Acuerdo para arrancar
la ampliación de FIBES
antes de las elecciones

El primer diario que no se vende

Viernes 19

Laobraempezaráenmayoy estaráterminadaenenerode2010. ElequipodeGobierno
delAyuntamiento(PSOEeIU)hacerradoya unacuerdoparasufinanciación. Tendrá
2
el auditorio más grande de España, con capacidad para 3.300 personas.
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Un incendio en un bloque de pisos de
Castilleja de la Cuesta deja siete heridos
Todos ellos de carácter leve, como consecuencia
de la inhalación de humo. Los bomberos tuvieron
que rescatar a varias personas atrapadas.
2

Deportes

El PSOE coloca a Monteseirín y Viera
como cabezas de lista a las municipales
La primera mujer, Rosamar Prieto, ocupa el cuarto
lugar. Se quedan fuera ocho concejales actuales. 3

tutiplán
Cante jondo para
los más JÓVENES
El XXII ciclo Conocer el flamenco arranca hoy
en Sevilla con el cante de Aurora Vargas y Pansequito y la guitarra de Diego Amaya.
20

HOMENAJE A LOS SIN PAPELES Miró cerró
la Pasarela Barcelona con modelos inmigrantes. 17
La Policía noruega busca el cadáver de
un médico español del hospital de Oslo
El coche de Joaquín Leal, de 49 años, se encontró
con manchas de sangre en su interior.
8

El Betis se carga al Real Madrid
Los béticos se plantan en cuartos de la Copa del Rey al empatar (1-1) anoche en el Bernabéu. 10

ATAQUES A PEREIRO. Un diario francés le acusa de dopaje en el Tour, pese a que lo que toma se lo ha autorizado la UCI. 10

Detenidos el alcalde y
un concejal de Alhaurín
el Grande por ‘ladrillazo’
¡Búscalo,
léelo y,
cuando
termines,

PÁSALO!

230.000 niños,
con secuelas
graves por el
acoso escolar

La Policía registraba anoche el Ayuntamiento
malagueño mientras ambos ediles, del PP, declaraban ante el juez.
8

Un juez dicta que los cuatro hijos de una
española vuelvan a Israel con su padre
La madre se los trajo en 2005 a Asturias sin el consentimiento del padre y ahora deben regresar. 9
Y TODO ESTO Y MUCHO MÁS,
CONTINUAMENTE ACTUALIZADO, EN...

17 muertos por el
temporal en Europa
El temporal Cirilo provocó la muerte
de 17 personas en Alemania, Reino Unido, Holanda y Francia, grandes daños
materiales y cortes de tráfico aéreo. 7

El riesgo de ideas suicidas es
mucho mayor en los que lo sufren con mucha frecuencia. 6

Este verano
llega el bonobús
electrónico
3

B. ECHÁVARRI / EFE

TONI ALBIR / EFE

Larevista

2 VIERNES 19 DE ENERO DE 2007

SEVILLA

TT MUNICIPIOS

T DOS HERMANAS

T TOCINA

Condena por desórdenes
públicos Los 9 vecinos

Jornadas de igualdad y
violencia de género El

Escuela-taller Virgen de
Fátima El 25 de enero se

que provocaron incidentes
en un pleno, insultaron al
alcalde y amenazaron con
hacer aborta a una concejal embarazada pagarán
multas de hasta 120 euros.

encuentro se celebrará los
días 22 y 23 de febrero.
Tratarán sobre el liderazgo
femenino y la prostitución.
Plazas limitadas. Más inf.
en 954 919 569/582.

abre el plazo para esta
escuela taller. La llevará
Forja XXI y será para
aprendices de albañilería,
electricidad... Dirigirse a la
oficina de empleo.

GERENA

T PROVINCIA

9

PROYECTOS

localesdevoluntariado
ambientalhasubvencionadolaJuntaentodala
provinciadeSevilla.

La ampliación de Fibes,
antes de las elecciones
Las obras se inician en mayo y las promueve Emvisesa. Izquierda Unida
y el Partido Socialista han llegado por fin a un acuerdo para la financiación
C. ORTEGA
20 MINUTOS

La ampliación del Palacio de
Exposiciones y Congresos estará en marcha justo antes
de los comicios municipales. Las obras arrancan en
mayo, según afirmó ayer el
Ayuntamiento. Dos años y
medio después, en enero de
2010, estará terminado.
Tras siete años entre negociaciones y diseño, y meses de conflicto interno en
el Consistorio por su forma
de pago, PSOE e IU han llegado por fin a un acuerdo sobre su financiación.
Finalmente, la Empresa
Municipal de la Vivienda,
Emvisesa, se hará cargo del

proyecto, pero no correrá
ningún riesgo de endeudamiento, aseguran.
El crédito de 13 millones
de euros que pedirá para hacer frente a la construcción
se sufragará y garantizará sólo con las concesiones a empresasprivadasdelasdosparcelas de uso terciario (comercios, oficinas y hoteles). Ésta
es la clave que ha posibilitado
el pacto entre los dos partidos
del Gobierno municipal.
Así, según los estudios
económicos, el sector privado aportará unos 35 millones de euros y, además, un
canon anual de 976.000 euros que permitirá hacer frente al crédito hipotecario ne-

El auditorio más
grande de España
La ampliación de Fibes se
construirá sobre 60.000 m2 a
base de estructuras metálicas y de cristal diseñadas por
el arquitecto Vázquez Consuegra. Un trébol irregular albergará las nuevas instalaciones, entre las que destaca el
nuevo auditorio, con capacidad para 3.300 personas. Esta cantidad lo convierte en el
más grande de España.

cesario para llevar a cabo las
obras. Además, Emvisesa actuará como promotora, por
lo que los trabajos de am-

pliación los llevará a cabo
una constructora privada.
Cambio en el proyecto
El suelo terciario procede de
un cambio del diseño original deVázquez Consuegra: el
parking (de 850 plazas) en superficie será subterráneo.
El proyecto costará 93 millones. Además de la aportación privada, la Junta pondrá 17 millones; el Ayuntamiento, 14; el Consorcio de
Fibes, 13, y la Diputación, 3.
Mientras se pone en marcha la ampliación, este año
la capital acogerá las tres ferias comerciales más importantes de las once que se celebrarán en la provincia.

T GINES

T SAN JUAN

Comienzan las obras del
futuro Ayuntamiento

Cursos de inglés e
informática El área de

La rehabilitación de la
Hacienda Santa Rosalía,
del s. XVII, comenzó ayer.
Las obras durarán 14
meses y costarán 1,6
millones de euros.

Educación y Cultura ha
organizado unos cursos
para niños y adultos. Hay
descuentos para los
empadronados. Inf.: 954
769 886 (Casa de Cultura).

SEGUNDOS
Los actos anti OTAN
acompañarán la
Cumbre de Ministros
Sevilla se convertirá entre el 2 y el 8 de febrero en el
lugar de encuentro de los detractores de la OTAN,
con motivo de la reunión de Ministros de Defensa
que acogerá la ciudad. El Foro Social de Sevilla organiza una serie de actos para protestar contra esta
Cumbre. El pistoletazo de salida será el día 28 con
una marcha a la base de Morón. El día 2 comenzarán
las charlas y coloquios que culminarán con la manifestación del día 4. Ésta partirá de la glorieta del Cid a
las 12 horas. El 8 y el 9, cuando los ministros estén en
la ciudad, los participantes llevarán a cabo acciones
de bloqueo. Más información en www.forosocial.es.

5,3

MILLONES DE TONELADAS

de mercancías registró el Puerto de Sevilla durante
2006,cifra histórica,un 8,7% más que en 2005

Maderas sobre la SE-30
Un camión que transportaba maderas volcó ayer, a las
9.50 h, en el km 12.3 de la SE-30. El accidente provocó
retenciones de hasta 2 km. El tráfico en sentido Cádiz se
tuvo que cortar. Luego, se restauró la circulación en un
carril y a las 11.00 h la calzada ya estaba limpia. FOTO: A. G.

Los taxistas, contra
Francisco Fernández
Un centenar de taxistas
seconcentraronayerfrente a la Agrupación Este del
PSOE para protestar contra el concejal de Gobernación,FranciscoFernández, por «las políticas»
que, según ellos, «tiene
pensadas para el sector».

Siete heridos leves en
un incendio en Castilleja
Variaspersonastuvieronque
ser rescatadas. El incendió
se originó sobre las 9.10 h, por
causas aún desconocidas, en
un bloque de viviendas de la
barriadaNuevaSevilladeCastilleja de la Cuesta.
En apenas una hora el fuego estaba sofocado, aunque
los momentos más tensos se
vivieron durante el rescate de
varias personas, entre ellas
algunos niños, que habían
quedado atrapadas en las
plantas superiores. Al final,
sólohubosietepersonasafectadas por el humo. Todos los

vecinos del bloque fueron desalojados por peligro de asfixia y por el riesgo de que el incendio se propagara a otras
plantas. LosBomberos,incluso, tuvieron que derribar una
puerta para sacar de su piso
a una señora de 80 años.
Otro incendio, esta vez en
pleno casco histórico de Sevilla, se originó en un ático de
la calle General Polavieja,
dondesehabíahabilitadouna
oficina. El incendio se sofocó
en 15 minutos, pero la columna de humo pudo verse en
buena parte de la ciudad.

De Sevilla a Coria
El vial que conecta la A8058 (Sevilla-Coria) con
San Juan tampoco se cerró ayer al tráfico debido
a una avería de la máquina de cimentar. El carril
no se cortará ya hasta que
la avería quede solucionada.

Mujeres escritoras
Una mujer y su hijo, dos de los rescatados en el incendio (arriba a la
izquierda). Los Bomberos no sólo rescataron personas, también tuvieron que
sacar a los animales de compañía (arriba a la derecha). Tras apagar el fuego,
llega el momento de buscar las causas (sobre estas líneas).
FOTOS: A. G.

La Plataforma 8 de Marzo ha convocado su VIII
Certamen Literario de

Poesía y Teatro. Podrán
participar todas las mujeres mayores de edad. La
temática es libre. Cada
modalidad se premiará
con 200 euros.

Corte en avda. de
los Descubrimientos
La avenida de los Descubrimientos, a la altura de
la pasarela, estará cortada
al tráfico hasta el domingo debido al desmontaje
del teleférico de la Expo 92.
La zona estará señalizada
y acotada hasta que finalicen los trabajos.

Palmeras peligrosas
Las dos palmeras que hay
junto a las columnas de la
Alameda serán transplantadas unos metros más
allá. Sus raíces están enredadas en las columnas
y las ponen en peligro.
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El bonobús que
no hay que picar
llegará a Sevilla
este verano

Protesta
en naranja
y amarillo
Este colorido presentaba ayer la protesta de
unos 150 agricultores
que arrojaron 4.000 kilos de naranjas, limones
y mandarinas ante el
Carrefour Macarena.
Los citricultores denunciaron así los bajos precios que reciben los productores frente a los
«abusos» de la distribución. Según fuentes de
COAG-A, organizadora
del acto, «la distribución de cítricos se lleva
unos márgenes que en
algunos casos superan
el 1.000%». FOTO: K. RANGEL

Se instalarán las nuevas canceladoras en
el primer trimestre del año. Los propios
usuarios serán los que examinen el sistema
JAVIER LUQUE
20 MINUTOS

Los sevillanos diremos adiós
este verano al actual bonobús. El Consorcio Metropolitano de Transportes quiere
poner en marcha para esta
época su nuevo sistema de billetes: la tarjeta sin contacto
o tarjeta monedero, que ya
funciona en Granada y Málaga. Con ellas, diremos adiós
a algo tan habitual como picar al entrar en el autobús. Sólo tendremos que acercar la
tarjeta a las nuevas máquinas
canceladoras y la leerán. Eso
mejorará la velocidad de embarque en los transportes.
Las nuevas canceladoras
serán colocadas en los autobuses a lo largo del primer trimestre. Durante algún tiempo convivirán con las antiguas, que se retirarán tras el
periodo de prueba del nuevo
sistema de billetes. Serán los

propios usuarios los que lo
analicen y examinen.
El Consorcio cuenta con
1.200 usuarios que se prestan
voluntarios a responder periódicamente a consultas sobre la calidad de sus servicios.
De ellos, se seleccionará un
grupo de entre 50 y 100 usuarios para valorar este nuevo
título de transporte.
Servirá en el Metro
Las tarjetas sin contacto servirán tanto en autobuses urbanos (Tussam) y metropolitanos como en Metrocentro
y la Línea 1 de Metro. Además,
podrá utilizarse en Granada,
Málaga y Cádiz. También en
el resto de las provincias, pero sólo a partir de que se pongan en marcha sus consorcios
de transportes metropolitanos. Cada usuario cargará su
tarjeta con el importe que le
convenga.
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FLASH

Virgen del Rocío El
hospital ha recibido un
premio por usar informática aplicada a la salud.
Cervecera

Heineken
iniciará en febrero el
envasado de barriles y
latas en su nueva planta.

Biomedicina

La
Fundación Botín dará
220.000 euros anuales al
grupo de investigación de
López Barneo hasta 2009.

Monteseirín y Viera,
los primeros de la lista
Del PSOE. Alfredo Sánchez
Monteseirín (alcalde), José
Antonio Viera (secretario general del PSOE sevillano) y
Emilio Carrillo (Urbanismo)
encabezan la lista del PSOE
para las elecciones municipales, que fue ayer aprobada
por la Comisión Ejecutiva.
La primera mujer, Rosamar Prieto (Economía), ocupa la cuarta plaza y Alfonso

Es la lista
más fuerte, refrendada
y con mayor
unidad desde
el año 1999»
GÓMEZ DE CELIS
Delegado de Presidencia

Gómez Rodríguez de Celis,
Presidencia, la quinta.
Dos nuevas incorporaciones, Esther Gil y Juan AntonioMartínezTroncososonlos
siguientes en la lista. El puesto ocho es para Nieves Hernández (Recursos Humanos);
el nueve, para Francisco Fernández (Gobernación); el
diez, para Eva Marín; y el 11,
para Alfonso Mir (gerente de
Lipasam). Cierran la lista Florentina Díaz, Alberto Moriñas (Cooperación) y Dolores
Carrasco. No se ha incluido a
ocho concejales actuales.
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El próximo curso podrá
estudiar 11 ciclos de FP
‘on line’, 4 más que éste
Este año se han decantado por estudiar a distancia más de
4.600 personas. 45 proceden de 23 provincias no andaluzas
JAVIER LUQUE
20 MINUTOS

¿Ha pensado alguna vez en
compaginar trabajo y estudios pero no ha sido posible?
La solución puede ser más
fácil de lo que parece y, además, gratis. La Consejería de
Educación lleva cuatro años
ofertando cursos de Formación Profesional (FP) on line. La lista de cursos que pone a su alcance crece. En el
curso 2007-2008, los andaluces podrán optar por realizar 11 ciclos a distancia,
frente a los siete de este año,
según anunciaron a 20 minutos fuentes de la Junta.
Titulaciones nuevas
Educación Infantil, Audioprótesis, Atención Sociosanitaria y Secretariado se unirán a Administración y Finanzas, Agencias de Viaje,
Desarrollo de Aplicaciones
Informáticas, Gestión Co-

Vertido
de aceite
en Motril
La Autoridad portuaria
de Motril (Granada) tuvo que activar un plan
de emergencia por un
vertido de aceite ocasionado en el interior de
la dársena de poniente
por un barco de bandera rusa (en la foto). Los
servicios del puerto y
del buque lograron neutralizar el vertido contaminante una hora
después de que se produjera.
FOTO: EFE

El TIEMPO

Intercambio de material
Andalucía ha sido la única comunidad autónoma que ha ofrecido este tipo de estudios a distancia (además de que los mayores de 18 años tengan la posibilidad de obtener la titulación de Secundaria) durante los últimos cuatro años. Este
curso, ya son tres. Castilla la Mancha y Extremadura se le han
unido. Ahora, todas las comunidades trabajan en la redacción
de un convenio que permitirá el intercambio de materiales
necesarios para desarrollar este tipo de cursos.

mercial y Marketing, Gestión
del Transporte, Información
y Comercialización Turística y Prevención de Riesgos
Laborales.
La matrícula se lleva a cabo en el mes de septiembre
y no en junio como para los
cursos asistenciales. Para obtener el título hay que tener
el diploma de Bachillerato
(para hacer cursos de Grado
Superior) o Secundaria (para Grado Medio). También
puede hacer uno o varios
módulos de algún curso. En

este caso, el requisito es tener dos años de experiencia.
Para el 2006/07, la Junta
recibió 8.000 solicitudes de
interesados en alguno de los
siete cursos ofertados. Sólo
consiguieron matricularse
4.637 personas. La mayoría
son andaluces, pero hay 45
alumnos (casi el 1% del total) que proceden de Álava,
A Coruña, Barcelona, Madrid, Melilla, Murcia, Las Palmas, Salamanca, Toledo, Valencia o Zaragoza, hasta 23
provincias españolas.

SEGUNDOS

Andalucía
catea en
excelencia
educativa
Nuestra región ocupa el último lugar
en la clasificación
de excelencia educativa elaborada
por la Organización
Profesionales por la
Ética, con una nota
de 2,09 sobre diez.
En este informe se
han analizado cincuenta indicadores
relacionados con la
escolarización,graduación o el gasto
público.El PaísVasco (9,37 puntos),
Navarra (7,41) y Asturias (7,28) están
en cabeza.

Premio Perales
El Memorial Alfonso Perales, creado
por el PSOE en recuerdo del dirigente socialista, premiará a personas o instituciones
que
promuevan «el diálogo y el consenso».

Signos nuevos
para Marbella
La Gestora quiere
cambiar el escudo y
la bandera de la ciudad, modificados en
su día por el GIL.

Movilidad en el
Parque Doñana
A los empresarios de
Almonte no les gusta el Plan de Movilidad para la zona,
que fomenta el
transporte público.

Administración
más moderna
Innovación abrió el
lunes la II convocatoria de ayudas para modernizar la administración local.
Hay 11,4 millones.

Lourdes Alcañiz PERIODISTA Y ESCRITORA

«¡Madres! si hay que
pelear por una comida
que sea el desayuno»
Eche más garbanzos en la olla
y congele los que sobran, prepare un menú semanal... Son
consejos para que sus hijos
tengan una alimentación sana. Hay muchos más en Gordito no significa saludable
(Grigalbo, 14,90 euros), un libro para combatir la obesidad que está afectando a los
niños andaluces. Sus autoras
—la nutricionista Claudia
González (Perú) y la periodista en salud Lourdes Alcañiz—
son dos madres conscientes
de la obesidad infantil y de
que la mayoría de las andaluzas son hoy la primera generación de madres trabajadoras, «sin tiempo para cocinar, o estar con ellos cuando
salen del colegio».
Un niño gordito, de mayor...
Tiene más posibilidades de
ser un adulto obeso.
Somos los cuartos niños más
gorditos del país ¿por qué?
Hay menos infraestructuras
para las madres trabajadoras
y no hacemos ejercicio.
¿Qué consecuencias tiene?
Diabetes, colesterol, hipertensión; discriminación, baja autoestima y aislamiento.
¿Qué no puede faltar?
Frutas y verduras.
¿Y qué sobra en la dieta?
Bollería, refrescos y chuches.
Dice que lo ideal son las porciones, ponga un ejemplo.

Madrileña. Tiene 4
hijos. Vive entre
BIO
Sevilla y EEUU. Periodista
especialista en salud. lourdes@ninossanos.com

Una ración de ensalada es
como un puño. Un niño entre 2 y 5 años tiene que tomar al día entre un puño o
puño y medio o más; entre
6 y 8, dos puños y de 12 a 19,
dos y medio.
¿Qué pasa si el niño no quieredejarlascomidasblandas?
Paciencia. Está demostrado
que hay que ofrecerle entre 8
ó 9 veces un alimento nuevo
para que lo acepte.
¿Es bueno utilizar la comida
como premio o castigo?
Es incorrecto.
Un consejo.
Los niños no se mueren de
hambre por saltarse una comida. Y ¡madres!, si hay que
pelear por una comida que
sea el desayuno, es la más importante. MARTA CONDE

Mandos como los del
tabaco para tragaperras
Los ha pedido la Federación
Andaluza de Jugadores de
Azar Rehabilitados (Fajer)
para evitar que las usen los
menores de edad.
Este colectivo ha solicitado a la Consejería de Gobernación de la Junta que instale estos controles remotos
en las tragaperras de los bares y en los salones de juego
que no tengan control de acceso en la entrada.

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

Esta propuesta se produce después de la negativa del
Gobierno andaluz de retirar las tragaperras de los locales de hostelería. La Federación recordó que hasta
el momento sólo la comunidad autónoma de Murcia
cuenta con estos controles
de acceso en sus máquinas
recreativas. Quieren que esta norma se aplique en todo el país.

www.20minutos.es

VIERNES 19 DE ENERO DE 2007

PUBLICIDAD

5

6 VIERNES 19 DE ENERO DE 2007

ACTUALIDAD

T UN DATO

60

MILLONES de dólares
fueron encontrados ayer
por la Policía colombiana
en un escondite,dentro de
una casa,en Cali.

