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Guerra,MiguelBosé... 25
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Fernando Alonso fue segundo en el primer gran
premio del año pese a que su coche es hoy inferior
al de Ferrari. Sólo le superó Raikkonen.

ArrancaBIEN

Bush yBlair podrían ser procesados en
LaHayapor la guerra de Irak
El fiscal del Tribunal Penal Internacional, dispuesto
a investigar si hay una denuncia y lo pide la ONU.15

10.000españoles tienen
másdecienaños,
y7,5millones,másde65
Muchos de los centenarios, que sobrevivieron a
los años más duros del siglo XX (la guerra civil
y la larga posguerra), gozan de buena salud. 12

Las universidades públicas tendrán
Wi-Fi en el próximo curso
Se beneficiarán 1.283.000 alumnos y se pretende
facilitar lamovilidad de docentes y estudiantes.15

La rebaixa en quatre peatges gairebé
no ha atret nous usuaris el primermes
Alella, Mollet i els túnels de Vallvidrera sols n’han
guanyat un 5% i el Cadí n’ha perdut un 6,8%. 10

Unhombre agrede con armablanca a
dos viajeros en elmetro de St. Ildefons
Tuvieron que ser trasladados al hospital de Bellvit-
ge.El agresorpodíaestarbajoelefectode ladroga. 9

Las plazas de garaje
son pequeñas para
mucho coche nuevo
Eltamañomediodelosvehículoshacrecidoaloanchoyalolargo,perolosaparcamientos
aún se hacen con lasmedidasmínimas aprobadas en 1998por el Ajuntament de
Barcelona.Monovolúmenesy4x4sevendenmásy les falta espacio. 2

NADALGANA INDIANWELLS SIN PERDERUNSOLOSET

El Espanyol lo pasaMAL
Empezó perdiendo ante el Levante e igualó seis minutos después gracias a Luis García ,pero
no pasó del empate a uno�El Barça sigue líder,pero el Sevilla vuelve a igualar,a 53 puntos.

Coincidint ambels 125 anys de la col·lo-
cacióde laprimerapedra,ahir,uns4.000
ciutadans van protegir simbòlicament
el temple del traçat de l’AVE. 4

Sardana gegant per
la Sagrada Família

Rècordde
quilòmetres
depasseigs
marítims
La temporada de platja té en-
guany a l’àrea de Barcelona 23
kmperavianantsvoraelmar. 8

Seduplican las
gananciasde las
constructoras 12

GRABALOQUEQUIERAS,
MÁNDANOSLO...
...ypublicaremostuvídeoennuestraweb. ¡Sólo
puededurar20segundos!Los20mejoresganaréis
20teléfonosmóvilesdeúltimageneración. 16

TUS 20 SEGUNDOSDE GLORIA
LASNORMAS
PARA
PARTICIPARY
LOSVÍDEOS

QUERECIBAMOSLOS
PUEDESVEREN...
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�EIXAMPLE
Talls de trànsit per dues
grues� La instal·lació de
dues grans grues va
obligar a fer talls de trànsit
ahir, dissabte i fins avui a
les 6 hores a l’Avinguda de
Roma, entre els carrers
Tarragona i Llançà.

�SARRIÀ-SANTGERVASI
Normalització de la
circulació� Ahir es van
fer els treballs per
normalitzar el trànsit a la
cruïlla del carrer Balmes
amb Pàdua, incorporant-
hi el gir a l’esquerre en
sentit de muntanya a mar.

�DISTRICTES
�SANTMARTÍ
Millora de carrers�
Ahir van continuar les
tasques de pavimentació
del passeig Pujades i de
Roger de Flor, entre
Pujades i av.Vilanova. Hi
va haver talls i desvia-
ments de circulació.

�CIUTATVELLA
Suspensió de llicències per un any� La mesura
presa per l’Ajuntament de vetar l’obertura de nous
establiments comercials turístics en aquest districte
és per un any.La suspensió afecta tant a la instal·lació
o ampliació d’aquestes activitats,coma les llicències
d’obra nova o d’adequació dels locals.Afecta a
botigues basars,de regals,souvenirs o similars.

�GRÀCIA
Nou paviment� Ahir es
van realitzar treballs de
pavimentació al tram de
la Travessera de Gràcia,
entre els carrers de
Montmany i Marina, que
van durar pràcticament
tota la jornada.

Losnuevos coches yano
cabenenungarajemedio
Los vehículos son mayores ysube laventademonovolúmenesyde4x4.Los
promotores hacen las plazas con el tamaño mínimo legal (450 x 220 cm)
N. FERRAGUTCASAS/ A. LARRAÑETA

20MINUTOS

Cada vez es necesario reali-
zar más maniobras para po-
der aparcar en un parking
subterráneo. Los coches cre-
cen a lo ancho mientras que
las plazas de garaje no han
cambiado y son pequeñas.

La mayoría de los apar-
camientos de Barcelona tie-
nen plazas que miden el mí-
nimo legal: 450 centímetros
de largo por 220 de ancho.
Sin embargo, un 25% de es-
tos puestos pueden medir
400 x 200 cm. Estas medidas
están fijadas en la ordenan-
za municipal del año 1998.
Por entonces, los coches
eran más pequeños.

Vehículosmásanchos
La asociación de fabricantes
de coches Anfac asegura que,
en 20 años, los coches han
crecido 7 cm de ancho y 2 de
largo. El tamaño medio de los
vehículos está en 1,80 m de
ancho más los retrovisores, y
4 de largo, pero muchos mo-
delos nuevos superan estas
medidas (ver recuadro).

Además, en los últimos
cinco años han crecido un
80% las ventas de monovo-
lúmenes y un 37% las de to-
doterreno. Así, en un mer-
cado automovilístico en el
que los modelos son cada
vez más grandes, ni la nor-
mativa ni los promotores de
garajes se están adaptando.

Otros ayuntamientos, co-
mo el de Valladolid, aumen-

taron por ordenanza el tama-
ño de las plazas de garaje, pe-
ro los constructores les lleva-
ron a juicio y tuvieron que
echarse atrás.

���Dinos @ � �

... si aparcasbien en los garajes
CUÉNTANOSLOEN...
E-MAIL�noesven@20minutos.es
CORREO� Pl.Universitat,3,7è3A.
OENwww.20minutos.es

Los barceloneses gastan unamedia de 96 euros en el alquiler
de una plaza de garaje. También gastan unamedia de 21 eu-
ros al mes en aparcamientos subterráneos. Según un estudio
del portal inmobiliario idealista.com, los garajes de Madrid
son los más caros de España, ya que comprar una plaza su-
pone desembolsar unamedia de 32.969 euros o 2.597 euros el
metro cuadrado. Le sigue la capital catalana con unamedia
de 28.532 euros de media o 2.402 euros el m2. En Barcelona
hay 379.693 plazas de garaje privadas y 144.687 públicas.

Renault Laguna
459 � 217 cm. No cabe de
largo y justo de ancho.

FordMondeo
473 � 221 cm. Le sobran 23
cmde largo y uno de ancho.

Volskwagen Passat
476 � 222 cm. Los retroviso-
res y el morro se saldrían.

BMW 520
484 � 224 cm. Los de gama
más alta sonmás grandes.

Peugeot 407
467 � 221 cm. Le sobra de
todo. Al 607 le ocurre igual.

Mitsubishi Montero
490 � 237 cm. No entraría
ni de largo ni de ancho.

Citroën C5
474 � 218. Justo de ancho,
pero no cabe de largo.

Range Rover
479 � 232 cm. Este
modelo tampoco entra.

DIMENSIONESDELOSCOCHESCOMPARADASCONLASPLAZASESTÁNDAR

Renault Mégane
420 � 217 cm (largo y ancho,
incluidos los retrovisores).

Alquilarunaplazacuesta96euros

LAVEUDELCARRER
TROBATS I ENTREVISTATSALCARRER LLACUNA

JOSÉANTONIOPÉREZ INFORMÀTIC, 35

«El 22@ no és un barri humanit-
zat». «Estan intentant humanitzar el
barri, però amb empreses que no sé si
l’humanitzaran. No hi ha vivendes, si-
nó que el que abans era un polígon in-

dustrial ara ho continua essent però tecnològic i menys
brut. Segueix sense estar humanitzat. Sóc de Sant An-
dreu i, com a barri, em quedo amb el meu».

HUGO FERNÁNDEZ (FOTOS) I LORENA FERRO (TEXTOS)

MªASUNCIÓNBLANCO HOSTELERIA, 38

«La remodelación del barrio está
atrayendogentenueva». «Vivo y tra-
bajo aquí. Me parece bien la remodela-
ción que se está haciendo en el barrio,
aunque las obras siempre son moles-

tas. Se están construyendo viviendas y eso está atra-
yendo nueva gente que viene a vivir aquí. Antes esta-
ba hecho polvo... ¡ahora sí que será Pueblo Nuevo!».

RAMÓNNICOLÁS ADMINISTRATIU, 64

«M’he de jubilar, però he demanat
unapròrrogaper treballarcincanys
més». «D’aquí poc em jubilo, però em
falta temps de cotització i he demanat
una pròrroga per treballar cinc anys més

que estan estudiant si me la concedeixen. A més, em
trobo bé, no tinc ganes de jubilar-me. No em veig ju-
gant a la petanca o fent viatges amb l’Imserso».

MARGAPERIS ADMINISTRATIVA,33

«Falten guarderies». «Tinc un nen de
21 mesos i el porto a una guarderia pri-
vada. Ni vaig intentar portar-lo a la pú-
blica perquè sabia que és difícil entrar. A
la privada hi ha llista d’espera, però tens

més possibilitats. Ara traslladen la guarderia i hauré
d’agafar el tramvia per portar-lo. Falten guarderies».

ALDOGIRALDI-MAGNAN PROFESOR,34

«Barcelona me gusta, pero el rui-
do no». «Soy peruano, pero mi familia
es mitad inglesa y mitad italiana. Llevo
cinco años en España y primero estuve
en Madrid. Barcelona me gusta, me vine

por la playa... además lo tengo todo cerca. Pero el rui-
do de España molesta mucho, es muy fuerte».

Ahir es va començar a implantar la Zona 30 (limitació
de velocitat a 30 km/h) al barri de Prosperitat, al dis-
tricte de Nou Barris. L’Ajuntament de Barcelona va ini-
ciar els treballs de pintura i senyalització per delimitar
tota l’àrea que abarca aquesta zona de pacificació del
trànsit. Comprèn 10 portes d’entrada, 11 de sortida i
53 cruïlles internes, entre la Via Favència, l’Av. Rio de
Janeiro, l’Av. Meridiana, Pg.Valldaura iVia Júlia. La im-
plantació de la Zona 30 finalitza així el calendari pre-
vist per aquest primer trimestre de l’any. Aquest nou
concepte de limitació de velocitat, que vol incremen-
tar la seguretat dels vianants i prevenir accidents, ja
s’ha portat també als barris del Poble Sec i la Font de la
Guatlla, al districte de Sants-Montjuïc. Per tant, aques-
tes tres noves Zones 30 se sumen a la del barri de Sant
Andreu, iniciada el juny del 2006 com a prova pilot.

Velocitat limitada a
30 km/h a Prosperitat

Oberta la inscripció
per al servei Bicing
Ja es pot sol·licitar la targe-
ta d’usuari del Bicing (ser-
vei de lloguer de bicicletes
municipal) al web www.bi-
cing.com, amb un preu es-
pecial de llançament d’abo-
nament anual de 6 euros.
És per a majors de 16 anys
i el servei es podrà fer ser-
vir a partir del dia 22. Hi ha
200 bicis en 14 estacions.

Recuperen LaRicarda
Aena recuperarà la Granja
de La Ricarda de l’aeroport

del Prat. Les obres costaran
3,2 milions d’euros i dura-
ran un any i mig. L’immo-
ble està dins del catàleg ar-
quitectònic del municipi i
és una de les referències de
la història agrícola de la co-
marca del Baix Llobregat.

CamíVerddel Vallès
Ahir es va inaugurar amb
una festa ciutadana el pri-
mer quilòmetre del Camí
Verd del Vallès, amb entra-
da senyalitzada per l’esta-
ció de Bellaterra o per l’Es-
cola La Vall,

Campanya contra el
soroll de l’oci nocturn
Aquest cap de setmana s’ha
dut a terme a la zona d’oci
de Can Ribó, a Badalona, la
campanya La ciutat dorm,
no la despertis, per cons-
cienciar els joves de la ne-
cessitat de prevenir acci-
dents i sorolls. També s’ha
promogut l’oci cultural,de
creació artística.

NouBoscdels Infants
Nens i nenes de Sant Joan
Despí van contribuir ahir a
la plantada de 500 arbres i
arbustos en la zona cone-
guda com la Gravera d’en
Domènech, al costat del riu
Llobregat, i on, des d’ahir,

ja existeix l’anomenat Bosc
dels Infants. Hi ha 100 xops,
100 àlbers i 50 freixes, entre
d’altres arbres i arbustos.

Barcelona compra
la CasaBurés
L’Ajuntament ha adquirit
aquest edifici modernista
de 7.000 metres quadrats,
declarat bé cultural d’in-
terès local. Situada al carrer
Girona amb Ausiàs Marc, la
casa va ser projectada per
Pascual iTintorer, en col·la-
boració amb Berenguer i
Mestres, ajudant de Gaudí.
Serà la seu del futur Museu
Nacional d’Arquitectura i
Urbanisme i del Centre d’In-
terpretació del Modernista.

SEGONS
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Gransardanaperprotegir
laSagradaFamíliade l’AVE
Reivindiquen un «bon traçat» que no afecti el temple quan fa 125 anys de
la col·locació de la primera pedra.100personalitats s’adhereixena la iniciativa

N. FERRAGUTCASAS
20MINUTOS

Una gran sardana com a cer-
cle de protecció de la Sagra-
da Família. Més de 4.000 per-
sones van participar ahir da-
vant del temple gaudinià a la
festareivindicativaperdema-
nar un «bon traçat de l’AVE».

La celebració, organitza-
da pel col·lectiu Per un Bon
Traçat i la Plataforma l’AVE
pelLitoral,esvainiciaralmig-
dia amb la interpretació de
la sardana de La Santa Espi-
na, a càrrec de la Companyia
Elèctrica Dharma.

Els veïns van ballar la sar-
dana encerclant la Sagrada
Família i van escoltar altres

temes de la Dharma en un
ambient molt festiu.

«L’acte té un caràcter molt
significatiu, volem protegir
aquest edifici emblemàtic,
així com la resta», va expli-
car Pere Vallejo, portaveu de
la plataforma.

Laprimerapedra
Els organitzadors van voler
convertir el 125è aniversari
de la col·locació de la prime-
ra pedra de la Sagrada Famí-
lia i el centenari de la sarda-
na La Santa Espina en un ac-
te contra l’actual traçat del
tren d’alta velocitat.

Vallejo va demanar a les
administracions que «estu-

diïn traçats alternatius més
segurs com el del litoral».

«Els tècnics han demos-
trat que no cal passar pel mig
de Barcelona ni posar en pe-
rill un patrimoni de la huma-
nitat», va afegir.

Firmesdepersonalitats
El col·lectiu ha recollit milers
de firmes de veïns i un cente-
nar d’adhesions de diverses
personalitats catalanes a fa-
vor de protegir el temple.

Entre altres, s’hi han adhe-
rit metges comValentí Fuster
i Josep M. Dexeus; artistes
com Raimon i Josep M. Subi-
rachs; i retauradors com Car-
me Ruscalleda i Carles Gaig.

Un túnel a només
75 cmdel temple
El túnel projectat per l’AVE
passa, segons el col·lectiu Per
un Bon Traçat, a només 75
centímetres de la Sagrada Fa-
mília. Aquest fet, «posaenpe-
rill aquest monument i tam-
bé la resta d’habitatges que
hi ha al llarg del traçat», va
assegurar el portaveu de la
PlataformaAVEpel Litoral, Pe-
re Vallejo. Ell va explicar que
«s’hademostrat queel risc ze-
ro no existeix» i espera que
les administracionspúbliques
donin resposta a «les peti-
cions dels veïns».

Unarotllanaencerclavaahirel templeper reivindicar-ne laprotecció i celebrarel 125èaniversari de lacol·locacióde laprimerapedra. ANDREUADROVER

Les condicions en les
que treballa en Jordi a

la seva parada del peix de
ben segur que no tenen
res a veure amb les que
van viure la seva mare, el
seuavioelseubesavi.Ven
peix a un dels mercats
més nous de Barcelona:
el de Fort Pienc.

«És una feina que si no
l’has vist fer no t’hi dedi-
ques, s’ha de viure», co-
menta en Jordi quan ex-
plicacomvapenjar els lli-
bres enacabarelCOUper
vendre peix. De tradició
peixatera, tres dels qua-
tre germans van acabar a
laparadafamiliardelmer-
cat d’Horta. Però se’ls hi
va fer petita i van agafar
La Mar de fresc al Fort
Pienc, a càrrec del Jordi.

EldelFortPiencés un mer-
cat nou –tres anys i mig–
i la infraestructura és atí-
pica, ja que les parades,
que no arriben a la vin-
tena, estan distrubuïdes
en un únic passadís.

També l’horari és di-
ferent: de matí i tarda. Per
a en Jordi els mercats
s’han d’adaptar al «mo-
del de vida» i continuar

oberts quan la gent surt
de treballar. Però aquest
atípic horari fa que ell no
pugui anar a Mercabar-
na. «Tinc la sort que hi va
el meu germà, sinó no
podria viure», recalca.
Això li permet aixecar-
se... a les 5.30 hores.

Ambelnoumercaten Jor-
di creu que es dóna res-
posta a la manca de co-
merç especialitzat que
tenia el barri. I, tot i que
valora que la situació ha
millorat respecte a fa 10
o 15 anys, no creu que es
recuperi: «això voldria
dir augmentar les ven-
des...». LORENA FERRO

PROPERA ENTREGA:OUSALMERCATDE FELIP II
... I TOTESLESANTERIORS,Awww.20minutos.es

Jordi Sabaté
PEIX IMARISCALMERCATDEL FORTPIENC

MARMITAKO

INGREDIENTS �750grde
tonyina �1cebagrossa� un
pebrotverd � patates � 2
pebrotsxoricers� oli i sal

ELABORACIÓ �Tallar la
tonyinaadaus,passarper la
paellaambpocoli i reservar�
Tallar laceba ielpebrotpetit�
afegira lapaella ideixarben
tou �Tirar lespatatesa troços
ideixarunparell deminuts�
Afegiraiguabullint, tapar la
cassola ideixarcoure�Quan
lapatataestiguipràcticament
cuita tirar la tonyina i lapolpa
delspebrotsxoricers
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Medio centenar de okupas accedieron en la madru-
gada del sábado al domingo a tres casas, ubicadas
en la calle Albiol del barrio de Bon Pastor de Barce-
lona, como acto de protesta por el derribo de las co-
nocidas como casas baratas y ante el Plan de Re-
forma de la zona, según fuentes del colectivo. En
Sabadell, otra casa fue okupada. Las tres viviendas
a las que accedieron en Barcelona se encuentran,
de hecho, afectadas por dicho plan de reforma, que
ha provocado divisiones entre los propios vecinos.
Los que tienen que desalojar sus casas, de planta
baja y unos 40 metros cuadrados y construidas en
el año 1929, se oponen a la orden. Otros ciudada-
nos, agrupados en las asociaciones vecinales, están
de acuerdo con el derribo para poder construir blo-
ques de pisos de obra nueva.

3 casas ‘okupadas’ en
el barriodeBonPastor

Centro aeronáutico
en el aeropuerto
Aena ha dado el visto bue-
no a la licitación de las obras
para edificar un Centro Cul-
tural Aeronáutico en el ae-
ropuerto del Prat en los pró-
ximos 12 meses.

Seat reducirá el 10%
de suplantilla fija
La empresa automovilísti-
ca ha informado a los sin-
dicatos de una reducción
de plantilla de 1.600 traba-
jadores en los próximos tres
años. La ocupación se re-

cortará en un 10% con pre-
jubilaciones a los 58 años,
bajas incentivadas y exce-
dencias voluntarias.

Refuerzode trenes en
Llavaneres yArenys
Los viajeros de los trenes de
Renfe de las estaciones de
Sant Andreu de Llavaneres,
Caldes d’Estrac y Arenys de
Mar cuentan desde hoy con
cuatro nuevos servicios de
Rodalies (dos por sentido)
por la ampliación del reco-
rrido de cuatro trenes con
salida y llegada a Mataró.

Acció Social apoya
a la transexual
Carme Capdevila, conselle-
ra d’Acció Social, apoya la
demanda interpuesta a una
empresa geriátrica por la
transexual Gina Serra por
su despido. Hoy se celebra-
rá el juicio en Barcelona, con
protestas convocadas de
apoyo a la transexual.

Maratón en Can Ruti
para donar sangre
El Banc de Sang i Teixits or-
ganiza mañana en el Hos-
pital Trias i Pujol una ma-
ratón de donación de san-
gre entre las 09.00 y las 21.00
horas. Es la primera activi-
dad de este tipo del banco.

Festa del Espàrrec
en Badalona
Este fin de setmana se ha lle-
vado a cabo la XVI Festa de
l’Espàrrec. El sábado hubo
un concurso de recogida de
espárragos en Alcanar y ayer,
una fiesta popular en el Parc
de les Muntanyetes de Mon-
tigalà, con entrega de tro-
feos para los concursantes.

Fiesta Científica y Día
Mundial del Agua
El Museu Agbar abre puer-
tas toda la semana por el Día
Mundial del Agua. Y el pró-
ximo fin de semana se ce-
lebrará la primera Festa
Científica de Barcelona en
el Parc de la Ciutadella.

SEGUNDOS
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Maratóndeactosen lacalle
conmilesdebarceloneses
La ciudad se llenó de eventos diversos, desde las fiestas del consumo
responsable yde sopasdelmundo,al clásico Rally entre Barcelona y Sitges

P. CARO
20MINUTOS

Para degustar sopas del mun-
do, Barcelona. Para admirar
coches antiguos, Barcelona.
Para dar un adiós momen-
táneo a una joya del cabaret
del Paral·lel, como fue El Mo-
lino, también Barcelona.Y no
es un eslogan. Ya que la ciu-
dad convocó ayer a sus ciu-
dadanos a estos y otros ac-
tos.Y estos respondieron con
su asistencia, potenciada por
el buen clima.

El Rally de coches de épo-
ca Barcelona-Sitges, un clá-
sico como los bólidos parti-
cipantes, partió un año más
de la plaza de Sant Jaume,
discurriendo por las bellas
costas del Garraf. Casi un
centenar de vehículos, con

sus ocupantes disfrazados de
época, iniciaron el recorrido
aclamados por el numeroso
público que admiró los co-
ches, fabricados entre los
años 1902 y 1924.

«Quiero una sopa»
Mientras, en Nou Barris, el
distrito se llenaba de aroma
a caldos, acogiendo el IV Fes-
tival de sopas del mundo
mundial. Las más de 60 en-
tidades organizadoras del
evento promueven la inte-
gración mediante la gastro-
nomía. En el Moll de la Bar-
celoneta, otras asociaciones
concienciaron en torno al
consumo responsable.

La Via Júlia se transformó
por unas horas en un bufet
para degustar más de 60 so-

pas del mundo. El recinto
Fòrum, por su parte, recu-
pera desde ayer parte del es-
píritu del acontecimiento
que transformó esta zona de
Barcelona en 2004. El Ajun-
tament abrió ayer al público
las exposiciones permanen-

tes Barcelona Sensacions i
Ciutat Barcelona Projecta en
el edificio Fòrum. El primer
tinent d’alcalde, Xavier Ca-
sas, explicó que con estas
muestras se pretende trans-
mitir «la ciudad del presente
y sus transformaciones».

De izda. a derecha y de arriba a abajo, uno de los coches de época del Rally Barcelona-Sitges; vista de una de las salas de exposiciones del edificio
Fòrum; dos participantes en la jornada de puertas abiertas en ElMolino; Festa del Consumy festival de sopas enVia Júlia. FOTOS: ANDREUADROVERYEFE

Adiós a ElMolino hasta 2009
La de ayer fue una jornada emotiva en el Paral·lel. Un cente-
nar de ex trabajadores y artistas del mítico El Molino pudie-
ron acceder al legendario cabaret gracias a una jornada de
puertas abiertas previa a su cierre para remodelar el local,
ampliarlo y adaptarlo a los nuevos tiempos de cara a su rea-
pertura en el año 2009. Amparo Moreno, Carmen de Mairena
y algunas vedettes pudieron entrar a un recinto cerrado des-
de 1997, así como hasta 4.500 vecinos que desde el viernes lo
han visitado. Por otro lado, unas 600 personas acudieron al
Hospital Sant Joan de Déu a una fiesta para recaudar fondos
para los niños amputados, bajo el lema Todos nos movemos.

