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Incendiarios urbanos
calcinan cuatro coches
en vísperas de Fallas

El primer diario que no se vende

Miércoles 11

Los vándalos también quemaron durante la madrugada de ayer dos contenedores
en el Camino de Moncada. Elfuegoafectóatresedificios.Enlosúltimoscincomeses
han ardido 39 coches enValencia. La Policía ha detenido a 27 presuntos pirómanos. 2
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Condenan a España por denegar
una audiencia pública a un valenciano
El Tribunal de Estrasburgo estima la demanda de un
divorciado al que la Justicia española no atendió.6

Investigadores valencianos diseñan
tejidos que hidratan y repelen los insectos
También desprenden aromas de menta, fresa y limón y retrasan la aparición del vello corporal. 6

SERGIO BARRENECHEA / EFE

Elige la tuya y pásalo.

Deportes

Fernando exige
ganar al Valencia
Reclama a la plantilla una reacción. El Real Madrid
(foto), arrollado ayer por el Liverpool (4-0). 10

EL PAMESA, PRIMERO. A pesar de perder

Hay muchas formas distintas de pasar 20 minutos.

ayer, quedó primero de grupo en la Eurocup. 10

La bombona de butano bajará 3 € a partir
de abril, la mayor rebaja desde 1993
El ministro de Industria anunció que el gas natural
también disminuirá de precio, pero no dijo cuánto. 8

Camps, arropado: «Claro que pago mis trajes»

El Supremo impide que
se pase a segundo de
Bachillerato con 3 cates

La cúpula nacional del PP apoyó ayer en Madrid al presidente de la Generalitat, Francesc Camps, después de que el

Anula la posibilidad de estudiar 2º con 3 o 4 asignaturas pendientes. A partir del próximo curso
se pasará con un máximo de dos insuficientes. 8

1.543 víctimas
del 11-M, aún
no del todo
indemnizadas

juez Garzón lo acusara en el sumario del caso Gürtel de recibir 12.800 euros en trajes a cambio de favores políticos. Rajoy, De Cospedal, Aguirre, Ruiz-Gallardón, Barberá y destacados empresarios lo arroparon en una conferencia. 9

Dos gais logran inscribir como sus hijos
a unos mellizos de un vientre de alquiler
La pareja, española, contrató la gestación en EE UU.
Justicia aprueba que se inscriban como sus hijos.9

La UE aprueba extender el IVA reducido
(7%) a más servicios, y España dice no
Se hubiera aplicado a la construcción y reparación de
viviendas, la peluquería, limpieza de ventanas... 9
Todo esto y mucho más,
continuamente actualizado, en...

Mil taxistas atascan
Valencia dos horas
Un millar de vehículos bloquearon ayer
por la mañana el centro de la ciudad,
durante dos horas, para protestar por la
«grave crisis» que sufre el sector.
4

Hoy,5.º aniversario.«No encenderé la tele, me da miedo revivir
lo que pasó», dice una víctima.7

Reparan una
ablación vaginal
en Valencia
6
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TU CIUDAD

T TORRENT

Trabajadores de Salud
Mental no atienden.
Los trabajadores de Salud
Mental de Torrent llevan
dos años en un local provisional y no salen a atender a los pacientes, según
CSI·F, que reclamó que el

servicio tenga una «ubicación definitiva».
T SILLA

Muere en una colisión
con un coche. Un hombre de 28 años falleció
ayer y una mujer de 40
años resultó herida leve

en un accidente de tráfico
producido en la N-340, a la
altura de Silla.
T ALMUSSAFES

Trabajarán dos sábados en Ford. Ford ha
programado dos sábados de producción del

nuevo modelo Fiesta para los días 14 y 28 de este mes ante el incremento de la demanda de este
modelo, del que se fabrican más de 700 vehículos
diarios. Prevén producir
mil coches entre los dos
sábados.

Los incendiarios calcinan 4
coches en vísperas de Fallas
El suceso se produjo ayer de madrugada en el Camino de Moncada.
También quemaron dos contenedores y el fuego afectó a tres edificios
20 MINUTOS

Más fachadas quemadas
No es la primera vez que con
la quema de coches sale
afectada una finca. Sin ir más
lejos, el pasado 27 de noviembre el incendio de cinco
coches en la calle Músico Cabanilles afectó a la fachada
de un edificio y a consecuencia de esto tuvieron que llevar a dos niños al hospital
afectados por el humo.
Y el último incidente de
estas características se regis-

de 5.000 personas, según
la organización, se manifestaron ayer para protestar contra los diferentes
ERE de multinacionales
como Pilkington.

20minutos.es

/valencia

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

SEGUNDOS
Las últimas lluvias
han traído más polen
y más estornudos

39

AÑOS solicitóayerelfiscalenValenciaparaunhombreacusadodeviolar,lesionary
amenazarcontinuamenteasuparejasentimental

Los pirómanos calcinaron cuatro coches y dos contenedores de madrugada en el Camino de Moncada.

1

GUARDERÍA
resultó afectada por el incendio de varios vehículos
el pasado 29 de enero
tró el 17 de diciembre de
2008 en el barrio de Torrefiel.
Allí quemaron una moto que
afectó a dos coches cercanos
y las llamas que salieron
prendieron la fachada de
una finca en la calle Conde
de Torrefiel.
En los últimos cinco meses se han visto afectados

Accidente en
la avenida del Cid
El choque entre un turismo y
un camión que transportaba
oxígeno líquido provocó ayer
por la tarde una fuga en uno
de los depósitos, por lo que
efectivos de tres parques de
Bomberos acordonaron la zona y cortaron dos carriles de
la avenida del Cid y la calle Archiduque Carlos. El suceso
ocurrió alrededor de las cuatro de la tarde cuando un turismo chocó contra un camión
con unos ocho depósitos llenos de oxígeno líquido que
transportaba a hospitales.

Rosa Gil ES LA ÚNICA ENFERMERA QUE HA
TRABAJADO EN UN CENTRO DE EDUCACIÓN ESPECIAL

«Los colegios deberían
tener enfermeros»
Rosa Gil ha sido la única enfermera que durante años ha
trabajado en un centro de
educación especial en la Comunitat. Ahora, la Generalitat va a sacar plazas para que
enfermeros como ella den cobertura a este tipo de centros.
¿En qué consiste la labor de
un enfermero en un centro
de educación especial?
Tratamos con niños que tie-

Y MUCHO MÁS, EN...

Marcha contra los despidos masivos. Cerca

Los investigadores del Departamento de Botánica y
del Institut Cavanilles de Biodiversidad y Biología
Evolutiva de la Universitat de València (UV) han detectado este año un incremento de la concentración de polen de pino y ciprés en la atmósfera de la
ciudad de Valencia como consecuencia del tiempo
húmedo y las lluvias de este invierno. En este sentido, la investigadora Begoña Tortajada explicó que
el incremento en la concentración de polen «ha sido favorecido por el tiempo húmedo de este otoño
e invierno, aunque también han podido influir otros
factores». Este aumento de la concentración de polen lo notan especialmente las personas que sufren
alergias, que estornudan con más frecuencia.

S. GARCÍA

Cuatro vehículos y dos contenedores resultaron destruidos totalmente ayer en un incendio registrado enValencia.
Además, el fuego, en vísperas
de Fallas, afectó a las fachadas
de tres edificios de las inmediaciones, según explicaron
fuentes de Bomberos Locales.
El fuego se inició sobre las
4.39 horas de la madrugada a
la altura del número 41 del
Camino de Moncada y afectó a las fachadas de los edificios números 39, 41 y 43.
Ninguno de los ocupantes de
los edificios resultó herido.
En la extinción del incendio participaron unidades
del Parque Central de Bomberos de Valencia.
La Policía Local está investigando los hechos para
conocer las causas por las
que se produjo el incendio.
Ellos, junto a la Policía Nacional, tienen una patrulla especializada en la zona del Marítimo para prevenir los incendios de los vehículos.

T SAGUNT

nen enfermedades con patologías muy graves, como por
ejemplo parálisis cerebral,
que necesitan que les pongamos sondas, o con niños epilépticos, que pueden sufrir
una crisis en cualquier momento.
¿Desde cuándo han solicitado que haya enfermeros
en los centros?
Es una petición de hace diez

Trabaja desde haBIO
ce más de veinte
años como enfermera en la
sanidad pública.

años y ahora parece que se va
a hacer realidad, ya que la
Conselleria de Sanidad va a
sacar nuevas plazas.

por el fuego un total de 39
coches, 17 contenedores y
una moto.
Los barrios más castigados por este tipo de vandalismo siguen siendo Algirós
y el Marítimo. Desde finales
de 2006, la Policía Local junto a la Nacional han detenido a 27 presuntos incendiarios urbanos.

Dinos...

... si tendría que haber mayor
vigilancia en los barrios

Parque en Massamagrell
Massamagrell estrenó ayer nuevo parque infantil en
el Sector Residencial 5 del Barrio de la Magdalena. El alcalde, Miguel Bailach, quiso que los niños fuesen los protagonistas y cortaran ellos la cinta de entrada al parque
en el acto de inauguración.

ENVÍANOS UN CORREO ELECTRÓNICO A:

zona20valencia@20minutos.es
UN SMS AL 690 20 20 20 O ENTRA EN...

20minutos.es/valencia
¿Quiénes se han hecho cargo de vuestras labores al no
haber enfermeros?
Los profesores y el personal
que trabaja en los centros de
educación especial.
¿Los centros de primaria y
secundaria deberían tener
enfermeros para atender a
los niños?
Sin duda. Los colegios deberían tener enfermeros, no sólo por las incidencias de caídas que pueda haber, sino para impartir clases de salud
bucodental, educación sexual, entre otros muchos temas. Esta función la están llevando a cabo los profesores
cuando tendría que ser cosa
de enfermeros. S. G.

Lo mató en la fiesta
de cumpleaños

Detenido por
agredir a su pareja

Un jurado popular de la
Audiencia deValencia declaró ayer culpable a un
hombre acusado de matar a otro con el cuchillo
de cortar la tarta en una
fiesta de cumpleaños,
después de bromear ante los presentes y preguntarles si mataba o no a la
víctima.

La Policía Local deValencia detuvo el lunes a un
hombre acusado de agredir a su pareja en su domicilio de la calle Manuel Estellés, donde escondía un
arma de fogueo. El suceso
tuvo lugar pasadas las
nueve de la noche.

Siguen en la UCI las
niñas del papiloma

Agentes de Policía Local
de Valencia arrestaron el
lunes a un hombre, de 37
años, tras intervenirle 76
DVD presuntamente falsificados, que tenía expuestos sobre una manta en el Paseo de Ruzafa.
El hombre salió corriendo, pero lo alcanzaron en
la calle Colón.

Las dos niñas ingresadas
en el Hospital Clínico de
Valencia tras una reacción adversa a la vacuna
contra el virus del papiloma humano continúan en la Unidad de
Cuidados Intensivos
(UCI) del centro.

Intervienen 76 DVD
falsos en Valencia
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FALLAS

fo9

QUEDAN 8 DÍAS PARA SAN JOSÉ

SEGUNDOS
FGV oferta 12.500
metros desde el 14 al
20 de marzo en Fallas
FGV ofrecerá 12.500 metros y tranvías entre el próximo día 14 y la madrugada del 20 por las Fallas 2009.
Metrovalencia oferta en los principales días de Fallas
(los pasados 1, 7 y 8 de marzo y los próximos 14, 15,
16, 17, 18 y 19 del mismo mes) 3.600 servicios especiales, además de los 1.500 que ya realiza a diario. Estosignifica17.100metrosdesdelaprimeramascletàdel
1demarzohastalacremàdel 19,pasandoporlaCabalgata del Ninot del 7, la plantà del 15, los conciertos del
15 al 18, los castillos del 14 al 19, la Ofrenda (17 y 18) y
los trenes nocturnos las 24 horas del día (14 al 20).

Así de bien se puede ver una mascletà por el módico precio de 6 euros.

Balcón y prismáticos para
ver la mascletà por 6 euros
Varias empresas abren sus puertas a un módico precio para ver los
espectáculos pirotécnicos. Valencianos y extranjeros las llenan a diario
CARLOS N. C.

ASÍ LO VIVIERON LOS ASISTENTES

«¿Quieres ver la mascletà desde uno de los sitios más privilegiados de la plaza del
Ayuntamiento? Sólo 6 euros».
Así rezan los panfletos que
distribuye la empresa Art
València (www.artvalencia.com) cuyas oficinas están
en el décimo piso del edificio
acristalado que hace esquina entre la plaza del Ayuntamiento y la calle de las Barcas.
Sus instalaciones se convierten cada día a partir de las
13.30 horas en un improvisado palco al que no para de subir gente para ver la mascletà.
20minutos acudió ayer invitado por Carmen Tarín, directora de la firma, a fin de
comprobar las excelencias de
las vistas que relata el anuncio
publicitario y cumplieron las
expectativas con creces. Tanto, que el grupo de estudiantes erasmus y de valencianos
que allí se encontraban rom-

pieron a aplaudir cuando terminó el espectáculo.
Según Tarín, «los 6 euros
incluyen préstamo de prismáticos y la posibilidad de ver
la mascletà desde otra perspectiva mucho más espectacular». Carmen añadió: «Dejamos subir a un máximo de
siete personas y tienen que
llamarnos para reservar sitio.
Para los días 13, 18 y 19 ya lo
tenemos completo».
Sobre los 6 euros del precio, explicó que «es algo simbólico. Queríamos que estuviera al alcance de todos porque es alucinante lo que
cambia verlo desde aquí».
Como ésta, otras muchas
firmas con sede en este inmueble ofrecen sus despachos a turistas y a fallas u otras
empresas para sus invitados.
Los precios oscilan, pueden
llegar a los 5.000 euros que llegan a pagar por locales para
los 19 días de mascletaes con
catering incluido.

20minutos.es

ENTRA Y MIRA EL VÍDEO de la mascletà grabada desde el balcón que alquilan por 6 euros.

20 MINUTOS

Teresa Borrás
23 años, vecina de l’Olleria.
«¡Me ha encantado! Es la primera vez
que subo, pero seguro que voy a repetir.
Se ve muy bien, se escucha mejor que
abajo y estás mucho más tranquilo. Ha
valido la pena el gasto. La verdad es que
no lo veo nada caro».

Johannes y Rika
27 y 24 años. Vienen de Alemania.
Estas son las primeras Fallas de Johannes.
Tras la mascletà afirma que «es increíble,
la explosión final es lo mejor». Por su
parte, Rika ha venido «por tercer año
consecutivo, me encantan las Fallas.
Desde aquí arriba se ve impresionante».

Jhony Montoya
25 años, natural de Colombia.
«Estoy en Valencia estudiando y son mis
primeras Fallas. Es alucinante los sonidos y
la coordinación que tienen para tirar las
tracas. También me ha llamado la atención
cómo viven su fiesta los falleros. Es la
primera vez que subo, pero voy a repetir».

Antonio Guardeño. A juicio
del presidente de la Federación Sindical delTaxi, «sobran
en Valencia entre 900 y 1.000
taxis de los 2.833 taxis que hay
en la actualidad», por lo que
es necesario «regular los horarios cuanto antes». Desde la
Transportes aseguraron que
estudiarán la propuesta. La
protesta colapsó el cinturón
interior de Valencia.

20minutos.es

Entra y mira el vídeo de la protesta de los taxistas de Valencia.

La falla de Convento-Jerusalén, una de las favoritas
para hacerse con el primer premio de la Sección Especial, ya está prácticamente plantada. Ayer presentaba
un gran bullicio de gente en sus aledaños, ya que además había mercadillo.
KAI FÖRSTERLING/EFE

Mariano Benlliure,
mejor calle adornada

Descuentos y
regalos para turistas

La falla Mariano Benlliure-Acequia de Tormo de
Burjassot ha ganado el
Primer Premio del Concurso de Calles Adornadas que, todos los años,
convoca la Junta Central
Fallera de Valencia.

