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El servei públic de bicis veta els menors
de 16 anys, però sí porten ciclomotors
Alguns pares ho veuen contradictori i s’estalviarien diners si els fills anessin al col·legi en bici. 4

La Font Màgica de Montjuïc se alquila por
2.000 euros a empresas y particulares

Barcelona estrena
‘videomultas’ en 30
cruces conflictivos
La Urbana crea un registro en DVD con imágenes de los infractores para usarlas
comoprueba. Lasancionessegenerandeformaautomática ylosdatossetransmiten
vía satélite. Cazan a quien se salta el semáforo, está en doble fila, en el carril-bus... 2
minuto

Los políticos y administraciones no pagan. Y hay
quien la ha reservado para declarse a su novia. 3

Larevista
SANT JORDI

DILO CON LETRAS

Q Los libros que suenan a éxito Q Las firmas
más codiciadas Q Títulos mediáticos de Buenafuente, Toni Soler... Q Selección de recomendados en castellano y catalán.
26-30

Nadal ya le gana
FÁCIL a Federer
Lo derrotó ayer por dos sets a cero (6-4 y 6-4), el
tanteo más cómodo de sus últimas siete victorias,
y se llevó el torneo de Montecarlo por tercera vez.

EFE

MICHELLE JENNER. Patricia Conde, Mónica
Carrillo...nuestras candidatas a chica de la tele. 37

La Liga PELIGRA para el Barça
Madrid y Valencia son las provincias
con más detenciones por malos tratos
Seguidas de Alicante y Málaga, según datos del
Gobierno referidos al año pasado.
12

Cae sin chispa enVillarreal (2-0),y sus dos principales rivales ganan y se le ponen a un punto (Sevilla) y a dos (Madrid) G El Espanyol empata en casa con un gol de penalti en el último minuto.

PEDROSA AL SUELO Y ELÍAS, SEGUNDO. Los italianos vencieron en 125 cc y 250 cc, y Stoner en moto GP.

¡Búscalo,
léelo y,
cuando
termines,

PÁSALO!

HUGO FERNÁNDEZ

Los discapacitados
pueden pedir ya que
midan su dependencia
Se evaluarán hasta diez capacidades, como comer, lavarse, ir al baño o andar. Con ese baremo
se fijará la cuantía de la ayuda que se les dé. 13

Ibarretxe pide perdón a las víctimas
de ETA y reconoce que lo hace «tarde»
La izquierda abertzale logra firmas para presentarse
el 27-M. Fiscalía y Gobierno tendrán que decidir. 11

L A T ELENOVELA

QUEDARÁS MARCADO
De lunes a viernes

15.30 Horas

Caravana de busos
i camions sorollosa
Veïns de Badalona denuncien tremolors i esquerdes a casa des que els han
posat bandes limitadores de velocitat
al carrer. Trànsit les desaconsella.
6

Sarkozy
o Royal
presidirán
Francia
Participación récord: 85%. El
veredicto final, el 6 de mayo. 8

El 50% deixa de
fumar a l’any si
fa tractament 8
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TT DISTRITOS
LES CORTS

Acaban los cursos de
educación vial Este fin
de semana tuvo lugar la
clausura del XX Curso de
prácticas escolares de
circulación, organizado
por Educación Viaria de la
Guàrdia Urbana.

T GRÀCIA

Proyectan la nueva sede la policía local

En
noviembre está previsto inaugurar la nueva oficina
de la Guàrdia Urbana del distrito que tendrá cinco
plantas, 3.300 metros cuadrados y parking soterrado. La comisaría se está construyendo donde antes
estaba el Hospital Militar, entre la avenida Vallcarca
y la calle Ana Piferrer. Está cerca de la de los Mossos.

T SANTS-MONTJUÏC

T SANT MARTÍ

T SANTS-MONTJUÏC

25 edición del Aplec de la
Sardana Cuatro colles

Sexta muestra de
entidades 84 entidades

Bailes tradicionales del
Mundo La plaza Osca

sardanistes participaron
ayer en el XXV Aplec de
Sants. Estuvieron presentes
la Jovenívola de Sabadell, la
Principal de Llobregat, la
Selvatana y Mediterrània.

del distrito se expusieron el
fin de semana en otra
edición de la muestra de
entidades. Se pudieron
hacer degustaciones
culinarias en ocho paradas.

fue escenario ayer de un
taller de baile folk. Los
organizadores del evento
pretenden enseñar los
bailes tradicionales de
todo el mundo.

La Urbana posa en marxa el
‘videomultes’ a 30 cruïlles
El sistema crea un registre en DVD de les imatges dels infractors. La sanció es

genera de forma automàtica i es transmet via satèl·lit al centre de control
FEDE CEDÓ
20 MINUTOS

Un nou sistema de control
complementa el fotomultes.
És en format vídeo i permet
enviar les dades del vehicle
infractor inmmediatament
perviasatèl·lit(GPRS)alacentral de la Guàrdia Urbana, on
es tramita la denúncia. Les
imatges queden emmagatzemades en un ordinador i en
un arxiu de DVD fins que finalitza el temps legal per resoldre les al·legacions.
El videomultes, que a finals
d’aquest mes ja tindrà una
desena de càmeres alternant-se per 30 de les cruïlles
de la ciutat, té més resolució
que el sistema fotomultes, tot
i que també funcionen amb
detectors infrarrojos que s’activen quan un vehicle comet
una infracció en aquell punt.
Més qualitat fotogràfica
Els fotomultes, un sistema digital de fotografia amb infrarojos que fa quatre anys que
funciona, va topar amb pro-

UBICACIÓ DE CÀMERES

ACCESSOS A BARCELONA

PUNTS CONFLICTIUS

MÉS A LA DIAGONAL

10.000 MULTES AL MES

TÚNEL DE LA ROVIRA

La Diagonal, entre Sardenya i
pl. Maria Cristina acumula
fins a vuit càmeres. El carrer
Aragó, entre Meridiana i
Aribau, en té sis. A la Gran
Via, entre Balmes i Entença
n’hi ha tres. La resta estan a
Balmes, Aribau i vies ràpides.

L’Ajuntament ha fixat com a
zones prioritàries els set
punts d’entrada a la ciutat,
on l’efecte «autopista» fa
que els conductors no
s’adonin del canvi de via. En
un mes, els radars generen
10.000 multes.

A petició dels veïns del
Guinardó, l’Ajuntament ha
accedit a instal·lar un radar
a la sortida del túnel de la
Rovira, on els vehicles
venien a gran velocitat
després de la Ronda, amb
un elevat risc per al vianant.

blemes de lluminositat que,
en molts casos no permetia
gravar amb alta definició i nitidesa suficient per procedir
a fer la denúncia de la matrícula o la sèrie d’infraccions
enregistrades. La idea és que
elvideomultesvagisubstituint
progressivament l’anterior
sistema.
Lescàmeresinstal·ladesen
els punts més alts dels rètols
i dels semàfors estan programades amb un sistema informàtic que permet gravar
sis segons de cada infracció
amb les línies d’infrarrojos i
dóna més qualitat d’imatge.

No sols per saltar-se un semàfor
El nou videomultes permet captar totes les infraccions que passen al voltant, no sols saltar-se un semàfor com amb els altres
sistemes. Així un canvi de sentit indegut, un gir prohibit, circular pel carri-bus o estacionar sobre la vorera també són captats
i enregistrats en DVD. El sistema fa un any que està a prova i
millora el rendiment del seu antecessor, el fotomultes.

Els cotxes ‘fotomultes’ fan
que els conductors vagin
menys ràpid a les rondes
Els habituals ja saben on hi
ha els radars. Els conductors que habitualment circulen per les rondes de Barcelona «ja saben on estan
ubicats els radars fotomultes» segons ha detectat la
Unitat de Circulació de la
Guàrdia Urbana, explica l’intendent Carles Reyner.
Els vehicles fotomultes de
la Urbana, equipats amb radars detectors d’excés de velocitat, s’intercal·len entre
els radars fixos. Amb això,
s’aconsegueix rebaixar els
índexs de velocitat per sota
dels 100 Km/h, com era habitual fa uns mesos.
«Ara, a la ronda de Dalt
poden anar entre 60 i 80

20.000
MULTES AL MES

es posen gràcies als radars
de les rondes i 1.800 sancions més a través de les
pratrulles mòbils
km/h» i reduint en un 4%
el nombre d’accidents.
A les entrades a la capital catalana, als anomenats
punts negres, els radars intenten matenir els 50 km/h,
el mateix que a la ronda verda, punts on, com al carrer
Aragó, els semàfors es posen tots en verd simultàniament. F. C.

SEGONS
L’Hospitalet estrena
la monumental
plaça d’Europa
Ahir es va inaugurar la urbanització d’una via cabdal
per a L’Hospitalet del Llobregat: la plaça d’Europa,
que sorgeix de la remodelació i cobriment que s’ha
fet de la GranVia.Es tracta d’una àrea de 33 hectàrees,
més gran, per tant, que la plaça de Catalunya de Barcelona.És,de fet,un dels espais ciutadans a l’aire lliure d’aquestes característiques més grans de Catalunya. A la plaça s’hi ha donat cabuda un gran centre
d’activitat econòmica, així com de nova residència,
tot dissenyat per l’arquitecte Albert Vilaplana. Els
veïns podran gaudir dels milers d’arbres que s’han
plantat, com també d’una olivera donada per la Junta d’Andalusia, que vol significar l’arrelament de les
persones que van arribar a Catalunya durant les dècades dels anys 60 i els 70, procedents d’aquella comunitat. La plaça d’Europa serà el gran pol econòmic
del municipi, ja que al voltant s’estan construint 28
gratacels amb habitatges i oficines, que estaran acbats al 2010. A sota, va una estació de FGC.

Detingut l’autor
d’una web nazi

Jornades sobre
immigració

Els Mossos han detingut
a un barceloní de 20 anys
com presumpte responsable d’una web d’apologia del nazisme i el genocidi, que permetia la descàrrega de llibres.

Barcelona acull entre el
25 i 26 d’abril les jornades Dret, immigració i
empresa sobre immigració i integració laboral i
ciutadana al Col·legi de
Notaris de Catalunya.

Acusada de matar
als seus pares

29.000 usuaris del
metro nocturn

Un jurat popular jutja des
d’avui una dona i el seu
nòvio per assassinar al
Nadal del 2004 els pares
d’ella a Santa Susanna
(Maresme) per quedar-se
amb la seva herència.

El segon dissabte de servei nocturn del metro de
Barcelona va congregar
entre les 2.00 i les 5.00 hores a unes 29.000 persones, xifra similar a la de
la setmana anterior.

Joan Pallarès

Jugando
por los
derechos
de la mujer
La ONG Intermón Oxfam celebró ayer en el
Moll de la Fusta de Barcelona la XIII edición de
Un día para la esperanza, que este año se centra en la lucha contra la
pobreza y la vulneración de los derechos de
las mujeres. La música
de Beth, cuentacuentos
y bailarinas de la danza del vientre amenizaron el acto, que se celebró en 47 ciudades de
España y Andorra.
FOTO: MARILUZ RUBIO

EL MIRADOR

És Sant Jordi
embla obligat, en un dia com avui, parlar de Sant

SJordi, però no és gens fàcil fer-ho sent una mica

original, no repetint tot allò que en aquesta diada,
des dels mitjans es diu i s’escriu fins a atipar al personal. Poca gent sap que l’única processó que es fa
avui, a Catalunya, en honor al sant és la de Puigverd
de Lleida, un poble del Segrià d’uns mil habitants
que havia tingut als afores una ermita dedicada a
Sant Jordi, tot i que d’aquella gairebé no en resta
rastre. Si l’ermita existia al segle XIII i els monjos del
monestir de Poblet van fer-hi al costat, al 1562, un
convent, la processó va començar a fer-se fa més de
250 anys, concretament des del 23 d’abril de 1753.
Tot i que la devoció a Sant Jordi a Catalunya ens ve
documentada de lluny, des de cap al segle XI, i sabem que era festa estesa al XIV per arreu dels Països
Catalans, no sovintegen a Catalunya les esglésies
dedicades al sant. Poblet, Camarassa, Folgueroles,
en són pocs dels exemples. També el Golf de Sant
Jordi, on tenien, al segle XII, el convent-fortalesa els
cavallers de l’Ordre de Sant Jordi d’Alfama, mig
monjos, mig soldats, que defensaven dels perills
serraïns als vianants agosarats que s’aventuraven
per l’insegur camí de Cambrils a Tortosa.
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El parc de la Fontsanta
de Sant Joan Despí
guanya sis hectàrees
Ahir es va inaugurar l’ampliació de 65.000 metres
quadrats del parc de la Fontsanta de Sant Joan Despí. Una jornada lúdica i festiva va donar a conèixer
la nova zona verda. Els tècnics han tingut especial
cura amb la connexió amb les zones que l’envolten. Per exemple, s’ha construït una passarel·la de
45 metres que permet salvar el desnivell de terreny
i enllaçar amb l’escola de Primària Joan PerichValls.
L’ampliació està pensada per passejar i practicar
esport. Està dotada de noves terrasses i camins que
comuniquen amb l’avinguda Mare de Déu de
Montserrat, així com d’una pista poliesportiva.

La fuente tiene debajo un entramado de túneles con diferentes salas con motores y mecanismos de luces, que se visitan.

HUGO FERNÁNDEZ

La Font Màgica se alquila
por 2.170 euros la hora
31 empresas o instituciones pidieron encenderla en 2006. Los partidos y las

administraciones no pagan. Un particular también puede solicitarlo
NÚRIA FERRAGUTCASAS
20 MINUTOS

Con la Font Màgica encendida como escenario idílico, un
hombre pidió hace unas semanas a su pareja que se casara con él. Eso sí, primero tuvo que desembolsar un mínimo de 2.170 euros la hora para
poner en marcha la fuente con
iluminación.
Cualquier ciudadano puede alquilar alguna del centenar de fuentes que hay en la
ciudad. Sin embargo, son empresas, productoras de películas o instituciones quienes
más solicitan este servicio.
El año pasado 16 compañías como Oracle u organiza-

dores de eventos como el
Bread&Butter pagaron hasta
88.000 euros para encender la
Font Màgica.
Los partidos no pagan
Las administraciones públicas pidieron encender la fuente 15 veces, pero no pagaron
porque así lo establece la ordenanza. Los partidos políticos, en periodo electoral, y entidadesbenéficastampocodeben abonar nada.
Los precios varían según el
servicio que se pida. Sólo encender la Font Màgica cuesta
1.338 euros. A esta cantidad
hayquesumar482euroslahora con iluminación o 831 eu-

Las ‘catacumbas’
de la fuente
Hasta 3.000 obreros trabajaron entre 1928 y 1929 en la
construcción de la Font Màgica, ideada por el ingeniero y
poeta Carlos Buigas. Un millar
de personas de colegios profesionales, centros de estudios
y escuelas visitaron el año pasado sus salas de máquinas.
El gran volumen de agua que
se mueve, tres millones de litros por segundo, y las grandes cañerías de impulsión consiguen crear juegos de agua
espectaculares que cada año
ven 2.700.000 visitantes.

ros la hora sin luces. «Las empresas las contratan durante
inauguraciones en la Fira o para rodajes de películas», explica a 20 minutos el ingeniero
técnico responsable del Eje
María Cristina-Font Màgica,
Luis Alcalá.
Para aquellos bolsillos que
no se lo puedan permitir, la
fuente de Monjuïch tiene programadosfuncionamientosde
las 19.00 a las 21.00 h del 1 octubreal30deabrilydelas20.00
a las 23.30 h del 1 de mayo al
30 de septiembre. Aunque la
fuente permite recircular el
agua, este verano el espectáculoempezaráalas21.00hpor
el Decreto sobre la sequía.

La Diputació, des de dins
Centenars de persones van assistir ahir a la jornada de
portes obertes de la Diputació de Barcelona. Per primer
cop es va veure el nou vestíbul de Can Serra, que compleix 20 anys, així com l’exposició permanent sobre la
història de l’ens provincial. Es van poder contemplar retrats dels presidents que ha tingut . FOTO: ANDREU ADROVER

Tercera línia de bus
a Viladecans

Estudis per allargar
el metro a Sant Joan

L’ampliació del Vilabús
(VB3) permet connexions més freqüents,
amb intervals de pas de
10 minuts entre les zones més poblades (Torre-roja i el polígon industrial Can Calderón) i
l’estació de Renfe.

El Departament de Política Territorial ha adjudicat recentment un estudi per allargar la L3 (verda) de Zona Universitària
fins a Sant Joan Despí, tot
passant per l’hospital comarcal, l’estació de tren
i el parc de Torreblanca.

3
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Els menors de 16 anys no
poden fer ‘bicing’, però
sí conduir ciclomotors
El servei municipal de préstec de bicicletes no permet usuaris
de 14 i 15 anys. La prohibició ha despertat queixes dels pares
NÚRIA BONET
20 MINUTOS
AMB UNA PISTA FACILITADA PER LA
LECTORA Victoria Luque

Els menors de 16 anys poden
conduir ciclomotors, però no
se’ls permet usar les bicicletes que l’Ajuntament ha posat a disposició dels ciutadans com a un servei públic
més, l’anomenat Bicing.
La normativa d’aquest
nou servei és molt clara en
aquest aspecte, però ja hi ha
usuaris que no estan d’acord
amb la prohibició. Aquest és
el cas de la Victoria Luque,
una mare que comptava
amb que el seu fill, que farà
14 anys al setembre, anés a
l’escola usant el Bicing.
D’aquesta manera, la família s’estalviaria la trentena d’euros mensuals que els
costa el metro i el seu fill arribaria més ràpid a l’escola.
Els motius de la prohibició
«Si la llei permet tenir llicència de ciclomotor als 14 anys,
com pot ser que l’administració prohibeixi que els adolescents circulin amb les bicicletes municipals?», es preguntavaLuquequanfeiadues
setmanes que havia trucat i
enviat un e-mail a Bicing sense rebre’n resposta, afirma.

10 noves estacions i 5.000 abonats
Des que el servei de Bicing es va posar en marxa el passat 22
de març, ja són 5.000 les persones que s’hi han abonat. A les
primeres 14 estacions a disposició dels usuaris ja en funcionament divendres, s’hi van afegir 10 de noves ubicades prop
de l’Auditori (2), al pg. Joan de Borbó (2), al pg. Colom, al carrer Marina, a l’avda. Gaudí, a l’avda. Icària, al Mercat de la
Concepció i al carrer Dos de Maig. En total, el Servei de Transport Públic Individualitzat mitjançant Bicicletes, el Bicing, ja
compta amb un parc format per 350 bicicletes.

Només
els pares
poden prohibir
que un menor
vagi en bicicleta per la ciutat.
L’Administració ha de donar-ne la
possibilitat»
VICTORIA LUQUE
Mare d’un jove de 13 anys

Des de l’Ajuntament de
Barcelona s’argumenta que
per sol·licitar la targeta
d’usuari del Bicing se l’ha de
vincular a una targeta de
crèdit que «normalment es
relaciona amb la domicilia-

ció bancària» i, per tant, amb
l’edat en què està permès treballar: els 16 anys.
Però «sobretot es té en
compte les dades d’accidentalitat», argumenten fonts
municipals, i s’aposta perquè de cara a un futur l’edat
per conduir ciclomotors passi dels 14 als 16 anys.
De fet, el govern espanyol
té previst aplicar durant
aquest 2007, però encara sense una data concreta, una nova normativa que elevarà
l’edat mínima per conduir un
ciclomotor fins als 16 anys.

Digue’ns
... si els menors de 16 anys
haurien de poder usar el Bicing
DIGUE’NS-HO PER...
E-MAIL G noesven@20minutos.es
CORREU G Pl.Universitat,3,7 è 3A.

O A www.20minutos.es

27M

FALTAN 33 DÍAS

CiU acusa a
PSC y ERC
de comprar
candidatos
El secretario general
de CiU, Josep Antoni
Duran i Lleida, acusó
ayer a los consellers
Joaquim Nadal (PSC)
y Joan Puigcercós
(ERC) de ofrecer inversiones e infraestructurasendeterminados municipios, a
cambio de que se formen listas electores
de sus respectivos
partidos.Elcoordinador del PSC en el Parlament, Daniel Fernández, dijo que las
falsas acusaciones de
Duránson«laevidencia del nerviosismo
deCiUanteunosprobables malos resultados en las municipales». ERC mostró su
sorpresa ante estas
acusaciones y pidió
«calma» a Durán.

Toni Ayala

EL CONFESSIONARI

Mirall trencat
es de fa setmanes estem immersos en la precampanya a

DBarcelona. De moment, els partits actuen amb por a en-

sopegar abans d’hora, a perdre l’oportunitat d’arribar al 27M amb opcions.Tot sembla calculat, premeditat, amb les
fitxes col·locades al taulell de l’Estratego esperant que algú
les comenci a moure. S’han presentat llistes electorals amb
cares conegudes i d’altres per conèixer. S’ha fet una marató
d’inauguracions d’obres que feia dies que estaven acabades
i contrainauguracions d’altres que estan per fer. Hi ha hagut
alguna tímida picabaralla amb
Vivim com al final el traçat de l’AVE de rerefons.
S’han donat pinzellades dels
d’una guerra,quan
programes, però està per veure
un no sap si ha de
qui comença a pintar el quadre
seguir disparant o no del debat electoral de debò.
Mentrestant, el mirall que reflecteix les misèries i glòries de Barcelona (CiutatVella) s’està
tornant a esquerdar.Vivim, ara, una situació semblant al final d’una guerra, quan un no sap si ha de continuar disparant o no, si ja s’ha firmat la pau o no. Joan Clos no va deixar
de ser alcalde per l’aventura del Fòrum, ni per ballar amb
Carlinhos Brown, sinó perquè CiutatVella, el mirall de Barcelona, reflectia la pitjor cara de l’incivisme, l’esnobisme i el
pseudoturisme.Tot plegat va acabar amb ell de ministre i
una ordenança cívica que, ara, ha creat bosses d’incivisme.
Una és al Raval, un reducte de pisos turístics il·legals, la prostitució expulsada dels barris benestants i els botellons. Amb
el 27-M en l’horitzó, el mirall de Barcelona s’està tornant a
trencar pel mateix lloc. I tots ens hi reflectim en ell.

‘Cara a cara’ entre
Hereu y Trias
El alcalde de Barcelona y candidato del
PSC, Jordi Hereu,
aceptó ayer el cara a
cara que le ofreció el
alcaldable de CiU, Xavier Trias. Hereu tiene
previsto otro debate
con los cinco principales candidatos en
TVE el martes, y dos
más en BTV y TV3 de
forma conjunta y en
la Federación de Asociaciones de Vecinos.

ERC compraría
2.000 locales
El alcaldable barcelonés de ERC, Jordi
Portabella, propuso
ayer que el Ayuntamiento compre 2.000
locales comerciales
para evitar guetos,
que se recupere el
Consell de Cent y que
la jornada laboral dure seis horas y acabe
a las 17.00 horas.

El PP quiere una
oficina ‘antiokupa’
El candidato del Partido Popular en Barcelona, Alberto Fernández Díaz, reclamó
ayer crear una oficina
municipal antiokupa
y soterrar la Ronda del
Mig en Sarrià y Gràcia.

El 23 de abril,
según Ciutadans

Artesanía versus productos químicos
La XII Fira per la Terra, que se celebró este fin de semana en el Parc de la Ciutadella, recordó que Catalunya concentra el 45% de la industria química del Estado y presentó la
Guía práctica para reducir la carga tóxica en la vida cotidiana.
FOTO: MARILUZ RUBIO

Ciutadans reclamará
hoy el traslado de la
Diada de Catalunya
del 11 de septiembre
al 23 de abril (Sant Jordi) por ser el patrón de
la comunidad.

Está hecha de bronce y mide tres metros de altura.

EFE

La Sagrada Família acoge
la escultura ‘Sant Jordi’,
de Josep Maria Subirachs
Preside la nave principal.
El Templo Expiatorio de la
Sagrada Família de Barcelona presentó ayer la escultura Sant Jordi, del escultor Josep Maria Subirachs, que
presidirá la nave principal
del templo.
La obra, hecha en bronce, tiene tres metros de altura y está situada en la baranda interior del Jubé, a 8,50
metros de altura, después
del Portal Mayor y de cara a
la nave principal del templo.
La instalación de esta
obra se inscribe en el 125 aniversario de la colocación de
la primera piedra de la Sagrada Família. La escultura
se ha colocado en un lugar
preferente del templo, siguiendo las instrucciones de

550

ANIVERSARIO
de la proclamación
de Sant Jordi como
patrón de Catalunya
Antoni Gaudí, que quería
homenajear así al patrón de
Catalunya.
En junio de 1989, Josep
Maria Subirachs (Barcelona, 1927) se ofreció a hacer
la escultura, que es un referente en la obra del artista,
ya que ha reproducido en diversas ocasiones la figura de
Sant Jordi para el Palau de la
Generalitat y el Palau de
Lloctinent.
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BARCELONA
SEGONS

Reforç de 54
línies de bus
els caps de
setmana

Cola de coches para pasar por encima de una de las bandas rugosas de la calle Saragossa.

HUGO FERNÁNDEZ

Temblores, grietas y
ruidos en casas por el
limitador de velocidad
La calle Saragossa soporta el tráfico de los autobuses y camiones
porque la carretera general está cortada por las obras del metro
NÚRIA FERRAGUTCASAS
20 MINUTOS
CON UNA PISTA FACILITADA POR LA
LECTORA Montserrat Sala

Tres bandas para reducir la
velocidad en la calle Saragossa de Badalona se han
convertido en un suplicio
para los vecinos. Temblores,
pequeñas grietas y un ruido
«insoportable» son el pan de
cada día cuando camiones
y autobuses pasan encima
de estos reductores.
«Tiembla todo el edificio
y hace mucho ruido», asegura José Gutiérrez, vecino
del bloque de pisos que está delante de los reductores.
Desde hace más de un
año, la calle Saragossa soporta parte del tráfico de la
carretera general que está

El TIEMPO

Trànsit desaconseja los reductores
Un dossier técnico del Servei Català de Trànsit desaconseja
los elementos físicos para limitar la velocidad en «vías utilizadas por las líneas de transporte público o con una fuerte
presencia de tráfico de vehículos pesados». Tampoco en calles que soporten un tráfico superior a 200 coches en hora
punta. Los vecinos han pedido al Ajuntament de Badalona
que ante estos consejos de Trànsit quite las bandas de la
calle para reducir las molestias que sufren.

cortada por las obras del
metro. Además, diversas líneas de autobús han sido
desviadas a esta vía, así como los camiones.
«Pueden llegar a pasar
cuatro autobuses seguidos»,
se lamenta Montserrat Sala,
otra vecina que afirma estar
preocupada porque en algunos pisos de su edificio

han aparecido «las primeras grietas y desperfectos».
«El ruido y los temblores
empezaron hace unos tres
meses, cuando instalaron estas bandas», explica Carlos
Soler, secretario de la comunidad de vecinos. «Hemos
pedido al Ajuntament que
los quite, pero aún no nos
han contestado», añade.

