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CINEASTAS A
LA GREÑA
Clint Eastwood se ha enfrentado a
Spike Lee,pero antes lo hicieron
Clooney y .

El primer diario que no se vende
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Les ajudes a les prostitutes s’estendran
fora del Raval a altres barris barcelonins
L’Ajuntament les aplicarà a dones amb pocs recursos
i amb fills. Crearà una Casa d’Acollida d’Urgència. 3

El mercado municipal de Vallvidrera
abre cada día con sólo una parada
La web municipal aún anuncia que se venden variadad de productos, pero, en realidad, sólo carne. 4

Lucía
Hernández
«Me gustaría
algún papel
de princesa»

Mel Gibson
El actor
lleva 28 años
casado con
su esposa

Catalunya tendrá 60
millones anuales para
combatir el sexismo
El Govern aprobará el Pla de Polítiques per a les Dones antes del verano con seis
medidas por la igualdad de género y antiviolencia machista. Las 2.000 entidades de
mujeres recibirán más apoyos. Agentes especializados controlarán que se cumpla. 2
minuto NADAL HUMILLA A FEDERER
El de Manacor gana el cuarto Roland Garros seguido e iguala a
Borg (en la foto, a la derecha) tras barrer de la pista al número uno.

ORISHAS: «ES
UNA NUEVA ERA»
Entrevista con el grupo, que acaba de lanzar Cosita buena, el cuarto disco, autoproducido. 27

CINEASTAS A LA GREÑA. La bronca de Spike
Lee y Clint Eastwood no es la única en Hollywood. 24
ANDREU DALMAU / EFE

termines,
¡Búscalo, léelo y, cuando

PÁSALO!

Larevista

Manuel Cobo: «Dentro y fuera del PP hay
gente que sólo busca desgastar a Rajoy»
Entrevista con el número dos de Gallardón, que
ve fracasado el plan de algunos líderes y medios para cambiar al presidente por Aguirre. 8

El 30% de las mujeres muertas este año
por su pareja había denunciado al agresor
Ya son 24 las fallecidas por violencia machista. De las
siete que pidieron ayuda, dos retiraron la denuncia. 6

ETA hace estallar una
bomba en una sede del
diario vasco ‘El Correo’
De madrugada, con la rotativa en marcha y sin
avisar, aunque no hubo heridos. Su director responde a la banda: «No nos silenciarán».
7

Un hombre mata a siete personas a
cuchilladas en una céntrica calle de Tokio
Hirió a otros 11 viandantes a plena luz del día. Dijo
que lo hizo porque estaba «cansado del mundo».10
Y TODO ESTO Y MUCHO MÁS,
CONTINUAMENTE ACTUALIZADO, EN...

Pedrosa se PASEA en casa
El piloto de Castellar delVallès gana con autoridad en Montmeló y se queda a siete puntos de
Rossi en el Mundial de MotoGP. Bautista y Espargaró se clasifican segundos en 250 y 125 cc.

Nuevo error de Alonso
El ex campeón mundial de F1 se salió de la pista cuando iba tercero
en el GP de Canadá. Robert Kubica (BMW) se alzó con el triunfo.

EURO ALEMANIA GANA A POLONIA CON 2 GOLES DE UN POLACO
C O P A O8

El Gobierno no
logra evitar la
huelga de los
transportistas
Largas colas ayer en las gasolineras
pormiedoaldesabastecimiento.Elparo empezó la pasada medianoche. 6

La radiació
solar ha igualat
la de l’estiu per
la sequera
A final d’abril i principi de maig,
s’ha arribat a màxims a Barcelona amb el risc per a la pell. 5
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 SANT ANDREU

Aniversario en las Tres
Torres  El Mercat de les

Muestra de fiestas
populares  El Centre

Tres Torres celebra este
miércoles su medio siglo
de vida con diversos actos,
entre los cuales destaca la
colocación de la placa
conmemorativa.

Municipal de Cultura
Popular (calle Arquímedes, 30) acoge la exposición La rua del món, que
muestra las fiestas
populares del mundo.

SARRIÀ-SANT GERVASI

TODA LA INFORMACIÓN

DETU CIUDAD ACTUALIZADA,

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

20minutos.es/barcelona

 LES CORTS

 EIXAMPLE

Punto de información y
arraigo  Hoy se

Concierto al aire libre 
Bajo el título de DixieLand a la fresca, hoy, la
banda Gumbo Jazz Band
ofrece un concierto dentro
de las fiestas de Fort
Pienc, en el jardín de la
palmera del TNC.

inaugura en la Travessera
de les Corts, 92, el nuevo
Punt d’Informació i
Arrelament del distrito,
dirigido a inmigrantes con
tres años de residencia.

Pla contra la discriminació de les dones
cada any en accions
per lluitar contra el

SETENA TROBADA CIUTADANA DE 20 MINUTOS  IGUALTAT DE GÈNERE. Representants de la Gene-

ralitat, la Diputació i l’Ajuntament de Barcelona debaten amb les entitats ciutadanes sobre les polítiques de dona per combatre el sexisme i les desigualtats.

PARTICIPANTS

sexisme, amb més
controls i amb més
suport a les 2.000
entitats de dones

9
2

20 MINUTOS

Agents per fer
complir el promès
Perquè la teoria i la pràctica no
vagin per camins diferents,
l’Institut Català de les Dones
preveu desenvolupar unitats de
gènere. Agents especialitzats
faran un acompanyament tècnic i conceptual perquè les conselleries compleixin els acords
als quals s’hagin compromès
entorn a la igualtat de les dones. No es tracta de fer-ne una
vigilància a posteriori, sinó ajudar a fer complir la llei.

11

7

ARTUR ZANÓN / NÚRIA BONET

El Govern aprovarà abans de
l’estiu el Pla de polítiques per
a les dones (2008-2011) per
aconseguirlaigualtatentresexes i perseguir la violència
masclista. Ho va avançar la
presidenta de l’Institut Català
de les Dones, Marta Selva, en
la VII Trobada Ciutadana organitzada per 20 minutos.
Tindràunpressupostde60
milions anuals. En l’elaboració del document han participat diverses entitats. Primer,
vol abordar la violència sexista: campanyes que incidiran
en la prevenció i volen crear
una societat més sensible, a
més de facilitar recursos (com
el telèfon 900 900 120) per informar i orientar dones que
pateixen violència.
Un apartat fixa explícitament l’esperit de les noves
normes: «Catalunya és un país d’homes i dones». Culturalment s’avançarà en el canvi de mentalitat per superar
arquetips i encasellaments.
Laparticipacióseràimportant:les2.000entitatsvinculades amb la defensa de les dones rebran més suport i la comunicació amb el Govern
serà molt més fluïda.
En el món laboral, l’objectiu és millorar la inserció laboral i canviar el model social perquè homes i dones
comparteixin responsabilitats a la llar. El pla obligarà a
detallar com les diverses iniciatives poden incidir positiva o negativament en perspectiva de gènere.
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HUGO FERNÁNDEZ

La Generalitat
dedicarà 60 milions

1. Sara Berbel.
Directora general
d’Igualtat d’Oportunitat
en el Treball. 2. Imma
Moraleda. Diputada
presidenta de l’Àrea de
la Dona de la Diputació.
3. Elsa Blasco. Regidora
de Dones i Joventut. 4.
Marta Selva. Presidenta de l’Institut Català de
les Dones. 5. Magdalena Blasco. Directora
d’Avismón. 6. Elisabet
Vendrell. Presidenta de
l’Associació de Famílies
Lesbianes i Gais. 7.
Montse Alcoverro.
Actriu. 8. Araceli
Segarra. Alpinista i
model. 9. Núria Galán.
Presidenta del CJB. 10.
Lucie Foissin. Membre
de Ca la Dona. 11. Laia
Masats. Cuinera.

UN NUEVO CONTRATO SOCIAL CON ELLOS
ALCOVERRO:«Culturaparaelcambio.» GALÁN:
«Elcontratoactualnonosinteresa.»BLASCO:«No
secubrenalgunosserviciossociales.»VENDRELL:
«Discriminadasporsermujeres,lesbianasymadres»
SEGARRA:«Laeducaciónesclave»FOISSIN: «En
la actual ley del aborto hay muchas carencias».
[Laurencia, después de ser violada
por el Comendador]
«Dejadme entrar, que bien puedo,
en consejo de los hombres;
que bien puede una mujer
si no a dar voto, a dar voces».
Lope deVega, Fuente Ovejuna
A partir de esta cita de este drama-

turgo del Siglo de Oro español, la
actriz miembro de la Associació de
Dones Creadores Escèniques,
Montse Alcoverro, defendió la
educación y sobre todo, la cultura
como «pilares» para el cambio.
Desgranó varios ejemplos para
demostrar la poca presencia
femenina en el mundo cultural y
criticó que se «comunique terriblemente mal» el «mucho trabajo» que
se hace. «Con los hombres,
debemos trabajar las emociones, no
sólo la parte más racional», incidió.
La presidenta del Àrea de la Dona
de la Diputació de Barcelona, Imma
Moraleda, recogió el guante y pidió
ayuda a las mujeres para incorporar
en la programación de certámenes
y festivales las obras de creadoras.
La presidenta del Consell de la
Joventut de Barcelona, Núria Galán,

lo dejó claro: «El contrato actual (el
hogar es para las mujeres) no nos
interesa. Nos sentimos cómodas
cuando elegimos si queremos estar
en el hogar o no. Ellos no». La
regidora de Dones en Barcelona,
Elsa Blasco, cree que el cambio
cultural será lento. «Tenemos que
incorporar a los hombres al nuevo
contrato, pero también a todas las
mujeres. Marta Selva, presidenta del
Institut Català de les Dones, ve
importante la coeducación:
«Legislar igual cuando hay una
discriminación real es una doble
discriminación», afirmó.
Con unas pensiones «irrisorias» que
se quedan en el 52% de la paga de
sus maridos, las viudas deben
afrontar alquileres de 300 euros
mensuales. Acoso inmobiliario o
edificios sin ascensor son otro tipo
de «maltratos» que sufre el colectivo,
según la directora de Avismón
Catalunya, Magdalena Blasco. Esto
sucede más en barrios como la
Bordeta o El Raval. Blasco lamentó
que los «servicios sociales ofrecen
pocas horas» de apoyo y «hay
algunos servicios que no se cubren».
La directora general d’Igualtat

d’Oportunitat en el Treball, Sara
Berbel, reconoció que se debe
avanzar en las políticas para la
inserción laboral para los mayores
de 50 años y en las rentas mínimas
de inserción. El objetivo: «No
feminizar la pobreza, sino que
hombres y mujeres compartan el
trabajo remunerado y las responsabilidades domésticas». Para Berbel
son todavía muy pocas (6,5%) las
mujeres directivas. La diputada
Imma Moraleda reconoció que hay
«pocos servicios y mucha demanda»
y que las mujeres han tenido que
renunciar a la maternidad para no
ser expulsadas del mercado laboral.
Lo atribuyó, también, a la «falta de
apoyo de la pareja».
«Triple discriminación es la que sufren

las madres lesbianas: por ser
mujeres, lesbianas y madres». La
presidenta de la Associació de
Famílies Lesbianes i Gais, Elisabet
Vendrell, pidió igualdad de derechos, modelos para que los hijos
puedan compararse (cuentos,
canciones) y más visibilidad. «Hay
mucha gente que pierde el trabajo
por decir que es madre lesbiana»,
clamó.Vendrell recibió la complicidad del resto. La presidenta del
Institut Català de les Dones lamentó:
«las mujeres somos eternamente
menores de edad, siempre nos
tenemos que explicar 28 veces».Y
Vendrell dijo: «Si eres lesbiana, 56».
«Trabajo en un círculo de hombres y
nunca he tenido una sensación
negativa ni discriminatoria», expuso
la alpinista y modelo Araceli Segarra,

que apuntó que ha debido hacerse
un proyecto propio, «como muchas
otras mujeres». Apeló a su «visión
desde fuera» para constatar que «no
nos llegan las actuaciones en favor
de la mujer» que hacen las administraciones. A lo que la presidenta del
Institut Català de les Dones sentenció: «se hacen campañas, pero lo
que quiero es que llegue su efecto».
Segarra, que se dedica también a dar
conferencias en el mundo empresarial, destacó la necesidad de crear
redes que «no se queden como un
satélite catalán». Además, insistió en
la educación como clave para
avanzar en materia de igualdad. «Es
cuestión de tiempo», auguró.
«La Ley del Aborto es muy peligrosa»,
alertó Lucie Foissin, miembro de Ca
la Dona, y pidió «el acceso libre y
gratuito» a la interrupción del
embarazo argumentando el derecho
al propio cuerpo de la mujer. Para
Foissin, «en la aplicación actual de la
Ley hay muchas carencias» en el
ámbito de las prestaciones sanitarias. Así mismo, como miembro de
Ca la Dona, transmitió la inquietud
acerca de los hombres que no están
dispuestos a hacer un cambio de
contrato social.
La discusión entorno de la élite

culinaria levantó uno de los
debates más intensos en la mesa.
Laia Masats, de la Escuela de
Hostelería Hofmann, denunció que
se trata «de un mundo de hombres»
y lo atribuyó en buena parte a las
15 horas laborales diarias que son
necesarias para ser un gran chef.
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SETENA TROBADA CIUTADANA  APOYO A LAS MUJERES EN RIESGO DE EXCLUSIÓNY PRESENTACIÓN DE UNA CREACIÓN CULINARIA

Las ayudas a prostitutas
se extenderán a todos
los barrios de Barcelona
La Agència per a l’Abordatge Integral delTreball Sexual atendió
a 368 mujeres en 2007. Crearán una Casa de Acogida de Urgencia
NÚRIA BONET
20 MINUTOS

La prostitución no es, ni mucho menos, un fenómeno
que se dé solamente en el
barrio del Raval. Y precisamente por este motivo, se extenderá la ayuda específica
para las trabajadoras sexuales al resto de la ciudad.
Así lo anunció durante la
VII Trobada Ciutadana celebrada en 20 minutos, la regidora de Dones i Joventut
del Ajuntament de Barcelona, Elsa Blasco. El Pla per a
l’Abordatge Integral del Treball Sexual (ABITS) se está
desarrollando en el Raval a
través de una Agencia específica que ya ha atendido a
368 prostitutas.
Según Blasco, «ahora se
extenderá a otras zonas para combatir situaciones de
riesgo y pobreza», haciendo
hincapié en las mujeres inmigradas jóvenes, con pocos
recursos e hijos al cargo.

Compromiso
proaborto libre
Ajuntament, Diputació y Generalitat mostraron, a través de
sus representantes en la Trobada Ciutadana, su compromiso de cara a caminar hacia el
aborto libre y el «derecho de la
mujer a decidir sobre su propio
cuerpo». La diputada presidenta del Àrea de la Dona de la Diputació de Barcelona, Imma
Moraleda, apuntó que «es necesario un cambio legal», pero
el aborto «debería estar incluido en una ley que trate la salud
sexual y reproductiva». Elsa
Blasco, regidora de Dones, expuso que «habrá que tener en
cuenta las clínicas privadas».

El año pasado, 368 prostitutas del Raval se acercaron
hasta la oficina de l’Agència
para el ABITS, que procuró la
recolocación laboral de 21
trabajadoras sexuales.

A través de este servicio,
que ahora llegará a otros barrios, se atendió también a 65
mujeres en situación de explotación o tráfico.
Falta una casa de acogida
En cuanto al resto de servicios específicos para las mujeres en situación de riesgo, la
regidora reconoció que «faltan algunas piezas» para
completarlos. Es el caso de las
casas de acogida de urgencias
o los pisos puente, que hasta
el momento van a cargo de
entidades conveniadas.
En el primer caso, el Ajuntament tiene previsto que se
inaugure en 2011. Por ahora
existe ya una Casa de Acogida municipal para mujeres
víctimas de violencia y sus
hijos, con 27 plazas.
Los pisos puente acogen a
mujeres durante el tiempo
necesario para que ellas mismas salgan a flote después de
sufrir procesos de violencia.

Laia Masats, de Hofmann, estén el perfum d’alfàbrega abans de distribuir els canelons.

HUGO FERNÁNDEZ

El primer ‘plat per la igualtat’
La cuinera Mey Hofmann
crea un plat que simbolitza
la feminitat  Un menú
molt especial per a una trobada especial de dones. La
recepta triada, obra de Mey
Hofmann, xef que dirigeix un
restaurant amb estrella Michelin i l’Escola d’Hosteleria
Hofmann a Barcelona, va ser
el caneló d’albergínia farcit
de confit de tonyina amb
perfum d’alfàbrega.
Va ser Laia Masats, de
Hofmann, qui va disposar en
plats les racions que van degustar els participants a la SetenaTrobada Ciutadana, a la
redacció de 20 minutos.

El plat
representa
la unió del mar
(tonyina) amb
la terra
(vegetals)»
LAIA MASATS
Cuinera de l’Escola
d’Hosteleria Hofmann

I tot, sabors i ingredients,
teniaunsignificat. «L’arreldel
plat és mediterrània: alfàbregues, pinyols, ceba, albergínia. Són ingredients que te-

nim molt a prop, molt nostres», va indicar Masats:
«Molt al principi, les dones es
dedicaven a la recol·lecció
mentre que els homes caçaven. Són ingredients frescos,
simbolitzen la feminitat».
Formes cuidades
En la degustació dels canelons, les participants a laTrobada van comprovar al paladar que les explicacions de
la cuinera de Hofmann es
traduien en la textura de sabors indicada. Fins i tot la forma del plat va cridar l’atenció
a les comensals. «Molt femení», van comentar. A. ZANÓN
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El mercado municipal
de Vallvidrera abre a
diario una sola parada
El único producto fresco que se puede comprar es la carne.
El espacio comercial desaparecerá para instalar equipamientos
LORENA FERRO
20 MINUTOS

Laweb deMercatsdeBarcelona anuncia que enVallvidrera
se puede comprar carne, embutido o verdura. Pero la realidad es que quien visita esta
plaza tan sólo encuentra una
única parada abierta. Es la de
carne de Montserrat Cervera. Hija de Vallvidrera, hace
más de 25 años que está en el
mercado y tres que pasa las
jornadas con el resto de paradas con la persiana bajada.
Unpequeñoautoservicioyun
bar son los únicos compañeros de trabajo de esta paradista superviviente.
Dadoestetristepanorama,
al mercado le queda poco
tiempo de vida. Según Cervera, el autoservicio cierra y
ella está negociando con el
Ajuntament un futuro que se
presentaincierto.Aseguraque
de aquí se jubila «con dignidad», aunque con 20 años de
concesión de una parada que
no podrán usar sus dos hijas.
Aunque el Ajuntament
asegura que «aún esta pendiente la decisión sobre el fu-

La Festa de la
Bici i els Patins
reuneix unes
15.000 persones
Sense cotxes amb l’alè al damunt, uns 15.000 barcelonins van prendre part ahir en
la novena Festa de la Bici i
dels Patins. El recorregut va
començar al carrer Aragó i va
desembocar a l’avinguda
Reina Maria Cristina. Una
exhibició del campió de Bike
Trial César Cañas, tallers i
jocs infantils van rebre a la
falda de Montjuïc els participants de la cursa.

El TIEMPO

Montserrat es la única paradista que sobrevive en Vallvidrera.

En el barrio
no hay
pescado y la
gente compra
en Sant Cugat»
MONTSERRAT CERVERA
Paradista de Vallvidrera

turo del mercado», el Distrito
de Sarrià-Sant Gervasi confirmó a 20 minutos que el mercado de Vallvidrera desaparecerá. Se ofrecerá a sus co-

H. FERNÁNDEZ

merciantes que se trasladen
alosbajosdeunedificiodepisossocialesqueselevantacerca. El actual mercado se reconvertirá en equipamientos
para el barrio, que no serán
ni una biblioteca ni un centro cívico, servicios de los que
Vallvidrerayadispone.Ysehará un sondeo con los vecinos
para decidir el equipamiento.
Mientras, Montserrat continuará despachando a unas
clientas que asegura que le
vendrían a comprar, «aunque
estuviera a oscuras».

Joan Pallarès  EL MIRADOR

El Paraigüing
o sé si amb això de la sequera és el moment oportú però

Nhi ha idees que a un ajuntament no només li aporten

diners per a reinvertir-los en benefici del ciutadà, sinó que
li presten un servei que augmenta la qualitat de vida i humanitza la ciutat. El Bicing, potser impensable en ciutats
costerudes com Granada o San Francisco, s’ha implantat
amb força èxit a Barcelona i segur que altres serveis similars podrien establir-s’hi. S’imaginen vostès amb el Paraigüing, el lloguer de paraigua en dies de pluja? I el lloguer de
carretons de la compra? Quina necessitat tenim de portar
amunt i avall paraigua o carretons quan no els hem d’utilitzar? Ensems d’anar sempre amb un bon paraigua o carretó nou, el servei podria amortitzar-se, el ciutadà, com
en el cas dels aparcaments, només pagaria pels serveis que
utilitza i, qui sap si amb publicitat als paraigües o als carretons encara podríem pagar una altra Olimpíada.

SEGONS

El final de
la Rambla
perd
la música
La Guàrdia Urbana
de Barcelona impedeix des de principi
d’aquest juny actuacions musicals al final de la Rambla.
Reiterades queixes
de veïns i artesans
per l’excés de soroll i
els grups de públic
que s’hi estava en són
els motius.L’Associació d’Artesans de la
Rambla de Santa
Mònica critica que se
superin els 70 decibels i que l’aglomeració d’espectadors
impedeixi el trànsit
dels vianants.

Un motorista
mor en un xoc
Un motorista de 32
anys va morir ahir al
districte de Nou Barris
després de xocar amb
una furgoneta. Els fets
van passar al Passeig
deValldaura, cap a les
12.15h.LaGuàrdiaUrbanainvestigalescauses per què es va produir l’accident.

Casa Àfrica
a Barcelona
Entitats, universitaris
i periodistes de Catalunya i Àfrica presentaran demà el projecte per crear a Barcelona la Casa Àfrica de
Catalunya. Vol ser un
punt de trobada entre
les dues cultures.

