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TODO UN PALO
DEL GETAFE
El equipo madrileño ganó en
Mestalla 2-4 y privó alValencia
del pase a cuartos en la Copa.
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Su nuevo coche
sufrió percances
en su estreno,
pero es rápido

Cae ante un
don nadie en la
segunda ronda
de Australia

El Gobierno busca
suelo para otra cárcel
cerca de Valencia

El primer diario que no se vende

Jueves 18

Hatanteadoavariosalcaldes, pero todos se oponen de plano paranoperdervotos
en las elecciones de mayo. Descongestionará la prisión de Picassent y tendrá 1.280
celdas, panadería, cocina... El único requisito es que esté cerca de la capital.
2
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La Policía acudirá a las obras donde haya
accidentes para evitar que borren pistas
Empezará este año. Cada día hay un siniestro grave en la Comunitat, y en 2006 hubo 36 muertos. 5

El Ayuntamiento enseña a los hombres
separados a valorarse y a rehacer su vida

Español, 40-60
años, viaja
al Caribe por
sexo y acaba
con menores

Larevista

Son unos talleres gratuitos que comienzan el 1 de
febrero. En Valencia hay 11.035 separados.
4

Denuncia a un comercio de Gandia
al que atribuye el cáncer letal de su hijo
La mujer dice que, según la opinión de los médicos,
un transformador aceleró el tumor del pequeño. 5

UninformedeUnicefpublicado
ayer dice que el 85% de los españoles desaprueba estas prácticas y creen que deberían castigarse con cárcel.
6

ALEX BRANDON / AP

Premio por
defender a
los animales
20 minutos recibió ayer el
Lametazo Popular 2006,
que concede la asociación
El Refugio.
8

Noé, un embrión congelado
rescatado del ‘Katrina’
KAI FÖRSTERLING / EFE

Su madre fue fertilizada con uno de los 1.400
embriones congelados, salvados de la inun9
dación del huracán Katrina.

El domingo llegará el primer temporal
de nieve y frío de este invierno
Se esperan las primeras nevadas del año, empujadas por vientos muy fríos del norte.
9
ESTA OVEJA FALLERA asistió ayer a la bendición de
Sant Antoni en Valencia. 2

¡Búscalo,
léelo y,
cuando
termines,

PÁSALO!

ANDREU DALMAU / EFE

Ana Mª: «En la celda de
México había bichitos
picoteándome los pies»
La gallega detenida en Cancún cuenta su peripecia en un libro que sale mañana a la venta
y que 20 minutos ya ha leído.
7

Una cooperante de Estados Unidos
muere en una emboscada en Irak
Bush dice en una entrevista que el ahorcamiento
de Sadam le parece «un asesinato por venganza». 8
Y TODO ESTO Y MUCHO MÁS,
CONTINUAMENTE ACTUALIZADO, EN...

CAPERUCITA DESFILA
La mostró ayer JoaquimVerdú en la Pasarela Barcelona.
20
De rojo pasión,como llamó a su colección.

VIENEN COCHES HÍBRIDOSY ECOLÓGICOS. 15

Los padres
podrán vigilar
a sus hijos
en MySpace
Un software les permitirá ver el
nombre,laedadyladirecciónque
utilizansushijosenelportal,muy
popularentreadolescentes,pero
no sus correos o sus páginas
favoritas. La medida llega por
miedo a los pedófilos.
8
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TT BARRIOS
EN CORTS

Un motorista choca con
un coche Un joven de
24 años resultó herido
grave ayer al chocar su
moto con un coche en la
calle Zapadores. El golpe le
produjo contusiones y fue
llevado al Hospital Peset.

T SANT FRANCESC

La limpieza vicia el aire

Los trabajos para limpiar
la fachada de la plaza del Ayuntamiento están
provocando molestias a los viandantes que pasan a
diario frente al Consistorio. Excepto en la parte del
balcón, donde hay una lona aislante, una molesta
polvareda cubre el aire en ambos laterales del
edificio, lo que provoca tos e irritación en los ojos.

T LA TORRE

T LA PUNTA

T EL CARMEN

La barraca Tío Cotofio,
en ruinas Una barraca

Once años por matarlo a
navajazos El fiscal ha

Desalojan a ‘okupas’

situada en la calle Castillo
de Corbera ha sido
declarada en ruinas por el
Ayuntamiento al considerarla como una amenaza
para la seguridad pública.

pedido once años de cárcel
para un hombre acusado
de matar a otro de un
navajazo en el corazón en
octubre de 2004, en la
Carretera Fuente En Corts.

El Gobierno levantará otra
prisión cerca de Valencia
Está ya buscando terrenos, pero ningún alcalde la quiere por la cercanía
de las elecciones. Será más pequeña que la de Picassent, que está a tope
J. L. OBRADOR
20 MINUTOS

El hacinamiento en el que
viven los reos de la cárcel de
Picassent tiene los días contados. El Gobierno ha decidido levantar una nueva prisión en la provincia, lo más
cerca posible deValencia, para hacer frente a la creciente
población reclusa.
El anuncio lo hizo ayer la
directora general de Instituciones Penitenciarias, Mercedes Gallizo, aunque no
quiso precisar su posible ubicación. De momento, están
sondeando terrenos, pero se
han topado con el rechazo

de los alcaldes de varios municipios tanteados, según indican desde el sindicato de
prisiones Acaip. «Nadie los
quiere en su término municipal por la cercanía de las
elecciones, pero en realidad
desconocen los beneficios
que podría reportarles», indican estas mismas fuentes.
Este rechazo ya se vivió
en la localidad castellonense de Albocàsser, donde a finales de año estará terminada otra cárcel, iniciada en
2005. Este pequeño pueblo
de interior, de apenas 1.500
habitantes, se alzó en pie de
guerra contra la prisión en

El médico pasará
visita en la celda
La Generalitat e Instituciones
Penitenciarias firmaron ayer
un convenio para que sean los
médicos quienes acudan a la
cárcel de Picassent a pasar
visita, y no al revés. Esta medida evitará que los internos
sean llevados esposados al
hospital General, disipará los
riesgos de fuga y liberará
agentes de la Guardia Civil para otras tareas. Mercedes Gallizo aseguró que con el convenio se reducirán en un 50%
las salidas desde esa cárcel.

2003, pero el Gobierno de
entonces (PP) les ofreció inversiones millonarias como
compensación.
La que se proyecta en Valencia tendrá 1.280 celdas,
frente a las más de 1.300 de
Picassent. Además, contará
con unidades de enfermería, ingresos y aislamiento,
talleres, panadería, cocina,
lavandería...
@ u
Dinos GGG

... si la aceptarías en tu pueblo
a cambio de inversiones

El TIEMPO

La Alcaldía
hace saldos
al expropiar
Los dueños de 129
parcelas expropiadas
para hacer el parque
de Cabecera tendrán
que recibir del Ayuntamiento unos cinco
millonesdeeurostras
recurrir al jurado de
expropiaciones porque no estaban conformes con la cantidad de dinero que les
ofrecía. El partido socialista dice, además,
que de las 1.000 plazas de aparcamiento
previstassólohay700,
mientrasqueelAyuntamiento replica que
todo estará en marzo.

Juan Garcés
RÉCORD GUINESS

IIII

«Mientras
tenga fuerza,
no colgaré
la batuta»
A sus 92 años, Juan Garcés
ha obtenido el récord Guiness por la carrera más larga de trabajo como director de bandas de música.
¿Contento con este reconocimiento?
Mucho. Es como si fuese un
premio extra a mis 67 años
como director.
¿Cómo lo ha conseguido?
Hojeando un libro del récord Guiness que tengo, vi
que este récord lo tenía un
director de coros noruego
de 85 años. Lo solicité y me
lo han concedido.

E-MAIL G nosevendevalencia@20minutos.es
CORREO G Xàtiva,15,4A,46002,Valencia

O EN www.20minutos.es

Tutelan a una hija
de la mujer-mula
La hija de un año de
la mujer boliviana
hospitalizada tras
descubrir que llevaba 80 bolas de droga
en su organismo será
tutelada por la Conselleria de Bienestar.

Ovejas y burros
coinciden en la
bendición más
bestia del año
Desde perros disfrazados de
arlequín hasta ovejas falleras o burros en peligro de extinción desfilaron ayer por
la calle Sagunto en el día de
Sant Antoni Abad. Fueron
bendecidos y, durante el acto, el Consell repartió 10.000
litros de zumo de naranja.
En Fontanars dels Alforins,
celebraron el patrón de los
animales subastándolos. El
dinero recaudado en la puja
fue para la parroquia de esta
localidad de La Vall d’Albaida. Otros 110 municipios
honraron ayer a San Antonio.

SEGUNDOS

Un grupo de okupas, al
parecer inmigrantes,
fueron desalojados ayer
por orden judicial de un
edificio situado en la calle
Na Jordana. No se produjeron incidentes.

Una coz la hiere
Un caballo golpeó a
una mujer de 67 años
ayer a las 15 horas en
la calle Olocau de Benaguacil causándole
heridas y contusiones.

Percance en casa
Un hombre de 36
años resultó herido
grave ayer al quemarse con una chimenea en Castellón.
Está en La Fe.
Los burros, en peligro de extinción, no faltaron a la cita de ayer con Sant Antoni del Porquet.

SOLEDAD AMATRIAIN

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

Nació en 1914 en
BIO
Benifairó de les
Valls. Estudió en el Conservatorio de Valencia. Dirigió las bandas de Llíria
y Valencia, entre otras.

¿Sigue dirigiendo?
Sí, pero sólo cuando me invitan, porque estoy jubilado. En abril pasado, dirigí
a la banda municipal de
Castellón y, hace dos años,
a la de Valencia en el Palau.
¿Piensa seguir trabajando?
Sí, mientras el cuerpo
aguante y reciba invitaciones. CARLOS N. C.

www.20minutos.es
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El Ayuntamiento
enseñará a los
separados a no
venirse abajo
Unos psicólogos les darán técnicas para
rehacer sus vidas y aprender a quererse.
Asistir es gratis, basta con no ser violento
S. GARCÍA
20 MINUTOS

Quererse a uno mismo ya no
será un problema para los
11.035 hombres separados
o divorciados que hay enValencia gracias a un taller municipal pionero en España.
Se va a implantar el próximo 1 de febrero, en el centro social de Trafalgar. Será
gratis. Se impartirá en ocho
sesiones y en grupos de 20
a 25 personas de hombres
que se hayan separado de
su pareja y no consigan encontrarse a sí mismos.
Un grupo de psicólogos
especialistas en intervención
familiar y crecimiento personal serán los encargados
de darles técnicas para comunicarse y relacionarse socialmente. El objetivo es que
se adapten a los cambios.
Elúnicorequisitoparapoder participar es no tener an-

Salir

Pondrán mánager
a los parados
La última ocurrencia del Ayuntamiento de Valencia ha sido
contratar a cinco personas para que visiten empresas y averigüen sus necesidades para
crear talleres de empleo ajustadas a ellas. Además, les
ofrecerán los servicios de personas que hayan terminado
esos talleres promovidos por
el Consistorio. Los hay para
discapacitados, jóvenes, mujeres... Más inf.: 010.

tecedentes de violencia doméstica ni órdenes de alejamiento y estar motivado.
@ u
Dinos GGG

... qué te parece la iniciativa
E-MAIL G nosevendevalencia@20minutos.es
CORREO G Xàtiva,15,4A;46002Valencia

O EN www.20minutos.es

Un agente de la Policía Local de Valencia comprueba que este perro lleva el microchip obligatorio.

Rastreo policial en busca de chips
La campaña de identificación canina arrancó el martes «Ponerle el microchip
al perro es la mejor salvaguarda para que no acabe en
la cuneta y una obligación
legal». Así de tajante se ha
mostrado el concejal de Sanidad de Valencia, Ramón
Isidro Sanchis, ante el inicio
hace dos días de la campaña de identificación canina.
La Policía de Barrio, equipada con lectores de microchip, está rastreando la ciu-

20minutos.es

Y EN www.

dad en busca de perros que
no lo lleven.
En ese caso, el dueño tendrá que pasar por caja, y no
será precisamente calderilla lo que tendrá que abonar:
la cuantía de la sanción puede oscilar entre los 600 y los
6.000 euros. Además, les informarán sobre la obligatoriedad de retirar sus heces.
La campaña durará al
menos un mes, aunque la
intención de la Concejalía
es poder alargarla hasta me-

diados de marzo. Fuentes
de la Policía Local informaron ayer que, durante el primer día de campaña, se
controlaron 135 perros, de
los que tan sólo ocho no llevaban el microchip.
La Sociedad Protectora de
Animales (Svpap), que colabora en la iniciativa, ha informado que de los 1.546 perros abandonados que entraron el año pasado en su
centro de adopción, sólo el
10% llevaba chip. CARLOS N. C.

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

CONCIERTO QFUSIÓN

Caldito, rumba con sustancia
‘Vagos y maleantes’ es el título del segundo trabajo de Miguel Caldito, un rumbero de pata negra que conjuga a su gusto el reagge, el flamenco, el ska o el rock

AGENDA
I MÚSICA
Garage

The Paybacks
presentan su segundo disco,
otra suculenta muestra de
su garage punk roll enérgico. También estarán Muggs.
Sala Wah Wah. Campoamor,

52. Apertura: 21 h. Anticipada, 12
euros. Taquilla, 15 euros.

L

a música canalla y el
buen hacer inspiran el
universo sonoro de Miguel
Caldito, un rumbero que llega esta noche a Valencia para presentar Vagos y maleantes, su segundo trabajo

discográfico. El autor de éxitos como Johnny Fritanga
mostrará en directo un disco compuesto por 17 temas
marcados por su sello más
personal, una conjunción
de arte y buen gusto que

mezcla estilos tan distintos
como el reggae y el flamenco con el rock.
Caldito tiene mucho de
Pata Negra, Triana y Camarón, pero también de Rolling
Stones, Deep Purple e inclu-

so Bob Marley. «Soy persona inquieta y me gusta saber lo que pasa», asegura.
Camaleón Canalla fue su álbum de debut, el que se daban la mano el flamenco pop
tipo Estopa, las rumbas peretianas y los paisajes marca Kiko Veneno.
Si te gusta el buen hacer,
no puedes perdértelo. Además, si eres una de las 30 primeras personas en entrar en
la sala, recibirás como regalo el disco de este rumbero
pata negra.
Sala El Loco. Erudito Orellana,
12. Hoy a las 23 h. Son 10 euros.

