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La falta de luz solar favorece que haya
más infartos de miocardio en invierno

BRITNEY, DEMANDADA

LUCHA POR SUS HIJOS
Su ex marido Federline quiere la custodia
Todos los miércoles en tu kiosco

+ EN LAS TIENDAS: TOMMY HILFIGER + TRUCCO + AMICHI + HOSS INTROPIA...

El cheque-bebé sube
a 3.500 € para solteras
y familias numerosas
También aumenta para las madres con hijos discapacitados. La ayuda a los
nacimientos estará exenta de impuestos. Los 2.500 € del plan inicial de ZP, que
aún se negocia, podrían darse a más personas, como piden algunos partidos. 6

Lo dice un estudio sobre los 22.868 ataques contabilizados en la Comunitat entre 1995 y 2006. 5

La Copa del América
recibirá 74 millones
del Estado en 2008

Quienes cambien de electrodoméstico
a partir del viernes podrán pedir ayudas
Durante dos meses, el Consell dará entre 80 y 100 euros si los cambiamos por otros de bajo consumo. 4

El Ayuntamiento sube también el IAE
Dijo que sólo subiría el impuesto de plusvalías, pero el
que pagan las grandes empresas se eleva un 2,4%. 2

KAI FÖRSTERLING / EFE

Elañopasadoaportó257millonesdeeuros.Casi la mitad
delos1.400millonesqueelEjecutivoinvertiráenlaprovincia
deValencia irán a las obras del AVE (651 millones).
2

El refugio de Ruzafa
España enviará más tropas a Afganistán,
pese a la muerte de otros dos soldados

Las obras de la línea T-2 del metro han topado con
este refugio de la guerra civil, cegado desde 1956.
Para dejarlo intacto, la línea será desviada.
4

Hoy llegará el avión militar con los féretros de los
dos soldados muertos el lunes por una bomba. 7

Flipante, salir del
armario, blog..., en el
habla y en el diccionario

Piden al Gobierno que
obligue a los Franco a
enseñar el Pazo de Meirás

La 3ª edición del Diccionario del uso del español de
María Moliner incluye 12.000 términos nuevos. 19

Comobiendeinteréscultural.ElCongresoaprobóayer
una iniciativa de IU en este sentido, pero rechazó pedir
10
un inventario de las propiedades de la familia.

Una pareja de turistas españoles dicen
que han visto a Madeleine en Marruecos
Han entregado a la Policía una fotografía en la
que se ve a una niña que se parece a Maddie. 10

Deportes

El Levante ‘gana’
la Copa de 1937

Nariko blande su
espada en la Play 3

El Congreso de los Diputados vota a favor de la
oficialidad del título logrado en la República. 13

ES LA JOVEN GUERRERA DE HEAVENLY SWORD, UN VIDEOJUEGO
ESPECTACULAR PARA LA PLAYSTATON 3.
14

CALDERÓN, RETENIDO EN EE UU. LO

Soledad
Mallol

confundieron con un delincuente.

12

«El sexo es
importante
en todo».

22

Icíar Bollaín Jorge
«Yo también voy Cadaval
La mitad de Los
con los niños
Morancos se casa
a cuestas». 16X con su novio. 18
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 BARRIOS

EL PLA DEL REAL

Religión en la universidad  La Universitat de
València ofrece por sexto
año consecutivo la
asignatura de Teología
Católica en todos sus
campus. El año pasado, se
apuntaron 700 alumnos.

 EL CABANYAL

Control de alcantarillas

 El centro de control de
alcantarillas y colectores,
que vigila el subsuelo del
barrio, registró unos 90
litros por metro cuadrado
tras las lluvias del pasado
fin de semana en Valencia.

TODA LA INFORMACIÓN

DETU CIUDAD ACTUALIZADA,

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

20minutos.es/valencia

El AVE se llevará la mitad de
la inversión estatal en 2008
El Gobierno destinará al tren 651 millones de euros, de los 1.400 que dará a
la provincia para el ejercicio que viene y meterá la tijera a la Copa del América
J. L. OBRADOR
20 MINUTOS

El tren de alta velocidad
(AVE) llegará a Valencia en
2010, pero ya se está pagando. De hecho, el Gobierno
destinará casi la mitad de lo
que dará a la provincia deValencia en 2008 (1.383 millones en total) a las obras.
La ejecución del trazado
del AVE contará el año que
viene con 651 millones, la
más cuantiosa de todas, seguida de la destinada a infraestructuras relacionadas
con el agua (casi 200 millones) y a ampliar y mejorar los
puertos (195 millones).
El contrapunto está en la
CopadelAmérica.Traslos257
millones que aportó el Ejecutivo central para mejorar el
puerto y sufragar el evento en
2007, este año apenas dedica
74 millones, de los cuales 50
son para el canon que se paga
a los organizadores.

Más dinero para
trenes y autovías
Las cuentas estatales de 2008
contemplan una inversión global de más de 57 millones de
euros en carreteras y líneas de
Cercanías, frente a los apenas
10 que destinó en 2007 a los
mismos conceptos. En el primer apartado, destacan los
desdoblamientos en la nacional 332 (en Sueca y Sollana)
y el tercer carril de la A-7 hasta Silla. En los trenes de Cercanías, el grueso va para renovación de las vías, mejoras en los
sistemas de seguridad y supresión de pasos a nivel.

Más información, pág. 8
@  
Dinos 

... dónde hay que invertir más
E-MAIL  zona20valencia@20minutos.es
CORREO  Xàtiva,15,8A;46002,Valencia

O EN www.20minutos.es

LAS CUENTAS DE 2008, EN CIFRAS

2.346

millones de
euros recibirá
la Comunitat en 2008, un
25% más que en los
presupuestos de este año.
euros se llevaría
cada valenciano si
se repartiera la dotación
presupuestaria de este año,
frente a unos 360 del
ejercicio pasado, según el
delegado del Gobierno.
millones son para
los puertos de
Valencia, Sagunto y Gandia:
remodelaciones, ampliaciones, mantenimiento...
millones de euros
destinarán a
modernización de regadíos,
aguas residuales, ríos,
medio ambiente...
millones es lo que se
invertirá en el
aeropuerto de Manises,

481
195

127
10

88

millones de
euros van para
la conducción
del trasvase Júcar-Vinalopó
en la provincia de Valencia.
A esta cantidad hay que
sumar otros 29 millones
que se invertirán a su paso
por la de Alicante.

De la Fe al Himalaya 
Médicos valencianos de la
Fe han acompañado a un
paciente al que le trasplantaron los dos pulmones hasta lo alto del
Himalaya, a más de 4.000
metros de altura.

Mesa sobre artitris  La
Fe instalará el próximo día
1 de octubre, frente a su
pabellón central, una
mesa informativa sobre
artritis (diagnóstico,
consejos...). En Valencia, la
sufren 7.000 personas.

SEGUNDOS
A la cárcel por matar
en Valencia al hombre
que le vendía la droga
Un jurado popular declaró ayer culpable de homicidio a un hombre acusado de matar a otro en su vivienda deValencia,a la que acudió para comprar droga.El
Ministerio Público pidió 12 años de cárcel para el acusado.El suceso ocurrió en abril del pasado año,cuando el ahora condenado se puso en contacto con el
fallecido para que le consiguiera estupefacientes.
Transcurrido un tiempo, el acusado se trasladó hasta el domicilio del fallecido, y una vez en el interior
de una de las habitaciones,le reclamó la droga que había pagado.El acusado le propinó varias puñaladas en
el cuello que acabaron con su vida.

12

ORDENADORES instalados desde
ayer en la sede de la Federación deVecinos deValencia (Enguera s/n) servirán para formar a sus socios

frente a los 55 de Alicante,
que está siendo ampliado.
millones se va a
gastar el Gobierno
central en las obras del
centro territorial de
Televisión Española en
Valencia.

1,75

Buscan a
promesas
del teatro

Colas para renovar el carné
Cientos de ecuatorianos hicieron cola ayer para renovar su licencia de conducir, tanto las caducadas como
las extraviadas, en el Consulado General de Ecuador en
Valencia (en Cronista Carreres, 9). El plazo acaba este
sábado, y el horario es de 10 a 18 horas.FOTO: BEGOÑA GÓMEZ

Cientos de jóvenes se
presentaron ayer a las
pruebas para formar
parte del taller de formación actoral del centro teatral Escalante. Todos tuvieron que pasar
una entrevista personal,
realizaron una pequeña
sesión grupal para relajarse y perder el miedo
y, finalmente, interpretaron un monólogo, de
Shakespeare o Chejov.
Un total de 25 serán los
elegidos para el taller.

Llevarán a su país al
quemado a lo bonzo
El cadáver del hombre
rumano que falleció el
miércoles de la semana
pasada en La Fe tras quemarse a lo bonzo en Castellón volverá a Rumania.

Trasladan el centro
de salud mental

El Ayuntamiento dice ahora que sí va a
subir un 2,4% el impuesto de actividades
El impuesto de plusvalías no
será el único que el Ayuntamiento de Valencia subirá el
año que viene, incumpliendo las promesas del PP.
El concejal de Hacienda,
Silvestre Senent, informó ayer
que el impuesto de actividades económicas (IAE) que pa-

 CAMPANAR

9.500
EMPRESAS

se verán afectadas por la
subida del 2,4% del impuesto de actividades (IAE)

gan las empresas que facturan
más de un millón, también
subirá un 2,4%, pese a que se
el viernes dijeron que no.
Senent comentó que actualmente son unas 9.500 firmas las que pagan este impuesto y recordó que fue el
Gobierno de Aznar (PP) el que

subió el límite económico de
facturación, ya que antes eran
más de 70.000 las empresas
que abonaban el impuesto.
Mientras, el IBI y el impuesto de construcciones,
instalaciones y obras se
mantendrán. El concejal del
PSPV Juan Ferrer protestó:
«Quieren confundir diciendo
que aplican la subida del IPC
(2,4%) a los impuestos, pero
sólo los precios públicos y tasas se actualizan». CARLOS N. C.

El Ayuntamiento de Torrent ha trasladado el servicio de salud mental al
centro de salud de Pintor
Ribera, de forma temporal. La semana pasada sufrió desprendimientos.
En breve, lo llevará al centro de la ciudad.

En tres días te dicen
si tienes cáncer
El centro de especialidades José María Haro ha
estrenado la figura del
oncólogo de enlace que,

en tres días, informa a los
pacientes si tienen cáncer. Así se reduce la ansiedad de la espera y no
hay que ir al hospital.

Sagunto ganará 384
viviendas y 488 VPO
El proyecto urbanístico
MacrosectorV de Sagunto aportará 872 viviendas
al municipio. De ellas,
488 seránVPO. De otro lado, la ampliación del
puerto de Sagunto salió
ayer a exposición pública.

Bancaja se plantea
expandirse fuera
Bancaja Inversiones, holding que agrupa las participaciones de la entidad en sociedades cotizadas, previsiblemente
saldrá a bolsa en 2008, y
no descata comprar un
banco en el extranjero.
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Tres jóvenes enlucen un muro en una de las clases de aprendizaje de la escuela taller del Bbalneario Azul.

Aprenden a currar y
embellecen Valencia
Un total 38 aprendices de 16 a 24 años rehabilitan un balneario
de Nazaret de los años 50. Hacen muros, aseos, marcos...
S. GARCIA
20 MINUTOS

Tienen poca experiencia en
la construcción, pero mucha ilusión por ser los encargados de rehabilitar el balneario Mar Azul de Nazaret.
Un total de 38 jóvenes, de 16
a 24 años, forman parte de
este proyecto, que durará
cerca de dos años y que
cuenta con un presupuesto
de 1.300.000 euros.
La escuela taller Balneario Azul se divide en cuatro
fases de seis meses de duración cada una. En estos
momentos, los alumnos se
encuentran en la primera, la
de aprendizaje. Reciben clases sobre albañilería, fontanería y carpintería. Levantan
muretes, instalan tuberías,
hacen marcos de puertas,
montan sanitarios... Les pagan 300 euros al mes.
También asisten a clases
de apoyo para que, cuando
finalicen la rehabilitación,

UN MAESTRO Y UN ALUMNO

Francisco La Torre
Es profesor, tiene 54 años.
«Es una suerte que se creen estos
programas-talleres para gente joven.
Dan buenos resultados, ya que el fin
único que se persigue es que aprendan
un oficio. Además, por aprender, se les
hace un contrato de trabajo».

Acaymo Hernández
Es uno de los alumnos, 16 años.
«He venido a la escuela-taller para
aprender un oficio. Lo que más me gusta
es la carpinteria. Ahora estoy aprendiendo a realizar marcos para las puertas.
Cuando esté a pie de obra, me encargaré de fabricar armariadas e instalarlas».

consigan su título de prácticas y el graduado escolar.
La segunda fase comenzará a principios de año: se
pondrán a pie de obra para
comenzar la rehabilitación.
El balneario Mar Azul fue
construido en los años cincuenta y ahora, gracias a la

Concejalía de Empleo del
Ayuntamiento de Valencia
y del Servef, se convertirá en
un centro sociocultural.
@  
Dinos 

... cuál te parece el mejor curro
E-MAIL  zona20valencia@20minutos.es

O EN www.20minutos.es

La asociación vecinal de
La Fuensanta se plantea
cerrar tras cinco ataques
Unos vándalos incendian la
entrada. El barrio de La
Fuensanta podría perder su
única asociación de vecinos,
si prospera la propuesta de
cierre que plantea su presidente, Enrique Laguna.
Un incendio, supuestamente causado el lunes por

la noche por vándalos y que
prendió unas sillas que había delante de la entrada, ha
sido el detonante.
Enrique Laguna explica:
«Estamos hartos de pedir vigilancia policial, y aquí no
viene nadie. Es la quinta
agresión en tres años». C. N. C.

Así quedó la sede atacada.

P. LL.

3
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El Consell dará
otra ayuda de 80
a 100 euros para
‘jubilar’ la nevera
El descuento también se aplicará a los
congeladores, lavavajillas y lavadoras a
partir del viernes. Prevén vender 70.000
J. L. OBRADOR / CARLOS N. C.

Para poder acceder a estas ayudas bastará con acuLa compra de neveras, lava- dir a algún establecimiento
vajillas, lavadoras y congela- adherido a la campaña (esdores de bajo consumo tie- tán todos en www.planrene premio en forma de des- noveaven.es) de los 945 que
cuento desde el próximo de hay la Comunitat (el 51% en
viernes hasta el 28 de no- Valencia). Allí, por la comviembre (salvo que el presu- pra de un electrodoméstipuesto se agote antes).
co de tipo A se aplicará un
La Consedescuento de
lleria de In80 euros sobre
fraestructuras
su precio final.
ha puesto en
Si es de tipo
marcha, por
A+, la rebaja
DE LA ENERGÍA
segundo año,
será de 90 euque se consume en la
el Plan Renove
ros y es A++
Comunitat procede
de Electrodo(los que más
del sector doméstico
mésticos, a
energía ahotravés del cual
rran) será de
se aplicarán
100 euros. El
descuentos de entre 80 y 100 propio comercio se encareuros por la compra de uno gará de retirar su antiguo
de estos aparatos.
aparato y mandarlo a una
Infraestructuras destina- planta de reciclaje.
rá al proyecto seis millones
Además, la economizade euros, lo que permitirá la ción no terminará con la
compra de hasta 70.000 elec- compra del electrodoméstitrodomésticos ecológicos. El co, ya que al permitir un
año pasado, todas las ayu- ahorro de un 55% de enerdas fueron de 75 euros y lle- gía, la factura de la luz se vegaron para el cambio de rá reducida entre 150 y 200
58.693 aparatos.
euros al año.
20 MINUTOS

30%

Adelaida Milla PRESIDE POETAS UNIDOS

«Los coles nos llaman
para que vayamos a
recitarles a los niños»

Tumban
unas ayudas
por darlas
ilegalmente
El Tribunal Superior
de Justicia de la Comunitat (TSJCV) ha
dado la razón a la
UGT-PV y ha anulado una orden de Bienestar Social por la
que concedió ayudas
para financiar programas de formación ocupacional para mujeres. El motivo: la Conselleria «no
respetó el procedimiento legal previsto», según fuentes
sindicales. En concreto, estas ayudas
no pasaron por el
Consejo Valenciano
de Formación Profesional, como marca
un real decreto.

Le arreglan la luz
y le quitan joyas
Dos hombres amordazaron y maniataron
al dueño de un chalé
de Gandia para robarle joyas, un portátil,
7.5000€... Conocían la
casa porque uno trabajó allí de electricista.
Ya están detenidos.

Rejuvenecen 606
años una obra
El Instituto Valenciano de Conservación y
Restauración de Bienes Culturales va a
restaurar un manuscrito del año 1401 del
Archivo Histórico de
Gandia.

Rutas para ir en
bici por Torrent

PACO LLOPIS

La asociación Poetas Unidos lleva 12 años enseñando a recitar y a componer
poesía enValencia. Comenzó como una entidad para la
tercera edad, pero ha tenido
tanto éxito que ya van hasta
niños de 12 años. Adelaida
Milla, su presidenta, explica
este éxito.
¿Cuálhasidolaclavedelcrecimiento de la asociación?
La difusión en la prensa y el
boca a boca de la gente. Hay
un ambiente muy cordial,
muy familiar y todo el que
viene se queda y trae a gente.
¿Quéactividadesorganizan?
Pues hay clases de métrica y
talleres de lectura. También
enseñamos a recitar. Además,
se hacen mesas redondas.
¿Qué requisitos hay que
cumplir para apuntarse?
Sólo ser socio. Tenemos más
de 100; pero activos, 90.
¿Cuánto cuesta apuntarse?
Los activos pagan 45 euros al
año, y el resto, 20.
¿Son todo gente mayor?
¡Qué va! Eso era sólo al prin-

SEGUNDOS

Nació en Barrax
BIO
(Albacete)
en
1944. Preside la asociación
desde hace 12 años.

cipio, pero ahora hay gente
de todas las edades, hasta la
nieta de 12 años de un socio.
¿Hay actividades fuera de la
asociación?
Sí. Nos han llamado de un
instituto y un colegio para
que vayamos a recitar. También hemos hecho recitales
en el Corte Inglés.
¿Reciben alguna ayuda?
Sí, la Generalitat y el Ayuntamiento nos han cedido y
acondicionado el local de la
calle Rey don Jaime, 6.
¿Quéeslapoesíaparausted?
Es la vida misma, es reflejar el
sentimiento de uno. C. N. C.

El Consistorio va a
poner en marcha cinco rutas turísticas para ciclistas. Los itinerarios enlazarán Torrent con Chiva,
Godelleta, Turis, Aldaia y Picassent.

Los pillan con
‘maría’ en casa
La Guardia Civil detuvo el martes a cinco personas en
L’Olleria, Chiva (dos
arrestos), Godelleta y
Carlet con 39 plantas
de marihuana.

Va al hospital por
un oído y fallece
Un juzgado está investigando la muerte
de un paciente en el
hospital 9 de Octubre
de Valencia. Entró
por un dolor de oído.
Mientras le hacían
pruebas sufrió una
caída que le causó un
traumatismo craneal
y expiró, según las
primera hipótesis.

Estado del refugio hallado durante las obras del metro bajo la calle Cádiz.

El hallazgo de un refugio
de la guerra civil obliga a
desviar la T-2 del metro
Está debajo de la calle Cádiz
ydatade1937. Las obras de la
línea de metro T-2, a su paso
por el cruce de la calle Cádiz
con la Gran Vía Germanías,
han sacado a la luz un refugio antiaéreo construido en
1937, para proteger a la población civil valenciana de los
bombardeos del Ejército na-

El TIEMPO

cional durante la guerra civil.
El conseller de Infraestructuras y Transporte, Mario Flores, anunció ayer que el trazado de la línea se modificará ligeramente, para no
afectar a la estructura del hallazgo.
El refugio tiene una longitud de 40 metros y está cons-

KAI FÖRSTERLING / EFE

truido con hormigón armado, con espesores sobredimensionados de alrededor
de un metro. Asimismo,
cuenta con dos recintos abovedados que tienen longitudinalmente unos bancos corridos y dispone de dos entradas que están tapiadas.
En su interior, se han hallado frases como «Por Dios y
por España» (fue capilla tras
la contienda) y «Cuidado con
los rateros». Se sospecha que
fue sellado en 1956, cuando
se empezó a construir el túnel de las Grandes Vías.