T UN PERSONAJE

T UNA FRASE

Pienso que las
sanciones de la ONU
a Irán le llevarán a una
escalada de tensión con
EE UU y Europa».
MOHAMED EL BAREDEI
ORGANISMO DE LA ENERGÍA ATOMICA

SÉGOLÈNE ROYAL
CANDIDATA SOCIALISTA EN FRANCIA

Ha suspendido durante un mes
de sus funciones al portavoz de
su partido, Arnaud Montebourg,
por haber bromeado sobre su
compañero y padre de sus hijos,
François Hollande.

T PARECE MENTIRA (y no lo es)

Un ciego que conducía a gran velocidad
Un juzgado de Barcelona ha absuelto a un ciego que había sido interceptado conduciendo
a 154 km/h, al que su compañía de seguros
había acusado de estafa al pensar que sí podía ver. Por nostalgia hizo que su mujer le cediera la conducción en una recta de una carretera que asegura conocer de memoria.

230.000 escolares sufren secuelas
psicológicas graves por el acoso
El informe‘Cisneros X’ revela que el‘bullying’ en las aulas es del 23,3% y que quienes sufren
maltrato psicológico muy frecuente presentan cinco veces mayor riesgo de ideas suicidas
A. M. / J. M.
20 MINUTOS

El acoso escolar, un fenómeno que afecta al 23,4% de los
escolares españoles, presenta graves riesgos psicológicos. Según los datos definitivos del informe Cisneros
X, presentado ayer en Madrid, más de 230.000 de los
siete millones de escolares
sufren en nuestro país indicadores de daño psicológico grave en las ocho escalas
clínicas analizadas.
En este primer estudio
monográfico sobre acoso y
violencia escolar en nuestro
país se pone de manifiesto
la gran importancia del acoso no físico, el más frecuentes en las aulas españolas.
Indefensión
Según la coautora del informe, Araceli Oñate, en estos
casos «aumenta el sentimiento de indefensión en la
víctima por los adultos, que
trivializan el riesgo del acoso no físico». De esta forma,
el porcentaje (29%) de niños
que sufren acoso y violencia

escolar con mucha frecuencia presenta cinco veces mayor riesgo de pensar en el suicidio de manera recurrente.
El mayor riesgo se encuentra en la violencia psicológica basada en la burla y la
exclusión social.
Entre los niños acosados
con mayor frecuencia, los
riesgos de presentar estrés
postraumático o indicadores de ansiedad graves se
multiplican por cuatro.
Síntomas clínicos
Para evaluar el daño psicológico, los investigadores han
manejado ocho escalas clínicas. La más frecuente entre los acosados es las disminución de la autoestima
(57,2%), las somatizaciones
(55%), la depresión (54,8%),
sintomatología de estrés postraumático (53,7%), la autoimagen negativa (53%), ansiedad (43%) y los flashbacks
(29,9%). Las proyecciones del
informe indican que apenas
el 5,4% de los escolares no
sufren daños en ninguna de
estas escalas.

¿Sabías que...

... los autores del
acoso son los compañeros en casi el 27% de los casos? ... las
modalidades más frecuentes son poner motes o no hablar a la víctima? ... agresiones
como collejas, patadas o puñetazos suponen el 4%? ... las comunidades con mayor
tasa de acoso y violencia son Andalucía,
País Vasco, Navarra, Cantabria y Asturias?

Una paliza
colgada
en Internet
La Policía del Condado de
Suffolk (EEUU) interceptó
esta grabación en la que
tres adolescentes dan una
paliza a una compañera
de colegio para resolver
un triángulo amoroso. Las
patadas, puñetazos y tirones de pelo fueron colgados en la Red. FOTO: AP

«Mamá, me mandas a la guerra»
Javi tiene nueve años y ya
prepara un libro. En él relata su historia de acoso escolar para evitar el sufrimiento de otros niños como él Ana María, madre
de Javier, cuenta el calvario
que su hijo sufrió durante
cinco años en un colegio catalán. «Él quiere que se sepa
que estas cosas existen, por
eso quiere escribir el libro.
No desea que otros niños sufran lo que él ha tenido que
sufrir, un infierno».
Aunque se vio sometido
a este acoso desde preescolar, su familia no lo supo hasta hace un año, cuando su hijo recurrió a los Mossos d’Esquadra para que le ayudaran.
«Fue con otro compañero,
porque sus acosadores le ha-

bían ordenado matar a Javi
y tenían mucho miedo. Intentamos que fuera al psicólogo, pero no hablaba porque tenía un pacto de silencio con sus agresores».
De insultos a amenazas
Empezaron insultándole para pasar a las amenazas: «O
me das dinero o te mato», «te
pego porque tu cara me lo
pide»... «Pero el centro no tomó ninguna medida. ‘Me
mandas a la guerra’, me decía él, hasta que un mes después se intentó suicidar tratando de tirarse al río dentro de un contenedor de
basura porque decía que ese
era su sitio. ‘Por qué me habéis traído al mundo?’, preguntaba».

«Al no obtener ayuda del
centro, decidí no llevarle durante quince días y su respuesta fue darme dos alternativas: o me enviaban a los
servicios sociales para que
me lo quitaran o firmaba un
papel en el que decía que bajo mi responsabilidad me llevaba al niño, y aclaraba que
no había problemas con el
colegio.Y fue lo que hice. «Es
un maricón, debía enfrentarse a sus agresores», me dijo el director, a quien he denunciado por pasividad.
En su nuevo colegio no
tiene ningún problema. «Se
ha hecho adulto demasiado
rápido, pero ha comprendido que si lo hubiera contado antes no habría sufrido
tanto». A. M.

Y MÁS FOTOGALERÍAS, EN www.20minutos.es

EL DÍA, EN IMÁGENES

SEGUNDOS

Comisión 0 a
inmigrantes
en remesas
del Santander
El Banco Santander
ha ampliado a nuevos colectivos su
plan de comisiones
cero, lanzado hace
justo un año, por lo
que a partir de ahora beneficiará a un
total de 3,4 millones
de clientes, entre los
que destacan los inmigrantes, que ya
no tendrán que pagar comisiones por
el envío de remesas.
Santander ha anunciado que 650.000
clientes más de distintos colectivos dejarán de pagar «automáticamente» las
comisiones.

Encuentra su
casa ‘okupada’
Carles Veiret, dueño
de un piso en el centro de Barcelona, se
ha visto obligado a vivir en casa de un amigo porque su vivienda está ocupada por
cuatro personas chilenas que, aseguran,
la alquilaron a un estafador.

Polémica china
por Starbucks
La cafetería estadounidense Starbucks de
la Ciudad Prohibida
de Pekín podría echar
el cierre debido a las
protestas de quienes
consideran perjudicial su presencia a la
cultura china.

Rutas libres
de Air Madrid
AENA se reunió ayer
con diferentes aerolíneas para tratar la adjudicación de los derechos de aterrizaje y
despegue (slots) que
ha dejado Air Madrid.

Honoris causa
para Aznar

Avalanchadecafé. Losbomberosrescatabanayerloscuerpos Rescatados. 26tripulantesdeunbuque El futuro de Kosovo. Varios niños juegan frente a un tanque
deseisobrerosquemurieronaplastadosporunaavalanchadecaféprovocada
por el derrumbamiento de una pared en el norte de Honduras. FOTO: EFE

británicofueronayerrescatados,trasnaufragar
en el Canal de la Mancha.
FOTO: EFE

en Kosovo, provincia de mayoría albanesa independentista cuyo estatuto
final será definido tras las elecciones serbias del domingo. FOTO: REUTERS

El ex presidente José
María Aznar fue investido ayer doctor
honoris causa por la
Universidad Católica
del Sacro Cuore (Milán), por su contribución a la construcción
europea.
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Al menos 17 muertos tras
el paso del temporal Cirilo
Provocó grandes daños materiales y cancelaciones en el tráfico aéreo
y ferroviario en Europa. En Alemania decretaron estado de alerta
R. A.
20 MINUTOS

Al menos 17 personas murieron ayer por los efectos del
temporal Cirilo (Kyrill, en inglés) a su paso por el norte
de Europa, donde también
ha dejado grandes daños materiales. Se espera que a lo largo del día de hoy se aproxime a Dinamarca y a los países bálticos.
En Alemania decretaron
ayer el estado de alerta por
fuertes vientos de hasta 190
kilómetros por hora, que
causaron la muerte a tres
personas, entre ellas un bebé. Además provocó múlti-

ples accidentes, como el de
un tren que chocó contra un
árbol caído sobre las vías.
Ocho muertos y más de
25.000 hogares sin suministro eléctrico dejó a su paso
por el Reino Unido. Entre las
víctimas se encontraba el
director gerente del aeropuerto de Birmingham, que
murió al desplomarse sobre su automóvil una rama.
En el de Heathrow se cancelaron más de 120 vuelos.
Los servicios de rescate británicos también consiguieron evacuar a 26 tripulantes de un carguero de 275
metros de eslora que que-

Las tabacaleras subieron
la nicotina en EE UU
Entre 1997 y 2005, las principales marcasdetabaco que
se venden en Massachusetts
(EE UU) presentaban mayores niveles de nicotina, según
una investigación realizada
por científicos de la Escuela
de Salud Pública de la Universidad de Harvard.

Eneko

Los resultados del estudio
revelan que los fabricantes aumentaron el contenido de nicotina en una media de 1,6%
cada año, o un total de 11%
entre los años 1998 y el 2005.
El aumento de nicotina afectó a todas las categorías de cigarrillos, incluidos los light.

DICHO A MANO

FLASH

Reclamaciones por el móvil El 59% de las
reclamaciones que los usuarios presentan a las operadoras de telefonía móvil no recibe una solución, según un
estudio de la asociación de consumidores Facua.
Muertos en Irak Al menos 20 personas murieron ayer
tras una serie de explosiones con coches bomba en Bagdad.

dó a la deriva en el Canal de
la Mancha y con riesgo de
hundimiento en medio de
la tempestad.
Otras tres personas murieron en Francia y Holanda,
mientras que en Luxemburgo y Bélgica Kyrill provocó
inundaciones y problemas en

el tráfico aéreo y ferroviario,
que también afectaron al resto de Europa.
El madrileño aeropuerto
de Barajas registraba retrasos de hasta cuatro horas.
Los vuelos más afectados
fueron las conexiones entre
capitales europeas.

Los vientos causaron vuelcos en Alemania como el de la imagen.

EFE
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Detenido un alcalde del PP
de Málaga por ‘ladrillazo’
Anticorrupción acusa al primer edil de Alhaurín el Grande, Juan Martín
Serón, y a su concejal de Urbanismo de varios delitos urbanísticos
ALEJANDRO BLANCO
20 MINUTOS

Tercer alcalde malagueño detenido, primero del PP. Juan
Martín Serón, regidor de Alhaurín el Grande (municipio
malagueño de más de 20.000
habitantes),fuearrestadoayer
junto con su concejal de Urbanismo,GregorioGuerraGil.
Fuentes de la investigación
afirmanquelaUnidaddeDrogas y Crimen Organizado de
laCostadelSolylaFiscalíaAnticorrupción están desarrollando esta operación por un
presunto delito de cohecho.
Al cierre de esta edición, el regidor estaba detenido en su
casa a la espera de una orden

de registro. La Policía Nacional acordonó el Ayuntamiento y recogió documentación
en la oficina de Urbanismo.
La Fiscalía de Málaga investiga al alcalde por supuestas concesiones de licencias
urbanísticas a cambio de una
donación a las arcas munici-

Juan Martín Serón.

LA OPINIÓN

PERFIL DEL ARRESTADO

CORRUPCIÓN EN MÁLAGA

EN EL PP DESDE 2000

ALCALDES DETENIDOS

Martín Serón pertenece a
la dirección regional de su
partido. Es licenciado en
Económicas, está casado
y tiene dos hijos. Gobierna
con mayoría absoluta.

En 2005 fue arrestado el
alcalde de Manilva, Pedro
Tirado (Partido Democrático de Manilva). En 2006, la
regidora marbellí Marisol
Yagüe (perteneció al GIL).

pales. Lo denunció el PSOE
en julio de 2006. En 2004, la
Junta de Andalucía impugnó
ante el Tribunal Superior de
Justicia de Andalucía una permuta de terrenos hecha por
el Consistorio.
Martín Serón y Guerra Gil
fueron detenidos pasadas las
18.00 h en Marbella, tras asistir allí a un mitin al que acudió el presidente de los populares, Mariano Rajoy.
El miércoles, el PP intentó
sin éxito que Martín Serón se
convirtiera en miembro del
consejo de administración de
la caja de ahorros Unicaja
–con sede en Málaga–, que renovó parte de su dirección.

SEGUNDOS
La Policía noruega
busca el cadáver de
un médico español
La Policía noruega ha pedido cualquier información que permita hallar el cuerpo del sevillano Joaquín
Leal Bermúdez, de 49 años y médico en el Hospital de Radiología
de Oslo, quien se encuentra desaparecido desde el pasado viernes.
Incluso han pedido a la ciudadanía que mire en los contenedores de basura.Por el momento ya hay un detenido por este caso y se investigan
los círculos homosexuales que podía haber frecuentado. Su coche se encontró con manchas de sangre.

Bautismo en el Jordán
Los cristianos ortodoxos celebraron ayer el rito del
bautismo en aguas del río Jordán, cerca de la ciudad
de Jericó (Cisjordania). Ortodoxos de todo el mundo
festejan en estas fechas la epifanía, y el bautismo de
Jesús es una de los ritos más importantes.
FOTO: EFE

Libertad para los
padres del niño que
murió por metadona

Q MIRA EL VÍDEO DE LA FIESTA DE
SAN CANUTO EN LA AUTÓNOMA EN...

www.20minutos.es

La Autónoma de Madrid vuelve a celebrar San Canuto
Miles de alumnos del campus de la Universidad Autónoma de Madrid volvieron ayer a desafiar los controles policiales y celebraron por todo lo alto el día de San Canuto. Y lo hicieron como se acostumbra allí desde hace un par de décadas cada 17
de enero, convocando botellones y, sobre todo, fumando porros. La excusa para tal menester no es otra que reivindicar la
FOTO: SERGIO GONZÁLEZ
legalización de las drogas blandas.

Un jueza decretó ayer la
libertad provisional para los padres del niño de
22 meses fallecido en
Campos (Mallorca) por
ingerir metadona, a quienes imputa un delito de
homicidio imprudente.

Isabelita Perón
La Audiencia Nacional ha
citado para el lunes a la

ex presidenta argentina
María Estela Martínez de
Perón, Isabelita, para notificarle los cargos de los
que se le acusa en la segunda causa abierta por
el juez federal argentino.

Escuchas, pero
bajo orden judicial
El presidente de EE UU,
G. W. Bush, anunció ayer
que retirará su programa
de escuchas telefónicas
sin autorización judicial.

Mercedes de la Merced

COM.PUNT@

Zapatero o el optimismo

Gran despliegue policial
en busca del homicida
del alcalde de Fago
La pequeña localidad oscense de Fago y sus aledaños eran
ayer un hervidero de guardias civiles que, según fuentes de la investigación, estrechaban el cerco a la persona
o personas que mataron a su
alcalde de un tiro de postas
hace ya una semana. Patrullas de la Benemérita se desplegaron, en busca de pruebas, por la carretera donde
apareció el coche del edil.
Miguel Grima, el edil
muerto, había presentado
denuncias por amenazas a

unos ciudadanos vascos, a
los que había denegado el
empadronamiento en el pueblo, y también a personas
que habitan en la localidad
pirenaica de La Jacetania,
muy próxima a Navarra, marcada ya por la tragedia.
Palmo a palmo
Pero el móvil del crimen y
la identidad de su autor o
autores parecen atrapados
en el silencio de los parajes
agrestes y recónditos en los
que se ubica Fago.

Ayer, la Guardia Civil recorrió palmo a palmo el lugar junto a la carretera de
Majones donde apareció el
cadáver del primer edil, buscando pistas . También realizaron pruebas a gente de
la zona en busca de restos
de pólvora en las manos.
Miguel Grima, que regentaba junto con su mujer una casa de turismo rural y fabricaba bobinas de
cobre para la empresa de un
cuñado suyo, no tenía problemas económicos ni personales, según varias personas allegadas.
Rencillas por cuestiones
territoriales, urbanísticas o
de carácter más banal podrían estar en el fondo de
este crimen rural.

Acuerdo en
México para
frenar la «crisis
de las tortillas»
El Gobierno mexicano ha
llegado a un acuerdo con
los productores para revertir el alza de los precios de
las tortillas de maíz, uno
de los alimentos básicos de
la población, y cuyo precio ha subido bruscamente hasta alcanzar el doble
del de hace seis años.
De esta forma, el Gobierno se hace eco de la fuerte
presión social y se compromete a importar maíz libre
de aranceles, para así abaratar su precio. DANI CABEZAS

apatero, que hizo de la política territorial y la ne-

Zgociación con ETA –relación causa efecto– sus

ejes de acción de gobierno, ha decidido contrarrestar
su fracaso echando mano de «los grandes éxitos económicos». Lo hizo ante un grupo de empresarios.
Afirmó solemnemente que la situación económica
en España es la mejor de Europa y que «2006 ha sido
el más brillante en términos económicos de la historia de España». Una visión triunfalista que choca con
la tozuda realidad. Debe explicar, si puede, a los mileuristas y a los que cada vez ganan menos, cómo van
a afrontar su futuro en un escenario de subida de tipos de interés, aumento de la inflación, incremento
de la presión fiscal y diferencias abismales entre precios y salarios. En España crece exponencialmente el
endeudamiento familiar, estamos a la cola en crecimiento por habitante y somos los segundos en caída
del poder adquisitivo de los salarios. Sigue creciendo
el déficit exterior y perdemos competitividad. Estos
indicadores siempre han precedido a las crisis económicas. Otra vez el optimismo crónico de Zapatero
le lleva a hacer un análisis erróneo del problema.
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Dictaminan que
los 4 hijos de una
española deben
retornar a Israel
María González se los había traído a
España. Por un convenio internacional
han de volver con su padre, israelí
J. R.
20 MINUTOS

Deben volver a Israel. La Audiencia Provincial de Oviedo
ha confirmado la decisión de
un Juzgado de Instrucción de
Avilés (Asturias) que ordenó
que los cuatros hijos menores de María Amor González,
una asturiana de 37 años, debían retornar a dicho país con
su padre, Moshe Elgozi, de
nacionalidad israelí.
La demanda del progenitor surge a partir de que María Amor, que ya le había denunciado por malos tratos,
se llevase en 2005 a sus hijos
del país hebreo sin el consentimiento de su esposo para
asentarse en España. La familia había vivido en diferentes países antes de instalarse
en 1997 en Israel. Los menores deberán volver el 28 de
enero, y uno de ellos, Sharon,
dijo ayer que no quería mar-

Cárcel por la
custodia de su hija
María J. Carrascosa lleva dos
meses encerrada en la prisión
de Bergen Yale, en Nueva Jersey (EE UU), después de que
fuera detenida el 21 de noviembre tras fugarse con su hija. Un
tribunal de EE UU otorgó la custodia al padre y pide medio millón de dólares de fianza, a pesar de que en España se le otorgó la custodia a ella.

charse. La Audiencia ha aplicado el Convenio de La Haya de 1980, ratificado tanto
por España como por Israel,
por el que en caso de sustracción internacional de
menores se establece la restitución al país de procedencia habitual cuando hayan
sido sacados de allí de manera subrepticia o ilegal.
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Larga reunión
sorpresa entre
ZP e Ibarretxe
en Moncloa
Tercera bajada. La Bolsa bajó
ayer por tercera vez consecutiva, un 0,21%, y cerró en
14.265,30 puntos debido a la caída registrada en Wall Street.