Caminada de 200
trasplantats
Fins a 200 trasplantats
de tota mena d’òrgans van participar en
una caminada de
2.100 metres pel centre de Barcelona per
agrair la generositat
dels donants.

LA VEU DEL CARRER
ENTREVISTATS AL CARRER JOSEP ESTIVILL
HUGO FERNÁNDEZ (FOTOS) I LORENA FERRO (TEXTOS)

PEPA MORALES AMA DE CASA, 59
«Antes era un barrio tranquilo,
ahora hay mucha inseguridad».
«Hace un par de años que noto que en
el barrio hay inseguridad. Antes era un
barrio tranquilo. Hay muchos indigentes que beben y dejan las botellas por el suelo, se orinan en los contenedores… En mi portería hay un
sofá, y alguna vez llegas y te los encuentras allí. Les llamas la atención y se van, pero no es una situación cómoda. Y en verano el olor es insoportable».

VICENTA MACÍAS CANGURO, 61
«Me gusta mucho cuidar niños».
«Soy de Ecuador y me vine hace siete
años aquí. Y hace seis que me dedico a
cuidar niños. Ahora cuido a dos pequeños. Éste que llevo ahora lo cuido desde que tenía un mes. Los niños pequeños dan trabajo y hay que estar muy pendiente, sobre todo, a
según qué edades, pero a mi me gusta mucho. Además tengo experiencia: he criado a mis dos hijos y
también a los nietos».

JUAN CARLOS ROCA TAXISTA, 45
«Hemos recogido 400 firmas para que derriben un polígono industrial que es ilegal». «En Espronceda tenemos un polígono industrial que
es ilegal porque el solar es un equipamiento, pero el Ajuntament permite que trabaje un
taller de metalurgia, una fábrica de zumos… A las 5 de
la madrugada cargan camiones, hay muchos ruidos, etc. Podrían hacer una escuela o un geriátrico.
Hemos recogido 400 firmas para que lo derriben».

CHARO GORDILLO PLURIEMPLEADA, 53
«Tengo tres trabajos para poder
llegar a final de mes». «Soy canguro,
señora de la limpieza y trabajo en un comedor social. Tengo que tener tres trabajos para poder llegar a final de mes.
Empiezo a las seis de la mañana y acabo a las 20h.Y los
fines de semana también trabajo. Ahora me voy andando hasta Les Corts porque tengo que ahorrar en
metro si me quiero tomar un café (risas). De todos mis
trabajos el que más me gusta es cuidar niños».

BORIS VILLAFUERTE CONSERGE, 46
«La vida se ha puesto difícil aquí,
en dos años me vuelvo a Ecuador». «Antes pagaba 400 euros de alquiler y al cumplir los 5 años de contrato me lo han subido a 650. Lo que gano aquí es para pagar el piso, así que tengo que tener
otro trabajo.Y el sueldo de la mujer para comer. La vida se ha puesto difícil aquí. Soy de Ecuador, vine para dos años y ya llevo nueve.Y estoy nacionalizado. En
un par de años me vuelvo para mi país».

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

20minutos.es
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 MUNICIPIOS
VALLS DE VALIRA

Doce intoxicados leves

 Un grupo de 12 jóvenes
de Andorra resultó
intoxicado de levedad tras
inhalar humo en un
albergue deValls deValira.
Un calentador no se ventiló
correctamente.

CATALUNYA
 SANT FELIU DE LLOBREGAT

Detenidos tras dañar 50 coches en una noche
de «diversión»  Los Mossos detuvieron a cuatro
jóvenes por dañar 50 coches en una sola noche en
una misma calle «únicamente por diversión».Varios
vecinos alertaron la mañana del 1 de junio a los
Mossos de que los gamberros estaban rompiendo
vidrios con piedras, barras de hierro y a puntapiés.

 HOSTALRIC

 PREMIÀ DE MAR

 BADALONA

Sin carné, sin cinturón
y borracho  Cuatro

Corte de la N-II  La

Festa del Mar  Un

coordinadora No N-II de
Plataformes del Maresme
cortaron la nacional. Este
mismo fin de semana
murió un alemán atropellado en esa vía en Malgrat
de Mar.

recorrido en barco por el
litoral, un taller de maquillaje marino o el juego de la
medusa fueron algunas de
las actividades de la Festa
del Mar del pasado fin de
semana en Badalona.

infracciones a la vez:
conducía sin permiso, no
llevaba el cinturón, había
bebido y hablaba por el
móvil. Los Mossos lo
detuvieron ayer.

La radiació solar ha igualat
la de l’estiu per la sequera
Els raigs ultraviolats han estat d’intensitat molt alta l’abril i han arribat a un

índex propi del juliol. Les pluges van baixar-lo, però ja ha tornat a pujar
NÚRIA BONET
20 MINUTOS

Fa tan sols un mes estàvem
patint les mateixes radiacions ultraviolades que a ple
estiu. Els mesos seguits sense pluges han fet que l’índex
assolit d’aquests raigs els primers mesos de l’any hagi superat fins a un 36% la mitjana històrica.
L’acumulació de raigs ultraviolats (UV) causa l’envelliment de la pell, a banda de generar taques o provocar, fins
i tot, càncer a l’epidermis. Per
això cal una protecció, que la
majoria de ciutadans no han
usat durant els mesos passats.
A final d’abril, es va arribar
a diari a un índex 8 de Radia-

ció Ultraviolada B, considerat
com a «molt alt» pels experts.
A principi de maig es va assolir un índex 9, propi dels mesos de juny i juliol, segons
l’estadística de l’Agència Estatal de Meteorologia.

COM EVITAR LES RADIACIONS

Índex alt durant mesos
«L’entrada de fronts al maig
explica el descens dels raigs
ultraviolats» registrats a l’observatori de la Pl Universitat,
exposava el cap d’Observació del Centre Radiomètric
Nacional, José Montero.
A finals de maig es va arribar a nivells baixos i moderats
per les pluges, però el juny
s’ha tornat a un índex 8, propi d’aquesta època de l’any.

ennuvolats, però, la radiació reflectida pot ser superior.
Quan es registra la radiació màxima? En acabar l’hivern i
abans que augmenti la humitat i la contaminació a
l’atmosfera, s’arriba a índexs de radiació ultraviolada superiors
a les de ple estiu. Els màxims es registren a final de juny.
Què hem de fer per protegir-nos dels raigs? Les cremes
protectores són d’ús obligat per evitar cremades. Així
mateix, els metges adverteixen de la perillositat de l’exposició al sol des de les 12.00 h fins a les 16.00 h a partir del juny.
Amb quedar-nos a l’ombra n’hi ha prou? A les hores
centrals del dia, la radiació difusa és més elevada i això
implica que patim els efectes del sol, fins i tot, sota un
parasol, perquè ens arriba reflectida a tota la volta celeste.

4 PREGUNTES SOBRE...

En funció de què varia la radiació que ens arriba? Influeix la
1
meteorologia però els màxims es registren quan l’atmosfera és més neta i es manté un anticicló diversos dies. Els dies

2
3
4

SEGUNDOS
Pantanos más
llenos que en 2007
Con un 57,15%, los embalses catalanes están casi un punto por encima
del nivel del año pasado.

Puigcercós
quiere pactar
la cúpula

Menos gasto

El presidente de ERC,
Joan Puigcercós, quiere
consensuar con los otros
tres candidatos que concurrieron a las elecciones
del sábado la nueva ejecutiva del partido. Puicercós sustituyó a Carod
Rovira al frente de ERC
tras ganar los comicios
internos. No se prevén
cambios en el Govern.

Turisme certifica que el
gasto de los turistas españoles en Catalunya se ha
contenido por la crisis.

Alergias por
reacción en la piel

Realojos en pisos
sobreocupados
LaGeneralitatno«sacará»
de sus viviendas a los inmigrantes que vivan en
pisos sobreocupados, sino que los reubicará en
otros pisos si puede.

Robaron a clientes
Los Mossos detuvieron a
dos hombres por robar a
clientes de un local de relax y en una casa de Empuriabrava.

Uno de cada dos pacientes que acude a un servicio de alergia es por una
reacción en la piel, según
expertos reunidos en Barcelona en el Congreso Europeo de Alergología.
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 UN PERSONAJE

 UN DATO

 UNA FRASE

13.000

No hay que volver
atrás, a los malos
tiempos; tenemos que
aprender del pasado,
no vivir en él»

PAREJAS GAYS han

contraído matrimonio
desde que entrara en vigor la ley que lo permite,
hace ahora tres años

PETER ROBINSON
NUEVO MINISTRO PRINCIPAL DEL ULSTER

 PARECE MENTIRA (y no lo es)

DMITRI MEDVÉDEV

No lo casa por ser impotente

PRESIDENTE DE RUSIA

Señalóelsábadoquegranpartede
la responsabilidad por la actual
crisisqueazotaalmundorecaeen
EstadosUnidos.«Laideadequeun
solopaíspuedaasumirelpapelde
Gobierno global resultó ilusoria».

El obispo de la localidad deViterbo, en Italia,
se ha negado a casar a una pareja de jóvenes
porque el novio es parapléjico, según publicó el sábado el diario Il Messaggero.La incapacidad para procrear es una de las causas
admitidas por el Derecho Canónico para declarar nulo un matrimonio.

La huelga de transportes arranca
con temor al desabastecimiento
Los comercios han hecho acopio de suministros, pero desde el sector prevén problemas a
partir del cuarto día. El Gobierno ha anunciado medidas, pero los transportistas las rechazan
R. A.
20 MINUTOS

La pasada medianoche comenzó el paro general indefinido convocado por los
transportistas en respuesta a
la subida del precio de los carburantes. Reclaman ayudas
directas al combustible y un
precio mínimo para sus servicios que impida el trabajo por
debajo de los costes.
Perolosprofesionalestampoco tienen una postura común. Dos de las principales
asociaciones del sector, Fenadismer y Confedetrans, apoyan la convocatoria, mientras
que CETM, agrupación mayoritaria, rechaza los paros.
Durante todo el fin de semana, se han producido incidentes y cortes de tráfico en
diversas carreteras. Ayer mis-

mo, los camioneros provocaron retenciones en el acceso a
Montmeló horas antes del GP
de Cataluña de Motociclismo.
El Gobierno anunció ayer
un paquete cerrado de medidas «potentes» que será presentado los próximos días al
sector, aunque éste ya lo ha
criticado. Entre ellas, un plan
de jubilaciones anticipadas.
Aunque ya hay quien está
llenando su despensa, los consumidores deben estar tranquilos, según las empresas: la
semana pasada, las grandes
cadenas y el pequeño comercio hicieron acopio y llenaron
sus almacenes. Sin embargo,
los transportistas dicen que
el desabastecimiento se notará a partir del cuarto día.
Por idénticos motivos que
los transportistas se están

¿CÓMO AHORRAR CARBURANTE?
La Unión de Consumidores de Murcia (UCE Murcia) ha
recomendado una serie de medidas para facilitar el ahorro
de combustible:
Mantenimiento  Tener las ruedas a la presión necesaria
y realizar periódicamente las revisiones establecidas.
Al repostar  No llenar el depósito en días de mucho calor
porque con altas temperaturas se evapora el combustible.
Conducción  Llevar el vehículo sin acelerones y con la
marcha más larga posible. Es mejor una conducción
uniforme que aproveche la inercia del coche.
Aerodinámica  Ni ventanillas bajadas, ni uso de la baca
ni cargar en exceso el vehículo.
Uso social  Compartir coche e intentar usar el transporte
público, sobre todo en trayectos cortos o por ciudad.

movilizando también los pescadores. La decisión de secundar o no los paros se toma
en cada cofradía, por lo que el
seguimiento está siendo desigual y varía cada día.

Ganaderos y agricultores
también han iniciado protestas para reclamar ayudas ante
el incremento de gastos y el
descenso de precios de los
productos en origen.

EL DÍA, EN IMÁGENES

Colas en las
gasolineras
Muchos conductores han aprovechado este fin de semana
para llenar los depósitos de sus
vehículos ante la imparable escalada del precio de los carburantes y la incógnita de lo que
sucederá a partir de hoy. Los
usuarios que utilizan el coche
diariamente han comenzado a
temer, expectantes, que se llegue al desabastecimiento, por
lo que en muchas ciudades se
han podido ver largas colas en
las estaciones de servicio. Sin
embargo, desde el sector
apuntan que se trata de «una
falsa alarma», por lo que han
llamado a la «calma» para evitar que este ritmo agote las reservas rápidamente.

Y MÁS FOTOGALERÍAS, EN 20minutos.es
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15 personas
mueren en
la carretera
Quince personas
perdieron la vida en
los catorce accidentes de tráfico mortales ocurridos en las
carreteras españolas
durante el pasado
fin de semana. El dato es sensiblemente
mejor que durante el
mismo periodo del
año pasado, cuando
fallecieron 21 personas. El siniestro más
grave tuvo lugar ayer
Olague (Navarra),
donde tres personas
murieron y otra más
resultó herida.

Tres heridos por
una explosión
Tres personas resultaron heridas el pasado
sábado por la noche
en una explosión de
gas registrada en un
domicilio situado en
Estivella (Valencia).
Uno de ellos permanece muy grave. Al
parecer, estaban manipulando pólvora
para fabricar clandestinamente petardos.

El ácido bórico,
en el juzgado

MásaguaenelPaísVasco... Vizcayavolvió
a vivir un fin de semana de inundaciones. En la imagen, un
operarioenlacarreteraN-637,asupasoporBerango. FOTO: EFE

... y en Cádiz, todos a la playa. En el sur
del país, el buen tiempo animó a los gaditanos a disfrutar de
un día de playa. En la foto, la de la Victoria, ayer.

El 30% de las mujeres asesinadas este
año habían denunciado a su agresor
Jueces y feministas lo califican de «intolerable». El 30 %
de las mujeres asesinadas este año por su parejas o ex parejas sentimentales habían
denunciado a su agresor, segúndatosdelaDelegacióndel
Gobierno contra la Violencia
de Género, facilitados a Europa Press. Son siete mujeres
en total, aunque dos de ellas
habían retirado la denuncia.
Las cifras de la delegación
reflejan, asimismo, que cinco de las siete denuncian-

Un policía por cada
15 amenazadas
En España hay un agente de la
Policía o de la Guardia Civil
por cada 15 mujeres que viven
con una orden de protección
por estar amenazadas por sus
ex parejas. Son datos del Observatorio contra la Violencia
Doméstica. De las 126.293 denuncias del año pasado, sólo
27.967 acabaron con una orden de protección.

tes habían solicitado medidas de protección, pero los
jueces sólo se las concedieron a cuatro de las víctimas.
En lo que va de año, 24 mujeres han muerto a causa de
la violencia machista, cifra
que podría elevarse a 28 si se
confirman los cuatro casos
que se están investigando, lo
que supondría cuatro asesinadas más que en el mismo periodo de 2007.
Para el portavoz de la
Asociación de Jueces para la

DesnudosenCibeles. PeronohasidoenMadrid.
La fotografía corresponde a la protesta ciclista Desnudos
frente al tráfico, celebrada ayer en México DF.
FOTOS: EFE

Democracia, Jaime Tapia,
que una mujer muera a manos de su pareja después de
haberle denunciado es un
«absoluto fracaso», y obliga
a los poderes públicos a tomar «medidas realmente
eficaces».
Por su parte, la presidenta de la Fundación Mujeres,
Marisa Soleto, consideró, en
declaraciones a Europa
Press, que esta situación es
«intolerable». Pese a ello defendió la validez de la ley,
«aunque para que sea efectiva los agentes implicados en
los casos de violencia de género deben aplicarla con todo su rigor».

Detenido el
presunto autor
de la muerte
de una joven
Ocurrió en Logroño. Una
joven colombiana de 27
años fue hallada muerta el
pasado viernes en su casa de
Logroño. Su presunto agresor, un camerunés de 33
años, fue detenido tras confesar la agresión y después
de un supuesto intento de
suicidio. Tenían un hijo en
común de 5 años. El cadáver
no presentaba signos externos de violencia.

El caso del ácido bórico llega mañana a los
juzgados. Se sentarán
en el banquillo los
cuatro mandos policiales que rechazaron
un informe sobre dicha sustancia, que
elaboraron tres peritos, en el que relacionaban a ETA con los
atentados del 11-M.

Muerte súbita
en la playa
Una mujer de 60 años
falleció ayer tras sufrirunsíndromedeinmersión cuando se
bañaba en una playa
deSantiagodelaRibera (Murcia).

Los dueños de
Afinsa reclaman
Mañana se celebra la
vista oral en la que los
antiguos directivos
de Afinsa tratarán de
demostrar que el informe que cifró en
1.823 millones de euros su déficit patrimonial era erróneo.
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Para doblar
ETA atenta con
una bomba contra al Gobierno
L
la rotativa del
diario ‘El Correo’
50 personas trabajaban en su interior,
aunque no hubo heridos. La banda
no avisó de la colocación del artefacto
R. A.
20 MINUTOS

daños materiales, los empleados de la rotativa continuaron trabajando para
publicar una edición especial del diario con los pormenores del atentado.

La banda terrorista ETA hizo
explotar en la madrugada de
ayer un artefacto con cinco
kilos de explosivo, aún por
determinar, en la planta de la
rotativa del diario El Correo, «Mañana, más incisivos»
en la localidad vizcaína de El Ayuntamiento de ZamuZamudio(Vizcaya).Laexplo- dio convocó para hoy un plesión no ocasionó ningún he- noextraordinarioparaexprerido, aunque sí importantes sarsu«másenérgicarepulsa»
daños materiales.
ante el atentado.
Esta vez ETA no avisó de la
Los principales partidos
colocación del artefacto, si- políticosexpresarontambién
tuado en la parsu condena.
te trasera del
El ministro
edificio. En el
del Interior,
momento de la
Alfredo Pérez
explosión, 50
Rubalcaba,
PERIODISTAS
trabajadores se
trasladósusohanmuertoamanos
hallaban en el
lidaridad a los
delabandaterrorista
inmueble. Fuetrabajadores
ETAdesde1977
rondesalojados
de El Correo,
a los pocos miquienes «manutos de la exñana saldrán
plosión, cuya onda expansi- más incisivos y combativos».
vaprovocóelderrumbede40 El presidente del PP, Mariano
metros cuadrados de facha- Rajoy, reafirmó su «comproda y daños en tejados y ven- miso» para trabajar por la detanasdevariospabellonesin- rrota de ETA. Y el presidente
dustriales cercanos.
del PNV, Iñigo Urkullu, piAllugarsedesplazaronva- dió a ETA que declare «un alrias unidades de la Ertzaint- to el fuego definitivo y que
za, que establecieron un cor- permita a la sociedad vasca
dón de seguridad alrededor avanzar y profundizar en el
de las instalaciones, bombe- autogobierno».
rosdelaDiputacióndeVizca-  Solidaridad de 20 minuya y personal del Ayunta- tos. Nuestro diario envió
miento de Zamudio. Pese al ayer un mensaje de apoyo
susto y la gravedad de los y solidaridad a El Correo.

4

El director de El Correo, tras el atentado contra la rotativa.

EFE

«No nos silenciarán»
El director de El Correo, Juan Carlos Martínez, aseguró tras
el atentado que su periódico trata de contar la verdad y
que «a esta gente (ETA) no le gusta que hablemos o contemos, les encantaría silenciarnos o que habláramos en su
nombre, pero como eso no lo vamos a hacer, tendremos que
seguir hacia delante». El editorial que publicó ayer El Correo
en su edición digital, titulado «No nos silenciarán», afirma
que la bomba «no pondrá mordaza a nuestra voz, la que
habla por la boca de cientos de miles de vascos que lo único que anhelan es el fin de ETA».

a mal llamada huelga de transportistas es una prueba de fuerza que
coloca al Gobierno en la parrilla. Más
que huelga es un acoso, ejercicio de
presión con rehenes: los ciudadanos
perjudicados. El Gobierno debería
dejar claro que con presión callejera
no habrá negociación.Y la oposición,
otro tanto. Pero no va a ser: el Gobierno hace de avestruz confiando que la
tormenta pasará (siempre pasa) y para
la oposición cualquier desgaste del
Gobierno le va bien.

Los de la huelga dicen que nos vamos a
«enterar», que si no les dan algo, lo va-

mos a pasar mal todos.Y saben (pueden) cortar carreteFERNANDO G.
ras, rajar neumáticos y arman el caos.
Urbaneja
Amenazan el estreno de Expo de Zaragoza y luego con las
plagas de Egipto. Es una prueba de
fuerza, y como advierten los activistas
«conseguimos lo que queremos o nos
llevan a la cárcel». ¿Qué tendrá que ver
la prisión, el Código Penal, con el precio de los carburantes?
En los noticiarios se nota entusiasmo

con el conflicto, ¡caos!, ¡desabastecimiento!... y sin explicar el fondo del
problema ni las reivindicaciones, emiten el parte de guerra de un conflicto
muy visual. Una huelga (o lo que sea)
de transportistas es algo que ningún

20

blogs

7

Gobierno desea y
que los ciudadanos
no merecen. El riesgo de incidentes imprevisibles es elevado y la irritación ciudadana puede alcanzar el rojo vivo.

El Gobierno ha optado por la discre-

ción, por llamadas a la calma y ofertas
llenas de comprensión: «Respeto a las
expresiones de reivindicación», ha
dicho Zapatero. Es decir, por la magia
del talante, que puede que vaya bien
o que quizá no. A los gobiernos las
huelgas ruidosas se les atragantan y
les sacan de pista; acaban preguntándose: ¿cómo que me pasa algo semejante, con lo bien que lo hago?
SIGUE ESTE BLOG EN... 20minutos.es
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vis
a
vis

Manuel Cobo
VICEALCALDE DE MADRID

Nació el 18 de junio de 1956 en Ponferrada (León). Licenciado en Derecho. DipuBIO
tado autonómico desde 1991 hasta 2003. Ha sido
consejero de Presidencia, Hacienda y portavoz
regional. En el año 2004 quiso disputar la presidencia del PP de Madrid a Aguirre.