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

www.20minutos.es
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Las pensiones de aquí
no llegan ni a la media
y son de las más bajas
El número de pensiones en la Comunitat asciende
a 832.595 este mes,un 1,7% más que hace un año,según la Seguridad Social.La pensión media aquí es de
618,45 euros, un 5% más que en septiembre del año
pasado, pero aún por debajo de la media española,
que ha alcanzado los 675,95. La mayoría fueron por
jubilación,seguidas,por este orden,por las de viudedad,incapacidad permanente,orfandad...La Comunitat ocupa el quinto puesto por la cola en el ranking
nacional de pensiones, sólo las tienen más bajas
Baleares, Murcia, Extremadura y Galicia.

María Adánez se pasea por el centro de Alicante
La plaza de España de Alicante está cortada al tráfico rodado desde ayer hasta el viernes por el rodaje de algunas de las escenas de la película My life in ruins. Los cortes se realizarán de forma intermitente y no continuada, desde las 8 hasta
las 20 horas, para causar los menos trastornos posibles. El viernes no se podrá pasar con el coche hasta que no acabe el rodaje. La película está dirigida por Donald Petrie y protagonizada por María Adánez y María Botto (foto). FOTO: RAFA MOLINA

Los infartos crecen un 4%
en invierno por falta de luz
Así lo indica un estudio médico sobre casi 23.000 casos de la Comunitat.
La mitad muere de camino al hospital, y reciben atención 60 minutos tarde
J. L. OBRADOR
20 MINUTOS

Los infartos de miocardio aumentan un 4% en los meses
de invierno en la Comunitat
por diversos fenómenos meteorológicos, sobre todo por
falta de luz solar y la contaminación, mientras que en
verano disminuyen un 8%.
Esta es una de las conclusiones de un estudio hecho por
cardiólogos valencianos desde 1995 a 2006, y que recoge
los 22.868 casos de infartos
registrados en ese periodo.
Estos datos «corroboran
la sospecha» de que esta dolencia es más frecuente de
noviembre a febrero, comen-

ta el doctor Enrique González, del hospital deVila-real y
coautor del informe. Además, la mayoría de infartos
se produce entre las 6.00 y las
11.00 horas, sobre todo antes
del amanecer. Por ello, aconseja que las unidades de cuidados intensivos cardiológicas dispongan de luz solar.
Otro factor importante es
el tiempo que se pierde a la
hora de actuar. De hecho, en
los casos analizados en el estudio se tardó 150 minutos en
suministrar tratamiento médico, cuando el límite que recomienda la Organización
Mundial de la Salud está en
90 (llegamos una hora tarde).

CORAZÓN Y SALUD
Edad media  Está en 65
años, aunque se va
retrasando: el 42% de los
infartados superan los 70.
Ojo con el tabaco  Está
presente en el 36% de los
casos detectados.
Ellas, peor  Mueren más,
pues los infartos les llegan
a una edad más avanzada.
Incidencia  En 1995,
falleció en la UCI el 14% de
los pacientes; y en 2006,
ha mejorado hasta el 10%.

«Estimamos que el 50% de
los pacientes que sufre un infarto no llega vivo al hospital,
y con un choque eléctrico se
evitaría», explica el doctor Vicente Cabadés, coordinador
del estudio, por lo que se
muestra partidario de instalar
desfibriladores en lugares con
gran concentración de personas (centros comerciales, metro...). Apenas cuestan 2.000
euros, señala.
@  
Dinos 

... si en tu hospital son rápidos
CUÉNTANOSLO EN...
E-MAIL  zona20valencia@20minutos.es
CORREO  Xàtiva,15,8A;46002,Valencia

O EN www.20minutos.es
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PERSONAS haformadolaescueladeProtecciónCivildelaComunitatenloque
llevamosdeaño.Setratadebomberos,voluntarios...
Los amordazan y les
roban 6.000 euros

Se investiga si hay
algún buque nodriza

Varios desconocidos
amordazaron y encerraron el fin de semana a un
matrimonio británico en
su chalé de La Nucia para robarles 6.000 euros.

La secretaria de Inmigración, Consuelo Rumí, dijo ayer que sí se investiga si hay buques nodriza que desembarcan
inmigrantes en la Comunitat, aunque inicialmente dijo que no había.

Donde dije Marcos,
ahora digo Oltra
Izquierda Unida ha nombrado miembro de su
Consejo Político Federal
a Mónica Oltra, expulsada de EU hace 10 días.

Tira piedras a su
ex compañera

Becarios patrulleros
La Asociación Unificada
de Guardias Civiles de la
Comunitat dice que hay
agentes en prácticas patrullando solos.

Jefe policial penado

La Policía de Castellón ha
detenido a dos hombres
por supuestos malos tratos. Uno está acusado de
agredir a su ex pareja en la
calle y amenazarla. Al otro
lo acusan de tirar piedras
al domicilio de su ex.

El actual jefe superior de
la Policía Nacional en la
Comunitat, AlejandroValle, recurrirá ante el Supremo una condena de siete
años de inhabilitación para empleo o cargo público
por prevaricación.

Silla que alimenta

Condenado por listo

Una silla de ruedas que da
de comer a través de un
brazo articulado es una de
las innovaciones que se
han presentado en el
Congreso de robótica que
se está celebrando en Castellón hasta el viernes.

Un juez ha condenado a
una empresa de transportes de Valencia porque abrió una sede fantasma en Castellón para
aplicar a sus empleados
el convenio de allí, que fijaba sueldos más bajos.

5
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«El pueblo cubano
está listo para la
libertad; un dictador
cruel llega a su fin, como
va a pasar en Cuba»

PRESOS PALESTINOS
serán excarcelados por
el Gobierno de Israel con
motivo de la celebración
del mes de ramadán

GEORGE W. BUSH
PRESIDENTE DE ESTADOS UNIDOS

YASUO FUKUDA
PRIMER MINISTRO JAPONÉS

Estepolíticomoderadode71años
inició ayer su mandato como jefe
de Gobierno japonés, dispuesto a
devolver la calma a un país dañadoporlosescándalosquederrumbaron al Ejecutivo anterior.

 PARECE MENTIRA (y no lo es)

Un recién nacido de siete kilos
Una mujer china de 41 años ha dado a luz por
cesárea a un bebé de siete kilogramos de peso, el doble de la media habitual, según el portal de noticias Chinanews. El pequeño vino al
mundo en perfecto estado de salud y mide 63
centímetros de altura, lo que supone 13 centímetros por encima de la estatura media.

El cheque-bebé será de 3.500 euros
para solteras y familias numerosas
También recibirán más dinero quienes tengan un hijo discapacitado. El PSOE cedió ayer a las

demandas de ERC ante la falta de apoyos para aprobar las ayudas prometidas por Zapatero
J. MESA
20 MINUTOS

Los grupos parlamentarios
del PSOE y ERC acordaron
ayer elevar las nuevas ayudas
por nacimiento o adopción a
3.500 euros en el caso de madres solteras, familias numerosas o las que tengan hijos
discapacitados.
El acuerdo también incluiría la exención fiscal de
todos los incentivos y ayudas
que reciban las familias por
nacimientos, según avanzó
la diputada republicana
Georgina Oliva.
El portavoz del PSOE en el
Congreso, Diego López Garrido, confirmó este acuerdo
por el que, además de subir
el cheque-bebé, se incrementa a 11.000 euros el umbral de renta familiar a partir
del cual se conceden ayudas
para familias sin recursos.
Las diferentes formaciones representadas en la Cámara Baja tienen hasta el 2
de octubre para presentar
sus enmiendas al proyecto
del cheque-bebé. En este
sentido, la diputada de ERC

insistió en que su formación
mantiene el resto de reclamaciones para el cheque-bebé: que la ayuda de 2.500 euros prometida por el Gobierno sea universal y retroactiva
para todos los nacidos el 1 de
enero de 2007.
Con este acuerdo, el grupo socialista está más cerca
de conseguir el apoyo de los
ocho diputados de ERC para uno de los proyectos estrella del presidente Zapatero
de cara a las elecciones generales de marzo de 2008.
Apoyo insuficiente
Los escaños republicanos y
socialistas asegurarían sólo
172 votos a favor para el cheque-bebé. Para sacar el proyecto adelante, el PSOE necesitaría convencer al menos
a otros cuatro diputados
más, ya que el Congreso
cuenta con 350 diputados.
Fuentes del grupo parlamentario socialista confirmaron a 20 minutos que la
voluntad del PSOE «es extender el acuerdo al mayor número de partidos posible»,

El momento de negociar
El Gobierno trata de recabar en el Congreso apoyo a su proyecto de
ayudas por nacimiento en un momento delicado. En los pasillos del
Parlamento se negocian actualmente apoyos para los Presupuestos Generales del Estado de 2008 o la Ley de Memoria Histórica,
atascada desde hace meses. La mayoría de los grupos insistieron ayer en exigir más inversiones territoriales antes de respaldar los presupuestos del Gobierno, y es previsible que sus peticiones sobre el cheque-bebé también sirvan de moneda de cambio para aprobar las cuentas del Ejecutivo para el año que viene.

30.500
PAREJAS

solicitan cada mes
los 2.500 euros de ayuda
por nacimiento
por lo que podría haber más
novedades en las próximas
horas.
De esta forma, los 2.500
euros de ayuda por bebé podrían incrementarse en los
próximos días o beneficiar a
más personas, ya que todos
los grupos parlamentarios
han presentado enmiendas

al proyecto del Gobierno.Todo dependerá del partido
con el que negocie, aunque
por ahora todos han reclamado que la medida sea retroactiva para todos los niños
nacidos o adoptados desde
el 1 de enero de 2007:
Izquierda Unida Aunque
consideran los 2.500 euros
una ayuda necesaria, les parece insuficiente. Además, no
quieren que la ayuda sea universal, sino que la reciban las
familias más necesitadas.
CiU  Plantean subir la
cuantía del cheque-bebé a
3.000 euros como mínimo.
Piden que la ayuda sea universal. Reclaman un trato

preferencial para los discapacitados.
EAJ-PNV  Aunque no hablan de elevarla, consideran
necesario complementar la
ayuda económica con una
mejora de la conciliación laboral de los padres con la vida familiar con una reducción de jornada, por ejemplo.
Coalición Canaria Quieren que se estudien las situaciones de cada familia para
complementar el chequebebé con reducciones en las
jornadas de trabajo de los
padres o ayudas para la educación de los hijos.
PP  Para empezar, quieren que la ayuda sea de 3.000
euros como mínimo y que se
aumente en 500 más por cada nuevo hijo. Asimismo,
han propuesto incrementar
la ayuda en un 40% cuando
el niño presente una discapacidad o sea celíaco.
@  
Dinos 

... cuánto subirías la ayuda
CUÉNTANOSLO EN...
E-MAIL  zona20@20minutos.es

O EN www.20minutos.es

Camacho
dice que no
sabía nada
El propietario de Gescartera, Antonio Camacho, declaró ayer
enlacuartasesióndel
juicio,que era «imposible»estaraltantode
las operaciones de la
Bolsa.Sinembargo,la
ex presidenta de la
agencia de valores,
Pilar Giménez Reyna,
y un antiguo consejero indicaron que Camacho tenía plenos
poderes para actuar.
Camacho añadió que
Gescartera tenía un
superávit en 2001,
cuandofueintervenida, de 18 millones.

Muere tras cuatro
meses en coma
Una vecina de Reus,
de 57 años, murió
ayer tras pasar cuatro
meses en coma a
causa de la paliza que
le propinó su compañero, que posteriormente se autolesionó
y simuló que habían
sido atacados.

Grave atropello
en Barcelona
Una persona murió
ayer y otras nueve resultaron heridas en el
centro de Barcelona
tras ser arrolladas por
una moto cuyo conductor perdió el equilibrio después de atropellar a otro peatón.

«Beri Güel»: los políticos
se pelean con el inglés
Cena en Naciones Unidas
para clausurar la Reunión
de Alto Nivel sobre Cambio
Climático  El presidente
Bush se cruza con Zapatero y
le dice en el español paupérrimo que se ha oído en tantas ocasiones: «Hola, ¿cómo
está?». Zapatero responde
«muy bien», y Bush cierra la
microconversación con un
«good to see you again» (me
alegra verle de nuevo) ante
la cara estupefacta del presidente, que sólo acierta a
mover la cabeza de arriba
abajo, sonriendo y diciendo «uhum, uhum».
Hace tiempo que el inglés
es requerido en cualquier
ámbito profesional. Sin embargo, los políticos siguen a
su ritmo. El ex presidente José María Aznar, que tuvo
ocho años para aprender, decidió estudiar inglés cuando ya no estaba al frente del
país y empezó a trabajar para el magnate Rupert Murdoch, a dar clases en George-

SEGUNDOS

La imagen de
Madrid 2016
Una mano multicolor es
el logo
elegido,
por el 32% de los votos, como imagen de
la candidatura de la
capital a los JJOO de
2016.

 ESCUCHA A
ZAPATERON EN...

20minutos.es
town y a cobrar 35.000 dólares por conferencia.
Zapatero ha tenido ya
más de un problema con este tema. En diciembre de
2005, en una rueda de prensa posterior a una reunión
con Tony Blair, una periodista le dijo en inglés «¿Puede
contarnos cómo han ido las
conversaciones?». «Zenkiu»
respondió Zapatero, sin asomo de rubor. J. C. GALINDO

Críticas al
anuncio de la
mujer anoréxica

‘Pumpkin’ se reúne con su abuela
Qian Xun Xue, la niña de tres años abandonada por su padre en una estación de ferrocarril de la ciudad australiana de Melbourne hace nueve días, vuelve a casa con su abuela,
Liu Xiao Ping, en Auckland, Nueva Zelanda.
FOTO: EFE

El Defensor del Paciente pidió ayer al
ministro de Sanidad,
Bernat Soria, que
prohíba en España la
campaña publicitaria
de una firma italiana
que muestra imágenes de una mujer
anoréxica.
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España enviará 52
soldados más al
avispero de Afganistán
El Congreso lo aprobó ayer. Entrenarán al Ejército afgano. Dos

de los heridos del atentado del lunes han sufrido amputaciones
D. FERNÁNDEZ
20 MINUTOS

Todos los grupos políticos, excepto ERC, IU y BNG, aprobaron ayer en el Congreso el envío de 52 soldados a Afganistán, cuya misión será instruir
a dos batallones del Ejército
afgano. La aprobación de este nuevo contingente se produjo un día después del ataque a un convoy militar en este país que acabó con las vidas
de dos militares españoles.
El PP apoyó la medida, a
pesar de las continuas críticas que mantiene al papel de
nuestras tropas; la última,
ayer. «Lo que está ocurriendo en Afganistán es una
guerra. Esta misión ha sobrepasado los límites de autorización del Parlamento.
Zapatero está engañando a
los españoles», aseguró Fernando López-Amor, portavoz de Defensa del PP.
El envío de estos 52 instructores se iba a aprobar en
un principio el lunes 26 de junio, pero se tuvo que aplazar
por otro ataque a las tropas
españolas el día 25, esta vez
en el Líbano. En esa ocasión
fallecieron seis cascos azules españoles.
El ministro de Defensa, José Antonio Alonso, destacó
ayer que la misión de formación del Ejército afgano es «un
paso más» para la estabilización del país. Alonso reiteró
queEspañaseguirádentrodel

Los funerales,
hoy en Madrid
Un avión Hércules del Ejército
del Aire partió ayer hacia Madrid con los cadáveres de los
dos soldados fallecidos: Germán Pérez, de 33 años, y Stanley Mera, de 20. Los Reyes y el
presidente Zapatero, que llegará a tiempo de Nueva York, asistirán hoy en Madrid al funeral
de Estado por las víctimas. Defensa trató de lograr un visado
humanitario para que los familiares de Stanley Mera, de nacionalidad ecuatoriana, pudieran viajar ayer. Sin embargo, las
cuatro tías y un primo de Stanley Mera no pudieron viajar, por
falta de visado.

regresaránaEspaña,mientras
que otros dos han preferido
continuar en Afganistán. Los
dos restantes siguen graves.
Ambos sufrieron ayer amputaciones: uno perdió una
pierna y el otro un pie.

El contingente militar español en Herat, Afganistán, despidiendo ayer a los dos soldados muertos.

contingente de la ONU en Afganistán y negó que haya un
calendario de retirada. «Los
riesgos son altos, hay talibanes, narcotráfico y señores de
la guerra, lo que hace a Afganistán un país inestable e inseguro», señaló el ministro.
Misión de 9 meses
Los 52 militares partirán «en
los próximos días» y su misión
durará nueve meses. Se sumarán así a los 690 soldados
españoles que ya hay desplegados allí. El coste del operativo, 200.000 € mensuales.
De los seis heridos en el
atentado del lunes, cuatro ya
han sido dados de alta. Dos

precios básicos de Iberia,

precios para todos, todo el año, todo incluido

Inocencio Arias  EL MIRADOR

El popular Ahmadineyad

salidas desde MADRID

l presidente iraní es portada en todo Estados Unidos. En

Eseptiembre, la ONU se convierte en un gran foro político

con algo de circo. Muchos años, algún político acapara los focos y la atención. Este año es claramente Ahmadineyad. Aun
sin poder visitar la Zona Cero, fue invitado a hablar en el paraninfo de la Universidad de Columbia; con grandes protestas,
pero prevaleció la libertad de expresión.
Con mensaje, a menudo, moderado –«no queremos la bomba
atómica»–, rehusó, sin embargo, admitir la existencia del holocausto, se escabulló en el derecho a existir de Israel y soltó
una descomunal machada: «En Irán no hay ningún homosexual como aquí. ¿Quién le ha dicho que tenemos?». Hubo carcajadas por la genialidad, pero no olvidemos algo. Ahmadineyad es el político más popular del mundo musulmán. ¿Por
qué? Sólo porque le planta cara a Estados Unidos y a Israel. Así
es la política.
ifalla7@yahoo.com

FLASH

Nueva campaña contra la droga  Sanidad
pone hoy en marcha una nueva campaña informativa
para prevenir el consumo de cocaína entre los jóvenes
y concienciarles de los riesgos de esa sustancia.
Once especies en Vietnam  Un grupo de
científicos ha descubierto once nuevas especies de
animales y plantas en Vietnam, según anunció el Fondo
Mundial para la Naturaleza (WWF).

desde

Palma de Mallorca
(SALIDAS DESDE MADRID
Y BARCELONA)

26

Bilbao, San Sebastián,
Granada, Jerez de la desde
Frontera, La Coruña,
Asturias, Barcelona
Ginebra, Lisboa
Roma, Milán,
Oporto, Almería

28
43
49
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Bruselas, Dublín, León, desde
Badajoz, La Rioja,
Vitoria, Zaragoza
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Zurich, Varsovia
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Praga
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62
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Washington,
Boston
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280
345
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Río de Janeiro
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El peso de la vida. Un anciano chino transporta ¿Separadas?. Las siamesas costarricenses Yurelia y Al dentista. Niños alemanes Arastras. EnlaCachemiraindialaPolicíanoseandacon
en su triciclo una pesada carga de espuma sintética que
tratará de vender en los mercadillos de Pekín.
FOTO: AP

Fiorella Rocha, de dos años, serán sometidas a una operación en
EE UU en noviembre para intentar separar sus cuerpos. FOTO: EFE

cepillan los dientes a un camello en el
Día del Cuidado Dental.
FOTO: EFE

La Casa Real recibirá
un 4,5% más que en 2007

SEGUNDOS
La opa sobre Endesa
salva el último escollo

Pedro Solbes presentó ayer el proyecto de los Presupuestos Generales
del Estado, que asignan a su Jefatura un total de 8,66 millones de euros

La junta extraordinaria de Endesa acordó ayer eliminar las restricciones estatutarias que limitan los derechos políticos de los accionistas de la compañía al
10%, el último obstáculo que debía superar la opa
de Enel y Acciona,que afronta esta semana su recta final. El presidente de la eléctrica, Manuel Pizarro,
destinó la que previsiblemente fue su última intervención al frente de la compañía a reivindicar su gestión y, en un tono más emotivo, despedirse y agradecer públicamente los apoyos que ha recibido.

JESÚS DOMÍNGUEZ
20 MINUTOS

Guardería ‘after
hours’ en Cataluña
La Generalitat catalana
pondrá en marcha en octubre, como prueba piloto en 10 municipios, un
nuevo servicio para que
los padres con niños de 0
a 3 años puedan dejarles
fuera del horario escolar.