ABERTIS «A»
ACCIONA
ACERINOX
ACS
AG. BARNA
ALTADIS
ANTENA 3 TV

21,87
144,95
20,54
41,80
27,65
41,08
17,57

0,59
0,96
0,24
0,00
1,74
0,32
0,57

B.POPULAR
B.SABADELL
BANESTO
BANKINTER
BBVA
CINTRA
CORP. MAPFRE
ENAGAS
ENDESA
FADESA
FCC
FERROVIAL
GAMESA
GAS NATURAL

San Antón,la
gallina pon
En el ecuador del invierno,las
aves vuelven a ser ponedoras
yer fue San Canuto, pero el miérco-

Ales fue San Antón, y como reza el refrán castellano, «por San Antón, la gallina pon». Significa que el invierno
pierde un diente y que, como resultado de ello, las pitas recuperan su
asombrosa condición ponedora perdida con los calores veraniegos.
Pensaba que con el cambio climático
las paremias tradicionales se habían
quedado obsoletas, pero mi hermano
Toño, que vive en el pueblecito leonés
de Cembranos, me ha sacado del
error. Ajenas a la nieve que se anuncia

14,41
35,76
17,92
60,80
18,92
12,53
3,86
16,00
37,90
35,49
78,80
72,70
20,81
29,45

2,17
0,58
0,28
1,76
0,05
0,08
0,26
2,91
0,93
0,11
0,38
0,62
0,14
0,67

IBERDROLA
IBERIA
INDITEX
INDRA
METROVACESA
NH HOTELES
REE
REPSOL YPF
SACYR VALLE.
SAN
SOGECABLE
TELECINCO
TELEFÓNICA
UNIÓN FENOSA

31,93
3,11
41,14
19,05
121,85
16,10
28,09
24,72
43,23
14,07
27,00
20,80
16,64
37,40

para el lunes y a las
LA CRÓNICA
nieblas heladoras
verde
de estos días, sus
cuatro gallinas han
comenzado a incrementar la producción. No mucho,
pues las pobres, con
tres años de vida, son ya viejas, pero
suficientes para sus expectativas. Hasta el mes pasado entre las cuatro ponían un huevo a la semana, y ahora
ponen uno al día.
Las suyas son gallinas de raza castellana, pequeñas y negras, pero bellísimas. Una de las 52 razas autóctonas
reconocidas en Europa, últimas supervivientes a la actual clonación productivista. Porque aunque parezca
mentira, la mayoría de estas razas,
producto de una sabia selección local
desarrollada a lo largo de milenios, se
encuentra en peligro de extinción. Só-

0,37
2,30
0,51
2,76
0,61
2,35
0,28
0,28
1,10
0,21
0,41
2,80
0,36
0,29

«Plena cooperación». J.L.
Rodríguez Zapatero se reunió ayer por sorpresa en
La Moncloa durante dos
horas con el lehendakari,
Juan José Ibarretxe, para
analizar la situación generada tras el atentado terrorista del 30 de diciembre.
La entrevista «transcurrió en un clima de plena cooperación entre ambos Gobiernos», pero no trascendió más de su contenido.

lo unas pocas han
logrado algo de fama, como las también leonesas de
Cándana, cuyas plumas de la cola son
apreciadísimas para
hacer moscas con
las que pescar escurridizas truchas. El
resto han quedado arrinconadas en
los corrales frente al arrollador avance
de la gallina industrial, el ave más numerosa de todo el planeta: 13.000 millones de ejemplares que producen 33
millones de toneladas de carne y
600.000 millones de huevos al año. Incapaz de volar, adaptada a todos los
climas, naciones y culturas, es la proteína más barata y que más hace por
evitar el hambre en el mundo. Pero
qué quieren que les diga, donde esté
un buen pollo de corral...

CÉSAR-JAVIER

Palacios

info@cesarjpalacios.com
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LO MÁS CURIOSO DE LA SEMANA

DEPORTES
AHÍ QUEDA ESO

Robinho no bebe alcohol».
WAGNER RIBEIRO. REPRESENTANTE DEL JUGADOR BRASILEÑO DEL REAL MADRID

Es mejor pegar a un
cristal que a un hijo».
BERND SCHUSTER. ENTRENADOR DEL GETAFE

LA FOTO
GOLPE
DE HOCKEY

LA CARA
BUEN
ARRANQUE

LA ANÉCDOTA
RENOVACIÓN
DE WC

La alemana Tina
Schuetzele disparó
contra la portería
japonesa,pero se
encontró con la
cabeza de una
jugadora nipona.

Dani Sordo acabó
ayer la primera
etapa del Rally de
Montecarlo en segundo lugar, justo
por detrás de Sébastien Loeb.

Más de 1.000 baños públicos serán sometidos
a un proceso de renovación y acondicionamiento para los próximos Juegos Olímpicos
de Pekín 2008.

El Betis hace lo difícil

JORNADA 19
PRIMERA DIVISIÓN

Dani neutralizó el tempranero gol de Robinho y colocó
a los verdiblancos en los cuartos de la Copa del Rey
REAL MADRID
BETIS

1
1

REAL MADRID Diego López; Torres, Sergio Ramos, Helguera, Raúl Bravo (Cannavaro, min.46); Diarra (De la Red, min.83),
Gago; Robinho, Higuaín, Reyes (Nieto,
min.69); y Van Nistelrooy.
BETIS Toni Doblas; Isidoro, Melli, Nano,
Romero; Juande, Rivera; Maldonado (Robert, min.66), Xisco (Wagner, min. 51),
Fernando; y Dani (Edú, min.73).
GOLES 1-0. Min. 5. Robinho, con la ayuda de Rivera, abre el marcador. 1-1. Min.
38. Dani, de cabeza.
ÁRBITRO Mejuto González (Comité asturiano). Mostró cartulina amarilla a Sergio Ramos (18’), Nano (78’), el Real Madrid, y a Maldonado (45’), Isidoro (53’),
del Betis.

Tenerife-Murcia mañana, 18.30 (aut.)
R. Madrid Castilla-Cádiz 18.30 (aut.)
Elche-Hércules
18.30 (aut.)
Xerez-Sporting domingo, 12.00 (C+)
Ponferradina-Alavés
17.00
Lorca-Albacete
17.00
Valladolid-Numancia
17.00
Poli Ejido-Las Palmas
17.00
Málaga-Castellón
17.30
C. de Murcia-Salamanca 17.30 (Localia)
Vecindario-Almería
20.30

PRÓXIMA QUINIELA
1. Barcelona-Nàstic
2. Getafe-Celta
3. Atlético-Osasuna
4. Betis-Racing
5. Real Sociedad-Valencia
6. Levante-Athletic
7. Mallorca-Real Madrid
8. Zaragoza-Recreativo
9. Deportivo-Espanyol
10. Tenerife-Murcia
11. Málaga-Castellón
12. Elche-Hércules
13. Valladolid-Numancia
14. Xerez-Sporting
15. Villarreal-Sevilla

F. P. S.
20 MINUTOS

El defensa del Betis Nano intenta quitarle el balón a Higuaín, del Madrid.

el empate. Ni la presión que
ejerció la grada cuando le
anularon a los blancos dos
goles de forma justa, pudo
con la concentración de Doblas y de la zaga bética. Hoy
será el sorteo, donde el Betis conocerá su rival en cuartos de final.

Doblete español de Sainz
y Esteve en el Dakar
Isidre Esteve, en motos, y
Carlos Sainz, en coches, dos
pilotos que perdieron todas
sus opciones de ganar el Dakar por sendas averías mecánicas en sus vehículos, lograron ayer el doblete español en la duodécima etapa
del rally Dakar.
Sobre cuatro ruedas, el
madrileño Sainz sumó en
Kayes (Malí) su tercer triunfo parcial de la presente edición, superando en la línea
de meta al portugués Carlos
Sousa en 3’53’’ y al francés
Luc Alphand en 4’52’’. Nani
Roma fue quinto.

Atlético-Osasuna mañana, 20.00 (PPV)
Villarreal-Sevilla
22.00 (La Sexta)
Getafe-Celta
domingo, 17.00(PPV)
Betis-Racing
17.00 (PPV)
R. Sociedad-Valencia
17.00 (PPV)
Levante-Athletic
17.00 (PPV)
Zaragoza-Recreativo
17.00 (PPV)
Deportivo-Espanyol
17.00 (PPV)
Barcelona-Nàstic
19.00 (PPV)
Mallorca-Real Madrid
21.00 (C+)

JORNADA 21
SEGUNDA DIVISIÓN

Santiago Bernabéu: 70.000 espectadores

Un Betis plagado de suplentes logró el más difícil todavía y accedió a los cuartos de
final de la Copa del Rey después de eliminar al Madrid
en el Bernabéu, ya que en la
ida empataron 0-0.
Y eso que las cosas no pudieron empezar peor para el
equipo de Luis Fernández
con el gol de Robinho antes
de que el cronómetro marcara el minuto cinco.
El Betis intentó no perderle la cara al partido y Dani casi sorprende a Diego López con un gran derechazo,
aunque el dominio del juego fue blanco durante media hora.
Parecía que el 2-0 del Madrid estaba más cerca que el
empate hasta que el canterano Dani, el más pillo de la
clase, estableció el 1-1. En la
segunda mitad, los verdiblancos supieron defender

TIRO AL
BLANCO

Isidre Esteve.

ARCHIVO

PRIMERA DIVISIÓN

Hoy hablan los jugadores
El interior zurdo argentino con pasaporte italiano del Arsenal
Sarandí Juan Pablo Caffa, de 22 años, es el primer fichaje del Betis en el mercado de invierno. Caffa llegará al club verdiblaco
para las próximas cinco temporadas por una cifra cercana a los
dos millones de euros, según confirmó la web del club argentino.
En el Arsenal jugó 44 partidos en Primera y marcó0 11 goles.

La clasificación sigue liderada por Stephane Peterhansel, que vio recortada su diferencia sobre Alphand hasta 6’29’’. El mejor español es
Carlos Sainz a 7h 37’40’’.
Coma sigue líder
En motos, Isidre Esteve consiguió su segundo triunfo
de la prueba y se convirtió,
de paso, en el tercer motorista español con más triunfos en su haber, por detrás
de Jordi Arcarons, con 27, y
de Nani Roma, con 12.
Marc Coma no asumió
demasiado riesgos y fue decimosexto. Despres, segundo en la general, le recortó
al catalán 1’55’’, pero Coma
sigue líder con una ventaja
de 52’ 48’’. EUGENIO G. DELGADO

Óscar Pereiro,
positivo según
‘Le Monde’
El ciclista Óscar Pereiro fue
acusado por Le Monde de
haberse dopado en dos etapasdelpasadoTourdeFrancia con salbutamol, empleado para mitigar los efectos
del asma y queéstá permitido por la Unión Ciclista Internacional con autorización previa. El periódico señalaba que el corredor no
disponía de un certificado
médico válido, algo que le
había solicitado la Agencia
Francesa Antidopaje y que
no habrían recibido. El corredor, indicgnado, anunció que lo enviará hoy.

Réquiem por
dos yogurines
n su época dura, salva-

Eje, Andoni Goicoechea

hubiera enviado, de la primera trompada, a Gago a
tocar el badoneón al segundo anfiteatro de San
Mamés.Y el José Antonio
Camacho de antes de su
lesión de ligamentos hubiese dejado en pelota picada en dos sprints a Higuaín. Cierto. Sin embargo, el madridismo, que ha
visto jugar en el Santiago
Bernabéu a grandes peloteros argentinos como
Óscar, Pinino, Mas o Redondo se ha aferrado a
dos yogurines, recién salidos de los potreros bonae-

Desde luego, si
fuera Capello, no me
malquistaría del
todo con Ronaldo
ni con Beckham

MARTÍN / EFE

EQUIPO
1. Sevilla
2. Barcelona
3. Real Madrid
4. Valencia
5. Atlético
6. Zaragoza
7. Recreativo
8. Osasuna
9. Getafe
10. Espanyol
11. Villarreal
12. Racing
13.Celta
14.Deportivo
15.Mallorca
16. Athletic
17.Levante
18. Betis
19.Real Sociedad
20.Nàstic

Paco
Zamora

Ptos
37
35
35
33
32
30
29
26
26
25
25
24
21
21
20
18
18
16
13
9

JORNADA 18
LIGA ACB
G. Capitol-Menorca,
mañana 19.00
Fuenlabrada-Lagun AroBilbao
19.00
Barcelona-Estudiantes
20.00(La2)
Joventut-CBGranadadomingo,12.30(aut.)
Unicaja-Akasvayu
12.30(aut.)
Etosa-Pamesa Valencia
12.30(aut.)
TAU- Gran Canaria
12.30(aut.)
Real Madrid- C. San Fernando 12.30 (aut.)
Bruesa-Polaris
19.00(aut.)

renses, como si a cayucos
de salvamento se trataran.
Resulta un tanto obsceno.
Amoral, casi. Desde luego,
si fuera Capello, no me
malquistaría del todo ni
con Beckham ni Ronaldo.
Ni siquiera con Cassano.
Podría necesitarlos en los
campos de Europa a la hora de la verdad. Total,
mientras nadie diga lo
contrario, los tres siguen
en la nómina blanca. Lo
que sería desproporcionado, desde todo punto
suicida, sería pretender
poner nervioso a un ogro
de la piel del Bayer de Munich, agitando el babero
de dos querubines perdidos en la Castellana.

FLASH

Habla Duda

El
medio portugués del
Sevilla Duda comentó ayer
que a su equipo, «líder y
vivo en UEFA y Copa no se
le puede pedir más», y que
todo conjunto que aspire a
desplazarlo «va a tener que
correr muchísimo».

Lo tiene claro

El
pívot estadounidense del
Caja San Fernando
Alexander manifestó ayer
que su equipo irá el
domingo a la cancha de
Madrid «a ganar, porque
sería mandar un mensaje
de nuestro potencial a
toda la ACB».
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MUNDIAL DE BALONMANO Q ESPAÑA DEBUTARÁ MAÑANA ANTE EGIPTO

SIGUE
ESTOS
EVENTOS
EN...

«Podemos
revalidar
el título»

el minutero
deportivo
DE

FÚTBOL
PRIMERA. El líder, el Se-

villa, visita mañana alVillarreal. El domingo, el
Barça se medirá al Nàstic y el Madrid al Mallorca. Villarreal-Sevilla: ma-

El ex seleccionador nacional
Juan de Dios Román analiza
para 20 minutos a España
F. P. S.
20 MINUTOS

Juan de Dios Román es una
de las voces más autorizadas
para opinar de balonmano en
nuestro país. Seleccionador
nacional en dos etapas (19851988 y 1995- 2000), este emeritense, de 65 años, ha logrado dos medallas de plata en
europeos (1996 y 1998) y otros
dos bronces olímpicos, en
Atlanta (1996) y Sydney
(2000).
Ya retirado, Juan de Dios
ha analizado en profundidad
para 20 minutos las posibilidades de la selección española de revalidar en el Mundial de Alemania, que empieza hoy, el título conquistado
en 2005 en Túnez, algo que
nadie ha logrado desde 1974.
«Podemos renovar título
o, al menos, estar entre los
cuatro primeros. Prácticamente contamos con el mismo equipo de hace dos años:
muy equilibrado y que sabe
bien lo que tiene que hacer»,
asegura el ex seleccionador.
Egipto: un hueso
España, que debe quedar entre las dos primeras para superar la primera fase –donde está encuadrada en el grupo D, junto con Egipto, Qatar
y Chequia–, debutará maña-

ñana, 22.00 h; La Sexta. Mallorca-R. Madrid: domingo,
21.00 h; Canal +.

Homenaje a las
víctimas del 30-D
Antes de partir hacia Alemania, la selección española de
balonmano rindió ayer un homenaje a la víctimas del atentado del pasado día 30 de diciembre en el aeropuerto de
Barajas, en el que murieron dos
hombres de nacionalidad ecuatoriana, perpetrado por la banda terrorista ETA. Depositaron
tres ramos de flores frente al
lugar en el que se produjo la
explosión y guardaron un minuto de silencio. «Las fotos y
las imágenes no dicen todo lo
que se siente cuando uno está
aquí», dijo Juan Carlos Pastor,
seleccionador nacional.

na ante los africanos, «un
equipo muy complicado para empezar, cuando aún no
hay ritmo de competición»,
según indica el extremeño.
La gran novedad del torneo es el sistema de clasificación, que incluye un partido de cuartos de final (hasta ahora inexistente) tras la
segunda fase. «El partido de
cuartos es trampa. Si tienes
un mal día, te vas a casa», señala Juan de Dios, que ve a
«Croacia y Francia» como
nuestros grandes rivales.

20minutos.es
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SEGUNDOS

La NBA vive
una gran noche
española
Fue una jornada perfecta
paraloscuatrojugadoresespañoles que militan en la
NBA.Todos jugaron y ganaron. Quién más lo necesitaba era Memphis, que batió
aPhiladelphia(118-102)con
12 puntos y 12 asistencias
de Pau Gasol.También brilló el dúo de Toronto Raptors: Calderón (11 puntos y

BALONCESTO
ACB. Primera jornada de

la segunda vuelta. Destaca el partido BarçaEstudiantes, de mañana. Barcelona-Estudiantes: mañana, 20.00 h; La 2.

NBA. Nuestra web esta-

rá atenta a la actuación
de los españoles (Pau
Gasol, José Manuel Calderón, Jorge Garbajosa
y Sergio Rodríguez) en
los partidos de este fin
de semana de la liga estadounidense.
La selección homenajeó en la T-4 a las víctimas del atentado de ETA.

EFE

BALONMANO
MUNDIAL. España inten-

LAS CLAVES DE ESPAÑA
Equilibrio «El
Ataque
Defensa y
1
2
3
equipo está
«Alberto
salir a la
muy equilibrado
Entrerríos, en el
contra «Pastor
en todas sus
líneas. Chema
Rodríguez va a
ser fundamental
en la organización del equipo
desde el puesto
de central. Ya lo
demostró en el
Mundial de
Túnez».

lateral izquierdo,
y Uríos, en el
pivote, son
nuestras bazas
ofensivas, junto
con la capacidad
goleadora de
Iker Romero y
los buenos
reservas como
Garralda».

cuenta con una
defensa en
avanzado (5-1)
que altera
mucho el juego
del contrario.
Roba balones
con facilidad
para aprovechar
la velocidad de
Juanín y Tomás».

9 asistencias) y Jorge Garbajosa (mejoró,con16puntos y 6 rebotes, tras cuatro
malos partidos) fueron clave en la victoria ante Sacramento (101-85).Por último,
Sergio Rodríguez (3 puntos
y 9 asistencias) volvió a brillar ante Cleveland (94-76).

tará revalidar en Alemania el oro conseguido en
Túnez en 2005. Mañana,
el estreno contra Egipto
y el domingo ante Qatar.
España-Egipto: mañana,
18.00 h; La 2. Qatar-España: domingo, 15.45 h; La 2.

TENIS
ABIERTO DE AUSTRALIA.

El mallorquín Rafa Nadal intentará seguir adelante en el primer gran
torneo de la temporada
que se disputa sobre la
pista rápida de la calurosa Melbourne.

Subida salarial para
acabar a tiempo
Pekín subirá en febrero el salario de los trabajadores inmigrantes con el objetivo de
cubrir la demanda laboral
necesaria para acabar en los
plazos previstos las construcciones olímpicas.

Uno que vuelve
Fiat ha decidido volver,
después de varios años, al
Campeonato de España de
Rallies con un equipo propio, en el que competirá
Miguel Fuster, actual subcampeón nacional, como
piloto oficial.
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Sharapova empuña su raqueta.

Nadal saca su mejor
tenis en Australia
Se metió en tercera ronda en Melbourne al ganar
al alemán Kohlschreiber, que le dio 2 pelotazos
JACOBO ALCUTÉN
20 MINUTOS

Rafa Nadal alcanzó ayer la tercera ronda del Abierto de Australia tras deshacerse del alemán Philipp Kohlschreiber
en cuatro sets por 7-5, 6-3, 46 y 6-2. Nadal fue de menos
a más y acabó barriendo al
tenista alemán en la última
manga: «Ha sido un buen test,
una victoria que seguro me
ayudará porque al final he
acabado haciendo el mejor
tenis en lo que va de año», ex-

plicó de Manacor. Nadal tuvo que sufrir, además, dos pelotazos de Kohlschreiber, que
parecía más empeñado en
hacer tiro al blanco que en
jugar la bola: «En el primer
golpe fue normal, pero en el
segundo tenía toda la pista
para él, y yo tuve miedo de
que me golpease en la cara o
en un ojo», relató.
Primeras gotas
La jornada de ayer en Melbourne recibió con agrado

la llegada de la lluvia que refrescó el tórrido ambiente de
los últimos días. La caída del
mercurio, sin embargo, no
benefició al madrileño Fernando Verdasco, que perdió
en tres sets con el británico
Andy Murray.
Sí accedieron a tercera
ronda el ídolo local Lleyton
Hewitt y el argentino David
Nalbandián. El chicas, la número 1, María Sharapova, sigue imparable, igual que la
belga Kim Clijsters.

Achicando el agua de lluvia.

Hewitt y Nadal (arriba). Debajo, la nipona Mirgami. FOTOS: REUTERS/ EFE

Una recogepelotas dolorida.

Hubo lesiones en la pista.

Dancevic se lamenta.

Q TODAS LAS
FOTOGRAFÍAS EN...

www.20minutos.es
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ZONA

CARTAS

DE LOS LECTORES

Por correo electrónico a nosevendesevilla@20minutos.es
Por fax a 954 500 542. Por correo a Plaza del Duque,1.3.º 4; 41002
Sevilla.Incluya nombre y dos apellidos, dirección, teléfono, edad y DNI.
Los textos que superen NUEVE LÍNEAS DE FOLIO serán descartados. ¡No
los envíe en mayúsculas! 20 minutos se reserva el derecho de extractarlos.

El dinero‘malayo’
Acabo de leer sobre los millones encontrados en casa de
uno de los implicados en el
caso Malaya, en Marbella.
No me corresponde juzgar sobre su ilicitud o no, pero ojalá los poseedores de tan
grandes sumas se dieran
cuenta del bien que pueden
hacer si lo emplean en favor
de los más necesitados. Cuestatrabajocreerlo,peroanuestro alrededor aún existen
hambrientos, niños que no
saben lo que es un juguete. Si
damos a nuestro dinero una
dimensión social, hacemos
frente al individualismo, empezamos a ser solidarios y
descubrimos qué es la felicidad. Ismael G.P.Sevilla.

