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Un joven de 26 años muere al salirse de
la vía y caer al Guadalfeo con su coche
Los otros dos ocupantes del vehículo han resultado heridos. Ocurrió en Vélez de Benaudalla.
2

Los ‘okupas’ del Sacromonte intentan
reconstruir lo que tiró el Ayuntamiento

Los granadinos de la
capital perdemos 100
puntos del carné al día
En dos meses y medio, la Policía Local ha remitido más de 1.700 expedientes para
queTráficoretireunos 7.000puntosaconductoresdeaquí. Lassancionesmásfrecuentes: saltarse el semáforo y circular por el carril-bus y calles de acceso restringido. 2

Larevista

Aseguran que gracias a ellos las cuevas se mantienen en pie. El Consistorio se remite a un plan
para devolver la zona a su estado original.
2

El Grupo Especial de Emergencias de la
región trabaja en precario, según CSI-CSIF
Dicen que sus contratos deberían haberse renovado en noviembre y que tienen sueldos bajos.
4

‘Kale borroka’ tras
la sentencia que
declara terroristas
a sus impulsores
Tres detenidos por incidentes en Vizcaya,
GuipúzcoayNavarra.Porotraparte,laPolicía
sólohacapturadoporahoraacuatrodelos23
condenados que han de entrar en prisión. 6

ANDREU DALMAU /EFE

minuto

El temporal de frío previsto para hoy
pone en alerta a seis comunidades
Comenzará por el norte e irá bajando a lo largo de
la semana. Traerá mucha nieve en Castilla y León. 6

Final frustrado
del GRANADA

Una mujer apuñalada,
primera muerta de 2007
por violencia de género

El CB Granada jugó un buen partido,
pero en los minutos finales el DKV
Joventut logró imponerse (78-71). 13

Su ex marido la mató en Miguelturra (Ciudad
Real) y después confesó los hechos y se
ahorcó. No había denuncias previas. La víctima tenía 41 años.
9

Un paseo en balonmano
España apabulló ayer a Qatar (41-18) pese a
que se reservó a algunos de los mejores. 13

EL BARÇA, VIRTUAL CAMPEÓN DE
INVIERNO TRAS SU 3-0 DE AYER 12

Riesgo de desastre ecológico en el Canal
de la Mancha al encallar un carguero
El buque transportaba sustancias químicas tóxicas y ayer empezó a perder petróleo.
8

¡Búscalo,
léelo y,
cuando
termines,

PÁSALO!

El teórico de conducir se simplificó para
hacerlo más fácil a los inmigrantes
Tráfico redujo el número de preguntas y eliminó
palabras complicadas, como eximir o rehusar. 10
Y TODO ESTO Y MUCHO MÁS,
CONTINUAMENTE ACTUALIZADO, EN...

LA SUCESORA DE LADY DI
Kate Middleton,la novia del príncipe Guillermo, es una
plebeya a la que muchos en el Reino Unido ven como
una sucesora «más preparada» que Diana de Gales. 17

LOLA DUEÑAS «NO ME VAN A DAR EL GOYA»

Nominada a mejor actriz de reparto por Volver, ya obtuvo uno por Mar adentro. 16

Adiós a la cocina
propia en los coles
de la provincia
Sólo el 8% de los centros elabora los menús
que ofrece a sus alumnos en los comedores.
Lagranmayoríaoptaporcontrataruncatering
porfaltadeespacioyporqueesmásbarato. 3
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TT MUNICIPIOS
DEIFONTES

Colegio más grande
El colegio San Isidoro será
ampliado y reformado en
los próximos meses. Las
obras, que tienen un
presupuesto de 1,7
millones de euros,
durarán un año y medio.

T GÜEJAR SIERRA

Paralizan una obra sin autorización en el paraje

natural de Sierra Nevada La Consejería de
Medio Ambiente ha iniciado un procedimiento
para sancionar a un vecino que construía una nave
de aperos dentro del Parque Natural de Sierra
Nevada. Al parecer el Ayuntamiento dio vía libre a
las obras sin tener la autorización del Parque.

T MOTRIL

T ALMUÑÉCAR

T GUADIX

Nueva estación de bus

Orquesta de percusión

Las obras, que costarán
algo más de 2,8 millones de
euros, empezarán antes del
mes de mayo. Estará entre
el Puente del Toledano y la
carretera de lasVentillas y
tendrá cafetería y tiendas.

La Joven Orquesta de
Percusión Percujove, de
Alicante, actúa hoy en la
casa de la cultura tras más
de veinte conciertos por
toda Europa. La cita será a
las ocho de la tarde.

Cambio en el uso del
suelo El pleno ha

Perdemos 100 puntos al
día por multas en la capital

aprobado nueve cambios
de uso de suelo industrial
y terciario a suelo residencial. Lo han hecho para
adaptar el PGOU a la ley
urbanística vigente.

SEGUNDOS

En dos meses y medio, la Policía Local abre más de 1.700 expedientes por
«infracciones flagrantes». Velocidad y alcohol, presentes en las más graves
B. DAMIÁN
20 MINUTOS

Desde que se implantó el
nuevo permiso de circulación, la relajación de algunos
conductores en cuanto entran en la capital granadina
se ha hecho notar en la cantidad de multas que tramita
el área de Tráfico.
Nos andamos con más ojo
en la carretera, pero seguimos haciendo trampas en la
ciudad. Es la conclusión que
arrojan los expedientes abiertos a los conductores de la capital desde que se adaptó la
normativa municipal al nuevo carné (finales de septiembre).Tanto es así, que los granadinos pierden en torno a
cien puntos al día por cometer imprudencias al volante.
De octubre a mediados de
diciembre de 2006, la Policía
Local abrió más de 1.700 expedientes proponiendo a la
Dirección General de Tráfico
la retirada de unos 7.000 pun-

TRAMPAS

NO HAY ALUMNOS

EL 63% DE CONDUCTORES

MÁS COMUNES

EN LA RECUPERACIÓN

SON HOMBRES

Cambio de sentido no
permitido (3 puntos menos),
aparcar en doble fila (2),
saltarse un stop o un ceda el
paso (4) y hablar por el
móvil (3). Son las trampas
que vemos más a menudo
en la ciudad.

Las seis autoescuelas de la
provincia (dos de ellas en la
capital) habilitadas para
impartir los cursos de
recuperación de puntos aún
no tienen alumnos. No
obstante, cuentan ya con el
material para ofertarlos.

A 31 de diciembre de 2005,
en la provincia había
censados 507.466 conductores. La mayoría, el 63%, son
hombres. Por otra parte,
ese año se matricularon
42.574 vehículos, el doble,
por ejemplo, que en 1997.

DGT a nivel nacional: en los
casos más graves, la velocidad y el alcohol fueron el origen de la sanción. Por ello,
77 conductores, en el primer
caso, y 53, en el segundo, se
exponen a la pérdida de seis
puntos de su permiso; y también otros 980 motociclistas,
por no llevar puesto el casco
reglamentario.
Saltarse un semáforo en
rojo, circular por un carril para autobuses y taxis y no respetar la señal de prohibida
la entrada (excepto vehícu-

los autorizados) ocupan los
puestos de las sanciones más
frecuentes.

160

KILÓMETROS/HORA
detectó un radar en la carretera de Málaga al paso
de una moto scooter
tos a los conductores por «infracciones flagrantes», comentan fuentes de Tráfico.
Llaman la atención las
causas si tenemos en cuenta
las últimas campañas de la

Todo para conservarlos
La mayoría de expedientes
que implican la retirada de
puntos han sido recurridos.
«Están conformes con pagar la multa, pero no quieren perder los puntos», describen las mismas fuentes.
Así, hasta que estos conductores sepan si se les rebaja o no su saldo, pasarán
unos meses.

Picos y palas para recuperar las cuevas
La actividad en el entorno que se caigan todas – lamende las cuevas del Sacromo- ta Joana–, y eso que algunas
nete es frenética. Sus inqui- son incluso más antiguas
linos han decidido unirse y que la Alhambra».
ponerse manos a la obra paDe momento se están orra desenterrar la docena de ganizando para hacerse oír
viviendas que el viernes y no descartan recoger firquedaron sepultadas bajo mas o desarrollar otro tipo
tierra tras la entrada de las de movilizaciones como la
máquinas municipales en sentada pacífica que protala zona.
gonizaron el viernes a las
«Han tapado cuevas en las puertas del Ayuntamiento.
que teníamos enseres. Sólo
Por su parte, el Consistohan mirado que en ese mo- rio mantiene que esta actuamento no hución responde
biera nadie Los ‘okupas’ se
a un plan de redentro», expli- esfuerzan para
cuperación de
ca Luis Carlos,
la zona para inreconstruir la
uno de los okutentar devolpas afectados zona en la que
verle su imamientras se entraron las
gen original.
afana en re- máquinas del
Las primeras
construir el traactuaciones se
bajo de mu- Ayuntamiento
han centrado
chos meses.
en cuevas exAseguran que gracias a su cavadas por los propios okulabor, adecentando y enca- pas y que no reúnen las conlando las cuevas, muchas si- diciones mínimas de saluguen en pie, y que el Ayun- bridad y seguridad. La orden
tamiento quiere echarlas de desalojo afecta a las consabajo para revalorizar la zo- trucciones más deteriorana y construir. «Están usan- das, unas treinta. Las que esdo máquinas de varias tone- tán bien conservadas y con
ladas, pasando con ellas por propietarios identificados
encima de la cueva en la que en el registro se han librado.
vivo. Así sí que van a lograr R. R./ B. D.

El vehículo se precipitó hasta el río Guadalfeo.

EFE

Muere tras caer al río
con su coche desde
20 metros de altura
Un hombre de 26 años falleció ayer después de que
el vehículo que conducía se saliera de la vía y se precipitara al río Guadalfeo desde una altura de 20 metros. Los otros dos ocupantes del coche resultaron
heridos. Ocurrió ayer por la mañana enVélez de Benaudalla, cuando el turismo se salió de la carretera
en una curva y circuló con la rueda izquierda pegada al guardarraíles durante 20 metros, por la parte
exterior de la carretera. Finalmente se desvió hacia
el otro lado y cayó al agua. El coche quedó empotrado. Uno de los ocupantes logró salir y pedir ayuda; el
otro tuvo que ser rescatado por la Guardia Civil.

14

ACCIDENTES LABORALES mortales registró la provincia de Granada en 2006,de los
146 que se produjeron en Andalucía (un 9,6% más)

Los okupas trabajan para reconstruir la zona de las cuevas.

TORRES

Sergio Resa. 28 años. «Vine a ver a unas
amigas y me he quedado para ayudarles a
arreglar las cuevas. Creo que si las tapian,
sí que se caerán, aunque parece que eso
es lo que quiere el Ayuntamiento. Seguro
que quieren construir en este lugar».
Joana Casas. 21 años. «Las cuevas son
patrimonio de Granada. Hay algunas
incluso más antiguas que la Alhambra y
nadie mira por ellas. Me parece una
animalada que entren con las máquinas
en esta zona».
Luis Carlos Delgado. 40 años. «El Ayuntamiento está actuando con mucha prepotencia, sin respetar la dignidad de las
personas que viven aquí. Llegan a la cueva
y si en ese momento no hay nadie, las
entierran y los echan del lugar sin más».

La fuente del Salón
continúa en vilo
Quince días podrían estar paradas estas obras
del Paseo del Salón tras
el hallazgo de un muro
histórico. Los técnicos
tienen que valorarlo.

Denuncia contra
Medio Ambiente
La mesa en defensa del
agua de la Alpujarra ha
denunciado a la Delegación de Medio Ambiente por autorizar la construcción de otra balsa
que toma agua de la cabecera del río Trévelez.

Arde un cortijo de
Cozvíjar sin heridos
El fuego causó el derrumbamiento del teja-

do, aunque no hubo heridos. Los bomberos no
pudieron acceder por lo
abrupto del terreno.

Precampaña en el
día de la República
IU arrancará su precampaña electoral para las
próximas elecciones municipales el 14 de abril,
coincidiendo con el aniversario de la proclamación de la II República.

Cables soterrados
en Elvira-Gomérez
El Ayuntamiento cambiará el cableado y alumbrado públicos en el eje
Elvira-Gomérez. Lo van
a soterrar y sustituirán el
alumbrado antiguo. Tardarán ocho semanas.
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Los colegios recurren al
‘catering’ frente al menú
de elaboración propia
Es más barato y no hay que reservar espacio para ubicar la
cocina. Sólo 40 de los 483 centros públicos conservan sus fogones
RAQUEL RUIZ
20 MINUTOS

Cada vez hay menos colegios
en los que a media mañana
empieza a oler a cazuela. Todos los centros públicos que
han incorporado el servicio
de comedor en los últimos
cinco años lo han hecho
ofreciendo menús de empresas de catering a sus
alumnos, según Educación.
Sólo 40 de los 483 colegios
e institutos públicos de la
provincia conservan la cocina, el 8% del total.
LOS MOTIVOS
Económicos
Aunque a
los padres les cuesta igual el
menú del centro y el de catering –3 euros/día de máximo,
ya que hay bonificaciones–,
a los colegios le sale más barato lo segundo. Las empresas llevan sus monitores y
tampoco hay que contratar
cocineros, pinches...
Cuestión de espacio La
cocina ocupa lugar y en los
centros no sobra espacio. El
catering sólo precisa una pe-

queña sala para calentar los
platos. El salón de usos múltiples se usa de comedor.

@ u
Dinos GGG

HABLAN LOS PADRES
«Más confianza»
Los
padres prefieren los comedores de toda la vida. «Nos da
más confianza, por la relación
directa con los cocineros», explica el presidente de la Federación de APAS Alhambra,
José Antonio Puertas.
Pero las empresas de catering cumplen rigurosos
controles relativos a la calidad de los productos o la elaboración de los platos. La mayoría tiene dietista y ha desterrado precocinados y fritos.

CUÉNTANOSLO EN...

750 COMENSALES
Colegio Sierra Elvira Sus
fogones cocinan para 750 comensales cada día. La dieta
equilibrada prima en su cocina escolar, la de más usuarios de la provincia. Tienen
un jefe de cocina, un cocinero y seis ayudantes. Hacen el menú mensual al comenzar el curso.

FLAMENCO

‘Suena a romero’
y sabe a flamenco
Decía Pepe Habichuela que la guitarra flamenca se aprecia más fuera de nuestras fronteras que aquí,
donde se atiende más al baile o al
cante. El espectáculo Suena a romero, ideado por el onubense Juan
Carlos Romero, intenta llevar la guitarra a otro ámbito con una rotunda puesta en escena de Pepe Gamboa. También participan Paco Cruzado, al toque, y
Rafael de Carmen, al baile, entre otros. Teatro José

SALIR

hoy

Tamayo. Ctra. antigua de Málaga, 100. 21 h. 13.50 euros.

