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Homenajean a 6.000 dependientes que
han muerto sin ayudas en la Comunitat
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CALDERÓN

GOLFISTA

El ex presidente
del Real Madrid,
imputado por
fraude en el voto

Carlota Ciganda
aspira a ser la
Tiger Woods en
versión mujer

Una semana de fiesta
y espectáculo reabre
el ‘village’ del Puerto
La MedCup de cruceros reactiva la zona Volvo con náutica y ocio variado, desde
música chill out a videojuegos, cine o coches. Participan barcos de 19 países y
hace dos años atrajo a 59.000 visitantes. En junio vendrán las lanchas rápidas. 4

Una plataforma organiza el acto para denunciar las
esperas y exigir que las familias cobren la paga. 6

Arranca la inscripción escolar en Infantil
y Primaria para ver las plazas disponibles
Las familias piden ahora qué colegio prefieren. 6

FRANCISCO GONZÁLEZ

Ya son 81 los infectados por la gripe A
en España y más de 1.000 en México
Pese al aumento de afectados, la enfermedad podría estar frenándose ya en nuestro país.
10

Hasta 3 cargamentos de
hachís por noche entran
por el Guadalquivir
Los agente de Aduanas y de la Guardia Civil no
dan abasto para frenar la actividad de los traficantes de cannabis en esa zona de Cádiz. 11

La Bellesa del Foc echa un ojo a su traje de gala
Míriam Toré se enfrascó ayer ilusionada en las pruebas para la confección de su traje oficial de gala, acompañada

por su corte de damas de honor (foto). La tienda de su indumentarista oficial, Mª Estela, en la calle Toledo, era
ayer un trajín tomando medidas, revisando patrones y vigilando cada pespunte para que no les falte elegancia. 4

Imputado en la trama corrupta
de Correa un ex alto cargo de Aguirre

200 familias
se declaran
en quiebra
en 3 meses

Alberto López Viejo, ex consejero de Deportes de la
Comunidad de Madrid, podría haber malversado. 8

Un bombardeo de EE UU causa una
masacre de 100 civiles en Afganistán
Es la mayor matanza causada por las tropas estadounidenses y la primera de la era Obama.
10

ÁNGEL MARTÍN:
«NO SOY BAJITO»
Presenta Sé lo que hicisteis...

VUELVE EL CÍNICO COSTELLO. 15

18

EFE

Larevista

Mató a su hermana
«por accidente»
El hermano de la joven de 17 años muerta en L’Alfàs del Pi (en la foto, en la Comandancia de la Guardia Civil), ha confesado que le disparó, pero «por accidente». 4

Un 203% más que hace un año.
No pueden afrontar sus deudas y
se ponen en manos de un juez. 8

Un año lejos de
su hija por tirarle
de los pelos 10
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TU CIUDAD

T MUTXAMEL

Aparcamiento de Parc
Elx. El Ayuntamiento ha
convocado un concurso
para la gestión y explotación de un aparcamiento
subterráneo en la zona
verde de la avda. de Alicante y solucionar así la

falta del aparcamiento en
el casco urbano.
T SANT VICENT

Apertura de la Ronda
Oeste. Entre el 15 y el 20
de mayo se pondrá en servicio de forma provisional
la Ronda Oeste, con un ca-

rril en cada sentido. Además, la obra civil del
TRAM estará acabada en
agosto y, a finales de año,
podrán circular los primeros tranvías en pruebas.
T SANT JOAN

Festival de Cine. El sá-

bado se inaugura el IX
Festival de Cine, que comenzará con el ya tradicional concierto de bandas sonoras. Se proyectarán numerosos cortos y el
día 15 se entregarán los
galardones en una gala en
la Casa de Cultura.

El ‘village’ del Puerto se abre
con una semana de fiesta

T EL CAMPELLO

Campaña de reducción velocidad. Esta iniciativa de la Policía Local
ha detectado que sólo el
1,63% de los vehículos que
han circulado en Semana
Santa (1.174) han superado la velocidad máxima.

Y MUCHO MÁS, EN...

20minutos.es

/alicante

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

SEGUNDOS

La salida de la MedCup de cruceros desde Alicante trae a la zonaVolvo una
pantalla gigante, exposiciones, PlayStation, música chill out y otras actividades
J. R. S.
20 MINUTOS

La salida del Circuito Audi
MedCup 2009 de cruceros
desde Alicante sirve de reapertura al público desde el sábado del village, que estará
instalado en los muelles 12 y
14 del Puerto (en la zona de
la Volvo) y que tendrá una
pantalla gigante para seguir
las regatas en directo, exposiciones sobre la regata, proyecciones de cortometrajes,
simuladores de PlayStation,
bar chill out, tiendas, una
exhibición de vehículos Audi
y un photo call para tener una
instantánea de recuerdo.
La última vez que se celebró una prueba de la Audi

A la Bellesa Míriam Toré, tomándole medidas.

La Bellesa del Foc da
los primeros retoques
al traje oficial de gala
Imágenes
virtuales del
village, que se
abre al público
este sábado en
los muelles 12 y 14
del Puerto, en la zona
usada para la Volvo.

59.000
VISITANTES

tuvolaúltimaedicióndela
MedCupenAlicante,celebradaen2007
MedCup en Alicante (en 2007)
«tuvimos 59.000 visitantes y
recibimos una inversión de
cuatro millones de euros», recordó ayer la concejala deTurismo, Marta García Romeu.
Participarán 19 embarcaciones de diferentes países
(Argentina, EE UU, Italia, Japón, Nueva Zelanda, Portugal, Reino Unido...) de las clases TP52 y GP42 y las regatas
(del 12 al 17 de mayo) se disputarán entre las 13 y las 16 h.

The Manhattan Transfer y buen jazz
No sólo de grandes eventos deportivos vivirá Alicante las próximas semanas. La buena música también tendrá su rincón con
el XII Festival de Jazz, con la participación de artistas como Roy
Haynes Trio, The Manhattan Transfer, Al Di Meola, World Sinfonia, Carla Bley Big Band o Spyro Gyra; será del 22 al 26 de julio
y para este año se reducirá el precio de las entradas hasta un 50%.

De esta forma, Alicante se
convierte en la capital mundial de los deportes náuticos,
con la inminente celebración
de la MedCup, la prueba del

El hermano de la joven de
L’Alfàs admite que disparó
Alegaquelohizo«accidentalmente». El hermano de la joven de 17 años que murió el
4 de abril por dos tiros de escopeta en un chalé de L’Alfàs
del Pi ha confesado haber
efectuado los disparos, aunque ha declarado que lo hizo
«accidentalmente».
Sin embargo, los agentes
todavía trabajan para asegurarse «del grado de implicación» del hermano, que tiene
22 años, y del padre, puesto
que ambos tenían restos de
pólvora, aunque el segundo
declaró que dio la mano a su

F. GONZÁLEZ

hijo por su cumpleaños. Ayer
se encontró la escopeta.
Ambos siguen detenidos y
se sospecha que el padre pudo encubrir al hijo. Según algunos vecinos, el joven estaba obsesionado con su hermana y no soportaba que
pudiera tener novio.
Sorpresa para los vecinos
Por su parte, el alcalde de
L’Alfàs,Vicente Arques, ha relatado que la población ha
recibido con «sorpresa» la
doble detención: «Lo último
que se esperaba era esto».

Mundial Off-Shore de lanchas rápidas (del 29 de mayo
al 7 de junio) y el acuerdo alcanzado por el presidente de
la Generalitat, Francisco

Ismael Belda

Camps, en Boston (EE UU),
por el que Alicante se convertirá en sede de la salida de
la Volvo Ocean Race para las
próximas tres ediciones
(2011, 2014 y 2017).

Dinos...

... qué te parece que se abra al
público el village del Puerto
ENVÍANOS UN CORREO ELECTRÓNICO A:

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

20minutos.es/alicante

CÓCTEL DE CLAVOS

Amiguitos peligrosos

H

ace un par de semanas comenté que ciertos amigos
pretenden que el partido de Rosa Díez (UPyD) recale en
Alicante para cortar la molla municipal.Y que en algunas
comarcas era la extrema derecha pura y dura, algo que empieza a aclararse.Veamos: resulta que aquel proyecto españolista, pijo y barcelonés que aquí encabezó la ex socialista
Eva Climent, o sea Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía,
acaba de integrarse en UPyD ante la próxima cita electoral
europea.Y que, a cambio, UPyD se coligará con Libertas,
alianza integrada ni más ni menos (apunten) que por un
partido irlandés euroescéptico; la conservadora Liga de las
Familias Polacas (xenófoba, según elVaticano); La Dresta,
excisión del neofascista MSI; un agrupamiento salazarista
portugués (o sea franquista); y el ultra Movimiento por
Francia, de Phillipe deVilliers, rival de Le Pen. Por cierto, estimados amigos Blas Bernal, Andrés Cremades y Joaquín
López, el máximo promotor de UPyD es Federico Jiménez
Losantos. No sé, vosotros mismos. Pero yo me lo pensaría.

La Bellesa del Foc de las Fogueres de Sant Joan 2009,
Míriam Toré, junto a sus damas de honor lucieron
ayer sus nuevos trajes oficiales de gala que las acompañarán en los actos oficiales más destacados de las
fiestas locales. Ayer tuvieron la prueba de estas vestimentas en la tienda de su indumentarista oficial,
M.ª Estela, situada en la calle San Mateo. La reina
de la fiesta de Fogueres y su corte no paran. El pasado martes presentó, junto a la Bellesa infantil,
los coloridos espolines que lucirán en sus trajes regionales (de rojo cardenal y lemon, respectivamente) que el Ayuntamiento les ha regalado. Estos espolines tienen diez metros de extensión y han sido
confeccionados con hilos de oro y plata.

Arrestan en 7 horas
a 8 reclamados
Ocho personas sobre las
que pesaban órdenes de
detención emitidas por
juzgados de varias provincias españolas han sido arrestadas en Alicante
«en apenas siete horas».

Joyeros en alerta
Los joyeros de la provincia
temen un aumento de los
robos debido a «la difícil
situación económica»,
por lo que recomiendan
«extremar» la seguridad
y estrechar la colaboración con la Policía.

La CAM lanza 1.000
millones en bonos
La Caja Mediterráneo
(CAM)lanzóayerunanueva emisión de bonos por
valor de 1.000 millones de
euros con el aval del Estado y vencimiento a tres
años, suscrita en su totalidad. La demanda ha sido
2,5 veces superior a la oferta, 2.505 millones.

Ocupación hotelera
El grado de ocupación
hotelera en los establecimientos de Alicante cayó

en 12 puntos durante el
pasado abril al pasar del
61,73 al 49,07, mientras
que en el Primero de Mayo superó el 80%.

Arden otros cinco
contenedores
Los bomberos sofocaron
de madrugada el incendio de cinco contenedores en el parque Lo Morant. Los fuegos se produjeron alrededor de la
1.30 h en las calles Moncada y Dámaso Alonso.

Una fallecida y un
herido en accidente
Una mujer de 31 años
que circulaba en moto ha
muerto en la carretera de
Arenales del Sol. Además,
un hombre de 58 años resultó herido grave.

Plaza 25 de Mayo
La Asociación Alicante
Vivo y la Plataforma de
iniciativas Ciudadanas
entregaron ayer una propuesta para que la plaza
del Mercado Central
cambie de nombre por el
de plaza 25 de Mayo, en
recuerdo de las víctimas
del bombardeo de 1938.
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6.000 dependientes han
fallecido sin recibir sus
ayudas en la Comunitat
Familiares montan hoy concentraciones en 14 municipios para
homenajear a quienes han muerto a la espera de sus prestaciones
J. L. OBRADOR
20 MINUTOS

Miles de familias de la Comunitat han sufrido «la broma macabra» de recibir la
aprobación de la ayuda para un familiar dependiente
después del fallecimiento del
allegado y de una espera poco menos que interminable.
Los cálculos de la Plataforma en Defensa de la Ley
de Dependencia apuntan
que más de 6.000 valencianos han fallecido desde la
aprobación del texto (hace
dos años y cinco meses). Por
ello, sus familiares les rinden
hoy un homenaje con concentraciones frente a los
ayuntamientos de 14 municipios. En Valencia será en
la plaza de Manises, y en Alicante, frente a la delegación
del Gobierno valenciano.
La presidenta de la Asociación Valenciana de Dependientes y Cuidadores, integrada en la Plataforma, Palmira Castellano, denuncia
los «retrasos» que desespe-

EL DRAMA DE UNA FAMILIA VALENCIANA

Mónica R. Su madre murió sin recibir la prestación
«NOS DABAN LARGAS CON PAPELEO»
Mónica lamenta que su madre, Carmen, falleciera sin recibir la
ayuda que le correspondía. «Rellenamos los papeles en abril
de 2007 y, en febrero de 2008, le reconocieron el máximo grado,
después de alargar el proceso con más trámites. Finalmente
falleció el 27 de junio, y el 31 de julio nos llegó la aprobación de
una prestación de 583 euros al mes. Mi padre tiene también el
grado máximo y no tenemos noticia de qué ayuda le toca».

39.432
SOLICITUDES

ha registrado la Comunitat
hasta el 1 de mayo para
ayudas a la dependencia
ran a miles de familias. Los
cuidadores piden retroactividad en el cobro de las prestaciones y que se cumpla el
plazo máximo de nueve meses para tener una respuesta de la Administración. «Los

papeles se bloquean y los dependientes están indefensos», añade.
Como ejemplo, ponen el
de una valenciana con la
prestación aprobada que recibió la notificación justo a
los dos meses de fallecer su
hija, la destinataria de la ayuda a la dependencia.
Desde la Plataforma aseguran que muchas familias
acudirán a los tribunales si se
les deniega el derecho al cobro de las prestaciones tras el
fallecimiento de la persona
dependiente.

