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Barcelona doblarà l’oferta d’espais per
a joves perquè no estiguin pel carrer
En set anys es faran 27 nous centres, entre casals i
centres d’informació. Oferiran activitats gratuïtes. 3

Aragón llevará el trasvase del Ebro a los
juzgados en cuanto empiecen las obras

La sanidad catalana
necesita 2.000 médicos
más y 30 ambulatorios
Hacen falta comadronas, enfermeras, administrativos y pediatras para atender el
crecimientodelapoblaciódeaquía2015. Loshospitalesrequieren1.000camasmás,
sobre todo en el área metropolitana de Barcelona, para evitar llegar al colapso.
2

Cae en Francia el
jefe de ETA y tres
activistas más

Larevista

Creen que ya se ha acabado la situación de emergencia. Los pantanos están igual que en noviembre. 4

Una operación conjunta de la Gendarmería y la Guardia
Civil culminó anoche con la detención en Burdeos de Javier López Peña, ‘Thierry’, jefe militar y político de ETA,
Ainhoa Ozaeta, la terrorista que leyó el comunicado del fin
del alto el fuego, Igor Suberbiola y Jon Salaberría.
8

EFE

España contaminó más aún el año
pasado y se aleja del Protocolo de Kioto

Desencuentro ZP-Ibarretxe

Un 1,8% más en la emisión de gases de efecto invernadero. La lucha contra el cambio climático, difícil. 9

El presidente del Gobierno rechazó de nuevo el referéndum del lehendakari, que seguirá intentándolo. 10

Rajoy sí confía ahora en
Gallardón y lo pondrá
en la directiva del PP

Mata a trets la seva exdona
i s’intenta suïcidar un dia
després de signar el divorci

Cuenta con él y lo definió como uno de los «activos más importantes» del partido. No desveló si será el secretario general. Y dice que también apoya a María San Gil.
9

Havia canviat el pany, però el presumpte agressor –en
estat greu– va entrar i la va tirotejar ahir a Sabadell. 6

La tarifa de la luz tendrá una importante
subida para más de un millón de personas
Son las que tienen contratada la tarifa nocturna, que
el Gobierno va a modificar desde el 1 de julio. 12

Esports

DKV y Barça jugarán
por estar en la final
La Penya eliminó ayer a Akasvayu. El viernes, primer partido de semis de la ACB en Badalona. 15

CUÉNTANOSTUEUROCOPA. Presentatu
candidatura en corresponsal @20minutos.es. 14

INDIANA JONES,
DE LA ‘A’A LA‘Z’
Te lo contamos todo sobre el gran héroe.La cuarta
entrega de la saga llega mañana a los cines. 20
Felipe y Letizia, cuatro
años de la boda real

‘Age of Conan’
llega al PC

Los Príncipes celebran mañana
su aniversario nupcial.
24

El juego on line sale a la
venta este viernes. 18
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TT DISTRITOS

T HORTA-GUINARDÓ

Urbanización de la plaza
Navas La Comissió de

Protección de la masía
de Can Fargas La

Cultura aprobó ayer, a
petición de CiU, fijar los
criterios de preservación
de los refugios antiaéreos y
que se urbanice la plaza
Navas de inmediato.

Generalitat está a la
espera de los informes del
Ajuntament para tirar
adelante la protección
como bien cultural de la
masía de Can Fargas.

SANTS-MONTJUÏC

TODA LA INFORMACIÓN

DETU CIUDAD ACTUALIZADA,

ELTIEMPO,ELCALLEJERO,LACARTELERA,
búsqueda de empleo...Todo a un clic.
ENTRA EN...

20minutos.es/barcelona

Calen 30 ambulatoris i mil
llits als hospitals públics
I 2.000 llevadores, infermeres, administratius i més metges. Són necessaris per

abans del 2015, quan Catalunya tindrà 8 milions i per evitar un col·lapse
A. ZANÓN
20 MINUTOS

L’augment de població obligarà a construir entre 25 i 35
ambulatoris nous a Catalunya. Són obres noves (la majoria) o renovació dels existents,
que s’executaran quan es divideixin les àrees de salut que
més habitants guanyin d’aquí
al 2015 i segons estableix el
Mapa sanitari aprovat ahir.
La xifra s’haurà de concretar, però la majoria corresponen a l’àrea de Barcelona. Les
úniques zones metropolitanes que no es beneficiaran, en
un principi, són el Montseny
Baix(SantCeloniiAltMogent)
i el Baix Vallès (la Llagosta,
Martorelles, Mollet i Parets).
Les zones deVic i Manlleu,
de Lleida, del Vendrell, de Tarragona, de Reus, d’Olot i de
Girona guanyaran centres.
Pediatres i ginecòlegs
En conjunt, Salut preveu incorporar entre 2.000 i 2.200
professionals a la Primària.
Són les mancances que es

AL DIA

A DEU MINUTS DE CASA

VISITES AL METGE

NOVES TECNOLOGIES

ELS CAP, A PROP

6,6 COPS A L’ANY

Història clínica única,
recepta electrònica o
telemedicina. Són alguns
dels aspectes en què les
noves tecnologies avançaran en la salut pública, com
també la relació entre
professionals i serveis.

Un 96,8% de la població viu a
menys de deu minuts d’un
ambulatori i el 98,1% resideix
a menys de mitja hora d’un
hospital, segons les dades
que disposa Salut. A la xarxa
pública treballen 100.000
professionals.

Cada català fa de mitjana
6,6 visites anuals al seu
metge de capçalera i 1,4 a
l’atenció especialitzada.
Per cada mil habitants es
fan 480 urgències i 98
ingressos als hospitals de
Catalunya.

preveuen per a quan Catalunya tingui 8,2 milions d’habitants o més. Segons la consellera de Salut, Marina Geli, la
majoria, ginecòlegs, llevadores, pediatres, administratius,
infermeres,entred’altres,sense entrar en més detalls (sobretot, distribució i contractació, donada la mancança de
metges i infermeres).
El Pla preveu la incorporació de mil llits en hospitals (a
Barcelona i l’Empordà), 800
places per a centres de dia (salut mental), 800 per a pacients
subaguts i 200 en hospitals de
dia sociosanitaris.

Més unitats de cirurgia cardíaca
Les zones sanitàries que registrin entre 300 i 500 casos anuals
incorporaran unitats de cirurgia cardíaca. És l’exemple (únic) que
Salut especifica quan afirma que es crearan «unitats mèdiques
específiques» segons «el nombre de casos existents en el territori». Es preveu avançar en la integració de serveis (atenció a
domicili, pediatria, urgències, salut sexual i reproductiva).

Escuelas
de música
piden más
recursos
Alumnos, padres y profesores se citaron ayer
por la tarde en las escuelas de música privadas de Catalunya para
reclamar más ayudas
públicas. Hicieron un
concierto simbólico de
dos minutos de silencio.
La protesta se siguió en
Barcelona , donde se reunieron cerca de un
centenar de manifestantes, Sant Cugat, Terrassa, Lleida (foto), Girona y Tarragona, entre
otros. FOTO: S. MIRET / ACN

Els castellers de Barcelona
suspenen una actuació
per falta d’ambulància
No és el primer cop que els
passa. Jornada fallida per als
castellers de Barcelona. Havien de participar diumenge passat en una diada castellera.Erenlesfestesdeprimavera a la Rambla Prim i hi
estaven convocats amb dues
colles més, els Nens delVendrell i els Castellers del Poble Sec. I van fer llenya.
Tot estava a punt menys
l’ambulància medicalitzada
que ha de ser-hi a qualsevol
de les seves actuacions, segons la normativa aprovada
per la coordinadora de colles
castelleres de Catalunya.
«Els organitzadors van
trucar almenys quatre cops a
les ambulàncies, els deien

que estaven venint, però no
van arribar mai», va explicar
ahir Toni Mañané, relacions
públiques dels castellers de
Barcelona, a 20 minutos.
Des de Creu Roja, que
normalment s’encarrega
dels dispositius preventius
d’aquest tipus, afirmen que
no van rebre cap sol·licitud
per diumenge a la tarda.
Noéselprimercopqueels
Castellers de Barcelona han
d’anul·lar una actuació per
manca del vehicle medicalitzat. El 14 de juliol passat, a la
festa major del Raval, els va
passar el mateix. Llavors,
diuen, va ser per la descoordinació entre l’organització i
les ambulàncies. L. V.

T SANT MARTÍ

T CIUTAT VELLA

El 22@, modelo de
clúster urbano El

Estudio sobre el Raval

distrito tecnológico se ha
presentado como modelo
de clúster urbano ante
más de 200 representantes
institucionales y empresariales de 31 países.

SEGUNDOS

Concierto
gratis de
Coldplay
Coldplay ofrecerá un
concierto gratuito en
Barcelona. Será el 17
de junio, día que saldrá a la venta su
cuarto disco, Viva la
Vida or Death and
AllThis friends.El escenario que ha escogido el cuarteto británico liderado por
Chris Martin es el Espacio Movistar, que
se añade a la exclusiva gira de directos
en los que darán a
conocer los temas de
su nuevo álbum y
que les llevará a pisar
la Brixton Academy
de Londres, el 16 de
junio, y el del Madison Square Garden
neoyorquino, donde
se darán cita el 23 de
junio, confirmó ayer
su discográfica,EMI.

El MACBA acogió ayer la
presentación del libro Del
Xino al Raval, un estudio
coordinado por Joan
Subirats y Joaquim Rius
que plasma la transformación del barrio del Raval.

Enric Canet
CASAL INFANTS RAVAL

«Tenim el
suport moral,
ens manca
l’econòmic»
El Casal dels Infants del Raval compleix 25 anys el juny
amb un balanç de 14.000
nois i noies atesos, i amb
l’objectiu d’arribar a 12 barris conflictius més. L’Enric Canet, que hi col·labora des de fa 16 anys, ha viscut l’evolució del Casal.
Què ha canviat al Raval en
25 anys?
Ha millorat la qualitat de vida. Abans s’havia d’escolaritzar i alimentar els nens,
ara hem d’atendre problemàtiques derivades de
l’exclusió social; a nens,
però també a adults que no
poden sortir-se’n. Els nois
conflictius no acaben

Carretera en el
polígono Pratenc
Antes de que termine
este año comenzarán
las obras de un vial
que conectará la carretera B-250, en El
Prat, y el polígono
Pratenc. Se invertirán 23,7 millones de
euros y constará de
un kilómetro de longitud. Tendrá dos calzadas separadas por
una mediana y cada
una constará de dos
carriles de 3,5 metros. También se facilitará el paso de peatones y de ciclistas,
con arcenes de 1,5
metros de ancho.

Once polizones
en el Port
La Policía Nacional
descubrió a 11 polizones en el interior de
uno de los 900 contenedoresquetransportaba un carguero atracado en el Port .

Oposición de la
UAB a Bolonia
Mañana terminarán
las tres jornadas de
protestas en la
Autònoma contra la
intención del centro
de adaptar las nuevas
titulaciones al Proceso de Bolonia a final
de este mes.

Nascut a BarceBIO
lona fa 50 anys,
és biòleg i ha exercit com
a professor. Actualment
és director de Relacions
Ciutadanes del Casal.

d’arrencar perquè se’ls tanquen les portes de la formació i del món laboral.
Què s’ha aconseguit i què
falta per fer?
S’ha creat una xarxa molt
potent d’entitats que ha
mantingut amb vida el barri i que treballa en tots els
àmbits: gent gran, prostitució, infància... En quatre
anys, el Casal vol arribar a
12 barris de tot Catalunya.
Estaven sols a l’inici,les administracions s’han despertat tard?
El problema és que la maquinària de l’Administració
és lenta i cada quatre anys
canvia... estan massa pendents de les eleccions i no
de les necessitats socials
immediates. El suport moral el tenim tot, però ens falta suport econòmic.
Com celebren l’aniversari?
El 15 de juny farem una festa infantil al Port Vell, amb
tallers, jocs i animació per
dibuixar els barris que volem. I estem organitzant un
concert al Liceu amb intèrprets de renom. NÚRIA BONET

DIMECRES 21 DE MAIG DEL 2008

BARCELONA

Barcelona doblará los
espacios para jóvenes
para sacarlos de la calle
Quiere acabar con «la criminalización» de la actividad juvenil.
En siete años se construirán 27 centros nuevos con oferta gratuita
FEDE CEDÓ
20 MINUTOS

«Debemos acabar con la criminalización de la actividad
juvenil ofreciéndoles espacios
que n o sean de consumo ni
de pago». Con esta frase justificaba ayer Elsa Blasco, regidora de Dones i Joventut del
Ajuntament de Barcelona, la
inversión municipal que pretende duplicar los espacios
juveniles hasta el año 2015.
Sólo hasta el 2011, la inversión prevista para el Plan de
Equipamientos Juveniles ascenderá a 13,9millonesdeeuros. La ciudad pasará de 5 a 12
puntos de Información Juvenil, «que no se limitarán al
corchoconlachincheta»,bromeaba Blasco, «sino que ofrecerá alternativas a las demandas juveniles».
Centros dinamizadores
En lo que se refiere a Casals de
Joves, Barcelona pasará de
siete casales y dos espacios
para jóvenes de 12 a 16 años a
17 centros que incorporarán

Una nota de 5,6
en la gestión
El alcalde de Barcelona, Jordi
Hereu, valoró positivamente la
encuesta de servicios municipales que sitúa la satisfacción del ciudadano por vivir en
la ciudad en un 7,4, mientras
que la gestión municipal
aprueba con un 5,6, «que, en
Europa, sería una nota muy
buena». El PPC ofreció pactos
puntuales a PSC e ICV para
contrarrestar «la pasividad y
falta de liderazgo» de Hereu.
Por su parte, ERC criticó que el
Gobierno municipal quiera
modificar el funcionamiento
de los distritos y permitir crear
cargos «sin competencias».

la dinamización de la población adolescente.
En Espais Joves, centros
con programación permanente destinada a la juventud,
se pasará de tres a 11, aunque dos de los existentes ampliarán sus instalaciones

(Eixample y Sant Andreu). En
total, habrá 27 centros nuevos
y uno remodelado. El plan
empieza este año en Sarrià,
Gràcia y Sant Andreu.
Secontemplaquecadabarrio cuente con un casal que
dé servicio a unos 10.000 jóvenes. A nivel de cada distrito se
prevé un Espai Jove para cada
25.000 jóvenes.
En Barcelona, los adolescentes y jóvenes, de entre 12 y
29 años son 323.308, por lo
que la oferta juvenil, según la
regidora, se ampliará con «espacios de creación dentro de
los centros juveniles», incidiendo en el diálogo entre
equipamientos. Así, no será
de extrañar que un casal de
ancianos y uno de jóvenes
promuevan una puesta común de opiniones y actividades conjuntas.
El alcalde, Jordi Hereu,
alabó la opción de los casales como «una gran escuela
de ciudadanía», destacando
que se rigen «desde la absoluta autogestión».

3

SEGUNDOS

El tren resta
viajeros al
aeropuerto
El aeropuerto del
Prat ha registrado un
tráfico de pasajeros
entre enero y abril de
9,5 millones de viajeros, lo que supone
crecer por debajo del
1%, cuando el año
pasado este crecimiento llegó a superar el 8%.Estas cifras
coinciden con la
puesta en funcionamiento del AVE entre
Barcelona y Madrid,
que, con medio millón de usuarios,está
restando pasajeros al
Puente Aéreo.

Pisos protegidos
El alcalde de Barcelona,JordiHereu,aseguró que en este mandato se acabarán 6.000
pisos sociales y se iniciarán otros 6.000.

La violó dentro
del coche
La Audiencia ha condenado a seis años de
cárcel a un hombre
que violó a una chica en un coche.

Usuàries del bus, ahir, fent senyals al conductor.

HUGO FERNÁNDEZ

Una parada d’autobús
invisible per als xofers
Socis del Club Natació Barcelona denuncien que els
busos no s’aturen a la parada Un grup de socis del
Club Natació de Barcelona
estan en peu de guerra. Estan farts d’esperar uns autobusos que, quan arriben, no
sempre s’aturen.
A més a més, a la parada
que hi ha davant del centre
i on s’indica que han de parar els busos de les línies 17,
39 i 64, no hi ha cap seient
que els faci més lleuger el
pas del temps.
Els afectats afirmen que
han presentat diverses queixes en el 010 i a TMB. I, segons ha explicat a 20 minutos una de les afectades, Susana Pujol, de vegades «no fa
falta ni explicar tot el problema. Molts cops ens han res-

post que ja saben de què va».
Ella ha trucat dos cops al
telèfon d’informació municipal i a l’empresa de transports, però «no he rebut cap
resposta», es lamenta.
Estan recollint firmes
Segons que relaten, l’autobús que menys s’atura és el
64. «Ens fan un gest amb la
mà i marxen», diu Pujol. La
tensió ha arribat a tal punt
que, fa un parell de setmanes, la gent que esperava es
va plantar davant del vehicle, en marxa, per obligar-lo
a parar. Ara han iniciat una
nova protesta: estan recollint signatures. Van començar ahir i, en menys
d’una hora, van replegar-ne
60. Quan arribin a les 200,
les portaran a TMB. M. L. V.
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Se vuelven
a encadenar
en contra
del Caufec
Ocho jóvenes se encadenaron ayer a las puertas
del Plan Caufec, que pretende construir 700 viviendas, dos torres de
oficinas y un centro comercial en un terreno de
Esplugues de Llobregat.
Los manifestantes se esposaron a tanques de
cemento y a unas grúas.
Su objetivo, intentar que
los operarios no pudieran acceder al recinto.
Los Mossos d’Esquadra
les liberaron y los detuvieron. Ésta es la segunda protesta que realizan
esta semana los contrarios al Plan Caufec, que
ya se ataron a unos bidones el lunes y afirmaron
querer proteger la sierra
de Collserola. FOTOS: PLATAFORMA NO AL CAUFEC

Aragó recorrerà
la canonada de
l’Ebre quan les
obres comencin
Creu que ja no és necessàri transvasar
aigua a Barcelona. Les pluges deixen
els pantans al nivell del novembre passat
N. B.
20 MINUTOS

El Govern d’Aragó interposarà un contenciós administratiu contra el decret llei que
permet la prolongació del
minitransvasament de l’Ebre
quan comencin les obres de
la canonada perquè consideren que ja no és necessari.
El president aragonès,
Marcelino Iglesias, va aclarir
ahir que, al parer del seu executiu, ha acabat la situació
d’emergència que va motivar
l’aprovació del decret llei
gràcies a les darreres pluges.
Des de la Generalitat, es
va donar a conèixer ahir la
voluntat d’intensificar contactes amb els veïns aragonesos per exposar-los que
«no ha canviat l’excepcionalitat de la situació».
El partit Chunta Aragonesista (CHA) va presentar ahir
una denúncia contra el minitransvasament davant la Comissió Europea.
Plens com a la tardor
El fet és que aquesta setmana els embassaments del sistema Ter-Llobregat, que
abasteix l’àrea metropolitana de Barcelona, s’han situat
en el 32,6% de la seva capacitat, unes dècimes per sobre
del 32,4% registrat el novem-

Batalla política
per la sequera
Davant la possibilitat que el
Govern central no autoritzi la
prolongació del minitransvasament si continuen pujant els
embassaments, el tripartit va
donar suport novament a la
mesura. «Estem contents i orgullosos de les decisions que
adopta el Govern de Catalunya», va expressar Joan Ferran
(PSC). ERC i ICV-EUiA van defensar que la situació és encara «conflictiva». CiU va criticar
la gestió de la sequera, pròpia
d’una «casa de barrets», segons Oriol Pujol. El PPC va denunciar el «mar de contradiccions» dels socialistes.

bre passat. Compten ja amb
199 milions de litres d’aigua
acumulats, quan fa mig any
en tenien 198.
D’altra banda, avui arribarà al Port de Barcelona el
primer vaixell amb aigua potable des de Marsella, gairebé una setmana després del
que era previst.
Fins ara, Tarragona ha cedit més de 37.000 m3 d’aigua
dels seus pous per abastir Barcelona. La Generalitat destinarà 3 milions a recuperar
pous a Tarragona i el Baix Ter.

