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El Colón más
FLAMENCO
Niña Pastori presenta en A Coruña
su último disco,en el que reivindica
sus raíces sin renunciar al mestizaje.
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EL CHE
SE METE
EN LA SELVA
cine. Segunda parte

Larevista
Banderas
rodará con
Woody Allen

sobre el revolucionario,
con Benicio del Toro.

Ensanche y Matogrande
ya son los barrios más
ruidosos de A Coruña

El primer diario que no se vende

Viernes 27

Más de 50.000 coruñeses soportan niveles superiores a los 70 decibelios, 20másdelos
recomendados por la OMS y por la propia ordenanza municipal. Lo dicen los medidores de la Concejalía de Medio Ambiente. Los vecinos reclaman medidas.
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Los abonos mensuales del ‘parking’
de la plaza de Lugo cuestan 180 euros
Salen a la venta este domingo. Los abonados
tendrán su plaza reservada durante las 24 horas. 2

La Torre de Hércules tendrá un museo
virtual antes de que termine el año

vis vis Fernando Grande-Marlaska
a

Los visitantes podrán conocer el interior del
faro sin necesidad de subir sus 234 escalones. 4

CABALAR / EFE

Deportes

Otra goleada
despide al Depor
JORGE PARÍS

El Aalborg no dio tregua (1-3) y apeó al Deportivo de la UEFA. El Valencia también cayó. 12

ESQUIADOR Y CASI CIEGO. Jon es campeón
mundial de esquí, con Miguel como guía.

17

Un ladrón que se exhibe en la Red desvalija
7 coches frente a la Academia de Policía
Colgaba vídeos en los que enseñaba cómo abrir una
cerradura y vendía los vehículos por Internet. 10

El ex presidente serbio Milutinovic,
absuelto por crímenes de guerra
El Tribunal Internacional considera que no tenía control del Ejército durante las matanzas de Kosovo.9

Detenido por abalanzarse sobre la
Princesa Letizia en un acto en Palma
Es un hombre de 55 años en tratamiento psiquiátrico que gritaba al aproximarse «¡Muerte al Rey!».9

La red de coca en la que había futbolistas
funcionaba como «fondo de inversión»
Entre los detenidos hay un jugador del Rayo Vallecano, dos ex futbolistas del Hércules y dos mánager. 9
Todo esto y mucho más,
continuamente actualizado, en...

«Somos4.500jueces,ningunoconafándenotoriedad»
Entrevista a Fernando Grande-Marlaska, juez de la Audiencia Nacional. «Como poder del Estado, los jueces no tenemos derecho a la huelga. Pero debemos poder demandar las carencias que tenemos». Con ésta, 20 minutos inicia una serie de entrevistas con personajes de interés. 8

Elecciones Gallegas

La campaña termina con más
acusaciones que programas
Las descalificaciones entre los
tres principales
partidos han sido la tónica general de la campaña electoral,
que hoy echa el
cierre.
5
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Expropiaciones en
Mondego. El Ayunta-

Fallos en el centro de
salud. La Consellería de

Primer paso hacia el
enlace de A Rocha. El

Cuentacuentos en las
bibliotecas. La red de bi-

Nueva ‘Pedalada ártabra’. El Club Ciclista Ria-

miento ha iniciado los trámites para expropiar dos
fincas de la parroquia de
Mondego donde se levantará una galescola y un
centro de día.

Sanidade ya conoce las
quejas del Gobierno local
acerca de los fallos de
atención y asistencia en el
Punto de Atención Continuada (PAC).

Gobierno ya trabaja en las
actas previas del proyecto del enlace de A Rocha
(carretera N- 550), según
se recogen la última edición del BOE.

bliotecas vuelve a organizar una nueva edición de
talleres de cuentacuentos
para niños de entre 2 y 10
años. Más información,
www.oleiros.org.

zor organiza una nueva
sesión de la Pedalada ártabra el próximo 8 de
marzo. En www.ccriazor.com se puede completar la inscripción.

50.000 coruñeses sufren
a diario exceso de ruido
OMS y Ayuntamiento. Más de 50.000 vecinos lo sufren y piden medidas
20 MINUTOS

El ruido trastoca el día de
muchos coruñeses. En concreto, de 50.000, que son los
que residen en el entorno de
Juan Flórez, la avenida de Alfonso Molina y Matogrande,
tres puntos de intenso tráfico que superan a diario los 70
decibelios, según los últimos
datos recogidos por los medidores municipales.
Ese número de decibelios,
que equivale al de una grúa o
una excavadora a la puerta
de casa, supera además todos los niveles permitidos
por el Ayuntamiento y la
OMS, que recomienda no
pasar la barrera de los 45 por
la noche y los 55 por el día en
zonas residenciales.
El intenso tráfico es el
principal culpable de esta si-

LO QUE OPINAN LOS RESIDENTES

David Alba
Presidente asoc. vecinos de Matogrande.
«El ruido es constante por el día y por la noche por Alfonso
Molina, y la barrera vegetal que nos instalaron no funciona.
Los pitidos nos despiertan de madrugada».

Gerardo Crespo
Presidente asoc. vecinos El Ensanche.
«Nuestra asociación ya propuso la peatonalización de Juan
Flórez, pero el Ayuntamiento dice que es un plan a largo
plazo y que por ahora no es viable».

tuación, sobre todo en la avenida de Alfonso Molina, por
donde entran y salen cada
día 120.000 vehículos. Y en
Matogrande saben muy bien
lo que es vivir con la oreja pegada a Lavedra. «Entre el paso de los coches y los pitidos
por la doble fila, muchos no
pueden dormir o se despier-

tan a las dos de la madrugada», asegura David Alba, presidente vecinal.
Lo peor, Lavedra
Aunque la media registrada
ronda los 70 decibelios, los
medidores municipales
muestran que en momentos
puntuales, incluso se rozan

los 90, como es el caso de Alfonso Molina. En Juan Flórez,
los vecinos afirman que lo
peor se registra en horas
punta, y que las diferencias
con la noche son abismales.
«Queremos que esto sea una
calle, no una carretera general», dice Gerardo Crespo,
presidente de El Ensanche.
De hecho, fueron los residentes los que hace unos
meses le presentaron al
Ayuntamiento un proyecto
para convertir esta vía en una
zona peatonal o, al menos,
semipeatonal, pasando el
tráfico por el subsuelo. Esa
idea ha quedado apartado
por el momento, y los vecinos aseguran que el Gobierno local «ve inviable su ejecución a corto plazo» por la
complejidad de las obras y su
coste económico.

Tres protestas
dejaron un
nuevo colapso
en las calles
Dos concentraciones cortaron el tráfico. A Coruña vivió
ayer una nueva jornada de
movilizaciones que atraparon
a decenas de conductores en
varias calles del centro por la
tarde. El impuesto de transmisiones en los pisos (plaza de
Pontevedra,13.00 h), un convenio para la seguridad privada (Obelisco, 17.00 h) y el plan
de realojos (20.15 h, de plaza
de Orense y María Pita) sacaron a los vecinos a la calle.J. T.

M. FUENTES

Santiago

Detenido un sindicalista
de CCOO por un presunto
tráfico de inmigrantes
La Policía Judicial ha detenido a un sindicalista de CCOO
deSantiagoporunpresuntodelitodetráficodeinmigrantes.
Aunque la central exige que se respete la presunción de
inocencia,el secretario xeral de Inmigración de Galicia,Melchor Roel,anunció ayer que CCOO «se personará como acusaciónparticularyprestarálamáximacolaboración»alaJusticia. La policía sospecha que el arrestado está implicado
en una operación para traer ciudadanos de Marruecos para trabajar en empresas gallegas, previo pago de una cantidad. Roel desvinculó el centro de formación del CCOO con
operaciones de intermediación con extranjeros.

Pago voluntario del
impuesto de vehículos
El plazo para el pago voluntario del Impuesto deVehículos
estará abierto del 5 de marzo al 5 de mayo. El padrón de
contribuyentes ya está expuesto en el pazo de Raxoi,
en los tablones de anuncios
de la planta baja. El Ayuntamiento anunció ayer la contratación de una asesoría técnica para la inspección fiscal.

Protesta del personal
de limpieza de la USC
Medio centenar de trabajadores de la empresa Clece,

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

El abono del ‘parking’
de la plaza de Lugo
costará 180 euros
La asociación vecinal del Ensanche pondrá a la venta desde este domingo los abonos para el parking de
la plaza de Lugo. En principio, los primero 50 irán
destinados a residentes de la zona, que deberán pagar 180 euros mensuales para hacerse con una plaza reservada las 24 horas del día.La agrupación,además, también dispone de otras bonos (80 euros),
en función del tiempo que se guarde el coche en el
garaje. La concesión de estos abonos levantó gran
polémica entre los vecinos de la zona,ya que entienden que los precios son más elevados que en otros
parkings de la ciudad. Interesados, 981 160 192.

32

MILLONES de euros de presupuesto para obras en 94 municipios de la provincia
aprobará hoy el pleno de la Diputación

Escape de gas en la
zona de A Pasaxe
El Seprona y el 092 detectaron ayer, a primera hora de la mañana, un escape de gas (amoniaco) en
los alrededores de A Pasaxe. Una vez comprobado que el suceso no había
dejado daños, el Ayuntamiento inició las investigaciones pertinentes.
Las primeras hipótesis
apuntan a la Congeladora Coruñesa.

Tres detenidos por
tráfico de drogas

La Marina fue la zona más ‘castigada’ por las protestas vecinales.

20minutos.es
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SEGUNDOS

En Juan Flórez y Lavedra se superan los 70 decibelios, 20 más de lo que fijan
P. PÉREZ

Y MUCHO MÁS, EN...

adjudicataria de los servicios
de limpieza de la USC, se
concentraron ayer ante la Casa de la Balconada para reclamar a la Universidad que les
abone los 1.200 euros por
empleado en atrasos.

Volar a Alicante desde
Lavacolla por 19 euros
Ryanair habilitará una nueva
ruta entre Santiago de Compostela y Alicante que estará operativa desde el 4 de julio y realizará tres vuelos semanales a un precio medio
de 19 €. La aerolínea prevé
captar 40.000 viajeros.

Agentes del 091 detuvieron a tres jóvenes, de 18,
22 y 25 años, respectivamente, como presuntos
autores de un delito de
tráfico de drogas. En el
operativo, que se llevó a
cabo en la calle Hostal y
la avenida de O Peruleiro
se intervinieron dosis de
hachís con un valor de alrededor de 900 euros en
el mercado.

Guerra por la
Memoria Histórica
La Asociación por la Divulgación de la Verdad
Histórica estudia la posibilidad de emprender acciones legales contra el
presidente de la Comisión
por la Recuperación HIstórica, Manuel Monge,
por tachar a sus miembros de «falangistas».

Losada, medalla
de oro hostelera
El alcalde, Javier Losada,
recibió ayer la medalla de
oro de la Asociación Pro-

vincial de Hostelería, dentro de los actos de aniversario del Centro de Estudios de la entidad presidida por Héctor Cañete.

Taller de coruñesas
con historia
El centro cívico de Os Mallos organiza una taller sobre el trabajo de las mujeres coruñesas fuera del
hogar a lo largo de la historia.Losinteresadospueden consultar más información en la página web
www.coruna.es.

Analizando el futuro
de Los Rosales
La concejala de Urbanismo, Obdulia Taboadela,
se reunió ayer con el presidente de la asociación
vecinal de Los Rosales
para analizar lo que supondrá el nuevo PGOM
para la zona.

Detenido por robar
en gimnasios
Agentes del 091 detuvieron a un hombre de 34
años como presunto autor de varios robos en
gimnasios de la ciudad,
con los que se hizo con
decenas de tarjetas de
crédito y otros carnés
personales.

Charla sobre el
fraude en los pagos
La Oficina Municipal de
Información al Consumidor acoge una charla
el próximo 5 de marzo
(18.00 h) para la que es
necesario apuntarse en el
teléfono 981 189 820.
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Retiran más
de 1.700
petardos

Seis millones en obras en año y medio
La carrera de la Torre de Hércules para convertirse en Patrimonio de la Humanidad ha contado
con un aliado fundamental: las administraciones. Gobierno, Xunta y Ayuntamiento invirtieron en
año y medio seis millones de euros en obras como las que se ejecutan desde verano.
FOTO: M. F.

Los visitantes podrán
entrar en la Torre sin
subir sus 234 escalones
El Ayuntamiento creará un museo virtual y un local para atender

a los turistas. El plan, de un millón de euros, se hará este año
P. PÉREZ
20 MINUTOS

¿Qué se ve desde lo alto de
la Torre? Algunos nunca han
experimentado esa sensación pero, antes del próximo 31 de diciembre, podrán
disfrutar de ese momento sin
tener que entrar en el faro y
pisar sus 234 escalones.
El Ayuntamiento, con una
subvención de un millón de
euros del Ministerio de Cultura, construirá un edificio
en el aparcamiento de la Torre donde se venderán entradas, merchandising y donde habrá proyecciones virtuales de su interior. Además,
se creará una página web.
El plan tendrá cinco ejes:
UN PLAN DIRECTOR
El proyecto de restauración
de laTorre de Hércules incluye la redacción de un Plan
Director, un documento que
tendría como fin aclarar todas las necesidades, actuales

El TIEMPO

¿Será Patrimonio
de la Humanidad?
El pasado 11 de octubre de
2007 comenzaba el sueño: la
Torre de Hércules, candidata
española a convertirse en Patrimonio de la Humanidad.
Con ilusión y numerosas inversiones, desde esa fecha el
faro sumó apoyos de cientos
de personas y de administraciones. Todo para que el faro,
el único romano que sigue en
activo en todo el mundo, se
convierta en Patrimonio de la
Humanidad, una decisión que
corresponde a la Unesco y que
se tomará el próximo mes de
junio. La ciudad deberá seguir
esperando hasta entonces.

y futuras, del monumento en
relación a su conservación.
RESTAURACIÓN
La Torre sufre en su interior
numerosos achaques, como

las humedades. Por eso, el
plan buscará acabar con esta deficiencia, además de resolver las filtraciones.
MUSEALIZACIÓN
Se mejorará la iluminación
de la excavación arqueológica de su interior y se instalarán nuevos paneles en las
cámaras interiores y en la sala Giannini.
EDIFICIO VISITANTES
Estará junto a la entrada del
aparcamiento y su construcción costará 544.000 €. Ofrecerá proyecciones virtuales y
productos, además de venta de entradas.
MUSEO EN INTERNET
Ofrecerá imágenes del faro
en tres dimensiones. «Será el
banderín de enganche para
entrar en todos los hogares
del mundo y atraer turistas»,
explicó el primer teniente de
alcalde, Henrique Tello.

El 092 intervino cerca de 1.700 productos pirotécnicos (la
mayoría de ellos, petardos) durante los
pasados carnavales,
entre los días 20 y 24.
La Policía Local se
saldó con incautaciones en tiendas de
Enrique Mariñas,
General Rubín y el
entorno de la plaza
de España y Panaderas, entre otras calles. Casi todo el material intervenido
fueron petardos de
la clase II, que presentaban riesgo reducido según el 092,
y que estaban pensados para ser usados
al aire libre. Tras
identificar a los infractores y retirar el
material de las tiendas, los agentes del
092 que participaron
en el dispositivo especial remitieron informes a la Subdelegación del Gobierno.

Fin al conflicto en
polideportivos
Sindicatos y patronal alcanzaron a última hora del pasado
miércoles un acuerdo para desconvocar
la huelga (prevista
para hoy) de los trabajadores en el sector de instalaciones
polideportivas y de
espectáculos.

La FP, contra
la pobreza
Una exposición itinerante sobre las actuaciones de organizaciones gallegas en la
lucha contra la pobreza recorrerá este año
la red de centros de
Formación Profesional (FP) de A Coruña.

Diego Bello COCINERO

«Hay que probar todo;
a los gallegos nos falta
cultura gastronómica»
Es uno de los jóvenes valores de la gastronomía gallega que se atreve a experimentar con el nitrógeno líquido en sus platos; la
fórmula que tanto reconocimiento mundial ha brindado el chef Ferrán Adriá. Ayer
hizo una demostración culinaria en el Centro de Estudios de la Asociación Provincial de Hostelería.
¿Hay manera de definir lo
del nitrógeno líquido en
apenas cuatro palabras?
Básicamente, es un condimento más, como el aceite.
Sólo que es una cocina a 196
grados bajo cero, en la que
se puede jugar desde con
una lechuga hasta con unos
bombones líquidos: todo
con unos sabores y unas texturas de lo más atractivo.
¿La tendencia ya ha creado escuela en Galicia?
Cada vez vamos a más, hay
buena cantera y, sobre todo,
muy buenos productos, de
lo mejorcito de España. Pero es que la clientela todavía
no lo demanda mucho.
¿Por miedo a probar nuevas
cosas o porque falta algo de
formación?
Hay que probar de todo; a
los gallegos nos falta cultura
gastronómica. Muchas veces oyes cosas como que este tipo de cocina «no llena
mucho» o «es muy cara», pero lo importante es la calidad.Y aquí hay cosas fantásticas, como la caldeirada de
pescado, que pueden ser
igual de buenas si están elaboradas siguiendo las nuevas tendencias.
Así que hay que luchar contra falsos mitos...
Yo entiendo que lo importante es la calidad, y la calidad también es cierto que
hay que pagarla. Pero si la
materia prima es buena, no
veo lógico este tipo de debates. Hay demasiados prejuicios, pero todos se vencen
probando y probando cosas
nuevas.

Coruñés de 29
años, actualmenBIO
te trabaja como segundo
de cocina en el hotel Hesperia Finisterre.

Al igual que
ocurre con
las tortillas, los
huevos fritos
exigen un aquel
especial»
¿Esta cocina es una‘amenaza’ para la tradicional?
Para nada, tenemos que
conseguir que perdure degeneración a generación todas las maravillas que se han
hecho en Galicia. A alguien
que venga a comer aquí no
se le puede preparar algo
que le haga pensar que podría estar comiendo lo mismo en Andalucía. Es todo
perfectamente compatible.
Entonces pueden convivir
de manera pacífica.
Perfectamente, y además
pueden evolucionar de la
mano. Es como los coches,
ahora entre un último modelo y un 600, la mayoría de
la gente tiene claro con cuál quedarse; hay que sumar
las virtudes de las dos.
Nitrógeno aparte,¿en la cocina hay que tener un punto incluso hasta para los
huevos fritos?
Al igual que con las tortillas,
son cosas que tienen su
aquel especial. I. G. RODRÍGUEZ

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

20minutos.es
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Elecciones Gallegas Faltan 2 días

Acaba una campaña
cargada de mala uva
Los políticos comparan sillas o enchufes y hablan de la familia
del contrario en actos con descalificaciones y poco programa
J. T.