El TIEMPO

SEGUNDOS

TEATRO

Monólogos del día
a día tronchantes
La noche delTeatro Principal se viste de gala para recibir a tres humoristas de Paramount Comedy,
en un espectáculo que han bautizado como El bueno,el feo y el malo. Así, Dani Rovira Rovi (el bueno), J. J.Vaquero (el malo) y Toni Rodríguez (el feo),
interpretarán durante 110 minutos sus mejores monólogos, que versarán sobre situaciones cotidianas
y anécdotas del día a día, en las que los espectadores podrán verse reflejados. Teatro Principal de

SALIR

hoy

Alicante: plaza Ruperto Chapí, s/n. A las 21 h. Precio: entre 18
y 20 euros, a la venta en Servicam (902 444 300).

MÚSICA

te,en esta ocasión del departamento de piano.

Concierto semifinal
delconcursoCircuitRock
09. Stereo: c/ Pintor Ve-

A las 18 h. Gratis.

Distrito+Madre
Máquina+Rhodius

lázquez, 5. A las 22.30 h. Gratis.

Moha!+Provisional
Sonido
Folk Unit
eléctrico y rock experimental desde Noruega y
Coyote Ugly:
Alicante.

Mubag: c/ Gravina, 13-15.

The Lustkillers

Directo de punk rock de estos lujuriosos asesinos
llegados de EE UU. La

Gramola: c/ Valencia, 21 (Orihuela). A las 22.30 h. 10 euros.

TEATRO

muelle de Levante del Puer-

‘Bajarse al moro’

to. A las 20.30 h. Gratis.

LacompañíaLaPorciúncula de Extremadura
presenta esta obra de
José Luis Alonso de Santos. Paraninfo de la Uni-

Ciclo de concierto
de música clásica

Abierto el plazo
de inscripción
en los colegios
La Conselleria de Educación abrió ayer el plazo para la presentación de solicitudes de admisión de
alumnos de Infantil y Primaria para el curso 20092010,que finalizará el próximo 14 de mayo. Sin embargo,la admisión para los
niveles de Educación Secundaria
Obligatoria
(ESO), Bachillerato y Ciclos Formativos de Grado
Medio se efectuará del 3 al
11 de junio. En la matrícula ordinaria, el primer plazo dentro de este proceso
es el de presentación de solicitudes de admisión en el
centro que se haya solicitado en primera opción.Tras
las comprobaciones y baremaciones, se elaboran
listados provisionales,que
se publicarán el 1 de junio
(Infantil, Primaria y Educación Especial) y el 13 de
julio en el resto de niveles
educativos.

Costa no teme ser
expulsado del PP

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

El portavoz del PP en Les
Corts, Ricardo Costa, dijo
ayer, en relación con el ‘caso Gürtel’, que la causa de
Valencia, «no tiene nada
que ver» con la de Madrid,
por la que tres diputados
populares han sido suspendidos de militancia.

20minutos.es

No cobrará, aunque
falló la vasectomía

Concierto a cargo de
los alumnos del ConservatorioSuperiordeMúsica Oscar Esplá de Alican-

versidad de Sant Vicent. A
las 20 h. Entrada libre con
invitación.

El Tribunal Superior de Justicia de la ComunitatValenciana (TSJCV) ha eximido a
la Conselleria de Sanitat de
pagar 120.200 euros a un
matrimonio que, tras someterse el marido a una vasectomía, dejó en estado a
su mujer. Este fallo sucede
en uno de cada 3.500 casos.

13.052 palmeras
menos por el picudo

Actores de primera plana
Los populares actores Juan Diego Botto (dcha.) y Ernesto Alterio (izda.) están estos días en Alicante inmersos en
el rodaje de la película Las viudas de los jueves, dirigida
por Marcelo Pinyeiro.
FOTO: EFE / MORELL

La consellera de Agricultura, Pesca y Alimentación,
Maritina Hernández, aseguró ayer que, desde 2004
(cuando la plaga del picudo
rojo llegó a la Comunitat) se
han talado 13.052 ejemplares afectados. Han tratado
otras 200.000 con productos químicos.

De alta 213 religiones
que no son católicas
En la Comunitat hay 1.132
entidades religiosas inscritas, de las cuales 919 son católicas y las 213 restantes
son confesiones evangélicas, islámicas, budistas, judías, anglicanas, baha’is e
hinduistas.

16 imputados en
incendios forestales
16 personas de la Comunitat fueron detenidos o imputados el año pasado por
implicación en alguno de
los 14 incendios forestales.

CARTAS

DE LOS LECTORES

Por correo electrónico a zona20alicante@20minutos.es
Por fax a 965 981 520. Por correo a c/ Jerusalén,3,3ºA ;03001 Alicante.
Incluya nombre y dos apellidos, dirección, teléfono, edad y DNI. Los textos
que superen NUEVE LÍNEAS DE FOLIO serán descartados. ¡No los envíe
en mayúsculas! 20 minutos se reserva el derecho de extractarlos..

Indecencias
La presidenta de la Comunidad de Madrid ha dicho que
le parece indecente que, en
los tiempos que corren, con
inflación negativa, los funcionarios no sólo tengamos
la plaza fija, sino también
una subida salarial del 5%.
Miente Esperanza Aguirre,
porque nunca nuestro sueldo ha conocido un incremento parecido. Ojalá.
Desconozco lo que cobra
ella por dirigir las riendas de
su comunidad, pero seguro
que mucho más que cualquier empleado público.
¿No es indecente percibir
cada mes esa cantidad de
euros? Y más teniendo en
cuenta que no debe de gastar mucho en comidas (ni
cenas, incluso), gasolina, reparaciones de coche en el taller y un larguísimo etcétera.
¡Por favor y por favor!
Ser funcionario tiene una
cosa buena y una mala. La
mala es que no nos haremos
nunca ricos. La buena: que
tenemos las habichuelas
aseguradas. ¿Pero por qué?

El lugar de
encuentro entre

los lectores
y 20 minutos

ENVÍANOS UN CORREO ELECTRÓNICO A:

ficio público a las 7.30 horas no tienen la culpa de toda esta caterva con prejuicios, rifirrafes y envidias varias que rodean la siempre
deseada función pública.
Indecente me parece,
más que nuestra demagógica y falsa subida salarial,
ser ministra, ¡ojo!, de Educación, Cultura y Deportes, como lo fue la señora Aguirre

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

20minutos.es/alicante
Protagonista,
la pereza
Cada mañana, el demonio
coge a la pereza y la sitúa en
un primer plano, diciéndole a cualquier individuo que
está a punto de levantarse:
«Hombre, no te levantes todavía, hace frío, lo dicen las
emisoras de radio: en la Península cayeron unas nevadas considerables y está lloviendo, quédate un poco
más en la cama».
Esa mañana, el individuo
frágil y débil se vuelve a dormir.Y al despertarse, se le hace tarde para acudir a su estudio, a sus ocupaciones o al
trabajo. Hay que vencer la
pereza con todas las aptitudes de que disponemos. Jacobo-Vicente Aguilar. 55
años. Alicante.

para unirse a Nettby y
varios ya lo han hecho. A
todo el mundo le diría
que lo prueben, que no
pierden nada y se
pueden sorprender».
Además ahora los
usuarios que inviten a
sus amigos pueden
ganar un iPod Touch
semanal.

Auxy Málaga, 25 años
«He estado en muchas redes
sociales. Como Nettby, ninguna»
comunidad. «He estado
en muchas redes, pero la
seguridad y el respeto
que he encontrado en
Nettby no lo he visto en
ninguna otra», cuenta
esta malagueña que
admite curiosear por los
diferentes grupos
temáticos que hay en
Nettby. «A mis amigos les
he enviado invitaciones

entre 1996 y 1999, ganar lo
que gana una ministra (algo más que lo fijado como
salario mínimo) y no saber
quién es Santiago Segura
(actor, guionista, director y
productor bien conocido),
cuyos cuadros parece ser
que apasionaban a la ahora
presidenta. ¿O no? Óscar Benegas. Alicante.
... si crees que el trabajo de
funcionario está bien pagado

Es curioso ver el giro espectacular de la información que nos
brindan los medios en estos últimos días. Me pregunto si,
por casualidad, los millones de personas (en este país) que estaban con el agua al cuello han solucionado su situación de forma milagrosa o la amenaza de una enfermedad, cuyos efectos no pueden ser muy diferentes que la gripe que nos ataca
cada año, ha movido la conciencia de este mundo global relegando a un segundo plano los problemas reales que sufrimos, atacando lo único que nos quedaba y a lo que más miedo podemos tener: la falta de salud. Es más fácil, como siempre, hacernos vivir con miedo y utilizar cualquier excusa
para generar el pánico a nivel mundial y hacernos pensar que,
aunque no tengamos para comer, por lo menos no tenemos la
gripe del cerdo. Mientras, los bancos y las farmacéuticas haciendo caja y los borregos de siempre alimentando esta lamentable situación. Rafael López Guijarro.

Porque decidimos en su momento sacrificar tiempo y
esfuerzo (en algunos casos,
demasiado) a cambio de
esos beneficios.
Y no olvidemos tampoco que, en ocasiones, existe
un importante componente
vocacional. El médico que
dedica su vida a salvar vidas
en un hospital o el conserje
que abre la puerta de un edi-
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Dinos...

GRIPE O
CORTINA DE HUMO

GENTE NETTBY

«Conocí Nettby a través
del testimonio de Salvita13, me llamó la atención
lo que decía y me animé a
probarlo. Lo que más me
gustó fue el buen rollo y la
seguridad que hay». Y es
que en Nettby hay
Ayudantes y Guardas,
usuarios que voluntariamente velan por la
seguridad de nuestra

ZONA 20

ZONA

¿QUIERES CONOCER
MÁS GENTE NETTBY?

ENTRA EN

Y TÚ, ¿QUÉ PINTAS?
¿O QUÉ
FOTOGRAFÍAS?
¿O QUÉ ESCULPES?
HAGAS LO QUE
HAGAS, SI QUIERES
VERLO PUBLICADO EN
20 minutos,
ENVÍALO a
zona20@20minutos.es

EN EL SUBIDOR DE
www.20minutos.es
O POR MMS AL:

690 20 20 20

Pintura titulada Melancolía de Antonio Aparicio.
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T UN DATO

T UNA FRASE

T UN PERSONAJE

50%

¿Puedo palpar
un poco
a la señora?»

Nicolas Sarkozy, PRESIDENTE FRANCÉS. Cumplió ayer

Mujeres (41%) y hombres (64%) suelen
leer en el baño, según una encuesta de
una conocida marca de papel higiénico.

BERLUSCONI, PRIMER MINISTRO ITALIANO,
A UNA VOLUNTARIA AL HACERSE UNA FOTO
CON ELLA TRAS EL TERREMOTO DE ABRIL.

DE LA POBLACIÓN CONSIDERA
EL BAÑO UN CENTRO DE OCIO.

T PARECE MENTIRA... Y NO LO ES

dos años de su llegada al Elíseo.
El 6 de mayo de 2007 se convirtió
en el sexto presidente de la
V República francesa y dos años
después su proyecto reformista
se ha visto alterado por la crisis.

!

UN CONDÓN EN UN MENÚ INFANTIL. Una niña suiza de 7 años

encontró un preservativo cuando
comía un menú Happy Meal de
McDonald’s, un hecho que está investigando la Policía, que trata de averiguar cómo un condón pudo llegar hasta el envase de las patatas fritas.

Doscientas familias se declaran
en quiebra en el primer trimestre
Los concursos de acreedores alcanzaron a 1.558 empresas y particulares, lo que supone
un incremento del 266% respecto a 2008. La morosidad de los extranjeros es del 12,5%
D. R.
20 MINUTOS

La Comunitat,
segunda del país

AL BORDE DE LA QUIEBRA

Antonio Carrillo. Ahogado por las deudas, 49 años.

5 PREGUNTAS SOBRE...

EL CONCURSO
VOLUNTARIO
DE ACREEDORES

Cada vez más empresas están
recurriendo a un concurso de
acreedores, la antigua suspensión de pagos, ante la imposibilidad de hacer frente a
los pagos pendientes. Pero no
es sólo una cuestión comercial, puesto que también las
familias se están sumando a
esta modalidad para alcanzar
un acuerdo de pago con los
que les reclaman deudas. Entre empresas y particulares, la
cifra de los que solicitaron esta medida en el primer trimestre ascendió a 1.558, lo
que supone más del triple (un
266% más) que los registrados en el mismo periodo del
año pasado, y un 44% más
que en el trimestre anterior.
Así figura en la Estadística del Procedimiento Concursal publicada ayer por el
Instituto Nacional de Estadística, que revela que las empresas y autónomos en concurso de acreedores aumentaron un 278,3%, hasta 1.358,
mientras que el número de
ciudadanos insolventes se triplicó en variación interanual
(creció un 203%), hasta llegar
a los 200.
Aunque cada vez son más
los particulares que deciden

recurrir a esta medida, no
siempre es la mejor solución.
Para Francisco José Campá, abogado experto en materia concursal, puede servir
para agrupar y gestionar las
pagos de las letras del coche,
las tarjetas de crédito o los
préstamos rápidos, también
conocidos como préstamos
telefónicos. Sin embargo, no
es la mejor de las ideas cuando se trata de la hipoteca,
pues según explica: «Tienen
un año de excepción de cobro, pero después tienes la
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Hoy se conocerá si el Banco Central Europeo rebaja los tipos de interés. Entra en nuestra web para enterarte de su decisión.