Escena del montaje de la compañía García Lorca.

TALLER

PROYECCIONES

laora Alba Chúa nos desvela los secretos para
aprender a tocar las palmas al compás. Pápri-

deadentrarseenlafilmografía de Sergio Leone,
más tiros con Tarantino.
Hoy, Reservoir dogs.

ka Restaurante. Cuesta de

Asociación Cultural Pasos Lar-

Abarqueros, 3. A las 18 horas.

gos. Calle Jesús y María, 2.

Entrada gratuita.

A las 18.00 h. Entrada gratuita.

Todo el mundo dando palmas La bai-

Un ciclo de Quentin
Tarantino Después

... si tienes alguna queja del
comedor de tu centro
E-MAIL G nosevendegranada@20minutos.es
CORREO G Estribo,2,3.º.

O EN www.20minutos.es

Una monitora ayuda a comer a uno de los alumnos más pequeños del colegio público Sierra Elvira.

TORRES
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Más fondos no frenan las
muertes por maltrato
Andalucía lidera la lista de víctimas por la violencia sexista en 2006,
pese a ser la región que más inversión y medios recibe del Gobierno, un 17%
MAIRELYS RAMÍREZ
20 MINUTOS

NilaLeyIntegralcontralaViolencia de Género, que desde
2005 endureció las penas a
los hombres que maltraten,
ni los millones de euros del
Estado, en los que se incluyen miles de móviles para
proteger a las mujeres las 24
horas, Andalucía no consigue
frenar las muertes y el año pasado, con 18 víctimas, duplicó las de 2005 y rozó el mismo número de 2004: 19.
Es el recuento del Instituto Andaluz de la Mujer, porque el Centro Reina Sofía contra laViolencia contabiliza 19,
lo que coloca a la región a la
cabeza de la triste lista de
muertas por su pareja en España. Todo ello pese a ser la
que más fondos recibe para
la asistencia integral (ver gráfico) y la que más teléfonos
con GPS ha pedido. Los medios se reparten en función
del número de denuncias
contra la pareja, de las que se
declaran maltratadas, y de
muertes. En menor medida,
obedece a la población.

CÓMO SE DISTRIBUYEN LOS RECURSOS DEL ESTADO
CC AA Y MUJERES MUERTAS EN 2006 *

ASIGNACIÓN TOTAL (€)

Andalucía (18)
Cataluña (10)
Madrid (5)
C. Valenciana (7)
Galicia (0)
Canarias (4)
Castilla y León (3)
Castilla La Mancha (3)
Murcia (3)
Baleares (3)
Aragón (1)
Asturias (3)
Extremadura (1)
Cantabria (0)
La Rioja (0)
Melilla (0)
Ceuta (0)

2.077.481
1.942.747
1.577.419
1.449.094
805.932
813. 500
597.862
424.137
403.116
383. 269
319.579
316.591
269.581
180.000
180.000
133.201
126.485

(17%)
(16%)
(13%)
(12%)
(6,7%)
(6,7%)
(4,9%)
(3,5%)
(3,3%)
(3,1%)
(2,6%)
(2,6%)
(2,2%)
(1,5%)
(1,5%)
(1,1%)
(1%)

MÓVILES

1.273
672
1.216
1.154
242
553
214
149
58
143
38
412
95
117
1
14
2

FUENTE: CONGRESO DE LOS DIPUTADOS *NO SE INCLUYEN PAÍS VASCO NI NAVARRA
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MUERTES
se produjeron en
Andalucía en 2006,según
el IAM,aunque el Centro
Reina Sofía contra la
Violencia contabiliza 19

Pero ¿qué factores influyen para que Andalucía registre más víctimas y otras regiones ninguna? Los expertos rechazan que influya la
formación o el estatus social
y económico. El IAM lo achaca a que tenemos más población, aunque la segunda es
Cataluña y, con sólo 840.000
habitantes menos, registró
la mitad de muertes.Tampo-

co la psicóloga Mónica Cabanilla, que coordina desde
el Colegio de Psicólogos los
grupos de atención a mujeres en Andalucía oriental, da
una versión diferente. «La
violencia no se da más entre
personas con poca formación. Tiene un origen cultural, en cómo se forma la identidad de género», dice. Ni siquiera es más habitual en el
medio rural. En Galicia, donde hay predominio de la población en el campo, no ocurrió ninguna muerte.
A partir del tercer año
Un dato llamativo es que la
mayoría de las fallecidas en
la comunidad el año pasado tenían entre 30 y 40 años,
al igual que sus agresores,
una generación que ha crecido con más libertades. Para la psicóloga, sólo hay un
parámetro claro: las agresiones se producen a partir del
tercer año de convivencia,
«cuando cada uno va tomando cuotas de poder y
permitiendo que las tomen».
Más inf. en pág. 9

El TIEMPO

Abrir boca para carnaval
Don Carnal vuelve a Cádiz, y se hará fuerte hasta febrero. 35.000 personas celebraron ayer en las tradicionales
Ostioná y Erizá previas al Concurso de Agrupaciones del
Carnaval del Falla, que empieza hoy. FOTO: J. ZAPATA / EFE

El GREA denuncia
jornadas maratonianas
y sueldos ‘mileuristas’
El Grupo de Emergencias
de Andalucía, en precario.
Sueldos que no llegan a los
1.000 euros, contratos temporales y jornadas interminables. Los bomberos de
rescate de Andalucía son
un grupo de élite, formado por 47 profesionales que
trabajan en toda la región
las 24 horas del día. Lo activan los servicios de Emergencia 112.
Según denuncia el sindicato CSI-CSIF, el colectivo debía haber renovado su

contrato con la Administración andaluza, en concreto con la Consejería de
Gobernación, ya que se extinguió en noviembre.
Las reclamaciones no se
limitan al aspecto contractual de estos profesionales,
sino también a los materiales con los que trabajan:
vehículos sin luces y sin haber pasado la inspección
técnica de vehículos (ITV)
o uniformes que, después
de dos años de uso, lucen
raídos y viejos. D. J.

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

www.20minutos.es
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ZONA

CARTAS

DE LOS LECTORES

Igualdadparatodos
Hace unos días leí que, por
ley, la administración de la
Universidad de Granada deberá tener un 40% de sus
puestos de trabajo ocupados
por mujeres. No me considero machista, pero me parece una desfachatez. Podría
darse el caso de un hombre
mucho mejor preparado que
una mujer para un determinado puesto y no ser contratado por esa estúpida ley.
Si tanta igualdad piden a
diario, cosa que me parece
justa, que sea igualdad para
todos,hombresymujeres.¡Lo
que hay que cambiar no son
las leyes si no la mentalidad
de la sociedad! Antonio Moya Díaz. 21 años. Granada.

Salón sin árboles
Lo peor de las precampañas
es que el Gobierno local llena las calles de obras para
acaparar en los periódicos
locales la mejor publicidad
gratuita: los políticos inaugurando las obras finalizadas. Todo vale: túneles, cam-

bio de solería a una calle,
fuentes para discapacitados
que no funcionan, puentes
motorizados, bulevares de
hormigón...
Pero para el Ayuntamiento de Granada obra significa
talar los árboles que se pongan en medio a su proyecto.
Es lo que va a ocurrir en los
históricos jardines del Paseo
delSalón.Pretendentalarnumerosas especies arbóreas
centenarias bajo el lema reforma del Salón. No hay ninguna ley que impida la aniquilacióndeestepulmónverde. J.B.C. 23 años. Granada.

Comercios en apuros
Quería expresar mi opinión
sobre el descenso en ventas de los pequeños comercios frente a las grandes superficies y mercadillos. Yo
tengo un pequeño comercio y las ayudas que el Gobierno se llena la boca diciendo que hay, para mí no
han existido, ya que las he
solicitado y ninguna ha sido aceptada por una tontería u otra.

MI MASCOTA Y YO

Lo más polémico en www.20minutos.es
Todas las noticias, cartas y columnas se ven enriquecidas cada día
con cientos de comentarios de los lectores en Internet. Éstas son las
que más polémica levantaron la pasada semana.

Por correo electrónico a nosevendegranada@20minutos.es
Por fax a 958 216 251.Por correo a Estribo,2,3.º; 18001 Granada.Incluya
nombre y dos apellidos, dirección, teléfono, edad y DNI. Los textos que
superen NUEVE LÍNEAS DE FOLIO serán descartados. ¡No los envíe en
mayúsculas! 20 minutos se reserva el derecho de extractarlos.

El lugar de
encuentro entre los
lectores y 20 minutos

Pago mis impuestos como casi todos, porque quisiera saber si todos los negocios de chinos, que son los
más grandes de Granada, los
pagan. ¿Quién supervisa esto? Creo que nadie, y es una
vergüenza que el Gobierno
no lo controle y sí supervise
los negocios que tenemos todo en regla. Paqui Carrillo
Ojel. 39 años. Granada.

ElenfadodeTim
Robbins
Después de cinco años trabajando en un festival de cine hay una cosa que he
aprendido: sin pasta no hay
chiringuito, y gran parte de
la pasta la ponen el Gobierno y los ayuntamientos. Tal
es el caso del Festival de Cine
Solidario de Madrid, organizado por el Consistorio madrileño, con el que tan molesto está el señor Robbins.
Pasa con esto que lo normal
es hacerte la foto de turno con
el que pone los euros, te guste o no (cualquiera que sea el
gusto en cuestión), por lo menos en España. M. F.

Manifestación
contra el terrorismo
Una multitud de españoles
salió a la calle el pasado 13
de enero en contra del
terrorismo de ETA. Las
marchas tuvieron lugar con
la ausencia del PP. La
polémica de la unidad de los
partidos frente al terrorismo
ha generado casi 2.400
comentarios. Éstos se
dividen entre los que no
entienden la postura del
principal partido de la
oposición y quienes
aplauden su decisión.

Farruquito,
en prisión
El famoso bailaor ha
ingresado en prisión, tras
tres años de largo litigio, por
atropellar mortalmente a
Benjamín Olalla. De los 300
comentarios, la mayoría
dice que se ha hecho
justicia.

Multa en Francia
por bajarse pelis
Un tribunal francés ha
penado la descarga de
películas a través de P2P.
Un internauta ha sido
condenado a dos años de

Manifestación contra ETA y por la paz en Madrid, el sábado 13.

prisión y a pagar 10 euros por
cada película almacenada en el
disco duro de su ordenador. La
mayoría de los 300 comentarios
ve excesiva la medida.

Homicidio en Fago
El cadáver de Miguel Grima,
alcalde de Fago (Huesca), fue
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Al que haya cometido un delito que lo juzguen, y que pa-

gue si ha delinquido. Pero a
todos. A todos. Ignatius.
La Ley del Suelo más especulativa de Europa la ha pues-

to el PP, por algo será. Manolo Huelva.

INVESTIGACIÓN URBANÍSTICA EN ALHAURÍN

La golfería de la plutocracia,

aunque la llamen democracia, nada nuevo. Der Stürmer.
Ninguna sorpresa. Por eso el

otro día el PP rechazó las propuestas que se le hicieron para tratar de combatir la especulación urbanística. NS.

Miriam ¡Hola! Tengo cuatro años. Me gus-

ta mucho la playa, aunque ahora no podemos ir,
¡porque hace algo de frío! Aquí me podéis ver
con mis amiguitos Jacky y Nuca. Los cuido mu-

cho, porque mis padres dicen que ahora soy como
su «mami» y los tengo que mimar. Me gustan mu-

cho sus colores: Jacky es azul y Nuca mezcla el
amarillo y el verde. Cuando sea mayor, me los
llevaré conmigo.

Jacky y Nuca Hola a todos, somos

dos periquitos; bueno, en realidad somos un periquito y una periquita, pero nos tendrían que haber llamado los Pimpinela, pues estamos todo el
día discutiendo entre nosotros. Miriam, la verdad es que nos quiere mucho a los dos, pero a
veces, jugando, ¡damos unos picotazos...! Aunque eso es porque todavía somos pequeños y estamos aprendiendo. Nos encantan las barritas de
cereales que nos compra «mami» y nos gusta dormir mucho.
¿Estás orgulloso/a de tu mascota? Escríbenos un correo electrónico a
mimascotayyo@20minutos.es y enséñala a todo el mundo
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Deber de ser un error, en el PP
no hay casos de corrupción,
según Ana Pastor. Chg.
La Policía, ante el Ayuntamiento de Alhaurín, el jueves 18.

EFE

«Es muy loable esta
limpieza general»
El alcalde de Alhaurín el
Grande (Málaga), Juan MartínSerón(PP),ysuedildeUrbanismo, Gregorio Guerra,
fueron detenidos el jueves a
raíz de una investigación de
la Fiscalía sobre posibles delitos urbanísticos. El viernes
salieronenlibertadbajofianzade100.000euroscadauno.
La Policía registró la casa del
regidor, y también el Ayuntamiento. «No van a por mí,
van a por el PP», gritó Martín Serón al ser arrestado.Así
se ha visto en nuestra web.

En todos los partidos cuecen

habas, da igual de dónde
sean, todos van a chupar del
bote. Nora.
Los del PP dirán lo que quieran sobre esta legislatura e in-

tentarán desviar la atención
por todos los medios, pero
hay una sensación de ‘limpieza general’ que hacía mucha falta y es loable. Tut.
¿Para cuándo una investigación a fondo dentro del PP?

Mikjail.

Esto es la leche. ¿Es que no
hay en toda España un alcalde que sea honrado? Benruma.
Es curioso que sólo detengan

a corruptelas del PP, como si
los del PSOE fueran ángeles.
Un corruptela.
Justificar que los de tu partido roban más que los del mío

es de patio de colegio, cuando se están forrando a costa
del españolito que paga un
derecho, la vivienda, a precio de oro. Y tú más.
La corrupción no tiene partidos, hay corruptos en todos,

pero los que más poder tienen más oportunidades tienen. George.

F. PEREA

encontrado el pasado día 13
de enero en el fondo de un
barranco. Las enigmáticas
circunstancias que rodean el
suceso han despertado el
interés de los lectores. Con
alrededor de 300 comentarios,
nuestros lectores se
cuestionan cuáles han podido
ser las causas del crimen.

Liberación
sexual
Es innegable que la
píldora anticonceptiva marcó el inicio
de una revolución
femenina y que ha
puesto fin a la primacía del hombre
en materia sexual,
al ofrecer a las mujeres la posibilidad
de decidir si desean
o no tener hijos.Durante un tiempo limitado está bien,
pero es innegable
también que es una
responsabilidad
más para la mujer el
seguir tomando la
píldora durante varios años. La verdadera liberación ha
sido para los hombres, ya que con la
píldora ellos no necesitan usar anticonceptivos. M. L.
M. G.
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Aunque este año
llueva muchísimo,no
podremos atender todas
las necesidades de agua
en ciertas poblaciones».

