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Un día como hoy,hace dos siglos,
nació Mariano José de Larra.
«Escribir en Madrid es llorar»,decía.

El primer diario que no se vende
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Una nueva norma obliga a poner el nombre
de las calles en castellano y valenciano
Habrá que reponer los rótulos de Alicante. Además
regula cómo numerar las urbanizaciones.
2

Las obras del Palacio de Congresos
y La Sangueta comenzarán en este año
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Amy
Winehouse
Su discográfica
rehúsa sus
nuevos temas

Pet Shop
Boys
Saca a la
venta Yes, su
último trabajo

Los controladores de
tráfico podrán llevar
porra, spray y grilletes
Elnuevoreglamentopermiteaestosfuncionarios portar armas para defenderse
deposiblesagresiones. Han estado un año sin llevarlas. Tienenelrangodepolicías
locales.ElAyuntamientotieneprevisto recaudar 5 millones de euros en multas. 2

Deportes

Elige la tuya y pásalo.

El plan de la zona contempla una zona comercial,
tres torres para hoteles, cuatro torres para realojar a los vecinos y 8.000 m2 de zona deportiva. 2

Un Forrest Gump
de 90 años
Julián Bernal es gallego de adopción,nonagenario
y acaba de batir un récord en su categoría en 3.000
10
metros.Su entrenador es su hijo,de 62 años.

Grafitis en un tren histórico
El tren turístico más antiguo de España, el Limón Express, está parado desde 2005 y lleno
de grafitis en las cocheras de El Campello. La
Generalitat da prioridad ahora al TRAM. 4

La Policía examina ya a mano las bolsas
de basura donde puede estar Marta

 ENCUENTRO DIGITAL

«Faltan médicos y ya he
pedido más plazas para
estudiar Medicina»
El ministro de Sanidad, Bernat Soria, respondió ayer a las preguntas de nuestros lectores. Dice que utiliza el sistema público que, «pese a sus
defectos, es uno de los mejores del mundo». 8

Un ciego recibe un céntimo al mes
como ayuda por la Ley de Dependencia
La familia, de Barcelona, está indignada. La Generalitat aduce que ya recibe otra paga.
9

«Los soldados alemanes y marroquíes de
Kosovo nos llaman gallinas a los españoles»

Varios militares en la zona cuentan a 20 minutos cómo viven el anuncio de la retirada de las tropas. 9
Todo esto y mucho más,
continuamente actualizado, en...

ARMSTRONG SE CAE EN LA VUELTA A CASTILLA Y LEÓN Y SE LE COMPLICA EL GIRO. 11

La polución
mata al año
a 2 millones
de personas

Come, lee,
estudia...,
todo con
los pies
Aya, palestina y residente
en Gaza, nació sin brazos.
Su fuerza de voluntad ha
hecho que lleve una vida casi normal, gracias a que maneja los pies como si fueran
sus manos. Asiste a un colegio corriente (foto).
6

La contaminación mundial provocamuertesprematurasydolencias respiratorias y de corazón. 6

A. ALI / EFE

Hay muchas formas distintas de pasar 20 minutos.

Una pala extrae los montones, que luego son examinados. Vigilan a Miguel para que no se suicide. 6

El turismo cae
casi un 25% en
la Comunitat 5
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TU CIUDAD

 SANT JOAN

Maratón de Freiburg.
Los concejales de Deportes y Turismo de la localidad acompañarán a los
corredores del grupo local
A to trapo a la maratón y
media maratón que se celebrarán en la ciudad ale-

mana de Freiburg el próximo domingo.
 ORIHUELA

Usaba cuatro identidades distintas. Un joven
de nacionalidad lituana
ha sido detenido por tener
tres órdenes de busca y

captura y que, además,
utilizaba hasta cuatro
identidades distintas.
 DÉNIA

medio kilo de cocaína escondida en el filtro de aire de su coche que pretendía embarcar en el ferry a Mallorca.

Cazado con medio kilo de cocaína. La Guar-

 ELCHE

dia Civil ha detenido en el
puerto a un hombre con

Detenidos con 100 bolsas de marihuana. Dos

Los controladores de tráfico
podrán llevar porra y ‘spray’
El nuevo reglamento de estos funcionarios les permite portar armas para
defenderse de posibles intentos de agresión. También dispondrán de grilletes
20 MINUTOS

5 millones de € en multas
Sólo por multas, este año el
Ayuntamiento tiene previsto
recaudar 5.016.493 euros. No
obstante, el Sindicato Profesional de Policías Locales y
Bomberos de la Comunidad
Valenciana no considera a los
controladores como agentes
de la ley y tiene interpuesto
un recurso en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV ).
La labor de los controladores consiste, sobre todo, en
actuar para evitar los estacio-

20minutos.es

/alicante

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

SEGUNDOS
Una ordenanza obliga
a reponer los rótulos
que nombran las calles

6.200

PERSONAS utilizaron
el transporte público en SantVicent del Raspeig
durante el pasado mes de febrero

A los alicantinos
les interesa el AVE
61.243 personas visitaron
en un año el punto de
atención al ciudadano de
Adif en la estación de Alicante para preguntar por
la llegada del AVE.

Acusado de asestar
87 puñaladas

Cuatro cacos pillados in fraganti
La Policía Nacional detuvo ayer a cuatro delincuentes en Alicante. Los dos primeros cayeron en la
zona de la Puerta del Mar, y los pillaron en el mismo instante en el que estaban robando una cartera a un transeúnte. Los otros dos ladrones estaban especializados en el hurto de coches y actuaban en la ladera del Castillo de San Fernando, muy cerca de la Escuela de Idiomas. FOTO: F. GONZALEZ

namientos en doble fila o en
el carril-bus. Los sindicatos
tienen el compromiso Luis
Díaz Alperi, el anterior alcalde, de incrementar su cifra
hasta el medio centenar.

Dinos...

...si hacen falta más agentes
ENVÍANOS UN CORREO ELECTRÓNICO A:

zona20alicante@20minutos.es

Las obras del Palacio de
Congresos y La Sangueta
comenzarán este año
Tendrá hoteles, centro comercial... El Plan de Reforma
Interior de La Sangueta podría a salir a exposición pública la próxima semana y las
obras del Palacio de Congresos de Alicante empezarán
durante este año, según informó ayer el portavoz del
PSOE, Roque Moreno.

Y MUCHO MÁS, EN...

El Ayuntamiento de Alicante aprobó ayer,en Junta Local de Gobierno, una nueva ordenanza que regulará
la denominación y rotulación de vías públicas y numeración de edificios en toda la ciudad. En ella, se
obliga que los rótulos que dan nombre a las calles «deberán estar escritos en castellano y valenciano».Con
esta nueva norma se pretende evitar que «algunos vecinos tapen los rótulos de identificación de las vías;
los quitan para pintar fachadas y no los vuelven a
reponer». También plantea cómo numerar las urbanizaciones de las zonas periféricas, las viviendas
adosadas o los locales comerciales. J. R.

J. R. S.

Los actuales 12 controladores de tráfico, cuyo cometido
se centra en la regulación de
la circulación de los vehículos, llevarán porra, spray de
defensa y grilletes «u otros
medios análogos de inmovilización» para poder defenderse en caso de agresión.
Desde que el AyuntamientodeAlicantepusoenmarcha
este cuerpo, hace casi un año,
estos funcionarios no llevaban armas «y habían sufrido
intentos de agresión; estaban
vendidos», señalaron ayer
desde el sindicato CSI-CSIF.
Así figura en el nuevo reglamento de los controladores de tráfico, aprobado ayer
por la Junta Local de Gobierno. «Son casi como policías
locales y tienen el carácter de
agentes de la autoridad, pues
ponen multas», aclaran desde CSI-CSIF. Y para ello disponen de PDA para gestionar
sanciones y radiotransmisores. «Su uniforme, similar al
del policía local, será de color
azul para distinguirlos», añaden las mismas fuentes.

jóvenes de 19 años, identificados como R. S. B. y
O. L. C, han sido detenidos
en la carretera de Torrellano con 100 bolsitas de
marihuana escondidas en
el montante del volante.
También se incautaron de
una báscula digital.

8.000

METROS CUADRADOS
tendrá la zona deportiva
proyectada en la zona
de La Sangueta,junto
al Palacio de Congresos

Casi 100 nuevos policías nacionales
La subdelegada del Gobierno, Encarna Llinares, animó ayer a
los 98 nuevos policías nacionales de la provincia a tener la protección de las mujeres como «prioridad en el trabajo diario». Y es que
el número de detenidos por delitos de violencia machista en Alicante ha aumentado un 16%, con un total de 311 arrestos en lo que
va de año. Asimismo, según Subdelegación, hasta el 20 de marzo se ha incrementado en un 200% los detenidos por tirones (de
6 a 18) y el 2,45% por robos cometidos en viviendas.

El PRI de la zona contempla una zona comercial, otra
hotelera (tres torres) y otra residencial, además de las cuatro torres de realojo de los actuales vecinos de La Sangueta. También tendrá un 30%
de vivienda protegida y una
zona deportiva de 8.000 m2.
El equipo de urbanistas
ha respetado lo que se acordó en 2008, por lo que en el
PRI continúan siendo 89.500
m2 de edificabilidad bruta,
21.708 para las torres de realojo, 32.888 de uso residencial
y 33.733 m2 para los hoteles.

Los clientes del
Mercado, con
‘parking’ gratis
Será las dos primeras horas.
Los usuarios del Mercado
Central tendrán parking gratuitolasdosprimerashorasen
el estacionamiento que ahora
ocupa el solar de la antigua
lonja de frutas y verduras.
Una vez cumplido este
tiempo, al cliente le costará 15
céntimos el minuto, que es
el mismo precio que se le aplicará al resto de usuarios. J. R.

Un hombre acusado de
asesinar a su ex mujer, a la
que presuntamente asestó 87 puñaladas en Callosa d’En Sarriá, declaró
ayer en el juicio que sólo
recuerda que apareció en
su casa con un punzón.

Zapatos saludables
para diabéticos
El Instituto Tecnológico
del Calzado y Conexas de

Elda diseñará plantillas
en tres dimensiones y
calzado profesional para mejorar la situación laboral de los diabéticos y
enfermos crónicos.

Seguridad social
para labradores
El sindicato CC OO pidió
ayer al Gobierno que incluya a los trabajadores
del sector agrario en el régimen de la Seguridad
Social. Aquí son 18.000.

95 nuevos empleos
Las obras de urbanización de la Ciudad de la
Justicia, la plaza del
Ayuntamiento y de laVía
Parque deportiva permitirán crear 95 nuevos
puestos de trabajo.

Isabel Dolz  ¡MUCHO OJO!

Semana Santa
a han pasado las fiestas falleras, y se aproxima la

YSemana Santa. Es una buena época para hacer tu-

rismo (los que puedan y quieran), nos juntamos con
cinco días de vacaciones, (este año también tenemos
el jueves santo festivo), estamos en primavera, los
días tienen más horas de luz solar y nos llegan las
grandes ofertas para el puente. Sobre todo tenemos
que asegurarnos de lo que queremos hacer para que
cuando contratemos tengamos claro lo que estamos
firmando; no podemos dejarnos llevar por la publicidad. Aunque aquí tenemos la suerte de tener una
playa maravillosa que, si somos de los que nos toca
quedarnos enValencia, podemos aprovechar para
darnos una vuelta por ella, tomar el sol y luego comernos una paella en cualquier restaurante del paseo marítimo.También podemos ver las procesiones
del distrito marítimo, que no son muy conocidas por
la gente del centro deValencia, pero tienen su encanto y su tradición. No es tan malo no podernos ir de
viaje, (el que no se conforma es porque no quiere).
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El primer tren turístico,
parado y grafiteado
por tiempo indefinido
FGV dice que este año saldrá a concurso su explotación, pero
aún no funcionará. El PSOE presentará una proposición no de ley
L. GIRBA
20 MINUTOS

Lleva casi cuatro años parado
en las cocheras de El Campello y, de momento, así continuará a pesar de ser el tren turístico más antiguo de España. El Limón Express espera a
que la Generalitat le busque
un lugar entre los rápidos trenes TRAM, cogiendo polvo y
soportando los grafitis.
El Limón Express, que inició su andadura como tren
turístico con salida desde Benidorm en 1971, dejó de funcionar en 2005, en principio
durante sólo seis meses, para
modernizar el tramo de vía
entre Altea y Benidorm.
A pesar de que FGV intentó que los trenes no se deterioraran durante este tiempo de parón, fuentes cercanas a 20 minutos mostraron
un testimonio gráfico de su
actual degradación, pues están llenos de grafitis.
Sin espacio para circular
Hace un año aproximadamente, FGV se gastó un millón de euros en renovar los
bogies (las «ruedas» del tren,
que se deslizan sobre las vías),
pero aseguran que todavía
falta reparar los vagones, preparar un proyecto de explotación y cuadrar su tramo horario «entre todo el servicio del
TRAM entre Alicante y Dénia», aseguran. Por ello, tardará más de un año en volver a
ponerse en marcha.
Insisten en que es necesario que una empresa privada se ocupe de gestionar el
servicio, pues en este momento están inmersos en el
funcionamiento y ampliación del TRAM de Alicante,
aunque «no está olvidado».
Para intentar agilizar la
puesta en marcha de este tren
antiguo, el grupo socialista

Humor lírico llegado
de la Viena imperial
ElTeatro Principal de Alicante ofrece esta noche el espectáculo musical de Johan Strauss (hijo) El Murciélago (Die Fledermaus),interpretado por el Ballet y la Orquesta de
laWiener Operetten.Se trata de una
opereta cómica en tres actos, con libreto en alemán
de Henri Meilhac y Ludovic Halévy,basada en la obra
francesa Le Réveillon, de Karl Haffner y Richard
Genée. Fue estrenada enViena el 5 de Abril de 1874,
pero fue fuera de Austria donde alcanzó el éxito. 

SALIR

hoy

Teatro Principal de Alicante. Plaza Ruperto Chapí, s/n. Precio: de
20 a 42 euros, a la venta en Servicam (902 444 300).

Denuncian
más pintadas
en la escultura
al Doctor Rico
Alicante Vivo pide la recuperación del parque infantil de tráfico.La asociación
cultural Alicante Vivo ha
denunciado, de nuevo, la
actuación vandálica sufrida por la escultura al Doctor Rico situada en el Tossal, tras su reciente reparación. «Otra vez está llena
de grafitis y pintadas» después de que se aplicara una
capa de pintura uniforme
sobre este monumento.
«Mostramos nuestro
desprecio a quienes, en un
alarde de estupidez e ignorancia, hacen suyo el patrimonio de Alicante», afirman fuentes de esta asociación cultural.
El monumento al Doctor Rico es una de las 22 esculturas de toda la ciudad
que la Concejalía de Cultura ha incluido en un plan
de rehabilitación integral.

Un acto de la representación teatral El Murciélago.

CINE

‘Garaje’  Comedia

Vagones pintados y estructuras de los trenes en El Campello.

Un viaje junto al
mar y romántico
El británico David Simpson tuvo la idea de poner en marcha
este tren de época, que circuló entre Benidorm y Gata de
Gorgos. Para ello se rescataron
los coches de viajeros que cubrían la línea Carcagente-Dénia, que iban a desguazar. Los
pintaron de amarillo, y bautizaron la línea como Limón Express, debido a los campos de
limoneros que se divisaban en
la sierra de Bernia. En los medios internacionales, especialmente ingleses, se publicitó como el tren del amor, y era más
conocido en el extranjero que
en el resto de España.