Con 196 concursos de acreedores en trámite, la Comunitat es
la segunda autonomía de España con más casos, sólo por detrás de Cataluña. Del total, 35
los han presentado personas físicas sin actividad empresarial
y ayer mismo el Boletín Oficial
del Estado publicaba que 10
empresas (9 alicantinas y una
de Castellón) se habían acogido a esta fórmula legal. Entre
estas firmas, fabricantes de
puertas y de mobiliario clínico,
salas de fiestas y un mayorista de prendas de vestir.

«NO SÉ SI COMETER ATRACOS»
Dejé mi trabajo para montar una
empresa y me engañaron. Estoy
en paro y a la espera de que me
den el subsidio. He presentado
más de 1.500 currículos, pero no
sale nada. Tengo mujer y dos
hijos y no trabajamos ninguno.
No sé por dónde tirar, si
dedicarme a cometer atracos.
Debo tres meses de hipoteca,
pero no puedo pedir la
moratoria porque debo más de
170.000 euros. Ni el banco ni el
Ayuntamiento me ayudan.

obligación de abonar la totalidad: las cuotas más los intereses del año que has dejado de pagar».
Peores pronósticos
El Registro de Economistas
Forenses ofreció ayer su pronóstico para este año: esperan que en 2009 se superen
los 6.000 concursos de acreedores, más del doble que los
2.902 contabilizados en 2008.
Al ritmo actual, esa previsión
incluso resulta moderada.
No es el único mal dato,
ya que ayer el Banco de Es-

paña también ofreció, en su
último Informe de Estabilidad Financiera, las cifras de
la morosidad hipotecaria de
los extranjeros que viven en
España. En diciembre de
2008 alcanzó el 12,5%, frente
al 1,6% del resto.
El organismo regulador
explica que, aunque la cifra
de hipotecas que se han concedido a los extranjeros tiene un peso reducido sobre el
total (ligeramente superior al
6%), su morosidad es «significativamente mayor» a la
de los españoles.

¿En qué consiste? Un
recurso legal que solicita
1
una persona o empresa por no
poder hacer frente a las
deudas. Todos los acreedores
han de informar de las
cuantías pendientes de cobro,
el deudor informa de sus
bienes y se trata de alcanzar
un acuerdo para que todos, en
igualdad de condiciones,
cobren total o parcialmente.
¿Quién puede pedirlo?
«Cualquier deudor, persona
natural o jurídica». Para que el
juez lo conceda, hay que
demostrar insolvencia.
¿Qué pasa entonces? Que
todos los pagos y cobros
estarán controlados por un
administrador. Las cuentas de
la empresa o la persona están
bajo su control.
¿Puede incluir la hipoteca?
Sí. Pero es la única deuda
con garantía de cobro y tiene
distinta regulación. Al final hay
que pagarla.
¿Qué plazo de pago hay?
Desde que se alcance el
acuerdo, un máximo de 5 años.

2
3
4
5

Nuevos
avales para
renegociar
la hipoteca
El Instituto de CréditoOficialavalarálarenegociación de hipotecas que las entidadesfinancieraslleven
acaboconlosclientes
que se hayan quedado en paro, según
anunció ayer la ministra de Economía,
ElenaSalgado,trasun
Consejo de Ministros
extraordinario que se
celebró para evaluar
elPlanE.SegúnelGobierno, las 99 medidas de dicho programahansupuestouna
inyección de más de
50.000 millones de
euros, aunque se reconoce que los resultados en el empleo
han sido limitados.
Poresoseanunciarán
nuevas actuaciones
en esta materia el
próximo martes.

Wolkswagen y
Porche anuncian
su fusión
Los fabricantes alemanes de automóviles Porsche yVolkswagen han decidido integrarse en un solo
consorcio que mantendrá independientes las actividades de
su decena de marcas.

El PP bloquea
el acuerdo sobre
la baja maternal

Imputado un ex alto
cargo de Aguirre por la
trama corrupta de Correa
El PP suspendió un día antes a Alberto LópezViejo de
militancia. El que fuera
consejero de Deportes en
el Gobierno de Esperanza
Aguirre, Alberto López Viejo, acudirá hoy a declarar
ante el Tribunal Superior de
Justicia de Madrid después
de que ayer fuese imputado en la causa. Es el tercer
diputado regional del PP
imputado en la trama Correa, tras Benjamín Martín
Vasco y Alfonso Bosch.
Los tres están suspendidos de militancia, aunque
mantienen su acta de diputados de la Asamblea de Madrid, por lo que ayer, el PSOE
regional reclamó que se les

SEGUNDOS

El disconformidad del
grupo popular con la
ampliación de la baja
maternal hasta un mínimo de 20 semanas
bloqueó ayer su aprobación en el Parlamento Europeo.

La CEOE culpa
de la crisis a ZP

Alberto López Viejo.

El presidente de la
Confederación de empresarios, Díaz Ferrán,
fue víctima de un micrófono abierto y dijo
que la crisis es culpa de
los«añosdeZapatero».

ARCHIVO

expulsase del grupo parlamentario popular. Mientras,
en la prisión de Soto del Real
(Madrid) la Policía registró
ayer la celda que comparten
Francisco Correa y Pablo
Crespo, e incautó una copia
de varios autos dictados por
el juez Garzón.

Polémica exposición en Berlín
Después de Bodies, el anatomista Gunther Von Hagens vuelve con otra polémica exposición. Una sala berlinesa acoge El círculo de la vida, donde se muestra a dos cadáveres copulando. Las autoridades locales ya han manifestado su malestar por la escena. FOTO: G. VON HAGENS

Siete piratas en
un barco español
Un buque español
capturó ayer a 7 presuntos piratas frente a
las costas somalíes.
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La gripe A en España
podría encontrarse
ya en punto muerto

SEGUNDOS

Pese a que Sanidad confirmara ayer ocho nuevos positivos,
81 en total, el número de casos sospechosos se ha visto reducido
JUANMA L.-G. G. / AGENCIAS
20 MINUTOS

El número de personas afectadas por el virus de la gripe
A en España sigue aumentando.Ya hay 81 casos confirmados (ocho nuevos positivos), según comunicó ayer el
Ministerio de Sanidad. Pese
al crecimiento, la expansión
de la enfermedad en nuestro
país podría haber entrado en
punto muerto, ya que en los
últimos cinco días el número de casos sospechosos se
han visto reducidos, paulatinamente, de 116 a 49.
Además, de los afectados
sólo uno de ellos continúa
hospitalizado y todos han
mostrado un cuadro clínico
leve y una respuesta favorable al tratamiento. Cataluña
y Andalucía siguen siendo la
comunidades con más afectados: 23 cada una; seguida
de Valencia, con 21; CastillaLa Mancha, con 5; Madrid,
con 4; y Aragón, Extremadura, Galicia, Murcia y PaísVasco con un caso cada una.

La vacuna está
más cerca
La Organización Mundial de la
Salud (OMS) decidirá la semana que viene, tras una reunión
de expertos, si ha llegado el
momento de recomendar a
las empresas farmacéuticas
que comiencen a fabricar la
vacuna contra el virus de la
gripe A. La producción masiva
de vacunas contra la gripe A
(que según los últimos datos
difundidos ayer por la OMS ya
ha infectado a cerca de 1.700
personas) implicaría parar la
producción de vacunas contra
la gripe estacional (la que nos
afecta cada año), o al menos
reducirla mucho.

Peor suerte vive el mercado de carne de cerdo en España. Pese a la dura batalla
política que libró ayer la UE
para que Rusia levantase el
veto en sus fronteras al porcino español (una medida
«científicamente injustifica-

da», según la UE, que fue
adoptada para evitar que se
extiendan la gripe), no se
consiguió nada.
Más muertos en México
Tras el descenso de la alerta
sanitaria por la gripe A, millones de ciudadanos de México
trataron de volver ayer a la
normalidad. Eso sí, entre
cientos de medidas preventivas para evitar el contagio y
con reiterados mensajes de
lavarse las manos frecuentemente y no saludar con la mano o con besos.
Pero las malas noticias no
se hicieron esperar. El ministro mexicano de Salud, José
Ángel Córdova, comunicó
que el número de muertos
por la gripe A en el país ha ascendido de 29 a 42 y los contagios de 913 a 1.070, aunque
el mandatario matizó que la
mayoría de los fallecimientos
se registraron antes del 29 de
abril, por lo que las autoridades siguen considerando que
la epidemia remite.

Pasará un año
alejada de su
hija por cogerla
de los pelos

Una niña herida en el bombardeo estadounidense en Afganistán.

REUTERS

Mueren al menos cien
civiles en un ataque
de EE UU en Afganistán
Abren una investigación. El
presidente de Afganistán, Hamid Karzai, ordenó ayer que
se investigue un bombardeo
de la aviación de EE UU en
la provincia occidental de Farah que, según la Cruz Roja,
causó la muerte de «docenas»
de civiles. Karzai calificó las
muertes de «inaceptables».
Diversas fuentes afganas
consultadas, como la a diputada por Farah Beliqees
Roshan o el portavoz de la Policía, Abdul GhafarWatandar,
elevaron a 100 la cifra de
muertos en el ataque. Según
el gobernador de la provincia,
Rohul Amin, los insurgentes
talibanes habían sitiado días
antes el distrito de Bala Bulok,
en Farah, donde atacaron va-

rias poblaciones y mataron
a tres civiles. Los talibanes
también terminaron con la
vida de tres policías antes de
la intervención el martes del
Ejército afgano con apoyo de
la aviación de la OTAN, según
Amin, que explicó que durante el ataque los insurgentes se
ocultaron en varias viviendas.
EE UU reconoció su participación en el ataque, lamentó la muerte de civiles y
anunció que investigará lo
sucedido. Éste es el primer
ataque en el que mueren un
gran número de civiles de la
era Obama, hasta ahora el
ataque estadounidense con
más víctimas civiles era el de
agosto de 2008. Murieron 90
personas.

Polémica sentencia. El Juzgado de lo Penal Número 3
de A Coruña condenó ayer
a un año de alejamiento, 31
días de trabajos en beneficio de la comunidad y 150
euros en concepto de indemnización a una madre
que cogió por los pelos a su
hija, menor edad.
La mujer no podrá comunicarse con ella por teléfono, ni a través de ningún
otro canal. Además, deberá mantenerse a 100 m de
distancia de su hija. La pena fue impuesta después de
que la defensa, la Fiscalía y
la acusación particular, encabezada por la abuela de la
menor, pactasen un acuerdo antes de entrar en la sala, con lo que el juez se limitó a leer la sentencia.
El magistrado además
estableció la prohibición de
que M. P. F. pueda adquirir
el permiso de armas en un
año. Con el acuerdo, la acusada recibe la pena menor
que contempla el Código
Penal para este tipo de delitos, hecho que motivó a la
defensa a pactar. JUANMA
LÓPEZ-GUILLÉN G.

20minutos.es
Entra en nuestra web
y coméntanos esta noticia

Medalla del Mérito Civil para Neira

El profesor Jesús Neira recibió ayer de manos de la Ministra de Igualdad, Bibiana Aído, la
Gran Cruz del Mérito Civil, que le fue otorgada en agosto de 2008 por ser «el símbolo
de la defensa colectiva frente a la violencia contra las mujeres». Neira estuvo en coma
tras recibir un golpe al defender a una mujer a la que estaban maltratando.
FOTO: EFE

El hermano de
Miguel lo acusa de
haberlo engañado
El hermano mayor de Miguel Carcaño, principal
sospechoso de la muerte
de la sevillana Marta del
Castillo, defiende su inocencia en una carta enviada desde la cárcel en la que
dice que es víctima de una
injusticia y que su hermano lo engañó. Por otra parte, el juez dio por finalizada ayer la búsqueda del cadáver en el vertedero.

No podrán cortar
Internet sin permiso
de un juez
La Eurocámara tumbó
ayer la nueva legislación
de Internet defendida por
la anterior presidencia de
turno de la Unión Europea; es decir, el francés Nicolas Sarkozy. La ley permitía dejar sin conexión a
la Red sin necesidad de
permiso judicial.

Tres detenidos
más en Sevilla
La Policía Nacional arrestó ayer a otros tres jóvenes
en relación con la muerte
del joven de 19 años en la
madrugada del pasado
viernes tras ser apuñalado
en las proximidades de la
Feria de Abril de Sevilla,
con lo que ya son ocho los
arrestados.

Julián Muñoz,
ponente sobre
corrupción política
El ex alcalde de Marbella
Julián Muñoz será uno de
los ponentes del curso de
verano de la Universidad
Rey Juan Carlos de Madrid

Secuencia del hundimiento del polideportivo.

ATLAS

Terribles imágenes de
la tragedia de Sant Boi
donde murieron 4 niños
UnacámaradeseguridaddelcuarteldelaPolicíaMunicipal de Sant Boi de Llobregat (Barcelona) registró el
hundimiento del campo municipal de béisbol de aquellalocalidadacausadeunaráfagadevientoquecostóla
vidaacuatroniñosdeentre9y12años.Ocurrióentrelas
11.15ylas11.16horasdelpasado24deenero.Lagrabación está incorporada a las diligencias del caso. En ella
se aprecia cómo el viento, que alcanzó los 144 km/h,
arranca el techo del polideportivo como si fuera de
cartón en cuestión de segundos.