FALLECIDOS
huboenlostreceaccidentesdetráficomortalesde
estefindesemana,hasta
las20.00horasdeayer

JAIME PALOP
(DIRECTOR GENERAL DEL AGUA)

T PARECE MENTIRA (y no lo es)

HILLARY CLINTON

Un avión aterriza con el piloto muerto

SENADORA POR NUEVA YORK

La senadora demócrata por NuevaYork y ex primera dama de Estados Unidos, Hillary Clinton, ha
confirmado su intención de disputar las elecciones a la presidencia en noviembre de 2008.

La sentencia contra Jarrai
dispara la ‘kale borroka’
Tres detenidos en los incidentes de la madrugada de ayer en Pamplona y en
varias localidades deVizcaya y Guipúzcoa. Cuatro sedes del PSE, atacadas
D. G.
20 MINUTOS

Una espiral de violencia callejera azotó este fin de semana el País Vasco y Navarra en respuesta del entorno abertzale a la sentencia
del Tribunal Supremo, conocida el viernes, que considera organizaciones terroristas a Jarrai, Haika y Segi. El
alto tribunal, que achaca a
estos grupos la coordinación
de la kale borroka, elevó las
penas de 23 de sus miembros
de dos a seis años de cárcel
y ordenó la detención de los
mismos.
Tras conocerse la sentencia, comenzaron a aparecer
papeletas en algunas calles
de Bilbao en las que se animaba a la «juventud de
Euskal Herria a seguir en la
lucha organizada». La res-

Buscan a 19 prófugos
La Policía sigue buscando a los 19 miembros de Jarrai, Haika
y Segi que tras la sentencia del Supremo, conocida el viernes,
se encuentran prófugos de la justicia. Por ahora, sólo cuatro
de los 23 condenados por el alto tribunal han sido detenidos.
La Ertzaintza detuvo el sábado a una joven, Olatz Carro, en
Murgia (Álava). Los otros tres detenidos son Amaia Arrieta
González, Igor Ortega Susundegi, arrestados el viernes en
San Sebastián, e Iker Frade, apresado el jueves en Bilbao.

puesta han sido diversos actos de terrorismo callejero
que se saldaron con tres detenidos y cuatro locales del
Partido Socialista dañados.
La Ertzaintza detuvo ayer
de madrugada en Mungia
(Vizcaya) a un menor, de 17
años, después de que un grupo de jóvenes se enfrentara
a los agentes. Los otros dos
detenidos, un menor de 16
años y otro joven de 19, fue-

ron apresados en Pamplona
durante unos incidentes registrados también de madrugada en el casco viejo de
la capital navarra.
Casas del Pueblo
Varios encapuchados entraron ayer en las Casas del Pueblo de Santutxu y Zorroza,
en Vizcaya, y realizaron pintadas y arrojaron octavillas
dentro de los establecimien-

Hemos
retrocedido varios años
en la lucha
contra ETA»
MARIANO RAJOY
Presidente del PP

tos. También hubo ataques
contra las sedes del PSE en
Iurreta (Vizcaya) y Zumárraga (Guipúzcoa). En Éibar
(Guipúzcoa), los vándalos
quemaron contenedores.
El presidente del PNV, Josu Jon Imaz, se mostró ayer
decepcionado con el comportamiento de la izquierda
abertzale, porque «esperaba
más de ellos» tras el atentado de ETA en Barajas.

Simulan
que están
muertos en
Barcelona

SEGUNDOS
Los jubilados cobran
hoy la paga por el IPC
Algo más de ocho millones de pensionistas
(8.030.974) tendrán hoy disponible en sus cuentas
la paga que les compensa por la desviación que sufrieron los precios en 2006 y que supondrá un desembolso de 429,7 millones de euros para el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. El importe
para una pensión media de jubilación será de 60
euros, según informó Trabajo.

EA acudirá solo
a las elecciones

Frases «indignas»

Eusko Alkartasuna decidió ayer acudir en solitario a las elecciones regionales de 2007. El 61% de
los compromisarios votó
en contra de ir con el PNV.

La vicepresidenta, María
TeresaFernándezdelaVega, dijo ayer que las frases «indignas, infames e
indecentes» del PP sobre
política antiterrorista lo
perseguirán siempre.

Se buscan candidatos
esde 1987, los grandes partidos estadounidenses

Dse comprometieron a que sus candidatos a la presidencia aceptarían, al menos, tres debates con televisión en directo, organizados por una comisión pro
debates presidenciales (entidad privada, no partidista y sin ánimo de lucro) que elabora una detalladísima propuesta (la última ocupaba 34 folios) para
tres encuentros entre los candidatos a la presidencia
y uno más entre los pretendientes a la vicepresidencia. Cada debate se desarrolla en una universidad,
con formatos y contenidos diferentes y complementarios. Se entiende que así los electores tienen la ocasión de hacerse una idea cabal sobre los candidatos.

El primer debate televisado enfrentó en 1960 a Nixon

y Kennedy y fue determinante en la victoria de este
último. Dicen que Nixon ganó en la radio, pero perdió en la televisión, iba mal afeitado. No hubo más
debates hasta 1976, cuando Carter ganó a Ford.
¿Quiénes llegarán a esa cita de octubre de 2008? Entre los demócratas
ya van para siete
precandidatos
que recaudan
blogs
fondos para fiFERNANDO G.
nanciar una camUrbaneja
paña durante
más de un año
para llegar a candidato. Hillary
Clinton es la más notoria, pero sus adversarios iniciales también cuentan.

Un centenar de personas, convocadas por la
organización Anima Naturalis, se manifestaron
ayer desnudas, y con el
cuerpo manchado de
tinta roja, simulando estar muertas, en la plaza
Catalunya de Barcelona
como «rechazo» al uso
de animales para la fabricación de abrigos de
piel y para «hacer reflexionar» a la población.
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FOTO: HUGO FERNÁNDEZ

Seis comunidades están en alerta a
partir de hoy por el temporal de frío
La más afectada es Castilla
y León. Seis comunidades
autónomas se encuentran en
alerta por las bajas temperaturas y riesgo de nieve. En
Castilla y León se prevé, a
partir del mediodía y de los
1.200 metros de altitud, que
la capa de nieve alcance un
grosor de 10 centímetros. El
resto de comunidades aler-

Una aeronave comercial con 210 pasajeros a
bordo aterrizó el sábado de forma forzosa después de que el piloto enfermase y falleciese
tras despegar del aeropuerto Intercontinental George Bush de Houston (EE UU). El copiloto logró hacer un aterrizaje de emergencia en otro aeropuerto de la misma ciudad.

tadas por la Dirección General de Protección Civil son Asturias, Cantabria, País Vasco, Navarra y Galicia.
El temporal de frío, cuya
llegada se esperaba el pasado fin de semana, comenzará por el norte y se prolongará a lo largo de la semana por
el resto de la península. Protección Civil recomienda si

se va a viajar por carretera, informarse del estado de las
vías, extremar las precauciones y revisar el vehículo.
Es útil llevar ropa de abrigo y un móvil con batería de
recambio. Si se está atrapado
por la nieve, hay que permanecer en el coche con la calefacción puesta, pero renovando el aire cada cierto tiempo.

Entre los republicanos no se han definido candidatu-

Enero en
manga corta
El nuevo temporal ha cerrado
tres semanas de enero con
temperaturas más altas de lo
normal. A los meteorólogos no
les sorprende la ausencia de
precipitaciones, sino el que los
termómetros hayan rondado
máximas de 20 grados en zonas del Cantábrico y del Mediterráneo. Además, en pocas
ocasiones las mínimas nocturnas han bajado de cero.

ras firmes, aparte del senador Mc Cain, que ya lo fue
hace cuatro años. La suerte de la segunda legislatura
Bush será determinante en la opción del partido que
ha ganado seis de las nueve últimas elecciones, pero
que ahora parte en desventaja. La hipótesis de un
debate entre Hillary y Condoleza Rice entusiasma a
los amantes del espectáculo. Dos mujeres competentes y con carácter en una confrontación que hasta ahora fue de hombres.
En Francia, Nicolás Sarkozy y Ségolène Royal prome-

ten debates apasionantes. ¡Qué envidia!, aquí habrá
que conformarse con Gallardón y Sebastián.
G SIGUE ESTE BLOG EN

www.20minutos.es
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Un menor se confiesa
autor del asesinato
de un periodista turco
El joven turco Ogun Samast, de 17 años, detenido
el sábado como presunto asesino del periodista armenio Hrant Dink, confesó ayer en el primer interrogatorio policial que cometió el crimen, según
informaron fuentes judiciales. Otras ocho personas han sido arrestadas de momento en relación
con el asesinato de Dink, que el año pasado fue juzgado por haber calificado de genocidio las matanzas de armenios en 1915, bajo el Imperio Otomano. Samast afirmó que decidió asesinar al director
del periódico Agos porque había leído en internet
que éste difamaba a los turcos.

Los tripulantes del buque fueron rescatados con helicópteros. En la foto, el barco visto desde la costa inglesa.

LUKE MACGREGOR / REUTERS

Eneko

DICHO A MANO

Un carguero contaminante
pone el Canal en alerta roja
El‘MSC Napoli’ encalló cerca de Inglaterra cuando transportaba sustancias
químicas tóxicas. Ayer había perdido ya, además, 200 toneladas de petroleo
C. C.
20 MINUTOS

Expertos en medidas anticontaminación trataban desesperadamente anoche de
evitar daños ecológicos mayores, después de que un carguero accidentado frente a
la costa de Devon (suroeste
de Inglaterra) comenzara a
perder petróleo y cayeran al
mar algunos de los contenedores que transportaba.
El barco había perdido ya
200 de los más de 2.000 contenedores que lleva a bordo,
algunos con sustancias químicas tóxicas, y unas 200 toneladas de petróleo habían

escapado de un depósito de
combustible agujereado.
El carguero, el MSC Napoli, ya había sufrido un accidente en Vietnam, en cuyas aguas encalló en 2001,
aunque entonces tenía otro
nombre, CM-CGM Normandie, según informó la BBC.
El jefe de salvamento del
Ministerio de Transportes
británico, Robin Middleton,
explicó ayer que el barco había sufrido daños estructurales en forma de fracturas
en ambos costados y que se
había tomado la decisión de
remolcarlo hasta la bahía de
Lyme para impedir que se

hundiera en aguas profundas y pudiera causar mayores daños al medio ambiente. Un equipo, integrado por
seis personas, subió al barco, apoyado por varios hombres rana.
Riesgo de hundimiento
«El plan es estabilizar el barco, extraer luego el combustible, acto seguido los contenedores y finalmente llevarnos el barco a otro lugar»,
explicó Middleton. No obstante, la guardia costera expresó el temor a que el barco
pudiera hundirse en cualquier momento.

Se han colocado barreras
flotantes en las desembocaduras de los ríos próximos para proteger la fauna y la flora,
aunque ya han aparecido algunasavescontaminadas.Los
26 tripulantes del buque, que
mide 275 metros de largo y
pertenece a la Swiss Mediterranean Shipping Company,
fueron rescatados el jueves
con ayuda de helicópteros en
una operación coordinada
con los servicios franceses,
después de que se inundara
la sala de máquinas y el barco comenzara a escorarse peligrosamente en medio de
una fuerte borrasca.

Pánico en la
zona indonesia
del ‘tsunami’ por
un terremoto
Sin víctimas. Un fuerte terremoto de 7,3 grados en la escala de Richter causó ayer pánico en el noreste de Indonesia, en las islas Molucas y en
las Célebes, pero no ocasionó
víctimas. El Centro de Alerta
de Tsunamis del Pacífico elevó la magnitud del seísmo a
7,6 grados y, aunque dijo que
no había peligro de tsunami
general, sí señaló que podía
provocarse uno localizado.
En Manado se vivieron escenas de terror, con la gente
agolpándose para salir de los
centros comerciales y de las
iglesias, y cientos de personas intentaron alejarse de la
costa con sus coches.
En diciembre de 2004, un
fuerte terremoto originó un
gigantesco tsunami que afectó a varios países del sureste
asiático y el Índico y que causó unos 300.000 muertos.

Mueren 24 soldados
de EE UU en Irak

Críticas en África a
Gates y Rockefeller

Uno de los fines de semana más sangrientos para
el ejército estadounidense desde la invasión de
Irak, en marzo de 2003, se
cerró con 24 soldados
muertos, doce de los cuales fallecieron al ser derribado el helicóptero en
el que viajaban.

Las fundaciones de
Rockefeller y de Bill Gates fueron criticadas duramente ayer en el Foro
Social Mundial, que se celebra en Nairobi (Kenia),
por su estategia para desarrollar una revolución
verde en África.

Putin busca nueva
relación con Europa
El presidente de Rusia,
Vladimir Putin, expresó
ayer su esperanza en que
el alto nivel de confianza
entre su país y Alemania,
que este semestre preside la UE, permita elevar
a un nuevo nivel las relaciones ruso-europeas.

Seis muertos por un
ataque en Colombia

Avance ultranacionalista en Serbia
Las primeras proyecciones independientes una vez concluidas las elecciones parlamentarias de ayer en Serbia mostraban una victoria relativa de los ultranacionalistas del Partido
Radical Serbio, con un 28,5% de los votos. Los reformistas del Partido Democrático obtendrían un 22,9% y el Partido Democrático de Serbia, un 17%, menos de lo esperado en las
encuestas. En la imagen, votantes en la localidad de Grkinje. FOTO: STEVAN LAZAREVIC / REUTERS

El atentado terrorista cometido ayer en el puerto
de Buenaventura, al suroeste de Colombia, atribuido por la Policía a la
guerrilla de las FARC, causó seis muertos, tres de
ellos civiles, y al menos
diez heridos graves.

Un virus anuncia
la muerte de Fidel
La Asociación de Internautas alertó ayer contra
elenvíomasivodecorreos
electrónicos con ficheros
adjuntos titulados Fidel
Castro dead (Fidel Castro
ha muerto) o Hugo Chávez dead (Hugo Chávez ha
muerto) que contienen
un virus informático troyano que está infectando
miles de máquinas.

Demanda por abuso
sexual a MySpace
Cuatro familias estadounidenses han demandado a MySpace después de
que sus hijos menores de
edad sufrieran abusos sexuales de adultos que conocieron en el sitio web.
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Un ladrón apaleado y
linchado en México
Unos 200 habitantes de la
comunidad de Tierra Blanca, en el estado de Oaxaca
en el sureste mexicano, lincharon ayer durante varias
horas y luego ahorcaron a
un presunto miembro de
una banda de ladrones, informaron fuentes oficiales.