«Quisieron
colocar a
Aguirre y les
falló el plan»
JUAN CARLOS ESCUDIER
20 MINUTOS

Su suerte está unida para
siempre a la de Gallardón. El
vicealcalde lleva clavada una
espina: el congreso del PP de
Madrid, en el que quiso competir contra Esperanza Aguirre. «Entonces decía Acebes
que presentar una candidatura no salía gratis», recuerda.
La vida da muchas vueltas.
Dentro del PP,usted,que es la
mano derecha de Gallardón,
debe de ser un blando…
No hay duros y blandos. Dentro de un partido tan amplio
como el PP, lógicamente no
todos estamos de acuerdo en
todo, pero en la gran mayoría
de las cuestiones nucleares sí
que lo estamos.
En esto coincide, sin que sirva de precedente, con Esperanza Aguirre...
Ella habla de malos y buenos.
Dependiendo del medio de
comunicación, Esperanza
Aguirre aparece como mala o
como buena, no siempre como mala. Tiene seguidores
muy importantes dentro de
los medios que la llaman cosas tan bonitas como «diamantina», «lideresa» y otras
más que se llama ella misma.
Ella sostiene que se la maltrata. Usted mismo la acusó
de montar espectáculos…
Yo dije que no creía que fuera
a presentar su candidatura
porque no tiene suficientes
apoyos en el partido. Nadie
duda de que si Esperanza
Aguirre tuviera un apoyo mayoritario dentro del PP, le encantaría y presentaría su candidatura, cosa que sería muy
respetable. En cuanto a que
se la trata mal, será que no escucha algunas radios por la
mañana, porque hay emisoras que la tratan fenomenal.
¿Ha estado el PP subordinado a algunos de ellos?
Hay medios de comunicación que quieren marcar la
agenda, que quieren decidir
cuáles deben ser la iniciativas que se presentan en las
Cortes, cuál ha de ser la línea
del PP, quién debe presidirlo,
cuándo se considera un congreso a la búlgara y cuándo
es muy democrático. Puede
que parcialmente hayan
conseguido esta subordina-

ción con algunas personas.
¿Alguien, además de Rajoy,
podría concitar un apoyo
mayoritario dentro del PP?
Que yo sepa, no. El partido está mayoritariamente al lado
de Rajoy.
¿Hay una campaña orquestada contra Rajoy?
Como aquí se puede decir la
verdad, aunque el vicepresidente de la Comunidad de
Madrid, Ignacio González,
afirmara el otro día que echaba de menos la libertad de expresarse –yo la he echado de
menos a veces en el partido
en Madrid–, sí que es evidente que había una serie de personas dentro y fuera del partido que creyeron que Rajoy
se iba a ir, incluso hicieron lo
posible para que se fuera, y
que tenían ya decidido a
quién colocar, a la destinada
a ser la líder del partido.Y eso
les ha fallado.
¿Hablamos de Esperanza
Aguirre?
Hablamos de Esperanza
Aguirre, sí. Me parece legítimo que esas personas aspiraran a eso, pero ocurre que les
falló el plan. Primero, porque
Mariano Rajoy no se quería ir,
ni mucho menos permitió
que se le echara de mala manera. A partir de ahí, también
se dieron cuenta de que la
mayoría está con Rajoy
Quien sí se postula es Juan
Costa. ¿Hay alguien tras él?
No lo sé. Pero si Costa diera el
paso de presentarse, sería legítimo y democrático.
¿Costa tiene vida propia o es
la persona interpuesta de
Rodrigo Rato?
Yo creo que tiene vida propia.
Otra cosa es que haya una serie de personas que pretendan utilizarle.
¿Existe un problema de liderazgo en el PP o mucha ambición de poder?
Salvo excepciones, hay un debate de personas. Y hay una
serie de personas dentro y
fuera del PP que tenían una
hoja de ruta y les ha fallado. A
partir de ahí, en lugar de presentar una alternativa, tratan
de deslegitimar, de restar valor al apoyo mayoritario a Rajoy, desnaturalizar lo que ha
sido siempre el PP, y eso se está dando todos los días. Por

SEGUNDOS

Las NN GG
avalan a
Rajoy, salvo
en Madrid
El presidente de Nuevas Generaciones del
PP, Ignacio Uriarte,
entregó ayer al presidente de su partido,
Mariano Rajoy, 114
avalesdesuscompromisarios al XVI congreso nacional del PP.
Lo hizo durante la
conferencia de presidentes regionales de
Nuevas Generaciones.Los representantes de la organización
enMadridsedesmarcaron de ese apoyo.
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Manuel Cobo, en su despacho del Ayuntamiento de Madrid.

Gallardón no
presentaría
ahora su candidatura
aunque tuviera los
apoyos necesarios»
Hay un sector
que lo que
busca es el desgaste
puro y duro de
Mariano Rajoy»
Aznar no está en
estas maniobras;
si quisiera decir
algo,no necesitaría
que Mayor Oreja
lo hiciera por él »
eso, cualquier persona que legítimamente pueda aspirar
a presentarse o formule alguna crítica se utiliza por ese
sector, que lo que busca es el
desgaste puro y duro de Rajoy
y, por tanto, de mi partido.
¿Entre esas personas está
Aznar?
Yo creo que no. Aznar no está interviniendo.
¿Usted cree que Aznar sigue
confiando en Rajoy y en sus
principios?
No sé lo que piensa Aznar. Lo
que sí sé es que Aznar no está en maniobras de desgaste
como pueden estar otros,
fundamentalmente fuera de
mi partido.
¿Entonces,no es Aznar quien
pone palabras y críticas en la
boca de Mayor Oreja?
No lo creo. Si Aznar quisiera
decir algo no necesitaría ningún intermediario; lo diría directamente.
Mayor Oreja critica a Rajoy
y Rato no le dirige la palabra.
¿Estamos ante la venganza
de los sucesores frustrados?
Tampoco lo creo. En el caso
de Rodrigo Rato, estoy convencido de que sus derroteros son otros. Para nada creo
que esté interfiriendo ni in-

JORGE PARÍS

EN DOS PALABRAS

«Últimamente rezo poco»
¿Reza? Últimamente poco. ¿Canta en la ducha? No.
¿Conserva amigos del colegio? Alguno.¿Cambia mucho
de peluquero? Voy al mismo desde los 14 años. ¿En qué
caprichos gasta más dinero? Últimamente, en bicicletas. He cambiado y ha sido un poco capricho. ¿Qué viaje
está deseando hacer? A Copenhague el 2 de octubre del
año que viene a escuchar el nombre de Madrid como
sede de los Juegos. ¿Qué libro está leyendo? La divisa
en la torre, de Antonio Pereira, sobre el 2 de mayo ¿Es
más de conciertos o de cine? Más de cine y de deportes.

SIN RESPIRAR

«No me doy
por vencido»
 Adora A mis hijos.
 Detesta La hipocresía.
 Teme Una enfermedad que
me convierta en una carga.
 Aspira A conseguir los
Juegos Olímpicos.
 Coleciona Me gustaría
coleccionar amigos.
 Una manía No soy maniático.
 Un defecto Muchísimos.
 Una virtud No me doy por
vencido.

terviniendo en esta situación.
Otra cosa es que tengan sus
opiniones, pero no les veo en
este tipo de historias.
Según la mayoría de las encuestas, el líder más valorado del PP es Gallardón.
Sí, desde hace años Gallardón
aparece no sólo como el líder
más valorado del PP, sino del
conjunto de partidos.
¿Y Gallardón no se ve capacitado para liderar el PP?
Gallardón ahora mismo considera que el mejor presidente que podemos tener es Mariano Rajoy y por eso le presta su apoyo.
¿Gallardón presentaría su
candidatura si tuviera los
apoyos suficientes?
En este caso y en este momento, no al 100%. Su decisión es
la de apoyar a Mariano Rajoy.

Me dirá que el alcalde no es
una persona ambiciosa…
Su ambición en este momento es que Rajoy sea presidente del PP.
Si Gallardón fuera requerido
a tiempo completo por Rajoy,
la alcaldesa sería Ana Botella.
La persona que necesita más
dedicación es el presidente
del Gobierno de España, y
tanto en el caso de Zapatero
como en el de Aznar están o
estuvieron al frente de sus
partidos. Es compatible tener
un cargo ejecutivo con otro
en el partido.
¿No hay ninguna posibilidad
de que deje la Alcaldía y Ana
Botella sea la alcaldesa?
Posibilidades las puede haber en cualquier momento
porque Ana Botella es la dos
de la lista. Esa posibilidad
existe, pero Ruiz-Gallardón
está muy motivado, muy
entregado con los asuntos
que tenemos en Madrid; entre otros, conseguir que Madrid sea la sede de los Juegos
del 2016.
¿Y usted seguiría como vicealcalde?
En esa circunstancia sería el
alcalde o la alcaldesa quien lo
decidiera en primer lugar. Pero mi preferencia en política
es estar al lado de Gallardón.
Salvo que sea usted el que vaya a la dirección del PP como
vicesecretario, ¿esa oferta se
ha producido?
No me ha llegado.

DE LAS 15
mayores fortunas
europeas son de
ciudadanos
rusos, según publica la revista Forbes

UPyD exige
echar a ANV
La portavoz de
UPyD, Rosa Díez, reclamó ayer al Gobierno que «disuelva» a ANV de las instituciones donde
gobierna porque «los
terroristas están recibiendo dinero que
les permite tener a tiro a los demócratas».

Carrillo será
dado de alta
El ex secretario general del Partido Comunista Santiago
Carrillo evoluciona
favorablemente de la
insuficiencia cardiaca por la que ingresó en el Hospital Clínico de Madrid y podría ser dado de alta
en breve, según
anunciaron fuentes
del centro clínico.

Condenado
por celos
La Audiencia de Sevilla condenó ayer a un
año y nueve meses de
cárcel por violencia
doméstica a un hombre cuya «actitud celosa» obligó a su esposa a dejar de relacionarse con amigos
y a cambiar de modo
de vestir.

Ganan las casas
de apuestas
Los madrileños ya se
han gastado 550.000
euros desde que hace
unos meses abrieran
las primeras casas de
apuestas en la región.
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Un ave casi extinta logra
reproducirse en libertad
Sólo quedan unos 250 ejemplares en el mundo de ibis eremita, un pájaro que gracias
a un proyecto ha conseguido criar en su hábitat tras haber nacido en cautividad
M. R. PRIEGO
20 MINUTOS

Los pesticidas, la agricultura
intensiva, la mano del hombre y la pérdida del hábitat
provocaron que la población
deibiseremita(geronticuseremita) bajase drásticamente
hasta entrar en la lista de aves
en peligro de extinción. Hoy,
tan sólo quedan unos 250
ejemplares en el mundo.
Este pájaro, que habita en
zonas áridas o semiáridas de
estepas y campos de cultivo,
no se había reproducido en libertad en España desde hacía
500 años, pero gracias al Proyecto Eremita, puesto en marcha hace cinco años, lo ha logrado. Es más, es el primer lugar en el mundo en el que, a
partir de ejemplares criados en
cautividad, consigue reproducirse en libertad, según declaró a 20 minutos Miguel Ángel
Quevedo, veterinario del Zoo
Botánico de Jerez y miembro
del equipo de este proyecto.
Socialmente complicados
Quevedo explicó que la idea
de recuperar esta especie surgió hace 19 años, ya que en
1989 se extinguió una pobla-

UN PÁJARO PECULIAR
Características  Mide
entre 70 y 80 cm y pesa de
1,1 a 1,5 kg.
Nidos  El ibis anida en
los acantilados, de ahí el
apellido de eremita.
Cría  Construyen los
nidos en febrero y realizan
la puesta de marzo a abril.
Zonas  Tradicionalmente
han habitado la zona del
Mediterráneo. Las únicas
poblaciones silvestres que
quedan hoy se encuentran
en Marruecos y Siria.

ción de ibis en Turquía y sólo
quedaba una en Marruecos.
Las técnicas de repoblación
utilizadas con pájaros como
los rapaces no funcionaban
con el ibis debido a que es
«una especie socialmente
complicada», según el veterinario, porque «necesitan
aprender a través de un ave»,
ysiselesdejabaenlibertad,se
perdían o no sobrevivían.
Lo que se probó con este

SEGUNDOS
Condena al
Arzobispado
de Madrid
El Juzgado de Primera
Instancia número 38 de
Madrid ha condenado al
canal TMT, del Arzobispado de Madrid, a una
sanción económica de
1,5 millones de euros por
interferir las emisiones
de una televisión local
que emitía contenidos
pornográficos y quiro-

mancia, según publicó
ayer el diario El País.

Egipto prohíbe
la ablación
Egipto aprobó este fin de
semana una ley que prohíbe el casamiento antes de
los18añosylaablacióndel
clítoris. La norma prevé
penas de prisión de entre
tres meses y dos años y
multas de 940 dólares .

Cristina del Valle  ELLAS DAN LA NOTA

Chicas verdes
e descubierto la web Chicas verdes, un proyecto de

Hjóvenes para ayudar a las chicas que quieran con-

tribuir al cuidado del planeta y de ellas mismas, que
les recomiendo. Tiene una estupenda guía para proteger el planeta desde una perspectiva femenina. Las
mujeres somos utilizadas por la industria y el mercado para consumir productos que pueden resultar nocivos para nuestra salud y para el medio ambiente.
Por eso esta guía plantea desde la salud, la sexualidad,
la moda, la tecnología o la nutrición una manera crítica de analizarlas con recursos e ideas para cambiarlas. En el ámbito de la salud, por ejemplo, se cuestiona
que las farmacéuticas están metidas en un negocio en
el que sólo el 3% del presupuesto de investigación y
desarrollo está destinado a las enfermedades de los
países en desarrollo, que son el 90% de las enfermedades del planeta. El resto, el 97%, va dirigido a tratar las
enfermedades de los países ricos, la depresión, la ansiedad o la disfunción sexual.

proyecto,enelqueparticipala
ConsejeríadeMedioAmbiente de la Junta de Andalucía y el
Ministerio de Defensa, entre
otros, fue usar «padres adoptivos caracterizados como
ibis». «Al nacer, los pollos se
acostumbran a lo que ven»,
por lo que las personas disfra-

zadas les enseñan a alimentarse. Un mes después son llevadosalaSierradeElRetín,en
Barbate (Cádiz), concretamente al campo de adiestramiento de la Armada, donde
prosiguen su educación hasta que no necesitan la ayuda
deloshumanosparasubsistir.

Un ejemplar de ibis eremita.

MINISTERIO DE DEFENSA
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Un joven mata a siete
personas y hiere a 11
en el centro de Tokio
Tomohiro Kato, un joven japonés de 25 años, mató ayer con un cuchillo a siete personas (seis hombres y una mujer de entre 19 y 74 años) e hirió a
otras 11 en Akihabara, un céntrico y turístico barrio de Tokio. El hombre había llegado al lugar de
los hechos a plena luz del día en una camioneta,
con la que golpeó a varios peatones. Tras bajarse
del vehículo, abordó a los transeúntes que se encontró al paso y acuchilló a un total de 18. Al ser detenido por la Policía, dijo a los agentes: «Vine a
Akihabara para matar a gente. Estoy cansado del
mundo. Cualquiera estaba bien. Vine solo».

Bailan en el Coliseo para que no las discriminen
Varias jóvenes italianas de etnia gitana mostraron ayer su arte delante de uno de los símbolos más fehacientes del Imperio Romano. Y lo hicieron bailando encima de un camión a su paso por el Coliseo durante una manifestación en la que
participaron cientos de personas para exigir la eliminación de la xenofobia, ante los ataques racistas que se sucedieron hace menos de un mes contra campamentos de gitanos en Nápoles.
FOTO: ALESSANDRO BIANCHI / REUTERS

Eneko DICHO A MANO

SU BLOG EN 20minutos.es

La renuncia de Clinton no
cierra la división del partido
Aunque la senadora ha reclamado el apoyo a Obama, el enfrentamiento
desatado por los seis meses de primarias no tendrá un final sencillo
M. P. / EFE / R. A.
20 MINUTOS

Con la retirada de la senadora Hillary Clinton de la
contienda presidencial, el
Partido Demócrata de EE UU
ha iniciado ya el proceso de
unificación en torno al senador Barack Obama para lograr una victoria en las generales de noviembre .
Clinton se despidió de la
contienda oficialmente el sábado con un discurso enWashington en el que pidió a
sus 18 millones de seguidores olvidar sus rencores y
ayudar a que Obama se convierta en el primer presidente negro en la historia de Estados Unidos.

Muchos seguidores de
Clinton, desalentados y en
algunos casos furibundos,
han responsabilizado al «sexismo» y a los medios de comunicación de la derrota de
Clinton, y amenazan con
quedarse en casa o, peor
aún, votar por el senador republicano John McCain.
Es en ese contexto en el
que los programas de la televisión estadounidense se
lanzaron ayer a analizar el
discurso de despedida de
Clinton, los aciertos y fracasos de su campaña y la estrategia que tiene que adoptar
el Partido Demócrata de cara a los comicios generales
del próximo 4 de noviembre.

Bush se despide
de Europa
El presidente de EE UU, George W. Bush, comienza hoy una
gira de despedida por una Europa que ya piensa más en
quién será el vencedor de la lucha entre Barack Obama y John
McCain por la Casa Blanca.
Bush tiene previsto llegar esta
noche a Liubliana (Eslovenia)
para lo que será el plato fuerte de la gira, la cumbre anual
UE-EE UU, y continuará el viaje a lo largo de la semana por
Alemania, Italia, Francia, Reino
Unido, Irlanda del Norte y el Vaticano. Por España no pasará
a despedirse de Zapatero.

La atención está ahora
centrada en las especulacionessobrecuándoyaquiénescogerá Obama como su compañerodefórmula.Elsenador
ya ha formado un comité de
tres expertos, encabezado por
la hija del fallecido presidente
Kennedy, Caroline, para ayudarle en la elección del candidato a la vicepresidencia.
Entretanto, uno de los
hombres cuyo nombre suena para ese cargo, el gobernador de Nuevo México, Bill
Richardson, está estos días
de visita en España, donde
se ha reunido con activistas
y voluntarios de su partido y
tiene previsto hacerlo con
miembros del Gobierno.

El microscopio  LAS CLAVES DEL ÉXITO DE BARACK OBAMA

Asesinados dos
periodistas de la BBC

El presidente de Venezuela, Hugo Chávez,
afirmó ayer en su programa televisivo Aló presidente, que «llegó la hora de que las FARC
(Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) liberen a todos los
retenidos sin condiciones (...) sería un gran
gesto», afirmó.

Dos corresponsales de
la cadena británica BBC
murieron este fin de semana, uno en Afganistán y otro en Somalia,
ambos a causa de disparos de arma de fuego.

Atentado en Argelia

Un candidato creíble y popular
 Oratoria y equipo. Tiene un
discurso brillante en público,
capaz de ilusionar y arrastrar a
las masas. Además tiene una
sólida base sustentada por un
sólido y unido equipo de campaña dirigido por el estratega
David Axelrod.
 Sin deudas. Pese a tener el
apoyo de las grandes fortunas
de su partido, Clinton ha contraído una deuda de 30 millones de dólares en esta campaña, y tuvo incluso que prestarse 20 millones a sí misma.
 Internet e Irak. Ganó la batalla en la Red a la hora de vender su imagen y su mensaje.

Chávez se
dirige a las FARC

Al menos 12 personas,
entre ellas un ingeniero
francés y su conductor
argelino, murieron ayer
a consecuencia de un
atentado terrorista en la
localidad de Beni Amrane, en la provincia de
Boumerdes, a unos 50
kilómetros de la capital,
Argel.

Unluchadorúnico.Elsenador
por Illinois Barack Obama (47
años) marcó la semana pasada un hito en la historia de Estados Unidos al haber sido elegido candidato por el Partido
DemócrataalaPresidenciadel
país. ¿Por qué ha conseguido
la victoria?
El primer candidato negro. Ha
conseguido explotar su identidad afroamericana y la ha
adaptado a la imagen de los
ciudadanos americanos.
 La baza de Hillary. Obama
cuenta con la baza de elegir a
la mujer de Bill Clinton como
número dos para luchar con-

tra el candidato republicano
McCain. Con esto se le unirían
aquellos que apoyan a la senadora demócrata.
 Apoyo de 2.156 delegados. Le
escogieron más de 20 integrantes de la élite del partido.
En total, Obama lleva conseguidos 2.156 delegados, frente
a los 1.923 de Hillary Clinton.
Estrategia acertada. Una buena campaña, diseñada a largo plazo y enfocada no sólo en
el supermartes (la primera
gran votación, tras la que solía
estar claro el candidato), sino
también en los caucus (asambleas de votantes).

20minutos.es

Consulta en nuestra web todas las claves y la última hora de la campaña electoral en EE UU.

Fuerte terremoto
en Grecia
Barack Obama (abajo), junto a
una Hillary Clinton derrotada. EPA

Con este medio consiguió recaudar muchos fondos. Además se ha opuesto a la guerra
de Irak. MIGUEL MÁIQUEZ

Dos personas murieron
y 37 resultaron heridas
en el terremoto de 6,5
grados en la escala de
Richter que sacudió ayer
a la península del Peloponeso, en el suroeste
de Grecia.

Las lluvias
anegan Indiana
Las fuertes inundaciones
que se registraron el sábado en el centro y sur
del estado de Indiana
(Estados Unidos) dejaron
sin luz a unas 30.000 viviendas y obligaron a las
autoridades a declarar el
estado de emergencia en
algunos condados.

Irán e Irak no se
darán la espalda
El primer ministro iraquí, Nuri Al Maliki, aseguró ayer al presidente
iraní, Mahmud Ahmadineyad, que no permitirá
que se use Irak como base para atacar a los países de su entorno, incluido Irán. El mandatario iraquí viajó el sábado
al país vecino y antiguo
enemigo para entrevistarse con el líder iraní.
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El básquet
femenino
busca ir
a los JJ OO
La selección española de baloncesto
femeninoiniciahoy
en el Preolímpico
de Madrid su asalto a una de las cinco
plazas olímpicas
que están en juego.
Doce equipos divididosencuatrogrupos de tres jugarán
la primera fase. España está encuadrada con Brasil y
Fiji en el grupo C.
Precisamente Fiji
será (12.45 horas) el
primer rival para el
conjunto de Evaristo Pérez. «El equipo
debe estar muy
concentrado para
jugar tres partidos a
muerte»,pedía ayer
Laia Palau.

