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El Parlament interrogarà el cap dels
bombers per l’incendi mortal d’Horta
La comissió d’investigació prendrà declaració a una
trentena de persones, entre ells, els consellers d’Interior i Medi Ambient i el cap del dispositiu aeri. 4

Barcelona abrirá más
guarderías y centros
sociales con el Plan E
El listado de proyectos aprobados ayer por el Gobierno incluye seis parvularios
y las reformas de instalaciones deportivas y de atención ciudadana. Los fondos
estatales servirán para poner videovigilancia y mejorar el tráfico y los mercados. 2

Sobraron millones de vacunas, pero
Sanidad apoya a la OMS en la gripe A
Nuestro Ministerio respalda la actuación ante la supuesta pandemia. Aquí muy poca gente se ha vacunado. 8

Irán lleva hoy a cabo su amenaza
y empieza a enriquecer uranio

La SGAE dice que los
españoles no apoyan
el canon por incultura
Uno de sus directivos dice que «las iras de la gente» se deben a que el nivel cultural de nuestro
país está «sensiblemente por debajo de otros». 6

JORGE PARÍS

Es el procedimiento necesario para desarrollar armas
nucleares. Anunció más plantas de producción. 7

Luz para los ojos de la pequeña Lucía
Tiene seis años y padece una enfermedad congénita muy rara, la amaurosis de Leber.Tras peregrinar por muchos hos-

pitales, sus padres, David y Raquel (en la foto, con Lucía), han encontrado un centro en Filadelfia (EE UU) que trata, con éxito, este mal. Los papás están ahora buscando recursos económicos para pagar el tratamiento.
8

Israel reconoce que fue «inapropiado»
el arresto de la activista catalana

«No me veo jugando con 40 años»,
anunció el portero del Barça. 12

Acuerdo
salarial entre
patronal
y sindicatos
hasta 2012

GUIXÀ CUENTA
CON PEP, PERO
NO QUIERE A
BEGUIRISTAIN. 12

Q Este año, el alza sería del 1%;
entre el 1 y el 2%, en 2011; y
del 1,5 al 2,5%, en 2012. Q Mil
familias quebraron en 2009. 6

Ariadna está en libertad, tendrá que pagar casi 600 €
de fianza y no podrá dejar Israel hasta el juicio. 7

Esports

Barrufet deja
el balonmano

Larevista

‘FARMVILLE’,NUEVO
‘E-FENÓMENO’

28 millones de personas juegan a diario
en esta aplicación de Facebook.
14

ENTREVISTA A BUENAFUENTE
«Necesito vacaciones de mí mismo». 18

El Gobierno calma
a los mercados 6
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Taula de convivència.

Els traslladen de l’edifici ‘malalt’. L’Ajunta-

Nou centre artístic. La

Proves d’alcoholèmia
al Paral·lel. Els Mossos i

Exposició solidària. Pa-

20minutos.es
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El barri del Poble Sec
compta amb una Taula de
la Convivència integrada
per entitats de la zona.
Treballarà per la integració dels residents immigrants del barri, un 29%.

ment traslladarà l’Àrea
d’Acció Social i Ciutadania
a una nova seu, després
que l’edifici hagi causat
problemes de salut a diversos funcionaris.

fàbrica de moneda La Seca, ubicada al carrer Flassaders, serà un centre per
a la creació artística. Les
obres de reforma de l’edifici ja han començat. Estarà enllestit en un any.

la Guàrdia Urbana van realitzar el cap de setmana
383 proves d’alcoholèmia a
la zona del Paral·lel, 37 de
les quals van resultar positives i una per la via penal.

Més escoles bressol i centres
socials amb els fons estatals
Amb els 174 milions del Pla E es finançarà la instal·lació de videovigilància,
un carril bici a laVia Augusta i la millora de poliesportius i mercats
NÚRIA BONET
20 MINUTOS

Barcelona disposarà de 174,
6 milions d’euros estatals per
dur a terme, entre d’altres
projectes, sis escoles bressol
noves, reformes d’instal·lacions esportives i l’ampliació
de la xarxa de serveis socials.
Són els projectes que
s’han acollit al Fons Estatal
per a l’Ocupació i la Sostenibilitat Local, popularitzat
com a Pla E o ZP, i que ahir va
publicar el Ministeri de Política Territorial després de
donar-los llum verd.
Bona part dels milions
que rebrà l’Ajuntament de
Barcelona es destinaran a la
construcció, durant aquest
any, de sis escoles bressol

(14,2 milions d’euros). També s’ha prioritzat la millora i
construcció de set Centres de
Serveis Socials (6,2 milions
d’euros) i d’instal·lacions esportives municipals (4,3 milions d’euros).
Més càmeres al carrer
La instal·lació de càmeres de
vídeo per controlar el trànsit costarà gairebé 60.000 euros. No serà l’única inversió
que es farà en matèria de circulació. Per a la col·locació
dels nous semàfors es destinaran 160.000 euros i per a
les «obres d’eliminació de
punts negres d’alt risc», uns
altres 45.000 euros.
Al llistat facilitat pel Ministeri hi consta també la ins-

Obres al metro
i bus a Cornellà
Ahir van començar les obres
de renovació de l’estació de
metro de Santa Coloma (Línia
1) per apujar-ne les andanes
i anivellar-les amb els trens i
donar, alhora, més lluminositat a la parada. Els treballs,
que costaran 1,7 milions, es
duran a terme durant vuit
mesos amb «restriccions parcials» en el servei, segons va
especifiar ahir TMB. A partir
del dia 15 de febrer es tancarà l’accés de Pl. de la Vila.
D’altra banda, avui ha començat a funcionar la línia 94
d’autobús de circumval·lació
a Cornellà de Llobregat.

tal·lació d’un equip de control d’imatges en sales de detenció, que costarà uns altres
100.000 euros.
Nou carril bici
Amb els fons estatals, Barcelona construirà un Centre
d’Assistència Social o narcosala, depenent del Pla de
Drogues 2009-2012. Així mateix, es farà un nou carril bici
a la Via Augusta.
La reforma dels Mercats
del Ninot i de Sants també estan inclosos al Pla E, juntament amb la rehabilitació del
Museu de Ciències Naturals
(5,6 milions) i la connexió del
punt verd del Fòrum amb el
futur magatzem de residus
del Zoo Marí (5,6 milions).

El Palau
canta
amb una
sola veu
El Palau de la Música
Catalana va acollir ahir
un concert especial: per
primer cop, van actuar
junts tots els seus cors:
l’Orfeó Català, el Cor de
Cambra i els de l’Escola Coral de l’Orfeó. Tots
junts, acompanyats per
la Jove Orquestra Nacional de Catalunya i dirigits pel mestre Antoni
Ros Marbà, van voler
simbolitzar, així, una
nova etapa per al Palau,
després de la crisi pel
cas Millet.
FOTO: ACN
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el tiempo,el callejero,la
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SEGUNDOS
Cierran una guardería
ilegal y con maestros
sin título en la Sagrera
Ilegal,sin ventilación y con profesores sin el título en
regla. Éstas, entre otras, eran algunas de las peculiaridades de una guardería que detectó la Guàrdia
Urbana en el barrio de la Sagrera, que llevaba abierta bastante tiempo.Tenía licencia de almacén y venta mayorista.No disponía,en cambio,de medidas de
seguridad e higiene necesarias en una escuela para
niños. Los empleados, además de no acreditar su
preparación, no estaban contratados ni disponían
de carné de manipulación para cuidar a los pequeños y darles de comer, según la Guàrdia Urbana.

5.000

INSCRITOS en la Media Maratón de Barcelona batirán este domingo el
récord de participantes.Será a partir de las 9.00 h

Supermicroscopio
en el Sant Pau
El Instituto de Investigación del Hospital de Sant
Pau ha puesto en marcha
un microscopio que permite reconstruir imágenes en tres dimensiones.
Se usará en estudios biomédicos de tejidos vivos.

Los primeros
contactos sexuales

Quemados seis
coches en Sant Roc

En teatro Club Capital representará Mi primera
vez, una obra en la que el
espectador podrá explicar, si quiere, su primer
escarceo amoroso. Estas
experiencias se podrán
representar en vivo y en
directo. Las actuaciones
comienzan mañana.

Seis coches del barrio badalonés de Sant Roc aparecieron quemados los
últimos días (en la foto),
según denunció ayer el
Partido Popular, que pidió al alcalde más vigilancia en el sur de la ciudad. Estos hechos sucedieron durante la noche.

Joan Pallarès

EL MIRADOR

La jutgessa de Gandesa
er a mi, el jutge de Gandesa sempre serà l’admirat es-

Pcriptor Joan Perucho. L’estança a la capital de laTerra

La Generalitat ja disposa
de les franges horàries per
poder millorar Rodalies
La via de Can Tunis podrà
ser per a passatgers. Amb la
signatura ahir d’un conveni
entre el Ministeri de Foment, Adif i la Generalitat, es
dóna per conclòs el traspàs
de la gestió de Rodalies al
Govern català, que ja en té
les franges horàries assignades i, a partir d’ara, podrà

relles artístiques és la mostra que es va inaugurar ahir
al Palau de Mar i que acull
25 obres realitzades per un
artista professional i un
amateur usuari dels serveis de salut mental.

decidir sobre els horaris i
freqüències dels trens per tal
de millorar el servei de trens.
Com ja va avançar a una
entrevista a 20 minutos, el
conseller de Política Territorial i Obres Públiques, Joaquim Nadal, es va comprometre que, a finals de febrer,
s’hauran introduït millores

en el sistema d’informació
als usuaris de Rodalies. I, a
mitjan març, es preveu que
ja s’hagi intervingut també
en els horaris d’algunes línies, sense concretar-ne encara quines.
A banda, Barcelona tindrà aquest any una nova via,
entre Castellbisbal i Can Tunis, que prestarà servei en
un principi als trens de mercaderies, però que estaria
capacitada també per acollir
combois de passatgers, tot i
que, de moment, aquesta
opció es descarta. N. BONET

Visita relámpago
de la UNESCO a la
Sagrada Familia
Comprueban in situ el posible peligro del AVE. Representantes de la UNESCO comenzaron ayer su visita de
tres días a Barcelona para certificar si la Sagrada Familia sufre algún peligro por la construcción del túnel del AVE.
Ayer se reunieron con el
patronato del templo y Adif,
y hoy lo harán con la Plataforma l’AVE pel Litoral. N. B.

Alta li va inspirar milers de pàgines, com la magnífica
novel·laHistòries naturals. Hi ha molts que quan els
preguntes pel nom d’un jutge només saben anomenar
aquell que té afany de titulars. Però a Gandesa hi ha una
altra jutgessa, la del cas del foc d’Horta de Sant Joan. Del
foc, com de tot el que passa a laTerra Alta, ni se’n parlaria, si no fos per la mort dissortada de cinc bombers. La
jutgessa se’n va encarregar de valent, amb sentit de la
justícia, i ara, sis mesos després, la seva feina fructifica i
posa entre les cordes comandaments i irresponsables
polítics. La cosa porta cua i més que en portarà. Em
diuen els meus cosins de Gandesa que la jutgessa duu
poc temps al front del jutjat.Va substituir-ne una altra.
Gandesa és una destinació de pas. La meva cosina plega
tard de treballar, a quarts d’11, però, des que hi ha la jutgessa, no és estrany veure el llum del seu despatx obert a
aquelles hores. Algú sap com es diu l’anònima jutgessa?
La Dama, perquè és una gran dama, es diu Laura María
Martínez Salom, però potser ella, eficient i discreta, prefereix que li continuem dient la jutgessa de Gandesa.
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Trámites ‘on line’. Un

Acusada de apuñalar a
su ex pareja. La Fisca-

Camarero despedido. El

Cancelado un bus por
caro. El Ajuntament de

Pirotecnia sin control
del almacén. Los propie-

Granollers canceló la línea
4 de autobuses porque tenía pocos usuarios y era
cara. Recorría los polígonos de Font del Ràdium y
Coll de la Manya.

tarios de la pirotecnia de
Vidreres, en la que murieron cuatro empleados en
1993, aseguraron ayer que
no controlaban el material
que almacenaban.