Vacas y tetiñas

20 MINUTOS

A dos días de las elecciones,
las encuestas dan una mayoría insuficiente al PP y revalidan el bipartito entre socialistas y nacionalistas, pero sin demasiado margen.
Quizá por eso, el PSdeG se
ha sacado de la manga un
último mitin del presidente
del Gobierno central, José
Luis Rodríguez Zapatero,
que estará hoy en Santiago
(recinto ferial de Amio, 20.00
h) para cerrar la campaña.
Una campaña que muchos
consideran la más sucia de
la historia electoral gallega.
El socialista Emilio Pérez
Touriño, el popular Alberto
Núñez Feijóo y el nacionalista Anxo Quintana han protagoniza dos semanas de actos
en los que alternaron promesas y acusaciones.
El debate del mobiliario
La reforma de San Caetano y
la compra de coches oficiales por parte de Touriño sirvieron al PPdeG para acusar a Touriño de despilfarrador en plena época de crisis.
«Todas las sillas que hay aquí
cuestan menos que una sola de las que compró Touriño», dijo el líder nacional popular, Mariano Rajoy, mitin

Más allá de derroches y supuestos actos delictivos, la
campaña deja anécdotas como un Feijóo que promulga su
ruralidad a diestro y siniestro
preguntando por qué las vacas tienen nombre de mujer,
el pasado nudista de su número 2 por A Coruña, Pedro
Arias, que en los 80 lideró el
movimiento Tetiñas Free o el
‘secuestro’ de 700 ancianos
que pagaron una excursión
a Portugal y acabaron en un
mitin de Quintana.

tras mitin. Los socialistas
contestaron con otras sillas
y una mesa de regalo. Si las
de Touriño eran de 2.000 euros, las de Manuel Fraga subieron a 6.590 euros y, junto a una mesa de 33.524, están desaparecidas.
El socialista, además de
comprarse como presidente
un coche «más caro que el
de Obama», se lo lleva a sus
actos de campaña y la conselleira de Educación se lleva el suyo a la peluquería. Así
se lo reprochó el PP y Touriño le reprochó a Feijóo que
alquile los suyos en Portugal.
Y de las posesiones a la
familia y los amigos: que si el

marido de la misma conselleira se llevó 600.000 euros
en ayudas para investigaciones en las que participaba,
que si la hermana de Feijóo
cobró 200.000 euros por una
asistencia técnica cuando
estaba en la Xunta y que si
Quintana se pasea en el yate
de un empresario beneficiario de parques eólicos.
Contratos y millones
Al nacionalista también se le
acusa de querer enchufar a
sus amigos al convocar plazas públicas al filo de las
elecciones, mientras que
Feijóo elude hablar de la
contratación de 152 personas en la Diputación de Pontevedra (del PP) sólo por entrevista. Y eso, después de
que su número 1 por Ourense dejase las listas tras saberse que tenía varios millones
en las Caimán y que las tramas de corrupción de Madrid y Valencia salpicasen a
populares gallegos.
La retahíla siguió ayer
con el PPdeG afirmando que
la conselleira de Política Territorial colocó a familiares
de socialistas en el puerto de
Vigo y con el PSdeG diciendo que Feijóo se instaló un
ascensor privado cuando estuvo en la Xunta.

Día de citas importantes en Vigo
Tanto el PSOE como el PP y el BNG concentraron ayer sus fuerzas a la hora de sumar votos en la ciudad de Vigo. Personajes como la vicepresidenta María Teresa Fernández de la
Vega, Alberto Ruiz Gallardón y Anxo Quintana se dieron cita en la ciudad. FOTOS: SALVADOR SAS/EFE

Touriño visita
hoy Santa
Margarita Su

FLASH

último acto en la ciudad
será un encuentro con
mayores en la Casa de las
Ciencias. La cita es a las
10.30 horas.

La sorpresa de IU
coordinador general de
Izquierda Unida, Cayo

El

Lara, aseguró ayer
en Pontevedra que
«el voto de los
desencantados» permitirá
a su formación «dar la
sorpresa» y obtener
representación en el
Parlamento.

Rosa Díez aspira a un
diputado Con un
representante en el

Parlamento «todo está
bien» y sería un «éxito
electoral».

«¿Queres perder a
túa casa?» Así
arranca un folleto que
repartió el PPdeG en
Celanova (Ourense)
advirtiendo de que si gana
el bipartito «poden
expropiar a túa casa».

SEGUNDOS
El domingo lloverá
por la mañana
Según la previsión meteorológica de Meteogalicia la
jornada electoral en A Coruña estará marcada por la
lluvia. Las precipitaciones
serán persistentes durante
la mañana, aunque por la
tarde podrían abrirse algunos claros en el cielo. Las
temperaturas oscilarán entre los cuatro grados de mínima y los 14 de máxima.

Feijóo acelerará los
pagos de la Xunta
El aspirante popular, Alberto Núñez Feijóo, se comprometió ayer en Compostela a que si gobierna, la
Xunta realizará los pagos a
las empresas que trabajen
para la administración autonómica en un máximo de
45 días.

Sólo 2.154 gallegos
votan en el consulado
Sólo 2.145 de los 335.357 gallegos que viven en el
extranjero depositaron su voto en los consulados
de España, según informó ayer el Ministerio de Asuntos Exteriores, que ya remitió los certificados de sufragios a la Junta Electoral Central. Así, sólo el 0,6%
de los gallegos en la diáspora optaron por esta opción
en lugar de enviar su voto por correo. El candidato
del PPdeG, Alberto Núñez Feijóo, reiteró ayer su intención de cambiar la ley para que los emigrantes voten en urna y expresó su deseo de que su sufragio
no condicione el resultado, para que «no haya un presidente el domingo y otro distinto días después».

El independentismo
no es una prioridad

Los cuidadores para
mayores de Touriño

Así lo dijo ayer el candidato del Bloque, Anxo Quintana, que definió su formación como «no independentista».

El candidato socialista,
Emilio Pérez Touriño, prometió que habrá cuidadores para los dependientes y
plazas de guarderías.
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T UN DATO

T UNA FRASE

T UN PERSONAJE

60%

La izquierda ‘abertzale’
no va a hacer la ley
ni va a decidir quién vive
en un pueblo»

Ricardo N. R., PRESUNTO

DE HOGARES NO TIENEN
CONEXIÓN A INTERNET en
España, según una encuesta de la
Asociación para la Investigación de
Medios de Comunicación (AIMC)

ALFREDO PÉREZ RUBALCABA
MINISTRO DEL INTERIOR

T PARECE MENTIRA... Y NO LO ES

HOMICIDA DE SVETLANA. La

Fiscalía de Alicante aumentó
ayer de 16 a 20 años la petición
de pena de prisión para el ex
novio de la joven rusa al creer
que cometió un delito de
asesinato y no de homicidio.

!

DIVORCIADA A LOS 14 AÑOS.

Una chica de 14 años recién divorciada de su marido, tres años mayor que ella, se ha convertido en
la divorciada más joven de Israel
después de que un tribunal rabínico
considerase válido el matrimonio que
celebraron entre amigos.

La patronal ya despide con una
media de 19 días de indemnización
A pesar de que ahora pide abaratarlo de 45 a 20 días, sea cual sea la causa. La propuesta
tiene el rechazo del Gobierno y sindicatos, que amenazan con un «conflicto de proporciones»
DAVID ROJO
¿CÓMO SE DESPIDE EN EL RESTO DE EUROPA?
El Gobierno
20 MINUTOS
prohibirá que
La propuesta de abaratar el
Alemania No hay despido
despido en España, que lanlibre. La indemnización puete embarguen
de ser de un máximo de 18
zó la patronal de Madrid e
meses de salario. El subsidio
hizo suya la CEOE, ha desasalario o paro
de paro se acaba después de
tado una polémica sobre la
supuesta rigidez del mercado de trabajo español. Con el
presidente Zapatero en contra, la medida tiene pocos visos de hacerse realidad.
Pero, curándose en salud,
CC OO ha dado un paso al
frente con datos que comparan la teoría con la realidad.
El sindicato calcula que la indemnización media por despido fue de 19,1 días por año
trabajado en 2008, es decir,
que ni siquiera llegó a los 20
días por año que están demandando los empresarios
para los nuevos despidos improcedentes.
Si los trabajadores que se
quedaronenelparoelañopasado, 1.100.900, según el sindicato, hubieran cobrado en
todos los casos la indemnizaciónmáximaporeldespido
que les correspondía, esa indemnización media se habría
situado en 24,7 días, cinco
más de los 19,1 que realmente han sido.
Porejemplo,elañopasado,
580.200 trabajadores fueron al
paro tras terminar su contrato, generalmente de carácter
temporal. La indemnización
media fue de 8 días, como
marca la ley. Y otras 444.000
personasperdieronsuempleo
por causas objetivas o cese del
periodo de prueba. La indem-

30 mensualidades (en España dura 24 meses).
Francia No hay despido
libre. La indemnización se
cobra a partir de los dos
años trabajando, y supone
un 10% del sueldo mensual
por año trabajado, hasta 10
años. La prestación por
paro, de 23 meses.

de salario dividido por 13,5
más el 1,5% de cada año de
empleo, además de una
compensación por el IPC. La
prestación por paro sólo
dura 10 meses.

Italia No hay despido
libre. La indemnización es
un complejo cálculo: un año

Reino Unido No hay despido libre. Hay indemnización
sólo en el caso de despidos

Para no perder un piso protegido
El Consejo de Consumidores y Usuarios (CCU) y los sindicatos
CC OO y UGT pidieron ayer que cuando el titular de un piso de protección oficial no pueda pagar el inmueble, sea la Administración quien se haga cargo de la casa y después la alquile a
ese propietario. Así, cuando la crisis termine, éste podrá recuperar su vivienda. Ésta es una de las medidas que han presentado al Gobierno destinadas a aliviar las dificultades que están teniendo los ciudadanos en peligro de exclusión por la crisis.

nizaciónmediafuede33días,
cuando la ley marca 45.
La patronal quiere que en
esta etapa de crisis la indemnización por despido se
unifique, «cualquiera que
sea su causa», en el entorno de 20 días por año trabajado. Un portavoz de la CEOE
aseguró ayer a 20 minutos

que la patronal esperará a la
reunión que hoy mantendrá
con el presidente Zapatero
para hacer nuevas valoraciones sobre este asunto.

El presupuesto de Obama
prevé un déficit no visto
desde la II Guerra Mundial

tes recortes, aunque por ahora «debemos aumentar nuestra deuda a corto plazo» para
reactivar la economía.
Gasto para Defensa: Según este presupuesto, se destinarán 205.000 millones de
dólares (unos 160.900 millones de €) a Irak y Afganistán,
dentro de los 533.700 millones de dólares (418.800 millones €) del presupuesto de
Defensa para 2010.
Inyección para Sanidad:
La propuesta incluye un fondo de 634.000 millones de
dólares (unos 496.000 millones €) para financiar durante 10 años la reforma del sistema de salud pública e impulsar la implantación de la
cobertura universal.

Sus planes suman 3,55 billones de dólares. El presidente de Estados Unidos,
Barack Obama, envió ayer al
Congreso su primera propuesta de presupuesto, que
se eleva a 3,55 billones de dólares (unos 2,78 billones de
€) y prevé un déficit para este año fiscal de 1,75 billones
de dólares (unos 1,37 billones de €), una cifra que representa el 12% del PIB, una
proporción que no se veía
desde la II Guerra Mundial.

Esta propuesta, que debe
ser aprobada por el Congreso
y que se presentará al Capitolio en abril, contempla una
contracción económica para este año del 1,2% y señala
que el primer trimestre se llevará la peor parte y se tocará
fondo hacia mitad del año,
para comenzar la recuperación en el último trimestre.
Obama prometió reducir a
la mitad ese déficit en cuatro
años y aseguró que el presupuesto contiene importan-

La paz reinante
Los sindicatos no quieren ni
oír hablar de despidos más
baratos. El secretario general

colectivos por razones
económicas y a partir de los
dos años de trabajo.
Suecia No hay despido
libre. Como Reino Unido, sólo
hay indemnización en el caso
de despidos colectivos por
razones económicas. El subsidio de paro dura 14 meses.

de CC OO, Ignacio Fernández
Toxo, advirtió recientemente
a la CEOE de que «resucitar»
su «programa máximo reivindicativo empresarial» a través
de los medios de comunicación podría «arruinar el procesodediálogosocial»ygenerar «un conflicto de proporciones» en España.
Y es que, en medio de una
crisis económica desbocada
que cada mes manda al paro
a 200.000 personas, sigue reinando, contra todo pronóstico, la paz social. En 2008, hasta octubre (último dato disponible),elMinisteriodeTrabajo
contabilizó 725 huelgas, un
14,6% menos que las 849 que
se habían producido en el
mismo periodo de 2007.

Propuesta aprobada a petición de ICV. Ahora, la ley
es clara. «Los sueldos, retribuciones o pensiones que
sean superiores al Salario
Mínimo Interprofesional»,
que hoy es de 624 euros al
mes, pueden ser embargados por el juez si no se paga la hipoteca. Es decir, que
si mi salario es de 1.500 euros mensuales, me pueden
embargar hasta 876 euros.
Pero las leyes se pueden
modificar, más en tiempo de
crisis. El Congreso de los Diputados ha aprobado una
moción de ICV que «insta al
Gobierno a establecer las
medidas oportunas» para
que la prestación por desempleo o el salario no puedan ser embargados en caso
de ejecución de la hipoteca.
Tanto CC OO como UGT
han pedido, además, al Gobierno que en los casos en
los que los ciudadanos se
encuentren en una situación de embargo, ya sea hipotecario o crediticio, se
utilice el arbitraje y la mediación para negociar la
deuda con la entidad financiera y evitar así la venta directa del inmueble por parte del banco. El objetivo de
esta medida es no llegar a la
vía judicial.

SEGUNDOS

Aguirre
‘implica’
a Angelina
Jolie
La presidenta de la
Comunidad de Madrid,Esperanza Aguirre, minimizó ayer el
valor de algunas
pruebas que el juez
Garzón maneja sobre
elcaso Correa e inclusoimplicó,entrerisas,
alaactrizAngelinaJolie en la trama. Por su
parte, el tesorero del
PP, Luis Bárcenas, remitió ayer sendos escritos al Consejo General del Poder Judicial y al fiscal general
del Estado en los que
pide la inspección urgente del juzgado que
dirige Garzón y la incoación de un expediente disciplinario.
Mientras, Garzón dejó ayer en libertad a
otros seis imputados
en este caso.

Menos beneficios
en Telefónica
Telefónica cerró 2008
con un beneficio neto de 7.592 millones
de euros, el 14,8%
menos que hace un
año. Repsol YPF obtuvo un beneficio neto de 2.711 millones
en 2008, el 15% menos que en 2007.

Williamson
pide perdón
El obispo negacionista RichardWilliamson
pidió ayer perdón a
las víctimas del Holocausto y a la Iglesia
por negar el crimen
contra la humanidad.

Cae el número
de hipotecas
El número de hipotecas sobre viviendas
descendió un 32,40%
con respecto a 2007,
según datos del INE.

Muere arrollado
por una vaca
Un menor falleció
ayer en Aldosende
(Lugo) después de haber sido arrollado por
una vaca. Un helicóptero medicalizado se
desplazó hasta la zona pero falleció antes
de ser trasladado.
Obama durante su discurso sobre el presupuesto.

SHAWN THEW / EFE
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Fernando Grande-Marlaska
MAGISTRADO JUEZ DE LA AUDIENCIA NACIONAL. Nacido el 26 de julio de
1962 en Bilbao, Grande-Marlaska aprobó la oposición en 1987, a los 26 años. Sólo necesitó un año y
medio de estudio. Su primer destino fue un juzgado en un pueblo cántabro, Santoña.

«Cuando uno está seguro de lo
que resuelve,duerme bien»
PAULA ARENAS
20 MINUTOS

Sonriente y cercano, el titular del Juzgado Central de Instrucción n.º 3, que
acaba de llegar de su hora diaria de
natación, nos recibe en su despacho;
es el mismo en el que toma declaración a narcos, terroristas y mafiosos.
Es la Audiencia Nacional. Fernando
Grande-Marlaska llegó a ella en 2004
para hacerse cargo del juzgado de
Garzón, entonces en EE UU con una
licencia de estudios, y ya no se movió de allí, haciéndose
pronto cargo de su actual
juzgado. Lo último que tiene entre manos es la revisión del caso Publio Cordón. Le preguntamos, pero
fiel a su profesionalidad, no
dice nada al respecto. Ellos
no pueden pronunciarse
acerca de los casos en los
que están trabajando.

EN POCAS PALABRAS... «SOY UN POCO HIPOCONDRÍACO»
Q ¿Qué es lo que más
admira? El esfuerzo, la
responsabilidad y la
capacidad de superación. Q ¿Y lo que más
detesta? La prepotencia.
Q Su mejor virtud Uff,
qué difícil... Bueno, creo
que la honestidad, pero
sólo lo creo. Q ¿Y su
defecto? Soy un poco

hipocondríaco, lo que
quiere decir que lo soy
mucho. Q ¿Qué lee usted,
aparte de causas y
expedientes? Ahora
mismo estoy volviendo
a los clásicos: Marcel
Proust, Tolstoi, Dostoievski, Zweig... Q Y a la
literatura actual, ¿le
tiene usted alergia? No,

qué va, lo último que he
leído es Instrucciones
para salvar el mundo de
Rosa Montero y Tiempo
de cerezas, de Nativel
Preciado. Q Un actor...
Sean Penn, aunque
decirlo justo ahora que
le acaban de dar el
Oscar... Y actriz, Meryl
Streep. Q Un cantante...

Sin duda, Bruce Springsteen. Q ¿Hace usted
deporte? Sí, voy a nadar
una hora todas las
mañanas. Q ¿Algún vicio
confesable? Sí, fumar. Q
Un sueño y un deseo...
Lo mismo: que cada uno
tenga su propia parcelita
de felicidad en este
mundo.

El jugador alevín de 9 años
de edad, del Atlético de Madrid, que resultó gravemente herido el pasado día
21 cuando le cayó encima
la cubierta de un banquillo en un campo mientras
se jugaba un partido, falleció ayer en el Hospital 12 de
Octubre de Madrid.

No recuerdo que quisiera
ser algo en especial. Supongo que bombero o policía, y
sólo lo supongo.
¿Y un niño con un gran sentido de la justicia?

Eso sí. Me molestaban y me
molestan terriblemente las
situaciones de desigualdad.
Me siento muy mal cuando
estoy ante una; me cambia
hasta el cuerpo.

Un soldado se
siente abandonado

¿No se pasa con el tiempo?

Con el tiempo te haces más El magistrado juez Fernando Grande-Marlaska, en su despacho, durante la entrevista.
duro, porque la vida te hace
más duro, pero la desigualdad me siLlevo 21
No colgaría
Me enfada
gue molestando terriblemente.

Que está bien que procuren que sus
hijos no vivan en el limbo. Pero también lo es que no propicien hijos conformistas. Hay que intentar cambiar
aquello que sea posible cambiar. No
se trata de creer que podemos cambiar el mundo, pero sí hay cosas que
podemos hacer.
¿Cuándo le llegó la vocación?

Al terminar la carrera quise ir a BrujasahacerDerechoComunitario,pero no conseguí la beca. Empecé a trabajar en una empresa y vi que no era
lo mío, y empecé a estudiar la oposición.
¿Años y años de estudio?

No, en un año y medio aprobé.
¿Repercutió en su entorno profesional
su declaración de homosexualidad?

En mi entorno profesional cercano,
como la Audiencia, ya lo sabían. Hace mucho que no lo oculto. Y el resto
ya lo sabían por terceras personas, así
que no noté cambio alguno.
¿Duerme bien un juez?

