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Rufo vive y trabaja en una rotonda
Tiene 69 años y hace 11 que construyó su chabola en una glorieta de la M-40, a la altura de la incorporación a
la carretera de Toledo. Se dedica a cultivar un huerto en el que sólo le faltan «melones». Sin luz ni agua, está al
día de las noticias económicas: «Ellos están en crisis», bromea.Vive como un ermitaño y quiere encontrar novia.6

El primer diario que no se vende
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Las obras contra el calor y la polución en la
estación de Avda. de América, en verano
Durarán dos años, pero permanecerá abierta y se podrá seguir utilizando. Se inauguró en el año 2000. 6

La rinoceronte ‘Marina’ dará a luz en
Madrid una cría por inseminación artificial
Será la tercera de su especie en el mundo que nace gracias a la ciencia. El alumbramiento, en abril.10

Como un anacoreta, Rufo vive solo y dedica el día a su huerto. Su casa (al fondo) está hecha de plástico, metal y madera.

EL GRAN AGUJERO
BAJO EL KILÓMETRO 0

Hay muchas formas distintas de pasar 20 minutos.

20 minutos baja al subsuelo de Sol, donde se trabaja frenéticamente para hacer el intercambiador de Cercanías. Con este, iniciamos una serie de viajes a lugares singulares de Madrid. 5

Un peatón logra coger al vuelo a un niño
que cayó por la ventana en Barcelona
El pequeño, de dos años, está grave tras precipitarse
desde un tercero. El viandante amortiguó el golpe.10

Camps, por la tangente
tras decir su sastre que
los trajes los pagó Correa
El modisto, despedido, cuenta que pagaba el número 2 de Correa con billetes de 500 €. Camps
apela a la «verdad» sin desmentir tajantemente. 8

Un estudio revela más riesgos para las
embarazadas que viven junto a autovías
La posibilidad de que el niño desarrolle leucemia es
mayor por la polución, según el informe.
11

Mata a su novia en Tarragona y hallan el
cadáver dentro de un coche en un peaje
El presunto homicida, de 39 años, se entregó tras
contar que había dejado el cuerpo en la AP-7. 8
Todo esto y mucho más,
continuamente actualizado, en...

ANTONIO NAVIA

Los colegios tardan dos
años en diagnosticar a
los niños con problemas
En la región hay 63 equipos psicopedagógicos para 3.157 centros. Hace seis años que no
aumentalaplantilla,peseaque elnúmerodealumnoshasubido. Estosniños«parecen
maleducados o raros», pero en realidad padecen dislexia, hiperactividad...
4

FORLÁN
juega y el
Atleti gana

minuto

La televisión
TDT se atasca
por la crisis
y la dejadez

Fue clave ante el Villarreal (32). Triunfo del Barça, que deja
a 6 al Madrid, y KO del Getafe.

LLULL, CLAVE. Decidió la
victoria del Madrid de básquet
ante el Murcia (77-88).
ALONSO, SUSTO Y
TIEMPAZO. Se lució en
Jerez tras estrellar su R29.

JUAN MEDINA / REUTERS

JORGE PARÍS

Elige la tuya y pásalo.

VIAJE AL CENTRO DE...

El 34% de las antenas, sin adaptar.Latele‘normal’acabaenjunio
para 5 millones de españoles. 8

Dos muertos
por violencia
en San Agustín 4
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TU CIUDAD

T COLMENAR DE ARROYO

Dinero para mejorar
los equipamientos. El
municipio ha recibido 1,2
millones de euros del Plan
Regional de Inversiones y
Servicios (Prisma) de la
Comunidad. Con ellos se
han construido, entre

otros proyectos, un puente sobre el Arroyo Corralizo, recientemente inaugurado.
T GETAFE

Contra el aeropuerto
en El Álamo. La plataforma contra la instala-

ción de la aviación ejecutiva en la Base Aérea de
Getafe ya sólo dedicará
su actividad a luchar contra la instalación de un
aeropuerto civil en El Álamo después de haber
conseguido su objetivo
en Getafe.

T ARROYOMOLINOS

T PARLA

Queja ante el Defensor
del Pueblo. La ha pre-

Piden protección de
guardarraíles. IU ha

sentado el PSOE contra el
Gobierno municipal (PP)
por impedirle la entrega
de documentación y dificultar así la labor de oposición en el Consistorio.

anunciado su intención de
presentar en el próximo
pleno una moción solicitando la protección de los
guardarraíles de los tramos
que pasan por el municipio.

Los coles tardan 2 años en
ver trastornos de conducta
Sindicatos, asociaciones y padres denuncian la tardanza en diagnosticar
en los centros dislexia, hiperactividad, autismo y síndrome de Asperger
BEATRIZ CASTRILLO
20 MINUTOS

Su coeficiente intelectual es
de 127 (lo normal está entre 70
y 90). Pese a ello, Germán, de
11 años, se siente tonto. Padece el síndrome de Asperger, un
trastorno que dificulta mucho
relacionarse socialmente. Lo
peor de todo, según cuenta su
madre, Asunción Corrales, es
que el equipo de orientación
de su colegio de Leganés tardó un año y medio en diagnosticarle y darle el refuerzo
especial que necesitaba.
Su caso no es aislado. Sindicatos, la Fapa y asociaciones denuncian que en la región hay demoras de hasta
dos años para evaluar a escolares con dificultades.
Equipos de orientación
En la comunidad hay 63 equipos de Orientación Educativa y Psicopedagógica (para
3.157 colegios públicos y concertados), que se encargan
del diagnóstico de estos niños
(fundamentalmente hiperactivos, disléxicos o con el síndrome de Asperger), que suelen ser nerviosos y con un déficit de atención, lo que los
convierte en conflictivos. «Pa-

Cuanto más pequeños, mejor
Los expertos coinciden en que lo más importante para los trastornos de conducta y de déficit de la atención es el diagnóstico precoz, aunque es complicado detectar estos síndromes.
«Hasta los tres años, los padres muchas veces piensan que un
retraso en el lenguaje es normal porque piensan que cada niño va a su ritmo; lo mejor es que les diagnostiquen a edades muy
tempranas», explican desde la Fapa Giner de los Ríos. No obstante, algunos «llegan hasta Primaria sin ser evaluados».

san por maleducados y son
los raritos de la clase», explican desde la Federación Asperger de España.
Para Alfonso Callejas, presidente de la Asociación Dislexia Sin Barreras, la falta de
dotación de estos equipos está detrás de las demoras.
«El año pasado, la Consejería de Educación ya intentó eliminarlos para trasladarlos a los centros» (algo que
corrobora tanto CC OO como UGT), aunque Educación finalmente desestimó la
idea. En algunas zonas como
en San Blas «hay un solo
equipo para 14.000 alumnos», explica Eduardo Sabina, de UGT, lo que hace «que
al estar tan saturado no den
abasto y, por tanto, se tarde
en evaluarlos».

723

PROFESIONALES
entre psicólogos,pedagogos y médicos forman los
equipos de orientación
Sandra de Andrés, también de UGT, asegura que «las
plantillas están congeladas
desde hace seis años, justo
cuando se ha producido el
boom de alumnado inmigrante [ahora hay un 6,4%
más de escolares que en
2003] que necesita de necesidades educativas especiales».
La falta de personal eleva las
ratios. «Ahora hay un orientador por cada cuatro centros
cuando lo ideal sería uno por

cada una o dos escuelas»,
asegura De Andrés.
Educación asegura que el
posible retraso es porque
«marzo y abril son los meses
más intensos para los equipos de orientación por el inicio del plazo de escolarización [15 de abril]. El resto del
año el trabajo es menos intenso», aunque «es posible
que se pueda retrasar algo el
dictamen de alumnos escolarizados que requieran una
evaluación, para favorecer el
diagnóstico de otros que se
escolarizan por primera vez».
La falta de diagnóstico hace que a estos niños los califiquen sus profesores de inmaduros o mimados. «Hubo
una maestra que se cebaba
con mi hijo. Lo tuvo un curso con la mesa contra la pared
porque en clase no prestaba
atención», recuerda entre lágrimas Asunción.
«Un retraso en el diagnóstico es nefasto porque el arrinconamiento que sufren se va
a significar más», alerta Jesús
Ramírez, psicólogo educativo.
Su colega María Antonia Álvarez apostilla que «no darles refuerzo supone que se retrase
su aprendizaje».

Y MUCHO MÁS, EN...

Hallan muertos a dos
extranjeros en un
solar de San Agustín
Dos hombres (un marroquí de 24 años y un colombiano de 35) fueron hallados sin vida en la madrugada de ayer en un solar de
una zona industrial de San
Agustín de Guadalix. Los
jóvenes que realizaron el
hallazgo avisaron a los servicios de emergencias,que
certificaron la muerte del
más joven por una herida
de arma blanca en el cuello, mientras que el otro
no presentaba lesiones visibles en un primer examen.La Guardia Civil,encargada de la investigación,
confirmó que las víctimas tenían antecedentes y que
no eran vecinos de la zona. Según los lugareños, en
el polígono donde ocurrió el suceso son frecuentes
los «asuntos de drogas», aunque por el momento
se desconocen las causas de estas muertes.

3.500

PLAZAS de maestros
para la región se ofertarán para 2009 en las próximas oposiciones que se celebrarán en julio
Los ex alcaldes,
ante el juez Garzón
El juez Baltasar Garzón
tomará declaración el
miércoles a los seis nuevos imputados en la operación Gürtel, entre ellos
los ex alcaldes de Pozuelo y Arganda del Rey, Jesús Sepúlveda y Ginés
López (ambos del PP).

La Dirección General de
Turismo de la Comunidad ha abierto un expediente a nueve empresas
por emplear a guías turísticos que carecen de la licencia oficial que concede el Gobierno regional.
La sanción oscilará entre
los 30.000 y los 300.000
euros. En Madrid hay 800
guías acreditados.

Reabre La Riviera
con todo en orden

Protestar contra la industria peletera y la matanza de focas que estos días comienza en Canadá fue el objetivo de la concentración que ayer protagonizaron en la Puerta del Sol activistas de la ONG Equanimal. Un centenar de personas,
completamente desnudas y pintadas simulando sangre, intentaron llamar la atención de los transeúntes para acabar
con estas «atrocidades» contra las focas, «que en un 40% son despellejadas vivas», explicaron.
FOTO: M. H. / EFE

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

SEGUNDOS

Sanción para falsos
guías turísticos

Se desnudan en Sol contra la matanza de focas

20minutos.es

/madrid

La sala La Riviera, una de
las nueve clausuradas
por el Ayuntamiento de
Madrid por carecer de licencia y a raíz del asesinato del jóven Álvaro
Ussía, reabrió sus puertas
el sábado.

Pocos porteros
van al examen
Sólo 2.631 porteros de locales de ocio (de los

15.000 que hay en la región) se presentaron el
sábado al examen para
obtener la acreditación
que será necesaria a partir de abril para trabajar.

La capital perderá
4.500 vecinos
La ciudad de Madrid perderá 4.592 vecinos de
aquí a 2012, pero volverá a recuperar otros
15.000 ciudadanos hasta el año 2017, según se
desprende del Anuario
Estadístico municipal.

Protesta contra la
elección de médico
La Federación Regional
de Asociaciones de Vecinos ha organizado para
mañana una jornada de
protesta contra la libre
elección de médico y el
área única. Habrá mesas
informativas en los barrios, recogida de firmas
y dos manifestaciones:
una en Carabanchel y, la
otra, en Retiro.

Protesta laboral
cantando a Wagner
El coro del Teatro Real
protestó ayer por su situación laboral cantando
en la calle fragmentos de
la obra Tannhäuser, de
Richard Wagner, que se
representa estos días.
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Los últimos retoques
de la obra interminable
VIAJE AL CENTRO DE... LA ESTACIÓN DE SOL. Tras seis
años de obras (y dos de retraso),la macroestación bajo Sol llega
a su recta final.El trabajo en las profundidades es frenético
MARIO TOLEDO
20 MINUTOS

Bajo las entrañas del kilómetro 0 de Madrid hay casi más
vida que en la superficie. Una
legión de obreros trabaja a
contrarrelojparaponerapunto una de las mayores estaciones subterráneas del país: el
intercambiador de Cercanías
en Sol. Después de 6 interminables años, y para alivio de

tes y las taquillas, y construir
los accesos. «Ahora avanzamos muy rápido; de una semana a otra no se parece en
nada», cuenta el director de
obra, Javier Gallego.
Atrás quedan los imprevistosdeunasobrasmalditaspara el Ministerio de Fomento.
Los trabajos tenían que durar 4 años y debía estar en
marchaen2007.Perollegaron

OBRAS MACROESTACIÓN DE SOL
UBICACIÓN Vestíbulo bajo de la Puerta del Sol y
andenes bajo Montera G NÚMERO DE EMPLEADOS
400 en su momento álgido G AÑO DE INICIO 2003 G
FECHA DE FINALIZACIÓN Previsto para mediados de
2009 G PRESUPUESTO Unos 250 millones de euros

los comerciantes y de los peatones madrileños, las obras
han entrado en su recta final.
Como en un hormiguero,
unos 400 empleados trabajan
en 3 turnos para dar los últimos retoques. Ya sólo queda
revestir las paredes y colocar
las baldosas, acabar de pintarlostechos,instalarlailuminación, colocar los tornique-

las complicaciones: tuvieron
quedesviar2,20kilómetrosde
conducciones de servicios
que no sabían que existían
(agua,teléfonooelectricidad),
pararon las obras al encontrar
restos de la iglesia del Buen
Suceso y agujerearon por
error los túneles del metro. «El
subsuelo de Sol es el peor sitio
que he visto en toda mi vida»,

20minutos.es/madrid

dice el subdirector de ConstruccióndeFomento,Antonio
Gutiérrez.
Lo que queda por delante
es un juego de niños en comparación con la obra ya realizada. En el vestíbulo bajo
Sol, de 28 metros de profundidad, cabría un edificio de 10
plantas. Pero lo más sorprendente es la caverna de andenes: un túnel de 207 metros
de largo y 15 de alto bajo los
edificios pares de Montera.
Túnel «a pico y pala»
El túnel se agujereó a mano,
«casi a pico y pala, como los
mineros», según Gallego. El
uso de tuneladoras podría haber derrumbado los pisos situados encima, como ocurrió
en el barrio barcelonés de El
Carmel. Para sacar los 50.000
metros cúbicos de tierra excavada utilizaban un camión
cada 5 minutos.
Desde el pasado julio, los
trenes de Cercanías que van
de Atocha a Chamartín ya
atraviesan la estación de Sol

MIRA EL VÍDEO de las obras de la macroestación de Sol en nuestra página web.

La estructura del vestíbulo de
Sol está acabada (arriba). Sólo falta
rematar las paredes y los suelos
(abajo). A la izquierda, la enorme
caverna de andenes. J. PARÍS

con un ruido atronador. Pero aún pasan de largo. Cuando paren allí, llegará un convoy con 1.500 viajeros cada 3
minutos en hora punta. A
ellos se sumarán los viajeros
que lleguen del metro y los
que vengan de la superficie.
Para eso habrá que esperar
unosmeses.ElMinisterioprevé que la macroestación esté
finalizada «a mediados de
2009». Dan un plazo muy amplio para no pillarse los dedos;
después de 6 años de sustos
prefieren ser «prudentes», no
vaya a ser que todo se tuerza
en el último momento.
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«ESTOY...

...de trotamundos»
TOMÁS MICHOTTE. 25 AÑOS. TELEOPERADOR

GGG El

mundo es suyo. A
Tomás no le importa coger
sus cosas y marcharse a
donde siente que debe ir:
«Soy joven y no quiero
quedarme atascado en el
mismo sitio, con la misma

casa y el mismo trabajo».
Se fue de su ciudad natal,
Montpellier (Francia), a
Londres hace cuatro años.
Allí descubrió que viajar
lo es todo.

«Londres es multicultural

H. C.

«No quiero quedarme atascado en el
mismo sitio, con la misma casa y el
mismo trabajo» G G G Es de Montpellier
(Francia) y ha estado viviendo también
en Londres, Barcelona y ahora Madrid
y te aporta mucho conocimiento y emociones. Nunca lo olvidaré».
Tras pasar un tiempo en
Barcelona, su última parada es Madrid. Comparte piso y trabaja de teleopera-

Y TÚ, ¿CÓMO
ESTÁS? Si quieres aparecer
en esta sección, escríbenos a
estoy@20minutos.es

dor, está satisfecho y no
ambiciona otra cosa que
seguir conociendo: «En

Un ermitaño pone
su casa en una
glorieta de la M-40

SIETE POR UNO

Jaime
Jiménez

Miedo me da
estar a medias
o es lo mismo el punto

Nmedio –donde muchas

Rufo, un madrileño de 69 años, vive en una

rotonda desde hace 11. Come productos
de su huerto y lo que le dan los vecinos
S. GOZALO
20 MINUTOS

Rufo Medina recuerda con
nostalgia que le bautizaron
en la «castiza» calle de Mesón de Paredes hace ahora
casi siete décadas. Reacio a
explicar cómo llegó a vivir en
una glorieta de la M-40 hace ahora once años (en la incorporación a la carretera de
Toledo), allí reside sin más
compañía que la del tráfico.
«Si hubiera sabido que
iban a venir habría limpiado
un poco», saluda socarrón a
los periodistas. Pero no hace
falta. Su chabola (un armazón metálico con plásticos y
maderas) casi reluce. Son 12
metros cuadrados donde cada cosa ocupa su lugar. Rufo
es extremadamente ordenado (un reloj, una mesa, su cama, un sillón para las siestas,
una tele vieja... y, como nevera, un bidón que hace las veces de frigo y en el que guarda las bebidas que le regalan
en una gasolinera cercana).

