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Les places a baix preu de la Generalitat
per fer vacances en família es doblen

Zapatero pide a la
banca que dé créditos,
y la banca se resiste
El presidente reunió ayer a los grandes banqueros para pedirles que financien la
economía.Pocoantes,enelCongreso, elpresidentedelapatronalbancaria criticaba
al Gobierno y decía que familias y empresas ya están «sobreendeudadas».
6

N’hi ha 22.056 i les poden demanar 270.000 llars. 4

Las bodas católicas bajan a la mitad
y suben los enlaces con algún extranjero
Las uniones por la Iglesia en Catalunya han caído un
45,5%. Hay inmigrantes en el 23% de las parejas. 4

Aguirre acepta llevar la trama de espías a
la Asamblea y el PP anula su investigación

El Defensor del Pueblo
destapa abusos
en centros de menores
Denuncia que hay algunos donde se ha maniatado a internos, se les ha humillado o se les ha
dejado sin comer. Son chicos con trastornos. 8

«Soy gay, presido Nuevas Generaciones
del PP y no destruyo la familia»
Carlos Sánchez es el líder de los jóvenes populares
de Almería y ha hecho pública su homosexualidad.8

Esports

«Con Aíto hubo
peor ambiente»
Entrevista a José Manuel
Calderón, que tiene «muchas
ganas de tener un hijo».
10

HENRY EQUIPARA A
MESSI A MARADONA 10
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La presidenta de Madrid admite finalmente una comisión. El partido suspende su expediente interno.6

Més de 18.000 afectats per una avaria a Rodalies
Un foc en una locomotora de 27 anys d’antiguitat va tallar ahir la C2 de Rodalies, el dia que la xarxa va estrenar els can-

vis per les obres de l’AVE a Sant Andreu Comtal (a la foto, usuaris travessant les vies). L’avaria va afectar almenys 18.400
usuaris i 101 combois, amb retards de 44 minuts de mitjana. També hi va haver talls de 5 hores a la L3 del metro. 2

Larevista

TODO
BACON
EN EL
PRADO
Abren hoy al
público una
retrospectiva del
pintor 14

ROBAN LA ESTATUILLA DEL
GOYA AL MEJOR DOCUMENTAL 15

Una nova fira
oferirà pisos
rebaixats
més d’un 30%
Reunirà les gangues del mercat
al recinte firal de Barcelona, amb
els descomptes certificats.
3

Referèndum al
Zoo pel nom del
nadó orangutà 3
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BARCELONA
T LES CORTS

T CIUTAT VELLA

T EIXAMPLE

T SANT ANDREU

T SANTS-MONTJUÏC

Y MUCHO MÁS, EN...

Pati obert al CEIP Les
Corts. El proper 15 de fe-

Nova plaça Vázquez
Montalbán. Avui, a par-

Oficina de Turisme
d’Andorra a Barcelona.

Baró de Viver. La Seu

Cas Vallespir, 25. El jut-

brer a les 10.30 hores el
pati del CEIP Les Corts
(Eugeni d’Ors, 2) obrirà les
seves portes per oferir activitats de conscienciació
sobre la discapacitat.

tir de les 12 hores, està
prevista la inauguració
de la plaça de Vázquez
Montalbán, situada entre
el carrer de Sant Rafael i
la rambla del Raval.

El Govern d’Andorra va
inaugurar ahir la seva primera Oficina de Turisme a
Barcelona. El nou espai
està ubicat al carrer de
Pau Claris, número 145.

del districte de Sant Andreu acull avui (19.00 h) el
Consell de Barri de Baró
de Viver. Tornarà a convocar-se els propers dies 7
de maig, 7 de setembre i 3
de desembre.

ge encarregat del presumpte cas d’assetjament
immobiliari a uns veïns de
Vallespir, 25, va convocar
ahir a una reunió a totes
les parts implicades als
jutjats de Via Laietana.
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18.400 usuaris afectats pel
caos a Renfe per una avaria
Un foc en un comboi de 27 anys d’antiguitat paralitza la C-2 a Gavà en l’estrena

dels canvis a Rodalies per les obres de l’AVE. Hi va haver 101 trens amb retards
NÚRIA BONET / MAICA LÓPEZ
20 MINUTOS

El servei de Rodalies va tornar
a patir un nou matí caòtic ahir,
primera jornada laborable en
la qual la C-2 estrenava recorregut a causa de les obres de
l’AVE a l’estació de Sant Andreu Comtal, que s’allargaran dos anys. Aquest cop van
ser almenys 18.400 els usuaris
afectats i 101 trens, amb retards mitjans de 44 minuts.
La culpa dels retards la va
tenir l’incendi de la locomotora del darrere d’un tren que tenia 27 anys d’antiguitat i que
havia de ser substituït aquest
any. Les flames es van iniciar a
les 8.00 h i el comboi va quedar aturat a 300 metres de l’estació de Gavà. Un cop evacuats, els passatgers van haver

Una nube tóxica de
amoníaco, en las calles Perú con Bilbao
del distrito de Sant
Martí, obligó ayer por
la tarde a confinar a
los alumnos de tres
colegiosyunaguardería. Los bomberos no
encontraronelorigen,
pero instaron a una
empresa que trabaja
conamoníacoahacer
una inspección a fondo. No hubo heridos.

Una mujer que vive
con su madre en una
barraca del barrio de
Gorg de Badalona está pendiente de una
orden de desalojo por
haber construido la
barraca sin la correspondiente licencia.

Resu Fernández
Páez LÍDER VECINAL

«En los años
60, no había
luz, ni agua,
ni cloacas»
El president José Montilla
presidió ayer un homenaje
a las mujeres que lideraron
los movimientos vecinales
delosaños60.¿Sesienteorgullosa de ser una de ellas?
Me siento satisfecha. La palabra orgullosa no me gusta.
Es un acto en recuerdo a las
mujeres y hombres que hicieron lo mismo que yo.
¿Cómo era Ca n’Oriac, en
Sabadell, en el año1950?
Debíamos esperar a que pasase el tren para cruzar las
barreras. No estaba urbanizado; eran campos de almendros y cebada. No teníamos luz, agua, transporte público, cloacas ni aceras.

Salón del coche
El presidente del Salón del Automóvil,
Enrique Lacalle, confía que la patronal
Anfac corrija su «inoportuna» decisión de
no participar en el
próximo certamen.

TRENS

van patir talls i retards en el
servei per un sol tren avariat al corredor sud

Cues a Sant Andreu Comtal, el tren incendiat a Gavà i una usuària afectada pels talls al metro, ahir.

Distància i tres de Llarg Recorregut van patir afectacions.
El director de Rodalies de
Renfe a Barcelona, Miguel Ángel Remacha, va atribuir a la
«mala sort» el succés. La companyia va demanar disculpes
als usuaris afectats. Els passatgers van criticar novament la
manca d’informació.

ACN

Tall de 5 hores a la Línia 3 del metro
La Línia 3 també va patir ahir talls. Una avaria en el sistema informàtic que controla els senyals i la circulació de trens va obligar a tallar la circulació entre Diagonal i Vall d’Hebron més de
cinc hores. La primera errada del sistema es va detectar a les 8 h del
matí. Durant 10 minuts no hi van circular trens. Una hora i mitja més
tard, a les 9.35 h, es va tornar a detectar el problema. Fins a les 14.40
h no es va subsanar. 15 busos van fer el servei alternatiu.

Una protesta por las tarifas
para un convoy 40 minutos
Lospasajerossequejabanpor
los precios y el mal servicio.
Motín en un tren de media
distancia que cubría el trayecto Figueres-Barcelona. Los
pasajeros de uno de los vagones, unas 300 personas según los usuarios, pero 60 según Renfe, se negaron ayer a
enseñar su billete al revisor.
Protestaban así contra el
empeoramiento del servicio
por las obras del AVE y por el
encarecimiento de las tarifas. Los hechos ocurrieron a

Nube tóxica
en torno
a escuelas

Desalojarán a
la madre y la hija

12%
d’arribar caminant per la via
fins a l’estació. Els bombers
van sufocar el foc en mitja hora, però va caldre tallar el subministrament a la línia i, per
extensió, la via va estar fora de
funcionament hora i mitja.
El succés va obligar a suprimir 19 trens de Rodalies i 66
més van patir retards, que es
van prolongar fins les 14.00 h i
que van arribar als 44 minuts
de mitjana, segons Renfe.
També 13 trens de Mitja
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las 7.20 horas, a la altura de
Sant Celoni. Un grupo de
usuariosnolemostraronelbillete al revisor, que detuvo el
tren durante 40 minutos y llamó a los Mossos d’Esquadra.
A la vista de que la policía
no llegaba, el revisor aceptó
reanudar la circulación del
tren. El director de Cercanías
de Renfe en Barcelona, Miguel Ángel Remacha, reprendió a los viajeros, pero anunció un encuentro con ellos
esta misma semana. M. LÓPEZ

Xinafest, modelo
intercultural
El festival intercultural chino catalán comienza mañana en
la Casa Àsia consolidado como modelo
de encuentro.

Comercio urbano
El sector pide más
apoyoalaAdministración frente a las grandes distribuidoras.

Área verde
Sarrià-Sant Gervasi,
Les Corts y SantsMontjuïc estrenaron
ayer la extensión del
área verde entre críticas y aprobaciones.

Aeropuerto
El Grup de Treball
Tècnic de Soroll en El
Prat señala que el diseño de las pistas le
permitirá seguir creciendo.Lostrabajadores de Spanair creen
que el traslado de la
sedeaBarcelonaesun
secreto a voces.
Uno de los impulsores de la campaña de protesta, ayer.
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Nació en 1929 en
BIO
Murcia. A los 21
años llega a Ca n’Oriac (Sabadell), donde lidera un
movimiento vecinal para
reivindicar agua o aceras.

¿Dónde vivía cuando llegó?
Unos familiares nos alquilaban una habitación a mi
madre, mi hermano y a mí.
¿Cómo lograron construir
la casa en la que aún vive?
Pagamos a unos paletas y
nos ayudaron los vecinos.
En los 60 se convirtió en un
referente comunitario...
Vistas nuestras necesidades
como ciudadanos empezamos a reunirnos en agrupaciones de vecinos de los barrios de Sabadell para reivindicar agua, luz, alcantarillado o transporte público.
¿Algo que no lograsen?
En esta vida nunca se logra
todo lo que se quiere.
¿Por qué tuvo que declarar
a favor de una compañera?
Estabaacusadadeparticipar
enunamanifestaciónnoautorizada del 1 de Mayo.
¿QuénecesitahoySabadell?
En Ca n’Oriac hay tramos de
acera con postes de la luz.
¿Por qué lucharía ahora?
Estoy muy justita por mi salud. Tengo el espíritu, pero
en mi situación ya no puedo
hacer nada. MARÍA SALGADO
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Barcelona organiza una
feria de la vivienda con
rebajas de más del 30%
El Salón de las Oportunidades abrirá en junio y se prevén colas.
Se pretende incentivar un mercado que ahora está paralizado
A. ZANÓN
20 MINUTOS

Viviendas con un descuento
mínimo del 30% sobre el
precio de mercado. Es lo que
se encontrarán los visitantes
del Salón de las Oportunidades Inmobiliarias entre el 12
y el 14 de junio.
La feria será pionera y
quizá se organiza en el contexto más oportuno (y negativo). La compraventa de
pisos en Catalunya se desplomó en 2008 en torno a un
40%. No se vende nada y las
inmobiliarias acumulan pisos vacíos y nóminas que pagar. Los precios en Catalunya cayeron un 0,6%, según
datos oficiales. Los bancos se
lo piensan dos veces antes de
conceder un préstamo con
un alto diferencial sobre el
euríbor. Y mucho más.
El certamen, que tiene la
misma fecha de caducidad
quelacrisis,naceconunavocaciónsimilaralasaerolíneas
de bajocoste(low cost).Quie-

re ser un punto de encuentro
entre vendedores (empresas
y particulares), compradores
y entidades de crédito. El
usuario pagará 5 euros.
La condición: que el descuento sea igual o superior
al 30%. Y habrá que aportar pruebas, como las etiquetas en las rebajas: el precio anterior y el actual.
El presidente del Barcelona Meeting Point, Enrique
Lacalle, sostiene que el salón
será un «bálsamo», sobre todo para el mercado de costa y el de interior. La oferta
actual pendiente de venta en
pequeñas localidades alejadas del área metropolitana
es el equivalente a lo que se
vende durante 20 años en
condiciones normales.
No es tiempo para el lujo
La organización no quiso
concretar cuántos expositoreshabrá(conuncentenarse
darían por satisfechos).Tampocosesabeelnúmerodevi-

El nadó d’orangutà i la seva mare Locki, ahir, al Zoo.

MIQUEL CODOLAR/ACN

El Zoo perd visitants i farà
un referèndum per posar
nom a un nou orangutà
Hi ha hagut 493 naixements
de 68 espècies en un any.
L’Ajuntament de Barcelona
va reconèixer ahir que el Zoo
ha tingut un 3,5% menys de
visites el darrer any i va anunciar que farà una consulta
popular per posar nom a
l’orangutà nascut el passat 21
de novembre de Locki i Carlitos, els seus pares.
Els ciutadans podran escollir –encara s’ha de concretar el sistema del referèndum– entre tres noms que
tindran a veure amb la procedència de l’animal, segons
va explicar ahir el president
del Zoo, Ignasi Cardelús.
El darrer any han nascut
493 animals de 68 espècies i
s’han incorporat 72 exemplars de 29 espècies. DestaquenellleoparddeSriLanka,

el pingüí de Humboldt, el visó americà i el lleó marí de
Califòrnia. El Zoo acull més
de100espèciesenperilld’extinció, com l’orangutan de
Borneo, el goril·la de plana
occidental,elvisóeuropeu,el
guepardoeltigredeSumatra.
Ha plogut massa
L’Ajuntament atribueix la
devallada de visitants –el
Zoo és el segon equipament
municipal més concorregut,
després del Museu Picasso–
«als caps de setmana de pluges d’octubre, novembre i
desembre, i al calendari»,
amb menys dies de pont.
Aquest any es treballarà
intensament en les obres del
Zoo Marí i es faran millores a
la Ciutadella, sense haver de
tancar la instal·lació.

sitantes, si bien se prevén «colas, vista la necesidad de comprar que todavía existe», dijo
Lacalle. Eso sí, en tiempos de
crisis, expositores modulares
y sin derroches. No es momento para lujos. Por ahora.

Jordi Petit

CONTRAST

Reflexionem
n 43,4% de la població catalana considera la immigració

Uperjudicial. Reflexionem. Les famílies del sud que van ve-

nir a treballar als anys 60 també van ser immigrants i potser
ara es ballen més sevillanes que sardanes, però no passa res.
El franquisme potenciava la natalitat i la mà d’obra sobrant
havia de marxar a Europa: font de divises. La nostra societat,
amb el boom econòmic, va optar als 70-80 per l’apartament a
Castelldefels i el Seat. Això va comportar una devallada de la
natalitat; màxim, la parelleta. Aquest fenomen va crear la necessitat de cobrir llocs de treball, els més durs, que durant els
90 van omplir la immigració. Cuiden a les nostres àvies o cullen la maduixa, a banda de contribuir a la Seguretat Social
(malgrat els empresaris que s’aprofiten dels sense papers).
Circul·len mentides xenòfobes, que si no paguen impostos o
si tenen privilegis (reben els ajuts dedicats als més pobres),
que si obren tendes en diumege (la llei ho permet a tot comerç de menys de 100 m2). La nova ciutadania porta més de
10 anys treballant a casa nostra, han fet el país més fort.
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Despedidos tres
operarios de la
grúa vigilados
por detectives
Los trabajadores anuncian
movilizaciones. El comité
de empresa de la grúa municipal de Barcelona anunció
ayer que han sido despedidos tres empleados por falta
de eficiencia, después de
que fueran vigilados por detectives privados. Los sindicatos ya anuncian movilizaciones para que los readmitan. La plantilla, de 290
empleados, se siente perseguida para que enganchen
más coches.

4
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T MALGRAT DE MAR

T MATARÓ

Y MUCHO MÁS, EN...

