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VALLADOLID

MUNICIPIOS
CAMPASPERO

VILLANUBLA

Retoques

Aeropuerto

Hoy y
mañana se abordarán de
urgencia las obras para
eliminar los desperfectos
aparecidos en el tramo de
la carreteraVA-223, que une
Fompedraza y Molpeceres
y que hace poco se arregló.

El
Sistema de Aterrizaje
Instrumental (ILS), que
permite a los aviones
tomar tierra con niebla,
estará listo en diciembre de
este año, según el senador
Tomás R. Bolaños (PSOE).

LA CISTÉRNIGA
Juicio El fiscal y la acusación particular piden penas de
8 meses de cárcel y multas de 1.440 euros para dos técnicos
de la constructora Prasi y la promotora Covical. Les
consideran responsables del accidente laboral registrado
en enero de 2002, en el que resultó herido grave un gruista
que se cayó desde unos 16 metros. Se les acusa de un delito
contra los derechos de los trabajadores y otro de lesiones.
Solicitan una indemnización de 120.000 euros.

La nueva ORA no facilita
que los vecinos aparquen

LAGUNA DE DUERO
Timo Un hombre de 75
años denunció el sábado
que le estafaron 1.400
euros. Afirmó que una
mujer le abordó el jueves
en la calle y le aseguró que
tenía varios cupones de la
ONCE premiados.

ÍSCAR

Toros

SalvadorVega,
con dos orejas, fue el
triunfador del festival
celebrado ayer, a beneficio
de la residencia de
ancianos. Las reses fueron
de Peña de Francia y los
Hermanos García Jiménez.

SEGUNDOS
VÍSPERAS

Las calles donde se extendió la zona azul siguen llenas de coches y casi
no hay rotación. Para estacionar gratis cerca del centro hay que madrugar
PABLO ÁLVAREZ
20 MINUTOS

La ampliación de la ORA a las
nuevas calles del entorno de
los hospitales y hacia el Puente Mayor, no ha ayudado mucho a fomentar la rotación
en estas calles. En ellas se
mantiene un nivel muy bajo
de número de coches que rotan por cada plaza.
De este modo, si antes de
la ampliación (septiembre
de 2005) los vecinos lo tenían
casi imposible para aparcar
cerca de sus casas, ahora es,
simplemente, muy difícil. La
ocupación es un 8% más baja que en las zonas antiguas
y estaciona, a diario hay un
coche menos por plaza.
EN LAS NUEVAS CALLES
Zona 2 El entorno del hospital Río Hortega. 10 calles.
496 plazas. Tiene una ocupación del 71%, la mitad para vecinos y el resto de pago.
Estacionan 2,6 coches al día.
Zona 11 Alamillos, Huelgas, Colón, Estudios y Cardenal Corona. 214 plazas. Sólo
aparca 1,1 coches al día de
media. La ocupación es del
83%, casi todos residentes.
Zona 12 Alrededores del
Clínico. 502 plazas repartidas en trece calles. Ocupación 70%, el 22% residentes
y el resto de rotación. 3,5 coches diarios.
GRATIS, CASI IMPOSIBLE
La extensión de la zona azul
ha hecho que el que quiera

Pasión cristiana sin rubor
El abad del monasterio de Santo Domingo de Silos (Burgos), Clemente Serna, pidió a los cristianos que se manifiesten «sin rubor y con fuerza». Lo hizo en el pregón de
Semana Santa que dio el viernes en la Catedral. Animó
también a transmitir los valores auténticos. FOTO: P. ELÍAS

Más atención a las
víctimas de delitos
El decano del Colegio oficial de psicólogos de Castilla y León, Eduardo
Montes, demandó extender el servicio a las víctimas de delitos en horario nocturno durante los
fines de semana.

Quieren reducir la
contaminación

aparcar relativamente cerca
del centro, tenga que madrugar para hacerlo. En las
zonas limítrofes a donde llega la ORA es casi imposible
dejar el coche a partir de las
9 de la mañana.
Además, como se ha expandido tanto la mancha
azul, estacionar el coche
donde no se cobra requiere
luego un paseo de entre diez
minutos y un cuarto de hora hasta la plaza Mayor.

ROTACIÓN DE LA ZONA AZUL (MEDIA 2005)
ZONA

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

PLAZAS

406
654
363
440
869
282
363
520
574
263
581
664

COCHES/DÍA TIEMPO(H) OCUPACIÓN

4,44
2,77
3,66
3,98
2,96
1,84
4,57
3,50
2,76
4
2,57
3,65

1,05
1,19
1,10
1,12
1,10
1,13
1,16
1,15
1,04
1,09
1,12
1,14

87%
84%
85%
85%
82%
74%
94%
91%
80%
77%
64%
83%

%PAGO

%VECINOS

55%
41%
47%
52%
38%
24%
62%
47%
34%
51%
34%
49%

32%
43%
38%
33%
44%
50%
32%
44%
44%
46%
30%
34%

Ecologistas en Acción ha
solicitado la convocatoria del Consejo Local de
la Agenda 21 de Valladolid para debatir propuestas que ayuden a disminuir la contaminación
atmosférica en la ciudad.

Dos nuevas sedes
de Correos
En Arroyo de la Encomienda, en el Hipercor,
y en la calle Constitución,
en El Corte Inglés. De 10
a 22 h de lunes a sábado.

Lectura sin pausas
El centro de documentación y biblioteca del
Museo Patio Herreriano
permanece abierto desde hoy, ininterrumpidamente desde las 9 hasta
las 20 horas. El acceso es
libre y cuenta con un fondo de 10.000 obras especializadas en arte.

Apoyo payo al día
del pueblo gitano
El PSOE pedirá al Ayuntamiento, que apoye institucionalmente la celebración, el día 8 de abril,
del día internacional del
pueblo gitano.

Contra el fuego
La delegación del Gobierno en la región inicia hoy
una campaña entre los
escolares de 12 a 17 años
para prevenir los incendios forestales. Comienza en el Juan de Juni.
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Viajamos mucho
en Semana
Santa, y eso que
cuesta el doble

La Escuela de
Idiomas abre
hoy el plazo de
preinscripción
Hasta el 25 abril puedes
entregar la solicitud. Todos aquellos que quieran
ir el próximo curso (20062007) a la Escuela Oficial
de Idiomas deberán rellenar la preinscripción y dejarla en los próximos 22 días en las instalaciones de
la avenida Segovia 48.
En principio, y si no hay
ninguna novedad de última hora, en Valladolid se
seguirán impartiendo cla-

No hay nada por menos de 500 euros.
Una semana antes, los precios se reducen

a la mitad, aunque sea el mismo destino
MÓNICA G. PÉREZ
20 MINUTOS

Nos gusta viajar en Semana
Santa, sobre todo si se avecina buen tiempo, pero seguimos dejándolo todo para «ultimísima hora». Lo malo es
que ahora, y a diez días de que
comience el puente, ya es imposible conseguir nada. Aunque no lo parezca, es la temporada más cara, junto a
agosto, para coger las maletas, según varias agencias de
viajes consultadas.
Los cuatro días de puente
cuestan el doble, o incluso el
triple, que viajar una semana antes. Los destinos preferidos son el sol, la playa y el
calor. Túnez, Marruecos y
cualquiera de las islas son los
más elegidos, y desplazarse
hasta allí estos días no sale
por menos de 500 euros. Lo
más caro, Egipto, unos 1.000
euros una semana.

También para el
puente de mayo

3.267

Este mes de abril, junto a los
cuatro días de Semana Santa,
tenemos otra oportunidad de
viajar en el puente de mayo y
en Villalar. Esos días también
son un reclamo importante y
muchos han decidido dejar sus
traslados para el segundo
puente. A menos avalancha de
gente se suma también que los
precios son más bajos.

Para los que quieran algo
distinto, también se consolida cualquier país de Europa,
principalmente Italia, Inglaterra (Londres) y Francia (París), aunque los cuatro días
son unos 1.000 euros.
Los que más se mueven
son los jóvenes y los matrimoniosjóvenescon hijos, que
prefieren Disneylandia.
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ALUMNOS

se matricularon en el curso actual en la Escuela de
Idiomas deValladolid

Otra manera de jugar al fútbol
Cientos de niños, y también sus padres, se divirtieron de lo lindo durante todo el fin de
semana en Fútbol Park. Esta iniciativa, totalmente gratuita, estaba compuesta por grandes hinchables con todo tipo de juegos, eso sí, con el fútbol siempre presente. FOTO: PABLO ELÍAS

ses de inglés, francés, alemán, italiano y portugués,
que ha comenzado en el actual curso con 64 alumnos.
Además, en el centro de Laguna de Duero se empezarán a dar clases de francés.
La plantilla de profesores también se incrementará de forma proporcional para que en ningún caso se supere el promedio
de 35 alumnos por cada
clase.
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Los vallisoletanos
pasan del pescado los
viernes de Cuaresma

SEGUNDOS

Los pescaderos tienen la espina clavada. Las ventas no suben

durante Semana Santa porque se cumple menos la abstinencia
RAÚL G. LÁZARO
20 MINUTOS

Fueron 40 días de diluvio, 40
años de marcha por el desierto y 40 días los que estuvo
Moisés en la montaña. Sin
embargo, parece que cada vez
son menos los vallisoletanos
que deciden practicar la abstinencia y eliminar la carne
de la dieta durante sólo seis
días –los viernes– de los 40
que dura la Cuaresma, este
año, entre el 1 de marzo, Miércoles de Ceniza, y el 9 de abril,
Domingo de Ramos.
Los propios pescaderos reconocen en los mercados que
las ventas de este producto
no aumentan y que las carnicerías, sin embargo, están
a pleno rendimiento.
Aguas revueltas
El pescado está caro, aunque
desde el mes de diciembre
muchos precios han bajado.
Las anchoas se llegaron a vender a 6,90 euros, mientras que
por estas fechas se pueden
comprar a 3,5 y a 2,90 euros.

ELTIEMPO

Beatriz Rodríguez. Pescadera. «Lo de la
Cuaresma no se nota en absoluto. De hecho,
estamos vendiendo muy poco. Ni siquiera se
salvan los viernes, que se supone que no se
come carne. Los precios no tienen tanto que
ver con la demanda, sino con el mar».
Miguel Ángel Peñalba. Consumidor. «Yo
compro pescado todo el año, pero ahora
no lo hago por el hecho de que sea
Cuaresma o Semana Santa, eso no me
influye. Hay algunas cosas, como las
almejas, que se han disparado de precio».
Anabel Rodríguez. Pescadera. «Va a ser
que no. La Cuaresma no se nota nada. A lo
mejor los restaurantes sí que me piden
algo más de pescado por estas fechas,
pero la gente de la calle sigue comprando
lo mismo. De precio está todo caro».

La merluza, por ejemplo, ha
bajado desde Navidad de los
11 a los 6 euros.
Aun así, los pescaderos
aseguran que los precios tienen poco o nada que ver con
la previsible demanda de género durante el periodo de

abstinencia, «es una cuestión
de mercado, si hay mucho, está más barato, si no, los precios suben. Las semanas de
temporal los barcos no salen
y eso se nota», dice Javier Garcés, que tiene una pescadería en el mercado delVal.

Golf para luchar contra el párkinson
Famosos de diferentes ámbitos se unieron ayer en el Torneo Benéfico de Golf organizado
por la Asociación de Párkinson de Valladolid. Aunque, para muchos, lo suyo no era este
deporte, quisieron aportar su granito de arena a esta buena causa. Entre los asistentes se
pudo ver al atleta Abel Antón y la gimnasta Elena Gómez, entre otros FOTO: FERNANDO BLANCO

Premio a la Oficina
de Congresos
La Oficina de Congresos
ha sido premiada con la
Q de calidad turística que
concede el Comité Intersectorial del Instituto para la Calidad Turística de
España.

Tres fiscales más
La Audiencia Provincial
contará con tres fiscales
más. Así lo aprobó el Consejo de Ministros del viernes, en el que también se
designó uno más para el
Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.

Trivial gigante en la
Universidad
Un trivial gigante, realizado por tres universitarios,
dará a conocer los cambios
que traerá al sistema universitario la convergencia
europea. Estará en el aulario y en la politécnica y
contará con una inversión
total de 6.000 euros.

8 meses de cárcel por
amenazar a su mujer
El vallisoletano P.S.C. ha
sido condenado a ocho
meses de cárcel por in-

Las obras de Miguel
Íscar ya están aquí y,
de paso, más atascos
La segunda fase de las obras de la calle Miguel Íscar comienzan hoy y como consecuencia directa se corta definitivamente el paso a todos los vehículos, excepto a los
autobuses y a los residentes. Estos podrán circular hasta
que concluya la Semana Santa, momento en el que se
cerrará para todos. Esta nueva obra, incrementará los
problemas de tráfico existentes en el centro de la capital, agudizados en los últimos meses con el corte del
Paseo Zorrilla, la Circular y la avenida Salamanca. Para
favorecer la circulación se abrirá la acera recoletos, a
donde se podrá llegar desde la avenida Perú para incorporarse a la plaza Zorrilla o a Colón.
cumplir una orden de alejamiento y amenazar a su
ex mujer y a su hija con
degollarlas.

Juicio a tres mujeres
por tráfico de drogas
Tres mujeres se enfrentan
hoy a una posible pena de
12 años por un delito de tráfico de drogas. Todas fueron detenidas en septiembre de 2005 en dos pisos de
LasViudas donde se incautaron de 27 gramos de cocaína y 15 de heroína.

Vuelan tres tapas de
registro por una
acumulación de gas
Tres tapas de registro de
conducciones eléctricas de
Iberdrola, de unos 70 centímetros de diámetro, volaron ayer por los aires por
una posible acumulación
de gas metano. El suceso,
que no provocó heridos,
ocurrió en la calle Esquila
del barrio Pajarillos cuando varios técnicos se encontraban en la zona para
reparar una avería.
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ZONA

CARTAS

www.20minutos.es

DE LOS LECTORES

Por e-mail a nosevendevalladolid@20minutos.es
Por fax a: 983 376 711.Por correo a C/ Santiago,28,3.ºB; 47001Valladolid.
Incluya nombre y dos apellidos, dirección, teléfono, edad y DNI. Los textos
que superen NUEVE LÍNEAS DE FOLIO serán descartados. ¡No los envíe
en mayúsculas! 20 minutos se reserva el derecho de extractarlos.

Anuncios que no
dejan ver el final
Quiero decir que ya está bien
de tanto anuncio publicitario en televisión. A cuenta de
los anuncios, el día 30 de
marzo Televisión Española,
la televisión de todos, porque por eso la pagamos, estuvo más de veinte minutos
seguidos poniendo anuncios, y quitaron, porque se
les echó el tiempo encima,
el final del programa de José Andrés.
¿Es una nueva técnica o
a partir de ahora tendremos
que adivinar el final de las
películas? Llevan haciéndolo mucho tiempo, pero nunca habían llegado a tanto. M.
J. S. M. 50 años.

Profético
Ramón y Cajal
Debemos recordar a un sabio cuyo centenario de la entrega del Premio Nobel de
medicina y fisiología se cumple este año, don Santiago
Ramón y Cajal, y algunas de
sus palabras: «[...] Dentro de
algunos lustros, si los extranjeros no intervienen y se nos
reparten, habrá cuatro o cinco Españas que se odiarán
cordialmente, y volveremos
a la Edad Media, con sus guerras fratricidas entre cristianos [...]».
Buena visión de futuro
la del sabio, viendo el resultado de la votación en el
Congreso del Estatuto de
Cataluña. Ángeles Calderón
Goñi.

Cuidado con los timos
He sido timado en la compra de un coche. Lo encontré muy barato y me decidí
a comprarlo. Tuve que pagar
por adelantado en un banco americano y me llevé la
sorpresa de que el vehículo
no acababa de llegar. Llamé
por teléfono y nadie lo cogía, le enviaba mensajes de
e-mail al vendedor y tampoco me contestaba.
Finalmente, llamé a la
empresa del barco donde supuestamente me traían el coche y me dijeron que no sabían nada, que ellos también
estaban esperando que el
vendedor se lo llevara. A lo
tonto perdí la cantidad de
2.000 euros. Quiero advertir
a todas las personas que se
meten por Internet de que
hay muchos fraudes y timos
en compras de vehículos.
Manuel Saltero. 58 años.

No en nuestras
playas
No es que esté en contra de
los perros, pero lo que me

SE ESTÁ DEBATIENDO EN...
Entra en nuestra web y participa.
Mañana puedes leerte en estas páginas

El lugar de
encuentro entre los
lectores y 20 minutos

De políticos y funcionarios
Lo que les ocurre a los indiscretos y parlanchines políticos profesionalizados, que gustan de
ordenar cosas inefables e increíbles a los silenciosos y discretos funcionarios, es que muchísimos de aquéllos no poseen la excelente preparación intelectual y profesional de estos últimos,
adquirida durante años y de manera ardua y nada fácil. Es axiomático que la Administración
funcionaría bien sin políticos; por el contrario,
sin funcionarios, los políticos serían incapaces
de hacer funcionar la Administración, salvo que
lo hicieran con amiguetes y para su bien común.
Como dice un refrán en El Quijote: «Si la envidia
volara, no veríamos el sol ningún día». A. C. C.

«Es muy poético, pero
no lo entendí bien»

Aquello era literatura y no los Ja-

rris Potters de ahora. Gracias,
Saint-Exupéry. Mira.
Sin duda, mi libro preferido.

Aprendí de la importancia
de cuidar de «nuestras rosas». Sara.
molesta es que vayan haciendo pipí en las farolas y
en las ruedas de los coches.
Aun cuando hacen sus
otras necesidades, el dueño
lo puede recoger con una
bolsita, pero cuando hacen
pipí, no. Sé que el perro necesita tener su libertad, pero, ojo, no está en el campo,
está en una ciudad y hay que
intentar mantenerla limpia.
Y también me molesta que
entren en las playas a hacer

sus necesidades, porque
luego estos excrementos los
pisamos. ¿Alguien más está
de acuerdo? Pues ya saben,
multa al canto. Rosana Ballesteros. 34 años.
@ u
Dinos GGG
... ¿dónde hay muchos
excrementos caninos?
CUÉNTANOSLO EN...
E-MAIL G nosevendevalladolid@20minutos.es
CORREO G Santiago,28,3.º.

O EN www.20minutos.es

MI MASCOTA Y YO
Entxo Hace casi seis años que tenemos a nues-

tro perro, y no podemos imaginar nuestra vida sin
él. Krum es muy dulce y juguetón con la gente. Les
tiene un respeto increíble a las hembras, pero no
puede ver a los machos, y tenemos que salir corriendo a menudo, cuando nos encontramos alguno que
se la tiene jurada en el barrio donde vivimos. ¡Los
provoca incluso de lejos!, pero aún así lo queremos,
porque es nuestro «cabezón».

Krum Soy un Frenchi (bulldog francés) muy

apuesto, aunque con mala leche. Lo que más me
gusta es meterme en el coche los sábados e irme al
terreno con mis papis; ¡allí tengo mucho trabajo
echando a los gatos de la urbanización que se meten en mis dominios! En mi barrio soy muy conocido
y respetado, porque dicen que estoy un poco «sonado», aunque es sólo apariencia. Perro ladrador...
¿Estás orgulloso/a de tu mascota? Escríbenos un correo electrónico a
mimascotayyo@20minutos.es y enséñasela a todo el mundo

Feliz cumple, Principito. Car-

los bcn.

Lo importante es que los niños lean, a mí El

Principito me enseñó lo apasionante que
podía llegar a ser leer un libro cuando no tenía hábito por la lectura. Desde entonces
comencé a buscar Principitos en otras historias. Mar.
Es uno de los mejores libros que he leí-

do. A quien no lo entienda sólo le digo que es difícil, pero le sugiero que
se compre una edición en la que vengan explicaciones. María.
Lo leo por enésima vez, porque siem-

pre que lo he empezado lo he encontrado un verdadero peñazo, realmente aburrido. Bea.