Nuevo eurorécord
El euro batió ayer un
nuevo récord: 1,4157 dólares, después de que se
publicaran varios indicadores económicos de
EE UU que confirmaron
la debilidad del mercado
inmobiliario y de la confianza del consumidor.

GRAFIA

Los gastos de la Casa Real le
supondrán a cada español
un desembolso de19 céntimos de euro partir de enero.
El vicepresidente segundo y ministro de Economía
y Hacienda, Pedro Solbes,
presentó ayer en el Congreso de los Diputados el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para
2008, que contempla un
aumento del 4,5% en los
gastos destinados a la Casa Real. En total, 8,66 millones de euros, frente a los
8,29 del pasado ejercicio.
Además, el Ministerio de
Administraciones Públicas
destinará otros seis millones de euros para pagar a
los 130 funcionarios que
trabajan al servicio de la Jefatura del Estado.
Según la revista británica EuroBusiness, el Rey disfruta de un patrimonio de
1.790 millones de euros
(545 millones corresponderían a su fortuna personal y
el resto a bienes familiares
e inmuebles). La publicación afirmaba que parte de
ese dinero son bienes públicos del Patrimonio Nacional del Estado «que no
corresponden con los bienes de su Majestad», lo que
fue desmentido por la Casa
Real.
Además de la citada subida de ingresos de la Casa
Real, los Presupuestos Generales contemplan otros
asuntos:X
Pensiones  Se llevarán
la principal partida de los
Presupuestos Generales del
Estado, ya que absorberán
31,2 euros de cada 100.
Los ingresos suben  El
presupuesto asciende a
308.528,70 millones de euros, lo que supone un aumento del 8,7% con respecto a este año.

chiquitas. Aquí se llevan en volandas a un manifestante hindú
que participó en enfrentamientos con musulmanes. FOTO: EFE

SUELDOS

GASTO SOCIAL

IGLESIA CATÓLICA

SUBIDA GENERAL

MÁS DEL 50% EN 2008

RECIBE MENOS

Zapatero se sube el sueldo
un 3%, 91.982,40 euros.
De la Vega y Solbes
también se lo suben, hasta
86.454 euros. El presidente
del Tribunal Supremo es el
que más cobra, con
146.342,58 € al año.

De cada cien euros, más de
la mitad, hasta el 50,5% del
total de los Presupuestos, se
destinará al llamado gasto
social, en el que se incluyan
prestaciones como el
desempleo o la gestión de la
Seguridad Social.

La Iglesia católica recibió
en los PGE 2007 unos 150
millones a cuenda del IRPF.
Sin embargo, este año
sólo se ha previsto una
recaudación de 11.789.140
de euros mensuales; es
decir, 141 millones anuales.

Los gastos crecen 
Aunque los ingresos se incrementan, los gastos también sufren un crecimiento del 7,5% frente a 2007.
Sin embargo, los ingresos
los superan con un 1,2%.
Más seguridad  El Ministerio del Interior dedica
más del 64% a mejorar la
seguridad ciudadana y a la
lucha contra el terrorismo.
Altas instituciones  El
gasto para las Cortes Generales se incrementa un 6,5%.

¿Sabías que...

... el salario de los
ministros es de
2.363 euros mensuales? ... la Corporación
RTVE recibirá un 15,3%más (500 millones de
euros)?... el Estado ingresará un 4,2% más
por el aumento del IVA, los hidrocarburos
y el tabaco? ... la deuda pública se situará
en el 34% del PIB, el menor nivel en más
de 20 años? ... las pensiones mínimas se
incrementan en un 26%?... el salario mínimo alcanzará los 600 euros en el año 2008?

Malas noticias. La Bolsa perdió ayer un 1,26% y cerró en
14.311,90 puntos, afectada por los malos datos económicos conocidos en Europa y en Estados Unidos.
ABERTIS «A»
ACCIONA
ACERINOX
ACS
AG. BARNA
ALTADIS
ANTENA 3 TV
B.POPULAR
B.SABADELL
BANESTO
BANKINTER
BBVA
BME
BSCH
CINTRA
ENAGÁS
ENDESA
FCC

21,67
184,50
19,91
35,34
26,65
49,04
13,22
11,83
6,64
12,83
9,99
16,36
42,40
13,39
10,55
18,24
40,04
55,60

-1,72
-3,78
-2,97
-3,65
-0,19
0,04
-2,44
-1,58
-1,63
-1,61
-1,67
-1,56
-0,84
-0,45
-3,30
-0,92
0,18
-3,47

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

57,45
28,73
38,68
40,25
3,25
45,30
18,51
3,87
2,97
13,64
35,66
25,20
23,15
24,84
18,48
19,25
40,12

-1,63
-1,58
-0,80
-1,23
-3,27
-2,22
-1,80
-3,01
-3,26
-2,57
-0,11
-0,59
-1,61
-0,64
-1,33
-1,28
-1,21
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ETA atenta con una
mochila bomba en una
comisaría de Zarautz

SEGUNDOS
Sale a la venta
el diario ‘Público’

Eneko  DICHO A MANO

El diario de Mediapro, Público, sale a la venta hoy
con 250.000 ejemplares.
Está situado a la izquierda
ideológicamente y cuesta
0,50 euros a diario y un euro los domingos. Cuenta
con cuatro ediciones: Madrid, Cataluña, Andalucía
y Nacional.

Los explosivos estaban dentro de una olla. No hubo heridos. La

banda tiene una «red de‘legales’», no fichados, en el PaísVasco
D. F.
20 MINUTOS

ETA respondió ayer a la detención el lunes en Francia de
tres de sus miembros y de varios activistas de la kale borroka (todos del grupo francés
Irrintzi) con la colocación de
una bomba en la comisaría
de la Ertzaintza en Zarautz,
Guipúzcoa. Los explosivos,
unos cinco kilos de amonal,
estaban dentro de una olla
que a su vez estaba en el interior de una mochila.
Afortunadamente no hubo heridos, pero sí cuantiosos
daños materiales. La bomba
tenía un temporizador preparado para que estallara a la
1.30 h de la madrugada. Probablemente los terroristas la
dejaron caer al interior del recinto policial por encima del
muro que rodea el centro.
La explosión causó importantes desperfectos, sobre todo en los garajes y vestuarios
de la comisaría, así como rotura de cristales, persianas y
puertas de varias viviendas

La Ertzaintza, en
el punto de mira
La Ertzaintza ha estado en el
punto de mira de la kale borroka y de ETA desde la ruptura de
la tregua. Uno de los primeros
actos de violencia se produjo el
7 de agosto, cuando el vehículo de un familiar de un ertzaina fue incendiado en Vitoria.
Previamente, a finales de julio, aparecieron pancartas
amenazadoras en Getxo reclamando el «asesinato» de agentes de la Policía vasca. Hace
unos días, el 14 de septiembre,
la Ertzaintza retiró un artefacto casero de los bajos de un
vehículo particular de un agente en Andoain.

cercanas. En el lugar donde
fue depositada la bomba, en
el jardín interior de la comisaría, junto al muro que la rodea, se puede ver un hoyo de
un metro de diámetro. ETA
no avisó de la colocación de la
mochila, como suele hacerlo

en muchas de sus acciones.
Éste sería el cuarto atentado
desde que la banda terrorista rompió la tregua el 5 de junio de este año.
Red de ‘legales’DSS
El consejero vasco de Interior,
Javier Balza, cree que la mochila bomba la colocó «una
red de legales» (etarras no fichados) que permite a la banda «cometer atentados graves
pero sencillos en cualquier
punto del territorio». Tanto
la Ertzaintza como la Guardia
Civil sospechan que ETA tiene infraestructura, concretamente dos comandos, en el
País Vasco y Navarra. Todos
los grupos políticos vascos,
excepto Batasuna y ANV, condenaron ayer el atentado.
 La Ertzaintza ha identificado aletarra Arkaitz Goikoetxea
(liberado, a sueldo) como integrante del comando que el
24 de agosto colocó un coche
bomba en el cuartel de la
Guardia Civil de Durango,
donde no hubo heridos.

Un 37% menos
de audiencia de
‘elpais.com’
Tras revisar sus datos, la
consultora Nielsen/Netratings redujo ayer un 37%
la audiencia atribuida a elpais.com, hasta los 3,05 millones de usuarios únicos.

La página web de
McDonald’s, en catalán
La cadena de hamburgueserías McDonald’s ha incluido el catalán en su página
web, donde se pueden encontrar los menús y todas
las ofertas en esta lengua.

Cinturones en todos
los asientos del bus
La Federación de Transporte de Viajeros por Carretera recordó ayer que a
partir del próximo 20 de

Mantiene la
huelga en Renfe
octubre todos los autobuses matriculados desde
esa fecha deberán llevar
instalados cinturones de
seguridad en todos los
asientos.

El sindicato CGT mantiene la convocatoria de
huelga prevista en Renfe
y Adif para los días 11 y 15
de octubre, coincidiendo
con el puente del Pilar.
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ACTUALIDAD
SEGUNDOS

EE UU estudiará si la
inyección letal es legal
El Tribunal Supremo de
EE UU ha anunciado que
decidirá si la inyección letal,
usada habitualmente, es un
método de ejecución válido
o si vulnera la Constitución.
Elaltotribunaldecidirásobre
esta cuestión de acuerdo con
la apelación interpuesta por
dos reos de Kentucky que están condenados a muerte.
Estos presos argumentan
que los productos utilizados
en las tres dosis generan un
sufrimiento innecesario.

La valenciana presa
en EEUU acusa al ex
de mentir al polígrafo
María José Carrascosa, la
abogada valenciana presa en
EE UU por la custodia de su
hija, cree que su ex marido
mintió en el test del polígrafo, al que se sometió y que
quiere presentar ante el juez.

Bush anuncia
que sancionará
a Birmania
El presidente de EE UU,
George W. Bush, anunció
ayer ante la Asamblea de la
ONUnuevassancionescontraelrégimenmilitardeBirmania,traslasprotestasque
hantenidolugarenesepaís,
donde ayer la Junta Militar
impuso el toque de queda
en Rangún y Mandalay.
Bushtambiénserefirióalas
falta de libertades en Cuba.

Intentan secuestrar
un vuelo en Panamá

Protesta por las pensiones en Gran Bretaña
Un grupo de pensionistas británicos se manifestaron ayer en la playa de Bournemouth (sur
de Inglaterra), donde se ha celebrado el congreso anual de los laboristas, para protestar contra el primer ministro, Gordon Brown, y reclamar una subida de las pensiones.
FOTO: AP

De nuevo varios
testigos sitúan
a Madeleine
en Marruecos

Sí,soy zurdo
Noestámuyclaroelporquédelazurdera,
aunqueparecequesedecideantesdelnacimiento
o reconozco, lo soy.Y dicen que vivíamos menos: es un da-

Lto innegable que hay muy pocos zurdos por encima de los

Una pareja de turistas españoles han
entregado a la Policía la foto de una niña
rubia con gran parecido con la menor
SERGIO ESTEBAN
20 MINUTOS

La Policía de Albacete ha remitido a la Interpol una fotografía enviada por correo
electrónico a la Comisaría
del Cuerpo Nacional de Policía de la ciudad, en la que
aparece una menor de pelo
rubio que podría ser Madeleine McCann, la joven británica que desapareció el
pasado 3 de mayo en el Algarve (Portugal), acompañada por dos adultos de aspecto magrebí.
La Interpol investiga la instantánea de la menor, que fue
tomada por una pareja de turistas de españoles durante
su visita a la localidad de Zinat, Marruecos, el pasado 31
de agosto. La pareja, natural
de Albacete, sospechó que
podría tratarse de la pequeña
Maddie, según fuentes de la
Subdelegación del Gobierno
de esa localidad.

Clara Torres, persona que
hizo la foto desde un coche,
relató cómo «entre un grupo de magrebíes destacaba la
figura de una pequeña, rubia
y de piel clara, que estaba
metida en una cesta. O es
Madeleine o tiene una gemela. Ambas tienen un parecido
escalofriante».
Pruebas contra los padres
Con éstos ya son tres los testigos que sitúan a la pequeña
en Marruecos. El pasado lunes, un ciudadano británico,
no identificado, y una mujer
noruega, Marie Pollard, coincidieron al declarar que habían visto a Madeleine en una
gasolinera de Marrakech, días después de su desaparición. Los dos testigos informaron de que se trataba de
una niña rubia que, acompañada de un hombre, preguntaba muy asustada que dónde estaba su mamá.

La Policía de Panamá detuvo
a seis sirios sospechosos de
intentar secuestrar un avión
que llegaba al país centroamericano procedente de La
Habana. La Policía informó
de que habían intentado
desviar el avión a Damasco.

Arriba. La foto que investiga la
Interpol. A la izquierda. Una foto
de la pequeña Maddie.

Estas nuevas pruebas están llevando a la Policía británica, que investiga el caso
de Madeleine, a creer que los
padres de la pequeña no serán juzgados, según informó
ayer el vespertino Evening
Standard. Los oficiales del
cuerpo policial de Leicestershire, condado británico
donde reside la familia
McCann, creen que las prue-

bas son insuficientes para
procesar al matrimonio como presunto responsable de
la desaparición.
Además, el diario apunta
que existen dudas acerca de
que los agentes británicos
continúen en la investigación. El periódico recuerda
que una niñera del complejo de Praia da Luz aseguró
que el ciudadano británico
Robert Murat se encontraba en dicho complejo la noche de la desaparición de
Madeleine, algo que él había
negado tajantemente; por lo
tanto, se defiende la idea de
que, ante la falta de pruebas,
dejen de caer sospechas sobre ellos.

60 años. Es más, hace dos años investigadores holandeses
revelaban en la prestigiosa British Medical Journal que las
zurdas tenían una probabilidad dos veces mayor de sufrir
cáncer de mama. Los científicos especulaban que quizá fuera debido a una elevada exposición a hormonas sexuales antes del nacimiento que, además de poder inducir la zurdera,
provocaría cambios en el tejido mamario.
Un estudio publicado en Developmental Psychology demuestra lo que de alguna forma ya sabíamos: que, sobre todo
en el primer cuarto del siglo XX, se ejerció una intensa presión
para que los niños‘cambiaran de mano’.Y no tan lejos, añadiría.Yo tuve la suerte de
que el médico les dijeLA CRÓNICA
MIGUEL
ra a mis padres que ni
DE LA
ÁNGEL
se les ocurriese. Lo que
sí revela el estudio es
que la presión social
fue más intensa sobre
las mujeres.

ciencia

Sabadell

Un gen tiene parte de ‘la culpa’. ¿Por qué somos zurdos? No
está muy claro. Este agosto se descubrió el gen LRRMT1, del
que se sospecha modifica el desarrollo de la asimetría en el
cerebro –el lado derecho controla las emociones y el izquierdo el lenguaje, pero en los zurdos suele estar cambiado–. Estos malvados científicos diestros no quieren que descansemos tranquilos, pues dicen que este gen podría incrementar
el riesgo de desarrollar esquizofrenia.
Otro resultado llamativo es que un estudio con 23.410 individuos encontró que hay más zurdos entre los homosexuales.
Si ambos hechos están relacionados, y como la zurdera se
decide antes de nacer, debe haber al menos una causa anterior al nacimiento que influya en la orientación sexual, común a gays y lesbianas.
sabadell@100cia.com

¿QUIERES ESTAR AL DÍA EN EL CASO MADELEINE? SIGUE LA CRONOLOGÍA EN www.20minutos.es

El Gobierno y la Xunta
colaborarán para que
los Franco abran el Pazo
El PSOE rechaza pedir un
inventario de sus propiedades a los Franco. El pleno
del Congreso aprobó ayer
una nueva proposición no
de ley del grupo parlamentario IU-ICV que insta al
Gobierno central a que
ayude a la Xunta de Galicia
para obligar a la familia
Franco a abrir el Pazo de
Meirás a los técnicos de la

181

VOTOS A FAVOR
consiguieron que el pleno de la Cámara Baja
aprobara la idea de que
el Gobierno colabore
con la Xunta

Administración autonómica tras haber declarado el
palacio como bien de interés cultural.
La propuesta inicial presentada por el grupo parlamentario pedía también al
Ejecutivo que recuperase para el Patrimonio del Estado
todas las propiedades que
recibió Francisco Franco durante la dictadura. Pero el
Congreso ha aceptado la petición del Partido Socialista
de no elaborar un inventario
que permita recuperar el patrimonio nacional que se encuentra en manos de la familia Franco.

Más de 1.200
sin papeles han
muerto en el mar
Desde 2006, cuando iban
rumbo a Canarias. La Guardia Civil calcula que 1.260 inmigrantes han muerto desde
2006 durante su travesía en
patera o cayuco a Canarias, a
partir de datos del Centro de
Control Regional de Canarias. Estos datos contrastan
con otros ofrecidos por el
Gobierno de Canarias, que
ha llegado a triplicar la cifra
de sin papeles muertos en el
mar rumbo a Canarias.

Apariciones divinas
Una mujer muestra una imagen que tomó de un mantel
que cubre una mesa de la iglesia de San Brendan en Miami (EE UU), donde los fieles se reúnen para observar la supuesta aparición de la Sagrada Familia.
FOTO: EFE
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Nula ayuda a los
jóvenes en el alquiler
En estos días de polémica sobre las ayudas a la vivienda
para jóvenes, quisiera contarles mi experiencia: tengo 21
años y, aunque vivo enValencia, curso estudios universitarios en Castellón, por lo que

debía vivir en un piso de alquiler allí para evitar viajes.
El 30 de octubre de 2006,
animado por la publicidad del
Instituto Valenciano de la Vivienda, presenté en la sede de
Castellón de la AgenciaValencianadeAlquilerunasolicitud
para alquilar un piso en Castellón. Acompañé la solicitud

El lugar de
encuentro entre los
lectores y 20 minutos

de diversos documentos, entre ellos la declaración de la
renta de mi madre, empleada
pública con trabajo fijo, que
avalaba mi solicitud.
Me dijeron que tardarían
«unos días», así que esperé.
Pasados aquellos «días», y sin
respuesta, desestimé la ayuda que me podría prestar di-

cha Agencia, y procedí a buscar un piso por mi cuenta.
A principios de este mes
recibí la primera contestación. La Agencia me concedía un plazo de 30 días para
renovar mi solicitud. ¡Un año
para nada!, ni con aval de una
persona con sueldo fijo.
Desde luego, no pienso renovar mi solicitud ni perder
más tiempo. Ésta es la realidad de la política de vivienda del Consell y de su apoyo
a los jóvenes de la Comunitat.
Andrés Martínez Soto.

Idiomas en
los colegios
El PP quiere impartir Educación para la Ciudadanía en

ASÍ VAN

inglés.Y el PSPV-PSOE, la Religión. Tengo una propuesta
más: enseñar el valenciano
en chino. Enno Winkler.

Si se quiere
conciliar,se concilia
Amparo, una amiga, me ha
dado una buena noticia.Trabaja en una gran superficie
que tiene 1.101 centros comerciales. La empresa ha firmado con los sindicatos un
protocolo que permitirá a las
embarazadas dejar el puesto
casi a mitad del embarazo y
recibirán el sueldo entero
durante esos meses. Así podrán esperar el momento de
dar a luz con calma. Esta empresa tiene 57.000 trabajado-

res –el 70% son mujeres– y ha
promovido este programa
–nunca visto en empresas de
gran tamaño– dentro de su
política de conciliación de
la vida laboral y familiar.
En el caso de mujeres que
desempeñen trabajos de esfuerzo físico, podrán dejar
el puesto después de tres
meses de embarazo. Durante la ausencia de estas empleadas, contratarán a desempleadas.Estoy convencida de que este planteamiento
también aumentará los beneficios de la empresa, pues va a
mejorar la calidad del trabajo.
Cuando las mujeres nos sentimos comprendidas, sabemos agradecerlo lo máximo
posible. Isabel Sebastiá M.