L’indigent es va cremar per accident. L’in-

Un guàrdia civil acusa
dos mossos. Un guàrdia

Detenen un militar per
violència masclista. Un

Fer xerrades en lloc
d’anar a la presó. La Po-

Primers forns crematoris del Maresme. El

cendi del vehicle abandonat en el que va morir calcinat un indigent el cap de
setmana va ser conseqüència d’una cigarreta
mal apagada.

civil ha denunciat que dos
mossos d’esquadra el van
detenir i insultar en un
control d’alcoholèmia
quan conduïa un cotxe camuflat en una investigació.

jove militar de la base de
Sant Climent Sescebes ha
estat detingut acusat
d’agredir la seva parella,
també militar, de 16 anys.
L’home ha negat els fets.

licia Local de Malgrat ofereix que condemnats per
conduir beguts puguin fer
xerrades de conscienciació com a mesura alternativa a la presó.

cementiri de les Valls posarà en marxa aquest
mes els dos primers forns
crematoris del Maresme.
Les obres han costat més
de dos milions d’euros.

20minutos.es
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Les places a baix preu per a
vacances familiars es doblen
Prop de 270.000 famílies catalanes opten a tarifes avantatjoses en albergs

de la Generalitat. La pensió completa costa un mínim de 22,85 euros
NÚRIA BONET
20 MINUTOS

En context de crisi, que anarse’n de vacances costi la meitat suposa una gran notícia
per a moltes famílies. I que
les places amb descompte
als 21 albergs de la Xarxa de
la Generalitat s’hagin pràcticament doblat, es converteix en la manera de poder
fer una escapada en un any
en què qui més qui menys
s’estreny el cinturó.
Prop de 270.000 famílies
amb fills de fins a 6 anys opten a fer una estada a l’alberg
la temporada que vulguin.
L’única condició és que si-

guin perceptores dels ajuts
econòmics de la Generalitat.
Oferten 22.000 places
En total, enguany el programa d’estades Vacances en família comptarà amb 22.056
places. L’any passat se’n van
ofertar 11.755, però més de
4.200 persones es van quedar
sense plaça.
«No totes les famílies van
poder fruir del programa i
per això ara es duplica l’oferta», va remarcar ahir la consellera d’Acció Social i Ciutadania, Carme Capdevila.
La intenció és duplicar
una altra vegada el nombre

Ludoteques, ioga
i espectacles
Aquest any s’ha incrementat
en cinc el nombre d’albergs de
la Xarxa a què poden optar les
famílies sol·licitants. Poden
triar entre 52 períodes diferents d’estades, repartits en
un total de 308 torns. Com a
novetat, el 2009 es podrà marxar també per Sant Joan. A
més, s’han programat espectacles (titelles, màgia, animació, pallassos i jocs) i s’han
incorporat ludoteques a tots
els equipaments, i per primer
cop es podrà practicar ioga.

de places l’any vinent. De fet,
l’objectiu és arribar a les
8.000 a finals del 2009.
Els beneficiaris pagaran
únicament 22,85 euros per
persona i nit, i pensió completa. Els infants de 4 a 6
anys tenen un 50% de descompte i els menors de 3
anys no paguen.
Inscripcions obertes
El període de preinscripció
va començar ahir i s’allargarà
fins al 23 de febrer, i es pot fer
via Internet (www.xanascat.cat). Les places se sortejaran el 26 de febrer i s’assignaran el 2 de març.

Las bodas por la Iglesia
caen a la mitad en 6 años
El 23% de los matrimonios
tienen un extranjero. Uno
de cada tres enlaces (34,1%)
en Catalunya el año 2007 se
celebró por la Iglesia católica, de manera que las bodas
por este rito han caído un
45,5% en tan sólo seis años.
En 2001, estas uniones suponían el 62,4% del total.
Sea por la crisis o porque
varían las costumbres, el número de matrimonios durante el año pasado bajó un
2,7%, hasta los 29.993. La tasa de nupcialidad sigue descendiendo y es de las más
bajas de la Unión Europea.
La edad media del primer

El TIEMPO

enlace se sitúa en los 32,1
años para los hombres y en
los 30,6 en las mujeres.
Lleida y Castelldefels tienen la tasa de nupcialidad
más alta. Esplugues y L’Hospitaletsonlosmunicipioscon
la ratio más reducida.
Las bodas homosexuales,
que registraron el máximo en
2006 (3,5% sobre el total) tras
legalizarse, descendieron y
suponen ahora el 2,6% (en
conjunto, 770 uniones).
En el 23% de los matrimonios, al menos uno de los dos
miembros era extranjero. La
mayoría son mixtos: él español y ella extranjera. A. ZANÓN
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Muere una prostituta
apuñalada por otra
en un club de alterne
Una pelea entre dos prostitutas en un club de carretera de la carretera C-17 en Granollers acabó con
una de ellas muerta y con la otra detenida por los
Mossos d’Esquadra. Los hechos ocurrieron en la
madrugada del lunes,poco antes de la medianoche.
Por motivos que se desconocen, ambas mujeres
mantuvieron una discusión en el interior del club
hasta que una de ellas asestó una cuchillada mortal a la otra. La supuesta autora del crimen es una
mujer de 32 años que precisó de atención hospitalaria, puesto que también resultó herida durante la reyerta con la otra prostituta.
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PERSONAS fallecieron ayer en el choque
entre un camión y un turismo en el km 71 de la
carretera N-240 en les Borges Blanques (Lleida)

Marcha sindical
por el empleo
El sindicato CCOO estudia convocar con UGT
una gran movilización en
marzo en Barcelona contra la destrucción de
puestos de trabajo y a favor de la ocupación.

Bares abiertos una
hora más en Salou
Los locales de ocio de Salou podrán abrir una hora más en un total de 27
días, que coincidirán con
fechas festivas «de relevancia en el municipio».

Eviten 104 ablacions a nenes

Un 12% de pasajeros
más en el Port

Els Mossos han evitat que 104 nenes africanes que viuen
a Catalunya patissin l’ablació dels genitals quan van de
vacances al seu país. Una delegació s’ha desplaçat a Gàmbia (foto) per conscienciar les famílies. FOTO: DEPT. INTERIOR

Más de 3,2 millones de
pasajeros llegaron o zalparon del Port de Barcelona el año pasado, una

cifra que supone un 12%
más que en 2007. El Port
consigue así un nuevo
récord de cruceros.

Flores asequibles
por San Valentín
300 floristas se reunieron
ayer en Mercabarna-Flor
para dar a conocer las tendencias florales para el
próximo SanValentín. Éstas pasan por ofrecer
ideas más económicas,
como combinar rosas con
flores más baratas.

Obras en la N-340
Los trabajos de mejora
que se realizan en la
N-340 en el puente de
Molins de Rei provocan
cortes de tráfico durante esta semana entre las
22:00 y las 06:00 horas.

PREVISIÓN PARA 5 DÍAS EN MÁS DE 2.000 LOCALIDADES DE ESPAÑAY EL MUNDO, EN
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Crueldad intolerable
El domingo estaba haciendo
zapping y en Telecinco emitían el programa Rojo y negro,
en el cual entrevistaban en directo al padre de la niña recientemente desaparecida en
Sevilla, Marta del Castillo.
Los padres, en un intento
desesperado de encontrar a
su hija, han acudido a los medios de comunicación para
intentar dar un mayor eco a la
desaparición y así poder recuperar a su hija (cualquier padre haría lo mismo).
Lo triste y vergonzoso es el
tratamiento del tema por parte del programa, que no contentos con mostrar a la madre llorando desconsolada en
otra entrevista y recrerse hasta la saciedad en el sufrimiento de ésta, nos obsequiaron
con un subtítulo que rezaba
más o menos: «A continuación, el caso del cadáver encontrado en una maleta».
Y para rematar la faena, la
entrevistadora comenta, delante del padre de la niña, «es
normalquelamadreestédestrozada con la pérdida de su
hija». ¿Pérdida? ¡Pero si está
desparecida!
¿Cómo se puede tener
tan poca humanidad? Qué
poca sensibilidad. No me
quiero imaginar a los familiares de la niña viendo el
programa. Por favor, que alguien haga algo, no hay derecho. Óscar Franco.

Contaminación
en SantAdrià
Está de moda el calentamiento global, el cambio climático... Nos hacen reducir la velocidad a 80 km/h en las autopistas por la contaminación, y
en algunos tramos hasta puede que a 40 km/h, y claro está,
controlándolo con los radares
correspondientes. Todo esto
para salvar el planeta y recau-

ZONA 20

ZONA
El lugar de
encuentro entre

los lectores
y 20 minutos

Rakso Alcalá de Henares (Madrid), 20 años
«En Nettby he conocido a la
gente para montar un grupo»
«Estoy en
muchas redes
sociales, pero la
que más me
gusta es Nettby.
Te da la posibilidad de personalizar tu espacio
mucho más que
otras comunidades, y además es
fácil encontrar a gente que
lleve tu mismo rollo. Hay
personas increíbles»,
cuenta Rakso, que gracias
a Nettby ha montado su
propia banda de rock. «Me
encanta la música, soy
vocalista, y tras muchos
intentos había desistido

cer los ciudadanos, pero los
quesetienenqueponerlaspilasydarejemplosonlasclases
políticas,sobresaturadastambién de cargos y gastos inútiles. Los ciudadanos nos estamos quedando sin batería y
nuestros cinturones están cada vez más apretados. P. D.

TARIFAS
ASEQUIBLES

GENTE NETTBY

de
montar mi propio grupo.
Sin embargo, en Nettby
entré en contacto con
otros músicos y ya
estamos ensayando. Nos
llamamos Nobody Forces y
espero dar pronto nuestro
primer
concierto».
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Soy estudiante y vivo en Barcelona. Estudio en Tarragona y
cada día junto a otras compañeras hacemos un viajecito hacia
la universidad. Cogemos la Renfe y para ahorrarnos «algo» tenemos el Abono Mensual Estudiante. El otro día me sorprendí,
yo sabía que la T-10 había subido y que mi bono seguro que
también, pero cuando la mujer
de la taquilla me dijo que había
subido casi 9 euros me quedé
perpleja, ¡122 euros! ¡Somos estudiantes! Por favor, no nos roben de esta manera. A veces ni
siquiera nos podemos sentar a
la vuelta, por no hablar de que
cada día llegamos como mínimo 5 minutos tarde. Eso puedo
entenderlo, pero conlleva perder un autobús en el mejor de
los casos, o en otros, cuando supera los 15 minutos de retraso,
perdernos la primera clase. Sólo pido que adapten las tarifas
porque a este paso nos vamos a
tener que hipotecar para poder
ir a estudiar. Cristina.

DICHO EN 20minutos.es
SE VENDEN MENOS COCHES. Este mes de enero ha sido el segundo peor para los fabricantes de coches
españoles de toda su historia. Las ventas han caído más del
40%. ¿Qué opinan nuestros usuarios de la web?

«¿Dónde está el dinero
de los españoles?»
Coche eléctrico ya. Yo no cambio de coche hasta que no
pueda comprarme uno eléctrico; me da igual que no pase
de 100 km/h y que la carga de la batería sólo dure 300 o
400 km. Muerte al petróleo y sus derivados.
Que bajen los precios, que son unos ladrones. Más de un

año registrando descensos en las ventas y no han rebajado
un céntimo sus productos, que andan más que sobrevalorados. Si no quieren rebajar su cuota de beneficios, allá
ellos, se están ahogando ellos solos; al final, se quedarán
sin ningún tipo de beneficio. Todo el mundo tiene que
ajustarse a las nuevas ‘características’ del mercado. Los
primeros que se den cuenta se forrarán. Juanito.
Cambiar de coche como de móvil. Eso sí que es insosteni-

ble. Como la escasita promoción del transporte público.
Krollian.

¿QUIERES CONOCER MÁS GENTE NETTBY?

ENTRA EN
dar unos dinerillos para superar la crisis de algunos.
Pero nadie se ha fijado en
las tres chimeneas de Sant
Adrià de Besòs, que lleva tres
díascondosdesustreschimeneas encendidas, soltando todo tipo de gases y contaminaciónalmedioambiente.Pero no pasa nada, no sobrepasa
la velocidad de 80 km/h en la
autopista. Sílvia.

Los efectos de la crisis
¿Se ha planteado el Gobierno que los efectos de la crisis
están por llegar? ¿Qué va a
hacer con los miles de alumnos que ahora están cursando estudios en los colegios
concertados?

Cuando el trabajo falla y el
futuro no es muy halagüeño,
por lo menos a corto plazo, se
han de recortar gastos, y aunque intentas recortar antes
otros, es imposible para una
familia de varios miembros,
con las subidas de todos los
servicios muy por encima del
IPC, y con la pérdida del poder
adquisitivo,cadavezmásacusada desde la implantación
deleuro,seguircosteandouna
escolarización privada.
¿Y con los miles de ciudadanos que se dan de baja de
las mutuas de asistencia sanitaria por el mismo motivo,
colapsando aún más la ya sobresaturada sanidad pública?
Ellos siguen dando consejos de lo que tenemos que ha-

Los jueces y el Prat
El fiscal pide para los trabajadores del aeropuerto del Prat
quesemanifestaronenlaspistas hasta 4 años de prisión por
delitos que incluyen «atentado contra el tráfico aéreo». Un
poco más y los fusilan. Cierto
es que podían haber realizado
su protesta en otro lugar, sin
interrumpir el tráfico aéreo,
pero cuatro años de cárcel por
manifestarse es demasiado.
Ni Franco se hubiera atrevido a hacer esta barbaridad.
Y ahora me pregunto, ¿pedirá el fiscal 4 años de cárcel
también para los jueces que
hagan la ya famosa huelga e
impidan así el «tráfico» o
desarrollo de la labor judicial?
Espero que sí, pues de pequeño me contaron quevivíamos
en una democracia. O.P.

Notícies de la Història de Catalunya

cuina moderna. Segons Rowley, en els inicis del Renaixement
«tota la cuina catalana és posada com a exemple a tot el món
cristià, en raó de la qualitat de les seves menges i de la temperança dels convits». Rowley explica que un dels consellers
dels reis catalans critica «els costums bàrbars dels francesos i
dels italians, que agafen la carn amb les mans, mentre que els
catalans són els únics que utilitzen forquilles, que permeten
fixar les carns abans de tallar-les». Segons Rowley, a De honeste voluptate, un dels primers llibres de cuina impresos (ràpida-

ARCHIVO

Que se jodan; precios abusivos y, sobre todo, reparaciones
y repuestos por las nubes, que por un tubo de plástico te
aprietan casi 100 euros. Supernaut.
Cada vez son peores, planchas de miseria, y sólo para
mantenerlos ya cuesta un montón. Hasta ahora han
abusado de las compras y de las reparaciones... entonces,
no lloraban, pues ahora a aguantarse. En tiempos buenos,
nadie llora.
Los vehículos es la cosa que más gastos genera a una familia,
y además es la excusa perfecta para que este desgobierno
nos infle a impuestos y no pare de sacarnos dinero por todo,
multas, leyes basura (carné por puntos), impuestos del
petróleo, matriculación, IVA y un sinfín más. Ácido.
No seáis mendrugos y os alegréis de que ‘los ladrones que

venden coches pierden’, porque el currito de la fábrica
nunca se ha forrado y va a perder su trabajo, y sus
ingresos, y dejará de consumir lo que probablemente la
empresa para la que trabajéis está produciendo. ¿Tanto os
cuesta entenderlo? JohnBurrows.
Los directores de estas compañías, como los de los bancos

1474: La forquilla
lguns estudiosos de la història de la cuina com el professor
A
AnthonyRowley,delafacultatdeCiènciesPolítiques(Sciences Po) de París, han situat la cuina catalana en els orígens de la

Los coches se amontonan en los almacenes.

ment traduït del llatí al francès i a l’alemany) escrit per Platino, bibliotecari del Papa de Roma, la cuina catalana és considerada la primera. La idea de Rowley és que «als segles XIV i XV,
les receptes catalanes es difonen per totes les corts d’Europa,
a mesura que els reis d’Aragó estenen les seves possessions».
Segons Platino, calia que els europeus s’inspiressin en les receptes i en les formes de la cuina catalana. El model català de
cuina és resultat, segons Rowley, de la combinació dels plats de
muntanya, amb llard o formatge, amb les aportacions mediterrànies i orientals, com hortalisses o espècies. L’Europa
senyorial, per exemple, prengué el costum de «saupoudrer ses
plats de sucre et de la canelle, à la mode catalane».