TMB ha reforçat 54 línies d’autobús durant els caps de setmana, aproximadament,la meitat de les
existents. Els dissabtes, 52 rutes que
transporten
una
mitjana de 190.000
persones passen ara
amb major freqüència. Els diumenges
són 12 les línies, amb
20.000 usuaris, les
que han millorat el
servei. La més beneficiada és la 7 (Diagonal Mar - Zona Universitària), amb un
30% més de vehicles.

Ruta MontcadaBadalona
Avui es posa en marxa la nova línia d’autobús B12, que unirà
Badalona i Montcada i Reixac. Passarà
cada 20 minuts. Quedarà millor comunicada amb el recinte
de Can Ruti.

Més tramvia al
Baix Llobregat
Ja està en funcionament el tram Torreblanca-Sant Feliu
|Consell Comarcal,
del Trambaix. La xarxa guanya així una
parada nova.

Readmesa la
metgessa que
parlava català
AnnaVergué, acomiadada del centre esportiu SEAE del Prat el 16
de març, amb l’argumentació de l’empresa que no parlava castellà, ha estat readmesa en el seu lloc de
treball després d’un
acte de mediació.
S’incorpora demà.

LA VEU DEL CARRER
TROBATS I ENTREVISTATS AL CARRER D’HORTA
HUGO FERNÁNDEZ (FOTOS) I LORENA FERRO (TEXTOS)

PILAR PÉREZ MESTRESA DE CASA, 48
«S’ha de potenciar el reciclatge
amb contenidors». «S’ha de deixar
el cotxe perquè contamina, però si ho
fem, hem de tenir infraestructures de
transport adients. També s’ha de potenciar el reciclatge amb contenidors
específics. Estan construint al barri la nova biblioteca
a Can Mariner… Ja era hora. A la zona hi ha moltes
escoles i els nens necessiten espai per estudiar. Però
al barri encara falten centres socials».

JOSEP CLOT JUBILAT, 85
«El barri ha canviat molt, abans tots
ens coneixíem i ens ajudàvem».
«Vaig néixer en aquest carrer i he viscut
sempre al barri, però ha canviat molt.
Abans ens coneixíem tots i ens
ajudàvem. La gent de Barcelona venia
a estiuejar... Trobo a faltar la tranquil·litat. Crec que el
barri ha canviat a malament. Can Mariner era una casa de pagès declarada d’interès local i ara l’Ajuntament l’ha destrossat. Només ha deixat la façana».

PILAR CABELLO A L’ATUR, 55
«No trobo feina per l’edat». «Treballava d’administrativa, però als 50 anys
em vaig quedar sense feina i des de llavors no trobo res per l’edat. Faig cursets
però m’ho prenc amb resignació. Ja no
cal que busqui res, tinc assumit que, si
no és per algun conegut, no es troba feina. Visc a prop
de l’esvoranc del Carmel. Ara diuen que el metro arribarà al 2011. Ja que ens han molestat, volem que arribi
ja. Però em sembla que hi ha tema per estona».

Mª TERESA VILLARDON JUBILADA, 60
«És un barri amb encant però no
tenim prou espais verds». «M’he
jubilat ara i m’he adaptat bé al meu estat, sobretot perquè ha sigut voluntari.
Em busco activitats per fer. Porto vivint aquí 40 anys i he vist moltes transformacions. És un barri amb molt encant, però no
tenim prou espais verds. És un barri antic i no tenim
espais pel lleure. Tenim prop el Turó de la Peira i prou».

MARISOL JUHÉ MESTRA, 23
«Hi ha molta diferència entre el
sou privat i el municipal». «Treballo a l’escola bressol municipal, però
jo estic a l’equip de suport que porta
una empresa privada. No acabo de veure que hi hagi servei privat dins una
escola municipal... Treballo 4,5 hores però és jornada partida i llavors m’ocupa tot el dia. Jo aprofito les
hores mortes per estudiar, però la gent es crema i
marxa. A part, no està ben pagat, hi ha molta diferència entre el sou privat i el municipal».

PREVISIÓN PARA 5 DÍAS EN MÁS DE 2.000 LOCALIDADES DE ESPAÑA Y EL MUNDO EN

www.20minutos.es
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TT MUNICIPIOS
PUJALT

T ANGLESOLA

T VILANOVA I LA GELTRÚ

T CALDES D’ESTRAC

Colisión frontal mortal

300.000 € para rehabilitar la casa natal de Dalí

2.000 personas en la
fiesta de Tres Tombs

Josep Palau i Fabre, hijo
adoptivo El Ayunta-

El Gobierno central prevé asignar 300.000 euros
para rehabilitar la casa natal del pintor Salvador Dalí,
situada en el n.º 6 de la calle Monturiol de Figueres
(Girona). La casa, que actualmente es propiedad del
Ayuntamiento, fue construida en 1898 con estilo
modernista por el arquitecto Josep Azemar i Pont.

Dos millares de personas
acudieron ayer a esta
tradicional fiesta en la que
pudieron verse más de 600
caballerías y 180 carruajes
de diversas épocas.

Memorial de l’ Exèrcit
Popular El conseller de

T FIGUERES

Interior, Joan Saura,
inauguró ayer el Memorial
de l’Exèrcit Popular sobre
el campamento militar
usado por republicanos en
la Batalla del Ebro (1938).

Una persona murió
durante la noche del
domingo en una colisión
frontal entre una motocicleta y un todoterreno en
el punto kilométrico 46 de
la carretera C-246a.

El 50% de fumadors deixa
el tabac amb tractament

SEGUNDOS
Hallan en Sant Andreu
a un indigente muerto
con signos de violencia

La dependència psicològica és la causa de la majoria de recaigudes a llarg
termini. L’enquesta de Salut xifra en un 30% la població que manté el vici
20 MInutos

Estrella Abasolo

Pot ser és un dels desitjos
més pronunciats. «Deixaré
de fumar.» No és fàcil, ni tan
sols entre els que es posen
mans a l’obra. Segons dades
de la unitat de Tabaquisme
de l’Hospital de Bellvitge, a
L’Hospitalet, on reben els casos més complicats, un 50%
dels pacients que comencen
un tractament de deshabituació ho aconsegueixen. La
resta, o abandonen la teràpia
o triguen més (no es compten com a èxits).
Cada any hi comencen
tractament entre 500 i 600
pacients. Segons el seu metge adjunt, Sergio Morchón,
l’any passat, arran de l’entrada en vigor de la llei Antitabac, es va viure una allau
el primer trimestre, que es
va calmar la resta de l’any.

El Prat. 58 anys.
Va adquirir l’hàbit als 38 anys, després de conèixer
una «amiga que fumava moltíssim». Consumia un
paquet diari: «Fa molts anys que ho intento deixar.
Vaig arribar a estar tres mesos sense provar-ho»,
relata. «Estava nerviosa, perdo pes, tinc problemes... Deixant de fumar milloraré la salut, per
suposat», diu. Segueix un tractament des de l’1 de
març. «Primer em van aconsellar que fumés
menys cigarretes i en menys llocs: fora de casa, al
balcó...», continua. Estrella hauria d’haver
abandonat el tabac a principis d’aquest mes
d’abril, a partir de la segona visita a l’especialista.
«Poden passar moltes hores sense fumar, però si
no tinc el paquet no sé què em passa. No puc del
tot. He de donar alguna calada. Ni que sigui un
parell», afirma Estrella, que no és capaç de posar
una data per deixar definitivament aquest vici,
encara que està convençuda que ho aconseguirà.

Modesto Riba
Molins de Rei. 71 anys.
Aquest cas respon perfectament a les estadístiques: un home gran que ha fumat tota la vida
(«des dels 18», puntualitza). Deixar de fumar dos
paquets diaris no és senzill: «Aquest pulmó
[n’assenyala el dret] el tinc negre», explica.
Modesto va provar-ho amb unes pastilles amb un
preu elevat, però no ho va aconseguir. El 21 de
març va sortir de la consulta de Bellvitge amb dos
pegats i sense fumar. Es va estar 14 dies sense
donar foc a una cigarreta. Quan va passar de dos a
un pegat i es va reduir la quantitat de nicotina que
rebia va tornar a fumar. «He de començar de nou»,
resumeix. Els pegats que usa Modesto tenen un
cost d’uns 40 euros, que han de finançar els
pacients, i són per a dues setmanes. «Jo crec que
sortiria a compte que Salut ho pagués, pels diners
que s’estalviaria pels problemes de malalties
derivades del fum», opina el doctor Morchón, de la
Unitat de Tabaquisme de l’Hospital de Bellvitge.

Pacients més difícils
«No està mal el 50% d’èxits tenint en compte que ens arriben els pacients que han fracassat abans, que han tingut
un infart o malalties derivades del tabac», matisa Morchón. Abans, però, cal consultar al metge de capçalera.

5.000
PERSONES MOREN

a l’any a Catalunya,com a
mínim,per malalties derivades del consum de tabac
En la primera visita s’avalua l’historial del fumador i
es comença un tractament.
El pacient ha de deixar de fumar al moment si s’opta per
teràpies substitutives de nicotina (pegats). Si se segueixen medicacions com zyrtabac o champix (noms comercials), és a la segona setmana.
Després es fa un seguiment, abans de les vacances,
per recordar que són els moments de major temptació.
«Per evitar recaigudes, a
llarg termini, el pitjor és la dependència psicològica: fumar
en certs moments. La síndrome d’abstinència no es pot
controlar», explica Morchón.
«La dependència a la nicotina, amb fàrmacs, sí es pot limitar», conclou l’expert.

Los Mossos d’Esquadra investigan la muerte de
un indigente que hallaron, gracias a la llamada
de un vecino, a las 7.30 horas de ayer en medio de
una calle del barrio de Sant Andreu. El muerto no
llevaba documentación, por lo que se desconoce
su identidad. El cadáver estaba tirado en una acera y presentaba una fuerte contusión en el cráneo. El golpe en la cabeza indicaría que hubo violencia contra la víctima, pero la policía aún no
descarta ninguna hipótesis.

LA DIFICULTAT D’ABANDONAR UN HÀBIT D’ANYS I PANYS

L’essència de la cigarreta en un pot
Càncers i infarts, complicacions vinculades al tabac
Poques imatges expliquen
de manera més directa el que
ingereix una persona que es
fuma 20 cigarreteres diàries.
La substància gelatinosa
de color fosc i amb un aspecte repel·lent que hi ha
dins el pot que subjecta el
doctor Morchón és la quantitat de quitrà (més de 250
cc) que passa per l’aparell
respiratori en un any.
Els experts donen més
motius per deixar de fumar:
«Bàsicament tres: càncers (i
no només de pulmó), malalties cardiovasculars com ara

infarts, embòlies al cervell o
malalties pulmonars (bronquitis crònica)», raona el
doctor Marchón, de l’Hospital de Bellvitge.

Morchón, amb el pot de quitrà.

Menys consum
Que s’ha produït un descens
del consum de tabac a Catalunya ho demostra la xifra de vendes. Entre gener i
febrer se n’han venut 116,6
milions de capses, que suposen un 2,5% menys.
L’enquesta de Salut del
2006 encara no reflecteix els
efectes de la llei contra el tabac i deixa en un 30% el
nombre de fumadors.

FOTOS: HUGO FERNÁNDEZ

ARTUR ZANÓN

miento proclamó ayer hijo
adoptivo al escritor, amigo
y especialista de la obra y
vida de Picasso, Josep Palau
i Fabre, un día después de
su 90 aniversario.

Triunfo de ‘LLatino BCN’
Miles de personas participaron ayer en el festival Llatino BCN, que se celebró en el Arc del Triomf. La fiesta comenzó con conciertos, payasos y un pasacalles de la
compañía Brincadeira y continuó con exposiciones para
mostrar los folklores latinos, como el andino. FOTO: EFE

Preparan un carné
para informáticos

Semana Mundial de
la Seguridad Vial

La Conselleria de Governació prevé implantar en
2009 el carné voluntario
TIC (Tecnología de la Información y la Comuicación) para acreditar los
conocimientos de informática y confeccionar
currículos.

Hoy comienza la Semana Mundial de la Seguridad Vial, una iniciativa
de la ONU, que incluye
la exposición Los rostros
de las cifras y la emisión
de los dibujos animados
Trànsit en la red de televisiones locales.

Agua urgente del
Segre a Barcelona

TV3 prueba la alta
definición en TDT

La Generalitat de Catalunya contempla construir un canal para trasvasar agua de la cuenca
del río Segre al área metropolitana de Barcelona en casos de emergencia por sequía. Estará listo para el año 2030.

TV3 comienza hoy las
emisiones en fase de
prueba de alta definición
en TDT en el área de cobertura de Collserola.
Desde ahora las señales
de K3/300 y Canal 33 se
sintonizarán en el canal
61 en esta zona.
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Hace falta
un sueldo para
ir como invitado
a una boda
Nos gastamos 1.300 euros de media en la
indumentaria y el regalo, pero cobramos
1.107 euros mensuales de promedio
N. B.
20 MINUTOS

Sumados el vestido, el calzado, la peluquería y el regalo, los catalanes necesitan una media de 1.300 euros para sufragar los gastos
que conlleva asistir a una
boda. Eso sin contar con la
despedida de soltero.
Éste es un esfuerzo monetario importante para los
cerca de 150 invitados a un
enlace, y más teniendo en
cuenta que, según datos del

1.033
EUROS

eselsalariomedioespañol
mensualsegúnelINE,basándoseendatosde2004
Instituto Nacional de Estadística, el salario medio en
Catalunya se sitúa en los
1.107 euros mensuales.
Lo que se lleva la mayoría del presupuesto es el vestido. En tiendas especializadas pueden encontrarse
trajes de gala para hombre
o mujer, entre los 180 y los
más de 1.000 euros. «Depende de la calidad de la tela, del modelo y la marca»,
aseguran en un establecimiento barcelonés.
En calzado, un invitado
puede gastarse entre 50 y
120 euros, dependiendo

Y la despedida,
aparte

SEGONS
Mor en presó un detingut
per agredir la seva dona
Antonio G. R., l’home de 39 anys que va ser detingut dimecres passat per intentar matar a cops la seva dona a
Mataró, va aparèixer mort ahir a la infermeria del centre penitenciari de la Modelo de Barcelona. Els primers
indicis apunten que l’acusat, que es trobava a la presó
preventiva per un delicte d’homicidi en grau de temptativa, s’ha suïcidat ofegant-se amb una bossa de plàstic. La dona, Sonia G. T., de 37 anys, continua ingressada
en estat molt greu a l’UCI de l’Hospital Can Ruti de Badalona, a causa d’un traumatisme cranioencefàlic que
fa témer per la seva vida.

también del material y la
calidad. La cantidad gastada por las mujeres suele ser
mayor debido a la peluquería, ya que un recogido, a
modo de ejemplo, oscila entre los 30 y los 59 euros. Los
bolsos de ceremonia parten de los 30 euros.
Lo que sí es inevitable es
gastarse una media de 120
euros en el regalo, ya que se
ajusta al dispendio de los novios en el cubierto; y pagan
desde 90 hasta 170 euros.

Premi Terenci Moix
per Politovskaya
La periodista assassinada Anna Politovskaya, la
pel·lícula Volver de Pedro
Almodóvar, l’actriu Irene
Papes, l’escriptor Pere

Accident de tràfic a
Sant Pau de Segúries
Una dona va resultar ahir
ferida de gravetat en un
xoc entre tres vehicles
(dos turismes i un todoterreno) sobre les 12 hores en el quilòmetre 3 de
la carretera C-38, al seu
pas per Sant Pau de Segúries (Girona). Els Mossos
desconeixen si la víctima
viatjava en un dels vehicles o va ser atropellada.

Sant Jordi,

@ u
Dinos GGG
... cuánto te cuesta ir de boda

la rosa,

CUÉNTANOSLO EN...
E-MAIL G noesven@20minutos.es
CORREO G Pl.Universitat,3,7 è 3A.

O EN www.20minutos.es

el llibre,

... LOS GASTOS AÑADIDOS
gastan los invitados en el regalo a los novios?
1¿Cuánto
Un familiar o amigo próximo suele regalar a partir de 150

euros. El resto de invitados no regalan menos de 100 euros.
En todo caso, una ley no escrita indica que hay que superar
lo gastado por los novios en los cubiertos del banquete.
¿Gastan más las mujeres? Partiendo de la misma calidad
de ropa y zapatos, las mujeres gastan más que ellos por
el uso de complementos, joyas y maquillaje.
¿Es más económico alquilar el traje? En el caso de los
hombres, para chaqué, frac y esmoquin, el alquiler suele
sacar de un apuro. Aún así cuesta no menos de 100 euros.
¿Cerca o lejos? Si la boda se celebra fuera de la ciudad de
origen del invitado, tocará pagar gasolina, peajes o
incluso autocar. Hay enlaces en los que se hace pagar unos 6
euros a familiares y amigos por viajar en un autocar privado.
¿Con niños o sin? Son muchos los padres que prefieren
asistir a un enlace sin sus hijos y esto les cuesta una
media de 8 euros la hora de canguro. Durante toda una
celebración, desde las 12.00 y hasta las 19.00 h, el cuidado
de los niños puede costar unos 60 euros.
Gastamos dinero, pero ¿y tiempo? Una boda civil dura
aproximadamente 30 minutos como media. El ritual por
la Iglesia llega a la hora. El aperitivo y el banquete suponen
3 horas más. El baile no se puede precisar cuándo acaba...
¿Pedimos fiesta? Casarse a media tarde está de moda,
incluso los viernes. A muchos les cuesta un día festivo.

i 188 biblioteques

2
3
4
5

7

Els gairebé 234.000 viatgers de l’Ave Madrid-Lleida durant 2006 van presentar un total de 1.742
reclamacions per incidències. Els motius
d’aquestes queixes van
ser retards, reintegrament
de bitllets no utilitzats,
serveis a bord, etc.

Gimferrer i l’actor i director Josep Maria Pou han
estat alguns dels III Premis Terenci Moix, fallats
ahir a Barcelona.

Si además de la boda el invitado también acude a la despedida de alguno de los novios, la suma continúa. Actualmente los grupos optan
por organizar una cena en un
local especializado, que normalmente cuesta unos 30 euros con copa incluida. Para algunos, el striptease es obligado, lo que suponen 20 euros
más. Para los que no quieren
pensar, existen servicios especializados en organizar despedidas que obviamente cobran por ello. Y, finalmente,
hay que sumar otro regalo.

7 PREGUNTAS SOBRE...

6

1.742 queixes pel
Ave Madrid-Lleida

www.diba.cat/biblioteques

9
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T UN DATO

33

MILLONES recaudó el
Estado por herencias sin
adjudicar desde 2000.Casi
85.000 personas murieron
en 2006 sin testamentar.

T UN PERSONAJE

T UNA FRASE

Cuanto más sigamos
el camino de Bush,
más lejos estaremos de la
responsabilidad de acabar
con la guerra de Irak».
HARRY REID (LÍDER DE LA MAYORÍA
DEMÓCRATA EN EL SENADO)

T PARECE MENTIRA (y no lo es)

TARIQ RAMADAN

Un año de cárcel por robar dos mecheros

INTELECTUAL ISLÁMICO

La Audiencia Provincial de Jaén ha condenado a un año de prisión a un hombre que,
en abril de 2005 en Linares (Jaén), rompió el
cristal de un establecimiento, robó del interior de un coche dos mecheros, una calculadora y un bolígrafo,y también rompió la parte inferior de la puerta de una vivienda.

La fuerza del radicalismo islámico se basa en la «guerra psicológica» y en hacernos creer que es
un gran movimiento al que hay
quetemer,cuandoenrealidadson
grupos aislados y marginales.

Sarkozy y Royal lucharán por la
Presidencia de Francia en 13 días
Una participación histórica del 85% dejó al candidato conservador con clara ventaja de votos

frente a la líder socialista. Ambos se verán de nuevo en las urnas el próximo día 6 de mayo
MARGA LUIS
20 MINUTOS

Trece días tienen a partir de
hoy los dos candidatos más
votados en la primera vuelta
de las elecciones presidenciales de Francia para convencer a los votantes y convertirse en el sustituto de Jacques
Chirac al frente de la República. La próxima cita de los franceses con las urnas será el día
6 de mayo, cuando se celebrará la segunda vuelta.
Los sondeos no fallaron.
La socialista Ségolène Royal
y el conservador Nicolas
Sarkozy medirán sus fuerzas
en la segunda vuelta. Lo que
sí sorprendió ayer fue la alta
participación, pues acudió
el 85% de los 41,5 millones
de franceses que estaban llamados a votar. Se batió así
el récord del 84,75% logrado en 1965.
Por el cambio
Con el 72,74% de los votos escrutados, el conservador
Sarkozy, del partido gobernante UMP, obtuvo el 30,45%;
seguido de la socialista Royal
(24,99%). El tercer candidato
más votado (18,33%) fue el
centristaFrançoisBayrou,que
ayer aseguró que quiere poner sus votos al servicio de
«una política nueva» y una
«idea de cambio».
Tras conocer su victoria,
Nicolas Sarkozy dio las gracias a los franceses, a los que
quiere unir en el «sueño» de
una «República fraternal».

ASPECTOS DESTACADOS DE SUS PROGRAMAS ELECTORALES

Nicolas Sarkozy

Ségolène Royal

EL PATITO FEO
CONVERTIDO EN CISNE

VUELTA A LOSVALORES
TRADICIONALES

La inmigración ilegal
es su caballo de
Troya. Su idea de
crear un Ministerio
de Inmigración será
su principal arma.
Quiere integrar a los
inmigrantes
capacitados en la
sociedad francesa y
deportar a los
que estén en
situación

irregular. Contra la
inseguridad
impondrá penas más
duras para los
jóvenes delincuentes.
En el terreno social
ha prometido que
nadie se verá
obligado a dormir en
la calle a los dos años
de su mandato
como
presidente.

Además, invitó a su principal
rival, Ségolène Royal, a mantener un «debate de ideas». La
candidata socialista, por su
parte, aseguró que asume la
responsabilidad de llevar adelante «la lucha del cambio para que Francia se levante».
Ya falta menos para saber
quién ejercerá de presidente
de Francia el próximo 17 de
mayo, día en que se inicia el
mandato de la VI República.

La reforma
constitucional ha
sido la pieza central
de su campaña
electoral. Royal
quiere dar paso
a la VI República
Francesa sustentada
en una democracia
social, parlamentaria,
participativa y
territorial. Entre sus
100 propuestas de
carácter social
destacan: elevar el
sueldo mínimo a
1.500 euros, créditos
de 10.000 euros sin
intereses para los
jóvenes marginados
de los suburbios y
elevar las
pensiones

pequeñas y los
beneficios a los
desempleados.
Durante toda la
campaña ha
rescatado los valores
tradicionales de la
nación, la familia,
el respeto y la
educación.

5 PREGUNTAS SOBRE...

El relevo en
las elecciones
francesas
¿Qué novedad traen estas
1
elecciones? Por primera
vez se cumple el quinquenato, que es el mandato
presidencial de cinco años.
Hasta 2002, los presidentes
franceses gobernaban
durante siete años.
¿Qué poderes ostenta el
presidente de Francia? Es
el jefe de las Fuerzas
Armadas, el encargado de
velar por el respeto de la
Constitución y de la continuidad del Estado.
¿Cuándo se elige el
Parlamento? Una vez se
conozca el nombre del
presidente tras la segunda
vuelta, los franceses
volverán a las urnas para
configurar el Parlamento.
¿Cómo se vota a los
representantes del
Parlamento? Se utiliza
también un sistema
mayoritario a dos vueltas,
igual que en las presidenciales. La última se celebrará el
17 de junio próximo.
¿Es posible la cohabitación? Teóricamente es
posible, pero es de suponer
que los franceses no elegirán
a un presidente para a
continuación negarle la
mayoría parlamentaria.

2
3
4

La campaña en la Red
La lucha entre los aspirantes a la Presidencia llegó también a
Internet. Durante esta campaña estuvimos a punto de ver el
primer debate electoral en la Red. Sarkozy se negó alegando
motivos técnicos. Páginas propias, como Sego.tv, o vídeos colgados de pórtales tan famosos como youtube han recorrido la
Red de lado a lado. Pero han sido los blogueros los que han
puesto la chispa de la campaña virtual. Los fieles a Royal aunaron fuerza creando la Ségosphère y Sarkozy contó con el
apoyo de uno de los más influyentes de la blogosfera, Loïc Le
Meur, quien se atreve a darle consejos desde su página.
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ZP quiere
impulsar un
«urbanismo
cívico»
El presidente del Gobierno, José Luis RodríguezZapatero,aseguróayerqueelPSOE
notolerarálaespeculación con el suelo e
impulsará «un urbanismo cívico al servicio del interés general» de cara a las elecciones municipales y
autonómicas del 27
de mayo.El presidente garantizó que el
PSOE será el primero en exigirse responsabilidades ante los
tribunalesencasonecesario. ZP hizo estos anuncios en el
mitin que celebró
ayer su partido en el
PalacioVistalegre de
Madrid.

El Gobierno vasco
pagará el alquiler
La Ley de Vivienda
que elabora el Gobierno vasco garantizará
un piso de alquiler
que les cueste, máximo, el 30% de sus ingresos. El Ejecutivo
vasco pagará la diferencia de esa cantidad
a precio de mercado.

Proponen una
semana sin tele
Ecologistas en Acción
promueve desde hoy
la Semana Internacional sinTelevisión porque «destruye las relaciones personales y
promueve un consumo irracional».

11 muertos en un
pesquero danés
Once tripulantes murieron y otros 105 fueron rescatados vivos
del incendio del pesquero danés Hércules,
que navegaba en
aguas chilenas.