SEGUNDOS
El personal de a bordo
del AVE amenaza con
una huelga en junio
Los trabajadores del servicio de a bordo del AVE entreBarcelonayMadridanunciaronayerunahuelgaindefinida desde el 2 de junio si la empresa Wagons
Lits,encargadadegestionarelservicio,nomodificalos
turnos de trabajo que la plantilla considera «abusivos». UGT denunció ayer que los turnos les obliga a
estar 14 horas fuera de sus casas y que muchas de estas horas se pierden entre trayecto y trayecto, y no les
son contabilizadas como horas de trabajo. Lo atribuyen a que la empresa tiene una estructura salarial
para trenes de trayectos largos que no se ha adaptadoalosviajesdelAVE,quedurandoshorasymedia.La
empresa ha citado a los representantes de los trabajadores esta semana para acercar posturas.

Seis años de cárcel
por quemar al bebé
El fiscal ha solicitado una
pena de seis años de cárcel para una mujer acusada de quemar a su hijo,
de dos años de edad, y no
llevarlo al médico. A causa de las heridas se le tuvieron que amputar dos
dedos. La acusada se negó a declarar ayer.

Barcelona Activa
en tecnología
Barcelona Activa, agencia
para el desarrollo local de
Barcelona, ha creado una
nueva iniciativa para apoyar la creación y crecimiento de nuevas empresas de base tecnológica.
Microsoft y el despacho
de abogados Osborne
Clarke son sus socios.

Mejor seguridad vial
Barcelona ha propuesto a
la Dirección General de

Tráfico que la capital catalana acoja un centro de
referencia para mejorar
la seguridad vial urbana.

Más medidas contra
la violencia machista
CiU y PP pidieron ayer a
la comisión municipal de
Cultura, Educación y Bienestar Social de Barcelona más medidas de prevención de la violencia
machista en la ciudad. El
Consistorio dedica a ello
28.000 euros de los casi
dos millones que se destinaron el año pasado.

Intentan reducir
la sal en el jamón
Un grupo de científicos
del Instituto de Investigación Agroalimentario de
Catalunya trabajan en un
nuevo proyecto con el
que pretenden reducir a
la mitad la sal que hay en
el jamón ibérico.

ULL DE GÉNERE

Carme
Freixa

Actitudes
y hoteles
uando se viaja mucho, se

Ccomprende que las acti-

tudes sociales se denotan
en pequeñas cosas de la vida cotidiana. Las amenities
de hotel están pensadas de
forma sexista, como si sólo
los hombres viajaran o las
mujeres, con una crema
corporal y unos algodones,
ya nos tuviéramos que sentir agasajadas. ¿Por qué en
los hoteles encuentras hasta dos maquinillas de afeitar
y nunca un tampón vaginal,
un secador que permita el
rizado, un tubo de maquillaje y unos sobrecitos de
crema facial y de noche?
¿Por qué no puede estar to-

¿Por qué
encuentras hasta
dos maquinillas
de afeitar y nunca
un tampón vaginal?
do ello a disposición indistinta de hombres y mujeres?
Porque el mundo se sigue
pensando en masculino. No
es casual leer artículos en
que algunos sexistas entienden perfectamente que
al pobre presi de la Audiencia de Barcelona, José L Barrera, se le tropezara la lengua con el sexismo de quien
entiende las ganas de matar
a una mujer. Ni lo es que no
se hagan tertulias y artículos contra el terrorismo sexista ni minutos de silencio
delante de todos los ayuntamientos después de cada
atentado sexista que conlleva la muerte o incapacidad
de una mujer.

Veïns del Turó
denuncien
‘mobbing’ a
base de multes
Creen la Plataforma SOS
Turó de la Peira. Amb
aquesta entitat, centenars
de veïns del barri denuncien
patir el «mobbing de la rehabilitació», del qual acusen
l’Ajuntament, a través de
l’empresa pública Regesa i el
Districte d’Horta Guinadó.
Els afectats afirmen que
52 finques delTuró de la Peira, «el 37% del barri», no han
fet la rehabilitació estructural que aconsella l’empresa Regesa, que a totes les finques on fa diagnosi «recomana la rehabilitació»,

3.100
VEÏNS

afectats pel que denuncien com a assetjament
en la rehabilitació alTuró
segons els veïns. Només l’estudi de diagnosi, segons els
afectats, «costa 15.000 euros, que ha de pagar la comunitat de propietaris».
Si els veïns es neguen
que sigui Regesa qui els faci la diagnosi, com ja ha
succeït, afirmen que reben
«multes repetitivies del Districte que oscil·len entre els
2.000 i 3000 euros».
La plataforma justifica la
negativa que sigui Regesa
qui els faci les diagnosi dels
seus edificis perquè «s’han
detectaterradesmoltgreus»,
com recomanacions sobre
l’ascensor en finques on no
en disposen o esmentar en
els informes apuntalaments
que, en realitat, no existeixen. FEDE CEDÓ
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CATALUNYA

TT MUNICIPIOS
RUBÍ

Pegatinas para alertar
del paso de niños El
Ajuntament de Rubí
instalará 10 señales de
precaución por zona
escolar en el pavimento
que rodea a colegios con
unos adhesivos especiales.

T LLEIDA

En libertad un violador reincidente

La Audiencia de Barcelona ha rechazo la petición de que vuelva
a ingresar en prisión un violador reincidente vecino
de Lleida porque, por ley, no puede considerar las
11 violaciones que figuran en su historial, ya que las
cometió cuando era menor. Sólo fue condenado
por la primera de las agresiones que cometió.

Mata a su ex mujer
a tiros tras el divorcio
e intenta suicidarse
Le disparó varias veces con una escopeta en el barrio de Can

Rull de Sabadell. La víctima había cambiado la cerradura
M. S.
20 MINUTOS

Sabadell sufrió ayer su primera víctima de violencia
doméstica de este año. Una
mujer de 39 años fue asesinada a tiros presuntamente
por su ex marido, que luego
intentó suicidarse, en el barrio de Can Rull, tan sólo un
día después de haber firmado el divorcio.
Aunque la víctima había
cambiado la cerradura de la
puerta por miedo a represalias de su ex marido, éste, de
40 años, logró entrar en la casa sobre las 17.00 horas y le
disparó varias veces con una
escopeta, arma con la que
después trató de suicidarse,
según fuentes policiales.
El supuesto autor del
homicidio erró, sin embargo, en el tiro y quedó
malherido, por lo que fue
trasladado a la UCI del Hos-

pital Parc Taulí, según fuentes de este centro médico.
Al cierre de esta edición,
aún estaba con vida.
El suceso ocurrió en la
calle Gustavo Adolfo
Bécquer de Sabadell, donde
algunos vecinos de la zona
aseguraron que la pareja había firmado el divorcio el día
anterior y definieron al presunto agresor como un
hombre que sufría brotes de
agresividad y, a la víctima
mortal, como una persona
muy cercana.
9.000 maltratadas al año
En 2007 una decena de mujeres fueron asesinadas por sus
parejas en Catalunya y más
de 9.000 sufrieron violencia
machista.
Además, un millar fueron
atendidas por el Ajuntament
de Barcelona, lo que supone
un 15% más que en 2006.

Encuentran
dos cadáveres
Un hombre, cuya identidad no
se ha hecho pública, fue hallado muerto ayer por la mañana
en el interior de una furgoneta aparcada en el barrio de La
Salut de Badalona. El cadáver presentaba «evidentes
signos de violencia», según
los Mossos, y, aunque en un
principio se pensaba que había sido víctima de un homicidio, posteriormente fuentes
de la policia atonomómica señalaron que, «aunque no al
100%, trabajamos con la hipótesis de que se trate de un suicidio». Los Mossos también
investigan las causas de la
muerte de un hombre de 58
años, cuyo cadáver en avanzado estado de descomposición fue descubierto ayer en
la carretera de la Múnia.

Cau una
banda que
falsificava
roba cara
Els Mossos han desarticulat a Mataró una banda de falsificadors de
roba de marca. Hi ha 11
arrestats, als quals se’ls
ha intervingut 130.000
peces en un taller, tot i
que tenien altres locals
a Mataró i, també, a
Barcelona.
FOTO: CME

Los catalanes aprobarían
la independencia con un
52% de votos favorables
A favor de gestionar transportes e impuestos aquí.
Entre el 52% y el 62% de los
catalanes votaría a favor de
la independencia de Catalunya si mañana se convocara un referéndum.
Así lo indica un informe
de la Universitat Oberta de
Catalunya, elaborado a par-

tir de 1.108 entrevistas . Esta
es la cifra de apoyo a la independencia más elevada registrada en una encuesta.
Con margen de error del
3%, el informe muestra cómo, aunque el 12% de indecisos votaran en contra, elsí ganaríaconun52%delosvotos,
mientras que el no alcanzaría

un 47%. Si todos los indecisos
se abstuvieran, el voto afirmativo ganaría con un 62%
de los sufragios. Se alcanzaría
una participación del 59%.
La mayoría quiere que Catalunya gestione transportes
(57,6%) eimpuestos(49%)de
forma directa. Además, el
52,7% está completamente
o «más bien» a favor de que
las selecciones catalanas sean oficiales. Ahora hay
838.000 ciudadanos más
que en 1998 que saben hablar catalán. Los que lo escriben son el 61,7%. N. B.

T TARRAGONA

T REUS

T MONTCADA I REIXAC

Detenido un ‘fitipaldi’
drogado y sin carné

Tres implicadas en un
apuñalamiento Tres

Denuncia en la oficina de
Correos Los trabajado-

Los Mossos detuvieron a un
hombre que circulaba a 196
Km/h en un tramo cuyo
límite eran 80 Km/h. Iba
drogado, no tenía carné y
suplantó a su hermano.

mujeres han sido detenidas por su presunta
implicación en un
apuñalamiento mortal que
tuvo lugar el domingo en
una zona de ocio de Reus.

res de Correos en Montcada i Reixac se manifestarán
mañana para denunciar
seis casos de lipoatrofia
semicircular que se han
producido en la oficina.

SEGONS
Tallat el tren per
una vedella a la via
Renfe va tallar 22 minuts la
circulació de trens a Girona perquè una vedella va
ocupar les vies al carrer Barcelona. Només va afectar
un tren cap a França. L’animal es va escapar d’un escorxador i va ser abatut a
trets per la policia local, va
denunciar Joves Ramaders
de Catalunya (JARC).

Sense denúncies
d’immigrants
Els Mossos han acabat a Girona la prova pilot per evitar la discriminació dels
immigrants en processos
d’identificació sense cap
denúncia en cap registre
policial. El mètodo es podria aplicar a tot Catalunya.

Tanquen 4 fàbriques
Dues empreses tèxtils van
anunciar ahir el tancament

El TIEMPO

Catalunya pot cobrir
amb energia renovable
tota la demanda el 2050
Greenpeace assegura que Catalunya podria produir amb
energies renovables el 100% de l’electricitat l’any 2050.
Això requeriria una inversió de més de 18.000 milions
d’euros,ques’amortitzarienenunperíoded’entretresi10
anys, considerant només l’estalvi econòmic en combustible i l’emissió de diòxid de carboni (CO2), segons que va
explicarahireldirectordeGreenpeaceaEspanya,JuanLópez de Uralde. Per arribar a assolir-ho, caldria potenciar
l’energia solar termoelèctrica, l’eòlica terrestre o la fotovoltàica, encara que no descarten altres fonts d’energia,
com l’eòlica marina, la biomassa o les onades.
de quatre empreses a Reus
i Hostalric que afecten prop
de 200 treballadors.

Vueling i Clickair
Les dues companyies esperen tancar la seva fusió
abans d’aquest estiu.

La crisi econòmica
passa factura
Els expedients concursals
han crescut enguany un
30% i «el pitjor està per venir», segons el bufet Garrigues. Construcció i automoció són els més afectats.

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

20minutos.es
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T UN DATO

T UNA FRASE

27%

Defiendo que la UE
promueva la creación de un Estado gitano
para mejorar su calidad
de vida y la nuestra».

DE INTENCIÓN de voto
tiene el Partido Laborista
británico, el nivel más
bajo de su historia, frente
al 41% de los tories.

LUCA ROMAGNOLI
EURODIPUTADO ITALIANO

T UN PERSONAJE

JUAN ANTONIO ROCA
EX ASESOR URBANÍSTICO DE MARBELLA

La Audiencia Provincial de Málaga decidió ayer dejar sin efecto la fianza impuesta por el juez
del caso Malaya y acordó mantener su situación de prisión
preventiva incondicional.

Detenido el ‘número uno’
de ETA en el sur de Francia

T PARECE MENTIRA (y no lo es)

Para ser feliz hay que ser de derechas
El secreto de la felicidad es ser de derechas,según Arthur Brooks, un estudioso que basa
su análisis en encuestas realizadas en EE UU
durante 25 años. Un 44% de los conservadores estadounidenses se confiesa feliz,frente a
un 25% de los liberales. Para Brooks, las claves son la fe, el amor y la esperanza.

SEGUNDOS

Javier López Peña fue arrestado junto con otros tres activistas, en una

operación conjunta de la Guardia Civil con la Gendarmería francesa
C. C.
20 MINUTOS

La Guardia Civil y la Gendarmería francesa detuvieron
anoche a cuatro miembros
de ETA en Burdeos (sur de
Francia) y entre ellos a Javier
López Peña, alias Thierry,
considerado el numero uno
de la banda terrorista. Los
otros tres arrestados son
Ainhoa Ozaeta Mendiondo,
que supuestamente leyó el
comunicado de ruptura de la
tregua de 2007, Igor Suberbiola y Jon Salaberría, ex parlamentario vasco de la antigua Batasuna.
La detención se produjo
pasadas las once de la noche,
en un apartamento del centro de Burdeos, cerca de la
estación de ferrocarriles, según fuentes francesas próximas a la investigación, que
precisaron que el registro del

apartamento no se realizará
hasta hoy. Los etarras, que
estaban armados, no se resistieron al arresto y pasaron
la noche en los calabozos de
la comisaría, agregaron las
citadas fuentes.
‘Chivatazo’ francés
La captura del número uno
de ETA fue posibilitada por un
chivatazo de los servicios de
información (RG) de la policía francesa. La operación
está a cargo de la Subdirección Antiterrorista y de la policía judicial de Burdeos. La
Fiscalía antiterrorista de París
se hizo cargo del caso.
Las fuentes policiales
consultadas consideran que
Thierry participó en alguna
de las reuniones con el Gobierno español durante la
tregua etarra declarada el 22
de marzo de 2006.

Rompió la tregua en 2007
El Ministro del Interior considera a López Peña como uno de los responsables de la ruptura de la tregua en 2007. López Peña nació en
la localidad vizcaína de Galdakao en 1958. Ingresó en ETA en 1980,
y llevaba huído desde 1983. En 1993 ya era responsable de infraestructuras, encargado de zulos para ocultar explosivos y armas.
Estuvo en Cuba y a su vuelta se reincorporó a la dirección etarra.

PERFIL DE LOS ETARRAS DETENIDOS

Javier López Peña
Galdakao (Vizcaya), 1958
El Ministerio del Interior considera a
Francisco Javier López uno de los
responsables del atentado de la T4 de
Barajas en 2006 que le costó la vida a los
dos ciudadanos ecuatorianos Carlos
Alonso Palate y Diego Armando Estacio.

Ainhoa Ozaeta Mendiondo
Nacida en 1975.
Fue parlamentaria en la Cámara vasca y
coordinadora en Guipúzcoa de la mesa
nacional de Batasuna. Garzón la investigó
por su relación con la trama financiera de la
banda. Es la pareja del hijo de Josu Ternera.

Igor Suberbiola
Donosti, 1979.
Fue militante de Jarrai y Haika antes de
pasar a formar parte del aparato político
de ETA. Uno de los seis presuntos etarras a
identificados en 2004 como sospechosos
de preparar una campaña de atentados
contra objetivos turísticos ese verano.

Jon Salaberría
San Sebastián, 1969.
Ex parlamentario vasco de la ilegalizada
Batasuna. Estaba huido de la Justicia
desde 2005 y había sido procesado por el
juez Garzón en el sumario que investigaba
la subordinación de Batasuna a ETA.

Exponen la ‘barca de Jesús’
Poca gente sabe que se conserva en la antigua Galilea (Israel), escenario del sermón de la montaña y del milagro
de los panes y los peces, una barca del siglo I que, según la tradición, pudo haber utilizado el propio Jesucristo y que es conocida como la barca de Jesús.
FOTO: EFE

Vendían zapatos
a un euro y medio
La Guàrdia Urbana de
Reus ha clausurado una
zapatería de la ciudad
donde se vendían zapatos desde un euro y medio. El local, ubicado en el
número 22 de la Avenida
Jaume I suponía, según
fuentes municipales, «un
peligro» debido a la gran
afluencia de clientes que
llegaba a recibir. Además,
el establecimiento carecía de licencia. Los vecinoshabíandenuciadolos
problemas de tráfico que
se generaban en la zona
porlamasivaafluenciade
clientes.

Dolencias crónicas
Las dolencias crónicas
como la enfermedad
cardiaca y el accidente
cerebrovascular se han
convertido en la principal causa de muerte a
nivel mundial, según ha
denunciado la Organización Mundial de la
Salud.

Un conductor de
bus escolar ebrio
El conductor de un bus
escolar de Valencia ha sido condenado a siete meses de multa, con una
cuota diaria de ocho euros, y a 31 días de trabajos en beneficio de la comunidad por sextuplicar
la tasa de alcohol.

35 aniversario del Frente Polisario en el Sahara
Dos mujeres saharauis ondeaban una bandera de la República Árabe Democrática del Sahara durante un desfile celebrado
ayer en Tifariti, en los territorios liberados del Sahara Occidental, con motivo del 35 aniversario del Frente Polisario. Este movimiento, que lucha por la independencia del Sahara Occidental, lanzó el 20 de mayo de 1973 una ofensiva contra la ocupación española de esta zona, invadida por el Ejército marroquí en octubre de 1975, tras retirarse España.
FOTO: M. MESARA / EFE

Un incendio en un
edificio desata la
alarma en Sao Paulo
Un incendio en un edificio comercial de la zona sur de Sao Paulo

(Brasil), próximo al aeropuerto de Congonhas, provocó ayer
una importante movilización de los servicios
de urgencia y la alarma
en la ciudad. Las primeras informaciones hablaban de que un avión
comercial se había estrellado con el edificio.
Después se desmintió.
Al parecer, el incendio
fue provocado, según
los Bomberos.

Apagón analógico
en Soria en julio
Elapagónanalógicollegará a Soria el próximo 23 de
julio y afectará a más de
50.000 habitantes de la
provincia, que sólo tendrán disponible la televisión digital terrestre, para
lo que es necesario la
adeucación del sistema.