TurismoValencia recibirá
al visitante en estas fiestas
de Fallas con descuentos
y regalos en las oficinas
turísticas, entre los días
13 y 22 de marzo.

2.000 trenes de
cercanías de Renfe

El jurado decidirá mañana
qué falla gana el premio de
iluminación. La gran favorita es Sueca-Literato Azorín, que ha ganado siempre los últimos años. Duque de Gaeta y Cuba
luchan por el 2º puesto.

Falla Sueca, favorita
en iluminación

Más de 2.000 trenes de
Cercanías tienen previsto
circular por el núcleo de
Valencia durante las fiestas falleras, en la operación especial de Renfe.

Héctor González

EL DÍA A DÍA

Cena indigesta
i entras en un restaurante especializado en co-

Smida de un cierto país y te topas con camareros y

Mil taxistas atascan el
centro con una protesta
Transportesestudiarálapropuesta. Alrededor de un millar de taxistas se manifestaron en la mañana de ayer para exigir que la Conselleria de
Transportes ofrezca «una propuesta firme que regule los
turnos de trabajo, ante la caída de la demanda a consecuencia de la crisis».
Así lo pidió el presidente
de la Federación delTaxi, Juan

Convento-Jerusalén, en pie

cocineros de una nación alejada miles de kilómetros de la productora de esos platos, puedes comenzar a desconfiar. Eso me ocurrió días atrás
cuando me adentré en un alemán atendido por tres
venezolanas.Y no fue para menos. Inquirías sobre
los alimentos y no sabían qué contenían ni se molestaban en preguntarlo. Pues pastel de carne, respondió la camarera de turno cuando le interrogué.
La salsa de la típica ensalada alemana exhalaba
sospechas de intoxicación, al igual que el sabor del
dichoso pastel de carne (un trozo de jamón de pavo
a la plancha, sin más). Para colmo, y bajo el paraguas de su amistad con el dueño, un cliente ebrio y
con la mirada encendida entraba y salía gritando y
dejando la puerta abierta en plena noche. Al final
un compañero suyo le arrojó la gélida agua de una
cubitera repleta para tratar de despejarlo, tal como
suena, y ante la mirada asqueada de los comensales presentes. Menuda cena.

La caravana de taxis ayer a las 11.30 horas en la calle Xàtiva.
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Rehacen el clítoris a
una mujer mutilada
tras sufrir una ablación

SEGUNDOS

El Hospital Doctor Peset deValencia opera por primera vez en la
Comunitat a una extranjera para evitar la esterilidad e infecciones
J. L. OBRADOR
20 MINUTOS

El Hospital Doctor Peset de
Valencia se ha convertido en
el primer centro de la Comunitat que reconstruye el clítoris de una mujer que había
sufrido una ablación. Se trata de una joven de 25 años de
origen somalí, una de las zonas de África donde más
arraigada está esta práctica.
La operación tuvo lugar el
pasado viernes y fue comandada por los doctores Pere
Barri, del Instituto Universitario Dexeus de Barcelona, y
Antonio Pellicer, jefe del Servicio de Ginecología del Peset.
Consistió en una apertura vaginal y en la reconstrucción
del clítoris. La clínica catalana es la única española que
cuenta con un programa dedicado específicamente a este tipo de cirugía.
La intervención, además
de devolver la imagen de

normalidad a los genitales femeninos, evita problemas de
salud graves como las constantes infecciones urinarias
y genitales, desgarros, fístulas o la esterilidad. Además,
en el 75% de los casos se recupera totalmente la sensibilidad del clítoris y mejora notablemente la calidad de la
vida sexual de estas mujeres.
La técnica supone una
apertura vaginal (defibulación) y posterior reconstrucción del tejido dañado.
En concreto, esta paciente
había sufrido el cierre mediante sutura de los labios de
la vagina, dejando sólo una
pequeña abertura para la
micción y la menstruación.
«La situación no era de una
gravedad severa. Cualquier
mujer inmigrante que lo desee puede acudir al hospital
Doctor Peset, donde haremos
un estudio y se les operará»,
explica el doctor Pellicer.

Una práctica cruel y extendida
La mutilación genital femenina, conocida comúnmente como
ablación, sigue siendo una práctica extendida en el continente africano. Según fuentes médicas, se calcula que alrededor
de 130 millones de niñas podrían haber sido víctimas de esta
práctica en condiciones «de muy poca higiene y con grave riesgo para sus vidas y su futuro como mujeres».

Condenan a España por
denegar una audiencia a
un divorciado valenciano
SentenciadelTribunalEuropeo de Derechos Humanos.
ElTribunal Europeo de Derechos Humanos condenó
ayer a España por denegar el
derecho a una audiencia pública, en el marco de un proceso judicial, al valenciano

César Igual Coll, condenado por abandono familiar al
no pagar la pensión alimenticia durante casi 20 meses.
El Tribunal, con sede en
Estrasburgo, acepta la queja
del demandante, quien invocó una violación del artícu-

El TIEMPO

Abre un casino y hace un ERE en otro

Antonio
Pellicer
JEFE GINECOLOGÍA PESET

El Casino de Alicante abrió ayer sus puertas al público al mismo tiempo que la empresa,
Casino Mediterráneo, inicia un expediente de regulación de empleo de los 128 empleados
de la sala de juegos de La Vila Joiosa, que quedará como anexa a la de Alicante.FOTO; F. GONZÁLEZ

¿Tiene previsto operar a
1
más mujeres? De momento
no, pero en cuanto nos lleguen

Hacen falta 53 años
para pagar un piso

más pacientes, sobre todo
inmigrantes, se programarán.
Sólo tienen que venir al
hospital y se les hará una
valoración psicológica y física.
¿Acuden o tienen miedo?
Ellas están en sus casas y
no se atreven a venir por
miedo y porque desconocen
que existe este recurso.
¿Siguen estas prácticas
inmigrantes que viven en la
Comunitat? A muchas niñas
que han nacido aquí se las
llevan a sus países de origen
para estas mutilaciones.

2
3

lo 6.1 (Derecho a un tribunal independiente e imparcial) del Convenio Europeo
de Derechos Humanos.
La celebración de la audiencia solicitada por Igual
Coll era «indispensable», según la sentencia. Además, el
Estado español tendrá que
indemnizar al demandante
por daños materiales y morales con 5.429,34 euros, cifra
muy inferior a los 38.000 euros que solicitó en su demanda Igual Coll.

Diseñan tejidos que
hidratan, repelen los
insectos o huelen bien

Un valenciano tardaría 53
años en pagar un piso de
70 metros cuadrados de
forma individual sin dedicar más del 30% de su salario a la compra del inmueble, según cálculos
del portal Facilisimo.com.

Investigadores del campus de Alcoi de la Universidad Politécnica de Valencia han diseñado unos
tejidos que incorporan microcápsulas con sustancias
activas. La ventaja de este componente es que libera
por rotura o permeabilidad la sustancia que lleva la
cápsula conforme la persona va moviéndose. De
este modo, suelta componentes hidratantes, aromáticos o retardadores del vello que actúan sobre la
piel. Las primeras pruebas se han hecho sobre fibras de algodón, lino, poliéster y poliamida. Los aromas utilizados son de menta, fresa, limón y manzana, y también se ha experimentado con sustancias repelentes de insectos como los mosquitos.

Negociaciones en la
educación valenciana
La Conselleria de Educación ha convocado hoy a
sendas reuniones a padres
y sindicatos para seguir las
negociaciones iniciadas
en diciembre tras la amenaza de huelga educativa
de la Plataforma por la Enseñanza Pública.

Castellano, con la
conciencia tranquila
El conseller de Gobernación, Serafín Castellano,
aseguró ayer que tiene «la
conciencia tranquila» tras
las acusaciones de favorecer a la empresa de un
amigo con adjudicaciones
a lo largo de su carrera en
el Ejecutivo valenciano.

Aventura para los
jóvenes en Pascua

Condenan a un banco
por estafa en la Red

El Instituto Valenciano de
la Juventud (IVAJ) ha programado dos viajes para
jóvenes a París y al embalse de Benagéber para la Semana Santa. El primero es
turístico, y el segundo, de
multiaventura. Hay que tener menos de 30 años. Más
info: www.ivaj.es.

Un juez de Valencia ha
condenado a una entidad
bancaria a indemnizar
con 3.975 euros a un cliente afectado por una estafa informática. El juzgado
obliga a retornar el importe de una transferencia
realizada por ciberdelincuentes hace cuatro años.

PREVISIÓN PARA 5 DÍAS EN MÁS DE 2.000 LOCALIDADES DE ESPAÑAY EL MUNDO, EN
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370.000

Éste será un año largo,
duro y muy difícil. Con
toda seguridad se va a
seguir perdiendo empleo»

Jesús Neira, AGREDIDO POR
DEFENDER A UNA MALTRATADA.

INMIGRANTES SE HAN HECHO
ESPAÑOLES. En los últimos ocho
años, el cómputo de nacionalidades
otorgadas se eleva a 370.000, según los
últimos datos del Ministerio de Justicia.

T PARECE MENTIRA... Y NO LO ES

Ofrecerá mañana su primera
entrevista en televisión tras
permanecer varios meses en
coma a consecuencia de una
paliza. Además, ayer se presentó
un libro que narra su historia.

JOSÉ ANTONIO ALONSO
PORTAVOZ DEL PSOE EN EL CONGRESO

!

CORRER 3.000 METROS PARA
GRADUARSE. La Universidad

Cheng Kung de Taiwán exigirá a
todos sus estudiantes correr 3.000
metros como requisito para graduarse a partir del próximo curso, lo
que ha desencadenado un fuerte debate y protestas entre los estudiantes.

1.543 víctimas del 11-M no tienen
todavía la indemnización completa

SEGUNDOS

De Juana
puede ser
extraditado
a España

Sólo se han aprobado las de las familias de 182 fallecidos y los 8 heridos más graves. Mañana
se inicia la tramitación 500 expedientes. El proceso empezó cuando la sentencia fue firme
20 MINUTOS

Dolor y recuerdo. Ése será hoy
el sentimiento de los familiares de las 192 personas que
murieron hace cinco años en
los atentados terroristas del
11-M. El mismo sentimiento
de la familia de LauraVega, la
joven que sigue hospitalizada
en un estado vegetativo irreversible.Ydetodosycada uno
delosqueaqueldíaresultaron
heridos en los trenes madrileños. El sentimiento de las
2.085 personas que la sentencia reconoce como víctimas.
No todos ellos han pedido
la indemnización que el veredicto dice que les corresponde. Lo han hecho 1.733 personas. De éstas, 190 (los familiares de 182 fallecidos y los 8
heridos más graves) han visto aprobadas sus peticiones
y muchos han cobrado todo
lo que les corresponde. Esto
significa que un lustro después hay 1.543 víctimas que
esperan la aprobación del expediente para recibir la totalidad de la indemnización.
Muchos de los afectados
hancobradoparteenconcepto de anticipo. A estos pagos
adelantados se han destinado
60 millones de euros. Pero entrelos940que no fueron reconocidos como víctimas hasta
la sentencia hay quienes aún
no han recibido ni un euro.
Retrasos burocráticos
El retraso se debe a la necesaria espera hasta que la sentencia fuese firme –algo que
no sucedió hasta el 17 de ju-

11M

Ayudas para
la audición
Del mismo modo que en el caso de minusvalías se ha hecho
una adaptación de la vivienda,
el departamento de Apoyo a
Víctimas estudia, a petición de
la Asociación 11-M, prestar su
ayuda para las reformas que
necesiten hacer quienes hayan quedado con secuelas auditivas. Las subvenciones a las
asociaciones, las becas de estudio, las ayudas médicas y
psicológicas... Las víctimas
cuentan con muchos apoyos,
pero no con el fondo que se
creó tras el atentado con aportaciones privadas y que está
prácticamente agotado.

lio de 2008– y los culpables
fuesen reconocidos como insolventes. Pero para subsanar
este problema, mañana mismo se comenzarán a tramitar otros 500 expedientes, para cuya cobertura se aprobó el
viernes una ampliación de
crédito de 155 millones. Así
lo confirmó ayer José Manuel
Rodríguez Uribes, director general de Apoyo aVíctimas del
Terrorismo, un órgano que
depende directamente del
Ministerio de Interior.
Pero el objetivo es que a final de año se haya «satisfecho
la totalidad de la indemnización», según señala Rodríguez. Incluso la de las 10 víctimas mortales cuyos familiares,porladificultaddedarcon
los herederos legales, aún no
la han pedido.

ALGUNOS DE LOS AFECTADOS CINCO AÑOS MÁS TARDE

Ruth Molina G. Relaciones públicas, 30 años.
«MI HIJA ME HA HECHO OLVIDAR»
A punto de ser mamá por primera vez, Ruth parece no
recordar lo mal que lo pasó hace cinco años. Las ganas de
ver a su hija han borrado los dos años de psicólogos, los
seis meses de baja para recuperarse y su miedo a montar
en tren. A esta joven madrileña sólo le queda cobrar su
indemnización. Recibió un anticipo, pero la totalidad se
hace esperar. El largo proceso tiene la culpa.

Ángeles D. Pte. Asociación de Ayuda a las Víctimas.
«ME DA MIEDO RECORDAR»
La explosión la apartó dos años de su trabajo y su
indignación la llevó a convertirse en la presidenta de la
Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11-M. Tras superar
que su rostro quedara prácticamente irreconocible,
Ángeles ha luchado para seguir con su vida. Sólo tiene una
asignatura pendiente: «Me da miedo recordar lo que pasó.
He tenido la suerte de no acordarme de nada», explicó.

Araceli Cambronero. Auxiliar, 40 años.
«ME HA DESTROZADO LAVIDA»
Su ansiedad tras el atentado acabó con su matrimonio
porque su marido no pudo soportar su actitud. Luego, su
trabajo y finalmente un cáncer de mama, que por suerte
ha podido superar gracias al apoyo de sus dos pequeños
en sólo cinco años. «Me ha destrozado la vida», confiesa.
El juez le ha dado la razón al considerarla víctima del
11-M. Antes decían que era una exagerada.

Óscar Vázquez. Desempleado, 44 años.
«NO SUBIRÉ MÁS ENTREN»
Reconoce que ha logrado superar el susto, pero asegura
que no se montará más en su vida en un tren. Su fobia es
tal que dice que se ha convertido en el taxista personal
de sus cuatro hijos para evitar que cojan el tren. Sabe que
hoy hace cinco años del atentado, por eso: «No encenderé la tele ni leeré los periódicos. Me da miedo revivir lo
que pasó aquel día».

20minutos.es

Entra en nuestra web para seguir toda la información sobre el 11-M.

CRONOLOGÍA DEL MAYOR ATENTADO DE LA HISTORIA DE ESPAÑA

Q 11 MARZO 2004

El atentado: El mayor atentado en

2005

Q 27 MAYO 2004

Q 11 ABRIL 2006

Q 2 DE JULIO 2007

El Congreso crea una
comisión sobre el 11-M y
la actuación del Gobierno
de Aznar. Aportó más
dudas que respuestas.

dicta el procesamiento
de 29 de los 116
imputados en el sumario.
Se solicita un total de
270.885 años de cárcel
para los procesados.

El juicio del 11-M
quedó visto para
sentencia a las
22.37 horas de ese
lunes de julio.

Comisión de
investigación:

la historia de España dejó en Madrid
192 muertos y 1.841 heridos. Según
determinó la investigación policial,
terroristas islamistas colocaron
diez bombas en cuatro trenes.

GGG G

Identifican a los
asesinos de Uría

JORGE PARÍS

J. M. L. G.-R. A.

El juez norirlandés
que preside el proceso de entrega a EspañadelexpresodeETA
José Ignacio de Juana
Chaos consideró ayer
que el delito de enaltecimiento del terrorismo que le imputa
laAudienciaNacional
es susceptible de extradición. La defensa
deDeJuanatienehasta el 31 de marzo para
preparar sus alegatos
al fallo de ayer, tras lo
cual volverá a dictar
una resolución el 14 o
el 15 de mayo en una
vista pública, en la
que habrá una decisión definitiva sobre
lasituacióndeDeJuana. En caso de que el
juez mantuviese su
fallo, el equipo legal
deDeJuanatendríala
posibilidad de recurriralAltoTribunalde
Belfast.

