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Entrevista a MaribelVerdú,
candidata a los Goya por la película
Los girasoles ciegos.

El primer diario que no se vende
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El centro de salud General Ricardos,
de Carabanchel, se queda sin pediatras

Gunilla von
Bismarck
La reina de la
parranda
cumple 60 años

Los padres de 30.000
niños, en vilo por la
huelga de guarderías
Hayconvocadoparomañanaypasadoenloscentrospúblicos deMadridenprotesta
por la «pérdida de calidad» de la enseñanza y las ‘guarderías basura’, que pueden
tener profesores sin titulación. Están emplazados 350 centros de la región.
2

Unos 3.000 niños verán mermada su asistencia por
la jubilación de un médico y la excedencia de otro. 2

Más de 400 personas se han inscrito ya
para el examen de porteros de discoteca
Aunque optan muchos extranjeros a la prueba,
las preguntas sólo se harán en castellano.
4

Una mujer denuncia al 112 porque
le negaron una ambulancia para su hija

A. M. / EFE

Según la denunciante, la pequeña vomitaba sin parar
y cuando llegó por fin al hospital, expulsaba sangre. 5

Un ex tesorero del PP dice que avisó a
Rajoy del espionaje en mayo de 2008
El partido conservador investiga el caso y declaran
hoy en su sede tres de los supuestos espiados. 8

El Gobierno se queda de nuevo corto con el temporal

Tres personas mueren
tiroteadas en distintos
puntos de España

Las previsiones fallaron. El temporal fue más fuerte de lo anunciado y deja 12 muertos y cuantiosos daños. Ahora parece que se aleja de la Península, pero todavía persiste la alerta por vendavales o nieve en ocho comunidades (en
la foto, San Isidro -Asturias-, ayer). En Galicia, Cataluña o País Vasco aún había ayer miles de hogares sin luz. 6

Un joven fue asesinado en una discoteca de Castelldefels, otro en una calle de Benalmádena y
un hombre disparó a un vecino suyo en Lugo. 6

RAÚL,
otra vez
al quite

Fallece el joven que vendía su casa para
poder tratarse un cáncer en Alemania
José Ruiz Bonilla, de 29 años, no podía pagarse
un costoso tratamiento contra su dolencia.
6

El capitán marcó el gol de la
victoria ante el Depor (1-0),
que pudo al menos empatar
con un vulgar Real Madrid.

Las enfermedades, la deforestación
y el alcohol amenazan a los pigmeos

Todo esto y mucho más,
continuamente actualizado, en...

J. C. HIDALGO / EFE

Este mítico pueblo africano, cada vez más acosado,
podría estar en peligro de extinción.
8

PRÓRROGA
Y APUROS
EN BASKET
El Real sufrió
ante el Bruesa
(110-100).
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TU CIUDAD

T ALPEDRETE

Cortes de luz el miércoles. Con motivo de varios trabajos en la red
eléctrica, Iberdrola va a
hacer cortes intermitentes en el suministro de la
luz en la zona de Los Llanos. Los cortes serán el

miércoles de 12.00 a 12.20
horas y de 16.40 a 17.00
horas.
T COLMENAR VIEJO

do.es para que los vecinos
puedan conocer las ayudas y subvenciones ante
la crisis.

Web para afrontar la
crisis. El Ayuntamiento

T GETAFE

ha puesto en marcha la
web www.cvinnovan-

La Asociación de Vecinos
de Perales del Río ha cele-

Fiesta de la matanza.

brado este fin de semana
la segunda fiesta de la
matanza con el despiece
de dos cerdos ibéricos de
más de cien kilos.
T FUENLABRADA

Congelación de sueldos. La Corporación mu-

Una huelga puede dejar sin
guardería a 30.000 niños
Los 7.000 profesores de las escuelas infantiles públicas de la región están
llamados mañana y el miércoles a un paro contra «el deterioro educativo»
BEATRIZ CASTRILLO

«Curso turbulento»
Estas movilizaciones son, según CC OO, la respuesta «a un
curso muy turbulento». Además de entrar en vigor el decretodemínimos,quehaprovocado la destitución de al
menos una decena de directores por discrepancias con
esta ley, este curso 2008-2009

20minutos.es

/madrid

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

SEGUNDOS
3.869 candidatos
para las mil plazas de
médico en la región

1.695

PRODUCTOS noalimentariosinspeccionóelAyuntamientodeMadrid
endiciembreconmotivodelaCampañadeNavidad

Un polideportivo,
cerrado un año
IU ha criticado que el polideportivo de Las Cruces
de Carabanchel sigue cerrado y con «claros síntomas de abandono» después de casi un año y medio de acabar las obras.

Alicia Fernández. AUXILIAR DE SERVICIOS SOCIALES, 35 AÑOS

«LA DEJARÉ CON SU ABUELA»
Alicia tiene dos hijos. Un
varón de 4 años y Alicia,
de uno, que va a una
escuela infantil pública del
distrito de Ciudad Lineal.
«Estoy enterada de la
huelga que van a hacer los
profesores, han puesto
carteles y se nos ha

más de 35.000 pequeños de
0 a 3 años se han quedado sin
sitioenunaguarderíapública,
lo que supone 10.000 más que
el ejercicio anterior. A todo esto se le añade la nueva cuota
de 45 euros al mes, impuesta
desde septiembre, que ha eli-

20minutos.es/madrid

informado así que me
tocará dejarla con su
abuela, que se ha pedido
dos días libres en el
trabajo para poder
hacerse cargo de la nieta
porque mi marido y yo
trabajamos y no podemos
cogernos permisos». Pese

minadolasplazasgratuitasen
las escuelas infantiles (0 a 3
años), de la que se beneficiaban 10.800 alumnos y que ha
obligadoal30%delasfamilias
(3.500) a sacar a sus hijos de la
guardería por no poder hacer frente a su coste.

al contratiempo que a
Alicia le supone el paro,
apoya la movilización. «Si
los padres, al no llevar a
los niños a las guarderías,
conseguimos que éstas
mejoren, pues habrá
merecido la pena el
esfuerzo de todos».

La Comunidad, por su
parte, no hizo valoraciones
sobre la huelga.

Dinos...

... cómo te las vas a apañar
estos dos días sin guardería
E- MAIL A:

zona20@20minutos.es

Ésta y otras noticias sobre la educación en Madrid en nuestra página web.

Más de 3.000 niños de Carabanchel
se quedarán pronto sin su pediatra
La Comunidad no contratará más pediatras. Los más
de 3.000 niños que potencialmente pueden acogerse a los servicios del centro
de salud de la calle General
Ricardos (Carabanchel) se

Y MUCHO MÁS, EN...

Un total de 3.869 personas se examinaron ayer
para optar a una de las 1.013 plazas de médicos
de atención primaria que se han aprobado en las
Ofertas de Empleo Público de la Consejería de Sanidad: 914 como médico de familia y otras 99 para pediatría. El número de aspirantes que solicitaron entrar en estas pruebas selectivas asciende a
3.071 médicos de familia y 168 médicos pediatras.
Este incremento de los profesionales sanitarios dará como resultado, según la Comunidad, «una disminución de la presión asistencial o del número de
pacientes que un médico atiende a lo largo del día».

SU HIJA SE QUEDA ‘COLGADA’

20 MINUTOS

Las más de 350 escuelas infantiles públicas de la región
están convocadas mañana
y el miércoles a una huelga
por el «año terrible» en la
educación madrileña.
Este paro pondrá en
aprietos a muchos de los padres de unos 30.000 niños,
que acuden a las guarderías
gestionadas por la Comunidad en toda la región y que
pueden verse obligados a
echar mano de otras alternativas para que cuiden de sus
hijos mientras ellos trabajan.
Los sindicatos CC OO,
UGT y CSIT-UP han convocado a los 7.000 profesores
de este ciclo por «la pérdida
de calidad», según Carmen
Ferrero, de la Junta de Portavoces. Mañana está prevista una concentración frente
a la Consejería de Educación
(calle Alcalá). El miércoles
habrá otra a las 18.00 h que
concluirá en la Puerta del Sol.
Pese al trastorno que supone para las familias, los directores de los centros esperan que «los padres nos apoyen no trayendo a sus hijos al
centro», aclara Ferrero. Entre
las razones para la movilización está el decreto de las
guarderías basura, que contempla la apertura de centros con profesores no titulados, más alumnos por aula
y peores condiciones.

nicipal ha aprobado la
congelación de los sueldos de todos sus componentes para el presente
ejercicio. Dicha congelación afecta a todos los
ediles y a 56 cargos de
confianza del Consistorio
fuenlabreño.
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PEDIATRAS
tenía hasta ahora el centro
de salud de la calle General
Ricardos (Carabanchel)

quedarán sin sus únicos dos
pediatras en breve por la
próxima jubilación de uno
de ellos y por la excedencia
de otro, por lo que los menores serán atendidos desde febrero por su médico de

familia, «ya que el Gobierno
regional no tiene previsto
cubrir ninguna de estas dos
vacantes», tal y como ha denunciado el PSOE.
Esto hará además, que
los médicos vean incrementado su número de pacientes «de una manera desmesurada: más de 3.000 menores de 14 años pasarán
ahora a sus consultas». R. M.

Cuatro pacientes
tratados por la lepra
Cuatro pacientes acudieron en 2008 a la Sanidad
madrileña por posible
diagnóstico de lepra, de
los cuales sólo uno padecíalaenfermedad.Actualmente, 28 personas se encuentran en vigilancia por
esta enfermedad.

Reforma de
los Mostenses
El Ayuntamiento de Madrid se reunirá en febrero
con la Asociación de Comerciantes del Mercado
de los Mostenses (Centro), para tratar con ellos
la reforma del inmueble.

Ampliación de las
obras de Serrano
Las obras de remodelación de la calle Serrano,
que comenzaron el pasado 19 de enero, ocuparán
a partir de hoy las aceras
de cuatro manzanas de
edificios más, que se suman a las cinco manzanas ya ocupadas.

Cocaína escondida
en unos vaqueros
La Policía ha intervenido
en el aeropuerto de Barajas casi 14 kilos de cocaína
que habían sido escondi-

dos en dobles fondos de
pantalones vaqueros de
dos ciudadanos españoles y uno dominicano.

Primeros proyectos
de los fondos ZP
El Ayuntamiento de Madrid ha aprobado los primeros proyectos de obras
que se costearán con los
fondosdeZP.Entreellos,la
reforma de Sol, Jorge Juan
(Salamanca) y Fuencarral.

Dinero para las
pymes de la región
La Comunidad recibirá
este año 4,9 millones de
eurosdelMinisteriodeIndustria para ayudar a las
pequeñas y medianas
empresas de la región en
proyectos de innovación
tecnológica.

«Pésima situación»
de la Cañada Real
Decenasdepersonasacudieron ayer a la zona más
degradada de la Cañada
Real Galiana, conocida
como El Gallinero, para
denunciar las pésimas
condiciones en las que viven sus habitantes y pedir
a la Comunidad y al Ayuntamiento de Madrid que
tomen medidas para
cambiar la situación.

Protestas por abrir
durante un festivo
Los trabajadores del Carrefour de Alcobendas
anunciaron movilizacionesdecaraaSanIsidro(15
de mayo) por tener que
abrir el establecimiento
en días festivos.

PUBLICIDAD
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soluciones
para tus proyectos

s4

premios bancaja 08
jóvenes emprendedores
XIV edición
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421 porteros de
discoteca ya se
han apuntado
para su examen
El plazo de inscripción acaba el miércoles.
En la región hay 15.000 controladores de
acceso. El carné, obligatorio desde abril
O. FRAILE
20 MINUTOS

«Se busca portero dialogante,
pacífico y tranquilo. Imprescindible carné de controlador de acceso». Anuncios de
trabajo tan chocantes como
éste serán más que habituales a partir de abril. Los
15.000 porteros de discoteca de la región deberán pasar
un examen el próximo 14 de
marzo si quieren continuar
trabajando. El plazo para inscribirse finaliza el miércoles,
aunque, de momento, sólo se
han inscrito 421 personas, según la Consejería de Interior.
Ésta no será la única prueba que se haga. La Comunidad planea hacer varias convocatorias, similares a las que
se realizan con los exámenes
de conducir, aunque dependerá de la demanda y del número de candidatos. Además,
el día 28 podrían recibirse
cientos de solicitudes, ya que
muchas asociaciones de porteros de discoteca entregarán
todos los documentos de sus
socios conjuntamente.
Test psicotécnico
Para apuntarse, los aspirantes
podrán acudir a las oficinas
de la Comunidad o rellenar
la inscripción por Internet a
través de la página web

Las preguntas,
sólo en castellano
Los exámenes serán sólo en castellano, por lo que los aspirantes
extranjeros que no dominen el
idioma no contarán con ningún
tipo de traducción. En la prueba psicológica se buscarán personas «valientes, capacitadas,
dialogantes, tranquilas y educadas». En el control de conocimientos, los futuros porteros deberán responder a cuestiones
básicas sobre la Constitución
Española, tenencia de armas
(aunque no podrán ir armados),
delitos contra las personas y
contra la libertad y la seguridad,
la omisión de socorro y faltas
contra la salud pública.

www.madrid.org. La Academia de Policía ya tiene preparado el examen, que consistirá en un test psicotécnico
y 50 preguntas de conocimientos generales. Podrá presentarse toda persona mayor
de edad que carezca de antecedentes penales, que sea
miembro de la UE o que
cuente con un permiso de residencia o de trabajo. Las notas se harán públicas el 4 de
abril, por lo que a partir de ese
mes el carné de controlador
de acceso será obligatorio.

20minutos.es/madrid

Consulta aquí ésta y otras
noticias de tu ciudad

Cursos de formación para
trabajadores y parados
De comercial, idiomas, informática... Más de 20.000
madrileños residentes en la
región podrán beneficiarse
de unos cursos de formación
presentados por UGT.
La novedad con respecto
a otras convocatorias de
años pasados está en que
«están pensados para hacer
frente a la crisis de empleo
que sacude a Madrid». De
hecho, está previsto que al
40% de estos cursos accedan
parados. El objetivo de los ta-

lleres, según UGT, es que los
trabajadores ocupados mantengan su trabajo.
Las 270 especialidades
formativas se agrupan en administración y oficinas, comercial y marketing, diseño
gráfico, idiomas, imagen y
sonido, industrial, informática avanzada, ofimática,
prevención de riesgos laborales, calidad y medio ambiente, programación, recursos humanos, seguridad y
servicios sociales. R. M.

SEGUNDOS

Nuevos
buses
católicos
en la capital
Dos autobuses, uno
de la Línea 20 (Puerta del Sol-Pavones)
y otro de la Línea 47
(Callao-Barrio del
Pilar) mostrarán
desde mañana un
mensaje publicitario a favor de la existencia de Dios. Los
dos autobuses exhibirán la frase de
Gandhi: Cuando todos te abandonan,
Dios permanece
contigo. La iniciativa parte de la organización católica ECristians, que pretende combatir los
mensajes de los buses ateos que el arzobispo de Madrid,
Antonio María Rouco Varela, ha calificado de «abuso».

0,25%
DESCENDIÓ
el año pasado el turismo en la capital,
que visitaron más
de siete millones
de personas

Vigilantes que
roban en Metro
Tres vigilantes pertenecientes a una empresa que controla el
dinero que recauda
Metro, han sido
puestos a disposición judicial por robar dinero de las máquinas de billetes.

Encuentran a un
bebé muerto
Una persona encontró el pasado viernes
el cadáver de un bebé con el cordón
umbilical sin cortar
junto a un contenedor de basuras enVillaverde.

Leganés quiere
un instituto más
Vecinos del barrio de
La Fortuna de Leganés han iniciado una
recogida de firmas
para reclamar un
instituto nuevo.

Campeonatos
Escolares
Los Campeonatos
Escolares, que se celebran tradicionalmente a partir del 20
de enero, contarán
este año 2009 con la
participación de deportistas de 80 nacionalidades distintas.