Fallece en el
mismo juzgado

Ángel caído. El piloto número 6 de los Navy Blue Angels
murió el sábado al estrellarse su avión durante un ejercicio acrobático
en Neaufort, Carolina del Sur (Estados Unidos).
FOTO: AP

Nostalgia. Cientos de comunistas
acudieronalatumbadeLeninenMoscú(Rusia)
enel137aniversariodesunacimiento. FOTO: EFE

Muerencincobebés. ElincendiodelorfanatoLjubicaIvezic,
ayer,enSarajevo(Bosnia),sesaldóconcincobebésmuertosyotrosveinte
heridos. Por el momento se desconoce qué causó el fuego. FOTO: REUTERS

Un saudí murió de un
infarto después de ser
obligado por un tribunal a dejar que sus hijaselijanmaridolibremente. El hombre llevaba 20 años vetando
a los candidatos que
le presentaban.
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La izquierda ‘abertzale’
logra las firmas precisas
para ir a las municipales

Eneko

DICHO A MANO

R. A.

Las agrupaciones electorales
de la izquierda abertzale han
recabado en Euskadi y Navarra 82.500 firmas de apoyo para acudir a las municipales.
32.500 son de Guipúzcoa
(4.000 en San Sebastián),
30.000 de Vizcaya (6.000 en
Bilbao), 6.000 de Álava (3.500
en Vitoria) y 14.000 navarras
(4.000 en Pamplona).
Esto «avala con creces la
candidatura de ASB en Euskal
Herria», dijo ayer el portavoz
de la ilegalizada Batasuna,
Pernando Barrena. La mayoría de las plataformas han
presentado ya sus listas en las
Juntas Electorales. Las que no
lo hayan hecho tienen hasta
esta medianoche de límite.
También Eusko Abertzale
Ekintza-Acción Nacionalista
Vasca (ANV) presentó candidaturas en todos los municipios vascos. La formación resurge al panorama electoral
tras estar ausente desde 2002,
cuando hizo su último acto

como partido. ANV fue desde 1978 parte de HB.
Batasuna ha dicho que
ANV no es la «nueva apuesta» de la izquierda abertzale,
ya que su objetivo es lograr
la legalización de ASB, contra la que Fiscalía y Abogacía
del Estado han presentado
demandas de ilegalización.

Tras saberse que ANV presenta candidatura, la vicepresidenta del Gobierno, Mª Teresa Fernández de laVega, dijo que inicialmente cumple
los requisitos, pues condena
la violencia en sus estatutos.
Pero añadió que la Fiscalía
ha pedido datos para ver si
hay nexo con Batasuna.

Ibarretxe pide perdón
a las víctimas de ETA
Másde1.000personas se reunieron ayer en el Palacio
Euskalduna de Bilbao para
rendir un homenaje organizado por el Gobierno vasco,
alasvíctimasdeETA,muchas
presentes con sus familiares
en el acto. «No estuvimos a
la altura de las circunstancias»,dijoellehendakari,Juan
José Ibarretxe. «El terrorismo
de ETA es una traición a los
valores más nobles de este
pueblo y a los de la democracia. Estamos aquí para sal-

dar esta deuda moral histórica», añadió. «Quiero solemnizar el reconocimiento de
nuestra deuda, la queremos
saldar de corazón», enfatizó
Ibarretxe, y agregó: «Queremos que sintáis nuestra solidaridad activa y sincera sin
instrumentalización ni olvidos. La sociedad os quiere».
El PP –ausente, como la AVT–
advirtió que los participantes «trabajarán después para
que Batasuna vaya a las elecciones».

15 detenidos
por traficar
con 4.300 kilos
de hachís
En un barco que ayudaba
a Salvamento Marítimo. El
Cuerpo Nacional de Policía
ha detenido a 15 personas
y se ha incautado de 4.300
kilos de hachís que estaban
ocultos en la bodega de una
embarcación que realizaba
labores de rescate marítimo. Según fuentes policiales, la droga, procedente de
Marruecos, tenía como destino Ibiza, donde han sido
detenidas ocho de las quince personas implicadas.

Hoy concluye el plazo para presentar candidaturas. ASB y ANV
consiguen los apoyos mínimos, pero la Fiscalía las investigará
20 MINUTOS
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FLASH

Entre los mejores

Cuatro hoteles españoles, situados
en Córdoba, Barcelona, Madrid y Álava, están entre los 65
mejores del mundo, según la revista Condé NastTraveller.

Gana la oposición nigeriana

La oposición del
Partido de Todos los Pueblos de Nigeria ganó ayer las
elecciones presidenciales en la capital de Nigeria, Abuya.

Aclaración policial
La Policía aclaró que el barco «no es propiedad del Ministerio de Fomento ni pertenece a la flota de Salvamento Marítimo», sino que
su dueño, detenido en Sevilla, lo tenía cedido a una
asociación dedicada al rescate de embarcaciones.
Los arrestados –de nacionalidad española, colombiana, rumana y marroquí– son los tres tripulantes
y el propietario del barco;
el cabecilla de la red de tráfico de drogas; ocho personas que iban a descargar el
hachís en Ibiza; un hombre
enValencia y otro en Barcelona. Además se han incautado 13.000 euros en efectivo y 2 kilos de cocaína.
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No es delito navegar en el
Wi-Fi del vecino en España
La ley no castiga a quienes usan sin permiso un acceso inalámbrico a
Internet ajeno y lo hace sólo con el titular de la línea que decide compartirla
J. MESA
20 MINUTOS

La semana pasada un hombre fue detenido en el Reino
Unido por usar sin permiso
la red inalámbrica de conexión a Internet (Wi-Fi) de un
vecino de Redditch. El acusado navegaba en la red con
un ordenador portátil desde el interior de su coche.
¿Qué pasaría en España
en un caso similar? En principio, nada. Según el presidente de la Asociación de
Usuarios de Internet (AUI),
Miguel Pérez Subías, acceder en nuestro país a la red
Wi-Fi de un vecino por el
momento no es delito.
Eso sí, si el usurpador decide usar la banda ancha del
vecino para delinquir y la Policía lo detecta, el que paga
la conexión tendrá que responder ante la justicia. Además, el Código Penal casti-

Ya hay 500.000 DNI electrónicos
La Policía Nacional expidió la semana pasada el documento nacional de identidad (DNI) electrónico número 500.000, según informó el Ministerio del Interior. El DNI electrónico nació como un
instrumento para facilitar a los ciudadanos las gestiones a través
de Internet y como una herramienta de refuerzo de seguridad en
las operaciones telemáticas. A partir de ahora y hasta final de
año, según fuentes policiales, el nuevo DNI se implantará en el
resto del país hasta alcanzar los 2,5 millones de documentos.

ga con hasta dos años de cárcel a quienes decidan compartir su acceso Wi-Fi a Internet.
Un amplio abanico de
prácticas se castigan en España con sanciones que oscilan entre los 3.000 y los
600.000 euros, según su gravedad, o bien con penas de
cárcel si son constitutivas de
delito. Entre esas actividades ilegales más frecuentes
en la red de nuestro país se
encuentran:

‘Phishing’ España es el
segundo país del mundo, por
detrás de Estados Unidos,
con más víctimas de esta estafa. Consiste en enviar correos electrónicos imitando
la apariencia oficial de una
entidad financiera para obtener los datos personales
de una cuenta bancaria.
El debate del P2P Hay
un debate sobre si el intercambio de archivos musicales y películas entre usuarios
a través de Internet (P2P) es

piratería o difusión. Con la
legislación actual, el intercambio sin ánimo de lucro
es legal, siempre que se haga a partir de una copia legal. Según las discográficas
y otras entidades de gestión,
el P2P es ilegal y, en algunos
casos, un delito. Los usuarios, por su parte, consideran que se trata de difusión.
Piratería Las descargas
ilegales de archivos musicales alcanzaron el año pasado en España los 790 millones, según datos de la industria. La Policía detectó un
aumento de casi un 70% de
la piratería en Internet.
Pornografía infantil La
Brigada de InvestigaciónTecnológica de la Policía Nacional asegura que cada día se
crean 500 nuevas páginas
web con pornografía infantil. La forma más habitual de
intercambio es el P2P.

SEGUNDOS
Miles de personas
piden la autonomía
para el País Leonés
Alrededor de 10.000 personas se manifestaron ayer
por las calles de León para reivindicar el derecho de
las provincias de León, Zamora y Salamanca a constituirse en la autonomía del País Leonés, al margen
de la región de Castilla. La protesta fue convocada
por el colectivo Ciudadanos del Reino de León, que
entregó un manifiesto reivindicativo en la Subdelegación del Gobierno de la capital y contó con el apoyo de colectivos sociales, como ComunidadLeonesa.es y partidos políticos, como la Unión del Pueblo
Leonés y el Partido Regionalista del País Leonés.

Más tiempo para
cuidar a sus hijos
El tiempo dedicado a cuidar de los hijos es mayor
cuando los padres tienen
niveles de formación más
altos, según el servicio de
estudios de La Caixa.

Hacienda rastrea
los billetes de 500
El Ministerio de Hacienda ha empezado a llamar
a declarar a las empresas
y personas que han paga-

do con billetes de 500 euros en más de mil operacionessospechosas,según
publicaba ayer El País.

Muere atropellado
un guardia civil
Un agente de la Guardia
Civil falleció ayer cuando regulaba el tráfico en
una carretera de Cabra
(Córdoba), a la que acudió para atender un accidente que había ocurrido anteriormente.

Pendientes de una cita
apatero, como muestra de tipo dialogante,

Zanunció que en junio citaría a Rajoy para hablar.

Conversaciones en la Moncloa que no alcanzan
el grado de diálogo, quedan en mera cita protocolaria, foto oportunidad con atril para discrepar.
Y Rajoy, astuto, contestó ante seis millones de espectadores que para dialogante él, que está dispuesto a una cita «mañana en la Moncloa».

El Gobierno, por boca de la vicepresidenta (la política
mejor valorada), salió al paso dudando de la oferta
de Rajoy, calificada de finta retórica. Será finta, pero
ha impactado: el Rajoy centrista no está en la agenda
socialista. La estrategia tiene fácil explicación; ante
las decisivas citas en las urnas, a los líderes les interesa que sea el otro el antipático,‘el broncas’.
La finta de Rajoy merece una cita inmediata en la

Moncloa, aunque sólo sea para reiterar las desavenencias, para
seguir el juego
de las aparienblogs
cias. Porque,
FERNANDO G.
puestos a matar
a besos al adUrbaneja
versario, cuantas más escenas
de salón protagonicen, más oportunidad darán al idilio fallido.

20

Protestas contra el canon al préstamo de libros
La Plataforma Contra el Préstamo de Pago en Bibliotecas formó ayer una cadena humana alrededor de la Biblioteca Nacional,
en Madrid, para protestar contra la directiva europea que impone este gravamen al Estado. La directiva pretende compensar
así a los autores y editoriales de lo que dejan de ganar cuando se presta un libro en una biblioteca pública. Escritores como
Dario Fo, José Saramago, Belén Copegi, Luis Mateo Díez o Rosa Regás firmaron un manifiesto contra la medida.
FOTO: EFE

Zapatero ha citado en la cumbre a su adversario en

Más de 43.600 detenciones
relacionadas con malos
tratos a lo largo de 2006
Madrid,Valencia y Alicante encabezan la lista de
arrestos. Durante el año pasado 43.676 personas fueron detenidas por malos tratos, según consta en una respuesta escrita del Gobierno
a una pregunta parlamentaria formulada por el grupo socialista.

Las provincias con mayor número de detenciones
por malos tratos fueron Madrid (7.335),Valencia (4.062)
y Alicante (2.811). A continuación, la lista de provincias con mayor número
de detenciones por malos
tratos fueron Málaga (2.429),
Las Palmas (2.060), Murcia

(1.589), Cádiz (1.565), Baleares (1.576) y Barcelona
(1.500).
En el extremo opuesto se
encuentran Girona y Lleida, donde sólo se contabilizaron dos arrestos, aunque
no se incluyen los datos de
los Mossos d’Esquadra. A
continuación aparecen Soria (81), Teruel (84), Palencia (94) y Salamanca (102).
Los datos aportados por
el Gobierno corresponden
a los arrestos practicados
por la Policía Nacional y la
Guardia Civil.

Llega a Motril
una patera con
20 inmigrantes
Una patera con 20 inmigrantes, todos varones y mayores
de edad en buenas condiciones, fue interceptada ayer en
alta mar frente a las costas de
Motril(Granada).Lapaterafue
avistada a unas 33 millas al sur
de Motril por la fragata Almirante Juan de Borbón, que dio
aviso a Salvamento Marítimo
para que trasladara a sus ocupantes al puerto de Motril.

siete ocasiones, una por semestre (mayo, septiembre y octubre del 2004; enero y noviembre del 2005,
y marzo y diciembre del 2006). De ninguna de ellas
salió nada de provecho, incluso en cierta ocasión
Rajoy dijo, despectivo, «no se a qué me ha llamado». En la primera ocasión trataron de la reforma
de la Constitución con tres referencias concretas,
para luego dejarlo aparcado hasta mejores tiempos. Las demás citas tuvieron siempre el terrorismo
como telón de fondo, y siempre para discrepar.
A estas alturas, ambos líderes tienen poco que decirse, sólo aparentar. Saben que el que pierda las
generales se irá a casa, que nada les queda por hacer juntos. Quizá ése es su mayor fracaso, no haber
impuesto su talante a sus respectivos hooligans.
G SIGUE ESTE BLOG EN

www.20minutos.es
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Los discapacitados ya
pueden pedir que se
evalúe su dependencia
Un baremo, que puntúa entre 25 y 100 puntos, valorará hasta diez

capacidades, como poder comer, lavarse, ir al baño o andar
D. FERNÁNDEZ
20 MINUTOS

Los discapacitados físicos e
intelectuales ya pueden solicitar a los servicios sociales
de su comunidad autónoma
la evaluación que medirá su
grado de dependencia. El Gobierno aprobó el pasado viernes el baremo que determina el nivel de gravedad de los
españoles que no pueden valerse por sí mismos. Este nivel fijará las prestaciones a
las que tendrán derecho.
«Ahora cada comunidad
decide cuándo empezará a
evaluar a sus dependientes.
Asturias ya lo hace desde hoy
mismo, y Aragón, desde mañana», explican a 20 minutos
fuentes del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. En
España hay 1,5 millones de
personas dependientes.
LEY DE DEPENDENCIA
Tres niveles Se han establecido tres grados de dependencia: grado 1 (moderada),
grado 2 (severa) y grado 3
(grandes dependientes). Estos tres grados se utilizan en
dos baremos: uno para discapacitados físicos y otro para discapacitados intelectuales y enfermos mentales.
Diez actividades Son las
que miden el nivel de dependencia: capacidad para comer, para ir al baño, para lavarse, para moverse dentro
de casa y fuera de ella, para

sentarse o tumbarse..., y en
el baremo de los discapacitados intelectuales, su capacidad para tomar decisiones.
También hay tres tramos de
edad: menos de seis años, entre siete y diez años y más de
once años.
100 puntos Cada una de
estas actividades está valorada con puntos. Por ejemplo, si un dependiente no
puede ni comer ni beber sin
la ayuda de otra persona recibe 19,3 puntos si es un adulto, o 20,1 si es un niño de menos de seis años. La puntuación máxima es de 100, lo que
significará que es un gran dependiente.
Distribución de puntos
Los dependientes de grado 1
sólo pueden sumar entre 25
y 49 puntos; los de grado 2,
entre 50 y 74 puntos; y los de
3, entre 75 y 100 puntos.
Ayudas
La Ley de Dependencia establece unos
plazos para que los discapacitados reciban las ayudas.
Este año sólo las percibiran
los de grado 3. En 2008 y 2009
le tocará el turno a los de grado 2, y en 2010 y 2011, a los
de grado 1; es decir, los dependientes menos graves.
Cuidadores Asuntos Sociales recuerda que el objetivo de la ley es que el Gobierno y las comunidades presten unos servicios (plaza en
una residencia, teleasistencia, ayuda a domicilio...), y si

1.014 euros al mes por dependiente
Asuntos Sociales calcula que con esta ley las administraciones públicas destinarán cada mes 1.014 euros a las personas
dependientes (entre el sueldo de sus cuidadores, los servicios médicos, teleasistencia, plazas en residencia...) y recuerda que «hasta ahora sólo el 6,5% de las familias con dependientes tenían ayudas públicas». Por su parte, CC OO ha denunciado que el perfil de trabajador en el sector de la asistencia
a dependientes es el de una mujer con un contrato temporal
y precario, lo que puede afectar al desarrollo de la nueva ley.

Cristina del Valle

ELLAS DAN LA NOTA

Producto interior no bruto
uve el placer de participar en el I Congreso Internacional
T
de Mujeres Creadoras (Extremadura). Mujeres de diferentes campos artísticos y países compartimos experiencias para
trabajar desde la creación por un cambio social. Me impresionó Marga Íñiguez, consultora internacional en creatividad,
que definió como el producto interior no bruto de la ciudadanía. La creatividad no es un don para pocos elegidos, todas las
personas son creativas y el primer reto de la creatividad es la
propia persona, y su móvil, la pasión.Tenemos en nuestra piel
22 millones de poros por donde entra la vida y lo único que
impide la creatividad es el miedo. Desde la creatividad se han
dado soluciones para el mundo (como los microcréditos para
mujeres, que ha sacado de la pobreza a más de cinco millones
de mujeres). La riqueza emergente, la materia prima de cualquier país es el talento de su ciudadanía, por eso en Extremadura se trabaja, desde las instituciones, en el apoyo y la consulta de las ideas de sus gentes, para que sean éstas las que impulsen el desarrollo de sus pueblos, ciudades y países.

no es posible, pagar un sueldo a los familiares que cuiden al dependiente. Este salario (aún tiene que aprobarse) podría ser de un máximo
de 561 euros.
Más inf., tel. 900 406 080.
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Herencia
para los
pobres
Juan Sánchez Guillén
es uno de los once vecinos de Canena (Jaén)
que se repartirán las
tres fincas de olivos valoradas en 30 millones
de euros que dejó en
herencia al morir un
militar retirado, viudo
y sin hijos. El finado decidió repartir sus bienes con los once vecinos más pobres del
pueblo.
FOTO: J. P. / EFE
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Campaña
en Irán para
obligar a
llevar velo
Las Fuerzas de Seguridad iraníes se ocuparán de aconsejar o
detener a las mujeres
iraníes que se visten
al estilo occidental o
las que no se ponen
el velo islámico obligatorio en Irán. Se
trata de la denominada lucha contra el
mal velo. Su objetivo
es obligar a las iraníes
a seguir al pie de la letra las órdenes del régimen chií del presidente Ahmadineyad.
Por otra parte, el titular de Exteriores
iraní, Manouchehr
Mottaki, ha declarado en Nicaragua que
la ONU no tiene derecho a frenar sus
planes nucleares.

Bailarines filipinos danzaban ayer en Manila sobre Angud, que representan cada árbol talado en sus selvas. A la derecha, un hombre camina en un vertedero de basura en San José de Costa Rica.

EFE

Un SOS para salvar a la Tierra
Decenas de animales y especies forestales siguen en riesgo de desaparición. Las asociaciones

ecologistas reclaman cambios a los Gobiernos y que se apueste por las energías renovables
R. A.
20 MINUTOS

Planeta finito es el mensaje
de las asociaciones ecologistasdetodoelmundo,queayer
celebraron el Día Mundial de
la Tierra como colofón a varias reivindicaciones perennes: los recursos están siendo esquilmados a velocidad
galopante, las emisiones de
dióxido de carbono no se frenan al ritmo deseable –o crecen–, con el riesgo de un cambio climático muy acusado, y
multitud de especies tienen
visos de ser rememoradas, en
poco tiempo, sólo en los libros. El sábado se manifestaron en Madrid 20.000 per-

España, 17
años hacia atrás
Según los ecologistas, España es el país de la UE que más
se aleja del cumplimiento de
los objetivos del Protocolo de
Kioto, ya que las emisiones de
dióxido de carbono superan
en cerca del 50% las del año
1990. El Ministerio de Medio
Ambiente, en su Estrategia española de cambio climático y
energía limpia, horizonte 2012,
señala que el aumento de la
demanda de energía ha llevado un «consecuente aumento
de las emisiones de gases de
efeco invernadero».

sonas (también hubo protestas en Bilbao, Castellón o Valencia) para reclamar el recorte de emisiones de gases de
efecto invernadero y combatir el cambio climático con el
uso de energías renovables.
Los riesgos ecológicos para la Tierra siguen siendo
constantes.
LAS AMENAZAS
Deforestación Peseaque
Brasil ha reducido en un 50%
el ritmo de deforestación en
la Amazonia, el mayor pulmón verde del planeta sigue
amenazado y algunos alertan de que la mitad de sus
bosques podrían desapare-

cer en 2050. Sus casi siete millones de kilómetros cuadrados concentran el 60% de las
formas de vida que pueblan
la Tierra. Los ríos amazónicos sufren en muchos tramos
fuerte contaminación por
causa, entre otras cosas, del
mercurio usado por mineros
ilegales para extraer oro.
Animales Tigre, elefante
o rinoceronte continuarán en
peligro de extinción en el sudeste asiático y el Pacífico. En
una década podrían desaparecer si no se frenan la tala ilegal de bosques, la caza furtiva y el contrabando de productos como el marfil. Sólo
un país como Indonesia tie-

Otros 14 muertos por dos
coches bomba en Irak
El Pentágono acusa a sus
militares. Un total de catorce personas –seis policías y
ocho civiles– murieron y
otras 90 fueron heridas tras
la explosión ayer de dos coches bomba en el aparcamiento de la comisaría del
barrio Al Elam, al sur de Bagdad (Irak).
Las bombas estallaron en
el momento en el que el primer ministro iraquí, Nuri Al
Maliki, llegaba a El Cairo en
el inicio de su gira por cuatro países árabes con el objetivo de lograr apoyo exterior para su Gobierno.

Además, el atentado se
produce mientras el Ejército de EE UU construye el primer muro de segregación religiosa en la capital para proteger un enclave suní de los
barrios chiíes que lo rodean.
Mientras, el sábado se supo que un informe interno
del Pentágono –sobre la matanza de 24 civiles en Hadiza (Irak) en 2005 por soldados estadounidenses– acusa a los mandos militares de
negligencia y de haber fomentado un ambiente en
que no se valoraban las vidas de civiles iraquíes. R. A.

ne más de 400 especies en la
Lista Roja de Especies en Peligro de la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza; la mitad está muy
cerca de desaparecer para
siempre.
El orangután, los rinocerontes de Java y Sumatra, el
macaco de Mentawai, el gibón plateado o el dragón de
Komodo–elmayorlagartodel
mundo y que da nombre a la
isla– se encuentran en situación de «peligro crítico» (riesgo alto de extinción inmediata) y otras 30 especies están
«amenazadas»; es decir, con
el mismo riesgo, pero en un
futuro cercano.

Planean
secuestrar
al príncipe
Enrique en Irak

Un vecino de Bagdad muestra el lugar de una de las explosiones.

EFE

El diario británico The Observer informaba ayer de
que grupos insurgentes iraquíes han elaborado detallados planes para secuestrar al príncipe Enrique, tercero en la línea de sucesión
al trono británico, cuando
llegue a Irak con su batallón
en mayo. Líderes insurgentes han repartido a grupos
rebeldes fotos de Enrique.
Pese a la amenaza, los mandos militares mantienen su
decisión de enviar al joven
al frente un semestre.
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AÑOS CUMPLIÓ
el sábado el tren de
alta velocidad (AVE)
que dará cobertura
en 2007 a 15 millones de personas

Trece muertos
en Afganistán
Al menos siete personas murieron y 47
más resultaron heridas ayer a consecuencia de las explosiones
de dos bombas en un
mercado de Khost, al
este de Afganistán.
Además, cinco talibanes y un policía murieron en un enfrentamiento.

Desidia en los
comicios sirios
Unos pocos sirios se
dirigieron ayer a las
urnas en unas elecciones decantadas de
antemano y a las que
se presentaron 2.500
candidatos. Esta pasividad se debe a que
el Parlamento no desempeña un papel relevante en el país.

Tres palestinos,
tiroteados
Soldados israelíes mataron ayer en Ramala
a un palestino de 16
años que les había
arrojado un objeto.
Horas antes murieron
dos milicianos palestinosenunaincursión
israelí Naplusa. En total han muerto ocho
palestinos en el fin de
semana.

DILLUNS 23 D’ABRIL DEL 2007

PUBLICITAT

15

DILLUNS 23 D’ABRIL DEL 2007

PUBLICITAT

15

16 DILLUNS 23 D’ABRIL DEL 2007

ZONA

CARTES

TUS

DELS LECTORS

20 SEGUNDOS DE GLORIA

Per e-mail a noesven@20minutos.es
Per fax a 934 706 257. Correu a Pl.Universitat,3,7 è 3a 08007 Barcelona.
Heu d’incloure el nom i els dos cognoms, la vostra adreça, el telèfon, l’edat i el
número de DNI. Els textos que superin les NOU LÍNIES DE FOLI seran descartats.
No els envieu en majúscules! 20 minutos es reserva el dret d’extractar-los.

Falta de ayuda para el
transporte público
Soy mamá de tres niñas de
2, 6 y 7 años que coge el autbús diariamente con ellas
para ir a la escuela y regresar luego a casa.
Todo eso me supone un
gasto de seis billetes diarios.
Estoy divorciada, con lo que
este importe del transporte
es un gasto a añadir de mi
nómina.
Me parece lamentable
que incentiven el transporte público, pero, señores, ¡si
me sale a cuenta coger un taxi! Sandra.

Voz sin sangre
en terrorismo
El terrorismo busca reivindicar una causa mediante la
violencia cuando no se obtiene suficiente apoyo para
defenderla mediante los votos en las urnas; al menos,
en democracia.
Tal vez si no se les diera
tanta cobertura a la voz de
los violentos irían desapareciendo al tiempo que proble-

mas como el de la vivienda
–no hace falta aterrorizar a
nadie para que se preocupe
por pagar la hipoteca– tomarían protagonismo, sin derramar ni una sola gota de
sangre. Pablo Muíño.

Vómito decorativo
en L’Hospitalet
En la parada de autobús que
hay ubicada en la calle Barcelona, enfrente del Centro
Comercial La Farga, hay una
vomitada enorme y repugnante que lleva allí desde el
pasado domingo.
Cada mañana cojo el autobús en esa parada y tengo que sortear dicho vómito. Después de cuatro días
sin limpiar, he llegado a la
conclusión de que quizá el
alcalde de L’Hospitalet haya decidido dejarlo allí como parte del mobiliario urbano o como elemento decorativo. ¡Es una vergüenza!
I.Mañas.

Paridad de sexos

El lugar de
encuentro entre los
lectores y 20 minutos

me de que a las elecciones
locales de Garachico se ha
presentado una lista compuesta solamente por mujeres. No sólo creo en la
igualdad entre sexos, sino
también en que las mujeres
han demostrado siempre,
por término medio, más realismo y sensatez que los varones a la hora de administrar los recursos, que es lo
que se espera de un Ayuntamiento.
Ahora bien, mi alegría duró poco, porque según la todavía vigente Ley de Paridad,
esa lista es ilegal: deberán
echar fuera a 6 de las 16 candidatas para poner hombres
en su lugar. Y yo me pregunto: si estas mujeres forman
un buen equipo, ¿por qué no
pueden presentarse? ¿Sólo
por ser mujeres?
Los defensores de la paridad dicen que la discriminación positiva es buena. Pero, bajo mi punto de vista, la
discriminación siempre es
discriminatoria. Y, al final,
toda discriminación es negativa. Bertomeu Corda.

