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Las Cruces se celebrarán solo el sábado,
día 3, y hasta las 2 de la madrugada
Los permisos para colocarlas, sin barras, se pueden
pedir a partir del lunes después de Semana Santa. 3

Tráfico multa en Granada por error a un
ciego sin carné por conducir borracho

El arranque del año ha
sido el más caluroso de
la década en Granada
En febrero, la temperatura media fue dos grados por encima de lo habitual (se llegó
a los 10 ºC), y en enero, los granadinos vivieron la temperatura media más alta de
ese mes en 30 años. En Semana Santa, el clima será benévolo con las procesiones. 2

Larevista

Juan González, de 43 años, es invidente hace 17
años. La Policía se equivocó al transcribir un DNI. 4

Deportes

Torres, «el más
letal de Europa»
Su gol al Inter en Champions, el
26 de la temporada, entusiasma
a la prensa en el Reino Unido. 14

EL GETAFE gana al
Benfica (1-0) y
pasa a cuartos
de la UEFA 14

Madrid, País Vasco y Navarra son
las comunidades que mejor compiten
Los territorios con peor nivel de empleo, productividad y formación son Extremadura y Andalucía. 6

Los sufragios de los emigrantes le dan un sexto
diputado en Barcelona por sólo 238 papeletas. 9

Mujeres saudíes reclaman su derecho
a conducir con un vídeo en Internet
La legislación en Arabia Saudí las relega y apenas
les permite realizar actividades en público.
11

JORGE PARÍS

El PP le quita un escaño
a CiU por el voto de los
residentes en el exterior

MANUTENORIO,MUY PERSONAL
El cantante participó ayer en un encuentro digital con los usuarios de 20minutos.es y habló
de todo.«Cuando escucho a Camarón,me dan ganas de dedicarme a la albañilería». 26

LO ULTIMÍSIMO PARA MANTENERSE EN FORMA.

24

Cae una red que pirateaba Nueva ‘ligadura de trompas’:
80.000 CD y DVD al día
sin cirugía, sin dolor y gratis
Eran seis chinos, cinco hombres y una mujer. Tenían sus almacenes e instalaciones en las localidades madrileñas de Leganés y
Arganda del Rey. Podían ganar 240.000 euros diarios.
10

Consiste en obstruirlas con un muelle de titanio y níquel. Doce hospitales de Andalucía ya lo aplican, y en breve llegará a siete más. 5
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 CHURRIANA DE LA VEGA

Sensibilización contra el
racismo  Dos inmi-

Club de senderismo
para mayores de 65  El

grantes de Senegal y
Marruecos narrarán sus
vivencias a los niños de 12
años del municipio, con
motivo del Día Internacional contra el Racismo.

Área del Mayor ha creado
este club para mayores de
65 años para que estén en
contacto con la naturaleza.
Las excursiones se realizan
una vez al mes y son gratis.

VEGAS DEL GENIL

TODA LA INFORMACIÓN

DETU CIUDAD ACTUALIZADA,

ELTIEMPO,ELCALLEJERO,LACARTELERA,
búsqueda de empleo...Todo a un clic.
ENTRA EN...

20minutos.es/granada

Vivimos el principio de año
más caluroso de la década
Con 15,5 grados, la temperatura media máxima del mes de enero fue la
más alta de los últimos 30 años. Puede llover el Domingo de Resurrección

 GUADIX

 OTURA

Plazo de inscripción
para la liga municipal 

Dos nuevos policías
locales  El objetivo es

Los que quieran apuntarse a las ligas de tenis de
mesa pueden hacerlo
hasta el 25 de marzo. Para
las de voleibol y baloncesto, hasta el 28 de marzo.

mejorar la seguridad
ciudadana. Estos dos
agentes se unen a los
cinco que ya hay, lo que
permitirá ampliar los
turnos de día y noche.

SEGUNDOS
Anuncian huelga en
los autobuses Alsina
esta Semana Santa
Los trabajadores de la empresa de Transportes Alsina Graells han anunciado huelga en el servicio para la
Semana Santa. La reunión mantenida ayer entre la
CGT y la empresa para fijar los servicios mínimos no
dio sus frutos y deberá ser la Consejería de Empleo
la que dicte,de oficio,estos viajes mínimos.Si la situación no se soluciona, la huelga comenzará a las doce
delanochedelDomingodeRamosyseextenderáhasta la medianoche del Miércoles Santo. El segundo
periodo de paro arrancará el Domingo de Resurrección, también a las doce de la noche, y finalizará el
24 de marzo. La protesta se debe a la intención de la
empresa –comprada el pasado octubre por una multinacional– de reducir la plantilla.

RAQUEL RUIZ
20 MINUTOS

La provincia de Granada está viviendo el arranque de
año más caluroso de lo que
llevamos de década. Aunque aún faltan unos días
para que inauguremos oficialmente la primavera, lo
cierto es que los meses de
enero y febrero de 2008 han
sido atípicamente cálidos
para ser invierno.
Sin ir más lejos, ayer mismo los termómetros de la
capital alcanzaban los 28
grados al sol del mediodía.
El bochorno obligaba a vecinos y turistas a despojarse
del abrigo en su paseo por la
ciudad.

8,5
GRADOS

eslatemperaturamedia
quedeberíamarcarGranadaenfebreroytiene10,2

El termómetro de la plaza Isabel la Católica marcaba ayer por la tarde 28 grados, y llegó a estar a 30.

Según los datos facilitados por la empresa meteorológica Meteogruop, para encontrar un mes de febrero
más caluroso que el de este
año habría que remontare a
2000. Este año se ha alcanzado una temperatura media
de 10,2 grados centígrados
y entonces hubo 10,8.
Además, los termómetros
han marcado este febrero
casi dos grados más de lo
normal, ya que la tempera-

Aunque la Semana Santa empezará con temperaturas cálidas, a medida que pasen los días estos valores irán descendiendo. El Domingo de Ramos y el Lunes Santo se alcanzarán los
20 grados de máxima, pero a partir del martes empiezan a
bajar. Según las predicciones de Meteogroup, aunque el Viernes Santo amanezca con nubes en Granada, lo más probable es
que a lo largo del día reine el sol. El Domingo de Resurrección
es el único día que podrían caer algunas gotas.

Hasta 20 oCen Semana Santa

tura estándar para este mes
en nuestra provincia debería
haber sido 8,5 grados. Las
temperaturas medias mínimas también fueron dos gra-

Controlan un brote de
tuberculosis surgido en
un asentamiento rumano
Causó la muerte de un bebé en el mes de febrero.Los
servicios sanitarios granadinos han dado por controlado el foco de tuberculosis surgido en una colonia
rumana que vive en un cortijo abandonado del área
metropolitana.
La Delegación Provincial
de Salud ha confirmado que
trabaja en la zona desde el
pasado mes de febrero para
detectar y curar a las personas afectadas, después de

6

PERSONAS
de las cerca de 70 que viven
en esta colonia dieron
positivo en las pruebas de
la tuberculina
que el periódico La Opinión
de Granada publicara esta
información en su edición
de ayer.

dos más altas de lo normal
Pero si hablamos de valores máximos, la situación es
aún más llamativa. Con 15,5
grados, la temperatura meLos médicos han realizado la prueba de la tuberculina a las cerca de 70 personas
que viven en el asentamiento, de las cuales seis dieron
positivo.
Cuatro de los casos se
concentran en una misma
familia (tres adultos y un bebé de siete meses, que falleció en febrero) y los dos restantes en otras dos distintas
(un joven de 23 años y un niño de 12). En la intervención
ha sido necesaria la actuación de mediadores culturales que han explicado a este
colectivo tanto el significado
de la prueba de la tuberculina como la importancia de
seguir el tratamiento indicado para recuperarse.

TORRES

dia máxima del pasado mes
de enero fue la más alta de
los últimos 30 años.
En cualquier caso, aunque fue más caluroso, el pasado mes de febrero el mercurio no llegó a alcanzar valores máximos históricos de
años anteriores. Según Meteogruop, en las últimas tres
décadas el día de febrero que
más calor ha hecho se alcanzaron los 26,2 grados centígrados. Ocurrió en 1990. Este año, la temperatura máxima registrada en febrero
fue de 21 grados.

Cursos gratis
para ahorrar
al volante
Para usuarios y transportistas. La Consejería de Innovación pondrá en marcha este
año en Granada 315 cursos
teórico-prácticos gratuitos
de conducción eficiente. Primero se evaluará la forma de
conducir de cada participante y se medirá su consumo.
Luego, tras recibir las directrices para ahorrar, volverá
a repetir al volante. Los usuarios pueden informarse en el
teléfono de 902 424 343 y los
profesionales, en la Federación Andaluza de Transportes (954 256 044).

El ‘pub’ tapadera de Dúrcal
La Policía Nacional ha detenido a un hombre y a una mujer,
dueños de un pub de Dúrcal, por usar el local como tapadera para el tráfico de drogas. Los agentes requisaron
éxtasis y cocaína por valor de 800 €, además de dinero en
metálico, entre otras cosas, como se ve en la foto.

Especialista en
robos de locales
La Policía Nacional ha detenido a dos hombres especializados en el robo de
establecimientos. Fueron
apresados cuando manipulabanlacajaregistradora sustraída de un local de
la calle Joaquina Eguaras.

Recurren los 32
años de cárcel
La defensa del asesino de
Beatriz Collado, la chica
que apareció muerta en
el pantano de Cubillas,
recurrirá la sentencia que
condena a J. M .G a 32
años de cárcel por deseo
expreso del condenado.

El PSOE pide que el
alcalde «dé la cara»
El PSOE ha exigido explicaciones al alcalde de la
capital tras la denuncia
del fiscal contra el ex gerente de Urbanismo José

Antonio Lorente por delitos de cohecho y prevaricación, y favorecer así
supuestamente al promotor José Julián Romero.

10 aerogeneradores
eólicos en Granada
La empresa granadina
Eozen suministrará a
Iberdrola Renovables 10
aerogeneradores que se
instalarán en los parques
de la provincia. Estos
molinos de viento producirán 15 megavatios
que evitarán la emisión a
la atmósfera de 22.500
toneladas de dióxido de
carbono.

220 sanciones por
vertidos y pozos
La Consejería de Medio
Ambiente ha abierto en
la provincia 220 expedientes de sanción por
vertidos, captaciones y
pozos ilegales de agua.
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Segundo año
de Cruces sin
barras y con sólo
un día de fiesta
A pesar de caer en sábado, acaba a las 2
de la madrugada. Del 24 de marzo al 7
de abril, plazo para solicitar los permisos
B. DAMIÁN

día el tradicional festejo, al
igual que ocurre en esta ocaPor segundo año consecuti- sión: Las Cruces se celebravo, la fiesta de las Cruces no rán sólo el 3 de mayo, entre
irá acompañada de las has- las 12 y las 2 de la madrugata entonces tradicionales da del domingo. No obstanbarras y sólo durará un día. te, el hecho de que este año
La medida, tomada en 2007 caiga en sábado –en 2007
por el Consistorio con el fue en jueves– puede que no
apoyo de diversos colectivos ayude a apaciguar las ganas
sociales para
de juerga.
evitar los maPor lo decrobotellones,
más, la fiesta
marca de nuevo
mantiene el enla celebración
foque tradicioCRUCES
de este año.
nal con la oblise instalaron
Así pues, las
gación de poner
en 2007 en calles y
cruces no pomúsica folclóridrán instalar plazas de la ciudad ca en las cruces,
barras, salvo las
medida tamque se monten
bién instaurada
en lugares cerrados y siem- hace un par de años.
pre que obtengan el permiEl inicio de la fiesta coinso de la Concejalía de Medio cidirá, por cierto, con la saAmbiente. En este sentido, lida de la Hermandad del
el portavoz adjunto del Rocío de Granada. Habrá
equipo de Gobierno local bailes tradicionales en la
(PP), Juan García Montero, plaza del Carmen –donde se
confía en la «colaboración instalará la cruz municipal–
de los ciudadanos» para que y un concierto en las Pasiela fiesta no se vea empaña- gas. Las solicitudes para insda por los disturbios de an- taurar las cruces –en sus
teriores ediciones.
cuatro categorías– se acepÉstos fueron los principa- tan entre el 24 de marzo y
les causantes de que el el 7 de abril. Hay ayudas de
Ayuntamiento limitase a un 3.000 euros.
20 MINUTOS

16

Los esquiadores tendrán
ventajas en Isla Mágica
Mañana abre el nuevo telecabina Borreguiles. Los
esquiadores que tengan el
forfait de temporada o larga
duración de 25 días, así como los que posean la tarjeta
Sierra Nevada Club se beneficiarán del 20% de descuento en la entrada del
parque de atracciones Isla
Mágica de Sevilla hasta que
finalice la temporada y durante el próximo verano.
Este beneficio surge a raíz de un convenio firmado
ayer en Granada entre Cetursa, empresa que gestiona
la estación de esquí de Sierra

Nevada, e Isla Mágica, para
aunar esfuerzos que potencien los flujos turísticos.
El convenio recoge otra
serie de descuentos para los
clientes de Sierra Nevada,
como una oferta especial en
Isla Mágica de 3 por 2, en el
que con la compra de dos
entradas de adulto, se obtiene una gratis para niños.
Por otro lado, mañana
viernes entra en servicio el
nuevo telecabina Borreguiles, más rápido y con mayor
capacidad que el antiguo,
por lo que se evitarán las colas, según la estación.

FLASH

Ayuda para el programa ‘Motril es Cultura’ 
El Ayuntamiento ha solicitado colaboración a Diputación
para poner en marcha este proyecto sobre cine y arte.

‘Historia urbana de Granada’  La Diputación ha
publicado un libro con este título sobre la evolución del
urbanismo provincial, desde la prehistoria hasta ahora.

Introducía inmigrantes por dinero  El Fiscal
solicita 12 años de cárcel para un ciudadano rumano que
de forma clandestina introducía compatriotas en España.

Con todo...
tuvo suerte
El hombre que ven en la
imagen se llevó ayer uno de
los mayores sustos de su vida. Caminaba tranquilamente por Doctor Olóriz
cuando una placa de mármol (foto de abajo) se desprendió de uno de los edificios golpeándole la cabeza. Ocurrió en torno a las
14.30 horas, cuando decenas de niños salen de los
centros escolares. El hombre sufrió una herida en la
cabeza y tuvo que ser atendido por el 061. FOTO: TORRES

3
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Tráfico multa por error
a un ciego sin carné
por conducir ebrio
La transcripción del DNI del infractor, origen del equívoco.
Tráfico ya ha remitido la sanción al verdadero responsable
B. D.
20 MINUTOS

Juan González, de 43 años,
no daba crédito cuando le
llegó la notificación de la
sanción. Este vecino deVentorros de San José –anejo de
Loja– ha protagonizado una
peculiar equivocación administrativa.
El hombre, que sufre ceguera desde hace 17 años debido a la diabetes que padece,
se encontró hace unos días
con una multa de Tráfico en
su buzón que le sancionaba
por, supuestamente, conducir ebrio. La sorpresa de Juan
González fue mayúscula, ya
que no dispone del permiso

Pillado en dos controles distintos
La persona que originó todo este desaguisado dio positivo
en dos controles de alcoholemia durante el recorrido comprendido entre Motril y Armilla. Por ello, se le retirará el permiso de conducir durante un mes, perderá de su saldo cuatro puntos y deberá pagar una multa de 450 euros.

de conducir debido a su discapacidad visual, por lo que
se desplazó ayer a a la Jefatura Provincial de Tráfico para
reclamar una rectificación.
Allí, el máximo responsable, José Vico, reconoció el
equívoco que, según sus informaciones, se debió a un
error en la transcripción del
DNI de la persona a la que

verdaderamente corresponde la multa. Además, el hecho
de que Juan González constase en el registro de Tráfico
–llegó a disponer del carné de
conducir hasta que perdió la
visión– ha contribuido al despropósito. Tráfico ha remendado la confusión con Juan
González tras localizar al verdadero infractor.

12 toneladas de elefante haciendo cabriolas en la pista central del Gran Circo Mundial.

El circo más célebre del mundo
Si empezamos a citar a los artistas que
han pasado la carpa del Gran Circo Mundial en su historia, no acabamos: Torrebruno,Gaby,Miliki,Fofito,Rodi,Enrique
y Ana, Mary Carmen y
sus muñecos, Orzowei,
María Jesús y su acordeón, el Gorila King
Kong, el clown ruso Alexandre Rodin, los Tigres
Blancos de Cuneo o el
elefante Coronel Joe. Éstos son sólo algunos de los artistas que han sido protagonistas en la pista central del circo que
dirige José María González Villa. Ahora

SALIR

hoy

Estrenan
reloj de sol
en Albolote
Alumnos de 4º de ESO
del IES Aricel de Albolote han construido un reloj solar inaugurado
ayer en el patio del centro. El reloj tuvo como
recompensa el primer
premio del III Concurso
de Física de la Facultad
de Ciencias de Granada.

traen un espectáculo de peso: los leones marinos gigantes (250 kilos) que realizan acrobacias y malabarismos, además de los seis elefantes hindúes,que en
total suman 24 toneladas. También el
show de magia de Jarda Ross,primer Premio de las Artes de Magia en NuevaYork,
y el de Laura Miller, trapecista sobre el
aro, que obtuvo el Oro de Montecarlo.
Los payasos Charli y Moreno,y los acróbatas de Piratas del Caribe con su triple
mortal completan uno de los mejores
shows circenses de todo el mundo.
 Huerta del Rasillo (junto Hipercor). Dos pases:
17.45 y 20 15 h. De 13 a 30 euros, según zonas.

LECTURA

FESTIVAL

 José Luis Piquero y Eva
Vazparticipanenestavelada poética, junto a Andrés
Neuman. Hotel Palacio de

Médicos Mundi cierra
la ruta del Bus del Mi-

‘Poesía en el Palacio’

Niños Mutantes en
Bus del milenio 

h, Entrada 5 euros.

los Patos. Solarillo de Gracia,

FOTO: M. GARCÍA

ACÚSTICO

1. A las 20 h. Entrada gratuita.

Convocan el II Futura Film
Festival de cortometrajes
Puede presentar sus obras
antes del 25 de abril.La Universidad de Granada ha convocado la II Edición del Festival Internacional de Cortometrajes Futura Film
Festival. Todos los interesa-

El TIEMPO

provisación granadina, en
la que tú les dices temas y
ellosdesarrollan,rivalizando en rapidez e ingenio.
 Granada 10. Cárcel baja. 22

dos en participar podrán
presentar sus trabajos, en
formato DVD y de no más de
20 minutos, en la Secretaría
de la Facultad de Ciencias
Económicas y Empresariales. Además, los cortos tienen

Dos ex Manía en Stereo  Pablo y Jesús (ex

FLAMENCO

que haber sido producidos
después del 1 de enero de
2006, no estar premiados y
ser en español (dialogado o
subtitulado).
El concurso se divide en
tres secciones: Acción Real/Ficción, Animación y
Amateur/Experimental. Los
trabajos seleccionados se
proyectarán del 5 al 10 de
mayo.

‘Raíz y duende’ 
Guitarras flamencas, pintura y audiovisuales, con
danzaycante,enunespectáculo diferente. Sala Vimaambi. Cuesta San Gregorio,
30. 21 h. Entradas 15 euros.

TEATRO

Improvisación  Encuentro de la Liga de im-

ManíaStereo),consusguitarras en acústico. Peatón. Sócrates, 25. 22 h. Gratis.

lenio con teatro a las
12.30,tallerdecómicsa
las 16.30,teatro a las 18
y Niños Mutantes
(acústico) a las 20 h.
 Explanada Palacio de
Congresos. Desde las 12.30 h.