20minutos.es
/barcelona

nuevo servicio en la web
municipal permite realizar
trámites a través de Internet en Vilafranca del Penedès. A la larga se prevé
que la Administración sea
totalmente electrónica.

lía pide 24 años de cárcel
para una mujer acusada
de haber matado a puñaladas a su ex pareja, que
casi no se pudo defender
porque iba bebido.

camarero de un restaurante del puerto del Masnou
fue despedido tras ser suspendido de empleo y sueldo porque se discutió con
un cliente a quien llamó Jaime en lugar de Jaume.

Las chicas resisten mejor
la crisis que los chicos

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

SEGONS

Ellos dejaron sus estudios inacabados para dedicarse a la construcción
y se han quedado sin trabajo. Hay menos jóvenes que se independizan
MAICA LÓPEZ
20 MINUTOS

Las chicas soportan mejor la
crisis que los chicos y mantienen más sus puestos de trabajo, aseguró ayer la consellera de Acció Social, Carme
Capdevila. El motivo radica,
explicó, en que, en los años de
bonanza económica, muchos
jóvenes abandonaron sus estudios para dedicarse a la obra
y conseguir «un buen sueldo».
En la actualidad, muchos de
ellos se encuentran sin trabajo
yconsuformaciónacadémica
por acabar.
Así, según los datos que
mostró la consellera, la tasa de
paro de las mujeres que tienen
entre 16 y 29 años es del 24%,
mientras que la de los hombres de la misma franja de
edad asciende hasta el 31%.

Igualmente, Capdevila hizo
hincapié en que los jóvenes
son el colectivo más vulnerable por el desempleo.Y recordó que la tasa de paro juvenil
es del 28%, el doble que la de
adultos –mayores de 30 años–,
que es del 14%.
Menos emancipación
La crisis económica también
ha provocado un frenazo en
la emancipación. El pasado
año, el porcentaje de menores de 30 años que se independizaban era de cerca del 30%,
mientras que en 2008 se había alcanzado el 33%.Además,
ahorasebuscannuevasvíasen
la salida de casa. Y si antes
abandonaban el hogar paterno para formar una familia,
ahorasevanavivirconamigos
o en pisos compartidos.

5 PREGUNTAS SOBRE...

LA VIDA DE LA JUVENTUD
¿La diferencia de la tasa de paro entre jóvenes y adultos
1
siempre ha sido tan amplia? No. Si bien el desempleo de
los jóvenes siempre ha sido superior, la actual es de las
diferencias más amplias. En 2007, era sólo de tres puntos.
Hoy en día, tres de cada cinco personas de entre 16 y 19
años están en el paro.
¿Cuál es el perfil del joven parado? La gran mayoría son
hombres y tienen los estudios más básicos.
¿Se siguen casando? No. El número de bodas ha disminuido considerablemente en los últimos años. Los jóvenes se
van a vivir como parejas de hecho en el 64,7% de los casos,
cuando tienen entre 19 y 24 años, y en el 28,9%, cuando se
trata de personas entre 25 y 30 años.
¿Qué medios utilizan para informarse? Cerca del 95%
afirman usar Internet como su medio habitual.
¿De dónde salen los datos? De un nuevo estudio elaborado a partir de los datos del Sistema de Indicadores sobre
la juventud de Catalunya. Se podrán consultar a partir de hoy
on line en la web de Joventut.

2
3
4
5

Sesión de ayer del juicio por la invasión de pistas.

T. GARRIGA/EFE

Iberia no pagarà els 7,3
milions per l’ocupació
de pistes de l’aeroport
L’Audiència de Barcelona estima que Iberia no és responsable civil subsidiària de l’ocupació de les pistes
de l’aeroport del Prat al juliol del 2006, per la qual cosa
l’ha exonerat de pagar els 7,3 milions d’euros que li reclamavaAenaenelprocéspenalcontra27treballadors.
Eltribunaltambévaacordarahirdesestimarunaqüestió prèvia de les defenses dels empleats imputats que
considerava la sala incompetent per enjudiciar els
fets en entendre que es vulneraven els drets fonamentals. Els dos principals acusats van declarar que l’ocupació de les pistes es va fer en el marc d’una «bogeria
col·lectiva» dels treballadors d’Iberia.

Indemnitzats per
l’error en la Combi 3

La UAB estrena tres
línies d’autobús

L’empresa Jocs del Mediterrani indemnitzarà
amb un milió d’euros
l’Entitat Autònoma de
Jocs i Apostes per l’incidència tècnica que va
obligar a paralitzar temporalment el sorteig de la
loteria Combi 3. En
aquest sentit, el sorteig
tornarà a funcionar a
partir de l’abril, va anunciar ahir la Generalitat.

La UAB va posar en marxa ahir tres noves línies
de bus per millorar la
mobilitat al campus de
Bellaterra. Uneixen entre
si els diferents edificis del
campus universitari i alguns punts d’interès,
com l’estació de Renfe o
la Vila Universitària. Es
calcula que utilitzen el
bus uns 4.000 usuaris
dins el recinte de la UAB.

Esther Mitjans *

PUNT DE VISTA

Recerca i protecció de dades
am organitzar la jornadaL’equilibri entre la recerca

Vhistòrica i la protecció de dadesal Parlament, on ex-

Utilitzen rucs per prevenir els incendis forestals
Una quinzena de rucs de raça catalana pasturen des de fa un mes pel massís de les Gavarres, el pulmó verd que va des del Gironès al Baix Empordà, per netejar-ne el sotabosc i així reduir el risc d’un incendi forestal. Es tracta d’un projecte més ecològic
–i econòmic– que l’ús de la maquinària i permet donar utilitat a aquest animal, que està en perill d’extinció. FOTO: MIREIA RECASENS/ACN

El Parlament interrogará a dos consellers
y al jefe de bomberos por el fuego de Horta
Un vídeo muestra la falta de
apoyo aéreo. La comisión de
investigación parlamentaria
sobre el incendio mortal de
Horta de Sant Joan interrogará, entre otros, a los consellers Joan Saura (Interior) y
Francesc Baltasar (Medi Am-

bient), así como a la directora general de Prevenció,
Extinció d’Incendis i Salvament, Olga Lanau, el jefe del
operativo, conocido como
Delta 0, y al responsable de
coordinar los medios aéreos.
En total, serán 42.

Los grupos de la oposición (CIU, PP y C’s) están coordinándose para evitar duplicidades en los testigos. Por
ejemplo, se quiere impedir la
comparecencia de muchos
vecinos cuando quizás con
dos ya es suficiente.

La comisión se constituyó
ayer, hoy volverá a reunirse y
espera poder dictar las conclusiones en marzo.
Por su parte, un grupo de
bomberos que trabajaron en
el fuego de Horta de Sant
Joan y que también se quedaron atrapados por las llamas
grabó un vídeo que muestra
la falta de apoyo aéreo. Les
salvó que el viento cambió su
curso justo a tiempo.

perts nacionals i internacionals van reflexionar sobre la
importància de conciliar la investigació històrica i el
dret a la protecció de dades. És important i molt sensible en aquells països, com el nostre, on s’ha viscut un
règim totalitari.Tothom està d’acord que l’estudi i la recerca històrica són essencials per comprendre l’actualitat, com hi hem arribat i cap a on anem. La investigació
històrica s’ha de preservar i fomentar, però mantenint
un equilibri entre el dret a la informació i el respecte a
una sèrie de garanties que permetin protegir la vida privada de les persones. Quines dades personals es recullen en les investigacions? Què se’n fa? Quins altres valors democràtics hem de tenir en compte? Quins procediments s’utilitzen quan afecten la privacitat d’algun
ciutadà? Aquests són elements clau que s’han de considerar a l’hora de trobar un bon equilibri entre dos interessos legítims, com són el dret a la protecció de dades i
la recerca històrica. Igualment, és important la fiabilitat
de les dades històriques i, per això, la correcta aplicació
de les polítiques de protecció de dades hi ajudarà.
* Directora de l’Agència Catalana de Protecció de Dades
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Pugen les morts
en accidents a la
feina, tot i haver
menys treball
El 2009 deixa 107 víctimes a Catalunya,
que ha perdut el 8% de la força laboral. El
54% de casos a la construcció són per infarts
A. ZANÓN
20 MINUTOS

Al mercat laboral català hi van
morir 107 treballadors l’any
passat. Són dos més que el
2008, tot i que Catalunya ha
perdut un 7,7% dels seus empleats al llarg del 2009, amb
dades de l’EPA.
La taxa ha pujat de 3,7 víctimes per 100.000 afiliats a 4,1
i es troba estancada des de
l’any 2005. El 44% de defuncions s’explica per causes naturals, el 43% per motius
traumàtics i l’altre 13%, per
accidents de trànsit.
Un 40% menys en 10 anys
Per sectors, van perdre la vida 57 empleats dels serveis
(nou més; entre ells, els cinc
bombers morts a l’incendi
d’Horta de Sant Joan), 20 a la
indústria, dos a l’agricultura i
28 a la construcció. D’aquests,
15 es van produir per motius
naturals (infarts o vessaments
cerebrals a la feina). La sinistralitat mortal al totxo tripli-
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EMPRESES
han estat sancionades per
infraccions molt greus.
El nom s’ha fet públic
ca la resta de branques de
l’economia, tot i la crisi
immobiliària. En canvi, es va
reduir el nombre de sinistres
lleus (de 146.653 a 112.143)
i greus (de 1.161 a 817). En 10
anys, la taxa d’accidents lleus
ha caigut un 47%; els greus,
un 53% i els mortals, un 40%.
Amb aquestes dades, Catalunya se situa lleugerament
per sobre dels indicadors europeus, menys exigents.
Els inspectors de Treball
van obrir 33.843 requeriments a les empreses per prevenció laboral. Van obeir-los
en el 90% dels casos i, entre
les altres, 439 van ser sancionades. No se sap per quant.

SEGUNDOS

El pacto
de divorcio
se podrá
romper
Los divorciados podrán romper el pactoporelqueseguían
compartiendo la vivienda, pese a su
ruptura matrimonial.Hastaahora,un
acuerdoasínopodía
modificarse. Una
sentencia del Tribunal Superior de Justicia fija que, para
ello, «basta con que
uno de los ex esposos no quiera continuar conviviendo».
En el caso fallado, la
madre se quedará
con el piso, que deberán vender y distribuirse a partes
iguales en el futuro.