I TEATRO
‘Otra sangre’

Veu Adins
presenta este thriller intimista sobre un fondo de convulsión social. Actúan Jordi
Ballester y Estela Martínez,
habituales de la cartelera
teatral valenciana.
Carme
Teatre. Gutenberg, 12. A las 20.30
h. Inf. y reservas: 963 924 271.

‘Umbral’

Esta obra de la
compañía La Hongaresa es
un montaje que reúne cinco
historias en cinco espacios
urbanos que comparten el
concepto de «umbral».
Teatro de los Manantiales.

Alzira, 9. A las 21 h. 9 euros.

I EXPOSICIÓN
Carnaval

Muestra de
pinturas y acuarelas de la artista valenciana Antonia Mir,
en la que recrea el carnaval
colombiano de Barranquilla
y la fiesta la Endiablada de
Almonacid de Marquesado
de Cuenca.
Palau de la Mú-

sica. Paseo Alameda, 30. De 10 a
21 horas. Es gratis.
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COMUNITAT VALENCIANA

La Policía irá a las obras
para que no borren las
pruebas de accidentes

SEGUNDOS

Empezará este año. La Comunitat registra un siniestro grave al día.
El año pasado fallecieron 36 obreros, siete más que en 2005
C. SIRVENT
20 MINUTOS

Sustituir andamios ilegales
por homologados es una de
las trampas más habituales
de las empresas para borrar
las pruebas de los accidentes laborales, dice la Fiscalía de Alicante.
Cada día hay un siniestro
grave (no mortal) en la Comunitat y, para combatirlos,
habrá una brigada de Policía
Judicial que realizará en el acto los atestados.
Se está probando en Madrid de forma pionera, y prevén trasladarla a la Comunitat este año, según afirmó
ayer el fiscal de Siniestralidad Laboral en Alicante, Juan
Carlos López Coig.
Esta medida pretende frenar el alto índice de accidentes y agilizar los trámites para evitar retrasos, que en algunos casos alcanzan los 10
años, e impedir que, cuando se quiera verificar una
obra, ésta ya esté completamente terminada.

Carné por puntos en las empresas
Comisiones Obreras ha propuesto al Ministerio de Trabajo
que instaure un sistema de carné por puntos, parecido al de
los conductores, para las empresas de la construcción, sobre
todo las que sólo aportan mano de obra. De esta manera, si
incumplieran la ley de prevención, la Administración podría
retirarles la licencia para continuar construyendo.

SINIESTROS EN 2006
Alicante Ocho trabajadores perdieron la vida.
Uno de ellos sufrió un
infarto y tres se precipitaron desde el andamio.
Valencia Un total de 17
personas murieron, dos
más que el año anterior.
Seis cayeron al vacío. Lo
otros fueron atrapados o
aplastados por máquinas.
Castellón Un total de 11
obreros fallecieron en el
curro. Uno de ellos estaba
trabajando como buzo en
el puerto deportivo.

En 2006, 36 valencianos fallecieron mientras trabajaban
en la obra, siete más que en
2005, según la Federación de
Construcción, Madera y Afines de Comisiones Obreras.
Para el sindicato, un tercio de las empresas «incumple la prevención, el 80% de
accidentes mortales (en la
Comunitat) eran evitables y
el 66% de los obreros accidentados perdieron la vida
tras precipitarse al vacío».
@ u
Dinos GGG

... cómo evitar estos accidentes
CUÉNTANOSLO EN...
E-MAIL G nosevendevalencia@20minutos.es
CORREO G Xàtiva,15,8.ª,46002Valencia

O EN www.20minutos.es

Más de 120.000 euros se mustian en un mes
El puente de la flores de Valencia luce 31.500 flores de Pascua mustias a pesar de tener
menos de un mes. El Ayuntamiento se gastó más de 120.000 euros en ellas. Ahora, habrá
que esperar hasta mitad de febrero para cambiarlas por otras que costarán 80.000 euros.

Atribuye al fluido de luz
el cáncer letal de su hijo
Una vecina de la localidad valenciana de Gandia ha
denunciado a un comercio que hay debajo de su casa
por instalar un transformador de luz que, según ella,
aceleró el tumor de su hijo de seis años. El pequeño
falleció el pasado mes de octubre, y su madre asegura
que los médicos le dijeron que el campo magnético
«pudo influir en el desarrollo» de la dolencia. La mujer está recogiendo firmas para endurecer la ley.

Detenidos con hachís
La Guardia Civil detuvo
ayer a 10 personas e incautó 4,3 toneladas de hachís
en Castellón y Santa Pola.

Guerra interna del PP
La lista para renovar el
consejo de la CAM ha
reabierto la guerra interna
del PP entre campsistas y
zaplanistas en Alicante. Han
presentado listas diferentes.

5
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T UN PERSONAJE

T UN DATO

T UNA FRASE

20%

El optimismo de
Zapatero sobre ETA
fue un error que creó
desconcierto en el PSOE
y la opinión pública».

DE ADOLESCENTES
presenta factores de
riesgo cardiovascular,
según la Real Academia
Nacional de Medicina

MANUEL CHAVES
PRESIDENTE DEL PSOE

T PARECE MENTIRA (y no lo es)

ANGELA MERKEL

Más de 1.000 km en el techo de un vagón

CANCILLER ALEMANA

La mandataria alemana y presidenta de turno de la UE confirmó ayer su propósito de definir
una «hoja de ruta» para conseguir una Constitución europea
antes de las elecciones de 2009.

Wang, un niño chino de 12 años, recorrió
1.167 kilómetros hacia el norte del país encaramado en el techo de un vagón de tren
soportando temperaturas glaciales antes de
ser descubierto. El niño se había fugado sin
dinero de su casa de Hangzhou, en el este,
después de una pelea familiar.

El 9,3% dice que conoce algún
caso de turismo sexual infantil
Nueve de cada diez rechazan esta práctica y el 22% cree que la mayoría de los compatriotas

que van a países pobres busca tener relaciones con niños, según dice un estudio de Unicef
20 MINUTOS

El 9,3% de los españoles dice
que conoce o ha oído hablar
del caso de alguna persona
que ha mantenido relaciones
sexuales con menores durante un viaje, pero el 87,5% dice que ni lo conoce ni ha oído hablar de ello, según refleja un estudio presentado
por Unicef sobre la Actitud
de la sociedad española ante
la explotación sexual infantil en los viajes.
Con una muestra de 1.200
encuestados, el informe concluye que el 90% de ellos
considera este fenómeno algo generalizado en países
subdesarrollados. Un 22%
dice que la mayoría de los
que viajan a estos países van
buscando relaciones sexuales con niños.
Varón, entre 40 y 60 años
No existe un perfil concreto
de estos turistas, ya que son
«explotadores ocasionales»,
pero suele responder al de
un varón de 40 a 60 años que
al viajar (preferentemente
al Caribe, Centroamérica y
el sudeste asiático) busca
prostitución adulta y, sin
planearlo, según Unicef,
acaba manteniendo relaciones con menores de edad.
El rechazo a este tipo de
prácticasesunánime.Un85%
lo desaprueba y cree que debería castigarse con penas de
cárcel. Aunque no existen da-

LA OPINIÓN DE DOS EXPERTOS EN LA ATENCIÓN A LA INFANCIA

Código de
Conductas
Las empresas relacionadas
con este sector están cada vez
más concienciadas. Por ello,
cadenas hoteleras como Barceló o Sol Meliá ya han suscrito el Código de Conducta de
la ECPAT (del inglés, Final de
la Prostitución Infantil, Pornografía y Tráfico de Niños con
Propósitos Sexuales), Unicef
y la Organización Mundial del
Turismo. Con este acuerdo se
comprometen a formar a sus
empleados contra la explotación infantil o a incluir una
cláusula en los contratos en
la que declaren su rechazo a
este tipo de abusos.

tos nacionales del número de
españoles que practica relaciones sexuales con menores, en diciembre el Gobierno aprobó una reforma del
Código Penal que impone
sanciones expresas para este
tipo de clientes, con penas de
hasta cinco años de prisión.
Durante el año 2004, en
España 252 menores fueron
víctimas de algún tipo de
abuso. Hasta 1,8 millones de
niños en todo el mundo se
ven obligados a prostituirse.
Una práctica que mueve
12.000 millones de dólares
al año y que la convierte en
el tercer negocio ilegal más
lucrativo, detrás de las drogas y el comercio de armas.

G. Cánovas
PDTE. ACPI Y PROTÉGELES

«SON SUS
VECINOS»
La inmensa mayoría
de los explotadores
sexuales de menores
en el Tercer Mundo
son sus vecinos.
Aunque es igual de
execrable, el
porcentaje de
extranjeros es
mínimo. En la
Asociación Contra la

Victoria Noguerol. PSICÓLOGA.

«EL MENOR SUFRE SECUELAS
IRREVERSIBLES»
Aunque tenemos la experiencia del Tercer Mundo, donde las
niñas son usadas en la prostitución o el abuso sexual, en
España ocurre lo mismo a otros niveles, sin ese grado de
masificación. Aquí tenemos menores usados como modelos
pornográficos u objeto de prostitución por redes de personas
de niveles culturales muy altos. Ocurra donde ocurra, el uso de
un menor como un objeto sexual deja en él secuelas irreversibles. Nuestra experiencia con víctimas y agresores nos
demuestra que sin intervención psicológica, esta vivencia
degenera en intentos de suicidio, depresiones crónicas,
trastornos disociativos de la personalidad, etc. Por ejemplo, en
el 96% de los casos, las víctimas de trastornos disociativos han
tenido severísimas experiencias de malos tratos durante su
infancia.

20

EN GUERRA

HERNÁN

Zin

Helado y patatas fritas
lain Berutti, un electricista milanés de 30
Aaños, entró al juzgado sonriente, levan-

Bastaba caminar por el bulevar de Phnom Penh pa-

ra ver cómo los turistas occidentales recogían a los
menores en sus coches y los llevaban a los hoteles.
Durante tres meses seguí a uno de ellos, un ciuda-

Pornografía Infantil
(ACPI) creemos que
la solución pasa por
dotar de recursos a
las familias, así como
la sensibilización y
presión a los
gobiernos de estos
países para que
adopten medidas de
protección a la
infancia. En Tailandia
se hizo así y está
funcionando.

chapa y cartón perdida en las afueras de la ciudad.
Su madre, una mujer soltera que tenía ocho hijos
más, sabía que Dum se prostituía: «Sacrifico a uno
para no morirnos de hambre. ¿Qué voy a hacer?».

blogs

tando el dedo anular para burlarse de los periodistas que allí nos habíamos congregado.
Nos dijo que había mantenido relaciones sexuales con cuatro niños para sentirse joven,
«como un acto deportivo».
Los magistrados camboyanos lo condenaron
a diez años de prisión, mucho menos de lo
que habría recibido en Italia. Pero aquella
sentencia no fue más que un hecho aislado dentro de un mar de corrupción y negocio basado
en los niños.

Muere un
niño de 22
meses por
metadona
Un niño de 22 meses
murió en Campos
(Mallorca) al ingerir
metadonaquesumadre, toxicómana en
proceso de rehabilitación, tenía en casa.
Fueron los propios
progenitores del niñoquieneslollevaron
sobre las tres de la
madrugada de ayer a
urgencias, asustados
porque el niño «no
reaccionaba». El médico detectóqueelniño llevaba unas «tres
o cuatro horas muerto». Los padres se encuentran detenidos.

Abusan de una
menor y lo graban

JORGE PARIS

J. M. / A. M.

SEGUNDOS

Alain Berutti, en el juicio. Detrás, los niños.

dano belga. Llevé las fotos a la Policía, pero no hubo forma de empujarlos a actuar.
Uno de los niños que tenía relaciones con él,
Dum, de ocho años, me dijo que lo hacía porque
era muy pobre. «A veces no me paga, sólo me invita a comer helado y patatas fritas», me dijo. Lo
acompañé hasta su casa, una mísera chabola de

La globalización ha empequeñecido a nuestro
mundo. Pero en vez de convertirlo en un sitio
más justo, en el que podríamos velar por la gente más postergada, lo ha transformado en un
gran burdel que sirve para que estos hombres
enfermos, que se aprovechan del poder del euro, puedan viajar a los países del Tercer Mundo
y destruir la vida de los niños. En lugar de enviar
lo mejor que tenemos en Occidente, los recursos financieros, la tecnología, exportamos
nuestras miserias.

Hernan Zin es autor del libro Helado y patatas
fritas (Plaza y Janés, 2003), en el cual relata la investigación que llevó a cabo en Camboya sobre
tres casos reales de abuso, consiguiendo sentar en
el banquillo a los pederastas implicados.
G SIGUE ESTE BLOG EN

www.20minutos.es

Un grupo de seis
adolescentes de Palermo (Italia), con
edades entre 14 y 18
años, fueron detenidos ayer acusados de
abusar de una menor
con discapacidad
mental, grabarlo con
un móvil y hacerlo
llegar a sus compañeros de colegio.

Francia aprueba
el derecho a piso
El Gobierno francés
aprobó ayer en consejo de ministros el
proyecto de ley sobre
el derecho a la vivienda, cuya aplicación
podrá ser exigida al
Estadoantelosjueces.

