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Només el tramvia i un bus de Tarragona
ofereixen Internet de franc als viatgers
Ferrocarrils i Metro tenen connexió de pagament.
En cinc combois del Trambaix no s’abonarà res. 6

Un grupo de adolescentes recoge casi
3.000 firmas para que las vacunen gratis

Ecologistas, bañistas, instructores, surfistas y buceadores denuncian la basura
acumulada porque los espigones retienen los desechos. La suciedad se concentra
en la Mar Bella y el Bogatell. Fotografíassubacuáticasde20minutosloacreditan. 4

Larevista

HUGO FERNÁNDEZ

Elige la tuya y pásalo.

Maestros y vecinos de Badalona y Santa Coloma
apoyan su campaña por la vacuna del papiloma. 5

Un desfile bullicioso y festivo
La música, la alegría y el calor protagonizaron
ayer una rúa que recorrió el centro de Barcelona con motivo del Día del Orgullo Gay.
3

MAL LANGSDON / REUTERS

Luis Miguel, escolta en el País Vasco:
«ETA se ha vuelto más peligrosa»

Continúan graves los dos hospitalizados
por la gripe A en Tarragona y Madrid
Ambos están «estables», aunque siguen ingresados en la UCI. Ella está embarazada de 7 meses.10

El Ejército de Honduras
detiene y expulsa
del país al presidente
Zelaya fue deportado a Costa Rica. Los militares autores del golpe de Estado tomaron los puntos estratégicos de la capital, Tegucigalpa. 10

Mañana, último día para presentar
la declaración de Hacienda

Es obligatoria para rentas superiores a 22.000 € brutos anuales. Se espera recibir más de 19 millones. 8

La UE condena el acoso policial
en la embajada británica en Teherán
La Policía detuvo ayer a ocho trabajadores, aunque
cuatro de ellos fueron liberados horas después.10
Todo esto y mucho más,
continuamente actualizado, en...

SEGUNDA AUTOPSIAY MUCHAS DUDAS
Ayer se le hizo al cadáver de Michael Jackson una segunda autopsia,a petición de la familia.Todo apunta a
una sobredosis de medicamentos,pero oficialmente aún no se ha explicado por qué murió. 19

Brasil,
campeón
con susto;
España, 3º
Brasil fue perdiendo medio partido, pero finalmente ganó 2-3;
España ganó 3-2 en la prórroga

¿ETO’O AL MANCHESTER
CITY? En Gran Bretaña ya le
daban ayer por fichado.

minuto

13 diputados
no se han
estrenado
en 15 meses
ANTONIO LACERDA / EFE

Hay muchas formas distintas de pasar 20 minutos.

Entrevista con el coordinador general de los
escoltas, que cuenta cómo y por qué ha renunciado a «ciudad, familia y amigos».
12

11 del PSOE y 2 del PP. No consta ninguna iniciativa suya. Sus señorías cobran 3.996 € mínimo.8

La seguretat es
reforça avui amb
1.636 policies 6
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T SARRIÀ-SANT GERVASI

Y MUCHO MÁS, EN...

Charla sobre convivencia en el Bon Pastor. El centro cívico del

Rehabilitación del alcantarillado. Ya han em-

Nuevo aparcamiento
de 463 plazas. Ya se ha

Retratos del Mercat de
Sant Antoni. Hasta el 30

Inversión en mejora de
calles. La mayor parte

pezado los trabajos de
rehabilitación del alcantarillado del lateral de la
Diagonal, entre Valenzuela y Tablas, y entre Bastardas y Gregorio Marañón.

aprobado definitivamente el proyecto urbanístico para impulsar un aparcamiento de 463 plazas en
los terrenos de las antiguas Cotxeres de Borbó.

de julio hay tiempo para
presentar las fotografías
para el concurso que se
ha organizado con motivo
del traslado del Mercat de
Sant Antoni por las obras.

del dinero del Fondo Estatal de Inversión Local se
dedicará a mejorar calles,
como Nena Casas y Arimon, y los itinerarios de la
zona de Collserola.

20minutos.es
/barcelona

Bon Pastor acoge hoy, a
partir de las 19 horas, una
charla participativa y
abierta a los vecinos sobre
la convivencia en el barrio.

Els espigons converteixen la platja
en un abocador en retenir la brutícia
El fons marí de la Mar Bella i del Bogatell acumula deixalles, plàstics i objectes de tota mena per

la disminució del corrent, conseqüència de la prolongació dels dics de contenció aquàtica
NÚRIA BONET
20 MINUTOS

Neumàtics, barres de ferro i
plàstics de tota mena s’han
convertit en el paisatge del
fons marí de les platges de
Barcelona amb espigons. Els
corrents d’aigua són més febles i s’enduen menys volum
de sorra, però les deixalles
hi queden estancades.
Fa prop d’un mes que s’ha
prolongat l’espigó de la platja
de la Mar Bella i aquest breu
període ha estat suficient
perquè a banda i banda de
l’espigó s’hi hagin amuntegat
tota mena d’escombraries:
bosses, llaunes, peces metàl·liques, eriçons embolcallats en compreses... Un paisatge desolador que els qui
practiquen submarinisme o
bussegen amb tub han pogut
comprovar astorats.

SEGUNDOS

Elecciones
en el colegio
de abogados
Un total de 19.531
abogadosdeBarcelona y su provincia están convocados mañana para elegir el
nuevo decano de su
colegio profesional.
Se han presentado
cinco candidaturas
másunasextaquesólo concurre a los cargosdediputadosdela
junta de gobierno. El
letrado que sea escogido mañana martes
sustituirá en el cargo
alaactualdecana,Silvia Giménez-Salinas,
la primera mujer que
ha ostentado el cargo
enlos170añosdehistoria del Ilustre Colegio de Abogados de
Barcelona.

Se mantiene la
Guàrdia Urbana
El número de agentes
de la plantilla de la
Guàrdia Urbana de
Barcelona se mantendrá y no habrá bajas
de efectivos, según
una propuesta aprobada por el Ajuntament de Barcelona.

3

DICS
s’estan arranjant o perllongant a les platges de Barcelona aquest any

Revisiones
dermatológicas
La plaza de Catalunya
acogerá hoy una carpa de la Asociación
Española Contra el
Cáncer en la que dermatólogos realizarán
gratuitamente revisiones de lunares y manchas. También informarán sobre las causas del cáncer de piel.

«No ha passat ni un mes
de la construcció de l’espigó i el fons marí és l’abocador
més immund que s’hagi vist
mai a les platges de Barcelona», lamenta David Jurado,
professor del programa educatiu Pirates, que mostra el
fons marí als infants.
Problemes a la pell
Eldiari20minutostambés’ha
capbussat a les aigües aparentment netes i transparents
de la Mar Bella i del Bogatell.
Les imatges aconseguides demostren que els plàstics, fustesillaunesflotantsalasuperfície són pocs en comparació
amb el que amaga el fons.
«La porqueria ja està incrustada i això generarà problemes a la pell, al cabell i als
ulls dels banyistes», apuntava Jurado. Els banyistes consultats confessen que esquiven els marges dels espigons
i la brutícia que s’hi encalla
des de fa unes setmanes.
El Ministeri de Medi Ambient va fer estudis preliminarsperdeterminarsielscontaminants es dispersarien
després d’allargar els dics.

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

Cajas en los
viejos juzgados
Diverses fotografies preses amb càmera subaquàtica per 20 minutos mostren restes de deixalles al fons marí de les platges.

HUGO FERNÁNDEZ

Estabilització o deformació del litoral?
Entitats ecologistes i de surfistes critiquen la destrucció
del litoral, plagat de ports i
espigons El pla d’estabilització de les platges de Barcelona, consensuat entre el
Ministeri de Medi Ambient i
l’Ajuntament, contempla la
prolongació d’espigons per
tal de «protegir la façana marítima i evitar la pèrdua de
sorra que es produeix a causa
dels temporals del mar». El

2007 es va projectar l’arranjament del martell d’abric del
dic de llevant del Port Olímpic i, alhora, el perllongament
de l’espigó de ponent de la
platja de Sant Sebastià i del
dic de la platja de Llevant.
Les obres d’estabilització
de la Mar Bella s’estan duent
a terme i s’hi han acabat de
llençar les roques de grans dimensions per evitar les fortes corrents que s’enduien la

sorra.Tot i que Només es pot
ció Catalana de
el Ministeri de
Surf. Critiquen
Medi Ambient i practicar surf
la construcció
l’Ajuntament actualment
de dics que «no
van anunciar a la platja de
estan prou subque s’intentaria
mergits».
Sant
Sebastià
fer compatible
Per la seva
la retenció de la
banda, les últisorra amb la preservació de mes analítiques de l’Agència
les onades per practicar-hi Catalana de l’Aigua fetes en
surf, el fet és que sols a la platja 245 punts de control revelen
de Sant Sebastià s’hi pot prac- que el 98% de les platges té
ticar, com denuncia l’Associa- una aigua excel·lent. N. B.

El silencio, las cajas de
cartón y material de
oficina antiguo reinan
en las viejas instalaciones de los juzgados
de Barcelona, que han
quedado vacías tras el
traslado a la Ciutat Judicial.

Obras en Santa
Coloma
Las obras de reurbanización de la calle Sant
Ignasi, entre Milà i
Fontanals y la plaza
Sagarra, de Santa Coloma de Gramenet
empiezan hoy.
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SEGONS

Jutgen una
dona que
va matar la
seva filla

Los disfraces, las banderas del arco iris, la gente y la alegría predominaron ayer en la rúa. HUGO FERNANDEZ

Música, ‘drags’ y alegría
durante el desfile del
orgullo gay en Barcelona
Unas 35.000 personas reivindicaron en una rúa de tono festivo
los derechos del colectivo y los nuevos modelos familiares
MAICA LÓPEZ
20 MINUTOS

Torsos desnudos y esculpidos
a golpe de gimnasio; música
atopeconclásicosdeRaphael,
Village People y Alaska; batucadas; drag queens con trajes
imposibles, plataformas y pelucas; una veintena de carrozas; un intenso calor y muchos
arco iris en forma de banderas,
abanicos, pañuelos, vestidos...
Barcelonavolvióasalirayer
a la calle para conmemorar el
Día del Orgullo Gay. Una festiva rúa recorrió la calle Sepúlveda, desde plaza Universitat
hasta plaza Espanya, con motivo del primer desfile Pride
Barcelona, impulsado por la
Asociación Catalana de Empresas para Gays y Lesbianas.
El punto culminante tuvo lugar en la avenida María Cristina,dondesecelebróunafiesta popular con conciertos.
El único punto oscuro fue
la detención de un joven que
fue detenido por la Guardia

Un tribunal popular
jutjarà avui a l’Audiència de Barcelona
una dona acusada
d’asfixiarfinsamatarla la seva filla de
15 mesos. Els fets van
tenirllocel13demarç
del2007alMasnou.El
Fiscal,que demana al
tribunal que la declarinculpabled’assassinat amb traïdoria, ja
que la petita no es va
poder defensar i ningú no li va poder donar auxili, sol·licitarà
al jutge una pena de
20 anys de presó per a
la dona.

Tot el Q3 es vol
fer a Catalunya
El secretari de CCOO
a Catalunya, Joan
Carles Gallego, va dir
ahir que des del seu
centre sindical està
«exigint» a la Generalitat que tots els components del nou Audi Q3, que es fabricarà a la planta de
Seat a Martorell, es
facin a Catalunya.

Spanair tindrà
beneficis al 2010

La plaza Universitat (arriba) y dos drag queens (abajo).

HUGO FERNÁNDEZ

Urbana ya que se subió a una
de las carrozas e intentó pegar a uno de sus ocupantes.
Con todo, 35.000 personas
según la organización, 12.500
según la Guardia Urbana, se
echaronalacalleysiguieronla
marcha, segunda realizada en
Barcelona durante el fin de semana. Ambas reivindicaron
los derechos del colectivo y la
normalización de los nuevos
modelos familiares.

La companyia aèria
Spanair preveu ingressar 741,1 milions
d’euros enguany.
També creu que obtindrà 84,3 milions de
benefici operatiu
brut al 2010.

Nous ordinadors
de la Generalitat
La Generalitat prioritzarà la compra
d’ordinadors fabricats a Catalunya per
intentar estimular el
sector de les tecnologies de la informació i la comunicació.

Joan Pallarès

5

EL MIRADOR

Nous rics i nous pobres
a crisi empeny a molts a haver d’anar a Càritas i a d’al-

Ltres estaments d’ajuda. Cada vegada hi ha més gent

amb problemes, fins al punt de parlar d’un nou concepte,
el dels nous pobres, quan malauradament encara sovintegen, i s’han fet més i més escandalosos, els nous rics. Pel
que fa als nous rics, aquells a qui un cop de fortuna, una
herència o un braguetazo ha situat, en un tres i no res, en el
nivell econòmic alt, davant
La dignitat no està la situació actual, la seva
insultant prepotència es
renyida amb la
més escandalosa i la
pobresa i malversar és torna
seva conducta hortera més
un insult del nou ric
evident. De porc i de
senyor se n’ha de venir de
mena. La dignitat no està renyida amb la pobresa, però
massa sovint la manca d’escrúpols del «tot s’hi val» està
associada amb la riquesa. Malversar és un insult a la
intel·ligència i als necessitats. L’actitud provocadora dels
qui malgasten perquè s’ho poden pagar és un escàndol,
tant si és en una festa sumptuosa, un luxe car o mantenint la
llum encesa en ple dia. El nou ric menysprea al pobre i, més
encara, al nou pobre, perquè pensa que la seva sort es deu a
l’esforç i a la intel·ligència. I els guanys obtinguts els ha de
mostrar arreu, perquè venint del no res i com que no pot adquirir les virtuts i la cultura que amb el temps acumulen les
ànimes cultivades, només pot lluir una cosa: diners.

Escolars recullen prop
de 3.000 firmes per a la
vacuna del papil·loma
Les lliuraran al Parlament
al setembre. Cinc noies
d’un institut de Badalona
han aconseguit reunir ja
2.912 signatures per exigir la
vacuna gratis del papil·loma
humà.Tot i això, el Departament de Salut ja va advertir
que no hi hauria cap canvi.
La Generalitat ha començat a vacunar les noies
de sisè de Primària a partir
d’aquest curs que tot just
ha acabat ara: en total,
31.000 noies d’11 i 12 anys.
Però no les dels següents
cursos. I això és el que va
motivar la protesta d’aquest
grup de joves de l’Institut
Ventura Gassol de Badalona.
Efectes encara vàlids
«Presentarem totes les signatures al Parlament català
el proper setembre, una mica abans que comencin les
classes», comenta Rocío,
una de les impulsores de la
iniciativa, encara que no
considera que l’esforç tindrà
l’èxit que li agradaria. Ro-

Són moltes signatures. Ens han
donat suport
familiars,
mestres i
molts veïns
de Badalona
i Santa Coloma
de Gramenet»
ROCÍO

cío i les seves amigues pensen que la vacuna s’hauria
de proporcionar gratis també a les noies de 1r i 2n
d’ESO perquè els efectes encara serien vàlids.
Ni ella ni les seves companyes entren dins el grup de
vacunació de franc, de manera que si volen aquest tractament contra el càncer
de cèrvix han de pagar els
500 euros que costa. A. ZANÓN
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T PUIGCERDÀ

T HORTA DE SANT JOAN

T AVINYONET DEL P.

