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PASABAN SUBE
SU 12.º OCHOMIL
Edurne alcanzó la cima del
Kangchenjunga tras 16 horas de
ascenso final.Ya sólo le quedan 2.
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LA LIGA

Todos los partidos al sábado,
menos el duelo
Madrid-Mallorca

La estrella del
Catch lo lleva
en los genes

Las alicantinas donan
el doble de cordones
umbilicales en un año

El primer diario que no se vende
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La CAM abre la primera gran zona Wi-Fi
gratis en Canalejas y la avda Dr. Gadea

Loshospitalespúblicos General,SantJoanyVegaBaja hancongelado261muestras
(119 en 2007), más 538 en un solo banco privado, donde hay que pagar 2.000 euros
para reservarse su futuro uso. Es una alternativa al trasplante de médula ósea. 2

La caja también ofrece el uso de ordenadores, cámaras, software... para explotar Internet.
2

El TSJ aplaza un día la
declaración de Camps
y llama a más testigos

Alicante Vivo recrea cómo serían varias
plazas si hubiera ganado la República
Con fotos trucadas muestra la Rambla de la Victoria y el Parque de los Aliados (Canalejas).
3

Larevista

Entrevista con Kiko Veneno, que ha empezado
a cantar su disco antes de grabarlo.
17

LORCA, BUÑUEL Y DALÍ. Una película
muestra su arte y su amor prohibido.

14

El Parlamento de Cataluña votará en dos
semanas si prohíbe las corridas de toros
Los ciudadanos han recogido más de 180.000 firmas y ahora lo debatirán los parlamentarios. 9

Absuelto ‘el segundo violador
del Eixample’ por falta de pruebas
Por el caso de la masturbación en un tren. Ahora está en prisión por dos supuestas nuevas agresiones. 7

Los casos nuevos de sida en España
han bajado un 16% en un año
Se notificaron 1.283, un 80% menos que en 1996.
La mitad de ellos, por transmisión sexual.
9
Todo esto y mucho más,
continuamente actualizado, en...

V. GÓMEZ

«EL INGLÉS ES PARA
PASAR INADVERTIDO»

Carmen: seis años sin sus hijas por un error
La Junta de Andalucía tiene que indemnizarla con 140.000 euros. A Carmen Espejo le quitaron en el año 2000 la custo-

dia de sus hijas, de 4 y 5 años, por unos supuestos «malos tratos» y por vivir «en condiciones marginales». Todo
era «un fatal error», según una sentencia. Ahora, la Junta de Andalucía tiene que indemnizar a la familia.
7

Caos y dudas
en el primer
día de ayudas
para coches

La cigüeña
biónica ha
estrenado
su pico
Su pico quedó destrozado
en un accidente, y un veterinario, Tamas Kothay, le ha
reconstruido la parte inferior en una operación y le ha
puesto una pieza artificial
hecha de resina en la superior. ¡Y funciona!
8

Los concesionarios aún no tienenclaralasubvención.EnlaComunitat se darán 2.500 euros. 8

EFE

Hay muchas formas distintas de pasar 20 minutos.

JORGE PARÍS

Elige la tuya y pásalo.

El jefe de la Generalitat comparecerá mañana,
dos horas antes que Álvaro Pérez, El Bigotes. Aznar confía en Camps. Costa, hoy ante el juez. 4

Boom en España
de aspirantes
a funcionario 6

2
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TU CIUDAD

T ELCHE

Casi 3.000 aspirantes
a un empleo. Un total de
29.550 personas han entregado una solicitud para
trabajar en el futuro segundo hospital, según ha
informado el director de
Recursos Humanos de la

empresa concesionaria
(Vinalopó Salud), Carlos
Sanchís.
T ALTEA

No al megaplán. El Tribunal Superior de Justicia de
la Comunitat ha anulado el
acuerdo que aprobaba de-

finitivamente el plan urbanístico de Los Puentes del
Algar por considerarlo «no
conforme a derecho». Preveía construir más de 5.000
viviendas, hoteles de lujo y
campos de golf.
T SANT VICENT

Taller de animación a
la lectura. Unos 600 escolares de la localidad
participarán durante toda
semana en los talleres de
animación a la lectura en
la Biblioteca Municipal,
con visita guiada a las instalaciones y talleres.

Las donaciones de cordón
se duplican en sólo un año

T DÉNIA

Y MUCHO MÁS, EN...

29 alcaldes piden el
tren a Gandia. Los alcaldes de 29 municipios de la
Marina Alta firmaron ayer
un documento en el que
reclaman la puesta en
marcha del tren de vía ancha Gandia-Oliva-Dénia.

20minutos.es

/alicante

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

SEGUNDOS

L. G.
20 MINUTOS

La congelación de la sangre
del cordón umbilical es una
práctica en boga entre las madres, tanto es así que en sólo
un año, el banco público que
gestiona el Centro deTransfusiones de la Comunitat vio cómo sus donaciones se duplicaron en Alicante de las 119
de 2007 a las 261 de 2008.
En el último año, en la Comunitat casi 3.000 personas
entregaron el cordón umbilical de sus hijos, pero tan sólo 670 muestras pudieron
procesarse y congelarse. Hoy
en día, las madres pueden donar la sangre del cordón en los
hospitales de la Vega Baja, en

el General y en el de Sant Joan.
Este último también acaba de
obtener licencia para congelar la membrana amniótica y
curar patologías de la superficie ocular.
Las células madre que se
obtienen de estas donaciones
se suelen usar como alternativa al trasplante de médula
ósea en ciertasenfermedades.
Se practica en hospitales de la
Comunitat, o se envían a otras
autonomías o países, como
EE UU, Francia y Suiza.
También en privado
Además, en la Comunitat
existen diferentes empresas
privadas que guardan la sangre del cordón (para uso ex-

¿Quiénes pueden
ser donantes?
Para realizar una donación de
sangre del cordón umbilical es
necesario que tanto la madre
como el niño tengan un historial clínico normal y que el parto se haya producido dentro de
los parámetros habituales. Sin
embargo, no podrán donar los
infectados con el virus del sida
aquellos que hayan recibido
una transfusión en los últimos
cuatro meses, los portadores
del virus de la hepatitis B o C,
o quienes hayan tenido una relación sexual con personas que
se encuentren en una de estas
situaciones.

clusivo del recién nacido) por
un precio que ronda los 2.000
euros. Una de ellas es Stem
Cell,querealizó538extracciones en 2008 y, en lo que va de
año, ya acumula 197 (únicamente extraen en los hospitales y clínicas privados). Si se
mantiene la tendencia todo el
año, en esta empresa la congelación aumentará un 50%
(hasta casi las 800 muestras).
Las unidades de sangre del
cordón se almacenan en nitrógeno líquido a -198o C, y
pueden conservarse por tiempo indefinido. Las matronas
informan a las futuras madres
del proceso y, si la sangre no
tiene un número mínimo de
células, no se conserva.

¿Quieres saber
cómo maquillar
para cine y TV?
Taller gratis para desempleados. La Agencia Local de
Desarrollo acogerá del 25 a
28 de mayo un taller gratuito
de maquillaje de terror organizado con el Festival de Cine. Ya está abierto para desempleados el plazo para
inscribirse (hasta el 20 de
mayo). Las prácticas permitirán maquillar a actores caracterizados de zombis.

20

PARADOS
puedenformarseenunoficioconproyecciónporlos
estudiosdeCiudaddelaLuz
Usuarios de Internet, ayer en la fiesta de aniversario de CAMon.

La CAM habilita una zona
Wi-Fi gratis en el Parque
Canalejas y Doctor Gadea
Los usuarios disponen de
ordenadores y material. Caja Mediterráneo (CAM) celebra el primer aniversario del
espacio CAMon habilitando
una zona gratuita de Wi-Fi
para conectarse a Internet
en la calle.
El lugar escogido para esta iniciativa de libre acceso,

en la que colabora el Ayuntamiento, es el parque de
Canalejas y parte de la avenida Doctor Gadea.
Dentro de sus instalaciones, CAMon también pone a
disposición de los usuarios
ordenadores, cámaras y
otras herramientas tecnológicas para la creación y apro-

FRANCISCO GONZÁLEZ

vechamiento de la Red con
inquietudes culturales.
El proyecto CAMon fue
concebido como un laboratorio de contenidos digitales
multimedia y, desde su apertura en mayo de 2008, el dominio www.tucamon.es ha
recibido 200.00 visitas de
usuarios residentes en 96
países, según fuentes de la
entidad financiera.
Además, más de 6.000
personas han acudido durante este año a las instalaciones abiertas en la calle
Ramón y Cajal.

Para favorecer la inserción
laboral de los participantes,
la Agencia creará una bolsa
de empleo y contactará con
las productoras que vengan
a rodar a los platós de Ciudad
de la Luz para ofrecer los servicios de estos nuevos profesionales del sector.
Debido a la previsión de
demanda de interesados en
inscribirse, los coordinadores de este taller práctico han
previsto una preselección el
día 21. Los requisitos para
apuntarse son ser vecino de
Alicante, tener experiencia
en maquillaje y estética y estar desempleado.

FRANCISCO GONZÁLEZ

Las muestras congeladas han pasado de 119 a 261 en 2008, y 538 en un solo
banco privado.Ya se hace en los hospitales de Sant Joan, General y Vega Baja

Renuevan todos los
aparatos de ejercicio
del gimnasio del Tossal
El Patronato de Deportes de Alicante ha invertido
38.000 euros en la renovación del gimnasio del
Tossal,que desde hoy cuenta con 15 máquinas nuevas para practicar deporte y está abierto al público. El Ayuntamiento ha reparado y pintado todo el
pavimento y ha sustituido todos los aparatos de
musculación y ejercicios físicos. Entre el material
instalado destacan aparatos para ejercitar todas
las partes del cuerpo: piernas, espalda, pectorales,
abdominales, cuello, brazos, gemelos...

Tenía 500 dosis de
cocaína en su casa
Cinco detenidos y 1.000
dosis de varios estupefacientes intervenidas es el
balance de tres operaciones contra el tráfico de
drogas en Alicante y La
Nucia por la Policía. En un
solo domicilio hallaron
500 dosis de cocaína.

Cerrada la Casa
del Gobernador
El PSOE denunció ayer la
paralización de la rehabilitación y reapertura de la
Casa del Gobernador de

Isabel Dolz

la isla de Tabarca, que
«lleva más de tres años
cerrada al público».

El barrio de Juan
XXIII pide seguridad
Los vecinos de Juan XXIII
han reclamado una reunión con la alcaldesa tras
el tiroteo mortal del pasado fin de semana, un
hecho «aislado», según
equipo de Gobierno local.

Menos pasajeros
El Altet registró 755.637
pasajeros en abril, un
6,1% menos que en 2008.

¡MUCHO OJO!

Basura en la final
a semana pasada, tal día como hoy, veíamos por
L
las calles deValencia gente con la camiseta del
Athletic de Bilbao, y el miércoles se veía gente con
camisetas por todas partes. Parecía que estábamos
en la semana fallera, donde no se puede andar por
ningún sitio. Las terrazas de las cafeterías estaban
llenas y por la noche, el esperado partido de fútbol
Athletic de Bilbao y el Barcelona. En el fondo teníamos un poco de miedo por lo que pudiera pasar, ya
que si había gente dentro del campo donde se disputaba la final de la Copa del Rey, en los alrededores no cabía ni una aguja. Una vez finalizado el partido la verdad es que el comportamiento de las dos
aficiones fue ejemplar. Pero ¿no habría una forma
de prevenir la cantidad enorme de basura que iba a
quedar esparcida por todo el antiguo cauce del Turia y los alrededores del campo de Mestalla? Quizá
con una planificación de papeleras o contenedores
no hubiésemos tenido una estampa tan lamentable al día siguiente.
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¿Y si en Alicante
la Guerra Civil la
hubiese ganado
la II República?

TEATRO

Un ballet
clásico
llegado de
la fría Rusia
El Teatro
Principal
acoge hoy
la representación del ballet
del compositor Pyotr
Ilich Tchaikovsky El
lago de los cisnes. En
esta ocasión, esta
pieza clásica estará
interpretada por Irina Kolesnikova como primera bailarina y dirigida por Vadim Kinitin. Teatro

SALIR

hoy

AlicanteVivo recrea un hipotético cambio
de la historia con montajes fotográficos y
cambios de nombre de plazas emblemáticas
J. R.
20 MINUTOS

¿Qué hubiera pasado en Alicante si el Gobierno de la II
República hubiese ganado la
Guerra Civil? Lógicamente, el
curso de la historia contemporánea, no sólo la nacional,
se hubiese transformado por
completo. Esta hipótesis la
plantea la asociación cultural
AlicanteVivo con unos curiosos montajes fotográficos.
Para empezar, si el bando republicano hubiese vencido, «el periódico alicantino
El Luchador lo habría reflejado el 1 de abril de 1939, tras
un año de inactividad», según cita esta asociación.
Un mes después, el 1 de
mayo de 1939, las tropas victoriosas «desfilarían por las
calles de la capital», en concreto por la Rambla (antes llamada Rambla de la Victoria)
o Canalejas (antes Parque de

los Aliados), «para terminar
junto a la antigua fábrica de
gas, donde se levantaría años
después el monumento al
Soldado Desconocido», en lo
que hoy es la plaza de Galicia.
Los nazis la ocupan
Pero la alegría hubiera durado bien poco. Dos años después, los alicantinos volverían
a padecer los sufrimientos de
la contienda, en esta ocasión
la II Guerra Mundial, «que dejaría su estela de bombas incendiarias sobre la ciudad,
con más de 200 muertos».
Los nazis, según Alicante
Vivo, «llegarían a ocupar la
ciudad y tomarían el Ayuntamiento. El cónsul alemán
Von Knobloch sería liberado y proclamado alcalde».
Pero en agosto de 1944,
las tropas aliadas habrían desembarcado en el Postiguet y
lograrían liberar Alicante.

Principal de Alicante. Plaza Ruperto Chapí, s/n. A

Las tropas aliadas van al
desembarco del Postiguet
(arriba); los ejércitos conducen
una columna por Aguamarga
(abajo); monumento a los caídos
en Gadea (dcha.) y Alicante en
llamas (abajo dcha.).

las 20.30 horas. Precio: de

3

Carolinas Altas
y Florida tienen
las Hogueras
más caras
Cuestan 130.000 euros.Los
monumentos foguerers
que plantarán este año Carolinas Altas y Florida-Portazgo serán, con 130.000
euros, los más caros de las
fiestas, aunque tendrán
una subvención municipal
de 13.000 euros; el resto (89
comisiones) también recibirán una ayuda proporcional a su presupuesto.

382.726
EUROS

enayudasconcederáeste
añoelAyuntamientoalas
91comisionesdeHogueras

25 a 50 euros, a la venta
en Servicam (902 444 300).

CINE

‘El sueño eterno’
Películade1946en
versión original dirigida por Howard
HawksyprotagonizadaporHumphreyBogart, en el papel del
detectiveprivadoPhilip Marlowe,y Lauren
Bacall. Centro 14. C/
Labradores, 14. A las 19 y
a las 21.30 horas. Gratis.