Un libro muy poético, pero
nunca lo he entendido bien...
Vengador.
Una

verdadera

No le veo nada de particular a
ese libro. A mí ni siquiera me

gustó. Es simplemente un libro al que en su momento se
le hizo mucha publicidad, se
puso de moda y todo el mundo se lo compraba porque los
demás lo tenían. Héctor.

‘EL PRINCIPITO’ CUMPLE 60 AÑOS

La edición francesa de El Principito, del
escritor Antoine de Saint-Exupéry, cumple sesenta años como uno de los libros
más traducidos de la historia de la literatura y una referencia para pequeños y
mayores de todo el mundo. Los lectores de 20 minutos.es lo han
visto así.

las «personas mayores».
Rick.

Es un pequeño libro, tan pequeño como su protagonista, pero fantástico en todos los sentidos de la palabra. Ángel.

joya.

Cuando lo lees te entran ganas de volver a tu niñez y
de olvidar
los problemas
absurdos de

Gracias, Antoine, estés

donde estés, aunque sabemos
que estarás
en el asteroide B 612.
Jun.

Lo más polémico en www.20minutos.es
Todas las noticias, cartas y columnas se ven enriquecidas cada día
con cientos de comentarios de los lectores en Internet. Éstas son
las que más polémica levantaron la pasada semana.

Corrupción marbellí
Más de 500 comentarios y un
intenso debate generó en
nuestra web la detención de
la alcaldesa de Marbella,
Marisol Yagüe, por
corrupción. «A ver si cunde el
ejemplo y limpian de mafias
ladrilleras Levante y el resto
de España», escribía Curro.
La trama marbellí no dejo
indiferente a nadie. Algunos
lectores, como Rober,
reflexionaban sobre el papel
de ciertos políticos que llegan
al poder diciendo que «habrá
la máxima transparencia» y
acaban siendo detenidos por
«la máxima corrupción».

Adiós a Rocío Dúrcal
La muerte de la cantante
provocó un aluvión de
comentarios en
20minutos.es, más de 700.
Muchos de ellos nos llegaron
desde el otro lado del
Atlántico, especialmente de
México. Es el caso de
Humberto: «Hace que con su
arte me sienta muy orgulloso
de ser mexicano»,
comentaba. Todos los
lectores quisieron dejar su
mensaje de despedida y
reconocimiento a la artista:
«Gran clase, gran persona y
gran mujer», escribía Ange.

La alcaldesa de Marbella pasó el viernes a disposición judicial.

EFE

El humo de los porros
y el de los cigarrillos

Aprobado el Estatut
en el Congreso

Un estudio señala que fumar
tres porros al día entraña los
mismos riesgos que un
paquete de cigarrillos. Más de
160 comentarios se escribieron
sobre el tema, que derivó en la
polémica sobre si sería
conveniente legalizar el
cannabis o, en su defecto,
habría que ilegalizar el tabaco
por sus efectos dañinos. Así lo
señalaba, entre otros, Tito: «Si
tres porros son tan malos como
un paquete de cigarros, una de
dos: o legalizan los porros o
ilegalizan el tabaco».

El Estatut de Cataluña sigue
su camino y ahora va
rumbo al Senado. La
encuesta publicada en
20minutos.es, que registra
más de un millar de votos,
preguntaba sobre si el
nuevo texto viola la
Constitución: el 53% de los
lectores de la web piensan
que sí, frente al 41%, que
cree lo contrario. Algunos
tienen una postura
intermedia, como Rafa, que
piensa que lo que viola es el
espíritu constitucional.
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ACTUALIDAD
UN DATO

21.000
MILLONES

es la facturación de la empresa de telecomunicaciones resultante de la fusión de Alcatel y Lucent

UNA FRASE

UN PERSONAJE

HOY SERÁ NOTICIA

El futuro de
Euskadi lo vamos
a decidir las fuerzas
políticas vascas y la
ciudadanía vasca»

ARNALDO OTEGI

El futuro del Sahara

JOSU JON IMAZ
PRESIDENTE DEL PNV

DIRIGENTE DE BATASUNA

El líder del independentista Frente Polisario, Mohamed Abdelaziz, se entrevistará hoy con el secretario general de la ONU,
Kofi Annan, para analizar la situación en
el proceso de paz para el Sahara Occidental, estancado en la actualidad por el rechazo de Marruecos al plan Baker.

Será el interlocutor de Batasuna
en la ronda iniciada por Ibarretxe
para tratar el alto el fuego, por lo
queelencuentrosepospondráhasta que salga de prisión, posiblemente a finales de esta semana.

Chaves, a favor de la disolución
del Ayuntamiento de Marbella
Un portavoz admite que se dan «las circunstancias objetivas» para hacerlo. El ejecutivo andaluz
lo pedirá mañana. El Gobierno podría tomar la decisión en el Consejo de Ministros del viernes
ROCA Y SUS PODERES

R. M.
20 MINUTOS

La Junta de Andalucía considera que «se dan las circunstancias objetivas» para
la disolución del Ayuntamiento de Marbella, según
aseguró ayer el consejero de
la Presidencia, Gaspar Zarrías.
El número dos del Ejecutivo regional explicó en la Cadena SER que el Consejo de
Gobierno de la Junta de mañana martes pedirá al Ejecutivo central la disolución
del Consistorio marbellí en
su reunión del viernes.

Un clamor
social nos
exigía que
limpiásemos la
corrupción del
Ayuntamiento
de Marbella»
C. CONDE PUMPIDO
Fiscal general del Estado

El pasado viernes, el presidenteandaluz,ManuelChaves, aseguró que, «con la ley
en la mano», no es posible
adelantar las elecciones, por
lo que la opción más probable es la designación de una
comisión gestora hasta la celebración de las municipales,
en mayo de 2007.
La situación se debatirá en
el pleno del Parlamento de
Andalucía el miércoles. El PP
pide el adelanto electoral.

Las tabaqueras
vendieron más
en febrero, pero
ganaron menos
Se comercializaron 313,9
millones de cajetillas. Superado el bache de enero,
el primer mes de la ley antitabaco, en el que se vendieron menos cigarrillos,
las tabaqueras se repusieron en febrero e incrementaron sus ventas un 1,3 %
(313,9 millones de cajetillas) respecto a febrero de
2005. Eso sí, vendieron más,
pero ingresaron menos (un
6%), ya que muchas marcas bajaron sus precios.

Gobierno en la sombra
«El Ayuntamiento soy yo»,
solía decir Juan Antonio
Roca, ex asesor de
Urbanismo en Marbella
y presunto cerebro de la
trama de corrupción
desmontada, según
publicó ayer El País. Dirigió
la política urbanística de la
ciudad desde la llegada de
Jesús Gil, en 1991, y con
otros dos alcaldes.

Varios detenidos a su llegada ayer a los juzgados de Marbella para prestar declaración.

Una testaferro, séptima
encarcelada en Marbella
Otros dos investigados, en libertad con cargos. El Juzgado de Instrucción número 5
de Marbella no descansa ni
en domingo. Su titular, Miguel
Ángel Torres, continuó ayer
tomando declaración a los detenidos en la Operación malaya, contra la corrupción en
la localidad malagueña, y envió a prisión sin fianza al empresario Óscar Benavente,
presunto testaferro del asesor
de Urbanismo del Ayunta-

Eneko

DICHO A MANO

Yagüe no recurrirá
el auto de prisión
La ex alcaldesa Marisol Yagüe
no recurrirá el auto que ordenó el viernes su ingreso en prisión para «no obstaculizar las
investigaciones», según su
abogado. Yagüe, que comparte celda con Isabel García
Marcos, presenta «el clásico
trauma de ingreso en prisión»,
explicó el letrado.

EFE

miento marbellí, Juan Antonio Roca. En libertad con cargos quedaron su hermano José Luis y otro empresario, Jaime Hachuel. Benavente se
encontrará en prisión con la
alcaldesa, Marisol Yagüe; la
primera teniente de alcalde,
Isabel García Marcos; el asesor municipal de Urbanismo
y presunto cerebro de la red,
Juan Antonio Roca; el concejal de Tráfico, Victoriano Rodríguez, y el empresario Ismael Pérez. Al cierre de esta
edición, 00.45 horas, se decretó prisión para Montserrat Corulla, acusada de ser una de
las principales testaferros.

Patrimonio Confiesa
ingresos anuales de
150.000 euros, pero entre
su patrimonio hay,
además de una casa
y una finca de gran valor
inmobiliario, «vehículos,
yates, helicópteros
y costosas obras de arte»,
según reza el auto judicial.
Red empresarial Roca
dirigía la trama de
corrupción mediante una
red de 120 empresas
interpuestas y con varios
empresarios testaferros.
Usaba nueve teléfonos
móviles diferentes.
Seguridad Contaba
con su propio equipo de
seguridad, dirigido por
Jaime Hachuel, apodado
El Coronel. Tenía a su
disposición los servicios
de la Policía Local, que
identificaba matrículas de
coches que le rondaran.

SEGUNDOS

Prisión por
el tiroteo
de Alzira
La reyerta entre dos
clanes familiares,que
sellevólavidadecuatro personas el jueves
en la localidad valenciana de Alzira,se salda hasta el momento
con seis detenidos:
cuatro ingresarán en
prisión comunicada
ysinfianza,ydosmujeres han quedado en
libertad provisional.
Segúnfuentespoliciales,lainvestigaciónsigue abierta en busca
de otros implicados.

ERC avisa que
sin ellos no
hay gobierno
ERC «no hará la pinza» con el PP para
boicotear el Estatuto. Y tampoco tienen
pensado salir del Gobierno: «Es tan nuestro como del PSC o de
ICV. También tendrían que irse ellos».

Un menor mata
por reprenderle
Un menor mató de
un disparo a un joven
de 29 años en Ceuta
por reprenderle tras
cometer actos vandálicos. El presunto autor permanece huido en Marruecos.

Registro de
defunciones
Una proposición no
de ley pide en el Congreso que las inscripciones de defunción
puedan realizarse en
el registro municipal
del domicilio del difunto y no donde se
produce la muerte.

Una tonelada de
cocaína en Marín
La Policía se incautó
ayer de más de una
tonelada de cocaína
en un velero alemán
en Marín (Pontevedra). Dos alemanes y
una ciudadana rusa
han sido detenidos.

Barajas pierde
20.000 maletas
Un fallo en la terminal 4 de Barajas provocó que unas 20.000
maletas se quedaran
el sábado en tierra.
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Buscan un barco con
cientos de inmigrantes
al sur de Canarias
Fue avistado en la tarde del sábado al suroeste de la isla de
El Hierro. En la embarcación podrían ir hasta 500 personas
R. M.
20 MINUTOS

Una patrullera de la Guardia
Civil y medios aéreos del Ejército salieron ayer a la búsqueda, al sur de Canarias, de un
barco en el que podrían viajar cientos de inmigrantes.
La embarcación fue avistada en la tarde del sábado a
unas 140 millas al suroeste de
El Hierro por un avión del
Ejército. Hasta 500 personas
podrían ir en ella, según informóRNE.Elbarcoesunviejo pesquero carguero que habría partido el pasado jueves
de un puerto de Guinea Conakry o de Senegal.
De confirmarse, ésta sería
la mayor avalancha de inmigrantes que intentan acceder
a España en una sola embar-

cación. La última oleada de
pateras que vivió Canarias
fue a mediados de marzo,
cuando recibió 420 inmigrantes africanos. La mayoría procedían del puerto de
Nouadhibou, en Mauritania.
Según datos de la Media
Luna mauritana, entre noviembre de 2005 y el pasado
marzo, cerca de 1.200 personas que viajaban hacia Euro-

pa para alcanzar un futuro
mejor murieron en el mar.
Mauritania pidió ayuda para
detenereléxododesdesucosta norte, donde decenas de
personas parten en barcas en
dirección a las Islas Canarias.
Unadelegaciónespañola,con
representantesdeAsuntosExteriores e Interior, se reunió
con responsables mauritanos
para hacer frente a la crisis.

32 muertos en un naufragio
Un total de 32 subsaharianos, que formaban parte de un grupo de
57 inmigrantes que intentaban llegar a las Islas Canarias, murieron ayer tras el naufragio de su embarcación en aguas de Nuadibú (norte de Mauritania). Los otros 25 fueron rescatados por un
barco de pesca. Y un cayuco en el que iban 35 inmigrantes fue localizado a 100 millas de la isla de Hierro. Los ocupantes fueron
embarcados en el buque Punta Salinas, de Salvamento Marítimo.

Otros 25 fallecidos en la carretera
Fin de semana y de nuevo un trágico recuento de víctimas en la carretera. Desde el
viernes hasta las ocho de la tarde de ayer perdieron la vida 25 personas en 22 accidentes mortales. El más grave ocurrió ayer en Gallur (Zaragoza), al arrollar un camión que transportaba cerdos a una furgoneta en la que viajaban tres personas (foto). Los ocupantes de la furgoneta murieron, pero tardaron en ser localizados porque el vehículo quedó totalmente aplastado bajo el camión. FOTO: JAVIER CEBOLLADA/EFE

El contrato joven entra
en vigor, con retoques
En Francia. Pese a los dos
meses de protestas, el polémico contrato de primer
empleo –destinado a menores de 26 años– ha entrado en vigor tras publicarse
ayer en el boletín del Estado francés la Ley de igualdad de oportunidades, de
la que es un artículo más.
Sin embargo, el presidente francés, Jacques Chirac,

Mañana, otra
huelga en Francia
Los sindicatos de trabajadores
y estudiantes franceses han reiterado el rechazo al contrato
pese a los cambios y mantienen para mañana una quinta
jornada de huelga y manifestaciones, que esperan sea «una
movilización histórica».

ha pedido al Gobierno de
Dominique de Villepin que
tome medidas para que el
nuevo contrato no empiece
a aplicarse antes de modificar sus dos puntos más conflictivos: que el periodo de
prueba quede reducido a un
año y no a dos, y que, en caso de despido, se explique al
contratado las causas.
Chirac ha cumplido así su
pretensión de promulgar la
ley, a pesar de que la mayoría de los franceses rechazan el contrato, según todos
los sondeos.

SEGUNDOS
Castigado por criticar
a Bush en sus ‘e-mails’
Un productor de la cadena
de televisión estadounidense ABC fue suspendido de
empleo y sueldo durante un
mes por enviar correos electrónicos en los que criticaba a George Bush.

Caos en Tailandia
por las elecciones
Las elecciones legislativas
anticipadas celebradas ayer
enTailandia fueron respondidas con el boicot de la
oposición, la amenaza de
manifestaciones de la
Alianza Civil y nuevos atentados de los rebeldes musulmanes del sur.

Estalla una fábrica de
explosivos en China
Al menos 20 trabajadores
murieron en el estallido de
una fábrica de explosivos en
la provincia de Shangdong,

Rice y Straw viajan a
Irak para acelerar la
creación del Gobierno
La secretaria de Estado de los EE UU, Condoleezza Rice,
y su colega británico, Jack Straw, llegaron ayer a Bagdad
para hacer que los iraquíes formen un Gobierno tras tres
meses de disputas políticas. El principal escollo para el
consenso es el primer ministro en funciones, Ibrahim
Yafari, que es apoyado por la Alianza Unida Iraquí, el
grupo chií confesional que tiene mayoría en el Parlamento, pero al que se oponen los demás grupos (kurdos,
suníes y chiíes laicos). Antes que a Bagdad, Rice viajó al
Reino Unido, donde reconoció que los EE UU han cometido «miles de errores tácticos en Irak».
en el este de China. La Policía investiga las causas.

Muertos por la lluvia
Cinco personas murieron
ayer por una fuerte tromba
de agua que cayó en el norte de Israel y Cisjordania.

Irán lanza el misil
acuático más rápido
Irán anunció ayer el éxito de
la prueba del «misil submarino más veloz del mundo»,
que «puede atacar varios
blancos a la vez y es indetectable por los radares».
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vis
a
vis

Enrique Múgica

Nació San Sebastián el 20 de febrero de
1932. Casado y con tres hijos. Comunista
BIO
en su juventud y activo luchador contra la dicta-

DEFENSOR DEL PUEBLO

dura, ha tenido distintas responsabilidades en el
PSOE. Ministro de Justicia de 1988 a 1991. En 2000
fue elegido Defensor del Pueblo y renovó en 2005.

«ETA está vencida y el que no
se ha enterado es Ibarretxe»
JUAN CARLOS ESCUDIER

SIN RESPIRAR

Hermano de un asesinado por
ETA, el Defensor del Pueblo
afirma que la banda terrorista ha sido derrotada: «No es
que haya escuchado al pueblo vasco como dice el lehendakari. Ha sentido los golpes
policiales y judiciales y la presión del pueblo español. Eso
es lo que ha escuchado»
Quienes le conocen aseguran
que ustednoeselmismodesde que ETA asesinó a su hermano.
No he cambiado en el sentido de que sea más seco, más
frío. Lo que sí dicen algunos
nacionalistas vascos es que he
cambiado respecto a ellos. A
mi hermano lo asesinaron al
comienzo de la campaña electoral de 1996 y yo entonces
mantuve la idea de que el
PSOE tenía que seguir colaborando con el PNV. Mi cambio no vino provocado por el
asesinato de mi hermano, sino porque el PNV se desvió
hacia Lizarra y llegó a acuerdos con el brazo político de
ETA que significaban asumir
la autodeterminación.

«Temo el retorno
al pasado»

En el Zambrana tras
quemar la casa de dos
mendigos en Segovia
La Fiscalía de Menores de Segovia ordenó ayer el ingreso en el centro Zambrana (Valladolid) de los dos
jóvenes presuntos autores del incendio en una casa
abandonada en la capital segoviana, en el que resultaron heridos graves dos mendigos que se refugiaban
allí. Los menores, de 15 y 17 años, que fueron detenidos el sábado, declararon que el viernes entraron en la
casa, encendieron sus mecheros para ver en la oscuridad, se prendió un sofá y la basura propagó el fuego.

Q Adora: La familia.
Q Detesta: Lo políticamente
correcto.
Q Teme: El retorno al pasado.
Q Aspira : A ejercer adecuadamente mi trabajo, y al amor
de mi familia y mis amigos.
Q Colecciona: Me gusta
ensanchar la biblioteca.
Q Una manía: No soporto el
olor de las mandarinas.
Q Un defecto: Bastantes, pero
no soy masoquista.
Q Una virtud: El cumplimiento
de la palabra dada.