MÚSICA

Socio de Muchachito
Bombo Infierno 
Nueva banda del pianista
deMuchachito,Tío Carlos,
conelPayoYeYéalasvoces.
 Planta baja. 21 h. 7 euros.

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

20minutos.es
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ANDALUCÍA

La ‘ligadura de trompas’
sin cirugía ni dolor
llegará a más hospitales
Consiste en introducir un muelle de titanio y níquel por la vagina y

sin operar. Salud ya lo aplica gratis en 12 centros de Andalucía
MARTA CONDE
20 MINUTOS

No duele y no requiere cirugía. Quienes lo han probado
(3.227 mujeres en Andalucía)
aseguran que su colocación
es cómoda, rápida y sencilla
ypermiteincorporarsealavida social y laboral de forma
inmediata. Se llama Essure y
es el nuevo método de esterilización de mujer, alternativo a la convencional ligadura de trompas.
La Junta ya ofrece esta técnica gratis en doce centros
andaluces:ReinaSofía,Infanta Margarita de Cabra y Área
Norte de Córdoba (Córdoba);
Virgen de las Nieves y Santa
Ana de Motril (Granada); Riotinto(Huelva);SanAgustínde
Linares y Complejo Hospitalario de Jaén; Axarquía y
Virgen de laVictoria (Málaga)
y Virgen de Valme (Sevilla).
Posiblemente este año, de
forma progresiva, se incorporará a otros siete hospitales
más: Virgen del Rocío (Sevilla); Serranía de Ronda y Antequera (Málaga); San Cecilio
y Baza (Granada); Infanta
Elena (Huelva) y Úbeda (Jaén).Y en poco más de un año
al resto de provincias. El método Essure, que se implan-

IX CONCRESO DE CONTRACEPCIÓN
¿Qué debatirán?  Los métodos anticonceptivos
hormonales, los fármacos que evitan a la mujer tener la
regla o los preparados hormonales para el síndrome
premenstrual.
¿Qué piden los profesionales?  Una reforma de la ley del
aborto. Entienden que la actual es «insuficiente» y
«ambigua» y se presta a la libre interpretación del médico
y los agentes sociales sobre los casos legales de interrupción voluntaria del embarazo en España.
¿Qué defienden y reivindican?  La libre dispensación de
la píldora poscoital sin receta y que la educación sexual
se incluya en la formación básica de los jóvenes.
Critican  Que los ginecólogos no reciben formación
específica en anticoncepción, pese a que reciben muchas
consultas sobre esta cuestión.

tó por primera vez en 2003
en el Reina Sofía de Córdoba,
consiste en la colocación de
un muelle de titanio y níquel
en las trompas de Falopio. El
fin es que crezca tejido en su
interior, quedando obstruidas al cabo de tres meses e
impidiendo, así, que el óvulo pueda ser fecundado por
el espermatozoide.
La técnica se lleva a cabo
mediante un pequeño endoscopio acoplado a una minicámara de televisión que

se introduce por la vagina. Así
lo explicó ayer María Jesús
Montero, consejera de Salud,
enlainauguracióndeIXCongreso de la Sociedad Española de Contracepción (SEC)
que se celebra estos
días en Sevilla.
En este foro, al que asisten
más de 700 profesionales,
Montero recordó la necesidad de «facilitar métodos de
contracepción seguros, adecuados a cada persona y cada momento».

Dos ex policías, al servicio de Roca
Roca (ex asesor de Urbanismo del Ayuntamiento) admitió ayer en los Juzgados de Marbella (foto) que pagó a dos ex policías nacionales (uno suspendido y otro jubilado, investigados por el caso Farruquito) porque trabajaban como vigilantes de una de sus fincas. FOTO: EFE

Investigan malversación FLASH
muertos por
en los policías de Málaga 24
accidente laboral
 Hasta 24 trabajadores
Los agentes participaron en
la operación Malaya. Se estudia ahora si los delitos de
apropiación indebida de los
que se acusa a los agentes de
la Udyco podrían calificarse
de malversación, dado los
cargos que ocupaban.
Entre los arrestados están
los responsables de la Udyco

de Fuengirola, Málaga y Marbella, otro inspector, una intérprete de la comisaría marbellí y un médico. Los seis están a la espera de pasar a
disposición del juez.
Se ha sabido que los agentes investigaron e hicieron
registros durante la operación Malaya. REDACCIÓN.

perdieron la vida en la
región en enero. Hubo
13.514 accidentes.

Rechazados  Abren
un expediente por el
trato discriminatorio que
recibieron unos discapacitados mentales en una
tetería de Huelva.

5
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ACTUALIDAD

 UN PERSONAJE

 UN DATO

 UNA FRASE

40

El 11-M, tres días antes de las elecciones,
no fue para beneficiar al
PP. El último atentado de
ETA, a dos días de los comicios, algo querrá decir»

CÉNTIMOS es la diferencia del litro de leche en 16
marcas analizadas por Facua.El precio medio ha bajado un 1,4% en dos meses

JOSÉ L. BALTAR. PTE. PP EN OURENSE

LAZARE PONTICELLI
EX COMBATIENTE FRANCÉS

Elúltimosupervivientefrancésde
la primera guerra mundial (19141918), ha fallecido a los 110 años,
segúnanuncióayerlaPresidencia
francesa.Ensuhonorsecelebrará
un funeral de Estado.

 PARECE MENTIRA (y no lo es)

Se examinan dentro de un autobús
Los estudiantes de una escuela de Agra,al norte de la India, se enfrentaron ayer a sus exámenes anuales dentro del autobús que les llevaba al colegio, a causa de un atasco de tráfico
enelquesequedaronatrapados.Anteelembotellamiento, la dirección del centro decidió
enviar motoristas con las pruebas escritas.

Madrid, País Vasco y Navarra, las
comunidades que mejor compiten
El crecimiento del empleo y la productividad, junto a una mayor formación durante los
últimos veinte años, marcan su diferencia con las peor situadas: Extremadura y Andalucía
JAVIER MESA
20 MINUTOS

Las comunidades de Madrid,
País Vasco, Navarra y Cataluña son las más competitivas
de España gracias al aumento de sus tasas de empleo y
productividad durante los últimos 20 años, según recoge
un estudio elaborado por la
Fundación BBVA y el InstitutoValenciano de Investigaciones Económicas (IVIE). Las
menos competitivas serían
Extremadura y Andalucía.
Aunque el estudio elabora su ranking sobre la riqueza per cápita regional sumada a cuatro factores de competitividad como la dotación
de infraestructuras, los recursos humanos, innovación
tecnológica y el entorno productivo, el director del trabajo, Ernest Reig, resalta la importancia de la formación y
la educación de los trabajadores.
Este profesor del IVIE, recuerda que el 40% de las descompensaciones regionales
en productividad laboral se
pueden explicar gracias a las

ACTIVIDAD

PRODUCTIVIDAD

DIVERGENCIA

NUEVA DISTRIBUCIÓN

BAJA EN LOS SERVICIOS

INFRAESTRUCTURAS

En los últimos 50 años ha
variado la distribución de la
actividad económica. Ha
ganado peso el eje mediterráneo, Madrid y Canarias
en detrimento de las dos
Castillas y Extremadura, el
Ebro y la cornisa cantábrica.

Aunque ha creado mucho
empleo en los últimos años,
el sector servicios español
presenta un serio problema
de productividad frente a la
mejora de la industria y la
agricultura, recuerda Matilde
Mas, investigadora del IVIE.

Las diferencias autonómicas
en dotaciones de infraestructuras han quedado
prácticamente estancadas
en los últimos 20 años, e
incluso aumentaron un
poco. Las peor dotadas son
Extremadura y Murcia.

Cómo se cumple con Lisboa
El estudio de la Fundación BBVA también analiza el cumplimiento regional de la estrategia europea de empleo para 2010 formalizada en la Cumbre de Lisboa. Cataluña, Navarra y La Rioja cumplían en 2005 el objetivo de llegar a una tasa de empleo
del 70%; mientras que Aragón, Baleares y Madrid llegaban a
la meta intermedia para 2005, fijada en el 67%.

diferencias del factor de recursos humanos (educación,
capacidades del trabajador,
formación continua, etc.).
«Estimular la educación en las
comunidades autónomas
con menor nivel de renta contribuiría claramente a mejorar su competitividad», recalca Reig.

El Constitucional aparta a
dos jueces conservadores
recusados por el Gobierno
Los magistrados Roberto
García-Calvo y Jorge Rodríguez-Zapata. El pleno delTribunal Constitucional decidió
ayer, por seis votos a favor y
dos en contra, admitir la petición del Gobierno y recusar
a los dos jueces conservadores Roberto García-Calvo y
Jorge Rodríguez-Zapata.
Tras la recusación, estos
dos magistrados no podrán
participar en el pleno que tratará otro recurso, esta vez
planteado por el PP, sobre la
reforma del propio Constitucional. El Gobierno los vetó
por considerarlos «contaminados» para resolver el recurso del PP después de que en
junio los dos magistrados
manifestaran en una carta su
«más profunda discrepancia»
con la reforma del Constitucional, defendiendo así la
postura del PP.
Tras la exclusión de García-Calvo y Rodríguez-Zapa-
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forman el Constitucional,
seis conservadores
y seis progresistas
ta, la sala que resolverá el recurso del PP estará compuesta por sólo ocho magistrados,
tres del sector conservador y
cinco del progresista.
Aunque ahora el pleno del
Constitucional sí ha aceptado
la recusación del Gobierno,
el pasado 27 de noviembre no
aceptó las recusaciones planteadasesavezporelPPcontra
tres magistrados progresistas,
concretamentecontralosjueces Manuel Aragón, Pascual
Sala y Pablo Pérez Tremps,
que sí podrán participar en
el debate que tratará la reforma del Alto Tribunal.

A pesar de esta realidad, la
convergencia regional en este
ámbito se ha reducido. Así, el
estudio concluye que las menores diferencias entre territorios se dan precisamente en la
cualificación de la fuerza de
trabajo y en las dotaciones de
capital de tecnologías de la información y la comunicación.

Otra de las conclusiones
más destacadas por los autores del informe hace referencia al empleo, que ha experimentado un avance muy notable desde mediados de la
década de los 90.
Paro compensado
Según Ernest Reig, «las comunidades han logrado corregir
el desequilibrio entre su población activa y la que está en
edad de trabajar, gracias al ciclo expansivo de la economía
española de los últimos diez o
doce años». Así, de una proporción del 47% a mediados
de los 90 ha pasado ahora a
casi un 67%.

Andalucía, la
penúltima en
PIB per cápita
de todo el país
No avanza desde 1986. La
comunidad andaluza ocupa el penúltimo puesto en
la lista autonómica en
prosperidad. En 2006, su
Producto Interior Bruto
(PIB) por habitante fue de
13.314 euros, según los datos del estudio. Sólo Extremadura obtuvo aún peores
datos: 12.106 euros.
A diferencia de otras comunidades españolas, no
ha avanzado en esta clasificación respecto al año
1986. Entonces, con 7.547
euros por persona, ocupaba también este puesto por
delante de Extremadura
(6.139 euros).
Mientras, la Comunidad
de Madrid (22.945 euros),
País Vasco (22.571 euros),
Navarra (22.346 euros) y
Cataluña (20.638 euros)
son las más prósperas. J. L.

Detenidos
once
cazadores
furtivos
El Seprona, servicio dependiente de la Guardia Civil, detuvo ayer en
distintas provincias a
once cazadores furtivos en la operación
Bambi, acusados de
delitos contra la flora
y la fauna protegida,
asociación ilícita y tenencia ilícita de armas.
Se intervinieron gran
cantidad de trofeos de
caza, animales protegidos, silenciadores, miras telescópicas y otros
elementos utilizados
de forma habitual para la caza.
FOTO: EFE

20minutos.es
Las 20 mejores
imágenes del día y
otras fotogalerías

SEGUNDOS

Bloqueo a
la comisión
‘Guateque’
La comisión de investigación creada para
esclarecer los entresijos políticos del denominado caso Guateque,elmayorescándalo de corrupción en
la concesión de licencias municipales del
Ayuntamiento de Madrid, se disolvió ayerpor la negativa del PP,
quetienelamayoría,a
llamar a declarar a altos cargos municipales, tal y como reclamaban los grupos de
la oposición. PSOE e
IU reclamaban 14
comparecencias.

Aprobarán la
rebaja de los 400 €
El vicepresidente segundo, Pedro Solbes,
afirmó ayer que la rebajafiscalde400euros
se aprobará en el primerConsejodeMinistros que celebre el
nuevoGobiernosocialista. Además indicó
que la medida tendrá
carácter retroactivo.

No le dan una
hostia sin gluten
Los padres de un niño celíaco oscense
criticaron ayer al párroco de la iglesia de
Santiago de la ciudad
por no querer darle a
su hijo una hostia sagrada sin gluten.

ANV muestra su
«dolor y tristeza»
El grupo municipal de
ANV de Mondragón
(Guipúzcoa) mostró
ayer su «dolor y tristeza» por el asesinato de
Isaías Carrasco, pero
advirtió de que «las
condenas de una de
las partes no son la solución del problema».

Sigue el encierro
de funcionarios
Los funcionarios de
Justicia continuaron
ayerconelencierroen
el Ministerio, a la espera de que el Gobierno responda a sus demandas. Por la mañana, un centenar de
compañeros cortaron
el tráfico frente a la sede de Justicia.
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El padre de Mari Luz, seguro
de que a su hija la mataron
Confía en la investigación policial para dar con los culpables, y dice que ahora

su objetivo es buscar a los responsables «no por venganza, sino por justicia»
R. A. / EFE
20 MINUTOS

Juan José Cortés, el padre de
Mari Luz, la niña de 5 años cuyo cadáver apareció el pasado
viernes en la ría de Huelva, pidió ayer tiempo para llorar y
superar lo vivido: «Lo necesitamos mi casa y yo, para
meditar y llorar en silencio la
pérdida de mi hija». A continuación se mostró dispuesto
a volcarse, después de este
periodo de luto, en la búsqueda de los responsables:
«Antes, el objetivo de mi vida
era encontrar a mi hija, ya la
encontré. Ahora, encontrar al
culpable, y no por venganza, sino por justicia».
Confianza en la justicia
Cortés ha manifestado su
confianza absoluta en la labor de los organismos públicos. Así, manifestó su deseo
de que «la justicia se tome su

Juan José Cortés, en el centro, ayer durante la rueda de prensa.

Buscan a Maddie
en un pantano
El embalse de Arade, en el Algarve portugués, es el nuevo
foco de la búsqueda de Madeleine McCann. Una investigación privada, independiente de
la policial, rastrea el fondo del
pantano sin que se haya encontrado otra cosa que un calcetín infantil blanco, hilos de
cuerdas y sacos de plástico.

EFE

tiempo, no se precipite y no
se den falsas informaciones,
pues especular es provocar
revuelo, falsas expectativas y
cargar el daño» que padece la
familia.
En opinión de Juan José
Cortés, lo mejor es «esperar
a la conclusión del juez o al
resultado de las investigaciones policiales» que, según ha
indicado, no se van a complementar con otras privadas,
pues «sería absurdo. En la ofi-

cial están los mejores profesionales y añadir más no serviría para nada».
Sobre la investigación, el
diarioABCpublicabaayerque
las pruebas forenses practicadas confirmaban que la niña
aún estaba viva cuando cayó, o fue arrojada, al agua. Pero la familia reclama prudencia con las informaciones que
se difunden: «Es precipitado
confirmar o descartar esa posibilidadhastaquenohayaun
informe oficial».
Acompañado de familiares y amigos, en una rueda de
prensa que parecía de despedida, Juan José aún dirigió
una petición más a los medios de comunicación: «Yo ya
he hablado todo lo que tenía
que hablar y lo volveré a hacer
cuando todo se haya acabado. Ahora pido que el nombre
de mi hija y mi familia vuelva al anonimato».

SEGUNDOS
Detenida una bilbaína
en Colombia por
secuestrar a sus hijos
Una mujer bilbaína de 44 años fue detenida el pasado 2 de marzo por la Interpol en la localidad colombiana de Popayán, hasta donde había huido hace un
año con sus dos hijos, de 12 y 4 años, después de que
le retiraran la patria potestad de uno de los pequeños.
Los menores,fruto de dos relaciones distintas,permanecieron en un centro de Bienestar Familiar colombiano hasta que el pasado domingo regresaron a España y fueron entregados a sus respectivos padres.La
mujer fue localizada gracias a la investigación de la
Policía Nacional, que también detuvo a un ciudadano colombiano por colaborar en la fuga.

El drama de la inmigración
Una patera con 40 inmigrantes ilegales a bordo, entre
los cuales viajaban varios menores, llegó a las tres de la
madrugada de ayer al puerto de Arguineguín, en Gran canaria. Ocho de ellos tuvieron que ser atendidos por la Cruz
Roja y tres fueron trasladados a varios centros de salud
porque presentaban diversos traumatismos.
EFE

La desesperada lucha de los Sin Tierra en Brasil
La indígena brasileña Many Sateré intenta impedir el acoso de la Policía brasileña ayer, durante la acción de desalojo de una
propiedad privada en la Comunidad de Lagoa, en el estado brasileño de Amazonas. Un grupo no determinado de personas
del movimiento los Sin Tierra estableció un asentamiento irregular en la propiedad de un ciudadano japonés, que pidió la
presencia policial para desalojar a los indígenas.
FOTO: EFE / LUIS VANCOSCELOS

Arrestado un alcalde por
quebrantar la orden de
alejamiento de un menor
Será juzgado el próximo
martes.Francisco Salinas, alcalde de Ojós (Murcia) por
el Grupo Independiente, fue
detenido el pasado lunes
cuando conversaba con un
menor a la puerta de un establecimiento. Salinas tenía
una orden de alejamiento del
joven por un delito de co-

Salinas, el pasado octubre.

EFE

rrupción de menores que cometió el pasado mes de octubre, cuando trató de revelar
unas fotos pornográficas.
Francisco Salinas declarará en un juicio rápido que,
previsiblemente y si la huelga de funcionarios de Justicia
no lo impide, se celebrará en
el Juzgado de lo Penal número 5 del partido judicial de
Murcia el próximo martes, 18
de marzo. Se le imputa un
delito de quebrantamiento
de una «medida de previsión
de acercamiento y comunicación con un menor».

Recurre el juez
que negó a una
lesbiana adoptar
No dejó adoptar a una lesbiana. El juez Fernando Ferrín Calamita, contra el que el
Tribunal Superior de Justicia
de Murcia (TSJ) tramita una
querella por presunto retraso
malicioso en el caso de adopción de una mujer, por ser lesbiana, ha presentado un recurso de súplica para que el
propio TSJ desestime esta
querella.

Cataluña multará
los apagones

Vive con su madre
muerta dos meses

Cataluña está tramitando una ley que garantizará el suministro eléctrico de los catalanes. Con
esta ley, los apagones en
zonas urbanas (más de
20.000 vecinos) no podrán durar más de dos
horas. Las multas para las
eléctricas pueden oscilar
entre los tres y los 30 millones de euros.

La Policía Municipal de
SanSebastiánhadetenido
a una mujer, de 32 años,
con problemas psicológicos, que ha convivido en
casa dos meses con su
madre muerta, que falleció de forma natural.

27 años de cárcel
por violar y matar
a una anciana
La Audiencia de Sevilla ha
condenado a 27 años de
cárcel a un hombre por
violar y asesinar a una anciana de 82 años, que tenía el síndrome de Diógenes, que lo había acogido
en su casa. El acusado deberá pagar además una
indemnizaciónde300.000
€a la familia de la víctima.