Disturbios tras una
gran reyerta en Madrid
Al grito de «Latin King fuera» y «vamos a por ellos, vamos a matarlos», unos 600 jóvenes de la localidad de Alcorcón, al sur de Madrid, se concentraron ayer en repulsa por una macropelea en la que participaron más de
medio centenar de jóvenes suramericanos y españoles
el sábado. La reyerta se saldó con siete heridos, tres de
ellos de consideración y siete detenidos de origen latinoamericano. Al parecer, los latinos eran miembros de
los Latin King. Es la primera vez que se produce un enfrentamiento de esta banda con grupos de españoles. La
protesta de ayer se convocó a través de e-mails y SMS.

Marcha en defensa
de un monumento

Personajes de las drogas
Las bolsas utilizadas para distribuir droga se identifican
en Puerto Rico con personajes e iconos populares, como
Scarface, Bush o el logo de la NBA.
FOTO: T. L. / EFE

Varias organizaciones de
afectados por el conflicto
interno en Perú (1980-2000)
se manifestaron ayer contra la eventual demolición
del monumento El ojo que

Una mujer apuñalada,
primera muerta del año
por violencia de género
A. B.

El año 2007 ha tardado sólo
21 días en inaugurar las estadísticas mortales de la violencia de género. Miguelturra (Ciudad Real) se convirtió ayer en escenario del
apuñalamiento de la primera mujer fallecida a manos
de su pareja. Tenía 41 años.
El supuesto autor del crimen es su ex marido, J. M. M.
V., de 45 años, que se suicidó tras confesar la autoría de
esta muerte, según la Subdelegación del Gobierno. La víctima falleció en su casa debido a las heridas que le causó con un arma blanca.
A las 10.10 horas de ayer,
una llamada del 112 informó a la Guardia Civil de la
muerte de la mujer. Tras
comprobarse este extremo
y «conocedores de que el ex
marido había confesado ser
el autor y de que se iba a suicidar», se inició la búsqueda
del sospechoso, explicaron
las fuentes citadas.

Granada, la 12º en asesinatos
Madrid fue la provincia que registró más homicidios en 2005,
con 128, seguida de Alicante (95), Barcelona (74), y Valencia
(68). Tras ellas se sitúan Sevilla (66), Málaga (59) y Las Palmas
(57). En Granada hubo 31, lo que nos sitúa en el 12º puesto, junto a Tarragona. En el extremo opuesto están Girona, Lleida y
Teruel, donde no hubo ningún asesinato. Baleares fue la provincia que más aumentó respecto a 2004 (20 casos más), seguida
de Murcia (18), Badajoz y Jaén (ambas con 10 más). En total, en
2005 se produjeron en España 1182 asesinatos, 58 menos que
en el año anterior, según datos del Gobierno en una respuesta a
la pregunta del diputado socialista Carlos González Serna.

68

Real. Junto al cadáver había
un coche con el motor en
marcha que coincidía con el
del ex marido.

perdieron la vida a manos
de sus parejas o ex parejas
durante el año pasado

Sin denuncias anteriores
La Subdelegación del Gobierno informó ayer de que
el supuesto autor de los hechos no tenía ninguna denuncia por maltrato.Tampoco consta una orden de alejamiento de su ex mujer. Las
investigaciones policiales
continúan para esclarecer
exactamente qué ocurrió.

MUJERES

Unas dos horas después,
dos ciclistas avisaron a la
Guardia Civil del hallazgo del
cuerpo de un hombre que se
había ahorcado en un árbol
a las afueras de Ciudad

llora, construido en memoria de las víctimas de ese
sangriento período que dejó más de 69.000 muertos.

Reunión entre
facciones palestinas
El presidente de la Autoridad Nacional Palestina
(ANP), Mahmud Abás, y el
jefe de la Oficina Política de
Hamás, Jaled Mechal, mantuvieron ayer en Damasco
conversaciones centradas
en la formación de un gobierno de unidad nacional.
Abás y Mechal se reunieron
en presencia de la delegación de cada uno y bajo el
patrocinio de Siria.

ELLAS DAN
LA NOTA

Cristina
del Valle

Diario de una
mujer madura
s el título de un libro im-

Eprescindible.Tina Ba-

Ocurrió ayer en Miguelturra (Ciudad Real). Su ex marido
confesó los hechos y se ahorcó. No constan denuncias previas
20 MINUTOS
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Contra una base de la OTAN
Un millar de personas se manifestaron ayer en Zaragoza contra la posible instalación de una base de vigilancia de la OTAN en la ciudad.
FOTO: EFE

Se muda a 190 km de su
casa por el acoso escolar
Lo ha sufrido 14 años. La familia de un menor de 17 años,
que sufrió durante 14 años
acoso escolar, a pesar de cambiar de centro en varias ocasiones en Sant Vicenç dels
Horts (Barcelona), ha enviado a su hijo a vivir a casa de
unos amigos, a 190 km de su
hogar, para que pueda llevar
una vida normal. Según la
Asociación contra el acoso escolar en Catalunya, la familia decidió el traslado después
de que uno de los acosado-

res amenazara al chico con
un arma blanca en la calle.
Las agresiones tienen lugar
desde preescolar, con insultos y escupitajos, que siguieron con palizas en primaria
y continuaron con agresiones y amenazas –que se extendieron a su hermano menor– en secundaria.
La familia denunció los
hechos, pero, según la asociación, las denuncias fueron archivadas al ser los agresores menores de 14 años.

rriuso es su autora. Es mucho más que una estupenda periodista. E s una de
esas mujeres hermosamente maduras cuya sabiduría
viene del dolor, del compromiso, de la superación
constante y de un amor por
la vida que te contagia.Tina
ha hecho de la ternura una
ciencia. Empezó este diario
en 1998 y sus historias reflexionan sobre los cambios
producidos en nuestra sociedad.Tina forma parte de
esas mujeres inteligentes
y sabias que tienen mucho
que enseñar a un mundo
globalizado y confrontado
que trata de invisibilizar a
estos modelos de mujeres.
Tina termina su diario expresando su impresión de
que «vivimos contra los demás, frente a los demás, haciendo guetos donde sólo
tienen cabida los que nos
secundan en lo religioso, lo
político, o incluso en lo deportivo. Demasiadas diferencias, demasiadas fronteras, demasiadas banderas.
Quizá haga falta una mirada
femenina de Dios mucho
más amplia y amorosa.
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Llevo tres años con una
chica de Cádiz que tiene
dos niñas. Yo tengo un
hijo de 18 años y una hija
de 7. Ella quiere que me
vaya allí a vivir. La quiero,
pero creo que mi hija me
necesita. Estoy hecho un
lío, quiero a esta mujer y
a mi hija. A. I Tu preocu-

Las algas, cada vez más usadas

en alimentación, tienen múltiples
beneficios. Las hay digestivas,
tonificantes, laxantes... y regulan
el colesterol

ANA DE SANTOS
za las úlceras y las heridas cuEl mar relaja, da energía y pu- táneas y combate la halitorifica el organismo; el simple sis, además de reducir el cohecho de flotar en el mar tie- lesterol. El Comité Olímpico
ne efectos fisiológicos: los Internacional avala que los
músculos se relajan, las se- deportistas que han tomado
creciones hormonales se mo- suplementos a base de Chlodifican, mejora la capacidad rella mejoran sus marcas derespiratoria...
portivas y disminuyen sus
Lasalgassonunregaloma- tiempos de recuperación.
rino apreciado por muchas Fucus Buen tonificante
culturas. Su uso en la alimen- intestinal. Muy recomendatación está muy extendido ble en dietas de adelgaza–hay distintas técnicas de cul- miento por su efecto saciantivo y una
te, ejerce una
compleja red Se pueden
suave acción
de comercialaxante, ayulización–. En encontrar, a partir
da a dismiJapón,Coreay de 1 euro, en grandes nuir los niveChina se usan supermercados y
les de colesdesde tiemterol y es
tiendas
de
dietética
pos inmemoeficaz contra
riales;enotros
la celulitis.
países, incluido España, ca- Espirulina
Remineralida vez se incluyen más en la zante ideal para anémicos y
dieta por sus efectos antibac- vegetarianos.Tiene efecto sateriales, antivirales y antican- ciante, por lo que es la aliada
cerosos. Hay gran variedad de perfecta para perder peso.
precios, pero se pueden en- Agar - agar
Alga roja
contrar en grandes supermer- muy nutritiva y con grandes
cados y tiendas de dietética a propiedades digestivas: ayupartir de 1 euro.
da a eliminar residuos del estómago y del intestino, reALGUNAS VARIEDADES
gula el estreñimiento y el coChlorella Regula el siste- lesterol. Se puede comprar
ma digestivo, favorece el es- fresca, seca o en polvo (10
treñimiento crónico, cicatri- euros la lata de 200 gr).

AL HABLA CON...

pación es lógica. Tienes
derecho a rehacer tu
vida, pero tu hija
también tiene derecho a
ti. Si te vas a Cádiz,
organízate para estar
con tu niña cada quince
días. Haz que sean
compatibles ambos
cariños en tu vida, lo
contrario podría pasarte
factura.

TAMBIÉN EN COSMÉTICA
Los laboratorios han aprovechado las propiedades saludables de las algas para crear mascarillas, tónicos, cremas,
exfoliantes, jabones.... con sales minerales como yodo,
magnesio, potasio, hierro y cinc, además de vitaminas.

Estoy enamorada de mi
compañera de clase. No
soy lesbiana, pero por
ella siento cosas muy

bonitas. Le tiro indirectas, pero en cuanto las
capta me hace desprecios. Necesito ayuda, si
no consigo arreglar este
desajuste emocional mi
vida correrá peligro, pues
soy muy débil, me hundo
con facilidad, y creo que
podría llegar a cometer
alguna locura... La amo.
¿Qué puedo hacer?
Anónimo. I Estás en una

etapa donde fácilmente
se confunde atracción,
admiración… con
enamoramiento.
Seguramente a ella le
inquiete tu actitud y
puede distanciarse más
si insistes. Es mejor que
no le lances indirectas.
Deberías acudir con
urgencia a un psicólogo
para que te ayude a
recuperar tu equilibrio
emocional.

JESÚS Lago

MÉDICO CIRUJANO
www.clinicacollado.com

Crema de día, de Body
Shop. Controla los brillos.

‘Peeling’ químico, fluido biológico
que preserva la elasticidad de la piel,
cierra los poros y ejerce una acción
reparadora; y Serum, de Tahe.

La Spirulina platensis,
Tongil. Venta en centros de
herbodietética y herbolarios.

Línea Algas Lavado Facial, de Body Shop. Para una piel sin brillos.

Hace ocho meses me noté
un bulto en cada axila. Mi
médico me dijo que eran
de grasa y que fuera
cuando quisiera para ver
como seguían. ¿Será
cáncer? Andrés. I Es

difícil dar una respuesta
sin explorarte, ya que en
la axila hay muchas
estructuras y es complicado saber qué te ocurre
sólo con lo que cuentas.
En general, si es un bulto
superficial que puedes
coger entre dos dedos,
podría ser un lipoma
(grasa), o una inflamación de unas glándulas,
lo que coloquialmente se
conoce como golondrino. Si es un bulto más
profundo, podría ser un
ganglio inflamado por
una infección. Por
supuesto, los tumores
pueden provocar que los

ganglios aumenten de
tamaño, pero es poco
probable que lo que
palpas sea por este
motivo.
Tengo 46 años, y, en sólo
un mes, me ha venido tres
veces la menstruación
con una duración de cinco
días. ¿Es normal? Gloria.
I Es posible que estés

empezando con algún
desajuste hormonal. Es
frecuente a esa edad, y
en principio no debe
tener importancia.
Convendría que te viese
un ginecólogo, ya que en
algunos casos estas
hemorragias se deben a
otras causas o enfermedades ginecológicas. Lo
más probable es que sea
el inicio del climate-rio,
pero eso debe confirmarlo tu ginecólogo.

MANDA TUS PREGUNTAS Y LEE LAS RESPUESTAS COMPLETAS EN

www.20minutos.es
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minuto

MARCADOR
Villa
prolonga
la racha
R. SOCIEDAD
0
VALENCIA
1
El Valencia suma y
sigue en la Liga tras
enlazar ayer su sexta victoria consecutiva, que le deja a
dos puntos del lide-

LOS LUNES,
TODO EL DEPORTE
Lunes 22 de enero de 2007

Sordo se deja oír
en Montecarlo
DANI SORDO El piloto cántabro, de 23
años, finalizó segundo
en el Rally de Montecarlo, primera prueba del mundial, y

10

rato, al ganar a una
Real que,a pesar de
no jugar mal, sigue
con la soga del descenso bien amarrada al cuello. El tanto de la victoria lo
marcó Villa en el
minuto 28.
Ronaldinho celebra uno de los goles del Barça. El Camp Nou quiere que el brasileño entre más en juego.

REUTERS

Goleada y LÍDERES
El Barça atrapa al Sevilla y termina la primera vuelta
al frente de la tabla tras golear a un inocente Nàstic
BARCELONA
NÀSTIC

3
0

Camp Nou: 75.000 espectadores.

Dani Sordo.

EFE

pudo ser primero si las órdenes de equipo no le hubiesen
impedido intentar ganar a su
compañero de equipo Loeb.

8

JAVIER SAVIOLA Pese a
no contar para el técnico
del Barcelona, Frank Rijkaard,
a principios de temporada, el
delantero argentino sigue demostrando su valía con goles.
Saviola ha marcado en los últimos cuatro partidos.

BARCELONA Valdés, Oleguer, Puyol,
Thuram (Márquez, min 82), Zambrotta, Edmilson, Deco (Iniesta, min 58),
Xavi, Giuly, Saviola (Gudjonhsen, min
65) y Ronaldinho.
NÀSTIC Bizzarri, ‘Pampa’ Calvo, César Navas, Matellán, Mingo, Morales,
Generelo (Merino, min 58), Buades,
Cuéllar, Juan Díaz (Campano, min 65)
y Portillo (Pinilla, min 65).
GOLES 1-0 (min 18): Saviola; 2-0 (min
68): Giuly; 3-0 (min 81): Iniesta.
ÁRBITRO Rubinos Pérez (madrileño).
Amarilla a Mingo, Deco y Portillo.

JACOBO ALCUTÉN
20 MINUTOS

... y con pitos en el Camp Nou
El Barça es líder de la Liga, está en cuartos de la Copa del
Rey y en octavos de la Champions, pero el Camp Nou aún
quiere más. La grada del estadi protestó ayer con pitos
por el fútbol pasivo de sus jugadores en algunos momentos del partido y condenó el exceso de pases en horizontal. El cambio de Gudjohnsen por Saviola tampoco sentó
bien y el público se lo dejó claro a Rijkaard.

es goleando, y el Barça lo
consiguió anoche a costa
de un Nàstic muy débil que
ha perdido la ilusión de
principios de temporada.
Con Saviola en el once
inicial, tuvo que marcar seis
goles en tres partidos para
que Rijkaard le diera la titularidad en Liga, el Barça
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La mejor manera de tapar
cualquier atisbo de crisis

4

Reyes da el triunfo al
Madrid y le sitúa junto
a Barcelona y Sevilla

TOMMY ROBREDO El
tenista catalán se clasificó
por primera vez en su carrera
para cuartos de final del Abierto de Australia, donde le espera ya Roger Federer, número
uno del mundo.
MIGUEL ÁNGEL JIMÉNEZ
El golfista malagueño se
quedó a las puertas del triunfo
en el Campeonato de Abu
Dhabi, en el que la victoria se
la adjudicó el inglés Casey con
un golpe menos.