Dentro de las de categoría especial le siguen a estas
dos, por coste de su monumento, Hernán Cortés
(115.000), Mercado Central
(100.000), Polígono de San
Blas (90.000), Gran Vía-La
Cerámica (74.900), Altozano (70.000), Port d’Alacant
(66.000), San Blas Alto
(65.270), Séneca-Autobusos (60.000) y Calvo Sotelo
(60.000 euros).
Las más económicas
son Barrio Obrero (8.239) y
Puerto Babel (8.247 €). J. R.
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El TSJ aplaza un día la
declaración de Camps
y llama a más testigos
El jefe del Consell comparecerá mañana porque su abogado
tiene otro caso hoy. El juez cita a altos cargos de la Generalitat
J. L. OBRADOR
20 MINUTOS

La declaración del presidente de la Generalitat, Francisco Camps, inicialmente prevista para hoy a las 10.30 de la
mañana, se ha retrasado 24
horas. El cambio lo había solicitado el abogado del jefe
del Consell, que tenía que estar presente en otra declaración citada a la misma hora.
Así, el calendario de declaraciones de los cinco imputados en el llamado caso
Gürtel queda fijado hoy con
las del ex vicepresidente del
Gobierno autonómico, Víctor Campos, a las 10.30 horas, y la del secretario general del PP valenciano, Ricardo Costa, a las 12.30 horas.
El jefe del Ejecutivo comparecerá ante el magistrado
José Flors a las 10.00 horas de
mañana miércoles, dos horas
antes de que lo haga el responsable de Orange Market,
Álvaro Pérez. Esta firma es la
filial valenciana de Special
Events, la marca de Francisco
Correa origen de la trama.
El magistrado instructor
de la Sala de lo Civil y Penal

«¡Tío Paco, presidente!»
El jefe del Consell recibió ayer dos ovaciones. La primera fue en
unas jornadas sobre el pueblo gitano y la educación, donde fue recibido al grito de «¡Tío Paco, presidente!» Después, en el Palau, 78
alcaldes, 28 diputados y altos cargos le mostraron su apoyo.

del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat acordó
ayer llamar a declarar como
testigos «a todas las personas
que han autorizado contratos» entre la Generalitat y
Orange Market, y a quienes
formaron parte de las mesas
de contratación. Además, or-

denó que se practique una
prueba pericial contable.
Entre numerosas muestras de apoyo a Camps, el ex
presidente José María Aznar
manifestó ayer: «Él ha repetido tantas veces que todo se
aclarará, que yo estoy convencido de que así sucederá».

SEGUNDOS
El dueño de un bar
de Sagunt incendia
un restaurante chino
Agentes de la Policía Nacional de Sagunt detuvieron
el pasado jueves a un hombre,propietario de un establecimiento de hostelería, por robar dos cuchillos y
una trituradora en un restaurante chino y luego prenderle fuego. El hombre, de 29 años, supuestamente
acudió,sobre las 6.30 horas del 4 de abril,al restaurante chino,donde,tras apoderarse de dos cuchillos,con
su número de serie correspondiente, y de una trituradora, lo incendió desde cinco puntos diferentes.
Los agentes se percataron de que el presunto autor de
los hechos era el propietario de un establecimiento
y le detuvieron en la calle Progreso.

Más protección en
el uso de los móviles

Primer diccionario
de lengua amerindia

Un estudio de la Universidad Politécnica deValencia alerta de que los medios tecnológicos no protegen a los menores ante el
uso de la telefonía móvil.
Sucede especialmente con
los menores de 14 años,
según los investigadores.

El profesor de la Universitat deValència Julio Calvo
Pérez acaba de publicar
en Perú el diccionario
más amplio de una lengua amerindia, concretamente el quechua.

Detenido por pegar
a su esposa

El empleo en el sector serviciosdisminuyóenmarzo
un8,3%enlaComunitat,la
segunda mayor caída de
España después de Canarias, según el Instituto Nacional de Estadística.

La Policía Local de Castellón detuvo el domingo a
un hombre acusado de pegar y amenazar a su mujer
en presencia de sus hijos.

El TIEMPO

Menos empleo en el
sector servicios

Ferrocarrils de la Generalitat (FGV) ha puesto en circulación seis unidades de tranvía en
Valencia tematizados con propuestas pictóricas de distintos artistas. El motivo es la celebración de los 15 años de este medio de transporte en la ciudad del Turia.

Rescatada una mujer de
70 años lesionada varios
días en el suelo de casa
Estaba deshidratada y gritaba para pedir auxilio. La
Policía Local de Orihuela ha
rescatado a una mujer de 70
años que permaneció varios
días en su casa, deshidratada y sin poder moverse, tras
caerse y sufrir heridas.

Los vecinos alertaron a la
Policía al escuchar gritos de
socorro desde el interior de
la vivienda de la herida, en la
urbanización Las Piscinas
de Orihuela-Costa, ya que la
mujer llevaba unos días sin
ser vista en el residencial.

El rescate se produjo el
pasado sábado después de
que los agentes acudiesen
a la vivienda y la inspeccionasen desde el exterior hasta ver a la herida tendida en
el suelo sin poder moverse.
Asimismo, los agentes
han detenido a ocho menores, de entre 15 y 17 años, por
su presunta implicación en
el destrozo de coches y mobiliario urbano del residencial La Florida, también en
Orihuela-Costa.

Le chafó el pie con su Mercedes y luego le golpeó. El
conductor de un turismo indemnizará con 840 euros a
un peatón al que pisó un pie
cuando iba a cruzar un paso
de cebra y al que, posteriormente, le pidió explicaciones para acabar propinándole puñetazos y bofetones.
El fallo de la Audiencia
Provincial deValencia condena también al procesado
como autor de una falta de

840
EUROS

es la sanción por atropellar al peatón en el paso
de cebra
lesiones a pagar una multa de 500 euros, así como
las costas procesales.
El 23 de septiembre de
2008, Axel M. iba caminando por la calle cuando, en el
momento que iba a cruzar
por un paso de cebra, Guillermo C., que circulaba
con un Mercedes, atravesó
el paso sin percatarse de la
presencia del peatón y pasó con el coche por encima de uno de sus pies.

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

20minutos.es

Arte móvil en el tranvía de Valencia

Multa de 1.340
euros por pisar
a un peatón y
abofetearlo

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..

Bajo el yugo
del Concordato
Ya nuestros clásicos del siglo
XVII tenían tentaciones de pasarse a tierras del ‘Gran Turco’, donde no reinaba la Inquisición, sino la libertad de
conciencia. Ahora leo en la
prensa que miles de personas
se manifiestan enTurquía en
favor del laicismo. Quizá en
esto nos hubiera convenido
más unirnos a Turquía que a
la UE. Porque aquí todavía
estamos bajo el yugo de un
tan sacro como antidemocrático Concordato.
Y el gran Muftí de esta zona llama a la desobediencia
civil, proclamando que sus
normas religiosas «naturales»
prevalecen sobre las leyes de
nuestro Parlamento. Más
aún, si cabe, cuando comete
el gravísimo atentado contra
la salud pública de decir que
el preservativo agrava –en vez
de paliar– la epidemia de sida,
hay presiones insuperables
del clero sobre nuestro Gobierno para que el Parlamento español no pueda, como el
de Bélgica, ni rechazar tan

ZONA 20

ZONA
El lugar de
encuentro entre

los lectores
y 20 minutos

CON AMIGOS COMO ZP
NO NECESITO ENEMIGOS
Basta con hacer el simple cálculo de dividir 24.000 euros entre 14 pagas y restarle una retención de, digamos, el 15% (el
señor Rodríguez Zapatero se refería a un salario anual bruto),
para llegar a la conclusión de que para el presidente del Gobierno español el umbral de la riqueza empieza a partir de, redondeando, unos 1.450 euros netos al mes... ingresos a todas luces insuficientes no ya para comprarse un chalé en la
Moraleja, sino incluso un piso normalito en un barrio normalito; aunque, eso sí, es posible que impidan acceder a
una vivienda de protección oficial al tratarse de un sueldo ‘tan
elevado’. Así pues, ya sabemos a lo que se refiere el señor Rodríguez Zapatero cuando habla de incrementar la presión fiscal a las rentas más altas. Por lo que al conocido dicho de Eres
más tonto que un obrero de derechas habrá que añadir ahora, refiriéndonos a todos aquellos que estén tan sólo un peldaño por encima del mileurismo, este otro de Con amigos como éstos, no necesito enemigos. J.C.C.

irresponsable conducta. Manuel Delgado Iriarte.

Mafias y ridículos
¿Hasta cuándo va a seguir Radio Televisión Española (que
no está en una situación económica boyante) malgastando el dinero del contribuyente en un festival que una vez

fue de música y que ha degenerado, ni más ni menos,
que en una memez, por no
decir una palabra más fuerte?
¿No ha quedado claro que
Eurovisión funciona a base
de pseudomafias, de politiqueos y comadreos, y que no
se premia ni la calidad, ni la
originalidad de las canciones
o los músicos? ¿No nos can-
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samos de hacer el ridículo, de
que nos ninguneen, de ser los
últimos en todo?
Deberíamos hacer como
Italia, que, harta de que nadie le hiciera caso, dejó de
prestarse hace años a esta
farsa. Rosana López Gómez.

¡Déjense de
Olimpiada!
Las personas que se quedan
sin trabajar no pueden hallar
salida ni para ellos ni para
sus familias; no se realizan
como «seres-en-el-mundo»;
se les factura cual mercancía
que va y viene.
Esta crisis que (mal) vivimos estaba en la incubadora
de los plutócratas hace muchos años; es ahora cuando
se ha hecho manifiesta.
Bastaría con que hubiese
un solo parado para declarar
la oposición al envilecimiento en el que se sume quien
deviene víctima de las tropelías del empresario, presidente, alcalde, edil, consejero o cualesquiera mandatarios que han abusado de su
cargo para delinquir.
Déjense de hacer planes
para hacer de Madrid la sede
de la Olimpiada de 2016.
Apliquen su talento para que
todos los habitantes puedan
trabajar. Es, de todas las recetas, la mejor para que podamos salir de la depresión.
Trabajar es el antídoto
contra quien, en palabras de
Ortega y Gasset, «ni hinche ni
fecunda su destino». M. C. P.
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GENTE NETTBY

Carry Madrid, 19 años
«En Nettby he conocido
a gente majísima»
Esta madrileña de
19 años conoció
Nettby en abril de
este año y desde
entonces dice
haber conocido a
un montón de
gente: «Son todos
muy majos;
además, en Nettby
hay muchos grupos
y puedes conocer a
otros usuarios con
tus mismos gustos.
Los grupos en los
que más participo
son el de Acertijos y
Otros Enigmas,
Guerra de Sexos y
Músicos... entre otros, y es
que me encanta tocar la
guitarra. Cuando me
preguntan mis amigos de
Tuenti y Facebook qué tiene
de diferente Nettby, siempre
les digo que es muy
entretenido, que es
facilísimo conocer gente y
que, entre otras muchas
cosas que no hay en las
demás, aquí tienes la

posibilidad de ir subiendo de
profesión, dependiendo de
tu actividad y de los puntos
que tengas». Y es que en
Nettby existe un sistema de
puntos con el que vas
subiendo de profesión
dependiendo de lo activo
que seas; puedes llegar a
ser Astronauta. «¡Eso hace
que sea una página muy
divertida!».

¿QUIERES CONOCER MÁS GENTE NETTBY?

ENTRA EN
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T UN DATO

T UNA FRASE

T UN PERSONAJE

6,5%

Si quiere presumir de
valiente y lleva a España
a 5 millones de parados, enhorabuena, lo está consiguiendo»

Aung San Suu Kyi,

CAYÓ EL EMPLEO en el sector
servicios en marzo. Se trata de la
novena caída consecutiva y el mayor
recorte de la ocupación en este sector
dentro de la serie histórica, según el INE.

T PARECE MENTIRA... Y NO LO ES

PREMIO NOBEL DE LA PAZ. El
juicio contra la líder opositora al
régimen militar birmano por violar
las condiciones de su arresto domiciliario empezó ayer. El arresto
expiraba el día 27 y el juicio se ve
como una excusa para prolongarlo.

JOSÉ MARÍA AZNAR, EX PRESIDENTE
DEL GOBIERNO A ZAPATERO

!

LOS ALTOS GANAN MÁS. Ser

alto puede marcar la diferencia
en el bolsillo de un hombre, según una encuesta de investigadores australianos. Aseguran que
cinco centímetros de altura supondrían un aumento de 526,53 euros en
los ingresos anuales.

Los parados se lanzan a opositar
como salida estable a la crisis
Un 40% de los
desempleados se lo
plantean y un 14%
ya está estudiando.

TRAS 16 AÑOS EN EL SECTOR PRIVADO, BUSCA EMPLEO PÚBLICO

Las academias de
formación tienen

El10% delPIB.Las arcas públicas gastaron en 2008 nada
más y nada menos que
103.285 millones de euros en
pagar las nóminas del funcionarado español, tanto estatal, como autonómico y
municipal. Esta cantidad supone el 10% del PIB.Traducido al bolsillo de los contribuyentes,cadaespañolenedad
activa (23 millones) paga
4.471 € para sostener al funcionariado: 770 €para la Ad-

más alumnos
D. FERNÁNDEZ
20 MINUTOS

Un trabajo estable, fijo, para
siempre, un verdadero oasis
en el desierto laboral que supone esta crisis, por el que ya
deambulan 4 millones de desempleados. Con este escenario, opositar se está convirtiendo en una buena solución
para combatir la crisis.
Un 40% de los parados están considerando seriamente
preparar los exámenes para
acceder a un empleo público.Y otro 14% ya ha dado ese
paso y ya está estudiando para opositar, según una encuestadeAdecco(1.000entrevistas). Así lo confirman en el
Centro de Estudios Adams.
«Sí, la crisis y el aumento del
desempleo han provocado
que la gente busque empleo
seguro,yenlaAdministración
lo van a tener», señala Paloma
Miña, portavoz de Adams. El
año pasado, Adams tuvo un
9,4% más de alumnos presenciales. «Desde que empezó
2009 los opositores han crecido un 40%», aseguran en la
Confederación de Empresas
de Formación Cecap.
Muchos nuevos alumnos
de las academias proceden
del sector de la construcción,
el más castigado por la crisis,
señalan en la Asociación Nacional de Centros de Educación a Distancia. Otro dato de
Adecco revela que el 60% de

Con los datos en la mano, 2009
es un mal año para opositar. Este año hay muchos candidatos
y pocas plazas. La oferta de
empleo público del Estado se
ha reducido un 43%. Hay 20.528
plazas libres. La verdad es que
2008 fue un año excepcional, ya
que no se ofrecían tantos puestos desde 1994, algo difícil de
repetir. La mejor opción es ser
funcionario de prisiones. Su
oferta ha crecido un 10%.

20minutos.es

Entra en nuestra web y dinos si has pensado en opositar buscando una salida laboral estable a la crisis.