Detenido por
agredir a su madre
Un hombre de 42 años
fue detenido ayer en Almería por agredir y lesionar a su madre para robarle 110 euros, tras
romper una orden de
alejamiento que tenía
por comportamientos similares y malos tratos
continuados.
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Rajoy anuncia ahora
que Gallardón estará
en la directiva del PP

Eneko DICHO A MANO

SIGUE SU BLOG EN 20minutos.es

«ninguna» diferencia con María San Gil y que tiene su apoyo
R.A.

El alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, estará en
la próxima dirección del Partido Popular. Al menos es lo
que espera el presidente del
PP, Mariano Rajoy, quien
ayer afirmó que Gallardón es
«uno de los activos más importantes» que tiene el partido y que cuenta con él.
Rajoy no concretó si Gallardón será secretario general,peroexplicóqueelregidor
de Madrid, con el que tiene
quehablaraún,sehamostrado dispuesto a apoyarle y a
participar en lo que le pida.
Rehabilitado
La iniciativa de Rajoy se produce después de que el lunes Gallardón abogara por
que el PP se reoriente hacia el
centro político, y rehabilita
al alcalde madrileño en el senodelpartidotraseldesplantequesufrióenlaelaboración
de las listas electorales.
Rajoy precisó ayer que

«Seré uno más
en el proyecto»
El alcalde de Madrid, Ruiz-Gallardón, agradeció ayer la confianza de Rajoy tras ser designado para formar parte de la dirección del partido. El alcalde
de Madrid aseguró que «sin haber pedido nada», está «a la entera disposición para cualquier
responsabilidad» que se le
asigne. Alberto Ruiz Gallardón
añadió que desconoce cuáles
serán sus tareas o responasbilidades concretas, pero se
mostró motivado con el proyecto: «Somos muchos y yo soy
uno más. Pertenecer al equipo
es una tarea colectiva, ambiciosa y atractiva».

quiere un PP «unido» y no
uno «dividido entre buenos y
malos, blandos y duros». A
esto añadió que quiere un
partido «abierto a la sociedad, que cuente con la experiencia de quienes ya llevamos años en política, pero

también con los jóvenes, de
centro reformista y capaz de
dialogar incluso con aquellos con los que no está de
acuerdo, lo que no significa
renunciar a los principios»
defendidos en los últimos
años, en clara alusión a las
críticas lanzadas el lunes a
este respecto por José María Aznar.
Debate interno
El líder del PP achacó el debate interno en el partido a
la derrota electoral de marzo y a la convocatoria del
congreso. «No debe extrañar
el debate, aunque sí pueda
sorprender la intensidad del
mismo», dijo.
Rajoy aseguró que no hay
«ninguna» diferencia con
María San Gil y dijo que tiene el «mejor concepto» de la
presidenta del PP vasco, que
hadado«unabatallamuyimportanteenelPaísVasco».Explicóquetienetodosurespaldo y apoyo y que «compartimoslosmismosprincipios».

España emitió
más CO2 a
la atmósfera
durante 2007
Más lejos de Kioto. Las
emisiones de gases de efecto invernadero volvieron a
crecer el pasado año en España (el 1,8% respecto al
ejercicio anterior) y el país
se aleja aún más de los objetivos que asumió al adherirse al Protocolo de Kioto
de lucha contra el cambio
climático.
Así se pone de relieve
en el último informe sobre
la evolución de las emisio-

No concretó si será secretario general. Explicó que no hay

20 MINUTOS

9

15%

DE INCREMENTO
en las emisiones de CO2
fue el límite impuesto por
el Protocolo de Kioto

FLASH

Medio millón de firmas Juan José Cortés, el padre de
Mari Luz, la niña presuntamente asesinada por Santiago del
Valle, aseguró ayer que ya ha recogido 500.000 firmas para
pedir la cadena perpetua para los asesinos pederastas.
Querella a Losantos El juez no ha admitido a trámite
la querella de la presidenta de la Asociación 11-M Afectados
por el Terrorismo, Pilar Manjón, contra Federico Jiménez
Losantos porque sus comentarios no suponen menosprecio.

nes de gases de efecto
invernadero que hizo público ayer el sindicato Comisiones Obreras y la representación española del
World Watch.
Según los datos de estas
organizaciones, las emisiones de efecto invernadero
han crecido en España un
52,3% respecto al año base previsto en el Protocolo
de Kioto (1990), que limitó
ese incremento en el 15%.
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Federico Trillo
y Ana Palacio,
citados en el
‘caso Couso’

SEGUNDOS
Boicoteado por
criticar a Ferran Adrià

Fallece aplastado
por una hormigonera

El cocinero Santi Santamaría ha sufrido un boicot por
parte de compañeros de
profesión reunidos en Sevilla para unas jornadas.Todo
por sus críticas a Adrià.

Un trabajador murió ayer
enaccidentelaboraltras ser
aplastadoporunahormigonera en las obras de la planta desalinizadora de El Prat
(Barcelona).

Los agricultores
rechazan la reforma

Condenados por
falsificar recetas

Las asociaciones agrícolas
mostraron su rechazo a la
propuesta europea de reforma de Política Agraria que
prevé recortes y la liberalizacióndeproduccióndeleche.

Un médico y el representante de un laboratorio farmacéutico han sido condenados dos años de prisión
por falsificación de recetas
en Cádiz.

Petróleo.La bolsa española cedió
ayer el 1,79% y cerró la sesión en
13.992,10 puntos, en la mayor caída de los últimos dos meses,
arrastrada por la subida del petróleo hasta un máximo histórico.
ABENGOA
ABERTIS «A»
ACCIONA
ACERINOX
ACS
B.POPULAR
B.SABADELL

Zapatero vuelve
a dar calabazas
a Ibarretxe, que
rechaza el «no»
20 MINUTOS

El noveno encuentro en cuatro años que Zapatero y el
lehendakari protagonizaron
ayer en La Moncloa tuvo el desenlace previsto. Ibarretxe había venido a pedir la Luna, esto es, el apoyo de Madrid a su
plan soberanista, y Zapatero
volvió a decirle que nones,
una respuesta que el dirigentenacionalistasiguesinasimilar:«Noaceptamoselnoporel
no», afirmó un «tenaz» Ibarretxe, entre otras expresiones
del estilo: «no doy por cerrado
el pacto», «sigo creyendo que
aún estamos a tiempo» o «no
pierdo la esperanza».
Ibarretxe se presentó en
Madrid con un ‘documentotrampa’, que diría Mayor Oreja, ya que recogía hasta las comas del denominadopacto de
Loyola, un texto que en octubrede2006,enplenanegocia-
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DOS FORMAS DE VER LA REUNIÓN

El presidente negó el referéndum porque
descarta «viajes a ninguna parte», mientras
el lehendakari cree que el pacto es posible
JUAN CARLOS ESCUDIER
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11,20
6,65
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CRITERIA
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ENDESA
FCC
FERROVIAL
GAMESA
GAS NATURAL
GRIFOLS

ción con ETA, los socialistas
vascos y el PNV suscribieron
conBatasuna.Enelcitadodocumento se reconocía la identidad nacional de Euskadi, la
creación de un órgano institucional común entre el
País Vasco y Navarra y la celebración de un referéndum
sobre los acuerdos a los que
llegaran los partidos vascos.
Argumentó el lehendakari
que lo que entonces era constitucional y contaba con el respaldo de Zapatero, no podía
ser rechazadosiloproponía él.
«No sé muy bien con qué ha
venido», ironizó el presidente.
«He visto a Zapatero a la defensiva, pensando sólo en las
elecciones en vez de en las soluciones», sentenció Ibarretxe.
Nada de «aventuras»
Zapatero, claro, aseguró que
nadie ha de tener dudas de
que «no se producirá ningún

Zapatero

Ibarretxe

PRESIDENTE DEL GOBIERNO

LEHENDAKARI

Para el presidente, más calmado
ante los medios, la reunión fue
«correcta» y sirvió para dejar «las
cosas muy claras».

SOBRE EL
CLIMA DE LA
REUNIÓN

«He encontrado a Zapatero a la
defensiva en el debate y enrocado
en la negociación, sólo pensando
en elecciones y no en soluciones».

«El Gobierno de España no respalda
iniciativas que no aúna a la inmensa
mayoría de los vascos y que no
respeta el sistema democrático».

SOBRE EL
‘PLAN
IBARRETXE’

«Euskadi no es una parte subordinada de España», aseguró, aclarando que piensa seguir adelante con
la consulta popular de octubre.

SOBRE ETA

«No es aceptable que se niegue a
negociar con el lehendakari sobre
las mismas cuestiones que sí ha
hablado con ETA».

Trasladó su «profundo malestar» por
la moción de la Cámara vasca que
acusa al Gobierno de amparar la
tortura a etarras.
El presidente le reprochó durante
la rueda de prensa que es «la
primera vez» en cuatro años
que le habla de transferencias.

acto sobre consultas y referéndums que no respete las
reglas». La posición del Ejecutivo es meridiana: si el Gobierno vasco quiere modificar el
Estatuto de Gernika, que respete los procedimientos y se
olvide de «viajes a ninguna
parte» y «aventuras». Como
un padre aconseja al hijo des-

SOBRE LAS
TRANSFERENCIAS

«Cuando Zapatero entró en La
Moncloa había 37 competencias
pendientes de transferir al País
Vasco, y aún siguen pendientes»

carriado, Zapatero pidió a
Ibarretxe que insista en donde sabe que hay campo para
el acuerdo: la alta velocidad, el
centro tecnológico europeo
que se negocia para el País
Vasco y las políticas sociales.
El presidente ha recordado
que el PaísVasco es «una parte de España que goza de un

amplio autogobierno». Así las
cosas, la comunidad es la tercera región de Europa en renta per capita y la primera de
España. Esta visto que el dinero no da la felicidad.
El líder del PP, Mariano
Rajoy, señaló ayer sobre esta reunión que está «satisfecho» si «Ibarretxe no lo está».

Y MÁS FOTOGALERÍAS, EN 20minutos.es

EL DÍA, EN IMÁGENES

El juez les interrogará sobre la información que les
facilitó EEUU. Santiago Pedraz, juez de la Audiencia
Nacional ha citado como
testigos a los ex ministros
de Defensa y Exteriores Federico Trillo y Ana Palacio
para interrogarles sobre la
información que les ofreció
EE UU tras la muerte del
cámara español.
José Couso falleció por
un proyectil lanzado por
un tanque de Estados Unidos contra el Hotel Palestina de Bagdad (Irak) en el
año 2003. El juez Pedraz
también ha ordenado que
se pida la autorización del
Gobierno iraquí para visitar el lugar de los hechos.
Con esta decisión, el magistrado español reactiva el
caso después de que la
propia Audiencia Nacional
revocara el procesamiento
de los tres militares de Estados Unidos implicados
en la muerte del fotoperiodista.
EL MIRADOR

Inocencio
Arias

China, drama
y alabanza
on más de 40.000
C
muertos, ciudades
desaparecidas, millones
de afectados... el terremoto en China paralizó
la nación. El drama, con
todo, ha servido para
mostrar el lado bueno
chino. A diferencia de la
actitud inhumana de las
autoridades birmanas
ante el ciclón, los dirigentes y el pueblo chino
muestran una actitud
encomiable. Enorme solidaridad popular y rapidez del Gobierno: envió
130.000 soldados, 200
han muerto en las operaciones de rescate, el Presidente Hu Jintao se trasladó a la zona y alcaldes
locales admiten que la
construcción chapucera
y la corrupción pueden
ser las causas del derrumbe de la escuelas. Se

El drama del
terremoto en China
ha servido, con todo,
para mostrar el lado
bueno del Gobierno

Un curioso jabón. Durante una feria de belleza que se está
celebrandoenTokio,unhombresesometeaunacuriosalimpiezadecutis
en la que peces Garra rufa se comen la piel muerta.
FOTO: REUTERS

Laprimera. Estaprótesisfuncionacon Larga espera. Decenas de personas, entre ellas muchos niños,
motoresytrabajacomounamanohumana.Es
la primera biónica del mundo.
FOTO: EFE

esperan la llegada de alimentos en un campo de refugiados situado a las
afueras de Rangún (Birmania).
FOTO: EFE

ha permitido, además, el
acceso de la prensa y
aceptado, sin ver humillación en ello, la ayuda
extranjera. China ha
cambiado para bien. Hay
que pedirle que presione
a gobiernos sobre los que
tiene influencia, Sudán,
Birmania, etc... para que
actúen como ella.
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Subidón de la luz para más
de un millón de familias
Tienen contratada la tarifa nocturna y deberán pagar 140 euros más al año.
La nueva tarifa entrará en vigor el 1 de julio y la UCE la recurrirá por «ilegal»
R. A.
20 MINUTOS

La desaparición de la tarifa
nocturna, prevista para el
próximo 1 de julio, obligará a
1.100.000 familias que se acogieron a esa modalidad a pagar entre un 25% y un 80%
más en su factura eléctrica.
Así lo denunció ayer la
Unión de Consumidores de
España (UCE), que considera
«ilegal e inconstitucional» los
cambios previstos por Industria y le exige que rectifique. El
cambio en esta tarifa permitirá a las eléctricas ingresar 150
millones de euros, al tiempo
que los consumidores pagarán 140 euros más al año.
De momento, la organización ya ha presentado una so-

licitud de amparo ante el Defensor del Pueblo, solicitud
que ha sido admitida a trámite. «Si el Gobierno no paraliza la aplicación de este decreto, la UCE llevará a la Administración a los tribunales»,
afirmó ayer su portavoz, Dacio Alonso, para quien la nuevanormativa«atentacontrala
seguridad jurídica de los
usuarios».
La UCE también ha denunciado la falta de información sobre la puesta en marcha del decreto, ya que, a su
juicio, la mayoría de usuarios
desconocen los cambios que
van a producirse en su tarifa.
Hasta el momento, los
usuarios de esta modalidad
se benefician de un descuen-

Y el recibo puede
subir otro 11,3%
El Gobierno debe decidir si
autoriza un incremento del
11,3% en el recibo de la luz,
tal y como le propuso la Comisión Nacional de la Energía
el pasado día 13 de mayo. Inicialmente, la propuesta de la
CNE contemplaba un aumento del 20%, pero el ministro
de Industria, Turismo y Comercio, Miguel Sebastián,
afirmó que esta subida no le
parecía «razonable». Si al final el Ejecutivo aprueba el incremento de las tarifas, éste se reflejará a partir del 1
de julio en los recibos de los
consumidores.

to del 55% en las «horas valle»
(entre las 23.00 y las 7.00 horas) y sufren una penalización
del 3% durante el resto del día,
considerado «hora punta».
Más potencia
El nuevo sistema amplía de
8 a 14 el número de «horas valle», reduce al 47% la bonificación por consumir en ese periodo y aplica penalizaciones
del 35% si se hace en «horas
punta». Además, obliga al
usuario a contratar la máxima
potencia demandada. Esto
último llevará a muchas familias a adaptar las instalaciones
eléctricas de sus casas o sustituir los acumuladores a fin de
poder reducir dicha potencia y gastar menos.

SEGUNDOS
La Generalitat destina
317 millones a informes,
5 veces más que en 2003
Las distintas consellerias del Govern así como las empresaspúblicas,sociedadesmercantilesyentidadesautónomas de la Generalitat presupuestaron un total de
317 millones de euros en informes, estudios y trabajostécnicosparaesteaño,casicincovecesmásdeloque
destinó a estas finalidades el ejecutivo autonómico
en 2003, en el último presupuesto del gobierno de
CiU. Estos datos fueron facilitados ayer por el portavoz de CiU en el Parlament, Oriol Pujol, quien exigió la comparecencia del conseller de la Vicepresidencia,Josep Lluís Carod-Rovira,en el Parlamente.Por
su parte, el PP ha solicitado la publicidad de estos
informes.Además,el sindicato Manos Limpias ha ampliado la denuncia presentada por este tema contra el
Govern aportando nueva documentación.

Un tranvía en el rellano
Los vecinos de este inmueble de la calle Esiodo, de Milán (Italia), debieron de llevarse ayer un buen susto
cuando se encontraron con un tranvía que, tras abandonar sus raíles, se empotró violentamente contra la
puerta de entrada de la vivienda. JENNIFER LORENZINI / EFE

Lidl reconoce que
recurre a detectives

Arde el edificio de la Filarmónica de Berlín
Un gran incendio se desató ayer en la sede de la Filarmónica de Berlín mientras la orquesta y 400 miembros del coro juvenil terminaban un ensayo. La evacuación se produjo rápidamente y no hubo heridos. En las labores de extinción participaron casi 200 bomberos. Aunque ayer se desconocían las causas del fuego, se baraja la hipótesis de que las llamas
FOTO: REUTERS
pudieron originarse debido a unos trabajos de soldadura en el interior del recinto, en los palcos de honor.

Juicios morales
La falta de sueño hace
que seamos más indulgentes
Cómo juzgamos a los demás y qué pasa en nuestro cerebro cuando lo hacemos? Rebeca Saxe es una neurocientífica interesada en entender cómo realizamos juicios morales; en definitiva, cómo
interpretamos los pensamientos de los
demás. Para ello hay que localizar la zona del cerebro que se activa: la unión
temporoparietal (curiosamente, esta
zona está involucrada en las experiencias de salida del cuerpo, según una investigación publicada en 2004 en Brain).

¿

Los dilemas a los que fueron sometidos

los voluntarios fueron del tipo si estaría
bien cambiar la aguja de las vías de un

tren sin control matando una persona en LA CRÓNICA
DE LA
lugar de no hacerlo y
matar a ocho. Fijémonos en lo sutil del
asunto. Casi todos
aprobaríamos moralmente a quien lo hiciera y quizá reprobaríamos a quien no
tocase la aguja, pues lo lógico es sacrificar a uno en beneficio de muchos. ¿Pero
seguiríamos pensando lo mismo si la
persona en cuestión era su madre?

ciencia

¿Cuántos de nosotros seríamos capaces

realmente de cambiar la aguja? Un trabajo publicado en 2007 en Nature revelaba una investigación con 30 sujetos a
los que se les colocaba en situaciones en
las que debían dañar a una persona para
salvar a muchas. De ellos, seis sufrían
daños en el córtex prefrontal ventromedial (una pequeña región situada más o

menos encima de los
ojos), 12 los habían
sufrido en otra parte
del cerebro y el resto
no habían sufrido
ningún daño. Los primeros mostraban ser
«más fríos» en sus decisiones que el resto, posiblemente porque su lesión ha desconectado la razón
de las emociones. De hecho, las personas con esta zona dañada suelen ser peleones e incapaces de tener remordimientos. Para añadir más leña al fuego,
otra investigación aparecida en 2007 en
la revista científica Sleep demostraba
que la falta de sueño hace que seamos
más indulgentes en nuestros juicios y tomemos caminos que habiendo descansado no hubiéramos tomado.Ya ven,
hay que consultar con la almohada.

MIGUEL
ÁNGEL

Sabadell

sabadell@100cia.com

Más de 500 filiales de los
supermercados Lidl en
Alemania han sido vigiladas por detectives, según
ha reconocido la compañía, que ha negado que el
objetivo primordial sea
espiar a sus empleados.

Restricciones al
aceite de Ucrania
La Comisión Europea ha
amenazado con aplicar
restricciones a la entrada
en la UE de aceite de girasol de Ucrania si el país no
ofrece garantías de que no
exportará más partidas
del producto hasta haber
cumplido una serie de
compromisos.

