Deportes

EL REAL MADRID,
DE CAPA CAÍDA
Ha ganado sólo uno de sus últimos
cinco partidos.Se cuestiona a
Calderón,a Schuster,a los jugadores...

El primer diario que no se vende
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Un anciano, sexto atropellado en Vigo
esta semana en un paso de peatones

Páginas 10 y 11

CALDERÓN
VUELVE
A BRILLAR

CARLOS
SAINZ JR.

Campeón en
karts, quiere ser
como Alonso

Con 24 puntos
ante los Pistons

En 10 años se han hecho
9 pisos libres por cada
uno de protección oficial
Lasviviendasprivadascasi sehanduplicadoenlaúltimadécada, perolosinmuebles
protegidosdescendieronun28%. EnlaprovinciadePontevedrahayunaVPOporcada
1.191 habitantes. El año pasado se construyeron 800, frente a las 1.100 de 1997. 2

El accidente se produjo ayer en la praza de España. El hombre resultó herido de carácter leve.2

Rescatados seis marineros de un barco
de A Guarda que naufragó en Bermudas
Se sigue buscando en la zona a otras cinco personas. Entre la tripulación, casi toda indonesia, había tres pescadores españoles, que están a salvo.4

Detenido un hombre por pegar a su
mujer y al policía que intentaba evitarlo

LAURA GONZÁLEZ

El agresor, de 29 años, estaba atacando a su pareja en plena calle, en la Travesía de Vigo.
3

El ‘violador de Vall d’Hebrón’ vuelve a la
cárcel, donde estará cuatro años más
El Supremo revocó su libertad en aplicación de la doctrina Parot. Ha pasado sólo 16 años en prisión.
7

Una ONG publica un
empleo para asistenta
«que no sea negra»
La asociación ayuda a inmigrantes financiada por
la Comunidad de Madrid y Europa. Se justifica en
que el requisito es de quien puso el anuncio. 10

La huelga del metal vuelve a colapsar Vigo
Duró sólo un día, pero la huelga de los trabajadores del metal volvió a colapsar ayer las calles de Vigo. El motivo de la

jornada de paro fue apoyar a cuatro compañeros acusados de provocar varios altercados en la última huelga del
sector. El juicio se aplazó hasta febrero, pero la marcha provocó retenciones de tráfico durante toda la mañana. 3

tutiplán

15

La Generalitat acepta el despido
temporal de 1.969 trabajadores de Seat
Entre noviembre y diciembre estarán en paro entre
5 y 50 días. En 2009 habrá 750 empleados suspendidos de empleo durante 212 días.
6

Obama ficha como mano derecha
a un agresivo asesor de la era Clinton
En su primer día tras ser elegido presidente recibió
un informe de la CIA y fijó una reunión con Bush. 8
Todo esto y mucho más,
continuamente actualizado, en...

MAGOSTOS
por todo Vigo
Las castañas asadas inundan los
barrios de la ciudad este fin de semana

LO ÚLTIMO DE DICAPRIO, EN CINES

El precio del
dinero baja
y abaratará
las hipotecas
ElBancoCentralEuropeoreduce los tipos de interés al 3,25%.
Hará bajar las cuotas en enero.6

Galicia, líder
en emisiones
de gases
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TU CIUDAD

T AS NEVES

Teatro en el auditorio
municipal. El día 15 de
noviembre, la Compañía
de Teatro Kerigama presentará en As Neves la
obra La barca sin pescador, de Alejandro Casona.
Será a las 20.00 horas en

T PONTEAREAS

y de repaso a la enseñanza Primaria para mujeres.
Más información: 669 715
068 o 696 393 229.

viembre la Semana do Libro e a Lectura. Se celebrará en el Centro Sociocultural Daniel Castelao.

Cursos de inglés para
mujeres. La Asociación

T MOAÑA

T TUI

de Mulleres Rurais Mulleres do Tea organiza cursos de iniciación al inglés

Semana del libro y de
la lectura. Moaña acoge-

Premio para la biblioteca. La Biblioteca Públi-

rá entre el 9 y el 18 de no-

ca Municipal de Tui aca-

el Auditorio Municipal
Vázquez Portomeñe.

En 10 años se han hecho 9
pisos libres por cada VPO
Las viviendas libres casi se duplicaron en la última década, pero los pisos
protegidos descendieron un 28%. Hay unaVPO por cada 1.191 habitantes
LAURA JUAN
20 MINUTOS

Conseguir una Vivienda de
Protección Oficial (VPO) se
ha convertido en los últimos
años en uno de los principales objetivos de los ciudadanos que desean adquirir un
piso en la provincia de Pontevedra. Sin embargo, la búsqueda no es sencilla pues el
mercado de las VPO está cada vez más limitado.
En los últimos diez años
(entre 1997 y 2007) se han
construido aquí nueve pisos libres por cada VPO, según los datos del Ministerio
de Vivienda. En esta década
se han edificado en la provincia de Pontevedra 9.564
inmuebles protegidos, frente a las 84.911 viviendas del
mercado libre.
La evolución de ambos
mercados ha sido inversamente proporcional. Mientras el volumen de viviendas
libres construidas en 2007
(10.186), casi duplicó a las levantadas en 1997 (5.127); en

JÓVENES
El perfil del solicitante
gallego de vivienda
protegida es el de una
persona de entre 25 y 35
años. La mayoría son
familias de una sola
persona, seguidas de las
familias de dos miembros.

DOS HABITACIONES

Viviendas de protección oficial en Rivera Atienza.

La más solicitada, tanto
en el ámbito de la VPO
como de las viviendas
libres es el piso de dos o
tres dormitorios. Según
los datos de la Xunta,
menos del 5% de los
solicitantes pide un piso
de una sola habitación.

Esta situación ha hecho
que cada vez sea más complicado comprar una vivienda oficial en la provincia. Hace diez años, había una vivienda oficial por cada 822
pontevedreses. Según los datos de 2007, actualmente cada VPO han de disputársela
1.191 ciudadanos.
Con estos datos, Pontevedra se sitúa por debajo de
las provincias de A Coruña y
Lugo en cuanto a construcción de pisos oficiales se refiere. El pasado año se le-

el caso de las VPO el descenso fue de un 28,12%, pasando de las más de 1.100 construidas hace diez años a las
800 del pasado ejercicio.

Y MUCHO MÁS, EN...

20minutos.es

/vigo

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

SEGUNDOS
Un anciano, sexto
arrollado esta semana
en paso de peatones
Un hombre de 81 años de edad fue atropellado este
miércoles cuando cruzaba la praza de España sobre el paso de peatones situado junto a la gasolinera.El accidente se produjo a las 14.25 horas y el vehículo que se lo llevó por delante fue un turismo conducido por una mujer de 31 años. En el siniestro, el
hombre resultó herido de carácter leve.Con él son ya
seis los peatones atropellados esta semana en Vigo
cuando cruzaban la calle por una zona señalizada
con pasos de cebra.

QUIÉN

QUÉ

ba de ser distinguida con
un premio que conceden
el Ministerio de Cultura, la
Fegamp y la Fundación
Coca-Cola. El María Moliner premia el trabajo de
bibliotecas de toda España en concellos menores
de 50.000 habitantes.

ARCHIVO

vantaron en tierras coruñesas casi 1.900 inmuebles de
este tipo, algo más del doble
de los construidos aquí. En
Lugo, por su parte, el número de VPO en 2007 ascendió
hasta las 921.

Dinos...

... si estás esperando para
conseguir una VPO en Vigo
ENVÍANOS UN CORREO ELECTRÓNICO A:

zona20vigo@20minutos.es
UN SMS AL 690 20 20 20 O ENTRA EN...

20minutos.es/vigo

El Concello se inunda
Un charco de grandes dimensiones sorprendió ayer a
todos los ciudadanos que acudieron al Concello. Pese a
que la intensidad de las lluvias fue leve, en la entrada
a la lonja municipal el agua se acumulaba provocando
el desconcierto de quienes hasta allí se desplazaron.

Sigue el control de
la carga y descarga
La Policía Local mantiene este mes la vigilancia
para garantizar que se
respeten las zonas reservadas a la carga y descarga. El miércoles fueron
sancionados 21 conductores por aparcar en estos
espacios. También tuvo
lugar un control de motos en el que multaron a
cinco conductores por
diferentes infracciones.

Bolsa de Empleo
en Centro Príncipe
Centro Príncipe ha creado una Bolsa de Empleo
que integra a 15 personas. Los alumnos que
participaron en la formación recibieron nociones
sobre el servicio al consumidor, la atención al público, el trato con el cliente o la excelencia.

Así será la conexión entre praza do Rei y O Berbés

Apoyo para el Área
Metropolitana

Un funicular que se desplazará sobre un raíl es la propuesta ganadora para mejorar la conexión transversal entre O Berbés y el Concello. El jurado eligió ésta, del estudio de arquitectura B01 Arquitectes (Barcelona), de entre 19 propuestas. Consiste en un raíl de 200 metros a través de un túnel de 3 metros de ancho, con tramos interiores y otros a cielo abierto, por
el que circulará un vagón con capacidad para 30 personas y con una frecuencia de paso de 10 minutos.

La FederaciónVecinal ha
solicitado el apoyo del alcalde de Vigo para hacer
realidad el proyecto del

Área Metropolitana. Recuerdan a Abel Caballero
que lo importante no es
el número de ayuntamientos que finalmente
la conformen.

El Día del Gusto se
celebró en el colegio
Un grupo de 25 niños del
colegio Montecastelo celebraron ayer el Día del
Gusto. Gracias a una iniciativa del Ministerio de
Sanidad y Consumo, se
les enseñó a llevar una
alimentación equilibrada para una vida sana. En
esta campaña participan
en toda España 9.000 niños de 90 colegios.

Carencias en
Doutor Fleming
Los vecinos de la zona de
Doutor Fleming siguen
reclamando un centro cívico para el desarrollo de
sus actividades. Mientras, la estructura del Fleming continúa sin ser reformada para destinarla
a usos sociales. Ayer, el
grupo municipal del PP
denunció esta situación.
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SEGUNDOS
Vigo apoyará el
empleo sostenible
El Concello será una de
las cinco entidades que
firmará hoy un convenio
con la Fundación Biodiversidad para la mejora
del empleo y el medio
ambiente. El objetivo es
fomentar la mejora ambiental y el desarrollo de
actividades empresariales sostenibles.

Curso de logística
en Caixanova
Los trabajadores ocuparon la praza de América, muy cerca de los juzgados.

LAURA GONZÁLEZ

La protesta del metal
volvió a sembrar
el caos en la ciudad

Un hombre natural de Ribeira (A Coruña), de 29 años,
fue detenido este miércoles por la Policía Local de Vigo por un presunto delito de violencia de género. Los
agentes lo arrestaron en la calle Travesía de Vigo en
confluencia con la calle Asturias poco antes de las 14.00
horas.Allí comprobaron como el ahora arrestado agredía a su mujer y, en el momento de la intervención,
también uno de los policías resultó atacado. Por otra
parte, la Policía Nacional detuvo también ese día a
un hombre uruguayo de 20 años de edad que supuestamente amenazó a otro con un cuchillo. El incidente se produjo en la calle Condesa Casa Bárcena a las
17.00 horas y el motivo de las amenazas fue una deuda de 10 euros por la venta de un telefóno móvil.En esta operación, los agentes intervinieron el arma con la
que se produjo el intento de agresión,un cuchillo de 16
centímetros de hoja.

Monolito para los
fusilados en Teis

El tráfico se llevó la peor parte a primera hora de la mañana.
El juicio contra cuatro trabajadores fue aplazado al 5 de febrero
LAURA JUAN
20 MINUTOS

Con más de 2.000 trabajadores del metal en la calle, Vigo
revivió ayer lo acontecido en
2006 y 2007, cuando miles de
personas salieron en protesta por la situación laboral de
los sectores del metal y del
naval vigués.
Con el paro de la jornada
de ayer, los manifestantes
mostraron su apoyo a los
cuatro compañeros a los que
se le imputan disturbios y altercados en la última huelga del sector. Desde las siete
de la mañana se concentraron en sus centros de trabajo
y luego se trasladaron a la
praza do Rei, para partir desde allí hacia los juzgados.
En esta ocasión el tráfico
fue el peor parado. Los atascos fueron constantes en el
centro a primera hora de la
mañana, con colapsos en
García Barbón, GranVía, praza de España y Camelias, entre otras zonas. Precisamente a su paso por esta última

Hoy viernes se celebrará
en el Centro Social
Caixanova el Foro sobre
Plataformas Logísticas y
su Articulación con los
Puertos. Lo organizan la
Confederación de Empresarios de Pontevedra
y la Asociación Empresarial de Portugal.

Detenido un hombre
por pegar a su mujer y
al policía que intervino

El alcalde se reunió ayer
con el presidente de la
asociación vecinal de
Teis y mostró su apoyo a
ubicar en el monte de A
Guía el monolito que rinde homenaje a los fusilados en Teis en 1936.

Protesta de Valeo
Medio centenar de trabajadores de Valeo se
concentraronayer ante el
edificio de la Xunta para
exigir que se presente el
proyecto que Cablerías
Auto se comprometió a
elaborar para garantizar
el futuro de la planta.
El recorrido colapsó el centro durante casi toda la mañana.

calle algunos manifestantes
intentaron rememorar los
actos de 2006 y 2007. «Intentaron quemar dos contenedores, pero se quedó sólo en
un intento», aseguraron los
bomberos de Vigo.
Finalmente, el juicio previsto quedó aplazado para el
5 de febrero, después de que
uno de los acusados no se
sintiese representado por su
abogado. Para esa fecha volverá a repetirse el paro.

L.G.

Paro en la
limpieza
Más de 8.000 trabajadores de
limpieza de edificios y locales
de la provincia de Pontevedra
secundaron ayer un paro, después de que la patronal impugnara un principio de acuerdo
del convenio colectivo logrado en mayo. Para éste y el conflicto del metal, los empresarios llaman al diálogo social.

Luz verde a 1.436
nuevas VPO
Urbanismo ya ha aprobado la contratación por
procedimiento negociado de cuatro ámbitos urbanísticos que incluyen
1.436 viviendas de protección, de un total de
casi 4.000. La resolución
de urbanismo supone el
inicio de la urbanización
de Santa Cristina, Fontes-Pertegueiras,Troncal
y Pontenova.

El comercio, de fiesta
La Festa do Comercio no puede llegar en mejor momento para dinamizar un sector muy tocado por la crisis económica. La fiesta rotará por las distintas zonas comerciales de Vigo y habrá actividades de lo más variopinto paLAURA GONZÁLEZ
ra animar a los ciudadanos a comprar.

3
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SEGUNDOS
Casos de lengua azul
en 89 granjas
La Consellería de Medio Rural confirmó ayer que 89 explotaciones ganaderas de la
comunidad se vieron afectadas por algún caso de lengua
azul(fiebre catarral ovina)
desde que se produjo la aparición del primer caso, el pasado 23 de septiembre.

Promoción del
gallego en Roma
El convenio entre Política
Lingüística y la Universidad
de La Sapienza (Roma) para

Naufragio de tres
gallegos en Bermudas

la docencia y difusión del gallego seguirá vigente, como
mínimo a lo largo de los próximostresañostraslaaplicación firmada ayer.

Un buque mercante rescató ayer a la tripulación del José Almuíña a pocas millas de las Islas Bermudas, después de que un problema técnico provocase el naufragio del barco.Tresgallegosnavegabanenlaembarcaciónsiniestrada,conarmadoresdeAGuarda(Pontevedra)
aunquepertenecenalaCooperativadeVigo,quesededicaba a la pesca de pez espada.Todos ellos se encuentran
«bien» y a última hora de ayer navegaban hacia Houston en el buque que los rescató. Junto a ellos se recuperan otros cuatro rescatados, mientras que las autoridadesamericanasprosiguenlabúsquedadecuatromarineros desparecidos en el naufragio, todos ellos de
nacionalidad indonesa. El barco, de más de 26 metros
deeslora,contabaconautorizaciónparafaenarenaguas
deesecaladeroyhabíainiciadosuactividadpesquera hace cuarenta años.

Dudas sobre el
concurso eólico
La Federación Ecoloxista de
Galicia (FEG) presentó ayer
un escrito en el que solicita la
anulación del concurso eólico de la Xunta al entender
que de trata de un decreto
realizado con «dudosa legalidad» que puede suponer
«daños irreversibles».

El Nacional de Galicia,
el próximo año

Reforma del sistema
de voto emigrante

El Archivo Nacional de Galicia abrirá sus puertas el próximo año, según anunció
ayer su director, Gabriel Quiroga. El centro, que ya cuentaconfondosdocumentales,
no tiene fecha concreta para su inauguración.

El Congreso empezará la reforma de la Ley Electoral por
el sistema del voto emigrante. La reforma podría estrenarse en las elecciones autonómicas, aunque habrá que
esperar hasta el próximo día
20 para saberlo.

En prisión el homicida
del buque italiano

Hallan muerto el
desaparecido en Lugo

Andrea de Rosa, el tripulante del mercante italiano‘Paxi
C’ detenido como presunto
autor de la muerte del capitán del buque, ingresó ayer
enlacárceldeTeixeiro.Antes,
elmarinerodeclaróenelJuzgado de Corcubión.

El cadáver de M.E.M., de 62
años y visto por última vez
elpasadoviernesenLugofue
descubierto ayer en un barranco en Cervantes, donde, según la Guardia Civil,
podría haber sufrido un accidente de tráfico.

Galicia, a la cabeza de
las emisiones de gases
de efecto invernadero

Pesca
cruza el
charco
La Consellería de
Pesca está participando esta semana en el II Foro
Iberoamericano
de los Recursos
Marinos y de la
Acuicultura, organizado por Universidad
de
Oriente, enclavada en Cumaná,
Venezuela.

Estamos entre las comunidades que más contaminan, pero en
2007 fuimos una de las cuatro que menos aumentaron sus vertidos
LAS EMISIONES EN ESPAÑA

R. V.
20 minutos

Galicia es, con Asturias, Castilla-León y Aragón, la comunidad autónoma que menos
ha aumentado sus emisiones
de gases de efecto invernadero respecto a 1990. Pero, según el último informe de
emisiones elaborado por
CCOO, con cifras de 2007, esto no es necesariamente un
dato positivo: excluidas las
centrales térmicas y las refinerías (industrias incluidas
en el Plan Nacional de Asignación), Galicia está entre las
comunidades más contaminantes del país. Con nosotros
comparten este dudoso honor Aragón, Asturias, Extremadura, las dos Castillas,
Euskadi y La Rioja.
El trabajo fue presentado
ayer por el coordinador de la
Secretaría Confederal de Medio Ambiente del sindicato,
Fernando Rodrigo, y el director de la edición española de
la revista World Watch, José
Santamarta.
Los datos señalan directamente a La Rioja, Murcia, Andalucía, Canarias, la Comunidad Valenciana, Baleares,
Extremadura, Navarra y Ma-

AUTONOMÍAS

EMISIONESCO2

Andalucía
67,85 millones
Aragón
22,85 mill.
Asturias
33,27 mill.
Baleares
10,48 mill.
Canarias
16,48 mill.
Cantabria
5,38 mill.
Castilla y León
44,04 mill.
Castilla-La Mancha
28,49 mill.
Cataluña
57,23 mill.
Comunidad Valenciana
33,20 mill.
Extremadura
9,04 mill.
Galicia
35,88 mill.
Madrid
28,32 mill.
Murcia
11,67 mill.
Navarra
7,90 mill.
País Vasco
24,23 mill.
La Rioja
4,29 mill.
Ceuta
0,43 mill.
Melilla
0,33 mill.
Total España
441,36 mill.

CO2/HABITANTE

8,42
17,63
30,95
10,17
8,13
9,38
17,42
14,41
7,94
6,80
8,30
12,94
4,66
8,38
13,04
11,31
13,88
5,60
4,74
9,76

AUMENTODESDE1990

85,4%
41,4%
21,5%
75,2%
95,3%
48,3%
23,9%
55,2%
49,9%
84,9%
68,5%
25,1%
75,9%
99%
78,5%
45,6%
128,4%
51,1%
69,6%
53,4%

DATOS DE CO2 EN TONELADAS

drid como las regiones donde más han aumentado las
emisiones de CO2. En realidad, nadie sale bien parado;
todas las comunidades crecen muy por encima del objetivo fijado por el Protocolo
de Kyoto para España, que
establecía un aumento de
emisiones del 15%; el conjunto del país ya lo ha hecho
en un 52,3%. En cuanto a las
emisiones de CO2 por habi-

tante,destacaAsturias,quees
la que más emite, con 30,95
toneladas; mientras que Madrid es la que menos, con
4,66 toneladas. Galicia se
queda aquí a media tabla, pero respecto a las emisiones
difusas (transporte, residencia, servicios) nos llevamos la
palma. Estamos entre las regiones con un porcentaje por
encima de su población, junto a Aragón o Asturias.

Las mujeres maltratadas
tendrán abogados de
guardia 24 horas al día

Según el presidente de la
Xunta, Emilio PérezTouriño,
este incremento posibilitará
que la carga de trabajo se
distribuya «de forma más
equilibrada». Algo a lo que
también contribuirá otra
medida adoptada por el
Consello: la libre elección de
abogado y procurador. En lo
que se refiere al derecho de
familia, laboral y contencioso-administrativo, se podrá
optar por un profesional determinado, algo que, según
la Xunta, «garantiza una
igualdad real y efectiva». J. T.