2006

G

Q 14 MARZO 2004

Q 3 ABRIL 2004

sucedió en vísperas de las
generales. Ganó el PSOE y
se puso fin al Gobierno de
Aznar. Los socialistas
acusaron al Ejecutivo de
mentir en la pista etarra.

Siete terroristas se suicidan
en Leganés detonando una
carga explosiva al verse
cercados por la Policía;
muere el geo Francisco
Javier Torronteras.

Elecciones: El ataque

El juez Del Olmo

Suicidio de Leganés:

G

Visto para
sentencia

G

2007

G

Q 17 DE JULIO 2008

El Supremo, tras
analizar los recursos a
la sentencia, confirma
la absolución de El
Egipcio, anula la pena
de cuatro acusados y
condena a Toro.
G
2008

Q 15 FEBRERO 2007

El juicio

Se inicia el juicio
por los atentados
del 11-M en el
pabellón que la
Audiencia Nacional
tiene en la Casa de
Campo (Madrid).

Q 31 OCTUBRE 2007

La sentencia:

La Audiencia Nacional
dicta sentencia y deja
a Trashorras, Zougam
y Ganout como
responsables del 11-M.

La Ertzaintza identificó ayer a los etarras
Beñat Aguinagalde y
Ugaitz Errazkin como
los autores de cinco
atentados, entre ellos
losasesinatosdeIgnacio Uría y del ex concejal socialista de
Arrasate I. Carrasco.

Detenidos por
el atentado en
Irlanda del Norte
Dos hombres fueron
ayer detenidos por el
asesinato de un agente perpetrado el pasado lunes en Irlanda
del Norte, que se atribuyó al IRA de Continuidad (grupo escindido del IRA).

Madoff, acusado
de 11 delitos
El financiero estadounidense Bernard Madoff, protagonista del
mayorfraudedelahistoria, fue acusado ayer
de once delitos relacionados con fraude y
lavado de dinero, por
lo que se enfrentará a
una pena de hasta 150
años de cárcel.
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No se podrá pasar a
2º de Bachillerato con
más de dos suspensos

SEGUNDOS

El Tribunal Supremo anula la regulación que permitía cursar
materias pendientes con otras sueltas del siguiente nivel
M. R. P. / AGENCIAS

Una norma
con polémica

20 MINUTOS

El Tribunal Supremo (TS) ha
anulado la regulación de Bachillerato que permite a los
alumnos de primero con tres
o cuatro suspensos repetirlo
totalmente, o matricularse de
las asignaturas pendientes y
de otras del siguiente curso.
Por lo tanto, según el Supremo, no se podrá pasar a segundo de Bachillerato con
más de dos suspensos.
La sentencia, conocida
ayer, dice que la regulación
anulada «vulnera la Ley Orgánica de Educación» (LOE)
al crear una modalidad de
estudio del Bachillerato, que
combina asignaturas sueltas
de primero y de segundo,
que «no está prefijada» en la
norma. Así, el Supremo estimó el recurso interpuesto
por la Federación Española
de Religiosos de la Enseñanza contra el artículo 14.2 del
Real Decreto de 2007, que fija la estructura y contenidos
mínimos del Bachillerato.
El TS indica que la LOE
ofrece «la repetición de curso
cuando hubiere más de dos
asignaturas suspensas» o «la
promoción a segundo con
dos suspensos de primero»
como máximo, pero no ins-

El Gobierno aprobó el 2 de noviembre de 2007 el Real Decreto de estructura y enseñanzas
mínimas del nuevo Bachillerato, que comenzó a aplicarse
el curso 2008-2009 para los
alumnos de primero y 20092010 para los de segundo. Contra esta fórmula de promoción
de curso se manifestó el PP,
que pidió un debate de la reforma en la Conferencia Sectorial,
con la presencia de todas las
CC AA, así como algunos colectivos (sindicatos y asociaciones
de padres) que acusaron al Ministerio de fomentar un modelo de educación permisivo.

taura la modalidad de matrícula que permite combinar
asignaturas de primero y de
segundo, recogido por el Real Decreto anulado.
El precepto, que queda
«sin efecto», se aplicaría por
primera vez el curso próximo
a los alumnos matriculados
ahora en 1.º de Bachillerato.
Reacciones dispares
La sentencia fue acogida de
forma desigual por padres y
profesores. Pedro Rascón,

Q LAS BOLSAS, AYER

7800

Fuertes subidas en los
principales mercados

7400

presidente de la organización
de Madres y Padres de Alumnos(Ceapa),dijoa20minutos
que «en principio» su valoración de la sentencia es «negativa». «En su día defendimosesteplanteamiento»que,
matiza, «no suponía regalar el
título,sinodarmásopciones».
Desde Ceapa consideran esta
sentencia como un «retroceso» y señalan que «lo que cabe
esperaresqueelMinisteriode
Educación lo recurra».
El sindicato de profesores
Anpe afirma que desde que
salió la propuesta consideraban que «era un gravísimo
error».Esmás,señalanqueesta regulación «encubría un
Bachillerato de tres años, que
es lo que nosotros reclamamos». Anpe reivindica una
«reforma real del Bachillerato y la Secundaria» y no «un
maquillaje», por lo que aplauden la decisión del TS.
Fuentes del Ministerio de
Educación declararon que
acatarán la sentencia, aunque
tienen que estudiarla a fondo.
Añadieron que la medida trataba de «dar más flexibilidad,
oportunidades y estímulos a
losestudiantesenunalíneasimilar a la que se encontrarían
al acceder a la universidad o
a la Formación Profesional».
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ce de la muerte de la joven, se
desdijo ante el juez de todas
sus imputaciones a los otros
tres acusados (Miguel, el hermanodeéste,JavierySamuel),
y dijo que se inventó todo por
la presión de la Policía.
El menor afirmó que todo
lo declarado hasta ahora era
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El menor implicado en el
caso de Marta del Castillo
dice que se lo inventó todo
La investigación sobre la
muerte de Marta del Castillo
podría dar ahora un nuevo giro, a la luz de las nuevas declaraciones emitidas ayer por
uno de losprincipalesimputados en el crimen. Javier G. M.,
alias El Cuco, el menor de 15
años, internado como cómpli-

Un nuevo pez diminuto con afilados dientes, como los de Drácula, ha sido descubierto en
un riachuelo del norte de Birmania. Bautizado como Danionella dracula, mide 17 milímetros y forma parte del grupo cipriniforme, al que pertenece la carpa. EFE

Asaltan un piso con
una espada en Bilbao
Dos encapuchados armados con una espada asaltaron el lunes a una mujer
en su casa de Bilbao y la
obligaron a quedarse en el
baño. Sustrajeron joyas y
dinero, según la víctima.

Llega un cayuco
con 43 menores
Un total de 65 inmigrantes
llegaron ayer en un cayuco a la isla de El Hierro, de
los que 43 podrían ser menores, lo que en principio
sería el mayor número de
menores llegados a Santa
Cruz de Tenerife en una
misma embarcación.

La bombona bajará 3
euros a partir de abril
El ministro de Industria, Miguel Sebastián, anunció
ayer que la bombona de butano bajará, el próximo
1 de abril, 3 euros (la mayor rebaja desde 1993), el
22,4%,hasta los 10,5 euros,mientras que el precio del
gas natural caerá sustancialmente (aunque no precisó cuanto) y la electricidad no se abaratará. Respecto a las presuntas irregularidades que habrían cometido las eléctricas mediante la facturación mensual de la luz, Sebastián recordó que su Ministerio
ordenó a la CNE la apertura de un expediente informativo para esclarecer lo sucedido. Además, aclaró
que la factura de la luz no volverá a ser bimestral.

Eneko DICHO A MANO

SU BLOG EN 20minutos.es

Gafas gratis para
desempleados

7000

La Bolsa española consiguió ayer la
mayorsubidadelaño,el4,93%,yregresó al nivel de los 7.000 puntos, animada por la recuperación de la banca y el rebote desde mínimos anuales de las plazas internacionales.
El resto de mercados también experimentaron subidas.
NOMBRE

Un minipez con dientes de vampiro

1,65
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14,11
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-1,20
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-2,14
5,23
4,03
0,75
3,52
1,72
0,00

Nueva York L 5,80%

mentira (Miguel, el autor confeso del asesinato, no le llamó
para que les prestara el coche
de su madre para llevar el cadáver de Marta) y aseguró que
la noche del 24 de enero estuvo en un botellón. Ésta fue la
novedadprincipaldelasegunda comparecencia en los juzgados de Miguel y de El Cuco.
Miguel mantuvo su versión:
reiteró que golpeó a Marta en
una discusión y que trasladó
con sus dos amigos el cuerpo
hasta la pasarela desde donde lo arrojaron al río. R. S.

Una óptica deValladolid regaló el lunes 61 gafas graduadas a los vecinos que están en paro y que así lo acreditaron. El dueño aseguró
que era una forma de agradecer a los vallisoletanos su
confianza «en una época
muy dura para muchos».

Detenidos tres niños
con hachís pegado
al cuerpo
La Guardia Civil de Almería
ha detenido a ocho personas, entre ellas tres menores
de entre 11 y 14 años, durante tres actuaciones en el
Puerto de Almería, en las
que se intervinieron 6,8 kilos
de hachís así como un turismo sustraído en Bélgica,
tres motores y una gran cantidad de piezas de vehículos.

Fin de la comisión
de espías de Madrid
El PP de Madrid dará carpetazo a la Comisión de Investigación sobre la supuesta
trama de espionaje sin escuchar los testimonios de
las víctimas de los espías y
con sólo 11 comparecen-

cias de las 29 programadas. Se decidió ayer gracias a la mayoría del PP.
El dictamen final se sabrá
el 18 de marzo.

El PNV podría no
presentar candidato
El PNV podría no presentar a Ibarretxe como candi-

dato a lehendakari si el
candidato socialista, Patxi
López, llega el día de la investidura con la garantía
de salir elegido, presumiblemente con los votos del
PP. Así, evitarían perder la
votación. Los socialistas ya
han cerrado la ronda de reuniones con los partidos.
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EL DÍA, EN IMÁGENES

Día de la Luna Llena. Numerosos birmanos Derrumbe. Los técnicos observan el estado en el que Cielo amarillo.
esperan su turno para tomar agua bendita durante el Día de
la Luna Llena del mes de Taboung en Yangon, Birmania. EFE

quedóayereledificioenobrasdelaestacióndeAlcudia(Mallorca)
tras el derrumbe, que causó cinco heridos, uno grave.
EFE

Una pareja gay logra
inscribir a sus hijos, fruto
de una madre de alquiler

La arena
ayer cubría la capital saudí, Riad,
hastasusmásaltosrascacielos. REUTERS

Accidente en Alemania.

Un total de 19
colegiales resultaron heridos, cuatro de ellos graves, al volcar
un autobús escolar en un riachuelo en Bonndorf, Alemania. EFE

Adiós a los
clásicos
termómetros
de mercurio

SEGUNDOS

Los niños fueron concebidos en California (EE UU), donde
se permite la gestación por sustitución. España la prohíbe
A. B. / AGENCIAS
20 MINUTOS

No les dejan
casarse

ceso 20 minutos, señala que
«el interés superior del menor
aconseja proceder a su inscripción en el Registro Civil español».
Esta decisión abre la puerta a otros casos de parejas gais
que hayan optado por la gestación de sustitución ante las
dificultades con las que se encuentran para adoptar.

ElmatrimonioformadoporJosé y Juan, como los ha bautizado la prensa porque quieren
mantener su anonimato, han
logrado, tras meses de batalla
legal, que sus bebés dejen de
sersinpapelesenEspañaeinscribirlos en el Registro Civil.
Esta pareja valenciana tuvo a sus mellizos, dando su semen, por gestación por sustitución (conocida también
como vientre de alquiler) en
California (Los Ángeles). Esta práctica está permitida en
Estados Unidos, pero no en
España. Los niños nacieron
en el mes de octubre, pero se
encontraron con que el Consulado español rechazó inscribirlos en el registro correspondiente como sus hijos.
El Consulado denegó a esta pareja de hombres homosexuales el registro de los niños,
amparándose en que la ley española prohíbe la «gestación
de sustitución con o sin precio
a cargo de una mujer que renuncia a la filiación materna a
favor de un contratante o de
un tercero», y diciendo que
habían cometido un «fraude
de ley» al acceder a la técnica
en California, donde es legal.

Entonces, José y Juan recurrieron la decisión y ayer recibieron un mail del Consulado donde se les comunicaba
que iban a poder dar a sus niños la nacionalidad española
e inscribirlos como suyos.
Así, la Dirección General de
los Registros y del Notariado
(dependiente del Ministerio
de Justicia) ha revocado la decisión del registro civil consular de Los Ángeles. La resolución, a la que ha tenido ac-

20minutos.es

Entra en nuestra web y opina sobre el logro de esta pareja.

Jesús Cano, de Ciudad Real, y
Juan Suárez, de Argentina, se
conocieron por Internet y decidieron verse. Una vez se conocieron comenzaron una relación
y quisieron casarse. El problema
vino por el Juzgado de Quart de
Poblet, el municipio valenciano
en el que residen, que les puso
trabas con los papeles del trámite matrimonial por cuestiones
de empadronamiento, a pesar
de que ellos dicen haber seguido todos los pasos que marcaba
el proceso. La pareja admite
sentir «impotencia y rabia».
«Nos queremos casar, estamos
enamorados», dice Juan.

Solbes descarta rebajar
el IVA a más servicios
tras el acuerdo de la UE
ElGobiernoespañol no tiene
pensado rebajar el IVA a nuevos servicios, según acordó
hacer ayer la UE, entre los que
se encuentran los cuidados a
domicilio, la limpieza de ventanas y viviendas y las pequeñasreparacionesdebicicletas,

9

calzado y textiles. Los Veintisiete lograron un acuerdo para permitir a los Estados
miembros que lo deseen aplicar un tipo de IVA más bajo a
una serie de servicios, entre
ellos los restaurantes, la construcción y reparación de vi-

La odisea no ha finalizado
José y Juan no cantan victoria,
tal y como confirmaron a este
diario en una conversación
telefónica, ya que para ellos el
proceso no ha terminado aún.
Ahora les falta por cobrar
las pagas y los permisos por
paternidad que sus empresas
les concedieron y que la Seguridad Social les negó por «no
estar en los supuestos legales», asegura esta pareja, que
se queja de estar sin sueldo
desde que tienen a sus hijos.
El matrimonio dice que, si la
Seguridad Social no rectifica, llevarán el caso al Juzgado de lo Social.
No obstante, Juan y José
afirman que «lo importante
es que nuestros hijos, que
ahora lo son también ante el
Estado, crecen sanos y felices.
Lo demás será anécdota».

viendas, la peluquería o también la atención domiciliaria.
El tipo estándar de IVA en España está en el 16%, con un
tipo reducido del 7% (restaurantes) y uno superreducido del 4% (alimentos de consumo básico).
El ministro de Economía,
Pedro Solbes, afirmó: «A
priori no pensamos modificar nada relacionado con el
IVA, a no ser que por razones
de política económica fuera
necesario».

Francisco Camps, junto a Mariano Rajoy, Aguirre Gallardón.

EFE

Camps, arropado
por el PP: «Claro que
me pago mis trajes»
La dirección nacional del PP, encabezada por Mariano Rajoy, y empresarios madrileños y valencianos
acompañaron ayer al presidente de la Generalitat
valenciana, Francisco Camps, en la conferencia-almuerzo que ofrece en Madrid organizada por el Foro
ABC.TodosellosqueríanexpresarsurespaldoaCamps
después de que el juez Garzón haya enviado al Tribunal Superior de Justicia de la ComunidadValenciana
partedeldenominadocasoGürteltrasimplicaralpresidente de la Generalitat. Camps se mostró tranquilo
ante las dudas sobre su gestión y aseveró: «Claro que
me pago mis trajes». Por su parte la secretaria de PolíticaInstitucionalyAutonómicadelPSOE,MarMoreno, consideró «bochornosa» la manera en la que el
PPabordalasacusacionesdecorrupciónensugrupo.