T ORÍS

Y MUCHO MÁS, EN...

Fallece el obispo emérito. El obispo emérito de

Accidente mortal de
un ciclista. Un ciclista

Muestran fotos hechas por Picasso. La

Menores heridos en un
accidente. Dos menores

Restricciones en la
C-17. La carretera C-17

Vic, Josep María Guix, falleció ayer a mediodía a
los 81 años. Sus restos
mortales estarán en el Palacio Episcopal hasta el
entierro, el miércoles.

murió ayer en el término
municipal de Puigcerdà
tras impactar contra un
tractor. El fallecido era un
hombre de 52 años natural de Alp.

exposición Picasso, fotógrafo de Horta. Instantáneas del cubismo 1909,
que muestra imágenes
captadas por el genio malagueño, se inauguró ayer.

resultaron heridos en un
accidente que tuvo lugar
en la carretera BV-2429. Y
dos personas fallecieron
en dos siniestros registrados el fin de semana.

sufrirá cortes de tráfico
desde hoy entre Orís y el
puente de Borgonyà debido a los trabajos de desdoblamiento de la vía y
ampliación de la calzada.

20minutos.es
/barcelona

Un bus de Tarragona
i el tramvia són els únics
amb Internet gratuït
Metro i Ferrocarrils alVallès tenen connexió, però de pagament.
Els autobusos i els trens de Rodalies no ofereixen el servei als usuaris
A. ZANÓN
20 MINUTOS

El tramvia és l’únic transport
públic de Barcelona que ofereix connexió gratuïta a Internet. S’hi afegeix una línia
d’autobús que comunica
Barcelona i les Terres de
l’Ebre, amb el mateix servei.
Poc o molt? «No estem tan
malament»,opinaRicardRiol,
president de la Plataforma pel
Transport Públic (PTP). «La
del tramvia és una iniciativa
novedosa. Sóc optimista perquè l’Internet sense fils de
franc permet donar més valor
al transport públic i treure’n
a la conducció per carretera.
Es guanya temps», subratlla.
En el cas del tramvia
(Trambaix) són ja cinc trens
els que prestaran la connexió

lliure a la xarxa; un adhesiu
els distingeix. S’han fet proves durant diverses setmanes.
L’experiència durarà sis mesos i després, si té èxit, s’estendrà a la resta de la xarxa.
D’una prestació semblant
gaudeixen des del març els
viatges d’Hife des de Tortosa o Amposta a Barcelona.
Al 82% de la xarxa
L’accés a Internet, però pagant, és possible al 82% de
la xarxa del Metro i la línia de
FGC a Terrassa, Sabadell, la
UAB, Rubí i Sant Cugat.
El suburbà de Barcelona
disposa de cobertura de GSM
(mòbil) i 3G (Internet) en 102
estacions i els túnels que les
uneixen. Les línies 2, 3 i 11 el
tenen arreu. La L1 d’Espanya

a Fondo, la L4 de Citadella a
Trinitat Nova i la L5, de Cornellà aVirrei Amat.
Al Metro delVallès, només
els usuaris clients deTelefónica poden fer el mateix. La cobertura s’estendrà a la línia
que comunica el Baix Llobregat, l’Anoia i el Bages.
En aquests casos, navegar
per la xarxa és possible amb
un portàtil, un mòbil o una
PDA amb el dispositiu adient.
En canvi, a la cua se situen
tant els autobusos de la ciutat
de Barcelona (i els metropolitans) com Rodalies Renfe,
que per ara no tenen cap sistema per a mòbils o Internet.
A l’Estació de Sants, s’estudia instal·lar-hi Wi-Fi a tot el
vestíbul; ara només s’ofereix
a dos establiments.

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

SEGUNDOS
Investigarán los
viajes por internet
La Agència Catalana de
Consum pondrá en marcha una campaña de inspección sobre la contratación de viajes por internet
a raíz de las denuncias
presentadas por los usuarios contra el transporte
aéreo.

Cortada la línea 1 de
Renfe por un fuego
La circulación en la línea
C-1 de Cercanías de Renfe
estuvo ayer por la tarde cortada por el incendio de
unos matojos a la altura de
Blanes, cerca del Tordera.
Otro fuego fue declarado
en una zona de vegetación
agrícola en Cervera.

Mas y la financiación
El presidente de CiU, Artur Mas, advirtió ayer que
Catalunya no tendrá otra

El TIEMPO

Repsol explotará dos
pozos antiguos de
petróleo en Tarragona
Los dos antiguos pozos petrolíferos de Tarragona en los
cuales RepsolYPF ha empezado a trabajar podrían producir hasta 8.000 barriles de crudo al día, hecho que supone multiplicar por más de cuatro la actual producción española, según las previsiones iniciales realizadas
porlacompañía.Porotraparte,SalvamentoMarítimoestudiaba ayer la desactivación de la fase de alerta del plan
deemergenciasporcontaminacióndeaguasmarinastras
la detección el sábado de una marca de crudo cerca del
puerto de Tarragona. Ayer se redujo la dimensión de la
mancha, que inicialmente medía 800 metros, a 300.
opción que «pasar página y
emprender un nuevo camino» si el Tribunal Constitucional dicta en contra
del Estatut y se aprueba un
modelo de financiación
que no responda a las necesidades catalanas.

Año Monturiol
Los 150 años de la primera inmersión del submarino Ictíneo en el puerto de
Barcelona, diseñado y
construido por Narciso
Monturiol, se conmemoraron ayer.

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

20minutos.es

2.000 veus
contra els
aliments
transgènics
Unes 2.000 persones es
van manifestar ahir per
protestar contra els aliments transgènics. El
reconegut xef Santi
Santamaría va concloure la marxa amb la lectura d’un manifest i
membres de la plataforma Som lo que sembrem van accedir al Parlament. FOTO: M. C. / ACN

La mayoría de los nuevos
mossos se despliegan hoy
en el área de Barcelona
240 agentes llegan a la capital catalana. Hoy se pone
en marcha el plan de refuerzo policial en las zonas turísticas que incluye el despliegue en Barcelona de
240 mossos d’esquadra más.
En total, entre agentes de diferentes cuerpos, vigilarán
las poblaciones turísticas de
costa 1.008 efctivos más. En

el Maresme habrá 90 y en el
Garraf y el Penedès, 135.
Así, una cuarta parte del
millar de mossos que se graduaron el viernes en el Institut de Seguretat Pública de
Catalunya patrullarán por la
ciudad de Barcelona, aunque
la cifra aún está lejos de los
cerca de 1.000 efectivos que se
necesitan. El área metropoli-

tana es el segundo destino en
número de agentes, seguida
de Girona. A Tarragona no va
ninguno, ya que el despliegue
se hizo hace medio año.
Ya hay 15.096 mossos, con
los últimos 945 agentes graduados. Además, hay 691 policías locales nuevos. En total,
1.636 agentes. Los mossos ya
suponen una ratio de 2,02 por
cada 1.000 habitantes (1,91, el
año pasado). De los últimos,
un 27,6% son mujeres. Por su
parte, la Guàrdia Urbana de
Badalona incorpora hoy
24 agentes y renueva su flota
con 20 vehículos nuevos.

PUBLICITAT
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PANORAMA

COMPARACIONES ODIOSAS T CONTRABANDO DE TABACO

Bernard Madoff,

PÉRDIDAS [40.000 millones]

FINANCIERO. Hoy podría ser
condenado por el Tribunal
Federal de Manhattan a 150
años de prisión como responsable de la mayor estafa
financiera conocida. Él mismo
se ha declarado culpable.

Es el dinero que dejan de ingresar anualmente los
gobiernos por el contrabando de tabaco.

ILEGAL [11,6%] Es el porcentaje de

cigarrillos ilegales en el mercado mundial, según el
Informe de la Unión Internacional contra la Tuberculosis.

Trece diputados aún no se
han estrenado en su escaño
Son 11 del PSOE y dos del PP, y no han tenido todavía ninguna iniciativa ni

intervención. Los más activos son 20, que superan las 1.000 propuestas
D. FERNÁNDEZ
20 MINUTOS

Su salario mínimo es de 3.996
euros mensuales, pero pueden llegar a los 6.500 por otros
conceptos. Llevan un año y
tres meses ejerciendo su función de diputado en esta legislatura. Pero en todo este
tiempo aún no se han estrenado. Ni una pregunta oral
al Gobierno, ni una pregunta escrita, ni una solicitud de
comparecencias, ni una solicitud de informes, ni una intervención en pleno o comisión parlamentaria. Trece diputados (11 del PSOE y dos
del PP) tienen el dudoso honor de estar en la lista de los
menos activos del Congreso,
tan poco activos que en sus
estadísticas parlamentarias
aparece el cero (ver lista).
Aunque los grupos políticos siempre defienden que
la actividad de un diputado va
más allá del Congreso, lo cierto es que la única manera de
medirla son las iniciativas e
intervenciones que presenta. En este sentido, 13 parlamentarios aún no han desarrollado ninguna y otros 43
(todos del PSOE) no llegan a la
decena. Estos dos grupos suponen el 16% de los 350 diputados electos.
Aún así, no está mal teniendo en cuenta que en noviembre de 2008, cuando se
llevaban ya siete meses de legislatura, eran 71 las señorías
que habían tenido actividad
cero en el Congreso.
Los socialistas se defienden alegando que son el partido en el Gobierno y que, por
tanto, no es necesario que formulen tantas preguntas e iniciativas. Pero el caso más sangrante es del socialista Txiqui
Benegas. Gana unos 5.900 euros al mes y debido a su escasa o nula actividad ya lleva
tres años siendo finalista del
premio Desconocido en el
Parlamento.
Dos ex ministras
En la lista de menos activos
destacan dos ex ministras:
Carmen Calvo y María Antonia Trujillo, sin olvidar al
histórico y veterano Alfonso
Guerra. De esta lista de 13
inéditos podríamos salvar a
seis: Ábalos Meco, Gámez
García, Gómez Peña, Lasarte
Irribarren, Marañón Basarte

DIPUTADO DEL PP

«Se trabaja
más en el
despacho o
la biblioteca»
Cortés Marín es, sin duda, el
diputado más activo de esta legislatura. En más de un
año ha presentado 7.349 iniciativas e intervenciones, todo un récord.
¿Por qué es tan activo en su
trabajo parlamentario?
Procuro tomarme en serio
mi actividad, pero he de admitir que hay algo de reiteración en mis preguntas e iniciativas en temas como la
TDT o el desarrollo de la sociedad de la información.
La visión que tienen los ciudadanos es que los diputados no trabajan mucho.
Es cierto, últimamente no tenemos mucha popularidad
entre los ciudadanos. Hay veces que parece que no trabajamos porque no estamos
en el hemiciclo, en nuestro
asiento. Pero no es así. Un di-

putado trabaja mucho más
en su despacho, en la biblioteca, o reuniéndose con los
ciudadanos.
Pero ha de reconocer que la
única manera de controlar
su trabajo son las estadísticas del Congreso, y hay diputados que están a cero.
El diputado que siempre está en su escaño no está necesariamente trabajando. Y
hay que tener en cuenta que

20minutos.es

Consulta otras noticias de Actualidad en nuestra web.

LOS MENOS ACTIVOS
PARTIDO

José Luis Ábalos Meco
PSOE
Jaime Javier Barrero López PSOE
José María Benegas Haddad PSOE
Carmen Calvo Poyato
PSOE
Teresa Cunillera i Mestres
PSOE
Mercedes Gámez García
PSOE
Luis Antonio Gómez Piña
PSOE
Alfonso Guerra González
PSOE
José Javier Lasarte Irribarren PSOE
María Marañón Basarte
PSOE
María Antonia Trujillo
PSOE
Carlos Aragonés Mendiguchía PP
Jesús Pérez Arca
PP

y Pérez Arca, ya que sólo son
diputados desde abril de este año.
En el lado contrario de la
balanza, los más trabajadores, aparecen 20 diputados,
todos del PP. Cada uno de
ellos ya ha superado las 1.000
iniciativas e intervenciones.
El récord se lo lleva el popular
Cortés Martín, con 7.349.

Su deriva
empieza a
afectar a su futuro y
a quitarle márgenes
de encauzar su
ambigüedad»

Existe una
estrategia de
comunicación para
hacer ver que somos
un partido más al
que desplazar»

ARNALDO OTEGI, portavoz
de la izquierda abertzale

IÑIGO URKULLU,
presidente del PNV

SEGUNDOS
Mañana, último día
para presentar la
declaración de la Renta
El plazo de presentación de la declaración de la Renta 2008 termina mañana. La declaración del IRPF es
obligatoria para quienes tienen rentas superiores a
22.000 euros brutos anuales,pero también deben hacerla quienes perciban más de 11.200 euros si éstos
proceden de varios pagadores. Antes de presentar la
declaración conviene asegurarse de que toda la información consignada es correcta y está colocada en la
casillaadecuada.Laspenalizacionesporposibleserrores parten de los 50 euros, pero pueden superar los
100.000 en función de su gravedad. Hacienda prevé
recibir 19.075.000 declaraciones en esta campaña.

Miguel Ángel
Cortés Martín

NOMBRE

T DICHO SOBRE... LA SITUACIÓN DEL PNV

T UN PERSONAJE

Nació hace 51
BIO
años en Valladolid. Es abogado y ésta es
su quinta legislatura en el
Congreso. Actualmente
es portavoz de la Comisión de Industria, Turismo
y Comercio y vocal de la
Comisión de Reglamento.

dentro de los grupos políticos hay una división de los
trabajos y las funciones.
¿Cómo se puede cambiar
entonces esa imagen?
Entiendo que la actividad
política se diferencia del resto de profesiones porque estamos en la plaza pública y
es lógico que las personas a
las que representamos quieran tener un control de lo
que hacemos. Pero hay una
gran tarea parlamentaria
que es discreta y que no se
conoce. Yo ahora, mientras
hablo con usted, voy a una
comida de trabajo.
¿Están bien o mal pagados
los diputados españoles?
Si se compara con el resto de
parlamentarios europeos
nuestro salario es bajo.

¿Cuántos corzos se han
ahogado en los canales?
Yasehanpresentado69.991
iniciativas. En lo que llevamosdelegislatura,losgrupos
políticos ya han presentado
69.991 iniciativas, la mayoría de ellas preguntas al Gobierno por parte de los grupos de la oposición. Ha habido de todo, ya que la imaginación de sus señorías, a
la hora de controlar al Ejecutivo, es inagotable.
Porejemplo,destacaladel
diputado popular Teófilo de
Luis Rodríguez, gran aficionado a la caza, que quiso saber cuántos animales, como
jabalíes o corzos, se han ahogado en los canales que dependen de las confederaciones hidrográficas. «Seis en el

de Almazán (Soria), 15 en el
de Porma (León), 12 en el de
Arriola (también en León), 38
en el de Aranda y 50 en el de
Guma (losdosen Burgos)», le
respondió el Ejecutivo.
O la de Gaspar Llamazares (IU), que ha preguntado
literalmente: «¿Cuál es la razón humana o el mandato
divino para que a los sacerdotes castrenses no se les
exija el pago de los derechos
de examen ni la superación
de las pruebas físicas para ingresar en el Ejército?». La actividad parlamentaria se suspendió la semana pasada
hasta septiembre, aunque se
prevén plenos extraordinarios el 8 y 20 de julio.