Un juez, suspendido
por vago en Teruel
El pleno del Consejo General del Poder Judicial
(CGPJ) acordó ayer suspender de sus funciones
durante un año al titular
del Juzgado de lo Social de
Teruel, José Luis Eduardo Morales Ruiz, que acumula 255 casos pendientes de sentencia.

Grababa sus delitos y
los colgaba en la Red
La Guardia Civil detuvo el
martes a un joven de 19
años, vecino de Zaragoza,
que grababa con el móvil los delitos que cometía
y después los colgaba en
Internet, entre ellos, destrozar un instituto o robar
un coche.

Da a luz en un
parque de Bomberos
Esperanza, 40 años y vecinadeLozoyuela(Madrid),
dio ayer a luz a una niña
en el parque de bomberos
delalocalidad,quelaasistieron con la ayuda telefónica de un médico.

Aplastado por un
tractor, y sin contrato
CC OO denunció ayer que
un trabajador búlgaro de
20 años que no tenía contrato murió el sábado en
una finca de Quer (Guadalajara), aplastado por
un tractor.
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El PP arrebata
un escaño a CiU
gracias al voto de
los emigrantes

El diputado
Llamazares
El líder de IU, Gaspar Llamazares (en la imagen junto con
Inés Sabanés), recordó ayer
que asume la responsabilidad del varapalo electoral y
que no se presentará a la reelección como candidato a
coordinador general», aunque sí mantendrá su escaño esta legislatura. FOTO: EFE

Los sufragios de los residentes en el
extranjero dan a los populares un sexto
diputado en Barcelona por 238 papeletas
R. A.
20 MINUTOS

El escrutinio de los votos de
los españoles residentes en
el extranjero concedió ayer
provisionalmente al PP un
escaño más en la circunscripción de Barcelona en
detrimento de CiU, a la espera de que hoy se proceda
a un recuento de las actas
impugnadas.
En el recuento del domingo, CiU arrebató al PP
en el último momento el
sexto diputado de Barcelona por sólo 71 votos de diferencia, pero los populares pueden acabar recuperándolo hoy y sumar así 154
escaños en el Congreso, 15
menos que el PSOE.
El escrutinio de los votos
de los españoles residentes
en el extranjero fue tan reñido que el PP se impuso provisionalmente por una diferencia de tan sólo 238 votos:
3.927 para los populares y
3.689 para CiU.

JUAN CARLOS Escudier

Y el PSOE lo
retiene en Vizcaya
Por otra parte, los socialistas vascos mantendrían el
cuarto escaño por Vizcaya
que arrebataron al PP en las
elecciones del domingo después de realizarse el cómputo del voto de los electores no
residentes, según confirmaron ayer representantes de
ambas formaciones. El PSEEE recibió 2.624 votos desde
el extranjero, por 1.312 que
obtuvo el Partido Popular.

Si se confirmaran estos
resultados, los populares catalanes llegarían a los ocho
diputados y ganarían dos
respecto a las elecciones de
2004, el objetivo mínimo
que se habían marcado en la
campaña. Por su parte, la
representación de CiU se
quedaría en diez escaños,
los mismos que obtuvo la
pasada legislatura.

Aguirre asegura que no
va a competir con Rajoy
«No sé de dónde salen los
rumores». La presidenta de
la Comunidad de Madrid,
Esperanza Aguirre, descartó ayer presentarse como
candidata a la presidencia
del PP en el congreso nacional del partido del próximo
mes de junio.
Aguirre quiso de esta forma negar los rumores sobre
sus aspiraciones políticas,

de los que afirmó que «no sé
de dónde salen», y subrayó
que ella ya está en el equipo de Mariano Rajoy, del
que se deshizo en elogios.
«No hay candidaturas que
puedan rivalizar con la de
Rajoy», sentenció. Además,
Aguirre añadió que «cualquiera puede presentarse»,
aunque quien decida hacerlo «sabrá lo que hace».

FLASH

Pizarro entra en la
ejecutiva de Madrid

 Manuel Pizarro,
diputado electo del PP, ex
presidente de Endesa y
fichaje estrella de Mariano
Rajoy, fue nombrado ayer
miembro del comité
ejecutivo de este partido
en Madrid, por unanimidad de todos sus miembros y por designación
directa de su presidenta,
Esperanza Aguirre.

Sólo es política

BONDADES Y MALDADES, ÉXITOS Y

DESATINOS DE NUESTRA CLASE DIRIGENTE

Rajoy,tras Moby Dick
 Los Brutos del PP se dejaron en casa los puñales
 González Pons y García Escudero,posibles pivotes del nuevo
equipo  Comienza el enésimo viaje al centro
l PP está condenado a no conocer
E
jamás las razones por las que perdió
las elecciones. No falló el líder, que opta
a la reelección porque, en su opinión, es
lo mejor para el partido y para España;
no falló la organización, ya que, según el
líder, hizo una campaña buenísima,
«muy pegada al terreno»; tampoco falló
el mensaje, hasta el punto de que el
líder que quiere seguir siendo líder
propone continuar con lo mismo, o sea:
defender la nación española, la
existencia de un Estado viable y la
derrota de ETA; y ni siquiera fallaron los
resultados, porque subir en votos,
porcentaje y escaños es un éxito de
crítica y público. En resumen, no falló
nada y se perdió. ¿Qué habrá que hacer
entonces para ganar?
Esta derecha hace muchas cosas

inexplicables, o lo parece. La primera es
cerrar esas crisis que nunca existen
–porque el PP es un bloque de hormigón indestructible, la unidad en estado
puro– como quien va a la peluquería:
lavar y marcar, media hora. No es
normal que en la reunión de notables
del partido no se produjera ni un solo
cuestionamiento público a una
dirección a la que ponen a caer de un
burro en privado. Los Brutos del PP se
dejaron en casa los puñales o les fueron
requisados en el detector de metales de
Génova. «La organización de Madrid y
yo misma estamos contigo, Mariano», le
dijo Esperanza Aguirre con un par.
El segundo gran arcano es que Rajoy, el

líder que quiere seguir siéndolo, aporte
ahora en el renacimiento de sus cenizas
la idea de que irá al congreso del PP con
su propio equipo, dando a entender que
el que le ha acompañado en estos
últimos cuatro años no era suyo, sino
prestado. Por supuesto, a nadie se le
ocurrió preguntar qué tipo de liderazgo
puede ejercer quien acepta navegar
tanto tiempo con una tripulación
impuesta y cómo es posible confiar un
barco a quien acaba de hacer naufragar
el anterior contra las rocas.
El tercer misterio se deriva del anterior.

Aun aceptando que el bueno de Rajoy
aceptara en su día hacerse a la mar con
la tropa de Romanones, cómo desentrañar entonces esta afirmación suya ante
los periodistas: «Aznar no ha intervenido para nada en la vida del partido y se
ha comportado como un señor, que es
lo que es». Si el equipo de Aznar no le
fue impuesto por Aznar y su trabajo ha
sido entre bueno y espléndido tirando a
excelso, ¿qué razones hay para cambiarlo? ¿No será que quien no sabe leer la
brújula es el capitán y no los grumetes?
Por supuesto, queda por saber quiénes
compondrán el equipo de Rajoy, habida
cuenta de que él mismo lo ha declarado
confidencial hasta el día antes de que el
cónclave del PP vote a su presidente.
Forzosamente, algunos nombres
tendrán que conocerse previamente,
porque el congreso es en junio y ya en
abril han de designarse los portavoces
parlamentarios. Se da por seguro que

Zaplana causará baja, para íntima
satisfacción de su enemigo Francisco
Camps, cuya alegría podría ser
completa si logra colocar en su lugar al
ex conseller Esteban González Pons,
uno de sus hombres de confianza en
Valencia, un tipo brillante con el
colmillo muy retorcido que en cualquier
otro partido podría aspirar a todo.
Para sustituir a Acebes ya se habla del
secretario general de Madrid, Pío García
Escudero, hasta ahora portavoz en el
Senado. Tendría bastante lógica que
para construir su nuevo engranaje,
Rajoy pretendiera echar mano de dos
piezas extraídas deValencia y Madrid,
los territorios que le han endulzado la
derrota. Eso sí, los caídos en el cumplimiento del deber tendrían que ser
recompensados: quién sabe si Zaplana
con un puesto en la Mesa del Congreso,
y Acebes con algún otro caramelo
parlamentario o, incluso, autonómico.
Tras lo visto el martes, y como los
tiempos de Herrero de Miñón ya
pasaron, es improbable que alguien ose
disputar a Rajoy la presidencia del PP,
cuya única oposición está de momento
en esos grandes forjadores de opinión
de El Mundo y la COPE, a los que el
gallego siempre les pareció un flojo, un
mal necesario, que ahora tendría que
apartarse para dejar paso a alguien con
redaños como Esperanza Aguirre, quien
además ha sido un primor repartiendo
licencias de radio y televisión. Dice
Rajoy que la gran misión que tiene por
delante para ganar las elecciones de
2012 es la de convencer a los votantes
del PSOE para que se pasen a su bando.
Inicia así la enésima travesía al centro
político.Va a llevar razón Guerra:
«Llevan 15 años viajando al centro; pero
¿de dónde venía esta gente?».
SIGUE ESTE BLOG EN...

20minutos.es
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Cae una red china de
piratería que ganaba
240.000 euros al día

SEGUNDOS

La Policía ha culminado en Madrid la mayor operación de
este tipo en nuestro país. Falsificaban unas 80.000 copias diarias
R. A.
20 MINUTOS

Agentes de la Policía Nacional desarticularon, durante el
pasado fin de semana, una
red de piratería audiovisual
formada por seis ciudadanos
chinos, cinco hombres y una
mujer. Según informó la Dirección General de la Policía
y la Guardia Civil, la red podía
obtener beneficios de hasta
240.000 euros diarios.
La operación Ave, que se
ha prolongado durante los
últimos tres meses, culminó
en las localidades madrileñas de Leganés y Arganda
del Rey.
En la primera de ellas, la
red disponía de tres almacenes, en los que guardaba
DVD y CD vírgenes, fotocopiadoras industriales, grabadoras de CD y DVD, papel y
otros efectos. En la segunda
se encontró el mayor centro
de duplicación y montaje hallado por la Policía Nacional,
que era utilizado por una de
las células de la organización
y a donde se trasladaban los
DVD y CD vírgenes para realizar las copias ilícitas.
Entre los efectos intervenidos se encuentran más de

Un lustro de
intensa lucha
Durante los últimos cinco años,
las Fuerzas de Seguridad han
realizado alrededor de una
veintena de grandes operaciones policiales contra la piratería audiovisual. Una de las
más destacadas fue la llamada
operación Katana, que culminó en octubre de 2006 con la
detención de 69 personas, todas ellas de nacionalidad china. En mayo de 2007 se produjo la primera operación integral puesta en marcha en
Europa contra la piratería audiovisual de señal de televisión
y la venta de descodificadores manipulados. La Policía Nacional detuvo a 50 personas en
15 provincias españolas.

155.000 soportes digitales, algunos vírgenes y otros ya grabados, y 20 torres politostadoras, con un total de 240 bocas
grabadoras que permitían a
la organización disponer de
unas 80.000 copias piratas al
día. Entre las copias se hallaban los másters, que eran utilizados como soportes de información para la posterior

duplicación de las obras musicales y cinematográficas
objeto de plagio.
Las películas pirateadas se
obtenían en las salas cinematográficas y algunas de ellas
aún no habían sido estrenadas en España.
Felicitaciones
El secretario de Estado de Seguridad, Antonio Camacho,
y el director general de la Policía y de la Guardia Civil,
Joan Mesquida, acompañados por el ministro de Cultura, César Antonio Molina,
felicitaron ayer a los agentes
responsables de la operación. Camacho garantizó que
el Ministerio del Interior
mantendrá una «tolerancia
mínima» contra una práctica
que «mata ideas».
Las Entidades de Gestión
de Derechos de Propiedad
Intelectual también mostraron su satisfacción por el éxito de la operación, a la que
calificaron como la más importante en los últimos tiempos contra la piratería audiovisual en España, y posiblemente en Europa, por los
importantes resultados obtenidos.

Obama se impone en Misisipí
Se cumplió el pronóstico y Obama ganó a Clinton en las primarias de Misisipí del martes.
Pensilvania, la siguiente gran cita, con 188 delegados en juego, está ya en el punto de mira. Allí Obama visitó ayer una fábrica (en la imagen) de la española Gamesa. FOTO: REUTERS

Severo Moto seguirá
asilado en España

Avance. La Bolsa española se
mantuvo ayer al alza con un repunte del 0,58%. El Ibex 35 cerró
en 13.131,30 puntos, animado por
el avance de los mercados internacionales.
ABENGOA
ABERTIS «A»
ACCIONA
ACERINOX
ACS
B.POPULAR
B.SABADELL

21,60
20,86
170,60
16,31
33,97
11,02
6,12

0,70
1,11
2,62
0,43
1,10
2,80
0,49

BANESTO
BANKINTER
BBVA
BME
BSCH
CINTRA
CRITERIA
ENAGÁS
ENDESA
FCC
FERROVIAL
GAMESA
GAS NATURAL
GRIFOLS

11,32
9,85
13,52
31,35
11,74
9,46
4,49
20,24
33,29
38,50
46,50
29,57
39,55
16,25

1,52
0,31
1,50
2,38
1,29
0,42
0,90
0,20
-0,51
2,67
-0,09
-0,30
-1,05
-0,98

Los transportistas creen
que la subida del gasoil se
notará en los productos
Hasta un 20% más caros. La
subidadelgasoil,queyasupera incluso el precio de la gasolina,hapuestoenguardiaalos
transportistas. El presidente
de la Asociación delTransporte Internacional por Carretera(Astic)aseguróayerquela
situación es «caótica», y advirtió de que el precio de algunos
productos finales se verá incrementado en un 20%.

22,5
POR CIENTO

ha subido el gasoil desde
enero de 2007
El portavoz de la Confederación Española de Transporte
de
Mercancías

IB.RENOVABLE
IBERDROLA
IBERIA
INDITEX
INDRA
INM. COLONIAL
MAPFRE
REE
REPSOL YPF
SACYR VALLE.
SOGECABLE
TELECINCO
TELEFÓNICA
UNIÓN FENOSA

4,38
10,38
2,43
33,65
18,50
1,13
3,04
41,45
22,16
19,32
27,72
13,37
18,53
45,07

1,86
-1,98
4,29
1,91
-0,48
15,31
1,00
-0,41
1,70
0,63
0,00
1,29
0,16
-1,29

(CETM), Dulsé Díaz, también se mostró a favor de repercutir el alza del gasóleo en
los precios a clientes través
de «cláusulas de revisión en
los contratos».
Según los datos del último
Boletín Petrolero de la Unión
Europea, correspondientes al
3 de marzo, el litro de gasolina sin plomo de 95 octanos
cuesta en España una media
de 1,127 euros, mientras que
el del gasóleo se vende a 1,107
euros. Pese a ello, algunas gasolineras muestran el precio
del litro de gasóleo a 1,148 euros, mientras que la gasolina
se paga a 1,127 euros.

El Tribunal Supremo anuló ayer el acuerdo del Consejo de Ministros de 2006
por el que fue revocada la
condición de asilado del
político de Guinea Ecuatorial Severo Moto, opositor
aTeodoro Obiang y que reside en España desde
principios de los años 80.

Los funcionarios son
los mejores padres
Los funcionarios públicos
son los padres ideales, según un estudio de la Consejería de Acción Social y
Ciudadanía de Cataluña.
Llegan antes a casa y dedican de media cuatro horas más a las tareas domésticas que los que tienen un
negocio o una empresa.

Brasil y España
niegan la crisis
España y Brasil negaron
ayer que haya crisis entre
ambos países por discrepancias en la política migratoria. Sin embargo, el
presidente de la Cámara de
Diputados, Arnildo Chinaglia, señaló que «España se
comporta como en la épo-

Dimite el gobernador
de Nueva York por
contratar prostitutas
El Gobernador de NuevaYork,
el demócrata Eliot Spitzer,
presentó ayer su dimisión (en
la imagen,con su esposa),dos
días después de saberse que
había contratado los servicios
de una prostituta. Pese a que
sus abogados negociaron con
laFiscalíaparaevitarsuimputación, Spitzer, abanderado
político de la moralidad, ha tenido que dejar el cargo.
Lesustituirásusegundo,DavidAlexanderPaterson,que
será el primer gobernador negro de NuevaYork.
ca del descubrimiento,
cuando destruía culturas».

China sale de la lista
negra de EE UU
A cinco meses de la celebración de los Juegos
Olímpicos de Pekín, el
Gobierno de EE UU ha
sacado a China del grupo de los países que considera los mayores violadores de los derechos humanos. La lista, que se
publicó el martes, sigue

incluyendo a Corea del
Norte, Irán, Siria y Cuba,
entre otros países.

Practicaron abortos
a niñas de 13 años
Las clínicas abortistas
barcelonesas investigadas
por prácticas ilegales realizaron abortos a adolescentes de 13 años, según
admitió el ginecólogo peruano Carlos Morín en su
declaración ante la juez
instructora del caso.

JUEVES 13 DE MARZO DE 2008

ACTUALIDAD

Mujeres saudíes
reclaman en un
vídeo su derecho
a poder conducir

ASÍ VIVE LA MUJER EN ARABIA SAUDÍ
Viajes  No
pueden viajar
solas. Si van al
extranjero
tienen que ir
acompañadas
por su marido
o un familiar.
Visitas  No
pueden recibir
visitas en su
casa sin que
esté su marido
presente.

Lo colgaron enYouTube. La jurisdicción
en Arabia Saudí las relega totalmente,
es de las más duras entre los países árabes
Irak

Iran

Egipto
RIAD

Población: 24,3 millones
Superficie: 2.150.00 Km2
PIB per cápita en Dólares: 8.379

la situación de una mujer en
Argelia o Túnez con la de una
de Arabia Saudí», afirma.
Igualdad de género
El presidente de la asociación considera que la situación de la mujer en sociedades con estructura de clanes
familiares sigue anclada en
la Edad Media, algo que «no
se puede mantener». Además, recalcó que la cuestión
de los derechos de las mujeres «no es religiosa, sino
cultural; hay que desligarlo
del contexto religioso».

RUBÉN GIMENO

Un grupo de mujeres de Arabia Saudí protestaron ayer
contra la ley que les prohíbe
conducir a través de un vídeo
que colgaron en YouTube.
Las imágenes muestran a
una mujer conduciendo por
una zona rural mientras pide
al ministro de Interior saudí, el príncipe Nayef bin Abdelaziz, que les autorice a
guiar vehículos.
La situación jurídica de las
mujeres saudíes es «de las
peores» en el conjunto de los
países musulmanes, explicó
ayer a 20 minutos Antonio
García Petite, presidente de
la Asociación Española para la
Promoción y Defensa de los
Derechos de los Musulmanes,
quienmatizóquelosderechos
de las mujeres musulmanas
varían según el país en el que
vivan. «No tiene nada que ver

ARABIA SAUDÍ

án

20 MINUTOS

Om

M. R. PRIEGO

blogs
HERNÁN

Zin

Violación como
arma de guerra
l Día Internacional de la

EMujer ha pasado este año
20minutos.es
El vídeo de la mujer saudí conduciendo, en nuestra web.

2005), aunque sí
pueden si la
votación no tiene
carácter político.