Mueren las dos
niñas siamesas
Las hermanas siamesas colombianas, Sofía y Mariana, que nacieron hace cuatro
meses, fallecieron
ayer después de que
fueran sometidas a
una operación para
separar sus cráneos.

No consta su
autoría en la T4
La Policía no tiene
constancia de que
Asier Larrinaga, uno
de los dos presuntos
etarras detenidos la
pasada semana en
Francia, interviniera
en el atentado del aeropuerto de Barajas.
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«Mamá, me quieren llevar a
prisión, y si voy me muero»
La joven peluquera gallega detenida en Cancún relata en su libro cómo
su luna de miel se transformó en lo que ella califica de película de terror
E. D. G.
20 MINUTOS

Aeropuerto de Cancún, tarde del domingo 8 de octubre
de 2006. Varios policías se
acercan a una joven gallega
que espera con su marido el
vuelo de regreso a España tras
su luna de miel en la Riviera
Maya... Nunca llegaron a subirse a ese avión. La historia
podría ser el guión de una película de terror, y eso le pareció también a la protagonista. Ana María Ríos lo ha descrito todo en un libro al que
ha tenido acceso 20 minutos
y que saldrá a la venta mañana, en gallego, y el siguiente
viernes en castellano.
«Los peores recuerdos
que guardo de México son
del aeropuerto, en él me pasó todo lo malo», asegura en
su relato, aunque tampoco
se olvida del momento en el
que le dijeron que estaba detenida, cuando ya llevaba
varias horas encerrada en
una comisaría. «Un frío intenso me recorrió el cuerpo.
Marcos (su marido), al escucharlo, perdió los nervios.

Se derrumbó sobre el suelo
y empezó a sufrir convulsiones. Pero ninguno de los 16
policías que había allí hizo
nada por ayudarnos».
Bichitos en los pies
Su pesadilla no había hecho
más que empezar. Ana María pasó ocho días detenida;
la primera noche durmió en
un calabozo «sucio y con bichitos que me picoteaban los
pies», según recuerda, y ante los «malos modos» de los
policías, confiesa que «por
mi cabeza pasaban ideas locas: creía que me podían violar y, lo peor, que si lo hacían
no se iba a enterar nadie».
El momento más dramático que revive fue el de enfrentarse sola a la prisión. Llamó a su madre por teléfono:
«Me quieren llevar a la cárcel
y yo me quiero morir; o muero o me mato ahora mismo,
pero a la cárcel no voy». No tuvootroremedio.Sietedíasdespués salía libre bajo fianza y
el 20 de octubre regresaba a
España como una heroína y
sobre la alfombra de la fama.

SEGUNDOS

Nos gusta el
turismo de
escapada
Los españoles están
cambiando su forma
dehacerturismoy cada vez apuestan más
porlasescapadascortasparaaprovecharal
máximo sus días libres. Así lo recoge un
informe de NH Hoteles, que señala que el
destino principal de
estos viajes son las
grandes ciudades.
Además, las reservas
se hacen con menos
antelación que antes.

Roca dice que los
cuadernos eran
para entretenerse

Ana María y Gloria, su madre, tras quedar libre en México.

ARCHIVO

La maleta de Ana, intacta
Cuando Ana María abrió su maleta, 24 horas después de ser detenida, descubrió que «estaba intacta, tal y como había guardado cada una de mis cosas. Ni la habían abierto», asegura en su
relato y, sin embargo, la acusaban de haber encontrado balas en
su interior. También se negaron al principio a hacerle un estudio
de huellas dactilares, la prueba que finalmente le dio la libertad.

El ex asesor de Urbanismo de Marbella,
Juan Antonio Roca,
aseguró ayer ante el
juez que plasmaba
sus «vivencias» como
«entretenimiento» en
los cuadernos que le
fueron intervenidos
en un registro en la
prisión de Alhaurín de
laTorre. En ellos tenía
anotados los planos
de la prisión y datos
de funcionarios.

7

Los denuncia
por presenciar
la eutanasia
de su madre
El hijo de Madeleine Z. (la
mujer enferma de esclerosis lateral amiotrófica que
se quitó la vida el pasado
viernes en Alicante) aseguró ayer que ha denunciado
a la asociación Derecho a
Morir Dignamente (DMD)
por estar presentes tres de
sus miembros en el momento en que su madre ingirió el medicamento que
le provocó la muerte.
Tras mostrar su «sorpresa» por la decisión adoptada por su madre, Domingo Biver aseguró que ésta
no le había comunicado su
intención de quitarse la vida, aunque «alguna vez, en
un momento de crisis o de
depresión, dijo que quería
dejarlo todo, pero a los pocos días se le había pasado
y no volvía a sacar el tema».
Ni delito ni homicidio
El presidente federal de
DMD, Fernando Marín, indicó ayer que acompañar
a una enferma terminal e
irreversible que decide quitarse la vida no es un delito ni un homicidio.
La noticia de la muerte
de Madeleine, de 69 años
y nacionalidad francesa, se
conoció ayer a través del
diario El País.
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Muere una trabajadora
de una ONG de EE UU
y 4 vigilantes en Irak
Una trabajadora de una ONG estadounidense y cuatro
guardias de seguridad murieron ayer en una emboscada de un grupo armado contra el convoy en el que
viajaban en el oeste de Bagdad, según fuentes del Partido Islámico Suní. Además, al menos 17 personas más
murieron en un atentado en un barrio chií de la capital, por lo que el número de fallecidos ayer en Irak fue
de al menos 22 personas. Por otra parte, el presidente
de EE UU, George W. Bush, se mostró «decepcionado»
por la forma en que se desarrollaron las ejecuciones en
Irak, particularmente la de Sadam Hussein. Su ahorcamiento le pareció «un asesinato por venganza».

Retiran un anuncio
de Burger King

Los estudiantes griegos, en pie de guerra
Los estudiantes de Atenas se enfrentaron ayer a los efectivos de la Policía antidisturbios frente al Parlamento
griego. Los alumnos se oponen a la enmienda del artículo 16 de la Constitución, ya que alegan que supondría la
privatización progresiva de las universidades en toda Grecia. Las manifestaciones contra el Gobierno griego se
FOTO: EFE
vienen sucediendo desde el inicio del presente curso.

Los padres podrán vigilar
a sus hijos en MySpace
Un ‘software’ servirá para supervisar a los usuarios de esta web, muy
popular entre los adolescentes. El objetivo es controlar a los pedófilos
ANTONIO TORRES
20 MINUTOS

Tras los chips en los teléfonos móviles para controlar
los movimientos de sus hijos, los padres tendrán otra
herramienta de ‘espionaje’:
el software Zephyr.
La famosa comunidad virtual MySpace planea ofrecer
este programa gratuito para
que los padres sepan qué hacen sus hijos en esta web. My
Space responde así a las críticas de varios grupos de presión que ven inseguras este
tipo de comunidades para los
menores, puesto que muchas
veces las utilizan pedófilos.
Zephyr servirá para ver el
nombre, la edad y la dirección
que utilizan sus hijos en el

106 millones de usuarios
MySpace es un sitio web de interacción social formado por perfiles personales de usuarios que incluye redes de amigos, grupos,
blogs, fotos, vídeos y música, además de una red interna de mensajería. Fue creado por Tom Anderson, en EE UU, y cuenta con 106
millones de usuarios en todo el mundo, según la Wikipedia. Su
velocidad de crecimiento es de unos 230.000 usuarios al día.

portal, aunque la aplicación
no permitiría a los padres leer los correos electrónicos ni
ver sus páginas favoritas.
Acciones legales
El anuncio de esta medida
llega después de que un grupo de abogados de 33 estados de EE UU amenazase
con tomar acciones legales
contra MySpace si la web no

subía la edad mínima para
ingresar en la comunidad de
14 a 16 años, verificando además que esa edad sea la real.
Un juicio supondría una
muy mala publicidad para
MySpace, un negocio muy
rentable que no lo sería tanto si los anunciantes comenzasen a marcharse.
El sitio, muy popular entre
los adolescentes, es el blanco

de las críticas que argumentan que muchos usuarios menores de edad dan demasiada información personal, facilitándoles el camino a los
pedófilos. Para acallar estas
voces, la web ya ha llevado a
cabo acciones para localizar
y detener a los delincuentes
sexuales y para proteger a los
menores y su propia imagen.
MySpace se enfrenta al escepticismo de la industria de
Internet, que no confía en la
efectividad del Zephyr.
Además, otros críticos
apuntan a la posibilidad de
que el programa viole la privacidad de los usuarios o que
lo utilicen otras personas,
además de los padres, para
acceder a los datos del niño.

‘20 minutos’, premiado
con un Lametazo
El galardón reconoce la labor en defensa de los animales. Coincidiendo con la festividad de San Antón, patrón
de los animales, la protectora
El Refugio concedió ayer sus
primeros premios anuales
contra el maltrato y en defensa de los animales. El Seprona obtuvo el Lametazo Oficial
y 20minutosse hizo con el Popular, que premia «los actos
de responsabilidad social re-

lacionados con la protección
de los animales domésticos».
Arsenio Escolar, director de
este diario, recogió el galardón. En la otra cara de la moneda, la Federación Española
de Caza y el programa Ankawa recibieron el premio Kcotas, por su pasividad y escasa
colaboración. Al acto asistieron, entre otros, el Nobel de
Literatura José Saramago y el
actor Fernando Tejero.

Los premiados posan junto a un grupo de galgos.

SERGIO GONZÁLEZ

Las autoridades británicas han retirado un anuncio de Burger King por
mostrar una hamburguesa más grande de lo que
es. Tres ciudadanos británicos denunciaron que la
Doble Whopper no tenía
el mismo tamaño que se
veía en el anuncio.

Amenazaba
con una catana
Un hombre entró el martes en una residencia de
ancianos de Valladolid
con una espada japonesa o catana y mantuvo
una fuerte discusión con
una de las responsables.
Se trataba del marido de
una ex empleada y fue reducido por la Policía.

Marsans asume
rutas de Air Madrid
La compañía Air Plus Comet, del grupo Marsans,

volará a siete países latinoamericanos que antes
cubría Air Madrid tras firmar un acuerdo con el
Ministerio de Fomento.
También se hará cargo de
578 de sus trabajadores.

Air Asturias
dejará de volar
La compañía aérea Air
Asturias anunció ayer el
cese de actividades a partir del 26 de enero debido a la baja demanda de
usuarios de sus enlaces
desde que inició sus operaciones el pasado 16 de
noviembre.

La gripe aviar será
igual que la de 1918
Un estudio publicado por
Nature relaciona los efectos de la epidemia de gripe (50 millones de muertos) en 1918 con los de la
gripe aviar, que hará desaparecer a comunidades
enterasdesereshumanos.

Más recogida de beneficios. Los temores inflacionistas al
otro lado del Atlántico, la bajada del precio del crudo y la apertura en negativo deWall Street hicieron perder un 0,42 %.
ABERTIS «A»
ACCIONA
ACERINOX
ACS
AG.BARNA
ALTADIS
ANTENA 3 TV
B.POPULAR
B.SABADELL
BANESTO
BANKINTER
BBVA
CINTRA
CORP. MAPFRE
ENAGAS
ENDESA
FADESA
FCC

22,00
146,35
20,49
41,80
28,14
41,21
17,47
14,73
35,97
17,87
59,75
18,93
12,52
3,85
16,48
37,55
35,45
79,10

0,45
0,27
0,44
0,02
0,21
0,05
0,92
0,54
0,33
0,45
0,83
0,11
0,72
1,03
2,14
0,54
0,03
0,76

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

72,25
20,84
29,65
32,05
3,04
40,93
19,59
122,60
15,73
28,17
24,79
43,71
14,10
27,11
21,40
16,70
37,29

0,14
0,62
0,17
1,48
2,70
0,53
1,98
0,93
0,94
3,13
0,64
0,21
0,70
0,22
0,97
0,89
0,13
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El domingo llegará el
primer temporal de
nieve de este invierno

Fuego en el
aeropuerto
de Tenerife
Los trabajadores y los
usuarios del aeropuerto Reina Sofía de Tenerife tuvieron que ser desalojados ayer por el incendio registrado a las
9.30 en el recubrimiento de un tubo del aire
acondicionado. Aunque
las llamas fueron sofocadas rápidamente, el
humo obligó a desalojar
el aeródromo. FOTO: EFE

Después de un comienzo de año con temperaturas más altas
de lo normal, el fin de semana traerá vientos muy fríos del norte
R. A.
20 MINUTOS

Las cumbres españolas empezarán a blanquear a partir
del próximo fin de semana,
gracias a las primeras nevadas del año y del invierno que
llegarán a la Península empujadas por los fríos vientos
del norte.
Tras una primera quincena de enero con temperaturas más altas de lo normal, el domingo penetrará
desde el norte el primer temporal de frío de 2007, según
el Instituto Nacional de Meteorología (INM).
Por el tercio norte
Los primeros efectos se vivirán en forma de lluvia en
el tercio norte peninsular,
que será de nieve en zonas
montañosas de Burgos,
León y Palencia. La borrasca, procedente de las islas
británicas, afectará a nuestro país durante toda la próxima semana, según Ángel
Rivera, portavoz del INM. Al

Hoy seguirá
el calor
La jornada de hoy no será una
excepción en este primaveral arranque de enero. Así, las
previsiones del Instituto Nacional de Meteorología reflejan otra vez temperaturas
máximas impropias del invierno en ciudades como Bilbao (20), Santander (19), San
Sebastián (19), Pamplona
(16), Ávila (12) o Valencia y
Murcia (21). Por la noche, los
termómetros registrarán mínimas por encima de cero,
salvo en la provincia de Teruel, donde apenas llegarán
a un grado bajo cero, con heladas muy débiles.

llegar acompañada de vientos fuertes, la sensación de
frío será intensa.
De esta forma se cerrará
un periodo «anómalo» de
temperaturas altas en todo
el país, con máximas cercanas a los 20 grados en los li-

torales mediterráneo y cantábrico. Los meteorólogos
consideran especialmente
sorprendentes las mínimas
registradas por la noche, ya
que en pocos casos los termómetros bajaron de cero y
no se han producido heladas.
Cambio climático
Aunque asegura que científicamente no se puede decir
que este periodo cálido responda al cambio climático,
Rivera aseguró que los datos
coinciden con las pautas y
tendencias de los últimos
años. Así, el experto recalcó
que este episodio de calor «es
compatible con lo que dicen
todos los modelos que está
pasando como consecuencia del cambio climático».
Aun así, esta quincena ha sido menos calurosa que la de
enero de 2002.
Meteogroup ofrece toda la
información meteorológica

Q CONSÚLTALA EN...

www.20minutos.es
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FLASH

Osa longeva

La osa
ibérica del zoo de Córdoba
es desde ayer la hembra
en cautividad más longeva
de Europa al cumplir 41
años (120 en humanos).