Nuria Mancebo Sánchez. OPOSITORA, 40 AÑOS

«BUSCO UN TRABAJO ESTABLE»
Llevaba 16 años trabajando
en una multinacional hasta
que el año pasado la crisis
la golpeó y se fue al paro.
Entonces se planteó seriamente opositar «para buscar un trabajo estable». Y
no sólo eso, con un hijo de 5

Poca oferta,
mucha demanda

La morosidad alcanza su
máximo en 13 años, pero
modera su crecimiento
Se situó en el 4,17% en marzo, tres veces más que la registrada hace un año. Los
impagos de los créditos concedidos por los bancos, cajas
y cooperativas que operan
en España a empresas y particulares se situaron en el
4,17% en marzo, una cota
que no alcanzaba desde ha-

Cada trabajador
paga 4.471 €
para mantener
al funcionariado

4,78%

LOS IMPAGOS EN CAJAS
Lascajasfuerondenuevo
lasentidadesconmás
morosidad,aunqueporprimeravezelporcentajefue
inferioraldelmesanterior

años, la empresa pública le
permite conciliar la vida
laboral y familiar, «algo que
en la privada está visto con
malos ojos». Ahora se está
preparando las oposiciones
para auxiliar general del
Estado. «No me he puesto

los parados que se plantean
opositar son mujeres. «En
nuestra clases son el 70%»,
señalan en Adams.
Igualdad de promoción
La razón es que la Administración pública ofrece igualdad de condiciones, «tanto
salariales como en las posibilidades de promoción, algo
que la empresa privada no
siempre ofrece a las mujeres», explica Miña. Y es que
los horarios de los funcionarios son más compatibles
con la vida familiar.

ce 13 años, concretamente
desde octubre del año 1996.
Según los datos publicados ayer por el Banco de España, la tasa de mora de marzo triplica el 1,11% registrado
en el mismo mes de 2008.
Aunque hay que destacar
que su ritmo de crecimiento
se sigue frenando, ya que el
incremento respecto al
4,13% de febrero es menor
que el de ese mes comparado con enero, cuando la mora fue del 3,80%.
El ratio de mora de marzo supone que el saldo total

plazos para sacarme
la oposición. Hay que ser
constante». No sólo estudia
para oposiciones estatales,
también municipales y
autonómicas. «De momento
he aprobado la plaza de jefa
de vestíbulo en Metro».

Las oposiciones elegidas
por el 35% son las de administrativo del Estado, Ayuntamiento o Comunidad. El 9,8%
elige la sanidad pública, un
8% policía, un 6,9% profesor y
un 2,9% bombero.
La primera opción es la de
administrativo porque es la
más rápida. El plazo medio de
preparación es de nueve meses y el coste mensual de las
clases oscila entre los 110 y los
120 €. «Además, hay un abanico más amplio de plazas, en
el Estado, ayuntamientos y
comunidades».

de créditos dudosos que tenían concedidos bancos, cajas y cooperativas de crédito
sumaba 74.704 millones,
frente a los 73.935 millones
del mes anterior, lo que implica un aumento de 769 millones, muy por debajo de los
5.755 millones que creció en
febrero respecto a enero.
La morosidad de las cajas se situó en el 4,78%, la de
los bancos en el 3,57%, la de
las cooperativas alcanzó el
3,59% y en el caso de los establecimientos financieros de
crédito llegó al 7,95%.

1,3
MILLONES

de funcionarios trabajan
actualmente en las 17
comunidades autónomas
ministración local, 2.270 €
para la autonómica y 1.430 €
para la estatal.
Son datos del Ministerio
de Economía y Hacienda
calculados en 2008 con una
plantilla pública de 2,49 millones de funcionarios, sin
contar los 100.671 de la universidad. Economía deberá
replantear los cálculos si
ahora utiliza los últimos datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) del primer
trimestre de 2009, en la que
aparecen 3.029.500 empleados públicos, que suponen
un gasto en nóminas de
108.356 millones, 4.690 €
por cada español activo.

Prisión para
uno de los jefes
de la Camorra
El juez Baltasar Garzón envió ayer a prisión a Raffaele
Amato,consideradounodelos
jefesdelaCamorranapolitana,
que fue detenido el sábado en
Marbella (Málaga) y al que Italia reclama por los delitos de
asesinato,extorsiónytráficode
drogas. Amato ya fue detenido
en 2005, pero fue puesto en libertad por el Tribunal de Apelaciones y se perdió su rastro.

SEGUNDOS

Con seis
años y solo
en casa dos
semanas
La Policía Nacional
rescatóelfindesemana de un piso de Córdobaaunniñodeseis
añosqueseencontraba solo en la vivienda
desde hace más de
dos semanas. Según
se supo ayer, sus padres, de nacionalidad
marroquí, no le dejaronalcuidadodeningúnadultoylaPolicía
fue alertada por un
vecino. La madre, al
parecer, se marchó a
su país 17 días antes
y el padre está en otra
provincia española
sin que se sepan más
detalles.

PSOE y CiU, pacto
sobre empleo
PSOE y CiU han llegado a un acuerdo para
impulsar una reforma
laboral que amplíe la
cobertura por desempleo, acabe con la
dualidad entre la contratación temporal e
indefinida, que flexibilice la negociación
colectiva y permita al
sector privado intervenir en la recolocación de los parados.

Gran descenso
de la población
juvenil en España
El número de menores de 14 años en España ha pasado de
ser de casi 10 millones en 1981 a tan solo 6,6 millones en
2008, según el Instituto de Política Familiar. Esta disminución hubiera sido
aún mayor si no es
por la inyección de
juventud inmigrante.

Los sapos más
raros, en Murcia
Una colonia de sapo
partero bético, uno de
los más raros de España, ha sido hallada en
Sierra Espuña (Murcia). Sus únicas poblaciones mundiales
se localizan muy dispersas por algunas localidades de Málaga,
Granada, Almería, Jaén, Albacete y Murcia.
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Una madre pasa
seis años sin ver
a sus hijas por
un «fatal error»

SEGUNDOS
Absuelto ‘el segundo
violador del Eixample’
por falta de pruebas
Alejandro Martínez Singul,más conocido como el segundo violador del Eixample,fue absuelto ayer de un
delito de agresión sexual por el que pedían un año de
cárcel. Estaba acusado de masturbarse delante de
una pasajera en un tren. El testimonio de la joven,
que, muy nerviosa, no fue capaz de identificarle en
el juicio, ha motivado que sea absuelto por falta de
pruebas. No obstante, Singul sigue en prisión provisional acusado de otras dos agresiones.

La Junta de Andalucía le quitó la custodia
tras unos supuestos malos tratos. Ahora
tendrán que pagar a la familia 140.000 euros
R. A.
20 MINUTOS

Carmen Espejo, una mujer
que se ganaba la vida como
limpiadora municipal de Sevilla, se enfrentó hace 9 años
a la peor experiencia que una
madre puede vivir. La Junta de
Andalucía le retiró la custodia
de sus dos hijas, tras unos supuestos «malos tratos» de la
madre y por las «condiciones
marginales» en las que vivían.
Carmen estuvo de 2000 a
2006 sin sus hijas y después de
años de lucha ha conseguido
demostrar que todo fue «un
fatal error», y elTribunal Superior de Justicia de Andalucía
(TSJA) condenó ayer a la Junta a pagar una indemnización
de 140.000 €; 40.000 para Carmen y la misma cantidad para cada una de sus hijas, de
14 y 13 años, así como el pago de 20.000 € para la abuela
de las pequeñas, en cuyo do-

micilio vivían cuando fueron
declaradas en situación de desamparo por la Junta.
Cúmulo de errores
Apoyándose en informes del
perito judicial, la Audiencia
Provincial de Sevilla determinó a finales de 2005 que la situación de las menores en el
momento en que fueron separadas de su madre no podía
calificarse como abandono y
adoptó las medidas necesarias para devolver la custodia
a su madre.
El psiquiatra de la Universidad de Sevilla, Pedro Benjumea, determinó que las
heridas que presentaba la
menor, y que habían motivado la retirada de la custodia,
respondía al síndrome de
Cornelia, enfermedad genética que causó que la niña
se autolesionara.
Por su parte, el abogado de

Colombia tiene
un nuevo candidato

Carmen Espejo confesó ayer: «No se puede pagar el sufrimiento que yo he
pasado: seis años sin ver a mis hijas, llorando día y noche».
V. GÓMEZ

la familia declaró que la sentencia delTSJA es «ridícula», y
dijo que presentarán un recurso ante el Supremo solicitando una indemnización
de 1.800.000 euros para la familia de Carmen Espejo.
Además, explicó que la larga espera de Carmen se podía
haber evitado o por lo menos

disminuido. Al menos ocho
veces, el letrado se vio obligado a presentar escritos en los
que denunciaba «dilaciones
indebidas» en el proceso judicial. Una de las más significativas fue que el equipo psicosocial adscrito al Juzgado de
Familia aportó con dos años
de retraso unos informes.

El ministro colombiano
de Defensa, Juan Manuel
Santos, renunció ayer a su
cargo para poder presentarse a las próximas elecciones generales de 2010.
Santos sólo se presentará
si el actual presidente, Álvaro Uribe, renuncia a su
segunda reelección.

Sabremos dónde
hubo dinosaurios
Científicos del Instituto
Catalán de Paleontología
(ICP) y de la Universidad
de Manchester están desarrollando un proyecto
que permitirá conocer,
a través las huellas de los

dinosaurios, los movimientos de estos animales, que habitaron la península Ibérica hace millones de años.

Pide disculpas,
pero no dimite
El líder de la Cámara Baja británica, Michael
Martin, pidió ayer públicamente disculpas por el
escándalo de los abusos
de los diputados de distintos partidos al usar el
dinero público para sus
gastos particulares. Sin
embargo, el político laborista no dijo nada de una
posible dimisión como le
exigió el Partido LiberalDemócrata.
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Confusión en el primer
día de las ayudas a
la compra de vehículos

SEGUNDOS

Los concesionarios, que ayer no recibieron más clientes de lo
normal, piden más información sobre la aplicación de la medida
DAVID ROJO
20 MINUTOS

«Losclientesvienenapreguntar y no sabemos qué decirles».Asídescribíaayerlasituaciónunacomercialdeunconcesionario madrileño. La
escena se repitió en muchos
otros lugares. En el primer día
de aplicación de las nuevas
ayudas para la compra de un
automóvilhubounaafluencia
normal de clientes y una cantidad muy superior de dudas
entre los vendedores.
Elprincipaldelosinconvenientes es el relativo a la subvención de 500 euros que tienen que aportar las CC AA implicadas, cuya articulación
aún no está definida. Ayer
mismo, el día de la entrada en
vigor,sereunieronlasdiferentes patronales del sector con
el Ministerio de Industria para tratar de aclarar algunas
cuestiones. En ese encuentro
se acordó ampliar de dos a
cinco años la antigüedad de
los coches usados cuya compra se subvencionará.
Con todo, la asociación de
consumidores Facua recomendó que no se tome una
decisión de compra «de forma impulsiva». Recuerdan
que los precios pueden variar
hasta 3.600 euros en diferentes concesionarios.
CUESTIONES CLAVES
Las siguientes puntos son los
que sí están claros:
La cuantía. El Gobierno
aporta 500 euros. Las marcas
1.000. Y las CC AA que se sumen a la iniciativa, otros 500
euros. En total, podría alcanzar los 2.000 euros.
Renove. Para acogerse al
plan hay que entregar para
achatarramiento un vehículo que tenga al menos 10 años
o 250.000 kilómetros.
Condiciones. Para coches
nuevos tienen que tener un

Los planes anticrisis de la
Comunitat disparan las
visitas a concesionarios
Lasayudaspuedenalcanzar
los 2.500 euros. Las ayudas
de hasta 2.500 euros por la
compra de automóviles en la
Comunitat Valenciana, gracias a la coexistencia de los
planes Prever nacional y autonómico, han comenzado a
impulsar la venta de vehículos, ya que los concesionarios han notado desde el pasado sábado una notable
afluencia de compradores.
Los datos de la patronal
Faconauto indican que ese
día la afluencia de clientes
superó la del conjunto de la
semana y ello propició que
se cerraran muchas operaciones de venta de coches.
«Fue un día de locura», explicó ayer el representante

de Faconauto en Valencia,
Manuel Palma. Según sus
estimaciones, los planes de
ayudas directas van a ser
«un éxito» en la Comunitat,
donde se van a vender «muchísimos vehículos» por el
incentivo que supone añadir a los 1.500 euros que
ofrecen el Gobierno central
y las marcas otros 1.000 del
plan de la Generalitat.
Éste último beneficiará
a todos los usuarios que retiren un turismo de más de
10 años de antigüedad o que
tenga más de 250.000 kilómetros y compren uno nuevo o que tenga menos de
cinco años. En éste último
supuesto, la aportación autonómica será de 500 euros.

ENCUESTA ¿Te comprarías

20minutos.es

un coche ahora?

Los descuentos
de las marcas
A las iniciativas públicas se
han unido las promociones de
las propias marcas automovilísticas. Ford fue pionera con
una oferta a añadir a la ayuda
del Estado de entre 2.000 y
6.000 euros, según modelo.
Renault ofrece entre 2.000 y
6.500 euros, Citroën, entre
2.000 y 6.400 euros y Peugeot
pasa de los 4.000.

precio inferior a 30.000 euros
y emitir menos de 120 gramos
de CO2 por kilómetro. O menos de 150 gr/Km si incluye
otras características de seguridad o eficiencia energética.
Segundamano.Se pueden
cobrar los 500 euros del Go-

Q LAS BOLSAS, AYER

9600

Regreso al nivel de
los 9.000 puntos

9200

bierno, pero no los 1.000 de
los fabricantes, si se compra
un coche usado de menos de
5 años de antigüedad y se envía al desguace otro de al menos 12 años. Las exigencias en
emisionessonlasmismasque
para los coches nuevos.
Duración. Industria tiene
100 millones, lo que alcanzaría a subvencionar 200.000
operaciones. El plan durará
hasta que se acabe el dinero,
con un año como máximo.
Comerciales.También hay
ayudas para vehículos de
transporte de hasta 3,5 toneladas de masa máxima. Tanto si se compra uno nuevo como si es usado (iguales condiciones que en turismos salvo
el límite de emisiones, que asciende a los 160 gr/Km).

9400

9000
8800
8600
8400

La Bolsa española subió ayer el 2,01%
y recuperó el nivel de 9.100 puntos
animada por el avance de las plazas internacionales y la recuperación de la banca tras la caída de la semana pasada. Pese a todo,
la mayor subida la registró SacyrVallehermoso, que ganó un 8,64%.
NOMBRE
ABENGOA
ABERTIS «A»
ACCIONA
ACERINOX
ACS
ARCELOR MITTAL
B.POPULAR
B.SABADELL
BANESTO
BANKINTER
BBVA

CIERRE (€)

DIF.%

17,28
13,42
82,45
11,85
37,50
20,26
6,18
4,56
7,67
9,16
8,45

6,01
0,90
1,17
1,11
3,88
5,03
2,32
0,44
2,82
2,35
3,05

Londres L 2,26%

BME
B. SANTANDER
CINTRA
CRITERIA
ENAGÁS
ENDESA
FCC
FERROVIAL
GAMESA
GAS NATURAL
GRIFOLS
IB.RENOVABLES

Fráncfort L 2,42%

22,29
7,10
4,39
2,95
13,07
16,90
27,17
25,89
15,19
12,86
13,27
3,26

2,39
4,26
2,57
2,08
2,19
-1,46
-0,29
2,90
-0,33
1,26
1,84
1,56

Ibex 35 L 2,01%

9.159,30

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

Tokio M2,44%

5,93
1,53
31,95
15,98
2,37
12,03
31,58
15,21
10,31
28,31
6,88
14,74

0,34
2,00
-2,11
0,82
3,04
-0,82
-0,28
2,08
8,64
0,39
0,15
1,31

Nueva York L 2,85%

Lucha obrera en los astilleros
Policía Nacional y prejubilados de Naval Gijón protagonizaron ayer enfrentamientos en
las inmediaciones del astillero que desde hace 13 días mantienen ocupado los segundos en
demanda de garantías ante el cierre de la empresa, previsto para final de mes. J. GONZÁLEZ / EFE

Explosionan 25
bombas en Girona
La unidad especial de desarticulación de explosivos
de la Guardia Civil (Tedax)
explosionaron ayer en la
playa Argue de Llançà (Girona) 25 artefactos de la
Guerra Civil española que
fueron descubiertos la pasada semana por un vecino de este municipio de la
Costa Brava.