LOS LUNES,
TODO EL DEPORTE
Dilluns 9 de juny del 2008

EL MEJOR
xxxxo

DEPORTE

DE LA
SEMANA
DXCA  Elxxxdo.
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 LUNES 9 DE JUNIO

FÚTBOL EUROCOPA. Primeros dos
encuentros del grupo de la muerte,
el C: Rumanía-Francia
SXO Exrxta. y HolandaItalia.  Holanda-Italia, 20.45 h, Cuatro
CICLISMO DAUPHINÉ LIBERÉ.
Los españoles Valverde y Sastre se
 Bxnes.
prueban
esta
semana en una de
CXNZ
las últimas carreras antes del Tour
de Francia.

6
4

CXÁ  Pex-2.
BALONCESTO
PREOLÍMPICO FEMENINO. España busca en Madrid
su billete para Pekín.

Dani Pedrosa celebró su victoria en el podio descorchando una botella de cava ayer en Montmeló.

ESTEVEZ / EFE

Cabalga en SOLITARIO
Pedrosa venció con autoridad en el GP de Catalunya

por delante de Rossi y apretó el Mundial de MotoGP
F. P. S.
20MINUTOS

Amaya Valdemoro toma aire.

EFE

 MARTES
10x. DE JUNIO
DXVIC 

0

FÚTBOL EUROCOPA. Debut de España. Y también el Grecia-Suecia.

 España-Rusia, 18.00 h, Cuatro

 MIÉRCOLES 11 DE JUNIO
BALONCESTO FINAL NBA. Tercer
partido de la final Lakers-Celtics.

FÚTBOL EUROCOPA. República
Checa-Portugal y Suiza-Turquía. 

Dani Pedrosa cortó ayer en
el Gran Premio de Catalunya la racha de tres victorias
consecutivas de Valentino
Rossi y apretó la clasificación del Mundial de MotoGP. Pedrosa deleitó al circuito de Montmeló con
una explosiva salida desde la segunda plaza que dejó clavado a Stoner, que tenía la pole.
Como ocurrió en el GP
de España disputado en Jerez, a partir de ahí el catalán
cabalgó en solitario durante 25 vueltas. «Lo más difícil ha sido mantener la
concentración, no bajar el
ritmo y seguir apretando»,
señaló Pedrosa, quien llegó
a rozar los ocho segundos
de ventaja sobre Stoner con

20minutos.es

GP DE CATALUNYA
MOTOGP

GP DE CATALUNYA
250 CC

GP DE CATALUNYA
125 CC

1. Dani Pedrosa (Honda)
43:02.175
2. Valentino Rossi (Ita./Yamaha) a 2.806
3. Casey Stoner (Aus./Ducati)
a 3.343

1.MarcoSimoncelli(Ita./Gilera) 41:01.859
2. Álvaro Bautista (Aprilia)
a 0.039
3. Héctor Barberá (Aprilia)
a 11.291

1. Mike di Meglio (Fra./Derbi) 41:08.708
2. Pol Espargaró (Derbi)
a 0.268
3. Gabor Talmacsi (Hun./Aprilia) a 0.338

ASÍ VA EL MUNDIAL

ASÍ VA EL MUNDIAL

ASÍ VA EL MUNDIAL

1. Valentino Rossi (Ita./Yamaha) 142 ptos
2. Dani Pedrosa (Honda)
135 ptos
3. Jorge Lorenzo (Yamaha)
94 ptos

1. MIka Kallio (fin./KTM)
106 ptos
2. Marco Simoncelli (Ita./Gilera) 103 ptos
3. Mattia Pasini (Ita./Aprilia)
98 ptos

su ritmo infernal. Por detrás, la batalla era otra. Y
Rossi libró la más bella con
Stoner por el segundo
puesto.
El podio de 2007
La Ducati impuso su mayor
velocidad en la recta, pero al
final decidió la brutal apurada de frenada del italiano.
Pedrosa, Rossi y Stoner repitieronelpodiode2007,aunque en distinto orden.

En 250 cc, Álvaro Bautista volvió a defraudar. Su dominio sobre 95% de la carrera no le bastó para ganar, ya
que en una de las últimas
curvas se pasó de frenada,
sirviendo la victoria en bandeja a Simoncelli y entrando
segundopordelantedeBarberá. Mejor sabor de boca le
dejó su segundo puesto en
125 cc a Pol Espargaró en
una carrera que ganó Mike
di Meglio.

1. Mike di Meglio (Fra./Derbi)
2. Simone Corsi (Ita./Aprilia)
3. Stefan Bradl (Ale./Aprilia)

112 ptos
98 ptos
77 ptos

Récord: 113.150
aficionados
Montmeló batió ayer un nuevo récord de asistencia den
una prueba de motociclismo
al reunir 113.150 en Montmeló. En total, este fin de semana se han acercado al trazado
203.350 aficionados, según
datos facilitados por la organización de la carrera.

Sigue toda la actualidad del Mundial de Motociclismo en nuestra página web.

Rep. Checa-Portugal, 18.00 h, Cuatro

 JUEVES 12 DE JUNIO

MONTMELÓ EN IMÁGENES

Y MÁS FOTOGALERÍAS, EN 20minutos.es

FÚTBOL EUROCOPA. Croacia-Alemania y Austria-Polonia.  AustriaPolonia, 20.45 h, Cuatro

Paquillo Fernández
y MaríaVasco liderarán la marcha atlética en los Juegos de
Pekín. Completan la
lista Juanma Molina,
Benjamín Sánchez,
Jesús Ángel García,
Mikel Odriozola,
Santiago Pérez, Beatriz Pascual y M.ª José Poves.

Eros Capecchi,
etapa y general
El italiano Eros Capecchi, del Saunier
Duval-Scott, estrenó
ayer su palmarés por
partida doble, ganando la última etapa de la Bicicleta
Vasca, con meta
en Arrate, por delante de Igor Antón
(Euskaltel),ylageneral final de la carrera.

Lario y Gavira,
caen en la final
La pareja formada
por Inocencio Lario
y Adrián Gavira, la
revelación, cayeron
enlafinaldelTorneo
de Stare Jablonki
(Polonia), del Circuito Mundial de Voley
Playa. Sus verdugos,
loscampeonesolímpicos:EmanuelRego
y Ricardo Santos, de
Brasil.

Isaac Botella, el
mejor en suelo

 VIERNES 13 DE JUNIO
FÚTBOL EUROCOPA. Italia-Rumanía y Holanda-Francia.  Holanda-Francia, 20.45 h, Cuatro

BALONCESTO FINAL NBA. La final
Lakers-Celtics, en su 4.º partido.

SÍGUELO EN
DIRECTO EN EL...

MULTIMARCADOR

La marcha ya
tiene su lista

LadictaturadeDaniPedrosa. Exultante. Pol Espargaró Simoncelli, travieso. El piloto italiano
El piloto catalán de Honda rodó casi toda la carrera estabaexultantetrassusegundo no dudó en mojar a la azafata en el podio después de
puesto en 125 cc.
descorchar la botella de cava. FOTOS: EFE Y REUTERS
en solitario, tal y como se observa en la imagen.

El alicantino Isaac
Botella venció en la
disciplina de salto
del Memorial Joaquín Blume de gimnasia, puntuable
para la Copa del
Mundo, que se celebró en Vilanoa i la
Geltrú. Los gimnastas chinos fueron los
más destacados en
la prueba.
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MINUTO 20
Y MÁS FOTOGALERÍAS, EN 20minutos.es

EL GP DE CANADÁ, EN IMÁGENES

Dos tipos cabezudos.

Estas dos figuras
representativas de Hamilton y Raikkonen despertaron la
sonrisa en las gradas de Montreal.

Hamilton se salta el semáforo. Esperaba Tocado.
Raikkonen en boxes que el semáforo se pudiera en verde cuando
Hamilton lo embistió por detrás. Ambos abandonaron.

Hamilton, que ya
embistió a Alonso en Bahréin, estaba
destrozado tras su nuevo error.

Alonso pierde el PODIO

El primer ganador y líder polaco. Con
su victoria de ayer, Robert Kubica se convirtió en el primer piloto
polacoenganarunacarrerayliderarelMundial. FOTOS:EFEYREUTERS

SEGUNDOS

Se salió de la pista y abandonó cuando rodaba tercero
en Canadá; venció Kubica y Hamilton volvió a pifiarla
JACOBO ALCUTÉN
20 MINUTOS

Fernando Alonso estuvo ayer
más cerca que nunca del podio en lo que llevamos de
temporada, pero una salida
de pista en la vuelta 44 fulminó sus esperanzas y le obligó
a abandonar en el GP de Canadá. La alegría fue para
BMW, que logró la primera
victoria de su historia, de la
mano de Robert Kubica, y, de
paso, su primer doblete, con
Nick Heidfeld, segundo.

Valverde comienza
bien el Dauphiné:
tercero en el prólogo
El criterium Dauphiné Libéré, considerado como un
TourdeFranciaaescalaporsuparticipaciónyporsurecorrido, comenzó ayer con un prólogo contrarreloj de
5,6kilómetrosentreLePontetyAvignonenelqueelmás
rápido fue el estadounidense Levi Leipheimer (Astaná), que logró para su equipo, vetado por el Tour para este año, la decimoséptima victoria de la temporada.Leipheimerdetuvoelcronómetroen6min10seg05
cent.Tras el estadounidense, a un segundo, concluyó
el noruego Hushovd, mientras que tercero fue el murcianoAlejandroValverde(Caissed´Epargne),aseis.Otro
aspirante al Tour, el australiano Cadel Evans, fue sexto.
«Estodemuestraqueestoyyaenmuybuenacondición;
espero hacer una buena carrera», dijoValverde.

Podría
haber
ganado de no
haber cometido
un horrible
error con la
estrategia»

Antonio Albacete
gana en Albacete
Antonio Albacete subió a
lo más alto del podio por
partida doble en el circuito de Albacete, que acogió la tercera prueba del
campeonato europeo de
camiones.

FERNANDO ALONSO
Piloto de Renault

De nuevo son
los campeones

Kubica, para el que también fue su primer triunfo en
Fórmula 1 y se situó líder del
Mundial, se resarció del accidente que casi le cuesta la vida en 2007 en este circuito.
Fernando Alonso acarició el podio en el circuito canadiense Gilles Villeneuve de Montreal.

Falló la estrategia
Alonso arrancó cuarto y perdió una posición con Nico
Rosberg en la salida. Continuó quinto hasta que se produjo el incidente del día en
la salida de boxes, protagonizado por Lewis Hamilton.
El inglés embistió a Kimi
Raikkonen en el carril de salida y ambos tuvieron que retirarse. ElWilliams de Rosberg
también quedó dañado y tuvo que regresar al box.
Ese accidente en el pit-lane permitió a Alonso situarse
segundo, por detrás de Kubica. Sus opciones de podio
eran reales, pero un error en la
estrategia de Renault complicó las cosas para el español.
Unas vueltas antes había en-

trado en la pista el coche de
seguridad y los pilotos pudieron ahorrar gasolina durante
muchos minutos.
La mayoría pudo cambiar
su estrategia de dos paradas
por una sola y la jugada les salió bien. Alonso, en cambio,

20minutos.es

Especial GP de Canadá en... http://www.20minutos.es/especial/242/

Sanción de diez puestos a Lewis
La FIA sancionó a Hamilton con la pérdida de diez puestos en la parrilla del próximo GP de Francia al ser considerado culpable de
la colisión con Raikkonen. «Quiero disculparme con Kimi porque
le ha costado la carrera», afirmó el inglés. Ocurrió en una entrada masiva a boxes, en la que coincidieron los seis primeros clasificados, entre ellos Alonso. Raikkonen y Kubica repostaron
más rápido y esperaban que el semáforo se pusiera verde cuando Hamilton vino por detrás y embistió al finlandés. «Vi la luz roja, pero fue tarde», dijo Lewis. Rosberg también fue sancionado.

mantuvo los dos stops y vio
cómo su podio peligraba. El
asturiano tuvo que arriesgar
paranoperderloycometióun
error al intentar adelantar a
Heidfeld. Su Renault se salió
de pista y rompió la caja de
cambios. Nuevo abandono.

EFE

GP DE CANADÁ
1. R. Kubica (Pol./BMW) 1:36:24.447
2. Nick Heidfeld (Ale./BMW) a 16.495’’
3. D. Coulthard (RU/Red Bull) a 23.352’’
4. Timo Glock (Ale./Toyota) a 42.627’’
5. Felipe Massa (Bra./Ferrari)a 43.934’’

ASÍ VA EL MUNDIAL DE F-1
1. Robert Kubica (Pol./BMW) 42 puntos
2. Lewis Hamilton (RU/McLaren) 38
3. Felipe Massa (Bra./Ferrari)
38
4. Kimi Raikkonen (Fin./Ferrari)
35
5. Nick Heidfeld (Ale./BMW)
28
6. Heikki Kovalainen (Fin./McLaren)15
9. Fernando Alonso
9

CONSTRUCTORES
1. Ferrari
2. BMW-Sauber
3. McLaren-Mercedes
4. Red Bull
7. Renault

73 puntos
70
53
21
9

Andalucía volvió a revalidar ayer el título de campeona de España de selecciones autonómicas de
baloncesto en silla de ruedas tras imponerse a una
peleona selección gallega
(75-48), que aguantó bien
los dos primeros cuartos,
pero que finalmente sucumbió ante la mayor calidad de los campeones.

la prueba de la Copa del
Mundo de judo disputada en Leganés (Madrid).

... al igual que San
Miguel y Carrascosa
Las españolas Ana Carrascosa, en -52 kilos, y Esther
San Miguel, en -78 kilos,
lograron el oro en las pruebas de la Copa del Mundo de judo femenino de
Bucarest (Rumanía).

Dieciocho pares
para Milkha Singh
El indio Jeev Milkha Singh
logró su primera victoria
de la temporada en el circuito europeo al imponerse en el Abierto de Austria,
tras completar una última
ronda con par en los dieciocho hoyos.

El C.D. Terrassa,
campeón de hockey

Habrá quinto partido por la OK Liga

El C.D.Terrassa sumó ayer
su quinto título de liga femenina de hockey de la
División de Honor, tras
vencer, por 0 goles a 1, al
F.C.Junioreneltercerydecisivo partido de la eliminatoria final.

El Barcelona derrotó ayer
en la prórroga al Reus Deportiu (3-4) gracias a un
gol de Borregán y forzó el
quinto y definitivo partido
de la final de la OK Liga de
hockey sobre patines.

Alarza se lleva el
oro en -90 kilos...
David Alarza consiguió en
la categoría de -90 kilos, la
segundamedalladeorode
la delegación española en

El Flamengo, líder en
el fútbol brasileño
El club Flamengo asumió
ayer el liderato del campeonato brasileño después de golear al Figueirense por 5-0.
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Rafa Nadal
AVASALLA:
1, 2, 3 ...y 4

SEGUNDOS

Gené: «Me
consideré
muerto 5
segundos»

El tenista español ganó su

Marc Gené recordó
ayer el espectacular
accidente que sufrió
la semana pasada
en Le Mans. «Durante cinco segundos
me consideré muerto, tuve mucha suerte», explicó el piloto
de Sabadell.

cuarto Roland Garros seguido

tras apabullar a Federer en 3 sets
RAÚL R. VEGA
20 MINUTOS

Todo fue muy fácil, en menos
de dos horas, todo muy
frío...no por el qué, sino por el
cómo: la bola de Federer se
marchó fuera y Rafa Nadal ni
siquiera se rebozó en la arcilla naranja para celebrar su
cuarto Roland Garros consecutivo, una hazaña que le sitúa al nivel de Borg.
El tenis siguió su lógica:
Rafa llegó al último partido
pasando por encima de todos; Roger, renqueando.
Conclusión: paliza al número uno mundial (6-1, 6-3 y 60). «Llevo meses esperando
este día», había dicho Federer en la víspera, que se mostró impotente y, por momentos, ridiculizado por un
perfecto Nadal.
El partido fue como las
últimas dos finales en París. Nadal no tuvo que cambiar su juego, pelotas altas
en busca del revés de Fede-

rer y a esperar sus errores no
forzados. El camino se allanó pronto porque el suizo ya
andaba desquiciado al cuarto de hora, buscando mil variantes de juego diferentes e
ineficaces: subo a la red, Nadal me pasa; tiro cruzado,
Rafa llega, saco duro y me
resta a los pies...¿Cómo le
ganó a este tío? Federer aún
no conoce esa respuesta.
París aullaba en cada atisbo de reacción suiza, pero
apenas en el segundo set sí
despertó‘Rogelio’. No lo consintió el mejor jugador de la
tierra, que se exhibió hasta
completar el rosco de la tercera manga. Por entonces,
Federer ya estaba fuera del
partido. A él, nunca le queda
París. A Nadal, siempre.

20minutos.es
Sigue todo el mundo del tenis
en el especial de nuestra página web.
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Sete no descarta
volver a MotoGP

Rafa Nadal levanta los brazos después de terminar el partido victorioso.

CIFRAS DE RÉCORD
28 partidos, 28 victorias  Nadal no ha perdido un sólo
partido en R. Garros desde su estreno en la tierra parisina.
21 sets jugados, 21 ganados  Rafa ha ganado su cuarto
torneo en París sin perder un set.
165 juegos disputados  En esta edición, ha perdido sólo
41 juegos.
5 partidos perdidos  Desde que debutó en tierra batida
en 2004.

REUTERS

Creo que
he jugado
un partido casi
perfecto. Lo
siento mucho
por Roger,
porque es un
gran jugador».
RAFA NADAL

Sete Gibernau no descarta la posibilidad de
volver a MotoGP después de haberse retirado en 2006: «Soy un
apasionado y si tuvieraunproyectoqueme
ilusionara, a lo mejor
me lo pensaba».

Esteve Rabat
evoluciona bien
El piloto barcelonés
evoluciona favorablemente del accidente que sufrió el
pasado viernes, aunque continúa en observación para prevenir posibles lesiones.
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todos los equipos, las sedes, la
historia, los resultados, las
clasificaciones, los goleadores y
todas
las estadísticas, en nuestra web.

EUROCOPA, LOS PARTIDOS DE AYER (GRUPO B)

PODOLSKI acaba con Polonia
Dos goles del delantero del

le vio nacer en 1985 y al que
renunció en 2004 cuando debutó con la elástica alemana.
El delantero del Bayern aprovechó en la primera parte una
pase de la muerte de Klose,
otro polaco nacionalizado
alemán, para poner el 0-1 en
una primera parte en la que se
impuso la fortaleza teutona
ante la voluntariosa Polonia.
Sin muchos esfuerzos,
aunqueLehmanntuvounpar
de intervenciones de mérito,
en la segunda mitad el propio
Podolski sentenció el choque
tras un error de la zaga polaca que acabó en una volea
espectacular a la escuadra de
Boruc.

Bayern de Múnich sentenció
de forma contundente al país
donde nació hace 23 años
ALEMANIA
POLONIA

2
0

EUROCOPA
GRUPO B

Woerthersee: 30.000 espectadores

ALEMANIA Lehmann, Lahm, Mertesacker,
Metzelder, Jansen; Fritz (Schweinsteiger,
m.55), Frings, Ballack, Podolski, Klose (Kuranyi, m.90+) y Mario Gómez (Hitzlsperger,
m.76).
POLONIA Boruc, Wavrzyniak, Zewlakov, Bak,
Golanski (Saganovski, m.75); Dudka, Levandovski, Lobodzinski (Piscek, m.67), Zuravski
(Guerreiro, m.46), Krzynovek; y Smolarek.
GOLES 1-0 (m.20): Podolski. 2-0 (m.72): Podolski.
ÁRBITRO Tom Henning Ovrebo (Noruega).
Amonestó al polaco Levandovski y al lemán
Schweinsteiger.

F. P.
20MINUTOS

1. Alemania
2. Croacia
3. Austria
4. Polonia

PJ PG PE PP Ptos
1 1 0 0
3
1 1 0 0
3
1 0 0 1
0
1 0 0 1
0

El cruel destino quiso ayer
que Lukas Podolski fuera el
encargado de acabar con las
ilusiones de Polonia en su debut en la Eurocopa ante Alemania, que se colocó líder del
Grupo B. Y digo lo de cruel
porque Podolski sentenció
con sus dos goles al país que

20minutos.es
Podolski, de origen polaco, pide perdón tras marcar.

REUTERS

Sigue toda la actualidad de la
Eurocopa en el especial de
nuestra web.

Croacia, o cómo GANAR
haciendo lo mínimo
AUSTRIA
CROACIA

0
1

Un temprano penalti, el primero de esta Eurocopa, que
no marró el prometedor
Luka Modric (min 4) fue suficiente para que Croacia comenzase su participación
con tres puntos que refuerzan el ego de un equipo que,
después de dejar sin fase final
a Inglaterra, se ve capacitado
para llevarse el título. Pero
para eso tendrá que mejorar.
El penalti dejó noqueado
a los austriacos, que se veían

por debajo ante su afición y
en su competición. Un varapalo anímico de los que
cuesta superar. Croacia, en
este contexto, se encontró
cómoda, controlando la posesión y aguantando la dureza rival.
Antes del descanso Austria reaccionó y se apoderó
de las bandas, un dominio
que sería casi dictatorial en la
segunda parte. Llegó más y
Croacia, que tendía hacia el
conservadurismo, se encomendó a la defensa y al contragolpe. Les salió bien.

SEGUNDOS

Ronaldo
se decidirá
después de
la Eurocopa
«Todavía no sé dónde jugaré la próxima
temporada, aún no
lo he decidido y lo
haré después de la
Eurocopa», afirmó
ayer Cristiano Ronaldo.El jugador portugués es el centro de
atención en la concentración lusa por
la disputa que mantienen el Real Madrid
y el Manchester United por tenerlo en
sus filas.«Me he convencido a mí mismo
de que no me puedo
preocupar de eso
hasta que termine el
torneo», añadió Ronaldo, cansado de
que constantemente
le pregunten por su
posible fichaje por el
Real Madrid.

29 detenidos
29 personas fueron
detenidas en Austri
durante el primer díade la Eurocopa: 10,
por delitos de orden
público y 19, por agresiones y peleas.