El Elba crece sin parar

JORGE PARIS

Habrá que
contrastar las
formas de la derrota,
cómo ETA la asume y
abandona las armas»
¿Sigue manteniendo que con
ETA el único diálogo posible
es el de la escoba con la basura?
Lo sigo manteniendo. Ahora
ETA está vencida. La declaración de alto el fuego es una
manifestación de su derrota
y todo vencido trata de paliarla con retórica. El único que
no parece haberse enterado
de esto es el lehendakari.
¿Cree que el PNV y el lehendakari han podido en algún
momento dar oxígeno a ETA?
Cuando el lehendakari propuso, en su fracasado plan,
que el pueblo vasco pudiera
decidir sobre su destino mediante la autodeterminación,
estaba ayudando a ETA a seguir existiendo porque ese era
uno de sus fines.
¿Qué ha hecho posible que
ZapateroyRajoyfirmenlapaz
en materia antiterrorista?
Los dos están convencidos de
queestamosanteelfindeETA.
Y creo que su opinión está
marcada por la declaración
de alto el fuego.
¿Hace bien Rajoy en confiar
en Zapatero?
Zapatero fue muy claro cuando dijo que jamás habría autodeterminación, a lo que el

SEGUNDOS

EN DOS PALABRAS

«No creo en ningún dios»
¿Hay dioses más bondadosos que otros? No creo en
ninguno. ¿Guarda algo debajo de la cama? De niño temía
que estuviera el monstruo. ¿Café solo, cortado o con
leche? Sólo, por supuesto. ¿Qué hace si se desvela por la
noche? Leo ¿Qué libros tiene en la mesilla? Uno sobre
Auschwitz, ¡Tierra, tierra!, de Sándor Márai, y a Marcel
Proust. ¿Qué hace nada más levantarse? Lo que no hago
es rezar a Dios. Orden de importancia de: sexo, amor,
amistad, dinero, salud: Amor, amistad, salud, dinero. A mi
edad, preguntarme por el sexo es una impertinencia.

lehendakari respondió que
eso era innegociable. Zapatero ha dicho que no habrá concesiones políticas y Rajoy
acepta su palabra.
Si, como dice, ETA está vencida, ¿corresponde a los vencedores ser clementes?
Hay vencedores y vencidos,
pero hay que ser prudentes.
Primero habrá que contrastar las formas de la derrota y
cómo ETA la asume, entrega

las armas, deja de extorsionar
y pone fin a ese terrorismo de
baja intensidad. El camino será largo, pero la generosidad
debe contemplarse al final de
ese camino. Deben respetar
la ley y guardar la memoria de
las víctimas.
¿El fiscal general del Estado
hace lo correcto cuando pide
a los jueces que sean sensibles ante el nuevo escenario?
El fiscal puede instar lo que

quiera, pero lo importante es
lo que decidan los jueces. No
voy a adjetivar esa instancia.
De Aznar no sólo se reconoce amigo, sino que lo califica
de «dirigente serio y riguroso». ¿Qué opina de Zapatero?
Zapatero es un político arriesgado y si ese riesgo consigue
éxitos se convertirá en un estadista importante.
¿Se ha creado muchos enemigos en el PSOE?
En absoluto. Cada vez que estoy con gente del PSOE, recibo muestras de amistad.
Selodigoporquesucontinuidad como Defensor del Pueblo estuvo en el alero por las
reticencias del PSOE.
No estuvo en el alero. Se hizo
una propuesta conjunta del
PSOE y del PP.

Hay elementos
del Estatuto
de Cataluña que
me parecen
inconstitucionales»
¿Ve a España en peligro tras
la aprobación del Estatuto de
Cataluña?
Afirmar que el Estatuto que
ha salido del Congreso me
complace no sería cierto. Hay
elementos que me parecen
inconstitucionales. Todavía
tiene andadura en el Senado. Confío en que esos elementos serán corregidos
porque, de lo contrario, tendré que presentar un recurso de inconstitucionalidad.
¿Es consciente de que le acusarán de estar al servicio del
PP?
Yo estoy al servicio de la
Constitución, no del PP. He
sido propuesto por el PP y
por el PSOE porque creen
que soy un hombre independiente.

Varias personas se esfuerzan en poner un dique para
contener la crecida del río Elba a su paso por Dresde
(Alemania) debido a las inundaciones que afectan a
Centroeuropa y que se han cobrado ya seis vidas, cinco en la República Checa y una en Eslovaquia. FOTO: EFE

¿Quién votará primero?
l personal tiene ganas de votar, al menos el que an-

Eda metido en política, que necesita saber la tempe-

ratura del afecto de los electores. El último viaje a las
urnas fue hace menos de un año (Galicia), con decepcionante resultado para los populares, y desde las últimas legislativas han transcurrido 48 meses vividos en
clave preelectoral. ¡Demasiado para el cuerpo!
¿Dónde serán los primeros comicios, cuándo, con qué
resultado? A los dos grandes partidos les interesa ganar la primera tanda que se convoque: significaría un
señal, una plataforma para la ronda electoral que irá
entre la próxima primavera y la siguiente.
Desde 2003 al PP le van mal las elecciones. Tropezaron
en las municipales, y disimularon. No quisieron reconocer que los socialistas sumaron más votos, para no
perder la cara de ganadores en las legislativas de la sucesión de Aznar. Pasó lo que pasó. En un año vienen
las municipales y autonómicas, a las que no concurren los dos líderes, pero en las que se juegan parte del
liderazgo.
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Tampoco hay

que descartar
FERNANDO G.
algún anticipo
interesante.
Urbaneja
Maragall dispone de la tentación de revalidar presidencia. La encuesta de LaVanguardia es tentadora para el tripartito: los socialistas aparecen con
ventaja de varios escaños sobre los convergentes y ERC
no pierde posición. Ese escenario otorga a Maragall y al
PSC una llave hacia el éxito para Zapatero.
¿Podrían conseguir los populares un aperitivo electoral

exitoso antes de las grandes convocatorias?Todo indica que el referéndum catalán arrastrará pocos votantes, en torno al 50%, pero un 75%, que es mucho por
ciento, dirá «sí», para decepción de los populares.
G SIGUE ESTE BLOG EN

www.20minutos.es

LUNES 3 DE ABRIL DE 2006

ACTUALIDAD

Italia llora la
muerte del bebé
epiléptico que
fue secuestrado

Cristina del Valle

R. M.

«Toda familia italiana llora
hoy la muerte de Tommaso»,
dijo ayer el presidente de la
República, Carlo Azeglio
Ciampi, en referencia a la
muerte del bebé de 18 meses Tommaso Onofri, a golpe de pala porque su llanto
irritaba a los secuestradores.
La angustia de los padres
por un niño, para el que hasta el Papa Benedicto XVI había pedido su liberación,
concluyó el sábado cuando
se halló el cadáver del pequeño en un caserón abandonado cerca de Parma.
Tommaso fue raptado el
pasado 2 de marzo por unos
desconocidos que, al parecer, tenían la intención de
pedir un rescate de un mi-

llón de euros al padre, Paolo
Onofri, director de una sucursal de la caja postal.
La angustia por la situación del pequeño ha durado todo un mes, pero sus secuestradores nunca llegaron
a hacer la llamada del rescate porque lo mataron apenas dos horas después de
raptarlo.
Una huella dactilar
La Policía pudo detener a los
autores por una huella dactilar. Son Mario Alessi, de 44
años, y Salvador Raimondi,
de 27, que se recriminan
quién dio el golpe fatal con
una pala. El secuestro saltó
a la prensa cuando los padres pidieron desesperados
su liberación, porque
Tommaso padecía epilepsia.

La Iglesia, un año
después de Juan Pablo II
Cien mil peregrinos ocuparon ayer la plaza de San Pedro para conmemorar el primer aniversario de la muerte de Juan Pablo II. En el rezo
del Ángelus, Benedicto XVI
recordó a su antecesor, quien
«dejó una profunda marca
en la historia de la Iglesia y
de la Humanidad».
Juan Pablo II fue el Papa
viajero y de los jóvenes, azote del comunismo y el Pontífice que mejor conectó con
el gran público. Tras él vino
Benedicto XVI, un Papa se-

rio y teórico. Firme defensor
de la familia cristiana, no ha
dudado en criticar el reconocimiento legal de los matrimonios homosexuales.
Éste es uno de los motivos por el que ha mantenido unas frías relaciones con
el Gobierno español. En este periodo se ha reunido con
los Reyes y con Mariano Rajoy, pero con nadie del Ejecutivo, que recientemente
envío a Francisco Vázquez,
católico confeso, para reconducir las relaciones. J. M.

DOS ESTILOS Y UNA MISMA IDEA

Juan Pablo II

Benedicto XVI

Viajero En 26 años como
Papa hizo 104 viajes a
decenas de países. Visitó
España en cinco ocasiones.

Estático En su primer
año de pontificado, sólo ha
viajado a su Alemania natal.
En julio visitará Valencia.

Mediático Su papado
estuvo marcado por
encuentros multitudinarios
y gestos de cercanía ante
las cámaras de televisión.

Tímido Poco amigo de
los gestos, ante las masas y
las cámaras, a Ratzinger le
cuesta mostrarse cercano.

Duro Aunque mantuvo
una estética moderna, fue
un adalid de la tradición y
reprimió aperturismos como
la Teología de la Liberación.

Durísimo Desde 1981 fue
prefecto de la Congregación
para la Doctrina de la Fe (ex
Santo Oficio), dotando al
pontificado de Juan Pablo II
de un ideario muy duro.

ELLAS DAN LA NOTA

Los objetivos del milenio
ás de 200 países firmaron en 2000 una «declaración del

Mmilenio», con una hoja de ruta compuesta por ocho ob-

La Policía investiga cuál de los dos
captores lo mató a golpe de pala, porque
lloraba, dos horas después de raptarlo
20 MINUTOS
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Paolo y Paola Onofri, padres del bebé secuestrado (arriba).

G.B. / EFE

jetivos y una fecha para conseguirlos: 2015. El tercero de esos
objetivos es «promover la igualdad de género y la autonomía
de las mujeres». Pero en 2006, según Solidaridad Internacional, siete de cada diez personas que sobreviven en el mundo
en extrema pobreza son mujeres; la violencia contra las mujeres es la primera causa de muerte; el 40% de las que viven en
pareja sufren malos tratos; en los países pobres, las niñas,
desde los cinco años, trabajan de cuatro a dieciséis horas diarias en tareas domésticas; las mujeres poseen menos del 1%
de la riqueza del planeta; hay países donde ellas no tienen derecho al voto; en África, nueve de cada doce jóvenes infectados de sida son del sexo femenino; 135 millones de mujeres y
niñas han sufrido la mutilación genital; las mujeres ocupan
en el mundo menos del 10% de los escaños en los parlamentos. Acabar con esto es una obligación moral y política y algo
indispensable para establecer sociedades justas y dignas.

minuto
LOS LUNES,
TODO EL DEPORTE
Lunes 3 de abril de 2006

¿Dónde está el
techo de Alonso?
FERNANDO
DXCA Elxxxdo.
ALONSO
Y ya van diez victorias.
A sus 24 años, el piloto
asturiano de Renault volvió a
SXO Exrxta.
demostrar,
en el GP de Australia, que actualmente no hay
quien le tosa en la Fórmula 1.
Dos triunfos y un segundo
puesto en tres carreras. Lo de
CXNZ
Bxnes.
Alonso
es sencillamente
espectacular.

10
8
6
84
0

BEKELE El etíope, de 23
CXÁ escaló
Pex-2.
años,
otro peldaño
en el imperio del atletismo
mundial al conseguir el quinto
doblete consecutivo en
DXVIC
x. Bekele se
Fukuoka
(Japón).
impuso en el cross corto (4 km)
y en el largo (12 km).

Fernando Alonso descorchó una botella de cava en lo más alto del podio por décima vez en su carrera deportiva.

EFE

«La VICTORIA más sencilla»
Fernando Alonso se mantuvo al margen del baile de accidentes
en la parte de atrás y se llevó un cómodo triunfo en Australia
JACOBO ALCUTÉN
20 MINUTOS

DAVID FERRER El tenista alicantino cuajó
una sensacional actuación en el Master Series de
Miami, donde cayó en semifinales ante el suizo Roger
Federer, número uno mundial, por 6-1 y 6-4.

6

4

UNICAJA El equipo que
entrena el italiano Sergio
Scariolo perdió el liderato de la
Liga ACB en favor del Barcelona de Dusko Ivanovic. El Lagun
Aro Bilbao sorprendió a los
malagueños en el Martín Carpena, por 71-76.
ROBERTO CARLOS
Inexplicable. Impropio de
un profesional de su categoría. El lateral izquierdo brasileño del Real Madrid se autoexpulsó en el clásico del pasado sábado ante el Barcelona
en el Camp Nou, tras llamarle
«mierda» al colegiado del encuentro Medina Cantalejo.

0

mula Uno, y amplió a 14
puntos su ventaja al frente
del campeonato.

Fernando Alonso apenas
se enteró de que el GP de
Australia fue uno de los más Primeros percances
accidentados que se re- La carrera fue movida descuerdan en la Fórmula deelprincipioconuntromUno. El piloto asturiano, lí- po de Juan Pablo Montoya
der destacado del Mundial, en la vuelta de reconocipuso la directa a las prime- miento y unos problemas
ras de camque impibio y no fred i e r o n
nó
hasta
arrancar a
cruzar
la
Giancarlo
meta en priFisichella.El
VICTORIAS
mer lugar.
italiano tuPor de- suma Fernando Alonso, vo que salir
trás suyo hu- el cuarto piloto en activo desde boxes
con más triunfos
bo un acciy dejó a
dente tras
Alonso seotro y el cogundo en la
che de seguridad tuvo que parrilla, por detrás de Jenaparecer varias veces por son Button.
la pista, pero Alonso disfruEl asturiano aprovechó
tó de un cómodo triunfo: la primera neutralización
«La victoria no ha estado por un triple accidente de
en ningún momento en pe- Massa-Rosberg yTrulli, paligro y de no haber sido por ra adelantar a Button y ya
las neutralizaciones, podría no cedió el liderato. Raihaber acabado con 20 ó 30 kkonen se coló en el sesegundos de ventaja», ex- gundo puesto, mientras
plicó el español.
que por detrás se estrellaAlonso sumó su segun- ron Michael Schumacher,
da victoria en tres carreras Klien y Liuzzi. Button indisputadas, la décima des- cendió su Honda a 100
de que debutó en la Fór- metros de la meta.

10

Creo que ha sido la victoria más fácil. El coche ha funcionado muy bien
y no ha dado problemas» FERNANDO ALONSO
Pese a no ganar estoy contento, porque con las nuevas modificaciones
estamos al nivel de Renault» K. RAIKKONEN
Iba a tope para intentar adelantar a
Button, pero de pronto perdí el control del coche» MICHAEL SCHUMACHER
Al llegar a la parrilla cometí un error
y di un trompo, pero afortunadamente abortaron la salida» J. P. MONTOYA

Otro gesto
misterioso
Fernando Alonso celebró su victoria en Australia con las manos en
las orejas, imitando lo
que podría ser un conejo. El asturiano no
quiso explicar su significado, como ya hizo en
la primera carrera de
Bahrein, cuando celebró la victoria al estilo
de la película El Grinch.
FOTO:EFE

GP DE AUSTRALIA
1. F. Alonso (Renault)
1h 34:27.870
2. K. Raikkonen (Fin/McLaren) a 1.829
3. R. Schumacher (Ale/Toyota) a 3.072
4. Nick Heidfeld (Ale/Sauber) a 31.032
5. G. Fisichella (Ita/Renault) a 38.421
6. J. Villeneuve (Can/Sauber) a 49.554
7. R. Barrichello (Bra/BAR) a 51.904
8. David Coulthard (R.U/Red) a 53.983

ASÍ VA EL MUNDIAL
1. Fernando Alonso (Renault) 28 puntos
2.GiancarloFisichella(Ita/Renault) 14
3. Kimi Raikkonen (Fin/McLaren) 14
4.MichaelSchumacher(Ale/Ferrari) 11
5. Jenson Button (R.U/BAR)
11
6.JuanPabloMontoya(Col/McLaren) 9
7. Ralf Schumacher (Ale/Toyota)
7
8. Nick Heidfeld (Ale/Sauber)
5
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MINUTO 20

El Honda de Button dijo basta cuando luchaba por mantener su quinto puesto con el Renault de Gincarlo Fisichella.

FOTOS: EFE Y AP

Como coches
de choque
Hasta cuatro veces tuvo que
salir el vehículo de seguridad
EUGENIO G. DELGADO
20 MINUTOS

Las risas mal disimuladas en
los boxes de Ferrari cuando
veían a Montoya hacer un
trompo en la vuelta de calentamiento, se tornaron en gesto preocupado con la retirada del brasileño Felipe Massa, tras chocar con Rosberg y
Klien en la primera curva.
Hasta en otras tres ocasiones más apareció el coche de
seguridad en Melbourne por
las colisiones sucesivas de
Klien (vuelta 8), Michael
Schumacher(34)yLiuzzi(40).

El final de carrera fue aún
más inesperado: Button, que
marchaba quinto, se quedó a
20 metros de la meta, después
de que su motor estallara en
la última curva.
Speed, sancionado
Con los monoplazas ya parados, los comisarios del circuito decidieron sancionar con
25segundosaScottSpeedpor
norespetarlasbanderasamarillas de precaución, con lo
que el estadounidense perdió el octavo puesto y su primer punto en el mundial .

El grito de los Rolling Stones
La ráfaga de fuego que despidió la parte trasera del coche del británico Jenson Button fue tan espectacular como el grito de Theodora
Richards, hija del guitarrista de los Rolling Stones Keith Richards, al
bajar la bandera a cuadros. Los dos Ferrari acabaron fuera de carrera.
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MINUTO 20

El Valladolid ACIERTA

MARCADOR

Los de Pucela se encuentran con un partido muy
cómodo en el que pudieron golear a un flojo Xerez
VALLADOLID
XEREZ

3
1

Estadio Zorrilla: 8.400 espectadores.

VALLADOLID Bizzarri, Pedro López (Chema, min 71), Mario, Iván Hernández, Ramis, Capdevila, Robles, Broli, Álvaro, Tote
(Carmona, min 75) y Llorente (Correa, min
85).
XEREZ Tete, David de Coz, Selu, Bajic,
Mendoza, Moreno, Alex Fernández (Colorado, min 45), Francis (Granero, min 60),
Pedro Ríos, Geijo y Rosado (Camuñas, min
45).
GOLES 1-0 (min 20): Alvaro. 2-0 (min 28):
Llorente. 3-0 (min 32): Álvaro. 3-1 (min
91): Camuñas.
ÁRBITRO Arcas Piqueres. Amonestó a
Pedro López, Ramis, Capdevila y Álvaro.

ATLÉTICO
CELTA

0
3
Lejos de Europa. Otra vez
hubo polémica en el Calderón al pitar el árbitro un
dudoso penalti a favor del
Celta que aprovechó Baiano para sentenciar el partido. Antes, Lequi había
adelantado a los celestes,
pero fue Baiano quien sentenció. Con el Atlético desquiciado, de Ridder hizo
el tercero. El Atlético se aleja de Europa.
OSASUNA
GETAFE

0
4
Sigue escalando. El Getafe goleó en El Sadar a un
Osasuna que empieza a
perder gas en la Liga. Paunovic abrió el marcador y
Vivar Dorado se apuntó
el segundo en el primer
tiempo. En la segunda
parte, Paunovic y Pernía
cerraron la goleada. Los
madrileños aún sueñan
con la UEFA.

SANTIAGO LARRODERA
20MINUTOS

El Valladolid afinó ayer su
puntería y rentabilizó las numerosas ocasiones de las que
ha dispuesto esta temporada. Si durante la presente
campaña, el equipo de Pucela ha desperdiciado muchas oportunidades, ayer
pudo desquitarse y trasladar
su superioridad en el juego
al marcador final.
El primer tanto llegó en
el minuto veinte, cuando Álvaro definió después de una
jugada entre Tote y Broli. Antes del gol, los dos equipos
habían concentrado su jue-

MALLORCA
ESPANYOL

Los jugadores del Valladolid celebraron ayer su victoria en Zorilla ante el Xerez.

go en el centro del campo,
pero sin crear ocasiones de
gol. Los dos goles siguientes
no se hicieron esperar: un
gran tiro de Pedro López y
un lanzamiento cruzado de
Antón dejaban sentenciado

el encuentro en el minuto
treinta y dos.
El Valladolid no vio contestado en ningún momento su dominio por el Xerez,
que pasa por una crisis de
juego y resultados importan-

PABLO REQUEJO

te. La goleada pudo ser aún
mayor si el árbitro hubiera
dado por bueno un gol legal
de Álvaro en el minuto cuarenta y cinco. Sólo un tanto
en el descuento de Camuñas maquilló el resultado.