Francesc Roca / historiacatalunya@accat.org
É Per saber-ne més: Anthony Rowley : À table! La fête gastronomique. París, Gallimard/Découvertes, 1994.

y otros muchos, ganan sueldos millonarios desfasados
con la realidad, y esto tiene que cambiar. Los obreros
somos unos auténticos esclavos de todos estos bancos y
empresas, a la vez controladas por los bancos. Jon.
Mal mes para la venta de coches, pero aquí no se ven
grandes rebajas. UNOMASS.
¿Dónde está el dinero de los españoles? ¿Cómo es posible

estar durante 10 años subiendo, creando empleo,
creando empresas, creando autónomos y en tan sólo 9
meses que todo se derrumbe? ¿Dónde están las ganancias de estas miles de empresas que durante 10 años
consecutivos han crecido y pretenden cerrar en tan sólo 9
meses? ¿Qué clase de sistema económico tenía España?
Ladrones.
Los que compran coches son los pijos con crédito al
consumo, y como los bancos no dan crédito o piden un
10% de interés, pues no hay demanda; además, con el
seguro, los parquímetros, el gasoil, las revisiones... el
coche sale más caro que un niño tonto. Ya me callo, ya.
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T UN DATO

T UNA FRASE

T UN PERSONAJE

2.800

«Un país con tres
millones de parados no
puede seguir contratando
trabajadores fuera»

Dalai Lama, LÍDER
ESPIRITUAL DEL TÍBET. Tuvo que

TRABAJADORES DE PEUGEOTCITROËN en su factoría de Madrid se
pueden ver afectados por el ERE que
prepara la compañía, que prevé incluso
un cierre temporal de la planta.

T PARECE MENTIRA... Y NO LO ES

ser hospitalizado ayer en Nueva
Delhi (la India) aquejado de un
pinzamiento de un nervio en un
brazo. Está en observación y los
médicos creen que podrá realizar
su gira por Europa desde el día 8.

CELESTINO CORBACHO
MINISTRO DE TRABAJO

!

30 LATIGAZOS POR FUMAR EN
UN AVIÓN. Un tribunal saudí ha

condenado a 30 latigazos a un pasajero sudanés que fumó varias
veces en un avión de las líneas saudíes a pesar de que la tripulación le dijo que estaba prohibido, informó ayer el
diario árabe Okaz.

El Gobierno pide un esfuerzo a la
banca, que opta por el victimismo
Los grandes bancos ganaron 48 millones de euros al día en 2008. Zapatero reclamó otra vez
que la liquidez llegue al consumidor y la patronal dice que la crisis les ha puesto «en riesgo»
D. R. / AGENCIAS
20 MINUTOS

LAS GANANCIAS DE 2008
ENTIDAD

BENEFICIO NETO

El crédito no vuelve a los mercados. Eso es lo único claro en
unabatallaenlaqueelGobierno, arguyendo los casi 20.000
millones de euros que ha inyectado a las entidades, reclama a los bancos un «esfuerzo
adicional». Así se lo trasladó
ayer el presidente Zapatero a
los representantes del Santander, BBVA, Popular, Caja Madrid, La Caixa y Bancaja, con
los que se reunió durante tres
horas en la Moncloa.
En el encuentro, el jefe del
Ejecutivo se refirió en concreto a la moratoria en el pago de
las hipotecas a la que se pueden acoger los parados y a la
financiación a través del ICO,
que precisa de la promoción
de los bancos para ser efectiva. La banca se enrocó en su
respuesta habitual: si el sector
no concede créditos, se debe
a que las empresas no los solicitan para nuevos proyectos,
sino para cubrir el día a día.
Hay, así, dos visiones contrapuestas. La del Gobierno la
resumió la ministra deVivienda, Beatriz Corredor, que ayer
mismo pedía a los bancos
«que se pongan a trabajar» e
insistía en que «no parece
creíble que ahora nadie sea
solventecuandohaceañostodo el mundo lo era».
La del sector financiero la
dio, en el Congreso de los Diputados, el presidente la Asociación Española de Banca,

Santander
8.876 m. (-2,03 %)
BBVA
5.020 m. (-18,1 %)
La Caixa
1.802 m. (-27,6 %)
Banco Popular
1.052 m. (-16,8 %)
Caja Madrid
840 m. (-70,6 %)
Banesto
779 m. (+2 %)
Banco Sabadell
673 m. (-13,9 %)
Bankinter
252 m. (-30,2 %)
Banco de Valencia 150 m. (+10,6 %)
Banco Guipuzcoano 61 m. (+0,1 %)

20minutos.es

Hoy en nuestra web, los datos del paro del mes de enero y toda la información sobre el desarrollo de la crisis económica.

40.000
MILLONES DE EUROS

gastará el Gobierno italiano en un plan de reactivación económica de tres
años de duración
Zapatero y Solbes (centro), junto a los presidentes del Popular, BBVA, Santander, Bancaja, Caja Madrid y La Caixa.

Miguel Martín, que señaló
que el sistema bancario «no
ha hundido» la economía española, a diferencia de otros
países,sinoquehasidolaeconomía real la que ha puesto
«en riesgo» al sistema bancario. Su argumentación también hizo referencia a lo que
considera un sobreendeudamiento de la sociedad española y al retraso con el que, a
su juicio, reaccionaron las autoridades ante la crisis.
Siguen ganando dinero
Yesqueunacosaesperderdinero y otra bien diferente es
ganar mucho, pero menos
que un año antes. Esto último
es lo que les ha pasado a los

El PP suspende
su investigación por
la trama de los espías
Porqueyahayotrajudicialy
habrá otra parlamentaria.
Tregua en las filas del PP. La
dirección nacional del partido anunció ayer que suspende, no cierra, la investigación interna para esclarecer
las informaciones publicadas sobre la supuesta trama
de espionaje en la Comunidad de Madrid.
El anuncio lo ha hecho la
secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, que
llevaba a cabo la investiga-

ción.Ylohizodespuésdeque
la presidenta madrileña, Esperanza Aguirre, anunciase a
su vez que va a aceptar la comisión de investigación que
habían solicitado PSOE e IU
en la Asamblea de Madrid.
Cospedal argumentó que
no tiene sentido mantener
tres líneas de investigación
paralelas sobre un mismo
asunto: sus pesquisas, la causa abierta por la Justicia y la
comisión que va a llevar a cabo el Parlamento madrileño.

Los ‘bancos
vertedero’
El comisario europeo de Asuntos Económicos y Monetarios,
Joaquín Almunia, dijo ayer que
el G-20 abordará en su próxima
reunión del día 2 de abril la
creación de «bancos malos»,
que absorban los «activos tóxicos» que pudiera haber en las
entidades financieras. Almunia
destacó que se trata de un debate «muy difícil», pero que ha
dado «experiencias exitosas»
en el pasado y citó el caso de
Suecia, que ganó dinero con esta operación. El debate está en
qué se entiende por activos tóxicos y qué precio se les da.

grandes bancos en 2008, el
año en que estalló el mercado
financiero mundial.
El mercado español, sin
embargo, se mantiene sólido, aunque las cinco grandes
entidades (Santander, BBVA,
La Caixa, Popular y Caja Madrid) redujeron su beneficio
neto un 19,3 % de media respecto a 2007. En concreto, la
suma conjunta de sus resultados asciende a 17.590 millones de euros, lo que vendría
a significar que ganaron cada día de 2008 algo más de 48
millones de euros.
En el siguiente bloque, el
de los bancos medianos (Banesto, Sabadell, Bankinter,
Valencia y Guipuzcoano), tu-

Q LAS BOLSAS, AYER

9200

La Bolsa pierde por
la caída de los bancos

8800

EFE

vo un descenso en sus ganancias netas del 9 %.
Si se entra en detalles particulares, se descubre que las
diferencias entre uno y otro
año son incluso más pequeñas. Por ejemplo, el resultado de Caja Madrid conocido
ayer es prácticamente el mismoqueen2007sisedescuentan los más de 2.300 millones
que ingresó por la venta de
su participación en Endesa.
Por su parte, el Santander,
cuyo beneficio de 8.000 millones iguala la cuantía destinada por el Gobierno al plan de
infraestructuras municipales,
ha destinado sus ingresos extraordinarios a saneamientos
y a fortalecer su balance.

8600
8400
8200

La Bolsa española perdió ayer el
2,57% por la caída de los bancos y el
empeoramiento del consumo y de la construcción en EE UU.
Así, el principal índice del mercado nacional, el Ibex 35, concluyó la jornada en 8.233,40 puntos.
ABENGOA
ABERTIS «A»
ACCIONA
ACERINOX
ACS
B.POPULAR
B.SABADELL
BANESTO
BANKINTER
BBVA
BME

CIERRE EU

DIF.%

11,98
12,36
86,60
9,99
30,94
5,12
3,85
6,73
6,42
7,17
16,00

-2,12
-2,68
-2,15
-2,44
-1,78
-4,83
-1,79
-5,74
-5,31
-2,18
-5,94

Londres M 1,73%

BSCH
CINTRA
CRITERIA
ENAGÁS
ENDESA
FCC
FERROVIAL
GAMESA
GAS NATURAL
GRIFOLS
IB.RENOVABLE
IBERDROLA

Fráncfort M 1,55%

Las ventas
de coches
caen el 41 %
en enero
Las matriculaciones
de turismos y todoterrenos en el mes de
enero ascendieron a
59.385 unidades, cifra que,en comparación con las 101.621
del mismo mes del
año pasado, implica
un retroceso del
41,6 %.Los datos fueron presentados ayer
por las asociaciones
de fabricantes (Anfac) y de vendedores
(Ganvam). Ante los
datos,otro sector implicado,el de los concesionarios que se
agrupan en Faconauto,denunció ayer
que dos de cada diez
compradores no logran la financiación
que necesitan para
adquirir un vehículo.

Aspecto ideal
para empleadas
Maquillada, con perfumesuave,sinolvidar
quelafaldadebellegar
a las rodillas, éste es el
aspecto que el Banco
de Inglaterra quiere
que tengan sus empleadas «para que no
parezcan prostitutas».

Huelva necesita
inmigrantes
La Junta de Andalucía
estimó ayer que Huelva precisará contratar
a más de 35.000 inmigrantes en origen para poder «sacar adelante» las campañas
agrícolas.

Menos muertos
en las carreteras

9000

8000

NOMBRE

SEGUNDOS

5,92
3,68
2,64
13,45
24,27
20,03
19,86
12,23
18,16
13,49
3,11
5,95

-6,33
-5,40
-3,30
-1,10
0,41
-2,05
-4,61
-7,21
-3,66
-2,10
-2,20
-2,14

Ibex 35 M 2,57%

8.233,40

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

Tokio M1,50%

1,84
29,50
15,66
2,23
8,88
31,48
13,84
6,17
20,18
6,52
13,82
17,66

1,66
-1,27
-0,57
0,91
-2,74
-2,24
-1,42
-7,91
-0,84
-3,26
-0,79
0,23

Nueva York M 0,80%

Enero terminó con un
12% menos de víctimas mortales en las
carreteras que el mismo mes de 2008 (153
frente a 174), según la
DGT. El pasado fin de
semana fallecieron 22
personas.

245.000 nuevos
desempleados
El Servicio de Estudios del BBVA calcula
que en enero se han
sumado a las listas del
Inem 245.000 nuevos
desempleados.
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Descubren «vejaciones»
en centros de menores
Dejarlos sin comer, castigos corporales e incluso «desnudos obligados»
son algunos de los abusos denunciados ayer por el Defensor del Pueblo
A. GRADOS/I. PÉREZ/JM L-G. G.
20 MINUTOS

«Un simple eructo, una pelea entre compañeros o insultar a un educador suponía un duro castigo para los
chavales». Así de directo fue
ayer Daniel, un antiguo trabajador de uno de los centros de menores del grupo
O’Belen, mientras explicaba
a 20 minutos cómo en su
presencia «obligaron a una
niña a desnudarse porque
no quiso mirar a la cara a su
educadora».
Pero, al parecer, no es un
hecho aislado en estos centros de menores (de 0 a 18
años) para chavales con problemas psicológicos y de conducta. Castigos corporales no
justificados, maltratos psicológicos, dejarlos sin comer,
prohibirles asistir a la escuela,
humillarlos y ridiculizarlos
son algunas de las cosas que
un extenso informe del Defensor del Pueblo, enviado
ayer al Congreso, achaca a estos lugares, dependientes de
las administraciones públicas

Duros relatos de los internos
Dos de las cartas de la web (Solidaridad con los niños encerrados en Picó), donde los internos hablan de la vida en el centro.
«MÁS VALE QUE ME MUERA» Me parece injusto que por un
ataque de ansiedad se me ponga falta grave, se me aísle y me
prohíban salir. Lo que yo tengo es un problema de salud, como
un ataque epiléptico o un infarto, y ya sé que si me pasa algo
de esto más vale que me muera porque me sancionan y no me
tratan. Aquí nunca te llevan a un médico por mala que estés.
«ME TUVIERON 12 HORAS ATADO ORINÁNDOME ENCIMA Me
llamo José Abel Márquez del Pozo, apodado Nano de Huelin.
He estado en diferentes centros de menores, pero el peor y
donde más han abusado de mí fue en el centro de menores
Tierra de Oria. Allí un día me enfadé porque no me pasaron
una llamada de mi padre y me cogieron, me pegaron y me
inmovilizaron durante doce horas seguidas sin darme nada
de comer y orinándome encima, porque no me soltaron ni
para hacer mis necesidades ni un momento.

pero gestionados por fundaciones privadas.
El informe, que ha estudiado 27 de los 58 centros que
hay en España, también lanza
un duro dardo contra los profesionales del centro, a los que
acusan de «atiborrar de pastillas a los adolescentes» y denuncia la existencia de celdas

de aislamiento verdaderamente atroces denominadas
«salas de tiempo fuera» en las
que el menor permanece largos periodos de tiempo.
Suicidios y denuncias
Uno de los lugares donde se
ejemplifican los problemas
hallados por el Defensor es el

centro de Picón de Jarama, en
Madrid. Allí se suicidó a principios del pasado diciembre
un chico marroquí de 12 años.
Poco después, un adolescente intentó hacer lo mismo,
aunque en este caso, sin éxito.
El centro acumula más de
una docena de denuncias
aceptadas a trámite en los juzgados. Principalmente, por
excesos a la hora de «retener
corporalmente» a sus internos. Hay que recordar que este tipo de centros recibe una
media de 116 euros al día por
menor y que O’Belén tiene
cinco residencias de este tipo.
Por su parte, el presidente de la Fundación O’Belén,
Emilio Pinto, negó ayer las
acusaciones del Defensor y
explicó que es falso que existan celdas de aislamiento.
También negó con total rotundidad que se ate a los menores. «Aquellos que tienen
trastornos bipolares reciben
medicación en función de lo
que recete el psiquiatra, que
forma parte de la plantilla
del centro».

Posado
bajo la
nieve de
Londres

«Soy gay, del PP
y lo que hago no
destruye la familia»
Con el respaldo del 97% de los votos, Carlos Sánchez, 24 años, es el nuevo presidente de Nuevas Generaciones del PP de Almería. Nada más ser elegido ha hecho pública su homosexualidad. «Yo creo
en la familia, es una institución que respeto y en
la que vivo y crezco. No creo que por lo que yo haga corra ningún peligro. La familia ha pasado por
muchos cambios y no se ha destruido, ahora tampoco va suceder», señala en una entrevista a 20
minutos. En cuanto al recurso de inconstitucionalidad que ha presentado su partido contra los matrimonios gays, Sánchez destaca que «todos debemos tener los mismos derechos y el recurso simplemente hace referencia al término y no a los
derechos.El PP nunca ha estado en contra de los homosexuales y en 2004 presentó un proyecto para las
uniones civiles». MILENA FERNÁNDEZ

El presidente de NNGG del PP, Carlos Sánchez.