Promotoresandaluces
Resulta que ahora los promotores andaluces son unos corderitos que tachan de «planificación marxista» las limitaciones que les pone la Junta
a la impunidad con la que
hasta ahora actuaban.
Como sufrido ciudadano
que se acerca a comprar una
vivienda, no para especular,
me he encontrado con las siguientes irregularidades: ser
el primero en ver una casa,
querer comprarla, y decirme
al día siguiente que ya no la
venden. Tener que firmar la
escritura con el notario que
ellos querían, que, casualmente, está en el piso inferior.
Tener que pagar la cuarta parte de la casa en dinero negro.
Verme sometido durante todo el proceso a unas actuaciones mafiosas del tipo «¿pero usted no tiene 96.000 euros en billetes?», «o trae ese
dinero en billetes, o se queda
sin casa», «o trae los billetes y
firma esta semana, o no se la
vendemos.
Si el banco no le da el dinero, es su problema». A mí,

13

en mi nómina me retienen
una cantidad considerable de
mis ingresos; los promotores
andaluces no sólo no denuncian, sino que, amparados en
lo que es «habitual», disfrutan de ultrabeneficios a costademiesfuerzoyahorro.Ángel González R. Bormujos.

Ecuador,de luto
Enfrentamientos, derrotismo,
crispación... El debate en el
Congreso fue lo esperado. Los
dirigentes de los dos grandes
partidos se dijeron de todo.
Mientras, dos emigrantes
ecuatorianos perdieron la vida en una acción terrorista.
Sus familias, humildes y pobres, recibieron en Ecuador
sus restos mortales. Y ahora
están en el más absoluto desamparo. Eran sus seres queCAMPAÑA

¿Dónde hay
coches
abandonados?
C/ Juan de Zoyas, 38. Peugeot 205 rojo. Abandonado
cerca de dos años. Johnny.
Avda. Diego Martínez Barrio. Ford Fiesta 1.6 D blanco, matrícula SE-7053-AN.
Desde verano. Myriam.
C/ Numancia, ante el bar Numancia City. Ford Fiesta gris,
SE-6708-AF. Abandonado hace casi dos años. Encarna.

Q DILE AL...
... Ayuntamiento de Sevilla
dónde hay coches abandonados.
Envía tu mensaje a
vehiculosabandonados@lipasam.es
con copia a
nosevendesevilla@20minutos.es
Di dónde está aparcado,
matrícula, modelo y cuánto lleva.

El lugar de
encuentro entre los
lectores y 20 minutos

ridos, pero también su sustento y esperanza. Y todo por
una sinrazón. Descansen en
paz. MiguelSánchez. 59 años.

AclaracióndeSanidad
sobrelasvacunas
En relación a la información
publicada en su edición del
pasado viernes, con el título
«Crisis sanitaria: no quedan
vacunas de tétanos-difteria»,
el Ministerio de Sanidad y
Consumo quiere hacer las siguientes precisiones:
– En ningún momento se
ha producido una crisis sanitaria. Cuando, el pasado diciembre, el laboratorio comunicó que tenía problemas de
fabricación para el primer
cuatrimestre del año, la Agencia Española de Medicamentos lo comunicó a todas las
comunidades autónomas. En
ese escrito, como se recoge
en la información publicada
por ustedes, se recomendaba que las vacunas existentes se guardaran para atender las situaciones de urgencia que pudieran surgir
mientras se buscaba una solución, dado que no implica
ningún problema sanitario
retrasar unos meses la vacunación entre los adolescentes de 14 años.
– Al mismo tiempo, la
Agenciacomenzódeinmediato la búsqueda de una vacuna alternativa. Como ustedes
saben, puesto que así lo indican en la noticia publicada,
esta búsqueda se ha realizado en un plazo muy breve
(menos de un mes), y se ha llegado ya a un acuerdo con el
laboratorio Novartis para que
suministre la vacuna, por lo
que el problema se ha resuelto sin que se haya llegado a
ocasionar ninguna crisis.
– El hecho de que el prospecto de esta vacuna esté en
alemán no supone ningún
problema, en contra de lo que

se afirma en su noticia,
puesto que los lotes que se
van a importar no se distribuiránenfarmacias,sinodirectamente en hospitales,
centros de salud y centros
de vacunación, con una información precisa en castellano que va a revisar la
Agencia de Medicamentos.
– En la noticia se afirma
también que la Comunidad
de Madrid no estaba informada del desabastecimiento de la vacuna. La Agencia
de Medicamentos remitió la
comunicaciónatodaslascomunidades,incluidaMadrid,
por escrito y con fecha de registro15dediciembre.SiMadrid no lee las comunicacionesde la Agencia,tendrá que
resolver este problema. Ministerio de Sanidad.

ASÍ VA LA ENCUESTA EN www.20minutos.es

¿CUÁL ES LA MEJOR SERIE
EXTRANJERA?
House
Ninguna
de las
anteriores
Ugly Betty

Anatomía
de Grey
The Closer

Entra en nuestra web y vota
ESTA ENCUESTA HABÍA RECIBIDO HASTA AYER 1.958 VOTOS.
NO ES CIENTÍFICA Y SÓLO REFLEJA LA OPINIÓN DE AQUELLOS
LECTORES QUE HAN ELEGIDO PARTICIPAR EN ELLA.

SE ESTÁ DEBATIENDO EN...

pobres, donde hay muchos
niños en estado de vulnerabilidad. Lina.

Entra en nuestra web y participa.
Mañana puedes leerte en estas páginas

El problema es que los países

www.20minutos.es
UN 10% CONOCE A TURISTAS SEXUALES INFANTILES

«Los países hacen
la vista gorda»
Uno de cada diez españoles
conoce a alguien o ha oído
hablar de alguien que practica turismo sexual infantil,
segúnuninformedeUnicef,
difundido en el contexto de
la campaña No hay excusas
parapromoverlaluchacontra esta explotación. Así se
vio en la web.

pañar por niñitas menores
de 15. Las inmundicias que
no pueden hacer en sus países las van a hacer a lugares

con prostitución infantil hacen simplemente la vista gorda. En Europa debería investigarse a qué vanhombressolos a esos países. Tristeza e
impotencia.
He visto en República Dominicana a hombres y mujeres

de diferentes países, entre
ellos españoles y españolas,
con su «ligue» paseando. Nadie los conoce y suponen que
jamás nadie lo sabrá. Aurum.

No conozco a nadie, si supiese de alguien, no dudaría en
denunciar. Anubisa.
Terrible que tantos niños soporten la tortura en pleno siglo XXI y que ningún organismo mueva un dedo. Lluvia.
Son monstruos asquerosos

que luego, si les pasara a sus
hijos, se llevarían las manos
a la cabeza. Alucinada.
El año pasado fui a Cuba de
vacaciones, me sorprendió

ver a europeos, todos señores viejos, haciéndose acom-

Jeanne, de 22 años, ha sido trabajadora sexual desde los 17, cuando
murieron sus padres. Vive en El Congo y mantiene a sus 5 hermanos.

UNICEF
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Larevista
C U L T U R A

Y

T E N D E N C I A S ,

O C I O

Y

KATE MOSS,
PROTAGONISTA
DE UNVÍDEO
MUY SEXY. 17

E S P E C T Á C U L O S ,

2 0 M I N U T O S . E S ,

G E N T E

Y

T E L E V I S I Ó N

Beyoncé Knowles

Paulina Rubio

Sarah Jessica Parker

LA PEQUEÑA
LEONA SEXY

OJOS MUY BIEN
DELINEADOS

CEJAS MARCADAS
YTONOS CÁLIDOS

Resalta sus ojos usando sombras
brillantes en el párpado superior.
En el inferior, opta por los colores
tierra difuminados, que favorecen
a las personas rubias. Para alargar
el rostro, se pone el colorete desde
la sien hasta el pómulo.

Destaca los ojos delineándolos,
tanto en el exterior como en el interior, con lápiz de khol negro muy
usado para intensificar la mirada.
En el resto del rostro utiliza tonos
rosáceos para suavizar la dureza
de sus facciones.

La cantante estadounidense apuesta por el poder de su mirada, por
eso suele llevar unas cejas perfectamente arqueadas. Para resaltar
la forma, utiliza sombras brillantes en colores cálidos, como los
malvas y terracotas.

Scarlett Johansson

Penélope Cruz

LABIOS DE
ROJO PASIÓN

MIRADA OSCURA
Y PROFUNDA

La actriz recupera la época dorada
de Hollywood con un rojo encendido en sus labios que contrasta con
su piel blanca, que resalta gracias
al uso de colorete rosado en los pómulos. Así logra la mezcla de sensualidad e inocencia.

Cejas impecables y un voluminoso
cabello oscuro son algunos de los
puntos fuertes de Pe. La actriz potencia los ojos con lápiz y sombras
oscuras y, normalmente, deja los
labios en un segundo plano, usando colores naturales y discretos.

EL ENCANTO DE

LAS ESTRELLAS

Scarlett Johansson, Sarah Jessica Parker, Paulina Rubio o Penélope

Cruz resultan espectaculares, si bien no se ajustan a los cánones
de belleza clásica. Descubrimos algunos de sus trucos. SOL VEGA
o son pocas las mujeres famosas
N
cuyo estilismo ha evolucionado a
lo largo de sus carreras en la música, el
cine, la moda, el cine o la televisión.
Ellas han demostrado que la belleza
puede tener muchas formas y han hecho suyo el lema no trates de ocultar

tus defectos, sino potencia tus virtudes.
Es el caso de la la actriz de Sexo en
Nueva York Sarah Jessica Parker, una
mujer muy atractiva a pesar de que no
se ajusta a los cánones de belleza al uso
debido a su nariz prominente. Otras
guapas más llamativas, como Beyoncé

Knowles y Paulina Rubio, saben cómo
resultar espectaculares gracias a sus
ojos o su boca, como es el caso de Scarlett Johansson. La española Penélope
Cruz es de las que han sabido adoptar
un estilo fusión entre lady Chanel y donna mediterránea.

Q TODAS LAS FOTOGRAFÍAS EN www.20minutos.es
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Larevista
El origen del koala
Cuento tradicional de Australia

#51
CUENTOS
DEL MUNDO

Traditional Australian Tale

Sofía Sánchez Adalid

Oro líquido

THE WORLD’S
TALES

os seres vivos no podemos vivir sin agua. ¿Qué pasará cuando este preciado bien empiece a escasear?
Los aborígenes de una aldea tenían sus corazones tan endurecidos que no hacían ni caso a Kubu, un chico huérfano
y mudo que vagaba por las calles mendigando. Así es
que Kubu se encaramaba a los árboles, sus únicos amigos, desde donde veía el horizonte teñirse de colores hermosos y así olvidar el
hambre y la sed.
Un buen día todos se fueron de caza, pero
antes escondieron sus provisiones, y sobre
todo el agua, para que el huérfano no pudiera quitársela. Pero cuando Kubu se quedó
solo en la aldea, un árbol comenzó a mover sus
ramas de forma extraña. Kubu entendió su lenguaje y se aproximó hasta el tronco donde descubrió el
escondite secreto de los aldeanos. Se dio un buen festín y
después se subió al árbol.
Cuando regresaron los aborígenes se pusieron tan furiosos que treparon hasta el huérfano y le lanzaron al
vacío… y cuando Kubu despertó estaba en el suelo rodeado de rostros expectantes. No entendía por qué le
miraban así, hasta que se dio cuenta de que su cuerpo
estaba cubierto de pelo y de que se había convertido en un pequeño oso. El espíritu de los
árboles le dio el don de ser el único animal
que no necesita agua para vivir. Y por eso
se llama koala: «el que no necesita agua».
Muchas veces hay que encajar un buen golpe
para descubrir quiénes somos en realidad.
Es doloroso pero merece la pena.

William Lyon

L

The Origin of the Koala
Liquid Gold

L

iving beings cannot survive
without water. What will happen
when this valuable asset begins to run
out?
The aboriginals in a village had such hard
hearts that they paid no attention to Kubu,
an orphan boy who could not speak and
who wandered the streets begging. So
Kubu climbed up trees, his only friends,
from where he watched the horizon tinted
in beautiful colors so as to forget his hunger
and thirst.
One fine day everyone went hunting, but first they
hid their provisions, and especially the water, so that the
orphan couldn’t take it away from them. But when Kubu was
alone in the village, a tree began to move its branches in a
strange way. Kubu understood its language and approached
the trunk where he discovered the villagers’ secret hiding
place. He had a real feast and then climbed up the tree.
When the aboriginals came back they became so furious that
they climbed up to the orphan and threw him out... and when
Kubu woke up he was on the ground surrounded by expectant
faces. He didn’t understand why they were looking at him that
way, until he realized that his body was covered with hair and
that he had been changed into a small bear. The spirit of the
trees gave him the gift of being the only animal that does not
need water to live. And that’s why he’s called koala: «he who
doesn’t need water.»
Many times it’s necessary to accept something tough to
discover who we really are. It’s painful but it’s worth the
trouble.

Próximo viernes: 52/La roca del diablo

Next Friday: 52/The Devil’s Rock

20minutos.es
CALPURNIO

INFORMACIÓN SIEMPRE
ACTUALIZADA, A UN CLIC

Enviamos
las noticias
a tu buzón
Además de acceder a
la web,los lectores de
20minutos.es también pueden recibir
información directamenteensubuzónde
correo electrónico
por medio de nuestro
boletín diario de noticias. En él resumimos las principales
noticias del día e informamos de los últimosmensajesenlos
blogs y de las fotogalerías y encuestas
másrecientes.Suscribirse es fácil: haz clic
enlapestañaMásservicios y, una vez en
Boletín, escribe tu dirección de e-mail.
FOTOGALERÍA

Día de San Antón.
Elmiércolessecelebró
la fiesta del patrón de
los animales. Muchas
personasseacercaron
abendecirasusperros,
gatos, conejos... En la
webhemoshechouna
galeríaconlosanimales
y sus dueños.
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Y EN www.

Gente

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

KATE MOSS SE
SUELTA LA MELENA

La modelo, que enlaza un escándalo con otro, es ahora

protagonista de un vídeo de alto voltaje sexual para
una marca de lencería británica. M. M. / D. R.
ate Moss sigue en la cresK
ta de la ola. Cuando muchos creían truncada la carrera de la modelo tras las fotos en las que aparecía
esnifando cocaína, ésta ha sabido resurgir cual ave fénix y
enlaza un contrato millonario con otro.
Moss protagoniza ahora
un spot de la marca de lencería Agent Provocateur. El vídeo, que se enmarca dentro
de la campaña Miss X Four
Dreams (Los cuatro sueños de
la señorita X), muestra a la
modelo en escenas de alto
contenido sexual.
En el anuncio, rodado en
blanco y negro, la Moss se
suelta la melena con un número sobre una barra americana. También protagoniza un ejercicio de contorsionismo sobre una mesa.
El vídeo, que puede verse
en la red, está causando estragos. En septiembre de 2006,
la modelo también protagonizó un sensual vídeo en ropainteriorparalamismacompañía, que fue dirigido por Mike Figgis (Leaving Las Vegas).

Larevista
HORÓSCOPO
AMALIA DEVILLENA
! ARIES
Buen día, aunque con
bastante trabajo. La
familia será la protagonista y te aportará bastante
calma y buenos sentimientos. Aprovéchalo.

! TAURO
Te gustaría obtener un
éxito financiero de manera
inmediata, pero los socios
andan un poco reticentes.
Insiste un poco más.

! GÉMINIS
No intentes ningún
acercamiento afectivo a
una persona que te gusta
mucho, hoy no es el día
adecuado ya que no te
haría caso.

! CÁNCER
Mentalmente te sentirás
bastante cansado y en tu
mundo. Pero las circunstancia te van a ayudar
y los amigos también.

! LEO
Los más jóvenes van a
sentir atracción por liderar
un grupo. Les vendrá muy
bien siempre y cuando
sepan escuchar.

! VIRGO
Conversaciones fluidas, en
especial las profesionales;
se cerrarán algunos
negocios interesantes.
La economía mejora.

! LIBRA

Muy sensual. Imágenes del anuncio que ha grabado la modelo,
en la que aparece muy ligerita de ropa y con gestos provocadores. El spot
está rodado en blanco y negro con una sutil melodía de fondo.

Afectivamente no es el
mejor momento de la
relación, sé lo más sincero
posible y dedica tu tiempo
para esa persona.

! ESCORPIO

Homenaje a
los sin papeles
en Barcelona

Q TODAS LAS FOTOGRAFÍAS EN www.20minutos.es

! SAGITARIO

La inmigración ha tenido cabida en la tercera edición de
la Pasarela de Barcelona, que
cerró ayer sus puertas. El diseñador Antonio Miró eligió
a ocho inmigrantes de Senegal sin papeles como modelos para presentar su colección de prendas de otoño-invierno 2008. Con la iniciativa,
Miró quiso denunciar la situación de los sin papeles en
Uno de los modelos inmigrantes del diseñador Antonio Miró.
nuestro país. M. M.

unque una amiga mía que
A
conoce a Juan Palacios dice que éste y no Calderón era

Fin de semana familiar
que puede llegar a hacerse
pesado porque alguien
estará en tu contra. No
discutas.

20

DE TODO CORAZÓN

blogs

el auténtico gentleman que no
hubiera nunca metido la pata, Cibelina
a mí me fascina Ramón Calderón. He de decir, ante todo, que
soy del Atleti como el Príncipe
Felipe, pero habréis de reconocerme que el actual presidente del Real Madrid tiene
unos ojitos verdes y unas hechuras de galán
maduro muy interesantes. Y, sobre todo,
sus decisiones y declaraciones nos están
dando mucho juego a los profesionales del
corazón. Tanto casi como a mis magníficos
compañeros de deportes. Se necesitaba algo de movimiento en el elegante Real Madrid. ¡Cuánta falta hacía un nuevo doctor
Cabeza o un Jesús Gil animando el cotarro!
MARTA

¡Qué alegría me da ver al Real
Madrid en el Tomate!
El tercer embarazo de Laura
Ponte. Según la revista Diez

Minutos, Laura Ponte, la esposa de Beltrán Gómez Acebo, primo del Príncipe, está
embarazada de tres meses.
«Pasó y pasó...», declaró
cuando le preguntaron por
qué no había esperado al menos doce meses tras su primer parto por cesárea para ir a
por el segundo hijo, Laura,una niña de tres
meses que, con un año de diferencia, nació
el mismo día que su primer hijo, Luis. Pues
ha vuelto a pasar.

Calderón,
mon amour

G SIGUE ESTE BLOG EN

www.20minutos.es

Fin de semana muy
intenso y especial en lo
afectivo para los que han
empezado una relación.
Si no es así también lo
pasarás bien.

! CAPRICORNIO
Renovación de algunos
viejos hábitos. También
verás una manera
diferente de abordar los
asuntos afectivos.

! ACUARIO
Momento en el que los
nativos van a retomar
viejas ilusiones y
proyectos. Convencerán y
se sentirán fuertes gracias
al Sol.

! PISCIS
Calma sentimental porque
la pareja puede ser un
buen refugio, apoyará tus
ideas y no te discutirá
sobre su lado práctico.

SORTEOS
LA PRIMITIVA
(DEL JUEVES 18) 1-2-1130-36-48 (C-29 R-9)
ONCE (DEL JUEVES 18)
12305
LOTERÍA NACIONAL
(DEL JUEVES 18)
05688 (1º) 33984 (2º)
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XXI PREMIOS GOYA

2. MEJOR ACTOR

Juan Diego «Los actores

somos absolutamente
prescindibles»
Éste es su año. Se alzó con la Concha de Plata por su

interpretaciónen‘Vete demí’. Porestemismopapel,opta
al premio al mejor actor en los Goya

BIO

Sevillano, nació en 1942. Encabezó la huelga de actores de 1971 junto a Concha
Velasco para reivindicar la reducción de la jornada laboral. Ya tiene dos premios
Goya, ambos al mejor actor de reparto, por París Tombuctú y El rey pasmado.

M. J. ÁLVAREZ

¿Qué expectativas tiene para los Goya?
La gala de este año será co-

mo siempre. Se nos pondrá
cara de gilipollas cuando llegue el momento, y cuando digan el nombre de otro como
ganador, pues a sonreír otra
vez con cara de gilipollas.
¿Tiene esperanzas de llevarse el gato al agua?
Sí, supongo que las mismas
que los demás compañeros.
Tras la Concha de Plata, ¿un
Goya le sabrá a poco?
Nunca sabe a poco. Siempre
va a saber a gloria.
¿Qué es necesario para que
el trabajo de un actor sea
bueno?
Lo mejor que le puede pasar
a un intérprete es que le den
buenos guiones y buenos
personajes. Si no, es muy difícil hacer un buen trabajo.
Hay muchos grandes profesionales a los que nunca les
dieron ese gran papel y se
quedaron por el camino.
¿Qué opina de la gente que
critica a los actores por meterse en política?