El TIEMPO

Pero la niña de sus ojos es
la huerta urbana gracias a la
que subsiste. «Me faltan los
melones, que voy a plantar
ahora», explica señalando el
resto de cultivos que atiende
con mimo: coliflores, acelgas,
habas, ajos, cebollas...
Parco en palabras a la hora
de hablar de su pasado, se intuye que el bueno de Rufo lleva a sus espaldas una historia de desamor mezclada con
muy mala suerte. «Tengo dos
hijos y ella era una buena mujer, pero...». Sólo sabe que los
suyos residen en Torrejón de
Ardoz. «Me gustaría verles», se
lamenta.Y es que, desarraigado y solo, vive gracias a la buena voluntad de los vecinos.
Sobras para los pájaros
«Me dejan cosas en los rincones que saben que miro (portales, bancos, parques, esquinas...) y en el colegio Puerto
Rico me dan las sobras para
los pájaros», explica. «De ropa
voy bien servido», asegura. La

España es, de momento,
donde mejor he vivido,
por la calidad al viajar, el
tiempo y la gente, muy
abierta». Pero Tomás no
quiere ser sentimental y
seguirá su marcha. En
enero se irá a Australia,
donde está su hermano, y
planea pasar allí un año,
«lo que dure la visa».
Aunque no lo quiera,
siempre le cuesta marcharse: «Encuentras buena
gente allá a donde vayas y
es difícil despedirse y cambiar de vida, pero yo no
planeo mi futuro. Cada
minuto, la vida puede
cambiar por completo.
Hay que aprovechar».

Rufo, delante de su casa, con unas malas hierbas del huerto.

higiene personal la resuelve
acarreando cubos de agua
desde una arqueta del Canal.
A pesar de su escaso contacto
con la realidad (carece de luz
eléctrica para su tele), sabe
que las cosas no van del todo
bien: «Ellos están en crisis»,
bromea.
Vive como un ermitaño y
su soledad sólo se ve perturbada por las visitas inopor-

A. NAVIA

tunas de algunos gamberros
que se acercan para incordiar
y molestarle . «Los conozco y
no me hacen nada», dice,
aunque reconoce que tiene
algo de miedo.
A él, que fue transportista
y pintor ocasional, ahora sólo
le queda ver pasar la vida al
pie de una autovía esperando
hacerrealidadsuúnicodeseo:
tener una novia.

veces se dice que está la virtud– que tener las cosas a
medias. Si algo está a medias es que algo falla: o no
se ha llegado al punto óptimo, o es que la situación
normal ha empeorado.
Viendo lo que pasa en Madrid últimamente, miedo
me da todo lo que está a
medias.Trenes que no
completan su recorrido en
el metro para ahorrar costes, falta de personal y
equipos de emergencias en
los túneles de la
M-30, menos carriles desde hoy en la calle Serrano
por las obras, iluminación
escasa en el anillo verde ciclista, retirada de fuentes
de agua potable en las calles... Eso por no hablar de
que hasta el nuevoWindsor no va a ser lo que era
porque tendrá cuatro plantas menos y de que la comisión del espionaje se nos ha
quedado a medias. Llegado
a este punto, me pregunto
qué pasaría si nuestra representación política se
quedara a la mitad... y sus
sueldos también.

MADRID ME GUSTA POR...
Las noches
Y ME DISGUSTA POR...
Su ambiente de capital.
Todo va rápido, aunque
menos que en París o
Londres.
ADMIRO A...
Mi hermano. Nos
llevábamos mal de
pequeños y ahora
estamos muy unidos.
NO ME GUSTAN
Los que faltan al respeto
PRÓXIMA ENTREGA:
ESTOY LOCO POR EL BOSS
.Y TODAS LAS ANTERIORES EN

20minutos.es

Obras desde
verano en la
estación Avda.
de América
El intercambiador seguirá
abiertoalpúblico. El calor y
los malos humos que soportan a diario los 215.000
usuarios del intercambiador
de Avda. de América (inaugurado en 2000) tienen los
días contados. Según anunció ayer el consejero de
Transportes, José Ignacio
Echeverría, la obra de remodelación, que comenzará
este verano y finalizará en el
plazo de dos años, mejorará

6.000
METROS

ganarálamacroestación
yenellosseconstruirá
unarampadesalida
el sistema de climatización,
la ventilación y los accesos
de una estación en la que
confluyen cuatro líneas del
metro, 13 interurbanas, 12
de la EMT, y que no cerrará
al público durante la obra.
Desde la asociación de
usuarios Andén 1 entienden
que es una obra «necesaria»
mientras que UGT denuncia la «falta de previsión»
cuando se realizó. S. G.

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

20minutos.es
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T UN DATO

T UNA FRASE

T UN PERSONAJE

800

En crisis, los derechos
humanos se conciben
como artículos de lujo para
épocas de prosperidad».

Lula da Silva, PRESIDENTE

MILLONES DE AÑOS antes de lo
que se pensaba habría empezado la
vida en la Tierra si son ciertos los
indicios de oxígeno hallados en
Australia por los científicos.

DE BRASIL. El mandatario finaliza

hoy su viaje oficial a EE UU,
donde se ha reunido con el
presidente Obama y le ha pedido
que reduzca los aranceles a la
importación de productos
energéticos de América Latina.

ESTEBAN BELTRÁN
DTOR. AMINISTÍA INTERNACIONAL ESPAÑA

La TDT se topa con las
comunidades de vecinos
El 34,4% de las antenas comunitarias no están preparadas para recibir la
señal digital. En junio cinco millones de españoles vivirán el apagón analógico
JUANMA LÓPEZ-GUILLÉN G.

4 RESPUESTAS A...

20 MINUTOS

Quedan 107 días para que la
televisión analógica deje de
existir en más de un millar de
municipios de España, que
suman 5 millones de habitantes, y dé el relevo a la Televisión DigitalTerrestre. Cambio
que puede dejar sin tele a más
de un millón de personas que
aún no han hecho los deberes
parapoderrecibirlanuevaseñal, según el último informe
de ImpulsaTDT, empresa encargada de la reconversión.
Gran parte de la culpa la
tienen las comunidades de
vecinos. El 30% de los edificios con antenas colectivas no
tienen éstas preparadas para
recibir en digital. Un proceso
de adaptación que puede
provocar un colapso, ya que
de no cambiar las cosas los
técnicos no darían abasto para realizar los ajustes en un
corto plazo de tiempo. Periodo en el que esas comunidades no podrán ver la tele.
La dejadez, la polémica
al tener que hacer un gasto
obligatorio y el coste (entre,
600 y 800 € por finca y de 30
a 80 € el descodificador necesario para cada tele que no
lo lleve), son los motivos del
retraso, según Impulsa.
Efecto última hora
En España quedan 431.000
comunidades de vecinos
(el 34,4%) que aún no han
adaptado sus antenas. A diferencia de los municipios
que vivirán ahora el apagón,
el resto de españoles tendrán
de plazo hasta el próximo
mes de diciembre (segunda
fase del apagón, donde el
cambio afectará a más de

20minutos.es

ALGUNAS
DUDAS TRAS
EL APAGÓN
¿Podré seguir usando mi
1
vídeo o mi DVD para
grabar? La mayoría de las
funciones de su vídeo/DVD
seguirán siendo operativas.
Sin embargo, no podrá grabar
con su vídeo un canal de TDT
mientras está viendo otro. A
no ser que su vídeo tenga un
sintonizador digital independiente, tendrá que comprar
un vídeo nuevo.
¿Tengo que cambiar todas
las teles de la casa? Para
poder ver la TDT tendrá que
cambiar su televisor por un
televisor digital integrado o
comprar un receptor externo
para conectarlo a cada uno de
sus televisores analógicos.
¿Podré seguir recibiendo la
programación actual? Sí.
Además, donde ahora se
sintonizan seis canales
nacionales se podrán recibir
22, a los que se sumarán los
autonómicos o los locales
gracias a la TDT.
¿Necesitaré cambiar de
antena? En el caso de
televisión digital por
satélite, resulta necesario
usar una antena parabólica
para recibir la señal,
mientras que en la televisión
digital terrestre se puede
utilizar la antena tradicional
empleada para el servicio de
televisión analógica
convencional (siempre que
las condiciones de recepción
sean buenas).

!

ESPERABAN UN ENVÍO DE ANIMALES Y LLEGÓ UN CADÁVER.

Al parecer, una tienda de Filadelfia que esperaba un envío de peces
exóticos recibió el cadáver de un
sexagenario. La compañía aérea explicó
que el error fue por una mala comunicación entre conductor y representante.

SEGUNDOS
Mata a su novia y
deja el cadáver en un
coche en la autopista
Los Mossos d’Esquadra detuvieron ayer en Altafulla
(Tarragona)aSaturninoF.H.,de39años,queseentregó tras asesinar presuntamente a su pareja sentimental. Poco antes, los Mossos localizaban, gracias a
unavisodelpropioagresor,elcadáverdelavíctimaen
el interior de un vehículo aparcado en el peaje de Torredembarra en la autopista AP-7.Esta muerte eleva a
siete el número de víctimas asesinadas por sus parejas o ex parejas en lo que va de año en España. Por
otraparte,unamujerresultóheridaayerenLleidacon
un martillo a manos supuestamente de su pareja y tuvo que ser operada de un traumatismo cráneoencefálico en el Hospital Arnau deVilanova. La paciente, que permanece en la UCI, está consciente y evoluciona favorablemente, según fuentes hospitalarias.

Eneko DICHO A MANO

SU BLOG EN 20minutos.es

La OPEP mantiene
los recortes de crudo

Cinco muertos por
una bomba en Yemen

La Organización de Países
Exportadores de Petróleo
(OPEP) cerró ayer la reunión enViena con el compromiso de mantener los
recortes ya pactados de
4,2 millones de barriles
diarios y reunirse en mayo para revisarlos.

Al menos cuatro turistas
surcoreanos y un guía yemení murieron ayer al explotarunabombaenlaciudad de Shibam. Además,
otros cuatro surcoreanos
y dos conductores yemeníes resultaron heridos.

2

La de junio es la primera fase de la implantación de la TDT.

3

ARCHIVO

La nueva televisión en cifras
El Gobierno se gastará casi mil millones de euros en la implantación de la Televisión Digital Terrestre (TDT) en España.
Además, los españoles tendrán que costear la reconversión
de las antenas colectivas de los edificios (una media de 50 € por
vecino, según Impulsa TDT) y los equipos de descodificación
(desde 2003 se han vendido 16,3 millones de aparatos).

siete millones de personas) o
el 2 de abril de 2010, cuando se finalizará el proceso.
Pese a que el aumento de
digitalizaciones es menor al
esperado para estas fechas,
Impulsa cree que conseguirá
cumplir los plazos sin pospo-

ner el apagón definitivo.
«Mucha gente esperará a última hora. En otros países
europeos ha pasado lo mismo y se han cumplido los
plazos», explicó a 20 minutos
Andrés Armas, director general de Impulsa.

4

Consulta todas las noticias sobre la TDT y el apagón analógico en España.

El sastre de Camps, despedido, dice que
le pagaba Correa con billetes de 500 €
«Me llamó Camps muy nervioso». José Tomás, sastre del
presidentedelaGeneralitatValenciana (PP), Francisco
Camps, asegura que éste le llamó el 8 de febrero (antes de
que el sastre declarase por el
caso Gürtel), que le notó «muy
nervioso» y le preguntó «si habría alguna factura de Milano

T PARECE MENTIRA... Y NO LO ES

Camps, ayer de romería.

EFE

a su nombre»; luego dijo que El
Bigotes era un «bocazas».Asílo
explicó en una entrevista en
El País, en la que se detalla que
los trajes que hacía a políticos
valencianos eran pagados por
el número 2 de Correa «con billetes de 500 €». Además, Tomáscomentóquesolíaencontrarse con Camps para tomar-

le medidas en el lujoso hotel
Ritz.Lasprendasqueleconfeccionó, entre americanas y trajes a medida, ascienden a
12.783 €, según las cuentas de
Garzón. Tras declarar ante el
juez, el sastre fue despedido.
Camps dijo ayer que cada
semana se publica «una mentira nueva» y apeló a la «justicia»yala«verdad»,peronocomentó ni desmintió las palabras concretas de Tomás. La
Generalitat dice que emprenderá acciones legales.

Abandona a su hija
en el coche para ir
a un club de alterne
La Policía Local ha detenido a un hombre en Marbella (Málaga) por dejar
sola a su hija pequeña, de
entre 3 y 4 años, en un coche para entrar en un club
de alterne, donde fue localizado por los agentes
en estado ebrio.

El ‘Discovery’ despega
con un mes de retraso
El transbordador Discovery
despegó ayer con destino a
la Estación Espacial Internacional tras un retraso de
más de un mes por problemas en los conductos de
combustible. La nave estará en el espacio 13 días, uno
menos de lo previsto, y sus
tripulantes harán tres caminatas, en lugar de cuatro.
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EL DÍA, EN IMÁGENES

SanPatricio,adelantado. Milesdeirlandeses Agonía en Sudán. La expulsión del país de 13 ONG El Salvador vota.
disfrutaron ayer de la festividad de su patrón, San Patricio que,
aunque es mañana, se adelantó en algunos sitios. FOTO: EFE

que prestaban ayuda humanitaria ha condenado a los habitantes
delasaldeas(foto)ahuiraloscamposderefugiados. FOTO:REUTERS

El ‘retiro dorado’
vivido por líderes
nazis tras eludir
a la Justicia

1

Una
mujer consulta el padrón antes de
elegircandidatopresidencial. FOTO:EFE

2

LAS CARAS
DEL TERROR
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4
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6
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En febrero salió a la luz que
el segundo criminal nazi más
buscado,AirbertHeim,habría
fallecido en El Cairo en 1992.
Tras el fin del régimen nazi,
numerosos miembros de las
SS escaparon a países como
España y Argentina, donde
muchos de ellos acabaron sus
días sin haber rendido cuentas ante la Justicia.
Alois Brunner. Se le considera el responsable directo
de la muerte de unos 128.000
judíos. Tras la II Guerra Mundial huyó y se refugió en Siria. En la actualidad se sospecha que vive en Brasil.
Adolf Eichmann. Uno de los
cerebros de la terribleSolución final, escapó a Argentina,
donde vivió tranquilamente
hasta que fue secuestrado por
el Mossad, el servicio de inteligencia israelí, en 1960 y

trasladado a Jerusalén, donde
fue condenado a la horca.
Josef R. Mengele. Llamado
El ángel de la muerte por
sus experimentos con humanos, huyó a Paraguay y Argentina. Desapareció hasta su
muerte, en extrañas circunstancias, en Brasil. Nunca se logró localizarle con vida.
Erich Priebke. Responsable
de una masacre en la que
se ejecutó a 335 italianos, huyó a Argentina, donde llegó a
ser muy querido. Fue extraditado y condenado en Italia.
León Degrelle. De origen
belga, huyó a España, donde fue militante de extrema
derecha. Vivió sus últimos
años en Torremolinos (Málaga), donde murió en 1994.
Aribert Heim. Conocido como Doctor muerte por su
afición por las inyecciones de
benceno y amputaciones a
prisioneros de Mauthausen.

20minutos.es

Información completa sobre los líderes nazis fugados, en nuestra web.
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El tercer rinoceronte por
inseminación artificial
nacerá en el zoo de Madrid
El Zoo Aquarium de Madrid
será escenario en Semana
Santa del nacimiento de una
cría de rinoceronte por inseminación artificial, la tercera que se logrará por este método de reproducción en el
mundo. La inseminación in
vitro de este animal en cautividad se ha intentado en
una docena de ocasiones,
aunque sólo el zoológico de
Budapest (Hungría) lo ha
conseguido en dos ocasiones.

