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El primer diario que no se vende
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Losoriginariosdeotrospaíses representanel17,4%deltotaldelos5.084.502residentes
valencianos,frenteal12%nacional. ElúltimopadrónreflejaqueenelsurdeAlicante
están la mayoría de los foráneos. Españatieneya46.661.950habitantes.
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Niegan el permiso a una fiesta benéfica
para ‘descansar’ antes de les Fogueres
El Ayuntamiento no les cede el Paseíto Ramiro
por el «follón» que viene dentro de unos días. 2

Larevista

Ayudas de entre 2.000 y 7.000 euros de
un Plan Renove para vehículos eléctricos
La Agencia Valenciana de Energía incentiva a los conductores que cambien a moto o coche ecológicos. 4

Deportes

«EL MUNDO
DE LA MODA NO
ME INTERESA»

ARCHIVO

AudreyTautou lo considera «superficial»,pero
se ha metido a fondo en él para interpretar a
Coco Chanel en su última película. 14

Ese anillo que
obsesiona a Gasol
El pívot catalán inicia hoy con los Lakers la final ante el Orlando por el título de la NBA. 10

RODRI BLANQUIAZUL. El centrocampista
ficha por dos temporadas con el Hércules.
10
Los españoles consideran a los partidos
políticos como la institución más corrupta
Las empresas privadas ocupan el segundo puesto
en el peculiar ranking de los deshonestos.
6

Los equipos de rescate se afanan por localizarlas a miles de metros de profundidad para
tratar de desvelar el misterioso accidente. 7

El Consejo de Seguridad Nuclear aplaza
la decisión sobre la central de Garoña
La factoría de energía atómica ha solicitado una
prórroga de funcionamiento de diez años.
9

Un cura se niega a bautizar a dos niños
porque su padrino es homosexual
Está casado y el párroco, de una localidad riojana,
aduce que eso es incompatible con la Iglesia.
7
Todo esto y mucho más,
continuamente actualizado, en...

LOSVIDEOJUEGOS CLÁSICOS RENACEN,CON‘MARIO BROS’AL FRENTE. 16

Parchean
20 colegios
con 25 años

Más de 400
números
para entrar
al médico
En el centro de salud Campoamor –abierto hace un
año– hay colas estos días
de hasta tres horas sólo para pedir cita. Atienden a pacientes de dos ambulatorios cerrados y las esperas
(foto) se hacen eternas. 3



FRANCISCO GONZÁLEZ

Las cajas negras del
avión caído al mar sólo
emitirán señal un mes

2

2
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TU CIUDAD

 BENIDORM

Cacheaban como si fueran policías para robar.
Dos personas han sido detenidas acusadas de un
presunto delito de usurpación de función pública
por hacerse pasar por policías para cachear a sus

 ELCHE

ampliación de la Universidad Miguel Hernández
(UMH), cuyo valor es de
11 millones de euros.

Ampliación de la Universidad. El Ayunta-

 SANT VICENT

miento ha cedido una parcela de 130.000 metros
cuadrados para la futura

obras de construcción del
colector norte han alcan-

víctimas y robarles todos
los efectos de valor.

Obras del colector. Las

zado el apeadero del tren
de Cercanías en el centro
urbano para avanzar hacia su enlace con la carretera de Agost y posteriormente con la de Castalla.
 EL CAMPELLO

Vacunación antirrábi-

Casi cuatro millones para
el parcheo de colegios
El Ayuntamiento mejorará la carpintería exterior, las pistas o los patios
de algunos centros. En Alicante, casi todos ellos tienen más de 20 años
J. R. S.
20 MINUTOS

En los últimos diez años, la
Conselleria de Educación tan
sólo ha construido tres colegios en Alicante (El Faro,
Costa Blanca y San Gabriel).
El resto de los que hay en
la ciudad «tienen más de 20
años de antigüedad», denuncia Manuel de Barros,
concejal del PSOE; y de ellos,
20 tienen más de 35 años, e
incluso queda alguno a punto de cumplir el siglo de vida:
Campoamor (81 años), Nou
d’Octubre (77) y Manjón
Cervantes (73 años).

Para parchear la mella del
irremediable paso del tiempo
en las infraestructuras escolares de aquí, el Ayuntamiento
destinará2,8millonesdeeuros
en varias reparaciones financiadas con los fondos ZP.
OBRAS EN ESCUELAS
Carpintería exterior  Aneja,

Azorín, Bacarot, EmilioVarela, Joaquín M.ª López, Joaquín Sorolla, La Cañada,
Maestro López Soria, Nuestra Señora de La Paz, Rafael
Altamira, Verdegás, Virgen
del Remedio, Sierra Mariola.
Pistas deportivas  Mora Pu-

Barracones que
van a más
La demolición del colegio Manjón Cervantes por la aparición
de grietas obligará a que sus
más de 300 alumnos sean trasladados a otros centros o a barracones provisionales. Para
ellos se han reservado dos parcelas en Garbinet. En otra parcela del mismo distrito se ubicarán los barracones actuales
del Pedro Duque mientras duren las obras de adecuación del
centro. En Benalúa llevan más
de ocho cursos escolares así.

chol, Ausias March, J. M. López, S. Mariola, Lucentum,
San Fernando, José Carlos
Aguilera, Juan Bautista Llorca.
Patios  Azorín, Gastón Castelló,Voramar, Nou San Blas.
Otras obras  R. Altamira,
Verdegás, Carlos Arniches,
Santo Domingo, S. Mariola.

ca. El Ayuntamiento desarrolla una campaña de
vacunación antirrábica.
Los perros recibirán, además, la vacuna polivalente, que les previene de
otras enfermedades como la hepatitis canina o el
moquillo.

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

SEGUNDOS
Muere un montador
de placas solares al
caer desde un tejado
Un montador de placas fotovoltaicas,de 25 años,falleció ayer al precipitarse al vacío desde el tejado
de una nave industrial en Salinas. Aunque en un
principio se movilizó un helicóptero medicalizado,
finalmente no fue necesario porque a la llegada de la
ambulancia del SAMU los médicos sólo pudieron
certificar su muerte.La nave se halla situada en la calle República Dominicana de Salinas y, al parecer,
el accidente pudo deberse a que cedió una placa de
fibra de vidrio al ser pisada por el montador.

bolledo, La Florida, M. Puchol.
Asimismo, con los fondos
Camps (3,3 millones de euros), el Consistorio alicantino retomará la construcción
del nuevo colegio San Roque
en el Casco Antiguo.

Para comerse la fuente

Con la llegada de las
altas temperaturas,
los alicantinos acuden en masa a la playa, entre ellas al Postiguet. En este litoral,
como capta la imagen, son muchos los
aficionados a quitarse la arena en los lavapiés pero, ya sea
por la cola para usarlos o por no mancharlos de arena, dejan mientras tanto su
calzado en la orilla.

La presión del agua de algunas fuentes públicas es
más bien floja, como en la plaza Gabriel Miró. Pero a
algunos este hecho no parece hacerles desistir de echarse un trago y llegan a acercar su boca hasta el chorro
más de lo higiénicamente aconsejable. FOTO: F. GONZÁLEZ

Cae la ocupación
La ocupación hotelera en
los establecimientos de
la Costa Blanca ha caído
mayoritariamente entre
6 y 8 puntos durante el
pasado mayo, con una
media de 74,16 camas
ocupadas de cada 100.

FOTO: F. GONZÁLEZ

VPO en Rabassa

Vetan una fiesta benéfica Ismael Belda
Historias de Bacarot
en la calle por el «follón»
acarot no tendrá reinas de sus fiestas por la crisis,
Baunque
el problema es menor ante otras contrariedaque vendrá en Fogueres des.
Una, que un nutrido vecindario anda quemado con
 CÓCTEL DE CLAVOS

2.831

20minutos.es

/alicante

Acondicionamiento de parcela
y vallados  Pedro Duque, Re-

Casi una
zapatería
de playa

Pidieron la ceempiece todo
sión del paseíel follón de Hoto Ramiro. El
gueras», según
Ayuntamiento
denunciaron
VECINOS
de Alicante ha
ayer dos de las
denegado la residen en el Casco An- integrantes de
cesión, este sá- tiguo,según el Padrón este colectivo.
Municipal
bado, del paEl interés de
seíto Ramiro a
esta asociación
la Asociación
en la organizaCooperante en América Lati- ción del acto reside en la rena, para que pudiera organi- caudación de fondos destizar una jornada lúdica inter- nados a proyectos en apoyo
cultural, por razones de «des- a la infancia en Perú, «así cocanso de los vecinos unos mo en potenciar la participadías previos antes de que ción ciudadana».

Y MUCHO MÁS, EN...

el alcalde pedáneo, Jaime Gonzálvez, al parecer más
preocupado por el fútbol local que por su territorio, y que
propone crear un área de balompié en un terreno donde
sólo desescombrarlo y explanarlo valdría tres veces más
que en otro sitio. Dos, que algunos amos de fincas siguen
dificultando la apertura de calles, frenando la aplicación
del Plan Parcial.Y tres, que desde hace años las imágenes
de laVirgen y de los Santos Juanes (Bautista y Evangelista) siguen almacenadas en el Centro Social tras detectar
el arquitecto del Obispado goteras en la ermita y plantear
su derribo. Pues bien, ahora la Iglesia quiere reconstruirla, pero sin aportar ni un duro, y que los vecinos desembolsen unos 20.000 euros del alma, en lugar del Obispado. Aunque detrás de todo, me dicen, ondea la supuesta
intención de conseguir un terreno cercano para edificar
bungalós y venderlos. De cemento sagrado, eso sí.

El conseller de Medio
Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda, José
Ramón García Antón,
destacó ayer que la segunda fase de las obras
de urbanización en Rabassa «está ya al 50% de
su ejecución». La Generalitat construirá aquí
336 nuevas VPO.

Ocho robos con un
cuchillo jamonero
La Policía Nacional ha
detenido a un hombre
sospechoso de ocho robos con violencia armado con un cuchillo de
grandes dimensiones en
establecimientos comerciales de la provincia y
otro con intimidación a
un transeúnte. El primer

asalto se detectó en Playa
San Juan en mayo.

Cursos sanitarios
La Agencia Local de Desarrollo colocará a 30 alumnosqueparticiparánenlos
cursos de auxiliar de enfermería en geriatría, cuidador de discapacitados físicos y psíquicos y atención a la dependencia.

Ciclo de cine francés
Un ciclo dedicado al fotógrafo y cineasta galo
Raymond Depardon
inaugurará la próxima
semana una retrospectiva del cine francés que,
a través de la proyección
de películas de diversos
autores, se desarrollará
en el Centro de Estudios
Ciudad de la Luz.

¿Padece la gripe A?
Un hombre permanece
ingresado en planta del
Hospital de Sant Joan
desde el pasado lunes
porque podría padecer la
gripe A, ya que cumple
el cuadro clínico de esta
enfermedad.

ALICANTE

JUEVES 4 DE JUNIO DE 2009

MÚSICA

La noche
más ‘rock’
con un gran
sonido
Tres grupos llegados desde
Murcia,
Madrid y Yecla animarán la noche del
jueves en Stereo. Se
trata de los Sou Edipo, After Many Days
y Posse, todos ellos
dedicados al rock
en sus estilos progresivo, experimental y desarraigado.
 Stereo. C/ Pintor Ve-

SALIR

hoy
Hasta 400 números en una sola mañana se reparten algunos días en el nuevo centro de salud, según algunos testigos.

F. GONZÁLEZ

Tres horas de espera para
pedir cita en Campoamor
El nuevo ambulatorio atiende a los pacientes de dos antiguos centros de
salud, y se forman largas colas. Conselleria de Sanidad dice que es «puntual»
L. G. / F. G.
20 MINUTOS

El esperado centro de salud
Campoamor (en la plaza de
América) no funciona tan
bien como sus usuarios esperaban. Según varios vecinos
de la zona, han llegado a esperar hasta dos horas y media
sólo «para pedir cita en un
mostrador».
Acude tanta gente, que
han llegado a entregar más de
400 números una mañana.

Servicio a más de
30.000 personas
Inaugurado el mes pasado, este centro de salud (que atiende a los pacientes de Poeta
Zorrilla y Aaiún, ya cerrados)
tiene servicio de medicina general (10 consultas), pediatría,
área de extracciones, maternal, matrona, rehabilitación,
odontología e incluso un gimnasio o higienista dental.

La Conselleria de Sanidad
asegura sin embargo que en
general, les consta la «satisfacción de los pacientes con el
funcionamiento del centro»,
aunque no niegan que «en
momentos puntuales» se
pueda producir «una mayor
afluencia de pacientes esperando a que se les de hora».
Antes de abrir sus puertas,
comentan desde la Conselleria, ya estaba previsto que
asumiera los pacientes de

otros dos centros de salud (y
parte de un tercero por cercanía), y que habían establecido
una organización adecuada
antes de empezar la actividad.

Dinos...

lázquez, 5. A las 22.30 h.
Precio: 5 €.

TEATRO

‘Cachai’  Lacompañía chilena El Teatro del buscavidas
ofreceunaobrasobre
la decadente situación que viven muchas familias de este
país, así como de los
horroresquehanvivido,comolatortura.

... cuánto tiempo has esperado
en tu centro de salud

Auditorio Centro Social

ENVÍANOS UN CORREO ELECTRÓNICO A:

Sant Vicent. A las 21 ho-

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

ras. Precio: 5 euros, venta

20minutos.es/alicante

anticipada en Servicam
(902 444 300).
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Trasplantan un
riñón de una
mujer viva a
su marido
Otras seis parejas están en
estudioparahacerlo.Personal del Hospital General de
Alicante realizó la semana
pasada el primer trasplante
de riñón de donante vivo de
la provincia.
Una mujer de 53 años dio
un riñón a su marido, de 54
y sometido a hemodiálisis,
tras realizar las pruebas psicológicas pertinentes y consultar al Comité de Ética.
La extracción se realizó
por laparoscopia (prácticamente sin heridas), y la
paciente pudo salir del
hospital a las 24 horas. En
el quirófano contiguo preparaban al marido para
recibir el órgano, quien
orinó poco tiempo después de la operación. Ambos tendrán que someterse a controles de la función renal de por vida.
En la actualidad, otras
seis parejas están en estudio
para dictaminar si pueden
someterse a esta grave operación. Dos son matrimonio, dos de padres a hijos y
dos entre hermanos.
El Hospital de Alicante es
el que más donantes de órganos registró en 2008 de la
provincia, con 26, seguido
por el de laVega Baja de Orihuela, con 18. R. A.
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La Comunitat, segunda
con más proporción de
extranjeros de España

Darán ayudas
para comprar
vehículos que
sean eléctricos

SEGUNDOS

Los foráneos representan ya el 17,4% del total de habitantes en
las tres provincias. Alicante concentra la mayoría por el turismo
J. L. OBRADOR
20 MINUTOS

La valenciana es la segunda
autonomía española con
mayor proporción de extranjeros. Prácticamente uno de
cada cinco habitantes es foráneo, el 17,4%, un porcentaje sólo superado por Baleares
(21,7%), y por encima de la
media nacional (12%), según
los datos del padrón municipal de 2009 hechos públicos
ayer por el Instituto Nacional
de Estadística (INE).
Así, en la Comunitat residen 882.870 extranjeros, de
un total de 5.084.502 habitantes, una cifra que ha subido un 1,1% respecto a enero
de 2008.
Inmigrantes y residentes
europeos jubilados explican
esta numerosa presencia en
la Comunitat Valenciana,
que supera a comunidades
como Madrid y Cataluña en
volumen de foráneos. De hecho, la provincia de Alicante
cuenta con 460.965 residentes de otras nacionalidades,

EL PADRÓN A 1 DE ENERO DE 2009 EN ESPAÑA
Los más numerosos  El colectivo rumano es el más
importante, seguido de marroquíes, ecuatorianos,
británicos, colombianos y bolivianos.
Las mujeres, mayoría  Ellas representan algo más de la
mitad de los 46 millones de ciudadanos que residen a día
de hoy en España, según muestra el padrón de 2009.
Diferencias por sexo  Entre los africanos, asiáticos y
europeos, los hombres son mayoría. En cambio, las mujeres
son mayoría entre latinoamericanos y europeos del Este.
¿Dónde llegan más foráneos ahora?  Las comunidades
del norte, como Asturias, Cantabria, País Vasco y Galicia
han registrado en un año los mayores incrementos
porcentuales en la llegada de extranjeros.

seguida de Valencia, con
310.853 y Castellón, con
111.052.
La estadística muestra
que seis de cada 10 nuevos
empadronados en la Comunitat son extranjeros. Además, se trata de la cuarta región donde se ha producido un mayor incremento de
la población no autóctona

en términos absolutos, por
detrás de Cataluña, Andalucía y Madrid. «Es necesario
un cambio urgente en la forma de gestionar el fenómeno migratorio» por parte del
Gobierno central, apuntó
ayer el conseller de Inmigración y Ciudadanía, Rafael
Blasco. «No podemos continuar así», finalizó.