0

LE MONDE El periódico
francés quiere manchar el
deporte español. Primero relacionaron a equipos de fútbol
de nuestro país con redes de
dopaje y el pasado jueves acusaron al ciclista gallego Óscar
Pereiro, virtual ganador del
Tour, de dar positivo en la ronda gala de 2006 por usar un
producto contra el asma, cuyo
uso le permitió la Unión Ciclista Internacional.

MALLORCA
REAL MADRID

0
1

Ono Estadi: 11.000 espectadores.

MALLORCA Moyá, Héctor, Ramis, Nunes, Navarro, Varela (Jankovic, min 80),
Basinas, Jordi López (Víctor, min 85),
Caño Ibagaza (Arango, min 71), Jonás
Gutiérrez y Maxi López.
REAL MADRID Casillas, Sergio Ramos
(Raúl López, min 59), Cannavaro, Helguera, Torres, Reyes, Diarra, Gago, Robinho, Higuaín (De la Red, min 87) y Van
Nistelrooy.
GOLES 0-1 (min 77): Reyes.
ÁRBITRO Fernández Borbalán, del Colegio Andaluz. Amonestó a Ibagaza,
Basinas, Sergio Ramos y Diarra.

La peor semana del Real
Madrid desde que Ramón
Calderón llegó a su presidencia terminó con una

noticia positiva: pese a todo lo que ha llovido, el
equipo está en lo más alto
de la clasificación, empatado a puntos con Barcelona y Sevilla.
Ayer, el equipo madridista no jugó un buen partido ante el Mallorca. Apenas Higuaín llevaba peligro mientras Reyes y
Robinho naufragaban por
las bandas. Pero fue precisamente Reyes el que se
resarció de su poca aportación mandando a la escuadra una falta directa
que le dio la victoria a los
suyos y puso fin a la crisis
madridista.

sufrió el dominio del Nàstic en los primeros minutos. Sin embargo, pronto
apareció el argentino para
apuntarse su séptimo tanto y demostrar al técnico
que merece estar en el once. El gol de Saviola a los 18
minutos acabó con las esperanzasdelNàsticyelpar-

tido entró en una fase de
aburrimiento que levantó
pitos en la grada. El Nàstic
no sabía cómo jugar y el
Barça no quería hacerlo.
Pese a todo, la calidad de
los azulgrana se impuso en
la segunda parte y Giuly
marcó el segundo después
de un remate de Gudjohnsen. El tercero fue obra de
Iniesta tras una jugada de
Ronaldinho, ayer poco activo. Con esta victoria, el
Barça atrapó al Sevilla y cerró líder la primera vuelta
de la Liga, a falta de jugar
este miércoles su partido
aplazadocontraelBetis.Sólo perder por 5 goles devolvería el liderato al Sevilla.

GETAFE
CELTA

1
0
Crisis celeste. Un gol
del jugador del Getafe Manu del Moral
en el primer minuto de juego significó
el octavo partido
consecutivo del Celta sin conocer la victoria. Los azulones
se sitúan octavos a
dos puntos de la zona europea.
BETIS
RACING

1
1
Xisco, salvador. El
Racing de Santander
desperdició una
ocasión inmejorable
para llevarse los tres
puntos de Sevilla. En
el 85, Garay adelantó al equipo visitante de penalti, pero
un minuto después
empató Xisco.
DEPORTIVO
ESPANYOL

0
0

Dos goles no concedidos. El árbitro ma-

drileño Megía Dávila no dio por válidos
un gol fantasma y
otro en supuesto
fuera de juego anotados por el delantero deportivista
Arizmendi.
LEVANTE
ATHLETIC

0
0
Poca puntería. El Levante y el Athletic
empataron sin goles un encuentro
protagonizado por
la falta de acierto y
la imprecisión de los
delanteros locales.
ZARAGOZA
0
RECREATIVO
0
Se desinfla. El conjunto aragonés no
pudo con el Recre y
se aleja de los puestos de Champions,
ahora a 5 puntos.
Diarra salta encima de Reyes tras el gol del utrerano.

FOTO : EFE
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MINUTO 20

Un entrenamiento MÁS
La selección española vence casi sin sudar a Qatar,
uno de las equipos más flojos del Mundial de Alemania
QATAR
ESPAÑA

18
41

SEGUNDOS
Rudy Fernández
frustra a un buen
CB Granada (78-71)
El DKV Joventut sufrió mucho para llevarse el triunfo (78-71) ante un Granada que hizo un gran partido, pero que en los dos últimos minutos claudicó ante el acierto de Bennett y de Rudy Fernández que selló la victoria con dos espectaculares mates, tras dos
robos de balón. La superioridad de Borchardt y Junyent bajo los aros hizo que los granadinos ampliaran las diferencias hasta los ocho puntos en el minuto 27, pero no pudieron mantener esa renta y su
rival, de la mano de Bennett y Rudy Fernández, comenzó a enjugarla hasta ponerse por delante. En los
instantes finales, el DKV terminó por imponerse.

Bremen (Alemania): 4.500 espectadores.

EUGENIO G. DELGADO
20 MINUTOS

España,vigentecampeona del
mundo de balonmano, cumplió ayer sin esfuerzo el trámite de ganar a Qatar en su segundo choque del Mundial de
Alemania y se dio un atracón
de goles que dejó su quinta
máxima goleada en un mundial (23 goles de diferencia).
Ante la perspectiva de un
entrenamiento con árbitros,
el técnico español, Juan CarlosPastor,noconvocónia Iker
Romero ni a Rolando Uríos, y
Alberto Entrerríos, en el banquillo, no jugó un minuto.
La confirmación de esta
victoria segura se hizo esperar sólo nueve minutos, instante en el que España se situó 0-6. Para después quedaron los 11 goles de Juanín
García y el debut del jovencísimo Víctor Tomás (21 años).
España se jugará hoy con
la República Checa el pase
como primera de grupo a la
segunda fase del mundial.

Sordo termina
segundo
El piloto español Dani
Sordo concluyó en segunda posición en el Rally de
Montecarlo,
primera
prueba del mundial, por
detrás de su jefe de filas,
el francés Loeb.

Dominio francés
en el Dakar
Stefan Peterhansel (coches) y Despres (motos)
se coronaron ayer como
ganadores del Dakar, tras
la última etapa, disputada en el Lago Rosa. El mejor español fue Carlos

España-República Checa;
hoy, 20.00 h; La 2.

13

Garralda (izda.) y Garabaya (dcha.) bloquean un lanzamiento de un jugador de Qatar.

En coma por una brutal caída
El esquiador checo Jan Mazoch, que sufrió una grave caída durante una prueba de la
Copa del Mundo de Saltos, permanecía ayer en coma al padecer un traumatismo craneoencefálico, según confirmó un portavoz del Hospital de Cracovia.
REUTERS

EFE

Sainz, que se llevó cinco
etapas.

Robredo sigue
avanzando
El tenista gerundense se
impuso ayer al francés
Gasquet y obtuvo su clasificación para los cuartos de final del Abierto de
Australia, donde jugará
contra Roger Federer.

Negociando por Pau
Memphis Grizzlies y Chicago Bulls podrían estar
negociando para el traspaso de Pau Gasol al equipo de Illinois.
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MINUTO 20

FÚTBOL PRIMERA DIVISIÓN
EQUIPOS

RESULTADOS
Deportivo 0
Zaragoza 0
Mallorca 0
Villarreal 0
Levante 0
R. Sociedad 0
Betis 1
At. Madrid 1
Getafe 1
Barcelona 3

-

0 Espanyol
0 Recreativo
1 R. Madrid
0 Sevilla
0 Athletic
1 Valencia
1 Racing
0 Osasuna
0 Celta
0 Nástic

1
1
1
1

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

PRÓXIMA JORNADA
Espanyol
Celta
Osasuna
Racing
Valencia
Athletic
Sevilla
R. Madrid
Recreativo
Deportivo

L
L

-

L

Nástic
Barcelona
Getafe
At. Madrid
Betis
R. Sociedad
Levante
Villarreal
Mallorca
Zaragoza

CASA
G

E

P

J

G

E

P

J

G

38
38
38
36
35
31
30
29
26
26
26
25
22
21
20
19
19
17
13
9

9
9
9
9
10
10
9
10
9
10
10
9
10
9
10
9
10
9
10
9

7
8
5
7
5
6
4
5
5
4
4
4
5
1
1
1
3
3
2
1

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

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

9
10
10
10
9
9
10
9
10
9
9
10
9
10
9
10
9
9
9
10

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

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

2
4
3
4
1
4
4
5
6
2
4
3
5
3
4
3
5
6
5
8

18
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
18
19
19

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

I UEFA

M DESCENSO A SEGUNDA

EQUIPOS

C. Murcia 1 - 0 Salamanca
Ejido 1 - 1 Las Palmas
Xerez 3 - 1 Sporting
Valladolid 2 - 0 Numancia
Lorca 3 - 0 Albacete
Ponferradina 0-2 Alavés
Elche 2 - 0 Hércules
Málaga 0 - 0 Castellón
R.M. Castilla 0 - 1 Cádiz
Vecindario 0 - 1 Almería
Tenerife 1 - 1 Real Murcia

L
L
L

PRÓXIMA JORNADA
Real Murcia - Salamanca
Tenerife - Almería
Vecindario - Cádiz
R.M. Castilla - Castellón
Málaga - Hércules
Elche - Alavés
Ponferradina - Albacete
Lorca - Numancia
Valladolid - Sporting
Xerez - Las Palmas
Ejido - Ciudad Murcia

M
M
M
M

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

PTOS.
PT
Valladolid
44
Real Murcia 38
Almería
37
Ciudad Murcia33
Xerez
32
Salamanca 32
Cádiz
32
Hércules
31
Sporting
31
Ejido
31
Numancia
30
Alavés
30
Málaga
27
Castellón
26
Albacete
26
Tenerife
26
Elche
25
R.M. Castilla 25
Las Palmas 23
Ponferradina 21
Lorca
21
Vecindario
14

E

Humberto
J
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21

TOTAL
G
13
10
11
10
9
9
8
9
10
8
8
8
7
7
7
7
6
7
5
5
5
4

E
5
8
4
3
5
5
8
4
1
7
6
6
6
5
5
5
7
4
8
6
6
2

P
3
3
6
8
7
7
5
8
10
6
7
7
8
9
9
9
8
10
8
10
10
15

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

Pontevedra
41
R. Vallecano
40
Universidad
38
Puertollano
38
Talavera
34
Ferrol
32
Fuenlabrada
32
S.S. Reyes
31
Lugo
29
Ourense
29
Leganés
27
Alcorcón
23
P. Playas
23
Gimnàstica
22
Cobeña
21
Maritma
20
Atlético B
19
Lanzarote
18
Celta B
18
Racing B
13
RESULTADOS

Alcorcón, 4 - Racing B, 1. Gimnàstica, 0
- S.S. Reyes, 1. Puertollano, 0 - R. Vallecano, 0. Ourense, 3 - Cobeña, 1. Universidad, 0 - P. Playas, 1. Lanzarote, 3 Maritma, 1. Pontevedra, 1 - Ferrol, 0.
Celta B, 0 - Lugo, 1. Atlético B, 0 - Talavera, 1. Leganés, 0 - Fuenlabrada , 2.

C

5 2 39
2 5 37
2 5 28
3 5 28
5 4 25
4 6 30
3 7 28
5 6 16
2 9 27
8 5 18
5 7 18
7 6 18
7 7 14
6 8 21
5 9 16
7 8 21
7 8 16
5 9 18
7 10 12
3 14 16

16
19
16
15
13
20
25
13
24
18
24
23
24
26
27
28
26
25
25
39

PICHICHI
JORNADA 21
1. Barcelona - Gimnástic
1
2. Getafe - Celta
1
3. Atlético - Osasuna
1
4. Betis - Racing . . . . . . . . . . . . . . . . . . .X
Kanouté

15

(SEVILLA)

12 Ronaldinho (Barça) y
D. Milito (Zaragoza). 10
Van Nistelrooy (Real Madrid). 9 Tamudo (Espanyol) y Villa (Valencia).

Zamora
ENCAJADOS PART.

5. R. Sociedad - Valencia
2
6. Levante - Athletic
X
7. Mallorca - Real Madrid 2
8. Zaragoza - Recreativo . . . . . .X
9. Deportivo - Espanyol
X
10. Tenerife - Murcia
X
11. Málaga - Castellón . . . . . . . . .X

Leo Franco 13

18

Abbondanzieri 13
Cañizares
15
V. Valdés
16

18
18
18

Penaltis

12. Elche - Hércules
1
13. Valladolid - Numancia 1
14. Xerez - Sporting . . . . . . . . . . . . . .1

Dos. Torres falló. Garay,
en cambio, anotó.

15. Villarreal - Sevilla . . . . . . . . . . .X

TERCER CONCURSO

LOTOTURF
COMBINACIÓN GANADORA
1 - 7 - 24 - 8 - 18 - 17
CABALLO GANADOR
4ª CARRERA: 4
REINTEGRO: 7

QUÍNTUPLE
PLUS
7
5
16
4

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

2
1

PEPE NALTI

F
34
33
32
25
27
31
24
25
27
24
23
22
25
20
23
18
24
24
24
17
19
20

C
15
24
21
21
19
24
21
20
24
21
22
26
25
23
28
24
27
34
28
25
28
41

L ASCENSO A PRIMERA M DESCENSO A SEGUNDA DIVISIÓN B

GRUPO II
EQUIPOS
PT

J
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

F

GOLES

SEGUNDA DIVISIÓN B
GRUPO I
EQUIPOS
PT

GOLES
P

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

SEGUNDA DIVISIÓN
RESULTADOS

TOTAL

J

Barcelona
Sevilla
R. Madrid
Valencia
At. Madrid
Zaragoza
Recreativo
Getafe
Osasuna
Espanyol
Villarreal
Racing
Deportivo
Celta
Mallorca
Athletic
Levante
Betis
R. Sociedad
Nástic

1 LIGA DE CAMPEONES

FUERA

PTOS.