Marina, la rinoceronte embarazada. EFE

Personal de un zoo de
Guwahati (India) traslada a un leopardo sedado después de que
hirieraatrespersonasalacercarseaunazonaresidencial. FOTO:EFE

SEGUNDOS

El Likud se
alía con la
ultraderecha

Los rostros de
los jerarcas que
huyeron tras la
caída del
régimen de
Hitler.

Muchos criminales del régimen de Hitler
huyeron tras la guerra. Algunos fueron
capturados; otros vivieron en el anonimato
D. YAGÜE / B. MATÍAS

Sedado tras atacar.

Israel tendrá un Gobierno nacionalista y
ortodoxo liderado por
BenjaminNetanyahu.
Tras un mes de negociaciones desde las
pasadas elecciones
del 10 de febrero, el
partido nacionalista
Likud firmó anoche
un acuerdo de coalición parlamentaria
con el ultraderechista
Israel Betenu.Fuentes
políticas de ambos
partidos confirmaron,además,que en el
acuerdo dejan abierta
la posibilidad a la formación de un Gobierno de unidad nacional con el partido Kadima de Tzipi Livni.

1,4 billones
en bancos suizos
Klaus Barbie. El llamado
Gerhard Bohne. Responsa7
carnicero de Lyon fue res- 8ble del plan por el que se
ponsable del asesinato de envió a 62.000 minusválidos,

4.432 personas y de la detención y tortura de otras
14.000. Se instaló en Bolivia,
fue localizado en los años
setenta y Francia pidió su
extradición. Murió en prisión en 1991.

La operación se inició hace
15 meses, cuando Marina,
una rinoceronte procedente de Sudáfrica, fue inseminada de Macho, un semental
de 40 años, ante la imposibilidad de que los ejemplares
blancos del zoo –dos hembras y un macho– se reprodujeran de forma natural. Sin
embargo, a un mes del alumbramiento, los responsables
del zoo son cautos: «La reproducción de este tipo de
animales es complicada, y
el hecho de que la madre sea
primeriza lo hará más difícil. La probabilidad de que dé
a luz es de un 50%», según Jesús Fernández, director técnico de la institución. R. A

enfermos mentales y enfermos incurables a las cámaras de gas. Marchó a Argentina, pero en 1966 fue detenido
y extraditado. Acabó sus días
en Fráncfort viviendo con una
pensión del Estado alemán.

Casi en quiebra,
reparte dinero
a sus ejecutivos
La empresa de seguros AIG
pagóayer165millonesdedólares en bonificaciones a los
ejecutivos que hicieron las
apuestas arriesgadas que
tumbaron a la empresa y que
forzaron su intervención pública, lo que ha causado estupor en Estado Unidos. American International Group
(AIG) era una de las mayores
aseguradoras del mundo antes de la crisis y, para evitar su
quiebra, el Gobierno ha inyectado en ella más de 170.000
millones de dólares.

Según la Asociación
Suiza de Banqueros
(ASB), los fondos de
clientes privados extranjeros depositados
en sus bancos ascienden a más de 1,4 billones de euros.

Tensión en
Pakistán tras
una marcha
Cientos de manifestantes se enfrentaron
ayer a la Policía para
conseguir la libertad
de Nawaz Sharif,
principal líder de la
oposición. El Gobierno ha prometido restituir a los jueces expulsados para finalizar la crisis.

Boda a lo
Romeo y Julieta
Por 600 € se puede alquilar la casa donde
Romeo cortejó a Julieta como salón de bodas. Con el dinero, el
Consistorio deVerona
pagará las horas extra
de los empleados.

Un peatón coge
al vuelo a un
niño que cayó
de un tercer piso
Ocurrió en Barcelona. Un
niño de dos años cayó el sábado desde un tercer piso a
la calle Gran de Sant Andreu
de Barcelona de forma accidentalyresultóheridograve por el impacto, que fue
amortiguado por un viandante que vio cómo el pequeño se precipitaba desde
una ventana.
Fuentes de los Mossos
d’Esquadra informaron ayer
de que el niño se cayó en un
momento de distracción de
sus padres, que se encontraban en el domicilio. La Policía autonómica ha abierto
diligencias, pero no se prevéndetencionesdadoquela
caída fue «accidental», según las mismas fuentes.
Herido de gravedad
El joven que logró amortiguar la caída, Andrés Mario Arias, de nacionalidad
argentina, paseaba por la
calle con su hijo cuando vio
caer un zapato desde un
balcón. Al mirar hacia arriba vio «un niño colgando» y

Estaba
asustado y
cuando empezó a llegar
gente se puso
nervioso»
ANDRÉS MARIO ARIAS
Salvó al pequeño cuando
cayó por la ventana

como no vio a nadie cerca
que le pudiera ayudar, se situó debajo del pequeño,
que en ese momento «ya estaba balanceándose como
para caer». Al final, el joven
logró cogerlo, pero debido a
la fuerza del impacto cayó
de sus brazos al suelo. «El niño estaba asustado y cuando empezó a llegar gente se
puso nervioso» y rompió a
llorar, añadió el joven argentino. El menor fue trasladado al hospital de Vall d’Hebron, donde permanece ingresado en estado grave.
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Células madre, entre la
esperanza y la polémica
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SEGUNDOS

Obama levantó el veto a la financiación de las investigaciones

con fondos públicos. Los detractores alegan motivos éticos
El microscopio
MIGUEL MÁIQUEZ
20 MINUTOS

El presidente de EE UU, Barack Obama, levantó la semana pasada el veto impuesto
por su antecesor, George W.
Bush, a la financiación con
fondos públicos de las investigaciones con células madre.
En todo el mundo, incluida
España, la comunidad científica lleva años trabajando
con células madre, pero es
una línea de investigación objeto de una gran controversia
por razones éticas, religiosas y
por motivos científicos.

Éxito del bebé-medicamento
El Hospital Universitario Virgen del Rocío (Sevilla) ha logrado trasplantar con éxito sangre de cordón umbilical del primer bebémedicamento (seleccionado para que esté libre de una enfermedad genética hereditaria y compatible al cien por cien con su
hermano enfermo). Javier nació en octubre y ha dado una oportunidad a su hermano Andrés, de 7 años y afectado de beta-Talasmia mayor, una anemia congénita severa. La esperanza de vida de los enfermos de este mal es de unos 35 años, pero ahora
se ha logrado con éxito que Andrés pueda superar su enfermedad.
Así, se trata del primer procedimiento de estas características realizado íntegramente en España, y el tercero en el mundo.

presentes en los embriones,
pero tienen muchas más posibilidades de diferenciación.
Son las más versátiles y prometedoras para la investigación, si bien este potencial está aún lejos de conseguirse.
Son, también, las que más rechazos éticos generan.

LAS CLAVES
Q ¿Qué son las células madre?

También llamadas germinales, troncales o estaminales,
son las principales células del
cuerpo, ya que son capaces de
multiplicarse indefinidamente y de dar lugar a células especializadas, como las de la
sangre, huesos, músculos o
cualquier tipo de tejido.
Q ¿Cuándo lograron obtenerse
por primera vez? Las células

madre embrionarias pluripotenciales fueron aisladas por
primera vez en 1998 por científicos de la Universidad de
Madison (Wisconsin, EE UU),
dirigidosporJamesThomson.
En 2001, la empresa estadounidense Advanced Cell Technology anunció la primera clonación de un embrión
humano para obtener células
madre con fines terapéuticos.
Q ¿Y en España? El actual ministro de Sanidad, Bernat Soria, logró obtener células pancreáticas productoras de insulina a partir de células
madre de ratones, un avance
importante para el tratamiento de la diabetes. En 2004, el
investigador Carlos Simón
presentó las dos primeras líneas celulares obtenidas en
España a partir de células ma-
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Javier (el bebé) ha curado a su
hermano. En la foto, los dos junto a
sus padres.
REUTERS

dre embrionarias, siendo además unas de las pocas líneas
obtenidas hasta entonces en
el mundo en condiciones libres de productos animales.

Q¿Por qué son tan útiles para la
medicina? Porque, en teoría,

es posible usarlas para crear
tejidos sanos que sustituyan a
tejidos dañados. También se
puede investigar en ellas el
efecto de fármacos experimentales u observar cómo se
desarrollan tanto los tejidos
como las enfermedades.
Q¿Cuántos tipos hay? Son dos.
Las adultas están principalmente en la médula ósea, el
cordón umbilical y la placenta y pueden dar lugar a otro tipo de células, sobre todo sanguíneas, musculares y nerviosas, aunque su posibilidad de
reprogramación es limitada.
Las embrionarias sólo están

Parece Marruecos, pero es Sevilla
Varios miles de jornaleros, entre ellos muchos marroquíes, se manifestaron ayer en Sevilla para pedir la integración de los trabajadores del campo en el régimen general de la
Seguridad Social y el aumento de las prestaciones del subsidio. FOTO: JOSÉ MANUEL VIDAL / EFE

Q ¿Por qué es polémico investigar con las embrionarias?

Matan a 4 soldados
OTAN en Afganistán

Porque al extraerlas del embrión éste muere, ya que no
puedeseguirdesarrollándose.
Los detractores consideran
que un embrión es potencialmente una persona, independientemente de su estado de
desarrollo (las células madre
se extraen de embriones con
sólounoscuantosdíasdegestación). Según esa opinión,
la destrucción del embrión
equivaldría a un aborto.

Cuatro soldados de la
OTAN murieron ayer por la
explosión de un artefacto
ocurrida en el este de Afganistán. Dos de ellos fallecieron en el acto y otros dos a
consecuencia de las heridas sufridas en el atentado.

Q ¿Qué alegan los defensores?

Consideran que los experimentos se realizan antes de
que el embrión desarrolle un
sistema nervioso y que, por
tanto, no puede ser definido
como ser humano.
Q¿Dónde se permite investigar
con las embrionarias? Austria,

LituaniayPoloniatienenleyes
que prohíben la investigación
con células madre embrionarias, pero ya se trabaja con
ellas en España, Suecia, Reino
Unido, Canadá, Bélgica, Rusia, Japón, Corea del Sur, Singapur, Nueva Zelanda, Israel,
China y EE UU.

Todas las claves sobre las células madre, en nuestra web.

Desaparecido en
el Golfo de Vizcaya
La Marina francesa busca
desde ayer a un pescador
español desaparecido en
el Golfo deVizcaya. El marinero, de 56 años, fue visto por última vez a bordo
del pesquero Lasti, matriculado en Vigo, la medianoche del sábado.

Reforma de
la Ley Electoral
El Consejo de Estado considera «inconsistente» e
«ineficaz» la prohibición
de la Ley Electoral de publicar en los medios de comunicación sondeos sobre intención de voto en
los cinco días anteriores a
los comicios, y, en conse-

Más riesgo de leucemia
si la embarazada vive
cerca de una autopista
El riesgo de desarrollar leucemia infantil es mayor en
aquellos casos en los que la madre vive o ha vivido cerca de una autovía o autopista durante su embarazo,
según un estudio realizado por el Hospital UniversitarioVirgen de la Arrixaca de Murcia en el que se analizó la salud de 187 niños expuestos a polución durante la gestación. El informe vincula los riesgos de contraer cáncer pediátrico en España con una exposición
prolongada a la contaminación generada por el tráfico. El hecho de vivir durante el embarazo a menos
de cien metros de una carretera con gran paso de
coches dobla el riesgo de desarrollar leucemia en
estos niños.
cuencia, defiende la supresión de ese impedimento.

Juicio al ‘monstruo
de Amstetten’
Uno de los juicios más espectaculares de Austria
comienza hoy contra el
llamado monstruo de
Amstetten, el jubilado Josef
Fritzl, quien encerró a su
hija durante 24 años en un

sótano y con la que tuvo
siete hijos tras violarla sistemáticamente.

Empeora la niña de la
vacuna del papiloma
Una de las dos niñas ingresadas en Valencia por sufrir convulsiones tras ponerse la vacuna del papiloma ha empeorado y fue
ingresada ayer en la UCI.
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MARCADOR
El Sevilla
reacciona
a tiempo
MÁLAGA
2
SEVILLA
2
Al Málaga se le escapó ayer el triunfo en el partido con
el Sevilla,tras mantenerse por delante
con 2-0 gran parte
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de un encuentro
que acabó en empate gracias a la
reacción sevillista
en el tramo final del
choque. Kanouté y
Luis Fabiano le dieron la vuelta a los
dos goles de Salva.

FÓRMULA 1. EL ÚLTIMO DÍA PASXO Exrxta.
El piloto asturiano
RA ALONSO.
realizará hoy en Jerez sus últimos
entrenamientos antes del comienzo, el próximo día 29, del Mundial
de Fórmula 1. También hoy estará sobre
el circuito
jerezano Lewis
CXNZ
Bxnes.
Hamilton

6
4
0

MARTES
17
CXÁ Pex-2.
INDIAN WELLS. ‘LA ARMADA’, A
POR TODAS. El torneo estadounidense, Mini-Grand Slam, como le
DXVIC
llaman,
tendrá x.
lugar durante toda
la semana y puede provocar otro
duelo entre el número uno, Rafa
Nadal, y el dos, Roger Federer.

BALONCESTO. NBA. Los Ángeles Lakers, con el dúo GasolBryant al mando, se enfrentan a
Philadelphia 76ers.

Varios jugadores del Atlético aplastan en medio de la euforia a Antonio López, autor del tercer gol rojiblanco.

Mejor si están TODOS
El Atlético le remonta dos goles al Villarreal para
regresar a la UEFA y a dos puntos de la Champions
ATLÉTICO
VILLARREAL

3
2

Vicente Calderón (Madrid): 50.000 espect.

Gasol y Kobe, dúo estelar.

ARCHIVO

JUEVES 19
COPA DE LA UEFA. OCTAVOS DE
FINAL (VUELTA). Aalborg-Manchester City, Zenit-Udinese, AjaxOlympique de Marsella, Galatasaray-Hamburgo, St. Etienne-Werder
Bremen, Shakthar-CSKA, Metallist-Dinamo, PSG-Braga.

VIERNES 20
FÚTBOL. SORTEO DE LA CHAMPIONS LEAGUE. El viernes tendrá lugar el sorteo de los cuartos
de final de la Liga de Campeones,
con ocho equipos en el bombo:
Manchester United, Arsenal,
Chelsea, Liverpool, Barcelona,
Villarreal, Oporto y Bayern Munich. También se sorteará la Copa de la UEFA.

SÍGUELO EN
DIRECTO EN EL...

MULTIMARCADOR

VÍCTOR LERENA / EFE

ATLÉTICO DE MADRID Leo Franco;
Heitinga (Sinama Pongolle, min 72), Pablo, Perea, Antonio López; Maxi Rodríguez (Camacho, min 90), Paulo Assunçao
(Banega, min 65), Raúl García, Simao;
Agüero y Forlán.
VILLARREAL Diego López; Javi Venta, Eguren, Fuentes, Capdevila; Senna;
Cazorla, Mati Fernández (Bruno, min
46), Pires (Guille Franco, min 63), Cani; y Rossi (Mario, min 65).
GOLES 0-1 (min 18): Mati Fernández;
0-2 (min 51): Cani; 1-2 (min 52): Agüero; 2-2 (min 80): Forlán. 3-2 (min 82):
Antonio López, de cabeza.
ÁRBITRO Iturralde González (Colegio
Vasco). Expulsó por doble tarjeta amarilla (min 59 y min 65) a Javi Venta, del Villarreal . Amonestó a los locales Paulo
Assunçao (min 45), Perea (min 53), Antonio López (min 73), Raúl García (min 75)
y Camacho (min 90); y a los visitantes
Senna (min 46) y Diego López (min 62).

Una positiva etapa reina
«Es imposible tener más ocasiones
de gol, pero es que Diego López ha
estado fantástico», señalaba Abel
Resino tras un partido que pone fin a
la etapa reina –enfrentamientos con
los cuatro primeros– de los rojiblancos. En la segunda vuelta, los de Abel
han sacado siete puntos de doce posibles, con dos triunfos (Barcelona,
Villarreal), un empate (Real Madrid) y una derrota (Sevilla).
Con Aguirre en el banquillo sólo se sacó un punto. El hijo del
Kun, al que su padre sacó al campo [foto], es talismán.
J. F.
20 MINUTOS

El Atlético de Madrid es imprevisible, nada nuevo bajo el sol; pero podría tomarse el de ayer como un buen
ejemplo del porqué: un

El Barça mantiene al
Madrid a seis puntos
ALMERÍA
BARCELONA

0
2

Dos goles de Bojan. El Real
Madrid, tras su exhibición
del sábado en Bilbao, se había acostado a tres puntos
del Barcelona, y su esperanza de recortar distancias a
los de Guardiola se mantuvo durante toda la primera
parte azulgrana en Almería.
La ilusión madridista se
agotó cuando empezó la
segunda. Antes, Diego Alves ya había evitado al menos cuatro clarísimas ocasiones del Barcelona, pe-

Bojan, durante el partido.