Prueban la resistencia
de un viaducto del
AVE con 54 camiones
Un total de 54 camiones de gran tonelaje pusieron
ayer a prueba el viaducto por el que el tren de alta
velocidad (AVE) entre Madrid y la Comunitat salvará el embalse de Contreras, entre Cuenca yValencia. La infraestructura cuenta con el mayor arco
ferroviario de hormigón de Europa. Las 2.000 toneladas descansaron sobre una de las obras más
emblemáticas de la ingeniería civil española.

El ‘plan ZP’ emplea
a 36.800 valencianos

No habrá clases de
Religión en latín

El Fondo Estatal de Inversión Local, el llamado
plan ZP, ha generado ya
36.843 puestos de trabajo en los municipios de la
Comunitat, según confirmaron fuentes del Gobierno central.

El conseller de Educación, Alejandro Font de
Mora, respondió ayer a
preguntas de Compromís que no piensa impartir la asignatura de
Religión en latín por dar
Ciudadanía en inglés.

El TIEMPO

En el centro comercial Puerta de Alicante siguen con su promoción de sortear un año de
mensualidades de la hipoteca (6.000 euros) entre su clientela, para ayudar por la crisis. Aseguran que muchos ya se han animado y hasta el día 20 queda tiempo para apuntarse.

Un padre denuncia la
intoxicación por mercurio
de su hijo por las vacunas
Una enfermedad le impide
absorberestemetal. El padre
de un niño de Ibi de tres años
ha denunciado la posible intoxicación por mercurio de su
hijo, «probablemente» de las
vacunas suministradas desde
su nacimiento.

El menor tiene «una metilación deficiente» que no le
permite absorber el exceso de
mercurio; así, al menos 12 de
las 24 vacunas que le han inyectado hasta los 18 meses
podrían tener timerosal o el
metal pesado.

Estas pequeñas cantidades no suelen afectar, pero a
este niño «le han causado graves problemas neurológicos»,
que han remitido con el tratamiento médico.
Elniño, que tenía síntomas
de autismo, presentaba en la
orina un nivel de arsénico 320
veces superior a lo normal
cinco veces más de mercurio,
y 12 veces más de este metal
en el pelo, hasta el punto de
que preguntaron al padre si
vivían en una zona minera.

500.000
EUROS

es la cantidad máxima
destinada por el Consell
para el pago de las ayudas
ral). La cuantía de las ayudas, compatibles con el
Plan Renove, es de 750 euros para motos y de 2.000
a 7.000 en turismos.
Los vehículos deberán
ser totalmente nuevos, y las
ayudas se pueden solicitar
desde hoy hasta el 31 de
mayo de 2010 dirigiéndose a los concesionarios que
participen en la iniciativa.
Más información en la web
www.aven.es. J. L. OBRADOR

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

20minutos.es

De compras y a saldar la hipoteca

Irán de los 2.000 a los 7.000
euros por vehículo. La
Agencia Valenciana de la
Energía (Aven), que depende de la Conselleria de Infraestructuras yTransporte,
ha convocado ayudas para
cambiar los viejos coches
y motos por vehículos alimentados con energías alternativas (baterías eléctricas, híbridos electricidad-gasolina, combustión
de hidrógeno o gas natu-

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..

Memoria
histórica...¿a medias?
Hemos leído recientemente en su periódico una maravillosa y esperanzadora noticia: la Diputación iniciaba
los trámites para otorgar a
nuestro poeta Miguel Hernández el nombramiento de
Hijo Predilecto de la Provincia a título póstumo.
Han tenido que pasar
más de 60 años para que se
haga justicia con el ilustre
oriolano. Sin embargo, el llamado «poeta del pueblo»
compartirá distinción con
ilustres de la talla de Francisco Franco. Sí, incomprensiblemente, el dictador no sólo era Hijo Predilecto de la
ciudad de Alicante hasta el
pasado 29 de mayo, sino de
toda la provincia.
Pero lo más sorprendente y surrealista lo encontramos en el portal web de la
Diputación (con fecha 18 de
julio de 2008, irónicamente),
en el que leemos: «El Reglamento de Honores y Distinciones de la Diputación de

Alicante, aprobado por el
Pleno de la Corporación
Provincial en 1986, siendo
presidente Antonio Fernández Valenzuela, establece,
en su artículo segundo, que
todas las distinciones son vitalicias y, por consiguiente,
los honores pierden su vigencia tras el fallecimiento
de la persona a la que se
otorgan».
Ésta es la forzada excusa
que se sacaron de la manga
(y la metieron con calzador)
para evitar la retirada de los
honores a Francisco Franco.
Aplicando esta premisa,
la provincia de Alicante ya
no tiene hijos adoptivos ni
predilectos. Miguel Hernández se encuentra prácticamente solo en el Altar de los
Ilustres, puesto que Rafael
Altamira y Crevea, por ejemplo, ha dejado de ostentar
distinciones provinciales.
¡Qué humillación!
¿Tendrán que devolver
sus descendientes los diplomas y las medallas? ¿Han sido borrados con típex sus
nombres de algún sitio? ¿Ha

El lugar de
encuentro entre

los lectores
y 20 minutos
quedado obsoleto el libro de
Vicente Ramos?
Señores diputados y concejales: déjense de excusas y
retiren ya a Franco todos los
títulos. La Ley de la Memoria
Histórica se debe cumplir en
toda su extensión, duela lo
que le duela a algunos, y no
debemos conformarnos con
las migajas del Ayuntamiento de Alicante. Quedan más
de 90 calles franquistas, escudos, insignias y un título
de Hijo Predilecto para toda nuestra provincia.
No cometan la atrocidad
de mantener a la víctima
(Hernández) y al verdugo
que le dejó morir (Franco) al
mismo nivel. Alfredo Campello Quereda y Juan José
Amores Liza.Asociación cultural Alicante Vivo.

Gracias por
vuestros alicientes
Quería dar las gracias a este
Gobierno, ya que están consiguiendo algo muy bueno:
este viernes pasado llegó a
Elche un autobús rojo con

GENTE NETTBY
«Los Ayudantes y Guardas
me dan seguridad»
cosas que me interesan, estoy apuntada a
los grupos de Sin un
duro pero feliz... ¿qué
podemos hacer gratis?,
Adictos al chocolate,
Pelis de miedo y
Nuestros monólogos,
entre otros». En Nettby
puedes unirte a alguno
de los más de 1.500
grupos temáticos e,
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una música muy alegre en el
que ponía «Derecho a vivir»,
y de repente, me vi toda la
tarde rodeada de gente joven, incluidos adolescentes,
éramos como 20, reuniendo
firmas como locos para apoyar el manifiesto contra la
nueva ley del aborto que
pretenden lanzar.
Gracias a la capacidad de
llegar a tal extremo, proponiendo una ley tan nociva
para la sociedad, los jóvenes
estamos espabilando, defendiendo la vida con muchas
energías.
Lo más impresionante
fue la cantidad de firmas:
una de nosotros reunió seis
hojas en dos horas; nos dimos cuenta de la cantidad
de gente que, sin necesidad
de darle demasiados argumentos, firmaba con seguridad, y nos felicitaron muchas veces por dar la cara.
Seguid así, que con vuestros alicientes, más espabilaremos, más argumentos buscaremos (y los encontramos,
eh) y más tiempo y energías
dedicaremos a la difusión de
valores sanos, dando la cara
por la vida. Eva Lucía Pons
Fernández.

Dinos...

... qué te parece la ley del
aborto y si cambiarías algo
ENVÍANOS UN CORREO ELECTRÓNICO A:

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

20minutos.es/alicante

incluso, crear tu propio
grupo! «Lo que más me
está gustando es que
hay muy buen rollo y
usuarios que resuelven
las dudas. Me da
seguridad». En Nettby,
los Ayudantes y
Guardas ayudan a los
usuarios que tienen
alguna duda.

Chive Madrid, 18 años
«Conocí Nettby leyendo
20 minutos en el instituto
y un día me dije: ¿por qué
no?, y esa misma tarde
me registré. Desde
entonces ha sido un
vicio», cuenta esta
madrileña de 18 años que
en su perfil de Nettby
tiene vídeos de Aerosmith y Simple Plan. «Me
gusta informarme de

ZONA 20

ZONA

¿QUIERES CONOCER
MÁS GENTE NETTBY?

ENTRA EN

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

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

690 20 20 20

Montaje fotográfico de fotos propias, enviado por Teresa Palacios. Sin título.
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2,5%

Creo fervientemente
que las grandes
fortunas deberían ir de los
más ricos a los más pobres»

José María Aznar, EX

SE HUNDIÓ EL PIB DE LA EUROZONA. La economía de los países del
euro cayó el 2,5% en el primer trimestre
de 2009, mientras que en el conjunto
de la UE el desplome fue del 2,4%.

PRESIDENTE DEL GOBIERNO.

Afirmó ayer que, pese a que no
le gusta la vigente ley del aborto,
la respetó en su mandato
porque es una norma que
mantiene el aborto «como un
delito» y no como un derecho.

BILL GATES
FUNDADOR DE MICROSOFT

 PARECE MENTIRA... Y NO LO ES

!

UN ALCALDE QUIERE QUE
FREDDIE MERCURY ACTÚE EN
SU CIUDAD. Milan Bandic, el alcal-

de de Zagreb (Croacia), manifestó
en una entrevista en televisión su
deseo de que el cantante Freddie Mercury actuara en su ciudad. Al parecer,
desconocía que Mercury murió en 1991.

Los españoles ven a los partidos
como la institución más corrupta
El 69% de la población mundial cree que los políticos son deshonestos. Las empresas privadas

ocupan el segundo puesto en el‘ranking’ del informe de Transparencia Internacional 2009
R. Q./A. B./AGENCIAS

ÚLTIMOS CASOS INVESTIGADOS

20 MINUTOS

La detención por cohecho de
16 alcaldes desde 2006 no ha
hecho mella en los españoles.
Los ciudadanos, un año más,
consideran a las formaciones
políticas –con un 3,6 sobre 5–
la institución más corrupta,
según el informe de la ONG
Transparencia Internacional
(TI) presentado ayer. Aún así,
esta opinión ha mejorado tres
décimas respecto a 2007.
«La encuesta del año pasado se realizó en el momento
en el que afloraron los casos de
corrupción subyacentes en
España y, en esta ocasión, el
mapa político estaba más
tranquilo», indica Jesús Lizcano, presidente de TI en España y catedrático de la Universidad Autónoma de Madrid, para explicar el aumento
de confianza en la clase política. «Si los sondeos se realizasen en este momento, posiblemente el caso Gürtel influiría negativamente en la
valoración de la política nacional», concluye Lizcano.
Huguette Labelle, la presidenta de la ONG, es más pesimista y vincula directamente la desconfianza política con
un mayor grado de abstención, un hecho que repercutiría negativamente en la salud
democrática.
El último informe deTransparencia Internacional también castiga duramente a la
empresa privada en medio de
la crisis económica y la sitúa
como el segundo sector peor
valorado por los encuestados
(3,5), a tan sólo una décima de
los partidos políticos, y seguida de cerca por el Parlamento y los medios de comunicación (ambos con un 3,1) y el
Poder Judicial y los funcionarios (3). «Es posible decir que
el tejido empresarial es corrupto y concluir que el cohecho progresa y aumenta en el
mundo», concluyó Jesús Sánchez, director de la Fundación
Ortega y Gasset.

ALCALDES ARRESTADOS
POR CORRUPCIÓN
DESDE 2006
Marisol Yagüe (GIL) 
(Marbella). Detenida
en la operación Malaya.
Ayer se entregó su
hermano, fugado desde
2006, e ingresó en prisión.
Pedro A. Torrejón (PSOE)
 (Ciempozuelos, Madrid).
Francisco Valido (PP) 
(Telde, Canarias). Detenido
en el caso Faycan.
Eugenio Hidalgo (PP) 
(Andatx, Mallorca).
Vinculado al caso Voramar.

Jesús Sepúlveda (Pozuelo), Arturo González Panero (Boadilla) y Francisco Camps (Valencia).

EFE / ARCHIVO

GÜRTEL.

La trama de corrupción que ha salpicado a altos cargos del PP  Los
Tribunales Superiores de Madrid y Valencia investigan una red de corrupción liderada por el
empresario Francisco Correa y en la que varios cargos del PP se han visto salpicados como es
el caso de Arturo González Panero, que dimitió como alcalde de Boadilla; el de Jesús Sepúlveda, ahora ex alcalde de Pozuelo de Alarcón; y el del presidente valenciano, Francisco Camps,
imputado por un supuesto delito de cohecho relacionado con esta trama corrupta.

LA MUELA

LANZAROTE

22 años en el poder
 En marzo fue
decretada prisión
comunicada pero sin
fianza para la alcaldesa de La Muela,
María Victoria Pinilla
(PAR), por su presunta implicación en
una trama de corrupción urbanística. La
Muela es uno de los
pueblos más ricos de
España y su presupuesto es de 25
millones. El Consistorio incluso ha subvencionado viajes
turísticos a cientos

La última  La
operación contra la
corrupción en Lanzarote sigue ampliando
estos días su nómina
de acusados; mientras un consejero del
PSOE del Cabildo de
Lanzarote anunciaba
su dimisión tras ser
imputado, la Guardia
Civil interrogó como
acusados al vicepresidente de la corporación (PIL) y a los
alcaldes de Yaiza
(PIL) y Tinajo (CC).
Ayer declaró como
imputado en la

Mª Victoria Pinilla, ex
alcaldesa de La Muela. EFE

de vecinos a Brasil,
México, Punta Cana
y otros destinos
internacionales.