El Congreso veta
regular la eutanasia

La banca insiste en
que se dan créditos

El Congreso rechazó ayer
despenalizar la eutanasia,
aunque el PSOE no descarta hacerlo cuando la
sociedad pida «subir otro
peldaño».

El presidente de la Asociación Española de Banca
dijo ayer que no se ha cerrado el grifo del crédito.

La vivienda bajó
un 9% en febrero

El Supremo ha absuelto a
un juez de Málaga condenado a 4 años por cohecho, aunque mantiene los
10 años de inhabilitación.

Elpreciodelaviviendacayó el 9% en febrero respecto al mismo mes de
2008 y acumula 14 meses
de bajadas, según Tinsa.

Macabro hallazgo
en México
La Policía halló ayer cinco
cabezas dentro de neveras
de viaje en una carretera
de Jalisco, México. Los investigadores creen que se
trata de un ajuste entre
grupos rivales de narcos.

Absuelven de
cohecho a un juez

EE UU se queda
sin bebés a la carta
La clínica de fertilidad estadounidense que provocó un revuelo tras anunciar que ofrecería bebés a
la carta, anuncio ayer que
suspende temporalmente
el servicio por el impacto
negativoqueprovocóenla
opinión pública.

Los míticos termómetros
de mercurio ya no se podrán comprar ni vender a
partir del próximo 3 de
abril, según establece una
directiva de la Unión Europea aprobada en julio de
2007 que afecta a todos los
Estados miembros. Concretamente, la normativa
restringe la comercialización de aparatos de medición que contengan mercurio, salvo aquellos de
más de 50 años y los barómetros, como consecuencia de los riesgos nocivos de este elemento
químico para la salud y el
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TONELADAS
demercuriosedestinan
alañoenlaUEafabricar
aparatosdemedición
medio ambiente. La directiva no afecta a los termómetros de los que ya
se esté haciendo uso.
Efecto nocivo
Así lo recordó la Organización de Consumidores
y Usuarios (OCU), en su
página web, y subrayó la
importancia de que, tras
finalizar el uso de los termómetros, éstos se lleven a un punto limpio.
Por otra parte, José Javier
Varo, médico especialista en familia de la Clínica
de Navarra, explicó a 20
minutos que «la intoxicación por mercurio está considerada potencialmente grave y podría
llegar a ser mortal», aunque esto último no es
sencillo, pero podría
darse en profesionales
que trabajan habitualmente con mercurio.
No obstante, detalló
que el mayor riesgo de
intoxicación se da con
la inhalación en caso de
evaporación de los gases por acción del calor.
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ALINEADOS

Rafa Nadal

INDIAN WELLS G El número uno
del tenis intentará lograr la
victoria en el
primer Masters
Series de la
temporada, Indian
Wells, que
comienza hoy.

Alberto Iñurrategi

María Quintanal

PIONEROS EN EL MANASLU G Él,
Juan Vallejo y Mikel Zabalza
escalarán el
Manaslu (8.463 m)
en mayo por su
cara oeste y en
estilo alpino, un
reto inédito.

LIGA DE CAMPEONES

Zlatan Ibrahimovic

DOMINICANA, POR PROPIA DECISIÓN
G Rodrigo de Mesa, presidente de la Federación
de Tiro Olímpico (Rfedto), calificó de «decisión
personal» la intención de la subcampeona
olímpica de foso en Atenas de competir como
dominicana tras enfrentarse a la federación y,
como publicó el lunes Interviú, nacionalizarse.

¿AL BARÇA O AL MADRID? G El
agente del delantero sueco del
Inter ve al jugador
en el Barça o el Real
Madrid: «Los dos
están dispuestos
a todo para
llevárselo».

OCTAVOS DE FINAL DE LA CHAMPIONS (VUELTA)

El Real Madrid, vapuleado
El Liverpool le ridiculizó; quinta eliminación consecutiva en octavos
LIVERPOOL
REAL MADRID

Ibagaza
conduce
al Villarreal
hacia cuartos

4
0

Anfield Road: 45.000 espectadores.

LIVERPOOL: Reina, Arbeloa, Skretel, Carragher, Fabio Aurelio, Gerrard (Spearing,
min 73), Mascherano, Alonso (Lucas, min
59), Babel, Kuyt y Torres (Dossena, min 82).
REAL MADRID: Casillas, Ramos, Pepe, Cannavaro (Van der Vaart, min 63), Heinze,
Lass, Gago (Guti, min 76), Sneijder, Robben
(Marcelo, min 46), Raúl e Higuaín.
GOLES: 1-0 (min 16): Fernando Torres.
2-0 (min 28): Gerrard (p); 3-0 (min 47):
Gerrard. 4-0 (min 88): Dossena.
ÁRBITRO Frank de Bleeckere (Bélgica).
Mostró tarjeta amarilla a Pepe, Heinze,
Marcelo, Gerrard y Mascherano.

PANATHINAIKOS 1
VILLARREAL
2

R. R. V.
20 MINUTOS

¿Qué es este Real Madrid?
Robben fuera al descanso y
Marcelo dentro en busca de la
hazaña. Eso es.
Era el día para calibrar el
pedigrí europeo del equipo
madridista y el Liverpool le
dejó en cueros ante la dura
realidad: navega en la Liga,
pero ante los grandes buques
europeos es... un cayuco.
No da para más el equipo
de Juande –sin argumentos en
su camino a la renovación– y
no sirve la excusa del colegiado, es absurda. El belga De
Bleeckere pudo pitar falta en
el 1-0, sí; se inventó el penalti
del 2-0, también, pero si al
Madrid no le metieron ocho
sólo fue por Casillas. El resto
de jugadores fueron diminutos: Robben, Higuaín, Cannavaro, Sneijder, Raúl, Gago...
El inventor del miedo escénico lo sufrió en una primera
media hora del Liverpool espectacular: mordía, robaba y
volaba.Elmeneoeradeescándalo, como la cantada visitan-

Raúl simboliza la impotencia del equipo tras la derrota de ayer.

¿Una pérdida de casi 17 millones?
El Real Madrid dejó de ingresar ayer unos cuantos millones de euros. La UEFA establece una serie de premios económicos por alcanzar las distintas rondas. Por llegar a cuartos, la UEFA paga 2,5
millones de euros; tres millones más por plantarse en semifinales; y cuatro por jugar la final. En total, 9,5 millones de euros, que podrían aumentar hasta los 16, 5 por vencer en la final. El club, además, mostró su apoyo al periodista de la Cadena SER Manolo
Lama, que fue agredido por tres miembros de los Ultra Sur.

te en el primer gol red: Lass,
Cannavaro y Pepe se comieron un balón aéreo que llegó a
Kuyt y remachó a la red Fernando Torres, supersónico y
magistral todo el partido.
Sin apenas respiro, pues el
ejército de Benítez no lo con-

Fernando Gómez acude
a Paterna para evitar
malinterpretaciones
El vicepresidente se reunió
con la plantilla. Fernando
Gómez Colomer, vicepresidente del Valencia, acudió a
las instalaciones de Paterna
para mantener una reunión
con la primera plantilla en la
queexplicósusdeclaraciones
donde les pedía «un ejercicio sincero de responsabilidad» y les emplazaba a reflexionar sobre «si hacen todo lo
que pueden para centrarse».
Gómez Colomer contextualizó el sentido de sus palabras. «No se trataba de hacer

Ángel Dealbert,
fichaje inminente
La confirmación del fichaje de
Ángel Dealbert, atado por el
Valencia para la próxima temporada hace semanas, es
cuestión de horas. El defensa
del Castellón, de 26 años, 1,85
n de altura y 78 kilos de pesa,
concluye contrato en junio y
es una apuesta personal del
vicepresidente Fernando Gómez Colomer, que fue director
deportivo del Castellón.

cedió, llegó el segundo tanto,
un hombrazo de Heinze que
el árbitro se llevó a los once
metros. Sólo entonces, con el
trabajo ya resuelto, el Liverpool le permitió al Madrid
conocer al balón y saber que
era redondo, pero tampoco
un reproche, sino de ofrecer
unmensajepositivo–explicaba tras su encuentro–; los jugadores han aceptado positivamente todo lo hablado».
Fueron los propios futbolistas los que, al conocer sus
manifestaciones, quisieron
organizar un encuentro con
Gómez Colomer. Carlos Marchena, capitán de la primera
plantilla, fue el encargado de
concretarlo telefónicamente.
«Ha venido a explicar lo
que dijo, por si algún jugador
lo ha malinterpretado; nos ha
hecho ver que esta situación
la hemos de sacar todos adelante dando un poco más, el
máximo personal. Ése es el
camino para salir de esta situación», comentaba Pablo
Hernández ante la prensa.

EFE

tuvo muy claro cómo utilizarlo, pues el talento creativo no define a Gago o Lass.
Sí a Robben, pero el holandés
se borró. Faltan quilates.
Gerrard certificó el chorreo
–en qué día habló Boluda– nada más comenzar la segunda
mitad y al Madrid sólo le quedó apelar al orgullo. Casillas lo
tuvo y Juande lo fue, orgulloso, sacando a Guti en los minutos de la basura (cuando
llegó el cuarto), un cambio
con mensaje, como el que el
Real Madrid envió a toda Europa: se le queda grande.
Dijo Raúl el lunes que la
de ayer sería una noche para
la historia. Lo fue.

Marcóungolydioelotro. La
calidad del mediapunta argentino Ariel El Caño Ibagaza le bastó al Villarreal para
meterse en los cuartos de final de la Champions. Dos
chispazosdelveteranofutbolista,de33años,lesolucionaron la papeleta europea al
conjunto de Pellegrini, que
sufrió mucho en el primer
tiempo ante un Panathinaikos bien plantado que se estrelló ante Diego López. Pero
en la segunda mitad, los castellonenses sufrieron la metamorfosis. Y nada más comenzar llegó el 0-1 (m.50)
con un disparo de Ibagaza a
pase de Capdevila. Poco importó que Mantzios igualara
para los griegos (m.55) de cabeza a la salida de un córner,
porque Ibagaza se inventó
un pase interior hacia Joseba
Llorente para hacer el 1-2 y
(m.69) sellar el pase del Villarreal.

1/8 CHAMPIONS
Liverpool - Real Madrid (0-1, ida) 4-0
Bayern - Sporting Lisboa (0-5)
7-1
Panathinaikos - Villarreal (1-1)
1-2
Juventus - Chelsea (1-0)
2-2
Barcelona-Lyon(1-1),HOY 20.45h.(C+)
Manchester - Inter (0-0)
20.45 h.
Oporto - Atlético (2-2) 20.45 h. (C+2)
Roma - Arsenal (1-0)
20.45 h.

Barça y Atlético
buscan hoy su
pase a cuartos

Pablo, ayer.

VALENCIACF

Champions. Barcelona y
Atlético de Madrid se jugarán
hoy su pase a los cuartos de
final de la Champions. Los
azulgrana se medirán en el
Camp Nou al Olympique de
Lyon francés después de su
empate a uno en el partido
de ida. Guardiola, técnico culé, alineará en ataque a sus
mejores armas: Henry, Eto’o
y Messi. Por su parte, el Atlético lo tendrá más complicado en su visita al Oporto. Los
rojiblancos, que en la ida
igualaron a dos, deberán ganar o empatar por más de
dos goles para pasar.

SEGUNDOS

El Pamesa
cae, pero
acaba
primero
Un mermado Pamesa perdió (66-62) su
compromiso, el últimodelasegundafase
de grupos de la Eurocup, ante el Hemofarm serbio, pero
concluyó primero en
elgrupoKy,enlapróxima Final a Ocho, se
medirá por tercera
vez esta campaña al
Khimki ruso de Sergio Scariolo y Jorge
Garbajosa. Ayer, los
taronjas, donde volvióajugarmásdetres
meses despuésVíctor
Claver y debutó el base valenciano José Simeón (17 años), tuvieron el partido en
sus manos, pero lo
perdieron en el último cuarto con un
parcial de 11-0.

Chavanel, líder
en la París-Niza
El francés Sylvain
Chavanel(QuickStep)
venció la tercera etapa
de la París-Niza, por
delante de Juan Antonio Flecha (Rabobank) y es el nuevo líder de la general. Alberto Contador, que
llegó a más de un minuto, es sexto.

Marco Barba,
bien en Jerez
El piloto valenciano
Marco Barba finalizó
con el segundo mejor
crono en el primer
test de las World Series 2009, celebrado
en el circuito de Jerez.

«El cagómetro, en
el congelador»
Piqué, defensa del
Barça, señaló en una
entrevista a Don Balón: «El cagómetro está a menos cinco grados, en el congelador».

«Allí tengo
enemigos»
El delantero brasileño
Ronaldo, que el pasado domingo marcó
tras catorce meses lesionado, tiene el objetivo de regresar a la selección, «aunque allí
tengo enemigos», dijo.
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Tiene 22 años y es
de Piera (BarceloBIO
na). Ha ganado tres mundiales de trial ‘indoor’ y dos ‘outdoor’. Es seguidor del Barça.

El Ciudad Real, gran
favorito en la Copa del
Rey de Balonmano
El Palau Olímpic de Granollers será escenario desde hoy y hasta el domingo de la trigésimo cuarta edición de la Copa del Rey de balonmano,en la que participan los ocho primeros clasificados al final de la
primera vuelta de la Liga ASOBAL y en la que el Ciudad Real, actual líder de la Liga, defenderá su título
de vigente campeón. Junto a él estarán el Barcelona
Borges, Portland San Antonio, Reale Ademar León,
PevafersaValladolid,Fraikin Granollers,anfitrión del
torneo, CAI Aragón y Octavio Pilotes Posada de Vigo. Hoy llegan los primeros partidos: Octavio- CAI
(19.00) y Ademar- Ciudad Real (21.00).

De la Vega se pierde
la temporada
Toni Bou realizó ayer filigranas con su moto en los exteriores de 20 minutos en Madrid.

FOTOS: J. PARÍS

Toni Bou TRICAMPEÓN MUNDIAL DE TRIAL ‘INDOOR’

«Para hacer trial hay que
dejar el vértigo en casa»
JACOBO ALCUTÉN
20 MINUTOS

Con su tercer título mundial
de trial indoor bajo el brazo
(lo consiguió de forma matemática hace dos semanas
en Italia), Toni Bou afronta
sin presión la última prueba
del calendario, este sábado
en Madrid. «Así podré disfrutarlo más», explicó ayer
durante su visita a la redacción de 20 minutos.
¿Cuál es el sitio más raro al
que ha subido con la moto?
Fue hace un par de años en
el Liceu de Barcelona. Nunca pensé que entraría allí
con una moto, pero hice una
pequeña exhibición y me
subí hasta por las escaleras.
¿Y a qué lugar le gustaría subirse en un futuro?
(ríe) Pues me hubiera gustado entrar aquí (se refiere a la
redacción de 20 minutos),
pero no nos han dejado...
con una moto de trial puedes entrar prácticamente en
cualquier lugar.
¿Recuerda su trompazo más
gordo?
Sí, me lo pegué el año pasado
en el trial de Granada. Me di

20minutos.es

Utilizo los
mismos
calzoncillos
en cada carrera
hasta que pierdo,
pero los limpio
en la cara bastante fuerte con
un obstáculo y hubo mucha
sangre. Un buen susto.
¿Cuáles son las cualidades
de un buen piloto de trial?
Tiene que ser observador,
competitivo y dejarse el vértigo en casa. Hay que ser
bastante valiente porque, a
veces, tienes que lanzarte sin
pensártelo dos veces.
Toni Bou, Ádam Raga, Albert Cabestany... ¿en el extranjero temen a los pilotos españoles?
La verdad es que un poco sí.
Nos respetan mucho y nos
sentimos muy valorados.
¿Cómo fueron sus inicios en
el trial?
Mi padre lo había practicado antes y en casa teníamos
una bicicleta de trial. La probé de muy pequeño y enseguida me gustó. La primera

carrera fue un desastre, pero
poco a poco fui mejorando.
¿Y cuándo le puso el motor
a la bici?
Tenía moto desde los cuatro
años, pero cuando eres pequeño puedes manejar mejor la bici. Con ella podía ir a
entrenarme yo solo después
del colegio, mientras que la
moto sólo la cogía los domingos con mi padre. Fue a partir de los doce años cuando
me dediqué a la moto.
¿Sufre su madre cuando le
ve saltando por las alturas?
Creo que ya se ha acostumbrado. Ahora lo pasa peor
por si lo hago mal, que por si
me caigo.
Como apasionado del
snowboard ¿también se atreve a dar saltos con la tabla?
Pruebo cositas, pero todavía
soy bastante novato. Digamos que intento hacer algo.
¿Tiene algún amuleto de la
suerte?
Siempre uso los mismos calzoncillos en cada carrera hasta que pierdo... ¡pero los limpio! no como Felipe Massa,
que dijo que usaba los mismos todo el fin de semana.