Los lapsus
de Bush

LAS LISTAS
EN 20minutos.es

LAS MÁS COMENTADAS
Mejores películas de la
historia
Series míticas
Mejores leyendas urbanas
Mejor serie de
animación japonesa
Series de dibujos
animados de mi infancia

El último error olapsus
(por ahora) de Bush
muestra su ignorancia del mundo no estadounidense, pues
ha dado por muerto
a uno de los hombres
más admirables del
planeta,Nelson Mandela;antes,suhermanoyamostróquedesconocía que España
no era una república.
Nosenfrentaaladura
realidad de depender
paratantascosasdeun
infradotado, colocado
precisamente por eso
como presidente de
EE UU, para manipularle mejor, por las
multinacionales del
petróleo, armamentoydrogas,quefinanciaron su elección.
Bush cae aún más bajo,delaignoranciaala
más pura necedad,
con otros innumerables bushidos con los
quesehallegadoaescribirunlibro.Estupideces como destapar
sin querer una verdad, que el Gobierno
«busca sin descanso
cómo dañar a su país
y a su pueblo»; ahí,
desgraciadamente,ha
tenido demasiado
éxito. Julio Lozano.

LA LISTA DEL DÍA

 Juguetes

de los ochenta

Esta lista, creada por Adelante, propone votar en-

tre los juegos de entonces.
Éstos son los que más respaldo han obtenido:
1. Los Juegos Reunidos
2. Magia Borrás
3. El cubo de Rubik
4. Scalextric
5. El Tente
6. Las Barriguitas
7. Los Clicks
8. El Nenuco
ENTRA EN

http://listas.
20minutos.es
Y CREA TU PROPIA LISTA

SE ESTÁ DEBATIENDO EN...

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

Lo veo algo íntimo, la madre
puede causar provocación
enseñando el pecho.Yo no lo
haría en público, me daría
vergüenza. Era.
Es algo normal y natural. Hay

TETADA PROTESTA EN EL MUSEO DEL PRADO

«Sólo un retrógrado se
alarma por algo así»
¿Debe una madre abstenerse de amamantar a su hijo
en público? Los vigilantes
del Museo del Prado se lo
impidieron a una el 7 de
agosto, y el domingo una
veintena de mujeres se

11

reunieron para dar el pecho
a sus hijos en pleno museo.
Así lo ven los lectores:

que ser un retrógrado puritano para alarmarse por algo
así. Somos mamíferos, que
no se nos olvide. Pietro.
Soy mujer, y lo veo mal. Que

vaya a un rincón, es más íntimo, pues aunque sea dar de
mamar, está enseñando su
pecho públicamente. J. F.
No entiendo cómo en este

No veo nada malo y la escena me parece algo de lo más
tierna y natural. Charli.

país, que se supone europeo
y moderno, todavía hay gente que se asusta de ver algo

tan natural como dar de mamar a un bebé. Azafata.
No es bonito estéticamente
ver ese espectáculo. Da más
la imagen de la hembra de
un animal alimentando a su
cachorro que de una persona. Isabel.
Esta sociedad es muy machista, prefiere potenciar el
valor sexual de un pecho que
el original de alimentar a un
bebé. Elvi.

@  
Dinos 

... si te han impedido dar el
pecho a tu bebé en público
CUÉNTANOSLO EN...
 zona20@20minutos.es

O EN www.20minutos.es

La protesta de las madres en la pinacoteca más importante de España. J. P.
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DEPORTES

ELISA AGUILAR
Destacada  La base,
con 22 puntos, fue clave
en la victoria de la
selección de baloncesto
femenino sobre Serbia
(79-76) en el Eurobasket
de Italia. España, que ya
está en segunda fase,
juega hoy contra Croacia.

CARLOS MOYÁ
Derrotado  El español
despilfarró muchas de sus
opciones de disputar el
Máster de Shanghai, que
pone fin a la temporada, al
perder en primera ronda
del Torneo de Bangkok
ante el alemán Benjamin
Becker por 7-6 (5) y 6-4.

DANI PEDROSA

CARLOS SAINZ
Domina  El sudafricano Giniel de Villiers y el
español Carlos Sainz
confirmaron su condición
de favoritos al triunfo en
el Rally de Marruecos,
cuya primera etapa
dominaron ayer con
mucha solvencia.

No hay fracturas 
El piloto español, accidentado durante del GP de
Japón, se sometió ayer a
diversas pruebas médicas
que descartaron fracturas,
aunque sufre una artritis
en el dedo pulgar del pie
izquierdo.

Alonso y la recta infinita

ex delantero del Atlético
marcó ayer tres goles con
el Liverpool en la victoria
de su equipo frente al
Reading en la Carling Cup
(2-4). El técnico, Benítez,
fue criticado por sentarlo
en el banquillo en Liga.

El título de las GP2
Series, en juego en
el circuito de Cheste

JACOBO ALCUTÉN
20 MINUTOS

GRAFÍA

El Circuit de la ComunitatValenciana Ricardo Tormo
celebraestefindesemanalapruebadecisivadelasGP2
Series, la antesala de la Formula 1, en la que se decidirá el vencedor de la temporada 2007. El alemán Timo
Glock, ganador de cuatro pruebas, es el líder de la clasificación general con sólo dos puntos de ventaja sobre
el brasileño Lucas di Grassi.Glock afronta a sus 25 años
u fin de semana a cara o cruz. El tercer piloto de la
escudería BMW tendrá que marcar a Di Grassi, que
afronta también esta temporada su segundo año en
la categoría y pretende ser el sucesor de Lewis Hamilton,ganador de la última edición.

Neumáticos. El asfalto está
en buen estado y las gomas no
sufrirán mucho desgaste.
Bridgestone presentará sus
compuestos medio y blando.
Motor. Los monoplazas estrenarán ciclo de propulsores
en Fuji, un trazado que no es
especialmente agresivo con
los V8. Sólo trabajan al máximo el 50% de la carrera. La fiabilidad no debe ser problema.
 ESPECIAL GP DE JAPÓN EN...

www.20minutos.es

El presidente del Madrid,
retenido dos horas en un
aeropuerto de Nueva York
Su2ºapellido,Ramos,coincidía con el de un delincuente.
Ramón Calderón Ramos,
presidente del Real Madrid,
fue retenido la pasada madrugada por las fuerzas de
seguridad estadounidenses
en el aeropuerto JFK de NuevaYork por un malentendido
con su apellido. Calderón,
que iba acompañado por su
mujer en un viaje particular,
«fue retenido durante unas
dos horas», según desveló el
Real Madrid en una nota oficial, debido a una confusión

Marca tres goles  El

SEGUNDOS

El asturiano llega a Fuji, el primer circuito recreado en un
videojuego y donde el volante no se toca en casi 1,5 km
El circuito japonés de Fuji, a
lospiesdelfamosovolcánque
le da su nombre, acogerá este domingo la primera de las
tres carreras que le quedan al
Mundial de Fórmula 1. Fernando Alonso tendrá la ocasión de recortar los dos puntos que le separan del líder,
sucompañero,aunqueaestas
alturas de eso queda poco,
Lewis Hamilton. Éstas son las
claves de Fuji:
Desconocido. Ningún piloto ha rodado en este trazado,
que regresa al calendario 30
años después de haber celebrado su último gran premio.
Entonces ganó un McLaren,
con James Hunt al volante.
Simulador. En 1982, cuando
Alonsocumplíaunaño,Fujise
convirtió en el primer circuito
reproducido en un videojuego. Desde entonces los simuladores han mejorado y serán
claves este fin de semana. «He
pasado todo el día con el simulador que tenemos en la
fábrica. Como mínimo, ahora
sé dónde están las curvas», reconoció ayer Felipe Massa.
Aerodinámica. La recta de
meta es la más larga del Mundial, con 1.470 m. El resto del
trazado es lento (4 curvas a izquierda y 7 a derecha). Se busca el equilibrio. La carga aerodinámica será media-baja.
Adelantamientos. Después
de la gran recta se llega a una
curva cerrada donde previsiblemente veremos adelantamientos. En el primer giro del
gran premio pueden saltar
chispas, como ocurrió en Spa.

FERNANDO TORRES

Todos
sabemos
que en esos
países pueden
pasar esas
cosas porque
tienen mucha
seguridad, se
confundieron»
RAMÓN CALDERÓN
Presidente del Real Madrid

FERRARI Y RENAULT

MAX MOSLEY

DETRÁS DE ALONSO

SI POR ÉL FUERA...

Ferrari y Renault pujan por
contratar a Alonso para la
próxima temporada. Su ex
jefe, Flavio Briatore, le hizo
un guiño al afirmar que
«Renault trabaja de otra
manera y quizá es lo que
echa de menos Alonso en
McLaren». También Ferrari
podría haberle echo una
oferta para suplir a Massa,
según News of the world.

El presidente de la FIA afirmó
ayer que también habría
privado de sus puntos en el
Mundial de Pilotos a Alonso y
a Hamilton, tras demostrarse
la culpabilidad de McLaren
en el caso de espionaje a
Ferrari: «El Consejo no lo
quiso y ganó la democracia».
Mosley añadió que tiene la
sospecha de que «Alonso
desea irse de McLaren».

con su 2º apellido, que coincide con el de un delincuente buscado en EE UU. «En mi
billete ponía Ramos Calderón, en vez de Ramón, y por
eso pasó todo», declaró el
presidente madridista. Un
funcionario de Inmigración
constató que el apellido figuraba en una de las listas.
El ministro de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, tuvo
que intervenir para solucionar el error. Una vez contrastados sus datos personales,
pudo abandonar el aeropuerto sin problema alguno.
El presidente de la entidad blanca «recibió las pertinentes disculpas y continuó
con toda normalidad sus actividades», finalizaba la nota emitida por el club.

Hoy se decide si
Valverde corre
los Mundiales
Hoy comienzan en Stuttgart
(Alemania) los Mundiales de
Ciclismo en los que la Unión
CiclistaInternacional(UCI)no
quierequeparticipeAlejandro
Valverde porque hay indicios
de que «está implicado en la
operación Puerto», según Pat
McQuaid, su presidente.
ElTribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), ante la petición
delaFederaciónEspañola,decidirá desde las 9.30 de la mañana de hoy si el murciano,
queesperaveredictoenBarcelona para ver si viaja, puede
participar el domingo en la
prueba de fondo en carretera.

6 candidatos para un once
Villa, Iniesta, Puyol, Xavi, Casillas y Sergio Ramos son
los candidatos españoles a figurar en el once mundial
de la FIFPro, la Federación Internacional de Asociaciones de Futbolistas Profesionales. España es el cuarto
país con más candidatos.
FOTOS: ARCHIVO

El Armiñana,
un equipo difícil
«Los rivales van a sufrir
mucho para ganarnos esta temporada», señaló
ayer Kiko, capitán de un
ArmiñanaValencia de fútbol sala que ha comenzado la Liga con un partido
ganado y otro perdido.

Esperando rival
en la Davis
España conocerá mañana
a su primer rival en la primera ronda del Grupo
Mundial de la Copa Davis
de tenis, competición en
la que partirá como cuarta cabeza de serie.

Los médicos del
Milán, silenciados
Adriano Galliani, vicepresidente del Milán,

confirmó haber dado órdenes para que no se informe de los lesionados
después de la polémica
por el error de un primer
diagnóstico a Ronaldo.

«Cesc juega como
si tuviera 30 años»
Thierry Henry, ariete del
Barcelona, apuntó que
ahora es el turno de la generación de Cesc Fábregas en el Arsenal, un jugador al que alabó: «Juega
como si tuviera 30 años».

Venta de abonos en
el Ros Casares
El Ciudad Ros Casares de
baloncesto femenino inicia hoy su campaña de
abonados para la temporada 2007-08, en la que
volverá a la Euroliga.
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DEPORTES

Zigic, de la grada al once
El serbio entra en la convocatoria delValencia por vez
primera y podría ser la pareja deVilla en la delantera
J. F.

ENTRA EN 20minutos.es Y
SIGUE TODA LA JORNADA EN EL

MULTIMARCADOR

http://multimarcador.20minutos.es

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

El delantero Léider Preciado, jugador del Santa
Fé de Bogotá, de la selección de Colombia y uno
de los más reconocidos
del país, ha sido reprendido públicamente y tendrá que comparecer ante
la comisión disciplinaria
de su club por celebrar
un gol marcado tocándose los genitales.

Un Balón para los
cinco continentes
El Balón de Oro, que hasta ahora premiaba al mejor jugador de las ligas europeas, se abrirá a partir
de este año a los cinco
continentes, para lo cual
la revista organizadora,
«France Football», ha ampliado su jurado de periodistas que votan.

Tamudo congela el Sánchez Pizjuán
El Espanyol derrotó (2-3) al Sevilla en el Sánchez Pizjuán gracias a un gol de Tamudo en los
últimos minutos del partido. El equipo de Juande Ramos remontó un 0-2 favorable a los catalanes, aunque no pudo evitar su segunda derrota consecutiva en la Liga.
VIDAL / EFE.

La UEFA recomienda
no tirar el balón fuera
con un lesionado
La UEFA recomendó ayer a los equipos que no tiren
la pelota fuera en caso de que haya un jugador tendido en el terreno de juego, pues entiende que debe
ser el árbitro quien decida si es necesario o no detener el partido cuando tenga lugar esa circunstancia. La última polémica al respecto en la liga española se produjo en el Levante-Athletic. Aritz Aduriz
marcó el 0-2 con un rival tendido en el suelo, lo cual
alimentó la polémica de siempre, la de cómo se debe actuar cuando un contrario queda tendido en el
terreno de juego, debido, supuestamente, a un percance físico.

Con el sable a
comerse el mundo
El madrileño Jorge Pina,
que consiguió proclamarse campeón de Europa de
sable en Gante (Bélgica)
hace dos meses, buscará
ahora el cetro mundial de
este arma en la ciudad rusa
de San Peteresburgo, donde se disputarán a partir del
próximo viernes los Mundiales de esgrima.

PJ PG PE PP Ptos
4 3 1 0 10
4 3 0 1
9
4 3 0 1
9
4 2 2 0
8
5 2 1 2
7
4 2 0 2
6
4 1 2 1
5
4 1 2 1
5
4 1 2 1
5
4 1 2 1
5
4 1 2 1
5
4 1 2 1
5
4 1 2 1
5
4 1 2 1
5
4 1 2 1
5
4 1 1 2
4
3 0 2 1
2
4 0 2 2
2
4 0 2 2
2
4 0 1 3
1

La Copa de la
República de
1937 será un
título oficial
Alegría granota. La Copa de
la España Libre de 1937, que
descansa en las vitrinas del
Levante,seráuntítulooficial
para la entidad granota.
La comisión de Educación y Deporte del Congreso
aprobóporunanimidaduna
proposición no de ley en la
que se insta a la Federación
Española de Fútbol (RFEF) a

LA QUINIELA

SEGUNDOS
Una celebración de
gol desafortunada

Sevilla-Espanyol
2-3
Osasuna-Levante
Hoy, 20.00 (PPV)
Racing-Villarreal
20.00 (PPV)
Murcia-Almería
20.00 (PPV)
Mallorca-Valladolid
20.00 (PPV)
Valencia-Getafe
20.00 (PPV)
Deportivo-Recreativo
20.00 (PPV)
Athletic-Atlético
21.00 (C+)
Barcelona-Zaragoza
22.00 (PPV)
R.Madrid-Betis Mañana,22.00(LaSexta)

LIGA - PRIMERA DIVISIÓN

20 MINUTOS

El delantero serbio Nikola Zigic, uno de los grandes fichajes delValencia para esta temporada, es la gran novedad de
la convocatoria de veinte futbolistas que anunció Quique
Flores para recibir hoy a un
siempre incómodo Getafe.
Zigic, con permiso de Morientes, puede ser el acompañante de DavidVilla en la delantera titular. Quique, fiel a
las rotaciones, ya dio pistas al
respecto: «Habrá rotaciones
en cuatro o cinco puestos».
«Quiero que la afición disfrute y los futbolistas jueguen
sin la ansiedad de una situacióndifícil»,sesinceróunQuique que respeta a Miguel Brito, fumador desde los 14 años.
 ¿Lío Dinho-Lindsay Rijkaard? Según publicó ayer
una página web, Rijkaard podría estar sentando a Dinho
por la relación que este mantiene con su hija Lindsay.
Hoy, el brasileño no jugará
ante el Zaragoza.

PRIMERA DIVISIÓN
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El Decano ficha a Congo
El Recreativo presentó ayer a su nuevo fichaje, el delantero hispano-colombiano Edwin Congo, que en su día jugara en el Real Madrid.
FOTO : EFE

1. Barcelona-Zaragoza
2. Osasuna-Levante
3. Racing-Villarreal
4. Murcia-Almería
5. Mallorca-Valladolid
6. Real Madrid-Betis
7. Valencia-Getafe
8. Deportivo-Recreativo
9. Sevilla-Espanyol
10. Fiorentina-Roma
11. Inter-Sampdoria
12. Lazio-Cagliari
13. Palermo-Milan
14. Parma-Torino
15. Athletic-Atlético

La Copa de la España Libre.

2

que inicie los trámites necesarios para el reconocimiento de este título logrado por
el Levante el 18 de julio de
1937, cuando derrotó al Valencia por 1-0.
«Seráeltitulomásimportante en la historia del club»,
reconoció el presidente Julio
Romero. El Levante, colista
en Primera, confía en una
victoria hoy ante Osasuna.

DOS
CLICS

En la tienda de Apu

Espía del mundo

¿Cómo sería el Badulaque
(supermercado) de Los
Simpson en la realidad?
Lo podrás averiguar
visitando esta fotogalería.
ww.flickr.com/photos/rdr07

¿Qué estarán haciendo
ahora mismo en Las Vegas,
Nueva York, Moscú,
Londres...? Mira aquí las
webcams de ciudades.
www.earthcam.com

BÁJATE MÁS DE
40.000
PROGRAMAS EN

20minutos.es
Los hay de todo tipo:
educativos, antivirus, de sonido, vídeos, descargas
para móviles...
ENTRA DIRECTAMENTE EN...

http://descargar.20minutos.es
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 VIDEOJUEGOS

LA ZONA
CRíTICA

 VIDEO-

JUEGOS

LARA FISHER

El regreso del
erizo azul
Sonic vuelve a la DS
con la segunda parte
del excelente‘Sonic
Rush’sin bajar el
listón de calidad.

Nariko, la protagonista de la aventura, se ve constantemente enzarzada en multitudinarias batallas repletas de luz y movimiento.

UN mito DE NUEVA GENERACIÓN

La mascota de Sega ya
recibió alabanzas de
crítica y público con el
primer Sonic Rush para
Nintendo DS. Ahora,
el erizo estrena su
continuación, Sonic Rush
Adventure. El grueso del
juego es prácticamente
el mismo: muchas
plataformas, escenarios
a doble pantalla que se
recorren a toda velocidad, gráficos y control
casi idénticos a la

Llega ‘Heavenly Sword’, el primer gran título para PlayStation 3, una historia épica y espectacular
D. GONZÁLEZ APARICIO
20 MINUTOS

Una de las mayores críticas
que ha recibido la Play Station
3 desde su lanzamiento, aparte de su elevado precio, es la
escasez de títulos importantes, de esos capaces de vender
consolas por su calidad.
Ahora llega Heavenly
Sword, avalado por la crítica y
dispuesto a convertirse en el
primer must have (juego que
debes tener) de la consola de
nueva generación de Sony.
La aventura mete al jugador en la piel de Nariko, una
joven guerrera destinada a
blandir la espada celestial, un
arma que consume lentamente el alma de los mortales, pero que les otorga un poder que ella empleará para
vengar a su pueblo.
El juego comienza, paradójicamente, por el final, en
plenabatallacontrahordasde
enemigos. Es frenético, emocionante y espectacular desde el mismo inicio.
Después, Nariko comienza a recordar su historia y todo se calma, pero sólo brevemente, ya que la base del juego son los innumerables e
impresionantes
FICHA
TÉCNICA

combates contra decenas de
enemigos. Para amenizar, entre tanta batalla, se han incluido unas originales fases de
puntería, en las que el jugador
debe guiar los proyectiles moviendo el mando de la PS3.
Espectáculo y acción
Acción no falta, y espectáculo gráfico, aún menos. Todo,
escenarios y personajes, tiene
un acabado sobresaliente. El
desarrollo, totalmente cinematográfico, y el excelente doblaje al castellano ayudan a
que el jugador se meta
de lleno en la historia.
Heavenly Swordes un
juego bonito, espectacular y que no bebe de las
rentas de una saga
explotada hasta la
saciedad, pero tiene
dos defectos: la baja
inteligencia artificial
de los enemigos y la escasa
duración del
título,
que
puede hacer
que muchos se
lopiensendosveces antes de desembolsar los casi
70 euros que cuesta.