20minutos.es
sobre «Periodismo y corrupción política».

López no jurará,
prometerá
Patxi López (PSE) tomará
posesión hoy del cargo de
lehendakari bajo el árbol de
Gernika y no jurará el cargo,
sino que lo prometerá, y lo

LETAL. Visualiza el vídeo
completo de la tragedia.

hará sobre la Constitución,
en lugar de sobre la Biblia
en euskera.

Roban un banco
armados con un cúter
La Policía detuvo ayer a un
hombre y una mujer que
atracaron un banco en Madrid armados con un cúter.
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Las mafias del hachís
atascan el Guadalquivir

SEGUNDOS

El 40% del cannabis que se decomisa en España entra por Cádiz. «No damos

abasto. En una noche vemos hasta tres cargamentos», lamentan los agentes
D. FERNÁNDEZ
20 MINUTOS

1.650 kilos el 8 de abril; 1.200
el día 15; 2.000 el 17; 961 el 19;
1.100 el 22; 1.200 el 23; 3.150 el
28; 3.200 el 29, otros 1.530 kilos el 3 de mayo... son las cantidades de hachís que se decomisan casi todos los días en
la costa gaditana, la principal puerta de entrada de esta
droga a España y, por ende,
también al resto de Europa.
Las incautaciones se han
convertido en el pan de cada
día para los funcionarios antidroga de Vigilancia Aduanera (el SVA) y la Guardia Civil.
«Estamos desbordados, ése es
el resumen», señalan fuentes
del SVA.Y ponen un ejemplo,
el día 28 interceptaron el yate Curbina, que llevaba 3.150
kg de hachís. «En el transcurso de la operación se nos cruzó otra embarcación con droga. No pudimos hacer nada.
Otra noche, hasta tres lanchas
distintas en el Guadalquivir.
Y en una semana otras seis
que ya volvían vacías tras descargar el hachís. No damos
abasto», señala a 20 minutos
un agente del SVA.
Y es que los narcos eligen
Cádiz por su proximidad a
Marruecos y por las peculiaridades de los ríos Guadalquivir, Guadalete y Guadairo: son
ríos con alta navegabilidad,
con caños, alta vegetación y
canales de marisma donde es
fácil camuflar lanchas y zulos para la droga, y con embarcaderos naturales alejados
de caminos y carreteras que
permiten descargar el hachís.

Connie Culp, antes y después de las operaciones.

Trasplante del 80%
de su cara: «No me
juzgues por ser fea»

El paro empuja
a los jóvenes
a emplearse
con los narcos
La Guardia Civil aborda una lancha de un grupo de narcos (arriba), otra
potente lancha (de cuatro motores) decomisada (izquierda), y fardos de hachís
ocultos en una marisma del Guadalquivir (derecha).
FOTOS: GUARDIA CIVIL

A 100 km/h por el río
Los narcos utilizan dos tipos de lanchas para traer la droga: las
planeables (tipo zódiac), de unos 70 caballos de potencia, y las semirrígidas (con el fondo duro), que llevan entre tres y cuatro
motores de 250 caballos (ver fotos de arriba), que alcanzan los 50
nudos de velocidad (100 kilómetros por hora). Éstas pueden llevar unos 30 fardos de 30 kilos cada uno. En los últimos meses
han empezado también a utilizarse cada vez más pesqueros y pequeños yates de recreo, aunque son más lentos que las lanchas.

El 61% por Andalucía
En Andalucía se incauta el
61% del hachís que entra en
España. Cádiz lidera el ranking. En 2006 se decomisaron
56 toneladas, en 2007 fueron
142 y el año pasado más de
150. El segundo y tercer puesto lo ocupan las provincias de
Huelva y Almería.
«CampodeGibraltar,Jerez,
Tarifa, Chiclana, La Línea...
utilizan toda la costa menos

Barbate, donde se puso una
red de blindaje para que no
navegaran por el río», señalan
fuentes de la Guardia Civil.
En los ríos gaditanos se decomisó en 2008 el 40% del hachís que entró en España. De
las90grandesoperacionesantidroga (aquellas de más de
200 kg) realizadas en 2008, 31
fueronenelGuadalquivir.«Hicimos una operación incluso

20minutos.es

Entra en nuestra web para leer ésta y otras noticias de actualidad.

debajo de una de las torres del
SIVE(ServicioIntegraldeVigilancia Exterior) en Cabo Roche», explican los agentes. Para combatir este aumento del
narcotráfico, Interior va a instalar un nuevo punto del sistema de radares SIVE en Chipiona (Cádiz) y acaba de crear
una tercera división antidroga
del Greco (Policía Nacional y
Benemérita) en Jerez.

3.500 euros por trabajar de
alijador.La crisis y el paro ha
empujado a muchos jóvenes andaluces a las redes del
narcotráfico. Así lo asegura
Francisco Mena, director de
la Coordinadora Antidroga
delcampo de Gibraltar: «Antes, muchos trabajaban en la
construcción. Ahora, con la
crisis, ven una salida laboral
emplearse con los narcos. Es
gente muy joven, de entre 19
y 22 años. Es rentable porque las penas de prisión no
son muy altas».
La demanda de jóvenes
ha provocado que los narcos bajen los precios que
pagan. El punto, el chaval
que con una moto vigila los
caminos para avisar si viene
la Policía, cobra 1.000 € por
noche. Los alijadores (los
que descargan el hachís)
unos 3.500 € y los transportistas (introducen la droga
en el interior con coches)
unos 5.000 € la noche. Un
cargamento de 1.800 kilos
deja unos 180.000 €limpios.

Connie Culp, una mujer que perdió el 80% de su rostro después de que su marido le disparase, comparecióelmartesantelosmediosdecomunicacióntrashaber sufrido el mayor trasplante de cara realizado hasta la fecha. «Cuando una persona está desfigurada o
noestanguapacomotú,nolajuzgues»,pidióalosmedios. Culp, estadounidense de 46 años, se ha sometido a 30 operaciones tras perder su nariz, un ojo, sus
mejillas y su labio superior. No podía comer, ni beber, perdió el olfato, el sentido del gusto y sólo podía
respirar gracias a una traqueotomía. Ahora ha vuelto a hablar,reír,comer y respirar por la nariz,y los médicos esperan que incluso pueda oler con normalidad y tener sensaciones en el rostro.

La masacre de
Turquía, para vengar
una violación
El origen de la masacre de
44 personas en una boda
enTurquía fue el enfrentamiento entre dos familias
por la violación de una joven. Según explicaron los
atacantes, ellos propusieron a la otra familia que les
dieran a una de sus chicas a cambio de perdonar
la violación. Como se negaron, decidieron vengarse de esta cruenta forma.

154
VÍCTIMAS

mortales se cobró el
accidente de Spanair en el
aeropuerto de Barajas el
pasado 20 de agosto

tocolos de seguridad a raíz de
este siniestro. Entre otras medidas está previsto cambiar la
reestructuración de la sala de
crisis (grupo de personas que
se activa cuando se produce
un accidente) y mejorar la
tecnología de comunicación
que hay en el aeropuerto.
El ministro de Fomento,
José Blanco, cuestionó ayer la
seguridad y la funcionalidad
de Barajas. «A veces cuando
se diseñan aeropuertos muy
bonitossedescuidanotrostemas tan importantes como
son su seguridad», señaló.

¿Mujeres en
la Guardia Suiza?
Después de cinco siglos
protegiendo a los papas, la
Guardia Suiza podría abrir
sus filas a las mujeres, dijo su comandante.

Agresión
a un indigente
Los cinco menores que
agredieronen2008aunindigente en Granada y lo
grabaron pasarán seis meses de internamiento en
un centro de menores.

Q LAS BOLSAS, AYER

Recuperan las pérdidas de 2009
La Bolsa española terminó por liquidar ayer las pérdidas que había acumulado desde que empezó 2009
al cerrar la sesión con un incremento del 1,01%, que
se apoyó en algunos datos
Ibex 35 L 1,01%
macroeconómicos favorables que impusieron la
tendencia alcista.

9.229,00

9400
9200
9000
8800
8600
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8200
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Blanco dice que se primó el
diseño frente a la seguridad
en el aeropuerto de Barajas
El ministro de Fomento critica también su funcionalidad. El director del aeropuerto de Barajas, Miguel Ángel
Oleaga, reconoció ayer ante
el juez que investiga el accidente de Spanair que hay que
mejorar la seguridad del recinto. Oleaga anunció que
AENA va a modificar los pro-

REUTERS

ETA hace estallar
un artefacto
en Cantabria
Sin víctimas. ETA hizo explotar ayer por la mañana un artefacto en un repetidor situado en un puerto de montaña
del municipio cántabro de Guriezo, limítrofe con Euskadi, y
desató la alarma en Castro Urdiales, donde se alertó sobre
una segunda bomba. La explosión se produjo el día después
de la investidura Patxi López
(PSE) como lehendakari.

30-04

NOMBRE
CIERRE (€) DIF.%
ABENGOA
14,90
0,34
ABERTIS «A»
14,16
0,78
ACCIONA
83,00
0,61
ACERINOX
11,97
-0,25
ACS
37,13
0,05
ARCELOR MITTAL
20,69
-0,53
B. POPULAR
6,42
0,00
B. SABADELL
4,57
2,01
BANESTO
7,91
0,76
BANKINTER
9,45
1,61
BBVA
8,54
1,43
BME
23,07
0,13
B. SANTANDER
7,11
0,42
CINTRA
4,36
-2,46
CRITERIA
2,90
2,47
ENAGÁS
12,62
-0,71
ENDESA
17,10
3,64
FCC
28,98
0,59
FERROVIAL
23,25
-2,06
GAMESA
15,68
4,12
GAS NATURAL
12,58
4,23

04-05

05-05

06-05

NOMBRE
CIERRE (€) DIF.%
GRIFOLS
13,18
0,84
IB. RENOVABLES
3,24
0,62
IBERDROLA
6,09
1,16
IBERIA
1,46
0,69
INDITEX
33,12
0,21
INDRA
15,30
0,00
MAPFRE
2,28
4,59
OHL
11,40
3,07
REE
31,30
0,45
REPSOL YPF
14,93
0,54
SACYR VALLE.
8,37
-0,95
TEC.REUNIDAS
28,00
2,87
TELECINCO
7,81
1,03
TELEFÓNICA
15,06
1,62

Resto del mundo

Londres
Fráncfort
Tokio
Nueva York

L 1,37%
L 0,57%
cerrado
L 1,21%

VIVIENDAyHOGAR

Y MUCHO MÁS, SIEMPRE ACTUALIZADO, EN...
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¿PREPARADO PARA EL CALOR?
El
verano no puede
sorprenderte otra
vez sin aire
acondicionado.
Éste es un buen
momento para
instalarlo

CLIMATIZACIÓN

CONSUMO RESPONSABLE
Elección de equipos Los
más eficientes y de menor
consumo son aquellos
etiquetados con la letra A.
Instalación Incluso el
equipo más pequeño
requiere ser instalado por
un profesional. Las
unidades condensadoras
(exteriores) deben estar
en una zona poco soleada
y con buena circulación de
aire.

A. S. C.
20 MINUTOS

EL SISTEMA ADECUADO
Tiene una unidad
externa –donde está el compresor– y una o varias internas con el evaporador y el
ventilador. Tienen una gran

‘Split’ fijo

Temperatura Lo ideal es
mantener la casa a 23-250C.
La diferencia de temperatura con el exterior no
debería superar los 120C y
no conviene usar electrodomésticos que suban la
temperatura en las horas
de más calor (plancha,
horno, secador...)
Mantenimiento Hay que
examinar y limpiar con
regularidad los filtros.
Además de ahorrar
energía garantizamos
nuestra salud.

ESTEBAN

El aire acondicionado dejó
hace tiempo de ser un artículo de lujo para convertirse en
un equipamiento habitual en
muchas viviendas. Si tu casa
todavía no lo tiene y estás
pensando en instalarlo, éste
es un buen momento para
pensar en ello, antes de que
llegue el calor veraniego.
La crisis nos ha dejado a
todos con los bolsillos helados, pero muchas firmas e
instaladores ofrecen facilidades de financiación hasta a
doce meses sin intereses.
¿Cuál es el mejor sistema
de aire acondicionado? Los
hay fijos y móviles, a la vista u
ocultos bajo el suelo. La elección depende del tipo de vivienda, el lugar donde se ubica, los metros –hay que calcular 100 frigorías por cada
metro cuadrado a climatizar–, la orientación, su grado
de aislamiento...
La decisión sobre el mejor
sistema de aire acondicionado también depende del presupuesto familiar. Hay que
tener en cuenta no sólo el
gasto inicial de la compra e
instalación sino el del consumo: la factura mensual se incrementa en una media del
8%, lo que puede suponer
entre 50 y 80 euros durante el
verano en una casa con buen
aislamiento.