Salidas  Las
mujeres saudíes
no pueden ir
solas por la calle,
ni coger taxis ni
ir a comprar sin
acompañante.
Trabajo 
Cualquier
trabajo que
implique toma
de decisiones
relevantes está
vetado a las
mujeres en este
país. Tampoco
pueden trabajar
como azafatas,
al menos en la
compañía Saudi
Arabian Airlines,
aunque en esta
empresa sí
pueden desempeñar otros
trabajos

20

EN GUERRA

Mujer saudí. ARCHIVO

administrativos
en las oficinas.
Eso sí, separadas de los
hombres.
Voto  Las
mujeres saudíes
no tienen
derecho al voto
(no pudieron
votar en las
municipales de

Velo  Las
mujeres deben ir
tapadas con el
hiyab o velo
islámico cada
vez que salen de
su domicilio. Este
velo cubre a las
mujeres de la
cabeza a los pies,
pero deja el
rostro al
descubierto.
Deporte  Los
sectores
religiosos saudíes
se oponen al
deporte femenino
porque consideran que es
contrario al
islam.

sin relevancia. Una omisión
que no nos puede hacer olvidar que millones de mujeres continúan sufriendo en
conflictos armados. Son,
junto con los niños, el 80%
de las víctimas de las guerras. Esclavas sexuales, prisioneras de redes de prostitución, de la violación como
arma de guerra. Desamparadas en campos de refugiados, sin voz para exigir sus
derechos. Una situación que
se repite en Somalia, Darfur,
Irak, Afganistán y el Congo.
En este último país, las violaciones masivas y las torturas
a mujeres tienen lugar a diario. De todas las historias
que he recogido en mis viajes, una de las que más me
conmocionó fue la de Selua.
Durante diez años fue empleada como esclava sexual
por los soldados árabes de
Sudán (y que hoy está enferma de sida). Presa en una habitación, no la llamaban por
su nombre. Simplemente le
decían: «Tú, esclava».
SIGUE ESTE BLOG EN...

20minutos.es
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Pide cárcel para
los padres que
la ‘adoptaron’
en la dictadura
En Argentina. María Eugenia Sampallo Barragán, argentina, de 30 años, se ha
convertido en la primera hija de desaparecidos de la
dictadura argentina que
quiere llevar a prisión a los
padres que la cuidaron y
que supuestamente la robaron cuando nació. Sus
padres biológicos, comunistas, murieron en un
campo de exterminio en
1978.
Los abogados de María
Eugenia han pedido una
pena de 25 años de cárcel
para el oficial del Ejército
Enrique Berthier, acusado
de haber robado en 1978 a
María Eugenia del hospital
militar donde nació, y para Osvaldo Ribas y María
Cristina Gómez Pinto, responsables de su crianza y
que contaron a la joven que
era adoptada.
María Eugenia ha declarado que cuando era pequeña, sus padres adoptivos la engañaron contándole hasta tres versiones
distintas sobre qué había
pasado con sus padres:
muertos en un accidente, su
madre la regaló y que su
madre era una azafata europea que se quedó embarazada de un hombre casado.
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AMAYA VALDEMORO
Estrella  Amaya
Valdemoro, Marta
Fernández y Elisa Aguilar
serán las representantes
españolas del Partido de
las Estrellas de la Euroliga
Femenina de Baloncesto,
que disputarán hoy en
Rusia.

DANI PEDROSA
A subasta  La FundaciónWings For Life inicia
desde hoy hasta el día
30 una subasta en e-Bay
para recaudar fondos en la
lucha contra las lesiones
de médula, en la que se
podrán adquirir artículos
como el casco de Pedrosa.

ALBERTO CONTADOR

LUIS FIGO

ÓSCAR FREIRE

ño, ganador del Tour 2007
y que no correrá el del
2008 por la exclusión del
Astaná, dijo ayer: «No
dejaré mi equipo para
correr el Tour. No dejaré
solos a mis compañeros».

extremo portugués del
Inter no aceptó saltar al
campo cuando, tras más
de media hora calentando,
el técnico Roberto Mancini
le llamó para jugar e
intentar la remontada ante
el Liverpool.

Óscar Freire se impuso al
esprín en la primera etapa
de la Tirreno-Adriático de
ciclismo, con salida y
llegada en Civitavecchia,
tras 160 km, superando a
Alessandro Petacchi.

No quiso jugar  El

No dejará su equipo  El ciclista madrile-

Torres es ‘The Matador’
El Niño se hace mayor. En
Inglaterra lo han vuelto a
bautizar.Y es que lleva casi
un gol por partido de media

GOLES MARCADOS EN...
LIGA

COMPET.
EUROPEA

COPA

GOLES
TOTALES

PARTIDOS
JUGADOS

GOLES
POR PTDO.

 KLAAS JAN HUNTELAAR AJAX

27

4

1

32

30

1,06

 CRISTIANO RONALDO MANCHESTER

I. S. / F. P.
20 MINUTOS
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De The Kid a The Matador. La
prensa inglesa rebautizó así
ayer a FernandoTorres después de su
consagración el
pasado martes en
San Siro como
uno de los mejores delanteros del
mundo. El punta
fuenlabreño acabó
de un derechazo con el
sueño del Inter de Milán
(0-1) de pasar a los cuartos de
final de la Champions, obteniendo su gol número 26 de
la temporada.
Con 23 años, Torres es el
mejor goleador del Liverpool
en las últimas seis campañas.
Si sigue a este nivel alcanzará
los 30 tantos, una marca que
mejorará los 28 de Fowler en la
temporada 1995-96. Lleva una
media de casi un gol por partido (0,86 exactamente). En Europa lo supera el holandés
Huntelaar (1,06).

3

30

32

0,93

29

30

0,96

 LUIS FABIANO SEVILLA

20

7

1

 FERNANDO TORRES LIVERPOOL
En Anfield ya conocen el olfato goleador del delantero español. Torres ha logrado esta temporada
dos hat-trick en la Premier y uno en la Carling. Y en la
Champions, en seis partidos ha marcado cuatro tantos. The Kid se acerca a la treintena de goles.

19

4

3

26

30

0,86

32

0,75

14

7

3

24

19

1

3

23

32

Marcó Albín. El Getafe sigue
con paso firme en la Copa de
la UEFA y ayer certificó con un
nuevo triunfo ante el Benfica
su pase a los cuartos de final,
después de haberse impuesto
en Lisboa por 1-2 en el choque
de ida. Pese a que el equipo de
Michael Laudrup contaba con
nueve bajas, los azulones dominaron el choque casi en su
totalidad. Salvo un disparo al
palo de Makukula en el minuto seis, el resto de oportunidades fueron locales. Kepa fue el

Juan Soler presentó ayer ante su consejo de administración la dimisión como presidente delValencia,
si bien continuará controlando el club, ya que sigue
comomáximoaccionista.Eldirigenteadujounosproblemasdesaludparadejarelcargo,que ocuparáAgustín Morera, hasta ahora vicepresidente ejecutivo. Soler accedió a la presidencia el 5 de octubre de 2004 y
durante estos tres años y medio elValencia no ha ganado un solo título, ha tenido cuatro entrenadores y
cinco directores deportivos, y se ha embarcado en la
construcción de un lujoso nuevo estadio,amén de haber desterrado a Albelda, Angulo y Cañizares.

0,71

 ZLATAN IBRAHIMOVIC INTER DE MILÁN

15

5

0

20

29

0,68

34

0,52

26

0,57

17

0,58

 RAÚL GONZÁLEZ REAL MADRID

13

5

0

18

 FRANCESCO TOTTI ROMA

12

1

2

15

 DIDIER DROGBA CHELSEA

5

4

1

10

El ‘red’ le sienta mejor
Fernando Torres ha demostrado en ocho meses en Liverpool que
el fútbol inglés está hecho para él, donde ya ha anotado 26 goles. Sin embargo, en sus siete temporadas en el Atlético sólo llegó a los 21 goles en el segundo año en Primera División (2003/04).
Se despidió del Calderón con 15 goles en los 40 partidos que
jugó la temporada pasada, por lo que los números acompañan
a Torres a seguir a las órdenes de Rafa Benítez.
¿Te gusta el fútbol? En nuestra web puedes seguir la Premier, el Calcio, y por supuesto, toda la Liga.

1
0

Juan Soler dimite
como presidente del
Valencia por «salud»

 EMMANUEL ADEBAYOR ARSENAL

El Getafe se planta en
los cuartos de la UEFA
GETAFE
BENFICA

SEGUNDOS

 LUCA TONI BAYERN MÚNICH

«El más letal de Europa»
El Daily Mirror apodó aTorres
The Matador y aseguró que el
internacional español está
ofreciendo un rendimiento
«más allá de lo esperado». The
Independent afirmó que el
madrileño es el delantero
«más letal de Europa». Otra cabecera de prestigio como The
Times destaca que «El Niño da
al Liverpool una noche histórica».El Daily Express lo consideró «el héroe de San Siro».

20minutos.es
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Vence al esprín en la
Tirreno  El español

primero en probar, sin éxito, al
guardameta portugués Quim,
quien más tarde vio cómo Gavilán le amenazó con dos tiros
que por poco acaban en el
fondo de la red.
En la segunda parte, el panorama no varió: con un Getafe dueño de la situación pero que no sentenciaba. Hasta
que Albín encaró a Quim en el
minuto 77. El futbolista uruguayo recibió un pase de De la
Red y batió con una vaselina al
meta del Benfica.
El Getafe se coló entre los
ocho mejores y mañana conocerá su rival en cuartos.

Batista te responderá hoy
Un retraso en su vuelo desde Londres impidió ayer a la gran
estrella del Pressing Catch mundial, Batista, contestar a las
preguntas de nuestros usuarios de 20minutos.es. El encuentro digital será hoy al mediodía.
FOTO: ARCHIVO

«Madrid y Barça no
juegan un pimiento»

Garbajosa, en
un punto crítico

Javier Clemente, técnico
del Real Murcia, hizo ayer
hecho un balance de la
actual Liga y fue categórico y claro al máximo:
«El Madrid y el Barça no
juegan un pimiento; la
temporada está siendo
muy mala».

El ala-pívot español de
los Raptors de Toronto,
Jorge Garbajosa, operado
en diciembre del peroné
de la pierna izquierda,
admitió ayer que se encuentra «en un punto crítico» de su recuperación
y que ahora «no me pongo un plazo determinado
para volver a las pistas».

«Aquí no veréis al
Henry del Arsenal»
Así de contundente fue
ayer el delantero francés
del Barcelona, quien reconoció no haberse
adaptado a su nueva vida
en Barcelona, apartado
de su hija tras su separación y encorsetado en
una posición, la de extremo izquierdo, en la que
no se siente cómodo.
Juan Albín celebrando su gol ante el Benfica, ayer, en Getafe.VERA / REUTERS

Sainz, Roma y Coma,
en el Dakar Series
Carlos Sainz y Nani Roma, en coches, y Marc
Coma, en motos, participarán en la primera edición del rally de Europa
central, prueba incluida
en el Dakar Series, que se
iniciará en Budapest el 20
de abril próximo.
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EL DEPORTE, EN IMÁGENES

Elbesodelacampeona.

Laesquiadora
Lindsey Vonn besa el Globo de Cristal tras ganar el descenso
femeninodelaCopadelMundodeEsquíAlpino. FOTO: REUTERS

Del júbilo a la tristeza, un paso. Esto Derrotado.

El fortachón. Un levantador de pesas búlgaro en

quedó reflejado a la perfección cuando el equipo de fútbol
femeninodeNoruegamarcóuntantoalasalemanas. FOTO: REUTERS

pleno entrenamiento. La halterofilia búlgara trata de lavar su
imagen tras los casos de dopaje.
FOTO: REUTERS

Francisco
Rodríguez (Chivas), lamenta su
derrota ante el Cúcuta. FOTO: REUTERS

MUNDIAL F-1  QUEDAN TRES DÍAS PARA QUE ARRANQUE

SEGUNDOS

«Seguro
que España
jugará la
Eurocopa»

Buen rollito con McLaren

Competitivo hasta en kayak

A pesar de su salida de McLaren, a causa de sus diferencias con
Lewis Hamilton y con su ex jefe, Ron Dennis, Fernando Alonso
conserva aún amigos en la escudería anglo-alemana. Ayer, se
le vio saludar a varios de sus ex mécanicos.
FOTO: EFE

Lewis Hamilton tiene una naturaleza extremadamente competitiva y ayer lo demostró al no querer perder ni siquiera
en un acto promocional en el que disputó una carrera de kayak. El inglés llegó el primero.
FOTO: EFE

La W es el arma secreta
Alonso estrenará un nuevo alerón en el Gran Premio

de Australia, con el que puede ganar cuatro décimas
EUGENIO G. DELGADO
20 MINUTOS

Los malos resultados del Renault de Fernando Alonso
en la pretemporada han
obligado a la escudería francesa a desvelar, antes de
tiempo, su arma secreta: el
alerón enW, con el que el asturiano puede ganar entre
tres y cuatro décimas en sus
tiempos por vuelta.
El bicampeón asturiano
montará en su R28, en la primera carrera del Mundial de
Fórmula 1, este fin de semana, en el Gran Premio de
Australia, esta nueva pieza,

20minutos.es

Si Alonso no hubiera
vuelto a Renautl, yo
no estaría en McLaren.
Me abrió las puestas»
HEIKKI KOVALAINEN Piloto McLaren

conocida también como ala
de gaviota, sin haberla estrenado en pista en ninguno de
los tests previos.
Del inédito alerón, que
consiste en un doble plano
inferior en forma de W, se
lleva hablando desde el pasado mes de febrero, pero

sólo ha sido probado en el
túnel de viento que Renault
tiene construido en Enstone
(Inglaterra).
Las escuderías y los pilotos ya han llegado al circuito semi-urbano de Albert
Park, en Melbourne. A su
llegada, el británico Lewis

MUNDIAL F-1 Sigue la Fórmula 1 en el especial de nuestra web.

Hamilton comentó que «todavía me habló con Fernando Alonso».
Kimi, sin privilegios
El vigente campeón mundial de Fórmula 1, Kimi Raikkonen, no contará con el
favor de su equipo, Ferrari,
de cara a la nueva temporada. El nuevo jefe deportivo
de la escudería italiana, Stefano Domenicali, aseguró
ayer que «será la pista la que
decida quién es el piloto
más rápido. Kimi y Felipe
(Massa) parten en igualdad
de condiciones».

La FIFA decidirá mañana si España juega
la próxima Eurocopa
2008 o, por el contrario, veta su participación por una injerencia del Gobierno español, a través del
Consejo Superior de
Deportes,enelproceso electoral a la presidenciadesuFederacióndeFútbol(RFEF),
que ostenta Ángel
MaríaVillar. «La FIFA
deberátomarunadecisión al respecto en
su próximo comité
ejecutivo», explicó
Michel Platini, presidentedelaUEFA.«Estoy convencido de
que España jugará la
Eurocopa 2008 y de
que lo hará muy
bien», añadió Platini.

Pau Gasol
y Calderón,
discretos en su
duelo particular
LosLakersderrotaronaToronto (117-108).Ni Pau Gasol ni José Manuel Calderón
tuvieron una actuación destacada en el duelo que enfrentó a sus equipos, Los Angeles Lakers y los Raptors de
Toronto, en el Staples Center
con victoria local (117-108).
Gasol, en 34 minutos de
juego, anotó doce puntos,
capturósieterebotesyrepartió cinco asistencias. El de
Sant Boi fue el cuarto máximo anotador de los Lakers.
Calderón, por su parte, destacó en las asistencias, con

No irán a Pekín
La selección española de béisbol perdió
(11-0) ante Canadá
en la quinta jornada
del Preolímpico de
Taiwán y no acudirá a
los Juegos de Pekín.

Las superbikes,
en Cheste
Tras las dos primeras
citas –Qatar y Australia–, el Mundial de Superbikes tendrá hoy y
mañana dos jornadas
de entrenamientos en
Cheste (Valencia).

Europeos de
Natación
La sincronizada con
Mengual es la baza de
España en los Europeos de Natación que
comienzan hoy en
Eindhoven. También
tendrán opciones Mireia Belmonte y Erika
Villaécija.

Calderón (i) y Gasol (c). REUTERS

seis, y los rebotes, con tres,
pero sólo anotó dos puntos
(una canasta de seis intentos) en 21 minutos de juego.
Vuelve Sergio
Sergio Rodríguez volvió a jugar con los Portland Trail
Blazers siete partidos después. El canario estuvo en
pista siete minutos, en los
que pudo anotar dos puntos
y dar una asistencia.
Portland ganó a losTimberwolves de Minnesota (96103). Por su lado, los
Grizzlies de Memphis perdieron (132-111) ante los
Suns. Navarro jugó 29 minutos y anotó 5 puntos.

20minutos.es
Sigue las novedades de la ACB
y las actuaciones de los españoles en la NBA en la web.
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Michael Bradley, durante su primer entrenamiento con el CB Granada.

MIGUEL ÁNGEL MOLINA / EFE

Bradley: «No vengo
al CB en plan héroe»
El Granada presentó a su nuevo pívot, «muy
emocionado y contento» por regresar a la ACB
J. F.
20 MINUTOS

El pívot estadounidense
Michael Bradley fue presentado ayer como nuevo jugador del CB Granada, el revulsivo que tiene que reforzar un conjunto venido a
menos en las últimas jornadas. Cinco derrotas consecutivas eclipsan los esfuerzos de un equipo que tuvo
cerca la clasificación para la
Copa del Rey, pero al que
determinadas lesiones, especialmente la del también
estadounidense Curtis Bor-

chardt, han acabado desinflando en su buen rendimiento de la temporada.
«No vengo en plan héroe. En el equipo ya hay
grandes jugadores y yo vengo a ayudar en el rebote, en
la anotación, en la defensa... En todo lo que se necesite», explicó, con modestia, el ex jugador del Bruesa de San Sebastián.
Bradley lucirá el número
33 en su camiseta. «Es el
número que he llevado desde la Universidad, en Kentucky, y me gusta», recor-

dó un jugador que confesó
sentirse «muy emocionado y contento por estar otra
vez en España».
Físicamente bien
El nuevo jugador nazarí, que
pidió «un par de días» para
estar bien, se encuentra en
un estado óptimo, aunque
reconoce que tiene que integrarse: «Me siento bien. Desde que salí de Lituania no he
dejado de practicar tiro, correr y mantenerme en forma, pero no he practicado el
juego en equipo».

SEGUNDOS
Unicaja cae en Muscú
y resucita en Roma
Unicaja permanece con
opciones de disputar los
cuartos de final de la Euroliga gracias a terceros, ya
que aunque los de Scariolo cayeron por 23 puntos,
el Barcelona fue incapaz
de ganar a la Lottomatica,
por lo que se jugará el pase el jueves santo en el
Martín Carpena.

El béisbol español
no irá a Pekín
La selección española de
béisbol perdió (11-0) con
Canadá en la quinta jornada del Preolímpico de Taiwán y perdió todas sus opciones para acudir a los
Juegos de Pekín.

Europeos
de Natación
La natación sincronizada,
con Gemma Mengual al

Pau Gasol y Calderón,
discretos en su ‘derbi’
Ni Pau Gasol ni José Manuel Calderón tuvieron una
actuacióndestacadaeneldueloqueenfrentóasusequipos,LosAngelesLakersyTorontoRaptors,enelStaples
Center con victoria local (117-108). Gasol, en 34 minutos de juego, anotó doce puntos, capturó siete rebotesyrepartiócincoasistencias.Calderón,porsuparte, destacó en las asistencias, con seis, y los rebotes,
con tres, pero sólo anotó dos puntos –una canasta de
seis intentos– en 21 minutos. Por su parte, siete partidos después, Sergio Rodríguez volvió a jugar con los
Portland Trail Blazers. Su equipo ganó (96-103) a los
Timberwolves y Rodríguez anotó dos puntos.
frente, es la baza de España
en los Europeos de Natación que comienzan hoy
en Eindhoven (Países Bajos). También, a partir del
martes, habrá que seguir a
Mireia Belmonte (800 m libre) y Erika Villaécija (400
m estilos).