35.000 cervezas
La jornada inaugural
de la Eurocopa reunió
a 15.000 personas y
en una gigantesca
carpa de Viena donde se cosumieron
35.000 cervezas y
12.00 bocadillos.
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LOS PARTIDOS DE HOY: HOLANDA-ITALIA (GRUPO C)

ATAQUE contra defensa
El fútbol ofensivo
de Holanda se
enfrenta a la mejor
defensa del torneo,
la italiana, en el

R. D.
20 MINUTOS

Italia busca el doblete
Por su parte, Italia empieza
la Eurocopa como una de las
grandes favoritas al título
tras haberse proclamado
campeona del mundo en
Alemania en 2006. Los transalpinos buscan un doblete (Mundial y Eurocopa)
que hasta ahora sólo han logrado consecutivamente
Alemania (1972 y 1974) y
Francia (1998 y 2000).
Donadoni apostará por
Luca Toni en ataque, escoltado por detrás por Camoranesi y Di Natale. Toni es uno

20minutos.es

Los italianos Luca Toni y Andrea Barzagli, corriendo en el entrenamiento de ayer.

21
AÑOS

tiene la joven estrella del
PSV Ibrahim Afellay,que
hoy puede ser titular
de los delanteros más en forma del continente y una seria amenaza para Holanda.
La principal duda del técnico italiano es saber si podrá
contar con Panucci, que
arrastra molestias. Zambrotta sería su sustituto.
 Holanda-Italia. Hoy, a las
20.45 h, en Cuatro.

Sigue este partido en directo
en nuestra web.

REUTERS

Víctor Fernández  DESDE EL BANQUILLO

Dos grupos de favoritos
ueno, ¡por fin comenzó la Eurocopa! Os confieso que

Blo estaba deseando y quiero ver todos los partidos que

pueda. Para mí hay dos grupos de favoritos: por un lado,
los equipos con más tradición, aquellos que saben competir y están acostumbrados a esa presión: Italia y Francia y, en menor medida, Alemania.Y por otro lado está el
grupo de selecciones que hace un fútbol vistoso y que a
mí me encanta, y aquí entran Portugal, Holanda y España. Ellos también tienen muchas posibilidades. Es un
torneo en el que no creo que haya muchas sorpresas. La
gente habla de Rusia, pero yo no los veo capaces de llegar
lejos. Sin embargo, si tuviera que citar a algún equipo revelación, yo os diría que mucho ojo con Croacia, tienen
un buen equipo, joven y están muy identificados con su
seleccionador, que ya les tenía en la sub-21.Tampoco Rumanía está mal. Atentos a ellos también, que han juntado
una selección con buena pinta.

SIGUE ESTE BLOG EN... 20minutos.es

Francia pone a prueba
su potencial ante la
PELIGROSA Rumanía
Ribery y Henry, con problemas físicos. Francia, la subcampeona del mundo, pondrá a prueba hoy su potencial
ante Rumanía, candidata a la
sorpresa tras su espectacular
fase de clasificación. El conjunto que entrena Raymond
Doménech llega a la Eurocopa con el mismo bloque del
Mundial de Alemania de 2006,
aunque con la ausencia de Zinedine Zidane. Para el partido
ante los rumanos, Doménech
tendrá la baja del lesionado
PatrickVieira, a quien el seleccionador aún no ha descartado para el torneo pese a convocar, por si acaso, a Flamini

SEGUNDOS
El Milan negocia
por Samuel Eto’o
«El Milan está buscando un gran atacante y Samuel
Eto’o figura entre ellos». Adriano Galliani, vicepresidente del club italiano, reconoció en las páginas de
Gazzeta Sportiva que su entidad ha iniciado contactosconeljugador.JosepMaríaMesalles,agentedeEto’o,
estuvo el pasado viernes en Italia y allí se reunió con representantes del club rossonero. «Deseaba saber si
nuestra ausencia en la Liga de Campeones era un problema, pero no», señaló un Galliani, que añadió: «Nos
ha dado la disponibilidad a un acuerdo». Además de
Eto’o, el Milan va a negociar por Didier Drogba.

primer partido del
grupo de la muerte
Holanda e Italia ponen hoy
cara a cara sus dos visiones
contrapuestas del fútbol, en
el primer partido del denominado grupo de la muerte
de la Eurocopa. El combinado holandés, dirigido porVan
Basten, será fiel a su estilo
ofensivo para intentar perforar la muralla italiana de Roberto Donadoni. Sin embargo, las numerosas bajas han
mermado el potencial holandés y Van Basten deberá
improvisar una delantera.
El madridista Robben, el
delantero del Liverpool Ryan
Babel y el extremoVan Persie
serán baja en el combinado
naranja, por lo que Van Nistelrooy contará con nuevos
socios en ataque: Dirk Kuyt y
el joven ariete del PSV
Eindhoven Ibrahim Afella se
perfilan como titulares.

17

como recambio. No sóloVieira tiene problemas físicos, Ribery no se ha entrenado con
normalidad y Thierry Henry
está renqueante tras sufrir un
golpe en el amistoso contra
Colombia. Por su parte, Rumanía es una amenaza latente, un equipo sin un gran cartelqueaparecerespaldadopor
los números. Quedó por delante de Holanda en la fase de
clasificación y ha sido la última selección que derrotó a la
selección española de Luis
Aragonés, en un amistoso disputado en Cádiz en noviembre de 2006.  Rumanía-Francia. Hoy, a las 18.00 h, en Canal +.

Henry (izquierda) junto a Anelka, ayer en Zúrich.

REUTERS

Preocupados por
pelucas inflamables

Houllier alaba
el juego de Grecia

El Gobierno holandés lanzó un mensaje de prudencia a su afición ante el peligro de que un 30% de las
pelucas naranjas que llevan para apoyar a su selección en la Eurocopa sean
altamente inflamables.

Gerard Houllier, seleccionador francés entre 1992
y 1993, defendió el estilo
de Grecia, que calificó como «muy refrescante para el fútbol». «No es un sistema seguido por muchos
clubes», valoró Houllier.
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EL CUARTEL DE ESPAÑA, EN IMÁGENES

Fachada rojigualda.

El Hotel Milderer Hof de
Neustift im Stubaital acoge a la roja. La entrada, como pasa con
los hoteles de todos los participantes, se ha engalanado.
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¿Hace un baño?

El establecimiento hotelero de
España cuenta con esta piscina cubierta en la que la expedición
puederelajarsedurantesusmomentoslibresenlaconcentración.

A UN DÍA DEL ESPAÑA-RUSIA

Agua termal. Otra de las
comodidades del Milderer Hof son
unas duchas de aguas termales.

Ungimnasiocompleto. EldefensaSergioRamos
se ejercita en el completo gimnasio del que dispone el hotel de
España en Austria ante la mirada de Juanito.
FOTOS: EFE

20minutos.es

SEGUNDOS

Trívial

DE LA 1ª FASE...¿PUEDES CON ÉL?

El suizo Frei, con
rotura de ligamentos,
dice adiós al torneo

SENNA apunta a la 150.000
titularidad ante Rusia
De la Red es la otra alternativa en el centro del

campo para el debut de España en la Eurocopa
R. D.
20 MINUTOS

España debutará mañana en
la Eurocopa ante Rusia y el seleccionador nacional, Luis
Aragonés, parece que ya tiene claro el equipo titular. La
gran novedad podría ser la inclusión en el centro del campo
como pivote defensivo del futbolista del Villarreal Marcos
Senna, ya que Aragonés no ha
quedado satisfecho del rendimientodeXabiAlonsoenlos
amistosos ante Perú (2-1) y Estados Unidos (1-0).
«No me sorprende que tenga que jugar de titular. Cuando
Luis me ha necesitado para jugar en esa posición, creo que
he estado bien y estoy preparado para jugar», dijo el jugador de origen brasileño, quien
añadió que «Luis todavía no
me ha confirmado que vaya
a ser titular». La otra alternativa que maneja el técnico madrileñoparaesepuestoeslade
Rubén de la Red, un futbolis-

Álvaro Benito  ROCKGOL

El sexo puede ser bueno
aya verano de conciertos que nos espera! Para mí será
un placer contaros cada día alguna cosilla de la Eurocopa. Poniéndome en la piel de los jugadores, os diré que
las concentraciones son un coñazo. Me imagino cómo lo
están pasando: entrenas, descansas, comes y a la habitación; vaya rollo. Estos días, el jugador busca distraerse como puede y os confesaré que el otro día, que coincidimos
en Santander, unas horas antes Iker me mandó un mensaje pidiéndonos que nos pasáramos a verlos.Y allí estaban, tranquilos y deseando empezar ya la competición,
porque te hartas de la rutina y lo que quieres es jugar ya.
Por cierto, por si me lo preguntáis, pienso que en su justa
medida el sexo puede ser bueno antes de la competición,
aunque conste que yo nunca lo practiqué los días antes
de los partidos. Pero los chicos estarán en Austria a dos
velas, así salen más ansiosos al campo...

V

SIGUE ESTE BLOG EN... 20minutos.es

ta mucho más defensivo que
Senna. Otra de las cosas que
también tiene claro Luis Aragonés es que en su 4-1-4-1,
Cesc no tiene cabida y que su
sitio lo ocupará DavidVilla.

Así, ante Rusia, España formaría de inicio con Casillas;
Sergio Ramos, Puyol, Marchena, Capdevila; Senna, Xavi,
Iniesta, Silva, Villa, y Fernando Torres.

PERSONAS



B  Luis Aragonés
C  Vicente del Bosque
D  Bernd Schuster
es la actual
campeona?
2A ¿Quién
España


B  Portugal
C  Holanda
D  Grecia
es la selección
3A Italia
nacional de...
Raúl


B  Del Piero
C  Ballack
D  Cristiano Ronaldo
países organizan la
Eurocopa?
4A ¿Qué
Andorra


vieron los dos primeros partidos de la Eurocopa
en las fans zones de Basilea y Ginebra.

B  Alemania
C  Austria y Suiza
D  Islas Feroe

Pogrebnyak será
operado hoy

qué jugador no ha
Aragonés?
5A ¿Aconvocado
Raúl

Pavel Pogrebnyak, delantero centro de la selección rusa, que se autodescartó de la Eurocopa
cuando ya estaba en la
concentración, será operado hoy del desgarro en
el menisco de la rodilla
izquierda que sufrió durante el amistoso disputado la pasada semana
contra Serbia.

Moutinho no quiere
hablar del Barça
Joao Moutinho, centrocampista de la selección
portuguesa, prefirió no
pronunciarse ayer ante el
posible interés del Barcelona por hacerse con
sus servicios, ya que considera que su único objetivo es la Eurocopa:
«Después del torneo ya
habrá tiempo para pensar en otras cosas».

«El mejor momento
de mi carrera»
El delantero checoVaclav
Sverkos calificó de «lo

mejor» de su carrera «hasta ahora», y «simplemente un sueño», el gol que
marcó ante Suiza (0-1) en
el primer partido de la
Eurocopa, disputado el
sábado en Basilea.

Dos partidos
como «dos finales»
Nihat Kahveci, delantero
de la selección de Turquía y del Villarreal, aseguró ayer, tras la derrota
(2-0) de su equipo ante
Portugal en la jornada
inaugural de la Eurocopa, que «el partido se
rompió tras el primer gol.
Ahora debemos afrontar
dos partidos que serán
como «dos finales».

Impulso a la lucha
contra el dopaje
La Eurocopa acaba de
comenzar, pero ya hay
buenas noticias para la
lucha contra el dopaje,
pues las 160 muestras
analizadas antes del torneo, incluyendo análisis
sanguíneos, han dado resultado negativo.



B  Sergio Ramos
C  Xavi
D  Iniesta
qué color es la
6A ¿De
camiseta de Alemania?
Naranja


B  Amarilla
C  Roja
D  Blanca
qué selección juega
7A ¿En
Thierry Henry?
Francia


B  Holanda
C  España
D  Rusia
es Luiz Felipe
Scolari?
8A ¿Quién
Un jugador


B  Un entrenador
C  Un árbitro
D  Un atleta

RESPUESTAS.

REUTERS

entrena a
España?
1A ¿Quién
Javier Clemente

1-B; 2-D; 3-B; 4-C; 5A; 6-D; 7-A; 8-B. Suma un punto por acierto. De
1 a 2 puntos: Nos va a ser difícil encontrar alguien
que sepa menos que tú. De 3 a 5: Repasa un poco el tema. De 6 a 8: ¡Eres una máquina!

Marcos Senna, en un entrenamiento de la selección española en la localidad austriaca de Neustift.

El delantero suizo Alexander Frei se perderá lo que
resta de Eurocopa, tras confirmarse ayer la rotura
parcial del ligamento interno de la rodilla izquierda, que se produjo en el minuto 42 del partido inaugural al chocar con el checo Zdenek Grygera. El goleador suizo abandonó el campo con lágrimas en
los ojos, consciente de que se ha acabado para él
una temporada negra, en la que tan sólo pudo disputar 23 encuentros de la Bundesliga con el Borussia Dortmund. La lesión mantendrá al futbolista
inactivo de seis a siete semanas. Suiza está ahora
obligada a ganar a Turquía el miércoles y el seleccionador helvético, Koebi Kuhn, tendrá que decidir en el ataque entre los jóvenes JohanVolanthen
(22 años) o Eren Derdiyok (19).

... LA EUROCOPA 08

20minutos.es
El trivial completo en la web.
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CARTES

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.

Anteproyecto y mitos
sobre educación
1. Mito: Como la Administración financia la escuela concertada, puede decidir y
marcar el ideario de ésta.
Realidad: El dinero público
es de todos. Sale de nuestros
impuestos. La Administración administra, pero no
puede usarlo para segregar,
eliminar competencias o imponer ideas. 2. Mito: El anteproyecto de educación solamente racionaliza o estandariza
el
contenido
curricular. Realidad: El anteproyecto no «marca una línea curricular». Lo que pretende es adoctrinar a nuestros hijos y «convertir en
ASÍ VAN

LAS LISTAS
EN 20minutos.es

LISTAS MÁS RECIENTES
Cantantes europeas
Mejor club de fútbol
La reina del pop
LISTAS RECOMENDADAS

 Muertes

fabricantes
de mitos

El internauta *yo* propone
esta lista con los nombres
de personajes que se han
convertido en mitos tras su
muerte.

pública» la escuela concertada en base a no permitir que
tenga un ideario propio, al
negar la concertación a
aquellos colegios que ofrezcan diversidad en el modelo
educativo o ideario, que no
en el contenido académico.
3. Mito: La Administración puede marcar cómo se
debe educar en este país.
Realidad: Con el anteproyecto se está privando a los padres de un derecho fundamental y constitucional: elegir el tipo de educación para
sus hijos. Otras realidades: El
anteproyecto niega el Pacto
Nacional para la Educación
existente. A la administración, la escuela concertada le
supone un «ahorro» en lugar

El lugar de
encuentro entre los
lectores y 20 minutos

de un gasto (le cuesta 3 veces
más una plaza pública ). Por
favor Sr. Maragall, hagan leyes para mejorar la escuela
pública (que lo necesita, y
mucho) y dejen en paz «lo
que funciona». Isabel Béjar y
Fernando Trius.

No hay enfermeras
o no quieren que haya
La consellera de Salut, Marina Geli, anuncia sin cansarse la falta de enfermeras y la
necesidad de los hospitales
de ir a otras comunidades a
buscarlas, e incluso a otros
países. Llevo 3 años ejerciendo mi profesión en un hospital de Barcelona que pertenece al Institut Català de Sa-

lut, siempre con una sonrisa
en la boca que se ha ido torciendo con contratos de horas o 15 días, mientras te prometen y te aseguran que te
van a dar uno de 4 ó 6 meses.
Ahora que llega el verano
y hay tanta falta de enfermeras, ¿qué están ofreciendo?
Contratos de 15 días con la
promesa de renovación con
el mismo tipo de contrato
hasta septiembre-octubre.
¿De verdad faltan enfermeras? No, ¡lo que falta es consideración con ellas! Laura.

La misèria llunyana
La Cimera de Roma sobre alimentació, ha posat de nou la
famdelspaïsospobresdavant
l’ONU, davant els ulls dels
països rics, ja que es constata
que mil milions d’éssers humans pateixen gana. Però
l’ONU ha fet bo un antic proverbi que diu «la misèria llunyana no és germana».
Cristians, budistes, musulmans o simplement els
humanistes dels països rics,
ens hauria de caure la cara de
vergonya. J.V. M.

EL PANTÍN,

en A Coruña, que según explica
Irene, es «un auténtico paraíso. Grande, con una
arena limpísima y un agua cristalina increíble».

La plataforma todoscontraelcanon.es asegura que la entrada en funcionamiento de las nuevas tarifas del canon digital provocará el cierre de muchos negocios que
venden soportes de grabación, lo que implicará un aumento del paro. Además, aseguran que se producirá un
incremento en el precio de los productos, que en ocasiones puede suponer una subida de hasta un 40%. Así
lo han visto los lectores en la web:
Si el impuesto, que hay que eliminarlo, supone una subida de 30 ó 40 céntimos máxime en el producto medio... ¿cómo que subirá hasta un 40%? Ay, qué angustia, que soy
comerciante y para no dejar de tener beneficios casi duplico el precio a los productos. Pinjo.

HELGUERAS,

una preciosa playa que se
encuentra en Noja, Cantabria. A. Secunza envía esta
fotografía de la que considera su mejor playa.

1. Marilyn Monroe
2. Elvis Presley
3. Diana de Gales
4. John Lennon
5. Jesucristo
6. Freddie Mercury
7. Martín Luther King
8. Gandhi
9. Ernesto Che Guevara
10. John F. Kennedy

Y PARTICIPA EN LAS LISTAS O
CREA UNA NUEVA

20minutos.es

«A mayor precio se
buscan alternativas»

www.20minutos.es

Canaria. Según Álex Ortega, «probablemente la
mejor y más completa playa urbana de Europa».

www.20minutos.es

SE ESTÁ DEBATIENDO EN...

EL CANON AUMENTARÁ EL PARO Y LA INFLACIÓN

Ya llega el verano y un año más
buscamos la mejor playa de España.
Mándanos la foto de tu favorita con tus
datos por móvil al número 690 20 20 20 o
mediante el correo a zona20@20minutos.es.

LAS CANTERAS, situada en Las Palmas de Gran

ENTRA EN

EFE

ENTRA EN NUESTRA WEB Y PARTICIPA.
MAÑANA PUEDES LEERTE EN ESTAS PÁGINAS

BUSCAMOS LA
MEJOR PLAYA

Y si quieres que sea nombrada la mejor de España, entonces busca la lista de la comunidad
autónoma en http://listas.20minutos.es/
y añade la foto para que sea votada por los
lectores. Y mira la fotogalería y las listas en...

El canon grava tanto los contenidos como los soportes.

Una posible solución es que todos los artistas de derechas,
como César Vidal, Julio Iglesias, Norma Duval, y unos
miles más, renuncien al canon y a los derechos de autor.
Anda que.
Lo que no termino de entender es que quieran cobrar un canon por descargas «ilegales» y, al mismo tiempo, prohibir, castigar y penalizar las mismas... Si voy a pagar un canon por descargas, ¿acaso no estamos ya «legitimados» a
descargarnos cuanto deseemos? Alberto.
Lo que pasará es que nos iremos a Andorra o al sur de Francia y Portugal, de hecho yo ya voy. Marta.
No creo que la cosa sea tan grave como la pintan, aunque

LA RIBERA, en Ceuta. «Situada en pleno centro
urbano y certificada con la bandera azul por la calidad
de su agua y sus servicios», comenta Enrique.

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

CALNEGRE, en Murcia. «Una maravilla de cala.
Además suele haber poca gente. Lo malo es que el
acceso es un poco complicado», cuenta Celia.

sí que es cierto que el canon perjudica gravemente a mucha gente. Pepín.
Está claro que el canon repercute en el precio y que a

mayor precio, la gente se busca otras alternativas, ya sea
comprarlo por Internet, en el extranjero o en los chinos.
5.ª Cruzada.
El canon digital, de hecho, nos legitima a descargarnos co-

sas. Distribuir es ilegal, pero descargarte no: hoy en día
no te pueden hacer nada por bajarte una peli y grabártela
para tu uso propio. La copia privada es legal. Eco82.
El canon digital aumentará los niveles de paro e inflación,
según afirman sus críticos. Cabezas.
Lo único que sé es que no pienso comprar un CD-DVD a

no ser que sea vital, y los que se compren películas o discos
pueden irse olvidando porque ya cobran el canon. Naki.
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Indignación con
la Guàrdia Urbana
Viernes noche, 22.30 h,
Sants-Montjuïc. Empieza la
fiesta en el piso de encima.
Montones de invitados cargados de alcohol, suena la
música, empiezan a cantar
y bailar, decido tener paciencia y aguantar hasta las 12,
aunque al día siguiente tengo que madrugar.
A las 12 sigue subiendo
gente, incluso se equivocan y
llaman a mi puerta. Llamo a
la Urbana, pasa una hora y
no aparecen.Vuelvo a llamar.
Siguen sin venir. Llamo una
tercera vez. Ya son las 2.00 h,
y su respuesta es que tienen

mucho trabajo. Debe ser que
el motivo de mi llamada no
es trabajo. Pago mis impuestos. Si no pueden prestar los
servicios que pagamos, quizá deberían hacernos rebaja.
Es una vergüenza. F. Reina.

Adopción
internacional
Mi mujer y yo adoptamos el
28 de noviembre de 2007 a un
niño en Brasil. Llegamos el 20
de diciembre, tras 2 meses en
Brasil para poder conseguir la
plena adopción. Después de
Navidad, el 8 de enero de
2008, llamo al 012 para informarme de las ayudas por
adopción internacional.