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

Palencia
45
Éibar
37
Barakaldo
32
R. Unión
32
Marino
31
Burgos
29
Zamora
29
Lemona
29
Logronés CF
29
Guijuelo
28
Sestao
28
R. Sociedad B
27
C. Leonesa
25
Athletic B
24
Logroñés
24
Oviedo
23
U. de Oviedo
21
Alfaro
20
Amurrio
14
Valladolid B
14
RESULTADOS

GRUPO III
EQUIPOS
PT

J
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

R. Sociedad B, 2 - Lemona, 0. Éibar, 1 R. Unión, 2. Palencia, 3 - Alfaro, 0. Valladolid B, 0 - Burgos, 0. Logroñés, 0 Marino, 1. U. de Oviedo, 2 - C. Leonesa,
0. Oviedo, 1 - Logronés CF, 0. Amurrio,
1 - Guijuelo, 1. Sestao, 1 - Zamora, 0.
Barakaldo, 1 - Athletic B, 1.

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

Terrassa
41
Alicante
34
Huesca
32
Hospitalet
31
Valencia B
31
Lleida
30
Alcoyano
29
Sant Andreu
29
Villajoyosa
29
Benidorm
29
Espanyol B
27
Badalona
26
Levante B
26
Orihuela
23
Gramenet
23
Osasuna B
20
Eldense
19
Barbastro
19
Barcelona B
18
Figueres
18
RESULTADOS

TERCERA DIVISIÓN
GRUPO IV
EQUIPOS
PT

J
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

Alicante, 1 - Osasuna B, 1. Lleida, 0 Levante B, 0. Barbastro, 1 - Villajoyosa,
1. Sant Andreu, 3 - Eldense, 1. Hospitalet, 3 - Barcelona B, 1. Figueres, 2 - Espanyol B, 2. Badalona, 0 - Gramenet, 1
Alcoyano, 3 - Terrassa, 1. Orihuela, 0 Huesca, 0. Valencia B, 3 - Benidorm, 0.

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

Córdoba
40
Marbella
37
Sevilla B
36
Portuense
35
Cartagonova
34
Jaén
34
Écija
31
Linares
30
Alcalá G.
29
Águilas
28
Mérida
28
Granada
27
Baza
25
Melilla
25
Ceuta
23
Extremadura
23
Cerro Reyes
21
Villanueva
13
Villanovense
12
Málaga B
8
RESULTADOS

GRUPO IX
EQUIPOS
PT

J
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

Écija, 2 - Portuense, 1. Málaga B, 1 - Villanueva, 3. Granada, 1 - Jaén, 2. Cerro
Reyes, 2 - Cartagonova, 1. Ceuta, 1 Baza, 0. Extremadura, 1 - Mérida, 2. Alcalá G., 2 - Villanovense, 1. Águilas, 0 Marbella, 1. Linares, 0 - Melilla, 0. Sevilla B, 1 - Córdoba, 2.

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

Ejido B
44
Atletico Granada43
Adra
39
Antequera
36
Vélez
36
Motril
33
Fuengirola
30
Roquetas
30
Almería B
29
Arenas
28
Alhaurín
26
Loja
26
Huercalense
25
Alhaurino
24
Vera
24
Torredonjimeno 24
Carolinense
22
Níjar
21
Imperio
17
Maracena
12
RESULTADOS

BALONCESTO LIGA ACB
EQUIPOS

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

Atletico Granada, 1 - Fuengirola, 0. Alhaurin, 1 - Nijar, 3. Motril, 3 - Huercalense, 2. Arenas, 3 - Roquetas, 1. Adra,
1 - Ejido B, 1. Almería B, 2 - Loja, 1. Torredonjimeno, 2 - Maracena, 0. Vera, 4
- Imperio, 1. Vélez, 1 - Alhaurino, 0. Carolinense, 1 - Antequera, 0.

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

PG

Real Madrid
16
TAU Cerámica
16
Akasvayu
14
DKV Joventut
11
Unicaja
10
Barcelona
10
Caja San Fernando 10
Fuenlabrada
9
Gran Canaria
9
Pamesa
9
Polaris Murcia
7
Granada
7
Estudiantes
7
Etosa Alicante
7
Bruesa
6
Lagun Aro Bilbao
6
Grupo Capitol
4
Vive Menorca
4
RESULTADOS

PP

PC

2 1555
2 1537
4 1489
7 1440
8 1405
8 1394
8 1382
9 1313
9 1351
9 1338
11 1289
11 1399
11 1368
11 1271
12 1301
12 1319
141314
141280

LIGA ASOBAL
PT

1322
1372
1403
1389
1261
1294
1417
1325
1368
1379
1334
1463
1454
1371
1361
1418
1420
1394

Grupo Capitol, 72 - Vive Menorca, 79. Fuenlabrada, 74 - Lagun Aro Bilbao, 61. Barcelona, 80 - Adecco Estudiantes, 73.
Joventut, 78 - Granada, 71. Unicaja, 89. Akasvayu, 90. Etosa
Alicante, 75 - Pamesa, 74. Tau, 102 - Gran Canaria, 85. Real
Madrid, 82 - Caja San Fernando, 71. Bruesa, 83 - Polaris urcia, 64.

EQUIPOS

PG

PP

PT

1 Portland

14

0

29

2 Ciudad Real

13

1

27

3 Ademar

11

2

24

4 Barcelona

10

4

21

5 Valladolid

9

4

20

6 CAI Aragón

8

7

16

7 Algeciras

6

7

14

8 Arrate

6

8

13

9 Altea

5

8

12

10 Fraikin Granollers

6

9

12

11 Teka Cantabria

5

9

11

12 Torrevieja

4

9

10

13 Keymare Almería

4

10

9

14 Darien Logroño

3

10

8

15 Bidasoa Irún

3

10

8

16 BM Antequera
2
RESULTADOS

11

6

Próxima jornada (10-02-2007): Barcelona-Antequera, Ademar-Darien Logroño, Altea-Ciudad Real, Teka CantabriaCAI Aragón, Valladolid-Portland, Bidasoa Irún-Arrate, Torrevieja-Keymare Almería, Algeciras-Fraikin Granollers.

Larevista
C U L T U R A

Y

T E N D E N C I A S ,

O C I O

Y

E S P E C T Á C U L O S ,

KATE MIDDLETON
SERÁ LA
SUSTITUTA DE
LADY DI. 17
2 0 M I N U T O S . E S ,

G E N T E

Q LIBROS

DE LA PALABRA

Célebresescritoreshancompaginado sufacetaartísticaconelejercicio

deotrasprofesiones.EntrelosgrandesliteratosdelsigloXXhahabido
cerrajeros, recaderos e, incluso, agentes secretos. RAQUEL G. OTERO

antes de dedicarse de lleno a
la literatura. Sus primeras novelas las escribió mientras recetabamedicamentosenGuipúzcoa, primero, y vendía barras de pan, años después, en
una tahona madrileña.
Grandes escritores del siglo XX desempeñaron trabajos variopintos antes de ganarse el pan con la tinta. José Saramago, por ejemplo,
empezó a vivir de la literatura a los 54 años. Hasta entonces, el premio Nobel había vivido en Lisboa como cerrajero y mecánico de coches.
Los problemas económicos también obligaron a Mario Benedetti a dejar los estudios siendo muy joven. El
premio Reina Sofía de Poesía trabajó como contable, cajero, taquígrafo y vendedor
en la empresa de repuestos
para automóviles Will L.
Smith de Montevideo.
Fue contratado cuando tenía 14 años, la misma edad
que contaba el poeta Antonio Gamoneda cuando se incorporó como recadero a una
entidad bancaria leonesa.
Otros autores convirtieron,
sin embargo, sus empleos en
un gran fuente documental
y de inspiración para sus
obras literarias.
Ian Fleming creó a James
Bond, el más famoso agente
secreto de ficción, tras haber
colaborado durante la segunda guerra mundial con el servicio secreto de inteligencia

británico.Tambiénprestóservicio a la reina de Inglaterra
como agente secreto, aunque
de carne y hueso, John Le Carré, que luego plasmó el conocimiento adquirido en novelas como El espía que surgió del frío. Además, hace
poco se conoció el pasado del
escritor alemán Gunter Grass
como miembro de las SS .
En la otra cara de la moneda están los escritores que
abandonaron las letras por
el ejercicio de una labor distinta. Raduan Nassar, por
ejemplo, dejó de escribir para dedicarse a la avicultura
en una granja de Sao Paulo.
Al menos no le dio por traficar con esclavos, como hizo
un siglo antes en Etiopía el
poeta francés simbolista Arthur Rimbaud.

José Saramago Q Mecánico. Con 15 años
compaginóesteoficioconestudiarcadanocheporsucuenta.

La Tate Modern de Londres
acogerá en verano una exposición sobre la influencia
mutuaexistenteentreelpintor Salvador Dalí y el mundo del cine.

DEJA TU RESPUESTA EN...

www.20minutos.es

implicado en el tráfico de esclavos en Etiopía.

Pío Baroja Q Médico. Ejerció en el municipio John Le Carré Q Agente secreto. Trabajó
de Cestona (Alcolea en su obra El árbol de la ciencia).

para el MI6 hasta que otro agente lo delató al KGB.

AntonioGamonedaQ Recadero. Rechazó MarioBenedettiQ Vendedor. Perotambién
un importante ascenso en una sucursal bancaria.

taquígrafo, contable, funcionario público y periodista.

David Bisbal, rey
de los carnavales
El cantante David Bisbal
actuará este año en la gala de la reina del carnaval
de Las Palmas de Gran Canaria, que se celebrará en
dicha ciudad el próximo
9 de febrero.

Los papeles para
Cataluña, ya

Dalí y el cine

¿Conoces a escritores
que han desempeñado
antes otro oficio?

Arthur Rimbaud Q Traficante. Estuvo

SEGUNDOS
ElConsellerdeCulturayMedios de la Generalitat, Joan
Manuel Tresserras, ha pedido a la ministra de Cultura,
Carmen Calvo, que acelere
elenvióaCataluñadelospapeles de Salamanca.

SONIA
RUEDA

Poeta, ‘segurata’,
podador...
El nombre y la profesión de
Vicente Gallego (Valencia,
1963) se hicieron famosos el
día de 2001 en el que se le
concedió el Premio de Poesía
Fundación Loewe. Su trabajo
como pesador en el vertedero de residuos sólidos de Dos
Aguas figuró entonces en todas las reseñas de prensa. Sin
embargo, no era la única profesión que el joven poeta había desempeñado. Antes fue
vigilante de seguridad, podador de pinos, camionero, repartidor de paquetes, despachante de aduanas y hasta
go-gó de discoteca.

La ‘Mona Lisa’
falleció en Florencia

Miniagenda de Cuttlas
Agenda, calendario, hojas
para notas, los dibujos y personajes de Calpurnio, un sudoku... Todo ello en ocho
hojas, tamaño bolsillo y a
partir de un simple folio.
Cortar y doblar. Mañana,
gratis, en 20 minutos.

T E L E V I S I Ó N

LA ZONA
CRíTICA

EL DUROTRABAJO

unque no figure por ello
A
en la enciclopedia, Pío Baroja fue médico y panadero

Y

Listos para ser entregados
Las estatuillas de la 79 edición de los Oscar ya están preparadas para ser entregadas en la gala de los grandes premios
del cine del próximo 25 de febrero. Ahora sólo falta saber
quiénes se llevarán los galardones este año.
FOTO: REUTERS

La modelo que inspiró el
famoso cuadro del pintor
Leonardo da Vinci murió
en un convento de Florencia en 1542, según se desprende de una investigación llevada a cabo por el
historiador italiano Giuseppe Pallanti.

Secretos,
pasiones
y bajezas
El desarraigo de
una iraní en Londres
y dejarse morir
de deseo en Japón
Yasmin Crowther cuenta
en La cocina del azafrán
(Siruela, 18 euros) cómo
Sara viaja de Londres a
Mazareh, el pueblo iraní
al que su madre ha
huido, para reconciliarse
con su pasado. Allí,
entre paisajes abruptos
y especias, descubrirá a
la verdadera Maryam, el
precio al que pagó su
libertad y la magia de
unas raíces que trató de
esbozarle desde la
distancia.
Maravillosa.
En Seda
(Anagrama, 9
euros), A.
Baricco teje
una historia
exquisita
sobre el deseo
que H. Joncour
siente por una
misteriosa
mujer, y que
se le va
solidificando dentro con
cada viaje a Japón.
Mientras él triunfa en su
negocio, su alma se
quiebra bajo el peso de
una pasión alimentada
de aire y nostalgia.
Fascinante.
Balzac retrata sin piedad
a la codiciosa burguesía
de provincias en la
Francia del siglo XIX en
Eugenia Grandet (Edaf, 7
euros), donde la hija de
un avaro miserable y
déspota tiene que hacer
frente a unas deudas
que, contraídas por su
padre, han sellado su
destino. Lejos de
desmoronarse, sobrevive
a la ingratitud y la
penuria hasta que deja
de ser una criada para
convertirse en una gran
dama. Magistral.

LOS MÁS VENDIDOS*.
FICCIÓN: 1‘CorsariosdeLevante’
(A.Pérez-Reverte).2‘Lacanciónde
los misioneros’ (John Le Carré). 3
‘La catedral del mar’ (I. Falcones).
4 ‘La fortuna de Matilda Turpin’
(A. Pombo). NO FICCIÓN: 1
‘Anatomíadelmiedo’(J.A.Marina).
2 ‘En el bunker con Hitler’ (V.
Loringhoven). 3 ‘El alma está en el
cerebro...’(E.Punset).4 ‘Maestros
de la República...’ (M.A. Iglesias).
*DEL 12 AL 19 DE ENERO DE 2007

Y mañana DVD, por José
Ángel Esteban
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Larevista
XXI PREMIOS GOYA

3. MEJOR ACTRIZ DE REPARTO

Lola Dueñas «No me

importa en absoluto
quedarme sin el Goya»
galardón. Siempre
tendrá el consuelo
de su premio colectivo en Cannes
si se queda con la
miel en los labios
M. J. ÁLVAREZ
20 MINUTOS

Descubre los
secretos de
los últimos
videojuegos

FOTOGALERÍA

Espejo del dolor
El Premio Internacional
de Fotografía Humanitaria Luis Valtueña se falló la semana pasada. En
la web puedes ver las
mejores fotos.

Empieza el frío

BIO

Nació en Madrid en 1972. Debutó en Mensaka y su consagración llegó en 2004 con un
Goya por Mar adentro, de Amenábar.