20 amigos, de Alicia Martín
Rodríguez (Valladolid).

20 segundos de rap, de
Marina Muñoz (Madrid).

Metro in love, de Iván
Gutiérrez (Alcorcón, Madrid).

5 nuevos ganadores y
tu última oportunidad

Inkieto evolution, vídeo de
José María Hernández (Santa
Cruz de Tenerife).

Esfuerzo, enviado por Olga
María Zapatero.

Los cinco vídeos elegidos esta semana
como nuevos ganadores en el concurso
Tus 20 segundos de
gloria destacan por el
humor, la denuncia y
el gran esfuerzo de
sus autores. Éstos, Olga María Zapatero
Cabero, Chema Hernández, Iván Gutiérrez Gonzalo, Alicia
Martín Rodríguez y
Marina Muñoz Gonzalo recibirán cada uno
un teléfono móvil Motorola Razr (precio estimado 300 euros), como el que acompaña

estas líneas. Para el concurso,
que entra en su
última semana,
puedes enviar
tus grabaciones al correo
tus20segundo@20minutos.es o
bien mandar
un MMS al
690 20 20 20.
Tenemos todavía cinco
móviles más
para regalar,
cuyos ganadores haremos públicos
la próxima semana.

Me he alegrado al enterar-

¿Qui polititza l’esport?
Alguns «no nacionalistes»
han clamat al cel fa poc perquè uns nens, jugadors de
l’equip del Futbol Club Barcelona, no havien saltat al
camp mentre sonava l’himne espanyol.
La meva pregunta és: si,
com ens diuen, «no hay que
mezclar política y deporte»,
què hi feia l’himne d’un Estat en una competició esportiva infantil i (per acabar-ho
d’adobar) de clubs?
Què és el que té realment
càrrega política, sortir al
camp mentre sona l’himne
d’un Estat o fer-ho en respectuós silenci? Hi ha qui
pensa que la política només
la fan els qui no pensen com
ell. Arcadi Gafas.

Ellos ya
tienen
el suyo
Althay Correa (Madrid),
sobre el ordenador, ya
tiene su móvil por el vídeo Mr. Hyde. Junto a estas líneas, arriba, Manuel
Gil recoge el teléfono ganado por su hermano
Alejandro (Cádiz) con el
Troll Buster. Abajo, Carlos García (Barcelona),
también ganador con La
máquina de hacer bujeros. FOTOS: JORGE PARÍS

QLEE LAS NORMAS DEL CONCURSO Y MIRA LOS VÍDEOS EN... www.20minutos.es

Notícies de la Història de Catalunya

1893. Agustí Querol
avia començat amb un estudi d’escultor a una barraca
H
de guardaagulles del ferrocarril/metro de Barcelona a
Sarrià, però, al 1893, Agustí Querol i Subirats (Tortosa, 1863Madrid, 1909) guanyava la medalla d’or de l’exposició de
Chicago. Abans, havia obtingut el seu primer premi a l’Exposició de 1882 de Vilanova i La Geltrú amb La Jove Catalunya, i ja havia rebut els primers premis a les exposicions
de Madrid (1887), Barcelona (1888), París (1889) i Munich
(1891). I, després, a Viena (1894) i Berlín (1898). Havia estudiat a l’escola de Llotja de Barcelona i, pensionat, a Roma
tres anys. A partir d’un cert moment, va començar a rebre
encàrrecs molt diversos que el dugueren a projectar molta
escultura a l’aire lliure, generalment, de grans dimensions,
monumental, a molts punts de l’àrea mundial d’influència

hispànica. Així, entre 1892 i 1909, entre d’altres obres cal esmentar les seguents: el grup escultòric Bombers, a L’Havana, recordant l’heroisme dels bombers morts a un incendi;
General Bolognesi, construït a Lima; Bartomeu de Les Cases, homenatge de Mèxic a un testimoni crític de l’obra colonitzadora; General Urquijo, a Panamà; Columna 9 de Juliol, a Guaiaquil; General Garibaldi, a Montevideo; Miguel
López de Legazpi, i Andrés de Urdaneta, a Manila; General
O’Donnell, a Tenerife; Méndez Núñez, aVigo, i el monument
recordatori de la resistència de Saragossa al setge de l’exèrcit
napoleònic. A Madrid, féu els retrats de polítics (com Cánovas del Castillo o Claudio Moyano) i literats (Lope de Vega o
Quevedo). A Barcelona, el seu monument més conegut és el
dedicat al dramaturg Frederic Soler, situat a la Rambla.

Francesc Roca / historiacatalunya@accat.org
É Per saber-ne més: Querol i Subirats, Agustí: Diccionari Enciclopèdic de la Llengua Catalana. Barcelona, Salvat Editors, 1935.
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Zoo de Barcelona,
caro y en mal estado

todo? No supe qué decirle.
Francisco Durán.

Al señor Portabella,director
del Zoo de Barcelona: al elefante del Zoo hay que comprarle una muleta. Es el mismo paquidermo de cuando
yo tenía cuatro años.
Hay felinos dormidos todo el día que estarían mejor
con un buen colchón, y respecto a los cocodrilos, les haría falta un buen dentista. La
ciudad de Barcelona dispone de un Zoo tercermundista y bastante caro.
Se tiene que pagar por todo. Es una vergüenza y usted un mal administrador.
Marcos Hernández.

Baja el precio
de los pisos
Ya era hora. Hemos entrado
en una etapa donde los precios están bajando. La oferta se triplica y la demanda

sigue bajado con lo que la
presión de los precios a la baja es fuerte.
El año que viene será todavía más divertido, como ya está pasando en Japón, Alemania, Inglaterra, Suiza o EE UU,
la caída será enérgica y dinámica provocando bajadas del
30%. Jaume Fontanals.

¿QUIÉN CREES QUE GANÓ,
RAJOY O ZAPATERO?

Presentador de todo
Ha comenzado en Tele 5 una
nueva edición de Supervivientes con JesúsVázquez como presentador. No tengo
nada en contra de este señor, pues creo que es un
buen profesional y lo hace
perfectamente.
Ahora bien, tengo una duda que quizás algún directivo de Tele 5 pueda resolverme. El señor Vázquez, presenta Allá tú, Operación
Triunfo y ahora este nuevo
espacio: ¿es que no hay nadie más que pueda presentar un nuevo programa ?
¿Saben por qué lo digo?
Mi hijo me preguntó y como
otros muchos estudiantes:
¿para que estudiar Periodismo si hay quien lo presenta

Rajoy
Zapatero
Entra en nuestra web y vota

ESTA ENCUESTA HABÍA RECIBIDO HASTA AYER 16.345 VOTOS. NO ES CIENTÍFICA Y SÓLO REFLEJA LA OPINIÓN
DE AQUELLOS LECTORES QUE HAN ELEGIDO PARTICIPAR EN ELLA.

ASÍ VA LA ENCUESTA EN www.20minutos.es
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SE ESTÁ DEBATIENDO EN...

ra a todos los perros del centro, se dé un baño, tome el
sol y coma. Ángel.

Entra en nuestra web y participa.
Mañana puedes leerte en estas páginas

Pobres animales, mucha

www.20minutos.es
UNA RESIDENCIA PARA VACACIONES CANINAS

«Mejor con lujo que
ser abandonados»

gente los deja abandonados
en vacaciones en sus pisos
porque en los apartamentos no admiten perros. Mejor que estén ahí si puedes
permitírtelo. Porque al menos están atendidos. A.
Esto demuestra que cada vez

la gente es más boba e insiste en humanizar a los animales. En fin, será otro de
los negocios del siglo XXI. Al.
Voy a ver si me aceptan pa-

ra las próximas vacaciones,
que no me llega para mucho
más. R2.
La gente muriéndose de hambre y el mundo con estas

tonterías. Miguel.
Con tonterías como ésta sóUn perro recibe cuidados en la residencia de Pals. CENTRO CANINO DE PALS

Una residencia canina en
Pals ofrece por 18 euros al
día alojamiento con casitas
de obra que tienen salida a
un jardín con piscina para
perros. La residencia tiene
servicio de peluquería, psicología,adiestramientoyterapiasdesociabilidadyrehabilitación para perros. Las
vacaciones caninas son una
novedad del Saló del Turisme de Barcelona, que se ha
celebrado en la Fira. Así se
ha visto en la web.

Las mejores vacaciones que
se le pueden dar a un perro
es estar cerca de su dueño.
Si el perro no está con su
dueño dudo mucho que disfrute en ese sitio. P3rro.

lo se demuestra que algunos seres humanos tienen
menos inteligencia que los
animales. Enano rumbero.
Sacrifico mis vacaciones por
ellos, porque me lo agrade-

cen y te dan muestra de cariño. Losmeam.

Yo tengo tres schnauzer mi-

niatura y disfrutarían como
locas en un centro así, pero
siempre que esté yo con
ellas. Lola.

¿Qué tiene de malo que queramos a nuestras mascotas?
Anita.
Yo casi prefiero dejar a la pa-

La mía, una labradora, pasa-

ría de mí hasta que conocie-

rienta allí e irme con el perro a Ibiza. Manolón.
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El cliente no siempre
tiene la razón
Cansado estoy de oír que cada vez es más difícil encontrar dependientes que te
atiendan correctamente, pero: ¿hemos pensado también
alguna vez si los clientes tratan bien a los dependientes?
Escudarse en un «perdón,
una pregunta» da pie para interrumpir cualquier tarea que
estés realizando, que el precio que das no sea el pensado sirva para faltarte y tratarte de ladrón o loco.
Que el plazo de entrega no
sea inmediato o el deseado
sirva para increparte y decirte que les soluciones el pro-

blema; que haya cola y tengan que esperar sirva para ironizar sobre tu profesionalidad diciendo «no te estresarás», «cuidado no te hernies».
Todo esto y mucho más es
el día a día de muchos dependientes como yo, que sólo tratamos de hacer bien nuestro
trabajo y que, por desgracia,
cada vez nos lo ponen más difícil. Enric Gimeno.

Apunyalament
En relació a la punyalada que
va sofrir un jove de l’esquerra independetista divendres
passat a Sabadell, em sento
desconcertat. Em sorprèn
que a Catalunya pugui con-

MI MASCOTA Y YO
Manu

Cogí a Luna con dos meses y medio. La vi
en la tienda y me enamoré de ella, comenté que era
muy bonita y que si me la regalaban; me dijeron que sí,
pero que no la abandonara, pues en sólo ese tiempo
había estado con dos familias y la devolvieron. Llevamos juntas casi cinco años y sigo sin entender por qué
la dejaron, es lo mejor que me ha dado la vida.

Luna Mi mensaje es para quienes quieran perro:
piénsenlo antes de tener mascota y luego abandonar-

la. De pequeños nos hacemos pis, rompemos cosas
–igual que los niños–, nos tenéis que sacar a la calle a
correr, nos ponemos malos... Pero si pese a todo este
incordio tenéis claro que lo queréis, ¡adelante! Ahora
soy la perrita más feliz del mundo, mi ‘mami’ me saca
todos los días a que corra con mis amigos, nos queremos mucho, lo que pasa es que es un poco pesada,
me da muchos mimos, creo que demasiados; termino suspirando de tanto amor, pero me encanta.

¿Estás orgulloso/a de tu mascota? Escríbenos un correo electrónico a
mimascotayyo@20minutos.es y enséñasela a todo el mundo

tinuar existint gent que té odi
contra el propi país on viu i
contra tota la nostra cultura i
que una persona rebi una
punyalda només per la seva
manera de pensar .
També em sorprèn que els
mitjans de comunicació
n’hagin parlat tant poc, quasi ignorant-ho, i penso que,
si el mateix fet li arriba a passar a un militant d’un partit
polític que està al Parlament,
hagués aixecat una gran polseguera. Ricard Salvans.

Vía en mal estado
Este es un llamamiento para
Tráfico. ¿Cómo es posible que
enunacarreteraconzonaspeligrosas –yo diría que con un
índice de que ocurran accidentes del 75 %–, haya tramos
en los que esté permitido el
adelantamiento? Hablo de la
carretera de Igualada, en el
sector comprendido entreVilafranca y El Pla del Penedès.
En vista de lo poco conscientes que son los conductores,yaqueadiariotengoque
observar la puesta en peligro
de sus vidas y de la del resto
de los que circulamos por la
carretera, me gustaría que alguien de Tráfico observara este punto. Gema Rodríguez.

Josep M.ª de Sagarra
Les peripècies del cap de
bronze del poeta, comediògraf i novel·lista Josep Maria de Sagarra, obra de l’escultor Martí Llauradó, no acaben mai. De primer fou
menystingut alTeatre Romea,
que és on Sagarra conegué
èxits apoteòsics. Això mateix
es repetí al Teatre Nacional i,
ara, a l’Ateneu Barcelonès
sembla que l’han acollit amb
reserves...
El cap de bronze de Sagarra hi és, però no ho sembla,
ja que l’han col·locat en un
lloc on el gran poeta sembla
defugir la mirada de qui el
contempla. Els monuments
s’han de posar en un lloc
d’honor per tal que siguin
efectius, perquè, d’aquestamanera, «existeixin».
Els responsables de l’Ateneu Barcelonès no sembla
que s’hagin adonat de la impor tància de Sagarra. Per tot
això, crec que hauríen de repensar-ho... Jordi Pausas.

Q DÍA MUNDIAL DE LA TIERRA

Planta un árbol y cuéntanoslo
La deforestación, fenómeno que se registra en todo
el mundo, tiene un efecto
doblemente nocivo: reduce
el número de árboles que
pueden recuperar el
dióxido de carbono
producido por las actividades humanas, y libera en la
atmósfera el carbono
contenido en los árboles
que se talan. Los bosques

cubren el 30% de la
superficie total del planeta
Tierra. Entre los años 1990
y 2005, el mundo perdió en
total el 3% de su superficie
forestal. Con motivo de la
celebración, ayer, del Día
Mundial de la Tierra, desde
20 minutos te invitamos a
plantar un árbol y a
contárnoslo. Mándanos
una fotografía del

momento, o de un
árbol que hayas plantado
hace poco tiempo, y
la publicaremos, aquí
y en nuestra página
web. Dinos quién eres,
qué especie de
árbol has
plantado,
dónde lo has
hecho, con
quién...

Me llamo Irene,
tengo ocho años y
estoy con mi prima
María, de tres.
Hemos plantado
cuatro pinos
piñoneros, en una
finca de Cadalso de
los Vidrios (Madrid).
Eso ayudará a
mantener viva la
naturaleza.

Hola, soy Sara, en
esta foto estoy con
mi abuelo y mi primo
plantando un pino en
nuestra finca del
Valle del Tiétar
(Ávila), para poner
nuestro granito de
arena en mejorar el
planeta.

ENVÍA TU FOTO A PERIODISMOCIUDADANO@20MINUTOS.ES O AL 690 20 20 20,
Y MÍRALA, JUNTO CON LAS DE LOS DEMÁS LECTORES, EN...

www.20minutos.es

Guia de Barcelona
Puntual com sempre, just
abans de les municipals, es
publica una actualizació de
laGuiadeBarcelona.Jahovan
fer al 2003, 1999 i 1995, i sempre s’acompanya la guia de
la pertinent publicitat. Però

el que es fa aquest any no té
precedents. Inunden la ciutat amb cartells i plafons, i
després ho anuncien per la
televisió,nofosquealgunbarceloní de turisme no se n’hagiassabentat. Iseguintelmissatge de bon rotllo dels partits de disseny del consistori,

ens envien missatges ara sí,
ara també, que ens recorden
que «el teu ajuntament i tu
formem un bon equip».
Junt amb aquesta allau de
missatges, no ens podrien adjuntar també la informació
del que li costa tot això a la
ciutat? Marc Franco.

A punt
per a la primavera

en tres setmanes
Si t’apuntes ara,
tindràs 0€ d'inscripció*
*Promoció vàlida fins al 27/04/07 i no acumulable a altres promocions. No vàlida a DiR Diagonal.
No acumulable a altres promocions. Consulta condicions en el club. Cal presentar aquest imprès.

info: 902 10 1979 · www.dir.cat
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El Nástic
ya no tiene
margen
de error
MALLORCA
1
NÀSTIC
0
El Nàstic encadenó
otra derrota en Mallorca y se quedó sin
margen de error pa-

LOS LUNES,
TODO EL DEPORTE
Lunes 23 de abril de 2007

Rafa Nadal,
el rey de la tierra
RAFA
DXCANADAL
Elxxxdo.
El tenista balear ganó ayer
el Másters Series de
Montecarlo al imponerse en la
Exrxta.
finalSXO
al número
uno, Roger Federer. Nadal demostró que
en tierra batida no hay quien
pueda con él, sumando ya 67
victorias consecutivas sobre
Bxnes.
estaCXNZ
superficie.
Lleva más de
dos años sin perder.

10
8
6
8
4
60

VALLADOLID El equipo
CXÁ
Pex-2.
pucelano
logró ayer el ascenso matemático a Primera
División y marcha camino de
convertirse en el mejor equipo de
DXVIC
Segunda
x. de la historia.
NACHO AZOFRA El
Base del Lagun Aro sigue
rebosante de calidad y la reparte a diestro y sinietro.
Ayer, jugó su patido número
700 en la ACB.

Víctor Valdés y Puyol se lamentan. El Barcelona se atascó en el campo del Villarreal.

La Liga se COMPLICA
El Barça se desinfló tras el descanso y volvió a fallar
fuera de casa; el Sevilla a un punto y el Madrid, a dos
VILLARREAL
BARCELONA

2
0

El Madrigal: 25.000 espectadores

VILLARREAL Viera, Javi Venta, Cygan,
Fuentes, Jose Enrique; Cani, Senna, Josico (Tacchinardi, min 61), Marcos; Pires (Jose Mari, min 68) y Forlán (Arruabarrena, min 89).
BARCELONA Valdés, Zambrotta, Puyol, Thuram, Sylvinho (Gudjohnsen, min
73); Iniesta, Xavi, Deco; Ronaldinho,
Eto’o y Messi.
GOLES 1-0 (min 55): Pires; 2-0 (min
84): Marcos.
ÁRBITRO Pérez Burrull (Cántabro).
Amonestó a Josico, Senna, Iniesta, Puyol y Eto’o.

JACOBO ALCUTÉN
20 MINUTOS

Pedrosa, ayer en Turquía.

4

DANI PEDROSA El piloto español no tuvo
suerte en el Gran Premio de
Turquía, celebrado ayer, y se
fue al suelo en las primeras
vueltas al ser embestido por
el francés Olivier Jacque. Por
fortuna no sufrió heridas
graves y podrá estar en el
próximo gran premio.

0

ROGER FEDERER El tenista suizo se vino abajo
en la final de Montecarlo ante Rafa Nadal, su auténtica
bestia negra y que le ha ganado todos los partidos en tierra batida. Después de tener
varias bolas de break en el
primer set, el número uno
mundial se descentró y se vio
superado por el manacorí.
Federer incluso terminó discutiendo con el juez del partido, un comportamiento poco propio del mejor tenista
del mundo.

REUTERS

El Barça dio ayer vida a la
Liga al caer en el campo del
Villarreal y dilapidar la ventaja de cuatro puntos que
tenía sobre el Sevilla, que

Quedan tres desplazamientos
Si el Barça quiere la Liga deberá resolver su asignatura
pendiente: Los partidos fuera de casa, donde lleva seis
derrotas. El conjunto azulgrana tiene problemas lejos del
Camp Nou y todavía le quedan tres desplazamientos complicados (Anoeta, Calderón y Tarragona) en las siete jornadas que restan. La próxima semana el Barça recibe al
Levante donde no puede cometer ningún error.

Cada
partido
que no ganas
es una ocasión
perdida, pero
tenemos que
seguir»
FRANK RIJKAARD
Técnico del Barça

goleó al Athletic (4-1) y se
situó a un punto de los
azulgrana. También el Real Madrid, que el sábado
tumbó al Valencia (2-1), se
sumó a la pelea por el título, tercero a sólo dos puntos del Barça.
El conjunto de Frank
Rijkaard evidenció una vez
más sus problemas para
resolver los partidos lejos
del Camp Nou y eso que

en la primera parte tuvo
ocasiones para haberse
adelantado. La más clara
en un cabezazo de Eto’o
que se marchó desviado.
El regreso de Ronaldinho al equipo, tras dos
partidos de baja, dio algo
de verticalidad al Barça en
los primeros minutos, pero se fue apagando con el
paso de los minutos.
En la segunda parte el
Barça de desinfló por completo y el Villarreal pasó al
ataque. El gol se veía y venir y llegó en una internada de Pires, aprovechando que Zambrotta rompía
el fuera de juego. El segundo, con el Barça desquiciado, fue obra de Marcos
desde lejos. Ronaldinho
disparó al palo al final.

Un punto de penalti
y en el último instante
ESPANYOL
BETIS

2
2

Montjuïc: 20.150 espectadores

ESPANYOL Kameni, Zabaleta, Jarque,
Torrejón, Chica, Moisés (De la Peña,
min 79), Jonatas (Ito, min 65), Corominas, Riera, Luis García (Tamudo, min
73) y Pandiani.
BETIS Contreras, Ilic, Juanito, Arzu (Capi, min 5), Nano, Isidoro, Rivera, Edú,
Assuncao, Fernando (Miguel Angel, min
79) y Xisco (Caffa, min 62).
GOLES 1-0 (min 9): Riera; 1-1 (min 44):
Edú; 1-2 (min 77): Edú; 2-2 (min 90):
Tamudo, de penalti.
ÁRBITRO Pérez Lima (Colegio tinefeño). Amarilla a Riera, Juanito, Isidoro,
Luis García, Tamudo. Roja directa a Pandiani (min 45), Contreras (min 90), Miguel Angel (min 90) y Edú (min 90).

Mal arbitraje. El Espanyol
salvó un punto en
Montjuïc gracias a un pe-

nalti en el tiempo añadido que transformó Tamudo. Fue muy protestada
por los jugadores béticos
y esa indignación acabó
con tres expulsados: Contreras, Miguel Ángel y Edú.
Ya no había tiempo para nada, pero el Espanyol,
condoshombresmásycon
Juanito en la portería rival,
estuvo cerca de marcar el
tercero. Antes de pitar el penalti Pérez Lima había anulado un tanto legal al Espanyol, que perdía 1-2 y estaba en inferioridad por
expulsión de Pandiani.
Valverde tuvo que recurrir a Tamudo y a De la Peña, ayer suplentes, para
salvar un punto.

ra continuar en Primera. El Mallorca
frenólasembestidas
catalanas yVíctor, a
los 20 minutos,consiguió el tanto de la
victoriabermellona.
Portillonopudosalvar al Nástic.
SEVILLA
ATHLETIC

4
1
Fácil goleada. El Sevilla no tuvo piedad
de un pésimo Athletic y se situó a rueda
del Barça en la lucha
por el título de Liga.
Kerzhakov, Puerta,
Chevantón y Luis
Fabiano marcaron
los tantos sevillanos;
mientras que Yeste
hizo el del honor para los vascos.
ZARAGOZA
CELTA

2
0
En Champions. El Zaragoza regresó a los
puestos de Champions a costa del
Celta de Stoichkov,
que sufrió su primera derrota como técnico celeste. Ewerthon salió en el segundo tiempo y
marcó los dos tantos aragoneses.
DEPORTIVO
1
OSASUNA
0
Al final. Osasuna dispuso de las escasas
ocasiones que hubo
en Riazor, pero le faltó puntería. En el
tiempo
añadido
marcó Lopo de cabeza y selló la permanencia del Depor.
LEVANTE
GETAFE

1
1
Polémica. Un gol
anulado al Levante
indignó al conjunto
granota. Riga marcó para los locales y
Belenguer para los
visitantes.

Valladolid es de Primera
Después de tres temporadas en Segunda, el Valladolid volvió ayer matemáticamente a Primera División
tras ganar (2-0) al Tenerife. En la imgen, su delantero
Víctor lo celebra con Borja.
FOTO: DE LA ROCHA / EFE

RECREATIVO
4
RACING
2
Movido. Partido intenso entre dos aspirantes a la UEFA,
que se llevó el Recre
porque fue más
efectivo.
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SEGUNDOS

Pelotón
multicolor

Houston
y Detroit,
en ventaja

Como si de ciclistas se
tratasen, los pilotos de
125 cc se alinearon igual
que un pelotón tras la
salida de la prueba celebrada ayer en Estambul. Al final, fue Corsi el
que logró distanciarse
y sellar su primera victoria en el mundial de
este año.
FOTO: TOLGA BOZOGLU / EFE

Q SIGUE EL MUNDIAL DE
MOTOCICLISMO EN...

www.20minutos.es

Tres carreras de SEGUNDOS
Olivé, Lorenzo y Elías rozaron
la victoria en el GP deTurquía,
dominado por los italianos
R. R. V.
20 MINUTOS

El guión se repitió en las tres
carreras del Gran Premio de
Turquía: victoria italiana y segundo puesto español, viéndose alterado sólo en moto
GP, donde el australiano Stoner subió a lo más alto. Joan
Olivé, Jorge Lorenzo y Toni
Elías terminaron segundos
en sus respectivas categorías.
Mil adelantamientos se
vieron en las dos primeras
carreras. En 125, Olivé, Faubel y Corsi lucharon por el
triunfo hasta las últimas
vueltas, cuando el trío se redujo a dúo por la salida de
Faubel. Corsi terminó ganando por un suspiro.
Algo similar sucedió poco
después en el cuarto de litro,
esta vez con Lorenzo, Bautista y Dovizioso luchando por
triunfar. Y, nuevamente, la
victoria cayó del lado italiano, mientras que el campeón
mundial de 250, Lorenzo, y
el campeón mundial de 125,
Bautista, lo acompañaban
por este orden en el podio.
La carrera de moto GP
quedó un tanto desangelada tras las primeras vueltas,
con la caída que se llevó por
delante a Pedrosa y los problemas mecánicos de Rossi,
causados quizá por un lige-

La rotura de la caja de
cambios dejó ayer a
JaimeAlguersuari(Epsilon) sin podio en la
última vuelta de la segunda carrera de Zolder (Bélgica), prueba
que abre la temporada de la Eurocup, una
de las antesalas de la
fórmula uno.

Pedrosa no sufre
fracturas
La carrera turca terminó pronto para Dani Pedrosa, que en
las primeras vueltas sufrió la
embestida del francés Olivier
Jacque y se fue al suelo. Tras
ser trasladado al centro médico del circuito de Estambul,
los doctores comprobaron
que, pese al fuerte golpe y el
dolor, el piloto español no sufría ni fractura ni luxación de
clavícula. Pese a todo, Pedrosa no podrá participar en los
entrenamientos que Honda
tiene previsto para hoy, por
lo que regresará a España.

Ganaron los
madrileños
LaComunidaddeMadrid se adjudicó los
Campeonatos de España por Equipos de
BoxeoAficionado,que
se clausuraron la noche del sábado en el
Palacio Municipal de
Deportes de Huelva.