EFE

ro su fortuna no fue eterna:
en dos minutos, Bojan
Krkic aprovechó dos balones en el área pequeña
para marcar y sentenciar.

partido que podría haber
encarrilado pronto, con un
penalti que Diego López,
soberbio ayer, le paró a Forlán, pero en el que se vio
obligado a remontar una
desventaja de dos tantos
El Almería ya no tuvo opciones ante el equipo azulgrana aún más líder. Por
tanto, el Madrid deberá esperar una jornada más si
quiere remontar puntos.
Un equipo, el de Juande Ramos, que ayer conoció la lesión de Pepe, que sufre una
luxación en un dedo de su
mano derecha.
En el orden extradeportivo, el presidente del Madrid,
Vicente Boluda, y Mariano
Rodríguez de Barutell, ‘Nanín’, están llamados a declararhoyencalidaddetestigos
en relación a la demanda de
impugnación que varios socios del club presentaron
por las irregularidades de la
Asamblea amañada del 7 de
diciembre.

que vuelve a meter a los rojiblancos en una de las plazas de la UEFA y a dos puntos de la Champions.
La dolorosa actuación
plasmada en Oporto y las
críticas a la suplencia de
Forlán pasaron a un segundo plano con un once
que buscó el gol con ahínco, aun cuando elVillarreal
se puso por delante con
dos zarpazos que no reflejaban lo visto en el césped.
Al minuto de recibir el 02, Agüero cazó un balón escupido por el poste a tiro de
Forlán y comenzó un acoso, intenso, sí, pero incierto
por la actuación de Diego
López. Pero Forlán y Antonio López, éste de cabeza,
retuvieron los tres puntos.

El Getafe cae
en Valladolid
y entra
en barrena
VALLADOLID
GETAFE

1
0

Sentenció Canobbio. El
Getafe ya sólo cuenta con
dos puntos de colchón
sobre el descenso. El
equipo de Víctor perdió
ante el Valladolid un partido que tenía empatado
y que se desequilibró con
la expulsión de Mario y el
tanto postrero de Canobbio, que deja al técnico del Getafe en una situación comprometida.

RACING
5
NUMANCIA
0
Goleada. Óscar Serrano (2), Luccin y
Zigic (2) no tuvieron piedad del Numancia y deleitaron a su afición de
El Sardinero con
una ‘manita’.
SPORTING
3
DEPORTIVO
2
Disputado. Los goles
de Morán, Barral y
José Ángel dejaron
los tres puntos en El
Molinón. Sergio y
Riki firmaron los
tantos gallegos. Lotina reclamó un posible penalti sobre
Lassad con 0-0 en el
marcador. El colegiado señaló tres
penaltis: dos a favor
de los locales y uno
de los visitantes.
BETIS
0
OSASUNA
0
Nefasto. El Betis se
animó demasiado
tarde y suma siete
partidos consecutivos sin ganar en su
estadio, el Ruiz de
Lopera. Apenas hubo ocasiones en el
primer tiempo. En
la segunda parte,
Marco Aurelio y Juanito se encontraron
con los postes.
ESPANYOL
3
MALLORCA
3
En crisis. El Espanyol
no abandona la cola
pese a los goles de
Callejón, De la Peña
y Nené. Arango,
Santana y Jurado
marcaron para el
Mallorca. «Fuimos
superiores», explicó Mauricio Pochettino. Los pericos siguen colistas,
con 22 puntos.
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Sergi Llull
ACABA con
el CB Murcia

SEGUNDOS
Loeb abusa en Chipre:
ha ganado este curso
todos los rallys

Los 17 puntos del base del Real
Madrid en el último cuarto
sentenciaron a los murcianos
CB MURCIA
REAL MADRID

77
88

Palacio de los Deportes: 6.500 espectadores

CLUB
BALONCESTO
MURCIA
(13+17+25+22) Thomas (9), Dean (22), Slanina (18), Moss (12) y Barnes (8) –cinco inicial–, Robles (6), Fajardo (2) y Mijatovic (0).
REAL MADRID (23+22+16+27) Raúl López
(5), Bullock (13), Mumbrú (2), Hervelle (6)
y Van den Spiegel (4) –cinco inicial–, Mritovic (0), Pepe Sánchez (2), Winston (8), Reyes (9), Massey (9), Llull (21) y Tomas (9).
ÁRBITRO De la Maza, García Ortiz y Pérez
Niz. Eliminaron por personales a Barnes.

R. D.
20 MINUTOS

El Real Madrid consiguió un
claro triunfo ante un CB Murcia que se mantuvo combativo durante casi todo el partido y que, pese a su inferioridad, no dio su brazo a torcer
hastaqueSergiLlulldecantóla
balanza a favor del equipo
blanco con 17 puntos en el último cuarto. El choque comenzó con un parcial de 5-0

20minutos.es

Es el gran dominador y nadie le tose. El piloto francés
Sebastien Loeb se adjudicó ayer,tras dominar de principio a fin, el rally de Chipre, con lo que alcanza las
cincuenta victorias,mientras que el español Dani Sordofinalmentesecayódelpodioalperderlaterceraplaza a manosdelnoruegoPetterSolberg.La sorpresa que
se atisbó el sábado se materializó con ese tercer puesto del noruego por delante del español. Con un vetusto Citroën Xsara de ocho años de antigüedad, Solberg
se ha permitido el lujo de ganar a muchos coches oficiales de última generación. Loeb es líder del Mundial
con 30 puntos, mientras Sordo es tercero, con 17.

Se aprieta la
cabeza de la ACB
La derrota del TAU en La Casilla apretó la lucha por el primer puesto de la Liga ACB, ya
que su más inmediato perseguidor, el Barça, no desaprovechó la oportunidad y ganó
al ViveMenorca por 86-61. El
triunfo permitió al conjunto
azulgrana situarse a sólo una
victoria del quinteto de Vitoria, que mantiene el liderato
por los pelos. El triunfo del Iurbentia (85-72) también permite al club bilbaíno seguir peleando por los play-off.

El ala-pívot del Madrid Massey intenta anotar ante Moss.

a favor de los murciano, pero
prontoBullock,consustriples,
puso al Madrid con ventaja
(13-23).
En el segundo cuarto, el
equipo de Manolo Hussein
ajustó más su defensa y puso

velocidad a su juego de ataque. En dos minutos, los locales apretaron el marcador
(21-25),perolareacciónnodio
frutos al descanso (30-45).Tras
éste, el CB Murcia, con Dean
y Slanina como armas ofensi-

EFE

vas, dejó el marcador en un esperanzador 55-61. Una canasta de Robles (57-61) hizo
creer en la remontada en el
cuarto final, donde emergió la
figura de Llull, quien dirigió
al Madrid hacia el triunfo.

Sigue toda la información de la NBA y de la ACB en nuestra página web.

Gasol, otro partidazo

El Barça
conquista
la Copa de
balonmano

25 puntos y 8 rebotes fue la aportación de Pau en la victoria de los Lakers ante Dallas (107-100). Su hermano Marc
contribuyó con 11 puntos para que Memphis ganara a
Detroit (84-89). Mientras, Rudy regresó de su lesión, pero
no anotó en la derrota ante Atlanta (98-80) FOTO : REUTERS

El Barça se proclamó
ayer campeón de la Copa del Rey de balonmano
al superar en la final de
Granollers al Ciudad
Real por 29-26. Iker Romero, que en la imagen
pelea con dos rivales,
marcó diez goles y lideró
la victoria azulgrana. Decimotercera Copa para
el Barça.
FOTO: EFE

Alonso, susto y mejor
crono personal en Jerez
Choque frontal. Fernando
Alonso se llevó ayer un buen
susto al empotrar su Renault
contra las protecciones del
circuito de Jerez nada más
comenzar su sesión de entrenamientos. El asturiano sufrió un choque frontal en la
curva 8 y afortunadamente
salió ileso del impacto. «Cometí un error, pero son cosas
que pasan cuando intentas
buscar los límites del coche»,
explicó el piloto.
Sus mecánicos trabajaron
a destajo para reparar el R29
y Alonso pudo completar 40
vueltas firmando su mejor

tiempo personal en Jerez en
lo que llevamos de pretemporada 1:19.819. El asturiano
se quedó a 584 milésimas del
BrawnGP de Barrichello, el
más rápido de los tres monoplazas que rodaron ayer. El
probador de Williams, Nico
Hülkenberg, cerró la tabla de
tiempos (1:20.015).
Lewis Hamilton, que tenía
previsto rodar, no sacó su
McLaren del box, aunque lo
hará hoy junto a Alonso. Los
entrenamientos de Jerez son
los últimos antes de comenzar el Mundial de Fórmula 1,
el 29 de marzo en Australia.

Marcó un gol
y le dispararon

Ayuda olímpica
para Madrid 2016

Un jugador de fútbol iraquí murió asesinado
anoche por los disparos
que le hizo un espectador
tras marcar un gol durante un partido de fútbol en
Hila, a unos 100 metros al
sur de Bagdad, informaron fuentes del Ministerio del Interior.

La Fundación olímpica
Madrid 2016 recibirá diez
millones de euros más del
Ayto. de Madrid para actividadesdepromociónydifusión de Madrid como
candidata a la organización de los Juegos 2016.

Récord mundial
en los 200 espalda

Andrea Fuentes y Ona
Carbonell se impusieron
con autoridad en la final
de Dúo rutina libre, y el
Club Natación Kallipolis,
en la prueba por equipos
de los Campeonatos de
España de Invierno de
natación sincronizada,
disputados en la piscina Sant Jordi de la ciudad de Barcelona.

La canadiense Annamay
Pierse estableció un
nuevo récord del mundo
de 200 metros espalda
en
piscina
corta
(2’17.50), durante la reunión celebrada en Toronto (Canadá).

Santacana y su
guía, campeones
Jon Santacana y su guía
Miguel Galindo han culminado una temporada
repleta de éxitos con el
título de campeones de
la Copa del Mundo de
esquí alpino para discapacitados, tras la última
prueba disputada en la
localidad canadiense de
Whistler.
Alonso firma un autógrafo en el circuito de Jerez.

REUTERS

Victoria de Fuentes
y Ona Carbonell

Copa del Mundo de
salto de trampolín
El austríaco Gregor
Schlierenzauer se proclamó matemáticamente campeón de la Copa
del Mundo de saltos de
trampolín al ganar la antepenúltima prueba del
circuito en Vikersund
(Noruega).
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El tercer HOMBRE

SEGUNDOS

Luis León Sánchez vence la París-Niza 2009 tras una
etapa marcada por el ataque lejano de Alberto Contador
JUANFRAN DE LA CRUZ
20 MINUTOS

La París-Niza es un termómetro: Miguel Indurain (en 1989
y en 1990) y Alberto Contador
(en 2007) eran hasta ayer los
únicos españoles que habían
vencido esta disputada prueba.Y curiosamente, poco después los dos ganaron el Tour.
Desde ayer hay un tercer
hombre, un corredor que en
noviembre cumple 26 años y
que no oculta su sueño de ganar la ronda gala, la misma en
la que en 2008 venció la séptima etapa: Luis León Sánchez.
El todoterreno murciano
(1983) venció en la general de
una carrera en la que lleva brillando desde hace dos campañas (etapas en 2007 y 2008),
y que confirma este 2009 como su mejor año: ya ganó el
Tour del Mediterráneo a mediados de febrero. Ayer, en los
últimos 119 km, apeló al potencial de su equipo, el Caisse
d’Epargne, ante el temprano
ataque de Alberto Contador.
El de Pinto (Madrid), a 1
min 50 s del amarillo, atacó
casi de salida, se metió en una
numerosa fuga y le puso emoción a una jornada con tres
puertos de primera.Trabajó el

Bezabeh
y Morató,
campeones
de cross
Alemayehu Bezabeh
puso fin a un lustro
de victorias de Juan
Carlos de la Ossa en
los Campeonatos de
España de Cross, y la
barcelonesa Rosa
Morató consiguió su
cuarto título en féminas. Por primera
vez en 93 años de historia de los campeonatos un atleta nacido en África consigue el título. La
prueba se disputó en
Albacete.

Bolt se estrena
corriendo en 9.93
Luis León Sánchez celebra su triunfo en la general al cruzar la última línea de meta, en Niza.

Caisse, colaboró el Saxo Bank
y las rentas estuvieron bien
controladas. Al final Contador, que perdió el amarillo el
sábado tras una pájara, fue
superado en la meta por ToniColom(Katusha).Y LuisLeón, que llegó a 17 segundos,
rugió. «Hasta ahora iba, sobre
todo, aprendiendo el oficio de
corredor. Este año he dado un
paso más», señalaba ayer.

ERIC GAILLAR / REUTERS

León, el nombre de una saga
En casa de los Sánchez Gil, los cuatro hijos comparten un nombre:
León, el del abuelo. Pedro, su hijo y guardia civil, quiso honrar
su memoria incluyendo su nombre en sus hijos: León, Luis León,
Pedro León (el futbolista) y Antonio León. El padre, Pedro, sufrió un accidente en el País Vasco y comenzó a hacer bici. León
y Luis León (tenía cinco años) comenzaron a acompañarle... y
ahí se inició la trayectoria del ganador de la París-Niza, que en cada victoria mira al cielo y recuerda a su abuelo y también a su hermano León, fallecido en enero de 2006 en un accidente de quad.

El jamaicano Usain
Bolt, triple campeón
olímpico y plusmarquista mundial de
100 y 200 metros, corrió en 9.93 su primera carrera del año
de 100 metros, pero
su registro no será
homologado por haber sido conseguido
con excesivo viento
favorable.

15

Robredo y
Verdasco
pasan a
tercera ronda
Masters de Indian Wells.
Tommy Robredo, campeón
esta temporada en Costa do
Sauipe y Buenos Aires, accedió a la tercera ronda del
Masters de Indian Wells de
tenis al vencer al ruso Kutnitsyn (6-1 y 6-4).
FernandoVerdasco, décimocabezadeserie,seimpuso al jugador brasileñoThomaz Bellucci por 7-5 y 6-1
tras una hora y 25 minutos
de partido. Albert Montañés

Verdasco se prepara para
golpear la pelota.

EFE

no pudo dar la sorpresa de la
jornada y cedió ante el británico Murray (7-5 y 6-3).
Roger Federer, que ganó
al galo Gicquel (7-6 y 6-4),
confesó que su futura paternidad le «motivará para jugardurantemuchotiempo».
El número 1 del mundo,
Rafa Nadal, se estrenó en el
torneo ayer de madrugada
ante el alemán Michael Berrer,número112delmundo.
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FUTBOL Q PRIMERA DIVISIÓN
RESULTADOS
Racing 5
Sporting 3
Betis 0
Espanyol 3
At. Madrid 3
Athletic 2
Almería 0
Málaga 2
Valladolid 1
Valencia 1

-

EQUIPOS

0 Numancia
2 Deportivo
0 Osasuna
3 Mallorca
2 Villarreal
5 R. Madrid
2 Barcelona
2 Sevilla
0 Getafe
1 Recreativo

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
Valencia
Sporting
Betis
Espanyol
At. Madrid
Athletic
Almería
Málaga
Valladolid
Recreativo

L
L

-

L

Racing
Numancia
Deportivo
Osasuna
Mallorca
Villarreal
R. Madrid
Barcelona
Sevilla
Getafe

CASA
PTOS.

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

1 LIGA DE CAMPEONES

66
60
51
45
43
43
42
40
39
33
33
31
31
30
29
29
28
26
23
22
I UEFA

J

FUERA

G

E

P

14 11
14 11
14 8
13 8
13 8
14 7
13 8
14 8
14 8
13 3
13 6
14 7
14 6
14 4
13 2
13 4
14 4
13 5
13 6
13 2

2
2
2
3
1
4
3
3
2
7
0
4
2
4
6
6
4
4
2
5

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

J

G

13 10
13 8
13 7
14 4
14 4
13 5
14 4
13 3
13 4
14 5
14 5
13 1
13 2
13 3
14 5
14 3
13 2
14 0
14 1
14 2

E

TOTAL
P

J

1 2 27
1 4 27
4 2 27
6 4 27
6 4 27
3 5 27
3 7 27
4 6 27
1 8 27
2 7 27
0 9 27
3 9 27
5 6 27
5 5 27
2 7 27
2 9 27
6 5 27
7 7 27
0 13 27
5 7 27

M DESCENSO A SEGUNDA

G

E

GOLES
P

L

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

M
M
M
M

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

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

PT
51
49
49
46
45
44
44
42
40
40
38
36
35
35
35
34
32
32
31
27
23
11

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

PT

J

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

65
61
61
52
52
48
39
38
37
35
35
33
33
32
30
29
29
29
27
22

28
29
29
29
29
29
28
29
29
29
29
29
29
29
29
29
28
29
29
28

Arsenal, 4 - Blackburn, 0. Bolton, 1 - Fulham, 3. Everton, 2 - Stoke, 1. Hull, 1 Newcastle, 1. Manchester United, 1 - Liverpool, 4. Middlesbrough, 0 - Portsmouth,1.Sunderland,1-Wigan,2.Aston
Villa, 1 - Tottenham, 2. Chelsea, 1 - Man.
City, 0. West Ham - W. Bromwich (hoy).