Q ESPECIAL SOBRE LOS GOYA EN www.20minutos.es

Hay actores
que no tienen
posibilidades de
ser candidatos
porque nadie ha
ido al cine a ver
sus películas»
bajos de actores en otras películas que son igualmente
maravillosos, pero que no tienen ninguna posibilidad de
ser nominados porque nadie
ha visto sus películas.
Usted ha tenido suerte enese
aspecto…
Sí. Cuando empecé lo tenía

Retorno y reinvención
de clásicos musicales
Siguenvigentes. Entrelosprimeros discos de 2007 hay recopilaciones y nuevas lecturasdealgunosmitos.Además,
otros músicos veteranos juegan a reinventarse.
SEMANA DE ‘REVIVALS’
BSO Dreamgirls (Universal) Se pone a la venta la
música de esta película, en la
que Beyoncé regenera el legado de las Supremes. X
The Good, The Bad and

TODA LA INFORMACIÓN
PERMANENTEMENTE ACTUALIZADA, A UN CLIC

La sección de tecnología
cuenta con una crítica semanal de videojuegos. La
última fue la esperada
ampliación de World of
Warcraft, el juego de rol
masivo on line más vendidodelmundo.Tantafue
la expectación por hacerse con él que se formaron
grandes colas el lunes pasado en las principales
ciudades españolas. Si
quieres saber lo que opina nuestro crítico de él,
dateunavueltaporlasección y lee su crítica y todas las anteriores.

Opta a su segundo

Delascuatronominadas,tres
lo están por Volver. ¿Se va a
llevar un chasco si al final ganaAriadnaGil,nominadapor
Alatriste?
No, para nada. Es verdad que
a mí me gustaría que se lo llevaran Blanca Portillo o Carmen Maura, pero Ariadna
también es una compañera
y tiene que ganar la mejor.
Podrían tomar nota de Cannes y darles a todas un Goya colectivo…
Sería estupendo, pero no se
puede. Además faltaría Yohana Cobo, que también fue
compañera en Volver y que
se lo merece tanto como nosotras.
¿Tiene confianza en llevarse
el Goya?
No, no tengo ninguna esperanza. Yo creo que se lo van a
dar o a Carmen o a Blanca. Es
una intuición.
¿Por qué está tan segura de
que perderá?
No lo sé, es una premonición.
Estoy segura de que no me
van a dar el Goya, pero no me
importa en absoluto. Estoy
contentísima, y cuando vea
a mis compañeras recogerlo
voy a estar feliz igualmente.
De todas formas, si gana, ¿a
quién se lo va a dedicar?
Lotengoclaro:aCarmenMaura,BlancaPortilloyYohanaCobo. Las quiero muchísimo.
Cuatro películas han copado casi todas las nominaciones.¿DeberíalaAcademiadejarsitiotambiénalasdemás?
Es algo inevitable. Casi todos
los años pasa igual, y da un
poco de pena porque hay tra-

www.20minutos.es

The Good, the Bad and the
Queen, un proyecto multicultural.

claro:ohagounpeliculóngordo o no me llevo el Goya en
la vida. Aunque también hay
excepciones, como pasó con
Solas o ahora con Azuloscurocasinegro, filmes pequeños
que se han hecho notar.
Yesaoportunidadlellegócon
Mar adentro.
Aquellofuelabomba.LosGoya fueron la bomba. Todo fue
maravilloso.
¿Podía imaginar cuando estudiabaenelTeatrodelaAbadía que algún día optaría a
ganar su segundo Goya?
Lo deseaba muchísimo, tanto, que al final me ha pasado. He llegado hasta aquí por
puro deseo.
the Queen (EMI)
Proyecto que agrupa a Damon
Albarn (Blur, Gorillaz), Paul
Simonon (The Clash), Simon
Tong (TheVerve) yTony Allen
(Africa 70). Un disco multicultural que navega entre el
rock, la psicodelia, el afrobeat
y el trip-hop.XXX
Diana Ross and the Supremes: The No.1s (Universal) Recopilatorio de
clásicos de la diva del soul con
las Supremes y en solitario.
Juan Gabriel: La historia
del divo (Sony)
Se publica una antología con 16
grandes éxitos de esta figura
de la música latina. M. M.

La galería invernal hecha con imágenes de los
lectores supera ya las 120
instantáneas. Envíanos
la tuya a periodismociudadano@20minutos.es

¿Cómo sé si ella finge?
Nuestra sexóloga responde a los lectores

T

engo 23 años. Cuando hacemos el amor, él siempre
me pregunta si me he corrido y, no sé que decir. Me
excito enseguida, pero tengo la sensación de que
no llego al orgasmo. Creo que el problema es que él no
juega demasiado antes de la penetración. He intentado
masturbarme, pero me es muy difícil separar el sexo del
amor. (Manitele214) I La falta de orgasmo se debe a la

tensión. Para que se produzca es necesaro estimular la
zona adecuada (el clítoris), desconectar y dejar que el
cuerpo vaya a su aire, concentrarse en las sensaciones
sin intervenir, y darle su tiempo. Procura que tu
orgasmo sea el primero, estaréis más tranquilos.
¿Hay alguna manera de darse cuenta si una mujer está
fingiendo el orgasmo? (Un vetón) I Todos los hombres

se han hecho esa pregunta en algún momento, y
muchos, para estar seguros de sus habilidades,
someten a su
pareja a un
CONSULTORIO
interrogatorio
sexológico
bastante desagradable. Para
PILAR
ahorrarse
Cristóbal
explicaciones,
La sexóloga contesta a vuestras
dudas sobre sexo
ellas fingen un
orgasmo y a otra
cosa. La respuesta obvia es: Preguntándoselo y...
creyéndose lo que conteste.
Abusaron de mi de pequeña. Ahora me siento bien, pero
mi chico tiene miedo de hacer el amor por si se me
despierta el pasado, aunque mi terapeuta dice que no
hay peligro (Leonora). I Si ya has trabajado el odio y

has tomado conciencia de que no tenias la culpa,
tener relaciones con quien te ama es muy beneficioso.
Pactad que lo dejarés a la mínima señal de alerta.
Q TODAS LAS PREGUNTAS Y LAS RESPUESTAS, EN...

www.20minutos.es

El DesTerniLLaDor NUESTRA SECCIÓN DIARIA DE HUMOR
BARTOLÍN Y FALSO BRUCE WILLIS EN DESAYUNOS DELIRANTES

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

El DesTerniLLaBLog
SÍGUELO EN

20minutos.es
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FLASHEADOS

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

HOY CUMPLEN
AÑOS...

Drew
Barrymore

La boda, en el aire. El enlace entre Paulina Rubio 47 millones por el divorcio. Heather Resaca real. Después de una noche de fiesta con su
y su novio, Colate, sigue dando que hablar. Según el diario chileno
La Segunda, la cantante mexicana podría haberlo cancelado por
miedo a ser detenida en México por sus problemas con el fisco.

Mills se llevará 32 millones de libras (47 millones de euros) por
sudivorciodelexbeatlePaulMcCartney,conelqueestuvocasada
cuatro años. Así lo han pactado en un acuerdo extrajudicial.

novia,ChelsyDavy,elpríncipeEnriquedeInglaterra sequedó
dormidoynoacudióaunamarchamilitarde100minutosquetenía
programada aprimerahoradelamañana,hadesvelado TheSun.

SANGRENUEVA
PARAELTRONO
DEINGLATERRA

blogs
MARTA

Cibelina

Sabina planta
a Serrat
ucho Nano, mucho
M
Nano –así es cómo le
llama en sus columnas de

Guillermo de Inglaterra desde hace
tres años, es una joven trabajadora
y con muchas inquietudes. SARA OLIVO
ASÍ ES KATE
Lugar de nacimiento
Vino al mundo en Reading,
Berkshire, al sur de
Inglaterra, el 9 de enero de
1982. Su signo astrológico
es Capricornio.

En la foto grande, la joven
pasea con Guillermo de
Inglaterra por las calles de
Londres. Arriba, en la
graduación militar de él,
y abajo, de vacaciones
con éste en la isla de Ibiza.

Hermanos Tiene dos
hermanos menores que
ella, Philippa y James.

Interviú–, pero el caso es
que la semana pasada Joaquín Sabina,amigo del alma de Joan Manuel Serrat,
lo dejó plantado en Barcelona.Tenían una cita, y con
dos palmos de narices se
quedó el cantautor catalán
ante el desplante del jiennense. Cierto es que de
Joaquín, personaje sacralizado por los medios de comunicación, no se cuentan muchos cotilleos. Pero
después de la que le jugó a
Doña Letizia con el famoso chiste, sabrá admitir algún chisme, supongo.

De Joaquín no se
cuentan cotilleos,
pero después de lo de
Doña Letrizia,sabrá
admitir algún chisme
El genial Sabina, padre de

Honorarios Su sueldo
ronda los 35.000 € al año.
Un sueño De niña quería
ser modelo, incluso ha
llegado a desfilar. Además,
es aficionada al hockey.

ARIES

TAURO

GÉMINIS

CÁNCER

Empezarás
esta semana
con mucha
calma y eso
te dejará
pensar en
diversos
asuntos muy
importantes
que tienes
entre manos.

No pidas
mucho esta
jornada: las
cosas no
serán como
pensaste.
Actúa de otro
modo si
quieres
conseguir tus
objetivos.

Las personas
de este signo
pasarán del
optimismo a
la tristeza
más absoluta
en cuestión
de horas y
necesitarán
el apoyo de
los demás.

Día caprichoso que puede
tener riesgos
en las
personas
menos
maduras. No
olvides ser
consecuente
con cada uno
de tus actos.

gún la revista Tatler, a Kate
le gusta el whisky Jack Daniels. Éste es el único dato
‘escandaloso’ de una biografía tan inmaculada como lo
fuera la de Lady Di antes de
contraer matrimonio.
¿Te parece una buena
sustituta para Lady Di?

www.20minutos.es

AMALIA DEVILLENA

Formación Hasta los 13
años acudió a una escuela
pública, el Marborough
College, donde estudiaba
la princesa Eugenia, hija
de Sarah Ferguson. Luego
cursó Historia del Arte en
la Universidad de Saint
Andrews (Escocia).

HORÓSCOPO

ta, morena trigueña, de ojos
claros, Kate Middleton es la
primogénita de una azafata,
Carole Goldssmith, y de Michael Middleton, oficial de
aviación reconvertido en
multimillonario, actual propietario de una importante
compañía que vende por correo objetos de diversión para fiestas infantiles.
Indudablemente, la atractiva joven que ha conquistado el corazón de quien será
príncipe de Gales es un buen
partido. La prensa británica
llegó a publicar que Kate, siguiendo los pasos de su padre, pretendía fundar su empresa de venta por catálogo
de ropa infantil de alta gama.
Mujer culta y con inquietudes, conoció al príncipe
Guillermo en 2001, en la UniversidaddeSaintAndrews(Escocia). No se hicieron novios
hasta las Navidades de 2003
y, tras recibir la autorización
pertinente de la reina Isabel,
ya han convivido en Clarence House.
Graduada en 2005, sus calificaciones universitarias
fueron excelentes. Actualmente trabaja para la firma
textil Jigsaw como compradora de complementos. Se-
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DE TODO CORAZÓN

Kate Middleton, la novia del príncipe

o corre sangre de la noN
bleza por sus venas como en el caso de Lady Di. Al-

32

Diane Lane, actriz
(42 años), Jonathan
Woodgate, futbolista
(27 años).

La sombra de Lady Di
El estilo discreto y elegante de Kate ha hecho que muchos vean
en ella a una digna sucesora de Lady Di. Sin embargo, son más
las diferencias entre la novia de Guillermo y su madre que las
coincidencias. Mientras Diana, rubia y de sangre azul, conoció al
que sería su esposo de niña, Kate, morena y sin título nobiliario,
no se encontró con Guillermo hasta la universidad. También parece que su futuro será distinto. Christopher Wilson, biógrafo de
la realeza británica, lo ve así: «Kate es más madura que Diana y
está mucho más preparada para lo que se le viene encima».

dos hijas de relaciones anteriores, convive con la fotógrafa peruana Jimena
Colorado. Ella es quien hace y deshace y lleva la voz
cantante en la relación.
El mujeriego artista va a
terminar sus días como
EnriqueVIII y Catalina
Parr. Comiendo sopitas y
atado bien corto. Aunque
no tenga aspecto de mujer
fatal, como en la canción,
es su mujer consuelo y su
mujer imán.
G SIGUE ESTE BLOG EN

www.20minutos.es

LEO

VIRGO

LIBRA

ESCORPIO SAGITARIO CAPRICOR. ACUARIO

PISCIS

Jornada
buena para
organizar
cualquier tipo
de trabajo
o evento. Lo
cierto es que
hoy vas a
tener las
ideas muy
claras.

No tengas
temores en lo
relativo a la
salud y las
fuerzas
físicas. Estos
días te
sentirás con
energías
y mejorará tu
aspecto.

Tu capacidad
para saber
valorar la
belleza
estará a flor
de piel.
Aprovéchate
de esa gran
virtud en los
próximos
días.

Mantendrás
la calma ante
una situación
complicada
que se dará
en el trabajo.
Resolverás
todos los
problemas
con mucha
facilidad.

Eres pacífico
y rehúyes los
conflictos,
aunque quizá
hoy te veas
inmerso en
uno de ellos
y tengas que
responder
con mucha
firmeza.

Precaución
con lo que
dices en
público, ya
que puede
tener
consecuencias
posteriores y
negativas en
tu entorno.

Eres
demasiado
obstinado y
prepotente
en las
apreciaciones sobre tus
logros.
Rectifica en
algunos
aspectos.

Tendrás la
tentación de
ser rebelde
y de saltarte
todas las
normas
posibles.
Sentirás,
además,
inquietud y
desasosiego.
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Televisión

EL DUELO DEL 18 DE ENERO
‘EN ANTENA’

PULSO DE CORAZÓN

MAGACÍN

16,3
1.407.000

L

ANTENA 3

GÉNERO

MAGACÍN

CADENA

TELE 5

CUOTA DE
PANTALLA

21,4

(%)

L

El magacín En Antena
(Antena 3) reunió a un
16,3% de la audiencia.
Mientras, A tu lado, que
emite Tele 5, obtuvo el favor de un 21,4% de los espectadores.

‘A TU LADO’

NOMBRE

ESPECTADORES

1.914.000

ESPERANZA ELIPE «TODOS

TENEMOS UN LADO OSCURO»

Interpreta a Marimar Montes en ‘Camera Café’, de Tele 5, unamadre

dedoshijosquesiempreestáalbordedelalocura.Estáencantada
con su personaje y con el éxito de audiencia de la serie. CRISTÓBAL P. L.
s la mojigata ama de caE
sa en el exitoso Camera
Café. La pillamos en casa
descansando en su día libre
de rodaje.
¿Qué tal lleva el éxito?
Lo llevo fenomenal. Estas cosas siempre se llevan bien, y,
cuando llegan, uno piensa
que ya era hora, después de
tanto trabajo.
¿Le paran por la calle?
A veces, pero yo me diferencio bastante del personaje y
cuesta reconocerme.
Entonces, Esperanza Elipe
no es el amita de casa que
parece Marimar.
¡Hombre!, yo tengo una hija
de 9 años y me preocupo por
ella, pero no, no me parezco demasiado al personaje.
La verdad es que su voz no
se parece nada a la de Marimar...
¡Ni el físico! Por ejemplo, mi
edad siempre es una sorpresa para la gente. Cuando
confieso que soy mayor de
la edad que aparenta Marimar, nadie me cree.
Después de 200 capítulos,
¿esto no quema?
Yo creo que no, pero también hay que saber terminar con dignidad y debemos
tener cuidado con eso, aunque los actores somos muy
cobardicas y tenemos miedo de que se acabe lo bueno y no queremos ni mirar,
por si acaso.