Una negociación
«bilateral»
El Consejero de Economía y Finanzas de la Generalitat, Antoni Castells,
indicó ayer que el proceso de negociación de la
financiación autonómica debe ser «bilateral», tal
y como se establece ne
el Estatut.

Rescatados con
vida en China
Un hombre y una mujer
que llevaban sepultados

bajo los escombros más
de una semana tras el terremoto de China han sido rescatados con vida.

Acuerdo con Malí
contra el terrorismo
El ministro del Interior,
Alfredo Pérez Rubalcaba,
anunció ayer la firma de
un convenio con Malí
para combatir el terrorismo internacional de raíz
islamista, que tiene en el
país una de sus bases.

Consultas con
«carga erótica»
El doctor Miguel Ángel
Lobo, acusado de siete
delitos sexuales contra
sus pacientes, declaró
ayer en el juicio que «la
carga erótica» que puede
generarse en una consulta
alaplicarunaterapiarehabilitadoraprovocaque«las
pacientes busquen culpables que no existen».

Preocupados por la
tecnología china
China está desarrollando
«de manera agresiva»
tecnología espacial, incluyendo la capacidad de
derribar satélites, según
ha denunciado Jeffrey
Horne, jefe del Mando
Estratégico de EE UU.
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Clinton alarga el combate
hasta el último asalto
Obama se ve ya
como candidato.
La senadora quiere
llegar a la convención

de agosto y hacer
valer sus apoyos
DAVID ROJO
20 MINUTOS

¿Hasta dónde está dispuesta a
llegar Clinton? ¿Por qué sigue
en la pugna por la candidatura demócrata? Éstas son las
preguntas que se repiten una
y otra vez en los medios de comunicación estadounidenses. Son las dudas que torturan al partido mientras el ya
proclamado candidato presidencial republicano, John
McCain, se mantiene fresco
en su rincón del ring viendo
cómosurival,elquesea,sigue
enzarzado en un combate
que no es el importante.
Tozudez y ambición
La respuesta más obvia a estas preguntas es la obstinación de Clinton: «Lo quiere
alargar al máximo. Llegar a la
convención y que haya un
golpe de suerte que cambie el
voto de los superdelegados».
Así lo advierte el catedrático

LOS NÚMEROS DE LOS PRECANDIDATOS

Barack Obama
GANAR ENTODOS
LOS FRENTES

Hillary Clinton
NI DELEGADOS
NI DINEROS

QDelegados 1.610 obtenidos
electoralmente.
QSuperdelegados Cuenta con
el apoyo de 305 de ellos.
QEstados Ha ganado en 30
territorios. En Texas ganó los
caucus y perdió en las
primarias.
QFondos Ha
recaudado 240
millones de
dólares (153
millones de
euros), según
el NY Times.

QDelegados 1.443 obtenidos
electoralmente.
QSuperdelegados 278 le han
dado su confianza.
QEstados 19 estados han
votado por ella, pero Florida y
Michigan no se contabilizan.
En Texas ganó sólo las
primarias.
QFondos 194
millones de
dólares (123
millones de
euros), incluidos
11,4 de su
propio
bolsillo.

Dos elecciones
que no resuelven
Ayer votó Kentucky (51 delegados), donde las encuestas decían que ganaría Clinton, y Oregon (52), con victoria segura
para Obama. Todo seguirá
igual, pero se acaba el tiempo
para la ex primera dama.

de Opinión Pública de la Universidad San Pablo CEU Alejandro Muñoz Alonso, que
también señala: «Quiere llegar allí y conseguirlo con cabildeos en los pasillos y cambios de voto de última hora».
Dan Feist, profesor estadounidense y analista político, insiste en la personalidad
luchadoradelaexprimerada-

SEGUNDOS

Bush pide
disculpas
a Irak

ma: «Va a continuar para intentar que se cuenten los delegados de Florida y Michigan
[excluidos por el partido]. Es
la única oportunidad que le
queda y hará cualquier cosa
para ganar».
Según Feist, el final podría
estarcercano: «Dentrodeunas
semanas, el partido le pedirá
que lo deje». A favor de esta tesis está que Obama haya evitado hacer campaña en Oregón
y que se haya centrado en
McCain más que en Clinton en
sus últimas intervenciones.

El presidente de EE
UU, George W. Bush,
expresó su pesar en
unallamadatelefónica al primer ministro
iraquí, Nuri al Maliki,
porqueunsoldadode
EE UU usara una copia del Corán como
blancoparaunapráctica de tiro, indicó
ayer la Casa Blanca.
En su llamada, Bush
dijo que el responsable de la profanación
podría ser juzgado.

Le piden que se retire
Además, John Edwards, aspirante retirado, confirmó su
apoyo a Obama con estas palabras: «Los votantes demócratas han hecho su elección.
Y yo también». Incluso una figura de tanto peso como
George McGovern, candidato
en 1972 contra Nixon y superdelegado del bando de la senadora, le ha pedido públicamente que se retire.
Los expertos descartan
que Clinton esté ya buscando
su nominación en 2012, pero no que opte por llegar a
Denver y se selle la paz: Obama como candidato y ella de
vicepresidenta.

Ted Kennedy
tiene un tumor
El senador Edward
Kennedy, de76 años,
que el pasado sábado fue ingresado de
urgencia al sufrir
convulsiones, padece un tumor cerebral
maligno.

13

No habrá
medidas de
choque contra
la hambruna
El Banco Mundial no intervendrá. El salvadoreño Juan
José Daboub, director gerente del Banco Mundial,
descartó ayer la intervención del organismo para detener la subida de los precios
de los alimentos en el mundo y acabar con una crisis
que, según él, durará dos o
tres años más.
Daboub defendió que
sean los propios mercados
los que corrijan la tendencia alcista porque, según
apuntó, «es mejor tener un
mercado imperfecto que
una burocracia perfecta
decidiendo por otros».
El ex ministro de Hacienda de El Salvador indicó que
la solución de la crisis pasa
por «aumentar la producción alimentaria global». Según Daboud, «éste no es un
fenómeno a corto plazo.
Necesitamos trabajar en un
nuevo acuerdo para política alimentaria para atender las necesidades a corto
a plazo, mientras conservamos en mente que va a
tomar tiempo aliviar la situación», dijo Daboub, que
apuntó que en los dos últimos años la subida de los
precios de los alimentos ha
empujado a la pobreza a
100 millones de personas.
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YUICHIRO MIURA

Al Everest con 75

El
japonés Yuichiro Miura, de
75 años, comenzó ayer la
ascensión del monte
Everest, en un intento de
convertirse en la persona
de mayor edad que ha
alcanzado la cumbre más
alta del mundo.

FRANK LAMPARD

DAVID FERRER

VICENTE GRANDE

KIMI RAIKKONEN

El centrocampista Frank
Lampard, del Chelsea,
podría vestir la próxima
temporada la camiseta del
Inter de Milán, donde
quizá podría acompañarle
el camerunés del Barcelona Samuel Eto’o.

El
tenista alicantino puso
ayer en ventaja a España
ante Rusia (1-0) en la
Copa del Mundo de
Dusseldorf (Alemania), al
derrotar a Mikhail
Youzhny por un doble 63, en 1 hora y 23 minutos.

El presidente del Mallorca,Vicente Grande, ha
manifestado su voluntad
de vender el paquete
de títulos que controla
su familia (el 93%)
por un valor de 40
millones de euros

finlandés Kimi Raikkonen
habló sobre la carrera del
domingo en Mónaco:
«Puede arrojar un resultado extraño porque es la
carrera más abierta de
todo el año»

¿Al Inter de Milán?

En ventaja

Vende el Mallorca

Sé nuestro corresponsal
20minutos.es ofrece a los aficionados que vayan
a la Eurocopa la ocasión de mandarnos sus crónicas
R.D.
20 MINUTOS

A dos semanas para que comience
la Eurocopa,
EURO
muchos espaC O P A O8
ñoles ya tienen
su escapada preparada: rumbo a
Austria o Suiza para ver un
partido de España y animar
a los chicos de Luis Aragonés,
o ver otros encuentros. Queremos que tú seas partícipe
de nuestro especial de la Eurocopa en 20minutos.es,
queremos que seas nuestro
corresponsal.
Te ofrecemos la ocasión de
que seas el enviado especial
de 20minutos.es en el torneo

20minutos.es

que empieza el 7 de junio.
¿Cómo? Muy sencillo. Ponte
en contacto con nosotros y te
contaremos cómo hacerlo:
podrás enviarnos tus crónicas, vivencias diarias, fotos o
vídeos de tu estancia en la Eurocopa y serán publicadas en
Tu Eurocopa, el rincón del
lector de nuestro especial de
la página web,que sigue creciendo día a día y tiene muchas más sorpresas. Millones
de usuarios se emocionarán
e ilusionarán leyendo lo que
tú les cuentes.
Nuestra intención es ofrecer a nuestro lector y usuario un punto de vista mucho
más personal de cómo vive el
hincha un acontecimiento

como éste, más allá de crónicas periodísticas o declaraciones de jugadores. Queremos que nos cuentes tu ilusión, alegría, decepción y
vivencia en una cita que va a
ser inolvidable para ti y para
nosotros. Da igual que vayas
a ver un partido, dos, toda la
Eurocopa o que estés en alguna de las ocho sedes o vivas
en ellas (Viena, Berna, Ginebra, Basilea, Zurich, Innsbruck, Salzburgo o Klagenfurt). Te queremos como corresponsal de nuestra web.
Desde España o desde
Austria y Suiza, el especial de
la Eurocopa contará contigo como su parte más importante.

¿QUÉ TIENES QUE HACER?
Correponsal de la
Eurocopa Si quieres
convertirte en nuestro
corresponsal de la
Eurocopa, preséntanos tu
candidatura. Mándanos
un email a la dirección:
corresponsal@20minutos.es, en la que brevemente nos cuentes tus
planes para la Eurocopa
de Suiza y Austria, qué
partidos vas a ver, dónde
vas a estar y cómo te
gustaría trabajar con
nosotros. Nos pondremos
en contacto contigo en
unos días.

«La carrera más
abierta» El piloto

SEGUNDOS
Alberto Contador es
segundo en la crono
y se lanza en el Giro
Alberto Contador llegaba al Giro sin apenas tiempo de preparación,llamado in extremis a correr.Además, el pasado sábado sufrió una caída que le dejó
lesionada la mano. Pero nada puede con él. El ciclista madrileño terminó ayer segundo en la décima etapa del Giro de Italia,una contrarreloj,y mandó un serio aviso para todos sus rivales, ahora que
llega la montaña: está en la lucha para ganar la ronda italiana.La etapa se la llevó el italiano Marzio Bruseghin, mientras su compatriota Visconti sigue como líder. Contador es ahora cuarto en la general, a
6.59, pero con ventaja sobre los demás favoritos.

No te pierdas el especial más completo de la Eurocopa en nuestra página web

Pendientes
de Cristiano
Manchester y Chelsea
juegan hoy en Moscú
(C+, 20.45 ) la final de
la Champions. Cristiano
Ronaldo (imagen) es el
gran protagonista. Ayer,
el director del United lo
dejó claro: «No se va a
ningún sitio».

968 km contra el cáncer

FOTO: REUTERS

El atleta Lisardo Díaz, posando ayer frente a la Giralda, desde donde hoy iniciará una carrera de 968 km contra el cáncer infantil, en un recorrido que discurrirá por la Ruta de la
Plata, entre Sevilla y Gijón, en beneficio de la Asociación
de Familias de Niños con Cáncer de Asturias.
FOTO: EFE

20minutos.es
LA CHAMPIONS. Sigue
aquí en directo la final de
la Liga de Campeones.

Javier Illana SALTADOR TRAMPOLÍN 3 METROS

suele porque lo llevamos
muy apretado.

«Si saltas sin bañador
te puedes quedar
sin el carné de padre»
do elemento? Q (snorkel)

drid)», bromea Javier Illana,
saltador que competirá en el
trampolín de tres metros en
los Juegos de Pekín y que ayer
estuvo en 20 minutos contestando a vuestras preguntas en
las Charlas Olímpicas.

¿Crees que los intereses políticos se deben mezclar con el
deporte? Q (Sordau)

¿No te entra agua en la nariz al introducirte en el líqui-

20minutos.es

Sí, pero no salpicaba mucho, así que me recomendaron los saltos.
¿Cómo evitáis marearos con
tanto tirabuzón? Q (Ricitos)
JORGE PARIS

«Vivo en la piscina, pero
duermo en Leganés (Ma-

¿De pequeño tú también hacías la bomba en la piscina?
Q (Con branquias)

Meentramáscaguequeagua.

Los Juegos son una competición para los deportistas, no
para el politiqueo.
¿Se te ha bajado el bañador en
un salto? Q (Admiradora)

Sí, claro que sí. Aunque no

(12-09-1985) Su
gran pasión es la
BIO
música: «Tengo un estudio
en casa y antes de competir siempre me pongo música electrónica».

Todo pasa tan rápido que
cuando te das cuenta ya está dentro del agua. No tienes
esa sensación de mareo.
¿En unos hipotéticos Juegos
Olímpicos al natural sería
aconsejable saltar sin el bañador? Q (eso al aire)

No lo aconsejo porque te
puedes quedar sin carné de
padre. INTERNAUTAS

«NUNCA HAGO LA CAMA», Las ‘20 del 20’ y la entrevista íntegra en nuestra web.

Bojan tampoco
irá con Catalunya

Pretemporada
en Escocia

La presencia de Leo Messi, Sergio ‘Kun’ Agüero,
Higuaín y Fernando Gago, en las filas de Argentina, y la ausencia de Bojan
Krkic en la selección de
Catalunya son las principales novedades de la
convocatoria oficial para
el partido amistoso que
se jugará del 24 de mayo
en el Camp Nou.

El Barcelona completará la primera parte de la
pretemporada por segundo año consecutivo
en la localidad escocesa de Sant Andrews, del
21 al 26 de julio, según
informó ayer el club
azulgrana.

Una estrella de la
pista en Barcelona
La atleta sueca Carolina
Kluft, campeona olímpica, mundial y de Europa
de heptatlón, confirmó
ayer su presencia en el
Mitin Ciutat de Barcelona, que tendrá lugar el
próximo 19 de julio.

Beranger, ilusionado
en el Espanyol
El francés Gregory Beranger, nuevo jugador del Espanyol para las tres próximas temporadas, aseguró ayer que su fichaje por
el conjunto catalán supone un paso adelante en su
carrera y que tiene la intención de aprovechar esta oportunidad. «Quiero
triunfar aquí».
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ESPORTS

Rudy catapulta al DKV

SEGUNDOS

La Penya, con 24 puntos del escolta, tumba al Akasvayu
y se verá las caras en las semifinales con el Barcelona
DKV JOVENTUT 86
AKASVAYU
75
Palau Olimpic. 8.490 espectadores

DKV JOVENTUT (25+23+11+27) Mallet
(7), Noel (8), Rudy Fernández (24), Jagla
(6), Moiso (6) –quitento inicial–, Rubio (10),
Hernández-Sonseca (5), Barton (2), Laviña (-) y Ribas (18).
AKASVAYU GIRONA (17+19+23+16)
Sada (8), Mc Donald (8), San Emeterio (16),
Daniels (8), Gasol (23) –quinteto inicial–,
Cvetkovic (6), Radenovic (6), Middleton
(-), Whitfield (-) y Montáñez (-).
ÁRBITRO Mitjana, Hierrezuelo y García
González. Señalaron falta técnica al entrenador dle Akasvayu, Pedro Martínez. Eliminado por cinco personales Radenovic.

R. D.
20 MINUTOS

El DKV Joventut, apoyado en
los24puntosdeRudyFernández y los 18 de Pau Ribas, se
clasificó ayer con mucho esfuerzo para las semifinales de
la ACB, al derrotar en el tercer y último partido al correoso Akasvayu de Marc Gasol,
jugador que se mostró pletórico anotando 23 puntos y
capturando diez rebotes.
El entrenador de la Penya,
Aíto García Reneses, decidió
alinear en el quinteto inicial
a David Noel para defender
a San Emeterio. La apuesta le
salió redonda al técnico, ya

que cuando el norteamericano cometió su tercera personal, el DKV dominaba por
diez puntos.
Dos triples de Rudy Fernández rompieron el partido a los cuatro minutos y el
Joventut se hizo con el control del juego. El Akasvayu se
rehizo en el segundo cuarto
con Gasol en su línea, pero
condicionado en defensa, y
Daniels acertado en los triples. Al descanso, los badaloneses llegaron la máxima
ventaja, 14 puntos (48-34).
En la segunda parte, Gasol
se fue apagando ante la gran
defensa de Moiso y Sonseca y
cuando todos esperaban a
Rudy, a Ricky o a Ribas apareció Demond Mallet para sentenciar el partido con cinco
puntos consecutivos
Otro duelo catalán
En semifinales se vivirá un
duelo catalán. DKV y Barça
jugarán por un sitio en la final. La eliminatoria comenzará el próximo viernes en el
Palau Olimpic de Badalona.
El segundo partido será el
domingo y el tercero, si es
necesario, el próximo martes 27 de mayo.

Hushovd gana en Banyoles
El noruego Thor Hushovd (Credit Agricole) ganó ayer
la segunda etapa de la Volta a Catalunya, entre Riudellots de la Selva y Banyoles, tras imponerse al esprint
al austríaco Bernhard Eisel y sigue líder.
FOTO: EFE

Luis Enrique sustituirá a
Guardiola en el Barça B
Según anuncióTV3. El ex jugador del Barcelona Luis Enrique sustituirá a Pep Guardiola en el banquillo del filial
azulgrana la próxima temporada, una vez que éste último tome las riendas del primer equipo, según anunció
ayer TV3. Ambos ex futbolistas, que compartieron vesturiodurantecincotemporadas
en el Barcelona, estuvieron
reunidos la semana pasada

en un restaurante del Puerto
Olímpico, aunque se especuló en principio con la posibilidad de que el asturiano fuera el segundo entrenador de
Guardiola. De esta forma,
Luis Enrique se hará cargo de
un equipo que ha sido primero en el Grupo V de Tercera
División y que el próximo domingo jugará el primer choque de la fase de ascenso a Segunda B ante el Castillo.

Alonso, a un
punto de
entrar en el
club de 500
Fernando Alonso tiene 499 puntos acumulados durante toda su carrera, con lo
que está a sólo un
punto le separa de la
barrera de los 500, cifra que muy pocos pilotos de Fórmula 1
han superado.

La reunión con
el tenis, mañana
El secretario de Estado
para el Deporte, Jaime
Lissavetzky, se reunirá
con los jugadores y
técnicos del equipo de
Copa Davis mañana,
para intentar resolver
el conflicto con el presidente de la Federación, Pedro Muñoz.

Óscar Pistorius,
invitado a Berlín
El velocista discapacitadoÓscarPistoriusha
sido invitado a la reunión de Berlín, donde
podrá intentar la mínima que le permita correr en Pekín 2008.
Rudy Fernández (dcha.) defiende a Marc Gasol.