Julián Hernández

Procuro no escucharles. Procuro ignorar los comentarios
que vienen de las cavernas.
Intento no perder el tiempo
porque tengo muchas cosas
por hacer.
A pesar de todas la películas
españolas que se hacen al
año, al final sólo se habla de
unas pocas. ¿Por qué?
No acabamos de ajustar la estructura técnica y comercial.
El Ministerio de Cultura debería intervenir.
En Vete de mí interpreta a un
actor sin trabajo. ¿Se pierde
alguna vez el miedo a que el
teléfono deje de sonar?
Los actores siempre tendremos ese miedo. No eres necesario para nadie.
Igual sí son necesarios...
Nunca. Somos absolutamente prescindibles.
Entrevista íntegra y
especial de los Goya en...

www.20minutos.es

LAVAR LA LAVADORA

Vista parcial
os superhéroes son de pacotilla. Los héroes son de ver-

Ldad. Es la curiosa confusión entre lo mítico y lo típico

(mítico viene de mito y típico de tipo). Hay tipos que perduran y mitos que se hunden. O viceversa. Entre la vida y
la muerte está la leyenda. Este año impar ¿sin par? que se
nos inocula como un veneno, se lleva a algunos héroes y
los convierte en mitos inmortales. Así, tenemos un nuevo
astro en el firmamento: Constante. Era un recio asturiano
que trabajaba en el centro del universo conocido, esto es,
al lado de la sede de la Sociedad de Autores en Madrid.
Regentó durante muchos años el Kwai, el único bar de la
capital que ofrecía dos cacharritos del ala a los pobres sedientos por ciento cincuenta pesetas (menos de un euro). Tenía muchos trofeos colgados de sus paredes, pero
uno sobresalía sobre todos. Era una foto nocturna de
Manhattan con una leyenda imbatible: «Cangas del Narcea, vista parcial».
julian@discosdefreno.com

Apple, contra las
copias del iPhone
Acciones legales. Apple ha
emprendido acciones legales
contra algunas imitaciones
de su iPhone, que se presentaron a principios de la semana pasada. Las copias son interfaces para Palm yWindows
Mobile que copian el aspecto de los menús del iPhone.
Apple ya se ha puesto en
contacto con los desarrolladores de algunas de estas
compañías. Una de ellas, MoDaCo, ha confirmado que ha
recibido una carta del equipo de abogados de Apple en

la que la compañía de la manzana les explica que el
copyright de los iconos y fondos de pantalla que usa es de
Apple y «la ley de derechos de
autor prohibe explícitamente la distribución no autorizada de trabajos protegidos».
De forma paralela, Apple
está inmersa en un conflicto
con el fabricante de equipos
de redes Cisco System. Esta
compañía asegura que iPhone es una marca registrada
por Linksys, una división de
su compañía, desde 2000.
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Los ÚLTIMOS salvajes
Lo nuevo de Mel Gibson indaga en la desaparición de una de las
grandes culturas precolombinas a través de una odisea personal

cine
OCIO PARA TODO EL FIN DE SEMANA

DEL VIERNES 19 AL DOMINGO 21
DE ENERO DE 2007

LOS CRÍTICOS DAN
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(CALLE 20)

Rafael Portela
(20 MINUTOS)

!!!la opinión de los expertos!!!
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Tras conseguir el Globo
de Oro a la mejor película dramática el pasado
domingo, lo último de
Alejandro González Iñárritu confirma que ha

gustado en todos los aspectos. Los críticos siguen confiando en ella
como la película más
completa de las que aparecen en la cartelera.
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Mel Gibson se embarca de nuevo en un arriesgado proyecto tras
su visión de la muerte de Jesucristo en La Pasión de Cristo. En
este caso narra la épica lucha por
la supervivencia de una pequeña
tribu maya amenazada por los
guerreros de una gran ciudad, en
vísperas de la llegada de los españoles. Si la primera fue rodada
en arameo, en este filme todos los
actores tuvieron que aprender el
yucatec, un dialecto del idioma
maya con el que se entendía esta
tribu de la civilización milenaria.
Como en su anterior filme, al
director le ha acompañado la polémica. Grupos de indígenas la
han tachado de racista por mostrar sacrificios humanos y manchar la imagen de este pueblo. En
Italia ha habido críticas por la presencia de imágenes violentas.
Gibson buscó un reparto íntegramente indígena por toda América. Encontró actores incluso en
Canadá y Estados Unidos, pero
el grueso de los 700 extras se obtuvo de México. El requisito fun-

LA POLÉMICA
rodea de nuevo a
Gibson, que ha sido
calificado de racista
damental es que fueran atléticos
y fibrosos: entre las pruebas de
selección se les pedía que se movieran y que corrieran. El elegido
como protagonista fue Rudy
Youngblood, un cantante y bailarín de danzas tribales estadounidense que debuta como actor.
El rodaje se llevó a cabo en la
selva tropical mexicana y entre
las curiosidades de la producción
destaca que todo el vestuario y
los complementos de los actores
fueron elaborados a mano. Gibson resucita con esta película el
esplendor de la milenaria cultura maya, poco antes de su repentina decadencia.

otros estrenos

!
!
!

‘ATRAPA EL FUEGO’. Un

Se ganó el reconocimiento mundial con
Braveheart y el pastizal
de las recaudaciones
millonarias de La Pasión
de Cristo, pero Mel
Gibson no parece de los
que se conforman con
esas minucias. Y tras
encomendarse con éxito
a Dios y a la Santa
Madre Patria, nos lleva a
donde nunca nadie nos
había llevado antes: a la
América de los días
previos a la llegada del
invasor español y a la
aventura de una tribu de
indios felices amenazados por la ambición y la
corrupción de los
mayas. Habrá quien
encuentre un mensaje
pro vida sencilla y
naturaleza y de condena
al vicio y a la ambición
de los imperios heridos
de orgullo, pero esa sutil
lectura queda enterrada
ante lo que se ve en
pantalla: una simple y
eficaz película de
aventuras, violenta y
contada con sorprendente talento, pero con
malos muy malos,
buenos buenísimos y
acción trepidante y bien
resuelta. Dios, patria y
palomitas.

LAS MÁS VISTAS*.
1 ‘RockyBalboa’.2 ‘Eltruco final
(Elprestigio)’.3‘Babel’.4‘LaCaja
Kovak’. 5 ‘Eragon’. 6 ‘María
Antonieta’. 7 ‘El ilusionista’.
8‘Banderasdenuestrospadres’.
9 ‘Un vecino con pocas luces’.
10 ‘Pérez, el ratoncito de tus
sueños’.
*DEL 12 AL 17 DE ENERO

Y el lunes, en La Revista,

LIBROS,
por Sonia Rueda

puede ser su mejor novela. Le
falta culminar la trama y matar a
su protagonista. Pero el personaje cobra vida... EE UU, 2006. Dir.:

‘BOBBY’

TRISTE NOCHE DE HOTEL

diez años para acabar lo que

Berry, Omar Sy. Dur.: 103 min.

Estévez. Int.: Emilio Estévez, Laurence Fishburne, Heather Graham. Dur.: 120 min.
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mujer sale ilesa de su intento de
suicidio. Su vida cambiará desde
entonces. España, 2006. Dir.:

G

!

Antonio Chavarrías. Int.: Najwa Nimri,

!!!!Regular
!!!!Mala
G!!!Pésima

‘Apocalypto’,
Dios,patria
y palomitas

O. Nakache. Int.: Jean-Paul Rouve, Marilou

!

LEYENDA
!!!! Excelente
!!!! Buena

PORTELA

‘MÁS EXTRAÑO QUE LA
FICCIÓN’. Una escritora lleva

!

!

RAFAEL

En la historia reciente de EE UU existe
un apellido cuya importancia es proporcional a la desgracia que lo rodea:
Kennedy. Cinco años después de que tirotearan a su hermano mayor –el presidenteJFK–,elsenadorRobertKennedy
fue asesinado en el hotel Ambassador
de Los Ángeles. El actor Emilio Estévez
se pone tras la cámara para narrar el
drama coral de 22 personajes ficticios
que se encontraban en el edificio aquel
día. Empleados y huéspedes del hotel
entrelazan sus vidas al tiempo que se
desarrollan los acontecimientos. La película está compuesta por un reparto de excepción en el que hay nombres como Demi Moore, su pareja –Ashton Kutcher–, Sharon Stone,
Anthony Hopkins y el propio Estévez, entre otros. EE UU, 2006. Dir.: Emilio

hombre negro es acusado
injustamente de sabotear una
refinería en la Sudáfrica del
apartheid. Reino Unido-EE UU-

!
!

!
!

Q CINE

Jonathan Brewer. Dur.: 139 min.

!
!

!

El reparto de Apocalypto procede de lugares muy
diversos en los que se hablan distintas lenguas.
Gibson los unificó a todos enseñándoles el
yucatec maya, un dialecto que hoy apenas se
habla en pequeños pueblos de la península
del Yucatán. Hablantes nativos instruyeron
a los actores durante cinco semanas
haciendo hincapié en la pronunciación y
en la inflexión de la voz en los diálogos.
Para asegurarse de que todos aprendían
la lengua, Gibson repartió reproductores
de MP3 con la grabación de las intervenciones de cada personaje para conseguir
que la lengua se les hiciera familiar.

Rudy Youngblood, Dalia Hernández,

República de Sudáfrica. Dir.: Phillip
Noyce. Int.: Tim Robbins, Derek Luke.

Marc Forster. Int.: Will Ferrell, Maggie
Gyllenhaal, D. Hoffman. Dur.: 113 min.

Dur.: 101 min.

‘EKIPO JA’. Juan Muñoz, del

‘LAS VIDAS DE CELIA’. Una

dúo cómico Cruz y Raya, dirige su
segundo filme. España, 2006. Dir.:

Luis Tosar. Dur.: 101 min.
!

APRENDER UNA LENGUA CASI OLVIDADA

EE UU, 2006. Dir.: Mel Gibson. Int.:

!
!
!

!
!

Rudy Youngblood interpreta al héroe de la historia: un hombre que lucha contra el miedo.

!
!
!

!
!

LA ZONA
CRíTICA

Mel Gibson resucita
la América de los
mayas en una eficaz
y simple película
de aventuras

‘APOCALYPTO’

F. HDEZ.-VALDERRAMA

tu i
´
p an
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Juan Muñoz. Int.: Juan Muñoz, J.
Carabias. Dur.: 90 min.

‘AQUELLOS DÍAS FELICES’.
Comedia adolescente ambientada en un campamento de verano.
Francia, 2006. Dir.: Eric Toledano,
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tutiplán
música

arte

Acercando a
los jóvenes el
CANTE jondo

‘ICEBERGS’. La nueva
exposición del CAAC reúne
167 obras (óleos, tintas,
acuarelas, guaches, dibujos y
litografías), 11 fotografías, 67
libros, 40 cartas y manuscritos junto a una serie de
composiciones de música
contemporánea del pintor y
escritor belga Henri
Michaux (foto). Monasterio

Cuatro grupos de artistas participan en el
XXII ciclo‘Conocer el flamenco’. Arranca
hoy con AuroraVargas y Pansequito
MARTA FRANCO

Esta noche echa a andar la
XXII edición del ciclo Conocer el flamenco, una apuesta
de la Fundación El Monte que
busca acercar de forma didáctica el arte flamenco no
sólo a los aficionados de las
peñas, sino al público, y sobre todo al más joven, con actuaciones en conservatorios
y universidades. Aquí, en la
capital, habrá dos conciertos
en la Escuela Politécnica (31
de enero y 1 de febrero).
Durante un mes, cuatro
grupos que representan varios palos del flamenco recorrerán diversos puntos de Andalucía, Extremadura y Castilla-La Mancha. Estos elencos
llevan los nombres de Triana, Genio y Creación, Giraldillo y Dos voces,dos mundos.
Genio y creación arranca hoy
en la peña flamenca Torres

Macarena y contará con las
actuaciones de AuroraVargas
y Pansequito, acompañados
a la guitarra por Diego Amaya. Este grupo se centra, sobre todo, en la fuerza del cante, tanto masculino como femenino. Para ello, nada mejor
que escoger a estas dos figuras. Aurora Vargas es hoy, en
el cante, seguramente la representación más genuina del
flamenco. Y a José Cortés Jiménez, Pansequito, se le considera un creador de matices
dentro del arte jondo.
En la provincia también
hay actuaciones este fin de semana. Pepa Montes (baile) y
Ricardo Miño (guitarra) actúan mañana en el Teatro
Cervantes de Arahal (22 h),
y el domingo en la Peña Flamenca de Puebla de Cazalla
(13 h). Peña Torres Macarena.

Vespucio, 2. De 11 a 20 h. D, de 10
a 15 h. Hasta el 18 marzo. 1,80 €.

DESDE ASTURIAS, EL METAL DE WARCRY
Warcry es un grupo de heavy metal, fundado por su cantante Víctor García. Estos
asturianos tocarán mañana en la Sala Q. Con 5 discos a sus espaldas, siguen la senda
musical de Manowar o Megadteh. C/ Metalurgia, 25. Pol. Calonge. Mañana, 22 h. 18 euros.

otros
conciertos

ritmos orientales.

C/

Charles Darwin, s/n. Isla La
Cartuja. Hoy, a las 20.30 h. 5 €.

ANIMA E CORPO. Es
la formación musical que
interpretará las cantatas
italianas de G. F. Händel.

ACE CALÓ. Rock del sur
con temas propios y
versiones de Fito, Triana,
Manolo García o M-Clan.

Convento de Sta. Isabel. C/

Pub Amazonas. Avda. de la

Hiniesta, 2. Hoy, 20.30 h. Gratis.

Arboleda. Tomares. Hoy, a las
22.30 h. Gratis.

Amal Murkus actuará hoy.

DOW. Son uno de los

AMAL MURKUS. Esta

C/ Torrijiano, 29. Hoy, a las 22.30 h.

grupos de la música
funk/rock de la escena
sevillana. Pl. Coffee Bar.

Actuaciones gratis.

C/ Bailén, 9. Hoy, 22 h. Gratis.

actriz y cantante palestina
abre el ciclo Entre Oriente y
Occidente en la Fundación
Tres Culturas con sus

EN FUN CLUB. Te
Quiero Canalla y La Selva
Sur son dos grupos en los
que destaca la fusión de
estilos frescos y rockeros.
Alameda de Hércules, 86.
Mañana, 21.30 h. 6 euros.

EL VIAJERO ROMÁNTICO. La Sevilla de Richard
Ford es una exposición que
rinde homenaje a este
humanista inglés del siglo
XIX que residió en Sevilla
durante años, realizando
multitud de grabados y
dibujos de sus calles,
puertas, templos y gentes.
Sala Villasís. Fundación El
Monte. C/ Laraña, 4. De M a S, de
11 a 14 y de 18 a 21 h. Domingos,
de 11 a 14 h. Gratis.

de tapas por los barrios

CAZUELITA de guisos
El Bar Consolación
le ofrece tapas
caseras de la
cocina andaluza
Te cantan las tapas en alto y
ligero, como toda la vida. Y
mientras los platos hacen sitio en nuestra memoria, los
ojos analizan la vitrina del
Bar Consolación, donde nos
esperan las tortillas de camarones, el pulpo, los langostinos vestidos de bacón y otras
tentaciones. Al final, te decantas casi por lo último que
escuchaste, si eres nuevo en
el bar, o decides preguntarle
a Curro, el dueño. Será lo más
sensato. Él nos aconseja su
tapa estrella: la cola de toro
en salsa y bien guisada.
Llevan más de 50 años cocinando y por algo será que
su barra está calentita en hora punta. En platos sencillos
nos ofrecen cocina andaluza. Aquí podemos comer platos muy nuestros, como los
garbanzos con chícharos y
berza, las fabes o chícharos
leperos, menudo con garbanzos o tagarninas en cazuelita con papas y huevo frito.Estemismoperolitosenutre de otros ingredientes
como chanquetes, pimien-

KAKO RANGEL

‘GENIO Y CREACIÓN’

de La Cartuja. Avda. Américo

BAR CONSOLACIÓN

C/ Virgen de Consolación, 15.
Abierto de 8.30 a 23 h. Cierra los domingos. Tapa: 2 euros. 954 272 076.

La COLA DE
TORO es la tapa
estrella del bar.
La sirven en salsa
y bien guisada
tos y huevo frito o patatas,
chorizo y huevo.
El local está ubicado en
pleno barrio de Los Remedios, a dos pasos del centro.
Barrio que posee una trabajada fama de burgués, con
deseos cosmopolitas, y que

mezcla tiendas de firma con
otras más de barrio o restaurantes de alto copete con bares de currantes, entre mucho espíritu de oficina. Meternos en esta otra Sevilla no
está nada mal, sobre todo para disfrutar de la simpatía de
Curro, un señor estupendo
con muy buen humor y mejor cocina. Con él disfrutaremos de la cerveza y si vamos un sábado al medio día,
de un plato de arroz o de garbanzos. Después, a hacer la
digestión con un paseíto por
el río. TRINIDAD MODESTO
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de todo

Fin de semana APETITOSO

EMPIEZA EL CARNAVAL. Alcalá de Guadaíra es

La provincia le brinda dos citas gastronómicas con tradición: el encuentro
‘Aquí hay miga gratis’ de Lora del Río y la Fiesta de la Caldereta de Huévar

de los primeros municipios en comenzar el Carnaval
Este domingo las fiestas echan a andar con la elección
de las Reinas Panaderas Infantil, Adulta y Abuela.

MARTA FRANCO

Recinto ferial de Lora del Río.
Domingo, desde las 12.30 h. Gratis

‘ARTESEVILLA07’

FIBES SE LLENA DE
PINTURA Y ESCULTURA

Una imagen de años anteriores del ‘Aquí hay miga gratis’, que este año repartirá 1.600 kg de este plato. AYTO. DE LORA

30 AÑOS DE TRADICIÓN EN EL ALJARAFE
varias hermandades.
Luego, la fiesta se traslada
a la Carpa Municipal, donde
se ofrecerá este manjar
culinario al público. Habrá
actuaciones musicales.

Y en Huévar, la Fiesta de la
Caldereta cumple 30 años.
Mañana será el día más
concurrido con el Concurso
de Caldereta, en el que
participan cocineros de

(excepto otras tapas).

LA CARRERA de los dioses
2.434 atletas correrán
este domingo el
XXV Cross de Itálica,
una de las pruebas
de campo a través más
destacadas del mundo
Los mejores fondistas del
mundo como Kenisa Bekele
o Halie Gebreselassie ya están en Sevilla. Este domingo
correrán en las bodas de plata del Cross Internacional de
Itálica, considerada una de
las pruebas campo a través
mejores del mundo.
En total participarán 2.434
atletas de al menos 10 países

Teatro Gutiérrez de Alba. C/ Mairena. Alcalá de Guadaíra.
Domingo, desde las 11.00 h. Gratis.

CON SABOR
¿Se imagina un sitio donde
se han cocinado 1.600 kg de
migas, la mayor cantidad cocinada en España? Pues existe y está en Lora del Río. Porque este domingo, el municipio celebra la IX edición del
encuentro‘Aquí hay miga gratis’. En la caseta municipal de
la feria se podrán degustar
gratis unas exquisitas migas
recién hechas y elaboradas
de la forma más artesanal en
tres grandes sartenes de dos
y cuatro metros por uno. Pan,
agua, aceite, sal, panceta de
cerdo y ajos morados son los
ingredientes donados por artesanos, comerciantes y fábricas locales.Y para complementar, en la barra se servirán también montaditos de
lomo, sardinas asadas y chacinas ibéricas variadas.
Durante el ágape, no faltará la música con un repertorio de pasos dobles, marchas procesionales de la Banda Municipal de Osuna y la
actuación del trío Sabela.

otrascitas

Así es el Cross de Itálica vista por un niño. Dibujo ganador en primaria.

en las distintas categorías. La
carrera comenzará a partir
de las 9.15 h en el recinto de
las ruinas Itálicas de Santiponce.

A las 12.30 h se celebrará
la carrera popular con mil
participantes en esta edición
y estrellas como Gebreselassie, con 15 récords mundia-

les. Además, participará un
buen plantel de corredores
que han escrito páginas gloriosas en el atletismo internacional y han sido ganadores del Cross: PaulTergat, Haile Gebresselaise, Domingo
Castro, Paulo Guerra y el español Antonio Serrano. Entre las chicas estará Bezunesh
Bekele, ganadora en 2006.
Paralelamente se celebrará un concurso de fotografía. El plazo de presentación
de las fotos será el 21 de febrero en la Diputación. Para
el ganador: 1.000 euros. M. C.

Más de 40 galerías nacionales,una japonesa y una
exposición sobre Manuel
Viola centran la edición
de este año de ArteSevilla. Pintura y escultura
contemporánea, grabados, dibujos, fotografía, y
hasta códices y pergaminos antiguos de coleccionista(foto)sedancitahasta el lunes en el Palacio de
Exposiciones.En esta ediciónsehaorganizadouna
exposición centrada en la
figura del desaparecido
creador aragonés ManuelViola, titulada La expresión
de los inexpresable. Una feria abierta a todas las tendencias y técnicas artísticas.
FIBES. Avda. Alcalde Luis Uruñuela, s/n. De 12.00 a 22.00 h. 5 €.

SENDERISMO. El Servicio de Deportes de la
Universidad Pablo Olavide organiza la ruta de
senderismo El Pinsapar, que discurrirá por el Parque
Natural Sierra de Grazalema. Pueden ir universitarios y
no universitarios. Sólo es necesario tener la tarjeta
deportiva de la UPO. Salida: el domingo desde el Cerro
del Hierro (Sierra de Aracena). Inf. en www.upo.es/sdupo.
Inscripciones: 954 349 296. Precio por determinar.