Al burdel con la
tarjeta clonada
La Policía Nacional
desarticuló en Sabadell una banda dedicada a falsificar tarjetas de crédito que
luego usaban para
comprar artículos de
lujo o pagar cuentas
astronómicas, como
los 5.000 euros por
una noche de fiesta
en un burdel. Los
tres detenidos cometieron, al menos,
tres estafas y se les
intervino 140.000
euros en metálico.

El helicóptero
y el ciclista
Un juzgado absolvió
a la piloto de un helicóptero de Trànsit
denunciada por derribar a un ciclista
con el rebufo de las
hélices. El accidente
tuvolugaren2007en
una carrera popular
en la C-31.
Un dels artefactes localitzats el 2009 pels Mossos.

NORMA VIDAL/ACN

Els Tedax han desactivat
en un any més de 1.600
bombes de la Guerra Civil
Els Mossos van localitzar i
destruir més de 1.600 artefactes d’origen militar durant
l’any 2009. Els agents van desactivar un total de 1.275
projectils de diferents tipus,
363 granades de mà i 105 granades de morter de la Guerra
Civil espanyola, trobats a terres catalanes.
Els agents de la Comissaria General de Recursos Operatius van neutralitzar també
fins a 14 bombes d’aviació
d’entre 25 i 100 quilos de pes.
Una de les operacions
més destacades es va dur a

terme l’any passat en un mas
de la localitat empordanesa
de Capmany. En aquest indret es van recuperar 935
projectils anticarro.
Els treballs es van allargar més d’un mes i en ells es
va haver de remoure manualment més de 50 metres
cúbics de terra i roques arran
de l’estat en què es trobaven
els projectils, que podrien ser
restes d’un polvorí republicà.
Els Tedax van trobar les restes de quatre soldats morts
durant la Guerra Civil el març
passat, a Lleida. P. CARO
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El 31% come
ecológico
El 31% de los catalanes toma productos
ecológicos al menos
una vez al mes. Un
21% quiere aumentar el consumo.

Escuela de
Pastores
La segunda edición
de la Escola de Pagesos i Pastors arrancó
ayer con 23 alumnos nuevos. Podrán
hacer prácticas en
seis comarcas.

Ryanair se
queda en Reus
Con ayudas de 3,5
millones al año,
Ryanair se quedará
otros 4 años en el
aeropuerto de Reus.

El Museu Dalí exposa ‘Els Tigres’
El Museu Gala-Salvador Dalí de Figueres exposa per primer cop l’obra coneguda popularment com Els Tigres, que li ha cedit durant tres mesos el museu Thyssen-Bornemisza de Madrid. Es una obra de l’època americana de l’artista (1944), en què es veu Gala despullada, somiant amb uns tigres, que Dalí va veure en un cartell d’un circ de Nova York. FOTO: T. TAPIA/ACN

Cederán paradas de los
mercados a los parados
La tendrán a coste cero durante dos años. Hasta 3.600
trabajadores en el paro podrán acceder a una parada de
mercado municipal que hasta ahora esté vacía. Para evitar el cierre de cerca de 1.700
puestos en todo el área de
Barcelona, su gestión se cederá a coste cero durante dos
años a mujeres, jóvenes e inmigrantes parados.

El TIEMPO

La Diputació de Barcelona ha constatado que en los
más de 130 mercados de la
provincia, cerca del 30% de
las paradas están vacías. Son
unas 1.700 en total. Por este
motivo, durante este año se
pondrá en marcha el programa Opera, por el que los parados inscritos en los servicios locales de ocupación
podrán acceder a gestionar

una carnicería, pescadería
o frutería durante dos años,
pagando únicamente los
gastos. Pasado este intervalo,
se convocará un concurso
público para dicha plaza.
Los que accedan a estas
paradas recibirán, además,
formación gratuita impartida por la patronal Pimec.
Recetas contra la crisis
La Diputació de Barcelona
ha convocado un concurso
de recetas a bajo precio entre
los clientes de los mercados
municipales. NÚRIA BONET

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

20minutos.es
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PANORAMA

COMPARACIONES ODIOSAS T MENORES E INTERNET

T DICHO SOBRE... EL GOBIERNO BALEAR

T UN PERSONAJE

Néstor Kirchner, EX

DATOS PERSONALES [50%] Un

PRESIDENTE ARGENTINO. Se
recupera favorablemente de la
intervención de urgencia en la
carótida a la que fue sometido.
Su doctor asegura que «podrá
seguir con su actividad» cuando
se recupere de la operación.

estudio a nivel europeo entre menores revela que el
50% ha facilitado información personal en la Red.

PORNOGRAFÍA [40%] Cerca del 40%
habría visto pornografía y alrededor del 30% habría
tenido acceso a contenidos violentos.

Adelantar
las elecciones
autonómicas
crearía más
desconfianza en
la ciudadanía»
FRANCESC ANTICH,
presidente balear

Sindicatos y patronal cierran un
preacuerdo salarial hasta 2012
Para este año los sueldos crecerían el 1%; entre el 1 y el 2% en 2011, y del 1,5 al 2,5%, en 2012.
El año pasado, mil familias españolas se declararon en quiebra, el doble que el anterior
D. R. / AGENCIAS
20 MINUTOS

Patronal y sindicatos cerraron
ayer por la noche un pacto
para subir los salarios entre el
1% y el 2,5% a lo largo de los
tres próximos años. El preacuerdo alcanzado entre empresarios (incluidas las
pymes) y CC OO y UGT contempla subidas escalonadas
y revisables, para evitar que
los trabajadores pierdan poder adquisitivo, según fuentes
de la negociación. El aumento de los sueldos arrancaría
con un 1% este mismo año,
seguiría por entre un 1% y un
2% en 2011, y se situaría entre
el 1,5% y el 2,5% en 2012.
El principio de acuerdo,
que afecta a más de 13 millones de trabajadores, debe ser
ratificado ahora por los órganos de gobierno de las partes. Con este objetivo hoy se
reunirá con carácter extraordinario el Consejo Federal de
CC OO, el Comité Interfederal
de UGT y la junta directiva de
la CEOE.
La noticia del pacto salarial llegó a última hora de un
día en el que se dio a conocer la evolución de la cifra de
procedimientos concursales
(antigua suspensión de pagos), que según el INE, se ralentiza, pero aún resulta escalofriante. Entre las familias ha
pasado de 114 en 2007 a 404
en 2008 (un 254% más) y a 938
(132%) en 2009 . Es decir: en
dos años se ha multiplicado
por ocho la cifra de españoles
que han optado por declararse en quiebra ante los problemas económicos.
Entre las empresas, el incremento ha sido más moderado, del 72,2%. Ha pasado de
2.894 en 2008 a 4.984 en 2009.
Entre familias y compañías, la
suma total del año da 5.922
deudores concursados, un
79,6% más que en 2008 y un
416,3% más que en 2007. Es la
cifra más alta de insolvencias
de toda la serie histórica.

«A esto
no te
resignas»

desu vivienda hasta 2013.En
su amargura cuenta el apoyo
de Cristóbal (su compañero
conocido a pie de acera). «A
esto no te acostumbras ni te
resignas ni te inmunizas», resume Cristóbal tras tres años
durmiendo a la intemperie.

M.ª Carmen y Cristóbal representan a los nuevos pobres. M.ª Carmen, cocinera de profesión en Alcorcón
(Madrid), jamás pensó que
los soportales del Teatro
Real de Madrid, en la plaza
de Ópera, serían lo último
que vería cada noche antes
de cerrar los ojos. Nada en su
condición de hija única de
una familia de clase media
hacía presagiar que acabaría
durmiendo en la calle, pero
así es desde hace año y medio (justo en plena crisis).
Acostumbrada «a la protección» de un hogar estable,
esta mujer de 47 años vio
desmoronarse su mundo a
raíz delamuertedesupadre.
Huérfana de madre desde la

Las cajas de cartón en las que Mª Carmen y Cristóbal se preparaban
para dormir cada noche en los aledaños del Teatro Real de Madrid. J. PARÍS

adolescencia,en2008nopudo hacer frente a un crédito
de 7.000 € que había pedido
su progenitor y tuvo que alquilar «a un conocido» el piso heredado.
El «conocido no respetó
el contrato y terminó cambiando la cerradura», dijo a
20 minutos. Después, un
juez dictaminó que el contrato (en el que ella se reser-

Q LAS BOLSAS, AYER

vaba el uso de una habitación) no era correcto y sentenció que se respetaran los
cinco años de vencimiento del mismo.
Desde entonces, M.ª Carmen deambula sin rumbo fijo por la ciudad ya que «al ser
propietaria no tengo derecho a ir a un albergue», dice
casi llorando. Una casera sin
casa que no podrá disponer

11200

El Gobierno sosiega
a los mercados con
promesas de ajustes

11000

Leve respiro tras una
semana para olvidar

Trabajo y familia estable
Cristóbal y M.ª Carmen no
han flirteado jamás con la
marginación ni las suyas son
familias desestructuradas.
Ella arrastra tan sólo un ex
marido «que mira para otro
lado», y él tres hijas con las
que no tiene ningún contacto.Trabajadores como el que
más, ella gastó sus días entre
fogones antes de pactar con
la mala suerte y él ha coordinado los más granados espectáculos de un hotel de lujo donde trabajaba como
técnico de sonido. Ahora sólo esperan saldar la deuda e
invertir el alquiler que cobran en una modesta pensión para ambos. S. GOZALO
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La Bolsa española remontó ayer parte de las pérdidas de la semana pasada con una subida del 1,02% que le permitía recuperar el nivel de
10.200 puntos con la ayuda de las plazas internacionales. El resto
de mercados europeos también registraron pequeñas subidas.
NOMBRE

CIERRE (€)

DIF.%

ABENGOA
ABERTIS «A»
ACCIONA
ACERINOX
ACS
ARCELOR MITTAL
B. POPULAR
B. SABADELL
BANESTO
BANKINTER
BBVA

19,5450
13,7200
82,0000
13,0300
32,6950
28,0500
4,9770
3,4870
7,5250
5,9780
9,7270

-3,58
2,69
-1,43
-0,34
0,60
2,37
1,28
0,78
-1,01
1,00
0,58

Londres L 0,62%

BME
B. SANTANDER
CRITERIA
EBRO PULEVA
ENAGÁS
ENDESA
FCC
FERROVIAL
GAMESA
GAS NATURAL
GRIFOLS
IB. RENOVABLES

Fráncfort L0,93%

20,3800
9,414
3,1170
13,7700
15,1000
21,1300
25,9750
6,6690
9,2660
13,3200
10,2250
3,0560

2,39
1,94
-0,83
0,81
-0,07
0,21
-1,16
-2,27
-0,26
-0,30
-3,17
-2,05

10.206,30

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

Tokio M1,05%

tado por afrontar deudas previas en lugar de asumir nuevas, beneficiados por un euríbor en mínimos. El resultado
es que han podido pagar mejor sus hipotecas. Por contra,
con 1,2 millones de familias
con todos sus miembros sin
trabajo, es lógico que entre éstos crezca la cifra de quienes
acuden a la quiebra.
Pero lo preocupante es que
elpanoramadeldesempleono

Ibex 35 L 1,02%
5,8490
2,0950
42,4950
14,6150
2,5860
16,5300
34,5450
16,2350
6,7590
38,5950
9,2800
16,790

0,15
-4,29
-1,39
-0,37
0,00
0,61
-0,69
2,62
-2,07
-1,43
-2,17
2,13

Nueva York M 1,04%

El preacuerdo salarial y la situación de quiebra de las familias
españolas no fueron las únicas
noticias económicas que dejó
el día de ayer. El Tesoro Público
presentó sus planes para 2010.
Prevé emitir deuda pública española (letras, bonos y obligaciones) por 76.800 millones, un
34,2% menos que en 2009. Con
ello, la deuda alcanzará los
553.000 millones (55% del PIB).
Pese a ser un dato notablemente inferior al de otros países europeos, es el miedo a que España no pueda afrontarlo lo que ha
copado la polémica. Ayer, el ministro de Fomento, José Blanco,
aseguró que hay «maniobras
turbias» en las críticas a la solvencia española. Por su parte,
el Ministerio de Economía trató
de recuperar la paz perdida:lo hizo en varias entrevistas en el corazón financiero de Londres. Para tranquilizar a los inversores se
recordó el plan de estabilidad y
se comprometió a hacer mayores recortes del gasto para presentar en 2013 un déficit del 3%.