VÍDEO, Mira en nuestra web la exhibición de Toni Bou en 20 minutos.

A todo gas
sin motor
El esquiador austriaco
Michael Walchhofer bajó a toda velocidad en
los entrenamientos del
descenso de la Copa
del Mundo de Esquí Alpino, en Suecia.
FOTO : REUTERS

Carlos de la Vega, lateral
derecho del Rayo Vallecano implicado en la Operación Ciclón, se tomará
unos días de vacaciones y
aprovecharáparaoperarse
de sus dolencias de osteopatía de pubis, por lo que
dice adiós a la temporada.

Crisis política
por una derrota
La reciente derrota del
béisbol taiwanés ante China y Corea del Sur, en el
Mundial Clásico de Béisbol 2009, ha desencadena-

do un fuerte debate político en el Parlamento isleño. El primer ministro taiwanés, Liu Chao-hsiuan,
prometió elaborar un plan
de rescate para el béisbol.

Ayuda a Chambers
Gerhard Janetzky, director
de la Golden League, dio la
bienvenida al velocista
británico Dwain Chambers. «Ha habido muchos
deportistas a los que se les
permitió reanudar su carrera deportiva tras cumplir con su sanción. ¿Por
qué con Chambers hay
que ser más severo?
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Rudy da el
susto al dejar
la cancha
en camilla
Portlandvenció(111-94)alos
Lakers. El jugador español de
los PortlandTrail Blazers Rudy
Fernándezprotagonizóayersu
noche más dramática desde
que llegó a la NBA al tener que
abandonar el campo en camilla y con un collarín en el cuello después del fuerte golpe
que le propinó el escolta reserva de los Lakers Trevor Ariza.
«Rudy se asustó porque no
podía respirar bien, pero no es
nada. Le duele el costado y el

Rudy Fernandez abandonó en
camilla el Rose Garden.
EFE

cuello», manifestó ayer su
compañero Sergio Rodríguez,
quien confirmó que hoy le darán el alta en el hospital al que
fue trasladado, muy cerca del
Rose Garden. Mientras estuvo en la cancha, Rudy contribuyó con 11 puntos a la victoria por 111-94 de Portland sobre Los Ángeles Lakers pese al
buen partido de Bryant (26
puntos) y Pau Gasol (18 puntos
y 13 rebotes).

DOS
CLICS

Punto de cruz
y ganchillo

Aprende a hacer
bricolaje

Para aprender a hacer
punto de cruz y algunas
labores de ganchillo
y punto de media.
www.artelabores.com

Desde cómo sacarle
provecho a tus viejas
puertas hasta hacer tu
propio banco de trabajo.
ww.bricolajeyhogar.com
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‘Resident Evil 5’, ACCIÓN EN ÁFRICA

DANIEL G.

Incluye modo cooperativo ‘on line’ y ‘off line’. Sale para PlayStation 3 y Xbox 360

HIT COMBO

Aparicio

20

DANIEL G. APARICIO
20 MINUTOS

La compañía Capcom lanza esta semana su esperado
videojuego Resident Evil 5,
el capítulo más reciente de
una de las sagas de terror
más populares del ocio interactivo.
La aventura se desarrolla
esta vez en África, por lo
que los escenarios son mucho más abiertos y luminosos de lo que es habitual en
Resident Evil. La mecánica
sigue el estilo de Resident
Evil 4, un juego que ya
abandonaba un poco la exploración y los puzles para
centrarse en la acción en
tercera persona. En esta ocasión y con los citados cambios de escenario, la potenciación de
los elementos de shooter
(juego de tiros) será mucho
mayor. Además, se han incluido algunos niveles a
bordo de vehículos que
dan una sensación de
mayor dinamismo a la
acción.
El argumento lleva a
Chris Redfield, el protagonista del juego original, hasta el continente
africano para intentar
erradicar la amenaza biológica que hace años llenó de
zombis las calles de Racoon
City. Tras unirse a una nueva organización, Chris acude a un nuevo escenario en
el que la última amenaza
bioterrorista está transformando a la gente y a los
animales de la ciudad en
criaturas enfurecidas y cegadas por la violencia. Allí
contará con la ayuda de
Sheva Alomar, que aportará su fortaleza, inteligencia
y su afinada puntería a la
misión.
Chris y Sheva
La presencia de este segundo personaje afecta sustancialmente al desarrollo del
juego (tradicionalmente disponible para un único jugador), ya que Chris y Sheva
deberán colaborar para
avanzar: protegerse, ayudarse a llegar a lugares aparentemente inaccesibles, intercambiar medicinas y munición...

Las
consolas
matan a
los niños
onito titular, ¿eh?

BNo, no me felicitéis

a mí, yo me he limitado a reescribir el mensaje de una brillante
(nótese la ironía) campaña del departamento de salud del gobierno británico, nada
más y nada menos.
¿Pensábais que no había nada más exagerado que decir que
World ofWarcraft es
como la cocaína?,
¿creíais que no había
polémica más burda
que la de TheWheelman y Barcelona?, ¿estábais seguros de que
vuestros oídos jamás
escucharían una disertación en contra de
los videojuegos tan surrealista como la del
predicador Josué

El mensaje
pertenece a
una campaña
del gobierno
británico

Tiros y mucha
acción, claves
del juego.

Yrion? ¡Estábais equivocados, pecadores!
La bomba de la polémica

Por ejemplo, Sheva puede subir
por un lugar inaccesible para
Chris mientras éste la protege
desde lejos disparando a los
enemigos que atacan a la chica.
Además, por primera vez se
ha incluido un modo cooperativo para dos jugadores tanto
on line, para que cada uno juegue desde su casa, como off line, para que los dos jueguen
en una misma tele con pantalla partida.

tiene esta vez la forma
de un cartel, un anuncio elaborado por la
agencia publicitaria
The Gate para las organizaciones British
Heart Foundation, Diabetes UK y Cancer Research. En dicho póster
aparece un niño con un
mando de PlayStation 3
y un mensaje en tamaño industrial que dice:
«Arriésgate a una
muerte prematura,
simplemente no
hagas nada».
SIGUE ESTE BLOG EN...

FICHA
TÉCNICA

DESARROLLADOR: Capcom G PLATAFORMAS: PlayStation3 y Xbox 360 G FECHA DE LANZAMIENTO: 13 de marzo G PRECIO: 56,90 euros G EDAD: A partir de 18 años G WEB: www.residentevil.com
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Google
VUELVE
A FALLAR
El buscador estuvo
inactivo durante horas
Imposibilidad de utilizar
algunos servicios. Google
volvió a funcionar ayer de
forma irregular, lo que provocó la imposibilidad de
utilizar algunos de sus principales servicios durante casi toda la mañana. Aún así,
la caída no fue tan generalizada y duradera como la
que sufrió Gmail hace dos
semanas.
Pese a que en la página
de incidencias de Google la
compañía sólo señalaba
problemas para acceder a
Gmail, lo cierto es que servicios como el programa de
mensajería instantáneo
GoogleTalk o el propio buscador sufrieron las consecuencias del fallo técnico.

Mensaje de error de la compañía.

Durante toda la mañana, al utilizar el buscador
aparecía un mensaje de
error que, en algunas ocasiones, pedía completar un
captcha para continuar la
búsqueda.
La caída de Gmail
Hace tan sólo dos semanas,
Gmail sufrió una gran caída, al parecer provocada
por un error en las tareas de
mantenimiento rutinario
llevadas a cabo en uno de
los centro de datos que
Google tiene en Europa.
Según ha explicado la
compañía, «esta operación
no causa normalmente
ningún tipo de interrupción, ya que la gestión de
las cuentas se traslada a
otro centro de datos mientras dura el proceso. Sin
embargo, ayer se produjo
un inesperado efecto secundario provocado por un
nuevo código que trata de
mantener los datos geográficamente próximos a los
titulares de las cuentas».
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Trapos(ytrajes)sucios
Estoy en parte de acuerdo con
el PP cuando se queja de que
se investigue por corrupción
por sólo «unos trajes» a
Camps. Claro que el PP, y muchos, pusimos ya el grito en el
cielo por unos jerséis, regalados a otros, por una directora de RTVE del PSOE.
Creo que hay que investigar todos los «trapos sucios»
por sí mismos, por su valor
simbólico y porque suelen ser
indicio de otras corrupciones
peores. Anuncios de grandes
corrupciones se quedan con
frecuencia en ‘trapos sucios’
físicos, y no se juzgan y condenan las mayores corrupciones de personas y partidos.
María F.Risco.

La pesadilla de los
vecinos deVelluters
Señor concejal de Circulación
del Ayuntamiento de Valencia, soy vecino de la calle Murillo, en el barrio de Velluters.
Hace ya tiempo que estoy
intentando que el Ayuntamiento se dé cuenta de la pesadilla que vivimos diariamente los residentes de la zona para acceder a nuestras
casas. Como seguramente
usted no tendrá la necesidad
de acceder a mi barrio, esta
carta le será indiferente, pe-

ro me gustaría que tuviera en
cuenta las sugerencias para
mejorar el acceso al centro.
Cambiando de sentido la
calle Eixarchs, aún siendo
peatonal, daría continuidad
a la calle Pintor Domingo y
habría acceso a la plaza del
Mercado. Actualmente tenemos que dar un rodeo de
más de 2 km para acceder a
la puerta de Lonja, desde las
torres de Quart.
Promocionan mucho el
centro histórico para que la
gente venga a vivir y al final,
en lugar de dar facilicidades
a los residentes, son todo
complicaciones. V. N. F. Valencia.

Cuidado con firmar
Me gustaría alertar a los lectores sobre las prácticas de
algunas empresas «editoriales» de venta a domicilio que
con métodos nada claros están vendiendo a nuestros
mayores libros a un precio
desorbitado, enganchándolos con regalos y no dejándoles posibilidad de arrepentirse de la compra.
Lo hacen con la complicidad de una financiera de la
ciudad que los amenaza incluso con el embargo si no
pagan. Recomiendo a la gente que no firme ningún papel
sin asesorarse antes, que no

El lugar de
encuentro entre

los lectores
y 20 minutos
pasa nada por pensarlo unos
días. Francisco J. Rodríguez
Bueno.

ANTIGUA LACRA
Se habla mucho de la corrupción como si fuera producto de
la democracia y sólo atribuible a los que están gobernando
y no a los gobernados, cuando es una lacra, la más antigua
del mundo. Desde que el hombre es hombre, en la sociedad
ha habido siempre conflictos
sociales y, por ende, corrupción. Lo cierto es que está llegando a un punto insostenible,
y aunque se da en nuestro entorno, en cualquier país europeo lo sano es que dimitan los
responsables o áreas políticas
donde se detecta esta abominable y repugnante práctica,
impropia en un Estado de derecho y constitucional. Juan Ro-

mero Díaz.

Multihomicidio
Un hombre joven mató, de 20
y 30 cuchilladas a cada uno,
algunas por la espalda, a otros
dos jóvenes que le habían
acogido en su casa; a uno,
después de forzar la puerta
tras la que se había refugiado;
luego simuló un robo, incendió la casa y dejó abierto el
gas para que explotara.
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Todo ello por «miedo insuperable» a que sus víctimas
le agredieran. Por esa razón
fue absuelto de esos asesinatos, perdón, homicidios.
Eso dijo la Justicia. Añado
que ese «temor insuperable»
multihomicida era a una agresión... homosexual. No hay
manera más amplia ni ‘generosa’ de abrir la veda contra todos los homosexuales.
Sólo las crecientes manifestaciones de protesta (enVigo, donde sucedió, y en otras
ciudades), y el recurso interpuesto a la sentencia pueden
paliar algo los daños infligidos
a la seguridad jurídica e incluso física de muchas personas.
José M.ª Grandas Menéndez.

Asientos ruidosos
Un ciudadano se queja con
razón en la prensa del estruendo y, por tanto, del sobresalto que producen al cerrarse automáticamente los
asientos abatibles en ciertos
trenes, y pide a los usuarios
que, para evitarlo, lo frenen
con la mano; pero ni se le
ocurre pedir a la empresa que
también ponga la mano y solucione de raíz y para siempre
el problema, colocando unos
sencillos tacos de goma.
Será un ejemplo que desde ahora pondré en mi clase de sociología, para describir a aquellas personas de
buena voluntad que se agotan pidiéndonos a todos
que seamos buenos, lo que
está bien, pero sin preocuparse de mejorar un sistema que tantas veces nos
obliga sin necesidad a hacer
pequeños o grandes esfuerzos para continuar siendo
correctos con los demás.
Eusebio Fresnillo.

ASÍ VA LA ENCUESTA EN 20minutos.es

¿QUÉ BALANCE HACES DEL AÑO DE GOBIERNO DE ZAPATERO?

61% 12% 11% 11%
Muy malo

Malo

Regular

Bueno

5%

Muy bueno

ENTRA EN NUESTRA WEB Y ¡VOTA!
ESTA ENCUESTA HABÍA RECIBIDO HASTA AYER 8.091 VOTOS. NO ES CIENTÍFICA Y SÓLO REFLEJA LA OPINIÓN DE AQUELLOS LECTORES QUE HAN ELEGIDO PARTICIPAR EN ELLA.

GENTE NETTBY

Mariolop Yepes (Toledo), 20 años
«Diría que Nettby es
dinámico, moderno y actual»
Mariolop es un estudiante
de Bellas Artes de la
Universidad CES Felipe II
que conoció Nettby cuando
aún estaba en su fase beta
cerrada. «Al principio había
muy poquita gente, pero el
ambiente era buenísimo,
como ahora que somos casi
30.000», comenta este
toledano de 20 años.
«Participo en el grupo de
pintura y en él he conocido

a otros estudiantes de la
Complutense de Madrid
con los que mantengo
contacto. En mi perfil
tengo fotos de una
performance que hice con
1.180 botes de refrescos».
Mariolop nos cuenta que ha
conocido a gente de toda
España. «Si tuviese que
definir Nettby, diría que
es dinámico, moderno
y actual».

¿QUIERES CONOCER
MÁS GENTE NETTBY?

ENTRA EN
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DICHO EN 20minutos.es
INVESTIGAR CON CÉLULAS MADRE. El Vaticano ha calificado de «inmoral y superflua» la decisión del presidente Obama de facilitar la investigación médica con células
madre embrionarias. Los usuarios de 20minutos.es opinan.