Una playa en pleno Madrid
Un total de 160 toneladas de arena procedentes de la costa de Benidorm (Alicante) dieron vida ayer a una gran playa en el centro de Madrid. Y es que el parque del Retiro de la
capital acogió la sexta edición del Concurso de Castillos
de Arena, en el que participaron niños y mayores. FOTO: EFE

Tres muertos al
arder un turismo

El precio del alquiler
cae en Murcia un 10%

Tres personas fallecieron
ayer en un accidente registrado en la A-6, a la altura de Columbrianos
(León), cuando un turismo se salió de la vía, cayó por un terraplén de
unos 100 metros y se incendió, según los servicios de emergencias.

La Asociación Murciana
de Asesores Inmobiliarios estima que la caída
de precios en los pisos de
alquiler será de un 10%
este verano. Si un apartamento de 65 m2 alcanzaba los 1.840 euros, ahora
rondará los 1.650 euros,
según los expertos.

Un tiburón de tres
metros en Menorca

Un incendio en un
tren deja 18 heridos

Operarios de Limpieza de
Playas de Menorca avistaron este fin de semana
un escualo de unos tres
metros de longitud a escasos 50 metros de una
playa de Menorca. Los
servicios de emergencia
intentarán trasladarlo al
puerto de Ciudadela.

Dieciocho personas resultaron intoxicadas ayer
por el humo de un incendio declarado en un tren
regional en Alemania. El
fuego se originó en el sistema de frenos del convoy y el humo se extendió
por los vagones a través
del aire acondicionado.
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El Ejército de Honduras
expulsa a su presidente

SEGUNDOS

Manuel Zelaya es deportado horas antes de la consulta para reformar
la Constitución. La comunidad internacional condena el golpe de Estado
R. A.
20 MINUTOS

Un comando de las Fuerzas
Armadas de Honduras entró
ayer en la Casa Presidencial,
detuvo a su presidente, Manuel Zelaya, y lo deportó esposado a Costa Rica. Los hechos
sucedieron dos horas antes de
que comenzara una votación
declarada ilegal por el Parlamento para consultar a los
hondureños su opinión sobre
la reelección de los presidentes, lo que le permitiría perpetuarse en el poder.
El jefe del Ejecutivo, en el
poder desde 2005 y de tendencia izquierdista y socialista,
condenó enérgicamente el
golpe de Estado desde el país
centroamericano –ordenado
por el Supremo para impedir
que se realizara la votación– e
hizo un llamamiento a la comunidad internacional para la
restitución del Estado de derecho. «He sido víctima de un secuestro brutal por parte de algún grupo de militares del
Ejército», dijo, y negó «categóricamente» haber renunciado
a la Presidencia.
Sin embargo, a última hora de la tarde, el Congreso Nacional destituía del cargo a Zelaya por incurrir en «reiteradas
violaciones»delaConstitución
y nombraba al presidente de la
Cámara, Roberto Micheletti,
como nuevo jefe del Estado.
Las Fuerzas Armadas detenían
a la ministra de Exteriores de
Honduras, Patricia Rodas, y
medios locales aseguraban
que al menos otros ocho ministros habían sido arrestados.
Entre tanto, miles de personas se concentraban pacíficamente frente a la Casa Presidencial (Tegucigalpa), acordonada por un fuerte dispositivo
militar, sin que se hubiesen
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CRONOLOGÍA

SIGUE SU BLOG EN 20minutos.es

DEL REFERÉNDUM
AL GOLPE
Q MARTES 23 DE JUNIO

RECHAZO. El Parlamento, el
Supremo y el Ejército tachan el
referéndum de ilegal.

La Unión Europea condenó ayer la detención de ocho
empleados de la embajada británica en Teherán (de
los que cuatro ya han sido liberados)y pidió el cese del
«acoso» al personal diplomático europeo en Irán. Los
arrestados, de nacionalidad iraní, fueron acusados
por la Policía de participar en los disturbios desatados
en el país tras la polémica reelección del presidente,
MahmudAhmadineyad,enunaseleccionesquelaoposiciónhadenunciadocomofraudulentas.ElReinoUnido ha calificado la acción de las autoridades iraníes de
«intimidación».

Q MIÉRCOLES 24 DE JUNIO

DESTITUCIÓN. El presidente
destituye al general R. Vásquez
por negarse a colaborar en la
preparación del referéndum.
Q JUEVES 25 DE JUNIO

CONFUSIÓN. Los militares
toman la capital, Tegucigalpa.
El Ejército restituye a Vásquez.
Q DOMINGO 28 DE JUNIO

DETENCIÓN. El Ejército
detiene al presidente.

producido incidentes al cierre de esta edición (00.30 h).
Condena internacional
Las críticas al golpe militar se
extendieron de Estados Unidos a Europa. El presidente estadounidense, Barack Obama,
se declaraba «profundamente preocupado» y pedía a través de un comunicado «respeto a las normas democráticas y
los fundamentos de la Carta
DemocráticaInteramericana».
La Organización de Estados
Americanos, por su parte,
mantenía anoche una reunión
de urgencia para analizar la
crisis y defender la estabilidad
democrática del país. Por su
parte, Rodríguez Zapatero expresó su «más enérgica» condena por la expulsión «ilegal»
de Zelaya y exigió su «inmediata» reposición en el cargo
para el que fue democráticamente elegido.

Caballo de Troya nuclear
Activistas de Greenpeace inundaron ayer las calles de
Berlín con un caballo de Troya para criticar el uso de
energía nuclear. Los manifestantes mostraron símbolos amarillos contra el desperdicio de este tipo de energía.
FOTO: KLAUS-DIETMAR GABBERT / EFE
Un grupo de personas se enfrentan a los militares.

REUTERS

Información actualizada sobre el golpe de Estado en Honduras, en nuestra web.

Continúan graves las dos
personas hospitalizadas
a causa de la gripe A
Los primeros casos graves
por contagio de la gripe A en
España, que ingresaron este
fin de semana en sendos centros hospitalarios de Madrid
y Tarragona, se encuentran
estables dentro de la gravedad. El joven de 32 años, ingresado desde el sábado en el
Hospital Joan XXIII de Tarragona, permanece en la unidad de cuidados intensivos
(UCI) aunque ayer «comenzó
a responder a los tratamientos aplicados», según fuentes médicas.
El joven padecía previamente un delicado estado de

Eneko DICHO A MANO

La Unión Europea
denuncia el «acoso» a
diplomáticos en Irán

2

PERSONAS
hanperdidolavida
enEuropaacausadelagripe
A,ambasenReinoUnido
salud que había mermado
sus defensas, una situación
que pudo haber agravado la
dolencia. Sin embargo, no había viajado a México, por lo
que se trata de un nuevo caso
que habría contraído la enfermedad en España.

La segunda persona infectadaesunajovenmadrileñade
19 años, embarazada de siete
meses, que permanece «estable dentro de la gravedad» en
la unidad de cuidados intensivos del Hospital Gregorio Marañón. La mujer es asmática y
está siendo tratada de una
neumonía que desarrolló tras
contagiarse de la gripe.
Muerte en Reino Unido
Un hombre de 73 años se convirtió el sábado en la segunda
víctima mortal de la gripe
AH1N1 en el Reino Unido,
aunque padecía otras dolencias que pudieron agravar la
enfermedad, según la BBC. La
primera víctima británica se
produjo el 14 de junio, cuando
una mujer de 38 años que recibía medicación contra la gripe murió tras dar a luz. R. A.

Sopa de
cerebro para
curar la locura
de una niña
El matrimonio
coció la cabeza
de un hombre
de 76 años para
salvar a su hija. Una pareja
de China contrató a un sicario para matar a un hombre
de 76 años y usar su cabeza
para preparar una sopa que,
creían, acabaría con los problemas psíquicos de su hija,
según la prensa de Chengdu.
La Justicia ha condenado
al asesino a pena de muerte,
con opción de conmutarla
por cadena perpetua; y a la
mujer a un año de prisión.

Muere una anciana
durante un atraco
Una mujer de 72 años falleció ayer en su casa de
Cabezas de San Juan (Sevilla) en un robo. La anciana estaba viendo la tele
cuando un ladrón la mató
de un martillazo. La policía ha detenido a dos personas.

Cuatro niveles de
amenaza terrorista
Interior informó ayer del
nuevo Plan de de Prevención y Protección Antiterrorista, que fija cuatro niveles de amenaza: del 1
(riesgo potencial) al 4
(riesgo inminente).

El aire, ingrediente
clave del helado
Un estudio de la OCU
concluye que la mitad del
helado es aire y la otra
mitad grasa, proteínas,

azúcares y agua, por lo
que no es conveniente
abusar de él.

La cigüeña viene a
España en julio
En el mes de julio es
cuando se produce el
mayor número de nacimientos de España. De
los 518.967 alumbramientos que hubo el año
pasado, 45.458 fueron
durante ese mes.

Trabajo en bañador
si no les atienden
Los 120 agentes de la Policía Local de Sevilla que
desempeñan su labor habitual vestidos de paisano han amenazado con ir
a trabajar en traje de baño si el Ayuntamiento
hispalense no hace nada para satisfacer sus carencias en materia de
vestuario.
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vis
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SEGUNDOS

Luis Miguel Mariscal
COORDINADOR GENERAL ESCOLTAS DEL PAÍSVASCO. Vallisoletano, es
profesor de seguridad privada (habilitado por el Ministerio del Interior), colabora con universidades
en cursos sobre terrorismo y protección, y es experto en explosivos y prevención de atentados.

«Por ser escolta he renunciado a
mi ciudad,a mi familia y amigos»
D. FERNÁNDEZ

EN DOS PALABRAS...

20 MINUTOS

A Luis Mariscal le gusta su trabajo.
Mucho, demasiado. A sus 41 años,
lleva 22 trabajando en la seguridad
privada y ocho como escolta en el
PaísVasco. Ha protegido a abogados,
políticos, periodistas y magistrados.
Ahora es portavoz de un colectivo
que aglutina a 1.850 profesionales.
¿Por qué decide ser escolta en el País
Vasco? La verdad es que no es un trabajo muy apetecible.

Por dos razones. La primera, explorar un campo, el de la protección
personal, que había estudiado y me
atraía. Sabía que era un paso difícil, más cuando tenía un puesto
cómodo en Valladolid. La segunda
razón es que mi labor podría servir a personas que tenían disminuida su libertad.Vivir escondido o atemorizado es indigno en un país democrático. Otra razón que algunos
pueden pensar como la principal, la
económica, enseguida se vino abajo, es todo un mito.
La situación en el País Vasco y Navarra es complicada y peligrosa. ¿Hay
mucha tasa de abandono?

Es peligroso si tú no eres consciente de lo que haces, porque puedes
ejercer una presión a tu entorno y en
ti mismo que se haría insoportable.
Hay que racionalizar tu labor, ser
un profesional y aceptar unos protocolos de autoprotección diarios,
nunca bajar la guardia, de una forma
natural. No me preocupan tanto los
abandonos, que los hay, si son razonados. Lo malo es llegar al suicidio, ya se han producido varios casos
motivados por la presión. Se deberían hacer seguimientos psicológicos más exhaustivos.
Ahora con el nuevo Gobierno socialista y la amenaza de ETA sobre el AVE
vasco, ¿hay suficientes escoltas?

Creo que es un error hablar de cifras,
hay que realizar estudios en cada caso y asignar los medios humanos y
técnicos necesarios para dar protección. Hay que dejar de pensar que
ETA centra sus objetivos por lo que
diga en un comunicado, todos los
demócratas estamos amenazados,
todos y cada uno de los que no
aplauden su diarrea mental.
¿Se considera bien pagado?

El problema fundamental en mi colectivoeslaformadepagar,queesincorrecta. El Supremo nos ha dado
la razón y nos reconoce profesionalmente como escoltas y no vigilantes.
Pero se sigue cobrando la base salarial de vigilante y el resto es un pago
por horas, que no es de recibo. Hay
sueldos de 2.600 euros con una base salarial de 850 y el resto en horas.
Esto hay que corregirlo.
¿A qué ha tenido que renunciar por ser
escolta?

A mi ciudad, a mis amigos, a mi familia, a mis aficiones... aunque sigo

«HUBIERA QUERIDO
SER SACERDOTE»
Q ¿Reza? Sí, todos los días, soy
creyente y practicante Q ¿Canta
en la ducha? Canto como los
grajos, así que me evito el mal
trago de escucharme y de que me
escuchen Q ¿Cuántas horas
trabaja al día? Las necesarias
para dar la proteccion contratada. Q ¿Qué arma tiene? Una HK
Compac. Q ¿Cuántas veces ha
tenido que usarla? Gracias a Dios,
ninguna. Q ¿Cuántas veces inspecciona al día los bajos del
coche? Todas las necesarias, soy
respetuoso con mi vida. Q ¿Qué
libro tiene ahora sobre la mesa?
La ciudad del rey leproso, de
Cesar Vidal, y las Sagradas
Escrituras. Q Si no fuera escolta...
Sería profesor, me hubiera
gustado ser sacerdote, pero
comprendí mis limitaciones. Q El
mejor viaje. A Roma, la mejor
compañía la hizo mas bella Q
¿Una manía? Ser cuadriculado y
maniático en mi trabajo. Q ¿Una
virtud? Ser directo y claro. Q ¿Su
último pensamiento del día? Los
seres queridos y mi Virgen de las
Angustias, a veces le pido mucho.

Un buque belga y su tripulación, capturados en abril
por piratas somalíes, han sido liberados tras el pago de
un rescate. El dinero para la
liberación, cuya cifra no se
conoce, fue lanzado el sábado desde un avión.

Shalit seguirá cautivo
El ministro de Defensa de
Israel, Ehud Barak, ha negado que exista un acuerdo
con Hamás para liberar al
soldado Gilad Shalit, secuestrado por milicias palestinas de Gaza. Shalit fue
capturado en junio de 2006,
cuando tenía 18 años.

¿Cuándo sabrá que tiene que dejar este trabajo?

Por su trabajo recibe información privilegiada. ¿ETA está en su recta final?

No, ETA está y punto. Hacer valoraciones de si está mejor o peor es frívolo. ETA mata, nuestra labor es ponérselo difícil, pero mientras siga habiendo fichas en el tablero, la partida
no está ganada, y en esta partida no
caben las tablas, hay que seguir presionando y ganar.
Tras el último asesinato, ¿qué hará
ETA en las próximas semanas?

Si se supiera, se actuaría en consecuencia, pero ETA se ha vuelto aún
más peligrosa porque es más imprevisible, rompe moldes conocidos y
son capaces de lo peor. Lo que está claro es que va a golpear de nuevo y causar dolor.

20minutos.es

Más de 2.000 personas
mueren ahogadas cada año
en España y son muchas
más las que sufren lesiones
cuando disfrutan del agua.
Sólo en el mes de junio, 14
personas han perdido la vida cuando se bañaban y
cuatro de ellas eran menores. La afluencia masiva a
playas,el aumento de piscinas privadas, el auge de los
deportes acuáticos y el consumo de alcohol van asociados a estos sucesos.«Los
siniestros son accidentales,
pero la mayoría podrían
haberse evitado con medidas sencillas», asegura Rosa Ramírez,subdirectora de
Promoción de la Salud de
Sanidad. El Ministerio ha
traducido al español la
Guía para la protección de
los niños y los jóvenes en las
actividadesacuáticasconel
objetivodealertardelospeligros y ha editado el Decálogo del nadador con consejosbásicosalahoradeintroducirse en el agua.