CINE EN V.O. Si le apetece ver películas de cineclub, este fin de semana tiene varias opciones: en el
Centro Cultural El Monte se proyecta hoy la película
Sonata de Otoño, dentro del ciclo dedicado a Igmar
Bergman.Y en la cinemateca de UGT podrá ver los
filmes Tropycal Malady (hoy y el domingo) y Curt
En El Monte, a las 17.00 y 20.00 h. Gratis.
Ficción (mañana)
En UGT (avda. Blas Infante, 4), todas a las 20.00 h. 3 euros.

REPLANTANDO VIDA. Otro plan para estar en

Domingo, a partir de las 9.15 h. La

contacto con la naturaleza es la excursión a Ribera del
Gallego, una zona que actualmente se está reforestando tras un incendio. La Plataforma Nunca Máis y
Ecologistas en Acción-Sevilla organizan una plantación colectiva de árboles, concretamente en la zona
llamada El Monte de losVoluntarios, en el Puente de la
Ribera del Gallego (Cta. Berrocal-Madroño). Salida

carrera popular, a las 12. 30 h.

autobús: mañana a las 9.30 h desde Bar Citroën (Prado de San

Autobuses en Plaza de Armas.

Sebastián). Reservar plaza en el 954 904 241. Precio a confirmar.

Ruinas de Itálica. Santiponce.
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con los niños

Aprender a CREAR

MAGIA. Los niños y
toda la familia podrán
divertirse con el
espectáculo de Alberto
Figueiredo, La magia es
ilusión. La ilusión es
arte. ¿Descubrirás
donde está el truco?

El espectáculo ‘En el jardín’ invitará a los niños a
imaginar, mezclando teatro, vídeos, sombras y dibujos

Teatro Municipal de Dos

TEATRO INFANTIL
M. FRANCO

Vuelven las funciones para
niños y familiares al Teatro
Alameda después de las fiestas. Este domingo, grandes
y pequeños podrán divertirse y soñar con el espectáculo En el jardín que trae la
compañía Teatro Paraíso
(País Vasco). Se trata de una
tierna historia que hará viajar a los más pequeños al
mundo de la imaginación y
la creatividad.
Todo empieza cuando
una mujer se sienta en su jardín y sueña. Sueña que un
hombre llega y la invita a un
viaje por el mundo de las
imágenes. Juntos descubren
entre las ramas de los árboles una tela que ellos trans-

Los pequeños
podrán dar forma
a sus propias
IMÁGENES
forman en una página en
blanco para crear y transformar las imágenes en un lugar para jugar y plasmar las
emociones.

En el jardín de esta compañía se mezclarán el teatro, el vídeo, las sombras y
los dibujos, para proponer
a los pequeños espectadores una experiencia, lúdica
y a la vez activa, basada en
las imágenes que tanta sugestión provocan entre los
críos desde pequeños.
«La sutileza del espectáculo les transportará a un
universo poético, por donde los niños podrán navegar
con confianza», explica la
compañía. Las autoras de los
textos son Charlotte Fallón,
que también dirige el montaje, y Rosa A. García Sardón.
Teatro Alameda. C/ Crédito, 11.
Domingo, a las 17, 18 y 19 h.

Hermanas. Hoy, a las 21.15 h.
6 euros.

‘UNA DE SOPA’. Se
reanuda el ciclo de
cuentacuentos en Casa
del Libro. El nuevo año
comienza con la sesión
de cuentos titulada Una
de sopa. Calle Velázquez,
8. Mañana, a las 12 h. Entrada
gratuita.

La compañía Ñía presenta en la Sala El Cachorro su obra
Michu y yo, que enseña a los niños a distinguir las emociones y ponerles nombre: miedo, alegría, soledad...

‘JUGUETES’. Maru,
la ganadora del XII
Certamen de Teatro
Joven de Sevilla,
presenta su espectáculo
de monólogos para
jóvenes y mayores:
Juguetes. El Cachorro.

C/ Procurador, 19. Mañana y domingo, a las 12.30. 4 euros.

C/ Procurador, 19. Mañana y

Descubriendo emociones

domingo, a las 21 h. 3 €.

Adultos: 8 euros; niños: 4 euros.

cine
cines
Para cualquier duda, cambio o sugerencia dirigirse a: ifernandez@20minutos.es

SEVILLA CAPITAL
ALAMEDA MULTICINES. Alameda de Hércules, 9-10. Tel. 954 915 762 y 902 506
262. www.cineciudad.com. Venta anticipada: www.entradas.com, 902.221.622 y
902.506.262. Matinales: miércoles, sábados, domingos y festivos. Sesión golfa: viernes, sábados y vísperas de festivos. Bobby. 17.00, 19.15, 21.45. V, S,
Visp Fest, 00.00. S, D, X, Fest, 12.00. El
ilusionista. 18.00, 20.00, 22.00. V, S,
Visp Fest, 00.10. S, D, X, Fest, 12.05. La
masai blanca. 17.00, 21.30. V, S, Visp
Fest, 00.00. María Antonieta. 16.45,
19.10, 21.35. V, S, Visp Fest, 00.00. S, D,
X, Fest, 12.00. Pequeña Miss Sunshine.
16.00, 19.30. S, D, X, Fest, 12.10.
ARCOS MULTICINES. Avenida de Andalucía, s/n, esq. Ronda Tamarguillo, local A
06, C.C. Los Arcos. Tel. 954 254 488 y
902 221 622. www.cineciudad.com. Venta
anticipada:
www.entradas.com,
902.221.622 y 902.506.262. Matinales:
sábados, domingos y festivos. ¡Peligro!
Menores sueltos. 16.00. S, D, X, Fest,
12.15. Alatriste. 22.00, 00.30. Apocalypto. 16.00, 17.35, 19.00, 20.30,
22.00, 00.00. S, D, X, Fest, 12.00. Aquellos días felices. 16.30, 18.30, 20.30,
22.30, 00.30. S, D, X, Fest, 12.15. Arthur
y los Minimoys. 16.15. S, D, X, Fest,
12.30. Banderas de nuestros padres.
19.45, 22.10, 00.45. Déjà vu. 00.30. Ekipo Ja. 16.15, 18.15, 20.30, 22.30, 00.30.
S, D, X, Fest, 12.30. El perfume. Historia
de un asesino. 21.45, 00.30. El truco final (El prestigio). 16.30, 19.15, 21.45,
00.15. S, D, X, Fest, 12.00. Eragon.
16.00, 18.00, 20.00. S, D, X, Fest, 12.30.
Happy Feet. Rompiendo el hielo. 16.00.
S, D, X, Fest, 12.15. La caja Kovak.
19.45, 22.00, 00.15. Las vidas de Celia.
18.15, 20.15, 22.15, 00.15. Pérez, el ratoncito de tus sueños. 16.30, 18.15,
20.00. S, D, X, Fest, 12.15. Ratónpolis.
16.15, 18.00. S, D, X, Fest, 12.30. Rocky
Balboa. 16.00, 18.00, 19.15, 20.30,
21.45, 23.00, 00.45. S, D, X, Fest, 12.15.
Un vecino con pocas luces. 16.00,
17.50. S, D, X, Fest, 12.00.
AVENIDA 5 CINES. Marqués de Paradas,
15. Tel. 954 293 025 y 902 221 622.
www.cineciudad.com. Venta anticipada:
www.entradas.com, 902.221.622 y
902.506.262. Sesión golfa: viernes, sábados y vísperas de festivos. Babel.
16.00, 18.40, 21.20. V, S, Visp Fest,
00.00. Banderas de nuestros padres.
19.00, 21.30. V, S, Visp Fest, 00.00.
Bobby. 17.45, 20.00, 22.10. V, S, Visp

Fest, 00.20. El gran silencio. 16.15.
Lemming. 16.30. María Antonieta.
19.30, 21.45. V, S, Visp Fest, 00.05. Más
extraño que la ficción. 18.00, 20.05,
22.10. V, S, Visp Fest, 00.15. Mujeres en
el parque. 16.00. Noticias de una guerra. 16.00.
CERVANTES. Amor de Dios, 33. Tel. 954
915 681 y 902 221 622. www.cineciudad.com. Venta anticipada: www.entradas.com, 902.221.622 y 902.506.262.
Sesión golfa: sábados, domingos y vísperas de festivos. Babel. 16.45, 19.20,
21.55. V, S, Visp Fest, 00.25.
CINESA PLAZA DE ARMAS. Pza. La Legion, 8, C.C. Plaza de Armas. Tel. 954
915 432 y 902 333 231. Venta anticipada: www.cinesa.es, 902.33.32.31. 3 horas de parking gratis con la entrada. Matinales: domingos y festivos. Sesión golfa: viernes, sábados y vísperas de festivos. Apocalypto. 16.15, 19.00, 21.45. V,
S, Visp Fest, 00.30. D, Fest, 12.00. Banderas de nuestros padres. 19.00, 21.45.
V, S, Visp Fest, 00.20. Ekipo Ja. 16.00,
18.00, 20.00, 22.00. V, S, Visp Fest,
00.00. D, Fest, 12.15. El truco final (El
prestigio). 17.00, 19.30, 22.00. V, S,
Visp Fest, 00.30. D, Fest, 12.00. Eragon.
16.45. D, Fest, 12.00. Rocky Balboa.
16.00, 18.05, 20.10, 22.15. V, S, Visp
Fest, 00.20. D, Fest, 12.15.
CORONA CENTER. Calle Paraíso, 1. Tel.
954 278 064 y 902 221 622. www.cineciudad.com. Venta anticipada: www.entradas.com, 902.221.622 y 902.506.262.
La casa de tus sueños. 19.00, 23.00.
Las vidas de Celia. 17.10, 19.10, 21.10,
23.10. The Queen. 17.00, 21.00.
LUX CINEMAS ZONAESTE. Avenida Alcalde Luis Uruñuela, s/n. Apocalypto.
19.00, 22.00. V, S: 00.50. S, D: 12.30,
16.00. Aquellos días felices. 18.15,
20.30, 22.40. V, S: 00.50. S, D: 12.15,
16.00. Cándida. 16.45. S, D: 12.20. Déjà
vu. 18.40, 21.15. V, S: 23.40. Ekipo Ja.
18.20, 20.20, 22.20. V, S: 00.25. S, D:
12.10, 16.20. El truco final (El prestigio). 19.00, 22.00. V, S: 00.45. S, D:
12.30, 16.00. Eragon. 19.00, 21.30,
22.45. V, S: 00.00. Happy Feet. Rompiendo el hielo. 18.10. S, D: 12.50,
16.00. La alianza del mal. 20.40, 22.45.
V, S: 00.50. La caja Kovak. 18.00, 20.20,
22.40. V, S: 01.00. S, D: 12.20, 15.30.
Mentes en blanco. 20.25, 22.25. V:
18.25. V, S: 00.30. Pérez, el ratoncito de
tus sueños. 16.40. S, D: 12.45. Rocky
Balboa. 18.10, 20.20, 22.30. V, S: 00.40.
S, D: 12.40, 16.00. Un vecino con pocas
luces. 16.40, 18.40. S, D: 12.15.
NERVIÓN PLAZA. Luis de Morales, s/n,
C.C. Nervión Plaza. Tel. 954 426 193 y
902 221 622. www.cinesur.com. Matinales: miércoles, sábados, domingos y festivos. Apocalypto. 16.00, 18.45, 21.30,
00.15. S, D, X, Fest, 12.00. Aquellos días felices. 17.00, 19.15, 21.15, 00.00. S,
D, X, Fest, 12.20. Arthur y los Minimoys.
16.30. S, D, X, Fest, 12.20. Atrapa el
fuego. 16.15, 18.15, 20.15, 22.15,
00.15. S, D, X, Fest, 12.10. Babel. 16.15,
19.00, 21.45, 00.30. S, D, X, Fest, 12.00.
Banderas de nuestros padres. 16.30,
19.15, 21.45, 00.15. S, D, X, Fest, 12.20.
Bobby. 16.00, 18.05, 20.10, 22.20,
00.30. S, D, X, Fest, 12.20. Cándida.
22.15, 00.15. Déjà vu. 16.45, 19.15,
21.30, 00.30. S, D, X, Fest, 12.00. Ekipo
Ja. 16.15, 18.15, 20.15, 22.15, 00.15. S,
D, X, Fest, 12.20. El ilusionista. 16.00,
18.05, 20.10, 22.20, 00.30. S, D, X, Fest,
12.20. El perfume. Historia de un asesino. 21.45, 00.30. El regreso. V, S, L, M,
X, J: 18.05, 20.10. D, L, M, X, J: 22.20,
00.30. El truco final (El prestigio).
16.30, 19.10, 21.35, 00.15. S, D, X, Fest,

12.00. Eragon. 16.15, 18.15, 20.15. S, D,
X, Fest, 12.15. Happy Feet. Rompiendo
el hielo. 16.00. S, D, X, Fest, 12.15. Hollywoodland. 22.00, 00.30. La alianza
del mal. V, S, L, M, X, J: 18.45. D, L, M,
X, J: 00.15. L, M, X, J: 21.30. La caja Kovak. 16.00, 18.05, 20.10, 22.20, 00.30.
S, D, X, Fest, 12.15. María Antonieta.
17.00, 19.30, 21.45, 00.15. S, D, X, Fest,
12.15. Más extraño que la ficción.
17.00, 19.15, 21.45, 00.00. S, D, X, Fest,
12.15. Pérez, el ratoncito de tus sueños. 16.15, 18.10, 20.00. S, D, X, Fest,
12.15. Rocky Balboa. 16.00, 18.05,
20.10, 22.20, 00.30. S, D, X, Fest, 12.15.
The Holiday (Vacaciones). 17.00, 19.30,
22.00, 00.30. S, D, X, Fest, 12.10. Un vecino con pocas luces. 16.15, 18.15,
20.15. S, D, X, Fest, 12.15.

Fest, 12.00. Eragon. 16.00, 18.10, 20.20,
22.30, 00.40. S, D, Fest, 12.00. Happy
Feet. Rompiendo el hielo. 16.00, 18.10.
S, D, Fest, 12.00. Hollywoodland. 21.30,
00.15. La alianza del mal. 20.25, 22.25,
00.25. La caja Kovak. 16.00, 18.10,
20.20, 22.30, 00.35. María Antonieta.
17.00, 19.30, 22.00, 00.20. S, D, Fest,
12.00. Pérez, el ratoncito de tus sueños.
16.00, 17.45, 19.30. S, D, Fest, 12.00.
Ratónpolis. S, D, Fest, 12.00. Rocky Bal-

CINES PROVINCIA
ALCALÁ DE GUADAÍRA
CINESUR LOS ALCORES. Autov A-92, Sevilla-Málaga, Km. 8,8, C.C. Los Alcores.
Tel. 955 612 901 y 902 221 622. Apocalypto. V, S, D: 16.00, 18.45, 21.30. V,
S, Visp Fest, 00.15. S, D, Fest, 12.00. L,
M, X, J: 17.45, 20.15, 22.45. Aquellos días felices. V, S, D: 17.00, 19.30, 22.00.
V, S, Visp Fest, 00.30. S, D, Fest, 12.20.
L, M, X, J: 17.45, 20.15, 22.45. Arthur y
los Minimoys. 18.00. V, S, D: 16.00. S, D,
Fest, 12.20. Bobby. V, S, D: 16.00, 18.45,
21.30. V, S, Visp Fest, 00.15. S, D, Fest,
12.00. L, M, X, J: 17.45, 20.15, 22.45.
Déjà vu. 18.10, 20.20, 22.30. V, S, D:
16.00. V, S, Visp Fest, 00.40. S, D, Fest,
12.10. Ekipo Ja. V, S, D: 16.00, 17.45,
19.30, 21.15. V, S, Visp Fest, 23.00,
00.45. S, D, Fest, 12.10. L, M, X, J: 17.45,
19.30, 21.15. El ilusionista. 18.00,
20.00, 22.00. V, S, D: 16.00. V, S, Visp
Fest, 00.00. S, D, Fest, 12.30. El truco final (El prestigio). V, S, D: 16.00, 18.45,
21.30. V, S, Visp Fest, 00.15. S, D, Fest,
12.20. L, M, X, J: 17.45, 20.15, 22.45.
Eragon. 19.00, 21.00, 23.00. V, S, D:
17.00. V, S, Visp Fest, 00.15. S, D, Fest,
12.30. La alianza del mal. 20.15, 22.15.
V, S, Visp Fest, 00.15. La caja Kovak.
18.05, 20.10, 22.20. V, S, D: 16.00. V, S,
Visp Fest, 00.30. S, D, Fest, 12.00. Mentes en blanco. V, S, D: 21.30. V, S, Visp
Fest, 00.15. L, M, X, J: 20.15, 22.45. Pérez, el ratoncito de tus sueños. V, S, D:
16.15, 18.45. S, D, Fest, 12.15. L, M, ,X,
J: 17.45. Rocky Balboa. 18.00, 20.00,
22.00. V, S, D: 16.00. V, S, Visp Fest,
00.00. S, D, Fest, 12.30.

BORMUJOS
AL ANDALUS MULTICINES BORMUJOS.
Avda. República Argentina, s/n, junto a
Multifactory Aljarafe, Centro Megaocio.
Tel. 954 789 059 y 902 221 622. Sala VIP.
Parking gratuito. Soles del Monte canjeables por entradas. Reserva y venta anticipada: www.entradas.com, 902.221.622 y
954.789.059. Matinales: sábados, domingos y festivos. Apocalypto. 16.00,
18.45, 21.30, 00.15. S, D, Fest, 12.00.
Aquellos días felices. 16.00, 18.05,
20.10, 22.15, 00.20. S, D, Fest, 12.00.
Arthur y los Minimoys. 16.00, 18.00. S,
D, Fest, 12.00. Babel. 16.15, 19.00,
21.45, 00.25. S, D, Fest, 12.00. Banderas
de nuestros padres. 16.30, 19.05, 21.40,
00.15. S, D, Fest, 12.00. Bobby. 16.00,
18.10, 20.20, 22.30, 00.45. S, D, Fest,
12.00. Ekipo Ja. 16.30, 18.25, 20.20,
22.15, 00.10. S, D, Fest, 12.00. El ilusionista. 16.00, 18.10, 20.20, 22.30, 00.40.
S, D, Fest, 12.00. El truco final (El prestigio). 17.00, 19.30, 22.00, 00.20. S, D,

boa. 16.15, 18.15, 20.15, 22.15, 00.15.
S, D, Fest, 12.00. The Holiday (Vacaciones). 20.00, 22.15, 00.30.

CAMAS
ÁBACO. Poeta Muñoz San Roman, s/n,
C.C. Carrefour Camas. Tel. 954 391 012 y
902 221 622. www.cinesabaco.com. Venta
anticipada:
www.entradas.com,
902.221.622. Matinales: sábados, domingos y festivos. Apocalypto. 16.10,
19.00, 22.00, 00.50. S, D, Fest, 12.00.
Atrapa el fuego. 16.05, 18.00, 20.00,
22.10, 00.10. S, D, Fest, 12.15. Babel.
16.15, 19.10, 22.00, 00.45. S, D, Fest,
12.00. Banderas de nuestros padres.
16.30, 19.15, 22.05, 00.55. S, D, Fest,
12.00. Bobby. 16.00, 18.10, 20.25,
22.40, 00.55. S, D, Fest, 12.15. Déjà vu.
22.15, 00.40. Ekipo Ja. 16.20, 18.25,
20.30, 22.35, 00.40. S, D, Fest, 12.15. El
ilusionista. 18.05, 20.15, 22.25, 00.35.
El truco final (El prestigio). 16.35,
19.30, 22.20, 01.00. S, D, Fest, 12.00.
Eragon. 16.00, 18.10, 20.20. S, D, Fest,
12.00. La alianza del mal. 22.30, 00.30.
La caja Kovak. 16.00, 18.15, 20.30,
22.45, 01.00. S, D, Fest, 12.00. Pérez, el
ratoncito de tus sueños. 16.15. S, D,
Fest, 12.15. Rocky Balboa. 16.00, 18.05,
20.15, 22.30, 01.00. S, D, Fest, 12.15. Un
vecino con pocas luces. 16.15, 18.15,
20.10. S, D, Fest, 12.15.

DOS HERMANAS

MAIRENA DEL ALJARAFE

CINEÁPOLIS DOS HERMANAS. Avda de
España, 1, Parque Comercial Zona Dos,
junto a Carrefour Dos Hermanas. Tel.
955 675 074 y 902 221 622. Parking
gratuito y con vigilancia. Soles de Monte
canjeables por entradas. Reserva y venta
anticipada: www.entradas.com y en los
teléfonos 902.221.622 y 955.675.074.
Matinales: sábados, domingos y festivos. Sesión golfa: todos los días. Apocalypto. 16.00, 18.45, 19.30, 00.15. S,
D, Fest, 12.00. Aquellos días felices.
18.10, 20.10, 22.10, 00.10. Arthur y los
Minimoys. 16.10. S, D, Fest, 12.00.
Bobby. 16.00, 18.10, 20.20, 22.30,
00.45. S, D, Fest, 12.00. Ekipo Ja.
16.30, 18.25, 20.20, 22.15, 00.10. S, D,
Fest, 12.00. El ilusionista. 20.00, 22.10,
00.20. El truco final (El prestigio).
17.00, 19.30, 22.00, 00.20. S, D, Fest,
12.00. Eragon. 16.00, 18.10, 20.20,
22.30, 00.40. S, D, Fest, 12.00. Happy
Feet. Rompiendo el hielo. 16.00. S, D,
Fest, 12.00. La caja Kovak. 18.10,
20.20, 22.30, 00.35. Pérez, el ratoncito
de tus sueños. 16.00, 18.00. S, D, Fest,
12.00. Rocky Balboa. 16.15, 18.15,
20.15, 22.15, 00.15. S, D, Fest, 12.00.