FLASH
Guia cultural de Gràcia � La nova guia gracienca es
fa ressò de la xarxa d’associacionisme que caracteritza
històricament el barri així com de nous projectes culturals.

Les quatre Columnes de Puig i Cadafalch �
L’exposició sobre aquest monument es pot visitar fins
al 22 de març a la Sala Abat Escarré de Barcelona.

Projecte europeu de drets � Al barri de Ciutat
Meridiana es va descobrir ahir un mur sobre els drets
fonamentals de la Unió Europea (al centre cívic Zona
Nord).

C
ristina Tortajada és
psicopedagoga i des
de fa uns mesos di-

rigeix el servei El psicòleg
a casa, una iniciativa de
l’Institut Superior d’Es-
tudis Psicològics (ISEP)
–www.isep.es– per aten-
dre a domicili els proble-
mes que nens i nenes
d’entre 6 i 11 anys poden
plantejar als
seus pares fins
al punt de fer-
los perdre els
nervis. «Nor-
malment –asse-
gura Tortajada–
no ens enfron-
tem a situa-
cions límit com
les que surten a la tele.
Nosaltres fins ara hem
trobat problemes més o
menys habituals: dificul-
tats dels nanos amb el
menjar, el dormir, el
comportament, amb els
germans... Però amb una
intensitat i persistència
que desborda els pares i
els fa buscar ajut profes-
sional».

L’entrada del psicòleg en
la intimitat familiar «es
produeix –explica Torta-
jada– a partir d’una de-
manda dels pares, que a
vegades no saben com
explicar ben bé el seu
problema, i a nosaltres
ens permet conèixer di-

rectament el context i
dissenyar plans d’inter-
venció molt més eficaços
i personalitzats». Les as-
sistències domiciliàries
més habituals impliquen
primeres visites d’obser-
vació i intervencions pos-
teriors «que combinem
per coincidir amb pares
i fills en caps de setma-

na o en les esto-
nes conflictives
del matí, tarda o
vespre, ja que del
que es tracta
–aclareix– és que
poguem perce-
bre in situ el pro-
blema i assesso-
rar de forma di-

recta als pares sobre com
resoldre’l».

L’equip que dirigeix Tor-
tajada ha tractat una vin-
tena de casos en sis me-
sos, «sempre –puntua-
litza– posant l’accent en
l’explicació permanent
i detallada als pares de
les millors tècniques per
afrontar i resoldre els
problemes dels fills. I la
cosa funciona, perquè
tots aprenen a gestionar
conflictes i situacions.
Aquesta –conclou– és la
clau: cap Supernanny re-
soldrà mai els problemes
substituint els pares, per-
què el que cal és impli-
car-los i ajudar-los».

LA FIGURA ENRICBRUGUERA

CRISTINATORTAJADA
«UNA SUPERNANNY ÉS INÚTIL
SI NO FORMA ALS PARES»
Els conflictes domèstics entre pares i fills generen
estrelles televisives com la popular Supernanny, la
mainadera capaç de tallar la pitjor rebequeria infantil
amb els mètodes menys ortodoxes. Una controverti-
da figura que, per a Cristina Tortajada, «el que evi-
dencia és que els pares a vegades necessiten ajuda».

¿VOLSSORTIR ENAQUESTASECCIÓ?
EXPLICA’NS LATEVAHISTÒRIA

Escriu-nos a noesven@20minutos.es

«El normal
no són les
situacions
límit com
les de la
televisió»
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nunca tuviste Estados Unidos tan cerca

Porque Iberia es la única compañía que te lleva en vuelo directo de Madrid a Boston desde

el 6 de mayo y de Madrid a Washington desde el 2 de junio. Porque vuela cinco veces a la

semana y porque te ofrece cinco destinos diferentes en Estados Unidos: Boston, Washington,

Chicago, Nueva York y Miami. Porque puedes conseguir hasta el doble de puntos Iberia Plus.

Porque en Iberia trabajamos cada día para darte más, porque inauguramos nuevas rutas para

acercarte a donde tú quieras, a donde siempre has soñado ir. Por eso con Iberia eres más.

Porque Estados Unidos nunca estuvo tan cerca.

Precios todo incluido en iberia.com para salidas desde Madrid. Consultar precios

para otros orígenes. Plazas limitadas. Periodo de compra hasta 31 de Mayo de 2007.

BOSTON

WASHINGTON

485€

i/v
desde

485€

i/v
desde

Tarifas flexibles con gran valor en todo el mundo: 

iberia.com

A. ZANÓN
20MINUTOS

El tramvia comença avui les
proves que han de permetre
que s’ampliï aquest mitjà de
transmport en cinc noves es-
tacions i 2,8 quilòmetres de
vialasegonaquinzenad’abril.

Els controls es practicaran
a la plataforma segregada del
tramvia. D’aquesta manera
es pretén evitar molèsties a
vianantsiconductors.Estrac-

ta d’evitar possibles proble-
mes, com ja va succeir en el
període de proves previ a
l’obertura de la T5, quan un
tramvia va descarrilar el pas-
sat 27 de setembre i va que-
dar penjant a la GranVia.

La principal millora s’ex-
perimentarà al Trambesòs,
en concret, a la T5. Aquesta
línia acaba ara al Besòs. Des
d’avui, els combois exami-
naran el recorregut entre

aquesta estació i Alfons el
Magnànim, Parc del Besòs,
La Catalana y Sant Joan Bap-
tista, ja a Sant Adrià. En to-
tal, 2.200 metres nous de via.

Aquest municipi comp-
tarà amb una segona línia de
tramvia. La T4 ja comunica
Ciutadella-Vila Olímpica
amb l’Estació de Sant Adrià.

El Trambesòs té 17.000
usuaris diaris, que s’amplia-
ran primer amb aquesta no-

El tramvia guanya cinc estacions
Avui s’inicien les proves que permetran posar en marxa,
en un mes,quatreparadesde laT5 iunaaltraa la líniaT3

1Què es comprova? S’examinen els semàfors, el
sistema de comunicacions i control de circulació de

combois, l’estacionament a les noves parades, la
senyalització, els sistemes elèctrics, entre altres.

2Quantes fases té? Tres: validació de tot el que hi ha
instal·lat a l’obra, prova del sistema i recorregut amb

el tramvia sense passatgers. Això implica que el
tramvia circuli amb la mateixa freqüència que ho faria
si estigués ja obert al públic.

3Quant dura? Si no hi ha problemes especials, un
mes. En aquest temps, les senyals d’avís per a

vianants i conductors ja funcionen.

... ELPROTOCOLDEPROVA
3 PREGUNTESSOBRE...

va millora i segon amb la fi-
nalització de la línia comple-
tament. De Sant Joan Bap-
tista ha de seguir a Encants
de Sant Adrià, Sant Roc y
Gorg, a Badalona.

EntreSt. Just i St. Joan
A la banda del Llobregat, al
Trambaix, amb 50.000 pas-
satgers diaris en laborables,
també comencen avui les
proves perquè la T3 guanyi
una nova parada, 600 metres
més. Ara acaba al Consell Co-
marcal i després ho farà aTo-
rreblanca, al límit de Sant
Just i Sant Joan Despí.

La construcció de tot el
Trambaix té un cost de 230
milions d’euros, i la del
Trambesòs, 205 milions.

Jordi Portabella, can-
didato de Esquerra Re-
publicana (ERC) a la al-
caldía de Barcelona,
confirmó ayer la suma
a la lista para las muni-
cipales de dos indepen-
dientes: el presidente
de la asociación de ve-
cinos de Coll-Vallcarca,
Salvador Barrau, y la
periodista y escritora
Asha Miró (foto),que fi-
gura en el último lugar. Portabella valoró como una
forma de «revertir la política hacia la ciudadanía»
la inclusión de estos y otros dos independientes, la
jurista y militante de Ciutadans pel Canvi, Ester
Capella, y la presidenta de la Asociación de Vecinos
de la Esquerra de l’Eixample,Trinidad Capdevila.

ERC incorpora en la
listamunicipal a la
escritora AshaMiró

Castell deMontjüic
El alcalde Hereu afirmó
ayer que en dos meses,
y antes de las elecciones,
el Gobierno cederá a Bar-
celona el castillo.

Lista deCiutadans
Ciutadans-Partit de la
Ciutadania tendrá como
candidatas a dos muje-

res menores de 35 años,
la abogada Esperanza
García y la licenciada en
Políticas Mariluz Guilarte.

Jordi Barbeta
CiU pide que dimita el
Director de Comunica-
ción de la Generalitat,
Antonio Bolaño, por
amenazas al periodista.

La plaza de Sant Agustí acogió en la tarde de ayer el
voto simbólico de diferentes colectivos de inmigrantes,
entre ellos el de trabajadores paquistaníes, para pedir
el «derecho a voto de todos los inmigrantes». Este le-
ma se podía leer escrito con velas en el suelo. FOTO: A.A.

Votosimbólico inmigrante

27M FALTAN70DÍASELECCIONESMUNICIPALES
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Récorddekilómetrosde
paseosmarítimospara
la temporadadeplaya
El litoraldeláreametropolitana llegaa32kmdezonadebaño.Y se
hacen nuevas rondas en Castelldefels, Gavà, Badalona y Mongat

N. FERRAGUTCASAS
20MINUTOS

El litoral del área metropoli-
tana de Barcelona, que inclu-
ye todas las playas entre los
municipios de Sitges y Mon-
gat, aumentará este verano
sus paseos marítimos. Este
eje para peatones delante del
mar alcanzará los 23 km, cer-
ca de los 32 km de playas que
tiene el área metropolitana.

Los paseos son proyecta-
dos por los ayuntamientos
metropolitanos y el Ministe-
rio de Medio Ambiente es el
encargado de ejecutarlos.

Nuevosproyectos
Este verano (o, en algunos ca-
sos, a finales de año) se aca-
barán los tramos de la playa
de Castelldefels entre Baixa-
dor y calle 9; de la playa de

Gavà, entre las calles Salou i
Palafrugell; de la playa de Ba-
dalona, entre el puerto y la
calle del Mar; y de la playa
de Montgat, entre Turó de
Montgat y Banys S. Gerard.

La Mancomunitat de Mu-
nicipis controla los proyec-
tos para acoplar estos paseos
entre ellos. De esta manera,
se garantiza un eje con con-
cepción global. Estas obras

también son financiadas por
la administración estatal.

La apertura de Barcelona
hacia al mar es un modelo
para las otras ciudades. La
capital catalana ha recupe-
rado 4,5 km de playas. Ac-
tualmente, ya tiene siete y tie-
ne proyectado el tramo del
Zoo marino (que finalizará
en 2009), el de la playa de Lle-
vant y el de la Bocana Nord.

SEGONS

L’Associació per la
Lliure Circulació de
les Persones-Corne-
llà sense Fronteres es
va concentrar ahir a
Cornellàperlesbatu-
des policials d’emi-
grants sense permís
de residència per tal
de deportar-los als
seus països. Les de-
tencionsessolenpro-
duir en les estacions
de metro i solen afec-
tar als emigrants ma-
rroquinsicentreame-
ricans. Salah Darhi,
membre de l’associa-
ció, va ser detingut i
es troba reclòs.

Immigrants
reunits
contra les
batudes

Noves línies de
bus L77 i L78
La comarca del Baix
Llobregat tindrà des
dedemàdimartsdues
noves línies d’auto-
bús. La L77 transitarà
entre l’estació de FGC
de Sant Boi i l’aero-
port i laL78entreSant
Boi i El Prat.

Premis per als
emprenedors
Un projecte submarí
civil, tres empreses
Bio i dues tecnològi-
ques s’han fet amb els
IX Premis Barcelona
d’Ofici Emprendedo-
ra. Les sis empreses
sumen 290 treballa-
dors en plantilla.

Centre dedones
maltractades
S’ha posat en marxa
el Centre d’Interven-
ció Especialitzada del
Baix Llobregat, per
atendre a les dones
víctimes de la violèn-
cia de gènere. El cen-
tre, ubicat a Sant Fe-
liu, és el segon de Ca-
talunya.

Puesta a punto de la arena
La Mancomunitat de Municipis de Barcelona inició este fin
de semana la puesta a punto de los 32 kilómetros de playas
metropolitanas. Los trabajos de limpieza del litoral y el man-
tenimiento de las instalaciones acabarán el próximo día 27
de marzo en Barcelona. Los trabajos empezaron en la comar-
ca del Baix Llobregat, en la playa de Viladecans. Con dos trac-
tores, se labran las playas, es decir, se remueve y voltea la
arena hasta 50 centímetros de profundidad.

Francesc Roca / historiacatalunya@accat.org
�Per saber-nemés: Eulàlia Duran : Agustí i Albanell, Antoni et al., dins de laGran Enciclopèdia Catalana. Barcelona. Edicions 62, 1969.

Notícies de laHistòria deCatalunya

Les trajectòries vitals dels tres fills d’Antoni Agustí i de
Síscar i d’alguns dels seus corresponsals i amics (com

ara Pere Galés, Miquel Tomàs de Taixequet, Pere-Joan Nun-
yes, Jeroni Conquers, Joan B.Cardona o Lluís Ponç d’Icard)
tenen en comú que es van formar entre Barcelona i Valèn-
cia, París, Bolonya i Roma, i que es van moure dins uns ma-
teixos ambits filosòfics, institucionals i geogràfics. La filo-
sofia fou l’humanisme cristià dels anys de la Reforma pro-
testant (a la que s’uniríen Galés, a Ginebra, i Conquers, a
València). Les institucions foren: 1) l’Església Catòlica (a
Roma, a Trento, a l’Arquebisbat de Tarragona), 2) les Uni-
versitats de Lleida, Tarragona, Osca i València, i 3) el Con-
sell d’Aragó i altres institucions de la Monarquia hispànica
dels Àustria. L’àmbit geogràfic és un xic més ampli que el

de l’Europa Lotaringia: és el de les terres que s’extenen en-
tre Flandes i Sicília, Saragossa iViena. Les relacions episto-
lars eren en llatí, en grec, en castellà i en català. La llengua
dels llibres que publicarien fou la llatina. L’ús de la llengua
catalana tingué, sobretot, un caràcter tècnic. Així, Antoni
Agustí i Albanell escriu: Constitució apostòlica contra los
bandolers, Pere Joan Nunyes: Avisos per a estudiar les arts,
Lluís Ponç: Llibre de tots els epigrames que se son trobats del
temps dels romans. La figura que els enllaçà fou Antoni
Agustí i Albanell (Saragossa, 1517-Tarragona, 1587), di-
plomàtic amb missions aViena, Roma, Londres i Alemanya,
bisbe a Nàpols i Lleida, i al 1577, arquebisbe de Tarragona.
El catàleg de la seva biblioteca, publicat el 1586, és un dels
primers catàlegs impresos a Europa.

1577: Els Agustí i els ‘humanistes de Tarragona’

LasplayasdeBarcelona recibieronaciudadanosqueaprovecharoneldía soleadoaunqueventoso. A.ADROVER

La família demana que se li
subministriunmedicament
pal·liatiu,però l’hospital no
el creu indicat � Es diu Ser-
gi Ávila, té 9 anys i pateix la
síndrome de Hunter. Una
malaltia neurodegenerati-
va, hereditària i incurable.
Té una esperança de vida de
15 anys, però segons els seus
pares patiria menys dolor si
se li administrés Elaprase.

És un fàrmac pal·liatiu,
encara en fase de proves, i
que hauria de sol·licitar per
a ús compassiu l’Hospital
de la Vall d’Hebron, que és
qui tracta el Sergi.

Costa 6.000€ la setmana
Però el comitè de metges
convocat expressament al
novembre per diagnosti-
car-lo, va considerar que
«no és el tractament indi-
cat per a aquest pacient», ja
que pateix d’altres afecta-
cions. Des de l’hospital s’in-
sisteix en que «el nen no
compleix les condicions
apropiades per subminis-
trar-li Elaprase», però no
s’ha detallat quines són.

Els pares argumenten
que s’ha subministrat el fàr-
mac a d’altres nens amb
Hunter, però que «al Sergi
se li ha negat perquè es tro-
ba en un estat més avançat
de la malaltia».

Diuen que tot «respon a
motius econòmics», ja que
el tractament costa 6.000 €

la setmana. L’hospital ho ne-
ga. De moment, els pares
han recollit prop de 15.000
firmes que presentaran a la
Generalitat. NÚRIA BONET

Reclamenunfàrmac
perquèelfillnopateixi

Avui és Sant Josep. Felicitats a qui així s’anomeni, també
al Montilla, que no sé si és Josep, José o Pepe. Pepe ve de

l’abreviatura que es posava a les estampes després del
nom Sant Josep P. P., de Pater Putativus, pare adoptiu, i és
que fer de Sant Josep la diada dedicada a la figura paterna,
per això de les lletres pesa, escau i molt. Avui tenim tantes
menes de pares com de barrets. Per una banda hi ha el pa-

re biològic que una mare
bandarra no el deixa exercir
com a pare, o el pare
biològic bandarra que no li
dóna la gana fer de pare i
s’inhibeix. Per altra banda hi
ha moltes menes de pares
adoptius, de Pepes, Pater
Putativus. D’una banda el

que diu aquesta criatura no és meva i s’inhibeix, d’altre el
que diu aquesta criatura és de la persona a qui estimo i
l’accepto, fent-ho el millor que pot. Finalment, hi ha el Pe-
pe que reflexiona i diu: tota criatura necessita d’un pare i,
sense més, és llença a la piscina. Quants companys de se-
gona parella, quants mestres, quants educadors d’esplai...
no fan de pare suplent (i perpetu) moltes vegades? I el més
trist, hi torno, és que entretant hi ha pares biològics que no
en volen fer, o d’altres que no els en deixen ser.

Papes i Pepes
JoanPallarès�ELMIRADOR

AvuiésSant Josep;
felicitats a qui es
digui així,també a
Montilla,que no sé si
és Josep,José o Pepe

No deixa-
rem de

lluitar per
aconseguir el
medicament
que pot fer
sentir millor el
nostre fill... els
anys de vida
que li queden.»
MANUELÁVILA
Pare del Sergi
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Unhomeatacaados
viatgersa l’andanade
metrodeSt. Ildefons
Els va ferir lleument amb una arma blanca. Abans de ser
detingut, va fer destrosses a l’andana i va agredir 4 Mossos

P. CARO
20MINUTOS

Dos viatgers que es trobaven
ahir a la tarda a l’andana de
metro de Sant Ildefons, a
Cornellà de Llobregat, van
patir el sùbit atac de violèn-
cia d’un home que els va
agredir amb una arma blan-
ca i els hi van provocar feri-
des, que van resultar lleus,
però que van forçar el tras-
llat de les dues víctimes a
l’hospital de Bellvitge.

Portaveus de Transports
Metropolitans (TMB) van in-
formar dels fets, que van pas-
sar a les 16.20 hores. El
pressumpte agressor no
nomès va atacar als viatgers,
sinò que va amenaçar a d’al-
tres persones que es troba-
ven esperant el metro a la
mateixa andana, direcció
Horta. A més, l’home va cau-
sar diversos desperfectes en
l’esmentada andana.

Quan el metro va arribar,
el detingut va colpejar repe-
tides vegades els vagons. El
maquinista va tancar les por-

LaantiguafábricadePhillips
cuentadesdeayerconelcen-
tro de servicios Pepita Casa-
nellas � Esta mujer menu-
da, hoy en día jubilada de su
actividad docente, estuvo im-
partiendo clases durante 47
años en el desaparecido co-
legio Nuestra Señora del Port.

Pepita Casanellas ha reci-
bido por la humildad y sen-
cillez con la que se dedicó a
la enseñanza en todo ese
tiempo, la Medalla de Honor
de la ciudad, que le fue con-
cedida en el año 2006. Ayer ,
Pepita pudo reencontrarse
con alumnos a los que marcó
con sus clases y con otros

compañeros de viaje docen-
te, en el acto de inauguración
de unos nuevos centros so-
ciales que llevan su nombre y
que se han ubicado en los an-

tiguos comedores de la fábri-
ca de Phillips del barrio de La
Marina de Sants-Montjuïc .

Días antes de este acto de
homenaje, algunos de sus
alumnos se pusieron en con-
tacto con 20 minutos para
mostrar algunas fotos del pa-
sado docente de esta maes-
tra. Su ex alumna Laura Ba-
ños las envió al MuseoVirtual
deViejas Fotos, que puede vi-
sitarseenwww.20minutos.es.

La inauguración contó
ayer con chocolatada, espec-
táculos y con la emotividad
delhomenajeaunamujer,Pe-
pita, dedicada en cuerpo y al-
ma a educar. P. CARO

Tributoaunamaestraejemplar
Pepita Casanellas (izda.) con sus alumnas de la promoción del año 1967 enNuestra Señora del Port. L. BAÑOS

Abren un
centro con

el nombre de
esta entrañable
maestra y ella
podrá estar allí»
LAURABAÑOS
Ex alumna de Pepita

tes del metro com a mesura
de seguretat.

Quan van arribar els
agents de la policia au-
tonòmica, l’home, en veu-
re’s acorralat, va baixar a les
vies per provar de no ser de-
tingut. La seva reacció va
obligar a parar la circulació
de metros en aquesta para-
da durant un quart d’hora.

Quant els Mossos van acce-
dir a l’home, aquest va agre-
dir a quatre agents i va pre-
sentar una forta ressistència
abans de poder ser reduït.

Un cop detingut, se’l va
traslladar a l’hospital de
Bellvitge per ser sotmès a un
reconeixement mèdic ja que
es podria trobar sota els efec-
tes de drogues.

Mòbil desconegut
Al tancament d’aquesta edi-
ció, les autoritats desconei-
xien si l’agressor –amb un
comportament molt agres-
siu–coneixia a les seves víc-
times o si comptava amb al-
gun mòbil per cometre els
fets, com ara el robatori.

21
DE FEBRER

Unhomevamoriral’anda-
nadel’estaciódeNavasalser

empèsa laviaperunjove

Lamort deNavas, encara recent
El cas d’ahir a Sant Ildefons recorda l’agressió mortal que va
patir un home d’uns 40 anys d’edat que va morir a l’estació de
metro de Navas, a Sant Andreu, quan un jove barceloní de 29
anys, David Z. G., el va empènyer des de l’andana al pas d’un
metro. Desprès del crim, el jove va fugir corrents, però va ser
retingut pels mateixos viatgers que van presenciar els fets.
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La rebajaencuatropeajes
apenasatraeamásusuarios
Alella,Mollet y los Túneles deVallvidrera ganan un 5%de pases en febrero
respecto al año anterior. El tramo del Cadí incluso ha perdido tráfico

ARTUR ZANÓN
20MINUTOS

Los cuatro tramos en los que
se aplicó una rebaja de pea-
jes desde el pasado 1 de fe-
brero han experimentado un
tímido incremento de 8.838
coches en el tráfico diario, si
se compara el primer mes de
descuentos (febrero de 2007),
con febrero de 2006.

En tres tramos se ha pro-
ducido un incremento en
torno al 5%, mientras que en
uno las cifras son peores, se-
gún los datos facilitados por
las concesionarias.

¿Mucho o poco? Las em-
presas explotadoras de es-
tos peajes dicen que los in-

crementos están en línea con
el comportamiento de las
concesiones.

Casi todos ganan coches
En el trayecto Montgat-Pa-
lafolls, de la autopista del
Maresme (C-32), que inclu-
ye el peaje de Alella, se han
ganado 2.620 vehículos al
día (+5,07%), hasta los 54.346
del pasado febrero.

La evolución de la C-33
(Barcelona-Granollers, con
la barrera de Mollet) fue la
mejor de las cuatro conce-
siones con rebajas. Ahora cir-
culan por ella 5.144 coches
más, es decir, un 6,5%. Son
84.289 diarios.

Por los Túneles de Vallvi-
drera pasan cada día 38.668
vehículos al día, un 4,3%
más. Por su parte, los Túnels
del Cadí son los únicos que
pierden circulación (-6,8%,
con 7.219 coches al día),
aunque ganan si se toma
enero de 2007 como referen-
cia (+20%).