Revela por error la
situación del búnker
de Cheney el 11-S
El vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden, reveló recientemente el lugar donde se encuentra el
búnker secreto que al parecer utilizó su antecesor
en el cargo, Dick Cheney,
tras los atentados terroristas del 11-S. El patinazo
se produjo durante una
cena con periodistas.

Advierten sobre
los ‘brotes verdes’
La canciller alemana, Angela Merkel, y altos funcionarios del Banco Central
Europeo (BCE) advirtieron
ayer del peligro que conlleva proclamar prematu-

Una cigüeña húngara
recibe un pico nuevo
hecho en dos partes
Ha sucedido en Hungría,
en el hospital de Pájaros
de la localidad de Hortobagy, situada a casi 200
kilómetros al este de la
capital, Budapest. Allí es
donde se ha implantado
a la cigüeña de la fotografía un pico artificial
que imita en todo lo necesario al que tenía. Es
obra del veterinario Tamas Kothay,que ha tenido que trabajar en dos partes diferentes. La parte
inferior del pico, destrozada en un accidente que se
produjo por causas desconocidas, pudo ser reconstruida mediante una operación. La superior ha tenido que ser sustituida por una pieza sintética fabricada con resina.
ramente el final de la crisis,
es decir ensalzar los brotes
verdes de la economía antes de tiempo.

Llegan dos cayucos
con 67 inmigrantes
Agentes de Salvamento
Marítimo interceptaron

ayer una patera, con unos
50 inmigrantes subsaharianos a bordo, a unas cuatro
millas al Sur del cabo Sacratif, en la costa granadina.
En Níjar (Almería) interceptaron otra con 17 inmigrantes a bordo de nacionalidad argelina.

ACTUALIDAD
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Y MÁS FOTOGALERÍAS, EN 20minutos.es

EL DÍA, EN IMÁGENES

Incendio. EledificioprincipaldelaComisiónEuropeaen Los sin techo de Paraguay siguieron ayer con su huelga Dosastronautas del Atlan- «Todoshanmuerto». SriLankacerróayer25años
Bruselas fue evacuado ayer al registrarse un incendio, que fue
sofocadosinregistrarseheridos.Sedesconocenlascausas. EFE

de hambre (llevan 7 días) y se incrustaron clavos en las manos para
queelGobiernonegocielaadjudicacióndeviviendaspopulares. EFE

tis realizaron ayer la última jornada de
reparacióneneltelescopio Hubble. EFE

Logran las firmas para el
fin de los toros en Cataluña
En dos semanas, la Iniciativa Popular se debatirá en el Parlament. ERC e
ICV votarán a favor, PP en contra y PSC y CiU darán libertad a sus diputados
JUANMA LÓPEZ-GUILLÉN G.
20 MINUTOS

Las corridas de toros en Cataluña podrían tener los días
contados. Seis meses más tarde de que el Parlamento catalán admitiese a trámite una
Iniciativa Legislativa Popular
(ILP) para prohibir las corridas, la plataforma antitaurina
Prou ha conseguido ya las firmas necesarias para que se
someta a votación en Cámara.
Esta plataforma tenía que
lograr 50.000 rúbricas en 120
días y ha triplicado, con creces, la cifra (180.163 en total).
Ahora sólo falta que el Instituto de Estadística de Cataluña
verifique las firmas para que
la ILP llegue al Parlament, hecho que se prevé que ocurra
en dos semanas.
Una vez allí, se iniciará un
proceso que durará meses en
el que se votará la proposición
de ley varias veces. «Necesitamos el 51% de los votos para
que salga adelante», explicó a
20 minutos Erick Gallego,
miembro de la plataforma.
Por el momento, ERC (21
diputados) e ICV (12) confirmaron a este medio que votarán a favor de la propuesta al
contrario del PP (14), que dijo
que la rechazará. Aunque la

20minutos.es

SEGUNDOS

Obama
exige a Israel
un Estado
palestino
El presidente de EE
UU, Barack Obama,
reiteró ayer su respaldo a la creación de un
Estadopalestinoyexigió al primer ministro
de Israel, Benjamin
Netanyahu, que ponga fin a la construcción de asentamientos ilegales y cumpla
así con la Hoja de Ruta acordada en 2003.
Tras reunirse con
Obama en la Casa
Blanca, Netanyahu
afirmó que quiere retomar de inmediato
las negociaciones de
pazconlospalestinos.

Dos millones
de desplazados
La plataforma Prou recogiendo firmas en Barcelona. En detalle, las 180.000 firmas y una protesta antitaurina.

llave para que la ILP salga adelante la tienen los diputados
de CiU (48 escaños) y PSC
(37), grupos donde han anunciado que darán libertad de
voto a sus diputados.
«Lo que está claro es que,
en caso de aprobarse la iniciativa, la de este año será la última temporada taurina en
Cataluña», explicaron desde
la plataforma antitaurina.

Protesta antitaurina en Madrid
Más de 400 personas se desnudarán el próximo domingo, frente a la plaza de toros de Las Ventas de Madrid, para exigir la
abolición de las corridas de toros, según la asociación española
Equanimal y la holandesa CAS. Los activistas, únicamente ataviados con un boxer negro, simularán sobre las 12.30 horas ser
toros banderilleados cubiertos de sangre artificial, para emular la
cruel agonía que sufren miles de toros y novillos. El pasado mes
de marzo se realizó un acto similar en la Puerta del Sol de Madrid contra la matanza de focas en Canadá.

Entra en nuestra web y dinos qué opinas de las corridas de toros.

Rusia retira su consejo
de no viajar a España
por los casos de gripe A
El Gobierno español consigue que Moscú recule. La
viceministra rusa de Salud,
Veronika Skvortsova, confirmó ayer que su país no va a
recomendar a sus ciudadanos que no viajen a España
por culpa de la gripe A, en
contra de lo que sí había recomendado el Servicio Epi-

deguerratrasacabarlacúpuladelaguerrilladelosTigrestamiles.
«Todos los líderes han muerto», dijo el Gobierno.
REUTERS

103
CASOS

confirmados de gripe A
hay en España,aunque
todos ya han sido dados
de alta hospitalaria

demiológico de Rusia: no venir a España.
La reunión de la ministra
de Sanidad, Trinidad Jiménez, con Skvortsova ha surgido efecto. «Le he explicado
nuestro sistema de salud pública y nuestro sistema de
control epidemiológico y ha
entendido que no existe riesgo de contagio», señaló Jiménez. Por su parte, la Organización Mundial de la Salud
(OMS) anunció ayer que teme que la nueva gripe «interactúe» con la aviar y se haga más «peligrosa».

Bajan un 16%
los nuevos
casos de sida
1.283 infectados en 2008. Los
casos de infectados por el sida
se han reducido un 16% en
2008 con respecto a 2007. En
total se notificaron 1.283 nuevos casos, un 80% menos que
en 1996, año previo a la generalización de los tratamientos antirretrovirales, según Sanidad. La mitad de las infecciones se siguen produciendo
por transmisión sexual.

El número de desplazados internos en Pakistán asciende ya a
dos millones, de los
que 1.400.000 se han
registrado en las últimas dos semanas, según denunció ayer
Naciones Unidas.

Recurso
de Iniciativa
Internacionalista
Iniciativa Internacionalista presentó
ayer ante el Constitucional un recurso
contra la decisión
del Supremo de anular su candidatura a
las elecciones europeas del 7 de junio
por su presunta relación con ETA.

Hallan un templo
de Trajano
Unos sepultureros de
un pueblo rumano
hallaron la semana
pasada un palacio
construido por legionarios romanos para
el emperadorTrajano,
en el año 100 d. C.

Golpean a un
escolar con una
regla y podría
perder el ojo
En Zamora. La Fiscalía de
Menores está investigando
el caso de un niño de 10
años de Zamora que ha recibido un golpe con una regla metálica por parte de
uno de sus compañeros,
una herida que le podría hacer perder un ojo. Según informa La Opinión de Zamora, el pequeño recibió el golpe en el recreo. Al parecer, el
alumno herido ayudaba a
un compañero cuando a éste le sujetaba por el cuello el
mismo agresor.
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¿De venta
en farmacias?
n la mal llamada píldora

Edel «día después» pode-

mos seguir el rastro de hasta
dónde las convicciones morales pueden ser moldeadas
por los intereses económicos. Entre los colegios farmacéuticos de España hay
división de opiniones, dependiendo de la ideología
dominante. Por regla general, la mayoría acepta la medida sin rechistar, porque ve
en ello una oportunidad de
negocio. Alguno se resiste
con la boquita pequeña, como el de Castilla y León, para quien la píldora no se debe vender como si se tratara
de una aspirina. Pero algún
ilustre colegio hay que considera su venta libre a las
adolescentes de 16 años como «un ataque a la familia».
Y vosotros os preguntaréis,
¿a la familia de quién?Y más
aún, ¿por qué ese súbito interés de los farmacéuticos
por la familia de los demás?
¿Es que aparte de medicamentos para la salud también se ocupan de la salud
de nuestras almas?

SIGUE ESTE BLOG EN...

20minutos.es
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ALINEADOS

Maria Sharapova

REGRESA A LA PISTA G En el
Abierto de Varsovia, la rusa
volvió a jugar un
partido individual
tras permanecer
de baja nueve
meses por una
lesión de hombro.

Vicente Boluda

LAS ELECCIONES, EN MARCHA G
El presidente del Real Madrid
comunicará hoy a
la Junta Electoral
que ya puede
iniciar el proceso
electoral que pone
fin a su mandato.

Vicente Del Bosque
«FLORENTINO NUNCA SE HA
ARREPENTIDO DE ECHARME»
G El seleccionador nacional, ex entrenador del
Real Madrid, aseguró ayer que «Florentino Pérez
nunca se ha arrepentido de echarme. La opinión
del porqué la intuyo, la guardo para mí, y prefiero
no dar explicaciones».

Felicidad pura y muda
Edurne Pasaban corona el Kangchenjunga, el 12.º
ochomil en su camino por ser la primera en subir los 14
RAÚL R. VEGA
20 MINUTOS

¿Cuánto tardaría en recorrer
un metro? Un segundo...
más o menos.
¿Cuánto tardaría en avanzar ese mismo metro con
medio cuerpo casi congelado, -20 ºC de temperatura,
agotamiento, deshidratación, huellas de hipotermia
y a 8.000 metros? Edurne Pasaban (35 años, Tolosa) respondió ayer: 856 metros –dos
vueltas a una pista de atletismo–, en 16 horas y cuarto,
975 minutos. Un metro, más
de un minuto.
El martirio valió la pena y
Edurne, acompañada por la
tropa de Al Filo, llegaba a la
una y cuarto de la tarde a la cima del Kangchenjunga, la tercera montaña más alta de la
Tierra, con sus 8.586 metros.
El asalto a la cumbre había comenzado a las nueve de la noche española del domingo.
Allí arriba, la dicharachera
Edurne no pudo pronunciar
palabra. No se las había robado la felicidad, era un incordiante dolor de garganta que
hizo cima y mella en sus cuerdas vocales. Después, llegó el
descenso, la fase más peligrosa
de la aventura, pues todo el
equipo se confesaba fundido.

CAE EN LOS 100 M LIBRES G El
estadounidense volvió a perder
en la jornada final
de la Charlotte
Ultraswim. El
francés Frederick
Bousquet le ganó
en los 100 m libres.

SEGUNDOS
Nueve partidos de
la penúltima jornada
se jugarán el sábado
Nueve de los diez partidos de la penúltima jornada en
Primera se disputarán este sábado a las 21.00 horas, a
excepción del Real Madrid-Mallorca, que quedará paraeldomingo(21.00horas).ElBarcelonahabíamostrado su deseo de adelantar su encuentro ante Osasuna
al viernes para tener más tiempo para preparar la final
de la Champions ante el Manchester United del día 27,
pero,finalmente,laLigahatomadoladecisióndedejarlos el sábado.Y es que en casi en todos los partidos hay
algo en juego, ya sea la permanencia o la lucha por Europa,por lo que para que el Barça pudiera jugar el viernes debería haberse modificado casi toda la jornada.

Edurne Pasaban, junto al Kangchenjunga, la montaña que ayer logró dominar.

Le quedan dos
La hazaña sitúa a Pasaban
con ventaja en su carrera por
convertirse en la primera
mujer que asciende los 14
ochomiles del planeta, una
empresa que inició en 2001.

Sus dos rivales, la austríaca
Gerlinde Kaltenbrunner (38
años), y la italiana Nives Meroi (47) siguen la huella de la
española, con sólo un ochomil de retraso.
El final del camino se clarea ya para Edurne. Quedan
dos ‘pequeños’ obstáculos:
Shisi Pangma (8.046 m) y el
Annnapurna (8.091 m).

20minutos.es

Sigue toda la información deportiva en nuestra página web.

FERRÁN LATORRE

Y Juanito ya va por los 23
El Desafío 14x8000, patrocinado por Endesa, contó en el
Kangchenjunga con un equipo de expertos alpinistas: junto a
Edurne Pasaban ascendieron Ferrán Latorre, Juanito Oiarzabal, Asier Izaguirre y Alex Chicón. A sus 53 años, Oiarzabal
consiguió batir otro récord, el de mayor número de ochomiles
ascendidos, alcanzando ya la impresionante cifra de 23. Y ello
pese a la amputación de los diez dedos de sus pies, que sufrió hace unos años.

El Lucentum inicia hoy
la pelea por la ACB
Contra el Burgos. El Lucentum inicia hoy en el Centro
de Tecnificación frente al
Burgos (21.00 h.) las eliminatorias de ascenso a la ACB,
con el objetivo de aprovechar el factor cancha a su favor, algo muy importante en
un cruce que se decidirá al
mejor de tres partidos.
El equipo alicantino ya
venció en los dos encuentros de la fase regular contra
el cuadro burgalés, aunque
el técnico, Óscar Quintana,
no se fía de las estadísticas:
«La temporada pasada el
Lucentum ya sufrió mucho

Michael Phelps

y necesitó de un tercer partido para superar a Los Barrios, un equipo que en teoría era inferior. En unos
play-offs tan cortos la condición de favorito se diluye
porque el que juega primero en casa lo hace con más
presión».
Aún así, Quintana confía en encarrilar la eliminatoria: «El equipo está en una
línea ascendente por números y por juego y eso ayuda a
afrontar el cruce con más
optimismo». El pívot Guillermo Rejón, recuperado de
un esguince, podrá jugar.

La Penya fuerza el tercero
El DKV Joventut derrotó al Real Madrid (82-77) y forzó el definitivo tercer partido de la eliminatoria de cuartos por el título. Hoy: Iurbentia-TAU (20.15 h), Kalise Gran Canaria-Unicaja (20.30 h) y Pamesa-Barça (20.45 h).
FOTO: EFE

Un español para
la final de la UEFA

Ranieri, despedido
por la Juventus

El colegiado Luis Medina
Cantalejo será el encargado de dirigir la final de la
Copa de la UEFA, que se
disputará mañana en Estambul entre el Shakhtar
Donetsk ucraniano y el
Werder Bremen alemán,
según anunció el comité
de árbitros de la UEFA.