0.098

«No invertimos
lo suficiente»

MILÉSIMAS

separaron en el final de la
carrera al ganador de 125,
Corsi,del español Olivé

GP TURQUÍA

GP TURQUÍA

125 CC

ro toque con Elías que no
sentó nada bien a Valentino.
Por contra, Elías fue el gran
animador de la carrera y se
llevo su justo premio en forma de segundo puesto,
mientras Stoner ganaba y se
situaba líder del mundial.

82
69

Superados. El Barça demostró su cara más dócil en Bilbao y aseguró la permanencia del conjunto vasco con
una severa derrota. Los azulgranas comenzaron dominando en el primer cuarto,
pero luego se desinflaron en

1. Simone Corsi (Ita./Aprilia)
2. Joan Olivé (Aprilia)
3.T. Koyama (Jap./KTM)

40.03.557 1.A.Dovizioso(Ita./Honda)
a 0.098 2. J. Lorenzo (Aprilia)
a 1.943 3. Álvaro Bautista (Aprilia)

ASÍ VA EL MUNDIAL
125 CC

GP TURQUÍA

250 CC

MOTOGP
39.31.153 1. C. Stoner (Aus./Ducati)
a 0.103 2. Toni Elías (Honda)
a 0.318 3. L.Capirossi (Ita./Ducati)

ASÍ VA EL MUNDIAL

42’02.850
a 6.207
a 8.102

ASÍ VA EL MUNDIAL

250 CC

MOTOGP

70 puntos 1. C. Stoner (Aus./Ducati)
1. GaborTalmacsi(Hun./Aprilia)56puntos 1. Jorge Lorenzo (Aprilia)
2. Héctor Faubel (Aprilia)
47 puntos 2. A. Dovizioso (Ita./Honda)
52 puntos 2. V. Rossi (Ita./Yamaha)
3.LukasPesek(Rep.Ch./Derbi)46puntos 3.Alex de Angelis (S M./Aprilia) 46puntos 3. Dani Pedrosa (Honda)

61 puntos
51 puntos
36 puntos

Toni Bou gana
en Guatemala
y se consolida
como líder

defensa y eso lo aprovechó
el Lagun Aro para abrir hueco. Basile, con 15 puntos, fue
el líder del Barça.
La Penya gana (95-74)
El DKV Joventut, cuarto en
la Liga, superó con facilidad
al Gran Canaria por 95-74 y
se situó a una sola victoria
del Barça, tercero.

Los play-off de la
NBA comenzaron
este fin de semana
sin excesivas sorpresas en las eliminatorias, salvo en la de
Bulls-Heat. El sábado, New Jersey batió
en el primer partido
a los Toronto Raptors de Calderón
–que realizó un gran
partido–, y ayer,
Houston Rockets,
Detroit Pistons y
Chicago Bulls vencieron en sus primeros partidos a Utah
Jazz (84-75), Orlando Magic (100-92) y
Miami (96-91), respectivamente.

Se le rompió la
caja de cambios

El Barça cae en Bilbao
y el Joventut presiona
por la tercera plaza
LAGUN ARO
BARCELONA

21

Fran Vázquez salta ante Banik, del Lagun Aro.

EFE

Mundial deTrial.El piloto español Toni Bou logró un sufrido y trabajado triunfo sobre su compañero de equipo,
el japonés Takahisa Fujinami, en la primera jornada de
la segunda prueba del Mundial de Trial, disputado en La
Antigua (Guatemala), lo que
le permite distanciarse como
líder en la general.

El presidente del Bayern de Múnich,
Franz Beckenbauer,
admitió que hubo
errores en la política
de fichajes de su club
en los últimos años:
«Tal vez fuimos demasiado cuidadosos y no
estuvimos dispuestos
a correr riesgos y a invertir el dinero que
había que invertir».

Eusebio podría
ser operado
Eusebio da Silva Ferreira, el ex mítico futbolistadelBenfica,sufre de aterosclerosis
(obstrucción) de las
arterias carótidas y
podría ser operado en
los próximos días.

A por el título
Spar Tenerife Marichal y Grupo 2002
Murcia comenzarán,
a partir del viernes, la
lucha final por el título de la Superliga
femenina de voleibol.
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FÚTBOL PRIMERA DIVISIÓN
EQUIPOS

RESULTADOS

PRÓXIMA JORNADA
Sevilla
Athletic
Valencia
Racing
Osasuna
Celta
Nàstic
Barcelona
Getafe
At. Madrid

-

Espanyol
R. Madrid
Recreativo
Deportivo
Zaragoza
Mallorca
Villarreal
Levante
R. Sociedad
Betis

1
1
1
1

1
2
3
4
I 5
I 6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

L

1 Athletic
1 Valencia
2 Racing
0 Osasuna
0 Celta
0 Nàstic
0 Barcelona
1 Getafe
0 At. Madrid
2 Betis

L

-

L

Sevilla 4
R. Madrid 2
Recreativo 4
Deportivo 1
Zaragoza 2
Mallorca 1
Villarreal 2
Levante 1
R. Sociedad 2
Espanyol 2

CASA
E

P

J

G

E

J

G

E

P

F

C

59
58
57
53
53
50
49
47
43
42
42
41
39
36
34
32
30
30
27
24

15
15
15
16
15
16
15
15
16
16
16
16
16
15
16
15
15
16
16
15

12
12
8
11
12
8
9
9
8
6
9
7
7
5
4
4
2
4
5
4

3
2
4
3
1
5
2
3
7
6
4
4
4
5
8
3
6
7
3
4

0
1
3
2
2
3
4
3
1
4
3
5
5
5
4
8
7
5
8
7

16
16
16
15
16
15
16
16
15
15
15
15
15
16
15
16
16
15
15
16

5
5
9
4
4
6
5
3
3
4
2
4
4
5
3
4
5
2
1
2

5 6 31
5 6 31
2 5 31
5 6 31
4 8 31
3 6 31
5 6 31
8 5 31
3 9 31
6 5 31
5 8 31
4 7 31
2 9 31
1 10 31
5 7 31
5 7 31
3 8 31
5 8 31
6 8 31
2 12 31

17
17
17
15
16
14
14
12
11
10
11
11
11
10
7
8
7
6
6
6

8
7
6
8
5
8
7
11
10
12
9
8
6
6
13
8
9
12
9
6

6
7
8
8
10
9
10
8
10
9
11
12
14
15
11
15
15
13
16
19

60
52
44
45
43
35
45
39
29
35
23
31
32
35
31
35
31
25
23
30

29
27
28
30
31
26
41
39
24
35
31
39
41
37
38
50
46
41
37
53

I UEFA

M DESCENSO A SEGUNDA

EQUIPOS

P

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

R. Vallecano
64
Pontevedra
63
Universidad
58
Puertollano
57
Ferrol
53
Talavera
53
SS Reyes
50
Fuenlabrada
48
Lugo
46
Leganés
45
Ourense
44
Lanzarote
39
P. Playas
39
Alcorcón
38
Celta B
36
Cobeña
35
Gimnàstica
34
Atlético B
34
Racing B
30
Maritma
30
RESULTADOS

J
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33

Lugo, 1 - Ferrol, 1. Talavera, 3 - Maritma, 3. Fuenlabrada , 2 - P. Playas, 1. Leganés, 1 - Cobeña, 0. Atlético B, 2 - R.
Vallecano, 4. Celta B, 1 - SS Reyes, 3.
Pontevedra, 3 - Alcorcón, 0. Lanzarote,
5 - Gimnàstica, 2. Universidad, 0 Puertollano, 0. Racing B, 1 - Ourense, 0

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Palencia
60
Éibar
59
Sestao
57
R. Unión
56
Burgos
54
Barakaldo
54
Lemona
52
R. Sociedad B
51
Guijuelo
47
Zamora
47
Logronés CF
46
Logroñés
42
C. Leonesa
42
Athletic B
41
Marino
41
Valladolid B
36
Alfaro
33
U. de Oviedo
33
Oviedo
31
Amurrio
15
RESULTADOS

GRUPO III
EQUIPOS
PT

J
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33

Guijuelo, 1 - Logronés CF, 2. Zamora, 0
- C. Leonesa, 0. Athletic B, 2 - Marino, 1
Barakaldo, 2 - Burgos, 2. Sestao, 3 - Alfaro, 2. Amurrio, 1 - R. Unión, 2. Oviedo, 2 - R. Sociedad B, 3. U. de Oviedo, 1
- Eibar, 0. Logroñés, 1 - Palencia, 1. Lemona, 1 - Valladolid B, 0.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

JORNADA 34
1. Espanyol - Betis
X
2. Real Sociedad - Atlético 1
3. Levante - Getafe
X
4. Villarreal - Barcelona . . . . . . .1
D. MILITO

19

(ZARAGOZA)
19 Kanouté (Sevilla). 17
Ronaldinho (Barça). 16
Van Nistelrooy (R. Madrid). 13 Villa (Valencia).
12 Morientes (Valencia).

Zamora
ENCAJADOS PART.

Abbondanzieri24 31
Leo Franco
Palop
Casillas

26
27
28

5. Mallorca - Gimnástic
1
6. Zaragoza - Celta
1
7. Deportivo - Osasuna
1
8. Recreativo - Racing . . . . . . . . . .1
9. Sevilla - Athletic
1
10. Málaga - Elche
1
11. Tenerife - Valladolid . . . . . . . .2

31
31
31

Penaltis

12. Murcia - Xerez
1
13. Hércules - Sporting
X
14. Albacete - Salamanca . . . .X

Dos: Tamudo marcó y
Luis Fabiano falló.

15. Real Madrid - Valencia . . .1

TERCER CONCURSO

LOTOTURF
COMBINACIÓN GANADORA
7 - 13 - 28 - 18 - 23 - 3
CABALLO GANADOR
4ª CARRERA: 1
REINTEGRO: 0

QUÍNTUPLE
PLUS
4
11
15
1

1ª CARRERA
2ª CARRERA
3ª CARRERA
4ª CARRERA
5ª CARRERA
Primer caballo
Segundo caballo

7
13

PEPE NALTI

GOLES
C
22
34
33
32
37
40
39
35
34
39
43
41
36
40
38
38
46
44
50
45
47
64

SEGUNDA DIVISIÓN B
GRUPO II
EQUIPOS
PT

PICHICHI

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

Humberto
TOTAL

PTOS.
PT
J
G
E
P
F
Albacete 1 - 1 Salamanca
77 34 23
8
3 56
L 1 Valladolid
Alavés 2 - 2 Numancia
67 34 20
7
7 58
L 2 Almería
Hércules 1 - 1 Sporting
9
6 53
L 3 Real Murcia 66 34 19
Castellón 2 - 0 Las Palmas
4 C. Murcia
51 34 15
6 13 35
Cádiz 1 - 2 C. Murcia
5 Numancia
49 34 13 10 11 39
Almería 3 - 1 Ejido
6 Salamanca 48 34 13
9 12 44
Real Murcia 3 - 0 Xerez
7 Albacete
48 34 13
9 12 40
Tenerife 0 - 2 Valladolid
8 Cádiz
48 34 12 12 10 39
Vecindario 1 - 1 Lorca
9 Xerez
47 34 13
8 13 39
RM Castilla 3 - 1 Ponferradina
10 Hércules
46 34 12 10 12 41
Málaga 2 - 0 Elche
11 Ejido
45 34 12
9 13 41
PRÓXIMA JORNADA
12 Tenerife
45 34 13
6 15 35
Numancia - Albacete
13 Castellón
45 34 12
9 13 37
Sporting - Alavés
14 Málaga
43 34 11 10 13 38
Las Palmas - Hércules
15 Elche
43 34 11 10 13 34
C. Murcia - Castellón
16 Sporting
43 34 12
7 15 40
Ejido - Cádiz
17 Alavés
42 34 10 12 12 40
Xerez - Almería
18 Las Palmas 41 34 10 11 13 39
M 19 RM Castilla
Valladolid - Real Murcia
41 34 11
8 15 39
M 20 Ponferradina 35 34
Lorca - Tenerife
8 11 15 32
Ponferradina - Vecindario
M 21 Lorca
32 34
8
8 18 30
Elche - RM Castilla
M 22 Vecindario
23 34
6
5 23 28
Salamanca - Málaga
L ASCENSO A PRIMERA M DESCENSO A SEGUNDA DIVISIÓN B

GRUPO I
EQUIPOS
PT

GOLES

G

SEGUNDA DIVISIÓN
RESULTADOS

TOTAL

J

Barcelona
Sevilla
R. Madrid
Zaragoza
Valencia
At. Madrid
Recreativo
Racing
Getafe
Espanyol
Deportivo
Villarreal
Mallorca
Osasuna
Betis
Athletic
Celta
Levante
R. Sociedad
Nàstic

1 LIGA DE CAMPEONES

FUERA

PTOS.

Huesca
55
Terrassa
53
Alcoyano
52
Villajoyosa
52
Badalona
50
Alicante
50
Hospitalet
49
Orihuela
48
Espanyol B
47
Lleida
46
Benidorm
46
Gramenet
45
Levante B
43
Figueres
40
Sant Andreu
38
Eldense
38
Valencia B
37
Barcelona B
36
Osasuna B
35
Barbastro
30
RESULTADOS

TERCERA DIVISIÓN
GRUPO IV
EQUIPOS
PT

J
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33

Terrassa, 0 - Gramenet, 2. Huesca, 1 Espanyol B, 0. Benidorm, 3 - Barcelona
B, 0. Valencia B, 1 - Eldense, 2. Orihuela, 1 - Villajoyosa, 0. Alcoyano, 0 - Levante B, 3. Badalona, 1 - Alicante, 0. Figueres, 3 - Lleida, 2. Hospitalet, 2 - Barbastro, 0. Osasuna B, 2 - Sant Andreu, 0

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Córdoba
63
Sevilla B
63
Cartagena
61
Portuense
61
Linares
60
Jaén
54
Marbella
53
Alcalá G.
48
Baza
45
Ceuta
44
Granada
44
Écija
44
Mérida
44
Águilas
42
Extremadura
40
Melilla
39
Cerro Reyes
34
Villanueva
28
Villanovense
22
Málaga B
11
RESULTADOS

GRUPO V
EQUIPOS
PT

J
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33

Marbella, 2 - Villanovense, 3. Melilla, 0
- Mérida, 1. Córdoba, 2 - Baza, 2. Sevilla B, 3 - Cartagena, 0. Linares, 1 - Jaén,
0. Águilas, 3 - Villanueva, 1. Alcalá G., 3
- Écija, 2. Extremadura, 2 - Málaga B, 0.
Ceuta, 3 - Granada, 1. Portuense, 3 Cerro Reyes, 1.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Sabadell
68
Reus Dep.
67
Gavà
65
Girona
63
Vilanova
58
Mataró
55
Santboia
54
Balaguer
48
Palamós
42
Premià
42
Blanes
39
Manresa
38
Prat
36
Castelldefels
36
Barcelona C
35
Masnou
35
Rapitenca
34
Europa
34
Peralada
31
Palafrugell
23
RESULTADOS

BALONCESTO LIGA ACB
EQUIPOS

JT
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33

Santboia, 0 - Prat, 1. Europa, 1 - Peralada, 1. Reus Dep., 0 - Barcelona C, 0.
Blanes, 1 - Sabadell, 2. Girona, 1 - Manresa, 0. Palafrugell, 0 - Gavà, 3. Masnou, 6 - Palamós, 1. Vilanova, 2 - Rapitenca, 1. Premià, 4 - Castelldefels, 1.
Balaguer, 2 - Mataró, 2.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

PG

TAU Vitoria
24
Real Madrid
23
Barcelona
21
DKV Joventut
20
Akasvayu Girona
19
Gran Canaria
18
Pamesa Valencia
16
Unicaja
16
Estudiantes
15
Caja San Fernando 14
Lagun Aro Bilbao
13
Fuenlabrada
13
Granada
12
Valladolid
12
Etosa Alicante
12
Polaris Murcia
11
ViveMenorca
10
Bruesa
8
RESULTADOS

LIGA ASOBAL

PP

PF

PC

EQUIPOS

PG

PP

PT

7
8
10
11
11
13
15
15
15
17
17
18
18
19
19
20
21
23

2592
2609
2430
2501
2425
2392
2307
2374
2342
2403
2209
2283
2323
2318
2242
2280
2309
2273

2315
2313
2239
2372
2351
2353
2345
2227
2432
2519
2289
2346
2419
2402
2414
2384
2478
2414

1 Portland

22

0

46

2 Ciudad Real

22

1

45

3 Barcelona

19

4

39

4 Ademar

18

4

38

Bruesa, 78 - ViveMenorca, 82. Unicaja, 81 - Fuenlabrada, 66.
Valladolid, 76 - Pamesa Valencia, 68. Akasvayu Girona, 80 Caja San Fernando, 76. Lagun Aro Bilbao, 82 - Barcelona, 69.
Estudiantes, 72 - TAU Vitoria, 93. Granada, 81 - Polaris Murcia, 70. Joventut, 95 - Gran Canaria, 74. Etosa Alicante, 90 Real Madrid, 83.

5 Valladolid

14

7

31

6 CAI Aragón

14

10

28

7 Arrate

10

13

21

8 Fraikin Granollers

10

13

21

9 Altea
10 Antequera

6

14

16

7

15

16

11 Torrevieja

6

14

16

12 Algeciras

6

14

16

13 Keymare Almería

5

15

14

14 Darien Logroño

5

15

14

15 Teka Cantabria

6

17

13

16 Bidasoa Irún
4
RESULTADOS

18

10

CAI Aragón, 27 - Ciudad Real, 30. Teka Cantabria, 28 - Ademar, 29. Torrevieja, 24 - Barcelona, 28. Fraikin Granollers, 29
- Antequera, 22. Arrate, 27 - Keymare Almería, 26. Algeciras,
28 - Altea, 28. Valladolid, 34 - Bidasoa Irún, 24. Portland, 31 Darien Logroño, 21.
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SEGUNDOS
España cae en la
Copa Federación
El equipo español quedó eliminado en cuartos
de final frente a Rusia.
Anabel Medina perdió el
punto decisivo ante Kuznetsova (6-3, 4-6 y 6-0).

Valverde acaba
sexto
El ciclista alemán Stefan
Schumacher, del equipo
Gerolsteiner, se impuso
ayer en la clásica holandesa Amstel Gold Race.
Alejandro Valverde, sexto, fue el mejor español.

Nuevo récord
de España
Nadal, exultante, tras ganar a Federer en la final de Montecarlo.

EFE

Nadal, el SEÑOR
de la tierra batida
Ganó el Másters Series de Montecarlo al
arrasar y desquiciar a Federer en la final
RAÚL R. VEGA
20 MINUTOS

Frío e impasible él, Roger Federer terminó desquiciado,
discutiendo con el juez. No
hayformadeganaraRafaNadal (20 años) en tierra batida
ysuobsesióndeganarRoland
Garros en mayo, por la que
vive y se entrena, se antoja
complicada de superar mientras el mallorquín ande por
medio. Ayer, Nadal le batió
fácil (6-4, 6-4) en la final del
Torneo de Montecarlo. Desde el 8 de abril de 2005, ni Federer ni nadie derrota a Nadal en la superficie anaranjada:
67
victorias
consecutivas.
En Montecarlo Nadal ha
ganado los últimos tres años,
algo que sólo logró Nastase.
Esta edición lo consiguió sin
perder un set y, lo que es más
importante, sin noticias de
sus problemas crónicos en
el empeine, que le hicieron
dejar huérfano al equipo de

El más
rápido
en Londrés
El atleta keniata Martin
Lelt (en la imagen) se
impuso ayer en el maratón de Londres con un
tiempo de 2h 7: 41. Lel,
segundo el año pasado
en un mano a mano con
su compatriota Félix Limo, consiguió su segunda victoria en la
prueba inglesa de 42 kilómetros tras su triunfo en 2005. FOTO: RAIN / EFE

Y ahora, rumbo a Barcelona
Tras debutar esta temporada en tierra batida ganando ayer
en Montecarlo, Rafa Nadal no descansará y a partir del miércoles comenzará su participación en el Trofeo Godó, que comienza hoy en Barcelona. El tenista español, que ya ganó
este torneo la pasada temporada, jugará contra el vencedor
del partido entre Vliegen y Sanguinetti. Ninguno de los dos
ha derrotado nunca a Nadal, que parece en una forma física
sobresaliente y dispuesto a mantener su supremacía sobre
la tierra.
ANTECEDENTES EN TIERRA
R.Garros (semis 2005)
Montec. (final 2006)
Roma (final 2006)
R.Garros (final 2006)
Montec. (final 2007)

Nadal,en 4 sets
Nadal,en 4 sets
Nadal, en 5 sets
Nadal, en 4 sets
Nadal, en 2 sets

la Davis en Estados Unidos.
Diez finales han jugado
Nadal contra Federer (7-3 golea Rafa) y la de ayer fue la
más sencilla para el tenista
español. Su táctica fue sencilla, ser regular y esperar los
errores no forzados de Fede-

rer. El suizo empezó bien pero tras desperdiciar varias bolas de break en el primer set,
su cabeza se fue del partido
y terminó claudicando tras
un segundo parcial en el que
apenas dio guerra. «Creo que
se descentró un poco y yo cogí confianza», declararía poco después Nadal.
19 títulos individuales y
8 Masters Series (este año
ya ganó Indian Wells) acumula ya el número dos
mundial, Rafa Nadal, señor
de la tierra.

Los nadadores Aswhin
Wildeboer, Sergio García,
OlafWildeboer y Eloi Saumell, del CN Sabadell, batieron ayer el récord de España de 4  100 m estilos
(3:35.22).

Embocando bajo la lluvia
El golfista francés Raphael Jacquelin fue el vencedor final del Abierto de Asia, que se ha disputado en Shanghai
(China). En la imagen, Jacquelin ejecutando ayer un golpe bajo la lluvia.
FOTO: ELIAS / REUTERS
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SALUD Y BELLEZA

VIVIRvivir

SALUD,BELLEZAY CALIDAD DEVIDA,TODOS LOS LUNES EN 20 MINUTOS

Q BELLEZA

QUE SEA TU PIEL LA QUE
DIGA CUÁNTOS CUMPLES

El descolgamiento en el
óvalo facial tiene soluciones.
LA ROCHE POSAY

La vida cambia mucho después de los cuarenta y tantos. La
ley de la gravedad actúa sobre la piel del rostro y aparece la
flacidez, uno de los más temidos signos de envejecimiento
PONTE A PUNTO

ANA DE SANTOS

La piel madura pierde tonicidad y firmeza. La reducción del sostén de la
estructura cutánea se
asocia a una falta de densidad en la dermis, que se
produce por el desgaste
de una sustancia fundamental. Esta sustancia es
un gel de glicosaminoglicanos, donde se encuentra el colágeno que estructura la piel, y las células que
lo producen. Garantiza el volumen y la cohesión de los
tejidos.
Esta flacidez aparece en
la zona del óvalo facial de forma sorprendente. Al principio se piensa que es porque se ha engordado un
poco o que son cambios
hormonales. Todo influye
pero indudablemente la piel
pierde elasticidad y la cara
su forma normal y tersa.
Lo más novedoso en estética son los hilos aptos e
hilos de oro, un método de
rejuvenecimiento sin cirugía que consiste en implantar con una cánula hilos de
polipropileno –plástico maleable– de 4 a 8 centímetros,
con pequeñas espinas que se
enganchan en los tejidos, lo
que permite que se levanten
y definan las zonas de la cara más afectadas por la flacidez.
La cosmética también ha
encontrado una nueva forma de atacar el envejecimiento: el Pro-Xylane. Actúa

Wise Woman.

Substiane.

Tratamiento semanal de
mascarilla reafirmante. Da
firmeza, revitaliza y
regenera la piel dejándola
radiante y saludable
gracias al aceite de soja
orgánico de brasil, trébol
rojo, ñame silvestre y
aceite de borraja.

Tratamiento
reconstituyente
antiedad con ProXylane al 15%.
27 euros. La
Roche Posay.

36 euros. Bodyshop.

Resilience Lift Extreme
Crema Ultra Reafirmante
FPS 15.
Fórmula que
contiene el
complejo
Extreme
Lift3, para
proporcionar
un aspecto
más firme y
definido a la
piel, con una
velocidad sin
precedentes.

Re-densidad
noche. Hidrata y
difumina los signos de
cansancio.
8,50 euros.
Garnier.

¿DOLOR
TRAS UN

HERPES?.

Estée Lauder.

como un imán molecular que
atrae los componentes de glicosaminoglicanos para reconcentrarlos y reconstruir
una amplia red. Así consigue
más volumen, más densidad
y menos arrugas.
Para mantener el cuello y
el rostro jóvenes no hace falta disponer de una gran fortuna. La cosmética de consumo ha conseguido produc-

tos eficaces, pero hay que ser
constante. Se deben aplicar
con un masaje, de unos siete minutos mínimo, que estimule los tejidos profundos
mediante pellizcos tónicos,
amplios y rápidos, en la parte superior de las mejillas y
en las mandíbulas. Así se favorece la oxigenación de los
tejidos y se activa la producción de fibras de colágeno.

Q RECETA SANA En colaboración con la Fundación Española de la Nutrición

www.fen.org.es

MUCHA FIBRA Y VITAMINAS

INGREDIENTES NECESARIOS (4 PERSONAS)
4 PATATAS
2 HUEVOS 2
CEBOLLAS
2 CALABACINES
4 PIMIENTOS ROJOS
500 G. DE
TOMATE NATURAL TRITURADO
250 G. DE CALDO DE CARNE
ACEITE
SAL PIMIENTA

PREPARACIÓN
En primer lugar, pica las
cebollas, corta las patatas
y los calabacines en
rodajas y los pimientos en
tiras. Calienta unas gotas

de aceite en una sartén y
rehoga la cebolla hasta que
se vuelva transparente, sin
llegar a dorarse. Incorpora
la patata y el calabacín,
echa una pizca de sal
y deja cocinar el conjunto.
Mientras, pon al fuego otra
sartén con un chorrito de
aceite y rehoga el pimiento.
Agrega a continuación el
tomate triturado, échale un
poco de sal y deja que se

SOLO…
¿PADECE DOLOR DESPUÉS DE QUE
EL HERPES HA DESAPARECIDO?.
¿SE PODRÍA DESCRIBIR COMO…

QUEMAZÓN, MARTILLAZO, UN DOLOR PROFUNDO, DISPARO O
CUCHILLADA? SENSIBILIDAD INTENSA INCLUSO CON UN TOQUE SUAVE?