El TIEMPO

presentó una proposición no
de ley en Les Corts el pasado
18 de febrero, rubricada por
los diputados autonómicos
José Antonio Godoy y Carmen Ninet.
En ella instaban a la Administración autonómica para
que finalicen cuanto antes las
reparaciones necesarias, se
priorice la restitución del servicio durante el año 2009 y
que, en tres meses, informen
de ello a Les Corts.

del director irlandés
Lenny Abrahamson de
2007quenarralahistoria
de un hombre que, desde hace varios años, es el
encargado de una ruidosagasolinerairlandesa.
Cine Navas. C/ Navas, 37. A las
18.30, 20.30 y 22.30 horas. Precio: 3,50 euros.

‘Rosemary’s Baby’

 Uno de los clásicos del
cinedeterrordirigidopor
RomanPolanskyen1968,
con Mia Farrow y John
Cassavetes, en versión
original subtitulada. 
Centro 14. C/ Labradores, 14. A

Dinos...

las 19 horas. Es gratis.

... si has viajado en este tren

‘Los Climas’  Pelícu-

ENVÍANOS UN CORREO ELECTRÓNICO A:

la del director turco que
describelasetapasdeuna
relacióndeparejaatravés
de los cambios meteoro-

zona20alicante@20minutos.es
UN SMS AL 690 20 20 20 O ENTRA EN...

20minutos.es/alicante

lógicos. Aula de Cultura
CAM. Avda. Dr. Gadea, 1. A las
20 horas. Es gratis.

MÚSICA

Víctor Hernández 
El cantante y guitarrista
VíctorHernándezofrecerá distintas alternativas
alahoradeinterpretarsu
repertorio acompañado
dediferentesinvitados.
Jamboree. C/ San José, 10. A
las 20.30 horas. Es gratis.

TEATRO

‘¡Qué pelo más
guay!’  La compañía
Sexpeare cuenta la historia cómica de dos hombresunidosporelcrimen
y separados por la moda.
 Universidad de Alicante.
Crta. Sant Vicent, s/n. A las 20
horas. Precio: 10 euros. Venta anticipada en librería Compás, Servicam (902 444 300) o
en el Paraninfo.

El Doctor Rico, lleno de grafitis.

Por otro lado, Alicante
Vivo también criticó el estado de abandono y dejadez que padece el parque
infantil de tráfico, también
instalado en el Tossal.
«Lo único que se escucha aquí es el ulular del
viento por entre los escombros y hierros oxidados. ¿Es
esta la ciudad que queremos legar a nuestros hijos?», lamentan.
Este sábado, la asociación Alicante Vivo organiza
en elTossal, a partir de las 12
horas, el II Homenaje al
Doctor Rico en el que se le
rendirá tributo y honores.

PREVISIÓN PARA 5 DÍAS EN MÁS DE 2.000 LOCALIDADES DE ESPAÑAY EL MUNDO, EN
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La llegada de turistas
extranjeros cae casi un
25% en enero y febrero
El frenazo en la llegada de británicos coloca a la Comunitat
a la cabeza de España en el descenso del turismo por la crisis
J. L. OBRADOR
20 MINUTOS

La ComunitatValenciana ha
sido el destino elegido por
461.373 turistas extranjeros
durante enero y febrero de
2009, un 24,6% menos que
en el mismo periodo de
2008. Este descenso es el
mayor de todas las comunidades y supera a la media española (-13,1%), según datos
de la Encuesta de Movimientos Turísticos en Frontera (Frontur), hechos públicos por el Ministerio de Industria,Turismo y Comercio.
Según el Departamento
que dirige Miguel Sebastián,
el impacto de la crisis económica explica este descenso
generalizado en los principales mercados emisores, lo
que hace que vengan menos
turistas de otros países.
El principal granero de
turistas extranjeros de la Comunitat, el Reino Unido, ha
representado la mayor parte de la caída, con 66.000 viajeros menos en enero y febrero. Fue muy reseñable el
comportamiento que ha experimentado el mercado italiano que, con un peso del
6,1% en las llegadas de esta
región, presentó una subida

Guía de valenciano para alemanes
La Generalitat presentó ayer su primera guía de conversación
alemán-valenciano, dirigida a los turistas germanos y a los
40.000 residentes de este país que viven en la Comunitat. El
tomo, del que se han editado 5.000 ejemplares, recoge léxico,
pronunciación y situaciones comunicativas habituales, como
por ejemplo la petición de cita en un centro de salud. Tras las de
inglés, ruso, francés e italiano, la Conselleria de Educación
lanzará otras para portugueses, rumanos, árabes y chinos.

16.419
VIAJEROS ITALIANOS

visitaronlaComunitaten
febrero,un40%másqueel
mismomesdelañoanterior
del 5,6%, el único crecimiento del periodo, según indican desde el Ministerio de
Turismo.
Los hoteles valencianos
registraron un total de
447.843 pernoctaciones en
febrero, lo que supone una
reducción del 10,4 por ciento en tasa interanual, según
los datos difundidos ayer
por el Instituto Nacional de
Estadística (INE).
Además, los datos
muestran que también ba-

jaron los precios (-6,2%) e
ingresos (-4,8%) hoteleros
en la autonomía, por encima de los descensos registrados en el conjunto
del territorio nacional.
Casi lleno en las Fallas
La Comunitat superó el 80%
de ocupación hotelera durante las Fallas de Valencia,
la Magdalena de Castellón
y el puente del pasado fin de
semana, con «picos de plena
ocupación en los días principales», destacó la consellera de Turismo, Angélica
Such, quien se escudó en el
incremento de turistas italianos para no valorar el
fuerte descenso de visitantes
foráneos registrado en 2009.
Cada turista gastó de media, al día, 18 euros en bares
y casi 30 en restaurantes.

El detenido
por matar
a su mujer,
ante el juez
Domingo V. R., el detenido por estrangular presuntamente a su mujer,
en Castellón, pasó ayer
a disposición judicial.
Ambos, de origen colombiano, reanudaron
voluntariamente la convivencia después de
que él cumpliera condena por haberla maltratado. FOTO: D. CASTELLÓ / EFE

Peralta cree que el libro
editado por Fabra es
«propaganda fascista»
No tiene nada que ver con
la «memoria democrática».
El delegado del Gobierno en
la Comunitat, Ricardo Peralta (PSOE), dijo ayer, en relación con el libro de José Luis
Lapeña Carrasco que ensalza
la figura de Franco, editado
por la Diputación de Castellón, que ese discurso «es una

consecuencia másyunejemplo másde lo que supone que
el señor Carlos Fabra (PP) esté al frente de una institución
democrática».
Peralta dijo además que
cuando el PSOE habla de «recuperar memoria histórica»,
habla de una memoria «democrática; para propagan-

da fascista ya tuvimos bastante con 40 años de dictadura en la que sólo se nos daba
propaganda fascista».
Comentó que «ese tipo de
actuaciones del señor Fabra
no tienen nada que ver con la
memoria democrática necesaria en nuestra Comunitat».
Según el autor del libro, el
general Franco colaboró a
partir del 18 de julio de 1936
con las demás fuerzas sublevadas «con el fin de dar a España un régimen de justicia,
paz, orden y armonía para todos los españoles».
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El sistema financiero
español es un
árbol sólido, aunque
necesita una poda»

Mª Victoria Pinilla, ALCAL-

MUERTOS Y 33 HERIDOS dejó ayer
un atentado perpetrado por un terrorista
suicida que hizo detonar un cinturón de
explosivos en un funeral en la provincia
de Diyala, en el noreste de Irak.

DESA DE LA MUELA (ZARAGOZA).

La alcaldesa, un concejal y un
empresario son los únicos que
han entrado en prisión de los 20
imputados por corrupción
urbanística. El marido de Pinilla
quedó en libertad con cargos.

MIGUEL MARTÍN
PTE. ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE BANCA

La polución mata al año a
dos millones de personas
La contaminación del aire puede provocar enfermedades respiratorias
además de cardiovasculares. Ayer se celebró el Día Meteorológico Mundial

20 minutos te
invita a unirte
al apagón del
28 de marzo

M. R. P. / AGENCIAS
20 MINUTOS

Los niveles de contaminación
que generan las grandes ciudades causan la muerte prematura de más de dos millones de personas cada año, según datos ofrecidos ayer, Día
Meteorológico Mundial, por
la Organización Mundial de la
Salud (OMS).
La mala calidad del aire
perjudica la salud y puede favorecer «el desarrollo de enfermedades respiratorias como EPOC (enfermedad pulmonar obstructiva crónica),
asma o cáncer de pulmón»,
explicó a 20 minutos Juan Pablo de Torres, neumólogo de
la Clínica de Navarra, que señaló que también puede provocar alteraciones cardiovasculares. Además de dañar la
salud, afecta a la economía
mundial,laseguridadalimentaria, los recursos hídricos y el
desarrollo sostenible, al afectaralasplantas,cultivosyecosistemas.
El tráfico, responsable
SegúnuninformedeEcologistas en Acción de 2008, uno de
cada dos españoles respira aire contaminado, que en las
ciudades proviene en un 80%
del tráfico. El estudio (que no
incluyedatosdeGalicia,Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla)
refleja que Madrid es la comunidad más contaminada, seguida por Extremadura, el País Vasco, Cataluña, Asturias y
Cantabria.Ademásrecogeque
cadaañosedan370.000muertes prematuras por esta razón
en la UE, de las que 16.000 se
registran en España.

20minutos.es

Vista de Madrid en la que se puede apreciar la contaminación.

La responsable de Energía
de Greenpeace, Sara Pizzinato, declaró que «luchar contra
el cambio climático en gran
medida es hacerlo contra la
contaminación del aire» y
destacó la importancia de
usar el transporte público.
Pizzinato apuntó que es fundamental que la cumbre contra el cambio climático que se
celebrará en diciembre concluya con un acuerdo para reducir las emisiones de gases.

ARCHIVO

Más bicicletas
y menos coches
En torno a 150 organismos españoles, entre municipios, diputaciones y otras entidades
públicas, forman parte de la
Red de Ciudades por la Bicicleta, creada para fomentar el
uso de este medio de transporte ecológico y sostenible
como alternativa al coche en
los desplazamientos cortos.

Tiene diez años y estudia en
un colegio de Gaza (Palestina). Aya Masoud es palestina, tiene diez años y, como
cualquier otro niño, acude a
clase a diario en su colegio de
Primaria en la ciudad de Gaza.
Hace sus deberes, contesta a las preguntas de sus profesores y juega en el recreo

Contraelcambioclimático.
Como ya hiciera en 2007,
20 minutos se sumará este
año también al apagón contra el cambio climático e invita a todos los lectores a unirse a esta iniciativa del Fondo Mundial de la Naturaleza
para el 28 de marzo a las
20.30 horas y que lleva por
nombre La Hora del Planeta.
A la iniciativa se han unido más de 1.000 ciudades de
80 países que han aceptado apagar las luces de sus
edificios más emblemáticos
para llamar la atención sobre los efectos del calentamiento global sobre el planeta. Entre las 20.30 y las
21.30 horas del próximo día
28, millones de personas
participarán también apagando todas las luces que no
necesitan en sus hogares para mostrar su preocupación
por el cambio climático.
Inicio en Nueva Zelanda
El objetivo de la iniciativa es
lanzar un mensaje a los líderes mundiales que se reunirán en diciembre en Copenhague para firmar un
nuevo tratado que sustituya
al tratado de Kioto. La Hora
del Planeta comenzará en
NuevaZelandayseirátrasladando hacia el oeste, donde
serán apagados monumentoscomolaTorreEiffelenParís o la Acrópolis de Atenas.

Entra en nuestra web y cuéntanos si participarás en el apagón contra el cambio climático.

Una niña sin brazos
aprende sola a usar sus
pies para comer, beber...
con sus amigos. Como una
niña más salta a la comba,
juega a la goma y siempre
con una sonrisa en la cara.
Sin embargo, hay algo
que diferencia a la pequeña
Aya Masoud del resto de sus
compañeros de colegio. Esta
niña nació sin brazos, algo
que no le ha impedido inten-

La pequeña Aya, cogiendo notas
EFE
con los pies en su colegio.

 PARECE MENTIRA... Y NO LO ES

tar llevar una vida lo más
normal posible pese a su minusvalía.
La pequeña ha desarrollado por sí misma la habilidad
de usar sus piernas y sus pies
para escribir, comer, beber
y realizar otras actividades
diarias como ayudar a sus
padres en casa con los platos
y preparando la comida.
Su increíble fuerza de voluntad y determinación la
han ayudado a salir adelante
y conseguir, entre otras cosas, ser una de las mejores
estudiantes de su clase.

!

ENCONTRAR NOVIO, PROYECTO DE FIN DE CARRERA.

Alex Humphreys, británica de 23
años, estudia Bellas Artes y ha incluido en su proyecto de fin de carrera casarse. Para ello selecciona candidatos en Internet y ya van unos 150 aspirantes, según publicó ayer el Daily Mail.

SEGUNDOS
Ya buscan en la
basura del día que
desapareció Marta
LaPolicíaCientíficacontinuóayertrabajandoenelvertederodeAlcaládeGuadaíra(Sevilla),dondepodríaestar el cuerpo de Marta del Castillo. Una pala extrae la
basuradelazonadelimitadaparalabúsquedaylatraslada a un espacio limpio donde examinan las bolsas
sospechosas.Losinvestigadoresya han llegadoa la conocida como «zona sensible», lugar donde está la basuradeldíadeladesaparicióndelamenor,el24deenero.Porotrolado,MiguelC.D.,queconfesólamuertede
Marta, trabaja en el economato de la cárcel de Morón
(Sevilla),vigiladopermanentementeparaevitarunsuicidio o riesgos sobre su integridad física.

280.000

FOCAS moriránamanosde pescadorescanadienses.Ayerempezólasangrientacaza,quedurarádossemanas

Confianza en el
juicio del Yak-42
Los familiares de las víctimas del accidente del
Yak-42 confían en que
en el juicio que comienza hoy alguien diga que
fue el ex ministro de Defensa, Federico Trillo,
quien dio la orden para
no mandar forenses y
para que volvieran inmediatamente.

Avanza la ofensiva
contra el aborto
Las cofradías de Córdoba
acordaron llevar un lazo
blanco en contra de la
nueva ley del aborto, aunque siempre con carácter
voluntario. Ahora, las de
otras ciudades como Valladolid, Murcia o Huelva, donde habrá una «oraciónporlavida»elSábado
Santo, estudian diferentes
modos de protestar durante Semana Santa.

Chapapote en los
mejillones
El vertido del Prestige
provocó cambios en las
estructuras celulares de
los mejillones y que su
estado de salud se viera
«seriamente afectado»,
según una tesis de la Universidad del País Vasco.

Un preso etarra, en
huelga de hambre
El preso de ETA Xabier
Etxeberria Txapi, recluido en la prisión francesa de Muret, inició hace
20 días una huelga de
hambre para protestar
por su posible expulsión

a España tras cumplir su
condena en Francia, que
finaliza el próximo 31 de
marzo.