Condenan a 22 años
de cárcel al etarra
Arkaitz Goikoetxea

No sólo España está bajo los efectos del temporal. Reino Unido y
Francia también han sufrido importantes nevadas, que bloquearon los
aeropuertos de Londres
y París. El mal tiempo
y el frío, no obstante, no
son impedimento para
ir ligeros de ropa. Una
modelo en ropa interior
posaba ayer frente a la
famosa noria de Londres. La capital inglesa
sufrió la peor nevada en
18 años.
FOTO: EFE

El líder del último comandoVizcayade ETA, Arkaitz
Goikoetxea, fue condenado ayer a 22 años de cárcel
por un acto de kale borroka en agosto de 2001: el
ataqueaunapatrulladela
Ertzaintza en Portugalete
(Vizcaya) con varios cócteles molotov.

14 semanas para
el aborto libre

Intenta prenderse fuego
ante un Ayuntamiento
que le debe 450.000 €
El Consistorio de Loeches,
Madrid, lleva 4 años sin pagarle. La crisis económica
ha estado a punto de estallarle al Ayuntamiento de
Loeches (Madrid) en plena
puerta en forma de hombre
quemado a lo bonzo. La razón, 450.000 euros. O lo que
es lo mismo, el precio de
unas obras que el Consistorio encargó hace cuatro años

SEGUNDOS

al empresario José María Solís y por cuyo trabajo aún no
ha visto ni un céntimo,
según asegura el propio
afectado.
Eran las ocho de la mañana de ayer cuando José aparcaba su camión frente al
Consistorio de Loeches y
amenazaba con prenderse
fuego si el Gobierno local
(PSOE) no le pagaba lo que

le debía: «Aquí estoy con una
botella de gasolina y un bidón. Estoy desesperado».

José M. Solís amenazó con
quemarse.

EFE

Una empresa en la ruina
Según sus familiares, Solís no
pretendía cumplir con la amenaza, tan sólo quería salir de la
situación que ha llevado a su
pequeño negocio a la ruina.
Tras cuatro horas frente a
la Casa Consistorial, el empresario depuso finalmente su actitud y acabó detenido por desorden público. El
primer edil, Pedro Díaz, se
ha comprometido a pagar
parte de la deuda: 165.000
euros. O. F. / S. G.

El comité de expertos del
Ministerio de Igualdad está trabajando para elaborar una ley que permita
abortar libremente en España en torno a las 14 primeras semanas de gestación y hasta las 22 en caso de «grave peligro para
la vida o la salud de la embarazada y de graves anomalías físicas del feto».

Desaparece cuando
hacía ‘snowboard’
Un joven de 23 años desapareció ayer por la tarde
en las pistas de esquí de
La Molina (Girona) cuando practicaba snowboard.
Los Bomberos comenzaron la búsqueda a las
18.00 h, después de que

JUANLU VALLE

una amiga diera la voz de
alarma.

Detenida por
estafar a ‘gigolos’
La Policía Nacional detuvo ayer en la localidad
malagueña de Fuengirola
a una mujer que había estafado a media docena de
hombres de Logroño, Madrid, Valladolid, Pontevedra y A Coruña, a los que
ofrecía trabajo de «chico
de compañía» de mujeres
ricas a cambio de cierta
cantidad de dinero.

Indemnización por
inducir al suicidio
Una cooperativa agrícola
de Japón deberá indemnizar con 100 millones de
yenes (casi un millón de
euros) a la familia de un
empleado que se quitó la
vida en 2005 debido a la
excesiva carga que soportaba en el trabajo.

Grave tras quemarse
a lo bonzo en Murcia
Un francés de 59 años se
prendió ayer fuego en
Murcia provocándose
quemaduras en el 50%
del cuerpo. Dijo que lo
hacía por problemas con
su pareja.

ACTUALITAT

9

DIMARTS 3 DE FEBRER DEL 2009

SEGUNDOS

Quemaron
a un hombre
en busca de
«emoción»

Paisaje del Parque Natural de Doñana, con flamencos y dunas al fondo.

Un oleoducto y la
fresa amenazan el
parque de Doñana
Este año se celebra el cuarenta aniversario
de la creación de este entorno natural,
que se enfrenta a nuevos peligros
M. R. P. / AGENCIAS
20 MINUTOS

Cuarenta años después de la
creación del Parque Nacional de Doñana, este entorno
situado en Andalucía sigue
enfrentándose a amenazas,
como el cultivo del fresón o
el proyecto de un oleoducto
desde Huelva a una refinería
extremeña, afirmó ayer el
Fondo Mundial para la Conservación de la Naturaleza
(WWF, siglas en inglés).
Este fondo mundial, uno
de los principales impulsores de la creación del parque
natural, aprovechó la jornada
de ayer, Día Mundial de los
Humedales, para adelantar
la celebración del aniversario,
que será en octubre.
Doñana ha sufrido en los
últimos años un desarrollo
agrícola intenso, explicó a
20 minutos Enrique Segovia,
director de Conservación de
WWF España, quien añadió

20minutos.es

que en el cultivo del fresón,
«en muchos casos se hace un
uso ilegal del agua y hay unas
1.200 hectáreas de cultivo de
fresa sobre monte público»,
por lo que han pedido «un reordenamiento del espacio
agrario». Según la web de
WWF,concasi6.000hectáreas
de cultivo, el entorno de Doñana produce alrededor del
60% del fresón de España.
Paso del crudo
Segovia destacó otra importanteamenazapara«elhumedal más importante de Europa», como describió Doñana, y es el proyecto de un
oleoducto para llevar crudo
del puerto de Huelva a una refinería en Extremadura, que
cruzaría espacios protegidos
de Huelva y Sevilla y que supondrá el paso de unos cien
petroleros al año por las costas vírgenes de este entorno.
Otros peligros son la pérdi-

JORGE SIERRA / WWF ESPAÑA

EL PARQUE NATURAL, EN CIFRAS

37

clases de mamíferos
no marinos, 20
especies de peces de agua
dulce, 11 de anfibios y 21 de
reptiles viven en Doñana.
kilómetros de playa
virgen, según datos de
la Fundación Doñana 21.
especies de aves
residentes y
migratorias se pueden
encontrar en Doñana.
kilómetros
cuadrados de
superficie alcanza este
espacio natural protegido.
hectáreas
dentro del parque se
encuentran protegidas.
ejemplares de
aves acuáticas se encuen-

40
360

2.700

125.000
477.306

Día Mundial de
los Humedales
La intensificación agrícola, los
productos agroquímicos o los
vertidos son factores que amenazan con destruir los humedales de España y, por ello, los
ecologistas pidieron ayer una
gestión sostenible del agua que
tenga en cuenta estos ecosistemas. La ministra de Medio
Ambiente, Elena Espinosa, dijo que tenemos la mayor diversidad de humedales de la UE.

6

millones de aves
migratorias pasan
cada año por el
Parque Natural de Doñana,
un entorno único en el que
se pueden encontrar desde
marismas y playas
naturales a dunas móviles
y bosques.

tran en el entorno de
Doñana, según el último
censo invernal, realizado
por la Consejería de Medio
Ambiente de Andalucía y
hecho público ayer.

da de calidad de las aguas, la
deforestación provocada por
la construcción de carreteras,
el furtivismo o el turismo.
El mayor desastre ecológicoalqueseenfrentóesteentorno tuvo lugar el 25 de abril
de 1998, cuando se produjo el
vertido de productos tóxicos
de una mina de Aznalcóllar
(Sevilla) al río Guadiamar. El
caso aún no está cerrado ya
que queda pendiente que Boliden, propietaria de la mina,
pague los gastos de recuperación del entorno.

Más información sobre el Parque Natural de Doñana, en nuestra web.

hizo que se desprendiera la
cubierta de la estación de autobuses.
El fuerte temporal que
azotó gran parte del país durante el fin de semana comienza a remitir, aunque hoy
hay riesgo de nieve en Catalunya, Extremadura, Andalucía, PaísVasco, Asturias, Castilla y León, Cantabria, La Rioja, Navarra, Castilla-La
Mancha y Madrid. La Generalitat, que desactivó ayer la
alerta en Catalunya, estudia
pedir la declaración de zona
catastrófica.

Hamás ofrece
una tregua
Hamás anunció ayer
en Gaza que propondrá una tregua de un
año a cambio del levantamiento del bloqueo a la Franja, donde ayer continuaba el
lanzamiento de cohetes palestinos y las
operaciones de castigo israelíes.

21 muertos
en Afganistán
Al menos 21 policías
afganos murieron
ayer en un ataque reivindicado por los talibanes y perpetrado
por un suicida en el
interior de un cuartel
general de las Fuerzas
de Seguridad en la
provincia de Uruzgan.

Yúschenko, casi
limpio de veneno

El tornado de Málaga
deja 25 heridos leves
Alerta en catorce comunidadesporeltemporaldeviento.
Un total de 25 personas resultaron heridas leves en Málaga
la noche del domingo como
consecuencia de un tornado
y una veintena de malagueños fueron realojados por el
Ayuntamiento, que consideró poco operativo pedir la declaración de zona catastrófica y decidió ayudar directamente a los afectados. El
viento llegó a alcanzar los 180
km/h y ocasionó numerosos
daños en cristales, mobiliario
urbano, vehículos e incluso

Los tres jóvenes italianos arrestados por
la agresión a un ciudadano indio en la localidad de Nettuno,
en la provincia de Roma, confesaron que
lo hicieron para probar «emociones fuertes» según publicaba
ayer la prensa italiana. Los tres varones,
de 28, 29 y 16 años,
habían sido detenidos después de rociar
con gasolina y prender fuego, en la estación de trenes de la
localidad, a un hombre de 35 años, que
estágraveenelhospital San Eugenio de
Roma,donde se recuperadelasquemaduras.La Policía descartó que hubiera motivaciones racistas y
describió a los jóvenes,sin antecedentes
penales, como una
panda de gamberros.

El cuerpo del presidente de Ucrania,Víctor Yúschenko, está
prácticamente libre
de dioxinas tras el envenenamiento del
que fue víctima en
2004, según informó
ayer su médico.

Liberaciones
de las FARC

Seis semanas más de frío
La marmota Phil, famosa por la película Atrapado en el
tiempo, salió ayer de su guarida y vio su sombra, lo que
quiere decir que habrá 6 semanas más de invierno, según
la tradición de la localidad de Punxsutawney (EE UU). EFE

Los rehenes de la
guerrilla colombiana
de las FARC Alan Jara y Sigifredo López,
que se esperaba que
fuesen
liberados
ayer, finalmente no
fueron entregados a
la Cruz Roja.

Más enfermos
de cáncer pero
más casos
que se curan
Primera causa de muerte
enEspaña.El envejecimiento de la población y la mayor
supervivencia de los enfermos gracias a un diagnóstico precoz y a tratamientos
más efectivos han supuesto un aumento importante
de pacientes con cáncer. Pero aunque cada año aumenta su incidencia, también
disminuye su mortalidad.
Es una de las principales
conclusiones del informe El
cáncer en España 2009, presentadoayerporlaSociedad
Española de Oncología Médica(SEOM),queseñalaque
el cáncer sigue siendo la primeracausademuerteenEspaña, una enfermedad que
sufrirán uno de cada tres españoles y una de cada cuatro españolas. Por tumores,
el más habitual es el colorrectal,seguidodeldemama
y pulmón. Actualmente hay
1,5 de españoles que tienen
o han tenido cáncer.
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¿Nada que
ocultar?
a historia de los espías

Lde Madrid sigue entur-

biando la vida política. El
panorama está así en estos
momento. Rajoy ve en su
cordial enemiga, la que le
quiere mover la silla, Esperanza Aguirre, la mano invisible que mueve los hilos
de la conspiración. Miel sobre hojuelas, pensó: hagamos una investigación interna para que los ciudadanos no crean que tenemos
algo que ocultar. Queda
nombrada la Cospedal como inspectora jefa. Por su

Cospedal halla
pruebas de la felonía
y llega a la conclusión de
que si las hace públicas,
el PP se va al carajo
parte, Aguirre se había
opuesto a una investigación parlamentaria «porque no tenía nada que
ocultar». De pronto, la Cospedal encuentra pruebas
de la felonía y llega a la conclusión terrible de que si
las hace públicas el partido
se va al carajo. Hay que evitarlo. ¿Cómo? Que Aguirre
acepte ahora una investigación parlamentaria. De
esta manera, el caso entra
directamente en el debate
político, que es la manera
de asegurarse de que jamás
se llegará a la verdad.Y se
acabó el cuento.
SIGUE ESTE BLOG EN...

20minutos.es
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ALINEADOS

Pau Gasol

Marina Alabau

EL LÍDER SILENCIOSO DEL
EQUIPO G El entrenador de los
Lakers, Phil
Jackson, definió
ayer a Pau Gasol
como «el líder
silencioso del
equipo».

MEDALLA DE ORO G La española
Marina Alabau ha conseguido la
medalla de oro en
categoría RS:X en
la regata Rolex
Miami OCR, tras el
diploma olímpico
en Pekín 2008.

Javier Aguirre
YA NO ES TÉCNICO DEL ATLÉTICO
G El mexicano fue destituido ayer como técnico
del Atlético de Madrid debido a los malos
resultados que ha cosechado el conjunto
rojiblanco, que no conoce el triunfo en 2009.
Abel Resino, actual entrenador del Castellón,
se perfila como solución de urgencia.

José Manuel Calderón BASE DE TORONTO RAPTORS

«Llevo desde los 14 años
sin tener vacaciones»
RAÚL R. VEGA
20 MINUTOS

BIO

José
Manuel
Calderón nació en
Villanueva de la
Serena (Badajoz), el
28 de septiembre de
1981. En España
jugó en el Fuenla-

Primer día de febrero de 2009.
Un bote, dos... y José Manuel
Calderón levanta los brazos:
flexión y codo a la altura de la
ceja, como Dios manda cuando de un tiro libre se trata, como había hecho las últimas 87
veces sin error. Restaban sólo 10 para igualar el récord de
Williams, pero el aro se puso
tonto y escupió el 88. «Cuando fallé el tiro sentí un poco de
alivio», declaró después este
extremeño discreto, sencillo y
que reniega de una definición
quizás merecida: el mejor base en la historia del baloncesto español.
¿Cuál es la ciencia del tiro
libre?
Hay muchas formas de tirar.
La clave es la concentración
y la práctica para hacer siempre el mismo gesto.
¿No le descentra el público?
Sólo pienso en meterlo.
Cuando estás concentrado,
ni ves ni escuchas a la grada.
Tienen mejor equipo, pero
no funcionan... ¿por qué?
Son muchas pequeñas cosas:
cambio de entrenadores, lesiones...
Se rumorea un trueque
Nash-Calderón ¿cierto?
No, los Raptors confían en mí.
¿Puede llegar Bosh al nivel
de Kobe o LeBron?
Está a su altura o muy cerca.
¿Se planteará en algún momento renunciar a la selección por los Raptors?

Si alguna vez tengo que dejarlo será por mi cuerpo y salud,
no por los Raptors. Llevo desde los 14 años sin vacaciones
de verano.

20minutos.es

Entra en nuestra web y sigue toda la actualidad de la NBA y la ACB.

brada y en el TAU,
antes de fichar por
los Raptors de
Toronto, donde
juega como base
titular. Es campeón
del mundo con la
selección.

No creo
que los
Raptors me
traspasen,
confían
en mí»
¿Hubo peor ambiente en la
selección con Aíto que con
Pepu Hernández?
Sí, pero no por los jugadores.
¿Cuánto le dolió no poder

jugar la final de los Juegos
Olímpicos?
Sí dolió, pero no fue una lesión
importante. Pude saltar y estar
con mis compañeros, pero me
lo tomé como si mi entrenador
no me hubiera sacado.
¿Recuerda el primer día que
jugó al baloncesto?
Fue en la calle.
¿Era travieso?
Un poco, como todos. Recuerdo las ventanas de la casa
que estaba frente a la mía...
¿Buen estudiante?
Digamos que se me daban
muy bien los estudios.
¿Qué hace entre tanto viaje
por Estados Unidos?
Leer, ver películas, dormir.
¿El último libro que ha leído?
El ocho.
¿Qué le falta por hacer en el
mundo del baloncesto?
Ganar la Liga ACB y la Euroliga.
¿Un lema que sigue a rajatabla en su vida?
Humildad, honestidad y mucho trabajo.
¿Qué concepto tienen de España en EE UU?
Sol, playa, buena gente y pasarlo bien.
¿Se imagina de papá?
Sí. Tengo..., bueno, tenemos
muchas ganas de tener un
hijo.
¿Y si el niño le sale futbolista...?
Estaría bien, pero él será
quien decida. No tengo ningún problema en que no juegue al baloncesto.