¿IMITANDO
A LA WII?
Uno de los puntos más llamativos de Heavenly Sword son
las fases de puntería, en las que
el jugador debe dirigir el movimiento de flechas o de los
proyectiles de un cañón inclinando el mando Sixaxis de la
PS3 hacia arriba, hacia abajo
y hacia los lados. Este tipo de
control sigue los pasos de las
formas de juego que han hecho
que la Wii de Nintendo arrase
en todo el mundo.

DESARROLLADOR: Sony  PLATAFORMAS: PlayStation 3  PRECIO: 69,95 € 
EDAD: A partir de 16 años  WEB: www.heavenlysword.com

OTROS LANZAMIENTOS
‘STRANGLEHOLD’
EL CINE DE JOHN WOO EN VERSIÓN ‘JUGABLE’
El famoso cineasta chino John Woo, director de películas
como Cara a cara o Misión: Imposible 2, se estrena en el
mundo de los videojuegos (de la mano de la compañía Midway) con un título de acción para PC, PlayStation 3 y Xbox
360. La trama narra la continuación de la película Hard Boiled (1992) y pone a Chow Yun-Fat como héroe protagonista que debe rescatar a su familia de la mafia. Destacan
los escenarios, destructibles casi en su totalidad.

‘FIFA 08’
EL CLÁSICO FUTBOLERO
La veterana saga de fútbol
de EA, reina del género hasta la llegada de Pro Evolution
Soccer, vuelve con una nueva entrega disponible para
todas las plataformas actuales (versión móvil incluida).
Tiene 620 equipos y unos
15.000 jugadores, aunque lo
más destacable es un modo de juego, exclusivo para PS3
y Xbox 360, que permite controlar a un único jugador.

‘SEGA RALLY’
AMOR A LAS CUATRO RUEDAS
Otro clásico, esta vez de conducción, que vuelve a la vida
en PC y en las nuevas consolas (PlayStation 3, Xbox 360
y PSP). El jugador puede ponerse al volante de 30 coches
diferentes, capaces de competir en todo tipo de terrenos.
Control sencillo, gráficos más que decentes y un modo
on line que permite jugar a seis personas a la vez y que
alarga la vida del juego significativamente. Quizá el
mejor exponente del género en la nueva generación.

primera parte... Las
novedades las encontramos en el toque
aventurero que se le ha
dado al juego, con un
modo que nos reta a
cumplir 100 misiones
diferentes, conversaciones con otros personajes
y momentos de conducción de vehículos
acuáticos entre fase y
fase. El modo Wi-Fi
completa las virtudes de
un digno heredero de la
primera parte que aún
conserva el sabor de las
viejas aventuras de Sonic
en la anciana MegaDrive.

LOS MÁS VENDIDOS*.
1 ‘Heavenly Sword’ (PS3). 2 ‘WWE
SmackDown! vs Raw 2007’
platinum(PS2).3‘ColinMcRaeDirt’
(PS3). 4 ‘WWE SmackDown! vs
Raw 2007’ platinum (PSP). 5 ‘My
Sims’(NintendoDS).6‘ProEvolution
Soccer 6’ platinum (PS2). 7 ‘Halo 3’
(x360). 8 ‘Halo 3’ edición limitada
(X360). 9 ‘True Crime: New York
City’ (PS2). 10 ‘Los Sims 2 Bon
Voyage’ (PC).
*FUENTE: GAME.ES

Y mañana, en La Revista,

DISCOS, por Pilar Sanz
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DOSPUNTCERO
 TECNOLOGÍA

DE ACÁ PARA ALLÁ CON EL
ORDENADOR a cuestas
Los equipos portátiles dejan a los usuarios más satisfechos
que los de sobremesa, según asegura un estudio europeo
Los ordenadores portátiles
son más fiables que los de sobremesa, según un estudio
elaborado por organizaciones de consumidores entre
4.000 europeos.
Las marcas de portátil con
menor número de averías
son Sony y Apple, y entre los
de sobremesa, los Jump y
Apple, según el estudio realizado por las organizaciones
de consumidores del Grupo
Euroconsumers hecho público por la OCU.
En cuanto al grado de satisfacción, los usuarios de
portátiles de las marcas
Apple, Sony y Asus son los
que se muestran más satisfechos, mientras que los que
tienen un sobremesa de
Apple, Fujitsu, Siemens,
PCBox o Medion están encantados con sus equipos.
Las baterías
Sobre la duración de las baterías de los portátiles, el informe revela grandes diferencias entre marcas: desde las
más de tres horas de media
de un Apple a las menos de
dos horas de un Packard Bell.

La mayoría de los equipos tienen Windows XP y sólo el 12% impresora láser.

El 28% de los ordenadores
de sobremesa y el 23% de los
portátiles no superan los 512
MB de memoria RAM, una
cifra que la OCU considera
básica para poder trabajar de
forma fluida con los programas de oficina actuales, pero
insuficiente para el usuario
de juegos y multimedia.
La mayoría de los ordenadores tienen instalado el
Windows XP. Sin embargo,

un 14% de los equipos de sobremesa y un 17% de los portátiles no tienen lector de CD,
y sólo un 12% de los encuestados disponen de impresora láser. Respecto al lugar elegido para comprar su ordenador, 7 de cada 10 usuarios
acuden a tiendas especializadas en informática para adquirir un ordenador de sobremesa, y el 44% si se trata
de un portátil.

 CAJA DE HERRAMIENTAS
PABLO NIETO

TUS PÁGINAS WEB, SIEMPRE A MANO

ACCEDER A FAVORITOS
Los Favoritos nos ayudan a acceder rápidamente a cualquiera de las páginas web cuyas direcciones hemos almacenado. Si quieres acceder a ellos desde cualquier ordenador, sin importar el lugar en el que te encuentres,
lo mejor es utilizar un servicio en línea.
En ocasiones utilizamos a
lo largo del día diferentes
ordenadores, y mantener
organizados los mismos
Favoritos en cada equipo
puede suponer un incordio.
Sin embargo, se puede hacer fácilmente desde Internet o con ayuda de unos
sencillos programas.

do, se establece una red social de Favoritos donde podemos encontrar otros
usuarios con páginas web
favoritas similares a las
nuestras.
GOOGLE MARCADORES.
Integra un sistema para
Favoritos con diferentes
posibilidades de gestión,
aunque es excesivamente sencillo. Pero Google
además ofrece la famosa
Barra de Google, que se
instala en los navegadores
que utilicemos y permite
administrar los Favoritos.
YAHOO FAVORITOS. Es un
servicio muy similar al
anterior. Permite almacenar nuestras páginas web
más visitadas y gestionar-

DEL.ICIO.US. Se conoce como marcadores sociales,
y se trata de una herramienta que permite disponer en Internet de nuestros
Favoritos, pero a su vez
compartirlos con la comunidad en línea. De este mo-

las desde diferentes equipos.
SITEBAR. Se trata de un
servicio gratuito, aunque
limitado a 500 direcciones.
Con este programa se pueden almacenar Favoritos e
incluso conectar a páginas
web con seguridad SSL
desde cualquier lugar.
FOXMARKS. Un pequeño
programa desarrollado para el navegador Firefox
que permite, por un lado,
almacenar vínculos para
después cargarlos en diferentes navegadores y, por
otro, disponer de estos Favoritos de forma on line
para utilizarlos en cualquier lugar, máquina y
momento.

 LO QUE HAY QUE
SABER PARA...

 EPU UNA COL

EL iPhone,
DE MÓVIL
A LADRILLO

... crear
un blog

La actualización del
software podría dejar
inútiles los liberados

 No basta
con cuidar los
contenidos para
garantizar el éxito
Te dispones a explotar tu
vertiente exhibicionista
en la Red, pero para
hacerlo necesitas lectores.
Los expertos de Performancing han elaborado
una lista con 27 claves
que, aunque no garantizan
el éxito, te ayudarán a
sacar la cabeza en esta
selva de más de 100
millones de bitácoras.
Cuidar tus contenidos
y utilizar titulares con
magnetismo no es lo único
que hay que tener en
cuenta.
Los buscadores son
indispensables. Debes
posicionar bien tu blog
y observar qué palabras
introdujo el internauta en
Google para que el
buscador las haya dirigido
a tu web. Tienes que estar
pendiente de los temas
propios y ajenos que
interesan a los internautas
y escribir más sobre ellos.
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Elabora textos de calidad,
argumenta tus posts y,
cuando el blog crezca,
intenta que sean expertos
quienes se encarguen del
diseño y los aspectos más
técnicos. De esa forma
podrás centrarte en contar
cosas interesantes,
novedosas e imaginativas.
Intercambia enlaces con
otros blogueros, invítales
a escribir en tu sitio,
mantén un ritmo constante de publicación y utiliza
los anuncios de forma
inteligente, ya que por
muchos que pongas al
principio no van a sacarte
de pobre.
Organiza tu tiempo,
separa la edición de la
creación, remezcla
contenidos antiguos, sé
el primero en hablar de
algo... son algunos
consejos que pueden ser
útiles. PABLO FERNÁNDEZ

Los compradores de un
iPhone que han podido liberarlo del bloqueo al que
Apple ha sometido a su
móvil, para que sólo pueda ser usado con determinadas operadoras, se las
prometían muy felices, pero la compañía informática ha advertido que quien
haya efectuado esta modificación puede quedarse
sin el teléfono.
Apple afirma que cuando el teléfono haga la próxima actualización automática de su sistema operativo –tiene previsto que
sea a finales de esta semana–, lo más probable es que
los iPhones liberados «se
conviertan en inoperables
de manera permanente».
Además, la compañía
tecnológica ha recordado
que un iPhone que deje de
funcionar debido a la instalación de un programa
de descodificación (como
iUnlock y Anysim, que circulan libremente por Internet desde hace semanas) no está cubierto por la
garantía.
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Larevista
C U L T U R A
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JORGE CADAVAL
SE CASA
CON SU NOVIO
DE SIEMPRE. 18

E S P E C T Á C U L O S ,

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

G E N T E

Y

T E L E V I S I Ó N

ICÍAR BOLLAÍN «YOTAMBIÉNVOY SIEMPRE

CARGADA CON LOS NIÑOS A CUESTAS»

La directora presenta ‘Mataharis’,

drama protagonizado por Najwa
Nimri,NuriaGonzález,TristánUlloa...
Se estrena el viernes. A. ABELEDO
l equipo de Mataharis acaE
ba de llegar de San Sebastián, donde han recibido el

¡Eso digo yo! No es una película de mujeres, es una película de parejas, tres historias coaplausodelacrítica.Estánple- tidianas con gente normal.
tóricos, aunque Icíar Bollaín ¿Deberíamos relajarnos ya
prefiere ser cauta y esperar el con eso de las cuotas?
veredicto que más le impor- Sí, además, cada vez hay meta, el de los espectadores. La nosdiferenciasentrehombres
cinta se estrena este viernes. y mujeres. A todos nos gustan,
No han parado de elogiarla y nos preocupan y nos duelen
usted ha pasado un mal rato las mismas cosas.
tremendo. ¿Está más educa- ¿Cómo se le ocurrió meterda para recibir críticas?
se en el mundo de los dePues sí, es cierto que no sé en- tectives privados?
cajar bien los
Leyendo el peelogios, siemriódico con mi
prevoyunpoco
Desde que chico vimos
a la defensiva,
una noticia en
dirijo en
por si a caso...
la que habla¡Se pone colo- cine me siento
ban de una
rada!
agencia china
más cómoda
Sí, es como
de detectives
actuando,
pero
cuando mi maprivados comdre decía en mi para actuar te
puesta por mupresencia que tienen que
jeres y me llaera una niña
mó la atención.
elegir
a
ti»
muy buena,
Y encontró el
muy lista, muy
escenario...
aplicada... ¡Qué vergüenza!
Claro,esefueelescenarioperLa actriz Nuria González ha fecto para contar una histodicho que no se permite us- ria de tres mujeres que obsertedningunalicenciaalahora vaban la vida de los demás,
de caer en la sensiblería.
pero que hacía tiempo que no
Esopasaporqueveomitraba- hurgaban en las suyas.
jo como espectadora. Ellos no ¿Porquélescuestatantoperquieren que le repitas las co- donarse, hablar las cosas...?
sas, que incidas dos veces en Es difícil creerlo, pero estas
lo mismo.
cosas pasan. Por ejemplo,
Y Antonio de la Torre, uno de mis hijos se cabrean y se deslos protagonistas, la ha com- cabrean conmigo con una
parado con Almodóvar.
facilidad tremenda y a mí, sin
Lo ves, me echan muchos ha- embargo, me cuesta olvidar.
lagos y me tienen la autoesti- Es cosa de la edad.
ma por las nubes (risas).
Claro, con los años vamos
Mataharisnarralahistoriade perdiendo esa capacidad.
tresparejas.¿Nosecansaque Ellos me dicen: «Mamá, no
le digan que es una película estés cabreada que ya hemos
de mujeres?
hecho las paces» (risas).

Tiene 40 años
BIO
y nació en Madrid. Es actriz y directora. Está casada y tiene
tres hijos, uno de siete
años, otro de cuatro y el
último de meses. Es tímida y muy reservada.

DE ‘EL SUR’ A LA ACTUALIDAD
Como actriz  Su carrera
empezó en 1983 con El sur, de
Víctor Erice. Cuatro años más
tarde rodó Mientras haya luz
(Felipe Vega) y al año
siguiente, con Manuel
Gutiérrez Aragón, hizo
Malaventura. En 1991 repitió
con Vega en Un paraguas para
tres y al año siguiente hizo Jardines colgantes (Pablo
Lorca) y Tocando fondo (José Luis Cuerda). En 1995 rodó
con Ken Loach Tierra y libertad. También ha trabajado en
varias ocasiones con José Luis Borau: Niño nadie (1997) y
Leo (2000). Su última película como actriz la hizo en 2005
con Santiago García de Leániz (La noche del hermano).
Detrás de la cámara  Se arrancó en la dirección con los
cortos Baja corazón (1990) y Los amigos del muerto
(1992). Su primera película llegó en 1995 con Hola, ¿estás
sola? Luego fue el turno de Flores de otro mundo (1999),
el corto Amores que matan (2000) y Te doy mis ojos
(2003), el filme con el que más premios y mejores críticas
ha recibido (en la fotografía).

SEGUNDOS

El quinto largometraje de Gracia Querejeta, Siete mesas de billar francés, se proyectó ayer en el Festival de Cine de San Sebastián. Blanca Portillo y Maribel Verdú protagonizan el filme.
En el certamen cinematográfico también se pudieron ver ayer
las cintas El búfalo de la noche, de Diego Luna y el documental Lucio, de Aitor Arregi y José Mari Goenaga.

Nos ha presentado a una Najwa Nimri muy diferente.
Sí, en un registro distinto, interpretandoaunamujerdesu
casa.Esunamaravillosaactriz
y ha hecho un trabajo excelente. Tenía muchas ganas de
trabajar con ella.
Ella interpreta a una madre
de familia, trabajadora... ¿Le
suena de algo?
Me suena porque yo también
voy siempre cargada, con los
niños a cuesta. Tengo tres y el
mayor tiene siete años.

Homenaje a la
cineasta Pilar Miró
Salamanca acogerá un ciclo
dedicado a la cineasta Pilar Miró para conmemorar
el décimo aniversario de su
muerte. Será los martes,
del 2 de octubre al 7 de noviembre, en el Teatro Liceo
de la ciudad.

Muere al chocar en
el rodaje de ‘Batman’
Un técnico de efectos especiales de la nueva entrega de la películasobreelsuperhéroeBatman,Batman:TheDarkKnight
(El caballero oscuro), dirigida por Christopher Nolan, ha fallecido como consecuencia de un accidente durante el rodaje. Al parecer, el siniestro se produjo cuando el camión en el
queviajabalacámarayqueperseguíaelbatmóvil,sesalióde
lacarreterayseempotrócontraunárbol.Sinembargo,laproductora del filme,Warner Bros, aseguró que el suceso no se
produjo durante el rodaje de ninguna escena de la película
y que ningún actor estuvo implicado en el accidente. Por el
momento, la Comisión de Salud y Seguridad del Gobierno
británico y la Policía están investigando el suceso.

Querejeta llega a San Sebastián

Exposición de
Piccasso en Madrid

Un toque andaluz en Milán
Dolce & Gabbana presentó ayer sus propuestas para la próxima primavera en la Semana de la Moda de Milán. La firma
se acerca al estilo andaluz con vestidos de volantes. FOTO: EFE

El artista mexicano Antonio Álvarez Morán presentó ayer en Madrid Farándula cubista. Una muestra
de pintura con la que homenajea al arte del genial
Pablo Picasso. El Círculo de
Bellas Artes de la capital

¿Cómo lo lleva?
Pues los llevo donde puedo,
los dejo con quien puedo...
Vamos,loquehacemostodos.
¿Dirigir o ser dirigida?
Desde que dirijo me siento
más cómoda actuando, pero
para actuar te tienen que elegir a ti (risas).
Mira el tráiler
de Mataharis en
EL CANAL DE CINE DE...

www.20minutos.es

acogerá hasta la próxima
semana una selección de
las obras maestras del genio malagueño.

Enterrado el jazzista
Joe Zawinnul
Amigos y familiares despidieron ayer enViena al músico de jazz austríaco Joe
Zawinul, fallecido el pasado 11 de septiembre a los
75 años.

Manolo García canta
para su hermana
El cantante pone su voz a
seis temas inéditos de Escapas o sólo caminas, el
cuarto disco de su hermana Carmen García.
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Gente
TAURO

GÉMINIS

CÁNCER

Eres como
una
hormiguita
constante
que llega al
punto que
desea de una
manera muy
reflexiva y
concienzuda.
Hoy, alegrías.

Sigues
pensativo con
una relación
sentimental.
No quieres
perderla
pero también
quieres
cambiar
porque te
aburres.

Vas a
rechazar lo
que sea rudo.
Es posible,
incluso que
abandones
una reunión o
una fiesta por
los comentarios, que no
te gustan.

AMALIA DEVILLENA

ARIES
Sigue la
buena racha
para los
asuntos que
se inicien en
esta jornada.
Deja que
algunos se
posen y no
tomes
decisiones.

HORÓSCOPO

LAS PREDICCIONES DE TU SIGNO PARA MAÑANA, YA EN EL
HORÓSCOPO ON LINE DE www.20minutos.es

LEO

VIRGO

LIBRA

ESCORPIO

SAGITARIO

CAPRICOR.

ACUARIO

PISCIS

Te gusta
llevar las
riendas de
todo. Eso
puede ser
una virtud en
el trabajo,
pero en la
pareja puede
llevarte a
discusiones.

Las fuerzas
físicas
estarán altas
y eso te va
a permitir
tener muchas
ganas de
moverte y de
interesarte
por cosas
nuevas.

No te van a
faltar razones
para explicar
a tus jefes
algo que ha
sucedido o un
movimiento
relacionado
con dinero.
No habrá
tensiones.

Mucho ojo
con ciertos
arrebatos de
imposición
de tu criterio.
No siempre
estás
acertado y
aunque lo
estés, debes
dialogar.

Muy bien
aspectado
todo lo que
signifique
viajes, ya que
tanto si son
de trabajo
como de
diversión o
vacaciones,
saldrán bien.

Día bastante
tranquilo
en el que
dedicarás
todos tus
esfuerzos
a los temas
que te
interesan.
Volará tu
imaginación.

Muy intuitivo
en este día.
Aplicarás tus
virtudes a lo
que más te
gusta, a tus
aficiones o a
otros asuntos
que hagas
después
del trabajo.

Vas a
tomarte las
cosas con
filosofía
porque ves
que hay
temas que
no tienen
solución,
sobre todo en
el trabajo.

BODA PARA UN MORANCO

Jorge Cadaval se casa con el hombre al que ama. El menor de Los

Morancos quiere compartir su felicidad con todos, como ya
hicieron JesúsVázquez, gran amigo suyo, y Boris Izaguirre. SARA OLIVO
er un rostro conocido de
S
la televisión ya no es una
traba para ocultar una de las
mayores alegrías en la vida
de una persona: su boda.
El próximo 13 de octubre,
casualmente el mismo día
que se celebrará el enlace de
Borja Thyssen, Jorge Cadaval, el menor del dúo humorístico Los Morancos contraerá matrimonio con el
hombre al que ama.
Su gran amigo Jesús
Vázquez ya hizo lo propio
en noviembre del año 2005
y Boris Izaguirre selló su
amor en febrero de 2006.