Juan Martín Serón (PP) 
(Alhaurín, Málaga).
Detenido por el caso Troya.
José Fco. González (PP) 
(Mogán, Gran Canaria).
Arrestado en el marco
de la operación Góndola.
José Martínez (PP) 
(Totana, Murcia). Detenido
en la operación Totem.
Cándido Trabalon (PA) 
(Zurgena, Almería).
Acusado de conceder
licencias ilegales.
Daniel García (PP)  Torre
Pacheco (Murcia).
A. Barrientos (PSOE)  (Estepona). Operación Astapa.

El alcalde de Tinajo,
Jesús Machín (CC). EFE

trama el arquitecto
Carlos Morales,
marido de la princesa Alexia de Grecia.

Corrupción mundial
Pero la desconfianza en la clase política no es patrimonio
nacional. Los resultados del
informe, realizado en 69 países con más de 73.000 encuestas, revela que el 69% de

la población mundial considera que los partidos políticos son organizaciones corruptas. Un espíritu pesimista que ya ha trascendido al
ámbito social y que amenaza
con seguir al alza si las medidas gubernamentales para combatir la corrupción no
se modernizan: el 44% de los
encuestados españoles cree
que las medidas gubernamentales para combatir la
corrupción son «ineficaces».

20minutos.es

Consulta el informe completo de la ONG Transparencia Internacional en nuestra página web.

El soborno cotiza al alza
El informe revela que uno de cada diez ciudadanos ha pagado
sobornos menores en el último año y que la práctica tiene mayor repercusión en países en desarrollo y afecta en mayor medida a familias de bajo poder adquisitivo. Aunque este tipo de
corrupción a pequeña escala tiene un impacto menor en España –sólo el 2% de los españoles encuestados afirma haber sido víctima– el informe desvela un incremento en los niveles
de soborno en países como Venezuela, Ghana, Indonesia, Camboya, Bolivia, Senegal, Rusia y Kenia, lo que agrava aún más la
difícil situación en la que ya se encuentran los hogares que
sufren la precariedad laboral y disponen de ingresos muy bajos.

Juan Cardona (Indep.) 
(Benitatxell, Alicante).
Detenido por prevariación.
Juan José Rubio (Indep.) 
(Zarra, Valencia).
José Joaquín Moya (PSOE)
 (Bigastro, Alicante).
Detenido por cohecho.
José Martínez García (PP) 
(Librilla, Alicante).
Acusado de prevaricación.
Fernando Muguruza
(No adscrito)  (Castro
Urdiales, Cantabria).
Acusado de prevaricación.
Martín Alba (PSOE) 
(Alcaucín, Málaga).

SEGUNDOS

ZP seguirá
usando los
Falcon en
la campaña
José Luis Rodrígez Zapatero volverá hoy a
usar un Falcon para
trasladarse hasta Barcelona, donde participará en varios actos,
porque siempre lo ha
hecho así y «todo el
mundo lo sabía». El
presidenterealizóayer
estasdeclaracionesen
tornoalapolémicasobre el uso de aviones
militares en una entrevista concedida a
Telecinco.ZPtambién
rehusó,«porunacuestión de responsabilidad», a entrar en otra
polémica: la desatada
por el ministro José
Blancoalcuestionarel
gasto de Aznar en su
seguridadpersonal.El
ex presidente, por su
parte,exigióunarectificación «urgente» y
acusó a Blanco de cometer «una imprudencia temeraria».

La mató en un
área de servicio
Los Mossos d’Esquadra detuvieron
ayer a un hombre de
nacionalidad portuguesa, de 22 años y
vecino de Badia del
Vallés (Barcelona),
acusado de matar a
su pareja a cuchilladas en un área de
servicio de la autovía
A-2, a la altura de la
localidad de Abrera
(Barcelona).

Crisis de empleo
a largo plazo
La Organización Internacional del Trabajo advirtió ayer de
que la «profunda crisis del empleo» durará entre seis y ocho
años si no se adoptan
medidas.

Abofetea a un
niño por llamarla
«choriza»
La ex alcaldesa de
Marbella Marisol Yagüe, procesada en el
caso Malaya, fue denunciada el martes
por agredir a un niño
que la llamó «choriza
y ladrona».
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Carrera contrarreloj para encontrar
las cajas negras del Airbus 330
Los investigadores del accidente de avión ocurrido el pasado lunes dicen que en 30 días
dejarán de funcionar y no sería posible hallarlas. Podrían estar a 5 kilómetros de profundidad
D. YAGÜE / JUANMA L.-G. G.

CRONOLOGÍA DE LA CATÁSTROFE DEL VUELO AF447

20 MINUTOS

La tragedia del Airbus 330, el
vuelo que cayó el lunes en el
Atlántico con 228 personas a
bordo, entre ellas tres españoles, se inicia una nueva fase.
Una vez localizados los restos
del avión, confirmados como
tales por Francia y Brasil, comienza el rescate de las dos
cajas negras, que debería desvelar lo que pasó. El problema, hay un plazo: el mes que
aguantarán las cajas en funcionamiento, tras lo que su localización será casi imposible.
Pero el tiempo no es el único problema. Los restos del
aparato están desperdigados
por un área de 5 kilómetros, a
1.000 km de las costas brasileñas y a 2.000 de las senegalesas. Además, el avión, de
continuar entero (que facilitaría el hallazgo de las cajas, según los expertos consultados
por20minutos),sehabráhundido hasta el fondo, que en esa
zona del Atlántico puede alcanzar los 5.000 metros.
Respecto a la forma en la
que se buscan las cajas, los in-

44 HORAS DE DURA ESPERA
 LUNES 1 DE JUNIO DE 2009

00.00
20 KILÓMETROS DE
MANCHA. La Fuerza Aérea
brasileña encontró ayer nuevos
posibles restos del Airbus. Entre
ellos, una mancha de fuel de 20
kilómetros y una pieza metálica de
7 metros. Por la tarde, en París, se
celebróunmultitudinarioyemotivo
funeralporlasvíctimas.
EFE

vestigadores del accidente explicaron que «éstas emiten señales de localización, pero sólo hasta los 1.000 metros de
profundidad», por lo que «es
muy probable que no las encontremos nunca». Además,
aún hay que localizar el sitio
exacto donde está el avión.
Ayer, Brasil volvió a localizar
nuevos restos (entre ellos, una
gran mancha de combustible) a 90 km de los que se encontraron el martes.

En el Airbus viajaba el príncipe Pedro Luis de Orleans,
cuarto en la línea de sucesión
del que fuera segundo emperador de Brasil.
Cuatro decidió no emitir
completo el reportaje Callejeros viajeros en Dubai, ya que
una de las españolas que hizo
de guía al programa era Anna
Negra, que iba en el Airbus. En
Francia, una cadena de tv ha
suspendido el estreno de una
serie con una trama similar.

HORAS.
Despega del
aeropuerto de Antonio Carlos
Jobin (Río de Janeiro) el
AF447 hacia París, con 228
personas a bordo.

incertidumbre. Ayer se
desveló que, al parecer, entre
las 4.10 y las 4.14 horas se
produjeron al menos seis
comunicaciones entre la
aeronave y los ordenadores
de Air France.

HORAS. Sobre Intol
HORAS. Se activa
3.33
4.40
(un punto de
el protocolo de
referencia para los pilotos en alerta porque el piloto no
el Atlántico) se produce la
última comunicación por
radio con el centro de control.
Informan de que en algo más
de una hora llamarán desde
Tasil (otro punto aéreo, ya en
Senegal).

4.14

HORAS. Air France
dice que recibe un
mensaje automático desde la
aeronave que alerta de un
fallo eléctrico y de la
despresurización de la
cabina. Ya no se vuelve a
tener noticias del vuelo. Se
activa el protocolo de

notifica que haya llegado al
punto acordado en la última
comunicación. Minutos más
tarde, se activa el último
protocolo: el de peligro.
 MARTES 2 DE JUNIO DE 2009

HORAS. Un
avión militar
10.30
observa restos de una
aeronave en la zona donde se
cree pudo estrellarse el
Airbus. Se ven asientos, piezas metálicas, una turbina...
A las 23.00 h Brasil confirma
que los restos hallados son
del vuelo de Air France.

SEGUNDOS

Sin bautizo
porque el
padrino es
homosexual
Un párroco de Cervera del Río Alhama (La
Rioja) se niega a bautizar a dos niños porque su padrino, José
Manuel Salvador, es
gayyestácasadoporlo
civil. José Manuel dice
que el cura se niega
porque, en la opinión
delpárroco,estarcasadoporlocivilvacontra
el Derecho Canónico.
Él asegura que «el Derecho Canónico exige
el bautismo, la confirmaciónylacomunión,
pero no estar casado».

El ocaso del
Gobierno británico
El primer ministro británico, G. Brown, asiste impotente al ocaso
de su Gobierno tras el
escándalo de los gastos de los diputados,
unas bajas perspectivas electorales de cara
a las europeas y la renuncia de la ministra
del Interior y la secretaria de Comunidades.
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Y MÁS FOTOGALERÍAS, EN 20minutos.es

EL DÍA, EN IMÁGENES

Aniversario. Cientos de actos por todo el mundo Huelga histórica. Unos 300 trabajadores del Banco Peleadegallos. LaPolicía Activistas de Greenpeace intentaron colocar ayer una
recordaron ayer los 20 años transcurridos desde la represión
delosestudiantesenlaplazadeTiananmendePekín. REUTERS

HERNÁN Zin

CentralEuropeosemanifestaronayer,porprimeraenlos11años
deexistenciadelaentidad,contralosrecortesdelaspensiones. EFE

ha clausurado un local clandestino
dedicadoaestefinenMálaga. P.LOCAL

Viaje a la guerra

UN VIAJE A LOS LUGARES

SEGUNDOS

MÁS VIOLENTOS DEL SIGLO XXI, VISTO A TRAVÉS DE LOS TESTIMONIOS DE SUS VÍCTIMAS

ANIVERSARIO. La serie ‘Viaje a la guerra’ del reportero Hernán Zin cumple tres años y es

Aumentan a 24 los
casos de gripe A en
colegios de Madrid

momento de hacer un alto en el camino para mirar atrás, para reflexionar sobre lo vivido y coger
fuerzas, ya que en el horizonte cercano lo esperan Irak, Siria,Yemen, México y Somalia.

La voz de las víctimas
E

sta semana se han cumplido tres
años de Viaje a la guerra. Tres
años desde la llegada a Sudán que
marcó el comienzo de esta iniciativa
que intenta dar a conocer de
primera mano la realidad de los
conflictos bélicos del siglo XXI y que
intenta dar voz a sus víctimas.
Desde aquel 2 de junio del año 2006
hemos recorrido el equivalente a dar
cinco veces la vuelta al mundo, más
de 200 mil kilómetros por tierra, aire
y mar. En ocasiones, usando medios
de transporte tan curiosos como
pangas en Nicaragua, vetustos
aviones Tupolev en Sudán, helicópteros Chinook y vehículos Humvees
en Afganistán. Además, hemos
estado en Kenia, Uganda, Palestina,
Israel, Turquía, el Líbano, Brasil,
Argelia, Etiopía, México, la India,
Argentina, RDC Congo y Ruanda.
Dos mil folios de textos, más de
cinco mil fotografías, decenas de
horas de vídeo y un libro que salió
de las páginas de esta sección:
Llueve sobre Gaza (Ediciones B).
Una experiencia que me ha transformado, y que agradezco a todos los
que en este diario, 20 minutos, la
han hecho posible. Una experiencia

20minutos.es

mayor de todas las recompensas ha
sido descubrir la reacción que
generaron algunas crónicas.
Reacción que nos permite creer en
la función social del periodismo, en
el camino de ida y vuelta que puede
ser esta profesión.

NIÑAS MUTILADAS
Tres leer la historia de Becky Kiser,

La historia de Vumilia
El rastro del horror que las mujeres violadas por las milicias hutus se descubren
en sus miradas. En el caso de Vumilia, el
legado de la barbarie es más evidente:
habla en sus brazos mutilados con los
que lucha por sacar adelante a sus hijos.

que no hubiese sido la misma sin
vuestra contribución, lectores, que
con vuestras reflexiones, críticas y
recomendaciones la habéis enriquecido enormemente. Hemos
ganado algunos premios, pero la

pancarta en la Torre del Oro de Sevilla, con el lema Cerrado por
cambio climático, lo que fue impedido por la Policía. CARO / EFE

que en Etiopía se dedica a rescatar a
mujeres que sufren fístula obstétrica, algunos lectores se organizaron y
la trajeron a Madrid para que diera
testimonio de su trabajo. La ayuda
recibida le ha permitido ampliar su
proyecto. La ONG Mundo Cooperante se ha volcado con labores
como la de Agnes Paregio, que salva
a niñas de la mutilación genital en
Kenia, y Rosemary Nyrumbe, que
acoge a víctimas de la violencia
sexual en la guerra en Uganda.
África Directo ha colaborado con
Vumilia, una mujer violada y
mutilada en el Congo cuyo testimonio recogimos aquí en octubre. En
poco tiempo más Vumilia contará
con prótesis para los brazos, un
microcrédito para empezar un
negocio y su propia casa. Por mi
parte, sólo una palabra: gracias.

VÍDEO resumen de estos tres años de ‘Viaje a la guerra’ en nuestra web.

El número de escolares contagiados por gripe A en
la Comunidad de Madrid no deja de crecer. Si al empezar la semana había dos casos,ayer el Ministerio de
Sanidad confirmó 23 contagios en dos centros de
Leganés y otro en una guardería de la capital, más
otros 85 que están en estudio.Por otro lado,ayer se supo que en España se empezará a vacunar contra la gripe A en otoño. Para ello, el Estado hará una compra
centralizada de dosis que después deberán abonar las
comunidades autónomas. Además, Rusia anunció el
levantamiento de la prohibición que pesaba sobre las
importaciones de productos porcinos españoles.

Aumenta el índice
de confianza
La confianza de los consumidores en España aumentó en mayo (un 1,9%
respecto a abril) por tercer
mes consecutivo debido a

la mejora sobre las expectativas de futuro, pero
también, y en mayor medida, a que los ciudadanos son más optimistas
en su percepción sobre la
situación económica.

 LAS BOLSAS, AYER

La banca condenó la jornada
La Bolsa española bajó ayer el 2,07% y perdió el nivel de
9.500 puntos, afectada por la recogida de beneficios,
la caída de los grandes valores, con la banca a la cabeza, y por los datos de emIbex 35  2,07%
pleo estadounidenses. El
resto de los mercados europeos también bajaron.

9.464,80
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Nace en Madrid el
primer rinoceronte por
inseminación de España
Es el tercero del mundo
que nace utilizando esta
técnica. El Zoo Aquarium
de Madrid presentó ayer a
la cría de rinoceronte blanco (en la foto) que nació el
29 de abril en sus instalaciones por inseminación
artificial. Es el tercero del
mundo que nace por este
sistema y el primero de España. La cría y su madre,
Marina, han estado varios
días en las cuadras interiores y en el patio de la insta-

9000
8800
8600

NOMBRE
CIERRE (€) DIF.%
ABENGOA
17,81
-2,41
ABERTIS «A»
13,73
0,44
ACCIONA
91,95
-2,54
ACERINOX
13,17
-0,45
ACS
37,14
-2,52
ARCELOR MITTAL
24,09
-4,93
B. POPULAR
6,18
-3,13
B. SABADELL
4,56
-2,36
BANESTO
7,63
-2,80
BANKINTER
8,58
-2,39
BBVA
8,54
-3,39
BME
23,73
0,30
B. SANTANDER
7,53
-2,84
CINTRA
4,57
-2,14
CRITERIA
3,09
-0,64
ENAGÁS
13,19
-2,22
ENDESA
18,22
-0,22
FCC
28,69
-0,03
FERROVIAL
23,76
-4,15
GAMESA
14,43
-6,36
GAS NATURAL
12,53
-2,11

lación, para que el pequeño
rinoceronte se adapte progresivamente a su nueva
casa.
Buscan un nombre
El Zoo va a solicitar a los niños que lo ayuden a ponerle nombre. Tendrán que
elegir entre Olimpo y Cronos, en apoyo a la candidatura española a los JJ OO de
2016. Los niños pueden hacer llegar sus sugerencias
en: www.zoomadrid.com

El pequeño rinoceronte en el Zoo Aquarium de Madrid.