Me dicen que el tiempo de
solicitud acabó el 31 de diciembre. Intento hablar con
alguien que entienda que nadie nos había informado ni
en el cursillo de idoneidad, el
cual pagamos, ni en el Palau
del Mar cuando nos dieron
permiso para ir a Brasil en octubre. Cursamos la solicitud
de ayudas para los 625 euros
y para los 2.300 euros de
adopción internacional adjuntando un escrito conforme que llegamos tal día.
Nos hemos quedado de
piedra, nos sentimos defraudados. Nos han comunicado
que la ayuda se deniega por
no solicitarla antes del 31 de
diciembre. Jesús García.
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LECTORES...
Y MÚSICOS
Los lectores de 20 minutos se han
animado a enviar sus virtuosas fotos tocando su particular instrumento. ¿Tú también tocas? Mándanos tu melodía gráfica. Envía tu foto por MMS al 690 20 20 20 o por
correo electrónico a la siguiente dirección: zona20@20minutos.es
También puedes subir tu archivo directamente desde tu ordenador, a través de
nuestra web, donde encontrarás asimismo las imágenes enviadas por
otros lectores. Todas, en...

DE CONCIERTO. Silvia y Sergio, tocando junto
a su grupo de música celta-pop Zamburiel en Madrid.

www.20minutos.es/zona20

ASÍ VA LA ENCUESTA EN 20minutos.es

¿TIENE RAZÓN EL PTE.DEL BBVA EN QUE
DEJEMOS DE PEDIR AYUDA AL GOBIERNO?
No. Para él es fácil
decirlo porque
preside un banco

32%

29%
Sí, somos unos llorones y
vivimos mejor de lo que decimos

«DESPUÉS DE JUBILARME me reencontré con
mi laúd. Empecé con once años», dice Antonio G.

No. Porque
nosotros no somos
culpables de la
crisis

26%
13%

Sí. Sólo dice que seamos
responsables porque el Gobierno
no es la lámpara de Aladino

ESTA ENCUESTA HABÍA RECIBIDO HASTA AYER 835 VOTOS.
NO ES CIENTÍFICA Y SÓLO REFLEJA LA OPINIÓN DE AQUELLOS
LECTORES QUE HAN ELEGIDO PARTICIPAR EN ELLA.

Entra en nuestra web y vota

LA LECTORA Virginia Fuster envía esta foto
de su marido tocando una Gibson SG.

«ÉSTA ES LA EDAD de empezar con la música para
que te dure la afición toda la vida», afirma José Orna.
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SALUT I BELLESA

VIVIRvivir

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

M.ª JESÚS Álava

 BELLEZA

PSICÓLOGA

TU PIEL
CONDICIONA
EL COLOR DE
TU CABELLO

www.mariajesusalavareyes.com
 Tenemos un niño de 3
años muy simpático. Es
hijo único y todos
estamos muy pendientes
de él. Nos preocupa que
desde hace unas
semanas, de repente, ha
empezado a tartamudear. Ya hablaba muy
bien, pero ahora se
atasca y cada vez se
pone más nervioso.
Quiero llevarlo al
logopeda, pero mis
padres me dicen que soy
una exagerada.  La

Un rostro rosado acepta muy bien los
tonos rubios y castaños, pero una cara
morena no va bien con el rubio platino
ANA DE SANTOS
20 MINUTOS

Si estás pensando en cambiar el aspecto de tu pelo,
ten en cuenta el color de tu
piel y el de tus ojos para elegir el tono que mejor se
adapte a ti. Si quieres teñirte
en casa, unos sencillos consejos te ayudarán a hacerlo
con facilidad y tener siempre la melena a punto.
Además, debes tener en
cuenta que con el sol del verano cuesta mantener los
tintes –sobre todo si son rubios, ya que tienden a ponerse verdosos–. Para que
esto no ocurra, conviene
usar champús, cremas, mascarillas o sprays específicos
que hidraten y fijen el color.
DIME CÓMO ERES...
Piel pálida  Lo ideal son
los tintes avellana, castaños
cálidos, caobas y cobrizos.
 Si tienes los ojos claros,
utiliza un tono que vaya del
rubio claro al medio o un tono avellana.
 Si tus ojos son oscuros,
acertarás eligiendo castaños
y caobas. Descarta los platinos y los negros azulados, ya
que estos últimos endurecen las facciones.
Piel morena  Son adecuados los tonos caoba y toda la gama de castaños.
 Para los ojos claros nada
mejor que el color miel, pues
ilumina y aporta dulzura al
rostro. Puedes probar a darte unas mechas claras sobre
un tinte capuchino.

AL HABLA CON...

Mandamientos
de la coloración
20 días  Nunca debes
dejar pasar más de 20 días
sin repasar el color.
Pelo sucio  El tinte no se
debe aplicar con el pelo
limpio, porque el cuero
cabelludo produce grasa al
protegerse del producto.
Tiempo de espera  Sigue
al pie de la letra las instrucciones del fabricante. El
tiempo de espera empieza
a correr al terminar la
aplicación del tinte.
Desde la raíz  Debes
aplicar el tinte desde la raíz
hasta las puntas.
Prueba  Si no sabes si el
color te gustará, haz una
prueba en un mechón.
Aclarado  Echa agua hasta
que salga cristalina.

 Los ojos oscuros combinan tanto con tonos rojizos
como con castaños. Descarta el rubio platino, porque
el contraste con tu tono de
piel no resulta atractivo.
Piel rosada  A esta tez
le viene bien cualquier tono de la gama de los rubios
o de los castaños cálidos,
porque consiguen atenuar
el rosa de las mejillas.
 Si tus ojos son claros, da
un toque de luz a tu rostro
con un color dorado.
 Si tienes los ojos oscuros,
estarásalaúltimaestatemporada con un color avellana.

Para saber si es el color que deseas, haz una prueba en un mechón.

ALGUNOS PRODUCTOS
Tintes castaños  Coloración permanente de color
cacao, capuchino, moca
y avellana. Con aceite de
frutas y agentes nutritivos.

 Garnier. 6,99 €.

Mascarilla  Tratamiento hidratante para
cabellos coloreados. Nutre en profundidad
y ayuda a conservar la luminosidad del
pelo, además de facilitar el peinado.
Después de aplicarlo, envuelve el cabello
en una toalla caliente y déjalo actuar unos
minutos antes de aclarar.  Matrix. 11,80 €.

www.clinicacollado.com

 Dove. 6,25 €.
Tintes rubios  Para evitar
que el rubio adquiera un color
verdoso por el sol y el cloro de la
piscina es aconsejable matizarlo
con un tono dorado una o dos
veces al mes.  Kolestint. 6,99 €.

MUY RICO EN MINERALES
La quiche de espinacas es un plato
muy energético que también posee un
alto contenido en nutrientes, especialmente debido a los ingredientes del
relleno: espinacas, requesón, piñones,
pasas y queso. Un cuarto de esta
quiche aporta unas 770 kilocalorías,
contiene proteínas de calidad,
hidratos de carbono complejos y
lípidos, principalmente de tipo
poliinsaturado. Además, se trata de un
plato muy rico en minerales, como el
calcio, el hierro y el fósforo, y en
vitaminas, como la B6, A, E y K.

 500 GR DE MASA
QUEBRADA CONGELADA  200 GR DE
ESPINACAS COCIDAS 
250 GR DE REQUESÓN 
50 GR DE PIÑONES Y
PASAS  2 CUCHARADAS
DE QUESO RALLADO  1
HUEVO  1 CUCHARADA
DE MANTEQUILLA Y DOS
DE LECHE  1 CUCHARADA DE HARINA 
PIMIENTA  SAL

PREPARACIÓN
 Descongela la masa y
divídela en dos partes,
una de ellas más grande.
Espolvorea la mesa con
harina y extiende los
trozos hasta conseguir

dos hojas delgadas. Con
la más grande forra un
molde, untado con
mantequilla y espolvoreado con harina.
En un recipiente, mezcla
las espinacas, el huevo,
los piñones, las pasas, el
requesón, el queso
rallado, la sal y la
pimienta. Remueve,

importante es que tu
relación se consolide.
Antes de comunicar
nada en casa, conviene
que tengas muy claro si
realmente estáis bien
juntos, si coincidís en lo
fundamental, si hay
respeto profundo hacia
la forma de ser de cada
uno, dónde están
vuestras mayores
diferencias, en qué
sentido afectarán a
vuestra relación futura,
qué necesitarías tú para
no tener dudas… No
crees una perturbación
familiar antes de que tu
relación actual sea algo
estable y seguro.

MÉDICO

Cuidados para el cabello teñido 
Para mantener vivo el color hay
que usar productos específicos
con partículas de silicona,
glicerina y ácidos grasos.

INGREDIENTES
(4 PERSONAS)

Hace un tiempo lo dejé
con mi pareja y ahora
estoy con otra persona.
Quiero decirlo en mi
casa, pero esta nueva
persona no está bien
vista y aún siguen
pensando en que vuelva
con el anterior, aún
sabiendo que ya no
quiero nada con él.
¿Cómo podría hacer
entrar a esta persona
en mi familia?  Lo

SARA Vázquez

‘Spray’  Laca con brillo que
protege el color de las
alteraciones derivadas del sol
y de los agentes medioambientales aportando luminosidad.  Redken. 17,10 €.

 RECETA SANA

QUICHE RELLENO
DE ESPINACAS

tartamudez es bastante
frecuente en los niños
de esta edad. Aparece
en esta etapa evolutiva,
e igual que llega de
forma imprevista, se
soluciona en la mayoría
de los casos de manera
espontánea. El niño se
siente incapaz de
articular sus palabras a
la velocidad que va su
pensamiento; se
produce un desfase que
le lleva a una tartamudez transitoria. Lo
mejor que podéis hacer
es no dar importancia a
este hecho, que él os
vea tranquilos. No le
corrijáis ni hagáis
signos de impaciencia.

De esta forma el niño
conseguirá superarlo.

echa la mezcla en el
molde y nivela la
superficie con una
espátula. Tapa con la
otra hoja de masa, haz
un corte en cruz en el
centro y dobla los picos
hacia afuera. Con el
resto de la masa, haz
rollitos y ponlos en el
borde del molde.
Barniza con leche y
mételo en el horno 40
minutos. MANJULA
BALAKARISHNAN

Deja tu receta
sana en

20minutos.es

Tengo un problema
crónico de estreñimiento.
Desde pequeña lo he
sufrido y por más que me
cuido con fibra, fruta o
verduras, sigo con el
problema. Practico
deporte tres días a la
semana y bebo bastante
agua, pero cuando tengo
un problema o me pongo
nerviosa es mi punto
débil. Se pasa bastante
mal. El médico no me
recomienda laxantes y
tampoco me soluciona el
problema. ¿Qué puedo
hacer? (Cristina). 

Aunque en la mayoría de
los casos el estreñimiento se debe a falta de fibra
en la dieta, algunos
pacientes pueden tener
estreñimiento crónico a
pesar de tomar todas las
medidas necesarias para
tratarlo. La mayoría de
los casos se deben a una
simple variación
individual del mecanismo de contracción del
colon, que provoca en
algunos casos dolor y
diarrea (colon irritable)
y en otros estreñimiento.
Haz caso a tu médico, ya
que no es bueno el uso
crónico de laxantes,
porque pueden agravar a

la larga el problema e
incluso producir
enfermedades del colon,
como la melanosis colli.
Estoy hiperactivo. Llevo
quince días con una
actividad desmesurada.
No tomo complementos
alimenticios y he
empezado a hacer
deporte. Me despierto
antes de que suene el
despertador y por la
noche sigo con energía
para continuar otra
jornada con las pilas
cargadas… ¿Será el
cambio de temperatura o
la adrenalina que suelto
con el deporte? (Jose). 

Lo primero que tendríamos que saber es si se
trata de una hiperactividad de la infancia o no.
Algunas personas sufren
durante la infancia el
trastorno por déficit de
atención, que antiguamente se llamaba
síndrome de hiperactividad. Los niños con este
trastorno son chavales
cuyo grado de actividad
les impide centrarse
en los estudios y las
actividades de la vida
diaria. Si no es tu caso,
no debes preocuparte.

MANDA TUS PREGUNTAS Y LEE LAS RESPUESTAS COMPLETAS EN

www.20minutos.es

DILLUNS 9 DE JUNY DEL 2008

PUBLICITAT

23

24 DILLUNS 9 DE JUNY DEL 2008

Larevista
C U L T U R A

Y

T E N D E N C I A S ,

O C I O

Y

BRUCE Y PATTI
PRESUMEN
DE MATRIMONIO
LONGEVO. 28

E S P E C T Á C U L O S ,

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

G E N T E

Y

T E L E V I S I Ó N

CINEASTAS

EN PIE DE GUERRA

ClintEastwoodySpikeLeenosonlosprimerosenemistados. Antes,Tim

Burton y Kevin Smith se vieron las caras, George Clooney y David O.
Russell, los puños; y Garci y AntonioValero, el talonario. DIANA SÁNCHEZ

George Clooney y David O. Russell.

El actor
norteamericanoreprendióaRussellpormaltrataralosactoresyalrestodel
equipo.Elasuntollegóamáscuandosepelearondirectamenteapuñetazos.

l conflicto entre los actoE
res Spike Lee y Clint
Eastwood, en el que Lee
acusó a su colega de no incluir a negros en sus últimas
películas, no es el primero
que se da en el mundo del
cine. Antes hubo otros muchos que ha sacado ahora
a la luz Los Ángeles Times.
Alejandro González
Iñárritu y su guionista y
colaborador durante una
década, Guillermo Arriaga, ventilaron sus diferencias en público a raíz de su
trabajo en Babel. El ataque
de ego que sufrió Arriaga,
que quiso atribuirse la
mayoría de méritos del
éxito que vivían conjuntamente, motivó que González Iñárritu y parte de su
equipo escribieran una
durísima carta contra él
en el Chicago Magazine.
También en España los
hemos vivido. Nos hemos
quedado sin saber, por
ejemplo, los motivos reales
que enfrentaron a Alfredo
Landa con uno de sus directores fetiches, José Luis Garci, por su última película
juntos, Luz de Domingo.
Landa no ha ocultado su decepción y enfado con Garci; pero sin dar explicaciones
al respecto. Garci ni se ha dado por aludido. Sin embargo, Garci tuvo que explicar
por qué dobló sin su permiso al actor AntonioValero en
Historia de un beso. De hecho, tuvo que indemnizarle
con 12.000 euros.

KevinSmithyTimBurton. Eldirectorde Clerks,
Kevin Smith, acusó a Tim Burton de haber copiado el final de
Elplanetadelossimios deunodesuscómics,hecho
queBurtonnegó. FOTOS:ARCHIVOYREUTERS

Spike Lee y
Clint Eastwood

El veterano actor y director Clint Eastwood le dijo hace unos días
a su colega Spike Lee «cállate la boca» después de que éste le
criticara por no incluir ni a un solo soldado negro en sus dos
últimos filmes patrióticos. Se refería a Banderas de nuestros
padres y CartasdesdeIwoJima.Eastwoodjustificósuelección
de soldados blancos al explicar que aquellos que levantaron la
famosa bandera no eran de color, sino blancos.

20minutos.es
Visita nuestra página web y
opina qué te parecen estos enfrentamientos del cine.

SEGUNDOS
El nuevo iPhone espera
en San Francisco
Hoy comienza en San Francisco (EE UU) el encuentro anual
de Apple, donde se espera que el presidente de la empresa,
Steve Jobs, anuncie el lanzamiento de una nueva versión
del iPhone. Una conexión más rápida de tercera generación se apunta en los medios especializados como una de las
probables incorporaciones al móvil de la manzana; eso supondría una reducción de la autonomía del dispositivo,
por lo que también se espera una mejora en la batería. Los
dos megapíxeles de la cámara, asimismo, parecen quedarse cortos para muchos usuarios.Y la bajada de precios de
losdispositivosdealmacenamientopermitenaventurarque
el nuevo teléfono tendrá una capacidad de 16 ó 32 gigas.

El Canto del Loco
repite concierto

Party Project
en varias ciudades

El Canto del Loco ofrecerá
el 23 de diciembre un segundo concierto en Barcelona, ya que el pasado jueves se agotaron las entradas
para su actuación el 4 de julio en el Palau Sant Jordi.

Sevilla, Madrid, Valencia,
Barcelona, A Coruña y Málaga acogerán, entre el 3 de julio y el 7 de agosto, The Party
Project, en el que más de 20
artistas urbanos crearán en
directo sus obras de arte,
música y transformación,
entre otras disciplinas.

Elio Bernhayer luce
joyas en Córdoba

La India, de fiesta en Tailandia
La actriz india Shriya Saran firmó decenas de autógrafos
a su llegada ayer a la entrega de los Premios Internacionales de la Academia India de Cine (Bollywood), que
este año se han celebrado en Bangkok (Tailandia). FOTO: EFE

Un total de 44 piezas creadas por el diseñador cordobés Elio Bernhayer hace 30
años y que hasta ahora
conservaba en su ámbito
privado componen la muestra Joyas de la Alhambra,
que puede visitarse en Priego de Córdoba.

Prince celebra sus
50 años con un libro
Con la edición de 21 nights
el artista celebrará su cumpleaños. En la obra se incluirán poemas, letras de
canciones y fotos nunca
vistas de los 21 conciertos
que dio en Londres en 2007.
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CONCERT  ESPERIT PORTUGUÉS

REVOLUCIONÀRIA
DELS CLAVELLS

L’actriu i cantant Maria de Medeiros col·labora amb un
recitalalasetmanadelaculturaportuguesaaBarcelona,
Portugal Convida. L’acompanya un trio de‘jazz’. P. CARO
a Unesco va nomenar el
L
passat 2007 l’actriu i cantant Maria de Medeiros Artista per la Pau. La portuguesa
va celebrar el càrrec oferint
un concert a la ciutat de París,
on va presentar un repertori
inèdit. Aquest mateix compendi de temes el descobreix
a Barcelona avui en ocasió de
la seva participació a la setmana cultural Portugal Convida 2008, una iniciativa de
Turismo de Portugal.
Les dades demogràfiques
afirmen que a Catalunya
viuen uns 20.000 portuguesos, principalment per motius de feina. Part de la comunitat serà present avui a un
recital on Medeiros estarà
acompanyada del seu habitual trio de jazz. La intèrpret
va néixer a Lisboa, de mare

20minutos.es
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Maria de Medeiros.

ARXIU

periodista i pare pianista i
intel·lectual. Va viure a Viena fins que va tornar a Portugal amb la Revolució dels
Clavells del 1974. Als quinze
anys va debutar en l’actuació

i als 18 es va traslladar a
França per estudiar interpretació. El salt als Estats Units
el va experimentar amb els
directors de cinema Philip
Kaufman (Henry & June) i
QuentinTarantino (Pulp Fiction). A Portugal, va rodar a
les ordres del mestre Manoel
de Oliveira.
A Espanya, ha treballat
amb Bigas Luna a Huevos de
oro i a Airbag de Juanma Bajo Ulloa. El 1999, va dirigir el
seu primer film, Capitanes de
abril, sobre la Revolució dels
Clavells. I en el cine ha cantant en nombroses ocasions,
com és el cas del musical Zazou de Jerôme Savary.

 RECITAL

de Lux Feminae (900-1600)
bajo la dirección de Jordi Savall en la iglesia del monasterio de Pedralbes. Desarrollarán vocalmente el programa Set rostres de la dona a
l’antiga Hespèria.  Baixada
21.00 horas.

 EXPOSICIÓN

Fotografía  Vuit propos-

tes per fer un altre món en el
Centre Cultural Casa Elizalde. La muestra fotográfica
pretende dar a conocer los
Objetivos de Desarrollo del
Milenio aprobados por las
Naciones Unidas. València,
302. De lunes a viernes de las
09.00 a las 21.00 horas. Sábado

 CONFERENCIA
Dulce  El Museu de Granollers invita a un debate
para chuparse los dedos:
Del cacau a la xocolata. Una
màgica transformació, a
cargo del experto en chocolate Tatxo Corberó. La actividad forma parte del ciclo
de historia de Catalunya.

de las 09.00 a las 14.00 horas y de

Anselm Clavé, 40-42 de Gra-

las 16.00 a las 21.00 horas. Gra-

nollers. A partir de las 18.30 ho-

tis. Más información en la web

ras. Gratis. Más información en

www.casaelizalde.com.

www.museugranollers.org.

Sarcófagos  El Museu

 FESTIVAL

partir de les 21.00 hores. Preu: 22

nes a sábado de 10.00 a 20.00 h.

euros. www.portugalconvida.net.

Domingo de 10.00 a 14.00 h. Pre-

La sala Apolo se llena de butacas para recibir al show más intimista de la banda de Nueva
Jersey Yo la Tengo. Georgia, Ira y Andrew tocarán en un escenario desnudo e interactuarán con
los asistentes, que les podrán hacer preguntas sobre las vivencias de este grupo con 23
años de música vividos intensa e irónicamente.  Nou de la Rambla, 113. (22.00h). Entradas agotadas.

JUNIO

del Monestir, 9. A partir de las

 Luz de Gas. Muntaner, 244. A

ACTUACIÓN DE ESTILO LIBRE

ESTAS ENTRADAS PARA TODOS
ESTOS CONCIERTOS YA SE
PUEDEN COMPRAR

Canto coral Concierto

Egipci sigue mostrando los
sarcófagos de los jardineros
de Amón hallados en el Valle de las Reinas del Antiguo
Egipto. València, 284. De lu-

MÚSICA YO LA TENGO

YA A LA
VENTA...

AGENDA

Sagrera  La Nau Ivanow
cumple 10 años y el Sagrera
Festival’08 conmemora esta
celebración. El músico Dani Nel·lo actúa el miércoles.
Pero hoy le toca el turno al
tango de Cecilia Ledesma.

cio: 11 euros.Más información

Honduras, 28-30. A partir de

en la página web www.museue-

las 21.30 h. Más información en

gipci.com.

la web www.nauivanow.com.

CARMEN PARIS  Día 11.
L’Auditori. A partir de las
21.30 horas. Precio: 25 euros. Entradas a la venta en
Tel-Entrada.
ESTOPA  Día 13. Palau
Sant Jordi. A partir de las
22.00 horas. Precio: de 26
a 35 euros. Entradas en TelEntrada.
CAMILLE  Día 21. Palau de
la Música. A partir de las
20.30 horas. Precio: de 10 a
25 euros. Entradas a la venta en Tel-Entrada.

Miguel Bosé.