Jorge habló públicamente y
sin tapujos de su próximo
enlace durante una actuación gratuita para los presos
de la cárcel de Sevilla, una
cita que se viene repitiendo septiembre tras septiembre desde hace 25 años. Allí
estaba también Chiquetete,
aunque el cantante rehusó
hablar con la prensa.
Jorge afirma que está viviendo un momento muy
dulce en su vida: «Lo llevo
viviendo desde hace siete
años».
No tiene nervios ante su
próximo enlace, porque

Boriz Izaguirre y Rubén
(arriba) y Jesús Vazquez y
Roberto (abajo). EFE Y JORGE PARIS

asegura que va a estar «con
la persona a la que quiero».
Atrás quedaron los tiempos en los que famosos no
tenían más remedio que
ocultar su condición sexual
cuando los reporteros les
preguntaban si tenían pareja, o directamente si tenían
novia. Algo así le ocurrió al
fallecido Antonio el Bailarín, que casi tuvo que enfrentarse a una acusación de
escándalo público por haber posado en bata para una
revista en la década de los
setenta con su entonces
amigo Ismael.

Jorge
Cadaval, de
Los Morancos.
FOTO: KORPA

TODA LA INFORMACIÓN DE GENTE EN... www.20minutos.es

En Miss Italia
se premia al
mejor trasero
Guillermo Mariotto, el estilista argentino que ha conmovido los cimientos de la
moral y el recato en el certamen de Miss Italia al pedir
que las cámaras enfocaran
losglúteosde lascandidatas,
ha resuelto la polémica
inaugurando una nueva categoría: Miss B Side (Miss
Cara B).

Federica Di Bartolo, elegida
Miss Cara B, por su trasero. EFE

El citado estilista era parte del jurado y justificó su
petición alegando que la
delgadez de muchas de ellas
desmejoraba su parte trasera. Siendo su petición desoída, hizo su propia elección:
Federica Di Bartolo, de 23
años, procedente de Roma.
Al final, Miss Cara B puede enorgullecerse de tener el
mejor trasero del país y de
haber ganado más repercusión mediática que Silvia
Battisti, su contrincante de
18 años que ganó Miss Italia.
ARANCHA SERRANO
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DE TODO CORAZÓN

blogs

MARTA

Cibelina

El DesTerniLLaDor NUESTRA SECCIÓN DIARIA DE HUMOR

Richard Gere
e realizado una encuesta doméstica entre las mujeres de la
Hredacción y, salvo una compañera de publicidad que coin-

cide conmigo en que tiene ojos de topillo, no he encontrado a
nadie que en algún momento de su vida no haya estado enamorada de RichardGere.No es mi caso. Oficial y caballero me
pareció una inolvidable ñoñería machista, no así al resto de
mis amigas, que me odiarán por esto. Gere ha conseguido llegar a ser un gran actor con unas facciones sumamente inexpresivas y esos ojillos, como diría mi abuela, de pulga pedorra.
Una mirada que lo dice todo.Tuve oportunidad de conocerle
cuando yo trabajaba para un programa de televisión y él presentó en Madrid El amante, junto con OlivierMartínezy el director de la película. Se acreditó hasta la abuela de la productora para verle en los jardines del Ritz. Con Olivier –él sí que es
guapo– tuve quince minutos. Con Richard, escasamente siete.
Me pareció presuntuoso, artificial e insincero y pretencioso.
«Sounds funny your english», me soltaba cuando una pregunta no le gustaba. Se pasó la mitad de la entrevista dándome clases de gramática inglesa y casi dos minutos atusándose el pelo
frente al espejo.También se colocó el paquete. Esto nunca lo
haría mi admirado Chiquetete.
 SIGUE ESTE BLOG EN

www.20minutos.es

PAULINA
RUBIO

DESMIENTE QUE
ESTÉ EMBARAZADA
La cantante ha salido al paso de los rumores que aseguraban que estaba esperando un hijo de su marido, Colate. «No llevamos ni
cinco meses de casados.Somos una pareja contemporánea que quiere disfrutar,
crecer.Tenemos varios compromisos laborales y,si bien
han cambiado nuestras

prioridades,todavía no es el
momento (de tener un hijo)»,aseguró la chica dorada
en el portal argentino Infobae.com

KIEFER
SUTHERLAND

DETENIDO BORRACHO
El protagonista de la serie 24
fue arrestado el lunes por la
noche por conducir ebrio.
Salió en libertad bajo fianza de 25.000 dólares y tendrá
que ir a juicio.

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

MIÉRCOLES 26 DE SEPTIEMBRE DE 2007

Larevista

‘Salir del armario’ entra en
el diccionario de Moliner
En la tercera edición del ‘Diccionario de uso del español’,

que se presentó ayer. También aparecen términos
como ‘blog’, ‘flipante’, ‘pilates’, ‘burka’, ‘farlopa’...
Adaptarse a los nuevos tiempos con referencias a la tecnología, el ocio, la sexualidad, la economía o el deporte. Ésta es la base de la
tercera edición del Diccionario de uso del español de María Moliner, que se presentó ayer en Madrid.
Los dos volúmenes que
configuran esta nueva entrega, publicada por Gredos y
Círculo de Lectores, cuestan
130 euros y van acompañados de un CD. También está
previsto que, más adelante,
salga una edición de bolsillo.
La evolución en el tiempo
La nueva edición del Diccionario de uso del español incluye unos 12.000 nuevos términos de un total de 94.000
entradas. El diccionario tiene
como referente el castellano
que se habla en España, aunque también ha incorporado
americanismos.
Cuando María Moliner
publicó, en 1966, su gran diccionario, tras 15 años de tra-

LAS INCORPORACIONES
Blog  Chat  Burka  SMS
 Pilates  Flipante 
Dominio  E-Book  Hacker
 Hipervínculo  Chill Out 
Descargar  Bajar  Fitness
 Dream Team  Gym-Jazz
 Cuenta de correo 
Buzón de voz  Rellamada
 Móvil  Manos libres 
Inalámbrico  Jazz Latino 
Enduro  Pilates  Anisakis
 Ébola  Fibromialgia 
Digitopuntura  Aromaterapia  Batasuno  Batzoki
 Euroescéptico 
Islamista  Burka  Fatwa 
Feng shui  Kefía  Euríbor
 Rayarse  Pintar mal 
Pintar bien  Flipante 
Farlopa  Violencia de
género  Salir del
armario...

bajo en solitario, la palabra
‘informática’ no existía y ‘ordenador’ era sólo el que ordenaba algo. Así se ilustra la
evolución que ha experimentado en pocas décadas la sociedad y la necesidad que ha-

bía de actualizar una obra
que su autora concibió «como una moderna y eficaz herramienta de trabajo».
En esta nueva edición se
han incluido voces como
‘blog’, ‘chat’, ‘inalámbrico’,
‘SMS’, ‘burka’, ‘pilates’ o ‘flipante’, y expresiones como
‘violencia de género’ o ‘salir
del armario’.
Adelantado a su tiempo
El diccionario Moliner suele
incluir expresiones que no figuran en el diccionario de la
Real Academia Española
(RAE). De hecho, tal y como
recordó ayer el director del
diccionario, Joaquín Dacosta, la primera edición, datada
en el año 1956, estaba basada
en el diccionario de la RAE,
pero María Moliner «lo enriqueció» con el lenguaje de la
calle y de los medios de comunicación.
Por eso, el Diccionario de
uso del español define matrimonio como «unión de
una pareja humana», independientemente del sexo de
quienes la forman.

CALPURNIO

R. R.
20 MINUTOS

20minutos.es
INFORMACIÓN SIEMPRE
ACTUALIZADA, A UN CLIC

Meshala
se acerca
al Top20
Meshala va a muy
buen ritmo. El grupo
madrileño encabezaba ayer la votación de
los cinco grupos desconocidos por el gran
público que optan a
entrar en elTop20 del
canal de musica de
20minutos.es.Meshala compite para acceder a la lista con otros
cuatro grupos: Arión
Alonso, Los Negritos,
BuenosAngelesyBajo
Cero. La votación se
cierran mañana a las
14.00h.Sabremosentonces quién sonará
con Fito, The Boss...
Está en tu mano.
CARTELERA

¿Hace un cine?
Las películas, las salasyloshorariosdelos
cines de tu provincia
están en nuestra web.
¡Incluso puedes comprar las entradas sin
levantarte de la silla!
Entra en la sección de
cine de 20minutos.es
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AVUELTAS CON EL IDIOMA

Alzhéimer,con tilde y en
minúscula
La semana pasada se celebro el Día Mundial del Alzhéimer,
oportunidad que aprovecha la Fundéu para explicar la forma
correcta de escribir el nombre de esa dolencia en español: «el
alzhéimer», con tilde y en minúscula cuando se emplea como
sustantivo común (como la gripe), y con mayúscula –sin tilde–
cuando se refiere a la «enfermedad de Alzheimer». El Diccionario panhispánico de dudas dice: cuando esta palabra se
utiliza dentro de las expresiones «enfermedad de Alzheimer» o
«mal de Alzheimer», debe escribirse con mayúscula inicial y
sin tilde, respetando la grafía del apellido del neurólogo
alemán que investigó la dolencia: «Este filme [...] se acerca al
drama de la enfermedad de Alzheimer». Pero si se utiliza
aisladamente para referirse a dicha enfermedad, se convierte
en un sustantivo común, por lo que ha de escribirse –alzhéimer–: «Creen que los casos del alzhéimer se triplicarán en 50
años». Además, en español se pronuncia como se escribe.
Elaborado por la
fundación patrocinada por la agencia Efe y el BBVA,
que tiene como principal objetivo contribuir al buen uso del español, espe
cialmente en los medios de comunicación.
Fundéu,

www.fundeu.es

Pablo CarbonellEL TERRITORIO DEL GAMUSINO

Nana de la flauta
rase una vez un peatón muy delgado que subía la avenida

Écon unos zapatos que atraían a las flautas.Todas las flautas

que hubiera alrededor salían volando de las manos de quien
las estuviera tocando e iban a parar a los botines mágicos del
hombre Boti flautico. El hombre Boti flautico cuando llegaba a
casa llevaba prendidas a las botas docenas de flautas y se las
despegaba con una cuchara. ¿Y qué hacía con tanta flauta?
«¡Relojes de arena de flauta!». Frío, frío. «¡Nidos de flautas para
cigüeñas flamencas!». Caliente caliente. «¡Sopas de flautas para ogros Comesopaflautas!». ¡Que te quemas! Al ogro Comesopaflautas le chifla la sopa de flautas y con los bigotes filtra las
notas musicales que quedan en ellas. Si una melodía se interrumpe, los acordes se quedan atrapados en las flautas, y gracias al bigote filtrador se pueden oír. Sólo hay que introducir, si
el ogro te deja, las puntas de su bigote por las orejas.Y así oyendo las flautas, cierra los ojos, do, re, mi, a dormir, do, re, mi…
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CARTELERA COMPLETA DE CINE DE TU CIUDAD Y DE OTRAS CAPITALES
PERMANENTEMENTE ACTUALIZADA, A UN CLIC

EXPOSICIONES  CENTENARIO DEL NACIMIENTO DE JOSEP RENAU

ARTEY COMPROMISO
La Universitat de
València acoge la
muestra‘Josep Renau: compromís i
cultura’, un recorrido por la trayectoria ideológica,
intelectual y estética del artista. V. A.

AGENDA
FIESTAS

Lliria  Paseo en bici desde la plaza Mayor hasta el
Parc de Sant Vicent , donde se
repartirá merienda y bebida.

 Inscripciones: Pabellón Pla

de l’Arc y Casa de la Juventud:
962 798 282.

Catarroja  A las 18 h, en
la avenida Rambleta, se instalará un parque infantil (foto). Por la noche (22.30 h), y

on motivo del 70 aniverC
sario de la capitalidad de
Valencia durante la Segunda República y del centenario del nacimiento de Josep
Renau (1907-1982), la Universitat de València y la Sociedad Estatal de Conmemoraciones Culturales (SECC)
presentan Josep Renau
(1907-1982): Compromís i
Cultura, una exposición antológica que da a conocer la
figura de este artista desde su
triple compromiso ideológico, intelectual y estético.
Repartida entre el edificio
histórico de la Nau y el Octubre Centre de Cultura Contemporànea, la muestra reúne 250 piezas representativas de la actividad que este
prolífico creador desarrolló
en sus 75 años de vida. Cuadros, dibujos, bocetos de
murales, fotomontajes, carteles, ilustración gráfica y
audiovisulaes componen un
conjunto de obras que evidencia la versatilidad artística de Renau.

en el mismo lugar, tendrá lugar el espectáculo musical
La Belle Époque.  Más información: 961 261 301.

Massamagrell  Esta no-

Activista, intelectual, pintor,
grafista, cartelista,
muralista y fotomontador.
El polifacético Josep Renau
(1907-1982) dejó un extenso
legado que ahora muestra
La Nau. K. FÖRSTERLING / EFE

 La Nau: De 10 a 13.30 h. y
de 16 a 20 h. Octubre: De 10 a 20 h.
La entrada es gratis.

TEATRO  ‘UN SOPAR DE COMPROMÍS’

Pasados los cuarenta,
más felices y contentas
Teatre El Micalet abre la
temporada con la reposición de Un sopar de compromís, una comedia fresca que
habla de las preocupaciones
de 5 mujeres que se enfrentan a los cuarenta con optimismo y alegría.
Basada en una idea original de Gambi Stolfi, la obra
es resultado de un trabajo
colectivo basado en las im-

provisaciones de las cinco
actrices protagonistas (Pilar
Almería, Isabel Carmona,
Amparo Fernández, Pilar
Matas e Isabel Requena),
que a la vez plasman sus
propias experiencias en el
montaje, y de las indicaciones de Joan Peris, el director.

che, la localidad acoge el VII
Concursos de Play Backs a
cargo de las comisiones falleras de Massamagrell, donde
se podrá disfrutar de los artistas locales más famosos.

 A las 23.30 h. Más: 962 555 401.
EXPOSICIÓN

Comunidad judía  El
Museo de Historia de Valencia acoge la muestra Entre
el imaginario y la memoria.

Sefarad en la Comunidad Valenciana. Reúne más de 60
piezas desde documentos,
restos arqueologicos, indumentaria y objetos del ritual
judío.  Museu d’Història de
València. Valencia, 42. De 10 a 14 y
de 16.30 a 20.30 horas. 2 euros.

CINE

Documental  La feria
EcoValencia acoge hoy la proyección de Green Paradise,
de los realizadores Pablo Renedo & Pau Soler. Se trata de
un documental sobre el conflicto generado por intereses
económicos y políticos en el
desarrollo urbanístico y los
ciudadanos que ven amenazada su forma de vida.  Colegio Mayor Luis Vives. Blasco

 Teatre El Micalet. Mestre Palau,
3. 21 horas. De 10 a 12 euros.

Ibañez, 23. A las 20 h. Gratis.

TALLER

Danza  El bailador argentino Luciano Blanco imparte
un taller sobre tango en Ca
Revolta.  Santa Teresa, 12. Todos los miércoles, de 21 a 22 horas. Reservas: 96 392 20 88.

MÚSICA

Electrónica  David Santamaria y Josep Moll forman
Neuronal Universe una original
fusión de sonidos electrónicos.
 Black Note. Polo y Peyrolón, 15.
A las 23.30 h. Gratis.

Las cinco protagonistas de la obra Un sopar de compromís.
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COMENTA LA ACTUALIDAD TELEVISIVA Y LEE TODAS LAS
COLUMNAS DE OPINIÓN

ZAPPING

CUATRO. 20.00 H

TVE 1. 19.10 H

‘El diario de Patricia’. En el

‘Money, money’. La

‘España directo’. El

concursante se llevó una
sorpresa muy grata cuando el
bailarín desenrolló el pergamino que ocultaba la cantidad de
4.000 euros, la misma que sumó
ella a lo ganado hasta entonces.

reportero mostró orgulloso
un rape de unos siete kilos
de peso. A continuación,
el periodista propuso una
suculenta receta para
cocinar con este pescado.

ANTENA 3. 19.00 H
programa de Gaztañaga ayer
se hablaba de amor y el
participante le pidió a su chica
que tuvieran una relación más
seria. Ella rechazó la propuesta.

TODAS APUESTAN
POR LA CARCAJADA

Las cadenas dan cada vez más cancha a los espacios de

humor y programan series cómicas, informativos
irónicos, dibujos animados... ISRAEL ÁLVAREZ
acer reír es más difícil que
H
hacer llorar. Ésta máxima
no ha amilanado a las cadenas
de televisión. Aunque han
existido siempre, de un tiempo a esta parte proliferan las
series y programas que tienen
por objetivo hacer reír.
Las televisiones más serias
son las públicas. Entre La Primera y La 2 suman tres espacios dedicados a buscar la carcajada.TVE 1 emite Por fin has
llegado (viernes; 22.00 h), programa de Josema Yuste en el
que invitados famosos han de
improvisar. Dentro de poco
podremos ver El rey de la comedia, con Edu Soto, cuyos
castings se emiten en La 2 (lunes a viernes; 21.00 h). Ahí
también está el humor gamberro de Muchachada Nui
(miércoles; 23.15 h).
Antena 3 tiene La familia
Mata(lunes;22.00h)y PetaZetas (lunes; 23.45 h), sobre los
mitos de los ochenta. Por su
parte, Telecinco cuenta con
una de las series que más gus-

Los humoristas de carne y hueso tienen unos duros competidores en los personajes de
ficción. Nada menos que cuatro series estadounidenses se
llevan la palma en este género.
Los Simpson fueron los pioneros en Antena 3 y todavía acaparan buena parte de la audiencia. Todavía más crueles
resultan a veces los comentarios de los personajes de los
Griffin, es decir, Padre de familia, en La Sexta, que también
emite Futurama. La última en
incorporarse a la lista de graciosetes animados ha sido la
irreverente serie American
Dad, también en Antena 3.
¿Qué programa
televisivo de humor
no te pierdes nunca?
DEJA TU RESPUESTA EN...

www.20minutos.es

t

TES ELE

¿Qué serie está
7
emitiendo Telecinco
actualmente?

Demuestra todo lo que
sabes de la televisión

A
B
C

¿Quién se ha incorpo1
rado esta temporada a
Hospital Central?
A
B
C

RISK
MIR
RIS

¿Cómo se llama en
8
realidad Quequé
(Noche Hache)?

Marián Álvarez
Patricia Vico
Ana Álvarez

A
B
C

¿Cómo se llama la
2
primera expulsada de
G.H. 9?
A
B
C

tan en el ámbito del humor:
Escenas de matrimonio
(lunes a viernes; 21.20
h), sobre la vida en
pareja. Además
cuenta con C Q C
(martes; 23.45 h);
Aída (domingos.;
22.00 h), y Hermanos y detectives
(martes; 22.00 h).
Las cadenas nuevas son las que más se
vuelcan a la risa. Cuatro
tiene en la parrilla el magacínEl hormiguero (de lunes a viernes; 21.35 h); las series Cuestión de sexo (martes;
22.00 h); Friends (de lunes a
viernes; 15.30 h) y el nocturno Noche Hache (de lunes a
jueves). La Sexta se lleva la
palma de las gracietas con el
cañero Sé lo que hiscisteis...
(de lunes a viernes; 15.25 h);
El intermedio (lunes; 21.25
h), con el Gran Wyoming;
Buenafuente (de lunes a
jueves; 24.00 h) y Los irrepetibles (viernes; 20.55 h).

Veteranos de las
gracias animadas

Héctor
Quépasa
Hugo

¿Quién quedó en mejor
9
posición en el Festival
de Eurovisión?