El Barça, con la pólvora
mojada últimamente

Samuel Eto’o no estuvo afortunado ante el Real Madrid.

MARTÍN / EFE

Un gol en tres partidos. El
Barcelona, el equipo más goleador de Europa, tiene últimamente la pólvora mojada.
En sus tres últimos encuentros (Málaga, Benfica y Real
Madrid), los azulgrana sólo
han logrado marcar un gol.
El pasado sábado ante el
Real Madrid en el Camp Nou
(1-1), el conjunto de Frank Rijkaard gozó de innumerables
ocasiones que no aprovechó.
En total, once remates a portería por uno de los blancos.
Ahora, con la Liga en el bol-

15

sillo y a dos días de la vuelta
de los cuartos de final de la
Liga de Campeones ante el
Benfica, la falta de pegada es
lo único que inquieta.
Motta, descartado
Por otra parte, Thiago Motta,
que se lesionó ante el Madrid
en una carrera con su compatriota Ronaldo, está descartado para la Champions. El
brasileño sufre una rotura de
fibra en el muslo derecho y
tendrá que estar de baja entre una y dos semanas. F.P.

0
0
Jugando con fuego. Poco
fútbol se vio ayer en Son
Moix, donde Mallorca y
Espanyol continúan flirteando con el descenso.
Los insulares buscaron
más el gol.

Pedro Barthe

ALAVÉS
ATHLETIC

0
0
Apretó más el Athletic, pero sus delanteros fueron
nefastos de cara a portería y Medizorroza no vio
ningún gol.
DEPORTIVO
2
RACING
0
Se resarció. Los gallegos
se reencontraron con el
triunfo, tras el 4-0 encajadp en el Bernabéu.
Capdevila e Iago marcaron y dieron al Deportivo
un respiro, después de
unos últimos partidos con
muchas dudas.
VALENCIA
CÁDIZ

5
3
Espectáculo. Villa (2), Angulo (2) y David Navarro
marcaron para el Valencia. Enrique y Sesma (2)
lograron los del Cádiz. Los
de Mestalla ganaron después de seis jornadas sin
conseguirlo.
BETIS
2
SEVILLA
1
Respira el Betis después
de ganar a su eterno rival
en el Ruiz de Lopera. Robert, de penalti, abrió el
marcador. Saviola empató, peroVarela dio el triunfo a los béticos.

FUERA DE JUEGO

Superioridad intangible
a superioridad es un intangible que no sirve para

Lganar partidos, hay que demostrarla en cada en-

cuentro, nadie gana sólo por ser superior. El orgullo es
otro intangible que en el caso del Real Madrid se lleva
en los genes. El sábado, el Barça empezó seguro y ganador, ahora es superior al Madrid, pero lejos de ser
un partido que marca, como lo fue el de ida, se convirtió en un choque que pondrá un pero al Barcelona
cuando gane la Liga, el del día que no fue superior a su
gran rival. Una vez autoexpulsado el agobiado Roberto Carlos, el Barça jugó peor contra diez. Las circunstancias despertaron el orgullo madridista que, acompañado de mucho orden táctico y de Casillas, le llevo
al empate y a evitar la debacle. El partido empezó
siendo una fiesta barcelonista, el mosaico fue espectacular, el ambiente era extraordinario, pero con la galopada de Ronaldo se apagó la fiesta, el resto se jugó
en silencio. El Barça lleva tres partidos sin ver portería,
cada vez tiene más lesionados y el Benfica llama a la
puerta europea. El Barça lidera la clasificación del «jogo bonito», pero el juego si no es efectivo, no es bonito.
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MINUTO 20
PRIMERA DIVISIÓN
EQUIPOS

RESULTADOS
Deportivo 2
Barcelona 1
R. Sociedad 3
Osasuna 0
Alavés 0
Mallorca 0
At. Madrid 0
Valencia 5
Betis 2
Zaragoza 0

-

0 Racing
1 R. Madrid
0 Málaga
4 Getafe
0 Athletic
0 Espanyol
3 Celta
3 Cádiz
1 Sevilla
1 Villarreal

PRÓXIMA JORNADA
Alavés
Espanyol
Athletic
Málaga
R. Madrid
Racing
Villarreal
Sevilla
Cádiz
Celta

-

Osasuna
At. Madrid
Mallorca
Getafe
R. Sociedad
Barcelona
Deportivo
Zaragoza
Betis
Valencia

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

TERMOMETRO

Barcelona
R. Madrid
Valencia
Osasuna
Sevilla
Celta
Deportivo
Villarreal
At. Madrid
Getafe
Zaragoza
Betis
Athletic
Racing
Espanyol
Alavés
Mallorca
R. Sociedad
Cádiz
Málaga

CASA

FUERA

TOTAL
P

GOLES

PTOS.

J

G

E

P

J

G

E

J

G

E

P

F

C

69
58
56
55
51
51
49
48
43
43
41
36
34
33
33
32
32
31
27
23

16
16
16
16
15
15
16
15
15
16
16
16
15
15
15
15
15
16
15
16

12
10
8
11
9
11
6
7
6
7
5
7
5
3
5
4
4
7
3
3

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

1
4
1
3
2
4
6
3
4
4
6
5
5
7
7
5
4
6
7
8

15
15
15
15
16
16
15
16
16
15
15
15
16
16
16
16
16
15
16
15

9
7
7
6
6
5
8
5
5
5
4
2
3
4
3
3
3
2
3
2

3 3 31
5 3 31
4 4 31
2 7 31
2 8 31
3 8 31
3 4 31
7 4 31
5 6 31
2 8 31
9 2 31
5 8 31
5 8 31
7 5 31
6 7 31
5 8 31
4 9 31
1 12 31
4 9 31
3 10 31

21
17
15
17
15
16
14
12
11
12
9
9
8
7
8
7
7
9
6
5

6
7
11
4
6
3
7
12
10
7
14
9
10
12
9
11
11
4
9
8

4
7
5
10
10
12
10
7
10
12
8
13
13
12
14
13
13
18
16
18

70
56
44
41
39
34
42
41
40
44
39
29
32
26
30
31
29
39
24
30

27
28
28
37
32
29
37
30
32
40
39
41
38
35
46
45
45
57
43
51

EQUIPOS
Barcelona

1

R. Madrid

2

Valencia

3

Osasuna

4

Sevilla

5

Celta

6

Deportivo

7

Villarreal

8

At. Madrid

9

Getafe

10

Zaragoza

11

Betis

12

Athletic

13

Racing

14

Espanyol

15

Alavés

16

Mallorca

17

R. Sociedad

18

Cádiz

19

Málaga

20
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LA QUINIELA Jornada 31

Humberto

PICHICHI

APUESTA HÍPICA

PEPE NALTI

TERCER CONCURSO

1. Valencia - Cádiz
1
2. Betis - Sevilla
1
3. Zaragoza - Villarreal
2
4. Deportivo - Racing . . . . . . . . .1
5. R. Sociedad - Málaga 1
6. Alavés - Athletic
X
7. Mallorca - Espanyol
X
8. Atlético - Celta . . . . . . . . . . . . . .2
9. Osasuna - Getafe
2
10. Levante - Almería
2
11. Tenerife - C. Murcia . . . . . .2
12. Sporting - Hércules
X
13. Valladolid - Xerez
1
14. Lleida - Albacete . . . . . . . . . .1
15. Barcelona - R. Madrid . . .X

LOTOTURF

Eto’o

COMBINACIÓN GANADORA
22 - 23 - 8 - 1 - 25 - 13
CABALLO GANADOR
4ª CARRERA: 3
REINTEGRO: 8

22

(BARCELONA)
18 Villa (Valencia). 15 Ronaldinho (Barça). 14 D.
Milito (Zaragoza). 13 Ronaldo (R. Madrid). 12 Torres (At. Madrid)...

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

Zamora
ENCAJADOS

PART.

V. Valdés 27
Casillas
28
Cañizares 28
Pinto
29

31
31
31
31

Penaltis
Tres. Ronaldinho, Baiano
y Robert anotaron.

SEGUNDA DIVISIÓN
RESULTADOS
Levante 2 - 4 Almería
Ejido 0 - 3 R. Madrid B
Ferrol 2 - 1 Málaga B
Elche 1 - 1 Recreativo
Murcia 0 - 1 Nástic
Lleida 3 - 0 Albacete
Tenerife 0 - 1 C.Murcia
Sporting 1 - 1 Hércules
Valladolid 3 - 1 Xerez
Éibar 1 - 2 Numancia
Lorca 3 - 2 Castellón

PTOS.
L
L
L

PRÓXIMA JORNADA
Tenerife - Lleida
Numancia - Lorca
Xerez - Éibar
Hércules - Valladolid
C.Murcia - Sporting
Nástic - Albacete
Recreativo - Murcia
Málaga B - Elche
R. Madrid B - Ferrol
Almería - Ejido
Castellón - Levante

SEGUNDA DIVISIÓN B

EQUIPOS

M
M
M
M

1 Recreativo
2 Nástic
3 Almería
4 Lorca
5 Levante
6 Numancia
7 C.Murcia
8 Xerez
9 Valladolid
10 R. Madrid B
11 Sporting
12 Murcia
13 Elche
14 Albacete
15 Hércules
16 Lleida
17 Ejido
18 Ferrol
19 Tenerife
20 Castellón
21 Málaga B
22 Éibar

TOTAL

GOLES

PT

JT

GT

ET

PT

FT

CT

56
56
54
52
50
48
48
47
44
43
41
39
39
38
37
37
37
34
34
32
27
25

31
31
31
31
31
31
31
30
31
31
31
31
31
31
30
31
31
31
31
31
31
31

15
17
16
15
13
13
13
12
11
12
9
9
10
10
9
10
10
7
9
8
6
4

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

5
9
9
9
7
9
9
7
9
12
8
10
12
13
11
14
14
11
15
15
16
14

44
34
40
44
41
33
36
43
43
40
29
27
37
31
30
32
30
36
36
30
24
20

24
27
27
30
35
36
32
33
37
32
24
27
43
44
34
33
38
44
45
40
40
35

L ASCENSO A PRIMERA M DESCENSO A SEGUNDA DIVISIÓN B

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

GRUPO I
EQUIPOS
U. Las Palmas
Pontevedra
Vecindario
Las Palmas
Fuenlabrada
R. Vallecano
Alcorcón
Atlético B
Melilla
S.S. Reyes
Ourense
P. Playas
Lanzarote
Castillo
Alcalá
San Isidro
Negreira
Leganés
Celta B
Móstoles

PT
60
54
54
51
51
47
45
41
40
38
37
35
35
34
33
30
30
29
29
26

JT
30
30
30
30
30
30
30
30
29
30
30
29
30
30
30
30
30
28
30
30

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

GRUPO II
EQUIPOS
PT JT
Salamanca
64 30
R. Sociedad B 56 30
Ponferradina 55 30
Burgos
49 30
R. Unión
46 30
Racing B
46 30
Athletic B
46 30
Valladolid B 43 30
Oviedo
43 30
Lemona
40 30
Zamora
37 30
Palencia
37 29
C. Leonesa
35 30
Marino
33 30
Cultural Durango32 30
Barakaldo
31 30
Amurrio
30 29
Zalla
29 30
Alavés B
26 30
Portugalete 26 30

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

GRUPO III
EQUIPOS
PT
Badalona
52
Barcelona B 51
Levante B
50
Gramenet
49
Alcoyano
49
Alicante
48
Benidorm
48
Sant Andreu 47
Villajoyosa
46
Terrassa
46
Osasuna B
44
Alfaro
39
Hospitalet
37
Figueres
35
Huesca
32
Reus Dep.
29
Recreación
28
Sabadell
25
Zaragoza B
25
Peralta
24

4
10
3
3
3
15

TERCERA DIVISIÓN
JT
30
30
30
30
30
29
30
30
30
30
30
30
29
30
30
30
30
30
30
30

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

GRUPO IV
EQUIPOS
PT
Cartagonova 57
Águilas
53
Linares
52
Extremadura 48
Sevilla B
45
Écija
42
Alcalá G.
42
Badajoz
41
Córdoba
40
Marbella
40
Talavera
39
Jaén
39
Mérida
39
Villanueva
37
Ceuta
36
Baza
35
Almansa
35
Algeciras
31
Conquense
29
Díter Zafra
24

JT
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

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

GRUPO VIII
EQUIPOS
PT
Mirandés
67
Guijuelo
65
Gim. Segoviana64
Huracán
61
Bembibre
58
Ávila
51
Leonesa B
46
Norma
43
Numancia B 39
Salamanca B 38
Arandina
37
Iscar
36
Hullera
32
Benavente
30
Becerril
29
La Bañeza
27
U. de Valladolid25
Tordesillas
23
Almazán
18
Cebrereña
13

JT
30
30
28
30
29
29
29
28
29
28
29
29
28
29
27
28
30
30
28
28

RESULTADOS

RESULTADOS

RESULTADOS

RESULTADOS

RESULTADOS

U. Las Palmas, 1 - Ourense, 1. Lanzarote, 0 - Vecindario, 0. R. Vallecano, 1 S.S. Reyes, 1. Móstoles, 3 - Negreira, 0
Fuenlabrada, 2 - Alcalá, 1. Pontevedra,
3 - Alcorcón, 1. Melilla, 0 - Leganés, 0
Celta B, 0 - Atlético B, 5. San Isidro, 0 P. Playas, 0. Castillo, 0 - Las Palmas, 0.

Ponferradina, 1 - R. Sociedad B, 0. Zamora, 2 - Palencia, 1. Racing B, 3 - Marino, 2. R. Unión, 0 - Alavés B, 0. Portugalete, 2 - Barakaldo, 1. Valladolid B, 5
- C. Durango, 0. Amurrio, 2 - Lemona, 0.
Athletic B, 1 - Zalla, 1. Oviedo, 1 - Salamanca, 1. Burgos, 1 - C. Leonesa, 1.

Recreación, 2 - Zaragoza B, 0. Alicante,
4 - Reus Dep., 1. Alcoyano, 0 - Sabadell,
1. Hospitalet, 2 - Figueres, 0. Benidorm,
4 - Huesca, 0. Villajoyosa, 1 - Gramenet,
1. Terrassa, 2 - Levante B, 1. Barcelona
B, 3 - Osasuna B, 1. Sant Andreu, 1 - Peralta, 0. Badalona, 3 - Alfaro, 0.

Córdoba, 2 - Ceuta, 2. Sevilla B, 2 - Linares, 1. Marbella, 0 - Alcalá G., 1. Cartagena, 1 - Conquense, 1. Mérida, 0 Díter Zafra, 3. Badajoz, 2 - Extremadura, 0. Talavera, 1 - Águilas, 0. Algeciras,
1 - Almansa, 1. Baza, 2 - Écija, 1. Jaén, 3
- Villanueva, 0.

Hullera, 1 - Salamanca B, 1. Tordesillas, 1 - Ávila, 0. Leonesa B, 1 - Norma, 0
Arandina, 2 - Numancia B, 0. Almazán,
0 - Huracán, 1. La Bañeza, 0 - Cebrereña, 0. Mirandés, 2 - Benavente, 0. Guijuelo, 1 - Becerril, 0. Iscar, 2 - U. de Valladolid, 0. Gim. Segov., 0 - Bembibre, 1
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Un gran Valladolid
se planta en la FINAL
Excelente partido del equipo español que se

impuso sin problemas al HCM Constanta
VALLADOLID
CONSTANTA

40
31

P. Huerta del Rey: 3.000 espectadores

BM VALLADOLID Sierra, Rentero (2),
Asier Antonio, Chema Rodríguez, Garabaya (3), Ávila (2), Ugalde (4) –siete inicial–, Gull (10,4p), Rui Silva (4), Víctor Hugo (5), García Moríñigo (1), Muratovic
(9,1p), Turrado y Zubiría (ps).
HCM CONSTANTA Stanescu, Stavrositu, Baiceanu (4), Iacob (2), Toma (7), Adzic
(1), Timofte –siete inicial–, Buricea (6),
Nicolae (4), Dragicevic (3), Kazici (4,2 p),
Saulescu y Popescu (ps).
ÁRBITROS Eriksen y Hannsen (Noruega). Excluyeron dos minutos a los jugadores del BM Valladolid Rentero (min 27)
y Ávila (min 29 y 42) y a Iacob (min 4), Baiceanu (min 11 y 42) y Adzic (min 48).

SANTIAGO LARRODERA
20 MINUTOS

Con un clarísimo triunfo ante el HCM Constanta y un nivel muy alto de juego, el BM
Valladolid selló ayer su pase
a la final de la Recopa de Europa, que será la segunda en
su historia.
La clave del encuentro estuvo en la intensidad mostrada por los de Pastor en la
primera parte, en la que salieron decididos a sentenciar
el partido. La defensa consiguió anular a los tiradores
del equipo rumano y en ataque, bajo la dirección de
Chema Rodríguez, estuvieron muy acertados; al descanso se llegó con un contundente 19-10.
En la segunda parte, el

El BM Valladolid fue superior. En la imagen, Víctor Hugo.

equipo español consiguió
ampliar la diferencia hasta
los dieciséis tantos en el minuto cincuenta y tres( 3822 ) pero la relajación de los
locales permitió al equipo
rival reducir la distancia en
el marcador hasta los nueve

P. ELÍAS

goles finales.
El Chejov espera
Pese a caer por 33-28 frente
al Nordhorn alemán, los rusos serán el rival del BM Valladolid en la final de la Recopa de Europa.

SEGUNDOS
Díaz y Teresi, los
que más corren
JavierDíaz,yRosaMaríaTeresiseproclamaron ayer enVitoria, en
la prueba Martín Fiz,
campeones de España de maratón.

Tom Boonem,
rey de Flandes

Morlende, base del Fórum (izquierda) intenta la penetración.

EFE

El Fórum deja escapar su
duelo con un rival directo
MANRESA
FÓRUM

79
76

Puestos calientes. El Manresa volvió a dar un nuevo paso en su escalada hacia zonas más tranquilas de la tabla a costa de un Fórum, que
peleó la victoria y que se asoma peligrosamente a los
puestos de descenso.
El conjunto vallisoletano
realizó un partido de más a
menos. El equipo de Paco
García le endosó 28 puntos a

los catalanes en el primer
cuarto (19-28), una renta que
auguraba un resultado favorable y acabó significando todo lo contrario.
La capacidad anotadora
del Fórum vino a menos y el
Manresa poco a poco cobró
el protagonismo ofensivo. El
Fórum, que se mantenía en
el partido gracias, sobre todo, a Morlende, ya no tenía
las riendas. Al final, la reacción fue insuficiente y el descenso está a la vista.

El ciclista belga se impuso ayer por segundoañoconsecutivoen
el Tour de Flandes.
Con esta victoria, al
esprint ante su compatriota Hoste –segundo– tras 258 kilómetros, Boonem extiende su corona en la
prueba belga.

Bekele, mítico
El atleta etíope, que
anunció ayer que no
volverá a competir en
los mundiales de
cross, logró en Fukuoka (Japón) su quinto
título mundial consecutivo en cross largo
–12 km– tras vencer el
sábadoenelcrosscorto –4 km–.

17
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EL VESTUARIO
LA ENCUESTA

RESULTADOS DE LA ENCUESTA ANTERIOR

¿CREES QUE ANCHELOTTI SERÍA UN BUEN
ENTRENADOR PARA EL REAL MADRID?

¿ESTARÁ EL VILLARREAL A LA ALTURA EN LOS
CUARTOS DE FINAL DE LA CHAMPIONS CONTRA
EL INTER DE MILÁN?

Sí, disciplina y talento son las dos cosas que arreglarían el club.
No, susistemadejuegoestábienparalaLigaitaliana,noparaEspaña.
Dependedelosjugadores, loimportantesesqueellosrespondan.