ARCHIVO

MIGUEL BOSÉ Día 26. Palau Sant Jordi. A partir de
las 22.00 horas. Precio: de
28 a 44 euros. Tel-Entrada.
TOKIO HOTEL Día 27. Palau Sant Jordi. A partir de
las 21.30 horas. Precio: de
36 a 45 euros. Entradas a la
venta en Tel-Entrada.
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YA HAY 50.000
USUARIOS
REGISTRADOS

«Mi novia necesita 4 ó 5
orgasmos todos los días»

M

i novio y yo estuvimos una noche juntos, lo hicimos con
preservativo y todo fue bien. Comprobamos que no se
había roto con agua, pero a los cinco días empecé a
sentirme mal. ¿Crees que puedo estar embarazada? ¿Qué
índice de fiabilidad tiene el preservativo?  El preservativo, si

20minutos.es amplía el número de

se emplea bien y no se rompe, tiene una fiabilidad del 100%,
pero si crees que no, la preocupación puede provocarte esos
síntomas, incluido retrasos en la regla. Si te sientes más
segura usando los anticonceptivos orales, úsalos, ahora hay
productos muy buenos: parches y anillos vaginales.

lectores que participan de manera
activa en los foros, los comentarios,
las listas... ¡Registrarse es fácil! R. R.
a participación es una de
L
las bazas fundamentales
de 20minutos.es. Por eso, en
noviembre de 2006 pusimos
en marcha el registro de
usuarios, que en estos días
ha alcanzado las 50.000 altas.
En los últimos meses el incremento de usuarios ha sido espectacular: en enero
éramos 35.000 y ahora ya hemos alcanzado los 50.000.

Me gustaría saber cómo conseguir que mi novia no sea tan
ardiente. En una sesión necesita 4 ó 5 orgasmos y me los
pide todos los días. Yo
CONSULTORIO
ya no puedo más. 

¿Dudas aún si
registrarte?

sexológico

No hay nada para
bajar el deseo a
alguien que lo tiene
Cristóbal
alto, pero tú puedes
La sexóloga contesta a vuestras
negarte; no lo hagas
dudas sobre sexo
si no tienes ganas. Le
puedes decir cariñosamente que se masturbe delante de
ti y que te encanta verla como se satisface, así tú puedes
ayudar sin participar.
PILAR

Foros...
Los servicios de foros y listas de nuestra web se pusieron en funcionamiento el
pasado año. Desde ese momento, se han creado 3.500
conversaciones y hay más de
275.000 mensajes de nuestros usuarios publicados en
los foros, que están clasifica-

Los 50.000 usuarios registrados de nuestra web tienen reservado su nickname y pueden subir su avatar y utilizarlo en los comentarios al hilo
de las noticias y de las fotogalerías. Pero éstas no son
las únicas funcionalidades
reservadas a usuarios registrados, también se pueden
crear listas para que voten el
resto de usuarios; crear discusiones en nuestros foros
y opinar en las conversaciones ya iniciadas y votar los
comentarios de otros usuarios. Por último, podrás elegir
el Top20 del Canal de Música
cada semana.

20minutos.es

El registro en la web es la llave de entrada a un mundo de servicios: comentarios, listas, foros...

dos en 14 categorías. Seguro
que encuentras el que más se
ajusta a tus gustos: cine, música, gente, actualidad...
... Y listas
Las listas también son un
servicio con muchos adeptos
entre los usuarios de la web.
De hecho, se han abierto,
desde la creación del servicio, nada más y nada menos

que ¡8.000 listas! Entre las recomendadas: mejores series
de la tele, los actores y las actrices más guapos...
¿A qué esperas para disfrutar de las funcionalidades que te ofrece el registro en 20minutos.es? Para
darse de alta, basta con rellenar un sencillo formulario: http://www.20minutos.es/usuarios/registro/

¿Hablar de sexo por Internet es engañar a tu pareja? Yo no lo
creo, aunque algunas veces he tenido unos orgasmos estupendos, mi chico tiene un concepto de fidelidad bastante estrecho
y cuando se entera que he estado chateando le dan ‘ataques de
cuernos’ y lo pasamos muy mal. ¿Estoy equivocada o es él? 

La fidelidad es un concepto social que forma parte del
contrato de pareja y que habría que negociar o por lo menos
hacer explícito. Si tu pareja considera que el sexo por Internet
es una falta de lealtad para él, lo es; y si tú no lo ves así, puede
que no estéis hechos el uno para el otro. Debéis hablar sin
tensiones ni broncas lo más racionalmente posible.
MÁS PREGUNTASY SUS RESPUESTAS, EN... 20minutos.es

LA REVISTA, en imágenes

2

4

5

1. Fotografía de Cristina García titulada Velación
de amor, expuesta en PhotoEspaña. 2. Una
modelo luce un diseño de Artesanías en el
Círculo de la moda de Bogotá. 3. Una pieza de la
muestra El caribe precolombino, que reúne
objetos rituales de los Taínos. 4. La muralla china
según Joan Fontcuberta, realizada con miles de
fotos encontradas al azar en Google 5. Obra que
será subastada en Sotheby´s. 6. Imagen
exhibida en PhotoEspaña de Pablo López.

3

6

FOTOS: EFE
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Orishas «Hacer

 LIBROS

el disco ha sido
doloroso, pero
muy bonito»
Presentan su cuarto trabajo, ‘Cosita

buena’, un disco autoproducido que
contiene 13 canciones y‘supone una
nueva era’ para el conjunto cubano
JOSÉ MARÍA MARTÍN
20 MINUTOS

Por primera vez, Orishas se
lanza a la autoproducción. El
resultadoesCositabuena,con
cortes tan diversos como Bruja, Machete o Maní.
¿Este trabajo es la cosita más
buena de Orishas?
Roldán (Ro): Es la más personal. La diferencia con los otros
álbumesesquepuedesuponer
el principio de una nueva era.
¿Qué tal la experiencia de
trabajar solos?
(Ro): Nos gustó, aunque no es
sencillo. No había nadie ejerciendo de árbitro y somos
tres locos llenos de ideas.
¿Cómo se ponen de acuerdo?
(Ro):Tratamos ser abiertos de

mente para no imponer ideas
musicales de uno mismo.
¿Qué tal se trabaja con Rossy
de Palma?
(Ro): Fue súper. Es una persona increíble, siempre con
una sonrisa. No parece actriz, es muy natural.
¿Hubo alguna anécdota destacable durante el rodaje?
(Ro): Una pareja de policías,
un hombre y una mujer, nos
preguntó si había un papel
para ellos (risas). Siempre venían bien peinaditos. Imaginamos que por si les ofrecíamos un papel.
¿Cómo surgió hacer la canción Hip hop Conga para los
carnavales de Tenerife?
Ruzzo (Ru): Mucha responsa-

20minutos.es/musica
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SONIA RUEDA

Lecturas antitedio
La exquisita irreverencia de Colette
y las nuevas aventuras del pequeño
tunante francés: Nicolás

BIO

Si quiere un paseo por el París fin de siècle, en el que las
estrecheces económicas agudizaban la ligereza moral
de sus jovencitas a la caza de un porvenir acomodado,
lo ideal es dejarse guiar por Colette, una de las plumas
más escandalosas, exquisitas y locuaces de
la primera mitad del s XIX. En Gigi (Ventisiete
letras, 14 euros), narra la vida de una
quinceañera, Gilberte, que trata de zafarse
de los designios de su madre y abuela, cuyo
objetivo es hacer de la niña la cocotte ideal
de algún galán adinerado. Cuando un rico
heredero se les pone a tiro, a Gigi se le
dispara la clarividencia y se muestra decidida
a no dejarse mezclar en un affaire de esos
que siempre acaban en «revólver o láudano». Exquisita.

Pese a ser cubanos, los miembros de Orishas
–Roldán, Ruzzo y Yotuel– se conocieron en
París y viven repartidos por Europa.

Unos policías
bien peinaditos iban al rodaje a
ver si podían aparecer en el vídeo»
bilidad. El alcalde nos pidió
que les echáramos una mano
para salvar los carnavales.
(Ro): Sobre todo con lo que
pasó el año pasado (con Rafael Amargo). Investigamos
en la tradición de los tinerfeños para que fuera algo que
tuviera que ver con ellos. Y
bueno, luego le aplicamos la
música del carnaval cubano.
Para un evento de esa magnitud no llaman a cualquiera.
Un año antes sí llamaron a
cualquiera y por eso se equivocaron (risas).

 LOS DISCOS
A LA VENTA

Nuevo trabajo
deVenegas
y Morente

Pero si lo que busca es una manera rápida de cauterizarse el tedio tras una intensa jornada, lo ideal es
perderse con el pequeño Nicolás, personaje creado por
ese tándem del humor francés: René Goscinny y JeanJaques Sempé. Se están editando episodios inéditos
del tunante galo, como ¡Ojo! Con el pequeño Nicolás
(Alfaguara, 11,95 euros) con el que el lector vuelve a oír
las quejas de Nicolás y a ver cómo Eudes reparte
sopapos, mientras El Caldo los persigue por el colegio.
Un coctel de ternura y travesuras delicioso.

La cantante mexicana Julieta Venegas hace un repaso en directo por los
mejores temas de su carrera en MTV Unplugged.
ENRIQUE MORENTE  ‘Pablo
de Málaga’ (CAIMAN RECORDS).

Música con textos de Pablo
Picasso en los que cuenta su
infancia en Málaga.

LOS MÁS VENDIDOS*. 1 ‘El juego del Ángel’ (Carlos Ruiz Zafón).
2 ‘El niño con el pijama de rayas’ (John Boyne). 3 ‘El asombroso viaje de
Pomponio Flato’ (Eduardo Mendoza). 4 ‘La sombra del viento + CD’ (Carlos
Ruiz Zafón. 5 ‘El secreto’ (Rhonda Byrne). 6 ‘Instrucciones para salvar el
mundo’ (Rosa Montero). 7 ‘La catedral del mar’ (Ildefonso Falcones). 8
‘Cometas en el cielo’ (Khaled Hosseini).

DONNA SUMMER ‘Crayons’

(SONY-BMG). Tras 17 años sin
publicar nuevas canciones,
vuelve con música disco potente y varias baladas.

*DEL 26 DE MAYO AL 1 DE JUNIO DE 2008

Y mañana DVD, por Rubén Ruiz

Lee la entrevista completa a Orishas en nuestro Canal de Música.

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

Ventas

4010 Ofertas

1030 Terrenos
SALOU. Superocasión, 6 parcelas proce
dentes de embargos.

630.940.999.

1045 Locales
TARRAGONA, Mora d’Ebre, subasta
mos local 1.800 m.2, procedente de em
bargos. 630.940.999.

Alquiler

1105 Apartamentos
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
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
LA FRANÇA. 45 100€. Máxima discre
93.423.14.17. Parking gratis.
ción.
www.lafransa.com
HOSTAL La Paloma. 42/ 52€. Intimidad y
discreción. 93.412.43.81. Parking pro
pio. www.hlapaloma.com

ACTIVIDAD extra. 902.55.05.93.
URGE personal doméstico: Interinas, fi
jas, canguros, ancianos, hostelería.
93.553.58.51.

WWW.TRABAJARDESDECA
SA.COM . 93.445.46.86.
INGRESOS, extras. 647.418.529.
SELECCIONAMOS: 25 teleoperado
res, 1/2 jornada. 700 €.

93.243.40.87.

¡URGENTE! Necesitamos
personal de cualquier nacionalidad para trabajar en plataformas
petrolíferas. Gana más de 5.000€.
Necesaria preparación. Llámanos:
926 575 035- 655 587 650

1000. INMOBILIARIA. Ventas. 1005. Pisos. 1010.
Apartamentos. 1015. Chalés. 1020. Solares.
1025. Oficinas. 1030. Terrenos. 1035. Plazas de
garaje. 1040. Rústica. 1045. Otros. Compras.
1050. Pisos. 1055. Apartamentos. 1060. Chalés.
1065. Solares. 1070. Oficinas. 1075. Terrenos.
1080. Plazas de garaje. 1085. Rústica. 1090.
Otros. Alquiler. 1100. Pisos. 1105. Apartamentos. 1110. Chalés. 1115. Solares. 1120. Oficinas. 1125. Terrenos. 1130. Plazas de garaje.
1135. Rústica. 1140. Otros. 2000. VACACIONES.
Inmobiliarias playa. 2005. Venta. 2010. Compra. 2015. Alquiler. Inmobiliarias Sierra. 2020.
Venta. 2025. Compra. 2030. Alquiler. 3000. MOTOR Automóviles. 3005. Venta. 3010. Compra.
3015. Alquiler. 3020. Ocasión. Motos. 3025.

Enseñanza
5010 Empleo

Venta. 3030. Compra. 3035. Alquiler. 3040. Ocasión. V. Industriales. 3045. Venta. 3050. Compra. 3055. Alquiler. 3060. Ocasión. Caravanas. 3065. Venta. 3070. Compra. 3075. Alquiler.
3080. Ocasión. Náutica. 3085. Venta. 3090.
Compra. 3095. Alquiler. 3100. Ocasión. Reparaciones. 3105. Reparaciones varias. 4000. Trabajo. 4010. Ofertas. 4020. Demandas. 5000. Enseñanza. 5005. Idiomas. 5010. Secretariado.
5015. Oposiciones. 5020. Informática. 5025. Peluquería. 5030. Academias. 5035. Otros. 7000.
SERVICIOS. 7005. Detectives. 7010. Asesorías
y Gestorías. 7015. Transportes. 7020. Consultas Médicas. 7022. Psicología. 7025. Imprentas. 7030. Traducciones. 7035. Salud / Belleza.
7040. Reparaciones. 7045. Reformas. 7050.

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

TRABAJA en el aeropuerto. Buena pre

TRABAJA cuidando niños o ancianos.

¿TE GUSTAN los niños? Trabaja como

sencia. No se requiere experiencia. Ingre
sos: 1.200 a 6.000 €/mes. Prepárate.
902.013.034.

Prepárate.

aux. de guardería. Prepárate para acceder
a guarderías. 93.326.24.06.

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.

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 €.

Servicios
7035 Salud / Belleza
JESICA, masajista profesional. Montgat.
626.016.307.

Otras
8035 Créditos / Hipotecas
CRÉDITO al instante por su coche, mo
to, furgoneta, etc. Efectivo al momento.
630.18.75.71 93.223.86.87.
¿NECESITAS dinero? El dinero que
necesites en 24 horas. No importa RAI
ASNEF. Compramos pisos y 1/2 indivisas.
Paramos embargos. 660.37.94.45.

8055 Futurología
TAROT Chi. 616.131.221.

CHARO: Especialista amorosa. Aciertos
garantizados. www.806.514.413.com
902.747.873.
ANA: Tarot celta. 806.408.005. Visa:
902.012.107. Adultos. Fijo: 1,16 €/min.
Visa: 0,85 €/min. Móvil: 1,51 €/min. Xapa
lepa,SL.Apdo. 35 28691 Madrid.

ADRIANA Garzón. Vidente nacimiento.
Predicciones reales y sin fallos.
806.48.41.80. (Máx. 1,06).

MARDUK. Te recuperamos la pareja.
Pagarás cuando esté solucionado.
93.268.02.51.

TAROT Amanda. 689.003.580. 30 €.

8060 Tarot
BRUIXA Laura. Respuestas claras. Fe
chas exactas.
902.050.972.

806.499.815 (1,16).

VIDENTE Berkana, especialista amor.
806.585.516.1,06.

CARMEN: Vidente tarotista. Visa.
657.791.045.
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Gente
TAURO

GÉMINIS

CÁNCER

Clarificarás
problemas
de familiares
que te
deprimieron
por años.
Aunque tu
familia es
importante,
pensarás en
ti mismo.

Pies de plomo
en lo afectivo,
ya que los
ánimos
estarán
alterados. Si
usas tu mano
izquierda,
conseguirás
todo lo que
quieras.

Periodo de
aprendizaje
y asimilación
de nuevos
valores. Ten
paciencia
y no te
muestres tan
impulsivo.
Disfruta del
amor.

AMALIA DEVILLENA

ARIES
Irás
perdiendo
confianza,
pero alguien
cercano
subirá tu ego
y te sentirás
mejor. Día
idóneo para
conquistar al
ser amado.

HORÓSCOPO

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

LEO

VIRGO

LIBRA

ESCORPIO SAGITARIO CAPRICOR. ACUARIO

PISCIS

El trabajo
y el dinero
te darán
alegrías. Es
posible que
gracias a una
ayuda tengas
éxito laboral.
Gozarás
mucho del
amor.

La familia
será tu
salvación
o tu dolor de
cabeza. Te
orientas por
senderos con
sabiduría. Los
errores te
han hecho
madurar.

Lo que tenga
que ver con
documentos
y abogados te
afectará.
Proyéctate
seguro y
confiado en lo
que realices.
Infórmate
y pregunta.

No te dejes
presionar aún
cuando lo
intente
alguien de tu
intimidad. Tu
juicio será
excelente y
harás valer tu
opinión sin
molestar.

Será difícil
dejar a un
lado tus
deseos para
ceder a las
demandas.
Serás
impulsivo,
posesivo,
pero también
voluntarioso.

Presta mayor
atención a
tus planes o
proyectos, ya
que toda
disciplina que
desarrolles te
ayudará
mucho en el
presente y el
futuro.

Momentos
de diversión,
nuevas
conquistas
y aventuras.
Elimina de tu
mente lo que
exprese
negatividad,
como
«imposible».

PAREJAS MUY
CONSOLIDADAS

Sigue a tu
corazón, pero
sin despegarte de la
realidad, sin
perder la
razón.
Controla los
celos con
seguridad en
ti mismo.

El Boss y su
mujer, Patti
Scialfa; y Mel
Gibson.
FOTOS:
ARCHIVO

No todas las uniones de famosos acaban rompiéndose. De

hecho, el sábado Bruce Springsteen y Mel Gibson
celebraron 17 y 28 años de casados, respectivamente. R. R.
as parejas de largo recorriL
do están en peligro de extinción en el mundo del show

ridad tuvo algún tonteo con
Tom Cruise, era corista de la
E-Street band, el grupo del
rockero de Nueva Jersey. De
origen siciliano y nacida en
1953, Patti ha sabido mantener su independencia creativa y compaginar su faceta
de cantante con la dedicación a sus hijos y a su marido.

con Robin Moore, la madre
de sus siete hijos y a quien conoció mediante una agencia.
Al contrario que el Boss, Mel
apenas se deja ver con ella en
actos públicos.
Gibson, católico tradicionalista, afirma de su mujer
que es una santa. Algo de razón debe tener, dado el escandaloso comportamiento del actor hace dos años,
cuando fue detenido tras
conducir borracho tras haberse corrido una juerga con
varias mujeres.

business norteamericano.
Hasta Paul Newman, el marido perfecto, estuvo casado
con anterioridad. Es el mismo
caso de Bruce Springsteen,
The Boss, que el sábado celebró su 17º aniversario de boda con PattiScialfa, su segunda esposa y madre de sus tres
hijos: Evan, Sam y Jessica.
El amor entre el cantante
y su esposa nació en el escenario. Patti, que con anterio-

La madre de sus 7 hijos
También el sábado, uno de los
hombres más atractivos del
mundo, Mel Gibson, celebró
su 28º aniversario de bodas

20minutos.es

Lee la noticia íntegra en nuestro Canal de Gente.
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De hamburguesas y solomillos
«¿Por qué me voy a comer una hamburguesa si en
casa me espera un solomillo?», contestó Paul
Newman a la revista Empire cuando le preguntaron por qué nunca ha sido infiel a su mujer, la también actriz Joane Woodward, con la que lleva
50 años casado y ha tenido tres hijos.

DE TODO CORAZÓN

blogs

MARTA

Cibelina

Busta en el ginecólogo
MARC
ANTHONY

ENCUENTRAN AL
LADRÓN DE SU MÓVIL
La Policía chilena detuvo
este fin de semana al ladrón
que robó el móvil al cantante estadounidense, y marido de la actriz Jennifer López, Marc Anthony, en una
presentación que llevó a cabo en Santiago de Chile. El
detenido, Raúl Silva, pedía
una recompensa de unos
21.000 euros.

GUY RITCHI

PREPARA UN NUEVO
SHERLOCK HOLMES

avid Bustamante cuenta los días para el nacimiento
D
del bebé que espera su esposa, Paula Echevarría,y
que vendrá al mundo en el mes de agosto. Paula, con una
barriguita tan recogida y armoniosa como las de los maniquís de premamá, acudió la semana pasada a la consulta de su ginecólogo, en la clínica Montepríncipe. Junto
a ella se sentó su esposo, cuyas ganas de niño hicieron
pasar un buen rato al resto de los pacientes que esperaban en la sala de espera. David, vestido con una camisa
rosa y vaqueros, se puso a jugar con un pequeño de dos
años. No pararon de divertirse con un globo. Tan absorto
estaba Busta en los juegos infantiles que, cuando llamaron al matrimonio para que entrara en la consulta, Paula
tuvo que «despertarle» de su embeleso. Por la noche pudo verse a la pareja en el estreno del espectáculo de ballet Felicitas, en el teatro Compac de la GranVía. IgorYebra es la estrella de este magnífico espectáculo. La sorpresa de la noche la dio Anne Igartiburu, quien entró a
toda velocidad en el teatro para evitar ser inmortalizada
por los fotógrafos. La presentadora corazonera no quiso
perderse la actuación de su ex marido.
SIGUE ESTE BLOG EN... 20minutos.es

KEIRA
KNIGHTLEY

El cineasta británico Guy Ritchi, esposo de Madonna,
creará una nueva versión de
Sherlock Holmes, según publica The Sunday Times. Ritchi cuenta con el apoyo de
los estudiosWarner Bros para el estreno de la nueva película, en el año 2010.

LAS INFANTAS

BAUTIZO EN CANARIAS
Las infantas Elena y Cristina
asistieron el sábado al bau-

SERÁ PROTAGONISTA
EN ‘MY FAIR LADY’

tizo de la cuarta hija de la
princesa Alexia de Grecia y
el canario Carlos Morales en
la iglesia de Nuestra Señora
de los Remedios, en Yaiza,
Lanzarote.