La Juventus de Turín
anunció la destitución del
italiano Claudio Ranieri
como entrenador, tras el
empate con el Atalanta
que dificulta la clasificacióndirectaparalaChampions. La vecchia signora
anunció aCiro Ferrara como nuevo técnico.

Figo, posible futuro
en su Federación

Alemania recoge
el testigo español

«No descarto que en el
futuro pueda ejercer una
función como dirigente.
Ahora no pienso en eso,
pero no descarto esa posibilidad», indicó el portugués Figo, que este fin
de semana anunció su
retirada del fútbol profesional en Europa.

Alemania recogió el testigo de España, campeona
las dos ediciones precedentes, y se proclamó
campeona de Europa de
fútbol sub-17 al derrotar
en la final a Holanda por
2-1 con un gran gol en la
prórroga de Florian
Trinks.

DEPORTISTAS

EDUARDO

Casado

20

OLVIDADOS

blogs

Qué fue de...Alexanco
n homenaje al Barça campeón de
ELiga, hoy os hablaré de uno de sus

jugadores más emblemáticos, Alexanco. ²¿QUIÉN ERA? Un defensa
del Athletic y del Barcelona de los 80.
²¿POR QUÉ SE LE RECUERDA? Por
ser el capitán culé durante varios
años, incluido 1992, cuando el Barça
Talín Alexanco
ganó su primera Copa de Europa.
²¿QUÉ FUE DE ÉL? Desde su retirada
en el 93 se ha dedicado a las tareas técnicas. Ha sido
segundo de Rexach, ha entrenado en Rumanía y ahora es el responsable del fútbol base del Barcelona.
²¿SABÍAS QUÉ...? Se le conoce comoTalín o Popeye.
Aunque no fue titular en la final de Copa de Europa
del 92, sí fue quien levantó el trofeo. Ocho años antes,
falló un penalti en la final de la Copa, ante el Steaua de
Duckadam. En 1988 se le acusó de una violación en
Holanda, aunque fue absuelto por falta de pruebas.
Debutó con la selección ante Rumanía. Años después entrenó a dos equipos de ese país.
SIGUE ESTE BLOG EN... 20minutos.es
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Randy Orton CAMPEÓN MUNDIAL DE PRESSING CATCH

«No hay parte de mi cuerpo
que no me haya lesionado»
R. R. V.

Al otro lado del teléfono suena la voz cavernosa de Randy
Orton, una de las grandes estrellas de laWWE, el Pressing
Catch que se dice por aquí.
Nieto, hijo y quizás padre de
luchadores, Orton no concibe su vida fuera de las doce
cuerdas, donde ejerce de
malote, aunque su carácter
diga lo contrario. En su último combate retuvo su título ante Batista en el Judgement Day.
¿Es tan malo como parece en
las imágenes?
Soy una persona normal que
representa un papel en su
trabajo, nada más.
¿Y ese papel le trae consecuencias fuera del ring?
Alguna sí me ha traído. A veces voy con mi familia a un
restaurante y siempre hay
alguien que te dice algo, te
insulta. No entienden la situación.
¿Se imagina una vida sin la
lucha libre?
No, sinceramente. Llevo en
este mundo casi desde que
nací, es lo que mejor hago y
mi vida. No me lo podría
imaginar.

BIO

Randy Orton nació
el 1 de abril de
1980 en Knoxville, Tennessee. Mide 1,96 metros
y pesa 115 kilos.

WWE

20 MINUTOS

En el
gimnasio
puedo pasar
cuatro o cinco
horas cada
día»
¿Su ídolo?
Tengo muchos, pero por encima de todos, mi padre.También Stone Cold Steve Austin.
¿Y sus mejores amigos en
el ring?
Tengo muchos. Hay una buena relación entre todos. Santino Marella, Rey Misterio...
¿Preferiría ser bueno y que
la gente le aplaudiera?
No, me gusta mi papel.

¿Lo ensaya frente al espejo?
No llego a tanto.
¿Cuántas horas pasa en el
gimnasio?
Ni las cuento, pero a lo mejor cuatro o cinco al día. Depende de la época, de los
combates... Pero el gimnasio
es casi mi casa.
¿Qué le dice a la gente que
piensa que todo el mundo del
wrestling es una farsa?
Me he roto los dos brazos, la
clavícula, costillas, dientes,
tobillos, rodillas, he tenido
perforación de pulmón y no
hay parte de mi cuerpo que
no esté lesionada. Eso le diría
a la gente que piensa que todo es falso. Esto es entretenimiento. ¿Piensan que una
caída desde tres metros al
suelo o sobre una escalera de
hierro no duele?
Si sus hijos le dicen que quieren seguir sus pasos...
Yo siempre les apoyaré en todo lo que hagan, pero les haré ver el sacrificio que implica esta profesión.
¿Y por España no pasa?
He estado en su país muchas veces y me encanta. El
día 24 de septiembre tenemos una velada en Madrid,
espero poder estar allí.

11

SEGUNDOS
Seis españolas, en
la final Universitaria
Seis jugadoras españolas –la
malagueña Azahara Muñoz,
las navarras Carlota Ciganda y María Hernández, las
gaditanas Belén Mozo y Carolina Andrade y la coruñesa Marta Silva–, defenderán
los intereses de sus respectivos equipos en la final Universitaria Femenina de Estados Unidos, que se celebra
en Caves Valley Golf Club
(Maryland) desde mañana y
hasta el viernes.

Serviá partirá
desde la novena fila
El español Oriol Serviá afrontará el próximo domingo la
salida de su segunda participación en las 500 Millas de
Indianápolis desde la novena
fila de la parrilla de salida, en
el puesto número 25 de 33
participantes, tras haber sido
el tercer piloto más rápido en
las dos últimas jornadas de
clasificación.

El campeón, eliminado
Los Boston Celtics, actuales campeones de la NBA, fueron eliminados ayer en las semifinales de la Conferencia Este por los Orlando Magic (82-101), quienes se
medirán en la final a Cleveland. Los Lakers de Gasol
disputarán la final del Oeste contra Denver. FOTO: REUTERS

El ‘Telefónica Azul’,
a la estela del líder
El barco español Telefónica
Azul, patroneado por Iker
Martínez, navega segundo en
la séptima etapa, entre Boston y Galway (Irlanda), de la
Vuelta al Mundo con escalas,
a la estela del Ericsson 3.
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El ‘Liverpool’
galés juega
en Segunda
El Swansea City cuenta con

SEGUNDOS
Tándem técnico. Roberto Martínez (izquierda), entrenador y artífice
del ascenso del Spanish Swansea a la Championship (el primero en 24 años). Iñaki
Bergara, es el preparador de porteros, labor que ya realizó en el Athletic Club.

hasta ocho españoles: seis
futbolistas y dos entrenadores
F. P. S.
20 MINUTOS

LaciudadgalesadeSwansease
ha convertido en una nueva
colonia para el fútbol español.
Suequipo,elSwanseaCity,juega en la Championship (Segunda División inglesa) y
cuenta con seis jugadores españoles (más dos técnicos),
uno más que el Liverpool de
Rafa Benítez.
«Tenemos muy controlado el mercado español, sobre
todo el de Segunda B», comenta el alma del equipo, su entrenador, Roberto Martínez (35
años). En menos de dos años,
el catalán ha subido al club de
categoría y esta temporada ha
sido la revelación de la FA Cup.
«Lo estamos haciendo bien,
pero esto se acaba con tres derrotas», señala Martínez, quien
destaca que «aquí la organización y estructura del fútbol
es mejor que en España».

20minutos.es

Sólo convoca
a un portero
Roberto Martínez llegó al fútbol
británico en 1995 y desde entonces no se ha movido. Su saber
balompédico lo ha plasmado en
el Swansea: «Me gusta mezclar
conceptos. El fútbol directo y de
toque son compatibles». Pero
lo más curioso de los métodos
de Martínez es que sólo convoca
a un portero: «Cinco jugadores
de banquillo no te cubren todas
las posiciones. Estadísticamente, que se te lesione o te expulsen al portero suele suceder una
vez cada 40 partidos».

¿Su espejo es Benítez? «Rafa es un gran técnico, pero yo
crecí con Cruyff, Sacchi y
Toshack», quien en los ochenta llevó al Swansea por primera y única vez a la First Division
(ahora Premier League).

Dos ídolos. El medio Jordi Gómez, 23 años, y el lateral derecho Ángel
Rangel(derecha),de26,sehanhechomuypopularesporsusgrandesactuaciones.
Ambos son catalanes. Gómez jugó en la cantera de Barça y Espanyol.

Horrillo sigue estable
y sedado después
de su caída en el Giro
El ciclista vasco Pedro Horrillo (Rabobank), que resultó gravemente herido el sábado por una caída en
el Giro de Italia,sigue estable y bajo sedación,tras haber sido operado de sus fracturas en la pierna izquierda. El corredor continúa ingresado en un hospital
de Bérgamo, próximo a Milán, donde los médicos le
mantienen con respiración artificial,puesto que aún
no es capaz de hacerlo por sí mismo. Los médicos
mantienen un «moderado optimismo» sobre su recuperación. Por otro lado, la ronda italiana disfrutó
ayer de una jornada de descanso. Hoy se disputa la
décima etapa entre Cuneo y Pinerolo (262 km).

Perico y culé. Albert Serrán, de 24 años, se formó en la cantera del
Espanyol y juega de central; mientras que Andrea Orlandi (derecha), 24 años,
procede del Barça B y suele actuar en el centro del campo por la izquierda.

Losdelanteros. EldonostiarraGorkaPintado(izquierda)tiene31años
yllegóalcluben2008procedentedelGranada.ElmallorquínGuillemBauzá, Bussy,
cuenta con 24 años y fue fichado en 2007 del Espanyol.
FOTOS: SWANSEA CITY

Sigue toda la actualidad del mundo del fútbol en nuestra página web.

Los equipos de
F1 se reúnen
para plantar
cara a la FIA
Contraellímiteenelpresupuesto. La Asociación de
Equipos de Fórmula 1 (FOTA) se reunirá hoy en Mónaco para estudiar alternativas
al proyecto del límite presupuestario de 45 millones de
euros que la Federación Internacional de Automovilismo (FIA) pretende imponer
el próximo año. El objetivo
de las escuderías es formar
un frente común contra el
organismo para que retire

¡Que los niños vengan a mí!
David Beckham vuelve a ser uno de los iconos que su
país ha elegido para promocionar la candidatura para
organizar la Copa del Mundo de Fútbol de 2018 o 2022.
No contentos con organizar los Juegos Olímpicos de 2012,
los ingleses también van a por el Mundial. FOTO: REUTERS

Valverde, segundo
por un segundo
Alejandro
Valverde
(Caisse d’Epargne) se
quedó a un segundo de
la victoria parcial y del
primer jersey de líder de
la Volta a Catalunya,
prueba que arrancó ayer
en Lloret de Mar con un
prólogo contrarreloj de
3,6 km. El noruego Thor
Hushovd privó al murciano del éxito.

‘La roja’, antes que
la NBA femenina

Fernando Alonso aspira a los
puntos en el GP de Mónaco. EFE

su propuesta antes de que
expire el plazo de presentación de competidores para 2010, en dos semanas.
Por otro lado, Fernando Alonso no se mostró
ayer demasiado optimista
de cara al GP de Mónaco,
que se disputará este fin de
semana: «Creo que podemos aspirar a estar entre
los diez primeros en la calificación y a terminar la carrera en los puntos».

Amaya Valdemoro, alero
del Ros Casares y de la selección, señaló: «Ya no
tengo la motivación de
volver a la WNBA –Liga
femenina de baloncesto
de Estados Unidos–, porque es una etapa que se
acabó; prefiero la selección». Valdemoro competirá con España en el
Europeo de Letonia, entre el 7 y el 20 de junio.

A la caza de la
raqueta dopada
La Agencia Francesa de
Lucha contra el Dopaje
(AFLD) efectuará controles a los tenistas que

participen en la próxima
edición de Roland Garros, torneo que empezará el domingo 24 de
mayo, complementarios
a los de la Federación
Internacional de Tenis
(ITF).

Gran éxito del
voleibol femenino
La selección española
de voleibol concluyó
primera en el torneo de
clasificación para el
Campeonato del Mundo
2010 que se ha disputado en la localidad francesa de Marsella. España disputará la tercera
ronda del Premundial,
en Serbia entre el 15 y el
19 de julio, frente a
Croacia, Rumania y el
equipo anfitrión.

Qatar e Inglaterra,
aspirantes oficiales
Qatar presentó su candidatura para organizar
el Mundial de Fútbol de
2022, el primero del
mundo árabe y con el
objetivo de ser en un
«nexo» entre culturas y
razas con una «robustez
financiera inigualable».
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LEJOS DE LO QUE ESTUDIAMOS
Dos de cada tres personas han reconocido no ocupar un puesto acorde con
los estudios que cursaron. Sin embargo, un 59% volvería a estudiar exactamente lo mismo
FORMACIÓN

CARA Y CRUZ

PAULA ARENAS
20 MINUTOS

Según género, edad y...
Son ellos los que más trabajan
fuera de lo que han estudiado:
un 68% no ocupa un trabajo
relacionado con lo que estu-

Elena Plaza
FUNCIONARIA, 33 AÑOS.

«NO VOLVERÍA
A ESTUDIAR
LO MISMO»
«Estudié Derecho por falta
de vocación y me centré,
fuera de la universidad, en el
estudio de idiomas. Después
de trabajar en la empresa
privada, en Comercio
Exterior, aprobé la oposición
al Cuerpo de Gestión. Si
volviera a estudiar, no haría
Derecho, sino Filología
Francesa. Lo que sí volvería
a hacer es opositar. Iría
a lo seguro».

Itzíar Ubierna
PERIODISTA, 32 AÑOS.

«HARÍA LA
MISMA CARRERA
SIN DUDARLO»
«Hice Filología Hispánica
porque era lo que más me
gustaba. Repetiría esta
opción viviera las vidas que
viviera. Trabajo como
periodista, y aunque parezca
que no es aquello para lo que
estudié, guarda más relación
de la que aparenta. De
hecho, mi herramienta son
las palabras y siempre que
he podido me he decantado
por un periodismo cultural».

