Más de la mitad de la
provincia ha perdido
población el último año

El primer diario que no se vende

Viernes 16

El éxodo a las áreas metropolitanas fuelaprincipalcausadelapérdidadehabitantes
en 59 de los 94 municipios coruñeses. Santiago es la única ciudad en la que crece el
2
padrón y ya supera la barrera de los 93.000 habitantes, según datos del INE.
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La huelga en el Sergas obliga a retrasar
15 operaciones quirúrgicas en un día
El paro del personal no afectó a urgencias. La participación fue del 75%, según los sindicatos.
4

Aprobada la
ley que busca
más igualdad
para la mujer

Vecinos y partidos políticos de Santiago
temen que el AVE no llegue hasta 2015
Creen que las modificaciones previstas en Vedra
y Boqueixón retrasarán de nuevo los plazos.
3

Deportes

Alonso: «El coche ya
es muy competitivo»

Paridadenlistaselectorales,más
permisos de paternidad y de
maternidad,presenciafemenina
enlosconsejosdeadministración
de las empresas... La ley fue
aprobada por todo el Congreso,
salvo el PP, que se abstuvo.
6

FABIÁN SIMÓN

El Mundial de Fórmula 1 comienza en la madrugada del domingo. Síguelo en 20minutos.es 12

«CASINOBAILOPORCANSANCIO».
EntrevistaaDassaeva,laruso-españoladelaeróbic. 13

Carga
policial en
Juan Flórez

EL SEVILLA PASA EN LA UEFA TRAS
MARCAR GOL EL PORTERO PALOP 12
Absuelto un conductor que iba a 260 km/h
porque no provocó «peligro concreto»

La policía cargó ayer contra 200 trabajadores de la
empresa Atento tras cortar por segundo día consecutivo el tráfico en el centro. Hubo varios heridos. 3

La Audiencia de Burgos echa por tierra la sentencia
de un juzgado que lo había condenado a seis meses. 10

El cero desaparece de
las notas finales de los
estudiantes de la ESO
Según una norma que prepara el Ministerio de
Educación, que también dirá adiós al libro de
escolaridad, vigente desde hace 37 años.
6

¡Búscalo,
léelo y,
cuando
termines,

PÁSALO!

La Iglesia califica de acción de
eutanasia la muerte de Inmaculada
Echevarría había pedido ser incinerada y que sus
cenizas se esparzan en la costa de Pontevedra.10
Y TODO ESTO Y MUCHO MÁS,
CONTINUAMENTE ACTUALIZADO, EN...

tutiplán

Cine con aire GALLEGO
El argentino Leonardo Sbaraglia protagonizaConcursante la ópera prima del
ourensano Rodrigo Cortés.Parte de la película se rodó en A Coruña. 20

TEATRO EN EL ROSALÍA

El televisivo Ernesto Chao actúa hoy y mañana en la obra As últimas lúas . 24

De Juana se
ahorró 4.180
días de cárcel
con Felipe y
620 con Aznar
Zapateroleanuló175díasdelos
descontados por el PP, según figura en el expediente penitenciario del etarra. Las rebajas se
produjeron entre 1987 y 2004. 9
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TT MUNICIPIOS
BETANZOS

Nuevo colegio

Las
obras para construirlo
comenzarán en 2008. Será
para educación infantil y
dispondrá de 18 unidades.
El Ayuntamiento está
adquiriendo terrenos en O
Carregal para este centro.

T OLEIROS

La Xunta frena la aprobación del PGOM

La
Consellería de Política Territorial no le otorgará la
aprobación definitiva al Plan General de Oleiros
hasta que el Ayuntamiento corrija deficiencias que
afectan a la clasificación de suelos. Según la Xunta,
querían convertir en suelo urbano solares que
carecen de acceso rodado o abastecimiento de agua.

T CARRAL

T CAMBRE

T CULLEREDO

Un vehículo contra los
incendios Carral lo

Pavimentación de calles
y caminos En los

Intercambio de libros

recibirá a principios de
este verano. También se
dedicará a labores de
salvamento. Lo comprará
la Diputación con una
partida de 67.000 euros.

próximos tres meses la
Diputación reparará el
firme de varias vías de las
parroquias de Meixigo,
Santa María de Vigo,
Brexo, Cecebre y Bribes.

Los coruñeses cambian el
interior por áreas urbanas

SEGUNDOS
Denuncian un cierre
peligroso en un área
infantil de A Cubela

Más de la mitad de los municipios perdieron población en 2006. El éxodo rural

y la mortalidad, las causas. La única ciudad que ganó habitantes: Santiago

Aceras rotas, solares abandonados y llenos de basura e iluminación escasa. Ésas son algunas de las
quejas que la asociación de vecinos Oza-GaiteiraOs Castros ha enviado al Ayuntamiento a través de
un escrito. Los residentes se quejan del mal estado
de las calles del barrio y citan ejemplos muy concretos. Dicen que en la plaza de La Cubela las baldosas están levantadas y que el cierre del área infantil es peligrosa porque acaba en puntas. Además,se quejan de que el suelo de la calle de A Gaiteira
es muy resbaladizo y peligroso cuando llueve y que
en el Parque Europa la iluminación es «ruin».

P. PÉREZ

MARTA GARCÍA

20 MINUTOS

El interior de A Coruña está
perdiendo tirón. Y la situación es crítica en buena parte de la provincia, ya que 59
ayuntamientos (más de la
mitad) han perdido habitantes en 2006 respecto al año
anterior, bien porque la gente se va a otros ayuntamientos o porque, sencillamente, fallece. Según datos del
INE, en el último año la provincia sólo aumentó su población en 2.434 personas,
hasta alcanzar los 1.129.141
habitantes.
La periferia de las ciudades son las únicas que se salvan de esta sangría poblacional y concentran a los 34
municipios que ganan vecinos en 2006 (además de Coirós, el único ayuntamiento
que mantiene la misma cifra de habitantes, 1.654, desde 2004). Las que resisten esa
caída, y a la vez se benefician
del éxodo del interior, son
sobre todo las áreas de A Coruña y Santiago.
De hecho, en el caso de la
primera, la ciudad de A Coruña es la única que pierde
habitantes (29) mientras que
los municipios de su entorno continúan ganando peso al tener cada vez más población. Por ejemplo Culleredo terminó 2006 con 26.547
residentes, 897 más que el

año anterior, y Oleiros censó a 797 vecinos durante ese
mismo año.
Santiago también amplió
su padrón y por fin superó
la barrera de los 93.000 habitantes gracias a medio millar de nuevos residentes.
A Ferrol, sin embargo, le
pasa algo muy parecido a A
Coruña: perdió gente por
culpa del área y en 2006 se
quedó sin 756 vecinos.

Las comarcas están en alza
Las ciudades coruñesas, como Ferrol y A Coruña, se están
quedando pequeñas y su suelo es cada vez más escaso y caro. Eso explica que muchos de sus vecinos opten por trasladar su residencia a ayuntamientos cercanos, donde trabajo y
vivienda son mucho más fáciles de conseguir. De hecho, municipios como Culleredo y Oleiros han pasado de ser lugares
dormitorio a tener autonomía con una creciente actividad laboral y una construcción pujante. Y los pisos se alejan de las
cifras astronómicas de la ciudad, donde el metro cuadrado
alcanza en muchos casos los 6.000 euros.

Colas de siete kilómetros
tras un choque en la AP-9
Las retenciones se prolongaron más de una hora. Un
choque entre dos turismos
a las 8.40 h en el kilómetro
6,300 de la AP-9 colapsó la
salida de la ciudad por la autopista, originando siete kilómetros de retenciones,
hasta la entrada de A Coruña, durante una hora.
La colisión se originó en
un accidente paralelo, en dirección de entrada a la ciudad. Un turismo se salió de
la vía, perdiendo un neumático, que invadió el vial contrario. El conductor de un coche que iba en dirección a
Santiago intentó esquivar la
rueda, pero su vehículo chocó con otro, quedando am-

Los vecinos de Culleredo
pueden encontrar desde
esta semana libros en
locales de ocio de la
localidad, que podrán
intercambiar con otros
vecinos de forma gratuita.

bos en medio de la calzada.
No hubo heridos, según la
Guardia Civil, que acudió al
lugar a regular el tráfico.
Retenciones en Lavedra
Por otra parte, la avenida de
Lavedra sufrió un nuevo colapso ayer por la tarde. A las
16.00 h. se averió un camión
en el carril central del vial de
salida. El vehículo se quedó
parado en la calzada y hubo
retenciones de una hora.
Posteriormente, alrededor de las 17.00 horas, dos
jóvenes, ambas de 18 años
resultaron heridas de carácter reservado tras caer de la
moto en la avenida de Salgado Torres.

Los mercados, un horno
Eso es lo que denuncian los fruteros de la plaza de Lugo, que aseguran que en la última planta en la que están el sol les da directamente y les cuece la mercancía (en la foto, chirimoya en mal estado). El grupo municipal del PP pide trasladarlos al primer piso.

Vuelos a Madrid
por 11,99 euros
La compañía Easyjet tiene esta oferta para todas
las reservas que se realicen entre hoy y el próximo martes 20 de marzo.
Los vuelos, a 11,99 euros
cada trayecto con las tasas incluidas, se harán
entre el 25 de marzo y el
31 de mayo. Más datos en
www.easyjet.com.

Selección de planes
para La Marina
El jurado hará hoy una
selección entre los 11
proyectos presentados al
concurso. Por su parte,
el BNG pide que se tenga en cuenta la opinión
de los vecinos del barrio
para la elección del plan.

Terapia en plena calle
Los estudiantes de Terapia Ocupacional de la Universidad de A Coruña enseñaron ayer en una carpa en los
jardines de Méndez Núñez en qué consiste su profesión con diferentes actividades.
FOTO: M. FUENTES

ción de la Zona 30 en su
barrio, al igual que en
Ciudad Jardín, O Ventorrillo y Matogrande.

Pillados robando
material de obra
La Policía Local detuvo
en la madrugada del pasado miércoles a dos jóvenes que intentaban robar material de obra en
la calle Alcalde Folla Yordi, cerca de Zalaeta.

Cesión de la casa
de Rosalía a la RAG
La Fundación Caixa Galicia cederá hoy a la Real
Academia Galega la casa
coruñesa de Rosalía y
Manuel Murguía (en la
Ciudad Vieja) para promocionar el gallego.

Reunión informativa
sobre la Zona 30

Se niegan a pagar
para ir al trabajo

Los vecinos de Nuevo
Mesoiro celebrarán el
próximo jueves 22 de
marzo una reunión para
informar a todos los residentes de la implanta-

La plantilla del hospital
San Rafael se queja de
que tienen que pagar bonos de 30 euros al mes
por dejar el coche en el
parking de ese centro.
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Carga policial contra 200
trabajadores en el centro
Varios concentrados resultaron heridos. Denunciaban 179 despidos
en Atento y cortaron el tráfico por segundo día, colapsando Juan Flórez
JUAN PARDO
20 MINUTOS

«Recibí tres porrazos mientras pasaban por encima de
la gente que caía al suelo»,
así describía Mónica Díaz,
delegada sindical de la CIG,
la carga policial que disolvió
a porrazos ayer a mediodía
el corte de tráfico protagonizado en pleno centro por
200 trabajadores de Atento,
que protestaban por el despido de 179 compañeros.
Los manifestantes ocuparon Juan Flórez a las 11.00 h
por segundo día consecutivo. Los antidisturbios actuaron media hora después. El
incidente duró un cuarto de
hora y se saldó con varios heridos entre los concentrados.
A las 12.00 h pudo restablecerse la circulación, colapsada hasta la plaza de Pontevedra y calles adyacentes. Es
la segunda carga en tres días
en la ciudad, tras la del pasado martes contra funcionarios municipales. A las 20.00
horas, los trabajadores de
Atento volvieron a cortar parte de Juan Flórez.

A CORUÑA ARDE...

Funcionarios Funcionarios
municipales –muchos de
ellos, bomberos y policías
locales– cumplen hoy el
quinto día de concentración
en el Obelisco. Pernoctarán
en la zona hasta el 27 de
mayo para pedir a María Pita
mejoras salariales.

Campamento del Obelisco.

Los antidisturbios cargaron ayer violentamente contra los trabajadores de Atento concentrados. M. FUENTES

LA PROTESTA

LA DENUNCIA

LA CRÍTICA

CARTA DE DESPIDO
A 179 TRABAJADORES

RECURSOS CONTRA LA
ACTUACIÓN POLICIAL

PIDEN LA DIMISIÓN DE
OBDULIA TABOADELA

La protesta se debe al
despido masivo de 179 de
los 1.100 empleados de
Atento el pasado miércoles
por «disminución del
servicio», según la firma, lo
cual niegan los afectados.

Varios de los trabajadores que
ayer sufrieron los golpes de la
Policía Nacional anunciaron
que denunciarán la carga.
También se presentarán 179
instancias ante Inspección de
Trabajo, una por despido.

El portavoz del sindicato
CIG, Paulo Carril, exigió la
dimisión de la subdelegada
del Gobierno, Obdulia
Taboadela, por ordenar
cargar ayer y desalojar el
martes a los funcionarios.

Santiago

Semana caliente en la ciudad.
Desde el lunes se viven en las
calles numerosas muestras
públicas de malestar.

M. F.

Malestar
por la ruta
del AVE
Los posibles cambios
en el trazado del AVE
han caído como una
losa en la ciudad.Todos los grupos políticos y los colectivos
vecinales coincidieron ayer en señalar
que las modificaciones que baraja Adif
retrasarían la llegada del AVE hasta
2015.Los cambios se
plantean para los
tramos de Vedra y
Boqueixón.

Accidente en
Volta do Castro

Ronda de Nelle Los vecinos
de la zona han reunido más
de 500 firmas contra la
eliminación del viaducto
proyectada por María Pita.
Consideran que el Ayuntamiento no les ha consultado
el plan de reforma, que
incluye la construcción de un
subterráneo.

Tres personas resultaron heridas leves al
salirse de la vía el coche en el que viajaban en la madrugada de ayer, a la altura
de la rotonda de Volta do Castro.

Los Rosales Los residentes
están recogiendo firmas en el
barrio para exigir a María
Pita que dote a la zona de «lo
prometido» en su día en
cuanto a infraestructuras y
equipamientos.

La iniciativa de autoempleo Equal para colectivos desfavorecidos ha permitido
crear en el último año
30 empresas.

Equal crea
30 empresas

DíasAzules
Días

3
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El transporte escolar
podrá ser utilizado
por cualquier gallego

La huelga de
personal del
Sergas retrasa
15 operaciones
El paro no afectó a las urgencias. La huelga de personal del Sergas, a la que
estaban llamados más de
14.000 trabajadores, provocó ayer el retraso de 15
operaciones programadas
en los hospitales gallegos,
según informó el Sergas.
Los servicios que se vieron más afectados por el
paro del personal sanitario fueron Admisión, Radiología, Laboratorio y Extracciones, pero las urgencias «no se vieron
afectadas», aseguró la Xunta. El porcentaje de participación de esta huelga,
con la que la plantilla reclama mejoras salariales,
fue de un 33,8% según el
Sergas y de un 75% según
los sindicatos.

Los autobuses admitirán a los vecinos de 12 municipios del rural.
El billete cuesta un euro y los viajeros ocuparán plazas vacantes
LAURA JUAN
20 MINUTOS

El transporte en las zonas rurales de Galicia va a mejorar
a partir del próximo lunes.
Ese día, y hasta que finalice
el curso escolar, arranca el
programaTES+BUS, una iniciativa de transporte escolar compartido impulsado
por la Xunta de Galicia.
Gracias a este programa,
los vecinos de 12 municipios
rurales podrán utilizar las
plazas vacantes de los autobuses de transporte escolar
para desplazarse. El precio
de cada viaje será de un euro y los usuarios podrán subir y bajar en cualquiera de
las paradas establecidas.
En total, se ofrecerán 34
rutas seleccionadas «en función de las que tenían más
plazas libres», asegura la
conselleira de Educación,
Laura Sánchez Piñón. Y es
que la prioridad seguirá siendo para los estudiantes, aunque los vecinos compartan
transporte con ellos.

El TIEMPO

Prioridades en la matrícula
El nuevo decreto que regula la admisión de alumnos en los
colegios públicos de Galicia priorizará a los alumnos discapacitados o a aquellos que ya tengan a algún hermano en el centro en el que desean matricularse. Además, se van a incluir
entre los criterios puntuales el domicilio familiar y la categoría de familia numerosa. También resultarán beneficiados los
inmigrantes para quienes se destinarán un 15% de las plazas
de los centros. Una vez conseguida la plaza, con el nuevo decreto, se garantiza la permanencia en el mismo colegio hasta
la finalización de la enseñanza que en él se imparta.

3

MESES
faltan para que finalice el
presente curso escolar y los
niños tengan vacaciones
La Xunta se encargará de
evaluar el funcionamiento
de este programa piloto para analizar la posibilidad de
ampliar el número de rutas
y concellos beneficiados de
cara a los próximos cursos.

La idea no es nueva, pues
en Ourense en 2003 nació
Ruto, que facilita la movilidad entre Vilariño de Conso,
Viana do Bolo y AVeiga usando los autobuses escolares.
BENEFICIADOS
Ourense Viana do Bolo,
O Bolo, A Veiga y Vilardebós.
Pontevedra
Rodeiro,
Agolada, Arbo y As Neves.
A Coruña Mazaricos y As
Pontes de García Rodríguez.
Lugo Las localidades de
Cervantes y Riotorto.

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

www.20minutos.es

Dispara a un guardia civil
Francisco M. V., vecino del municipio lucense de Guitiriz
(foto), fue arrestado ayer tras herir de bala a un guardia
civil que mediaba en una discusión después de que la
madre de Francisco pidiese ayuda porque su hijo estaba
muy violento. Al llegar a la casa, el detenido cogió una
escopeta y disparó al agente.
FOTO: EFE / J. M. CASTRO

Calma en el Canalejo
En A Coruña la huelga pasó sin demasiada incidencia aunque según el Sindicato de Auxiliares de Enfermería fue seguida por un
85% de los trabajadores del
hospital Juan Canalejo.
«Retrasó algunas operaciones quirúrgicas pero en
ningún momento afectó a
los servicios de urgencias»,
apuntó Elsa Borrajo, de este colectivo.

SEGUNDOS
Desconfiamos de la
comida rápida
El consumidor gallego es
el que más desconfía de
la comida rápida y el que
menos se queja por la vivienda en España, según
un estudio de la Fundación Eroski. Además, en
la comunidad autónoma,
según la Xunta, se llevaron a cabo 42.000 inspecciones de productos de
consumo en 2006, un 38%
más que en 2005.

Choca contra
una funeraria
Un autobús con excursionistas procedentes de la
localidad leonesa de Ponferrada chocó ayer contra
una funeraria en Allariz
(Ourense). En el suceso no
hubo que lamentar heridos. El siniestro se produjo a causa de un desvanecimiento momentáneo
del conductor del bus.

Arden 1,3 hectáreas
de monte en Covelo
La parroquia pontevedresa de Covelo vio ayer cómo 1,3 hectáreas de monte bajo y arbolado se convertían en pasto de las
llamas. El fuego se originó por una quema descontrolada y fueron detenidas dos personas.

Cinco detenidos en
Vilanova de Arousa
por blanquear dinero
Cinco vecinos de la localidad pontevedresa de Vilanova de Arousa fueron detenidos ayer por la Guardia
Civil como presuntos integrantes de una red de blanqueo de dinero vinculada al narcotráfico. Cuatro de
las personas que han pasado a disposición judicial, en
el marco de una operación denominada Chipirón,
pertenecen a una misma familia. Se trata de M. A. F. P.,
C. P. G., L. F. P. y J. F. P., con edades comprendidas entre
25 y 51 años; la quinta persona implicada es S. N. G.,
compañera sentimental del primero de los detenidos.
Las investigaciones siguen en marcha, según la Guardia Civil, que no descarta nuevas intervenciones.

Tenemos los peores
salarios de España

Nuevas hipotecas a
amortizar en 50 años

La media en Galicia es de
1.496 euros brutos al mes,
bastante menos que la nacional (1.743 euros). Los
sueldos más elevados se
pagan en Madrid y son 563
euros superiores a los de
aquí, según el INE.

Las hipotecas a largo plazo llegan a la comunidad
autónoma con Caixa Galicia. Están dirigidas a personas menores de 40 años
y pueden amortizarse en
un plazo de hasta 50, con
cuotas de pago bajas.

La denominación de
origen recibe ayudas

La Iglesia pide que
San José sea festivo

Serán 800.000 euros en
ayudas los que reciban los
16 organismos reguladores de las denominaciones
de origen que existen en
Galicia. La inversión correrá a cargo de la Xunta.

Los obispos gallegos han
pedido a la Xunta que incluya en los próximos años
el día 19 de marzo en las
fiestas laborales, al corresponder con la celebración
de San José.
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ACTUALIDAD

T UN DATO

11.525
MILLONES DE EUROS

está dispuesta a pagar la
británica ImperialTobacco por su propuesta de
opa por el 100% de Altadis

T UN PERSONAJE

T UNA FRASE

Las imágenes reproducidas por esos
medios son crudas y
lamentables blasfemias»
CONFERENCIA EPISCOPAL
COMUNICADO EN RELACIÓN CON LAS
FOTOS DEL LIBRO DE JAM MONTOYA

D. MASTROGIACOMO
PERIODISTA ITALIANO

En un vídeo difundido ayer, el periodista del diario La Repubblica,
secuestrado por los talibanes en
Afganistánhacediezdías,diceque
le matarán en dos días si el Gobierno de Roma no negocia.