Henry: «Sólo Maradona
hacía lo que hace Messi»
El mejor equipo del mundo.
El Barcelona despertó ayer
con la resaca de la genial actuación de Messi ante el Racing de Santander y con un
nuevo título del que poder
estar orgulloso: La Federación Internacional de Historia y Estadística del Fútbol
(IFFHS) ha escogido al club
azulgrana como mejor conjunto del mundo en el mes
de enero.
Y así, el equipo comenzó
a preparar su partido de Copa del próximo jueves con
siete jugadores del filial en
el entrenamiento: Maric, No-

lito, Abraham, Longas, Rayo, Rueda y Benja, mientras
los titulares hacían trabajo de
recuperación.
Después, apareció Henry
por la rueda de prensa para
alabar a Messi y compararlo
con Maradona: «No quiero
ponerle presión a Messi, pero hay que decirlo: a veces, se
parece mucho a Maradona.
Las cosas que hace Leo sólo
se las he visto hacer a Diego».
Por último, el club recurrirá la tarjeta amarilla que
vio el brasileño Dani Alvés
ante el Racing por simular
un penalty.

Valentino Rossi

TRES RIVALES G El piloto italiano
aseguró que Casey Stoner y los
españoles Dani
Pedrosa y Jorge
Lorenzo serán sus
rivales esta
campaña en el
Mundial de Moto GP.

SEGUNDOS
Paco Herrera podría
dejar el Espanyol y
Tamudo se recupera
El consejero del Espanyol, Germán de la Cruz, no ha
asegurado la continuidad del director deportivo, Paco Herrera,por las críticas que ha recibido al frustrarse varios fichajes en el mercado de invierno: «Tenemos conversaciones diariamente; está afectado y
dolido. Si todo le diese igual, seguiría pero no es así».
Iván Alonso,que ayer fue presentado,ha sido el único
refuerzo que ha llegado a Montjuïc tras negociar por
Óscar Ahumada, Lucas Barrios y Hernán Crespo.
Por otro lado,Tamudo podría reaparecer dentro de 15
días contra el Sevilla,tras la lesión muscular en la pierna izquierda, que sufrió en noviembre.

Acero en la Super Bowl
Los Acereros de Pittsburgh ya son el equipo más laureado en la Super Bowl al lograr su sexto título ante los Cardenales (27-23). Santonio Holmes (dorsal 10) firmó el touchdown decisivo y fue elegido MVP del partido. En su adolescencia había sido vendedor de drogas. FOTO: REUTERS

Beckham, inscrito
para la UEFA
El Milán ha inscrito a David Beckham en la lista
de jugadores que disputarán la segunda fase de
la Copa de la UEFA, a pesar de que el inglés sólo
podrá disputar una eliminatoria ya que regresará a Estados Unidos a
principios de marzo

La nieve interfiere
en los fichajes
La Premier League estudia
la posibilidad de poder
ampliar el plazo del mercado de invierno ante las
dificultades que tienen los
clubes para completar reconocimientos médicos
porlasfuertesnevadasque
han caído en Reino Unido.

«Creí que era una broma»

Quini será el técnico
improvisado

El Real Madrid presentó al francés Julien Faubert, extremo derecho cedido por el West Ham inglés hasta junio. «Al
principio pensaba que era una broma», señaló. Faubert
será inscrito en la Champions junto a Lass. FOTO: REUTERS

El delegado del Sporting,
EnriqueCastro‘Quini’,hará las veces de entrenador
del equipo el próximo do-

mingoenelNouCamp,ya
que la expulsión simultánea de Manolo Preciado e
Iñaki Tejada en el transcurso del encuentro de
ayer ante el Sevilla impedirá a ambos técnicos
sentarse en el banquillo.

La nueva Asamblea
será el 29 de marzo
La Asamblea del Real Madrid, que deberá entre
otras cosas ratificar a Vicente Boluda como presidente provisional, tendrá
lugarel29demarzo,según
acordó ayer la junta directiva de la entidad.

China renuncia
a ser candidata
China, uno de los países
que sonaba como seguro
competidor de España y
Portugal para aspirar el
Mundial de Fútbol de
2018, finalmente no presentará su candidatura a
ese campeonato, ni tampoco para el del año 2022.
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El ‘Grand Slam’, muy
difícil sin descanso
El gran reto de Nadal pasa por replantearse su

calendario, centrándose en los torneos clave
FCO. PELAYO

Renault evoluciona el
R29 de Alonso en un
aeropuerto británico
Renault ha estado trabajando en el aeródromo británico de Kemble para mejorar la aerodinámica del
nuevo R29 de Fernando Alonso. El rendimiento del
monoplaza en su estreno de Portimao no fue tan positivo como se esperaba y la escudería gala pretende
introducir modificaciones antes de los entrenamientos de la próxima semana en Jerez, que contarán con
el piloto asturiano. «En Portimao no hicimos grandes tests,pero obtuvimos datos y vimos cosas que hay
que mejorar», explicó el jefe de ingenieros, Pat
Symonds. Alonso también comentó que Renault tiene preparadas «algunas mejoras» para Jerez.

20 MINUTOS

Rafa Nadal ha demostrado a
sus22añosqueescapazdederribar cualquier barrera con
la conquista el pasado domingo del Abierto de Australia. Su
palmarés, calidad y capacidad
de sacrificio lo han colocado
entre los mejores tenistas de
todos los tiempos, por lo que la
pregunta no puede esperar:
¿puede Nadal lograr en 2009 el
Grand Slam (ganar los cuatro
grandes torneos en la misma
temporada)?
«Sihayalguienenestosmomentos que puede hacerlo es
Nadal», comenta a 20minutos
Josep Perlas, uno de los tres capitanes del equipo español
que levantó la Copa Davis en
2004 en Sevilla y que contó con
Nadal para la final ante EE UU.
«Pero creo que para conseguirlo tendrá que renunciar a
otras cosas. Debería replantearse su calendario de torneos, ya que al US Open –el último Grand Slam en juego– se
llega normalmente con muchos partidos acumulados en
las piernas», añade Perlas,
consciente de la cargada agen-

SEGUNDOS

Rafa Nadal posando con su trofeo ayer en Melbourne.

da del mallorquín. En 2008,
Nadal, sólo en individuales,
disputó un total de 93 partidos.
Estecúmulodepartidoslecostó a Nadal perderse por lesión
a finales del año pasado la Copa Masters de Shanghai y la final de la Copa Davis ante Argentina.
«Sabe competir»
El ex capitán español de Copa
Davis cree también que el número uno del tenis mundial no
ha evolucionado mucho en su
juego, aunque señala su mejor
virtud: «Técnicamente ha me-

ROBICHON / EFE

jorado algo el revés y el saque,
pero lo que marca la diferencia
entre él y los demás sigue siendo que sabe competir como
nadie». Lo cierto es que el tenista de Manacor está un poco
más cerca del Grand Slam. Nadal ya tiene en sus vitrinas el
trofeo australiano y ahora deberá salir victorioso en París
(Roland Garros), Londres
(Wimbledon) y Nueva York
(USOpen)paraalcanzarloque
sólo dos tenistas–Don Budge
(1938)y Rod Laver (1962 y
1969)– han conseguido en categoría masculina.

Maestro del tablero
con sólo 14 años
Anish Giri, de padre nepalí y madre rusa, se ha convertido en el Gran Maestro
de ajedrez más joven del
mundo al conseguir, con
14 años y 7 meses, la tercera y definitiva Norma en el
torneo deWijk aan Zee.

Lavado de cara
para el GP de
Singapur
El circuito de Singapur,
donde el año pasado se
disputó un GP nocturno de F-1 uno, será modificado para la carrera
del 27 de septiembre.
Cambiarán tres curvas.

Pirri es undécimo
en Legnano

La supercopa de
hockey, en marcha

José Luis Abajo «Pirri»,
medallista olímpico en
Pekín, obtuvo el undécimo puesto en la Copa del
Mundo de esgrima de
Legnano (Italia).

El FC Barcelona recibirá hoy en el Palau Blaugrana la visita del Noia
Freixenet en la ida de la
Supercopa de España de
hockey sobre patines.
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Decepción
en Estados
Unidos con
Michael Phelps
Fumó marihuana. El Comité Olímpico Estadounidense (USOC) mostró ayer su
«decepción con el comportamiento exhibido recientemente por Michael Phelps»,
quien aparece fumando una
pipa de marihuana en una
fotografía publicada por
News of the world.
El organismo, en un comunicado oficial, confió en
que el nadador, ganador de
ocho medallas de oro en
los Juegos de Pekín, «establezca en el futuro el ejemplo que se espera de un
gran campeón olímpico.
Michael es bien consciente de las responsabilidades
que conlleva servir de
ejemplo positivo para los
demás, especialmente para los jóvenes. En este caso,
lamentablemente, no ha
cumplido con esas responsabilidades».
USOC subrayó, no obstante, que Phelps «ha admitido su error y ha pedido
disculpas por sus hechos».
El campeón tuvo que
abandonar anteayer Tampa (Florida), donde iba a
participar en varios actos
promocionales coincidiendo con la Super Bowl, ante la polémica suscitada
por la foto.

FORMACIÓy TREBALL

Y MUCHO MÁS, SIEMPRE ACTUALIZADO, EN...
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MISIÓN: DETECTAR EL ESTRÉS
PREVENCIÓN

Para evitar que los trabajadores lleguen a situaciones límite de agotamiento
y desmotivación, se ha implantado un programa que mide el estrés y ayuda a superarlo
PAULA ARENAS

cuperarse. Lo mismo ha de
pasar con todo lo psicológico», concluye Hernández.
Desgraciadamente todo
lo relacionado con «lo psicológico» sigue siendo en España un tabú. Pese a que se ha
popularizado bastante el estrés, aún queda mucho camino para que nadie juzgue
a nadie como un loco por el
hecho de recibir ayuda psicológica; algo que en el caso del estrés puede ser muy
necesario, sobre todo cuando los niveles son altos.
El programa on line que
British Telecom ha incorporado consta de dos partes:
una primera en la que el trabajador realiza un test directamente en su ordenador y
una segunda, en la que, en
caso de ser necesario, recibirá atención y tratamiento
por parte de un equipo de
psicólogos de Mas Vida Red.
Al terminar de contestar
las 32 preguntas que conforman la prueba, el empleado
recibe un mensaje. El color es
la clave: si sale verde, todo
va bien; si sale ámbar, hay algún problema; si sale rojo,
hay que actuar, el empleado
está en situación de alerta.

20 MINUTOS

Examen ‘on line’
Conscientes de lo alarmante
de la situación y de que el estrés actúa negativamente sobre la productividad de quienes lo sufren, se ha puesto en
marcha un tratamiento preventivo: el proyecto Stream.
En nuestro país se ha implantado ya en la filial de British Telecom, que además ha
incorporado a los jefes en la
solución del problema. Tienen claro que se trata no sólo de detectar el estrés, sino
también de resolver cada caso con un tratamiento adecuado e individual. A la larga
todos salen beneficiados,
porque un estrés sostenido
en el tiempo puede desembocar en una baja.
«El estrés es un factor de
riesgo y la legislación obliga
a tomar medidas, por ello

LUIS FRUTOS

Tres de cada cuatro trabajadores tienen estrés. El estudio del Observatorio de Riesgos Psicosociales de la Unión
General de Trabajadores
(UGT) concluye que un 73%
de las personas «se sienten
quemadas» (fenómeno ya
popularizado como burning
out) por su trabajo.
La fatiga, el insomnio, las
jaquecas y las alteraciones
digestivas o del sueño son algunas de las consecuencias
físicas que puede tener el estrés. Y puede afectar a todos
los ámbitos de la vida; de hecho, así lo señalan los especialistas, es muy normal que
afecte al terreno familiar.
Si hasta ahora el estrés ya
era casi parte de nuestra vida, los últimos tiempos han
aumentado la presión. Los
despidos, la inestabilidad y la
crisis hacen que quienes aún
conservan su puesto de trabajo estén sobrecargados, en
muchos casos, y temerosos,
en otros, o en ambos.

implantamos este detector
on line», explica el responsable del programa en British
Telecom, Antonio Hernández, quien señala que aunque su uso no es demasiado
alto –sólo un 1,5% recurre a
ello– están tratando de normalizar su empleo para que
la gente se acostumbre a hacer el test. «Si alguien se rompe una pierna, nadie duda de
que necesita reposo para re-

CUANDO SE LLEGA AL LÍMITE...
Agotamiento emocional, despersonalización y baja realización
personal son los tres síntomas principales del síndrome del Burnout. Se trata de una respuesta al estrés laboral crónico y se caracteriza por la desilusión y el fracaso a la hora de dar sentido a las tareas laborales. La persona que lo sufre tiene la sensación de no poder dar más de sí mismo, y entre las
consecuencias físicas figuran dolores de cabeza, fatiga, desórdenes gastrointestinales y dolores musculares de espalda y cuello. La impaciencia, la irritabilidad y la dificultad de concentración son las habituales en el terreno psicológico.

El jefe recibe un aviso
«Lo interesante es que el jefe
recibe un aviso, informándole de que uno de sus trabajadores tiene estrés». Si el
empleado está sobrecargado, es el jefe quien puede
ayudar; y si el estrés viene
por una situación personal,
el jefe también puede ayudar
hablando, por ejemplo, con
Recursos Humanos para que
se le faciliten algunas condiciones».
La finalidad de la prueba
es que nadie llegue nunca a
un estado de alerta, y para
ello es primordial que empecemos a pensar en que estrés
no es sinónimo de responsabilidad y buen hacer.

SEGUNDOS

Conciliar el
trabajo y la
vida tiene
premio
El primer premio
Concilia ha recaído
sobrePalomaGonzález Blanch, estudiante de la Universidad
Rey Juan Carlos de
Madrid, por su proyecto Concilia, FormaciónyConsultoría.
Elsegundopremioha
sido para Conciliación y banca,de Cecilia Méndez, de ICADE, y el tercero, para
Quality Mentor, de la
alumna de la Universidad Complutense
de Madrid Elsa de la
Haza. Los Premios
Concilia son una iniciativa del Ayuntamiento de Madrid y
de la Asociación Mujer, Familia y Trabajo.

Relaciones sin
obstáculos
Las relaciones sentimentales no son un
obstáculo para los
trabajadores en el terreno laboral. Ésta es
una de las conclusiones que ha extraído
Randstad, en una encuesta realizada por
segundo año a sus
candidatos.

España, entre
los mejores MBA
En el ranking que todos los años publica
Financial Times con
los mejores MBA se
encuentran cuatro
escuelas de negocio
españolas, tres de
ellas entre los veinte
primeros puestos.

Las empresas
más sostenibles
El Anuario de Sostenibilidad 2009, elaborado por PricewaterhouseCoopers y
Sustainable Asset
Management, sitúa a
veinte empresas españolas entre las más
sostenibles del mundo. Iberia, Iberdrola,
Ferrovial y Telefónica
son algunas de ellas.

Conservar
el empleo
Conservar el puesto
de trabajo es el principal reto del 55% de
los españoles. Esta
preocupación ha sido
recogida por Randstad tras realizar una
encuesta a 1.288 personas durante el pasado mes de enero.