Hay que matizar que es-
tos datos medios no discri-
minan la forma de pago. Pa-
ra beneficiarse de los des-
cuentos es necesario usar un
teletac o un vía-t. Las con-
cesionarias argumentan que
habrá que esperar algún mes
más para obtener una «foto
más exacta».

Barreras un poco
másbaratas

La rebaja de los peajes para
usuarios habituales en Alella
(C-32),Mollet (C-33), LesFonts
(C-16) y el Túnel del Cadí,
siempre y cuando tengan un
teletac, se aplicó el 1 febrero.
Tiene un coste de 12 millones
anuales. El Ejecutivo catalán,
en su Pla de Govern 2007-10,
prevéabaratar lasbarreraspa-
ra aquellos vehículos conmás
deunpasajero ypara los vehí-
culospesadosquecirculenpor
la noche. De momento se tra-
ta de un «compromiso con-
creto».

�LASEUD’URGELL
Resolucions al Parla-
ment� Aquesta setmana
es votaran tres propostes
del consistori lleidatà
sobre la construcció d’un
nou hospital, les obres de
la via C-14 i beques de
mobilitat per a estudiants.

�MANRESA
Trobada de promotors
públics d’habitatge�
Una trentena d’empreses
públiques catalanes del
sector de la vivenda es
veuran dimarts a Manresa
per debatre en l’assemblea
de Promotors Públics.

�MUNICIPIS
�SANTCELONI
Noves rotondes� Les
carreteres C-35 i C-61 i
l’autopista AP-7 tenen des
d’ahir dues noves roton-
des al pas per les pobla-
cions de Sant Celoni, a
Barcelona, i Santa Maria
de Palautordera, a Girona.

�TARRAGONA
Agredeixen dosMossos� La policia autonòmica va
detenir a un jove de 19 anys i a un home de 42 per una
pressumpta agressió a dos agents que,per ordre
judicial,havien de custodiar a un nadó de 13 mesos.
La Generalitat va decidir el desembre passat exercir la
tutel·la de la menor.Al no localitzar a la petita,van
haver de demanar la participació dels Mossos.

�PUIG-REIG
Mor el polític conver-
gent Ramon Llobet� El
candidat a l’alcaldia de la
població del Berguedà va
morir dissabte per una
malaltia. Llobet va lluitar
per la recuperació de la
colònia textil CanVidal.

Leseducadoresde les
llarsd’infants s’associen
Contra els baixos ingressos
econòmics. Amb l’objectiu
de millorar les seves condi-
cions laborals, les educado-
res de les escoles bressol han
començat a associar-se.

Ara esperen que passin
tres mesos perquè sigui le-
gal la seva Associació d’Edu-
cadores de Llars d’Infants, a
punt de constituir-se.

En la darrera trobada que
van mantenir, van arribar a
reunir-se 70 mestres. «Ara es-
tem a l’expectativa del que
passifinalment.Volemsuport
sindical per canviar el conve-
ni i millorar les condicions.

Estem nervioses», explica a
20 minutos la Isabel, una de
les educadores.

Amb600 euros almes
Cobren una mica més de 600
euros al mes i denuncien que
és tot just la meitat del que
es paga al sector públic.

Les educadores també la-
menten que tenen menys re-
cursos per atendre els na-
dons i hi ha menys educa-
dores per nen que a la
pública. Tot això, malgrat
que els pares poden arribar
a pagar el doble a la privada
que a la pública. A. ZANÓN Educadores de guarderia, unides per reclamarmillor sou. MANOLI

Els Mossos mantenen oberta,al tancament d’aques-
ta edició, l’operació policial contra una banda de
romanesos que operava a Empuriabrava (Alt Em-
pordà) i obligava a prostituir-se a una noia roma-
nesa de 22 anys que es va precipitar divendres des
d’un onzé pis del poble per fugir dels seus captors.
Els quatre detinguts van començar a declarar ahir
als jutjats de Figueres. La víctima portava un mes
a Espanya retinguda i obligada a exercir la prosti-
tució sota amenaces i lesions físiques.

Quatreproxenetesvan
retenirunmesuna
noiaaEmpuriabrava

Quatremotoristes
morts en accident
Tres xocs van produir
quatre morts el cap de
setmana a les carreteres.
A Gavà, un motorista de
17 anys va morir diven-
dres passat. Altres tres
conductors de moto van
morir ahir diumenge en

dos xocs produïts a Sant
Feliu de Pallerols i Sant
HilarideSacalm(Girona).
Ahir també, un camió va
bolcar a l’AP-7 a l’alçada
de Maçanet de la Selva.
Una fuita de gas propà de
la cisterna va obligar a ac-
tivar el pla Transcat du-
rant part de la tarda.

SEGONS

El quadre de l’entrada a Jerusalem de la representació
teatral de La Passió d’Esparreguera va tenir ahir a un
figurant especial: el líder convergent Artur Mas –a la
fotografia caracteritzant-se d’hebreu–, més la seva do-
na, convidats aactuarper l’organització. FOTO: J. ESTEVE/EFE

La Passió d’ArturMas

PREVISIÓNPARA5DÍAS ENMÁSDE 2.000 LOCALIDADESDEESPAÑAYELMUNDOEN www.20minutos.esElTIEMPO
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�UNDATO �UNPERSONAJE

MATTIVANHANEN
PRIMERMINISTRO FINLANDÉS

El Partido de Centro de Matti
Vanhanen logró ayer una ajus-
tada victoria en las elecciones
parlamentarias, revalidando su
mandato y obligándole a buscar
socios de Gobierno.

30%
DEEMPLEADOS
sufrenconfrecuenciaes-
trésyansiedadensutraba-
jo,segúnelMinisteriode
TrabajoyAsuntosSociales

�UNAFRASE

Todos los partidos
deberían bajar el

pistón de la actual crispa-
ción política, que no
favorece nada a España»
MANUEL FRAGA
SENADORDEL PP

Los cubanos no encuentran tabaco
Los problemas de comunicación y los nego-
cios irregulares de los acaparadores tienen a
los habaneros preocupados porque tienen se-
rias dificultades para comprar tabaco. Según
la Empresa Provincial Distribuidora de Ciga-
rros,Tabacos y Fósforos el «problema funda-
mental radica en la carencia del transporte».

�PARECEMENTIRA (yno loes)

SEGUNDOS

Una caravana de 200
motociclistas se su-
maron ayer al dispo-
sitivodebúsquedade
Yeremi Vargas, el ni-
ño de 7 años que de-
sapareció el pasado
sábado enVecindario
(Gran Canaria). Unas
2.000 personas par-
ticipan en el rastreo.
Peseaque«todosigue
igual»,sinresultados,
y el cansancio co-
mienza a hacer mella
en quienes buscan al
niño, el concejal de
Seguridad de Santa
Lucía, Luis Campos,
dijo ayer que «no hay
quebajarlaguardia».

Ni rastro de
Yeremi tras
9 días de
búsqueda

Muere tras ir
2 kmen sentido
contrario
Un joven ecuatoria-
no de 25 años murió
en la madrugada de
ayer tras chocar fron-
talmente contra otro
turismo a la altura del
kilómetro 10,5 de la
carretera de Extrema-
dura (A-5) en Madrid.
Recorrió 2 km en sen-
tido contrario.

12 detenidos de
lamafia china
Los Mossos d’Esqua-
dra han detenido a 12
personasenSantaCo-
lomadeGramenetpor
su presunta relación
con un grupo de la
mafia china especiali-
zado en coaccionar y
extorsionaraciudada-
nos chinos. Les de-
nuncióuncompatrio-
ta al que habían exigi-
do 3.000 euros por
garantizar su seguri-
dad y la de su familia.

LamanodeRoca
enBaleares
El entramado inmo-
biliario del presunto
cerebro de la red co-
rrupción urbanísitca
de Marbella (Mála-
ga), Juan Antonio Ro-
ca, se extendía hasta
Baleares, según se in-
dica en una diligen-
cia del juez instruc-
tor incluida en la úl-
tima parte levantada
del sumario.

Loscincograndesdel ladrillo
duplicaronsusbeneficiosen2006
ACS, Acciona, FCC, Ferrovial y Sacyr ganaron 5.123 millones,un134%másqueen2005.La
construcción récord de pisos y su entrada en el sector enérgetico, las claves de sus ganancias

DAVID FERNÁNDEZ
20MINUTOS

El boom inmobiliario está ha-
ciendo de oro a las grandes
constructoras españolas: las
cincoquecotizanenBolsaob-
tuvieron en 2006 unos bene-
ficios récord, 5.123 millones
de euros, un 134% más que
en 2005. No es de extrañar, si
setieneencuentaquelospre-
cios, aunque hayan empeza-
do a frenarse, aún crecieron
el año pasado un 9,1%, tres
veces más que los salarios, y
que la demanda de casas si-
gue fuerte: la deuda de las fa-
milias en forma de hipotecas
crece un 20% al año.

ACS, Acciona, FCC, Ferro-
vial y SacyrVallehermoso du-
plicaron sus ganancias prin-
cipalmente por dos motivos:
sus operaciones corporativas
(ACS entró en Unión Fenosa
e Iberdrola, Acciona en En-
desa y Sacyr en Repsol YPF),
que les han situado en el go-
loso sector energético, y la
evolución positiva que sigue
teniendo la construcción de
casas. Si 2005 batió todas las
marcas al edificarse 812.000
viviendas,2006fueamás:em-
pezaron a levantarse 864.000
pisos, según Fomento.

Tocandotecho
Pero la edificación ha toca-
do techo, según la patronal
Seopan, que admite que es
difícil mantener cifras tan
elevadas. Y como el ladrillo
y las carreteras no lo son to-
do, las constructoras han vis-

to en la energía «una opción
para diversificar negocio y
garantizar ingresos», expli-
ca un portavoz de Seopan a
20 minutos.

En el último año, Acciona
haentradoenelcapitaldeEn-
desa (tiene el 21%), ACS ha
comprado el 10% de Iberdro-
la tras consolidarse como pri-

mer socio de Unión Fenosa
(tiene el 35%) y Sacyr se ha
convertido en el principal ac-
cionista de Repsol (controla
el 20% de la petrolera). Pero
lostentáculosdelasconstruc-
toras no sólo se han agarrado
al sector energético. Ferrovial
se ha hecho con el operador
británicodeaeropuertosBBA,

y FCC con la también britá-
nicaWRG, líder en gestión de
residuos en el Reino Unido.
El 46% de sus ingresos proce-
de ya de actividades distintas
a la construcción (en el año
2000 apenas era el 30%).
� El 24 de marzo se celebra-
rán nuevas manifestaciones
por una vivienda digna.

Eneko �DICHOAMANO

Y sus dueños, entre losmás ricos
Los dueños de las constructoras e inmobiliarias han entrado
con fuerza en la lista de la revista Forbes, que cada año pu-
blica el ranking mundial de multimillonarios. En esa lujosa y
exclusiva lista hay 946 nombres, de los que 20 son españoles,
y 11 de ellos dirigen constructoras o inmobiliarias, bautiza-
dos por Forbes como «los señores del ladrillo». El primero en
aparecer es Rafael del Pino (Ferrovial, puesto 79), con una
fortuna personal de 8.600 millones de euros. Le siguen Esther
Koplowitz (FCC, puesto 137, 5.600 millones de dólares), Luis
de Rivero (Sacyr, puesto 407, 2.300 millones de dólares) y Flo-
rentino Pérez (ACS, puesto 538, 1.900 millones de dólares).

54.300
MILLONESDEEUROS
es el valor actual en Bolsa
de estas cinco empresas.

Hace seis años valían
15.700 millones
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Y gozan de buena salud. Al-
rededor de 10.000 españoles
tienen cien años o más, se-
gún datos del INE, y algunos
de ellos, a juzgar por sus fa-
miliares, tienen mejor salud
que sus hijos, casi octogena-
rios. Hay centenarios «espe-
cialmente bien de salud, bio-
lógicamente muy fuertes»,
corrobora el geriatra Leoca-
dio Rodríguez Mañas.

En España, 7.484.392 per-
sonas son mayores de 65
años, y la esperanza de vida
–83,8 años para las mujeres,

las más longevas de Europa,
y 77,2 para los hombres– si-
gue en aumento, por lo que
en el futuro España será uno
de los países más envejeci-
dos del mundo.

Pero, el reto es llegar a la
vejez en buenas condiciones
de autonomía y, según los ex-
pertos, el ejercicio físico, la
alimentación y mantenerse
activo son esenciales para
prevenir la dependencia.

El viernes, el escritor Fran-
ciscoAyalacelebrósu101ani-
versario. Él atribuye su lon-
gevidad a la curiosidad inte-
lectual: «No cerrar los ojos al
mundo es esencial para vivir
mucho». Como Ayala, miles
de españoles siguen vivien-
do con interés y lucidez su se-
gundo siglo de historia.

7,5millonesdeespañoles
tienenmásde65años,
y 10.000 soncentenarios

Encallado en Gibraltar
El Samothraky, un petrolero griego de doble casco con
40.000 toneladas de combustible, tuvo que ser remol-
cado el sábado al puerto de Gibraltar tras encallar. El
incidente no causó contaminación. FOTO: EFE

Estoy muy
atareado.

Entre leer,
escribir, visitar
a los amigos y
la Expo, hay
días que casi
no alcanzo»
GUILLERMOHERRERA
Tiene 103, vive en Zaragoza y
es voluntario de la Expo 2008
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Entre la T4
y la TSur

El jueves, en la sede barcelonesa del
IESE, representantes de la sociedad

catalana (universidades, patronales,
gremios, colegios profesionales, la fe-
ria, fundaciones ... ) reclamarán para
el aeropuerto de El Prat dimensión in-
ternacional.Tras el complejo debate
estatutario, la sociedad catalana cho-
ca con dos problemas reales: su defi-
ciente ferrocarril de Cercanías y la ca-
rencia de conexiones internacionales
desde El Prat.Y con las explicaciones
(culpables) emerge el fantasma cen-
tralista, la presunta preferencia del
Gobierno español por Madrid en sus
infraestructuras.

De la redde Cerca-
nías y de Metro de
Madrid apenas se
habían dado cuenta
en Barcelona, lo que
ha llamado la aten-
ción es laT4, la am-
pliación de Barajas
convertida en afrenta y símbolo de de-
sigualdad. Alguien, desde Barcelona,
escribió años atrás un lúcido artículo
titulado «Madrid se va»: advertía de la
pujanza madrileña frente al ensimis-
mamiento catalán tras el éxito de los
Juegos Olímpicos de 1992. Nadie lo to-
mó en serio ni se puso manos a la obra.
Ahora, el espejo de la realidad refleja la
distancia. La reunión del IESE merece
atención, en Madrid hay que aprender
a escuchar a los catalanes, sin colocar
las respuestas antes que las preguntas
y sin presuponer las demandas.

LapugnaMilányRoma
nohafavorecidoa
ningunadelasdosca-
pitales,quehoyson
menosqueMadrid
(casodeRoma)yalgo
parecidoaBarcelona
(Milán).Unacoopera-

cióninteligenteentreBarcelonayMa-
dridaportaríaunadinámicaganador-
ganador;perocabelocontrario,una
tendenciaperdedor-perdedor,enbene-
ficiodetercerosoconpérdidadeopor-
tunidades.Noestiempoparaunaadmi-
nistracióncentralistayoficialdelosae-
ropuertos,másbiendeprivatizar,des-
centralizaryprofesionalizar,aunque
supongaquelosbeneficiosdeMadrid
dejendefinanciarotrosaeródromos.

� SIGUE ESTE BLOG EN
www.20minutos.es

FERNANDO G.
Urbaneja

blogs20

En civisme,
fem un bon equip

www.diba.cat

Col·labora amb el teu ajuntament

Zapaterocree
queelPPagita
para tapar los
éxitosdeEspaña
La manifestación de Pamplona, entre
75.000 y 103.000 asistentes, fue para
Rajoy «serena, cívica y democrática»

J. M.
20MINUTOS

El presidente del Gobierno,
José Luis Rodríguez Zapate-
ro,evitóayerreferirsealama-
nifestación del sábado en
Pamplona. Sin embargo, sí
deploró la «agitación» que
siembra el PP en la calle y los
«insultos y mentiras» con los
queintentaocultaréxitosco-
mo el crecimiento de la eco-
nomía, del empleo o de los
derechos sociales. Aseguró
que el PP tiene ahora voca-
ciónde«reivindicarcosasto-
dos los días».

La mencionada marcha,
que, según las fuentes, ron-
dó entre las 75.000 y las
103.000personas,sinembar-
go,dejóungransabordebo-
caal líderdelPP,MarianoRa-
joy. Así, ayer se refirió a ella
comounamanifestación«se-
rena, cívica y democrática».

El ministro de Interior,
Alfredo Pérez Rubalcaba, in-
dicó que los fines de sema-
na en España «hay Liga de
fútbol y manifestación del
PP». Además, añadió que la
convocatoria de Pamplona
reunió «a mucha gente de
buena fe» y a dos personas
que usan la «mentira» con

fines electorales, en refe-
rencia a Mariano Rajoy y
Miguel Sanz, presidente de
Navarra.

Desde el UPN, partido
convocante y que ocupa el
poderenestacomunidad,su
secretario general, Alberto
Catalán, pidió al Gobierno
que «hable claro ante las pre-
tensiones de los terroristas y
de quienes los amparan».

El «padre ausente» se
diluye y vuelve al hogar
Hoy celebran su día. La idea
del Día del Padre surgió en
Estados Unidos en la prime-
ra década del siglo XX, cuan-
do Sonora Smart Dood qui-
sodestacarelpapeldelospa-
dresenlasociedad.Entonces,
el modelo casi único de fa-
milia era el del matrimonio
entre hombre y mujer.

Hoy eso ha cambiado y en
España hay 386.000 familias
monoparentales, en las que
convive uno de los progeni-
toresconloshijos.Sóloel12%
está encabezado por hom-
bres, según datos del Institu-
to Nacional de la Mujer. Asi-

mismo, hay casi 7.000 pare-
jas formadas por dos hom-
bres, lo que se ha denomina-
do «familia homoparental».

En las últimas décadas,
«elprogenitorautoritariode-
jó paso al padre ausente, que
pasaba todo el día en el tra-
bajobuscandosustentoysó-
lo ejercía de padrazo el fin
de semana», recuerda Hugo
Gensini, de la Asociación de
Hombres por la Igualdad de
Género. Ahora, los jóvenes
participan más y de forma
más cercana en la crianza de
los hijos, lo que «supone una
vuelta al hogar». M. L.

El centrodePamplona viomarchar amiles depersonas. REUTERS

El«Noa laguerra»
volvióaBarcelona
Unas 10.000 personas volvie-
ron amanifestarse el sábado
en Barcelona para pedir el fi-
nalde laguerraen Irak,uncon-
flicto que, tras cuatro años, ha
dejadomás de 600.000 muer-
tos. También enMadrid, dece-
nas demiles de personas sa-
lieron a la calle y recuperaron
el grito de «No a la guerra»,
gracias a la convocatoria del
Foro Social y el apoyo de de-
cenas de organizaciones, co-
molossindicatosUGTyCCOO.
Asimismo, los asistentes re-
clamaron a los protagonistas
de la foto de lasAzores quepi-
dan perdón por la guerra.
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Santiago Mainar, presunto asesino de Miguel Gri-
ma, alcalde de Fago (Huesca), confesó ante el juez
que le mató, el pasado 12 de enero, con una esco-
peta que encontró en el campo. «Cuando vi la esco-
peta sentí un impulso raro. En ese momento se me
juntó todo y pensé que hasta aquí había llegado»,
dijo Mainar en su confesión, según consta en un ex-
tracto del sumario judicial publicado ayer por el
diario El Mundo. Mainar y Grima se conocían desde
hacía 20 años y llevaban mucho tiempo enemista-
dos por la gestión de este último como alcalde.Tras
confesar, Mainar se retractó de todo al poco tiempo.

Elasesinodelalcalde
deFagodicequeactuó
por«un impulso raro»

Hallanmuertoaun
ertzainaen lacárcel
deGuipúzcoa
Ungrupodeertzainasque
trabajan en la prisión de
Martutene (Guipúzcoa)
hallaronayerelcadáverde
uncompañero,de36años,
en una dependencia de la
cárcel. Desde el Departa-
mento Vasco de Interior
dijeron que podría haber-
se quitado la vida.

Sarkozy aumenta
su ventaja
El candidato presiden-
cial conservador en
Francia, Nicolas Sarkozy,
sigue siendo el favorito
para ganar las eleccio-
nes, según una encues-
ta publicada el sábado.
Obtendría el 29,5% de los
votos en las elecciones
de abril.

Másgolpeados
enZimbaue
Varios dirigentes de la
oposición de Zimbaue
fueron detenidos y por
lo menos uno de ellos
golpeado por la Policía,
cuando intentaban salir
del país, informaron ayer
fuentes de la oposición.

Tensa espera por el
periodista italiano
Italia vive horas de tensa
espera por el secuestro en

Afganistán del periodista
Daniele Mastrogiacomo,
después de que el Minis-
terio de Asuntos Exterio-
res afirmara que se han
cumplido las condiciones
para su liberación.

Eldeshielo favorece
a laspetroleras
El descenso de la capa de
hielo en el Círculo Ártico
hace que rutas antes im-
penetrables estén ahora
abiertas gran parte del
año,según uninformede
la Comisión de Investiga-
ción del Ártico. Favorece-
rá a la industria petrolera
y el transporte marítimo.

El Tupolev teníamal
el trendeaterrizaje
El avión de pasajeros Tú-
polev-134 que se estrelló
el sábado en el aeropuer-
to de Samara (Rusia), te-
nía problemas en el siste-
ma de control de aterriza-
je,afirmóayerelmecánico
de a bordo de la nave.

Tresmuertos enun
ataqueaun colegio
Tres chicos murieron y
otros siete resultaron he-
ridos en un ataque reali-
zado por presuntos re-
beldes contra una escue-
la islámica del sur de
Tailandia, indicó ayer la
Policía.

SEGUNDOS«No queremos crear
híbridosde linces ygatos»
Los investigadores que han conseguido fecundar óvulos de gata con
esperma de la especie amenazadadetallan los pormenores de su trabajo

DANI CABEZAS
20MINUTOS

Antes de que nadie se lleve a
engaño,EduardoRoldánacla-
ra de manera muy gráfica un
elemento crucial de su inves-
tigación: no se trata de crear
híbridos entre linces y gatos.

El trabajo de este cientí-
fico y su equipo, en colabo-
ración con el Ministerio de
Medio Ambiente, el CSIC y
la Junta de Andalucía, pasa
exclusivamente por conge-
lar el semen de los machos
de la especie amenazada, lo
que hasta ahora no se había
conseguido, para fecundar
con ellos óvulos de gatas do-
mésticas. Una tarea que a
priori puede parecer senci-
lla, pero que supone una
gran dificultad.

«Congelar el semen y des-
congelarlo con éxito lleva
tiempo. Es un método com-
plejo, en el que hemos tra-

bajado más de dos años», se-
ñala Roldán.

El siguiente paso es el que
supone un auténtico hito: fe-
cundar con los espermatozoi-
des los óvulos de gatas do-

mésticas. Roldán explica las
aplicaciones del logro: «Con
ello vamos a poder estudiar
en el laboratorio la calidad del
semen de los machos, y supo-
ne la base para, en un futuro,
poder avanzar en las técnicas
de reproducción asistida, co-

mo la fecundación in vitro o
la inseminación artificial».

El proceso no hubiera sido
posible sin la colaboración de
los dueños de algunas gatas
madrileñas y las clínicas ve-
terinarias, que cedieron sus
óvulos al ser castradas.

Elgrupode investigadores, conEduardoRoldáncomoúnicohombre. CSIC

Apoyo a los presos de conciencia cubanos
Lamadrileña plaza de Isabel II acogió ayer un acto de Amnistía Internacional (AI) y de las Damas de Blanco, con el que
querían expresar su apoyo a los 65 presos de conciencia encarcelados por el régimen de Fidel Castro en Cuba desde 2003
por expresar pacíficamente sus opiniones. Las Damas de Blanco es unmovimiento que aglutina amujeres y familiares de
estos disidentes encarcelados. Cada una de las velas sobre el mapa de la isla simboliza a uno de ellos. FOTO: J. C. HIDALGO / EFE

Catalunya activó ayer el
plan Neucat. Protección Ci-
vil puso ayer en alerta por
nieve y fuertes vientos a As-
turias, Cantabria, País Vas-
co, Navarra y Castilla y León.
El aviso se produce de acuer-
do a la predicción para esta
semana del Instituto Nacio-
nal de Meteorología (INM).