T PARECE MENTIRA (y no lo es)

Perros en contra de la piratería
Lucky y Flo, dos hembras de la raza labrador
de pelaje negro, se sumaron ayer a una campaña contra la piratería en Malasia. Son los
dos primeros perros del mundo que han sido
entrenados para encontrar discos ópticos. Su
primera prueba en busca de discos piratas fue
en el aeropuerto de Kuala Lumpur.

La ley de igualdad pasa su
último trámite en el Congreso

SEGUNDOS

Va al juez
para que le
den más
paga al mes

La norma, que recibió el respaldo de todos los grupos excepto el PP, recoge la paridad en listas
electorales y consejos de administración. Entrará en vigor previsiblemente el próximo lunes
20 MINUTOS

El Congreso aprobó ayer, tras
un año de trámites, la Ley de
Igualdad Efectiva de Mujeres
y Hombres con el respaldo de
todos los grupos (que sumaron 192 votos a favor) y la abstención de los 119 representantes del PP, que aseguró que
está dirigida a las élites, «no
enfrenta los problemas reales», es «poco ambiciosa» y
«poco eficaz» y se ha tramitado sin «ánimo de consenso».
La norma entrará en vigor
previsiblemente el próximo
lunes con medidas que pretenden hacer real la igualdad
entre ambos sexos. Entre
otros puntos, establece la paridad en las listas electorales,
comenzando por los municipios de más de 5.000 habitantes. A partir de 2011, está
previsto que se aplique a los
de más de 3.000.
Asimismo, la ley estipula
un permiso de paternidad de
15 días que se ampliará progresivamente a un mes en el
plazo de seis años. Además,
en el caso de partos prematuros, el permiso de maternidad
se amplía tantos días como el
niño esté hospitalizado, hasta
un máximo de 13 semanas.
También se recogen bonificaciones para las trabajadoras autónomas, el subsidio
para las menores de 21 años
que den a luz aunque no hayan cotizado y medidas de
igualdad en las empresas. En

Contra la
violencia

Carmen Acal
39 AÑOS, TIENE TRES HIJOS.

El Gobierno contribuirá este
año con tres millones de euros
al Fondo Fiduciario de Naciones Unidas (Unifem) para la eliminación de la violencia contra las mujeres. La secretaria
de Estado de Cooperación Internacional, Leire Pajín, y la directora de Unifem, Noeleen
Heyzer, firmaron un convenio
con el que se formaliza la aportación española. Heyzer se
mostró «impresionada» por el
trabajo del presidente Zapatero en cuestión de igualdad de
género y aseguró que España
tiene un papel «muy importante» que jugar en esta materia
en el ámbito internacional.

«CONCILIAR ES
IMPOSIBLE»
Cuando volví de mi
tercera baja por
maternidad, pedí
jornada reducida. Me
ofrecieron un puesto
muy bueno, pero que
implicaba más horas
de trabajo, así que
preferí rechazarlo y lo
tuve claro: dejé de
trabajar para estar con
mi hija. La conciliación
en un puesto de
responsabilidad es
imposible.

Paloma Esteban

los consejos de administración de grandes compañías
(más de 250 trabajadores) deben procurar incorporar un
40% de mujeres entre sus
miembros en ocho años.

RESPONSABLE DE RR HH DE
ADAMS. TIENE TRES HIJOS.

«NOTENGO
PROBLEMAS»
Logró el ascenso a la
dirección cuando ya
tenía dos hijos. Me
dieron la reducción de
jornada y todo fueron
facilidades. Su horario
es lo más compatible
posible al de sus niños.
Jamás ha faltado a una
reunión del colegio y,
ante una urgencia
familiar, nunca le han
puesto pegas.

Madres discriminadas
El 8% de las mujeres españolas asegura que ha sufrido
discriminación en el trabajo
por ser madre. Son datos de
la encuesta Fecundidad y valores en la España del siglo
XXI, realizada a 10.000 mujeres y dirigida por el CSIC, que
también señala que el 58%
piensa que tener un hijo supone un obstáculo en su vida profesional.

Los malos estudiantes
ya no serán castigados
con el cero patatero
Proyecto de Educación. La
calificación de cero desaparecerá de las notas finales de los estudiantes de la
enseñanza secundaria obligatoria (ESO). Fuentes del
Ministerio de Educación y
Ciencia confirmaron ayer a
20minutosque «hay un proyecto de orden, que ya tiene el visto bueno de las comunidades», que recoge esta medida. Las mismas
fuentes afirman que este borrador (dado a conocer por
la publicación Magisterio)
«está ahora pendiente» de un

LA CARA Y LA CRUZ DEL MUNDO LABORAL FEMENINO

30%
DE ALUMNOS

españoles no terminan la
educación secundaria
obligatoria (ESO)
informe del Consejo Escolar
del Estado, por lo que todavía «no es definitivo».
No obstante, Educación
matiza que el cero desaparecerá únicamente del acta de
evaluación que se hace a fi-

JORGE PARÍS

M. L. / A. M.

La Audiencia de Sevilla ha desestimado
la petición de un joven de 22 años de
que sus padres le suban la «paga» mensual de 150 euros que
recibe actualmente.
La sentencia considera que es una cantidad «proporcional,
suficiente y generosa», teniendo en
cuenta que el joven
sigue viviendo en casa de sus progenitores y que el padre está en paro y cobra un
subsidio de 700 euros mensuales.

nal de curso, pero no de los
exámenes. «Evidentemente,
si un niño deja un examen en
blanco, seguirá sacando un
cero, pero sólo en el examen,
porque,siasistesiempreaclase, es imposible que tenga cero conocimientos al final del
curso».Conestanuevaorden,
a partir del año que viene, las
notas irán desde la calificación mínima de 1 a la máxima de 10. Asimismo, en el supuesto de que el estudiante
no acuda a clase, su calificación será de «no asistido».
Otra de las medidas es la
desaparición del libro de Escolaridad, vigente desde
1970, que será sustituido por
dos historiales académicos
–uno para primaria y otro
para secundaria– más modernos. DAVID RAMOS

Denunciada
por insultar a
Zapatero
La organización de
consumidores Cecu
ha denunciado la actitud de una profesora de Filosofía de un
instituto público de
Madrid por alusiones
insultantes a la situación política. La docente llevaba una camiseta en la que se leía: «HB + ZP = H. P.».

Estatuto
de Aragón
El pleno del Congreso aprobó ayer la reforma del Estatuto de
Autonomía de Aragón, que ahora pasará al Senado. Este
proyecto se convierte en la quinta reforma autonómica apoyada por la Cámara
Baja durante esta legislatura, tras la de la
ComunidadValenciana, Cataluña, Andalucía y Baleares.

Despedida por
ser transexual

Esculturas pudorosas
Un operario retira las tiras de papel con las que, durante la
noche, unos desconocidos cubrieron varias esculturas desnudas del artista noruego Gustav Vigeland que se encuentran en el famoso parque de Oslo que lleva su nombre. FOTO: EFE

La transexual Gina
Serra llevará el próximo lunes a los tribunales a la empresa
Euroresidencias, perteneciente al grupo
Sacyr Vallehermoso,
después de que la
despidieran del geriátrico en el que trabajaba por discriminación laboral por cambio de sexo.
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Sueldo vitalicio
para los ex
presidentes de
tres autonomías
En Cataluña, PaísVasco y Andalucía.
Galicia quiere subir la jubilación a los
ex jefes de la Xunta de dos a doce años
DAVID FERNÁNDEZ
20 MINUTOS

La vida política puede ser eterna (miren al socialista Ibarra,
25 años mandando en Extremadura) o efímera. Si el destino elige esta opción, son muchos los políticos que deciden
pensar en el futuro y prepararse una jubilación dorada.
Es el caso del presidente gallego, el socialista Emilio Pérez Touriño. En la actualidad,
los ex jefes de la Xunta perciben el 60% del que era su sueldo durante dos años tras su
cese. Es decir, que si Touriño
lo dejara hoy, cobraría 49.000
anuales hasta 2009.
Con la reforma legislativa
que acaba de proponer, los ex
presidentes pasarían (si lo piden) a ser miembros intocables del consejo consultivo de
Galicia durante doce años, ganando cada año 67.000 €.

No es el único que se ha
buscado un retiro remunerado. 20 minutos ha analizado
las jubilaciones de los ex presidentes en las 9 autonomías
en las que tiene edición.XX
Sueldo vitalicio Cataluña, PaísVasco y Andalucía pagan a sus ex presidentes un
sueldo vitalicio. El mayor, el
de Cataluña, más que el del
presidente del Gobierno.
Consejos consultivos
Una manera de disfrazar la jubilación son los consejos consultivos. Los ex presidentes valencianos forman parte de él
cuando cesan. Cobran 77.000
anuales durante quince años.
En Castilla y León pueden estar un mínimo de dos años y
como máximo, la mitad de su
mandato. El sueldo, 78.000
brutos al año.
Sin pensión En Madrid,
Murcia y Aragón.

LAS PENSIONES DE NUESTROS POLÍTICOS

Cataluña
Sus ex presidentes, como Pasqual Maragall
(foto), cobran por un período mínimo de 4
años y máximo la mitad de su mandato, el
80% de su sueldo cuando eran presidentes
(125.000 €). Al cumplir los 65 años, tienen
derecho a pensión vitalicia igual al 60% del
salario; hoy es de 93.448 euros al año.

País Vasco
En 1999 aprobó un decreto para regular el
estatus de ex lehendakari. Tienen derecho
a una pensión vitalicia equivalente al 50%
del que era su sueldo. Si el lehendakari
Ibarretxe (foto) se jubilara hoy, cobraría
45.000 euros anuales. También tiene
secretaria y chófer de por vida.

Andalucía
Los ex presidentes entran a formar parte
del consejo consultivo de Andalucía al
cesar, aunque sin sueldo. Cuando llegan a
los 65 años, tienen derecho al 60% de su
sueldo de presidente. Es decir, el actual
presidente, Manuel Chaves, (foto) cobrará
una pensión vitalicia de 46.000 euros al año.

Ex presidentes del Gobierno
Tienen derecho al 80% del sueldo durante
dos años despúes de su cese y, cuando se
jubilan, a una pensión vitalicia también por
el 80%. El salario actual de un presidente es
de 89.303 € anuales. También entran en el
Consejo de Estado (otros 74.000 € al año).
Aznar (foto) dejó este organismo en 2006.

Diputados y senadores
El año pasado, las Cortes aprobaron que diputados y senadores
reciban la pensión máxima (31.255,56 euros anuales) con haber
cotizado entre siete (recibirán el 80%) y once años (el 100%).
Para que un ciudadano normal pueda disfrutar de la pensión máxima debe cotizar 35 años (los últimos 15, con la base máxima).

7

Amores prohibidos
Un alimoche cautivo incuba en soledad un
huevo infértil y otro se enamora de su cuidadora
n el Centro de Recuperación de la Fauna Salvaje deTafira,
E
en Gran Canaria, Pascual Calabuig se afana por lograr la
cría en cautividad del alimoche canario. Pero no lo tiene fácil.
Tan sólo ha logrado formar dos problemáticas parejas.
La primera está integrada por Tisca, coja después de quedarse
enganchada en una torreta de alta tensión, y Vallebrón, un
agresivo macho que perdió un ala tras golpearse contra un cable eléctrico. El año pasado hicieron buenas migas y copularon con pasión, pero no llegaron a criar. En febrero volvieron a
la carga amatoria y hubo más suerte. Pusieron un huevo. Pero
algo raro pasó en el instinto materno de Tisca, que un buen
día, extrañamente cansada de la maternidad, agarró con su
pico el huevo y lo lanzó con desprecio contra la pared. Sólo un
milagro y la aportaextra de calcio en
LA CRÓNICA
CÉSAR-JAVIER ción
la dieta evitó la rotura,
verde
momento que los cuidadores aprovecharon para comprobar
que éste era infértil.
PeroVallebrón no se
amilanó. Mientras su
despechada hembra era trasladada a otra jaula, él acogió con
un cariño inusitado la incubación en solitario del huevo sin
futuro. Han pasado dos semanas desde entonces y sigue fiel a
su paternidad responsable. Una cámara web nos permite verlo día y noche, incubando pacientemente. Sólo algunas veces
sale a la puerta del nido y se queda mirando al infinito, como
esperando el regreso de Tisca. Esperanzado con un nacimiento que sólo nosotros sabemos imposible.

Palacios

En la jaula vecina, otro macho, robado como pollo de su nido y
que se cree hombre, se ha enamorado de su cuidadora María,
majorera como él. Pero lo suyo no es un amor platónico.
Cuando la joven entra a llevarle la comida, se lanza sobre su
pierna y copula compulsivamente sobre sus pantalones. La
pobre no gana para lavandería.
info@cesarjpalacios.com
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Los MIR se echan a la calle
por su situación laboral
Los médicos residentes piden cobrar ya lo mismo que sus compañeros
de plantilla y que se garantice su descanso después de 24 horas de guardia
JAVIER MESA
20 MINUTOS

Eneko

Ana Carmona recién salida de una larga mañana dentro del quirófano de su hospital.

INTERNOS

trabajan en los hospitales
del sistema nacional y
autonómico de salud
Humanos, José Antonio Benedicto, «establece unos criterios comunes para todo el
país». Los MIR no están conformes y los rechazaron, apoyados por la Confederación
Estatal de Sindicatos Médicos, CC OO, la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria y la Organización Médica Colegial.
LOS MIR REIVINDICAN
Descanso El descanso de
12 horas después de una jornada de trabajo debe ser un
derecho inexcusable. En muchos casos, un MIR no descansa tras una guardia de 24
horas y acumula 32 del tirón.
Salario Los MIR piden la
equiparación inmediata de
su sueldo base con el del personal contratado con el mismo grado de titulación.
Guardias Estos días quieren unos porcentajes respecto al personal de plantilla en
función de la antigüedad del
MIR, pero no menos de 10
euros a la hora.
SANIDAD ARGUMENTA
Asunto autonómico José Antonio Benedicto recuerda que «la mayoría de
las reivindicaciones se refieren a aspectos laborales que
se deben negociar con las CC
AA, empleadoras de los MIR
por tener las transferencias
de Sanidad».

Los guardias civiles
podrán asociarse y
elegir a representantes
El Consejo de Ministros aprobará hoy dos proyectos
de ley para regular los derechos y los deberes de los
guardias civiles y su régimen disciplinario. La reforma
incluye la supresión de la sanción de arresto y la regulación del derecho de asociación de sus miembros.
También elimina la aplicación del Código Penal Militar, excepto en situaciones de guerra y misiones en el
extranjero. El proyecto de ley se remitirá al Congreso,
después de la polémica suscitada por la apertura de
expedientes a una veintena de miembros de la Asociación Unificada de la Guardia Civil, que el 20 de enero protestaron en Madrid, vestidos de uniforme.

AUTORRETRATOS LABORALES (II) Q MIR ANESTESISTA

A las 12.00 h, mañana en Madrid, frente al Ministerio de
Sanidad, miles de MIR (Médicos Internos Residentes) de
todo el país protestarán por
su situación laboral al grito
de Llevo 32 horas sin dormir,
¿quieres que te opere? No descartan ir a la huelga.
Detrás de este lema se esconden unas condiciones laboralesqueestecolectivoconsidera injustas frente a la responsabilidad que ejercen a
diario.Tras seis años de carrera,unmédicosesometeaotro
de oposición para convertirseenMIRypasarcuatroocinco años trabajando lo mismo
que el personal contratado,
pero cobrando menos.
En octubre de 2006, el Ministerio de Sanidad aprobó
un Real Decreto que regulaba por primera vez sus condiciones laborales y, según su
director general de Recursos

22.000

SEGUNDOS

DICHO A MANO

JORGE PARIS

«La realidad es distinta a ‘House’»
Ana, residente de anestesia
en un hospital madrileño,
describe una de sus jornadascomoMIRdeprimeraño
Ella es una de los miles
de médicos internos residentes que saldrán mañana a la calle para exigir a la
Administración una mejora de su situación laboral. A
diferencia de otros MIR que
conoce y que se encargan
ellos solos de plantas hospitalarias, Ana está en todo
momento supervisada por
médicos adjuntos que la
guían durante las intervenciones. Aunque ella cuida
del paciente, la resposabilidad última siempre es del
adjunto.
8.00-9.00 h Cuando llego
al hospital entro en el quirófano y lo preparo para las intervenciones programadas
ese día. Es decir, vemos la historia del paciente para saber
si, por ejemplo, presenta algún tipo de alergia, estudiamos su caso, preparamos las
anestesias, etc.
9.00-15.00 h En quirófano, mi labor es cuidar del paciente. Controlo sus consMás salario Benedicto
insiste en que el salario base de los MIR ha pasado de
869 euros a 1.112,85, «equivalente a lo que cobra el personal de plantilla y además
se ha vinculado a posibles
subidas de éstos».
Horario La jornada, explica Benedicto, «no podrá
exceder las 48 horas incluyendo guardias».

tantes vitales (tensión, frecuencia cardíaca...), administro los fármacos necesarios para mantener la anestesia,
analizo
las
necesidades de aporte de líquidos, transfusiones... y estoy alerta ante posibles complicaciones que puedan surgir durante la intervención
para actuar rápidamente.
Tras la cirugía, el paciente
pasa a la sala del despertarreanimación, donde nos

Q Nombre: Ana Carmona,
madrileña de 28 años.
Q Cargo: Médico Interno
Residente de primer año.
Q Centro: Hospital general
público de Madrid.
Q Especialidad: anestesia.
Q Estudios: Fisioterapia
y Medicina.

aseguramos de su estabilidad durante unas horas/días. Si la cirugía se retrasa o se
complica, se prolonga mi jornada laboral hasta que sea
necesario. Ésta es mi misión
en el hospital. A pesar de la
imagen que tenemos del todopoderoso House, la realidad es distinta. Un solo médico no lo hace todo, se trabaja en equipo y cada
especialista tiene su área.
16.00-18.00 h Tres días a
la semana tengo sesiones de
formación por las tardes en
el hospital. Si las operaciones no se retrasan, como rápido y entro en las sesiones.
15.00-8.00 h Los días que
tengo que hacer guardia en
urgencias, después de comer entro de servicio y la
jornada se prolonga hasta
las 8.00 h del día siguiente,
es decir 24 horas seguidas.
Con un poco de suerte duermo un par de horas entremedias. Cuando salgo de la
guardia, yo hago el descanso establecido, aunque otros
compañeros siguen hasta
las 15.00 h y hacen 32 horas
seguidas.

Los galenos emigran a Europa
El sector sanitario es el que mayor fuga de profesionales registra cada año. Según la Confederación Estatal de Sindicatos de Médicos (CESM), cada año entre 800 y 1.000 facultativos dejan nuestro país en busca de mejores puestos de trabajo. Y el de los médicos no es el único sector que vive esta
realidad, ya que afecta a otras profesiones sanitarias como
las de enfermeros, farmacéuticos o veterinarios. Así, los empleos del sector sanitario representan el 17,4% de las ofertas
procedentes del extranjero, según el Informe Infoempleo 2005.

Liberan a los cuatro
‘malayos’ detenidos
El juez del caso Malaya
dictó ayer libertad bajo
fianza para Mª Rosa Jimeno, esposa de Juan
Antonio Roca, y para su
cuñado, mientras que su
hija y una empleada de
una inmobiliaria de Mur-

cia quedaron en libertad
con cargos.

Sevilla multará
a los ‘gorrillas’
A partir del verano, la Policía podrá multar hasta
con 120 euros a los gorrillas que reservan aparcamiento en Sevilla.

Mercedes de la Merced

COM.PUNT@

Compromisos incumplidos
apatero pretende hacer creer a los ciudadanos
Z
que el PP se opone a negociar con ETA o a reformar
los estatutos autonómicos para sacar rédito político.
Es cierto que hay un gran debate. Pero tal vez es el Gobierno quien se beneficia de ello, al quedar solapados
otros fracasos gubernamentales. La imparable subida de las hipotecas, que asfixia a los trabajadores; el
millón de familias que no llega a fin de mes; los cientos de miles de jóvenes que trabajan por un sueldo
irrisorio; la escasez de vivienda pública; la inseguridad extrema en algunas zonas, o nuestros jubilados,
cada vez más pobres, son sólo algunos de los problemas de los que el Gobierno no tiene intención de ocuparse. ¿Dónde están los 36.000 policías más, las nuevas comisarías en todas las ciudades, los 1.000 nuevos
jueces, los 600 euros mensuales de salario mínimo,
las 720.000 viviendas asequibles? El balance de estos
tres años no puede ser peor. Demasiados compromisos incumplidos y demasiada tarea pendiente para
los 12 meses que restan de legislatura.
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Contra la
matanza
de focas
Varios activistas de las
ONG Igualdad Animal
y Ecuanimal escenificaron ayer ante la embajada de Canadá en
Madrid y en la Puerta
del Sol de la capital su
repulsa a la matanza de
focas que lleva a cabo
anualmente el país norteamericano. Los manifestantes tiñeron de
rojo la bandera canadiense.
FOTO: REUTERS

De Juana redimió 4.180
días de cárcel con el
PSOE y 620 con el PP

Rebote. Tras la caída del día anterior, la Bolsa subió ayer un 2,48% y
cerró en 13.940,40 puntos, en una jornada de fuertes alzas en Altadis, Logista y de grandes valores como Telefónica, Santander y BBVA.