QUÉ PERMISOS HACEN FALTA
¿Hay que pedir permiso al ayuntamiento o a la comunidad de
vecinos para poner aire aunque el equipo esté en la terraza y no
se vea desde la calle? De acuerdo con la jurisprudencia, si los aparatos, especialmente el compresor, están bien anclados y los
tubos recorren un corto tramo de la fachada, no se considera que
supongan una alteración sustancial de la misma ni, por tanto, existiría prohibición legal alguna. Aún así, conviene consultar la
normativa municipal y comunicarlo a la comunidad de vecinos.

potencia frigorífica, son silenciosos y pueden servir
también como calefacción
–en ese caso deben disponer
de bomba de calor–. Debe

ser instalado por un profesional.
‘Split’ móvil
Tienen una
unidad externa y otra interna
enlazadas por un tubo por

el que circula el líquido refrigerante y el agua de condensación; se pueden trasladar de un lado a otro de la casa y no es necesario que los
instale un profesional, pero
tienen una potencia frigorífica menor que los equipos
fijos y son más ruidosos.
Monobloque
Tienen una
única unidad interna. Eliminan el calor expulsando el aire caliente hacia el exterior
con ayuda de un tubo articulado. No requieren instalación y se pueden trasladar de
una habitación a otra, aun-

que son algo pesados y tienen
otros inconvenientes: consumen mucha energía eléctrica,
son bastante ruidosos y se
manejan con dificultad.
‘Inverter’
Estos equipos
permiten ahorrar bastante
dinero en electricidad, ya que
regulan su potencia hasta alcanzar la temperatura programada, sin necesidad de
encender y apagar.
Climatización invisible
Se
trata de un circuito de tuberías que se instala en el suelo
y por el que circula el agua a la
temperatura deseada –para
dar frío o calor–. Además de
ganar superficie útil en casa,
permite ahorrar hasta un 30%
de energía, unos 300 euros al
año. La firma Uponor acaba
de lanzar su sistema mini, de
tan solo 1 cm de altura, pensado para rehabilitaciones.

FORO

CUÉNTANOS TUS PROBLEMAS CON LA
VIVIENDA O LA HIPOTECA
A la caza de un piso barato.

Que siga bajando y que
nadie compre. Isaac.
Pero ¿quién se va a comprar un piso, si no tienen
seguro su trabajo ni los
funcionarios? jbp.
Deberíamos ser serios, el
ladrillo (nos guste o no) es
lo único que, si se recupera, podría sacarnos de la
miseria. Unparadomas.
Yo, aunque quiera, es que
no puedo. Vivo de prestado. Con 38 años hasta pido
para tabaco a mis padres.

Mi exmujer, la hipoteca del
piso en el que no vivo, la
pensión de manutención,
no tengo un duro. Donde.
Todo es una gran mentira.
Sólo hay que ir a un banco,
a ver a quien le dan una hipoteca. Señales de humo
para que parezca que esto
tira para arriba, pero no, esto no hay ya quien lo salve.
Ainsmadre.

20minutos.es
FOROS. Puedes dejar comentarios, quejas o dudas sobre el
mundo laboral o los estudios.
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Lo que
buscamos
en tiempos
de crisis
La crisis nos vuelve
optimistas: la vivienda más buscada
por los españoles es
un piso de tres dormitorios y un precio
de 230.000 euros, según un informe de
facilisimo.com. El
presupuesto que
queremos dedicar a
la vivienda ha descendido mientras
que el tamaño deseado de la vivienda ha crecido. En el
anterior informe,
correspondiente al
segundo semestre
de 2008, el presupuesto era un 2,7%
más elevado que el
actual.

Ligera bajada de
precios en abril...
El precio de la vivienda en España bajó un
0,29% en abril y se situó en una media de
2.716 euros por metro
cuadrado, según pisos.com. Cantabria es
la única comunidad
en la que aumentaron los precios respecto al mes anterior.

... y más acusada
desde enero
En los cuatro primeros meses del año los
precios han caído un
3,16%, según el índice de precios de facilisimo.com, que analiza en tiempo real el
precio de más de
100.000 inmuebles
de segunda mano de
toda España.

Comprar un piso
en la caja
Caja Madrid vende
viviendas y locales,
ubicados en 12 comunidades autónomas, con descuentos
de hasta el 40%. En
cajamadrid.es
se
pueden ver los pisos
y hacer ofertas.

Pisos de saldo
en el mercadillo
El rastrillo inmobiliario que organizó el
Grupo Roan, con 500
viviendas con descuentos de hasta el
62%, se ha saldado
por el momento con
184 ventas, que podrían alcanzar las 300
si se cierran todos los
preacuerdos firmados
con los clientes.
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ALINEADOS

Pau Gasol

MÁS AGRESIVIDAD G El jugador
español de los Lakers pidió a su
equipo más
agresividad de cara
al 2º partido de los
play-offs que esta
noche han jugado
ante Houston.

Benjamín Flores

FALLECE TRAS EL COMBATE G El
boxeador mexicano Benjamín
Flores murió en un
hospital de Dallas
por los golpes
recibidos hace una
semana en un
combate.

Alejandro Valverde
DENUNCIA A ETTORE TORRI POR SU
«DESOBEDIENCIA» Y «FALSEDAD»
G Los abogados del ciclista iniciaron una acción
judicial penal contra Ettore Torri, fiscal Antidopaje
del CONI que pide dos años de sanción en suelo
italiano, por «desobediencia a las autoridades
españolas» y por «falsedad documental».

David Beckham

QUIERE IRSE YA DE EE UU G El
inglés quiere rescindir ya el
contrato que le liga
a Los Angeles
Galaxy para poder
jugar toda la
próxima campaña
en el Milan.

Iniesta consigue el milagro
Clasificó al Barça para la final de Champions con un golazo en el minuto 92
Q LA FINAL

LIGA DE
CAMPEONES

Messi y
Cristiano
Ronaldo se
citan en Roma

Vuelta de semifinales

CHELSEA
BARCELONA

1
1

Stamford Bridge: 42.000 espectadores

CHELSEA Cech; Bosingwa, Alex, Terry,
A. Cole, Ballack, Essien, Anelka, Lampard,
Malouda y Drogba (Belletti, min72).
BARCELONA Valdés; Alves, Piqué, Touré
Yaya, Abidal, Busquets (Bojan, min 85), Xavi, Keita, Iniesta (Gudjohnsen, min 95),
Messi y Eto’o (Sylvinho, min 97).
GOLES 1-0 (min 9): Essien; 1-1 (min 93):
Iniesta.
ÁRBITRO Tom Henning (NOR). Amarilla
a Alves, Essien, Alex, Eto’o y Drogba. Roja
a Abidal (min 66).

BARCELONA. El fútbol del
Barça, que ha deslumbrado
durante toda la temporada
en la Liga y en Europa, se
basa en el toque. Sus tres pilares son de pequeña estatura, pero de
enorme valor
futbolístico:
Xavi, Iniesta y
Messi. Además, cuenta
en sus filas
con un depredador del área,
Eto’o, y con un portero,
cuanto menos, solvente,
Víctor Valdés. Recuperará
a Henry para la final del 27
de mayo en Roma. El único pero será la ausencia de
Dani Alves por acumulación de tarjetas.

JACOBO ALCUTÉN
20 MINUTOS

IniestasetransformóenBakero para clasificar anoche al
BarçaparalafinaldelaChampions con un golazo en el minuto 92, recordando al que
marcó el vasco en Kaiserslautern hace 17 años, preludio de
laprimeraCopadeEuropa.Su
gol perforó el entramado ultradenfensivo del Chelsea,
quehabíaresistidointacto182
minutos (0-0 en el Camp
Nou), y metió al Barça en la
sexta final de su historia.
El partido de anoche, sin
embargo, fue una agonía para
el equipo de Guardiola, que se
equivocó en su planteamiento al apostar por Touré como
relevo de Puyol en la defensa. El marfileño sufrió con su
compatriotaDrogbayelBarça
le echó de menos en el centro del campo.
Pese a todo, fue el Barça
quien más intentó buscar el
gol, aunque no pudo disparar
entre los tres palos hasta el gol

20minutos.es

Iniesta en el momento de disparar a puerta y meter el gol que clasificó al Barça para la final.

de Iniesta. Essien había marcado rápido para el Chelsea
con un disparo lejano y su
equipo se echó atrás para defender la renta. Casi lo logra.
Los intentos del Barça fueron estériles y el árbitro complicó las cosas al expulsar a
Abidal en un piscinazo de
Anelka. Iniesta llegó a tiempo para marcar desde fuera
del área, a pase de Messi.

«Ha sido un momento de la hostia»
Andrés Iniesta, el gran protagonista del partido de ayer en Londres, estalló de alegría al final del partido. «Ha sido un momento de la hostia. Nos lo merecíamos por el trabajo y la temporada que estamos haciendo». Y añadió: «Cuando se trabaja, como lo hemos hecho en Londres, se acaba obteniendo
recompensa». Por su parte, Samuel Eto’o comentó que «ganamos porque nos los creímos» y desveló que «Guardiola nos
dijo en el descanso que creyéramos en la victoria con nuestro
mejor arma: tener el balón».

MANCHESTER UNITED.
Mucho menos vistoso que
la campaña pasada, el Manchester United, vigente
campeón de
la
Champions League,
sigue siendo
tan letal como siempre.
Ha renunciado al fútbol de ataque para
encomendarse a una delantera variada y demoledora,
liderada por Cristiano Ronaldo, quien está secundado por Rooney y Tévez.

Sigue toda la información de la Liga de Campeones en nuestra web.

Aguilar: «Cuando hay
confianza y convicción
no existe la presión»
A pensar en el Eibar. Abel
Aguilar, centrocampista del
Hércules, afirmó ayer que
cuando existe «confianza y
convicción» en el trabajo del
equipo no se puede decir
que exista presión y eso es lo
que le sucede a la plantilla
del conjunto alicantino.
El internacional colombiano hizo hincapié en que
la plantilla tienen depositados todos sus sentidos en el
choque del sábado en el
campo del Eibar: «Hay que
pensar siempre en el si-

EFE

guiente partido. No se puede correr, hay que ir con
tranquilidad y paso a paso».
Aguilar, no obstante, pronosticó un encuentro complicado en tierras guipuzcoanas: «Tienen jugadores
que presionan mucho durante todo el partido, pero
nosotros tenemos que estar
por encima de eso».
Contra Iniesta
Por otro lado, la plataforma
Alternativa Celeste, que solicita la dimisión del presi-

dente del Alicante, Juan Antonio Iniesta, remitió ayer
sendos escritos al Juzgado
de lo Mercantil número uno
de Alicante y al Consejo Superior de Deportes en los
que informa de irregularidades cometidas por el dirigente en su gestión. Además,
denuncian que el presidente del club alicantino ha solicitado un concurso de
acreedores voluntario sin la
autorización de los socios.
En el aspecto deportivo,
el defensa José Manuel Catalá causará baja las tres próximas semanas debido a una
rotura muscular que los servicios médicos del club le
diagnosticaron, tras someterse el martes a una resonancia magnética.
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Ramón
Calderón,
imputado
por el juez
El juzgado número 25
deMadridhaimputadoalexpresidentedel
Real Madrid, Ramón
Calderón por su presunta participación
en la trama del voto
por correo en las elecciones de 2006. Además de Calderón, están acusados de fraude otras 15 personas,
entreellas‘Nanín’,asesor del ex presidente y
uno de los responsablesdel‘pucherazo’de
la Asamblea del 7 de
diciembre, por la que
Calderóntambiénfue
imputado.

Van Basten
deja el Ajax
Marco van Basten ha
dimitido como entrenador del Ajax de
Amsterdam porque
su equipo «ya no tiene posibilidades de
ganar la liga».

España debuta
con empate
España, actual campeona del torneo, debutó ante Italia con
empate a cero en el
Europeo sub-17 de
Alemania.

Una Copa
de alto riesgo
La Comisión Antiviolencia acordó declarar partido de alto
riesgo la final de la
Copa de S.M. El Rey
que enfrentará el
próximo miércoles
13 de mayo al Athletic de Bilbao y al F.C.
Barcelona en el estadio de Mestalla en
Valencia.

«La noche que
terminaron
con Bambi»

Se juegan la final de la UEFA
El medio del Werder Bremen Diego (d) disputa un balón con
su compañero Oezil. Su equipo se juega hoy el pase a la final de la UEFA ante el Hamburgo (0-1 cayó en la ida). En la otra
semifinal: Shakhtar-Dinamo de Kiev (ida, 1-1).
FOTO: EFE

Los periódicos británicos criticaron ayer
el planteamiento de
ArseneWenger con el
Arsenal en la semifinal de la Champions
ante el Manchester
United: «Fue la noche en la que terminaron con Bambi»,
rezaba la crónica de
The Mirror.
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Carlota Ciganda

SEGUNDOS

MEJOR GOLFISTA ‘AMATEUR’ DE LA HISTORIA DE ESPAÑA

«Cuando juego
no pienso
si soy la mejor»
20 MINUTOS

Con 18 años, Carlota Ciganda,
la mejor golfista amateur de la
historia de España, decidió irse a Estados Unidos para estudiar y jugar al golf en la Universidad de Arizona. En sólo
dos meses consiguió lo que nadie había logrado: ser la primera jugadora española que compite en un torneo del circuito
profesional norteamericano
(LPGA Internacional de Phoenix) siendo aún aficionada.
¿Cómo se sintió entre profesionales?
Jugué con las mejores jugadoras del mundo y siempre
aprendes cosas. No pasé el
corte, pero de los errores se
aprende más que de las victorias.
Con 14 años fue campeona
de Europa, ¿se considera
una niña prodigio?
Me considero una persona
normal que juega a golf porque me divierto, aunque sí
me considero afortunada
por hacer lo que me gusta.

Alexander Mosley, hijo del presidente de la Federación Internacional de Automovilismo (FIA),
Max Mosley, fue encontrado ayer muerto en un piso de Londres. Alexander tenía 39 años y su cuerpo
apareció sin vida en una vivienda del oeste de la capital británica, según informó la Policía. Cuando
llegaron los equipos sanitarios no pudieron hacer nada por salvarlo y sólo certificaron su fallecimiento. Existen sospechas de que la causa de la
muerte del hijo del máximo mandatario de la FIA
sea el consumo de drogas. La investigación continuará durante los próximos días.