La Xunta también asesorará a menores. Las víctimas
de maltrato contarán con
asistencia jurídica gratuita
las 24 horas del día. El Consello de la Xunta aprobó ayer
la regulación de este servicio, que se extenderá también a los menores de edad y
otros colectivos que preci-

san atención profesional especializada. Además, entre
las medidas adoptadas por
el Ejecutivo gallego se encuentra el aumento de comisiones de asistencia gratuita a las siete ciudades gallegas, por lo que desde
ahora Santiago, Ferrol yVigo
contarán con el servicio.

El TIEMPO

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

20minutos.es

CARTAS

EN DIRECTO

Por correo electrónico a zona20vigo@20minutos.es
Por fax a: 986 229 118.Por correo a C/ Manuel Nuñez,4,2.ª plta.; 36203
Vigo .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.

A veces, pasan cosas que le
dan a uno un empujón de
alegría y esperanza. Ayer,
tras dar decenas de vueltas
por el entorno de mi calle
para aparcar, un buen hombre que iba a salir con su coche, bien estacionado, viendo mi desesperación y que
no podía dar marcha atrás,
me hizo un gesto y me dijo
que me esperaría para cederme su plaza. En efecto, di
la vuelta a la manzana ahí estaba, sin salir hasta que yo
llegara. Eduardo.

Queremos horarios
europeos,pero ya
¿Conciliar vida laboral y familiar? Hoy en día es una quimera. En mi caso particular,
como en el de la mayoría que
trabaja en una oficina, el horario es inamovible, sin flexibilidad alguna. No importan las personas, ni su familia,
sólo que abarques el mayor
horario posible para que la
oficina esté abierta.
Mientras, nuestros hijos

son cuidados por extraños.
¿Cuándo tendremos horarios europeos? ¿Por qué no se
regula esto? Animo al Gobierno y a la oposición a que
ayuden de verdad a las familias. J. A. Abascal Rodríguez.

REABRIR
ALCÀSSER
Fernando García se enfrenta a
16 años de cárcel y los asesinos de su hija están tomando
café entre nosotros. El caso de
Alcàsser siempre me olió a podrido, y aunque Fernando se
metió en negocios poco limpios, apoyo su lucha, con un
coraje sobrehumano, que se
atrevió a ir al lugar de los hechos. Pido desde mi humilde
opinión que este caso debería
reabrirse. Yo, que era una niña
cuando ocurrió todo, no paraba de pensar que me podía
pasar a mí y supuso un antes
y un después en mi infancia.
Qué oscuro debe ser el caso
cuando se cierra de una manera tan hermética. ¿Hay gente poderosa implicada?
¿Quiénes son los verdaderos
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FORO DE SEXO

DE LOS LECTORES

Empujón de alegría

ZONA 20

ZONA
El lugar de
encuentro entre

los lectores
y 20 minutos
asesinos? Me cuesta creer
que dos delincuentes de medio pelo fueran los autores de
un crimen de esta envergadura. Por las niñas, pido la verdad. Maite V. S.

Familias numerosas
Recientemente se ha celebrado el Congreso de Familias Numerosas. La ministra
de Educación avanzó que
habrá más ayudas para material escolar y descuentos
para transporte.
Estos pequeños avances
son bienvenidos, pero hay familias numerosas que pagan
más a Hacienda que familias
sin hijos. Existen instrumentos para corregir estos desajustes. La renta per cápita familiar (total de ingresos dividido entre número de
miembros) da una idea clara
de la riqueza de una familia.
Mientras no se aplique este índice como medida real,
la política de redistribución
de la riqueza estará construida sobre premisas falsas. Alejandro Gómez Azcárraga.

La sexóloga Pilar Cristóbal
contestó a todas
vuestras dudas de
sexo en nuestro
foro. La cita es
cada jueves de
12 a 13 h
en directo. Visita
y pregunta en...

http://foros.20minutos.es
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DICHO EN 20minutos.es
ESPAÑA Y OBAMA. José Luis Rodríguez Zapa-

tero quiere trabajar con el presidente electo de EE UU Barack Obama y afirma que tendrá en España y en su Gobierno
un amigo y un aliado fiel.

«Obama dará a
Zapatero una foto»
¿Qué dirán ahora Aznar y sus acólitos cuando vean a ZP

¿Es verdad que si tienes
una segunda relación en
menos de 45 minutos no
hay posibilidades de
embarazo? (Nene78) I

No es cierto, es una
leyenda urbana.
Mi semen suele ser muy
denso. Eso es bueno o es
mejor más líquido (Chet)
I

La densidad varía de
una persona a otra y de
un momento a otro.
Todas son normales.
Mi pareja tiene el pene
muy pequeño, ¿me
puedes decir posturas?
(Gogeta) I La penetra-

ción por detrás es muy
buena, y si no estás
gordita, de lado, como
cucharas o de frente.
Cuando creo que llego al
orgasmo me entran
ganas de orinar y le digo
que pare. Si no parara,
¿llegaría a eyacular?
(Merypink86) I Prepara

una toalla o un empapador y déjate llevar.

visitando a Obama en la Casa Blanca? Jean.
Así nos ha ido, ahora con las rodilleras puestas y llorando

para que nos inviten a la G-20. Vidok.
Deberían tomar nota nuestros representantes del mensaje

del nuevo presidente americano: «Aquí no hay rojos ni
azules, todos somos americanos». Agustín García.
Zapatero insultando la bandera norteamericana insultó

no sólo a Bush, sino a todo el pueblo americano. Obama
dará a Zapatero la oportunidad de hacerse una foto con él
(no faltaría más), pero nos costará aumentar nuestra
participación en la guerra de Afganistán. Progre de Salón.
Sí, señor Obama, lo que usted diga. ¿Más soldados

españoles para Afganistán? Ahora mismo. Carme
Chacón, soy José Luis, prepárame mil soldaditos. Triki.
España nunca ha desplantado a América, sólo ha desplanta-

do a Bush. Zapatero es el único occidental que no se ha
puesto de rodillas delante de Bush. Americano en Madrid.
Obama mirará primero por América y luego lo demás,

nuestro presi debería aprender de él. Zp oportunista.
Seguro que mejorarán las relaciones bilaterales Espa-

ña/EE UU. La ruptura de estas relaciones se debió
principalmente a la retirada española de las tropas de
Irak, y si el nuevo presidente cumple con su programa
electoral, retirará sus tropas de forma progresiva. Sara.
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T UN DATO

T UNA FRASE

T UN PERSONAJE

50,35

Obama es joven, guapo
y está bronceado, lo
que supone sin duda un
buen punto de partida».

Benedicto XVI, PAPA.

MILLONES DE LÍNEAS de teléfonos
móviles hay en España, tras las 248.525
nuevas altas de septiembre, un 4,9%
más que en el mismo mes de 2007. Hay
111,4 móviles por cada 100 habitantes

T PARECE MENTIRA... Y NO LO ES

!

DETENIDO POR MORDER PARA ROBAR UN MÓVIL. Un ciu-

Condenó ayer la violencia que se
perpetra en nombre de Dios, que
calificó de «injustificable», y
pidió a musulmanes y cristianos
que se unan «para acabar con las
imágenes distorsionadas que
tienen los unos de los otros».

SILVIO BERLUSCONI
PRIMER MINISTRO DE ITALIA

dadano marroquí fue detenido
ayer en Málaga tras morder la
mano a un ciudadano senegalés
al que intentó robarle el móvil. Le cogió
del cuello, le tiró al suelo, le mordió la
mano y le robó el teléfono.

El BCE baja los tipos por segunda
vez en un mes y los deja en el 3,25%

SEGUNDOS

Vivienda
pide que se
den créditos

Su repercusión en las hipotecas comenzará a notarse a partir de enero por el rápido
descenso que está mostrando el euríbor. Se prevé que el precio del dinero siga cayendo

Más bajadas
«El BCE tendrá que bajar, bajar y bajar tipos. Y rápido».
Éste es el pronóstico del experto inmobiliario y profesor
de Economía de la Universidad de Barcelona Gonzalo
Bernardos, que calcula que el
precio del dinero se sitúe a finales de 2009 en torno al 2%.
Jean-ClaudeTrichet parece dispuesto a ello. Ayer dejó entrever un nuevo recor-

te de los tipos de interés
pronto. También reconoció
que durante la reunión que
acordó esta medida se estudió una bajada mayor, del
0,75, un hecho que no se ha
producido nunca en la historia de la entidad.
El resultado de todo ello
es la bajada progresiva del
euríbor, el índice de referencia para la mayoría de las hipotecas españolas. Desde el
recorte de tipos del 8 de octubre, el índice ha caído desde el 5,486% al 4,701% en que
se situó ayer.
La revisión de los créditos
se hace con la media mensual, que en este mes de noviembre podría situarse en el
entorno del 4,5% si continúa
el ritmo de descenso que lleva, lo que lo deja por debajo de los valores de hace un
año. Pero no es el valor del
mes en que toca revisarla el
que se utiliza, sino el de dos
meses antes. Por eso, a los
que les toque en enero podrán notar la pendiente decreciente en la que se ha instalado el euríbor durante el
presente mes.
Las Bolsas, sin embargo,
esperaban algo más. Ayer comenzaron con caídas. Pero se
animaron cuando se supo el
recorte de tipos de 1,5 puntos
aplicado en Inglaterra, puesto que esperaban una actuación igual de rotunda por
parte del BCE. No la hubo y,
en toda Europa, los parqués
regresaron a las pérdidas.

20minutos.es

Entra en nuestra web y envía tu vídeo riéndote de la crisis para participar en nuestro concurso. El ganador se llevará un televisor LCD de 32’’.

El Banco Central Europeo
(BCE) acordó ayer una bajada de los tipos de interés de
0,5 puntos para situarlos en
el 3,25%, el mismo nivel que
tenían en octubre de 2006. El
rápido debilitamiento económico ha provocado este
segundo recorte del precio
del dinero en menos de un
mes, después del medio
punto que se rebajó el pasado 8 de octubre.
Esta actuación, que coincidió con otra bajada de mayor calado (de 1,5 puntos)
por parte del Banco de Inglaterra, supone un cambio de
rumbo radical en la política
de la máxima entidad financiera europea, hasta ahora
reticente a estas rebajas por
miedo a la inflación. JeanClaude Trichet, presidente
del BCE, parece haber asumido la gravedad de la situación y la necesidad de reactivar la actividad abaratando el
acceso a los créditos.

EVOLUCIÓN DE LOS TIPOS DE INTERÉS Y EL EURÍBOR
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PREVISIÓN DEL EURÍBOR

Un euríbor mucho más bajo
El pronóstico para 2009 parte de dos premisas que
comparten los expertos: que los tipos de interés
seguirán bajando hasta el entorno del 2% (en los
niveles de hace 5 años) y que no habrá más
turbulencias financieras por lo que se reducirá la
diferenciadelpreciooficialdeldineroydeleuríbor
(tasa interés interbancaria) hasta 0,5 ó 0,6.

Jul

Gonzalo Bernardos
Profesor de Economía de la
Universidad de Barcelona

M. A. Torres
Profesor de Inversión de la
C. de Comercio de Madrid
MEDIA

DIC. 2008

JUNIO 2009

DIC. 2009
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4,3

3,75

2,75

4,275
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La Generalitat aprueba
el ERE de Seat que afecta
a 1.969 trabajadores
La Consellería deTrabajo de
Cataluñaautorizó ayer a Seat
a suspender temporalmente
los contratos de hasta un
máximo de 1.969 operarios.
La medida afecta así: entre
noviembre y diciembre, a
750 empleados durante 50
días; 1.969, durante cinco
días, y 1.783, durante 19 días.
Además, entre enero y julio
de 2009 habrá 750 empleados suspendidos por 212
días. La consellera deTreball,

Mar Serna, lo justificó por «las
dificultades temporales que
sufre la automoción».
Entre las condiciones que
la Generalitat ha impuesto a
Seat está que ningún trabajador puede verse afectado
más de dos meses. Se incluye un complemento de la
prestación del paro para los
despedidos hasta alcanzar el
80% de su sueldo. Los despidos no afectarán a los mayores de 53 años.

R. GIMENO / H. DE PEDRO

D. R.
20 MINUTOS

El Gobierno va a ser
«exigente» con las
entidades bancarias
para que concedan
créditos a las familias que adquieran
viviendas amparadas por el nuevo Plan
Estatal,según aseguró ayer en comparecencia parlamentaria la ministra de
Vivienda,Beatriz Corredor. «El Gobierno
ya ha facilitado liquidez a las entidades y
ahora tienen que hacer su trabajo, que es
dar crédito»,dijo Corredor.

El ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, se comprometió
ayer a estudiar la posibilidad de que los
trabajadores de la
construcción puedan
jubilarse a partir de
los 60 años de edad
con el 100% de su
pensión, ante la petición de los sindicatos del sector.

Frenan la salida
de Repsol YPF
en Ecuador
El Gobierno ecuatoriano dio ayer un
nuevo paso en su
proceso de renegociación de los contratos con las petroleras
extranjeras al anunciar un acuerdo transitorio con la empresa hispano-argentina
RepsolYPF, poco después de amenazarla
con su salida del país.

Fincas Corral
regala 2 meses
de alquiler

No aguanta el desplome. La Bolsa española cayó ayer un 6,27%, la
cuarta mayor caída del año, sumándose así al desplome generalizado registrado en la mayoría de las
plazas internacionales.
ABENGOA
ABERTIS «A»
ACCIONA
ACERINOX
ACS
B.POPULAR
B.SABADELL

12,22
13,26
68,85
9,85
27,78
7,11
5,43

-7,14
-8,24
-12,29
-6,81
-7,40
-7,06
-2,51

BANESTO
BANKINTER
BBVA
BME
BSCH
CINTRA
CRITERIA
ENAGÁS
ENDESA
FCC
FERROVIAL
GAMESA
GAS NATURAL
GRIFOLS

9,51
8,57
9,49
20,69
8,11
6,71
2,50
14,05
25,07
29,00
23,13
12,03
24,37
14,33

-4,90
-4,78
-6,32
-2,54
-6,24
-8,96
-7,41
-5,45
-3,76
-8,69
-9,19
-16,17
-6,05
-1,38

IB.RENOVABLE
IBERDROLA
IBERIA
INDITEX
INDRA
MAPFRE
OHL
REE
REPSOL YPF
SACYR VALLE.
TEC.REUNIDAS
TELECINCO
TELEFÓNICA
UNIÓN FENOSA

2,45
5,70
1,61
27,30
15,31
2,34
9,63
32,32
14,73
7,69
20,82
6,25
14,69
16,91

-5,04
-8,80
-12,02
-1,97
-4,55
-7,14
-9,41
-4,01
-8,51
-7,24
-9,95
-4,29
-5,47
-1,11

FincasCorralhapuesto a disposición todo
su patrimonio inmobiliario para el alquiler, sin garantías, depósitos o avales y con
dos meses de alquiler
gratuitos.
FE DE ERRORES
En la noticia sobre el crimen de Ripollet de ayer se
decía que la menor asesinada puso un vídeo en Fotolog. Se trataba de fotos
sacadas de un vídeo.
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Una oferta de trabajo
busca una asistenta
«que no sea negra»

SEGUNDOS

Aparece publicada en la bolsa de empleo de una ONG. La
asociación lo justifica diciendo que es «un requisito del cliente»
R. BUSTAMANTE
20 MINUTOS
CON UNA PISTA FACILITADA POR EL
LECTOR José Luis Fernández

Menos puestos
para extranjeros

en su página web. La bolsa de
empleo recoge un centenar
de ofertas, algunas con unos
requisitos muy variopintos.
Por ejemplo, en una se requiere una esteticista «que sea
oriental»; en otra un conserje con «alguna discapacidad»
o una persona que trabaje de
interna para cuidar de casa y
de una persona mayor «que
sea fuerte».

Se busca auxiliar de ayuda a El Ministerio de Trabajo e Indomicilio, pero «que no sea migración acaba de dar el prinegra». Así rezaba hasta ayer mer paso para reducir drásticauna oferta de trabajo en la mente la contratación de trababolsa de empleo on line del jadores extranjeros en sus
Centro de Solidaridad, una países de origen. El catálogo de
asociación sin ánimo de lu- ocupaciones de difícil cobertucro cuyo objetivo es la inser- ra, que recoge los empleos pación laboral de inmigrantes. ra los cuales los empresarios
Las ofertas van destinadas a pueden buscar mano de obra Control de los anuncios
extranjeros con permiso de en el exterior, ha sido recorta- Este anuncio es impensable
trabajo, de residencia o de do un 32%. Así, los empresarios en las grandes webs de búsya no pueden contratar fuera a queda de empleo. En Infojobs
estudiante.
«Es un requisito del clien- asistentas, camareros, albañi- e Infoempleo, por ejemplo,
te», explicaron a 20 minutos les, fontaneros y peones agrí- no aceptan ofertas discrimidesde la asociación, localiza- colas, entre otros.
natorias por nacionalidad,
das en la calle
sexo, raza, reBarquillo de
ligión, discaMadrid. El mopacidad o intivo es que «a
cluso forma
ese cliente le hede pensar.
mos mandado
«Hemos
otras veces a
retirado oferpersonas de cotas que buslor y dijo que ni
caban una sehablar, así que
cretaria de
esta vez se ha «NO SEA NEGRA». Estas tres palabras eran los únicos requisitos i d e o l o g í a
puesto claro», de la oferta, que fue retirada poco después por la asociación.
conservadoinsisten,altiemra o una trapoquesubrayanqueellos«no sa de empleo. El Centro de bajadora que no estuviera
se inventan el contenido de Solidaridad está cofinancia- embarazada», explican en Inlas ofertas».
do por la Consejería de Em- fojobs, portal donde cuentan,
Horas después, este diario pleo y Mujer de la Comuni- con un departamento de capudo comprar que se había dad de Madrid y el Fondo So- lidad que controla el conteniretirado el anuncio de la bol- cial Europeo, según informan do de los anuncios.

En órbita a 354 kilómetros sobre la tierra, el astronauta estadounidense Greg Chamitoff
se asomaba ayer por una ventana del módulo Kibo de la Estación Espacial Internacional para contemplar la vista. Él y su compañero norteamericano, el comandante de la tripulación, Michael Fincke, también votaron en las elecciones presidenciales del martes. FOTO: AP

Quemar las fotos
del Rey es un delito
La Audiencia Nacional ratificó ayer que quemar fotos
del Rey es un delito de injurias a la Corona, por lo que
han confirmado la sentencia que condenó a dos independentistas catalanes a
2.700 euros de multa por
prender las fotos de la familia real durante un acto de
protesta contra una visita
de los monarcas a Girona
en septiembre de 2007.

Ecologistas denuncian
la muerte del lince
La organización WWF/
Adena y Ecologistas en Acción se presentarán como
acusación particular en
el proceso del lince ibérico encontrado muerto en
Andújar ( Jaén). Ayer se
confirmó que el felino falleció hace unas dos semanas por haber ingerido
veneno.

El ‘violador de
Vall d’Hebrón’
ingresa
en la cárcel
José Rodríguez Salvador,
el violador de la Vall d’Hebron, ingresó ayer en prisión tras ser detenido en
un municipio del área metropolitana de Granada.
Así lo decretó el Tribunal
Supremo tras aceptar aplicarle la doctrina Parot, que
limita los beneficios penitenciarios y alarga la estancia en prisión a agresores
sexuales y homicidas con
riesgo de reincidencia. En
libertad desde el 22 de septiembre de 2007, Rodríguez Salvador fue condenado por 17 violaciones a
penas que sumaban un total de 311 años de cárcel.
De éstos, sólo cumplió 16.
Ahora, según el dictamen
del Supremo, tendrá que
pasar otros 4 años más entre rejas.
Con esta decisión, el Supremo corrige a la Audiencia de Barcelona, que decretó su libertad pese a los
informes psicológicos que
alertaban de que el reo no
estaba rehabilitado.

Espectacular paseo con vistas

Secuestró a su nieto,
el rescate lo quería
para las ‘tragaperras’
La Policía Nacional ha detenido a un ciudadano chino,de 53 años,y a su cómplice,una mujer china de 48
años,acusados de secuestrar al nieto de él,un bebé de
14 meses,en Madrid.El abuelo quería obtener un rescate de 50.000 euros para poder jugar a las máquinas tragaperras. El hombre simuló su propio secuestro y el de su nieto,al que cuidaba mientras sus padres
regentaban un comercio en el barrio de Pacífico.Luego fingió que había huido y que necesitaba el dinero
para que los secuestradores no hicieran daño al niño.

Eneko DICHO A MANO

SU BLOG EN 20minutos.es

El instituto retira las
cámaras de los baños
El cartel con los diez criminales británicos que podrían residir en Alicante.

Campaña para detener a
10 criminales en Alicante
Son delincuentes del Reino
Unido La organización británica Crimestoppers ha recibido en tan sólo 24 horas diez
llamadas de personas que
han creído reconocer a un
presunto criminal del Reino
Unido que vive en la actualidad en Alicante.
Ha sido la primera y más
rápida respuesta ciudadana
al proyecto Operación Captura 2, que presentó ayer en
Alicante Crimestoppers y el
Ministerio del Interior y que
quiere concienciar a los habitantes, sobre todo de la
costa, para que ofrezcan in-

formación de los 10 delincuentes (violadores, asesinos,
secuestradores, estafadores...)
sobre los que pesa una orden
europea de detención y que
podrían vivir en la provincia
alicantina, según los servicios
de inteligencia británicos.
Se ha habilitado un teléfono gratuito (900 555 111) y
la web www.crimestoppersuk.org para que la gente ofrezca pistas de forma anónima
sobre los criminales.En la primera operación, que abarcaba otras provincias, se detuvo
a 13 fugitivos británicos asentados en España. C. SIRVENT.