EFE
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Gasol y Bryant
contra Parker
y Ginobili en la
final del Oeste
Esta madrugada, primer
partido (03:00). Después
de eliminar a los Utah Jazz,
Los Ángeles Lakers se enfrentarán a los San Antonio
Spurs en la final de la Conferencia Oeste en los playoffs de la NBA.
En esa serie el pívot de los
Lakers Pau Gasol se convertirá en el primer español en
disputar unas finales de
conferencia. El de Sant Boi
compareció ante los medios
californianos y comentó
que en el seno californiano
se «conoce» muy bien a los
Spurs e incidió en que están «preparados».
«Son muy buenos, con
experiencia y saben cómo
hacer las cosas. Cuentan
con muchos jugadores capaces de generar peligro».
Gasol, temible con Kobe
Bryant, quiso destacar a la
pareja rival formada por
Tony Parker y Manu Ginobili, dos jugadores «desequilibrantes». «Será importante contenerlos para tener éxito en la serie»,
advirtió Pau.

20minutos.es
Sigue en directo esta madrugada (03:00) el primer partido
entre Lakers y San Antonio.
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ZONA

CARTES

¿Eres capaz de resumir
tu vida en 6 palabras?

DELS LECTORS

Por correo electrónico a zona20barcelona@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.

El lugar de
encuentro entre los
lectores y 20 minutos

Una revista estadounidense ha editado un libro en el que los lectores resumen su vida en sólo 6 palabras. ¿Te atreves con ello?
‘Minicuéntanos’ tu vida con un SMS al 690 20 20 20.
Aprendiz de todo, maestro
en nada. JoséSánchez(Barce-

Els perills d’anar
en tren

Mossos con la cara
al descubierto

El dia 15 de maig vaig agafar
un tren en direccióVic-Sants.
Ja circulant a bona velocitat i
dins del túnel, em vaig adonar
que una porta del meu darrere havia quedat oberta. El botó de tancament no funcionava, així que un noi va tirar de
la palanca per frenar el tren.
Al cap d’una estona va venir un operari amb la clau per
desbloquejar-la, i el tren va
continuar el seu recorregut.
Fa poc més d’un any, hi va
haver un accident a FGC per
unanegligènciasemblantque
va produir dos ferits, amb el
conseqüent expedient al maquinista per haver desactivat
els mecanismes de seguretat
reglamentaris.
ComRenfepermetcircular
trens amb els sistemes de seguretat desactivats? Si el tren
hagués estat ple a vessar, com
passa habitualment, hagués
pogut caure gent a la via i provocarunadesgràcia.Elquelamento és no haver-ho pogut
gravar en vídeo per denunciar-ho. M.J.Luque.

Esta iniciativa me parece
muy bien. Es muy democrática, siempre que a esta opción también se aplique a los
presuntos asesinos, ladrones, violadores, pederastas,
gente que atropella a la gente yendo borracha o drogada.
No entiendo por qué a ellos
se les consiente que vayan
con la cara tapada para que
no podamos saber quienes
son, a pesar de lo que han hecho. Paola Vella.

WoodyAllen
i Barcelona
Admiro el Woody Allen, a qui
considero intel·ligent. És per
això que em sorpren les declaracions que ha fet sobre Barcelona. Una persona que ha
vist (que no visitat) la ciutat
envoltat de mesures de seguretat i curiosos, que s’ha
allotjat en hotels de luxe i que
no deu haver sortit del Quadrat d’Or, coneix bé la ciutat?
Allen ha declarat que «els
carrers estan plens de gent a

El chikilicuatre
y Eurovisión
Cuando Irlanda presenta a
un muñeco como representante en el festival de Eurovisión, y ya es más que un secreto a voces el tongo habido
en el mismo, Rodolfo Chikilicuatre se presenta tal vez
como la mejor catarsis que
existe al respecto.
Lo hace como un meneo
siempre simpático para un
festival pretendidamente serio convertido cada vez más
en una mera parodia televisiva. Martí Mancilla

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

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

EN 20minutos.es

LISTAS MÁS RECIENTES
QEl más friky
QMejores bandas sonoras
del cine
QLa rubia más guapa

Q Mejores

dibujos
animados

Nací, crecí... ¿ahora? Seguir

mirando adelante. Mari
Carmen (Murcia).

Mejivk propone esta lista
con los mejores dibujos
animados que marcaron
los años 70 y 80.

¿Dónde encuentro un pu-

to trabajo estable? JavierOrtiz (Málaga).

Lola, Lolita, Loli, still lovin

you... Valentín (Madrid).
Años sufridos, disfrutados, sentidos y vividos. Ana (Bilbao).
Siempre hay una segunda oportunidad, ¡sí! Vasile.
Trece años afortunados junto a ti. Rafael Escribano (Madrid).
Vivo en una jaula de oro. Laura Fernández (Madrid).
Vida, qué pocas alegrías me das. José González (Madrid).
Amo mi vida, amo a Nere. David (Málaga).
Solo, libre y optimista, pero incompleto. Juan (Madrid).
Me empujaron y viajo todavía ilusionado. Romero (Sevilla).

1. Heidi
2. Érase una vez el
hombre
3. Pitufos
4. Willie Fog
5. D`artacan y los tres
mosqueperros
6. David el Gnomo
7. Mazinger Z
8. Abeja Maya

Un día más, un día menos. Fernando (Madrid).
ENTRA EN
Envíanos tu biografía en 6 palabras por SMS al 690 20 20 20

PODRÁS LEERLAS TODAS EN 20minutos.es/zona20

SE ESTÁ DEBATIENDO EN...

Y TÚ, ¿QUÉ PINTAS?

LAS LISTAS

LA MÁS COMENTADA

lona).

la matinada». Ha passejat pel
Raval a aquella hora? De què
estan plens els carrers? Ha dit
que és una ciutat de contrastos amb edificis antics i contemporanis. Quina ciutat no
nord-americana no en té?
Em sobta que sigui tan ingenu de pensar que Barcelona és el que ha vist o li han ensenyat. El millor ha estat dir
que gràcies a la seva pel·lícula
els «turistes vindran en massa». Sr Allen, no cal que ens faci aquest favor. XavierF.Vidal.

ASÍ VAN

www.20minutos.es
ENTRA EN NUESTRA WEB Y PARTICIPA.
MAÑANA PUEDES LEERTE EN ESTAS PÁGINAS

IR A LA UNIVERSIDAD NO RESULTA MUY RENTABLE

«El problema está
en el intrusismo»

690 20 20 20

www.20minutos.es
Y PARTICIPA EN LAS LISTAS
O CREA UNA NUEVA

criterio? ¿Es rentable hacer
apología del aborregamiento de masas? Si mides el beneficio en euros, estás subestimando todo lo subestimable. Eva.
El problema es que hay mu-

cho intrusismo en las profesiones en España. Cualquier
chica trabaja de administrativa sin tener titulación ni
preparación, mientras que
otras con los cinco años de
FP trabajan en tiendas porque no encuentran nada.
Tortuga.
En mi trabajo hay una que

tiene una licenciatura de Informática, pero es la persona más inútil que he visto.
Tener la carrera no significa nada. Asdfa.

Ilustración de Jonna Karolina Vainionpää para el cuento de Ana Mª Matute La niña fea.

Lo mejor es hacer un ciclo de
grado superior. Red.

La cultura se adquiere de

Eso, por si nuestro nivel cultural era alto de por sí, fomentemos la idea de que la
universidad no vale para nada. Así nos va. Dfdf.

maneras muy variadas. Marifé.

La universidad sirve para co-

Los licenciados universitarios han descendido.

NOTICIAS
NO SÓLO
PARA LEER
En nuestra web, la
información no sólo se lee;
también se mira, se disfruta y
se comenta. Asómate a
nuestras fotogalerías y abre
los ojos a las mejores fotos
del día. En cada una de ellas
puedes dejar tus opiniones.

www.20minutos.es

Los jóvenes creen que cada
vez les compensa menos invertir cinco años de su vida
en estudiar una carrera. Lo
diceunrecienteestudiodela
OrganizaciónparalaCooperaciónyelDesarrolloEconómico (OCDE). Las ventajas
delosgraduadosuniversitarios españoles respecto al
resto de trabajadores son las
más pequeñas de todos los
países industrializados del
mundo. Así lo han visto
nuestros lectores en la web:

LUIS FRUTOS

La universidad es la mayor

fábrica de parados del mundo. Lo suyo es especializarte
en algo, ya sea en FP o en un
CIP si no tienes el Graduado
Escolar. Naki.

nocer gente y pasárselo
bien. Para aprender, no, y
para ganar dinero, menos.
Para aprender de la vida no
hay nada como la vida misma. Blanco.
En un país donde los únicos

¿Rentable a qué nivel? Como

enriquecimiento personal
claro que lo es. ¿Es rentable
formarse? ¿Es rentable tener

que triunfan son los especuladores, no sé qué lugar ocupamos los universitarios.
Universitario.

ZONA 20

La nova Llei
d’educació
Va ser cap al segle XII quan
nombrosos pagesos lliures
van caure en una situació de
dependència i servitud respecte als senyors feudals.
L’alliberament d’aquesta situació va haver de passar per
la revolta dels remences.
Avui com ahir, uns nous
senyors feudals volen una total dependència del poble als
seusdictatsenmatèriaeducativa: una servitud de la gleva
que encadena tothom en base a la zonificació; la impossibilitat d’exercir el dret a la
gratuïtat de l’educació si esculls certs models edicatius;
l’establiment de comissaris

polítics per al control de qui
gosa tenir un ideari propi.
Aplaudeixo la Plataforma
pel Dret a Escollir per fer front
a l’avantprojecte de la Llei
d’educació catalana, i em pregunto: caldrà una revolta?
Santi Camps.

Sobre la sequera
Amb les darreres pluges, creia
que la falta d’aigua es començava a resoldre. No tenia
en compte, però, que ens governa el tripartit. Només així
es pot entendre que el conseller de Medi Ambient anunciés que es podria regar el dia
que arribava a Barcelona el
primer vaixell amb aigua de
Tarragona. Pitjor impossible.

Vist el despropòsit, el president de la Generalitat va haver de desautoritzar-lo. Si la
gent de lesTerres de l’Ebre teniadesconfiançaenelGovern
percomestàportantlasequeradesprésdeprometrefaanys
que farien el contrari, després
d’aquest exemple de mala
gestióencaraentenenmés.És
normal que diumenge unes
35.000 persones es manifestessin a Amposta.
Estic a favor de la canonada entre l’Ebre i Barcelona, ja
que quan més connectats,
millor. Ara, comprenc el disgust de la gent de l’Ebre perquè en el seu dia se la va manipular per fins electorals i
ara se l’ha enganyat i menystingut. Àlex Rodríguez

PERO
MIRA QUE
ERES ‘FRIKI’

El próximo 25 de mayo se celebra el Día del Orgullo Friki. Puedes compartirlo con el resto de
los lectores. Envía tu foto mediante un MMS al número 690 20 20 20 o por correo electrónico a
zona20@20minutos.es. Y mira la fotogalería en:

20minutos.es/zona20

CÁLICO ELECTRÓNICO. Rubén nos ofrece
una nueva imagen del superhéroe de Internet.

GATOMONYRENAMON. Arancha ysuprima
disfrazadas de Digimos en Expomanga 2008.

¿ERES
CAZAFAMOSOS?
Deportistas, actores, cantantes,
escritores... Si te has retratado con un
famoso, envía la foto y cuéntanos todo.
Manda los archivos al 690 20 20 20, a
zona20@20minutos.es o usa
directamente el subidor desde tu PC.

www.20minutos.es/zona20

DARTH VADER. «Como podéis ver soy un
auténtico friki de Star Wars», comenta Asier.

ASÍ VA LA ENCUESTA EN 20minutos.es

¿CREES QUE EL PP DEBE
GIRAR HACIA EL CENTRO?
Sí, sería una alternativa
más seria de gobierno
73%

27%

No, perdería
sus señas
de identidad

Entra en nuestra web y vota
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ESTA ENCUESTA HABÍA RECIBIDO HASTA AYER 1.139 VOTOS. NO ES
CIENTÍFICA Y SÓLO REFLEJA LA OPINIÓN DE AQUELLOS LECTORES QUE
HAN ELEGIDO PARTICIPAR EN ELLA.
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DOS
CLICS

El orgullo friki

Trucos gratis

En la web oficial del día del
orgullo friki encontrarás
todo lo referente a este
día, el 25 de mayo, además
de blogs, frikadas, links...
www.diadelorgullofriki.tk/

Para que sumes unos
cuantos trucos y claves
nuevas a la hora de
jugar. Esta web tiene
además guías y noticias.
www.trucoteca.com

BÁJATE MÁS DE
40.000
PROGRAMAS EN

20minutos.es
Los hay de todo tipo:
educativos, antivirus, de sonido, vídeos, descargas para móviles...
ENTRA DIRECTAMENTE
EN...

PUNTO

http://descargar.20minutos.es
O ACCEDE DESDE
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G VIDEOJUEGOS

® TODO SOBRE VIDEOJUEGOS EN

20minutos.es

EL MUNDO MÁS bárbaro, EN TU PC
‘Age of Conan’ llega para ofrecer una nueva experiencia de videojuego ‘on line’ multijugador masivo
VÍCTOR SÁNCHEZ

Las compañías Eidos y Funcom
han decidido plantar cara al
más impresionante coloso del
rol multijugador masivo: World
ofWarcraft (WoW). Para ello han
decidido usar la figura de uno
de los personajes más carismáticos del universo fantástico: el
mismísimo Conan el Bárbaro.
Las armas de este nuevo título –que verán la luz pasado mañana en Age of Conan: Hyborian
Adventures– son algo más potentes que la espada y la brujería. Su máximo baluarte son sus
gráficos, con un acabado que
normalmente no se espera de
un título de estas características.
También es un sistema de
combate novedoso, que huye
de automatismos y requiere de
algo más que de estadísticas para ganar las mil y una batallas
que habremos de librar.
Para las luchas, el jugador
debe realizar todo tipo de combos en tiempo real, que llevarán
al personaje a realizar golpes

FICHA
TÉCNICA

certeros, así como a lanzar hechizos o disparar a distancia
con buena puntería.
Los fans del personaje greñudo podrán cumplir su sueño de
viajar por las mismas tierras por
las que él vivió todas sus aventuras. Podrán convertirse en leyendas como el cimerio, pero no podrán interpretar al mítico personaje. Aunque sí que podrán
cruzarse con él si, por ejemplo,
visitan el castillo que regenta.
Una de las promesas más interesantes de este juego es que
ofrece a todos los jugadores
gran variedad de misiones,
un toque más cinematográfico y un acabado mucho más parecido al de
los juegos de rol tradicionales. Este Conan
se suma a una hornada de juegos de
rol masivos que luchan por acabar
con el largo
reinado del
WoW.

Conan el Bárbaro
interviene en el juego,
pero no hay posibilidad
de controlarlo.

2.0

ENVÍA TUS COMENTARIOS A

PUNTO

el forode 20minutos.es
L VIDEOJUEGOS

«Me voy al
baño... ¿Te
apetece
echar unas
partiditas?»

Presentan un videojuego para
urinarios. Tiene dos versiones,
en una hay que eliminar marcianitos y la otra es una prueba de eslalon.
Siempre que surgen ideas que

parecen chorras, a uno le da la
sensación de que podía habérsele ocurrido a cualquiera,
pero no. No tienen un pelo de
tontos y a ver, ¿quién no ha ju-

Aparicio

20

HIT COMBO

Los juegos,
en el lugar
merecido
in que sirva de pre-

‘PIRATES OF THE BURNING SEA’. Duelos de espada y barcos pirata en el
Caribe del siglo XVIII, con
Gran Bretaña, Francia y
España en plena lucha.

voy a dedicar a hacer
un poco de autobombo, que nunca viene
mal. Quizá algunos ya
os habréis dado cuenta: desde hace unos
días, la antigua sección de Tecnología
y videojuegos de
20minutos.es se ha dividido en dos: Tecnología yVideojuegos.

La web de 20 minutos

‘FINAL FANTASY XI’. A pesar de que vio la luz hace
años, el mundo on line del
conocido Final Fantasy es
uno de los que mayor número de usuarios tiene.

‘ESDLA ON LINE’. El mágico universo de Tolkien está habitado por miles de
jugadores en El señor de
los anillos on line: Sombras de Angmar.

dospuntocero@20minutos.es O CUÉLGALOS EN www.20minutos.es

gado a apuntar a algún lado
dentro del urinario? No es una
chorrada de idea. Se basa en
algo tan obvio que lo parece,
pero no lo es. Urinarios
blancos.
Se agradece porque lo más que

DANIEL G.

Scedente, hoy me

DESARROLLADOR: Eidos G PLATAFORMAS: PC G PRECIO: 49,95€ G EDAD: A partir de 18 años G
WEB: www.ageofconan.com

ZONA

MUNDOS ‘ON LINE’
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blogs

ce eso de: «Te apetece echar
unas partiditas». A mí, tanta
confianza... como que no.
Ratzinger.

w

Esto es para mear y

no echar gota.
Auryn.

Entra en
nuestros foros

Si tuviera un bar
había probado
lo pondría, seeran las típicas
guro. ¿Sabes la
dianas de plástico con aguje- www.20minutos.es publicidad que
ganas con esto?
ritos para el choVondrake.
rro. Muy buen invento. Naki.
Ya me imagino, estando en una

cena cuando digas que vas al
baño y entonces alguien di-

L TECNOLOGÍA

El libro electrónico es ya una
realidad. La principal ventaja

que nota el lector cuando adquiere un libro electrónico es
que el precio del libro es inferior
al de un ejemplar impreso.
Es cierto que para la forma clásica se usan árboles y otras
sustancias, pero no existe un
placer mayor que tenerlos
nuevos en las manos, sentir su
aroma... Tio Antonio.
Yo me dejo los ojos leyendo

un libro en el ordenador.
Pues yo no...
Esto puede valer para leer novelas, pero para estudiar, lo
dudo mucho, porque ojear se
hace pesadísimo. Ander.

se ha convertido en el
primer medio nacional
(y probablemente en
uno de los primeros a
nivel internacional) que
incluye una sección exclusiva para videojuegos, dándole la misma
importancia que a otras
áreas de ocio más tradicionales como la música o el cine.

La piratería
no tiene la
fuerza para
hacer que esto
se tambalee
Los videojuegos interesan a la gente, pueden
ser arte, son un componente fundamental
de la cultura pop y, sobre todo, mueven mucho dinero. Son el negocio más rentable de
la industria del entretenimiento. Ni siquiera la piratería tiene la
fuerza para hacer que
se tambalee.
Víctor Sánchez, al que
conocéis por su participación en el programa Cuatrosfera , y
yo mismo nos encargamos de nutrir
esta sección de videojuegos.
SIGUE ESTE BLOG EN...

20minutos.es
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® TODO SOBRE LA RED EN

20minutos.es

EL MUNDO DE LOS
buscadores NO
ACABA EN GOOGLE

20 MINUTOS

Competir con el líder es muy
complicado en el mercado
de los buscadores. Google es
el más popular en muchos
países, con niveles de uso
que en algunos casos superan el 80%, como en España.
Puestos a buscar armas
con las que hacer mella en
este dominio, sus rivales indagan en nuevas formas de
ofrecer los listados de resultados y explotan búsquedas
especializadas, como las de
productos o vídeos.También
incluyen la opinión de los internautas para elaborar respuestas más precisas. Éstos
son algunos ejemplos de lo
que puedes hallar en la Red.

TSólo observamos
con atención el
20% de los textos
de las páginas web

BLINKX
Q Su dirección es blinkx.com
Q Está especializado en la búsqueda de vídeos en Internet.
Q Ha indexado más de 26 millones de horas de vídeo.