CUATRO. 20.00 H

TELE 5. 22.00 H

‘Las Vegas’. Dani viaja a

‘CSI Miami’. Una
inesperada llamada de
teléfono avisa del secuestro de una persona que
será asesinada si no es
liberada por los policías en
un tiempo récord.

los años setenta gracias al
poder de su imaginación y
recuerda las técnicas que
en dicha época se utilizaban para apresar a los
criminales.

LO QUE HAY QUE VER

CONCURSOS

Fran
Pomares

‘ALTA TENSIÓN’

Del curioso
Alberto

DE LUNES A VIERNES

CUATRO.

19.00 H

Nervios y preguntas.
Luis Larrodera presenta este concurso, donde sus participantes deben completar paneles en los que algunas casillas no deberían
aparecer.
DE LUNES A VIERNES
‘¡ALLÁ TÚ!’

TELE 5. 20.15 H

Cajas y decisión. Los
concursantes de Jesús
Vázquez deberán tomar la
decisión adecuada para que
la banca no los engañe con
un premio menor.

SERIES

MIÉRCOLES

‘MIR’

TELE 5. 22.00 H

Medicina joven. En el ca-

BIO

Tiene 45 años. Dice que no pierde de vista el teatro, que es donde más se ha
movido. Con la obra Café ha estado de gira por toda España. De la tele, ve
su programa y pocas cosas más, porque prefiere leer y ver películas.

No me parezco en nada a
mi personaje, ni
en el físico ni en la
voz, y la gente se
sorprende cuando
digo mi edad»
¿Tienen máquina de café en
el plató donde ruedan?
No, tenemos sólo termos de

pítulo de esta semana Nuria sufre un duro golpe al
perder la confianza de su
propio hermano. Su carrera como médico se tambalea. Entre tanto, Edu y Gloria se enfrentan a Toño porque les ha robado un caso.
JUEVES

café que traen los del catering, es más triste que en el
programa.
De los actores de Camera
Café, ¿quién es el que más
se parece a su personaje?
Todos cambiamos mucho,
pero según Luis Guridi –director de la serie– yo tenía
que hacer este papel.
¿En quién se inspira para representar su papel?
Si tengo que decir algo, me
inspiro en la mujer trabaja-

dora que también se tiene
que encargar de su casa.
¿Y que a veces está al borde
de la locura?
Sí. Marimar resiste y no se
muere por esos pequeños
arrebatos de locura que le
dan de vez en cuando.
¿Tiene Marimar también su
lado oscuro?
Además de ser rara, Marimar
tiene su lado oculto como
todo el mundo, eso es muy
sano para todos.

LA TRIBU

‘THE CLOSER’

TELE 5.

22.10 H

Crímenes resueltos.
Brenda se encuentra de vacaciones después del tiroteo que sucedió en su despacho. Un viejo amigo le pedirá que resuelva el
asesinato de un joven árabe que está relacionado con
un grupo terrorista. A continuación se repondrá el capítulo Fue el mayordomo.

as madrugadas de la

Lradio se vinieron abajo

a principios de este milenio con el declive del propio medio. No sólo la
franja de la mañana está
hecha unos zorros –política, crispación, falta de
imaginación...–, la madrugada se ha convertido
también en un erial: programas de confidencias,
participación de los
oyentes insomnes... ruido y no compañía. Por
fortuna, de vez en cuando
una chispa de ingenio ilumina la penumbra. Alberto Granados conduce
desde hace ya algunos

‘Ser curiosos’
es como tomarse la
última copa con los
colegas antes de irse
a esperar la aurora
años un experimento radiofónico en forma de cajón de sastre; una charleta de amigos que vacilan
en torno a los temas más
dispares: música, ciencia,
autoayuda... lo chusco y
lo importante hidratado
en un mar de buen rollo.
El experimento se llama
Ser curiosos (Cadena SER)
y se emite la madrugada
del viernes al sábado. Dale, amigo, una oportunidad a la pandilla de Granados; es como tomar la
última copa con los colegas antes de irse a casa a
esperar la aurora.
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SORTEOS

EL CINE

###% OBLIGADA #### BUENA
#### EXCELENTE #### NORMAL

‘ALERTA MÁXIMA’
CUATRO. 22.00 h. #

Casey Ryback es un antiguo miembro de la Marina estadounidense a bordo de un barco en el que
viaja un grupo de mafiosos. Con Steven Seagal.

TVE 1
06:00 Noticias 24 h
07:00 Telediario matinal
09:00 Los desayunos de TVE

10:15h.

Saber vivir
La audiencia más sana
tiene una nueva cita con
este veterano espacio
diario de La Primera de
Televisión Española, dirigido y presentado por
Manuel Torreiglesias,
que resuelve a los telespectadores, junto a un
grupo de expertos, todas
las dudas que tengan sobre su salud y el cuidado del cuerpo.
11:30 Por la mañana
13:50 Avance informativo
14:00 Informativo territorial
Espacio informativo
14:30 Corazón de invierno
15:00 Telediario 1
15:55 El tiempo
Previsión meteorológica
16:00 Amar en tiempos
revueltos
Telenovela
17:15 La viuda de blanco
18:15 España directo
Con Pilar García Muñiz
20:00 Gente
Magacín presentado
por Mª José Molina
y Sonia Ferrer.
21:00 Telediario 2
21:55 El tiempo
Previsión meteorológica
22:00 ¡Mira quién baila!
Presentado por Anne
Igartiburu. 5ª edición
00:45 Hora cero
01:45 Telediario 3
02:25 Para que veas
03:00 Noticias 24h

#### MALA
###G HORRIBLE

‘HORAS DE LUZ’

‘LA GUERRA
DE LOS LOCOS’

DIR.: MANOLO MATJI Q REPARTO: ALBERTO SAN JUAN, EMMA
SUÁREZ (EN LA FOTO), JOSÉ ÁNGEL EGIDO.

LA 2. 02.55 h. (+13) #

LA 2. 22.30 h. (+13) ##

Durante la Guerra Civil los
internos de un manicomio
llevan a cabo un motín y
logran hacerse con el control del centro.

Juan José Garfia es condenado a prisión por
un triple asesinato originado tras una relación sentimental tormentosa con Marimar,
una joven enfermera.

LA 2

ANTENA 3

07:30 Los Lunnis
09:30 Aquí hay trabajo
10:00 TV educativa:
la aventura del saber
11:00 La película de la mañana
«Un demonio con ángel»
12:50 Flipper y Lopaka
13:25 Pimpa
13:35 Lazy Town
14:10 Campeones hacia el
Mundial: Oliver y Benji
14:40 El Chavo del ocho
15:15 Saber y ganar
15:40 Grandes documentales
16:50 Pueblo de Dios
17:25 Alienators
17:50 Kika superbruja
18:15 Zatchbell

06:00 Las noticias de la mañana
08:00 Shin Chan
09:00 Espejo público
Presentado por
Susanna Griso
11:30 El precio justo
12:30 La ruleta de la suerte
14:00 Los Simpson
Dibujos animados
15:00 Antena 3 Noticias 1
Espacio informativo
15:55 El ti3mpo

16:00 h.

CUATRO
07:50 Menudo Cuatro
-Pretty Cure
-Bola de dragón
-El show de la
pantera rosa
09:50 Contamos contigo
10:15 JAG: Alerta roja
11:15 Las mañanas de Cuatro
14:00 Noticias Cuatro
14:55 Joey
Serie

15:25 h.

18:40 h.

Leonart

19:15 Nosotros. Extremadura
en su patrimonio
20:00 Balonmano. Campeonato
del Mundo
España-República Checa
21:45 Sorteo bonoloto
21:50 Miradas 2
22:00 La 2 Noticias
22:25 El tiempo
22:30 Versión española
«Horas de luz»
01:50 Metrópolis
02:20 Ley y orden

20minutos.es

TELE 5

LA SEXTA

06:30 Informativos Telecinco
matinal
09:10 La mirada crítica
10:45 El programa de Ana Rosa
Incluye el espacio:
Karlos Arguiñano
en tu cocina
14:30 Informativos Telecinco
Presentado por
Ángeles Blanco
15:30 Aquí hay tomate
Magacín presentado por
Jorge Javier Vázquez y
Carmen Alcayde.
17:00 Yo soy Bea
Telenovela
17:45 A tu lado
Magacín presentado
por Emma García

07:05 No sabe, no contesta (R)
07:55 Planeta finito
08:50 DAC: Diario del Analista
Catódico
09:20 Teletienda
Espacio comercial
10:55 Sabor de hogar
Magacín presentado
por Antxie Olano
13:00 Crímenes imperfectos
14:00 La Sexta Noticias 14h
14:57 Padre de familia
15:55 Futurama

16:25 h.

Antena 3 emite otro episodio de esta exitosa serie llena de humor.Hoy en
Érase una boda, Emilio y
Rocío ya tienen todo preparado para la boda, pero surge un problema:dos
horas antes de casarse, el
portero tiene el examen
de ingreso a la universidad, y al final Emilio decide ir vestido de novio.
17:15 En antena
Presentado por
Jaime Cantizano
19:15 El diario de Patricia
Con Patricia Gaztañaga
20:30 ¿Quién quiere ser
millonario?
21:00 Antena 3 Noticias 2
Espacio informativo presentado por Matías Prats
22:00 Manolo y Benito
Corporeision
Serie
23:45 7 días y 7 noches
02:15 Antena 3 Noticias
Espacio informativo
02:30 Buenas noches
y buena suerte

Friends
En el capítulo de hoy de
esta divertida serie, Rachel quiere ver a Joshua,
pero no quiere hacerlo en
el trabajo porque le impide ser ella misma. Chandler y Joey descubren por
casualidad que pueden
ver un canal para adultos
sin estar abonados. Por
último, Phoebe está buscando un nombre para
uno de sus trillizos.
16:55 Channel nº 4
19:00 Alta tensión
Concurso
20:00 Las Vegas
Serie
21:00 Noticias Cuatro
Espacio informativo
21:55 El zapping de surferos
22:00 Cine Cuatro
«Alerta máxima»
00:05 Noche Hache
Magacín humorístico presentado por Eva Hache
01:30 Cuatrosfera
Magacín
02:55 Llámame
Concurso
03:55 Shopping
Espacio comercial

CONTIGO SOMOS YA MÁS DE 2.379.000 LECTORES

BÚSCALO, LÉELO Y, CUANDO TERMINES,

SMS

¡Allá tú!
La suerte hará que un
nuevo concursante se
siente junto al encantador y carismático Jesús
Vázquez. El participante
deberá ir abriendo cajas al azar e intentar que
salgan las que contienen
menos dinero, para así
llegar hasta el final con
una sola caja de gran valor económico.
20:55 Informativos Telecinco
Espacio informativo
presentado por
Pedro Piqueras.
21:20 Cámera café
Espacio de humor
22:00 C.S.I. Miami
Serie
23:00 C.S.I. Nueva York
00:00 C.S.I. Las Vegas
01:00 C.S.I. Nueva York
02:00 Aquí se gana
02:45 Infocomerciales

¡Pásalo!

CANAL SUR
08:00
08:30
09:00
09:30
12:00
13:30
14:00
15:30
16:15
18:20
19:50
20:30
21:45

Tecnópolis (R)
La entrevista
Buenos días, Andalucía
Mira la vida
El virginiano (R)
Contraportada
Canal Sur Noticias
Gata salvaje
Telenovela
La buena gente
Andalucía directo
El musical
Canal Sur Noticias
Arrayán

22:20 h.

Cine
El viento y el león

20:15 h.

Aquí no hay
quien viva

La 2 de Televisión Española ofrece una nueva entrega de este espacio.Leonart
es un programa infantil
dedicado a la divulgación
científica y las manualidades. Está dirigido principalmente a niños de entre 8 y 12 años,aunque sus
planteamientos didácticos y educativos lo convierten en un espacio ideal para todos los públicos.

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

EL GORDO DE LA PRIMITIVA
(DOMINGO 21)
17-23-25-27-31 (R-2)
ONCE (DOMINGO 21)
38484 (serie 034)
LA PRIMITIVA (SÁBADO 20)
6-28-30-35-40-42 (C-49 R-7)

La cadena emitirá un nuevo episodio de esta serie de
adolescentes. Hoy, Javi y
Lucía deciden mentir a
David para conseguir una
cita con el jefe de una discográfica muy importante.Eva jura venganza contra el colegio, mientras
Andrés sufre una explosión en clase de química.
Por otra parte, Sebas y
Edu reservan una habitación en el hotel donde
quieren robar.

Los espectadores andaluces podrán disfrutar de
esta película protagonizada, entre otros, por Sean Connery. El Raisuni,
jefe de los bereberes, ha
secuestrado a la estadounidense Eden y a sus hijos
para pedir una gran recompensa. Intervienen
los marines e intentarán
llegar a un acuerdo, pero
no será todo tan fácil.
00:40 Canal Sur Noticias
Espacio informativo
01:05 Los reporteros (R)
01:50 La coctelera (R)
02:40 Donde el viento da
la vuelta (R)
03:10 Espacio comercial

CANAL 2

17:00 Navy: Investigación
criminal
17:55 Ley y orden: Unidad de
víctimas especiales
18:55 El abogado
20:00 La Sexta Noticias 20h
20:57 El intermedio
Espacio de humor
presentado por
el Gran Wyoming.
21:30 Me llamo Earl
22:00 Alessandra... sólo sexo
23:10 Planeta finito
00:15 El intermedio (R)
00:45 Crímenes imperfectos
01:15 Turno de guardia

07:00
07:30
09:05
09:30
10:00
10:30
11:00
11:30
13:00
13:20
19:00
21:05
21:30
22:00

* DATOS OFICIALES DEL
ESTUDIO GENERAL DE MEDIOS
(EGM),DICIEMBRE 2006

23:40
00:40
01:30
02:00
02:30

Canal Andalucía turismo
La banda
Fiesta TV (R)
El club de las ideas
Andalucía mágica
Lances
Superagente 86
Gol a gol (R)
Telenoticias
La banda
Fiesta TV
Kochicame
La noche al día
Buenas noches,
bienvenidos
Flamencos
El cuerpo humano (R)
El club de las ideas (R)
Tesis (R)
Caminos de Andalucía
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