Más fácil pagar la casa
Juntoaestedato,ayertambién
seconocióquelasfamiliasque
adquirieron una vivienda en
2009 destinaron el 29% de sus
ingresos brutos anuales a esa
compra, lo que supone casi
trecepuntosmenosqueelaño

anterior (41,6%). Según los últimos datos del Banco de España, esta tasa supone volver
al nivel de 2005. Por tanto,
mientras se han incrementadolosprocesosconcursalesde
las familias, se ha producido
unamejoradelascondiciones
de pago de las hipotecas.
A priori puede resultar paradójico,perotieneciertosentido: los que han mantenido
su puesto de trabajo han op-

20minutos.es

ENCUESTA: ¿Crees que hay una campaña organizada para demonizar a Zapatero y destruirle, como dice José Blanco?

mejora. Ayer la OCDE publicó
los datos de diciembre de sus
30paísesmiembros.Españasigue encabezando la lista con
una tasa de paro del 19,5% de
la población activa (10,7 puntos más que el 8,8% de media).
Paraaclararéstasyotrasdudas sobre la crisis, el presidente Zapatero pidió ayer por la
tarde–horasantesdequeseconociese el pacto salarial– comparecer en el Parlamento.

El PP respalda
la acción
constructiva de sus
compañeros de
partido en Baleares
tras los casos de
corrupción»
NOMBRE, cargo

SEGUNDOS

La SGAE
vincula el ‘no’
al canon al
nivel cultural
El director del área
mediterránea de la
SGAE, Ramón Muntaner,asegura entender «las iras de la gente» sobre el canon
quesedebepagarpor
las obras protegidas,
pero achaca ese malestar al desconocimiento, ya que es un
concepto que «cuesta
entender». Dice que
enFrancianosecuestiona este cobro. «El
nivel cultural en el
que estamos en este
país está sensiblemente por debajo del
de otros países».

«Decir Correa
era decir Aznar»
ElexconcejaldelPPde
Majadahonda y denunciante del caso
Gürtel,JoséLuisPeñas,
aseguró ayer que, en el
marco de la trama corrupta dirigida por Correa, «decir Correa era
decir Aznar» y acusó al
líder del PP, Mariano
Rajoy, de haber tenido
«pleno conocimiento»
del asunto.

Controladores
de la UE apoyan
a los españoles
Los controladores europeos dijeron ayer
que «no se prestarán a
sustituiraningúncolega español en activo»,
talycomoprevélapropuesta de Aena ante
una posible huelga.
Los controladores europeos destacan que
sus condiciones laborales son «parecidas»
a las de los españoles.

El Idrissi no
ayudó a Al Qaeda
El Supremo ha absuelto a Mohamed El
Idrissi, condenado
por la Audiencia Nacional a 5 años de prisión por colaboración
con Al Qaeda y ayudar
a huir a autores del
11-M. El tribunal dice que El Idrissi compró un teléfono para
que un huido hablara con su padre», no
para fines terroristas.
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Yanukovich
gana en Ucrania
El líder opositor ucraniano, Víctor Yanukovich, es
el ganador de los comicios presidenciales en
Ucrania, tras el escrutinio
del 99,2% de los votos. El
candidato prorruso obtiene así el 48,76%, frente al
45,66% alcanzado por la
actual primera ministra,
Yulia Timoshenko.

Irán enriquece uranio
al 20% desde hoy
Irán informó ayer oficialmente al Organismo Internacional de la Energía Atómica de que hoy comenzará a enriqueceruranioal20%enlaplantadeNatanz,loquelepermitiría dar un paso más hacia la fabricación de armas atómicas. Además, anunció otro gran proyecto nuclear: la
construcción a partir del 21 de marzo de diez plantas más
de enriquecimiento de uranio, y que en breve también
construirá defensas antiaéreas.Países como EE UU,Israel,
Francia,Alemania y el Reino Unido acusan a Irán de ocultar, bajo su esfuerzo atómico civil, un proyecto de naturaleza clandestina y aplicaciones bélicas cuyo objetivo
sería la adquisición de un arsenal nuclear.

Carné de ciudadano
para potenciar el
orgullo de ser francés
Francia creará un nuevo carné de joven ciudadano, impulsará la educación cívica y
fijará nuevas normas de integración de extranjeros para reforzar el concepto de

«identidad nacional» y «cultivar el orgullo de ser francés», según anunció ayer el
primer ministro galo,
François Fillon. Además,
pretenden que los extranjeros que quieran la nacionalidadfrancesafirmenunacarta de derechos y deberes.

El ex dirigente de
Batasuna Karmelo
Landa sale de la cárcel

El ‘Endeavour’, rumbo a la Estación Espacial
El Endeavour despegó ayer desde Cabo Cañaveral (EE UU) rumbo a la Estación Espacial Internacional. El objetivo de la misión es instalar un módulo Tranquility, que ampliará el espacio de
trabajo de los astronautas, y de una cúpula que permitirá una vista panorámica de la Tierra. EFE

Israel reconoce que
el arresto de Ariadna
fue «inapropiado»
Ordenan su puesta en libertad. Debe pagar 590 € de fianza. La
activista catalana fue detenida por tener el visado caducado
R. A.
20 MINUTOS

El Tribunal Supremo israelí
ordenó ayer la puesta en libertad de la activista catalana Ariadna Jové Martí, detenida el domingo en una
redada del Ejército en la ciudad cisjordana de Ramala.
Sin embargo, la catalana,
arrestada por tener el visado
caducado, no podrá abandonar Israel hasta que acabe
el juicio. Jové Martí y la otra
activista arrestada, la australiana Bridgette Chappel,
tendrán que pagar además
cada una 3.000 shekels (590
euros) de fianza, según han
decretado los jueces en la
vista celebrada en la sede del
Supremo en Jerusalén.
Jové Martí está acusada
de no tener el visado israelí
en regla, de no haber pedido
permiso al Ejército israelí
para entrar en Ramala y de
«actividades ilegales» sin
concretar, explicó su abogado, Omer Shatz, quien cree
que el motivo real del arresto es el activismo pro palestino de sus clientas.
La oficina del fiscal del
Estado admitió durante la
vista que la detención de la
activista española y de su
compañera fue «totalmente inapropiada», según informó la edición digital del
diario Yediot Aharonoth. Según la Fiscalía, las dos acti-
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«Esperamos que
cree precedente»
Los familiares y amigos de
Ariadna celebraron su puesta
en libertad y señalaron que esperan que «cree precedente»
y en el futuro «Israel no pueda
deportar voluntarios con tanta
impunidad». El padre de la activista, Gaietà Jové Galceran, se
enteró de la decisión del Supremo durante una rueda de prensa celebrada en Barcelona para
pedir su liberación. «Ella ha logrado lo que quería: demostrar
que la detención fue ilegal», dijo el padre. Aunque Gaietà está preocupado: «Sigue en territorio peligroso y ahora estará más señalada que antes».

vistas fueron trasladadas,
después de su detención, a
un territorio de Cisjordania
en el que no tiene jurisdicción el Ejército israelí.
«Están bien»
Al concluir la vista, la arrestada catalana recibió la visita de personal de la Embajada enTel Aviv y el Consulado en Jerusalén para
preocuparse por su integridad física y asegurarse de
que recibe la asistencia legal
adecuada, explicaron fuentes diplomáticas españolas.
Las fuentes señalaron que
las chicas están «bien, anima-

das», conformes con pagar la
fianza y tienen a su disposición alojamiento en Tel Aviv.
Jové Martí aseguró a la entrada del juzgado que ella y su
compañera habían permanecido «medio aisladas y esposadas de pies y manos».
Elabogadodefensorcalculó que la corte tomará una decisión dentro de unos cinco
días en torno a los dos temas a
debate: si el arresto ha sido legal y si hace falta un visado israelí en vigor para vivir en zona A, es decir, los núcleos urbanos palestinos, que están
bajo control de la Autoridad
Nacional Palestina (ANP), en
virtud de los Acuerdos de Oslo, alcanzados en 1993.
«Un éxito»
El abogado calificó la decisión de ayer de «éxito» por
considerar que «implica un
reconocimiento de que la
detención no ha sido correcta, lo que abre un interrogante sobre las posibilidades
del Ejército y el Ministerio de
Interior de actuar en territorio palestino». Ayer, el Ministerio israelí de Interior aseguró que su país deportaría
«en los próximos días» a la
activista, que forma parte
del pro palestino Movimiento Internacional de Solidaridad y escribe artículos para
el portal de información alternativa Rebelión.

Entra en nuestros foros para comentar ésta y otras noticias
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¿Estados o
delincuentes?
arece como si el criterio

Pestablecido para decidir

quién es un delincuente
estuviese basado únicamente en la fortaleza del
presunto agresor. En el inconsciente colectivo anida
la sospecha de que la justicia no es ciega. Hay pequeños robos que son castigados con años de cárcel, y
presuntos delitos de cuello
blanco y de mayor cuantía
cuyos procesos ni siquiera
se ponen en marcha, como
en Castellón.Y lo mismo
ocurre a nivel supranacional. Irak era un estado delincuente, pero a Irán se le
da una oportunidad, mien-

Perseguimos a
los secuestradores
de Somalia,pero
templamos gaitas con
los paraísos fiscales
tras se mira de reojo su fabuloso arsenal de armas.
Perseguimos a los secuestradores de Somalia, pero
templamos gaitas con los
estados delincuentes, llamados también paraísos
fiscales. Si la Policía israelí
arresta ilegalmente a una
ciudadana española en los
territorios ocupados de
Cisjordania, protestamos
con la boca pequeña porque se trata de un aliado de
Estados Unidos. Israel es
un estado delincuente, pero con una bomba atómica
muy bonita.
SIGUE ESTE BLOG EN...