Sólo tengo
problemas con
el inglés en economía... A veces no la
entiendo ni en
español»
Como deportistas me
gustan mucho
Tiger Woods y
Nadal, que nunca
se da por vencido»
¿Está ansiosa por ser profesional?
No tengo ninguna prisa. Antes quiero tener una carrera
y una educación.
¿Cómo lleva la presión de ser
la mejor jugadora amateur
de España?
Mis padres siempre me han
dicho que me divierta.
Cuando juego no pienso de-

Apuros para Astaná,
que estará en el Giro
RFEG

FCO. PELAYO

Encuentran muerto
al hijo del presidente
de la FIA, Max Mosley

BIO

Navarra, de 18 años. Ganadora del British (2007)
y del Europeo aficionado (2004 y 2008). Sobrina
del ex futbolista José Ángel Cuco Ciganda.

masiado en si soy la mejor
o no.
Estudia Business Administration (parecido a LADE en
España), ¿qué tal es su nivel
de inglés?
Sólo tengo problemas en la
clase de economía. A veces
no entiendo ni la economía
en español, como para entenderla en inglés...

¿Qué se puede hacer un viernes noche en Phoenix?
Olvídate de ir a discotecas
porque aquí la edad mínima
es 21 años y lo llevan muy a
rajatabla.
¿Tiene algún ídolo?
Me gustan mucho Tiger
Woods y Rafa Nadal, que
nunca se da por vencido, es
increíble.
¿Qué es lo que más añora de
su Larrainzar natal?
A Rogelio, mi profesor de golf
y es el que más me ha enseñado de este deporte. Y, por
supuesto, a mi familia.

El equipo ciclista Astaná, en el que militan Alberto Contador y Lance
Armstrong, ha reconocido su situación de crisis
económica, lo que le ha
impedido pagar a sus corredores la nómina del
último mes, aspecto que
no impedirá a la formación tomar la salida el sábado en el Giro de Italia.

Sergio García
defiende título
El golfista castellonense,
número tres del mundo, y
en un momento de juego irregular, acude al TPC
de Sawgrass a defender
desde hoy el título que logró en 2008, el The Players, el denominado
‘Quinto Grande’.

20minutos.es

El Pamesa amenaza
con dejar la ACB

Sigue toda la información del
mundo del golf en nuestra página web.

Manuel Llorente, presidente ejecutivo del Pame-

sa Valencia, aseguró ayer
que de aprobarse el nuevo
modelo que se plantea la
Euroliga, el club valenciano se replanteará su permanencia en la Liga ACB.

Amazonas
en Valencia
Las amazonas Athina
Onassis, Carlota Casiraghi
yMartaOrtegaseencuentran entre las participantes en el Gran Premio de
España del Global ChampionsTour, que se celebra
en la Ciudad de las Artes
de Valencia desde el viernes hasta el domingo.

Belgrado se queda
sin españoles
El tenista serbio Viktro
Troicki, quinto favorito al
título, superó sin excesivos contratiempos al barcelonés Marcel Granollers
en dos sets por 6-3 y 6-4
y dejó el torneo serbio de
Belgrado sin representantes españoles.

Larevista
Larevista

ÁNGEL MARTÍN:
«LO DE QUE SOY
BAJITO ES
UN MITO». 18
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VEROÍRLEE

Elvis
Costello

G E N T E

Y

T E L E V I S I Ó N

AL GAFOTASYA NO LE
APRIETAN LOS ZAPATOS

El músico con más mala baba de la new wave inglesa edita ‘Secret, Profane & Sugarcane’, un disco

completamenteacústicoyconreferenciasaJohnnyCashyHansChristianAndersen. JOSÉ ÁNGEL GONZÁLEZ
segura su madre, Mary
A
Costello, que la primera
palabra que pronunció el crío
fue skin (en inglés, piel). Tras
no pocas conjeturas para
aclarar el porqué, la señora
cayó en la cuenta: Declan Patrick, que tenía un año, intentaba cantar a su modo I’ve Got
You Under My Skin (Te llevo
bajo mi piel), una de esas baladas de aterciopelado existencialismo que sólo Cole
Porter era capaz de escribir
para que Frank Sinatra la
murmurase como si el micro
fuera en realidad el cuello infinito de Ava Gardner.
Aquel muy precoz aspirante a crooner es ahora, a
punto de cumplir 55 años,
uno de los genios controvertidos del rock. Desde 1977 ha
grabado una treintena larga
de discos. Al menos diez son
obras maestras. En unas semanas sale a la venta uno
nuevo, Secret, Profane & Sugarcane, el primero que edita
Elvis Costello en Hear Music,
la división musical de la cadena de cafeterías Starbucks.
Pedradas contra los pijos
El nombre artístico que sustituyó al civil (Declan Patrick
MacManus) ha obrado un
milagro filológico: ya no es
posible pronunciar sin adenda la frase «me gusta Elvis».
Debes aclarar a cuál de los
dos te refieres. Es verdad, el
Rey Presley lanzó la primera
piedra, pero era de atrezo y
no hacía daño. Fue el otro Elvis, Costello, quien terminó
de romper todos los escaparates pijos de Chelsea.
Resulta difícil eludir la
imagen tormentosa de aquel
tipo que, dada su mala baba a finales de los años setenta, parecía calzar siempre
unos zapatos demasiado
apretados. La prensa le aplicó todos los adjetivos: tenso, ansioso, enojado, insidioso, estentóreo, mordaz, cínico, crispado... Él contestó
hablando de pecados privados y públicas virtudes, del
imperialismo y la jactancia
de los ingleses, de la idiotez
intrínseca en el negocio de la
música pop, la censura en la
radio y la televisión, la discriminación social por razones
de raza y el fascismo creciente en los primeros años de
aplicación global de las teorías económicas salvaje-liberales de la Escuela de Chica-
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go que ahora nos han explotado en las manos.
Aunque era uno de los
emblemas de la new wave
británica (espasmódico, gafotas, chaqueta con hombreras, corbatín, ritmos bailables...), el timorato zeigeist
musical del movimiento le
quedaba pequeño. En su tercer disco, Armed Forces (1979,
inicialmente titulado Emotional Fascism, Fascismo Emocional) grabó pop de amplio
espectro, con referencias a los

NOPASESDE...
Trescitasobligadasparaponer
los sentidos a tono
I UNA PELI
‘Lloviendo
piedras’.
La ruina
personal y
moral a la
que condujeron los
gobiernos
conservadores de Margaret
Tatcher late en buena parte
de las canciones de Elvis
Costello. También en esta
bellísima parábola del
siempre rebelde y certero
Ken Loach, que cuenta la
historia de un parado y sus
desvelos por la primera
comunión de su hija.
Película que se ve como un
documental. Ken Loach,

MOMENTO DECISIVO

Q ENERO DE 1993

1993. Suevia. 5,95 €

EL PRIMER PASO
DE UN DIVO

G UN DISCO
‘Shipbuilding’.
Canción
compuesta
por Costello en
plena
Guerra de las Malvinas contra
Argentina y grabada en
cuestión de días, con la
premura de un acto de
resistencia, por el Víctor Jara
inglés, Robert Wyatt. Una
reflexión sobre la paradójica
posición de los trabajadores
de los astilleros ingleses,
obligados a construir barcos
para reemplazar a los
hundidos en la guerra en la
que combatían sus hijos.
Sobrecogedora. Robert

Elvis Costello nada por
primera vez en las aguas
presuntamente mansas de la
música de cámara en The
Juliet Letters, una revisión
del drama de Romeo y
Julieta con The Brodsky
Quartet, que tocan con la
misma pasión a Britten o a
Björk. En 2001, Costello
produjo a la soprano suiza
Anne Sofie von Otter (For the
Stars) y en 2004 compuso un
ballet (Il Sogno).

Beatles y a Abba. En el cuarto,
Get Happy!! (1980), adaptó la
perfección de dos minutos
del soul de Stax. En Almost
Blue (1981) reivindicó el
country como único blues
posible para los blancos...
A partir de ahí, una carrera espléndida y de tantos brazos como un afluente. Musicólogo además de músico (su
padre era cantante profesional de una orquesta de jazz
bailable y la casa familiar estaba empapelada con discos), Costello no ha renunciado a ningún reto y de todos
ellos ha salido a hombros.
Casado con muchos
Con su grupo de siempre, los
sólidos The Attractions, o en
compañía de otros, su discografía es tan dilatada en cantidad como diversa en estilos.
Recuperó para la música al legendario Burt Bacharach,

Wyatt. Rough Trade, 1982. 20 €

Ni un solo instrumento eléctrico en el nuevo disco de Costello, grabado en Nashville.

con quien grabó Painted from
Memory (1998); extrajo lo mejor del caduco Paul McCartney; se maridó con cualquiera que retenga sentimiento

Lee todo sobre la música de Elvis Costello en nuestra web.

en tiempos de asepsia (Lucinda Williams, Rubén Blades,
Brian Eno, Bill Frisell...).
En el nuevo disco, Costello
se deja seducir otra vez por
la efervescente humedad del
sur de EE UU. Grabado en
Nashville, la Shangri-La del
country, en Secret, Profane &
Sugarcane no hay instrumentos eléctricos: sólo mandolina, violín y la voz de miel de
Emmylou Harris. Coproduce
T-Bone Burnett, responsable
de la celebrada banda sonora
de O Brother!, la peli de los

JAMES O’MARA

Coen. ¿Referentes de fondo?
La sobria tristeza del llorado
Johnny Cash y los rincones
menos castos del escritor
Hans Christian Andersen.
Casado con la cantante de
jazz de colágeno Diana Krall,
residente en Canadá y renegado del Reino Unido («demasiada envidia»), aquel muchacho con zapatos pequeños que afirmaba, tras 14
copas de Pernod, que «lo único importante es la venganza y la culpa», es ahora un
hombre tranquilo.

II UN LIBRO
‘Cuentos
completos’.
Cuatro de
las
canciones
del nuevo
disco de
Costello
desarrollan
la historia de amor imposible
entre el escritor Hans
Christian Andersen y la
soprano Jenny Lind, el
Ruiseñor de Suecia. A ella le
dedicó uno de sus cuentos
inmortales, El Ruiseñor. Con
injusta frecuencia presentado como escritor para niños,
la zona oscura de Andersen
es deliciosa. Hans Christian
Andersen. Cátedra, 2005. 41,50 €
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Windows 7 convence
sin llegar a emocionar
Probamos la edición provisional del nuevo sistema.

Puede descargarse gratis desde el pasado martes,
funcionará hasta junio de 2010 e incluye un XP virtual
PABLO FERNÁNDEZ
20 MINUTOS

Un buen sistema operativo,
estable y que corrige los problemas más criticados de su
antecesor. Hemos probado la
última versión de Windows 7
–que lleva el apellido de Release Candidate y puede descargarse gratis desde el martes–, y
la impresión es muy positiva.
Por diseño, velocidad,
adaptación al hardware, mejoras en la configuración del
sistema y gestión de la seguridad, es una buena opción
para sustituir tanto al denostadoVista como a XP.
Si Windows 7 va a sustituir
a XP tienes que tener en cuenta que perderás datos y aplicaciones instaladas.
No hay grandes novedades
respecto a la anterior versión
en pruebas de Windows 7,
siendo la más destacada la posibilidad de usar un entorno
virtual para utilizar aplicacio-

Un sistema
con cuenta atrás
Windows 7 Release Candidate
no es la versión definitiva del
sistema, cuyo lanzamiento está previsto para otoño, pero es
estable y funcional. Puede
descargarse en su edición en
español desde la página web
de Microsoft. Una vez en funcionamiento, será plenamente operativa durante un año,
hasta junio de 2010. Tres meses antes, como en una cuenta atrás, algunas funcionalidades irán dejando de funcionar.

nes antiguas. Gracias a esta
funcionalidad quienes pruebenWindows 7 podrán ejecutar aplicaciones creadas para
XP, pero que no funcionen con
el nuevo sistema de Microsoft.
La instalación y puesta en
marcha de este nuevo ‘modo
XP’noesmuysencilla,perore-

sultará de mucha utilidad en
entornos corporativos donde
la dependencia de determinados programas no preparados
para ser utilizados sobre
Windows 7 haría imposible la
actualización.
Seguridad sin alarmismo
Esta nueva entrega del sistema
incorpora las mejoras de seguridad deVista, pero reduciendo los continuos avisos con el
que éste castiga al usuario.
Además, para evitar problemas, se ha eliminado de
Windows 7 la ejecución automática de los discos externos
que se conectan al ordenador.
Sí hemos apreciado que,
como sucedía enVista, el rendimiento del sistema se resiente en equipos con poca
memoria RAM –un giga o menos– algo que se pone de manifiesto cuando se ejecutan
varios programas de peso de
forma simultánea.

LA ZONA
CRíTICA

Gente

Q DISCOS

LAS ÚLTIMAS NOTICIAS DE TODOS LOS PERSONAJES DEL
MUNDO DEL CORAZÓN, EN 20minutos.es

MIRENTXU
MARIÑO

Ideas retro
y flojos
modernos
Ante todo, actitud. Con
ella, Idealipsticks ya
tienen ganada la mitad
de la batalla que han
iniciado con su debut. Un
disco que bebe de
influencias británicas y
que suena, en una vulgar
descripción, a guiri total.
Radio Days (Rock on!)
merece una oportunidad
por la novedosa
incursión nacional –sí,
son de Guadalajara– en
un terreno desconocido
que piropea a The Kinks
y discurre por senderos
de rock, punk y retropop.
Porque, al margen de
singles, temas como
Frozen Head se dejan
escuchar una y otra vez
sin dejar de mover
cuerpo y mente. La
rasgada voz de Eva
bordea con osadía la
línea que separa lo chic
de lo cansino, pero ahí
está Jave para ofrecer un
contrapunto mordaz. El
estilismo a lo White
Stripes les va que ni
pintado, por cierto.