Tigresa inseminada
Una tigresa siberiana
de cuatro años se
convirtió ayer en el
primer ejemplar de esta
especie inseminada
artificialmente en China.

Adúlteros perpetuos
Un juez del Estado de
Michigan (EE UU)
considera la infidelidad
como un delito que puede
llevar a la cadena perpetua.

Nace Noé, uno de los
embriones rescatados
tras el huracán ‘Katrina’
Resistió las inundaciones de
2005 en Nueva Orleans. El
lunes nació por cesárea Noah
(Noé en español), un bebé
procedente de los 1.400 embriones rescatados de la clínica Lakeland de Nueva Orleans (Luisiana, EE UU) tras
el huracán Katrina, hace 17
meses. Al nacer pesó 3,84 kilos y midió 49 centímetros.
Lospadres,RebekahyGlen
Witter, de 32 y 42 años respectivamente, recurrieron en
2003aestecentro,dondecrearon embriones para la fertili-

zación in vitro que les permitieron tener su primer hijo en
agosto de 2004.
A finales de agosto de 2005,
dos días antes del Katrina, las
autoridades del hospital subieron los tubos de conservación de embriones al tercer
piso de la institución, salvándolos de la inminente inundación. Posteriormente, los
tubos fueron rescatados por
un equipo de policías. Cuando Rebekah y Glen se enteraron, decidieron tener al bebé
que sobrevivió al diluvio.
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El PP expone
5 propuestas
para derrotar
al terrorismo
Rajoy anunció ayer la
presentación en el
Congreso de cinco iniciativas para «derrotar
a ETA»: ilegalizar el
Partido Comunista de
las TierrasVascas; instar al Gobierno a que
digaaEstrasburgoque
no han cambiado las
circunstanciasrespecto a Batasuna; solicitaralGobiernoqueordene a la Fiscalía pedir
lasmáximascondenas
en el caso Egunkaria,
perseguir a Batasuna;
y someter al Congreso
la revocación de la resolución que autorizaba a dialogar con
ETA en ausencia de
violencia. Por su parte, el portavoz parlamentario del PSOE,
Diego López, indicó,
tras reunirse con los
grupos del Congreso,
que ninguno debatirá
las propuestas del PP.

Capturado. Un imán prepara el cuerpo de Abu Solaiman, líder En Berlín. Con una vaca volando se Voces tibetanas. En su visita a la capital india, Nueva Delhi,
del grupo rebelde islamista Abu Sayaf, que resultó muerto el martes
durante un enfrentamiento con tropas filipinas.
FOTO: EFE

JUAN CARLOS Escudier

BONDADES Y MALDADES, ÉXITOS Y

anunciaba una gran feria agropecuaria en
la capital alemana, Berlín. FOTO: REUTERS

el encargado de asuntos exteriores chino, Dai Bingguo, escuchó las voces
de protesta de estas manifestantes tibetanas.
FOTO: EFE

Sólo es política
DESATINOS DE NUESTRA CLASE DIRIGENTE

Zapatero, atrapado
en su laberinto
 El PP recupera la táctica del‘márchese,señor González’
 Al Gobierno,paralizado,le interesa sacar a ETA de escena
Rajoy deshoja la margarita de la moción de censura
ientras la última
M
entrega de Rocky
se estrenaba el lunes en

do es que llevamos
varios meses en los que
la acción de Ejecutivo
el Congreso de los
sólo parece asociarse a
Diputados con gran
ETA, ya sea a la
EN QUÉ ANDA...
éxito de crítica y
negociación, a la
público, la maquinaria
ruptura, a la unidad
José María Aznar
de propaganda del PP
contra el terrorismo o a
 UN BIRRETE ‘MADE
ponía en circulación la
la desunión. ¿Sabrán
IN ITALIA’
consigna que durante
salir de ese laberinto
Doctorado en Perú y
todo este año repetirán
que ha obrado el
condecorado en
sin desmayo desde
milagro de resucitar al
Guatemala, José
Rajoy hasta el concejal
mismísimo Jaime
María Aznar se
de Zuzones, que es el
Mayor Oreja? El equipo
dispone a recibir otro
último pueblo de
ministerial no está
honoris causa, esta
España por orden
siendo de gran ayuda.
vez en Milán y por su
alfabético. Se trata de
Véanse, si no, los
«importante labor»
dos mensajes breves y
ilusionantes proyectos
en la construcción
un viejo corolario: la
que ha transmitido a la
legislatura está acabada europea. La Fundaciudadanía en los
ción Gregorio
tras el atentado de ETA,
últimos días: Narbona
Ordóñez le premiará
España está sin
nos ha hablado de la
días después por su
gobierno o gobernada
pertinaz sequía;
firmeza contra el
por un incapaz, que es
Salgado ha dicho a los
terrorismo.
todavía peor; ergo
agricultores que usar
‘márchese, señor
plaguicidas prohibidos
Antonio Dorado
Zapatero y convoque
está muy feo; Caldera
 INTERNET BIEN
elecciones’. ¿Les suena?
ha presumido de haber
VALE UNA MISA
La estrategia no es muy
colocado a los menores
El obispo de Málaga se
original, pero hay que
inmigrantes; Sevilla se
ha apuntado a las
reconocer que fue
ha reunido con el
nuevas tecnologías y
ensayada con éxito en
catalán Joan Saura para
ha puesto en marcha
los predios de las
hablar del Estatuto de
la primera televisión
elecciones de 1996,
Cataluña, y Alonso ha
católica por Internet.
cuando Aznar tocó el
anunciado que vamos a
El estreno de Diócesis
cielo y la Moncloa a un
comprar cuatro aviones
tiempo. Rajoy se guarda TV tendrá lugar el
espía. Esta gente sí que
próximo 24 de enero,
además una bala en la
entiende de ilusión y no
festividad de San
recámara, que es la
los Reyes Magos.
Francisco de Sales,
presentación de una
Consciente de la
moción de censura, una patrón de los
parálisis, Zapatero
periodistas.
margarita que irá
había comparecido el
deshojando a medida
día 29 de diciembre
que se despejen algunas de las
para dar cuenta de sus proyectos
incógnitas que planean sobre el
pendientes. Este año iba a ser el
horizonte.
del medio ambiente, el del
urbanismo –del bueno, se entienDel Gobierno y de los socialistas
de–, el de la economía del conocidependerá que 2007 no sea un año
miento y el de la modernización de
perdido, como sugiere y pretende
los servicios públicos, que, además
el PP. Lo constatable hasta el
de ahorrarnos la fotocopia del DNI
momento es que su laboratorio de
en las gestiones ante la Adminisideas debe de estar en huelga
tración, significaba más policías,
indefinida o sus cerebros sumergiguardias civiles y militares
dos en formol, un líquido que
entrenados en emergencias. Fue
siempre atonta mucho. El resultatambién cuando profetizó que

33%
DE ESPAÑOLES

Rodríguez Zapatero con Alfredo Pérez Rubalcaba al término de su comparecencia del lunes.

íbamos a estar mejor en la lucha
contra el terrorismo, y desde
entonces no ha levantado cabeza.
Además de las 40 nuevas leyes

anunciadas por el presidente y de la
tramitación pendiente de cuatro
Estatutos de Autonomía, entre ellos
los de Baleares, Canarias, Aragón y
Castilla-La Mancha, siguen su
tránsito parlamentario dos de los
proyectos más polémicos, como es
el de la Ley de Suelo y el de la
memoria histórica, y ha de ponerse
en marcha una de las leyes estrella
de la legislatura: la de dependencia.
En teoría, hay vida más allá de ETA,
siempre y cuando Moncloa sea
capaz de comunicar algo más que
las frases hechas de ese estratega
llamado Fernando Moraleda, el
secretario de Estado de la cosa.
Tímidamente, se ha vuelto a echar
mano de la economía. Vía El País,
Zapatero anunciaba que en 2010 la
renta per cápita de los españoles
será superior a la de Italia y a la de
Alemania y que el superávit
presupuestario alcanzó en 2006 el
1,6% del producto interior bruto,
para felicidad de las futuras
generaciones. Lo primero tuvo
cierto impacto, porque al PP le faltó
tiempo para hacer comparecer a
Arias Cañete, que vino a decir que lo
de Italia, a lo mejor, pero que lo de
superar a Alemania era «surrealista». Lo segundo llamaba la atención, porque cuando era Aznar el
que anunciaba el superávit,
Zapatero le recriminaba que no lo
dedicara a corregir desigualdades.
Debemos suponer, en consecuen-

EFE

cia, que las desigualdades en España
han dejado de existir. En la salida del
marasmo los populares no lo van a
poner fácil, conscientes de que el
tiempo puede jugar a su favor. La
actividad parlamentaria está
detenida hasta febrero, momento en
el que ya estará lanzada la campaña
de las autonómicas y municipales.
Tal y como anda el patio, es de
esperar que el PP trate de colocar a
Batasuna o a alguna de sus ‘marcas
blancas’ en el centro de la foto y
extienda hasta el final la sospecha de
que Zapatero consentirá que
concurra a las elecciones. Nada
agradaría más a Rajoy que los
murcianos, por poner un ejemplo,
voten pensando en Otegi.
Con los resultados de estos comicios,

su evolución en las encuestas y la
actitud que mantenga el Gobierno,
será cuando Rajoy decida si
desenfunda o no la moción de
censura. Un buen momento sería
octubre, en plena tramitación de los
Presupuestos Generales del Estado,
la pólvora del rey que todo Gobierno dispara generosamente en
vísperas de unas generales. Estas
mociones son de doble filo: uno va
por lana, pero puede salir trasquilado. Así está el panorama. Al
Gobierno le interesa que ETA deje la
escena y al PP que continúe como
decorado. Falta saber si a ETA le
dará por representar nuevas
tragedias.
Sigue el blog en...

www.20minutos.es

usan plantasmedicinalesconfinesterapéuticos,segúnel
CentrodeInvestigaciónsobreFitoterapia

Repulsa por el
crimen de Fago
Los vecinos de Fago
hanconvocadoparael
sábado una concentración de repulsa por
el homicidio del alcalde Miguel Grima, cuyo cadáver fue encontrado el sábado en un
barranco con varios
impactos de bala.

Acusado de
aceptar sobornos
El ex director del programa Petróleo por
Alimentos de la ONU
para Irak, el chipriota
Benon Sevan, ha sido
acusadodeaceptarsobornos y haber conspirado para cometer
fraude tras aceptar
124.000 € para ejercer
su influencia.

Muere por unas
bolas de papel
Una anciana de 89
años, hallada muerta
la semana pasada en
Madrid,nofalleciópor
causas naturales sino
por la asfixia que le
causaron unas bolas
de papel. Su nieta es la
principal sospechosa.
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CARTAS

tienden los idiomas locales.
José R. 84 años.

DE LOS LECTORES

Me casé por amor,no
por conveniencia

Por correo electrónico a nosevendevalencia@20minutos.es
Por fax a 963 530 073. Por correo a C/ Xàtiva,15,4.º,8.ª A; 46002
Valencia.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.

La 2 baja su nivel
La edición del 15 de enero de
La 2 de TVE que mostraba las
noticias de las gallinas modificadas genéticamente para «curar» las enfermedades
de eso que se hacen llamar
«seres humanos», y los «superconejos» mimados por su
propietario y por psicólogos
para después ser –a traición–
matados, «sacrificados», debió acompañarse de las opiniones de defensores de los
animales y de ecologistas. Espero que continúe manteniendo su línea cercana a estos últimos, como en casi todas las demás ediciones. Juan
Carlos G.E.Valencia.

Protestemos
Me río indignado cada vez
que dicen que la economía
va muy bien. ¿La economía

de quién, la de los ricos, la de
los especuladores? Tenemos
los mismos sueldos que hace diez años mientras todo
sube y sube, la vivienda (un
derecho fundamental) es inasequible, estamos a la cola de
Europa en cosas tan importantes como sueldo mínimo,
investigación, ayudas a la maternidad, etc. Salgamos masivamente a la calle a protestar. Antonio Fernández.

El ejemplo de Miguel
Soy una maestra que trabajo
con chicos clasificados o encasillados en situación de
«riesgo social», pero que tienen mucho que enseñarnos.
La otra noche contemplé desde mi terraza una escena que
no puede dejar impasible a
nadie. Un chaval de mi comunidad llamado Miguel,

El lugar de
encuentro entre los
lectores y 20 minutos

con síndrome de Down, estaba delante de un contenedor de cartón, doblando cajas, recogiendo papeles y depositando en su lugar lo que
otros habían dejado tirado.
En una sociedad donde cada
uno va a lo suyo, afortunadamente viven personas como
él. Patricia.