20minutos.es

El ex dirigente de Batasuna Karmelo Landa quedó
ayer en libertad tras depositar una fianza de 50.000
euros y abandonar la prisión Madrid III. La Audiencia Nacional acordó
su salida de la cárcel al
considerar que no existe
riesgo de fuga. Landa fue
arrestado en febrero de
2008 por orden del juez
Garzón para evitar la reconstrucción de la ilegalizada Batasuna.
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Piden ayuda para
tratar la ceguera
de su hija Lucía

SEGUNDOS
Sanidad respalda
la actuación de la
OMS con la gripe A

La niña de 6 años padece una dolencia
genética muy rara. Sus padres saben que

La Organización Mundial de la Salud (OMS) actuó «correctamente» desde el inicio de la pandemia de la gripe A, coincidieron ayer en señalar en Madrid los ministros de Sanidad de España y México,Trinidad Jiménez y José Ángel Córdova, respectivamente. «Se actuó
como se tenía que actuar», afirmó Jiménez. Además,
dijo que las críticas a la gestión de la OMS y su relación
conlasempresasfarmacéuticassóloseestáplanteando
en Europa, pero no en México ni en EE UU. En España
sólosehanvacunadohastaelmomentotresmillonesde
personas de los diez que forman parte de los grupos
de riesgo. Se compraron 37 millones de dosis.

hay un hospital que podría hacer que viera
JUANMA LÓPEZ-GUILLÉN G.
20 MINUTOS

El diez de enero de 2004 llegó al mundo Lucía Gil Álvaro. La pequeña, vecina de Villalbilla (un pueblo del este de
Madrid), nació completamente invidente a causa de
una extraña enfermedad genética que sólo afecta a una
de cada 35.000 personas, aunque su familia tardó un poco
más en darse cuenta.
Fue a los dos meses, explicaron sus padres a 20 minutos cuando, comparándola
con su hermano mellizo, se
dieron cuenta de que algo no
marchaba bien. «Entrábamos
en el cuarto de los pequeños y
Aarón enseguida se ponía
contento, se movía, te tiraba
los brazos, pero Lucía no hacía nada. Hasta que no empezábamos a hablar no respondía con gestos o moviéndose», recuerdan.
Después de muchas visitas
a especialistas, uno de los médicos que trató a la pequeña le
diagnosticó unas cataratas
grandísimas. «Con seis meses
le pusimos gafas aunque no
sirvió para nada», recuerdan
sus padres. «Llegó un momento que yo me cansé de esperar y fuimos a otro oftalmólogo, que nos habló de la amaurosis congénita de Leber
(enfermedad ocular genética
rara. Los niños afectados tienen por lo general una ceguera desde su nacimiento), contó a este diario David Gil Hierro, el padre de la pequeña.
Comienza una dura lucha
Lucia tenía sólo 14 meses. Fue
entonces cuando sus padres
conocieron que lo que le pasaba a su hija era fruto de una
malformación genética de carácter hereditario y les dijeron
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Cuentan su
historia en la Red
Hace un año, David Gil Hierro,
el padre de Lucía, creó una página web: www.luciagilalvaro.es para que la gente pudiera
donar dinero para ayudar a su
pequeña. Además, los ayuntamientos de Meco y Villalbilla
han organizado varios eventos solidarios para recaudar dinero para la pequeña. «En total
hemos conseguido algo más de
35.000 euros. Gastamos 20.000
en el primer viaje a Filadelfia
y nos quedan 15.029 euros en la
cuenta», cuenta David. Este padre de 33 años vuelve a pedir
ayuda porque necesita unos
50.000 euros para operar a su
hija. Asegura que «si al terminar el tratamiento queda algo
de dinero lo donará íntegramente a las asociaciones que le
ayudaron».

60.000
EUROS

necesita Lucía para
poder operarse de la vista
en Filadelfia (EE UU)
que no tenía cura. «Nos dio un
vuelco al corazón sólo de pensar que era ciega por culpa de
los genes de algunos de nosotros. En este momento es
donde empieza, sin duda, la
fase más dura de mi vida», recuerda.
David y Raquel, lejos de tirar la toalla, comenzaron un
duro peregrinaje de hospitales
y clínicas en busca de una solución para su pequeña, que
terminó con todos los ahorros
familiares. En unas le decían

Raquel y su hija Lucía, ayer en Villalbilla (Madrid).

que a su hija no le pasaba nada, que mejoraría con el tiempo, y en otras, que no tenía solución. «No se me olvidará en
la vida; en una de las pruebas
le pusieron cables por toda la
cabeza. Una vez finalizadas,
sin tan siquiera pestañear, el
doctor me dijo que mi hija era
ciega y que no me gastara más
dinero. Se levantó y se fue sin
mediar palabra», cuentan.
Vuelve la esperanza
Hace un año, la familia de Lucía, cuando empezaba a pensar que no había nada más
que hacer, recuperó la esperanza. Llegó a los oídos de esta pareja que un hospital de
Filadelfia (Estados Unidos)
trata la enfermedad que padece su hija.
«El problema surgió porque hay muchos tipos de mutaciones de amaurosis congénita de Leber y esta clínica sólo cura unas cuantas, por lo
que lo primero era ver si trataban la de mi hija. Además, al
ser una clínica privada, todo

el proceso es muy caro, a lo
que hay que sumar los viajes
y las estancias», explica.
Recuerda que pusieron la
casa y el supermercado en el
que trabajan los dos en venta,
pero nadie se interesaba. Fue
entonces cuando David decidió pedir ayuda. Empezaron
sorteando una motocicleta,
vendiendo papeletas en el súper. Recibieron donaciones
de los ayuntamientos de Villalbilla y Meco, de sus vecinos, de comercios...
Gracias al esfuerzo de amigos, familiares y vecinos, Lucía pudo viajar a Filadelfia y
las pruebas fueron positivas.
Su dolencia podía ser tratada.
Ahora esperan la llamada de la clínica estadounidense, que podría llegar mañana o dentro de cuatro meses, para regresar a Filadelfia.
Esta vez será ya para operarla. Un milagro del que sólo
separan a Lucía unos 60.000
euros. Por ello, su padre vuelve a salir a la calle para pedir ayuda para su niña.

Entra en nuestra web y comenta la noticia de la pequeña Lucía

España deniega el asilo
al ex espía marroquí
en huelga de hambre
LaOficinadeAsiloyRefugio,
dependiente de la Dirección
GeneraldePolíticaInterior,ha
denegado la solicitud de asilo
al ex espía Hicham Bouchti,
un marroquí en huelga de
hambre desde hace 20 días.
Según informó ayer la
ONG Pro Derechos de la Infancia (Prodein), se le ha comunicado la decisión a
Bouchti que ha abandonado el Centro de Estancia
Temporal de Inmigrantes
(CETI) de Melilla y se ha trasladado a la plaza de España.

JORGE PARÍS

En este lugar proseguirá su
huelga de hambre porque,
según explicó a 20 minutos el
pasado dos de febrero, no
puede volver a Marruecos ya
que puede ser «encarcelado»
e incluso teme por su vida.
Bouchti fue miembro del
Servicio de Información del
Ejército marroquí. La primera vez que pidió asilo fue hace tres años por persecución
política y le fue concedido, pero según su versión fue capturado por la policía secreta
marroquí, se dijo que se ha-

Hicham Bouchti, en Melilla.
FOTO: JOSÉ PALAZÓN

bía declarado arrepentido de
su‘traición’ a Marruecos y pasó dos años en la cárcel. Una
vez finalizado ese tiempo, Hicham logró volver a Melilla y
pidió de nuevo asilo, solicitud
quelehasidoahoradenegada.
Bouchti ya se mostraba
pesimista hace unos días y
auguraba la decisión final de
la Oficina de Asilo. Opinaba
que las relaciones diplomáticas entre España y Marruecos
pesarían más que la protección de los derechos humanos. Desde la ONG Prodein
tampoco le veían victorioso.
Su presidente, José Palazón,
explicaba: «Exteriores le concedió el asilo en el año 2005.
Pero su aparición retractándose de sus críticas al régimen
sentó muy mal en España.

Intoxicados 27 niños
Un total de 27 niños y tres adultos fueron trasladados a varios hospitales tras sufrir una posible intoxicación de monóxido de carbono, de carácter leve en todos los casos, que
ha tenido lugar en una guardería de la localidad de Mutilva Baja (Navarra), según informó el Gobierno foral.
EFE

250.000 muertos
y un millón de
personas sin hogar

El Papa recomienda
«tirar al mar» a los
curas pederastas

El presidente de Haití,
René Preval, estimó ayer
que la cifra oficial de
muertos a causa del terremoto que el día 12
arrasó el país es de
250.000 personas, y afirmó que hay en torno a un
millón de haitianos sin
hogar, cerca de un octavo
de la población del país.

«Los que escandalizan a
los pequeños merecen
que les cuelguen una piedra de molino al cuello y
los tiren al mar». Con el recuerdo de estas palabras
de Jesucristo, Benedicto
XVI condenó ayer los casos de sacerdotes pederastas en la reunión plenaria
del Consejo Pontificio para la Familia.

Detenido por
matar a su madre
La Ertzaintza arrestó ayer
en Barakaldo (Vizcaya) a
un hombre de 41 años
acusado de haber matado a puñaladas a su madre, de 65, durante una
disputa. Una vecina dijo:
«Ha venido a pagar sus
problemas con su madre».
Al parecer, el hombre había vivido en Tenerife y,
tras separarse de su mujer,
vivía con la madre.

Fuga de amoníaco en
una fábrica de Lleida
ProtecciónCivildelaGeneralitat activó ayer el plan de
emergencias químicas ante un escape de amoníaco
registrado en la empresa
Frilesa, en Lleida. La fuga
dejó un herido leve por picores en los ojos y vías respiratorias. Los Bombers
consiguieroncortarelescape a las 21.30 horas, 40 minutos después de la alerta.

¿Objetivo etarra o
punto de encuentro?

Servicio jurídico
para prostitutas

El presidente andaluz, José Antonio Griñán, dijo
ayer que se desconoce si
Cádiz y San Fernando,
cuyos planos fueron encontrados en una casa
utilizada por ETA en Portugal, eran objetivo de la
banda o «un punto de
encuentro».

El Colegio de Abogados de
Sevilla iniciará en breve un
turno de oficio que ofrecerá servicio jurídico gratis
para las prostitutas que
quieran dejarlo o que se
decidan a denunciar a su
proxeneta. Formará a 50
magistrados que prestarán ayuda a estas mujeres.
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Reforma laboral
de cine

Las ayudas por los
hijos no llegan

El comportamiento de los
sindicatos en la reunión con
la patronal y el presidente del
Gobierno para la reforma laboral recordará a muchos
–supongo–, sobre todo a los
desempleados, el título de
una película: El silencio de
los corderos. Roberto Jusmet.

Qué sorpresa la nuestra cuando se ha acabado el 2009 y
aún no hemos recibido la
prestación económica a la
que todas las familias catalanas con hijos menores de 3
años a cargo tenemos derecho. El Departament d’Acció
Social i Ciutadania en ningún
momento ha comunicado el
porqué de este retraso.
Cuando se ha intentado
obtener respuesta del Departament (después de muchísimas llamadas sin resultado), la respuesta nunca ha sido clara: se ha acabado el
presupuesto, hay problemas
de logística, se pagará en noviembre, lo haremos en febrero, etc. Estamos en febrero y aún esperamos una respuesta y, por supuesto, el
dinero. ¿Cómo puede acabarse el presupuesto para
una ayuda social? Raquel H.

Falta de ascensores
en Plaça Espanya
Hace tiempo que llevo observando cómo TMB va ampliando ascensores en sus diferentes estaciones , algo que
me parece muy útil. Sin embargo, no logro entender por
qué una estación tan principal como Plaça Espanya
únicamente dispone de ascensor el vestíbulo de Ferrocarrils de la Generalitat,
puesto que para acceder a los
andenes de las líneas 1 y 3 no
hay dichos ascensores. Esto
ocasiona problemas para
personas con movilidad reducida o que van con los carritos de bebés. Esther.