Liberan un buque
en poder de piratas

siendo abonado del Real Valladolid
en el exilio. He perdido amigos, muchos no entienden mi profesión, pero he ganado en autoestima y en valores. He sentido la estupidez humana cerca y eso me hace reafirmarme
en mi defensa de la vida y la libertad.
Cuando no me vea capaz de dar la
mejor protección a la persona escoltada, o pese más el miedo, descuide
mi autoprotección, o el hastío me
pueda. Un inspector de mi empresa
me dijo hace tiempo: prefiero echar
a un tío a la calle que asistir a su entierro y consolar a su familia.

Más de 2.000
bañistas mueren
ahogados cada
año en España

Frente común ante
Corea del Norte
Mariscal, enseñando a policías locales cómo detectar un sobre bomba.

Sabré que
tendré que
dejarlo cuando
me pese más el
miedo o el hastío
me pueda»

ETA se ha
vuelto más
peligrosa porque
es más imprevisible.Es capaz de
lo peor»

Se juega la vida a diario. ¿Los políticos usan el terrorismo como arma
política? ¿Qué siente?

Cualquiera que juegue con esta amenaza o sus víctimas se convierte en
un ser repugnante y se pone a la altura de los verdugos. ETA necesita que
los decentes estemos todos de este
lado de la línea, sólo así ganaremos la
libertad . Los terroristas no están por
la labor de regalarnos nada, vender
su bondad es estúpido, son unos asesinos y deben pagar sus crímenes.
El colectivo de escoltas refuerza su
voluntad de no dar un paso atrás.

Entrevista completa en nuestra web.

He sentido
la estupidez
humana cerca y
eso me reafirma
en mi defensa de
la libertad»

¿Cuál ha sido el momento más duro en
estos ocho años en el País Vasco?

Sin duda cuando murió mi madre.
Todo fue muy repentino. Ella estaba enValladolid y yo en el PaísVasco.
No pude verla viva, no llegué a tiempo y me despedí de ella por teléfono.
Fue muy duro... muy duro.
¿Cómo ve la posibilidad de que los escoltas privados también trabajen dando protección a testigos protegidos
o a mujeres maltratadas?

Son campos asumibles en la protección, y nosotros estamos preparados, previo reciclaje.

El primer ministro japonés,
Taro Aso, y el presidente de
Corea del Sur, Lee Myungbak, reafirmaron ayer su posición frente a Corea del
Norte con la aplicación estricta de las sanciones de la
ONU. No tolerarán que el
país tenga armas nucleares.

Ley sobre el cambio
climático en EE UU
La Cámara de EE UU ha
aprobado una ley para restringir la contaminación industrial a la que se responsabiliza del calentamiento
global. El proyecto es una
prioridad para Obama.

Elecciones argentinas
Casi 28 millones de ciudadanos estaban ayer convocados a la urnas en Argentina para renovar la mitad de
los 257 miembros de la Cámara de Diputados y un tercio de los 72 del Senado.

CARTES

DELS LECTORS

Por correo electrónico a zona20barcelona@20minutos.es
Per fax a 934 706 257. Correu a Pl.Universitat,3,7 è 3a 08007 Barcelona.
Heu d’incloure el nom i els dos cognoms, la vostra adreça, el telèfon, l’edat i el
número de DNI. Els textos que superin les NOU LÍNIES DE FOLI seran descartats.
No els envieu en majúscules! 20 minutos es reserva el dret d’extractar-los.

Les prioritats
en la despesa pública
Fa uns dies sortia als mitjans
que l’Ajuntament de Barcelona paralitzava l’extensió del
servei de teleassistència per
a gent gran perquè l’Estat no
els n’abonava els diners.
LadecisiódelgovernZapatero és molt censurable, però
l’actituddel’Ajuntamenttambé.Sirealmentcreusquevalla
pena que tots els avis que
viuen sols puguin accedir a
lateleassistènciatensduessolucions. Una és exigir-ne els
diners a l’Estat, que per això
les dues administracions són
del mateix color polític.
La segona és que l’Ajuntament avanci els diners i després li’n passarà la factura a
l’Estat. Renunciar a desplegar el servei com fa l’Ajuntament de Barcelona és molt
antisocial. Uns dies després
d’aparèixer aquesta notícia,
n’ha aparegut una altra que
explica que el blog de Jordi
Hereu costa cada any als contribuents barcelonins 350.000
euros, un blog que ja ens podem imaginar que serà no-
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més propaganda. Com diria
un famós exentrenador del
Reial Madrid, no fa falta dir
res més. J.Rosés.

LOS CONCURSOS
DE TELEVISIÓN
Me refiero al artículo que, bajo
este epígrafe publicó, el día 25
Albert Castillón, refiriéndose a
los concursos que, aprovechándose de la ignorancia primero y la adicción después, ingresan millones de euros en
las televisiones, incluyendo las
públicas, que financiamos entre todos. A estos concursos
fraudulentos los etiqueta como verdaderas estafas. Yo soy
un lego en la materia, pero
consultando el término estafa,
en el código penal, me encuentro con que ésta aparece en
el artículo 248.1: «Cometen estafa los que, con ánimo de lucro, utilizaren engaño bastante para producir error en otro,
induciéndolo a realizar un acto de disposición en perjuicio
propio o ajeno». Si esto es así,
¿por qué no se realiza una investigación periodística a las

El lugar de
encuentro entre

los lectores
y 20 minutos
que nos tiene tan acostumbrados, o bien no se denuncia a la
fiscalía para beneficio de los
maltratados y esquilmados telespectadores? F.D.

Los servicios
a la dependencia
Soy coordinadora de un servicio para ayudar a los necesitados, un servicio que ofrecen todos los ayuntamientos,
con mucho más auge desde
la nueva Ley de Dependencia.Todos nos exigen calidad,
nos piden compromiso...Todo tiene que salir perfecto para ofrecer un buen servicio a
la gente que realmente nos
necesita, gente mayor que está sola, con graves problematicas de todo tipo...
¿Calidad? ¿Cómo hacerlo?
Horas y horas de trabajo muy
mal pagadas, sobresaturación
del servicio sin recibir ningún
apoyo, malas formas por parte
de nuestros superiores, indignantes condiciones laborales.
El Ayuntamiento sabe cómo
estamos, y así esto funciona
como funciona, dejando bas-
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tantequedesear.Encimatenemos que ver cómo despiden
a nuestras compañeras por incopatibilidad de carácteres
con los superiores.
Da igual si desde Servicios
Sociales nos felicitan por
nuestro trabajo bien hecho,
da igual que vayamos sobrecargados de faena y lo estemos sacando todo adelante,
ya todo da igual. Y los abuelos, las personas necesitadas
y nosotros sufrimos las consecuencias. Nadie hace nada
para ayudarnos... P.D.

Sobre el coste
de las embajadas
Apruebo la reducción de
presupuesto para la Generalitat de Catalunya debido a
la actual crisis económica,
pero me hago las siguientes
preguntas: ¿Cuánto nos
cuestan las famosas «embajadas» en Nueva York, París,
Rabat, México...?
¿Para qué sirven las mismas, y qué beneficio reportan a Catalunya? ¿Qué cuesta la de Nueva York en el
Rockefeller Center? ¿Quién
es el «embajador» en la embajada de París? ¿Qué ahorro supondría la supresión
de dichos consulados?
Me pregunto cómo en un
gobierno de izquierdas no
empiezan por reducirse los
sueldos dando ejemplo (el
sueldo del presidente de la
Generalitat de Catalunya supera al del presidente del
Gobierno de España). I.P.
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GENTE NETTBY

Yehas Algete (Madrid), 23 años
«Lo que más me gusta
es el buscador de gente»
«Tengo Nettby,
Tuenti, MySpace
y Netlog, y
Nettby me
parece la más
divertida de
todas... ¡Hay más
buen rollo!»,
comenta este
algeteño de 23
años que descubrió Nettby en el
mes de febrero.
«Lo que más me
gusta de todo es el
buscador de
gente, puedes
buscar a usuarios
por su edad,
localidad, provincia, si están o no
conectados... de
hecho me he
encontrado a varios
amigos y, sobre todo,
he hecho grandes
amistades aquí».
De entre los grupos
temáticos de cine,
música, series de
televisión que hay en

Nettby, Yehas destaca el
de Tatuajes & Piercings,
«es el que más me gusta.
Mi frase de estado dice
Bailando con gatos, en
homenaje a un amigo
que llevaba esta frase
tatuada».

¿QUIERES CONOCER MÁS GENTE NETTBY?

ENTRA EN

minuto

SEGUNDOS

Eto’o, muy
cerca del
M. City
El presidente del
Barcelona,Joan Laporta, reconoció
ayer la evidencia de
que Samuel Eto’o
está muy cerca de
marcharse: «Él tiene una oferta estratosférica de otro
club que lo convertiría en el mejor pagado del mundo».
Ese club es el Manchester City, que
pagaría al Barcelona 30 millones de
euros y al jugador
180.000 euros por
semana. En Inglaterra,ayer ya daban
por hecho el fichaje
del camerunés.

LOS LUNES,
TODO EL DEPORTE
Dilluns
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29de
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de 2009
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xxxxo
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LUNES 29 DE JUNIO
TENIS. WIMBLEDON. Comienzan
los partidos
octavos de final de
SXO de
Exrxta.
Wimbledon. Hoy, Fernando Verdasco se enfrentará a Ivo Karlovic,
temible por su saque. Además,
Juan Carlos Ferrero también jugará,CXNZ
en su caso
ante el francés GiBxnes.
lles Simon.

6
4
0

Mañana es el
turno de Kaká
El delantero español Dani Güiza celebra su segundo tanto ante Sudáfrica ayer en el estadio de Rustemburgo.

BALONCESTO. SELECCIÓN. El seleccionador
Sergio Scariolo da la
CXÁ Pex-2.
lista para el Europeo de Polonia
2009. La gran duda será saber si
Pau Gasol está en la lista, aunque
todo DXVIC
parece indicar
x. que sí.

MARTES 30
FÚTBOL. PRESENTACIÓN. El
Real Madrid presenta al brasileño Kaká, a las 20.30 h, en el Santiago Bernabéu. Se esperan 50.000
espectadores.

TENIS. LA LISTA DE LA DAVIS.
El capitán español de la Davis, Albert Costa, ofrece la lista del equipo español para la eliminatoria de
cuartos de final que jugará frente a Alemania en Marbella del 10 al
12 de julio.

MIÉRCOLES 1 JULIO
FÚTBOL. LIGA DE CAMPEONES.
Comienzan a disputarse los partidos de la primera fase previa de
la máxima competición del fútbol
continental.

VIERNES 3
ATLETISMO. GOLDEN LEAGUE.
Oslo, capital noruega, acoge la ya
tradicional reunión atlética de la
Golden League, con los mejores
atletas del mundo y premios económicos suculentos.

SÁBADO 4
CICLISMO. TOUR DE FRANCIA.
Comienza la ronda ciclista gala
con un gran favorito, el español Alberto Contador, que buscará su
segundo Tour. Sus grandes rivales
estarán en su mismo equipo:
Armstrong y Leipheimer.

DOMINGO 5
MOTOCICLISMO. MUNDIAL. Carreras en Laguna Seca.

SÍGUELO EN
DIRECTO EN EL...

MULTIMARCADOR

CÁRDENAS / EFE

Consuelo de BRONCE
España fue tercero en la Copa Confederaciones tras

ganar a Sudáfrica con goles de Güiza (2) y Xabi Alonso
ESPAÑA
SUDÁFRICA

3
2

StadiumdeRustenburgo:15.000espectadores

ESPAÑA Casillas; Arbeloa, Albiol, Piqué,
Capdevila; Cazorla, Busquets (Llorente,
min 80), Xabi Alonso, Riera; Fernando Torres (Silva, min 57) y Villa (Guiza, min 57).
SUDÁFRICA Khune; Gaxa, Mokoena,
Booth, Masilela; Pienaar (Mphela, min
64), Sibaya, Dikgacoi, Modise; (Van
Heerden, min 69) Thsabalala (Mhlongo, min 83) y Parker.
GOLES 0-1 (min 74): Mphela. 1-1 (min
88): Guiza. 1-2 (min 89): Guiza. 2-2 (min
93): Mphela. 3-2 (min 107): Xabi Alonso.
ÁRBITRO Matthew Breeze (Australiano).
Amonestó a Busquets, Piqué, Albiol, Llorente, Pieenar, Mphela y Masilela.

F. P. S.
20 MINUTOS

La selección española de
fútbolsecolgóayerlamedalla de bronce en la final de
consolación de la Copa

20minutos.es

«Nos sirve para el Mundial»
Además del pellizco económico (1,9 millones de euros),
España vuelve de la Copa Confederaciones «habiendo vivido una experiencia muy buena de cara al Mundial», según declaró ayer el seleccionador Vicente del Bosque: «Esto nos
va a servir mucho. Nos hemos sentido muy a gusto». El gran
protagonista del día fue Güiza, que aprovechó para ofrecerse al Valencia: «Me gustaría volver a jugar en España cuanto antes mejor. A ver si el padre Marchena, que es un crack,
me echa una manita para jugar en el Valencia».

Confederaciones después
de vencer a Sudáfrica, anfitriona del torneo, gracias a
la inspiración goleadora de
Dani Güiza y a la precisión
de Xabi Alonso en el lanzamiento de una falta en la
prórroga. Como ante Estados Unidos, España volvió a
mostrarse falta de ritmo y
velocidad.

En sus mejores acciones, Villa y Torres encontraron siempre un muro en
Khune. No hubo paciencia
para buscar huecos. Tampoco es que los africanos
generaran mucho peligro,
pero lograron llegar con el
0-0 al último tercio del
choque. Esperaron su
oportunidad.

Y justo cuando mejor estaba jugando la selección
llegó el tanto de Mphela,
producto de un nuevo error
defensivo.
Pero España no podía
perder dos partidos seguidos, y apareció Güiza. El delantero volvió a demostrar
su rentabilidad y en apenas
un par de minutos le dio la
vuelta al partido con dos goles. Sin embargo, Mphela
forzó la prórroga con un
gran tanto de falta en el descuento. En el tiempo extra
hubo de todo: un larguero
de Capdevila, dos paradones de Casillas, un penalti
no señalado a Silva... Hasta
que un gol de falta Xabi
Alonso consoló al campeón
de Europa con un bronce
que pintaba oro.

Todo sobre la Copa Confederaciones en el especial de nuestra web.

2
3

Ellis Park: 52.000 espectadores

EE UU Howard, Spector, Merit, Onyewu,
Bocanegra, Feilhaber (Bornstein, min 74),
Clark (Casey, min 88), Dempsey, Donovan, Altidore (Kljestean, min 74) y Davies.
BRASIL Julio César, Maicon, Lucio, Luisao, Andre Santos (Alves, min 66), Gilberto Silva, Melo, Ramires (Elano, min
66), Robinho, Kaká y Luis Fabiano.
GOLES 1-0 (min 10): Dempsey; 2-0 (min
27): Donovan; 2-1 (min 46): Fabiano; 2-2
(min 73): Fabiano; 2-3 (min 84): Lucio.
ÁRBITRO Hansson (SUE). Amonestó
a Bocanegra, Melo, Lucio y Santos.