METROMAR CINEMAS 12. AVDA Descubrimientos (Los), s/n. Apocalypto. 16.15,
18.50, 21.25, 00.00. S, D, Fest, 12.00.
Arthur y los Minimoys. 16.00. Atrapa el
fuego. 16.10, 18.10, 20.10, 22.10, 00.10.
S, D, Fest, 12.00. Babel. 16.00, 18.45,
21.30, 00.15. S, D, Fest, 12.00. Bobby.
17.55, 20.05, 22.15, 00.30. S, D, Fest,
12.15. Ekipo Ja. 16.30, 18.30, 20.30,
22.30, 00.30. S, D, Fest, 12.30. El ilusionista. 20.00, 22.00, 00.00. El truco final
(El prestigio). 16.30, 19.00, 21.30,
00.00. S, D, Fest, 12.00. Eragon. 16.00,
18.00. S, D, Fest, 12.00. Happy Feet.
Rompiendo el hielo. 16.00. S, D, Fest,
12.15. La alianza del mal. 00.15. La caja
Kovak. 20.10, 22.20, 00.30. La masai
blanca. 19.30, 22.00, 00.30. Las vidas
de Celia. 16.15, 18.15, 20.15, 22.15. S,
D, Fest, 12.15. Más extraño que la ficción. 18.00, 20.10, 22.20, 00.30. Pérez,
el ratoncito de tus sueños. 16.00, 17.45.
S, D, Fest, 12.30. Rocky Balboa. 16.15,
18.15, 20.15, 22.15, 00.15. S, D, Fest,
12.15. Un vecino con pocas luces.
16.30, 18.20. S, D, Fest, 12.30.

CINEÁPOLIS MONTEQUINTO. Avda. Montequinto, s/n. Tel. 955 690 812. Apocalypto. 16.00, 18.45, 19.30. V, S, D,
Visp Fest, 00.15. S, D, Fest, 12.00. Arthur y los Minimoys. 16.10. S, D, Fest,
12.00. Banderas de nuestros padres.
16.30, 19.05, 21.40. V, S, D, Visp Fest,
00.15. S, D, Fest, 12.00. Bobby. 16.00,
18.10, 20.20, 22.30. V, S, D, Visp Fest,
00.40. S, D, Fest, 12.00. Ekipo Ja.
16.30, 18.25, 20.20, 22.15. V, S, D, Visp
Fest, 00.10. S, D, Fest, 12.00. El ilusionista. 19.45, 22.00. V, S, D, Visp Fest,
00.10. El truco final (El prestigio).
17.00, 19.30, 22.00. V, S, D, Visp Fest,
00.30. S, D, Fest, 12.00. Eragon. 16.00,
18.10, 20.20, 22.30. V, S, D, Visp Fest,
00.40. S, D, Fest, 12.00. Happy Feet.
Rompiendo el hielo. 16.00. S, D, Fest,
12.00. Infiltrados. 21.30. V, S, D, Visp
Fest, 00.15. La caja Kovak. 18.05,
20.15, 22.25. V, S, D, Visp Fest, 00.35.
Pérez, el ratoncito de tus sueños.
16.15, 18.00. S, D, Fest, 12.00. Rocky
Balboa. 16.15, 18.15, 20.15, 22.15. V, S,
D, Visp Fest, 00.15. S, D, Fest, 12.00. Un
vecino con pocas luces. 18.00, 19.45.

ÉCIJA
MULTICINES LAS TORRES. Av. Genil,
s/n, C.C. Las Torres. Tel. 955 901 894 y
902 221 622. ¡Peligro! Menores sueltos. V, L, M, X, J: 17.30, 19.30. S, D,
Fest, 12.00, 16.00, 17.50, 19.40. Apocalypto. V, L, M, X, J: 18.00, 21.15. V, S,
Visp Fest, 00.00. S, D, Fest, 12.00,
16.00, 18.40, 21.20. Arthur y los Minimoys. V, L, M, X, J: 17.35. S, D, Fest,
12.10, 16.00, 18.00. Cándida. V, L, M,
X, J: 19.35, 21.45. V, S, Visp Fest,
00.00. S, D, Fest, 19.55, 22.00. Déjà vu.
21.30. V, S, Visp Fest, 00.00. Ekipo Ja.
V, L, M, X, J: 17.50, 19.50, 21.50. V, S,
Visp Fest, 00.00. S, D, Fest, 12.00,
16.15, 18.10, 20.05, 10.00. El perfume.
Historia de un asesino. V, L, M, X, J:
21.15. V, S, Visp Fest, 00.00. S, D, Fest,
21.00. El truco final (El prestigio). V, L,
M, X, J: 18.00, 21.15. V, S, Visp Fest,
00.00. S, D, Fest, 12.00, 16.30, 19.00,
21.30. Eragon. V, L, M, X, J: 17.00,
19.15, 21.30. V, S, Visp Fest, 00.00. S,
D, Fest, 12.10, 16.00, 18.00, 20.00,
22.00. Pérez, el ratoncito de tus sueños. V, L, M, X, J: 17.15, 19.15. S, D,
Fest, 12.20, 16.45, 18.45.

TOMARES
ALJARAFE MULTICINES. Polígono El
Manchón, s/n. Tel. 954 150 000 y 902
545 445. Venta anticipada: www.entradas.com, 902.221.622 y 902.506.262.
Parking gratis. Matinales: sábados, domingos y festivos. Arthur y los Minimoys. 16.00, 18.00. D, Fest, 12.00. El ilusionista. 16.30, 19.00, 21.30. V, S, Visp
Fest, 00.00. D, Fest, 12.00. El perfume.
Historia de un asesino. 20.00, 23.00. El
truco final (El prestigio). 16.30, 19.00,
21.30. V, S, Visp Fest, 00.00. D, Fest,
12.00. Eragon. 16.00, 18.00, 20.00,
22.00. V, S, Visp Fest, 00.00. D, Fest,
12.00. Happy Feet. Rompiendo el hielo. 17.00. D, Fest, 12.00. Infiltrados.
20.00, 23.00. Pérez, el ratoncito de tus
sueños. 16.00, 18.00. D, Fest, 12.00.
Ratónpolis. 17.00. D, Fest, 12.00.
Rocky Balboa. 16.00, 18.00, 20.00,
22.00. V, S, Visp Fest, 00.00. D, Fest,
12.00. Un vecino con pocas luces.
20.00, 22.00. V, S, Visp Fest, 00.00.

UTRERA
AL ANDALUS MULTICINES UTRERA.
AVDA General Giraldez, s/n, C.C. Los
Molinos. Tel. 955 867 716 y 902 221
622. Reserva y venta anticipada:
www.entradas.con, 955.867.716. Matinales: sábados, domingos y festivos.
Soles del Monte canjeables por entradas. Matinales: sábados, domingos y
festivos. ¡Peligro! Menores sueltos.
16.00, 17.45. D, Fest, 12.00. Apocalypto. 16.00, 18.45, 21.30, 00.15. D, Fest,
12.00. Arthur y los Minimoys. 16.00. D,
Fest, 12.00. El ilusionista. 17.45, 19.30,
21.15, 23.00, 00.45. El perfume. Historia de un asesino. 19.30, 22.05, 00.45.
El regreso. 17.45, 19.30, 21.15, 23.00,
00.45. El truco final (El prestigio).
17.00, 19.30, 22.00, 00.20. D, Fest,
12.00. Eragon. 16.00, 18.10, 20.20,
22.30, 00.40. D, Fest, 12.00. Happy
Feet. Rompiendo el hielo. 16.00. D,
Fest, 12.00. La alianza del mal. 16.20,
18.20, 20.20, 22.20, 00.20. D, Fest,
12.00. La sombra de nadie. 20.25,
22.25, 00.25. Pérez, el ratoncito de tus
sueños. 16.25, 18.25. D, Fest, 12.00.
Rocky Balboa. 16.15, 18.15, 20.15,
22.15, 00.15. D, Fest, 12.00.
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EL PERSONAJE EL PERIODISTA

teatro
Rubén Ruiz.
Redactor de
Suplementos de
20 minutos y
director de Los
Pelópidas.

ÁNTRAX. El rey.
Destronado y
traicionado por
su esposa, jura
no descansar
hasta consumar
su venganza.

Henar de
Pedro. Técnico
en el departamento de
producción del
periódico.

CORIFEÍSIMA.
Bautizada como
Vitamina, es una
de las voces del
pueblo que
narra la historia.

Fernando
HernándezValderrama.

Pilar Sanz.

Coordinadora
de redacción
de Calle 20 y
Colaborador
cinematográfico crítica musical
en el Tutiplán.
de 20 minutos.

Es jefe de
Producto de
nuestra web:
www.20minutos.es.

ZEUS/MENSAJERO. Portador

CREOSOTA.

FAETÓN.

La adivina del
reino. Tiene
tanto índice de
aciertos como
malas pulgas.

Consejero y fiel
aliado del rey
Ántrax. Sólo su
apetito supera
a su lealtad.

de malas,
aunque
divertidas,
noticias.

Fran Pomares.

Marta de los
Dolores. Jefa

Ana Van den
Eynde. Trabaja

Ana Martín.

Octavio Fraile.

como redactora
en la sección de
Suplementos
del periódico.

Redactora del
periódico. Firma
habitual de la
sección de
Actualidad.

Colaborador
del Tutiplán.
Especializado
en bares de
copas y garitos.

de maquetación de la
revista gratuita
Calle 20.

ACIDIA. La
nodriza con más
mala leche de
Tebas. Gritona
y con la mano
muy larga.

MENESTRA. La

ELEKTRA. La

copera. Siempre
con agua fresca
en el botijo y una
tontería en la
boca. Adorable.

reina, tan bella
como infiel. Su
vida disoluta
desencadena
toda la tragedia.

PHIDEOS. El rey
traidor. Cínico,
terriblemente
malvado, y tan
cobarde como
presumido.

Patricia
Ramos.

Enrique Gallud
Jardiel. Actor

Colabora en los
suplementos de
Vivienda
y Tutiplán.

invitado. Es
profesor,
escritor y dirige
la Cía. Barbieri.

CORIFEA. Su
narración pone
en antecedentes
al público de la
tragedia.

CORIFEO.

CÓMO REÍRSE de los clásicos
Un grupo de periodistas de 20 minutos y de Calle 20 actúan este domingo en el Certamen
de Teatro de Herrera. Presentan Los Pelópidas,una caricatura de las tragedias griegas
IGNACIO GÓMEZ

Cuando diez de tus compañeros, a los que ves todos
los días encorvados sobre
el ordenador y agobiados
por el peso de la noticia, te
dicen que van a montar una
compañía de teatro, no pue-

des reprimir la incredulidad.
Meses después, he de entonar el mea culpa. Se atrevieron con una obra cómica, Los
Pelópidas, del dramaturgo
Jorge Llopis, en el que se satiriza la grandilocuencia de
los grandes textos griegos.

Vocación solidaria
La Royal Corondel Company nació en febrero del año pasado. Cinco meses después lograron estrenar en Madrid Los Pelópidas.
Desde entonces han sido seleccionados en múltiples certámenes
de teatro (Pozuelo, Herrera, Alfajarín...) y han hecho funciones
solidarias a beneficio, entro otros, de los niños de Bolivia y Gaza.

En ella el valor de los personajes clásicos se trueca en
cobardía, la fidelidad de una
reina (con poca afición por
el punto de cruz) en adulterio, la majestuosidad de los
dioses en abierto patetismo.
Este domingo la compañía

Máxima
autoridad entre
el populacho y
cabeza visible
del coro.

–The Royal Corondel Company– participa en el Certamen de Teatro Martín de Arjona, que se celebra en Herrera. Un día antes actúan
en el Teatro Circo de Puente
Genil (Córdoba).Y próximamente se presentarán en Sevilla. Es sólo el comienzo de
su gira nacional por las provincias donde se edita este
periódico.
Los Pelópidas. Certamen de
Teatro Martín de Arjona, Herrera
(Sevilla). Domingo, a las 20.00 h, en
la Casa de la Cultura de Herrera.
Entrada gratuita.
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La RISA como receta

otrasrepresentaciones
‘COVER’. El coreógrafo Rachid Ouramdane estrena
en España, y lo hace en Sevilla, su nuevo espectáculo
de danza contemporánea, Cover, que estructura baile
y movimiento al estilo de una ceremonia secreta.

Llega a la Sala Cero la obra ganadora del Certamen de Teatro Joven
2006 del IAJ: ‘Caricatos yToreras’,comedia de Unas Teatro (Málaga)
M. FRANCO

La compañía malagueña
Unas Teatro fue la ganadora
en 2006 del Certamen Joven
de Teatro, organizado por el
Instituto Andaluz de la Juventud. Caricatos y Toreras es el
título de la obra que le otorgó el citado galardón. Este fin
de semana, el público sevillano tendrá la oportunidad
de verla en la Sala Cero.
La producción, escrita por
las propias componentes de
la compañía, plantea desde
una perspectiva cómica y relajada los problemas de incomunicación que existen en
la sociedad actual, utilizando como punto de conexión
el mundo de la interpretación. Un recorrido por la breve experiencia teatral de una
joven recién salida del cascarón será la excusa para lanzar la denuncia.
Caricatos y toreras es, según la compañía, «un homenaje a las orejas con patas y a
las lenguas afiladas que las
complementan». Como terapia a la dolencia de la incomunicación, recetan la risa.
Unas Teatro es una compañía joven, recién salida del

Sala B del Teatro Central. Hoy y mañana, a las 20 h. 13 euros.

‘PALOMITAS EN EL FUTÓN’. Cine dentro del
teatro. La protagonista es Pili (foto). Ella prefiere
llamarse Ninotchka, un nombre de heroína de cine.
En su insulsa vida de amores imposibles se refugia en
el apasionante mundo del celuloide para soñar con
las pasiones que le
gustaría vivir. Lorena
García interpreta a cinco
personajes distintos,
estereotipos del mundo
del cine clásico.
Sala Cero. C/ Sol, 5. Hoy y
mañana, a las 23 h. 10 y 8 euros.

‘SUSPIROS DE
ESPAÑA’. Vuelve la divertida comedia musical de
Teatro Crónico. La obra ganó cuatro premios en la
pasada Feria de Teatro en el Sur, de Palma del Río.
Las ocurrencias de la protagonista harán reír al público. No faltará la crítica sutil al cotilleo.

Arantxa Vélez,
la protagonista,
ganó el Premio a
MEJOR ACTRIZ
en Málaga Crea

T. C.

Teatro Gutiérrez de Alba. C/ Mairena (Alcalá de Guadaíra).
Hoy, a las 21 h. 6 y 3 euros.

mundo académico, formada
por María del Águila, Arantxa
Vélez de Mendizábal e Inés
Gandiaga, que ha dirigido este montaje. Su trayectoria como grupo es de apenas un
año, corto espacio de tiempo
en el que han producido los
espectáculos Alicia en el País

del Lavavajillas y Caricatos y
Toreras. Con esta última, además, ganaron otros dos premios locales: Mención Especial y Mejor Actriz para
Arantxa Vélez, en el concurSala Cero.
so Málaga Crea.
C/ Sol, 5. Hoy y mañana, a las 21 h.
Domingo, a las 20 h. 10 y 8 euros.

‘JESUCRISTO SUPERSTAR’. La parroquia de
San Vicente Mártir de Tocina acoge la representación
del musical de ópera rock Jesucristo Superstar, cuya
recaudación será para las obras de reforma del templo.
Plaza de la Constitución, s/n (Tocina). Mañana, a las 20.30 h.
5 euros.
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Y MÁS FOTOGALERÍAS, EN www.20minutos.es

LA TELE, EN IMÁGENES

‘La noche temática’. Dalí protagoniza los
documentales Dalí, el genio y sus sombras y La verdadera
historia de los falsos Dalí (sábado, 00.20 h; La 2).

25

‘Todoscontraelchef’. MaribelGutiérrezintentará ‘Aída’. Arturo Valls (en la foto) es ‘Al filo de lo imposible’. El equipo de Televisión
vencer al cocinero Carlos García Clamart con un suculento pastel
de carne (sábado, a las 20.25 h; Cuatro).

el invitado de esta nueva entrega de
la teleserie (domingo, 22 h; Tele 5).

Española continúa sus aventuras en la Antártida siguiendo los
pasos de Ernest Shacklton (domingo, 21.10 h; La 2).

Un FIN DE SEMANA
cargado de películas
La parrilla televisiva se llena de cine durante tres
días, con cintas de todos los géneros, desde ‘J.F.K’
hasta ‘Payback’ o ‘Tras el corazón verde’
CINE
CRISTÓBAL P. L.

El fin de semana se presenta frío y lluvioso, así que prepara manta y palomitas porque se avecinan días cargados de cine. La TV-movie
Para entrar a vivir, dirigida
por Jaime Balagueró, protagoniza la cartelera televisiva de cine esta noche (hoy,
22.45 h; Tele 5) con una historia en la que Macarena Gómez y Adrià Collado interpretan a una pareja que se
muda a un siniestro edificio
(hoy, 22.45 h; Tele 5).
La 2 programa esta noche
el documental Buena Vista
Social Club(23.15 h), en el que
Wim Wenders –El cielo sobre
Berlín– retrata la obra de Ibrahim Ferrer y sus músicos. El
sábado de cine comienza en
TVE 1 con Shaquille O’Neal
vestido de superhéroe en Steel, un héroe de acero (16 h).
Además, Kevin Costner investiga la trama del asesinato de

Kennedy en J.F.K. (23.50 h;
Cuatro) y Mel Gibson es un
atracador en Payback (22.30
h; TVE 1). Antena 3, por su
parte, proyecta la película Dos
colgados en Chicago (22h),
versión americana de Los visitantes, en la que Jean Reno y Christian Clavier interpretanadoshombres
que llegan a la vida contemporánea desde el
Medievo.
La sobremesa del
domingo en TVE 1 la
ocupará la película
Dave, presidente por
un día (16 h). La tarde continuará en
Cuatro con el clásico
de aventuras Tras el
corazón verde (16 h),
con Michael Douglas y
Kathleen Turner. Éstas
son las películas que han
anunciado las cadenas
–salvo cambios de última hora– en sus respectivas parrillas.

Buena Vista Social Club, arriba. Sobre estas líneas, de izda. a dcha.: Mel
Gibson, en Payback, y Shaquille O’Neal en Steel, un héroe de acero.

‘CRIMEN FERPECTO’
Álex de la Iglesia propone en TVE 1, el domingo, a las 22
horas, su Crimen ferpecto, una comedia negra que
cuenta con un reparto coral encabezado por Guillermo
Toledo, Mónica Cervera y Fernando Tejero. La cinta
narra la vida de Rafael, un hombre ambicioso y
mujeriego que trabaja en unos grandes almacenes.
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LO MEJOR

CINE

La bella de la...
España/Cuba. 1990. D: Enrique Pi neda Barnet. I: Omar Valdés, César
Evora, Carlos Cruz e Isabel Moreno.
96 m. Rachel es una muchacha de 20
año que sólo se le ha permitido lle gar a los escenarios de cabarets de
cuarta categoría.
01.40 h. La 2

LO MEJOR

CINE

JFK
EEUU. 1991. D: Oliver Stone. I: Kevin
Costner, Tommy Lee Jones y Sissy
Spacek. 180 m. Garrison, fiscal del
Estado de Nueva Orleans, nunca creyó la versión que el gobierno de los Estados Unidos sobre el asesinato de J.
F. Kennedy.
23.50 h. Cuatro

LO MEJOR

CINE

El soplo del corazón
Francia. 1963. D: Louis Malle. I: Lea
Massari, Benoit Ferreux y Daniel Gelin.
114 m. Laurent, un muchacho de quince años, es hijo de un ginecólogo más
preocupado de su profesión que de su
familia. El muchacho padece una enfermedad cardiaca.
00.45 h. La 2
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TVE 1

LA 2

ANTENA 3

06:00 Noticias 24 h 07:00 Telediario matinal. Espacio informativo 09:00 Los desayunos de TVE 10:15 Saber vivir
11:30 Por la mañana. 13:50 Avance informativo 14:00 Informativo territorial 14:30 Corazón de invierno 15:00 Telediario 1 15:55 El tiempo 16:00 Amar en tiempos revueltos 17:15 La viuda de blanco 18:15 España directo 20:00
Gente 21:00 Telediario 2 21:55 El tiempo 22:00 Morancos
007 23:45 Hora cero 01:15 Urgencias (R) 02:00 Telediario
3 02:30 Para que veas 03:00 Noticias 24 h

11:00 Cine. «Maricruz» 12:50 Flipper y Lopaka 13:25 Pimpa 13:35 Lazy Town 14:10 Campeones 15:15 Saber y ganar
15:40 Grandes documentales 16:50 Jara y sedal 17:25 Alienators 17:50 Kika superbruja 18:25 Zatchbell (R) 18:50
Leonart 19:15 Floricienta 20:20 Rallye Dakar 20:50 Smallville 21:45 Sorteo Euromillones y Bonoloto 21:50 Miradas 2
22:00 La 2 Noticias 22:25 El tiempo 22:30 Crónicas 23:15
Documenta 2. «Buena Vista Social Club» 01:40 Cine. «La bella de la Alhambra» 03:30 Calle nueva

06:00 Las noticias de la mañana 08:00 Shin Chan. Serie de
animación 09:00 Espejo público. Con Susanna Griso 11:30
El precio justo 12:30 La ruleta de la suerte. Concurso 14:00
Los Simpson 15:00 Antena 3 Noticias 1 15:50 El ti3mpo
16:00 Aquí no hay quien viva (R) 17:15 En antena 19:15
El diario de Patricia 20:15 ¿Quién quiere ser millonario?
21:00 Antena 3 Noticias 2 22:00 ¿Dónde estás, corazón?
02:30 Antena 3 Noticias 3 02:45 Buenas noches y buena
suerte 03:15 Adivina quién gana esta noche

09:00 h.