Yo desde luego duermo muy tranquilo. Cuando uno está seguro de lo que
resuelve, duerme bien. En nosotros
está la posibilidad de que te puedes

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) aprobó
ayer un informe «muy crítico» con la aplicación de
sistemas de libertad vigilada tras la salida de prisión
de terroristas o agresores
sexuales, que prevé el anteproyecto de la reforma
del Código Penal. Según la
portavoz del CGPJ,Gabriela Bravo, la libertad vigilada es de «muy difícil justificación» en nuestro ordenamiento jurídico,pues
su cumplimiento entra en
colisión con las medidas
penitenciarias de tercer
grado y libertad provisional. El informe valora positivamente, sin embargo,
la medida prevista en el
anteproyecto para que los
delitos más graves de terrorismo no prescriban. El
informe del CGPJ no es
vinculante.

Muere el niño
al que le cayó un
banquillo encima

¿Era usted un niño que quería ser juez?

¿Qué opina de los padres que educan a
sus hijos empeñados en mostrarles lo
injusta que es la vida?

El CGPJ rechaza
que se vigile a
violadores tras
la condena

años en
esto y al final
esta profesión
te hace muy
unidireccional»

la toga para
ser abogado.
Casi podría
poner la mano
en el fuego.»

equivocar, pero nunca por desidia o
falta de estudio.
¿Cree que el periodismo ha convertido a algunos jueces en estrellas y luego
ese mismo periodismo es el que los ha
demonizado?

Creo que sí. El periodismo en muchas
ocasiones se instrumentaliza en función de intereses difusos. Pero no podemos responsabilizar sólo a una de
las partes, también hay que hacer autocrítica. Si uno no se deja instrumentalizar ni para bien ni para mal, es más
difícil que luego lo demonicen.
¿Tienen los jueces derecho a la huelga?

Para la mayoría, desde que ingresamos en la carrera, eso nos venía dado:
no teníamos derecho a hacer huelga. Tampoco a sindicaciones y a afiliarnos a un partido político. A mi forma de ver y como poder del Estado
que somos los jueces, ese derecho
queda excluido. Sin embargo, debemos poder demandar las carencias
que tenemos y hacerlas saber públi-

no poder
responder en
el momento
adecuado por la
falta de medios»

JORGE PARÍS

¿Y si no estuviera en la Audiencia?

No sé, tal vez iría a la Audiencia Provincial de Madrid. Pero la Audiencia es lo que me gusta.
¿Cómo desconecta?

Gracias a mi entorno personal, que
es quien me dice: hasta aquí es trabajo y a partir de aquí ya es otra vida y hay que hacer otras cosas.

camente para que se puedan corregir.
Y a veces no queda otro remedio para
exigir lo que se necesita para prestar
el servicio público. Es muy frustrante la carga de trabajo, la escasez de
medios... Llega un punto en que no
hay otro medio para poner sobre la
mesa lo que hay.

¿Cuál ha sido el momento más duro de
su carrera?

¿Hay mucho juez con ganas de fama?

Lo que más le enfada como juez...

No, y vamos a los datos: somos 4.500
jueces trabajando todo el día y la mayoría en condiciones no muy buenas,
y ninguno con ansias de notoriedad.

Que por no tener medios no podamos dar la respuesta adecuada en un
momento razonable. La tramitación
se prolonga por falta de medios.Y eso
me enfada, no poder responder en el
momento adecuado. Además, llega
un momento en el que estás tan agotado por el sobre esfuerzo que haces por la falta de medios que tampoco tú puedes dar más de sí.

¿Ha tenido alguna crisis vocacional?

No, lo que no quiere decir que pueda surgir en algún momento.
Si no fuera juez, ¿qué sería?

No sé, llevo 21 años en esto y al final
esta profesión te hace muy unidireccional. Creo que luego servimos para pocas cosas. Exige tanto y lo vives
tanto... Desde que te levantas hasta
que te acuestas tu cabeza funciona en
esto...Ya me gustaría tener más capacidades, porque eso enriquece.

Cuando ETA asesinó a Lidón en 2001.
Un pasaje duro y difícil.
¿El valor más importante de un juez?

Profesionalidad, porque esto incluye todo: imparcialidad, responsabilidad, independencia y tolerancia.

¿Podría colgar la toga para pasar
al otro lado y ser abogado?

Eso sí que no. Otras posibilidades,
sí, pero ésa no. De eso estoy seguro, casi podría poner la mano en
el fuego.

El soldado albaceteño Rubén
López García, que resultó herido de gravedad en una misión militar en Afganistán en
2007, dijo ayer que tiene
«sensación de abandono»
por parte de Defensa. Rubén
López, de 21 años, declaró
ante el juez como perjudicado en una misión en la que
perdió una pierna y sufrió
graves heridas en 2007 y en la
que murieron dos soldados
españoles.

Un hotel detrás
de un armario
La Policía Local de Fuenlabrada (Madrid) ha descubierto un «hotel clandestino»
con un número indeterminado de inmigrantes de origen chino en un restaurante de la misma nacionalidad
al que se accedía a través de
un armario.

No había españoles en
el avión accidentado
Los pasajeros del avión turco
accidentado el miércoles en
Ámsterdam son de 9 países,
y hasta el momento no se tiene constancia de que alguno
fuera español. En el aparato
viajaban 53 holandeses, 51
turcos, un alemán, 7 estadounidenses, tres británicos,
un finlandés, un tailandés,
un italiano y un búlgaro.
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La red futbolera de la
coca funcionaba como
un «fondo de inversión»
Tres futbolistas y dos representantes, entre los detenidos. 600
kilos de droga fueron incautados. No se descartan más implicados
JUANMA L-G. G./AGENCIAS
20 MINUTOS

La red de narcotraficantes en
la que están implicadas varias personas del mundo del
fútbol funcionaba como una
especie de «fondo de inversión», según explicaron ayer
los responsables de la operación, en la que se han incautado 600 kilos de cocaína de
gran pureza.
Los cinco arrestados pertenecientes al «mundo del
fútbol» eran los encargados
de recaudar el dinero entre
su círculo de relaciones para la comprar de la droga y así
montar la operación en la que
todos salían beneficiados. La
Policía investiga ahora cuáles de las personas que entregaron dinero eran conocedoras de que el supuesto negocio estaba relacionado con el
tráfico de drogas.
Hasta el momento, se ha
detenido a 11 personas, entre las que se encuentra un
futbolista del Rayo Vallecano, dos ex futbolistas del Hér-

Vekic niega
su implicación
Dos agentes FIFA, uno de ellos
Zoran Vekic, están siendo investigados a propósito de la
operación policial contra el
tráfico de cocaína desarrollada este miércoles en Madrid.
Vekic, en declaraciones realizadas explicó que se enteró
de todo cuando empezaron a
llamarle de varios medios de
comunicación. «En un principio pensé que todo era una
broma, pues nadie de la Policía se había puesto en contacto conmigo para aclarar este
asunto. De hecho, fui yo quien
les llamé para que me informaran», aseguró Vekic.

cules, un agente FIFA y un representante de deportistas
(Zoran Matijevic).
Este último, presunto líder
del grupo, aprovechaba los
continuos viajes a Suramérica que le obligaba a hacer su
profesión para llevar a cabo

contactos y coordinar operaciones de transporte de estupefacientes. Los jugadores se
encargaban de la recepción
de la droga y su distribución.
En Valencia, la organización contaba con otras tres
personas que trabajaban en
las labores de preparación de
la documentación necesaria
para la importación.
Los pasos policiales
La operación se inició a mediados de 2008, tras saber la
Policía que un individuo, en
situación de tercer grado penitenciario y con antecedentes por tráfico de drogas, estaba buscando financiación para comprar cocaína en el
extranjero. Luego, tras dar con
la empresa en la que trabajaba en Valencia y corroborar
que se dedicaban al transporte de cítricos, sospecharon de
un cargamento que esperaban de Argentina con maquinaria de molinos de viento.
Tras encontrar el alijo procedieron a las detenciones.

Se lanza sobre
Letizia al grito
de: «¡Muerte
al Rey!»

El ex presidente de Serbia, Milan Milutinovic.

EFE

Absuelto de crímenes
de guerra Milutinovic,
ex presidente serbio
El Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia ( TPIY) absolvió
ayer al ex presidente de Serbia Milan Milutinovic, acusado de crímenes de guerra
en Kosovo, al considerar que
«no tenía control directo»
sobre el Ejército yugoslavo,
cuya dirección era ejercida
por el ya fallecido ex presidente yugoslavo Slobodan

Milosevic. Los jueces condenaron a otros cinco ex dirigentes, entre ellos al ex viceprimer ministro yugoslavo
Nikola Sainovic, al que impusieron una pena de 22
años de prisión. Es la primera vez que el TPIY dicta sentencia sobre los crímenes en
Kosovo presuntamente cometidos en 1999 contra civiles albaneses.

El hombre, de 55 años, fue
detenido.Los miembros del
servicio de seguridad de la
CasadelReydetuvieronayer
a un hombre desarmado y
en tratamiento psiquiátrico
que se abalanzó sobre la comitiva de la Princesa de Asturiasensuvisitaalpabellón
maternoinfantildelhospital
palmesano de Son Dureta.
El hombre, visiblemente
nervioso, increpó a la delegación oficial en el momento en que pasaban el presidente balear, Francesc Antich; el ministro de Sanidad,
Bernat Soria; y otras autoridades que acompañaban a
la Princesa Letizia, y entre
otros gritos destacó el de
«¡Muerte al Rey!».
A pesar del revuelo ocasionado por el incidente, la
visita se desarrolló con normalidad. Fuentes de la Casa Real explicaron que el
detenido era un hombre de
55 años, argentino, pero nacido en Italia y con tarjeta
de residente en España,
que se alteró porque había
abandonado su medicación psicológica. El delegado del Gobierno en Baleares, Ramón Socías, explicó
que el personal de seguridad inmovilizó al individuo
«para evitar una situación
de riesgo».
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España quiere que
la UE dirija cómo
acoger a los presos
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QLAS BOLSAS, AYER

La segunda mejor jornada del año
La recuperación de la banca y la buena acogida de
los resultados económicos de Telefónica permitieron que la Bolsa española lograra ayer la segunda mayor subida de lo que llevamos de año, el
3,99%. El resto de los
Ibex 35 L 3,99%
mercados europeos
también registraron ganancias.

7.811,70

NOMBRE
ABENGOA
ABERTIS «A»
ACCIONA
ACERINOX
ACS
B.POPULAR
B.SABADELL
BANESTO
BANKINTER
BBVA
BME
BSCH
CINTRA
CRITERIA
ENAGÁS
ENDESA
FCC
FERROVIAL
GAMESA
GAS NATURAL
GRIFOLS

CIERRE EU
10,95
11,36
79,00
9,09
32,63
3,96
3,29
5,66
6,90
6,06
15,31
5,14
3,95
2,30
12,95
22,56
20,77
19,92
11,45
15,14
12,80

DIF.%
3,40
-1,47
3,07
4,48
1,65
6,17
3,46
0,18
6,15
6,50
-0,39
6,42
1,54
4,07
0,47
-3,63
0,73
3,75
3,15
1,07
-0,23

20minutos.es

NOMBRE
IB.RENOVABLE
IBERDROLA
IBERIA
INDITEX
INDRA
MAPFRE
OHL
REE
REPSOL YPF
SACYR VALLE.
TEC.REUNIDAS
TELECINCO
TELEFÓNICA
UNIÓN FENOSA

CIERRE EU
3,26
5,38
1,87
29,45
14,05
1,70
8,71
32,15
12,73
5,68
22,50
5,60
14,80
17,88

DIF.%
4,82
1,51
-2,09
0,99
-1,26
1,19
0,58
2,19
4,52
5,77
3,31
8,11
5,87
0,62

Resto del mundo

Londres
Francfort
Tokio
Nueva York

L 1,73%
L 2,51%
M 0,04%
M 1,22%

Más información económica y bursátil

España está dispuesta a
acoger a presos de Guantánamo, pero quiere que la
UE defina antes un marco
común que rija el proceso y
aclare los muchos problemas legales que se plantean, dijo ayer el ministro
del Interior, Alfredo Pérez
Rubalcaba.

Fin de un motín con 12
muertos en Bangladés
Los guardias de fronteras de
Bangladés pusieron ayer fin
a un motín en su cuartel general de Dacca, en el que al
menos 12 personas perdieron la vida después de 36
horas de tensión, negociaciones, promesas de amnistía y amenazas de asalto por
parte de los militares.

El BBVA abandona los
fondos de alto riesgo
El BBVA abandona el negocio de la inversión libre, los
fondos de alto riesgo y con
una inversión mínima muy
elevada, por la crisis.

Golpe histórico
Royal Bank of Scotland perdió 27.274 millones en 2008,
el peor resultado de la historia empresarial británica.
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PUEDES VER EL VÍDEO en nuestra web.

Un experto ladrón de
coches presume de su
‘habilidad’ en Internet
Colgaba vídeos enseñando a abrir cerraduras. Detenido en
Ávila por desvalijar 7 vehículos frente a la Academia de Policía
D. FERNÁNDEZ
20 MINUTOS

«Hola, mi nombre es Javier Ribadavia García, soy experto
en ganzúas y os voy a explicar cómo abrir una cerradura
con facilidad». Con este desparpajo, Javier, de 32 años y
vecino de Ávila, ha colgado
tres vídeos en Internet (que ya
suman 29.400 visitas) en los
que explica con pelos y señalescómo abrir todo tipo de cerraduras, con ganzúas manuales y eléctricas, estas últimas «abren cualquier puerta
por muy difíciles que sean sus
cerraduras».
Comovídeosdidácticosno
están mal, lo malo es que Javier es un experto ladrón de
coches, acusado de desvalijar en la capital abulense más
de 40 vehículos. Apodado Javier el gallego, porque nació
en Pontevedra, es un viejo conocido de la Policía.
Fue detenido el pasado 13
de febrero acusado de abrir y
desvalijarsietecoches.Suosadía no tiene límites, no sólo

Hallan su
cadáver en
un embalse
La Guardia Civil encontró
ayer el cadáver de María
Socorro da Silva en un
embalse de Ourense. La
joven estaba siendo buscada en el río Avia desde
que R.F.A confesase el
miércoles haber arrojado el cuerpo al agua tras
cometer el homicidio. EFE

Enseñar no es delito
Fuentes policiales señalaron a 20 minutos que obviamente no
es delito colgar un vídeo enseñando a abrir una cerradura, una habilidad «que viene muy bien si tienes algún percance en casa y no
puedes abrir tu puerta». Bromas aparte, Javier no sólo tiene especialidad con las ganzúas, sino que muchas veces utilizaba un
simple destornillador para abrir las puertas de los vehículos.
«Se había quedado hace poco en el paro y vivía muy por encima de sus posibilidades», señalan las mismas fuentes.

porque cuelga en Internet sus
habilidades y pericia abriendo cerraduras, sino porque su
último golpe, el del viernes 13,
lo perpetró junto a la Academia de Policía de Ávila, donde
miles de familiares habían
aparcado sus vehículos para
acudir a la jura del cargo de
2.668 nuevos agentes.
Luego lo vendía en la Red
Javierfuedetenidocuandoun
familiar de un agente sospechó de él y avisó a varios policías, que precisamente no
faltabanesedía.Ensucasa,en
el barrio abulense de Las Hervencias, la Policía ha encon-

trado tres vehículos y todo un
catálogodeproductosquehabía robado en elinterior de los
coches: navegadores GPS, teléfonos móviles, ordenadores
portátiles, cámaras de fotos,
cadenas para la nieve, cámaras de vídeo, etc.También poseía dos carnés falsificados de
la Guardia Civil.
Dada su afición a Internet,
Javier subastaba en páginas
especializadas el material robado. Su osadía acabó finalmente el viernes 13.Tiene antecedentes por robo, hurto y
homicidio en grado de tentativa. El juez ha decretado el
ingreso en prisión.

Las huellas de la rutina diaria
El monje chino Hua Chi (70 años) ha dejado sus huellas en la madera después de agacharse
para rezar más de 2.000 veces al día durante casi toda su vida. «Los primeros años lo hacía entre 2.000 y 3.000 veces al día, pero ahora que soy mayor sólo puedo con 1.000», dijo. REUTERS

El dinero de
Madoff vuelve
a los huérfanos
de la Policía
La Fundación de Huérfanos de la Policía Nacional,
que ayuda económicamente a 1.624 familiares
de agentes,ha recuperado
el dinero que invirtió en
la firma estadounidense
Bernard L. Madoff, presunto responsable de un
gran fraude multimillonario, según ha anunciado
el sindicato de policía SUP.
El dinero fue invertido en
su momento a través del
Banco Santander.El presidente de la Fundación, Ignacio Conde, ha señalado
que los fondos invertidos,
unos100.000euros,hansido ya garantizados por el
Santander.

La luz no subirá más,
según Sebastián
El ministro de Industria,
Miguel Sebastián, dijo ayer
en un chat en la web del
plan E que no habrá más
subidas en la tarifa de la luz
en los próximos meses y
que el gas natural y el butano bajarán.

Juicio al asesino
de la catana
Ayer empezó enValladolid
el juicio contra IsmaelV. S.,
acusado de matar en 2007
a su padre con una catana y a su hermana a cuchilladas. La fiscal pide 40
años de cárcel por dos asesinatos, mientras la defensa reclama la absolución.

Obreros colgados
Cinco trabajadores de la
construcción se subieron
ayer a una grúa a 45 me-

Sin pastores para
las Olimpiadas
as Olimpiadas Europeas de Jóvenes Pastores buscan

Lrepresentación española. Organizadas en un lugar

tan poco pastoril como el Salón Internacional de la Agricultura de París, en ellas los tres mejores pastores de España medirán sus habilidades con otros tantos representantes franceses, británicos, irlandeses y holandeses. Este original concurso reúne a los más jóvenes del
sector (entre 18 y 25 años) con la intención de presentar
una imagen positiva de tan ancestral oficio. Desconozco la situación en Francia, pero en España lo van a tener
muy difícil para encontrar candidatos tan jóvenes. Por si
no lo sabían, el Inem incluye en su Catálogo de Ocupaciones de Difícil Cobertura las plazas de pastor. En provincias como Albacete, Cuenca, Salamanca, Segovia o
Zamora los ganaderos se las ven y se las desean para cubrir sus demandas.Y en Madrid
LA CRÓNICA VERDE
no se encuentran
especialistas en
blogs
trabajos en riesgo
CÉSAR-JAVIER
de extinción coPalacios
mo el de esquilador, seguramente
menos duro que
jugarse la vida todos los días en lo alto de un andamio. Otras profesiones
del mundo rural tienen igualmente muchas vacantes
no cubiertas como tractorista, manipulador agrícola,
mecánico de maquinaria agrícola, operador de máquina forestal o podador.Y es que ese mundo, la base de
nuestra cultura, está en preocupante retroceso, y con él
un paisaje modelador del entorno de una biodiversidad
asombrosa. Según un estudio elaborado por la Fundación Félix Rodríguez de la Fuente y hecho público esta
semana, el 92% de los españoles piensan que el desarrollo de las zonas rurales fomentaría el empleo y sería una
gran alternativa a la actual crisis. Por tanto lo sabemos,
pero aferrados a la ciudad no hacemos nada para cambiarlo. Así que, no es por desanimarles, pero lo tenemos
muy difícil para ganar estas Olimpiadas.
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tros de altura en Las Gabias (Granada) para exigir que la empresa para la
que han trabajado en esa
obra pague el millón de
euros que le debe a una
decena de operarios desde
el año 2006.

El paso histórico
La manera moderna de caminar comenzó hace al
menos 1,5 millones de
años, según la interpretación anatómica de huellas
humanoides halladas en
Kenia, publicó ayerScience.
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T AHÍ QUEDA ESO

T LA FOTO

Siento si molestó lo de
chorrear, pero es sólo
una expresión, significa
que vamos a arrasar»

¿NUEVO BARÇA?