Las lenguas
Las lenguas o idiomas no son
cultura, sólo son un medio
para comunicarse. Si todos
los países del mundo tuvieran cinco idiomas oficiales,
sería un berenjenal entenderse con las personas.
Lo ideal sería un solo
idioma para todo el mundo
y que no importase el que
fuera (hay miles en el mundo). Sobre todo es importante el respeto a las personas extranjeras que no en-

Soy española y hace cinco
meses viví una de las experiencias más bonitas, mi boda. Lo malo de mi historia
de amor es que mi marido
es no comunitario, por lo que
nos vemos obligados a pedir visado de reagrupación
familiar para estar juntos y
compartir nuestra vida. Hace cinco meses que no estoy
junto a él.
Quiero denunciar la demora y arbitrariedad en la resolución que actualmente
envuelve el proceso de reagrupación familiar. Ni siquiera sé a estas alturas si mi matrimonio se aprobará o denegará, tendré que esperar
unos cuantos meses más para saberlo, con la angustia
que conlleva. He tenido que
aportar cientos de pruebas
de que el matrimonio es por
amor y no por conveniencia,
pasar entrevista personal
(más que entrevista, interrogatorio, como si fuese delincuente). Señores, estoy en mi
derecho de enamorarme de
quien quiera, ¿o no? Marta
G.B.35 años.

11

SE ESTÁ DEBATIENDO EN...

www.20minutos.es
Entra en nuestra web y participa.
Mañana puedes leerte en estas páginas

EL BAILAOR FARRUQUITO, EN PRISIÓN

«Que le vaya lo mejor
posible en la cárcel»
El bailaor Juan Manuel Fernández Montoya, Farruquito (24 años), está ya en
prisión para cumplir la pena de tres años por atropellar y matar –en septiembre de 2003– a un peatón
en Sevilla, darse a la fuga y
decir, luego, que no iba al
volante, sino que era su
hermano (menor de edad).
Los lectores han comentado la noticia.
Le veo cara de buena persona. Más de uno posiblemen-

te hemos probado el coche El bailaor camino de prisión. EFE
sin carné, pero ni a esa velocidad ni en plena ciudad. El juez ha hecho bien en desestimar los trabajos sociales, sea gitano o no. Para mí se
necesita tener poca cabeza o muy poca educación social
para hacer lo que hizo, y de alguna forma tiene que aprender a reconocerlo y cambiar de actitud. Manuel.
A ver si así aprenden él y otros fitipaldis de la carretera. Eu.

J. M. Nieto

FE DE RATAS

Tendrá tiempo para recapacitar sobre lo que hizo, que no
estuvo nada bien. Suerte. No a la venganza.
Y los macarras de la carretera, que se creen Alonso, que va-

yan detrás. Luis David.
Al final va a ser verdad que hay justicia en este país. Antí-

gono.
La justicia debe ser igual para todos los españoles, y si uno

va a la cárcel, que vayan todos los que comenten este
gran error. Que le vaya lo mejor posible en la cárcel y
que cuando salga se hable de él como bailaor. Zx.
Se arrepintió en cuanto lo pillaron, pero hasta entonces to-

do sus esfuerzos fueron orientados a escaparse de su castigo. Altruyo.
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DEPORTES

ARANTXA S. VICARIO

Al salón de la Fama
La ex tenista profesional
recibió ayer la notificación
de que ha sido elegida
como nuevo miembro del
Salón de la Fama del Tenis
Internacional, al igual que
el estadounidense Pete
Sampras.

JOSÉ ANTONIO HERMIDA
Vetado El catalán, que
se proclamó campeón
nacional de ciclocross el
pasado domingo, no ha
sido incluido en la lista del
Mundial (27-28 enero). Él
denuncia un veto por su
supuesta implicación en la
operación Puerto.

MARTA DOMÍNGUEZ

A. M. VILLAR

La
campeona de Europa de
5.000 m correrá, el 4 de
febrero, el primer medio
maratón de su carrera
deportiva. Lo hará en
Granollers (Barcelona),
una de las de más
prestigio en España.

El
presidente de la Federación Española de Fútbol
señaló ayer que no
clasificarse para la
Eurocopa de 2008 «no
sería un fracaso, porque
yo no empleo esa palabra,
pero estaremos tristes».

Medio maratón

Descalabro en Mestalla
El Getafe certifica por primera vez su pase a los cuartos
de la Copa ante un Valencia defensivamente nulo
VALENCIA
GETAFE

CARLOS GARCÍA

¿Un fracaso?

2
4

Triste pérdida El
jugador del equipo de
fútbol sala Jumilla Roster
Carlos García Ruiz, que el
sábado sufrió un traumatismo craneoencefálico
durante un partido, falleció
ayer en el hospitalVirgen
de la Arrixaca, de Murcia.

SEGUNDOS
Ferrero decepciona en
tierras australianas
El tailandés Udomchoke,102 del mundo,apeó a Juan
Carlos Ferrero del Abierto de Australia de Tenis después de que el valenciano desperdiciase hasta dos
ocasiones para mandar en el partido. Tommy Robredo y David Ferrer, por su parte, sí lograron clasificarse para la tercera ronda del torneo en una jornada en la que también dijeron adiós Guillermo García
y Feliciano López. En el cuadro femenino, Lourdes
Domínguez se convirtió en la única representante
española tras la eliminación deVirginia Ruano.

Mestalla. 25.000 espectadores.

VALENCIA Cañizares, Miguel, Ayala, Albiol, Torres (Marchena min 64), Joaquín,
Albelda (Jorge López, min 69), Viana (Morientes, min 46), Silva, Villa y Angulo.
GETAFE Luis García, Cortés, Alexis, Tena, Paredes, Redondo, Celestini, Casquero, Paunovic (Alberto, min 79), Nacho (V.
Dorado, min 71) y Güiza (Maris, min 72).
GOLES 1-0 (min 28): Villa; 1-1 (min 31):
Nacho; 1-2 (min 46): Güiza; 1-3 (min 61):
Casquero; 1-4 (min 66): Güiza. 2-4 (min 78):
Albiol.
ÁRBITRO Ramírez Domínguez (Colegio
Andaluz). Amarillas a Viana, Alexis, Albiol, Paredes, Nacho y Maris

J. F. C.
20 MINUTOS

Se acabó el sueño de la Copa. ElValencia pagó de la forma más cara posible el ánimo especulador con el que
saltó a Mestalla: con la eliminación. Como si el empate in
extremis del Getafe fuera suficiente, elValencia reculó, seguro de una defensa casi ridícula.
Ni el ‘efecto Albelda’, la racha victoriosa iniciada con el
retorno del capitán tras su lesión, fue suficiente ante un
Getafe ambicioso que quiso
y buscó el balón. El Valencia,
ante la entrega rival, se tornó
medroso. Y la grada les pitó.
Villa cambiaba las cosas
con un confuso gol. Pero el
Getafe insistió en su idea de
acoso y Nacho, a los cinco minutos, igualó la eliminatoria
con un precioso gol. El festival getafense comenzaba a
costa de un coladero defensivo al que hasta se sumó Cañizares en el tercer gol y que
no frenaron ni los cambios.

Por fin se vio a Samuel
Pese a que había impuesto que no se le grabara durante toda esta semana de entrenamientos, finalmente
Samuel Eto’o accedió y ayer ya se le pudo ver tocando
el balón en el Camp Nou. La intención del camerunés
es reaparecer ante el Celta en dos semanas. EFE

Equipo, culpable
Albelda (izda.) y Paunovic luchan por un balón por alto.

«Las cosas dilas a la cara»
Real Madrid y Betis juegan hoy el último partido de vuelta de
octavos de la Copa. El equipo viene marcado por las críticas
del presidente del Madrid, Ramón Calderón, hacia sus jugadores y hacia la afición. Ayer, el equipo le pidió explicaciones
con frases como: «Las cosas, a la cara», «Deja de soltar mierda por esa boquita», según filtró Radio Marca.

MANUEL BRUQUE / EFE

VUELTA 1/8 - COPA DEL REY
(2-0) Barcelona - Alavés
3-2
(1-1) Osasuna - Atlético
2-0
(1-2) Villarreal - Valladolid
0-1
(3-0) Zaragoza - Málaga
0-1
(0-0) Sevilla - Rayo Vallecano
3-1
(1-1) Valencia - Getafe
2-4
(2-1) Deportivo - Mallorca
1-1
(0-0) Real Madrid- Betis (hoy) 21.00 PPV

Primeros ensayos
Con éxito, así comenzaron ayer las primeras
pruebas de navegación

Luis M. García

La primera jornada de
Alonso con el MP4-22 no comenzó bien porque su
McLaren dio un susto al empezar a humear en las primeras vueltas. Se temió por
una rotura de motor, pero finalmente todo se quedó en
una fuga de aceite.
«Le pongo un notable a esta primera prueba, pero todavía tenemos que trabajar
para llegar al 100% a la primera prueba de Australia»,
explicó Alonso. El campeón
del mundo destacó que hay
que mejorar en «aerodinámica, motor y frenos». J. ALCUTÉN

del nuevo barco del Desafío Español 2007, el
ESP-97.

Derrota del Ros
En la Euroliga , el Ros Casares perdió en su cancha
con el Fenerbahce turco
(68-71). Su rival en octavos será elWisla Can Pack
polaco.

DESDE MI GALAXIA

Verdades como puños

Alonso es el más rápido
en Cheste... tras un susto
Marcó el mejor tiempo. Fernando Alonso marcó ayer el
mejor tiempo en el circuito
de Cheste el día de su estreno al volante del nuevo
McLaren MP4-22. El asturiano, que completó 57 vueltas
al trazado valenciano, paró
el cronómetro en 1:12:053 y
sacó más de una décima a
los BMW de Kubica y Nick
Heidfeld. «Me gusta acabar
primero, aunque sea en los
entrenamientos», explicó
Alonso, que, pese a todo, fue
prudente porque el récord
del circuito aún está lejos de
su alcance (1:08:543).

Iñaki Descarga, capitán
del Levante, afirmó ayer
que la destitución de
Juan Ramón López Caro
«es culpa de todos».

o sé por qué, pero últimamente en el Madrid no

Nse hace otra cosa que pedir perdón.Y está bien

cuando uno comete un error, como Capello con su
peineta el domingo, que ya le vale, o cuando uno es
como es y lo sabe, como Cassano. Lo que no acierto
a entender es lo de Ramón Calderón el martes en
una universidad madrileña. Le dedicó ‘elogios’ a
Beckham, un «medio actor»; a Florentino, del que
dijo que se interpuso en el fallido fichaje de Kaká; a
Guti, al que tildó a sus 31 años de promesa pese a
haberle renovado él; a todo el vestuario, del que comentó que no tiene cultura; e incluso a la afición
blanca, a la que tachó de poco entusiasta, por decirlo de alguna manera. Calderón pidió perdón amparándose en que la conferencia era privada y nada
debió trascender. No sé, pero una de dos, o el presi
fue allí a tirarse el pisto o sólo pidió perdón por quedarse a gusto. Esta vez, sus palabras hubieran tenido mucho más valor si no se disculpa, porque casi
todo lo que dijo son verdades como puños.

Un operario corre a socorrer el coche humeante de Alonso.

EFE
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Vivienda
y Hogar
EL SUPLEMENTO DEL JUEVES

LLEGA LA CASA BIOCLIMÁTICA
MEDIO AMBIENTE

5 PREGUNTAS SOBRE...

Paneles solares, muros
que acumulan energía
y agua reciclada son
algunas de las
características de este
nuevo tipo de hogares

... viviendas
sostenibles

JAVIER MERINO

La construcción es una de
las actividades humanas con
mayor repercusión en el medio ambiente. Con el objetivo de paliar sus efectos negativos, en los últimos años
ha surgido un nuevo concepto de hogar en el que los
avances tecnológicos se
unen a las preocupaciones
medioambientales: se trata
de la denominada vivienda
bioclimática.
«Es una forma de construcción responsable e inteligente; en muchos casos sólo se trata de utilizar el sentido común», afirma Antonio
Ramos, secretario de la Asociación para la Difusión de la
Arquitectura Bioclimática. Lo
primero para conseguir una
casa bioclimática es construirla según la morfología del
terreno y el estilo arquitectónico tradicional de la zona,
para integrarla en el hábitat.

ahorro en consumo
energético y agua puede
llegar hasta el 70%.
¿Repercute esta forma
de construcción en el
precio final de la vivienda?
Estas casas cuestan entre
un 10% y un 15% más
que una vivienda convencional, una diferencia que
se amortiza en menos de
diez años.
¿Qué materiales utiliza
la arquitectura
bioclimática? Además de
materiales tradicionales,
como la madera y la
piedra, se utiliza principalmente cerámica y
hormigón ecológico.
Ningún material podrá
contener productos
nocivos, como el PVC o el
amianto.
¿Todas las casas
bioclimáticas siguen las
mismas pautas? No, la
aplicación de un sistema u
otro depende totalmente
de la ubicación y el clima
que rodea la casa.
¿Hay ayudas para este
tipo de construcciones?
Dependiendo de la
comunidad autónoma, las
subvenciones para
construir una vivienda
sostenible pueden llegar a
cubrir el 25% del coste
total de las obras.

2
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ESTEBAN

Aprovechar el sol
La orientación deberá ser
norte-sur para aprovechar
el máximo tiempo posible el
calor y la luz natural del sol.
«Las habitaciones más utilizadas deben estar al sur y disponer de grandes ventanales y las que menos pisemos,
al norte», señala Ramos,
quien indica que de esta manera «podremos ahorrar calefacción en invierno y aire
acondicionado en verano».
Siguiendo su objetivo de
satisfacer las necesidades de
sus habitantes sin gastos innecesarios, estas casas poseen sistemas para sacar el

¿Cuánta energía se
puede ahorrar? Varios
1
estudios estiman que el

máximo beneficio de los recursos renovables, como paneles solares o muros que
acumulan energía procedente del sol y galerías cruzadas de ventilación.
En cuanto al suministro de
agua, la vivienda bioclimática reutiliza las conocidas como aguas grises –procedentes de la ducha y la cocina–
para las cisternas del baño.
Además, el agua de lluvia se
utiliza para regar las plantas.