El año nuevo del buey chino, en Sol
Un dragón dorado de quince metros de largo y cientos de personas recorrieron ayer la calle
Preciados de la capital hasta la Puerta del Sol (Centro) para celebrar el último día del año
chino. Los siguientes 12 meses estarán regidos por el buey, que representa trabajo. FOTO: A. NAVIA

El TIEMPO

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

20minutos.es
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Dejan sin ambulancia a su hija
pese a que vomitaba sin parar

Jaime
Jiménez

La madre llegó al Clínico por su propio pie con la niña expulsando sangre.
Denuncia que desde el 112 le hablaron de «sus deberes» como madre

Pque vivía en el quinto

S. GOZALO

ba justificada» y «me hablaba de mis deberes y obligaGiso tiene tres años y es una ciones», Elizabeth cogió a su
niña «sana y bien nutrida», hija e intentó localizar un tacuenta su madre, Elizabeth xi en pleno centro de Madrid
Ratcliffe, que en la madruga- un sábado de madrugada. Su
da del sábado 18 de octubre marido trabaja de noche y
se llevó uno de los mayores él tenía el coche familiar.
sustos de su vida. Su hija coCuando logró arribar al
menzó a vomitar sin razón hospital Clínico, hacia las
aparente alrededor de la una tres de la mañana, la pequede la madrugaña «entró voda. Todos sus
mitando sanesfuerzos por
gre». Tras las
lograr asistenprimeras pruecia médica pabas, el equipo
VECES
ra su hija resulmédico que
taron inútiles. llamó Elizabeth al 112 atendió a la nipara que la ayudaran,
El 112 (emerña consideró
porque Giso cada vez
gencias Maoportuno que
vomitaba más
drid) se negó
ésta se quedara
hasta en tres
ingresada.
ocasiones a enNada más
viar una ambulancia a su do- recibir el alta, Elizabeth cursó
micilio «porque estamos cer- una denuncia ante la Comuca», dice la madre.
nidad de Madrid . Allí le diAngustiada por la salud jeron que en el plazo de 48
de la pequeña, (que llegó a días recibiría una respuesta.
vomitar hasta en 15 ocasio- La Consejería de Sanidad resnes en casa y una más en el pondió el 5 de noviembre dehospital), y después de que el rivando el asunto a la gerenfacultativo del 112 le dijera cia del Summa 112, que no ha
que la ambulancia «no esta- querido hacer declaraciones.
20 MINUTOS

3

La madre de la niña muestra el informe clínico de la pequeña.

E. R.

SIETE POR UNO

Espías en la
comunidad
aco pensó que la mujer

era la persona idónea para
ser nueva presidenta de la
comunidad de vecinos. A
pesar de que Bertín, el del
tercero, tenía ganas de manejar los recibos y preparar
las derramas. Paco, que hacía muy buenas migas con
el del segundo, le pidió que
vigilara al del tercero. Pero
el del segundo tenía turno
de mañana en el trabajo y
le dijo al del bajo que estuviera atento cuando el del
tercero se marchara por las
mañanas. El del bajo era
un poco sorderas, así que
le dijo a su mujer que lo
primero que le había pedido esa mañana el del segundo era que controlasen
un poco al del tercero para
impedir que le quitara el
puesto de presidenta a la
del quinto. La buena mujer, la esposa del sorderas,
pensó que tenía que decirle a la del quinto que vigilara al del primero. Con lo
cual un día Paco, que vivía
en el primero, notó que la
del quinto le estaba espiando a él mismo. Paco
no entendía nada de nada.
Y sus vecinos, tampoco.
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Los clientes
del ‘Pocero de
Fuenlabrada’
eligen ciudad
«En breve» habrá ofertas
concretas. Los cooperativistas que hicieron cola
durante una semana para
apuntarse a uno de los pisos de José Moreno, el Pocero de Fuenlabrada, han
recibido en las últimas horas un formulario cuyo objetivo es «verificar y completar» datos personales y
hacer un sondeo estadístico pidiendo a los futuros
propietarios de los pisos
baratos que elijan entre 13
municipios posibles «donde les gustaría vivir». Moreno recuerda que la respuesta es estadística y que
«en breve» habrá ofertas
concretas. R. M.

FLASH

Cursos de jardinería
El Ayuntamiento de
Madrid ha presentado la
primera edición de la
escuela de invierno
donde se darán cursos
de jardinería.

Feria veterinaria
La feria Propet reunirá en
marzo a un centenar de
expositores que exhibirán
los últimos adelantos en
el sector veterinario.
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T UN DATO

T UNA FRASE

T UN PERSONAJE

260.000

Antes de conocer a mi
marido yo era más de
izquierdas, aunque nunca fui
una auténtica militante»

Fidel Castro, LÍDER CUBANO.

NUEVOS CASOS DE LEPRA se
detectaron en 2007 en todo el mundo y
apenas una veintena fueron
localizados en nuestro país. Ayer se
celebró el Día Mundial de la Lepra.

El ex guerrillero Daniel Alarcón
Ramírez, Benigno, ha acusado a
Castro de «traicionar» a Ernesto
Che Guevara por orden de Moscú,
que le consideraba «una
personalidad muy peligrosa para
sus estrategias imperialistas».

CARLA BRUNI, CANTANTE Y ESPOSA
DEL PDTE. FRANCÉS NICOLAS SARKOZY

Ocho comunidades en
alerta por viento y nieve

tuto británico expulsó a dos de sus
alumnas por ser «demasiado rubias», según informó el diario Daily
Mail. Lo más extraño es que las
alumnas, de 15 y 16 años, aseguran que
es su color natural, aunque el docente
piensa que deberían teñirse de castaño.

El joven que vendía su
casa para tratarse un
cáncer ha fallecido
José Ruiz Bonilla tenía 29 años, cinco de los cuales los
pasóluchandocontraelcáncer,aunquelosmédicosen
unprincipionoledabanmásqueseismesesdevida.Sin
embargo,ayeralmediodíalaenfermedadselollevó. José apareció en 20 minutos el pasado octubre con el
anunciodequeponíaalaventasucasaparapagarseun
costosotratamientoenAlemaniaypodervencerdeuna
vez por todas a las metástasis que se le había extendidoporelhígadoyelpulmón.Apesardesupartida,laluchadeJoséhasupuestotodounejemplodesuperación,
ya que pudo vivir mucho más tiempo del que le habían pronosticado. «Espero que mi historia ayude a la
gente a seguir luchando», dijo antes de morir.

R. A.
20 MINUTOS

Un pino en el suelo tras ser arrancado por la fuerza del viento en el puerto de San Sebastián.

ha registrado, desde el sábado, tres importantes incendios forestales.

«Todos estaban
avisados»

LA PREVISIÓN PARA HOY
Podrían caer hasta
20 centímetros de nieve en
cotas de hasta 500 metros, ascendiendo hasta 800, y habrá
mar del Noroeste, con olas de
cuatro metros.
Cantabria Unos 20 centímetros de nieve en cotas hasta los 400 metros, ascendiendo hasta 800, y olas en torno a
cuatro metros.
Cataluña Desactivado el estado de emergencia, la comunidad sigue en alerta por la
llegada de otro vendaval.

El ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, señaló
ayer que «las previsiones meteorológicas se han quedado
cortas», pues varias comunidades autónomas han sufrido
«un temporal impresionante»,
mayor de lo que se temía. Aún
así, asegura que «todo el mundo estaba avisado» y que los
servicios de alerta se encontraban preparados para cualquier incidencia. Y señaló que
el fin de semana ha sido «tremendo, fundamentalmente por
la pérdida de vidas humanas».

Asturias

Los sucesos del fin de semana dejan un
saldo de tres muertos por arma de fuego
Tres personas han perdido
la vida este fin de semana en
las provincias de Málaga, Barcelona y Lugo, en otros tantos
incidentes mortales que tienen en común el uso de armas de fuego.
El primero de estos sucesos tuvo lugar en la tarde del
sábado, cuando un vecino del
municipio lucense de O Páramo mató con una escopeta de
caza a otro hombre. Según ha

!

RUBIAS. El director de un insti-

SEGUNDOS

Los accidentes causados por el viento dejan doce personas fallecidas en el
fin de semana. En Barcelona cuatro niños murieron por un derrumbe
El norte peninsular continúa
en peligro por lluvias y hasta
ocho comunidades han activado la alerta amarilla tras un
temporal de frío, nieve y viento que este fin de semana se
saldó con doce fallecidos, graves daños materiales, miles de
personas sin electricidad e incendios de importancia en varias provincias.
El suceso más grave tuvo
lugar en Sant Boi de Llobregat
(Barcelona), donde cuatro niños de entre 9 y 12 años perdieron la vida por el derrumbe de un edificio anexo a un
campo de béisbol. Además,
dos hombres murieron en las
localidades barcelonesas de
Abrera y La Palma de Cervelló
al caerles encima sendos árboles, y una mujer falleció en
Barcelonaelviernesporlacaída de un muro.
El resto de las víctimas
mortales son un sargento de
la Guardia Civil al que le cayó un árbol encima en Burela (Lugo), un octogenario
vecino deVilalba que pereció
en el incendio de su casa, y
uno de los tripulantes evacuados del buque Braga en A
Coruña. Otras dos personas
fallecieron el viernes en Aigües de Busot (Alicante) y
Hontoria (Burgos).
Por otra parte, unos
30.000 abonados de 55 municipios de Cataluña de Fecsa-Endesa continuaban en la
tarde de ayer sin suministro
eléctrico. En Galicia, los cortes de luz llegaron a afectar
a 86.000 usuarios, y unas
9.500 personas sufrieron el
mismo problema enVizcaya.
La Comunitat Valenciana

T PARECE MENTIRA... Y NO LO ES

declarado el autor de los disparos, el ahora fallecido accedió a la casa forzando la entrada y amenazó con matarlo. La
víctima vivía solo y a pocos
metros de la casa de su presunto asesino, que tras los hechos se entregó a la Guardia
Civil. Los vecinos aseguran
que el presunto homicida actuó «en defensa propia», ya
que el fallecido «era una personamuyconflictiva»que«te-

nía problemas con mucha
gente», a la que amenazaba
con frecuencia.
Pocas horas después, en la
avenida del Sol de Benalmádena, un ciudadano irlandés
de unos 30 años murió tras ser
tiroteado en plena calle. La
Policía investiga aún las circunstancias en que se produjeron los disparos.
A primera hora de la mañana del domingo se produ-

EFE

Madrid Hay nivel de riesgo
amarillo, con nieve de hasta
ocho centímetros en la sierra.
País Vasco Hasta 10 cm de
nieve en cotas de hasta 400
metros. Mar del Noroeste con
olas de hasta 6 metros.
Galicia En las provincias de
A Coruña, Lugo y Pontevedra
hay previsto un mar de fondo del oeste-noroeste en torno a 8 metros y fuerza de 7 a 9.
Melilla Soplarán vientos del
oeste, que arreciarán hasta alcanzar fuerza de 7 a 8 y mar
gruesa a muy gruesa.
Andalucía La cota de nieve
sube desde 600 a 1.000 metros
al final del día. Fuertes rachas
de viento en las sierras.

jo el último suceso mortal,
con la muerte a tiros de un
hombre frente a una discoteca de Castelldefels. Según informaron los Mossos d’Esquadra, el incidente tuvo lugar frente a un local llamado
Marrakech, frecuentado habitualmente por personas de
origen magrebí. Tras recibir
varios disparos, el hombre
fue trasladado con vida al
hospital de Bellvitge, donde
murió poco después del ingreso como consecuencia de
la gravedad de las heridas
que había sufrido.

José Ruiz Bonilla, en una foto del pasado octubre.

351 inmigrantes
han llegado ya en
cayuco a Canarias
En las pocas semanas
que llevamos de 2009, un
total de 351 inmigrantes,
de los que 63 podrían ser
menores, que viajaban
en siete cayucos han llegado hasta Canarias.

Desaparecidos
doce argelinos
Doce argelinos que trataban de cruzar el Mediterráneo para llegar de forma clandestina hasta las
costas españolas llevan
tres semanas desaparecidos, informaron ayer las
fuerzas de seguridad de
Argelia.

Rescatados de una
avioneta perdida
Los tres ocupantes de
una avioneta que perdió
ayer contacto con el aeropuerto del Norte deTenerife fueron localizados
vivos, aunque en estado

ARCHIVO

de semiinconsciencia,
por lo que fueron trasladados a un centro hospitalario, según fuentes
de la Delegación del Gobierno en Canarias.

5 marcas de calzado
provocan alergia
Lafederacióndeconsumidores Facua aseguró ayer
que cinco marcas de zapatos y una de sillones están
incluidas en la alerta sanitaria por la sospecha de
contaminación con dimetilfumarato, un antifúngico no autorizado que puede producir alergias.

Recuperan el cuerpo
de una mujer
Efectivos de los Bomberos,delaGuardiaCivilyde
ProtecciónCivilrecuperaron ayer el cadáver de una
mujer que iba en un vehículo que se cayó en un canal del río Sar, en Padrón
(A Coruña), en la noche
del sábado al domingo.
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EL DÍA, EN IMÁGENES

Desnudos contra las pieles. Cerca de un Poco fiero. Un turista se fotografía junto a un enorme oso Tan tranquilo. Aunque le Unacargamuypesada. Esteenormecamión,
centenar de activistas desnudos y cubiertos con pintura
protestaron en Barcelona contra el uso de pieles. FOTO: EFE

de peluche, durante la recreación de un mercado medieval que
cada año se celebra en Agnita (Rumanía).
FOTO: REUTERS

¿Por qué sus señorías
quieren una huelga?

están tatuando toda su espalda, este
sudafricano ni se inmuta. FOTO: EFE

de 88 metros de largo y 413 toneladas, sólo pudo recorrer tres
kilómetros porque fue incapaz de soportar la carga. FOTO: EFE

SEGUNDOS
Eneko

DICHO A MANO

Ante el anuncio de un paro de los jueces para el 18 de febrero,
te damos todas las claves para entender sus reivindicaciones
MIMI-

EL MICROSCOPIO
MIGUEL MÁIQUEZ
20 MINUTOS

Los jueces y el Gobierno llevan varias semanas manteniendo un pulso que amenaza con desembocar en un
paro histórico. La gran mayoría de los magistrados de
las principales ciudades,
aunque no todos, acaba de
secundar una polémica convocatoria de huelga para el
próximo 18 de febrero, cuyas
consecuencias pueden ser
muy importantes, tanto para
los ciudadanos en general
como por el precedente que
establecería.
¿Tienen derecho a hacer
huelga? ¿Qué están pidiendo
exactamente? ¿Quiénes están a favor y quiénes en contra? ¿Hay precedentes en
otros países?
Para tenerlo más claro,
primero hay que saber cuáles son sus principales reivindicaciones:
Q Menos carga de trabajo. Los
jueces quieren que quede bien
claro el número máximo de
asuntos que deben resolver.

Justicia se reúne
con los togados
Las principales asociaciones
judiciales se reúnen hoy con
los representantes del Ministerio de Justicia después de
que el Departamento que dirige Mariano Fernández Bermejo les citase urgentemente para analizar su postura de cara a la modernización de la
Administración judicial. El Ministerio ha apelado al «espíritu de diálogo en interés de
una mejor gestión de la Justicia para los ciudadanos». Los
representantes de las asociaciones han acogido la convocatoria como «una muestra de
voluntad política».

10

MAGISTRADOS
hay en España por cada
100.000 habitantes.En
la UE,la media son 19

puedan ejercer ese derecho,
pero tampoco hay ninguna
que lo prohíba. Como trabajadores (funcionarios, en este
caso), les asistiría el derecho
a la huelga previsto en la Constitución (artículo 28), pero al
tratarse de los representantes
de uno de los tres poderes fundamentales del Estado (el judicial), éste podría a su vez estar sujeto a limitaciones.

A favor y en contra
Aunque todas las juntas de
jueces están de acuerdo en las
reivindicaciones y en la necesidad de llevar a cabo medidas
de presión, los magistrados están divididos sobre cómo realizarlas y, especialmente, sobre
cuándo hacerlas.
Mientras, el ministro de
Justicia, Mariano Fernández
Bermejo, criticó duramente la
decisión de los jueces de ir a
la huelga. «Hay gente que necesita el dinero más que los
magistrados, que ganan entre 3.000 y 6.000 euros», dijo.
Por su parte, el jefe del Ejecutivo, José Luis Rodríguez Zapatero, no ha querido entrar
en la legalidad o ilegalidad de
lahuelga,yhadichoqueelGobierno dialogará «con gran
respeto institucional». No obstante, sí manifestó que no cree
que sea «acertado».
También dio su opinión la
Asociación de Fiscales (AF),
que señaló que la convocatoria de paro es «inoportuna» y
«prematura», aunque especificó que su organización apoya «al cien por cien» las reivindicaciones de este colectivo en
lo referido a la mejora del servicio público de Justicia.
Si al final se lleva a cabo la
huelga de los magistrados españoles, no será la primera vez
que sucede en Europa, ya que
Francia (1990), Portugal (2005)
e Italia (2005) sufrieron un parodelaJusticiaenelqueseexigió un aumento de las retribuciones salariares.