El instituto Abastos deValencia anunció ayer que
ha decidido retirar las cámaras de vigilancia que
habían colocado en «zonas de especial sensibilidad» como los aseos. La
Agencia de Protección de
Datos había iniciado una
investigación sobre este
aunto. Tampoco instalará el sistema de reconocimiento por huellas dactilares en los accesos al
edificio.

Encargó a un sicario
que matara a su ex
La Policía Nacional ha detenido este martes en Valencia a un hombre acusado de encargar el asesinato de su ex. El sicario
fue a la peluquería que
ella regenta, la puso de ro-

dillas y le disparó, pero
afortundamente el arma
se encasquilló y el sicario
huyó.

Monos de Gibraltar
Las autoridades gibraltareñas negaron ayer las acu-

saciones de «sacrificio selectivo de monos en secreto» que ha reliazado la Liga Internacional de Protección de Primates del
Reino Unido. Los monos
son la principal seña de
identidad de Gibraltar.
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Obama ficha a un ‘pitbull’
para encarar la transición
La crisis es su principal reto y sobre ella girará hoy su primera comparecencia
como presidente electo. Comienza a formar su equipo con ex asesores de Clinton
A. B.
20 MINUTOS

La amplia victoria
le otorga gran libertad
y duras obligaciones

les de EE UU dañadas por
el presidente Bush y cerrar la
prisión de Guantánamo, algo que sería recibido como
un comienzo simbólico. En
el terreno económico, los
demócratas esperan medidas firmes para solucionar el
desempleo, las ejecuciones
de hipotecas y un sector financiero que atraviesa la peor crisis en décadas.
En el terreno del medio
ambiente, consideran imperativo que Obama encabece
un giro radical en un asunto muy politizado en EE UU.

El presidente electo de Estados Unidos, Barack Obama, no se ha quedado con
los brazos cruzados el día de
la resaca electoral y ya ha comenzado a dar los primeros
pasos para afrontar la transición que le llevará a asumir
las riendas del país el próximo 20 de enero, cuando jure oficialmente su cargo.
Ayer se produjeron los
primeros nombramientos
que se materializaron en la
elección de un hombre de
Bill Clinton como el jefe de
Gabinete de Obama. Rahm
Emanuel es un verdadero
perro de ataque, políticamente hablando, y a su lado
Sarah Palin podría considerarse un indefenso caniche.
Pero el flamante presidente electo no sólo ocupó
su día en dotarse de un pitbull para encarar la transición, también le dio tiempo
de fijar una reunión con
GeorgeW. Bush para tratar la
mejor manera de llevar a cabo el cambio de poder, y ya
conoce los secretos de Estados Unidos, tras recibir el primer informe del servicio de
inteligencia del país, la CIA.
Obama y el todavía presidente hablarán de la crisis
económica, las guerras de
Irak y Afganistán y de la cumbre de las principales economías que se celebrará el día
15 enWashington, tal y como
informó el propio Bush ayer.

Mensajes de apoyo a Obama frente al monumento a Lincoln. Arriba, dcha., con Rahm Emanuel.

Cambio acelerado
Un día de lo más atareado
que demuestra que la suya
será una transición acelerada y que culminó con el
anuncio de que hoy realizará
su primera rueda de prensa,
la cual versará sobre el principal reto al que se enfrenta
Obama como presidente: la
grave crisis financiera que sufre EE UU, la peor en 80 años.
Se espera que en la comparecencia, Obama dé el
nombre del que se converti-

rá en persona clave de su Gobierno: el secretario delTesoro, que será el encargado de
ponerse a la espalda la crisis
financiera. Entre los nombres que más suenan para el
cargo están: el presidente de
la Reserva Federal de Nueva
York, Tomothy Geithner, y el
ex secretario delTesoro Larry
Summers, otra figura ligada
a Bill Clinton que podría sumarse así al equipo del primer presidente negro que
llega a la Casa Blanca.

20minutos.es

Sigue toda la información sobre el triunfo de Obama y otras noticias de actualidad.

¿Estará a la altura de las expectativas? El amplio margen de la victoria del presidente electo, Barack Obama,
le concede tanto una gran libertad para poner en práctica su programa como le impone la difícil obligación de
estar a la altura de las expectativas que ha creado no só-

ETA quería atentar
contra civiles y unos
policías locales
El comando Navarra de ETA, desarticulado la semana pasada,tenía «diversos objetivos concretos»,según
anunció ayer el ministro del Interior,Alfredo Pérez Rubalcaba,entre los que había «civiles y policías en todos
sus niveles, nacionales, autonómicos y locales». Los
cuatroterroristasdetenidospensabancometerdemanera inminente una matanza de agentes locales de
Burlada (Navarra), con la colocación de una pancarta trampa en un lugar público de la localidad. Cuando los policías retiraran el cartel,se activaría una bomba escondida detrás, según publicó ayer El Correo.

Detenidos por
ayudar a fugarse
a R. Menéndez

Hallan muerto al
anciano que salió
a buscar setas

La Policía ha detenido en
Madrid a dos personas
que presuntamente ayudaron al abogado Emilio
Rodríguez Menéndez a
fugarse durante un permiso carcelario. Se trata
de su guardaespaldas y de
la funcionaria que le ayudó a conseguir el pasaporte para salir de España.

Los Bomberos de Castellón localizaron ayer el cadáver de un anciano de 82
años que había desaparecido en Forcall (Castellón)
el lunes cuando salió a
buscar setas. Al parecer
murió al despeñarse por
una roca de dos metros de
altura en un paraje a dos
kilómetros del pueblo.

También los muertos
son importantes
l museo más hermoso y desconocido de España

Eestá en el palacete de Parque Florido, en la ma-

drileña calle Serrano. Es el Lázaro Galdiano, la colección particular de quien fuera gran defensor del
patrimonio artístico español. Zurbarán, Ribera,Velázquez, Goya te hablan allí desde la intimidad de
un caserón familiar, con rincones donde la intensidad de las sensaciones provocan escalofríos de placer y hasta lágrimas de emoción.

Garzón ordena exhumar
a 8 fusilados de una fosa
del Valle de los Caídos
Autorizan a la familia de
Lorca a estar presente en la
exhumación del poeta. El
juez Baltasar Garzón ha autorizado la exhumación de
los cuerpos de ocho republicanos, siete hombres y una
mujer, que fueron fusilados
y enterrados sin el conocimiento ni el consentimiento

lo en los estadounidenses,
sino en la mayoría de los países del mundo que ven en
él la promesa de que se avecinan tiempos mejores.
Lo que se espera de Obama no es otra cosa que todo lo que ha prometido en
campaña. Incluye reparar
las relaciones internaciona-

SEGUNDOS

de sus familiares en el Valle
de los Caídos, concretamente en el «columbario 198, piso 1º, de la cripta derecha».
Los cuerpos pertenecen a
ocho miembros de la Casa
del Pueblo de Pajares de Adaja (Ávila). Fueron fusilados el
20 de agosto de 1936 por un
grupo de falangistas. Sus ca-

REUTERS

Arrasó en el voto negro e hispano
El gran mérito del triunfo electoral de Obama (con casi el 53%
de los votos) se cimentó en lo que sus propios estrategas de
campaña han definido como la «coalición del siglo XXI». El
candidato demócrata se llevó de calle el voto negro, donde más
del 95% de los electores afroamericanos le dieron su confianza. También arrasó entre los hispanos, donde logró el 67% del
voto latino. Obama también dominó el voto femenino, con
más de 60% y el voto joven, el voto del cambio, sobre todo en la
franja de los menores de 34 años, también con más del 60%
de las papeletas. Su rival, el republicano McCain, sólo obtuvo
una amplia mayoría en los votantes masculinos blancos de más
de 34 años y en los jubilados.

dáveres fueron trasladados al
Valle de los Caídos en 1968.
Por otro lado, el juez Santiago Pedraz ha autorizado a
la familia de Federico García
Lorca a estar presente en la
apertura de la fosa en la que
supuestamente reposan los
restosdelpoeta,situadaentre
Víznar y Alfácar, en Granada.Eljueztambiénpermitela
apertura de otras fosas enVillanueva de laVera (Cáceres),
y la de los cementerios deValencia, de Porreres y Calviá
(Mallorca) y de Aguiar de la
Frontera (Córdoba).

Seis muertos
en una carretera
de Palencia
Choque frontal. Seis trabajadores murieron ayer en la carreteraA-62,asupasoporTorquemada (Palencia), después
de que la furgoneta en la que
iban se saltara una mediana
y chocara frontalmente contra un camión, cuyo conductor resultó herido grave. La
principal hipótesis apunta a
unadistraccióndelconductor
por somnolencia.

En su jardín delicadamente decimonónico, miles de

ojos visitantes miraron sin ver durante décadas la
joya más espiritual de la colección, el haya centenaria plantada en
1908 por su
LA CRÓNICA VERDE
fundador, el
blogs
navarro José
CÉSAR-JAVIER
Lázaro GaldiaPalacios
no, permanente recuerdo natural a los bosques de su tierra natal. Al fin y al cabo un árbol grande, debieron
pensar los responsables de la última restauración
del edificio, quienes preocupados por la estabilidad sin vida de una construcción, se despreocuparon de la estabilidad con vida de un gigante vegetal
único, dañándole gravemente sus raíces. Se llamaba Lázara.Y ante la consternación de quienes la
amábamos, acabó secándose.
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Pero también los muertos son importantes. Así lo ha
entendido el Ministerio de Cultura, encargando al artista Miguel Ángel Blanco un póster homenaje al haya ausente. El resultado, la exposición Árbol caído es
de esas muestras que todo amante de la Naturaleza
debería admirar, rendido tributo a esos admirables
abuelos que tanto nos dan y tan poco valoramos. Sus
últimas hojas, su corteza, su silueta, son ahora delicado arte, aunque en realidad nunca dejaron de serlo.
¿Y qué harán con el cadáver?Talarlo y plantar un
ejemplar joven, pero yo no estoy de acuerdo.Vivo o
muerto, su valor sentimental es el mismo. Aunque
llegue tarde, le debemos un respeto. Lázara, como
Lázaro, debe resucitar de entre los muertos.
SIGUE ESTE BLOG EN... 20minutos.es
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Las mujeres
fuman
‘mejor’ que
los hombres
20 minutos vive en directo un día con una patrulla de la Guardia Civil de Madrid especializada en radares.

«La broma me
va a costar 2 ó 3
días de trabajo»

JORGE PARÍS

ASÍ LO VE UNO DE LOS CAZADOS

20 minutos pasa el día con una patrulla
en radares de velocidad y comprueba
que los españoles cada vez corren menos
JUANMA LÓPEZ-GUILLÉN G.
20 MINUTOS

«Buenos días, ¿me permite su
permiso de conducir? El motivo de la parada es que el radar ha detectado que circulaba superando el límite de
velocidad que permite la vía».
Así, y hasta en cinco ocasiones, una patrulla de la Guardia Civil con la que viajó ayer
20 minutos explicaba a los
conductores que iban a ser
denunciados por exceso de
velocidad.
Ocurría en el kilómetro 35
de la N-1 dirección a Burgos,
pero la infracción se había cometido antes. Sólo quince minutos después de que el cabo
José Antonio activara el multanova (el radar que utilizan el
80% de los 265 equipos móviles de la DGT ) cazaronal primer infractor. «Un BMW 4X4
color plata matrícula... a 142
km/h, 22 por encima del límiteestablecido»,comunicabael
agente encargado del manejo del radar por radio a sus
compañeros de avanzadilla.
«No me he dado cuenta
que iba tan rápido. Al final la
broma me va a salir por cien
euros. Dos o tres días de salario», explicó la conducto-

20minutos.es

Falsos mitos
de la Benemérita
Comisiones «Si cobráramos comisiones por multa,
aunque sólo fuera un 1%,
estaríamos forrados y no es
el caso. Todo el mundo nos lo
pregunta», explicaron los
agentes de la Guardia Civil.
¿En ciudad sus competencias están limitadas? Sí.
Podemos ordenar un alto,
pero para denunciar habría
que llamar a los municipales
para que pongan la denuncia,
como cualquier ciudadano.
¿Sois más benévolos con las
mujeres ? No. Por ejemplo,
ayer hubo 30 denuncias por
velocidad, 14 de mujeres.
¿Os obligan a tener mala
leche en el Cuerpo? Como
en todos los sitios los hay
más agradables y otros más
estúpidos. Es normal.

ra algo nerviosa porque llegaba tarde al trabajo. «Somos gente normal y sabemos lo que cuesta ganar el
dinero. Para nosotros no es
agradable, pero así se evitan
muertes», explicaron ambos
agentes.

Carlos Peña. Jefe de Obra, 42 años.

«ESTARÁN HACIENDO
CAJA PARA NAVIDAD»
Le parece un «abuso sangrante». Este conductor fue
cazado por el radar móvil a 112 kilómetros por hora en
un tramo de la N-1 donde no se puede superar los 80. «Lo
que no es normal es que en una autovía haya un tramo a
esta velocidad. Bueno sí, es bueno para poder hacer caja
ahora que llega la Navidad», explicaba muy indignado
este madrileño de 42 años. Tendrá que pagar 140 euros
de multa y perderá dos puntos del carné sólo por dos
kilómetros de velocidad. «Lo que no es normal es que no
se tenga en cuenta que estaba adelantando. En fin,
había que recaudar y me ha tocado a mí pagar el pato».

Tras ella cayeron cuatro
conductores más, pero dos de
ellos corrieron peor suerte y
además, perdieron 2 puntos.
Corremos menos
«Cada vez se ponen menos
multas porque la gente está
más concienciada», explicó
uno de los agentes.
Algo que ya se refleja en los
datos recogidos por la DirecciónGeneraldeTráfico.Según
su último informe de este año,
en comparación con el mis-

mo periodo de 2005, la Guardia Civil denunció a 25.000
conductores menos por exceso de velocidad. En total, cazaron a 33.500 en 13 días.
Entre los motivos: el endurecimiento de las leyes penales
relacionadas con el tráfico y
la entrada en vigor del carné
por puntos, explicaron los
agentes de la Benemérita con
una amplia sonrisa. «Todo lo
que sea evitar una muerte merecelapenayahorapareceque
vamos por el buen camino».

CON LA BENEMÉRITA. Entra en nuestra web para ver el vídeo de un día con una patrulla radar.

Bután corona al rey
más joven del mundo,
Jigme Khesar de 28 años

entregaron al monarca pequeños objetos simbólicos
como una rueda del dharma
o ley natural, un elefante símbolo de la fortaleza y un caballo, signo de la velocidad.

Ha sido educado en el extranjero. Bután, un remoto
país del Himalaya inmerso
en una lenta y peculiar transición democrática, entronizó ayer a su quinto rey, Jigme
Khesar NamgyelWangchuck,
que con 28 años se ha convertido en el monarca más
joven del mundo de la democracia más joven.
Con el canto de sutras o
versículos budistas de fondo, el rey saliente, Jigme
Singye, colocó sobre la cabeza de su hijo la tradicional co-

Papel clave
El monarca, que ha estudiado en Oxford, no tiene poder
de veto sobre las leyes aprobadas por el Parlamento, pero la veneración que profesa el Gobierno hacia su rey
deja ver el papel clave que
tendrá en el manejo de los
asuntos de Estado.
El padre del nuevo rey
emprendió en 2006 un proceso de reformas que incluía
abdicar en favor de su hijo y
la convocatoria de las primeras elecciones democráticas.

rona con forma de cuervo
que lo encumbró como el
quinto dragón de la dinastía
Wangchuck. Esta escena simbólica tuvo lugar a las 8.31
hora local (2.31 GMT), el momento previsto por los astrólogos de la Casa Real, que recomendaron al monarca que
aplazara su coronación hasta 2008, a pesar de que podría haberse entronizado el
año pasado tras la abdicación de su padre.
El primer ministro, Jigme
Thinley, y otras autoridades

El nuevo monarca de Bután,
Jigme Khesar Namgyel. FOTO: EFE

Las mujeres fuman
con menos caladas y
menos profundas
que los hombres,una
diferencia que se traduce en que para
ellas es menos perjudicial porque hace
que tengan niveles
inferiores de monóxido de carbono (CO)
que ellos. Así se desprende de un informe de la UE presentado ayer, que refleja
que las mujeres fumadoras de la UE tienen una media de 15
partículas de CO por
millón, mientras que
en los hombres esa
cifra asciende a 17,8.
Las españolas tienen
15,7 partículas por
millón y ellos 17,6.
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MUERTOS
y 40 heridos tras un
atentado suicida
perpetrado ayer en
la capital de Osetia
del Norte

A la cabeza de la
UE en consumo
de drogas
España sigue a la cabeza del consumo de
cannabis y cocaína
en Europa, a la vez
que continúa como
uno de los principales puntos de entrada
de esas drogas en el
continente, según un
informe divulgado
ayer por la UE.

Votos con huellas
dactilares
El presidente de la CámaradelosDiputados
de Italia, Gianfranco
Fini, presentó ayer un
nuevo sistema de votación, a través de lectores de huellas dactilares, para impedir
que los parlamentarios puedan votar
también por sus compañeros ausentes.

Constitución
para las Malvinas
El Reino Unido ha
aprobado una nueva
Constitución para las
Islas Malvinas que
otorga más poder al
gobernador de ese territorio del Atlántico
Sur, por cuya soberanía Gran Bretaña y Argentina libraron una
guerra en 1982.

El hijo de Bin
Laden recurre
la denegación
de asilo
La Comunidad de Madrid
rechaza tener que sufragar
surecurso. Omar Bin Laden,
hijo del líder de Al Qaeda Bin
Laden, solicitó ayer el reexamen de su petición de asilo
en España, denegado el
miércoles por el Ministerio
del Interior. Por su parte, la
presidenta de la Comunidad
de Madrid, Esperanza Aguirre, se quejó ayer ante Rubalcaba de que sea el Gobierno regional el que tenga que
sufragar su recurso jurídico.
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Fracaso
en el Congo
ste será su asistente, se

«Ellama Ahmed», me di-

ce el oficial paquistaní encargado de recibir a la prensa, apenas llego a uno de los
cuarteles de la misión de la
ONU en el Congo. La cena
es más que abundante.
Desmesurada si tenemos
en cuenta que estamos en
una de las zonas más pobres
del mundo. Supongo que
cada ejército viaja con sus
costumbres.Y los paquistaníes han desembarcado en
el Congo con un séquito de
criados. Un contraste notable con los soldados de EE
UU junto a los que estuve en
Afganistán, allí hasta el más
alto rango se calentaba su
comida en el microondas.
También en las misiones se
nota la diferencia. EE UU se
enfrenta día y noche a los talibán. Pakistán saben dónde
están los rebeldes hutus,
pero no se les acercan.

Resultaría sencillo echarle

la culpa del caos que asuela
al Congo a los militares indios o paquistaníes. La culpa es de los miembros del
Consejo de Seguridad, que
han mandado una misión
de apenas 17 mil efectivos,
mal equipada, para fomentar la paz en un país que tiene el tamaño de Europa Occidental y en el que más de
cinco millones de personas
ya han muerto. La culpa es
de la comunidad internacional, que sigue tolerando
el apoyo del presidente
ruandés Paul Kagame al general tutsi Laurent Nkunda.
Han pasado ya 15 años del
genocidio. No existe motivo
para que tutsis y hutus sigan
luchando. Y la responsabilidad es de aquellos, incluido
el Gobierno de Laurent Kabila, que aceptan que multinacionales se beneficien
de sus extraordinarios recursos naturales.
SIGUE ESTE BLOG EN...

20minutos.es
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T AHÍ QUEDA ESO

T LA FOTO

T LA CARA

El Angliru, los Alpes y
esas cosas, para
Alberto Contador. Esto son
partidos de once contra
once y ya está».

POR LOS AIRES.

Fernando Alonso

Pekín acoge estos
días el Gran Prix de
Patinaje, con actuaciones como la de
los norteamericanos
Evora y Ladwig.

DEL MORAL (JUGADOR DEL GETAFE)

El piloto
asturiano estará
dos años más en
Renault, a no ser
que en 2010
reciba la llamada
de Ferrari.

FOTO : EFE

El Madrid, en recesión
La derrota ante el Juventus deja al conjunto blanco
a un paso de la crisis, sin buen juego y sin resultados
EUGENIO G. DELGADO
20 MINUTOS

El Madrid ha entrado en recesión –estado previo a una crisis que los economistas definen como dos trimestres con
crecimientonegativodelPIB–.
Presidente, entrenador y jugadores están en entredicho
después de que de los últimos
cinco partidos el Madrid sólo
haya ganado uno, en Liga ante el Athletic. Ha perdido los
dos con el Juve en Champions, el de Copa ante el Real
Unión y empató el último
choque liguero en Almería.
La posición de Ramón
Calderón se ha mantenido
intacta hasta ahora gracias
a los dos Ligas ganadas en
sus dos temporadas como
presidente. Tras el choque
ante el Juve, unas 500 personas le esperaron a la salida
del Bernabéu para gritarle:
«¡Calderón, dimisión!».
Pedja Mijatovic, el director
deportivo, sólo ha fichado a
un jugador esta campaña,Van
der Vaart. No trajo a Cristiano Ronaldo y últimamente ha
insinuado que los árbitros
perjudican al Madrid.
El técnico, Bernd Schuster,
está demostrando limitaciones tácticas y ya ha chocado
con Sergio Ramos y Guti. Su
mal humor es conocido.
El miércoles, Guti resumió
los problemas de la plantilla:
«Tenemos que volver a ser un
equipo dentro y fuera del
campo». Ayer se confirmó la
lesión muscular de Robben.
Estará seis semanas de baja.