SÍ

Entra en www.20minutos.es y vota

NO

ENTREVISTA A... ÁLVARO DE MARICHALAR AVENTURERO EN ORIENTE

«¡Ojalá se extrapolara a la
tierra la hermandad del mar!»
PIMPAMPUM

EUGENIO G. DELGADO
20 MINUTOS

Q Un olor A primavera.

San Francisco Javier, patrón
de Navarra, nació el 7 de abril
de 1506. Para conmemorar
su quinto centenario, Álvaro
de Marichalar, empresario inmobiliario con apellido de sobra conocido, partirá en moto acuática esa misma fecha,
pero del presente año, desde
la isla de Sancián, lugar al sur
de China donde murió el santo, con destino al puerto de
Tokio (Japón).
¿Por qué es tan importante
para usted el patrón navarro?
Fue el mayor evangelizador
de Oriente y el precursor de
la globalización. Su mérito no
estaba en imponer, sino en
convencer, en mimetizarse
con los pueblos autóctonos.
¿Es usted muy religioso?
Hoy en día, parece que está
prohibido hablar de religión,
que es un tema tabú. Yo soy
cristianoytengofeeneseDios
creadordelanaturalezaalque
acudimos todos cuando estamos en situación precaria.
¿Se encomienda mucho a
Dios en el mar?
Rezo constantemente. La mar
es una gran catedral y siempre sientes cercana la presencia de Dios.
¿El mar sigue siendo el gran
desconocido?
Es la naturaleza desatada. Yo
llevo 23 años en el agua y te
puede sorprender en cualquier momento, pero ¡oja-

Q Un sabor Gazpacho.
Q Algo que le guste
tocar El agua
cuando navego.
Q Un paisaje Cualquier
horizonte.
Q Una ciudad Sin duda, San
Sebastián.
Q Una canción Imagine, de
John Lennon.
Q Una actriz Ornella Mutti.
Q El mejor deportista español
Miguel Induráin.
Q Otro deporte Andar.

31%

LA SEMANA DEPORTIVA
FÚTBOL
LIGA DE CAMPEONES.

Mañana, el Villarreal
tratarádedarlelavuelta al 2-1 de la ida contra el Inter de Milán e
intentará participar
por primera vez en las
semifinales en la máxima competición
continental.
Canal +, 20.45 h. Ese
mismo día, el Milán y
el Olympique de Lyon
se miden en Italia, con
La 2,
0-0 en la ida.
20.45 h. El miércoles, el
Camp Nou acogerá el partido de vuelta de cuartos entre
los azulgrana y el Benfica. TVE 1, 20.45 h. También se juega el Juventus-Arsenal en Delle Alpi. Canal +, 20.45 h.

CICLISMO
VUELTA AL PAÍS VASCO. La primera carrera española del

calendario UCI Pro Tour 2006 arranca hoy en la localidad
de Irún. La 2. De lunes a viernes, 17.30 h.

MOTOCICLISMO
GRAN PREMIO DE QATAR. Tras el éxito español en Jerez

(dos victorias y un segundo puesto), los pilotos del Mundial llegan al caluroso circuito de Losail. El viernes se retransmitirán los entrenamientos oficiales. La 2, 12.00 h.

BALONCESTO
EUROLIGA. Partido aún sin determinar de los cuartos de

MIGUEL CERRO

Me he jugado la vida
grabando a petroleros verter crudo
al mar y a pescadores usando
redes ilegales
de deriva»
lá se extrapolara a la tierra la
hermandad que existe en la
mar!
¿Está muy contaminado?
Sí. Me he jugado la vida grabando a petroleros verter crudoalmaryapescadoresusando redes ilegales de deriva.
Entonces, sus aventuras no
son sólo una diversión.
¡Qué va! Trato de llevar un
mensaje y, además, supedito
el apoyo de los patrocinadores al éxito final e, incluso, he

69%

EXPEDICIONES SOLIDARIAS
Álvaro de Marichalar y Sáenz de Tejada nació en
Pamplona en 1961. La llamada del mar la experimentó
dando vueltas a una isla en América y se compró su
primera moto acuática, «después de ahorrar mucho, de
cuarta mano». Desde entonces, ha realizado 35 expediciones para promover el deporte, la vida sana,
el respeto al mar, a la naturaleza y la unión entre pueblos.

tenido que pedir créditos.
¿SercuñadodelaInfantaElena ha sido un handicap?
Sin duda. Antes me conocían
por mis aventuras y ahora por
mi apellido. Me desanima,
pero me ayuda a luchar más.
¿Su ideal de aventurero?
Mis dos padrinos de expediciones desde hace 20 años:
Miguel de la Cuadra Salcedo
y José Luis Ugarte.
¿La moto acuática es su mejor amiga?
Es mi aliada. La bauticé con
el nombre de Numancia en
honor al pueblo celtíbero que
resistió a los romanos.
¿En las travesías aparece su
instinto animal?
Después de tantas incomodidades y tantos sufrimientos,lavidacotidianatelaplanteas de una forma más libre.
¿Cuál es su objetivo en esta
aventura por Asia?
Reivindicar mi patria chica,
Navarra, mi patria grande,
España, y conseguir récords
mundiales para mi país.
¿Se llevará algún amuleto?
Siempre voy con el escudo
de la Armada Española. Además, dejaré cuatro piedras
de la muralla del castillo de
Javier de Navarra en lugares
simbólicos de Oriente por
donde pasó el santo.
¿Cómo navegará?
Doce horas al día de pie sobre
la moto; es la única forma de
no romperme la espalda. No
podré contar con un barco de
apoyo y dormiré a la deriva.

final. Barça, TAU y Real Madrid son los tres equipos españoles que se mantienen en liza. La 2. Jueves, 20.00 h.

GOLF
MASTERS DE AUGUSTA. Tiger Woods pondrá en juego,

durante toda esta semana, la chaqueta verde que ganó el
año pasado en el campo de Georgia (Estados Unidos).
Entre los aspirantes destacan Nick Faldo, Phil Mickelson,
Vijay Singh y los españoles Sergio García, Miguel Ángel
Jiménez y Chema Olazábal.

RALLIES
CÓRCEGA. Dani Sordo intentará, desde el viernes, de-

mostrar sobre el asfalto de la isla francesa que su segundo puesto en el RACC de Cataluña no fue un espejismo.

NATACIÓN
CAMPEONATOS DEL MUNDO DE PISCINA CORTA. Desde

el viernes y hasta el domingo, los mejores nadadores se
darán cita en Shanghai.

FOROFOS
FÓRMULA 1 G ALONSO FUE QUINTO EN LOS ENTRENAMIENTOS. Me gusta ver cómo gana Fernando Alonso,

y si vuelve a ser campeón del mundo, pues muy bien
por él. Lo que me fastidia es que siempre que queda
fuera de los tres primeros puestos, tanto en la carrera
para la clasificación como en la oficial, se diga que la
culpa la tiene el viento o su equipo por echarle más
combustible de la cuenta... Hay que ser realistas y aceptar que hizo algo mal. De esta forEnvía un correo
ma sólo le quitan mérito a otros
electrónico a
minuto20@20minutos.es conductores que se han colocaVuestros mensajes deben do por delante de él y se lo han
ser breves.
merecido. Etc. FÚTBOL G CRISTIANO RONALDO ¿AL MADRID?

¿Más marketing? ¡Éstos no aprenden! Ese tío es el jugador número 450 de Europa, no ha empatado con
nadie... Eso sí, vende muchas camisetas y las niñas
gritan cuando llega. ¡Vaya farsa! A este paso va a volver a la palestra el abuelo de «¿y qué, el Madrid otra
vez campeón de Europa?». Y dale molino.
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BANCO DE PRUEBAS

OPEL MERIVA OPC

Muy espacioso
y con 180 caballos
El nuevo Opel es
un monovolumen
compacto de altas
prestaciones, un
vehículo casi
inclasificable y sin
rival en el mercado

ANÁLISIS

PRESTACIONES El motor gasolina 1.6 turbo que utiliza el Meriva OPC llega hasta los 180 caballos, con unas
prestaciones espectaculares y una conducción divertida
y poco habitual entre los vehículos con carrocería monovolumen. Las suspensiones más bajas y duras y las ruedas con llantas de 17 pulgadas le dan un agarre y un comportamiento realmente deportivo, a lo que ayuda el excelente cambio manual de seis velocidades.

EQUIPAMIENTO
PEDRO BERRIO

La imagen del nuevo Opel
Meriva OPC (siglas de Opel
Performance Center) ya es
impactante de por sí, gracias
a sus nuevos paragolpes,
llantas y elementos aerodinámicos; pero lo realmente
llamativo es que un vehículo de este tipo cuente con un
motor tan potente, suave y
progresivo, como es el caso.
Las suspensiones del
vehículo son duras, aunque
mantienen un buen nivel de
comodidad; no resulta tan
eficaz en una conducción
puramente deportiva como
un turismo de su longitud,
pero, con la altura y las proporciones del Meriva, el resultado es excelente.

BMW K 1.200 GT

FICHA TÉCNICA

El más potente de los Meriva
tiene un completo equipamiento que resalta su carácter deportivo, pero también se echan
de menos algunos elementos
de seguridad, dado su precio, como los airbag de cortina y los
reposacabezas activos, además de pequeños detalles, como
un equipo de sonido algo más sofisticado, un control de velocidad de crucero o una instrumentación más completa.

Cilindrada

VIDA A BORDO Esta ver-

Airbags laterales

Serie

sión deportiva mantiene todas las virtudes de espacio y
funcionalidad del resto de la
gama. Las diferencias afectan a pequeños detalles decorativos y los magníficos
asientos delanteros Recaro están tapizados en tela y cuero.
La banqueta trasera mantiene su flexibilidad, lo que permite
convertirla en dos asientos individuales y hacer de la parte
trasera del Meriva un espacio similar al de una limusina.

Airbags de cortina

410 €

1.598 cc

Potencia
Largo/ancho/alto

180 CV
4,05/1,69/1,62 m

Maletero

362 litros

Consumo medio

7,8 litros

Velocidad máx.

222 km/h

Aceleración 0 a 100 km/h

8,2 s

Airbags frontales

Serie

Airbags laterales traseros

No

Control de estabilidad

Serie

Aire acondicionado

Serie

Climatizador

Serie

Equipo de sonido

Serie

Llantas de aleación

Serie

Precio

23.670 euros

PARA VIAJES MUY LARGOS
Esta moto conjuga conceptos aparentemente contradictorios: la deportividad y
el confort; o lo que es lo mismo, máximo dinamismo y
agilidad con una solución
apta para los viajes largos.
En cuanto a las diferencias con su antecesor, destaca una mayor potencia
máxima (un 17% más), llegando a los 152 CV, así como una curva de par más
amplia y elevada cresta,
por lo que gana en aceleración y recuperación.
La cúpula puede regularse en altura de modo
continuo a lo largo de 100
mm, pulsando una tecla

en el conjunto de mandos.
Otro detalle es la regulación del manillar en altura
en cuatro posiciones, a gusto de motoristas de diversas
estaturas, de costumbres diferentes al sentarse en la moto y de estilos de conducción
diferentes. ENRIQUE MARABINI
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Larevista
PISTAS

TOPLIBROS
LOS MÁS LEÍDOS

CD

LIBROS

DVD

Drive by Truckers

Juan Eslava Galán

‘Closer’

Su séptimo álbum, A Blessing
and a Curse, es un tratado del
mejor rock americano, con
influencias como Creedence
Clearwater Revival o The
Replacements. Dock. 16 €.

Una historia de la guerra civil
que no va a gustar a nadie da
un punto de vista distinto
sobre el conflicto. El lector
decide quiénes son los buenos
y los malos. Planeta. 8 €.

El director Mike Nichols trata
de mostrar el lado más
oscuro de las relaciones
humanas en esta película que
protagoniza Julia Roberts.

Del 27 al 31
de marzo

Sony Pictures. 11 €.

FICCIÓN: 1 ‘El pintor de batallas’ (Arturo Pérez Reverte). 2 ‘Soñar la realidad’ (Sergio Pitol). 3 ‘Los emigrados’ (Winfried Georg Sebald). 4 ‘Santuario’ (William Faulkner). 5 ‘Hilarotragedia’ (Giorgio
Manganelli). NO FICCIÓN: 1 ‘Brooklin Follies’ (Paul Auster). 2 ‘Antes de que hiele’ (Henning Mankell). 3 ‘Paradoja del interventor’ (Gonzalo Hidalgo Bayal). 4 ‘La senda del drago’ (José Luis
Mañana ... TOPGAMES
Sampedro). 5 ‘Por qué nos gustan las mujeres’ (Mircea Cartarescu).

DIME CUÁL ES TU FRASE... Y TE DIRÉ CÓMO ERES
PARA METEPATAS
Camiseta de La Tipo, de
color huevo. Es perfecta
para los que hablan
más de la cuenta.
Precio, 31 euros.

PARA ALTRUISTAS
No hay que ser de la
Cruz Roja para lucir el
lema Donante de
orgasmos. Es de Gorilla.
Precio, 24,95 euros.

PARA DIRECTOS Los
que no se andan con
rodeos tienen un buen
aliado en este diseño, que
reza Fuck, o sea, Follar. Es
de Gorilla (24,95 euros).

PARA VACILONES La
camiseta juega con el
cartel que indica que
una carretera está
cerrada por obras. Es
de Help (19,95 euros).

Guillermo Falcón, ex modelo y dependiente de la tienda Glam (www.glam.es), posa frente a dos camisetas.

PARA FARDONES
Estrella del sexo es el
mensaje, en inglés, que
acompaña a varias
imágenes sexuales. Es
de Gorilla (31 euros).

JORGE PARÍS

Camisetas con mensaje
Cada vez más hombres se vuelven locos por lucir un lema sobre el pecho.
Los hay divertidos, con referencias al sexo, filosóficos, irónicos... y burdos
A. AGULLÓ
20 MINUTOS

La ropa, como el coche o el
perfume, es una extensión
de la personalidad.Vestir una
camiseta con mensaje es la
opción de cada vez más
hombres, que desvelan así a
los cuatro vientos parte de
su carácter. Esta primavera
están de plena moda.

Aunque son camisetas
que están en el mercado desde hace tiempo, las firmas
de ropa han visto un filón
que están explotando. También hay modelos para mujeres, aunque no las compran tanto como los chicos.
Las frases que se estampan en las camisetas, tanto
en inglés como en castella-

no, son divertidas (Yo también soy de buena familia),
provocativas (Mi problema
eres tú), irónicas... Hay para
todos los gustos.
Aunque los mensajes relativos al sexo siguen teniendo éxito, los lemas filosóficos también gustan. Una de
las firmas especializadas en
lemas divertidos e irónicos

es bonitacamiseta.com, con
frases como Fast food, fast
life. La prisa mata amigo.
En la misma línea está la
firma La Tipo. Sus diseños
transmiten reivindicaciones
sociales, como Hagamos
spaguetti y no la guerra!!!
También hay camisetas y bodies para bebés, como el que
reza Lloro por todo.

SEGUNDOS
Al Pacino o Ben Kingsley
podrían ser Napoleón
Los nombres de Al Pacino y Ben Kingsley se barajan entre los favoritos para encarnar al emperador francés en
Napoleon y Betsy, una película que dirigirá el británico
Benjamin Ross y que cuenta con Scarlett Johansson en
el papel de Betsy –de sólo 14 años en la vida real–, según
ha informado el dominical The Observer. El guionista no
ha querido desvelar si el candidato y la actriz, de 21 años,
protagonizarán una historia de amor, algo que ha molestado a los historiadores, ya que aseguran que «sólo
eran buenos amigos, hablaban de política y se gastaban
bromas». El filme narra las relaciones entre la adolescente y Napoleón durante su exilio de Santa Helena.

Muro vitalista en La Habana
El poblado cubano de Jaimanitas, en La Habana, cuenta
desde el pasado jueves con el muro de cerámica de la
imagen, realizado dentro del proyecto La alegría de vivir,
de la IX Bienal de Artes Plásticas de La Habana. FOTO: EFE

PARA TÍMIDOS Este
modelo permite
describir un rasgo de la
personalidad sin
articular palabra. Es de
La Tipo (31 euros).

PARA NIÑOS GRANDES
Un lema que servirá a
muchos para justificar
sus actitudes infantiles.
Es de La Tipo (28 euros).

Foro de la igualdad

Chica Almodóvar

La escritora Rosa Regàs y
las actrices Pilar Bardem,
Mercedes Lezcano y Adriana Ozores participan del 28
al 30 de abril en el III Foro
por la Igualdad y la Cooperación de Vigo, compuesto por conferencias y proyecciones.

La actriz Victoria Abril,
quien fuera musa del cineasta Pedro Almodóvar, ha
declarado que espera volver a trabajar con el realizador manchego después
del reencuentro con Carmen Maura en su nueva
cinta Volver.

Premio Terenci Moix

Arquitectura japonesa

Los galardones internacionales Terenci Moix, que se
fallan en Barcelona el próximo 22 de abril, tienen como finalistas al escritor Salman Rushdie, al cineasta
Woody Allen, al músico Daniel Barenboin y a la bailarina Sara Baras.

La evolución de la arquitectura japonesa en los últimos
20 siglos se repasa exhaustivamente en la exposiciónJapón: 20 siglos de arquitectura, ubicada en el Campus
la Salle de Barcelona. La
muestra incluye la obra del
arquitecto Toyo Ito.
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LA REVISTA

Letras de autoayuda
Las editoriales explotan el filón de los libros que enseñan
a ser más felices, a encontrar el amor o a dejar de fumar
A. LARRAÑETA
20 MINUTOS

La palabra autoayuda no
aparece en el diccionario de
la RAE, pero las estanterías
dedicadas a este género en
librerías y hogares están
atestadas de volúmenes que
enseñan a ser más felices, a
encontrar el amor, a dejar de
fumar o a no comer tanto.
Los libros pertenecen al
género de ensayo, pero los
científicos son los primeros
en saltar a la yugular de los
autores. Los críticos literarios no les van a la zaga. «Los

que van de científicos parten de supuestos falsos, de
conductas unitarias. Por
ejemplo, no existe una idea
única de felicidad que sirva
a un gran número de personas», explica Fania Herrero,
filósofa y profesora de psicología en la UNED.
Pese a las críticas que suscitan, la demanda es real y va
en aumento. Y las editoriales
aprovechan la oportunidad.
Técnicas que funcionan
Según el Instituto Nacional
de Estadística, los ejempla-

res editados de filosofía y
psicología pasaron de seis a
nueve millones entre los
años 2000 y 2005.
Los autores, algunos tan
famosos como el brasileño
Paulo Coelho o el argentino
Jorge Bucay, tienen decenas
de títulos de autoayuda.
Los expertos, sin embargo, dan mayor crédito a los
libros técnicos, «los que pueden ser de utilidad para dejar de fumar, conseguir una
mejor figura con una dieta
o mejorar el sexo con la pareja», explica Herrero.