Manuel Vázquez,
con doble tendinitis
El ciclista granadino Manuel Vázquez, (Contentpolis-Murcia) sufre
una doble tendinitis en las
dos rodillas ocasionada
por un cambio de posición en su bicicleta.
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CARTAS

Por correo electrónico a zona20granada@20minutos.es

Carta a José Luis
Rodríguez Zapatero
José Luis, este domingo, como
votante desde hace décadas
del PSC, estaba radiante hasta que oí tu felicitación y compromiso. Fue con las mujeres,
con los jóvenes que buscan
piso y con los pensionistas.
Me volví a dar cuenta de
lo que soy, de los que te dejaste en la felicitación: un hombre de cuarenta y algo, divorciado y harto de no poder pedir ayuda (incluso rechazado)
por no ser ni mujer, ni joven,
ni de la tercera edad.
De verdad, también existimos,ycomienzoatenerlanecesidad de pedir «igualdad de
trato», porque cada vez conozco a más hombres como
yo. Andrés Moliner.

Un grano de arena
por la democracia
El 9 de marzo me tocó estar en
una mesa electoral. Desde mi
punto de vista fallaron algunas cosas, como las macrohojas de color salmón, que supusieron un gran gasto de papel, difícil doblarlas, difícil

meterlas en la urna y no te digo el recuento; tuvimos que
llevar bolígrafos de casa; nadie sabía cómo se votaba correctamente al Senado ni había personal que informara;
no había nadie de la Junta
Electoral; faltó una silla de
ruedas para acercar a las personas mayores hasta la mesa.
Por otra parte no faltaron
los cruasanes del que no le tocó quedarse en la mesa; padres e hijos juntos yendo a
votar; nietos acompañando
a los abuelos; las sonrisas de
los vecinos al vernos ahí
sentadas; el interventor que
nos ayudó. Fue un día muy
largo, pero que acabó con la
tranquilidad de haber puesto un granito de arena por
la democracia. I.Béjar.

División en la Iglesia
Con motivo de la renovación
de los cargos de la ConferenciaEpiscopalsepretendetrasladar la idea de división en el
seno del episcopado. Pero en
elrelevosecompaginólaelección de monseñor Rouco como presidente con la de monseñor Blázquez como vice-

Viva el marketing y la publicidad, que nos hacen creer y

20minutos.es

DE LOS LECTORES

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.

SE ESTÁ DEBATIENDO EN...

decir que esta canción es
buena. Carl.

ENTRA EN NUESTRA WEB Y PARTICIPA.
MAÑANA PUEDES LEERTE EN ESTAS PÁGINAS

El lugar de
encuentro entre los
lectores y 20 minutos

presidente. No conozco otra
institución en España más
cohesionada y con mayor
comunión interna que la
Iglesia.
¿Qué decir de nuestros
partidos políticos? Cada vez
que tienen que elaborar sus
listas electorales asistimos al
espectáculo de sus luchas intestinas por el afán de protagonismo. Isabel.

¿CUÁL ES LA VERDADERA LETRA DEL ‘CHIKI CHIKI’?

«Seguro que tendrá
más audiencia»

Hace ya muchos años que

este concurso no tiene ningún nivel artístico. Es más,
siempre ha sido un politiqueo descarado. África.
Quiero que diga ¿por qué no

te callas? y no ¿por qué no
bailas? Venga, hombre, este
timo no lo queremos para
Eurovisión. Lo bailan en el
AVE, por favor, para eso que
digan lo bailan en los socavones. Esto no es lo que nos
han vendido.

La ecología
en la actualidad
La ecología es una de nuestras
preocupaciones. Es un problema que afecta a todo tipo
de personas. Por ello, todo el
mundo se aprovecha desde
todos los ámbitos, como el
político, industrial...
Muchas empresas como la
del automóvil en la que se
producen vehículos ecológicos, es gracioso que hace
unos años nadie se preocupaba del medio ambiente y ahora se vuelca todo el mundo
con ello. Es vergonzoso pensar que mucha gente se aproveche del cambio climático
para beneficiarse económicamente. Mario delValle.

Como si hiciera falta un tío
haciendo el chorra en Eurovisión para que España quede en ridículo. Qué tontería.

Hortera y cutre a más no po-

Rodolfo Chikilicuatre en plena actuación.

Se ha hablado mucho en los
últimos días de Rodolfo
Chikilicuatre.Pero lo cierto
es que la próxima sintonía
del verano, la canción del
Chiki Chiki, que nos representará en Eurovisión el
próximo 24 de mayo,no tiene aún letra definitiva. Así
lo han visto nuestros lectores en la web:
Me parece fenómeno que va-

ya el Rodolfo, si quedamos
los últimos por lo menos lo
pasamos bien. Korrea.

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

CON
RUCHA

«En esta foto
aparecen mi
abuelo, mi
primo, mis tías...
y la burra Rucha,
en Doña Mencía
(Córdoba), en el
año 1960»,
comenta
Francisco G.
Rodríguez, el
dueño de la
imagen.

EFE

Está bien, un tema cutre para un concurso cutre. Lo que
es seguro es que tendrá mucha más audiencia que en
años anteriores. Lleidatà.

der. No tiene nada que ver
con el estilo de Eurovisión.
Internauta.
Deberíamos criticar la can-

ción después de ver en qué
puesto queda. Arriba Rodolf.
Chikilicuatre a Eurovisión, y a

Yo no entiendo por qué dicen

quien no le guste, que eche
a correr. Chiki.

que la letra habla de política,
sólo dice dos apellidos. Juas.

Es una crítica a lo cutre del

Eurovisión merece una can-

festival, a mí me parece
bien. Make a wish.

ción como ésta, ni más ni menos. Rodolfo se reirá de ellos.
Una que no entiende nada.
Es una canción genial. Nemo.

Tengo la sensación de que

intentan desenamorarnos
de la canción con tanto
cambio de letra. Nit.

MI MASCOTA Y YO
Bea

Éste es mi gatito, Mongo. Es muy suave y peludo.
Me gusta tocarlo a todas horas. Siempre que llego a
casa está esperando sentadito en la puerta mis caricias y me dice: «miau». Lo quiero un montón.

Mongo

A Bea la quiero mucho, me da de comer y también
me da muchos besos. Con su novio he hecho muchas
migas, nos llevamos bien porque también me quiere y yo le pongo la barriguita para que me haga cosquillitas. ¡Qué bien me cuidan! No me puedo quejar.

¿ESTÁS ORGULLOSO DE TU MASCOTA?
Hazte una foto con el animal (él solo no vale), cuéntanos
en 9 líneas qué dice de ti y tú de él y mándanosla a...
CORREO ELECTRÓNICO: zona20@20minutos.es

EN EL SUBIDOR DE www.20minutos.es
O POR MMS:

LLA
UNA VUELTA PORporSEVI
la feria de
Una pequeña da la clásica vuelta
Sevilla a lomos de una borriquilla. Corría el año
1962, señala Francisco Manuel Espinosa, que ha
donado la foto al museo.

NOSOTROSY EL BURRO

Elena Corvera manda esta imagen, tomada en el 1920, en el
paseo de Corvera, en Murcia.

ENVÍA TUS FOTOS ANTIGUAS A museo@20minutos.es Y CONSULTA TODAS LAS IMÁGENES EN www.20minutos.es

690 20 20 20

... Si te gustan los animales no te pierdas el blog de
Melisa Tuya en nuestra web. Puedes verlo en...

http://blogs.20minutos.es
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Cartas escritas
a mano
Desgraciadamente, con tanta tecnología se ha perdido
la costumbre de escribir cartas a mano. Recuerdo, hace
ya muchos años, cuando recogía el correo en casa de
mis padres y aparecía una
carta de alguna chica que
me gustaba por aquel entonces. Sólo con ver la letra con
mi nombre escrito en el sobre ya sabía que era de ella.
Esas palabras que, según
cómo estaban trazadas, hacía intuir timidez, tristeza,
alegría, encanto... Te daban
esa pequeñita felicidad, inmensa en esos momentos.
Aún las guardo y las veo de
vez en cuando. Me hacían
sentir a esa persona, y me
hacen sentirme por unos segundos como me sentía en
aquel entonces. La letra no

la escribía la mano, lo hacía
el corazón.
Aconsejo a todos los jóvenes que prueben y que escriban de puño y letra a las
personas a las que quieren.
Verán que les depara una
agradable sorpresa. Javier
Gómez Calvo.

Partidos alternativos
En campaña los dos grandes
partidos se han jugado el premio gordo. Sin embargo, muchas personas estamos hartas
de ambas formaciones y optamos por las alternativas,
partidos minoritarios gestados en la ilusión y el duro trabajo. Unos quieren acabar
con la pobreza en el mundo,
otros, con la tortura animal.
Sin embargo, no he leído ni
una sola referencia a las alternativas que se nos ofrecen a
los ciudadanos. L.Corral.

ASÍ VA LA ENCUESTA EN 20minutos.es

¿TE PARECE ACERTADA
LA DECISIÓN DE MARIANO RAJOY
DE SEGUIR AL FRENTE DEL PP?
No, tiene
que dar
paso a
nuevas
figuras

37%

16%

24%

No, debería
haber
dimitido el
mismo 9-M

23%
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LECTORES POETAS
¿Te gusta escribir tus afanes? Da a conocer tus poemas, de temática libre, por SMS al 690 20 20 20 o a zona20@20minutos.es. La extensión máxima está limitada a 14 versos.

EL ÁNGEL
Y si en la soledad de la compañía
un ángel viene y te toca,
no sonrías, amiga,
no sonrías al que te guía,
sino vuelve la mirada
y no oigas sus palabras;
pues subirás a un cielo
donde no gozarás de su gracia.
[Itziar Puebla Guardia]

Sí, es el mejor líder

CENIZA

Sí, al menos hasta el
congreso de junio

ESTA ENCUESTA HABÍA RECIBIDO HASTA AYER 5.653 VOTOS. NO ES
CIENTÍFICA Y SÓLO REFLEJA LA OPINIÓN DE AQUELLOS LECTORES QUE
HAN ELEGIDO PARTICIPAR EN ELLA.

Entra en nuestra web y vota

Ceniza inerte y monótona
sin contornos de vida
que el viento no reconoce
que nadie pretende.
Dónde están los ojos de esmeralda
y la sonrisa ofrecida
y las manos perfectas
y la vida.

J. M. Nieto  FE DE RATAS

Gris y suave ceniza,
plomo inconsistente,
no me importó amar
lo que antes fuiste.
[Antonio Alba, (Madrid)]

Escribe tus poesías y envíanoslas por SMS al 690 20 20 20

PODRÁS LEERLAS TODAS EN 20minutos.es/zona20

El físico
importa
Hoy los jóvenes per-

manecen unas 6 horas diarias en contacto con la nueva tecnología o la televisión.
Estos medios presentan a las chicas de
modo atractivo-provocativo de forma
que su éxito radica en
ser sexualmente deseables y atraer la
atención de los hombres. Las letras de las
canciones, los vídeos
musicales, hasta las
muñecas para las
menores ofrecen una
imagen femenina
sexy. Cada vez a edades más tempranas
se incita a las jóvenes
a una moda que sexualiza su corporalidad.Y las consecuencias no se han hecho
esperar: sentimientos negativos hacia
cuerpos no perfectos,
el auge de la medicina estética, los desórdenes alimentarios
como la bulimia o la
anorexia... ¿Quién
habló de respetar la
dignidad de la mujer?
Juan Pablo II. Para
que luego digan que
la Iglesia está obsesionada con el sexo.
Pili S. Montalbán.

ASÍ VAN

LAS LISTAS

ELINVIERNODE
LOSLECTORES

EN 20minutos.es

LISTAS MÁS RECIENTES
Películas originales de
Disney Channel
Tras el 9-M
Fragancias de mujer

El invierno camina ya hacia su fin
pero los lectores de 20 minutos siguen retratando sus frías tonalidades. Anímate tú también, mándanos tus fotografías por móvil al
690 20 20 20 o bien puedes hacerlo mediante correo electrónico a través de la siguiente dirección: zona20@20minutos.es
También puedes subir tu archivo directamente desde tu ordenador, a través de
nuestra web, donde encontrarás asimismo las imágenes enviadas
por otros lectores. Todas, en...

LISTAS RECOMENDADAS

 Políticas
UN DÍA EN LA NIEVE. «Esta foto nos la hicimos
en Andorra», nos cuenta Cristina Mejuto.

españolas
más ‘sexies’

La internauta El Enano
Rumbero ha creado esta
lista con las políticas más
sexies del panorama nacional e internacional.

www.20minutos.es/zona20

OTROCLIMA. «Ésta es la imagen de un brasileño
adaptándose a su nuevo hogar», dice Davidson.
1. Trinidad Jiménez
2. Carmen Chacón
3. Soraya Sáenz
de Santamaría
4. Uxue Barkos
5. Ana Mato (foto)
6. Carla Antonelli
7. Leire Pajín
8. Lucía Fijar
ENTRA EN

EN NORUEGA. El lector Álvaro Arístegui pasó
unos días en el valle del Goger, en Rjukan.

FRANCIA. Laura y Sylvain enunainstantáneatomada
en el Mont Blanc el día de San Valentín.

www.20minutos.es
Y PARTICIPA EN LAS LISTAS
O CREA UNA NUEVA

MÁNDANOS
TUS FOTOS
EN BICI
La bici está de moda. Anímate
y mándanos tus fotos sobre
ruedas en el campo,
en la ciudad...
al teléfono
690 20 20 20 o por
correo electrónico a
zona20@20minutos.es
Puedes verlas todas en...

www.20minutos.es/zona20

Vivienda y
Hogar

Viviendas
en propiedad

España

87%

Irlanda

81%

Reino Unido

71%

Francia

57%

Alemania

42%

Suiza

EL SUPLEMENTO DEL JUEVES

36,5%

Fuente: Agencia inmobiliaria ERA

LA REVOLUCIÓN MODULAR

SEGUNDOS

La venta
de vivienda
nueva cae
un 12%
en un año

CONSTRUCCIÓN  Las

casas modulares son
una alternativa barata
y ecológica a las obras
tradicionales. Hay
módulos para cerrar
terrazas, subir un piso...

El número de viviendas nuevas que se
vendieronentreenero
y septiembre de 2007
ascendió a 247.692,lo
que supone un 12%
menos que en el mismo periodo de 2006,
segúndatosdelaconsultora CB Richard
Ellis. En su opinión,
los altos precios y las
condiciones financieras son los culpables
de esta caída de las
ventas.

JAVIER MERINO

Lascasasmodularesestánentrando con tanta fuerza en el
mercado español que ya se
han convertido en una alternativa real a la construcción
tradicional. Su rapidez, sencillez y bajos precios hacen que
cada vez sean más los que se
decanten por esta opción a
la hora de construir una vivienda o ampliar la actual.
Este tipo de construcción,
que ya tiene una gran implantación en Estados Unidos o
los países escandinavos, consiste en el montaje de módulos adaptables a las necesidades del usuario que se pueden ensamblar entre sí
formando las diferentes estancias de una casa.
Es una especie de puzle
con un esqueleto de acero
galvanizado–unmateriallige-

Sitges tiene las
casas más caras
La localidad barcelonesa de Sitges encabezó en febrero la lista de los veinte municipios españoles con
las viviendas más caras, superando a San
Sebastián, según datos de Fotocasa.es

En 100 días se
puede disfrutar de
una casa modular,
con un coste que va
de 800 a 1.000 €/m2
ro, resistente y duradero– sobre el que se puede utilizar todo tipo de revestimientos, como el aluminio, el gres, la
madera o el pladur, todos
ellos materiales reciclables.
Un 50% menos de energía
«Es una construcción muy
orientada hacia el respeto al
medio ambiente y la eficiencia energética», señala Juan
AntonioHereza,presidentede
Ditecvi, una empresa especializada en este tipo de vivien-

JORGE PARÍS

Plan de compra
en tres años

UN PROBLEMA DE FINANCIACIÓN
Aunque este tipo de construcciones se haya convertido ya
para muchos en una solución al problema del encarecimiento de la vivienda, no todo son ventajas para el consumidor. A
diferencia de otros países, donde el uso de las construcciones modulares está muy extendido, en España todavía existe
un gran desconocimiento sobre ellas, no se han popularizado y no hay normativa legal sobre ellas. Sus características específicas de movilidad (se pueden desanclar, desmontar y
transportar) hacen que muchas entidades bancarias las consideren como bienes muebles y que, por tanto, no concedan
préstamos hipotecarios para financiarlas.

das. Hereza explica que, gracias a sus aislamientos, estas
casas consumen un 50% menos de energía que las construidas de manera tradicional.
Otra de las ventajas de las
viviendas modulares es la rapidez de su instalación. «Se
puede montar una casa de
100 m2 en 100 días», asegura. Su coste suele estar entre
los 800 y los 1.000 euros por
metro cuadrado, unos precios muy por debajo de los

que ofrece la construcción
tradicional.
Las aplicaciones del sistema modular van desde la
construcción de una casa
completa –se puede diseñar
la casa al gusto del consumidor y encargar su construcción a una de las empresas del
sector– hasta el cerramiento
de terrazas, ampliar una vivienda en altura –con un piso
más–olaconversióndeunlocal industrial en un loft.

Lo veo una buena medida
ante la indefensión de los
propietarios cuando se encuentran con que los inquilinos o se marchan sin pagar
o se niegan a pagar estando viviendo por la cara en
un inmueble que no es de
su propiedad. Matt.
Yo no alquilo mi casa en
esas condiciones. Esto no es
ninguna mejora. Quieren
incentivar de alguna manera para que alquilemos
nuestras viviendas, pero
con esa norma se puede
conseguir el efecto contrario. Inteligente a tope.

 CUÉNTANOS TUS PROBLEMAS CON LA HIPOTECA O EL ALQUILER
En vez de perseguir a los
que no pagan, lo pagaremos
todos de nuestro bolsillo.
Patético. Sdfsf.
Ésa no es la solución. Esto es
una chapuza como lo de los
200 euros al mes. Si uno no
paga, a la calle y punto, sin
más vueltas. Así seguro que
se alquilaría mucho más.
Ricardo.
Uno de cada cuatro españoles
de 26 a 45 años cree que nunca podrá comprar casa. Yo ten-

go 27 años y tampoco tengo
piso. La que nos espera es
buena. La gente con título no
cobra una mierda. No tienen

Los pisos superan
en un 40% su valor
Los pisos en España
están sobrevalorados
en un 40%, según un
estudio del Observatorio de coyuntura
económica del instituto Juan de Mariana.

Menos obras...

FORO
La Generalitat pagará hasta
seis meses de alquiler a los
caseros que sufran impagos.

La mitad de los españoles que no tienen
vivienda en propiedad prevé comprar
una en los próximos
tres años, aunque el
69% de ellos cree que
los precios actuales
son demasiado altos,
según Deutsche Bank.

piso y nuestra generación va
a heredar pisos de los padres.
No pienso dejarme la piel para que un constructor y los
políticos se enriquezcan y se
vayan de vacaciones mientras
yo junto dos sueldos para poder vivir. Prefiero no comprar
esa casa y vivir. Meteorait.
Los tres restantes del estudio,
que confían en poder comprarse un piso, son demasiado optimistas. Ni bancos ni
cajas les van a prestar un euro, están secos porque ya
han prestado todos nuestros
ahorros y, por tanto, tendrán
que resignarse a ser unos sin
techo. Homeless.

Yo trabajo en banca y os digo
que los que compraron un
piso en los últimos 10 años
han tenido suerte porque
han podido comprarlo. Ahora los bancos han cerrado las
puertas a los compradores,
pues antes podías financiar
todos los gastos, pero ahora
ya no te lo permiten.Y si empiezan a bajar demasiado,
no habrá entidad que te financie sabiendo que su garantía se va a devaluar. Torcuato.