20minutos.es

DESCONCIERTO EN EL SANTIAGO BERNABÉU. La
intranquilidad ha inundado todos los estamentos del Real Madrid, de arriba abajo.
Q DESPACHOS

Q DESPACHOS

RAMÓN CALDERÓN

PEDJA MIJATOVIC

Poco carisma. Está todos los
domingos en el palco
del Bernabéu, pero
parece que nunca
es buen momento
para tomar
decisiones.

Rechazado por Cristiano.
Estuvo todo el verano
intentando fichar a
Cristiano Ronaldo. No
lo consiguió y el
Madrid está echando
en falta refuerzos.

PRIMERA DIVISIÓN
JORNADA 10
R.Madrid-Málaga mañana,20.00(PPV)
Barcelona-Valladolid 22.00 (La Sexta)
Villarreal-Almería domingo 17.00(PPV)
Mallorca-Athletic
17.00(PPV)
Osasuna-Atlético
17.00 (PPV)
Deportivo-Espanyol
17.00 (PPV)
Numancia-Betis
17.00 (PPV)
Racing-Sporting
17.00 (PPV)
Sevilla-Recreativo
19.00 (PPV)
Getafe-Valencia
21.00 (Canal +)

SEGUNDA DIVISIÓN
JORNADA 11
Las Palmas-Nàstic
mañana, 18.30
Rayo-Huesca
18.30
Levante-Tenerife
18.30
Murcia-Girona
18.30
Córdoba-Celta
18.30
R. Sociedad-Éibar
18.30
Hércules-Xerez domingo 12.00 (C +)
Alavés-Sevilla At.
17.00
Zaragoza-Castellón
17.00
Salamanca-Alicante
17.00
Elche-Albacete
18.00

Q BANQUILLO

BERND SCHUSTER
Sin ideas. Sustituyó a Fabio Capello en el
banquillo blanco y prometió «buen
juego». La temporada
pasada apareció a cuenta
gotas y ésta no existe. No
ha encontrado variantes
tácticas para mejorar.
PRÓXIMA QUINIELA
1. Getafe-Valencia
2. Sevilla-Recreativo
3. Barcelona-Valladolid
4. Real Madrid-Málaga
5. Villarreal-Almería
6. Osasuna-Atlético
7. Deportivo-Espanyol
8. Numancia-Betis
9. Racing-Sporting
10. Murcia-Girona
11. Zaragoza-Castellón
12. Las Palmas-Nástic
13. Córdoba-Celta
14. Salamanca-Alicante
15. Mallorca-Athletic

Q LOS JUGADORES

UNA PLANTILLA VIEJA
Futbolistas en baja forma. Varios pesos pesados
superan la treintena: Cannavaro, 35; Van Nistelrooy,
32; y Raúl, 31. La situación ha afectado a dos de los que
nunca fallaban, Sergio Ramos y Casillas, que se comió
el segundo gol del Juve por colocar mal la barrera.
Lucharán por la Liga, pero no irán lejos en Europa.
Entra en nuestra web y entérate de toda la actualidad del fútbol en nuestro especial.

la competición, aunque hizo
méritos suficientes para haber obtenido los tres.
Cuatro derrotas seguidas
Peor le fueron las cosas al Sevilla, que sigue sin romper su
mala dinámica de derrotas.
Los hispalenses cayeron por
1-0 ante el Standart de Lieja,
encajando su cuarta derrota
consecutiva tras las cosechadas ante Málaga, Ponferradina y Valladolid. El equipo de
Manolo Jiménez pagó caro su
mala primera parte y su reacción en la segundo periodo
fue insuficiente.

Ptos.
22
21
20
20
17
13
13
13
12
12
12
12
11
10
9
8
7
7
5
4

Pamesa-Granada
hoy, 20.45
CAI Zaragoza-Manresa mañana, 20.00
DKV-Real Madrid
20.00 (La 2)
G. Canaria-Unicaja
domingo 11.30
Barça-Estudiantes
12.30
Murcia-Bruesa
12.30
Fuenlabrada-Menorca
12.30
Iurbentia-Cajasol
12.30
KAI / EFE

falleció en la misma pista de
hielo donde su madre falleció
22 años antes y en las mismas
circunstancias: de un paro
cardiaco viendo el partido de
los Blackhawks.

SEGUNDOS

Notario está
casi a punto
para jugar
El portero del Celta Antonio Notario confía en estar
disponible para el partido
de mañana (18.30 h) que
enfrentará a su equipo con
el Córdoba en esa ciudad,
ya que se encuentra «mejor» de su contusión y todavía «queda tiempo» hasta el
choque para restablecerse
totalmente. «He tenido
muchas roturas y sabía que
esto no lo era», explicó sobre su dolencia. Al margen
de su estado físico, Notario celebró la evidente mejoría de su equipo,en juego
y resultados: «Creo que el
Celta está jugando mucho
mejor, las ocasiones se
crean y se realizan, y eso
hace que estemos mucho
más tranquilos». Por su
parte, el brasileño Fabiano Lima regresará previsiblemente al once inicial,favorecido por la sanción impuesta al lateral izquierdo
vigués Roberto Lago.

El Aldasa Amfiv, de baloncesto masculino en silla de
ruedas recibe mañana en
Bouzas al Lagun Aro Bilbao
(18.30 h), equipo que dirige
el gallego y ex entrenador
del Amfiv, Sando, que vuelve aVigo tras su marcha hace tres temporadas.

ACB
JORNADA 7

Morientes lanza a portería ante la oposición de Antonsson.

FALLECIERON VIENDO AL
MISMO EQUIPO. Una mujer

Sando visita al
Aldasa Amfiv

1ª DIVISIÓN CLASIFICACIÓN
EQUIPO
1. Barcelona
2. Villarreal
3. Real Madrid
4. Valencia
5. Sevilla
6. Atlético
7. Getafe
8. Málaga
9. Deportivo
10. Espanyol
11. Almería
12. Sporting
13. Mallorca
14. Valladolid
15. Racing
16. Betis
17. Numancia
18. Recreativo
19. Athletic
20. Osasuna

Valencia y Racing
empatan en la UEFA
ElSevillaperdióanteelStandart de Lieja. Ninguno de los
equipos españoles fueron capaces de lograr la victoria ayer
en la segunda jornada de la fase de grupos de la Copa de la
UEFA. El Valencia casi se impuso en Mestalla con un gol
de Morientes al Copenhague,
pero los daneses igualaron el
choque en el min. 85. Por su
parte, el Racing empató (1-1)
ante el Schalke 04 en un buen
partido de los cántabros, que
se adelantaron con un gol de
Tchité al que dio respuesta
pronto Engelaar, sumando su
primer punto de esta fase de

T LA CURIOSIDAD

Cláusulas
antirracistas
El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, se comprometió ayer a incorporar
a partir de ahora cláusulas
antirracistas en todos los
contratos que firme el club
con sus jugadores y patrocinadores como medida para
luchar contra la xenofobia y
la discriminación.

Cárcel para el hincha
La Fiscalía pedirá ocho años
de prisión para el aficionado del Olympique de Marsella Santos Mirasierra, detenido a raíz de los incidentes ocurridos en el partido
de Liga de Campeones entre
el club galo y el Atlético.

El Lobelle, en Navarra
El MRA Navarra recibirá hoy
al Lobelle Santiago en un
importante encuentro para alejarse de los puestos peligrosos con las bajas de Pablo y Javi Eseverri, quien
además se perderá el próximo mes de competición.

DEPORTES
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Carlos Sainz
quiere ser
como Alonso

SEGUNDOS
Gasol vence con los
Lakers, pero el que
brilla es Calderón

El hijo del bicampeón mundial

Una noche más, los españoles estuvieron a un gran
nivelenlaNBA,aunquesóloPauGasolconlosLakerslogróeltriunfo(106-88)antelosClippers.Gasolanotónueve puntos y capturó 11 rebotes. Pero el protagonista de
la jornada fue José Manuel Calderón,aunque no evitó la
derrota (100-93) ante los Pistons de Detroit. Calderón
anotó24puntos,dioochoasistenciasyatrapócuatrorebotes.Porsuparte,RudyFernándezhizo14puntosenel
partido que perdió (103-96) Portland ante Utah. Sergio
Rodríguez disputó sólo siete minutos.Tampoco pudo
conduciraMemphisalavictoriaanteSacramento(10095) Mar Gasol (seis rebotes y cinco puntos).

de‘rallies’ explica a 20 minutos
cómo son las carreras de‘karts’
JACOBO ALCUTÉN

ques en la pista porque siempre competimos muy juntos.
Fernando Alonso, Lewis Ha- Los comisarios permiten demilton, Michael Schuma- masiado y a veces las carrecher... todos empezaron su ras no son limpias».
carrera en los karts como lo
Esaagresividadprovocaalintenta ahora un joven pilo- gún que otro susto: «En la últo de nombre
tima carrera un
muy conocido:
piloto se romCarlos Sainz.
pió las piernas y
Tiene 14 años,
una arteria. Fue
es hijo del biun accidente
KM/H
campeón
grave, tuvieron
alcanza un kart de
mundial de raque practicarle
competición.Tiene
llies y, como su
un by-pass».
125cc y pesa 100 kg
padre, lleva la
Juanjo Lagasolina dencalle, representro: «Me gustan
tante de Sainz
todos los deportes de motor, júnior y sénior, añade que la
pero mi pasión son los circui- lucha también se vive fuera
tos y llegar algún día a la Fór- del circuito: «He visto muchas
mula 1», explica a20minutos. broncas, alguna dura, entre
Carlos –no le gusta eso de padres porque todos se pienCarlitos– sabe que los co- san que su hijo es un Alonmienzos son duros y que en so, y de esos hay muy pocos».
el karting hay pocos amigos:
Llevar el apellido Sainz
«Hay mucha rivalidad y to- puede parecer una ventaja,
20 MINUTOS

130

20minutos.es
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Subcampeón de España. Carlos Sainz júnior fue campeón
madrileñoen2007yesteañohasidosubcampeóndeEspaña,ademásdeganar
alguna carrera del Campeonato de Europa.
FOTO: ANTONIO NAVIA
pero tiene algún que otro inconveniente: «Mi padre me
ayuda todo lo que puede, pero también me siento más observado en la pista. Un error
mío se paga más caro».
Eso lo compensa tener a
un experto en casa: «Viene
siempre a verme, me corrige y analizamos las carreras
juntos. Cuando estoy compitiendo no le veo la cara, pe-

ro me cuentan que sufre bastante». Padre e hijo han llegado a compartir pista: «Alguna carrera hemos echado y le
gano porque él pesa más, pero cuando se pone por delante cuesta adelantarle».
Sainz júnior tampoco descarta acompañar a su padre
enunDakar:«Meatraelaidea,
pero en un futuro. Ahora estoy
centrado en los karts».

VÍDEO DE CARLOS SAINZ Jr. EN EL ‘KARTING’, entra en nuestra web y míralo.

Suspendido por
tirar su medalla
La Federación Internacional de Lucha (FILA) ha
suspendido de toda
competición por dos
años al sueco Ara Abrahamian, que arrojó al
suelo con ira la medalla
de bronce que había ganado en los Juegos de Pekín por considerar que
merecía mejor resultado.

Acuerdo amistoso
con Pepu
La Federación Española
de Baloncesto (FEB) y José
Vicente Pepu Hernández,

ex seleccionador nacional,
llegaron ayer a un acuerdo
por el que ambas partes
ponen fin «de manera
amistosa y consensuada»
al conflicto abierto por la
salida del técnico del equipo nacional.

Sin miedo a Obama
El Ayuntamiento de Madrid no teme por la influencia que pueda tener
a favor de la candidatura olímpica de Chicago la
elección del senador por
Illinois Barak Obama como presidente de Estados Unidos.
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The Priests, Eugene y Martin O’Hagan y David Delarg, ofrecen cada domingo misa en sus respectivas parroquias. Compaginan sus vocaciones con su carrera musical.

SONY-BMG

CON LA IGLESIA
HEMOSTOPADO

Los nuevos éxitos de la música son ‘Ave María’ y ‘Gloria’. The Priests,

tressacerdotesirlandeses,acabandefirmaruncontratodiscográfico
con una gran multinacional. Rezar y cantar, todo es empezar. M. M.
on el último fichaje esteS
lar de la multinacional
Sony BMG. Han concedido

Letras críticas
con la Curia

domingo son sagradas. Como
elAve Maríay elGloria, incluidos en su repertorio, de corte tradicional. El dinero está
en segundo plano.

DESDE EL MÁS ALLÁ...

Otros artistas al amparo de las creencias religiosas
Starfield Han arrasado en
los premios Covenant de
música cristiana de Canadá
con seis menciones, entre
ellas, canción de alabanza y
adoración del año. Son parte
«de lo que Dios hace» allí.

un ambiente espiritual, aunque ha dejado atrás el pop
cristiano para dedicarse a temas más sugerentes.
El padre de los tres hermanos Followill, del grupo norteamericano Kings of Leon, es
también predicador. Y lo de
Madonna con la cábala o Cat
Stevens –Yusuf– con el islam
queda para los anales.

El padre Jony Uno de los
curas rockeros más conocidos en España. Su primer
grupo fue Seminari Boys.
Actualmente está de gira por
Latinoamérica con su
segundo disco, El buscador.

entrevistas a la CNN, la BBC
yaTheObserver.Tienenuncanal en YouTube y graban podcastscon«reflexiones».Yson,
además, sacerdotes católicos.
Los irlandeses Eugene y
Martin O’Hagan –hermanos–
y David Delargy forman The
Priests. Se conocieron en el
instituto y, desde entonces,
han compaginado vocación y
música. Su debut, a cargo del
legendario productor Mike
Hedges (U2), verá la luz el 17
de noviembre en España.
Pero no sólo cantan, también rezan, o eso aseguran estos padres, que han firmado
por contrato que cualquier
acto de promoción del
disco no podrá nunca interferir en sus actividades
pastorales. Sus misas de

El grupo
Jonas
Brothers.

20minutos.es

Mira los mejores vídeos de las actuaciones de The Priests, Jonas Brothers y otros grupos en el canal de Música de nuestra web.

No todo es condescendencia.
Uno de los grupos más críticos
con la Iglesia es el español SkaP, cuyo recién publicado disco
Lágrimas y gozos incluye el tema Crimen sollicitationis, que
denuncia la supuesta impunidad con los curas pederastas.

Los otros valores de hoy
La religión y sus valores, sobre
todo los de la católica, ejercen
gran influencia en la industria
discográfica. No sólo por los
curas o monjes que lanzan
sus voces al mundo, como los
Dominicos de Silos, sino también por esos grupos de adolescentes, con tendencias puras y castas, que hacen de
ellos un mantra.
Un ejemplo son los Jonas
Brothers, hijos de un pastor
evangélico que empezaron cantando en las iglesias y cuya virginidad es
hoy pública y notoria.
Katy Perry, la lolita rebelde de moda, se crió en

SEGUNDOS
El Canto del Loco estará
otra noche en Madrid
El Canto del Loco ha programado un concierto extra en
Madrid el 29 de diciembre tras agotarse las entradas para
la actuación del día 28. El grupo madrileño ha vendido más
de 200.000 entradas anticipadas para los conciertos que ofrecerán por España antes de finalizar el año y el de Barcelona
–23 de diciembre– también está a punto de agotar todas las
localidades. Los integrantes de El Canto del Loco, en plena
gira en Sudamérica, se mostraron ayer «muy sorprendidos»
por la buena acogida en Latinoamérica. «Lo más bonito
que nos ha pasado es que nosotros nunca hemos soñado nada, todo ha ido sucediendo a base de trabajo y de ser lo que
somos», destacaron en una entrevista en Caracas.

Monjes budistas El año
pasado lanzaron Live mantra
(Sony-BMG). Los monjes de
Sakya Tashi Ling viven en
Barcelona y aseguran que
sus cánticos eliminan las
energías negativas.

Un género musical propio
En Internet las posibilidades
son infinitas. Los principales
portales del ramo, Last.fm,
MySpace o Yes.fm, contemplan al menos una categoría
de música cristiana, de las
cuales el rock es la más poblada. En España también hay
ejemplos de que una guitarra no está reñida con la fe: el
padre Toño Casado, de Colmenar (Madrid), lo canta en
Dios no vendrá, su nuevo hit.

Esta joya cuesta 3 millones
Un diamante de 19.97 quilates y un rubí de 3.03. Christies’s
sacará a subasta este collar el próximo 2 de diciembre en
Hong Kong, aunque pocos bolsillos podrán permitirse pujar: se espera que alcance los 3 millones de euros. FOTO: EFE

Benedictinos de Silos En
su página web y a través de
la Librería de la Abadía
venden hasta 16 CD con sus
mejores éxitos de gregoriano. Su álbum Chant fue una
revolución en EE UU en los 90.

Comienza el Festival
de Cine de Amazonas

Nuevo libro de
Rodrigo del Lago

La ciudad brasileña de Manaos inaugura hoy el Amazonas Film Festival. En esta quinta edición se exhibirán cerca de 200 películas,
en su mayoría de aventuras.
El director de cine Alan Parker presidirá el jurado de la
muestra.

El escritor cordobés Rodrigo del Lago presenta hoy su
nuevo libro, Narraciones
carpetovetónicas. La obra,
fiel a su estilo de humor, recoge sus relatos escritos en
los últimos siete años.

Imágenes de la
crueldad nazi

La exposición entreFotos
muestra desde ayer el trabajo de 38 artistas en el centro cultural del Conde Duque, en Madrid. La feria
cumple diez años de contacto directo entre público
y creadores. Podrá visitarse
hasta el domingo.

La histórica sinagoga de
Berlín-Mitte muestra, desde ayer, la exposición fotográfica ¡Arde! sobre la violencia antisemita que asoló la Alemania nazi en
noviembre de 1938.

La feria ‘entreFotos’,
de aniversario

Larevista
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Daniel Craig «Barack Obama

20minutos.es
INFORMACIÓN SIEMPRE
ACTUALIZADA, A UN CLIC

podría encarnar a James Bond»

Vetusta
Morla
se corona

El actor británico presentó ayer en

SONIA GARCÍA
20 MINUTOS

Daniel Craig, el consolidado
nuevo agente 007 del siglo
XXI, estuvo ayer en la premier
de Quantum of Solace de James Bond junto con Olga
Kurylenko. Se trata de la vigésimosegunda entrega de la
saga que Sean Connery inició
en 1962 contra el Doctor No.
¿Qué le ha aportado usted a
esta nueva película de Bond?
No le he dado nada especial,
lo que sí he intentado como
actor es leerme la historia y
tratar de que sea lo más realista posible para que el público y la audiencia se crean el
personaje y disfruten con ello.
¿Cómo será la próxima película, Bond 23?
La próxima película será muy
abierta, tenemos historias
muy diferentes con caracteres muy fuertes, pero para saber más habrá que esperar.
Barack Obama es el primer
presidente negro de los Estados Unidos, ¿se puede

imaginar un Bond negro?
Claro que puede haber un
Bond negro. Pienso que Obama podría ser un candidato
para encarnar a James Bond.
Bond ha sido un gran icono
gay, ¿es consciente de ello?
No he intentado fijarme como objetivo un grupo a la
hora de realizar una película.
Su paso porValencia cuando
tenía 19 años, ¿qué recuerdos le trae?
Me siento emocionado porque guardo muchos recuerdos de mi estancia e incluso tuve a un gran amigo que
falleció hace un tiempo.
Usted dijo que se inspiró en
Sean Connery. ¿Cómo se ha
sentido al ponerse el traje?
Connery es el mejor James
Bond que ha habido. Yo lo
que pretendo es individualizar el papel y que sea mío
y no de él.
¿Se ha convertido Bond en
un personaje más duro?
Bond tiene un personaje duro, en la película tiene una

HEINO KALIS / REUTERS

Valencia la nueva película del agente
007, ‘Quantum of Solace’. El filme se
estrenael21denoviembreenEspaña

BIO

Sean Connery
es el mejor
James Bond que
ha habido. Yo
pretendo individualizar el papel
para que sea mío»
misión de venganza, pero al
final se ablanda.
¿Rechazó el papel de Thor?
En una entrevista a modo de
broma dije que lo rechacé,

La novia rana
Basado en el cuento tradicional de España

Las apariencias engañan

S

e dice que el amor embellece, rejuvenece y da vitalidad.
¿Lo has probado o prefieres tomarte unas vitaminas?
Una pareja de campesinos había deseado tanto tener
hijos que cuando la mujer parió una rana y una culebrilla se pusieron contentísimos. La serpiente se fue
a vivir a un lago cercano, y la rana se quedó con sus
padres. Cierto día que la rana cantaba, pasó por allí
uno de los hijos mellizos del rey y se quedó prendado de ella.
Como el rey no sabía a cuál de los dos hijos cederle el
trono, les puso una prueba: conseguir un vaso de plata del que no hubiera otro igual y una bella novia.
El príncipe, al pensar que podría perder a su
novia rana y el trono, se desmayó. Entonces la
rana fue al lago a pedirle ayuda a su hermana.
La culebrilla se hundió en las profundidades
del agua y al cabo de unos minutos sacó el vaso pedido por el rey.
La rana y el príncipe se montaron en una carroza camino de palacio. En el trayecto, el príncipe
le declaró su sincero amor, y ella inmediatamente
se transformó en una bellísima dama: ¡por fin se había
roto el terrible hechizo!
El rey declaró heredero al que había traído el vaso
del lago y a la novia que había sido rana. La culebrilla se transformó en una bella dama, y con el
otro hermano se casó.
Todo el mundo tiene derecho a amar y
a ser amado sin que importe su condición, aspecto físico, naturaleza...
Pero hay que arriesgarse.
Próxima entrega (viernes 5 de diciembre):
119 / El hijo de Oba

Daniel Craig tiene 40 años. Destaca en Camino a la perdición. Olga Kurylenko tiene 28
y ahora la puedes ver también en Max Payne

pero la realidad es que nunca
me lo ofrecieron.
¿Echa de menos esa etapa de
James Bond en la que había
más erotismo sugerido?
Lo que hemos querido es dar
un seguimiento a la historia
anterior y acostarse con todas
sus chicas sería difícil y una
contradicción. No pretendo
alcanzar el nivel de Roger Moore, sino hacer una película.
¿Va a trabajar en cine independiente?
Sí, el próximo año apareceré en dos películas.