CUATRO SUPERVENTAS

PASATIEMPOS

1

CRUCIGRAMA
HORIZONTALES.- 1: Que
jabona. 2: Olfatead. Coloq., harto, repleto. 3:
Fam., voz con que se
asusta a los niños. Óxido
de hierro mezclado con
arcilla y arena. 4: Gracia
al hablar, pl. 5: Tienes, posees. Nombre de la e larga del alfabeto griego, pl.
6: Mamífero rumiante de
cabeza gruesa armada de
dos cuernos. Tenerife. 7:
Carmen ..., actriz española. Siglas de Central
Intelligence Agency. 8: Especialistas en ergonomía.
9: Mamíferos carniceros
plantígrados. Apisoné.
VERTICALES.- 1: Fig.,
hombre de gran paciencia. Exhaló humo. 2: Se
refiera a algo sin nombrarlo. ... poética, obra de
Horacio. 3: Onomatopeya de la voz del carnero,
de la oveja y de la cabra.
Coloq., pizca, porción
muy pequeña de una cosa. 4: San ..., monje fran-
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4

Por ZE

5

6

7

8

9

I

3

I
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I

I
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LA PRIMITIVA

I
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DEL SÁBADO 1

I

8

I

9
cés que fue el segundo
abad del monasterio de
Cluny. Palo de la baraja
española. 5: Fig., sucumbirán, perecerán. 6: Que
tiene dolor por haber pecado. ...-Art, tendencia
artística aparecida en la
década 1961-70. 7: Entregara. En números roma-

nos, 901. 8: En inglés, de,
preposición. Estación del
año que empieza en el
solsticio de verano, pl. 9:
Quites poco a poco a un
hueso la carne que se le
quedó pegada. Cada una
de las diversas apariencias o figuras con que se
deja ver la Luna.

SOLUCIONES
HORIZONTALES: 1. JABONADOR. 2. OLED / TIFO. 3. BU / OCRE. 4. DONAIRES. 5. HAS / ETAS. 6. TORO / TF. 7. MAURA / CIA. 8. ERGONOMOS. 9. OSOS / PISE. VERTICALES: 1. JOB / HUMEO. 2. ALUDA / ARS. 3. BE / OSTUGO. 4. ODON / OROS. 5. CAERAN. 6.
ATRITO / OP. 7. DIERA / CMI. 8. OF / ESTIOS. 9. ROAS / FASE.

‘Yo no sufro por
amor’. Lucía
Etxebarria Lleva
12 semanas entre
los más vendidos.
Explica cómo se vive
sin sufrir mal de
amores.
M. R. 22 €.

‘Duérmete, niño’.
Eduard Estivill El
método para
acostar a los niños
lleva vendidos más
de 600.000 ejemplares en diez idiomas.
De Bolsillo. 12 €.

‘Es fácil dejar de
fumar, si sabes
cómo’. Alen Carr
Tres millones
vendidos avalan
este libro que ayuda
a desnicotinizarse.
Espasa Calpe. 10 €.

‘El viaje a la
felicidad’. Eduardo
Punset Uno de los
más vendidos, aborda los descubrimientos científicos
sobre la felicidad.
Destino. 18 €.

CALPURNIO

ONCE

84351
serie 23

I

2

6

SORTEOS
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E. Arcos «Mi

Rolling Stones tocarán
en El Ejido el 16 de agosto

mamá sabe
que estoy bien
por mi ‘blog’»

La gira europea de los Rolling Stones tendrá una parada más en España. Será
en El Ejido (Almería) el día
16 de agosto. El concierto
tendrá lugar en el Estadio
de Santo Domingo. El productor de los Stones sumó
esta cita después de que se
cayera el concierto previsto para Zaragoza. Además
de en El Ejido, la banda, que
lleva 46 años sobre los escenarios y que lidera Mick Mick Jagger.
Jagger, presentará su nuevo album A bigger band en Barcelona, el 27 de mayo, en
Madrid, el 29 de mayo y en Valladolid, el 14 de agosto.

Es uno de los cinco finalistas del
premio Mejor Blog en Castellano 2005,
con ‘ALT1040’, un diario sobre tecnología.
El ganador se conocerá el jueves
VANESA RODRÍGUEZ
20 MINUTOS

¿Su blog es sólo para locos
de la tecnología?
Espero que no. Mi idea era
acercar estos temas a todo
tipo de lectores.
¿Por qué eligió ese nombre?
Eso es un gran secreto que
no puedo revelar. Hace unos
años pregunté a mis lectores si podían descifrar el significado de ALT1040, ninguno acertó. El secreto lo conocen unos cuantos.
¿Desvelaría ese secreto por
dinero?
No, no es una cuestión de dinero.
Recomiende tres bitácoras.
Microsiervos (www.microsirevos.com), Escolar.net

(www.escolar.net) y Pixelydixel (www.pixelydixel.com).
Son más o menos los que leo
estos días.
¿Cree que se establecen relaciones sociales a través de
los blogs?
Lo creo firmemente. Algunos de mis mejores amigos
los conocí gracias a mi blog.
Y mi mamá sabe que estoy
bien porque lee el mío.
¿Qué papel juega la blogosfera en la sociedad?
Es una herramienta que fomenta el periodismo ciudadano en una sociedad que
cada día busca mejores maneras de estar conectada y
de estar informada.
¿Sabría vivir sin su blog?
No, no veo mi vida sin un

¿Por qué hay quien
disfruta con las heces?

Eduardo Arcos tiene 27 años. Es ecuatoriano y vive
en México. Dirige una empresa de creación y uso de
BIO
blogs. El suyo se puede leer en www.alt1040.com

blog, lo cual me preocupa
porque siempre había tenido facilidad para hacer cambios drásticos en mi vida. Me
estoy haciendo viejo.
¿Gana o pierde dinero con
su weblog?
Gano, y mucho.
¿Se puede vivir de ellos?
Sí, ahora estamos en la etapa de crear mercado, pero
probablemente en un año
veremos una economía generada de blogs, nanopubli-

caciones y periodismo ciudadano.
¿Hay algún blogger que tenga curiosidad por conocer?
Me encantaría sentarme en
una mesa, tomar unos cafés
y conversar con Arsenio Escolar. Conozco a Ignacio Escolar (su hijo) y hemos tenido largas conversaciones en
persona...
Q ENTREVISTA ÍNTEGRA...

www.20minutos.es

Q

Sexo y magia han ido siempre de la mano, y todas
las iniciaciones a la brujería eran y son de explícito
contenido sexual; pero, como todas las magias, no sirven
para nada, son un sacadineros y un engañabobos.
¿En qué consiste la inseminación artificial? (Apurados) I Se

toma una porción de semen de un donante y se lleva a través del cuello de útero para facilitar el camino a los espermatozoides. Se hace cuando el semen no es de muy buena
calidad o cuando el líquido vaginal es demasiado agresivo.
¿Por qué hay personas que experimentan placer sexual con
orina o heces? (M. P. LL.) I No se sabe muy bien. Freud inCONSULTORIO

sexológico
PILAR

Cristóbal
La sexóloga contesta a vuestras
dudas sobre sexo

tentó explicarlo, haciendo referencia a la
etapa infantil en la que
la orina y las heces forman parte del imaginario sexual del niño,
y el placer que se experimenta expulsando el
«primer producto».

¿Qué trucos hay para hacer los masajes más entretenidos?
(Balsero primero) I Frotamientos que consisten en desli-

zar las palmas de las manos por la piel, echando el peso
del cuerpo sobre ellas; o mediante puntos de presión, utilizando los dos pulgares, entre otros métodos.
Entre los antiguos, ¿qué marcaba las edades de las personas? (Antonio) I Antes de la primera regla: niña; después de

ésta y antes del embarazo: ninfa; tras el primer parto hasta
la desaparición de la regla: reina o matrona; y tras la última
regla: anciana. Los chicos pasaban por menos etapas.
Q TODAS LAS PREGUNTAS Y LAS RESPUESTAS EN...

www.20minutos.es

Ricky Martin suma un
concierto en Valencia

México rinde tributo
a Maribel Verdú

El artista puertorriqueño,
que este mes de mayo inicia una gira por España, actuará además de en Barcelona, Murcia y Madrid, en
Valencia. El concierto tendrá lugar el 11 de mayo en
el Velódromo Luis Puig.

La actriz española recibe un
reconocimiento por su trayectoria artística en el X Festival Internacional de Cine
que se celebra esta semana
en PuertoVallarta (México).

Sigue ‘Manolete’

Las candidaturas del Parque
Nacional de El Teide y de la
Vertiente Mediterránea de
los Pirineos han superado
la primera fase para ser consideradas Patrimonio Mundial por la UNESCO.

El rodaje de Manolete, película protagonizada por
Adrien Brody y Penélope
Cruz y que recrea la vida del
matador de toros prosigue
en Salamanca.

Pirineos y Teide optan
a Patrimonio Mundial

EL DESTERNILLADOR NUESTRA SECCIÓN DIARIA DE HUMOR

Nuestra sexóloga,Pilar Cristóbal,responde
a las dudas planteadas por los lectores
ué relación tiene el sexo con la magia? (Una curiosa) I

SEGUNDOS

Neologismos
que lo flipas, chaval
El lenguaje se renueva, y no
siempre con sutileza. A continuación, algunos de los neologismos más chungos del castellano reciente.
Precuela [n.]. Feísima palabra
nacida a rebufo (otra que tal
baila) de la famosa segundatrilogía-que-va-antes-que-laprimera de La Guerra de las
Galaxias. En su lugar, sugerimos «antesquesta». P. ej.:
«Darth Vader
ya salía ronco
en la antesquesta de la
serie».
Chusti [n.].
Término
polisémico
de reciente
aparición y
variada sinonimia (novia,
mujer, maciza). De hecho,
sirve como comodín para
referirse al género femenino:
«¡Qué chusti más chusti! ¿No

será tu chusti?» (¡Qué tía
más buena! ¿No será tú
novia?).
Alternativas
recomendadas: «churri,
cari, shosho».

Verbalizar [v.]. Dícese
de la acción de convertir
un pensamiento en una
secuencia de palabras. Viene a
ser lo mismo que «decir». Por
tanto, sugerimos «decir», que
tiene la mitad de sílabas, con el
consiguiente ahorro de saliva.
Chinarse [v.]. Máxima atención a este término. Si el que
pronuncia la frase es un chaval, querrá decir [1] «mosquearse, enfadarse», mientras
que si se trata de un cuarentón
desdentado significará [2]
«hacerse un
chino». Otra
manera de
distinguir
ambas es la
siguiente: la
primera
acepción
siempre va
en negativo
(«¡No te chines, tío!»); la
segunda,
siempre en positivo: «¡Chínate,
tronco!». Leandro Gao os recomienda manteneros lejos de
las drogas y de los enojos.

Me meo que te cagas
[interj.]. La expresión podría
definirse como un Fenómeno
Fisiológico Recíprocamente
Influyente. Hay que adjudicársela a Ania GH. Nosotros recomendamos el más pudoroso
«Me orino que te defecas».

Pinfloi [adj.]. Desde el punto
de vista de un heavy, un pinfloi
es un flojo, un blando, un pinfleta. Término muy en boga en
los ochenta y desdichadamente caído en desuso. Sugerimos
«upadán», como en «Menudo
menda más upadán».

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

PRÍNCIPE HARRY

Se separa de su mujer

En el museo de cera

El actor, conocido por su papel de
Joey en la serie Friends, acaba de
separarse de su mujer, Melissa
Sue, con la que llevaba tres años
casado. Su última aparición
pública juntos fue en la gala de los
People’s Choice Awards, en enero.

Las chicas de la fotografía se divierten con
la figura de cera del príncipe Harry,que el
museo de cera de Madame Tussauds acaba
de inaugurar en Londres.No está solo,
junto a él se encuentra una reproducción
en cera de su hermano,el príncipeWilliam.

ANTONIA
SAN JUAN

JUAN GARCÍA
POSTIGO

Asaltada por un pistolero

Nuevo Míster España

La actriz fue interceptada por un
grupo de atracadores a la puerta
de un hotel en Caracas, Venezuela, donde participa en el Festival
Internacional de Teatro. Se
llevaron un reloj de gran valor.

Juan García Postigo, Míster
Málaga, es el hombre más guapo
de España. El modelo, que tiene 25
años, fue elegido Míster España
2006 el pasado viernes. Le
seleccionaron entre 52 candidatos.

Sin un respiro tras ser mamás
Cayetana Guillén Cuervo, Mar Saura, Rosario o la Princesa Letizia no han agotado ni las 16 semanas

de baja por maternidad, mientras la mayoría de las mujeres piden que se amplíe a seis meses
A. L.

mujeres solicitan su ampliación a seis meses.
Las afectadas dicen que
no pueden permitirse parar y que una buena organización y gente de mucha
confianza al cuidado de
sus retoños facilita el regreso al trabajo.
Rosario,por ejemplo, tiene a la misma tata que cuidó de su hija Lola. Además,
todas llaman varias veces al
día a casa para comprobar si han dormido y comido
bien, y dicen
que los bebés
no notan su
ausencia.

20 MINUTOS

A los 20 días de nacer su hijo Leo, Cayetana Guillén
Cuervo retomaba su trabajo en Televisión Española.
Al mes de dar a luz a Claudia, Mar Saura acudía a
eventos sociales. Rosario
Flores saca disco dos meses después de tener a
Pedro Antonio y cuando la Infanta Leonor
cumplió tres meses, la
Princesa Letizia volvía
a los actos oficiales.
Ellas no han agotado siquiera las 16 semanas de baja maternal que
estipula la ley, en tiempos
en los que la mayoría de las

Rosario ha sacado un disco dos
meses después del nacimiento
de Pedro Antonio. A la
izda., Cayetana
Guillén-Cuervo.
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DE TODO CORAZÓN

blogs
MARTA

Cibelina

Las peticiones
de la duquesa
nma del Moral dio a luz

Ia finales de la pasada semana en la clínica Nuestra Señora del Rosario, de
Madrid. El bebé ha sido
un niño y es fruto de su
matrimonio con el cámara argentino Juan Herrera,con quien se casó a finales de 2003.

El comunicado que ha envia-

do a los medios la duquesa
deAlba solicitando que nadie se haga eco de lo publicado en el libro Memorias
de viva voz,autobiografía y
testamento de Antonio, escrito por SantiArriazu, no
deja de sorprender. Cayetana no podía haber encontrado mejor sistema para
que el libro se convierta
en un best seller.Y, por
otra parte, hasta algún
que otro abogado experto en este tipo de temas
se plantea lo siguiente:
¿Quién es la duquesa y
quién es PepeNavarro
para decir lo que se debe o
no publicar, cuando las
otras partes implicadas en
su vida privada –como han
sido las supuestas amantes
de Pepe, o el difunto Antonio– quieren contar su verdad? Nos encontramos ante
un dilema jurídico y un berenjenal de envergadura. Lo
cierto es que no es casualidad que el comunicado se
haya emitido precisamente
cuandoTele 5 tiene que indemnizar a su hija por los
comentarios vertidos por
RaquelBollosobre Eugenia
y Chiquetete.

EN HOLLYWOOD SE TOMAN UN AÑO
Actrices que alargan la baja Gwyneth Paltrow (foto)
declaró tras nacer Apple que se iba a dedicar a ser «100%
madre» y Julia Roberts acaba de regresar al trabajo, en
Broadway, después de un año de cuidar a sus mellizos.

G SIGUE ESTE BLOG EN

www.20minutos.es

HORÓSCOPO Amalia de Villena
Aries. Estás en un momento en el
que la confianza en ti mismo va a
aumentar mucho y te va a dar mejores oportunidades en todos los sentidos.

Cáncer. Es probable que tengas
que tomar una decisión precipitada en el trabajo por cosas imprevistas. Demostrarás tus capacidades.

Libra. Hay ciertos asuntos fami-

Capricornio. La paciencia te va a

liares que te siguen preocupando
aunque no se lo cuentes a nadie.
Debes exteriorizar tus sentimientos.

dar buenos resultados porque recogerás los frutos de mucho tiempo de trabajo y esfuerzo. Te felicitarán.

Tauro. Vas a enterarte de algunos
datos o informaciones muy valiosas en tu trabajo. Te va a venir muy
bien para saber cómo debes de actuar.

Leo. Evita ese halo de soberbia del

Escorpio. Te encantan las aven-

que a veces haces gala porque te
quitará muchos puntos de cara a
tus relaciones con los demás. Sé humilde.

turas con cierto morbo. Si miras a
tu alrededor, enseguida ves las posibilidades para disfrutar. Y hoy será así.

Acuario. Lo profesional va a mantenerse en un estado equilibrado,
aunque quizá haya mayor exigencia de los jefes. No les lleves la contraria.

Géminis. No vas a estar a gusto
con todo lo que signifique poder
o mando por encima de ti. Procura pasar desapercibido en este momento.

Virgo. No pienses que los cambios profesionales que llegan son
enteramente negativos. Pueden hacer que disfrutes más de tu tiempo libre.

Sagitario. Estás incómodo con

Piscis. Ten cuidado con las ex-

tu situación laboral, que no te hace feliz. De momento, lo mejor es
que no te pongas a protestar. Sé cauto.

pectativas que pones en una persona que acabas de conocer, porque puede que no sea la más idónea.
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La niña rebelde
muestra sus garras
Pink publica su cuarto disco, ‘I’m not Dead’. Hoy también salen a

la venta los trabajos de Azúcar Moreno, Macaco y Las Ketchup
D. CABEZAS / A. AMERISE
20 MINUTOS

Soul, funk y rock predominan en I’m not Dead, el nuevo álbum de Pink. La cantante, que saltó a la fama en
2002 –cuando junto a Lil’
Kim, Mya y Cristina Aguilera ganó un Grammy por
Lady Marmalade, tema del
filme Moulin Rouge– apuesta en su cuarto disco por las
letras guerreras, en las que
ataca a George Bush, como
en el tema Dear Mr. President. En su primer single,
Stupid Girls, critica el consumismo de la sociedad.
OTRAS NOVEDADES
Azúcar Moreno. ‘Bailando con Lola’. (EMI)
El
dúo celebra sus 20 años de carrera con un nuevo disco. Siguen mezclando rumba y
música disco.
Las Ketchup. ‘Un Bloody
Mary’. (Warner) Lascuatro hermanas editan su segundo álbum. Incluye el tema que llevarán a Eurovisión.
Macaco.
‘Ingravitto’.
(Mundo Zurdo) Cuarto
álbum de Dani Macaco, que
sigue fiel a la fusión de ritmos.

Quique González. ‘Ajuste de cuentas’. (DRO)
Recopilatorio acústico en directo en el que participan Enrique Bunbury, Miguel Ríos...
Despistaos. ‘Lejos’. (Warner) El grupo firma su primer disco. Se mantienen leales a su estilo pop-rock.
The Vines. ‘Vision Valley’.
(EMI)
Un tercer álbum
muy esperado. Se temía la desaparición del grupo por una
enfermedad de su cantante.
Mónica Molina. ‘A vida’.
(Virgin) Su nuevo disco,
el cuarto, incluye 11 canciones llenas de sensibilidad.

El dúo Azúcar Moreno, arriba,
celebra su aniversario con un disco.
Sobre estas líneas, Dani Macaco.

Pink vuelve a la
palestra musical tras
los éxitos conseguidos
en el año 2002.
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LA RUTA
DE LA VIDA

Mª Jesús
Álava

Romper tras
20 años juntos
on frecuencia me preC
guntan cuáles son las
causas por las que se disparan las rupturas de pareja
tras 20 años de convivencia.
¿Es que el amor se termina
de golpe? La realidad es que
hay una serie de condicionantes que suelen coincidir: a) La situación económica de la pareja es más desahogada, han terminado
de pagar la hipoteca y están
en el mejor momento profesional; b) hay un peso
enorme de la rutina, pocas
novedades, disminución de
la capacidad de admiración
por el otro y menos proyectos en común; c) relaciones
sexuales más distanciadas y
poco creativas; d) hijos crecidos, pero en momentos
difíciles, adolescencia y primeros años de juventud;
e) la impresión de sentirse
mayores, crisis de los 50…
El que quiera a su pareja,
¡que no se descuide!, pues
en esa situación es fácil infravalorar lo conocido, dejarse llevar por la novedad y
por el despertar de las ilusiones. Si no queremos sufrir en el amor, cuidemos la
relación a cualquier edad.
www.mariajesusalavareyes.com
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SALIR HOY

CONSULTA LA CARTELERA DE CINE DE TU CIUDAD Y DE OTRAS CAPITALES, EN www.20minutos.es

Buena alimentación y
deporte, receta perfecta
CURSO

La alimentación es una parte muy importante de nuestra salud.
Por eso, la Universidad deValladolid organiza la segunda
edición de Encuentros en la
Cocina. Este año, esta iniciativa dedicará una parte importante a la relación entre
alimentación y deporte, para lo que cuenta con la colaboración del entrenador del

Balonmano Valladolid, Juan
Carlos Pastor, entre otros
profesionales.Todos los asistentes tendrán clases prácticas, con cocineros destacados, y teóricas.
Por las mañanas, en la
residencia universitaria
Alfonso VIII. Por la tarde, en la
Facultad de Medicina.
Obligatoria inscripción.