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

19 Villa (Valencia) y Forlán (Atlético). 18 Messi
(Barça). 16 Negredo (Almería). 15 Higuaín (Madrid). 14 Henry (Barça)...

Zamora
ENCAJADOS PART.

Valdés

24

27

Palop
Casillas
Roberto

25
31
33

27
27
27

Penaltis
Cinco penaltis señalados
en Primera División.

QUÍNTUPLE
PLUS
5
1
7
2

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

Q SEGUNDA DIVISIÓN B
TOTAL
J
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
27
28
28
28
28
28
28
27
28
28

G
14
13
14
11
12
11
12
10
10
11
8
9
8
8
10
8
7
8
8
7
5
1

E
9
10
7
13
9
11
8
12
10
7
14
9
11
11
5
10
11
8
7
6
8
8

P
5
5
7
4
7
6
8
6
8
10
6
10
8
9
13
10
10
12
13
14
15
19

F
49
47
50
33
48
38
44
29
36
39
31
32
40
36
30
30
34
29
31
21
24
17

C
30
29
37
25
33
28
31
23
33
41
31
36
37
34
38
34
34
34
47
37
46
50

Q BUNDESLIGA

EQUIPOS

PT

J

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

66
59
54
48
46
46
42
41
39
39
36
36
34
33
31
27
26
24
23
20

28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28

Atalanta, 2 - Torino, 0. Lazio, 0 - Chievo, 3. Chievo, 1 - Cagliari, 1. Palermo,
5 - Lecce, 2. Reggina, 1 - Nápoles, 1.
Sampdoria, 2 - Roma, 2. Siena, 1 - Milán, 5. Inter, 2 - Fiorentina, 0. Cagliari,
0 - Génova, 1. Juventus, 4 - Bolonia, 1.

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

EQUIPOS

23

(BARCELONA)

LOTOTURF
COMBINACIÓN GANADORA
9 - 17 - 20 - 24 - 25 - 28
CABALLO GANADOR
4ª CARRERA: 2
REINTEGRO: 0

1
7

El Celtic de Glasgow (el
equipo católico) conquistó ayer la Copa de la
Liga de Escocia después
de vencer por 2-0 en la
prórroga al Rangers
(protestante) con goles
de O’Dea y Aiden
McGeady, este último de
penalti.
FOTO: REUTERS

EQUIPOS
L

Eto’o

CONCURSO 11/09
X
1
2
2
1
X
X
1
1
1
X
2
X
X
X

Triunfo
católico
en Escocia

FUTBOL Q SEGUNDA DIVISIÓN
L

JORNADA 39
1. Valencia - Recreativo
2. Valladolid - Getafe
3. Almería - Barcelona
4. Athletic - Real Madrid
5. Atlético - Villarreal
6. Espanyol - Mallorca
7. Betis - Osasuna
8. Sporting - Deportivo
9. Racing - Numancia
10. Hércules - Murcia
11. Alavés - Zaragoza
12. Xerez - Real Sociedad
13. Nástic - Córdoba
14. Tenerife - Albacete
15. Málaga - Sevilla

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

El Liverpool ganó al Manchester United por 1-4.
El capitán red, Steve Gerrard, se deshizo ayer en
elogios hacia su compañero Fernando Torres,
quien marcó el primer
tanto. «Es el mejor delantero del mundo. Si seguimos a partir de ahora en
esta línea, tenemos opciones de llevarnos la liga
inglesa».
FOTO: EFE

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

PICHICHI

C

21 3 3 78 24
19 3 5 63 31
15 6 6 38 25
12 9 6 43 37
12 7 8 56 41
12 7 8 45 40
12 6 9 36 36
11 7 9 47 40
12 3 12 41 42
8 9 10 34 34
11 0 16 35 57
8 7 12 33 43
8 7 12 37 46
7 9 11 26 38
7 8 12 37 43
7 8 12 31 46
6 10 11 36 41
5 11 11 27 33
7 2 18 28 55
4 10 13 25 44

«Torres es
el mejor
delantero
del mundo»

RESULTADOS

F

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

R. Unión
61
C. Leonesa
54
Ponferradina
48
Zamora
47
Lemona
47
Barakaldo
46
Ferrol
45
Pontevedra
44
Bilbao Ath. B
43
Guijuelo
42
Celta B
39
C. Santiago
39
Lugo
38
Sestao
34
R. Sociedad B
32
Sporting B
31
Racing B
30
Deportivo B
30
Marino
25
Valladolid B
21
RESULTADOS

J
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
28
29
29
29
29
28
29

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

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
56
Cartagena
52
Murcia B
52
Lorquí
50
R. Madrid Cast. 49
Lorca
48
Alcorcón
45
Mérida
43
Sangonera
42
Águilas
42
Vecindario
40
Universidad
36
Lanzarote
33
Fuerteventura
33
At. de Madrid B 32
Navalcarnero
31
Las Palmas
28
Alfaro
23
Villa Sta. Brigida 22
Pajara PJ
18
RESULTADOS

GRUPO III
EQUIPOS
PT

J
29
28
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
28

PajaraPJ,1-Navalcarnero,1.Vecindario,
2 - Lanzarote, 1. Sangonera, 2 - Cartagena,1.Alfaro,1-Lorquí,0.MurciaB,2-Las
Palmas, 2. Lorca, 1 - At. de Madrid B, 0.
Águilas,0-Leganés,0.Alcorcón,4-Villa
Sta. Brigida, 1. R. Madrid Cast., 2 - Mérida,0.Universidad,2 -Fuerteventura,1.

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

PT

J

Hertha
Bayern Múnich
Wolfsburgo
Hamburgo
Hoffenheim
Stuttgart
B. Leverkusen
Schalke 04
B. Dortmund
Werder Bremen
Colonia
Eintracht F.
Hannover 96
Arminia
Bochum
Mönchenglad.
Energie Cottbus
Karlsruher

49
45
45
45
43
39
37
37
34
33
29
25
25
24
22
22
20
17

24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24

Wolfsburgo,4-Schalke,3.Hertha,1-BayerLeverkusen,0.Bochum,0-Bayern,3.
Eintracht, 1 - Hoffenheim, 1. Karlsruher,
0 -Arminia, 1. Colonia, 2 - Bor. Mönchengladbach, 4. Hannover 96, 4 - B. Dortmund,4.WerderBremen,4-Stuttgart,0.
Hamburgo,2 -Energie Cottbus,0.
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3
4
5
6
7
8
9
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11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

J
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29

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

Benidorm,2-Sabadell,4.SantaEulalia,
0-Orihuela,1.Gramenet,0-Ontinyent,
1.SantAndreu,1-Alzira,0.At.Baleares,
0 - Valencia Mestalla, 4. Villarreal B, 4 Gavà, 2. Denia, 2 - Terrassa, 0. Osasuna
B, 1 - Badalona, 0. Barcelona B, 2 - Ibiza
eivissa, 0. Lleida, 0 - Alcoyano, 0.

Q LIGA FRANCESA

EQUIPOS

Villarreal B
61
Alcoyano
59
Sabadell
48
Sant Andreu
47
Barcelona B
46
Ontinyent
42
Lleida
42
Badalona
41
Gramenet
38
Osasuna B
37
Benidorm
36
Denia
36
Orihuela
35
Terrassa
35
Valencia Mestalla34
Gavà
34
Santa Eulalia
29
Alzira
27
Ibiza eivissa
25
At. Baleares
25
RESULTADOS

GRUPO IV
EQUIPOS
PT
Cádiz
65
Jaén
56
Ejido
54
Melilla
47
Puertollano
45
Marbella
44
Betis B
44
Conquense
44
Ceuta
42
C.D. Guadalajara 39
Granada
38
Écija
37
Linares
35
Roquetas
32
Lucena
31
Antequera
31
S. Fernando
28
Granada 74
26
Portuense
23
Linense
22
RESULTADOS

29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29

Portuense, 2 - Granada 74, 1. Conquense, 3 - Roquetas, 3. S. Fernando, 0
- C.D. Guadalajara, 1. Melilla, 2 - Linense, 0. Linares, 0 - Jaén, 0. Ceuta, 0 Ejido, 1. Puertollano, 1 - Marbella, 1.
Lucena, 1 - Cádiz, 2. Granada, 2 - Betis
B, 1. Écija, 4 - Antequera, 2.

BALONCESTO LIGA ACB

EQUIPOS

PT

J

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

53
52
52
50
49
49
47
40
35
34
33
32
32
32
30
30
29
29
26
18

28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28

Caen, 0 - Lille, 1. Le Mans, 2 - Rennes,
2. Mónaco, 3 - Toulouse, 2. Nantes, 1 Lorient, 1. Sochaux, 2 - Nancy, 1. Valenciennes, 3 - Le Havre, 2. Burdeos, 2 Niza, 1. Grenoble, 1 - Saint-Etienne, 0.
Lyon,0-Auxerre,2.PSG,1-Marsella,3.

EQUIPOS

Capello, en
Stamford
Bridge
El seleccionador
inglés fue a ver el
el Chelsea- City. EFE
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8
9
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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
65
Parla
62
Majadahonda
49
Alcobendas
48
Rayo B
47
Pta. Bonita
43
Getafe B
43
Fuenlabrada
43
Móstoles
42
Ciempozuelos
42
Pinto
40
Atlético C
39
Vallecas
39
S.S. Reyes
39
Santa Ana
38
Pegaso
36
Real Madrid C
34
Las Rozas
28
Colonia Ofigevi 24
Pozuelo
24
U. C. Villalba
8
RESULTADOS

J
30
30
30
29
29
29
29
30
30
29
30
28
28
29
30
29
28
29
29
29
30

Santa Ana, 1 - Las Rozas, 2. Getafe B, 1 RayoB,0.Villalba,0-R.MadridC,0.Majadahonda, 1 - Pegaso, 0. Móstoles, 1 Atlético C, 2. Alcobendas, 1 - Alcalá, 0.
Pozuelo, 1 - Parla, 3. Pta. Bonita, 0 - Pinto, 0. Vallecas, 2 - Sanse, 0. Ciempozuelos, 1 - Fuenlabrada, 2.

LIGA ASOBAL

PG

PP

PF

PC

Tau Cerámica
21
Regal Barcelona
20
Real Madrid
18
Unicaja
18
DKV Joventut
17
Kalise Gran Canaria 16
Pamesa Valencia 14
Ricoh Manresa
12
A. G. Fuenlabrada 11
Iurbentia Bilbao
11
CB Granada
9
Bruesa GBC
8
MMT Estudiantes
7
CAI Zaragoza
7
CB Murcia
7
Cajasol
6
ViveMenorca
6

3
4
6
7
8
8
11
13
13
14
16
16
17
17
18
18
19

2119
1896
2059
2051
2094
1972
1890
1817
2002
1919
1869
1837
1866
1835
1831
1792
1767

1814
1653
1932
1828
1986
1879
1858
1884
1955
1947
1969
1988
1959
1987
2085
1960
1932

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
Valladolid
Reale Ademar
Granollers
Nat. La Rioja
Octavio P. Posada
Aragón
Antequera
Torrevieja
Arrate
Cuenca 2016
BM. Alcobendas
Teucro
Keymare

18
17
15
13
13
12
7
10
7
5
5
5
5
4
3
1

2
3
3
5
6
6
5
9
9
10
11
11
13
15
14
18

36
34
32
28
27
26
22
21
18
15
14
14
12
9
9
3

RESULTADOS

RESULTADOS

CAI Zaragoza, 64 - Unicaja, 74. Fuenlabrada, 78 - Manresa,
87. Pamesa, 75 - Bruesa, 66. Kalise Gran Canaria, 99 - CB
Granada, 75. Iurbentia Bilbao, 85 - Tau, 72. C.B. Murcia, 77Real Madrid, 88. Barcelona, 86 - Vivemenorca, 61. DKV Joventut, 81 - Cajasol, 89. Descansó Estudiantes.

No hubo jornada en la ASOBAL debido a la disputa de la fase
final de la Copa del Rey.

NOTE PIERDAS NADA DEL DEPORTEY ENTRA EN...

http://multimarcador.20minutos.es
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Más aparcamientos
para bicis
Soy una estudiante universitaria aficionada a la bici, un
medio de transporte económico y saludable (a pesar de
la contaminación). Pero me
llama la atención que no hay
parkings para bicis en ninguna biblioteca, hospital, centro
cultural... ni lugar público en
Madrid. Me extraña que no
podamos disponer de cuatro barras de metal en las que
dejar tranquilamente las bicis
sin peligro de que se caigan
y entorpezcan la circulación
de los peatones. Inmaculada
Martínez Dotor. 19 años.

Aprovechan las crisis
Estoy completamente de
acuerdo con la carta de Elena Flores Pérez del martes 10;
lo único que quizá se podría
agregar es que la explicación
de lo que está pasando a nivel mundial puede encontrarse en el libro de Naomi
Klein La doctrina del shock:el
auge del capitalismo del desastre.

ZONA 20

ZONA

TE
AYUDA
ENVÍANOS TU

SOS
Encontrado un cupón de
abono transportes corres-

pondiente al mes de marzo, Zona B2, el miércoles
11 de marzo. La persona
que lo extravió puede
preguntar en la taquilla
de la estación de Renfe de
Las Águilas, donde fue
depositado. E.
Todos los Gobiernos aprovechan estas crisis, provocadas sin excepción por dos de
los estamentos financieros
más fuertes del mundo (el
Banco Mundial y el FMI), para recortar radicalmente gastos sociales y para privatizar
salvajemente todo lo privatizable, llenándose con ello los
bolsillos de las grandes empresas privadas internacionales y dejando en total y ab-

El lugar de
encuentro entre

los lectores
y 20 minutos
soluto desamparo a millones
de seres humanos. Debería
ser de lectura obligada este
admirable libro, escrito por
una de las mujeres más valientes del planeta. Patricia
Stein Brunkow.

¿QUIÉN DESTACA
LA VIOLENCIA?
Muchos miles de universitarios salieron pacíficamente
a la calle en Madrid para llamar la atención sobre el futuro de las universidades, de la
investigación, del saber: es
decir, a la larga, el futuro de
todos. Pero los titulares y la
foto fueron casi unánimemente para un joven que después, y lejos del lugar de la
manifestación, actuó con
brusquedad ante un policía.
¿Quién, y con qué objetivos,
destaca y fomenta la violencia? Simeón Ibáñez Llera.

Un ejemplo a seguir
He vivido muchos años en
Suiza y es un ejemplo a seguir

LUNES 16 DE MARZO DE 2009

a favor de la protección de los
animales. No hay apenas animales abandonados, y de
aquellos que están abandonados se ocupan las propias
protectoras de animales buscándoles una familia.
Lo que se hace en España con los animales es una
barbarie, y es increíble que
nadie los proteja ni aprueben
leyes para que los maltratadores de animales dejen de
torturar o matar sin motivo,
por simple placer, sabiendo
que van a salir impunes. Por
favor, aprueben cuanto antes una ley marco que proteja a los animales. Ana.

«Con 8 horas de cole
es más que suficiente»
DEMASIADOS DEBERES ESCOLARES

EL BUZÓN CALIENTE T La publicación de una carta de
nuestra lectora M. O. A. sobre el exceso de deberes
escolares de los niños ha provocado una polémica entre nuestros lectores. Éste es un extracto.
Mi hija tiene ocho años, está en tercero de Primaria.

Salimos a las 8.00, la dejo en el colegio y la recojo a las
17.00 horas; a las 17.30 llegamos a casa y nos ponemos (y
digo nos) con los deberes hasta las 20.30; cenamos y un
día sí y otro también seguimos estudiando para cualquier
examen o control que tenga, acostándose a eso de las
22.00. ¿Cuándo puede jugar? Yolanda Molina Becerra.
Implicarse no significa hacer

Encerrona
Lo que ha hecho el Banco de
Santander con más de 40.000
partícipes es prepararnos una
encerrona para quedarse con
nuestros ahorros y devolvernosloqueaelloslesdélagana.
Ellosalentaronasacarloen
estampida en febrero, a través
de todos sus empleados, diciéndonos que como había
una retasación íbamos a perder mucho dinero, que lo mejor era sacarlo y, claro, se inventaron la cláusula de que
si había más reembolso del
10%, retenían el fondo. Ahoraestánvendiendolosinmuebles hasta un 17% por debajodesu‘retasación’apersonas
quizá muy afines al banco.
BBVA y Banco Sabadell,
en la misma situación, han
devuelto el dinero. ¿Por qué
no el Santander? M. G. M.
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de profesores particulares,
sino supervisar que el
tiempo de deberes no se
emplea en jugar a la Play. En
las ocho horas de ‘aparcamiento’ en el cole se pueden
enseñar muchas cosas, pero
hay otras que necesitan ser
reforzadas en casa. P.
Siempre es peor un padre

Niños en clase.