En Catalunya, permanece
activadesdelas19.30hdeayer
la alerta Neucat, y en los Piri-
neosseesperanmásde10cm
denieveporencimadelos900
metros. En Cantabria, la cota
se situará en los 400, y en el
PaísVascobajaráhastalos300.
También nevará en Navarra,
Burgos, León, y Soria.

Igualmente, se esperan
vientos con rachas máximas
de100km/henCantabria,Pa-
ís Vasco, Navarra y Castilla y
León,exceptoValladolid.Ade-
más,seprevénvientosenAra-
gón, Catalunya y La Rioja.

Alerta en 5 comunidades
por el temporal de nieve
y viento que entra hoy

Lasautonomías
controlaránen
parte los ríos
El borrador de reforma de
la Ley de Aguas que prepara
el Gobierno reserva a las co-
munidades autónomas un
49% del voto en las confede-
raciones hidrográficas que
gestionan los ríos, según pu-
blicaba ayer El País. Asimis-
mo, el proyecto también pre-
véunatasauniversalporcon-
sumo de agua que podría ser
actualizada periódicamente.

100
KM/HORA

es la velocidad máxima
que puede alcanzar el vien-
to en Cantabria,PaísVasco,

Navarra y Castilla y León

Unos genes
«muy distintos»
Las preguntas surgen de inme-
diato: ¿Qué sería de esos óvu-
los fecundados si se desarro-
llasen?¿Podríacolocarseelem-
brión en una gata? Roldán se
muestra tajante: «Es muy im-
probable que esos óvulos si-
guieran adelante. Solemos in-
terrumpir el cultivo a los dos o
tres días comomucho. Alguna
vez los hemos dejado algún día
más, y empiezan a degenerar».
No hay que olvidar que se trata
de dos especies que, pese a su
parecido, cuentan con unma-
terial genético «muy distinto».

Quien agrede o maltrata a una mujer lo hace por
que la concibe como un ser no portador de de-

rechos por el simple hecho de ser mujer.Y este pen-
samiento ha contado con un especial aliado, el or-
den social, que le deba al varón la potestad de la ló-
gica y de la razón. La violencia es la punta del ice-
berg de la desigualdad. Por eso la ley de igualdad
que se acaba de aprobar va a ser fundamental para
romper con esta violencia. Esta ley manda un men-
saje social muy claro, como lo ha hecho la ley con-
tra la violencia de género: «En este país, las mujeres
tienen que ser consideradas ciudadanas con pleno
derecho, autónomas y libres. En este país, quien
maltrata, agrede o amenaza a una mujer es un de-
lincuente y como tal tiene que ser condenado». Por
mucho que se empeñen algunos en resistirse a esta
igualdad u otros en criticar a este Gobierno por su
«obsesión» por la dignidad y el respeto hacia la vida
de las mujeres –bendita obsesión–, juntas no per-
mitiremos ni un paso.

El camino hacia la libertad
Cristina del Valle�ELLASDANLANOTA
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El cursoqueviene
habráWi-Fi en las
universidadespúblicas
El programa ‘Campus en Red’ instala redes inalámbricas para
facilitar la movilidad de docentes y alumnos entre centros

ANAMARTÍN
20MINUTOS

Las conexiones inalámbri-
cas llegarán a las universi-
dades públicas el curso que
viene. A través del programa
Campus en Red, impulsado
por Red.es –dependiente del
Ministerio de Industria,
Turismo y Comercio–, la
Conferencia de Rectores de
Universidades Españolas
(CRUE) y la Secretaría de Es-
tado deTelecomunicaciones
y para la Sociedad de la In-
formación (SETSI), se exten-
derán las redes Wi-Fi en los
campus universitarios.

Con un presupuesto de
ocho millones de euros, es-
ta iniciativa forma parte del
Plan Avanza para el Desarro-
llo de la Sociedad de la In-
formación en nuestro país y
pretende impulsar el uso del
Wi-Fi entre los profesores y
alumnos de 44 universida-
des públicas adscritas.

Más de 1.283.000 estu-
diantes se beneficiarán de es-
tas conexiones. El proyecto

arrancó en 2006 y a él se unie-
ron 34 centros universitarios
españoles, en 22 de los cua-
les ya está en marcha. Otras
diez universidades públicas
se adhirieron en una segun-
da convocatoria y se prevé
que esté terminado para des-

pués del verano. Este des-
pliegue permitirá la movi-
lidad entre las diferentes uni-
versidades españolas y ex-
tranjeras adheridas al servi-
cio MovIRIS/Eduroam, que
en España gestiona RedIRIS.
Con el fin de promover el uso
de estas redes, podrían cele-
brarse concursos de innova-
ción o encuentros universi-
tarios en red.

Préstamospara jóvenes
El programa Campus en Red
se complementa con los
Préstamos Avanza del Mi-
nisterio de Industria para jó-
venes entre 18 y 35 años y
estudiantes universitarios
de centros españoles: se fi-
nancia la compra de un or-
denador con capacidad de
conexión a Internet y otros
extras opcionales. En cada
préstamo se financia hasta
el 100% de la inversión con
un máximo de 3.000 euros.
El plazo máximo de devolu-
ción es de 60 meses, con un
tipo de interés del cero.

Seismillones
de usuarios

La proliferación de puntos de
acceso Wi-Fi en nuestro país
ha propiciado que en octubre
de 2006 contáramos con cer-
ca de seis millones de usua-
rios, según el Observatorio de
Wireless. Las comunidades
inalámbricas más numerosas
están en Madrid, con 807.000
usuarios; Barcelona, con
710.000; Valencia, con 320.500,
ySevilla, con300.000.Además,
la mayor comunidadWi-Fi del
mundo, FON, que ofrece acce-
sogratuitoa150.000personas,
es una iniciativa de habla es-
pañola, yaque fue fundadapor
el argentinoMartin Varsavsky.

Boicot de
Israel al
Gobierno
palestino
El primer ministro is-
raelí, Ehud Olmert, ase-
guró ayer que no man-
tendrá contactos con el
nuevo Gobierno de uni-
dad nacional palestino.
El nuevo Ejecutivo,
acordado por el presi-
dente Mahmud Abas,
de Al Fatah (dcha), y el
primer ministro, Ismail
Haniyah, de Hamás
(izda.), estará formado
por miembros de am-
bos partidos. Olmert sí
tiene intención de reu-
nirse con Abás. FOTO: EFE

Por la guerra de Irak. El fis-
cal general del Tribunal Pe-
nal Internacional de La Ha-
ya (TPI), el argentino Luis
Moreno Ocampo, cree po-
sible que el primer ministro
británico,Tony Blair, y el pre-
sidente de EE UU, George
W. Bush, sean procesados
algún día por delitos come-

tidos en Irak, según publica
hoy el periódico británico
The Sunday Telegraph.

Moreno sostiene que es-
taría dispuesto a dirigir una
investigación en ese senti-
do e insta a los países ára-
bes, en especial a Irak, a re-
conocer la corte para poder
presentar una denuncia.

Por otra parte, seis solda-
dos estadounidenses murie-
ronestefindesemanaendis-
tintos incidentes, ocurridos
también en diferentes pun-
tos de Irak, según anunció el
Ejército de EE UU. Cuatro fa-
llecieron el sábado por el es-
tallido de un artefacto al pa-
so de su patrulla en el oeste
de Bagdad; otro perdió la vi-
da en combate al noreste de
Bagdad, y ayer falleció otro
uniformado más. Con estas
nuevas muertes son ya 3.210
los soldados fallecidos en
Irak desde su invasión.

El fiscal del Tribunal
de La Haya ve posible
imputar a Blair y a Bush
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CARTES
DELS LECTORS
Por correo electrónico a noesven@20minutos.es
Per fax a 934 706 257. Correu a Pl.Universitat,3,7 è 3a 08007 Barcelona.
Heu d’incloure el nom i els dos cognoms, la vostra adreça, el telèfon, l’edat i el
número de DNI. Els textos que superin lesNOULÍNIESDE FOLI seran descartats.
No els envieu en majúscules! 20 minutos es reserva el dret d’extractar-los.

Dile almundo lo que
quieras... y a triunfar
Graba un vídeo de 20 segundos y publícalo en nuestra web.
Los 20 mejores ganarán 20 móviles de última generación

Cartaparaelcielo

Para ti, papá: quisiera decirte
y agradecerte tantas cosas,
que sólo puedo decirte gra-
cias por haber sido mi padre
27 años, y habernos enseña-
do a mi hermano y a mí lo que
significa la palabra amor, fui-
mos unos niños afortunados.

Nos has dejado una her-
mosa huella. Qué orgullosos
estamosdelpapáquetuvimos.
Espero que en tu cielo dejes
esa huella de amor. Gracias,
papá.Tus hijos. Mari Carmen
Luque.

Títulocaducado

Apareció por uno de mis ca-
jones una tarjeta de metro a
la que le quedaban ocho via-
jes. Cuál fue mi sorpresa al pa-
sarla por la máquina y apare-
cerelmensaje«Títolcaducat».
Al fijarme en la tarjeta, pude
leer: «Vàlid fins al pròxim can-
vi de tarifes».

Esto no hace otra cosa que
demostrar lo ya sabido por
todos: los transportes públi-
cos no son otra cosa que un
mero objeto recaudador, da
igual la frecuencia de paso, o
que la gente viaje como sar-

dinas en lata, lo importante
es recaudar.

Sólo por las molestias oca-
sionadas y para atacar donde
más duele (el bolsillo), pienso
saltarme el número de viajes
que me quedaban multipli-
cados por dos. Alberto.

Vacunadelpapiloma

Según la ministra de Sanidad,
no se puede administrar la
vacuna del papiloma huma-
no porque es muy ara.

Vale 500 € cada unidad, y
tiene que pagarse con la Se-
guridad Social, en cambio, en
Catalunya se pueden utilizar
todos los recursos económi-
cos necesarios parta doblar
películas pornográficas al ca-
talán, sin importar las canti-
dades que ello pueda costar.

Como vemos, es priorita-
rio para el gobierno de Zapa-
tero el doblaje de una pelícu-
la porno al catalán, antes que
la cura de cáncer de un ser hu-
mano. ¿Hay algo más que co-
mentar? Luisa Martín.

Pañalesreusables

Me parece muy bien que uti-
licen pañales reusables en la

guardería de Sant Cugat, ya
que son más ecológicos, más
naturales para la piel del be-
bé y más baratos.

Pero el coste de agua, elec-
tricidad para calentarla, el uso
de las lavadoras yel jabónpa-
ra lavar ¿no crearán tantos
problemas como usando los
desechables? Yo también he
usado a veces los reusables,
pero es mucho lavar y frotar
con jabón para deshacerte de
las manchas, poner lavado-
ras, dejar que se sequen, etc.

Y para una madre traba-
jadora sería además casi im-
posible añadir un trabajo
más a su ya larga jornada.
Mónica P.Lasso.

Problemaconeltren

Lo peor no es que el tren en
el que vas a trabajar por la
mañana no te abra las puer-
tas y te arrastre a la otra es-
tación sin avisar por mega-
fonía, ni por cualquier otro
modo al pasajero.

Lo peor es que nadie ha re-
clamado, nadie ha pedido ex-
plicación. Tranquilamente y
dormiditos/anestesiados nos
movemos por la vida, así nos
va. Cristina Algota.

Salvad las ballenas; Jorge,
no me dejes; no soporto a
mi vecino; me angustia el
cambio climático; te quie-
ro, papá; papá, no te so-
porto; estoy harto de ser
mileurista; viva la revolu-
ción francesa; adoro esta
ciudad; ya no se hacen pe-
lículasmudas; ¿porquéha-
cemos tanto ruido?; 0,7%,
ya; ¿qué está pasando en
los institutos?; soy poeta;
soy un gnomo; os voy a
contar la mejor receta de
cocina; voy a participar en
los próximos Juegos Olím-
picos; estoy harto de fút-
bol; soy madre trabajado-
ra; me gustan los hombres,
y qué; quiero una casa; me
encanta bucear; soy feliz...

¿Qué le dirías al mundo
si dispusieses del tiempo
que dura un anuncio de te-
levisión? ¿Hay algo que ne-
cesitas contar o que sim-
plementeteapeteceexpre-
sar?Hazloen20minutos.es.
Graba un vídeo, mánda-
noslo y lo publicaremos en
nuestro sitio web. Si ade-

más es bueno podrás ga-
narunteléfonomóvildeúl-
tima generación. La única
condición, aparte de res-
petar unas normas míni-
mas que puedes leer en la
columna de la derecha y, al
detalle, en nuestra web, es
que tu mensaje no dure
más de 20 segundos.

Seleccióncadasemana
Los vídeos que lleguen se-
rán publicados en nuestra
web, iremos hablando de
los más interesantes en es-
tamismaseccióndelperió-
dico y, cada semana, un ju-
rado de 20 minutos elegirá
los cinco mejores y los da-
rá a conocer, en el diario en
papel y en web. Los auto-
res de los vídeos ganadores
(que serán 20 en total) re-
cibirán como premio un
móvildeúltimageneración.

Manda desde ya mismo
tus vídeos:
� Por correo electrónico:
tus20segundos@20minu-
tos.es.
� Por móvil: 690 20 20 20.

Ley de paridad demujeres

TUS20 SEGUNDOSDEGLORIA

El Congreso ha aprobado la Ley de Igualdad Efectiva
de Mujeres y Hombres. Parece que es una buena
noticia, pero no sé hasta qué punto. Ya que si no
hay un número de mujeres suficiente que quieran
dedicarse a la política o a perder su vida en un Con-
sejo de administración, me pregunto entonces lo
siguiente: ¿Deberemos hacerlo por ley?Yo,por ejem-
plo, estudié Ciencias empresariales y la verdad es
que siempre he estado muy contenta de no haber-
me dedicado a la empresa. Cuando veo cuántos
pierden su vida y su familia por su trabajo, advier-
to con más claridad que cada uno debe dedicarse a
lo que le guste y esté de acuerdo con sus aptitudes.
Y por tanto puede ser que a muchas mujeres, sim-
plemente, no nos apetezca ser ni políticas ni em-
presarias.¿ Qué harán entonces con los que no cum-
plan esa ley de igualdad? ¿Nos obligarán a dedi-
carnos a esas funciones para cumplir los requisitos
de paridad? Pilar Crespo

1¿Cómo grabar? Utiliza
la cámara que quieras.

Vale el móvil si está listo
para ello.

2¿Qué edad debo tener?18 años o más.

3¿Qué no debo grabar?No insultes ni ofendas
ni amenaces. No grabes
a menores si no eres el
padre. No filmes situacio-
nes vejatorias ni para
personas ni para animales.
No incluyas publicidad.

4Huye de grabaciones
de mal gusto.

5¿Tengo que identificar-me? Sí, con nombre,
dos apellidos, DNI y
número de teléfono.

620minutos se reserva
el derecho a emitir los

vídeos que no se ajusten
a las normas.
CONSULTA AL DETALLE 
TODAS LAS NORMAS EN...
www.20minutos.es

Lasnormas
básicas

� MIRA TODOS LOS VÍDEOS QUE VAYAN LLEGANDO EN...www.20minutos.es

¿Algoquedecir?Grábalo en vídeo ymándanoslo. JORGE PARÍS

ASÍ VA LA ENCUESTA ENwww.20minutos.es

¿TENER UN HIJO ES UN
OBSTÁCULO PARA LAVIDA

LABORAL DE LA MUJER?

Entra en nuestra web y vota

Sí
No
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JACOBO ALCUTÉN
20 MINUTOS

«La segunda posición era
lo máximo a lo que podía-
mos aspirar en Australia»,
afirmó ayer Fernando
Alonso, satisfecho tras cru-
zar segundo la meta de Al-
bert Park, escenario de la
primera carrera del Mun-
dial de F-1. El piloto astu-
riano, como ya había avi-
sado en las últimas sema-
nas, no pudo hacer sombra
al Ferrari de Kimi Raikko-
nen, primero a mucha dis-
tancia del resto de mono-
plazas, y se marcó como
objetivo el segundo esca-
lón del podio.

Aún así, Alonso no lo tu-
vo fácil para cumplir su
propósito y necesitó em-
plearse a fondo para aca-
bar segundo en su debut
oficial con McLaren, justo

por delante de su compa-
ñero Lewis Hamilton, que
completó los puestos de
honor y permitió a la escu-
dería británica comenzar
la temporada al frente del
Mundial de Constructores.

Alonso, segundo en la
parrilla, pretendía adelan-
tar en la salida a Raikko-
nen (pole el sábado), pero
falló en la que era su espe-
cialidad cuando pilotaba
en Renault y perdió dos
puestos en el arranque.
Fueron el BMW de Nick
Heidfeld y su propio com-
pañero Hamilton quienes
se le colaron en la prime-
ra curva y relegaron al as-
turiano a la cuarta plaza.

Raikkonen, por su par-
te, mantuvo sin problemas
el liderato de la carrera y
empezó a abrir hueco so-
bre sus rivales a razón de

ElMcLarende Alonso salió segundoenAustralia, pero perdió dos posiciones en la primera curva. EFE

Ferrari
ha sido

inalcanzable
y el segundo
es un buen
resultado»
FERNANDOALONSO
Piloto de McLaren

GPDEAUSTRALIA
1.Raikkonen(Fin/Ferrari)1h.25:28.770
2. F. Alonso (McLaren)  a 7,242’’ 
3.L.Hamilton(R.U./McLaren) a18,595’’
4.N.Heidfeld(Ale/BMW) a38,763’’
5.G.Fisichella(Ita/Renault) a1:06,469’’

ASÍARRANCAELMUNDIAL
1.Raikkonen(Fin/Ferrari) 10puntos
2. F. Alonso (McLaren)  8 p. 
3.L.Hamilton(R.U./McLaren) 6p.
4.N.Heidfeld(Ale/BMW) 5p.
5.G.Fisichella(Ita/Renault) 4p.

más de un segundo por
vuelta. El finlandés, que
también debutaba en un
gran premio con Ferrari,
obtuvo así su primera vic-
toria con el mono rojo y
respondió a los que duda-
ban de sus cualidades co-
mo piloto.

Adelantó en boxes
Mientras tanto, Alonso tu-
vo que remontar desde el
cuarto puesto y consiguió
adelantar a Heidfeld en la
primera parada en boxes
y a Hamilton en la segun-
da. La carrera de Australia
fue mala para los Renault,
con Fisichella quinto y Ko-
valainen, décimo. Felipe
Massa, por su parte, colo-
có su Ferrari en sexta po-
sición tras salir último por
haber cambiado de motor
en la calificación.

ObjetivoCUMPLIDO
Fernando Alonsoacabó segundo enAustralia tras
el Ferrari de Raikkonen, hoy por hoy insuperable

������
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LOSLUNES,
TODOELDEPORTE

Alonsocomienza
conbuenanota

10
FERNANDOALONSO
� Elcampeóndel
Mundodefórmula1

debutóconMcLarenconuna
meritoriasegundaplazaape-
sardesumalasalidaydeque
losFerrari,demomento,son
inalcanzables.Alonsovaporel
buencaminoparahacersecon
sutercerMundial.

8
RAFANADAL� Eltenista
manacoríparecehaber
mejoradodelas lesiones

quetantoleestánfastidiando
estatemporada.Ayersehizo
conelprimerMasterSeriesde
latemporada,el trofeodeIn-
dianWells,alderrotaralserbio
NovakDjokovic.

6
BARÇADEBALONCESTO
� Desdequeganaranla
CopadelRey, losdeIva-

novicnoparandeganaryde
subirpuestosenlaACB.Todo
locontrarioquelosdelReal
Madrid,queelsábadocayeron
anteelBarça.

4
SINCRONIZADA� Las
chicasdenataciónsin-
cronizadanoestáncum-

pliendo,demomento,conlos
planesparalosMundiales.En
conjuntossóloconsiguieron
unacuartaposición.

2
OPERACIÓN PUERTO�

Enlugardeaprovecharlo
queharodeadoaesta

operaciónantidopaje,el titu-
lardelJuzgado31deMadrid
diocarpetazoalasuntoconun
autodesobreseimiento.

0
AFICIONADOATLÉTICO
� UnaficionadodelAtlé-
ticolanzóaDiegoMilito

unabotelladesdelagrada.
Otroshinchasleidentificaron
ylasfuerzas deseguridadlo
detuvieron.

FERRARI
¡UNSEGUNDO!

La escuderíaMcLaren
metió dos coches en el
podio, pero deberá
trabajar duro para
atrapar a los Ferrari. De
la Rosa fue optimista al
señalar: «No estamos
tan lejos de Ferrari como
pensábamos».

McLAREN
DOBLE LECTURA

Ferrari demostró ayer
que está muy por
delante de McLaren.
Raikkonen sacó 17
segundos a Alonso en
sólo 15 vueltas y su
mejor giro fue 1:25,235,
un segundo menos que
el tiempo del asturiano.

Todo el
mundo

lo ha visto,
la carrera
de Kovalainen
ha sido una
basura»

BRIATORE
DTOR.DERENAULT

RENAULT
MALCOMIENZO

Raikkonen, Alonso y
Hamilton completaron
el podio más joven de la
historia. Entre los tres
suman 75 años, 2 meses
y 30 días; 8 meses
menos que en Malasia
(2003): Raikkonen,
Barrichello y Alonso.

PILOTOSDE FUTURO
PODIO JOVEN

Fisichella sólo pudo ser
quinto y el novato
Kovalainen, décimo; lo
que provocó el enfado de
su jefe, Flavio Briatore.
El joven finlandés,muy
nervioso, se salió dos
veces de la pista y
cometiómuchos errores.

Todo sobre el GPdeAustralia en el especial de

...www.20minutos.es
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RafaNadal, ‘very’WELLS

R.R.V.
20MINUTOS

Rafa Nadal ha vuelto a ser él
mismo. Libre de molestias
físicas y problemas varios
que ejercieron de lastre du-
rante el comienzo de la tem-
poradaymásomenosadap-
tado a la metamorfosis de su
juego, el español ha demos-
trado a sus 20 años que es el
número dos del tenis mun-
dial y que si el uno no está,
ganaél,puralógicamatemá-
tica. Lo certificó anoche, in-
timidando en poco más de
hora y media a Djokovic
(6-2 y 7-5) y ganando el Más-
ters Series de Indian Wells,
el primero de su temporada,
el séptimo en su carrera.

Lo más importante no
estuvo en el qué, sino en el
cómo. Nadal ha ganado es-
te torneo californiano sin
ceder un solo set. Ayer, ade-
más, imitó en las formas al
único que le supera en ran-
king, Roger Federer, domi-
nando el partido en todo
momento. En el primer set
no dio opción a Djokovic y
en el segundo, cuando el
serbio mejoró, Rafa esperó
paciente el momento para
solucionar la papeleta: un

El manacoríconquistó el torneo californiano sin ceder
un solo set y tras ganar a Novak Djokovic en la final

AContador
lequeda
bienel
amarillo
El ciclista español Al-
berto Contador (Disco-
very Channel) se apun-
tó ayer la victoria final
en la París-Niza de ci-
clismo, tras imponerse
en solitario en la sépti-
ma y última etapa. Con-
tador firmó una gran
etapa española: David
López García, Joaquín
Rodríguez y Samuel
Sánchez terminaron se-
gundo, tercero y cuarto
de etapa. FOTO: EFE

«Ha sido una gran semana»
Rafa Nadal no podía disimular su sonrisa, y tampoco quería.
Después de mucho tiempo, había vuelto a ganar un torneo y,
además, a lo grande: «Para mí ha sido una gran semana y es
muy importante ganar un trofeo como éste como lo he he-
cho. Después de tantas lesiones y cambios, ésta es la culmi-
nación y demuestra que el trabajo se ha hecho bien».

break con 5-5 y el trofeo pa-
ra casa.

Hacía ocho meses que no
disputaba una final. Ha me-
recido la pena esperar, pues
el nuevo Rafa Nadal ya jue-
ga bien donde le pongan. Y
ahora llega a su territorio, ba-
ja a la tierra.