Las sustituciones de los funcionarios las realizan personas
sin formación jurídica.
QIncremento de la plantilla. Los
jueces piden la creación de al
menos 1.200 plazas para cubrir las necesidades más urgentes de un gran número de
juzgados en toda España.
Q La Oficina Judicial. Su instauración permitiría a los togados
dedicarse plenamente a la resolución de casos, desligándose de todo el trabajo administrativo, que quedaría en manos de los secretarios
judiciales.
Q Nuevas tecnologías. Los magistrados consideran esencial
la creación de bases de datos
conectadas entre sí, y aseguran que un buen sistema informático habría evitado en

parte escándalos como el del
caso Mari Luz
QSustitutos titulares. Peseaque
la ley dice que debe ser una excepción, la realidad es que a
menudo los sustitutos de los
jueces no son magistrados titulares, sino juristas sin oposición y con menos formación.
Q Vida familiar y laboral. Los
jueces han pedido, entre otras
cosas, que se suprima el traslado forzoso.
Q Retribuciones. Las asociaciones judiciales reclaman también que se adecuen de modo quinquenal las previsiones
de la Ley de Retribuciones de
la carrera judicial y fiscal, especialmente en lo que respecta al
pago de las guardias.
Con respecto a si tienen derecho a realizar una huelga, en
España no existe una regulación que admita que los jueces

20minutos.es

Accede a la versión ampliada del microscopio en nuestra web.

QMejor formación del personal.

Los ‘abertzales’
presentan sus listas
La plataforma de la izquierda abertzale Demokrazia
3M (D3M) presentó ayer sus
candidaturas para las elecciones vascas que se celebrarán en marzo en las juntas electorales de Vizcaya,
Guipúzcoa y Álava.

Primera escuela
para concejales
Un grupo de expertos crea
en Salamanca la primera
Escuela de Concejales de
España para enseñar a los
ediles a relacionarse con los
medios de comunicación y
ofrecerlesclavesparahablar
enpúblico.Elobjetivo: ayudarles a que salgan airosos
de situaciones cotidianas.

China descubre las
cuevas más antiguas
Arqueólogos chinos aseguran haber descubierto las
primeras cuevas excavadas
por el hombre como habitáculo, de 5.500 años de antigüedad, en la provincia noroccidental de Shanxi, y que
podrían haber sido habitadasporfamiliasdealfareros.

Alimentar a un bebé
dormido causa caries
Alimentar a los bebés mientras duermen «fomenta» la
aparición de las «caries del

Zapatero pide al PP
que arrime el hombro
frente a la crisis
El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, lanzó ayer un mensaje de confianza en que España saldrá de la crisis «con fuerza» y desde el esfuerzo común de todas las administraciones,trabajadores y empresarios, y emplazó al PP a abandonar el fatalismo y
arrimar el hombro. Durante un acto en San Sebastián
en apoyo del candidato del PSE al Gobierno vasco,Patxi
López,el presidente prometió que,pese a las críticas,su
Ejecutivo seguirá incrementando las ayudas sociales
a los más desfavorecidos por la coyuntura económica.
Así,aseguróquetrabajaráparaquemuchosjóvenesempleados en el sector de la construcción puedan volver
a estudiar para mejorar su formación.
biberón» debido a que el
efecto limpiador de la saliva disminuye y los dientes
están desprotegidos ante el
azúcar, según la pediatra del
Centro de Salud Huerta de
la Reina de Córdoba, María
Luisa Serrano.

Siete muertos en
accidentes de tráfico
Sietepersonasfallecieronen
los siete accidentes mortales registrados desde las 15
horas del viernes hasta las
20 horas de ayer, en los que
además una persona ha resultado herida grave y otra
leve. Esta cifra rebaja en un

muerto el mejor dato de
2008 (el último fin de semana de septiembre se saldó
con ocho muertos).

Los proyectos locales
crearán 278.000
empleos
Los 30.907 proyectos presentados por 8.107 ayuntamientos para ser financiados con el Fondo Estatal de
Inversión Local, suponen
el gasto de 7.998 de los 8.000
millones de euros del fondo,
y se estima que generarán
278.518 empleos directos,
según el Ministerio de Administraciones Públicas.
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Berlusconi desata la
polémica tras vincular
violaciones y belleza
Los baka, en su poblado de Camerún
nos muestran sus chozas (izquierda),
cómo cazan en la selva (abajo) y sus
primeros DNI que acreditan que existen.

El presidente del Gobierno italiano, Silvio Berlusconi,
desató ayer otra polémica al defender con una frase sobre las mujeres la necesidad de aumentar el contingente de soldados para evitar las violaciones y garantizar la
seguridad. «Tendríamos que tener (en las calles) tantos
soldados como tantas son las bellas mujeres italianas,
creo que no lo lograríamos nunca», dijo Berlusconi
enrelaciónalosúltimoscasosdeagresiónsexualenItalia y al reciente anuncio de que aumentará a 30.000
los soldados que patrullarán las principales ciudades.
Las palabras de Berlusconi fueron duramente criticadas por la oposición y el líder del Partido Demócrata
(PD),WalterVeltroni,las calificó como la «enésima broma de mal gusto» del presidente del Gobierno «ante el
drama de tantas mujeres violadas estos días».

Los pigmeos, en extinción
Acosados por
las enfermedades,
minados por
el alcohol y la feroz
deforestación que
los está desplazando
de su reino
JUANMA LÓPEZ-GUILLÉN G.
20 MINUTOS

DESDE EL CORAZÓN DE LA SELVA

Ekolie Esther. Colaboradora de una ONG.

«NO HAY NADA PEOR QUE
SER PIGMEO EN CAMERÚN»
Ekolie acude a diario al
poblado de los bakas para
trabajar con ellos. Cuenta
que al principio sólo les
enseñaba cómo asearse,
pero «ahora ya les damos
clases a los niños y estamos
empezando a censarlos para
que tengan derechos»,
comenta. Pese a que sabe
que su labor es muy
importante, esta joven
cuenta con resignación que,
«no hay nada peor que ser
pigmeo en Camerún».

En Camerún, en pleno corazón de la selva aflora la tribu
de los baka. Lejos de toda civilización, este diminuto poblado de 400 pigmeos (indígenas
de apenas metro y medio) parece tener los días contados.
Acosados por las enfermedades, minados por el alcohol
y acorralados por la tala indiscriminada del sector maderero viven en comunidad –desde hace siglos– recordando
tiempos mejores.
Los baka habitan en mongulus (chozas tradicionales
hechas de ramas y hojas) y se
abastecen de lo que da la naturaleza que los rodea, pero
sólo para sobrevivir. A diferencia de otras tribus de pigmeos
(término para ellos ofensivo),
no son nómadas, pero por lo

demás todo es igual, explica
Ekolie Esther, responsable del
programa Derechos y dignidad de los Pigmeos Baka.
Desde niños aprenden a
cazar, buscar alimentos y las
artes de la seducción, pero lo
que nunca olvidan es que el
rumbo de sus vidas no depende de ellos. Su pequeña estatura, sus primitivas costumbres y sus creencias excesi-

20minutos.es

Entra en nuestra web para leer éste y otros reportajes.

Lapuerta dice que Rajoy
conocía en 2008 la trama
de espionaje madrileña
El ex tesorero e histórico líder del PP, Álvaro Lapuerta,
alertó en mayo de 2008 a Mariano Rajoy de que estaba
siendo vigilado por un grupo
parapolicial al servicio de altos cargos de la Comunidad
de Madrid, según publicaba
ayer El País. Al parecer, Lapuerta aseguró que era espia-

do por sus críticas a algunas
adjudicaciones hechas por el
Ejecutivo de Esperanza Aguirre. Precisamente ayer, la presidenta madrileña afirmaba
en una entrevista en el diario
ABC que «el Gobierno de la
Comunidad de Madrid ni ha
montado una estructura para espiar ni ha espiado».

vamente
supersticiosas
(piensan que la muerte se
puede esquivar con rituales)
los convierten en un blanco
fácil para otras civilizaciones.
Sus vecinos –los bantúes–
los utilizan como esclavos en
las tareas del hogar y para recolectar frutos en el campo.
«Llegan a la tribu y los llaman
para que trabajen. De esta forma tan sencilla consiguen

Por su parte, según fuentes populares, la secretaria
general del PP, María Dolores de Cospedal, seguirá esta semana con la investigación abierta por encargo de
Mariano Rajoy para esclarecer la presunta trama de
espionaje en la Comunidad
de Madrid y tiene previsto
entrevistarse con tres de los
cargos supuestamente espiados: el vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo, el ex tesorero del partido Álvaro Lapuerta y la diputada Carmen
Rodríguez Flores.

que hagan lo que ellos quieran», comentó bastante enfadada la joven Ekolie.
Ellas toman la iniciativa
Para el arte de la seducción,
los jóvenes se llenan el cuerpo
de tatuajes, y después de largas horas con el cincel logran
dejarse los dientes en forma
de pico. Los baka están acostumbrados a ganarse la vida
desde muy pequeños y se van
de casa con 10 o 12 años.
Cuando son niños, viven
junto a sus hermanos en otra
choza aparte de sus padres
para que éstos tengan más intimidad, pero cuando crecen
se independizan. «Todas las
puertas de las casas dan al
centro del poblado, pero la de
los jóvenes no. Ellos colocan
la entrada hacia la selva, así
si una joven quiere tener sexo,
no lo tiene que saber toda la
tribu», comenta Ekolie.
Pero el sexo siempre es con
la misma pareja. Los pigmeos
necesitan de la ayuda de toda la tribu para realizar sus tareas diarias. Por ello, conscientes de los problemas que
generan los celos, han forjado
una comunidad monógama
que libra una dura lucha por
la supervivencia.

40 muertos en
un naufragio
en Vietnam
Elbarcoibasobrecargado. Al
menos 40 personas, entre
ellas siete niñas, murieron y
dos más están desaparecidas
tras naufragar ayer una embarcación sobrecargada que
navegaba por un río en el centro deVietnam, informó la Policía. Otros 34 pasajeros sobrevivieron tras llegar a nado
a la orilla, que sólo se hallaba
a veinte metros de distancia.

Alud mortal en Turquía
Diez personas murieron y otras siete resultaron heridas
ayer al quedar sepultadas por un alud de nieve en el monte Zigana, al noreste de Turquía, según informó el ministro de Desarrollo, Faruk Özak. En la imagen, uno de los cuerpos recuperados por los equipos de rescate. FOTO: REUTERS

Hamás: nada parará
la llegada de armas
El dirigente del grupo islamista palestino Hamás
en el Líbano, Usama
Hamdán, aseguró ayer
en una conferencia en
Beirut, que nada detendrá la llegada de armas a
los territorios palestinos
de Cisjordania y Gaza.

Juicio por los niños
soldados del Congo
LaCortePenalInternacional inicia hoy el primer
juicio de su historia, en el
que el rebelde congolés
Thomas Lubanga deberá
responder por el presunto
reclutamiento militar de
niños en la República Democrática del Congo.

«Sí» a la reforma de la
Constitución en Bolivia
Los bolivianos aprobaron
ayer en referendo la nue-

va Constitución impulsada por el presidente Evo
Morales con un apoyo
que rondaría el 60% de los
votos a favor, según los
primeros sondeos difundidos al cierre de esta edición (00.30 h).

Mueren 15 somalíes
en un atentado
Un atentado suicida con
coche bomba, que iba dirigido contra los efectivos
de la Unión Africana (UA)
desplegados en la capital
de Somalia, causó ayer la
muerte de 15 civiles, según fuentes oficiales.

Karzai condena
un ataque de EE UU
El presidente afgano, Hamid Karzai, condenó ayer
una operación de EE UU
con bombardeos cerca de
Kabul por haber causado
«la muerte de 16 civiles».

PUBLICIDAD
LUNES 26 DE ENERO DE 2009

9

minuto El Madrid sólo GANA

Un gol de Raúl dio un discreto triunfo al equipo

blanco ante un Deportivo que perdonó el empate
REAL MADRID
DEPORTIVO

SEVILLA
0
RACING
2
El Sevilla se marchó
del campo abroncado por el Sánchez
Pizjuán después de
caer derrotado ante el Racing. A los

1
0

Santiago Bernabéu: 65.000 espectadores

LOS LUNES,
TODO EL DEPORTE
Lunes 26 de enero de 2009

xxxxo
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LUNES 26

REAL MADRID Casillas; Ramos, Pepe,
Cannavaro, Heinze; Lass Diarra, Gago,
Sneijder (Van der Vaart, m.61), Robben;
Higuaín (Huntelaar, m.71) y Raúl
(Drenthe, m.71).
DEPORTIVO Munúa, Manuel Pablo, Lopo, Zé Castro, Filipe; Verdú, De Guzmán
(Juan Rodríguez, m.81), Antonio Tomás,
Valerón; Lafita (Mista, m.81) y Bodipo (Riki, m.38).
GOLES 1-0 (m.40): Raúl.
ÁRBITRO Fernando Teixeira, del Colegio
Cántabro. Mostró tarjeta amarilla a De
Guzmán, Lassana Diarra, Pepe y Antonio Tomás.

R. D.

TENIS ABIERTO DE AUSTRALIA.
SigueSXO
en directo
Exrxta.
en nuestra web
la actuación de los tenistas españoles en el primer ‘grande’ de la
temporada.

CXNZ Bxnes.
BALONMANO
CAMPEONATO
DEL MUNDO. Penúltimo partido

6
4
0

de la segunda fase para los de Valero Rivera frente a Rumanía, sin
opciones
medalla.
CXÁde Pex-2.

MIÉRCOLES 28
DXVIC
x.DEL REY. BetisFÚTBOL
COPA
Mallorca y Sporting-Athletic, vuelta de los cuartos de final de la Copa del Rey a las 21.00 h.

BALONCESTO EUROLIGA. Comienza el Top 16 de la competición
europea para el Real Madrid, que
recibe al Barcelona (20.45 h, TM),
y para el TAU, en Vitoria, frente al
Asseco Prokom polaco (20.30 h).

JUEVES 29

Reacción gallega
El Deportivo, muy ordenado, sólo se soltó cuando la
tuvo Valerón. El paso por
vestuarios les sirvió a los
gallegos para reaccionar.
El Madrid creyó que tenía
todo el trabajo hecho y sufrió de lo lindo, llegando
a parecer un equipo bas-

Messi y Henry celebran un gol el
sábado frente al Numancia.

EFE

FÚTBOL COPA DEL REY. SevillaValencia, a las 20.00 h, y BarcelonaEspanyol, a las 21.30 h, vuelta de los
cuartos de final de la Copa del Rey.

BALONCESTO EUROLIGA. Primera jornada para Unicaja en la Euroliga. La primera visita, a la Lottomatica en Roma (20.45 h, Canal Sur).

SÍGUELO EN
DIRECTO EN EL...

MULTIMARCADOR

cántabros les bastó
Zigic para ganar el
partido: de un remate suyo llegó el
primer gol, de Navas,yélmismomarcó el segundo cuando su equipo jugaba
con diez.

20 MINUTOS

El Real Madrid prolongó su
racha de victorias (cinco
consecutivas) y su particular esperanza de mantener
a la vista la estela del Barcelona (12 puntos) tras superar ayer al Deportivo, sin
aspavientos ni brillantez,
gracias a un tanto de Raúl.
Robben volvió a ser la
referencia de sus compañeros en ataque. El holandés es el único que le pone chispa al juego.Y por eso
le buscan. En una de sus
primeras internadas por la
izquierda asistió con precisión a Raúl, quien remató
flojo ante Munúa.
El Madrid tocó bien en
el inicio. Buscó los espacios
y abrió el juego a las bandas, sobre todo buscando a
Robben. Pero faltaba el remate. Hasta que apareció
Raúl, que a la segunda no
falló y cabeceó ligerísimamente al fondo de la red un
centro de Lass.

MALLORCA
3
VALENCIA
1
Sin Villa. ElValencia
echó de menos a su
hombre-gol, David
Villa, y tropezó en
su visita a Mallorca.
Dos goles de Jurado
y otro de Martí, de
penalti, decidieron
el encuentro.
RECREATIVO
BETIS

El jugador del Madrid Robben controla el balón en presencia de un rival.

tante vulgar. Un ex canterano blanco, el portugués
Filipe Luis, avisó a Casillas
de las intenciones coruñesas con un remate lejano
que pegó en el larguero.
Luego, Casillas salvó el
empate con una gran parada después de un fortísimo disparo de Lafita. De
ahí al final, el Madrid se limitó a conservar su ventaja para obtener un triunfo discreto.

EFE

A un tanto del récord de Di Stéfano
Raúl González Blanco, capitán del Real Madrid, está a punto de igualar en números a un mito como Alfredo Di Stéfano. Un cabezazo suyo ayer ante el Deportivo supuso el
triunfo del equipo de Juande Ramos y su gol número 306.
Se queda a uno sólo de convertirse en el máximo artillero de la historia blanca, récord en poder de Di Stéfano.
Raúl ha anotado 213 en Liga, 64 en Liga de Campeones,
18 en Copa del Rey, 7 en Supercopa de España, 1 en la Supercopa de Europa, 1 en la Intercontinental y 2 en el Mundial de Clubes. Además, con la selección española ha marcado 44 goles en 102 partidos.