Ajuda ciutadana
El meu agraïment a les persones que el passat dijous, a

LECTORES POETAS
¿Te gusta escribir tus afanes? Da a conocer tus poemas, de temática libre, por SMS al 690 20 20 20 o a zona20@20minutos.es.
La extensión máxima está limitada a 16 versos.

OBRA INCOMPLETA
No escribiré ni la postal de despedida.
Salgo a la luz del día
sin llevar una estrategia preparada.
Me gusta dibujar el porvenir
sobre seda y azabache,
entre bambalinas;
ver paisajes multicolores desfilar por el escenario,
libres en cuerpo y alma.
Esto no es una huida,
es un encuentro;
una cadencia, un ritmo inapelable;
una obra incompleta al borde del adiós.
Borrón y cuenta nueva.
Lo mejor del olvido es que no deja huellas.

El lugar de
encuentro entre

los lectores
y 20 minutos
l’estació de Passeig de Gràcia
de la línia 2 del metro, van intentar ajudar l’Elvira . Al Juan,
a les dues infermeres, al Cap
d’Estació i al personal sanitari, gràcies. M. Cornet.

ROBATORIS
AL BICING
No és estrany que cada setmana truqui al Bicing per denunciar l’abandonament i el robatori d’una bicicleta. No pensava
que era tan fàcil robar-ne una:
el divendres 5 de febrer, a les
20:45 h, dos joves amb un petit
tornavís van fer saltar l’anclatge i se les van endur en un obrir
i tancar d’ulls. Si l’empresa explotadora no canvia el sistema,
no m’estranyaria que, en poc
temps, no quedin bicis, i el pitjor
és que ho hem de pagar entre
tots els barcelonins, siguem-ne
o no usuaris. Esther Lorena.

La jubilación
La jubilación no creo que se
deba sólo a la edad que se
tenga, o al trabajo que se de-

ASÍ VA LA
ENCUESTA EN

20minutos.es
¿ELIMINARÍAS LOS
COMENTARIOS
DE LAS NOTICIAS?

73%

No,
todo el mundo debe
tener derecho a
expresar su opinión y a
aportar conocimientos.

27%

Sí, los
comentarios no suelen
aportar nada y
enrarecen el ambiente.

Concha Morales

HE LLEGADO HASTA AQUÍ
He llegado hasta aquí,
hasta este punto de mi vida,
dibujando mariposas
y enfrentándome a las fieras
para amansarles el alma.
Y a esta altura de mi existencia
no sé qué hacer:
si seguir con esta afición
o dejarla para siempre.
Fernando Sánchez Mayo

Escribe tus poesías y envíanoslas por SMS al 690 20 20 20

PODRÁS LEERLAS TODAS EN 20minutos.es/zona20

VOTA EN NUESTRA
WEB
ESTA ENCUESTA HABÍA RECIBIDO
HASTA AYER 1.180 VOTOS. NO ES
CIENTÍFICA Y SÓLO REFLEJA LA
OPINIÓN DE AQUELLOS LECTORES
QUE HAN ELEGIDO PARTICIPAR EN
ELLA.
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sarrolle, sino a los años cotizadostotales,porqueyocreo
que, después de haber trabajadoycotizado40años,seaen
un andamio, en la enseñanza,
de funcionario, dependiente,
o en una fábrica en cadena
(turnos) etc., no se le puede
pedir más a un ser humano.
Aguantar el clima en un
andamio, a los niños en la
enseñanza, a los ciudadanos,
funcionarios y dependientes,
las penalidades de una cadena o los turnos de una fabrica: sinceramente, no creo
que un trabajo sea mejor o
peor que otros.Todos hemos
trabajado y tenemos derecho
a jubilarnos a una edad a la
que podamos disfrutar de
ella. Ahora les toca trabajar
a los más jovenes, que también piden paso y tienen todo el derecho a un trabajo
digno. R.Poza.

Y TÚ, ¿QUÉ ESCULPES?
¿O QUÉ FOTOGRAFÍAS?, ¿O QUÉ PINTAS?...
...hagas lo que hagas, si quieres verlo publicado, envíalo a...
CORREO ELECTRÓNICO: zona20@20minutos.es

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

690 20 20 20

Desayuno
con oración
José Luis Rodríguez Zapatero, usted ha declarado abiertamente ser ateo. ¿A quién se
dirigía en su oración? Quizás
se pedía ayuda a sí mismo; lo
digo porque en el libroMadera de Zapatero, nos declara
que el único ser digno de ser
adorado no es Dios, sino el
hombre. Hay una cosa muy
importante en la vida: ser
coherente con uno mismo,
hablar y actuar con coherencia de vida. Todo lo demás
es engaño, hipocresía y deslealtad. Berta Rovira.

Menina de cartón. Obra enviada por Astrid Bol.
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ALINEADOS

Caster Semenya

DOCUMENTAL SOBRE SU VIDA G
La BBC realizará un documental
sobre la atleta
sudafricana de 19
años, campeona
mundial y cuya
sexualidad despertó
muchos rumores.

Alba Torrens

Roger Federer

LA MEJOR JUGADORA JOVEN G
FIBA Europa anunció ayer la
elección de la
internacional
española Alba
Torrens como
mejor jugadora
joven de 2009.

Óscar Freire

269 SEMANAS COMO Nº 1 DEL TENIS
MUNDIAL, SUPERANDO A CONNORS
G El suizo Roger Federer se mantiene al frente
de la clasificación mundial de tenis tras 269
semanas, que le permiten superar el registro del
legendario Jimmy Connors, mientras Fernando
Verdasco ocupa el undécimo lugar.

GANA EN MALLORCA G El
ciclista español Óscar Freire, del
equipo Rabobank,
ganó el Trofeo Cala
Millor, segunda
prueba de la XIX
Challenge Ciclista
a Mallorca.

Buscando el arbitraje perfecto
La polémica arbitral del fin de semana obliga a pensar en fórmulas
como el vídeo para disminuir el porcentaje de fallos en los partidos
RAÚL R. VEGA
20 MINUTOS

Quizás sea cuestión de echar
un vistazo a la hemeroteca,
como sugiere el ex árbitro Andradas Asurmendi. «Todos los
años la misma cantinela. A
principios de febrero, quejas,
reproches, insultos...».
A tanto no se llegó este fin
de semana,pero casi.Elreguero de tarjetas coloradas (nueve se vieron), penaltis o fueras de juego desquiciaron a
más de uno y, cosa rara, desviaron el tradicional discurso
prudentedelcampeón:«Quiero pensar que los árbitros no
salencondicionados»,dijoLeo
Messi tras la visita del Getafe al
Camp Nou y de dos azulgrana a la ducha antes de tiempo.
En Santander, el tono de la
queja aumentó. «Esto es una
inmoralidad», definió el presidente del Racing, Pernía.
Un día después, el horizonte amaneció calmado y
los futbolistas abandonaron
las trincheras. «Los árbitros
nunca salen a perjudicar. Hay
que dejarles trabajar», coincidieron Kaká y Víctor Valdés.
¿Soluciones?
Cometa más o menos errores,
el arbitraje continúa evolucionando para disminuir el porcentaje de fallo. Su gran aliada es la tecnología. Hace unos
años se probó con el balón inteligente: esférico con chip incorporado e idea que murió
en la orilla.
Otra de las opciones barajadas, y con más camino recorrido que la anterior, ampliaba la cuota de decisión
a cinco colegiados, los tres de

20minutos.es

Málaga-Deportivo

Barcelona-Getafe

Racing-Atlético

PÉREZ BURRULL. Fue el partido
menos polémico de todos, y eso ya
es mucho habida cuenta de sus
antecedentes en el Bernabéu. Sin
embargo, se le reclamaron dos
expulsiones por supuesta agresión
de Márquez y Osvaldo a Guti y Albiol.

MATEU LAHOZ. Cuatro días
después de señalar como penalti
una falta metro y medio fuera del
área (Atlético-Racing), el domingo
expulsó a un jugador del Deportivo y
a Lotina por insultarlo. «No le dije
nada», dijo el técnico del Depor.

TEIXIERA VITIENES. El Barcelona
acabó con nueve jugadores por la
expulsión de Piqué y Márquez, y el
Camp Nou abroncó a Vitienes. «Nos
perjudicó de manera notoria», dijo el
día después el centrocampista
Andrés Iniesta.

GONZÁLEZ GONZÁLEZ. Debió
haber expulsado al meta rojiblanco
De Gea en la primera mitad, donde
también se cometió un posible penalti
sobre Canales. «Ha estado de puta
madre para el Atlético», dijo el técnico
del Racing, Portugal.
FOTOS: EFE

LAS OTRAS CLASIFICACIONES
EQUIPO

FC

FR

TA

TR

PF

PC

1. Barcelona
2. Real Madrid
3. Valencia
4. Mallorca
5. Sevilla
6. Deportivo
7. Athletic
8. Getafe
9. Osasuna
10. Villarreal

287
296
349
369
341
278
346
304
338
306

329
357
289
330
382
329
356
333
366
404

38
46
63
58
59
42
69
57
54
58

5
5
0
2
4
4
6
2
7
8

2
3
1
5
1
2
4
4
1
0

1
1
2
3
0
1
2
0
0
6

Récordeuropeode2.000metros. El verano de 2009 el atleta leonés Sergio Sánchez hizo examen de conciencia:
«No soy un niño, tengo 27
años y llega mi momento. No
voy a dejar nada en el tintero».
Entonces, se embarcó en una
vida de clausura dedicada al
atletismo, para conseguir resultados como, hace dos semanas en Oviedo, el récord
europeo de 2.000 m (4:52.90),

EQUIPO

FC

FR

TA

TR

PF

PC

11. Racing
12. Atlético
13. Sporting
14. Espanyol
15. Almería
16. Málaga
17. Zaragoza
18. Valladolid
19. Tenerife
20. Xerez

399
345
335
370
354
380
389
327
337
288

302
343
277
325
371
344
357
312
324
308

53
59
62
72
59
76
66
58
59
58

4
4
4
5
3
4
3
9
4
7

1
3
4
0
2
0
4
1
1
0

1
5
2
3
3
2
0
1
3
3

FC: FALTAS COMETIDAS. FR: FALTAS RECIBIDAS. TA: TARJETAS AMARILLAS RECIBIDAS. TR: TARJETAS ROJAS. PF: PENALTIS A FAVOR. PC: EN CONTRA

Sigue toda la información deportiva en nuestra web

Sergio Sánchez se
convierte en un atleta
de clausura para ganar
en poder del irlandés Coghlan
desde 1987 (4:54.07). «Le doy
más valor a la marca que al récord. Me pone al nivel de
Bekele y Gebrselassie».
El ejemplo a seguir está en
África. «No son superiores genéticamente ni imbatibles.
Sólo hay que hacer como
ellos: vivir para el atletismo y
quitarse los cuatro o cinco viciosqueteempeoran».Siellos
realizan «entrenamientos

El atleta leonés Sergio Sánchez,
EFE
en la carrera de Oviedo.

enormes», como reconoce
Sergio, él también puede. «En
septiembreyoctubrepasados
hice 205 kilómetros a la semana. Entreno tres veces al día.
Una a las siete de la mañana,
otra a las 12 y otra a las 18.00».
Su alimentación ha cambiado:«Niembutido,nicerdo.
Sólo verdura, fruta, pescado y
cosas a la plancha». La altitud a la que nacen marroquíes, etíopes o keniatas, y
que les favorece al poder
transportar más oxígeno sus
glóbulosrojos,lacompensael
de Pola de Gordón «con concentraciones de mes y medio
a 1.900 m en Font Romeu», en
los Pirineos franceses.