Entre 1987 y 2004. Zapatero le suspendió una rebaja de 175 días
otorgada por el PP. El presidente no espera ningún gesto de ETA
DAVID FERNÁNDEZ
20 MINUTOS

Ahora que PP y PSOE se han
declarado la guerra por el
caso De Juana Chaos, tirando de hemeroteca para demostrar que quien ha cedido al chantaje de ETA es
siempre el otro, conviene recordar, con los datos objetivos en la mano, que PP y
PSOE han reducido la condena al etarra cuando estaban en el poder.
Entre 1987 y 2004, De
Juana se benefició de redenciones que sumaron 4.800
días, el equivalente a doce
años de prisión. Felipe González le redimió 4.180 días
(3.500 por buena conducta) y Aznar, 620, según su informe penitenciario. Por poner dos ejemplos, el PSOE
le quitó 469 días por matricularse en un curso de la
UNED que nunca hizo y el
PP le ahorró otros 350 días
por escribir un libro en el
que se mofaba de Aznar y
su mujer.

Mañana, más
manifestaciones
Los partidos políticos se vuelven a echar a la calle este sábado. En Pamplona, el UPN,
apoyado por el Gobierno navarro y el PP, ha convocado
una marcha a las 17 horas para recordar a Zapatero que
«Navarra no es negociable»
ni aceptará ser moneda de
cambio en el proceso de paz.
Por su parte, el PSOE apoya
la manifestación convocada
por el Foro Social de Madrid
también este sábado en la capital contra la guerra de Irak,
coincidiendo con el cuarto
aniversario de la invasión.

Zapatero, por su parte, no
le ha redimido nada, todo
lo contrario, ya que le anuló en 2004 una rebaja de 175
días que la había dado el PP.
Zapatero volvió a hablar
ayer de De Juana en una entrevista en Onda Cero al reiterar que su prisión atenua-

da no es una cesión al chantaje etarra. Y como no lo es,
«no espero nada a cambio.
No hay indicios de que ETA
pueda emitir un comunicado en los próximos días»,
aseguró.
El nuevo felino descubierto. EFE

Entrega de armas
Fuentes de Interior y de Batasuna, como ya publicó
20 minutos el martes, sí esperan en cambio un gesto de
ETA muy pronto en respuesta al cambio penitenciario
de De Juana, como sería una
simbólica entrega de armas.
Por otro lado, el presidente de la Federación de Asociaciones de Ecuatorianos,
Santiago Morales, que organizó el 13 de enero una manifestación en Madrid en recuerdo de sus dos compatriotas asesinados en la T-4,
ha recibido en su casa del
País Vasco dos vídeos de
ETA, según ha podido saber
20 minutos, una información que Morales no ha querido comentar ni desmentir.

Descubren un
nuevo tipo de
felino en las
islas Borneo
Científicos de EE UU han
descubierto que la pantera
nebulosa que vive en las islas de Borneo y Sumatra es
una especie de felino completamente nueva y que es
un pariente muy lejano de
la otra pantera nebulosa que
vive en otros países del continente asiático. Se calcula
que existen entre 5.000 y
11.000 ejemplares.También
hace pocas semanas, se descubrieron 52 nuevas especias animales en Borneo.

ABERTIS «A»
ACCIONA
ACERINOX
ACS
AG. BARNA
ALTADIS
ANTENA 3 TV
B.POPULAR
B.SABADELL
BANESTO
BANKINTER
BBVA
CINTRA
ENAGAS
ENDESA
FCC
FERROVIAL
GAMESA

22,66
147,10
18,76
42,65
24,43
45,40
16,85
14,50
34,66
17,19
55,65
17,71
13,10
18,29
38,76
74,20
72,20
22,82

2,72
1,45
1,68
1,79
2,73
16,74
3,25
2,47
1,70
2,87
2,39
1,90
1,79
2,18
0,54
1,85
3,14
4,34

GAS NATURAL
IBERDROLA
IBERIA
INDITEX
INDRA
MAPFRE
METROVACESA
NH HOTELES
REE
REPSOL YPF
SACYR VALLE.
SAN
SOGECABLE
TELECINCO
TELEFONICA
UNION FENOSA

33,27
33,51
3,15
44,15
17,77
3,58
86,25
16,78
35,07
23,42
39,35
13,17
28,73
20,98
15,54
38,74

2,43
3,30
1,94
3,01
2,84
2,29
0,23
2,63
2,24
1,74
1,65
2,65
2,86
2,84
2,24
1,84

FLASH

Sanción a Irán

La ONU recibió ayer un borrador
para sancionar a Irán por no suspender el enriquecimiento de uranio.

Horca para el número 3 de Sadam Un Tribunal de
Bagdad ratificó la condena a muerte de T.Yasín Ramadán.
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Absuelto el conductor
que fue condenado por
circular a 260 por hora

SEGUNDOS

Su «conducta temeraria» no supone un «peligro concreto».
Le habían caído seis meses de cárcel y dos años sin carné
R. A.
20 MINUTOS

Circular a 260 kilómetros por
hora, aunque es «una conducta temeraria», no supone
«un peligro concreto» para
ninguna persona. Así lo asegura una sentencia de la Audiencia Provincial de Burgos,
que ha decidido absolver a
Constantino García, un asturiano de 42 años que en febrero de 2006 fue pillado por
un radar de la Guardia Civil
circulando a esa velocidad en
la A-231, cerca de Burgos.
La Audiencia revoca así
otra sentencia dictada en
enero por el Juzgado de lo
Penal Número 1 de Burgos,
que condenó a este conductor a seis meses de cárcel
(que no iba a cumplir) y a
dos años sin carné por un
delito contra la seguridad
del tráfico.
La Audiencia dictamina
que ir a 260 km por hora es
una conducta «manifiesta-

Sin carné, ebrio
y a 201 por hora
Los Mossos d’Esquadra detuvieron el domingo a un joven
de 23 años, al que ya se le había retirado en dos ocasiones
el carné de conducir, que circulaba borracho de madrugada por la autopista C-16 a 201
kilómetros por hora y realizando maniobras temerarias
(la velocidad permitida en esa
vía es de 90). Su coche fue interceptado por una patrulla,
pero el joven, Borja T. S., se negó a parar, superó el peaje sin
pagar y huyó en dirección a
Barcelona. Varios vehículos tuvieron que maniobrar para no
chocar con él.

mente temeraria que infringe gravemente las normas de
circulación», que crea «rechazo y reproche en la mayoría
de la sociedad», pero que no
se puede considerar como un

delito de conducción temeraria porque «no hubo ninguna circunstancia de peligro concreto», ya que el día
de la multa había «buena visibilidad y escasa circulación
de vehículos». Constantino
conducía un Audi.
Sin maniobras evasivas
La sentencia también precisa que «ni el conductor ni su
acompañante, ni los agentes
de la Guardia Civil que pararon el coche, ni otros usuarios de la vía fueron sujetos
pasivos de un peligro concreto». No se produjeron «circunstancias de peligro concreto, como obligar a otros
conductores a realizar maniobras evasivas».
Por tanto, la Audiencia
concluye que los hechos no
pueden ser calificados como
delito, aunque deja abierta la
posibilidad de que la DGT
continúe con un expediente
sancionador.

Vestigios de la II Guerra Mundial
El Ejército alemán hizo explotar ayer en el muelle de Sassnitz, en la isla de Ruegen, una
bomba de 500 kilos que llevaba bajo el agua, a unos 8 metros de profundidad, más de 60
años, ya que fue lanzada por aviones aliados durante la II Guerra Mundial.
FOTO: EFE

Investigan el
entorno más intimo
de Yeremi

Los restos de Inmaculada abandonando el hospital donde murió.

La Iglesia dice que la
muerte de Inmaculada
fue un «suicidio asistido»
Sus cenizas se esparcirán en
la costa de Pontevedra, lugar
en el que fue «más feliz». El arzobispo de Toledo y cardenal
primado de España, Antonio
Cañizares, lamentó y rechazó
ayer la consumación de lo llamó «acción de eutanasia o suicidio asistido», en referencia
a la muerte de Inmaculada
Echevarría, la mujer que pidió ser desconectada del respirador que la mantenía viva
y que murió ayer en Granada.
Por su parte, el presidente
de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves, aseguró que el
traslado de la mujer del Hos-

La sedaron,
nos dio un
beso a los que
estábamos allí y
después la
desconectaron»
CRISTÓBAL ENTRENA
Amigo que acompañó a
Inmaculada al morir

pital San Rafael, gestionado
por una orden religiosa, al de
San Juan de Dios, dependiente del Servicio Andaluz de Sa-

EFE

lud donde falleció, se debió a
una decisión delVaticano.
Una veintena de personas
despidieron ayer a Inmaculada en el tanatorio del cementerio de San José de Granada, donde fue incinerada.
Por deseo de la fallecida, a la
ceremonia religiosa sólo acudieron sus mejores amigos.
Última voluntad
Entre ellos se encontraba Cristóbal Entrena, que aseguró
que Inmaculada dejó por escrito a su hijo biológico su última voluntad: ser incinerada
y que sus cenizas se esparcieran en la costa de Pontevedra,
el lugar donde fue «más feliz».
Este amigo, que acompañó a
Inmaculada en el momento
de su muerte, indicó que se
marchó «tranquila y preparada para todo».

El delegado del Gobierno
en Canarias, José Segura,
aseguró ayer que tiene esperanzas de resolver satisfactoriamente la desaparición del niño Yeremi
Vargas. Además, indicó
que las investigaciones
policiales se centran en los
entornos familiares inmediatos, amistades, vecinos
y colegio.

Accidentes mortales
por distracciones
Un estudio elaborado por
el Instituto de Seguridad
Vial de la Fundación
Mapfre indica que la distracción del conductor estuvo presente en el 37% de
los accidentes con víctimas mortales registrados
en 2006.

Usar el móvil en otro
país será más barato
LosministrosdeTelecomunicaciones de la UE acordaron ayer reducir a partir
de julio las tarifas de las llamadas de telefonía móvil
entre diferentes países. Las
salientes costarán un má-

17 patronos detenidos
por explotación
de 91 inmigrantes
Una operación de la Guardia Civil contra la explotación laboral, desarrollada en diferentes puntos de
Navarra, consiguió «liberar de un régimen de esclavitud encubierta» a 91 obreros, detener a 17 patronos e imputar a seis empresarios. Trece de los detenidos son portugueses. Se trata de la operación Lusa, en la que la Benemérita trabajaba desde hace
meses gracias a la colaboración ciudadana y como
consecuencia de operaciones anteriores sobre el
mismo asunto.Los detenidos eran patronos que captaban a los trabajadores fundamentalmente en estaciones de transporte público y albergues de Lisboa y Oporto, y se apoderaban de su salario.
ximo de 0,50 euros por minuto, y las entrantes previsiblemente 0,25 euros.

28 buitres muertos
en Segovia y Burgos
Agentes de la Guardia Civil hallaron ayer 28 buitres
leonados muertos, posiblemente por envenenamiento, en Maderuelo (Segovia) y Santa Cruz de la
Salceda (Burgos). Además,
hallaron otros 19 buitres
afectados por veneno.

Una pareja gay
adopta a un niño con
síndrome de Down
La única pareja de homosexuales, de las 48 que ha
solicitado la adopción en
Barcelona tras la reforma
del Código de la Familia, ha
decidido adoptar a un niño con síndrome de Down.
El hecho de elegir a un niño con esta discapacidad
sirvió para agilizar los trámites. Las otras 47 parejas
están en lista de espera.
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Un recluso de
Guantánamo asegura
ser el cerebro del 11-S
El paquistaní Salid Seij afirma ser el responsable de otros 29
atentados y de la muerte del periodista Daniel Pearl
MARGA LUIS
20 MINUTOS

El paquistaní Jalid Sheij Mohammed, retenido en Guantánamo desde hace un año,
ha confesado ser el «responsable de la Operación 11-S,
de cabo a rabo», según la
transcripción –divulgada el
miércoles por el Pentágono–
de la audiencia celebrada hace una semana en la base militar que EE UU tiene en la
prisión de Guantánamo.
Mohammed también declaró ser el asesino del corresponsal estadounidense
del Wall Street Journal Daniel Pearl: «Con mi bendita
mano derecha corté la cabeza del judío norteamericano»,
dijo, asegurando que hay fotos suyas en Internet sujetando la cabeza decapitada.
En el mismo juicio, Mohammed admitió ser el responsable de la planificación
de otros 29 atentados, uno
de ellos el que sucedió en Bali en 2002, donde murieron
más de 200 personas.

SEGUNDOS
EE UU califica a Irak
como «guerra civil»
Por primera vez el Pentágono usa «guerra civil» para citar la situación de Irak
en su informe trimestral
sobre ese país. La Cámara
de Representantes aprobó ayer el calendario presentado por los demócratas, donde se establece la
retirada de las tropas de
Irak en agosto de 2008.

18 detenidos en
Marruecos por el
atentado del lunes

Jalid Sheij, el día que fue capturado en Pakistán en marzo de 2003.

«Combatiente
enemigo»
El objetivo de la audiencia es
determinar si Sheij Mohammed puede considerarse como «combatiente enemigo»,
término que el Gobierno de
Bush usa para poder realizarles juicios militares. Junto a
Jalid hay otros 13 presuntos terroristas en Guantánamo, que
fueron trasladados desde prisiones clandestinas.

EFE

Durante el juicio, Jalid
Sheij, de 41 años, aseguró
que le apenó que murieran
3.000 personas el 11-S, pero que «en una guerra siempre hay víctimas, es el lenguaje de la guerra. Si
EE UU quiere invadir Irak
no envía flores a Sadam,
manda bombardeos».
Hasta su captura, Jalid
Sheij era el tercer hombre
más buscado por el FBI. Es
la primera vez que está ante
un tribunal.
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Las autoridades marroquíes detuvieron a 18 personas por su presunta implicación en el atentado
del lunes en Casablanca,
donde el terrorista Abdelfetta Raydi se inmoló hiriendo a cuatro personas.
La Policía busca a otros
seis sospechosos.

Israel dice que no
«tratará» al nuevo
Gobierno palestino
El Gobierno israelí anunció ayer, tras conocerse el nuevo Gobierno palestino –formado por Hamás, Al Fatah
e independientes–, «no tener intención de tratar con
él» por no aceptar el reconocimiento de Israel. El ministro de Asuntos Exteriores pidió a la comunidad internacional que no colabore con «un Gobierno que
tiene un programa extremista». Por su parte, según su
programa de gobierno, el nuevo Ejecutivo palestino
«trabajará con la comunidad internacional para poner fin a la ocupación israelí y para que se restauren
los derechos legítimos de Palestina, entre ellos la autodeterminación».

Los polacos deberán
confesar su pasado
700.000polacostienendos
meses para confesar si colaboraronconlosservicios
secretos del régimen comunista que gobernó el
país hasta 1989. Los que
mientan cometerán un
delito y se les podrá prohibir que ejerzan su profesión durante 10 años.

Una protesta sin manos
Ante la visita de ayer del presidente de Estados Unidos,
George Bush, al estado mexicano de Yucatán, varias personas se ataron las manos como forma de expresar su
repulsa por la Policía estadounidense. FOTO: D. DE LA PAZ / EFE
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Los MIR se echan a la calle
por su situación laboral
Los médicos residentes piden cobrar ya lo mismo que sus compañeros
de plantilla y que se garantice su descanso después de 24 horas de guardia
JAVIER MESA
20 MINUTOS

Eneko

Ana Carmona recién salida de una larga mañana dentro del quirófano de su hospital.

INTERNOS

trabajan en los hospitales
del sistema nacional y
autonómico de salud
Humanos, José Antonio Benedicto, «establece unos criterios comunes para todo el
país». Los MIR no están conformes y los rechazaron, apoyados por la Confederación
Estatal de Sindicatos Médicos, CC OO, la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria y la Organización Médica Colegial.
LOS MIR REIVINDICAN
Descanso El descanso de
12 horas después de una jornada de trabajo debe ser un
derecho inexcusable. En muchos casos, un MIR no descansa tras una guardia de 24
horas y acumula 32 del tirón.
Salario Los MIR piden la
equiparación inmediata de
su sueldo base con el del personal contratado con el mismo grado de titulación.
Guardias Estos días quieren unos porcentajes respecto al personal de plantilla en
función de la antigüedad del
MIR, pero no menos de 10
euros a la hora.
SANIDAD ARGUMENTA
Asunto autonómico José Antonio Benedicto recuerda que «la mayoría de
las reivindicaciones se refieren a aspectos laborales que
se deben negociar con las CC
AA, empleadoras de los MIR
por tener las transferencias
de Sanidad».

Los guardias civiles
podrán asociarse y
elegir a representantes
El Consejo de Ministros aprobará hoy dos proyectos
de ley para regular los derechos y los deberes de los
guardias civiles y su régimen disciplinario. La reforma
incluye la supresión de la sanción de arresto y la regulación del derecho de asociación de sus miembros.
También elimina la aplicación del Código Penal Militar, excepto en situaciones de guerra y misiones en el
extranjero. El proyecto de ley se remitirá al Congreso,
después de la polémica suscitada por la apertura de
expedientes a una veintena de miembros de la Asociación Unificada de la Guardia Civil, que el 20 de enero protestaron en Madrid, vestidos de uniforme.

AUTORRETRATOS LABORALES (II) Q MIR ANESTESISTA

A las 12.00 h, mañana en Madrid, frente al Ministerio de
Sanidad, miles de MIR (Médicos Internos Residentes) de
todo el país protestarán por
su situación laboral al grito
de Llevo 32 horas sin dormir,
¿quieres que te opere? No descartan ir a la huelga.
Detrás de este lema se esconden unas condiciones laboralesqueestecolectivoconsidera injustas frente a la responsabilidad que ejercen a
diario.Tras seis años de carrera,unmédicosesometeaotro
de oposición para convertirseenMIRypasarcuatroocinco años trabajando lo mismo
que el personal contratado,
pero cobrando menos.
En octubre de 2006, el Ministerio de Sanidad aprobó
un Real Decreto que regulaba por primera vez sus condiciones laborales y, según su
director general de Recursos

22.000

SEGUNDOS

DICHO A MANO

JORGE PARIS

«La realidad es distinta a ‘House’»
Ana, residente de anestesia
en un hospital madrileño,
describe una de sus jornadascomoMIRdeprimeraño
Ella es una de los miles
de médicos internos residentes que saldrán mañana a la calle para exigir a la
Administración una mejora de su situación laboral. A
diferencia de otros MIR que
conoce y que se encargan
ellos solos de plantas hospitalarias, Ana está en todo
momento supervisada por
médicos adjuntos que la
guían durante las intervenciones. Aunque ella cuida
del paciente, la resposabilidad última siempre es del
adjunto.
8.00-9.00 h Cuando llego
al hospital entro en el quirófano y lo preparo para las intervenciones programadas
ese día. Es decir, vemos la historia del paciente para saber
si, por ejemplo, presenta algún tipo de alergia, estudiamos su caso, preparamos las
anestesias, etc.
9.00-15.00 h En quirófano, mi labor es cuidar del paciente. Controlo sus consMás salario Benedicto
insiste en que el salario base de los MIR ha pasado de
869 euros a 1.112,85, «equivalente a lo que cobra el personal de plantilla y además
se ha vinculado a posibles
subidas de éstos».
Horario La jornada, explica Benedicto, «no podrá
exceder las 48 horas incluyendo guardias».

tantes vitales (tensión, frecuencia cardíaca...), administro los fármacos necesarios para mantener la anestesia,
analizo
las
necesidades de aporte de líquidos, transfusiones... y estoy alerta ante posibles complicaciones que puedan surgir durante la intervención
para actuar rápidamente.
Tras la cirugía, el paciente
pasa a la sala del despertarreanimación, donde nos

Q Nombre: Ana Carmona,
madrileña de 28 años.
Q Cargo: Médico Interno
Residente de primer año.
Q Centro: Hospital general
público de Madrid.
Q Especialidad: anestesia.
Q Estudios: Fisioterapia
y Medicina.

aseguramos de su estabilidad durante unas horas/días. Si la cirugía se retrasa o se
complica, se prolonga mi jornada laboral hasta que sea
necesario. Ésta es mi misión
en el hospital. A pesar de la
imagen que tenemos del todopoderoso House, la realidad es distinta. Un solo médico no lo hace todo, se trabaja en equipo y cada
especialista tiene su área.
16.00-18.00 h Tres días a
la semana tengo sesiones de
formación por las tardes en
el hospital. Si las operaciones no se retrasan, como rápido y entro en las sesiones.
15.00-8.00 h Los días que
tengo que hacer guardia en
urgencias, después de comer entro de servicio y la
jornada se prolonga hasta
las 8.00 h del día siguiente,
es decir 24 horas seguidas.
Con un poco de suerte duermo un par de horas entremedias. Cuando salgo de la
guardia, yo hago el descanso establecido, aunque otros
compañeros siguen hasta
las 15.00 h y hacen 32 horas
seguidas.

Los galenos emigran a Europa
El sector sanitario es el que mayor fuga de profesionales registra cada año. Según la Confederación Estatal de Sindicatos de Médicos (CESM), cada año entre 800 y 1.000 facultativos dejan nuestro país en busca de mejores puestos de trabajo. Y el de los médicos no es el único sector que vive esta
realidad, ya que afecta a otras profesiones sanitarias como
las de enfermeros, farmacéuticos o veterinarios. Así, los empleos del sector sanitario representan el 17,4% de las ofertas
procedentes del extranjero, según el Informe Infoempleo 2005.

Liberan a los cuatro
‘malayos’ detenidos
El juez del caso Malaya
dictó ayer libertad bajo
fianza para Mª Rosa Jimeno, esposa de Juan
Antonio Roca, y para su
cuñado, mientras que su
hija y una empleada de
una inmobiliaria de Mur-

cia quedaron en libertad
con cargos.