20minutos.es
ENTRA EN LOS FOROS
y cuéntanos qué te preocupa
sobre el alquiler o las hipotecas.

La construcción de vivienda en 2007 bajó
un 25% respecto al
año anterior, y las
865.561 casas nuevas
construidas en 2006
superaron en un 15%
a las levantadas en
2005, según el informe
Mercadoresidencialde
obra nueva.

... y más morosos
La morosidad en el
sector de la vivienda
seguirá creciendo en
2008 y podría duplicarse respecto al año
pasado, según un estudio de la Fundación
de Cajas de Ahorros.
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UN LOCAL EN LA COMUNIDAD
RELACIONES VECINALES  La presencia de un negocio en el inmueble puede generar

conflictos con el resto de propietarios. Cada uno tiene sus derechos y obligaciones
JAVIER MERINO

Malos humos, ruidos excesivos, trasiego de clientes... La
presencia de un bar o cualquier otro local comercial en
los bajos de un inmueble
puede ser una fuente de conflictos con el resto de propietarios. Para evitarlos, es fundamental conocer cuáles
son los derechos, obligaciones y límites de cada uno.
Un local comercial es considerado, a efectos de la comunidad de vecinos, como
una vivienda más del edificio. Así, como el resto, tiene
prohibido almacenar sustancias peligrosas, nocivas o perjudiciales para la salud.
Los dueños del local
tampoco pueden utilizar las
zonas comunes de manera
abusiva para almacenar
productos de su negocio.
«Muchos locales situados en
los bajos tienen el uso y disfrute de zonas como el patio
de luces, pero no deben
abusar de esta situación»,
explica Patricia Briones,
abogada del Colegio Profesional de Administradores
de Fincas de Madrid.
Si el local necesita una salida de humos, ésta debe estar situada por encima de las
viviendas, de manera que no
moleste al resto de vecinos.

El ruido generado por algunos locales es una de las principales causas de protesta de los vecinos. ARCHIVO

La instalación de esta chimenea necesita el acuerdo
por unanimidad de los propietarios del inmueble.
En cuanto al nivel de ruido máximo permitido, son
los distintos ayuntamientos
los que lo delimitan en sus
ordenanzas municipales, dependiendo del uso del local y
de la zona en que se sitúe.

DEBE PAGAR POR EL ASCENSOR
Uno de los conflictos habituales entre el propietario de un local y el resto de vecinos es la aportación que el primero debe
hacer a los gastos comunes del edificio, de cuyos servicios muchas veces no se beneficia (ascensor, limpieza, obras de
reforma, etc.). En estos casos, la ley es muy clara y «no distingue si los propietarios tienen viviendas o locales, ni si estos últimos se sitúan dentro o fuera del edificio; todos deben
participar en los gastos generales», indica Briones.

CASAS

DE
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PE L Í C U L A

El pisito
ideado
por Wilder
No tiene nombre, es
simplemente El apartamento (de la película
homónima) y simboliza el
‘picadero’ por excelencia
de los ejecutivos
Esestadounidenta pequeses de los
ña joya del ciaños sesenta. ne obtuvo el
No es un piso Oscar a la mejor
película y se incluye entre las 50 empleado
privado ni
mejores comedias de todos los
quiere un
compartido,
tiempos. La interpretaron Jack
ascenso,
sino prestado
Lemmon, Shirley MacLaine y Fred MacMudeberá acceder
a la fuerza por
rray.
a acomodar
su propietario.
a un quinto jefe y a su
pareja.
Un modesto empleado de
oficina se ve obligado a
El lugar es de lo más
ceder su pisito de soltero
normal. Un pequeño piso
a sus jefes para que
en Nueva York situado en
tengan allí sus encuentros
la calle 67 del Upper West
amorosos. La magia
indiscutible de los guiones Side. Uno más entre
muchos, sin ninguna
de Billy Wilder –también
particularidad especial. La
director de la cinta– nos
mayor parte de la película
cautiva con la historia de
se desarrolla allí. Todos
amor romántico del
los objetos que se ven en
empleado que se
el apartamento están
entremezcla con las
cuidadosamente elegidos
aventuras sexuales de
y destinados a comunicar
cuatro jefes que se
algo sobre la vida de la
turnan en el disfrute del
clase media. E. G. J.
apartamento. Si el
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DECORACIÓN


Elegante. El color
es el elemento decorativo
que, de manera más directa, afecta a nuestra
sensibilidad y nuestro estado de ánimo.



Luminoso. A la hora
de elegir los colores conviene tener en cuenta la disposición de ventanas y lámparas y, en general, la luz que
incidirá sobre él. También depende del lugar: en las zonas
cálidas abundan los colores
claros; en las frías, los tonos
acogedores.

¿QUÉ COLOR
PREFIERES
EN TU CASA?

Apasionado. El color puede producir
efectos tan curiosos como la sensación de
calor o frío o modificar la perspectiva y el tamaño de los objetos. Por eso escoger los colores para pintar la casa es algo tan personal.

TENDENCIAS  Además de decorar, los tonos

que escogemos para las paredes y el mobiliario
de la casa influyen en nuestro estado de ánimo
ENRIQUE GALLUD JARDIEL
Verde  Recuerda a la naExisten tres formas básicas turaleza y se relaciona con la
de combinar los colores en productividad y los espacios
decoración. La primera de limpios. Suele utilizarse en
ellas, en armonía de matiz, porches y espacios abiertos.
consiste en mezclar en un Azul  Representa la paz y
mismo espacio colores del es un color que aporta un
mismo matiz, como un ver- efecto tranquilizador. Inspide claro con un amarillo ra confianza y relaja los nerpálido. La segunda variedad vios, por lo que es adecuado
es la armonía
para los dorpor contraste, La armonía
mitorios.
donde colores cromática puede
Tr a n s m i t e
opuestos pero
además una
complementa- basarse en la
sensación de
rios proporcio- similitud o el
frescor.
nan un con- contraste de tonos Amarillo 
junto más atreSimboliza al
vido. Por último, está la sol y se asocia con la vitaliarmonía monocromática, dad y la luminosidad. Podeen la que empleamos tonos mos emplearlo en cualquier
distintos de un mismo color, estancia de la casa y nos daconsiguiendo elegancia y rá una sensación de alegría
una impresión uniforme.
y calidez.
Rojo  Indica actividad y
SIMBOLOGÍA
consciencia. Nos ayuda a
Blanco  Es el símbolo por mantenernos despiertos y
antonomasia de la pureza y en alerta. Es un color tamla limpieza, de ahí su uso en bién muy alegre que estimucuartos de baño y cocinas. la y da vigor.

Relajado. La disposición de los colores en paredes y techos puede crear la impresión de que el
espacio se amplía o se reduce. Los tonos claros
reflejan la luz y agrandan las habitaciones, mientras que los tonos oscuros las achican.

Cálido. El color amarillo y los tonos naranjas y rojizos aportan calidez y sensación de
bienestar, como esta chaise longue.

ELECTRODOMÉSTICOS A PUNTO

Cómo conservar la
placa vitrocerámica
ENTRE SARTENES SIEMPRE SE DERRAMAN
LÍQUIDOSY SE PUEDE ARAÑAR EL CRISTAL
Existen tres grandes grupos
de vitrocerámicas, según
sus elementos calefactores: con resistencias
radiantes, con halógenos y
de inducción. Las hay que
incorporan mandos
sensitivos –touch control–,
y pueden combinar placas
ultrarrápidas, de doble
circuito y halógenas.

MENOR CONSUMO  Una
vez apagada, la placa
mantiene el calor de los
alimentos entre cinco y
siete minutos, así que debe
apagarse antes de acabar
la coción para ahorrar
energía.
MENAJE DE COCINA  Para
evitar daños en la superficie, conviene usar ollas y

sartenes con fondo liso y no
utilizar cazuelas de barro. Esta
tecnología exige el uso de unos
recipientes apropiados,
fabricados con material
ferromagnético y de fondo
plano, liso y grueso.
RASQUETA  Es habitual que se
derramen por descuido
elementos líquidos o grasas, y
la propia suciedad se requema.
La fórmula más adecuada
consiste en emplear una
rasqueta especial para
vitrocerámicas.
EN FRÍO  Sólo se debe limpiar
la placa en caliente si se
derrama algún líquido o si se
pega un papel de aluminio o
plástico.

PRODUCTOS
DE LIMPIEZA  Suelen ser
líquidos cremosos con tensoactivos, agentes minerales,
disolventes y agentes siliconados. Nunca se deben usar
productos abrasivos como
sprays, quitamanchas o
desoxidantes. ANA DE SANTOS

¿Sabías que...
... las manchas secas y difíciles salen frotándolas
con hielo? ... la revisión
sólo es necesaria cada
cinco años? ... la placa
queda impecable si se deja actuar un poco de amoniaco durante una hora?
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Larevista
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T E L E V I S I Ó N

TECNOLOGÍAS

PARAPERDERBARRIGA
P

onte el chándal y las zapatillas de deporte y prepárate para sudar.Y no te equivoques, no vamos ni al gimnasio ni a correr a
la calle. Repasamos las tecnologías para

mantenerse en forma existentes en el mercado y las que llegarán en breve. Las videoconsolas ya no son sinónimo de sedentarismo. Hay juegos en los que has de mover el

esqueleto, móviles que te animan cuando
estás cansado, zapatillas que saben cuánto
has corrido... No vaguees, los chips de estos aparatos no admiten excusas. P. F.

Mira en la web
la galería de estos
artilugios sport.

20minutos.es

ENTRENADOR EN EL MÓVIL
MI COACH  Samsung y Adidas lanzarán
una línea de ropa y un teléfono que,
conectado con un podómetro y un
pulsómetro, sigue tu evolución en
carrera y pone música cuando decaes.
Lo distribuirá Vodafone en abril.

EQUILIBRISMO EN LA TABLA VIRTUAL

MUÉVETE, LA CÁMARA TE ESTÁ OBSERVANDO

WIIFITEsunaespeciedeescalónparalaWii,unatablaelevadasobreelsueloquelocaliza
tucentrodegravedad.¿Simple? Esposible,perolosjuegosqueNintendohadesarrollado,
como el fútbol o el yoga, son todo un éxito en Japón, donde se han vendido más de un
millón de unidades en dos meses. Llegará a España el 25 de abril y costará 89 euros.

EYETOY KINETIC  La cámara creada por Sony para la PS2 no sólo
te permite atrapar fantasmas o aprender algo de baile, también
tiene un programa específico para hacer deporte, participar en
combates de lucha o realizar ejercicios de relajación.

ME PASO EL DÍA
BAILANDO
DANCE DANCE REVOLUTION 
Un clásico de los juegos
destinados a hacer que te
muevas y claro heredero
digital del popular Enredos.
Dance Dance Revolution te

pone a bailar haciendo que
pises en los casilleros de una
manta con sensores. También
tiene una versión para salones
recreativos y se ha usado en
colegios de varios países para
hacer que los alumnos con
alergia al gimnasio bajen unos
kilos mientras se divierten.

NIKE+IPOD Muchos de los
aficionados a correr se han
acostumbrado ya a hacerlo
con el reproductor MP3
colgado del cuello. Si usan el
dispositivo de Apple y quieren

SEGUNDOS
Anuncian las películas
del Festival de Tribeca
Los organizadores del Festival de Cine deTribeca,que se celebra del 23 de abril al 4 de mayo, anunciaron ayer en NuevaYork los títulos de las películas que competirán este año
en sus secciones de narrativa y documental internacionales. En total, en esta séptima edición del festival participarán 122 largometrajes de 31 países.En cuanto al número de
directores, 145 presentaran sus trabajos y de ellos, 66 son
principiantes. Por España participa el filme El pollo,el pez
yelcangrejoreal,dirigidaporJoséLuisLópezLinares.Lacinta trata sobre el cocinero español Jesús Almagro. El festival fue fundado por Robert de Niro,entre otros,después del
11-S, para revitalizar el sur de Manhattan.

que les ayude a registrar las
distancias y los tiempos, no
necesitarán más que añadir a
su equipo el podómetro
adaptable a todas las
zapatillas Nike. Los progresos
del deportista se almacenarán
en una página web cuando
conecte el iPod al ordenador.

AYUDA EN CARRERA
CON EL MP3 DE MODA

Diseño ‘made in’ China
China Design Now es una muestra que da cuenta de la explosión que viven las artes decorativas en el país asiático. Desde el 15 de marzo hasta el 13 de julio, ésta y otras obras pueden verse en el museo V&A de Londres.
FOTO: EFE

Norton y Obama,
en un documental

Puccini, en el Festival
de Castell Perlada

El actor Edward Norton,
uno de los rostros populares
que dan su apoyo a Barack
Obama, producirá a través
de su compañía Class 5
Films un documental sobre
la campaña del aspirante a
la candidatura demócrata a
la presidencia de EE UU.

La XXII edición del Festival
Castell de Peralada (Girona)rendirá homenaje al
compositor italiano Giacomo Puccini con la puesta en
escena de la Bohème, según
informó la organización del
festival. Se representará los
días 25 y 27 de julio.

Recuperan un sable
del siglo V-IV a. C.

Madonna estrena,
por fin, ‘4 minutos’

Una falcata ibérica (sable)
en buen estado de conservación datada entre los siglos V y IV a.C. fue descubierta en la necrópolis del
Poble Nou de la localidad
alicantina de Villajoyosa.

La polifacética cantante
norteamericana Madonna
estrenará de forma mundial
el próximo 17 de marzo su
último tema 4 minutos, poniendo fin así a las filtraciones del tema en Internet.
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TODA LA INFORMACIÓN, ACTUALIZADA, A UN CLIC

Hoy va por ellas

Manu Tenorio

Lonna Kelley y Charades dejan
el pabellón femenino bien alto

«Oír a Camarón,
y me dan ganas
de ser albañil»

Tópicos aparte y sin
afán de hacer
distinciones absurdas, hoy dedico mi
espacio a discos con
firma femenina, para
celebrar el Día de la
Mujer (con un poco
de retraso). Lonna
Kelley ha presentado
esta semana en
Madrid y Barcelona

El cantante y compositor desveló su

lado más personal a los usuarios
de nuestra web. Acaba de publicar
un nuevo álbum, ‘Tres palabras’
INTERNAUTAS

ManuTenorio visitó ayer la redacción de 20 minutos para
presentar su nuevo disco, Tres
palabras,yresponderalaspreguntas de nuestros usuarios.
¿Te gusta Camarón? (Ximo)
Cuandoloescuchomedanganas de dedicarme a la albañilería.Concantaorescomoélse
queda el listón por las nubes.
¿Tienes algún ritual al entrar
en el escenario? (Ocitétapunam.Unamaetreum)
Dar las gracias y entrar con el
pie derecho.
Lomásrománticoquehashecho por amor es... (Amparo)
Decir Te quiero. No es nada fácil sentirlo de verdad.
¿Quélegustaríaqueheredara
tu hijo de ti ? (Yoyo)
Sobre todo que sea honrado y
buena persona. Que sea como
él decida ser.
¿Quéeslomásraroquehahecho una fan por ti? (pixxi)
Se tatuaron
mi cara en el
‘lomo alto’ de
la espalda. No supe qué decir... Pero
es un gesto de admiración.

Recomiéndame un disco de
los que oyes ahora. (Marta)
Estoyescuchandounodelpianista de latin jazz Pepe Rivero, que ha trabajado en mi disco. A raíz de conocerle, he estado indagando en su carrera.
¿Cómo te trata la gente? (Ally)
Con cariño. A los desaprensivos no los tengo en cuenta.
¿Quépreguntategustaríaque
no te hicieran? (lola)
«¿Guardas relación con tus
amigos de OT?». Después de
seis años, no puedo
arrojar más luz
sobre el tema.

 DISCOS

PILAR SANZ
quebradiza voz de
Lonna canta al
desamor con apenas
acompañamiento. Es
precisamente ese
minimalismo una de
las virtudes del disco,

donde todo está al
servicio de la
emoción (la voz) y
brillan pasajes como
Great escape, No
bother, Whose side o
I should be so happy.
Pero no hace falta
irse a Arizona para
encontrar un buen
disco de chicas, en
este caso de pop.
Hablamos de
Charades, que ya se
andan por su
segundo trabajo, En
ningún lugar, que
supone además su

*DEL 3 AL 10 DE MARZO

Acción para
‘Superman
Returns’

SEGUNDOS

Así crecen los virus informáticos
El artista rumano Alex Dragulescu ha creado visualizaciones que representan la distribución de códigos maliciosos en los virus informáticos. Las gráficas responden a factores
como la velocidad de crecimiento en su distribución por los ordenadores. FOTO: A. DRAGULESCU

Sindo Lafuente gana
el Premio Porquet

Lee la entrevista entera y mira
el vídeo en el canal de Música

NI LIBRE
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NI OCUPADO

DANIEL Díaz

blogs

Tus gafas
uando decimos que las gafas graduadas sirven‘para ver’,
Cparece como si la vida borrosa no existiera en absoluto.

Por otra parte, si llamamos a las gafas ahumadas‘de sol’, entonces el astro rey se convertirá, sin quererlo, en su verdadero y único dueño. Se podría decir que llevamos gafas para
ponernos en la piel ocular de otro. En la piel del mundo nítido o bien en la piel de un sol venido a menos. ¿Qué sucedería, entonces, si tú y yo nos intercambiáramos las gafas? Si yo
utilizara, por ejemplo, tus lentes graduadas, tu nitidez se
convertiría en mi mundo borroso, y viceversa.Y si tú utilizaras mis gafas de sol, interpretarías mi vida como algo oscuro
y siniestro en manos de un sistema planetario acaparador y
ombliguista. Por eso no me atrevo a usar tus gafas. Por eso no
quiero entrar en el peligrosísimo juego de una nitidez que se
me escapa, o de un sol que jamás podré alcanzar con los dedos.Tú con tus gafas, y yo con las mías, cariño.

SIGUE ESTE BLOG EN... 20minutos.es

Y el viernes, en
Tutiplán, CINE,
por Rafael Portela

de un espantapájaros’ (M-Clan). 6 ‘Dig, Lazarus, Dig!!! (Edición limitada) (Nick Cave & the Bad Seeds). 7 ‘Allenrok’ (Estopa).
8 ‘ Warpaint’ (The Black Crowes). 9 ‘Reencuentro’+DVD (Edición limitada) (César Camargo Mariano).

Mira la fotogalería y entérate de
todo lo relacionado con los virus
en nuestro canal de Tecnología.

Triunfo. Este otoño se casará
con la periodista Silvia Casas.

estreno con la
discográfica B-Core.
La dulzura de la voz
de Isabel es uno de
los elementos que
hacen que canciones
como La máquina
del tiempo (mi
favorita del álbum),
Siete (es difícil
resistirse a ese bajo)
o El barco de Erik
entren a la primera.
Enhorabuena, chicas.

LOS MÁS VENDIDOS*. 1 ‘Back to black’ (Amy Winehouse). 2 ‘Frank’ (Amy Winehouse). 3 ‘Circuitos de lujo’ (Pastora). 4 ‘Papito’ (Miguel Bosé). 5 ‘Memorias

20minutos.es

Nació en SeBIO
villa en 1975. Se dio a
conocer en el primer Operación

20minutos.es

su debut, Broken
hearted lover. Tres
referencias dan las
claves de su música:
David Lynch, su
padrino Howe Gelb y
los amores equivocados. Más que un
álbum de folk, es un
relato que discurre
sin fisuras, por
capítulos, donde la

LA ZONA
CRíTICA

El periodista Sindo Lafuente ha resultado el ganador del Premio de Periodismo Digital José Manuel Porquet. El director
editorial de 20 minutos,
Arsenio Escolar, fue el
vencedor de la pasada
edición y ha formado parte del presente jurado.