#118

ENCUENTRO

Britney Spears
triunfa en los
premios MTV
El último álbum de la artista estadounidense Britney
Spears, Blackout, fue reconocido ayer como el mejor
álbum del año en los premios MTV. La gala, que se celebró anoche en Liverpool y
reunió a 10.000 apasionados
de la música, homenajeó la
carrera musical de Paul

Paul McCartney recoge el
premio honorífico. FOTO: REUTERS

Iñaki Arteta
El cineasta visita hoy
nuestra redacción para contestar las preguntas de los lectores.
Hoy estrena El infierno vasco, sobre las familias que se han ido
de Euskadi.

McCartney con un galardón
de honor que presentó Bono, líder de U2. El Premio al
mejor artista fue para el colombiano Juanes y la Mejor
canción del año,para el grupo alemán Tokio Hotel por
el tema Monsoon.

The Frog Bride

CUENTOS
DEL MUNDO

Based on the traditional Spanish tale

Sofía Sánchez Adalid

Looks Can Be Deceiving

THE WORLD’S
TALES

William Lyon

ElgrupoVetustaMorla ha logrado de nuevo con Un día en el
mundo la confianza
de los usuarios de
20minutos.es. Hasta
ayerlesotorgaroncasi mil votos y los colocaron, así, en el primerpuestodelTop20.
Pordetrássesituaron
Silica Gel y su electropop y, en tercer lugar,
losFortuneTellerssacaronpechoconShe’s
my pride. Dejan la lista Belén Arjona, La
SonrisadeJulia,Blenda,Yadam yVanexxa.
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heysaythatlovebeautifies,rejuvenatesandgivesvitality.
Have you tried this, or do you prefer vitamins?
A couple of peasants had wished so much to have children
that when the woman gave birth to a frog and a snake they
wereverypleased.Thesnakewenttoliveinanearbylake,and
the frog stayed with her parents. One day when the frog was singing,oneofthetwinsonsofthekingwentbyandwascaptivated
by her.
Since the king didn’t know which of the two sons
to give the throne, he set a test for them: get
hold of a silver cup that was unlike any other,
and a beautiful bride. The prince, when he
thought that he could lose his frog bride and
the throne, fainted.Then the frog went to the laketoaskforhelpfromhersister.Thesnakesunk
into the depths of the water and after a few minutesbroughtoutthecupthekinghadaskedfor.
The frog and the prince got into a carriage on the
waytothepalace.Alongtheway,theprincedeclared
his sincere love for her, and she was immediately
transformed into a very beautiful lady: the terrible spell
was finally broken!
The king declared that his heir was the twin who
had brought the cup from the lake and the bride
who had been a frog. The snake was transformed into a beautiful lady, and married
the other brother.
Everyone has a right to love and be
loved regardless of their condition,
physical appearance, nature... But
it’s necessary to take a chance.
Next installment (Friday,December 5th):
119 / The Son of Oba
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Y EN

Gente

20minutos.es/gente

ARIES

TAURO

GÉMINIS

CÁNCER

Pueden
ponerte a
prueba de
nuevo en
cuestiones
profesionales. Es muy
probable que
haya una
conversación
importante.

No te
obsesiones
con lo
relacionado
con la salud.
Todo
malestar
provendrá de
una situación
poco
habitual.

No dejes que
tu vida esté
sin control y
que los
demás
decidan por
ti. Es
importante
que tomes
las riendas
de todo.

No te metas
en ambientes
o círculos
sociales que
no conozcas
bien, porque
puedes
sentirte
desplazado,
fuera de
lugar.

HORÓSCOPO

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

AMALIA DEVILLENA
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LEO

VIRGO

LIBRA

ESCORPIO SAGITARIO CAPRICOR. ACUARIO

PISCIS

Encontrarás
la fórmula
para
solucionar un
problema de
relación con
amigos o con
la pareja. No
es tan difícil,
y hoy lo verás
claro.

Los sentimientos
estarán a flor
de piel y eso
te hará estar
en sintonía
con tu pareja,
porque
limarás
ciertas
tensiones.

Olvida esos
problemas
afectivos.
Aléjate del
conflicto para
verlo de lejos
y piensa un
poco más en
ti mismo y no
tanto en los
demás.

Contarán con
tu opinión y
con tu
manera de
resolver las
cosas para
solucionar un
conflicto de
intereses,
quizá entre
amigos.

Si tienes un
proyecto
social o de
ayuda a los
demás,
disfrutarás
con él. Pero
no debes
lanzarte solo
a ese tipo de
solidaridad.

Te relajarás al
dejar de lado
algún asunto
profesional
que puede
esperar hasta
más adelante.
Esto no
supone
renunciar a
tus sueños.

Q ENCUENTRO DIGITAL
ROSSY

armario y se ha ido mismamente a Sicilia con su novio de
57, Alfonso Díez. Es un viaje de novios peculiar para dar
en las narices a sus hijos, que no han querido saber nada
de una tercera boda de su madre.
La duquesa y su novio el funcionario se han hospedado en
un lujoso hotel de la ciudad siciliana deTaormina y allí han
paseado su amor como han podido; y a la duquesa, la han
paseado sus asistentes en silla de ruedas. Salen los novios en
las revistas del cuore en diversos momentos de su «luna de
miel»: en el de las confidencias, dando un paseo, yendo de
compras o de visita por esta maravillosa ciudad, siempre
con carabinas para empujar la silla. No la han dejado casarse, pero Cayetana se ha empeñado en salir con ese hombre y
ni armarios ni hijos se lo van a impedir. ¡Ea!

La actriz desveló detalles íntimos a los lectores de

20minutos.es Les contó, por ejemplo, a qué retoques
de cirugía se somete y con qué frecuencia. INTERNAUTAS
on «enorme ilusión», SilC
via Tortosa vivió ayer su
primer encuentro digital. Se

SIGUE ESTE BLOG EN... 20minutos.es

JORGE PARÍS

SORTEOS

BIO

Nació en Barcelona en 1947 y debutó en el
teatro con 15 años. Durante la transición fue
una de las musas del «cine del destape».

Mi cuerpo es
mi instrumento de trabajo, y mi
obligación es
mantenerlo en las
mejores condiciones posibles»
lo que ha suscitado un desnudopícaroydiscretodeunaseñora de 61 años que sólo pretendía divertirse y demostrar
quelasmujeresmaduraspueden tener buen aspecto.
¿Te duele hacerte mayor?
(MARCOS).
No, lo tengo asumido.

¿Qué le gusta vestir? (oscar).
En mi vida personal voy siempre disfrazada de pingüino
etrusco, con la ropa más cómoda que encuentro.
¿Estás libre? (Al).
No, aunque he pasado largas
temporadas de soledad.
¿Quéopinasdequehayagente que se masturbe con tus
posados? (Miguel).
Me parece perfecto, es una liberación de su tensión sexual.
¿Por qué sólo se ha casado
con extranjeros? (lk).
Los españoles que se enamoraron de mí establecían diferencias entre hombres y mujeres,loquehizoimposiblemi
relación con ellos.

Mira el vídeo y lee el encuentro digital íntegro en la web.

Michelle Obama
ya marca tendencia
Ama el diseño hispano. Las
revistas de estilismo ya miraban de refilón a la esposa de
Barack Obama, Michelle,
antes de que su marido saliera victorioso en las elecciones del pasado martes. Incluso la revista Vanity Fair,
quizá previendo la que se
avecinaba, llegó a nombrarla la mejor vestida de 2008.
Ahora, el guardarropa de la

Runrún

La duquesa ya ha salido
omo dice mi amiga de aquí al lado, Silvia Tortosa, CaCyetana de Alba, que es muy madura, ya ha salido del

SALIR DEL ARMARIO
A LAS MADURAS»

20minutos.es

20

blogs

SILVIA TORTOSA «TOCA

sintió «como una niña con zapatos nuevos».
¿Se ha hecho justicia al cine
de la transición? (¿hemos
avanzado en libertades...).
Ese cine sólo ahondó en las
libertades de los hombres;
consiguieron desnudar a las
mujeres, menos a la propia,
que debía estar con la pata
quebrada y en casa.
¿Saldría desnuda en una película? (Antonio).
Si los niveles de buen gusto y
estética me son garantizados
y esa escena apoya el interés
de la cinta, desde luego que sí.
¿Qué tratamientos de estética se suele hacer? (alin).
Bótox de vez en cuando, pequeños rellenos y toques de
cirugía cada siete o diez años.
¿Sería abanderada del colectivo homosexual? (juan).
Si me enamorara de una mujer, me iría a vivir con ella y
santas pascuas. Afortunadamente, los homosexuales ya
han salido del armario. Les toca a las mujeres maduras.
¿No es obsesivo ese empeño
por estar bien? (Estela).
Mi cuerpo es mi instrumento de trabajo, y mi obligación
es mantenerlo en las mejores condiciones posibles.
¿Cómo fue posar para Interviú? (che).
Me ha sorprendido el revue-

En lo
profesional,
te encontrarás con
problemas
que te habían
pasado
inadvertidos y
que ahora
explotan
delante de ti.

M. Obama, a la derecha, con un
modelo de N. Rodríguez. REUTERS

recién estrenada primera
dama se mira con lupa. Ella
suele optar por cortes clásicos y marcas poco conocidas. Para la noche del martes, sin embargo, escogió un
traje rojo y negro del diseñador de origen cubano Narciso Rodríguez.
Al parecer, la señora de
Obama es aficionada a los
modistas latinos, entre ellos
IsabelToledo. La próxima cita donde Michelle será estudiada y analizada será el 20
de enero, cuando su marido tome posesión del cargo.
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CALPURNIO

Quizá hayas
intentado
vengarte de
alguien que
crees está en
tu contra.
Debes
prepararte
para las
consecuencias.

LEWIS
HAMILTON

SU NOVIA LO FELICITA
POR INTERNET
La novia de Lewis Hamilton –campeón del mundo
de Fórmula 1– la cantante del grupo Pussycat Dolls
Nicole Scherzinger, ha colgado enYouTube un vídeo
para felicitar a su chico
por su reciente título y decirle que lo quiere.

MANU
TENORIO

EN HAWAI,
CON SU ESPOSA
El cantante y su mujer, Silvia Casas, disfrutan de su
luna de miel en Hawai, según ha desvelado esta semana la revista ¡Hola!
Hasta este momento, el
destino elegido por ambos
se había mantenido en secreto. La pareja se casó el
pasado 10 de octubre en El
Escorial (Madrid).

ESPÍAS en el desierto
Lo último de Ridley Scott adapta una novela de David Ignatius. Narra la historia de un
agente de la CIA que intenta capturar a un importante líder del terrorismo islámico

cine

‘RED DE MENTIRAS’
F. H. V.

tu i
´
p an
OCIO PARA TODO EL FIN DE SEMANA
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HOY
CRITICO YO

Los lectores de 20 minutos opinan

Gonzalo Chacón
Madrid, veterinario, 29 años
Q Ha visto ASESINATO
JUSTO de Jon Avnet

La firmaría Nostradamus: a los cinco
minutos ya sabes
todo lo que pasará en el resto del
metraje. Mal argumento, final
previsible y olvidables actuaciones de Al Pacino y De Niro, muy
acordes con sus últimos trabajos.
La intención del director de
volver a reunirlos, tras sus
escasos momentos comunes en
Heat, no aporta nada. Es justo
decir que el filme es un asesinato.

otros
estrenos

DiCaprio se
enfrentará a una
trama islámica a las
órdenes de un oscuro
miembro de la CIA.

El veterano director Ridley Scott
(El reino de los cielos) regresa con
una película sobre espionaje y terrorismo islámico. Red de mentiras se ambienta en el Irak ocupado y tiene como protagonista a un
agente de campo de la CIA que
se involucra en una peligrosa misión para capturar a un importante líder de una célula de Al Qaeda.
La película, además, indaga en
los turbios métodos que útiliza
la agencia estadounidense y en la
desconfianza que reina entre los
miembros de una misma organización. El encargado de curtirse en la peligrosa zona de Oriente
Medio es el personaje que interpreta Leonardo DiCaprio (Diamante de sangre).

‘MISIÓN EN MOCLAND: UNA AVENTURA SUPERESPACIAL’.
Animación española que
narra la historia de unos
divertidos seres que quieren
salvar su planeta. España,

Crowe, actor fetiche de Scott
El compañero de reparto de DiCaprio es Russell Crowe, que interpreta al hombre que guía al protagonista gracias a imágenes por
satélite y una línea de teléfono segura. Se trata de un personaje
mezquino que utiliza todo tipo de
tretas en nombre de la seguridad
nacional. Red de mentiras es la
cuarta colaboración de Crowe con
Scott tras participar en Gladiator,
Un buen año y American Gangster.
El guión del filme es una adaptación deWilliam Monahan (Infiltrados) de la novela del periodista
David Ignatius.

2008. Dir.: Juan Manuel Suárez.
Dur.: 80 min.

EE UU, 2008. Dir.: Ridley Scott. Int.:

Itzíar Ubierna
Filóloga, Cantabria, 27 años
Q Ha visto SÓLO QUIERO
CAMINAR, de Agustín Díaz
Yanes

Sólo quiero caminar...
y que Victoria Abril
vuelva a ponerse su cara. Me
solidarizo con los mafiosos
mexicanos: viva la gomina, las
rancheras y las mujeres morenas. Es mejor que Alatriste, que
era triste, pero mucho peor que
Nadie hablará de nosotras, que
es de la que siempre se habla
cuando se piensa en Díaz Yanes.
Lo mejor, la canción de De Lucía.

Leonardo DiCaprio, Russell Crowe,
Mark Strong. Dur.: 128 min.

LEO SE LO TOMA
CON CALMA

‘CENIZAS DEL CIELO’.
Un periodista escocés
conoce a un anciano de un
pueblo del norte de España
y decide ayudarle en su
cruzada contra una central
térmica. España, 2008. Dir.:

Desde que se convirtió en
superestrella juvenil
Leonardo DiCaprio ha
cambiado mucho. Ahora
sus trabajos son más
espaciados. Sin embargo
sigue contando para los
grandes. Acaba de terminar
lo último de Scorsese,
Shutter Island y luego hará
de Theodore Roosevelt.

José Antonio Quirós. Int.: Celso
Bugallo, Clara Segura Dur.: 96 min.

‘UNA AMISTAD INOLVIDABLE’. Cine familiar
en el que una niña se hace
amiga de un zorro.

Alberto Varet
Comunicador audiovisual,
25 años, Segovia Q Ha visto
EL CABALLERO OSCURO,
de Nolan

Esta nueva entrega
de las aventuras de
Batman sigue los derroteros de
su predecesora, Batman Begins,
también dirigida por Nolan, y con
la que consiguió revitalizar una
franquicia hundida gracias a la
inane estética de Tim Burton. La
nueva visión del enemigo de
Batman acontece como el gran
acierto del filme. Estamos ante
un psicópata sin escrúpulos.

20minutos.es
SUBIDOR. Déjanos tu crítica, junto con una foto tuya, en el subidor de la subportada de cine.

Dos extraños que
comparten PENAS
La película revelación del nuevo cine independiente
estadounidense cuenta cómo dos personas con
distintos problemas se unen ante la adversidad
‘BELLA’
La última sensación del cine independiente estadounidense es
Bella. Se trata de una película dirigida por el mexicano Alejandro
Gómez Monteverde que narra la
relación que surge entre un hombre, al que un accidente del pasado le ha dejado marcado de por
vida, y una joven embarazada que
se acaba de quedar sin su traba-

jo de camarera. Es, ante todo, una
cinta sobre las relaciones interpersonales y la amistad.
El protagonista del filme es
Eduardo Verástegui, una de las
nuevas caras del cine mexicano,
y está acompañado por Tammy
Blanchard (El buen pastor).
La película ha conseguido el
premio del público en el festival de Toronto. En Estados Unidos se convirtió en una de las
sorpresas de la temporada al
permanecer durante un mes entre los diez filmes más taquilleros. Con tan sólo tres millones de
dólares de presupuesto, en pocas semanas consiguió recaudar
el doble.
EE UU-México, 2008. Dir.: Alejandro

La dificultad une a los protagonistas.

Francia, 2007. Dir.: Luc

Monteverde. Int.: Eduardo Verástegui,

Jacquet. Int.: Bertille Noël-Bru-

Tammy Blanchard Dur.: 93 min.

neau. Dur.: 92 min.
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ESTRENOS
BELLA. Dirección: Alejandro Monteverde. Intérpretes: Eduardo Verástegui, Tammy Blanchard, Manny Perez. «Bella» es una tierna
historia sobre la vida, las relaciones interpersonales, la amistad y la capacidad humana
para amar en las circunstancias más inesperadas. Gran Vía.
CENIZAS DEL CIELO. Dirección: José Antonio Quirós. Intérpretes: Celso Bugallo, Clara
Segura, Gary Piquer. «Cenizas del cielo» narra las aventuras y desventuras de unos habitantes del norte de España que viven pegados a una central térmica. Cinebox Vialia
Pontevedra, Gran Vía.
MISIÓN EN MOCLAND: UNA AVENTURA SUPERESPACIAL. Dirección: Juan Manuel Suárez. Lalo, Mina, Gobi y Lilium son los elegidos para ir en busca de la escencia vital del
planeta Moc, el áloma, un mineral generador
de energía. ¿Lograrán hacerse con él? Yelmo
Cines Vigo.

carácter. Multicines Norte.
HERMANOS POR PELOTAS. Dirección: Adam
Mckay. Intérpretes: Will Ferrell, John C. Reilly, Mary Steenburgen. Brennan Huff y Dale
Doback son dos adultos mimados que se
convierten en hermanastros tras el matrimonio de sus padres. Cinebox Plaza E., Cinebox Vialia Pontevedra, Multicines Gran
Arousa, Yelmo Cines Vigo.
HIGH SCHOOL MUSICAL 3: FIN DE CURSO.
Dirección: Kenny Ortega. Intérpretes: Zac
Efron, Vanessa Hudgens, Ashley Tisdale.
Troy y Gabriella finalizan el último año en el
East High. Junto a los Wildcats, pondrán en
escena un musical de primavera que refleja
sus esperanzas y miedos de cara al futuro.
Cinebox Plaza E., Cinebox Vialia Pontevedra, Gran Vía, Yelmo Cines Vigo.

salva a un grupo de huérfanos durante la invasión japonesa de China en 1937 con la ayuda de una enfermera australiana. Cinebox
Plaza E., Cinebox Vialia Pontevedra, Gran
Vía.
MAX PAYNE. Dirección: John Moore. Intérpretes: Mark Wahlberg, Mila Kunis, Beau
Bridges. Max Payne está decidido a cazar a
los asesinos de su familia. En su venganza,
luchará contra enemigos sobrenaturales y se
enfrentará a una traición inimaginable. Cinebox Vialia Pontevedra, Multicines Gran
Arousa, Yelmo Cines Vigo.
NOCHES DE TORMENTA. Dirección: George
C. Wolfe. Intérpretes: Richard Gere, Diane
Lane, Christopher Meloni. Adrienne y Paul
son dos extraños bajo el mismo techo, pero
estalla una gran tormenta y los dos se acer-

RED DE MENTIRAS. Dirección: Ridley Scott.
Intérpretes: Leonardo DiCaprio, Russell
Crowe, Mark Strong. Roger Ferris es un
agente de la CIA que busca dar con el terrorista Al Salim. Para lograrlo, se infiltrará en
su red, pero ¿hasta dónde llegará sin poner
la operación en peligro? Cinebox Plaza E.,
Cinebox Vialia Pontevedra, Gran Vía, Multicines Gran Arousa, Yelmo Cines Vigo.

CAMINO. Dirección: Javier Fesser. Intérpretes: Nerea Camacho, Carmen Elías, Mariano
Venancio. Camino es una niña de 11 años
que se enfrenta al mismo tiempo a dos acontecimientos que son completamente nuevos
para ella: enamorarse y morir. Yelmo Cines
Vigo.
CORREDOR DE FONDO. Dirección: David
Schwimmer. Intérpretes: Simon Pegg, Thandie Newton, Hank Azaria. «Corredor de fondo» es una comedia romántica que confirma
que el amor verdadero no es una carrera de
velocidad, sino un maratón. Multicines Norte.

EL REINO PROHIBIDO. Dirección: Rob Minkoff. Intérpretes: Jackie Chan, Jet Li, Michael
Angarano. Jason se ve trasportado en el
tiempo hasta la China ancestral con una misión: devolver su vara al Gran Sabio Rey Mono, convertido en piedra por una maldición.
Cinebox Plaza E., Gran Vía, Multicines
Gran Arousa, Yelmo Cines Vigo.
ESPÍRITU DEL BOSQUE. Dirección: David
Rubín. Los topos Furi y Linda, el ratón Piorno
y el asustadizo topo Cebolo darán «vida» al
espíritu del bosque, para protegerse su hogar de la malvada Sra. D'Abondo. Gran Vía,
Yelmo Cines Vigo.
HAPPY. UN CUENTO SOBRE LA FELICIDAD.
Dirección: Mike Leigh. Intérpretes: Sally Hawkins, Alexis Zegerman, Andrea Riseborough. La joven y alegre Poppy decide sacarse el carné de conducir cuando le roban la bici. Su instructor es un tipo amargado, pero
ella no tardará en cambiar ese rasgo de su

VIAJE AL CENTRO DE LA TIERRA. Dirección:
Eric Brevig. Intérpretes: Brendan Fraser, Josh
Hutcherson, Anita Briem. Tres exploradores
se sumergen en las entrañas de la Tierra, iniciando un increíble viaje a través de lugares
insospechados, plagados de graves peligros.
Gran Vía.