Detenido un alto
cargo de la Policía
Los Mossos d’Esquadra
han detenido al comisario de la Policía Nacional Luis G. por su supuesta implicación en
una trama sobre posibles
sobornos a policías por
parte de prostíbulos. Es
el quinto agente implicado en la trama.

La ONCE, obligada a
pagar 30.000 euros
El Tribunal Supremo ha
ordenado a la ONCE que
abone 30.000 euros a un
hombre que extravió un
cupón que había adquirido y que resultó premiado en 2002 en el sorteo ordinario del Cuponazo.

Oferta de retorno a
los ecuatorianos
El presidente de Ecuador,
Rafael Correa, pidió el
domingo a los emigrantes de su país que vuelvan, aunque reconoció
que por la crisis les costará encontrar trabajo.

Pide que revisen
su patrimonio
El tesorero del PP, Luis
Bárcenas, pidió ayer a
Hacienda que inspeccione sus declaraciones del
IRPF y de Patrimonio para defenderse ante las informaciones que insisten
en su implicación en el
caso Correa.
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Y MÁS FOTOGALERÍAS, EN 20minutos.es

EL DÍA, EN IMÁGENES

Accidente aéreo. Un avión de carga chino se
estrellólamadrugadadeayeralaterrizarenelaeropuertode
Narita (Tokio). Sus dos ocupantes murieron. REUTERS

Es el coche más barato. El fabricante indio Tata
Motorsanuncióayerqueel«cochemásbaratodelmundo»estará
en circulación a partir de julio a un precio de unos 1.500 euros.

Robotmodelo. Laprimera
robot modelo debutó ayer en la
SemanadelaModadeTokio. REUTERS

 ENCUENTRO DIGITAL

EE UU comprará los
activos tóxicos para
sanear los bancos

«Si la ley antitabaco se
cumpliese,evitaría la
mayoría de las quejas»
R. A.

BIO

Nació en Carlet
(Valencia) hace 57
años, es biofísico y doctor
en Medicina. Ocupa la cartera de Sanidad desde 2007.

No sé si la curación existe, pero,siexiste,laúnicaformaque
tenemos de saberlo es investigando más y mejor.
 Cuando usted o los miembros de su familia están enfermos,¿vanalosmédicosde
la Seguridad Social? (Carlos
Fdez. Rojo). Sí, mi familia y
yo utilizamos el sistema sanitario público. A pesar de sus
defectos, España tiene uno de
los mejores sistemas de salud
del mundo.
 ¿SinohaymédicosenEspaña, por qué volvió a subir este año la nota de corte? Algo
marchamal.(RubénMartín).
Yo he solicitado un aumento
del número de plazas. Este último año convocamos casi
siete mil plazas de MIR y el
número de alumnos que terminaron la carrera era inferior
a cuatro mil. La decisión corresponde de forma coordinada a los responsables de
universidades de las CC AA.
 ¿Por qué en la Seguridad
Social puede entrar el cambio de sexo y no los arreglos
dentales o las operaciones de
la vista? (PeperoniMan). Tenemos una cartera de servicios de las más completas y
estamos continuamente incorporando prestaciones. Los
problemas de identidad sexual no son una frivolidad, sino un tema sanitario serio.
 ¿Por qué no se prohíbe de
inmediato el consumo de tabaco en todos los bares y restaurantes? (Alberto). Si la ley
se cumpliese evitaría la mayor
parte de las quejas. Desgraciadamente hay comunidades
como Madrid, La Rioja o Valencia que hicieron sus propios decretos mas laxos y
frente a eso sólo tenemos la
vía judicial en la que estamos.

El ministro de Sanidad respondió ayer a las preguntas
de los lectores.
 ¿No hay posibilidad de dar
marcha atrás en la cesión de
competencias en materia sanitaria? En Madrid cada día
tenemos una sanidad más
penosa.(Bruna). Las competencias en asistencia sanitaria
están determinadas en los Estatutos, que a su vez desarrollan la Constitución.Todos los
ciudadanos, y por supuesto
los ministros, las tienen que
cumplir.
 Me parece incomprensible
e irresponsable que el Gobierno mantenga la campaña de vacunación a las niñas
depapiloma.(AnnaLorente).
El Ministerio está trabajando
en este tema todos los días. La
vacuna se sometió, antes de
ser aprobada, a todos los requisitos de calidad, eficacia y
seguridad como cualquier
otro medicamento. Y está
siendo utilizada en toda Europa, EE UU, etc. Por ahora, la
recomendación de la Agencia
Europea es que continúe la
campaña de vacunación.
 ¿Por qué ha sido el Ministerio de Igualdad y no el suyo
el que ha tratado el asunto de
la ley del aborto? (Messala).
La interrupción del embarazo
es un tema que afecta sobre
todo a la mujer y que conlleva
una prestación sanitaria y un
cambio legal. Por eso Igualdad, Sanidad y Justicia trabajamos de forma coordinada.
 Si el aborto es cuestión de
concienciapersonal¿Porqué
no se permite hasta los 8 ó 9
meses? La ley es falta de rigor
y de humanidad. (Paloma).
Setratadeadecuarnuestraley

al entorno garantizando calidad, confidencialidad y
equidad en el acceso a la prestación y la seguridad jurídica
de mujeres y profesionales.
 Hola,soyunchavaldiabético del tipo 1 desde los 16
años. ¿Cuánto tiempo cree
usted que se tardará en tenerunacura?(Medina).Aunque no puedo dedicarle todo
mi tiempo, continúo estudiando y publicando sobre
este tema, al que espero volver. Es cierto que muchos
científicos defienden que las
células madre pueden ser de
gran utilidad; yo he procurado ser siempre más prudente.

20minutos.es

El encuentro digital íntegro con Bernat Soria, en nuestra web.

La vacuna
del papiloma superó
todos los requisitos de calidad
y seguridad»

enBarcelonaparapedirlalibertaddel RobinHooddelosbancos,
el antisistema que estafó 492.000 € a 39 bancos.
EFE

SEGUNDOS

Bernat Soria MINISTRO DE SANIDAD

20 MINUTOS

Colgados. Cuatrojóvenessecolgaronayerdeunpuente

El Tesoro de EE UU lanzó ayer su medida más agresiva para sanear la banca y restaurar el flujo en el mercado de crédito, al anunciar que comprará, junto a
inversores privados, activos «tóxicos» por un importe de hasta un billón de dólares (unos 735.000 millones de euros). Desde hace semanas, los expertos
reprochaban al Gobierno de Obama haberse distraído con otros planes y no haber actuado con contundencia en el epicentro de la crisis económica, que no
esotroquelamalasaluddelsistemabancario.Yesque
los bancos de EE UU tienen sus cuentas intoxicadas
con activos de mala calidad debido a inversiones fallidas, fundamentalmente vinculadas a las hipotecas
subprime, incobrables, lo que les impide acudir a los
mercados de crédito y contar con los recursos suficientes para prestar dinero a empresas y familias.
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 LAS BOLSAS, AYER

El plan de Obama relanza las Bolsas
Wall Street cerró ayer con un alza del 6,8%, la mayor subida del año, después de que el Gobierno de EE
UU anunciara el plan para comprar hasta un billón
de dólares de activos tóxicos de los bancos. La Bolsa española ganó el
Ibex 35  3,14%
3,14%, su décima subida
consecutiva, y se quedó
rozando los 8.000.

7.952,30
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B.POPULAR
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Resto del mundo
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2,86%
2,65%
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Más información económica y bursátil.

El FMI dice que
la crisis puede
provocar guerras
El director gerente del Fondo Monetario Internacional,
Strauss-Kahn,advirtióayerde
la gravedad de la crisis para
los países con menos recursos: «La financiación en los
países pobres se acabará, lo
que llevará a millones a la pobreza, y eso puede conllevar
que se amenacen las democracias y degeneren en conflictos, puede incluso acabar
en guerras». Por otra parte,
el ministro de Economía, Pedro Solbes, pronosticó ayer
que la recuperación empezará en 2010, coincidiendo así
con las previsiones del presidente de la Reserva Federal.

El PP recurre los PGE
ante el Constitucional
El grupo parlamentario popular presentó ayer un recurso de inconstitucionalidad contra los Presupuestos
de2009porestarbasadosen
previsiones «desfasadas y
falsas», por no incluir la totalidad de los gastos del Estado y por vulnerar derechos
sociales de los funcionarios.

Vodafone y Telefónica
compartirán sus redes
de móviles en España
Las operadoras Telefónica
yVodafone compartirán sus
redes de móviles en España,
Alemania, Irlanda y Reino
Unido en virtud del acuerdo
firmado ayer entre ambas
compañías. El acuerdo tiene
el visto bueno de la Comisión Europea que, sin embargo, reclama a las compañías del continente que los
usuarios puedan cambiar
de operador en un solo día.

ING pide un recorte
a sus directivos
El presidente del grupo holandés bancario y de seguros ING, Jan Hommen, pidió
ayer a los altos cargos de la
entidad que renuncien a sus
bonificaciones de 2008 e informó de que tampoco distribuirá de momento las de
este año. «Es una petición
moral», declaró Hommen.
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«Los soldados
extranjeros nos
llaman gallinas,
como en Irak»

SEGUNDOS
Los británicos
apuestan por la
sangre ‘sintética’

Los militares españoles en Kosovo se
convierte en el blanco de los insultos de
alemanes y marroquíes por irse de la zona
JUANMA LÓPEZ-GUILLÉN G.
20 MINUTOS

La decisión de España de retirar sus soldados de Kosovo
no sólo ha tenido repercusión a nivel político. Cuando conocieron la noticia los
soldados alemanes y marroquíes destinados en la zona,
cambiaron su forma de actuar con los españoles, aseguraron a 20 minutos dos
de los 300 soldados que hay
actualmente en Kosovo.
«Cacarean a nuestro paso y nos llaman gallinas en
sus idiomas. Los más educados nos preguntan y sólo podemos decir que cumplimos
órdenes», aseguró indignando uno de los militares a los
que este diario tuvo acceso.
El otro efectivo español,
que es veterano en misiones
en el extranjero, confesó
que «lo mismo pasó cuando
nos retiramos de Irak. Allí
también nos llamaron gallinas, y sólo lo sufrimos los
que estuvimos allí jugándonos la vida». Una retirada
que muchos aceptan con resignación, ya que opinan
que su trabajo sigue siendo
necesario, pese a lo que opine la ministra de Defensa.
«Realizamos misiones de vigilancia, prevención y, lo
más importante, de ayuda

Los científicos británicos
quieren ser los primeros en
producir cantidades ilimitadasdesangre‘sintética’apartir de células madre embrionariasparasuusoentransfusiones de emergencia y sin
riesgo de infección para el
paciente. En los próximos
días se anunciará un gran
proyecto, que se pretende
que culmine en tres años con
las primeras transfusiones a

voluntarios con sangre obtenida de embriones sobrantes
de la fecundación in vitro.

Primer embarazo
tras un implante
de tejido ovárico
El Hospital Doctor Peset de
Valencia y el Instituto Valenciano de Infertilidad han
conseguido el primer embarazo en España tras un
implante de tejido ovárico,
técnica que se utiliza para
preservar la fertilidad en
pacientes oncológicas.

Pocesan a la
alcaldesa de
Mondragón
El juez Garzón procesó
ayer, por integración en
ETA, a 44 miembros de la
cúpula del PCTV, ANV y
Batasuna, entre ellos a la
alcaldesa de Mondragón
(Guipúzcoa), Inocencia
Galparsoro, y a los líderesdeBatasunaPermach,
Barrena y Petrikorena.
SegúnGarzón,estasorganizaciones han sido «instrumentalizadas por la
mesa nacional para continuar la acción de ETA».
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Condenado a muerte
por un ‘e-mail’
Yemen condenó ayer a un
ciudadano yemení a la pena capital y a otros dos a penas de cárcel después de
encontrarlos culpables de
espiar a favor del Estado de
Israel. La única prueba: un
correo electrónico.

Empieza el juicio por
el ataque de Bombay
El juicio por el ataque de
noviembre de 2008 en
Bombay que terminó con la
muerte de 179 personas comenzó ayer. El único terrorista capturado aseguró ser
paquistaní.
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¿Photoshop
de la Historia?
a portavoz del PP en el

LCongreso, Soraya Sáenz
Chacón, ayer en Cádiz.

EFE

humanitaria. «Aquí hacen
falta muchas cosas. Hay
mucha miseria», dicen.
En España hay más de
250 soldados preparados
para dar el relevo en Kosovo y ahora pueden sufrir un
cambio de destino. «Sólo me
importa por mi familia. Ellos
creen que el Líbano, o Afganistán, es mucho más peligroso, y éstos son los destinos más probables». Lo que
está claro es que España se
vuelve. «Los rumores son
que empezamos a hacer las
maletas en junio y que a final de año salimos todos»,
afirman desde Kosovo.

«Decisión firme y de todo el Ejecutivo»
La ministra de Defensa, Carme Chacón, confirmó ayer la retirada militar española de Kosovo, y explicó que se trata de una
decisión «firme y de todo el Gobierno». Chacón aseguró que
el repliegue se hará «de forma escalonada» y en «coordinación»
con sus aliados. El anuncio de este repliegue recibió críticas desde la OTAN y desde EE UU. Sin embargo, Moratinos aseguró ayer
que la Casa Blanca comprende los motivos y sigue considerando a España como un país «comprometido».

de Santamaría, le ha perdido el miedo a posar, en vista
de la profesionalidad de los
fotógrafos, y los medios infográficos con que cuentan
hoy en día para hacer parecer una mujer bandera a
una señora bajita, regordeta
y de nariz porcina, por ejemplo. Soraya ha salido en
ELLE, mucho más guapa
que su jefe espiritual en Vanity Fair. Una de las especialidades del programa de retoque Photoshop es lo que
llaman «maquillaje digital».
No importa si tienes un aspecto vulgar. Photoshop te
prestará ojos felinos, los pómulos de Kate Moss y los labios de Naomi Campbell.
Con igual fortuna, en su partido hace años que inventaron el Fascioshop, programa
para maquillar la Historia,
donde el brutal régimen de
Franco se tornaba en «una
situación de extrema placidez». Gracias a él, los asesinos parecen hermanitas de
la caridad.

SIGUE ESTE BLOG EN...

20minutos.es

Leche gratis en señal de protesta
Los ganaderos de las regiones productoras de leche de España protestaron ayer por las bajadas de precios. Denuncian que se paga a menos de 30 céntimos el litro y que en enero de 2008
se pagaba a 47. En Asturias, regalaron 500 litros. Por su parte, en Cataluña los productores
estudian vender la leche a través de máquinas expendedoras.
FOTO: EFE

Un invidente recibe un
céntimo al mes de ayuda
por la Ley de Dependencia
La familia de Antonio Lupiáñez, un invidente de Barcelona, está «indignada» con la
ayuda que se les ha concedido por la Ley de Dependencia.
LamujerdeAntonio,Tiscar(de
71 años y operada de la cade-

ra),dicequeenunacartalaGeneralitat le informaba que la
ayuda sería de un céntimo al
mes por ser cuidadora no profesional. La carta añadía que
Tiscar recibiría 18 céntimos,
lasumaproporcionalalosme-

ses transcurridos desde que
iniciaron los trámites.
Por su parte, el Departament d’Acció Social señaló a
20minutosquelafamiliayarecibe otra prestación por gran
invalidez. En este sentido, precisó que no se pueden recibir
dos pagas por un mismo concepto. «La cantidad es la diferencia de lo que tenía que percibir por la Ley de Dependencia y la prestación que ya
recibe», explicaron.
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ALINEADOS

S. Chabal

BRONCAS  El jugador de rugby
francés se peleó, en estado ebrio,
con el jugador
italiano Martín
Castrogiovanni por
la novia de éste, la
esquiadora Giulia
Candiago.