RafaNadal cae exhausto sobre la pista nadamás ganar IndianWells. FOTO : REUTERS

El Boomerang Interviú conquistó su sexto título de
campeón de la Copa de España de Fútbol Sala al im-
ponerse por 8-4 a ElPozo Murcia en la final disputada
ayer en el Pazo Provincial de los Deportes de Lugo. El
conjunto madrileño,que disputaba su quinta final con-
secutiva del torneo copero, desarboló por completo en
la segunda parte a ElPozo Murcia, campeón de Liga,
con cinco goles que dejaron en una mera anécdota el
igualado 3-3 con el que se llegó al descanso. Ambos
equipos volverán a medirse el próximo 26 de abril en
las semifinales de la Copa de Europa de Murcia.

El Interviú gana la
Copade Fútbol Sala

Dosquintos
puestos
Patricia Moreno, meda-
llista olímpica en Atenas
2004, y Lenika de Simo-
ne fueron las mejores re-
presentantes españolas
en la prueba de la Copa
del Mundo de Gimnasia
Artística disputada ayer
en el palacio de París-Ber-
cy, gracias a sus quintos
puestos en suelo y asimé-
tricas, respectivamente.

El Inter esmucho
más líder
El Roma no pasó del em-
pate sin goles en su visita
a un Fiorentina que jugó
con diez durante una ho-
ra, lo que, unido al triunfo
del Inter de Milán en casa
delcolistaAscoli(1-2),am-
plía a dieciocho puntos la
ventaja interista al frente
de la Primera División ita-
liana de fútbol.

ChemaMartínez,
segundoenRoma
El atleta español Chema
Martínez acabó en la se-

gunda posición (2:10.15)
la decimotercera edición
del maratón de Roma, en
el que se impuso el kenia-
taChelimoKemboiconun
crono de 2 horas, 9 minu-
tos y 36 segundos.

Ochomesespor
agredir al árbitro
El jugador brasileño del
Brest Eduardo Oliveira fue
suspendido durante ocho
meses por la Federación
Francesa de Fútbol (FFF)
porunaagresióncontraun
árbitro durante un parti-
do con su equipo el pasa-
do 3 de febrero.

Tragedia enuna
pruebademotocross
Un joven piloto, J.M.N.S.,
de 24 años, falleció ayer
durante una prueba de
motocross que se celebra-
ba en la localidad palenti-
na de Grijota (Palencia). El
sucesoseprodujosobrelas
13.00 horas durante las
pruebas organizadas en la
inauguración de un nue-
vo circuito en Grijota.

SEGUNDOS

El equipo español de natación sincronizada se llevó ayer
una decepción al terminar cuarto en la prueba combinada
de losMundiales de Natación que se celebran enMelbour-
ne (Australia). No obstante, GemaMengual (en la imagen,
sus pies) y compañía tendránmás oportunidades. FOTO: EFE

Los pies de la cuarta

La Penya se descuelga
de lazonaaltade laACB
ETOSA 86
DKV JOVENTUT 76

Faltal tercer cuarto. El DKV
Joventut no supo hurgar
ayer en la herida del Etosa,
que llevaba cuatro partidos
sin ganar, y encajó una do-
lorosa derrota en Alicante,
que aleja a los verdinegros
de la zona alta de la clasifi-
cación. A pesar de ser el
equipo peor reboteador de
la ACB, el Etosa supo impo-
ner su autoridad bajo los

aros y plantear una sólida
defensa para frenar una y
otra vez los ataques de la
Penya. La igualdad en el
marcador se rompió en el
tercer cuarto cuando los ali-
cantinos se apuntaron un
parcial de 30-16 que fue de-
finitivo. El DKV es quinto.
Polaris-Akasvayu(80-81)
Dos tiros libres de Marino-
vic dieron la victoria al Akas-
vayu en Murcia y mantienen
al conjunto de Girona ter-
cero en la ACB. Robert Archibald cae ante dos jugadores del Polaris. EFE
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SEVILLA 2
CELTA 0
Los vigueses pusieron en
apurosa los de Juande, que
dio ayer descanso a varios
jugadores.Un gol de Ka-
nouté abrió el camino que
cerró Kerzhakov en el últi-
mo minuto.

DEPORTIVO 1
GETAFE 0
Gol de Barragán.Una ge-
nialidad de Barragán, que
sorprendió a Abbondan-
zieri con un lanzamiento
lejano, bastó al Depor pa-
ra imponerse al Getafe y
eso que jugó con diez des-
de el minuto 34 por ex-
pulsión de Arizmendi.

VILLARREAL 1
REAL SOCIEDAD 1
No les sirve.Villarreal y Re-
al Sociedad se repartieron
los puntos, algo que no
sirve a ninguno para acer-
carse a sus objetivos: Eu-
ropa y salvación. Savio
adelantó a los donostia-
rras y Josico empató.

ZARAGOZA 1
ATLÉTICO 0
Mira a Champions.El Zara-
goza tumbó al Atlético y se
situó a un punto de la zo-
na de Liga de Campeones.
El goleador aragonés fue
Diego Milito, a pase de
D’Alessandro, y ya suma
18 tantos en la Liga.

MARCADOR

ElNàsticnomerecióper-
der ayer en el Bernabéu
después de haber pues-
to en apuros al Real Madrid en varias ocasiones y eso
que jugó con diez hombres desde el minuto 8. El ár-
bitro expulsó al poco de comenzar el encuentro a Cé-
sar Navas por una entradaVan Nistelrooy y mermó el
potencial del conjunto tarraconense. Pese a todo, el
Madrid no supo crear peligro y se atascó contra el en-
tramado de Paco Flores. El Bernabéu no perdonó a
los suyos y en el descanso les regaló una tremenda
pitada. En la segunda parte, el Madrid mejoró con Ro-
binho, que marcó el primero, y se llevó el partido. Da-
vid García, en propia puerta, hizo el segundo.

Demasiado castigo
para unbuenNàstic

REALMADRID 2
NÀSTIC 0

El Espanyol
PINCHA
enMontjuïc

ESPANYOL 1
LEVANTE 1
Montjuïc: 17.500 espectadores.

ESPANYOL Kameni, Velasco, Jarque, La-
cruz, Chica, Moisés, De la Peña (Ito, min
76), Rufete, Luis García, Riera (Coro, min
72) y Tamudo (Pandiani, min 73).
LEVANTEMolina, Manolo, Serrano, Ale-
xis, Courtois, Ettien (Ze Maria, min 61),
Camacho (N’Diaye,min54), Tommasi, Ber-
son, Kapo, Reggi (Meyong Ze, min 81).
GOLES 0-1, Reggi (min 13); 1-1, Luis Gar-
cía (min 19).
ÁRBITROMegía Dávila (Colegio Madri-
leño). Mostró cartulina amarilla a Berson
(min 6), Serrano (min 40) y Meyong Ze
(min 88).

J. A.
20MINUTOS

El Espanyol volvió a encon-
trarse ayer con muchas difi-
cultades para marcar goles
en la Liga, un problema en-
démico del equipo blan-
quiazul esta temporada, y
acabó cediendo otros dos
puntos en Montjuïc. Los de
Ernesto Valverde, que en la
UEFA habían goleado sin

problemas (4-0 al Maccabi)
no supieron perforar ayer las
líneas del Levante y apenas
crearon ocasiones de peli-
gro. El conjunto grana se
adelantó, además, a los 13
minutos al aprovechar Reggi
un mal despeje de Riera pa-
ra batir a Kameni.

El gol hizo reaccionar al
Espanyol, que se lanzó en
busca del empate y lo econ-
tró a los seis minutos cuan-
do Riera puso un buen ba-
lón a Luis García para que
restableciera las tablas.

Los de Montjuïc conti-
nuaron apretando hasta el
descanso, aunque con po-
cas ocasiones de peligro, la
más clara en un disparo de
Riera al palo.

A la vuelta de los vestua-
rios, el fútbol prácticamente
desapareció del césped. Co-
ro, cumplido el tiempo regla-
mentario, dispuso de cabeza
de la única ocasión blanquia-
zul en el segundo tiempo.

El conjunto blanquiazul estuvo
espeso ysólodisparóunavez
a puerta en la segunda mitad

Rufete controla el balón ante Kapo del Levante. EFE

Decoseráoperadohoy
desu lesiónen lamano
Fractura en un dedo. El
portugués del Barça Deco
pasará hoy por el quirófa-
no para ser operado de la
fractura que sufrió en un
dedo de su mano derecha
en el partido del sábado
contra el Recre (0-4). El cen-
trocampista ya fue inter-
venido quirúrgicamente
por otra fractura en el mis-

mo dedo hace un año y los
doctores del Barça decidie-
ron que vuelva a ser ope-
rado para curar definitiva-
mente esta lesión.

El equipo azulgrana vi-
vió un plácido domingo tras
su victoria en Huelva. Sigue
en lo más alto de la tabla,
aunque pegado al Sevilla,
que no ceja en su empeño.
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EQUIPOS PT J

RESULTADOS EQUIPOS CASA FUERA TOTAL GOLES

Valencia - Espanyol
Racing - Athletic

Osasuna - Sevilla
Celta - R.Madrid

Nàstic - Recreativo
Barcelona - Deportivo

Getafe - Zaragoza
At.Madrid - Mallorca

Betis - Villarreal
R. Sociedad - Levante

PRÓXIMA JORNADA

Valencia 0 - 2 Racing
Athletic 0 - 3 Osasuna
Sevilla 2 - 0 Celta

R.Madrid 2 - 0 Nàstic
Recreativo 0 - 4 Barcelona
Deportivo 1 - 0 Getafe
Zaragoza 1 - 0 At.Madrid
Mallorca 2 - 0 Betis
Villarreal 1 - 1 R. Sociedad
Espanyol 1 - 1 Levante

PTOS. J G E P J G E P J G E P F C

1 Barcelona 53 13 10 3 0 14 5 5 4 27 15 8 4 57 25
2 Sevilla 53 13 11 1 1 14 5 4 5 27 16 5 6 48 24
3 R.Madrid 48 13 6 4 3 14 8 2 4 27 14 6 7 37 24
4 Valencia 47 13 10 1 2 14 4 4 6 27 14 5 8 37 26
5 Zaragoza 46 14 9 3 2 13 4 4 5 27 13 7 7 40 27
6 At.Madrid 43 14 7 4 3 13 5 3 5 27 12 7 8 32 23
7 Recreativo 41 13 7 2 4 14 5 3 6 27 12 5 10 35 35
8 Racing 40 13 7 3 3 14 3 7 4 27 10 10 7 30 30
9 Getafe 38 14 7 6 1 13 3 2 8 27 10 8 9 23 19
10 Espanyol 38 14 5 5 4 13 4 6 3 27 9 11 7 29 28
11 Villarreal 37 14 6 4 4 13 4 3 6 27 10 7 10 26 32
12 Deportivo 36 14 7 4 3 13 2 5 6 27 9 9 9 20 28
13 Osasuna 34 13 5 3 5 14 5 1 8 27 10 4 13 34 33
14 Mallorca 32 14 5 4 5 13 4 1 8 27 9 5 13 28 39
15 Betis 31 14 4 7 3 13 3 3 7 27 7 10 10 25 31
16 Levante 28 14 4 5 5 13 2 5 6 27 6 10 11 23 37
17 Celta 27 13 1 6 6 14 5 3 6 27 6 9 12 27 38
18 Athletic 26 13 2 3 8 14 4 5 5 27 6 8 13 27 40
19 Nàstic 20 13 3 3 7 14 2 2 10 27 5 5 17 28 50
20 R. Sociedad 18 14 3 3 8 13 0 6 7 27 3 9 15 19 36

SEGUNDADIVISIÓN
RESULTADOS

Hércules 2 -2 Castellón
Alavés 1 -1 Cádiz

Albacete 1 -1 Almería
Numancia 1 -2 RealMurcia
Sporting 1 -1 Tenerife

LasPalmas 3 -1 Vecindario
C.Murcia 0 -0 RMCastilla

Ejido 4 -1 Málaga
Xerez 2 -1 Elche

Valladolid 1 -0 Ponferradina
Salamanca 2-1 Lorca

PRÓXIMA JORNADA
Hércules - Salamanca
Castellón - Alavés

Cádiz - Albacete
Almería - Numancia

RealMurcia - Sporting
Tenerife - LasPalmas

Vecindario - CiudadMurcia
RMCastilla - Ejido

Málaga - Xerez
Elche - Valladolid

Ponferradina - Lorca

EQUIPOS TOTAL GOLES
PTOS. PT J G E P F C

1 Valladolid 62 29 18 8 3 46 21
2 RealMurcia 54 29 15 9 5 43 30
3 Almería 52 29 15 7 7 47 31
4 Xerez 44 29 12 8 9 34 25
5 Numancia 44 29 12 8 9 33 27
6 Cádiz 44 29 11 11 7 33 29
7 Salamanca 43 29 12 7 10 38 33
8 CiudadMurcia42 29 12 6 11 29 27
9 Ejido 42 29 11 9 9 37 31

10 Sporting 40 29 12 4 13 34 29
11 Albacete 40 29 11 7 11 34 34
12 Alavés 40 29 10 10 9 34 35
13 LasPalmas 38 29 9 11 9 36 34
14 Hércules 38 29 10 8 11 33 33
15 Elche 37 29 9 10 10 32 33
16 Tenerife 36 29 10 6 13 26 34
17 RMCastilla 35 29 9 8 12 30 40
18 Málaga 33 29 8 9 12 29 37
19 Castellón 32 29 8 8 13 27 33
20 Ponferradina 30 29 7 9 13 24 35
21 Lorca 25 29 6 7 16 24 40
22 Vecindario 19 29 5 4 20 25 57

GRUPO I GRUPO II GRUPO III GRUPO IV
SEGUNDADIVISIÓNB

1 R.Vallecano 55 28
2 Universidad 52 28
3 Pontevedra 52 28
4 Puertollano 51 28
5 Ferrol 46 28
6 Talavera 45 28
7 Ourense 44 28
8 Fuenlabrada 42 28
9 SSReyes 41 28

10 Lugo 38 28
11 Leganés 37 28
12 P. Playas 34 28
13 Gimnàstica 33 28
14 Cobeña 31 28
15 Alcorcón 31 28
16 AtléticoB 30 28
17 Lanzarote 29 28
18 CeltaB 27 28
19 Maritma 27 28
20 RacingB 20 28

RESULTADOS
P. Playas, 2 - Racing B, 1. Cobeña, 2 -
Maritma, 0. R. Vallecano, 0 - Ferrol, 0.
S.S.Reyes,0 -Lugo,0.Alcorcón,0 -Ta-
lavera,5.Gimnàstica,3 -Fuenlabrada ,
1.Puertollano,1-Leganés,0.Ourense,
0 - Atlético B, 1. Universidad, 3 - Celta
B, 0. Lanzarote, 3 -Pontevedra, 1.

EQUIPOS PT J
1 Palencia 55 28
2 Éibar 52 28
3 Barakaldo 47 28
4 R.Unión 46 28
5 Sestao 44 28
6 Burgos 43 28
7 R. SociedadB 43 28
8 Zamora 42 28
9 Guijuelo 41 28

10 LogronésCF 41 28
11 Marino 40 28
12 Lemona 39 28
13 Athletic B 37 28
14 Logroñés 37 28
15 C. Leonesa 32 28
16 Oviedo 29 28
17 U. deOviedo 27 28
18 Alfaro 26 28
19 ValladolidB 24 28
20 Amurrio 15 28

RESULTADOS
Marino, 0 - Lemona, 0. Burgos, 1 - C.
Leonesa, 0. Alfaro, 0 - Logronés CF, 1.
R.Unión,1 -Guijuelo,0.R.SociedadB,
0 - Zamora, 1. Éibar, 1 - Athletic B, 1.
Palencia,2 -Barakaldo,1.ValladolidB,
1 - Sestao, 2. Logroñés, 1 - Amurrio, 0.
U.deOviedo, 1 -Oviedo, 1.

EQUIPOS PT J
1 Terrassa 49 28
2 Huesca 47 28
3 Alicante 47 28
4 Alcoyano 45 28
5 Hospitalet 42 28
6 Villajoyosa 42 28
7 Badalona 41 28
8 Lleida 40 28
9 Espanyol B 38 28

10 Orihuela 37 28
11 LevanteB 36 28
12 ValenciaB 36 28
13 Gramenet 35 28
14 Benidorm 35 28
15 BarcelonaB 33 28
16 SantAndreu 31 28
17 Eldense 30 28
18 Figueres 30 28
19 OsasunaB 29 28
20 Barbastro 29 28

RESULTADOS
Barça B, 1 - Osasuna B, 0. Eldense, 1 -
EspanyolB,1.Villajoyosa,0-Gramenet,
0.LevanteB,1-Terrassa,1.Alicante,0-
Huesca, 1. Lleida, 3 -Benidorm, 2.Bar-
bastro,2 -ValenciaB,0.SantAndreu,1
-Orihuela,1.Hospitalet,1-Alcoyano,1.
Figueres,1-Badalona,1.

EQUIPOS PT J
1 Córdoba 57 28
2 Cartagena 53 28
3 Sevilla B 52 28
4 Portuense 49 28
5 Marbella 49 28
6 Jaén 46 28
7 Linares 45 28
8 Écija 40 28
9 Mérida 40 28

10 Granada 38 28
11 Baza 37 28
12 AlcaláG. 36 28
13 Ceuta 36 28
14 Melilla 34 28
15 Águilas 33 28
16 Extremadura 33 28
17 CerroReyes 30 28
18 Villanueva 25 28
19 Villanovense 16 28
20 MálagaB 11 28

RESULTADOS
Baza, 0 -Portuense, 1.Cartagonova, 1
- Mérida, 0. Jaén, 2 - Villanovense, 1.
Villanueva, 0 - Marbella, 1. Écija, 1 -
Melilla, 0. Málaga B, 2 - Córdoba, 5.
Granada,2-SevillaB,0.CerroReyes,1
-Linares,1.Ceuta,1-Águilas,0.Extre-
madura, 2 -AlcaláG., 4.

TERCERADIVISIÓN
GRUPOV

EQUIPOS PT JT
1 ReusDep. 60 29
2 Sabadell 59 29
3 Girona 56 29
4 Gavà 53 29
5 Santboia 51 29
6 Mataró 50 29
7 Vilanova 48 28
8 Balaguer 43 29
9 Palamós 37 29

10 Blanes 35 28
11 Premià 35 29
12 Manresa 35 29
13 BarcelonaC 31 29
14 Rapitenca 30 29
15 Europa 30 29
16 Castelldefels 30 29
17 Masnou 29 29
18 Prat 29 29
19 Peralada 26 29
20 Palafrugell 22 29

RESULTADOS
Peralada, 0 - Barcelona C, 2. Prat, 1 -
Sabadell, 2. Santboia, 0 - Manresa, 0.
Europa,1 -Gavà,2.ReusDep.,0 -Pala-
mós, 0. Blanes, 0 - Rapitenca, 2. Giro-
na, 2 - Castelldefels, 0. Palafrugell, 0 -
Mataró,2.Masnou,0-Premià,4.Bala-
guer, 3 -Vilanova, 2.

�ASCENSOAPRIMERA� DESCENSOASEGUNDADIVISIÓNB
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1.Espanyol - Levante X
2.Villarreal -RealSociedad X
3.Mallorca -Betis 1
4.Deportivo -Getafe . . . . . . . . . . . .1

5.Recreativo -Barcelona 2
6.RealMadrid -Gimnástic 1
7.Sevilla -Celta 1
8.Athletic -Osasuna . . . . . . . . . . .2

9.Valencia -Racing 2
10.Sporting -Tenerife X
11.Numancia -Murcia. . . . . . . . .2

12.Albacete -Almería X
13.Alavés -Cádiz X
14.Hércules -Castellón . . . . . . .X

15.Zaragoza -At.Madrid . . . . .1

ENCAJADOS PART.
Abbondanzieri 19 27
Leo Franco 23 27
Palop 24 27
Casillas 24 27

Zamora

PICHICHI

Penaltis
Muñoz (Osasuna) y Ka-
nouté (Sevilla) anotaron.

JORNADA29

LOTOTURF
COMBINACIÓNGANADORA
17 -3 - 4 - 20 -5 - 16
CABALLOGANADOR
4ªCARRERA:11
REINTEGRO:1

QUÍNTUPLE
PLUS

1ªCARRERA 5
2ªCARRERA 4
3ªCARRERA 1
4ªCARRERA 11
5ªCARRERA

Primercaballo 1
Segundocaballo 2

TERCERCONCURSO

KANOUTÉ 19
(SEVILLA)

18 Diego Milito (Zarago-
za). 17 Ronaldinho (Bar-
celona). 14 Van Nistel-
rooy (Real Madrid). 11
Tamudo (Espanyol)...

FÚTBOL PRIMERADIVISIÓN

�
�
�
�
�

�

�

�

�

Humberto�PEPENALTI

BALONCESTOLIGAACB
EQUIPOS PG PP PF PC

1 RealMadrid 19 6 2107 1860
2 TAUVitoria 19 6 2093 1876
3 AkasvayuGirona 17 8 2037 1965
4 Barcelona 16 9 1971 1802
5 DKV Joventut 15 10 1992 1924
6 Unicaja 14 11 1913 1774
7 GranCanaria 14 11 1918 1892
8 PamesaValencia 13 12 1862 1897
9 Estudiantes 12 13 1949 2011

10 Caja SanFernando 12 13 1941 2023
11 Granada 11 14 1954 2023
12 Fuenlabrada 11 14 1821 1863
13 PolarisMurcia 10 15 1869 1932
14 EtosaAlicante 10 15 1811 1943
15 LagunAroBilbao 9 16 1834 1938
16 Bruesa 8 17 1813 1903
17 Valladolid 8 17 1854 1959
18 ViveMenorca 7 18 1826 1980

RESULTADOS
GranCanaria, 89 - Caja San Fernando, 67. Estudiantes, 94 -
LagunAroBilbao,86.TAUVitoria,94 -ViveMenorca,59.Po-
laris Murcia, 80 - Akasvayu Girona, 81. Etosa Alicante, 86.
DKVJoventut,76.PamesaValencia,74 -Unicaja,66.Grana-
da, 80 - Bruesa, 68. Valladolid, 71 - Fuenlabrada, 63. Barce-
lona, 73 -RealMadrid, 68.

LIGAASOBAL
EQUIPOS PG PP PT

1 Portland 18 0 38

2 CiudadReal 18 1 37

3 Barcelona 15 4 31

4 Ademar 14 4 30

5 Valladolid 12 5 27

6 CAIAragón 12 8 24

7 Arrate 8 11 17

8 FraikinGranollers 8 11 17

9 Torrevieja 6 11 15

10 Algeciras 6 11 15

11 Altea 5 12 13

12 Darien Logroño 5 12 13

13 KeymareAlmería 4 12 12

14 TekaCantabria 5 14 11

15 Antequera 4 14 10

16 Bidasoa Irún 4 14 10
RESULTADOS

Ademar, 32 -Altea, 25.Bidasoa Irún, 24 -Barcelona, 33.Va-
lladolid, 32 -Antequera, 29.TekaCantabria, 27 -CiudadRe-
al, 40. Algeciras, 29 - Darien Logroño, 29. Torrevieja, 23 -
Arrate,20.FraikinGranollers,26 -PortlandSanAntonio,28.
CAIAragón,26 -KeymareAlmería, 25.

�LIGADECAMPEONES � UEFA �DESCENSOASEGUNDA PT: Puntos totales. J: Partidos jugados.G: Partidos ganados.E: Partidos empatados.P: Partidos perdidos.F:Goles a favor.C:Goles en contra

El Inter,
firme
en Italia
Ganó 1-2 en el campo
del colista, el Ascoli, y
se mantiene firme al
frente de la Liga italia-
na, con 18 puntos de
ventaja sobre el Roma.
Ibrahimovic, que en la
imagen celebra un gol
con Figo (con la cabeza
vendada),marcó losdos
tantos interistas. El Ro-
ma no pasó del empate
0-0 ante la Fiorentina. El
Milan ganó al Atalanta
por 1-0. FOTO: REUTERS

Tablasde
los ‘reds’ en
laPremier
ElLiverpoolsóloarañóun
punto en su visita al
campo del Aston Villa
(0-0). En la imagen, Kuyt
persigueelbalónconBa-
rry, del Aston Villa, al
fondo.Losredssoncuar-
tos,a21puntosdelMan-
chester United, líder de
la Premier League, que
esta jornada goleó al
Bolton por 4-1. El Chel-
seaganó 3-0 al Sheffield
y el Arsenal cayó ante el
Everton 1-0. FOTO: EFE
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Q10 Plus crema fluida, de Nivea�
Ingredientes activos� Q10 Energy
Complez, Protección UVA/UVB FP 15.
Beneficios� Reduce las arrugas, previene
su formación y protege frente al envejeci-
miento prematuro. Tipo de textura� Fluida
y no grasa. PVP recomendado� 12,90
euros (bote de 50 ml).