ARCHIVO

desinteresado en la educación de su hijo que uno
estresado porque su hijo
tiene «muchos» deberes. D.B.

Me gusta estar con mi hija, charlar, jugar, compartir. Me
intereso en su extraescolar de música, hablo con los profes,
y la llevo al teatro para fomentar su afición. No le repaso la
lección de solfeo. Yo no soy profesor de música. Le enseño
respeto a los compañeros y profesores, y el valor del
trabajo de esos profesionales, pacientes y maravillosos. No
le enseño ortografía. No soy pedagoga. Y respecto a los
deberes, sigo pensando que con ocho horas de cole es más
que suficiente. Y si no lo es, algo falla. M.O.A.

Larevista
C U L T U R A

Y

T E N D E N C I A S ,

O C I O

Y

CUATRO ESTRENA
HOY LA PRIMERA
SERIE ESPAÑOLA
DE TERROR. 22
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SON DE AQUÍ...
TRIUNFAN POR AHÍ

Toda una generación de grupos españoles cautivan con su música a la crítica y el público de otros

países. Repasamos algunos de los nombres más destacados. DANI CABEZAS
THE SUNDAY DRIVERS
El mejor pop británico...
facturado en Toledo

ulio Iglesias y su hijo EnriJrena,
que, Los del Río y su MacaDavid Bisbal y sus quiebros de cintura... A la hora de
enumerar los referentes musicales españoles que han llegado lejos en el panorama internacional durante los últimos tiempos, algunos no
sabrían dar con muchos más
nombres. Pero los hay. Afortunadamente.
La música independiente
made in Spain vive días dorados. Valga un ejemplo ilustrativo: el prestigioso festival
South by Southwest, que tendrá lugar en Austin,Texas (EE
UU), a partir de este miércoles, contará en su cartel con la
presencia de trece bandas de
nuestro país, un número muy
superior al del año pasado,
cuando sólo seis de nuestros
grupos pelearon por dejar alto el pabellón español. La Habitación Roja, Nacho Vegas,
Los Coronas, SFDK,The Right
Ons, Standstill, Underwater
Tea Party... son sólo algunos
de los nombres que conformarán la plataforma Sounds
From Spain, impulsada por la
SGAE con el objetivo de promocionar nuestra música al
otro lado del charco.
Pero hay mucho más. Propuestas musicales cuya repercusión en España se reduce al
ámbito del underground y
que fuera de nuestras fronteras cautivan a crítica y público. Éstas son cuatro de ellas.

20minutos.es
¿Por qué crees que estos grupos
tienen más éxito fuera de España? Opina en nuestra web.

QUIÉNES SON Q Una banda de indiepop-rock toledana que triunfa en
Francia. A QUÉ SUENAN Q Al mejor
pop británico heredero de los
Beatles, con una presencia fundamental de las melodías y cierto aire melancólico. QUÉ HAN DICHO DE ELLOS Q «Canciones de pop simples
y perfectas» (Melodick.com, Francia). EN QUÉ ANDAN AHORA Q The Sunday Drivers están iniciando los preparativos para, a lo largo del año, meterse al estudio a grabar su tercer y esperado trabajo. UN DISCO Q Tiny Telephone (Mushroom Pillow, 2007).

EL GUINCHO Coctelera tropical
QUIÉN ES Q Un músico de Las Palmas de Gran Canaria residente en Barcelona.
A QUÉ SUENA Q A música tropical, a electrónica construida con repetitivos y enloquecidos samples, a ritmos africanos, a dub, psicodelia, afrobeat... QUÉ HAN
DICHO DE ÉL Q«Una inusual e irresistible experiencia sonora» (Pitchfork Media). «Exuberante (...). El alquimista de Barcelona» (Washington Post). EN QUÉ ANDA AHORA
Q Acaba de venir de tocar en Ghana, Australia y Japón. Esta semana estará en varias ciudades de México. UN DISCO Q Alegranza (2007, Discoteca Océano / Junk).

SEGUNDOS
Homenaje a Ayala en
la Biblioteca Nacional

‘Supermán’, el
cómic más caro

La institución ofrece en su
sede (paseo de Recoletos, 20)
hasta el miércoles dos libros
de firmas para felicitar al escritor por sus 103 años.También puede hacerse mediante correo electrónico.

El primer ejemplar sobre el
superhéroe arrasó el pasado
viernes en Nueva York. Se
vendió por 245.796 euros, el
precio más alto que se ha pagado en una subasta por una
publicación de este tipo.

Les Luthiers, de
gira por España

Rembrandt y Vermeer,
en el Rijksmuseum

El quinteto abrió enValladolid una nueva gira por España con Los premios Mastropiero, su visión personal sobre la crisis económica.

Los dos artistas, a los que se
suma Hendrick Avercamp,
serán las estrellas de la programación
2009
del
Rijksmuseum de Holanda.

Algunas historias
poliédricas
En El lector (Anagrama, 7 €), sobre la
pantalla en que se
proyecta el idilio de
un adolescente en la
Alemania posterior a
la II Guerra Mundial y
una mujer de 36 años,
planean dos sombras
magistralmente
colocadas por
Bernard Schlink. La
primera, cómo ella,

Hanna, accede a
entregarse a Michael
Berg con dos
condiciones: un baño
previo al encuentro
carnal y que tras éste
él lea en voz alta
obras literarias. La
segunda, la desaparición de Hanna, que
provoca el hundimiento emocional del
joven. Años después,

THE PINKER TONES
La electrónica futurista
del nuevo milenio

THE RIGHT-ONS
Pura energía rockera
para no parar de bailar

QUIÉNES SON Q Mister Furia y Professor Manso, un dúo barcelonés.
A QUÉ SUENAN Q A música electrónica con elementos de pop, funk,
soul, bossa nova, lounge.. cantado
en español, catalán, inglés, francés,
alemán... QUÉ HAN DICHO DE ELLOS
Q «La fiesta nunca termina para The
Pinker Tones (NY Times). «Increíblemente grandes» (L. A. Weekly). EN
QUÉ ANDAN AHORA Q Acaban de
producir el nuevo disco que Virginia,
ex concursante de Operación triunfo, ha publicado bajo el nombre de
Labuat. UN DISCO Q Wild Animals
(2008, Pinkerland Records).

QUIÉNES SON Q Un grupo con miembros de Madrid y La Coruña y componentes de bandas como Jet Lag
o Anyones. A QUÉ SUENAN Q A una
poderosa y bailable mezcla de soul,
funk, garage y rock and roll. QUÉ
HAN DICHO DE ELLOS Q «Nuestra
nueva banda favorita» (Esquire.com, EE UU). EN QUÉ ANDAN
AHORA Q Acaban de publicar su segundo trabajo, Look Inside Now!,
grabado en los estudios Q Division
de Boston (EE UU) a cargo del célebre cantante de soul Eli Paperboy
Reed. UN DISCO Q Look Inside Now!
(2009, 2Fer Records/Pias).

LA ZONA
CRíTICA

Q LIBROS

SONIA RUEDA
cuando Michael
culmina sus estudios
de Derecho en juicios
contra nazis, Hanna
reaparece sentada en
el banquillo de las
acusadas. El horror

del holocausto cobra
una nueva dimensión,
y la maestría con la
que Schlink cruza
ambas tramas hacen
de su lectura una de
las más sobrecogedoras del momento.
Maravillosa.
De entre los elegidos
para que sus genios
literarios destilen
humor, filosofía y
suspense en proporciones áureas, G. K.
Chesterton sobresale
por méritos propios

materializados negro
sobre blanco. La
esfera y la cruz
(Valdemar, 9,50 €)
narra las disparatadas
aventuras de un
católico y un ateo que
recorren el mundo en
busca de un lugar en
el que puedan batirse
en duelo a muerte sin
que las autoridades
se echen encima de
ellos para impedírselo. Brillante.
Y mañana DVD,
por Rubén Ruiz

LOS MÁS VENDIDOS*. 1 ‘La soledad de los números primos’ (Paolo Giordano). 2 ‘Los hombres que no amaban a las mujeres’ (Stieg Larsson). 3 ‘La chica que
* WWW.CASADELLIBRO.COM

soñaba con una cerilla y un bidón de gasolina’ (Stieg Larsson). 4 ‘La crisis ninja’ (Leopoldo Abadía). 5 ‘Hacia el amanecer’ (Michael D.
Greenberg). 6 ‘Watchmen’ (Alan Moore y Dave Gibbons). 7 ‘El secreto’ (Rhonda Byrne). 8 ‘Muerte en Estambul’ (Petros Markaris).
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Estamos para resolver tus dudas
Abogados, sexólogos o psicólogos te responderán en directo. Agilizamos

las consultas y aumentamos la interacción en nuevos y mejores foros
R. R.

Y los martes,
‘cacharros’

20 MINUTOS

Los consultorios en los que
un experto responde a las
dudas de los lectores han
existido a lo largo de toda
la historia de 20 minutos y
20minutos.es.
Hasta ahora, se podían
plantear preguntas sobre
asuntos laborales, comunidades de vecinos, sexo, psicología y fisioterapia, y un
experto las resolvía un día
a la semana en nuestra edición impresa. Para agilizar la
llegada de consultas y lograr
una mayor interacción, a
partir de esta semana los ex-

Reproductores de música, nuevas tecnologías de vídeo doméstico, agendas electrónicas,
móviles... Un sector en constante renovación, el de los aparatos electrónicos, merecía un
nuevo consultorio. Será los
martes, entre las 13.00 y las
14.00 horas, cuando los responsables del blog de gadgets Clipset.net respondan a vuestras
dudas. Una hora a la semana
para convertirte en un experto
en nuevas tecnologías y aprender a ‘domar tus cacharros’.

pertos de cada área responderán en directo a través de
nuestra web, 20minutos.es.
Nuestros especialistas resolverán dudas durante una
hora cada día de la semana,
pero los internautas podrán
plantear sus cuestiones un
par de días antes en el foro.
UN CONSULTORIO POR DÍA
Los
abogados de Avisgal responderán los lunes a vuestras
cuestiones entre las 13.00 y
las 14.00 horas.
Problemas vecinales Sobre
el funcionamiento de las comunidades de vecinos y los
Problemas legales

problemas que pueden surgir en torno a ellas hablará
los miércoles, entre las 13.00
y las 14.00 horas, Patricia
Briones, adjunta a la Secretaría Técnica del Colegio de
Administradores de Fincas
de Madrid.
Sexo
Los jueves, Pilar
Cristóbal, nuestra sexóloga,
responde a tus dudas sobre
sexo en un foro que abre sus
puertas desde la 13.00 hasta
las 14.00 horas.
Psicología
La psicóloga
María Jesús Álava se conectará al foro los viernes para
responder entre las 10.00 y
las 11.00 horas.

Las entradas para los
cincuenta conciertos
de Jacko en el O2 Arena de Londres fueron
vendidas nada más
ponerse a la venta.
Las actuaciones, que
tendrán lugar entre
julio de 2009 y febrerode2010,seráncontempladas por unos
20.000 espectadores,
lo que suma un total
de más de un millón
de entradas vendidas. Su precio oscila
entre los 54 y los 81
euros, aunque en Internet se están ya
ofreciendo por casi
11.000 euros.

Puede tardar hasta cuatro
meses. Un servicio del Observatorio de Internet permite restituir la imagen negativa de una persona en la
Red, aproximadamente en
cuatro meses y por un precio de 3.000 euros.
Esta es la tarifa media,
pero puede bajar hasta los
500 euros en los casos más
fáciles. También sube hasta los 6.000 euros en los
asuntos más complejos.
El director del Observatorio, Francesc Canals, explicó que el servicio ya ha
sido contratado por políticos, periodistas, médicos
y empresas.

Hugo Chávez
prohíbe ‘Bodies’

Londres se
rinde a los
Beatles
John, Paul, Ringo y George no pasan de moda: el
museo Movieum de Londres ha inaugurado una
exposición con material
de The Getty Images Gallery, compuesta por fotos del grupo de Liverpool. También incluye objetos como una guitarra
de Lennon. GETTY IMAGES

Michael
Jackson lo
vende todo

Limpia tu mala
imagen en la
Red por 500 €

Las autoridades venezolanas han dado diez
días de plazo –desde el
pasado viernes– para
que la exposición Bodies Revealed, compuesta por cadáveres
plastinizados,salgadel
país. Hugo Chávez, el
presidente venezolano, calificó la muestra
de «barbarie» y «macabra».
La exposición muestra fotos de giras y dos de las películas del inolvidable grupo británico.

Quiero beber
de mi novia

M

e gustaría mucho beber
champán en mi novia. ¿Qué tal si
agito una botella tipo benjamín,
la introduzco en su vagina y bebo lo que
vaya saliendo? ¿Puede hacerle daño a
ella? ¿Es ésta una forma de simular la
eyaculación femenina? I En la Belle

Èpoque francesa se puso muy de
moda beber champán en los genitales
de las demimondaines, que es el
nombre que se le daba entonces a las

GETTY IMAGES

¿Qué método
prostitutas de lujo.
CONSULTORIO
anticonceptivo puedo
No te recomiendo
sexológico
usar si se nos ha roto
que hagas lo que
PILAR
el condón dos veces
propones, porque el
y la píldora me
alcohol cambia el pH Cristóbal
produjo una trombode la vagina y
Nuestra sexóloga contesta
sis en una pierna? I
debilita sus defensas, a vuestras dudas sobre sexo
Puedes intentarlo
además de escocer
con el DIU, que es un dispositivo que
un horror. En algunos manuales del
se introduce en el útero a través de la
perfecto amante se propone una
vagina y del cérvix, permanece ahí
práctica similar a ésta que consiste en
colocar uno o dos cojines debajo de las durante varios años (depende de su
nalgas de tu pareja, escanciar el líquido composición) e impide la anidación
del óvulo.
sobre el clítoris y dejar que resbale
hacia el orificio vaginal, donde puedes
TODAS LAS PREGUNTASY LAS
recogerlo con la lengua. Sigue escoRESPUESTAS, EN... 20minutos.es
ciendo de todos modos.

Blanca Li estrena
filme en Tokio
La bailarina y coreógrafa española Blanca
Li presentó en Tokio
Le code a changé, una
comedia coral francesa que se exhibió
dentro del Festival de
Cine Galo que preside
Juliette Binoche.

Mcnamara saca
nuevo disco
Fabio Mcnamara y
Luis Miguélez firman,
como Fabio & Glitter
Klinik, el álbum Bye,
Bye,Supersonic, ocho
años después del histórico Rockstation.

Una joven busca información en
la Red sobre su persona. ARCHIVO

Uno de los métodos para limpiar la imagen es
«inundar» la Red de contenidos acerca del afectado.
Además, se introduce al
usuario en casi medio centenar de páginas como Facebook o Twitter.
Con estos dos pasos, las
informaciones negativas
quedan relegadas, como mínimo, a la segunda página
del buscador, «a la que sólo
llega un 10% de los usuarios», ha subrayado Canals.
Un proyecto de restitución de la identidad puede
alargarse entre tres y cuatro
meses, ya que, en muchos
casos, la información negativa aparece en medios de
comunicación o en sus foros, más difíciles de desbancar en los buscadores. R. R.

Y EN

Salir
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AGENDA

CONCIERTO QGORAN BREGOVIC

EXPOSICIONES Q‘THE MISSING PEACE. 70 ARTISTAS EN TORNO AL DALAI LAMA’

I LITERATURA
Encuentro poétiEntre Cecilia
co
Quílez y Antonio Miranda. Biblioteca Nacional: Pº Recoletos, 2022. Metro: Colón. 19 h. Entrada gratuita.

I CINE

‘Las espinas del
corazón’ La cinta
de Hicham Ayouch
(Marruecos, 2006) se
proyecta en versión
original subtitulada
en español.
Casa
Árabe: Alcalá, 62. Metro:
Retiro y Príncipe de VerARCHIVO

FUSIÓN
‘MADE IN’LOS
BALCANES
Elpolifacéticomúsicobosniotraesu
explosivamezcladerockyfolclorea
la ciudad de Madrid. DANI CABEZAS
osnio, hijo de padre
B
croata y madre serbia,
pero «yugoslavo», según sus
propias palabras. Así es Goran Bregovic, un artista situado a años luz de cualquier tipo de diferencia étnica cuya única y poderosa
arma es la música. Una música que no entiende de
prejuicios, sino que se abre
de par en par con el objetivo de crecer y enriquecerse.
La fusión es la bandera
y nación de Goran Bregovic.
Sonidos que beben de la tra-

dición del folclore balcánico, la música búlgara, el
rock y cualquier estilo que
se le ponga a tiro.
Con dos docenas de discos en la calle, Bregovic
también se ha hecho popular por su trabajo en bandas
sonoras, especialmente en
aclamadas películas del
realizador (y también músico) serbio Emir Kusturika.