Conocer al usuario de un
servicio es fundamental
para ofrecerle lo que
realmente busca. Una
máxima tan válida dentro
de Internet como fuera de
ella. Al elaborar páginas
web debemos tener
presente que quienes las
visitan tienen unos hábitos
de navegación a los que
debemos adaptarnos.

Q Usa tecnologías de reconocimiento de voz.
OSKOPE
Q Su dirección es oskope.com
Q Realiza búsquedas en Flickr,
YouTube, Amazon o eBay.
Q Organiza los resultados de
forma muy visual.
XCAVATOR
Q Su dirección es xcavator.net
Q Dirigido a creativos, permite dar con imágenes, animaciones y recursos gráficos.
SPACETIME
Q Es un programa que se instala en el ordenador.
Q Se ofrece en Spacetime.com
Q Resultados en entorno 3D.
SEARCHME
Q Visítalo en searchme.com
Q Muestra los resultados enun
rico entorno gráfico.
Q Realiza sugerencias para
que acotes tu búsqueda y mejores la lista de resultados.

T LO QUE HAY QUE
SABER SOBRE...

... leer en
Internet

Hallar lo que buscas en la Red es cada
vez más fácil. Hay tecnologías de todo
tipo para localizar vídeos, imágenes...
PABLO FERNÁNDEZ
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Listado de resultados de una búsqueda en Fickr realizada con Oskope.

QUINTURA
Q Búscalo en quintura.com
Q Crea nubes de etiquetas para ayudarte con la búsqueda.
KARTOO
Q Su dirección es kartoo.com
Q Crea mapas de relaciones
con los vínculos entre las
webs de la lista de resultados.
Q También permite agrupar los

resultados por temas eligiendo de una lista de categorías.
LIKE
Q Su dirección es like.com
Q Se define como un buscador
visual de productos.
Q Puedes decirle qué te gusta
de un zapato o un reloj y buscará objetos similares.
Q Enlaza con las tiendas.

Jakob Nielsen, uno de los
mayores expertos
mundiales en usabilidad
de las páginas web, ha
hecho públicos los
resultados de su último
estudio sobre la materia.
Para elaborarlo, puso ante
el ordenador a 25 personas
con estudios universitarios
y observó su comportamiento ante los sitios de
Internet. Una de las
conclusiones es que la
funcionalidad más usada
por los internautas sigue
siendo hacer clic en los

enlaces de texto, seguida
de pulsar sobre botones
presentes dentro de la
propia página. La tercera
es el botón Atrás del
navegador.
También se confirma con
este estudio que más que
leer en Internet, escaneamos los textos, llegando a
leer con verdadera
atención sólo un 20% de
las palabras que componen las páginas. Las
web que tienen menos
texto cuentan con más
posibilidades de ser leídas
al completo por los
internautas. Por encima de
las 110 palabras, pocos
leerán más allá de la mitad
de los párrafos, afirma
Nielsen. De este modo, si
de verdad quieres hacer
llegar tu mensaje en la
Red, tienes una solución
segura: sé conciso y ve al
grano. Tendrás más
posibilidades de éxito. P. F.
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MARADONA «SE
CORTARÍA LA
MANO POR JULIA
ROBERTS». 21
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G E N T E

INDIANA JONES
DE LA‘A’ A LA‘Z’

Mañana se estrena la cuarta entrega de la saga del arqueólogo más

Y

T E L E V I S I Ó N

S

EAN CONNERY

El actor
escocés, que se hizo famoso interpretando al
primer Bond, fue «el padre
perfecto» para Indiana Jones
en la tercera entrega.

T

OM SELLECK

¿Has visto la saga de
Indiana Jones? ¿Irás al
estreno del nuevo filme?

famoso del celuloide. En 20 minutos repasamos las claves de su
universocinematográficoydescubrimosalgunascuriosidades. C.RULL 20minutos.es
CUÉNTANOSLO EN...

Fue el actor inicialmente elegido
por George Lucas y Steven Spielberg para encarnar a
Indiana Jones. Sin embargo,
sus compromisos de rodaje
con la teleserie Magnum se
lo impidieron.

U

TAH

U

n día falta para que llegue
a los cines la nueva entrega de Indiana Jones.Te proponemos un recorrido alfabético por su universo. Recuerda
sus personajes, secuencias y
las frases memorables de las
cuatro películas de la saga.

A
B

ÑO 1981

El 12 de junio
se estrenó en EE UU En
busca del arca perdida.

OND

Steven Spielberg
deseaba hacer una película de aventuras y espionaje al estilo de James
Bond. Fue George Lucas
quienlepropusolaideadehacerla con un aventurero y arqueólogo como protagonista.

C

ANNES

El festival acogió el preestreno mundial de Indiana Jones y
el Reino de la Calavera de Cristal el 18 de mayo de 2008.

bién como el autor en cuyas
historias y personajes se basan los relatos de Indiana Jones que dirige Spielberg.

H

ARRISON FORD

El actor, nacido en Chicago
en 1942, erigido como
protagonistaperfectoparaencarnar al héroe aventurero.

I

Es el nombre del
protagonista. Al final de la
tercera entrega se nos desvela su origen: procede del
nombre del perro pastor alemán que tenía de pequeño. Se
corresponde con el que en la
vida real tenía George Lucas.

J

UNIOR

Lo que más le
fastidia a Indy, que su padre le siga llamando por el
mote familiar: «No me llames
Junior», le recrimina.

K

ILOMETRAJE

LSA SCHNEIDER
Aparentemente, una aliada
de Indy para encontrar el
Santo Grial, protagonista femenina en La última cruzada.

F
G

ÁTIGO Utilizado como
el principal recurso, y en
ocasiones también como
arma, por Indiana en ocasiones de peligro. Lo usó por primera vez en su juventud. Está hecho de piel de canguro.

D

Es el
guionista de Indiana Jones y el Reino de la Calavera de Cristal.

E

EDORA
El característico sombrero de Indiana
Jones.
EORGE LUCAS
Productor y creador de la
saga, acreditado tam-

Una de las novias del
pasado de Indy, protagonista de En busca del arca
perdida, y que en El Reino de
la Calavera de Cristales la madre del hijo de ambos. Su padre, Abner Ravenwood, fue el
profesor de arqueología de
Indy. A Marion la interpreta
Karen Allen.

NDIANA

Una de
las frases memorables
de En busca del arca
perdida. Marion le echa en
cara a Indy que no es el hombre que conoció hace diez
años, cuando mantenían una
relación sentimental, y éste le
responde: «No son los años,
querida, es el rodaje» (mileage en inglés, que significa «kilometraje»).

AVID KOEPP

M

ARION RAVENWOOD

L

N

AZIS

A quienes más
odia Indy. Y sus principales enemigos en la
primera y tercera entrega de
la saga.

R

ECAUDACIÓN

El total ingresado por las
distintas entregas a
nivel mundial es de Indiana Jones y la última cruzada, 494,8 millones de dólares; En busca del
arca perdida,
384,1; e Indiana Jones y el
templo maldito, 333,1.

Millonario que contrata a Indy para que
encuentre el Santo Grial. Lo
interpretó Julian Glover.

Y
Z

EPELÍN

Uno de los
momentos más divertidos de la saga tiene lugar a bordo de un dirigible LZ138, con el que Indy y su padre
intentan huir de Alemania.
Después de deshacerse de
uno de sus enemigos tirándolo del zepelín en pleno vuelo,
Indy justifica, ante la mirada
sorprendida de los pasajeros:
«No tenía billete».

Catacumbas o
cavernas,lugares
habituales donde se esconden los tesoros o corren más peligro los

Manolo Tena rompe
una década de silencio

Antonio Gala publica
su obra «más sincera»

El compositor y cantante
Manolo Tena presentó ayer
en la sede madrileña de la
SGAE Canciones nuevas, un
álbum de pop-rock con el
que pone fin a diez años de
mutismo discográfico.

Antonio Gala ha reunido los
pensamientos, cartas y recordatorios de muchos
años de su vida en Cosas
nuestras. El narrador, poeta y ensayista ha afirmado
con rotundidad que nunca
había publicado un libro
«tan sincero».

Los más célebres,
traducidos en la Red

El artista colombiano Fernando Botero presentó ayer en el Instituto Valenciano de Arte Moderno (IVAM) sus pinturas dedicadas a las torturas de la cárcel iraquí de Abu Ghraib y al circo, que permanecerá allí hasta el próximo 6 de julio. FOTO: EFE

W

ALTER DONOVAN

OUNG, RICHARD El actor que interpretó a Fedora, uno de los asaltantes que se apoderaron de la
Cruz de Coronado, cuando
Indy era un muchacho. También es el motivo del origen
del singular sombrero de Indy.

P

Botero pinta torturas... y risas

Otra de las
más recordadas secuencias de la saga, esta vez
en Indiana Jones y el templo
maldito: una persecución en
vagonetas por los túneles de
una mina interminable, que
corta la respiración.

Una de las frases en
clave de comedia de la
tercera entrega: «No hay
mapas que lleven a tesoros
ocultos,ynuncahayunaxque
marque el lugar» [del tesoro].

A SA D I ZO S

Estopa empieza su gira
‘Allenrok’ en Murcia

V

AGONETAS

X

O

SCAR La trilogía
inicial ha obtenido 13 nominaciones y ha logrado
seis Oscar: En busca
del arca perdida,
cuatro (montaje,
efectos visuales,
dirección artística y sonido); El
templo maldito,
uno (efectos visuales); y La última cruzada,
otro (efectos de
sonido). La primera fue la única
nominada en
los apartados de
mejor película y
director.

SEGUNDOS

Estopainiciaeljueves29enlaplazadetorosdeMurciauna
giraquelosllevaráportodoelterritorionacionalyqueacabaráel9deoctubreenelPalaciodeDeportesdeMadrid.El
tour, que lleva el mismo título que su último disco, Allenrok,hace alusión mediante un juego de palabras a su Cornellá natal,pronunciado al revés.Vienen«confuerza»yrecordandoqueAllenrokhanacido«pensandoeneldirecto»,
algo que les ha supuesto «un reto» porque hay elementos
quenohanutilizadoantes,comoloselectrónicos.Además,
hanadelantadoquehabrá«momentosmuydiscotequeros,
heavies y también para la ternura». El escenario en el que
actuarán tiene 40 metros y cinco pantallas.

protagonistas.Por ejemplo,la
célebre secuencia con los
insectos enIndiana Jones
y el templo maldito.

Donde nació y se
crió Indy. Una de sus actividades preferidas allí
eran las excursiones con los
boy scouts.

La BibliotecaVirtual Miguel
de Cervantes ha inaugurado una nueva sección con
traducciones al castellano
de obras pertenecientes a
autores como Shakespeare,
Molière o Víctor Hugo a las
que hasta ahora resultaba
difícil acceder.

Homenaje a la carrera
de Alicia Alonso
La bailarina y coreógrafa cubana Alicia Alonso, nacida
en La Habana en 1920, recibirá hoy un homenaje en la
localidad de San Lorenzo del
Escorial con la puesta en escena de Giselle.
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Maradona se «cortaría la
mano» por Julia Roberts
El ex futbolista acudió ayer al Festival de Cannes, donde

también estuvieron Clint Eastwood, con el filme ‘The
Exchange’, yGwynethPaltrow,quepresentó‘TwoLovers’
R. R.
20 MINUTOS

Cannes se vistió ayer de corto para recibir al ex futbolista
Diego Armando Maradona,
que acudió al festival francés
para presentar, fuera de competición, el documental Maradona,dirigidoporelcineasta serbio por Emir Kusturica.
El Pelusa, en perfecto estado físico y acompañado por
su hija mayor, Dalma, anunció que apoyará a España en
la Eurocopa «con el corazón».
Y sobre cine, confesó que su
actrizpreferidaes«laprotagonista de PrettyWoman», la estadounidense Julia Roberts.
«Haría lo que fuera por verla
aquí, en la Croisette. Me cortaría la mano», dijo, y con la
derecha simuló cortarse la izquierda.
También estuvieron ayer
en Cannes Gwyneth Paltrow,
para presentar el filme Two
Lovers, así como Clint Eastwood, quien cosechó aplausos por su faceta de director
en The Exchange (originalmente titulada The Changeling).

El Museo Reina Sofía inaugura mañana una instalación en la que el Guernica,de Picasso,volverá a sus orígenes y se expondrá al lado de las obras junto a las que
se estrenó en 1937 en el Pabellón de España de la Exposición Internacional de París. Fuentes del museo
han explicado que enfrente del cuadro de Picasso se
podrá ver la película Espagne 1936, dirigida por Jean
Paul Dreyfus con guión de Luis Buñuel.«Es impresionante ver justo enfrente del Guernica –pintado por encargo del Gobierno de la República para la Exposición de París– esa película sobre la guerra,que tiene
mucho de pictórica», señalan desde el Reina Sofía.

17.000 entradas
para ver a The Police

Maradona ayer
en Cannes durante
la presentación de
Maradona. Abajo,
el actor y director
Clint Eastwood y
Angelina Jolie en
el pase gráfico de
The Exchange.
FOTOS: EFE Y REUTERS

AVUELTAS
CON EL IDIOMA

SEGUNDOS
El ‘Guernica’ regresa
con sus ‘compañeros’

Para el concierto que The
Police ofrecerá enValencia
el 2 de julio se han vendido ya 17.000 entradas, el
60% del aforo. La banda liderada por Sting ofrecerá
enValencia su primer concierto en España dentro de
la gira mundial, y visitará el
4 de julio el BBK Festival de
Bilbao y al día siguiente el
Rock in Rio, en Arganda del
Rey (Madrid).

La imprenta
es la protagonista
Tres biblias impresas por
Johannes Gutenberg en el
siglo XV y un libro de ple-

garias de Claudia de Valois
–creado en 1517 para su coronación como reina de
Francia– protagonizan las
dos nuevas exposiciones
que abrieron ayer sus puertas en la Biblioteca y Museo
Morgan, en NuevaYork.

Carla Bruni saca
disco a la venta
La cantante Carla Bruni,
primera dama de Francia,
sacará a la venta el próximo 21 de julio el primer
disco que ha grabado desde que se casó con el presidente francés, Nicolas
Sarkozy, el pasado 2 de febrero. Bruni retoma así su
carrera como cantante.
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Falsificar
y falsear
Son muchas las ocasiones
en las que se habla
indistintamente de falsear
y falsificar. Pues bien,
aunque estos dos verbos
puedan usarse como
sinónimos, la Fundéu
BBVA recomienda que
cuando se hable de la
acción de hacer una copia
de algo para que pase por
auténtica (dinero, textos,
escritos...) se use el verbo
falsificar, pero cuando se
trate de «transformar la
realidad de algo, ya sea
material o inmaterial», se
utilice falsear. En este
sentido, se considera más
adecuado decir «cae una
red en Tenerife que
falsificaba carnés de
conducir» que «cae una
red en Tenerife que
falseaba carnés de
conducir». De la misma
manera, es preferible
decir «el individuo
falseaba la realidad para
obtener el apoyo de varias
organizaciones» que «el
individuo falsificaba la
realidad para obtener el
apoyo de varias
organizaciones».

F

Elaborado por la Fundéu, fundación patrocinada por la agencia Efe
y el BBVA, que tiene como principal objetivo contribuir al buen uso del español, especialmente en los medios de comunicación.
www.fundeu.es
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CARTELERA COMPLETA DE CINE DE TU CIUDAD Y DE OTRAS CAPITALES
PERMANENTEMENTE ACTUALIZADA, A UN CLIC

RECITAL QCANTE

CIUTATVELLA
SE PONE
FLAMENCA

DANSA QHAMBURG BALLET

La cantaora catalana Montse Cortés
es la cabeza de cartel en la segunda
jornadadelFestivaldeFlamenc. P.CARO
resente y tradición del géP
nero jondo están representados en la voz de la cantaora catalana Montse Cortés, una de las artistas más
interesantes del flamenco
actual. El Festival de Flamenc
de Ciutat Vella requiere de la
presencia de esta cantante
en su segunda jornada, en un
concierto que tendrá lugar
esta noche en el Pati de les
Dones del Centre de Cultura Contemporània (CCCB).
En este recital también estará La Farruca.
Paco Heredia acompañará a la guitarra a Montse Cortés, quien tiene en su sentido de la improvisación una
de sus grandes bazas.
Herederas del Farruco
Las hijas del maestro Farruco, Rosario Montoya La Farruca y Pilar Montoya La Faraona, bailarán en el Pati de
les Dones junto a su sobrino,
Antonio Moreno El Polito. Al
cante estarán junto a ellas El
Tañé, El Rubio de Pruna, Mara Rey y los guitarristas Antonio Rey y Paco Iglesias.
Mañana jueves, el mismo
escenario acogerá a la bailaora y coreógrafa Carmen
Cortés, uno de los platos
fuertes del festival, conocida
también por su extensa labor

Dos moments de la
coreografia que presenta John
Neumeier al Liceu.

UNA MORT ANUNCIADA EN PASOS DE BALL
Montse Cortés.

ARCHIVO

pedagógica. En el hall del
museo tocarán la formación
de rumba catalana Ai,ai,ai.
Este certamen celebra su
15ª edición hasta el domingo. El cante estará complementado con dos pesos pesados del género dentro de la
programación: Juan Moneo
El Torta y Manuel Moreno El
Pele.La rumba tendrá a otros
representantes, de sobra conocidos, Los Manolos, que
desplegarán sus ritmos el sábado a partir de medianoche
en el hall del CCCB. El cante y el baile están asegurados
durante cinco intensos días.
Montalegre, 5. Pati de les
Dones. 22.00 horas. Precio
de las dos actuaciones: 20 euros.

www.flamencociutatvella.com.

‘Jazz’ y música creativa
El 19º Festival de Jazz i Música Creativa de Ciutat Vella inicia
su andadura reuniendo en 80 conciertos a más de 300 músicos.
El certamen se podrá disfrutar en el Jazz Si Club, la Sala Apolo
y el Harlem Jazz Club (donde hoy actúa el brasileño Marcio Mello; 22.30 h; 9 euros). Se esperan unas 20.000 personas atraídas
por The Matt Harding Project, The Funklab o Jorge Pardo.

La Companyia Hamburg Ballet-John Neumeier actua al Liceu amb motiu de la posada en escena de l’òpera de Benjamin Britten Mort a Venècia. Els ballarins interpreten Tod in Venedig, adaptació lliure de John Neumeier del relat homònim
de Thomas Mann.
La Rambla, 51. A les 20.00 hores. De 6,75 a 93 euros. Fins al diumenge.
FOTOS: HOLGER BADEKOW

AGENDA

Dalí.

Montcada, 15. De les

10.00 a les 20.00 hores. Preu:

I CINE

5,80 euros.

Màgia Visionat de films
d’animació sobre la màgia
al Centre Cívic de Can Felipa del Poblenou dins del
cicle Trampalull.
Pallars,

I CONCERTS

10.00 a les 19.00 hores. Preu de

Praga El sextet de Banyoles (foto) ha publicat un
segon enregistrament, My
first reflection, que els ha
portat cap a una maduresa creativa i interpretativa. Atmosferes, guitarres i
so semblant al de The Cure o PJ Harvey. Sala Apolo.

les entrades: 3 euros. Fins al 20

Nou de la Rambla, 111. 20.30 ho-

de juliol. www.mhcat.net.

res. Gratis.