Advanced Stop Signs, de Clinique� Ingredien-
tes� Antioxidantes y antiirritantes. Refuerza la
producción de colágeno de la piel. Beneficios�
Reduce las líneas de expresión e iguala el tono
de la piel. Refuerza la barrera natural de
hidratación. Textura� Disponible en serum y en
crema. PVP recomendado� 57 euros (50 ml).

Crema de día Vitamin E, de The Body
Shop� Ingredientes� Antioxidan-
tes, como la vitamina E. Benefi-
cios� Protege, hidrata y da
luminosidad a la piel. PVP 
recomendado� 15,95 euros.
Para una zona localizada,
contorno de ojos Vit E,
también de The Body Shop.

Multi-Active Jour, de Clarins�
Ingredientes� Karité, extracto de
almendro, laminaria, caña de azúcar...
Beneficios� Mantiene el nivel óptimo
de hidratación, regula los cambios de
temperatura y da un aspecto descan-
sado. PVP recomendado� 52,50 euros.

REBÉLATE
CONTRALAS
ARRUGAS
¿Veintisiete, treinta, treinta y cinco?
El aspecto de la piel te quita o te suma
años. Puedes reducir las primeras señales

SOLVEGA
20MINUTOS

A partir de los treinta años, la
piel comienza a volverse más
frágil. Poco a poco, los tenso-
res naturales como el coláge-
no y la elastina se van per-
diendo y se ralentiza el pro-
ceso de regeneración celular.

Los efectos nocivos de los
rayos ultravioletas del sol y la
polución también afectan a
los tejidos. Son los llamados
radicales libres, agentes ex-
traños que se aferran a la es-
tructuradelacélula,desequi-
librándola y provocando un
envejecimiento prematuro.

Las prime-
ras líneas de
expresión co-
mienzan a sur-
gir en el surco
nasogeniano,
aquel que va
desde la aleta
de la nariz, en
diagonal, has-
ta la comisura
de la boca, la frente y el con-
torno de los ojos (patas de
gallo). En estas zonas, la piel
es más fina, por lo que las
marcassefijanantes.Lasmu-
jeres fumadoras experimen-
tan también arrugas vertica-
les encima del labio superior,
un efecto del gesto repetido
de fruncir los labios.

PAUTASSALUDABLES
Los efectos de las primeras
líneasdeexpresiónnosepro-
ducen por igual en todos los
tipos de pieles: las grasas re-
sisten mejor las marcas, de-

bido a que el grosor de la piel
es mayor; sin embargo, las
pielessecasyfinassonunob-
jetivo más vulnerable.
Costumbres sanas � La
piel es un espejo de nuestros
hábitos. Una dieta equilibra-
da, dormir ocho horas, elimi-
nar las sustancias excitantes
como el café o el alcohol y be-
ber unos dos litros diarios de
agua favorecen su buen es-
tado. El tabaco repercute ne-
gativamente, ya que deja la
piel apagada y favorece el en-
vejecimiento prematuro.
Productos � Para retrasar
la salida de las arrugas es re-

comendable la
utilización de
cremas o flui-
dos con los
componentes
naturalesquela
pielvaperdien-
do.Además,es-
tos productos
específicos pa-
ra primeras

arrugas deben tener un fac-
tor de protección solar. Algu-
nos añaden vitamina C, que
aporta luminosidad al rostro.
Cuidados�Unaexfoliación
suave favorece la regenera-
ción celular. La asiduidad de-
penderá de cada tipo de piel,
perounavezalmespuedeser
una media razonable. La ex-
foliación elimina las células
muertas que asfixian la piel y
taponanlosporos.«Esunfon-
do de armario que siempre
sienta bien y favorece a todos
lostiposdepiel»,dicenlosex-
pertos de la firma Clinique.

La polución,
el sol, el tabaco
o una dieta
inadecuada
pueden causar un
envejecimiento
prematuro

Rellenador Colágeno, de L’Oreal� Ingredientes� Bios-
feras de colágeno, Pro-Glycano, una doble red a base de
siliconas. Beneficios� Se reduce el surco de la arruga
tanto en la superficie como desde el interior. Previene,
por tanto, las primeras marcas faciales y ayuda a
combatir las que ya se han originado. PVP recomendado 
� 18,50 euros.

ALHABLACON...
M.ª JESÚS Álava
PSICÓLOGA

www.mariajesusalavareyes.com

Hace dosmeses empecé
con buen pie en un nuevo
trabajo, aunque con los
típicos nervios. Pero esos
nervios, lejos de desapa-
recer, cada vez han ido a
más. Me duele la cabeza,
el estómago, memareo...
Los fines de semana
estoy bien, pero el
sábado por la nocheme
encuentro mal pensando
en el lunes. ¿Qué puedo
hacer?� Hay que cortar
inmediatamente esa
situación. Por los datos
que ofreces, la ansiedad
cada vez irá a más. No
controlas tu sistema
nervioso autónomo,
pero no debes dejar el
trabajo. Estas situacio-
nes se resuelven en
pocas semanas. Acude
a un psicólogo que
trabaje en la línea
cognitivo-conductual
y pronto lo habrás
superado.

Desde los 15 años he ido
abandonando amis
amigos y ami familia. No
puedo estar en ningún
sitio con gente porqueme
encuentro incomodísimo.
No tengomotivaciones ni
esperanzas y los estudios
ahorame van fatal. Lo
único que hago es estar
en casa viendo pasar el
tiempo.� Lo que cuentas
es bastante serio. Has
entrado en un proceso
del que difícilmente
podrás salir tú solo. Estás
harto de que te digan
que tienes que esforzarte
y relacionarte, ya que
estás convencido de que
no puedes hacerlo y no
lo harás. Es importante
que vayas urgentemente
a un psicólogo. Cuanto
antes lo hagas, antes
conseguirás salir de ese
pozo sin fondo en el que
te encuentras
ahora.

JESÚS Lago
MÉDICOCIRUJANO

www.clinicacollado.com

Hace dos años empecé
a tener unas crisis de
jaqueca bastante fuertes.
Quería saber si el
ibuprofeno tiene efectos
secundarios graves (suelo
tomar 15 comprimidos al
mes). Creo que es
hereditario, ya quemi
padre también padece de
dolores de cabeza. ¿Existe
alguna solución? Nieves.
� Desgraciadamente,
la jaqueca suele ser un
problema crónico de
difícil solución. En
principio no debe
preocuparte la utiliza-
ción de analgésicos
como el ibuprofeno. Sí es
cierto que hay que tener
un poco de cuidado con
su consumo, ya que
también tiene efectos

antiinflamatorios y
podría llegar a producir
úlceras de estómago.
Te recomiendo que
siempre que lo tomes
utilices al mismo tiempo
un protector gástrico.

¿De qué manera o con
qué dieta podría ganar
peso sin consumir otro
tipo de sustancias?
Tengo 28 años, mido 1,91
m y no engordo ni a tiros.
Fideo.� Salvo que tengas
algún trastorno intesti-
nal (una mala absorción,
por ejemplo), una dieta
equilibrada y rica en
calorías debería hacerte
ganar peso. Consulta
con tu médico para
descartar algún posible
trastorno.

MANDATUSPREGUNTASYLEE LASRESPUESTASCOMPLETASEN

www.20minutos.es

¿Te ha salido
ya alguna? ¿Te
preocupan?
CUÉNTANOSLOEN...

20minutos.es



Hay veces en que una buena alter-
nativa a una guía de viaje es una

novela, especialmente si se trata de
ciudades. Sumergirse en Praga de la
mano de Kafka,
recorrer Estam-
bul junto a Pa-

muk, dejarse enredar en el dé-
dalo dublinés de James Joyce
o maravillarse ante una Bar-
celona que, bajo el trazo de
Eduardo Mendoza, se con-
vierte en La ciudad de los pro-
digios es un lujo al alcance de

todos. Y no

sólo ellos, también pode-
mos seguir los surcos de
tinta que forjan el San Pe-
tersburgo de Dostoievski,
recorrernos Manhattan
con Antonio Muñoz Mo-
lina o espiar cómo son y

v i v e n
los ve-
necia-
n o s
mien-
tras in-

vestigamos por qué ardió el mítico
teatro de La Fenice.

Cada ciudad tiene su escritor o es-
critores, urbanitas natos o no, que no
contentos con habitarlas y recorrer-
las inventaron o re-
crearon historias y
personajes que nos
acompañan en pa-
seos literarios que
precederán al viaje
real y que lo harán
aún más placentero.

Larevista
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BANDERAS, PITT,
AFFLECK...
CELEBRAN EL
DÍADELPADRE. 24

CateBlanchett estará
en ‘Indiana Jones’
Cate Blanchett actuará en la
cuartaentregadeIndianaJo-
nes, publica la revista Ho-
llywood Reporter. Aún no se
sabe qué papel interpretará,
aunque se prevé que sea una
de las protagonistas.

Roban 50 reptiles
del ‘cazacocodrilos’
Más de 50 reptiles, incluido
un cocodrilo, fueron robados
de un centro que sigue la la-
bor del cazador de cocodri-
los Steve Irwin, en Australia.

Ledarán525.000
eurospor tirarsuobra
Un coleccionista de arte sui-
zo será indemnizado con
525.000 euros por la empre-
sa británica de almacena-
miento que desechó por
error una valiosa obra suya
del cotizado artista indio
Anish Kapoor, informa The
Times. Había adquirido la
pieza en una subasta.

Heineken, premiada
por su labormusical
La Academia de la Música
ha reconocido a esta com-
pañía por su contribución
«al mecenazgo y al patro-
cinio de la música en vivo
en España».

SEGUNDOS

Una clasemagistral en Sudáfrica
La bailarina Anastasia Lukandla, del Ballet Teatral de San Petersburgo, ofreció una
clase a los niños de Alexandra Sur, en Sudáfrica. La prestigiosa compañía rusa realiza
estos días una gira por el país africano. FOTO: EFE

La película Bajo las estre-
llas, de Félix Viscarret, ha
sido la gran triunfadora
del décimo Festival de Ci-
ne Español de Málaga, al
ganar la Biznaga de Oro al
mejor largometraje y los
premios al mejor director;
al mejor actor, para Alber-
to San Juan, y al mejor
guionista novel, para el
propio Viscarret.

‘Bajo las
estrellas’ gana
enMálaga

Descubrir Praga a través de Kafka, Lisboa junto a Pessoa, el Dublín más cotidiano de la
manodeJoyceolaBarcelonamágicadeEduardoMendozaesunlujoalalcancedetodos,
porque hay novelas que son urbes, y alternativas a las guías de viaje. SONIARUEDA

VIAJE LETRA A LETRA POR
CIUDADES DE LIBRO

� E. SÁBATO

‘SOBRE
HÉROESY
TUMBAS’
Un impresionan-
te viaje literario
por Buenos 
Aires en una
novela donde
Ernesto Sábato
materializa
toda su carga
ideológica.
Centrada en el
personaje de
Martín, un
hombre en
busca de sí
mismo, y en su
amor atormen-
tado por la
carismática
Alejandra, el
escritor
argentino
expone su
particular visión
sobre la soledad
con la ciudad de
fondo. � Seix

Barral, 8,50 euros,

544 págs.

� JAMES JOYCE
‘DUBLINESES’
Los seres que
habitan en este
Dublín inolvida-
ble retratado
por el irlandés
James Joyce
forman parte de
una realidad
aparentemente
insignificante.
Sin embargo,
tras la tristeza
o la trivialidad,
aguardan
agazapadas
cuestiones
fundamentales
que van desde
la fatalidad o
las penalidades
del destino
hasta la desidia
o el amor más
profundo.
� DeBolsillo,

7,50 euros,

208 págs.

�W. IRVING
‘CUENTOS
DE LA
ALHAMBRA’
Prototipo de
historiador
romántico,
cosmopolita
y viajero
infatigable, W.
Irving encarna
la personalidad
inquieta y
polifacética del
hombre del
siglo XIX. Llegó
a Granada en
1826 y de su
fascinación por
lo que encontró
surgen estos
cuentos,
que recrean
cuanto cautivó
al norteameri-
cano.
� Alianza, 10

euros, 372 págs.

� F. PESSOA
‘LIBRODEL
DESASOSIEGO’
Obra inacabada
e inacabable.
Un universo
entero en
expansión cuya
pluralidad
literaria y vital
es infinita y que
se enmarca
en la ciudad
portuguesa.
Bernardo
Soares,
contable en
Lisboa y autor
ficticio de este
libro es, según
Pessoa, «un
semiheteróni-
mo, porque, no
siendo mía la
personalidad,
es, no diferente
de la mía, sino
una mutilación
de ella». � El

Acantilado, 27

euros, 608 págs.

� F. KAFKA
‘EL
PROCESO’
La estremece-
dora historia de
K., arrestado
por un crimen
que desconoce
y procesado por
jueces y leyes
que nunca
conocerá. Al
igual que en
el resto de su
obra, Praga está
presente, como
el viejo callejón
de los Alquimis-
tas, en cuyo
número 22
Kafka residió.
� DeBolsillo, 8

euros, 264 págs.

�DOSTOIEVSKI
‘CRIMENY
CASTIGO’
Un estudiante
justifica el
crimen de una
usurera de San 
Petersburgo con
fines humanita-
rios. Pero será
incapaz de
soportar la
culpa, y la
ciudad da fe de
su tormento.
� DeBolsillo, 10

euros, 700 págs.

� E. MENDOZA
‘LA CIUDAD
DE LOS
PRODIGIOS’
El meteórico
ascenso de un
campesino que
en 1887 llega a la
gran ciudad que
aún no lo es,
Barcelona, y que
se convertirá en
uno de los más
ricos con
métodos turbios.
� Espasa, 9,95

euros, 544 págs.

�C. ISHERWOOD
‘HISTORIAS
DE BERLÍN’
Mosaico del
Berlín de los
años treinta
a través de
personajes que
burlan sus
apuros y la
decadencia que
les rodea a
golpe de
excesos en
antros y
cabarés.
Mientras tanto,
la peste nazi cae
sobre la ciudad
como una masa
gelatinosa que
les engullirá a
todos. De uno
de sus relatos,
Sally Bowles,

salió el guión
original de
Cabaret.
� DeBolsillo,

9,50 euros, 472

págs.

� J. BERENDT

‘LA CIUDAD
DE LOS
ÁNGELES
CAÍDOS’
Impresionante
descripción de
Venecia, de sus
suntuosos
palacios y sus
callejuelas, y de
los venecianos.
Pero detrás de
esa preciosa
fachada se
esconde la
tragedia y un
misterio: el
incendio de la
Ópera de la
Fenice. �
Mondadori, 20

euros, 400 págs

�O. PAMUK

‘ESTAMBUL’
El Nobel de
Literatura y
gran escritor
turco oscila del
plano histórico
al autobiográfi-
co para desvelar
las sinuosidades
de Estambul,
a caballo entre
Europa y Asia.
Pamuk la
ilustra, además,
con semblanzas
y fotografías de
artistas y de
escritores, de
callejuelas y de
hermosos
edificios en
ruinas. Un
misterio a cada
vuelta de
esquina y de
página � Mon-

dadori, 22 euros,

432 págs.

�M.MOLINA
‘VENTANAS
DE
MANHATTAN’
Fragmentos de
Nueva York, que
esconde tantas
ventanas como
exhibe: las de
los decorados
de Broadway, de
los edificios al
otro lado de
Central Park, el
Harlem y la
magia del
Village.
� Booket, 8,50

euros, 384 págs.

¿Te vas de vacaciones de SemanaSanta a alguna de estas
ciudades? ¿Te vas a preparar el viaje con un libro?

DEJATUOPINIÓNEN....

www.20minutos.es
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Larevista

Gente
YENwww.20minutos.es
LAS ÚLTIMAS NOTICIAS DE TODOS LOS PERSONAJES DELMUNDO
DEL CORAZÓN: FOTOGALERÍAS, VÍDEOS, ANÉCDOTAS...

ARIES TAURO GÉMINIS CÁNCER LEO VIRGO LIBRA ESCORPIO SAGITARIO CAPRICOR. ACUARIO PISCIS
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malos los
augurios de
esta semana,
que puede ser
interesante
en lo que a
trabajo se
refiere. La
salud estará
bien.

Hay que
evitar a un
conocido
cercano que
no te está
haciendo un
favor con su
postura.
Intenta que
quede en
evidencia.

Pasas una
etapa de
dudas
profesionales
porque no
ves que las
cosas
funcionen
como tú
quieres. Sé
prudente.

Ciertos
hábitos no
son buenos
para tu salud.
No se trata
de cortar por
lo sano, pero
haz una vida
un poco más
sana sin
obsesionarte.

Te molesta
que te exijan
las cosas,
pero a veces
en el trabajo
es una
manera
habitual de
funcionar.
No seas
agresivo.

Darás en el
clavo si
ejerces una
crítica suave
en temas de
organización
en el trabajo.
Servirá para
que vean tus
múltiples
capacidades.

Olvídate de
los conflictos
y céntrate en
tu relación de
pareja, si la
tienes, o en lo
afectivo, en
general. Te
sentirás muy
gratificado
con los hijos.

No te
empeñes en
asuntos
económicos
poco claros,
aunque creas
que vas a
tener muchas
ganancias.
Puede haber
engaño.

Comienza
una semana
complicada,
con muchos
aspectos que
tendrás que
controlar con
firmeza si
quieres que
las cosas
salgan bien.

Desconecta
todo lo que
puedas de
algunos
problemas
que hay a tu
alrededor en
el trabajo.
Valora bien
tus fuerzas
y descansa.

Ten paciencia
contigo
mismo y no
te desespe-
res por no
llegar a
soluciones
rápidas en
cuanto a tus
pensamien-
tos íntimos.

Luna nueva
en este signo,
lo que puede
producir
pequeñas
alteraciones
emocionales
ante una
nueva
situación
personal.

ElDesTerniLLaDor NUESTRA SECCIÓN DIARIA DE HUMOR

Puedes colaborar en El desternillador enviando tus textos y fotos (200 ppp
deresolución)a:eldesternillador@20minutos.es Secciónelaboradapor
NEXOCONTENIDOS:www.nexocon.com

ElDesTerniLLaBLog
SÍGUELOEN20minutos.es

JULIOANGUITA
SECASACON
UNAPROFESORA
Julio Anguita, de 66 años, ex
coordinador general de IU y
exsecretariogeneraldelPCE,
y María Agustina Martín Ca-
ño,de 53,profesora de inglés
y experta en nuevas tecno-
logías,contrajeronmatrimo-
nio el sábado en Ciudad Ro-
drigo (Salamanca).

ANNANICOLE
SMITH
UNAVIDADEPELÍCULA
La agitada vida de la ex co-
nejita de Play Boy Anna Ni-
cole Smith se recreará en
una película.El filme empe-
zará a rodarse en abril.

Una semanita de nada y todo arreglado. Gemma
Ruiz, la ex de Álvarez Cascos,que se convirtió la se-

mana pasada, de la noche a la mañana, también en ex
del empresario Rafael Leflet para su pasmo (el de ella),
vuelve a sonreír. Le ha perdonado.

Porunataquedecelos,Rafael dio por terminada su re-
lación, a través de un periodista y en un programa de
televisión, que es como ahora los novios famosos se di-
cen adiós, sin dignarse si quiera a anticipárselo a ella.
Sólo porque unas imágenes mostraban a la chica ce-
nando con un amigo, que mira que hay que ser des-
confiado.
Al día siguiente, el señorito andaluz se estaba tirando
de los pelos al comprobar que lo que le había dicho su
novia era verdad, que no era uno, sino cuatro amigos
los que‘sólo’ habían cenado juntos.Y a partir de ahí,
como Gemma es muy‘comprensiva’, echó pelillos a la
mar y a otra cosa mariposa.

La reinadel revisteocumplió ayer 52 añitos y lo ha cele-
brado en Marbella este fin de semana con su familia.
De Derek no se dice nada. Pero da igual, no hay más
que ver la cara que tiene Ana Obregón para darse uno
cuenta de lo que le alegra este chico la vida y el cuerpo.
Pues muchas felicidades.

CHAPI Escarlata

Gemma vuelve a sonreír

DE TODO CORAZÓN

PAPÁSCONMUCHO
QUECELEBRAR
Hoy es el Día del Padre, fiesta que también vivirán con
sus vástagos ilustres como Brad Pitt, Matt Damon,
Antonio Banderas,Tom Cruise, Ben Affleck... A.H.

Los hay que lo celebrarán
como familia numerosa,

otrosloharánporprimeravez
y a algunos les deparará po-
cas novedades. Hoy es el Día
del Padre, y los papás famo-
sos tampoco pasarán por al-
to la jornada.

Así, la fiesta de Brad Pitt
tendrá como protagonista a
su nuevo vástago, Pax, un ni-
ño vietnamita de tres años
que adoptó la semana pasa-
da junto con su pareja, An-
gelina Jolie. El pequeño es el
nuevo compañero de juegos
de Maddox, Zahara y Shiloh,
los otros hijos de los actores.
El tándem Brangelina ya es
una familia numerosa.

Otros intérpretes vivirán
la jornada como auténticos
novatos. Es el caso de Matt
Damon. La hija del protago-
nista de El indomable Will
Hunting, Isabella, acaba de
cumplir nueve meses.

Pero otros célebres papás
ya son auténticos veteranos
en ese menester, como Anto-
nio Banderas o Tom Cruise.
Stella del Carmen, la hija del
malagueño, ya es toda una
mujercita. Mientras que el
protagonista de Misión impo-
sible,quetienedoshijosadop-
tados junto con su segunda
mujer, Nicole Kidman, pasa-
rá su primer Día del Padre al
lado de Suri, de 11 meses.

Lagran familia. BradPitt tieneunpequeñomásen la familia,Pax,queadoptó la semanapasada.En la foto,
llevaaMaddoxahombros, yenbrazosdeAngelina Jolie va Zahara. FaltanShilohyPax. KORPA

TomCruise�Suri pasará con
él su primer Día del Padre.

Felipe de Borbón� La Infanta
Leonor felicitará a su padre
ajena a los protocolos reales.

Antonio Banderas�Stella del
Carmen ya es unamujercita
capaz de elegir un regalo para
su papá.

Michael Jackson�Sus hijos
festejarán el Día del Padre sin
tener una residencia fija.

Ben Affleck� Celebrará el día
con Violet, su única
hija.

LAS FIESTASDE LOS FAMOSOS

TODAS LAS FOTOGRAFÍAS EN
www.20minutos.es

ESTILO LIBRE: con el vagón medio vacío.
ÉCHESEUNACABEZADITARUMBOALCURRO

MODO ALTOS VUELOS: con el vagón medio lleno.

GRADO ‘PAQUITO CHOCOLATERO’: en horizontal o vertical, al gusto.
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¿Y si organizaran un
reality show a
imagen de un campo
de exterminio nazi?
Si ya la premisa es
brutal, que sea la
pluma cáustica de
Amélie Nothomb la
que la desarrolle
hace de Ácido
sulfúrico (Anagrama,
15 euros) una

novelita bomba que
te explota en la cara.
Víctimas, verdugos,
productores sin
escrúpulos, audien-
cia y ejecuciones.
Inquietante.

Si Raymond
Chandler hizo de su
detective Philip
Marlowe uno de los

mejores sabuesos
del género, Adiós,
muñeca (Alianza,
9.90 euros) es uno de
sus más brillantes
relatos. En él, tras
recibir el encargo de

encontrar a la
misteriosa Velma,
Marlowe se verá
empujado hacia el
ladomás sórdido y
corrupto de la
ciudad, donde la
única ley es la del
dinero. Fabulosa.

En sus Artículos
(Octaedro, 8 euros),
Mariano José de
Larra disecciona la
realidad de una
España en la que el
patrioterismo, la
incultura y la

ignorancia necesita-
ban del estilo
mordaz e incisivo de
este gigante de las
letras para legarnos
el tapiz de lo que
fuimos y la sátira
de lo que seguimos
siendo. Larra
sobrepasó a sus
contemporáneos,
fue venerado por las
generaciones
posteriores y, aún
hoy, irradia lucidez.