L

L

Miles de pastillas hacen... arte
Piezas de arte moderno y contemporáneo pertenecientes a la colección de Udo y Anette
Brandhorst se mostrarán al público desde el día 21 en el nuevo museo Brandhorst de Múnich. Entre ellas, esta instalación del británico Damien Hirst hecha con medicinas. FOTO: REUTERS

Juan Carlos Ávilés

LA CUENTA ATRÁS

La música que nos queda
i ex profesora de violín (lo dejé a las seis clases por-

Mque sólo lograba arrancar al instrumento horrendos

maullidos) tuvo a bien incluirme en su día en la lista de
correo donde anuncia los cambios de su blog. El último
reproducía un artículo acerca de un reconocido violinista, Itzhak Perlman, aquejado de poliomielitis, a quien en
el transcurso de un solemne concierto se le rompió una
cuerda del violín. «Sonó como un disparo. Entonces cerró
los ojos e hizo la señal al director de comenzar nuevamente.Todo el mundo sabía que era imposible interpretar una obra sinfónica con sólo tres cuerdas; pero esa noche Perlman rehusó saberlo», comentaba el autor. Con su
violín minusválido, como él, logró extraer los sonidos
más sublimes y armoniosos que imaginarse puedan. Finalizado el concierto, se dirigió serena y humildemente a
su entusiasmado público: «A veces la tarea del artista es
descubrir cuánta música puede hacer con lo que aún le
queda». Sin duda, una lección de virtuosismo.Y de vida.

FLASH

La pistola de ‘Blade
Runner’ El arma que
empuñó Harrison Ford se ha
vendido por 169.000 euros.

Berlín certifica que su
Nefertiti es auténtica
El Museo Egipcio de Berlín
ha certificado que el busto de
Nefertiti tiene 3.400 años y es
auténtico, en contra de lo que
sostiene el autor Stierlin, que
asegura que tiene un siglo.

Un hotel semisepultado El británico
Norman Foster construirá
un hotel semisepultado
cerca del aeropuerto
de Heatrow (Londres).

La de Raúl Usieto, alias
Pecker, es una interesante forma de ver la
música. Pop electrónico
rosáceo y fresco, repleto
de corazones en
«technicolor» y unas
letras con gracia, a la
mayoría de las cuales, sin
embargo, les faltan unos
cuantos miligramos de
punch. Algo que no tiene
por qué referirse sólo a
las melodías más lentas,
que conste. La historia
–todas las canciones lo
son, al fin y al cabo– que
más destaca es Animal
de fondo, la extraña de
este tercer disco del
artista oscense, titulado
Pecker (Warner Music).
Treinta y cinco y
Surfeando magnolias no
se libran tampoco de una
nota decente. Es, quizá,
el hilo de voz lo que le
falla. Todo no se puede.

LOS MÁS VENDIDOS*.
1 ‘Sound of the Universe’
(Depeche Mode). 2 ‘Hannah
Montana. The Movie’ (B. S. O.).
3 ‘A las buenas y a las malas’
(Rosana). 4 ‘No Line on the
Horizon’ (U2). 5 ‘Quiet Nights’
(Diana Krall). 6 ‘De mi puño y
letra’ (Carlos Baute). 7 ‘Gracias a
la vida’ (Pasión Vega).
* FUENTE: PROMUSICAE.ES

Y mañana, en Tutiplán,

CINE,
por Rafael Portela

KIEFER S.
A CABEZAZOS

Al finalizar la Gala del
Museo Metropolitan,
Sutherlandrompióla narizdeuncabezazoaldiseñador Jack McCollough
debido a que éste, presuntamente, empujó a
Brooke Shields.

que en realidad son suplementos alimenticios.

CAMERON
DIAZ

SOLTERA OTRA VEZ
La actriz estadounidense
y el modelo británico
Paul Sculfor (ex de Jennifer Aniston) han roto
tras un año de relación a
causa de la distancia.

CARLOS DE
INGLATERRA P.ABDUL
SUS MEDICINAS,
ENGAÑOSAS

Duchy Originals, la marca «orgánica» del príncipe Carlos, ha admitido
que sus medicinas naturales no son eficaces, y

SE CONFIESA

La cantante Paula Abdul
ha admitido que pudo
haber muerto a causa de
su grave dependencia de
los analgésicos.
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Runrún

¿Puedo palparla, señora?
ste hombre no para. No me extraña que su mujer
Equiera divorciarse de él. Silvio Berlusconi le pre-

guntó a una voluntaria si podía «palparla un poco», al
hacerse una foto con ella el pasado 25 de abril en una
visita a la zona del terremoto de Los Abruzos, según
una filmación captada por la televisión localTrentino
TV. La voz de Berlusconi –«¿puedo palpar un poco a la
señora?»– se escucha nítidamente entre los escombros de una iglesia, poco antes de retratarse con los
bomberos y con los miembros de Protección Civil, según la grabación. El primer ministro posó la mano en
la espalda de la mujer, Giovanazzi Beltrami, de 41
años, voluntaria de Solidaridad Internacional y con
dos hijos, que, protegida con casco, se hizo la foto con
el político. Esta mujer ha confirmado que la palpó, y
dice que se quedó «fastidiada por la frase» y que prefirió no hablar entonces porque era importante intervenir a favor de la gente afectada por la tragedia, según
publicó ayer el Corriere della Sera.
SIGUE ESTE BLOG EN... 20minutos.es

HORÓSCOPO
POR AMALIA DEVILLENA
Q ARIES La salud comienza
a estabilizarse bastante y tu
anterior nerviosismo deja
ya paso a una calma
interior. Ánimo en alza.

Q LIBRA No dejes que los

Q TAURO Estarás más
tranquilo hoy, especialmente en los asuntos domésticos. Has terminado un
trabajo pendiente.

Q ESCORPIO Oportunidades no van a faltar a estos
nativos en la seducción o
en aventuras amorosas
que les pueden dar mucha
energía.

Q GÉMINIS Talante muy

seductor y coqueto con
cualquiera que se ponga
por delante. Los solteros
tendrán oportunidades de
seducir.

Q CÁNCER Se presenta una
oportunidad de mejorar tu
entorno doméstico. Acepta
la generosidad de los demás
y di las cosas claras.
Q LEO Hay un tema

económico que no ves claro
porque te falta información.
Busca el consejo de un
experto antes de tomar una
decisión.

Q VIRGO Recuperas tu

buen humor y tu autoestima. Tendrás momentos muy
agradables si te dejas llevar
por los demás y el
optimismo.

resquemores del pasado
estropeen una cita
importante. Prepárate para
sorpresas agradables.

Q SAGITARIO Vas a aplicar
el optimismo innato en ti a
cuestiones de trabajo e
incluso darás buenos
consejos a un compañero
que los necesita.
Q CAPRICORNIO No te
quedes en un rincón en una
reunión profesional o de
trabajo. Debes hacer saber
tu criterio y eso no te va a
perjudicar.
Q ACUARIO Notarás cierta
soledad si tienes pareja,
porque a veces tu talante
más egoísta puede
deteriorar la relación.
Q PISCIS No te importará
dejar parte de tu tiempo
libre para ayudar a los
demás o para volcarte en
alguna actividad social.
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José M Merino «La ficción no es ni
verdad ni mentira, es la tercera vía»
ª

20minutos.es Sol, camellos,
y películas
NI LIBRE NI OCUPADO
en el Festival
blogs20
del Sahara
DANIEL
TODA LA INFORMACIÓN,
ACTUALIZADA, A UN CLIC

ReciénentradoenlaAcademia,elautor

Díaz

publica nueva novela: ‘La sima’. Una
obra sobre «la costumbre española
de matarnos de vez en cuando»

Efectos
de un palillo
n 1998 la Universidad AsE
fáltica de Madrid (UAM)
realizó un estudio que acaba

PAULA ARENAS

¿Conoceremos alguna verdad a través de esta ficción?
¿Una novela sobre lo mal La ficción no es ni verdad
que nos llevamos los espa- ni mentira, es la tercera vía;
ñoles? Pues, con todo el ries- una manera única de ordego asumido de simplificar nar e intentar entender la
en exceso, sí. La sima (Seix realidad. La ficción no preBarral), la obra que acaba de tende imponer nada, pero
publicar el recién incorpora- busca que se reflexione. Yo
do a la Real Academia de la creo que el lector entendeLengua, José M.ª Merino, rá algo nuevo con La sima.
nos acerca a la confronta- Quiero que también desción violenta que ha domi- pierte alguna reflexión, penado nuestra historia.
ro sin sectarismos. No he
No digo que La sima sea tomado partido.
una novela sobre la Guerra ¿Es cierto que esta novela
Civil, pero que plantea de- nace de un enfado?
En parte sí. El 11-M fue tebate sobre el tema, sí...
Sí, eso sí, esta novela plan- rrible, pero también una
tea un debate sobre la con- lección de comportamiento ciudadano.
frontación esEl 11-M se
pañola. Pero
Debemos
convirtió en
no quiero que
el gran fanse la consideentender
de la
re una obra de
que el adversa- tasma
primera lela Guerra Civil.
gislatura de
Es una novela rio ideológico
Zapatero; ahí
de ideas, de no es un eneestá el origen
amor, de reflemigo natural»
de esta novexión y también
la. Después
histórica.
¿Tenemos en España «la traté de ver este conflicto
costumbre de matarnos de como una cierta tradición
de los españoles de darnos
vez en cuando»?
Es la conclusión a la que lle- de garrotazos de vez en
ga el protagonista, pero no se cuando.
atreve a exponerlo en la tesis ¿Una novela sobre lo mal
doctoral que está haciendo. que nos llevamos los espaAl menos eso hemos dejado ñoles?
de hacerlo...
Sí, y por eso La sima pretenSí, es la primera vez que no de pedir que nos llevemos
nos estamos matando, aun- mejor. Debemos entender
que ETA lo sigue haciendo, y que el adversario ideológico
ello hace de alguna manera no es por ello un enemigo
que la confrontación san- natural. Mi novela quiere
grienta siga presente.
que tengamos concordia sin
20 MINUTOS

20minutos.es

BIO

El oro de los sueños, La orilla oscura y Las lágrimas del sol son algunas de las obras
de este escritor nacido en A Coruña en 1941.

tener que renunciar a nuestra ideología.
¿Qué les diría a los que rechacen La sima por aquello de «otra vez la Guerra
Civil»?
Les diría que piensen en que
70 años después se ha desatado una gran polémica
por la exhumación de cadáveres. Eso quiere decir que
los muertos no están bien
enterrados. Yo les digo: vamos a enterrar bien hasta el
último cadáver y después reconciliémonos. Si no lo hacemos, seguiremos dando
vueltas al tema.
Empezó usted en la poesía y no ha vuelto a ella,
¿por qué?

¿Te gusta su literatura?, ¿qué has leído de él? Cuéntanoslo en la web.

Gitanas asiáticas ‘made in’ Lacroix
El inconfundible estilo del diseñador francés Christian Lacroix brilló ayer en la Semana
de la Moda de Singapur, donde la inspiración taurina y zíngara, marca de la casa, derivó en explosión de estilos al fusionarse con los estampados y motivos orientales. FOTO: EFE

La poesía me dejó tirado. No
quiere nada conmigo. Me ha
dejado... qué le vamos a hacer. Al menos es un buen tema para un tango, ¿no?
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de ser publicado bajo el título Mondadientes:ese gran
desconocido.Tomando como muestra a taxistas adictos al palillo (de edades comprendidas entre los 30 y los
65 años), los científicos concluyeron que la madera del
palillo, disuelta en saliva y en
altas dosis, modificaba su
conducta siempre en tres fases bien definidas: en la primera, llamada fase tuteica, el
taxista palillero comenzaba
a sentir un deseo irresistible
hacia los juegos de cartas. En
la siguiente fase, denominada fase de la sublimación política, comenzaban a salivar
en exceso y a experimentar
taquicardias cada vez que el
científico sintonizaba la COPE. En la última fase, llamada fase Aguilar, les daba por
coleccionar pegatinas y llaveros de Franco.
SIGUE ESTE BLOG EN...

20minutos.es

Cortesdeluz,tormentasde
arena y un menú basado en
té y carne de camello: tres de
las muchas peculiaridades
del Festival del Sahara, que
comienza hoy en el campo
de refugiados de Dahla, en
territorio argelino pero no
muy lejos de Mauritania.
Unos 40.000 saharauis
podrán disfrutar hasta el domingo de un festival cinematográfico sin premios, al

Un bereber contempla el ocaso
en el Sahara.
FOTO: EFE

aire libre y de libre acceso.
El Festival, que alcanza
su sexta edición, también
ofrece talleres de edición, fotografíaodirecciónde documentales. Además, los saharauispodránconoceraalgunos de los protagonistas del
actual cine español: Javier
Fesser, Elena Anaya o
Eduardo Noriega son algunos de los asistentes. R. V.
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Televisión
SUBIDA RÉCORD

‘LOS MEJORES
AÑOS...’
MUSICAL

2.800.000

ÁNGEL MARTÍN

«ASUMO QUE
DIGAN QUE SOY
GILIPOLLAS»
El presentador de ‘Sé lo que...’ afirma

que ahora en «Telecinco no podría
trabajaragusto».Novaafiestasydice
quelodesuestatura«esunmito». I. Á
e pese a quien le pese, Sé lo
L
que hicisteis está de aniversario. El programa de La Sexta,
demandadoporTelecincoytemido por los periodistas del
corazón, acaba de cumplir 500
emisiones.Y ahora Ángel Martín, uno de sus presentadores,
asume una misión: enseñar a
Kiko Rivera a interpretar un
monólogo autobiográfico.