SI LA CASA YA EXISTE
No hace falta construirse una nueva vivienda para conseguir ahorrar energía. Se puede evitar el consumo excesivo
en cualquier edificio, por ejemplo, no abusando de la calefacción. Si no hace demasiado frío, bastará con encenderla
sólo durante el día, y nunca a una temperatura superior a
los 20 0C. Para la ventilación, bastará con tener las ventanas abiertas durante diez minutos al día. En verano, por
contra, se deben favorecer las corrientes para evitar el uso
del aire acondicionado. Por último, se puede solicitar, en
junta de vecinos, la instalación en el edificio de paneles fotovoltaicos para obtener energía o calentar agua.

4
5

Cuando la vivienda deje de
ser un negocio, todo el mundo tendrá acceso a ella. Ahora que se compra menos, entre otras cosas porque no hay
dinero ni para hipotecarse a
esos precios, empieza a ponerse interesante la situación.
Yo seguiré esperando en casa de mis padres hasta que
vea que esto cambia. Así que,
señores propietarios, especuladores de las agencias, entusiastas del estudio a largo
plazo financiero, amigos de
las inversiones inmobiliarias... dejen el mercado de la
vivienda en paz, porque yo
me atrinchero y espero
aguantar mucho. Fran_solo.

CUÉNTANOS TUS PROBLEMAS CON TU CASA
El alquiler es una muy buena solución, pero la ley que
ampara al moroso y no protege en absoluto al propietario ante los destrozos frena totalmente esta iniciativa. En el resto de la Unión
Europea el alquiler es algo
muy común porque la ley
protege por igual a propietario e inquilino. Que reformen la LAU y saldrán pisos
en alquiler a porrillo, la gente no cierra sus viviendas por
gusto. Félix
Sí, claro, el alquiler también
es una opción supermegaguay: por un cuartucho en
un pisito compartido sólo pa-

gas unos 400 euros de media
y dos meses de fianza. Algunas habitaciones hasta tienen ventana, oye... Harta.
Frente a las dudas, arras. Yo

DINOS
TU OPINIÓN
SOBRE LA SITUACIÓN DE
LA VIVIENDA EN

www.20minutos.es

Nace el
índice de
precios de
la vivienda
El índice de precios
de vivienda (IPV) será, a partir de este
año, la nueva medida estadística de la
evolución de los precios de la vivienda
nueva y usada. Tendrá periodicidad trimestral y «permitirá
establecer comparaciones de precios entre comunidades»,
según el INE. Para
confeccionarlo se
contabilizará a toda
la población que haya adquirido una vivienda.

Cae la inversión
extranjera
La inversión extranjera en inmuebles fue
de 4.002 millones de
euros entre enero y
octubre de 2006, un
12,1% menos que el
mismo periodo del
año anterior, según el
Banco de España.

Los tipos subirán
El presidente del Banco Central Europeo
(BCE), Jean-Claude
Trichet, prevé que los
tipos de interés en la
zona euro vuelvan a
subir, probablemente en marzo.

Desaceleración
de precios...
El precio medio de la
vivienda se desacelerará en 2007 hasta
crecer a un ritmo del
7,33% interanual, según un informe del
Instituto de Práctica
Empresarial (IPE).

... también en la
vivienda de lujo

FORO
Cuatro expertos debaten sobre la vivienda en 20 minutos.

SEGUNDOS

acabo de comprar un piso a
un particular, y creo que es
un chollo, dentro de lo que
cabe. Sólo firmé un contrato
de señal de 1.000 euros, y lo
demás a escrituras, no como
en las inmobiliarias, que después de la señal tienes que
dar un 10% más. Además, en
varios locales lo tenían a 43
millones, un robo. Es un
quinto sin ascensor, pero impecable, con calefacción, un
trastero de veinte metros

cuadrados... y nosotros lo hemos pillado por 38,5 millones, más escrituras. Os animo a comprar los pisos de
particular a particular. Las
inmobiliarias son unas delincuentes; he trabajado poco tiempo en una y sé cómo
trabajan; son unas vívoras
que te dejan tirado a la primera de cambio. Apispada.
Aquí todo el mundo encuentra chollos. Ya me diréis cómo se hace... Yo he hablado
con inmobiliarias, particulares, banqueros, y hasta he
intentado conseguir el favor
de algún conocido. Mi sueldo está por encima de la media, y aún así no puedo comprarme un piso. Anka.

El precio de las viviendas de lujo –las de precio superior al millón
de euros– experimentará un menor crecimiento en España en
los próximos años, según un informe de la
consultora DBK.

Debemos el PIB
Los españoles debemos 896.042 millones
de euros por hipotecas, según la Asociación Hipotecaria Española. La cifra roza
la cantidad estimada
por el Gobierno para
el producto interior
bruto (PIB).
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MOTORES ECOLÓGICOS A

GRANVELOCIDAD
ElSalóndelAutomóvildeDetroit hamostradomotoreshíbridosyloscombustibles

ecológicos, sin olvidar el resto de novedades de la industria del automóvil
paraestatemporada,prototipos,cochesdepelícula... MIGUELMARTÍNEZ
l Salón del Automóvil de
E
Detroit está a punto de cerrar sus puertas. En las dos últimas semanas, esta ciudad,
que es clave en la industria del
motor estadounidense, se había convertido en un lugar de
obligatoria peregrinación para los amantes de los coches.
En esta edición, Detroit ha
revalidado su posición sobre
Los Ángeles, ciudad donde se
celebra otra cita puntera del
motor. El Salón de Detroit es
casi completamente americano. Mientras que Los Ángeles reúne a fabricantes europeos y asiáticos, Detroit condensa a la plana mayor de la
industria americana, con General Motors, Chrysler y Ford
como marcas abanderadas.
Por el pabellón COBO
Conference desfilaron estos
días 45 nuevos modelos de
automóviles. Se pusieron
de largo nuevos utilitarios y robustos jeeps,
muy del gusto americano; además de
deportivos como el
Lamborghini Murciélago, con sus espectaculares puertas
ascendentes.
Los combustibles
ecológicos y los coches híbridos han tenido especial importancia. Este año, los
flashes se los ha llevado el Chevrolet
Volt, un coche de
motor híbrido que alterna el consumo de gasolina y de electricidad. El

vehículo incluye una batería con una autonomía de
70 kilómetros y que puede
recargarse si se conecta el
coche a la red eléctrica.
Estrellas de cuatro ruedas
Aparte de los prototipos, las
grandes marcas han presentado sus novedades entre los
flashes de los fotógrafos. La
exhibición de los vehículos
conlleva todo un ritual que incluye música atronante y la
presencia de rostros famosos
o atractivos, como la actriz Rosie Pérez o la modelo Petra
Nemcova.
El Salón de Detroit tampoco se ha olvidado del público que acude a esta feria
del motor y, como es tradición, ha instalado simuladores de conducción en varios
de sus puestos.

El Mazda Ryuga
(arriba) y el nuevo
Chevrolet Volt (abajo),
la apuesta ecológica de
esta marca. A la dcha.,
Bevel, prototipo de Nissan.
Abajo, en la foto grande, el
Holden EFIJY con sus líneas
de inspiración clásica. A su
lado, un Dodge Avenger y
un Volkswagen Triple
White Beetle.

¿Crees que los coches
del futuro utilizarán
motores ecológicos?
DEJA TU RESPUESTA EN...

www.20minutos.es
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BITÁCORAS PARA
TODOS LOS GUSTOS

SigueeldesarrollodelasvotacionesdelosPremios20Blogs.

LA ZONA
CRíTICA

TODA LA INFORMACIÓN
PERMANENTEMENTE ACTUALIZADA, A UN CLIC

¡QUIERO SER EZCRITOR

DE ÉXITO!

20

blogs

RAFAEL Fernández

Vergüenza
n un almuerzo de prensa, junto al director de un museo,

Ediscutíamos en voz alta alentados por el vino y porque
Unvenezolano,unaespañolayuncolombianoencabezan, compartíamos mesa con cinco periodistas guapísimas. Disdespuésdediezdías,laclasificacióngeneral. IGNACIO GÓMEZ
Desde el 8 de enero, los participantes en la segunda edición de los Premios 20Blogs
pueden votarse entre ellos
para elegir las mejores bitácoras de la Red que se han
presentado al concurso.
Aunque está restringida
a los inscritos en el concurso, todos los lectores pueden
seguir día a día el resultado
de la votación y conocer cuáles son los blogs que marchan en cabeza en todas las
categorías.
Para ello basta con entrar
en la sección Premios 20Blogs
por medio de la pestaña que
se encuentra en la barra superior de nuestra portada. Allí
hay una lista con las bitácoras más votadas durante la última semana y una tabla con
las diez primeras de, hasta el
momento, la clasificación general. De ahí saldrá uno de
los dos premios principales
del concurso, el mejor blog
por votación de los bloggers.

cutíamos como si creyéramos que las cinco nos estuvieran
mirando con admiración y deseo. Sin duda, ellas se estaban
riendo de nosotros por nuestros aires magnos y patéticos:
–Usted no puede mirar por encima del hombro a una persona
que prefiere verAquí hay tomate que ir a su museo.
–Claro que sí –contestaba él– Ese programa es una mierda.
–Y a mí me parecen una mierda los cuadros de su museo.
Buscaba el enfrentamiento porque estoy en guerra con los
gordos poderosos (porque quiero ser un gordo poderoso).
–A las personas que ven esos programas de televisión deberían encerrarlos en un campo de concentración.
–Estoy seguro de que un bakala con su coche tuneado es mucho más feliz que nosotros dos juntos, gracias a su ignorancia.
Discusiones de borrachos. Cuando el alcohol baja, sube la
vergüenza. Lo raro es que PP y PSOE hagan enfrentamientos
de borrachos a diario y que luego no les dé vergüenza.
G SIGUE ESTE BLOG EN www.

20minutos.es

Otro tiempo (izda.) y Valencia está de moda (dcha.), lideran la clasificación.

Además, entrando en esa página podrás acceder a la lista
de los blogs más votados por
categoría, y al foro de discusión, que ya tiene más de
1.300 comentarios.
Hasta ahora, los tres blogs
más votados son Otro tiempo (148 votos), una bitácora
personal del venezolano Duilio; Valencia está de moda
(121), en la que Helena cuen-

SEGUNDOS

ta su regreso a su ciudad natal después de haber vivido
unos años en Madrid, yEl desván (119), de Carlos García,
un periodista colombiano.
Además de ellos, otros cuatro superan los 100 votos. El
preferido de la semana es, sin
embargo, Manuel Miranda,
opina, un blog de política y
economía del venezolano
Manuel Aramis.

FLASH

Consultorio fiscal Rubén Candela, presidente de
la Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf),
responde las dudas de los lectores en un nuevo consultorio. Envía la tuya a nosevendecartas@20minutos.es y lee
todas las respuestas del experto en 20minutos.es.
Fotogalería del invierno

Éste es uno de los
inviernos más calurosos de los últimos tiempos, pero esto
no desanima a los lectores, que ya nos han enviado más de
110 fotografías invernales. Si quieres ver la tuya publicada,
envíala a periodismociudadano@20minutos.es.

El DesTerniLLaDor NUESTRA SECCIÓN DIARIA DE HUMOR

‘Guapa’, de La Oreja
de Van Gogh, fue el disco
más vendido en 2006
La Oreja de Van Gogh fue el año pasado el grupo de mayor
éxito de España con su disco Guapa, que superó el medio
millón de ejemplares vendidos. David Bisbal les sigue en la
lista con Premonición, del que se vendieron más de 400.000
copias. La tercera posición es para Alejandro Sanz, que en
noviembre lanzó El tren de los secretos, del que se compraron 330.000 ejemplares. Fito y los Fitipaldis con Por la boca
muere el pez, Maná con Amar es combatir y RBD con Rebelde les siguen en cuanto a los discos más vendidos. El
sector musical tuvo en 2006 un volumen de negocio de 345
millones de euros, lo que supone una caída del 15,3% respecto al año anterior.

Los Cazafantasmas
se pasan a la consola

Caravaggio vuelve al
Museo de Monserrat

La mítica película Cazafantasmas tendrá su videojuego para la consola Xbox 360.
El juego contará con los rostros originales del reparto
de la película que incluye,
entre otros, a los actores Bill
Murray, Dan Aykroyd y Sigourney Weaver.

El cuadro del pintor Caravaggio San Jerónimo penitente volvió ayer al Museo de la
Abadía de Montserrat tras recorrer varias ciudades y haberse sometido a un trabajo
de restauración en el Museo
del Prado de Madrid.

Barcelona se tiñe
de novela negra
Eltercerencuentronovelanegra de Barcelona reunirá, del
5 al 10 de febrero, a 22 escritores de este género en la capital catalana. El sueco HenningMankellyEugenioFuentes serán algunos de los
participantes.

Damon Albarn estrena
proyecto en Madrid
El cantante de Blur y Gorillaz,
Damon Albarn, visitó ayer
Madrid con su nuevo grupo
para presentar el disco The
Good,the Bad and the Queen.
Albarn ha definido a este trabajo como «una mezcla de todas las culturas que se dan en
Inglaterra».

‘Mar Adentro II’
Después de todas las desdichas de Mar Adentro,
resulta que todo fue una pesadilla provocada por
una indigestión de marisco. Javier Bardem
vuelve a andar, aunque, eso sí, haciendo eses.

‘Las tortugas
Ninja huyen
del asilo’
Las tortugas
mutantes ya no son
unas adolescentes,
sino que tienen
edad como para
haber conocido al
abuelo de Darwin.
Eso no es óbice
para que jueguen al
bingo y monten en
monopatín.