El Atlético de Madrid
sigue sin conocer
el triunfo en 2009

El Getafe
se desmelena
y ‘el Pato’
se despide

MÁLAGA
ATLÉTICO

GETAFE
SPORTING

1
1

La Rosaleda: 28.000 espectadores

MÁLAGA Goitia; Gámez, Weligton, Hélder Rosario, Calleja; Duda (José Juan Luque, m. 89), Lolo, Apoño, Eliseu (Nacho,
m. 65); Luque (Adriano, m. 75) y Baha.
ATLÉTICO Leo Franco; Perea, Heitinga
(Pablo, m. 83), Ujfalusi, A. López; Assunçao
(Maniche, m. 71), Raúl García, Simao, Sinama (Maxi, m. 46), Forlán y Agüero.
GOLES 1-0 (m. 22): Apoño. 1-1 (m. 45):
Heitinga.
ÁRBITRO Clos Gómez (C. Aragonés).
Amonestó a Eliseu, Calleja, Weligton, Perea, Ujfalusi y Maniche.

Ujfalusi tuvo la victoria en
el descuento. El Atlético de
Madrid no pudo romper
ayer en La Rosaleda ante el
Málaga el maleficio que le

MARCADOR
El Racing
sonroja
al Sevilla

persigue en este año 2009:
seis partidos y ninguna victoria. El choque nació con
un Atlético crecido que nadamáscomenzarpudoadelantarse si Goitia no está
acertado en su duelo ante
el Kun Agüero.Tras otro susto a causa de un tiro cruzado
de Sinama, el Málaga despertó sin querer.
Un tiro de Apoño desde
20 metros, que tocó en la espalda de Assunçao y descolocó a Leo Franco, se convirtió en el 1-0. El gol le dio vida
al Málaga. Sin embargo, fue
Heitinga el que estableció
el empate tras un rebote
después de una falta. En la
segunda parte, Leo Franco

Agüero pelea un balón con
Weligton, del Málaga. REUTERS

abortó todas las intentonas
andaluzas de marcar y, en el
descuento, Goitia evitó el
triunfo del Atlético con una
espléndida estirada tras un
cabezazo del checo Ujfalusi.

5
1

A Boca Juniors. Tres goles de Roberto Soldado
y una actuación sobresaliente de Ikechukwu
Uche dieron aire al Getafe, que pasó por encima
del Sporting de Gijón y
venció por 5-1 tras cuatro jornadas repletas de
dudas y derrotas. El
equipo azulón ganaba ya
al cuarto de hora gracias
a los goles de Soldado y
Granero y sentenció en
la segunda parte. Tras el
partido, el Pato Abbondanzieri se despidió,
rumbo a Boca.

1
0
Inexpugnable. El
estadio de El Colombino, en Huelva, sigue siendo
maldito para el Betis, que lleva 16 visitas sin ganar. Camuñas dio el triunfo al equipo local y
los verdiblancos
volvieron a mostrar un absoluta
falta de puntería.
VALLADOLID
ESPANYOL

1
1
Pochettino suma. El
técnico del Espanyol, Mauricio Pochettino, debutó
ayer en Liga arañando un punto en
su visita a Valladolid, aunque Kameni resultó salvador
para los catalanes.
El nuevo técnico
perico se mostró
«satisfecho» con el
resultado.
ALMERÍA
ATHLETIC

2
1
Rotaciones. El entrenador del Athletic,
Joaquín Caparrós,
dejó a varios titulares en el banquillo,
reservándolos para
la vuelta de los cuartos de final de la Copa del Rey contra el
Sporting, y el Almería fue mejor. Ortiz y
Uche dejaron los
puntos en casa.
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El Madrid
tiene su
TRIDENTE

SEGUNDOS
Tommy Robredo
cae en Australia y
Federer se tambalea

Los blancos doblegan en la
prórroga al Bruesa de la mano
de Reyes, Bullock y Massey
REAL MADRID 110
BRUESA
100
Palacio de Vistalegre. 7.500 espectadores

REAL MADRID (21+30+28+11+20) Llull
(13), Tomas (9), Mumbrú (7), Massey (18),
Van den Spigel (9) –cinco inicial–, Reyes (16),
Hosley (10), Hervelle (2) y Bullock (26).
BRUESA GBC (26+35+12+17+10) Sánchez (19), Urtasun (2), Panko (12), Roe
(16), Marconato (8) –cinco inicial–, Uriz
(-), López (14), Doblas (16), Andrade (5) y
Popovic (3).
ÁRBITROS Mitjana, Guirao y Zafra. Excluyeron por personales a Doblas (min 36).

ElcuadromasculinodelAbiertodeAustralia sequedó
ayersiunTommyRobredoquecayóenoctavosanteel
estadounidense Andy Roddick (7-5, 6-1 y 6-3). Como
élreconoció:«Paraestarenbuenasrondasengrandes
torneos me falta ganar a jugadores como Roddick».
También estuvo a punto de sucumbir Roger Federer,
quien remontó dos sets ante el checo Tomas Berdych
(4-6, 6-7, 6-4, 6-4 y 6-2). La pasada madrugada ha
jugadoRafa Nadalcontra elchilenoFernandoGonzález.Y en chicas, Anabel Medina y Carla Suárez han
luchadoporunpuestoencuartos,rondaquenoalcanzaba ninguna española desdeVivi Ruano, en 2003.

Sergio Rodríguez
lidera a Portland

El Madrid ascendió ayer hasta el tercer puesto de la ACB
con una sufrida victoria en la
prórroga ante el Bruesa. El
conjunto blanco consiguió
doblegar a los donostiarras
de la mano de un tridente decisivo: Louis Bullock (26 puntos), Jeremiah Massey (18
puntos y 11 rebotes)y Felipe
Reyes (16 puntos).

El rival no era de prestigio, pero los Trail Blazers de Portland
tuvieron un trío perfecto con
Greg Oden, Brandon Roy y
Sergio Rodríguez para ganar
por 100-87 a los Wizards en la
NBA. El base canario jugó 33
minutos para aportar 12 puntos y repartir ocho asistencias. Por su parte, Memphis
perdió esta vez ante los Nets
por 88-99 con otro doble-doble
de Marc Gasol (11 puntos y 10
rebotes) en los 34 minutos que
estuvo en cancha.

El madridista Reyes (izda.) lucha un rebote.

Joan Plaza no pudo contar para el encuentro con
Raúl López (contractura en
el abductor derecho), Pepe
Sánchez y Venson Hamilton
ambos con lumbalgia), pero
la alta contribución anota-

dora de Bullock, la fuerza
bajo los tableros de Felipe
Reyes y una nueva demostración de que Jeremiah
Massey está cada día más
acoplado hicieron olvidar a
los ausentes.

20minutos.es

Entra en nuestra web y sigue toda la actualidad de la ACB y la NBA.

R. D.
20 MINUTOS
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Una victoria
que no vale nada
La selección española
de balonmano derrotó
ayer a Argentina (31-19)
en la Copa de Presidentes (plazas 13.ª a la 24.ª)
del Mundial de Zagreb.
Hoy, ante Rumanía.
KIKO HUESCA / EFE

Estudiantes deja el descenso a dos victorias, tras el
fácil triunfo logrado en casa
del penúltimo clasificado, el
CB Murcia: 78-99. El Fuenlabrada cayó en su visita al
Kalise Gran Canaria (92-85).

Quirós se mete
entre las estrellas
El español Álvaro Quirós
se adjudicó el triunfo final en el Masters de Doha de golf y se aseguró un
puesto entre los mejores
del mundo, mientras que
el golf español se dio el

lujo de clasificar a cuatro jugadores entre los
diez primeros.

Rojas quedó el 3º
El Tour Down Under registró el triunfo del australiano Allan Davis, con
el español José Joaquín
Rojas en la tercera plaza
y Armstrong en la 29ª.

Triunfo español
en Daytona
El piloto madrileño Antonio García logró ayer la
victoria en la mítica prueba estadounidense de las
24 horas de Daytona.
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FUTBOL Q PRIMERA DIVISIÓN
RESULTADOS
Mallorca 3
Villarreal 1
R. Madrid 1
Barcelona 4
Sevilla 0
Getafe 5
Recreativo 1
Valladolid 1
Málaga 1
Almería 2

-

EQUIPOS

1 Valencia
1 Osasuna
0 Deportivo
1 Numancia
2 Racing
1 Sporting
0 Betis
1 Espanyol
1 At. Madrid
1 Athletic

1
1
1
1

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

PRÓXIMA JORNADA
Mallorca
Villarreal
R. Madrid
Barcelona
Sevilla
Getafe
Recreativo
Valladolid
Málaga
Almería

L
L

-

L

Osasuna
Deportivo
Numancia
Racing
Sporting
Betis
Espanyol
At. Madrid
Athletic
Valencia

CASA
E

P

J

G

E

J

G

E

P

F

C

53
41
38
34
34
32
32
30
28
26
24
24
24
24
23
21
20
17
16
14

11
11
11
10
10
9
11
9
9
10
11
11
11
9
11
9
9
10
9
9

9
9
6
7
5
6
6
6
2
5
4
6
5
4
4
2
5
3
2
2

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

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

9
9
9
10
10
11
9
11
11
10
9
9
9
11
9
11
11
10
11
11

8
4
5
3
4
3
3
3
5
2
2
1
1
4
2
4
1
1
1
0

0 1 20
1 4 20
3 1 20
3 4 20
4 2 20
5 3 20
2 4 20
2 6 20
2 4 20
4 4 20
4 3 20
1 7 20
2 6 20
0 7 20
2 5 20
1 6 20
0 10 20
1 8 20
4 6 20
4 7 20

17
13
11
10
9
9
9
9
7
7
6
7
6
8
6
6
6
4
3
2

2
2
5
4
7
5
5
3
7
5
6
3
6
0
5
3
2
5
7
8

1
5
4
6
4
6
6
8
6
8
8
10
8
12
9
11
12
11
10
10

63
42
28
39
33
43
32
23
23
28
29
28
22
27
18
25
25
21
18
21

14
27
18
30
26
31
28
28
23
31
31
31
29
44
28
27
41
38
33
30

I UEFA

M DESCENSO A SEGUNDA

P

GOLES

G

PICHICHI
JORNADA 32

Eto’o

15 Villa (Valencia).
14 Messi (Barcelona).
12 Henry (Barcelona),
Diego Forlán (Atlético) e
Higuaín (Real Madrid).

Zamora
ENCAJADOS PART.

Valdés

14

20

Palop
18
Toño
23
Diego López 26

20
20
20

Penaltis
Se señalaron dos: Martí
y Soldado anotaron.

El ex futbolista del Real
Madrid David Beckham
estrenó ayer su casillero
goleador en el Calcio tras
colaborar con el cuarto
tanto en la abultada victoria del Milan ante el Bolonia. El resultado fue de
4-1, y el mediático jugador inglés demostró que
no ha perdido su instinto
goleador. El cotizado Kaká marcó dos dianas.

El Liverpool cosechó un
1-1 ante el Everton en Anfield con motivo del partido que les enfrentó en
la cuarta ronda de la FA
Cup. Ambos tendrán que
jugar un encuentro de
desempate. Fernando
Torres no marcó, pero hizo un gran despliegue físico, como se aprecia en
la imagen. Además, dio
el pase de gol a Gerrard.

FOTO: REUTERS

FOTO: REUTERS

L
L
L

PRÓXIMA JORNADA
Eibar - Elche
Nástic - Tenerife
Castellón - Huesca
Girona - Celta
Xerez - Alicante
Sev. Atlet. - Albacete
Alavés - Salamanca
Hércules - Córdoba
Real Murcia - R. Vallecano
Zaragoza - Levante
Las Palmas - R. Sociedad

M
M
M
M

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

TOTAL

PTOS.
Xerez
Tenerife
Hércules
Zaragoza
Castellón
Salamanca
R. Sociedad
Levante
R. Vallecano
Celta
Girona
Huesca
Real Murcia
Nástic
Las Palmas
Albacete
Elche
Alavés
Córdoba
Eibar
Alicante
Sev. Atlet.

PT
37
34
33
33
33
33
32
32
31
31
31
29
28
27
27
27
26
23
21
21
15
9

PT

J

Manchester U.
Liverpool
Chelsea
Aston Villa
Arsenal
Everton
Wigan
West Ham
Hull City
Fulham
Manchester City
Portsmouth
Bolton
Newcastle
Sunderland
Tottenham
Blackburn Rov.
West Bromwich
Middlesbrough
Stoke City

47
47
45
44
41
36
31
29
27
26
25
24
23
23
23
21
21
21
21
21

21
22
22
22
22
22
22
22
22
20
21
21
22
22
22
22
21
22
22
22

No hubo jornada de Premier porque se
estádisputandoenInglaterralaFACup.
Ayersedisputarondosencuentrosdela
cuartaronda:Cardiff,0-Arsenal,0yLiverpool, 1 - Everton, 1.

J
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
20
21
21
21
21
21
20
21
21

G
10
10
8
9
8
9
7
9
7
8
8
7
8
6
6
7
6
6
5
5
3
1

E
7
4
9
6
9
6
11
5
10
7
7
8
4
9
9
6
8
5
6
6
6
6

P
4
7
4
6
4
6
3
7
4
6
6
6
9
5
6
8
7
10
10
9
12
14

F
37
38
31
35
30
28
21
28
26
23
21
28
22
31
27
23
24
22
18
14
17
13

C
22
32
19
24
22
23
15
28
23
21
21
25
27
25
22
28
23
34
27
26
35
35

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

Q BUNDESLIGA

EQUIPOS

PT

J

Inter
Juventus
Milan
Genova
Napoles
Roma
Fiorentina
Palermo
Lazio
Cagliari
Atalanta
Catania
Siena
Udinese
Sampdoria
Bolonia
Lecce
Torino
Chievo
Reggina

46
43
40
36
33
33
32
32
31
28
27
26
25
23
20
19
18
16
16
13

20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

Bolonia-Milan, 1-4. Inter-Sampdoria,
1-0. Juventus-Fiorentina, 1-0. LazioCagliari, 1-4. Nápoles-Roma, 0-3.
Lecce-Torino, 3-3. Génova-Catania, 1-1
Siena-Atalanta, 1-0. Reggina-Chievo
Verona, 0-1. Palermo-Udinese, 3-2.

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

GRUPO I
EQUIPOS
PT

GOLES

L ASCENSO A PRIMERA M DESCENSO A SEGUNDA DIVISIÓN B

QPREMIER LEAGUE Q CALCIO
EQUIPOS

LOTOTURF

1
X
1
1
2
1
1
X
1
X
1
X
1
2
X

COMBINACIÓN GANADORA
2 - 6 - 7 - 11 - 18 - 30
CABALLO GANADOR
4ª CARRERA: 3
REINTEGRO: 1

QUÍNTUPLE
PLUS

PT

J

Hoffenheim
Bayern Múnich
Hertha Berlín
Hamburgo
Leverkusen
B. Dortmund
Schalke 04
W. Bremen
Wolfsburgo
Stuttgart
Colonia
Eintracht
Hannover 96
Arminia
Karlsruhe
Energie Cottbus
Bochum
Borussia MG

35
35
33
33
32
29
27
26
26
25
22
19
17
14
13
13
11
11

17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17

La competición en Alemania está en
pleno parón invernal y no se reanudará
hasta el próximo 31 de enero.

2
6

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

R. Unión
47
C. Leonesa
40
Lemona
39
Ponferradina
38
Zamora
36
Barakaldo
36
Lugo
33
Ferrol
33
Bilbao Ath. B
32
Guijuelo
31
Pontevedra
31
C. Santiago
31
Sestao
30
Celta B
27
Racing B
25
R. Sociedad B
23
Marino
22
Deportivo B
21
Sporting B
19
Valladolid B
14
RESULTADOS

J
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22

C. Leonesa, 0 - R. Unión, 2. Valladolid B,
1 - Lugo, 2. Barakaldo, 2 - C. Santiago,
1. Bilbao Ath. B, 4 - Ferrol, 1. Marino, 1 Zamora, 2. Sporting B, 1 - Lemona, 0.
Racing B, 3 - Sestao, 2. Deportivo B, 0 R. Sociedad B, 0. Pontevedra, 3 - Guijuelo, 0. Celta B, 0 - Ponferradina, 1.