Semana de Cine de
Medina del Campo
Seis películas competirán
en el I Certamen Nacional
de Largometrajes de la Semana de Cine de Medina
del Campo (Valladolid),
del 11 al 19 de abril. Entre
los filmes que participan
está el tercer trabajo de
Eduard Cortés.

El primer traductor
rumano en la Red
La Universidad de Alicante ha lanzado el primer
programa de traducción
automática por Internet
del rumano al español:
Trautorum. Está en: xixona.dlsi.ua.es/trautorom

El Canto del Loco
graba tres videoclips
para un solo tema
Por primera vez en la historia de la música española
se han grabado tres vídeos diferentes para una misma
canción. Se trata del tema ¡Eres tonto!, de El Canto
del Loco,cuyos clips ha dirigido Guillermo Croizard y
que narran tres historias cruzadas.Éste será el primer
single de Personas, un álbum que verá la luz el próximo 1 de abril.Otra banda española,Amaral,presentó ayer en el madrileño Templo de Debod la canción
Llegará la tormenta, una versión del clásico de Bob
Dylan A hard rain’s a-gonna fall para Expo Zaragoza
2008. Cediendo este videoclip, el grupo Amaral apoya el mensaje de concienciación sobre la gestión del
agua en el marco de la exposición aragonesa.

Sobre las idas y
venidas de la vida

Muestra de Gerrit
Thomas Rietveld

Mal de piedras, la novela
de la genovesa Milena
Agus que ha triunfado en
Italia, Francia y Alemania,
acaba de publicarse en España. La obra narra una
historia acerca de las vueltas que da la vida y lo tarde
que llega a veces lo que
mucho ansiamos.

Con la finalidad de divulgar la obra del diseñador
holandés Gerrit Thomas
Rietveld (Utrecht, 18881964), creador de la emblemática silla roja azul, el
Museo de Artes Decorativas (Madrid) inaugura hoy
la muestra Rietveld: Utopía y Pragmatismo.

Asesinatos desde el primer
momento. El director
Bryan Singer, realizador
del filme Superman Returns, aseguró ayer que ya
está inmerso en las tareas
de preproducción de una
segunda parte de la cinta.
Ha retomado el guión una
vez superada la huelga de
guionistas que asoló Hollywood durante tres meses. Singer ha prometido
para este Superman «muchos asesinatos desde la
primera escena». R. R.
 DRAMATIS
PERSONAE

Juan Carlos
Avilés

Los bufones
nunca mueren
n las intrigas palaciegas

Eo en las conspiraciones

más abyectas, los bufones
siempre han sobrevivido.
Se mata al mensajero, pero
nunca al bufón, salvo que
deje de hacer gracia o se
pase a la política, que viene
a ser lo mismo. Desde el
francésTriboulet (luego
convertido en el Rigoletto
deVerdi) hasta el Calabacillas deVelázquez, siempre
los ha habido y siempre los
habrá: en la literatura, en la
música, en el arte, en la tele, en Internet... El bufón
nunca se extingue, por
mucho que cambien su aspecto y significado.Y, en
cierto modo, han llegado a
convertirse en los héroes
del desaliento, de la impotencia, del descreimiento,
pero mansamente reciclados en resignación y conformismo.Y cuando el humor, la farsa y la excentricidad dejan de ser un revulsivo para transformarse en
un fin (incluso comercial)
en sí mismos, y hasta en todo un estilo social, el asunto se vuelve seriamente inquietante. Los bufones no
mueren.Tal vez los que
empecemos a oler seamos
nosotros.
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Cartelera de cine
ESTRENOS

CENTRO MULTICINES. Calle Solarillo de Gracia, 9. Tel. 958 252 996. 10.000. 16.30,
19.00, 21.15, 23.30. 27 vestidos. 17.00,
19.15, 21.30. V, S: 00.00. D, L, M, X, J: 23.45.
4 meses, 3 semanas y 2 días. 19.15. V, S:
00.00. D, L, M, X, J: 23.45. Astérix en los
Juegos Olímpicos. 17.00. En el punto de mira. 16.30, 18.15, 20.00, 21.45, 23.30. Juno.
17.30, 19.30, 21.30, 23.30. La soledad. V, S:
00.00. Las hermanas Bolena. 17.00, 19.15,
21.30, 23.45. Lo mejor de mí. 19.15, 21.15,
23.00. Sweeney Todd. El barbero diabólico
de la calle Fleet. 17.00, 21.30.

10.000. Dirección: Roland Emmerich. Intérpretes: Camilla Belle, Steven Strait, Cliff Curtis.
Centro Multicines, Cinema Andalucía- 2000,
Kinépolis.
COMETAS EN EL CIELO. Dirección: Marc Forster. Intérpretes: Khalid Abdalla, Homayoun
Ershadi, Zekiria Ebrahimi. Cinema Andalucía2000, Kinépolis.
ENFRENTADOS. Dirección: David Von Ancken.
Intérpretes: Liam Neeson, Pierce Brosnan, Michael Wincott. Kinépolis.

CINEMA ANDALUCÍA- 2000. Calle Arabial , s/n.
Tel. 958 522 848. 10.000. 17.30, 19.30,
21.30, 23.40. 10.000. V.Digital 17.00, 19.00,
21.00, 23.00. 27 vestidos. 17.00, 19.00,
21.00, 23.00. Astérix en los Juegos Olímpicos. 17.40, 19.50. Cometas en el cielo.
16.50, 19.00, 21.10, 23.20. El amor en los
tiempos del cólera. 16.45, 19.15. El último
Justo. 21.30, 23.30. En el punto de mira.
17.10, 18.50, 20.30, 22.10, 23.50. Jumper.
22.10, 23.40. La guerra de Charlie Wilson.
21.45, 23.30. Las hermanas Bolena. 17.10,
19.15, 21.20, 23.25. Los reyes del Ártico.
16.40, 18.20, 20.00, 21.40, 23.20. Mi monstruo y yo. 17.00, 19.10, 21.20, 23.30. Mortadelo y Filemón. Misión: Salvar La Tierra.
17.30, 19.30. No es país para viejos. 16.45,
19.00, 21.15, 23.30. Parking 2. 21.30, 23.15.
Pozos de ambición. 17.00, 19.50, 22.40. Rise: cazadora de sangre. 16.45, 18.30, 20.15,
22.00, 23.45. Sweeney Todd. El barbero diabólico de la calle Fleet. 17.10, 19.20.

LO MEJOR DE MÍ. Dirección: Roser Aguilar. Intérpretes: Marian Álvarez, Juan Sanz, Lluís Homar. Centro Multicines.
LOS REYES DEL ÁRTICO. Dirección: Adam Ravetch y Sarah Robertson. Intérpretes: Belén
Rueda (narradora español), Queen Latifah (narradora V.O.) Cinema Andalucía- 2000.
MI MONSTRUO Y YO. Dirección: Jay Russell.
Intérpretes: Emily Watson, Alex Etel, Ben Chaplin. Cinema Andalucía- 2000, Kinépolis.

SIGUEN EN CARTEL
SÓLO FIGURAN SALAS DE GRANADA CAPITAL
27 VESTIDOS. Dirección: Anne Fletcher. Intérpretes: Katherine Heigl, James Marsden, Malin
Akerman. Jane es una mujer idealista, romántica y completamente desinteresada. Miembro
perpetuo de un séquito nupcial, su propio final
feliz nunca aparece. Centro Multicines, Cinema Andalucía- 2000.
4 MESES, 3 SEMANAS Y 2 DÍAS. Dirección:
Cristian Mungiu. Intérpretes: Anamaria Marinca, Laura Vasiliu, Vlad Ivanov. Otilia y Gabita
van a la universidad en una pequeña ciudad de
Rumanía y comparten habitación en una residencia de estudiantes cercana durante los últimos días del comunismo. Centro Multicines.
ASTÉRIX EN LOS JUEGOS OLÍMPICOS. Dirección: Frédéric Forestier y Thomas Langmann.
Intérpretes: Gérard Depardieu, Clovis Cornillac,
Benoit Poelvoorde. Lunátix, un joven e intrépido guerrero, está enamorado de la princesa
griega Irina y osa desafiar a Brutus, el cruel hijo
de César, compitiendo en los Juegos Olímpicos
por la mano de la bella Irina. Centro Multicines, Cinema Andalucía- 2000.
EL AMOR EN LOS TIEMPOS DEL CÓLERA. Dirección: Mike Newell. Intérpretes: Javier Bardem, Giovanna Mezzogiorno, Benjamin Bratt.
Florentino Ariza descubre el amor de su vida
cuando ve por primera vez a Fermina Daza. A
través de apasionadas cartas, consigue enamorar a la joven, pero el padre de ésta jura mantenerlos separados. Cinema Andalucía- 2000.
EL ÚLTIMO JUSTO. Dirección: Manuel Carballo. Intérpretes: Diego Martín, Ana Claudia Talancón, Antonio Dechent. Teo es un reportero
que se ve involucrado en unos asesinatos cuyo
elemento común es que todas las víctimas nacieron el mismo día que él. Cinema Andalucía2000.

CINES PROVINCIA
PULIANAS
Una imagen de la película 10.000.
EN EL PUNTO DE MIRA. Dirección: Pete Travis.
Intérpretes: Dennis Quaid, Matthew Fox, Forest
Whitaker. Thomas Barnes y Kent Taylor son
dos agentes del Servicio Secreto encargados
de proteger al presidente de los Estados Unidos en una cumbre contra el terrorismo en España. Centro Multicines, Cinema Andalucía2000.
JUMPER. Dirección: Doug Liman. Intérpretes:
Hayden Christensen, Jamie Bell, Rachel Bilson.
Las épicas aventuras de un hombre que descubre que posee una habilidad alucinante, teletransportarse a cualquier parte del mundo. Cinema Andalucía- 2000.
JUNO. Dirección: Jason Reitman. Intérpretes:
Ellen Page, Michael Cera, Jennifer Garner. Reitman vuelve a la comedia dramática con la historia de una aguda adolescente que ha de enfrentarse a un embarazo imprevisto. Centro
Multicines.
LA GUERRA DE CHARLIE WILSON. Dirección:
Mike Nichols. Intérpretes: Tom Hanks, Julia
Roberts, Amy Adams. Charlie Wilson es un
congresista soltero de Texas cuya personalidad

de vividor esconde una mente política muy astuta, un profundo sentido del patriotismo y una
gran compasión por los más débiles. Cinema
Andalucía- 2000.
LA SOLEDAD. Dirección: Jaime Rosales. Intérpretes: Sonia Almarcha, Petra Martínez, Miriam
Correa. Adela, separada y con un hijo pequeño,
deja atrás su vida en León para trasladarse a
Madrid, donde busca un trabajo de azafata y se
muda a un apartamento junto a Carlos e Inés.
Centro Multicines.
LAS HERMANAS BOLENA. Dirección: Justin
Chadwick. Intérpretes: Natalie Portman, Scarlett Johansson, Eric Bana. Las dos hermosas
hermanas Bolena, Ana y María, presas de las
ciegas ambiciones de su familia, compiten por
el amor del apuesto y apasionado rey Enrique
VIII. Centro Multicines, Cinema Andalucía2000.
MORTADELO Y FILEMÓN. MISIÓN: SALVAR
LA TIERRA. Dirección: Miguel Bardem. Intérpretes: Eduard Soto, Pepe Viyuela, Berta Ojea.
Un grupo de malhechores está terminando con
todas las reservas de agua que quedan en La

Tierra. Los mejores agentes secretos del mundo se reúnen urgentemente, pero no cuentan
con ninguna pista. Cinema Andalucía- 2000.
NO ES PAÍS PARA VIEJOS. Dirección: Joel y
Ethan Coen. Intérpretes: Tommy Lee Jones, Javier Bardem, Josh Brolin. Llewelyn Moss encuentra una camioneta cargada de heroína y
dólares, y decide llevarse el dinero. Con esto
provoca una reacción en cadena de violencia,
que la ley, representada por el sheriff Bell, no
consigue detener. Cinema Andalucía- 2000.
PARKING 2. Dirección: Frank Khalfoun. Intérpretes: Wes Bentley, Rachel Nichols, Simon
Reynolds. Es Nochebuena y Angela Bridges,
una joven y ambiciosa ejecutiva, se ha quedado
a trabajar hasta tarde antes de ir a la fiesta de
su familia. Cinema Andalucía- 2000.
POZOS DE AMBICIÓN. Dirección: Paul Thomas
Anderson. Intérpretes: Daniel Day-Lewis, Paul
Dano, Ciaràn Hinds. Un misterioso soplo hace
que Plainview descubra un mar de petróleo bajo la tierra de un pequeño pueblo del oeste, Little Boston, un polvoriento lugar en el que la única diversión es la Iglesia Pentecostalista del ca-

rismático pastor Eli Sunday. Cinema Andalucía- 2000.
RISE: CAZADORA DE SANGRE. Dirección: Sebastián Gutiérrez. Intérpretes: Lucy Liu, Michael Chiklis, Carla Gugino. Sadie está investigando una secta que hace furor entre los jóvenes más exclusivos de Los Angeles cuando ella
misma cae víctima del cabecilla y de sus brutales asesinatos. Cinema Andalucía- 2000.
SWEENEY TODD. EL BARBERO DIABÓLICO DE
LA CALLE FLEET. Dirección: Tim Burton. Intérpretes: Johnny Depp, Helena Bonham Carter,
Alan Rickman. Bajo el nombre de Sweeney
Todd, Benjamin Barker regresa a su antigua
barbería de Londres tras haber pasado 15 años
encarcelado injustamente. Centro Multicines,
Cinema Andalucía- 2000.

cines
GRANADA CAPITAL

KINÉPOLIS. Billy Wilder, s/n, junto C/ Joaquina
Eguaras, circunvalación salida Maracena. Tel.
958 189 000. 10.000. 16.30, 17.30, 18.00,
18.30, 19.30, 20.00, 20.30, 21.30, 22.00,
22.30, 23.30, 00.00. V, S: 00.30. 27 vestidos.
18.00, 20.00, 22.00, 00.00. 30 días de oscuridad. D, L, M, X: 00.00. L, M, X: 22.00. Alvin
y las ardillas. V, S, D: 17.30. Astérix en los
Juegos Olímpicos. 17.30, 19.45. Cometas
en el cielo. V, S: 17.00, 19.30, 22.00, 00.30.
D, L, M, X, J, 17.30, 20.00, 22.30. En el punto
de mira. (DIGITAL) 17.00, 18.45, 20.30,
22.15, 00.00. Enfrentados. 17.00, 19.15,
21.45, 00.00. Franklin y el tesoro del lago. V,
S, D: 16.30, 18.00. Jumper. 17.00, 18.45,
20.30, 22.15, 00.00. Juno. 17.00, 18.45,
20.30. L, M, X, J: 22.15, 00.00. La guerra de
Charlie Wilson. V, S: 00.00. D, L, M, X, J:
21.30, 23.30. Las hermanas Bolena. 17.00,
19.15, 21.45, 00.00. Mi monstruo y yo.
17.00, 19.15. V, S: 21.45. Mortadelo y Filemón. Misión: Salvar La Tierra. V, S, D:
16.30. L, M, X, J: 17.00. No es país para viejos. 21.45, 00.00. V, S, D: 19.30. L, M, X, J:
17.00, 19.15. Rise: cazadora de sangre.
22.15, 00.00. J: 18.45, 20.30. Sweeney
Todd. El barbero diabólico de la calle Fleet.
L, M, X, J: 17.00, 19.15, 21.45, 00.00.
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FLASHEADOS

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

HOY CUMPLEN
AÑOS...

Fito Páez

45
¿Madurez? La actriz Catherine Zeta-Jones, de 38 Vuelta al trabajo. El hijo de Isabel Pantoja, Kiko House se queja. El actor británico Hugh Laurie
años, ha confesado sentirse vieja para las escenas de sexo, ya
que no puede competir con las jóvenes. Sabe que ahora tendrá
que interpretar papeles de mujeres maduras. FOTO: DEAPLANETA

Rivera, ha vuelto a su trabajo en una asesoría de Sevilla.
Durante el último mes no había acudido a trabajar, aunque sí
se había dejado ver haciendo bolos en discotecas. FOTO: ARCHIVO

(doctor House) ha asegurado que se siente abandonado por
su país. Desde que triunfó en la serie House en EE UU, en el
Reino Unido no le han ofrecido más papeles. FOTO: ARCHIVO

DIME CÓMO
COMESYTE
DIRÉ QUIÉN...

20

DE TODO CORAZÓN
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Cibelina

¡Arriba la
Esteban!

Lisa Marie Presley niega tener malos

ictorio & Lucchino, esa

Vpareja a quien tan bien

hábitos alimentarios. Las famosas
que sí lo han admitido son Angelina
JolieyCalistaFlockhart. R. R.

imitaban Los Morancos,
han cometido una crueldad
imperdonable con Belén
Esteban.De capa caída tras
su desfile en Cibeles, parecen necesitados de hacerse
publicidad a costa de la
mujer del dedo enhiesto.
Ella ha desmentido que
pretendiera que el vestido
le saliera de balde.Y ahora
van Elie Saab y Pronovias y
se niegan a vestir de novia a
Belén, ni aún pagando los
7.000 euros que costaba el
modelo elegido. Los responsables de la firma no
querían que el diseño, ya en
catálogo, «se quemara» y no

a cantante Lisa Marie
L
Presley, hija de Elvis, ha
presentado una demanda
contra el diario Daily Mail por
publicar que vinculaba su aumento de peso a malos hábitos alimentarios. Esta información le ha obligado a confesar que está embarazada,
algo que llevaba en secreto.
Sin embargo, no es la primera vez que una famosa toma medidas legales contra un
medio por informar sobre este tipo de problemas. La actriz
Keira Knightley demandó al
Daily Mail por publicar unas
fotos con un texto afirmando que padecía trastornos alimentarios.
La actriz Calista Flockhart
reconoció el año pasado que
sufrió anorexia en 2002. Angelina Jolie no tomó medidas
contra los medios que afirmaban que padecía tal enfermedad, pero pidió que la entendieran, por estar en trances
serios.
También la Princesa Letizia ha sido objeto de comentarios, por lo que Zarzuela precisó que sigue una dieta
adecuada.

Jugar con las
ilusiones de una
novia para hacerse
publicidad y dejarla
sin vestido está feo

La actriz Keira Knightley (a la
izda.), Lisa Marie Presley,
Angelina Jolie y Calista
Flockhart (de arriba abajo).

quisieran comprarlo futuras clientas.Tal argumento
no lo habrían utilizado con
Tamara Falcó. A este paso,
la ex deJesulín va a tener
que pedirle prestado a la jugadora de baloncesto AmayaValdemoro su vestido de
primera comunión. Belén
somos todos. Basta de clasicismos. Se niegan a vestir al
pueblo encarnado en la
madrileña y luego nos venden los diseñadores sus gafas de sol a 250 euros. ¡Arriba la Esteban!

FOTOS: ARCHIVO

20minutos.es
Todo sobre tus personajes favoritos del mundo del corazón
en nuestro canal de Gente.
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TAURO

GÉMINIS

CÁNCER

Te sentirás
generoso y
lleno de
agradecimiento hacia
alguien que
te demostrará su cariño.
Lo sentimental cambia
a tu favor.

Vas a
recuperar un
amigo o un
apoyo que ya
dabas por
perdido. Es
imprescindible que
pongas de tu
parte. Da el
primer paso.