SEMANA DE CINE
MEDINA DEL CAMPO

Largometrajes
La oferta es tan variada que si te interesa algún libro debes armarte de paciencia y buscar.

De 1 a 6.000
euros, todo a
pie de calle
Olvida el reloj
y dedica tiempo a recorrer cada uno de
los 22 expositores de viejas librerías

FERIA DEL LIBRO ANTIGUO

PABLO ELÍAS

MÓNICA G. PÉREZ
20 MINUTOS

Vienen de diversas partes de
España cargados con fragmentos de la historia, la literatura, la cocina, la fotografía, la educación... Son las
22 librerías que participan
en la Feria del Libro Antiguo
y de Ocasión de Valladolid,
un lugar para los que les gusten la edición y quieran encontrar cosas curiosas, que
lleven años buscando o dar
rienda suelta a su pasión por
los estos documentos.
En esta cita se reúnen carteles, modernos o con mu-

chos años a sus espaldas, colecciones curiosas, incunables, grandes y pequeños formatos y otros volúmenes
descatalogados.
Los precios, como la oferta, los hay para todos los gustos. Puedes encontrar desde
un euro hasta colecciones de
seis tomos por 360 euros, pasando por originales del año
1400 cuyo valor puede alcanzar los 6.000 euros. En resumen, «auténticas joyas de
la edición».
Acera de Recoletos. De 10.30 a
14 y de 17 a 21.30 horas.

Jornada cargada de proyecciones.
Junto a varios de los cortos a competición, dos acompañados a cada película, los espectadores podrán ver El niño, de
los hermanos Dardenne; Agua, de Deepa Mehta; El taxista
Ful, de Jo Sol; Zelig, de Woody Allen; Sud Express, de
Chema de la Peña y Gabriel Velázquez, y Fresas salvajes, de
Ingmar Bergman.
Auditorio Municipal y Coliseo. De 17 a 23

horas. Entradas sueltas de 2 a 3,50 euros.

EXPOSICIONES
ESCULTURAS

Venancio Blanco

El escultor
muestra algunas de sus pequeñas
obras.
Galería de arte Rafael. Miguel

Íscar. De 12.30 a 14 y de 19 a 21 h. Gratis.

TEATRO

Universitario

El grupo de teatro del Alfonso VIII
representa la obra Salvajes, basada en un texto de José Luis
Alonso de Santos.
Sala Borja. 20.30 horas. 5 euros en taquilla.

CARTELERA

cines
VALLADOLID CAPITAL
ÁBACO MULTICINES. Calle Costa Brava, 2. Tel.
983 254 775. Date movie. 18.10, 20.10, 22.20.
V, S, D: 16.10. V, S: 00.25. Destino Final 3.
18.05, 20.15, 22.30. V, S, D: 16.00. V, S: 00.30.
Firewall. 18.05, 20.05, 22.20. V, S, D: 16.00. V,
S: 00.30. Ice Age 2. 18.10, 20.10, 22.15. V, S,
D: 16.10. V, S: 00.30. Instinto básico 2. 19.30,
22.10. V, S, D: 17.00. V, S: 00.30. La Pantera
Rosa. 18.10, 20.15, 22.30. V, S, D: 16.10. V, S:
00.40. Sky High, una escuela de altos vuelos.
18.05. V, S, D: 16.00. Thai-Dragon. 18.05,
20.10, 22.15. V, S, D: 16.05. V, S: 00.20. Underworld evolution. 20.05, 22.20. V, S: 00.20.
Zathura, una aventura espacial. 18.05. V, S,
D: 16.00.
BROADWAY. Calle Garcia Morato, 34. Tel. 983
377 134. Buenas noches, y buena suerte.
20.45, 22.45. V, S: 00.30. Date movie. 16.45,
18.45. Firewall. 16.45, 18.45, 20.45, 22.45. V,
S: 00.45. Hostel. 16.45, 18.45, 20.45, 22.45. V,
S: 00.30. Ice Age 2. 16.45, 18.45, 20.45, 22.45.
V, S: 00.30. Instinto básico 2. 17.00, 20.00,
22.30. V, S: 00.30. La dama boba. 16.45,
18.45, 20.45, 22.45. V, S: 00.45. Memorias de
una geisha. 17.00, 19.45, 22.30. Proof. La
verdad oculta. 16.45, 18.45, 20.45, 22.45. V, S:
00.45. Syriana. 17.00, 20.00, 22.30. V, S:
00.30. Truman Capote. 17.00, 20.00, 22.30. V,
S: 00.30. Volver. 17.00, 20.00, 22.30. V, S:
00.30.
CARRIÓN. Calle Montero Calvo, 2. Tel. 983 375
819. En sus zapatos. 17.00, 20.00, 22.30.
CASABLANCA. Calle Leopoldo Cano, 8. Tel. 983
398 841. Madeinusa. 17.30, 20.00, 22.30. Manuale d'amore. 17.30, 20.00, 22.30. The
Hidden Blade (La espada oculta). 17.30,
20.00, 22.30.
CINEBOX VALLSUR. Cmno Viejo de Simancas ,s
/n. Tel. 902 463 269. Bambi II. El príncipe del
bosque. 16.30. D: 12.20. Crash. 18.00, 20.10,
22.20. V, S: 00.50. Date movie. 22.45. V, S, D:

18.00, 19.35, 21.10. V, S: 00.30. L, M, X, J:
16.00, 17.35, 19.15, 21.00. Destino Final 3. V,
S, D: 22.45. L, M, X, J: 20.20, 22.20. V, S:
00.45. Firewall. 16.00, 18.05, 20.15, 22.30. V,
S: 00.45. D: 12.10. Hostel. 16.20, 18.15, 20.15,
22.15. V, S: 00.15. D: 12.15. Ice Age 2. V, S, D:
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00,
22.00, 23.45. V, S: 00.45. D: 12.20. L, M, X, J:
16.30, 18.20, 20.15, 22.15. Instinto básico 2.
16.30, 19.30, 22.15. V, S: 00.45. D: 12.20. La
Pantera Rosa. 16.20, 18.20, 20.20, 22.30. V, S:
00.20. D: 12.20. La última señal. 16.25, 18.15,
20.15, 22.15. V, S: 00.15. D: 12.00. Sky High,
una escuela de altos vuelos. 16.00. D: 12.15.
L, M, X, J: 18.00. Syriana. 22.30. V, S: 00.55.
Tristán e Isolda. 22.15. V, S: 00.45. Volver.
16.00, 18.15, 20.30, 22.45. V, S: 01.00. D:
12.00. Zathura, una aventura espacial. 16.15,
18.15, 20.15. D: 12.00.
MANHATTAN. Calle Cervantes, 13 -15. Tel. 983
208 789. AzulOscuroCasiNegro. 17.00, 20.00,
22.30. V, S: 00.30. Lie with me. 22.30. V, S:
00.30. Los productores. 17.00, 20.00, 22.30. V,
S: 00.30. Orgullo y prejuicio. 17.00, 20.00.
MANTERÍA. Mantería, 34. Tel. 983 379 695 y 983
201 215. Hostel. 17.30, 19.15, 21.00, 23.00. S:
00.50. Los aires difíciles. 17.30, 20.00, 22.30.

Fest, 23.40. S, Fest, 12.05, 14.20. Date movie.
16.10, 18.10, 20.10, 22.10. V, Visp Fest, 00.10.
S, Fest, 12.10, 14.10. Destino Final 3. 16.20,
18.20, 20.20, 22.20. V, Visp Fest, 00.20. S,
Fest, 12.20, 14.20. El castillo ambulante. S,
Fest, 12.20. S, D: 16.05, 18.40. El Nuevo Mundo. 21.40. V, Visp Fest, 00.20. Firewall. 16.00,
18.10, 20.20, 22.30. V, Visp Fest, 00.40. S,
Fest, 12.30. Hostel. 16.10, 18.20, 20.30, 22.40.
V, Visp Fest, 00.50. S, Fest, 12.10, 14.10. Ice
Age 2. 16.00, 17.00, 18.10, 19.10, 20.20,
21.20, 22.30. V, Visp Fest, 23.30, 00.40. S,
Fest, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00. Instinto básico 2. 17.00, 19.30, 22.00. V, Visp Fest, 00.30.
S, Fest, 12.05, 14.30. La dama boba. V, S, D, L,
M, X: 22.10. V, Visp Fest, 00.10. La Pantera
Rosa. 16.00, 18.00, 20.00. S, Fest, 12.00,
14.00. La última señal. 16.20, 18.20, 20.20,
22.20. V, Visp Fest, 00.20. S, Fest, 12.20,
14.20. Lifting del corazón. 16.05, 18.00,
19.55, 21.50. V, Visp Fest, 23.45. S, Fest,
12.05, 14.00. Los aires difíciles. 16.00, 18.10,
20.20, 22.30. V, Visp Fest, 00.40. S, Fest,
12.20. Orgullo y prejuicio. V, L, M, X, J: 16.20,
19.00. Proof. La verdad oculta. 16.10, 18.15,
20.20, 22.25. V, Visp Fest, 00.30. S, Fest,
12.05, 14.05. Sky High, una escuela de altos
vuelos. S, D: 17.20, 19.30. S, Fest, 12.00,
14.00. Syriana. 21.50. V, L, M, X, J: 16.30,
19.10. V, Visp Fest, 00.30. Tristán e Isolda.
17.00, 19.30, 22.00. V, Visp Fest, 00.30. S,
Fest, 12.00, 14.30. Volver. 17.00, 19.30, 22.00.
V, Visp Fest, 00.30. S, Fest, 12.00, 14.30.
Zathura, una aventura espacial. S, D: 16.00,
18.10, 20.20. S, Fest, 12.00, 14.00.

PARQUESOL PLAZA. Calle Enrique Cubero, 9.
Tel. 983.376 850. Bambi II. El príncipe del
bosque. 17.00, 18.30. Brokeback Mountain.
20.00, 22.30. S: 01.00. Dicen por ahí.... 21.00,
23.00. S: 01.00. Dick y Jane, ladrones de risa.
17.00, 18.30. El castillo ambulante. 17.30. El
jardinero fiel. 20.00, 22.30. S: 01.00. Esta
abuela es un peligro 2. 17.00, 19.00. La Pantera Rosa. 20.00, 22.30. S: 01.00. Las crónicas de Narnia: el león, la bruja y el armario.
17.00. Memorias de una geisha. 19.45, 22.30.
S: 01.00. Sky High, una escuela de altos vuelos. 17.00, 19.00, 21.00, 23.00. S: 01.00.

AZULOSCUROCASINEGRO. Dirección: Daniel
Sánche Arévalo. Intérpretes: Quim Gutiérrez,
Marta Etura, Raúl Arévalo. Manhattan.

ROXY. María de Molina, 20. Tel. 983 351 672. Ice
Age 2. 17.30, 19.15, 21.00, 23.00. S: 00.50.
Volver. 17.30, 20.00, 22.30. S: 00.50.

ICE AGE 2. Dirección: Carlos Saldanha Ábaco
Multicines, Broadway, Cinebox Vallsur, Roxy,
UGC Cine Cité.

CINES PROVINCIA

INSTINTO BÁSICO 2. Dirección: Michael Caton-Jones. Intérpretes: Sharon Stone, David
Morrissey, Charlotte Rampling. Ábaco Multicines, Broadway, Cinebox Vallsur, UGC Cine
Cité.

MEDINA DEL CAMPO
MULTICINES COLISEO. CALLE Simon Ruiz, 9.
Tel. 983 804 832. Bambi II. El príncipe del
bosque. S, D: 17.15. Date movie. V, S, D:
17.15, 20.00. V, S: 23.00. D: 22.30. L, M: 20.30.
J: 21.00. Memorias de una geisha. V, S, D:
17.15, 20.00. V, S: 23.00. D: 22.30. L, M: 20.30.
J: 18.00, 21.00. Syriana. V, S, D: 17.15, 20.00.
V, S: 23.00. D: 22.30. L, M: 20.30. J: 18.00,
21.00. Tristán e Isolda. V, D: 20.00. S, D:
23.00.

ZARATÁN
UGC CINE CITÉ. Autovía Valladolid-León, Km. 3
(C.C. Equinoccio Park). Tel. 983 363 830 y 902
100 842. Buenas noches, y buena suerte.
22.30. V, L, M, X, J: 16.30, 18.30, 20.30. V, Visp
Fest, 00.30. Crash. 16.40, 19.00, 21.20. V, Visp

ESTRENOS

LA ÚLTIMA SEÑAL. Dirección: Douglas Law.
Intérpretes: Andie McDowell, Samuel Le
Bihan,Tim Roth Cinebox Vallsur, UGC Cine Cité.
LIFTING DEL CORAZÓN. Dirección: Eliseo Subiela. Intérpretes: Pep Munne, María Barranco,
Moro Anghileri. UGC Cine Cité.
MADEINUSA. Dirección: Claudia Llosa.. Intérpretes: Magaly Solier, Carlos de la Torre, Yliana
Chong. Casablanca.

SIGUEN EN CARTEL
SÓLO FIGURAN SALAS DE VALLADOLID CAPITAL
BAMBI II. EL PRÍNCIPE DEL BOSQUE. Dirección: Brian Pimental La película retoma la his-

toria de Bambi desde el momento en que la madre del tierno cervatillo es capturada por los cazadores y el pequeño tiene que aprender a valerse por sí mismo con la ayuda de un padre
poco habituado a tratar con pequeños. Cinebox
Vallsur, Parquesol Plaza.
BROKEBACK MOUNTAIN. Dirección: Ang Lee.
Intérpretes: Heath Ledger, Jake Gyllenhaal,
Randy Quaid. Ennis Del Mar y Jack Twist se conocen mientras hacen cola para pedir trabajo al
ranchero Joe Aguirre. Parquesol Plaza.
BUENAS NOCHES, Y BUENA SUERTE. Dirección: George Clooney. Intérpretes: David
Strathairn, George Clooney, Robert Downey Jr..
Con la firme voluntad de informar de los hechos e ilustrar a la audiencia, el presentador
Edward R. Broadway.
CRASH. Dirección: Paul Haggis. Intérpretes:
Sandra Bullock, Don Cheadle, Matt Dillon. Un
policía veterano y racista, su compañero novato e idealista, una ama de casa esposa del fiscal del distrito, un tendero iraní, una pareja de
color adinerada. Cinebox Vallsur.
DATE MOVIE. Dirección: Jason Friedberg, Aaron Seltzer. Intérpretes: Alyson Hannigan,
Adam Campbell, Jennifer Coolidge. Una joven
romántica Julia Jones conoce a un apuesto británico, el hombre con el que siempre ha soñado. Ábaco Multicines, Broadway, Cinebox
Vallsur.
DESTINO FINAL 3. Dirección: James Wong. Intérpretes: Mary Elizabeth Winstead, Ryan Merriman, Harris Allan. Wendy y sus amigos van a
un parque de atracciones para celebrar su graduación. A punto de subir a la montaña rusa
está tremendamente asustada, justo nada más
bajar el arnés de seguridad siente una premonición: la atracción se convertirá en una trampa
mortal para todos ellos. Ábaco Multicines, Cinebox Vallsur.
DICEN POR AHÍ.... Dirección: Rob Reiner. Intérpretes: Jennifer Aniston, Kevin Costner,
Mark Ruffallo. Sarah Huttinger está a punto de
casarse con su novio Jeff, aunque no está del
todo segura. Sin embargo, cuando vuelve a su
ciudad natal para acudir a la boda de su hermana menor, Annie, descubrirá el gran secreto
de su familia, algo que cambiará su vida para
siempre. Parquesol Plaza.
DICK Y JANE, LADRONES DE RISA. Dirección:
Dean Parisot. Intérpretes: Jim Carrey, Téa Leoni, Richard Jenkins. Los años de duro trabajo
realizados por Dick Harper finalmente dan resultado cuando es acendido a vicepresidente
en Globodyne, empresa líder a nivel mundial en
la consolidación de propiedades de medios de
comunicación. Parquesol Plaza.
EL CASTILLO AMBULANTE. Dirección: Hayao
Miyazaki Sophie, una joven que trabaja todo el
día en la tienda que heredó de su padre, conoce
al Howl un mago con extraordinarios poderes y
muy seductor, pero a Sophie no le causa buena
impresión. Parquesol Plaza.
EL JARDINERO FIEL. Dirección: Fernando Meirelles. Intérpretes: Ralph Fiennes, Rachel
Weisz, Danny Huston. En un remoto lugar al

norte de Kenya, asesinan brutalmente a la activista más entregada de la zona, la apasionada
Tessa Quayle. Parquesol Plaza.
EN SUS ZAPATOS. Dirección: Curtis Hanson.
Intérpretes: Cameron Diaz, Toni Collette, Shirley MacLaine. Maggie es una chica guapa y desenfadada a la que los trabajos no le duran nada y que cree que su mayor atractivo es la
atracción que despierta en los hombres. Carrión.
ESTA ABUELA ES UN PELIGRO 2. Dirección:
John Whitesell. Intérpretes: Martin Lawrence,
Nia Long, Elton LeBlanc. Nueva aventura del
agente del FBI Malcolm Turner, que en esta
ocasión debe descubrir al presunto diseñador
de un letal 'gusano' informático que podría permitir a fuerzas extranjeras acceder a los sofisticados archivos de la inteligencia gubernamental de los Estados Unidos. Parquesol Plaza.
FIREWALL. Dirección: Richard Loncraine. Intérpretes: Harrison Ford, Paul Bettany, Virginia
Madsen. Jack, casado y padre de dos hijos, es
un alto ejecutivo especialista en seguridad informática. Ha diseñado los sistemas informáticos antirrobo de la industria más eficaces para
proteger los ‘holdings’ financieros de la amenaza de los hackers. Ábaco Multicines, Broadway, Cinebox Vallsur.
HOSTEL. Dirección: Eli Roth. Intérpretes: Jay
Hernandez, Derek Richardson, Eythor Gudjonsson. Dos universitarios norteamericanos,
Paxton y Josh, recorren Europa con sus mochilas a la espalda. Ambos están deseando que les
suceda algo para guardar algún recuerdo de su
viaje. Broadway, Cinebox Vallsur, Mantería.
LA DAMA BOBA. Dirección: Manuel Iborra. Intérpretes: Silvia Abascal, José Coronado, Macarena Gómez. Finea y Nise son dos hermanas
de buena familia presionadas por la sociedad
machista del siglo XVII. Cada una opta por una
forma distinta de liberarse: una leyendo literatura, la otra fingiendo ser tonta. Broadway.
LA PANTERA ROSA. Dirección: Shawn Levy.
Intérpretes: Steve Martin, Kevin Kline, Beyoncé
Knowles. Jacques Clouseau es un torpe inspector de policía con una metodología poco ortodoxa, deficiente capacidad de deducción lógica y coordinación física insuficiente. Ábaco
Multicines, Cinebox Vallsur, Parquesol Plaza.
LAS CRÓNICAS DE NARNIA: EL LEÓN, LA
BRUJA Y EL ARMARIO. Dirección: Andrew
Adamson. Intérpretes: Tilda Swinton, Jim
Broadbent, Georgie Henley. Cuatro jóvenes
aventureros que juegan al escondite en la casa
de campo de un anciano profesor tropiezan
por casualidad con un armario encantado que
les conducirá hasta lugares que jamás habrían
soñado. Parquesol Plaza.
LIE WITH ME. Dirección: Clement Virgo. Intérpretes: Lauren Lee Smith, Eric Balfour Leila,
una chica muy activa sexualmente, limita sus
relaciones con los hombres a encuentros íntimos fugaces. Manhattan.
LOS AIRES DIFÍCILES. Dirección: Gerardo He-