QTERCERA

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

Leganés
44
Cartagena
43
R. Madrid Cast. 42
Murcia B
40
Lorquí
38
Mérida
37
Lorca
34
Fuerteventura
33
Alcorcón
30
Águilas
30
Sangonera
27
Universidad
27
Lanzarote
26
Vecindario
26
At. de Madrid B 25
Navalcarnero
25
Las Palmas
18
Villa Sta. Brigida 16
Alfaro
16
Pajara PJ
13
RESULTADOS

GRUPO III
EQUIPOS
PT

J
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22

Lorquí, 0 - Universidad, 0. Las Palmas,
2 - Cartagena, 3. At. Madrid B, 6 - Lanzarote, 0. Leganés, 3 - Navalc., 0. V. S.
Brigida, 4 - Pajara PJ, 2. Mérida, 1 - Vecindario, 0. Fuertev., 4 - Sangonera, 4.
R. Madrid Cast., 2 - Alfaro, 0. Alcorcón,
1 - Murcia B, 1. Águilas, 1 - Lorca, 1.

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

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

GRUPO IV
EQUIPOS
PT

J

Villarreal B
48
Alcoyano
48
Lleida
37
Sant Andreu
36
Barcelona B
32
Badalona
32
Denia
30
Sabadell
30
Gavà
29
Ontinyent
29
Terrassa
28
Benidorm
27
Valencia Mestalla 27
Gramenet
25
Orihuela
23
Osasuna B
22
Santa Eulalia
21
Ibiza eivissa
21
Alzira
20
At. Baleares
18
RESULTADOS

22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
21
21
22
22
22

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

Alzira,0 - Lleida,1.Valencia Mestalla,0
- Ontinyent, 0. Gavà, 0 - Orihuela, 0. Terrassa, 1 - Sabadell, 3. Badalona, 1 - Benidorm, 0. Ibiza eivissa, 1 - Santa Eulalia, 2. Alcoyano, 5 - Gramenet, 2. Barcelona B, 1 - S. Andreu, 1. Osasuna B, 2 At. Baleares, 2. Denia, 3 - Villarreal B, 1.

Q LIGA FRANCESA

EQUIPOS

3
3
8
3

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

Q SEGUNDA DIVISIÓN B

EQUIPOS

R. Sociedad 0 - 0 Elche
Las Palmas 1 - 2 Levante
Zaragoza 2 - 3 R. Vallecano
Real Murcia 1 - 0 Córdoba
Hércules 2 - 2 Salamanca
Alavés 0 - 2 Albacete
Sev. Atlet. 2 - 3 Alicante
Xerez 2 - 0 Celta
Girona 2 - 0 Huesca
Castellón 2 - 2 Tenerife
Nástic-Eibar (aplazado)

CONCURSO Nº: 04/09

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

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

También
defiende
y asiste

RESULTADOS

19

(BARCELONA)

Su primer
gol como
‘rossonero’

FUTBOL Q SEGUNDA DIVISIÓN

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

TOTAL

J

Barcelona
R. Madrid
Sevilla
Valencia
Villarreal
At. Madrid
Málaga
Deportivo
Racing
Athletic
Getafe
Valladolid
Almería
Sporting
Recreativo
Betis
Numancia
Mallorca
Espanyol
Osasuna

1 LIGA DE CAMPEONES

FUERA

PTOS.

Cádiz
52
Ejido
42
Jaén
36
Puertollano
36
Marbella
36
Melilla
35
Betis B
34
Ceuta
32
Conquense
32
Linares
32
C.D. Guadalajara 29
Lucena
29
Roquetas
27
Granada
27
S. Fernando
21
Antequera
20
Écija
20
Granada 74
20
Portuense
15
Linense
15
RESULTADOS

22
22
21
22
22
22
22
22
22
22
21
22
22
22
22
22
22
22
22
22

Linense, 1 - Écija, 0. Ejido, 2 - Roquetas,
0. Marbella, 2 - Granada 74, 0. Cádiz, 1
- Portuense, 0. Betis B, 2 - Conquense,
3. Antequera, 1 - S. Fernando, 1. Granada, 1 - Melilla, 0. Lucena, 2 - Linares, 1.
Puertollano, 0 - Ceuta, 0. (Jaén - C.D.
Guadalajara, aplazado por la lluvia).

BALONCESTO LIGA ACB

EQUIPOS

PT

J

O. Lyon
Burdeos
Marsella
Rennes
Toulouse
PSG
Lille
Niza
Lorient
Nancy
Le Mans
Grenoble
Caen
Mónaco
Nantes
Auxerre
Saint-Etienne
Sochaux
Valenciennes
Le Havre

42
41
38
37
37
36
35
33
28
25
25
25
24
24
23
20
20
17
16
12

21
21
21
21
21
21
20
20
21
20
20
21
20
21
21
21
21
21
20
21

No hubo Liga, hubo Copa. El Lyonalcanzó con solvencia los dieciseisavos
de final tras golear al Concarneau (06). Mientras, el Tolouse, el Lorient y el
Rennes/Saint Etienne fueron los primeros equipos de la primera división
en asegurarse un lugar en cuartos.

El Ajax, más
lejos del líder
El Groningen batió
al Ajax. El Alkmaar
es líder en Holanda
FOTO: EFE

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

GRUPO VII
EQUIPOS
PT

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

Alcalá
49
Parla
47
Rayo B
37
Móstoles
34
Ciempozuelos
34
Alcobendas
34
Santa Ana
32
Majadahonda
32
Real Madrid C
31
Atlético C
31
Getafe B
29
S.S. Reyes
29
Vallecas
29
Fuenlabrada
26
Pinto
26
Pta. Bonita
26
Pegaso
22
Las Rozas
21
Pozuelo
21
Colonia Ofigevi 20
U. C. Villalba
6
RESULTADOS

J
22
22
21
22
22
22
22
22
22
21
22
21
22
21
22
22
22
21
21
22
22

Pegaso, 1 - Atlético C, 1. R. Madrid C, 0 Alcalá,1.RayoB,2-Parla,0.LasRozas,1
-Pinto,2.S.Ana,0-S.S.Reyes,0.Getafe
B, 1 - Fuenlabrada, 0. U. C. Villalba, 2 - C.
Ofigevi, 4. Majadahonda, 2 - Ciempoz.,
0.Móstoles,0-Vallecas,0.Alcobendas,
0 - P. Bonita, 1. (Pozuelo descansa)

LIGA ASOBAL

EQUIPOS

PG

PP

PF

PC

Tau Vitoria
Barcelona
Real Madrid
DKV Joventut
Unicaja
K. Gran Canaria
Pamesa Valencia
AG Fuenlabrada
I. Bilbao
Ricoh Manresa
CB Granada
Bruesa GBC
MMT Estudiantes
CAI Zaragoza
ViveMenorca
CB Murcia
Cajasol

18
15
14
14
13
12
10
9
9
9
8
6
6
5
5
4
3

1
4
5
5
6
6
7
10
10
10
11
13
13
14
14
15
16

1694
1471
1614
1573
1566
1477
1424
1558
1465
1376
1408
1398
1456
1381
1354
1365
1386

1418
1288
1508
1479
1386
1416
1433
1526
1473
1433
1473
1486
1530
1499
1440
1615
1563

RESULTADOS
K.GranCanaria,92-AGFuenlabrada,85.CBMurcia, 78-MMT
Estudiantes, 99. DKV Joventut, 92 - ViveMenorca, 74. IurbentiaBilbao,97-RicohManresa,93.Cajasol,73-CBGranada,65.
R.Madrid,110-BruesaGBC,100.PamesaValencia,61-Barcelona, 80. TAU, 100 - Unicaja, 90. (Descansa CAI Zaragoza)

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

EQUIPOS

PG

PP

PT

Ciudad Real
F.C. Barcelona
Portland S. Antonio
Reale Ademar
Valladolid
Granollers
Aragón
Octavio P. Posada
Nat. La Rioja
Arrate
Torrevieja
Antequera
Teucro
Cuenca 2016
BM. Alcobendas
Keymare

13
13
11
11
10
8
7
8
4
4
4
3
3
2
2
1

2
2
2
3
3
6
5
6
4
8
8
8
10
11
12
14

26
26
24
23
22
17
17
17
15
11
11
10
8
6
5
2

RESULTADOS
No ha habido jornada de la liga ASOBAL debido a que la selección española está disputando el Mundial de Croacia.
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‘Patio maravilloso’
«Uncentenardevecinosycoro se han concentrado a las
puertas del espacio social».
¿Dónde están los vecinos?,
encerrados en sus casas porque el patio maravilloso se ha
apropiadodelacallepeatonal
que a todos nos corresponde,
mean en ella, se emborrachan, pintan el suelo a su gusto,cristalesrotos,músicahasta altas horas de la mañana,
aparcamiento para bicicletas,
gritos, golpes... éste es el respeto que tanto defienden, ¿y
nosotros?, a nosotros nadie
nos defiende, porque nos levantamoscadamañanaatrabajar cuando ellos se acuestan, sorteando los desperdicios que los defensores de la
libertad dejan a las puertas de
nuestros edificios.
Lo más reconfortante, leer
en los periódicos que los vecinos apoyan la actividad de
esta «asociación cultural».
Rocío Alcántara.

Dinero de distritos
Según la información de su
diario, los distritos de Barajas

y Carabanchel apenas tendrán actuaciones del Fondo
EstataldeInversiónLocalque
aprobabaelAyuntamientode
Madrid. Como vecina de Carabanchel, quiero «dar las
gracias» al señor Gallardón,
que una vez más ha discriminado a nuestro barrio, ¿o tal
vez piensa que no necesita
mejoras? G.Josefa González.

¿UN OSCAR
PARA PENÉLOPE
CRUZ?
La primera vez que puse en duda el valor de un Oscar de Hollywood fue cuando Marisa Tomei lo ganó en 1992 por una
película del todo olvidable, Mi
primo Vinny. Ahora, 16 años
después, reconozco que me
gustaría que ella, o cualquiera de las otras candidatas a actriz secundaria, excepto Penélope Cruz, se alzasen con el
galardón. ¿Por qué? Porque si
lo ganase Penélope, se repetiría la historia del 92; un Oscar
para una actriz todavía muy
verde que ha destacado en películas muy puntuales de su
carrera, que está nominada

El lugar de
encuentro entre

los lectores
y 20 minutos
por una malísima película y
con un papel del todo lamentable. Ignacio Caballero.

Aún mucho sexismo
Creo que para llegar a luchar
contra la violencia de género
hay que empezar a trabajar
los roles; se ponen en entredicho algunos anuncios, pero
continúo viendo año tras año
que los niños visten de azul,
juegan al fútbol, con coches,
serán bomberos o astronautas; y las niñas, de rosa, tienen
muñecas y cocinas, serán
princesas, cocineras o maestras. Sólo repiten roles con los
que son bombardeados en
esa publicidad constante que
es como lluvia fina, no la sientes, pero al final te empapa.
En los anuncios la mayoría son roles sexistas; por una
parte, el Gobierno invierte
mucho dinero para luchar
contralaviolencia,esmásconocida la que sufren las mujeres que la que sufren los
hombres, y no invierte en la
adecuacióndeloscontenidos
de los medios de comunicación. ElenaMartínezGarcía.

LAS FOTOS DELOSLECTORES ENVÍA UN SMS AL 690 20 20 20 O
UN MAIL A zona20@20minutos.es O DESDE TU PC AL SUBIDOR DE

20minutos.es

COW PARADE 2009.

El paseo por la capital española de estas estrambóticas vacas
sigue asombrando a propios y extraños. Hace tres años la muestra estuvo en Vigo.

«Aquí estoy en Sol, y por partida doble, porque salgo ¿Convencerá a los niños Kiko Panadero con esta
también en la vaca», dice Silvia Álvarez Merino.
foto de que la leche no sale de los tetrabriks?

«Vimos las vacas el ‘finde’ de visita. Ésta estaba en la
Plaza Mayor», dice Laura Vicente, de Valladolid.

Las vacas apuntan más allá de todo confín. Foto de ¿Qué imita a qué? Con mucho humor se han tomado
Laura y José Luis Cob el paseo vacuno por Madrid.
la Cow Parade 2006 de Vigo de Francisco Yáñez.
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Cuesta polideportiva
La inclinación en la cuesta de
enero en los polideportivos
madrileños es aproximadamente del 30%. Sí, ésta es la
sorpresa que me llevé al ir a
pagar mi primera clase de pádel de 2009. Una subida de
24,30 a 31,30 euros al mes.
Conestapendientenomeparece que desde las instituciones se promocione el deporte
ni se favorezca la promoción
de la salud. ¿Qué tal si con este dinero que nos «roban» hacen al menos una pista cubierta para cuando llueve?
Igual así no nos saldrían tan
caras las clases. Ana.

¿Aquiéninteresa‘GH’?
Veo estupefacto cómo en la
edición del viernes viene la
noticia del ganador del nefasto programa Gran Hermano.
Es increíble que dedique su
periódico tal cantidad de informaciónaunprogramaque
es lo peor que se puede ver
en el panorama audiovisual
actual. Por favor, no sean tan
amarillos,seanmásserios,esa

noticia sólo interesa a los que
venelprograma,que,sesupone, ya lo saben. F.J.Morales.

El escándalo
del bofetón
Es una vergüenza que, además de no tener una Justicia
de calidad, se produzcan casos como el de la madre que
abofeteóasuhijo.Ahoraleaumentan la condena por darle
un bofetón, por reprenderle
en su labor educadora. Muchos padres entenderán esto, porque está claro que a un
hijo hay que guiarle.
No es bueno pegar a los
menores ni maltratarlos, por
supuesto, pero todos nos hemos llevado en nuestra vida
algún que otro bofetón.Y para colmo hay ciudadanos, como el del caso Mari Luz o tantos otros que van violando o
maltratando, que están absueltosdetodapena.Esindignante que los jueces no vean
lo que está tan claro a veces.
Así sólo crean escándalo social. Esa madre tiene toda mi
comprensión, y la de muchos,
seguro. Rosa GonzálezYagüe.
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ASÍ VA LA
ENCUESTA EN
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¿BENEFICIARÁ
BARACK OBAMA
A ESPAÑA?

58%

Sí,
porque España mejorará
sus relaciones con EE UU.

42%

No, las
relaciones se
mantendrán igual.

VOTA EN NUESTRA WEB
ESTA ENCUESTA HABÍA RECIBIDO
HASTA AYER 3.581 VOTOS. NO ES
CIENTÍFICA Y SÓLO REFLEJA LA
OPINIÓNDEAQUELLOSLECTORESQUE
HAN ELEGIDO PARTICIPAR EN ELLA.

Larevista
Larevista

NOS COLAMOS
EN LAVIDA DE
GUNILLA, REINA
DE LA ‘JET SET’. 16

C U L T U R A Y T E N D E N C I A S ,
O C I O Y E S P E C T Á C U L O S ,
C U L T U R A Y T E N D E N C I A S ,
O C I O Y E S P E C T Á C U L O S ,
2 0 M I N U T O S . E S ,

G E N T E

EL SUEÑO

FUNDACIÓN GALA-DALÍ

en el artista. Antonio Banderas
confirmóendiciembre que
está cerca de
encarnar al pintor en la cinta del
director Simon
West. Las otras dos
serán Dalí y yo, de Andrew Niccol, y Little Ashes,
de Paul Morrison.
Nacido en 1904 en Figueres
(Girona), un año después de la
muerte del hermano del que
se quedaría el nombre, Salvador, ha arrastrado siempre la
creencia de que sus delirios y
tormentos venían dados por
tal hecho. No todos los que lo
conocieron están de acuerdo.

Veinte años después de fallecer, uno de los artistas que más interés

despiertaenelmundosiguesiendoinmortal.Treslibrosylamuestra
de‘La persistencia de la memoria’ le rinden tributo. PAULA ARENAS

ginación en el arte, incluso de
los delirios. Lo destaca el filósofo con el que compartió
parte de los últimos años de
su vida (1981-1989), Ignacio
Gómez de Liaño.
Pero también insistía Dalí
en que al mirar una obra de
arte uno no debía abandonarse totalmente a la fantasía. En
el artista que más recurrió a lo
ilusorio se armonizaban imaginación y racionalidad.
El 23 de enero de 1989, la
enfermedad (tenía unos fuertes temblores, posiblemente
debidos al Parkinson) acababa con Salvador Domingo Felipe Jacinto Dalí y Doménech,
tras varios años de agonía. El
hombre sobrevivió al artista:
los últimos años no pudo escribir ni pintar. Él, que lo había abarcado todo: escribió libros (Rostros ocultos),inventó
películas (El perro andaluz),
diseñó joyas, muebles, vestuarios, escenografías...