VICENTE BOLUDA
(PRESIDENTE DEL REAL MADRID)

T LA CARA

Lance Armstrong

Se han reunido 3.500
firmas de socios
para que el Barça
luzca los colores de
la bandera catalana
en su segunda
equipación.

El ciclista admitió
que le sobran
unos kilos: «Para
mejorar en la
montaña tengo
que perder algo
de peso».

El milagro no se obró

PRIMERA DIVISIÓN
JORNADA 25

El Deportivo es goleado, otra vez, por el Aalborg y se

despide de la Copa de la UEFA en dieciseisavos de final
DEPORTIVO
AALBORG

T LA ANÉCDOTA

1
3

Athletic-Sevilla mañana, 20.00 (La Sexta)
Espanyol-R.Madrid
22.00 (La Sexta)
Málaga-Recre domingo, 17.00 (PPV)
Almería-Getafe
17.00 (PPV)
Numancia-Deportivo
17.00 (PPV)
Sporting-Mallorca
17.00 (PPV)
Racing-Osasuna
17.00 (PPV)
Atlético-Barcelona
19.00 (PPV)
Valencia-Valladolid
19.00 (La Sexta)
Betis-Villarreal
21.00 (C+)

SEGUNDA DIVISIÓN
JORNADA 26

Riazor. 20.000 espectadores

DEPORTIVO Aranzubia, De Guzmán (Pablo Álvare, min 46), Zé Castro, Colottto, Piscu, Filipe Luis (Juanan, min 69), Sergio, Antonio Tomás, Valerón, Lafita y Bodipo
(Omar Bravo, min 8).
AALBORG Zaza, Bogelund, Wahler (Nielsen, min 53), Beauchamp, Jakobssen, Augustinussen, Johansson, Caca, Enedvolsen (Risgard, min 77); Due y Shelton
(Curth, min 56).
GOLES 1-0 (min 38): Sergio. 1-1 (min 41):
Shelton. 1-2 (min 44): Johansson. 1-3 (min
45): Enevoldsen.
ÁRBITRO Alan Kelly (Irlanda). Expulsó por
doble amarilla a Pablo Álvarez. Mostró tarjeta amarilla a Jakobssen, a Curth y a Piscu.

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

R. D.
20 MINUTOS

El Depor no obró ayer el milagro ante el Aalborg danés, en
los dieciseisavos de final de
la Copa de la UEFA, por culpa de dos errores defensivos a
balón parado. El partido se
decidió entre el minuto 38 y el
45 de la primera parte.
El equipo coruñés necesitaba remontar los tres goles
de la ida y, con ese objetivo,
Miguel Ángel Lotina convirtió en carrilero al centrocampista Julien de Guzmán, adelantó la posición de Filipe
Luis y dejó tres centrales para la retaguardia.
Sergio alimentó la esperanza con un disparo de 30
metros que tocó Zaza y que
rebotó en el palo antes de entrar en la meta del conjunto
danés. Sin embargo, Shelton,
en una falta, igualó el encuentro, y Johansson, en un
córner, terminó con las ilusiones coruñesas. Los dos
goles fueron de cabeza. El

PRÓXIMA QUINIELA

El delantero del Deportivo Omar Bravo se lleva las manos a la cabeza decepcionado.

tercero del Aalborg fue de
Enevoldsen al contragolpe.
La segunda parte sólo sirvió para martirizar al Depor.
En otros partidos de la
UEFA, el Milan quedó eliminado a manos del Werder
Bremen y el Tottenham ante Shakhtar.

REUTERS

El Valencia también cae
El Valencia quedó eliminado de la UEFA al empatar a dos goles
(2-2) frente al Dinamo de Kiev en un choque en el que la endeblez defensiva que le acompaña en la presente temporada
le condenó ante un rival discreto pero voluntarioso, tras el empate a uno de la ida. Marchena y Del Horno remontaron el tanto inicial de Kravets, quien, en el 73, selló el pase de su equipo.

69
73

Nokia Arena: 11.000 espectadores

MACCABI (17+18+16+18) Arroyo (26),
Gaines (2), M. Brown (4), Fisher (13) y Burstein, cinco inicial. Eliyahu (9), Casspi (15),
Sharp y Hagag.
REAL MADRID (26+20+10+17) Raúl López
(17), Bullock (15), Mumbrú (8), Hervelle (7) y
Reyes (13), cinco inicial. Pepe Sánchez (3),
Van den Spiegel (4), Massey (3) y Tomas (3).
ÁRBITROS Lamonica (ITA), Pukl (SLO) y Vojinovic (SER).

Sejugarálaprimeraplazacon
el Barça, que ganó en Berlín.
ElRealMadrid,lideradoporun
sobresaliente Raúl López, ven-

ció ayer en Tel Aviv al Maccabi y se clasificó para los cuartos
de final de la Euroliga tres años
después. El equipo madrileño se jugará ahora la primera
plaza del grupo F el próximo
miércoles en el Palau ante el
Barcelona, que venció (57-75)
en Berlín al Alba con 18 puntos
de Navarro. El conjunto blanco controló el choque hasta el
último cuarto, cuando los israelíes se acercaron en el marcador y se colocaron 69-71. Sin
embargo, a Raúl López no le
tembló mano y anotó dos tiros
libres en el minuto final para
sentenciar al Maccabi.

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

EFE

SEGUNDOS

Valdés se
siente muy
observado
El portero del BarçaVíctor
Valdés aseguró ayer estar
acostumbradoalascríticas,
aunque dejó entrever que
no pasa por su mejor momento anímico tras cometer dos errores en los dos últimospartidosanteelEspanyol y el Olympique de
Lyon: «Desde que tengo 20
años, tengo la lupa detrás.
Dehecho,cuandounportero ficha por este club viene
conlalupaincorporada».El
portero de L’Hospitalet
tambiénserefirióalospitos
recibidos tras su error en el
derbi: «No es la primera ni
será la última vez que me
han silbado en el Camp
Nou». Por otro lado, Gaby
Militorealizóayersuprimer
entrenamiento con el resto de la plantilla tras haber
sido operado de una grave
lesión de rodilla hace nueve
meses. Apelación, por su
parte, mantuvo la sanción
de un partido a Keita.

El Lobelle de Santiago y el
Inter Movistar protagonizarán hoy (19.00 h) el que a
priori será el cruce más
atractivo de los cuartos de
final de la Copa de España.
Los deTomás de Dios se enfrentarán al gran favorito
para el triunfo final.
Ptos.
60
53
44
41
39
39
36
36
31
30
29
28
28
27
26
26
24
24
21
20

LIGA ACB
JORNADA 24

Raúl López defendido por Brown y Fischer, ayer en Tel Aviv.

mañana en Mánchester la
implantación de una tarjeta
naranja que permita expulsar
a un futbolista durante unos
minutos y posteriormente
regresar al terreno de juego.

El Lobelle busca
las semifinales

1ª DIVISIÓN CLASIFICACIÓN

El Real Madrid se mete en
los cuartos de la Euroliga
MACCABI
REAL MADRID

1. Valencia-Valladolid
2. Málaga-Recreativo
3. Almería-Getafe
4. Athletic-Sevilla
5. Espanyol-Real Madrid
6. Betis-Villarreal
7. Sporting-Mallorca
8. Racing-Osasuna
9. Numancia-Deportivo
10. Murcia-Zaragoza
11. Hércules-Las Palmas
12. Alavés-Real Sociedad
13. Girona-Córdoba
14. Castellón-Salamanca
15. Atlético-Barcelona

TARJETA NARANJA EN EL
FÚTBOL. La FIFA estudiará

Iurbentia-Madrid mañana,18.15h.(La2)
TAU-Cajasol
19.30 h.
CAI-ViveMenorca
domingo, 12.15 h.
Pamesa-Unicaja
12.30 h.
Murcia-Granada
12.30 h.
Fuenlabrada-Estudiantes
12.30 h.
DKV Joventut-Bruesa
12.30 h.
Gran Canaria-Manresa
13.00 h.
Jornada de descanso para el Barcelona

Fernando Torres es
duda en la Premier
Es duda para el partido de
Liga que disputará mañana
el Liverpool ante el
Middlesbrough, debido a la
lesión de tobillo que sufrió
el miércoles en el Bernabéu
ante el Real Madrid.

Cesc no se ve
ganando la Premier
El capitán del Arsenal, Cesc
Fábregas, considera que
«no es realista» seguir soñando con ganar la Premier: «Nunca hay que decir
no, pero por el momento
no sería inteligente mirar
hacia el liderato». El Arsenal
está a 17 puntos del líder, el
Manchester United.

Entradas agotadas
en San Mamés
La entradas para el Athletic-Sevilla del miércoles,
partido de vuelta de semifinales de la Copa del Rey, ya
están agotadas, según informó el club bilbaíno. Habrá lleno en San Mamés.
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Y MÁS FOTOGALERÍAS, EN 20minutos.es

EL DEPORTE, EN IMÁGENES

Salto hacia los árboles. El esquiador francés Vincent Sevoie sólo vio árboles en su salto en la final de
trampolín largo del Mundial de Liberec (Rep. Checa).

17

Murray se retira. El tenista escocés Andy Mu- Fichaje marfileño. El A tus pies. El guardameta de San José, Nabokov, se
rray, al que se ve en la foto con un halcón, anunció ayer su retirada del torneo de Dubai por un proceso vírico.

Numancia presentó ayer al delantero marfileño Lago Júnior.

lanza a los pies de Datsyuk, del equipo de Detroit, para detener su lanzamiento.
FOTOS: EFE

SEGUNDOS
Ropa ‘made in spain’
para nuestros atletas
La selección española de
atletismo estrenará la próxima semana en los Europeos en pista cubierta de Turín el nuevo uniforme de la
marca española Joma, que
ha firmado por cuatro años
como patrocinadora de la
Federación Española.

Pagará 100.000
euros por doparse

Jon y Miguel, durante la competición.

WWW.ESQUIA2.COM

Jon y Miguel, dos
amigos conectados
Jon Santacana es campeón mundial de esquí
adaptado; Miguel, el guía que le acompaña
RAÚL R. VEGA
20 MINUTOS

Jon Santacana (28 años, San
Sebastián) es el mejor esquiador adaptado del mundo y lo
acaba de rubricar en tierras
asiáticas, con el título mundial. Explica su deficiencia
con sencillez: «Tengo baja
agudeza visual. Hay zonas de
mi ojo por las que no veo.Vamos, que percibo bultos». Durante los últimos siete años,
ese bulto sobre la nieve ha
sido Miguel Galindo (27 años,
Candanchú), esquiador profesional en el pasado, guía de
Jon en el presente y amigo
eterno para todo el futuro.
«Somos casi una pareja de hecho, menos mal que nuestras
novias no son celosas», ríe Miguel Galindo.
En la puerta de salida,
ambos ultiman la táctica: sale Miguel, dos segundos
después, Jon. Un intercomunicador conecta a ambos
durante la carrera y una jerga similar a la que empleaban Sáinz y Luis Moya iguala su rendimiento. «Yo le voy
a visando de la zona por la

Q JON, DE MIGUEL

Q MIGUEL, DE JON

Me enseña a
tener calma
en los momentos de presión».

Es increíble
el afán
de superación
de Jon».

El ciclista Patrick Sinkewitz
fue condenado ayer a pagar
una indemnización de
100.000 euros a un ex patrocinador por haberse dopado
con testosterona.

Cinco españoles en el
Mundial de Superbikes

Carlos Moyá: «No sé
hasta cuándo voy
a seguir jugando»
El tenista Carlos Moyá, que llegó al número 1 del mundo en 1999,aseguró ayer,tras perder en octavos del torneo de Acapulco ante el argentino Mayer (6-4 y 7-5),que
no sabe «hasta cuando voy a seguir. Los últimos tiempos han sido duros por una lesión en la pierna que no
medejadivertirme.Soncosasquepasanyhayqueaceptarlo. Por ahora, quiero parar para curarme y no regresar mientras eso no suceda. Lo más difícil de estos
años ha sido estar ahí arriba,pero he mantenido un ránking alto que me permite jugar los grandes torneos
sin pasar por las previas, lo cual compensa la cantidad
de viajes y estar lejos de mi gente». Otros dos españoles sí se clasificaron para cuartos en México:Tommy Robredo ganó a Kim (6-2, 6-0) y Nicolás Almagro a Starace (7-6,6-7 y 6-3).En Dubai,David Ferrer se metió en semifinales al derrotar al ruso Andreev (7-5 y 6-1).

Carlos y David Checa, Gregorio Lavilla, David Salom y Rubén Xaus son los cinco pilotos españoles inscritos en la
edición 2009 del Campeonato del Mundo de Superbikes,
que este fin de semana comienza en el circuito australiano de Phillip Island.

El ‘Telefónica Azul’
alcanza la cabeza
La remontada del Telefónica
Azul de Iker Martínez le llevó
hasta la segunda posición de
la quinta etapa de la Volvo
Ocean Race -Vuelta al Mundo
por escalas- al término de la
duodécima jornada de navegación, en la que alcanzó al
grupo de cabeza. Está a 35 km
del líder, el Ericsson 4.

Doble reto para Gales
Jon Santacana

que pasamos, para que Jon
se prepare –relata Miguel–
porque si llegamos a un bosque sé que la vista de Jon sufre y puede dejar de percibirme, así que aminoro, o si hay
un cambio de iluminación,
también. Sé lo que Jon ve y
cómo lo ve».
La escena invita al escalofrío: Jon descendiendo a
más de 110 por hora y Miguel echando la vista atrás
a idéntica velocidad para
comprobar que todo va
bien. «Cuando lo pienso, me

Miguel Galindo

asusto un poco», confiesa
Santacana.
En el horizonte de los dos
campeones –pues ambos
suben al podio y lucen la
medalla como equipo que
son– 2010 y los Juegos Paralímpicos de Vancouver,
donde espera la cuarta medalla para Santancana. Será entonces cuando se planteen el futuro: «Quizás nos
mandemos a tomar viento,
hartos ya el uno del otro»,
coinciden estos dos amigos
para siempre.

Gales se jugará hoy (21:00 h)
ante Francia una buena parte de sus posibilidades de ganar el Torneo de las Seis Naciones de Rugby y el Grand
Slam, que consigue el que
vence sus cinco partidos.

Cerca de Sotomayor
El atleta ruso Ivan Ukhov superó los 2,40 metros en salto de altura en la reunión de
Atenas y ya está sólo a tres
centímetros del récord mundial en pista cubierta que el
cubano Javier Sotomayor
impuso en 1989.

Tiger regresa ganando
El número 1 del golf mundial, el estadounidense Tiger
Woods, no defraudó en su regreso, tras un largo periodo
de inactividad por lesión, y venció en su primer duelo en
el Campeonato Match Play, que se celebra en Arizona, al
australiano Brendan Jones.
FOTO: REUTERS
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Demasiada
autonomía
Me pregunto si con la crisis actual nos podemos permitir el
coste de tener 17 comunidades autónomas, con sus respectivas 17 asambleas, defensores del pueblo, consejos
consultivos, consejerías, de-

partamentos...
Me pregunto cuál es el coste de la coordinación de la política económica, de la cooperación entre policías autonómicas, locales y estatales,
si se aplica de forma uniforme
el derecho administrativo, etc.
Las empresas se fusionan para afrontar la crisis, ¿por qué

El lugar de
encuentro entre

los lectores
y 20 minutos
no volvemos a una justicia, a
una sanidad y a una educación comunes? Rosa Artiz.

Los señoritos
Hay veces que una imagen vale más que mil palabras. Ver a
Anxo Quintana paseándose a
bordo del yate de un empresa-

rio del ladrillo al que el BNG ha
beneficiado con contratos
multimillonarios es sólo un
ejemplo. O contemplar a
Touriño disfrutar de un coche
oficial con más extras de lujo
que el del presidente de Estados Unidos.
Quizá estas dos fotos simbolizan mejor que nada los
cuatro años del bipartito en
Galicia. Una vez en el poder,
los dirigentes del PSOE y BNG
se han comportado como
nuevos ricos, auténticos señoritos instalados en el derroche
y la buena vida a costa evidentemente del dinero del contribuyente. ¿Cuatro años más de
lo mismo, otra vez Touriño y
Quintana? No, gracias, nuestro
bolsillo no se lo merece. Pilar

González Gutiérrez.Vigo.

Pensiones
El Ministerio de Trabajo reconoce que las pensiones de los
trabajadores que ahora tienen
menos de 50 años no está garantizada». La noticia, de ser
cierta, es más preocupante. Y
la pregunta que yo me hago es,
¿a dónde va a parar la cotización que se nos retiene todos
los meses de nuestra nómina?
¿Se emplea para engrosar el
fondo de pensiones necesario
para poder cobrar cuando nos
jubilemos o para otros fines?
Yo exijo a los políticos que
nos gobiernan que me digan
qué va a pasar con mi jubilación. ¿Está garantizada o no?
El tema es lo suficientemente

serio para que los trabajadores
reclamemos una respuesta.
No nos echemos la mano a la
cabeza cuando lleguemos
a los 65 años. Ramón B. F.
A Coruña.

RTVE plagia
Se trata del programa de Telemadrid Madrileños por el
mundo. RTVE hace un calco al
que llaman Españoles en el
mundo. Lo emiten el mismo
día (lunes) y a la misma hora.
¿No hay más días y más horas?
Esto sólo tiene un nombre:
plagio. No es que copien el formato, es que tienen tan poquita imaginación que hasta copian el título. ¡Ay, qué pobres
de ideas son los responsables
de la televisión pública! Lola.

LIBERTAD DE ENSEÑANZA
Entre otras acepciones, la libertad de enseñanza es el derecho de las personas a educar a sus hijos según sus convicciones. Se suele considerar que la palabra libertad designa la
facultad del ser humano que le permite decidir llevar a cabo
o no una acción según su inteligencia o voluntad. Las experiencias recientes, separadas de cualquier consideración sobre lo que es bueno o verdadero, pueden llevar no a la auténtica verdad, sino a una confusión intelectual, a una democracia en la que no se respeta, por intolerancia, la pluralidad de
elección, de un centro de enseñanza por parte de unos padres que quieren lo mejor para sus hijos. Democratizar el
acceso a la educación es una tarea irrenunciable en el buen gobierno y sería un grave retroceso conculcar un derecho para
conseguir modelos menos plurales, que se basarían casi exclusivamente en la renta de los demandantes. Cuánta ventaja nos
llevan el resto de los países occidentales, donde todos los
prejuicios han sido eliminados y sólo se busca la formación y
los resultados, donde conviven modelos de educación mixta,
de coeducación y diferenciados. Así les va bien a unos y así nos
va aquí. Paula Puente Puig. A Coruña.

FORO DE SEXO EN DIRECTO
La sexóloga Pilar Cristóbal contestó a todas vuestras
dudas de sexo en nuestro foro. La cita es cada jueves
de 12 a 13 horas en directo.