CINEBOX PLAZA E. Plaza Francisco Fernández del Riego, s/n. Tel. 986493529. Disaster Movie. 17:15, 19:25, 22:45. V-S-D:
16:00, 18:00, 20:00, 22:10. D: 12:15. V-S:
00:00. El niño con el pijama de rayas.
18:25. V-S-D: 16:20. D: 12:10. El reino
prohibido. 18:15. V-S-D: 16:05. D: 12:15.
Hermanos por pelotas. 20:25, 22:35. V-S:
00:45. High School Musical 3: Fin de curso. 18:15, 20:30, 22:40. V-S-D: 16:00. D:
12:10. Los niños de Huang Shi. 17:30,
20:00, 22:30. D: 11:50. V-S: 01:00. Noches
de tormenta. 17:05, 19:10, 22:30. V-S-D:
16:00, 18:00, 20:15, 22:25. D: 12:10. V-S:
00:30. Quemar después de leer. 20:20,
22:20. V-S: 00:20. Red de mentiras. 17:00,
19:35, 22:40. D: 11:50. V-S: 00:40. Sólo
quiero caminar. 17:10, 19:40, 22:20. D:
11:50. V-S: 00:50

SIGUEN EN CARTEL

EL NIÑO CON EL PIJAMA DE RAYAS. Dirección: Mark Herman. Intérpretes: Asa Butterfield, Vera Farmiga, David Thewlis. Cinta que
narra la historia de una inverosímil amistad
entre dos chicos que viven a ambos lado de
la alambrada de un campo de concentración.
Cinebox Plaza E., Cinebox Vialia Pontevedra, Gran Vía, Yelmo Cines Vigo.

UNA CONEJITA EN EL CAMPUS. Dirección:
Fred Wolf. Intérpretes: Anna Faris, Colin
Hanks, Emma Stone. Shelley es una modelo
que, tras ser expulsada de la Mansión
Playboy, entra a formar parte de un grupo de
estudiantes que reside en un campus universitario. Gran Vía.

VIGO

SÓLO FIGURAN SALAS DE VIGO CAPITAL

EL NIDO VACÍO. Dirección: Daniel Burman.
Intérpretes: Oscar Martínez, Cecilia Roth, Arturo Goetz. Comedia que retrata con humor
la reconstrucción de un matrimonio, una vez
que sus hijos emprenden su propio camino
fuera de su hogar. Multicines Norte.

TRANSSIBERIAN. Dirección: Brad Anderson.
Intérpretes: Woody Harrelson, Emily Mortimer, Kate Mara. Roy y Jessie viajan en el mítico transiberiano. El viaje se transformará en
su peor pesadilla cuando se ven atrapados en
el oscuro mundo del tráfico de drogas y de la
traición. Gran Vía, Multicines Gran Arousa,
Yelmo Cines Vigo.

cines

UNA AMISTAD INOLVIDABLE. Dirección: Luc
Jacquet. Intérpretes: Bertille Noël-Bruneau,
Isabelle Carré, Ambra Angiolini. «Una amistad inolvidable» es la historia de amistad entre una niña de 10 años y un zorro, una aventura que cambiará su vida, su visión del mundo y también la nuestra… Yelmo Cines Vigo.

DISASTER MOVIE. Dirección: Jason
Friedberg y Aaron Seltzer. Intérpretes: Matt
Lanter, Kim Kardashian, Vanessa Minnillo.
«Disaster Movie» es una parodia de los éxitos del cine, los iconos del pop y los personajes de ficción, desde Indiana Jones hasta
Amy Winehouse y High School Musical. Cinebox Plaza E., Cinebox Vialia Pontevedra,
Gran Vía, Multicines Gran Arousa, Yelmo
Cines Vigo.

Multicines Gran Arousa, Yelmo Cines Vigo.

Fotograma de la película Los niños de Huang Shi.
LA ISLA DE NIM. Dirección: Mark Levin y
Jennifer Flackett. Intérpretes: Abigail Breslin,
Jodie Foster, Gerard Butler. En «La isla de
Nim», una aventura cómica llena de fantasía,
una niña que creía estar sola y una adulta que
tenía miedo del mundo, serán las heroínas de
su propia historia. Gran Vía.
LOS AÑOS DESNUDOS. CLASIFICADA S. Dirección: Dunia Ayaso y Félix Sabroso. Intérpretes: Candela Peña, Goya Toledo, Mar Flores. Lina, Sandra y Eva son mujeres atractivas que trabajan exclusivamente en el cine
clasificado «S», muy en boga en España durante toda la transición. Gran Vía, Multicines Gran Arousa.
LOS GIRASOLES CIEGOS. Dirección: José
Luis Cuerda. Intérpretes: Maribel Verdú, Javier Cámara, Raúl Arévalo. Cada vez que Elena cierra la puerta de su casa, echa llave a
sus secretos. Al tiempo que sortea el rigor de
la posguerra, vive en apariencia para ocultar
la verdad sobre su familia. Multicines Gran
Arousa.
LOS LIMONEROS. Dirección: Eran Riklis. Intérpretes: Hiam Abbass, Ali Suliman. Salma,
una viuda palestina, decide librar una batalla
contra el ministro de Defensa de Israel, porque éste quiere talar los árboles de su campo
de limoneros. Multicines Norte.
LOS NIÑOS DE HUANG SHI. Dirección: Roger Spottiswoode. Intérpretes: Jonathan
Rhys Meyers, Radha Mitchell, Chow Yun Fat.
George Hogg, un joven periodista británico,

can en busca de consuelo e inician un romance que cambiará sus vidas. Cinebox Plaza E., Cinebox Vialia Pontevedra, Multicines Gran Arousa, Yelmo Cines Vigo.
QUEMAR DESPUÉS DE LEER. Dirección: Joel
Cohen y Ethan Cohen. Intérpretes: George
Clooney, Brad Pitt, Frances McDormand. Osborne Cox llega a la CIA para una reunión ultrasecreta: le han despedido. Así que se dedica a redactar sus memorias y estar con su
esposa, quien piensa dejarlo. Cinebox Plaza
E., Cinebox Vialia Pontevedra, Gran Vía,
Multicines Gran Arousa, Yelmo Cines Vigo.
REFLEJOS. Dirección: Alexandre Aja. Intérpretes: Kiefer Sutherland, Paula Patton, Amy
Smart. Un complicado ex policía debe salvar
a su familia de una terrible fuerza maligna
que utiliza los espejos para introducirse en
su propia casa. Gran Vía.
RETORNO A BRIDESHEAD. Dirección: Julian
Jarrold. Intérpretes: Emma Thompson, Ben
Whishaw, Matthew Goode. En un tiempo
convulso, Charles Ryder será testigo del declive de la familia de Lord Marchmain, mientras lleva a cabo su particular cruzada por el
amor de Julia. Multicines Norte.
SÓLO QUIERO CAMINAR. Dirección: Agustín
Díaz Yanes. Intérpretes: Diego Luna, Victoria
Abril, Ariadna Gil. Tras volver de México y
acabar en la cárcel, Gloria Duque ayuda a tres
mujeres a vengarse de unos mafiosos mexicanos planeando un golpe. Cinebox Plaza
E., Cinebox Vialia Pontevedra, Gran Vía,

GRAN VÍA. Miradoiro, 2. Tel. 986441767 986424066. Bella. 16:15, 20:30, 23:00,
01:10. D: 20:40. Cenizas del cielo. 17:30,
20:30, 23:00, 01:10. L-M-X-J: 17:45. Disaster Movie. 16:10, 18:15, 20:30, 23:00,
01:10. D: 20:40. L-M-X-J: 18:00. El niño con
el pijama de rayas. 18:30, 20:30, 23:00,
01:10. D: 20:40. L-M-X-J: 18:00. El reino
prohibido. 16:00. D: 16:10. L-M-X-J: 18:00.
Espíritu del bosque. 16:00. High School
Musical 3: Fin de curso. 16:00, 18:10,
20:30. L-M-X-J: 17:45. La Isla de Nim.
16:10, 18:10. D: 18:15. Los años desnudos.
Clasificada S. 16:00. L-M-X-J: 17:45. Los
niños de Huang Shi. 20:20, 22:45, 01:10. D:
20:40, 23:00. L-M-X-J: 17:45, 20:15, 23:00.
Quemar después de leer. 20:30, 23:00,
01:10. D: 20:40. Red de mentiras. 17:30,
20:15, 22:45, 01:10. D: 20:30, 23:00. L-MX-J: 23:00. Reflejos. 18:10. L-M-X-J: 23:00.
Sólo quiero caminar. 22:45, 01:10. L-M-XJ-D: 23:00. L-M-X-J-D: 23:00. Transsiberian. 20:20, 22:45, 01:10. D: 20:40, 23:00.
L-M-X-J: 20:15. Una conejita en el campus.
18:20. D: 18:15. L-M-X-J: 18:00. Viaje al
centro de la Tierra. 16:15, 18:30
MULTICINES NORTE. Calle Vía Norte, 22. Tel.
986227513. Corredor de fondo. 17:45,
20:45, 23:30. L-M-X-J-D: 20:30. El nido vacío. 17:45, 20:45, 23:30. L-M-X-J-D: 20:30.
Happy. Un cuento sobre la felicidad. 17:45,
20:45, 23:30. L-M-X-J-D: 20:30. Los limoneros. 17:45, 20:45, 23:30. L-M-X-J-D:
20:30. Retorno a Brideshead. 17:45, 20:45,
23:30. L-M-X-J-D: 17:30, 20:15
YELMO CINES VIGO. Calle Travesia de Vigo,
204. Tel. 986265025 - 902220922. Camino.
22:30. V: 15:30. S: 15:30, 12:00. Disaster
Movie. 15:45, 18:00, 20:15, 22:45, 01:00. D:
12:00. S: 12:00. El niño con el pijama de
rayas. 20:00, 22:15. V: 00:30. S: 00:30. El
reino prohibido. 16:15, 18:30. S-D: 12:00.
Espíritu del bosque. 16:00. S-D: 12:00. Hermanos por pelotas. 15:30, 17:30, 19:30. SD: 12:00. High School Musical 3: Fin de
curso. 16:00, 18:15, 20:30, 22:45, 01:00. S:
12:00. D: 15:45, 18:00, 20:15, 12:00. L-MX-J: 18:00, 20:15. Max Payne. 18:15, 20:30,
22:30, 00:45. D: 16:15, 12:00. Misión en
Mocland: una aventura superespacial.
16:00, 18:15. D: 12:00. S: 20:00, 12:00. Noches de tormenta. 15:45, 17:45, 20:00,
22:00, 00:15. D: 12:00. S: 12:00. Quemar
después de leer. 20:45, 22:45. V-S: 01:00.
Red de mentiras. 17:00, 19:30, 22:00,
00:30. D: 12:00. S: 12:00. L-M-X-J: 17:15,
19:45, 22:15. Sólo quiero caminar. 21:45.
V-S: 00:15. Transsiberian. 17:45, 20:15,
22:30. V-S: 00:45. Una amistad inolvidable. 16:00, 18:00, 20:00, 22:00, 00:00. D:
12:00. S: 12:00

PONTEVEDRA
CINEBOX VIALIA PONTEVEDRA. Avd. Alfereces Provisionales. Tel. 986853799. Cenizas
del cielo. 18:05, 20:10, 22:15. S-D: 16:00.
V-S: 00:20. Disaster Movie. 18:10, 20:10,
22:15. S-D: 16:00. V-S: 00:20. El niño con
el pijama de rayas. 18:15. S-D: 16:15.
Hermanos por pelotas. 17:45. S-D: 16:00,
18:10. High School Musical 3: Fin de curso. 18:15, 20:30, 22:45. S-D: 16:00. V-S:
01:00. Los niños de Huang Shi. 17:00,
19:30, 22:00. S-D: 16:30, 19:15. V-S:
00:40. Max Payne. 17:00. Noches de tormenta. 20:15, 22:20. V-S: 00:30. Quemar
después de leer. 20:20, 22:30. V-S: 00:35.
Red de mentiras. 17:00, 19:30, 22:00. S-D:
16:15, 19:00. V-S: 00:45. Sólo quiero caminar. 19:30, 22:10. V-S: 00:45

VILAGARCÍA DE AROUSA
MULTICINES GRAN AROUSA. Centro Lúdico
Puerto Deportivo. Tel. 986565930. Disaster Movie. 18:00, 20:20, 22:50, 01:00. El
reino prohibido. 17:40. Hermanos por pelotas. 18:00, 20:10. Los años desnudos.
Clasificada S. 01:00. Los girasoles ciegos. 18:00, 20:20, 22:50, 01:00. Max
Payne. 17:40. Noches de tormenta. 18:00,
20:20, 22:50. Quemar después de leer.
22:50, 01:00. Red de mentiras. 17:40,
20:10, 22:40, 01:00. Sólo quiero caminar.
20:10, 22:40, 01:00. Transsiberian. 20:10,
22:40, 01:00

CARTELERA ELABORADA POR INFOCABLE EDITORIAL, S.L. www.infocable.biz
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música

niños

Déjate seducir
por la música
de CARMEN

JUEGOS DEL MUNDO.
Todas las mañanas de los
domingos de noviembre
habrá cuentos del mundo
en el Verbum. Además, los
niños mayores de cuatro
años aprenderán a crear
sus propios juguetes.
Verbum: Avenida de Samil, 17. El
domingo a las 12.00. Entrada: 1
euro.

La ópera más conocida del compositor
francés Georges Bizet será interpretada
enVigo por la State Opera de Bulgaria
‘CARMEN’
M.A.

La ópera más conocida del
compositor
romántico
francés Georges Bizet fue
estrenada el 3 de marzo de
1875 en París. Basada en la
obra homónima de Prosper
Merimée, Carmen es una
de las obras más populares
del repertorio operístico,
por su plenitud melódica y
lo sabroso y delicado de su
composición.
Localizada en la Sevilla
de 1820, Carmen cuenta la
historia de una cigarrera
que enamora a un joven cabo, Don José, y de cómo el
amor que éste siente hacia
la bella Carmen lo conduce
a la destrucción.
Esta ópera está formada
por algunas de las composiciones más conocidas universalmente, como la más
caracterizable aria de entra-
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da de toda la ópera francesa,
la habanera L´Amour est un
oiseau rebelle (el amor es un
pájaro rebelde) que canta la
protagonista, al igual que la
seguidilla Pres des ramparts
de Seville o el aria de Micaela
en el acto III, Je dis que rien
ne m´epouvante.
La obra será interpretada hoy en Vigo por la State
Opera de Bulgaria. Esta formación contó desde sus inicios, en el año 2001, con los
cuerpos estables de las óperas estatales búlgaras, orquestas, coros de sólida formación musical, solistas del
país y un importante aporte
de cantantes extranjeros,
originarios en su mayoría
de Europa central.

La State Opera de Bulgaria durante una de las interpretaciones de Carmen.

otros
conciertos

HABEAS CORPUS. Se
subirán al escenario con
Saldos Arias. Sala
Breogain: Estrada Camposancos, 113. Hoy a las 22.30 horas.

MARIEL MARTÍNEZ.

Entrada: entre 10 y 13 euros.

Esta argentina presenta
hoy, junto a Alejandro
Picciano, su último
trabajo, De mi barrio.

LUKE LEIGHFIELD.
Concierto en el que
también actuará Sister.

Sala Contrabajo: Venezuela, 82.

La Iguana Club: Churruca, 14. A

CON LA FAMILIA. Las
salas de exposiciones y el
Laboratorio de Artes del
Museo Marco también se
convierten los fines de
semana en un espacio para
los niños mayores de tres
años. Pueden ir solos o
acompañados de adultos y
allí comenzarán a adentrarse en el mundo del arte
y conocerán materiales y
procesos que utilizan los
verdaderos artístas.

las 00.00 horas. Entrada: entre

4 euros.

Mariel Martínez presenta hoy
De mi barrio, su último disco.

TOMÁS CAMACHO.

STEREOTYPO. La

KTULU + NOT. Estilo

Homenajea, dentro del
Festival AreMore, a Isaac
Albéniz. Iglesia María

banda de indie rock
actuará junto a Paquidermo. La Fábrica de

industrial y vanguardista
que los hace únicos en su
especie. Sala Mondo:

Policarpo Sanz, 13. Hoy a las

Auxiliadora: Ronda de Don

Chocolate: Rogelio Abalde, 22.

Joaquin Loriga, 3. Mañana a las

a 20.00 horas; mañana y el

20.30 horas. Entrada: entre 21 y

Bosco, 6. Mañana a las 20.45

Hoy a las 22.30 horas. Entrada:

00.00 horas. Entrada: entre 12 y

domingo de 12.00 a 14.00 horas.

30 euros.

horas. Gratis.

5 euros.

15 euros.

Gratis.

Centro Cultural Caixanova:

Hoy a las 23.00 horas. Entrada:

8 y 10 euros.

Marco: Príncipe, 54. Hoy de 18.00
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de todo
mas actividades

EXPOSICIÓN

RECICLA LUZ,
RECICLA VIDA
La Asociación para el Reciclaje de Lámparas ha instalado en Vigo su stand de concienciación de la población. En Samil los vigueses sabrán porqué es importante reciclar lámparas de descarga, fluorescentes y
bombillas de ahorro.
Playa de Samil: Hoy, mañana y el domingo. Todo el día. Gratis.

‘ET (EL EXTRATERRESTRE)’. Una nave
El pasado fin de semana, en el Casco Vello se celebró un tradicional magosto, en el que participaron muchos vecinos.

CASTAÑAS quentiñas
Los magostos inundan este fin de semana las parroquias deVigo.Esta
tradicional fiesta se completa con juegos y actividades para niños
MAGOSTO
M.A.

Con la llegada del frío del
otoño, del San Martiño, de
las castañas... también
vuelve a estrenarse una
nueva entrega del programa
cultural y de dinamización
de los barrios y parroquias
deVigo: MoveVigo.
Hasta el próximo 30 de
noviembre las asociaciones
vecinales de la ciudad serán las encargadas de ponerle color y sabor a este frío
otoño, invitando a todos los
vecinos a vivir las fiestas del
magosto en los barrios y parroquias de la ciudad.
Cualquier persona pue-

de acercarse durante las
próximas semanas a una de
las 26 asociaciones vecinales que celebran magostos
para disfrutar de unas castañas calientes, música y bailes tradicionales, conciertos
de bandas de música ...
En total, serán 104 actividades y espectáculos abiertos a la participación de todos los vecinos de Vigo. Los
días fuertes de los magostos
serán el próximo fin de semana, pues se celebrarán 16
fiestas populares.
LOS MAGOSTOS
A.V. Lavadores

Hoy a las
18.30 horas. Para animar la

Entre este fin de
semana y el
próximo se
celebrarán 24
magostos en Vigo
fiesta habrá varios grupos
tradicionales. Una charla en
la que se hablará sobre autoestima cierra la jornada.
A.V. O Carballo de Sárdoma

Mañana a las 18.00 horas los
grupos de gaitas comienzan
a darle vida al magosto.
A.V. Nosa Terra de Alcabre

Mañana a las 18.00 horas habrá pandereteiras. Además

del asado de castañas habrá
chorizos y vino.
A.V. San Miguel de Oia Mañana a las 20.00 horas habrá
un serán popular, un concierto de la Banda de Música
y reparto de castañas.
C.V.C. Valladares Gran magosto con castañas asadas,
vino para acompañar y una
sesión de música folclórica.
A.V. Fonte do Galo
El domingo a las 18.00 horas comienza la fiesta para los vecinos. También habrá un
grupo de música tradicional.
Varios puntos de la ciudad.
Hoy, mañana y el domingo.

espacial llega a la Tierra de noche para recoger
muestras de las especies vegetales del planeta. Es
descubierta por un grupo de hombres y la nave
despega apresuradamente, dejando atrás a uno de
los suyos. Este
alienígena es un ser
lleno de temores en
un lugar para él
extraño, pero por
fortuna un niño
llamado Elliot le
esconde en casa de
sus padres y le
cuida.
ET es un entrañable extraterrestre.
Fundación Caixa
Galicia: Policarpo Sanz, 21. Mañana a las 18.00 horas. Gratis.

TÁNDEM. El tándem es un método útil y divertido
para practicar idiomas. Castellano, inglés, gallego,
francés, alemán e italiano se mezclarán para que los
usuarios adquieran fluidez en el uso de los idiomas.
A.X. Abertal: Venezuela, 3. Hoy a las 19.30 horas. Gratis.

CINE EN GALLEGO. Galiza Nova celebra su
aniversario con un ciclo de cine en gallego. Hoy se
proyectará Toxic Percebe y A matanza caníbal dos
garrulos lisérxicos.

Gratis.
Golem Café: Irmandiños, 2. Mañana a las 21.00 horas. Gratis.

Tiempo de SETAS

MONÓLOGOS. Miky McPhantom es uno de los
mejores cómicos de la Paramount y hoy estará en
Vigo para que el público no pare de reír.

La Agrupación Micolóxica A Zarrota
realiza una exposición en el Mercantil
EXPOSICIÓN
MICOLÓGICA
M.A.