TAMBIÉN HIZO CINE
‘El perro andaluz’ (1929)
Colaboró en la elaboración
del guión con Luis Buñuel.
Repitieron equipo en La
edad de oro (1930).
‘La mujer surrealista’ (1937)
Con Harpo Marx (a quien
retrató) empezó a trabajar
en este guión, aunque la
cinta nunca se realizó.
‘Recuerda’ (1945)
Destaca la surrealista
secuencia onírica que
Salvador Dalí diseñó para
Alfred Hitchcock.

Tradición y vanguardia
Cuando incorporó el surrealismo a su pintura en 1926, había asistido a la Academia de San Fernando (y había sido expulsado de ella
por declarar a un tribunal incompetente). Sus creaciones tocaron además cubismo, misticismo y clasicismo, pero su sello no cambió: conjugó vanguardia y tradición desde su concepción, desde los
sueños y el delirio. En su mejor época, entre los años
20 y 30, nacieron los grandes temas de su obra,
presentes en La persistencia de
la memoria, El hombre
invisible y El
espectro
del sexappeal .

Persiste en la memoria
Sediento de inmortalidad y
obsesionado con el fin («los
artistas no tenemos derecho a
la muerte»), no intuía, cuando
a los 27 años pintó La persistencia de la memoria, lo anticipatorio de aquel título. Una
vez vista una obra de Dalí resulta imposible olvidarla.
Aquella pequeña pintura
(24 por 33 cm) se ha conver-

tido en una de sus más recordadas creaciones y era, además, según Gómez de Liaño,
la que más orgullo le inspiraba.También es la menos vista
en España. Desde que salió de
aquí, recién acabada, nunca
había vuelto. Hasta ahora, que
el Moma de Nueva York la ha
cedido temporalmente alTeatro Museo Dalí de Figueres.
Esta exposición de su obra
más conocida y la reedición
por parte de la editorial Siruela de tres libros (El camino de
Dalí,Ignacio Gómez de Liaño;
¿Por qué se ataca a la Gioconda?,Dalí; y El fenómeno del éxtasis, J. José Lahuerta) rinden
tributo al artista 20 años después de su muerte.
Este 2009 se podrán además ver tres películas basadas

20minutos.es

Más sobre la vida y la obra de Salvador Dalí, en nuestra página web.

SEGUNDOS
‘Tirant lo Blanc’, favorita
para los Premios Max
La obra Tirant lo Blanc, dirigida por Calixto Bieito,parte como favorita, con ocho candidaturas, para los Premios Max
de las Artes Escénicas, que este año celebran su duodécimaediciónyqueseentregaránel30demarzoenGranCanaria. Con ellos la Sociedad General de Autores y Editores
(SGAE) pretende distinguir los mejores espectáculos de la
temporada. Otros de los montajes que más candidaturas
aglutinan (cinco cada una) sonDe cabeza (seis),de la coreógrafa y Premio Nacional de Danza Teresa Nieto; Argelino,
servidor de dos amos,de la compañía Animalario y elTeatro
delaAbadía;yBarroco,deldirectoreslovenoTomazPandur
y protagonizada por Blanca Portillo.

El delirio se hizo arte
«Es más una leyenda. El mismo Dalí la cultivó, era un mago en la creación de su personaje», señala Gómez de Liaño a este respecto, convencido
de que Salvador Dalítenía más
problemas con el principio de
la realidad, que encarnaron su
padre y su hermana y confidente (Ana María). Después
sería Gala (ex mujer del poeta
francés Paul Elaurd y de quien
no se separó hasta su muerte),
su esposa y su musa, quien hiciera de bastión real para
el genio que vivió en su
propio delirio. «Nunca tuvo claro el
principio de realidad, estaba más
cerca del arte».
Artística era
también su concepción de la muerte: «El
hombre es el único animal que puede matarse a sí
mismo», y «el artista puede tener una muerte a la medida
de su arte». Él no la tuvo, sus
últimos años estuvieron presididos por el dolor y el declive físico, pero sí logró lo que
más quería: la inmortalidad.

Lanzan el primer
videojuego 3D indio

Mónica Naranjo,
con las ‘drag queen’

Un éxito de taquilla de Bollywood ha inspirado el primer videojuego 3D de la India. El título, una adaptación de la película Ghajini,
ha sido lanzado para PC.

La cantante Mónica Naranjo será la estrella musical de
la gala Drag Queen del carnaval de Las Palmas de
Gran Canaria, que tendrá
lugar el 20 de febrero. La diva interpretará dos temas
de su último disco.

Adiós a la primera
transexual ‘de Oscar’

El zapatazo a Bush es arte
Una galería de El Cairo (Egipto) acoge la exposición Shoes,
con pinturas, esculturas, fotografías... inspiradas en el ‘zapato volador’ que un periodista arrojó en Irak al ex presidente de EE UU George W. Bush.
FOTO: MARINA VILLÉN / EFE

T E L E V I S I Ó N
La persistencia de la
memoria (arriba), una imagen
de El perro andaluz (centro) y
una fotografía de Dalí.

DE SALVADOR DALÍ
ue un amante de la liberF
tad y, sobre todo, un defensor de los derechos de la ima-

Y

Angela Morley, ganadora de
tres premios Emmy y candidata al Oscar en dos ocasiones, ha muerto a los 84
años. Compuso sintonías
para Dallas y Dinastía, y fue
la primera persona que optó
a la estatuilla tras someterse,
en 1972, a un cambio de sexo. Antes era un hombre.

‘Push’ triunfa en el
Festival de Sundance
La película de Lee Daniels,
productor de Monster’s Ball,
se ha hecho con el premio
del Gran Jurado al mejor drama estadounidense, el premio del público en esa categoría y una distinción especial del jurado al reparto.
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Maribel Verdú «He

rodado con Coppola,
¿y qué? La vida sigue»
Se llevó un Goya el año pasado, yéstepodría

repetir. Nada de eso le cambia la vida, ni
siquierarodarconeldirectorde‘ElPadrino’
ARANCHA SERRANO
20 MINUTOS

Premios

Ha participado

GOYA09 en más de 60 pelí-

culas y el reconocimiento le ha llegado tarde, pero
con fuerza. Tras
un parón de varios años, Maribel Verdú fue redescubierta
por Benicio del Toro en El laberinto del Fauno, y todo vino rodado: Coppola la llamó
para protagonizar Tetro, ganó su primer Goya por
Siete mesas de billar
francés y este año
ha sido nominadadenuevopor
Los girasoles ciegos, de José Luis
Cuerda.
¿Cómo ha recibido esta sexta
candidatura?
Muy emocionada,
porque la película
ha conseguido
quince candidaturas.
¿En qué categoría tiene
más posibilidades?
Hombre, me
gustaría que se
lo llevara todo.
Pero apostaría por
José Ángel Egido y
Raúl Arévalo.
¿Dispuesta a ir a por el
segundo Goya?
Prudencia ante todo. Pero este año, además,

20minutos.es

con Ariadna Gil, Verónica
Echegui y Carme Elías está
muy difícil. Es cuestión de
suerte y nada más. Está muy
difícil, como cada año.
¿Se acostumbra una a esto?
No, a mí me gusta ilusionarme cada vez. Es la sexta noNació en Madrid
BIO
hace 38 años. Está
casada con Pedro Larrañaga. A los 13 años debutó en televisión con
El crimen del capitán Sánchez.

Entrevista íntegra en vídeo en el especial de los Premios Goya.

Gametos perezosos
No son los valientes espermatozoides
los que luchan por llegar los primeros al óvulo

C

ada vez que tengo
relaciones sexuales
una gran cantidad de
semen se me sale de la
vagina. ¿Qué tengo que
hacer para que se quede
dentro? I Aunque parezca

que se sale todo, no es así,
la vagina tiene un pequeño
repliegue al fondo en el
que se recoge una gota en
la que caben cinco
millones de espermios, que
son más que suficientes
para que se produzca un
embarazo. Esta fase nos la
han contado de manera
equivocada, no son los
valientes espermatozoides
los que luchan por llegar
los primeros al óvulo que

minación pero siempre es
una sorpresa.
¿Con menos nervios que la
última vez?
El día de los Goya hay nervios siempre.
¿A quién se le dedicaría si lo
ganara este año?
Ni pienso que voy a subir ahí,
de verdad. Pero si tengo que
pensar en alguien, creo que
se lo dedicaría a Rafael Azcona, que nos dejó el año pasado y que escribió el guión de
la película.
¿Qué otras películas de esta
edición le gustan?
Camino, y también me lo pasé muy bien con Sólo quiero
caminar y Los crímenes de
Oxford. El juego del ahorcado también es maravillosa.
¿Cómo fue el rodaje con
Coppola?
Muy bien, estupendo.
¿Se ve camino de los Oscar,
como Penélope Cruz?
No, bastante tengo ya con estar en los Goya.
¿Trabajar con Coppola y
Cuerda sube el ego?
Tengo los pies muy en la tierra. En esta vida me dedico
a relativizarlo todo y no le
doy a las cosas más importancia de la que tienen.
¿Y si la llamara Spielberg?
Me parece que lo más
grande de esta vida es
trabajar con Coppola.
¿Y qué? Da igual. Yo
sigo con mi vida.
Sigo haciendo mi
teatro... A mí estas cosas no
me mueven.
Es un trabajo más
y ya está.

CONSULTORIO

sexológico
PILAR

Cristóbal
Nuestra sexóloga
contesta a vuestras
dudas sobre sexo

espera paciente como una
princesa. Los espermatozoides no llegan al óvulo
por su propio impulso, es
tu cuerpo el que los
transporta a su sitio y lo
lleva haciendo desde hace
millones de años y lo sabe
hacer muy bien. Tú lo
único que tienes que hacer
es gozar, lo demás se te
dará por añadidura.

¿Podrías decirme alguna
variante nueva de la
postura del misionero que
no sea lo de pasar las
piernas por sus hombros? I

Te propongo dos. Piernas
cerradas: serás tú la que
las tenga cerradas y él
separadas. Es más caliente
para ambos: tu clítoris
recibirá estimulación extra
y él, una fricción más
fuerte. Rodillas arriba: ésta
es una de las posturas del
Kama Sutra facilita.
Levanta las rodillas hasta
colocar los pies cruzados
sobre su pecho. Así
aumentarás la fricción
sobre los labios durante el
coito y recibirás mayor
estimulación en la entrada
de la vagina.
TODAS LAS PREGUNTAS
Y LAS RESPUESTAS, EN...

20minutos.es
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Llenos de historias
La II Guerra Mundial ha terminado y EE UU fabrica su
mito del american way of life. Ellas dejan las fábricas y
ellos regresan del frente para reencontrarse en el hogar,
materializado en una casita en un barrio residencial
donde impera una armonía sin fisuras, eso sí, aligerada a
martinis. Para muestra Llenos de vida (Anagrama, 15 €),
una novelita de John Fante cargada de ironía que nos
clava en uno de esos hogares perfectos… ¿o no lo son
tanto? Ella, de ventipocos, espera su primer retoño y él,
ya en la treintena, cambió su rebeldía y sus
sueños de escritor por una nómina como
guionista en la Paramount. Juntos viven en su
recién adquirida casita en las afueras de Los
Ángeles, pero todo cambia el día en que él se
la encuentra literalmente hundida en el suelo
de la cocina porque una legión de termitas les
está devorando ese ‘presente perfecto’ a
bocados. Una gloriosa sátira de lo que quienes
alimentaban ese espejismo norteamericano
guardaban bajo el felpudo. Maravillosa.
Para los aficionados a perderse por ciudades hechas de
letras las Historias de Nueva York (RBA, 15 €) del
periodista español Enric Gonzalez son una inmejorable
manera de pasearse por Manhattan, Brooklyn, Queens, el
Bronx y Staten Island. Aderezado con historias y
personajes reales, y con el día a día en una auténtica
jungla de asfalto y neones, González sabe inocular al
lector en las arterias de Nueva York, revelándole un
microuniverso cargado de una fauna específica y
especial: los neoyorquinos. Todo un descubrimiento.

LOS MÁS VENDIDOS*. 1 ‘El fuego’ (Katherine Neville). 2 ‘Los
hombres que no amaban a las mujeres’ (Stieg Larsson). 3 ‘La chica que
soñaba con una cerilla y un bidón de gasolina’ (Stieg Larsson). 4 ‘El niño con
el pijama de rayas’ (John Boyne). 5 Estuche ‘Un mundo sin fin’, Edición
limitada (Ken Follett). 6 ‘La hermandad de la buena suerte’ (Fernando
Savater).7‘Eljuegodelángel’(CarlosRuizZafón).8‘Elsarirojo’(JavierMoro).
* EL CORTE INGLÉS

Y mañana DVD, por Rubén Ruiz

El ‘Mac’ cumple
25 años con
buena salud
El Macintosh, el primer ordenador comercial con ratón e interfaz gráfico, llegaba al mercado el 24 de enero
de 1984, revolucionando
nuestra relación con el PC.
Veinticinco años después sigue batiendo récords de
ventas en sus versiones portátil y de sobremesa. Entre
octubre y diciembre de 2008,
Apple vendió 2,52 millones
de Macs, un 9% más que en
el mismo periodo de 2007.

Penélope Cruz no
quiere ilusionarse
Es candidata al Oscar a la
Mejor Actriz de Reparto por
su papel en Vicky Cristina
Barcelona, pero Penélope
Cruz prefiere no ilusionarse
con el premio. «Me siento
muy agradecida por la nominación, pero es más sano no
esperar nada más», ha dicho.

El teatro evita la crisis
según los productores
Jesús Cimarro, vicepresidente de la Asociación de Empresas Productoras de Teatro,
afirma que los ingresos de
2008 podrían ser un 5% superiores a los de 2007. «Estamos
más preparados que otros
para la crisis», ha bromeado.
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LAS ÚLTIMAS NOTICIAS DE TODOS LOS PERSONAJES DEL MUNDO
DEL CORAZÓN: FOTOGALERÍAS, VÍDEOS, ANÉCDOTAS...

PRÍNCIPE HARRY

JOHNTRAVOLTA

ELISABETH
REYES

Ha roto con su novia, Chelsy

Víctima de un chantaje

Tras cinco años de noviazgo, el Príncipe
Harry y su novia, Chelsy Davy, de 23 años,
han puesto punto y final a la relación, según afirman los medios británicos. La pareja, que ya se había separado transitoriamente en el año 2007, habría decidido
su separación de forma amistosa.

Un conductor, una senadora y un
ex ministro de Bahamas han sido
detenidos por un intento de
extorsión a John Travolta, al que
amenazaron con publicar
imágenes del cadáver de su hijo,
fallecido el pasado 2 de enero.

HOY CUMPLEN AÑOS...

Luján
Argüelles

Abierta a una relación
La ex Miss España, a quien se
relaciona con Fran Rivera,
contestó, al ser preguntada por la
prensa sobre su supuesto romance
con el diestro, que la vida «da
tantas vueltas que nunca se sabe».

32
Gustavo Dudamel, músico (28), Ellen DeGeneres, humorista (51).

LA PRINCESA DESTRONADA

GUNILLA VON BISMARCK Q Posee un título aristocrático y otro ganado con su esfuerzo, el de ‘diosa

de la fiesta marbellí’. A punto de cumplir 60 años, ha bajado el ritmo, pero se lo sigue pasando bien
DIRECTA AL

S

Q AGENDA SOCIAL

CORAZÓN

CLARA

Hernández

Los compañeros de correrías de
la aristócrata germana y los más
ilustres de sus saraos.

E

ran otros tiempos. Era el
comienzo de los ochenta.
Una España todavía morena y
pacata zapeaba entre dos únicos
canales de televisión y descubría
cómo se vivía más allá de sus
fronteras a través de los episodios
de Los Roper y Dallas. Felipe
González estaba a punto de relevar
a Adolfo Suárez en el Gobierno; los
debates de La clave informaban,
con cautela, de las cuestiones que
preocupaban a los intelectuales del
país; el musical Evita obtenía un
éxito sin precedentes, los Seat
Ritmo amenazaban con terminar
con el liderazgo de los 127, y la
película Los crímenes de Cuenca, de
Pilar Miró, era retirada de los cines.
Pero probablemente Gunilla,bisnieta del canciller de hierro Otto von
Bismarck, sin profesión conocida y
recién casada con el empresario español Luis Ortiz, nunca entró en
contactoconesemundodecambios
perezosos y hondos que trataban de
transformar el paisaje español.

Carlos

Sarah Ferg

ustavo
de Suecia
son

Sean

Connery

Al M dani
Isabe
Si
Mª Luis

Finalizada la década de los ochenta,
la música más poderosa se trasladó al
otro lado del Mediterráneo, concretamente a Ibiza. Desde allí, José María
Martínez-Bordiú, alias Pocholo, con
un apellido tan o más largo que el de
Gunilla, era capaz de convocar al mayor
número posible de amantes de la oscuridad en torno a unos guateques rebautizados como after hours. Pero también
para la isla Pitiusa llegaría el declive,
unos años después. En la actualidad, la
gente guapa –futbolistas, cantantes y
actores internacionales– frecuenta menos las fiestas y más las salas del gimnasio; cambia los cócteles por las bebidas isotónica, y su mejor compañía son
los preparadores personales.