EFE

NOMBRE
CIERRE (€) DIF.%
GRIFOLS
12,77
0,47
IB. RENOVABLES
3,40
-2,30
IBERDROLA
6,08
-1,78
IBERIA
1,60
-2,13
INDITEX
32,15
-1,80
INDRA
15,54
-1,65
MAPFRE
2,47
-1,98
OHL
13,74
0,37
REE
32,84
-1,20
REPSOL YPF
16,22
-3,34
SACYR VALLE.
10,87
-4,40
TEC. REUNIDAS
33,06
1,38
TELECINCO
7,05
-0,84
TELEFÓNICA
15,25
-0,65

Resto del mundo

Londres
Fráncfort
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El dictamen sobre la
continuidad de Garoña
se aplaza hasta hoy
El Consejo de Seguridad Nuclear se reunió ayer, pero no hubo
decisión. La central ha pedido una prórroga para diez años más
DAVID ROJO
20 MINUTOS

El Consejo de Seguridad Nuclear(CSN)teníaayerqueemitir su opinión sobre la petición
de prórroga para la licencia de
explotación de la central atómica de Santa María de Garoña (Burgos), la más antigua de
cuantas están activas en España. El informe se hizo esperar
todo el día y finalmente no será hasta hoy, el plazo límite fijado, cuando se conozca.
La decisión final está en
manos del Gobierno, que será quien mañana la adopte en
el Consejo de Ministros. Si el
informedelCSNapuestaporel
cierre, habrá cierre. Pero si, como se prevé, opta por un dictamen favorable a la prórroga de
la licencia, el Gobierno tiene la
última palabra para ordenar la
clausura definitiva. Es decir,
que el informe del CSN, un órgano que está compuesto por
dos miembros designados por
el PSOE, otros dos por el PP y
uno por CiU, es vinculante só-

El precedente
de Zorita
El 30 de abril de 2006 se detuvo la
actividad en la central nuclear
José Cabrera, situada en Almonacid de Zorita (Guadalajara).
Esta central, la primera que empezó a funcionar en España, había pedido en 1999 una prórroga
para seguir operando hasta
2008. Inicialmente se le concedió
la licencia hasta 2002, aunque
luego se amplió tres años y medio más, hasta 2006. Es el único
precedente de cierre y no sería
de extrañar que, ahora, con el
expediente de Garoña, que ha
pedido una prórroga para 10
años más, pasase algo similar.

lo si es negativo. El informe del
CSN, que tiene un carácter
meramente técnico, no es sencillo. Para tomar una decisión
han tenido que analizar un
gran volumen de documentación correspondiente a la
gestión del envejecimiento y

su capacidad de operar a largo
plazo. Nuclenor, empresa propietaria de la planta, participada a partes iguales por
Iberdrola y Endesa, ha invertido mucho, hasta 14 millones
por ejercicio en los últimos
años, para actualizar sus instalaciones. Además, se ha sometido a estudios independientes con la intención de
obtener un fallo favorable del
CSN y del Gobierno a que
opere 10 años más.
Inaugurada en 1971
En la balanza negativa está el
cumplimiento del plazo de vida útil de una central inaugurada en el año 1971 y que, por
tanto, pertenece a la primera
generación de estas instalaciones, cuya construcción no se
adecúa a los parámetros de seguridad actuales. Su mayor deficiencia es el agrietamiento
que desde el año 1981 se viene detectando en la vasija del
reactor, que padece un problema de corrosión bajo tensión.

SEGUNDOS
Bin Laden
amenaza
a Obama

Llega el verano...y el sudor

El líder de Al Qaeda,
Bin Laden,reapareció
ayer para acusar al
presidente de los EE
UU, Barack Obama,
de seguir el camino de
su predecesor, Bush.
«Que se prepare el
puebloamericanopara recoger la cosecha
de lo que van a sembrar sus dirigentes»,
amenazó en una grabación difundida por
AlYazira.Obama llegó
ayer a Arabia Saudí.

Ufecto para apreciar en todo su esplendor el tufillo axilar.Y to-

La OEA acuerda
readmitir a Cuba
La Organización de
Estados Americanos
(OEA) acordó ayer
por consenso derogar
la exclusión de Cuba,
aprobada en 1962. La
decisión refleja «un
cambio de época en
América Latina».

Campaña de
control de motos
Desde hoy y hasta el
día 18, la DGT realizará una campaña de
vigilancia de las motos en las carreteras.

Las bacterias son las culpables del olor que atufa
el transporte público cuando llega el calor
n autobús urbano repleto de gente en verano: el lugar per-

do gracias a la mezcla de calor y humedad, dos factores clave
para el desarrollo bacteriano. Son estos diminutos huéspedes,
que viven, proliferan, mueren y se descomponen en las axilas,
los culpables del olor que atufa los transportes públicos en verano. Entre las sustancias que liberan se encuentra el ácido isovalérico, que proporciona un característico olor a queso, y el
ácido propiónico, muy similar al acético y por el que hay gente
que dice oler a vinagre. La dieta, la genética, el género, la salud y
la medicación también influyen en el tipo de olor. En definitiva,
el sudor huele por culpa de los polizones que todos llevamos
encima. Claro, que no es sólo agua. Contiene un 2% de otras
sustancias en disolución, como el lactato y la urea –exacto, la
componente principal de la orina–, además de calcio, magnesio, potasio, sodio, y
LA CRÓNICA
MIGUEL
metales como el zinc,
cobre, hierro, cromo,
DE LA
ÁNGEL
níquel y plomo. Por
otro lado, todos tenemos nuestra huella
odorífera. Así, en la
Edad Media los caballeros, al partir en pos de aventuras, llevaban consigo una manzana impregnada con el olor de su dama: no en vano la habían
llevado en sus axilas durante dos semanas. Algo de razón debían tener porque en 2007 investigadores de la Universidad de
Berkeley descubrieron que la androstadienona, un derivado de
la testosterona que aparece en altas concentraciones en el sudor de los hombres, hace aumentar los niveles hormonales de
las mujeres. Según el estudio realizado con 48 mujeres estudiantes de la Universidad de Berkeley, aquellas que olieron la
androstadienona sintieron un aumento en la excitación sexual
muy por encima de las que olieron una levadura de control.Ya
ven, el sexo no sólo entra por los ojos. No es de extrañar que al final una relación se acabe porque ella o él se dedicó a «tocarnos
las narices». sabadell@100cia.com
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Pedro Horrillo

Florentino Pérez

Severiano Ballesteros

María José Rienda

DE NUEVO AL QUIRÓFANO El
ciclista del Rabobank que se cayó
por un barranco en
el Giro de Italia fue
operado ayer en
Pamplona para
reconstruirle su
maltrecho fémur.

MESSI LE GUSTA El presidente
del Real Madrid señaló ayer
quiénes, para él,
son los mejores:
«Me gustan Kaká y
Cristiano, pero
también me gusta
mucho Messi».

«ERES UN EJEMPLO», LE DIJO EL REY
EL PASADO FIN DE SEMANA

ESQUIARÁ EN JULIO La
granadina, que se recupera de
una lesión en la
rodilla izquierda,
volverá a esquiar
en julio en Les
Deux Alpes
(Francia).

Al coincidir en Santander el Día de las Fuerzas
Armadas, el pasado fin de semana, el Rey Juan
Carlos se dirigió al golfista, que superó un tumor
cerebral, y le dijo: «Eres un ejemplo, Severiano».
«No, soy un privilegiado», respondió Ballesteros.

La comunidad del anillo
Los Lakers y el Magic comienzan hoy (3.00 h) la lucha
por el título de la NBA, con Gasol obsesionado por ganar
R. R. V.

LOS GRANDES DUELOS

20 MINUTOS

Phil Jackson –el maestro
Zen– no quiere tonterías y ha
puesto firmes a sus Lakers:
móviles apagados las próximas dos semanas. No permitirá ni los mensajitos nocturnos ida-vuelta de Kobe
Bryant a Pau Gasol. Deberían
hacerle caso, pues sólo un
dedo de sus dos manos aparece huérfano de anillo de
campeón de la NBA. En previsión del periodo de meditación que les espera, Gasol se
dio su última fiestecilla con
los Estopa en Los Ángeles.
Esta noche comienzan las
finales de la NBA. El Staples
Center recibe a sus propietarios hambrientos tras la derrota hace un año ante los Celtics.
Tienen la ventaja de campo y
la presión de ganar es suya. El
Orlando Magic ya lo ha hecho
casi todo, echar a los Celtics y
a los Cavaliers, casi nada.
Se dan por descontados
los 30-35 puntos de Kobe
Bryant y los 20-25 de Pau Gasol. El quid está en quién tomará la responsabilidad de
completar los otros 40-45
que se necesitan para ganar:
Odom, Fisher, Bynum, Ariza
y Walton deben dar la talla.
Hasta ahora lo hicieron...
con cuentagotas, pese a las
indirectas de Gasol.
Más importante, si cabe,
que anotar será el método
púrpura para evitar la avalancha ofensiva rival, con nombre
y apellidos: Dwight Howard,
una mole que esta temporada

20minutos.es

España se concentra
hoy para la Copa
Confederaciones
La selección española de fútbol comienza hoy su
concentración para participar en la Copa Confederaciones de Sudáfrica, que arrancará el próximo
día 14. La concentración arranca con trabajo extra
para los médicos y los fisioterapeutas de la selección,
encargados de evaluar el estado en el que llegan
los futbolistas, cargados de partidos tras finalizar
la Liga el pasado fin de semana. Los hombres de
Del Bosque volarán el domingo a Azerbayán para
disputar un amistoso el próximo martes,antes de debutar en Sudáfrica contra Nueva Zelanda el día 14.

PAU GASOL VS DWIGHT HOWARD. A Pau Gasol posiblemente le tocará,

en colaboración con Bynum, el marrón de defender al mejor pívot de toda la NBA. De lo bien que lo
haga y de la ayuda que reciba depende buena parte de la serie.

Kobe vs Turkoglu  El mejor
jugador de la final es el guía
de los Lakers. El turco ha
jugado 2 series perfectas. Ojo
a sus tiros decisivos, los mete.

LOS 7 PARTIDOS
1-Lakers-Magic
2-Lakers-Magic
3-Magic-Lakers
4-Magic-Lakers
5-Magic-Lakers
6-Lakers-Magic
7-Lakers-Magic

viernes 5 (03.00)
lunes 8 (02.00)
miércoles 10 (03.00)
viernes 12 (03.00)
lunes 15 (02.00)
miércoles 17 (03.00)
viernes 19.00 (03.00)

Odom vs Lewis Odom
despertó en los últimos
partidos, pero no lo tendrá
fácil ante la muñeca de un
2,08 como Rashard Lewis.

Fisher vs Nelson Fisher es
el punto débil angelino. Si
finalmente juega Jameer
Nelson lo pasará mal. Si no,
ante Alston, también.

ha terminado de pulirse con
una virtud: la inteligencia. El
peligro de tapar la manta por
eseladoesdestaparlazonaexterior del Orlando Magic, donde habitan tipos como Turkoglu, Lewis o Alston, expertos
en encontrar soluciones de

tres puntos cuando Howard
anda apurado.
Igualado el factor deportivo –si el banquillo amarillo responde–, el anímico sí
parece en desequilibrio: Kobe y sus chicos se mueren
por ganar el anillo.

Sigue toda la información deportiva en nuestra web.

Rodri renueva con el
Hércules y el Alicante
pierde a Torrecilla
Por dos temporadas. El
centrocampista Rodri jugará en el Hércules las dos
próximas temporadas después de haber firmado ayer
su renovación con el club
herculano, con el que terminaba contra el próximo 30
de junio.
Rodri, que llegó al Hércules en la temporada 2007-08,
prolongó su vinculación con
la entidad hasta junio de
2011 y se convierte en el primer refuerzo del club para la
próxima campaña. «Mi ob-

SEGUNDOS

jetivo es jugar en Primera
con el Hércules. Si no puede
ser este año, lo intentaremos
el que viene porque es algo
para lo que está trabajando
este club», comentó Rodri.
Por otro lado, el centrocampista del Alicante Rubén
Torrecilla causará baja por lesión, debido a una pubalgia,
en el encuentro que el sábado enfrentará al conjunto entrenado por José Carlos Granero contra el Hércules, en el
derbi de la ciudad alicantina en el Rico Pérez.

PUESTA A PUNTO

MARINA Torregrosa
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orrer es uno de los deportes aeróbicos por excelencia. Es
una actividad sencilla y económica a la que casi todo el
mundo puede tener acceso. Además, aporta muchos beneficios a nuestro organismo, uno de los secretos de su éxito. A nivel articular, y partiendo de la base de que las nuestras están
en buenas condiciones, correr hará más flexibles nuestras articulaciones, siempre que lo hagamos de manera habitual y
con moderación, y que al finalizar realicemos estiramientos.
El trabajo aeróbico mejora la circulación sanguínea y la oxigenación de la sangre.También amplía la capacidad de quemar
grasas. Por otro lado, un estudio publicado en marzo de 2009
por la revista Medicine & Science in Sports & Exercise, afirma
que correr distancias largas sería especialmente efectivo para
prevenir la hipertensión, el aumento del colesterol y la diabetes. El estudio, realizado a más de 100.000 corredores, reveló
que los que corrían maratones eran menos propensos a usar
fármacos para la hipertensión, el colesterol o la diabetes.

C

SIGUE ESTE BLOG EN 20minutos.es

Kaká se prepara a fondo
Mientras prepara su llegada a Madrid, que se producirá la próxima semana, Kaká sigue en Brasil con su selección, sin descuidar la forma ni sus compromisos
publicitarios. Kaká es fiel seguidor del sistema de entrenamientos Technogym.
FOTO: TECHNOGYM

Fallece el hijo de
Pedja Mijatovic

Nogués no seguirá
en el Betis

El hijo de Pedja Mijatovic,
Andrea, falleció ayer en
Valencia a causa de una
grave hidrocefalia que el
chico de 15 años padecía
desde que era un niño.

José María Nogués anunció que no continuará en
el Betis, una vez confirmado el descenso a Segunda.

La Premier, en
quiebra técnica

El Barcelona comunicó
ayer a Sylvinho que no
cuenta con él para la próxima temporada.

Según un estudio hecho
público por EA Business
School, la Premier inglesa se encuentra en quiebra técnica, mientras que
la Liga española sufre un
endeudamiento de 3.445
millones de euros.