Sevilla multará
a los ‘gorrillas’
A partir del verano, la Policía podrá multar hasta
con 120 euros a los gorrillas que reservan aparcamiento en Sevilla.

Mercedes de la Merced

COM.PUNT@

Compromisos incumplidos
apatero pretende hacer creer a los ciudadanos
Z
que el PP se opone a negociar con ETA o a reformar
los estatutos autonómicos para sacar rédito político.
Es cierto que hay un gran debate. Pero tal vez es el Gobierno quien se beneficia de ello, al quedar solapados
otros fracasos gubernamentales. La imparable subida de las hipotecas, que asfixia a los trabajadores; el
millón de familias que no llega a fin de mes; los cientos de miles de jóvenes que trabajan por un sueldo
irrisorio; la escasez de vivienda pública; la inseguridad extrema en algunas zonas, o nuestros jubilados,
cada vez más pobres, son sólo algunos de los problemas de los que el Gobierno no tiene intención de ocuparse. ¿Dónde están los 36.000 policías más, las nuevas comisarías en todas las ciudades, los 1.000 nuevos
jueces, los 600 euros mensuales de salario mínimo,
las 720.000 viviendas asequibles? El balance de estos
tres años no puede ser peor. Demasiados compromisos incumplidos y demasiada tarea pendiente para
los 12 meses que restan de legislatura.
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FABIÁN SIMÓN

DEPORTES

BIO

Nació en Moscú el 4 de abril de 1986. Está afincada en Zaragoza y es hija
del ex portero del Sevilla Dassaev y de la ex gimnasta Nella Gaas. Antes de
dedicarse al aeróbic logró varias medallas en los nacionales de gimnasia.

E. Dassaeva PRIMERA EN LA LISTA MUNDIAL DE AERÓBIC

«Quiero que el aeróbic se
conozca en toda España»
MARINA TORREGROSA
20 MINUTOS

Elmira Dassaeva nació en
Moscú, pero su acento aragonés deja constancia de su
arraigo a España, donde vive
desde los dos años. Desde esta semana es la primera en la
lista mundial de aeróbic. Poco a poco se hace un nombre
en el país que acogió a su padre, el célebre portero del Sevilla Rinat Dassaev.
En sólo tres años se ha convertido en la número uno...
Tenía base de la gimnasia rítmica: disciplina, flexibilidad,
expresividad... He tenido que
trabajar fuerza y potencia, lo
propio de este deporte.
No se arrepentirá de haber
dejado la gimnasia...
Para nada, aunque me queda el gusanillo y lo sigo practicando, pero como un hobby.
¿Qué le dice su madre (entrenadora de gimnasia en el
ClubDeportivoZaragozano)?
Me apoya mucho y es la que

A mi padre
(el ex
portero Rinat
Dassaev)
lo veo muy
poco porque
él vive ahora
en Rusia»
más me anima y aconseja.
¿También su padre (Rinat
Dassaev, ex portero del Sevilla) le da consejos?
Pues la verdad es que lo veo
poco, porque vive en Rusia...
¿Este triunfo ayudará a hacer más popular el aeróbic?
Es una de mis motivaciones.
Quiero que se conozca en toda España.
¿Qué diferencia hay entre el
aeróbic de los gimnasios y
el que usted practica?
Son totalmente distintos. El

SEGUNDOS

Contador gana
en la reina de
la París-Niza
El español Alberto Contador,del Discovery Channel,
fue ayer el ganador de la
cuarta etapa de la París-Niza, la jornada reina, disputada entre Maurs la Jolie y
Mende, de 169,5 kilómetros, en la que el italiano
Davide Rebellin (Gerolsteiner) entró segundo y se puso líder.

El mejor partido
de Garbajosa
Logró ayer 20 puntos en la
victoria de los Toronto Raptors ante los Knicks, partido
en el que Calderón resultó lesionado. Mientras, los 23
puntos y 10 rebotes de Gasol
no valieron para que Memphis ganara a Cleveland.

de gimnasio es de mantenimiento y el que yo practico es
un deporte mezcla de gimnasia rítmica y deportiva con
una fuerte preparación física.
Consusveinteañosllevauna
vida muy intensa...
Es un poco estresante, pero
como hago lo que me gusta,
lo hago con ilusión. Además
de los entrenamientos, estudio fisioterapia y soy profesora de gimnasia.
También le tentó la moda...
Sí, sí, pero esto lo hago por
hobby. Yo no me veía... Luego
hice un curso y me están llamando para cosillas.
Ydepequeñasoñabaconser
actriz, ¿se diluyó ese sueño?
En el futuro me gustaría...
Creo que el deporte que
practico está muy relacionado con la interpretación.
¿Sigue siendo una forofa de
las discotecas?
Es una forma de desconectar que me gusta, pero no bailo casi por el cansancio.

SIGUE ESTOS PARTIDOS EN

el minutero deportivo
DE

www.20minutos.es

FÚTBOL
PRIMERA DIVISIÓN. La Liga está más emocionante que

nunca y cualquier tropiezo se pagará muy caro. El Barcelona, líder de la competición, se enfrentará mañana
al Recreativo, mientras que al Sevilla, su perseguidor
más inmediato, le tocará lidiar el domingo con el Celta. Valencia, Real Madrid y Zaragoza intentarán no fallar para aprovechar cualquier descuido.
Athletic-Osasuna; mañana, 22.00 horas; laSexta.
Sevilla-Celta; domingo, 21.00 horas; Canal +.

BALONCESTO
LIGA ACB. El clásico número 100 del baloncesto espa-

ñol se jugará mañana en el Palau Blaugrana. Barcelona y Real Madrid revivirán un duelo que fue favorable
para los catalanes en la pasada final de la Copa del Rey
y que se decantó en favor de los blancos en la primera
vuelta del campeonato.
Barcelona-Real Madrid; mañana, 19.00 horas; La2.

TENIS
INDIAN WELLS. Sigue las evoluciones de los tenistas

españoles en el torneo californiano de Indian Wells,
que finaliza el domingo. Con Roger Federer, número
uno del mundial, eliminado, las posibilidades de Rafa
Nadal y David Ferrer de llegar a la final se amplían.
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SE ESTÁ DEBATIENDO EN...

www.20minutos.es

DE LOS LECTORES

Por correo electrónico 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.

La sensibilidad
de House

Elmejorhomenajea
lasvíctimasdel11-M

Tal y como nos tiene acostumbrados nuestro médico
preferido, House, volvió a hacer alarde de sensibilidad y
respeto hacia los enfermos.
Una vez más, hemos tenido
que escuchar la palabra
monstruo para referirse a
una persona de talla baja, a
una persona afectada de
acondroplasia. Nadie es capaz de denominar monstruo
a un amputado o a un invidente, pero sí a un ‘enano’.
¿Cómo se sentirán al escuchar por uno de sus ídolos televisivos tal calificativo
los niños que actualmente
están siendo conscientes de
su enfermedad?
Mientras continuemos
dando audiencia a una serie
que veja los derechos básicos de las personas con discapacidad, las ONG, los familiares y los afectados poco podremos hacer para
normalizar la vida de las personas de talla baja. Patricia
García Luna. Asociación
Crecer.

Estos días se ha hablado mucho sobre el monumento a las
víctimas del 11 de marzo. Que
si es cutre, que si es bonito...
pero el otro día leí algo que
me impactó: que era lo mejor que podían haber hecho.
Mi sincera opinión: no estoy
de acuerdo.
El mejor homenaje que se
les puede hacer a esos 192 fallecidos es la justicia, que los
culpables paguen por el daño que han hecho, porque
con esas bombas no sólo se
llevaron sus vidas, sino parte
de las de todos sus familiares
y amigos, las de todo un país.
Que este tipo de actos no se
vuelvan a repetir, que iniciemosunverdaderocaminohacia la paz. Elena Gallego.

Familiaytrabajo,
elretoesposible
Superadas ya las batallas por
el voto, la igualdad legal, el acceso a la educación, la independencia económica en el
matrimonio y la participación

ASÍ VA LA ENCUESTA EN www.20minutos.es

¿VES OFENSIVO EL
CATÁLOGO DE FOTOGRAFÍAS
QUE MUESTRA A LAVIRGEN
Y A JESUCRISTO
PRACTICANDO ACTOS
SEXUALES?

Sí

No

ESTA ENCUESTA HABÍA RECIBIDO HASTA AYER 2.676 VOTOS.
NO ES CIENTÍFICA Y SÓLO REFLEJA LA OPINIÓN DE
AQUELLOS LECTORES QUE HAN ELEGIDO PARTICIPAR EN ELLA.

Entra en nuestra web y vota

Entra en nuestra web y participa.
Mañana puedes leerte en estas páginas

El lugar de
encuentro entre los
lectores y 20 minutos

en la vida pública, el reto se
plantea ahora en conciliar la
vida laboral con la familiar.
El mundo laboral asume
mal la maternidad, aunque
el coste económico no es tal
porque lo cubre el Estado.
Para conseguirlo hay que
erradicar la falsa convicción
de que la adicción al trabajo
y las largas jornadas implican
necesariamente una mayor
productividad. Acabar con el
prejuicio de que la maternidad es un handicap, tanto para la empresa como para la
propia mujer. Y, finalmente,
favorecer las medidas de conciliación. Estas medidas han
de incluir flexibilidad en el
tiempo, excedencias, servicios para el cuidado de los hijos pequeños y ancianos,
adaptación del puesto de trabajo y beneficios sociales.
Cada empresa debe buscar aquellas medidas factibles
para posibilitar la conciliación de la vida laboral, familiar y personal de su plantilla,
al tiempo que los empleados
aumentan su compromiso
con la empresa. FernandoVillar Molina.

Transporte
público

LA MUERTE DE INMACULADA ECHEVARRÍA

«Ha sido una mujer
muy valiente»

so, ¿qué otra cosa cabría esperar? Plutonio.
No quería que nadie la matara, no estaba pidiendo que

la asesinaran, simplemente
ha renunciado a continuar
con el tratamiento. Si no es
tan difícil de entender.
La orden del santo más caritativo del mundo no está para matar gente, sino para curarla y salvarla. Gracias,hermanos.
No quería seguir viviendo y

es muy respetable, no se trata de aprender a amar la vida o de darle ganas de vivir,
también se trata de su calidad de vida y de cómo transcurre, y en su caso no la tenía. Paula.
Estoy a favor de la eutanasia,

pero si un católico no lo está, es igual de respetable, y
el hospital es suyo. Sonia.
La paciente sufría una distrofia muscular progresiva.

Inmaculada Echevarría, la
mujer de 51 años que padecía distrofia muscular
progresiva,vio cumplido su
deseo de que le retirasen el
respirador que la mantenía con vida, y falleció a las
21.00 h del miércoles en el
Hospital San Juan de Dios
de Granada, dependiente
del sistema público. Así lo
han visto nuestros lectores.
Me alegro por ella, yo no querría vivir así ni loca. Helena.

ARCHIVO

Es una lástima que no se con-

siguiera hacer que amase la
vida, por muy mala vida que
parezca. Lástima.

Supongo que todos en su lugar hubiéramos hecho lo

mismo. Ha sido una mujer
muy valiente. Salamanca.
Descanse, ahora sí, en paz.

Ella no se pudo desconectar,

cargó a otra persona la responsabilidad de ayudarla en
su suicidio. ¿Lo habrá pensado? ¿Ella, si hubiera podido, habría tenido el valor de
matarse? Madrid.
Lógico que no la hayan matado en un hospital religio-

Teleope.
Lo que sí debería estar prohibido es enchufar a una per-

sona a una máquina sin
que haya dado su consentimiento. Con tanto adelanto, a veces lo único que
se ocasiona son problemas.
Lo mejor.

MUSEOVIRTUAL DEVIEJAS FOTOS!SALA MUJERES

Como homenaje digital a la fotografía analógica, 20minutos.es acoge este museo con las
mejores fotografías, anteriores a 1975, enviadas por los lectores. Envíanos las tuyas y dinos
el año y el lugar donde se tomaron.

Las autoridades medioambientales de

este país siguen tratando de concienciar a la población
sobre las nefastas
consecuencias que
vamos a tener que
padecer a causa del
acuciante cambio
climático, y para
ello no paran de
lanzarnos todo tipo
de mensajes sobre
posibles medidas
que hay que adoptar, como el uso del
transporte público,
en vez de los coches
particulares.
Pero, al mismo
tiempo, los miles de
ciudadanos que utilizan el transporte
público tienen que
padecer casi a diario múltiples averías y larguísimas
demoras que les impiden llegar a tiempo a sus respectivas
obligaciones(trabajo, estudios...), provocando un rechazo absoluto hacia
esta forma de desplazarse. ¿No es un
poco contradictorio
todo esto? Ángela
Moreno Bobadilla.
21 años.

ELEGANTES

Estas jóvenes pasean con estilo
por las calles de la capital
hispalense en 1931. Dona la
fotografía a nuestro museo
Ricardo Recio Cardona.

PISANDO LA PLAYAla Luna por

«En el verano en el que el hombre pisó
primera vez, mi madre conoció el mar», cuenta
Virginia González de la Torre, que nos manda la foto.
La bañista se encuentra en Cullera (Valencia) en 1969.

«ANTOLINA,

la hermana de mi marido,
apoyada en un coche con
matrícula de Ávila, en la década
de los cuarenta, en Villacastín
(Segovia)», explica Julia Miguel.

ENVÍA TUS FOTOS ANTIGUAS A museo@20minutos.es Y CONSULTA LA FOTOGALERÍA EN www.20minutos.es
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DISPOSITIVOS PARA SORPRENDER. Este televisor de 108 pulgadas (en el centro) supone un ejemplo de cómo los fabricantes no dejan de innovar.

YA ESTÁN AQUÍ

T E L E V I S I Ó N

CHRISTIAN CHARISIUS / REUTERS

Noticias, fotos, vídeos... Sigue todas las novedades del CeBIT en

www.20minutos.es

LASTELES DEL FUTURO
Lamayorferiatecnológicadelmundo,CeBIT,recoge

sistema de sonido adecuado
e independiente. También se
están mostrando televisores
de pantalla plana, desde las
23 pulgadas recomendables
para el hogar hasta otras novedades menos domésticas,
como una de 108 pulgadas.

las tendencias más punteras. Esta edición, que
seinauguróayer,secentraenlatelevisióndigital,
ya sea en casa o a través del móvil. B. SALVATIERRA
l CeBIT se ha convertido
E
en la mayor feria de tecnología del mundo. El certamen es un escaparate excepcional en el que se asoman
las últimas novedades en televisión, telefonía móvil, sistemas de audio y vídeo portátil... Se inauguró ayer en
Hannover (Alemania) y se celebrará hasta el próximo
miércoles. Allí, más de 6.000
compañías muestran sus
productos.
Aunque se trata de una feria tan grande que resulta difícil poder abarcar todas sus
novedades, este año las propuestas más importantes es-

tán relacionadas de una u otra
forma con la televisión.
Así, los móviles han ampliado su pantalla y su tamaño para que los usuarios puedan ver en ellos sus programas favoritos.
Los sucesores del DVD
Por otro lado, esta feria coincide con la puesta de largo de
los dos formatos que quieren
ser los sucesores del actual
DVD: el HD DVD y el Blu-ray.
Para aprovechar al máximo
las prestaciones de estas nuevas propuestas se requiere de
una pantalla de alta definición (HDTV), así como de un

COMUNICACIÓNALAMODA. Lascompañíasbuscanelequilibrio
entre diseño y alta tecnología, como este móvil de LG y Prada.

EFE

La presencia
de Asia

PERSONALIZACIÓN. No sólo de tecnología vive el CeBIT, por ello
son muchos los fabricantes que acuden para mostrar sus accesorios. REUTERS

El CeBIT es la puerta de Europa para miles de fabricantes asiáticos que aprovechan
esta feria para conseguir distribuidores de sus productos.
Los accesorios son algunas
de sus propuestas más exitosas.

Códigos abiertos
En cuanto a software, destaca el número de compañías
que acuden al CeBIT con programas de código abierto, que
se pueden copiar, modificar
y distribuir libremente.
Otra de las grandes incógnitas será cuántos productos
informáticos nuevos incluirán o recomendarán el uso
delWindowsVista, último sistema operativo de Microsoft.
Aunque monitores y accesorios pueden incluir la certificación para Vista, en el CeBIT se desvelará cuántos ordenadores portátiles lo
presentan de serie.

CONVOCATORIAS

Más Información
Resolución Convocatoria
www.injuve.mtas.es
informacioninjuve@mtas,es
Tel.: 91 363 78 12 / 75 95

MUESTRA DE ARTES VISUALES
CÓMIC E ILUSTRACIÓN
DISEÑO
CIRCUITOS DE MÚSICA
ENCUENTRO DE COMPOSICIÓN DE
MÚSICA CONTEMPORÁNEA
TEXTOS TEATRALES
“MARQUÉS DE BRADOMÍN”
NARRATIVA Y POESÍA
PROPUESTAS ESCÉNICAS

Plazo de inscripción hasta el 10 de Abril
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Gente
TAURO

GÉMINIS

CÁNCER

Un poco de
imaginación
no le vendrá
mal a tus
relaciones,
en especial a
las de pareja.
Inventa algo
nuevo en
cualquier
terreno.

Los aspectos
familiares te
suponen una
carga pero
tienes que
ofrecer apoyo
y comprensión. Es el
momento de
mejorar una
relación.

Te sentirás
muy apoyado
por familia y
amigos en
tus decisiones. No
necesitarás
dar explicaciones y eso
te aliviará
mucho.

AMALIA DEVILLENA

ARIES
Estás a punto
de lograr lo
que te has
propuesto
con quien te
interesa.
Seducirás,
aunque
necesitas una
estrategia
más sutil.

HORÓSCOPO

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

LEO

VIRGO

LIBRA

ESCORPIO SAGITARIO CAPRICOR. ACUARIO

PISCIS

No estarás
mal inspirado
para las
relaciones, e
incluso
puede que
organices un
acto social o
una fiesta
para los más
íntimos.

Jornada
importante
para los
negocios. Te
pueden dar
una idea o
pagarte una
deuda que te
ayudará a
cuadrar tus
cuentas.

Recuerda que
la ira es mala
consejera y
tienes que
tenerlo claro
en las
relaciones
familiares, en
especial con
tus hijos. Sé
comprensivo.

El hogar te va
a absorber
bastante hoy
porque
quieres dejar
arregladas
todas las
cosas, aun a
costa de tus
fuerzas.
Dosifícate.

Disfrutarás
de la familia
más de lo que
crees y verás
cómo van
mejorando
las relaciones
con ellos. Si
no los ves a
menudo lo
harás ahora.

Un fin de
semana de
relax te
vendrá bien
para calmar
los ánimos y
distanciarte
de algunos
problemas.
No pienses y
diviértete.

Mucho más
calmado y de
mejor humor,
encaras el fin
de semana
con ganas de
airearte.
Terminarás
trabajo
pendiente y
descansarás.

A BRITNEY LE
CRECEN LOS
PROBLEMAS
Circula por la red un vídeo en el que

a vomitar todo lo que ingiere.
Según ha trascendido, los médicos se enfrentan a un grave
problema. Al estar siendo tratada de un trastorno bipolar
con medicación, la bulimia
empeora la situación, ya que
al provocarse los vómitos expulsa también las pastillas.

aparecedesnudándosejuntoaunas
bailarinas, y varios medios se han
hecho eco de su bulimia. A. HEREDIA
i en la clínica de Malibú
N
donde está ingresada encuentra espacio para estar
tranquila. La web Digital Spy
ha publicado que Britney
Spears no responde al tratamiento psiquiátrico que se le
estaba administrando para un
supuesto trastorno bipolar
–estados depresivos que se alternan con episodios de eu-

foria–, porque el origen de todos sus males no es otro que
la bulimia que padece desde
hace diez años.
La cantante habría confesado su afición compulsiva a
la comida basura, los atracones de hamburguesas y bebidas gaseosas, así como los
posteriores ataques de arrepentimiento que la impulsan

Mucha
energía y
claridad
mental.
Aunque
tendrás
ganas de
aventuras,
procura no
abusar tanto
de tu salud.

Britney Spears afeitándose la cabeza poco antes de ingresar en la clínica de rehabilitación.

KORPA

Y con unas gogós
La cantante también es noticia por la difusión en Internet
de un vídeo en el que aparece cambiándose de ropa tras
pedir prestado su atuendo a
las descocadas bailarinas de
un club nocturno.
Pero no todo es negativo,
y el National Enquirer ha publicado que la que fuera princesa del pop ha encontrado
un nuevo amor en las reuniones de Alcohólicos Anónimos.
Es el ex guitarrista de la banda Rock Riva, Jason Filyaw.
Ella dice que ha encontrado
en él el apoyo que necesita para su rehabilitación.

Q TODA LA INFORMACIÓN DEL CORAZÓN EN www.20minutos.es

ANGELINA
JOLIE
SU NUEVO PEQUEÑO
SE LLAMA PAX
Angelina Jolie ya tiene a su
nuevo hijo entre sus brazos.
Recogió ayer al pequeño,que
tiene 3 años, en un orfanato
de Ho Chi Minh, la antigua
Saigón. En los papeles de
adopción, el nombre del niño, que es su cuarto hijo, es
Pax Thien Jolie.

TOM CRUISE
CRISIS CON KATIE
A pesar de los rumores de
embarazo, el matrimonio
entre Tom Cruise y Katie
Holmes podría estar ha-

ciendo aguas. La señal de
alarma la ha dado el periódico The Star. Dicen que al
protagonista de Misión imposible no le ha gustado la
actitud de su mujer, que ha
aceptado participar en la película Mad Money y pretende llevarse a Suri al rodaje
para no separarse de ella.

