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Hooverphonic
trae‘Jackie
Cane’aArena
Eltríobelga(enlafoto,su
cantante,GeikeArnaert)presentaendirecto
su último disco. Esta noche, enArena. P.19

3

Miércoles, 20 de noviembre de 2002. Año III. Número 675

Nuboso.Y más frío.
Máximas de 10 ºC.
Mínimas de 8 ºC.

Sefue uno
delos‘Siete
magníficos’
JamesCoburn,unodelos
duros de Hollywood, murió el lunes –aunque se supo ayer– de un paro cardiaco. P.18

www.20minutos.es

AídaGómezy
Saurallevanal
cine‘Salomé’
El realizador vuelve a incurrirenelcinedocumentalflamenco,ahora con la bailarina y coreógrafa (foto). P.18

Elsecuestradordelos
niños,internadoenun
centroparamenores
El juez que lo ha ordenado cree que su familia no puede controlar sus acciones.
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Unañodecárcelpor
rayarunvagóndeMetro
Fue en Barcelona. La sentencia crea jurisprudencia, puede aplicarse en otros sitios.
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ElPSOErecortaapoyos
electoralesalPP
Sólo les separan 3,9 puntos, según el CIS.
En Madrid, EsperanzaAguirre tiene 5 puntos menos que Ruiz-Gallardón.
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Unexplosiónenuna
churreríahierea6niños
Muy cerca de un colegio de Ciudad Lineal.
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“Haymásproblemas
quelaslistasdeespera”
Entrevista con Margarita Retuerto, primera
Defensora del Paciente de la Comunidad.

BarçaMadrid. Faltan 3 días

Sobre el césped habrá
300.000 millones de pta
El del próximo sábado en el Camp Nou será el
partido más caro del mundo. Las cláusulas de
rescisión suman esta millonada.

VALDANO
“El vestuario del
Madrid es muy
fácil de llevar”
Entrevista al director general madridista. P. 13
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PortilloyCía.meten7-1
aunavulgarBulgaria
Los mayores juegan hoy ante el mismo rival
(TVE1, 21.45). José Mari será titular.

24

ElmuseoSorolla,abierto
La casa del pintor y sus obras podrán volver
a visitarse desde mañana. Última página.
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El petrolero, después de partirse en dos, ayer por la mañana, a 233 kilómetros de la reserva natural de las islas Cíes.

EFE

El‘Prestige’ se hundió,pero su
carga mortal aún puede volver
I El petrolero se partió ayer por la mitad y soltó más fuel al mar I Los expertos temen que la
presión submarina reviente los tanques y libere toda la carga ISe estiman en 28.000 los trabaja-

dores afectados por la marea negra I El precio del pescado comienza a subir en Galicia. P.2
EXPOCÓMIC 2002

Cuatro días
con tus héroes
(y tus villanos)
favoritos
Con la colaboración de 20
minutos. Desde mañana, y
hasta el domingo, el patio
central del Centro Cultural
Conde Duque acogerá a lo
más granado del cómic español e internacional. La
muestra, con la que colabora 20 minutos, ofrece ademásotrasactividadesentorno a la creación de historietas, juegos de rol, mesas redondas, proyecciones, etc.
En la imagen,
una de las obras
deldibujanteargentino Ciruelo.P.18

Marchaatrás:
nosetrataráa
loscibercafés
comolocales
detragaperras
La mayoría hubiera tenido que cerrar. El borrador
del ‘Reglamento de explotación e instalación de máquinas recreativas y juego’
que prepara la Comunidad
de Madrid situaba a los cibercafés en el mismo saco
que los salones recreativos, lo que supondría
prohibir la entrada a los
menores y que los locales
tendrían que abonar fianzas millonarias.A la larga,
el 90% hubiera cerrado.
Finalmente, los propietarios de los 150 centros
existentes en Madrid han
logrado que la Comunidad
dé marcha atrás. P. 8