«Quizá prefieren una
humanidad doliente»
Ahí, ahí, Ratzinger, que cada célula es un alma, pero qué

poco ruido haces cuando hay una guerra en la que
mueren muchos cientos de miles... Chucky.
El Papa metiéndose donde no lo llaman. No quieren darse

cuenta de que hoy en día la ciencia está muy por encima
de la religión. Su mayor temor no es lo que se haga o deje
de hacer, su mayor temor no es otro que la ciencia acabe
con sus teorías sobre Dios y que los ignorantes se den
cuenta de ello. El cura del pueblo.
Lo que es inmoral son los progres que no quieren experimentos con plantas, pero admiten lo mismo para los
humanos. Para un progre una espiga de maíz tiene más
derechos que un ser humano. 1queestaharto.
Quizá prefieren una humanidad doliente y más fácilmente
manipulable por sus dogmas. Peggy Sue.
Si tuvieran a un familiar que necesitara esos estudios
científicos para sobrevivir, cambiarían de opinión
inmediatamente. La Iglesia sigue en la Edad Media.
Garrulolisérgico.
Estoy totalmente de acuerdo con todo lo expresado por el

Vaticano. El hombre, sea cual sea su edad, es siempre
sujeto de derecho; nunca objeto de derecho. Si alguien es
utilizado, es tratado como objeto, como esclavo. A mí no
me habría gustado nada que me hubiesen utilizado, que
me hubiesen matado, para dar salud a otros. ¿Y a ustedes?
Javier.
Señor Papa, deje de poner trabas a la mejora de la salud

humana, y luche por la pobreza, las injusticias y las
desigualdades. Alfonso.
Es que la Iglesia prefiere que la gente siga creyendo en

cosas mientras hay gente que muere de enfermedades
que se pueden curar gracias a estos estudios. Hombre, yo
soy católico, pero, jolín, hay que tener un poco de cabeza
también. Católico.
Lo que no entiendo es la ignorancia de los asesores vaticanos: las células madre no tienen nada que ver con embriones. Guardar la sangre de un cordón umbilical tras un parto
no tiene nada de inmoral. No es necesario utilizar embriones humanos para hacerse con células madre. Perico.
Aquí se trata de permitir que algunos de los científicos
mejor considerados del planeta no dependan del capricho
de los promotores privados de los estudios y puedan
realizar su investigación con fondos públicos. Zero.
El Vaticano, como siempre, poniendo obstáculos al progreso

y la ciencia. No se dan cuenta de que los pastores (la
Iglesia) va por un camino, y el rebaño, por otro. Mplodv.

Larevista
Larevista

CARLOTA, UNA
BELLEZA EN
LOS DESFILES
DE PARÍS. 16
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LA PENÚLTIMA

REVOLUCIÓNDELARADIO

Lastfm, Deezer, Spotify, Musicovery, Rockola, Goear... Las ofertas para escuchar cualquier tipo de

músicaen‘streaming’,demaneratotalmentegratuitayalacarta,semultiplicanenlaRed. DANICABEZAS
i Marconi levantara la caS
beza, quedaría sorprendido ante la capacidad de adaptación de su revolucionario
invento. La radio sobrevivió,
en primer lugar, a la estrepitosa irrupción de la televisión,
pese a que muchos vaticinaron entonces su desaparición.
Hoy, con la llegada de Internet, no ha hecho sino afianzar
sus virtudes y explorar nuevos
y apasionantes terrenos.
La música siempre jugó
un papel fundamental en el
desarrollo de la radio. Si su
punto débil era la incapacidad de elección, hoy la interactividad de Internet da al
usuario la capacidad de escuchar lo que quiera, crear listas
de reproducción, descubrir
nuevos grupos, conocer gente con gustos similares...
En plena era posP2P,
cuando la industria discográfica empieza a replantearse
su futuro, algunos comienzan a especular con la posibilidad de que éste no pase por
la descarga de música, sino
por la libre accesibilidad a
cualquier contenido a través
de streaming (escuchar un
archivo sin necesidad de descargarlo).
Mientras algunos se hacen preguntas, otros hace
tiempo que se pusieron manos a la obra. En el lejano
2000 nació Pandora, un sistema que, a través de un análisis de ritmos y melodías, interpretaba los gustos del
usuario para sintonizar nuevos grupos. Hoy, Pandora só-

ARRASAN ENTRE LOS MELÓMANOS...

Éxito masivo Desde su
nacimiento, en 2002, la
británica Lastfm no ha
parado de crecer, especialmente desde su adquisición
por parte de la todopoderosa
CBS, en 2007. Actualmente
cuenta con 21 millones de
usuarios en 200 países.

La última gran apuesta
Con sede en Suecia, Spotify
ha sido una de las últimas
plataformas en incorporarse
a la Red, en octubre del
pasado 2008. Tiene más de un
millón de usuarios que
disfrutan de la música en
streaming sin restricciones.

De grupo en grupo
Disponible desde 2006, la
francesa Musicovery es una
potente radio interactiva que
guía al usuario a través de sus
estilos de música preferidos,
para así darle la oportunidad
de conocer nuevas propuestas musicales.

El YouTube de la música
Goear se ha perfilado como
una de las opciones más
sencillas para escuchar una
canción concreta. Basta con
introducir su nombre en el
buscador. Por ello, muchos lo
conocen como «el YouTube de
la música».

Orgullo galo Deezer, aún
por detrás de Lastfm en la
mayoría de países, arrasa en
Francia. Cuenta con cuatro
millones de usuarios y 3,7
millones de canciones
disponibles para escuchar en
streaming de manera
totalmente gratuita.

Red social Buena parte del
éxito de Lastfm se debe a su
condición de red social.
Además de música, Lastfm
permite conocer gente con
tus mismos gustos, compartir canciones y eventos,
crear grupos, dejar mensajes, saber lo que escuchan
tus amigos...

Versión beta Por el
momento, la página de
Spotify se encuentra en su
versión beta (no definitiva).
Para poder acceder a sus
servicios gratuitos es
necesario contar con una
invitación de algún otro
usuario que se haya dado de
alta previamente.

Según tu estado de ánimo
Una de las más curiosas
características de Musicovery
es la posibilidad de escuchar
música que se ajuste al estado
de ánimo del usuario. Cada
estilo se representa con un
color, y cada canción se
relaciona con el resto a través
de su ritmo y su letra.

Subida de canciones Goear
ofrece a los internautas la
posibilidad de subir sus
propias canciones cómodamente. Una vez colgadas en
la web, Goear facilita un
código para insertar en
cualquier web o blog un
reproductor con la canción
en cuestión.

Un sinfín de posibilidades
Oír cualquier canción sin
necesidad de bajarla, archivar
temas preferidos, crear listas
de reproducción y compartirlas... Las posibilidades de
Deezer son casi infinitas, lo
que lo ha convertido en uno de
los más potentes servicios de
radio por Internet.

El secreto es la publicidad
Los banners (anuncios) son el medio de sustento de las plataformas que ofrecen música de forma gratuita. A través de acuerdos con las discográficas y los artistas, éstos cobran un porcentaje de los ingresos publicitarios. Además, la mayoría de estas plataformas cuentan con servicios de suscripción: por una cantidad
módica, el usuario obtiene ventajas y se libra de la publicidad.

lo mantiene su actividad en
EE UU, pero su testigo ha sido recogido por una ingente cantidad de nuevas plataformas: Lastfm, Deezer, Mu-
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sicovery... cada una aporta
funciones diferentes. Y el
usuario escoge. Así son las reglas de la web 2.0 aplicadas al
universo de la radio musical.

4 PREGUNTAS A...

Joaquín
Guzmán

¿Qué ofrece
2
Rockola? Una
especialización de

ROCKOLA FM
¿Cuándo surgió
el proyecto?
1
Rockola.fm está en
la calle desde junio
de 2008. Antes, en
febrero, abrimos una
beta para usuarios.

la música en
español. También
tenemos contenido
propio, como
entrevistas.
¿Cómo ve el
estado de salud
de la radio? Las
radios siguen
viviendo de los

3

gente se va a
Internet para
descubrir grupos.
¿La Red es la
solución? Sólo le
queda una cosa a
sitios como
Rockola.fm: que
sean móviles, que no
dependan de un
ordenador y puedan
escucharse en el
móvil, la PDA... M. M.

4

éxitos de hace años
y esto es un
problema. Nadie
apuesta por nada
nuevo, así que la

¿Escuchas música a través de alguna de estas plataformas? Cuéntanoslo en nuestra web.

SEGUNDOS
La gira de Michael
Jackson tiene fecha
El rey del pop, Michael Jackson, ofrecerá diez conciertos el próximo verano en el O2 Arena de Londres
–«los últimos» en el Reino Unido, según ha anunciado el propio artista– y ya se conocen las fechas
oficiales: serán los días 8, 10, 12, 14, 18, 20, 22, 24, 26 y
28 de julio.Las entradas de esta gira,llamada This is it,
según ha publicado NME, saldrán a la venta el próximo viernes 13 de marzo a las 8 de la mañana, hora
española, aunque la preventa de los tiques comenzará mañana miércoles en la página web michaeljacksonlive.com.Yasehanregistradoseguidoresdetodo el mundo para hacerse con sus entradas.

AVUELTAS CON EL IDIOMA

«Testar»,uso apropiado
El verbo testar debe evitarse cuando se trata de ‘someter algo
a una prueba o control’. Con este significado hay otros verbos
más adecuados como controlar, probar o ensayar. En español
testar significa ‘hacer testamento’, y aunque el uso actual le
ha añadido un nuevo significado relacionado con la voz
inglesa test, es preferible no emplearlo así, ya que se trata de
un anglicismo innecesario, pues disponemos de otros verbos
que pueden expresar esa misma idea en distintos contextos:
examinar, controlar, analizar, probar, comprobar, experimentar, ensayar… Además, se recuerda que en español también
se pueden usar para estos casos construcciones como
someter a control, someter a prueba, hacer un ensayo…
Tampoco es aconsejable el uso de la variante testear, propia
del español de algunos países de América, ni su correspondiente sustantivo testeo.
Elaborado por la
fundación patrocinada por la agencia Efe y el BBVA, que tiene como principal objetivo contribuir al buen uso del español, especialmente en los medios de
F
comunicación.
Fundéu,

www.fundeu.es

Se quedan sin
clips en YouTube

Traducen a Lorca
y Rosalía al japonés

Los internautas británicos no podrán ver ya los
vídeos musicales más solicitados en el portalYouTube por una disputa sobre licencias entre Google
y la Sociedad de Derechos
de Actuación (PRS, por
sus siglas en inglés) del
Reino Unido.

Un editor nipón ha publicado una edición bilingüe
japonesa-española de Divan del Tamarit, el último
poemario de Federico
García Lorca. En gallego y
japonés se ha presentado
tambiénCantaresgallegos,
de Rosalía de Castro.

Joaquín Cortés
presenta ‘Calé’
El bailarín Joaquín Cortés
repasa sus 20 años sobre
los escenarios en Calé, un
nuevo show cuyo estreno mundial tendrá lugar
mañana en Barcelona.

Eurovisión veta la
canción de Georgia
El Festival de Eurovisión
ha rechazado la canción
presentada por Georgia,
We Don’t Wanna Put In,
por aludir implícitamente al primer ministro ruso,
Vladimir Putin.

Larevista
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Sophie Marceau «Me volvería

loca si no escribiese guiones»
La actriz presentó ‘Espías en la sombra’, que llega a España el 8 de abril.

Encarna a una heroína de la resistencia francesa en la II Guerra Mundial
RAFA VIDIELLA

SEGUNDOS

Q ESPECTÁCULOS
RAQUEL
GÓMEZ

Se prepara
para vender
más que U2

Dé a Pandur
y a Portillo
240 minutos

Faryl Smith,una mezzosoprano británica de 13 años
que saltó a la fama gracias
al programa de televisión
Britain’s got talent (El Reino Unido tiene talento), ya
tiene en el mercado su primer álbum, para cuyo lanzamiento se han puesto a
la venta más copias que
para el del último disco de
U2. Universal, la casa discográfica que contrató a
Smith por 2,3 millones de
libras (unos 2,5 millones de
euros) tras su paso por televisión, informó de que el
álbum estuvo como el más
solicitado en la lista de preventas de Amazon en el
Reino Unido y que 80.000
copias están ya disponibles
en los puestos de venta. Su
director, Dickon Stainer,
aseguró al diario TheTimes
que el de Faryl Smith será
el disco de música clásica
más vendido desde Luciano Pavarotti.

TEATRO
‘HAMLET’

Fue niña prodigio del cine
francés, chica Bond y musa
de Andrzej Zulawski. En Espías en la sombra encarna a
una francotiradora de la resistencia que prepara el desembarco de Normandía.
¿Cómo es su personaje?
Una mujer en una situación
tan masculina como una
guerra. Sin embargo, aunque
tenga que actuar como un
hombre, conserva su feminidad.
El personaje está basado en
una figura real, ¿verdad?
No es la biografía de nadie,
pero es verdad que existió. La
película quería arrojar un poco de luz sobre su vida y la de
sus compañeras.
¿En qué sentido?
Queríamos hablar del papel
activo de la mujer en la resistencia. En las guerras, los
hombres se cuelgan las medallas pero las mujeres también sufren mucho.
¿Cómo se valora en su país la
ocupación alemana y el colaboracionismo de Pétain?
Por desgracia, no se habla
mucho del tema: hay más libros y películas sobre la resistencia. Pero todo país tiene la
obligación de revisar su historia y ser objetivo con su pasado. No es fácil, pero me
gustaría que ocurriese en
Francia.
Su película habla de la resistencia...
Es cierto, pero al menos se
centra en un grupo de mujeres. Sólo por eso ya me parece interesante.
¿Qué busca en una película?
Que me guste su director. Es
lo que me interesa. El presupuesto es lo de menos.
¿Por qué sólo el director?
Es el que da color y calor a
una película, el que crea el
ambiente delante y detrás de
la cámara.
¿Qué relación tiene con el director durante el rodaje?
No elijo el decorado ni tengo
que dar órdenes al equipo, así
que el resultado final no es mi
responsabilidad. Antes era di-

ferente, pero terminé dándome cuenta de que un actor no
debe intentar meterse en la
cabeza del director.
Pero sí al revés...
Sí. Durante una película, el
director está solo. Aunque intente explicarte mil veces lo
que tiene en el cerebro, no
terminarás de entenderlo
hasta que no veas terminada la película. Un buen director es más rápido que tú, sabe algo que no sabes y debe
guiarte para que tú también
seas capaz de encontrarlo.

20minutos.es

Las noticias, entrevistas y estrenos de máxima actualidad, en nuestro canal de Cine.

BIO

Nació en París en 1966. Debutó en el cine con catorce años. Dos años después, firmaba su primer contrato millonario. Madre de dos hijos, su pareja
actual es el actor Christopher Lambert. Ha dirigido dos largometrajes.

Los hombres
se cuelgan las
medallas, pero en
la guerra las mujeres sufren mucho»
El director es
lo que me
interesa de un
proyecto. El dinero
me da igual»

¿Por eso ha terminado usted dirigiendo?
Sí. Me gustaba tener la última
palabra y decidir qué había
que cambiar en cada momento. Sólo he logrado satisfacerlo haciendo mis propias películas.
¿Qué directores la marcaron?
Por supuesto, Zulawski fue
muy importante. Me aportó
mucho hacer teatro con
GeorgeWilson. Antonioni me
sedujo por completo, aunque
la película que rodé con él y
Wenders, Más allá de las nubes, no me guste demasiado...
Por supuesto, también voy a
hablarte de Mel Gibson: fue
una gran experiencia. Sabe
tratar muy bien a sus actores.
¿Hacia dónde se dirige el cine europeo?
Nunca podremos hacer superproducciones de 200 millones de dólares, pero sí cine
de autor, lleno de ideas y filosofía. Sin embargo, no me
gusta catalogar las películas
según su origen. Hay cine
magnífico en casi todos los
países del mundo, no hay que

La revolución del hierro
llega al Reina Sofía
centro madrileño se exhiben
más de 200 obras, entre esculturas, bronces, pinturas y dibujos, que cubren todas las
etapas creativas del artista.
El alcance creativo del escultor catalán queda recogido, así, desde sus orígenes
como orfebre hasta el complejo proceso de construcción de La Montserrat, ex-

Cabeza de Montserrat gritando,
de Julio González.
ZIPI / EFE

mirar de dónde procede. Definir una película en función
de su nacionalidad es algo
parecido al racismo.
¿Por qué empezó a escribir
guiones?
No lo sé... Hacer una película es siempre un acto de
egoísmo: pensándolo bien,
no hacen falta más películas,
ya hay bastantes en el mundo. Sin embargo, la escritura
es un acto inconsciente. Para mí, significa hacer realidad
los sueños, darle una vía de
escape a mi subconsciente.
Darle la palabra a lo más
oculto de mi cabeza.
Por lo tanto, sus guiones son
muy personales...
Sí. Cada vez que veo una de
mis películas, me asusta lo
mucho que muestran de mí.
Es como si me hubiesen pasado por rayos X y se mostrasen todos mis demonios internos. Soy muy sensitiva e
intuitiva, y supongo que si no
sacara todo eso de mí escribiendo guiones, me volvería
loca. En el fondo, me resulta
terapéutico.

puesta en el Pabellón de la
República Española en la Exposición Internacional de
París de 1937, y que no ha podido ser exhibida en Madrid
por su delicado estado de
conservación. Sí está presente Mujer ante el espejo, una
de sus obras más importantes y la que define mejor su
lenguaje escultórico.
Para el director del Reina
Sofía, Manuel Borja-Villel,
esta retrospectiva salda una
«deuda pendiente» con Julio González. R. R.