FORMACIÓ I TREBALL
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APRENDE A ESTUDIAR
SIN SALIR DE CASA
FORMACIÓN A DISTANCIA Cada vez son más los que optan por el

estudio, desde idiomas hasta un máster, de forma no presencial
MARÍA FERNÁNDEZ

Conservandolasoportunidades que ofrece la enseñanza
tradicional, cada vez hay más
alternativas para los que no
tuvieron opción de estudiar,
para los que lo dejaron y ahorasearrepienten,paralosque
no quieren ir a la facultad o
para los que no se pueden
mover de casa. Webs como
cursosadistancia.info pueden servir de orientación.
La formación a distancia,
dirigida a todos los niveles
educativos, se ha convertido
en un método de estudio
muy solicitado para todo tipo
de titulaciones. De hecho, la
formación a distancia es la
modalidadmássolicitada(en
un 47% de los casos), frente al
29% de los cursos presencialesyel19%deloscursosonline, según Infocurso.com.
Los estudios que suscitan
mayor interés son los másteres, con un 49% de solicitudes de información, seguidos
por la preparación de oposiciones, (17%) y los cursos
subvencionados para trabajadoresydesempleados(6%).
TITULACIONES
Estudios universitarios

Ca-

versitat Oberta de Catalunya (uoc.edu), el Instituto Universitario de Posgrado
(iup.es) o Cerem (cerem.es).
Estudios no universitarios

Gran parte de la oferta está
destinada a superar la Formación Profesional (FP), ya
sea de grado medio o superior. Prácticamente todos los
centros ofrecen además la
posibilidad de hacer cursos
técnicos o profesionales de
cualquier materia con el fin
de integrarse al mercado laboral con la debida preparación: desde oficios tradicionales a informática o inglés,
preparación de oposiciones... Puedes obtener información en ceac.es, cemac.com, xenium.es, cesde.com, campusesine.com o
cursosccc.com.
Estudios especializados

Aunque la mayoría de los
centros abarcan una variada oferta de materias, hay escuelas especializadas en el
área financiera (Cef.es, adilco.net), medioambiental
(emagister.com), Internet,
programación y diseño (ciber
aula.com), idiomas (thatsenglish.com) o de hostelería (tumaster.com).

da vez más centros ofrecen diplomaturas, licenciaturas y posgrados
desde casa. Puedes acudir a la
Universidad Nacional de Educación a distancia
(uned.es), la Uni-

5 PREGUNTAS A...

Rosa Iglesias
DIRECTORA PEDAGÓGICA
DE CCC
¿La oferta de formación a
1
distancia on line ha
desbancado a la tradicional?
No completamente, aunque
cada vez más. La opción que
más peso tiene es la
combinación de la vía
tradicional con soporte on
line, con acceso a manuales
de estudio, ejercicios y
tutorías a través de la Red.
¿Cuál es el perfil del
estudiante? Tenemos
25.000 estudiantes, desde los
16 años hasta jubilados. El
perfil varía; por ejemplo en el
área sociosanitaria son casi
todo mujeres.
¿Cuáles son los cursos
más solicitados? Los de
FP, los preparatorios de la
ESO y el inglés.
¿Qué porcentaje de
aprobados hay? La mitad
de los alumnos inscritos se
diploman.
¿Qué estudios están
teniendo más salidas? La
FP. Vamos a ampliar la
oferta de cursos,
sobre todo de
informática.

2
3
4
5

La modalidad de
enseñanza
tradicional a
distancia con
soporte on line es la
que más triunfa.
ENEKO

FORO

CUÉNTANOS TUS PROBLEMAS CON EL TRABAJO O LOS ESTUDIOS
Cómo y dónde buscar trabajo. Estoy buscando trabajo

desde hace dos años y no lo
consigo. No sé si es por la
edad o porque tengo un hijo. Mi edad es de 35 años,
creo tener buena presencia
y ser además buena empleada. Quizá estoy buscando en el rumbo equivocado. Mariela.
Dos buenas formas de encontrar trabajo son informarse mucho y estar en el
momento oportuno en el
lugar correcto. Diseño.
Lo que estamos encarando
ahora se llama crisis de so-

breproducción. Es decir,
durante años se ha producido mucho más de lo que
se va a consumir y ahora
hay que dejar de producir.
Por eso se paran las fábricas y los productos (casas,
coches, electrodomésticos,
ropa,...) se acumulan esperando un comprador. Sobreproducción.
Pero si no hay trabajo en
ningún sitio, ¿dónde vamos a buscar? Asíeslavida.
Lo mejor es utilizar la imaginación. Pensad, abrid la
mente e intentad cosas nuevas. Siempre tenemos varios

caminos, lo importante es tener la mente lo más clara posible. Alquilomitiempo.
Seguimos anclados en la cultura de la silla. Trabajo en un

cine, puedo llegar a hacer 16
horas, con 20 minutos de
descanso... Y con un salario de 3 euros la hora. En fin,
mientras esto siga así, España nunca será el Sur de Europa, sino el Norte de África. David.

20minutos.es
FOROS. Puedes dejar comentarios, quejas o dudas sobre el
mundo laboral o los estudios.
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POR SENTENCIA

DESPIDO IMPROCEDENTE POR
JUBILACIÓN
SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE MADRID
6 DE JUNIO DE 2007

Q LAS PARTES
EL TRABAJADOR
ErapersonallaboraldeunMinisterio, en el que llevaba
prestando sus servicios más
de treinta años. El 1 de junio
de2006elMinisteriolecomunicó la resolución de jubilaciónforzosaalcumplirlaedad
ordinariadejubilación.Eltrabajador se opuso a la misma y
reclamó ante los tribunales.
LA EMPRESA
El Ministerio considera que
el trabajador está obligado a
jubilarse al cumplir la edad
de jubilación de 65 años,
porque así viene establecido en su convenio colectivo
y porque la ley dice que «las
cláusulas de los convenios
colectivos celebrados con

anterioridad a la entrada en
vigor de esta ley, en las que
se hubiera pactado la extinción del contrato de trabajo
por el cumplimiento por
parte del trabajador de la
edad ordinaria de jubilación, se considerarán válidas siempre que se garantice que el trabajador tenga
cubierto el período mínimo
de cotizaciónl».
QQQ LA SENTENCIA
Considera que la cláusula
del convenio no es válida
puesto que para serlo debe
formar parte de una política
de empleo –es decir, que
tenga como finalidad permitir que personas que no tienen empleo sustituyan a
otras que ya han cumplido
una determinada edad– y

que el trabajador tenga asegurado el acceso a la pensión de jubilación.
Para el tribunal, estos dos requisitos son esenciales, y
considera que se ha de incidir en su exigencia pues la
renuncia por el trabajador al
derecho individual de mantener su puesto de trabajo al
alcanzar una determinada
edad ha de estar necesariamente vinculada a unos
concretos objetivos de la
política de empleo de la empresa que han de ser expresamente explicitados en el
propio convenio.
Por tanto, el Tribunal considera que no es válida la cláusula de jubilación forzosa y
considera que el despido es
improcedente.

Asociación Nacional de Abogados Laboralistas. www.elaboralista.com. Tlf: 902101984

Larevista
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BACON CAMBIA

LONDRES
POR MADRID

Casi dos décadas después, Francis Bacon ‘regresa’

a la ciudad donde murió. El Museo del Prado
acoge una gran retrospectiva del artista irlandés
que tuvo a varios españoles como referente. R. G. O.
esde que comenzó su caD
rrera artística, en torno a
1946, Francis Bacon tuvo co-

Más de 60 obras
Durante sus estancias en
Madrid, Bacon visitó con asiduidad el Museo del Prado.
Por eso, la retrospectiva que
hasta el 19 de abril acoge es-

De la realeza y el clero
SERGIO BARRENECHEA / EFE

mo referentes a algunos de los
más importantes creadores
clásicos españoles, como Velázquez y Goya. Muestra de su
conexión con el primero son
las variaciones que pintó a
partirdelRetratodelPapaInocencio X, unos lienzos que el
dublinés consideró el primer
paso importante de su obra.
Pablo Picasso también influyó en quien ya se considera uno de los grandes creadores del siglo xx. El propio
Bacon desveló que el malagueño había provocado de
alguna manera su inclinación pictórica.
Pero la relación de Francis
Bacon con nuestro país trascendió del terreno profesional. Su relación amorosa con
un joven español lo llevó a
viajar con frecuencia a Madrid en la segunda mitad de
los ochenta. Y fue en una clínica de la capital donde ingresó, solo y enfermo, en
1992. Allí falleció el 29 de
abril, a los 82 años.

Los Príncipes de Asturias inauguraron
ayer la gran retrospectiva de Francis Bacon en el Museo del Prado y quisieron
posar ante uno de los estudios en torno al retrato velazqueño de Inocencio X.
También asistió a la apertura de la exposición sor Mercedes, la monja que estaba de guardia cuando Bacon ingresó
en la Clínica Ruber de Madrid en 1992 y
que atendió al artista durante sus últimos días de vida en el centro médico.

Retrato de Isabel
Rawsthorne de pie en una
calle de Soho, Estudio del Papa
Inocencio X de Velázquez,
Tríptico y Tres estudios para
figuras al pie de una Crucifixión
(de izda. a dcha. y de arriba
abajo). FOTOS: MUSEO DEL PRADO

ta institución supone un homenaje cercano al artista, de
cuyo nacimiento se cumple
el primer centenario.

SEGUNDOS
Danny Boyle sufraga la
educación de Rubina Ali
El cineasta Danny Boyle ha acordado pagar en torno a 1.500
rupias (unos 24 euros) al mes para la educación de Rubina Ali, la actriz de nueve años de Slumdog Millionaire,en
una escuela de habla inglesa. Además, el director dará
una «sustanciosa suma» a la niña cuando complete sus
estudios primarios.Rubina vive en una chabola de una habitación con su familia en un suburbio de Mumbai (la India). «Estuvo muy contenta de salir en la película. Ahora
quiere salir en más películas que haga Danny Boyle y convertirse en una estrella», dijo su madre. La cinta ha generado polémica en la India por su título,su descripción de los
pobres y el tratamiento que ha recibido el reparto.

Tiene más de 6.000 ‘barbies’
Una sala de Dusseldorf (Alemania) expone muchas de
las más de 6.000 muñecas Barbie que posee Bettina Dorfmann. La suya es una de las más vastas colecciones de
barbies del mundo.
FOTO: INA FASSBENDER / REUTERS

La muestra, que repasa la
trayectoria de Bacon desde
sus inicios –hacia 1946– hasta el final de su vida, reúne,
además de abundante documentación, más de seis decenas de pinturas. Entre ellas
destacan 15 importantes
trípticos, así como los muchos retratos que el dublinés
hizo de su amante George
Dyer.
La mayoría de las obras
las aporta la Tate Britain de

Londres, donde ya se ha podido contemplar la exposición. El Metropolitan of Art
neoyorquino también ha
participado en la organización de la retrospectiva y a
este museo se desplazará
tras su exhibición en Madrid.

20minutos.es
Mira en nuestra web más fotografías de la retrospectiva
sobre Francis Bacon.

Récord de taquilla
en los cines de EE UU

Filmax ya vende
por Internet

La industria cinematográfica de EE UU registró en el
mes de enero la mayor recaudación de su historia,
con más de 1.000 millones
de dólares (unos 777 millones de euros) en venta de
entradas. Fueron líderes las
comedias Paul Blart: Mall
Cop y Guerra de novias.

El holding español Filmax
Entertainment ha abierto el
macroportal Yodecido.com,
en el que ofrece más de tres
millones de canciones y 700
películas desde 0,69 y 1,95
euros la descarga, respectivamente.

Fallece la pionera
de las telenovelas

El rey EnriqueVIII de Inglaterra se convirtió con los
años en un «monstruo» de
obesidad, según se deduce
de las armaduras fabricadas
especialmente para el monarca. Llegó a tener 132 cm
de cintura y 135 de pecho.

La escritora FernandaVilleli murió el domingo a los 87
años. Villeli escribió Senda
prohibida, la primera telenovela que emitió en México Televisa, hace 50 años.

Enrique VIII fue
un «monstruo»

Larevista
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Ganó un Goya, pero se
lo robaron en una fiesta

MODA EN ITALIA, EN IMÁGENES

El ganador del premio al mejor documental dejó su

galardónenunguardarropa.Alguienselollevómientras
éllocelebrabaconelequipode‘LoscrímenesdeOxford’
20 MINUTOS

Noche de ‘crímenes’
De camino a la comisaría, a
interponer denuncia por el
rocambolesco episodio, nos
cuenta lo sucedido: «Después de la gala fuimos a un
local llamado Irreal en la calle Echegaray, donde se celebraba la fiesta de Los crímenes de Oxford, relata el cineasta. Era un local pequeño
y toda la gente era conocida,
de manera que dejaron los
abrigos en el guardarropa y
también el Goya. «Le dije a la
chica que lo guardara en un
lugar seguro porque era muy
valioso, y ella me dijo que no
me preocupara».
Pero sí tenía motivos para preocuparse: un chico con
gafas recogió un premio que
no era suyo. «Nadie sabe

Albert Solé sostiene el Goya que más tarde le robarían.

¿Cuánto vale
un ‘cabezón’?
Los hermanos Enrique y José
Luis Fernández son los escultores que cada año modelan
artesanalmente los premios
Goya por encargo de la Academia de Cine. Según contaron a
20 minutos, cada uno de estos
trofeos tiene un coste de entre
900 y 2.000 euros, y comienzan
a modelar los veintitrés galardones unos tres meses antes
de la ceremonia. El busto de
bronce, que representa al pintor Francisco de Goya, tiene
una placa en la que figura la
categoría del premio y el año
en el que se otorga.

quién es, no entiendo cómo
ha podido pasar», asegura, y
explica que ya ha hablado
con la Academia al respecto.

FOTO: ZIPI/ EFE

«Son los primeros preocupados por lo que podrían hacer con este premio, si ha caído en manos de algún mitómano». Le han asegurado
que le harán una réplica, pero el realizador insiste en que
el verdadero disgusto es que
alguien se haya llevado algo
que no se ha ganado.
Ignora si intentarán venderlo y descarta que se trate de una broma. «El que lo
hizo tiene mucha mala baba», sentencia.
No tiene muchas esperanzas de que aparezca, pero debe poner la denuncia
por cumplir con las diligencias. Ahora trata de superar el
trago y no quiere dar más importancia a una «anécdota».
«El hecho de que el robo sucediera en la fiesta de Los crímenes de Oxford le da cierto
halo de misterio…», bromea.

Alta costura.
Maniquíes muy raciales
pusieron ayer la nota
exótica en los desfiles de
Marella Ferrera (sobre
estas líneas) y Lorenzo
Riva en la Semana de la
Alta Costura de Roma.
Abajo, la belleza oficial
MiriamLeone,MissItalia
2008. FOTOS:EFEYREUTERS

SEGUNDOS
Problemas para
acceder a YouTube
Los usuarios deTelefónica
registraron el pasado fin
de semana problemas para acceder a la página de
vídeosYouTube, según informan la página web
Banda Ancha y el portal
ADSL Zone. Todo apuntaba a un problema de enrutamiento de la red de Telefónica. Al parecer, el problema se arregló el
domingo.

J. K Rowling, medalla
de la Legión de Honor
El presidente francés, Nicolas Sarkozy, impondrá hoy
a la escritora británica Joanne Kathleen Rowling, autora de los libros protagonizados por Harry Potter, la
insignia de caballero de la
Legión de Honor.

Duffy actuará en
Lisboa este verano
La cantante galesa Duffy,
una de las estrellas actuales
del soul, tocará el próximo

The Killers será
cabeza de cartel en el
Festival de Benicàssim
El Festival Internacional de Benicàssim (FIB) ha anunciado que el grupo The Killers será cabeza de cartel de
uno de los días fuertes del certamen,el domingo 19 de
julio. Será la primera vez que la banda de Brandon
Flowers acuda a esta gran cita musical, cuya edición
número XV se celebrará del 16 al 19 del citado mes.Ya
habían sido confirmados para los tres primeros días
Oasis, Kings of Leon y Franz Ferdinand, además de
Paul Weller, ex líder de The Jam.El festival ha vendido ya más de 10.000 abonos de 3 y 4 días.También pueden adquirirse,en la web del festival,entradas para días sueltos y nuevos abonos de sólo 2 días, que incluyen el derecho a usar las zonas de acampada.
18 de julio en Lisboa dentro del Festival Super Bock
Super Rock. La quinta edición del certamen, que se
celebrará del 11 al 18 de julio en Lisboa y Oporto, contará además con los británicos Depeche Mode y los
franceses Nouvelle Vague,
entre otros.