Sólo Pelé
superaba
a Messi
a su edad
El delantero del Barça
Leo Messi es el segundo jugador de la historia del fútbol que
más éxitos ha cosechado a su edad, 22
años y medio. Messi
ha marcado en partidos oficiales 63 goles y ha ganado 3 Ligas, 1 Copa, 2 Ligas
de Campeones y 1
Intercontinental.Sólo el brasileño Pelé
supera sus registros:
305 goles, 4 Ligas, 2
Copas, 1 Libertadores, 1 Intercontinental y 2 Mundiales.
Otros cracks del fútbol mundial como
Johan Cruyff (132 goles, 3 Ligas, 1 Copa)
o Maradona (167 goles,1 Liga) se quedan
atrás.

Real Madrid-Espanyol

siempre más los jueces de
portería. «Seguiremos ensayando con ella, pues ha dado
resultado», avisó el presidente de la FIFA, Blatter.
¿La tercera vía? Copiar el
sistema norteamericano y vídeo al canto para consultar
dudas. «Si cuando lo vemos
por la tele no nos ponemos de
acuerdo, ¿crees que un vídeo
lo solucionaría?», pregunta
un ex colegiado.

SEGUNDOS

Su explosión también se
basa en el descanso –«No
perdono ni una hora de siesta ni de sueño por la noche»–
y la recuperación –«Sobre todo, con masajes»–.
Sexo, «a tope»
Vivir por y para el atletismo
no incluye la abstinencia sexual: «¡Eso, a tope! Excepto un
día o dos antes de la carrera.
Si no, pierdes fuerza». Estesábado, en la reunión deValencia, las necesitará todas en su
intento de bajar de 7:30 en los
3.000. «Si lo consigo, iré al
Mundial en pista cubierta de
Doha (12-14 marzo) como favorito». EUGENIO G. DELGADO

Gascoigne
reincide
Paul Gascoigne, ex internacional inglés, fue
detenido por la policía británica en un establecimiento de comida para llevar en el
condado deYorkshire
(norte del país), en el
que el jugador, «borracho y a cargo de un
vehículo», provocó un
«altercado».

«Especulación
mentirosa»
El centrocampista
brasileño del Madrid
Kaká dijo ayer que
«llamar pubalgia crónica a mi lesión fue
una especulación
mentirosa», y añadió
que «el equipo ya tiene una identidad».

El DKV Joventut
visita al LeMans
El DKV Joventut tiene
hoy (20.30 horas) en la
pista del Le Mans una
oportunidad de sumar
la victoria en pista que
necesita para depender de sí mismo para
poder pasar a los octavos de final de la Eurocopa. El equipo de Badalona sólo ha ganado un partido de los
últimos seis y necesita
reaccionar.
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Y MÁS FOTOGALERÍAS, EN 20minutos.es

LA SUPER BOWL, EN IMÁGENES

Dando gracias. El defensa de los Saints de Nue- El gran derrotado. El quaterback de los Colts, El precioso trofeo Vin- La gran estrella. Fue sin duda uno de los jugava Orleans Roman Harper celebra la victoria de su equipo ante los Colts de Indianápolis (31-17).

Peyton Manning, jugó un buen partido, pero un pase suyo fue
interceptado por el equipo rival, y esa jugada fue decisiva.

BIO

ce Lombardi se fue para los Saints de
Nueva Orleans.

dores del partido, el quaterback de los Saints, Drew Brees,
que se erigió en el líder de los campeones.
FOTOS: EFE

SEGUNDOS

Nació en Barcelona y tiene 51 años.
Casado y con
dos hijos.
Catedrático
en Organización de
Empresas
de la UPC.
Presidente de la
Peña del
Barça
Mil·lenni
de Sant
Cugat del
Vallès.

JORGE PARÍS

La Copa del América
empieza sin viento
El Comité de Regatas de la 33 Copa del América decidió ayer la suspensión definitiva de la regata prevista entre Alinghi y BMW-Oracle por falta de viento,
ya que en la zona de la salida apenas había cuatro nudos de fuerza.De esta forma,el inicio de la 33 Copa del
América se aplaza a mañana, día 10, cuando ambos
equipos deberán realizar la regata prevista para ayer,
con un recorrido barlovento/sotavento de 20 millas
por tramo.La nota más destacada del día fue la masiva presencia de espectadores en Valencia.

Barrufet
anuncia su
retirada del
balonmano
«No me veo jugando con
40 años». David Barrufet,
portero del Barcelona,
confirmó ayer que se retira a final de la presente
temporada para iniciar
una nueva etapa en los
despachos, ya que pasará
a formar parte del Departamento Jurídico del club
catalán. «Quería retirarme
cuando aún estuviera en
forma, bien de cabeza,
cuando aún pudiera apor-

Jaume Guixà PRECANDIDATO A LA PRESIDENCIA DEL BARÇA

«El socio es listo, distingue
entre Guardiola y Laporta»
JACOBO ALCUTÉN
20 MINUTOS

Barrufet se seca las lágrimas
tras anunciar su retirada.
EFE

Laporta pasará a la historia como
el presidente que más dimisiones
ha sufrido en su junta directiva»

El catedrático Jaume Guixà,
precandidato a la presidencia del Barça, visitó ayer la sede central de 20 minutos para explicar su proyecto. «La
única alternativa al laportismo», según afirma.
¿Qué criticaría de la gestión
de Joan Laporta?
Pasaráalahistoriacomoelpresidente que más dimisiones ha
sufridoensujuntadirectiva,un
total de 15, y eso dice mucho.
No tiene en cuenta la opinión
del socio, no colabora con las
peñas para planificar viajes o
repartir entradas, espía a sus
propios vicepresidentes, se pelea con su chófer, con el escáner del aeropuerto, con presidentes autonómicos...
Vale, vale, ¿y algo bueno?
Tuvo la valentía de apostar
por Guardiola cuando casi
no tenía experiencia, pero incluso ahora Pep ha querido
distanciarse. Sólo firmó una
renovación verbal y se lo vio
distante cuando Laporta se le
pegaba para salir en la foto.
Creo que el técnico no comparte su modelo de gestión.
¿Es difícil plantar cara a Laporta después de seis copas?

No, porque el éxito es gracias
a Guardiola, que ha sabido
abstraerse de los problemas
en la dirección. El socio es listo y separa el trabajo de Pep
de la gestión de Laporta.
¿Seguirá contando con Pep?
Por supuesto, pero no seguirá
Beguiristain.Creoquesuaportación al Barça se ha agotado.

20minutos.es

Sigue toda la información del Barça en nuestra web

Con la nieta de
Joan Gamper
Jaume Guixà presentará este
jueves a Emma Gamper, nieta del fundador del Barça Joan
Gamper, como miembro de su
candidatura a las elecciones
del 13 de junio. Será en un acto en el Centre Cívic Can Déu
de Barcelona (11.30 h). «Encaja con nuestra apuesta por la
transparencia y nos contagia
su sangre barcelonista», asegura Guixá. En su candidatura
también está Joan Segarra, hijo del capitán del Barça de les
Cinc Copes. Más información
en www.jaumeguixa.cat.

Ha habido fichajes que no han
pisado el Camp Nou y negociaciones un tanto oscuras.
¿Hapensadoenalgúnfichaje?
Queremos potenciar la cantera, pero ficharemos lo que
Guardiola considere necesario. Él decidirá y el Barça puede traer a cualquier jugador.
¿Qué le parecen las aspiraciones políticas de Laporta?
Como ciudadano está en su
derecho, pero debería dimitir como presidente del Barça.
Utilizaelclubparaprepararsu
salto a la política y para colocar en el Camp Nou a su delfín, Alfons Godall. Su discurso
no representa a toda la masa
social del Barça, que es un
club universal, aglutinador de
culturas e ideologías. Por eso
el Barça es més que un club.
¿Por qué deberían votarle?
Soy la única alternativa al laportismo. Todos los demás
candidatos han salido de la
actual junta y queremos un
club más transparente, mejorar la Ciudad Deportiva, mantener el Miniestadi...

El coche, destrozado
Así terminó el coche de rally del seleccionador italiano de ciclismo, Franco Ballerini, que falleció a los 45 años
de edad en un accidente acaecido el domingo durante
la disputa de un rally de aficionados, y que ha conmocionado a toda Italia.
FOTO: EFE

Última fase
de la preparación
La selección española de
hockey viajará hoy a Alicante para realizar la última concentración previa
al Campeonato del Mundo de Nueva Delhi, en la
que tiene previsto jugar
dos encuentros amistosos contra Holanda los
días 13 y 15 de febrero.

Sede madrileña
para el Mundial
Alcobendas será la sede
del próximo Campeonato del Mundo de Hockey
sobre Patines Femenino
2010, en el que la selección española intentará
revalidar ante su afición
el título conquistado en
Japón en 2008.

Vuelta a Cuba
La edición 35 de la Vuelta
Ciclista a Cuba empieza
hoy en la ciudad oriental
de Baracoa, con cerca de
170corredoresdediezpaíses que recorrerán 1.791
kilómetros en 13 etapas.

Copa de la Reina
de Balonmano
El emparejamiento de
cuartos entre el Elda y
Mar Alicante es el más interesante de la primera
eliminatoria de la Copa
de La Reina de Balonmano Femenino, en León
del 24 al 28 de febrero. El
equipo anfitrión, el Cleba, se mide al Sagunto.
Los otros duelos son:
Itxaco-Elche y Bera Bera
ante el Castro Urdiales.

tar cosas al equipo. Y la
verdad, siempre he dicho
que no me veo jugando
con 40 años».
Barrufet cumplirá cuatro
décadas de vida el próximo
4 de junio. Para entonces,
habrá completado 22 temporadas –y otras cuatro en
categorías inferiores– defendiendo la camiseta azulgrana. «Me empiezan a motivar
otras cosas, como ejercer mi
otra profesión (es licenciado
en Derecho) o pasar más
tiempoconmifamilia.Cuando se te empiezan a pasar estas cosas por la cabeza, mejor dejarlo».
70 títulos
El portero catalán acumula en su palmarés 70 títulos con el Barça, ha sido
280 veces internacional
con España –con la que
tiene un campeonato del
mundo, dos platas europeas y dos bronces olímpicos– y fue proclamado dos
temporadas mejor portero del mundo (2000-2001 y
2001-2002).
Desde 1999 es el capitán
del Barça. Se licenció en
Derecho Deportivo y es padre de dos hijos: Noa, de 9
años; e Ian, que tiene 5.
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LAS AMAS SALEN DE CASA
MERCADO LABORAL

Las mujeres encargadas del hogar y los mayores de 55 años compiten
con los jóvenes y los inmigrantes como solicitantes de empleo para aumentar sus ingresos
R. S.