Tercer título. Brasil conquistó ayer su tercera Co-

pa Confederaciones haciendo lo que España no
pudo en las semifinales:
remontarle dos goles a Estados Unidos. Los yanquis
sorprendieron a Brasil como hicieron frente a los
hombres de Del Bosque y
se adelantaron con goles
de Dempsey y Donovan.
Pero en la segunda mitad Brasil sacó a relucir su
mayor calidad para darle la
vuelta al marcador. Luis Fabiano, Pichichi del torneo
con cinco goles, empató el
partido y Lucio marcó el
tanto de la victoria.

Cruce de
intereses
Según varios medios ingleses, el Arsenal quiere fichar a
Benzema y el Chelsea a Ribery, objetivos ambos del Real
Madrid. Además, el
Manchester United
podría realizar esta
semana una oferta
por Agüero.

«El mejor es
Mourinho»
El delantero brasileño Adriano Leite, ex
jugador del Inter
de Milán , aseguró
ayer que el mejor entrenadorquehatenido ha sido el portugués Mourinho,
con el que coincidió
en el club milanés:
«Mourinho entiende
bien a sus jugadores
y tiene un gran conocimiento del fútbol
a nivel táctico».

La FIFA busca
habitaciones
La FIFA ya dispone
de un total de
40.000 habitaciones
para aficionados y
turistas que acudan
a presenciar en directo la Copa del
Mundo de Fútbol
de 2010 en Sudáfrica, pero necesita
cerca de 55.000.

Brasil remonta para ser
campeón en Sudáfrica
EE UU
BRASIL

El futbolista brasileño Kaká será presentado mañana en
el Santiago Bernabéu a las 20.30 h.

Reyes «es de
los mejores»
El nuevo entrenador del Benfica, el
portugués Jorge Jesús, desea mantener en el plantel al
internacional español José Antonio
Reyes: «Es de los
mejores».
Luis Fabiano celebra el gol del empate de Brasil.

REUTERS
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Bolt RETA a Gay con 9,86
Respondió ayer a los 9,75 que firmó el estadounidense
el viernes con viento ilegal; el reto está servido para Berlín
JACOBO ALCUTÉN
20 MINUTOS

El duelo entre los dos hombres más rápidos del planeta
está servido. Usain Bolt y
Tyson Gay lucharán dentro
de seis semanas por convertirse en el único rey de la velocidad en los Mundiales de
Atletismo de Berlín. Los dos
corredores llegarán a la cita
alemana en un excelente estado de forma, como demuestran sus estratosféricas
marcas en los 100 metros.
Ayer fue el turno de Bolt. El
atleta jamaicano corrió el
hectómetro en 9,86 durante
los nacionales de su país y replicó a su rival estadounidense, que el viernes había parado el crono en 9,75, pero
con viento ilegal.
«Para hacer ese tiempo necesitó mucho viento a favor.
Tyson es más un corredor de
200 metros y para él van a ser
muy duros los 100», avisó un
soberbio Bolt.
Al plusmarquista mundial
de los 100 no le gustó que Gay
amenazara con batir su récord de 9,69 en Berlín: «No
quiero faltarle el respeto a

20minutos.es
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SEGUNDOS
Plaza sorprende a
Valverde y se lleva
el título nacional
El ciclista alicantino Rubén Plaza (Liberty Seguros) se
proclamó ayer por segunda vez campeón de España de
fondo en carretera,tras burlar en el último kilómetro la
vigilancia del favorito y defensor del título, Alejandro
Valverde, que se había quedado solo en el ascenso a la
Cueva de El Soplao.Plaza,que ya fue campeón en 2003,
invirtió un tiempo de 4h 49:57 en el recorrido de 196 kilómetros entre Comillas y El Soplao. La segunda plaza
fue para Constantino Zaballa,mientras que el tercer lugar del podio lo ocupó Mikel Astarloza.La prueba en ruta cerró unos Campeonatos que el viernes coronaron
a Alberto Contador campeón contrarreloj.

Un ejercicio casi
perfecto de Gemma

Usain Bolt y Tyson Gay, los dos hombres más rápidos del mundo se enfrentarán en los 100 m de Berlín.

Tyson, pero creo que hace
mal en salir a buscarme».
Tres centésimas
Sólo tres centésimas separan
la mejor marca personal de
Tyson Gay (9,72) del récord
mundial de Usain Bolt. El es-

tadounidense se mantiene al
margen de polémicas y prepara a conciencia el asalto a
la marca del jamaicano: «No
tengo que mandar ningún
mensaje a nadie en particular, sólo tengo que confiar en
mis posibilidades porque he

Sigue toda la información del mundo del atletismo en nuestra web.

EFE

demostrado que estoy bien
físicamente».
Bolt logró ayer la mejor
marca mundial del año, pero
Gay demostró que está muy
cerca en el cronómetro. Los
Mundiales de Berlín arrancarán el 15 de agosto.

La nadadora de la selección española de natación
sincronizada
Gemma Mengual se llevó el oro en el XITrofeo Infantas de España, en Valladolid, tras realizar un
ejercicio que mereció seis
dieces de los jueces.

Gómez Noya, nuevo
líder del Mundial
El español Javier Gómez
Noya es el nuevo líder del
Mundial tras el sexto
puesto conseguido en la
prueba de la Copa del

Mundo que se disputó en
Des Moines, en EE UU.

Éxito en el Europeo
de Piragüismo
La selección española de
piragüismo terminó ayer
su participación en los
Campeonatos de Europa
de Brandenburgo con
una cosecha de cuatro
medallas (tres oros y un
bronce) y tres cuartos
puestos en 500 metros en
la sesión de clausura, en la
que recogió la bandera
como sede del Europeo
del próximo año, que tendrá lugar en Asturias.
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La NBA podría
ESPERAR para
Ricky Rubio

SEGUNDOS

Sordo no
puede con
Hirvonen
en Polonia

La opción de Minnesota
no convence al base catalán,
quien se ve de vuelta en España
F. P. S.
20 MINUTOS

La sonrisa forzada de Ricky
Rubio la madrugada del pasado viernes en el Madison
Square Garden de Nueva
York delataba su descontento. Acababa de ser elegido
como número cinco del
draft de la NBA por los Minnesota Timberwolves, una
opción que no entraba en
sus planes.
Su salida del DKV Joventut cuesta unos 4,75 millones de euros (según el club
verdinegro en julio subirá a
5,75), lo que figura en su
cláusula de rescisión, una
cantidad muy alejada de los
seis millones de dólares (casi 4,3 millones de euros) por
tres temporadas que ganaría
en Minnesota. Podría decirse que, en estas condiciones,
el base catalán, de 18 años,
jugaría las tres próximas

20minutos.es

ElcántabroDaniSordo
terminó segundo el
Rally de Polonia a más
deunminutodelganador, Mikko Hirvonen.
Sordo comenzó la últimajornadaa 38,5segundos del finlandés
de Ford, pero cometió
un error en la primera
especial del día y perdió sus opciones.Loeb
sólo pudo ser séptimo
y cedió el liderato del
Mundial a Hirvonen.
Sordo es tercero.

El Real Madrid
tantea su fichaje
Si Ricky Rubio aplazara su salto
a la NBA, el Real Madrid estaría muy interesado en su fichaje, ya que en su actual equipo, el
DKV, al que demandó por considerar su cláusula de rescisión
abusiva, es complicado que siga. «Con una demanda suya en
contra es difícil que juegue en la
Penya», dijo Jordi Villacampa,
presidente del club de Badalona. El base catalán también tiene una oferta del Efes Pilsen turco, que ofrece un millón de euros por su libertad.

Ricky Rubio aún no sabe dónde jugará la próxima temporada.

campaña gratis en la NBA.
Tampoco convencen al jugador las condiciones deportivas, ya que losTimberwolves
también eligieron a otro base ( Jonny Flynn) en su siguiente elección.

Es por ello que Ricky Rubio está buscando otras alternativas. La opción que suena
con más fuerza es la de seguir
jugando en España un año
más: «A día de hoy tengo bastante opciones de volver a Es-

«Bailaron
sobre mi tumba»

paña», ha manifestado el base. Otra posibilidad es la de
ser traspasado a otro conjunto de la liga estadounidense.
Los New York Knicks y los
Houston Rockets son los más
interesados en su fichaje.

Sigue toda la actualidad del mundo del baloncesto en nuestra página web.

El próximo reto de Rossi:
superar las 123 victorias
de Giacomo Agostini
Sumó su victoria 100 en el
trazado holandés de Assen.
El italiano Valentino Rossi
(Yamaha) cumplió el pasado sábado en el circuito holandés de Assen, con su
triunfo en la carrera de MotoGP por delante del español Jorge Lorenzo, uno de
sus sueños: sumar un centenar de victorias en grandes
premios del Mundial de
Motociclismo. En sus 13
temporadas en el campeonato, Rossi no ha parado de

EFE

cumplir uno tras otro sus
objetivos.
El piloto transalpino tiene a sus 30 años ocho títulos
de campeón del mundo (de
los cuales uno es de 125 cc,
otro de 250 cc y seis en la
máxima categoría, desglosados entre uno de 500 cc, el
último de los disputados en
2001, y cinco desde que la
cilindrada se denomina MotoGP). Ahora, el próximo
objetivo de genialValentino
es superar el récord de vic-

torias que ostenta, con 123,
su compatriota Giacomo
Agostini, una de las grandes
leyendas del motociclismo,
que fue quince veces campeón del mundo entre finales de los años sesenta y
principios de los setenta.

Valentino Rossi celebró con gran
alegría su triunfo número 100. EFE

«Puede conseguirlo»
«Es un objetivo distante, pero no tanto. Alguien como
Rossi, con un poco de determinación, puede conseguirlo. Depende de cuántas carreras gane esta temporada,
pero en dos o tres años podría alcanzar las 123 victorias que yo logré», vaticinó el
mítico Agostini en declaraciones al rotativo italiano La
Gazzetta dello Sport.

El presidente de la Federación Internacional
del Automóvil (FIA), el
británico Max Mosley,
dijo que podría presentarse a la reelección
en el organismo: «Cometieron el error de
bailar sobre mi tumba
antes de que fuera enterrado», afirmó.

Vallés gana
en Magny Cours
El piloto alicantino
Adrián Vallés (Liverpool) se impuso en la
primera carrera de la
Superleague Fórmula
disputada en Magny
Cours y es líder del
Mundial. En la segunda
carrera fue sexto.

Scariolo da hoy la
lista del Europeo
El seleccionador nacional de baloncesto Sergio Scariolo hará pública hoy la relación de jugadores convocados
que prepararán –a partir del 30 de julio– la
participación del equipo nacional masculino
en el EuroBasket 2009, a
celebrar en Polonia del
7 al 20 de septiembre.

WIMBLEDON
EXPERIENCE

Vivi
Ruano

Domingo de
aburrimiento
yer fue el Middle Sun-

Aday. El domingo del

medio, en el que el All England Club cierra sus
puertas. Es otra tradición
más de las miles que tiene el torneo de Wimbledon, junto a otras que os
contaré algún día. Sólo
tres veces en la historia se
han disputado partidos
en este domingo tan señalado, rompiéndose la
tradición: en 1991, en
1997 y en 2004. Y fue porque la lluvia hizo imposible que se jugara ningún
día de la primera semana.
Imaginaos el dinero que
perdería la organización
del torneo, porque si no
se juega un solo punto en
toda la jornada, están
obligados a devolverles el
dinero a los espectadores. Este año estamos te-

En el Middle
Sunday, los tenistas
enWimbledon sólo
podemos hacer una
cosa, aburrirnos
niendo suerte y el tiempo
nos está respetando, si no
fuera por culpa del molesto viento, el peor enemigo de un tenista porque es muy incómodo jugar con él. Ya veremos
cuánto dura, como dicen
por aquí los ingleses. En
el Middle Sunday, los tenistas sólo podemos hacer una cosa: aburrirnos.
Bueno, también aprovechamos para hacer algo
de turismo, siempre y
cuando hayamos podido
entrenarnos por la mañana en un club cercano al
All England Club, que no
siempre se puede. Todos
los jugadores y jugadoras
queremos realizar nuestra sesión de preparación
por la mañana, para tener la tarde totalmente libre. Hoy ya tocará volver
a jugar.
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JOSH HOLLOWAY
SE CORTARÁ EL
PELO DESPUÉS
DE‘PERDIDOS’. 24

C U L T U R A Y T E N D E N C I A S ,
O C I O Y E S P E C T Á C U L O S ,
C U L T U R A Y T E N D E N C I A S ,
O C I O Y E S P E C T Á C U L O S ,
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T E L E V I S I Ó N

¿POR QUÉ MURIÓ REALMENTE

EL REY‘JACKO’?

Todo apunta a una sobredosis de medicamentos, aunque su médico no cometió ningún delito, según la

Policía. La familia encargó una segunda autopsia, pero no ha dado a conocer los resultados. MIGUEL MÁIQUEZ
El microscopio
uatro días después, la
C
muerte del rey del pop sigue rodeada de incógnitas.
Estas son 20 preguntas sobre
lo ocurrido.
Q ¿Con quién estaba cuando
murió? Conrad Murray, su

médico personal, estaba con
él cuando alguien (no se sabe quién aún) llamó a urgencias pidiendo ayuda. No está
claro si el médico había llegado entonces o estaba antes con el cantante.
Q ¿Ha dicho algo el médico?

Ninguno de los dos interrogatorios indicó «una actuación
criminal o causa de
la muerte». Es
más, Murray habría ayudado a
la Policía a «identificar las circunstancias alrededor
de la muerte y aclarar
algunas inconsistencias».
Q¿Cuántas veces ha hablado la
Policía con él? Dos: el mismo

jueves, tras la muerte de
Jackson, y el sábado por la tarde. Sus abogados dijeron que
estaba «entristecido» pero sin
«nada que esconder».

Q ¿Cómo reaccionó la familia
ante la actitud de Murray? El

reverendo Jesse Jackson aseguró que encontró a los parientes molestos y frustrados.
Q ¿Qué investiga la Policía? La
medicación que recibía el
cantante. La Policía requisó el
coche del doctor Murray e investiga a personas del entorno próximo al artista.
Q¿Quién más puede estar relacionado con el caso? La Policía

podría estar buscando a otro
médico, Tohme Tohme, amigo de Jackson y que tendría
«una presunta participación
indirecta» en los hechos.
Q ¿Murió por una sobredosis?

Probable, aunque no seguro.
Un miembro de los Jackson,
sin identificar aún, señaló que
Michael recibió una inyección con «una dosis demasiado grande de narcóticos».
Q ¿Era adicto a los fármacos?