IGNACIO HERNANDO / FUNDACIÓN CANAL

gara. 19.30 h. Gratis.

El músico de Sarajevo actúa esta noche en Madrid.

I MÚSICA

Academia Internacional Ensemble Modern Ejecuta piezas de Scelsi,
Donatoni y Campo,
entre otros. Auditorio 400 del MNCA Reina
Sofía: Ronda de Atocha
esq. Argumosa. Metro:
Atocha Renfe. 19.30 h. Libre, aforo limitado.

140 OJOS SOBRE EL LAMA
Tras exhibirse en ciudades como Los Ángeles, Nueva York y Tokio, se presentan en Madrid los
trabajos de 70 creadores de todo el mundo inspirados en la figura del Dalai Lama. No faltan la
Cascada sonora, de Marina Abramovic, ni las instantáneas de Sebastiao Salgado. Fundación
Canal: Mateo Inurria, 2. Metro: Plaza de Castilla. Laborables y festivos, de 11 a 20 h; X, de 11 a 15 h. Libre.

YA A LA VENTA...

Carmen Linares
La cantaora presenta
los temas de su último
disco, Raíces y alas,
en el que aborda la
obra de Juan Ramón
Jiménez.
Teatro de

LAS ENTRADAS PARA TODOS ESTOS CONCIERTOS YA SE PUEDEN COMPRAR

MARZO
COQUE MALLA Día 21. Sala
El Sol. 15 €.
www.ticketmaster.es
DEF CON DOS Día 21. La Riviera. 15 €.
www.ticketmaster.es
EAGLES OF DEATH METAL
Día 25. Sala Caracol. 23 €.

La Zarzuela: Jovellanos, 4.
Metro: Sevilla, Banco de

Teatro Circo Price: Ronda de
Atocha, 35. 21 h. 21 a 35 euros.

España. 10 y 20 euros.

www.servicaixa.com

www.entradas.com

www.servicaixa.com
RASMUS Día 27. Joy Eslava.
25 €. www.ticketmaster.es
LOS SUAVES Día 27. La Riviera. 18 €.
www.ticketmaster.es
MADREDEUS Día 30. Teatro
Häagen-Dazs Calderón. 48 €.
www.servicaixa.com

ABRIL
LOQUILLO Día 18. Joy Eslava. 25 €.
www.ticketmaster.es
DAVID BYRNE Día 27. Teatro
Lope de Vega. De 25 a 55 €.
www.entradas.com
LAURA PAUSINI Día 28. Telefónica Arena Madrid.
De 32,50 a 43 €.
www.elcorteingles.es

ANUNCIOS BREVES
Para anunciarse en esta sección: anunciosbreves@20minutos.es o a través del fax: 917 015 671.
Horario de lunes a viernes: 9.30 h. a 13.30 h. (con 48 h. de antelación).
Inmobiliaria
Alquiler

1100 Pisos
APARTAMENTO, 420 euros. 
91.431.29.03.
PISO: 460 euros.  91.431.28.97.
TRES dormitorios, 575€. 
91.543.51.34.
ESTUDIO 350€.  91.543.10.54.

1140 Locales
ALQUILO: Cafetería. Vía Lusitana. Refor
mada, ideal matrimonio. Gran terraza.
1.100 €.  607.622.849.

Trabajo
4010 Ofertas
BUSCAMOS matrimonios, internas, ex
ternas.  660.178.078.
TALLER repación de motores eléctricos
necesita: Bobinadores electromecánicos
de hilo y de pletina. Necesaria experiencia.
 91.641.18.31.
CONCESIONARIO de automóviles ne
cesita: Pintor de automóviles. 
639.64.41.53.

CHICAS,
anuncios televisión:  91.544.99.05

“NIÑOS,
niñas bebés”. Agencia modelos infantiles.
Televisión:  91.550.17.94.

CHICAS
guapas televisión:  91.543.13.78.
PRODUCTORA necesita: Chicas gua
pas para presentadoras de concurso X. 
628.59.90.53.

BUSCAMOS gente para trabajar. 

634.172.921 634.144.256.
PRECISAMOS: Señora española, 35
50 años. Casa particular, con referencias.
Alta Seguridad Social.  91.528.75.23.
Llamar mañanas.
SE PRECISA: Interna con referencias
para casa en Madrid y Marbella. Extranje
ras con papeles en regla. 
91.597.08.73.

Enseñanza
5010 Empleo
CON NUESTRO sistema de formación
ahórrate la crisis y consigue un empleo pa
ra toda la vida. Tenemos centros en toda
España y en el extranjero. Preparamos
oposiciones, cursos técnicos, nuevas pro
fesiones, masters, posgrados, formación
profesional. Todos personalizados y adap
tados a ti. ¡¡A qué estás esperando!! Lla
mada gratuíta.  900.500.030.
PREPÁRATE como auxiliar administra
tivo para trabajar en tu Ayuntamiento.
1.200 eur./ mensuales aprox. Requisito:
Graduado Escolar. Última oportunidad, gru
pos reducidos. Infórmate gratis. 
900.300.031.

5035 Otros

CONDUCTORES/ AS, limpiadores/ as,
conserjes y más oficios. Ahora hay plazas
libres en tu Ayuntamiento. Con nuestro sis
tema exclusivo de formación es más fácil
conseguir una. Infórmate: 
900.300.031. Llamada gratuita.
POLICÍAS locales, bomberos/ as, guar
dias civiles. ¡Miles de plazas ofertadas!
Trabajo fijo con alto sueldo. Nuestro siste
ma de formación garantiza tu aprobado en
poco tiempo. Última oportunidad, grupos
reducidos. Infórmate:  900.500.030.
Llamada gratuita.
GRADUADO en educación secundaria.
Obtén el título en tiempo record, lo necesi
tas para trabajar. Infórmate gratis. 
900.300.031.
HAZTE profesor/ ra de autoescuela. 1500
eur. / mes. Nosotros te ayudamos a obte
ner el Título Oficial de la DGT de forma fá
cil, a tu ritmo y en poco tiempo. Consegui
rás trabajo de forma rápida y fácil. Infór
mate gratis.  900.300.031.
AUXILIARES de bibliotecas. Centros de
Documentación y Archivos precisan perso
nal para cubrir plazas libres. Te prepara
mos para esas plazas desde Graduado Es
colar. Garantizamos tu aprobado. Infórmate
gratis:  900.300.031.
CELADORES para servicios de salud.
Trabajo fijo y bien retribuido. Mínimos re
quisitos. Prepárate con los mejores en el
sector de las Oposiciones. 
900.300.031. Llamada gratuita.
CAJAS y bancos necesitan personal para
sus oficinas. Incorporaciones inmediatas.
Prepárate con nuestro método para traba
jar en lo que te gusta. Información: 
900.300.031.
SUELDO fijo para toda la vida y en tu Co
munidad. Convocatorias continuas. Hazte
policía nacional. Te preparamos hasta que
apruebes. Infórmate, es gratis: 
900.50.51.00.

Anuncio normal | 2,82 € palabra | Destacado | 3,45 € palabra (mínimo admitido tres palabras) | Módulo 20 palabras | 62,50 € | Módulo
40 palabras | 116,25 € | Módulo intercalado | 150 €.

8055 Futurología
RECUPERA tu pareja en 24 horas. José
vidente.  630.590.934.
VIDENCIA 100X100 aciertos. 

Otras
8005 Ag. Matrimoniales

8030 Préstamos
PRÉSTAMOS urgentes, dinero inme
diato.  91.420.11.45.
PRÉSTAMOS, hipotecas. Contestación
inmediata.  91.590.38.60.
CRÉDITOS urgentes. Contestación en el
acto.  91.590.38.59.
PRÉSTAMOS inmediatos telefónica
mente. www.allstate.es  91.353.25.45

806.401.174. Visa: 93.241.98.16. (Máx.
1,16).
PAZ Gutiérrez: Vidente, pareja terapia
emocional. Magia blanca, mañanas. 
665.662.598.
VIDENTE desde niña. Magia blanca. 
913.264.901.
KARMELA: Tarot, guía y ayuda. 
806.484.123. Máximo: 1,51.
EMBRUJO. Uniones imposibles. Recha
zamos enemigos. Resultados desde llama
da.  627.867.316.
SEÑORA Renee. Vidente pura. Tarot. Se
riedad.  91.532.10.72.
BRUJA experta en todas las magias. Po
tentes amarres infalibles.

678.367.791.

636.177.152.

SOLUCIONES. Préstamoshipotecas: Liquidez, atrasos,
impagos y embargos. Le enviamos
un experto gratuitamente.
www.espaciohipotecario.es
900 505 009

8035 Créditos / Hipotecas
¡¡¡DINERO!!!
Urgente. Personales, hipotecarios. 
91.521.34.32.

¿NECESITA dinero urgente con hipote
ca? Llámenos. Finanzas Roda. 
91.531.04.90 654.369.440.

DINERO urgente. Cancelación de embar
gos. 2.ª hipotecas.  678.465.620
91.849.90.31.

8050 Astrología
TAROT sincero.  806.403.004. 1,16
mint.

8060 Tarot
TAROT infalible.  91.487.12.92.

8095 Amistad
CONTACTOS particulares exclusiva
mente Madrid. Envía cita 5331.
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Por JAIME CUECES

Quiero tener la
regla, por favor
Me siento discriminado y
desdichado en grado sumo
por ser varón y no tener el
periodo. Dios no castigó a la

mujer su desliz de la
manzana con la regla, sino
que la premió, como se
puede ver en los anuncios de
compresas. En esos spots se
ve claramente, y nada que
salga en la tele puede ser
mentira, que con la regla te

diviertes mucho, estás
supercontenta, todo huele
bien, puedes montar a
caballo aunque no lo hayas
hecho nunca, bañarte, bailar
canciones con letras
extrañas, pintar enormes
letreros en medio de la calle

CAGADITOS
DE MIEDO
EN
CUATRO
Contactar con los muertos tiene un

SEGUNDOS

Sutherland,
con Pablo
Motos
El protagonista de la
aclamada serie 24,
que ha venido a España a promocionar
la película Monsters
vs.Aliens, será entrevistado hoy porTrancas y Barrancas en El
hormiguero, tal y como ya hicieron Will
Smith y Jean Reno.
Además, Pablo Motos y sus colaboradores han preparado
una parodia de la serie de Fox.

precio... ‘Hay alguien ahí’ lleva el
terroralapequeñapantallaconuna
trama llena de sobresaltos. C. RIZZO
l otro lado siempre hay alA
guienobservando.Puertas
que chirrían, fuerzas sobrenaturales e inquietantes secretos. Cuatro estrena la primera ficción de terror nacional,
Hay alguien ahí, grabada en
alta definición y producida
por Plural Entertainment.
La ficción se ambienta en
una enigmática casa a la que
se traslada a vivir una familia
que quiere comenzar de nuevo. Una vez allí, los nuevos inquilinos se verán amenazados
por presencias... reales.
El proyecto empezó a gestarse hace un año, siempre
tratando de que fuera «creíble
y verosímil». Daniel C. Torallas, uno de los creadores, comentó que se buscaron actores que «no fuesen fácilmente asociables a otros
personajes, pero que a la vez
dieran identidad interpretativa a la serie».
El reparto está encabezado
por Sonia Castelo (Clara),
Eduard Farelo (Diego), María
Cotiello (Irene), Guillermo Barrientos (Íñigo), Mónica Rodríguez (Ana), Agnes Kiraly
(Nikoletta), Marina Salas (Silvia) o William Miller (Jorge),
entre otros.

20minutos.es

Aunque cada capítulo de la
serie se sostiene de forma independiente, la directora de
contenidos de Cuatro, Elena
Sánchez, espera que la audiencia se enganche porque
«los asesinatos de otras ofertas
televisivas –CSI– de los lunes
siempre se resuelven».
«La serie comienza con
muertos», comentó Sonia
Castelo. La actriz explicó que
ha dejado de leer los guiones
de la serie por la noche del
miedo que le entra: «Me asusta más lo paranormal porque
es algo que no controlas».
Por su parte, Eduard Farelo, el cabeza de familia, afirmó
que «ante el miedo sólo hay
tres opciones posibles: huir,
luchar o rendirse». Y en ese
sentido «esta familia opta por
tratar de llevar una vida normal, a pesar de todo lo que pasa», añade Farelo.
Al final, invocar tiene sus
riesgos y el equipo terminó
viendo espíritus. El vigilante
de la casa afirma que las puertas se mueven solas, que hay
ruidos... También han tenido
bajas médicas y a uno de los
actores se le prendió fuego
una manga.
Cuatro. Lunes, a las 22.15 h.

o lo que se te ocurra. Sí,
tener la regla es un privilegio, porque proporciona una
paz interior envidiable, como
se ve en la publicidad.
Siempre me acuerdo del
chiste: ¿tú te pones las
compresas o te las fumas?

De cuando
ETA intentó
matar al Rey
El atentado frustrado, en
una miniserie. En el verano
de 1995, tres miembros de
ETA desplazados a Mallorca intentaron asesinar a Don
Juan Carlos de Borbón. Antena 3 estrena hoy (22.00 h)
UnabalaparaelRey,unaminiserie de dos capítulos que
narra lo sucedido entonces y
cuyo desenlace se emitirá
mañana a la misma hora.
Inspirada en hechos reales, esta ficción relata cómo
se gestó el atentado frustrado contra el monarca, los se-

Spears repite en
‘Cómo conocí...’

1
3
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LOS PROTAGONISTAS
1. La pequeña
Ana. Tiene un
nuevo ‘amigo’ en
la casa, Raúl, que
no será fruto de
su imaginación.
2. Íñigo, el
mediano. Es
escéptico con lo
que pasa, pero
siente curiosidad.
3. Irene, la mayor.
Resabidilla y
responsable.
Sentirá atracción

por Jorge, el
médium. No traga
a la novia de su
hermano.

decide comprar
una casa.
6. Silvia. La cruel
novia de Íñigo.

4. Clara, la madre.
La familia, su
prioridad. Pasa
por una crisis de
pareja y acude a
un psicólogo.

7. Nikoletta. La
asistenta. Su
llegada no es
casual. Utilizará a
Íñigo.

5. Diego, el padre.
Tuvo un affaire
con una azafata.
Para salvar su
matrimonio

8. Jorge. Tiene un
don sobrenatural. Se convierte
en una ayuda
indispensable.

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

La cantante Britney
Spears, que ya participó en un episodio de
la comedia Cómo conocí a vuestra madre,
regresa hoy a la serie
(La Sexta, 1.15 horas)
encarnando de nuevo
a Abby, quien se alía
con Barney para vengarse de su amor platónico, Ted.

‘La Caja’, a peor,
cambia de hora
Telecinco retira La caja del late night del
martes tras su caída de
audiencia, aunque
aún no se sabe si la cadena lo quitará. En sus
últimas dos entregas
no ha pasado del 10%,
aunque en enero se
estrenó con un gran
éxito de audiencia.

Eduardo Mayo y Carlos
Blanco en la miniserie. ANTENA 3

guimientos policiales a los
terroristas desde su refugio
en Hendaya y quiénes y cómo evitaron el asesinato del
Jefe del Estado. Rodado con
la estructura de una cuenta
atrás, el thriller trata los hechos desde una doble perspectiva: la de quienes intentaron acabar con la vida de
Don Juan Carlos y la de los
que lograron evitarlo.
Carlos Blanco (El lápiz del
carpintero) interpreta al líder
del comando etarra, y Víctor Clavijo (Oviedo Express),
al jefe de los policías. Completan el reparto Eduardo
Mayo, Mon Ceballos, Jesús
Fuente, Álex Barahona y María Castro. R. R.
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EL CINE

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

SORTEOS

#### MALA
###G HORRIBLE

ONCE (DOMINGO 15)
25646 (serie 028)
EL GORDO DE LA PRIMITIVA (D 15)
9-35-45-46-49 (R-0)
LA PRIMITIVA (SÁBADO 14)
1-15-28-34-44-45 (C-46 R-4)
ONCE (SÁBADO 14)
06274
LOTERÍA NACIONAL (SÁBADO 14)
28854 (1º) 50883 (2º)

‘EQUIPO MORTAL’

DIR.: KIRK WONG Q REPARTO: MARK WAHLBERG, LOU DIAMOND PHILLIPS, CHRISTINA APPLEGATE, AVERY BROOKS, BOKEEM WOODBINE

LA SEXTA. 22.15 H (+ 18) ##

El joven Melvin Smiley parece llevar una vida normal con su novia, Pam, a pesar de que trabaja como asesino a sueldo. Un día recibe el encargo de
secuestrar a la hija de un multimillonario.