Primera baja
en el tricampeón

El reto de Valverde
El nuevo técnico del Villarreal,Valverde, declaró
que «es un reto superar lo
hecho por Pellegrini».
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«Yo soy la cabeza;
ella es la fuerza»
Vivi Ruano y Anabel Medina se meten en la final

de dobles y defenderán su título de Roland Garros
EUGENIO G. DELGADO
20 MINUTOS

Sólo nos quedan ellas en RolandGarros.ViviRuanoyAnabel Medina. Anabel Medina
yVivi Ruano. Juntas defenderán el título de dobles femenino que lograron el año pasado, después de derrotar ayer
(7-5, 5-7 y 6-2) a la pareja número 1, formada por la zimbabuense Cara Black y la estadounidense Liezel Huber. Sus
rivales en la final serán la bielorrusaVictoria Azarenka y la
rusa ElenaVesnina.
La retirada de la argentina
Paola Suárez en 2007, con la
que llegó al primer puesto del
ranking, obligó a Vivi a buscarse una nueva compañera.
La encontró en Anabel. «Vivi
es como mi hermana mayor»,
asegura Medina. Ruano, por
su parte, comenta que «en el
circuito, amigas, amigas tienes pocas porque hay mucha
rivalidad.Anabelyyosísomos
amigas, aunque seamos de
distinta generación».
Anabel hará en julio 27
años.Vivi, en septiembre, 36 y
ya planea en su horizonte la
retirada. «Yo soy la cabeza.
Analizo las debilidades de
nuestras rivales y se las digo
a Anabel. Ella pone los golpes
ylafuerzaqueamímefaltan»,
comenta la madrileña. Con
una sonrisa, la tenista valenciana suelta: «Esta chica tiene mucho futuro. No voy a ser
yo quien la ate a las canchas».

Medina (izda.) y Ruano, en las semifinales de ayer.

SEGUNDOS
El Madrid, a ganar al
TAU para seguir vivo
Si el Madrid de baloncesto no quiere coger vacaciones anticipadas, deberá ganar hoy al TAU (20.15 horas; La2) en el segundo partido de las semifinales de
la ACB. El equipo de Ivanovic ganó hace unos días
en territorio vitoriano (91-80) y otra victoria le dejaría en la final, donde se las verá con Barça o Unicaja.«Vamos a dar guerra hasta el final,no queremos
terminar aún la temporada»,declaró el técnico blanco, Joan Plaza. Bullock bromeó sobre el asunto:
«Nuestro plan es que no tenemos plan».

JULIO MUÑOZ / EFE

Vivi Ruano  OH, LA, LÁ!

Mi ruta turística por París

11

Raikkonen:
«Ferrari va
a alcanzar a
los BrawnGP»
El finlandés ha recuperado
la moral. El podio de Kimi
Raikkonen en el pasado GP
de Mónaco ha devuelto la
moral al piloto de Ferrari,
que ya sueña con alcanzar
a los intratables BrawnGP:
«Ellos han ganado cinco de
las seis carreras disputadas
y son los favoritos, pero les
vamos a dar alcance. Si seguimos presionando al
100% estaremos más cerca,
o incluso podemos estar
por delante de ellos».
Kimi está satisfecho con
las últimas mejoras que ha
recibido el F60 y espera dar
un nuevo salto este fin de
semana en el GP de Turquía: «Ahora soy mucho
más optimista porque hemos progresado considerablemente en poco tiempo.

stoy contentísima por dos razones: por repetir con Ana-

Ebel la final de 2008 y porque las semifinales han sido muy

divertidas. Nuestras rivales eran de sacar y subir y nosotras
jugamos desde el fondo, así que se han visto puntos espectaculares...Y, de golpe, todo el mundo se ha acordado de nosotras. No le doy más importancia.Ya me he acostumbrado
a que sólo nos recuerden cuando llegamos a la final. Una de
las mejores cosas de llegar lejos en un Grand Slam es que tienes días libres para hacer turismo. Llevo tantos años viniendo a París que casi no me quedan sitios por conocer, pero el
martes descubrí uno nuevo: la Isla de San Luis. Es acogedora, con calles muy pequeñas, llena de hotelitos y de tiendas
de diseño. Después, en el Barrio Latino, cenamos una fondue.Yo, de queso. Además, este año he podido pasear por
los Campos Elíseos hasta el Louvre; ir al Sagrado Corazón,
donde, sentados en las escaleras, vimos actuar a un coro de
iglesia...Y volvimos a visitar Notre Dame. Lástima que no
pudimos subir sus 350 escalones. Llegamos tarde.

Mismo hotel, misma fisio
Su relación deportiva no es
tan inseparable como se podría pensar. «Aunque coincidimos en el mismo hotel porquecompartimoslamismafisioterapeuta (Adriana Forti),
no entrenamos juntas hasta
que nos eliminan a las dos en
individuales», cuentaVivi.
La madrileña dice que no
tienen «ninguna seña espe-

cial o palabra secreta» para
que sus contrincantes no sepan cómo van a jugar. «Bueno, sólo una: cuando le grito ‘Atenta’ es que tiraré paralelo. Todo lo hablamos
antes de sacar y de restar».
Después de la plata en los
Juegos de Pekín , quieren demostrar que el título de 2008
en Roland Garros «no fue una
casualidad». Sería el sexto título en París para Ruano y su
décimo Grand Slam. Para Medina, «sólo» su segundo Roland Garros.

20minutos.es

Entra en nuestra web y sigue toda la actualidad del tenis.

Tommy Robredo
cae en cuartos
El único español o española
que quedaba en individuales
era Tommy Robredo. El gerundense no pudo superar ayer la
barrera de los cuartos y cayó,
casi sin ofrecer oposición, ante
Del Potro (6-3, 6-4 y 6-2). El argentino se medirá en semifinales a Federer. Allí no estará el
número 1, Rafa Nadal, quien celebró ayer su 23 cumpleaños en
casa, en Mallorca.

Kimi Raikkonen
vuelve a pensar en el título.

EFE

Desde luego este equipo sabe lo que hace. Las nuevas
piezas han llegado muy deprisa y cada vez se nota que
el coche es mejor».

La amazona y el vaquero
El entrenador D. Wayne Lukas (dcha.) se agarra a las riendas del caballo Flying Private en el hipódromo de Belmont,
en Elmont, Nueva York (EEUU). Belmont Stakes es la tercera y última jornada de la Triple Corona de hípica. Las otras
dos son el Derby de Kentucky y Preakness Stakes. FOTO: EFE

Gran expectación
para Montmeló
El Gran Premio de Cataluña de motociclismo, que
se disputará en Montmeló el 12, 13 y 14 de junio, ya
havenido60.000entradas.

Alta para Coma
El piloto español, ganador del Rally Dakar en
motos en 2006 y 2009, recibirá hoy el alta hospitalaria tras su operación en
la clavícula y el radio.

Más efecto suelo
Raikkonen confirmó que
Ferrari introducirá nuevas
mejoras en Estambul para
perfeccionar el agarre: «Tenemos que intentar conseguir el mismo downforce
(efecto suelo) que los
BrawnGP y los Red Bull».
Fernando Alonso, por su
parte, también estrenará
un nuevo alerón delantero
y mejoras en los bajos de su
R29. El piloto asturiano intentará acercarse a las posiciones de podio en uno de
los circuitos más técnicos
del calendario.

VIVIENDAyHOGAR

Y MUCHO MÁS, SIEMPRE ACTUALIZADO, EN...

20minutos.es/vivienda
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UNA CASA A LAS AFUERAS

MERCADO INMOBILIARIO  Escoger una casa alejada del centro de la ciudad es una buena

opción en tiempos de crisis. Los precios bajan sensiblemente respecto a un piso céntrico
R. S.
20 MINUTOS

‘OUTLET’
DE VIVIENDAS

Comprar una vivienda a las
afueras es una alternativa que
está ganando adeptos entre
quienes buscan piso. En tiempos de crisis cualquier ahorro
es bueno y, rebajas del euríbor
aparte, a nadie se le escapa
que a medida que nos alejamos del centro de las ciudades los precios van haciéndose más asequibles.
Una cabaña de piedra por
tan solo 26.000 euros en plena
naturaleza o un piso de 3 dormitorios con terraza, chimenea y listo para entrar por poco más de 30.000 euros son
sólo algunos ejemplos de los
chollos que se pueden encontrar por toda España a través
de una sencilla búsqueda por
Internet. El portal inmobiliario pisos.com ha elaborado
una lista de viviendas con encanto y, lo que es más importante, a buen precio, todas
ellas ubicados a las afueras de
las grandes capitales.

Los pisos ya tienen su propio
outlet en Internet, con descuentos de hasta el 50%. La
web outletdepisos.es se presentará oficialmente en el Salón Low Cost del Barcelona
Meeting Point. Agrupa a entidades inmobiliarias y promotoras de todo el país como Bancaja Habitat o Grupo Mahersol.
La página ofrece ahora mismo 800 pisos y espera poder
contar con unos 5.000 a bajo
precio para finales de año. El
comprador puede ver el precio
anterior y el actual de la vivienda, los informes de tasación,
escrituras... y dispone de facilidades de financiación, alquiler con opción a compra, etc.

¿DÓNDE QUIERES VIVIR?
cerca de Sevilla puedes escoger un bonito piso reformado
en Utrera, de 52 m2, por
48.000 €. Cerca de Málaga (a
23 km) puedes encontrar un
apartamento de 20 m2 por
30.000 € en Almogia. Tiene
dos habitaciones y un baño.
Aragón  En el pueblo de Bijuesca, a 50 km de Calatayud
y Soria, se puede comprar una
casa de tres plantas, de 85 m2
cada una, y con vistas al valle
por 65.000 €. En Benabarre (a
unos 100 km de Huesca) hay
una casa de tres habitaciones
con jardín por 60.000 €.
Asturias  Por tan sólo 26.000
euros se puede adquirir una
cabaña de piedra de 40 m2.
Está en La Foz de Caso, en plena naturaleza y necesita ser
reformada. Y en Nijeres, una
localidad del Concejo de Riosa, a 20 kilómetros de Oviedo,

ESTEBAN

Andalucía  Si quieres vivir

se puede adquirir un piso de
47 m2, con dos habitaciones y
listo para vivir por 33.480 €.
Castilla-La Mancha  Por
45.000 € podemos encontrar
una casa de 80 m2 con solar
de 99 m2, tres habitaciones y
terraza en Mondéjar (Guadalajara). Y por 58.000 €, un piso de nueva construcción en
Ocaña (Toledo), con un dor-

mitorio, suelos de tarima, cocina independiente y garaje.
Castilla y León  Puedes encontrarunacasapor25.000€.
EstáenCasavieja(Ávila),a100
km de Madrid.
Cataluña  Manresa, a 67 km
de Barcelona, ofrece un inmueble, de 40 m2 y con vistas a la montaña, a un precio
de 30.000 €. A 56 km de Bar-

celona, en Calella, podemos
encontrar un estudio amueblado de 17 m2 por 44.595 €.
Comunidad Valenciana  Por
24.000 € podemos comprar
un inmueble en el casco antiguo de Sagunto (necesita reforma).EnOntinyentyporun
precio de 25.000 € encontramos un piso de 50 m2 con tres
habitaciones, baño y cocina.

En Alicante hay un piso de 70
m2, en San Vicente de Raspeig, por 49.500 €.
Galicia  Por algo menos de
40.000 € podemos adquirir
una casa rústica para restaurarde42m2 más600m2 desolar en Ponteareas (Pontevedra), a 25 km de Vigo. Y por
65.000 euros hay un piso de
4 habitaciones a la entrada de
A Coruña, en Baiuca (Arteixo).
Madrid  Se puede comprar
una casa de 30 m2 y un solar
de 1.500 m2 en Robledo de
Chavela por 70.000 €. En San
Martín de Valdeiglesias, a 70
km de la capital, se puede encontrar un piso de 45 m2 con
vistas al pantano de San Juan
por 60.000 €.
Murcia  Por 42.000 € podemos comprar una casa para
reformar en Moratalla, de 105
m2, 4 habitaciones y un baño. Y por menos de 60.000 €
hay pisos en Bullas o Ceutí.
País Vasco  Por 75.126€ hay
una casa rústica con fachada
depiedra–parareformar–.Está en el centro deYécora, a sólo 13 km de Logroño.

LAS ZONAS COMUNES,
UN MOTIVO DE DISPUTA
Comunidades de vecinos.
Cada día vemos cómo nuestros vecinos utilizan las zonas comunes para su interé
particular. Están en su derecho, ya que es una práctica
legal, aunque con matices.
La norma (Ley de Propiedad Horizontal y artículo 396
del Código Civil) permite que
un único vecino disfrute en
exclusiva de determinados
espacios comunes, siempre
con respeto a los demás y a
los estatutos de la comunidad, donde debe quedar
bien reflejado el privilegio y
las consecuencias de su dis-

frute. Para prevenir, en el Colegio de Arquitectos de Madrid recomiendan establecer
limitaciones en el uso de los
bienes comunes, pues muchos –la piscina, por ejemplo– «son ocupados por grupos numerosos de personas
que los usan sin conocer el
reglamento y violando los
derechos de los demás».
El propietario que desee
hacer uso particular de un
espacio común de la finca
debe solicitarlo a la comunidad y ésta lo consignará en
sus estatutos si así lo aprueba el pleno. CONSUMER EROSKI

SEGUNDOS

Descenso
de precios
del 30% en
año y medio
Los precios de venta
de inmuebles en España han caído un
30% desde enero de
2008. La bajada más
brusca se registró a lo
largo de 2008, con un
25%,yespecialmente
en viviendas de segundamanoysegundas residencias en
costa,segúnuninformedeMLS,quecuenta con más de 250
agencias inmobiliarias asociadas. Con
esta caída,los precios
sesitúanenvaloressimilares a los de finales de 2004. Por comunidades, las que
han experimentado
los mayores descensos de precios han sido Cataluña (36%) y
Madrid (34%).

La hipoteca nos
deja sin veraneo
El 15,8% de los españoles confiesan que
no podrá irse de veraneo debido a su hipoteca y cerca del 30%
admite que su presupuesto se ha reducido
drásticamente, según
un estudio on line de
Zapata Inmobiliaria.

Administradores
‘on line’
Más de un centenar
de administradores
de fincas se reúnen
hoy en Madrid para
participar en una jornada de trabajo sobre
la aplicación de las
nuevas tecnologías
en el sector y la gestión de comunidades
de vecinos on line.

Motivos para
el optimismo
En 2008 se vendieron
273.936 viviendas,
que son un 42% menos respecto a 2006,
según los registros notariales. A pesar de ese
descenso, «hay motivos para ser optimistas», dice Javier Sierra,
presidente de Re/Max
España y del MLS.

Sima, una feria
muy rentable
El Salón Inmobiliario
de Madrid, por el que
han pasado más de
50.000personas,es«la
feria más rentable de
cuantas se celebran
en España», dicen sus
organizadores.