GÉNERO

LA 1

18,1

Han superado los 500 con
buenos datos. ¿Saben adaptarse rápido?
Siempre intentamos hacer algo diferente, a veces fallamos,
otras no. La ventaja es que
nuestros fallos suelen ser pasajeros, y además, cuando
acertamos, siempre hay alguien que sabe reutilizar eso.
¿No le asusta el mito de la

‘HOSPITAL
CENTRAL’
SERIE

NOMBRE

CADENA

TELECINCO

CUOTA DE
PANTALLA

18,1

(%)

L

El fútbol dominó la noche
con Territorio Champions
(Antena 3), pero Los mejores años de nuestra vida registró un aumento
vertiginoso, empatando
con Hospital Central.

EL DUELO DEL MARTES

L
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ESPECTADORES

LA 1. 22.00 H

CUATRO. 00.45 H

‘Águila Roja’. La conjura

‘The Closer’. Brenda y
su equipo se enfrentan a la
muerte de un adolescente.
Cuando están en su casa
descubren una bomba sin
explotar y deben evacuar el
edificio rápidamente.

contra el rey se refuerza
con la llegada del señor de
Valois, aspirante al trono.
Por otro lado, Águila Roja y
el comisario buscan sin
parar al asesino de niños.

3.121.000

BIO

Saltó a la
fama en Paramount Comedy y
más tarde estuvo en
La noche... con Fuentes y cía. Fue guionista de Siete vidas.

hoja en blanco?
A eso siempre le tienes pánico. Lo divertido es que
cuando estás seco, está el
otro, que viene más fresco.
¿Cómollevalodeserfamoso?
Bien. Trabajar en un espacio
de humor hace que la gente te
dé mucho cariño. Además,
tienen un sexto sentido que
capta cuando no quieres que
se te acerquen.
¿Cuáleselsecretodeunbuen
monólogo?
La sinceridad y ser honesto.
Por eso le explicamos a Paquirrín que lo más importante era
conocerle a él.
Desmontemos el mito:
¿cuánto mide?
Mido 1,95. Lo de que soy bajito es un mito infundado.Y las
chicas del programa llevan tacones de 2,50.
Sé lo que hicisteis aprovecha
el lado humano de la tele...
Lo hacemos para que los fallos se noten menos. A veces
decimos: «Qué divertido
cuando Gonzalo sale de la
mesa...», y en realidad es que
le han pillado de lleno y se ha

tenido que tirar ahí.
¿Trabajaría en Telecinco?
Depende del proyecto. Ahora
mismo no es un sitio en el
que me sintiera a gusto, he dicho sobre ellos barbaridades.
¿Ha coincidido con algún famoso de los que hablan?
No me muevo en esos ambientes. A veces te cruzas con
alguno en la productora. Hay
quien recibe las críticas con
muchísimo humor.
Cuando escribe un guión,¿le
coarta pensar que alguien
puede cabrearse?
El problema es que empezamos sin filtro, ya ni lo piensas.
En los programas del corazón
dicen barbaridades, y cuando
haces eso tienes que asumir
comentarios que te puedan
molestar. Igual que yo asumo que alguien pueda decir
que soy un gilipollas.
La Sexta. L a V, 15.25 h.

20minutos.es
Lee la entrevista íntegra con
Ángel Martín en nuestro canal
de Tele.
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‘ESTADO DE SITIO’

SUPERVIVIENTES

CUATRO. 22.15 H (+13) ###

Duelo entre Cuca y Daniela Blume. Las dos concursantes son
las nuevas nominadas de ‘Supervivientes 2009’ y una de ellas
deberá abandonar la isla esta
misma noche.

TELECINCO. 21.45 H

DIR.: EDWARD ZWICK Q REPARTO: BRUCE WILLIS, DENZEL WASHINGTON,
ANNETTE BENING

La ciudad de Nueva York está sufriendo atentados terroristas que alarman a la población. El presidente de
Estados Unidos se ve obligado a declarar el Estado de sitio en la ciudad y ordenar la intervención del ejército.

TVE 1
06:00 Noticias 24H
07:00 Telediario matinal
09:00 Los desayunos de TVE
Invitado: Francisco Caamaño, ministro de
Justicia
10:15 Saber vivir
¿Por qué las mujeres tienen más grasa?
11:30 Esta mañana
Con Inmaculada Galván
14:00 Informativo territorial
14:30 Corazón
Con Anne Igartiburu
15:00 Telediario 1
15:55 El tiempo
16:00 Amar en tiempos...
17:15 Doña Bárbara
17:40 Victoria
18:00 España directo
20:00 Gente
21:00 Telediario 2
Lorenzo Milá y María
Escario
21:55 El tiempo
22:00 Águila roja
23:55 En noches como esta
Invitados: Ferrán Adriá y
Gomaespuma

01:05 h.

Repor
Eurovisión: Días de gloria
y Made in China. Moscú
se vestirá de gala para
acoger la 54 edición del
Festival de la Canción de
Eurovisión. En el camino
hasta esa final hay una
larga historia, la de muchos artistas que buscan
en este festival un trampolín para su carrera.
02:00
02:15
02:30
03:00

Telediario 3
Infomercials
TVE es música
Noticias 24H

LA 2
06:00 TVE es música
06:30 That’s english
07:00 Los Lunnis

09:45 h.

ANTENA 3
06:30 Las Noticias de la
mañana
09:00 Espejo público
Con Susanna Griso
12.30 La ruleta de la suerte
Con Jorge Fernández
14:00 Los Simpson
«La alegría de la secta»
y «Das bus»
15:00 Antena 3 Noticias 1
Con Pilar Galán y
Roberto Arce
15:50 La previsión de las 4
Con Roberto Brasero

16:00 h.

Aquí hay
trabajo
Programa de empleo presentado por María José
Molina.Una herramienta
al alcance de los telespectadores, que pueden no
sólo conseguir un empleo, sino tener una visión del complejo mundo
del trabajo y obtener información sobre lo que
más les interese.
10:15 La aventura del saber
Humanidades. Experto:
Ian Gibson
11:20 Mujeres en la historia
Juana La Beltraneja
12:30 Los pueblos
Mondoñedo
13:00 Comecaminos
15:30 Saber y ganar
16:00 Grandes documentales
«El hombre jaguar»
17:00 Planeta salvaje
«El gorrión comun» y
«El colibrí»
18:00 En construcción
19:55 La 2 Noticias Express
20:00 The Oc
21:00 Smallville
«Onice»
Incluye sorteo lotería
primitiva y nacional
22:00 Días de cine
23:20 Paddock GP
00:30 La 2 Noticias
01:00 El tiempo
01:05 Tras la 2
01:30 Conciertos de Radio-3
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CUATRO
06:45 Una vez más
«Hambre o festín»
07:40 Bola de dragón
09:00 Suerte por la mañana
10:00 Por un tubo
11:10 Alerta cobra
«Tulipanes de
Amsterdam »
12:15 Las mañanas de Cuatro
Invitado: Pedro García
Aguado, ex-jugador de
waterpolo
14:25 Noticias Cuatro
15:15 Fama ¡a bailar!
17:15 Elígeme
18:25 20P
19:45 Password
Invitados: Goyo Jiménez
y Guillermo Romero
20:55 Noticias Cuatro

21:30 h.

Tal cual lo
contamos
Presentado por Cristina
Lasvignes,este programa
apuesta por temas propios, investigaciones pegadas a la actualidad, exclusivas, reportajes y entrevistas. Ángela Portero,
Carmen Pardo,Stella Goñi, Isabel Rábago, entre
otros, se encargan de los
cotilleos del corazón.
20:15 Ven a cenar conmigo
Concurso
21:00 Antena 3 Noticias 2
Con Matías Prats
Incluye la previsión del
tiempo con Roberto
Brasero
22:00 Sin rastro
«Ascenso y caída»,
«Agárrate a mí», «El cielo amigo» y «Ahí va la
novia»
01:30 The inside
«Punto de origen»
02:30 Supernova
04:30 Únicos

El hormiguero
Hoy visita el programa el
tenista Tommy Robredo,
uno de los mejores jugadores españoles. Pablo
Motos y sus fieles hormigas repasarán junto a él
su participación en el
Mutua Madrileña Madrid
Open y los éxitos que está
consiguiendo en esta
temporada, en la que aspira a regresar al top ten
del tenis mundial.
22:15 Cine Cuatro
«Estado de sitio»
00:45 The Closer
« Bomba de relojería»
y «Dudas graves»
02:35 Marca y gana
05:35 Shopping
Televenta
06:35 Recuatro
Puro Cuatro. Música

CONTIGO SOMOS YA MÁS DE 2.772.000 LECTORES

BÚSCALO, LÉELO Y, CUANDO TERMINES,

/television

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

TELE 5
06:30 Informativos Telecinco
Con Ángeles Blanco y
Daniel Gómez

08:30 h.

La mirada
crítica
María Teresa Campos entrevista a la ministra de
Sanidad y Política Social,
Trinidad Jiménez, que
hará balance de la efectividad de las medidas tomadas por el Gobierno
para hacer frente a los
contagios de Gripe A.
10:30 El programa de Ana Rosa
14:00 Karlos Arguiñano en tu
cocina
Carbonada criolla en
calabaza
14:30 De buena ley
Presentado por Sandra
Baena
15:00 Informativos Telecinco
Hilario Pino y Marta
Fernández
15:45 Sálvame diario
Con Jorge Javier
Vázquez
17:45 Yo soy Bea
18:45 Mujeres y hombres y
viceversa
20:15 Pasapalabra
Con Christian Gálvez
20:55 Informativos Telecinco
21:45 Supervivientes
Con Christian Gálvez
01:15 Sálvame
Presentado por Jorge Javier Vázquez
02:15 Aquí se gana
Concurso
04:30 ¿No te quieres enterar?
05:30 Fusión sonora
Música

¡Pásalo!

BONOLOTO (MIÉRCOLES 6)
5-6-11-24-31-37 (C- 20 R- 8)
ONCE (MIÉRCOLES 6)
30334
BONOLOTO (MARTES 5)
7-13-16-26-31-38 (C- 39 R- 7)
ONCE (MARTES 5)
37379

LA SEXTA

CANAL 9

06:00 La Sexta en concierto
07:00 El abogado
«Los defensores»
08:00 Turno de guardia
«Día del juicio 1ªP»
08:50 Despierta y gana
10:30 Cocina con Bruno...
11:00 Hoy cocinas tú
12:00 Crímenes imperfectos
14:00 La Sexta Noticias
14:55 Padre de familia
«El dibujo del hijo»
15:25 Sé lo que hicísteis…
17:15 Qué vida más triste
17:45 La tira
«El parto»
18:30 Copa de la UEFA
ShaktarDonetsk-Dínamo
de Kiev
20:30 La Sexta Noticias
20:55 La Sexta Deportes

07:00 Babaclub
07:30 Bon día
Inclou la tertulia.
Convidat: Angela Placsintar. Presidenta Asociación Inmigrantes Paises del este.
10:00 Hora de salut
10:45 Matí, matí
11:00 Valeria
12:30 Matí, matí
13:30 Tant de gust
14:00 Notícies 9, 1ª edició
15:30 El picú
16:15 Tardes de cine
«Perdido entre rejas»
17:45 En connexió
18:30 Cine de l’oest
«El vengador sin piedad»
20:00 Walker Texas Ranger
21:00 Notícies 9, 2ª edició
21:45 Socarrats

21:30 h.

22:15 h.

Cine...
Fallen

El intermedio
Programa conducido por
el Gran Wyoming, con la
colaboración de Beatriz
Montañez, Thais Villas,
Usun Yoon y África Luca
de Tena. En este espacio
se narra lo ocurrido a lo
largo del día,recurriendo
a lo que han contado los
demás medios de comunicación,con un toque de
crítica y un gran sentido
del humor.Todo el contenido está relacionado con
el universo mediático.
22:15 El mentalista
«Inyectado en sangre» y
«Secuoya roja»
00:00 Buenafuente
Invitado:Jorge Lorenzo
01:20 El rey de la colina
* DATOS OFICIALES DEL
ESTUDIO GENERAL DE MEDIOS
(EGM),MARZO 2009

EEUU.1998.D:Gregory
Hoblit. I: Denzel Washington,
John
Goodman,
Donald
Sutherland. Tras la ejecución de un demoníaco asesino, dos policías
se enfrentan de nuevo a
una serie de crímenes,
similares a los del psicópata muerto.
00:15
02:30
03:00
04:00

A la llum de la lluna
En exclusiva
Doctoras en Filadelfia
Trencadis

07:30
09:00
10:00
11:00

Babaclub
A flor de pell
Ficcionari
Documental
«Els llops de Labardor»
De prop
Aventura’t
Babaclub
Guamipi
Documental
«Vida salvatge» y
«Horitzons salvatges»
Babaclub
Crono punt 2
Documental
«L’amor pels cavalls»
Vuul ser

PUNT 2

11:45
12:15
12:30
15:15
15:45
17:30
20:30
21:00
22:00
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