Serena Williams

Rafa Nadal

SIGUE LA PRIMERA  La tenista
estadounidense Serena Williams
continúa en el
primer puesto de
la clasificación
WTA y la rusa Vera
Zvonareva alcanza
la quinta posición.

Tiger Woods

MÁS LÍDER AÚN DEL TENIS MUNDIAL
 Rafa Nadal aumentó su ventaja al frente de la
clasificación mundial de tenis tras ganar el
Masters 1000 de Indian Wells, después de
imponerse con claridad en la final al británico
Andy Murray. Verdasco es noveno. Nadal saca a
Federer más de 4.000 puntos.

ACECHADO  El golfista Phil
Mickelson está ya a tan sólo dos
décimas de su
compatriota Tiger
Woods, quien
acumula 540
semanas como
líder mundial.

Devorando años y kilómetros
Julián Bernal acaba de cumplir los 90 y ha batido un récord en 3.000 m
JACOBO ALCUTÉN

UN ABUELO RÉCORD

20 MINUTOS

Acababa de terminar la Primera Guerra Mundial cuando
Julián Bernal (16-2-1919) nació en el seno de una familia
humilde de Sotragero (Burgos). Desde entonces han pasado90años,peroBernal,que
de muy joven emigró a Ferrol,
todavía viste pantalón corto,
zapatillas deportivas y camiseta de tirantes para correr todos los kilómetros que puede.
«Nunca fumé ni me excedí
con el alcohol, sólo tomo un
vasitodevinoenlascomidas»,
relata a 20 minutos.
Ésa podría ser una explicación a su envidiable estado de forma, pero también
guarda otro secreto: «Cada
día me acerco a la playa para entrenarme un poco y me
doy un baño en el mar, aunque sea invierno y haga frío».
Hace un par de semanas,
Bernal batió en Zaragoza el
récord del mundo de 3.000
metros para mayores de 90
años y se está preparando para los Mundiales de atletismo
senior de Finlandia, en julio.
«Al principio le tenía un poco de miedo al avión, pero ya
hemos volado a otros sitios y
me voy acostumbrando».

Récord mundial de 3.000
 Lo batió en la categoría
de más de 90 años hace
sólo un par de semanas en
Zaragoza con un tiempo
de 19:59 minutos. Superó
en casi tres minutos el
anterior registro.
La plusmarca mundial en
categoría absoluta la
tiene el keniata Daniel
Komen en 7:20.

Julián Bernal, con el dorsal 541, participa en la cross popular de Oleiros (La Coruña).

Vive con su hijo y entrenador
Julián comparte vivienda con su hijo Jesús, soltero de 62 años, que
también es su entrenador personal. «Tengo el título oficial y le
organizo un poco los ejercicios. También corro con él en los campeonatos, pero en la categoría de más de 60 años», explica
Jesús. Julián se encarga de las tareas domésticas, porque su hijo trabaja: «Me levanto pronto para ir a la compra, me leo el
periódico y preparo la comida. Aprendí a cocinar cuando murió
mi mujer». Por las noches, Julián ve un poco la tele y se acuesta
pronto: «Me gusta ver las películas y el telediario».

salen bien y seguiré corriendo hasta que pueda».
Julián, guardia civil jubilado, ha vivido prácticamente
toda la convulsa historia del
pasado siglo: «La Guerra Civil
es mi peor recuerdo. Estuve
en el frente, donde había tiros, porque me tocó estar allí.
Recuerdo bien la dureza de
cavar trincheras en la nieve
esperando al enemigo». La
posguerra no fue mucho mejor: «Nos mandaban al monte a buscar bandoleros y pasábamos semanas enteras
durmiendo en cuadras, con
poca comida».
Lejos de aquellos apuros,
Julián descansa entre trofeos
en su casa de Ferrol soñando con ganar más carreras.

4.383 km recorridos
Este veterano atleta comenzó a devorar kilómetros hace
sólo doce años. «Antes nunca se me había pasado por
la cabeza, pero cuando me
quedé viudo empecé a correr
por la playa para superar el
vacío que había dejado mi
mujer y, poco a poco, me fue
gustando más». Julián la-

menta no haber probado antes el atletismo: «Eran tiempos difíciles, pero si fuera
más joven seguro que intentaría dedicarme a fondo. Me
hubiera gustado participar
en unos Juegos Olímpicos.
Ahora me conformo con verlos por la televisión».

20minutos.es

Sigue a diario toda la información del mundo del atletismo en nuestra web.

El año pasado Bernal disputó más de 100 carreras, entre campeonatos y pruebas
populares, y lleva recorridos
un total de 4.383 kilómetros,
pero su cuerpo no siente el
cansancio: «Sólo voy al médico cuando necesito una vacuna; los análisis siempre me

J. B.

Messi, Henry y Eto’o,
el tridente más letal de
la Liga por sus 59 goles
Yaúnrestandiezjornadasde
competición. No hay quien
marque más goles que ellos.
Son el principal temor de los
equipos de la Liga cuando se
enfrentan al Barcelona. Un argentino,unfrancésyuncamerunés, y aunque suene a chiste no lo es, suman ya 59 goles
en 28 jornadas de la competición doméstica, con diez aún
por jugar. Leo Messi (19),Thierry Henry (15) y Samuel Eto’o
(25) conforman el tridente
más letal de la Liga muy por
encima del resto.

Lasegundatripletamáseficaz del campeonato es la del
Atlético. 38 goles han marcado
hasta la fecha Forlán (19),
Agüero (13) y Maxi (6). A sólo
un tanto de los rojiblancos está su vecino: el Real Madrid.
Posiblemente, el equipo blanco habría anotado más goles
de no ser por la lesión de Van
Nistelrooy, cuyo puesto ha
ocupado Huntelaar (8). Higuaín (15) y Raúl (14) completan la terna de máximos realizadores. Con 32 tantos aparece elValencia, donde brillan

Récord europeo de 800 
Es el atleta más rápido del
viejo continente con un
tiempo de 5:04 (+85 años).
La plusmarca absoluta de
Kipketer está en 1:41,11.
Segunda marca en 5.000
 Fue bronce en los
pasados Mundiales de
Italia y tiene la segunda
mejor marca mundial de
la distancia (+85 años).
Récord nacional de 1.500
 En la categoría de +85
años con un crono de 8:10.
El absoluto es propiedad
de Fermín Cacho (3:28).

Villa (19), Mata (7) y Vicente
(6). Más atrás está el Sevilla.
Kanouté (15), Renato (7) y Luis
Fabiano (6) suman 28 goles.

A POR EL RÉCORD DEL MADRID. El Barcelona
suma ya en Liga 84 goles en 28 partidos, una cifra que le empuja cada vez
más a un nuevo reto: batir el récord goleador del Real Madrid de la
temporada 1989-1990, en la que los blancos anotaron 107 goles. FOTOS: EFE

Europa también se rinde
En Europa, tampoco ninguno de los grandes equipos del
continente posee un tridente
con la capacidad goleadora
del azulgrana. El Manchester
United, líder de la Premier, tiene en Cristiano Ronaldo (13),
Rooney (9) y Berbatov (8) a sus
mejores hombres, pero sólo
han anotado 30 goles. En la Serie A italiana, el líder es el Inter.
Sólo Ibrahimovic (19) da la talla. Le siguen Stankovic (5) y
Balotelli (4). Tampoco anda
mejor el Bayern Múnich: 25
goles para Klose (10),Toni (9) y
Ribery (6).

SEGUNDOS

Del Bosque,
pendiente
del parte
médico
La selección española
de fútbol quedará hoy
concentrada en Las
Rozas para preparar
el doble duelo ante
Turquía del próximo
sábado y miércoles,
clasificatorio para el
Mundial 2010. Y no
está aún muy claro
quién estará o no en
esa convocatoria,
pues el seleccionador
Vicente del Bosque vive pendiente de los
partes médicos. Los
llevarán a Madrid dos
jugadores azulgrana,
Xavi e Iniesta. Ambos
serán sometidos a varios exámenes para
determinar o no su
disponibilidad.En caso negativo, Del Bosque se pensará sus recambios.

Hoy, los cuartos
de la Euroliga
La máxima competición del baloncesto
europeo comienza
hoy su fase de cuartos
de final, eliminatorias a cinco partidos:
el Real Madrid visita
al Olympiacos (20.45)
a la misma hora, Barcelona-TAU.

Jordá sabía que
iba a marcar
Rafa Jordá, delantero del Alicante, reconoció ayer que fue
una «responsabilidad» lanzar el penalti que supuso el
empate contra el
Celta (2-2) en el último minuto de partido, pero aseguró
que estaba tranquilo porque estaba
«convencido de que
iba a ser gol».

Tres sancionados
El Hércules no podrá
contar con el defensa
Unai Expósito y los
centrocampistas Abel
Aguilar y Antonio Lluís
Adrover ‘Tuni’ para el
encuentro de la próxima jornada de Liga
que le enfrentará al
Deportivo Alavés, al
tener que cumplir un
partido de sanción.
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20 aspirantes sin líder
Alonso es un
candidato al
título en el

mundial de F1
más igualado
de la historia

LOS PROTAGONISTAS DEL MUNDIAL DE FÓRMULA 1
RENAULT. R29.
Sede: Enstone (GB).
Director: F. Briatore.

Fernando Alonso.
España. 27 años. 21
victorias y 2 títulos.

Nelsinho Piquet.
Brasil. 23 años. Cero
victorias y 1 podio.

McLAREN. MP4-24.
Sede: Woking (GB).
Dir: M. Whitmarsh.

Lewis Hamilton.
Reino Unido. 24 años.
9 victorias y 1 título.

Heikki Kovalainen.
Finlandia. 27 años. 1
victorias y 4 podios.

FERRARI. F60.
Sede: Maranello
(Ita). Dir: S. Domeni-

calli. Kimi Raikkonen. Finlandia. 29
años. 17 victorias y 1

título. Felipe Massa.
Brasil. 27 años. 11
victorias y 27 podios.

BMW SAUBER. F1.09
Sede: Hinwill (Suiza).
Dir: Mario Theissen.

Robert Kubica.
Polonia. 24 años.
1 victoria y 4 podios.

Nick Heidfeld.
Alemania. 31 años. 0
victorias y 11 podios.

BRAWN GP. BGP001.
Sede: Brackley (GB)
Dir: Ross Brawn.

Jenson Button.
Reino Unido. 29 años.
1 triunfo y 15 podios.

Rubens Barrichello.
Brasil. 36 años. 9
victorias y 62 podios.

TOYOTA. TF109.
Sede: Colonia (Ale.).
Dir: T. Yamashina.

Timo Glock.
Alemania. 27 años.
0 victorias y 1 podio.

Jarno Trulli.
Italia. 34 años. 1
victoria y 8 podios.

RED BULL. RB4. Sede:
Milton Keynes (GB).
Dir: Christian Horner.

Sebastian Vettel.
Alemania. 21 años.
1 victoria y 1 podio.

Mark Webber.
Australia. 32 años. 0
victorias y 2 podios.

WILLIAMS. FW31.
S: Oxfordshire (GB).
Dir: Frank Williams.

Nico Rosberg.
Alemania. 23 años. 0
victorias y 2 podios.

Kazuki Nakajima.
Japón. 24 años. 0
victorias y 0 podios.

TORO ROSSO. STR4.
Sede: Faenza (Ita).
Dir: Franz Tost.

Sebastien Bourdais.
Francia. 30 años. 0
victorias y 0 podios.

Sebastien Buemi.
Suiza. 20 años. 0
victorias y 0 podios.

FORCE INDIA. VJM02.
S: Silverstone (GB).
Dir: Vijay Mallya.

Giancarlo Fisichella.
Italia. 36 años. 3
victorias y 18 podios.

Adrian Sutil.
Alemania. 26 años. 0
victorias y 0 podios.

JACOBO ALCUTÉN
20 MINUTOS

Ya ha empezado
5 DÍAS la cuenta atrás
 para el Mundial
 de Fórmula 1
 más igualado de
PARA LA
todos los tiemFÓRMULA 1
pos. En apenas
cinco días, el semáforo del
circuito Albert Park de Melbourne se pondrá verde para
dar la salida a la primera carrera de la temporada en la
que nadie se atreve a apostar
por un ganador.
El monopolio que compartían McLaren y Ferrari ha
sido asaltado en esta pretemporada por otras escuderías
que prometen dar mucha
guerra. Entre ellas, Renault,
con Fernando Alonso al frente. «El objetivo es luchar por
el campeonato. Tenemos un
montón de cambios esta
temporada y todos los coches
están muy igualados», dijo
ayer el asturiano.
FALTAN

La limitación de la aerodinámica, la descongelación
de motores y el sistema
KERS, que incrementará
puntualmente la potencia de
los monoplazas, han igualado las fuerzas y complicado
las quinielas. «Estoy contento del KERS que hemos desarrollado y creo que eso puede darnos ventaja al principio de la temporada», añadió
Fernando.
Un amplio abanico
Junto a Ferrari, McLaren y Renault pelearán por el triunfo
en Australia los pilotos de
BMW,Toyota,Williams o Red
Bull. También los sorprendentes BrawnGP aspiran al
triunfo, aunque con un polémico difusor trasero, considerado ilegal por la mayoría
de sus rivales. Salvo Toro
Rosso y Force India, los peores en los tests invernales,
cualquiera puede dar la sorpresa en Australia.
Alonso destacó la igualdad que existe entre todos los
pilotos: «Creo que el orden
de los equipos puede ser diferente al que hemos visto los
últimos años con Ferrari y
Mclaren dominando. Habrá
más lucha y muchos coches
peleando por la victoria. Espero que el nuestro sea uno
de ellos».

20minutos.es
Sigue toda la información del
Campeonato del mundo de
Fórmula 1 en nuestra web.
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Armstrong
se rompe la
clavícula y deja
Castilla y León
Joaquín Sobrino gana en
Baltanás. Una estrecha carretera de Palencia, con asfalto descarnado en la comarca del Cerrato a 16 km
del final, mandó al hospital
a Lance Armstrong en la primera etapa de la Vuelta a
Castilla y León, su primera
carrera junto a Alberto Contador dentro de las filas del
equipo Astaná.
Armstrong se vio involucrado en una montonera

Armstrong, a su llegada al
Clínico de Valladolid.
REUTERS

–caídanumerosa–yfuetrasladadoalHospitalClínicode
Valladolid, donde se le diagnosticó«unafracturadeltercio medio de la clavícula derecha».
En la meta de Baltanás,
tras 176,3 km, ganó al sprint
el asturiano Joaquín Sobrino, del modesto Burgos Monumental, que partirá como
líder hoy en la crono de Palencia, sobre 28 km. J. F. C.
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Cuidado
con ciertas letras
Esdomingoporlatarde,estoy
relajada en casa, y en la radio
suenaunacanción.EsdeMalú.Lestranscribounosversos:
«Te abriré las puertas del alma de par en par / dispuesta
a hacer todo a tu voluntad,
dispuesta a hacer todo lo
que te dé la gana (...) entera
y tuya / toda, aunque mi vida corra peligro».
Señora Malú o quien
quiera que sea responsable
de que esa canción suene
por la radio: por favor, un poco de criterio y responsabilidad con los mensajes que
lanzamos al mundo. Nos jugamos mucho. Judit Z.