Larevista
Larevista

LAURA PONTE
SE SEPARA DE
BELTRÁN
GÓMEZ-ACEBO. 15
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GUILLERMODELTORO

REALY MÁGICO

Acaba de publicar su primera novela, ‘Nocturna’. Maneja las riendas del mastodóntico‘El Hobbit’. Sus

actores le piropean y los productores se lo rifan. El Gordo, aquí y en EE UU, está de moda. RAFA VIDIELLA
ellington, Nueva ZelanW
da. A once mil kilómetros de Guadalajara (México),
su ciudad natal, Guillermo del
Toro recorre Weta: la fábrica
digital de sueños que le suministrará criaturas para su versión de El Hobbit.
Nueva York, Londres, Madrid. Se lanza a nivel mundial
Nocturna, su primera novela.
En Barcelona y Buenos Aires,
dos argentinos reciben la noticia de que producirá su debut.
Juan Antonio Bayona, que logró la gloria respaldado por el
mexicano, prepara su segunda
cinta otra vez bajo su ala. E
Iñárritu y Alfonso Cuarón saben que pueden contar con
el Gordo, como le llaman, para todo lo que respecta a Cha,
Cha, Chá, la productora que
los tres comparten.
Del Toro: el cineasta más
global de un mundo globalizado. Un mexicano capaz de ganar un Oscar con un cuento
sobre la Guerra Civil española.
Es capaz de converDe manejar presupuestos de
tir cosas fantásticas
300 millones de dólares y apoen
comprensibles
para
yar a talentosos novatos. De
crear oscuros mundos en su todos» BELÉN RUEDA
afán por encontrar la luz.
La luz que le ilumina es,
Sabe siempre lo que
ahora, la de las letras de Tolpasa en el rodaje.
kien. Del Toro afronta la preproducción de El Hobbit, que
Pero también sabe cuise dividirá en dos largometradarte» MARISA PAREDES
jes. El primero
llegará a fines
Antes de rodar, él ya ha ‘visto’
de 2011; el segundo, un año
la secuencia. Y es muy exidespués. El rogente,
empezando por él mismo.
daje comenzaEso
te
lo
contagia» EDUARDO NORIEGA
rá en 2010 y
durará370días
(cuando la media habitual es
Puede repetir una
de dos o tres meses). Una
secuencia 14 veces.
aventura tal que Del Toro ha
Hasta que la considere
mudado a su familia de Los
Ángeles a Nueva Zelanda.
perfecta» IVANA BAQUERO
Está en las antípodas, pero
nadie le ha olvidado. Su nomto total: «La próxima década
bre aparece a diario en Variety,
Y ahora, también fusionará cine, televisión y viHollywood Reporter o Empideojuegos», aseguró a la revisre. Se da por seguro que dirigiescritor
ta Wired. «Se reescribirán las
rá las nuevas versiones de
Frankenstein, El Dr. Jeckyll y La idea llevaba 15 años en su ca- reglas de la ficción», dijo.
SusprimerospasosenelciMr. Hyde y Matadero 5. Que beza: «Me encanta leer cosas
sueña con rehacer, con los es- de vampiros, historias sobre los ne los dio como supervisor de
tudios Henson, Pinocho. Que no muertos». Incapaz de cons- maquillaje. Hizo televisión
habrá un Hellboy III y adap- truir un best seller, Del Toro re- hasta que, con Cronos, logró
taciones de En las montañas currió a Chuck Hogan para, a suprimeréxitoenMéxico.Salde la locura (de su admirado cuatro manos, plasmar en papel tó a Hollywood con Mimic,
H. P. Lovecraft) y Drood (nove- su obsesión. El resultado está ya dondeestuvoapuntodellegar
la de Dan Simmons que con- en las librerías: Nocturna, pri- a las manos con los productovierte a Dickens en un asesi- mera parte de su Trilogía de la res, y sedujo a los hermanos
no). La agenda de DelToro es- Oscuridad. Historias cruzadas Almodóvar para que le finantá repleta hasta 2017 y, de estilo cinematográfico, lle- ciaran El espinazo del diablo.
Desdeentoncessóloconoceel
después,vislumbraunproyec- nas de monstruos y terror.

20minutos.es

Imagen del
director
mexicano.
Fotogramas de El
laberinto del fauno
y Hellboy 2, portada
de su libro Nocturna
e imágenes de
Cronos, Blade 2 y
Mimic (de izda. a
dcha. y de arriba a
abajo).
ARCHIVO

éxito: vuelta a EE UU con Blade, sendos taquillazos con los
dos Hellboy y tres Oscar y siete
Goyas con El laberinto del fauno. Una obra maestra capaz
de impresionar a Björk, retorcer de miedo a Stephen King y,
según The New York Times,

«volverobsoletaladivisiónentre popular y artístico».
«Me parezco a Hitchcock
en tres cosas», dijo a una revista: «Ambos somos gordos, católicos y reprimidos». Los que
han trabajado con él usan
otros adjetivos. Eduardo No-

Todo sobre la filmografía de Guillermo del Toro y sus futuros proyectos, en nuestro canal de Cine

riega: «Meticuloso. Está encima de todo y con una capacidaddetrabajoincomparable».
Marisa Paredes: «Honesto. Sabe cómo enganchar al espectador sin trampas». IreneVisedo: «Visionario. Sus películas
serán referentes». Belén Rueda: «Generoso. Cuando Bayona quiso darle las gracias, dijo:
‘Sólo te pido que tú hagas lo
mismoconotros’».EIvanaBaquero, que recorrió de su mano El laberinto del fauno: «Cerebral. No deja nada a la improvisación porque está todo
en su mente».

Larevista
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hacerme llorar, pero un vestido...»
De artista frustrada a gran dama de la moda: la actriz protagoniza‘Coco, de

la rebeldía a la leyenda de Chanel’, donde encarna a la famosa diseñadora
M. MARIÑO / R. VIDIELLA
20 MINUTOS

Es la heredera de Catherine
Deneuve o Juliette Binoche.
Simboliza el refinamiento de
la mujer francesa. Delgada y
dulce, Tautou habló de la película que se estrena esta semana sobre la legendaria Coco Chanel.
¿Qué sabía de la vida de Chanel antes de la película?
No mucho: que era autoritaria, orgullosa y de Allier, de la
misma región que yo. Poco
más. Pero cuando descubrí su
carrera, me pareció increíble.
Fue una vida de novela.
¿Cómo fue la aproximación
al personaje?
La película trata un periodo
poco conocido del que ape-

defectos de sus protagonistas
la hacían más interesante.
¿No sentía presión por encarnar a un icono tan grande?
No mucha. Quizá un poco:
la de mostrar su lado más
humano, algo que tiene poco que ver con la imagen
que ella pretendía
transmitir.
Usted suele encarnarpapelesmásdulces. ¿Eso hizo más
difícil este trabajo?
Es verdad que Coco
era mucho más dura
que yo. Pero, al mismo
tiempo, era una persona
como otra cualquiera,
por lo que también había que reflejar su
ternura. An-

nas hay material. Ella ocultaba su fragilidad y sus sentimientos, y mentía mucho en
público. Busqué fotografías y
entrevistas en televisión, pero
ella ya era mayor.
Necesitaría imaginación.
Sí. No sólo tuve que revisar aspectos que se habían mantenido ocultos a lo largo de su
vida, sino también pensar en
los que fueron desapareciendo con el paso de los años y
la llegada del éxito.
¿Cómo sería la joven Coco?
Supongo que, dentro de su
dureza, mucho más frágil de
lo que sería después.
La película muestra algunos
aspectos oscuros. ¿No teme
que desagrade al público?
Cuando interpreto un papel
no juzgo; tomo distancia. Lo
que me interesaba era hacer
una película buena, y esa ambigüedad, las paradojas y los

20minutos.es

JORGE PARÍS

Mostrar las paradojas
y los defectos de
Coco Chanel hacían el
filme más interesante»

teriormente me habían ofrecido el papel, pero no me
atraían los proyectos. Sin embargo, cuando hablé con la directora, Anne Fontaine, fue
distinto. Me interesó el periodo que quería tratar y su punto de vista humano.
¿Tiene algo que ver el mundo
de la moda con el del cine?
Ni conozco muy bien ni me
interesa demasiado la moda,
pero no encuentro muchos
parecidos. Una película puede hacerme llorar, pero un
vestido... ¡quizá si es muy
feo!
Encasitodaslasescenasaparece fumando,¿cómo llevó el
rodaje?
Soy fumadora, pero no era fácilencender cuarenta cigarros
sin filtro en tres horas de rodaje: ¡me ha hecho más adicta!
También aparece un cigarro
enelcartel.¿Quéopinadeltabú del tabaco en el cine?
No entiendo la polémica. El
arte requiere libertad. Si priorizamos el marketing o la publicidad, se pierde creatividad. Primero se prohíbe fumar en el cine, ¿y después?
Con el cartel pasa lo mismo:
la polémica sólo consigue que
se hable más del tabaco, lo
que es absurdo.
Chaneltriunfópeseasermujer. ¿Siguen los hombres dominando el mundo?
¡Aún no nos han cedido su
puesto! Pero nuestra situación, al menos en Occidente,
es mucho mejor que hace un
siglo. No debemos perder lo
que hemos conseguido hasta ahora.
¿Qué opina de que una ex
modelo sea la primera dama
de su país?
Muestra la importancia que
ha adquirido la imagen. Pero, para mí, la moda es algo
superficial. Como diría Chanel: «La moda se pasa de moda, el estilo jamás».

Entrevista en vídeo con la actriz y más información sobre la película en nuestro canal de Cine

‘Born in the USA’
hace un cuarto de siglo
El disco de Bruce Springsteen cumple 25 años. El 4
de junio de 1984 se publicaba Born in the USA, séptimo
trabajo del Boss Springsteen. Su portada –que causó una gran polémica–
mostraba, sobre el fondo de
las barras y las estrellas, al
cantante de espaldas con
una bandera saliendo del
bolsillo trasero del pantalón. Vendió 15 millones de
copias en Estados Unidos,
dio a su autor mayor trascendencia como artista y le
convirtió en uno de los
grandes.

BIO

Nació en Beaumont, Francia, hace 32 años. Es la mayor de
cuatro hermanos. Estudió
Literatura Francesa, y sus
autores favoritos son Víctor Hugo y Baudelaire.
Alcanzó la fama
mundial en 2000
con Amélie.
Tiene un novio rockero y,
tras cada entrevista, toma una fotografía del periodista con el que
ha hablado.

Springsteen abogaba entonces –como ha hecho con
Obama– por el cambio con
un disco reivindicativo que
hablaba deVietnam, de causas sociales, de política...
Paradójicamente, la canción
que daba nombre al álbum
fue utilizada por Ronald Reagan para su campaña.
Ahora, el disco Greatest
Hits (Sony Music) resume en
18 temas la carrera del Boss.
El trabajo se edita justo antes
de que Springsteen lleve su
gira Working on a Dream a
Bilbao, Benidorm, Sevilla,
Valladolid y Santiago. R. R.

Juan Carlos Ávilés  LA CUENTA ATRÁS

Otro lugar, otros colores
staba estupefacto.Ya había sopesado la posibilidad de

Emudarse a una calle más tranquila, sin tanto bullicio. Pe-

ro en ocasiones, apoyado lánguidamente en la ventana, el
trasiego de gente y de coches le servía de entretenimiento y
hasta de compañía en los momentos de soledad o de tedio.
En definitiva, por allí pasaba la vida. Incluso llegaba a imaginar historias con aquella variopinta amalgama de transeúntes. Era como liberarlos del anonimato y darles un significado que, sin duda, todos poseían aunque resultaba imposible descifrar. Sin embargo, aquello era otra cosa. Los vehículos enarbolaban banderas, los conductores proferían gritos
de arenga y hacían sonar el claxon una y otra vez con idéntica cadencia, mientras que los viandantes, ataviados con los
colores de bandos diferentes, se jaleaban unos a otros intercambiando insultos, amenazas y toda suerte de gestos procaces. Así no había forma de imaginar nada que no fuera
una contienda (luego supo que aquélla se saldó con un 2-0),
y ya había bastantes. Así que esa misma tarde decidió hacer
las maletas e irse en busca de otro lugar y de otros colores.

ENCUENTRO DIGITAL

 DISCOS

Daniel Díaz

MIRENTXU
MARIÑO

TAXISTA BLOGUERO

Pasado
y futuro
del pop
The Beach Boys son una
apuesta segura. Y puede
que el oportunismo de la
fecha estival o la
conveniencia de los
réditos nuble parcialmente el lanzamiento,
pero Summer Love
Songs (EMI) podría
llegar a convertirse,
como otros tantos
grandes éxitos de los
californianos, en un
indispensable. Siempre
es grato escuchar temas
como God Only Knows,
California Girls o
Wouldn’t Be Nice. Los
falsetes de los hermanos Wilson nunca
pasarán de moda, y
como no resulta fácil
reemplazar el estilo y la
época, la única opción
viable es disfrutar.
Incluye una canción
inédita de Dennis, Fallin’
In Love, compuesta en
1970 durante las
sesiones del álbum
Sunflower.



Tras su paso por El
Hombre Gancho, Maikel
de la Riva prueba
suerte en solitario. Y lo
hace con un tino
irregular. Desde luego,
lo suyo es el estilo
Calamaro, el atractivo a
lo Lichis, las canciones
que saben captar una
atención entre tanta
marejadilla musical. No
así el pop-rock al uso,
fomentado por
canciones aliñadas
como Por mí que no
haya sido, en la que
participa Dani Martín, o
De vuelta, con floja
presencia. Suena
forzado también en 500
piruetas y, sin embargo,
ha escogido un buen
sencillo de presentación, Mentira, en el que
Leiva de Pereza pone de
su parte. Al álbum,
llamado también Maikel
de la Riva (Sony Music),
le seguirán otros
mejores. Seguro.

LOS MÁS VENDIDOS*.
1 ‘21st Century Breakdown’
(Green Day). 2 ‘Hannah Montana.
The Movie’ (BSO). 3 ‘Canciones
1980-2009’ (Antonio Vega). 4 ‘Quiet
Nights’ (Diana Krall). 5 ‘Relapse’
(Eminem). 6 ‘A las buenas y a las
malas’(Rosana).7‘Alascincoenel
Astoria’ (La Oreja de Van Gogh). 8
‘This Is the Life’ (Amy Macdonald).
* FUENTE: PROMUSICAE.ES

Y mañana en Tutiplán,

CINE,
por Rafael Portela

«Soy fan de
algunos que
comentan
en mi blog»
Taxista de profesión y escritor «por necesidad», acaba
de publicar el libro Nilibreniocupado,título que comparte con el de su blog en
20minutos.es.
 ¿Cuál es el verdadero motivo por el que comenzaste
aescribirtublogyquéesperabas con ello? (Alberto G.)
No hay motivo alguno para
escribir, sino necesidad. Necesitaba contar todo lo que
me sucedía en mi taxi.
 ¿A qué tiene usted miedo?
¿Qué hace presentando este libro y no un buen ensayo o una buena novela?
(ignaci0). Este libro es el inicio de una bella amistad con

JORGE PARÍS

Audrey Tautou «El cine puede

LA ZONA
CRíTICA
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Es taxista –o «taxidermista», porBIO
que estudia la piel de cada
viajante–, escritor, columnista de 20 minutos y bloguero en 20minutos.es.

la literatura. Los próximos
proyectos literarios espero
que sean fuera del mundanal taxi.
 ¿Cuántas veces te conectas al día para ver los comentarios que te dejamos?
(vicen). Los suelo ver a tiempo real en mi Blackberry (¿se
puede decir Blackberry a estas horas?). Los leo todos, te
lo aseguro. Es más, con el
tiempo me he convertido en
un auténtico fan de muchos
de mis comentaristas.
 ¿Cuál es el prototipo de
cliente que menos soportas? (Alberto G.) Lasseñoronas enjoyadas que te miran
por encima del hombro.
Suelen llamarse Piruca o
Conchita. Nunca falla.
 ¿Qué opinas de los que
leen tu blog y te consideran
profundo y buen escritor?
¿Eres tan paradito como
aparentas? (yyy) Agarro las
críticas con papel de fumar,
tanto las buenas como las
malas. Me gusta que os guste lo que escribo, por supuesto, pero trato de no creérmelo demasiado. Respecto a mi
supuesto ‘profundismo’ no
creo que sea mérito mío. Mis
padres me diseñaron con los
ojos retráctiles. Puedo invertirlos y mirarme hacia dentro
cuando quiera.