LUIS FRUTOS

La mayoría considera la formación como uno de los puntos fuertes a la hora de seleccionar a un trabajador, y no
son pocos quienes creen que
sin formación no podrán optar a buenos trabajos. Sin embargo, habría que matizar, a la
luz de los últimos resultados
de una encuesta, a qué nos referimos cuando hablamos de
«tener estudios». Tal vez sea
más acertado decir que lo importante, en general, es estar
en posesión de una licenciatura, no de aquella licenciatura que sería la específica para
un determinado puesto. Los
datos así lo confirman: 2 de
cada 3 personas no trabajan
en lo que han estudiado.
Un 64% de trabajadores
confiesa no ocupar un puesto
acorde con sus estudios, según una encuesta de Randstad.Y ello genera en no pocas
ocasiones el consabido enfado: «Soy diplomada en Biblioteconomía y Documentación
y estoy harta de ver a personas
sin preparación ocupando un
puesto que podría estar ocupando yo en vez de estar en
paro» (carta a 20 minutos).
Lo que no deja de ser curioso es que más de la mitad
de los encuestados (un 59%)
sostuvo que volvería a estudiar lo mismo. Los datos en
este punto son distintos en
función de si la persona ocupa un puesto para que el que
está formado. De quienes trabajan en lo que han estudiado
un 75% estudiaría lo mismo.
Entre quienes ocupan un
puesto no acorde con sus estudios, las respuestas se repartieron al 50%.

dió, mientras que entre ellas el
porcentaje cae al 60%.
Por edades también hay
diferencias: entre los más jóvenes y entre los más mayores
las discrepancias entre estudios y puestos de trabajo son
más elevadas.
Un 70% reconoce no trabajar en lo que ha estudiado

MARKETING PARA TODOS
LOS DEPARTAMENTOS DE
LA EMPRESA POR LA CRISIS
Cursos de verano Esuma en
Alicante. El objetivo es proporcionar una enseñanza y
«puesta a punto profesional» de las últimas técnicas y
habilidades directivas del
marketing, en los diferentes niveles del organigrama
empresarial (gerencia, ventas, dirección comercial, comunicación, etc.).
Con esta meta arrancarán este año los Cursos de
Verano 2009 de Esuma Business & School, en dos programas para junio (horario,

viernes por la tarde y sábados por la mañana), y julio
(lunes, martes y mércoles
por las tardes).
Uno de los contenidos
clave en esta ocasión se centra en el marketing en época
de crisis, tanto las técnicas,
el denominado product manager, Análisis DAFO...
Los expertos de Esuma
también inciden en la necesidad de formar al personal en las funciones del vendedor en la empresa y las
técnicas de negociación.

en la franja de edad comprendida entre los 16 y 24 años. En
la franja de 45 a 65 años sube
hasta el 77%.
Los trabajadores de entre
30 y 44 años son los que en
mayor porcentaje (un 37%)
trabajan en aquello que han
estudiado. Les siguen los trabajadores de edades comEn estos tiempos de recesión y de dificultades en todos los sectores económicos
casi sin excepción, en este
centro especializado de Alicante han apostado por reforzar su concepto de «comunicación integral en el
marketing», en todos los
puestos y departamentos de
las empresas.
En esa línea, los cursos de
verano aportan enseñanzas
de publicidad, promoción,
relaciones públicas, sponsoring, mecenazgo, merchandisging y protocolo, complementadas con casos prácticos. El precio es de 299 euros
(al estar subvencionado en
parte por Esuma). Más información: 965154548 o al
mail jefatura@esuma.com

prendidas entre 25 y 29 años,
con un 41%.
La última diferencia que
podemos establecer es según
la Comunidad Autónoma.
Cantabria es la región con un
mayor porcentaje de trabajadores, un 50%, que ocupa un
puesto relacionado con su
formación. En el otro lado es-

tá Castilla-La Mancha: sólo
un 15% trabaja en lo que ha
estudiado. A esta comunidad
le siguen Castilla y León
(76%), la Comunidad Valenciana (75%); Galicia (69%);
Cataluña (62%); Canarias
(61%), Andalucía (60%), Madrid y el País Vasco (59%) y
Extremadura (55%).

SEGUNDOS

La mejor
recompensa
al esfuerzo
La principal motivación para esforzarse
en el trabajo para casi
la mitad de las personas (45%) es la satisfacción personal, según una encuesta de
Monster.es. El 31%
considera el dinero su
principal incentivo,
mientras que ganarse
el respeto de compañeros y jefes es lo más
importante para el
18% de los trabajadores. Sólo el 6% afirma
hacerloparalograrun
ascenso.También hay
diferencias entre países:lasatisfacciónpersonal es la motivación
más importante para
el 57% de españoles,
irlandeses y daneses.

Sigue subiendo
el ‘e-learning’
Este modo de aprendizaje representó el
16% de la formación
en España durante
2008, según la consultora Égolos. Las grandes empresas han sido
las principales usuarias del e-learning.

Nace mobiBlog
Es una web que permite un intercambio
de experiencias entre
estudiantes que están
en otros países. La iniciativa, cuenta con el
auspicio de la UE.

FP a distancia
Cepal ha abierto su
matrícula para dos ciclos de grado superior
a distancia: Administración de sistemas informáticos y Gestión
comercialymarketing.
cepaladistancia.com.

Larevista
Larevista

LA CANTANTE
FERGIE SE
DECLARA
BISEXUAL. 16

C U L T U R A Y T E N D E N C I A S ,
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G E N T E

TRES GENIOS,

Y

T E L E V I S I Ó N
¿Cuál de los tres
artistas te parece
más sobresaliente?
CUÉNTANOSLO EN
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AMISTADSUPERLATIVA

Federico García Lorca, Luis Buñuel y Salvador Dalí fueron en su juventud compañeros de residencia

ygrandesamigos.Unapelículareviveeldespertardesustalentosydeunamorprohibido. ARANCHASERRANO

Uno de Figueras
En 1922, tres años después de
la llegada de Lorca, el más excéntrico personaje que pisaría jamás la Residencia de Estudiantes hizo su aparición:
era de Figueras, tenía 18 años,
y tal y como describiría más
tarde Pepín Bello, «venía vestido de artista del siglo XIX. Llevaba melena negra, chalina
y una chaqueta de terciopelo
negra». También usaba medias y polainas.
Salvador Dalí no llevaba
ni dos días en la Residencia
cuando Pepín pasó por su
cuarto, que estaba en el mismo pasillo que el suyo, y vio
sus dibujos por todas partes: por la cama, en el suelo... «Me faltó tiempo para
hablar con Federico y decirle: “oye, este catalán dibuja
que es una maravilla, tenemos que tratar con él”», relataba en una entrevista con
El Mundo. «Dalí tenía un talento extraordinario para la
pintura, pero del resto de
cosas no entendía nada.
Tampoco le hacía falta. No
sabía leer la hora del reloj
ni que cinco duros eran 25
pesetas, ni sacar un billete
de tranvía o de teatro. No le

©ARCHIVO RESIDENCIA DE ESTUDIANTES
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nombre en el tapiz del Arte,
con mayúsculas. Quizá sólo
eran tres almas llenas de sueños y ambiciones, atrayéndose unas a otras como polillas
bajo el estandarte de la Institución Libre de Enseñanza.
Lo cierto es que un 6 de octubre de 1917, un aragonés
llamado Luis Buñuel llegaba a
la Residencia de Estudiantes
de Madrid. Por deseo de su
padre estaba matriculado en
Ingeniería Agrónoma, pero a
él realmente le gustaban los
insectos y Darwin.Y el boxeo.
Y el atletismo.
Dos años después llegó un
muchacho granadino: Federico García Lorca. Buñuel entonces tenía un gramófono y
le encantaba el jazz y la música clásica. Lorca adoraba tocar el piano. A Lorca le tocó
compartir habitación con un
aragonés, que no era Buñuel,
sino un amigo de éste, Pepín
Bello. Apasionados de las vanguardias y de la idea de transformar el mundo, la amistad
entre los tres fue inmediata.
«Lorca era tan natural, nada
engolado, muy accesible», recuerda Pepín.

Q LORCA (Javier Beltrán).
Llegó a la Residencia de
Estudiantes en 1919.
Estudiaba Derecho.

3 PREGUNTAS A...

Javier
Beltrán
FEFERICO GARCÍA LORCA
¿Cómo preparó el
papel? De Lorca se han
1
dicho muchas cosas que no eran verdad. Por eso, para no
equivocarme, he acudido a su poesía.
¿Qué ha significado para usted? Lorca me fascina, ha
sido un orgullo que me eligieran, siendo además mi
debut. Me ha enseñado mucho como actor, y como
persona muchísimo más. Me han quedado cosas suyas
muy adentro, le tengo tanto cariño, tanto aprecio…
¿Cree que era realmente homosexual? Creo que era
gay y no pasa nada por decirlo, pero en los años 30 eso
le impedía decir lo que sentía. Ocultó su homosexualidad
pero en todo lo demás era muy sincero. Respecto a Dalí,
era bastante ambiguo, creo que nunca se sabrá.

2
3

Marina
Gatell
MAGDALENA
¿Cómo fue el rodaje?
Se hizo en verano, hace
1
dos años. Robert Pattinson aún no había rodado Crespúsculo, así que era
Robert para nosotros. Hace un gran trabajo como Dalí.
¿Qué papel juega Magdalena? Está basado en
Margarita Manso y también otras mujeres de la vida
de Lorca. Magdalena era periodista, una mujer muy
avanzada en su época, y estaba enamorada de Lorca.
¿Qué opina de este trío de genios? Más allá de que
fueran grandes artistas creo que eran tres jóvenes
investigando y decidiendo cómo ser, renunciando a
partes humanas que de pronto les duelen para dar
forma a toda su incomprensión y angustia.

2
3
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uizá las parcas hilaron un
Q
tiempo, un lugar y tres jóvenes destinados a tejer su

Q BUÑUEL (Matthew
McNulty). Fue el primero
en llegar (1917). Estudió
Entomología y Filosofía.

importaban las mujeres, era
asexuado como esta mesa...
Nada de nada».

Inventiva
a tres bandas

Los locos años 20
Fue así como comenzó el bullir de tres genios en ciernes,
unidos por una íntima amistad.Y es aquí donde comienzan las versiones sobre el grado de intimidad de esa amistad insuflada por las ganas de
romper todas las ataduras. La
más reciente, llena de sensualidad, es la película Sin límites
(Little Ashes), estrenada hace
unas semanas y protagonizada por Robbert Pattinson
(Crepúsculo) en el papel de
Dalí.Enestapelícula,la
admiración de Lorca
(Javier Beltrán) por Dalí traspasa barreras durante unas vacaciones
en Figueras y Cadaqués en 1925, donde el
pintor había invitado a
su amigo.
Philippa Goslett,
que se documentó diez
años para escribir el
guión, apunta que «todo empezó como una
amistad, que se volvió
más íntima y avanzó
hacia un nivel físico,
aunque a Dalí se le hizo difícil y no pudo soportarlo. Él
dijo que Lorca intentó tener
sexoconélperoquedolía,por
lo que no llegaron a consumar su relación».
A su vez, Sin límites muestra el desprecio de Luis Buñuel por los «maricas», lo que

La relación de los tres amigos
también se dejó notar en sus
obras: Dalí pintó a Buñuel (abajo) y también a Lorca, pero
siempre con el rostro desdibujado. Dalí diseñó los decorados
de Mariana Pineda de Lorca y
de El perro Andaluz y La edad
dorada de Buñuel, en cuyos
guiones también participó. En
alusión a su amor imposible,
Lorca escribió Oda a Salvador
Dalí. Ambos iban a escribir el Libro de los Putrefactos, pero la
obra nunca se llevó a cabo.

llevó al cineasta a distanciarse del poeta granadino.
El biógrafo Ian Gibson,
uno de los que más ha escrito
sobre esta amistad a tres bandas, junto con Agustín Sánchez Vidal, ofrece otra versión: «Tras su encuentro en
Cadaqués en 1925, Lorca sa-

Q DALÍ (Robert Pattinson).
Llegó a la Residencia en
1922. Estudió Bellas Artes
pero lo expulsaron.

le de Cataluña enamorado de
Dalí. Pero Dalí no asume su
tendencia homosexual. Por
eso su amor no pudo ser.
Cuando Dalí se da cuenta de
que Lorca se ha enamorado
de él, se produce un distanciamiento. Si Dalí hubiera
aceptado su homosexualidad, su obra habría sido diferente. Le conocí en sus últimos años y me dijo que Lorca había sido su gran amigo».
Un perro andaluz
Entre tanto, Buñuel se había
ido a París, buscando sus propios triunfos. Poco después
Dalí se reuniría con él, y su
amistad fue afianzándose, así como su trabajo en común, que
alcanza su punto álgido con la película Un
perro andaluz.
Según Guillermo
Carnero, especialista
en literatura española
de las vanguardias, «se
imponecomoineludible hipótesis que el título aluda a Lorca, teniendo en cuenta el
entramado de relaciones entre los tres, y el
amor insatisfecho de
Lorca hacia Dalí». El velado
reproche de Buñuel y Dalí hacia Lorca, a causa de su talantetradicionalysentimentaloide se torna en sorpresa y afliccióncuandoésteesasesinado
en 1936. Así termina una
amistad intensa y talentosa
como pocas en la historia.

PUBLICIDAD
MARTES 19 DE MAYO DE 2009

15

16

Larevista
MARTES 19 DE MAYO DE 2009

Y EN

Gente

20minutos.es/gente

FLASHEADOS

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

HOY CUMPLEN
AÑOS...

Christian
Gálvez

Rodó sus desnudos en ‘Ágora’. Niega tener cáncer de piel. Un por- No repara en gastos. Britney Spears
La actriz Rachel Weisz, 38 años, confesó en el Festival de Cannes que no fue doblada en las escenas en las que aparece
desnuda en Ágora, de Alejandro Amenábar.
FOTO: EFE

tavoz de Michael Jackson ha negado que el cantante padezca cáncer de piel y que esté enfermo. El artista, que dará 50
conciertos, ha sido fotografiado sin mascarilla. FOTO: ARCHIVO

PARA ELLA,OSTRAS
Y CARACOLES

La cantante Fergie ha reconocido su bisexualidad,

sumándose a otras famosas como Lindsay Lohan,
Madonna y Angelina Jolie que aman sin prejuicios. A. V.

Megan Fox,
su predecesora
La semana pasada, la sexy protagonista de Transformers y
novia del actor Brian Austin
Green admitía en Esquire:
«Creo que todos somos bisexuales y tomamos decisiones
subconscientes, basadas en las
presiones de la sociedad».

ARIES

TAURO

GÉMINIS

CÁNCER

Te gusta
llevar la voz
cantante y
eso te
complica la
existencia.
Ten cuidado
con lo que
haces hoy
si quieres
imponerte.

Mantén
la calma si
alguien te
llama con un
problema o te
hace cambiar
de planes. Tu
responsabilidad te hará
estar en el
sitio correcto.

No te
apetecerá
nada lo
relacionado
con el hogar,
pero piensa
que debes
arrimar el
hombro y no
escabullirte,
no es justo.

La familia
influirá
mucho en las
decisiones
que tomes
hoy, porque
sus circunstancias te
llevarán a
pensarte las
cosas antes.

AMALIA DEVILLENA

ayer por el diario The Sun,
Fergie, conocida vocalista del
grupo Black Eyed Peas y ocasional actriz, ha hablado largo y tendido –y sobre todo, sin
tapujos–, sobre su tendencia
sexual y sus relaciones con
mujeres en el pasado.
Fergie dijo, textualmente,
al rotativo: «Ponlo de esta manera, definitivamente lo he
experimentado, pero no he
podido mantener una novia
estable».
En la entrevista invitó a su
interlocutor a ver su próximo vídeo musical, «porque
aparece una pequeña escena de‘chicas’». Según explicó,
una de ellas era la novia del
director, el cual «se puso muy
contento» con la experiencia. «Yo conocía bien a las
chicas. Fue precioso, estuvieron muy calientes»,
aseguró.
En este sentido, Fergie
admitió que le atraen
mucho las películas en
las que se ven escenas de
chicas con chicas y que le
gusta «experimentar».
La artista, de 34, casada desde el pasado
enero con el atractivo actor Josh
Duhamel, de
36, ya se había mostrado
franca y muy
abierta de

mente en otras ocasiones. En
mayo de 2007 reconoció en
otra entrevista que era «una
persona muy sexual», que tomaba drogas desde los 18 y
que había tenido relaciones
lésbicas.
Pocos meses después, un
reportero la abordó de esta
manera: «Bisexualidad y homosexualidad frecuentemente están mal vistos o son
objeto de burla en ciertos círculos. ¿Eso le molesta?». A lo
que la cantante respondió, resuelta: «No, no me molesta.
Soy así».
Pero Fergie no es la única
en hacer pública su bisexualidad. Recientemente salieron del armario Megan Fox,
Lady Gaga y Pink. Y en su
día escandalizaron por su
bisexualidad Lindsay Lohan, Drew Barrymore y
Angelina Jolie. Esta última
llegó a afirmar haber tenido una relación sexual con
su compañera de reparto
Jenny Shimizu en Jóvenes
incomprendidas. «Me
enamoré de ella nada
más verla, y me habría
casado con ella si no lo
hubiera hecho con Billy BobThornton», confesaba. También han jugado al despiste sexual
Alanis Morissette, Madonna,
Natalie
Portman, Britney
Spears,
Courtney Love
y Paris Hilton.