rrero. Intérpretes: José Luis García Pérez, Cuca
Escribano, Roberto Enríquez. Juan Olmedo,
entrado en la cuarentena, elige la costa gadita
como lugar de retiro tras sobrevivir a un naufragio del que sólo ha podido rescatar a una sobrina y un hermano deficiente. Mantería.
LOS PRODUCTORES. Dirección: Susan Stroman. Intérpretes: Nathan Lane,Matthew Broderick, Uma Thurman. Broadway, año 1959, el
productor teatral Max Bialystock ha dejado de
ser uno de los grandes. El contable Leo Bloom
insinúa inocentemente que un hombre deshonesto podía ganar más dinero produciendo un
fracaso que produciendo un éxito. Manhattan.
MANUALE D'AMORE. Dirección: Giovanni Veronesi. Intérpretes: Carlo Verdone, Silvio Muccino, Luciana Littizzetto. Tommaso y Giulia están viviendo el proceso del enamoramiento.
Barbara y Marco atraviesan la primera crisis
de una larga relación. Casablanca.
MEMORIAS DE UNA GEISHA. Dirección: Rob
Marshall. Intérpretes: Zhang Ziyi, Ken Watanabe, Michelle Yeoh. Unos años antes de la Segunda Guerra Mundial, una niña japonesa es
enviada por su familia a trabajar como sirvienta en una casa de geishas. Broadway, Parquesol Plaza.
ORGULLO Y PREJUICIO. Dirección: Joe
Wright. Intérpretes: Keira Knightley, Matthew
Macfadyen, Judi Dench. En la clasista Inglaterra de finales del siglo XVIII, las cinco hermanas Bennet, Elizabeth, Jane, Lydia, Mary y Kitty,
han sido criadas por una madre cuya única fijación es encontrarles marido. Manhattan.
PROOF. LA VERDAD OCULTA. Dirección: John
Madden. Intérpretes: Gwyneth Paltrow, Anthony Hopkins, Hope Davis. Robert es un genial
matemático aunque inestable, cuya hija Catherine se encarga de su cuidado. Ésta tendrá que
que sobrellevar la llegada de su hermana, con
la que apenas tiene relación, y atender a un antiguo alumno del padre que busca importantes
datos en los apuntes del antiguo profesor.
Broadway.
SKY HIGH, UNA ESCUELA DE ALTOS VUELOS.
Dirección: Mike Mitchell. Intérpretes: Kurt
Russell, Kelly Preston, Michael Angarano. Sky
High es una academia de élite dedicada a formar a estudiantes de alto nivel, dotados de poderes, para convertirlos en auténticos superhéroes. Ábaco Multicines, Cinebox Vallsur, Parquesol Plaza.
SYRIANA. Dirección: Stephen Gaghan. Intérpretes: George Clooney, Matt Damon, Jeffrey
Wright. Bob Barnes es un veterano agente de la
CIA, que se aproxima al final de una larga y honorable trayectoria y se plantea la posibilidad
de pasar sus últimos días de servicio realizando cómodas tareas de oficina. Broadway, Cinebox Vallsur.
THAI-DRAGON. Dirección: Prachya Pinkaew.
Intérpretes: Tony Jaa, Tuk Bongkoch Kongmalai, Petchtai Wongkamlao. La mafia internacional irrumpe en el pequeño pueblo del joven
campesino Kham con la idea de apoderarse de
sus dos magníficos y majestuosos elefantes y
llevarlos a Australia. Ábaco Multicines.
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TELEVISIÓN
‘ZAPPING’

Ochoa, en TVE El
cantautor cubano Eliades
Ochoa, uno de los
intérpretes de la película
Buena Vista Social Club,
está grabando un capítulo
del serial de Televisión
Española Todo el mundo
es música.

Tele 5, a la cabeza El
canal privado ha recuperado el liderazgo en audiencias, tras cuatro meses
dominados por Antena 3,
gracias a los buenos
resultados de sus series y
al regreso de la fórmula 1.

‘Tendido cero’

El
programa que dirige
y presenta Federico Arnás
en La 2 cumplió el sábado
20 años de historia. El
espacio está especializado
en el mundo del toreo y
tiene una audiencia fiel
y constante.

La bomba de los lunes

Fran pomares

Un programa en directo tiene muchas horas de trabajo detrás. 20 minutos
ha asistido a la preparación del descarado y transgresor ‘TNT’ deTele 5

Avarro y de los espectadores gracias a personajes co-

A. ABELEDO
20 MINUTOS

Mientras se emite CSI.LasVegas,Yolanda Flores, la presentadora de TNT, y sus colaboradores: Torito, María Jesús,
Enric Escudé y Soledad León
de Salazar, han acabado de
maquillarse. Son las diez de
la noche y aún les quedan cinco horas por delante.
ASÍ SE PREPARAN
Tres horas antes Torito
y María Jesús ensayan con los
nervios propios del directo.
Enric Escudé, más tranquilo,
charla con un amigo en el pasillo. Josep Ferré sale a tomarse un café de máquina.
Dos horas antes Yolanda
Flores pone firmes al equipo.
A María Jesús le aconseja que

La moda tiene un papel primordial.

enfatice las palabras claves.
«Torito hace lo que le da la gana», dice resignada. Enric y Soledad releen en silencio.
Una hora antes El regidor da la orden para un pase
a la italiana (ensayo en el que
se simulan las posiciones). Las
maquilladoras dan los últimos
retoques. Tras el «Tres, dos,
uno...» empieza el espectáculo. El resto es puro directo.

LA TRIBU

Del nuevo canal ‘Teleflo’
quel guarda jurado que robó el corazón de Pepe Na-

mo Krispín Klander, Lucas Grijander o el guardaespaldas Pikolín; aquel gordito simpático, genio del doblaje
cachondo y figura de la improvisación; aquel cómico
llamado Florentino Fernández se ha convertido ahora
en la imagen casi permanente de LaSexta, el nuevo canal de televisión. Hace una semana que el canal de
Emilio Aragón comenzó sus emisiones. Nada más empezar, al filo de la una de la tarde, salió Flo ayudando
a su patrón a presentar la programación. Por la noche se
emitió el programa de Aragón –Los irrepetibles– , con
Flo, una vez más, como invitado y padrino. A continuación empezó uno de los dos programas que Flo tiene
en la cadena, Planeta finito–. En fin, que mucha variedad de rostros no hay. Confiemos en que después del
Mundial de Fútbol la cosa cambie.

FLASH

‘La vida que te espera’

El filme de Manuel
Gutiérrez Aragón La vida que te espera, protagonizado
por Luis Tosar, lo emite Versión española (La 2; 22.30 h).

Yolanda Ramos, detrás de Torito y María Jesús.

JORGE PARÍS

‘Pasapalabra’ Jaime Cantizano se pone al frente
de este concurso de Antena 3 que hoy recibe como
invitada a Mónica Hoyos (Antena 3; 20.15 horas).
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‘Irrepetibles’

Cine histórico

Anabel Alonso es la invitada
dehoyenelprogramaquepresenta Emilio Aragón. En el espacio, los humoristas PepeViyuela, Carmen Machi, Pedro
Reyes y Miqui Nadal improvisan varios papeles y juegos.

La primera parte de Imperio,
con Jonathan Cake, Santiago
Cabrera yVincent Regan como protagonistas, se emite
hoy. La trama es la conspiración para asesinar a Julio César. Antena 3, 22.00 horas

La Sexta, 21.30 horas.

Helena Resano «Ahora

tengo menos tiempo
para estar con mi hija»
La antigua cara de los informativos del fin de semana deTVE 1
es ahora la presentadora de ‘Actualidad en 2D’, de La Sexta
A. ABELEDO
20 MINUTOS

¿Por qué se marchó de TVE?
Porque me salió esta oferta.
Allí tenía mi hueco, pero estaba demasiado acomodada
para tener sólo 32 años.
¿Sus amigos la llaman loca?
No. Mis amigos me han apoyado muchísimo, e incluso
me han llamado para pedirme trabajo (risas).
Se pasará toda la semana en
la tele...
Tendré que acostumbrarme.
La echan de menos en casa...
Sí, ahora tengo menos tiem-

po para estar con mi hija.
¿Qué edad tiene?
Tres añitos.
¿Está orgullosa de su madre?
(Risas) Como cualquier niña.
No todas las madres son presentadoras ni fueron compañera de la princesa...
(Risas)Ya ves...
¿Cómo lleva su nuevo espacio Actualidad en 2D?
Estoy muy ilusionada. Supone para mí todo un reto.
Háblenos del programa...
Un documental pondrá sobre la mesa una serie de temas.Vendrán a debatir exper-

tos y determinados personajes públicos.
Se refiere a Alaska, Cayetana
Guillén Cuervo...
Son personas inteligentes que
traerán la lección aprendida.
¿Le darán guiones con lo que
tienen que decir?
(Risas) No, cómo vamos a hacer eso... Me refiero a que no
vendrán a decir tonterías, sino que estarán informados.
¿Tiene miedo a que el plató
se convierta en un gallinero?
En eso consiste el reto. Intentaré que no ocurra.
La Sexta. Domingos, 23.30 h.

Cine español
La vida que te espera, de Manuel Gutiérrez Aragón, se
emite hoy en Versión española. La película está protagonizada por Marta Etura (foto), Juan Diego y Luis Tosar.
La 2, 22.45 horas.

BIO

Nació en Pamplona hace 32
años y estudió
Periodismo en
la Universidad
de Navarra. Es
discreta y reservada, aunque nunca deja de sonreír.
Le encanta el
cine y la lectura y asegura
estar muy contenta de que
sus compañeras
Mamen
Mendizábal y
Cristina Villanueva estén
con ella en el
proyecto de los
informativos
de La Sexta.
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LA REVISTA
Y MAÑANA...

EL DUELO
Q JUEVES 30 DE MARZO

‘LOS SERRANO’

Goleada serrana. No

06:00
07:00
09:00
10:15
11:30
14:00
14:30
15:00
15:55
16:00
17:20
18:20
19:20

Canal 24 horas
Telediario matinal
Los desayunos de TVE
Saber vivir
Espacio presentado por
Manuel Torreiglesias
Por la mañana
Magazine conducido por
Inés Ballester
Informativo territorial
Corazón de primavera
Espacio dedicado a la
crónica rosa
Telediario-1
Espacio informativo
El tiempo
Amar en tiempos
revueltos
Los Plateados
Telenovela
España directo
Vamos a cocinar...
con José Andrés
Espacio gastronómico

20:00 h.

Gente
Espacio presentado por
María José Molina y Sonia
Ferrer. El programa se divide en dos partes:en la primera sección,se hace un repaso a la crónica de sucesos
con testimonios de los protagonistas; en la segunda
tiene cabida toda la actualidad de la crónica rosa.
21:00 Telediario 2
21:55 El tiempo
22:00 Mira quién baila
Con Anne Igartiburu
00:30 59 segundos
Presentado por Mamen
Mendizábal
02:00 Telediario 3
02:30 Músicauno
03:00 Canal 24 horas

CONTIG

NOMBRE

Con la oficina en las nubes

‘MUJERES
DESESPERADAS’
SERIE

SERIE

PROGRAMA

TELE 5

CADENA

TVE 1

Piloto, tripulante de cabina de pasajeros, coordinador en
tierra... Si quieres un trabajo de altos vuelos y no sabes
por dónde empezar, no te pierdas Formación y empleo.

CUOTA DE
PANTALLA

15,9%

El blog semanal de Manolo Saco. Joan F. Domene, con La
crónica económica. Retiario, el blog de José Cervera. Los
intríngulis de la pequeña pantalla, por Peter Casting.

L

30,5%
5.252.000

L

tuvieron rival. Los Serrano
(Tele 5) vencieron a sus
competidores en la
programación: la repetición
de Aquí no hay quien viva
(Antena 3) y Mujeres
desesperadas (TVE 1).

TVE 1

31

ESPECTADORES

2.863.000

Búscalo, léelo y, cuando termines, pásalo

LA 2

ANTENA 3

06:00 Euronews
07:15 That’s English
07:30 Los Lunnis
Espacio infantil
09:30 Aquí hay trabajo (R)
10:00 TV Educativa; la aventura
del saber
11:00 La película de la mañana
«Tuset Street»
12:45 Padres en apuros
13:10 Los Lunnis
14:30 Programación territorial

06:00 Las noticias de la mañana
08:00 Shin Chan
Serie
09:00 Ruedo ibérico
Presentado por Montserrat
Domínguez
10:30 La madrastra
Serie
12:30 Lo que inTeresa
14:00 Los Simpson
Incluye los capítulos:
-Bart al anochecer
-Milhouse, el dividido
15:00 Antena 3 Noticias 1
15:50 El ti3mpo
Con Roberto Brasero
16:00 El cuerpo del deseo
Serie
17:15 Rubí
Serie

15:15 h.

18:45 h.

Saber y ganar
Concurso diario conducido por Jordi Hurtado en el
que tres concursantes luchan entre sí a través de
varias etapas,tratando de
demostrar su agilidad
mental y destreza ante el
bombardeo de preguntas
al que son sometidos por
parte del presentador.
15:45 Grandes documentales
16:50 Pueblo de Dios
17:30 Vuelta Ciclista al
País Vasco
18:30 Campeones hacia el
Mundial: Oliver y Benji
19:00 Meridianos
20:00 Deporte 2
20:30 Informativo territorial
20:55 Emprendedores
21:00 iPOP
21:30 Miradas 2
21:45 Sorteo de la Bonoloto
21:50 La 2 Noticias
22:25 El tiempo
22:30 Versión española
«La vida que te espera»
01:55 Metrópolis
02:25 A ciencia cierta
03:00 Conciertos de Radio-3
03:30 La verdad de Laura
05:30 Euronews

El diario
de Patricia
Patricia Gaztañaga conduce este espacio de testimonios en el que los invitados
son entrevistados acerca de
sus experiencias y vivencias.Cada tarde,el programa está dedicado a un aspecto concreto de nuestra
vida cotidiana.
20:15 Pasapalabra
Con Jaime Cantizano
21:00 Antena 3 Noticias 2
Espacio informativo
22:00 El peliculón
«Imperio (I)»
00:30 7 días, 7 noches
02:15 Antena 3 Noticias 3
Espacio informativo que
repasa las noticias
03:00 Televenta
Espacio comercial
05:15 Sueños

CUATRO
07:25 Cuatrosfera
Magazine juvenil
09:10 Surferos TV
09:35 1 Equipo

10:45 h.

Melrose Place
Amanda le confiesa a Vince que Jack no es el hijo cariñoso que ella recuerda.
Vince decide vender su
participación en la empresa de Bobby,de forma que
el negocio queda al borde
de la bancarrota. Allison
consigue convencer a Billy
de que no haga que Amanda despida a Brooke.
11:40 7 en el paraíso
Serie
12:35 Duelo de chefs
Concurso
13:25 Buffy, cazavampiros
Serie
14:57 Noticias Cuatro
Espacio informativo
15:35 Rebelde way
Serie
16:25 Channel nº 4
Magazine
18:55 Alta tensión
Concurso
20:00 Crossing Jordan
Serie
20:57 Noticias Cuatro
Espacio informativo
21:50 El guiñol de Canal +
Programa de humor
21:55 Maracaná 06
Espacio deportivo
00:00 Noche Hache
Programa de humor
01:15 Cuatrosfera
Magazine juvenil
04:00 Shopping
Espacio comercial
06:00 ReCuatro

CONTIGO SOMOS YA MÁS DE 2.298.000 LECTORES

BÚSCALO, LÉELO Y, CUANDO TERMINES,

TELE 5
06:30 Informativos
Telecinco matinal
Espacio informativo
09:10 La mirada crítica
Vicente Vallés presenta
este espacio de análisis
de la actualidad
10:45 El programa de Ana Rosa
Magazine de variedades.
Incluye:
Karlos Arguiñano
en tu cocina
14:30 Informativos Telecinco
Espacio de noticias con la
actualidad del día
15:30 Aquí hay tomate
Programa dedicado a la
crónica rosa
16:30 A tu lado
Magazine presentado
por Emma Gacía
19:55 ¡Allá tú!
Concurso presentado por
Jesús Vázquez
20:55 Informativos Telecinco
Espacio informativo con
la actualidad del dia
21:20 Camera café
Espacio de humor

22:00 h.

LA SEXTA
07:30
08:30
09:30
10:30
13:00
13:00

14:00
14:30

15:30
16:30
17:30
18:30
20:30
21:00
21:30

Redifusiones
No sabe, no contesta
Juicio de parejas
Supervillanos
La actualidad en 2 D
Hoy cocinas tú
Magazine de cocina presentado por Eva Arguiñano
Al Mundial con la Sexta
Espacio deportivo
No sabe no contesta
Concurso presentado por
Miguel Nadal, en el que a
través del conocimiento,
las estadísticas y el humor, cinco concursantes
competirán por ganar
14.000 euros
Navy investigación
criminal
Documentales
Juicio de parejas
Los reyes de la comedia
Al Mundial con La Sexta
Supervillanos
Los irrepetibles
Programa de humor presentado por Emilio Aragón, basado en la improvisación

TELEMADRID
08:00 Cyberclub
Espacio infantil dirigido a
los más pequeños de la
casa que incluye:
-Doraemon
-Magical Doremi
09:00 El círculo a primera hora
09:30 Buenos días, Madrid
12:00 Bric mascotas
12:35 ¿Qué comemos hoy?
Espacio gastronóminco
13:15 Alto y claro
14:00 Telenoticias
Espacio informativo
15:00 El tiempo
15:05 Deportes
15:30 Cifras y letras
Concurso
18:00 Madrid directo
19:30 Metro a metro
Concurso
20:30 Telenoticias
Espacio informativo
21:20 El tiempo
21:25 Deportes
21:45 Documental

16:00 h.

22:30 h.

Cine
Moby Dick

C.S.I. Las Vegas
Durante una novatada en
un instituto encuentran
restos humanos en un
montón de astillas de madera.El equipo de Grissom
detecta unas huellas de
pintura azul,el modus operandi de John Mathers,un
convicto conocido como el
asesino de la pintura azul.
00:00 TNT
02:20 Informativos Telecinco
02:30 Madrugada de cine
«Al final del día»
04:15 Infocomerciales

¡Pásalo!

Planeta finito
Espacio de humor presentado por Florentino Fernández y Miguel Nadal,
donde ambos serán unos
turistas muy particulares.
Los humoristas viajarán
hasta diferentes capitales
del mundo dando vida a
personajes populares.
23:30 Habitación 623
00:30 Deportes
02:30 MP6
Magazine
* DATOS OFICIALES DEL
ESTUDIO GENERAL DE MEDIOS
(EGM), DICIEMBRE 2005

El capitán Ahab surca
los mares en busca de
Moby Dick, la ballena
que años atrás le arrancó la pierna de cuajo.Vive obsesinado con el
momento en que vuelva a ver al animal y pueda poner fin a su vida,
sin tener en cuenta las
decenas de vidas que tiene a su servicio en el buque que dirige.
00:00 Diario de la noche
01:00 Sucedió en Madrid
02:30 Sala de madrugada
«Sexualidad virtual»
04:00 Documental
04:50 Programación LaOtra
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