Rosa
Amor
Pasión

A
B
C

Las Ketchup
Anabel Conde
Sergio Dalma

A
B
C

Marruecos
Argentina
Estados Unidos

¿Qué cadena autonó3
Además de los viernes,
mica ha fichado a
5
¿De qué país es
¿en qué otro día de la
Lydia Bosch como
10
originario el formato
semana se emitió el 1,2,3?
presentadora?
A Domingo
de Hermanos y detectives?
A TV3
Telemadrid
Canal 54

B
C

Jueves
Lunes

¿Qué personaje
¿Qué instrumento
4
6
aparece en la serie Los
ejecutaba la sintonía de
Farmacia de guardia?
Simpson?
A
B
C

Moll Flanders
Ned Flanders
Moe Szyslak

A
B
C

Guitarra
Fagot
Corneta

SOLUCIONES
1-A; 2-B; 3-B; 4-A; 5-C; 6-B; 7-C; 8-A; 9-B;10-B.
Súmate un punto por respuesta acertada. De
1 a 3 puntos: eres una calamidad televisiva.
De 4 a 6: perteneces a esa gran mayoría de
personas que ven la tele con moderación. De
7 a 9: mereces que te den la dirección de una
cadena de televisión.

B
C

Patricia Conde, de Sé lo que hicisteis...
(silueta). De arriba a abajo y de izquierda a
derecha: Por fin has llegado, El hormiguero,
El intermedio, El rey de la comedia, La familia
Mata y Escenas de matrimonio.
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EL DUELO DEL LUNES
‘CSI’

LA FAMILIA NO MATA
La familia Mata (Antena 3)
pierde fuelle. Su segundo
capítulo tuvo un 16,5% de
cuota de pantalla. No pudo
hacer nada contra CSI (Telecinco), que encandiló al
27,4% de la audiencia.

‘LA FAMILIA
MATA’
SERIE

NOMBRE

SERIE
TELECINCO

27,4
4.644.000

GÉNERO
CADENA

ANTENA 3

CUOTA DE
PANTALLA

16,5

(%)
ESPECTADORES

2.992.000

Soledad Mallol

¿Le tienen
miedo a Amor?
ída Nizar, Raquel Mori-

Allas, María José Galera,

Marta López... Son muchas las malas malísimas
que han pasado por Gran
Hermano, pero, hasta el
momento, los colaboradores de Telecinco parecían no temer a ninguna.
¿Por qué les da miedo atacar a Amor, que no es ni siquiera mala? ¿Por qué se
dirigen a ella con extremo
cuidado, midiendo las palabras? La respuesta es:
que es transexual y temen
decir algo que los pueda
dejar en mal lugar. Eso por
un lado es maravilloso,
porque significa que es

lacomediadiariadeTelecinco(21.20
h). Asegura que echa de menos los
papelesdramáticosquehizoantaño
Es una mitad del dúo cómico LasVirtudes, aunque ahora está triunfando cada día
gracias a la serie Escenas de
matrimonio, donde interpreta a Marina, una insatisfecha mujer de mediana
edad con el síndrome del nido vacío.
¿Tan mal se vive siendo ama
de casa?
Depende del marido que te
toque (risas). En serio, creo
que no. Es una manera de vivir como otra cualquiera.
Marina, además, trabaja, y
eso casi es lo peor, sobre todo si tu marido no te ayuda.
Pero Marina se resigna...
Bueno, no se resigna mucho,
porque le mete cada leche...
(risas). Sólo se resigna porque sigue con su marido,
porque se quieren.
El otro día hubo una escena muy tierna, cuando él
aceptó adoptar un niño.
Para nosotros, cada guión es
una sorpresa y me alegré
mucho de que nos dijéramos
te quiero. Si no nos hacemos

cariños vez en cuando, ¿qué
justifica que sigamos juntos?
Sí,porque por el sexo no es...
(Risas). Los dos tienen siempre muchas ganas, pero se lo
montan tan mal que al final
no lo hacen nunca.
Y el sexo es importante en la
pareja, ¿no?
Claro, en la pareja, en la persona y en todo. Hay que tener una vida sexual sana.
¿Qué comparte con Marina?
Casi nada. La cara y el cuerpo. A lo mejor el sentido del
humor, pero si yo me llevara así con mi pareja, no lo
hubiera aguantado... (la llaman por teléfono). Perdona, era mi marido (risas).
¿Qué le dice la gente por la
calle de la serie? ¿Reflejan la
realidad?
Sí.Yo alucino, me lo dice muchísima gente. Pensé que estábamos un poco pasados,
que era exagerado, pero al
parecer estamos bastante
cerca de la realidad.
Cuéntenos alguna anécdota
del rodaje...
A mí me hace mucha gracia
mi compañero David. Cuan-

‘Kyle XY’. Mentiras que
unen y Zambulléndose
son las entregas de hoy.
En ellos, Nicole deja a Kyle
al cuidado de la familia
y al joven le empezará a
gustar su vecina.

En el capítulo de hoy las
pasiones se desatan.
Verónica y Maca se sienten
cada vez más atraídas y la
vida de Vilches corre un
serio peligro.

Antonio
Abeledo

Es Marina en ‘Escenas de matrimonio’,

20 MINUTOS

CUATRO. 22.00 H.

‘Hospital Central’.

 DESDE MI
BUTACA

«Hay que
tener una vida
sexual sana»
ISRAEL ÁLVAREZ

TELECINCO. 22.00 H.

BIO

Confiesa que lo que más le gusta es el baile y la música. Aún sigue actuando junto a
Elena Martín como Las Virtudes.

Me parezco a
mi personaje
en el sentido del
humor. Si me llevara como ella con mi
pareja, no lo hubiera aguantado»
do dice sus frases, yo no lo
puedo ni mirar de la risa que
me da (se ríe).
¿Veía usted los skechs de Noche de fiesta?

¿Por qué los
colaboradores se
dirigen a Amor
midiendo palabras
y con miedo?

Sí, y me hacían mucha gracia. Además, muchas veces
estaba por allí, porque actuaba con Las Virtudes en el
programa y conocía a todo el
reparto.
Parece usted predestinada
para el humor...
Son esas cosas que te pasan.
Me encantaría hacer un papel dramático, pero cuando
haces humor te suelen llamar para eso. También hice
cosas serias en el teatro, hace tiempo, y lo echo un poco de menos.

políticamente incorrecto
arremeter contra una
transexual; pero por otro
lado, no deja de ser muy
ridículo. Amor es una chica que tiene un pito que
quiere quitarse. Por esa regla de tres, ¿por qué no tratan con la misma consideración a Ana García Obregón? Ella se ha quitado y se
ha puesto en todos lados y
nadie le ha dado trato de
favor. Amor se ha comportado como una fresca, es
ordinaria y está obsesionada con ser la nueva colaboradora de El programa de Ana Rosa.

19.00, 22.30. Ocean's 13. V, S, D: 16.30, 20.40.
Odette, una comedia sobre la felicidad. L, M,
X, J: 17.15, 20.45.

01.00. S, D, Fest, 16.00. D: 12.00. Un corazón invencible. 18.15, 20.20, 22.30. V, S,
Visp Fest, 00.40.

L'HEMISFÈRIC. Autopista Al Saler, 1 -7. Tel.
902 100 031 y 902 100 032. Arrecifes de Coral. 11.30, 16.00. Los Alpes. V, L, M, X, J:
12.30, 17.00, 19.00. S: 21.00. Misterios del
Nilo. S, D: 10.30. V, S, D: 20.00. Misterios
del Titanic. 12.30, 18.00.

LYS. Paseo de Ruzafa, 3. Tel. 902 190 259. 2 días
en París. 16.20, 18.20, 20.20, 22.40. V, S:
00.50. Cabeza de muerte. 16.20. Conversaciones con mi jardinero. 16.05, 18.15, 20.25,
22.40. V, S: 00.50. Disturbia. 16.10, 18.20,
20.30, 22.40. S, D: 00.50. El ultimátum de
Bourne. 18.10, 20.25, 22.40. V, S: 00.50. Guardianes del día. 16.50, 19.30, 22.20. V, S: 00.50.
Hairspray. 16.50, 19.25, 22.20. V, S: 00.50. La
carta esférica. 16.10, 18.20, 20.30, 22.40. V, S:
00.50. La jungla 4.0. 16.50, 19.25, 22.20. V, S:
00.50. Los ojos del mal. 20.25, 22.50. V, S:
00.50. Los testigos. 16.50, 19.25, 22.30. V, S:
00.50. Ratatouille. 16.00, 18.10. Salir pitando.
16.50, 19.25, 22.20. V, S: 00.50. Sin reservas.
16.50, 19.20, 22.20. V, S: 00.50. Un corazón invencible. 16.20, 18.20, 20.20, 22.50. V, S:
00.50. Voces inocentes. 16.50, 19.25, 22.20. V,
S: 00.50 horas.

Cancelan
‘Buenafuente’
por afonía
El presentador sufre faringitis. Los seguidores de Andreu Buenafuente llevan
dos días sin ver el espacio
de humor que dirige y presenta el showman catalán
en La Sexta. El motivo de
que no se emita el programa es la faringitis y afonía
de las que está aquejado el
presentador, ha confirmado la cadena. En lugar del
late nigh Buenafuente, La
Sexta repitió el lunes la edición del espacio que se pudo ver jueves.

Andreu Buenafuente, que
tiene faringitis y está afónico.

Anoche la cadena anunció en su lugar un resumen
del encuentro de Liga que
disputaron el Sevilla y el Espanyol y cuatro episodios
de la serie Crímenes imperfectos. De momento, no se
sabe cuándo va a volver el
espacio a la parrilla. En
principio, y si Buenafuente
se recupera y se reincorpora, hoy tendrá como invitado a Pepe Rubianes. Buenafuente se estrenó en La
Sexta hace una semana. El
día de su estreno obtuvo un
9,8% de cuota de pantalla
(793.000 espectadores). El
lunes, su audiencia bajó
hasta el 4,7% (353.000 televidentes). B. P.

Cartelera de cine
VALENCIA CAPITAL
ABC EL SALER. Autopista Al Saler, 16 , C.C. El Saler. Tel. 963 950 592 y 902 260 262. Disturbia.
16.05, 18.15, 20.25, 22.45. V, S, Visp Fest,
00.55. Guardianes del día. 16.00, 19.50, 22.25.
V, S, Visp Fest, 00.55. Hairspray. 18.10, 20.25,
22.40. V, S, Visp Fest, 00.55. La jungla 4.0.
16.45, 19.25, 22.30. V, S, Visp Fest, 00.55. Movida bajo el mar. 16.30, 18.10. Os declaro marido y marido. 16.00, 18.15, 20.30, 22.45. V, S,
Visp Fest, 00.55. Salir pitando. 16.10, 18.30,
20.30, 22.45. V, S, Visp Fest, 00.55. Sigo como
Dios. 16.10, 18.10. Sin reservas. 16.10, 18.20,
20.30, 22.45. V, S, Visp Fest, 00.55. Un corazón
invencible. 20.10, 22.45. V, S, Visp Fest, 00.55.
ABC PARK. Roger de Lauria, 21. Tel. 963 531 860.
¿Y tú quién eres? 16.20, 28.20, 20.20, 22.50.
Cásate conmigo. 16.05, 18.15. Hairspray.
15.50, 18.10, 20.30, 22.50. La jungla 4.0.
20.10, 22.40. Os declaro marido y marido.
16.05, 18.15, 20.25, 22.35. Salir pitando.
16.10, 18.20, 20.25, 22.40. Sin reservas. 16.10,
18.20, 20.25, 22.40.
ALBATROS. Fray Luis Colomer, 4. Tel. 963 932
677. 2 días en París. 21.00. Conversaciones
con mi jardinero. 17.00, 19.00, 23.00. Cuatro
minutos. 21.00. El extraño. 21.00. S: 01.00. Los
testigos. 17.00, 19.00, 23.00. Naturaleza muerta. 17.00, 19.00, 23.00. Odette, una comedia

sobre la felicidad. S: 01.00. Pactar con el gato.
21.00. Pequeña Miss Sunshine. S: 01.00. Secretos cantados. 17.00. Tocar el cielo. 17.00,
23.00. S: 01.00.
AUTOCINE STAR. Avda. Carrera del Riu, 407.
Tel. 963 248 910. La carta esférica. V, S, D,
M, X, J: 23.15. Salir pitando. V, S, D, M, X, J:
21.30. V, S: 01.00.
BABEL. Vicente Sancho Tello, 10. Tel. 963 626
795. Belle Toujours. 21.30. S: 01.00. Boy
culture. 21.00. S: 00.50. Caótica Ana. 17.00,
19.30, 23.00. Chanson d'amour. 17.00,
21.00. S: 00.45. El romance de Astrea y Celadón. 17.00, 23.00. En la ciudad de Sylvia.
17.00, 19.00, 23.00. Mi mejor amigo. 21.00.
S: 00.55. Qué tan lejos. 17.00, 19.00, 23.00.
Scoop. S: 00.55. Solos. 21.00. Transylvania.
17.00, 19.00, 23.00.
CINÉ CITÉ VALENCIA. Avenida de Tirso de Molina, 16 , Mercado de Fuencarral. Tel. 902 100
842. ¿Y tú quién eres? 12.00, 14.00, 16.00,
18.00, 20.00, 22.00. V, Visp Fest, 00.00. 4ª
Temporada cortocircuito. J: 22.30. Cabeza
de muerte. 22.15. V, Visp Fest, 00.15. Cásate
conmigo. 12.15, 14.15, 16.15, 18.15, 20.15,
22.15. V, Visp Fest, 00.15. Death Proof.
12.00, 14.30, 17.00, 19.30, 22.00. V, Visp
Fest, 00.30. Disturbia. 12.00, 14.05, 16.10,
18.15, 20.30, 22.35. V, Visp Fest, 00.45. El
ultimátum de Bourne. 12.00, 16.00, 18.15,

20.35, 22.50. V, Visp Fest, 01.00. Guardianes
del día. 12.00, 14.30, 17.00, 19.30, 22.00. V,
Visp Fest, 00.45. Hairspray. 12.00, 14.30,
17.00, 19.30, 22.00. V, Visp Fest, 00.30. La
carta esférica. 12.00, 14.15, 16.20, 18.30,
20.40, 22.50. V, Visp Fest, 01.00. La jungla
4.0. 12.30, 16.00, 18.50, 22.00. V, Visp Fest,
00.45. La última legión. 12.00, 14.00, 16.00,
18.00, 20.00. Locos por el surf. V, S, D:
12.00, 14.00, 16.00, 18.00. Los 4 Fantásticos y Silver Surfer. 12.00, 14.00, 16.05,
18.10, 20.15, 22.45. V, Visp Fest, 00.45. Los
Simpson. La película. V, S, D: 12.00, 14.00,
16.00, 18.00. Movida bajo el mar. V, S, D:
12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 20.00. Nomadak
Tx. V.O.S. L, M: 18.30, 20.30. Os declaro marido y marido. 12.15, 15.45, 18.00, 20.15,
22.30. V, Visp Fest, 01.00. Planet Terror. V, S:
00.45. Ratatouille. V, S, D: 12.00, 16.00,
18.15, 20.35. Salir pitando. 12.15, 14.15,
16.15, 18.15, 20.15, 22.15. V, Visp Fest,
00.15. Simpathy for Lady Vengeance. V.O.S.
22.50. V, S, M, J: 20.30. L, M, X, J: 12.00,
14.10, 16.20. X, J: 18.25. V, Visp Fest, 01.00.
Sin reservas. 12.00, 14.00, 16.05, 18.10,
20.15, 22.25. V, Visp Fest, 00.30. Un corazón
invencible. V.O.S. 12.00, 14.10, 16.20,
18.30, 20.40, 22.45. V, Visp Fest, 01.00.
CINESTUDIO D'OR. Almirante Cadarso, 31. Tel.
963 955 433. ¿Quién dice que es fácil? V, S, D:
18.40, 22.50. La suerte de Emma. L, M, X, J:

LUX CINEMAS AQUA. Calle de Menorca, 19.
Tel. 902 22 16 22. ¿Y tú quién eres? 18.20,
20.20, 22.30. S, Visp Fest, 00.30. S, D, Fest,
16.20. D: 12.10. Disturbia. 18.20, 20.30,
22.45. V, S, Visp Fest, 00.50. S, D, Fest,
16.10. D: 12.10. El ultimátum de Bourne.
20.30, 22.45. V, S, Visp Fest, 01.00. Guardianes del día. 16.45, 19.20, 22.00. V, S, Visp
Fest, 00.45. D: 12.00. Hairspray. 18.10,
20.30, 22.45. V, S, Visp Fest, 01.00. S, D,
Fest, 15.50. La jungla 4.0. 17.00, 19.30,
22.15. V, S, Visp Fest, 00.45. D: 12.15. Locos
por el surf. D: 12.20. Los 4 Fantásticos y Silver Surfer. S, D, Fest, 16.15. D: 12.00. Los
Simpson. La película. D: 12.30. Movida bajo
el mar. 18.30. S, D, Fest, 16.30. D: 12.30. Os
declaro marido y marido. 18.15, 20.30,
22.45. V, S, Visp Fest, 01.00. Ratatouille.
18.20. S, D, Fest, 16.10. D: 12.10. Salir pitando. 18.10, 20.15, 22.30. V, S, Visp Fest,
00.40. S, D, Fest, 16.10. D: 12.15. Sin reservas. 18.10, 20.20, 22.45. V, S, Visp Fest,

CINES PROVINCIA
ALDAIA
CINESA BONAIRE. Ctra. Nacional III, Km. 345.
Tel. 902 333 231. Bratz: La película. V, S, D:

18.15. Cabeza de muerte. 16.30, 20.30. L,
M, X, J: 18.30. V, S, Visp Fest, 00.50. D, Fest,
12.30. Cásate conmigo. 16.30, 18.30, 20.40,
22.45. V, S, Visp Fest, 01.00. D, Fest, 12.20.
Disturbia. 16.00, 18.15, 20.30, 22.45. V, S,
Visp Fest, 01.00. D, Fest, 12.15. El ultimátum
de Bourne. 22.30. Guardianes del día.
16.00, 18.50, 21.30. V, S, Visp Fest, 00.30. D,
Fest, 12.00. Hairspray. 16.45, 19.30, 22.15.
V, S, Visp Fest, 00.45. D, Fest, 12.15. La jungla 4.0. 16.00, 18.45, 21.30. V, S, Visp Fest,
00.20. La última legión. 20.30, 22.45. V, S,
Visp Fest, 01.00. Locos por el surf. 16.15. V,
S: 20.10. D, Fest, 12.30, 18.15. Los ojos del
mal. 18.15, 22.15. D: 20.15. L, M, X, J: 18.20,
20.20, 22.20. V, S, Visp Fest, 00.15. Movida
bajo el mar. V, S, D: 16.15, 18.15. V, S:
20.15. D, Fest, 12.30. Os declaro marido y
marido. 16.15, 19.00, 22.00. V, S, Visp Fest,
00.50. D, Fest, 12.00. Papá canguro 2. 16.20.
D, Fest, 12.30. Ratatouille. 16.00, 18.15. V,
S: 20.30. V, S, Visp Fest, 00.50. Salir pitando.
16.00, 18.10, 20.20, 22.30. V, S, Visp Fest,
00.40. D, Fest, 12.30. Sigo como Dios. 18.20,
20.30, 22.40. D, Fest, 12.30. Sin reservas.
16.00, 18.15, 20.30, 22.45. V, S, Visp Fest,
01.00. D, Fest, 12.00. Un corazón invencible.
V, S: 22.15. D: 20.10, 22.25. L, M, X, J: 16.00,
18.15, 20.30 22.45. V, S, Visp Fest, 00.30.
Wolf Creek. V, S, Visp Fest, 00.50.
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SORTEOS

EL CINE

OBLIGADA
EXCELENTE

BUENA
NORMAL

AL MANDO DE LA TELE

‘COLLATERAL’

‘UNA HISTORIA
DE VIOLENCIA’

ANTENA 3. 22.00 H (+ 18)

TVE 1. 22.00 H
(+13)

Max lleva 12 años haciendo de taxista en Los Ángeles.
El azar hace que un día se cruce en su camino Vincent,
un asesino a sueldo que acaba secuestrando el vehículo y al conductor. Ambos se necesitarán para sobrevir.

Tom Stall lleva una vida
tranquila hasta que frustra un violento intento de
robo en su restaurante.

DIR.: MICHAEL MANN  REPARTO: TOM CRUISE, JAIME FOXX, JADA PINKETT SMITH, JAVIER BARDEM.