HORÓSCOPO

n una confesión que ha
E
escandalizado a los británicos y que fue publicada

se gasta casi todo lo que gana. En 11 meses del año pasado desembolsó 7,5 millones de euros, en su mayoría pagando a asistentes y a personal de seguridad.
FOTO: ARCHIVO
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Manuel Almunia, futbolista del Arsenal
(32), Diego Forlán, futbolista (30).

20 Paris Hilton soñaba
con ser como Lady Di

blogs
ROSY

Runrún

Casa nueva
para los ‘Sarko’
os Sarkozy, que no vi-

Lven en el Eliseo, sino en

la casa de Carla Bruni,
buscan casa a orillas del
Sena. Parece que se han
encaprichado del exclusivo dúplex de 700 metros
cuadrados donde vivió
Yves Saint Laurent, que
murió el año pasado.
La residencia, de dos pisos
y con jardín, está en venta,
por 10 millones de euros y,
según la prensa francesa,
Nicolas Sarkozy y Carla
Bruni se perfilan como
posibles compradores.
En el mismo edificio de la
55 Rue de Babylone tiene
un apartamento un antiguo amante de Bruni, el

Les gusta la casa
que perteneció aYves
Saint Laurent,
valorada en 10
millones de euros
cantante de los Rolling
Stone, Mick Jagger.
Los Sarko viven en un palacete propiedad de Bruni, enVilla Montmorency,
un barrio al suroeste de
París, lleno de aristócratas. Aquí pasan cinco días
a la semana –los fines de
semana se van al Eliseo–,
para disgusto del resto de
los residentes, hartos de
las movidas de seguridad
a las que están sometidos
por ser vecinos del presidente.
SIGUE ESTE BLOG EN

20minutos.es

Su mala conducta le pasa
factura. La polifacética rubia considera que su escandalosa vida le ha impedido
hacer realidad su mayor
sueño: ser como Diana de
Gales. Según unas declaraciones de Hilton en The Sun:
«Esto no es lo que quería
cuando era pequeña. Siempre he admirado a personas
como la princesa Diana y
ahora sé que nunca podré
ser como ella». El documental Paris, no Francia anali-

za el imperio que se ha creado la multimillonaria, así
como la niña que es frente a
la mujer como personaje
público. La actriz alega: «La
gente me ve como una Barbie, con una vida perfecta,
una fantasía... Quizás es
porque es lo que quieren
ver. Existe un misterio en lo
que a mí respecta porque
mi forma de ser en público
es completamente distinta
a la que tengo en privado»,
concluye la rubia. R. R.

WOODY ALLEN

más de seis años de noviazgo.Fox,de 42 años,tiene dos
hijos de una relación anterior con un fotógrafo.

INDEMNIZADO CON
CINCO MILLONES

El cineasta recibirá cinco
millones de dólares (unos
3,7 millones de euros) al ganar la demanda interpuesta contra la cadena de ropa
American Apparel por utilizar su imagen sin permiso.

CHIKI DE‘GH’

SE DESNUDA PARA
LA REVISTA ‘INTERVIÚ’

NATALIE
PORTMAN

DESMIENTE SU
RELACIÓN CON PENN
La intérprete cortó de raíz
los rumores que la vinculaban con Sean Penn. «Es un
amigo y compañero. Normalmentenorespondoaeste tipo de rumores,pero esta
historia me ha forzado a hacerlo», insistió Portman.

Almudena Martínez, la ex
concursante de GH, se desnudó para Interviú. «He posado así porque estoy orgullosa de mi cuerpo y para
animaramuchagenteaque
se quiera tal y como es», comenta.

MIRANDA
MOSS
(‘SEXO EN NY’) KATE
QUIERE SER BUDISTA
SE CASA
CON SU NOVIA

Cynthia Fox, conocida por
su papel en la serie Sexo en
Nueva York, anunció su
compromiso con su pareja, Christine Marinoni, tras

Segúnunafuentecercana,la
la top-model está experimentando con el budismo,
religión que le interesa hasta el punto de que tiene una
estatua de Buda en el salón.

LEO

VIRGO

LIBRA

ESCORPIO SAGITARIO CAPRICOR. ACUARIO

PISCIS

Te preocupa
tu salud y
es porque a
veces no te
cuidas lo
necesario. La
espalda será
tu punto débil.
Cuidado con
los pesos
excesivos.

Si un amigo
te propone
un plan de
vacaciones,
acéptalo sin
dudarlo
porque puede
ser uno de
los mejores
momentos
de tu vida.

Procura estar
al margen de
un conflicto
que puede
rodearte,
sobre todo en
el trabajo. No
dejes que te
salpique algo
que no te
compete.

Una
conversación
con un
superior te
ayudará a
decidir tu
futuro. Te
sentirás muy
contento
con la nueva
decisión.

Hay cambios
en tu entorno
laboral,
pero eso no
significa que
vayan a
afectarte. No
estará de
más que te
asesore un
experto.

Hoy te
llevarás una
sorpresa que
quizá no te
guste mucho,
pero no te
queda más
remedio que
asumir la
realidad
como viene.

Si has hecho
una promesa
a alguien
debes ahora
cumplir todo
lo dicho
porque, si no,
tu imagen
se verá
demasiado
afectada.

Estarás
inspirado
en temas
relacionados
con los
estudios. Da
los últimos
toques a un
proyecto que
puede salirte
muy bien.
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Kiko Veneno «De ser más guapo

habría echado otra personalidad»
El cantante ha empezado la casa por el tejado. Está presentando en

concierto por España las canciones que integrarán su próximo disco
MIRENTXU MARIÑO

¿Cómo se le ocurrió lo de
cantar antes de grabar?
Por ocurrírseme algo, es una
fórmula novedosa.
Como en el cine, que enseñan las películas y,si no gustan, cambian el final...
Pues qué despilfarro, porque
si son películas baratas no
importa, pero si están bien
costeadas...
Ha tocado ya en Barcelona,
¿cómo fue?
Estos conciertos los estamos
haciendo alrededor de Sevilla, en Córdoba, en Huelva,
en Almería, etc., y eventualmente en Barcelona y Madrid. El objetivo eran las salas pequeñas y volver a casa
por el día.
¿Están gustando las canciones en directo?
Sí, caen muy bien. Además,
los espectáculos en directo
tienen esa emoción añadida.
Ahora que está de moda
cantar en inglés, ¿se considera usted un bicho raro de
la música española?

20minutos.es

JORGE PARÍS

20 MINUTOS

BIO

José María López Sanfeliu, más conocido como Kiko Veneno, tiene 57 años y
nació «en Figueres, Girona», aunque creció en Cádiz. Le gustan el fútbol y los
toros. Admira a artistas como Frank Zappa y Bob Dylan.

Procuro poner
a mis letras
un poquito
de mensaje»

Oh, yeah... Es interesante, está bonito el idioma. Ahora, la
motivación por la que los jóvenes en España dan un mensaje en inglés no se cuál es. Seguramente es que saben que

Lee la entrevista íntegra a Kiko Veneno en nuestro canal de Música.

SEGUNDOS
Cien años de la
muerte de Albéniz
Exposiciones, conciertos
dentro y fuera de España, espectáculos pedagógicos, publicaciones, grabaciones de CD, digitalización de partituras y
documentales conmemorarán el centenario de
la muerte del compositor.

Gamoneda
vuelve a su infancia
El poeta Antonio Gamoneda evoca sus recuerdos
de infancia y juventud,
marcados por la Guerra
Civil y su prematura orfandad, en Un armario
lleno de sombra.

Los espectadores
tampoco apoyaron a
Soraya en Eurovisión
El Festival de Eurovisión perdió con la presencia de Soraya 5.000.000 de espectadores respecto al año pasado,
con Rodolfo Chikilicuatre. En el momento de su interpretación, cuando más personas estaban frente al televisor,la audiencia fue de 8.461.000 espectadores (53,8%
de share), frente a los 13.873.000 que no perdieron detalle del Chiki-chiki. Durante las votaciones, la audienciaseelevóa6.198.000espectadores.Eurovisión2008fue
la segunda más vista en la historia (sólo la superó Rosa); la de Soraya es la cuarta menos seguida.

Visión de Cuba
El actor Jorge Perugorría
presentó ayer en Oviedo
su obra Muros, compuesta por 28 obras –la mayoría inéditas–, en las que
pretende reflejar la situación de Cuba.

Se adelanta el
tercer ‘Millennium’
El último volumen de la
trilogía de Stieg Larsson,
La reina en el palacio de
las corrientes de aire,llegará a las librerías españolas
el 18 de junio, cinco días
antes de lo previsto por
la Editorial Destino.

Munich estrena su MoMa
Un hombre camina entre las obras Gale Smith y Pat Hearn,
2 de las 200 creaciones de Andy Warhol que se exhiben en el
Museo de Arte Moderno de Múnich, denominado
Brandhorst, que abre sus puertas el 21 de mayo.
REUTERS

lo que van a decir va a pasar
desapercibido y la golosina de
que el inglés es el idioma internacional del rock.
¿No entienden los jóvenes la
rumba?

La época de Peret y el Pescaílla fue una etapa muy
buena. Y después aquí en
Madrid hubo otra con el sonido del Caño Roto, con Los
Chorbos y con Los Chichos.
Esto va por etapas.
¿Tiene fecha para grabar definitivamente el disco?
No, no hay fecha de grabación cerrada.
¿De dónde saca sus letras?
Procuro ponerles un poquito de mensaje, algo que sea
especial, para mí el primero. Es algo que tienes que repetir muy a menudo y conviene que ayude a tu desarrollo.
Nunca le interesó estar en
primera fila...
Porque no he sido muy guapo, si no hubiera echado otra
personalidad.
Antonio Vega es historia de
la música. ¿Sus amigos dirían lo mismo de usted?
Creo que sí, para eso son mis
amigos.
¿La música es un trabajo o
un placer?
Ambas cosas; es un trabajo
en cuanto que es la forma de
ganarte la vida, pero sobre
todo es un placer.
La música actual no le hace
gracia, ¿salva a alguien?
Pues mira, el hijo de Ali Farka
Touré, Joan Miquel Oliver de
Antònia Font, que ha sacado
un trabajo importante. Y el
disco de Picasso que ha hecho Enrique Morente para
mí es extraordinario.
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blogs

DANIEL G.

Aparicio

¿Afortunado
Batman?
l hombre murciélago es

Esin duda uno de los hé-

roes que más fortuna ha tenido con los videojuegos.Ya
en la NES recuerdo como un
buen juego Batman:Return
of the Joker, una aventura con
unos graficazos muy por encima de la media de la 8-bits
de Nintendo. Aunque mis
juegos favoritos de Batman
son de Super Nintendo:Batman Returns y The Adventures of Batman & Robin, mi favorito. La Mega Drive también tuvo su versión; parecía
un juego de naves y la dificultad era muy elevada. Otro
clasicazo fue el Batman Returnsde Mega CD. Los más
recientes (Vengeance, Dark
Tomorrow, Rise of Sin Tzu...)
no han destacado tanto, pero
mantienen un nivel aceptable. Batman Begins, que apenas obtuvo reconocimiento,
me pareció un juego notable.
También Lego Batman es
muy divertido. En septiembre saldrá Batman:Arkham
Asylum, y tiene pinta de que
también va a estar entre los
más grandes.
SIGUE ESTE BLOG EN...

20minutos.es
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Televisión
‘AÍDA’, IMPARABLE

‘AÍDA’

‘LA CHICA
DE AYER’
SERIE

NOMBRE

SERIE

GÉNERO

TELECINCO

18,6
3.437.000

CADENA

ANTENA 3

CUOTA DE
PANTALLA

13,5

(%)

L

La serie de Telecinco se
mantiene como el programa más visto en la noche
de los domingos con un
18,6% de cuota de pantalla. La chica de ayer se quedó en un 13,5%.

EL DUELO DEL DOMINGO 17

L

18

ESPECTADORES

2.481.000

OTRA VEZ EL ‘TOMATE’»
alfrentede‘Sálvame’lasobremesade
Telecinco.Creeque«vivirdelgustodel
público es complicado». CLAUDIA RIZZO
ras el éxito obtenido con la
T
edición nocturna de Sálvame,Telecinco trasladó al ex

Nació en
Badalona
BIO
(Barcelona) el 25 de
julio de 1970. Dice que
su afición principal es
eliminar los kilos que
le sobran.

LA SEXTA. 22.15 H

‘House’. El rapero y actor

‘La hora 11’. Inmigración de Texas detiene un
camión en el que viajaban
varios inmigrantes sin
papeles. Una pareja logra
huir con su bebé, dejando
tres más detrás.

estadounidense Mos Def
interpreta a un hombre que
inesperadamente sufre una
parálisis general. Parte del
capítulo está grabado con
cámara subjetiva.

JORGE JAVIER «NO HARÍA
El sarcástico presentador ha levantado

CUATRO. 22.15 H

quemaesnotrabajar.Paraeso
soy muy ConchaVelasco, que
en todas las entrevistas dice
que lo hace todo.Yo también,
por lo que pueda pasar.
¿Le gusta el directo?
Sí, porque es diferente: la gente se equivoca y se muestra tal
y como es. Además, prefiero
hacer directo porque sabes a
qué hora empiezas y cuándo
acabas.
Y los nervios, ¿cómo los controla?
No me pone nervioso un plató ni vivo como un sufrimiento trabajar en televisión. Tengo los nervios normales que
puede tener cualquier profesional ante un trabajo, pero me gusta
que no me sobrepase. Muchas veces sí
sueño con que llego tarde al plató o
que no me sé el
guión.
¿Cómo lleva las
críticas?
Hubo un momento en que las
llevaba fatal.
Ahora he aprendido a seleccionar y no leo nada anónimo que
se publique en
Internet. Hay
gente que se
centra en tu físico
y no en tu faceta
profesional. Yo de
eso ya paso porque
sé que me sobran
unos kilos y me falta
Telecinco.
altura.

conductor de Aquí hay tomate a su franja maldita, donde
la cadena empieza a levantar
cabeza (13,7% y 1.546.000 espectadores) después de acumular un listado de fracasos.
¿No le preocupa estar en la
franja maldita de Telecinco?
No. Quiero hacer mi trabajo lo
mejor posible y pasarlo bien.
Vivir del gusto del público es
complicado: si no lo pones en
su justa medida, la inseguridad te puede hacer daño.
¿Volvería a presentar Aquí
hay tomate?
Después de cinco años, no
me apetecería volver a hacerlo. Es como si le dices a un actor que represente siempre
la misma obra.
Pero para usted el fin del programa fue una liberación.
Hombre, porque fueron muchos años, pero con el tiempo
estoy cada vez más satisfecho
de haberlo hecho. Marcamos
historia en la televisión y eso
es indiscutible. ¿Cuántos programas en la actualidad pueden decir eso?
En una entrevista confesaba
que es tímido e inseguro.
La verdad es que sí, pero inseguro cada vez menos, sobre

todo profesionalmente. Lo
que muestro en televisión es
una parte de mí, ten en cuenta que ahí paso como mucho
dos horas, el día tiene 22 horas más.
¿Cómo un filólogo termina
trabajando en televisión?
La verdad es que no he ejercido nunca. Como yo
hacía corazón, es un
poco llevar el mundo
de las novelas a la televisión: infidelidades,
desencuentros amorosos, felicidad, matrimonios...
¿Cómo se metió en
el mundillo?
De rebote. Le hice
una entrevista a
Rosa Villacastín
para Pronto que le
gustó, y a raíz de
eso me llevó a colaborar en el programa Extra rosa
con ella y Ana Rosa Quintana.
¿Será siempre chico Ana Rosa?
O ella chica Jorge
Javier.
¿Hatenidoalgunavez
miedo de quemarse
como presentador?
Como decía Jesús
Hermida: lo que

20minutos.es

Lee la entrevista completa con Jorge Javier Vázquez en nuestro canal de Televisión.