LOS MÁS VENDIDOS*. FICCIÓN: 1 ‘El pedestal de las estatuas’ (Antonio Gala). 2 ‘La sangre de los inocentes’ (Julia Navarro). 3 ‘El corazón helado’
(A.Grandes).4 ‘Lacatedraldelmar’ (I.Falcones).5 ‘Elséptimovelo’ (J.dePrada).NOFICCIÓN:1 ‘20Pasos...’ (J.Bucay).2 ‘Pequeñas
memorias’ (J. Saramago).3 ‘El evangelio de Judas’ (C. Vidal).4 ‘Soy lo que como’ (Yolanda Sanz).5 ‘La vida eterna’ (F. Savater).

SONIA RUEDA

Y mañana,DVDs,
por José Ángel Esteban

Letras arrojadizas
LA ZONA
CRíTICA

�LIBROS
La Nothomb más cáustica,un
Chandler implacable y Larra

*DEL 12 AL 17DEMARZO

NOVEDADESDISCOGRÁFICAS

Miguel Bosé celebra sus tres décadas en lamúsica con un álbumde duetos con colaboradores de lujo.

El cantante repasasuséxitosenundiscodeduetosconartistas como Shakira
o REM; los raperos SFDK buscan el número 1 y vuelven las Nancys Rubias

30 años musicales con Bosé

JESÚSMIGUEL MARCOS
20MINUTOS

Superventas, clásicos, nos-
tálgicos, indies, leyendas y
latinos se apelotonan esta
semana en la parrilla de
lanzamientos musicales.
Muchos de ellos (Miguel
Bosé, Juan Luis Guerra,
SFDK...) buscan el número
uno. Otros (Nancys Rubias,
La Costa Brava...) preten-
den hacer mucho ruido. Y
también hay quien reivin-
dica su leyenda a golpe de
recopilatorio, como la diva
del underground neoyor-
quinoNico o el rapero The
Notorious BIG.
MIGUELBOSÉ� ‘Papito’ (WAR-
NER). ¿Alguien pensó que
Ricky Martin, Shakira y Mi-
chael Stipe (REM) podrían
cantar en el mismo álbum?
Boséloconsigueensu30ani-
versario discográfico.
LA COSTA BRAVA� ‘Veloci-
dad de crucero’ (MUSHROOM
PILLOW). Cuarto álbum de la
banda capitaneada por dos
históricos del indie: Fran
Fernández (Australian Blon-

¿QUÉDISCOTEVASACOMPRAR?DEJATURESPUESTAENwww.20minutos.es

Nancys
Rubias
(izquierda),
LaCosta
Brava y Juan
LuisGuerra.

de) y Sergio Algora (El Niño
Gusano). Pop con persona-
lidad, luminoso, divertido,
psicodélico y hasta bailable.
NANCYS RUBIAS � ‘Gabba
Gabba Nancy’ (DRO). Mezclen
el atrevimiento del pop art,
la elegancia glam y la indis-
ciplina punk y obtendrán es-
te revival de La Movida. Es su
segundo disco.

JUAN LUIS GUERRA� ‘La lla-
ve de mi corazón’ (EMI). «Es-
cucharán cosas nuevas que
nunca he grabado en discos
anteriores», dice el domini-
cano sobre su nuevo disco.
JULIEDOIRON� ‘WokeMyself
Up’ (ACUARELA). Esta cantau-
tora canadiense regresa con
su folk-rock de dormitorio.
Textos cercanos, melodías

delicadas y honestidad a
raudales.
NICO� ‘The Frozen Borderli-
ne’ (WARNER). Voz de The Vel-
vet Underground y musa de
AndyWarhol, este álbum do-
ble reúne dos de sus discos.
SFDK� ‘LosVeteranos’ (BOA).
Este dúo busca el número
uno que constate la buena
salud del rap español.
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MARÍA SALGADO
20MINUTOS

Sólo le quedan dos cigarrillos
paratodalamañana,perotie-
ne llama para encender mil
polémicas. Dice que la histo-
ria que se enseña en el Bachi-
llerato es un cachondeo, que
los papas eran unos sinver-
güenzas y el historiador Me-
néndez Pelayo, un borrachu-
zo. El escritor Antonio Gala
no se calla una en El pedestal
de las estatuas (Planeta).
¿Por qué dice que le levanta
las faldas a la historia?
Es un eslogan mío y significa
que enseño sus vergüenzas.
El que no quiera conocer la
verdadera historia de España
que no lea este libro.
Entonces, ¿la historia de Es-
paña del colegio es falsa?
Todo ha sido falso, la historia
que nos han contado es una
historia de victorias, de con-
quistas, de descubrimientos.
Ha sido un engrandecimien-
to de España que no corres-
ponde a la realidad.
¿Cree que con la que está ca-
yendo ahora, a la gente le in-
teresa la España de Felipe II?
Es que se parece mucho, Es-
paña no ha cambiado tanto.
Ahora el PP dice: «España se
rompe», pero España ha es-
tado rota siempre.
¿Quién podría ser el Felipe II
del siglo XXI? ¿George Bush?
¡Ay! No, no, no. Bush es una

persona absolutamente im-
bécil y su mandato termina-
rá dentro de muy poco y a Fe-
lipe II le duró toda la vida.
¿Usted se autodefiniría co-
mo culto,inteligente y sagaz,
comodefineenellibroalma-
rrador Antonio Pérez?
Hombre,cultonodejodeser-
lo,dadoelniveldeculturaque
existe. Inteligente, bueno no
soy tonto. Y sagaz, pues veo
venir a la gente, la preveo, me
doy cuenta de cuáles son sus
caminos,torcidosoderechos.
¿A usted le envidian mucho?
No lo creo, sólo tengo el amor
de mis perros, una casa en el
campo en la que estoy solo,
una salud malísima y soy
amable pero no demasiado
amado. Los que envidian el
éxito, sí me envidian.
¿Tiene tantos bastones por
fetichismo o dandismo?
Losusoporquetuveunamuer-
te clínica y salí pesando 48 ki-
los. No colecciono bastones, y
eso que tengo más de 900, co-
leccionoamigosquemelosre-
galan. Me apoyo más en mis

amigos que en mis bastones.
¿Alguna vez ha escrito a lo
Bukowski,unpocoborracho?
Me hace tanto daño beber...
¿Quién le enseñó a hacer el
amor a Felipe II?
Isabel de Osoria, mayor que
él, estéril y con partos psico-
lógicos como las perras.
¿Y usted cómo aprendió?
Yo tengo tres doctorados...

Me refiero a hacer el amor.
Ja, ja. ¡A usted qué le importa!
¿Amar o hacer el amor?
Preferiría el sexo sin amor
que el amor sin sexo.
¿Había en aquella época al-
guna princesa tan inteligen-
te como Doña Letizia?
Desconozco la inteligencia de
Letizia, me parece una mujer
lista pero no es Madame Curie.

Desconozco
del todo la

inteligencia de
Doña Letizia, me
parece una mujer
lista pero no es
Madame Curie»

Nació en Brazatortas (Ciudad Real) en 1930.
Novelista, dramaturgo, ensayista, poeta y
articulista ha ganado el premio Planeta, el
AdonaisyelCalderónde laBarca,entreotros.BIO

ANTONIOGALA«Me apoyo más en
los amigos que en mis bastones»
El escritor publica ‘El pedestal de las es-
tatuas’, una historia novelesca cen-
trada en el reinado de Felipe II y «sin
datos inventados», que afirma que
España siempre ha estado rota

CARTELERACOMPLETA DETUCIUDADYDEOTRAS
CAPITALES, ENwww.20minutos.es

Parlar en flamenc dels
Porrinas és fer-lo dels
millors percussionis-
tes d’aquest gènere
musical i d’una famí-
lia que ha col·laborat
amb grans artistes del
pop-rock internacional
com són Lenny Kravitz
i Ricky Martin. Potito, Alain Perez i Melón fan de
col·laboradors i convidats de luxe en l’espectacle
que reuneix la saga de percussionistes, Porrinas y
punto, i que es pot gaudir aquesta nit a la sala Luz
de Gas dins del cicle Flamenco a tu vera. El germà
gran, Ramón Porrina, va treballar amb Paco de Lu-
cía i Camarón amb nomès 17 anys. Joaquín Cor-
tés, Duquende, Potito, Tomatito i Antonio Canales
també l’han afegit als seus equips. Els germans Pi-
raña i Sabú completen aquesta família amb ritme
a la sang. �Luz de Gas. Muntaner, 246. (21.30 h). 16 euros.

�MÚSICA
Kristin Hersh� Diuen
els experts que el darrer
disc d’aquesta artista és
un dels més vibrants i co-
loristes de la seva disco-
grafia, Learn To Sign Like
a Star. La cantant el pre-
senta aquesta nit a la sala
2 d’Apolo amb TheMCCa-
rricks. � Sala Apolo. Nou de

la Rambla, 111. A les 21.00 ho-

res. Preu: 12 euros.

�XERRADES
Dones del Gòtic� Vi-
vències de les dones del
barri, acompanyades d’un
cafè, dins del cicle Dones
al Pati del centre cívic Pa-
ti Llimona. � Regomir, 3. A

partir de les 17.30 hores. Gra-

tis. Tel. 93 268 47 00.

Llengua i extermini�
Entorn de l’exposició La
Música iel IIIReichaLaPe-
drera. � Provença, 261. De

17.00 a 21.00 h. Gratis.

� ITINERARI
La Barcelona comer-
cial� La segona Setma-
nadelCervell disposad’un
ampli programa d’activi-
tats del que avui destaca
l’itinerari La Barcelona co-
mercial. Un passeig pels
carrers de l’inconscient.
Anirà a càrrec d’Oscar Vi-
larroya (director de la
Càtedra Cervell Social de
la UAB) qui explicarà els
processosdel cervell quan
es compra.�ArxiuHistòric

de laCiutat. Santa Llúcia, 1. De

les 16.30 a les 19.30 h. Gratis.

Sortir

La primera divisió de
lapercussió flamenca

ESPECTACLE � ENFAMÍLIA

1000. INMOBILIARIA. Ventas. 1005. Pisos. 1010.
Apartamentos. 1015. Chalés. 1020. Solares.
1025. Oficinas. 1030. Terrenos. 1035. Plazas
de garaje. 1040. Rústica. 1045. Otros. Com-
pras. 1050. Pisos. 1055. Apartamentos. 1060.
Chalés. 1065. Solares. 1070. Oficinas. 1075.
Terrenos. 1080. Plazas de garaje. 1085. Rústi-
ca. 1090. Otros. Alquiler. 1100. Pisos. 1105.
Apartamentos. 1110. Chalés. 1115. Solares.
1120. Oficinas. 1125. Terrenos. 1130. Plazas
de garaje. 1135. Rústica. 1140. Otros. 2000.
VACACIONES. Inmobiliarias playa. 2005. Ven-
ta. 2010. Compra. 2015. Alquiler. Inmobilia-
rias Sierra. 2020. Venta. 2025. Compra. 2030.
Alquiler. 3000.MOTORAutomóviles. 3005.Ven-
ta. 3010. Compra. 3015. Alquiler. 3020. Oca-

sión.Motos. 3025. Venta. 3030. Compra. 3035.
Alquiler. 3040. Ocasión. V. Industriales. 3045.
Venta. 3050.Compra. 3055.Alquiler. 3060. Oca-
sión. Caravanas. 3065. Venta. 3070. Compra.
3075. Alquiler. 3080. Ocasión. Náutica. 3085.
Venta. 3090.Compra. 3095.Alquiler. 3100. Oca-
sión. Reparaciones. 3105. Reparaciones va-
rias. 4000. Trabajo. 4010. Ofertas. 4020. De-
mandas. 5000. Enseñanza. 5005. Idiomas. 5010.
Secretariado. 5015. Oposiciones. 5020. Infor-
mática. 5025. Peluquería. 5030. Academias.
5035. Otros. 7000. SERVICIOS. 7005. Detecti-
ves. 7010. Asesorías y Gestorías. 7015. Trans-
portes. 7020. Consultas Médicas. 7022. Psi-
cología. 7025. Imprentas. 7030. Traducciones.
7035. Salud / Belleza. 7040.Reparaciones. 7045.

Reformas. 7050. Albañilería. 7052. Fontane-
ría. 7053. Persianistas. 7055.Carpintería. 7060.
Pintura. 7065. Electricidad. 7075. Cristalería.
7076. Jardinería. 7077. Cerrajerías. 7080. De-
coración. 7085. Limpieza y mantenimiento.
7090.Mudanzas. 7095. Traspasos. 7100. Em-
presas. 7105. Negocios. 8000. OTRAS SECCIO-
NES. 8005.Agenciasmatrimoniales. 8010.Ani-
males. 8015. Filatelia / Numismática. 8020.
Financieros. 8025. Judiciales. 8030. Présta-
mos. 8035. Créditos / Hipotecas. 8040. Pérdi-
das. 8045. Libros. 8050. Astrología. 8055. Fu-
turología. 8060. Tarot. 8065. Antigüedades.
8070.Ventas Ocasión. 8075. Instrumentosmu-
sicales. 8080. Muebles. 8085. Ordenadores.
8090. Ocio. 8095. Amistad. 8100. Otros.

Para anunciarse en esta sección diríjase a su agencia habitual o a nuestro fax: 917 015 671
en horario de 9.30 a 13.30 horas, de lunes a viernes, y con 48 horas de antelación

Anuncio normal | 1,50 € palabra | Destacado | 2 € palabra (míni-
mo admitido tres palabras) | Módulo 20 palabras | 36 € | Módulo
40 palabras | 68 € | Módulo intercalado | 83 €.

ANUNCIS BREUS

Inmobiliaria
Alquiler

1105Apartamentos
LA FRANÇA. Máxima discreción. De 42
€ a 100€. Parking propio gratis. No hay lí�
mite ni recargo por tiempo. C/ La França
Xica, 40. � 93.423.14.17. www.lafran�
sa.com
MOTEL Punt Catorze. Discreción, intimi�
dad, lujo. 45/ 95€ sin límite de tiempo. Pk.
Propio. Autovía Castelldefels C�31, km.
185 Gavá Mar. � 93.633.02.84.
www.motelpuntcatorze.com
HOSTAL La Paloma. Intimidad y discre�
ción. 40/ 50 €, sin límite ni recargo por
tiempo. C/ La Paloma, 24. Parking propio.
� 93.412.43.81.www.hlapaloma.com
REGAS. Discreción absoluta. Habitacio�
nes elegantes. No se limita el tiempo. 47 y
67 €. Parking gratuito. Regas, 10� 12. �
932.380.092.www.hregas.com

Trabajo
4010Ofertas

TRABAJE desde casa. Informamos: �
902.933.601.

ENSOBRAR publicidad, altos ingresos.
� 902.55.05.96.

SE NECESITAN personas emprende�
dora, con ganas de superación. Actividad
independiente. Sr. Manuel Bersabé. �
93.492.74.02.

WWW.TRABAJARDESDECA�
SA.COM .� 93.445.45.89.
GANE dinero extra. www.ingreso�
sextra.org� 93.492.74.00.
¿TARDES libres? Ingresos extra. �
902.027.638.
SELECCIONAMOS teleoperadores 1/2
jornada.Altos Ingresos . � 93.243.40.87.

FASTWAY  couriers. ¿Quieres
adquirir una franquicia de men-
sajería?Con una mínima inversión
+ furgoneta. Trabaja en tu propio
negocio. Ingresos garantizados.
902 106 383. www.fastway.es

Enseñanza
5010Empleo

GANERALITAT de Catalunya. 514 pla�
zas libres. Información.� 93.265.19.51.
AYUNTAMIENTO de Barcelona. 356
plazas libres. Información. �
93.265.19.51.
CONSEJERIA de educación. 4436 pla�
zas libres para primaria y secundaria. In�
formación.� 93.265.19.51.
AUXILIAR administrativo. Plazas libres
en Ayuntamientos, gobiernos autonómi�
cos...No es necesaria experiencia, sueldo
aprox. 1.200€/mes. Infórmate gra�
tis.�900.505.100.
CHÓFERES, conserjes, operearios de
limpieza. Plazas libres en todos los pues�
tos. Sueldo 1.000€/mes aprox. Prepárate
para trabajar.� 900.505.100.

¡NO lo dejes pasar! Trabaja ya. Hazte téc�
nico en enegia solar y eólica. Bolsa de tra�
bajo garantizada. Sueldos de 1.800 euros/
mes aprox. Infórmate, te preparamos ara
conseguirlo. Mínimos requisitos. �
900.200.080. Llamada gratuita.
YA es hora de conseguir un buen empleo.
Mantenimiento y reparación de ordenado�
res. Preparación intensiva. Bolsa de trabajo
exclusiva. Llámanos. � 900.200.080.
Llamada gratuita.
TUNNING ¿Quieres dominar todas las
técnicas del tunning y convertirte en ex�
perto? Gran demanda laboral. Prepárate y
trabaja en lo que te gusta. Infórmate. �
900.200.080. Llamada gratuita.

GANA más de 2.000 €/mes aprox. ¿Co�
mo? Si tienes mas de 18 años y el gradua�
do escolar, te formamos para trabajar co�
mo soldador. Las empresas necesitan per�
sonal. Infórmate ya.� 900.200.080. Lla�
mada gratuita.
TE gusta el buceo? ahora puedes trabajar
en lo que te gusta ganando un buen suel�
do. Hazte técnico en instalaciones suba�
cuáticas. Las empresas precisan trabaja�
dores cualificados. Infórmate. Llama gra�
tis.� 900.200.080.
NECESITAMOS gente para formarlos
cmo recepcionistas de hotel. Con o sin ex�
periencia. Prepárate para trabajar. Amplia
demanda. Llama gratis.� 900.500.011.
TRABAJA en guarderías, escuelas in�
fantiles, comedores. Hazte técnico de edu�
cación Infantil. Requisitos mínimos. Desde
graduado escolar. Infórmate �
900.500.011. Llamada gratuita.
CAMARERO una profesiión con gran�
des posibilidades de trabajo. Interesante
reemuneración. Prepárate. 900.500.011.
Llamada gratuita.
AZAFATAS relaciones públicas. Prepá�
rate para trabajar en congresos, hoteles, lí�
neas aéreas, agencias de viajes. Bolsa tra�
bajo. 900.500.011. Llamada gratuita.

BUSCAMOS personal para trabajar en
agencias de viajes. Prepárate para trabajar
en un segmento laboral en alza continua.
Mínimos requisitos. Infórmate: �
900.200.202. Llamada gratuita.
DEPENDIENTE de comercio. Si tienes
don de gentes y buscas trabajo, nosotros
te ayudamos a formarte. Infórmate: �
900.200.202. Llamada gratuita.
DEMANDA constante de escaparatis�
tas. Si quieres encontrar trabajo rapida�
mente, prepárate ahora. (Bolsa empleo).
Infórmate:�900.200.202. Llamada gra�
tuita.
TRABAJA en farmacias y centros sani�
tarios. Buen sueldo. constantes ofertas de
empleo. Hazte auxiliar de farmacia. Infór�
mate:� 900.200.202. Llamada gratuita.
CABALLOS haz de ellos tu profesión.
Hazte cuidador de caballos y trabaja en lo
que te gusta. Nosotros te formamos para
tu futuro profesional. � 900.200.202.
SE PRECISAN: Policias o mosso`s d´es�
quadra y bomberos. Prepárate para incor�
porarte.� 93.326.24.06.
¿TIENES carnet de conducir? Urgen
prof. de autoescuela, sueldo aprox. 3.000
€.� 93.326.24.06.

SE PRECISAN aux. enfermería con FP,
plazas fijas para el ICS. Infórmate. �
93.326.24.06.
RECEPCIONISTAS y aux. administra�
tivos para ayuntamientos. Infórmate. �
93.326.24.06.
AEROPUERTOS precisan personal con
inglés medio, diversos puestos a cubrir,
sueldo aprox. 2.700 €/mes. Prepárate para
acceder.� 93.326.24.06.

Otras
8030Préstamos

SEGURBAN: Préstamos urgentes. �
902.014.215. Reunificaciones.

UNIÓN Financiera Asturiana
Establecimiento 

financiero de crédito.
Préstamos desde 600 €

inmediatos.
Máxima agilidad.

Consulta telefónica:
93 457 61 00

www.union-financiera.com

8035Créditos /Hipotecas
CRÉDITO al instante, por su coche, mo�

to, furgoneta etc... Efectivo al momento.�

93.221.58.46.

EMPEÑADOS en convencerte. Dinero

con garantía de todo. Joyas, coche (sin de�

positarlo). Sólo papeles), informática, bar�

co, reloj, escultura, cuadro, telefonía, cá�

mara. Te interesa más. EurosYa! Portal de

l´Angel, 38� 4º.� 93.342.64.48. www.eu�

rosya.com

SOLUCIÓN inmediata a
sus problemas. Hipotecas,

embargos, subastas.
No importa R.A.I. ni ASNEF.

93 338 19 74

8055 Futurología
AGUSTINA. Vidente.� 806.50.61.53.
ADIVINO pasado, prefetizo futuro. �
806.515.940. Visa:� 902.876.230. (1,09
euros)
ANGELES Blanco. Absolutamente certe�
ra. � 806.525.155. Visa: �
902.88.51.31. (1,09 euros)
TAROT: Fechas concretas. �
806.40.52.46. Visa: � 902.876.234.
(1,09 euros).
ISIS. Profesionalidad. 1,09. �
806.456.458.
ADIVINO todo o cuelga. �
806.515.783. Visa:� 902.747.873. Envía
Arcano, 7565. www.tufuturonline.com.
(Max. 1,36).
TAROTISTA. Consulta completa. Envía
Silvia al 5048

VIDENTE ciega. Puedo
predecir tu futuro a través
de tu voz. Compruébalo.
806 556 360. Adultos.

1,06 fijo. 1,16 móvil.
IVA incluido. SGEP, S.L.

ANA. Tarot celta 806 556 125 
Visa: 902 012 107 

Sms Ana al 7550. Adultos.
Fijo: 1,06. Visa 0,85.

HESL Apdo. 35 
28691 Madrid

JULIA. Ayuda a descubrir 
la verdad aunque duela,

sin mentiras. 100% 
garantizado. 806 566 477 
Adultos. 1,06 fijo. 1,16 móvil.

IVA incluido. SGEP. S.L.
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CALPURNIOwww.20minutos.es
TODALA INFORMACIÓN,PERMANENTEMENTEACTUALIZADA,AUNCLIC

S
iempre tuve reglas muy regulares, pero el mes pasado
sangré poco y éste llevo dos semanas de retraso. ¿Es
normal? Me gustaría saber si la masturbación influye,

últimamente lo hago mucho. (Alejandra). � Regularidad y
cantidad de flujo dependen de tu salud física o psíquica.
La regla indica cómo estamos. En ella influye la alimenta-
ción, la cantidad de grasa (si estás falta de ella), proble-
mas sentimentales e incluso los exámenes o las vacacio-
nes, pero nunca los desarreglos son por masturbarse.
Espera un mes y, si no se regula sola, ve al ginecólogo.

Tengo dudas al usar el preservativo. Al final el pene decae y
temo que se escapen espermatozoides yme quede embaraza-
da. ¿Qué hago? (Irene).�Si el pene decae, el condón puede
quedar en la vagina si al retirarlo él no lo sujeta por el final.
Si lo hacéis así, los espermatozoides no se pueden escapar.

¿Es verdad que las lociones con feromonas atraen a las
mujeres como las moscas a la miel? Si es así, me gustaría

comprarlas, porque
no me como una
rosca. (Goliat). � Hay
en el mercado
colonias o lociones
que se anuncian
como atractivas para
las mujeres; no te lo
creas. La mujer es

olfativa, pero especialmente visual y auditiva, como lo
somos todos los seres humanos. Para atraerlas tienes
que encandilarlas, hacer que se rían, conquistarlas con
alabanzas, hacer que se sientan a gusto a tu lado. Si eres
escrupuloso con tu higiene y además llevas una buena
colonia, mejor que mejor. Las mejores feromonas las
emites tú cuando estás con alguien que te gusta.