El DesTerniLLaDor NUESTRA SECCIÓN DIARIA DE HUMOR
UN CHISTE (MALO) DE LA GALAXIA EXTERIOR

20

DE TODO CORAZÓN

blogs
MARTA

Cibelina

Marina Castaño
ue la semana pasada. Marina Castaño merodeaba por el
FABC de Serrano a la misma hora en la que se celebraba

una impresionante fiesta, a la que probablemente no había
sido invitada. Más delgada que nunca, con aspecto extraviado, recaló después en Embassy, el café-restaurante más
pitiminí de Madrid. Entró, echó un vistazo y desapareció
de inmediato. Con vaqueros, sin maquillaje, con unas veraniegas sandalias que le venían grandes en una noche de frío
pelón, la viuda de Camilo José Cela parecía una homeless
de diseño. ¿Qué le estará pasando a esta buena mujer?
Letizia da suerte. Se ha quedado con ese sambenito. Ocu-

rrió en un hotel madrileño, durante una presentación de
Air Berlín. En la mesa donde yo estaba sentada se desarrollaba un interesante debate sobre la personalidad de la
princesa de Asturias, su situación actual y sus avatares familiares. A una de las periodistas allí presentes, que viaja
mucho a Mallorca, le tocó el viaje cuando estaba pronunciando el nombre de la Princesa de Asturias. Haced la prueba antes de comprar el boleto de la primitiva.Ya me contaréis si funciona.Yo, por si acaso, voy a hablar más de ella.
G SIGUE ESTE BLOG EN

www.20minutos.es

SORTEOS
LA PRIMITIVA (DEL JUEVES 15) 22-38-41-42-45-49 (C-36 R-3)
GONCE (DEL JUEVES 15) 42712 GLOTERÍA NACIONAL
(DEL JUEVES 15) 36928 (1º premio) 56306 (2º premio)

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

El DesTerniLLaBLog
SÍGUELO EN

20minutos.es
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Las golondrinas traen
la primavera

#59
Sofía Sánchez Adalid
THE WORLD’S
TALES

Errar es humano

William Lyon

F

uera el abrigo, los guantes y la bufanda! La primavera está a
punto de llegar y, con ella: flores, pájaros, templadas brisas,
alegría...
Hace muchos siglos, la Tierra era un lugar sombrío y triste. Las
gentes se helaban de frío y la alegría brillaba por su
ausencia. Entonces el Creador se apiadó de los humanos y les envió a las golondrinas para que alegraran con sus cantos y vuelos la Tierra. Estos bellos
pájaros comenzaron a hacer nidos en los tejados
de las casas, a canturrear y a revolotear por todas
partes. Y, misteriosamente, el sol se encendió, los
campos se llenaron de flores y buenas cosechas, los
vientos cálidos comenzaron a soplar y todo era mucho más
agradable.
Pero a algunos humanos no les gustaba que las golondrinas
anidasen en sus tejados y comenzaron a destruir sus nidos con
gran violencia y crueldad. Las golondrinas se pusieron tan tristes que dejaron de confiar en los humanos y se marcharon de
la Tierra para siempre. Entonces ocurrió una desgracia. Los árboles se secaron, el sol dejó de calentar, las flores y la alegría desaparecieron…
Los humanos, desesperados, rogaron al cielo,
noche y día, que volviesen las golondrinas. Y
entonces el Creador volvió a apiadarse de ellos,
pero decidió que las golondrinas sólo irían a
la Tierra una vez al año, en primavera.
Los animales ayudan a mantener el ecosistema y a proteger la Naturaleza. ¡Dejemos
que hagan su trabajo en paz!
Próximo viernes: 60/El hombre feliz

Swallows Bring
the Spring

CUENTOS
DEL MUNDO

Cuento tradicional de Francia

17

Traditional French Tale

To Err is Human

T

ake off your overcoat, gloves and scarf! Spring is just about to
arrive, and with it: flowers, birds, warm breezes, happiness...
Many centuries ago, the Earth was a dark, sad place. People were
frozen with cold, and there was a distinct lack of
happiness. Then the Creator took pity on
humans and sent them the swallows so that
they would cheer the Earth with their songs and
flight. These beautiful birds began to make nests
in the roofs of the houses, to sing and to flutter
about everywhere. And mysteriously, the sun
lit up, the fields were filled with flowers and
good harvests, the warm winds began to blow
and everything was much more pleasant.
But some humans didn’t like the swallows
nesting in their roofs, and began to destroy
the nests with great violence and cruelty.
The swallows became so sad that they
stopped trusting the humans and left the Earth
forever. Then a misfortune occurred. The trees
dried out, the sun stopped warming, the flowers
and the happiness disappeared...
The humans, desperate, implored the heavens,
night and day, for the swallows to return. And
then the Creator again took pity on them but
decided that the swallows would only go to
Earth once a year, in spring.
Animals help maintain the ecosystem
and protect Nature. Let’s allow them to do
their work in peace!
Next Friday: 60/The Happy Man
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TODA LA INFORMACIÓN
PERMANENTEMENTE ACTUALIZADA, A UN CLIC

Todo sobre la nueva
guerra de las consolas
La PlayStation 3, la Xbox 360 y la Wii han comenzado
una lucha por convertirse en la gran vencedora de la
nueva generación de videojuegos. En 20minutos.es te
contamos todos los entresijos de la batalla, las características técnicas de cada consola, sus ventajas e inconvenientes, los orígenes de la guerra... Si no sabes
por cuál de ellas decidirte, entra en la web y despeja
tus dudas, porque te las describimos todas. Además, te
enseñamos los mejores juegos de cada plataforma,
con decenas de fotos y vídeos. ¿Qué consola
crees que es la mejor?, ¿cuál será la triunfadora? Dinos qué opinas. En nuestros foros, tú tienes la palabra.

Fotos muy informativas
Las prisas mueven el mundo y, si no tienes mucho tiempo
para pararte a leer todas las noticias, en nuestra web te ofrecemos la actualidad resumida en imágenes. En la foto, el
escritor Franciso Ayala, que cumple 101 años.FOTO: V. LERENA / EFE

Julián Hernández

ENCUENTRO DIGITAL

METEOROLOGÍA

Con Pasión Vega

¿Cojo el paraguas?

Pasión Vega va a ser nuestra próxima invitada en los
encuentros digitales de
20minutos.es. La joven cantante de origen malagueño, que tiene cinco discos
en el mercado –uno de
ellos, un concierto que grabó en el teatro de la Maestranza–, editó en octubre
de 2006 su último trabajo,
La reina del pay pay. En él
canta un tema a dúo con
otro malagueño de pro, Antonio Banderas. La cantante visitará nuestra redacción central el lunes, a partir de las 13.00 horas. Déjale
tu pregunta en nuestra web.

En el servicio de meteorología de 20minutos.es puedes encontrar las predicciones del tiempo de este
fin de semana para cualquier ciudad que quieras
de España. Así sabrás si debes llevar contigo el paraguas o no.

LAVAR LA LAVADORA

Infierno marciano
ncuentran azufre en Marte! Es un notición científico,

Epero también cambia nuestra visión metafísica del

universo. Hasta ahora pensábamos que el Maligno vivía
en los abismos. El infierno estaba sólo unos metros por
debajo de los parkings de nuestras ciudades: hay gente
que ha visto extraños seres rojos con cuernos, rabo y tridente vigilando las plantas más bajas de nuestro privatizado subsuelo.Ya no está tan clara esa ubicación inferior
del Averno: a lo mejor resulta que está ahí arriba. Las calderas de Pedro Botero tienen sucursales en el espacio exterior. El Mal está en todas partes. Como desconocemos
los elementos químicos que configuran el cielo, no sabemos si Dios se esconde detrás de un agujero negro. Las almas del Paraíso son menos y se apañan en cualquier sitio.
Los condenados al fuego eterno tendremos que vivir hasta el fin de los tiempos en una urbanización marciana sin
agua y sin campo de golf.
julian@discosdefreno.com

Los Beastie Boys, La Mala Rodríguez y New Young Ponyclub se oirán en el festival (de arriba abajo y de izda. a dcha.).

CINE

Mira todos los tráileres
Cada viernes subimos a
nuestra web los tráileres de
las películas de estreno del
fin de semana. Antes de
acercarte al cine, échales
un vistazo para decidir qué
filme te convence más.

FLASH

Chernobyl, en un
videojuego Poco
más de 20 años después
del desastre de Chernobyl,
la compañía THQ lanzará
Stalker: Shadow of
Chenobyl, un videojuego
inspirado en la catástrofe.

Alfredo Landa se
retira El actor anunció
ayer que deja el cine,
durante la gala en la que
recibió el Premio Especial
Décimo Aniversario del
Festival de Cine Español
de Málaga. «Cuando se
pierde la pasión, hay que
decir adiós, tranquilamente», aseguró.

SÓNAR

El hip hop asume el
protagonismo del Sónar
LosBeastieBoysharándobleteypresentaránundocumental.

LarimaespañolalapondráLaMalaRodríguez.Elfestival
se celebrará del 14 al 16 de junio en Barcelona
zada y Arte Multimedia de
Barcelona, que se celebrará
entre el 14 y el 16 de junio y
que, en esta ocasión, recupera el icono de la música acid
de final de los 80, el Smiley,
como imagen promocional.
Como en casi todas las últimas ediciones, el hip hop
asume el protagonismo del
Sónar. Los Beastie Boys serán
los cabezas de cartel con dos
conciertos –uno de ellos, instrumental, inaugurará el Sónar–. Presentarán Awsome, I
Fuckin’Shot That!, documental sobre el grupo elaborado
por sus fans. Los americanos
Eamon y las rimas de La Mala Rodríguez son otras de las
propuestas hip hoperas.

Los abanderados del post
punkmásdivertido,Devo,son
otro de los platos fuertes que
han confirmado su presencia en el festival musical.Y representando al pop electrónico español, Fangoria.
El sonido oriental, el núcleo de la edición anterior del
Sónar, estará representado
por el pop noise electrónico
del nipón Cornelius. Y China
también estará presente con
la participación de grupos como FM3 que, representando
la escena electrónica pequinesa, se acompañan de los
Buddha Machines, una especie de contenedores de música descargables que se erigen como los antiiPods.

Las entradas, ya a la venta
Muchos escenarios albergan propuestas del Sónar. De día, el
Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona acoge exposiciones y actividades multimedia. Y de noche, la música se vive
en la Fira Gran Via 2 y en el Auditori. Desde hoy se pueden comprar las entradas (cuestan entre 15 y 48 €) y los abonos para los
tres días (de 140 ó 170 €). Más información en www.sonar.es.

CALPURNIO

LORENA FERRO

Vuelta a los iconos y la música de los 80. Es la lectura que
se puede hacer de la 14 edición de Sónar, el Festival Internacional de Música Avan-
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QLola: la película
QEl jefe de todo esto
QConcursante
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QNorbit
QPersecución extrema

OCIO PARA TODO EL FIN DE SEMANA

DEL VIERNES 16 AL DOMINGO 18
DE MARZO DE 2007

LOS CRÍTICOS DAN

la nota

El actor francés Gaspard Ulliel se hace cargo del personaje creado por Thomas Harris en una de las etapas desconocidas del asesino: su juventud.
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!!!la opinión de los expertos!!!

!
! ! ! !
! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! !
Brad Pitt, Cate Blanchett
y Gael García Bernal son
los rostros más conocidos de los que aparecen
en el último filme del

EL CANÍBAL ¿nace o se hace?

El director PeterWebber se adentra en el oscuro pasado de un joven Hannibal
Lecter, el psicópata que come carne humana y que popularizó Anthony Hopkins

cine

‘HANNIBAL:
EL ORIGEN DEL MAL’
F. H. V.

mexicano Alejandro
González Iñárritu. Narra
cuatro historias ambientadas en tres lugares distintos del mundo, todas
relacionadas entre sí de
alguna manera.
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de tirado en la comedia
romántica Notting Hill.
El director del filme es
Peter Webber, un británico que debutó en el cine
con La joven de la perla.
También dirigió un capítulo de la serie de televisión
A dos metros bajo tierra.
EE UU-Reino Unido-Francia,
2007. Dir.: Peter Webber. Int.:
Gaspard Ulliel, Gong Li, Rhys
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‘LOLA:
LA PELÍCULA’

Carismática, entrañable,
rabiosa, luchadora... son
algunos de los adjetivos
con los que se puede tildar a Lola Flores. Bailaora, actriz y, sobre todo,
folclórica, La Faraona se
convirtió en uno de los
personajes más populares
de la farándula de posguerra. A lo largo de su vida,
estuvo tanto rodeada por
el éxito como por el escán-

dalo, y ahora sirve de inspiración para el cine en Lola: La película.
El director Miguel Hermoso (Fugitivas) se ha atrevido a llevar al cine la vida
de la artista. La película narra desde sus orígenes en
Jerez de la Frontera, cuando sólo era una cría soñadora, hasta su explosión de
éxito como actriz en Madrid. Pero no sólo se centra en su carrera artística,
también en su historia per-

EL CAMINO DEL ASESINO
Aunque en 1986 Michael Mann ya adaptó El dragón rojo,
es con Hopkins cuando Lecter se convierte en leyenda
‘EL SILENCIO DE LOS CORDEROS’ (1991). Hannibal es un
asesino cincuentón que está
enjaulado y al que Clarice, una
joven aspirante al FBI, pide
consejo para capturar a otro
asesino en serie: Buffalo Bill.
‘HANNIBAL’ (2001). Tras su
fuga, Lecter pasa diez años en
busca y captura. Al final
reaparece cuando le persigue
una de sus primeras víctimas,
un superviviente que se toma
la justicia por su mano.
‘EL DRAGÓN ROJO’ (2002).
En esta entrega, la acción se
ambienta antes de El silencio
de los corderos. Hannibal
Lecter acaba en prisión; desde
su arresto, guiará a un asesino
para cumplir su venganza.

Ifans. Dur.: 117 min.

Gala Évora se convierte en Lola Flores. La
película refleja la vida de la artista desde su
infancia hasta su consagración como estrella

!
!
!

LEYENDA
!!!! Excelente
!!!! Buena

Todas las novelas de
Thomas Harris se han
llevado al cine. Su carrera
empezó en 1975 con
Domingo negro, adaptada
bajo el mismo título por
John Frankheimer. Después
vendría la saga de Hannibal
Lecter. Ésta es la primera
película en la que Harris
ejerce como guionista.

Una vida A TACONAZOS
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UN AUTOR MUY
ADAPTADO
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!
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!
!
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El nombre de Hannibal
evoca rápidamente a tres
personajes: el valiente
cartaginés de los elefantes, el divertido líder (puro en boca) del Equipo A
y el que más aterra de los
tres: Hannibal Lecter, un
elegante psicópata que
come carne humana.
El personaje creado
por el novelista Thomas
Harris se ha convertido en
todo un icono del cine de
suspense. Su bozal de diseño y, cómo no, el rostro
de Anthony Hopkins quedarán perennemente relacionados con este inteligente y sanguinario personaje de ficción.
Hannibal: el origen del
mal indaga en el porqué

del comportamiento de
este perturbado. El filme
cuenta la vida de un muchacho mudo que vive su
infancia en un pequeño
internado de la Lituania
soviética tras sufrir la
muerte de sus padres en
un bombardeo durante la
II Guerra Mundial y, poco después, la de su hermana –un hecho que
marcará su vida–. El chaval huye del internado y
viaja a la mansión parisina de un tío lejano.
El rostro de Hopkins
(ya mayor para las exigencias del papel) es sustituido por el del francés Gaspard Ulliel (Largo domingo de noviazgo). Como
compañera de reparto
destaca la actriz china
Gong Li (Memorias de una
Geisha), que interpreta a
la viuda del tío de Hannibal. También forma parte
del reparto Rhys Ifans, conocido por su personaje

sonal y en sus ansias de
fundar una familia. A la
postre, conseguiría más
que eso: toda una estirpe
familiar de artistas.
La responsabilidad de
interpretar a Lola Flores
cayó en Gala Évora. Se trata del debut en el cine de
esta gaditana que se había labrado una carrera
musical con el grupo Papá Levante.
España, 2007. Dir.: Miguel
Hermoso. Int.: Gala Évora, Ana
Fernández, José Luis García
Pérez. Dur.: 100 min. Trier. Int.:
J. Albinus, P. Gantzler, F. T.
Fridriksson. Dur.: 99 min.

Gala Évora tiene un gran parecido físico con Lola Flores.
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otros estrenos
‘MARIPOSA NEGRA’. Un juez de instrucción es
asesinado en Perú. Su prometida se embarca en una
peligrosa investigación para esclarecer el crimen.
Un camino hacia la verdad que la lleva a adentrarse
en el turbio mundo que rodea a Vladimiro Montesinos.
Perú-España, 2006. Dir.: Francisco J. Lombardi. Int.: Melania
Urbina, Magdyel Ugaz, Ivonne Frayssinet. Dur. : 105 min.

‘NORBIT’. Eddie

A finales de 2005, el equipo de Concursante estuvo varias semanas en A Coruña para rodar escenas como ésta en el monte de San Pedro.

Malaventurado el RICO
El dinero quizá no da la felicidad. Al menos, no si eres un tipo mediocre
con un golpe de suerte. Así lo ve Rodrigo Cortés en su ópera prima

Murphy vuelve a
pluriemplearse y
encarna a tres
personajes en una
comedia sobre un
huérfano al que la
vida le ha tratado
realmente mal.
Afortunadamente, la
llegada de una novia
de la infancia le puede
cambiar la vida.
EE UU, 2007. Dir.: Brian
Robbins. Int.: Eddie
Murphy, Thandie Newton.
Dur.: 102 min.

‘CONCURSANTE’
M. S.

«Crónica trepidante del ascenso y caída de un hombre
normal». Así resume el ourensano Rodrigo Cortés la
historia de su ópera prima.
En su presentación en A Coruña promete una película
«divertidamente cruel y
cruelmente divertida».
Y es que a este joven realizador no le faltan ni los adjetivos ni la labia necesaria
para vender su filme. Con

una aplastante seguridad en
sí mismo, ahonda en los piropos de uno de los productores, Xavier Villaverde, que
califica Concursante de «innovadora». «Nos colocamos
en lugares poco transitados
en nuestra cinematografía,
como si en lugar de sentarte y decir lo mismo, lo dijéramos gritando, saltando,
bailando», asegura un Rodrigo Cortés que tampoco
duda en afirmar que «no es
etiquetable».

Pero al margen de los géneros, Concursante propone una reflexión sobre las reglas del juego marcadas por
el mundo financiero. Un
mundo al que el protagonista se tendrá que enfrentar
cuando gane el mayor premio dado en la historia de
la televisión.
El afortunado es un tipo
corriente con una vida mediocre que se pone del revés
con este golpe de suerte. Y
el encargado de encarnarlo

es un Leonardo Sbaraglia
que no pudo estar ayer en la
presentación coruñesa.
Sí estuvo en la ciudad a
finales de 2005 para rodar
gran parte de las escenas,
principalmente las exteriores. Comparte protagonismo con Chete Lera y Miryam
Gallego (Periodistas).

esposa obesa, dominante y compulsiva, en esta comedia que narra la historia de un huérfano
abandonado en la puerta de un restaurante chino y que, después de muchos años y ya casado, se reencuentra con su amor de la infancia.
Cinebox Narón, Cinesa Área Central, Filmax
A Coruña, Multicines Bergantiños, Yelmo Cineplex Los Rosales.

baros del mundo: el recientemente autonombrado presidente de Uganda, Idi Amin. Yelmo
Cineplex Los Rosales.

PARIS, JE T'AIME. Dirección: Olivier Assayas,
Joel & Ethan Coen, Isabel Coixet, Alfonso Cuaron, Christopher Doyle, Oliver Schmitz. Intérpretes: Juliette Binoche, Willem Dafoe, Leonor
Watling. París, la ciudad del amor. El romanticismo está en todas partes, en las barras de
sus bares, en las mesas de sus cafeterías, en la
Torre Eiffel, en el metro. Yelmo Cineplex Los
Rosales.

‘AZUR Y ASMAR’. Cinta de animación sobre
dos hermanos separados desde la infancia. De los
creadores de Kiriku. Francia, 2006. Dir.: Michel Ocelot.
Dur.: 84 min.

‘¡GOOOL! 2: VIVIENDO EL SUEÑO’.

Cortés. Int.: Leonardo Sbaraglia,

Secuela del filme que narraba la historia de un
joven mexicano que logra su sueño de convertirse
en jugador profesional de fútbol. Tras su paso por
el Newcastle inglés, el Real Madrid se fija en él.
Ahora comienza una nueva etapa al lado de los
galácticos David Beckham, Raúl y compañía.

Chete Lera, Miryam Gallego, Luis

Reino Unido, 2007. Dir.: Jaume Collet-Serra. Int.: Kuno Becker,

Zahera. Dur.: 92 min.

Alessandro Nivola, Anna Friel. Dur: 115 min.