La actriz Keira Knightley
compartirá protagonismo
con el también actor británico Daniel Day-Lewis en
una nueva versión cinematográfica del musical My
Fair Lady, un clásico de
1964, según asegura The
Sunday Telegraph.

CALPURNIO
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COMENTA LA ACTUALIDAD TELEVISIVA Y LEE TODAS LAS
COLUMNAS DE OPINIÓN

ZAPPING

CUATRO. 16.59 H

TELECINCO. 20.08 H

‘El programa de Ana
Rosa’. En el magacín se

‘Supermodelo 2008’. Los
estilistas del programa cambiaron la imagen a varios aspirantes a modelo. En la imagen, el
momento en el que Mamen se
quitó el antifaz y descubrió su
nuevo look. No le gustó.

‘Pasapalabra’. La
cantante Sole Giménez, ex
vocalista de Presuntos
Implicados, concursó por el
equipo naranja en el programa
del viernes. El bote ascendía a
234.000 euros.

TELECINCO. 12.33 H

comentó una noticia, según la
cual el escolta de Ana Obregón
cobraba a los paparazzi por
revelarles información.

LUCÍA GONZÁLEZ «ME SÉ

LOS PAPELES ENSEGUIDA»

Interpreta a Raquel, uno de los miembros de la serie ‘La familia Mata’.

Asegura que no le cuesta compaginar el cole y los rodajes, y que
enlavidarealestanresponsablecomosupersonaje. ISRAEL ÁLVAREZ
ucía González es la joven
L
actriz que da vida a Raquel, uno de los miembros

Mis aficiones
son montar
a caballo y bailar,
aunque soy
un poco pato»

¿Quién se equivoca más?
Nos vamos turnando (risas).
¿Eres tan responsable como
tu personaje?
Sí…
¿No haces gamberradas?
Como todo el mundo, pero
ahora no me acuerdo… es
que soy muy buena (risas).
Losadultosenestaserieestán
locos, ¿te ves así de mayor?
Espero que no, aunque Raquel empieza a ir por ahí.
¿Qué papel te gustaría hacer?
Alguno de princesas, de las
que se van de compras, co-

mo en Princesa por
sorpresa.
Así que tú sí que
quieres ser princesa de mayor…
Sí, claro (risas).
¿Te cuesta aprenderse los guiones?
No, me los leo y enseguida me los sé.
¿Cuáles son tus aficiones?
Montar a caballo.
También suelo bailar,
aunque soy un pato (risas).

de La familia Mata (Antena
3, hoy a las 22.15 h). Hablamos con ella justo al acabar el
rodaje y antes de ir al cole.
¿Cómo llevas lo de rodar e
ir al cole?
Muy bien.Ya había hecho cosas y estoy acostumbrada.
¿Y cómo lo haces?
Mis amigas me ayudan y yo
cojo muchos apuntes. Además tenemos una profesora
enelplató.Sacobuenasnotas.

¿Eres la famosa de la clase?
Los profesores me tratan como a una más.
¿Son los rodajes tan divertidos como la serie?
Muchísimo mejores, me divierto mucho. Hacemos tomas falsas y nos reímos.

20minutos.es

¿Sois como los Mata? Mándanos una foto de tu familia y gana un DVD portátil.

LA TELE, EN IMÁGENES

‘CSILasVegas’. Enelcapítulo Elmonstruodelacaja unviejoconocidovolveráareencontrarseconGrissom
tras su mes sabático: el asesino de las miniaturas, a quien creía muerto.  Telecinco, 22.15 h.

‘Me llamo Earl’ Para limpiar su karma, el protagonista se
veobligadoacorregirlasmalasaccionesquehizoenalgúnmomento
de su vida.  La Sexta, 17.00 horas.
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FOTOS: ARCHIVO

‘Buenafuente’ Concha Buika
actúa esta noche en el programa de La
Sexta.  La Sexta, 23.30 horas.

La actriz
BIO
Lucía González tiene 13 años
y es de Madrid. Estudia 2º de la
ESO. Ha participado en series como
Hospital
Central o
Manolito
Gafotas.
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Televisión
BUEN COMIENZO
El estreno de la última
temporada de Los Serrano
se llevó el jueves el gato
al agua con 3.774.000 espectadores. La nueva serie
Lex, por su parte, logró
3.007.000 telespectadores.

EL DUELO DEL JUEVES
‘LOS SERRANO’

‘LEX’

NOMBRE

SERIE

GÉNERO

SERIE

TELECINCO

CADENA

ANTENA 3

CUOTA DE
PANTALLA

16,6

21,4
3.774.000

(%)
ESPECTADORES

3.007.000

Buscando pareja
después de comer

Dinos...
QUÉ OPINAS
DE LATELE

Enma García presenta ‘Mujeres y hombres y viceversa’,

unnuevoespaciodeTelecincoqueayudaráapersonas
entre 25 y 40 años a encontrar a su media naranja
BOSCO PALACIOS
20 MINUTOS

Emma García es desde hoy la
nueva Celestina de Telecinco.
La presentadora, que hará doblete en la cadena con El juego
de tu vida (miércoles, 0.00 h),
estrena esta tarde el concurso
Mujeres y hombres y viceversa
(de lunes a viernes, 16.30 h).
Elprograma,mezcladetalk
showyde reality,ayudaráaencontrar pareja a solteros entre 25 y 40 años. «Las personas que intervendrán buscan
el alma gemela, y aquí tendrán
la ocasión de ir conociendo
poco a poco a posibles candidatosparadesarrollarsuhistoria de amor», declaró Alberto
Carullo,deTelecinco,enlapresentación del espacio.
Esa historia será grabada
por cámaras dentro y fuera del
plató, donde Emma ejercerá
demaestradeceremoniasprematrimoniales. Así, la presentadora dará a conocer a los
concursantes, divididos en
«tronistas», participantes que
seleccionarán pareja y «pretendientes» e introducirá un
resumen diario en el que veremos cómo han transcurrido
sus encuentros.
Para acuciar más la libido
delosprotagonistas,elprograma contará con la ayuda del
presentador Paco Morales
(Karaoke) y de la actriz Raquel
Navamuel (Numa en Yo soy
Bea),queseconvertiránenexpertos consejeros.

‘El encantador de perros’. No creo que em-

plee maltrato de ningún tipo, aunque a
veces es un poco duro y piensas... pobrecillo, pero tanto los
perros como los amos
salen muy contentos
al final del programa.
Ryuzaki.
‘La Señora’. Es una serie preciosa. El amor
imposible entre el sacerdote y la aristócrata me ha cautivado
desde el primer capítulo.Tiene un reparto
magnífico, bellísimos
escenarios naturales,
una música embriagadora y un guión espléndido. Sempi.
‘Tú sí que vales’. Es un
programamuydecente, con un jurado muy
cachondo y divertido
que se integra con los
participantes y que interactúa con ellos de
forma simpática y
amena. AlbelNox.

Emma García presenta el nuevo espacio de Telecinco.

TELECINCO

Lo que necesitas... es televisión
La búsqueda de pareja por televisión no es nueva en España. En
1991, Telecinco estrenó Vivan los novios, más tarde llegarían
a nuestras pantallas El flechazo (TVE, 1997), Estoy por ti (Antena 3, 2005) o Me gustas tú (Telecinco, 2002), entre otros.

‘House’. El final de la
cuarta temporada me
pareció una paranoia.
Odio que mezclen en
un espacio realidad y
ficción de una forma
tan radical. Ra

20minutos.es
FOROS.

Deja tu
opinión sobre los
programas de televisión en nuestra web.

CUATRO. 22.45 H

LA SEXTA. 14.55 H

‘El hormiguero’. El

‘Padre de familia’. En

programa conducido por
Pablo Motos se despide
hoy con un especial al que
acudirán, entre otros,
Miguel Bosé, Boris
Izaguirre o Marisa Porcel.

el capítulo de hoy, titulado
Un padre de familia muy
especial, Louise se
mostrará muy entusiasmada por la llegada de la
Navidad.

El agente Povedilla
estará en 20minutos.es
Pregúntale a uno de Los
hombres de Paco. El actor
Carlos Santos, Povedilla en
la serie de Antena 3 Los
hombres de Paco, estará
mañana en la redacción de
20minutos.es a las 13.00
horas, para responder a los
lectores. Santos se ha convertido en uno de los ros-

tros más conocidos de la
serie. El intérprete murciano ha participado en series
como 7 vidas, El comisario
y Un paso adelante.
Recuerda que puedes
hacerles preguntas a los actores de la ficción que entrevistaremos en el Canal
de Tele. I. Á. / C. R.

Quién te ha visto, Bea...
Tras 460 capítulos siendo el patito feo, Beatriz Pérez Pinzón (Ruth Núñez) se transformó ayer en cisne en la serie que emite Telecinco Yo soy Bea. FOTOS: ARCHIVO Y T. PEYRI

Fran Pomares  LA TRIBU

Del purito de Pepe
epe, un purito! La ley antitabaco terminó con este grito

Pque iba de boca en boca gracias a la genialidad de Pepe

Domingo Castaño, el locutor español que mejor vende la publicidad en antena. Castaño convierte cualquier marca comercial en una canturriada o en un divertido pareado que se
grape de inmediato en la memoria del oyente; da igual que
sea una furgoneta, un talonario de hoteles o una fábrica de ladrillos. Castaño, aferrado a la añorada radio de los cincuenta,
transforma las menciones publicitarias en puro espectáculo.
Y ahora lo hace en el Carrusel..., pero lo podría hacer en cualquier otro programa, porque su timbre es equivalente de
confianza. Sólo hay dos locutores más que consiguen que el
radioescucha coja un cariño entrañable al anunciante: Goyo
González (todavía tengo memorizada la canción de un centro de adelgazamiento que anunciaba hace un lustro) y José
María Alfajeme.Y es que la publicidad en la radio también es
radio y por tanto, también debe ser espectáculo sonoro.

Notícies de la Història de Catalunya

1808. Josep Preses al Brasil
osep Preses i Marull (Sant Feliu de Guíxols, 1770/1775 – MaJAires
drid, 1842) va saltar amb xarxa a la farmàcia de Buenos
d’un oncle seu, va estudiar a la Universitat de Chuquisaca fins a esdevenir doctor (1799) i en el moment de la invasió anglesa dels territoris del Riu de la Plata no va optar, com
van fer altres catalans, per l’oposició frontal integrant-se al
cos de Voluntaris Urbans de Catalunya. Josep Preses va
esdevenir anglòfil i, per tant, quan els anglesos van ser derrotats, va haver de fugir. La seva trajectòria política va seguir, des
de 1808, a Riu de Janeiro, Brasil, on s’havia instal·lat la cort
portuguesa. Al Brasil, Josep Preses va esdevenir secretari de
la princesa Carlota-Joaquima de Borbó, germana de Ferran

VII, rei d’Espanya, auto-segrestat a França, i muller de Joan
de Portugal. La idea dels anglesos era que Josep Preses
podia aconseguir que Carlota-Joaquima substituís des
d’Amèrica el seu germà: fer una monarquia liberal al Regne
d’Espanya. El doctor Preses va fer la seva feina molt bé, sense aconseguir-ho. De retorn (1812) va haver d’exiliar-se a Burdeus, quan Ferran VII va anul·lar la Constitució de Cadis i
va tornar a la monarquia absoluta. Allà, Josep Preses va publicar dos llibres: Juicio sobre las causa de la revolución de la
América Española (1828) i Memorias secretas de la princesa
del Brasil Carlota Joaquina de Borbón, escritas por su antiguo secretario (1830). El liberalisme, vist des de dins.

Francesc Roca/historiacatalunya@accat.org
Per saber-ne més: DD.AA.: Josep M.Bernades : Els catalans a les Índies. Barcelona, Comissió Amèrica i Catalunya, 1991.
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SORTEOS

EL CINE
TVE 1. 16.00 H

‘Amar en tiempos
revueltos’. Regina aleja
a Hipólito de su hija para
que no le contagie, y
Matilde es la que sufre el
mal ambiente que hay
entre sus padres.

17:20 h.

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

Marina
Marina es la historia de
una dulce y valiente muchacha que se gana la vida como lanchera en Acapulco.Sin embargo,su vida da un giro radical
cuando su madre muere.
A partir de ese momento,
debe vivir en la mansión
de los Alarcón, donde no
será muy bien recibida.
18:25 España directo
Reportajes
20:00 Gente
21:00 Telediario 2
21:55 El tiempo
22:00 Cine
«Un romance muy
peligroso»
00:20 59 segundos
Invitado: José Manuel
Soria, líder del Partido
Popular en Canarias
01:45 Telediario 3
02:00 TVE es música
02:30 Noticias 24h

BUENA
NORMAL

MALA
 HORRIBLE

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

‘EL ÚLTIMO CAZADOR’

DIR.: NICOLAS VANIER  REPARTO: MAY LOO, COON WINTHER, ALEX VAN
BIBBER, KEN BOLTON, DENNY RENISON, ROBERT LAFLEUR.

LA 2. 21.35 H (TP)
Norman Winther es un trampero de 50 años que vive en
las montañas rocosas de Canadá y que se alimenta a
base de la caza, que practica convencido de que así ayuda a que haya un equilibrio entre distintas especies.

TVE 1
06:00 Noticias 24h
07:00 Telediario matinal
09:00 Los desayunos de TVE
Invitado: Alfredo Pérez
Rubalcaba, ministro del
Interior
10:15 Saber vivir
Hoy «Artroscopia,
gastroscopia, colonoscopia, laparoscopia»
11:30 Esta mañana
13:00 La lista
14:00 Informativo territorial
14:30 Corazón de primavera
15:00 Telediario 1
15:55 El tiempo
16:00 Amar en tiempos
revueltos

OBLIGADA
EXCELENTE

LA 2
07:30 Los Lunnis
09:30 Aquí hay trabajo

10:00 h.

La aventura del
saber
El espacio se centra hoy
en la naturaleza y el medio ambiente.Para ello el
magacín cuenta con la
presencia de Domingo Jiménez Beltrán,ingeniero
industrial y Premio Nacional de Medio Ambiente 2007. Además, el programa visita el Parque
Natural del Alto Tajo, para ver su estado actual,
tras el incendio sufrido
hace tres años.
11:15
12:30
13:30
15:30
16:00

18:00

20:30
20:35
21:30
21:35
23:50
00:35
00:40
00:50
01:45
03:30

Los pueblos
Teledeporte 2
Comecaminos
Saber y ganar
Grandes documentales
Incluye «Las motañas
del lobo» y «Guerras de
insectos»
En construcción
Incluye las series «Las
chicas Gilmore»,
«Gomaespuminglish»,
«Buffy Cazavampiros» y
«Blue Water High»
La 2 noticias exprés
Smallville «Flecha»
Sorteo del Bonoloto
El cine de La 2
«El último cazador»
La 2 noticias
El tiempo
Cámara abierta 2.0
En portada
Cine de madrugada
«El valle de la furia»
TVE es música

20minutos.es

ANTENA 3

CUATRO

TELE 5

06:00 Las noticias de la
mañana
09:00 Espejo público
Magacín presentado por
Susanna Griso
12:30 La ruleta de la suerte
Concurso
14:00 Los Simpson
Incluye «Homer tamaño
king-size» y «Madre
Simpsons» (R)
15:00 Antena 3 noticias 1
15:50 La previsión de las 4
16:00 Las tontas no van al cielo
Telenovela

07:00 Los Algos
Incluye las series
«Dream Team» y «Bola
de Dragón»
08:45 El zapping de Surferos
09:20 Alerta Cobra
Emisión de tres capítulos
«Padre e hijo», «Las joyas de la traición» y
«Hasta el amargo final»

06:30 Informativos Telecinco
matinal
08:30 La mirada crítica
Con Vicente Vallés
10:30 El programa de Ana Rosa
14:00 Karlos Arguiñano en tu
cocina
Hoy «Paté de cerdo» y
«Ensalada de sardinas
en escabeche»
15:00 Informativos Telecinco
15:30 Operación Triunfo. La
academia
16:30 Mujeres y hombres y
viceversa
(Nuevo en emisión)
17:30 Yo soy Bea
18:30 Está pasando
Magacín
20:15 Pasapalabra
Concurso
20:55 Informativos Telecinco

08:05
08:30
09:00
10:00
10:35
11:50

21:30 h.

20:20
20:55

12:15 h.

17:00 h.

Las mañanas de
Cuatro
Pura sangre
Telenovela que narra la
historia de amor de
Eduardo y Florencia, la
menor de los cinco hijos
de Alejandro Lagos, propietario de una gran empresa. La relación entre
Florencia y Eduardo se ve
afectada por Paulina,
quien en realidad es el arma que ha entrenado Eusebio Beltrán para ejecutar su venganza.
19:45 El diario de Patricia
20:15 Ven a cenar conmigo
21:00 Antena 3 noticias 2
Incluye «La previsión de
las 10»
21:45 Al pie de la letra
22:30 La familia Mata
Serie
00:00 GPS testigo directo
«La crisis y yo»
01:15 Impacto total
02:00 Antena 3 noticias 3
02:30 Adivina quién gana esta
noche
05:15 Sueños

El magacín,que se acerca
a la actualidad de la jornada,está compuesto por
un equipo de reporteros
que llevan al espectador
hasta la noticia. Este
equipo, encabezado por
Concha García Campoy
cuenta lo que está sucediendo a través de los
mismos protagonistas de
la noticia.
14:25 Noticias Cuatro
15:50 Supermodelo 2008
17:25 Friends
Emisión de dos capítulos
18:25 Alta tensión
19:30 EuroCuatro 2008.
Podemos
20:45 Fútbol. Eurocopa 2008:
Holanda - Italia. Directo
22:45 El hormiguero. El
fiestón (Último programa de la temporada)
01:30 Cine Cuatro
«Asesinato en la
Hermandad»
03:05 Cuatrosfera
Incluye «Outlaw Star»
03:30 Marca y gana
Concurso
05:40 Shopping

EL GORDO DE LA PRIMITIVA
(DOMINGO 8) 9-14-25-49-50 (R-0)
ONCE (D8) 96009 (serie 002)
TRIO (DOMINGO 8) 1-8-2
SUPER 10 (DOMINGO 8)
1-4-5-6-11-13-20-25-28-36-37-4247-48-50-56-59-61-67-68
6/49 (SÁBADO 7)
7-11-32-41-44-48 (C-47 R-2)
Jòquer 555507

LA SEXTA

12:45
14:20
14:55
15:25
17:05
17:30

18:25

21:25

Yuyu Hakusho
Teletienda
Despierta y gana
Cocina con Bruno Oteiza
Sé lo que hicisteis… (R)
Crímenes imperfectos:
ricos y famosos
Baloncesto. Preolímpico
femenino: España - Fiji
La Sexta noticias
Padre de familia
«Un padre de familia
muy especial» (R)
Sé lo que hicisteis…
Me llamo Earl
«El buzón» (R)
Navy, investigación
criminal
«El club de las buenas
esposas»
JAG: alerta roja
Incluye «Delito capital»
y «Código de conducta»
La Sexta noticias
La tira
«Mi hijo es gay»
El intermedio
Invitada: Remedios
Cervantes, modelo y

15:45
16:30

18:30
20:20
21:00
21:50
22:30
23:30

00:20
01:35

Els matins
TVist
Telenotícies comarques
El medi ambient
Telenotícies migdia
Toc de llum
«De 25 en 25»
El cor de la ciutat
El club
Invitado: Eduard Punset,
escritor y divulgador
científico
Cine de cine
«La soga de la forca»
Bocamoll
Telenotícies vespre
Alguna pregunta més
Ventdelplà
Entre línies
Incluye los reportajes
«Sortir de comptes» y
«Joves matadors»
La nit al dia
Nip/Tuck
«La Cherry Peck»

02:20 h.

Pel·lícula
Creep
Una freda nit hivernal i
sense un taxi lliure al
West End, la Kate es dirigeix cap al metro.Allà puja al vagó, una mica neguitosa, ja que és totalment buit. La jove és a
punt d’enfrentar-se a una
sèrie de successos terrorífics que posaran a prova la seva salut mental i
resistència fins al límit.

Camera café
A modo de cámara oculta en la propia máquina
de café, la serie muestra
distintas situaciones de
los empleados de una
empresa.Cada personaje
de los 17 que componen
el reparto, cumple un rol
distinto. Luis Guridi dirige esta producción.
22:15 CSI Las Vegas
Incluye «El monstruo
en la caja» y, a
continuación, reposición
de «Asesino» y «Cambio
de parejas»
01:15 CSI Nueva York
«Un hombre por
kilómetro» (R)
02:15 Noche de suerte
03:15 Infocomerciales

TV3
08:00
13:05
14:00
14:20
14:30
15:30

03:40 Riviera

K3
presentadora
22:30 Salvados por la
Eurocopa
23:30 Buenafuente
Invitado: Juan Alberto
Belloch, alcalde de
Zaragoza. Actúa:
Concha Buika
00:50 Me llamo Earl
Emisión de dos capítulos
«La chica de Frank» y
«Acosé a una reportera»

LOCALES  Barcelona TV. 12:30 Hola, Barcelona! 15:24 Èxit agenda 15:45 Bonanza (R) 16:36 Ironside 17:25 La cartellera (R) 18:00 La tarda 20:30 Èxit agenda (R) 20:35 Bonanza 21:30 Infonit 22:05 El temps
22:15 Visió impossible (Nuevo en emisión) 22:45 Banda sonora 23:20 Doc’s  25 TV. 14:30 La casa encantada 15:30 El camerino 15:59 Reporters 16:29 Nos vamos 16:55 Ara és temps de... 17:22 Full de reclamacions 17:30 Tot encaixa 18:30 En compañía 19:26 Barcelonautes 19:55 Un dia més notícies 20:20 El temps 20:30 Cinema 25. «La casa en la sombra» 22:00 Sin límites 22:10 Toni Rovira i tu 00:00 L’illa dels estels

12:10
13:40
14:55
15:00
17:10
17:40
18:05
19:30
19:40
19:45
20:35
21:30
22:00
23:25
00:20
01:20

Club Super3
3xl.cat
Angry Kid
Planeta Terra
Mic3
La cuina dels titelles
Club Super3
Info K
Àlia
3xl.cat
El món perdut
Futbol Cat.
Àgora
Segle XX
Cànon visions
Arquitectures
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