L a V, 15.45 h.

SEGUNDOS
TVE factura un 23%
menos en publicidad
en el primer trimestre
RTVE ingresó por publicidad en el primer trimestre de 2009 115 millones de euros (un 23,1% menos que el año anterior),según desveló Luis Fernández, presidente de la Corporación. Esta reducción
se debe «fundamentalmente» a la crisis del mercado publicitario y a la disminución de un minuto
de publicidad cada hora,aseguró el ente público.En
total, los ingresos de explotación de la corporación en este primer trimestre se han situado siete
puntos por debajo de 2009,alcanzando los 256,6 millones de euros frente a los 276,8 millones de euros del año pasado.

La mala de ‘Yo soy
Bea’ en el Central

Se transforma en
gordo por un día

Mónica Estarreado da vida desde hoy en Hospital
central aValeria Peralta, la
nueva supervisora del Samur. En lo que respecta a
la relación con sus compañeros, mantendrá una
fuerte rivalidad con Raúl,
con el que tuvo una aventura en el pasado.

Antena 3 muestra hoy qué
conocido rostro de la cadena se sometió a una
compleja caracterización
para enfrentarse a los problemas de Cuestión de peso. Durante un día recorrió el centro de Madrid
para comprobar lo complicada que es la vida de
una persona obesa.

La 2 apuesta por el
encuentro cultural
La cadena estrena Nexos:
Alianza de Civilizaciones.
Se trata de trece documentales grabados en 30
países donde personalidades de la cultura, la política y los ciudadanos
opinan sobre la situación
de su país. En el primer
episodio, el equipo va por
España y Turquía, los dos
extremos de un continente que separan Asia y África de Europa.

Raúl Peña, con
Fuentes en la Sexta
Malas compañías, el nuevo espacio de humor presentado por Manel Fuentes, se estrena el próximo
domingo en la Sexta, según publica vertele.com.
Producido por Eyeworks
Cuatro Cabezas, el espacio tendrá a Estíbaliz Gabilondo, Raúl Peña, Txabi Franquesa, Susanna
Bergés y Jacobo Ovalle como colaboradores.
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EL CINE
siguen reuniendo pruebas para
guardarlas en un sitio seguro,
pero se lo ocultan a Marcos, ya
que no se fían de Amelia.
Además, el colegio recibe al
nuevo profesor de gimnasia.

/television

LA 2. 1.55 H (T. P.) #

Manolo Ortega tiene un erial que se niega a vender porque allí está el tesoro del último rey nazarí. La parcela suscita el interés de una empresa americana, así que le envían un expeditivo mensaje: una hermosa mujer.

TVE 1

LA 2
06:00
07:00
09:45
10.15
11:20
12:25
13:00
15:30
16:00
17:00
18:00
20:00
20:05

TVE es música
Los Lunnis
Aquí hay trabajo
La aventura del saber
Mujeres en la historia
María de Zayas
Los pueblos
Burgo de Osma
Comecaminos
Saber y ganar
Grandes documentales
«Depredador»
Planeta salvaje
«El pingüino» y «El oso
pardo»
En construcción
La 2 Noticias
The OC

21:00 h.

ANTENA 3
06:30 Las noticias de la
mañana
09:00 Espejo público
Presentado por Susanna
Griso
12:30 La ruleta de la suerte
14:00 Los Simpsons
«Domingo, horrible
domingo» y «Homer al
maximo»
15:00 Antena 3 Noticias 1
Con Pilar Galán
15:50 La previsión de las 4
Con Roberto Brasero
16:00 Tal cual lo contamos.
Magacín presentado por
Cristina Lasvignes
19:00 El diario
Con Sandra Daviú

20:15 h.

17:15 h.

Y ADEMÁS, EN...

20minutos.es

DIR.: RAFAEL ROMERO MARCHENT Q REPARTO: MANOLO ESCOBAR, MANOLO GÓMEZ BUR, LUIS VARELA, TESSA HOOD Y LUIS BARBERO

‘El internado’. Los chicos

SORTEOS

#### MALA
###G HORRIBLE

‘TODO ES POSIBLE EN GRANADA’

ANTENA 3. 22. 15 H

06:00 Noticias 24h
07:00 Telediario matinal
09:00 Los desayunos de TVE
Invitados: Robert B.
Zoellick, Presidente del
Banco Mundial y
Carmen Romero,
candidata del PSOE a las
elecciones europeas
10:15 Saber vivir
La mala circulación
11:30 Esta mañana
Con Inmaculada Galván
14:00 Informativo territorial
14:30 Corazón de primavera
15:00 Telediario 1
Ana Blanco y Jesús
Álvarez
15:55 El tiempo
16:00 Amar en tiempos...

###% OBLIGADA #### BUENA
#### EXCELENTE #### NORMAL

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

CUATRO
06:50 Una vez más
«Asistió para estar de
pie»
07:40 Bola de dragón
09:00 ¡Suerte por la mañana!
10:00 Por un tubo
11:10 Alerta Cobra
«Jaque mate»
12:15 Las mañanas de Cuatro
14:25 Noticias Cuatro
15:15 Fama ¡a bailar!
17:15 Elígeme
Presentado por Carlos
Baute
18:25 20P
19:50 Password
Con Sonia Ferrer y Poty
20:45 El zapping de los
surferos
20:55 Noticias Cuatro
21:30 El hormiguero
Invitado: Jesús Calleja
22:15 House
«Encerrado», «House
contra Dios» y
«Euforia 1»

01:05 h.

TELE 5
06:30 Informativos Telecinco
08:30 La mirada crítica
Debate sobre las medidas económicas y sociales anunciadas por José
Luis Rodríguez Zapatero
10:30 El programa de Ana Rosa
Invitado: Francisco
Caamaño, ministro de
Justicia
14:00 Karlos Arguiñano en tu
cocina
Montadito de lomo con
plátano
14:30 De buena ley
Presentado por Sandra
Barneda
15:00 Informativos Telecinco
15:45 Sálvame diario
Incluye “Supervivientes
Diario” y “OT”
17:45 Yo soy Bea
18:45 Mujeres y hombres y...
20:15 Pasapalabra
20:55 Informativos Telecinco
21:45 Escenas de matrimonio
22:15 Hospital central

BONOLOTO (LUNES 18)
3-17-25-35-39-47 (C-2 R-6)
ONCE (LUNES 18)
34612
EL GORDO DE LA PRIMITIVA (D 17)
4-18-19-26-47 (C-0)
ONCE (DOMINGO 17)
07852 (Serie 001)

LA SEXTA
06:00 La Sexta en concierto
07:10 El abogado
«Un día en la vida»
08:00 Turno de guardia
«Tormenta de nieve»
09:00 Despierta y gana
10:35 Cocina con Bruno...
11:00 Hoy cocinas tú
12:00 Crímenes imperfectos
14:00 La Sexta Noticias
14:55 Padre de familia
«La delgada línea
blanca»
15:25 Sé lo que hicísteis...
17:25 Qué vida más triste

18:00 h.

00:15 h.

La tira
Smallville
Doña Bárbara
La serie narra la vida de
Bárbara Guaimarán, una
joven que, tras un trágico incidente,se convierte
en una mujer ambiciosa
que siembra el miedo en
una región donde la justicia del hombre tiene su
propia ley.Hasta que se ve
desarmada por el amor
a un hombre.
18:15 España directo
20:00 Gente
21:00 Telediario 2
Con Lorenzo Milá y
María Escario
21:55 El tiempo
22:00 Los mejores años de
nuestra vida
00:50 112 Héroes en la calle
02:00 Telediario 3
02:15 Infomercials
02:30 TVE es música
03:00 Noticias 24H

Olvido. Clark pierde su
memoria al intentar deteneraunladrón,unjoven
desmemoriado que provoca amnesia a la gente
que se le acerca. Cloe intenta ayudar a Clark, descubriéndole todas sus habilidadeseintentandoque
nadie descubra su verdadera identidad. Lex trata
de sacar provecho de esta
situación.
22:00 Nexos: Alianza de
civilizaciones
23:10 Documentos Tv
Miedo en el cuerpo
00:30 La 2 Noticias
00:55 El tiempo
01:00 Tras la 2. Cámara abierta
2.0
01:25 Conciertos de Radio-3
01:55 Cine de madrugada
«Todo es posible en
Granada»
03:20 One tree hill

¿Quién quiere
ser millonario?
Concurso presentado por
Antonio Garrido. Nueva
etapa en la que es más fácil ganar el premio, porque el número de preguntas para optar al gran
premio del millón de euros se reduce a 12. Los
concursantes siguen contando con los tres comodines habituales.
21:00 Antena 3 noticias 2
22:00 El internado: Archivos
secretos
22:15 El internado
«Amnesia»
00:00 Sin Rastro
«El autobús» y
«Revelaciones»
01:30 The inside
02:15 Adivina quién gana...
04:30 Repetición de programas

Mad Men
Nixon contra Kennedy.La
plantilla de Sterling Cooper pasa la noche en vela mientras ven los resultados electorales. Es un
momento clave de la historia americana y ellos
pueden lograr unos de
sus mayores éxitos publicitarios. La ambición de
Pete por este gran reto
publicitario supone un
desafío para Don.
02:00
02:30
05:30
06:30

Cuatrosfera
La llamada millonaria
Shopping
Recuatro

CONTIGO SOMOS YA MÁS DE 2.772.000 LECTORES

BÚSCALO, LÉELO Y, CUANDO TERMINES,
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La tribu
Javier Sardá conduce este programa con la colaboración de Boris Izaguirre y Carlos Latre. Entre
sus contenidos, está El
tercer ojo, una webcam
dedicada exclusivamente a emitir imágenes inéditas. Son los propios internautas los que deciden
la ubicación de esa cámara. Además, cuentan con
varios blogs y foros para
fomentar la participación del público.
02:15 Aquí se gana

¡Pásalo!

CANAL 9
07:00 Babaclub
07:30 NT9 Bon dia
Inclou La Tertulia
Convidat: Consuelo Ordóñez, hermana de Concejal asesinado por ETA
10:00 Hora de salut
10:45 Matí, matí
11:00 Torrente
12:30 Matí, matí
13:30 Tant de gust
14:00 Notícies 9 1ª edició
15:30 El picú

16:15 h.

Tardes de cine
Efecto global
EEUU. 2002. D: Terry
Cunningham. I: Daniel
Bernhardt, Madchen
Amick. Un virus mortal
es robado por un grupo
terrorista en un laboratorio en Sudáfrica. Las
Naciones Unidas contratan los servicios de un
grupo de especialistas en
la lucha antiterrorista.

ADN.Serie de humor costumbrista, de emisión
diaria, a través de cuatro
pequeñas historias cómicas,ambientadas en cuatro decorados.Muestra la
vida de un matrimonio
obligado a convivir con
una reforma interminable y agotadora, de los
empleados de un supermercado, de un grupo de
madres a la puerta de un
colegio y de dos porteros
de discoteca.

17:45 En connexió
18:30 Cine de l’Oest
«Tierra de violencia»
20:00 Walker Texas Ranger
21:00 Notícies 9
21:45 Socarrats
22:15 Cine total
«Danny the
dog – desatado»
00:00 N.Y. Distrito judicial
01:30 Cine de mitjanit
«Los luchadores del
infierno»

18:30 Numb3rs
19:25 NAVY: Investigación...
«En alta mar»
20:20 La Sexta Noticias
21:30 El intermedio
22:15 La hora 11
«Pinochhio» y
«Minamata»
00:00 Buenafuente
Invitadas: Eva Santolaria
y Silvia Marty
01:20 Me llamo Earl
02:20 Ganas de ganar

07:30
09:00
10:00
11:00
11:45
12:15
12:30
15:15
15.45
17:30
20:30

* DATOS OFICIALES DEL
ESTUDIO GENERAL DE MEDIOS
(EGM),MARZO 2009

PUNT 2

21:00
22:30
23:30
00:15
00:45

Babaclub
A flor de pell
La nau
Documental
De prop
Aventura’t
Babaclub
Guamipi
Documentals
Babaclub
Basquet Playoff ACB
Pamesa-Barcelona
Documental
Extrafalarium
Sumari obert
Indicis
Assassinats infames
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El cine luce sus
mejores galas
en La Croisette
LasestrellasdesfilanespléndidasenCannes.

20 MINUTOS

Por lucir biquini en su playa
saltó a la fama Brigitte Bardot. Cientos de anónimas
starlettes se exhiben frente a
los fotógrafos buscando una
oportunidad. Elegante y señorial todo el año, Cannes se
revoluciona con su Festival de
Cine, el mejor escenario para
ver películas y, ya de paso,
aparecer después en las revistas de todo el mundo.
Bellezas de otra época
Compitiendo en sofisticación
con la alfombra roja de los Oscar, el bulevar de La Croisette concentra, en apenas tres
kilómetros, los hoteles más
exclusivos y las tiendas más
caras de la ciudad. Entre sus
palmeras, y a escasos metros

de su finísima arena, pasean
las grandes estrellas del cine
internacional. Este año la cita,
que comenzó el pasado miércoles y se prolonga hasta el
domingo, ha visto ya desfilar
a varias bellezas del celuloide.
Sophie Marceau y Monica
Bellucci estuvieron a punto
de provocar un tsunami debido a sus espectaculares vestidos rojos. KristinScott-ThomasyRobinWrightPenn dieron la enésima lección de
elegancia.Y QuentinTarantinoo WillemDafoe demostraron que la finura también es
cosa de hombres. La representación española está a la
altura: Almodóvar, Bibi Fernández, Rossy de Palma o Elsa Pataky han sido, como todo el que aquí se precie, carne
de flash y fotógrafo.

IMPRESO EN PAPEL

RAFA VIDIELLA

100% RECICLADO

El Festival es un inmejorable escaparate
paracontemplarpelículas...ygenteguapa

Quentin Tarantino, elegante
en Cannes. Willem Dafoe,
Sophie Marceau y Monica
Bellucci, Robin Wright, Kristin
Scott-Thomas, Evangeline Lilly,
Rossy de Palma, Jim Carrey,
Pedro Almodóvar y Bibi
Fernández (de izda. a
dcha. y de arriba
abajo). ARCHIVO