ARIES

TAURO

GÉMINIS

CÁNCER

Tendrás que
tomarte con
paciencia los
asuntos
laborales que
no acaban de
convencerte.
La manera de
solucionarlos
no es la
impulsividad.

Has
cambiado tu
manera de
pensar y te
das cuenta de
que algunas
actitudes no
son correctas.
Pero aún no
te atreves a
decirlo.

Debes abrir
bien tus
oídos a los
consejos de
una persona
que
realmente te
aprecia. Deja
de lado un
falso sentido
del orgullo.

Las emociones te
atraparán de
una manera
especial y te
sentirás
involucrado
en causas que
te conmuevan. Ayudarás
a alguien.

AMALIA DEVILLENA

Por el contrario, esta ninfa rubia
–casi albina, flaca, atractiva,
nibelunga, de ojos transparentes y
saltones– se sumergió en la
Marbella ideada años atrás por el
también aristócrata Alfonso de
Hohenlohe, un paraíso a la medida
de la jet set y los dividendos. Allí
llegó con un fin claro: disfrutar de
un lugar cuya gente era «más feliz,
más alegre y tenía más cachondeo»
que en su Alemania natal.
A eso, a «vivir», se entregó en
cuerpo y alma durante una
década en la que organizó las
fiestas más sonadas de esa ciudad
y de Puerto Banús, hasta llegar a
ser coronada reina de sus noches.

HORÓSCOPO

por el «cachondeo»

Los herederos
de Von Bismarck

Q EMBRUJADA

G
U
N
I
L
L
A

Gunilla von Bismarck con su hijo Francisco (primera imagen por la izda.); debajo, en una
noche de parranda; sobre estas líneas, luciendo un estrambótico modelo playero.
KORPA

Ese territorio no fue el único
que gobernó. Muy pronto, su
estela se extendió a las páginas de
¡Hola! y Diez Minutos, dos
ventanas desde las que el resto de
ciudadanos espiaban con envidia
sus bailes hasta el alba, sus trajes
sin tirantes, sus invitados –jeques
árabes, nobles, y rostros broncea-

dos y relucientes– y un mundo
que olía a risas y a prosperidad.

Q EL OCASO DE...
una época dorada

En los noventa todo cambió. Las
juergas perdían fuelle a medida
que los escándalos urbanísticos
iban atrapando a las personalida-

Preysler

via de Suecia
de Prusia

des con las que Von Bismarck antes
se fotografiaba. El término jet set
sonaba anticuado y aparecían
otros nuevos, como vip.
De cualquier forma, Gunilla
–que este año cumple 60– sabe que
sus antiguos amigos de andanzas
están «mayores» y que ahora,
cuando va a Puerto Banús, no
conoce «a nadie». Aun así, no ha
perdido su aspecto aniñado, ni su
pasión por el baile. Su 50 cumpleaños lo celebró en una velada con
sabor tropical. Quizá con los 60
decida revivir uno de esos saraos
que dieron renombre al sur.

20minutos.es
Mira los vídeos más curiosos de Paris
Hilton, Ana Obregón, la duquesa de Alba o los Beckham en nuestra web

LEO

VIRGO

LIBRA

ESCORPIO SAGITARIO CAPRICOR. ACUARIO

PISCIS

Estarás muy
seguro de las
decisiones
que tomes,
porque las
has pensado
detenidamente y eso hace
que sepas el
camino a
seguir.

En cuestiones
de negocio, la
prudencia
será tu mejor
arma para
conseguir tus
propósitos.
No discutas
con alguien
que ya no te
interesa.

Te molestarán
complicaciones laborales
que no verás
cómo
solucionar,
pero no
tendrás
capacidad
para
maniobrar.

Talante muy
realista para
hacer frente
a nuevas
situaciones
laborales que
no son de tu
agrado, pero
que asumirás
con fuerza y
energía.

Te encontrarás mejor de
salud, ya que
se renuevan
tus fuerzas
físicas.
Deberías
cuidarte un
poco más y
dejar de lado
los excesos.

Quizá no
hayan
resultado
algunos
asuntos y eso
te tenga con
la moral baja.
No puedes
esperar que
siempre salga
todo bien.

Hay riesgo de
infidelidades
si tienes
pareja,
porque
puedes verte
tentado por
una
circunstancia
que no te
imaginas.

La Luna
nueva
incrementa
los deseos de
cambio,
especialmente en
cuestiones
personales.
Hay cosas
que te pesan.

Y EN

Salir
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CARTELERA COMPLETA DE CINE DE TU CIUDAD Y DE OTRAS CAPITALES
PERMANENTEMENTE ACTUALIZADA, A UN CLIC

AGENDA

CONCIERTO QCHRISTINA ROSENVINGE

YA A LA VENTA...

LAS COSAS DE
UNA ARTISTA
EXQUISITA
Lacantautoramadrileñapresentaen

LAS ENTRADAS PARA TODOS
ESTOS CONCIERTOS YA SE
PUEDEN COMPRAR

FEBRERO

directo las canciones de su nuevo y
madurodisco,‘Tulabiosuperior’. M. M.
as letras de Christina RoL
senvinge no pueden saber
a otra cosa más que a cruda
realidad. La cantautora vuelve a hacernos partícipes de
sus cosas en Tu labio superior
(Warner), un álbum que ha
comenzado a pasear en directo y que supone su reencuentro con la música de calidad.
Además, la que fuera pareja de Nacho Vegas en Verano
fatal, ha decidido regresar al
español para componer canciones, y de ahí han salido
piezas indiscutibles como La
distancia adecuada o Las horas, otra nueva muestra de
que aquel pasado pop al lado
de un tal Álex ha quedado
muy lejos.
Cuando en febrero comience la gira de verdad, Rosenvinge se hará acompañar
de Charlie Bautista, Steve

CANARIAS: BRUJAY MAGA

EXPOSICIÓN I El pintor canario Hugo Pitti expone 21 óleos y tablas con los que interpreta aspectos de la magia y la brujería. Las obras reunidas en El arte de lo oculto destacan por sus elementos del imaginario isleño, sus colores intensos y su barroquismo.
Casa de Canarias: Jovellanos, 5. Metro: Banco de España. De L a V, de 10 a 22 h; S y D, de 16 a 22 h. Libre.

Rosenvinge y su guitarra. ARCHIVO

Shelley (Sonic Youth), Chris
Brokaw (ex Come) y Jeremy
Wilms. Mientras tanto, nos
ofrece un aperitivo tranquilo
a golpe de guitarra. Una
oportunidad para saber que
la música española no es lo
que creemos que es.

I MÚSICA

Kate Royal y Christine
Rice Soprano y mezzosoprano, acompañadas por
Roger Vignoles al piano, interpretan lieder, mélodies
y canciones de Schumann,
Mendelssohn, Brahms...

Auditorio 400 del MNCA Reina Sofía: Ronda de Atocha esq.
Argumosa. Metro: Atocha Renfe. 19.30 h. Entrada libre, aforo
limitado.

Teatro de la Zarzuela: Jovellanos, 4. Metro: Banco de España. 20 h. De 11 a 25 euros.

Fnac Callao: Preciados, 28.

Arditti Quartet La formación de cuerda ejecuta
obras de Cristobal Halffter.

www.servicaixa.com

Vanito Brown Propone, junto con su banda, una
noche de música cubana.

Sala Clamores: Alburquerque, 14. Metro: Bilbao. 21.30 h.
7 euros.

I CINE

‘Los labios rojos’

Se
exhibe en el ciclo dedicado al director Jesús Franco,
que recibió el Goya de Honor en 2008. Academia de

Cine: Zurbano, 3. Metro: Alonso
Martínez. 19 h. Entrada libre.

Metro: Callao. 19 h. Entrada libre.

KAISER CHIEFS Día 2. La Riviera. 23 euros.
www.ticktackticket.com
NACHO VEGAS Día 4. Joy
Eslava. 15 euros.
www.ticktackticket.com
LUIS EDUARDO AUTE Día 6.
Palacio de Congresos. De 24 a
28 €. www.ticktackticket.com
LOS SUAVES Día 6. La Riviera. 18 euros.
www.ticktackticket.com
MASTRETTA Días 10 y 11.
Galileo Galilei. 10 euros.
www.ticktackticket.com
FRANCO DE VITA Día 12. Telefónica Arena. De 28 a 40 euros. www.elcorteingles.es
ANTONIO VEGA Día 13. Sala
Heineken. 24,50 euros.
www.elcorteingles.es
BEATRIZ LUENGO Día 14.
Joy Eslava. 13 euros.
www.entradas.com
KINGS OF LEON Día 15. Palacio Vistalegre. 33 euros.
www.ticktackticket.com
PABLO MILANÉS Días 16 y
17. Teatro Häagen-Dazs Calderón. De 28 a 49 euros.
www.elcorteingles.es
LORDI Día 22. Sala Heineken. 22 euros.
www.ticktackticket.com
SIDECARS Día 27. Sala El
Sol. 8 euros.
www.ticktackticket.com

ANUNCIOS BREVES
normal | 2,82 € palabra | Destacado | 3,45 € palabra (míniPara anunciarse en esta sección diríjase a su agencia habitual o a nuestro fax: 917 015 671 Anuncio
mo admitido tres palabras) | Módulo 20 palabras | 62,50 € | Módulo
40
palabras
| 116,25 € | Módulo intercalado | 150 €.
en horario de 9.30 a 13.30 horas, de lunes a viernes, y con 48 horas de antelación

Inmobiliaria
Alquiler

1100 Pisos
APARTAMENTO, 380 euros. 
91.431.29.03.
PISO, 460 euros.  91.431.28.97.
ESTUDIO 350€.  91.543.51.34.
PISO 470€.  91.543.10.54.

ALQUILO 2 lofts, completamente nuevos, amueblados.
Fuenlabrada: Naranjo, 2 dormitorios. Carabanchel: Nuestra
Señora de Luz, 1 dormitorio.
750€. 610 767 262

1105 Apartamentos
VALLECAS, 1 dormitorio. Reformado.
675.  91.535.24.76.

Trabajo
4010 Ofertas
CARAS
nuevas televisión:  91.544.82.10.

CHICAS:
Guapas, atractivas televisión, fotografía:
 91.543.13.78.

“NIÑOS,
niñas, bebes”. Guapos, expresivos. Televi
sión, fotografía, moda:  91.550.17.93.
JÓVENES dinámicos,
para trabajar en equipo,
de 18 a 35 años. Bonos, fijo
+ incentivos, + dietas.
Entrevistas: 609 782 443

TRABAJOS caseros.  902.999.901.
WWW.MUCHOSINGRESOS.COM
 91.101.62.11 .

1000. INMOBILIARIA. Ventas. 1005. Pisos. 1010.
Apartamentos. 1015. Chalés. 1020. Solares. 1025.
Oficinas. 1030. Terrenos. 1035. Plazas de garaje. 1040. Rústica. 1045. Otros. Compras. 1050.
Pisos. 1055. Apartamentos. 1060. Chalés. 1065.
Solares. 1070. Oficinas. 1075. Terrenos. 1080. Plazas de garaje. 1085. Rústica. 1090. Otros. Alquiler. 1100. Pisos. 1105. Apartamentos. 1110. Chalés. 1115. Solares. 1120. Oficinas. 1125. Terrenos.
1130. Plazas de garaje. 1135. Rústica. 1140. Otros.
2000. VACACIONES. Inmobiliarias playa. 2005.
Venta. 2010. Compra. 2015. Alquiler. Inmobiliarias Sierra. 2020. Venta. 2025. Compra. 2030. Alquiler. 3000. MOTOR Automóviles. 3005. Venta.
3010. Compra. 3015. Alquiler. 3020. Ocasión. Mo-

NECESITAMOS:

Tarotistas. 

660.456.015.

BUSCAMOS matrimonios, internas,
externas.  660.173.533.
ENTREVISTAS para 100 personas di
námicas.  685.739.376.
AUMENTA ingresos.  615.60.11.89.
GUAPAS, atractivas televisión, fotogra
fía  628.59.90.53.
CONSULTORAS belleza. Compañía
alta cosmética. Formación empresa. Ho
rario flexible. Importantes ingresos. 
91.499.23.76 645.86.86.10.
URGEN: Chicos latinos, trabajo liberal,
seriedad.  634.050.896 634.054.467.
POLÍGONO industrial San Martín de la
Vega necesita: Ayudante cocina, camare
ras. Jornada completa/ media, con expe
riencia.  610.800.784 610.867.904.

tos. 3025. Venta. 3030. Compra. 3035. Alquiler.
3040. Ocasión. V. Industriales. 3045. Venta. 3050.
Compra. 3055. Alquiler. 3060. Ocasión. Caravanas. 3065. Venta. 3070. Compra. 3075. Alquiler.
3080. Ocasión. Náutica. 3085. Venta. 3090. Compra. 3095. Alquiler. 3100. Ocasión. Reparaciones.
3105. Reparaciones varias. 4000. Trabajo. 4010.
Ofertas. 4020. Demandas. 5000. Enseñanza. 5005.
Idiomas. 5010. Secretariado. 5015. Oposiciones. 5020. Informática. 5025. Peluquería. 5030.
Academias. 5035. Otros.7000. SERVICIOS. 7005.
Detectives. 7010. Asesorías y Gestorías. 7015.
Transportes. 7020. Consultas Médicas. 7022. Psicología. 7025. Imprentas. 7030. Traducciones.
7035. Salud / Belleza. 7040. Reparaciones. 7045.

Reformas. 7050. Albañilería. 7052. Fontanería.
7053. Persianistas. 7055. Carpintería. 7060. Pintura. 7065. Electricidad. 7075. Cristalería. 7076.
Jardinería. 7077. Cerrajerías. 7080. Decoración.
7085. Limpieza y mantenimiento. 7090. Mudanzas. 7095. Traspasos. 7100. Empresas. 7105. Negocios. 8000. OTRAS SECCIONES. 8005. Agencias
matrimoniales. 8010. Animales. 8015. Filatelia /
Numismática. 8020. Financieros. 8025. Judiciales. 8030. Préstamos. 8035. Créditos / Hipotecas.
8040. Pérdidas. 8045. Libros. 8050. Astrología.
8055. Futurología. 8060. Tarot. 8065. Antigüedades. 8070. Ventas Ocasión. 8075. Instrumentos
musicales. 8080. Muebles. 8085. Ordenadores.
8090. Ocio. 8095. Amistad. 8100. Otros.

5035 Otros

Enseñanza

Otras
8005 Ag. Matrimoniales

5005 Idiomas
¡¡APRENDER inglés por teléfono!! Fácil,
cómodo, bajo coste. Alta efectividad. 
619.745.258.

5010 Empleo

8025 Judiciales

¿TIENES tu futuro en el aire? Hazte aza
fata de vuelo. Trabajo garantizado. 

DIVORCIO express desde 350€

www.abogadodefamilia.eu
91.570.27.13.

91.556.53.89.

8035 Créditos / Hipotecas
¡¡¡DINERO!!!
Urgente. Personales, hipotecarios. 
91.521.34.32.
DINERO urgente. Cancelación de embar
gos. 2.ª hipotecas.  678.465.620
91.849.90.31.
DINERO privado, hipotecas, personales.
 91.810.66.79.

8030 Préstamos

7105 Negocios

PRÉSTAMOS urgentes, dinero inme
diato.  91.420.11.45.
CRÉDITOS urgentes. Contestación en el
acto.  91.590.38.59
PRÉSTAMOS, hipotecas. Contestación
inmediata.  91.590.38.60.
DINERO sí, crisis no.  902.933.601.
¿NECESITAS dinero? Llámame. 

¡¡COMPRO!! oro, plata, monedas. Reina
Victoria 13. www.alvarezdelvalle.com 

PRÉSTAMOS inmediatos telefónica
mente. www.allstate.es  91.353.25.45

Servicios

91.534.86.69.

605.261.575.

636.177.152.

8055 Futurología
VIDENTE desde niña.  91.326.49.01.
AURORA Salas. Sin duda la mejor viden
te.  806.401.415 902.602.778. Visa.

(Max. 1,16).

VICTORIA Velasco. Desvela las dudas
de tu porvenir.  806.402.347
902.602.794.Visa (Max. 1,16).

ANGÉLICA, vidente.  806.40.50.52.
Predicciones. (Máx. 1,16).

TAROT de María. Vidente de nacimien
to.  806.466.855. (Máx. 1,16).
SILVIA Montsoler. Vidente natural. Si
a una profesional. 

buscas

806.401.280. (Máx. 1,51).