Ojo de mal cubero
En todos los medios de comunicación hablan del «timo
de la facturación eléctrica».
Facua, MuniMadrid, etc., nos
indican cómo revisar el recibo, pero ¿todos los afectados
(incluidos los jubilados) tienen ordenador y pueden conectarse a Internet para saber

El lugar de
encuentro entre

los lectores
y 20 minutos

PIRÓMANO
RECOMPENSADO
Si una persona es culpable de quemar un bosque y las autoridades le nombran guardabosque, ¿qué pensarían ustedes?
Pues eso es lo que acaban de ratificar los jefes de Estado de
la Unión Europea al respaldar unánimemente la ampliación de
fondos del FMI para que dirija la recuperación de la crisis.
Parecen ignorar el papel que el FMI ha jugado en la crisis
financiera. El FMI ha impuesto durante años, en las condiciones de sus préstamos, políticas de liberalización financiera a
todos sus «clientes». Políticas que han ido destruyendo la
capacidad de los estados de controlar lo que las entidades
financieras hacían en sus países; a los gobiernos los han dejado sin capacidad de definir sus políticas monetarias; han permitido, e incluso fomentado, el fraude fiscal y la proliferación de paraísos fiscales; han promovido la extrema dependencia de los países del sur de los clientes del norte. Quizá es
más provechoso que el pirómano siga quemando bosques que
perder la posibilidad de seguir acumulando beneficios a costa
de los más pobres. Iolanda Fresnillo Sallan.

lo que les cobran de más?
El responsable del cambio
de facturación (de bimensual
a mensual) tenía que haber
estudiado los pros y los contras. Por ejemplo, ¿era factible leer el contador mensualmente, las compañías
podían realizar la lectura?
Esta medida es otra idea

como la de la célebre bombilla china. A nadie en su sano juicio se le ocurre cobrar
un consumo sin ser medido
(a ojo de buen cubero y presumimos de tecnología).
La solución es fácil: los
responsables, al paro por
ineptos; volver al sistema bimensual, que funcionaba

bien; y que la Administración (a la que todos pagamos) y la CNE realicen ya los
trámites necesarios para devolver lo cobrado indebidamente. P. Pedraza.

País de llorones
Quería dar mi opinión sobre
lo que está pasando y sobre
todo de lo que nos quejamos, pero no solucionamos.
De acuerdo que estamos en
crisis, pero nadie hace nada para remediarlo, de
acuerdo que los alquileres
y los pisos están caros, pero
no creo que eso sea un motivo para quejarnos. Los
sueldos son los más bajos de
la UE, ¿y alguien se queja?
No, callamos y tragamos.
Me gustaría saber de dónde sacan la media del salario
mínimo, porque yo, de 100
personas que conozco, ninguna llega a los 1.500 euros
que dice el Gobierno que gana el obrero medio.
Éste es un país de contradicciones. Es como lo de la
Iglesia y lo del aborto: gastan
un dineral en panfletos y tienen la cara de pedir al pobre para ayudar al pobre...
¡que vendan el Vaticano y se
dediquen a solucionar el
hambre en el mundo, a erradicar la pobreza, etc.!
Por eso digo que éste es
un país de llorones y de incongruencias. Yo pediría la
unión de todos para acabar
con esto de una vez por todas. Óscar Santiago.

DICHO EN 20minutos.es
EL DERECHO AL AGUA. El V Foro Mundial del Agua,
que concluyó el domingo, no ha reconocido el agua como un derecho fundamental del hombre. Sólo 19 de los cerca de 190
países participantes lo ha apoyado. España entre ellos.

«Ya sólo falta que nos
hagan pagar el oxígeno»
En los próximos 200 años, el verdadero negocio no estará en

el petróleo, sino en el agua dulce. Se luchará por tener el
verdadero control de ella. Skinner.
Evidentemente no es un derecho. Mientras se le pueda
sacar beneficio y privatizar, será un negocio. Mientras los
ricos tengan a los políticos de su lado, nada será un
derecho humano fundamental. Hoy tengo el día cínico.
El agua, biológicamente hablando, no puede ser un
«derecho», sino una necesidad. Otra cosa es que socialmente se la quiera denominar como «derecho al acceso
por igual», que sería más correcto. Cada pueblo debe
preservarse por sí mismo según sus adaptaciones socioculturales al medio, lo demás son intrusiones. La naturaleza es
así de dura, pero así de realista. Ir contra la sabiduría de la
naturaleza es cavarse la propia tumba, es cargarse el
planeta. El troll Oenejeta.

MI MASCOTA YYO ¿ESTÁS ORGULLOSO DE TU MASCOTA? Hazte una foto con el animal (él solo no vale), cuéntanos

Cientos de millones de personas tienen difícil acceso al agua.

Tammy

Carmen

Marco.

Tengo trece años
y toda mi vida la he
vivido con Carmen,
la chica que me
sostiene en brazos
en la fotografía, y sus
padres. La quiero
mucho, aunque
parezca que nunca le
hago caso. Sin duda
soy su preferido y me
trata como al rey de la
casa.

Este cabezón se llama
Tammy. Es una bola
de pelo que cada día
pesa más y más kilos.
No le gusta jugar.
Sólo le interesa comer
y es lo que más le
gusta hacer en la vida.
A pesar de que no me
haga caso, lo quiero
muchísimo. Él es
el que me hace
más compañía.
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GENTE NETTBY

Atteneaa S. de Compostela, 21 años
«Echo de menos Nettby
cuando estoy de exámenes»
«Nettby lo conocí a través
de Salvita13, que es muy
amigo mío y me dijo que
había gente increíble por
conocer aquí». Lo que más
le gusta a esta gallega,
que estudia 4º de Derecho
en la Universidad de
Santiago, es la cantidad
de grupos que hay en
Nettby: «Soy una
colchonera, y el poder

hablar con gente del
Atlético de Madrid me
encanta. Me hizo mucha
ilusión recibir más de 50
felicitaciones de
diferentes usuarios el día
de mi cumple, me pareció
un detallazo». Además,
esta usuaria está muy
contenta con los Ayudantes y Guardas de Nettby,
que le han echado un

cable con todas las
dudas que tenía.
«Puedes mantener
conversaciones serias y
también muy divertidas,
estoy supercontenta
en Nettby, lo echo
de menos cuando
no puedo conectarme
porque tengo
exámenes».

¿QUIERES CONOCER
MÁS GENTE NETTBY?

Agua es vida, se supone que la vida es un derecho, ¿no?

¿Qué harán? Harán sólo lo que les dejemos. Los que

mandan no son más que un reflejo de nosotros mismos y
de nuestras incapacidades. Pobres del mundo, uníos.
Qué más da que lo consideren derecho fundamental o no,
es sólo una etiqueta. Hay otros que sí son considerados
derechos fundamentales y se los saltan a la torera. 1.
Los recursos naturales nunca serán un derecho humano

porque no interesa a los gobiernos de los países ricos. Así
los pueden robar a los países pobres. eZPañò liberal.
No sé cómo no se puede considerar un derecho lo que es el
origen y base de la vida. Hay que impedir como sea que lo
más elemental caiga en manos de los capitalistas, aunque
por desgracia ya ha pasado con la vivienda, el agua, el gas y
la electricidad. No se puede consentir que lo más elemental se privatice, quede al arbitrio (o a la codicia) de cuatro
personas. RedAvenger.
Hipocresía es lo que mejor define a estos falsos amigos de los
pobres, quienes, en su nombre, hacen todo lo que está en su
mano para que no salgan de su penosa situación. Es lo que
define al falso progresismo socialista. Los más interesados en
que haya pobreza en el mundo son aquellos que justifican su
ideología en la existencia de la misma. Pacopito.
La naturaleza aplica su ley de ‘el más fuerte sobrevive’. El

planeta está sometido a una presión demográfica insostenible y tiene que autorregularse. Suena muy duro, pero es
la realidad. Lo mismo ocurre con el cambio climático, lo
hemos tratado tan mal que ahora nos la está devolviendo.
Naturaleza sabia.
El agua es más indispensable que la comida. Sin comida
uno puede aguantar más que sin agua. Debería ser un libre
derecho el de acceder al agua potable. Estafa.

ENTRA EN

Ya sólo falta que nos hagan pagar el oxígeno que respira-

mos porque no es un derecho, sino un lujo. Paquito
chocolatero.
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DIRECTIVOS SIN TRABAJO

CRISIS  Los jefes también han sufrido las consecuencias de la crisis. El panorama que se les

presenta no es fácil: además de asimilar el cambio, muchos tienen que reducir sus expectativas
ALTERNATIVAS

MARÍA FERNÁNDEZ

A nadie le gusta perder su
empleo. Y a los altos cargos,
menos. El golpe que supone pasar de estar en lo más
alto al paro inesperado va
más allá de la pérdida de dinero y privilegios. De hecho,
un estudio del Korn/Ferry
Institute ha preguntado a los
propios protagonistas qué
echan más de menos de sus
antiguos empleos, y la inmensa mayoría (el 74%) hace referencia a los retos intelectuales de su puesto de
trabajo.
Sentirse importante tiene
sus riesgos. Parece muy difícil asumir que un día estás
arriba y al siguiente puedes
estar abajo. Por ello, y porque
este perfil de personas no
suele tener problemas económicos, las consecuencias
son mucho más psicológicas
que materiales, y eso es lo
que le ha ocurrido a buena
parte de los directivos que de
la noche a la mañana se han
quedado en el paro.
En primer lugar, tienen
que asimilar una noticia totalmente inesperada. La seguridad y la condición de imprescindible es directamente
proporcional a la responsabilidad, el salario y el cargo, una
sensación que aumenta con
el tiempo de forma inconsciente aunque carezca de
fundamentos.
Orgullo herido
En segundo lugar, el ejecutivo en paro debe acarrear
con su orgullo herido y la vergüenza: «Con lo que yo he sido, ¿cómo voy a confesar que
no tengo trabajo?».Y, para colmo, la crisis no da tregua. La
causante del desastre sigue
siendo el principal impedimento para ponerle remedio.
Nunca antes los grandes
cargos habían sufrido el desempleo como ahora. En es-

‘Headhunters’  Al rescate
de los directivos en paro
han salido los cazatalentos
o headhunters. Con todo
este revuelo, es el
momento ideal para hacer
fichajes estrella para sacar
de la depresión a la
empresa. Eso sí, con menor
desembolso... Si no te
buscan, búscalos tú a ellos.

LUIS FRUTOS

‘Downshifting’  Este
concepto hace referencia
al conformismo. Posiblemente te llegue una oferta
inferior a la que estás
acostumbrado. Ya es más
de lo que ahora tienes.
Quizá sea un puesto de
menor cargo y salario,
pero mira el lado positivo:
tienes la suerte de haber
encontrado trabajo.
‘Interim management’ 
Con la reestructuración de
las empresas prolifera esta
figura. Es un directivo
contratado por poco
tiempo para una misión
concreta: una fusión, una
tanda de despidos, un
reflotamiento... Podrías ser
uno de ellos.
Negocio propio  No
tienes trabajo, te han
indemnizado, tienes
tiempo libre... tal vez haya
llegado el momento de
montar tu negocio soñado.

EN MARCHA PARA RECOLOCARSE
Las cosas han cambiado. Hace unos meses quizá se peleasen
por ti o te bastase hacer una llamada para encontrar otro trabajo. Pero ahora debes tener presente que eso puede llevarte
meses. Muchos ex directivos optan por quedarse esperando
a que llegue el milagro en vez de moverse, hacer llamadas y
echar currículos. La vergüenza de pedir trabajo puede incluso
con la necesidad. Miles de personas están en la misma situación y no tienen nada de qué avergonzarse. Tú tampoco.

«¿Qué alego
para quedarme
el dinero?»
Tengo una beca de investigación que
consta de dos años en fase de beca y
otros dos de contrato por parte del
Ministerio de Ciencia. El objetivo es
la consecución de la tesis doctoral. Si
en cualquier momento renunciara o
no consiguiera el objetivo, debo
devolver el dinero al Ministerio. Mi
director de tesis nunca me informó
de que el horario laboral en ocasiones ronda las 13 o 14 horas diarias
durante 2 o 3 días seguidos. También
hay irregularidades y actitudes
déspotas: gritos, insultos, faltas de
respeto, además de condiciones

inadecuadas de
trabajo. Sé que es
denunciable, pero
sería imposible que
llevara mi trabajo a
cabo y tendría que
renunciar a la beca.
¿Qué podría alegar
ante el Ministerio
para no devolver el
dinero?  Cualquier
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responde
EMPLEO
DESPEJA TUS DUDAS
SOBRE TEMAS LABORALES.
Deja tu pregunta en el foro
de 20minutos.es a partir del
viernes, y Avisgal
Asesoramiento Jurídico y
Tributario (932 123 166)
responderá los lunes, en
directo, de 13.00 a 14.00 h.

trabajador tiene
derecho a su
integridad física y
psíquica. En el
supuesto de que usted padezca un
acoso laboral, una posible solución
interna, existiendo en su empresa
un órgano o figura de mediación,
debería exponer el caso al mismo e
intentar resolver el conflicto. Otra
alternativa sería dirigirse a los
representantes de los trabajadores

ta ocasión a los empresarios
no les ha temblado el pulso y
han recortado gastos sin detenerse ante los más grandes:
los jefazos y sus sueldos.
Pese a todo, hay esperanza. Sí, la demanda supera a la
oferta, y un ex directivo tiene
menos probabilidades de
encontrar trabajo que un
empleado medio. Pero hay
para denunciar su
situación. También
podría ir a la
Inspección de
Trabajo y Seguridad
Social y denunciar
la vulneración de
sus derechos.
Cabría también
buscar el amparo
de los Tribunales.
En este caso
debería aportar
indicios del acoso.

En mi empresa me hicieron un
contrato para un año. Pasado el año,
no me han hecho firmar otro. Al
parecer seguimos con el antiguo.
Acabado el plazo del antiguo
contrato, ¿significa que, al no
despedirme, el contrato se prolonga
con un periodo igual que el periodo

salidas. Mientras llega el momento, lo ideal es aprovechar
el tiempo para mejorar o
multiplicar tus cualidades. El
43% de los ejecutivos en paro considera o está dispuesto a pasar por las academias,
sobre todo con la mirada
puesta en los MBA y otras titulaciones avanzadas, según
el estudio Executive Quiz.

anterior o después de un contrato de
un año paso implícitamente al
contrato fijo? Mi puesto es de auxiliar
administrativo.  El contrato de

trabajo puede concertarse por
tiempo indefinido o por una
duración determinada. Los
supuestos en que puede realizarse
un contrato de duración determinada están expresamente señalados en la norma (por ejemplo, los
que se efectúan por una obra o
servicio determinado, los de
inserción, etc.). Cualquiera que sea
la modalidad de contratación, si se
continúa la prestación laboral una
vez terminada la duración establecida, el contrato temporal se
considerará como indefinido
(excepto si se prueba lo contrario).
TODAS LAS PREGUNTASY LAS
RESPUESTAS, EN... 20minutos.es
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Empieza el
Salón del
Estudiante
Mañana miércoles se
inaugurará la decimoséptima edición
del Salón Internacional del Estudiante y
de la Oferta Educativa, Aula, y la decimocuarta convocatoria de Interdidac,el
Salón del Material
Educativo. Ambos
certámenes, organizados por Ifema, repartirán su oferta en
el pabellón 3 de la Feria de Madrid, con la
participación de 362
empresas. Estarán
abiertos hasta el 29
de marzo.Se trata del
máximo referente de
la esfera educativa
nacional y la principal plataforma de información a los estudiantes de todos los
ciclos educativos.