Visitaypreguntaenhttp://foros.20minutos.es
No he conseguido que mi
novia tenga un orgasmo;
tenemos relaciones
bastante largas (de media a
una hora), y yo aguanto
bastante; se excita
muchísimo, pero no llega al
orgasmo (Anthares) I Es

necesitas hay muchos y de
muchas clases; es bueno
que tus chicos vayan
contigo a una tienda y
elijan también. Sí, se puede
hacer una penetración
doble, pero hay que
prepararse. Empieza con
vibradores dobles para
colocar las cosas en su sitio.

muy difícil, por mucho que
aguantes, que una mujer lo
Soy un chico de 25 años y
tenga con la penetración.
me masturbo alrededor de
Procura que tenga su
primer orgasmo por medio 7 u 8 veces diarias. ¿Es
malo? ¿La
de la masturbamasturbación
ción o del
«El
problema
con frecuencia
cunnilingus y
no son
hace adelgadespués puedes
zar? (Eduardo)
penetrar sin
las veces,
I Si tu
preocuparte de
masturbación
aguantar. Se
sino sentir
no es
quedará mucho
satisfacción»
obsesiva, y
más satisfecha,
puedes seguir
y tú disfrutarás
con tu vida y con una
sin estar tan pendiente.
Le he propuesto a mi chico
sensación de bienestar, no
hacer un trío con un amigo
hay problema; si te impide
suyo, y está de acuerdo.
hacer otras cosas (leer,
Estoy buscando algún
pasear, trabajar, etc.) es
juguete o algo para
que te estás enganchando
animarlos. Tengo ganas de
y deberías consultar a un
que me penetren a la vez,
psicólogo. El problema no
pero no estoy segura de
son las veces, sino no
que pueda. ¿Puede
sentir satisfacción. Una
cualquier mujer con ello o
masturbación consume 8
es cosa de las fantasías del
calorías, el equivalente a 12
porno? (Karlota) I
respiraciones, que no es
Juguetes del tipo de los que para perder mucho peso.
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«MADONNA FUE
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MELANIE GRIFFITH camina junto a su hija
Stella, que lleva una bolsa de H&M.

JENNIFER LOVE HEWITT rebusca entre los
artículos de un mercadillo.

ROCCO RITCHIE, hijo de Madonna y Guy
Ritchie, lleva una sudadera de la firma Gap.

KATIE HOLMES luce una bufanda negra con lunares blancos de
H&M a juego con la chaqueta y la camisa.

CHENOA también viste prendas casual de
la marca estadounidense Gap.

WINONA RYDER es otra de las celebrities
que compran en Gap.
FOTOS: KORPA

DERROCHAR

NO ESTÁ DE MODA

La ropa y complementos con logotipos gigantes quedaronatrás.Fardardebolsodemarcaeshistoria.

Cuánto ha costado una prenda ya no importa. Bienvenidos al estilo ‘chic-o-nómico’. RAQUEL G. OTERO
o ostentoso ya no se lleva.
L
Lo dicen los entendidos, lo
asumen las empresas y lo manifiestan las celebrities.
Lo último es el modelo recesionista o chiconomic.
Quienes lo practican descubren el placer de encontrar
gangas y adquirir un traje por
60 euros en lugar de 600.
«Es mucho más divertido
ir a Zara, Top Shop o H&M y
encontrar una prenda que
cumpla los cánones de la
temporada, bien hecha y con
un buen tejido. Las hay si sabes buscar», asegura Julia
Martínez, jefa de estilismo de
la revista Telva y bloguera de
Telva.com. Y pone un ejemplo: «Si encuentras un buen
chaquetón marinero muy parecido al de Dior, le quitas la
etiqueta y ya está. Nadie tiene
por qué saber». Y, haciendo
referencia a Armani, recuerda
que «el lujo se había confundido con el exhibicionismo».
Lo mismo ocurre con los
productos de alta gama, según Pedro Zozaya, editor de
moda de Vogue.es. «Con la
crisis, ya no está de moda
que las grandes firmas, como Chanel o Gucci, muestren los logos», explica; «que
algo te cueste dinero o no es
irrelevante».

20minutos.es

vierta casi en mainstream»,
asevera la responsable de esta empresa especializada en
moda.

Con flecos
y remiendos
La moda se adapta a la crisis en el aspecto económico,
pero, de alguna manera, también en el estético. Pedro Zozaya indica que se está recuperando la forma en que se
vestía en 1929, cuando sobrevino la Gran Depresión. El estilo de los años treinta, los
vestidos saco y los flecos,
«se mezcla, además, con el
look vagabond», explica el
editor de Vogue.es. Así, vuelven «los sombreros de paja,
lo vintage y los bolsos en
patchwork, como si fuesen
retales. Todo muy sofisticado, pero buscando el estilo
vagabundo hecho chic», sentencia Zozaya.

JOSÉ BONO JR. y Manuel Martos,
cuñados, compran en la tienda
Zara. EVA GONZÁLEZ (derecha)
pasea con una bolsa de la tienda
de moda Mango.

Así lo reflejan las publicaciones especializadas. «La línea editorial en Vogue es alternar piezas de grandes diseñadores con cosas vintage o
de segunda mano, bastante
más asequibles. En la revista
te puedes encontrar tanto un
bolso que te cueste 50.000 euros como un pequeño detalle
de 15», cuenta Zozaya.
Marina Clarimón, directorademarketing delclubpriva-

do de compras on line BuyVIP,
cree conocer el origen de este
fenómeno. «Se ha impuesto
cierta racionalidad, una especie de sentido común que
nos incita a ser más responsables con lo que consumimos», afirma.
Ella discrepa, con todo, en
que haya surgido recientemente. «Lo que ha hecho la
crisis es darle visibilidad, hacer que esta tendencia se con-

Sigue en nuestra web toda la actualidad de los famosos y la moda.

Esconden el dinero
El modelo recesionista no sólo lo siguen personas en una
situación económica precaria. A hombres y mujeres que
solían gastarse grandes cantidades de dinero en ropa ya
no les parece «muy ético»,
aunque lo tengan, dice Julia
Martínez.
«Si ves la cantidad de gente que se está quedando sin
trabajo, te parece muy poco
moral hacer eso», asegura
la blogera de Telva.com.
«Quienes tenían dinero lo
siguen teniendo, lo que
intentan es esconderlo», matiza.
Marina Clarimón afina un poco más: «El perfil de este
nuevo consumidor es
el de una persona
entre los 25 y los 40
años, de un entorno urbano, familiarizado con las
nuevas tecnologías y que
busca la calidad sin tener
que pagar por ella un precio
desmesurado», especifica la

directora de marketing de
BuyVIP. «Y que hay un grupo importante de hombres
en esta tendencia es absolutamente cierto», añade.
Los famosos no permanecen al margen. «En eventos de alfombra roja ves a celebrities vestidas con vaqueros y, a lo mejor, en eventos
más informales, vestidos de
noche o esmoquin», afirma
Pedro Zozaya. Para este editor de moda, hay en este sentido una ausencia de normas: «Las celebrities marcan
la tendencia, y ellos hacen lo
que les da la gana –cree–, alternan un bolso de Chanel
con cualquier cosa que hayan encontrado en un mercadillo».
En cualquier caso, Julia
Martínez destaca: «Arreglarse no quiere decir ponerse
un vestido de Chanel, sino ir
con complementos, peinado
y maquillaje acordes con tu
cuerpo». E incide en los hábitos de las personas con
más recursos económicos:
«A lo largo de estos años, por
mi trabajo –cuenta– siempre
que he conocido a gente con
muchísimo dinero ha sido
gente muy discreta... Dime
de qué presumes y te diré de
qué careces».
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FLASHEADOS

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

HOY CUMPLEN
AÑOS...

Elizabeth
Taylor

Reencarnada. «He disfrutado tanto siendo mujer Sexo tranquilo. La protagonista de El lector Ka- Madre de nuevo. Silvia Jato anunció ayer
que querría repetir», dice Paz Vega a la revista FHM, donde
muestra su figura prematerna. La actriz afirma que si volviera a
nacer desearía ser hembra, incluso siendo animal.
FOTO: FHM

te Winslet asegura que en las escenas de sexo se siente como una azafata durante las turbulencias, es decir, calmada.
«No hay sexo real pero tiene que parecerlo». FOTO: ONPICTURES

NO HAY PIEDAD SI
TU PAPI ES EL PRESI

La vida de las ‘primeras hijas’ Malia y Sasha Omaba no

ha cambiado bajo el techo de la Casa Blanca: deben
hacer la cama, limpiar su cuarto, quitar la mesa... A. V.

20 Antonio Canales,
de rodillas a Guadalupe

blogs
ROSY

Runrún

¿Esta niña no
va al colegio?
uri, la niña de Tom Crui-

Sse y Katie Holmes es una

monada, pero a la pobrecita nos la plantan hasta en la
sopa. Cada semana sale en
una revista o en la tele haya
noticia o no. Claro que la
criatura nunca sería noticia
si sus padres no quisieran,
pero como quieren, pues la
niña es una princesa en
Disney, una muñequita
vestida igual que su madre
en NuevaYork o haciendo
gracias a los reporteros en
Brasil. Recorrido tiene un
rato. ¿A esta niña no la llevan al colegio? Parece que
no existiera otra. Existen sí,
está el ejército de Brad Pitt
y Angelina Jolie, o los niños

espués de un año
D
trashumante viviendo
en hoteles durante la azarosa
campaña electoral, la familia
Obama retorna a la normalidad, y con ella, vuelven las
reglas.
Para Malia, de 10 años, y
Sasha, de siete, vivir en una
mansión de estilo renacentista neoclásico de 1790 ha supuesto pocos privilegios: cada día deben hacer su cama,
limpiar su cuarto, quitar los
platos de la mesa y hacer sus
deberes. No hay indultos
aunque seas la hija del presidente del país más poderoso del mundo.

La niña Cruise
está hasta en la sopa.
Sus papás nos la
enseñan demasiado
para ser tan pequeña
Familia presidencial: (de izqda. a dcha.) Barack, Sasha, Malia y Michelle.

Todo inquilino de la Casa Blanca que se precie debe tener
mascota y Barack Obama prometió a sus hijas
un perro. Llegará después de
Semana Santa y
será un perro de
aguas portugués.
Parece que los
galgos de la foto, utilizados en
su campaña electoral, no les
han logrado convencer.

ARIES

TAURO

GÉMINIS

CÁNCER

Las
relaciones de
pareja han
estado un
poco lentas y
estancadas
esta semana,
pero ahora
tendrás
oportunidad
de mejorarlas.

Hoy es una
jornada con
sorpresas si
te dejas
llevar por el
destino y
escuchas
bien
cualquier
clase de
llamada.

Una jornada
aburrida. Estarás
dedicado a
solventar
gestiones con
papeleos que
te pueden
traer algún
dolor de
cabeza.

El orgullo
puede jugarte
una mala
pasada con
los amigos o
la familia. No
interpretes
sus palabras
de manera
que supongan
un insulto.

AMALIA DEVILLENA

En abril tendrán
un perro de aguas

los que hacen su día a día
más placentero.
Ella se levanta cada mañana a las 5.30 h para hacer ejercicio con su marido, y después desayunan juntos antes
de que la agenda les separe.
Para Michelle, el
secreto de su
m a t r i m o n i o,
«que no es perfecto, pero luchamos para
que lo sea», es
estar disponible para reír juntos y mantener la calma en
los momentos de estrés.

HORÓSCOPO

No quieren servilismo
Así lo explica la madre de ambas, Michelle Obama, en una
entrevista íntima concedida
a la revista People. En ella
confiesa que todos en la Casa
Blanca trataban de hacerles
la vida mas fácil, algo que ella
no estaba dispuesta a permitir. «Cuando tienes niños pequeños –le explicó al personal– no puedes hacerles la vida más fácil».
Su madre, Marian Robinson, de 71 años, vive en el tercer piso y siempre trata de
ayudar en todo lo que puede.
La familia al completo se reúne a la hora de la cena, donde
se cuentan cómo les ha ido el
día, y después, se despiden
de las niñas cuando se van a
la cama. Para la primera dama, estos dos momentos son

que está embarazada. La ex Miss Galicia, de 37 años, casada con
Eduardo San Román y madre de otros dos niños, acudió a la presentación de la primera edición del Torneo Chefs&Golf. KORPA

77

Soledad Giménez,
cantante (46), Ariel
Sharon, político israelí (81).

Beckham, pero a éstos los
guardan mejor, por fortuna. Cuando veo la emoción
de sus papás por Suri me
pregunto ¿qué será de los
otros hijos de Cruise? Los
que adoptó con Nicole Kidman. Estar, están, pero los
enseña poco en comparación con ésta.Tampoco se
sabe de ellos cuando se habla de su madre, que también ha tenido una hija de
nombre Sunday Rose. Será
que se conocen el percal y
huyen de la quema.

Hizo una promesa y lo prometido es deuda. El bailaor
Antonio Canales ha peregrinado de rodillas a la basílica de la Virgen de Guadalupe (México) para agradecer la ayuda prestada por
la Virgen Morena.
«Mi sobrina, hija de mi hermana, tenía un tumor y no
podía mover medio cuerpo», ha explicado el artista,
que se encuentra en el
país centroamericano realizando unas actuaciones.
«Ya camina, así que cumplí
mi deuda de rodillas con
la Guadalupe, que es la Virgen más bonita», dijo emo-

cionado Canales, quien
además confiesa que lloró
de emoción ante la imagen
de la Virgen, a cuyos pies
depositó una zapato de la
niña. Hacía cuatro años
que no se acercaba a la basílica, explicó. R. R.

MORGAN
FREEMAN

AMY
WINEHOUSE

Demaris Meyer, una mujer
que viajaba en el coche del
actor cuando éste sufrió un
accidente en agosto de
2008,le ha demandado porque asegura que iba borracho. Además, ella puntualiza que no era su amante,
sino sólo una amiga.

La polémica cantante ha regresado a Inglaterra tras un
largo periodo de rehabilitación en el Caribe. Su intenciónessalvarsumatrimonio
con Blake Fielder, que salió
de la cárcel el pasado miércoles.Él insiste en que su divorcio sigue adelante.

CHRIS
BROWN

BECKHAM

El cantante que supuestamente agredió a su novia
Rihanna ha comenzado un
curso de buen comportamiento que le ayudará a
controlar su ira. En marzo
comenzará el juicio por este ataque.

El centrocampista se ha
mudado a la impresionante casa que el actor George
Clooney posee en el lago
Como. Allí se quedará, presumiblemente, hasta que
sepa si su traspaso al Milan
es definitivo.

DEMANDADO

SE REDIME EN CLASE

SIGUE ESTE BLOG EN

20minutos.es

Antonio Canales.

ARCHIVO

VUELVE A CASA

SE MUDA A CASA DE
GEORGE CLOONEY

SORTEOS
LOTERÍA NACIONAL (JUEVES 26) (1º) 62468 (2º) 09535
G ONCE (JUEVES 26) 45889 G LA PRIMITIVA (JUEVES 26)
6-14-30-40-45-46 (C- 18 R- 0) G ONCE (MIÉR. 25) 03697

LEO

VIRGO

LIBRA

ESCORPIO SAGITARIO CAPRICOR. ACUARIO

PISCIS

Los niveles
de comunicación con la
pareja serán
hoy bastante
altos y
satisfactorios
y te sentirás
arropado y
querido. Sé
amable.

Tendrás
ganas y
buscarás el
tiempo para
disfrutar con
la pareja y
arreglar algún
pequeño roce
que ha
surgido por
la velocidad.

Los nativos
más creativos
del signo
fijarán sus
ambiciones
muy
claramente
en lo
relacionado
con el arte o
la educación.

Mejorará tu
ánimo porque
vas a tomar
decisiones
importantes
en las que no
vas a estar
solo. La
pareja se
mostrará muy
colaboradora.

Noticias
favorables
relacionadas
con viajes o
cambios.
Conseguirás
llegar a
alguien que te
había puesto
algún
problema.

Precaución
en lo
profesional o
con los
compañeros
si intentas
dejar de lado
una
obligación o
un trabajo
atrasado.

No te hará
mucha gracia
cumplir una
orden que
quizá
signifique un
viaje o un
alejamiento
temporal de
tu círculo
habitual.

La independencia de
estos nativos
les hará estar
rebeldes ante
todo. Tendrán
que asumir
que hay cosas
que no
pueden
cambiar.
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James Morrison «La

soledad o la pobreza
enriquecen la música»
Sutrabajo ‘Songsforyou,Truthsforme’
incluye un dúo con Nelly Furtado
PURI CARO
20 MINUTOS

Con You Give Me Something
(2006), un tema dedicado a su
novia de siempre, el inglés James Morrison irrumpió como
un joven cantante de voz desgarrada e infancia compleja
(de familia desestructurada y
endeudada). La emoción soul
contenida en su debut, Undiscovered, le valió un premio
Brit. Su humilde pasado limpiando furgonetas se asoma
cada vez que se muestra mundano en la entrevista.
Incluye muchos agradecimientos en su segundo LP.
Hay que dar las gracias a la
gente que es importante, a mi
familia, mis amigos, a mi novia... son los que evitan que no
me convierta en alguien no
demasiado agradable.
Sin su novia sería como un
cantante sin canciones, dice.
Muchas de los temas que he
escrito están inspirados en
ella. Aunque creo que si no estuviese enamorado seguiría
siendo cantante.

(Reino Unido, 1984).
Con su debut UndisBIO
covered (2006) vendió dos millones de copias. Ahora edita
Songs for you, Truths for me.

Acaba de ser padre.
Hayun par de cancionesdedicadas a mi hijo. Lo adoro. Me
encanta ver una sonrisa en su
pequeño rostro y verle crecer.
Un segundo disco suele costar ¿Ha sido ése su caso?
Creo que estuve pensando demasiado sobre qué canciones
haría y con qué estilo. Pero paré de pensar, me relajé, y comencé a tocar lo que me sur-

gía. Fue un proceso duro y
aún estoy preocupado.Un artista siempre tiene dudas sobre lo que hace.
En sus giras americanas ha
conocido la raíz de la música
que le gusta, soul, folk...
Fue muy bueno conectar con
los lugares de donde procede
esa música. En Alabama
(USA)viquelasoledadylapobreza de algunas gentes enriquecen la música soul.
Cantardeniñoparaustedera
una escapatoria ¿Y ahora?
Me hace sentir bien y más aún
si hago feliz a más gente.
¿YalehaperdonadoaMadonna que no le saludara en un
estudio de grabación?
Cómo olvidarlo. Me sentí mal.
No me gusta hablar de ello.Pero me presenté y ella me miró como diciéndo ¡No me importa! Fue brusca y desagradable cuando yo pensaba en
ella como alguien agradable.
¿Qué piensa de la etiqueta de
hombre blanco con voz
negra?
Que sólo canto. No se trata
de si eres blanco o negro sino
de si interpretas con el corazón. ¡Duffy es terrible! canta
como una mujer blanca yWinehouse canta con el alma.

SEGUNDOS
Schwarzanegger
será él mismo
El gobernador de California,
Arnold Schwarzenegger, se
interpretará a sí mismo en
The Expendables, la nueva
película del actor y director
Sylvester Stallone. Desde que
asumiósucargocomogobernador de California en 2003,
Schwarzenegger ha aparecido brevemente en otras películas, como El tesoro del
Amazonas, La vuelta al mundo en 80 días y The Kid & I.

Los premios César
celebran su 34 edición
Los premios César del cine
francés celebran hoy su 34
edición marcados por la
candidatura póstuma al
mejor actor de Guillaume
Depardieu –fallecido de
neumonía en el mes de octubre– por su trabajo en la
película Versailles y por la
polémica suscitada porque
el filme más visto en la historia de Francia, Bienvenidos al Norte, sólo opte a un
galardón.