� TODAS LASPREGUNTASY LASRESPUESTAS, EN...

www.20minutos.es

«No me como una rosca»
Nuestrasexólogaresuelvedudasdeloslectores

CONSULTORIO

sexológico
PILAR

Cristóbal
La sexóloga contesta a vuestras
dudas sobre sexo

Participa en un chat con
los lectores.La cantante Pa-
siónVega participa esta ma-
ñana en un encuentro di-
gital en www.20minutos.es.
Será a partir de las 13.00 ho-
ras cuando la intérprete, de
origen malagueño, respon-
da a las preguntas que los
lectores han dejado en
nuestra web.

Pasión Vega se encuen-
tra inmersa en una gira de
presentación de su último
disco, La reina del Pay
Pay. Hoy y mañana actúa
en Madrid. Después, en
Málaga, Murcia, Bilbao,
Córdoba...

PasiónVega
te responde
hoy en
20minutos.es

FLASH
Síguelo en directo �
El calendario con los
partidos de fútbol más
importantes que se
presentan lo puedes
encontrar en nuestra web.

Todo sobre el 11-M
� Toda la información
sobre el juicio está en
nuestro especial.
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YENwww.20minutos.es
COMENTALAACTUALIDADTELEVISIVAYLEETODASLAS
COLUMNASDEOPINIÓN

ZAPPING TELE 5. 18.35 horas.
‘A tu lado’. Emma García
tuvo que poner paz entre sus
contertulios, que se enzarzaron
en una fuerte discusión a raíz
de la decisión de la Audiencia
de Málaga de no dejar en
libertad a Julián Muñoz.

TVE 1. 18.20 horas.
‘España directo’. Los
vecinos de un barrio de
Barcelona denunciaron su
problemática: grandes grietas
se han abierto en las paredes
de sus pisos.

ANTENA 3. 18.30 horas.
‘En antena’. Tras bastante
tiempo sin saber nada de él, el
padre Apeles ha vuelto a saltar
a la vida pública. Lo hizo en el
programa de Jaime Cantizano.
El sacerdote debatió apasiona-
damente sobre la eutanasia.

SERIES
MARTES20
‘HOUSE’�CUATRO. 22.00H.

‘Palabras y hechos’. El
doctor House tendrá que
sentarse en el banquillo.
Una disculpa a Tritter evi-
taría este mal trago, pero
elmédico seniega. Se emi-
tirán otros dos episodios,
El error y Engaño.

MARTES20
‘LOSSERRANO’�TELE5.
22.00H.

Marcos vuelve a casa.
ElhijomayordeDiego,Mar-
cos, regresa para hacer un
cameo que durará dos epi-
sodios. Para sorpresa de su
padre, el joven tieneunahi-
ja, Chloe.

MIÉRCOLES21
‘LOSHOMBRESDEPACO’�
ANTENA3.22.00H.

‘El tíoWalt’. Paco, Lucas
yMariano(foto)tendránque
cumplir esta vez una com-
plicadamisión, un preso ta-
libánsehaescapadodeuna
basemilitar estadouniden-
se. Además, el nuevo beca-
rio de la comisaría intenta-
rá ligar con Sara.

CONCURSO
LUNES19
‘MIRAQUIÉNBAILA’�TVE1.
22.00H.

Con mucho ritmo. Se-
gundarondadeexpulsiones
delconcursopresentadopor
Anne Igartiburu.

HUMOR
VIERNES23
‘LOSMORANCOS007’�
TVE1. 22.00H.

Entre risas. Los herma-
nos Cadaval nos harán
reír unanochemáscon sus
parodias de los temasmás
actuales. No faltará suTop
manta.

CORAZÓN
VIERNES23
‘DÓNDEESTÁSCORAZÓN’
�ANTENA3.22.00H.

Famosos en el plató. El
presentador Jaime Canti-
zano llega cargado con las
últimasnovedadesdelmun-
do del corazón. Comentará
lo más destacado con sus
colaboradores habituales y
contarácon lapresenciade
famosos invitados.

UNA SELECCIÓN DE LOS MEJORES
PROGRAMAS DE ESTA SEMANA

LO QUE HAYQUEVER

Lasproductorasdetelevisiónhanencontradounfilónenlosaccesorios
basadosensusseries.Sepuedenencontrarmuñecos,librosocamisetas
inspirados en‘Perdidos’,‘Mujeres desesperadas’... B. SALVATIERRA

MÁSALLÁDELASSERIES

Las series también triun-
fan fuera de la pequeña

pantalla, y no sólo en DVD.
Lo hacen, gracias a los artí-
culos inspirados en ellas, en
tiendas y webs. Las produc-
toras cada vez se esfuerzan
más en crear accesorios re-
lacionados con ellas.

Un caso de merchandi-
sing exitoso es Perdidos
(Lost). Se han fabricado mu-
ñecos de los personajes más
significativos de la serie,
así como recreaciones de los
escenarios más espectacu-
lares o controvertidos.

Las chicas de Mujeres de-
sesperadas también tienen
muñecas. Las diseña Mada-
me Alexander y, al contrario
de Perdidos, en la que los mu-
ñecos son una réplica de los
protagonistas, se ha realiza-
do una adaptación libre.

Vistadenegocio
Aunque generalmente se tra-
ta de una fuente de ingresos
que no está contemplada en
los contratos de los actores,
Hayden Panettiere, que da
vida a la animadora prota-
gonista de la serie Héroes, se
ha anticipado y ha sacado su
propia línea de camisetas.

Para los seguidores de se-
ries aficionados a la lectura,
Prison break ya cuenta con
su propio libro. Y también
hay juegos de mesa basados
en concursos, como ¿Quién
quiere ser millonario?, Pasa-
palabra o, incluso, Gran
Hermano.

George Lucas es el maestro por excelencia a la hora de crear
accesorios superventas. De él se ha llegado a decir que realiza
sus películas y series pensando por adelantado en los benefi-
cios que obtendrá de su merchandising. La serie Las guerras
Clon, emitida por Cartoon Network, le está permitiendo obte-
ner ingresos adicionales a los de La guerra de las galaxias.

SpudTrooper yDarth
Tater, adaptaciones de
La guerra de las galaxias
(arriba); SarahMichelle
Gellar enBuffy (izda.);
Mujeres desesperadas
(centro); y John Locke,
de Perdidos.

Unmercadoparalelo
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www.antena3.com/grandeshistorias

ESTA NOCHE                      22.00 HORAS

TODOS LOS LUNES GRANDES HISTORIAS EN ANTENA 3
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19,8

‘MIR’

SERIE SERIE
TELE5 TVE1

3.248.000

12
2.063.000

‘CUÉNTAME’

�

NOMBRE

GÉNERO

CADENA

CUOTADE
PANTALLA

(%)
ESPECTADORES

�

ELDUELODELJUEVES

‘MIR’ SE AFIANZA
Laserieprotagonizadapor
Lluís Marco y Amparo La-
rrañaga fue líder en la no-
che del jueves. Obtuvo un
19,8% de cuota de panta-
lla y superó a Cuéntame,
que sólo logró el 12%.

TELE 5; 22.00 H
‘Secretos ymoscas’.
Éste es el título del capítulo
de hoy de C.S.I. Las Vegas.
En él, Grissom y sus
muchachos investigarán
el aparente suicidio de una
mujer.

LA SEXTA; 16.55 H
Problemas en clase.
Profesores en Boston
recrea las vivencias
y problemas de diez
maestros de un instituto
de esta ciudad estadouni-
dense.

Hora de la siesta de un
sábado cualquiera.

Me tumbo frente a la tele y
conecto con Localia Tele-
visión.Y ¡oh, sorpresa!,
me encuentro al ex
Monthy Pyton Michael
Palin –a quien aún recuer-
do tartamudeando con
dos patatas fritas en las
fosas nasales en la peli Un
pez llamadoWanda–. El
cómico británico es el
protagonista de una de las
series documentales más
entretenidas de todas
cuantas se emiten actual-
mente. Se llama De polo a
polo y es una magnífica
guía de viajes televisada.

No es la primera vez que
este gran actor se pone la
mochila y echa a andar.
Ha seguido los pasos He-
mingway, ha dado la vuel-
ta al mundo en 80 días, ha
atravesado el desierto del
Sahara y ha pisado las nie-
ves del Himalaya gracias a
sendas series de la BBC. Si
tienes, amigo, la oportu-
nidad de encontrarte con
Palin en Localia (o cual-
quier otro canal de televi-
sión), acompáñale en sus
viajes. No te va a defrau-
dar. Es, sin duda, el mejor
compañero para hacer
camino.

‘De polo a polo’
es una magnífica
guía de viajes
presentada por un
ex Monthy Pyton

De viaje con
Michael Palin

Fran
Pomares

� LATRIBU

Según el informe médico
enviado por su productora.
Su programa había perdido
un millón de espectadores
ysehabladeunaposiblede-
presión. Jesús Quintero no
continuará con La noche de
QuinteroenTVEporquesus
problemas de salud le im-
piden «el desarrollo de su
profesión». Así lo recoge el
informe médico que la pro-
ductoradelprogramahaen-
viado a la cadena pública
para justificar la marcha del
periodista. Todo parecía in-
dicar que la censura a la en-

trevista de José María Gar-
cía –que 20minutos.es
transcribió íntegramente–
y el paulatino descenso de
audiencia habían sido de-
terminantes a la hora de to-
mar la decisión, aunque
otrasvocesapuntabanauna
posible depresión del co-
municador.

TVE niega que la marcha
deQuinterosedebaalacen-
surayhadeseadoalpresen-
tador «un pronto restable-
cimiento».

Quintero se va
por «problemas
de salud»

El presentador, en el plató de
La noche deQuintero.

SONIA RUEDA
20MINUTOS

Aunque aún no hay fecha de-
finitiva para el estreno de
Cambio radical en Antena 3,
su presentadora, Teresa Vie-
jo, desea que llegue para ob-
servar la reacción del públi-
co ante un formato que re-
volucionó la televisión en
EE UU en 2003.
¿Cómo definiría usted Cam-
bio Radical?
Es una adaptación del for-
mato americano Extreme
makeover en el que quienes
necesitan un cambio de ima-
gen, bien por motivos físi-
cos o psicológicos, lo obtie-
nen con ayuda de un equi-
po de especialistas. Pero
incorporamos el momento
feliz del reencuentro de es-
tas personas, ya transforma-
das, con su familia. Es una
lectura feliz de ese instante.
¿Y los concursantes?
En Cambio radical no hay
concursantes, sino partici-
pantes. Fueron elegidos en-
tre 47.000 solicitudes, y fue-
ron los especialistas quie-
nes seleccionaron,

asesoraron e intervinieron
a los candidatos. Todo eso
está grabado y es lo que ire-
mos emitiendo. En ese pro-
ceso, que dura dos o tres me-
ses, los participantes no han
tenido contacto con los su-
yos, que verán el resultado
en directo, junto con los es-
pectadores. Los participan-
tes y las familias tienen so-
porte psicológico, antes, du-
rante y un año después del
cambio, porque hemos mul-
tiplicado los protocolos de
seguridad médicos.
¿Cómo lo recibirá la audien-
cia al promover las opera-
ciones de estética?
Espero que los espectado-
res nos vean sin prejuicios,
que nos sigan y que después
hagan un juicio racional,
porque yo creo que ponemos
sobre la mesa un tema para
hacer pensar.
¿Para hacer pensar?
Sí, porque creo que lo inte-
resante es ese reencuentro
tras el cambio, cómo lo acep-
tan los demás. Si una perso-
na va a ser más feliz tras mo-
dificar su imagen, el quid es

ver cómo reaccionarán los
suyos. El patito feo es siem-
pre el protegido de la fami-
lia, y hay quien no quiere que
eso cambie, o les da miedo.

¿Se sometería usted a ope-
raciones de estética?
Ahora, mirándome al espe-
jo a mis 40 años, me parece-
ría un insulto, una frivolidad.
Me siento muy bien en mi
pellejo. Pero si en diez años
sigo en la tele igual me ten-
go que retocar. Y lo haría.
Y como profesional, ¿cómo
calificaría su trayectoria?
El mío sí que ha sido un cam-
bio radical. Soy afortunada,
pero he sabido asumir retos
en radio, prensa y televisión
en casi 20 años de carrera.

El patito feo
es siempre

el protegido de la
familia y amigos,
y hay quienes
no quieren que
eso cambie»

Madrileña, ha trabajado en prensa, radio y
televisión. Fue la primeramujer en dirigir un
magacín matinal y ha publicado tres libros.BIO

Teresa Viejo
«Operarme me
parecería casi
un insulto»
Laperiodistaypresentadoraconducirá
‘Cambio radical’,programa pionero
enEspañaenelquelosparticipantes
varían su imagen a golpe de bisturí
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0066::0000 Noticias 24 h
0077::0000 Telediario matinal
0099::0000 Los desayunos de TVE
1100::1155 Saber vivir
1111::3300 Por la mañana
1133::5500 Avance informativo
1144::0000 Informativo territorial

Espacio informativo

1155::0000 Telediario 1
1155::5555 El tiempo

Previsión meteorológica
para los próximos días

1166::0000 Amar en tiempos 
revueltos
Telenovela

1177::1155 La viuda de blanco
Telenovela

1188::1155 España directo
2200::0000 Gente
2211::0000 Telediario 2
2211::5555 El tiempo

Previsión meteorológica
para los próximos días

2222::0000 ¡Mira quién baila!
Presentado 
por Anne Igartiburu

0000::5555 Nit del foc
0011::3300 Hora cero
0022::0000 Telediario 3
0022::3300 Para que veas
0033::0000 Noticias 24h

TVE 1
0099::3300 Aquí hay trabajo
1100::0000 Especial escarabajo verde
1100::3300 Santa misa
1111::3300 La película de la mañana

«La estampida 
del Noroeste»

1122::5500 Tom
1133::2255 Pimpa
1133::3355 Nadja
1144::1100 Campeones...
1155::1155 Saber y ganar
1155::4400 Grandes documentales
1166::5500 Pueblo de Dios
1177::2255 Las tortugas ninja
1177::5555 La leyenda del dragón
1188::2255 Zatchbell

1199::2200 Floricienta
2200::2200 Todo sobre los Anderson
2200::5500 Smallville

Nuevos capítulos
2211::4455 Sorteo de la Bonoloto
2211::5500 Miradas 2
2222::0000 La 2 Noticias
2222::2255 El tiempo
2222::3300 Versión española 

«Smoking room»
0011::3300 Metrópolis
0011::5555 Ley y orden
0022::4455 Cine de madrugada

«Nómadas»

LA 2
0066::0000 Las noticias de la mañana 
0088::0000 Shin Chan
0099::0000 Espejo público

Presentado por
Susanna Griso

1111::0000 Los más buscados
1111::4455 El toque Ariel

1144::0000 Los Simpson
1155::0000 Antena 3 Noticias 1

Espacio informativo
1155::5555 El ti3mpo
1166::0000 Cafetería Manhattan
1166::3300 Aquí no hay quien viva

Serie
1177::3300 En Antena
1199::1155 El diario de Patricia

Presentado por 
Patricia Gaztañaga

2200::1155 ¿Quién quiere 
ser millonrio?

2211::0000 Antena 3 Noticias 2
Espacio informativo pre-
sentado por Matías Prats

2222::0000 Grandes historias
Marco Polo

0011::3300 Cafetería Manhattan
0022::1155 Antena 3 Noticias 3
0022::3300 Adivina quién gana 

esta noche

ANTENA 3
0077::3300 Menudo Cuatro

-Naruto
-Bola de dragón
-El show de la 
pantera rosa

0099::1155 Contamos contigo
1100::1155 Alerta Cobra

Serie
1111::2200 Las mañanas de Cuatro
1144::0000 Noticias Cuatro

Espacio informativo
1144::5555 Joey

Serie
1155::3300 Friends

Serie
1166::5555 Channel nº 4
1199::0000 Alta tensión

Concurso presentado 
por Luis Larrodera

2200::0000 Money, money
2211::0000 Noticias Cuatro

Espacio informativo
2211::4455 Previa fútbol
2222::0000 Fútbol. Partido contra 

la pobreza
0000::0000 Callejeros

0022::0000 Cuatrosfera
Espacio juvenil 

0033::2200 Llámame
Concurso

0044::3355 Shopping
0066::0000 ReCuatro

CUATRO
0066::3300 Informativos Telecinco

matinal

1100::4455 El programa de Ana Rosa
Incluye el espacio: 
Karlos Arguiñano 
en tu cocina

1144::3300 Informativos Telecinco
Presentado por 
Ángeles Blanco

1155::3300 Aquí hay tomate
1177::0000 Yo soy Bea

Telenovela
1177::4455 A tu lado

Magacín presentado 
por Emma García

1199::5555 ¡Allá tú!
Concurso

2200::5555 Informativos Telecinco
Presentado por 
Pedro Piqueras

2211::2200 Cámera café
2222::0000 C.S.I. Las Vegas 

-Secretos y moscas
-Por el desagüe (R)
-Monje perverso (R)

0011::0000 C.S.I. Nueva York 
Reciclando

0022::0000 Telecinco, ¿dígame?
Concurso

0022::4455 Infocomerciales
Espacio comercial

TELE 5 

14:30 h.

Corazón 
de invierno

La audiencia tiene una
nueva cita, en la Primera
de Televisión Española,
con este magacín presen-
tado por la simpática An-
ne Igartiburu,en el que se
ofrece un repaso a la ac-
tualidad del mundo del
corazón y los famosos,así
como del panorama de la
farándula, el cine, el tea-
tro,la moda o la música...

00:40 h.

Noche Hache
Una velada más disfru-
taremos de otra entrega
de este programa pre-
sentado por la polémica
Eva Hache. Se trata de un
magacín que incluye di-
versas entrevistas a per-
sonajes de máxima del
mundo de la cultura,
monólogos humorísti-
cos y un repaso sarcás-
tico de la actualidad.

0077::1100 No sabe, no contesta (R)
0088::0000 Planeta finito
0099::0000 DAC: Diario del Analista

Catódico
0099::3355 Teletienda

Espacio comercial
1111::0000 Sabor de hogar

Magacín presentado 
por Antxine Olano

1133::0000 Crímenes imperfectos
1144::0000 La Sexta Noticias 14h
1144::5577 Padre de familia

Serie de animación
1155::2255 Futurama

Serie
1155::5555 Yuyu Hakusho
1166::2255 SMS
1177::0000 Profesores en Boston

Serie
1188::0000 Navy: Investigación 

criminal
1188::5555 El abogado

Serie
2200::0000 La Sexta Noticias 20h
2200::5577 El intermedio

Espacio de humor 
presentado por 
el Gran Wyoming.

2211::5555 Cine
Por determinar

0011::3300 Turno de guardia
0022::1155 La Sexta juega

LA SEXTA

12:30 h.

La ruleta 
de la suerte

Tres nuevos participantes
tendrán hoy la fortuna de
tomar parte en este con-
curso presentado por Jor-
ge Fernández, y protago-
nizado en gran medida
por el azar. Los concur-
santes tendrán que en-
frentarse a varios paneles
con textos ocultos que
tratarán de ir adivinando,
ayudados o entorpecidos
por la conocida ruleta.

23:45 h.

El sexto sentido
La cadena más joven
emitirá hoy una nueva
edición de este informa-
tivo presentado por Hele-
na Resano, Mamen Men-
dizábal y Cristina Villa-
nueva. Hoy se incluye el
documental ETA, los ne-
gociadores, y a continua-
ción habrá un debate con
especialistas sobre el te-
ma que darán su opinión.

18:55 h.

Leonart
La 2 de Televisión Espa-
ñola ofrece una nueva
entrega de este espacio.
Leonart es un programa
infantil dedicado a la di-
vulgación científica y las
manualidades. Está di-
rigido principalmente a
niños de entre 8 y 12
años,aunque sus plante-
amientos didácticos y
educativos lo convierten
en un espacio ideal para
todos los públicos.

09:05 h.

La mirada crítica
Tele 5 emite una nueva
edición de este espacio de
actualidad política y so-
cial presentado por Vi-
cente Vallés.Esta mañana
el informativo acogerá a
nuevos invitados, que
acudirán al plató para
hacer una valoración y
dar su opinión y punto de
vista sobre un tema de
actualidad que esté en es-
tos momentos en la calle.

TV3
0088::0000 Els matins
1133::0055 TVist
1144::0000 Telenotícies comarques

Espacio informativo 
1144::2200 El medi ambient
1144::3300 Telenotícies migdia
1155::3355 Cuines
1155::5500 El cor de la ciutat
1166::2255 El club
1188::3355 El guardià
2200::3300 Telenotícies vespre
2211::4400 Caçadors de paraules
2222::0055 Ventdelplà

Serie
2233::1100 Entre línies
2233::4455 La nit al dia
0011::2200 Star Trek Voyager

0033::3300 Riviera
0033::5555 El club

Presentado 
por Albert Om

K3
1122::1100 Club Super3
1133::4400 3xl.net
1144::4455 Beverly Hills
1155::3300 Planeta Terra
1166::5555 Món salvatge
1177::0055 Club Super3
1177::3355 Una mà de contes
1177::4455 Club Super3
1199::3300 Info K
1199::4400 Méteo K
1199::5500 3xl.net
2200::1155 Bit@bit
2200::3355 El món perdut
2211::3300 Futbol Cat
2222::0055 Àgora
2233::3300 Segle XX
0000::3300 Cànon visions
0011::1100 Clàssica
0022::0055 Turmix concerts

LOCALES�Barcelona TV. 1122::0000 La setmana (R) 1122::3300 Hola, Barcelona 1155::2255 ÉS.@.BCN 1155::5500 Einstein a la platja 1166::1155 L’hora d’Alfred Hitchcock 1177::0055 Simon and Simon 1188::0000 La tarda 2200::2200 ÉS.@.BCN 2200::3355 L’-
hora d’Alfred Hitchcock 2211::3300 Infonit 2222::1155 El temps 2222::3300 Doc’s 2233::2255 La portería 0000::5500 Simon and Simon (R) 0011::4400 Doc’s (R) 0022::4400 La portería (R) �25 TV. 1133::0000  Concurs Doble juego 1133::5555 Què dius que què? 1144::0000  La
casa encantada 1177::3300  MTV 1188::3300 Concurs Trasletras 1199::0000 Un dia més 2211::0000 Escola de pares 2211::5500 Editorial Un dia més 2222::0000  En companyia 2233::3300  Toni Rovira i tu 0011::0000  Eros 25

02:05 h.
Pel·lícula

La veritat sobre...
La cadena catalana nos
propone para esta ma-
drugada el filme La veri-
tat sobre el cas Enron,ba-
sado en un libro de Brian
Cruver. La compañía
norteamericana Enron
se ha convertido en una
de las empresas más po-
derosas del país de la no-
che a la mañana.Sin em-
bargo, un joven emplea-
do descubrirá en su seno
asuntos bastante turbios.

EL GORDO DE LA PRIMITIVA
(DOMINGO18)
17-18-20-21-47 (R-6)
ONCE (D. 18) 41912 (serie 046)
TRIO (DOMINGO18) 5-9-5
SUPER 10 (DOMINGO18)
5-7-8-12-17-18-20-24-27-34-37-
38-40-41-47-48-51-57-61-63
6/49 (S. 17) 13-14-21-27-28-48
(C-26, R-2) Jòquer 950604

ELCINE
‘SMOKING ROOM’
DIR.: ROGERGUALY JULIOD.WALLOVITS � REPARTO:EDUARD
FERNÁNDEZ, JUANDIEGO, ANTONIODECHENT...

LA 2. 22.30 H (+13)��

La sucursal de una oficina estadounidense
prohíbe fumar en sus dependencias. Uno de
los fumadores inicia una recogida de firmas
para impedir esta norma.

���� OBLIGADA
���� EXCELENTE

���� BUENA
���� NORMAL

���� MALA
���� HORRIBLE

‘LA ESTAMPIDA
DEL NOROESTE’
LA 2. 11.30 H (T. P.) ��

Romántico western con
Joan Leslie, James Craig
y Jack Oakie en el que un
potro y un perro centran
el argumento.

‘NÓMADAS’
LA 2. 2.45 H (+18) ��

Drama de Gonzalo Ló-
pez-Gallego y protagoni-
zadoporDianaLázaro. Se
caracterizapor suspocos
diálogos y las imágenes
sobrecogedoras.

Consulta la
programación de
TV de todas las

cadenas
nacionales, a
cuatro días

vista, en

20minutos.es

SORTEOS
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