Su padre intentó convencerlo
para que ingresara en un centro de rehabilitación ante su
«adicción» a los medicamentos con receta. Un alto cargo
policial dijo que el cantante
era «muy adicto» al calmante Oxicodona, del que recibía

20minutos.es

Los seguidores de Jackson
han homenajeado a su ídolo
en diferentes lugares del
mundo. ARCHIVO

que era
para llegar
en
condiciones a los
cincuenta recitales de julio
en Londres.
Q ¿Cómo se encontraba
últimamente? Desde que

una inyección diaria, junto con otro llamado Demerol.
Q ¿Qué es el Demerol? Semejante a la morfina, tiene propiedades analgésicas y actúa como depresor del sistema nervioso
central. Se utiliza para
aliviar dolores de intensidad media o alta. Causa dependencia y síndrome de abstinencia.
Jacksonhabíamencionado
este fármaco en su canción
Morphine.
Q ¿Se sospechaba de un abuso de medicamentos? La no-

che de su muerte, su abogado,
Brian Oxman, dijo: «Es algo
que me temía. Su familia ha
intentado cuidarlo durante
meses, pero la gente que lo rodea ha permitido que ocurra».
Q Qué refuerza esta tesis? Liza Minnelli explicó: «Menos
mal que celebramos su recuerdo, porque cuando se conozca la autopsia se armará la
de Dios». Su ex esposa e hija
de Elvis Presley, Lisa Marie, dice que Michael le confesó que
temía «acabar como Elvis»,
cuya muerte se achaca al abuso de medicamentos.
Q ¿Por qué los tomaba? Le habrían sido prescritos como
consecuencia de la rotura de
una vértebra y una pierna en
el escenario. Se dice también

Joe, tras la muerte de su
hijo. ‘Jacko’ presentando los
conciertos de Londres y el
Dr. Tohme Tohme. ARCHIVO

anunció su vuelta a los escenarios, se habló de un cáncer
de piel y personas de su entorno han declarado que llegaba
tarde a los ensayos y «en estado letárgico». Pero uno de
sus hermanos ha dicho que
«estaba físicamente bien».
Kenny Ortega, coreógrafo y
director del espectáculo de
Londres, aseguró que la noche de su muerte se sentó a su
lado y «contempló el ensayo
feliz».

Q¿Cómo fueron sus últimas horas? Su hermano Marlon ha

indicado que el miércoles «no
se encontraba bien». El jueves
ensayó con dolores y muy
medicado, hasta pocas horas
antes de su muerte. Según su
equipo, llegó tres horas tarde
y «con un aire melancólico».
Q¿Cómo fue la muerte? Estaba
en parada cardiaca completa cuando los servicios médicos llegaron a Bel Air, donde
residía. Su médico personal
intentaba reanimarlo con el
boca a boca, golpes en el pecho y un tubo por la nariz, todo sin éxito. Dejó de respirar
poco después de recibir la inyección de fármacos y fue llevado al Centro Médico de la
Universidad de California,
donde se declaró su muerte.
Q¿Qué pasa con las autopsias?

Los forenses del condado comenzaron a hacer una el vier-

nes, pero sólo ha trascendidoque«nomurióporuntraumatismo». El cuerpo fue entregado a la familia, que solicitó una segunda autopsia a
realizar por un forense contratado por ellos. El resultado está ya en manos de los
Jackson, aunque han decidido no hacerlo público.
Q¿Quién realizó la autopsia oficial (la primera)? El equipo fo-

rense del condado de Los
Ángeles lo dirige el doctor
Lakshmanan Sathyavagiswaran, testigo clave en el juicio por asesinato contra el ex
jugador de fútbol americano
O. J. Simpson.
Q Ocho preguntas aún sin respuesta. Las enumeró el sába-

do Jesse Jackson: «¿Cuándo
llegó el medico a casa?, ¿qué
hizo?,¿lepusounainyección?,
¿si fue así, de qué medicamento?, ¿cuántas veces estuvo el médico en el escenario
de la muerte?, ¿estuvo antes
y después del paro cardiaco?,
¿uso Demerol?, ¿se lo inyectó
una o dos veces?».
Q ¿Por qué estaba en la cama?

La llamada al servicio de
emergencias plantea otro interrogante: si Michael estaba
siendo atendido por su médico, ¿por qué no estaba en el
suelo en lugar de en la cama?
Un doctor debería saber que
en el suelo la reanimación tiene muchas más posibilidades
de ser efectiva.

Q ¿Quién ha sido la última persona en hablar? Grace Rwa-

ramba, que trabajó con el artista 17 años y ejerció de niñera de sus hijos, dice que tuvo
que «bombear su estómago
muchas veces por mezclar
medicamentos». Habrá más...

Puedes leer el artículo completo y todas las novedades sobre lo sucedido con Michael Jackson en nuestro especial sobre su muerte.
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LA ZONA
CRíTICA

Bebe «La familia siempre ha

Q LIBROS
SONIA
RUEDA

sido mi base. Soy muy perra»

Adicta
a‘Millenium’
al cubo

La cantante rompe su silencio con ‘Y.’,

undiscoextrañosurgidodedistintos
estados anímicos durante un viaje.
«El que quiera, que lo capte»
MIRENTXU MARIÑO

Larsson cierra su
trilogía con un‘thriller’
con el que sus lectores
‘renovarán sus votos’

20minutos.es

Lee la entrevista íntegra a Bebe en nuestro canal de Música.

JORGE PARÍS

Con la autoestima y el guapo
subidos se presenta Bebe. Ha
roto su silencio de cinco años
paralanzarY.(EMI),unálbum
extraño y reflexivo. Se enciende los pitillos con un mechero
de plástico con forma de pistola, «la caña».
¿Cree que a la gente le gustará su disco?
El que quiera, que lo capte. No
es necesario que le llegue a todo el mundo.
Tiene título de fin de discusión. ¿Cuándo comenzó esta
nueva etapa?
Cuando me fui, empecé a meditar sobre todo lo que viví y
sobre cómo me tenía que enfrentar a lo que venía después.
Las cosas hay que retomarlas, no quiero quedarme con
mal sabor de boca.
¿Cómoesquehablendeuna?
Raro. Me fui para aprender a
llevarlo sin que me hiciera daño.Yanomearrepientodenada, ni me acuerdo de lo chungo. Y lo que he vivido me ha
servido para hacer este disco.
¿Cuándo volverá al cine?
Me encantaría volver si me
surgen cosas para las que yo
me sienta capacitada y que
pueda compaginar. Para la interpretación estoy en pañales,
he hecho cosas pequeñitas.
¿Cómo se desconecta tanto
tiempo del mundo?
Es que no me interesaba. Me
había dado una tralla de curro
y tenía un exceso de información. Me he estado dando
cuenta de otras cosas que pasaban por ahí, porque todo giraba alrededor de mí.
¿Se mueve también por impulsos trabajando?
Paratrabajarhetenidoqueorganizarme.

Y. es un disco raro...
Sí,perotodaslascancionesestán relacionadas entre ellas,
porque estaba escribiendo todo el rato en el mismo viaje.
Concebí el disco con estados
anímicos diferentes. Un día
bailabaenelcampo,otroestaba metida en mi cuevita...
¿Cómo se trabaja con Carlos
Jean?
No le había visto el pelo desde que salí de gira con Pa fuera telarañas. Teníamos ganas
ya de meternos mano. Mola,
porque no tiene prejuicios.
¿La palabra feminista se ha
quedado anticuada?
Más bien, el concepto. Lo dice
mi padre, que a veces las mujeres utilizamos el feminismo
ynosponemosalmismonivel
que los machistas, es un error
que te cagas. El feminismo es
una lucha que tuvieron una
serie de mujeres por una
igualdad en ciertas situacionesdelavida,peroluegounos
son machos y las otras hembras, eso no hay que olvidarlo.
¿Se apoya en su familia?
Sí, soy muy perra. Siempre
hansidomibase,micolumna.
En su blog asegura que es usted la que escribe...
Porque sé que hay peña que
no lo hace. Quiero que la gente lo sepa.
¿Se puede vivir de la música?
Tampoco hace falta vivir por
encima de unas posibilidades
enormes.Y está bien que esté
pasando esto, porque además
somos de una generación a la
que le han dado todo hecho.
¿Le paran aún por la calle?
Yamenos.Aparte,yoyalosveo
venir y regateo. Pero fliparías
de cómo me reconocen: por
los tatuajes, la voz...
Y eso que su aspecto ha
cambiado.

20 MINUTOS

BIO

Tiene 31 años. Nació en Valencia, pero se crió
en Extremadura. Ha actuado en películas como La educación de las hadas o Caótica Ana.

Me encantaría volver al
cine si me surgen
cosas para las
que me sienta
capacitada»
Me he dado
cuenta de
cosas que pasaban por ahí, porque todo giraba
alrededor de mí»

Ahora me pongo guapa porque es la actitud que tenemos que tener. La mujer es
mucho más insegura que el
hombre, entonces más vale
que nos motivemos, nos hagamos fuertes y nos demos
palmaditas.
¿De adolescente era así?
En el instituto me lo pasaba
más bien que nadie, de maravilla. Iba un día con unos
pantalones hecha una mierda y al día siguiente me vestía de señorita...
Si deja la música, ¿qué hará?
Muchas cosas que me interesan. Cosas mías.

Antes de abalanzarme
sobre La reina en el palacio
de las corrientes de aire
(Destino, 22,50 €) tuve que
dar esquinazo a la sombra
de una desilusión: ¿Me
defraudará el cierre de la
trilogía? Una hora después
sabía que tenía otra bomba
en las manos. Con Los
hombres que no amaban a
las mujeres, Larsson
presentaba a la hermética
Lisbeth y el sagaz
Blomkvist. Ambos buscan a
una joven desaparecida
compartiendo
cama y más. En
La chica que
soñaba con una
cerilla y un
bidón de
gasolina nos reencontrámos con Lisbeth
formateándose el corazón
en paradero desconocido y
Blomkvist preparando otro
misil periodístico. Millenium
3 arranca con Lisbeth en el
hospital con una bala en el
cráneo y a la espera de un
juicio que salpicará a media
Suecia. Más personajes y
cuatro tramas para cerrar a
lo grande la trilogía. Es
adrenalina en su tinta con la
que renové mis votos en la
orden de los larssonadictos.

LOS MÁS VENDIDOS*.
1 ‘La reina en el palacio de las
corrientes de aire’ (Stieg Larsson). 2
‘Los hombres que no amaban a las
mujeres’ (Stieg Larsson). 3 ‘La chica
que soñaba con una cerilla y un
bidón de gasolina’ (Stieg Larsson). 4
‘La mano de Fátima’ (Ildefonso
Falcones de Sierra). 5 ‘Aurora boreal’
(Asa Larsson). 6 ‘La soledad de los
númerosprimos’(PaoloGiordano).7
‘Piensa, es gratis’ (Joaquín Lorente).
* EN WWW.CASADELLIBRO.COM

Y mañana DVD,
por Rubén Ruiz
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NI LIBRE NI OCUPADO

blogs
DANIEL

Díaz

Cuestión
de perspectiva
a perspectiva se ocupa de

Lponer a cada uno en su

lugar. Por eso viene bien
verlo todo desde fuera y tan
lejos como tus vínculos precisen. Cada vez que sufro
una sobredosis de realidad
me da por alejarme de la
ciudad hasta alcanzar la visión perfecta de mi casa, de
mi vida y de mi mundo a escala 1:100, o más. Me subo a
un árbol y comprendo que
esa ciudad que se ve a lo lejos no es más que una gran
maqueta de juguete: estática, insignificante e inerte.
Así mis problemas, los mismos que guardo en el segundo cajón de mi mesilla
de noche, se convierten
también en menos que nada; tan pequeños como la
maqueta a escala 1:100 de
mi casa. Luego vuelvo renovado, abro el segundo cajón
y compruebo que mis problemas siguen ahí. Pero tan
reducidos como quise verlos desde aquel árbol.
SIGUE ESTE BLOG EN...

20minutos.es

El Guggenheim abre
los lunes en verano
El Museo Guggenheim de
Bilbao abrirá al público
desde hoy todos los lunes
de los meses de julio y
agosto, de diez de la mañana a ocho de la tarde,
para poder atender «la
gran afluencia» de visitantes que recibe a lo largo
del verano.

Llega el BIC Phone, un
móvil de usar y tirar
Un móvil básico y barato,
para llevarlo a cualquier sitio sin miedo a perderlo y
muy útil para las vacaciones. Es el BIC Phone , que se
venderá a 29 euros, con 12
euros en llamadas gratis incluidos en el precio, según
ha informado Orange, que
lo pondrá a la venta en estancos y gasolineras en julio.

Y EN

Salir

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

TEATRE QGREC

Un nou clàssic,
ara amb Sagarra

DANTE
S’INSTAL·LA
AL SEGLE XXI

Lestrespartsdela‘DivinaComèdia’
arriben revisades al festival d’estiu.
Avui s’estrena‘Inferno’. M. LÓPEZ
n clàssic revisat i moU
dernitzat. Vist amb els
ulls d’un director del segle
XXI. Així, les tres parts de laDivina Comèdia, de Dante
Alighieri –Inferno, Purgatorio i Paradiso– es transformen en una obra teatral de
la mà del radical i transgressor director Romeo Castellucci.
Aquests tres muntatges
suposen un dels eixos vertebradors d’aquesta edició del
festival Grec, que té enguany a Itàlia com a país convidat, i es veuran en diferents jornades.
Així, Inferno s’estrena
avui i es podrà veure fins
demà en elTeatre Grec (passeig de Santa Madrona, 36;
avui i demà a les 22.00 hores;
preu de les entrades: entre
16 i 28 euros); Purgatorio aixecarà el teló del 5 al 7 de juliol a la Sala Fabià Puigserver; i Paradiso es representarà a la Capella els dies 1,
2, 3, 5 i 6 de juliol.
Totes tres obres estan basades en la trilogia poètica, i

homònima, de Dante. Al
respecte, el propi Castellucci ha reconegut que ha
deixat assecar l’obra de l’autor clàssic «com si es tractés d’una camisa mullada».
Tant la primera com l’última obra són espectacles
completament visuals, sense paraules, mentre que
Purgatorio està subtitulat
al català.
Reflexions corporals
D’altra banda, la dansa segueix sent un dels plats forts
del festival d’estiu de Barcelona.Wayne McGregor i la
Company Random Dance
conclouen avui les representacions de la coreografia
Entity, en la qual reflexionen
sobre les relacions naturals
o artificials que s’estableix
entre el cos i el cervell. La
música és obra de Jon
Hopkins, col·laborador de
Coldplay, i Joby Talbot, de
White Stripes. (Mercat de les
Flors; Lleida, 59; avui a les
21.00 hores; preu de les entrades: 22 euros).

I CINE

tradas: 5 euros.

ra Contemporània de Barcelona (CCCB). Montalegre, 5.

El clasico del cine dentro del cine, obra de
François Truffaut y con la
genial Jacqueline Bisset
como protagonista, se
proyecta en la tarde de
hoy. Es la película del
mes de la Filmoteca de
Catalunya. Av. de Sarrià,
33. A las 17.30 horas. Precio
de las entradas: 2,70 euros.

I CONFERENCIAS

‘Universals humons’
En el marco del ciclo

Anuncios
Localizados
PUEDE CONTRATAR UN ANUNCIO EN ESTA SECCIÓN DIRECTAMENTE POR CORREO ELECTRÓNICO, CON 48
HORAS DE ANTELACIÓN, EN LA DIRECCIÓN anunciosonline@20minutos.es

ESCAPARATISTAS Y DECORADORES,
trabaja como Decorador de escaparates
en grandes tiendas de moda, centros
comerciales, interiorismo. Una salida profesional en auge. No la dejes pasar.
Ofrecemos Bolsa de Empleo y gestión de
prácticas. Infórmate gratuitamente:
900.200.202.
Hazte Técnico en Educación
Infantil y trabaja en Guarderías,
Escuelas Infantiles, Comedores. Te preparamos, desde Graduado Escolar.
Infórmate. 900.200.202. Llamada gratuita.