Ciertos manuales para
dirigentes recomiendan
darle ánimos resaltando
un aspecto positivo de su
trabajo a quien luego se
habrá de reprender. (Si
algún día el jefe le
aborda con «bonita
caligrafía», échese a
temblar, por si acaso.) La
que suscribe, que por
ahora no ha llegado a
dirigente, prefiere pasar
el mal trago del tirón y
recrearse en conclusión
con lo positivo. El sonido
(se escucha por un único
canal, lo que dificulta
saber quién habla), los
efectos de sonido
(excesivos para el teatro)
y Hugo Silva (aceptable
como intérprete gestual,
flojo en el papel de
Claudio) fallan. Dicho
esto, el Hamlet de Tomaz

Convocan los Premios
Rock Villa de Madrid
Hasta el 15 de abril está
abierto a los grupos noveles
el plazo de inscripción para los XXXI Premios Rock
Villa de Madrid, con los
que, en el marco del festival
Universimad, se pretende
estimular la creación de
música pop y rock y contribuir a su difusión.
ARCHIVO

20 MINUTOS

SeinauguraunaretrospectivadeJulioGonzález.Cabezas
en piedra y hierro, máscaras
y retorcidas figuras humanas
realizadas por el gran «padre
de la escultura de hierro», Julio González (1876 - 1942)
conformanenelMuseoReina
Sofía la retrospectiva más importante realizada sobre el artista. Hasta el 1 de junio, en el

LA ZONA CRíTICA

15

Pandur es excelso (o sea,
que mola cacho). El
esloveno versiona a
Shakespeare con
geniales detalles como la
duplicación de los
personajes de Rosencrantz y Guildenstern.
Ambienta la tragedia con
una escenografía
sublime, minimalista por
sus colores –le bastan el
negro, el blanco y el rojo–
y, con gusto, parca en
número de elementos. Y
elige a Blanca Portillo. Si
todo lo demás les
desagradase –harto
improbable–, sólo por
verla a ella dejarse la piel
durante casi cuatro
horas como princesa de
Dinamarca les habría
valido la pena. Aunque
no haya llegado a
dirigente, fíense: la obra
bien merece sus euros (y
su tiempo). El Hamlet
de William Shakespeare que
versiona y dirige Tomaz
Pandur se representa en las
Naves del Español del
Matadero Madrid hasta el 12
de abril.

Y mañana,

DISCOS,
por Mirentxu Mariño

Hallan joyas de hace
3.000 años en Egipto
Un grupo de arqueólogos
españoles ha encontrado en
Luxor, en el sur de Egipto,
cinco pendientes y dos anillos de oro de la dinastía
XVIII del Imperio Nuevo
(1539-1075 a.C.). Es posible
que pertenecieran a un funcionariooaunfamiliarsuyo.

Condenan al autor
de ‘Sahara’
El escritor Clive Cussler, autor de la novela Sahara, deberá pagar cerca de 11 millones de euros por los costes de un largo juicio que le
enfrentó con la productora
que adaptó su libro al cine
en la película que protagonizó Penélope Cruz.

Eminem lanzará
disco en mayo
El rapero Eminem ha confirmado que su nuevo álbum, Relapse, se publicará
el próximo 19 de mayo. El
primer sencillo del disco y
su vídeo saldrán a la venta
antes, el 7 de abril.

Se publica lo nuevo
de Günter Grass
Acaba de ver la luz en castellano Payaso de agosto, el
poemario que Günter
Grass escribió en el verano
de 2006, cuando se supo
que había pertenecido en
su juventud a las SS.
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Y EN

Gente
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FLASHEADOS

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

HOY CUMPLEN
AÑOS...

Fernando
Guillén Cuervo

Romántico México. Nicolas Sarkozy y Car- Otro bebé ‘picante’. Melanie Chisholm, más Musa inspiradora. Elsa Pataky ha sido la
la Bruni se mostraron muy cariñosos durante una cena ofrecida por el presidente de México en el Palacio Nacional (México D. F.). Ella ha confesado hace poco que quiere ser madre. EFE

conocida como la Spice deportista o Mel C, la única de las cinco que aún no había sido madre, ha presentado a su pequeña Scarlett, fruto de su relación con Thomas Starr.
HELLO

CARLOTA,
LA PRINCESA
DESALIÑADA

1

invitada de honor de Karl Lagerfeld en la presentación de su colección prêt-à-porter otoño-invierno en París. El diseñador dijo de la actriz que «es moderna y tiene mucho futuro». SUN XIANG

blogs
ROSY

Runrún

Cayetana
y Felipe

La hija de Carolina de Mónaco asistió

ue no, que no es coña.

QSe lo he escuchado a Je-

un año más a la Semana de la Moda
deParís,peronoesprecisamenteun
ejemplo de elegancia y‘glamour’. A. V.
Carlota en el Gran Premio de
Montecarlo 2006 por detrás (1) y
por delante (2); Con Alex Dellal
en Mallorca en 2007 (3).

TIMBERLAKE
COMPROMETIDO
CON JESSICA BIEL

Tras fracasar con Cameron
Diaz y Britney Spears,parece que el cantante ha encontrado a su amor verdaderoenlaactrizJessicaBiel,
conlaquepodríacasarseen
Italiaesteverano,asegurala
revista Star.

VICTORIA
BECKHAM
NO MÁS HIJOS

Aunque siempre ha manifestado su deseo de tener
unaniña,suactualsituación
conyugal–Davidyellaviven
separados,él en Milán y ella
en Los Ángeles– ha obligado
a la diseñadora y cantante
a aplazar sus intenciones.

REBECCA
LOOS

ENSEÑA SU TRIPA

Hay más interés
por saber si la
duquesa ha dejado
a Alfonso Díez
que por su salud

McCartney, su
novia Nancy Shevell,
Carlota y Salma
Hayek (4, de izda. a
dcha.). En un desfile
de Chanel (5). En
Ibiza (6). KORPA

5

que la han operado y ha salido bien; y segundo, y casi
más importante, porque ya
no tiene amores con Alfonso Díez. Poco le ha durado
al funcionario la bicoca de
ser famoso.Y eso que le iba
cogiendo la misma afición
que los alcachoferos a preguntarle a él por la duquesa
cada día. Una vez terminado el amor, hay apuestas
para ver cuánto tarda en ir a
un programa a contar su lío
con la duquesa. Se está dejando querer.

6

Más noticias, fotogalerías y vídeos de los famosos en el canal de Gente de nuestra web.

ARIES

TAURO

GÉMINIS

CÁNCER

Vas a estar
muy contento
con los pasos
que da una
persona que
has conocido
y que te
interesa.
Intenta no
obsesionarte
y disfrutar.

Las noticias
procedentes
de amigos o
familiares
van a ser algo
complicadas
de digerir;
puede que no
sean todo lo
buenas que
esperabas.

Hay personas
que andan
preocupadas
por tus
circunstancias
laborales. Es
conveniente
que vean que
no es tan
grave.

Se exalta tu
parte más
sensible, la
ternura se
apodera de tu
vida afectiva.
Lo mostrarás
con creces y
sentirás un
vínculo
seguro.

AMALIA DEVILLENA

20minutos.es

sús Mariñas, pero la boutade no es suya, es de otra periodista del cuore, María
EugeniaYagüe, que, según
Mariñas, lo cuenta en una
biografía de la duquesa, titulada: Duquesa de Alba,la
última diva de la nobleza.
Debe de contar que Cayetana de Alba es hermanastra de Felipe González.¡Toma! Desde luego el parecido es innegable. O es una
broma de Mariñas o una
barbaridad de la otra. ¡Hay
que ver lo que hay que hacer para vender libros!
Se habla de la duquesa en
toda España, primero por-

3

HORÓSCOPO

L

a naturaleza la bendijo
con una gran belleza –no
en vano lleva los genes de su
abuela, Grace Kelly–, y su
madre, Carolina de Mónaco,
es sinónimo de
4
elegancia, adicta a Chanel y
gran amiga de
Karl Lagerfeld.
A pesar de todo
esto, Carlota
Casiraghi es el
vivo ejemplo de
que no todo se
hereda.
Habitual en
el front row de
los principales
desfiles, estos
días se la ha podido ver tomando nota de las
propuestas de
Stella McCartney en la Semana de la Moda
de París junto al
padre de ésta,
Paul McCartney, la actriz Salma Hayek y
su reciente marido, FrançoisHenriPinault. Muchos apuntes deberá tomar la princesita monegasca para cambiar
la imagen descuidada y carente de glamour que en tantas ocasiones ha mostrado...

20

2

46

Carlos Larrañaga, actor (72), Pirri, ex futbolista (64), José L. López
Vázquez, actor (87).

SIGUE ESTE BLOG EN

20minutos.es

LaexconcursantedeSupervivientes enseña su embarazodecincomesesenlarevistaCloseryaseguraquese
alegra de que Beckham no
sea el padre de su hijo. Éste
es un doctor noruego.

LILY ALLEN
ARRUINADA

La cantante ha confesado
que apenas tiene dinero.
Espera los beneficios de su
último disco,y mientras ha
vendido su BMW.También
ha confesado que viajar
empeora su vida sexual.

LEO

VIRGO

LIBRA

ESCORPIO SAGITARIO CAPRICOR. ACUARIO

PISCIS

Hay algunas
personas que
te echan de
menos, quizá
amigos del
pasado que
hace mucho
que no ves y
que
realmente te
aprecian.

Luna llena en
este signo:
potenciará la
parte más
espiritual de
los nativos,
un poco
ausentes de
lo material,
pensativos y
analíticos.

No te
empeñes en
buscar la
perfección
en un
proyecto
profesional
que puede
que no sea
tan fácil
como crees.

Tu instinto
gobierna casi
siempre tus
actos. Hoy
será un día
en el que va a
funcionar a
pleno
rendimiento.
Hazle caso, te
guiará bien.

Tu vida
profesional
no te interesa
nada hoy y
dejarás pasar
la jornada
con
indolencia.
Procura que
los jefes no lo
noten.

No te gustan
las ataduras,
lo vas a notar
mucho e
incluso
puede que te
rebeles
manifiestamente contra
ello. Ojo con
pasarte.

En el fondo,
sigues
teniendo
muchas dosis
de ingenuidad. Hoy
deberás
darte cuenta
de que no es
oro todo lo
que reluce.

Te asaltarán
celos
profesionales
de alguien
que no
conoces pero
que va a
acaparar
toda la
atención
profesional.

Y EN

Salir

20minutos.es
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CARTELERA COMPLETA DE CINE DE TU CIUDAD Y DE OTRAS CAPITALES
PERMANENTEMENTE ACTUALIZADA, A UN CLIC

EXPOSICIÓN Q RECYCLE THE WORLD

EL RECICLAJE SE
TORNA ESCULTURA

El escultor valenciano ÁlvaroTamarit reinventa su obra
en el Palau de la Música en una instalación interactiva
que muestra las claves del reciclaje. MARTA BERMÚDEZ

AGENDA
I MÚSICA

‘The Funk Party’

Noche

de clásicos del funk.

Black

Note: Polo y Peyrolón, 15. 20.00
h. Gratuito.

‘Orquesta del siglo XVIII’
Capella Amsterdam.

Pa-

lau de la Música: Paseo Alameda,
30. 20.15 h. De 20 a 40 €.

I EXPOSICIONES

‘Fotografías falleras’

U

na vez más, el arte se
convierte en escaparate social y en instructor de
los espectadores, sobre todo
si el tema de la exposición es
algo que está tan en boca de
todos como el reciclaje.
El Atrio de los Bambúes
del Palau de la Música se hace eco de la temática medioambiental con la instalación del escultor valenciano
Álvaro Tamarit, primer Premio Bancaja de Escultura
2006. En Recycle the World,
el artista recopila y reinventa el trabajo elaborado en
la última década, tomando
la madera como elemento
principal.
Instalación interactiva
Tamarit se suma a las instalaciones interactivas, como las creadas por artistas
como Anna Sanchis, para
formar un espacio en el que
el espectador puede no sólo

La madera se
convierte en el
elemento fetiche
del escultor en
esta instalación
que recrea su
taller. El
espectador puede
tocar las piezas.

sentirse en el propio taller
del creador, observando cómo trabaja, o incluso charlar con él, sino además tocar
cada una de las piezas, intercambiar libros con otros
visitantes a través del espacio librarycrossing, sentarse
a leer o, simplemente, disfrutar de este homenaje al
arte reciclado.
En palabras del escultor,
«este proyecto nace de una
necesidad, la de trabajar y
vivir un lugar nuevo. Para
ello, tengo que reciclar mi

taller, mi mundo, resetearme». Para conseguirlo, Tamarit recicla cada elemento
de su taller para crear arte,
mostrando a los visitantes
«el abecedario de la sostenibilidad, una agenda para
ayudarnos a todos a ser más
ecológicos», afirma.
Una instalación cuya
anarquía compositiva recoge el caos social.

‘Café teatro’ Edu Mutante habla de su familia, y
Mènage á Duà presenta Selection.
E. Mutante. La Claca: S. Vicente, 3. Selection. Woo-

Gratuito.

yo, 25. 23.00 h. Gratuito.

na, 4. Sólo 500 plazas. Inscripción gratuita. L-V: 17.00 a 21.00 h. Teléfono: 963 911 643.

Ambos impartirán un taller fotográfico gratuito en el
Mercado de Fuencarral con
dos objetivos: relatar mediante imágenes las emociones que se experimentan en
las Fallas y darles un carácter universal. La selección de
los alumnos se realizará en

I TEATRO

dy Café-París: Menéndez y Pela-

Así se llama la marcha que iniciará el Centro Excursionista de Valencia el próximo 5 de
abril, cuyo plazo de inscripciones gratuitas ya está abierto. Se trata de la XVII Marcha por
la Calderona, de carácter no competitivo. Centro Excursionista de Valencia: Plaza Tavernes de Valldig-

Arranca Photoworkshop
Fallas 09, primera edición
de un festival organizado
por David Alan Harvey,
miembro de la agencia
Magnum, y Luis Montolio,
fotógrafo valenciano seleccionado recientemente para PhotoEspaña.

marzo. L-D: 17.00 a 21.00 h. Gratis.

Palau de la Música: Paseo

POR LAS SENDAS MORISCAS

Un safari fotográfico
ocupará Valencia

Ayuntamiento, 18. Hasta el 23 de

Alameda, 30. Hasta el 20 de abril.