España, 2006. Dir.: Rodrigo

Cartelera de cine
ESTRENOS
AZUR Y ASMAR. Dirección: Michel Ocelot. El
director de Kirikou y las bestias salvajes presenta una historia de fantasía con un claro
mensaje sobre la tolerancia. Cinebox Narón.
CONCURSANTE. Dirección: Rodrigo Cortés. Intérpretes: Leonardo Sbaraglia, Chete Lera,
Myriam Gallego, Fernando Cayo, Luis Zahera.
Martín, un joven profesor, se convierte en el ganador del mayor premio concecido en la historia de la televisión, pero ser millonario no es
tan bueno como él pensaba, y no sólo porque
Hacienda se lleve la mitad del premio. Dúplex,
Filmax A Coruña, Multicines Compostela.
HANNIBAL, EL ORIGEN DEL MAL. Dirección:
Peter Webber. Intérpretes: Gaspard Ulliel, Gong
Li, Rhys Ifans, Kevin McKidd, Dominic West,
Richard Brake. Segunda Guerra Mundial. Hannibal Lecter ingresa en un orfanato ruso después de presenciar el asesinato de sus padres.
Cinebox Narón, Cinesa Área Central, Filmax
A Coruña, Multicines Barbanza, Multicines
Bergantiños, Valle Inclán, Yelmo Cineplex
Los Rosales.
LOLA, LA PELÍCULA. Dirección: Miguel Hermoso. Intérpretes: Gala Ébora, José Luís García
Pérez, Carlos Hipólito, Ana Fernández, Antonio
Morales. A los ocho años, Lola Flores se ve impactada por el baile flamenco de una barriada
gitana de su Jerez natal, donde vive con su familia. Cinebox Narón, Cinesa Área Central,
Filmax A Coruña, Valle Inclán, Yelmo Cineplex Los Rosales.
MARIPOSA NEGRA. Dirección: Francisco Lombardi. Intérpretes: Melania Urbina, Magyel
Ugaz, Ivonne Fraysinett, Gustavo Bueno, Monserrat Carulla. Guido, un conocido juez de instrucción, es asesinado en extrañas circunstancias justo cuando estaba a punto de casarse
con Gabriela. Multicines Compostela.
NORBIT. Dirección: Brian Robbins. Intérpretes:
Eddie Murphy, Thandie Newton, Eddie Griffin,
Terry Crews, Lester 'Rasta' Speight, Cuba Gooding Jr. Eddie Murphy es Norbit, pero también
su padre adoptivo, Mr. Wong, y Rasputia, su

VIVIENDO EL SUEÑO. Dirección: Jaume ColletSerra. Intérpretes: Kuno Becker, Alessandro Nivola, Anna Friel, Stephen Dillane, Rutger Hauer.
Siguiendo el éxito de la primera entrega de
Goal! en esta secuela el Real Madrid se fija en
el jugador favorito de la afición del Newcastle,
Santiago Munez. Filmax A Coruña.

SIGUEN EN CARTEL
SÓLO FIGURAN DE A CORUÑA CAPITAL
CAUTIVOS. Dirección: Roland Joffé. Intérpretes: Elisha Cuthbert, Daniel Gillies, Pruitt Taylor
Vince. Jennifer, icono de la moda, se despierta
desorientada y confusa en una habitación sin
ventanas. Yelmo Cineplex Los Rosales.
CIUDAD DEL SILENCIO. Dirección: Gregory
Nava. Intérpretes: Jennifer López, Antonio Banderas, Sonia Braga. Lauren Adrian es una ambiciosa periodista de Chicago que quiere convertirse en corresponsal en el extranjero. Yelmo Cineplex Los Rosales.
DIAMANTE DE SANGRE. Dirección: Edward
Zwick. Intérpretes: Leonardo DiCaprio, Jennifer
Connelly, Djimon Hounsou. Durante la guerra
civil en Sierra Leona en 1990 Solomon es alejado de su familia y forzado a trabajar en los
campos de diamantes. Filmax A Coruña, Yelmo Cineplex Los Rosales.
EL BUEN ALEMÁN. Dirección: Steven Soderbergh. Intérpretes: George Clooney, Cate Blanchett, Tobey Maguire. En el terrible momento
de incertidumbre política que vivió el Berlín de
la posguerra, aparece el cadáver de un oficial
estadounidense con los bolsillos llenos de dinero. Yelmo Cineplex Los Rosales.
EL CARTERO SIEMPRE LLAMA DOS VECES.
Dirección: Tay Garnett. Intérpretes: Lana Turner, John Garfield, Cecil Kellaway. A un destartalado restaurante de carretera llega Frank
Chambers, un culo inquieto, sin oficio ni beneficio, que sólo aspira a un trabajo que le permita subsistir sin mayores complicaciones. Fórum Metropolitano.
EL LABERINTO DEL FAUNO. Dirección: Guillermo del Toro. Intérpretes: Ivana Baquero, Sergi
López, Ariadna Gil. Ofelia es una niña de 13
años que en la España del 44 acompaña a su
madre Carmen, convaleciente por un avanzado
estado de gestación, hasta un pequeño pueblo,
donde les espera el marido de su madre. Yelmo
Cineplex Los Rosales.
EL ÚLTIMO REY DE ESCOCIA. Dirección: Kevin
Macdonald. Intérpretes: Forest Whitaker, James McAvoy, Kerry Washington. Por una increíble pirueta del destino, un destacado médico escocés en misión médica en Uganda, se ve
enredado con uno de los personajes más bár-

EL VELO PINTADO. Dirección: John Curran. Intérpretes: Edward Norton, Naomi Watts, Liev
Schreiber. La historia de un amor interrumpido
en los años 20. Kitty es una joven inglesa de
clase alta que desea escapar de su entorno. Filmax A Coruña, Yelmo Cineplex Los Rosales.
EN BUSCA DE LA FELICIDAD. Dirección: Gabriele Muccino. Intérpretes: Will Smith, Jaden
Smith, Thandie Newton. Chris Gardner es un
padre en apuros. A pesar de su valía, su situación económica empeora cada día más y su
mujer le abandona incapaz de soportar esa situación de precariedad tan importante. Filmax
A Coruña.
EPIC MOVIE. Dirección: Jason Friedberg y Aaron Seltzer. Intérpretes: Adam Campbell, Jennifer Coolidge, Tony Cox. Un nuevo filme de los
maestros de la parodia, Jason Friedberg y Aaron Seltzer, quienes apuntan ahora hacia las sagas más taquilleras de Hollywood, aquéllas
cargadas de efectos especiales y que cuentan
con enormes presupuestos. Filmax A Coruña,
Yelmo Cineplex Los Rosales.
FUEGO. Dirección: Deepa Mehta. Intérpretes:
Shabana Azmi, Kulbushan Kharbanda y Jaaved
Jaaferi La vida de un matrimonio indio que tiene un restaurante en Nueva Delhi se ve transformada por la llegada de la hermana del marido, con ideas más modernas que las de la mujer. Fórum Metropolitano.
GHOST RIDER. EL MOTORISTA FANTASMA.
Dirección: Mark Steven Johnson. Intérpretes:
Matt Long, Nicolas Cage, Eva Mendes, Raquel
Alessi, Brett Cullen. Johnny Blaze hizo un trato
con el diablo para proteger a los que más quería: su padre y su novia Roxanne. Yelmo Cineplex Los Rosales.
INFILTRADOS. Dirección: Martin Scorsese. Intérpretes: Leonardo DiCaprio, Matt Damon,
Jack Nicholson. El Departamento de Policía de
Massachussets se ve envuelto en una guerra
campal para derrotar a la mayor banda del crimen organizado de la ciudad. Filmax A Coruña, Yelmo Cineplex Los Rosales.
LA VIDA DE LOS OTROS. Dirección: Florian
Henckel Von Donnersmarck. Intérpretes: Martina Gedeck, Ulrich Mühe, Sebastian Koch. En
1984, al competente capitán de la Stasi Gerd
Wiesler se le encomienda una delicada misión:
espiar a la pareja formada por el prestigioso
dramaturgo y escritor Georg Dreyman y la popular actriz Christa-Maria Sieland. Filmax A
Coruña.
NOCHE EN EL MUSEO. Dirección: Shawn Levy.
Intérpretes: Ben Stiller, Dick Van Dyke, Mickey
Rooney. Larry Daley se ha vuelto a quedar sin
trabajo. Desesperado por no defraudar a su hijo
de diez años asume la responsabilidad de vigilar el vetusto Museo de Historia Natural por las
noches, función que dejarán de asumir Cecil,
Gus y Reginald, los tres antiguos vigilantes a
punto de jubilarse. Yelmo Cineplex Los Rosales.

SHIN CHAN. ¡LOS ADULTOS CONTRAATACAN!
Dirección: Keiichi Hara. En la ciudad de Kasukabe han desaparecido como por arte de magia todos los adultos. Shin Chan y sus amigos
tendrán como misión encontrarles. Yelmo Cineplex Los Rosales.
TERESA, EL CUERPO DE CRISTO. Dirección:
Ray Loriga. Intérpretes: Paz Vega, Leonor
Watling, Geraldine Chaplin. La hija de un hidalgo de Ávila, Teresa de Cepeda y Ahumada, se
niega a aceptar su condición impuesta de mujer del siglo XVI: esposa y madre. Filmax A Coruña, Yelmo Cineplex Los Rosales.
THE HOLIDAY (VACACIONES). Dirección:
Nancy Meyers. Intérpretes: Cameron Diaz, Kate
Winslet, Jude Law. Amanda Woods, propietaria
de una agencia de publicidad para películas, vive en el sur de California, mientras que Iris
Simpkins, popular columnista sobre temas de
bodas, vive en una encantadora casa en el campo inglés. Yelmo Cineplex Los Rosales.
UN PUENTE HACIA TERABITHIA. Dirección:
Gabor Csupo. Intérpretes: Josh Hutcherson,
AnnaSophia Robb, Zooey Deschanel. La amistad, la familia y el poder de la imaginación son
las claves de esta película llena de magia, fantasía y aventuras. Filmax A Coruña, Yelmo Cineplex Los Rosales.
VENUS. Dirección: Roger Michell. Intérpretes:
Peter O'Toole, Leslie Phillips, Jodie Whittaker.
Maurice e Ian son viejos amigos y actores semijubilados de segunda fila que, a pesar de su
edad, siguen trabajando en lo que pueden. Filmax A Coruña.

cines
A CORUÑA CAPITAL
FILMAX A CORUÑA. Avda Alferez Provisional,
3, El Puerto Centro de Ocio. Tel. 981 224 615.
Concursante. 16.15, 18.15, 20.15, 22.15. V,
S, Visp Fest, 00.15. S, D, 12.15. Diamante de
sangre. 19.00, 21.45. V, S, Visp Fest, 00.30.
El velo pintado. 17.00, 19.45, 22.30. V, S,
Visp Fest, 01.00. S, D, 12.00. En busca de la
felicidad. 22.30. V, S, Visp Fest, 00.45. Epic
Movie. 16.00, 18.00, 20.00, 22.00. V, S, Visp
Fest, 00.00. S, D, 12.15. Hannibal, el origen
del mal. 17.00, 19.30, 22.00. V, S, Visp Fest,
00.30. S, D, 12.00. Infiltrados. 16.00. S, D,
Fest, 12.00. La vida de los otros. 19.00,
21.45. V, S, Visp Fest, 00.30. Lola, la película. 16.45, 19.15, 21.45. V, S, Visp Fest, 00.15.
S, D, 12.00. Norbit. 16.00, 18.15, 20.30,
22.45. V, S, Visp Fest, 01.00. S, D, 12.15. Teresa, el cuerpo de Cristo. 16.15. S, D, 12.15.

Un puente hacia Terabithia. 16.00, 18.15,
20.30. S, D, 12.00. Venus. (V.O.S.E.) 16.00,
18.00, 20.00, 22.00. V, S, Visp Fest, 00.00. S,
D, 12.15. Viviendo el sueño. 16.30, 19.00,
21.30. V, S, Visp Fest, 00.00. S, D, 12.00.
FÓRUM METROPOLITANO. Río de Monelos,
s/n. Tel. 981 184 293. El cartero siempre llama dos veces. V, S: 20.30. V: 23.00. S: 17.30.
Fuego. V, S: 20.15. V: 22.45. S: 17.15.
YELMO CINEPLEX LOS ROSALES. Ronda Outeiro, 419. Centro Comercial Los Rosales. Tel.
902 220 922 y 981 128 092. Cautivos. 16.45.
S, D, 12.00. Ciudad del silencio. 15.30,
17.30, 19.45. V, S, Visp Fest, 01.00. S, D,
12.00. Diamante de sangre. 19.00, 21.45. V,
S, Visp Fest, 00.30. El buen alemán. 16.00,
18.15, 20.30, 22.45. V, S, Visp Fest, 01.00. S,
D, 12.00. El laberinto del fauno. 22.15. V, S,
Visp Fest, 00.45. El último rey de Escocia.
17.15, 19.45, 22.15. V, S, Visp Fest, 00.45. S,
D, 11.45. El velo pintado. 17.00, 19.30,
22.00. V, S, Visp Fest, 00.30. S, D, 11.45.
Epic Movie. 16.15, 18.00, 20.00, 22.00. V, S,
Visp Fest, 00.00. S, D, 12.15. Ghost rider. El
motorista fantasma. 15.30, 17.45, 20.00. S,
D, 12.00. Hannibal, el origen del mal. 17.15,
19.45, 22.15. V, S, Visp Fest, 00.45. S, D,
12.00. Infiltrados. 22.00. Lola, la película.
15.30, 17.45, 20.00, 22.15. V, S, Visp Fest,
00.30. S, D, 12.00. Noche en el museo.
15.25, 17.30. S, D, 12.00. Norbit. 15.45,
18.00, 20.15, 22.30. V, S, Visp Fest, 00.45. S,
D, 12.00. Paris, je t'aime. 22.30. V, S, Visp
Fest, 01.00. Shin Chan. ¡Los adultos contraatacan! 15.45. V, S: 17.30, 19.30. D, L, M, X,
J: 17.45. S, D, 12.15. Teresa, el cuerpo de
Cristo. 19.45, 22.00. V, S, Visp Fest, 00.15.
The Holiday (Vacaciones). (V.O.S.E.) V, S:
21.30, 00.15. D, L, M, X, J: 19.45, 22.30. Un
puente hacia Terabithia. 16.30, 18.30,
20.30. S, D, 12.15.

CINES PROVINCIA
SANTIAGO
CINESA ÁREA CENTRAL. C. C. Área Central.
Polg. Fontiñas. Tel. 902 333 231. Cautivos.
18.25, 20.35. V, S, 01.00. Diamante de sangre. V, S, 00.50. El velo pintado. 19.00. V, S,
00.50. Epic Movie. 16.15, 18.25, 20.35,
22.45. V, S, 00.55. Ghost rider. El motorista
fantasma. 22.45. Hannibal, el origen del
mal. 16.15, 19.15, 22.15. V, S, 01.00. Infiltrados. 22.00. Lola, la película. 16.00,
18.20, 20.40, 23.00. V, S, 01.20. Norbit.
16.05, 18.20, 20.35, 22.50. V, S, 01.05. The
host. 16.00. Todas contra él. 16.15, 22.10.
Un puente hacia Terabithia. 16.00, 18.00,
20.00.
MULTICINES COMPOSTELA. Rúa Ramón Piñeiro, 3-5. Tel. 981 560 342. Concursante. (V.
en galego) 17.45, 20.30. V, S: 22.45, 01.00.
D, L, M, X, J: 23.10. El libro negro. V, S:
17.30, 20.45, 00.00. D, L, M, X, J: 17.00,
20.00, 23.00. La vida de los otros. 17.30. V,
S: 20.45, 00.00. D, L, M, X, J: 20.15, 23.00.

Mariposa negra. V, S: 17.45, 20.15, 22.30,
01.00. D, L, M, X, J: 17.30, 20.30, 23.00.
Shortbus. 17.45. V, S: 20.15, 22.45, 01.00. D,
L, M, X, J: 20.30, 23.10. Teresa, el cuerpo de
Cristo. 17.45. V, S: 20.15, 22.45, 01.00. D, L,
M, X, J: 20.30, 23.10.
VALLE INCLÁN. Rúa Fernando III O Santo, 12.
Tel. 981 597 088. Cartas desde Iwo Jima.
20.00, 22.45. V, S: 20.15, 23.15. Cautivos.
17.30. Diamante de sangre. 17.30. El buen
alemán. 20.15. V, S: 22.45, 01.05. D, L, M, X,
J: 23.00. El laberinto del fauno. 17.30. El último rey de Escocia. 20.15. V, S: 23.15. D, L,
M, X, J: 23.00. El velo pintado. 17.30, 20.15.
V, S: 23.15. D, L, M, X, J: 23.00. Hannibal, el
origen del mal. 17.30, 20.15. V, S: 22.45,
01.05. D, L, M, X, J: 23.00. Lola, la película.
17.30, 20.15. V, S: 22.45, 01.05. D, L, M, X, J:
23.00.

CARBALLO
MULTICINES BERGANTIÑOS. Polg. da Balsa,
s/n, C.C. Bergantiños. Tel. 981 702 778. Cautivos. 18.00. El velo pintado. 17.45, 20.10,
22.30. V, S: 01.00. En busca de la felicidad.
20.10, 22.45. V, S: 01.00. Epic Movie. 18.00,
20.20, 22.45. V, S: 01.00. Hannibal, el origen del mal. 17.45, 20.10, 22.45. V, S: 01.00.
Norbit. 18.00, 20.20, 22.45. V, S: 01.00.

NARÓN
CINEBOX NARÓN. Polg. Industrial de A Gándara, s/n. C. C. Odeón. Tel. 902 463 269. Azur y
Asmar. 17.00, 19.10. Cautivos. 16.10, 18.20,
20.30, 22.40. V, S: 00.50. Ciudad del silencio. 22.15. V, S: 00.30. Diamante de sangre.
16.00, 19.00, 21.50. V, S: 00.45. El grito 2.
21.30. V, S: 23.45. El último rey de Escocia.
16.30, 19.15, 22.00. V, S: 00.40. Epic Movie.
16.10, 18.20, 20.30, 22.40. V, S: 00.50. Ghost
rider. El motorista fantasma. 16.45, 19.15,
21.40. V, S: 00.00. Hannibal, el origen del
mal. 16.45, 19.30, 22.00. V, S: 00.30. La vida
de los otros. 16.10, 19.00, 21.45. V, S: 00.30.
Lola, la película. 16.30, 19.15, 22.15. V, S,
00.45. Norbit. 16.00, 18.10, 20.20, 22.30. V,
S: 00.40. The host. 21.30. V, S: 00.00. Todas
contra él. 17.00, 19.10. Un puente hacia Terabithia. 16.15, 18.15, 20.15.

FERROL
DÚPLEX. Trva Moreno, 3. Tel. 981 356 065.
Concursante. (V.en gallego). 17.30, 20.00,
22.30. Juegos secretos. 17.30, 20.00, 22.30.

RIBEIRA
MULTICINES BARBANZA. Avenida de A Coruña, s/n. C. C. Haley. Tel. 981 874 621. En busca de la felicidad. 18.00, 20.30. V, D, L, M, X,
J: 22.45. S: 23.00, 01.15. Hannibal, el origen del mal. 18.00, 20.30. V, D, L, M, X, J:
22.45. S: 23.00, 01.15. Shin Chan. ¡Los
adultos contraatacan! 18.00. The Queen.
20.30. V, D, L, M, X, J: 22.45. S: 23.00, 01.15.
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música

MUJERES
que suenan
en gallego

otros conciertos
‘CARLA GREEN, ORANGE SOAP Y
BLACKBIRD’. Tres grupos coruñeses para la
primera edición del LolliRock.

‘ORQUESTA SINFÓNICA DE GALICIA’.
El director Jesús López Cobos (foto) vuelve para dirigir
piezas de Bruckner y Baudot. Palacio de la Ópera.

Mercedes Peón y Uxía Senlle presentan
sus nuevos trabajos en un concierto
que pretende homenajear a las féminas
‘O SON DAS
MULLERES’
J. T.

Pese a que la celebración del
Día Internacional de la Mujer fue la pasada semana, la
Diputación ha preferido esperar unos días para realizar su particular homenaje
a la parte femenina de la sociedad. Su tributo se centra
en la música, pero no en
cualquiera, sino en la que
está cantada por mujeres gallegas en gallego. Mercedes
Peón y Uxía Senlle son referencia ineludible y por este
motivo son las protagonistas del concierto que se celebrará el domingo en el Teatro Colón.
Bajo el título O Son das
Mulleres se presenta, pues,
un festival que servirá de
marco para que ambas artistas presenten ante el público coruñés algunos de los

temas que forman parte de
sus nuevos discos.
La innovadora y ecléctica artista coruñesa firma
Sihá, un trabajo que pretende ser la confirmación de esta inclasificable cantante.
Por su parte, la pontevedresa Uxía Senlle –que hace un
par de semanas ya se subió
al escenario del Colón para
cantar un par de temas con
la portuguesa Dulce Pontes–
está preparando un disco en
el que une Galicia, Portugal
y Brasil. Esta fusión será netamente musical, ya que las
letras elegidas por Uxía son
poemas de gallegos como
Rivas o Celso Emilio Ferriro.
Teatro Colón: Avenida de
La Marina. El domingo, a las 20.00
horas. Entradas gratuitas. Se
pueden retirar en la taquilla del
teatro el domingo de 12.00 a 14.00
y de 18.00 a 20.00 horas.

Fórum Metropolitano.

Río Monelos, s/n. Hoy. 20.30 horas. A 3 euros.

Glorieta de América. Hoy, 20.30 h. A 8,50; 13,50; 17 y 25 euros.

‘A CARICIA DA SERPE’. Presentan en la comarca
su mezcla de música, poesía y narración.

A Fábrica

de Perillo: Oleiros. Hoy, 20.30 horas. Fundación Wenceslao
Fernández Flórez: Cambre. Mañana, 19.00 horas.

Uxía Senlle está a punto de cumplir 20 años como cantante.

‘HALF FOOT OUTSIDE’. Rock llegado desde
Pamplona.