20minutos.es
Lee el encuentro digital íntegro con Daniel Díaz y mira el
vídeo en nuestra web.

Y EN

Gente
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TAURO

GÉMINIS

CÁNCER

No dejes que
la monotonía
marque tu
jornada. Eres
capaz de
hacer cosas
divertidas si
te lo
propones. Un
amigo te
reconfortará.

Estarás
atento a lo
que sucede a
tu alrededor,
pero no
debes
obsesionarte
con nada.
Deja que las
cosas fluyan
por sí solas.

No caigas en
la melancolía, abre tu
corazón a las
posibilidades
que se
presentan.
No te quedes
parado y da
un paso al
frente.

AMALIA DEVILLENA

ARIES

HORÓSCOPO

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

Los asuntos
familiares te
van a
preocupar,
pero tienes
que asumir la
realidad y las
circunstancias en las
que te
mueves.

LEO

VIRGO

LIBRA

ESCORPIO SAGITARIO CAPRICOR. ACUARIO

PISCIS

Tu talante
más
constructivo
jugará a tu
favor en una
discusión
profesional.
Saldrás bien
parado de
ella y te
felicitarán.

Estarás
introvertido y
sin ganas de
que nadie se
meta en tus
asuntos. No
descartes una
conversación
tranquila con
alguien
especial.

No es
conveniente
que insistas
en retener a
una persona
que no quiere
seguir cerca
de ti. Aunque
te cueste,
debes dejar
que se vaya.

En lo
profesional
sentirás una
ambición
clara por un
puesto más
cerca del
poder.
Utilizarás
estrategias,
pero cuidado.

Recibirás
noticias de
un amigo del
que hace
tiempo no
sabes nada.
Piensa si no
has estado
demasiado
alejado por
vaguería.

Te aburrirás
mucho con
los asuntos
domésticos
que no te
interesan.
Empezarás a
hacer
proyectos de
viaje que te
ilusionan.

Un problema
familiar
puede
estropearte
los planes de
diversión,
pero no
tendrás más
remedio que
acudir a esa
llamada.

20

blogs
ROSSY

Runrún

La Campos se quita años
ay que ver lo bien que se ha quedado la ex reina de las
Hmañanas de la tele. Entre el repaso del photoshop y

CRÓNICA DE UN
FINAL ANUNCIADO

LamodeloLauraPonteyBeltránGómez-Aceboseseparan.

Es la segunda ruptura que afecta a un miembro de la
familia del Rey tras la de la Infanta Elena. M. DOLORES ALÍAS
l matrimonio entre la
E
modelo gallega Laura
Ponte y el cuarto hijo de la
Infanta Pilar, Beltrán Gómez-Acebo, parece que ha
hecho aguas. Desde que se
casaron, en septiembre de
2004, los rumores sobre las
supuestas desavenencias
han venido persiguiendo a
la pareja, padres de dos hijos: Luis, de cuatro años; y
Laura, de tres.
Ésta es la segunda separación que afecta a un
miembro de la Familia Real
(Beltrán es sobrino del Rey)
después del «cese temporal de la convivencia» de la
Infanta Elena y Jaime de
Marichalar.
Aunque hace poco más
de dos semanas la pareja
acudió junta al Masters Series de Tenis de Madrid
–Laura había decorado el interior del stand de Lexus– y
se les vio relajados en compañía de la hermana de él y
su familia, parece que Beltrán y la modelo no han podido remontar la crisis que
los envuelve desde el pasado
mes de febrero. De hecho, la
propia Laura confirmaba
entonces a sus más íntimos
que no estaban pasando su
«mejor momento», si bien
posteriormente negó que se
fuera a divorciar.
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Beltrán Gómez-Acebo y Laura Ponte se casaron en septiembre de
2004, tras seis años de noviazgo, en la iglesia del palacio de La Granja. La
Familia Real al completo asistió al enlace del sobrino del Rey.
ARCHIVO

La maniquí, que ha vuelto a vivir a su piso de soltera en el centro de Madrid,
ha reconocido en alguna
ocasión que Beltrán y ella
son «muy distintos», aunque también ha defendido
que llevaban juntos muchos años.
De momento, el silencio
es el protagonista de la pareja. Ella ahora está desaparecida y no se pronuncia, algo que da mucho que pensar puesto que en ocasiones
anteriores se ha apresura-

do a desmentir cualquier
noticia de separación.
Laura y Beltrán, que durante un tiempo vivieron en
casa de la madre de él, podrían repartirse el uso de la
casa familiar, en la urbanización Puerta de Hierro de
Madrid, buscando la estabilidad de sus hijos.

20minutos.es
Sigue todas las novedades sobre esta información en nuestra página web.

que tiene unos cuantos kilos menos, parece que se ha
quitado 15 años de encima. Es otra.Y, además, contenta
por haber recobrado la salud.
María Teresa Campos es noticia esta semana en varias de
las revistas del cuore, en Semana, en Lecturas y en ¡Hola!,
porque presenta nuevo libro el 10 de junio: Historias de
mi tele.
En el papel cuché, la preLa presentadora
sentadora cuenta cómo ha
vivido el cáncer de garganta parece otra. Ha
que la mantuvo unos meses
perdido kilos y el
alejada de las cámaras. Tuphotoshop ha hecho
vo que interrumpir este libro que había empezado a
también lo suyo
escribir en 2008 y en el que
recopila sus mejores entrevistas.
Confiesa que es una mujer luchadora, que ha tenido y
tiene miedo a la muerte y a la enfermedad y que no habría conseguido superarla sin la ayuda de su novio, el
abogado argentino Gustavo Manilow, con quien lleva un
año de relación, y de sus hijas, Carmen y Terelu.
SIGUE ESTE BLOG EN 20minutos.es

No creas que
todos los que
dicen ser tus
amigos lo
son. Alguien
cercano se
aprovecha de
ti y eso te
puede
suponer un
disgusto.

CHELSY DAVY
OLVIDA A ENRIQUE

La ex novia del príncipe Enrique de Inglaterra salió de
marcha en Londres con Dan
Phillipson, un joven del que
no se separó en toda una noche de fiesta.

RAÚL

A POR EL QUINTO
El delantero del Real Madrid
y su mujer,Mamen,serán padres de su quinto hijo en otoño. La pareja ya tiene a Jorge,9años;Hugo,de6; ylosgemelos Héctor y Mateo, que
cumplirán 4 en noviembre.

K.HUDSON
SALE CON UN
EX DE MADONNA

La actriz está saliendo con el
jugadordebéisboldelosYankeesdeÁlexRodríguez,según
la edición on line de People.
Supuestamente, Rodríguez
tuvo un lío con Madonna.
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Empieza el verano
en la Royal Academy
Desde el 8 de junio hasta
el 16 de agosto podrá visitarse en Londres la llamada Exposición deVerano de la Royal Academy of
Arts, en la que tienen cabida tanto artistas profesionales como aficionados.

Roger Waters planta
cara al muro de Israel
Roger Waters, músico y cofundador de la mítica banda británica Pink Floyd, está de visita en Israel y los
territorios palestinos para supervisar los primeros resultados del proyecto Cine Yenín, una iniciativa que
busca restaurar la única sala de cine de la ciudad. Allí
calificó de «obscenidad» el muro que construye Israel
en Cisjordania y tuvo duras palabras para la ofensiva
israelí en Gaza en diciembre y enero pasados, en la que
murieron unos 1.400 palestinos, en su mayoría civiles. «No fue un ojo por ojo, sino un cien ojos por ojo», recalcó en referencia a la respuesta israelí al lanzamiento de cohetes palestinos.

Cine latino-árabe
de mujeres en El Cairo

Bardem, ¿villano
en ‘Wall Street 2’?

La capital de Egipto acogerá la segunda edición, del
8 al 13 de junio, del Festival de Cine Árabe Hispanoamericano, realizado por
mujeres árabes, latinoamericanas y españolas.

Javier Bardem podría haber
firmado para participar,
junto a Michael Douglas, en
la segunda parte del filme
dirigido por Oliver Stone en
1987, según ha publicado
Deadline Hollywood Daily.

Carmen Machi es
‘La mujer sin piano’
La actriz ha comenzado el
rodaje en Madrid del segundo largometraje de Javier Rebollo (Lo que sé de
Lola), en el que comparte protagonismo con el
checo Jan Budar.

Vendido un Sorolla
por casi dos millones

Rituales maoríes en la plaza de San Marcos
En el marco de la Bienal de Venecia, una de las citas más importantes del mundo del arte, se inauguró ayer el pabellón de Nueva Zelanda. Esta excusa sirvió para que los paseantes venecianos
FOTO: REUTERS
y los turistas asistieran en directo a la actuación de un grupo tradicional maorí.

Un cuadro de Joaquín Sorolla (Niña entrando en el
baño) se vendió ayer por
1,66 millones de libras (1,9
millones de euros) en una
subastaenlacasaSotheby’s
de Londres. Un retrato de
Azorín firmado por Zuloaga no halló comprador.

Mario, Metroid y Zelda
renacen en Los Ángeles
Nintendo ha anunciado en el E3 el regreso de su mítico

fontanerocondosnuevostítulos.Otrosclásicostambién
resucitarán pronto para alegría de los nostálgicos
D. G. / V. S.
20 MINUTOS

Aunque la conferencia de
Nintendo en el E3 de Los Ángeles estuvo marcada por la
filosofía de videojuegos para todos los públicos, la
compañía mostró un buen
número de títulos interesantes para los jugadores más
veteranos. En concreto, ha
recuperado a algunos de los
personajes de sus más populares franquicias para hacerles protagonizar nuevas
aventuras.
Adaptación y secuela
El incansable Mario hizo
acto de presencia en la Wii
por partida doble, en New
Super Mario Bros. Wii y Super Mario Galaxy 2. El primero es una adaptación para Wii del popular plataformas de Nintendo DS. Su
gran novedad es la posibilidad de que cuatro personas jueguen a la vez. El segundo es la secuela de la
más reciente aventura 3D
del fontanero. Seguirá las
pautas de su predecesor
añadiéndole algunas novedades, como la presencia
del dinosaurio Yoshi.
Nintendo también cuenta enWii con las destacables
aportaciones de algunas
desarrolladoras que están
trabajando en juegos como
The Conduit, Resident Evil:
Darkside Chronicles y Dead
Space Extraction.

20minutos.es

Una imagen promocional de Super Mario Galaxy.

La Play 3 ‘cazará’
movimientos
Siguiendo la estela de Wii y de
Project Natal, Sony ha presentado su propio sistema de detección de movimientos, que
tendrá como base Eyetoy. La
cámara que debutó en PlayStation 2, y que ya tiene una versión en la tercera consola de
la compañía, ampliará sus posibilidades con un nuevo mando capaz de captar el movimiento. El control, además,
puede convertirse en diferentes objetos dentro del juego
(mazas, bates, señales de tráfico...) según se requiera. Sony
explicó (en referencia a Project
Natal) que consideran los botones necesarios.

NINTENDO

Aunque el anuncio que
más emoción y aplausos
motivó en la segunda jornada de la feria fue el de la nueva entrega de Metroid. Nintendo ha llegado a un acuerdo con el Team Ninja (Ninja
Gaiden) para desarrollar Metroid Other M, un juego que
cambiará el desarrollo clásico de la serie, añadirá toneladas de espectacularidad y
profundizará en la historia
de Samus Aran.
En una rueda de prensa
a puerta cerrada con Shigeru Miyamoto, el creador de
Mario desveló el desarrollo de una nueva entrega de
la saga Zelda, de la que sólo
se mostró una ilustración
y que podría ser compatible con el Wii Motion Plus.

Toda la información del E3, desde Los Ángeles, en nuestra web.
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Del 3 al 16 de Junio
CUPONES
Pégalos en esta página cartilla

Sólo con
llévate
®
tu Sony Ericsson Walkman

0

Por

8 Gb

de memoria
funciones

Walkman

®

en pantalla

Reproductor MP3
Radio FM
Bluetooth
Cámara de 3,2 mpx

*

¼

... y disfruta de tu música
Con altavoces
y auriculares
estéreo de

Regalo
VODAFONE (espacio) 202 (espacio) código postal (espacio) DNI o NIE
(8 digitos con letra, en el caso de NIE deberás poner la letra X antes del Nº).

5HFLELUiXQ606FRQWXFyGLJRGHUHVHUYD ',*,726 TXHGHEHUiVDQRWDUHQHVWDFDUWLOOD(QHOHOPLVPR606
se te indicará la tienda mas cercana y la fecha a partir de la cuál puedes pasar a recoger tu teléfono y darte de alta.
FRVWHWRWDOGHOPHQVDMH½,9$LQFOXLGRKUVGtDVDODVHPDQD

(el código postal es para indicarnos el centro de recogida que más te conviene)

VOZ

CUPÓN 3

Envía un SMS al 7337** con el siguiente texto:

CUPÓN 2

SMS

CUPÓN 1

Cómo conseguir tu Sony Ericsson W980 con Altavoces MPS-80

SONY ERICSSON W980

SONY ERICSSON W980

SONY ERICSSON W980

Llama al 807 585 074*** y sigue las instrucciones que te indican. El sistema automático
de reservas te pedirá que introduzcas mediante el teclado del teléfono los siguientes datos:
1. Número de móvil (9 digitos) 2. Código de promoción: 202
3. Código Postal (para indicarnos el centro de recogida que más te conviene) 4. DNI o NIE

$OÀQDOGHODORFXFLyQHOVLVWHPDWHGDUiWXFyGLJRGHUHVHUYD 'Ì*,726 TXHGHEHUiVDQRWDUHQHVWDFDUWLOOD\WHLQGLFDUi
ODWLHQGDPiVFHUFDQDGRQGHSXHGHVLUDUHFRJHUW~WHOpIRQRPyYLO3RVWHULRUPHQWHUHFLELUiVXQ606HQWXWHOpIRQRPyYLO
informándote de la fecha a partir de la cual puedes recogerlo.

FRVWHGHOODPDGD½PLQGHVGHUHGÀMD\½PLQGHVGHUHGPyYLO,9$LQFOXLGRKUVGtDVDODVHPDQD

Teléfono de atención al cliente

807 383 062****
Horario de atención: de 10:00 a 20:00 h.
(****) coste máximo de llamada: 0,87¼/min desde red ﬁja y 1,25¼/min desde red móvil. IVA incluido

* Promoción válida desde 03/06/09 hasta 31/07/09 para nuevos clientes de contrato (incluidas migraciones de prepago a contrato con
antigüedad mínima 6 meses) con cualquier plan de precios de Vodafone y permanencia de 18 meses. Oferta limitada a 5.000 uds.
Válido exclusivamente para clientes particulares en todo el territorio nacional.