Q DISCOS
PILAR
SANZ

Más allá de
los idiomas
compartidos
Plastic d’Amour y
Dominique A tienen
en común poco más
que cantar en francés
Es verdad que resulta
cansino que la lengua
que utilizas sea la
característica por la que
destaques. Pero eso es
sólo un primer acercamiento y, además,
también sirve para
distinguirse del resto.
Es lo que les ocurre a los
madrileños Plastic
d’Amour, aunque en su
segundo álbum, Nicolas,
están más próximos a la
lírica de Bob Dylan que a
Jacques
Brel. A folk
de raíz
americana
suenan Un
passé ou
deux, Plus
rien o Ma
belle, y
más
afrancesadas Infinitif o Il
y a. Su cara más fácil de
digerir, más pop, está en
Summer Boy y Moi.
También se atreven a
experimentar acercándose al spoken word con
temas en los que, más
que cantar, Blanca frasea
(Les autres, Le réveil).
Siempre interesantes.
Y como la cosa va de
cantar en francés,
imposible olvidarse de
Dominique A. Músico del
entorno de Yann Tiersen,
Vincent Delerm y
Francoiz Breut, con
L’Horizon ha tocado un
nuevo techo. Su octavo
disco es menos experimental y oscuro que en
otros tiempos. No olvida
las atmósferas intimistas (Rouvrir, Antaimoro,
Music-hall), incómodas
(La relève), y a la vez
firma temas intensos e
inolvidables como Dans
un camion, L’horizon y
La pleureuse. Tengo una
amiga que dice que este
es un disco para viajar;
yo diría que en el sentido
literal, pero también en
el figurado.

LOSMÁSVENDIDOS*. 1

‘El retorno de Manolo La Nuit’
Lo verde ya no empieza en los Pirineos, sino en los
Urales. Un Alfredo Landa un tanto cascadillo
vuelve a meterse en la piel de Manolo La Nuit para
embadurnar de after-sun a cuanta sueca se le
ponga a tiro en un Torremolinos que da pasmo.

‘Eltrendelosmomentos’(A.Sanz).
2 ‘My Way. The Best of Frank
Sinatra’ (F.Sinatra).3 ‘The Best of
Depeche Mode. Vol. 1’ (Depeche
Mode). 4 ‘Follow The City Lights’
(Dover). 5 ‘Mientras no cueste
trabajo’ (Melendi). 6 ‘Yo canto’ (L.
Pausini).7‘TheRoadToEscondido’
(JJCale&EricClapton).8‘Vivirpara
contarlo’ (Violadores del Verso).
*DEL 8 AL 13 DE ENERO DE 2007

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

El DesTerniLLaBLog
SÍGUELO EN

20minutos.es

Y mañana en Tutiplán,

CINE, por Rafael Portela
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‘Volver’ y‘El laberinto...’,
más cerca de los Oscar
Las cintas de Pedro Almodóvar y Guillermo del Toro figuran

entrelosnuevefilmespreseleccionadosparacompetir
por el galardón a la mejor película extranjera
M. L.
20 MINUTOS

Volver, de Pedro Almodóvar,
que representa a España, y El
laberinto del Fauno, del mexicano Guillermo del Toro,
candidata por México, han
dado un paso más en la carrera hacia los Oscar. Son dos
de las nueve cintas preseleccionadas en la categoría de
mejor película extranjera, publicó ayer la revista Variety.
Ésta es la primera vez que
la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood hace pública la lista
con las películas que han superado la primera criba. El
anuncio oficial de las cinco
producciones candidatas al
premio se hará público el próximo martes.
Clint Eastwood, lejos
En esta ocasión, Almodóvar
y DelToro no deberán verse las caras con Cartas
desde Iwo Jima, coproducción japonesa y estadounidense dirigida
por Clint Eastwood y
que se alzó con el pre-

El laberinto del fauno (arriba)
y Almodóvar y Penélope Cruz.

mio a la mejor película extranjera en los Globos de Oro.
Las otras siete películas
contra las que competirán
Volver y El laberinto del Fauno son: Agua, presentada por
Canadá; Black Book, holandesa; Days of Glory, que representa a Argelia; After the
Wedding, danesa; Avenue
Montaigne, por Francia; The
Lives of the Others, alemana;
y Vitus, por Suiza.

XXI PREMIOS GOYA

1. MEJOR DIRECTOR

Agustín Díaz Yanes

«Pensaré un discurso
de camino a la gala»
Su Alatriste es la película que
más candidaturas acapara
en la 21 edición de los premios Goya, un total de 15.
Los premios se entregarán,
en el transcurso de una gala, el 28 de enero.
¿Tiene esperanza de llevarse muchos premios?
Siempre que eres candidato a algún premio tienes esperanzas, por supuesto.
¿Algún ganador claro en los
Goya?
No tengo ni idea, de verdad.
Ni yo ni nadie. Es que no
puede saberse...
¿Se ha preparado ya algún
discurso por si acaso?
Me lo pensaré de camino a
la gala, que es cuando tendré que prepararme el discurso, si me lo dan, y la mente por si no me lo dan.
¿Qué va a hacer para
aguantar las cuatro horas
de gala?
Sentado lo aguanta cualquiera...
¿Cómo ve Volver y El laberinto del Fauno de cara a los
Oscar?
No conozco muy bien los
Oscar porque nunca he estado, pero sí tengo muchos
amigos que han estado allí.

BIO

Nació en Madrid en
1950. En 1996 logró
el Goya al mejor director novel y al mejor guión por Nadie hablará de nosotras
cuando hayamos muerto.

Creo que hay muchas posibilidades. Son dos películas muy buenas, y tengo entendido que las dos han gustado muchísimo.
¿Algún proyecto para el futuro?
Estoy escribiendo. En 2007
me coge un poco apretado;
además, ahora tenemos
que hacer las presentaciones internacionales de la
película, y yo todo esto de
los aviones no lo llevo muy
bien. Mis planes son rodar
para finales de este año o
principios de 2008. M. J. ÁLVAREZ
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DRAMATIS
PERSONAE

Juan Carlos
Avilés

Machaque,
doctor
e echó de la clínica con

Lcajas destempladas des-

pués de proferir toda clase
de insultos y amenazas. No
era cojo; simplemente, andaba de mala leche. El síndrome House está llegando, alarmantemente, a las
consultas. Me lo comentaban ayer mi dentista y su
ayudante mientras tocaban a cuatro manos un réquiem sobre y por el malogrado teclado de mi piñata. Claro que, desde el punto de vista crematístico, no
es lo mismo un dentista
que un médico de la Seguridad Social, y seguramente por eso el de la tele está
siempre tan cabreado. Lo
malo es que la serie cala
hondo en el aspecto que
más nos preocupa, la salud.Y cala tanto que, a tenor de la sabiduría y eficacia del sulfuroso y mediático cojitranco, y de que todo se mimetiza menos la
cordura, no sería de extrañar que, de aquí a poco, los
médicos afables y sonrientes acaben muertos de
hambre y los despachos de
los iracundos y agresivos
galenos con una cola de
tres pares de narices.
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Televisión

‘CHANNEL Nº4’

NOMBRE

SERIE

GÉNERO

MAGACÍN

TELE 5

CADENA

CUATRO

36,8
3.444.000

CUOTA DE
PANTALLA

(%)

L

La serie Yo soy Bea obtuvo en Tele 5 un 36,8% de
audiencia frente al 7% de
espectadores que eligieron pasar la tarde con el
magacín Channel Nº4, en
Cuatro.

‘YO SOY BEA’

L

LÍOS DE OFICINA

EL DUELO DEL 16 DE ENERO

ESPECTADORES

7
621.000

UN DÍA CON UNA
CONEJITA PLAYBOY

PlayboyTVemitiráun‘reality’ dondepersonasdesconocidas

pasarán una día al lado de una chica explosiva. Además,
XimoRovirapresentaráelconcurso‘Unan1mous’. M.D.ALÍAS
a carne para atraer al morL
bo. La cadena de televisión
de pago Playboy TV dará la
oportunidad a personas anónimas a pasar un día con alguna de las conejitas en hoteles en calidad VIP o en zonas de playas. Al frente del
programa estará la playmate
Malena Gracia, quien, además, podría participar en el
reparto de las chicas, aunque
aún no está confirmado.
Los que deseen participar
en este reality –está previsto
que comience a emitirse dentro de un mes y que se prolongue un año– podrán enviar su

petición a la cadena a la espera de ser seleccionados.
Pero este reality no es el
único que va a engrosar la parrilla televisiva y que se unirá
a los que actualmente se emiten como Operación Triunfo
o TNT (de transformación de
imagen), ambos en Tele 5.
Aislados en un búnker
Antena 3 tiene preparado el
lanzamiento de Unan1mous,
un concurso en el que nueve
participantes deberán elegir
por unanimidad cuál de ellos
gana un millón de euros. Así,
desarrollarán su actividad

dentro de un búnker en el que
no tendrán referencia temporal alguna. Ni tan siquiera sabrán si es de día o es de noche. La única misión que tendrá cada participante será
convencer a ocho compañeros de que es él quien más necesita el dinero de todos. El
presentador valenciano Ximo
Rovira, que estuvo al frente de
Tómbola,seencargarádeconducir el programa.
Esta misma semana La
Sexta ha lanzado Anónimos,
otro reality en el que se caracteriza a famosos y los convierte en personas anónimas.

LA 2. 16.55 H

ANTENA 3. 23.00 H

‘El escarabajo verde’.

‘Numb3rs’. Un hombre

El programa cruza el
desierto de Siria hasta al
oasis de Palmira, un vergel
de fertilidad que contrasta
con las duras condiciones
de vida de este país.

acusado de fraude es
hallado muerto en su
apartamento. El crimen
guarda grandes similitudes
con uno cometido durante
el año anterior.

Campos dice
que no vuelve
a la televisión
Canal Sur aseguró que había negociado con ella. María Teresa Campos ha desmentido que esté negociando con Canal Sur su posible
vuelta a la televisión. Lo ha
hecho a través de una carta, firmada por su representante, Carlo Boserman, que
ha remitido a 20 minutos.
Según la misiva, Campos
«no está manteniendo ningúntipodeconversación,relación, o negociación con
ningún otro medio –en relación al contrato que tiene
con A3– para presentar ningún tipo de programa».
Sin embargo, fuentes de
Canal Sur confirmaron a 20
minutos que se han puesto
en contacto con la veterana
periodista para que presente un espacio, aunque precisaronque«aúnquedanflecos sueltos por ahí». R. R.
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SORTEOS

EL CINE
CUATRO. 15.25 H

ANTENA 3. 16.00 H

‘Friends’. Ross sale con

‘Aquí no hay quien
viva’. Tras discutir con

una chica de fuera de la
ciudad y Phoebe se somete
a un programa de inseminación artificial para
ayudar a su hermano a
tener hijos.

06:00
07:00
09:00
10:15
11:30
13:50
14:00
14:30

Noticias 24 h
Telediario matinal
Los desayunos de TVE
Saber vivir
Por la mañana
Avance informativo
Informativo territorial
Corazón de invierno
Con Anne Igartiburu
15:00 Telediario 1
15:55 El tiempo
Previsión meteorológica
16:00 Amar en tiempos
revueltos

17:15 h.

LA 2
07:30
09:30
10:00
11:00
14:10
15:15
15:40
16:50
17:30
17:55

Los Lunnis
Aquí hay trabajo
TV educativa
Tenis. Open de Australia
Rafael Nadal-Philip
Kohlschreiber
Campeones hacia
el Mundial: Oliver y Benji
Saber y ganar
Grandes documentales
El escarabajo verde
Las tortugas ninja
Kika superbruja

18:20 h.

#### MALA
###G HORRIBLE

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

‘ABRIL’

DIR.: NANNI MORETTI Q REPARTO: NANNI MORETTI
(FOTO), SILVIA NONO, SILVIO ORLANDO.

Paloma, Juan decide irse a
vivir a una pensión y pierde
la presidencia de la
comunidad. Paloma asume
el puesto en su lugar.

TVE 1

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

LA 2. 04.05 H ###

Nanni Moretti lleva al cine su propia vida y sus obsesiones, entre las que figuran el nacimiento de su primer hijo
y episodios de la política italiana.

BONOLOTO (DEL MIÉRCOLES 17)
15-16-20-22-24-46 (C-37 R-5)
ONCE (DEL MIÉRCOLES 17)
01033
BONOLOTO (DEL MARTES 16)
2-12-24-27-36-47 (C-28 R-4)
ONCE (DEL MARTES 16)
93361

20minutos.es

ANTENA 3

CUATRO

TELE 5

LA SEXTA

06:00 Las noticias de la mañana
08:00 Shin Chan
09:00 Espejo público
Presentado por
Susanna Griso
11:15 El precio justo
12:30 La ruleta de la suerte
14:00 Los Simpson
Dibujos animados
15:00 Antena 3 Noticias 1
Espacio informativo
15:55 El ti3mpo
Espacio meteorológico
16:00 Aquí no hay quien viva (R)
17:15 En Antena
19:15 El diario de Patricia

07:45 Menudo Cuatro
Incluye las series:
-Pretty Cure
-Bola de dragón
-El show de la
pantera rosa
09:50 Surferos TV
10:20 JAG: Alerta roja
11:20 Las mañanas de Cuatro
Magacín presentado por
Concha García Campoy
14:00 Noticias Cuatro
14:55 Joey
Serie
15:25 Friends
16:55 Channel nº 4
Magacín presentado
por Jorge Javier Vázquez
y Carmen Alcayde.
18:55 Alta tensión
Concurso

06:30 Informativos
Telecinco matinal
Presentado por
Agustín Hernández
y Yolanda Benítez.
09:05 La mirada crítica
Presentado
por Vicente Vallés
10:45 El programa de Ana Rosa
Magacín presentado por
Ana Rosa Quintana
14:30 Informativos Telecinco
Presentado
por Ángeles Blanco
15:30 Aquí hay tomate
Presentado por
Jorge Javier Vázquez
y Carmen Alcayde
17:00 Yo soy Bea

07:05 No sabe, no contesta (R)
07:40 Sé lo que hicisteis la
última semana (R)
09:00 El intermedio.
Tira diaria (R)
09:30 Teletienda
11:00 Sabor de hogar
13:00 Documental
Crímenes imperfectos
14:00 La Sexta Noticias
14:57 Padre de familia
Serie de animación
15:55 Futurama
16:25 SMS
16:55 Navy: investigación
criminal
17:55 Ley y orden: unidad de
víctimas especiales
El derecho a nacer
18:55 El abogado
Abogados, periodistas
y cucarachas
20:00 La Sexta Noticias 20 h

20:15 h.