ELLAS, EN CORTOMETRAJE
Mercedes Peón y Uxía Senlle no son las únicas
protagonistas femeninas del festival O Son das
Mulleres. También estarán presentes, a través de
sendos documentales, la artista surrealista Maruxa
Mallo y una portera de fútbol coruñesa, ambas
pioneras en sus ámbitos en los siglos pasados.

Mardi Gras: Trav. de la Torre, 8. Hoy, 22.00 h.

‘THE DRAGSTERS’. Grupo revelación madrileño.
Mardi Gras. Trav. de la Torre, 8. Mañana, 22.30 h. 7 euros.

‘MARCOS PÍN TRÍO’. Jazz contemporáneo.
JazzVides: Pérez Cepeda, 23. Hoy, 23.30 h. 7 euros.

‘NOSTATIC’. Pop-rock coruñés que llegará después
de la actuación de hoy (23.00) de Capitán Morgan (3
euros). Garufa: San Francisco, 8. Mañana, 23.00 h. 3 euros.
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VETERANÍA de pata negra
Reincidentes,Boikot,Porretas proponen un repaso al punk rock nacional
de los últimos 20 años en un festival musical al que se suma Sonora
‘NI UN PASO ATRÁS’
J. T.

Toda una declaración de intenciones por parte de tres
grupos que proponen la noche más intensa y extensa
que se puede vivir mañana
en toda Galicia. Serán nada
menos que cinco horas de
música sin concesiones. Ya
avisan: ni un paso atrás. El
público tendrá ocasión de
comprobarlo en primera
persona.
Veteranía, contundencia
y un punk rock de calidad
es lo que ofrecen Reincidentes, Porretas y Boikot, los tres
con raíces en la década de
los ochenta. Tras muchas
vueltas y mucha historia independiente, han recalado
en la misma discográfica, y
en la sala de espera se les
ocurrió brindar a sus fans
una reunión de alto voltaje.

Reincidentes (arriba), Boikot
(izda.) y Porretas (abajo) estarán
acompañados por Sonora.

Savia nueva
La gira la iniciaron hace
unas semanas y decidieron
incorporar savia nueva para completar el programa.

Sonora, banda formada en
2005, pone el punto más juvenil a una macroconcierto
en el que la edad es lo de menos. De hecho, los sevillanos Reincidentes están más
frescos que nunca y aprovechan este encuentro para
presentar los temas de su
nuevo disco, Dementes, el
número 14 en su larga carrera. También los madrileños Porretas están de promoción con un trabajo que
editaron el pasado año.
Menos activos se han
mostrado en los últimos
tiempos los chicos de Boikot, también surgidos en la
periferia madrileña. Pero es
que la apretada agenda de
conciertos de los últimos
meses los ha mantenido
ocupados, así como su implicación con Sonora.
Del punk al rap
De hecho, éste es el nuevo
proyecto musical de dos de
los miembros de Boikot,
Grass y Kosta, que se alejan
más del punk rock para indagar en los confines del rap
y de la electrónica.
Así pues, en esta larga noche compostelana no sólo
habrá pasión al más puro estilo del rock ochentero, sino
también un coqueteo con
otros aires más recientes.

otros
conciertos
JOSELE SANTIAGO. Noche de
surrealismo y sarcasmo con este veterano
de la escena nacional,
ex líder de Los
Enemigos, que
presentará en directo
su disco Garabatos. Al
menos eso se espera,
aunque con Josele
nunca se sabe. Sala
Capitol. Concepción
Arenal, 5. Hoy, a las 21.30
horas. A 15 euros.

CORCOBADO.
Este creador de culto
pondrá la música en
una performance en la
que, bajo el título Agrio
beso, el artista Juan
Navarro habla del
suicidio en el mundo
del rock. Sala Nasa.
Cabo San Lourenzo, 51-53.
Hoy y mañana, a las 22.00
horas. A 10 euros.

LURA. La caboverdiana se apunta al
ciclo Lusofonías para
presentar su fusión
entre tradición y
modernidad.
Fundación Caixa

Multiusos Fontes do Sar.

arte

Galicia. Carreira do Conde,

Diego Bernal, s/n. Mañana, a las

18. Hoy, a las 20.30 horas.

20.00 horas. A 25 euros.

A 10 euros.

a tiro de piedra
VILAGARCÍA

Este óleo de Dorda, Al
teléfono, se expuso el pasado
año en la sala de Salvador de
Madariaga.
M. F.

FERIA SIN TABÚES
La segunda edición del Salón Erótico del Atlántico (Seda) promete más emoción que la del pasado año y, sobre todo, trae un programa con más atención al público femenino; es decir, espectáculos para mujeres y
actividades como enseñar a desnudarse con mucho
erotismo. La programación incluye sesión continua
de cine X –con el estreno de la película Las esclavas de
Minerva–, conferencias, a cargo de Evita de Luna, Mistress Minerva y Conrad; conciertos, de Los Fulanitos
de Tal y Conrad Son & The Porno Band; clases de aerostrip y castings de estrellas porno. El público también podrá asistir a sesiones de fotografía, a promociones de productos sexuales y visitar los diversos expositores que participan en la feria y que ofrecen todo
tipo de servicios relacionados con el mundo del
erotismo.

CREATIVIDAD de género
Una colección de obras de 24 pintoras y una
escultora propone un repaso al arte actual
visto desde una perspectiva femenina
Las piezas que se exponen
en el Palacio Municipal hasta el próximo 4 de marzo
pertenecen a la colección
del Ayuntamiento gracias a
las donaciones de las propias artistas a raíz de las
exhibiciones realizadas en
las salas de María Pita y de
Salvador de Madariaga desde 2000 hasta este año.
Los responsables de la
muestra han elegido las

obras sólo de mujeres para
celebrar de una manera artística la conmemoración
del Día Internacional de la
Mujer. Hay cuadros de Eva
Lloréns, Rosario Pena, Pilar
Bugallal, Chelo Liñeira, Sara Blanco y otras 20 artistas.
Palacio Municipal. Plaza

Recinto Ferial Fexdega.
A Maroma, s/n. Vilagarcía
de Arousa. Hoy y mañana,
de 18.00 a 3.00 horas.
El domingo, de 16.00 horas
a la medianoche. Las entradas
cuestan 20 euros.

G A ESTRADA

CHRISTINA ROSENVINGE. Presenta su nuevo
trabajo en el festival MarzoPop.

Teatro Principal

de A Estrada (Pontevedra). Hoy, 22.30 horas. A 5 euros.

G CANGAS

de María Pita. Hoy y mañana,
de 12.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00
horas. Entrada gratuita.

SON DE PÉ. Danza con Armando Martén (Cuba).
SalaSon de Cangas (Pontevedra). Domingo, 20.30 h. 3 euros.
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con los niños

Míster, cuéntame
la historia del JAZZ
Mr.Dixie Jazz
Band enseña
en un concierto
didáctico cómo
nació el jazz
y cómo se
expandió
‘MÚSICA VIAJERA,
JAZZ’
J. T.

La veterana y reconocida
formación coruñesa Mr. Dixie Jazz Band protagoniza
la primera sesión jazzística
de este año en el ciclo de
conciertos en familia del
Macuf. Será este domingo y
se convertirá en una cita netamente didáctica.
Y es que la banda que dirige Guillermo Lancelotti
centrará el concierto en enseñar a los más pequeños los
orígenes del jazz a través de
la interpretación de las canciones más antiguas.
A partir de ahí, Mr. Dixie
ofrecerá una peculiar lección
de historia en la que intentará que los niños comprendan por qué este estilo musical logró expandirse por todo el mundo y convertirse
en una referencia, sobre todo, en el directo.

Mr. Dixie se presenta ante los niños con sus mejores galas.

Del jazz más clásico americano a la improvisación pura y dura. Así será este concierto para familias, que se
convierte en la quinta cita
del ciclo del Macuf.
Antes de que finalice el
curso, los niños y sus padres
podrán regresar a este auditorio para descubrir la música moderna de la mano del

M. F.

Grupo Instrumental Siglo XX
y todas las posibilidades de
un instrumento como es el
saxofón gracias al Acuña’s
Quartet.
Museo de Arte Contemporáneo Unión Fenosa (Macuf).
Avenida de Arteijo, 171.
El domingo, a las 12.30 horas.
Entrada gratuita.

ANIMACIÓN muy real
El ciclo de cine infantil de la Fundación Caixa
Galicia recupera la aventura de Balto
Balto, la leyenda del perro
esquimal (1995) no es una
película de animación más.
Es toda una rareza en el
mundo de los dibujos animados, ya que cuenta una
historia real ocurrida en un
pueblo de Alaska en 1925.
El filme recupera las
aventuras de Balto, un perro lobo que vive en Nome,
un remoto pueblo en el que
no es aceptado ni por lobos

ni por perros. Sin embargo,
se convertirá en todo un héroe cuando dirija una manada de canes que recorrerá millas y millas tirando de
un trineo para conseguir las
medicinas que salvarán a los
niños del pueblo.
Fundación Caixa Galicia.
Cantón Grande, 21-23. Mañana,
a las 18.00 horas. Gratis (aforo
limitado).

DÍA DEL PADRE

TALLERES DE REGALOS

Cartel de la película de 1995.

CUENTOS. En inglés.
Biblioteca Provincial. Riego de
Agua, 37. Mañana, 11.00 h. Gratis.

Los talleres son para que los niños puedan fabricar ellos
mismos los regalos que les harán a sus progenitores con
motivo del Día del Padre, que se celebra el 19 de marzo.
Además de trabajar, los pequeños también podrán seguir mañana (de 17.00 a 20.00 horas) en El Puerto una
gincana de padres e hijos (ya no se puede participar).

ARTE. Taller sobre Seoane.

El Corte Inglés (tercera planta): Ramón y Cajal, s/n. Hoy, de
18.00 a 21.00 horas. Gratis. El Puerto Centro de Ocio: Avenida del

científica con un chocolate
con churros. Acuario. Paseo

Alférez Provisional, s/n. El domingo, de 17.00 a 20.00 horas. Gratis.

Marítimo, s/n. Mañana, a las 17.00

Fundación Luis Seoane. San
Francisco, s/n. Mañana, 12.00 h.
Gratis, pero hay que apuntarse en
el 981 216 015.

CIENCIA. Competición

horas. A 4 euros.
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de todo
‘A SANGRE FRÍA’.
La obra maestra del
cineasta norteamericano Richard Brooks fue la
adaptación que realizó
en 1967 de la novela de
Truman Capote (foto),
una versión cinematográfica que el CGAI
recupera dentro del
ciclo A xeración da
violencia y que mañana
(20.30) cerrará la
programación del fin de
semana. Pero antes
(hoy, 18.00) se podrá
disfrutar del drama
psicológico Corredor sin
retorno (1963), de Sam

Artur Trillo comparte protagonismo con Rosa Álvarez y Ernesto Chao en esta pieza dirigida por Xulio Lago.

La herencia de
MASTROIANNI
Ernesto Chao se pone en la piel del viejo profesor que
en 1994 se convirtió en el último papel que hizo en un
escenario el gran actor italiano. Ahora habla gallego
‘AS ÚLTIMAS LÚAS’
J. T.

Todo comienza cuando un
viejo profesor de literatura
decide irse a vivir a una residencia de la Tercera Edad
y dejar la casa en la que vive con su hijo y sus nietos.
En lugar de un amago de disuasión, la única reacción
de su familia es la alegría.
Suena tan real que pone los
pelos de punta. Pero es que
este drama apenas cuenta
con 13 años de historia.
Es obra del dramaturgo
italiano Furio Bordon, que
contó con el gran actor Marcello Mastroianni para encarnar al viejo profesor. Fue
su despedida de los escenario en 1994. Dos años después falleció.
El testigo se lo han recogido en numerosos países
de Europa y de América, ya
que en estos años la obra fue
traducida a 12 lenguas. Aho-

MUCHA ESCENA EN EL ÁREA
La comarca se llena de teatro este fin de semana. En
Sada (Casa de la Cultura Pintor Lloréns) se celebra la
tercera Mostra de Teatro Aficionado. Hoy (18.00 h) hay
una sesión infantil con la compañía Ditirambo y
mañana y el domingo (20.00 h) habrá funciones para
adultos con Las Bernardas y La Inestable 21. Todas son
gratuitas. Mientras, en el Edificio de Servizos Múltiples
de O Burgo (Culleredo) Teatro Galileo lleva a escena
hoy (20.30 h) Rosso Profondo in punto di morte.

CGAI. Durán Loriga, 10.
Hoy y mañana. A 1,20 euros.

‘CIENCIA, ARTE Y
MÍSTICA’. Las tres
cuestiones centran un
encuentro en el que

ra le llega el turno al gallego y a uno de los grandes actores de las escena de aquí,
Ernesto Chao.
Pese a ser más conocido
como el Miro de Pratos combinados (TVG), este veterano intérprete ourensano es
un apasionado de los escenarios tal y como ha demostrado en sus últimas producciones con la compañía
que creó con Rosa Álvarez,
Lagarta Lagarta. Ella copro-

SUEÑOS con un
futuro despierto
El Fórum trae a Albert Espinosa, guionista del
filme Planta 4ª,con su obra Idaho y Utah
Con el subtítulo Nanas para nenes malitos, esta pieza
firmada a medias por la
compañía Tantarantana y
el grupo Los Pelones, creado por Albert Espinosa, propone una viaje a un futuro
cercano en el que ya no es
necesario dormir.
Y mañana es la última
noche en la que el protagonista, un Albert Espinosa

Fuller, que también se
engloba en el ciclo
sobre cine y violencia.
Ambos filmes compartirán sala con dos
muestras de cine-ensayo. Hoy (20.30) se
proyectará Leccións de
Historia (2002), de
Barbara Hammer, y
mañana (18.00),
Moments choisis des
histoire(s) du cinema
(2005), de Godard.

tagoniza esta pieza, al igual
que las anteriores Carambola y Fobias, que no sólo
lograron el respaldo del público, sino también de la crítica y del sector, con varios
premios María Casares. Su
nueva apuesta lleva el mismo camino de éxito.
Teatro Rosalía de Castro.
Riego de Agua, 37. Hoy y
mañana, a las 20.30 horas. Las
entradas, a 6, 7, 9 y 13 euros.

que introduce su propia realidad en la ficción, cerrará
los ojos para descansar. Una
cita que da pie a una celebración en la que se abordarán las minusvalías (el autor y actor principal tiene
una pierna ortopédica), los
recuerdos y los sueños. Todo ello a través de un teatro
diferente plagado de un humor sin complejos.
La programación escénica coruñesa se completará con el espectáculo de
danza moderna Raíces Femeninas. Será mañana y el
domingo (20.30 h, a 3 euros)
en el Teatro del Andamio.
Idaho y Utah: Fórum

Momento de la representación.

destacados científicos,
artistas y expertos en
religión y psicología
compartirán un foro
que completa la
muestra Oseos Cosmos
(foto). Macuf. Avenida
de Arteijo, 171. Hoy, de 17.00
a 20.00 horas. Mañana, de
10.00 a 14.00 y de 16.30 a
20.00 horas. Gratis, previa
inscripción en el 981 911 476.

COCINA. Curso a
cargo de Amparo
Vázquez. Hotel Meliá
María Pita. Paseo Marítimo.
Mañana. 18.00 h. Gratis.

LECTURA. Se
recuperarán artículos
de cine de los 50 y 60.
Fundación Wenceslao

Metropolitano (Río Monelos),

Fernández Flórez. Cambre.

mañana (20.30 horas), a 9 euros.

Mañana. 19.00 h. Gratis.
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EL CINE conquista el ‘finde’

tv

finde

UNA SELECCIÓN DE LOS MEJORES
PROGRAMAS DE ESTE FIN DE SEMANA

La parrilla incluye, hasta el domingo, más de veinte películas. Grandes
clásicos, de acción, documentales o infantiles; las hay para todos los gustos
R. R.

El maratón de cine televisivo arrancará –si las cadenas
no hacen cambios de programación de última hora–
hoy por la noche en Tele 5
con Los límites del silencio,
un drama protagonizado por
Andy García, y seguirá en La
2, a partir de las 23.15 h, con
El telón de azúcar y El juego
de Cuba, dos filmes documentales sobre la revolución
cubana.
La tarde del sábado recupera el humor de Paco Martínez Soria en Cine de barrio
con Hay que educar a papá,
a las 18.00 h, aunque quien
prefiera el suspense tiene
una cita en Cuatro, a las 19.20
h, con El pacto del asesino.
Por la noche, y para los nostálgicos del blanco y negro,
se emite una de las mejores
comedias de Fred Astaire y
Ginger Rogers, En alas de la
danza, a las 22.00 h, en La 2,
o el humor familiar de Eddy
Murphy y su Papá canguro,
en Antena 3, a las 22.15 h.
La propuesta de Cuatro es
Érase una vez en América, a
las 24.15 h. Para los más noctámbulos, La 2 ofrece doble

SERIES
‘BONES’. Un joven salvadoreño es detenido, y Brennan y

Booth (foto) se ocupan del caso después de que, al registrar sus pertenencias, la Policía descubra un cadáver
en el maletero de su coche. La Sexta, viernes a las 23.30 h.
‘AÍDA’. Desde que Luisma se enteró de que Paz vuelve a

salir con su ex novio y ex proxeneta, no levanta cabeza.
Para que supere su depresión, Chema y Mauricio deciden llevárselo de pesca. Tele 5; domingo, a las 22.00 h.

PROGRAMAS
Angelina Jolie, John Cusack, Billy Bob Thornton y Cate Blanchett protagonizan el filme Fuera de control.

sesión: el drama Últimas
imágenes del naufragio, a las
2.35 h, y Los castigadores.
El domingo, a partir de las
18.30 h, Cuatro ofrece Fuera de control, un thriller con
Angelina Jolie, y a las 23.20
h, la Sexta cerrará el maratón cinéfilo con una de ciencia ficción, Virtuosity.

Y EN LAS AUTONÓMICAS...
Telemadrid tiene programada para esta noche, a las
22.00 h, la inquietante Gothika. Por su parte, TV3 emite
Doctor Zhivago, el sábado, a las 15.35 h, y el domingo,
también a las 15.35 h, Los miserables; y Aragón TV, la
comedia Ni un pelo de tonto, con Paul Newman
encabezando el reparto, el sábado, a las 24.00 h.

LA TELEVISIÓN, EN IMÁGENES

¡Quéfamilia! HomerSimpson
se quedará atrapado en una gruta. El
sábado, a las 21.45 h, en Antena 3.

Repaso al ‘famoseo’. Patricia Conde y Ángel Martín no
dejarán títere con cabeza en el mundo rosa en Sé lo que hicisteis la última
semana. El sábado, a las 17.15 h, en La Sexta.

¡Ya tiene gafas! Carmen Maura entra en el club de
lasgafasnegrasde Caigaquiencaiga,quehacebalancedelos
tres años de Gobierno socialista (hoy, 21.20 h, en Tele 5).

Tarde de hormigas. PabloMotos
entrevistará a Imanol Arias en El hormiguero;
domingo, a las 16.45 h, en Cuatro.

Y MÁS FOTOGALERÍAS, EN www.20minutos.es

‘MORANCOS 007’. Nueva entrega del dúo sevillano, es-

ta vez con un sketch protagonizado por los eternos repetidores de una clase. TVE 1; viernes, a las 22.00 h.
‘EL BUSCADOR DE HISTORIAS’. Emilio Pineda incluirá

esta semana las imágenes más impactantes de televisiones de todo el mundo. Tele 5; sábado, a las 20.00 h.
‘CUARTO MILENIO’. Íker García ofrecerá en su espacio

dedicado al misterio varios reportajes: sobre personas
que fueron enterradas vivas y sobre las apariciones de
Zeitoun. Cuatro; domingo, a las 22.40 h.
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LO MEJOR

CINE

Badis
España-Marruecos. 1990. D: Moha med Abderrahman Tazi y Fernando
Birri. I: Maribel Verdú y Jilali Farthati. 89 m. Un maestro de Casablanca
se traslada voluntariamente a vivir
a Badis, un pequeño pueblo al norte
de Marruecos .
01.30. La 2

LO MEJOR

CINE

En alas de la danza
EEUU. 1936. D: George Stevens. I:
Fred Astaire y Ginger Rogers. 102
m. Lucky, miembro de un grupo musical llamado Pops, pretende casarse con Margaret. Para evitarlo, sus
compañeros lo retienen y logran que
llegue tarde a la iglesia. 22.00 h. La 2

LO MEJOR

CINE

Disparad sobre el...
Francia. 1960. D: François Truffaut.
I: Jean-Jaques Aslanian y Charles
Aznavour. 80 m. Charlie Kohler, un
pianista muy tímido emprende una
carrera de concertista sin saber el
sacrificio que esto le ha significado
a su mujer.
00.45 h. La 2

20minutos.es

Y EN www.