Hotel Palace cumple
100 años de historia
Un libro sobre el HotelWestin Palace de Madrid conmemora el centenario de
esta institución incluyendo
entre sus páginas anécdotas
históricas y fotografías iné-

Woody Allen ficha
a Antonio Banderas
El actor malagueño
Antonio Banderas
se incorpora al reparto de la próxima
película de Woody
Allen que estará
producida por Mediapro. Banderas,
que trabajará por
primera vez a las órdenes del director
neoyorquino, se suma a un cartel en el que ya están confirmados los actores Josh Brolin, Anthony Hopkins, Freida Pinto y Naomi
Watts. El nuevo filme del director norteamericano se rodará durante el próximo verano en la ciudad de Londres. Con la incorporación del actor malagueño al equipo
de rodaje ya son tres los actores españoles que han trabajado con el director de Manhattan: la recién oscarizada
Penélope Cruz y Javier Bardem.
ditas, con un prólogo del escritor Arturo Pérez-Reverte.

La movida sigue viva,
según Ágatha Ruiz
La diseñadora Ágatha Ruiz
de la Prada, crecida al calor de la «movida» madrileña, cree que el Oscar conseguido por una destacada
«chica Almodóvar» como
Penélope Cruz demuestra
que aquel movimiento cultural y social sigue vivo.

Vetusta Morla, tres
Premios de la Música
Vetusta Morla fue el triunfador de la XIII edición de los
Premios de la Música con
tres premios: mejor Autor
Revelación, mejor Álbum
de Pop Alternativo y Artista Revelación. Gato Negro
Dragón Rojo de Amaral se
llevó el premio al mejor Álbum y Tenía tanto que darte, de Nena Daconte, el de
Canción del año.
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El CHE se mete en la selva
Tras‘El argentino’, se estrena la segunda parte de la mirada de Soderbergh sobre el
revolucionario. La cinta muestra su final en Bolivia,enfermo y traicionado por todos

cine

otros
estrenos

‘CHE, GUERRILLA’

‘JULIA’. Unas pocas

RAFA VIDIELLA
20 MINUTOS

tu i
´
p an
OCIO PARA TODO EL FIN DE SEMANA

DEL VIERNES 27 DE FEBRERO
AL DOMINGO 1 DE MARZO DE 2009

HOY
CRITICO YO

Los lectores de 20 minutos opinan

IXOWA
Q Ha visto EL LECTOR, del
director Steve Daldry

El autor de Las horas
y Billy Elliot sigue
demostrando que es
un maravilloso
contador de historias y que
sabe darles el punto de
emotividad que necesitan sin
caer en la ñoñería. Lo más
destacable es Kate Winslet, que
construye un personaje lleno
de matices.

JOTAEL
Q Ha visto EL LUCHADOR,
de Darren Aronofsky

Es una desgarradora
historia que, aunque
está ambientada en
un mundo tan ajeno
a muchos como la lucha libre, se
erige como una de las obras
maestras de su director. El
protagonista, Mickey Rourke, se
interpreta a sí mismo y el
resultado no puede ser mejor del
que aquí es.

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

A finales de 1966, el de Ernesto Guevara era ya uno de los rostros más
populares del mundo. Hacía siete
años del fin de la Revolución cubana y el Che bramaba contra
el imperialismo estadounidense
en las Naciones Unidas. Su figura
se acercaba a la de un ídolo del
cine o la música. Pero el revolucionario tenía otros planes.
Tras mostrar reuniones y levantamientos fallidos, la película recupera a un Guevara a
punto de emprender su aventura
final en Bolivia. Según su productora, Laura Bickford, la película «se
acerca más al thriller que El argentino, «una película de acción». Para Del Toro, «el
personaje ha cambiado.
Es una película más íntima y oscura».
La cinta tiene su origen
en Che Guevara: Una vida revolucionaria, biografía escrita por John Lee Anderson. Aunque la guerrilla
había caído en Perú o Argentina, el Che y Fidel Castro seguían creyendo en la teoría del Foco, según la cual podrían extender la revolución a
toda Suramérica. Según Guerrilla,
Castro animó al Che a ir a Bolivia.
Además de los engaños y tramas
de la misión, la película retrata la
personalidad del guerrillero. Su sufrimiento, su enfermedad, sus heridas y la falta de apoyo le habían
convertido en un muerto viviente.
Asmático, hambriento y con una
tropa desmoralizada, el Che murió
en La Higuera, Bolivia, el 9 de octubre de 1967. Para mostrar lo sucedido, el equipo de la película, incluido Del Toro (que pasó siete años
implicado en el proyecto) entrevistó a decenas de testigos y reunió
al capitán boliviano que capturó
al Che y a tres de sus últimos seguidores cubanos. La película, como la propia figura del guerrillero,
no deja indiferente a nadie.
EE UU, 2008. Dir.: Steven Soderbergh.
Int.: Benicio del Toro, Demián Bichir,
Carlos Bardem, Joaquín de Almeida.
Dur.: 131 min.

películas convirtieron al
francés Erick Zonca en uno
de los directores de moda
del cine europeo. Sin
embargo, problemas

económicos y un reconocido alcoholismo le han
impedido estrenar durante
casi una década. Ahora,
Zonca regresa con la
historia de Julia, una
alcohólica que se ve
inmersa en el secuestro de
un niño y vive múltiples
peripecias en la frontera
entre EE UU y México.
Francia, EE UU, México, Bélgica,
2008. Dir.: E. Zonca. Int.: T.
Swinton, S. Rubinek. Dur.: 144 min.

‘LA PANTERA ROSA 2’.
Steve Martin vuelve a
encarnar al inspector
Closeau, ahora en un grupo
de investigadores a la
búsqueda de un ladrón.
EE UU, 2009. Dir.: Harald Zwart.
Int.: Steve Martin, Jean Reno,
John Cleese. Dur.: 92 min.

‘¡ME HA CAÍDO EL
MUERTO!’. Tras morir y

Benicio del Toro, en la piel de Ernesto Che Guevara.

FOX

ser revivido, un antipático
médico empezará a ver
fantasmas que empiezan a
pedirle favores. EE UU,
2008. Dir.: David Koepp. Int.: Greg
Kinnear, Ricky Gervais, Téa Leoni.

UN PAPEL MUY AGRADECIDO

Dur.: 102 min.

Benicio del Toro, nacido en Puerto Rico en 1967, lleva un año
promocionando la película por todo el mundo. Al actor, muy
implicado en el proyecto desde sus orígenes, le ha valido la
pena: ganó el premio al mejor actor en el último Festival de
Cannes y el Goya por la primera parte de la película. Podremos
ver próximamente a Del Toro en El hombre lobo, donde se pone a
las órdenes del director de Jumanji y Océanos de fuego.

‘EN EL NOMBRE DEL
REY’. Uwe Boll, habitual
adaptador de videojuegos,
presenta una fábula al estilo
de El Señor de los Anillos.
Alemania, Canadá, EE UU,
2007. Int.: Jason Statham, Leelee
Sobieski. Dur.: 127 min.
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La niña prodigio del
FLAMENCO regresa

La cantaora gaditana Niña Pastori presenta en el
Colón su nuevo disco, en el que reivindica sus orígenes
sin renunciar al mestizaje que le dio la fama
‘ESPERANDO VERTE’
J. T.

El Teatro Colón inaugura esta noche un nuevo ciclo de
conciertos. En esta ocasión,
el hilo conductor son las
cantantes, las voces femeninas que protagonizan cuatro conciertos de factura
muy diferente. La apertura
corre a cargo de Niña Pastori, tras la que actuarán Pasión Vega (el 14 de marzo),
Paloma San Basilio (27) y
Diana Navarro (17 de abril).
La cantaora gaditana,
que debutó a los 17 años, llega a la ciudad justo un mes
después de que se publicase
su nuevo disco, Esperando
verte, que grabó estando
embarazada de su primera
hija, Pastora. Esto, que podría parecer una simple
anécdota, sin embargo,
marca en parte el tono del
disco, ya que, como la cantante reconoció, se encontró
con que le faltaba aire para

Niña Pastori acaba de publicar su octavo disco.

cantar, por lo que tuvo que
aprender a modular su voz.
Además, una de las canciones de este nuevo trabajo está dedicada a su hija.
En lo demás, el disco supone un regreso de Niña
Pastori a sus orígenes, evidenciando una renovada
pasión por el flamenco y una
inagotable sabiduría a la ho-

ARTESANÍA en
clave musical
Susana Seivane,Nordestin@s y Bonovo actúan
en la I Mostra de Artesanía de Galiza (MOA),
que también ficha a Nova Galega de Danza
Este fin de semana se celebra en ExpoCoruña la primera edición de la Mostra
de Artesanía de Galiza
(MOA), que reúne a cientos
de creadores en una cita
que será amenizada por la
música de Susana Seivane,
Nordestin@s y Bonovo, así
como por el baile de Nova
Galega de Danza.

ra de mezclar la tradición
con la modernidad, de conseguir esa fusión entre ritmos que, desde sus principios, la catapultó en las listas
de ventas. Esperando verte
no es una excepción.
Teatro Colón: avenida de
La Marina. Hoy, a las 20.30 h. A 25
y 30 €.

Estas cuatro propuestas
protagonizan la agenda cultural de la feria, que se inaugura hoy, a las diez de la mañana, y se clausura el domingo, a las ocho de la tarde.
Esta noche las citas culturales comenzarán con la Tradicción de Nova Galega de
Danza, que dará el relevo a
otros artistas que apuestan
por la renovación de lo tradicional, Nordestin@s.
La jornada musical de
mañana comenzará con la
gaita de Susana Seivane y
continuará con el folk electroacústico de la formación
coruñesa Bonovo.
ExpoCoruña: avenida de
Alfonso Molina. Hoy y mañana,

Seivane actúa mañana en MOA.

a las 20.30 h. A 25 €.

A BUTIQ. Sesión de funk.
Super Club. Mañana, 1.30 h.
Gratis.

EDÉN. Metal asturiano hoy, y
mañana grindcore coruñés
con Machetazo. Mardi Gras.
Hoy, 3 €, y mañana, 5 €. 22.30 h.

ALTERNATIVA ROCKERA

CUESTIÓN DE ESTILOS
El Garufa propone rock de los 80 para hoy con Fake y
rockabilly para mañana con Hound Dogs. En AsVides
sonará un poco de blues con José Luis Pardo (foto) y en
el Moby Dick habrá un tributo a Springsteen.
Garufa: hoy y mañana, 22.30 h. JazzVides: hoy, 23.00 h; 5
euros. Moby Dick de Sada: hoy, 22.00 h; gratis.

DIEGO FREIRE. Noche de
autor con La edad Prohibida.
Fnac. Hoy, 19.30 h. Gratis.

OCLER DELALUN.
Y Volkswagin.

Casa das

Atochas. Hoy. 20.00 h. 3 €.

OSG. Obras de Haydn y
Ligeti.

Palacio de la Ópera. Hoy,

20.30 h. 9/14,30/18/26,40 €.
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santiago

de todo

G MÚSICA

CARNAVAL. Comparsas,
filloas y un concurso de
disfraces popular en el
mercado del Soho. En Elviña
y A Gaiteira habrá bailes.
En Cambre se celebra el día
grande con el desfile y los
concursos de disfraces,
carrozas y comparsas,
mientras que en Arteixo será
la quema del Meco Orzán:

Un poco de
blues, de LURA
y de Luengo

mañana, todo el día. Centro
Cívico de Elviña: mañana,

La oferta de conciertos se presenta de lo
más variopinta con artistas santiagueses,
caboverdianos y una chica Upa Dance
La nueva edición del ciclo
Sons da Diversidade llega a
su segunda cita y propone
un viaje a Cabo Verde para
descubrir la voz y la pasión
de la joven Lura. Tras su paso por el ciclo Música con
Raíces de A Coruña hace tres
años, la cantante, toda una
diva en su país, regresa a Galicia para presentar el que ya
es su cuarto disco, M’bem di
fora, en el que reivindica sus
raíces rurales y en el que repasa los diferentes ritmos
del archipiélago atlántico.
La cita con Lura encabeza una agenda musical que
cuenta con otra voz de mujer, la de la madrileña Beatriz
Luengo, actriz y cantante
que saltó a la fama por su
participación en la serie televisiva Un paso adelante,

con cuyos compañeros de
reparto formó el grupo musical Upa Dance. Su parada
en Santiago se enmarca dentro de la gira de presentación
de su segundo disco en solitario, Carrousel.
Y para completar la oferta
de conciertos, una cita con
un grupo compostelano que,
sin embargo, cosecha más
triunfos fuera de casa, sobre
todo en Alemania, donde el
blues de Los Reyes del K.O.
no sólo acapara aplausos, sino también premios. Mañana demostrarán porqué.
Teatro Principal: hoy, a las
21.00 horas, gratis (las invitacio-

A Gaiteira: hoy, 18.00 h. Cambre:
mañana, 16.30 h. Meicende
(Arteixo): mañana, 20.30 h.

Beatriz Luengo presentará en el Principal su segundo disco en solitario en un concierto gratuito.

Hoy y mañana. 20.30 h. A 7 €.

otras citas

obra de Chévere.

21.30 h. Domingo, 22.00 h. A 9 €.

‘COMEDIA BÍFIDA’.

‘A FLOR MÁIS
GRANDE DO MUNDO’. Pase de este corto de

El juicio final según la
Compañía Bicodobrelo.
Sala Santart. Mañana y

Pablo Etcheverry sobre un
cuento de Saramago.

domingo. 18.00 h. A 6 €.

Gracia. Hoy. 18.00 h. Gratis.

‘TITIRICIRCUS’.
Espectáculo con marionetas de hilo de Tanxarina.

Tanxarina y su Titiricircus.

G ARTE

pobres.

CLAUSURAS. Este
domingo se despiden las
muestras A sombra da
historia en el CGAC y La
sage femme en la Parra.

Castiñeiriño.

Mañana. 19.00 h. Gratis.

Arteria Noroeste. Vista
Alegre. Domingo.

del teatro). Auditorio de Galicia:

12.30 horas. A 5 euros.

Sala

Nasa. Hoy y mañana, a las

G NIÑOS

nes se reparten en la taquilla
mañana, a las 21.00 horas, a 15

TEATRO. Teatro do
Noroeste lleva a escena
Extrarradios. Teatro Rosalía.

G TEATRO

CGAC: de 11.00 a 20.00 h.

NIÑOS. La Fnac ofrece
cuentacuentos y el Macuf
proyecta mañana Os
vixiantes do camiño y
organiza un concierto
didáctico de jazz el domingo. En el Andamio y Arteixo
habrá teatro con Caramuxo
(Glub, glub) y Berrobambán
(Boas noites), respectivamente. Y taller de cuentos
clásicos en El Puerto Centro
de Ocio. Fnac: mañana, 12.00
h, gratis. Teatro del Andamio:
mañana (17.00) y domingo (12.30
y 17.00), a 4 €. Macuf: sábado
(18.00) y domingo (12.30), gratis.
Auditorio de Arteixo: hoy, 20.30 h,
a 3,50 €. El Puerto Centro de Ocio:

euros. Sala Capitol: mañana,

DIDÁCTICA. Sobre

‘TESTOSTERONA’.

Casa da Parra: de 11.00 a 14.00

mañana y domingo, de 17.00 a

a las 22.00 horas, a 12 euros.

instrumentos musicales

Últimas funciones de la

y de 18.00 a 21.00 h. Gratis.

20.00 horas, gratis.

cine
ESTRENOS
CHE: GUERRILLA. Dirección: Steven Soderbergh. Intérpretes: Benicio del Toro, Carlos
Bardem, Demián Bichir, Joaquim de Almeida.
El Che está en lo más alto de su popularidad y
poder tras la revolución cubana, cuando pronuncia un vehemente discurso en las Naciones Unidas, reafirmando su compromiso con
la lucha del Tercer Mundo contra el imperialismo de los EE.UU. Más que un soldado, el Che
es una glamurosa figura de nivel mundial. De
repente desaparece sin dejar rastro. ¿Por qué
se ha ido de Cuba? ¿Adónde ha ido? ¿Acaso
sigue con vida? Filmax A Coruña, Yelmo Cines Los Rosales, Cinesa Área Central, Valle
Inclán.
EN EL NOMBRE DEL REY. Dirección: Uwe
Boll. Intérpretes: Jason Statham, John RhysDavies, Ray Liotta, Matthew Lillard, Leelee
Sobieski. La vida de un hombre cambia para
siempre cuando una banda de guerreros arrasa la aldea de Stonebridge matando a su hijo y
secuestrando a su esposa Solana. Movido por
el dolor, el antaño pacífico campesino parte
con su mentor Norick y su cuñado Bastian para liberarla. Filmax A Coruña, Yelmo Cines
Los Rosales, Cinesa Área Central.
JULIA. Dirección: Erick Zonca. Intérpretes:
Tilda Swinton, Saul Rubinek, Kate del Castillo.
Julia tiene 40 años y es alcohólica, manipuladora, mentirosa e insegura a pesar de su flamante apariencia. Entre tragos de vodka y citas nocturnas, Julia sobrevive a base de pequeños trabajos, pero cada vez está más sola.
Yelmo Cines Los Rosales.
LA PANTERA ROSA 2. Dirección: Harald
Zwart. Intérpretes: Steve Martin, Jean Reno,
Emily Mortimer, Andy Garcia. Cuando el tesoro legendario compuesto por piezas de todo el
mundo y que incluye el invaluable diamante
Pantera Rosa es robado, el Inspector Jefe
Dreyfus es forzado a poner a Clouseau dentro
de su equipo de expertos detectives internacionales que tienen como misión atrapar al ladrón y recuperar todos los artefactos. Filmax
A Coruña, Yelmo Cines Los Rosales, Cinesa
Área Central.
¡ME HA CAÍDO EL MUERTO! Dirección: David
Koepp. Intérpretes: Ricky Gervais, Téa Leoni,
Greg Kinnear. Todo empieza con el doctor Bertram Pincus, un hombre cuyo don de gentes
deja mucho que desear. Cuando Pincus muere
repentinamente durante una operación quirúrgica rutinaria, pero es revivido milagrosamente a los siete minutos, se despierta y descubre que ahora tiene la molesta facultad de
ver fantasmas. Filmax A Coruña.

SIGUEN EN CARTEL
CUANDO SUBE LA MAREA. Dirección: Gilles
Porte y Yolande Moreau. Intérpretes: Yolande
Moreau, Wim Willaert, Olivier Gourmet. Agridul-ce historia de amor entre una actriz cómica y un transportista de gigantes que va de feria en feria. Fórum Metropolitano.