Becas Turismo
de España 2009
Los españoles que
quieran estudiar en
el extranjero y los extranjeros que quieran
formarse en España
pueden optar a una
beca. La dotación
es de 20.000 euros.
Más información en
sgt.tourspain.es.

Estudios de
Valor en Berlín
El European College
of Liberal Arts de Berlín presenta en octubre la licenciatura en
Estudios de Valor, la
primera en el mundo.
Es un programa formativo en humanidades, enmarcado en
un acercamiento a la
educación liberal.

Comunicar en
época de crisis
La comunicación en
tiempos de crisis es
hoy un valor en ascenso. Por ello, la Escuela de Negocios CEU
de Madrid organiza
hoy, a las 17.00 horas,
una conferencia sobre
ello. El ponente será
Lalo Azcona.

Plan de apoyo
El Gobierno ayudará a
las empresas españolas que operan en Estados Unidos a través
del plan Made in/Made by Spain. Es una
iniciativa que pretende brindar apoyo institucional y comercial
a las compañías nacionales.
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PET SHOP BOYS
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EL ROMÁNTICO
POR DESAMOR

Larra, el autor que se suicidó porladesesperación

de no poder cambiar ni su país ni su trágico
devenir amoroso, nació un día como hoy hace
200años.Unabiografíaloconmemora. PAULA ARENAS

dilla abrumadora y violenta».
Precisamente en la implicación personal de Mariano José de Larra (Madrid, 24 de
marzo de 1809-13 de febrero de 1837) en aquello que escribía estriba una de las claves de su éxito. Se alejaba de
ese modo de lo retórico e incluso envarado del artículo
periodístico y lo elevaba a
una categoría superior, la de
género literario. Es por ello
que se le considera el padre
del periodismo moderno.
Larra, que cultivó todos
los géneros (poesía, novela,
ensayo y teatro), jamás lamentó que sus obras no gozaran del mismo éxito que
sus artículos, fundamentalmente porque él mismo eligió el periodismo como lugar
desde el que cambiar las circunstancias de una España
atrasada, inculta, analfabeta
y carente de toda libertad.
El resto de su obra respondía, sobre todo el teatro, a su
necesidad de ganar dinero y
a que, ¿por qué no?, le gustaba vivir bien y eso no era
barato. Sin embargo, hay

también

Retrato de Larra, de J. Madrazo.
Dcha.: busto de Larra.
ARCHIVO

cierta revolución en obras
como Macías o El doncel de
don Enrique el Doliente, en
las que viene a decirnos que
el amor no ha de pasar por
el acto religioso del matrimonio, y esto en el año 1834 era
todo un desafío. Se trataba,
además, de un mensaje para su amada y amante, Dolores Armijo, a quien le pudo la presión social (estaba
casada y no quiso que peligrara su matrimonio) y abandonó al escritor. Lo hizo en
1834 y él se suicidó en 1837.
En ello se basa la tesis de
su descendiente, Jesús Mi-
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randa de Larra, que defiende
en el texto que acaba de publicar, Biografía de un hombre desesperado (Aguilar). En
ella sostiene que fue la desesperanza general la que lo mató: «No pudo con el caos en el
que vivía y decidió irse».
Amores truncados
A los 16 años sufrió el autor el
primer desengaño amoroso.
Se enamoró de una mujer
mayor que él, y pronto descubrió que era la amante de
su padre. Aquel Larra prematuramente adulto (su infancia no había sido fácil: de los
4 a los 9 años había vivido solo en internados franceses) se
daba de bruces con la primera trampa amorosa.
La segunda llegaría en forma de ‘contrato’ al casarse a
los 20 años con Pepita Wetoret. No tardó en sentirse decepcionado. El escritor que
más renombre y más dinero
cobró por sus artículos no
gozó de igual suerte en el
amor, y ya en 1832, tres años
después de su boda, escribía Casarse mal y pronto.
Tuvo el siempre precoz
Larra dos hijos con su mujer, Luis Mariano (conocido

T E L E V I S I Ó N

zarzuelista y autor de El barberillo de Lavapiés) y Adela, y
aunque una tercera hija nació en tiempo de su matrimonio, él jamás la reconoció.
El último encontronazo
con el desamor, y el último
traspiés que se llevó su orgullo, lo sufrió el día que se
pegó un tiro. Desde que su
amada imposible, Dolores,
cortara las relaciones tres
años atrás, el escritor no había vuelto a estar con ella,
pero aquel día, 13 de febrero, tenían una cita en casa
del escritor. El joven, que
pese a su mente ilustrada tenía un corazón lleno de romanticismo, creyó que su
amor volvía a sus brazos. El
espaldarazo fue brutal: ella
quería recuperar lo que le
había escrito para asegurarse de que sus amoríos extramatrimoniales no trascenderían nunca.
Este episodio es lo que ha
llevado a atribuir su muerte
al desamor, pues justo después del encuentro con su

QUE MURIÓ
scribir en Madrid es lloE
rar, es buscar voz sin encontrarla, como en una pesa-

Y

El último traspiés
que sufrió su orgullo
lo padeció Larra el
mismo día que
se pegó un tiro

«No hemos avanzado tanto»
«Parece que por los artículos de Larra no ha pasado el
tiempo, y mucho menos doscientos años, porque, salvo
en libertad y censura, que hemos mejorado mucho, en
el resto de cosas que él denunciaba no hemos avanzado tanto». Jesús Miranda de Larra, descendiente del escritor y autor de su nueva biografía, no duda en lanzar una
crítica que bien podría estar en boca de Larra si viviera
en nuestro supuestamente avanzado siglo XXI: «Ahora sabemos leer y escribir, pero ¿utilizamos esa instrucción todo lo que deberíamos? ¿Y la justicia?; ¿es útil, nos sirve?,
porque seguimos sin confiar en ella».

amada, Larra se pega un tiro.
Sin embargo, según Jesús Miranda, los textos de los últimos años de Larra y su dolor por no haber podido modificar con su pluma las
circunstancias de su país, indican que esto fue lo que
realmente lo mató.
Puede que Larra hubiera
depositado sus últimas esperanzas en aquella cita con
Dolores, y al encontrarse
con que era justo lo contrario, una condena definitiva
al silencio y al oscurantismo
de su amor lo que la realidad
le había reservado, decidiera poner final a una vida que
quedaba definitivamente
truncada en amor, ilusión y
esperanza.

¿Crees que el hecho de que Larra se suicidara ha oscurecido su labor como escritor y defensor de la libertad?

SEGUNDOS
Andrés Neuman gana
el Alfaguara de novela
El escritor argentino residente en Granada Andrés Neuman
ganó ayer, con su novela El viajero del siglo, el Premio Alfaguara. El galardón, dotado con 175.000 dólares (133.300
euros),es uno de los más prestigiosos en castellano.La obra
narra una historia que sucede en el siglo XIX,aunque según
su autor «no es un relato histórico» y establece paralelismos entre el vacío de valores de la Europa de la época y la
actual crisis de identidad de la Unión Europea. Neuman
(Buenos Aires, 1977) es uno de los escritores más prometedores del momento. A los 22 años publicó su primera
novela, Bariloche, a la que han seguido otras obras, de
diferentes géneros, como la novela, el cuento y la poesía.

Drácula no será la
imagen de Rumanía

La música solidaria
de Los Secretos

El Ministerio de Turismo de
Rumanía renuncia al Conde
Drácula como imagen del
país por considerar al personaje demasiado siniestro.
«Rumanía tiene muchas
otras cosas para promover
como marca», concretaron
fuentes ministeriales.

Los niños ingresados en el
hospital La Paz de Madrid se
convirtieron ayer en colaboradores de excepción en un
concierto acústico que ofreció el grupo Los Secretos, con
quienes tocaron los instrumentos de percusión para
acompañar temas míticos
de la banda como Déjame.

Pablo Picasso y Rafael
Alberti salen a subasta

Un código Da Vinci digital
Un libro electrónico de la Biblioteca Ambrosiana de Milán
muestra el Código Atlántico, una extensa recopilación de los
dibujos y escritos de Leonardo Da Vinci. Contiene, entre otras,
ideas de geometría, anatomía y armamento.
FOTO: REUTERS

La sala Segre de Madrid subastará hoy obras con carga andaluza: desde una litografía de Pablo Picasso, cuyo
precio de partida es de 8.000
euros, hasta una económica
acuarela de Rafael Alberti.

Lo mejor del cine
asiático es japonés
El largometraje japonés Tokyo Sonata, de Kiyoshi Kurosawa, se alzó ayer con la
estatuilla de mejor filme en
la Gala de Premios de Cine Asiático.
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Sobrepasar o no la raya
¿Es la juventud lo suficientemente madura como para consumir drogas?

Hugo Silva, Ana de Armas y otros artistas reflexionan sobre el tema

LA ZONA
CRíTICA

 DVD
RUBÉN
RUIZ

‘PINOCHO’

Nunca la
mentira fue
tan rentable

RAFA VIDIELLA
20 MINUTOS

Sexo en el baño de un bar.
Amistad basada en compartir
pastillas. Lo que muchos padres verían si pudiesen, como
piden, «ver lo que hace mi hijo por un agujerito». Ese agujerito, lleno de cocaína o éxtasis, es el de Alfonso Albacete y
David Menkes en Mentiras y
gordas. ¿Una exageración?
Yon González, uno de los
protagonistas de la película,
cree que «se consume cada
vez más y más pronto». Mario
Casas dice que la cinta muestra «algo muy de moda: las
drogas de diseño. Basta chuparcristalesdeunabolsitapara volverte loco. Hay muchos
chicos metidos». «La mayoría», añade González. Ana de
Armas evita «meter a todos en
el mismo saco, pero es cierto
que aunque parezca exagerada la película es muy real».
Más droga, ¿más coco?
Los directores niegan haber
querido hacer cine generacional, pero sí reflejar que la juventud vive al límite. «Nada
nuevo», según Menkes, «sino la continuación de la resaca de los ochenta. Pero los
chicos de hoy, por probarlo
todo antes, tienen más coco».
Hugo Silva observa que «muchos encuentran calor en el
sexoesporádico.Sesientenvivos con la euforia de la droga, pero lo grave es hacerlo solo: drogarte solo es mentirte.
Y no sólo lo hacen los jóvenes,
también los cuarentones».
¿Qué pueden hacer los padres? Para Albacete, muy poco: «Los nuevos sistemas de
comunicación crean una cápsula donde los chicos se refugian. Es muy difícil entrar
en ese círculo si eres adulto».
Menkes pide a las familias
«quitarse la venda. Es fácil
creer que no pasa nada».

Mentiras y gordas, que se estrena el próximo viernes, no es novedosa al hablar de drogas en el cine español. Sobre obras de
arte como Arrebato o Entre tinieblas planeaba la sombra de la heroína. Perros callejeros o El pico miraban a los ojos a narcóticos
y delincuencia, y mientras Bajarse al moro o Airbag apostaban por
la risa, Báilame el agua lo hacía por la poesía. Pero la gran referencia de Mentiras y gordas es Historias del Kronen, que Armendáriz estrenó en 1995 adaptando un libro de José Ángel Mañas.
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¿Abusan los jóvenes de las drogas? ¿Es más madura la juventud actual? Opina en nuestra página web

Arriba, fotograma de Mentiras y gordas. En la imagen inferior, dos
de sus dos protagonistas, Yon González y Mario Casas.
SONY PICTURES

Los precedentes en el cine español

González lo corrobora, advirtiendo de que «muchos padres no tienen ni puta idea de
sus hijos. Conocer a un joven
no es sólo mirar sus notas. Hace falta hablar con él, porque
lo que provoca las tragedias es
el vacío comunicacional».
Así que, aunque trágica, la
película no quiere alarmar.
«No buscábamos moralizar»,
dice Albacete, «sino aportar
nuestra visión del asunto. Se
madura a través de experiencias de todo tipo, y viendo que
muchos hechos esconden
consecuencias». Ana de Armas considera que «con veinte años puedes hacer muchas
cosas si sabes que no debes
pasarte». Y González pone el
punto y final: «La droga no es
sinónimo de muerte o locura.
Es necesario reflexionar. Puedes consumir, pero hasta el
punto justo. Porque es verdad
que si te pasas puedes terminar palmando».

CartelesdeMigueldeMolina, vista
de la exposición y familiares del artista
observandounosbotines(deizda.adcha.
ydearribaabajo). FOTOS:B.RODRÍGUEZ/EFE

Por quien hizo suya ‘La bien pagá’
Trajes, blusas de mangas afaroladas y 23 pares de botines de colores forman parte de
la primera retrospectiva sobre el controvertido cantante y bailarín Miguel de Molina (Málaga, 1908 - Buenos Aires, 1994), que puede verse en el Complejo El Águila de Madrid.

Acaba de cumplir
setenta años –fue la
segunda película de
Disney, tras Blancanieves y los siete enanitos–
y sigue siendo una
apuesta segura.
La historia de Gepetto, un
hombre que construyó
un muñeco
de madera
y deseó,
con todas
sus fuerzas,
eso sí –por
eso se
cumplió su deseo, que
para algo es un cuento–,
que cobrara vida y se
convirtiera en su hijo,
vuelve a ver la luz diez
años después de su
última aparición –fugaz,
como todas las de la
factoría– por el mercado
doméstico.
Es una marca de la casa:
la edición de los clásicos
de Disney en DVD se
hace esperar –suele
coincidir con aniversarios relevantes– y dura
poco –en parte por lo
limitado de las unidades
disponibles y en parte
por el éxito rotundo de
ventas que suele
acompañar cada nuevo
lanzamiento–. Mala
noticia para compradores remolones o
indecisos.
Pero es este mismo
intervalo de tiempo lo
que hace que el
producto, revisado al
detalle y completado en
cada nueva versión, deje
de ser una simple
película de animación
para transformarse en
un pequeño tesoro a
descubrir por las nuevas
generaciones y a
recordar por las
antiguas. Dos Oscar, a la
mejor banda sonora y a
la mejor canción, ponen
la cota de calidad al
producto. Más de dos
horas de contenido
extra, variado e inédito,
la cantidad.
Un título mágico por el
que no se deben dejar
pasar los años.