REVUELTO DEVERDURAS
Con 380 kilocalorías de contenido energético por ración,
este revuelto de verduras posee un perfil energético
equilibrado (adecuado contenido de proteínas, hidratos de
carbono y lípidos) y proteínas de buena calidad aportadas
por el huevo. La variedad y cantidad de verduras y hortalizas del plato proporcionan gran diversidad de vitaminas y
minerales –es especialmente rico en carotenos y vitamina
C, que además son potentes antioxidantes– y gran contenido en fibra dietética, por lo que cubre el 25% de la ingesta
diaria recomendada de fibra.

NO ESTÁ

Si es así, usted podría ser una de las muchas personas que padecen una neuralgia
post-herpética (NPH) y podría interesarle un estudio de investigación clínica que
evaluará un nuevo tratamiento potencial para este tipo de dolor.
haga durante unos
minutos. Vuelca entonces
el tomate con los pimientos en la sartén de las
patatas y el calabacín,
agrégale el caldo de carne
y deja que se cocine hasta
que las verduras se
reblandezcan y absorban
el líquido. Bate los huevos,
salpiméntalos al gusto,
viértelos sobre la sartén y
remueve hasta que cuaje
con las verduras.
Deja tu receta
sana en...

www.20minutos.es

Los médicos de su hospital están buscando voluntarios para este estudio que:
• Hayan padecido dolor crónico durante al menos 2 meses desde la curación de la
erupción del herpes, y
• Estén dispuestas a acudir a la consulta 12 veces en un periodo de 16 semanas.
PARA AVERIGUAR SI USTED PUEDE PARTICIPAR
EN EL ESTUDIO, LE ROGAMOS QUE LLAME AL

900 811 284
El hecho de responder a esta llamada no le obliga
en modo alguno a participar en el estudio.

1021
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Larevista
C U L T U R A

Y

T E N D E N C I A S ,

O C I O

Y

TODOS LOS
SECRETOS DE
FABIO, DE‘LA QUE
SE AVECINA’. 38

E S P E C T Á C U L O S ,

2 0 M I N U T O S . E S ,

G E N T E

Y

T E L E V I S I Ó N

PETONS DE
PAPER I PÈTALS

La Diada de Sant Jordi, la nostra millor festa, arriba

ambbontempsiendiafeiner.País,culturaiamor
esfestegenambriusdegent,llibresiroses. M.SALGADO

Sant Jordi
i havia una vegada un
H
drac que atemoria a la vila de Montblanc (Tarragona).

districtes. Més enllà del negoci editorial, no tots els llibres tenen preu. Les més de
300 biblioteques públiques
de tot el país regalaran uns
30.000 exemplars d’un llibre
inèdit d’Isabel-Clara Simó.
Missatges a la Biblioteca ès
una obra escrita i editada especialment per festejar la
Diada d’enguany. Tracta
d’una història d’amor a través d’Internet entre dos joves.

L’animal volia dos anyells
diaris per a alimentar-se,
però els ramaders es van quedar sense ovelles i li lliuraven
una persona cada dia triada
per sorteig. Un matí li va tocar el torn a la filla del rei, L’emigració parla català
però, quan el monstre ana- La cantant afroamericana reva a menjar-se-la, Sant Jordi sident a Barcelona Mònica
la va salvar feGreen llegirà el
rint la bèstia. I El president José
manifest El cade la seva sang Montilla ha
talà, llengua
va néixer un rocomuna, de 22
convidat
a
4.500
ser vermell.
entitats d’emiAquesta és la persones a una
grants. L’ acte,
vella llegenda recepció sense
que arriba a la
escrita al segle besamans al Palau tercera edició,
XII sobre el paes celebrarà a
tró de Catalun- de Pedralbes
la plaça de Caya i dels enamorats. La festa talunya, on hi haurà grups
d’avui celebra els principals de dansa i música africans,
signes d’identitat: la llengua i indis,paquistabesos , xinela senyera.
sos i llatinoamericans.
Entre 4.500 i 5.000 persoA més, diferents ciutats
nes representants de la po- del món com Hamburg, Nolitica i cultura de Catalunya va York, Washington, Amsestan convidades a la recep- terdam, Berna o Brussel·les
ció que avui celebra al Palau commemoren Sant Jordi
de Pedralbes el president de gràcies als catalans de l’extela Generalitat, José Monti- rior. La cultura catalana dolla, que ha retirat el besa- narà avui la volta al món.
mans implantat per Pasqual
Maragall.
201 parades a la ciutat
Però l’autèntica celebració
està al carrer. A Ciutat Vella
s’instal·len 58 parades de llibres (la majoria a la rambla
de Catalunya) i a l’Eixample,
74 (concentrades al passeig
de Gràcia i la plaça de Catalunya). La resta, 72 parades,
es reparteixen entre d’altres

Desviament de 19
línies d’autobús
Transports Metropolitans de
Barcelona (TMB) desviarà el recorregut de les 19 línies que
passen per la plaça de Catalunya, tallada tot el dia d’avui. Seran les següents: 9, 14, 16, 17,
22, 24, 28, 41, 42, 55, 58, 59, 62,
65, 67, 68, 91, 120 i 141. La companyia, però, pensa que amb
l’oferta de metro (L1 i L3) hi
haurà prou. Es preveu un augment de freqüència del suburbà en hores punta si calgués.

400 PARADES DE LLIBRES

20 MILIONS D’EUROS
Els llibreters preveuen
facturar a Sant Jordi 20
milions d’euros, el 9% de la
facturació anual. De les
400 parades de llibres que
s’instal·laran a Catalunya,
201 hi seran a la ciutat de
Barcelona, concentrant-se
a Ciutat Vella (Rambla) i
l’Eixample.

5,5 MILIONS DE ROSES

SEXY RED: NO PUNXA
Els floristes preveuen
vendre 5,5 milions de
roses, un 10% més que en
2006. N’hi ha de tots els
colors però destaca la Sexy
Red (és del Maresme i no
punxa). El 25% venen d’Espanya i la resta d’Holanda,
Equador i Colòmbia.

CURIOSITATS I RARESES

SIGNAR A LES 07.00 H
El periodista i escriptor
Joan Barril començarà a
signar exemplars del seu
últim llibre, Sobre l’amor,
a les 7.00 h a La Boquería.
A més, el barri de la Mina
fa una exposició de
poemes i reflexions de
drogodependents.
Les dones d’avui no es conformen amb una rosa, també volen un llibre.

ARXIU

Autores mayúsculos,
la apuesta más segura
Entre montañas de libros es
fácil perderse o equivocarse.
El mejor consejo para quienes no tengan un título decidido es fiarse de los grandes. Redonda hasta el detalle es la última novela de Juan
José Millás,Laura y Julio (Seix
Barral), la historia de un separado que ocupa en secreto el piso de un vecino.
De intimismo y fuerza femenina están llenas las últimas obras de Paulo Coelho,
La bruja de Portobello (Planeta),yÁlvaroPombo,Lafortuna de Matilde Turpin (premio Planeta 2007), que narran respectivamente la
historia de una mujer que
viaja a Rumanía en busca de
su madre biológica y la de un
ama de casa que emprende
su despegue profesional.

En el nombre del cerdo
(Destino) es el nuevo título
del autor de Lo mejor que le
puede pasar a un cruasán,
Pablo Tusset. Los premiados
Imma Monsó con Un home
de paraula (Salambó), y Sergi Pàmies con Si menges una
llimona sense fer ganyotes
(Ciutat de Barcelona) son
buenas apuestas en catalán.
De Beirut a Lavapiés
MarujaTorres nos lleva a Beirut en La amante en guerra
(Planeta) y Lucía Etxebarría
al barrio de Lavapiés en Cosmofobia (Destino). La fascinación de Antonio Gala por
la historia sucumbe en El pedestal de las estatuas (Planeta)y la de Almudena Grandes por la Guerra Civil, en El
corazón helado (Tusquets).

Juan José Millás (Valencia, 1946) firmará ejemplares de su último libro, Laura y Julio (Seix Barral).

ARCHIVO
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Sant Jordi
AGENDA

ELS LLIBRES SURTEN DE LA PANTALLA Q ELS VOLUMS MÉS POPULARS

ELS MEDIÀTICS ECLIPSEN
Llibressorgitsdeprogramesd’humor
o cuina acaparen gran part de les
vendes. Els últims en apuntar-se, els
espais dedicats a la canalla. L. FERRO
ot i ser una jornada dediT
cada als llibres i als grans
de les lletres, per Sant Jordi
no sempre venen més els
grans escriptors. Els anomenats llibres mediàtics, és a dir,
aquellsque sorgeixen d’un espai televisiu amb èxit, que no
firmen escriptors professionals i que busquen traduir
l’èxit a la pantalla en bones
vendes, acostumen a ser els
que s’enduen el gat a l’aigua.
Buenafuente és un dels
màxims exponents i pioner
d’aquest fenomen mediàtic
que eclipsa les veritables estrelles literàries. Aquest cada cop més líder de vendes
que de pantalla prova sort
en aquesta edició amb Como iba diciendo(Planeta).
Des de la sinceritat de
considerar-se un llibre mediàtic es presenta en l’edició d’enguany un altre volum d’humor: El llibre mediàtic de Polònia (Columna)

I MÚSICA
‘Nos queda la palabra’ El cantautor Paco Ibáñez llenará de magia el Liceu en un concierto que reivindica el valor
de la palabra. Estará dos
horas «sólo ante el peligro», cree, e interpretará
canciones en catalán,
euskera, francés, provenzal, gallego o italiano. Es

Amb pròleg d’Empar Moliner, el llibre inclou guions
de l’exitòs programa de sàtira política de TV3 que van
quedar fora i interioritats de
l’espai i un DVD amb els millors gags dels polítics més
entranyables de la tele dirigits per Toni Soler.
Gastronomia i nens
Un altre espai d’èxit a TV3
que aprofita el boom per
treure llibre és No em Ratllis
(Columna), el programa que
presenta i dirigeix Júlia Otero i que plasma, ara en un llibre, la visió que tenen els més
petits de la realitat dels grans.
També tenen com a protagonistes nens Supernanny,
un espai televisiu en què la
mainadera Joe Frost ajuda
els pares en la difícil tasca
d’educar nens indisciplinats.
L’experiència ara es plasma
al llibre homònim Supernnanny (Planeta). La cui-

su manera de «estar próximo a esos países». Liceu (Rambla, 51-59). Sólo hoy.
(21.30 h). Entre 16,75 y 58,5 €.

I LITERATURA
A. Buenafuente (centre) i Queco Novell (a l’esquerra), dos dels protagonistes d’avui, als Premios Ondas del 2006.ARXIU

na, una de les grans apostes
de tots els canals de televisió, també té el seu racó a
Sant Jordi amb reculls com
Vamos a cocinar (Planeta),
de l’internacional José Andrés o La Cuina de l’Isma
(RBA) del conductor català
Isma Prados.

D’Eduard Punset al Doctor House
La particular Diada de mediàtics reserva espai per altres cares
conegudes que proven sort per Sant Jordi. És el cas d’Asha Miró amb la novel·la multicultural Rastres de Sàndal (Columna),
de Rubianes amb Me Voy (Now Books) o el El viaje a la felicidad
(Destino) d’Eduard Punset. I una novetat: Una noche de perros
(Planeta), la novel·la negra del Dr. House, Hugh Laurie.

‘Festa del Llibre’

La
literatura infantil y juvenil es la protagonista de
la fiesta de Caixa Sabadell.
Talleres, exposiciones, degustación de café solidario o sardanas serán otras
de las opciones. Hoy, de

10 a 21 h. D’En Font, 1 y Gràcia,
17, Sabadell. Gratuito.
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Sant Jordi
SIGNATURES Q ELS AUTORS FIRMEN LES SEVES OBRES A LES PRINCIPALS LLIBRERIES

La rambla dels escriptors
La festa dels llibres és una jornada maratoniana per als autors, que han de
combinar múltiples parades per signar en persona als lectors les seves obres
Les seves seran les rúbriques
més perseguides de Sant Jordi. Entre els autors que signaran llibres, n’hi ha de tota mena i per a tots els gustos.
FNAC
Triangle Jorge Molist, Ian
Gibson, Eugenia Rico, Purita
Campos (11 h); Martí Gironell,
Asha Miró, Jordi Llompart, J.
A. Martín Piñol (12 h); Imma
Monsó, Lucía Etxebarría, ÁlvaroPombo,FelipeBenítezReyes (13 h); Juan José Millás, Jorge Bucay, Lluís-Anton Baulenas (17 h); I. Falcones (18 h);
Màrius Carol (19.00 h).
L’Illa Ismael Prados, Sergi
Pàmies, Matilde Asensi, José
Andrés, Luis Rojas Marcos

(12.00 h); Manuel Rivas , Asha
Miró, Carme Riera, Gemma
Lienas (17.00 h); Almudena
Grandes, Antonio Gala, Santiago Tarín, Isabel-Clara Simó,
Nativel Preciado (18.00 h).
CASA DEL LLIBRE
Pg. de Gràcia, 62 Álvaro
Pombo, Eduard Punset, Ildefonso Falcones i Imma Monsó (11.00 h); Antonio Gala, Ángela Becerra, Lluís-Anton Baulenas (12.00 h); Jordi Llompart
(17 h); J. A. Martín Piñol, Lucía Etxebarría, Matilde Asensi
(19 h); Maruja Torres (20 h).
EL CORTE INGLÉS
Plaça Catalunya Lluís-Anton Baulenas (11.00 h); Ma-

Dels més buscats
Juan José Millás signarà llibres
a les 11.00 h a la Llibreria Catalonia; a les 13.00 h a la Casa
del Llibre i a les 17.00 h a la
Fnac Triangle. Els mediàtic Andreu Buenafuente estarà en
una carpa pròpia a la pl. Universitat de 12.00 a 14.00 i de
17.00 a 20.00 hores i Toni Soler en una parada també
pròpia al pg. de Gràcia, 107
(11.00 a 14.00 i 17.00 a 21 h).

nuel Rivas, Lucía Etxebarría,
Álvaro Pombo (12.00 h); Antonio Gala, Eduard Punset,
Doctor J. Corbella (13.00 h);
Eduard Estivill, Matilde Asen-

si (17 h), Maruja Torres (18 h).
Portal de l’Àngel Asha Miró (11.00 h); Manuel Rivas, J.
A. Martín Piñol, Ángela Becerra (13.00 h); Luis Leante (a les
13.00 i les 17.00 h); Matilde
Asensi, Jordi Llompart (18 h);
Ildefonso Falcones (19 h).
EXCELLENCE
Rbla. Catalunya, 25 Jorge
Bucay (10.00 h); Anthony Blake (14.00 h); Luis Rojas Marcos (18.00 h); Eduard Punset,
Enrique Rojas (19.00 h).
CATALONIA
Pg. Gràcia / Ronda St Pere,
Ángela Becerra (11 h); Asha
Miró (13 h); A. Gala (11 h); Ian
Gibson (17 h); E. Punset (20 h).

Asha Miró edita aquest Sant Jordi Rastres de Sàndal (Columna).

ARXIU

RECOMENDACIONS EN CATALÀ
IMMA MONSÓ

ISABEL-CLARA SIMÓ

VVAA

JORDI DE MANUEL

SUSANNA TAMARO

SERGI PÀMIES

‘Un home de paraula’

‘El caníbal’ Els límits de

‘El raptor de gnoms’

‘Escolta la meva veu’

L’autora ens
parla del dol,
del dur
sentiment que
provoca la
pèrdua dels
èssers
estimats. I de
com afrontarho des de dues teràpies que
funcionin com a paliatius:
l’humor i la paraula.

l’amor els
posa a prova
Isabel-Clara
Simó (1943),
l’autora. Un
cuiner reputat
però de vida
grisa
coneixerà a
una prostituta colombiana, la
primera dona que ha estimat en
la seva vida, que el trasbalsarà.

‘Diccionari Llengua
Catalana’

A Collserola,
els nans de
jardí
desapareixen
de les cases.
Dragan
Isakovic, veí
de la serra,es
dedica a
robar-los i alliberar-los per expiar
culpes passades. Però en un
d’aquests robatoris, passarà una
La Magrana. 16 euros.
cosa...

Marta, la
protagonista
de Vés on et
porti el cor,
torna a la casa
on va conviure
amb la seva
àvia a Trieste
(Itàlia).
Moguda per la nostàlgia,
descobrirà a les golfes els objectes
que van ser de la seva mare i del
seu pare. Columna. 19 euros.

‘Si menges una llimona sense
fer
ganyotes’

LLUIS-ANTON BAULENAS

ILDELFONSO FALCONES

MARTÍ GIRONELL

‘Àrea de Servei’

‘L’Esglèsia del mar’

‘El pont dels jueus’

Viure val la
pena malgrat
les dificultats.
Aquesta és la
lliuta de la
protagonista
d’una novel·la
en la que una
dona decideix
trencar per complet amb el seu
entorn instal·lant-se en una
caravana. Però el passat acaba
tornant a aparèixer.

Per si algú
encara no ha
llegit aquest
títol supervendes, Sant Jordi
n’és l’ocasió.
Al 1320, en el
casament a
Navarcles de
Bernat Estanyol i Francesca
Esteve, el senyor feudal, Llorenç
de Bellera, reclama el dret de
pernada sobre la núvia.

El periodista
de TV3 traça
una novel·la
trepidant
sobre la
construcció
d’un pont
històric com
és el de
Besalú. Aquesta obra vital per la
defensa de la vila, desencadena
una lluita pel poder comtal i en
la que la comunitat jueva patirà
Columna. 20 euros.
setge.

La Magrana. 17 euros.

Columna. 20 euros.

GABRIEL JANER MANILA

PAUL PRESTON

‘Tigres’

‘Idealistes sota les
bales...’

Una nissaga
de banquers
amb punts
obscurs
centra el títol
en el que
Joseph D.
Cohen, un jove
banquer
mallorquí, apareix assassinat a
Ginebra. Janer Manila (Mallorca,
1940) ha estat guardonat amb el
Premi Ramon Llull d’enguany.
Planeta. 21 euros.

L’historiador
anglès explica
la guerra civil
des d’un punt
de vista
diferent,
el dels
corresponsals
de guerra que van cobrir el
conflicte per als mitjans
estrangers. Entre aquests
periodistes, es troba Hemingway
Proa. 24 euros.

Llençament
de la segona
edició del
diccionari de
l’Institut
d’Estudis
Catalans
(IEC). El
volum incorpora 3.213 articles
nous i suprimeix 791 de la
primera edició, del 1995.
Institut d’Estudis Catalans.

ASHA MIRÓ/ ANNA SOLER
PONT ‘Rastres de

Sàndal’
Tres orfes, en
Solomon, la
Muna i la Sita,
creuaran les
seves vides,
passats 30
anys, des de
les ciutats
d’Addis Abeba, Mumbai i
Barcelona. Asha Miró novel·la
les vivències de tres nens que
recorden la seva biografia de
partida. Columna. 19,50 euros.

Destino. 21,50 euros.

Plaza & Janes. 19,95 euros.

Una vintena
de contes
escrits
prenent com a
punt de
partida
situacions quotidianes. Els relats
desperten i descriuen les més
Quaderns
variades emocions.
Crema. 10 euros.
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Sant Jordi
DÍA INTERNACIONAL DEL LIBRO Q FESTEJAR LAS LETRAS

La herencia de Cervantes y Shakespeare
Los dos grandes genios de la literatura universal, aunque desaparecidos hace 391 años, invitan a cultivar la

sana pasión de la lectura, a fomentarla y, como colofón reivindicativo, a proteger la propiedad intelectual
SONIA RUEDA
20 MINUTOS

El 23 de abril de 1616, aunque según distintos calendarios, murieron tres pesos pesados de la literatura universal: Miguel de
Cervantes (calendario gregoriano), William
Shakespeare (calendario juliano) y Garcilaso de la Vega. También coincide con el
nacimiento de Vladimir Nabokov, en 1899,

y con el fallecimiento de Josep Pla, en 1981.
De ahí la elección de un día tan cargado de literatura como el de hoy para festejar los libros, fomentar la lectura y proteger la propiedad intelectual por medio
del derecho de autor.
La costumbre catalana de intercambiar
rosas y libros fue uno de los argumentos
utilizados por la Unesco para en 1995 de-

clarar el 23 de abril como Día Internacional del Libro en París.
En un momento en que, según datos oficiales, el porcentaje de lectores en España
ha alcanzadao el 56% de la población mayor de 14 años, según cifras del primer trimestre del año 2007, la mejor manera de
celebrar una jornada como ésta es con un
buen volumen entre las manos, propias o

ajenas. Por eso te sugerimos algunas novedades editoriales, bajo estas líneas. Las
librerías reservan títulos como Hoy, Júpiter de Luis Landero (Tusquets), un tratado
sobre el odio, una pasión que el autor considera «más interesante aún que el amor».
O superventas como Los hijos de Hurín (Minotauro) de J. R. R. Tolkien, que viene a enriquecer la saga de la Tierra Media.

RECOMENDACIONES EN CASTELLANO
Q JASON GOODWIN

Q BARRY MCCREA

Q GEORGE DU MAURIER

Q SÁNDOR MÁRAI

Q C. SÁNCHEZ-ANDRADE

Q HENNING MANKELL

Q STEFAN ZWEIG

‘EL ÁRBOL DE LOS
JENÍZAROS’

‘LITERATI’

‘TRILBY’

‘LA HERMANA’

‘COCO’

‘PROFUNDIDADES’

Cuando la bellísima y
algo ligera de cascos
Trilby O’Ferrall, modistilla y musa de bohemios
del París del siglo XIX, es
hipnotizada
por el
malvado
Svengali,
se
convierte
en la mejor
cantante
lírica del mundo y rompe
los corazones de media
Europa. El primer best
seller de la era moderna,
por primera vez en
Funambucastellano.

La pasión, el dolor, la
enfermedad, el éxtasis
del arte y el misterio de
la muerte en la figura de
un pianista. En la cúspide
de su
carrera
viaja a
Florencia,
enferma y,
en un
delirio de
morfina, se
replantea toda su
existencia mientras
entabla una extraña
relación con la misteriosa mujer que vela su
cama.
Salamandra,

Biografía novelada de
una de las mujeres más
carismáticas del siglo xx,
de su itinerario vital, su
amistad con Picasso,
Cocteau o
Misia Sert,
y sus
amoríos
con el
duque de
Westminster o sus
escarceos con Hollywood. ¿Qué había
detrás de aquella
pequeña gran mujer que
reinventó la moda
femenina?
RBA,

Pocos meses después
del estallido de la
Primera Guerra Mundial,
un oficial de la Marina
sueca embarca en el
acorazado
Svea para
cumplir
una misión
secreta.
Hidrógrafo
experto en
medir las
profundidades marinas,
sospecha que en esta
aventura podrá ver
cumplido, de una vez por
todas, el sueño de su
vida.
Tusquets,

‘EL CANDELABRO
ENTERRADO’

Estambul, 1836. El
misterioso asesinato de
cuatro soldados de la
Nueva Guardia amenaza
con romper
el equilibrio
de la corte.
Yashim, un
eunuco que
ama las
cocinas y
las novelas
francesas, y que posee el
don de pasar desapercibido, investigará un caso
en el que todos los
indicios apuntan a los
jenízaros.
Seix-Barral,

Niall Lenihan llega al
Trinity College y
sucumbe al encanto de
una pareja de estudiantes que siguen un
insólito
culto
literario:
utilizan
pasajes al
azar de
obras
literarias
para dar respuesta a
todas las preguntas. Lo
que parece un juego
inocente esconderá una
intrigante y peligrosa
adicción.
Destino,

28 euros, 384 págs.

20 euros, 352 págs.

lista, 25 euros, 460 págs.

20 euros, 256 págs.

20 euros, 304 págs.

20 euros, 320 págs.

14 euros, 144 págs.

Q ENRIQUE JOVEN

Q GREGORY MAGUIRE

Q J. R. TOLKIEN

PARA SABER MÁS,EN

Q MARIO BELLATIN

Q A. GARCÍA ÁNGEL

Q JORGE MOLIST

‘EL CASTILLO DE
LAS ESTRELLAS’

‘WICKED’

‘LOS HIJOS
DE HÚRIN’

‘EL GRANVIDRIO’

‘RECURSOS
HUMANOS’

‘LA REINA OCULTA’

Un joven jesuita intenta
desentrañar con ayuda
de Internet los secretos
del Manuscrito Voynich,
que no ha
podido ser
traducido
en cuatro
siglos. La
aparición
del libro de
una pareja
de periodistas norteamericanos desmantelará su
investigación, en la que
son esenciales los
científicos Tycho, Brahe y
J. Kepler.
Roca Editorial,

En un pueblecito de
pescadores de Munchkinland nace una
niñita de piel verde,
Elphaba, que crecerá
hasta
convertirse
en la Bruja
Mala. Se
trata de
una
persona
ingeniosa,
irritable y poco comprendida que pone en tela de
juicio todas nuestras
nociones preconcebidas
sobre la naturaleza del
bien y del mal.
Planeta,

22 euros, 400 págs.

20 euros, 532 págs.

20 euros, 350 págs.

Q LUIS LANDERO

Q ALESSANDRO BARICCO

Q CHRISTOPHER MAKOS

‘HOY JÚPITER’

‘ESTA HISTORIA’

Las vidas de Dámaso
Méndez y Tomás
Montejo corren paralelas, en principio sin otro
parentesco que un fluir
subterráneo de
temas y
aficiones
compartidos. Sin
embargo, el
odio en la
vida de uno y el amor en
la del otro harán que
ambos destinos se
crucen, y que lo que los
une sea más de lo que
los separa.
Tusquets,

Diseñar y construir la
pista de carreras
perfecta para resumir y
poseer el espacio, éste
es el destino al que está
ligado
Parri, un
individuo
en plena
búsqueda
de sí
mismo y de
un amor
imposible. Y ésta es su
bella y dramática
historia, la de la difícil
consecución de un sueño
más allá de la razón y del
desaliento.
Anagrama,

‘WARHOL /
MAKOS EN
CONTEXTO’

20 euros, 408 págs.

19 euros, 320 págs.

Se trata de uno de los
grandes relatos que
fundamentan la historia
de la Tierra Media y que
se sitúa en
la Primera
Edad,
cuando
elfos,
hombres y
enanos
llevaban
unos pocos siglos sobre
la Tierra. Amores
imposibles, pasiones
incomprendidas y
guerras entre el bien y el
mal.
Minotauro,

Edición bilingüe en
español e inglés de todo
el material realizado en
los años en
los que
Makos
convivió
con Warhol,
incluyendo
experiencias, viajes
y escenas del trabajo de
Warhol en The Factory en
el 860 de Broadway y
en el estudio de Makos,
en el 15 de la calle Oeste.
La Esfera de los Libros,
75 euros, 256 págs.

20minutos.es

¿Lo tuyo es
negro sobre blanco?
Entra en nuestro
Especial libros y
descubre cuáles son
los volúmenes
favoritos de los
lectores, las novelas
más aterradoras de
todos los tiempos,
los títulos que te
arrancarán una
carcajada a cada
salto de página, qué
grandes películas
son adaptaciones de
las mejores novelas
y qué genios
novelaron ciudades.