La Agrupación Micolóxica A
Zarrota realizará este fin de
semana una exposición de
setas en el Círculo Mercantil
deVigo. Durante dos días los
vigueses podrán conocer un
poco más los tipos de setas y
aprender a diferenciarlas.
Además, mañana se organizará una salida al monte para recoger algunas setas que
se verán posteriormente en
la exposición.
A Zarrota tiene como
objetivo hacer labores de
divulgación y protección
del mundo de los hongos,
orientando y animando a

Café-Teatro O Bosque: Bolivia, 10. Mañana a las 00.00 horas.
Entrada: 10 euros.

los aficionados para que
salgan a nuestros bosques,
siendo conscientes de la
fragilidad del hábitat y de la
necesidad de cuidarlos y
preservarlos.
Fomentan, además, un
programa para erradicar
los vicios adquiridos que
sufre la recolección, como
puede ser el empleo de herramientas para remover el
suelo, la destrucción de
ejemplares que no se van a
consumir o la recolección
de ejemplares muy jóvenes
o muy maduros.

‘FESTA DO COMERCIO’. Para activar las
compras en el Casco Vello habrá regalos de camisetas, hinchables para niños y talleres.
Plazas del Casco Vello. Hoy y mañana de 11.30 a 13.30 y de
18.00 a 20.00 horas. Gratis.

MEDIO AMBIENTE. Hoy se proyectará la película
Dersu Uzala, de Akira Kurosawa.
Centro Social Caixanova: Velázquez Moreno, 18-20. El
domingo a las 19.00 horas. Entrada: 2 euros.

FIESTA DEL PESCADOR. Película sobre pesca.

Círculo Mercantil: Príncipe,
44. Mañana y el domingo durante
todo el día. Gratis.

L.M. Bouzas: Eduardo Cabello, 8. Hoy a las 20.00 horas. Gratis.

En las exposiciones se pueden ver muchos tipos de setas.
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a tiro de piedra
G TUI

y además...

Una ciudad INVENTADA

G SANTIAGO DE COMPOSTELA

La compañía Teatro Gorakada presenta una historia construida con
cuentos tradicionales. Se trata de un reflexión sobre la realidad social
‘LA CIUDAD
INVENTADA’

LOQUILLO. Aunque el rock and roll ha sido su
piedra angular, también ha probado otros estilos. De
hecho, en sus inicios se llegó a decir de él que era
demasiado rockero para los punks, y demasiado punk
para los rockeros. Sala Capitol: Concepción Arenal, 5.
Mañana a las 21.30 horas. Entrada: 22 euros.

M.A.

Una historia construida a
base de cuentos tradicionales es la apuesta que la compañía Teatro Gorakada presentará este fin de semana
en Tui.
La ciudad inventada es
una obra de teatro infantil
digirida a niños mayores de
cinco años. Se trata de una
reflexión sobre la realidad
de la sociedad actual y sobre las relaciones entre personas de diferentes culturas
que tienen otras formas de
ver y entender la vida, la literatura y los cuentos.
En La ciudad inventada
cohabitan diferentes cuentos tradicionales de lugares
y procedencia diversas. Como ocurre con las personas,
se relacionan entre sí, se
mezclan y enriquecen y dan
lugar a una historia moderna y mestiza.
Teatro Gorakada nació
en 1987 de la mano de un
grupo de jóvenes que participaron en unas aulas de

G TOMIÑO

MERCADILLO Y EXPOSICIÓN DE MOTOS.
La quinta edición del mercadillo y exposición de
motos clásicas estará este fin de semana en Tomiño.
Los amantes de las motos tienen una cita en la que
encontrarán ejemplares únicos y piezas muy difíciles
de conseguir. Pabellón Polideportivo de Goián: Tomiño.
Mañana de 11.30 a 14.00 y de 15.30 a 20.00; el domingo de 9.30 a
14.00 horas. Gratis.

G CANGAS

JORNADAS ANTISGAE. Para luchar por la
cultura libre se celebran estas jornadas que mañana
llegan a Cangas. A las 16.00 horas habrá un magosto
con juegos populares y a partir de las 19.00 horas
charlas, pulpada y concierto con Skacha, Tiro na
Testa y Soak. C.S. A Tiradoura: Avenida de Marín, s/n. A
Teatro Gorakada ofrece espectáculos de gran calidad dirigidos al público infantil.

LOS CUENTOS, al
igual que las
personas, se
relacionan entre sí
y se enriquecen

teatro. Su producción se dirige desde entonces al público infantil, al que ofrecen espectáculos de gran
calidad técnica, basándose
en historias que van desde
la mitología vasca a los clá-

partir de las 16.00 horas. Entrada: 5 euros.

sicos de la narrativa universal escritos para que los niños y niñas los entiendan.
2. Hoy a las 20.00 horas. Entrada:
entre 2,5 y 3,5 euros.

horas. Entrada: entre 3 y 6 euros.

Montana

-40%

35 mm

6 x 6 m, ancho por
fondo, grosor de la
madera 35 mm machihembrado, una puerta
y dos ventanas,
suelo y techo
de madera
e IVA incluido

1199,-

-33%

Oferta válida hasta fin de existencias

799,-

„Llanes“ – Oferta válida hasta fin de existencias
28 mm

2,5 x 2,5 mancho por fondo, grosor de la madera
28 mm machihembrado, una puerta doble, alero
frontal 50cm , suelo y techo de madera e IVA
incluido

„Cambados“

-5000,-

MAGO CALI. Sorprenderá con una muestra de
efectos mágicos en los que utilizará líquidos y trucos
de cercanía. No faltarán las exhibiciones de mentalismo. Bar Liceum: Ramón González, 16. Mañana a las 23.00

Teatro Muncipal de Tui: Colón,

„Langeoog“

14999,-

G O PORRIÑO

5x5 ancho por fondo
con 60 cm de alero,
grosor de la madera
35 mm, de doble
machihembrado,
dos ventanas doble,
una puerta simple e
IVA incluido.

35 mm

4999,-

Carbox 1
3 m de ancho por 5 m de fondo por
2,1 m de alto, madera en auto-clave,
pilares 9 x 9 cm, incluido kit de
madera e IVA. Entrega inmediata

139,-

-45% 249,„Gardenstar“

1999,-

-33% 2999,-

-33%

CASAS DE MADERA MCGARDEN S.L.

9999,-

Delegaciones: Murcia Tel. 968 43 02 24, Valencia Tel. 961 31 18 59,
Madrid Tel. 916 16 23 83, Alcala de Henares Tel. 918 83 12 50, Barcelona Tel. 936 58 35 90, Benidorm Tel. 965 88 97 97, Bigastro Torrevieja
Tel. 966 77 23 86, Sevilla Tel. 954 12 94 59, Malaga Tel. 952 24 54 85

11 x 6 m ancho por fondo, grosor de la madera 44
mm machihembrado, 2 habitaciones, salon, recibidor, cuatro ventanas dobles, tres ventanas simples.

2999,-

Lu.–Sa. 10.00–14.00, 16.00–20.00

35 mm

4 x 4 m ancho por fondo
con 110 cm de alero, grosor de la madera 35 mm
de doble machihembrado,
una puerta doble, una ventana doble, IVA incluido,
Suelo y techo en OSB

-36% 2499,-

1599,-

„Norwegen“

28 mm

3 x 3 m ancho por fondo, grosor de
la madera 28 mm, puerta doble,
suelo y techo de madera, alero
frontal 45 mm e IVA incluido

999,- -33%

1499,-
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arte

teatro
las representaciones
‘GROUND ZERO’. La compañía valenciana
Teatro de los manantiales será la encargada de abrir
el Festival Catropezas 08 que hasta el próximo 30 de
noviembre se celebrará en el Teatro Ensalle. Ground
Zero es el perímetro de impacto sobre el terreno de
la explosión de una bomba, especialmente atómica. Desde el fatídico 11 de septiembre, la expresión
ha adquirido nuevas resonancias y eso es lo que se
plasmará en esta obra. Si el muro de Berlín era el

Una de las obras que se puede contemplar en las proyecciones de ArtFutura.

ARTE audiovisual
Los proyectos más interesantes del panorama internacional del new
media, el diseño y la animación digital se pueden ver en el Museo Marco
‘ARTUFUTURA’
M.A.

El programa audiovisual de
la XIX edición de ArtFutura,
el Festival de cultura y creatividad de referencia en España, sigue en marcha en el
Marco.
Este año llega con un extenso programa que explora los proyectos y las ideas
más importantes surgidas
en el último año en el panorama internacional de los
new media, el diseño de interacción, los videojuegos y
la animación digital.
El programa audiovi-

icono del miedo latente, la Zona Cero se erige como
emblema del miedo contemporáneo. El Festival
contará con la presencia de las compañías y
coreógrafos más destacados del país, como Blanca
Arrieta, Ricardo Salas, Daniel Abreu, Anuska
Alonso, Igor Calonge o Provisional Danza.
Teatro Ensalle: Chile, 15. Hoy y mañana a las 22.00 horas; el

sual de ArtFutura 2008,
compartido por todas las
ciudades que forman parte
de CircuitoFutura, incluye
más de ocho horas de imágenes de alto impacto con
las últimas aportaciones
del campo de la cultura digital, los videojuegos y los
efectos especiales.
LAS PROYECCIONES
ArtFutura Show 2008

Selección de los mejores trabajos
de 3D.

Full Motion Theater 2008

Las intros son el espacio de
cruce entre el mundo inte-

ractivo de los videojuegos y la
narrativa cinematográfica.
3D en España 2008 Trabajos finalistas que optan al
premio.
Demos + Intros Piezas recientes producidas en el ámbito de la Demoscene.
Máquinas y Almas Progra-

LAS ÚLTIMAS
aportaciones a la
cultura digital y
los videojuegos
están en el Marco

El espacio URBANO
Libia Castro y Ólafur
Ólafsson reflexionan
sobre la identidad y
los efectos de la
globalización en su
nueva exposición.

ma documental sobre la exposición Máquinas&Almas.
Retrospectiva Satoshi Tamioka
Mundos imposibles,

poblados por humanos y
máquinas.
Retrospectiva Supinfocom

Selección de los mejores y
más recientes cortos .
Playing Columbine Recorrido por la historia de este juego, que fue retirado.
The Net Explorando la historia de internet.

domingo a las 21.00 horas. Entrada: 9 euros (existen
descuentos)

‘ASALTO DE CAMA’. La guerra de los sexos se
puede contemplar a la perfección en esta obra que
meterá en el ring de las pasiones
a hombres y mujeres y que llega
de la mano de Máscara Producións. El reto de la jornada es el
combate de guante blanco y
lencería sexy risa.
A.V. Agarimo San Xoan Poulo: Vista
do Mar, 6. Mañana a las 20.00 horas.
Gratis.

Marco: Príncipe, 54. Hoy a las

‘CHICHO E A SANTA
COMPAÑA’. Chicho y su

20.00 horas; mañana a las 18.00
horas. Gratis.

más
exposiciones
MURALES DE FARO.
Colección de azulejos
esmaltados publicitarios
que son fiel reflejo de la
sociedad viguesa de entre
1913 y 1914.

mujer descubren que hay cosas más allá de la vida y
la muerte, cosas que te pueden matar... de risa.
Lambríaca Produccións presenta un espectáculo
para troncharse de risa que tiene como protagonista principal a la Santa Compaña.
A.V. Emilio Crespo San Paio de Navia: Bravo, 6. Mañana a
las 19.30 horas. Gratis.

‘ARTE’. Tres amigos ponen en peligro su relación a
causa de un punto de vista diferente sobre el arte.
La desproporción en la discusión provoca una serie
de altercados violentos.

Estación Marítima: Muelle de

M.A.

En la exposición que Galería Adhoc acaba de inaugurar se presentan varios
trabajos realizados por Libia Castro y Ólafur Ólafsson en los últimos años.
En ellos reflexionan sobre
el espacio urbano, la identidad y los efectos de la
globalización.
Por primera vez en España mostrarán la instalación pública Uterus Flags
(Banderines Útero) como
extensión de su exposición.
Este proyecto ha sido producido para esta exposición y es una nueva versión
en diferentes colores, de intervenciones realizadas en
varias ciudades europeas.

Trasatlánticos s/n. Todo el día.

A.V. Monde de Mina de Castrelos: Monte da Mina, 16.

Gratis.

Mañana a las 20.00 horas. Gratis.

‘SON DAS BUGUINAS’.

CERTAME DO HUMOR. El noveno certamen

Las fotos de Paco Vila, las
ilustraciones de Xulia
Barros y los textos de María
Reimóndez enseñan la vida
tras el tsunami de 2004.

del humor de Valladares hará reir el domingo con
chistes, mímica, imitaciones y muchos otros tipos
de manifestaciones humorísticas. En la jornada del
domingo tendrá lugar la actuación especial de San
& San Teatro, de Fredi Crujer y de Pablo O Chiscas.

Los artistas se han inspirado en las banderolas de las fiestas.
Punto Xove: López de Neira,

Hasselt, Bélgica; Reikiavik, Islandia; Rovereto, Italia... han visto ya unos banderines inspirados en la heráldica y en las banderolas
de fiestas que muestran la
silueta de los órganos genitales femeninos: útero,
trompas de falopio, ovarios
y vagina.

Durante la exposición se
intalarán cuatro filas de estos banderines en el centro
de la calle Joaquín Loriga y
formaránpartedelaciudad.
Galería Adhoc: Joaquín

27. Hoy de 9.30 a 14.00 horas.

C.V.C. Valladares: Estrada Xeral Valladares, 233. El domingo
a las 18.30 horas. Gratis. .

Gratis.

COLECTIVA. Son obras
de mujeres pintoras y
escultoras.

‘O ARCE NO XARDÍN’. El grupo de teatro Porta
Aberta inaugura hoy la programación del certamen
de teatro aficcionado Tespis. Los domingos 21 y 28
habrá dos nuevas sesiones.

Loriga, 6. Hoy y mañana de 11.00
a 13.30 y de 17.00 a 21.00 horas.
Gratis.

Casa das Mulleres: Romil, 20.
De 9.00 a 20.00 horas. Gratis.

Centro Cívico de Teis. Maceiras, 2. Hoy a las 19.30 horas.
Gratis.
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MAR SAURA

BIO

Barcelonesa, juega al
golf y adora el cine.
Dice tener manías
por temporadas. Su
primer trabajo fue
como modelo.

«MI HIJA ES
MI MEJOR
COSMÉTICO»
La actriz da vida a una abogada con

problemassentimentalesenlaserie
‘Escenas de matrimonio’. Asegura
que siempre quiso ser actriz. I. Á.
ar Saura se ha incorpoM
rado recientemente a la
serie Escenas de matrimonio,
que ahora emiteTelecinco en
las sobremesas (15.30 h).
Modelo, presentadora, actriz… ¿Qué faceta prefiere?
Comencé siendo modelo por
casualidad, como un juego.
Después llegué a Madrid y
me llamaron para Mírame y
luego para series de televisión… Creo que me quedo
con la faceta de actriz.
Háblenos de su personaje.
Pues yo soy una abogada
matrimonialista con mucho
éxito llamada Ainhoa, que
sin embargo está divorciada
y viviendo con su madre. Un
día me cruzo con Miguel y...

Supongo que no se verá identificada...
(Risas) No, porque yo estoy casada, tengo una hija. Sí compartimos la pasión por nuestro trabajo.
¿Le van los hombres jovencitos, como a ella?
En mi caso, mi marido
es más maduro que yo.
Miren Ibarguren salía ligerita de ropa,¿y usted?
En el momento en que
hay escenas en las que
te levantas de la cama,
sales del baño… Eso en
traje de buzo no lo puedo hacer (risas).
¿Y le da apuro?
Salir en camisón no me
da apuro.

‘Matrioshki’. La serie narra la historia de un grupo de mu- ‘El comisario’. Un drogadicto le robó la placa y la pistola a Pope y
suplanta su personalidad. TELECINCO

‘Navy’. Los agentes especiales de la ‘Versión Española’. El espacio recupera El sur, el míMarina deberán investigar el asesinato
de un teniente acusado de robo. LA SEXTA

Tú me ves por
la mañana
recién levantada y
el mito se rompe»
¿Era usted así de guapa ya
de pequeña?
Yo no me considero una
mujer guapa, tú me ves por
la mañana recién levantada y el mito se rompe.Yo lo
que tengo son muchas horas de camerino y maquillaje. De pequeña era muy
mona, eso sí.
¿Es indiscreto preguntarle
la edad?
Uy, sí (risas) yo siempre digo que las mujeres tenemos
la edad que decimos, la que
aparentamos y la que tenemos y no te digo ninguna
de las tres (risas). Nací un
16 de octubre.

LA TELE, EN IMÁGENES

jeres que lucha por abandonar la prostitución. La segunda temporada arranca con la captura de unas chicas por la mafia belga. CUATRO

¿Qué le queda por hacer?
Muchas cosas. La vida pasa
volando, pero yo todavía estoy en la línea de salida y con
todo un maratón por delante.
¿Se cuida mucho?
Me cuido más que cuando tenía veinte años, hago deporte
eintentodormir,porqueesose
nota…Y luego tengo una hija y
mirarla es el mejor cosmético
de mi vida.
¿Cómo lleva ella lo de tener
una mamá famosa?
Me pregunta que cuándo sale
ella en la tele conmigo (risas).

tico largometraje dirigido por Víctor Erice en 1983, coincidiendo
con el 25º aniversario de su estreno.
TVE

Y TODAS LAS FOTOGALERÍAS, EN 20minutos.es

tv

finde

UNA SELECCIÓN DE LOS
MEJORES PROGRAMAS DE ESTE
FIN DE SEMANA

SERIES
‘FUTURAMA’. Una caja in-

ventada por el profesor
Fasnsworth transporta a
Leela y a sus compañeros
a un universo paralelo.
La Sexta. Sábado, 15.55 horas.

‘LEX’. La tensión sexual en-

tre Gonzalo y Rocío se verá
satisfecha con una noche
de sexo. Sin embargo, Mario teme por la vida de su
amigo porque cree que ella
es una peligrosa asesina de
hombres. Antena 3. Domingo, 22.30 horas.

‘SLQ’
pierde
contra
Telecinco
Telecinco ha ganado la demanda que le puso hace
meses a La Sexta para que
no pudiesen emitir vídeos
de sus programas.
A partir del próximo
martes, Sé lo que hicisteis...
tendrá que utilizar otro sistema si quiere seguir parodiando los espacios de la
cadena de Fuencarral.
El espacio de La Sexta
envió a su reportera Pilar
Rubio para hablar con Pao-

REPORTAJES
‘CALLEJEROS’. Los repor-

teros abordan el tráfico de
drogas a pequeña escala,
un negocio que está abierto las 24 horas. Las cámaras del programa recorren
Badajoz, Valencia, Salamanca y Plasencia. Cuatro. Viernes, 22.30 horas.

‘LA NOCHE TEMÁTICA’. El

espacio recoge complejas
enfermedades infantiles y
juveniles, cuyo tratamiento y solución comienzan a
ser ahora una realidad.
La 2. Sábado, 24 horas.

Paolo Vasile y Pilar Rubio.

lo Vasile para que se pueda realizar un intercambio
de vídeos. El italiano dijo
que pensaría la propuesta, siempre y cuando se
porten bien porque «los
presentadores deTelecinco
me vienen a llorar porque
se sienten maltratados».
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televisión

LO MEJOR

CINE

El Sur
Esp/Fr, 1983. D: Víctor Erice. I: Omero Antonutti, Icíar Bollaín; 93 min. En
‘La Gaviota’, en las afueras de una
ciudad norteña viven Agustín, médico, su mujer Julia, maestra represaliada, y Estrella, la hija, que sospecha que hay algo oculto.
La 2. 21:50

LO MEJOR

CINE

Elektra
EE.UU., 2004. D: Rob Bowman I: Jennifer Garner, Goran Visnjic. 108 min.
Torturada por su pasado, y aunque
su maestro la entrenó en la disciplina del ninjutsu, Elektra no puede domar su brutal furia por el asesinato
de sus padres.
Antena 3. 22:15

LO MEJOR

CINE

Corrupción en Miami
EE UU, 2006. D: Michael Mann. I: Collin Farrell, Jamie Foxx, Gong Li; 114
min. Los detectives Ricardo Tubbs y
Sonny Crockett consiguen infiltrarse en un grupo de narcotraficantes
para intentar desenmascar al líder
de la banda.
TVE1. 21:55

LA PROGRAMACIÓN DE TV DE TODAS LAS CADENAS NACIONALES, A CUATRO DÍAS VISTA

TVE 1

LA 2

ANTENA 3

07:00 Telediario matinal 09:00 Los desayunos de TVE. Invitado Gustavo Aristegui 10:15 Saber vivir: « Guisar como
la abuela». 11:30 Esta mañana 14:00 Informativo territorial 14:30 Corazón de otoño 15:00 Telediario 1 15:55 El
tiempo 16:00 Amar en tiempos revueltos. Telenovela
17:15 Victoria. Telenovela 18:00 España directo. Informativo 20:00 Gente. Magazine 21:00 Telediario 2 21:55 El
tiempo 22:00 Comando actualidad 23:30 112 (Héroes de
la calle) 00:30 Comando actualidad (R) 01:30 Telediario 3

09:30 Aquí hay trabajo 10:00 UNED 11:10 Otros pueblos
12:10 Documental 13:00 La fábrica de ideas 13:30 Comecaminos. 15:30 Saber y ganar 16:00 Grandes documentales 18:00 Briculus 18:45 En construcción incluye «Blue
Water High» «Gomaespuminglish» «Buffy Cazavampiros» 20:30 La 2 noticias exprés 20:40 Smallville 21:30 La
suerte en tus manos 21:50 Versión española. Incluye «El
Sur» 00:55 La 2 noticias exprés 01:00 La mandrágora
01:40 Cine de madrugada 03:15 TVE es música.