Explorar los fondos
marinos con Google
Desde ayer, Google ha
puesto en marcha Ocean,
una nueva aplicación del
Google Earth que permite
explorar los fondos marinos y oceánicos en tres dimensiones, además de
consultar información.

Care Santos
«Mi papel es
emocionar al
lector y lograr
que reflexione»
La eutanasia es el pilar sobre el que se sustenta la última obra de Care Santos,
Hacia la luz (Espasa); una
historia con forma de thriller pero trasfondo social.
¿Por qué este tema?
Por preocupación personal
y también como ciudadana. Es una obviedad que se
practica en los hospitales
y que los médicos lo saben.
Quiero una ley que permita acabar con la hipocresía.
¿Cree que es posible?
Estamos lejos. El Gobierno echa balones fuera en
esto.
¿Por qué ha recurrido a la
ficción para tratar la eutanasia?
Es una buena manera de
ponerlo sobre la mesa. Un
sesudo tratado no llega
tanto ni a tanta gente.
Pero hay una parte importante de verdad...
Sí, cuando estaba haciendo
el trabajo de campo encontré testigos de gente que ha
estado en coma. Me explicaron sus casos y vi que tenía que transmitir sus emociones. También entrevis-

ARANCHA SERRANO

Albert Solé estaba ayer invadido por un sentimiento agridulce. Por un lado, la alegría
por el reconocimiento que
obtuvo el domingo su película documental Bucarest, la
memoria perdida, que relata el exilio de su familia a Rumanía y que también supone
un emotivo homenaje a su
padre, el político Jordi Solé
Tura, que sufre alzhéimer.
Por otro, impotencia, incredulidad y preocupación: en
plena celebración, alguien
le robó su Goya.
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Y MÁS FOTOGALERÍAS, EN
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Care Santos (Mataró, 1970) ha puBIO
blicado, entre otras, Trigal

con cuervos, Aprender a
huir y El síndrome Bovary.

té a médicos que están en
estos temas.
¿Cree que alguien contrario a la eutanasia se sentirá molesto con esta
novela?
No. Mi papel es emocionar
al lector, lograr que reflexione e invitarle a una toma de posturas. Una
buena novela cuenta
una poderosa historia
que, además, permite al
lector pensar diez minutos en lo leído.Y éste es un
ejercicio que Hacia la luz
propone.Y hay todo tipo de
posturas en esta novela. Yo
no hago demagogia, hago
novela.
¿Conforme con la catalogación de thriller?
Sí, pero no tiene nada que
ver con un thriller por
ejemplo de Chrichton, porque ese tipo de libro evade el tema social. Son muy
actuales y tecnológicos, pero no reflexionan. Lo que
me interesa de este género es usar sus reglas para
preguntar quiénes somos y
qué clase de mundo es el
que estamos construyendo. PAULA ARENAS
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Y EN

Gente
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FLASHEADOS

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

HOY CUMPLEN
AÑOS...

María
Jiménez

Ya es oficial.

El presidente francés Nicolas
Sarkozy se ha mudado ‘oficialmente’ a la casa de su esposa,
Carla Bruni, tras empadronarse allí poco antes del primer aniversario de su boda, según informa Le Figaro.
KORPA

Una buena amiga. La actriz Carmen Elec- Del porno al arte. Ser la nueva musa de la ditra ha salido en favor de su amiga Jessica Simpson, defendiéndola ante los que la critican por haber engordado.
«Muchas mujeres morirían por parecerse a ella», asegura.EFE

señadora Vivienne Westwood ha cambiado la percepción que
la gente tiene de Pamela Anderson: «Ayer se me consideraba porno blando, pero hoy soy arte», dice la actriz.
KORPA

AHORA,RUMBO A BRASIL

20

blogs
ROSY

Runrún

La pareja más famosa de trotamundos hapuestolosojosenunnuevo

destinoparaestablecerseconsuextensafamilia:Brasil.Yahanpasado El Tigre, la Pepi,
por París, Berlín, Nueva Orleans, Namibia y la Riviera francesa. A. S.
Sacha y abuela
ente chunga la que ocu-

Gpa los programas del

E

HENAR DE PEDRO

l hogar está donde está el
corazón, y nadie mejor
para demostrarlo que Angelina Jolie y Brad Pitt, quienes
después de establecer su residencia por medio mundo
ahora se mueren por mudarse a Suramérica, concretamente a Brasil.
Así lo ha desvelado la publicación británicaThe Mirror
en su edición de ayer. Al parecer, Angelina ha tenido en
mente la idea de desplazarse
a esa zona del mundo desde
que pasó las Navidades de
2007 visitando refugiados en
Costa Rica.
Ahora se da la circunstancia de que Brad rodará en Brasil su nueva película: The Lost
City of Z, una cinta de aventuras donde interpreta a un
coronel británico que, durante los años veinte, desapareció
enlaselvacuandoibaenbusca de la legendaria ciudad.
A Brad no le ha costado mucho dejarse
convencer –asegura
una fuente cercana a
la pareja– para establecer su nueva residenciaenelpaísdela
samba. Son nómadas de corazón,
siempre lo han proclamado y a la vista
está que el hecho de
ser familia numerosa
no es obstáculo.
Brad, que nació en
Oklahoma y se crió en
Missouri, no dudó en
dejar su residencia de
Los Ángeles para seguir
a la neoyorquina Angeli-

Brad Pitt y
Angelina Jolie,
en una de sus
últimas
apariciones, el
pasado 25 de
enero.
FOTO: REUTERS

na por medio planeta: tras el
desastre del Katrina se mudaron a Nueva Orleans, también han vivido en Berlín,
París, Namibia (donde nació
Shiloh) y la Rivera francesa
(donde nacieron Knox y Vivienne).
Viajar es como respirar para ellos: recientemente visitaron Japón junto con su pequeña tribu: sus tres hijos biológicos (Shiloh y los mellizos
Knox y Vivienne) y sus hijos
adoptados (el camboyano
Maddox, la etíope Zahara y
el vietnamita Pax). Pero también han recorrido buena
parte de Asia, África y Oriente
Medio, la mayor parte de las
veces en misión humanitaria.
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TAURO

GÉMINIS

CÁNCER

Sigue al pie
de la letra los
consejos que
te ofrece esa
persona a
quien has
confiado tus
problemas.
Es momento
de equilibrar
tu mente.

Tendrás el
poder de
convertir
penas en
alegrías. Tu
positivismo y
tu buen
humor
estarán
ahora por
todo lo alto.

Sales de
fantasías y
comienzas a
entender
hacia dónde
te encaminas. Nada te
sorprenderá.
Desarrolla tu
propio
escudo.

El dinero
comienza a
fluir. La
suerte está
de tu parte, la
puerta se ha
abierto
porque te has
esforzado
para obtener
lo que tienes.

AMALIA DEVILLENA

ARIES

HORÓSCOPO

Sigue las últimas noticias de
las celebridades, sus vídeos y
fotogalerías en nuestra web.

cuore para sacarse una pasta hablando de otros. Este
fin de semana el‘lujo’ lo puso la baronesa, que se fue a
Barcelona a celebrar el
cumple de su nieto, Sacha.
Salvo esta‘noble’ excepción, que tiene tela por
muy nobles que se crean,
las grandes estrellas son: el
Tigre de Ambiciones, Humberto Janeiro, la madre del
futbolista Güiza, Pepi, y el
ex novio de la ex novia –me
pierdo– de Paquirrín. Ah, y
una ex amiga de Violeta
Santander,la jeta delcaso
Neira. Como ya ha pasado
la familia, ahora les toca co-

59

Paul Auster, escritor
(62), Amancio Prada,
músico (60), Juan A.
Belloch, político (59).

BRITNEY
SPEARS

PIDE UNA ORDEN
DE ALEJAMIENTO
La polémica princesa del
pop ha pedido una orden
de alejamiento contra su
antiguo mánager, Sam
Lutfi, y su ex novio Adnan
Ghalib para proteger sus
bienes personales y materiales.

MALDONADO
DENUNCIA A SU
CIRUJANO PLÁSTICO

El famoso hombre del
tiempo José Antonio Maldonado reclama 120.000
euros al cirujano que le
operó de bolsas en los ojos
el año pasado, ya que sufre picores y escozor.

SHAKIRA

FUNDA UN COLEGIO

Humberto pide
que Jesulín le pague
una casa si no lo
quiere en
Ambiciones
brar a los amigos. El que no
tiene desperdicio es elTigre. Se va a Ambiciones y ha
llamado a la finca para que
le lleven las llaves a una notaría, así no tendrá que llamar a la puerta. Entre otras
cosas, porque no le abrirían. Aquello puede terminar como el rosario de la
aurora con tanta gente reclamando camarote. Él tiene la solución para no
montar el belén: pide que
su hijo le pague una casa o
un alquiler. ¡Qué crack!
SIGUE ESTE BLOG EN

20minutos.es

La cantante colombiana,
que cumplió ayer 32 años,
ha visitado su ciudad natal,
Barranquilla, donde inaugurará un colegio destinado a 1.500 niños pobres.

GISELA

ROMANCE CON
UN AMIGO DE IVÁN
Según Kiko Hernández, la
ex concursante de Gran
Hermano mantiene una
relación «seria» con Marco,
un amigo de Iván. Se trata
del mismo chico con el que
presuntamente Nani tuvo
un affaire hace semanas.

LEO

VIRGO

LIBRA

ESCORPIO SAGITARIO CAPRICOR. ACUARIO

PISCIS

Es momento
de poner en
marcha todos
los planes de
viajes y
lanzarte a la
aventura.
Podrás lograr
ahora algo
que siempre
soñaste.

Aquello que
valoras en la
vida cobra
aún más
importancia
con la
presencia de
augurios
positivos que
desprenden
energía.

Las mejores
fiestas serán
en tu hogar;
tienes un
aspecto muy
positivo en
esta jornada.
Ponle tu
toque
especial a
todo.

Todo lo que
signifique
unión se
estabiliza
tanto en el
trabajo como
en tu vida.
Podrás
contar ahora
con muchas
personas.

Completarás
proyectos ya
empezados y
seguirás
escuchando
los consejos
de quienes
admiras. Con
esa sabiduría
vas a ser
maestro.

Aunque seas
blanco de
críticas,
seguirás los
dictados de
tu corazón y
demostrarás
tu genialidad. Serás
más independiente.

Buen
momento
para hacer
cambios en
tu profesión o
en el lugar de
trabajo.
Ojo con
descuidar tu
faceta más
familiar.

Algo que te
sorprenderá
ahora será el
desarrollo
de tus
facultades
psíquicas.
Sentirás a tu
lado la
protección de
las estrellas.

Y EN

Sortir
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CARTELERA COMPLETA DE CINE DE TU CIUDAD Y DE OTRAS CAPITALES
PERMANENTEMENTE ACTUALIZADA, A UN CLIC

AGENDA

MÚSICA QPOP

I EXPOSICIÓN

CHRISTINA
EXHIBEIX
MADURESA

ÓPERA QSEXE I NOBLESA

Guinea Ecuatorial

La cantant i compositora Christina
Rosenvinge presenta el seu disc
més rodó, ‘Tu labio superior’. P. CARO

El Museu Etnogràfic
presenta la exposición
Guinea Equatorial al
segle XXI. Una aproximació etnogràfica, una
muestra de las fotografías que el artista
holandés Machyta Oko
Giebels realizó en la isla de Bioko en 2007.
Pg. de Santa Madrona,
16. Hoy de 10:00 a 19:00 horas. 3,50 euros.

Libertad de prensa

C

hristina Rosenvinge porta
a la sala Bikini el disc Tu labio superior (Warner), i el presenta amb els músics americans amb els quals va editar el
treball: el bateria Steve Shelley
(SonicYouth),ChrisBrokaw(ex
Come) a la guitarra i el baix, Jeremy Wilms i Charlie Bautista
al baix i la guitarra.
La cantant i compositora
independent recupera el so
que va definir a la dècada dels
90 (posterior a la seva etapa

d’ídol infantil amb Alex y Cristina). El seu pop ha guanyat en
maduresa, amb rotunditat i
sensibilitat a parts iguals.
En aquest procés hi va intervenir la trilogia en anglès
Frozen Pool (2001), Foreign
Land (2002) i Continental 62
(2006). Els 200 primers assistents al concert rebran un EP
amb quatre temes de regal.
Déu i Mata, 105. A les 21:00 hores.
Preu: 15 i 18 euros.

El Palau Robert acoge hasta el 22 de marzo una exposición con
la que Reporters Sense
Fronteres pretende
concienciar sobre la
falta de libertad a la
hora de ejercer el periodismo en ciertos lugares del mundo, Futbol per la llibertat de
premsa. La muestra
consta de 35 fotografías sobre el mundo del
fútbol cedidas por la
agencia France Presse.
Passeig de Gràcia, 107.
Gratis. Hoy de 10:00 a 19:00
horas.

I CERTAMEN

BCNegra 2009

Christina Rosenvinge.

ARXIU

TEATRO Q CÓMICO

Faemino y Cansado
son dos ases del humor
Sondosinvita a los incondicionales del dúo cómico madrileño Faemino y Cansado a perder la compostura y reír a carcajada limpia. El espectáculo
que ya presentaron en 2006 en
el teatro Apolo vuelve hoy a esta sala del Paral·lel.
Ambos actores permanecen en el escenario durante la

totalidad de la función, al contrario que en otros de sus espectáculos.
Son dosse parece al montaje anterior, Están aquí dentro,
y con él recuperan algunos de
los personajes que les hicieron
famosos en la televisión, pero
con nuevos guiones. Paral·lel,
57. A las 21:00 horas. De 20 a 22 euros.

Esta tarde, el escritor
norteamericano de novela negra Michael
Connelly (foto) recibe
el Premio Pepe Carvalho de la edición 2009
del encuentro BCNegra (19:00 horas en el
Saló de Cent del Ajuntament; plaza de Sant
Jaume, 1). El encuentro
literario ofrece hoy un
debate en torno al semanario El Caso, que
relataba los crímenes
durante el franquismo.
Facultat de Comunicació Blanquerna. Valldonzella, 23. A las 12:30 horas.

I CONCIERTO

Dragonforce

El
grupo de power metal
inglés actúa en la Sala
Apolo. Nou de la Ram-

bla, 113. (20 h). 24,50 euros.

TRIOMF DE LA IMMORALITAT
El Liceu estrena per primer cop en la seva història l’òpera de Monteverdi L’incoronazione di
Poppea, «una comèdia furiosa sobre el triomf de la immoralitat», en paraules del director
artístic del Liceu, Joan Matabosch. Obra en tres actes, explica l’ascensió social de la dama noble Poppea, una dona sense escrúpols. La Rambla, 51-59. Avui (20 h). De 9 a 186,50 euros.
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Televisión

EL DUELO DEL DOMINGO
‘SR Y SRA.
SMITH’
PELÍCULA

ANGELINA SEDUCE

GÉNERO

25,6
4.789.000

L

ANTENA 3

CADENA

LA 1

CUOTA DE
PANTALLA

20,8

(%)

L

La película de Antena 3,
protagonizada por Brad
Pitt y Angelina Jolie, barrió
con 4,789.000 espectadores. Por su parte, la entrega de los Goya obtuvo un
20,8% de share.

‘GALA DE LOS
PREMIOS GOYA’
ESPECIAL

NOMBRE

ESPECTADORES

3.370.000

FORMATOS
PARA ATAJAR
LA CRISIS

LA 1. 22.00 H

‘Aída’. Tras una semana

‘Herederos’. En el

separados, el esperado
encuentro sexual entre
Luisma y Paz resulta
penoso. Hasta los vecinos
se inmiscuyen poniéndoles
aún más nerviosos.

último capítulo de la
temporada, todos se
reúnen para la lectura del
testamento de Carmen
Orozco quien parece seguir
mandando desde la tumba.