11:00 h.

22:00 h.

LOS DESAYUNOS
DE TVE

'MARICRUZ'

¿DÓNDE ESTÁS,
CORAZÓN?

La Primera vuelve a
despertarse en compañía de Pepa Bueno y
Los desayunos de TVE.
En esta ocasión, la presentadora se tomará
el café con Gaspar Llamazares, el coordinador general de Izquierda Unida. Junto a
Pepa Bueno, participarán también en la
tertulia Nicolás Sartorius, Ignasi Guardans
y Eugenio Nasarre.

España. 1957. D: Miguel Zacarías. I: Lola
Flores, Julio Aldama y
Félix González, Lalo
González. 86 m. En la
huerta de la Esperanza,una importante hacienda situada en México y propiedad de don Fermín,trabaja Maricruz y su padre, llegados de España. Entre
el hijo de don Fermín y Maricruz surge una
relación amorosa.

Nadie puede con Jaime Cantizano y su
¿Dónde estás, corazón? Esto es un hecho.
Lo que nadie sabe muy bien es por qué.
¿Quizás la audiencia llega a casa cansada y
lo que menos le apetece es pensar? Si es su
caso, no lo dude, nada como una sesión
maratoniana de este espacio.

06:00 Noticias 24 h 08:00 La hora Warner. Espacio infantil 09:05 Zon@ Disney 11:45 Cruz y Raya (R) 13:00 Cartelera 13:45 Vamos a cocinar... con José Andrés 14:30 Corazón, corazón 15:00 Telediario 1 15:55 El tiempo. Previsión meteorológica para las próximas horas 16:00 Sesión
de tarde. «Steel: un héroe de acero» 18:00 Cine de barrio. «Honorables sinvergüenzas» 21:00 Telediario 2 21:25
El tiempo 21:30 Informe semanal 22:30 Sábado cine.
«Payback» 00:45 Urgencias. Serie 03:00 Noticias 24h.

07:30 UNED 08:00 Los conciertos de La 2 09:30 Agrosfera 10:30 En otras palabras 11:00 Parlamento 12:00 El conciertazo 13:00 Tendido cero 13:30 Sorteo de la Lotería Nacional 13:35 Mucho viaje 14:05 Padres en apuros 15:00 Estadio 2. Incluye la retransmisión de diversas
competiciones deportivas 22:00 Amar el cine. «Encuentro en la noche» 00:00 La noche temática. «Dalí, el genio y sus sombras» 02:30 Cine club. «La selva» 04:15 Cine. «Essex boys» 05:45 Euronews

06:30 Barrio Sésamo 07:00 Mac Gyver 09:30 Megatrix. Espacio infantil presentado por Natalia y Jordi Cruz 13:00
Shin Chan 14:00 Los Simpson 15:00 Antena 3 Noticias 1
15:45 Multicine. «La rival» 18:00 Cine. «Acoso a la intimidad» 20:00 1 contra 100 21:00 Antena 3 Noticias 2 21:45
Los Simpson. Serie de animación 22:00 Cinematrix. «Dos
colgados en Chicago» 00:15 Cine. «Blanco humano»
02:30 TV on 03:00 Adivina quién gana esta noche. Concurso 04:30 Televenta

16:00 h.

22:00 h.

20:00 h.

‘STEEL, UN
HÉROE DE ...’

'ENCUENTRO
EN LA NOCHE'

1 CONTRA 100

EEUU. 1997. D: Kenneth Johnson. I: Shaquille O’Neal, Annabeth Gish. 93 m.
Cuando un corrupto
militar pone en las calles unas innovadoras
y peligrosas armas, Henry Irons será la única esperanza que encontrarán los ciudadanos, cuando se convierte en un héroe de
acero.

EEUU. 1952. D: Fritz
Lang.
I:
Barbara
Stanwyck y Paul Douglas. 105 m. Tras diez años de ausencia,
Mae Doyle vuelve a su casa en una pequeña localidad costera de Monterey, California, con un gran desengaño a sus espaldas. Abandonó su pueblo natal con el firme propósito de comerse el mundo y ahora vuelve resignada.

Nunca antes el público había tenido tanto
peso en un programa
de televisión como en
este concurso que
Juan y Medio presenta
en las tardes del sábado de Antena 3. El valiente concursane debe enfrentarse nada
más y nada menos que a cien personas que
conforman el público. Pregunta a pregunta, podrá ir consiguiendo su objetivo.

06:00 Noticias 24 h. Espacio informativo 08:00 La hora
Warner 09:05 Zon@Disney. Espacio infantil 11:45 Mira
quién baila (R) 13:45 Vamos a cocinar... con José Andrés 14:30 Corazón, corazón 15:00 Telediario 1 15:55 El
tiempo 16:00 Sesión de tarde. «Dave, presidente por un
día» 18:30 España directo 21:00 Telediario 2 21:50 El tiempo 22:00 Cine. «Crimen ferpecto» 00:00 Especial cine.
«Los feos también mojan» 02:00 Urgencias. Serie 03:00
Noticias 24h. Espacio informativo

08:00 Los conciertos de la 2 07:30 UNED 08:45 Buenas
noticias. TV 09:00 Shalom 09:15 Islam hoy 09:30 Con todos los acentos 10:00 Últimas preguntas 10:25 Testimonio
10:30 El día del Señor 11:30 Panorama de la historia 12:30
Ruta Quetzal 12:55 Estadio 2 21:10 Al filo de lo imposible. Expedición a la Antártida 21:45 Voces contra la globalización 23:00 El rondo de Estudio estadio 00:45 Cine
club. «El soplo del corazón» 02:30 Cine. «Y la nave va»
04:35 Calle nueva. Telenovela

06:30 Barrio Sésamo 07:00 McGyver 09:30 Megatrix.
Espacio infantil que incluye diversas series para los
más pequeños de la casa 13:00 Shin Chan. Serie de animación 14:00 Los Simpson 15:00 Antena 3 Noticias 1
15:45 El ti3mpo 16:00 Multicine. Por determinar 18:00 Cine. Por determinar 20:00 1 contra 100 21:00 Antena 3 Noticias 2 22:00 Cine. «Por determinar» 00:15 John Doe. Serie 01:30 Los 4400 02:30 Adivina quién gana esta noche.
Concurso 04:30 Televenta. Espacio comercial

22:00 h.

02:30 h.

00:15 h.

‘CRIMEN
FERPECTO’

‘Y LA NAVE VA’

JOHN DOE

España. 2004. D: Alex
de la Iglesia. I: Guillermo Toledo, Mónica
Cervera y Luis Varela.
110 m. Rafael, un tío seductor y muy ambicioso, es el encargado de la sección femenina de unos famosísimos grandes almacenes donde aspira a convertirse en breve en el
nuevo jefe de planta, a pesar de la férrea
competencia de Don Antonio.

Francia/Italia. 1983. D:
Federico
Fellini. I:
Freddie Jones y Barbara
Jefford.121 m.La película relata un viaje marítimo durante el año 1914, en pleno estallido
de la Primera Guerra Mundial. Mientras la
travesía transcurre, un centenar de personajes,de manera original,buscarán resolver
sus respectivos problemas.La nave lleva los
restos mortales de una cantante de ópera.

La cadena de Planeta estrena esta serie protagonizada por Dominic
Purcell, en el papel de
John Doe.En el episodio
de hoy, el protagonista despierta desnudo
en una pequeña isla.No recuerda nada de su
pasado, pero su cabeza contiene aparentemente todos las materias del conocimiento
humano. Por ello, no duda en utilizar sus
nuevas dotes para ayudar a la policía.
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televisión
CUATRO

TELE 5

LA SEXTA

CANAL SUR

07:50 Menudo Cuatro 09:50 Surferos TV 10:15 JAG: Alerta
roja 11:15 Las mañanas de Cuatro. Magacín matinal 14:00
Noticias Cuatro. Incluye la información deportiva 14:55
Joey 15:25 Friends. Serie 16:50 Channel nº 4 19:00 Alta tensión. Concurso presentado por Luis Larrodera 20:00 Las
Vegas. Serie 21:00 Noticias Cuatro 21:55 El zapping de Surferos 22:00 Callejeros 22:40 Soy lo que como. Espacio
divulgativo 00:05 Queer as folk 02:00 NBA: Toronto Raptors-Utah Jazz 04:55 Shopping 07:00 ReCuatro

06:30 Informativos Telecinco matinal 09:05 La mirada crítica 10:45 El programa de Ana Rosa 14:30 Informativos
Telecinco 15:30 Aquí hay tomate 17:00 Yo soy Bea. Telenovela 17:45 A tu lado 20:15 ¡Allá tú! Concurso presentado por Jesús Vázquez 20:55 Informativos Telecinco
21:20 Caiga quien caiga 22:45 Cine 5 estrellas. «Para entrar a vivir» 00:15 Esto es increíble 01:15 Aquí se gana
02:15 Más que coches 02:45 En concierto 03:15 Infocomerciales 06:15 Fusión sonora

07:10 Anónimos 08:55 El intermedio 09:25 Teletienda 10:55
Sabor de hogar 13:00 Crímenes imperfectos 14:00 La Sexta Noticias 14h 14:57 Padre de familia. Serie de animación
15:55 Futurama 16:25 SMS. Serie 16:55 Navy: investigación criminal 17:55 Ley y orden 18:55 El abogado 20:00
La Sexta Noticias 20h 20:57 Cine. «Impacto inminente» 22:30
Bones. Serie 00:30 Todos a cien 01:30 Vecinitas sexys del
Playboy 02:20 La Sexta juega 05:45 Traffic TV tira diaria
06:35 Traffic TV fin de semana

08:00 Europa abierta (R) 08:30 La entrevista 09:00 Buenos
días, Andalucía 09:30 Mira la vida 12:00 El virginiano (R)
13:30 Contraportada 14:00 Canal Sur Noticias 15:30 Gata salvaje. Telenovela 16:15 La buena gente 18:20 Andalucía directo 19:50 El musical 20:30 Canal Sur Noticias
21:05 Previsiones deporte aventura 21:10 Los reporteros
22:10 Menuda noche. Magacín presentado por Juan y Medio 00:00 De la mano de Manu 01:00 Cine. «El harén de
Aníbal» 02:40 Donde el viento da la vuelta

22:40 h.

22:45 h.

20:57 h.

01:00 h.

SOY LO QUE COMO

'PARA ENTRAR
A VIVIR'

'IMPACTO
INMINENTE'

‘EL HARÉN
DE ANÍBAL’

Diez millones de mujeres
en España son amas de casa, uno de los grupos de
riesgo de sufrir trastornos
alimentarios. Al pasar trabajando más de 11
horas en casa,es normal que tiendan a picar
cualquier cosa y luego a la hora de las comidas lo hagan mal.Yolanda Sanz,la doctora experta en nutrición,examinará los hábitos de
Emi, la protagonista de hoy de la nueva edición del espacio.

España. 2006. D: Jaume
Balagueró. I: Macarena
Gómez, Nuria González,
Adrià Collado y Ruth Díaz.63 m.Clara y Mario avanzan con su coche bajo la lluvia torrencial que está cayendo desde la mañana.
Van a ver un piso, otro más, para ser precisos.Ya han visto decenas, porque desde que
se enteraron de que iban a tener un niño,no
han dejado de buscar un hogar.

Hong Kong/EEUU. D:
Stanley Tong. I: Jackie
Chan, Jackson Lou y Annie Lou. 88 m. Teniendo
como telón de fondo la
carrera armamentística internacional, un
oficial de la policía de Hong Kong,es contratado por la CIA y por una organización de
Inteligencia Rusa para recuperar una cabeza atómica ucraniana.

España. 2001. D: Enrique
Navarro. I: Juli Mira, Pepa
Juan y Alicia Escurriola.90
m. Aníbal, un hombre mayor que vive solo
en el campo, pone un anuncio para encontrar esposa.Matilde,Lola y Concha,tres mujeres de ciudad, responden al anuncio, desplazándose hasta el hogar de Aníbal para
pasar unos días en periodo de prueba.

08:05 Melrose Place. Serie 08:50 Cuatrosfera. Magacín juvenil que incluye diversas series 14:00 Noticias Cuatro
14:55 Humor amarillo 16:25 Nada por aquí. Espacio de entretenimiento 18:35 Unidad de visionado especial 19:35
Surferos TV 20:25 Todos contra el chef 21:00 Noticias Cuatro 21:35 Campeonísimos 22:00 Eureka. Doble entrega
de esta serie 23:50 Hazte un cine. «J.F.K. (caso abierto)»
03:30 Shopping. Espacio comercial 05:35 ReCuatro. Redifusión de programas de la cadena

07:15 El mundo mágico de Bruneleski 07:30 Birlokus klub.
Programa infantil 09:45 Operación Triunfo (R) 12:45
Decogarden 13:30 El buscador de historias 14:30 Informativos Telecinco 15:30 Aquí hay tomate weekend 17:00
Cine On. «Visiones del pasado» 19:00 El buscador de historias 20:55 Informativos Telecinco 21:30 Sábado dolce
vita flash 22:00 Sábado dolce vita 02:00 Telecinco, ¿dígame?. Concurso 02:40 En concierto. Espacio musical
03:15 Infocomerciales 06:15 Fusión sonora

09:55 Bichos y Cía. 10:20 Apuesta en 20’’ 11:10 Discovery 60’. Documental 12:00 Megaconstrucciones 13:00 Documental 14:00 La Sexta Noticias 14:57 Padre de familia
15:25 Futurama 16:15 Prison break 17:10 Sé lo que hicisteis la última semana 18:55 Planeta finito 20:00 La Sexta Noticias 20h 20:30 Sport Center: la liga. Previo partido 22:00 Fútbol: liga española. Villareal-Sevilla 00:00 Sport
Center: la liga. Post partido 00:30 Todos a cien 01:25 Night
calls 411 response 02:00 Justicia erótica

07:30 Andalucía sin fronteras (R) 08:00 La banda. Espacio
infantil que incluye diversas series y un filme de animación 11:45 Shalakabula (R) 14:00 Viaje al Sur. Espacio presentado por Asunción Embuena 14:30 Canal Sur Noticias
15:10 Salud al día 15:50 Cine. «Dos chicas locas, locas»
17:45 Cine. Por determinar 20:30 Canal Sur Noticias 21:10
Andalucía es su nombre 21:35 Arrayán 22:10 Cine. «Intensidad» 01:30 Viaje al Sur (R) 02:00 El elegido 02:30
Donde el viento da la vuelta (R)

22:00 h.

19:00 h.

12:00 h.

21:35 h.

EUREKA

EL BUSCADOR
DE HISTORIAS

MEGACONSTRU...

ARRAYÁN

Cuatro ofrece esta noche
una doble entrega de su
serie Eureka, en la que la
vida de este extraño pueblo sigue su curso normal
y donde la tranquilidad se mezcla con los más
inverosímiles descubrimientos científicos.
En el primer episodio,titulado Invasión,Jack
Carter investiga un extraño suceso acaecido
en el pueblo, ya que parece que Expencer ha
sido abducido por extraterrestres.
07:25 NBA en acción 07:50 Melrose Place. Serie 08:40 Cuatrosfera. Magacín juvenil 14:00 Noticias Cuatro 14:57
Humor amarillo. Concurso dirigido por Takeshi Kitano
16:25 El hormiguero 18:10 Home cinema. «Tras el corazón
verde» 20:25 Todos contra el chef 21:00 Noticias Cuatro
21:35 Matrimonio con hijos. Serie 22:00 Los simuladores. Serie 23:05 Cuarto Milenio 01:00 Más allá del límite.
Serie 02:45 Twin Peaks. Serie 03:30 Shopping. Espacio comercial

La cadena de Fuencarral
nos ofrece como siempre, este espacio en el
que los temas de actualidad y los mejores reportajes se dan cita . Y es que, si durante la semana no has estado al tanto de lo más novedoso, Emilio Pineda te brinda esta nueva
oportunidad de enterarte de todo lo que ha
ocurrido durante estos últimos días.

En la actualidad nos
quedamos fascinados
con algunas construcciones que se llevaron a
cabo hace cientos o miles de años, tales como las pirámides de Egipto, la muralla china o el Coliseo romano. Sin embargo en
nuestros días también se están llevando a
cabo proyectos arquitectónicos impresionantes, capaz de dejar con la boca abierta a
cualquiera que los contemple.

Canal Sur sigue siendo fiel a esta telenovela de producción andaluza que acompaña a la audiencia en la
noche de los sábados desde hace ya varios
años. La telenovela narra las visicitudes que
rodean a un hotel, sus empleados, sus huéspedes... y las diferencias que separan estos
dos ambientes que pocas veces se entremezclan entre sí.

06:30 Supercampeones 06:50 El mundo mágico de Brunelesky 07:05 Birlokus klub 09:30 Embrujadas 10:15
Cazatesoros 11:00 Más que coches competición 11:45
Visto y no visto 12:45 Bricomanía 13:30 El buscador de
historias 14:30 Informativos Telecinco 15:30 Camera
café 16:00 Cine on. Por determinar 18:00 Rex, un policía diferente 19:00 El buscador de historias 20:55 Informativos Telecinco 21:30 Operación Triunfo 22:00 Aída
01:15 Esto es increíble 02:00 Telecinco, ¿dígame?

07:25 Juicio de parejas (R) 08:15 Hoy cocinas tú (R) 09:55
Bichos y Cía. 10:20 Apuesta en 20’’ 11:10 Documental
12:05 Megaconstrucciones 13:00 Encuentros peligrosos
14:00 La Sexta Noticias 14h 14:57 Padre de familia 15:20
Futurama. Serie 15:45 Traffic TV fútbol 16:40 Sport center. La liga 20:00 La Sexta Noticias 20h. Espacio informativo 20:35 Sport center. La liga: el análisis 23:45 El club
de Flo 01:40 Crímenes imperfectos 02:45 La Sexta juega 05:45 Hoy cocinas tú (R) 06:10 Juicio de parejas (R)

07:30 Salud al día (R) 08:00 La banda. Espacio infantil
que incluye diversas series de animación para los más pequeños 11:45 Menuda noche (R) 13:55 Tierra y mar 14:30
Canal Sur Noticias 15:10 Tecnópolis 15:55 Cine. «El árbol del ahorcado» 17:50 La coctelera 18:30 No digas no
19:30 La jugada 20:30 Canal Sur Noticias 21:10 La jugada 21:40 Arrayán 22:15 Cine. Por determinar 00:25 Andalucía sin fronteras 01:00 Testigos hoy 01:30 Expreso
noche (R) 02:30 Donde el viento da la vuelta (R)

21:35 h.

22:00 h.

20:35 h.

15:55 h.

MATRIMONIO
CON HIJOS

AÍDA

SPORT CENTER

EL ÁRBOL DEL
AHORCADO

En El mirón en serie, la
nueva entrega de esta serie de humor, la urbanización donde viven los
Camacho se está viendo sacudida por la
aparición de un mirón, que se dedica a observar a través de las ventanas de las vecinas. Con esta nueva trama, la serie se despide por el momento de la audiencia de Cuatro,para desgracia de su público.

En el episodio de hoy,
Arturo Valls visitará el
barrio de Aída para ligar con la protagonista
de la serie. El conocido
hombe de negro, participa como artista invitando para dar vida a Pablo, un nuevo ligue de la peculiar ama de casa.Aída al principio no se da cuenta de que Pablo es ciego
pero, cuando es consciente de ello, se hace
pasar por una modelo internacional.

Este país no sería el mismo si cada fin de semana
no se celebrara una nueva jornada de la Liga de
Fútbol Profesional. Igual
que La Sexta no sería la misma sin que su
Sport center ocupara la totalidad de las tardes del domingo. Patxi Alonso, incansable
como siempre, se sienta ante las cámaras
de televisión para contarnos absolutamente todo de esta decimoctava jornada de Liga.

EEUU.1959.D: Delmer Daves. I: Gary
Cooper y Karl Malden. 106 m. Doc
Frail es un extraño
médico que llega a Montana,con su pistola y
su tosquedad. Un día tiene que atender a
Elisabeth, una muchacha que, víctima del
ataque de unos bandoleros, ha perdido la
vista.
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