EL BAÑO DEL PAPA. Dirección: Enrique Fernández y César Charlone. Intérpretes: César
Troncoso, Virginia Méndez, Virginia Ruiz, Mario Silva. Uruguay, año 1988. Melo, una pequeña ciudad ubicada en la frontera con Brasil, espera la visita del papa Juan Pablo II. Se
empieza a hablar de cifras: llegarán cientos de
personas; no, miles, algunas fuentes bien informadas hablan de 50.000 visitantes. Fórum
Metropolitano.
EL CURIOSO CASO DE BENJAMIN BUTTON.
Dirección: David Fincher. Intérpretes: Brad
Pitt, Cate Blanchett, Taraji P. Henson, Julia Ormond. «Nací en circunstancias inusuales».
Así comienza la historia de Benjamin Button,
un hombre que nace con ochenta años y va
rejuveneciendo con el tiempo: un hombre que
no puede parar el tiempo. Filmax A Coruña,
Yelmo Cines Los Rosales, Cinesa Área Central, Valle Inclán.
EL LECTOR. Dirección: Stephen Daldry. Intérpretes: Kate Winslet, Ralph Fiennes, David
Kross, Lena Olin, Bruno Ganz. En la Alemania
después de la Segunda Guerra Mundial, volviendo del colegio, el adolescente Michael
Berg se siente de pronto enfermo y Hanna,
una desconocida que le dobla la edad, le ayuda a llegar a su casa. Filmax A Coruña, Yelmo
Cines Los Rosales, Cinesa Área Central, Valle Inclán.
EL LUCHADOR. Dirección: Darren Aronofsky.
Intérpretes: Mickey Rourke, Marisa Tomei,
Evan Rachel Wood, Mark Margolis. Historia
sobre la agonía profesional de Randy Robinson, un luchador que en los años 80 estuvo en
la cumbre de la lucha libre profesional pero
que ahora, 20 años después, sobrevive con
exhibiciones en gimnasios de institutos y en
cuadriláteros de tercera categoría. Filmax A
Coruña, Yelmo Cines Los Rosales, Valle Inclán.
LA DUDA. Dirección: John Patrick Shanley. Intérpretes: Meryl Streep, Philip Seymour
Hoffman, Amy Adams, Viola Davis, Alice
Drummond. Estamos en 1964, en la iglesia de
San Nicolás, en el Bronx. El padre Flynn, un
brillante y carismático sacerdote, intenta desafíar las estrictas reglas que la hermana Aloysius Beauvier lleva custodiando desde hace
años con mano de hierro. Yelmo Cines Los
Rosales, Valle Inclán.
MI NOMBRE ES HARVEY MILK. Dirección:
Gus Van Sant. Intérpretes: Sean Penn, James
Franco, Emile Hirsch, Josh Brolin, Diego Luna. Cansado de huir de sí mismo, Harvey Milk
deja un puesto ejecutivo en Wall Street para
salir del armario y mudarse al barrio Castro,
de San Francisco, con su compañero Scott
Smith. Filmax A Coruña, Yelmo Cines Los
Rosales, Valle Inclán.
PUSH. Dirección: Paul McGuigan. Intérpretes:
Chris Evans, Dakota Fanning, Camilla Belle,
Cliff Curtis, Djimon Hounsou. Una enigmática
agencia gubernamental conocida como la División está reuniendo a personas con capacidades psíquicas para realizar experimentos
ideados con el fin de potenciar sus poderes y
formar el ejército más formidable que se ha

visto nunca. Filmax A Coruña, Yelmo Cines
Los Rosales, Cinesa Área Central.
REVOLUTIONARY ROAD. Dirección: Sam
Mendes. Intérpretes: Kate Winslet, Leonardo
DiCaprio, Kathy Bates, Kathryn Hahn, Michael
Shannon. Frank y April siempre se han considerado especiales, diferentes, preparados y
deseando vivir sus vidas con arreglo a ideales
más elevados. Pero se acaban convirtiendo
exactamente en aquello que no esperaban.
Yelmo Cines Los Rosales, Valle Inclán.
SIETE ALMAS. Dirección: Gabriele Muccino.
Intérpretes: Will Smith, Rosario Dawson,
Woody Harrelson. Todo comienza con una lista de siete nombres. Lo único que todos tienen en común es que cada uno de ellos han
llegado a un punto en sus vidas en que necesitan ayuda desesperadamente. Yelmo Cines
Los Rosales.
SLUMDOG MILLIONAIRE. Dirección: Danny
Boyle. Intérpretes: Dev Patel, Freida Pinto,
Madhur Mittal, Anil Kapoor. Jamal Malik, un
joven huérfano que vive en una barriada pobre
de Bombay, decide presentarse a la versión
india del concurso: ¿Quién quiere ser millonario?. Ante la sorpresa de todos, Jamal responde correctamente a todas y cada una de las
preguntas. Filmax A Coruña, Yelmo Cines
Los Rosales, Cinesa Área Central, Valle Inclán.
UN CHIHUAHUA EN BEVERLY HILLS. Dirección: Raja Gosnell. Chloe, una chihuahua de
Beverly Hills que lleva una correa de diamantes y botines, disfruta tanto de su lujosa vida
que apenas se fija en Papi, un chihuahua de
aspecto duro que está locamente enamorado
de la mimada perrita. Filmax A Coruña, Yelmo Cines Los Rosales, Cinesa Área Central.
VALKIRIA. Dirección: Bryan Singer. Intérpretes: Tom Cruise, Kenneth Branagh, Bill Nighy,
Tom Wilkinson. El complot del 20 de julio para
acabar con la vida de Hitler es uno de los episodios más heroicos y menos conocidos de la
Segunda Guerra Mundial. Filmax A Coruña,
Yelmo Cines Los Rosales.
VICKY CRISTINA BARCELONA. Dirección:
Woody Allen. Intérpretes: Javier Bardem, Penélope Cruz, Rebecca Hall, Scarlett Johansson. Dos jóvenes americanas, Vicky y
Cristina, llegan a Barcelona para pasar sus vacaciones de verano. Filmax A Coruña.

cines
ACORUÑA
FILMAX A CORUÑA. El Puerto Centro de Ocio.
Avenida del Puerto. Tel. 981 224 615 y 902
180 193. Che: Guerrilla. 16.15, 19.00,
21.45. V-S: 0.30. S-D: 12.00. El curioso caso de Benjamin Button. 16.00, 17.15,
19.00, 20.30. V-S: 0.00. El lector. 16.30,
18.45, 21.30. V-S: 0.15. S-D: 12.00. El luchador. 20.00, 22.30. V-S: 0.45. En el nombre del rey. 16.15, 19.00, 21.45. V-S: 0.30.
S-D: 12.00. La pantera rosa 2. 16.00,

18.15, 20.30, 22.45. V-S: 0.45. S-D: 12.00.
¡Me ha caído el muerto! 15.45, 17.45,
20.00, 22.15. V-S: 0.30. S-D: 12.00. Mi
nombre es Harvey Milk. 22.15. V-S: 0.45.
S-D: 12.00. Push. 18.00, 20.15, 22.30. V-S:
0.45. Slumdog millionaire. 15.45, 18.00,
21.15, 22.30. V-S: 0.45. S-D: 12.00. Un chihuahua en Beverly Hills. 16.00, 18.00. S-D:
12.00. Valkiria. 15.45. S-D: 12.00. Vicky
Cristina Barcelona. (V.O.S.E.) 16.15, 18.15,
20.15, 22.15. V-S: 0.15. S-D: 12.00.
FÓRUM METROPOLITANO. Río Monelos, s/n.
Tel. 981 184 293. Cuando sube la marea. V:
20.15, 22.45. S: 17.15, 20.15. El baño del
Papa. V: 20.30, 23.00. S: 17.30, 20.30.
YELMO CINES LOS ROSALES. Centro Comercial Los Rosales. Ronda de Outeiro, 419. Tel.
902 220 922. Che: Guerrilla. 16.15, 19.00,
21.45. V-S: 0.30. S-D: 11.45. El curioso caso de Benjamin Button. V-S: 15.45, 17.15,
19.00, 20.30, 22.15, 23.45. D: 15.30, 17.45,
18.45, 21.00, 22.00. S-D: 11.45. El lector.
17.15, 19.45, 22.15. V-S: 0.45. S-D: 12.00.
El luchador. 16.00, 18.15, 20.30, 22.45. VS: 1.00. S-D: 12.00. En el nombre del rey.
17.15, 19.45, 22.15. V-S: 0.45. S-D: 12.00.
Julia. 16.15, 19.00, 21.45. V-S: 0.30. S-D:
11.45. La duda. 15.20, 17.30. S-D: 12.00.
La pantera rosa 2. 16.00, 18.00, 20.00,
22.00. V-S: 0.00. S-D: 12.00. Mi nombre es
Harvey Milk. V-S: 21.45, 0.15. D: 20.00,
22.30. Push. 15.45, 18.00, 20.15, 22.30. VS: 1.00. S-D: 12.00. Revolutionary Road.
15.20, 17.40. S-D: 12.00. Siete almas.
20.00, 22.30. V-S: 0.50. Slumdog millionaire. 15.30, 17.45, 20.10, 22.30. V-S: 0.50.
S-D: 12.00. Un chihuahua en Beverly Hills.
V-S: 15.45, 17.45, 19.45. D: 15.45, 17.45.
S-D: 12.00. Valkiria. 19.40, 22.00. V-S:
0.30.

SANTIAGO
CINESA ÁREA CENTRAL. Centro Comercial
Área Central. Polígono de Fontiñas. Tel. 902
333 231. Che: Guerrilla. 16.00, 19.00,
22.00. V-S: 0.40. El curioso caso de Benjamin Button. V-S: 17.00, 20.30, 0.00. D:
16.00, 19.00, 22.00. El lector. V-S: 19.40,
0.40. D: 20.10, 22.25. En el nombre del rey.
16.05, 19.05, 22.05. V-S: 0.40. La pantera
rosa 2. 16.10, 18.15, 20.20, 22.25. V-S:
0.45. Push. 16.00, 18.10, 20.25, 22.40. V-S:
0.55. Slumdog millionaire. 16.15, 19.15,
22.15. V-S: 0.45. Un chihuahua en Beverly
Hills. V-S: 16.00, 17.50. D: 16.00, 18.10.
VALLE INCLÁN. Fernando III O Santo, 12. Tel.
981 597 088. Che: Guerrilla. V-S: 17.30,
20.15, 23.15. D: 17.30, 20.15, 23.00. El curioso caso de Benjamin Button. V-S: 17.15,
20.15, 23.15. D_ 17.30, 20.30. El lector. VS: 17.30, 20.15, 23.15. D: 17.30, 20.15,
23.00. El luchador. V-S: 20.15, 22.45, 1.05.
D: 20.15, 23.00. La duda. 17.30, 20.15. Mi
nombre es Harvey Milk. V-S: 22.45, 1.05.
D: 23.00. Revolutionary Road. 17.30.
Slumdog millionaire. V-S: 17.30, 20.15,
22.45, 1.05. D: 17.30, 20.15, 23.00. Valkiria. 20.15, 23.00.
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Tres semanas sin
pegar BOCADO

finde

UNA SELECCIÓN DE LOS
MEJORES PROGRAMAS DE ESTE
FIN DE SEMANA

SERIES

SamantaVillar realiza un viaje psicológico por los
trastornos alimentarios. Perderá seis kilos y
desarrollará conductas asociadas a la enfermedad

‘LAS VEGAS’. Las vacacio-

nes se acercan y en El
Montecito hacen planes.
Mike duda acerca del lugar
que ocupa en LasVegas.
Cuatro. Hoy a la 01.35 h.

‘21 DÍAS’

‘DOCTOR MATEO’. Llega al

R.R

pueblo un viejo amor de
tía Juana y Mateo se enfrenta a un dilema moral.

20 MINUTOS

Primero se atrevió a vivir durante tres semanas entre cartones para conocer la cruel
existencia de los ‘sin techo’.
Ahora, SamantaVillar deja de
comer y se mete en la piel de
personas con anorexia y bulimia. 21 días parte de una premisa clara, pero a veces cuestionable: «No es lo mismo
contarlo que vivirlo».
Durante este viaje psicológico, Samanta no estará sola.
Un equipo de la Unidad de
TCA (Trastornos de la ConductaAlimentaria)deunhospital madrileño le realizará
controles y vigilará que la periodista no cruce la delgada línea...Peroelriesgodelaexperiencia es muy alto.
Días después de someterse a ella, Samanta, quien perdió más de seis kilos, comienza a desarrollar conductas
asociadas a la enfermedad.
Obsesión, ansiedad e incapa-

Antena 3. Domingo a las 22 h.

Sandra Barneda.

‘MOONLIGHT’. Josh trabaja

en un caso contra un
miembro de una banda
peligrosa. La cosa se complican cuando Beth recibe amenazas. La Sexta.
Hoy a las 23.55 h.

Samanta acude a terapia con enfermas de anorexia y bulimia.

EL CANNABIS:
SUS EFECTOS
En el próximo reportaje,
Samanta Villar da un
paso más. De forma
ininterrumpida y
durante tres semanas,
la periodista catalana
fumará cannabis para
comprobar los efectos
prolongados de esta
droga.

CUATRO

cidad para reconocer los síntomas del inicio de un trastorno que podría derivar en grave. Entonces, los médicos
concluyen el vivencial.
El programa se desmarca
de otros reportajes de trastornos.Enlugardemostrarlostípicos casos de adolescentes,
la audiencia verá como una
dieta mal llevada conduce a
mujeres, de más de treinta
años, a esta enfermedad.
Cuatro. Hoy a las 23.15 h.

REPORTAJES
‘CALLEJEROS’. El programa

recorre Madrid, Barcelona
y Granada en busca de familias que viven en casas
conriesgodederrumbe.
Cuatro. Hoy a las 22.30 h.

‘LA NOCHE TEMÁTICA’. En
el reportaje Japón entre rejas, se analiza el día a día en
la prisión de Fu Chu donde los condenados viven
enextricto régimenmilitar.
La 2. Mañana a las 24 h.

ARCHIVO

Lucha de SEIS
contra uno
Telecinco estrena ‘La séptima silla’,un
espacio de debates en el que periodistas
y famosos analizan la actualidad semanal
Las actualidad de la semana
y las inquietudes ciudadanas centrarán los debates de
La séptima silla, el nuevo espacio deTelecinco presentado por Sandra Barneda. Cada semana, seis conocidos
tertulianos debatirán sobre
seis asuntos de actualidad.
Los periodistas Carlos Carnicero y Melchor Miralles;
los actores Rossy de Palma y

Pepe Sancho; la abogadaTeresa Bueyes y la diputada
Celia Villalobos, los invitados de la primera edición.
Junto a ellos, habrá una
“séptima silla” que ocuparán los protagonistas de las
noticias. Además, el público
participará comentando sus
experiencias.
Telecinco. Hoy a las 22.30 h.
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LO MEJOR

CINE

Madeinusa
PERÚ/E 2006. D: Claudia Llosa. I: Magaly Solier, Carlos de la Torre. 100’.
Madeinusa es una niña de 14 años
indígena que vive en un pueblo de la
cordillera del Perú. Desde el Viernes
Santo al domingo de Resurrección,
todo está permitido.
La 2 21:50

LO MEJOR

CINE

Siempre a tu lado
EE UU, 2001. D: Tony Goldwyn I:
Ashley Judd, Hugh Jackman. 89’. Jane Goodale es una joven que vive en
Nueva York y que está decidida a
triunfar en el trabajo, contratando
invitados para un programa de tertulias, y en el amor.
Cuatro 22:15

LO MEJOR

CINE

Ocean’s eleven
EE UU, 2001. D: Steven Soderbergh. I:
George Clooney, Brad Pitt, Julia Roberts. 112’. Danny Ocean es un hombre de acción. En menos de 24 horas
fuera de una cárcel de Nueva Jersey
en libertad condicional, está urdiendo su próximo plan.
La 1. 16:00

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

TVE 1

LA 2

ANTENA 3

07:00 Telediario matinal 09:00 Los desayunos de TVE
10:15 Saber vivir: Día de las enfermedades raras 11:30 Esta mañana14:00 Informativo territorial 14:30 Corazón .
Con Anne Igartiburu 15:00 Telediario 1 15:55 El tiempo
16:00 Amar en tiempos revueltos 17:30 Victoria 18:00 España directo 20:00 Gente. Crónica social y de sucesos
21:00 Telediario 2 21:55 El tiempo 22:00 La hora de José
Mota 23:00 Pelotas. Serie 00:45 Forenses de Los Ángeles
01:40 TVE es música 02:00 Noticias 24H

07:00 Leonart 07:30 Los Lunnis 09:45 Aquí hay trabajo
10:15 UNED 11:15 Cuadernos de paso 12:30 Mil años de
Románico 13:15 La fábrica de las ideas 13:45 Comecaminos 15:30 Saber y ganar 16:00 Grandes documentales
17:00 Los últimos paraísos 17:50 Jara y sedal 18:20 Bricolocus 18:50 Actívate. El reto del bienestar 19:20 En construcción 20:30 La 2 Noticias Express 20:40 Smallville
21:30 La suerte en tus manos 21:50 Versión española:
«Madeinusa» 00:55 La 2 Noticias Express

06:30 Noticias de la mañana. 09:00 Espejo público. Magacín presentado por Susanna Griso 12:30 La ruleta de la
suerte 14:00 Los Simpson: «Vacaciones separadas» y
«Muerte de perros» 15:00 Antena 3 noticias 1. 15:55 La previsión de las cuatro 16:00 Tal cual lo contamos. Con Cristina Lasvignes 19:00 El diario. Presenta Sandra Daviu 20:15
Ven a cenar conmigo. Concurso 21:00 Antena 3 Noticias 2.
La previsión de las diez 22:00 DEC: Camen Duerto, autora
de la biografía de la Infanta Elena 02:15 Supernova

09:00 h.

18:50 h.

22:00 h.

LOS DESAYUNOS

ACTÍVATE

DEC

Cada mañana Pepa Bueno
presenta este espacio de
entrevistas,tertulia y análisis de la actualidad, en el que participan periodistas de distintos medios de comunicación y representantes de la política,de la economía y de la sociedad española. Hoy el
invitado es Enrique Múgica, Defensor del
Pueblo. Le entrevistarán Melchor Miralles,
Miguel Ángel Liso y Javier Valenzuela.

Un espacio que pretende
enseñar a los espectadores
modos de vida más saludables para afrontar la vida con optimismo y hacer que se sientan mejor. Cada semana, el
programa propondrá actividades,consejos y
trucos para hacer que los espectadores alcancen buenos niveles de autonomía y bienestar
individual e intentará que sus seguidores
puedan alcanzar el deseado equilibrio.

Jaime Cantizano recibe esta noche a la amante de Antonio Tejada, pareja de Rosario Mohedano,la sobrina de Rocío Jurado,
que contará detalles de lo que parece ser la
causa de la crisis en la pareja MohedanoTejada, padres de un hijo. También estará
Carmen Duerto, autora del libro La Infanta
Elena: la reina que pudo ser, para debatir con
los colaboradores sobre la Infanta Elena.

06:00 Noticias 24h 07:50 Los Lunnis. En busca del valle encantado. La casa de Mickey Mouse. Baby Looney.El espectacular Siderman. Cine: «Perico cola de algodón»
(2005) 11:30 Cine para todos: «La llave máginca» 13:30
Españoles en el mundo (R) 14:30 Corazón, corazón 15:00
Telediario 1 fin de semana 15:55 El tiempo 16:00 Sesión de
tarde: «Mujercitas» 18:20 Cine de barrio: «Todo es posible
en Granada» 21:00 Telediario 2 21:30 El tiempo 21:35 Informe semanal 22:30 Eurovisión 09: El retorno.

06:00 That`s English 07:30 UNED 08:00 Los conciertos de
la 2 09:30 Agroesfera 10:30 En lengua de signos 11:00
Parlamento 12:00 El conciertazo 12:50 Palabra por palabra13:20 Tendido cero 13:50 Sorteo de la Lotería nacional
13:55 Escuela de padres 14:50 Ruta Quetzal 15:30 Teledeporte 2:Premier League y ACB 20:30 Espacios naturales
21:00 Bubbles 22:00 Estucine: «Atún y chocolate» 00:00
La noche temática: «Japón entre rejas» y «Septiembres»
03:15 Teledeporte 04:30 TVE es música .