LOS MÁS VENDIDOS*.
1 ‘Bienvenido al jardín de los
sueños’(AlexKirby,DirkCampbell).
2‘ViajealcentrodelaTierra’(Eric
Brevig). 3 ‘Pinocho’, ed. platino
(Hamilton Luske). 4 ‘Red de
mentiras’(RidleyScott).5‘Quemar
después de leer’ (Ethan Coen, Joel
Coen). 6 ‘High School Musical 3:
Fin de curso’ (Kenny Ortega).
* EN WWW.ELCORTEINGLES.ES

Y mañana,

ESPECTÁCULOS,
por Raquel Gómez
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Spandau
Ballet anuncia
su regreso
La prensa británica está
convocada mañana en
Londres para asistir, supuestamente,al anuncio de
la vuelta a los escenarios de
Spandau Ballet,como se insinúa en la web del quinteto.El cantante Tony Hadley
ha asegurado a The Sunday
People que están muy emocionados por volver y que el
retorno del grupo, renovado, va a ser «brillante».
Spandau Ballet sufrió una
agria ruptura que comenzó
en 1989, tras Heart like a
sky, y terminó en los tribunales por cuestiones de derechos en 1999. Según The
Independent, el grupo, que
cosechó diversos éxitos con
canciones como True,
anunciará una inminente
gira mundial que incluiría
una fecha en Barcelona.En
el canal de TV Sky News se
ha afirmado, incluso, que
ya han pasado por el estudio de grabación.

El ‘Kama Sutra’,
en la Nintendo DS
El juego se llama Sutra DS
y muestra 37 posturas, con
una pequeña explicación
en la que señalan ventajas
y desventajas. Se descarga
de manera gratuita y responde al interés de muchos usuarios que demandan temática erótica para
la consola.

El Coliseo está
de aniversario
Una exposición celebra el
2.000 aniversario del emperador Tito FlavioVespasiano, que encargó la
construcción del monumento. El anfiteatro albergará desde el viernes una
muestra con estatuas,
bustos y otras piezas artísticas que representan a los
miembros de la dinastía
Flavia.

Rosana regresa
con su sexto álbum
La compositora y cantante
canaria publicará A las
buenas y a las malas, su
sexto álbum, el próximo 14
de abril. El disco sigue la
senda más rockera que Rosana comenzó con Magia
(2005), en el que había más
presencia de guitarras y un
sonido más eléctrico.

Almodóvar no
puede con Eastwood
Por tercera semana, Gran
Torino, del veterano Clint
Eastwood, es la película
más vista en la taquilla española. Los abrazos rotos,
la segunda. Por otra parte,
la crítica estadounidense
ha elogiado ya la cinta del
director manchego, a la
que ha calificado de «inquieta, francamente entretenida y de un trato visual exquisito».
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Y EN

Gente
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FLASHEADOS

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

HOY CUMPLEN
AÑOS...

María
Valverde

Respiro en Chicago. La princesa Mary Do- Popurrí en el ‘front row’. Miami, Sema- Mamá prestada. Katie Holmes, que llevó a Sunaldson, embarazada de siete meses, y el príncipe Federico, con una pierna rota, disfrutan de su estancia en Chicago después de sufrir una amenaza de bomba en su avión. REUTERS

UNVESTIDO DE
NOVIA
PARA
CALISTA
hapedidoalaactrizCalistaFlockhartque
Harrison Ford

se case con él. Ella, madre soltera e independiente, ya
lleva en su dedo el anillo de prometida. A. V.

conocer el asombroso romance entre Indiana Jones y
la abogada Ally McBeal. En
este tiempo, ambos han demostrado ser una de las parejas más estables y alérgicas al
maremágnum mediático de
Hollywood. Y aunque parecían inmunes al matrimonio
(él por exceso, y ella, por defecto), se han prometido.
Así lo anunciaba ayer la
revista People citando a una
fuente cercana. La diferencia
de edad no ha sido obstáculo –veintidós años, los mismos que los recién casados
Bruce Willis y Emma Heming– ni tampoco les ha
afectado el siempre difícil reto de llevar adelante una relación entre actores. Han hecho oídos sordos a aquellos
que pronosticaban un montaje o un rápido final.

ROSY

Runrún

¡Caray lo que
come Falete!
saac Roffé, el ex novio de

IFalete, que desde que

El ex novio del
cantante vuelve a las
teles a por más tela
porque le van a
embargar su casa

Harrison y Calista, en los Oscar 2008.

como suyo. Experiencia con
niños no le falta: el actor tiene cuatro hijos de sus dos
matrimonios fallidos, Ben
(41 años), Willard (39), Malcolm (21) y Georgia (17).

FOTO: KORPA

Además, cuenta con tres nietos: Eliel (15), Giuliana (11)
y Ethan (8).
Aún no hay fecha para el
enlace pero sin duda será
multitudinario.

TAURO

GÉMINIS

CÁNCER

Tendrás el
ánimo alto y
disfrutarás
de lo que te
rodea.
Alguien te
propondrá un
plan de ocio
al que no
podrás
resistirte.

Día relajado
en el ámbito
profesional,
porque verás
las cosas de
manera
objetiva y
positiva.
Estarás más
tranquilo y de
mejor humor.

No descartes
un conflicto
de pareja, por
culpa de
terceros que
hagan
comentarios
desafortunados. Trata de
decir la
verdad.

Intenta pasar
desapercibido
en el trabajo
porque hay
marejada a la
vista e incluso
recelos o
envidias. No
discutas con
los jefes ni
exijas nada.

AMALIA DEVILLENA

ARIES

este pavo! Falete es tragón,
se ve, pero él ha ganado un
buen dinero en estos programas como para salvar la
casa de su mamá. En vez de
eso, se ha comprado una
casa en El Rocío, con otra
gente, para darle a la romería, ya que para el bar de copas que pensaba montar la
pareja parece que no le va a
dar. No lo montaron por lo
mismo, dice, porque Falete
necesitó la tela para sus
asuntos.Y porque sería
mucho trabajo.
SIGUE ESTE BLOG EN

Sigue todas las noticias de los famosos en nuestra página web.

HORÓSCOPO

20minutos.es

20 Kennedy pudo tener
un hijo austriaco

blogs

descubrió el chollo de los
programas del corazón
siempre vuelve, denuncia
ahora que ya le han embargado la casa del pueblo de
su madre, porque el dinero
de la hipoteca se lo comió
Falete y no ha tenido con
qué hacer frente a la deuda.
El viernes volvió a DEC para
contar que lo van a echar
también de su casa de Sevilla, porque la hipotecaron
para conseguir dinero, que
también acabó comiéndose Falete. ¡Caray lo que come Falete!Y a este pobre lo
ha dejado a los pies de los
caballos. ¡Que parece tonto

iete años y medio han paS
sado desde aquellas primeras imágenes que daban a

Vacaciones románticas
Harrison Ford (66) y Calista
Flockhart (44) lo tenían claro
y el pasado San Valentín él
rompió el maleficio y le entregó un anillo de compromiso aprovechando unas vacaciones familiares. Con ellos
estaba su hijo Liam, al que
una soltera Calista adoptó
siendo recién nacido en 2001
y a quien Harrison posteriormente también reconoció

ri a una escuela de arte para niños en Santa Mónica, también hizo de mamá para Romeo (en la imagen) y Cruz Beckham. La revista OK! asegura que la actriz está embarazada.
KORPA

na de la Moda: Elsa Pataky (izda.), Elena Tablada (centro) y Chabeli, Julio Iglesias Jr. y su novia Charisse
Verhaert (dcha.) miran cómo desfila Elisabeth Reyes. KORPA
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Darío Fo, dramaturgo
(83), María Garralón,
actriz (56), Nick Lowe,
cantante (60).

20minutos.es

LisaLanett, una austríaca de
87añosqueemigróaEstados
Unidos en 1938, asegura que
tiene un hijo del presidente
de Estados Unidos John F.
Kennedy, según desveló ayer
el diario vienés Kurier.
El presunto vástago de
Kennedy, Tony Bohler, de 63
años y marchante de arte en
California, está dispuesto a
someterse al test de ADN para comprobar si tiene parentesco con el presidente asesinado, algo que parece improbable, ya que nadie de la
familia Kennedy se prestaría a corroborar algo que sería escandaloso.
«Cuando era joven, mi
madre me dijo que mi padre
era su primer esposo, un me-

xicano.Yo tenía mis dudas, ya
que él tenía rasgos típicamente latinos», relata Tony.
Según cuenta su madre,
conoció al futuro presidente cuando éste tenía 25 y
cumplía el servicio militar en
Phoenix, Arizona, en 1944.
Ella tenía 21, se enamoraron
e incluso viajaron juntos a
Nueva York, Miami y a Cuba. Cuando se quedó embarazada él se ofreció a casarse,
pero ella rehusó porque no
quería perder su libertad.
Por si fuera poco, el padre de Lisa Lanett fue un hijo ilegítimo pero reconocido que el Archiduque Otto
de Habsburgo tuvo con una
bailarina de la corte austrohúngara. R.R.

PRÍNCIPE
ENRIQUE

la! italiano, el desheredado
aristócrata ha recibido ofertas de grupos políticos para
presentarse a las próximas
elecciones europeas.

NUEVA DISCULPA
POR RACISMO
EnriquedeInglaterra,quetuvo que disculparse públicamente por llamar paki a un
soldado paquistaní, tendrá
que hacerlo de nuevo en un
almuerzo con sus compañeros de Regimiento en el palacio de St. James.

JESSICA ALBA
MADRE OTRA VEZ

Su hija Honor Marie aún no
ha cumplido un año pero la
actriz, casada con el productor Cash Warren, tiene planeadoquedarseembarazada
a finales de este año.

MANUEL
FILIBERTO

AHORA POLÍTICO
Trasganarel¡Miraquiénbai-

LIAM NEESON
SE DESPIDE DE SU
MUJER, NATASHA
Numerosos actores, como
Ralph Fiennes, Matthew
Broderick y Alan Rickman,
ofrecieron consuelo al actor
por la pérdida de su mujer
en un funeral oficiado en
Millbrook,en la campiña del
estado de NuevaYork.

LEO

VIRGO

LIBRA

ESCORPIO SAGITARIO CAPRICOR. ACUARIO

PISCIS

No estás de
acuerdo con
los acontecimientos en el
trabajo, pero
tu capacidad
de maniobra
es poca. Es
mejor que no
te hagas el
líder.

Cuando algo
termina es
porque la vida
está en
constante
cambio.
Aunque te
cueste, verás
que otras
puertas se
abren.

Hay que estar
atento a los
símbolos. En
ellos habrá
información
valiosa para
tu futuro. No
dejes escapar
la oportunidad de poder
avanzar.

Es importante que
valores lo
que tienes.
No entres en
la dinámica
de echar en
falta muchas
cosas. Este
tono bajo
cambiará.

El esfuerzo en
los estudios o
en el trabajo
es algo que a
veces te
cuesta. Eso es
ahora lo que
más van a
valorar de ti.
Aprovecha la
ocasión.

Continúas
molesto por
las palabras
de ayer.
Cuantas más
vueltas le das,
más te
confundes.
No te lances
en dar
respuestas.

Es probable
que veas
cómo se
apaga la
pasión o una
relación de
hace tiempo.
Debes avivar
el fuego,
aunque sea
con esfuerzo.

El destino
pondrá a
nuevas
personas en
tu camino.
Debes valorar
si realmente
te convienen.
No te dejes
llevar por lo
aparente.
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El disco más
luminoso de
Pet Shop Boys

SEGUNDOS

‘Slumdog
Millonaire’,
solidaria
Fue la triunfadora de
los Oscar, pero también criticada en India por mostrar una
visión parcial del
país. Filmax, distribuidora de la película,yvariascadenasde
exhibición donarán
parte de la recaudación obtenida hoy en
sus salas a Los niños
de la India y Las chabolas de Bombay,dos
organizaciones no
gubernamentales.

El legendario dúo vuelve a la carga con‘Yes’,

su décimo álbum. También sacan disco
The Unfinished Sympathy, Mastodon...
DANI CABEZAS
20 MINUTOS

dilará a sus seguidores de toda la vida.
THE UNFINISHED SYMPATHY
 ‘Avida Dollars’ (SUBTERFUGE).

Vuelve el dúo más universalmente británico, el encargado de elevar el pop de sintetizadores a lo más alto de
las listas del mundo entero.
Vuelven Pet Shop Boys.
Cuando se cumplen 25
años desde que el dúo arrasara con su imborrable primer single, West end girls,
Neil Tennat y Christopher
Lowe publican Yes (EMI), su
décimo trabajo.
25 años, diez
discos. Dos cifras
redondas para un
álbum más luminoso que nunca.
En Yes, los chicos
de la tienda de
mascotas han dejado de lado toda filiación política,
aquélla que se hizo más evidente en Fundamental
(2007) para entregar un álbum hedonista que encan-

LOVE OF LESBIAN 
‘1999’
(WARNER).

MANOS DE TOPO  ‘El primero
era mejor’ (STRANGE ONES/PIAS).

Los barceloneses
lanzan su sexto trabajo, el
tercero cantado íntegramente en español. En 1999
narran la historia de amor
y desamor de una pareja a lo
largo de un año de relación.

Una de las formaciones más
singulares que ha dado el indie español en los últimos
tiempos.ManosdeTopovuelven con un nuevo ejercicio de
surrealismo que irritará a
unos y cautivará a otros.

20minutos.es

Entra en la sección de Música de nuestra web para no perderte ni un detalle de todo lo que suena.

Los catalanes regresan con
su quinto disco, en el que
vuelven a apostar por el rock
y las melodías pegadizas como ejes centrales de su inconfundible sonido.
MASTODON  ‘Crack the skye’

El original grupo
de metal y hard rock de
Atlanta (EE UU) entrega su
nuevo trabajo, cargado de ritmos imposibles y guitarras contundentes
y pesadas.

La moda al azar.
Naipes sobre la pasarela de
la Fashion Week de Moscú,
en el desfile de Sudaryanto;
la diseñadora Flora Mazi
apostó por el rojo, bien en
los vestidos, o en los
complementos (abajo, a la
izda.), Viktoria Andriyanova
prefirió el gris y los cuellos
recargados(dcha.). FOTOS:EFE

Y TODAS LAS FOTOGALERÍAS, EN 20minutos.es

Amy no da la
talla para su
discográfica
Island Récords, discográfica de Amy Winehouse, ha
rechazado los temas que la
cantante grabó para su tercer álbum durante su estancia en el Caribe, al considerar que no satisfacen las expectativas generadas por el
gran éxito de Back to Black,
informa The Sun.
En su opinión, la cantante «fue muy productiva» durante su estancia en Santa
Lucía, pero la mayoría de las
canciones «no dan en el
blanco», debido a que se

Los Pumpkins,
sin batería

(WARNER).

MOSCÚ, EN IMÁGENES
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Pet Shop Boys (arriba), The Unfinished Sympathy (izda.) y Mastodon.

THE FRAY  ‘The Fray’ (SONY
BMG). El

grupo de pop-rock
de Denver (EE UU) publica un disco homónimo en el
que el piano vuelve a reclamar todo el protagonismo,
tal y como sucedía en el tema que les catapultó al éxito, How to save a live.

El líder de Smashing
Pumpkins, Billy Corgan, anunció sin dar
explicaciones que el
batería Jimmy Chamberlin deja el grupo.

La Bienal pasa
de la crisis
La muestra veneciana
tratará de huir de la
crisis y del arte como
mercancía comercial,
a través de la visión
«no obsesionada con
los objetos únicos».