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

TVE 1

LA 2

ANTENA 3

06:00 Noticias 24 h 07:00 Telediario matinal. Espacio informativo 09:00 Los desayunos de TVE 10:15 Saber vivir
11:30 Por la mañana 13:50 Avance informativo 14:00 Informativo territorial 14:30 Corazón de invierno 15:00 Telediario 1 15:55 El tiempo 16:00 Amar en tiempos revueltos 17:15 La viuda de blanco 18:15 España directo 20:00
Gente 21:00 Telediario 2 21:55 El tiempo 22:00 Morancos
007 23:45 La tele de tu vida 01:00 Hora cero 02:15 Telediario 3 02:30 Para que veas

11:00 Cine. «Margarita se llama mi amor» 12:50 Tom
13:25 Pimpa 13:35 Nadja 14:05 Berni 14:10 Campeones
15:15 Saber y ganar 15:40 Grandes documentales 16:50
Jara y sedal 17:25 Las tortugas ninja 18:00 La leyenda del
dragón 18:30 Zatchbell 18:55 Leonart 19:20 Floricienta
20:25 Tenis. ATP Masters Series Indian Wells 20:40
Smallville 21:45 Sorteo de la Bonoloto 21:50 Miradas 2
22:00 La 2 Noticias 22:25 El tiempo 22:30 Crónicas (R)
23:30 Documenta 2 01:30 Cine club. «Badis»

06:00 Las noticias de la mañana 08:00 Shin Chan. Serie de
animación 09:00 Espejo público. Con Susanna Griso 11:00
Los más buscados 11:45 El toque Ariel 12:30 La ruleta de
la suerte 14:00 Los Simpson 15:00 Antena 3 Noticias 1
15:50 El ti3mpo 16:00 Cafetería Manhattan 16:45 Aquí
no hay quien viva (R) 17:30 En Antena 19:15 El diario del
viernes 20:15 ¿Quién quiere ser millonario? 21:00 Antena 3 Noticias 2 22:00 ¿Dónde estás, corazón? 02:30 Antena 3 Noticias 3 02:45 Adivina quién gana esta noche

22:00 h.

11:00 h.

22:00 h.

MORANCOS 007

'MARGARITA SE
LLAMA MI AMOR'

¿DÓNDE ESTÁS,
CORAZÓN?

La noche comienza,
como viene siendo
habitual, con el repaso semanal de la
prensa rosa en Payo,
aquí hay tomate, en el que Jorge Javier Heredia y Carmen Cortés (los propios hermanos Cadaval caracterizados como vendedores de fruta que presentan el espacio)
hablarán en clave de humor sobre el siempre jugoso matrimonio Beckham.

España 1961. D: Ramón
Fernández. I: Mercedes
Alonso, Antonio Cifariello, José Luis Ozores, Manolo Zarzo y José Isbert.85 m.Margarita,una universitaria despampanante de familia acaudalada, tiene
alborotada a la universidad entera. Pese al
acoso de los alumnos,ella ha puesto los ojos
en un profesor, Heredia, un apocado y tímido auxiliar de cátedra.

Esta semana, Jaime
Cantizano traerá al
plató más cotilleos sobre famosos y famosillos, para que sus colaboradores María Patiño, Antonio Montero, Gustavo González,
Chelo García y Gema López, les entrevisten. Aunque parezca mentira, la audiencia no parece cansarse nunca de ellos.

06:00 Noticias 24 h 08:00 La hora Warner. Espacio infantil 09:05 Zon@Disney 11:30 Berni 11:35 Morancos 007
(R) 12:45 Cartelera 13:30 Vamos a cocinar... con José Andrés 14:00 Corazón, corazón 15:00 Telediario 1 15:55
El tiempo. Previsión meteorológica 16:00 Sesión de tarde. «La princesita» 18:00 Cine de barrio. «Hay que educar a papá» 21:00 Telediario 2 21:25 El tiempo 21:30
Informe semanal 22:30 Sábado cine. «El mundo perdido» 01:45 Urgencias (R) 03:00 Noticias 24h

07:30 UNED 08:00 Los conciertos de La 2 09:30 Agrosfera 10:30 En otras palabras 11:00 Parlamento 12:00 El
conciertazo 13:00 Tendido cero 13:30 Sorteo Lotería Nacional 13:35 Mucho viaje 14:05 Padres en apuros 15:00
Estadio 2. Resumen de la información deportiva más
destacada de la jornada 21:00 Un paseo por la naturaleza 21:30 De cerca 22:00 Amar el cine. «En alas de la
danza» 00:00 La noche temática. Un mundo sin agua
03:15 Cine club. «Últimas imágenes del naufragio»

06:30 Daniel el travieso 07:00 MacGyver 09:00 Megatrix.
Espacio infantil presentado por Natalia y Jordi Cruz
13:00 Shin Chan 14:00 Los Simpson 15:00 Antena 3 Noticias 1. Espacio informativo que resume las noticias más
destacadas de la jornada 15:45 Multicine. Por determinar 18:00 Cine. Por determinar 20:00 1 contra 100
21:00 Antena 3 Noticias 2 21:45 Los Simpson 22:15 Cinematrix. «Papá canguro» 00:30 Cine. «Jeepers creepers
2» 02:15 Adivina quién gana esta noche

18:00 h.

03:15 h.

09:00 h.

'HAY QUE
EDUCAR A PAPÁ'

'ÚLTIMAS
IMÁGENES DEL...'

MEGATRIX

España. 1971. D: Pedro
Lazaga. I: Paco Martínez Soria y Jaime de
Mora. 87 m. Severiano
Paredes heredó de su
abuelo un campo de melones en los alrededores de Madrid. Con el paso del tiempo, el
melonar se ha convertido en una moderna
urbanización, y ha hecho ricos a Severiano
y a su esposa Venancia.

España/Argentina.1989.
D: Eliseo Subiela. I: Lorenzo Quinteros y Noemi
Frenkel.127 m.Roberto,un vendedor de seguros, lleva una vida gris mientras sueña
con escribir una gran novela. Su matrimonio con una actriz tampoco funciona bien.
Un día salva a una joven que estaba a punto
de arrojarse a las vías de un tren. La mujer
admite con el tiempo que era una trampa.

Jordi Cruz y Natalia
presentan cada mañana de sábado este espacio infantil y juvenil
que consigue que los
más pequeños se levanten volando de la cama. Para entretener el fin de semana, aparte de ofrecer varias secciones, emiten nuevos capítulos de las mejores y más entretenidas series de animación,como Art Attack,
y producciones míticas como McGyver.

06:00 Noticias 24 h. Espacio informativo 08:00 La hora
Warner 09:05 Zon@Disney. Espacio infantil 11:30 Mira
quién baila (R). Concurso 13:30 Vamos a cocinar... con
José Andrés 14:00 Corazón, corazón 15:00 Telediario 1
15:55 El tiempo. Previsión meteorológica 16:00 Sesión
de tarde. Por determinar 18:15 España directo 21:00 Telediario 2 21:50 El tiempo 21:55 Cine. Por determinar
00:00 Especial cine. Por determinar 02:00 Urgencias. Serie 03:00 Noticias 24h.

08:00 Los conciertos de la 2 08:45 Buenas noticias. TV
09:00 Shalom 09:15 Islam hoy 09:30 Con todos los acentos
10:00 Últimas preguntas 10:25 Testimonio 10:30 El día
del Señor 11:30 Panorama de la historia 12:30 Ruta Quetzal 13:00 Documentales 16:00 Estadio 2. Espacio deportivo 20:00 España en Comunidad 20:40 Línea 900 21:15 Ciudades para el S. XXI 21:50 La ética de la danza 23:00 El rondo de Estudio estadio 00:45 Cine club. «Disparad sobre
el pianista» 02:20 Cine. «Nevada» 04:10 Calle nueva

06:30 Daniel el travieso 07:00 McGyver 09:00 Megatrix. Espacio infantil que incluye diversas series para los
más pequeños de la casa 1 3 : 0 0 Shin Chan. Serie de
animación 14:00 Los Simpson 15:00 Antena 3 Noticias
1 15:45 El ti3mpo 16:00 Multicine. Por determinar 18:00
Cine. Por determinar 20:00 1 contra 100 21:00 Antena
3 Noticias 2 22:00 Sorpresa, sorpresa 01:45 TV On 02:30
Adivina quién gana esta noche. Concurso 03:30 Televenta. Espacio comercial

09:05 h.

02:20 h.

22:00 h.

ZON@DISNEY

‘NEVADA’

SORPRESA,
SORPRESA

La primera cadena estatal dedica su programación de las mañanas de los fines de
semana al disfrute de
los más pequeños de
la casa. Es por ello que, una vez más, les regala a los más jóvenes una nueva entrega
de su contenedor infantil Zon@Disney,
que incluye diversas secciones y series,
tanto de animación como de imagen real.

EEUU. 1997. D: Gary
Tieche. I: Amy Brenneman y Kristie Alley. 108
m. Christy recorre a pie
el enorme desierto después de que su coche se estropee. Al poco
tiempo, llega a un pequeño lugar en el que
durante la semana no hay más que mujeres
y niños, ya que los maridos trabajan fuera.
Christy ha dejado a su marido y a sus tres
hijos debido a una crisis transcendental.

Hay algunos programas que superan todas las barreras y llegan a tocar el corazón
de los espectadores.
Uno de estos míticos programas es Sorpresa,
sorpresa.Pero los tiempos cambian,y parece
que a la audiencia actual este programa presentado por Isabel Gemio no la hace vibrar
como solía.

Cocaína. Hay trenes
que es mejor NO coger
Estar irritable, comer mal, dormir poco, tener
paranoias o alucinaciones, sufrir taquicardias,
perder el control, mayor accidentabilidad,
problemas cardiovasculares y sexuales…
Es así de fácil. Si consumes cocaína, sola o en
combinación con otras drogas, éste será tu tren
de vida. ¿De verdad quieres subir?

www.pnsd.msc.es

DROGAS
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CUATRO

TELE 5

LA SEXTA

TVG

07:40 Menudo Cuatro 09:15 Contamos contigo 10:15 Alerta Cobra 11:15 Las mañanas de Cuatro. Magacín matinal
14:00 Noticias Cuatro. Incluye la información deportiva
14:55 Joey 15:25 Friends 17:05 Channel nº 4 18:55 Alta tensión. Concurso presentado por Luis Larrodera 20:00 Money, money 21:00 Noticias Cuatro 21:55 El zapping de
surferos 22:20 Callejeros 23:00 S.O.S. Adolescentes 00:30
Supernanny 01:35 Metrópoli 02:30 NBA: Houston RocketsToronto Raptors 05:30 Shopping

06:30 Informativos Telecinco matinal 09:05 La mirada
crítica 10:45 El programa de Ana Rosa 14:30 Informativos Telecinco 1 5 : 3 0 Aquí hay tomate 1 7 : 0 0 Yo soy
Bea. Telenovela 17:45 A tu lado. Magacín 20:15 ¡Allá
tú! Concurso presentado por Jesús Vázquez 20:55 Informativos Telecinco 21:20 Caiga quien caiga 23:00 Cine. «Los límites del silencio» 01:15 Esto es increíble
02:15 Telecinco, ¿dígame? 03:00 Más que coches 03:30
En concierto 04:00 Clasificación Fórmula 1

09:05 DAC: Diario del Analista Catódico 09:35 Teletienda
11:00 Sabor de hogar 13:00 Crímenes imperfectos. Documental 14:00 La Sexta Noticias 14h 14:57 Padre de familia 15:25 Futurama 15:55 Yuyu Hakusho 16:25 SMS.
Serie 16:55 Profesores en Boston 17:55 Navy: investigación criminal 18:55 El abogado 20:00 La Sexta Noticias 20h
20:57 Padre de familia 21:25 Cine. «Ganar de cualquier manera» 23:40 Bones. Serie 01:20 Todos a cien 02:15 Vecinitas sexys del Playboy

07:30 Xabarín Club 08:30 Bos días 10:00 Colombo 11:40 Magnum 12:25 Centro de saúde 12:45 A revista 13:45 Galicia Noticias 14:10 Natureza 14:25 Telexornal mediodía 15:25 O tempo 15:30 Cifras e letras 16:00 Valderrei 16:45 Cara o vento
17:45 O tempo 17:50 Xabarín Club tardes 18:50 Acompáñenos 20:00 Galicia Noticias Serán 20:45 Telexornal Serán
21:35 O tempo 21:40 Luar. Espacio musical con Xosé Ramón
Gayoso y Nieves Rodríguez 01:15 Telexornal noite 01:25 Planeta cine 01:55 Cine. «Os comancheiros»

22:20 h.

23:00 h.

21:25 h.

01:55 h.

CALLEJEROS

'LOS LÍMITES
DEL SILENCIO'

'GANAR DE
CUALQUIER...'

'OS
COMANCHEIROS'

Hoy,la cadena de Sogecable emitirá el reportaje Se
alquila, en el que tratará
el tema del acceso a la vivivenda digna,que tan difícil se ha puesto para miles de personas.Y es
que no conviene olvidar que el derecho a vivir dignamente aparece en la Constitución
Española, pero no parece que dicho derecho se cumpla, al menos en los casos que el
reportaje nos acerca esta noche.

EEUU/Canadá. 2001. D:
Tom McLoughlin. I:
Andy García, Vincent
Kartheiser,Teri Polo y Linda Cardellini. 105
m. Michael Hunter es un psiquiatra que se
enfrenta al caso más complicado de su carrera. Destrozado por el suicidio de su hijo,
se encierra en su propio mundo. Abatido e
inseguro,su vida ha dejado de tener sentido
y su carrera parece que ha tocado fondo.

EEUU.1994.D:William
Friedkin. I: Nick Nolte,
Mary McDonnell y J. T.
Walsh. 104 m. Los aficionados al baloncesto disfrutarán con este
filme. Por primera vez en su historia, un
equipo pierde la temporada.Para superar el
fracaso el entrenador se plantea contratar a
jóvenes estrellas. Encuentra a tres que le
costarán un dineral al club.

EEUU.1961.D: Michael
Curtiz. I: John Wayne,
Stuart Whitman y Lee
Marvin. 103 m. La última película que realizó Michael Curtiz fue
un violento western,convencional pero con
un buen desarrollo.John Wayne interpreta a
un ranger de Texas que tiene que acabar con
una banda de forajidos que se dedica a vender armas y alcohol a los comanches.

07:50 7 en el paraíso. Serie 08:35 Cuatrosfera. Magacín juvenil que incluye diversas series 14:00 Noticias
Cuatro 14:55 Humor amarillo. Espacio de humor 17:30
Gran slam. Concurso. Estreno 18:55 Home cinema. «El
pacto del asesino» 21:00 Noticias Cuatro 21:40 Todo el
mundo odia a Chris 22:20 Gente de mente 00:10 Hazte
un cine. «Érase una vez en América» 04:20 Enredo 04:45
Shopping. Espacio comercial 06:50 ReCuatro. Redifusión
de programas

06:50 El mundo mágico de Brunelesky 07:05 Birlokus
klub. Programa infantil 09:30 Cazatesoros 10:30 Visto
y no visto 12:15 Decogarden 13:00 Rex 15:00 Informativos Telecinco 16:00 Cine On. «Retratos del pasado»
17:50 Cine On II. «Espera el último baile» 20:00 El buscador de historias 20:55 Informativos Telecinco 21:30
Sábado dolce vita flash 22:00 Sábado dolce vita 02:00
Telecinco, ¿dígame? 02:45 En concierto 04:00 Gran premio de Fórmula 1. Australia 06:00 Fusión sonora

10:15 Apuesta en 20’’. Concurso 11:10 Nigel Marven
12:00 Cachorros salvajes 13:00 Ciencia al desnudo 14:00
La Sexta Noticias. Espacio informativo 14:57 Padre de
familia 15:25 Futurama 16:15 DAC: Diario del Analista
Catódico 17:15 Sé lo que hicisteis la última semana 18:55
Planeta finito 20:00 La Sexta Noticias 20h 20:30 La previa 22:00 El partido de La Sexta: Athletic de Bilbao-Osasuna 00:00 El port partido 00:45 Todos a cien 01:30 Vecinitas sexys del Playboy

08:00 Preescolar na casa 08:30 Xabarín Club. Espacio infantil
que incluye diversas series para los más pequeños de la
casa 12:00 A revista fin de semana 13:20 Viví-lo mar 13:55
Informativo local 14:25 Telexornal. Espacio informativo
que resume las noticas más importantes de la jornada 15:10
Couto vivo 15:25 Miraxes 15:40 Galicia documental 16:30 Valderrei 18:20 A xornada en xogo 20:25 Telexornal 21:00 Rec
cámara 21:45 Son de estrelas 00:30 Invasión 01:30 Cinema
de noite. «Ave do paraíso»

22:20 h.

22:00 h.

22:00 h.

01:30 h.

GENTE DE MENTE

SÁBADO
DOLCE VITA

EL PARTIDO
DE LA SEXTA

'AVE
DO PARAÍSO'

Esta noche veremos a Antonio Garrido empeñado
en demostrar que aquellos que ejercitan su cerebro tienen mejor salud. En esta nueva edición participan Soraya,Sofía Mazagatos,Mabel Lozano, Mª José Suárez, Estela Jiménez,
Llum Barrera, Estefanía Luyck, Salvador Herrero, Daniel Albadalejo, José Antonio Canales Rivera, Óscar Higares, Luis Fernando Alvés,Peio Ruiz Cabestany y Miguel Rabaneda.

Si hay un programa todo terreno en el mundo
del corazón, con un público fiel que lo sintoniza sea lo que sea que
las otras cadenas emitan, ése es sin duda el
programa conducido por Santi Acosta, Sábado dolce vita. Sus resultados son muy
buenos, ya que semana tras semana se sitúa entre los tres programas más vistos.

Hoy es sábado, uno
de los días más sagrados de la semana
para los fanáticos
del fútbol. Esta noche las cámaras de La
Sexta se desplazarán hasta el estadio de San
Mamés para ofrecer en directo el duelo que
protagonizarán el Athletic de Bilbao y el
Osasuna. Un partido importante en el que
el Athletic se juega salir del descenso.

EEUU. 1932. D: King
Vidor. I: Joel McCrea,
John Halliday y Dolores del Río. 79 m. Un
hombre con gran espíritu aventurero viaja hasta una exótica isla
situada en los Mares del Sur.Allí se enamora
de una hermosa nativa con la que contrae
matrimonio, viviendo un apasionado romance.

07:15 NBA en acción 07:40 7 en el paraíso. Serie 08:25
Cuatrosfera. Magacín juvenil que incluye diversas series
14:00 Noticias Cuatro 14:55 Humor amarillo. Concurso
dirigido por Takeshi Kitano 16:25 El hormiguero. Espacio de humor 18:15 Home cinema. Título por determinar
21:00 Noticias Cuatro 21:35 Génesis, en la mente del asesino. Serie 22:40 Cuarto milenio 01:10 Más allá del límite.
Serie 02:55 Twin Peaks. Serie 04:25 Shopping. Espacio
comercial

06:30 Supercampeones 06:50 El mundo mágico de Brunelesky 07:05 Birlokus klub 09:30 Cazatesoros 10:30 Visto y no visto 11:30 Más que coches competición 12:15 Bricomanía 13:00 Rex 15:00 Informativos Telecinco. Espacio
informativo 16:00 Cine on. Por determinar 18:00 Díselo a
Jordi 20:00 El buscador de historias 20:55 Informativos
Telecinco 21:30 Cámera café. Espacio de humor 22:00 Aída. Serie 01:15 Esto es increíble 02:15 Telecinco, ¿dígame? 03:00 Nosolomúsica

07:15 Juicio de parejas (R) 08:05 Hoy cocinas tú (R) 09:45
Bichos & Cía. 10:15 Apuesta en 20’’ 11:05 Sun city 12:00
Cachorros salvajes 13:00 Ciencia al desnudo 14:00 La
Sexta Noticias 14h 14:57 Padre de familia 15:20 Futurama 15:55 Traffic TV. Fútbol 16:45 Minuto y resultado
20:00 La Sexta Noticias 20h 20:30 No me digas que no te
gusta el fútbol. Presentado por Cristina Villanueva y
Juanma Iturriaga 23:20 Cine. «Virtuosity» 01:20 Documental (R) 02:15 La Sexta juega

07:45 Sempre clásica 08:25 Nacer de novo 08:40 A sentinela 09:00 Santa misa 09:35 Galicia para o mundo 10:45
Telexornal 11:00 Parlamento 11:30 Ciencianosa 12:00
A revista 12:30 Baloncesto. Liga ACB 14:25 Telexornal
15:05 Galicia ras 15:25 Miraxes 15:45 Pequeño gran show
17:20 Valderrei 19:00 A xornada en xogo 20:25 Telexornal 21:15 Historias de Galicia 21:55 Alalá (R) 22:30 Libro de familia 23:50 Telexornal 00:10 Lei e desorde 00:40
Onda curta 01:15 Deporte extra

22:40 h.

22:00 h.

16:45 h.

19:00 h.

CUARTO MILENIO

AÍDA

MINUTO Y
RESULTADO

EN XOGO

Si disfruta usted de las
historias cargadas de
misterio, de la intriga y
de sucesos que podrían
ser y no ser muchas cosas,no lo dude,su programa es Cuarto milenio.Cuatro emite,tras los siete días de rigor,
una nueva entrega de este programa presentado por Iker Jiménez en el que abordarán tres sorprendentes historias cargadas
de intriga y de actualidad.

Con la llegada de estas
temperaturas tan agradables, la primavera a
la vuelta de la esquina y
una sensación de cambio en el ambiente,Aída siente la necesidad
de entrar en contacto con la naturaleza. Es
más, tal vez esa sea la solución a los problemas de incomunicación que tiene con su
familia. Con todo esto en mente, Aída se
decide por fin a alquilar una casa rural.

La cadena más jóven dedica, desde sus inicicios, la
programación de las tardes
del domingo al deporte que más seguidores
tiene en nuestro país.No cabe duda de que el
deporte rey es el protagonista de Minuto y resultado, el espacio presentado por el incansable Patxi Alonso,que incluye toda la información relacionada con la jornada de Liga
que se está celebrando este fin de semana.

La cadena autonómica
de Galicia vuelve a decicar gran parte de la
tarde del domingo a la
emisión de este espacio en el que el deporte
rey es el gran protagonista. Todos los goles,
las mejores jugadas y los momentos más
polémicos serán analizadas al detalle,prestando especial atención a los equipos de
nuestra comunidad.
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