8095 Amistad
CHAT de amigos. Envía amigos al 7330
GENTE divertida y liberal.
Chicos llamad al 902 877 557
(desde 0,04 €/min.) Chicas
llamad gratis al 900 902 991
Desde móvil: 611 150 150
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Televisión
VOLVEMOS EN
20 SEGUNDOS
La publicidad,
a examen en
20 minutos

22

2

Por JAIME CUECES

Los famosos
también mean
La publicidad a veces, sólo a
veces, deja de lado su
función vendedora y se da a
la labor social. Esto ocurre

galanes maduros que van al
baño como unos campeones... La gente se preocupa
más por su salud si sabe que
su admirado ídolo también
pasa por situaciones
comprometidas. Ahí entra
en juego la labor social de

con los anuncios en los que
un famoso tiene un
problema fisiológico.
Señoras muy conocidas que
se hacen pis encima o
sordas como una tapia,
jovencitas que se vuelven
locas con las compresas,

MÁS PREGUNTAS PARA ZP

Dinos...

esta noche para someterse a las cuestiones de un centenar de
ciudadanos sobre la crisis económica, entre otros temas. C. RIZZO

‘¿Dónde estás corazón?’. Son una panda

El presidente del Gobierno vuelve a ‘Tengo una pregunta para usted’

n centenar de personas
U
tienen la posibilidad de
interrogar esta noche en Tengo una pregunta para usted
al presidente del Gobierno,
José Luis Rodríguez Zapatero,
que acude por segunda vez
al programa de La 1 de TVE.
Pero Zapatero no es el único que repite. El líder del PP,
Mariano Rajoy, ha confirmadoqueresponderáotravezlas
cuestiones de los ciudadanos
después de las elecciones vascas y gallegas del 1 de marzo.
La décima edición de Tengo una pregunta para usted,
adaptación de un espacio de
la cadena francesa TF1, vuelve a estar moderado por Lorenzo Milá. Durante 90 minutos, 51 mujeres y 49 hombres,
seleccionados por el instituto
TNS Demoscopia, le preguntarán a Zapatero sobre la crisis económica, el nuevo jefe
de Estado de EE UU, el terrorismo y otras cuestiones que
consideren de su interés.

LOS MOMENTOS MÁS RECORDADOS

QUÉ OPINAS
DE LATELE

de insoportables que
gritan todos a la vez.
Nunca contrastan las
informaciones que
dan en el programa.
Me parece poco serio.
Estefanía López.
‘House’. Estoy hiper-

megaenganchada a
la serie de Cuatro... es
buenísima. Además
me pierde muchísimo House, qué locura
con ese hombre. Noeland .

«UN CAFÉ CUESTA EN
ESPAÑA 80 CÉNTIMOS»
José Luis Rodríguez
Zapatero inauguró en
marzo de 2007 el programa,
que fue seguido por una
media de 5.834.000
espectadores. Su respuesta
a la pregunta «¿Sabe usted
cuánto cuesta un café?» fue
la más comentada.

«GANO MÁS DE LOS 300
EUROS DE SU PENSIÓN»
En la segunda edición,
Rajoy habló de las pensiones y se le preguntó sin
rodeos cuánto cobraba.
«TENGO CINCO HIJOS
MILEURISTAS» Fue la
respuesta de Luis Aragonés,
primer invitado no político

del espacio, cuando le
preguntaron sobre los
sueldos de los jóvenes.
«EL ABORTO ES UN
FRACASO SIEMPRE»
Alberto Ruiz Gallardón,
alcalde de Madrid, opinó
sobre el aborto. En algún
momento, alcanzó los
10.440.000 de espectadores.

Pendientes del detalle
Catorce cámaras fijas y móviles se encargarán de captar
con todo detalle lo que suceda en el plató de 360º donde
se desarrolla el programa y en
el que un equipo de más de
cien personas trabajará durante la emisión.
Se han realizado un total
de siete mil llamadas para seleccionar a los ciudadanos
que acuden hoy a los estudios

59 segundos, el espacio de debate (La 1) que presenta Ana Pastor, emite hoy un especial después de Tengo una pregunta para
analizar las respuestas más relevantes de Zapatero con los directores de varios diarios. Los invitados son: Arsenio Escolar (20
minutos), Francisco Marhuenda (La Razón), Félix Monteira (Público), Ángel Expósito (ABC), Rafael Nadal (El Periódico) y Juan Carlos Martínez Gauna (El Correo). En 59 segundos se han hecho otros
especiales con el propio ZP o con Esperanza Aguirre, presidenta de
Madrid, como protagonistas, o sobre los comicios en EE UU.

20minutos.es

Sigue toda la actualidad de la pequeña pantalla de nuestro canal de Televisión.

Especial de ‘59 segundos’

de TVE como representantes
de los españoles. «Hay gente
que tiene que pedir vacaciones para venir», dice Francisco Bachiller, director general
de Demoscopia.
El atractivo y la frescura de
Tengo una pregunta reside
precisamente en su carácter
popular, porque son los ciudadanos los auténticos protagonistas del programa.

‘Camera café’. Me gusta porque están muy
bien construidos los
personajes. Son muy
fieles a la realidad y
creo que te puedes
encontrar a gente así
en una oficina. Además, los detalles están
muy cuidados. Chema Hernández.
‘El hormiguero’. Tran-

cas y Barrancas son lo
mejor que tiene el
programa, además de
Flipi, ‘su hermana’ y
el resto de colaboradores. No entiendo
cómo hay gente que
dice que son todos
unos histéricos. Juan
Carlos

20minutos.es
FOROS. Crea el tuyo en nuestra web y
opina sobre los programas de la tele.

estos anuncios que hacen
de la incontinencia, el
estreñimiento o la regla,
algo cercano y amable, a la
par que cubren estos
fenómenos de un halo de
glamour que los hace
mucho más llevaderos.

Mujeres y
hombres
rivalizan en
un concurso
Habilidadymuchohumor.
Jesús Vázquez se pone al
frente de un nuevo programa de Telecinco en el que
hombres y mujeres ponen a
prueba sus debilidades y
fortalezas. La guerra de los
sesos correrá a cargo de Siete y acción, la productora
que han montado juntos
Jorge Salvador y Pablo Motos. La experiencia de ambos en programas de entretenimiento, su capacidad
para crear grandes shows y
su habilidad para convertir
un plató en una fiesta serán
las bazas de Telecinco para
lograr el éxito del concurso.
La puesta en escena promete ser espectacular gracias al
uso de los últimos avances
tecnológicos en el campo
audiovisual. R. R

FLASH

Lola decide cómo
será su vida Antena
3 emite el último episodio
de Lalola. Su protagonista,
ahora una mujer hecha y
derecha, deberá decidir
qué hace con su vida.

Un paso más en
‘Granjero busca
esposa’ Cuatro emite
la toma de contacto entre
ellas y los granjeros: los
suegros, el entorno...

Madre en apuros
La forense de CSI Miami
(Telecinco) descubre que
su hijo está implicado en
un caso de asesinato.

Larevista
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EL CINE

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

SORTEOS

#### MALA
###G HORRIBLE

Y ADEMÁS, EN...

‘LOS NIÑOS DE SAN JUDAS’

‘SOLDADO UNIVERSAL:
EL RETORNO’

DIR.: AISLING WALSH Q REPARTO: AIDAN QUINN, IAIN GLEN, MARC WARREN,
DUDLEY SUTTON, ALAN DEVLIN, STUART GRAHAM, JOHN TRAVERS...

LA SEXTA. 22.15 H (+ 18) ##

LA 2. 21.35 H (+ 15) ###

El guerrero controlado por ordenador S.E.T.H. quiere asesinar
a sus creadores. Sólo el soldado
Luc Deveraux (Jean-Claude Van
Damme) puede detenerlo.

En 1939, Franklin es designado el único profesor laico del
reformatorio de San Judas, que regentan religiosos católicos en Irlanda. Casi toda la congregación se opone, sobre
todo el prefecto, que lleva el centro con mano de hierro.

TVE 1
06:00 Noticias 24h
07:00 Telediario matinal
09:00 Los desayunos de TVE
Invitado: Pedro Sanz,
presidente La Rioja
10:15 Saber Vivir
«Cálculos y cólicos de
vesícula»
11:30 Esta mañana
Con José Ángel Leyras e
Inmaculada Galván.
14:00 Informativo territorial
14:30 Corazón de invierno
Anne Igartiburu
15:00 Telediario 1
Con Ana Blanco
15:55 El tiempo
16:00 Amar en tiempos
revueltos
17:20 Victoria
Telenovela

18:00 h.

España directo
Pilar García Muñiz presenta este magacín informativo, que recorre la
geografía española cada
tarde presentando los hechos más curiosos que
ocurren en distintos lugares. Son reportajes sobre
temas de interés humano,sucesos,cultura,cocina, arte...
20:00 Gente
Presentado por María
Avizanda
21:00 Telediario 2
Con Lorenzo Milá
21:55 El tiempo
22:00 Tengo una pregunta para
usted
Invitado; José Luís Rodríguez Zapatero, presidente del Gobierno
00:00 59 segundos

LA 2
06:00
06:30
07:00
07:30
09:30

TVE es música
That’s English
Leonart
Los lunnis
Aquí hay trabajo

10:00 h.

La aventura
del saber
El espacio presentado por
MaríaJoséGarcíatratahoy
el tema de la naturaleza y
el medio ambiente, y para profundizar en ello el
programa tiene como expertadeldíaaOdileRodríguez de la Fuente, bióloga
y presidenta de la Fundación Félix Rpdríguez de la
Fuente.
11:00 Otros pueblos
«Por la diversidad»
12:00 Espacios naturales
«La huella del tiempo»
13:00 Comecaminos
15:30 Saber y ganar
Concurso presentado
por Jordi Hurtado.
16:00 Grandes documentales
«El oso pardo: rey del
bosque», «El zorro rojo:
después de anochecer»
17:00 La vida en el cañaveral
18:00 Pirena
18:10 En construcción
«Las chicas Gilmore
«Gomaespuminglish» y
«Buffy cazavampiros
20:30 La 2 Noticias exprés.
20:35 Smallville
«Calor»
21:30 Sorteo Bonoloto
21:35 El cine de La 2
«Los niños de San
Judas»
23:45 La 2 Noticias

19
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La programación de TV
de todas las cadenas
nacionales, a cuatro días vista

ANTENA 3

CUATRO

TELE 5

06:30 Las noticias de la
mañana
09:00 Espejo público
Con Susana Griso
12:30 La ruleta de la suerte
Concurso presentado
por Jorge Fernández
14:00 Los Simpson
«La alegría de la secta»
y «Das bus»
15:00 Antena 3 Noticias 1
Con Pilar Galán, Roberto
Arce y Ángel Rodríguez
16:00 Lalola
Serie. Último capítulo
17:15 Tal cual lo contamos.
Con Cristina Lasvigne
19:15 El diario
Con Sandra Daviú
20:15 Ven a cenar conmigo
Concurso
21:00 Antena 3 Noticias 2
La previsión de
las diez

07:40 MAR
«La ciudadela de
Paltgain »
08:10 Bola de dragón
09:00 ¡Suerte por la mañana!
10:10 El zapping de surferos
10:05 Alerta cobra
«La hermana pequeña »
y «Bajo sospecha»
12:25 Las mañanas de Cuatro
Con Concha García
Campoy y Gonzalo Miró
14:25 Noticias Cuatro
15:15 Fama ¡ a bailar!
17:15 HKM
Serie
17:55 El encantador de perros

06:30 Informativos Telecinco
08:30 La mirada crítica
Con Yolanda Benítez
10:30 El programa de Ana Rosa
Magacín
14:00 Karlos Arguiñano en tu
cocina
14:30 Informativos Telecinco

Password

Programa de humor que
mezcla zapping, actualidad y análisis televisivo.
Se trata de un formato sin
presentador en el que se
van sucediendo las diferentes piezas entrelazadas las unas con las otras.
La base del espacio son
los gazapos o momentos
curiosos de la televisión y
los personajes que los
protagonizaron.
22:15 La familia Mata
Serie
00:15 Tal como éramos
Entretenimiento
02:15 Adivina quién gana esta
noche

19:45 Estas no son las noticias
20:55 Noticias Cuatro
El sorteo de la
ONCE
21:30 El hormiguero
Invitada: Lolita
22:15 Granjero busca esposa
02:05 Cuatrosfera
« Ally McBeal»
02:55 Marca y gana
Concurso
05:25 Shopping

CONTIGO SOMOS YA MÁS DE 2.889.000 LECTORES

BÚSCALO, LÉELO Y, CUANDO TERMINES,

07:00
07:40
08:30
08:55
10:00

10:25
11:50
14:00
14:55

19:15

Está pasando

Carolina Ferre y Javi Martín acuden hoy al programa. La periodista alicantina y el actor volverán a
jugar con las palabras para intentar ayudar a los
concursantes a conseguir
el suculento premio de
25.000 euros. Su participación será decisiva para
el ganador en el concurso
que presenta Luján Argüelles.

LA SEXTA

15:25
17:30
17:40
18:25

18:45 h.

21:45 h.

Fichados

15:30 h.

Marisa Martín Blázquez y
Daniel Domenjó son los
encargados de conducir
este magacín de tarde,
en el que hay un poco de
todo: reportajes de actualidad, crónica social,
famoseo... Además, los
reporteros del programa
buscan historias de la
vida cotidiana en cualquier localidad de España para llevarlas a la
pantalla junto con sus
protagonistas.
17:15 Mi gemela es única
18:00 Yo soy Bea
19:00 Mujeres,hombres y viceversa
20:15 Pasapalabra
20:55 Informativos Telecinco
21:30 Camera café
22:15 CSI Miami
«Entre la espada y la
pared»
23:15 CSI Nueva York
«Como agua para
asesinato»
00:00 CSI Las Vegas
«La venganza es mejor
servirla fría»
01:00 CSI Miami
«Uno de los nuestros»y
«Río»

¡Pásalo!

EL GORDO DE LA PRIMITIVA
(DOMINGO 25)
2-3-8-52-54 (R-1)
ONCE (DOMINGO 25)
94545 (serie 040)
ONCE (SÁBADO 24)
11495
LA PRIMITIVA (SÁBADO 24)
3-11-19-24-27-38 (C-6 R-8)

20:20
20:55
21:30
22:15

El rey de Queens
Turno de guardia
Teletienda
Despierta y gana
Cocina con Bruno
«Ensalada tibia de lechugas con mollejas de
pato»
Sé lo que hicísteis...
Crímenes imperfectos
La Sexta Noticias
Padre de familia
«Los corredores»
Sé lo que hicísteis...
Estados alterados
La tira
Caso abierto
«Inhalantes»
JAG: Alerta roja
«Tierra de hombres»
La Sexta Noticias
La Sexta Deportes
El intermedio
Cine
«Soldado universal.el retorno»

23:55 h.

Buenafuente
Hoy Andreu tiene como
invitado a Mar Coma. El
motociclista catalán acaba de ganar el título del
Rally Dakar ArgentinaChile 2009. El piloto hará
un repaso de su participación en una de las
competiciones más duras del mundo. Además,
el quiromántico Francisco Rodríguez le leerá las
líneas de la mano al Presidente norteamericano
Barack Obama.
01:10 Cómo conocí a vuestra
madre
* DATOS OFICIALES DEL
ESTUDIO GENERAL DE MEDIOS
(EGM),DICIEMBRE 2008

TELEMADRID
06:30 Telenoticias
sin fronteras
07:00 Telenoticias
09:00 El círculo a primera hora
Invitado: Luís de Guindos, ex secretario de
Estado de Economía

09:30 h.

Buenos días,
Madrid
El programa estrena hoy
la sección Salud al día,
presentada por el Dr.Sánchez Martos. Este apartado informará sobre
cuestiones de actualidad
relacionadas con la salud,
y dará respuesta a las preguntas e iniciativas de los
espectadores.
12:15 Walker Texas Ranger
«El tren del dinero»
13:15 Alto y claro
14:00 Telenoticias
15:00 El tiempo
15:05 Deportes
15:35 Cifras y letras
Concurso
16:00 Cine Western
«Jubal»
18:00 Madrid directo
19:30 Rex, un policía diferente
«Pasión mortal»
20:30 Telenoticias
21:20 El tiempo
21:30 Deportes
21:50 Madrileños por el
mundo: «Oporto, Tokyo
y México»
00:00 Diario de la noche
Presenta: Hermann
Tertsch
00:50 Las noches blancas
Cultural. Con Fernando
Sánchez Dragó
02:00 Hospital Kingdom
02:45 Son- ámbulos
04:15 Bric
04:10 Madrid Directo
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