Amy Winehouse, en un
concierto el pasado junio. ARCHIVO

centran demasiado en su
fracasada relación con Blake Fielder-Civil y abandonan su estilo «soul vintage»
en pro del sonido «reggae».
Amy dará su primer concierto en Londres el próximo mayo, para celebrar el 50
aniversario de la creación de
Island Records, fundada en
1959 en Jamaica. A. S.
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Televisión
‘AÍDA’ SUBE

‘AÍDA’

‘VIDAS AJENAS’

NOMBRE

SERIE

GÉNERO

PELÍCULA

TELECINCO

CADENA

LA 1

CUOTA DE
PANTALLA

14,4

22,3
4.339.000

(%)



La ficción de Telecinco aumentó 4,1 puntos y 837.000
espectadores con respecto a la semana pasada. El
filme Vidas ajenas, protagonizado por Angelina Jolie, obtuvo un 14,4%.

EL DUELO DEL DOMINGO
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ESPECTADORES

2.790.000

EPIY BLAS NO ENVEJECEN
Arriba y abajo, cerca o lejos, contar hasta diez... Los veteranos

personajes del programa ‘Barrio Sésamo’ regresan a TVE para
enseñar a las nuevas generaciones con sus divertidos juegos. R. R.
reinta años después de su
T
primera emisión en España, el mítico programa infantil Barrio Sésamo ha vuelto a TVE con una versión de
este clásico dirigida a la nueva generación de telespectadores. En Juega conmigo Sésamo los más pequeños de la
casa se divertirán aprendiendo con Epi y Blas, Coco y
otros conocidos amigos de
los niños.
Sin embargo, ya se pudo
ver un adelanto de este formato en Antena 3, que emitió algunos episodios en otoño de 2006, dentro del contenedor infantil Megatrix.
Aprendiendo con Epi
El programa infantil combina reposiciones de los antiguos episodios de Barrio Sésamo con ingeniosos juegos
educativos. A través de ellos
se pretende fomentar la interactividad y ayudar a los pequeños a prepararse social,
emocional e intelectualmente para el colegio.
Las actividades propuestas
en Juega conmigo Sésamo no
sólo hacen hincapié en conceptos fundamentales para el
aprendizaje de los niños como la lectura, las matemáticas o la ciencia, sino que también tienen como finalidad
promover su creatividad y su
expresión individual.
«Es maravilloso volver a
TVE, la primera y única ca-

20minutos.es

ANTENA 3. 22.00 H

LA SEXTA. 1.35 H

‘Marisol’. En el desenla-

‘Entourage’. Vince y los

ce, la artista malagueña
comenzará a plantearse el
rumbo que quiere dar a su
vida, desligada del estricto
control al que la someten
sus descubridores.

chicos van a San Diego al
festival Comic-Con para
promocionar Aquaman,
pero quedan sorprendidos
al ver que Drama es un
gran ídolo también.

SEGUNDOS

Querejeta
acude
al Central
Telecinco emite esta
noche el capítulo de
Hospital Central dirigido por Gracia
Querejeta. Con su
participación en la
ficción médica, Querejeta asume la tradición norteamericana de realizadores
de cine que participan en la dirección
de series televisivas.
En este episodio, Javier delega en Héctor la decisión del
despido en urgencias, lo que conducirá a un grave enfrentamiento entre compañeros.

Carlos Baute
hace de cupido
Prairie Dawn, Epi, Blas y Coco, personajes de Barrio Sésamo.

Dificultades
económicas
Recientemente, esta organización educativa sin ánimo de
lucro anunció que prescindiría
del 20% de su plantilla (67 de
sus 355 empleados), para hacer
frente a la recesión económica.
Durante 41 años, la empresa
que creó Barrio Sésamo ha sobrevivido gracias a donaciones
de entidades de Wall Street y
otras fundaciones privadas que
han restringido sus actividades
filantrópicas al ser golpeadas
por la crisis.

TVE

sa de Barrio Sésamo», dice
Terry Fitzpatrick, vicepresidente ejecutivo de Sesame
Workshop’s Executive.
En este sentido, el ejecutivo resaltó que «en 1979, TVE
ya tomó la innovadora y visionaria decisión de coproducir Barrio Sésamo para España. Ahora, ofrecemos Juega Conmigo Sésamo, la
nueva serie interactiva y educativa de la marca Sésamo,
para seguir creciendo con la
nueva generación de telespectadores».
 La 2. L a V a las 8 horas.

Sigue la actualidad de la pequeña pantalla en nuestro canal de Televisión.

El artista presentará
Elígeme, el nuevo dating show que Cuatro
estrenará el próximo
lunes después de Fama. En cada programa, un hombre tendrá que convencer a
24 mujeres de que es
el chico perfecto.

Cámaras de tv
en Guantánamo
Las cámaras de National Geographic han
grabado durante tres
semanas el interior de
la prisión para mostrar el día a día de una
de las prisiones más
seguras del mundo.

Montañez,
indignada
con‘Interviú’
Pillada en topless. La colaboradora de El intermedio Beatriz Montañez, «la
china del flequillo», como
la llama Wyoming, apareció ayer en la revista Interviú posando semidesnuda en la playa en unas
imágenes que, según la
publicación, fueron hechas «hace unas semanas
en Palma de Mallorca».

Beatriz en la portada de Interviú
publicada ayer. INTERVIÚ

Sin embargo, la periodista asegura que las fotografías se tomaron hace
cuatros años en un ámbito estrictamente privado,
y que nunca autorizó su
uso para la conocida revista. De hecho, las imágenes no tienen la calidad
de una sesión de fotos
profesional, aunque se
trata de posados.
Por ello, Montañez
anunció ayer en el programa de La Sexta, que además cumplía su emisión
número 400, su intención
de emprender acciones
legales contra la publicación. R. R.
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EL CINE

OBLIGADA
EXCELENTE

BUENA
NORMAL

SORTEOS

MALA

Y ADEMÁS, EN...

 HORRIBLE

‘EL CUERVO 3: SALVACIÓN’

20minutos.es

‘SUSANA’

DIR.: BHARAT NALLURI  REPARTO: ERIC MABIUS Y KIRSTEN DUNST

LA 2, 1.40 H (+7)

Álex es condenado, por la muerte de su novia, a morir en
la silla eléctrica. Regresará a la vida, con los poderes y el
aspecto de un cuervo, para vengar la muerte de su pareja y la suya propia. Sus investigaciones descubrirán
un caso de corrupción policial.

Susana pierde la fe en los hombres cuando la dejan plantada el
día de su boda. Para superar el
trauma, su jefe la envía a un pueblo donde tratará de cambiar
la mentalidad de las mujeres.

LA SEXTA, 22.15 H (+13)

TVE 1
06:00 Noticias 24h
07:00 Telediario matinal
09:00 Los desayunos de TVE
Invitado: Gustavo de
Arístegui, portavoz del
PP en la Comisión de Exteriores del Congreso.
10:15 Saber vivir
«El azúcar alto: enemigo
de tu salud»
11:30 Esta mañana
Con Inmaculada Galván
y José Ángel Leyras.
14:00 Informativo territorial
14:30 Corazón
Anne Igartiburu
15:00 Telediario 1
Deportes
15:55 El tiempo

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

TVE es múscia
That’s english
Los Lunnis
Aquí hay trabajo
La aventura del saber

11:15 h.

16:00 h.

Un país en la
mochila

Amar en...

Seriedocumentalescritay
presentada por José Antonio Labordeta. En cada
episodioelprogramaofrece un recorrido por la Españarural,mostrandosus
paisajes y su gente.Labordeta incluye en cada ruta
información sobre la fauna, el arte, la gastronomía
que son típicos de cada región. Hoy: El Priorato.

Ana miente a Encarna y
Ramón sobre lo que de
verdad le preocupa, la
noticia de que Marta no
es su madre, y logra convencerles de que es el despido de Teresa lo que la
tenía alterada últimamente. En la plaza todos
esperan con angustia noticias de Fernando.
17:30 Victoria
18:00 España directo
Con Pilar García Muñiz
20:00 Gente
Presentado por María
Avizanda
21:00 Telediario 2
21:55 El tiempo
22:00 Los mejores años de
nuestra vida
00:50 112, héroes de la calle
02:00 Telediario 3
02:15 TVE es música
02:30 Noticias 24H

12:30 Los pueblos
«Oropesa»
13:00 Resumen baloncesto Liga
ACB
13:15 Comecaminos
15:30 Saber y ganar
16:00 Grandes documentales
«Elefantes del
Kilimanjaro» y «El viaje
del rinoceronte»
18:00 En construcción
20:45 Baloncesto. Liga
Europea: Olimpiakos Real Madrid
22:30 Salvados por la escuela
23:30 Espacios naturales
«El naturalista fiel»
00:10 La 2 Noticias
00:45 Tras la 2. Cámara
abierta 2.0
01:10 Conciertos de Radio-3
«Mercury Rev»
01:40 Cine de madrugada
«Susana»
03:20 Teledeporte
05:00 TVE es música
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ANTENA 3
06:30 Las noticias de la
mañana.
09:00 Espejo público
Invitado: Claudio Boada,
presidente del Círculo
de Empresarios.
12:30 La ruleta de la suerte
Concurso presentado
por Jorge Fernández.
14:00 Los Simpson
«Secretos de un matrimonio con éxito» y
«Bart, de oscuridad»
15:00 Antena 3 Noticias 1
con Roberto Arce y Pilar
Galán
15:50 La previsión de las 4

CUATRO
07:30
08:00
09:00
10:00
11:10

Cosas de marcianos
Bola de dragón GT
¡Suerte por la mañana!
Por un tubo
Alerta Cobra
«Un poli seducido»
12:15 Las mañanas de Cuatro
14:25 Noticias Cuatro

15:15 h.

16:00 h.

/television

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

TELE 5
06:30 Informativos Telecinco
matinal. Con Ángeles
Blanco y Daniel Gómez.
08:30 La mirada crítica
Debate sobre la retirada
progresiva de las tropas
españolas en Kosovo y
sus consecuencias.
10:30 El programa de Ana Rosa
14:00 Karlos Arguiñano en tu
cocina:San Jacobos de
redondo a la pimienta
verde.
15:00 Informativos Telecinco
15:45 Supervivientes diario
16:30 Está pasando
17:45 Yo soy Bea
18:45 Mujeres y hombres y viceversa

ONCE (LUNES 23)
87007
BONOLOTO (LUNES 23)
5-14-18-22-28-35 (C- 41 R- 1)
ONCE (DOMINGO 22)
42256 (serie 011)
EL GORDO DE LA PRIMITIVA
(DOMINGO 22)
13-24-33-44-52 (R- 8)

LA SEXTA
06:40
07:05
08:00
08:55
10:30
11:00
12:00
14:00
14:55

Larry David
El abogado
Turno de guardia
Despierta y gana
Cocina con Bruno
Sé lo que hicísteis... (R)
Crímenes imperfectos
La Sexta Noticias
El muro infernal

15:30 h.

18:30 h.

Cine de l’Oest
En nombre
de la ley

20:15 h.

Fama ¡a bailar!

Tal cual lo
contamos
Cristina Lasvignes presenta este magacín en el
que las noticias del día
son las que marcan el
contenido del programa,
que se completa con la
crónica de sucesos, noticias de sociedad y entrevistas a famosos o protagonistas de la actualidad
y del entretenimiento.
19:00 El diario
Con Sandra Daviú
20:15 Ven a cenar conmigo
21:00 Antena 3 Noticias 2
22:00 Marisol (2ª parte)
23:30 Sin rastro
«Al caer la noche»,
«Sangre por sangre» y
«El paciente X»
02:00 Adivina quién gana esta
noche
04:30 Únicos
Espacio musical

Nueva jornada de sufrimiento en la Escuela,tras
la expulsión del pasado
martes,de nuevo dos bailarines se verán hoy las
caras sobre la pista en El
Desafío. Además, la Escuela de baile recibe dos
importantes visitas: las
de la cantante Alesha
Dixon y la de Brian Thomas, coreógrafo de la
cantante Beyoncé.
17:30 HKM
18:55 Crossing Jordan
«Un asunto de familia »
19:50 Password
Invitado: Joaquín Cortés.
20:55 Noticias Cuatro
21:25 El hormiguero
Invitado: José Corbacho.
22:15 House
«Un bebé grande», «El
niño de papá » y
«Dar vueltas »
01:05 Mad Men
«Nueva Amsterdam»
02:00 Cuatrosfera
«Kevin Spencer»
02:35 Marca y gana
Concurso
03:30 Marcados por la suerte
05:30 Shopping
06:35 Recuatro
«El zapping de Surferos»

CONTIGO SOMOS YA MÁS DE 2.889.000 LECTORES

BÚSCALO, LÉELO Y, CUANDO TERMINES,

Sé lo que
hicísteis...

Pasapalabra
Cristian Gálvez presenta
este concurso en el que
cada día dos contrincantes, ayudados cada uno
por dos famosos,intentan
acumular segundos en
varias pruebas con palabras. Servirán para tener
más tiempo para contestar a todas las definiciones de la prueba final,llamada El Rosco.En esta última los concursantes no
tendrán ninguna ayuda
de sus padrinos.
20:55 Informativos Telecinco
21:45 Escenas de matrimonio
22:15 Hospital central
«El tiempo entre los
dedos»
00:00 Rojo & negro
Con Nacho Abad
02:15 Aquí se gana
05:30 Fusión sonora

¡Pásalo!

CANAL 9
07:00 Babalá
07:30 Bon dia, Comunitat
Valenciana
10:00 Hora de salut
10:45 Matí, matí
11:00 Valeria
Serie
12:15 Matí, matí
13:30 Tant de gust
14:00 Notícies 9 1ª edició
15:30 El picú
16:15 Tardes de cine
«Avalancha»
17:45 En connexió

El humor y la actualidad
llegan de la mano de Patricia Conde y Ángel Martín que diseccionan lo
que cuentan los programas del corazón y parodian tanto a los famosos
como a los periodistas
que hablan de ellos. Con
la ayuda de Pilar Rubio,
Berta Collado,Miki Nadal
y Dani Mateo no dejan títere con cabeza.
17:25 Estados alterados
Maitena
17:55 La tira
«El desahogo»
18:25 Caso abierto
«Nueva empresa»
19:20 JAG Alerta roja
20:00 La Sexta Noticias
21:30 El intermedio
22:15 Cine
«El cuervo 3: La
salvación»
00:05 Buenafuente
Invitados: Ana de Armas,
actriz, y Fito Páez,
.músico
01:35 Entourage: juego de
Hollywood
02:45 Ganas de ganar
* DATOS OFICIALES DEL
ESTUDIO GENERAL DE MEDIOS
(EGM),DICIEMBRE 2008

EE UU,1970.I: Burt Lancaster, Robert Ryan. 86’.
Unos borrachos capitaneados por el cacique del
pueblo organizan un tiroteo en el que muere un
anciano. Un representante de la ley recién llegado al pueblo decide
hacer justicia.
20:00
21:00
21:45
22:15

Walker Texas Ranger
Notícies 9
Socarrats
Cine total
«Three»
00:00 Cine de nit
«Al cruzar el límite»
02:00 Cine de mitjanit
«Verdad brutal»

PUNT 2
07:30
09:00
10:00
11:00
11:45
12:30
15:15
15:45
16:45
17:30
20:00
20:30

Dibuixos animats
Altra oportunitat
La nau
Documental
«Fauna salvatge d’Alemanya»
Documental
«Especials de la vida
salvatge»
Dibuixos animats
Mira i voras
Documental
«Vida salvatge especial»
Documental
«Dimonis voladors»
Aventura’t
Crono Punt 2
Docmental
«La fauna salvatge d’Alemanya»
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