07:30 Megatrix: Art Attack. Pelopicopata. Cory en la Casa Blanca. Los magos de Waverly Place. Zoey y H2O 13:00
American Dad: «Herencia falsa» y «Stan en Arabia, parte
1» 14:00 Los Simpson: Coronel Homer» y «Viudo negro»
15:00 Antena 3 Noticias 1. El tiempo 15:45 Multicine 18:00
Multicine 20:00 5354 Rico al instante. concurso 21:00 Antena 3 Noticias 2 21:45 Los Simpson: «La casa del árbol del
terror XVII» 22:30 Cinematrix 02:15 Adivina quién gana
esta noche. Concurso.

22:30 h.

15:30 h.

20:00 h.

EUROVISIÓN 2009
EL RETORNO

TELEDEPORTE 2
Baloncesto. Liga
de ACB

5354 RICO AL
INSTANTE

Soraya, con 24 puntos,Virginia, con 20, y Jorge González, con 16, son los ganadores de la segunda semifinal y se medirán con el resto de
aspirantes en la gran final del 7 de marzo para elegir al respresentante de España en Eurovisión 2009 con los tres artistas elegidos en
la primera semifinal, Melody, La la Love You
y Noelia Cano.

Juan Carlos Rivero presenta este espacio deportivo de los fines de semana. Hoy ofrece el encuentro de baloncesto en el que se enfrentan Iurbentia Bilbao
contra el Real Madrid. Tras la disputa de la
Copa del Rey, Bullock, Llul, Hervelle y compañía se ven las caras con los de Txus Vidaurreta en La Casilla.

Llega de nuevo el programa de la fortuna pero en esta nueva etapa será Ramón García quien lo
conducirá. Contará con la ayuda de siete
reporteros que viajarán por toda España
cada semana en busca de los cinco finalistas
al premio. Durante los 30 minutos que dura Rico al instante, la audiencia determinará quién ganará 500.000 euros.

06:00 Noticias 24horas 07:50 Los Lunnis: En busca del valle encantado; La casa de Mickey Mouse,Baby Looney Tunes 11:40 Cine para todos: «Muévete, esto es Nueva York»
13:30 Planeta Tierra. Serie documental. 14:30 Corazón,
corazón. Con José Toledo 15:00 Telediario 1 15:55 El tiempo 16:00 Sesión de tarde: «Ocean’s eleven» 18:20 España
directo 21:00 Telediario 2 21:50 El tiempo 21:55 Especial
noche elecciones vascas y gallegas 00:00 Especial cine:
«Escenas de un crimen» 02:00 Noticias 24H.

09:30 Con todos los acentos 10:00 Últimas preguntas
10:25 Testimonio 10:30 El día del señor 11:30 Pueblo de
Dios 12:00 El Escarabajo verde12:30 España en comunidad13:00 Turf 14:00 Volvo Ocean’s race 14:30 Indico III
15:30 Documental: «Hiroshima» 17:30 Espacios naturales
de Jaén 18:30 Fútbol sala. Copa de España final 20:30 Página 2. 21:00 Ciudades para el siglo XXI. Documental
21:30 En portada 22:35 Estudio estadio 00:00 Frontera límite 00:30 Metrópolis 01:00 Redes 2.0.

08:00 Megatrix. Incluye «Art attack», y el magacín dedicado a los animales «Pelopicopata», «Zack y Cody»,
«Cory en la Casa Blanca», «Los magos de Wavery place»,
«Zoey» y «H2O» 13:00 18. Serie 14:00 Los Simpson «El
Otto - Show» y «El amigo de Bart se enamora»15:00 Antena 3 Noticias. Con Lourdes Maldonado y Ramón Pradera
16:00 Multicine 18:00 Multicine 20:00 Hamburgo 112:
«Actos impunes» 21:00 Noticias fin de semana. Elecciones vascas y gallegas 22:00 Doctor Mateo. Serie.

14:30 h.

12:00 h.

07:30 h.

CORAZÓN...

ESCARABAJO
VERDE

MEGATRIX

Magacín presentado por
Jose Toledo. Cada fin de semana el programa se acerca a la actualidad del corazón y de los famosos para contarnos novedades sobre su
vida y sus actividades.El espacio incluye además reportajes de sociedad y noticias sobre
tendencias, moda, las pasarelas internacionales que se celebran en estos momentos y
consejos de belleza.

La ecología y el medio ambiente son las bases sobre
las que se asienta este espacio divulgativo.No
se trata de un programa dirigido exclusivamente para ecologistas, sino que su objetivo es llegar a un público amplio y no especializado. En el documental de hoy se explorará la conexión del sonido con la naturaleza
y su máxima expresión: la música.

Series divertidas para el
público infantil en las mañanas de los fines de semana en Antena3. Art Attack, Zack y Cody, Los
magos de Waverly Place, Zoey o H2O son las
series que entretienen a los más pequeños.
Los Magos deWaverly Place,por ejemplo,narra las aventuras de una familia de Manhattan que esconde un mágico secreto: los 3
hijos de la familia son magos.
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LA SEXTA

TVG

07:55 Bola de dragón 09:00 Suerte por la mañana 10:00
Por un tubo 11:10 Alerta Cobra: «La hora de la verdad »
12:15 Las mañanas de Cuatro 14:25 Noticias Cuatro 15:15
Fama, ¡a bailar! 17:20 HKM. Serie 17:55 Crossing Jordan:
«Dos metros bajo tierra» 19:50 Password. Concurso 20:55
Noticias Cuatro 21:30 Supernanny. Divulgativo 22:30 Callejeros: «Apuntalados» 23:15 21 días sin comer. Reportaje 00:40 La marmita vasca. Especial informativo 01:35
Las Vegas: «Un cuento de Cannon» 03:05 NBA

08:30 La mirada crítica. Invitado: Anxo Quintana, candidato del BNG a la Presidencia de Galicia 10:30 El programa de Ana Rosa 14:00 Karlos Arguiñano en tu cocina
14:30 Informativos Telecinco 15:30 Está pasando 17:45 Yo
soy Bea 18:45 Mujeres y hombres y viceversa 20:15 Pasapalabra. Con Christian Gálvez 20:55 Informativos Telecinco 21:30 Escenas de matrimonio 22:30 La séptima silla.
Debate. Estreno 02:15 Aquí se gana. Concurso 03:00 Más
que coches 03:30 En concierto 04:00 Aquí se gana

09:00 Despierta y gana 10:00 Cocina con Bruno 10:25 Sé
lo que hicísteis... 12:00 Crímenes imperfectos 14:00 La
Sexta noticias 14:55 Padre de familia: «Tiempos veloces
en el Instituto Buddy Cianci» 15:25 Sé lo que hicísteis…
17:25 Estados alterados Maitena 17:55 La tira 18:25 Caso
abierto: «Hora del crimen» 19:25 JAG: Alerta Roja: «Fundición II» 20:20 La Sexta noticias 20:55 La Sexta Deportes
21:30 El Intermedio 22:15 Cine: «Mr. Magoo» 23:50 Moonligth 01:35 Rockefeller Plaza 02:30 Ganas de ganar

07:45 Xabarín club 08:30 Bos días 10:10 Fiscal Chase:
«Prerrogativa» y «O veciño violador» 11:40 A nanny 12:05
Cociña para todos, con Juan Mato 12:30 A revista. Incluye: Tx xordos, noticias locais, Agro13:45 Galicia noticias
mañá 14:25 Telexornal mediodía. O tempo. Ben falado!
15:35 Cifras e letras 16:10 Acompáñenos 18:00 Anxo rebelde 20:00 Galicia noticias serán 20:30 Telexornal serán
21:20 Autonómicas 09. Entrevistas: Alberto Núñez Feijóo,
candidato polo PPdeG 21:50 Luar 00:55 Planeta cine.

21:30 h.

20:15 h.

01:35 h.

21:50 h.

SUPERNANNY

PASAPALABRA

ROCKEFELLER
PLAZA

LUAR

Con tan sólo cuatro años,
Izan tiene unas rabietas interminables con gritos, insultos, patadas y llantos. Desde que sus padres se separaron, el pequeño se reparte entre tres casas: la de su madre,la de su padre y
la de sus abuelos. La variedad de criterios
en su educación tampoco le benefician. El
pequeño ha aprendido a utilizar todo tipo de
recursos para conseguir lo que quiere.

En este concurso,conducido por Christian Gálvez,intervienen dos participantes
que compiten por llevarse el premio acumulando minutos, ayudados por dos personajes conocidos cada uno de ellos.Ambos se enfrentan a varias pruebas, la más conocida
el Rosco, pero también De par en par, El pulsador, Una de dos, La escalera y palabra imposible.

En Believe in the Stars Liz
tiene que volar a Chicago
y Jack le da unas pastillas que tienen efectos secundarios.Durante el viaje,OprahWinfrey, el ídolo de Liz, se sienta a su lado y conversa con ella. En Up All Night, Liz acompaña a Jack a una lujosa fiesta para celebrar el
cumpleaños de un príncipe europeo. Al enterarse, Jenna decide acudir también.

Hoxe á noite o escenario recibe a un dos grandes da
música española, Raphael.
O artista de Linares a punto de comezar unha longa viaxe musical, que culminará en
2010, para conmemorar os seus 50 anos na
música regresa esta noite ao programa que
presenta Xosé Ramón Gayoso e Nieves Rodríguez,para ofrecerlles aos espectadores algún
dos seus temas máis importantes.

09:00 El zapping de surferos 09:20 El coche fantástico:
«Código secreto » 10:20 Stargate: «Hathor» 11:20 Los cazadores de mitos 12:20 O el perro o yo 13:20 Pressing
Catch: RAW 14:25 Noticias Cuatro 15:40 Home Cinema:
«Marea roja» 18:00 Fama. Non Stop 20:05 El zapping de
Surferos 20:55 Noticias Cuatro 21:30 El hormiguero fin de
semana 22:15 Cine Cuatro: «Siempre a tu lado» 00:15 Cine Cuatro: «Caos» 02:05 South Park 03:05 Juzgado de
guardia 03:25 Enredo 03:50 Marca y gana.

07:30 Foster, la casa de los amigos imaginarios 08:00 Ed,
Edd y Eddy: «¡Quién, qué, dónde, Ed!» 08:20 Las supernenas: «Diabólicamente rápidas» 09:00 Pokémon 09:30
Banzuke 10:00 Mi gemela es única 11:30 El coleccionista
de imágenes 13:00 Decogarden 13:30 El buscador de historias 15:00 Informativos Telecinco 16:00 Cine On: «La hija perfecta» 18:00 Cine On II: «Hacia el abismo» 20:15 Pasapalabra 20:55 Informativos Telecinco 21:30 Escenas de
matrimonio 22:15 La noria 02:15 Aquí se gana.

10:40 Sexto nivel 11:10 Documental: «Misión rescate:La
tormenta perfecta» 11:40 Documental: «Koppel: el precio de la seguridad: un día de septiembre» 13:15 Hoy cocinas tú: Montadito de lomo con cama de naranja 14:15 La
Sexta Noticias 14:55 Padre de familia 15:55 Futurama17:20 Sé lo que hicísteis... 19:00 La ventana indiscreta
20:00 El partido de la Liga 2008/2009: Ath Bilbao - Sevilla
22:00 El partido de la Sexta: Espanyol - Real Madrid 00:00
Postpartido 00:30 Todos ahhh 100 01:30 Larry David.

08:30 Preescolar na casa 09:00 Xabarín club. Revista infantil e xuvenil 11:45 Escola de surf 12:45 A revista fin de
semana. 14:00 Informativo local 14:25 Telexornal fin de
semana. 15:15 Couto vivo15:30 Miraxes 16:00 Banda
cuarta 17:00 Rex, un policía diferente 2 cap. 18:30 Entrada libre sábado: «Súper Mario Bros»20:25 Telexornal fin
de semana 21:00 Xa vai que foi 21:15 Galicia salvaxe
21:45 Fútbol 00:00 Cine de noite fin de semana: «A ameaza invisible » 02:00 Butaca especial: «A vía láctea».

10:20 h.

13:30 h.

14:55 h.

15:15 h.

STARGATE

EL BUSCADOR...

PADRE DE
FAMILIA

COUTO VIVO

Viajar en el tiempo y en el
espacio en busca de otras
realidades es una de las inquietudes de la Humanidad, y es la misión
del equipo de Stargate,comandado por el coronel Jack O’Neill.O’Neill y sus colaboadores:
el científico Daniel Jackson,la astrofísica Samantha Carter y el alienígena Teal’c. Se enfrentan a aventuras inimaginables en su recorrido por otras galaxias.

Telecinco vuelve a recuperar para las tardes de los fines de semana este formato de reportajes pero esta vez con nueva presentadora, Gema Balbás. El espacio recoge
los hechos más destacados de la semana a
través de conexiones en directo con reporteros desplazados a distintos puntos de España.En su mayoría son temas de impacto,noticias curiosas o de carácter humano.

Aihó, aihó, silbando al trabajar tu mujer. Lois entra
a sustituir a Peter,que ha sufrido un accidente laboral.En el segundo capítulo, ábrete de
orejas, Lois se ofrece a dar clases de educación sexual en el instituto. Sus aportaciones resultan ser tan escandalosas que el resto de los padres deciden sustituirla por el
reverendo Jerry Kirkwood.

Programa divulgativo que
se achega aos deportes da
caza e da pesca.Cristina Michelena presentao espazo, que achega a actualidade destas dúas prácticas deportivas
sen deixar de tratar temas relacionados co
medio natural.Ofrece información sobre caza e pesca e sobre as súas funcións básicas de
regular o ecosistema, e intenta rachar cos
tabús de estas actividades.

08:00 ¡ Suerte por la mañana! 09:00 El zapping de surferos
09:25 El coche fantástico 10:25 Stargate 11:20 Los cazadores de mitos 12:20 O el perro o yo 13:20 Pressing Catch:
Smackdown 14:25 Noticias Cuatro 15:45 Home Cinema:
«Hora Punta» 17:40 Home Cinema: «Han llegado» 19:55
Especial Noticias Cuatro. Elecciones autonómicas Galicia
y País Vasco 20:55 Noticias Cuatro 21:30 Desafio extremo: Namibia, Spitzkoppe 22:15 Entre fantasmas 00:35
Cuarto milenio 02:50 Los 4400 04:20 Historias de la cripta.

08:00 Ed, Edd y Eddy 08:30 Las supernenas: «El cambiazo» 09:00 Pokémon: «A la segunda va la vencida» 10:00 Mi
gemela es hija única 11:30 Más que coches GT 12:00 El coleccionista de imágenes 13:00 Bricomanía 13:30 El buscador de historias 15:00 Informativos Telecinco 16:00 Cine
On: «Viaje al centro de la tierra» 20:15 Pasapalabra 20:55
Informativos Telecinco. Elecciones vascas y gallegas
22:15 Aída 22:15 Rojo & negro 02:15 Aquí se gana 03:15
No sólo música 03:45 Cómo se rodó 04:15 Aquí se gana.

10:10 Documental 11:10 Documental: «Megaconstrucciones: Túnel transatlántico» 12:15 Documental 13:15
Hoy cocinas tú: Pollo escabechado y pudin de frutas y pan
14:15 La Sexta Noticias 14:55 Padre de familia: «Cáncer
de tías» y «Casi ilegal» 15:55 Futurama: «Unos valiosos
pececitos» y «Mis tres soles» 16:55 Minuto y resultado
19:00 Valencia CF - Valladolid 21:00 La Sexta Noticias.
Elecciones vascas y gallegas 21:30 Salvados 22:30 Buenafuente: Todo sobre la crisis 23:35 Vidas anónimas.

08:30 A sentinela 09:00 Santa misa 09:30 De viaxe 10:00
Terras de acolá 10:30 Desde Galicia para o mundo 11:00
Autonómicas 200911:30 Vivi-lo mar 12:00 A revista fin de
semana 14:30 Telexornal fin de semana 15:15 De proa a
popa 15:30 Galicia ras 15:45 Entrada libre domingo: «Coidado coa familia Blue» 18:00 Autonómicas 200918:15
Rex, un policía diferente 19:45 Autonómicas 2009 20:25
Telexornal fin de semana 21:15 Autonómicas 2009 00:00
Monk. Serie01:00 Telexornal 01:15 Onda Curta.

00:35 h.

10:00 h.

12:15 h.

10:00 h.

CUARTOMILENIO

MI GEMELA ES
HIJA ÚNICA

YOU ARE BEING
WATCHED

TERRAS DE
ACOLÁ

Sobrecogedoras historias
basadas en hechos reales
cuyos protagonistas quedaron marcados por lo sobrenatural y lo desconocido. Iker Jiménez repasa cada uno de
estos increíbles sucesos contando aspectos
desconocidos de muchos de ellos,de su proceso de elaboración y aportando nuevos
datos que en su día fueron olvidados u omitidos de forma intencionada.

En el primer capítulo de
hoy, después de la destrucción del informe médico de Rebeca,su gemela Sara se ve incapaz de seguir adelante con
la farsa y terminará por confersarle a la psicóloga lo que ocurre y desvelando su verdadera identidad.En la siguiente entrega,Pilar interpreta la confesión de Sara como una
enfermedad leve, muy común y pasajera.

Circuítos cerrados de televisión. En Gran Bretaña una
persona puede ser captada por un circuito
cerrado de televisión alrededor de 375 veces
al día. Este documental muestra el recorrido histórico de estos sistemas de vigilancia para luchar contra la delincuencia y el terrorismo. Es el país donde más éxito tienen
las cámaras de vigilancia.

Serie documental sobre
Portugal e as súas illas. O
programa está configurado como un achegamento ao mundo da lingua portuguesa,
que comprende o Portugal continental e as
chamadas ex-colonias,integradas na Comunidade dos Países de Lingua Oficial Portuguesa. Dedicaránselle tres capítulos ao Portugal continental.
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Kristina Ti abriga a sus modelos de cintura para arriba. Las piernas, al aire también en invierno.

EFE

IMPRESO EN PAPEL

Aguja, hilo y optimismo:
sobrevivir en la pasarela
Los diseñadores no se dejan ensombrecer por los
nubarrones de crisis. «Seguimos por romanticismo»,
explicó ayer Roberto Cavalli en la Milan Fashion Week
C. C.
20 MINUTOS

Un loco o un romántico. Es lo
que hay que ser para continuar en el mundo de la moda, según explicó ayer en la
Milan Fashion Week el gran
ausente del evento, Roberto
Cavalli, que no desfilará sobre la pasarela milanesa por
problemas con la empresa
que produce y distribuye su
ropa. «No dejo este oficio por
puro romanticismo», afirmó
ayer el más carismático de
los diseñadores italianos.
No es el único que encuentra motivos para dejarse la piel en la arena,
a juzgar por lo que se
está viendo en los
desfiles. Propuestas
optimistas, color y
espectáculo. Tres
detalles: La firma
Enrico Coveri jugó con la geometría y la explosión de
verdes en los vestidos.
Roccobarocco apostó por
una línea sofisticada y Frankie Morello hizo del clasicismo pura innovación.

Escotes de vértigo
(por delante y por
detrás) de
Roccobarocco;
y vestido-regalo
gigante, de Frankie
Morello.
FOTOS: EFE

El ballet clásico abrió el desfile de Roccobarocco (arriba). Sobre estas líneas, de izda. a dcha., diseños de las firmas
Roccobarocco, Frankie Morello y Enrico Veri.
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