Hoy tendrás
una vida
social intensa
porque te
reclamarán
por varios
sitios y querrán contar
con tu presencia. Selecciona un poco.

Las energías
físicas han
pasado por
altibajos,
pero en este
sentido vas
a sentir una
renovación
interior
bastante
evidente.

AMALIA DEVILLENA

ARIES

HORÓSCOPO

20minutos.es

Carme Chacón, ministra (37); Adam Clayton,
bajista U2 (48); Neil Sedaka, músico (69); Kira
Miró, actriz (28).

La infanta
Elena ya no
lleva alianza
Y también ha cambiado su
peinado. Los patrocinadores de la campaña de RNE
Un juguete, una ilusión
presentaron ayer a la infanta Elena, presidenta de
honor de la misma, los resultados la última campaña, que ha recaudado 3,2
millones de euros que se
destinarán a niños de 22
países.
La infanta Elena recibió
muy sonriente a los responsables en el palacio de
la Zarzuela y ejerció como
perfecta anfitriona y madrina de la organización.

La infanta Elena posa con su
nuevo peinado.
ARCHIVO

Cuatro meses después
de su separación del duque de Lugo, la infanta lució varios anillos en sus
manos, pero ninguno era
la alianza de casada que le
puso su marido el 18 de
marzo de 1995 en la catedral de Sevilla.
Poco a poco, doña Elena va encontrando su propio estilo tras su ruptura
con don Jaime de Marichalar, su hasta ahora mejor asesor estilístico.
El pasado lunes lució
una colorista chaqueta y
un original peinado sesentero a lo Amy Winehouse,
con mucho volumen en la
parte frontal. SARA OLIVO.

LEO

VIRGO

LIBRA

ESCORPIO SAGITARIO CAPRICOR. ACUARIO

PISCIS

Procura ser
un poco más
tolerante con
los fallos de
los amigos,
porque hoy
puedes
llevarte un
disgusto si te
empeñas
en juzgarlos.

Día intenso
en lo afectivo
porque será
lo que más te
haga pensar
y disfrutar.
Ciertas
conversaciones de hoy
serán muy
valiosas.

Buscarás
armonía en
todo lo que
hagas hoy
y la vas a
encontrar si
llegas
a pactos
razonables
con la
familia.

La salud será
hoy un tema
importante
porque es
muy probable
que estés
somatizando
alguna de las
tensiones
que hay a tu
alrededor.

No adquieras
más
responsabilidades de las
que puedes
llevar a cabo
correctamente porque
puede
volverse
contra ti.

Mejor ánimo
y más ganas
de hacer
cosas, sobre
todo las
obligaciones
cotidianas,
que hoy te las
vas a tomar
con mucho
humor.

Ojo con el
dinero
porque puede
haber
posibles
pérdidas,
especialmente en lo
relacionado
con las
inversiones.

Mejor día hoy
porque vas
a tener las
cosas más
claras,
incluso
podrás
rectificar
algún error
que has
cometido.
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Nicky Hilton, creadora del modelo marinero;
Veronika Jeanvie, diseñadora del vestido
morado y del traje azul; Joseph Domingo,
responsable del mínimo traje negro, y de
Maggie Barry era el desfile para el que se
preparaba la modelo. FOTOS: EFE

Cita en Los Ángeles con
los creadores de moda
La hermana de Paris Hilton, Nicky, presenta su línea de

ropajuntoconotrosdiseñadoresenelSalóndelaModa
de Los Ángeles que se celebra esta semana en EE UU.
R. R.
20 MINUTOS

La hermana de Paris Hilton,
Nicky, y su colección, Nicholai Line, han estado presentes en la Semana de la Moda de Los Ángeles, celebrada
en Culver City durante esta
semana.
La hermana de la polémica Hilton desfiló encantada,
una vez terminada la presen-

tación de su colección, el pasado martes.
No sólo los diseños Hilton
han conformado esta cita,
un total de 22 diseñadores
son los que muestran sus
modelos sobre la pasarela
californiana.
Entre ellos figuran nombres de la talla de Veronika
Jeanvie, la diseñadora ucraniana que trabajó en colabo-

ración con el español Paco
Rabanne en la década de los
sesenta; Joseph Domingo y
Maggie Barry.
El color morado y los tonos plateados estarán muy
presentes, según las propuestas para la temporada
que viene hasta ahora vistas
en Los Ángeles. Las rayas
marineras cobran también
gran protagonismo.
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Televisión

ANTENA 3

20,5
3.309.000

‘LOS SERRANO’

NOMBRE

GÉNERO

SERIE

CADENA

TELECINCO

CUOTA DE
PANTALLA

18,0

(%)



La serie de Antena 3 Los
hombres de Paco se impuso, con un 20,5% de cuota, a la ficción familiar, y
hasta ahora casi imbatible,
Los Serrano, de Telecinco,
que se quedó con un 18%.

‘LOS HOMBRES
DE PACO’
SERIE



GANAN LOS DE PACO

EL DUELO DEL MARTES

ESPECTADORES

3.096.000

CONCURSOSCONHISTORIA
Unusuariodenuestrawebhacreadounalista paravotarporelmejor

certamendetelevisióndetodoslostiempos.Demomento,yahay
dos en cabeza:‘Un, dos, tres...’ y‘El gran juego de la oca’. ISRAEL ÁLVAREZ
no de los usuarios de
U
20minutos.es,Oritc1979,
ha creado una lista en la que
busca el mejor concurso español de televisión de ayer y
de hoy. En la lista propone
hasta 36 programas que han
sido un éxito. Gracias a los
votos de los internautas, ya
destacan algunos.
En primer lugar se ha situado el concurso de TVE 1
Un, dos, tres, responda otra
vez, que acumula ya 7.259
votos. Empezó a emitirse en
1972, con Kiko Ledgard como presentador, que cedió el
mando a Mayra Gómez
Kemp.
Tras este concurso deTVE,
está El gran juego de la oca,
que emitió Antena 3 y que
presentaron Emilio Aragón,
Lydia Bosch y Patricia Pérez.
Estuvo en antena entre 1993 y
1994, con un total de 39 emisiones semanales. Ha recibido 6.695 votos.
El tercer puesto es para El
precio justo, deTVE 1. Presentado por Joaquín Prat, contaba con la inconfundible voz
de Primitivo Rojas describiendo los artículos. Entre
1999 y 2001 lo condujo Carlos
Lozano, tras la desaparición
de Prat. Los usuarios ya le han
otorgado 5.382 votos.
Por detrás, y completando
parte de la lista, están programas como Cifras y letras, El
tiempo es oro, ¿Qué apostamos?,Vídeos de primera,No te
rías que es peor, El gran prix
del verano y Furor.

LA SEXTA.

CUATRO. 22.15 H

‘Fórmula Uno’. La Sexta

‘Cuenta atrás’. Cerca

ha conseguido los derechos
televisivos del Campeonato
de Fórmula 1 para los
próximos cinco años, de
2009 a 2013, tras ganar el
concurso público.

de un colegio, Corso
encuentra al asesino de
su padre. En ese momento
lo encañona y quita el
seguro del arma, dispuesto a dispararle.

SEGUNDOS

La primera
victoria
en la isla
El programa por el
que han pasado personajescomoKarmele, Supervivientes:
perdidos en Honduras (Telecinco, 22.15
h), entra hoy en su
recta final. Los concursantes realizarán
la prueba del líder y el
vencedor será el primer candidato a la
victoria final. Uno de
los dos nominados,
MichaelOlivaresoSegarra,seráexpulsado.

RTVE
recorta
pérdidas en 2007
La
Corporación
RTVE ha logrado, en
su primer año de
f u n c i o n a m i e n t o,
ahorrar sobre los presupuestos de la entidad 18,4 millones de
euros.

Sexismo en ‘OT’
de Afganistán

20minutos.es
Todo sobre tus personajes y
programas favoritos, en nuestro canal de Televisión.

Kiko Ledgard (arriba), en uno de los momentos del programa Un, dos,
tres,respondaotravez. EmilioAragón(izquierda),unodelospresentadores
del concurso El gran juego de la oca. Carlos Lozano (derecha), que sucedió
a Joaquín Prat en el mítico El precio justo.
FOTOS: ARCHIVO

El espacio similar a
Operación Triunfo de
la cadeba afganaTolo
TV está creando serios problemas a la
única mujer finalista.
Lima Sahar ya no
puede salir sin burka,
porque los asesores
del presidente del
Gobierno consideran
«inaceptable que una
mujer cante en público durante tantas semanas».

 LETRAS
DE AJUSTE

Peter
Casting

Nido de
termitas locas
a sabes que tú eres mi

Yafán, darling. Que si

degüello o encumbro
con la pluma, lo hago
pensando sólo en ti. Y
que creo que mi misión
consiste en algo más que
en dar zurriagazos a
diestro y siniestro. Por
eso me gusta destacar
programas que están
bien hechos, que son positivos y, si es posible, entretenidos. Es el caso de
El hormiguero, donde
Pablo Motos y sus facundos colaboradores han
conseguido una mezcla
divertida, ingeniosa y
hasta científica que cada

Pablo Motos y sus
colaboradores han
conseguido una
mezcla divertida e
ingeniosa
vez atrae a más adeptos.
Yo te aseguro, darling,
que si cambias de hábitos por un día y te apuntas a este nido de locas
termitas, te va ser difícil
luego desengancharte. Y
es fantástico para los
chavales, que aprenden
cosas nuevas entre risas
y que son enviados a la
cama con una canción
realista –«vete a dormir,
que tus padres quieren
vivir»- que es la versión
moderna y cañera de la
familia Telerín. El hormiguero. Espléndido programa. Apúntate.

JUEVES 13 DE MARZO DE 2008

Larevista

31

SORTEOS

EL CINE
ANTENA 3. 22.15 H

‘Sin rastro’. La unidad
investiga la desaparición de
una mujer que trabajaba
como voluntaria en un
hospital de veteranos del
Vietnam. Vivian necesitará la
ayuda de Garant Mars.

TVE 1
09:00 Los desayunos de TVE
Invitado: Josep Antoni
Duran i Lleida, secretario
general de CiU y diputado electo por Barcelona
10:15 Saber vivir
Hoy «Alimentos para
huesos y músculos»
11:30 Por la mañana
13:00 La lista
Concurso
14:00 Informativo territorial
14:30 Corazón de invierno
15:00 Telediario 1
15:55 El tiempo

16:00 h.

 OBLIGADA  BUENA
 EXCELENTE  NORMAL

 MALA
 HORRIBLE

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

‘CRUCERO DE VERANO’

DIR.: LUÍS LUCIA  REPARTO: CARMEN SEVILLA, GABRIEL FERZETTI, MARGOT
COTTENS, MARISA MERLINI.

LA 2. 2.45 H 

Patricia es guía de una agencia de viajes. Una noche,
cuando acompaña a un grupo de turistas por Madrid, se
enamora de Carlos. Días después, Patricia se embarca
en un crucero de verano y vuelve a encontrase con él.

LA 2
09:30 Aquí hay trabajo
10:00 La aventura del saber
11:15 Un país en la mochila
«Encartados»
12:30 Teledeporte 2
13:30 Comecaminos
15:30 Saber y ganar
16:00 Grandes documentales
18:05 Gomaespuminglish
18:10 Everwood
«Para siempre,
Everwood (I)»
19:05 Gomaespuminglish
19:10 One Tree Hill
«Me acoste con un
miembro de Fall
Out Boy»
20:00 La 2 noticias exprés
20:05 La guerra en casa
«Soy como soy»

20:30 h.

ANTENA 3
06:00 Las noticias de la
mañana
09:00 Espejo público
Magacín presentado por
Susana Griso
12:30 La ruleta de la suerte
Concurso presentado
por Jorge Fernández
14:00 Los Simpson
Incluye «Los fuertes
brazos de Marge» y
«Reza lo que sepas» (R)
15:00 Antena 3 noticias 1
15:50 La previsión de las
cuatro
16:00 Dame chocolate
Telenovela
17:45 A3bandas
Con Ximo Rovira
19:15 El diario de Patricia
21:00 Antena 3 noticias 2
Incluye «La previsión de
las diez»

20minutos.es

CUATRO
09:15 Alerta Cobra
10:15 JAG: alerta roja
Incluye «Pleno compromiso» y «De fiesta en
Washington»
12:15 Las mañanas de Cuatro
14:25 Noticias Cuatro
Incluye «Sorteo de la
ONCE»
15:15 Fama ¡a bailar! La
escuela en directo
15:35 Fama ¡a bailar!

PROGRAMACIÓN TELEVISIVA ELABORADA POR INFOCABLE EDITORIAL, S.L. www.infocable.biz

17:20
18:25
20:00
21:00
21:55
22:00
23:30

Marina
España directo
Gente
Telediario 2
El tiempo
La señora
El alma de los
verdugos
«Las tinieblas del poder»
01:45 Telediario 3
02:00 TVE es música
02:30 Noticias 24h

Smallville
En El talismán,los Kawachis esperan la llegada de
un salvador, dotado de
grandes poderes. Lo único que se sabe, por la tradición,es que viene de las
estrellas.El director de estudios antropológicos está seguro de que Clark es
el salvador, y le informa
que tiene un enemigo
muy poderoso.
21:30 Sorteo Lotería Primitiva
y Lotería Nacional
21:35 No disparen al pianista
22:50 Caso abierto
«Familias honorables»
23:45 La 2 noticias
00:30 El tiempo
00:35 Días de cine
01:45 Conciertos de Radio-3
02:45 Cine de madrugada
«Crucero de verano»

Al pie de la letra
Concurso musical en el
que se ponen a prueba los
conocimientos líricos de
seis concursantes.El participante que supere a sus
contrincantes llegará a la
última prueba,que determinará el valor del premio en metálico. Presenta Javier Estrada.
22:15 Sin rastro
Emisión de tres capítulos
«Artículo 42», «El aspirante» y «Resucitada»
01:00 360 grados
Hoy «El panorama postelectoral»
02:30 Antena 3 noticias 3
02:45 Supernova
05:15 Únicos

09:00 La mirada crítica
Invitado: Ramón
Jáuregui, diputado
electo del PSOE

10:45 h.

LA SEXTA
07:45
08:10
08:55
09:55
11:25
11:55
12:55
14:20
14:55
15:25
17:05
17:30
18:30

El programa de
Ana Rosa

Entre fantasmas

En el capítulo de hoy, Octavio deduce cuáles son
los manejos de Regina y
le advierte de los riesgos
que comportan. Por su
parte, Hipólito, sin poder
soportar por más tiempo la castidad impuesta
por su mujer, acaba en
brazos de Maribel. Por
otro lado,Fernando y Roberto ocupan las últimas
horas antes del atentado
contra Quintero dedicados a una actividad febril.

TELE 5

17:25 h.

21:45 h.

Amar en tiempos revueltos

BONOLOTO (MIÉRCOLES 12)
2-13-15-37-38-41 (C 3 R 6)
ONCE (MIÉRCOLES 12) 47170
BONOLOTO (MARTES 11)
1-5-6-22-25-37 (C 28 R 8)
ONCE (MARTES 11) 91301

En el capítulo Fantasma
en el vecindario, Melinda observa algo insólito
en su nuevo vecino. Desde su llegada al barrio,este hombre está acompañado por un espíritu que
le sigue a todas partes.
Además,su nuevo vecino
entierra bolsas en el jardín por la noche y pone
tablas de madera para tapar todas las ventanas.
18:20 Alta tensión
19:20 Money, money
20:30 Noticias Cuatro
Incluye «Sorteo de la
ONCE»
21:30 El hormiguero
22:15 Cuenta atrás
Incluye «Colegio Público
Isaac Albéniz, 13:52 h»
y «Antiguo matadero de
Navalafuente, 15:35 h»
01:15 Noche Hache
Invitada: Raquel Sánchez Silva, presentadora
y escritora
02:30 Cuatrosfera
Incluye «Alias»
03:20 Marca y gana

CONTIGO SOMOS YA MÁS DE 2.507.000 LECTORES

BÚSCALO, LÉELO Y, CUANDO TERMINES,

Magacín matinal que
arranca con las noticias
del corazón,sigue con los
sucesos y los reportajes
de investigación y,por último, la presentadora,
Ana Rosa Quintana, modera una tertulia política.
Además, se repasan las
últimas horas de los concursantes del programa
Supervivientes.
13:45 Karlos Arguiñano en tu
cocina
Hoy «Lasaña de jamón y
patata»
14:15 ¡Allá tú!
Concurso presentado
por Jesús Vázquez
15:00 Informativos Telecinco
15:30 Supervivientes
Resumen
16:15 Yo soy Bea
Telenovela
17:00 Está pasando
Presentado por Lucía
Riaño y Emilio Pineda
20:15 Pasapalabra
Concurso presentado
por Christian Gálvez
20:55 Informativos Telecinco
21:30 Escenas de matrimonio
Serie
22:15 Supervivientes
01:15 El ventilador
02:15 Noche de suerte
Concurso interactivo
03:15 Infocomerciales

¡Pásalo!

20:20
20:55

Yuyu Hakusho
Teletienda
Despierta y gana
Sé lo que hicisteis... (R)
Cocina con Bruno Oteiza
La hora de National
Geographic
Crímenes imperfectos
La Sexta noticias
Futurama
Sé lo que hicisteis...
Me llamo Earl
«El buzón»
Navy, investigación
criminal
«Engaño»
JAG: alerta roja
Emisión de dos capítulos
«Tierra de hombres» e
«Instinto asesino»
La Sexta noticias
Padre de familia

21:25 h.

El intermedio
El espacio presentado
por Wyoming recoge en
tono de humor las noticias más importantes de
la jornada. Además, en
esta ocasión el espacio
cuenta con la presencia
del actor Javier Cifrian,
protagonista de la película El próximo oriente,por
la que obtuvo una nominación a los Goya.
22:00 Bones
Incluye «El caballero del
tablero» y «El hombre
de la morgue»
00:00 Buenafuente
01:15 Larry David
Inclyue «Ojos locos» y
«María, José y Larry»
02:35 Ganas de ganar
* DATOS OFICIALES DEL
ESTUDIO GENERAL DE MEDIOS
(EGM),DICIEMBRE 2007

CANAL SUR
08:30 La entrevista
09:00 Buenos días, Andalucía
09:30 Mira la vida
Pueblo invitado: Jimena
de la Frontera (Cádiz)
12:30 Walker Texas Ranger
13:30 Contraportada
14:00 Canal Sur noticias
15:30 Acorralada
16:25 La tarde con María
18:15 Andalucía directo
19:55 La tarde musical
20:30 Canal Sur noticias
21:40 Previsiones deporte
aventura
21:50 Arrayán

22:25 h.

Supercine sin
cortes
Gangs of New
York
A mediados del siglo XIX,
Bill utiliza la crueldad para gobernar el barrio de
Five Points, centro de la
delincuencia y el vicio de
NuevaYork. Con grandes
deseos de venganza por el
asesinato de su padre, el
joven Amsterdam llega a
laciudadyseinfiltraentre
losnativosparaganarsela
confianza de Bill,el homicida.
01:10 Justice
01:55 Canal Sur noticias
02:20 Viaje al sur (R)

CANAL 2
09:30
10:00
10:20
12:00
12:20
12:50
13:30
14:00
18:15
20:15
21:00
21:30
22:00
23:00
23:30
00:00
00:30
01:00

El club de las ideas
Andalucía mágica
1.001 noches (R)
Telenoticias
Andalucía, un pueblo
con legado
Frecuencia 04 (R)
Cifras y letras (R)
La banda
Fiesta TV
Xena
Slam dunk, el gran mate
Cifras y letras
Locos por el fútbol
Tierras altas
La noche al día
Tesis
Telesigno
Top Fiesta fin de semana
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