17:45 h.

20:00 h.

20:57 h.

Zatchbell
La viuda
de blanco
En la sobremesa de La
Primera de Televisión
Española los telespectadores podremos disfrutar de un nuevo episodio
de esta telenovela colombiana. Los protagonistas vivirán nuevas e
intrigantes historias y
relaciones que harán
que nos quedemos frente al televisor.
18:15 España directo
20:00 Gente
Magacín presentado
por Mª José Molina
y Sonia Ferrer.
21:00 Telediario 2
21:55 El tiempo
Previsión meteorológica
22:00 Cuéntame cómo pasó
¡Pasen y vean!
23:45 La tele de tu vida
00:50 Hora cero
01:45 Telediario 3
02:30 Para que veas
03:00 Noticias 24h

La 2 nos ofrece un capítulo más de esta serie manga
basada en el tebeo creado
por Makato Raiku. El personaje que da nombre a
la serie es un mamodo,un
ser de otra dimensión que
ha llegado a la Tierra, junto a otros noventa y nueve miembros de su especie, para luchar entre sí
hasta que sólo quede uno
vivo, que se convertirá en
el rey de los mamodos.
18:45 Leonart
19:15 Baloncesto. Euroliga
Fenerbahce UlkerWinterthur F.C. Barcelona
21:00 Rally Dakar 2007
21:35 La suerte en tus manos
21:50 Miradas 2
22:00 La 2 Noticias
22:25 El tiempo
22:30 D-calle
23:50 Caso abierto
00:55 Estravagario
01:25 Redes
02:30 Ley y orden
03:10 Conciertos de Radio- 3
04:05 Cine de madrugada
«Abril»

¿Quién quiere
ser millonario?
Nuevos participantes tendrán la suerte de sentarse
frente al presentador más
carismático de los últimos tiempos debido a su
peculiar levantamiento
de ceja,Carlos Sobera.Los
concursantes deberán ir
respondiendo adecuadamente a las preguntas
que el presentador les hace para llevarse todo el dinero que puedan.
21:00 Antena 3 Noticias 2
Espacio informativo presentado por Matías Prats
22:00 Sin rastro
23:00 Numb3rs
00:00 Buenafuente
Con Andreu Buenafuente
01:30 Sexo en Nueva York
Serie
02:15 Antena 3 Noticias
02:30 Buenas noches
y buena suerte
03:00 Televenta

A tu lado
Las Vegas
Cuatro emite, una tarde
más, un nuevo episodio
de esta popular serie
ambientada en un casino. Hoy se emite La decadencia de Ed Deline,
en el que Ed sufre un
contratiempo, ya que alguien le ha robado su
identidad para limpiar
su cuenta corriente.
21:00
21:55
22:05
01:00
02:10

03:30
04:30
06:35

Noticias Cuatro
El zapping de Surferos
The closer
Noche Hache
Con Eva Hache
Cuatrosfera
Incluye las series:
-Kevin Spencer
-Gasaraki
Llámame
Shopping
ReCuatro

CONTIGO SOMOS YA MÁS DE 2.379.000 LECTORES

BÚSCALO, LÉELO Y, CUANDO TERMINES,

El magacín vespertino
más popular de Tele 5 regresa un día más a nuestras pantallas de la mano
de Emma García que,
junto a sus colaboradores habituales del programa, aportará su visión particular de los temas a tratar y nos
mostrarán toda la actualidad social a través de
los comentarios de los
invitados.
20:15 ¡Allá tú!
Presentado por
Jesús Vázquez
20:55 Informativos Telecinco
21:20 Cámera café
22:00 Operación Triunfo
Presentado
por Jesús Vázquez
01:00 El chat de O.T.
02:00 Aquí se gana
02:45 Infocomerciales

¡Pásalo!

El intermedio
Los telespectadores tienen una nueva cita con
este espacio de humor
presentado por el Gran
Wyoming, que con el humor como ingrediente
fundamental,nos hará un
repaso de toda la actualidad haciendo hincapié en
las noticas más sorprendentes que hayan aparecido en los diferentes medios de comunicación.
21:30 Prision break
22:25 The unit
23:25 Especial Copa del Rey.
Octavos de final
Real Madrid-Betis
23:55 The unit
00:50 Los Soprano
01:55 Turno de guardia
* DATOS OFICIALES DEL
ESTUDIO GENERAL DE MEDIOS
(EGM),DICIEMBRE 2006

CANAL 9
07:30 Bon dia, Comunitat
Valenciana
10:00 Hora de salut
10:45 Matí, matí
11:30 Mi vida eres tú
13:00 Matí, matí
13:45 Xequebò!
14:00 Notícies 9
Espacio informativo
15:15 Planta 25
Serie
15:45 Sabor a ti
17:30 En connexió
18:15 Cine de l’Oest
«Jubal»
20:00 Walker, Texas ranger
Serie
21:00 Notícies 9
21:30 Autoindefinits

22:00 h.

Cine total
Un crimen perfecto
Esta noche podremos
disfrutar de esta película
protagonizada por Michael Douglas, Gwyneth
Paltrow y Viggo Mortensen. El industrial Steven
Taylor atraviesa un duro momento financiero y
su mujer mantiene un
idilio con otro hombre.
Comienza así una trama
de intrigas y traiciones
que se complica cuando
su marido lo descubre y
planea asesinarla.
00:15 Parlem clar
01:15 En exclusiva
01:45 Cine de mitjanit
«Un ladrón con estilo»

PUNT 2
11:00
11:30
12:15
15:00
15:30
16:15
16:45
17:15
18:15
18:30
19:45
20:00
20:30
21:15
21:45

Taulell de TV
Documental
Babalà
Insectia
Punt 2 Notícies
Cor de festa
Remeis al rebost
Babalà
L’estatut
Des-control
Informatiu per a sords
Metropolità
Documental
La neu
Documentals
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CÁNCER

Buen día en
el terreno
afectivo.
Verás
reacciones
inesperadas
y positivas.
No seas serio
y coquetea
con el sexo
opuesto.

Te sorprenderá la actitud
de una
persona que
en el pasado
significó
mucho para ti
y que ahora
aparece en
un tema
profesional.

Una situación
familiar
exigirá
paciencia y
energía de tu
parte para
que salga
bien. Al final
obtendrás
buenos
resultados.

AMALIA DEVILLENA

ARIES
Una persona
cercana te
hará ver claro
tu panorama
laboral. Las
situaciones
pueden
cambiar a tu
favor en un
futuro
cercano.

HORÓSCOPO

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

LEO

VIRGO

LIBRA

ESCORPIO SAGITARIO CAPRICOR. ACUARIO

PISCIS

Hoy
disfrutarás
de una buena
salud. Te
sentirás con
muchas
fuerzas y
serás capaz
de hacer
cosas
interesantes.

No debes
quedarte hoy
en casa.
Puedes salir
a dar una
vuelta,
charlar con
un amigo y
disfrutar de
compañías
agradables.

Apuestas
fuerte por un
proyecto en
el futuro y
necesitas del
apoyo de los
demás.
Utiliza con
ellos
argumentos
persuasivos.

Buen día para
las tareas
mentales.
Una
conversación
con alguien
de tu trabajo
te hará ver
las cosas
mucho más
claras.

Buen día para
los estudios.
Es posible
que obtengas
buenos
resultados en
las pruebas o
exámenes a
los que te
tengas que
someter.

LÍNEAS RÍGIDASY
TEJIDOS GRUESOS

mucho vuelo que se ciñen
a la cintura, y telas rígidas y
gruesas en tonos negros, grises, azul eléctrico y añil, además de camisas amplias. Ésta fue la propuesta de Armand Basi para el próximo

Buen día en
el plano
afectivo,
aunque no
para tener
pareja. Los
amigos te
aportarán
ideas y
opiniones
interesantes.

La pasarela de Milán tuvo ayer un peculiar modelo. El torero
Cayetano Rivera (foto inferior) fue uno de los invitados especiales en el desfile de Giorgio Armani. El hijo de Carmina
Ordóñez desfiló, con semblante tímido, con un traje negro de
corte torero y camisa blanca. Pero hubo más. Valentino apostó por un hombre elegante vestido en tonos claros. Gucci,
por su parte, mostró trajes adherentes en príncipe de gales, camisas de lana escocesa y pantalones estrechos.

para el otoño-invierno en Pasarela Barcelona, que hoy
se clausura con Antonio Miró y Parnasse. M. DOLORES ALÍAS
otoño-invierno y que presentó ayer en la Pasarela
Barcelona. Joaquim Verdú
se decantó por patrones que
insinuaban, pero no marcaban e incluso se atrevió en
uno de sus modelos, que
evocaba a Caperucita, por
el color rojo pasión. Además,
combinó las faldas evasé por

No buscas
cambiar las
cosas a tu
alrededor ni
permitirás
que los
demás, ni
siquiera tu
pareja,
entren en tu
vida.

Un torero-modelo en Milán

ArmandBasiyJoaquimVerdúpresentaronayersusdiseños

olúmenes en hombreras
V
y perneras, faldas minis
abullonadas, capeadas y con

Aunque no lo
creas, debes
apartar de ti
a alguien
que no te
conviene.
Hazlo de
forma sutil
y evita en lo
posible las
discusiones.

encima o debajo de la rodilla con chaquetas de manga tres cuarto, bobas o extralargas ceñidas a la cintura por gruesas cintas de lana.
Hoy, última jornada de la pasarela, estarán Juan Vidal,
Antonio Miró, La casita de
Wendy, Parnasse y Comentrigo.

Un modelo
ajustado en negro
de Armand Basi
(izda.) y otro en
azul eléctrico
(centro arriba).
Miriam Ponsa
apostó en
Barcelona por los
volúmenes (centro
abajo). Traje de
Joaquim Verdú
(dcha.). FOTOS: EFE

Q TODAS LAS FOTOGRAFÍAS EN www.20minutos.es

Farruquito podría tener
permisos en ocho meses
Sólo dormiría en la cárcel.
Farruquito podría lograr su
primer permiso carcelario
en ocho meses y obtener el
tercer grado en diez. El bailaor ingresó el martes en la
prisión Sevilla II por el atropello del peatón Benjamín
Olalla.
Según su abogado, Farruquito ingresó en prisión
con la intención de reintegrarse en la sociedad como
cualquier otro recluso. La
concesión del tercer grado,
que permite al interno salir
de prisión y volver sólo a
dormir, dependerá de los informes que los responsables
de la prisión escriban sobre
la conducta del bailaor.

En el caso de Farruquito, las ofertas de trabajo y la
participación en rodajes cinematográficos, así como
el impartir clases en prisión,
podrían acelerar la concesión del tercer grado.
El bailaor fue trasladado
ayer al módulo 1 de la cárcel, donde compartirá celda con un preso común y
durante la semana se verá
si asiste a la escuela o a qué
talleres se incorporará. Según fuentes de la cárcel, Farruquito lleva un régimen
de vida como el resto de reclusos y hasta el próximo fin
de semana no recibirá la visita de sus familiares y amigos. M. M.
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blogs

MARTA

Cibelina

Ana y la mafia
oco tardó Ana Obregón en quitarse de enmedio a aquel
Pnoviete colombiano de melena leonina. Le dio puerta

en cuanto se enteró de que, a pesar de apellidarse Botero,
no era ni reprimo del pintor.Y ahora ha vuelto tan contenta
de Ibiza con su novio Derek,a quien en la revista Interviú se
describe como ex presidiario, ex guardaespaldas y ex
amante de Susú, una mafiosa brasileña. ¡Y es que todavía
hay clases! La tal Susú es una renombrada narcotraficante
de primera y el pobre colombiano sólo era un diseñador de
lencería íntima.
Más que mil palabras. Jamás una imagen ha tenido tanto poder para erosionar una institución. Me obsesiona ese plano, repetido hasta la saciedad en Hormigas blancas, deTele
5. La imagen de un desvalido Luis Alfonso, muy niño, en el
funeral por su padre, el duque de Cádiz, con la cara en el aire tras intentar dar un segundo beso, rechazado, a su tío
abuelo, el conde de Barcelona.
G SIGUE ESTE BLOG EN

www.20minutos.es

M.JACKSON

OFRECE SU MANSIÓN
A LOS BECKHAM
El cantante Michael Jackson
ha ofrecido su rancho californiano de Neverland al
matrimonio Beckham por
15 millones de dólares.

KEITH URBAN
REHABILITADO AL FIN

El cantante country Keith
Urban, marido de la actriz
Nicole Kidman, ha sido dado de alta de la clínica de
rehabilitación donde se recuperaba de sus problemas
de alcoholismo.

BRAD PITT

SE MUDA CON JOLIE
El actor Brad Pitt (foto)y su
pareja, Angelina Jolie, se

han mudado con sus hijos
a Nueva Orleans, donde viven en una mansión del popular Barrio Francés de la
ciudad.La pareja continuará allí con sus tareas humanitarias.

RONALDO

APUESTA POR EL VINO
El futbolista Ronaldo ha adquirido acciones de las Bodegas Emilio Moro, cuyos
vinos tienen la Denominación de Origen Ribera de
Duero.