ESTABILIDAD LABORAL: ¿Quieres un
trabajo para toda la vida con buen sueldo ? ¿sueñas con ser funcionario? Si tienes el Graduado Escolar, nosotros te preparamos para que lo consigas. Trabaja ya
como: AUXILIAR ADMINISTRATIVO.
Información: 900.500.030. Llamada
gratuita.

19.30 horas. Entrada libre.

Andrea Palladio
Más de 200 obras y maquetas recorren la trayectoria profesional de
Palladio, uno de los grandes arquitectos de todos
los tiempos, desde sus
inicios hasta convertirse
en uno de los artistas favoritos del estado veneciano.
CaixaForum. Av.
del Marquès de Comillas, 6-8.
De 10.00 a 20.00 horas. Entrada libre.

Després de portar les paraules
de Vinyoli i recrear El quadern
gris de Josep Pla, el Grec acull
un nou muntatge amb un autor català com a protagonista. A
La ruta blava es recrea el viatge
que va fer Josep M. de Sagarra
cap a la Polinèsia en el seu intent d’escapar de la Guerra Civil
espanyola, on el volien assassinar. Avui es podrà parlar amb
els protagonistes del muntatge –Jordi Martínez, Manel Dueso, Rosa Galindo...– a les 19.30 h.
a la Biblioteca Jaume Fuster.
GENERALITAT DE CATALUNYA: 160 plaza
libres de bombero. Prepárate y una será
tuya. Infórmate: 93.265.19.51.
AYUNTAMIENTO DE TERRASSA: 21 plazas
libres de Policía local, 7 de trabajador social
y 2 de aux. administrativo. Prepárate para
conseguir una. Información: 93.265.19.51.
AYUNTAMIENTO DE CORNELLA: 14 plazas
libres de administrativo, 10 de trabajador
social, 22 de educador infantil, 6 de policía
local y 4 de aux. de biblioteca. Prepárate
para conseguir una. Información:
93.265.19.51.
AYUNTAMIENTO DE SUBIRATS: 5 plazas
libres de aux. administrativo y 3 de educador infantil. Prepárate para conseguir una.
Información: 93.265.19.51.

VENDO
precioso apartamento en

CÁDIZ
(primera línea de playa),
60 m.2. Amplio salón,
un dormitorio, dos terrazas
(una de ellas con vistas al
mar), portero. 391.000 €.
Interesados llamar

678 084 668

SELECCIONAMOS Y FORMAMOS
personal para puestos vacantes de
Azafatas de Congresos y Relaciones
Públicas. Preparación intensiva y Bolsa
de Trabajo Garantizada. Infórmate:
900.200.202, llamada gratuita.
RESIDENCIAS, hospitales privados,
demandan personal para trabajar con la
Tercera Edad, como Auxiliar Geriatría y
Enfermería. Bolsa de Trabajo. Curso preparatorio. 900.200.202. Llamada gratuita.
Con nuestro sistema de formación ahórrate
la crisis y consigue un empleo para toda la vida.
Tenemos centros en toda España y en el extranjero. Preparamos oposiciones, cursos técnicos,
nuevas profesiones, masters, posgrados, formación profesional. Todos personalizados y adaptados a ti. ¡¡A qué estas esperando!! Llamada
gratuíta: 900.500.030.

SE PRECISAN BOMBEROS para
Diputaciones y Ayuntamientos, si
quieres un puesto y un sueldo fijo, llámanos para preparate al: 900.300.031, te
informaremos gratis.

20.30 horas. Precio de las en-

‘La nuit américaine’

LUCA DEL PIA

MOSSOS D´ESCUADRA: Preparamos
tu rápido acceso al cuerpo de mossos.
Alto índice de aprobados, llevamos más
de diez años formando Agentes.
Información gratuita: 900.300.031.

de conferencias y debates sobre los puntos en
común de los seres humanos, hoy Peter Greenaway
ofrecerá la charla 92 arquetipos para definir el
mundo.
Centre de Cultu-

Montjuïc. A partir de las

Una imatge de l’obra Inferno, que configura la nova versió de la Divina Comedia.

AGENTE RURAL ¿Te gustaría trabajar
al aire libre? prepárate con nosotros y
consigue una de las plazas que oferta la
Generalitat, tenemos un alto porcentaje
de aprobados. Informate gratis y sin
compromiso. 900.500.030.

AGENDA
‘Infiltrados’ El ciclo
de cine al aire libre de
Montjuïc arranca hoy en
una nueva edición. Para la
primera proyección se ha
escogido el filme de Martin Scorsese Infiltrados,
protagonizada por Leonardo Di Caprio y Matt
Damon (foto). Recrea la
historia de dos jóvenes
policías, uno que se infiltra en una banda de delincuentes y otro que tiene
un alto cargo.
Sala
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MOSSOS D´ESQUADRA. Próxima convocatoria, no esperes a después del verano, empieza
ya. Orientación y seguimiento personalizado
con nuestros expertos preparadores.
Información: 900.50.51.00.

PROFESOR DE AUTOESCUELA
Prepárate y accede a una profesión sin
paro. Te preparamos para que lo consigas
en un tiempo récord. Infórmate:
900.500.030.

TRABAJA COMO RECEPCIONISTA
DE HOTEL. Continuas ofertas de
empleo. Incorpórate a un sector que no
para
de
crecer.
Prepárate:
900.100.180. Llamada gratuita.

GRADUADO
EN
EDUCACION
SECUNDARIA. Obtén el título de manera fácil en poco tiempo, compatible con
otras ocupaciones, lo necesitas para
todas las ofertas de trabajo. Infórmate
gratis: 900.300.031.

GUARDERIAS, COMEDORES, CENTROS INFANTILES DEMANDAN
ESTE PERFIL... Hazte Técnico en
Educación Infantil. Sólo necesitas el
Graduado
Escolar.
Infórmate:
900.100.180. Llamada gratuita.

TRABAJA COMO POLICÍA NACIONAL. 2.024 plazas en la Oferta Nacional
de 2.009. Con nuestro método y tu
esfuerzo, conseguirás tu placa. Te preparamos hasta que apruebes. Información:
900.300.031. Llamada gratuita.
España generará más de 100.000 puestos de
trabajo en el sector de las Energías Renovables,
prepárate para conseguir tu puesto de trabajo
y olvídate de la crisis. Con nuestro curso, tendrás preparación intensiva y acceso a Bolsa de
Trabajo garantizada. Infórmate gratis en el:
900 403 040.
TUNNING. ¿Quieres dominar todas las técnicas del tunning y convertirte en experto? Gran
demanda laboral. Prepárate y trabaja en lo que
te gusta. Infórmate: 900403040. Llamada
gratuita. 900 403 040.
SALIDAS LABORALES con futuro. Técnico en
Mantenimiento y Reparación de Ordenadores.
Te garantizamos la mejor preparación y te
incluimos en Bolsa de Empleo exclusiva.
Infórmate: 900 40 30 40. Llamada gratuita.

¿TE GUSTARÍA SER AZAFATA/O O
RELACIONES PÚBLICAS? Te preparamos para que accedas a este mundo en
poco tiempo. Curso con prácticas y
Bolsa Trabajo. 900.100.180. Llamada
gratuita.
HAZTE DECORADOR/ A DE ESCAPARATES. Podrás trabajar en tiendas de
moda y grandes superficies comerciales.
Comienza a prepararte cuanto antes.
Llama gratis: 900.100.180.
EL SECTOR SANITARIO SIGUE EN
ALZA: Prepárate para ser Ayudante
especialista de enfermería o Auxiliar de
geriatría y no te faltará trabajo. Prácticas
y Bolsa de Empleo. Información:
900.100.180.

AHORA ES EL MOMENTO ¿Te gustaría trabajar al aire libre? Hay cientos de plazas libres
de Agentes rurales en Cataluña, prepárate con
nosotros para conseguir la tuya, tenemos un
alto porcentaje de aprobados. Infórmate gratis
y sin compromiso. 900.333.000.
PREPÁRATE COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO para trabajar en tu Ayuntamiento.
Requisito: Graduado Escolar. Última oportunidad, grupos reducidos. Infórmate gratis:
900.50.51.00.
CONDUCTORES/ AS, LIMPIADORES/ AS,
CONSERJES, y más oficios. Ahora hay plazas
libres en tu Ayuntamiento. Con nuestro sistema
exclusivo de formación es más fácil conseguir
una. Infórmate: 900.333.000. Llamada gratuita.
POLICÍAS LOCALES, BOMBEROS/ AS,
GUARDIAS CIVILES. ¡Miles de plazas ofertadas! Trabajo fijo con alto sueldo. Nuestro sistema de formación garantiza tu aprobado en poco
tiempo. Última oportunidad, grupos reducidos.
Infórmate: 900.50.51.00. Llamada gratuita.
GRADUADO EN EDUCACION SECUNDARIA. Obtén el título en tiempo récord, lo necesitas para trabajar. Infórmate gratis:
900.300.031.
AUXILIARES DE BIBLIOTECAS. Centros de
Documentación y Archivos precisan personal
para cubrir plazas libres. Te preparamos para
esas plazas desde Graduado Escolar.
Garantizamos tu aprobado. Infórmate gratis:
900.333.000.
SUELDO FIJO PARA TODA LA VIDA Y EN
TU COMUNIDAD. CONVOCATORIAS CONTINUAS. HAZTE POLICÍA NACIONAL. Te
preparamos hasta que apruebes. Infórmate, es
gratis 900.50.51.00.
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Televisión
VOLVEMOS EN
20 SEGUNDOS
La publicidad,
a examen en
20 minutos
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2

Por JAIME CUECES

La melancolía
de ‘Armageddon’
¿Quién no se acuerda de la
famosa peli de Ben Affleck y
Bruce Willis viendo ese
entrañable anuncio de

tuberías, que si veo la foto
de la parienta... y a saber
qué guarrerías hago con un
calcetín sucio que se deja
ahí sobre el marco. La vida
en alta mar debe de ser muy
dura, nos hacemos cargo; la
melancolía, enorme, y sus

cerveza en una plataforma
petrolífera? Que si ahora me
entra la morriña de jugar un
partidito y se me va la
pelota al mar (qué contrariedad), que si me muero
por ir al campo y me planto
un poto que sube por las

LATELE RECOMPENSA
A SUS PROTAGONISTAS

La Academia de la Televisión entrega hoy sus‘Goya’;optaránaellos

Imanol Arias, Wyoming, Paco León, Pablo Motos y Concha
Velasco, que también recibirá el PremioToda unaVida. R. R.
Otero y Juan Ramón
Jdeulia
Lucas serán los encargados
presentar los XI Premios
Anuales de la Academia de la
Televisión, en una ceremonia
que se celebrará esta noche
en el Gran Casino Aranjuez y
que será emitida a las 22.00
horas por La 2 de TVE.
Esta edición incluye una
importante novedad: las melodías de series y programas
contarán por primera vez con
una categoría. Cuéntame cómo pasó (La 1), Cazadores de

20minutos.es

hombres (Antena 3) y Amar en
tiempos revueltos (La 1) competirán en ella.
La Academia ha querido
recompensar a ConchaVelasco por su trayectoria en televisión, por lo que recibirá el
Premio Toda una Vida. También optará al galardón a la
mejor actriz de serie por su
papel de Carmen Orozco en
Herederos, compitiendo con
Ana Duato (Cuéntame cómo
pasó) y Luisa Martín (Desaparecida y El casoWanninkhof).

En la categoría masculina, Imanol Arias (Cuéntame
cómo pasó) se verá las caras
con Paco León (Aída) y Carlos Hipólito (Desaparecida y
Guante blanco).
EltríocompuestoporBuenafuente, Wyoming y Pablo
Motos luchará por el premio a
mejor presentador de programas de entretenimiento.
Un año más, Cuéntame
cómo pasó es la serie más nominada, con un total de 11
candidaturas.

Concha Velasco
optará a la categoría
de mejor actriz por
su papel en
Herederos. ARCHIVO

Comprueba quién ha sido galardonado en los Premios de la Academia de Televisión en nuestra web.

compensaciones, escasas.
Eso sí, la ansiedad por ir
corriendo a la nevera y
disfrutar del privilegio de
tomarte una cerveza (con
mayúsculas) es palpable. Y
digo yo, ¿no cabían unos
botellines en el equipaje?

SEGUNDOS
AXN estrena
‘Castle’
Un escritor de novela
negra que decide colaborar con la Policía
cuando empiezan a
cometerse asesinatos
que siguen sus historias protagoniza Castle, la serie que hoy estrena AXN (21.30 h).
Cuatro la emitirá en
abierto la próxima
temporada.

Antena 3 junta a
Patiño y Mariñas
María Patiño, Jesús
Mariñas y Gema López conducirán un
nuevo espacio de sobremesa que comenzará el próximo 13 de
julio en Antena 3, según ha adelantado
en su blog Chelo García Cortés.
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EL CINE

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

SORTEOS

#### MALA
###G HORRIBLE

Y ADEMÁS, EN...

‘MENTIRAS ARRIESGADAS’

CUATRO. 22.15 H (T. P.) ##

LA SEXTA. 22.15 H (+ 18) ###

El teniente coronel Moore y sus
hombres combaten en una de
las batallas más feroces de la
historia de EE UU, en el vietnamita Valle de la Muerte.

Helen comparte con su marido, el vendedor de ordenadores Harry Tasker, una vida rutinaria. Cuando descubre que él trabaja en realidad como espía internacional,
decide ayudarle a acabar con un comando integrista.

LA 1
06:00 Noticias 24h
07:00 Telediario matinal
09:00 Los desayunos de TVE
Presentado por Pepa
Bueno
10:15 Saber vivir
Hidratarse en verano
11:30 Esta mañana
Presentado por
Inmaculada Galván
14:00 Informativo territorial
14:30 Corazón
Anne Igartiburu
15:00 Telediario 1
Ana Blanco y Jesús
Álvarez
15:55 El tiempo
16:00 Amar en tiempos
revueltos
17:40 Doña Bárbara
Telenovela
18:45 España directo
Con PIlar García Muñiz
20:00 Gente
Con María Avizanda
21:00 Telediario 2
21:55 El tiempo
22:00 La señora
Deseo y arrepentimiento

23:50 h.

Españoles en
el mundo
Documental de 50 minutos, en el que se dan a conocer las vidas cotidianas
de muchos españoles que
viven en otros países, en
los que se graban los reportajes. Sus historias,
sus trabajos, cómo viven
fuera de España.
02:00
02:15
02:30
03:00

Telediario 3
Infomercials
TVE es música
Noticias 24H

LA 2
06:00 TVE es música
07:00 Los Lunnis
Programa infantil que
incluye series y dibujos
15:30 Saber y ganar
Concurso presentado
por Jordi Hurtado
16:00 Grandes documentales
Verano mortal
17:00 Los últimos paraísos
Cazadores del Cabo de
las Tormentas

18:00 h.