Meninas

Brasil romàntic

277. Gratis. A partir de les 21.00
hores. www.bcn.es/canfelipa.

‘El sabor de las cerezas’ La Filmoteca recupera per a la seva projecció aquesta pel·lícula d’A.
Kiarostami de l’any 1997.
Avinguda Sarrià, 33. A partir de les 17.00 hores. 2,70 euros.

I ART

Llibertat

El Museu
d’Història de Catalunya repassa amb 300 objectes el
recorregut dels moviments
femenins per aconseguir la
llibertat i la consecució dels
seus drets fonamentals.
Pl. Pau Vila, 3. Avui de les

El Museu Picasso va inaugurar la passada setmana una ambiciosa mostra que posa en relació l’obra pictòrica de
Velázquez centrada en la figura de la cort de les Meninas amb les referències
artístiques posteriors i reinventades de pintors com
Pablo Picasso i Salvador

El Forró és una música tradicional característica del nordest del Brasil que s’acostuma a ballar en parella.
Paulinho Lêmos conrea
aquest estil convidat per la
sala Monasterio.
Passeig

Isabel II, 4. A partir de les 22.30
hores. 6 euros. www.salamo-

nasterio.com.

GALA QNIT GRAN
DELS VERSOS

Cimera de
poetes de fins
a set països
Un elenc d’11 poetes arribats de 7 països protagonitzen el 24è Festival Internacional de Poesia, que es celebra aquesta nit. Participen
els autors catalans JoanVergés i Amat Baró, i Jüri Talvet
(Estònia); Bernard Noël
(França); Sigurbjorg Thrastadóttir (Islàndia); Brane
Mozetic (Eslovènia); Durs
Grünbein (Alemanya), Don
Paterson (Escòcia), Tatjana
Gromaca (Croàcia) i els valencians Vicente Gallego i
Maria Josep Escrivà. A les
19.00 hores es lliurarà el premidelsJocsFloralsalmallorquí Josep Lluís Aguiló.
Sant Francesc de Paula, 2. A
les 21.00 hores. 6 euros.

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

Trabajo

Alquiler

4010 Ofertas

1105 Apartamentos

URGE personal doméstico: Interinas, fi
jas, canguros, ancianos, hostelería. 

HOSTAL La Paloma. 42/ 52€. Intimidad y
discreción.  93.412.43.81. Parking pro

pio. www.hlapaloma.com
LA FRANÇA. 45 100€. Máxima discre
ción.  93.423.14.17. Parking gratis.
www.lafransa.com
MOTEL Punt Catorze. Discreción, intimi
dad, lujo. 48/ 98€ sin límite de tiempo. Pk.
Propio. Autovía Castelldefels C31, km.

185 Gavá Mar.
93.633.02.84.
www.motelpunt
catorze.com
REGAS. Discreción absoluta. Habitacio
nes elegantes. No se limita el tiempo. 49 y
70 €. Parking gratuito. Regas, 10 12. 
932.380.092. www.hregas.com

93.553.58.51.

WWW.TRABAJARDESDECA
SA.COM .  93.445.46.86.
SELECCIONAMOS: Jóvenes para
atención al cliente.  660.186.084.
SELECCIONAMOS: 50 teleoperado
res. 1/2 jornada, 700 €.  93.243.40.87.
NECESITAMOS: Personal. Discreción.
Seriedad.

637.04.77.32
664.01.36.32.

Enseñanza
5010 Empleo
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.

VIGILANTES y recepcionistas. Puestos
fijos, jornada intensiva. Prepárate: 
902.013.034.
SECTOR hostelero incorpora personal.
Diversas plazas. Prepárate. 
902.013.034.
¿TIENES carnet de conducir? Urgen pro
fesores de autoescuela. Sueldo aprox.
3.000€.  93.326.24.06.
HAZTE bombero o policía para Barcelo
na. Gana hasta 2.300€ aprox. Nacionalidad
española. Incorporación abierta. 
93.326.24.06.

Servicios

8050 Astrología

7035 Salud / Belleza

LAURA. Cartas españolas. Tirada espe
cial.Amor.  806.484.082. 1,16 minuto.

¿TE GUSTAN los niños? Trabaja como
aux. de guardería. Prepárate para acceder
a guarderías.  93.326.24.06.

SIÉNTETE magnífico. www.tunuevore
gimen.com

Otras
8030 Préstamos
SOLUCIÓN inmediata. Sus problemas:
Hipotecas, embargos, subastas. No impor

ta Rai,Asnef.  93.338.19.74.
CREDILOAN, créditos personales sin
aval.  902.888.194.

8035 Créditos / Hipotecas
CRÉDITO al instante por su coche, moto,
furgoneta, etc. Efectivo al momento. 
630.18.75.71 93.223.86.87.

8055 Futurología
TAROT Chi.  616.131.221.
CHARO: Especialista amorosa. Aciertos
garantizados. www.806.514.413.com 
902.747.873.
ADRIANA Garzón. Vidente nacimiento.
Predicciones reales y sin fallos. 
806.48.41.80. (Máx. 1,16).
MARDUK. Te recuperamos la pareja.
Pagarás cuando esté solucionado. 
93.268.02.51.
TAROT Amanda. Me gusta ayudar. 
689.003.580.

8060 Tarot
TAROT: Teresa.  806.516.037. Precio:
0,90, 1,06.Astrología:  649.239.097.
PSICOTAROT, amor, sentimientos, sin
ceridad.  806.499.532 (1,16). Visa:
902.050.159. 24 horas.

Anuncio normal | 1,88 € palabra | Destacado | 2,50 € palabra
(mínimo admitido tres palabras) | Módulo 20 palabras | 45 € |
Módulo 40 palabras | 85 € | Módulo intercalado | 103,75 €.
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EL TERRITORIO
DEL GAMUSINO

TODA LA INFORMACIÓN, ACTUALIZADA, A UN CLIC

Pablo
Carbonell

B. Luengo «No he tenido ocasión

SEGUNDOS

de que se conozca mi música»

Encuentro digital
con D’Nash
El grupo que representó el año pasado a
España en Eurovisión
contestará a vuestras
preguntas hoy a partir de las 12.00 h.

LaactrizqueencarnaraalaingenuaLola

en la serie ‘Un paso adelante’ charló
ayerconlosinternautasdeestediario
sobre su carrera como cantante
INTERNAUTAS

¿Cómo va tu escuela de baile? (María)
La escuela va muy bien. Llevamos cuatro años y es gratificante ver cómo las alumnas que empezaron con nosotros desde el primer día
van progresando tan rápidamente.
¿Es cierto que eres fan de
Mariano Rajoy? (Serxio)
No estoy a favor ni en contra
de ninguna postura política,
y si lo preguntas por el videoclip de Mi generación, te
diré que las personas que
aparecen en el vídeo son los
representantes del poder en
ese momento y, simplemente, quería reflejar que la
gente no tuviera miedo a expresarse.
¿Nunca te han dicho que te
eres clavadita a Eva Longoria? (Lola)

20minutos.es

Lee la entrevista íntegra en nuestro Canal de Música.

JORGE PARÍS

Bailarina, cantante y actriz,
Beatriz Luengo, conocida por
su papel de Lola en la serie
Un paso adelante, contestó
ayer a las preguntas de los
lectores de 20minutos.es.
Cuando creaste Carrousel,
¿en qué pensabas? (Pastora)
Pensaba en desarrollar un
sonido concreto que llevabamos buscando un tiempo. A nivel de letras, me dejé inspirar por la melancolía
de estar en París, siempre
lloviendo y sola.
¿Por qué ha sido más fácil
ser reconocida como cantante en Francia que en España? (Toni)
Creo que no he tenido, todavía, la oportunidad de
que mi país conozca, realmente, lo que estoy haciendo a nivel musical.

BIO

Beatriz Luengo nació en 1982 en Madrid. Con
tan sólo 9 años debutó en el circo y a los 12,
grabó su primer disco.

Sí, me lo han dicho. Además, un niño de mi escuela
de danza, que tiene cinco
años, cada vez que pasa por
la calle y siempre que ve un
cartel de Magnum le dice a

su madre: «Mira, otra vez
está ahí Bea comiéndose
un helado». La verdad es
que soy una gran seguidora de su serie (Mujeres desesperadas).
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¿Qué tiempo
hará mañana?
Para saber si te hará
falta el paraguas o si
será mejor que te calces las sandalias,
consulta el tiempo
en 20minutos.es/eltiempo.

Descarga de
programas
Desde http://descargar.20minutos.es,
puedes descargarte
más de 46.000 programas.

Un
suponer
ongamos que usted o yo

Ptenemos un hijo con una

de esas enfermedades raras
que afectan a muy poca
gente y tienen nombres sólo
memorizables para los familiares. Usted y yo vemos
cómo la vida de nuestro hijo
se consume ante la indiferencia de los fabricantes de
medicamentos, dada la poca rentabilidad que les supone encontrar y fabricar
un remedio que cure a
nuestro hijo. Pongamos que
un hijo del dueño de estas
grandes compañías tiene
esa enfermedad. La rareza
de la misma se convierte en
cotidiana para el tipo, que
dedica todos los esfuerzos
de sus investigadores a encontrar cura al mal. En un
ámbito menos dramático,
pongamos que usted vive
tranquilo y su hermano se
casa con alguien famoso y
entonces empiezan a acosarle los medios y la ley le dice que lo que se ponga para
bajar la basura es de interés
general. ¿Cómo podría solucionar ese problema?
Muy fácil: consiguiendo
que la hermana del juez que
lleva su caso se case con Javier Bardem.
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Gente
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FLASHEADOS

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

HOY CUMPLEN
AÑOS...

Antonio
Carmona

Sus empleados se retractan. Dos ex La princesa Irene, a casa. La princesa Quiere casarse. Los amigos del cantante Justin
empleadosdeAlejandroSanz,acusadosdeexigirdineroparano
divulgar sus asuntos personales, se han declarado culpables tras
alcanzar un acuerdo. El juicio ya no se celebrará. FOTO: ARCHIVO

Irene, hermana de la Reina Sofía, abandonó el lunes por la
noche la clínica Ruber de Madrid en silla de ruedas tras ser
operada de una fractura de dos dedos de un pie.
FOTO: EFE

Timberlake aseguran que está pensado en pedirle la mano a
su novia, la actriz Jessica Biel. «Se ha dado cuenta que ella
es la mujer de su vida», afirman.
FOTO: KORPA
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DE TODO CORAZÓN

blogs
MARTA

Cibelina

Marisa Paredes
y el taxista
ún se hacen cruces en

ACádiz con el compor-

CUATRO AÑOS
DE AMOR REAL

MañanacelebransuaniversariodebodalosPríncipesFelipe

Doña Letizia esquiando;
con Don Felipe; con las
infantas en su casa; en el
funeral de su hermana;
con la infanta Sofía; y el
día de su boda (de izda. a
dcha. y de arriba abajo)
FOTOS: ARCHIVO Y KORPA.

yLetiziaOrtiz.Desdeaquellluvioso22demayo,lapareja
ha tenido dos hijas, Leonor y Sofía. SARA OLIVO

20minutos.es

A Marisa Paredes
lo de usar hasta de
camisón los trajes de
Sybilla le imprime
mucho carácter
jandro Guillermo Roemmers,uno de los empresarios más influyentes de
Latinoamerica. Condujo
su propio coche desde
Madrid hasta Orihuela, se
alojó en un hotel de la localidad y almorzó con
mantel de cuadros en una
huerta del director de la
Fundación Oriol, donde
participó en un homenaje
a Miguel Hernández.Su
mayor placer fue tocar la
vieja higuera que hiciera
famosa mi poeta favorito.
G SIGUE ESTE BLOG EN

¿Quieres saber más sobre este matrimonio? Fotogalerías, vídeos y mucho más.

ARIES

TAURO

GÉMINIS

CÁNCER

Necesitas
terminar
trabajos. Es
mejor que no
los dejes para
más adelante
o te pedirán
cuentas y
tendrás que
dar explicaciones.

Mejora tu
comunicación con tu
entorno,
especialmente con tu
pareja, que
entenderá
tus puntos
de vista con
facilidad.

Dejas una
etapa
irritable que
te ha llevado
a discusiones
con tu pareja.
Ahora te
mostrarás
más flexible y
eso facilitará
la relación.

Complicaciones en la
familia.
Estate
preparado
para
solucionar
problemas
que pueden
surgir. No lo
hagas solo.

AMALIA DEVILLENA

nos que cayeron sobre Madrid el día de su boda, Doña
Letizia puede tener el matrimonio más feliz del mundo.
Vestida de Pertegaz, Doña Letizia, a quien Don Felipe conoció en 2002 en casa
de Pedro Erquicia, estaba
deslumbrante. No hubo lágrimas en la ceremonia; tampoco beso en los labios. Desde
entonces, laPrincesadeAsturias ha tenido dos hijas, ha
perdido una hermana, ha
aprendido a cazar, a callar y
a andar detrás de su consorte,
un hombre enamorado.
Contra todo pronóstico, la
Reina Doña Sofía, la que, según las malas lenguas, desbarató los planes de futuro del
Príncipe y Eva Sannum, apoyó a muerte a Letizia. Algo
más distantes, dicen, son las
relaciones con sus cuñadas.
Pero no sabremos cómo se ha

sentido DoñaLetizia. Al parecer, el Príncipe la convenció
para que destruyera su diario.
Una lástima. Observar la monarquía siendo una plebeya
que será reina hubiera
dado mucho
juego a los
historiad o re s.

HORÓSCOPO

ovia mojada, novia aforN
tunada», reza el refrán,
y a juzgar por los rayos y true-

tamiento de Marisa Paredes. Lo de usar hasta de
camisón los diseños de
Sybilla imprime carácter.
La actriz solicitó que le enviaran un taxi para desplazarse desde Jerez a El
Puerto de Sta. María, y exigió que le enviaran al taxista más joven en el mejor coche que tuvieran. El
taxista era jovencísimo, y
también bastante guapo,
pero como el vehículo no
era un Mercedes, lo despachó de inmediato.
El poeta argentino Qué diferencia la de Marisa con
la del poeta argentino Ale-

20minutos.es
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Adriana Ozores, actriz
(49). Nick Cassavetes,
director (49). Arancha
del Sol, modelo (36).

KIEFER
SUTHERLAND
CONSIGUE, POR FIN,
EL DIVORCIO

El actor protagonista de la
serie de televisión 24,de 41
años, obtuvo el divorcio de
la que era su mujer, Elizabeth Kelly Winn, cuatro
años después de iniciar los
trámites de separación. La
pareja vivía separada desde hacía casi ocho años.

KATIE
HOLMES

SE ESTRENA
EN EL TEATRO
La actriz,que últimamente
no trabaja demasiado, debutará este otoño en una
nueva versión de la obra
Todos eran mis hijos,de Arthur Miller, junto con Dianne Wiest, ganadora de un
Oscar, y el actor John
Lithgow.Holmes ha actuado recientemente en la cinta Mad money, un fracaso
en taquilla.

GEORGE
TAKEI

SULU, DE ‘STAR TREK’,
SE CASA
El actor GeorgeTakei,de 71
años,que interpretó a Sulu
en la famosa serie de televisión Star Trek, se casará
con su novio,Brad Altman,
con el que lleva más de 20
años de relación, tras la legalización del matrimonio
homosexual en California
(EE UU).

LEO

VIRGO

LIBRA

ESCORPIO SAGITARIO CAPRICOR. ACUARIO

PISCIS

Oportunidades de hacer
ver el trabajo
que realizas
y que queda
oscurecido
por el
entorno.
Cuando
quieres
te impones

Sigues
dándole
vueltas a
un asunto
espinoso;
tendrás
ánimo y la
mente clara
para analizar
hechos. Te
protegen.

Cuidado con
las confidencias a un
compañero
de trabajo
porque puede
utilizarlas en
tu contra.
Si no es de
confianza,
cállate.

Trata de
tranquilizar
el ánimo en
cuestiones
afectivas.
Estás
exagerando
en lo que
percibes
de tu pareja.
Escúchala.

Estarás más
animado y
verás las
cosas más
positivas.
Recuerda que
hay cosas que
no se pueden
cambiar por
mucho que
queramos.

Los viajes
saldrán bien,
aunque has
de estar más
pendiente de
lo que dejas
en casa
cuando te
vayas. Ojo
con los
despistes.

No es que
seas el más
parlanchín,
pero hoy tu
capacidad
de comunicación será
mayor y eso
te beneficiará
mucho en los
negocios.

La economía
no estará hoy
generosa
contigo.
Desparecen
posibilidades
de mejora en
este sentido.
Quizá se
esfuma una
propuesta.
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COMENTA LA ACTUALIDAD TELEVISIVA Y LEE TODAS LAS
COLUMNAS DE OPINIÓN

ZAPPING

LA 2. 16.00 H

TELECINCO. 17.45 H

‘Las mañanas de Cuatro’.

‘Grandes documentales’.

‘Está pasando’. Los vecinos

En Paraísos vivientes: Big sur, la
costa salvaje de California explicaron cómo se las apaña la fauna
de la costa entre San Francisco y
Los Ángeles para sobrevivir,
como por ejemplo las nutrias.

de Fondos de Villa (Asturias)
denunciaron ayer que pasan
mucho miedo con las explosiones de una cantera cercana que
provocan que en la localidad
caigan piedras de hasta 10 kg.

CUATRO. 12.15 H

En el programa que conduce
Concha García Campoy
hablaron ayer sobre la presunta
trama de corrupción que se ha
destapado en Coslada (Madrid).

CALENTANDO MOTORES

TVE 1 emite esta noche ‘Europasión’, una gala en la que los espectadores elegirán su

canciónfavoritadeEurovisión.ParticiparánAlaska,DavidCivera,Cómplices... C. RIZZO
omienza la cuenta atrás
C
para la 53.ª edición del
Festival de Eurovisión, que
se celebrará el próximo sábado en Belgrado. Por este
motivo, TVE 1 emite hoy un
especial de tres horas donde
los espectadores elegirán,
mediante llamadas o mensajes, su canción favorita de
la historia del certamen.
Presentado por la polifacética Raffaella Carra, Europasión (hoy, a las 22.00 horas) hará su particular homenaje al Festival de
Eurovisión con la presencia
de conocidos cantantes del
panorama español que interpretarán algunos de los
temas más míticos que ha
dejado el concurso a lo largo de todos estos años.

25

Suecia, favorita
por los eurofans
Es rubia, tiene 34 años y juega con ventaja, porque en 1999
ganó Eurovisión. Este año,
Charlotte Perrelli vuelve a ser
la representante sueca, y además es la favorita de los fans.
Así lo revela el estudio de la
BBC en Europa, que ha preguntado a un aficionado del festival por cada uno de los países participantes. Perrelli ha
sido la triunfadora, por delante de Ucrania, Suiza y Serbia.

Rodolfo Chikilicuatre con la presentadora Raffaella Carra.

Durante la gala, Marta
Sánchez interpretará Estando contigo; Sergio Dalma,
Eres tú; Rosa, La, la, la; David Bustamante, Yo soy

aquél; Sole Giménez, Vivo
cantando; José Merce,
Gwendoline; Alaska, En un
mundo nuevo; David Civera, Bailar pegados; El Arrebato, Canta y sé feliz; Cómplices, Tu volverás y María
Isabel, Europe’s living a celebration.
Además de estas 11 actuaciones, la artista italiana
Raffaella Carra se subirá al
escenario para deleitarnos
con su particular versión
del Waterloo de ABBA.
La noche contará con la
presencia de invitados que
han vivido de cerca la emoción del Festival de Eurovisión como la presentadora
Laura Valenzuela, que retransmitió para toda Europa el festival del año 1969;
Salomé, ganadora del certamen de ese año o Karina,
que quedó segunda en el
año 1971.
Florentino Fernández, el
humorista Josema Yuste y el
presentador Carlos Sobera
estarán también presentes
esta noche.
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EL DUELO DEL LUNES
‘CAMERA CAFÉ’
SERIE

GÉNERO

TELECINCO

CADENA

ANTENA 3

CUOTA DE
PANTALLA

13,8

20,7
3.539.000

(%)

L

Los sketches de Camera
Café volvieron a arrasar
el lunes con 3.539.000 espectadores, frente a los
2.543.000 que lograron
los cantantes de Al pie de
la letra.