TVE 1
06:00
07:00
09:00
10:15
11:30
13:15
14:00
14:30
15:00
15:55
16:00
17:15
18:20
20:00
21:00
21:55
22:00

Noticias 24h
Telediario matinal
Los desayunos de TVE
Saber vivir
Presentado por
Manuel Torreiglesias
Por la mañana
El negociador
Informativo territorial
Corazón de otoño
Actualidad social
Telediario 1
El tiempo
Amar en tiempos
revueltos
Destilando amor
España directo
Gente
Telediario 2
El tiempo
Cine
«Una historia de
violencia»

LA 2
06:00 Teledeporte
Serie
07:30 Los Lunnis
09:30 Aquí hay trabajo
10:00 La aventura del saber
11:00 Otros pueblos
12:00 Las chicas Gilmore
13:00 Leonart
Educativo
13:30 Comecaminos
15:15 Saber y ganar
15:45 Grandes documentales
17:55 Gomaespuminglish
18:00 Lois y Clark; las nuevas
aventuras de Superman
18:55 Gomaespuminglish
19:00 The O.C.
20:00 La 2 noticias exprés
20:30 Smallville
21:00 El rey de la comedia
21:30 Sorteo del Bonoloto
21:35 El blog de Cayetana
21:40 Perdidos

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

00:30 h.

23:30 h.

59 segundos
Este nuevo espacio de tertulia política, es realizado
desde la Universidad
Complutense de Madrid.
Cada semana, dos periodistas, dos políticos y dos
humoristas de reconocido
prestigio contrastan sus
opiniones sobre uno o dos
asuntos de actualidad socio-política con la de un
invitado que responderá a
sus preguntas o comentarios.Presentado por Ana
Pastor.
01:45 Telediario 3
02:00 Para que veas
Zapping
02:30 Noticias 24h

BONOLOTO (MARTES 25)
2-7-11-15-21-37 (C-34 R-7)
ONCE (MARTES 25)
59192
BONOLOTO (LUNES 24)
14-24-30-32-36-47 (C-4 R-9)
ONCE (LUNES 24)
96498

MALA
 HORRIBLE

Muchachada Nui
Ernesto Sevilla, Joaquín
Reyes,Julián López y Raúl
Cimas son los protagonistas del nuevo programa de humor de La 2 bajo
el nombre de Muchachada Nui. Con los recursos
del absurdo y la parodia,
los personajes y los juegos
de palabras, el espacio se
propone ganar la complicidad del espectador.
00:00 La 2 noticias
00:50 El tiempo
00:55 Ley y orden «acción criminal»
01:50 A dos metros bajo tierra
02:50 Conciertos

¿Qué vemos hoy?
Lo mejor del día, la serie
‘Kyle XY’ sobre un chico
superdotado y algo raro.

www.20minutos.es
Y mira además la parrilla de las cadenas
nacionales a cuatro días vista

ANTENA 3

CUATRO

TELE 5

06:00 Las noticias de la mañana
08:00 Shin Chan
Dibujos animados (R)
09:00 Espejo público
12:30 La ruleta de la suerte
Concurso
14:00 Los Simpson
Dibujos animados (R)
15:00 Antena 3 noticias 1
15:55 El ti3mpo

07:00 Noticias Cuatro matinal
07:30 Los Algos
Cada mañana, los Algos,
procedentes del planeta
Algoria, dan los buenos
días los más pequeños
09:45 Uau!!!
Concurso interactivo que
permite a la audiencia
concursar desde sus casas mediante el teléfono
fijo, mensajes de texto e
internet
10:15 Fashion House
Serie
11:15 Las mañanas de Cuatro

06:30 Día de suerte
Concurso
07:00 Informativos
Telecinco matinal
09:00 La mirada crítica
10:45 El programa de Ana Rosa
Magacín
14:30 Informativos Telecinco
Presentado por
Hilario Pino
15:30 Aquí hay tomate
Magacín
17:00 Gran Hermano
17:30 Yo soy Bea
Telenovela

07:20
08:10
08:40
09:10

18:15 h.

15:25

16:00 h.

CANAL 9

LA SEXTA

10:10
11:20
11:50
12:50
13:55
14:25
14:55

08:00 Bon dia, Comunitat
Valenciana
09:30 Hora de salut
10:15 Los vigilantes de la playa
11:45 Se solicita príncipe azul
13:30 Tot per riure
14:00 Notícies 9
15:15 Cifras y letras
15:45 Aunque mal paguen
16:45 Acorralada
17:45 En connexió
18:15 Cine de l’Oest
«El americano»
20:00 Walker Texas Ranger
21:00 Notícies 9
21:30 Autoindefinits
22:00 Monk
00:15 Futbol. Resumen liguero

Hoy cocinas tú (R)
El intermedio (R)
Teletienda
Despierta y gana
Concurso
Sé lo que hicisteis (R)
Cocina con Bruno
Gastronómico
Crímenes imperfectos
Serie
La hora de National
Geographic
Padre de familia (R)
La Sexta noticias
Futurama
Serie
Sé lo que hicísteis...

16:40 h.

00:30 h.

Cine de nit
Las enseñanzas de
la hermana Mary

Madre luna
Esta serie se desarrolla en
unos hermosos campos
de arroz y relata la historia de Alejandra Aguirre,
interpretada por Amparo
Grisales, quien es una
hermosa e indomable
mujer. Su extraordinaria
sensualidad y fortaleza
provocan fuertes pasiones y grandes intrigas.
Durante años, Alejandra
ha sufrido en silencio
guardando un doloroso
secreto que arde en su
corazón.
17:15 A3bandas
Presentado por
Jaime Cantizano
19:00 El diario de Patricia
20:15 Jeopardy
Concurso
21:00 Antena 3 noticias 2
22:00 El peliculón
«Collateral»
00:30 Si yo fuera tú
Talk show
02:30 Antena 3 noticias 3
02:45 Adivina quién gana
esta noche
Concurso
05:30 Únicos

Está pasando

14:25 Noticias Cuatro
15:30 Friends
Serie
16:20 Channel n.º 4
18:20 Alta tensión
Concurso
19:20 Money, money
Concurso
20:30 Noticias Cuatro
21:35 El hormiguero
22:00 Kyle XY
Serie
00:00 Noche Hache
01:20 Cuatrosfera
Incluye:
-Queer as Folk
-South Park
-Outlaw Star
03:10 ¡Llámame!
05:10 Shopping
Televenta
06:30 ReCuatro
Redifusiones

CONTIGO SOMOS YA MÁS DE 2.373.000 LECTORES

BÚSCALO, LÉELO Y, CUANDO TERMINES,

Presentado por Lucía Riaño y Emilio Pineda, este
magacín hace el seguimiento de la actualidad
diaria a través de una
aproximación que desvela el lado humano de las
historias de los personajes
y el acostumbrado tratamiento del mundo del corazón.
20:15 Pasapalabra
Concurso
20:55 Informativos Telecinco
Presentado por
Pedro Piqueras
21:30 Escenas de matrimonio
22:00 Hospital Central
Serie
23:45 RIS Científica (R)
01:15 Hospital Central
Serie (R)
02:30 Noche de suerte
Concurso
03:15 Infocomerciales
Televenta
06:15 Fusión sonora

¡Pásalo!

The Unit
Todos los miembros de la
Unidad deben hacer un
curso que recibe el nombre de SERE: supervivencia, evasión, resistencia
y escape. El curso es especialmente duro para
Bob ya que está enfermo.
Las cosas se complican
cuando la CIA no pone límites psicológicos ni físicos a las pruebas.
17:40 Navy, investigación
criminal
19:40 Minuto y resultado
20:50 La Sexta noticias
21:00 Minuto y resultado
00:20 Buenafuente
Presentado por
Andreu Buenfuente
01:35 Crímenes imperfectos
Serie (R)
02:35 Ganas de ganar
06:00 Traffic TV
06:25 No sabe, no contesta
* DATOS OFICIALES DEL
ESTUDIO GENERAL DE MEDIOS
(EGM),JULIO 2007

Con motivo del 25.º aniversario del primer belén
viviente organizado por
la congregación, la hermana Mary reúne a los
cuatro alumnos que
años atrás formaron el
portal navideño,cuando
tenían siete años, para
que reinterpreten sus
personajes como adultos. Han crecido lejos de
las enseñanzas de su tutora,y ella observa cuánto han cambiado.
02:00 De motor

PUNT 2
09:30
10:30
11:00
12:00
13:00
13:30
17:45
18:15
18:45
19:15
19:30
20:00
20:30
21:15
21:45
22:30
23:00
00:00

Documental
Adés i ara
Documental
Bandalia
Entre els nostres
Babalà
Sambòrik
S’estila
Els nostres vins
Informatiu per a sords
Mr. Bean
Metropolità
Documental
De prop
Documental
Medi ambient
Documental
24.2 notícies

Cartelera de cine
ALFAFAR
CINEBOX MN-4. Calle Alcalde Jose Puertes,
s/n, esq. Pérez Llacer, C.C. MN-4. Tel. 902
463 269. ¿Y tú quién eres? 18.00, 20.00,
22.00. V, S, Visp Fest, 00.20. S, D, Fest,
16.00. D, Fest, 12.30. Cabeza de muerte.
18.30, 20.20, 22.20. V, S, Visp Fest, 00.20. S,
D, Fest, 16.30. Disturbia. 18.15, 20.30,
22.45. V, S, Visp Fest, 01.00. S, D, Fest,
16.00. D, Fest, 12.15. El ultimátum de Bourne. 20.20, 22.30. V, S, Visp Fest, 00.45. Guardianes del día. 19.00, 22.00. V, S, Visp Fest,
00.40. S, D, Fest, 16.00. D, Fest, 12.15.
Hairspray. V, L, M, X, J: 18.00, 20.20, 22.40.
V: 01.00. S, D, Fest, 17.00, 19.30, 22.30. V:
01.00. S: 00.50. D, Fest, 12.00. La carta esférica. 20.10, 22.20. V, S, Visp Fest, 00.30. La
Hora Fría. 18.20. S, D, Fest, 16.20. La jungla
4.0. 23.00. V, L, M, X, J: 18.00, 19.00, 20.30,
22.00. V: 00.40. S, D, Fest, 16.15, 17.00,
19.15, 20.00, 22.15. S: 00.50. D, Fest, 12.00.
La última legión. 20.10, 22.10. V, S, Visp
Fest, 00.30. Los 4 Fantásticos y Silver Surfer. 18.20. S, D, Fest, 16.20. D, Fest, 12.30.
Los ojos del mal. 20.20, 22.20. V, S, Visp
Fest, 00.20. Movida bajo el mar. 18.30. S, D,
Fest, 16.30. D, Fest, 12.00. Os declaro marido y marido. V, L, M, X, J: 18.00, 20.20,
22.40. S, D, Fest, 17.00, 19.30, 22.00. D,
Fest, 12.00. Ratatouille. 18.10. S, D, Fest,

16.10. D, Fest, 12.00. Salir pitando. 18.20,
20.30, 22.30. V, S, Visp Fest, 00.30. S, D,
Fest, 16.20. D, Fest, 12.00. Sigo como Dios.
18.30, 20.40, 22.40. S, D, Fest, 16.20. D,
Fest, 12.15. Sin reservas. 18.10, 20.20,
22.30. V, S, Visp Fest, 00.40. S, D, Fest,
16.00. D, Fest, 12.15. Un corazón invencible.
18.15, 20.30, 22.45. V, S, Visp Fest, 01.00. D,
Fest, 12.15.

ALZIRA
COLÓN. Mayor Santa Catalina, 3. Tel. 962 411
692. 2 días en París. 18.30, 21.00, 23.15.
Cásate conmigo. 18.30, 21.00, 23.15. La
jungla 4.0. 18.15, 20.45, 23.15. Salir pitando. 18.30, 21.00, 23.15.
EL PUNT DE LA RIBERA. CTRA Cami D'Albalat
, s/n, junto a Carrefour, Centro de Ocio La Ribera. Tel. 962 455 060 y 902 888 902. Cabeza
de muerte. V, S, D: 17.40, 19.20, 21.05,
22.40. L, M, X, J: 19.40, 22.00. V, S, Visp
Fest, 00.30. Disturbia. V, S, D: 18.15, 20.30,
22.45. L, M, X, J: 17.20, 19.40, 22.00. S, D:
16.15. V, S, Visp Fest, 00.50. Guardianes del
día. V, S, D: 17.20, 19.50, 22.30. L, M, X, J:
18.30, 21.30. V, S, Visp Fest, 00.50. Hairspray. V, S, D: 18.35, 20.50, 23.00. L, M, X, J:
17.20, 19.40, 22.00. S, D: 16.15. V, S, Visp
Fest, 01.15. La jungla 4.0. 18.30. V, S, D:
20.45, 23.00. S, D: 16.30. L, M, X, J: 21.30,

22.00. S, D: 16.05. V, S, Visp Fest, 00.15,
01.10. Os declaro marido y marido. V, S, D:
18.20, 20.40, 22.50. L, M, X, J: 17.20, 19.40,
22.00. S, D: 16.10. V, S, Visp Fest, 01.10. Salir pitando. V, S, D: 17.10, 19.10, 21.10,
23.10. L, M, X, J: 17.20, 19.40, 22.00. V, S,
Visp Fest, 01.10. Sigo como Dios. V, S, D:
18.25, 20.20, 22.20. L, M, X, J: 17.20, 19.40,
22.00. S, D: 16.40. V, S, Visp Fest, 01.10. Sin
reservas. V, S, D: 18.50, 20.55, 22.55. L, M,
X, J: 17.20, 19.40, 22.00. S, D: 16.50. V, S,
Visp Fest, 01.00. Un corazón invencible. V, S,
D: 18.40, 21.00, 23.15. L, M, X, J: 17.20,
19.40, 22.00. S, D: 16.30. V, S, Visp Fest,
01.15 horas.

GANDIA
ABC GANDÍA. Ctra. Daimuz, s/n, CV 671, C.C.
La Vital. Tel. 962 860 262 y 902 260 262. ¿Y
tú quién eres? 16.20, 18.35, 20.30, 22.45. V,
S: 00.55. Cabeza de muerte. 20.20, 22.45. V,
S: 00.55. Cásate conmigo. 16.30, 18.25. Disturbia. 16.15, 18.25, 20.35, 22.45. V, S:
00.55. Guardianes del día. 16.00, 19.55,
22.30. V, S: 00.55. Hairspray. 18.10, 20.25,
22.40. V, S: 00.55. La jungla 4.0. 17.00,
18.00, 19.45, 22.30. V, S: 00.55. Movida bajo
el mar. 16.30. Os declaro marido y marido.
16.00, 18.15, 20.30, 22.45. V, S: 00.55. Salir
pitando. 16.20, 18.20, 20.20, 22.45. V, S:

00.50. Sigo como Dios. 16.05, 18.00. Sin reservas. 16.05 , 18.15, 20.25, 22.45. V, S:
00.55. Un corazón invencible. 16.00, 20.30,
22.45. V, S: 00.55.
CINEBOX GANDÍA PALACE. Calle Camp de
Morvedre, 16 , Complejo Hotelero Comercial
Gandía Palace. Tel. 962 840 233. El ultimátum de Bourne. 20.15, 22.40. Guardianes
del día. 19.00, 22.00. V, S: 00.40. S, D:
16.00. Hairspray. 17.50, 20.10, 22.35. V, S:
01.00. S, D: 15.30. La jungla 4.0. 17.30,
18.30, 20.00, 21.30, 22.30. V, S: 00.20,
01.00. La última legión. 20.10, 22.30. V, S:
00.40. Os declaro marido y marido. 19.00,
21.30. V, S: 00.30. S, D: 16.30. Ratatouille.
18.00. S, D: 15.50. Salir pitando. 18.00,
20.00, 22.00. V, S: 00.00. S, D: 16.00. Sigo
como Dios. 20.30, 22.40. Sin reservas.
18.30, 20.40, 22.50. V, S: 01.00. S, D: 16.20.

PATERNA
KINÉPOLIS PATERNA. Ctra Ademuz a Valencia,
salidas 6 y 7. Tel. 961 379 400. ¿Y tú quién
eres? 18.00, 20.30, 22.45. V, S, Visp Fest,
01.00. S, D: 16.00. Amor y otros desastres.
22.30. L, M, X, J: 17.00, 20.00. V, S, Visp Fest,
01.00. Bratz: La película. V, S, D: 17.00,
20.00. Cabeza de muerte. 18.00, 20.30,
22.45. S, D: 16.00. V, S, Visp Fest, 01.00. Café
solo o con ellas. 22.45. V, S, Visp Fest, 01.00.

Cásate conmigo. 18.00, 20.30, 22.45. S, D:
16.00. V, S, Visp Fest, 01.00. Death Proof. V,
S: 22.30. D, L, M, X, J: 22.45. V, S, Visp Fest,
01.00. Disturbia. 17.00, 20.00, 22.30. V, S,
Visp Fest, 01.00. Doraemon y el pequeño dinosaurio. V: 18.00, 20.30. S, D: 16.00, 18.15.
El club de los suicidas. 22.45. V, S, Visp Fest,
01.00. S, D, L, M, X, J: 20.30. L, M, X, J:
18.00. El ultimátum de Bourne. 17.00, 20.00,
22.30. V, S, Visp Fest, 01.00. Guardianes del
día. 17.00. V, S: 19.45, 22.30. D, L, M, X, J:
20.00, 22.45. V, S, Visp Fest, 01.00. Hairspray. 17.30, 20.00, 22.30. V, S, Visp Fest,
01.00. Harry Potter y la Orden del Fénix.
19.30. Hasta que el cura nos separe. 22.45.
V, S, Visp Fest, 01.00. La carta esférica.
20.00, 22.30. L, M, X, J: 17.00. La Hora Fría.
V, S, Visp Fest, 01.00. La jungla 4.0. 17.00,
17.30, 18.00, 20.00, 20.30, 22.30, 22.45. V, S,
Visp Fest, 23.00, 01.00. S, D: 16.00. La última
legión. 17.00, 20.00, 22.30. V, S, Visp Fest,
01.00. Locos por el surf. 18.00, 20.30. S, D:
16.00. Los 4 Fantásticos y Silver Surfer.
18.00, 20.30. S, D: 16.00. Los ojos del mal.
22.30. L, M, X, J: 17.00, 20.00. V, S, Visp Fest,
01.00. Los Simpson. La película. 17.00. Movida bajo el mar. V, S, D: 17.00, 20.00. Next.
22.45. V, S, Visp Fest, 01.00. Os declaro marido y marido. 17.00. V, S, Visp Fest, 19.45,
22.30, 01.00. D, L, M, X, J: 20.00, 22.45. Papá canguro 2. V, S, D: 17.00. Ratatouille.
20.30. V, L, M, X, J: 18.00. S, D: 16.00, 18.15.

Salir pitando. 17.00, 20.00, 22.30. V, S, Visp
Fest, 01.00. Sigo como Dios. 17.00, 20.00,
22.30. Sin reservas. V, S, L, M, X: 20.30,
22.45. V, L, M, X, J: 18.00. S, D: 16.00, 18.15.
V, S, Visp Fest, 01.00. Un corazón invencible.
20.30, 22.45. V, S, Visp Fest, 01.00. S, D:
16.00, 18.15. V, L, M, X, J: 18.00. Wolf Creek.
V, S, Visp Fest, 01.00.

XIRIVELLA
ABC GRAN TURIA. Pl. Europa, s/n, C.C. Gran
Turia. Tel. 963 793 366. ¿Y tú quién eres?
16.20, 18.20, 20.20, 22.45. V, S, Visp Fest,
00.55. Bratz: La película. 16.15, 18.20. Cabeza de muerte. 20.25, 22.45. V, S, Visp Fest,
00.55. Cásate conmigo. 20.05, 22.45. V, S,
Visp Fest, 00.45. El ultimátum de Bourne.
22.50. Guardianes del día. 16.45, 19.30,
22.25. V, S, Visp Fest, 00.55. Hairspray.
16.00, 18.15, 20.30, 22.45. V, S, Visp Fest,
00.55. La jungla 4.0. 16.30, 18.00, 19.10,
20.30, 22.30. V, S, Visp Fest, 00.55. Locos
por el surf. 16.10. Movida bajo el mar.
16.45, 18.25. Os declaro marido y marido.
16.05, 18.15, 20.30, 22.45. V, S, Visp Fest,
00.55. Ratatouille. 16.00, 18.15. Salir pitando. 16.15, 18.20, 20.25, 22.45. V, S, Visp
Fest, 00.55. Sigo como Dios. 20.30, 22.45. V,
S, Visp Fest, 00.50. Sin reservas. 16.05,
18.15, 20.25, 22.45. V, S, Visp Fest, 00.55.
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