20:00 La 2 Noticias express
20:05 The Oc
Serie
21:00 Smallville
Invisible. Incluye sorteo
Bonoloto
22:00 Gala Premios ATV
00:30 La 2 Noticias
01:00 El tiempo
01:05 Tras la 2 Zoom Net
01:30 Conciertos de Radio-3
Recopilatorio
02:00 Concierto
Día de la Música
04:00 Reunión
Serie
04:45 Infomercials
05:00 Teledeporte
05:30 TVE es música

/television

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

ANTENA 3

CUATRO

TELE 5

LA SEXTA

06:30 Las noticias de la
mañana
09:00 Espejo público
Presentado por Susanna
Griso
12:30 La ruleta de la suerte
14:00 Los Simpson
Deletreo lo más rápido
que puedo y Ha
renacido una estrella
15:00 Antena 3 Noticias 1
15:50 La previsión de las 4
Con Roberto Brasero
16:00 Tal cual lo contamos
Magacín con Cristina
Lasvignes
19:00 El diario
Presentado por Sandra
Daviú

06:45 Una vez más
Mentirosos y otros desconocidos
07:40 Bola de dragón
09:00 ¡Suerte por la mañana!
10:00 Por un tubo

06:30 Informativos Telecinco
09:00 Sensación de vivir
Lo importante es
participar
10:30 El programa de Ana Rosa
14:00 Karlos Arguiñano en tu...
Charlota de berenjenas
con carne y queso
14:30 De buena ley
15:00 Informativos Telecinco

07:00 Profesores en Boston
07:55 El abogado
Un hombre honorable
08:50 Despierta y gana
10:25 Cocina con Bruno Oteiza
11:15 Bella y Bestia
13:00 Greek
14:00 La Sexta Noticias
14:55 Padre de familia
Correo del
espectador nº1
15:25 Sé lo que hicisteis...
17:25 ¡Qué vida más triste!
17:55 La tira
Operación cajera
18:25 Numb3rs
Quien se lo encuentra
se lo queda

20:15 h.

Sabrina, cosas
de brujas

En construcción
En Las chicas Gilmore,
Emily esta decidida a acabar con la relación que
mantienen Lorelai y Luke.
Por ello suplica a Christopher que asista a la fiesta que ofrecera con motivo de la renovación de
sus votos matrimoniales
para que su hija vea la diferencia que existe entre
su actual novio y el padre.

20minutos.es

‘CUANDO ÉRAMOS
SOLDADOS’

DIR.: JAMES CAMERON Q REPARTO: ARNOLD SCHWARZENEGGER, JAMIE LEE
CURTIS, TOM ARNOLD, BILL PAXTON, CHARLTON HESTON, TIA CARRERE

TRÍO (DOMINGO 28)
5-5-5
SÚPER 10 (DOMINGO 28)
4-8-14-18-19-21-22-30-32-36-3744-50-52-56-59-60-63-66-68
ONCE (DOMINGO 28)
97026
LA PRIMITIVA (DOMINGO 28)
15-19-38-42-46 (clave 8)

¿Quién quiere
ser millonario?
Concurso presentado por
Antonio Garrido. En esta
nueva etapa es más fácil
ganar el premio, porque
el número de preguntas
para optar al millón de
euros se reduce a 12. Los
concursantes tienen en
los tres comodines una
buena ayuda para conseguir su objetivo.
21:00 Antena 3 Noticias 2
Con Matías Prats y
Mónica Carrillo
22:00 Peliculón
Cerdos salvajes
00:00 La noche más ardiente
01:45 Decora
con Eva Armenteros
02:45 Astro show
04:30 Sueños
Música

11:25 h.

15:45 h.

Serie que cuenta la historia de Sabrina, una joven
que el día que cumple los
16 años empieza a hacer
cosas extrañas. Ese día,
sus dos brujas tías se lo
dicen: es una bruja. Intentará combinar su condición de joven adivina
con poderes con los problemas de cualquier adolescente de su edad.
12:25 Friends
Serie
14:25 Noticias Cuatro
15:15 Fama ¡ a bailar!
17:20 Elígeme
Con Carlos Baute
18:35 20P
19:45 Password
Inv: Ana Fernández y
Javier Cifrián
20:55 Noticias Cuatro
21:30 El hormiguero
Inv: Geraldine Chaplin
y su hija Oona
22:15 Cine Cuatro
Cuando éramos
soldados
01:20 Cine Cuatro
Caballero del diablo
03:10 La llamada millonaria
Concurso
06:10 Shopping
Televenta

19:25 h.

TV3
06:00
08:00
13:05
13:55
14:00
14:20
14:30
15:35
15:40
15:50
16:25
18:15
20:00
20:35
21:00
21:40
21:50
22:45

Notícies 3/24
Els matins
TVist
Tinc un dubte
Telenotícies comarques
El medi ambient
Els ous en un forat
Telenotícies migdia
Prepara’t per a la TDT
Cuines
Crema de carbassó i
musclos de roca
El cor de la ciutat
El club
Rex
Consell fatal i Un
experiment mortal
Bocamoll
Espai terra
Telenotícies vespre
APM 5 anys
Casal Rock
Entre línies

Yo soy Bea

23:45 h.

Alicia, aun a riesgo de ser
delatada por Joni,denuncia el secuestro de Be a la
policía y monta un dispositivo de búsqueda para
encontrarla. Sin embargo, cuando Joni está a
punto de asesinar a Be,
los que irrumpen en la
nave son Ángel y César.
Adriana sufre un shock
cuando confirma que
Diego denunció a su padre en la llamada de teléfono anónima.

Pel·lícula
L’atracament
del segle

16:45
19:00
20:00
20:55
21:45
22:15
23:15
00:15
01:15
02:45
05:30

Sálvame diario
Un golpe de suerte
Pasapalabra
Informativos Telecinco
Escenas de matrimonio
CSI Las Vegas
Redrum
Life
Tres mujeres
CSI Las Vegas
Mercado de encuentros
CSI Miami
Zona letal y Una mente
horrible
LLuvia de euros
Concurso
Fusión sonora

NAVY:
Investigación...
Doppelganger. Un teleoperador relata al equipo
que,a través de una llamada, escucho un posible asesinato de un oficial. Gibbs junto con sus
compañeros, trabajarán
junto a otros funcionarios de Virginia locales.
Gracias al empleo de técnicas informáticas descubren que el «ataque»
era una broma pesada.
20:20
20:55
21:30
22:15

La Sexta Noticias
La Sexta Deportes
El intermedio
Cine
Mentiras arriesgadas
01:00 Buenafuente
Inv: Eduard Punset
01:15 Cómo conocí a vuestra
madre
02:35 Ganas de ganar

I Barcelona TV. 10:20 Visita d’obres 11:10 Bonanza 12:00 Connexió Barcelona 14:30 Infodia 15:15 El temps 15:20 Agenda B Cult 15:25 Allo, allo 16:00 El documental de la tarda 16:55 L’hora de berenar 18:00 La tarda 19:40 Infovespre 19:55 Bonanza 20:50 Banda sonora 21:20 Larumbatomba 21:50 El temps 22:00 Les notícies de les 10 I 25 TV. 09:25 El cinematògraf 12:30 El flaix 14:00 Concurs «Onsat» 16:00 Bona tarda 17:30 GPS
18:00 Barcelonautes 18:30 Las tardes de Pedro Riba 20:00 Un dia més, notícies 20:30 La quadratura del cercle. Entrevista a Josep M. Álvarez 21:30 Toni Rovira i tu. Convidats: Luís Aguilé, El Payo Juan Manuel 01:00 Eros 25

Canadà 2004. D: Erik Canuel. I: Michel Coté, Jean
Lapointe. La història de
Marcel Talon, un home
que es veu atrapat pel
passat i que decideix
venjar-se robant una
caixa de seguretat d’un
banc de Montreal.
01:30 APM 5 anys
01:40 El club
Presentació: Albert Om
02:55 APM 5 anys
03:00 Notícies 3/24

K3
07:00
08:00
08:40
08:50
12:20
12:25
12:50
12:55
13:50
13:55
14:45
17:15
17:55
18:05

Club Super3
MIC3
Una mà de contes
Club Super3
Angus i Cheryl
Club Super 3
Angus i Cheryl
Club Super3
Angus i Cheryl
3xl.cat
Tags
MIC3
Una mà de contes
Club Super3
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TAURO

GÉMINIS

CÁNCER

Un asunto
relacionado
con las
vacaciones
que te tenía
en vilo se
soluciona de
una manera
inesperada,
pero muy
positiva.

Empezarás la
semana con
ganas de
seguir hacia
delante, a
pesar de los
inconvenientes. Pondrás
mucha
pasión en lo
que hagas.

Conocerás a
alguien muy
beneficioso
en los
negocios. Tu
lado más
comunicativo
y simpático
te hará ganar
muchos
puntos.

Estarás
centrado en
todo lo que
rodea a la
pareja y a las
relaciones,
pero no te
debes dejar
llevar por ese
sentimiento
romántico.

AMALIA DEVILLENA

ARIES

HORÓSCOPO

Gente
LEO

VIRGO

LIBRA

ESCORPIO SAGITARIO CAPRICOR. ACUARIO

PISCIS

Te tomarás
con mucha
calma todo lo
relacionado
con viajes.
Esa
tranquilidad
va a
favorecer
todas las
actividades.

Estás a punto
de terminar
un ciclo
profesional.
Te sentirás
muy
tranquilo,
porque estás
convencido
de que lo has
hecho bien.

La luna
creciente
propiciará un
mayor
desarrollo de
los intereses
por todo lo
material.
Descubrirás a
tiempo un
posible fallo.

Es el
momento de
olvidar una
amistad o
una relación
que
realmente no
te conviene
nada y ahora
te has dado
cuenta.

Nuevos
compromisos
en tu vida te
traerán más
trabajo y
esfuerzo,
pero también
muchas
satisfacciones
personales.

Tienes
ilusiones o
proyectos
que habías
dejado de
lado, pero
ahora
retomarás
desde otro
punto de
vista distinto.

Algunas
noticias
profesionales
te han dejado
sorprendido,
pero no te
queda más
remedio que
hacer frente
a los
cambios.

Tu necesidad
de impactar
puede ser
contraproducente para tu
imagen.
Vigila este
aspecto de tu
personalidad
y procura ser
discreto.

EL MILAGRO DE LA ISLA
JOSH HOLLOWAY Q Una vez que escape de

‘Perdidos’, le gustaría ser el nuevo Johnny
Depp, cortarse el pelo e incluso escribir

CORAZÓN

CLARA

Hernández

A

mí no me gustan los
malotes, pero éste me pone
mala». Dos jóvenes se han
parado ante un cartel publicitario
que adorna la entrada de un
centro comercial. La que no ha
hablado todavía echa un vistazo a
la valla. Luego, al rostro demudado de su amiga. Después, de
nuevo al cartel. Un pecho
tableado se recorta sobre un
fondo marino. Bordeando los
músculos abdominales, una
leyenda en inglés: «The power of
cool». Más arriba, unos labios
semiabiertos, la mirada retadora
y una melena recién sacudida.
Hay un nombre escrito: «Josh
Holloway». Para su amiga,
«Sawyer, el de la serie Perdidos».
Se promete a sí misma que verá
un capítulo.

Q UN SUPERVIVIENTE...
... un poco canalla

A unos 12.000 kilómetros de allí,
Josh Holloway, criado en Georgia
(EE UU), 40 años, ex modelo, se
prepara para una jornada de
grabación. Tuerce el gesto
mientras se coloca la camisa
mugrienta que está reservada
para las escenas de sangre. Lleva
tanto tiempo encarnando el
personaje de Sawyer en la ficción
Lost (Perdidos) que admite que
entre éste –un ex estafador
canalla y seductor– y él hay más
puntos en común que su acento
sureño. «Yo también tengo algo
de chico malo», revela en las
entrevistas, con una sonrisa
peligrosa.
En todo este tiempo, el estadounidense ha visto morir a muchos

de sus compañeros de reparto: los
guionistas no acostumbran a
anunciar quién será el siguiente. Al
principio esto le angustiaba. Ahora sabe que el final está cerca: los
últimos episodios de la serie que
mantiene en vilo desde hace cinco años a millones de telespectadores se emitirán en 2010. Será entonces cuando abandone la ínsula hawaiana de Oahu donde se
realizan los rodajes y en la que se
instaló en 2004 junto a su esposa. Pero está tranquilo, la
isla le ha dado más de lo que
podía pedir: la consolidación de una carrera interpretativa –que antes de llegar al Pacífico estuvo a
punto de cambiar por la
de agente inmobiliario–,
ofertas laborales (la última,
el filme Stay Cool), la categoría de sex symbol, una
hija y amigos.
En sus apariciones ante la prensa, a las que acude con camisas floreadas y
semiabiertas, relata su infancia en un pueblo cuyas
únicas salidas laborales
eran «de mecánico, contratista o granjero». Se define
como impulsivo y amante
de la adrenalina, no un intelectual: «De pequeño, mi madre me daba dinero por cada
página que leía. No llegué a reunir más de 50». Ahora, en cambio,
disfruta con la lectura y no descarta escribir cuando regrese a Los Ángeles. Una vez allí, también sueña
con cortarse la melena y emular
la trayectoria cinematográfica de
actores como Johnny Depp.

100% RECICLADO
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DE LA PEQUEÑA A LA GRAN PANTALLA
Josh Holloway, que fue modelo antes que actor, saltó a la fama
gracias a su papel de Sawyer en Perdidos (columna dcha.). En 2007
protagonizó un thriller, Whisper (izda.). Su última película es Stay
Cool (abajo), en la que ofrece un aspecto muy diferente.
ARCHIVO

temporadas. El ex timador le
pone ojitos, pero ella se le resiste.
El guapo de la isla tiene pocos
capítulos para esta misión.
A pesar de su talante de conquistador, Holloway lleva ocho
años felizmente casado con la indonesia Jessica Kumala. En abril
tuvieron a su primera hija, Java. Según ha confesado, le gustan las
mujeres «con marcha». Desde que
se comprometió, lleva una vida sosegada, antes iba «más descontrolado». Pero le sigue gustando flirtear y mirar a las mujeres: «Estoy
casado, pero no muerto».

Q CASADO...

... pero no muerto
«Es bromista y visceral, le gusta
vivir el momento», explica su
amiga Evangeline Lily, la actriz
que encarna a Kate en Perdidos.
Éste es el personaje que ha traído
de cabeza a Sawyer durante cinco
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COMPENSÓ AL
CHICO DE LA ROSA
Laactriz,quefuemuycriticada cuando rechazó la rosa
queunbritánicode11añosle
ofrecía, le invitó el viernes a
conocerla en NuevaYork.

RYAN O’NEAL ULTIMA
SU FUNERAL
El funeral privado de la actriz
seoficiaráenlacatedralcatólica de la ciudad estadounidense de Los Ángeles maña-

na,segúnaseguraronlosempleados de la iglesia. La misa para la que fue uno de Los
Ángeles de Charlie tendrá lugar a las 16.00 hora local. El
actor Ryan O’Neal, que fue
durante casi tres décadas su
intermitentepareja,seocupó
de todos los detalles.

S.JESSICA
PARKER

DANIEL
RADCLIFFE

La actriz y su marido,
Matthew Broderick, ya se
han llevado del hospital a casa a sus mellizas,gestadas en
un vientre de alquiler.

‘HarryPotter’confiesaqueno
le gustan las chicas de su
edad porque las tienes que
«entretener» más que a las
mujeres más mayores.

SE LLEVA A SUS HIJAS

QUIERE UNA MUJER
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