EXCURSIÓN Q‘CENTRO EXCURSIONISTA DE VALENCIA’

CURSOS Q PHOTOWORKSHOP FALLAS 09

Antonio Ferri expone más de
30 imágenes tomadas entre
los años treinta y sesenta. Incluye una fotografía del
maestro Serrano. Plaza del

el mercado hasta esta tarde,
y el taller comenzará este sábado 14 de marzo. Los interesados pueden inscribirse
en la página web www.photoworkshopfallas.com.
El taller culminará el próximo día 20, con una proyección de un slide show en los
cines UGC Cine Cité, con las
mejores imágenes capturadas por los alumnos del safari fotográfico.
Mercado de Fuencarral: Tirso
de Molina, 15.
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Televisión
GANA ‘PELOTAS’

‘PELOTAS’

‘LA FAMILIA
MATA’
SERIE

NOMBRE

SERIE

GÉNERO

LA 1

CADENA

ANTENA 3

CUOTA DE
PANTALLA

10,1

16,5
3.192.000

(%)

L

La serie que emite La 1 superó por más de seis puntos a su competidora de
Antena 3, La familia Mata.
Pero ninguna de las dos
ficciones fue líder: CSI pudo con ambas.

EL DUELO DEL LUNES

L

18

ESPECTADORES

1.475.000

UN TOQUE DE COLOR

Nelsonhaceeltrabajosucioen‘LoshombresdePaco’. Elnuevobecario

ha llegado a la comisaría de San Antonio para recuperar el humor
más descabellado de los inicios de la serie policiaca. ISRAEL ÁLVAREZ
elson llega para darle un
N
toque de color a Los
hombres de Paco», dice Jimmy

«mucho respeto». Aun así, ha
tenido que acostumbrarse rápido porque desde el primer
día tuvo que aprender a disparar con una réplica.
Al contrario que en EE
UU, en nuestro país no es
muy frecuente ver personajes negros en la pequeña
pantalla. En este sentido,
Castro ve una evolución:
«Hace años podía ser un lastre porque era más difícil que
hubiera papeles para una
persona negra. Ahora, sin
embargo, hay un viraje y todo el mundo puede optar a
un papel».
El madrileño ha participado en series como El comisario, Hermanas y Divinos,
y antes de ser policía se ha
metido en la piel de un cubano, un asesino, un esclavo de
1.800 y hasta de periodista.
Pero su papel soñado en la
gran pantalla habría sido el
de ForestWhitaker en El último rey de Escocia.
La interpretación siempre
ha sido su pasión, pero su familia constantemente le ha
mantenido con los pies en
la tierra y «ha velado por que
estudiara». Son felices, pero
«sufren como yo la espera
después de un casting», explica Castro.
Respecto a la fama, el actor reconoce que es algo
«que va con el oficio» y añade que hay que «tener cuidado para que no te afecte en lo
personal».

Castro. El actor, que se hizo famoso en programas infantiles
como Club Disney, se ha incorporado a la séptima temporada de la serie para recuperar la esencia más cómica y
disparatada de la ficción que
emite Antena 3 con una media de 2.939.000 espectadores
(16,3% de share). El personaje que interpreta Jimmy Castro, Nelson, es un policía negro que se integrará rápidamente dentro del grupo de
Povedilla, Curtis y Kike.

La fama va
con el oficio.
Hay que cuidar
que no afecte a lo
personal»
Joven inexperto, despistado y, en definitiva, buenazo
que se llevará «más de una colleja», Nelson llega a San Antonio para acallar los rumores
de racismo en la comisaría.
En el capítulo de esta noche, Nelson deberá entretener, junto con su compañero
Povedilla, a un cardenal para
recuperar el brazo perdido de
Santa Teresa.
Habituados a verle vestido
de manera informal, impone bastante su look policial. Él
confiesa que se siente «muy
raro» y que el arma le ha dado

El actor madrileño es un amante de la música y el deporte.

ANTENA 3

Antena 3. Miércoles, 22.15 h.

LA 2. 22.00 H

TELECINCO. 22.15 H

‘Mujeres desesperadas’. La hermana de la

‘Acusados’. Laura sigue

Sra. McClusky descubre la
verdad sobre Dave. Lynette
y Tom se enteran de que
Porter se relaciona con la
madre de un amigo.

SEGUNDOS

‘Ley y Orden’
se apodera
de la ONU
La popular serie policial ha conseguido
rodar un episodio en
el interior de la sede
de Naciones Unidas.
Es la primera vez que
una ficción de televisión graba en sus instalaciones. Más de
un centenar de personas del equipo ‘invadieron’la ONU para filmar un episodio
centrado en los conflictos armados y las
personas refugiadas.

El encantador de
perros, en ‘Bones’
El adiestrador de canes César Millán, conocido por su programa El encantador de
perros, participa en el
episodio de Bones
que hoy emite La Sexta (22.15 h). El experto se interpreta a sí
mismo y aporta su experiencia para resolver un crimen cometido por un chucho.

‘Ponle freno’
cumple un año
Mejorar la seguridad
del peatón y aumentar la movilización
ciudadana son los
objetivos con los que
el Grupo Antena 3
inicia el segundo año
de existencia de su
campaña de acción
social Ponle freno.

hospitalizada. Diego Luque
debe solucionar el
contratiempo que supone
para quienes ordenaron su
secuestro que la joven siga
con vida.

EL
PENTÁGONO

Israel
Álvarez

CSI: verdades
y mentiras
n La Sexta echan por las

Emañanas unos reporta-

jes que se llaman Crímenes
imperfectos. Básicamente
son documentales en los
que se muestra cómo la Policía Científica resolvió casos reales de asesinato.Y a
mí, viéndolos, se me caen
los palos del sombrajo. No
porque quiera asesinar a
alguien y me acongoje que
me pillen, porque soy muy
listo y meticuloso, sino
porque también veo mucho CSI.Y claro, no hay color. En la serie, por lo pronto, están todos más buenos
que el pan y, además, tienen unos laboratorios que

En el CSI real hay
policías bien criados
y laboratorios con
más cacharros que
el trastero de mi casa
parecen lofts de último diseño.Y luego ves la realidad
de la Policía Científica estadounidense, con policías
bien criados y laboratorios
con más cacharros que el
trastero de mi casa, y te
acuerdas de aquello de que
la realidad supera la ficción, y piensas que como
no sea en el número de donuts que se zampan… El
caso es que esta comparación nos da una muestra de
lo buenos que son los americanos para vender lo suyo. Para que sigamos eclipsados por el brillo de Hollywood...
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EL CINE

Las iniciativas musicales de Carlinhos Brown en la favela de Candeal, que con la música se ha convertido en
una comunidad especial, centran este documental que se
inicia con el viaje de Bebo Valdés a Salvador de Bahía.

LA 2
06:00
07:00
09:45
10:15
11:15
12:30

13:00
15:30
16:00
17:00
18:00
20:35
21:00
22:00

TVE es música
Los Lunnis
Aquí hay trabajo
La aventura del saber
Tema de día: Ciencia y
tecnología.
Cuadernos de paso
«Cuaderno de
Cervantes»
Mil años de Románico
«Cataluña II: Los grandes monasterios benedictinos»
Comecaminos
Saber y ganar
Grandes documentales
«Hormigas, el poder secreto de la naturaleza»
Redes salvajes
En construcción
Dos hombres y medio
«Madame y su amigo
especial»
Smallville: «La reliquia»
Mujeres desesperadas
«¿Qué más necesito?» y
«Imágenes idílicas (R)»

01:00 Supervivientes

06:30 Las noticias de la
mañana
09:00 Espejo público
Con Susanna Griso.
12:30 La ruleta de la suerte
Con Jorge Fernández.
14:00 Los Simpson
«Resultado: Retrospectiva de los Simpsons» y
«La tapadera»
15:00 Antena 3 Noticias 1
Con Pilar Galán, Roberto
Arce y Ángel Rodríguez
15:50 La previsión de las 4
Con Roberto Brasero
16:00 Tal cual lo contamos
Con Cristina Lasvignes
19:00 El diario
Sandra Daviú

En el programa de hoy,
Nacho Cano se convierte
en el fantasma de la ópera al no poder dirigir su
propiaobramusical.Elespacio «Celebrities» estará
dedicadoalactorJohnTravolta.Además veremos las
secciones:«Al Fresco»,Enjuto Mojamuto y el sketch
«El Señor de las Bestias».
00:30
01:00
01:05
01:30

La 2 noticias
El tiempo
Tras la 2. Miradas 2
Zona documental
«El milagro de Candeal»

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

CUATRO
07:35
08:00
09:00
10:00
11:10

Cosas de marcianos
Bola de dragón GT
Suerte por la mañana
Por un tubo
Alerta Cobra
«Gestión de cobros»
12:15 Las mañanas de Cuatro
14:25 Noticias Cuatro

15:15 h

Fama

Programa que busca al
anfitrión perfecto con
una mezcla de numerosos ingredientes: concursantes muy diferentes,un
poco de decoración, una
pizca de cotilleo y conocimientos de cocina. Esta
semana los concursantes
se trasladan de nuevo a
Sevilla.
21:00 Antena 3 Noticias 2
22:00 Sexo, mentiras y algunas
exclusivas
22:30 Los hombres de Paco
«Codepender day»
00:00 Sin rastro
«John Michaels»
01:00 Noticias 3
01:45 Pokerstars: Estrellas en
juego
02:30 Zona puja

BONOLOTO (MARTES 10)
3-10-15-18-26-34 (C-21 R-6)
ONCE (MARTES 10)
17613
BONOLOTO (LUNES 9)
7-8-22-30-45-46 (C-42 R-8)
ONCE (LUNES 9)
09368

TELE 5

LA SEXTA

06:30 Informativos Telecinco
matinal
08:30 La mirada crítica
Invitado: Albert Boadella, director de teatro.
10:30 El programa de Ana Rosa
Magacín

06:40 Larry David
07:00 Sra. Presidenta
«El submarino»
08:00 Turno de guardia
«Conócete a ti mismo»
08:55 Despierta y gana
10:30 Cocina con Bruno
11:00 Sé lo que hicistéis... (R)
11:45 Crímenes imperfectos
14:00 La Sexta Noticias
14:55 Padre de familia
«El bum»
15:25 Sé lo que hicísteis...
17:25 Estados alterados
Maitena
17:55 La tira
«Charito gafotas»

14:00 h.

18:25 h.

20:15 h.

Ven a cenar
conmigo

Muchachada Nui
59 Segundos

ANTENA 3

23:50 h.

23:15 h.

Espacio de debate, presentado por Ana Pastor,
que trata diversos temas
de actualidad. Hoy, Ramón Jáuregui (PSOE) y
Alfonso Alonso (PP) se suman a la mesa de debate
para analizar el primer
año de la segunda legislatura de José Luis Rodríguez Zapatero.

/television

LA 2. 1.30 H ##

TVE 1

Y ADEMÁS, EN...

20minutos.es

DIR.: FERNANDO TRUEBA Q REPARTO: CARLINHOS BROWN, BEBO VALDÉS,
GILBERTO GIL, CAETANO VELOSO...

‘The Closer’. Brenda tiene
que vérselas de nuevo con el
periodista de Los Ángeles
cuando él consigue descubrir
el asesinato de un hombre.
La víctima estaba investigando un asunto de drogas.

SORTEOS

#### MALA
###G HORRIBLE

‘EL MILAGRO DE CANDEAL’

CUATRO. 23.40 H

06:00 Noticias 24H
07:00 Telediario matinal
07:40 Conmemoración del
11-M: Arquitectura del
Vacío.
09:00 Los desayunos de TVE
Con Pepa Bueno.
10:15 Saber vivir
Salud y belleza: Balón intragástrico.
11:30 Esta mañana
Incluye avance informativo: Conmemoración
del 11-M.
14:00 Informativo territorial
14:30 Corazón
Con Anne Igartiburu
15:00 Telediario 1
Con Ana Blanco y Jesús
Álvarez
15:55 El tiempo
16:00 Amar en tiempos
revueltos
17:30 Victoria
18:00 España directo
Con Pilar García Muñiz
20:00 Gente
Con María Avizanda
21:00 Telediario 2
21:55 El tiempo
22:00 Comando actualidad
«Morosos»

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

Karlos
Arguiñano en...

Hoy, los espectadores podrán asistir a una nueva
pelea por la inmunidad.
Todas las parejas deberán
demostrar todo lo que valen sobre la pista de baile. El director de la escuela,Víctor Ullate, y el resto
de profesores, decidirán
quién ha sido el mejor. El
ganador, junto con su pareja, se salvará de una posible nominación.

El cocinero más famoso
de la televisión,ofrece cada día nuevas recetas y
trucos culinarios. Arguiñano hace las delicias de
los aficionados a los fogones porque cada día
ofrece ideas muy sencillas
y saludables para preparar en nuestras casas.Hoy
cocinará mero con salsa
de naranja.

17:15 HKM
17:50 Crossing Jordan
«Todas las noticias que
pueden publicarse» y
«Vivo o muerto»
19:50 Password
Invitados: Estefanía Luyk, modelo y el actor
Toni Cantó.
20:55 Noticias Cuatro
El sorteo de la
ONCE
21:30 El hormiguero
Invitado: Carlos Baute
22:15 Cuestión de sexo
«¿Debo admirarte para
quererte?»
23:40 The Closer
«Cámara oculta», «Regusto» y «Proteger y
servir»
02:30 Marca y gana

14:30 El juego del Euromillón
Con Eva González
15:00 Informativos Telecinco
Con Hilario Pino y Marta Fernández
15:45 Está pasando
Presentado por Marisa
Martín Blázquez y Daniel Domenjó
17:45 Yo soy Bea
18:45 Mujeres, hombres y
viceversa
20:15 Pasapalabra
Concurso
20:55 Informativos Telecinco
21:30 Escenas de matrimonio
22:15 Acusados
«El sexto cadáver»
00:00 El juego de tu vida
Con Emma García
01:45 El coleccionista de
imágenes

CONTIGO SOMOS YA MÁS DE 2.889.000 LECTORES

BÚSCALO, LÉELO Y, CUANDO TERMINES,

19

¡Pásalo!

Caso abierto
El caso sin resolver de la
muerte en Filadelfia de
Mike Cahill, en 1977, se
reabre después de que
Rush yValens encuentren
una conexión entre este
asesinato y los crímenes
cometidos por un asesino
en serie, que está a punto de ser liberado de la
cárcel por un tecnicismo
jurídico. Los detectives
descubren una relación
entre Mike y el asesino en
serie, Roy Anthony.
19:25 Jag: Alerta roja
«Touch Down»
22:15 Bones
«El dedo en el nido» y
«El hombre de la pared»
00:00 Buenafuente
Invitados: Joaquín Cortés, Arancha Bonete y
Wilma González.
01:20 The Office
02:20 Ganas de ganar
* DATOS OFICIALES DEL
ESTUDIO GENERAL DE MEDIOS
(EGM),DICIEMBRE 2008

CANAL 9
07:00 Babalá
08:00 Bon dia, Comunitat
Valenciana
10:00 Hora de salut
10:45 Matí, matí
11:00 Valeria
13:30 Tant de gust
Tabulé i Renyons
14:00 Notícies 9
Inclou comarques
15:30 El picú

16:15 h.

Tardes de cine
Nunca digas
jamás
AUS,1998.I: Claudia Karvan, Diane Craig. 95’.
Historia de Janine
Shepherd,una esquiadora nórdica que fue candidata a disputar unos Juegos Olímpicos, un día,
mientrascorría en bicicleta, fue atropellada.
17:45 En connexió
18:30 Cine de L’Oest
«Santa Fe»
20:00 Walker Texas Ranger
Serie
21:00 NT9
21:45 Socarrats
22:15 Cine de nit. Ciclo Steven
Seagal
«En tierra peligrosa»
00:15 Parlem clar
01:15 Cine de mitjanit
«Esperanza frustrada»
03:00 Colombo
04:15 En calu de nou

PUNT 2
10:00 Encontres
11:45 Documental
«N.G. La mirada de la
gent»
12:30 Babalà
15:15 La finiestra indiscreta
15:45 Documental
«Cocodrils, els grans supervivents»
16:30 Documental
«Nadant amb dofins, La
florida agresta»
17:30 Aventura’t
18:00 Babalà
19:45 NT9 sords
20:00 Crono Punt 2
20:30 Documental
«Odissea al desert»
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