El Gran Vidrio es una
fiesta que se celebra
anualmente en las ruinas
de los edificios destruidos en la ciudad de
México,
donde
viven
cientos de
familias. El
habitar
entre los
resquicios
dejados por las estructuras quebradas simboliza
su invisibilidad social,
por eso hacer esa fiesta
es ironizar sobre su
tragedia.
Anagrama,

Ricardo Osorio es el
antipático y obsesivo
jefe del departamento de
recursos humanos de
una
compleja
empresa
con tintes
kafkianos,
que es la
otra gran
protagonista de la historia. Una
novela que es una
hilarante radiografía
social y una caricatura
del oficinista contemporáneo.
Lengua de Trapo,

Cuando la menorá (el
candelabro de siete
brazos del templo de
Salomón) es robado
durante la
caída de
Roma, el
desánimo
se extiende
entre la
comunidad
judía. Poco
a poco el candelabro
pasa de mano en mano,
alejándose cada vez más
de sus legítimos dueños
y revelando una historia
de amor.
Acantilado,

En 1208 Peyre de
Castelnou, legado papal,
recibe el encargo de
transportar en secreto
hasta Roma la Herencia
del diablo,
unos
documentos que
amenazan
el poder de
la Iglesia y
el del sumo
pontífice, Inocencio III.
Pero a mitad de camino
asesinan a Peyre y roban
la séptima mula con su
peligroso cargamento.
Martínez Roca, 20 euros,

16 euros, 176 págs.

21,50 euros, 384 págs.

576 págs.

Q M. MÚJICA LAINEZ

Q JÔ SOARES

Q PETER CAREY

Q MANJU KAPUR

‘UN NOVELISTA
EN EL PRADO’

‘ASESINATOS
EN LA ACADEMIA
BRASILEÑA DE
LETRAS’

‘ROBO: UNA
HISTORIA
DE AMOR’

‘MANJU KAPUR’

Mújica Lainez ficciona la
vida imaginaria, secreta,
y a la vez muy real, de los
seres de Velázquez o de
El Greco, de
Durero o de
Goya, del
Bosco o de
Veronés,
mientras
pululan
enfundados en sus brillantes
trajes antiguos y con sus
cálidos desnudos por la
tiniebla maravillada del
silencioso museo
nocturno.
Belacqua,
15 euros, 137 págs.

Todo parece ir bien en el
Río de Janeiro de 1924,
menos para
el grupo de
inmortales
de la
Academia
Brasileña
de Letras,
que van
muriéndose de forma
inexplicable y uno tras
otro, en lo que la prensa
sensacionalista denomina los Crímenes del
Penacho.
Siruela,

Cuando en una noche de
tormenta la misteriosa y
bella Marlene irrumpa en
la vida de
los dos
hermanos
Bones,
comenzará
para ellos
una
frenética
aventura que los llevará
desde su apacible aldea
de la Australia rural
hasta Manhattan y Tokio.
Ya nada será como
antes.
Mondadori,

Retrato de dos hermanas,
Sona Lal y Rupa Grupta,
cuyas distintas familias
políticas (la de una,
numerosa y tradicional, y
la de la
otra, más
humilde)
acabarán
condicionando sus
caracteres
y destinos
en la India contemporánea. Y aunque Sona ha
conseguido mejor
fortuna, vivirá torturada
por la rivalidad con sus
cuñados.
Espasa,

19 euros, 228 págs.

20 euros, 288 págs.

22 euros, 352 págs.
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www.20minutos.es

PROBARON
LO ÚLTIMO
EN
JUEGOS
M
20 de nuestros lectores visitaron la

«¿Qué es un
transformista?»
e han dicho que si el endometrio
se sale de su sitio puede provocar
esterilidad y dolores en el
abdomen. (Rosa). I La cavidad interior

lujosaPlayStationSuiteparaprobar
la última consola de Sony y los
videojuegos más novedosos. R. R.

E

n 20minutos.es invitamos a 20 de nuestros lectores a visitar el pasado viernes la lujosa PlayStation Suite, un entorno equipado con
la última consola de Sony,
así como todas sus novedades en videojuegos.
Una vez allí, los afortunados disfrutaron durante horas de la máquina, mientras
los cámaras de 20minutos.es
grababan la experiencia y recogían sus impresiones sobre la PlayStation 3, y si la
prefieren o no a otras consolas. Hoy podrás ver en
nuestra web el vídeo con los
ganadores, y si te planteas
hacerte con una, quizá te
oriente en esa decisión final.
Los ganadores de esta iniciativa tuvieron que enviar
un correo electrónico en el
que plantearan en 20 pala-

‘Especial
consolas’
Y si no sabes mucho de videojuegos, pero tienes interés en conocer en qué consisten las máquinas de nueva generación, en nuestro
Especial consolas te contamos todos los detalles de la
PlayStation 3 y de sus competidoras, Wii y Xbox 360.

bras un argumento original
inédito. Nuestros expertos
premiaron la originalidad de
propuestas como la de Víctor Manuel, que proponía
Con-Descendencia. El argumento, «padres primerizos
frente al reto de criar a un hijo. Niveles de dificultad según crezca el niño. Los jugadores sudarán tinta».

100.000 amantes del cómic
La edición 25 del Salón Internacional del Cómic de Barcelona ha batido récord de asistencia. En sus cuatro
días de duración ha recibido a 100.000 aficionados.

Q TODAS LAS FOTOGRAFÍAS EN www.20minutos.es

del útero está recubierta de una mucosa,
el endometrio, sensible a la acción
hormonal. En el primer tercio del ciclo
menstrual aumenta de grosor; en el
segundo, sus glándulas segregan y
almacenan las sustancias necesarias
para el desarrollo de un nuevo ser; y en
el último, en ausencia de fecundación,
se destruyen los tejidos y se expulsan. Si
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TODA LA INFORMACIÓN
PERMANENTEMENTE ACTUALIZADA, A UN CLIC

zoides lleguen a sus
parte de este tejido se
CONSULTORIO
trompas con su
aloja en algún órgano
sexológico
himen intacto. Si el
(trompas, ovarios o
PILAR
semen cae en a ropa
intestinos) provoca
interior no pasa
atascos de trompas,
Cristóbal
nada, pero hay que
sangrados y dolores
Nuestra sexóloga contesta a
vuestras dudas sobre sexo
tener cuidado si se
abdominales. Los
eyacula sobre la vulva
tratamientos
hormonales (píldora) son muy efectivos. desnuda o cerca de ella.
¿Puedes quedarte embarazada sin
penetración? (Ángela). I Los espermato-

¿Qué es un transformista? ¿Lo mismo que
un travesti? (Juan). I Los transformistas

zoides entran en contacto con la vulva y
se derraman sobre la vagina, que tiene
un pequeño movimiento de absorción y
puede llevarlos al fondo y desde ahí
pueden nadar a través del cuello del
útero. Una mujer virgen puede quedarse
embarazada, pues quizá los espermato-

se visten del otro sexo para disfrazarse o
trabajar, pero en su vida privada llevan
ropa de su sexo. Los travestidos sienten
placer al vestirse de mujer.
Q TODAS LAS PREGUNTAS Y LAS RESPUESTAS, EN...

www.20minutos.es
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CALPURNIO

Joni Mitchell ha tenido gran influencia en varias
generaciones. De arriba a abajo, Caetano Veloso,
Björk, Annie Lennox y el joven Sufjan Stevens.

Joni Mitchell: una mujer
a la altura de Bob Dylan
Björk,CaetanoVeloso,Prince,AnnieLennoxoK.D.Langrinden

tributoenundiscoalacantautoracanadiense,laprimera
compositoraqueseganóelrespetodelmundodelrock
JESÚS MIGUEL MARCOS
20 MINUTOS

La canadiense Joni Mitchell
es una de las madres de la
canción de autor (autora en
su caso). En un mundo, el del
pop y el rock, dominado por
el hombre, fue de las primeras mujeres en ser respetada como compositora.
Sucedió a finales de los sesenta y continuó, casi de forma ininterrumpida, hasta
2002, cuando anunció su retirada de forma un tanto
amarga. «Estoy desencantada con la industria musical»,
dijo una de las voces más
personales que ha dado la
música popular.
Estandarte y símbolo en
la era hippy, su figura ha sido decisiva para la posterior
aparición de artistas como

Patti Smith, Madonna o Suzanne Vega. Pero no sólo las
mujeres han bebido de su legado. Lo demuestra el disco
tributo que hoy sale a la venta, A tribute to Joni Mitchell.
Participan nombres estelares como Elvis Costello, Caetano Veloso, Björk, Annie
Lennox, Cassandra Wilson
o el mismísimo Prince.
Palabra de Björk
«Tristemente tengo que admitir que el mundo machista del rock ha ignorado a Joni Mitchell, mientras Bob
Dylan se convertía en un
santo», comenta la islandesa Björk, que en el disco canta el tema The Boho Dance.
Mitchell consiguió cinco
grammys a lo largo de su carrera e ingresó en el Salón de

Q OTROS DISCOS A LA VENTA

Manda el pop: Astrud,
The Corrs y Keren Ann
The Corrs edita un Grandes
Éxitos exclusivo para España. Elton John también recopila. Y un descubrimiento: Keren Ann, una voz a tener en cuenta.
THE CORRS

la Fama del rock en 1997. Su
disco Blue, publicado en
1971, nunca falta en las listas de mejores álbumes de
la historia.
Fue una de las pocas mujeres en actuar en el legendario festival de la Isla de
Wight. «La vi tocar en aquel
festival, durante mi exilio de
dos años en Londres, y me
di cuenta de que su voz era
una especie de milagro», recuerda Caetano Veloso, que
versiona Dreamland.
Tras conseguir éxito masivo en los setenta, Mitchell
abrió su carrera a la experimentación. Colaboró con el
legendario bajista de jazz
Charles Mingus y coqueteó
con la electrónica. En 2007,
las estrellas de la música la
devuelven a la actualidad.

El DesTerniLLaDor NUESTRA SECCIÓN DIARIA DE HUMOR
ESTOY PASANDO UN VIA CRUCIS

MAREA ‘Las aceras están llenas de piojos’ (DRO ATLANTIC).

Quinto disco de los navarros,
en el que afianzan su compromiso con el rock urbano.
KEREN ANN

‘Eponymous’

(EMI). Una voz deliciosa con

personalidad propia. Candidata a ser la cantante del año.
ELTON JOHN ‘Rocket Man:
The Definitive Hits’ (UNIVERSAL).

El inglés celebra su 60 cumpleaños con un recopilatorio
de 17 éxitos.

‘Dreams’ (DRO

Los irlandeses hacen balance de sus años al
frente del pop celta.

ASTRUD

ATLANTIC).

‘Tú no existes’ (SIN-

El pop español encuentra en este dúo su vena
más original e irónica.
NAMON).

LA HABITACIÓN ROJA ‘Cuando ya no quede nada’ (MUSHROOM PILLOW). Históricos del

CARMEN PARÍS
‘Pa’mi genio en directo’ (WARNER). Pa-

indie, han grabado su disco
con el productor de Nirvana.

rís se atreve con su primer disco en vivo. J . M. MARCOS

The Corrs publican un recopilatorio.

Puedes colaborar en El desternillador enviando tus textos y fotos (200 ppp
de resolución) a: eldesternillador@20minutos.es Sección elaborada por
NEXO CONTENIDOS: www.nexocon.com

El DesTerniLLaBLog
SÍGUELO EN

20minutos.es
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Y EN www.

Gente

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

ROBERT DE NIRO
Rueda junto a Sean Penn
El estadounidense Robert de
Niro está rodando junto a Sean
Penn una película del director
Barry Levinson. El filme, del
que aún se desconoce su título
en castellano, se titula en inglés
What Just Happened?

JESSICA ALBA
Elegida como la más atractiva
La estrella de Sin City es la actriz más atractiva, según la casa de ropa interior Victoria’s Secret, que ha preguntado sobre los
personajes más atractivos del mundo del
espectáculo y el deporte. Matthew McConaughey,ex de Penélope Cruz,ha sido elegido el actor más atractivo.

Estuvo desintoxicándose

OLIVIA
NEWTON-JOHN

Lindsay Lohan ha reconocido
que estuvo internada en un
centro de desintoxicación,
aunque en ningún momento ha
aceptado su adicción. La joven,
de 20 años, ha pasado por
Alcohólicos Anónimos.

La cantante angloaustraliana
lleva unos días en Asia, donde
está ofreciendo una serie de
conciertos que la llevarán
a pasar por Taiwán, China,
Singapur y Malasia.

LINDSAY LOHAN

AMOR DE IDA Y VUELTA

Muchos famosos han visto cómo susproblemasdeparejacopaban

laactualidadinformativadetodoslosmedios.Algunos,comoTom
Cruise y Katie Holmes, han tenido que desmentirlo. M. D. A.
o que para cualquier perL
sona anónima supone
sólo una discusión puntual
con su pareja, en el caso de
muchos famosos implica tener que lidiar, además de con
sus problemas conyugales,
con poner buena cara y enviar desmentidos a la prensa. Los últimos en pasar por
este trance han sido Tom
Cruise y Katie Holmes.
Los actores han tenido
que soportar comentarios de
todo tipo sobre si ella se había marchado de casa con la
hija de ambos, o que si la separación se producía justo
antes de que él tuviera que

indemnizarla con una cifra
millonaria. Parece que todo
ha quedado en agua de borrajas, puesto que se ha visto a la pareja cenando de forma muy acaramelada.
Días atrás también se especuló con la separación de
Brad Pitt y Angelina Jolie;
de hecho, el representante
de ésta emitió un comunicado desmintiendo la información. Eugenia Martínez
de Irujo y su novio, Gonzalo
Miró, son otros que han visto cómo sus disputas se retransmitían por televisión.
Tras la tempestad, siempre
han encontrado la calma.

Superaron
sus crisis
David Beckham y Victoria vieron cómo los escarceos de él
con Rebecca Loos y los consiguientes rebotes de ella ocuparon las páginas de los periódicos. Al final superaron sus malos momentos, como Cayetano
Martínez de Irujo y Genoveva,
quienes tras discutir en público en varias ocasiones, siguen
felices. Iker Casillas y Eva González, que recuperaron su relación tras una crisis, parece
que ahora no están pasando por
una buena etapa.

Tom Cruise y Katie Holmes
(dcha.); Cayetano y Genoveva
(arriba); y David y Victoria (abajo).

De gira por Asia
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FLASHEADOS

Gente
HOY CUMPLEN
AÑOS...

Patricia
Manterola

Todavía se llaman. El príncipe Guillermo y su Se adelanta a Letizia. La princesa Mary Comprometida. La cantante Madonna ayuda
ex novia, Kate Middleton, se han telefoneado cuatro veces desde
que rompieron hace una semana. Guillermo le ha desmentido
informaciones aparecidas en los tabloides británicos. FOTO: KORPA

de Dinamarca, esposa del príncipe heredero, Federico (en la
foto), dio a luz el sábado a una niña. La pequeña, segundo hijo
del matrimonio, pesó 3,350 kilos y midió 50 cm. FOTO: K. N. / EFE

aplantarunárbolenlaClínicaKatawa,enlalocalidaddeKazimbe,
en Malawi. Madonna está en ese país supervisando su proyecto
humanitario, la ONG Raising Malawi.
FOTO: PRINSLOO / AP

Un sofá cama pequeño
para el Príncipe Felipe
Menos de un metro noventa y cinco mide el sillón de piel

donde,alparecer,pernoctaráelPríncipejuntoaLetizia
cuando ésta dé a luz a su segunda hija
SARA OLIVO
20 MINUTOS

Una habitación (363 €) y tres
suites (entre 394 y 497 € cada
una) ha reservado la Casa
Real en la clínica Ruber Internacional para el nacimiento

de la segunda Infanta. ElPríncipe (1,97 metros) tendrá que
adaptarse de nuevo a las medidas de las camas y los sofás
de la lujosa clínica, que se le
quedarán pequeños (miden
1,95 metros). En la Ruber un

café cuesta 1,80 €, y se dejan
unos 6.000 euros de señal al
ingreso cuando el tratamiento es privado. Las vistas desde la suite número 10, donde
nació Leonor, son inmejorables, y el baño, inmenso.

Los periodistas hacen guardia
ya en la puerta de la Ruber.
EFE

Los médicos, según cuenta un familiar de un joven ingresado, ya han comenzado
a decir a los pacientes: «Si te
portas bien, le voy a decir al
Rey que baje a verte».
Hay ambiente de fiesta en
la Ruber, y el amplio jardín de
maternidadpareceeldeledén.
Una mamá que acaba de tenergemeloscomenta:«Nohemos notado nada. Se intuye
que hay seguridad, pero es casi imperceptible». Todo está
limpio e impoluto, hasta los
baños portátiles de los periodistas, donde hay espejito, jabón y papel higiénico. Sólo les
falta algo más de agua cuando se tira de la cadena.

Las llenitas
también
triunfan
como misses
Le han dicho pocas veces lo
guapa que es, y creció con
algunos traumas ya superados. Se llama Olga María de
Miguel, tiene 21 años, mide
1,71 metros y pesa 86 kilos.
Ella ha sido elegida Miss
Chic XL, certamen de belleza en el que se pretende reivindicar las tallas grandes
sobre las pasarelas. Rocío es
camarera, y entre las otras
doce chicas con las que
compitió había maestras,
estudiantes de Económicas
y empresarias... Mujeres de
todas las edades que, con
sus desfiles en biquini, traje de noche y sport, demostraron que también hay otro
tipo de belleza imponente,
contundente, y acaso, mucho más real. M. C.
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Jaime King, actriz estadounidense (28), Jessica Stam, supermodelo canadiense (21).
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blogs
MARTA

Cibelina

Mario
‘Polvazo’
e dedican a elevar la tan

Smanida autoestima.

Una amiga mía muy chiripipí me cuenta que el uso
de los coach (entrenadores
personales) es lo más de lo
más entre la jet. Especialmente para problemas laborales (mobbing o estrés).
Una hora de telefonazo y te
dejan como nuevo/nueva.
También reciben en persona. Los precios rondan los
60 euros por hora y sus servicios son muy requeridos
entre altos ejecutivos de
multinacionales. De hecho, provienen en algunos
casos del mundo empresarial. He investigado, y Gloria Méndez,de evolución

El entrenador
personal te deja como
nuevo en una hora,
eso sí a precios que
rondan los 60 euros
A la izda., de pie, Arancha Luna, de 25 años, maestra.
Arriba, las chicas colaboran entre ellas en el back stage.
A la izda., la ganadora, Olga Mª de Miguel. FOTOS: JORGE PARÍS

personal.com, cuenta que
no tratan patologías, lo suyo es la optimización individual. Suena muy chic.
Será por su atractivo físico.

Ni siquiera sé si él lo sabe,
pero a Mario Picazo,el
hombre del tiempo deTelecinco, reconvertido en
presentador de Supervivientes: perdidos en Honduras, se le conoce por el
sonoro sobrenombre de
Mario Polvazo. ¿Le gustará
saberlo?

Mira las fotos de las
misses en...

G SIGUE ESTE‘BLOG’EN

www.20minutos.es
TAURO

GÉMINIS

CÁNCER

Comienza la
semana
distribuyendo muy bien
tu tiempo, ya
que quieres
abarcar
mucho. Si te
dispersas,
aparecerán
problemas.

No vas a
dejar pasar
ninguna
oportunidad
de divertirte,
porque
sentirás que
lo que hay a
tu alrededor
coincide con
tus deseos.

Si te
extralimitas
en el desgaste
físico, no te
encontrarás
demasiado
bien. Es el
momento de
olvidar los
malos
hábitos.

Ante todo,
ten mucha
calma para
valorar las
oportunidades laborales
que puedan
presentarse,
porque
alguna puede
tener trampa.

AMALIA DEVILLENA

ARIES

HORÓSCOPO

www.20minutos.es
LEO

VIRGO

LIBRA

ESCORPIO SAGITARIO CAPRICOR. ACUARIO

PISCIS

Recuperaste
el diálogo
con alguien
cercano del
que te habías
alejado. No te
aproveches
ni de su
amistad ni de
su generosidad contigo.

A veces
pierdes la
paciencia con
demasiada
facilidad
y es porque
exiges a los
otros mucho.
Procura no
caer en esa
tentación.

Momento
apropiado
para
establecer
relaciones
duraderas, en
especial las
relacionadas
con negocios;
darán buenos
frutos.

Vives un
momento
intenso en lo
emocional.
Sabes lo que
quieres,
estás muy
dispuesto
y si utilizas la
inteligencia,
lo obtendrás.

No tienes una
buena racha
en la salud y
andas de
capa caída.
La primavera
te afecta más
de lo que
pensabas,
pero pasará
pronto.

Entusiasmo
para iniciar
nuevos
proyectos o
retomar los
que hasta
ahora no
habían tenido
su momento
y en los que
avanzarás.

Hay anhelos
que están
muy dentro
de ti y que
sólo conoces
tú. Quizá ha
llegado el
momento de
exteriorizarlos y hacerlos
realidad.

Llegará una
contestación
sobre un
trabajo que
te conviene
bastante
aceptar. Es el
comienzo de
un camino a
largo plazo
y rentable.
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ANUNCIS BREUS

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

1105 Apartamentos
MOTEL Punt Catorze. Discreción, intimi
dad, lujo. 45/ 95€ sin límite de tiempo. Pk.
Propio. Autovía Castelldefels C31, km.
185 Gavá Mar.  93.633.02.84.
www.motelpuntcatorze.com
HOSTAL La Paloma. Intimidad y discre
ción. 40/ 50 €, sin límite ni recargo por
tiempo. C/ La Paloma, 24. Parking propio.
 93.412.43.81. www.hlapaloma.com
REGAS. Discreción absoluta. Habitacio
nes elegantes. No se limita el tiempo. 47 y
67 €. Parking gratuito. Regas, 10 12. 
932.380.092. www.hregas.com
LA FRANÇA. Máxima discreción. De 42
€ a 100€. Parking propio gratis. No hay lí
mite ni recargo por tiempo. C/ La França
Xica, 40.  93.423.14.17. www.lafran
sa.com
. www.berlin53. com .
. www.apartamentosamerica.
com .
. www.apartamentos. com .

Trabajo
4010 Ofertas
IMPORTANTE empresa de
estudios de mercado necesita
incorporar en su departamento
de campo telefónico
entrevistadores telefónicos.
Jornada completa de 14 a
22h. Media jornada de 18 a
22h. Imprescindible permiso
de trabajo. Contrato fijodiscontinuo. Interesados llamar
al 900 460 374. Rosa.

ENSOBRAR publicidad, altos ingresos.
 902.55.05.96.
WWW.TRABAJARDESDECA
SA.COM .  93.445.45.89.
GANE dinero desde casa. 
902.933.425.

ELECTRICISTAS, montadores, cua
dristas, soldadores, tuberos, montadores
oficiales. Incorporación inmediata. Impres
cindible vehículo propio. Enviar C.V. Fax:
93.311.62.09.
PINTOR económico.  627.006.287.
TRABAJA: www.tunegocio.tk 
93.445.46.61.
EMPRESA vinculada a internet, selec
ciona personal, con buena presencia, para
servicios eventuales. www.hombresymu
jeres.es  617.591.780 678.377.309.
¿DISPONIBLE 1/2 jornada? Seleccio
namos teleoperadores. Ingresos a partir
de 700 € .  93.243.40.87.
TELEOPERADORAS/ es y administra
tivos se necesitan para empresa de telefo
nía. llamar  807.585.070.
OPORTUNIDAD de negocio desde tu
casa. info@cpintbusiness.ws
SE PRECISA mensajeros con
moto/ furgoneta. Posibilidad
de horario flexible, rutas fijas,
clientes fijos, mucho trabajo,
grandes ingresos. Información:
93 432 93 00
SE PRECISA mensajeros/as:
con moto, para todo el día.
Sueldo fijo, zona de Gracia.
Información: 93 432 93 00
Preguntar por Srta. Cristina
FASTWAY Couriers. ¿Quieres
adquirir una franquicia de
mensajería? Con una mínima
inversión + furgoneta.Trabaja en tu
propio negocio. (600€ semanales)
902 106 383 www.fastway.es

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

Enseñanza
5010 Empleo

sión. Motos. 3025. Venta. 3030. Compra. 3035.
Alquiler. 3040. Ocasión. V. Industriales. 3045.
Venta. 3050. Compra. 3055. Alquiler. 3060. Ocasión. Caravanas. 3065. Venta. 3070. Compra.
3075. Alquiler. 3080. Ocasión. Náutica. 3085.
Venta. 3090. Compra. 3095. Alquiler. 3100. Ocasión. Reparaciones. 3105. Reparaciones varias. 4000. Trabajo. 4010. Ofertas. 4020. Demandas. 5000. Enseñanza. 5005. Idiomas. 5010.
Secretariado. 5015. Oposiciones. 5020. Informática. 5025. Peluquería. 5030. Academias.
5035. Otros. 7000. SERVICIOS. 7005. Detectives. 7010. Asesorías y Gestorías. 7015. Transportes. 7020. Consultas Médicas. 7022. Psicología. 7025. Imprentas. 7030. Traducciones.
7035. Salud / Belleza. 7040. Reparaciones. 7045.

TRABAJA en el aeropuerto. Buena pre
sencia. No se requiere experiencia. Ingre
sos: 1.200 a 6.000 €/mes. Prepárate. 
902.013.034.
TRABAJA cuidando niños o ancianos.
Prepárate.  902.013.034.
EMPRESA líder viajes busca jóvenes
para próxima incorporación a sus oficinas,
te preparamos y entra a trabajar con noso
tros.  902.190.759.
SE PRECISAN: Policias o mosso`s d´es
quadra y bomberos. Prepárate para incor
porarte.  93.326.24.06.
¿TIENES carnet de conducir? Urgen
prof. de autoescuela, sueldo aprox. 3.000
€.  93.326.24.06.
RECEPCIONISTAS y aux. administra
tivos para Ayuntamientos. Infórmate. 
93.326.24.06.
AEROPUERTOS precisan personal con
inglés medio, diversos puestos a cubrir,
sueldo aprox. 2.700 €/mes. Prepárate para
acceder.  93.326.24.06.
TRABAJA como Agente de
Viajes en empresa líder.
Supera curso y forma parte
de nuestro proyecto.
902 190 763 www.forytur.com

Servicios
7020 Consultas médicas

Reformas. 7050. Albañilería. 7052. Fontanería. 7053. Persianistas. 7055. Carpintería. 7060.
Pintura. 7065. Electricidad. 7075. Cristalería.
7076. Jardinería. 7077. Cerrajerías. 7080. Decoración. 7085. Limpieza y mantenimiento.
7090. Mudanzas. 7095. Traspasos. 7100. Empresas. 7105. Negocios. 8000. OTRAS SECCIONES. 8005. Agencias matrimoniales. 8010. Animales. 8015. Filatelia / Numismática. 8020.
Financieros. 8025. Judiciales. 8030. Préstamos. 8035. Créditos / Hipotecas. 8040. Pérdidas. 8045. Libros. 8050. Astrología. 8055. Futurología. 8060. Tarot. 8065. Antigüedades.
8070. Ventas Ocasión. 8075. Instrumentos musicales. 8080. Muebles. 8085. Ordenadores.
8090. Ocio. 8095. Amistad. 8100. Otros.