SEGUNDOS

La 1 repite
liderazgo
en enero
Lacadenapúblicacerró enero con un
17,6 % de cuota y,
aunque desciende
tres décimas con respecto al mes pasado,
mantiene su liderazgo como la más vista.
Por su parte,Telecinco continúa su tendencia decreciente,
pero sigue liderando
el prime time con un
18,5 % de share, siguiéndole de cerca
Antena 3 (15,5%). En
el caso de Cuatro
(8,5 %), la cadena cierra el mes con uno de
susmejoresdatostanto de temporada comodetrayectoria.Por
último, la Sexta bate
su récord histórico
con un 6,5 % deshare.

Telecinco prepara el lanzamiento de

nuevos programas para recuperar
audiencia. Mejide, Sardá y Jesús
Vázquez, primeras espadas. I. A/ R.R
elecinco anunció ayer una
T
batería de nuevos contenidos para los próximos me-

TELECINCO. 22.15 H

Nuevas series de
diversos géneros

ses. Paolo Vasile, consejero
delegado de la cadena, afirmó que los malos datos por
los que pasa Telecinco «han
llevado a una profunda reflexión». Según el consejero, la
televisión pasa por un cambio en el gusto de los espectadores.
Para esta nueva etapa, Telecinco prepara el lanzamiento de más de una docena de
formatos, siendo la franja de
la sobremesa y la tarde las
que más cambios van a sufrir.
Además de los realities estrella de la cadena –GH, OT y
Supervivientes– los platos
fuertes irán de la mano de Javier Sardá quien regresa en
el segundo trimestre del año
con un espacio semanal; Jesús Vázquez, con La Guerra
de los sesos, o el debut como
presentador de Risto Mejide
quien acaba de firmar un
contrato con la cadena.
Dentro del apartado de
producción propia habrá
programas para todos los
gustos: un debate semanal en
prime time; un talk show; una

nueva versión de Veredicto; el
concurso Cada loco con su
década, y un nuevo reality,
El topo.
En lo que respecta a las
competiciones deportivas,
Telecinco ha adquirido los
derechos de la retransmisión
de la Copa de Confederaciones, en la que estará la selección española y la Copa de la
UEFA.
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Sigue la actualidad de la pequeña pantalla en nuestro canal de Televisión.

Los seguidores de Sin tetas no
hay paraíso pueden estar tranquilos porque la tercera temporada comienza a rodarse en
breve, sin El Duque. Dentro del
apartado de ficción la cadena
prepara seis series –dos comedias, dos dramas, una serie diaria y una sitcom– y ha adquirido los derechos de emisión de
90210, spin off de Sensación de
vivir; Harper’s island y La maldición del cáliz de Judas. Al
igual que Antena 3 y TVE, la cadena de Vasile producirá miniseries basadas en hechos
reales, de corte histórico, biopics y thrillers.

Jesús Vázquez,
Javier Sardá, Amaia
Salamanca y Risto
Mejide (en el sentido
de las agujas del reloj).
ARCHIVO

Porno en vez
de la Super Bowl
Por un error del canal
Comcast, los seguidores de la Super Bowl
vieron durante 30 segundos las imágenes
de un canal porno.

Más críticas
para ‘La Caja’
Tras las quejas del Colegio de Psicólogos de
Barcelona, ahora los
de Madrid dicen que
el reality de Telecinco
no es «la forma ideal
de intervenir en grandes traumas».

El vídeo de
Wyoming fue
un montaje
La intención era que lo emitiese Intereconomía. El presentador de El Intermedio,
el Gran Wyoming, explicó
ayer en su programa que el
popular vídeo filtrado hace
días por la cadena Intereconomía, donde el showman
descalifica a una becaria,
fue una broma dirigida a esa
cadena competidora. El espacio emitió anoche la grabación completa de ese episodio, que trascendió a multitud de medios de
comunicación y se colgó en

El Gran Wyoming presenta
El Intermedio.
ARCHIVO

YouTube, en el que se ve como la joven a la que Wyoming regaña sostiene tras la
grabación una pancarta que
indica «Os la hemos colado», y sonríe. Y el presentador exhibe otro cartel en el
que se lee: «Soy cabrón, pero no tanto».
La colaboradora del programa Beatriz Montañés justificó la broma minutos antes enumerando todos los
encontronazos que El Intermedio ha tenido con el espacio Más se perdió en Cuba de
Intereconomía, incluyendo
aquellos en los que se burlaban de la categoría periodística de la presentadora e
insultaban a GranWyoming.

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

Trabajo

Alquiler

4010 Ofertas

1105 Apartamentos

¡URGENTE! Personas tiempo parcial/

HOSTAL La Paloma. 42/ 52€. Intimidad y
discreción.  93.412.43.81. Parking pro
pio. www.hlapaloma.com

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

LA FRANÇA. 45/ 100€. Máxima discre
ción.  93.423.14.17. Parking gratis
ww.lafransa.com

WWW.MOTELPUNTCATOR
ZE.COM Lujo. 48/ 98 €. Autovía C 31,
Gavá Mar.  93.633.02.84.

completo.Altos ingresos.  649.896.362.

TRABAJOS caseros:  902.999.901.
WWW.TRABAJARDESDECA
SA.COM .  93.445.46.86.

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.

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

¡OJO! Préstamos rápidos. No importa RAI
o ASNEF.  660.37.94.45.

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.

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 €.

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.

AMANDA;: Tarot.  689.003.580.
VIDENTE natural Adriana Garzón. Pre
dicciones amor.  806.48.46.69. Mu
chísimos años experiencia. (Máx. 1,16).

8055 Futurología
TAROT de Sergio, si te miento cuelga. 
806.513.132.Visa: 902.999.911.

SANTERA espiritista, consultas, 100%

8070 Ventas Ocasión

de eficacia. Máxima seriedad. Llámame:

SOL uva tipo sandwich 24 fluorescentes.
 93.427.25.74.

 806.585.381.
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EL CINE

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

SORTEOS

#### MALA
###G HORRIBLE

Y ADEMÁS, EN...

‘CONTACTO SANGRIENTO’

‘APOSTANDO AL LÍMITE’

20minutos.es

LA SEXTA. 22.15 h. (T. P.) ##

Después de que una lesión acabe con su carrera, Brando Lang
utiliza su conocimiento del fútbol profesional para el negocio
de las apuestas deportivas. Algo
que acarrea grandes riesgos.

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

ANTENA 3. 22.00 h. (+13) ##

DIR.: NEWT ARNOLD Q REPARTO: JEAN-CLAUDE VAN DAMME, DONALD GIBB,
LEAH AYRES Y NORMAN BURTON

Cada cinco años se celebra un torneo secreto de artes
marciales en el que los mejores se enfrentan a vida o
muerte. Frank Dux, que trabaja eventualmente para la CIA,
se convertirá en el primer occidental que participa.

TVE 1

LA 2

ANTENA 3

06:00 Noticias 24h
07:00 Telediario matinal
09:00 Los desayunos de TVE
Invitado: Emilio Pérez
Touriño, presidente de la
Xunta de Galicia.
10:15 Saber vivir
«Cuidar al cuidador»
11:30 Esta mañana
Con Inmaculada Galván
14:00 Informativo territorial
14:30 Corazón de invierno
15:00 Telediario 1
Deportes
15:55 El tiempo
16:00 Amar en tiempos
revueltos
17:30 Victoria
Telenovela
18:00 España directo
Con Pilar García Muñiz
20:00 Gente
Crónica social y de
sucesos, con María
Avizanda
21:00 Telediario 2
Deportes
21:55 El tiempo
22:00 Herederos
«Herederos»

06:30 That’s english
07:00 Leonart
«El perro (R)»
07:30 Los Lunnis
09:45 Aquí hay trabajo
10:00 La aventura del saber
11:15 Los últimos indígenas
12:00 Calle del aire
«Monocultivos urbanos»
12:30 Agua
13:00 Resumen baloncesto Liga
ACB
13:15 Comecaminos
«Zorori, el Extraordianrio»,
«Zatchbell», «El búho» y
«Pacific blue»
15:30 Saber y ganar
16:00 Grandes documentales
«África a ras del suelo»
17:00 Demonios de Tasmania

06:00 Las noticias de la
mañana
09:00 Espejo público
Invitado: Miguel Sebastián, ministro de
Industria
12:30 La ruleta de la suerte
Concurso
14:00 Los Simpson
«Bart el general» y «El
blues de la mona Lisa»
15:00 Antena 3 Noticias 1
15:50 La previsión de las 4
Con Roberto Brasero

02:00 Telediario 3
02:15 TVE es música
02:30 Noticias 24H

12:15
14:25
15:15
15:20
17:25
18:00
18:50

20:55
21:25

Bola de dragón Z
¡Suerte por la mañana!
Por un tubo
El zapping de Surferos
Alerta Cobra
«Libertad condicional
mortal »
Las mañanas de Cuatro
Noticias Cuatro
Saturday Night Live
Unplugged
Fama ¡a bailar!
Invitados: La oreja de
Van Gogh.
HKM
El encantador de perros
Password
Invitados: Jordi Rebellón
y Coral Bistuer
Estas no son las noticias
Humor
Noticias Cuatro
Saturday Night Live
Unplugged

21:35 h.

TELE 5

LA SEXTA

06:30 Informativos Telecinco
matinal. Con Ángeles
Blanco y Daniel Gómez
08:30 La mirada crítica
Con Yolanda Benítez
10:30 El programa de Ana Rosa
14:00 Karlos Arguiñano en tu
cocina: «Almejas rellenas con ensalada de
rúcola»
14:30 Informativos Telecinco
15:30 Está pasando
Con Marisa Martín
Blázquez y Daniel
Domenjó
17:30 Yo soy Bea
18:30 Hombres, mujeres y
viceversa
20:55 Informativos Telecinco
Con Pedro Piqueras
21:30 Cámera café
Serie
22:15 Aída

06:00 Todo el mundo quiere a..
07:00 El rey de Queens
«Pelea de comida» y
«Doble o nada»
07:40 Turno de guardia
«Los mejores cazadores
del mundo»
08:35 Teletienda
08:55 Despierta y gana
10:25 Sé lo que hicísteis... (R)
11:45 Crímenes imperfectos
14:00 La Sexta Noticias
14:55 Padre de familia
«La historia de la
primera página»
15:25 Sé lo que hicísteis…
17:55 La tira

Lorelai y Rory celebran el
Día de Acción de Gracias
con Emily, Richard, Lane,
Sookie y Luke. Lorelai no
comprende por qué su hija ha solicitado plaza en
la Universidad de Yale.
Mientras, Dean y Jess discuten y casi se pegan por
una chica.
20:30 La 2 noticias express
20:35 Dos hombres y medio
«Frankenstein y los cachondos aldeanos»
21:00 Smallville
22:00 Paraísos cercanos
«Fez, entre la nieve y el
desierto»
23:00 Documentos TV
00:20 La 2 Noticias
01:15 Tras la 2

Magacín de tarde presentado por Cristina Lasvignes. Las noticias del día
son las que marcan el
contenido del programa,
que se completa con la
crónica de sucesos, noticias curiosas y de sociedad y del corazón, entrevistas y espacios de entretenimiento.
19:00 El diario
Con Sandra Daviú
20:15 Ven a cenar conmigo
21:00 Antena 3 Noticias 2
Con Matías Prats,
Mónica Carrillo y José A.
Luque
22:00 El peliculón
«Apostando al límite»
00:30 El rastro del crimen
«asesino de la baraja»,
«El carnicero de Rostov»
02:15 Supernova
Concurso
06:00 Sueños
Espacio musical

18:25 h.

00:30 h.

Tal cual lo
contamos
En construcción
Las chicas
Gilmore

Un equipo de reporteros
sigue, durante las 24 horas del día, al servicio 112
para poder ofrecer a los
espectadores el trabajo
que desarrolla este servicio público, dedicado a
velar por la seguridad de
los ciudadanos.

08:05
09:00
10:00
11:00
11:15

19:55

18:00 h.

24:00 h.

112. Héroes
en la calle

16:00 h.

CUATRO

/television

BONOLOTO (LUNES 2)
14-24-36-44-47-49 (C- 40 R- 4)
ONCE (LUNES 2)
24501
TRIO (LUNES 2)
4-4-2
SUPER 10 (LUNES 2)
02-03-04-13-15-19-20-23-26-3034-36-44-48-49-57-58-62-63-66

Caso abierto

El hormiguero
Olivia Molina acude hoy
al programa de Pablo
Motos. La actriz responderá a las preguntas de
Trancas y Barrancas,ayudará a Flipy en su loco experimento y participará
en las actividades planteadas por todo el equipo.
Además,Molina charlará
con Pablo Motos sobre su
última película, Dieta
mediterránea.
22:15 House
«La suerte de Trece»,
«Maldito y Control»
01:00 3 Libras
«El punto de Dios»
01:50 Cuatrosfera

La caja roja
Este nuevo programa de
la cadena es un reality
psicológico en el que los
participantes viven una
sesión de terapia personalizada dentro de una
enorme caja, en la que el
paciente, sentado en una
butaca, recibe una descarga de estímulos audiovisuales que impactan
directamente en su cerebro, provocándole sentimientos y emociones de
todo tipo.
01:45 El coleccionista de
imágenes
02:15 Aquí se gana
Concurso
05:30 Fusión sonora

En el capítulo de hoy los
detectives Rush y Valens
investigan la muerte de
piloto de coches de carreras Craig Cardiff en Fin de
Año de 1999. Rush comienza la investigación
interrogando a Tami
Franklin, un alcohólico
en recuperación que confiesa que esa noche sufrió
una pérdida de conciencia mientras conducía y
no recuerda nada del asesinato de Cardiff.
19:20 JAG: Alerta roja
«Sin dejar rastro»
20:20 La Sexta Noticias
21:30 El intermedio
22:15 Cine
«Contacto sangriento»
00:00 Buenafuente
Invitado: Josep María
Minguella
01:20 Entourage: Juego de
Hollywood

LOCALES I Barcelona TV. 12:00 Hola, Barcelona! 14:00 Banda sonora 14:30 Infodia 15:15 El temps 15:20 Agenda B Cult 16:00 El documental de la tarda 18:00 La tarda 19:40 Infovespre 19:55 Bonanza 22:00 Les notícies de les 10 22:55 Agenda B Cult 23:05 Telemonegal 00:35 Barcelona any zero I 25 TV. 10:00 Concurs: «Teletrébol» 14:59 Odette de tu a tu 15:59 La quadratura del cercle. Entrevista amb Marc Truco 16:53 Full de
reclamacions 18:00 Barcelonautes 18:29 Las tardes de Pedro Riba 19:54 Un dia més notícies 20:19 Cinema 25: «Recuerda» (1952) 22:23 Toni Rovira i tu. Convidat: Edu Soto 23:29 L’illa dels estels 00:59 Eros 25.

TV3
13:05
14:00
14:20
14:30
15:35

TVist
Telenotícies comarques
El medi ambient
Telenotícies migdia
Cuines

15:50 h.

El cor de la
ciutat
Els progressos en la relació Sergi-Marga irriten en
Joel. L’Eli comença a entendre que en Juli l’està
utilitzant. En Iago es disposa a seguir les instruccions d’en Radovan. Es
posa en marxa l’estratègia per desintoxicar
la Roser. En Gerard
s’aprofita del moment
delicat de la Patrícia.
16:25 El club
18:25 Tarda de cine
«Hanover street»
20:25 Bocamoll
21:00 Telenotícies vespre
21:45 Alguna pregunta més?
22:10 Oikmentns
23:10 Hora Q
00:20 Pel·lícula
«L’home, l’orgull i la venjança»
02:00 Pel·lícula
«La cursa de l’espai»
03:35 TVist
04:20 El club

K3
07:00 Club Super3:
«Kong», «Els barrufets»,
«Doraemon»
08:55 MIC3
12:15 Club Super3
«La màscara», «Megaman, el ciberguerrer»
13:45 3xl.cat
17:15 MIC3
«Bumba», «La Franny i
les sabates màgiques»
17:50 Una mà de contes
«Els germans Ferretti»
18:05 Club Super3
19:30 Info K
amb Lluís Marquina
19:40 3xl.cat
20:05 Golobica
20:35 Joves fora de sèrie
«Pinta pisos»
20:45 La tata
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