‘AL PIE DE
LA LETRA’
CONCURSO

NOMBRE

L

GANA EL HUMOR

ESPECTADORES

2.543.000

Miguel Hermoso «Me

considero un absoluto
heredero de Peter Pan»
Es Diego de la Vega en ‘Yo soy Bea’. Cree que

«madurar es una mierda» y que no hay
quetomarselavida«demasiadoenserio»
BOSCO PALACIOS

TELECINCO

20 MINUTOS

Miguel Hermoso interpreta a
Diego de laVega en Yo soy Bea
(Telecinco. De lunes a viernes,
a las 16.30 h). Además, está
de gira con la obra Fiel, de
Chazz Palminteri, con José
Manuel Seda e Isabel Serrano.
Los teatros están llenos de
actores televisivos, ¿qué le
parece?
Si la gente de la tele sirve para incentivar al público a ver
teatro, me parece estupendo.
¿Ha pasado por parones
profesionales?
He tenido bastante suerte.
Podríamos decir que nunca
he cobrado el paro.
¿Le resulta complicado interpretar al prototipo de malo?
No, porque siempre hemos
intentado buscar la raíz del
personaje. Los de Yo soy Bea
son una caricatura y mi personaje era en principio absolutamente cruel.
Y ahora es muy cómico...
Sí, porque una vez encontrada la raíz del personaje intentamos estirarla para que llegara al ridículo.
¿Es vergonzoso?
No. Debería serlo un poco
más,porquesertandesinhibido me ha causado problemas.

BIO

Madrid. 1971. Hijo del director Miguel Hermoso y de Elena
Arnao, directora de casting.
Separado y con un hijo.

El apellido me
ha ayudado a
desmitificar cosas
que a la gente
le apabullan»
¿Es demasiado sincero?
Todos decimos mentiras y
quienestélibredepecadoque
tire la primera piedra.Yo nunca me guardo nada, digo lo
que pienso, me muestro tal
como soy. Quizá sea un tipo
excesivamente exuberante y

20minutos.es/television

eso a veces molesta a la gente.
¿Es solitario o necesita de la
aceptación de los demás?
Soy un tipo solitario que no
puede evitar amar profundamente a la especie humana.
Cuando alguien me toca el
corazón, ya no sé separarme
de él, aunque en general me
encanta estar solo.
¿Alguien le ha tocado últimamente el corazón?
No hablo de enamoramiento, que me parece un estado
de estupidez en el que caemos inevitablemente los seres humanos y que te arrebata continuamente tu libertad.
¿A qué momentos se refería?
Como ejemplo, la sonrisa de
tu hijo o el gesto generoso de
un amigo.
¿Es complicado ser buen
padre?
Es complicado decidir y saber dónde poner los límites.
¿Somos cada vez más infantiles?
Yo me considero un absoluto heredero de Peter Pan. Madurar me parece una mierda. Hay que ser responsable,
pero no hay que tomarse la vida demasiado en serio.
¿Le ayudó el apellido para
empezar en la profesión?
Me ha servido para que se
me exija ser bastante bueno. El hecho de crecer con artistas te hace desmitificar algunas cosas que a la gente
le apabullan demasiado.

Lee la entrevista íntegra en nuestro canal de Televisión

LA 2. 23.25 H

CUATRO. 7.00 H

‘Muchachada Nui’.

‘Los Algos’. Incluye

A petición de los fans del
programa, Joaquín Reyes
interpreta a Chuck Norris,
que intentará sobrevivir
a una hecatombe nuclear
junto con Boy George.

Street Football, con el
capítulo Las diablesas del
Bronx y Bola de Dragón GT,
con los capítulos Luchadores del infierno y La
resurrección de Celula.

EL TELESCOPI

Dinos...

QUÉ OPINAS DE LATELE
‘Los Simpson’. Aunque en Antena 3
repiten mucho los capítulos (y eso
me enfada bastante), la verdad es
que me río un montón cada vez
que los veo. ManuThe.

Puri
Caro

Pendents d’un
pollastre
ns deixarem captar

‘Supermodelo 2008’. Yo lo veo sentado en el sofá y con

una cerveza al lado. Me da igual lo que diga mi chica: yo soy más guapo que muchos de allí. Quebec.

Eaquest dissabte per la

voràgine eurovisiva? ¿Ens
quedarem atrapats al sofà
de casa moguts pel contagiòs fenomen Chiki-Chiki,
la coreografia amb major
projecció internacional des
que Los del Río van crear la
Macarena? Valen tota mena d’apostes. ¿Es reeditarà
el poder de convocatòria
del repartiment de punts
entre països europeus del
nord i del sud, igual que va
aconseguir Rosa de España? ¿Deixarem d’anar al cine, al teatre, de concert o al
restaurant per veure cantar
un pollastre i en Rodolfo

‘Tú sí que vales’. Soy un asturiano que a veces por aburrimiento ve este programilla. Creo que se ríen de la
gente que, con toda su buena voluntad, va a tener
su minuto de gloria. Me he registrado en el foro porque ya no sabía qué hacer. Espero que si me leéis,
estéis a mi favor. Trastu75.

En Rodolfo canta,
però ho fa com a
còmic de paròdia,
que és la seva feina
principal

‘El Gran Quiz’. Es un apasionante concurso de neuronas y cerebritos. A todos los aspirantes les dan un
tocho más grande que las páginas amarillas y se lo tienen que estudiar. El Gran Quiz está genial. ¡Ya era
hora de un programa así! Sarandonga.

mentre que ens mengem
una pizza o unes crispetes?
El misteri no es podrà desvelar fins dissabte. Fins llavors, només podem especular. Ara, la Rosa, almenys
cantava. En Rodolfo ho fa,
però com a còmic de
paròdia, que és la seva feina
principal. La campanya
promocional d’en Rodolfo
ha estat tan gran que ja
anuncia cupons (ni OT en
els seus millors temps). I
sobretot, farà riure en Rodolfo, ja que cantar no en
sap? Que riguem nosaltres
no signifca que riguin altres
països europeus.

‘Aída’. Es la mejor serie que se ha emitido en la tele desde hace mucho tiempo. Los personajes son tan exagerados que es inevitable que provoque carcajadas.
Espero que ahora que Carmen Machi no va a aparecer tanto sigan siendo igual de ingeniosos. Irina.
‘Yo soy Bea’. No entiendo cómo esta serie puede seguir
triunfando cuando desde hace muchos capítulos la
historia ya no da más de sí. ¡Que acaben con ella! Luis.

20minutos.es

FOROS. Opina en los
foros de 20minutos.es

Notícies de la Història de Catalunya

1919: El Teatre Grand Splendid
l gener del 2008, un prestigiós diari britànic va establir
E
la llista de les llibreries més belles del món. La primera és
la Boekhandel de Maastricht, a Holanda, la tercera la llibreria Lello de Porto, a Portugal, i la segona és la Grand Splendid Ateneo de Buenos Aires. Aquesta llibreria està situada a
l’interior, perfectament conservat, d’una singular construcció de 1919: elTeatre Gran Splendid, al barri Nord de Buenos Aires, que seria conegut durant molts anys com el Saint
Germain porteny. L’empresari del teatre procedia d’Àustria
i es deia Max Glucksman. Els autors del projecte arquitectònic eren dos catalans arquitectes que treballaven conjuntament: Rafel Peró i Manuel Torres Armengol. La sala

estava dissenyada per a 500 butaques, amb 4 files de llotges i un galliner amb motllures, frescs laterals, cúpula, façana amb balcons de granit gris sostinguts per cariàtides. El
conjunt era de «quasi 2.300 metres quadrats de bellesa arquitectònica». El teatre amb el temps esdevindria cinema,
i acabaria tancant. La idea de la transformació del teatre, des
de l’escenari fins al galliner, en una gran llibreria és de final
del segle XX. Excepte les escales mecàniques que condueixen al subsòl, tot l’esforç de la transformació ha estat destinat a posar de relleu l’estructura, així com els detalls constructius i decoratius de 1919. No sabem si Peró i Torres Armengol havien previst aquesta possibilitat.

Francesc Roca / historiacatalunya@accat.org
É Per saber-ne més: www.eltiempo.com/lecturas/2008-02-23.
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SORTEOS

EL CINE
CUATRO. 01.25 H

‘Noche Hache’. El
gimanasta Gervasio Deferr
visita esta madrugada el late
show que conduce Eva
Hache. Tampoco faltarán los
guiñoles y el resto de
colaboradores habituales.

TVE 1
07:00 Telediario matinal
09:00 Los desayunos de TVE
10:15 Saber vivir
«Prevenir y tratar la
osteoporosis»
11:30 Esta mañana
Actualidad social
13:00 La lista
Concurso
14:00 Informativo territorial
14:30 Corazón de primavera
Actualidad social
15:00 Telediario 1
15:55 El tiempo

16:00 h.

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

#### MALA
###G HORRIBLE

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

‘LA HIJA DEL GENERAL’

DIR.: SIMON WEST Q REPARTO: JOHN TRAVOLTA, MADELEINE STOWE, JAMES
CROMWELL, TIMOTHY HUTTON, CLARENCE WILLIAMS III, JAMES WOODS.

ANTENA 3. 23.00 H (+18) ###

El oficial Paul Brenner está investigando un oscuro caso de corrupción en el Ejército de los EE UU cuando la capitana Elizabeth Campbell, hija del general Joe Campbell,
es violentamente asesinada en condiciones extrañas.

20minutos.es

LA 2

ANTENA 3

CUATRO

TELE 5

07:00 Leonart
07:30 Los Lunnis
Infantil
09:30 Aquí hay trabajo
10:00 La aventura del saber
11:15 A pedir de boca
12:30 Teledeporte 2
13:30 Tenis. ATP Dusseldorf.
Copa Naciones: Feliciano
López - Andreev
14:30 Comecaminos
15:30 Saber y ganar
16:00 Grandes documentales

06:00 Las noticias de la
mañana
09:00 Espejo público
Magacín presentado por
Susanna Griso
12:30 La ruleta de la suerte
Con Jorge Fernández
14:00 Los Simpson
Incluye «El amante de
madame Bouvier» y «El
señor quitanieves»
15:00 Antena 3 noticias 1
Informativo
15:50 La previsión de las
cuatro
16:00 Las tontas no van al cielo
Telenovela

07:00 Los Algos
08:50 El zapping de Surferos
09:25 Alerta Cobra
Emisión de tres capítulos
«La mala suerte», «Amor
ciego» y «Tulipanes de
Amsterdam»
12:15 Las mañanas de Cuatro
14:25 Noticias Cuatro
15:15 Supermodelo 2008.
Backstage
15:30 Supermodelo 2008
16:55 Friends
Emisión de tres capítulos
18:20 Alta tensión
Concurso presentado
por Luis Larrodera
19:25 Money, money
Concurso
20:25 Noticias Cuatro

06:30 Informativos Telecinco
matinal
09:00 La mirada crítica
Invitado: José Antonio
Alonso, portavoz
socialista en el Congreso
de los Diputados.
10:45 El programa de Ana Rosa
14:00 Karlos Arguiñano en tu
cocina
Hoy «Suquet de salmón»
y «Jamón asado con
puré de manzana»
15:00 Informativos Telecinco
15:30 Operación Triunfo.
La academia
16:45 Yo soy Bea
17:45 Está pasando
Magacín
20:15 Pasapalabra
Concurso
20:55 Informativos Telecinco

18:00 h.

17:30 h.

21:30 h.

21:30 h.

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

Amar en
tiempos revueltos
En el capítulo de hoy, a
Camilo le publican su artículo sobre el extraño caso de los relojes detenidos
con su firma, pero a Sole
le cambian el nombre por
uno masculino, lo que
provoca la indignación de
Juanito el Grande. Por
otro lado, Julieta, tras un
intento frustrado de suicidio, es trasladada a un
hospital psiquiátrico.
17:20 Marina
18:25 España directo
Reportajes
20:00 Gente
21:00 Telediario 2
21:55 El tiempo
22:00 Europasión
Música
01:00 Repor
Incluye los reportajes
«A botellazos» y «Lo que
el rocío esconde»
01:50 Telediario 3
02:00 TVE es música
02:30 Noticias 24h

BONOLOTO (MARTES 20)
5-19-20-22-25-32 (C-16 R-4)
ONCE (MARTES 20) 36940
TRIO (MARTES 20) 6-7-4
SUPER 10 (MARTES 20)
3-6-11-13-14-17-21-22-23-26-2831-32-33-35-40-52-56-65-68
6/49 (SÁBADO 17)
5-9-20-28-32-34 (C-24 R-6)
Jòquer 025660

LA SEXTA
08:00
08:25
09:55
10:25
12:00
12:55
13:55
14:20
14:55
15:25
17:00
17:25
18:25
20:20

Yuyu Hakusho
Despierta y gana
Cocina con Bruno Oteiza
Sé lo que hicisteis… (R)
Crímenes imperfectos
Crímenes imperfectos:
ricos y famosos
El crucigrama
Concurso
La Sexta noticias
Padre de familia
«Juegos patrióticos» (R)
Sé lo que hicisteis…
Me llamo Earl
«El coche de papá» (R)
Navy, investigación
criminal
«Mi otro pie izquierdo»
JAG: alerta roja
Incluye «La cita» y «El
barco fantasma»
La Sexta noticias

20:30 La 2 noticias exprés
20:35 Smallville
«La tumba»
21:30 Sorteo del Bonoloto
21:35 Mujeres desesperadas
Incluye«Bienvenidos a
Kanagawa» y reposición
del capítulo 52
23:25 Muchachada nui
00:00 La 2 noticias
00:45 El tiempo
00:50 Cámara abierta 2.0
01:00 Zona documental
«Hecuba, un sueño de
pasión»
02:30 Olympic series
03:30 Cine de madrugada
«El Litri y su sombra»

Pura sangre
Florencia Lagos y Eduardo Montenegro no saben
que sus vidas son el instrumento a través del cual una vieja deuda de sangre será cobrada.Por eso,
pronto la bella historia de
amor entre Florencia y
Eduardo se ve afectada
por Paulina Riascos, la
madrastra de Florencia
y cómplice de Eusebio
Beltrán.
19:30 El diario de Patricia
Con Patricia Gaztañaga
20:30 Fútbol UEFA Champions
League. Final:
Manchester United Chelsea. En directo
23:00 Cine
«La hija del general»
01:15 GPS testigo directo
«Yo trabajo por placer»
02:30 Antena 3 noticias 3
03:00 Supernova
05:30 Únicos

El hormiguero
Programa presentado
por Pablo Motos que recoge la actualidad desde
un punto de vista distinto,con humor e ironía.En
este espacio destacan las
colaboraciones, cuyos
protagonistas son Luís
Piedrahita, Raquel Martos, Flipy, y Trancas y Barrancas, entre otros.
22:15 Entre fantasmas
Incluye «El cuidador de
tumbas» y, a continuación, reposición «Piloto»
00:15 Maestros del terror
«El cuento de Haeckel»
01:25 Noche Hache
Invitado: Gervasio
Deferr, el gimnasta
02:35 Cuatrosfera
03:30 Marca y gana
Concurso interactivo

Escenas de
matrimonio
Tres parejas de clase media, de distintas generaciones y residentes en la
misma ciudad son los
protagonistas de esta serie que muestra las reacciones de los personajes
ante situaciones similares. Una producción entretenida y dinámica que
se centra en las relaciones de pareja.
22:15 Hospital Central
«Mañana será otro día»
00:00 El juego de tu vida
01:00 El coleccionista (de imágenes noche)
02:00 Aquí se gana
03:15 Infocomerciales
06:15 Fusión sonora

20:05
20:20
21:00
21:55
22:35
23:50

La tira

Els matin
TVist
Telenotícies comarques
El medi ambient
Telenotícies migdia
Toc de llum
El cor de la ciutat
El club
Cine de cine
«Només et tinc a tu»
Just kidding
Bocamoll
Telenotícies vespre
En resum... No em
ratllis!
Il·lusiona’t amb
el mag Larí
La nit al dia

01:55 h.

Pel·lícula
La noia de
l’adéu

20:55 h.

En construcción
Programa juvenil que
contiene Las chicas Gilmore, Gommaspunglish,
La guerra en casa y Buffy
Cazavampiros. En el capítulo de esta última serie, Los años oscuros, el
pasado de Giles vuelve
transformafo en un demonio que quiere matarlo, tanto a él como a
Ethan Rayne.

TV3
08:00
13:05
14:00
14:20
14:30
15:30
15:45
16:20
18:30

Elliot, un actor con poca
fortuna,alquila el piso de
un amigo en Nueva York.
Lo que desconoce es que
la ex novia de su conocido aún está viviendo en el
lugar. Al final deberán
compartir piso,junto a la
hija de la mujer.

En el capítulo de hoy,Ana
recibe una carta del ministerio para informarle
de que su título de azafata de vuelo no está homologado. Los apuros económicos por el pago de la
reforma hacen que la joven se prepare el título
por su cuenta.

01:10 Nip/Tuck
03:35 TVist (R)

21:30 El intermedio
Invitado: Luis Tosar
22:30 Caiga quien caiga
00:05 Buenafuente
Invitada: Lucrecia
01:25 The office
Incluye «Correo
intervenido» y «La fiesta
de Navidad»
02:25 Ganas de ganar
06:00 Lo mejor de laSexta

16:35
16:40
16:50

LOCALES I Barcelona TV. 12:30 Hola, Barcelona! 15:25 Èxit agenda 15:45 Bonanza 16:35 Magnum 17:25 18 i més 18:00 La tarda 20:30 Èxit agenda 20:35 Bonanza 21:30 Infonit 22:05 El temps 22:15 Atenció
immediata 22:50 Qwerty 00:00 La porteria 01:00 La cua del dia I 25 TV. 13:30 Triple juego 14:29 La casa encantada 15:30 Experiències 15:59 El flash 16:27 El dia de l’espectador 17:21 Full de reclamacions 17:29
Tot encaixa 18:29 En compañía 19:25 Barcelonautes 19:55 Un dia més notícies 20:20 El temps 20:30 Cinema 25. «Retorn al paradís» 22:00 Sin límites 22:10 Toni Rovira i tu 00:00 L’illa dels estels 01:30 Eros 25

K3
12:15
13:40
15:00
15:50
16:00

17:05
17:50
19:30
19:40
19:45
20:45
21:30
22:00
22:05
23:15
23:40

Club Super3
3xl.cat
Planeta Terra
Mosaic
Sessió de preguntes
al President de la
Generalitat
Zoom
Cròniques de l’oceà
Tresors del món, patrimoni de la humanitat
La Volta Ciclista a
Catalunya
Club Super3
Info K
Transfer
3xl.cat
Doctor Who
Quèquicom
Loto 6/49
(S)avis
Silenci?
Loops!
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