8035 Créditos / Hipotecas

8055 Futurología

CRÉDITO al instante, por su coche, mo
to, furgoneta etc... Efectivo al momento. 

AGUSTINA. Vidente.  806.50.61.53.
ANGELES Blanco. Absolutamente certe
ra.  806.556.207. Visa: 

93.221.58.46.

TERAPEUTA para toda clase de dolor
corporal.  659.054.750.

7090 Mudanzas
WWW.MUDANZASCARRERA.ES
Viajes semanales, Madrid, Andalucia, Ex
tremadura, Galicia. Económico. 
93.652.19.94.

ASESORES

financieros.



93.425.38.25.

EMPEÑADOS en convencerte. Dinero
con garantía de todo. Joyas, coche (sin de
positarlo). Sólo papeles), informática, bar
co, reloj, escultura, cuadro, telefonía, cá
mara. Te interesa más. EurosYa! Portal de
l´Angel, 38 4º.  93.342.64.48. www.eu
rosya.com

8050 Astrología
FATIMA. Aclara tu presente,
conoce tu futuro, no
te equivoques, decide con
criterio. 8 0 6 4 6 6 3 9 6 .
Envía destino al 7757. Fijo:
1,16. Móvil: 1,51. Mayores
18 años. 40009. D. Compas.

Otras
8030 Préstamos
SEGURBAN: Préstamos urgentes. 
902.014.215. Reunificaciones.

UNIÓN Financiera Asturiana
Establecimiento
financiero de crédito.
Préstamos desde 600 €
inmediatos.
Máxima agilidad.
Consulta telefónica:
93 457 61 00
www.union-financiera.com

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

LOLA. Tarotista vidente. No
dudes más, conoce la verdad y
toma la decisión adecuada.
806 466 176. Envía Paz al 7292.
Fijo: 1,16. Móvil: 1,51. Mayores
18 años. 40009. D. Compas.

902.88.51.31. (1,09 euros)
MARIAN Vega. Adivino pasado, profetizo
futuro.  806.466.839. Visa: 
902.876.230. (1,09 euros)
VIDENTES, tarotistas, maestro santera.
¡Seriedad!  806.402.503. Adultos 1,09.
Apdo. 834. Málaga.
ISIS. Profesionalidad. 1,09. 
806.456.458.
SARA Sanz vidente.  902.875.188. Vi
sa.
BRUJA.  806.424.642. Mayores 18
años. Red fija: 1,09. Red móvil: 1,33
€/min. Impuestos incluidos. Apdo. 14953.
28.080 Madrid. Susana Linares.
PROFESOR Barro. Gran medium. Don
vidente. Resuelve problemas afectivos,
amor, familiares, contra enemigos, mal de
ojo, negocios, impotencia sexual. Resulta
do garantizado.  93.260.15.73
667.982.185.

JULIA. Ayuda a descubrir
la verdad aunque duela,
sin mentiras. 100%
garantizado. 8 0 6 5 6 6 4 7 7
Adultos. 1,06 fijo. 1,16 móvil.
IVA incluido. SGEP. S.L.
ANA. Tarot celta 806 556 135
Visa: 902 012 107
Sms Ana al 7550. Adultos.
Fijo: 1,06. Visa 0,85.
HESL Apdo. 35
28691 Madrid

VIDENTE ciega. Puedo
predecir tu futuro a través
de tu voz. Compruébalo.
806 556 360. Adultos.
1,06 fijo. 1,16 móvil.
IVA incluido. SGEP, S.L.
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Y EN www.

Televisión
ZAPPING

COMENTA LA ACTUALIDAD TELEVISIVA Y LEE TODAS LAS
COLUMNAS DE OPINIÓN

TELE 5. 17.00 HORAS.

ANTENA 3. 19.00 HORAS.

CUATRO. 17.00 HORAS.

‘Yo soy Bea’. Carmelo accede

‘Channel nº 4’. El programa

a contarle la verdad a Cantalapiedra a cambio de la promesa
de que el juez trate a Bea
favorablemente. Entre tanto,
Richard pilla dormido al becario
en la oficina.

‘En antena’. Una vez tratado
el tema sobre los rumores de
distanciamiento entre Darek
y Ana Obregón, el equipo de
Jaime Cantizano habló de la
situación actual del hijo de
la televisiva actriz.

de Boris Izaguirre fijó su mirada
el viernes en la doble lectura
que se puede hacer del nuevo
eslogan de Telemadrid, Espejo
de lo que somos.

LAS CINCO MÁS GUAPAS

LO QUE HAY QUE VER

Ya tenemos a las finalistas que optan a convertirse en la chica de la

teleenprimavera.Tresespañolasydosextranjerashandestacado
como las más bellas de entre todas las candidatas. ISRAEL ÁLVAREZ

tv
LA chica
DE LA

ías después
D
de empezar
la encuesta para
escoger al hom-

Q PRIMAVERA bre más atracti-

vo de la tele, ponemos en marcha el sondeo
para elegir a las mujeres más
guapas de la pequeña pantalla. Las cinco elegidas han salido después de recoger los comentarios de los lectores de
20minutos.es, que han optado por las guapas de aquí. En
el ranking sólo se han metido
dos mujeres extranjeras.
La gran sorpresa ha sido
Mónica Carrillo, presentadora de informativos de Antena 3, que no estaba entre las
propuestas por 20 minutos,
pero que ha sido una de las
más aclamadas en los comentarios que nos han dejado los lectores.
La angelical y joven Michelle Jenner es otra de las españolas que más triunfan.
«Siendo tan pequeña, es tan
guapa como las otras, y además es una artistaza», decía
uno de nuestros lectores de
la actriz de la serie de Los
hombres de Paco (Antena 3).
Patricia Conde, la presentadora de Sé lo que hicisteis
la última semana (La Sexta)
también gusta mucho. De
ella, un lector decía que «es
bonita, inteligente y tiene
sentido del humor».
Jennifer Love Hewit, la
guapa médium de Entre

UNA SELECCIÓN DE LOS MEJORES
PROGRAMAS DE ESTA SEMANA

SERIES
LUNES 23 DE ABRIL
‘LOS SIMPSONS’ ANTENA
3. 21.30 HORAS.

MÓNICA CARRILLO.
Es la presentadora de los
informativos de la mañana en
Antena 3. Destacan sus ojos
oscuros y su belleza racial.

MICHELLE
JENNER. Su principal
atractivo es la frescura y su
aire dulce y tímido. Es la Lolita
de Los hombres de Paco.

PATRICIA CONDE.
Además de ser una belleza
nórdica cuenta con su
naturalidad y desparpajo.
Está en La Sexta.

Más líos. Pinta con grandeza y El sustituto de Lisa
son los capítulos que se
pueden ver hoy de la serie
de dibujos animados.
MIÉRCOLES 25 DE ABRIL
‘MUJERES DESESPERADAS’
LA 2. 21.30 HORAS.

fantasmas (Cuatro), tiene
también numerosos seguidores y seguidoras, que han
apostado por ella. «Sin duda alguna es perfecta en todos los sentidos», dice de
ella un lector. Evangeline Lili, Kate en la serie Perdidos
(La 2), ha sido la quinta elegida por los internautas. Esta belleza morena, sin embargo, ha recibido los comentarios más tibios, sin
grandes piropos.
Desde hoy ya puedes votar por tu mujer favorita en
20minutos.es. La ganadora
se proclamará ‘La chica de
la tele de la primavera’. En
un par de semanas sabremos quién es la ganadora.

Renovadas. Comienza la
emisión de la tercera temporada de la serie. El primer capítulo arrastrará las
tramas de las temporadas
anteriores.

como base la muerte de la
prostituta suiza Grisélidis
Réal en 2005, mostrará los
peligros y las historias desconocidas que hay detrás
del sexo de pago.

CONCURSOS
MIÉRCOLES 25 DE ABRIL
‘MONEY, MONEY’
CUATRO. 19.55 HORAS

Dinero y ritmo. Josep Lobató presenta este concurso en el que se unen sabiduría y baile.

JUEVES 26 DE ABRIL
‘’PRISON BREAK’ LA
SEXTA. 21.55 HORAS

Visitas. La mujer de Michael acude a visitarlo a la
cárcel, lo que despierta los
celos de la doctora Sara y
las sospechas.

EVANGELINE LILI.
La chica de Perdidos tiene
un punto rebelde que la hace
muy atractiva. Posee una
belleza ruda y salvaje.

JENNIFER LOVE
HEWIT. Es la ternura
personificada, pero a la
carita de niña buena le sigue
un físico de escándalo.

¿CUÁL DE LAS FINALISTAS ES LA MÁS GUAPA DE LA TELE? VOTA A TU FAVORITA EN www.20minutos.es

VIERNES 27 DE ABRIL
‘¿QUIÉN QUIERE SER
MILLONARIO?’ ANTENA 3.

DOCUMENTAL

20.15 HORAS

MARTES 24 DE ABRIL
‘DOCUMENTOS TV’ LA 2.

El inconfundible Carlos Sobera presenta este concurso clásico de preguntas y
respuestas.

21.30 HORAS.

Prostitución. Tomando

Preguntas millonarias.
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GANA LA POLÍTICA

‘TENGO UNA
PREGUNTA...’
INFORMATIVO
TVE 1

34,9
6.338.000

‘SUPERVIVIENTES’

NOMBRE

GÉNERO

CONCURSO

CADENA

TELE 5

CUOTA DE
PANTALLA

22,6

(%)

L

El debate moderado por
Lorenzo Milá en TVE consiguió un 34,9% de cuota
de pantalla, frente al 22,6
que logró Supervivientes
(Tele 5) en el día de su estreno.

EL DUELO DEL JUEVES

L

Televisión

ESPECTADORES

3.065.000

Fabio Arcidiácono

Ha salido en varias revistas.
Su teléfono no deja de sonar.
Son sus amigos, que están
tan contentos como él con
el comienzo de La que se avecina (Tele 5).
¿Conquiénha vistoelprimer
capítulo?
Con una amiga argentina, Betiana Blum.
¿La actriz?
¿La conoces? Ella es como mi
maestra, es maravillosa.
Es toda una señora de los escenarios. ¿Ha sido muy crítica con su trabajo?
Eso es lo que más me gusta.
Interpreta a un peluquero,
algo que no le es ajeno.
Llevo toda la vida en una peluquería, es mi vida, siempre
relacionado con el mundo de
la interpretación.
Se habrá enterado de cada
historia...
(Carcajada) La gente le cuenta los grandes problemas a los
desconocidos. En mí siempre han confiado, porque
nunca he contado nada. Si esta boquita hablase...

el capítulo de hoy aparece
como cameo un dibujo de
Penélope Cruz. La actriz es
galardonada en una fiesta
de Hollywood y es
abordada por Cleveland.

De los nuevos
‘robinsones’
lámame inculto, si

Lquieres, pero es que la

mayoría de los nombres
de los nuevos protagonistas de Supervivientes (Tele
5) ni me suenan. El único
al que he reconocido de
partida, gracias a mi afición por los documentales
de aventura, es a Juanito
Ollarzábal, el bravo escalador español. De los demás, chico, ni flores. Hay
una tal Raquel Bollo, a la
que, por lo visto, la violencia machista –acusa a su
ex marido Chiquetete de
calzarle algún bofetón– la
catapultó hasta los platós
de televisión para conver-

famososparainterpretaralempleado
de la peluquería de la nueva serie de
Tele 5‘La que se avecina’
Cuéntenos algo, venga.
Yo soy una tumba, y eso que
he peinado a grandes artistas.
Alguna anécdota curiosa.
No sé si es para reírse o para
llorar;enArgentinasememurió una señora mientras la
peinaba.
¡Qué cinematográfico!
De hecho, hay un capítulo en
la serie que va de eso.
¿Es cierto que peinaba usted
a Letizia cuando trabajaba
en TVE?
(Risas) Sí, pero con ella nunca intimé demasiado, era muy
calladita. Siempre que terminaba de peinarla le decía:
«Eres una princesita».
¡Qué ojo clínico!
En realidad se lo decía a todas (risas).
Ya ve, ahora es Princesa de
Asturias. ¡Qué envidia no!
Yo preferiría ser conde o duque. Príncipe es mucho más
ñoño (risas).
Háblenos de la peluquería
de la serie.
Mi jefa es Isabel Ordaz y yo
soy su compañero. Es uno de
los locales del edificio.

‘Padre de familia’. En

una infección en un ojo,
pero como es tan aprensiva
no se deja ni ver por el
médico. Por otro lado,
Mónica se cruza en mitad
de la calle con Richard.

Fran
Pomares

Este argentino ha dejado de peinar a

20 MINUTOS

LA SEXTA; 21.00 H

‘Friends’. Rachel sufre

LA TRIBU

«Peinaba a
Letizia cuando
estaba en TVE»
ANTONIO ABELEDO

CUATRO; 15.25 H

BIO

Tiene 40 años y es de Buenos Aires. Lleva seis
años en España y dice que se siente como en
casa. Odia que le toquen el pelo.

Mis clientas
me confiaban
sus secretos
porque nunca
contaba nada.
Si mi boquita
hablase...»
¿No es muy parecido a Aquí
no hay quien viva?
La idea sí, pero luego es totalmente diferente.
¿Se acostumbrará la gente?

(Risas) Eso esperamos. Es una
serie de mucha calidad.
¿Quién es su actriz preferida?
Ángela Molina.
Y su actor...
Imanol Arias.
A él lo ha peinado mientras
trabajaba en Cuéntame.
(Risas) Es fantástico.
¿Por qué los peluqueros tienen tan malos pelos?
¿Tengo malos pelos?
Usted no, pero suele pasar.
En casa del herrero, ya se sabe... Domingos, 22.00 h.

Si Tele 5 quiere
audiencia,más vale
que contrate a un
león para que se coma
a los concursantes
tirla en resabiada tertuliana. Hay un tal Nilo, que hizo las delicias de Isabel
Gemio; un tal Carlo Costanza, ex de Mar Flores;
una tal Sofía Cristo, hija de
un domador y una vedette;
una tal Rebecca, que «se
hizo conocida a raíz de su
supuesto romance con el
inglés David Beckham»
(sic), según la web oficial
del programa; un talValerio... en fin... que la cosa
huele a drama. Si Tele 5
quiere audiencia, más vale que Basile contrate a un
león para que se los coma
a todos en directo.

El zorro llega
a las tardes de
Antena 3
El nuevo culebrón de Antena 3. El hueco que ha dejado Café Manhattan en la
parrilla de Antena 3, que retiró la serie por baja audiencia, lo cubre desde hoy el culebrón El Zorro: la espada y
la rosa, una nueva versión
del héroe enmascarado que
Antonio Banderas interpretó para la gran pantalla.
Se estrena a las 15.30 horas y llega a España avalada
por el éxito cosechado en
Estados Unidos y Colombia,
donde se ha convertido en

El rostro de El Zorro, la nueva
novela de Antena 3.
ARCHIVO

un fenómeno con altos índices de audiencia.
La serie está protagonizada por dos caras conocidas de los culebrones
–Christian Meier (La tormenta) y Marlene Favela
(Gata salvaje)– y cuenta en
el reparto con algunos actores de Pasión de gavilanes
–Natasha Klaus, Jorge Cao
y María Margarita Giraldo–.
La banda sonora está interpretada por la popular
cantante estadounidense
Beyoncé y el artista mexicano Alejandro Fernández.
La canción, que se ha hecho famosa ya en el mundo entero, se titula Amor
gitano. A. ABELEDO
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SORTEOS

EL CINE
TELE 5. 22.00 HORAS

‘C.S.I Las Vegas’.
Hallan el cadáver de un
chico en el garaje de su
novia. Grissom acude a la
escena del crimen y
encuentra sus huellas en
la cama de la suegra.

11:30
14:00
14:30
15:00
15:55
16:00
17:15
18:25
20:00

21:00
21:55

Noticias 24 h
Telediario matinal
Los desayunos de TVE
Saber vivir
Magacín presentado por
Manuel Torreiglesias
Por la mañana
Informativo territorial
Corazón de primavera
Magacín
Telediario 1
El tiempo
Amar en tiempos
revueltos
Telenovela
La viuda de blanco
Telenovela
España directo
Con Pilar García Muñiz
Gente
Programa presentado por
María José Molina
y Sonia Ferrer.
Telediario 2
El tiempo

PROGRAMACIÓN TELEVISIVA ELABORADA POR INFOCABLE EDITORIAL, S.L. www.infocable.biz

22:00 h.

¡Mira quién baila!
El exitoso concurso, presentado por Anne Igartiburu, alcanza esta noche
la gran final, en la que Esther Arroyo, Carmen Janeiro y el humorista Manolo Sarriá lucharán por
alzarse con la victoria.
Además,el programa recibe al cantante Charles Aznavour y a la actriz Rosario
Pardo, que formará parte
del jurado.
00:45
02:00
02:30
03:00

Hora cero
Telediario 3
Para que veas
Noticias 24 h

#### MALA
###G HORRIBLE

‘ENTRE VIVIR Y SOÑAR’

‘BOAT TRIP’

LA 2. 21. 30 h. (+13) ###

Jerry está deprimido porque su novia le ha dejado. Decide hacer un crucero por el Mediterráneo
para personas solteras,
que resultan ser gays.

ANTENA 3. 22.00 h. (+13) #

DIR.: ALFONSO ALBACETE Q REPARTO: CARMEN MAURA, MANUEL MANQUIÑA Y ALEX BRENDEMÜHL

Ana recuerda a su novio, un joven amor que
conoció en Francia durante el verano del 68
y que se parecía a Alain Delon. Con él sufrió
su primera decepción amorosa.

TVE 1
06:00
07:00
09:00
10:15

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

LA 2
07:30
09:30
10:00
11:00

Los Lunnis
Aquí hay trabajo
TV educativa
Ciudades para el siglo XXI

11:55 h.

ANTENA 3
06:00 Las noticias de la mañana
08:00 Shin Chan
Dibujos animados
09:00 Espejo público
Programa presentado por
Susanna Griso.
11:00 Los más buscados
11:45 El toque Ariel

12:30 h.

CUATRO
07:30 Menudo Cuatro
Incluye las series:
-Naruto
-Bola de dragón
-El show de la
Pantera Rosa
09:15 Contamos contigo
10:15 Alerta Cobra
Serie

11:15 h.

Premio
Cervantes
En directo, desde el Paraninfo de la Universidad de
Alcalá de Henares,ceremonia de entrega del Premio Cervantes 2006, que
este año ha recaído en el
poeta leonés Antonio Gamoneda. La ceremonia
estará presidida por
SS.MM.los Reyes y contará con la presencia del
presidente del Gobierno,
José Luis Rodríguez Zapatero.
13:30 Tenis. Emisión del
Open Seat Godó
14:50 Vela. Louis Vuitton Cup
15:15 Saber y ganar
15:40 Grandes documentales
16:45 Alma viajera
17:25 Bricolocus
17:55 Leonart
18:30 Blue Water High
19:00 Lois y Clark
20:00 Vela. Louis Vuitton Cup
20:30 La 2 noticias
20:55 El tiempo
21:00 Dos hombres y medio
21:30 Versión española
«Entre vivir y soñar»
00:35 La 2 noticias express
00:40 A dos metros bajo tierra
01:45 Blood, el último vampiro
02:10 Ley y orden: Unidad de
Víctimas Especiales
02:50 Cine de madrugada
«El vientre de Juliette»
04:30 Calle Nueva

Consulta la
programación de
TV de todas las
cadenas
nacionales, a
cuatro días
vista, en

20minutos.es

TELE 5
06:30 Informativos
Telecinco matinal
Presentado por
Agustín Hernández
y Yolanda Benítez
09:05 La mirada crítica
Presentado por
Vicente Vallés
10:45 El programa de Ana Rosa
Magacín presentado por
Ana Rosa Quintana.
14:30 Informativos Telecinco
Presentado por
Hilario Pino
15:30 Aquí hay tomate
17:00 Yo soy Bea
Telenovela

17:45 h.

La ruleta de
la suerte

Las mañanas
de Cuatro

Tres concursantes se enfrentan cada día a un panel en blanco en el que
deben adivinar las letras
que forman una palabra
o frase, con la ayuda de
una ruleta que ofrece varias opciones. A diario,
el presentador Jorge Fernández pone en juego un
coche para uno de los
tres participantes.

La presentadora Concha
García Campoy nos ofrece
un espacio en el que un
equipo de reporteros se
encarga de tomar en vivo
y en directo el pulso a la
actualidad española y un
elenco de especialistas
pone su conocimiento al
servicio de los telespectadores.

14:00 Los Simpson
Dibujos animados
15:00 Antena 3 noticias 1
15:30 El Zorro
17:30 En antena
19:15 El diario de Patricia
20:15 ¿Quién quiere
ser millonario?
21:00 Antena 3 noticias 2
Programa presentado por
Matías Prats.
22:00 Cine
«Boat trip. Este barco
es un peligro»
00:00 Cine
«Inferno»
02:00 Antena 3 noticias 3
02:15 Adivina quién gana
esta noche
Concurso
05:30 Sueños

14:00 Noticias Cuatro
14:55 Joey
Serie
15:25 Friends
Serie
16:55 Channel n.º 4
18:55 Alta tensión
Concurso
19:55 Money, money
Concurso
21:00 Noticias Cuatro
Espacio informativo
21:55 El zapping de Surferos
Entretenimiento
22:00 Cine Cuatro
00:25 Noche Hache
01:50 Cuatrosfera
03:05 ¡Llámame!
Con Sonia Saiz
04:25 Shopping
06:25 ReCuatro
06:45 Mucha lucha

EL GORDO DE LA PRIMITIVA
(DEL DOMINGO 22)
9-19-23-28-43 (R-6)
ONCE (D. 22) 93609 (serie 035)
TRIO (DOMINGO 22) 1-2-4
SUPER 10 (DOMINGO 22) 8-11-1215-21-22-23-26-27-28-31-32-3537-44-45-47-54-60-61
6/49 (SÁBADO 21) 2-4-6-24-25-29
(C-30, R-2) Jòquer 480785

07:00 Hoy cocinas tú
07:40 DAC - Diario del analista
catódico
08:05 Sé lo que hicisteis... (R)
08:35 Teletienda
09:35 Despierta y gana
10:15 Documental
Crímenes imperfectos
11:05 Sabor de hogar
13:00 Futurama
Serie
14:00 La Sexta noticias
14:55 Futurama
Serie
15:25 Sé lo que hicisteis...
16:00 Cine
«Muerte y venganza»
17:55 Chicago Hope
Serie
19:00 Navy, investigación
criminal
20:00 La Sexta noticias

20:55 h.

Supervivientes
El Parque Natural de los
Haitises es el asentamiento temporal de los famosos concursantes, que dejan atrás las comodidades
para poner a prueba su
fortaleza. Mario Picazo
aportará sus conocimientos en el ámbito medioambiental para ofrecer
una completa crónica del
día a día en la isla.
18:15 A tu lado
Presentado por
Emma García
20:15 ¡Allá tú!
Concurso presentado por
Jesús Vázquez
20:55 Informativos Telecinco
Con Pedro Piqueras.
21:20 Camera café
22:00 CSI Las Vegas
01:00 CSI Nueva York
02:00 Telecinco, ¿dígame?
Concurso
02:45 Infocomerciales

TV3

LA SEXTA

Padre de familia
Bonnie convence a Lois
para que la acompañe a
clases de tae-jitsu y ésta
pronto se convierte en
cinturón negro, algo que
Peter utiliza para apartar
a los molestos forasteros.
Pero la nueva faceta violenta de Lois traerá serios
problemas al seno de la
familia Griffin.
21:25 El intermedio
Tira diaria
21:55 Cine
«El cuervo»
23:55 Sexto sentido
01:30 Turno de guardia
Serie
02:25 La Sexta juega
Concurso
06:00 No sabe, no contesta
Concurso

LOCALES I Barcelona TV. 15:30 ÉS@BCN 15:45 Einstein a la platja «Educar per una ciutadania planetària» 16:15 L’hora d’Alfred Hitchcock «El parany» 17:10 Simon & Simon «Jo vaig sentir l’assassinat» 18:00 La
tarda 20:22 ÉS@BCN 20:35 L’hora d’Alfred Hitchcock «Indret solitari» 21:30 Infonit 22:18 El Temps 22:25 Doc’s «Presentació i Radiophobia» 23:25 La porteria I 25 TV. 14:00 La casa encantada 14:59 Pepita Vilallonga y
su equipo 15:49 Punt de trobada 16:40 Sin límites 17:31 MTV 18:30 Trasletras 19:00 Un dia més 20:55 Revival 25 21:24 Vinitus 21:54 Editorial Un dia més 22:04 En companyia 23:30 Toni Rovira i tu 01:00 Eros 25

08:00
13:05
14:00
14:20
14:30
15:35
15:50
16:25
18:35
20:15
20:30
21:00
21:40
22:05
23:10
23:45
01:20

Els matins
Tvist
Telenotícies comarques
El medi ambient
Telenotícies migdia
Cuines
El cor de la ciutat
El club
Doctores de Filadelfia
Just for laughs
La cuina de l’Isma
Telenotícies vespre
Caçadors de paraules
Ventdelplà
Entre
La nit al dia
Star Trek Voyager

02:05 h.

Pel·lícula
Abans de la
tempesta
Hoy podremos disfrutar
de esta película de producción sueca, dirigida
por Reza Parsa y protaginizada por Per Graffman, Sasha Becker y
Tintin Anderzon. Ali es
un taxista de origen árabe que vive en Suecia
con su mujer y su hijas.
Éstas aún desconocen
algunas cosas de su pasado en Oriente Medio.
03:50 El club

K3
13:50 3xl.cat
14:45 Beverly Hills
Serie
15:30 Tennis
Open Seat Godó
17:00 Món salvatge
17:10 Club Super3
17:40 Una mà de contes
17:50 Club Super3
19:30 Info k
19:40 Méteo k «Huracans»
19:50 El xou dels espies
20:05 Bit@bit
20:20 3xl.cat
21:30 Tennis
Open Seat Godó
21:35 Futbol Cat
22:00 Àgora
23:00 Paco Ibáñez al Liceu
01:05 Cànon lletres
02:05 Clàssica
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