TVE 1
06:00 Noticias 24h
07:00 Telediario matinal
09:00 Los desayunos de TVE:
Invitada: Soraya Sáenz
de Santamaría, portavoz
del PP en el Congreso.
10:15 Saber vivir
«Alergias primaverales»

11:30 h.

LA 2
06:00
07:00
09:45
10:15
11:15
12:30
13:00
15:30
16:00
17:00
18:00
20:30
20:35

Noticias 24H
Los lunnis
Aquí hay trabajo
La aventura del saber
Un país en la mochila
«La vera de Cáceres»
Los pueblos
«Albarracín»
Comecaminos
Saber y ganar
Grandes documentales
«Los cazadores de
monos»
En busca del oso
supremo
En construcción
La 2 Noticias Express
Dos hombres y medio
«Algo salado y redondo»

21:00 h.

Esta mañana
Programa diario de actualidad presentado por
Inmaculada Galván. El
espacio se compone de
entrevistas, análisis, debates, reportajes y la participación de expertos
que aportarán los diferentes puntos de vista
que reclame la actualidad
del momento.
14:00 Informativo territorial
14:30 Corazón
Con Anne Igartiburu
15:00 Telediario 1
Con Ana Blanco
15:55 El tiempo
16:00 Amar en tiempos
revueltos
17:30 Victoria
18:00 España directo
Con Pilar García Muñiz
20:00 Gente
Presentado por María
Avizanda
21:00 Telediario 2
Lorenzo Milá y María
Escario
21:55 El tiempo
22:00 Pelotas
23:40 Españoles en el mundo
Haití
00:45 Forenses de los Ángeles
«Doble vida» y
«El diamante»
01:45 Telediario 3

ANTENA 3
06:30 Las noticias de la
mañana
09:00 Espejo público
Invitado: Javier Rojo,
presidente del Senado.
12:30 La ruleta de la suerte
Concurso presentado
por Jorge Fernández
14:00 Los Simpson
«Marge se da a la fuga»
y «El niño que hay en
Bart»
15:00 Antena 3 Noticias 1
Con Pilar Galán, Roberto
Arce y Ángel Rodríguez
15:50 La previsión de las 4
Con Roberto Brasero
16:00 Tal cual lo contamos
Con Cristina Lasvignes
19:00 El diario
Con Sandra Daviú
20:15 Ven a cenar conmigo
Esta semana en Murcia.
21:00 Antena 3 Noticias 2
Con Matías Prats, Mónica Carrillo y José A.
Luque
22:00 Una bala para el rey
Serie

23:30 h.

Smallville
Destrozado.Lex comienza
ainvestigarsobresupadre
y la pista le conduce a alguien que confiesa haber
participado junto a su padre, para asesinar a sus
abuelos por cobrar una
prima del seguro.El hombre que ha cambiado su
identidad está dispuesto a
colaborar con Lex ante las
autoridades.
21:30 Sorteo Bonoloto
22:00 El cine de la 2
«Omagh»
00:20 La 2 Noticias
00:45 El tiempo
00:50 Tras la 2. Zoom net
Con Carlos del Amor
01:15 Conciertos de Radio-3
«Federico Lechner»
02:45 Cine de madrugada
«Los piratas del mar
Caribe»

23

CUATRO
07:40
08:05
09:00
10:00
11:10
12:15
14:25
15:15

Cosas de marcianos
Bola de dragón GT
¡Suerte por la mañana!
Por un tubo
Concurso
Alerta Cobra
«Ruina total»
Las mañanas de Cuatro
Magacín presentado por
Concha García Campoy
Noticias Cuatro
Fama ¡ a bailar!

17:15 h.

01:15 Irrita-2

LA SEXTA

TELEMADRID

06:30 Informativos Telecinco
08:30 La mirada crítica
«La influencia de la crisis económica en los trabajadores autónomos»
10:30 El programa de Ana Rosa
14:00 Karlos Arguiñano en tu
cocina: Huevos escalfados en gelatina.
14:30 El juego del Euromillón
15:00 Informativos Telecinco
15:30 Está pasando

06:40 Larry David
07:05 Sra. Presidenta
08:00 Turno de guardia
«El descanso del héroe»
08:55 Despierta y gana
10.30 Cocina con Bruno
11:05 Sé lo que hicisteis...
11:55 Crímenes imperfectos
14:00 La Sexta Noticias
14:55 Padre de familia
«Peter tiene a Woods»
15:25 Sé lo que hicisteis...
17:25 Estados alterados
Maitena
18:00 La tira
«El cuento»
18:25 Caso abierto
«Familia»

07:00 Telenoticias
sin fronteras
09:00 El círculo a primera hora
Con Ely del Valle.
09:30 Buenos días, Madrid
12:15 Walker Texas Ranger
Serie
13:15 Alto y claro
Debate presentado por
Curri Valenzuela
14:00 Telenoticias
Con Víctor Arribas y
María Pelayo.
15:00 El tiempo
15:05 Deportes
15:35 Cifras y letras
Concurso presentado
por Paco Lodeiro
16:05 Cine Western
18:00 Madrid directo
Reportajes

17:45 h.

19:20 h.

19:45 h.

HKM

Yo soy Bea

Iván se harta de la actitud
que tiene Laia con él y la
reprende delante de toda la clase. Al escuchar la
bronca, Álex se da cuenta de que se pasó con Laia
echándole en cara su lío
con Iván y le pide disculpas. Al mismo tiempo,
Brinda les enseña la sorpresa que tiene para ellos.
Cuando la ven,se quedan
alucinados,no se lo creen

Adriana tiene que decidir
entre enfrentarse a Joni o
traicionar s sus amigos
robando las joyas de la
exposición. A Alicia ya le
han dado el alta médica y
espera ansiosa el momento del hundimiento
de Chali,sin saber que los
acontecimientos van a
dar un giro inesperado.
Nacho sigue presionando
a Isabel para que tome
una decisión con respecto a su relación.

La familia Mata
Esta familia que hace honor a su apellido llega hoy
con el último capítulo de
la tercera temporada. En
el episodio de esta noche,
Carlos, el tesorero de la
asociación de vecinos,comienza a sentirse atraído
por la matriarca de los
Mata. A esto se une que
Susana y Eva están enfadadas con Javi por salir
con las dos a la vez.

TELE 5

17:55 Crossing Jordan
«Intromisión» y «Después de oscurecer»
19:50 Password
20:55 Noticias Cuatro
21:35 El hormiguero
Invitado: Kiefer Sutherland, actor.
22:15 Hay alguien ahí
«14 pasos»
23:45 Terror en estado puro
«La tabla de la güija»
00:45 Viajero en el tiempo
01:35 Cuatrosfera
Incluye la serie «Kevin
Spencer»
02:40 Marca y gana

CONTIGO SOMOS YA MÁS DE 2.889.000 LECTORES

BÚSCALO, LÉELO Y, CUANDO TERMINES,

18:45 Mujeres y hombres y
viceversa
20:15 Pasapalabra
20:55 Informativos Telecinco
21:45 CSI Las Vegas
«Al infierno»
22:45 Life
«El negocio de los
milagros»
23:45 CSI Miami
«Cuarto oscuro»
00:45 CSI Las Vegas
«Snuff»
01:30 CSI Nueva York
«Sangre joven»

¡Pásalo!

JAG: alerta roja
Los oficiales del JAG tienen que encargarse de
casos judiciales relacionados con miembros de
las Fuerzas Armadas. En
el capítulo de hoy, Posse
Comitatis, un piloto de
helicópteros de la Marina
está siendo investigado
por su participación en
una crisis con rehenes.
Harriet es puesto a cargo de la organización de
un espectáculo de Navidad en Iraq.
20:20
20:55
21:30
22:15

Madrid a la
última
Marta Robles conduce
este magacín sobre la
crónica social, presentaciones y estrenos que han
marcado la jornada, y
además sigue con atención la actualidad de la
crónica social.La moda y
la belleza también tienen
su espacio.

La Sexta Noticias
La Sexta Deportes
El intermedio
Cine:
«Equipo mortal»
00:00 Buenafuente
Invitada: Blanca Portillo,
actriz.
01:20 Cómo conocí a vuestra
madre

20:30
21:20
21:30
21:45

* DATOS OFICIALES DEL
ESTUDIO GENERAL DE MEDIOS
(EGM),DICIEMBRE 2008

02:30

00:00
00:50

04:15

Telenoticias
El tiempo
Deportes
Madrileños por el
mundo
Diario de la noche
Presentado por
Hermann Tertsch
Las noches blancas
Programa sobre literatura presentado por Fernando Sánchez Dragó
Shield IV: Al margen de
la ley
Just for Laughs
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TAURO

GÉMINIS

CÁNCER

Aunque seas
blanco de
críticas,
seguirás los
dictados de
tu corazón y
demostrarás
valientemente tu
genialidad
única.

Busca nuevas
formas de
entretenerte
para estar
más relajado.
Los sentimientos
estarán hoy a
flor de piel.
No te
obsesiones.

No estará de
más que
aclares tus
sentimientos
para que
puedas
expresarlos
correctamente a la
persona
amada.

Destaca tu
personalidad
en grande.
Conquistarás
a todo aquel
que entre en
tu espacio.
Cuídate de
tomar
decisiones
precipitadas.

AMALIA DEVILLENA

ARIES

HORÓSCOPO

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

LEO

VIRGO

LIBRA

ESCORPIO SAGITARIO CAPRICOR. ACUARIO

PISCIS

Dinero no te
faltará para
ser feliz y
ayudar a
otros. Tu
nueva
conciencia de
abundancia y
prosperidad
multiplicará
tus ingresos.

El amor llega
a todo tu
entorno: tu
familia, tu
tierra, la
belleza, la
naturaleza, la
pareja. Te
sentirás más
seguro de ti
mismo.

Resuelve de
inmediato
todo asunto
dudoso o
incierto que
te pueda
afectar. No lo
dejes para
más tarde, te
costará
tiempo.

Revisa tu
estado
financiero y
ajústate al
presupuesto
real. Tratando
de impresionar a otros
podrías caer
en la ruina
económica.

Un dato
interesante
sobre el
pasado de
algún
familiar
puede poner
en claro
rumores
malintencionados.

Romperás
con lo
rutinario y
convencional.
Te crearás tu
propio
mundo en
donde
puedas
relajarte y
descansar.

Tu verdad te
hará
merecedor
de buenas
amistades.
Una nueva
actitud
mental
mucho más
positiva se
impone hoy.

Tus amigos o
personas
claves
pueden ser
de mucha
ayuda a la
hora de
avanzar en lo
profesional,
comercial o
financiero.

LA REINA DEL CALENDARIO

SAMANTHA FOX Q Su imagen amamantó los sueños húmedos de los adolescentes a finales de los

ochentayprincipiosdelosnoventa.Hoy,con42añosy30millonesdediscosvendidos,pidemásguerra
DIRECTA AL

CORAZÓN
Hernández

A

dvertencia: este personaje
contiene un principio activo
estimulante que puede
provocar efectos secundarios. Se
ha observado que éstos son más
habituales en personas mayores de
28 años y en las de sexo masculino.
Los síntomas adversos más
comunes son: resoplidos (muy
frecuentes), sonrojo facial (frecuentes), sudoración excesiva
(poco frecuentes) y muecas de
disgusto (raros). No es usual que se
produzcan trastornos más graves,
aunque se han registrado cuadros
de taquicardia o erección de forma
excepcional. Los lectores con
predisposición a la nostalgia deben
dejar de leer en este punto.
Samantha Fox está indicada para
excitar la memoria, provocar la
sonrisa y abandonarse a un viaje
en el tiempo erótico y musical.

QHAMBRIENTA...
de amor
Samantha Fox en un concierto en
Madeira, el pasado 6 de marzo
(izda.). En una subasta benéfica en
Londres en marzo de 2008 (arriba).
Imágenes de dos pósteres de los
años ochenta (abajo). FOTOS: KORPA

QLA PRIMERA...
de las ‘tit-stars’

Pocos recuerdan el himno pop
Nothing’s Gonna Stop Me Now o su
sencillo Touch Me con los que
escaló a los puestos más altos de
las listas de ventas. En cambio, el
nombre de esta mujer –resultona a
pesar de sus 1,55 metros de
estatura, tan simpática en esas
entrevistas a las que acudía
recatadamente vestida– evoca,
sobre todo, los dormitorios de la
pubertad, convertidos en íntimos
museos fotográficos. Allí la
británica nos miraba alarmada
desde un póster o calendario
porque su camisón amenazaba
con resbalarse al suelo sin remedio.
O trataba de ocultar con una mano
su busto desnudo y generoso. Sin
embargo, era en los quioscos, las
cabinas de los camiones o los
talleres donde se mostraba en todo

El desdén de la crítica
Samantha nunca fue objeto de devoción de los críticos musicales, para quien
la londinense no era más que una barbie mediocre que había logrado unas
ventas extraordinarias explotando su sensualidad. Sin embargo, los 30 millones de fans que compraron sus discos no parecían estar del todo de acuerdo y
canciones como I Wanna Have Some Fun, Ya, Do Ya (Wanna Please Me) o I Only Wanna Be With You se convirtieron en potentes éxitos llenapistas. Muchos
de ellos llevaban la firma de productores de la talla de Full Force, Eric Foster White o del tándem formado por Robert Clivilles y David Cole. A lo largo de siete
discos, Samantha Fox facturó con desenvoltura, en clave disco pop –o en un tono más aguerrido en su primer álbum–, ritmos pegadizos y chispeantes sin
más pretensión que divertir. Y lo consiguió.

Su carrera musical, sin embargo, no
despegó hasta 1986. Sam tenía
aptitudes vocales y buen olfato para
rodearse de productores notables
que fabricaron sus principales hits.
Además le sobraba arrojo para
liderar una nueva escena de artistas
femeninas (tit-stars) dispuestas a
derramar toda su sensualidad en
público. La italiana Sabrina sería su
mejor discípula.
«Luna llena en la ciudad, yo estaba
hambrienta de amor», «Suzie, no
me dejes a solas con tu novio»,
«entregué mi cuerpo al calor de la
noche y ningún hombre juzgará si
está bien o está mal» entonaba
entonces Sam ante una audiencia
atenta a que su corpiño dejara
escapar un pezón juguetón.
Han pasado veinte años y Samantha asegura que nunca se
retiró. Visita con asiduidad España,
ese país donde veraneaba de niña y
que le regaló un romance con Rafi
Camino. Está soltera «porque
nunca he estado preparada para
casarme». También se rumorea
que mantiene una relación con la
mujer que la representa. Conserva
la figura «sin cirugía, comiendo
sano y haciendo ejercicio» y
reivindica aún su condición de sex
symbol. El paso del tiempo la
atemoriza «un poco». Ama la vida.
Le entusiasma.Y quizá la tengamos muy pronto entre nosotros
presentando en concierto su
último disco, AngelWith an
Attitude. Mientras tanto, nos cita
en iTunes.

20minutos.es

Sigue el día a día de tus celebrities favoritas en nuestra página web. Los vídeos más curiosos, fotografías de los personajes que te interesan...

R.FEDERER

MARÍA PINEDA

J.ANISTON

L.LOHAN

Sunoviaysuactualmánager,
MiroslavaMirkaVavrinec,estáembarazadayesperanque
el niño nazca en verano.Ambos se conocieron en las
Olimpiadas de Sydney 2000.

En un comunicado,la ex modelo ha anunciado que sufre
un «cuadro cancerígeno de
pulmón,quepretendoafrontar con la máxima fuerza y
energía».

Pesealasintencionesdeélde
pedirle la mano, la actriz y el
cantante John Mayer han roto poco después de que ella
regresara de un viaje promocional con OwenWilson.

La Policía de Beverly Hills ha
emitido una orden de arresto
contra Lindsay Lohan, de 22
años,porincumplirlostérminosdesulibertadcondicional
de una condena de 2007 por

ESPERA UN HIJO

PADECE UN CÁNCER

SOLTERA OTRA VEZ

ORDEN DE ARRESTO

conducir borracha y por posesióndecocaína.Elabogado
de la actriz ha asegurado que
Lindsay «ha cumplido todos
lostérminosycondicionesde
su condicional y con todas la
órdenes del tribunal». El juzgado ha establecido una vista
para hoy por la mañana.

100% RECICLADO

CLARA

IMPRESO EN PAPEL

S

su esplendor, libre de sostenes y
del yugo familiar, erigida en diosa
XXL de la feminidad.
La londinense reconoce hoy que
sus pechos de aroma ochentero,
que no conocen bisturí y que
mostró por primera vez en el diario
The Sun cuando tenía 16 años,
fueron su pasaporte a la fama y al
mundo del modelaje. Pero que su
verdadera pasión desde niña fue la
música, y ya a los 14 era solista en
una banda.