Código de reserva:

Código promoción:

Apunta aquí el código que recibas
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Televisión
VILCHES MEJORA

‘EL INTERNADO’
SERIE

GÉNERO

ANTENA 3

CADENA

18,5
3.310.000

‘HOSPITAL
CENTRAL’
SERIE

NOMBRE

CUOTA DE
PANTALLA

(%)

TELECINCO



El regreso de Vilches a Telecinco mejoró los datos
de la serie médica, pero no
pudo contra El internado,
que logró un 18,5% de share, su segundo mejor dato de la temporada.

EL DUELO DEL MARTES
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ESPECTADORES

17
3.037.000

UN RICO SE
CODEA CON
NOSOTROS
Durante siete días, Antena 3 infiltra en

‘Anatomía de Grey’.

investiga el suicidio de un
empresario arruinado. Juan
Echanove se incorpora al
reparto como un sargento
de la Guardia Civil en el
lugar del suceso.

La visita de la madre de
Derek al hospital pondrá
nervioso a más de uno. En
el amor, Izzie se enfrenta al
fantasma de Denny y Owen
le pide una cita a Cristina.

El 5º Poder
busca
reporteros
Hoy entra en funcionamientoEl5.ºPoder,
una plataforma web
que pretende convertirseenescaparatepara quien desee trabajar en televisión.En el
sitio www.elquintopoder.es,la productora La Fábrica de laTele lleva a cabo un casting continuo para
seleccionarcolaboradores y reporteros
abierto a cualquier
persona mayor de
edad. Además, quien
quiera podrá opinar
con su voto en el proceso de selección.

Otros millonarios
de incógnito

Antena 3 estrena El secreto,
un docureality en el que un
profesional de éxito deja sus
comodidades durante una semana para conocer la realidad de otros con menos recursos. La cadena lo emitirá
en forma de especiales, sin
periodicidad fija.
Rafael Jaén, director del espacio, explica que El secreto
«coloca una cámara detrás de
un voluntario social, en este
caso un empresario, para retratar una vivencia intensa».
Los participantes trabajarán de incógnito para asociaciones, colectivos y personas con el fin de sumergirse
en sus problemas. Realizarán
labores solidarias y se enfrentarán a situaciones que les
eran ajenas. «Mostramos las
emociones sin manipulaciones ni artificios», resalta Jaén.
El primer participante es
JoaquínTorres, un arquitecto
que ha diseñado las viviendas
de muchos famosos.
Con 45 euros en el bolsillo,
Torres entró en contacto en A
Coruña con toxicómanos, enfermos de sida, personas con

problemas económicos...
«Inicialmente tuve dudas
y me lo tomé como una promoción de mi estudio», dice
el arquitecto. Sin embargo, su
visión cambió al entrar: «Me
di cuenta de que no estaba
preparado para lo que me encontré». El madrileño se metió completamente en el programa, sin límites y habló de
temas personales que en su
familia son un tabú.
«Han pasado cosas en el

20minutos.es

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

Hasta el momento, el nuevo
programa de Antena 3 lleva
grabadas otras dos entregas.
Marcos Bellvis, nieto del inventor de la fregona, y Marco Aldany, uno de los fundadores de la
cadena de peluquerías, también dedicarán su tiempo a labores solidarias. Rafael Jaén,
director de El secreto, explica
que «el casting ha sido difícil».
Por un lado, el momento económico no es el mejor, y por
otro, «no todos los empresarios tienen el perfil: vivir una
experiencia intensa y tener
una cierta conciencia social».

CUATRO. 22.15 H

‘UCO’. El capitán Sierra

SEGUNDOS

‘El secreto’ a empresarios de éxito.
Vivirán en entornos desfavorecidos
paraconoceryayudaralagente. C.RIZZO
omos conscientes de que
S
hay desfavorecidos, pero
otra cosa es vivir con ellos.

LA 1. 22.00 H

Ana Rosa ya
tiene sustitutos
Joaquín Torres,
arquitecto, es el
primer participante.

programa que no esperábamos, descubres que la humanidad sigue mereciendo la pena», alega Ana Rivas, directora de programas de la cadena.
El último día, el empresario desvela su verdadera identidad y es cuando hace entrega de una generosa donación. En su caso, Torres fue
más allá, involucrando a
clientes y amigos para aumentar el capital.
Después de salir,Torres es-

tuvo «una semana noqueado» porque se encontraba entre dos mundos. La experiencia le parece fantástica y aunque vive «con los mismos
excesos, vitalmente no soy el
mismo».
Aunque suene a tópico, el
empresario no quiere perder
el contacto con las personas
que conoció en Galicia: «Hablamos siempre porque no
quiero olvidarme».  Antena 3.
Jueves, 22.00 h.

Los periodistas Marta
Fernández y Joaquín
Prat y la modelo y presentadora Eva González conducirán el programa matinal del verano de Telecinco que
tomará el relevo de El
programadeAnaRosa.

BBC rechaza
a Hollywood
La BBC dejará de programar series y películas de Hollywood
en su horario de máxima audiencia para
apostar por las producciones nacionales, según ha anunciado el director de la cadena del Reino Unido.

El psiquiatra
los trae
de cabeza
Chris Vance protagoniza
el drama médico ‘Mental’.
Sólo ocho días después de
su estreno en EE UU llega
a España Mental (Fox,
22.20 h). Aunque rodado
en Bogotá, este drama médico está ambientado en
un hospital de Los Ángeles.
Mental gira en torno a
la personalidad del doctor
Jack Gallagher, nuevo responsable del servicio de
psiquiatría, que pondrá
patas arriba el centro médico por su personalidad y

Chris Vance (en primer plano)
es el Dr. Gallagher en Mental. FOX

sus métodos peculiares.
Con otro médico de la ficción, House, comparte
brillantez profesional, una
curiosa forma de ser y una
jefa a la que rendir cuentas, si bien Gallagher se interesa por los problemas
de los demás y es de carácter altruista.
Éste es el primer papel
protagonista de Chris Vance (James Whistler en Prison Break) en una serie.
Lo acompañan Annabella
Sciorra (Los Soprano) como la jefa del hospital, con
la que Gallagher tuvo una
relación, y David Carradine (Kill Bill) como un extraño paciente. R. R.
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EL CINE

BUENA
NORMAL

protegido que ofreció a la
Policía información sobre la
mafia aparece muerto en las
inmediaciones de su pueblo.
Su mujer asegura que se trata
de un ajuste de cuentas.

Cuando Emilia celebra su 84 cumpleaños anuncia a su
familia el deseo de hacer todos juntos un viaje a su pueblo natal. Los 12 se embarcan en una destartalada caravana en la que vivirán interesantes experiencias.

LA 2
06:00
07:00
09:45
10:15
11:20
12:25
13:00
13:30
14:00
15:30
16:00
17:00

TVE es música
Los Lunnis
Aquí hay trabajo
La aventura del saber
Mujeres en la historia
María Lejarra
Elogio de la luz
César portela, la
arquitectura solidaria
Espacios electorales...
Vela Audi Medcup 2009
Comecaminos
Saber y ganar
Grandes documentales
Bebés de la naturaleza

18:00 h.

ANTENA 3
06:30 Las noticias de la
mañana
Con Sandra Golpe, Luis
Fraga y Javier Alba
09:00 Espejo público
Presentado por Susanna
Griso
12:30 La ruleta de la suerte
14:00 Los Simpson
Marge está loca, loca,
loca y Detrás de las risas
15:00 Antena 3 Noticias 1
15:50 La previsión de las 4
Con Roberto Brasero
16:00 Tal cual lo contamos
Con Cristina Lasvignes
19:00 El Diario
Con Sandra Daviú

20:15 h.

23:30 h.

En construcción

En noches
como ésta
Manolo Escobar y Juan
Luis Arsuaga serán hoy
los invitados de Juan Ramón Lucas en Noches como ésta.Ambos contarán
sus experiencias como
cantante de éxito, el primero, y paleoantropólogo y escritor, el segundo.
00:50 Repor
Busco piso y un puerto,
una ciudad
02:00 Telediario 3
02:15 Infomercials
02:30 TVE es música
03:00 Noticias 24H

/television

LA 2. 3.00 H (+ 13)

TVE 1

Una ventana abierta a la
creatividad de los jóvenes
españoles, a través de
cortos,videoblogs,videoclips,piezas,spots.Es una
apuesta por la participación y la interactividad a
través de la televisión e
Internet. Este espacio incluye, además, las series:
Buffy Cazavampiros y
Everwood.
20:10 La 2 Noticias Express
20:15 Baloncesto liga ACB
Real Madrid - Tau
Cerámica
Incluye sorteo Lotería
Primitiva y Nacional
22:00 Días de cine
23:25 Paddock GP
00:30 La 2 Noticias
01:00 El tiempo
01:05 Espacios electorales...
01:30 Turf
02:30 Conciertos de Radio-3
03:00 Cine de madrugada
Familia rodante

¿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
Presentado por Matías
Prats. Incluye El tiempo
22:00 El secreto
Estreno
23:30 Sin rastro
Caiga quien caiga, El
aspirante y Resucitado
02:30 Supernova
Concurso
04:30 Únicos
Espacio musical

Y ADEMÁS, EN...

20minutos.es

DIR.: PABLO TRAPERO  REPARTO: LILIANA CAPURRO, GRACIANA CHIRONI,
RUTH DOBEL, FEDERICO ESQUERRO, BERNARDO FORTEZA

‘El mentalista’. Un testigo

SORTEOS

MALA
HORRIBLE

‘FAMILIA RODANTE’

LA SEXTA. 22.15 H

06:00 Noticias 24H
07:00 Telediario matinal
09:00 Los desayunos de TVE
Inv: Mariano Rajoy,
presidente del PP
10:15 Saber vivir
Consulta de obesidad, el
endocrino te ayuda
11:30 Esta mañana
14:00 Informativo territorial
14:30 Corazón
15:00 Telediario 1
15:55 El tiempo
16:00 Amar en tiempos
revueltos
17:15 Doña Bárbara
Telenovela
18:15 España directo
Presentado por Pilar
García Muñiz
20:00 Gente
Con María Avizanda
21:00 Telediario 2
21:55 El tiempo
22:00 Unidad central operativa
Hogar dulce hogar

OBLIGADA
EXCELENTE

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

CUATRO
06:45 Una vez más
Jake y las mujeres

07:40 h.

TELE 5
06:30 Informativos Telecinco
Con Ángeles Blanco y
Daniel Gómez
08:30 La mirada crítica
Invitada: Esperanza
Aguirre, presidenta de la
Comunidad de Madrid

BONOLOTO (MIÉRCOLES 3)
1-9-37-38-46-48 (C-47 R-8)
ONCE (MIÉRCOLES 3)
82087
BONOLOTO (MARTES 2)
4-11-13-22-24-36 (C-7 R-8)
ONCE (MARTES 2)
89548

LA SEXTA
07:05 El abogado
Lo que se da no se
quita y El legado
08:50 Despierta y gana
10:30 Cocina con Bruno...

10:55 h.

10:30 h.

Bola de dragón
El argumento de esta serie de dibujos manga se
centra en Son Goku, Bulma, y la búsqueda de las
legendarias Dragon Balls,
siete artefactos que al ser
reunidos dan lugar a la
aparición del dragón sagrado que puede conceder deseos. Los jóvenes
encontrarán otros personajes que se les unirán
con el paso de la historia.
09:00 Suerte por la mañana
Concurso
10:00 Por un tubo
11:10 Alerta cobra
Tina y Aysim
12:15 Las mañanas de Cuatro
Presentado por Concha
García Campoy
14:25 Noticias Cuatro
15:15 Fama ¡a bailar!
17:15 Elígeme
18:40 20P
19:50 Password
Inv: Tomás Roncero y
Manolete
20:55 Noticias Cuatro
21:30 El hormiguero
Invitado: Darek
22:15 Anatomía de Grey
Compasión por el demonio, Escalera hacia el
cielo, Una especie de
milagro y Cicatrices y
recuerdos
02:00 Cuatrosfera
02:35 La llamada millonaria
05:35 Shopping
06:40 Recuatro

CONTIGO SOMOS YA MÁS DE 2.772.000 LECTORES

BÚSCALO, LÉELO Y, CUANDO TERMINES,
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Hoy cocinas tú
El programa
de Ana Rosa
Magacín, en el que Ana
Rosa Quintana y sus colaboradores tratan temas
muy variados. Desde las
noticias del día, con una
mesa de debate, a la crónica social y del corazón,
pasando por entrevistas,
reportajes y sucesos.
14:00 Karlos Arguiñano en tu
cocina
Solomillo a la pimienta
con tomate y pimientos
14:30 De buena ley
Con Sandra Barneda
15:00 Informativos Telecinco
Hilario Pino y Marta
Fernández
15:45 OT: La academia
16:00 Sálvame diario
Con Jorge Javier
Vázquez
17:45 Yo soy Bea
18:45 Mujeres y hombres...
20:15 Pasapalabra
20:55 Informativos Telecinco
21:45 Supervivientes
Presentado por
Christian Gálvez
01:15 Sálvame
Presentado por Jorge
Javier Vázquez
02:15 Aquí se gana
04:30 Minutos mágicos
05:30 Fusión sonora

¡Pásalo!

En la primera parte de este programa, en plató,
Eva Arguiñano enseña al
invitado a preparar un
menú de dos platos. En
la segunda parte del programa,el invitado hace la
compra y cocina en su casa. Toda una experiencia
que tendrá que rematar
ofreciendo una cena a
tres amigos. Ellos serán
los encargados de valorar
la habilidad y destreza del
invitado.
12:00 Crímenes imperfectos
14:00 La Sexta Noticias
14:55 Padre de familia
Peter Griffin, esposo,
padre…
15:25 Sé lo que hicisteis...
17:25 Qué vida más triste
17:55 La tira
Amigas imaginarias
18:25 Numb3rs
Disparos y rosas
19:25 NAVY: Investigación...
El fugitivo
20:20 La Sexta Noticias
20:55 La Sexta Deportes
21:30 El intermedio
22:15 El mentalista
Salsa roja y Rojo fuego
00:00 Buenafuente
Inv: Rosendo
01:25 El rey de la colina
Hembra de plástico
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CANAL 9
07:00 Babaclub
07:30 Bon día
Inclou la tertulia.
Convidat Manuel Cervera, conseller de Sanidad
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 Espacios electorales...
15:45 El picú
16:15 Tardes de cine
Yo secuestrè a Sinatra
17:45 En connexió
18:30 Cine de l’oest
Las vías de la traicion
20:00 Walker Texas Ranger
21:00 Notícies 9, 2ª edició
21:45 Socarrats

22:15 h.

Cine...
Náufrago
EEUU,2000.D: Robert
Zemeckis. I: Tom Hanks.
Chuck Noland, es un ingeniero de sistemas, con
una vida marcada y dirigida por el reloj.Tras un
accidente de avión, queda abandonado como
único superviviente en
una isla desierta.
00:30
03:00
03:30
03:45
04:30
05:45

A la llum de la lluna
En exclusiva
La ley de la bahía
En clau de nou
Matí, matí
Hora de salut

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

Babaclub
A flor de pell
Ficcionari
Documental
Patagonia solitud a la fi
del món
De prop
Aventura’t
Babaclub
Guamipi
Documentals
Babaclub
Crono punt 2
Documental
Vull ser
Evolució

PUNT 2

11:45
12:15
12:30
15:15
15:45
17:30
20:30
21:00
22:00
23:00
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