06:00 Noticias de la mañana. 08:00 Shin Chan 08:30 Noticias de la mañana. Informativo 09:00 Espejo público 12:30
La ruleta de la suerte. Concurso 14:00 Los Simpson «El mago de Evergreen Terrace» y «Bart, la madre» 15:00 Antena
3 noticias 1 15:50 La previsión de las cuatro 16:00 Lalola. «A
punto de caramelo...» 17:00 Tal cual lo contamos 19:00 El
diario 20:15 Ven a cenar conmigo 21:00 Antena 3 noticias 2
22:00 ¿Dónde estás, corazón? I02:30 Supernova (concurso) 05:45 Únicos (espacio musical)

16:00 h.

13:00 h.

16:00 h.

AMAR EN
TIEMPOS ...

LA FÁBRICA
DE IDEAS

LA LOLA

En el capítulo de hoy, delante de Héctor, Ovidio
rompe la denuncia por intento de violación
y le comunica su traslado temporal a otra comisaría. Por otro lado, Encarna convence a
Ramón para iniciar un plan de expansión en
los nuevos almacenes del barrio, ya que tiene la certeza de que su idea puede triunfar
y asegurar así el futuro de la familia.

Programa presentado por
Sandra Barneda que pretende ser una ventana abierta a los emprendedores creadores de negocios pioneros y originales.Las iniciativas propuestas son examinadas por un Comité de Expertos compuesto
por el periodista especialista en consumo Jesús Soria, la empresaria Margarita García
de la calle y el director de Emprendedores.

En el capítulo de hoy, A
punto de caramelo..., Bibi
sigue interrumpiendo a
Sergio cada vez que éste está más de 30 segundos en el despacho de Lola.Y Lola busca cualquier excusa para no enfrentarse a latemida pregunta de Sergio: ¿qué ocurrió
para que se marchara tan rápido? Sergio acude a Paula para preguntarle por qué cree que
Lola reaccionó así con él la última vez. Lola
quiere aprender a ser más sensual.

06:00 Noticias 24h 07:50 Los Lunnis: «Los Lunnis» «Jorge
el curioso» «Baby Looney Tunes» «El espectacular spiderman» 10:00 Cine « Los gatos no bailan»(1997) Director:
Mark Dindal 12:00 Mira quién baila (R) 14:30 Corazón, corazón. Magazín 15:00 Telediario 1 15:55 El tiempo 16:00
Gala FAO. Especial ¡Mira quién baila! 21:00 Telediario 2
21:30 Informe semanal. «Y el ganador es...» Reportaje sobre las pasadas elecciones de EE UU 23:00 Gala FAO. Continuacuión 02:00 Noticias 24 h

06:00 That’s English. Divulgatibo 07:30 U.N.E.D. Divulgativo 09:30 Agroesfera. Reportajes 10:30 En lengua de signos 11:00 Parlamento 12:00 El conciertazo 12:50 Palabra
por palabra. Concurso 13:20 Tendido cero. Taurino 13:50
Lotería Primitiva 13:50 Escuela de padres. Divulgativo
14:00 Teledeporte2, incluye La 2 Noticias Expres 22:00 Es
tu cine «Manolito gafotas en molar ser jefe» 00:00 La noche temática. «Desafíos de la medicina». 02:30 Cine de
madrigada «Possums» 04:05 Teledeporte

07:00 Jumanji (serie) 08:00 Megatrix. Incluye: Art Attack,
Zack y Cody, Zoey 101, H2O, Manual de supervivencia escolar de Ned 13:00 American Dad «Stan en la iglesia» y
«Bullock y Stan» 14:00 Los Simpson «Cuando criticas a
una estrella» y «Oh el viento» 15:00 Antena 3 noticias 1.
Informativo 15:45 Multicine. 17:45 Multicine 20:00
Numb3rs 21:00 Antena 3 noticias 2 21:45 Los Simpsons.«
Burns enamorado» 22:15 Cinematrix. 00:15 Cine 03:00
Adivina quién gana esta noche.Concurso.

16:00 h.

00:00 h.

13:00 h.

GALA FAO

LA NOCHE
TEMÁTICA

AMERICAN DAD

Anne Igartiburu presenta
este año la gala benéfica
que celebra hoy su décimosegunda edición. Es un especial del programa ¡Mira quién baila! en el que los famosos
aportarán su granito de arena cantando,bailando y contestando el teléfono para conseguir fondos en la lucha contra el hambre.
Entre los cantantes que participarán se encuentra en dúo gaditano Andy & Lucas que
acaban de sacar a la luz su nuevo disco.

Aunque la medicina y la
ciencia avanzan cada vez
más rápido, todavía tienen retos que superar. Hoy el programa aborda complejas enfermedades infantiles y juveniles que hasta
hace poco eran grandes desconocidas,y ahora su tratamiento empieza a ser una realidad. Algunas son: El Síndrome Ipex, el Xerodema pigmentoso y la Ataxia de Friederich.

En el primer capítulo Stan
en la iglesia , el cabeza de
familia, Stan sobrepasa los
límites compitiendo con su rival,ChuckWhite,para convertirse en el nuevo representante de la iglesia local. Mientras, Steve se enamora de Betsy, la hija de Chuck. En el segundo episodio Bullock y Stan, Stan se
prepara para el carnaval que como cada año
organiza la familia de la CIA, con el objetivo de impresionar al director.

06:00 Noticias 24horas 07:50 Los Lunnis. Incluye: «La casa de Mickey Mouse» «Las aventuras de Tom y Jerry»
«Iggy Arbuckle»Incluye Cine «Tom y Jerry rumbo a MArte» 12:00 Gala Fao (R) 12:00 Cine para todos «Space
cowboys» 14:30 Corazón, corazón. Magazín 15:00 Telediario 1 15:55 El tiempo 16:00 Sesión de tarde « El forastero» 18:00 España directo 21:00 Telediario 2 21:50 El tiempo 21:55 Cine: «Corrupción en Miami» 00:00 Especial cine
«Una noche de muerte» 02:00 Noticias 24 horas

07:30 U.N.E.D 08:00 Los conciertos de La 2 08:45 Shalom
09:00 Islam hoy 09:15 Buenas noticias 09:30 Con todos los
acentos 10:00 Últimas preguntas 10:25 Testimonio 10:30
El día del señor 11:30 Pueblo de Dios 12:00 Esacarabajo
verde12:30 España en comunidad 13:00 Teledeporte
20:00 La 2 Noticias express 20:05 Tres 14 20:30 Página 2
21:30 Ciudades para el siglo XXI 21:30 Crónicas 22:30
Club de fútbol 00:00 Frontera límite 00:30 Metrópilis
01:00 Redes 2.0 04:00 Cine Club:»Encuentros privados»

07:45 Megatrix. Incluye «Art attack», «Zack y cody», «Manual de supervivencia», «Zoey» y «H2O» 13:00 American
Dad. «Más vale Smith en mano» y «Seguridad nacional»
14:00 Los Simpson «Lisa obtiene una matrícula» y «Homer Simpson en : problemas de riñón» 15:00 Antena 3 noticias 15:45 Multicine (pte.) 18:00 Multicine (pte.) 20:00
Num3rs 21:00 Noticias fin de semana 21:45 Sexy money«El regalo de cumpleaños» 22:30 Lex «Guapa y mala»
23:30 Eli Stone «Un intento más» y «Algo para guardar»

18:00 h.

13:00 h.

23:30 h.

ESPAÑA DIRECTO

TELEDEPORTE 2

ELI STONE

Magazín informativo presentado por MercedesTorre
que, mediante de reportajes y entrevistas en directo realizadas por
sus reporteros, que se encuentran distribuídos por todo el territorio peninsular,hace una
crónica social de España. Los temas que se
presentan son variados,hay reportajes de interés humano,social,de sucesos,cultura,curiosidades, gastronomía y se presta también
una gran atención al mundo rural.

Programa deportivo presentado por Juan Carlos Rivero. Incluye las siguientes retransmisiones deportivas: Carreras
matinales desde el Hipódromo de La Zarzuela,en Madrid.Motociclismo: Campeonato de
España de Velocidad, desde el circuito de la
Comunidad Valenciana en Cheste. Balomano: Liga de Campeones: Reale Ademar de León contra A1 Brengez.Tenis: Máster Cup desde Shanghai. Primera jornada.

La serie es un drama judicial centrado en la vida de
un exitoso jurista cuya vida
da un cambio cuando le detectan una aneurisma cerebral. En Un intento más Jordania
presenta a dos nuevos socios que se han unido a WPK, su hija Taylor y Keith Bennett. En
el siguiente capítulo Algo para guardar, después de haber interpretado una canción en
la sala de juicios,la capacidad de Eli para llevar a cabo su profesión queda en entredicho.
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TELECINCO

LA SEXTA

TVG

07:40 Bola de dragón Z 09:00 ¡Suerte por la mañana! Concurso 10:05 El zapping de Surferos 10:20 Alerta Cobra.
«La liebre y la tortuga» y «En la fuga» 12:15 Las mañanas
de Cuatro. Magacín 14:25 Noticias Cuatro 16:00 Entre
fantasmas «Una película de terror» y «Padres irresponsables» 17:55 El encantador de perros 19:00 Password 19:55
Éstas no son las noticias 20:55 Noticias Cuatro 21:30 Ajuste de cuentas 22:35 Callejeros 00:20 Matrioshki 02:10
Seis grados 03:00 NBA Atlanta Hawks-Toronto Raptors

08:30 La mirada crítica: Leire Pajín 10:30 El programa de
Ana Rosa 14:00 Karlos Arguiñano en tu cocina 14:30 Informativos Telecinco 15:30 Escenas de matrimonio 16:15
Mujeres y hombres y viceversa 17:00 Gran Hermano diario 17:30 Yo soy Bea 18:30 Está pasando 20:15 Pasapalabra 20:55 Informativos Telecinco 21:30 Escenas de matrimonio 22:15 El comisario: «Ondas de poder alfa» 00:15
Esto es increíble 02:00 Noche de suerte 03:30 En concierto 04:00 Infocomerciales 06:15 Fusión sonora.

09:00 Despierta y gana 10:00 Salud a la carta 10:25 Todo
el mundo quiere a Raymond 10:55 No sabe no contesta
11:55 Crímenes imperfectos: Ricos y famosos 14:20 La
Sexta noticias 14:55 Padre de familia «Los quince minutos
de la vergüenza» 15:25 Sé lo que hicisteis… 17:05 Estados
alterados 17:35 La tira 18:05 Caso abierto «Colores» 19:00
JAG: Alerta roja «Las normas de combate» y «Dos ciudades» 20:55 La Sexta noticias 21:30 El intermedio 22:15
Navy, investigación criminal 00:45Todos ahh 100

07:00 Galicia TV 07:30 Xabarín club 08:30 Bos días 10:00
Diagnóstico asesinato «Bebés espidos» 11:30 A nanny
12:10 Cociña para todos 12:30 A revista 13:45 Galicia noticias 14:30 Telexornal mediodía. Incluye O tempo 15:15
Ben falado! 15:30 Cifras e letras 16:10 Acompáñenos
18:00 Anxo rebelde. Serie 20:00 Galicia noticias serán
20:30 Telexornal serán 21:30 O tempo 21:35 Luar 00:30
Telexornal noite 00:40 O temo 00:45 Planeta cine
01:20Cinema de noite. «Presentando a Pancho Villa»

19:00 h.

00:15 h.

00:45 h.

10:00 h.

PASSWORD

ESTO ES
INCREÍBLE

TODOS AHH 100

DIAGNÓSTICO
ASESINATO

Concurso presentado por
Luján Argüelles en el que
los participantes y los famosos ponen a prueba su vocabulario,su ingenio y su intuición para descubrir las palabras que están ocultas. Cada concursante
tendrá cuatro rondas de 30 segundos para
desvelar en cada una un máximo de cinco
passwords. Hoy el programa cuenta con la
presencia de Arancha de Benito y Patricia Pérez, que intentarán ganar los 25.000 euros.

Programa nocturno presentado por Carolina Cerezuela en el que se presentan historias extraordianrias y sobrecogedoras acerca de
persecuciones policiales, catástrofes naturales o escenas sensuales, entre otras muchas cosas sorprendentes.Las imágenes son
sacadas de Internet, enviadas por los telespectadores o vídeos de producción propia.

Programa de entretenimiento sobre sexo al que
acuden desde personajes
famosos para contar sus anécdotas sexuales,
hasta los personajes más atrevidos,con la intención de tratar con humor y picardía uno
de los temas más habituales en las conversaciones.También se habla de películas con esta temática sin ningún tipo de tapujo, mostrando entrevistas y reportajes a personajes relacionados con el sector del porno.

Mark Sloan traballa no Hospital Xeneral da comunidade,ademais de colaborar co departamento de
policía. Seu fillo, Steve Sloan, detective nese
departamento,intenta que seu pai se manteña á marxe,cousa que non consehue.O Douto,grande apasionado ppor resolver casos relacioandos coa morte dalgún paciente do
centro, e imparable nas súas pescudas.

09:00 El zapping de Surferos 09:10 Bola de dragón (31 y
32) 10:00 Cine Kids. «Zeus y Roxanna» 12:00 O el perro o
yo 13:25 Pressing Catch: RAW 14:25 Noticias Cuatro 15:45
Home Cinema. «Mowgli y Baloo» 17:25 Home Cinema.
«Entre pillos anda el juego» 19:50 El zapping de Surferos
20:55 Noticias Cuatro 21:30 El hormiguero fin de semana
22:15 Cine Cuatro. «La mansión encantada» 00:00 Cine
Cuatro. «The Hole» 01:00 Painkiller Jane. Serie 03:20
South Park. «Dos días antes de pasado mañana»

06:30 Academia de gladiadores 07:00 Let’s&go 07:45 Zorro: Generación Z 08:30 Pokémon 08:50 Transformes animated 09:15 Matinal de cine «Spirit. El corcel indomable»
11:00 Michinoku 12:00 Decogarden 12:30 Gran Hermano
15:00 Informativos Telecinco 16:00 Cine On. «Cellular»
18:00 Está pasando en sábado 20:15 Pasapalabra. Concurso 20:55 Informativos Telecinco 21:30 Escenas de
matrimonio 02:00 Noche de suerte. Concurso 03:00 En
concierto 03:30 Infocomerciales 06:00 Fusión sonora

08:30 Apuesta en 20’’ 09:30 No sabe, no contesta. Concurso 10:25 Hoy cocinas tú 14:20 La Sexta noticias 14:55 Padre de familia. «La carretera hacia Rhode Island» y «Vamos al hop» 15:55 Futurama «La paracaja Farnsworth»
«Trescientos billetazos» y «Frydisíaco» 17:20 Sé lo que hicisteis la última semana 18:55 La ventana indiscreta
20:20 La Sexta Noticias 21:20 La Previa.Fútbol 22:00 Partido: Barcelona- Valladolid 00:00 Postpartido 00:45 Todos
ahh 100 02:15 Ganas de ganar. Concurso

08:30 Preescolar na casa. Divulgativo 09:00 Xabarín club.
Infantil 12:45 A revista fin de semana.Magacín 13:50 Informativo local 14:25 Telexornal fin de semana. Informativo 15:15 Couto vivo. Caza y pesca 15:30 Miraxes. Cultural 16:00 Galicia documental 16:50 Cine: «Nacida libre»
18:25 Fútbol . Liga 2ª Divisón 20:25 Telexornal fin de semana. Informativo 21:00 Habitat 21:40 Fútbol. Primera
División: Barcelona-Valladolis 00:00 Cine: «Desafío nas
aulas» 01:50 Butaca especial: «Pasos na neboa»

02:00 h.

18:00 h.

18:55 h.

15:30 h.

PAINKILLER JANE

ESTÁ PASANDO
EN SÁBADO

LA VENTANA
INDISCRETA

MIRAXES

Hoy en Lo oculto, un grupo de neuros escapan de
Nico, la prisión donde están siendo custodiados.Jane y su equipo son
enviados para encontrarles y llevarles de
vuelta, pero al llegar se dan cuenta de que
el centro oculta muchas mentiras. En el segundo capítulo, La bestia de Bolnar, cuenta
que el pueblo de Bolnar, según sus habitantes, está maldito porque por las noches aparece una bestia que asesina sin piedad.

Edición de fin de semana
que hace un repaso de la
actualidad y las historias de la vida, seguido por reporteros repartidos por la geografía
española. Además, los presentadores, Paqui Peña y Daniel Domenjó,dedican parte de
este espacio a la prensa del corazón.El seguimiento de la actualidad del día y las historias cotidianas son sus señas de identidad.

Programa presentado por
Pilar Rubio basado en el
humor y la ironía. El espacio hace un repaso a las mejores imágenes llegadas de todo el
mundo. Los vídeos que muestran son de temética variada, desde deportes de riesgo,
situaciones curiosas y simpáticas,hasta imágenes sorprendentes e impactantes de los vídeos que mandan los telespectadores.

Miguel Fernández presenta
este programa.Miraxes é un
espazo para a cultura un
ben específico ,rico e variado que posúe a comunidades. Presenta as novidades de todos
os eidos artísticos e culturais do noso país.Este espazo fala dos novos creadores,das iniciativas culturais e das tendencias artísticas.
Conta cunha entrevista no estudio e outras
sección de reportaxes, axendas de actualidades, cine e música.

08:00 ¡Suerte por la mañana! 09:00 Bola de dragón Z
10:00 Cine Kids 11:40 O el perro o yo 12:30 Pressing
Catch: Smackdown 13:30 Superleague Fórmula 15:00
Noticias Cuatro 15:45 Home Cinema. 17:35 Home Cinema. 20:25 Noticias Cuatro. Incluye «Sorteo 7/39 de la ONCE» 21:30 Pekín Express 23:30 Cuarto Milenio 01:55 Más
allá del límite: «Apelación final» 02:45 Historias de la
cripta: «Qué se está cocinando» « Los recién llegados»
03:25 Galáctica, estrella de combate 04:15 Marca y gana

06:50 Dragon Booster 07:15 Let’s & go 07:35 Zorro Generación Z 08:00 Pokémon 08:30 Transformers animated
09:00 Matinal de cine 11:00 Michinoku 12:00 Más que coches competición 12:30 Rex. «Las mujeres matan diferente» 13:30 El coleccionista de imágenes 14:15 Bricomanía
15:00 Informativos Telecinco 16:00 Cine On 18:15 Está
pasando en domingo 20:15 Pasapalabra 20:55 Informativos Telecinco 21:30 Escenas de matrimonio 22:30 Aída
00:30 Gran Hermano: el debate 02:00 Noche de suerte

06:00 Lo mejor de la sexta08:30 Apuesta en 20’’ 09:30 No
sabe, no contesta 10:25 Sexto nivel 10:50 Hoy cocinas tú
14:20 La Sexta noticias 14:55 Padre de familia «¡Maldita
sea Janet» «Es tan sexy como gordo» 15:55 Futurama.
«Dóblala, Bender», « Obsolutamente fabuloso» 16:55 Minuto y resultado. Deportes 20:20 La Sexta noticias 21:30
Qué vida más triste.Serie 21:50 Salvados. Humor 23:10
Vidas anónimas. 00:50 Minuto y resultado Noche 02:00
Crímenes imperfectos 02:30 Ganas de ganar. Concurso

08:30 Religiosos 09:00 Santa misa 09:30 Ciencianosa
10:00 Parlamento 10:30 Galicia para o mundo 11:30 Vivilo mar 11:45 A revista fin de semana 13:25 Informativo local 13:50 Labranza 14:25 Telexornal fin de semana 15:15
De proa a popa 15:30 Galicia ras 15:45 Cine «A caza do inimigo» 18:00 Cine:»A caza do inimigo (II)» 19:30 En xogo
20:25 Telexornal fin de semana 21:15 Galicia, cruce de miradas 21:45 Hai que mollarse! 22:15 Libro de familia 23:45
Monk 00:45 Onda curta 01:10 Libro aberto.

21:30h.

12:30 h.

15:55 h.

11:30 h.

PEKÍN EXPRESS

REX, UN POLICÍA
DIFERENTE

FUTURAMA

VIVI-LO MAR

Concurso presentado por
Paula Vázquez, que arranca ya con la novena etapa
y la polémica pareja integrada por Marta y
Javier, las competitivas gemelas Ainhoa e
Idoia,los vascos José y Oier y la pareja en crisis Fernando y María tienen ante sí uno de los
trayectos más duros a los que se tienen que
enfrentar. Comenzarán en Ulan Bator y la
meta está fijada en Mandalgobi, ciudad situada en el Desierto de Gobi.

Serie policíaca que se centra en tres hombres de la
Brigada de Homicidios de Austria, y que
comparten su labor diaria con el protagonista de la serie, Rex, un pastor alemán muy
inteligente que ha sido entrenado como policía. Rex tratará de interceptar a los criminales más buscados del país para obligarles a cumplir la ley y meterlos en la cárcel.

Hoy en el primer capítulo ,
Dóblala, Bender, el robot,
va a ser desposeído de las
medallas olímpicas que ganó haciéndose pasar por mujer, para evitarlo trama un plan
que consiste en operarse para cambiarse
de sexo y convertirse en un robot femenino. Obsolutemente fabuloso cuenta cómo
Bénder, para no quedar anticuado ante la
nueva generación de robots que se ha creado, se plantea actualizar su sistema.

É un programa dos servizos
informativos. Este espazo,
con vocación didáctica, está especializado na elaboración de reportaxes divulgativas sobre as actividades maritimas e pesqueiras de Galicia. O Xornalista
Alberte Vázquez dirixeVivi-lo mar e elabora
os guións xunto tamén xornalista Raquel Lema.O marisqueo, a acuicultura, a navegación, e as demais actividades relacionadoas
coa pesca teñen unha ampla cobertura.
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