Preferimos
tener jefe
que jefa
La mayoría de los trabajadores españoles prefieren tener de jefe a un hombre (30%) antes que a una
mujer (24%), según una
encuesta realizada a 1.340
personas, con y sin trabajo,
por la consultora de relaciones laborales Ranstad.
Según el estudio, a mayor
nivel de formación y según
se encuentre con trabajo
o en paro, la discriminación por género del trabajador hacia sus superiores
va perdiendo fuerza.

Becas para
presidiarios
LaCaixaconcederáeste año 31 becas de formación profesional
para internos de la prisión de Zuera (Zaragoza)enfasefinaldecondena.Lainversiónmedia de cada beca
asciende a 4.700 euros.

LUIS FRUTOS

1.220.000 hogares en paro
Éste es el número de hogares que se encuentran en situación de desempleo. Ante
tal revés, son muchas las
amas de casa que han decidido incorporarse al escenario laboral para oxigenar un
poco las economías de sus
familias.
En el periodo 2007-2009
fueron 611.200 las mujeres
que conciliaron una actividad profesional con las tareas domésticas.
Las candidatas son mujeres entre los 40 y los 54 años,
con hijos y estudios Primarios. Según Adecco, los
puestos en los que tienen
mayores facilidades para incorporarse son como recepcionistas, secretarias, teleo-

El aceite de
oliva busca
a Europa
La Organización Interprofesional del
Aceite de Oliva Español, el MARM y la Comisión Europea han
aprobado una gran
campaña de promoción de este producto
para Francia, Reino
Unido, Bélgica, Holanda y España, por
valor de 16,5 millones
deeurosytresañosde
duración. Su objetivo
esaumentarelconsumo de aceite de oliva,
ampliar su conocimiento y distribución
y promover nuevos
hábitos de compra.

20 MINUTOS

Con la crisis económica se están normalizando en el terreno laboral fenómenos que
hace unos años eran menos
frecuentes: pluriempleo, reciclaje profesional de trabajadores provenientes de sectores deprimidos (por ejemplo,
la construcción), incorporación de amas de casa y subcontratación de jóvenes licenciados, entre otros. En definitiva, una mano de obra
más flexible y sufrida.
En los últimos dos años se
ha duplicado el número de
demandantes de empleo, llegando a situarse en un crecimiento del 150% o 200% en
regiones como Andalucía,
Catalunya o Baleares, según
datos de Adecco.
Esta cifra implica, naturalmente, la entrada de nuevos actores en el mercado
laboral que compiten con
los demandantes tradicionales, como son los licenciados en busca de su primer
empleo o la población inmigrante.

SEGUNDOS

peradoras, acompañadoras
escolares o en puestos de
promoción de productos en
grandes superficies.
El reciclaje profesional
El colectivo de trabajadores mayores de 55 años se ha
visto directamente afectado
por los despidos en empresas. En el último semestre
de 2009 sumaban 330.000
parados.
Muchos de ellos han desempeñado durante toda su
vida un puesto especializado y su reciclaje profesional
resulta complicado. Entre
los que cuentan con cualificación predominan los co-

Australia quiere
licenciados

TRABAJADORA

Dolores Trigueros. Ama de casa. Pinche de cocina.
«CONCILIARTRABAJOY NIÑOS
TE ATA EN CORTO»
Mandé mi currículo a través de una empresa de RRHH
porque necesitaba el dinero para llegar a fin de mes. Ahora
trabajo como pinche de cocina. Sólo puedo hacerlo 4 horas
por la tarde porque tengo un niño pequeño. Es difícil
conciliar sus cuidados con el trabajo, eso te ata en corto.
No le puedo dejar en la guardería para trabajar más horas
porque entonces ya no me compensaría. No tuve ningún
tipo de barrera para acceder al mundo laboral.

merciales (provenientes del
sector inmobiliario o de la
automoción), los depen-

dientes o los administrativos. Si bien, cuentan con la
baza de la experiencia en el

mejor de los casos, estos trabajadores son competidores
directos de los licenciados,
en general jóvenes dispuestos a subcontratarse para
obtener su primera experiencia profesional.
Así, puede decirse que los
jóvenes (con una tasa de paro
en 2009 del 43,8%) son, junto a los inmigrantes, uno de
los colectivos más flexibles.
En bastantes casos se
han visto obligados a aportar unos ingresos constantes a la unidad familiar, como consecuencia de la situación de desempleo en la
que pueden encontrarse algunos de sus miembros.

Australia rechazará las
20.000 solicitudes para
trabajadores no cualificados. Su nueva prioridad son licenciados
en informática, minería y salud.

Escuela china
de ‘hackers’
La Policía cerró el domingo la mayor web
de formación de
hackers del país llamada Seguridad Halcón
Negro. Tenía más de
12.000 miembros registrados cuyas cuotas
le reportaron 750.000
euros desde 2005.
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GRANJERO BUSCA
NEGOCIO EN INTERNET

Más de 28 millones de personas juegan a diario a ‘FarmVille’, unaaplicacióndelaredsocialFacebook.

Ordeñan vacas, cultivan café, recogen manzanas maduras..., todo en un mundo virtual. R. G. OTERO
i ha oído pronunciar frases
S
como «he dado de comer
atuspollos»,«dentrodemedia
hora,harvesteo»,«¡fertilízame!»
o «se te van a estropear las fresas», está claro: conoce al menos a un usuario deFarmVille,
algo así como VillaGranja. Es
probable, puesto que más de
28 millones de personas de todo el mundo utilizan a diario
esta aplicación y casi 77 millones lo hacen al menos una
vez al mes. Las cifras resultan
más asombrosas si se toma en
consideraciónqueelvideojuego emplea unos gráficos sencillos, funciona en versión de
pruebas y carece de funciones
tan básicas como la posibilidad de modificar el ángulo de
visión.
La clave de su éxito radica
en parte en su componente
comunitario. Sólo se puede jugar a FarmVille si se dispone
de un perfil en Facebook, y la
empresa que lo ideó y lanzó
–el 19 de junio de 2009–, la estadounidense Zynga Game
Network,sedefinecomofabricante de «juegos sociales».
La mecánica, por añadidura, es tan simple como adictiva. El usuario parte con un terreno y con una cantidad de
dinero. Con él puede comprar
animales, árboles y semillas.
Entre dos horas y cuatro días
después –siempre de tiempo
real–,segúncadaespecie,puede recoger lo producido por
los animales (trufas el cerdo,
cubitos de hielo el pingüino,
lana la oveja...) y las frutas que
han madurado en los árboles
(cerezas, naranjas, limones...)
o cosechar lo cultivado.
Mientrasqueanimalesyárboles permanecen inmutables, los cultivos se echan a
perder cuando pasa el doble
desutiempodemaduraciónsi
no se han cosechado.
Y en todo esto, ¿qué pintan
los amigos?
‘With a little help...’
En realidad, como en la canción de Lennon y McCartney,
casi todo.Tener amigos de Facebook como vecinos de granja virtual hace asequibles, para empezar, las ampliaciones
de terreno. Un amigo puede
fertilizar los cultivos y dar de
comer a los pollos de uno, y viceversa. Los amigos, además,
pueden enviarse regalos, desdeconejoshastaolivos,pasando por montoncitos de heno.

20minutos.es

En FarmVille, el usuario decide
a qué quiere destinar su terreno,
qué elementos coloca en él y
cómo los dispone.
FACEBOOK

En FarmVille, quien tiene
un vecino, tiene un tesoro. Rosa María, de 53 años, residente en Las Palmas, lo sabe bien.
Esta ama de casa se metió en
el foro que el juego tiene en Facebook (con casi 20 millones
de admiradores) para buscar
gente en su misma situación
queleecharaunamano.Yatiene vecinos turcos, suizos,
americanos... Le gusta, de hecho, esa necesaria solidaridad
entre vecinos; «Para
crecer, tienes que
ayudar», dice.
Por las mañanas,
«después de leer el
periódico por Internet», se mete en la
granja (lo hace una
media de tres veces
al día) y la actualiza:
«Fertilizo, recolecto
y miro los regalos»,
cuenta. Se «enganchó» hace un mes.
Fue su hija quien le
habló de FarmVille.
Ahora, todas las noches le cuenta por
teléfono los progresos
que ha hecho en la granja.
A José Luis, un camionero en paro de 31 años que vive en León, le pasó algo similar. Hace cuatro meses creó
una granja sólo para
que su novia, médico,
pudiera ampliar la suya. «Le cogí el gustillo», confiesa. Hoy

¿Juegas a FarmVille? ¿Cuánto tiempo le dedicas? Cuéntanoslo en la web

‘GRANJECIONARIO’
‘Barn’ o ‘horse stable’
(establo para caballos)
Se construye con elementos que regalan los amigos.
Alberga hasta 20 caballos.
‘Chicken coop’ (gallinero)
Puede contener hasta 20
pollos. Si los amigos los
alimentan, hay más
probabilidades de que
pongan mystery eggs.
‘Dairy farm’ (establo para
vacas) Alberga hasta 20
reses. Si se introduce un
toro, nacen terneritos.
‘Harvest’ (cosechar) Se
hace a los cultivos
desarrollados y los árboles
con frutas maduras.
‘Mystery eggs’ (huevos
sorpresa) Se ofrecen a
los amigos, que hallarán en
ellos regalos como pollos u
objetos decorativos.
‘Plow’ (arar) Para poder
sembrar, es necesario arar
primero la unidad de
terreno correspondiente.

aventaja a su pareja en puntos. «Si tuviera trabajo, plantaría alcachofas, que son para cuatro días», explica. Pero, por ahora, dedica un par
de horas diarias al juego. Y si
en la vida real ve, por ejemplo, un árbol con los frutos
maduros, le dice a su novia:
«¡Mira, está pa harvest!».
Como FarmVille no se ha
traducido al castellano, es habitual que sus usuarios nacionalesseexpresenenspanglish.
Así, oímos a Carmen, farmacéutica de 27 años que reside
en Barcelona, preguntarle a su
amiga «¿tú no tienes barn de
caballos?», y explicarle «estoy
intentandodarleatubeetlepara cogerlo». Ella juega por duplicado, con su granja y con la
de su marido, mediante el perfil de él en Facebook.
Pero FarmVille también
tiene sus detractores. Éstos se
agrupan en foros con enunciados –en distintos idiomas–
como Una sola invitación de
‘FarmVille’ más y le prendo
fuego a tu puta granja; ¿Eres
seguidor de ‘FarmVille’? Yo
prefiero tener vida; o, directamente, Yo no juego a
‘FarmVille’.
En el otro extremo se
sitúan aquellos que
quieren todavía más y se
gastan dinero real en monedas y billetes del juego.
En VillaGranja tampoco llueve a gusto de todos.

Y EN

Gente
GÉMINIS

CÁNCER

Procura
informarte
bien de todo
lo que hagas,
en especial si
se trata de
gestiones o
papeleos,
porque si no
tendrás que
solucionarlo.

Las
ensoñaciones
que tienes
están fuera
de la realidad
y no es
momento
para eso, sino
para poner
los pies en el
suelo.

GRANDES
ESCÉPTICOS
DEL AMOR

AMALIA DEVILLENA

TAURO
A veces caes
en la cólera,
pero hoy te
darás cuenta
de cómo
puedes
dominar esas
salidas. El
arrepentimiento es
bueno.

HORÓSCOPO

ARIES

LEO

VIRGO

LIBRA

ESCORPIO SAGITARIO CAPRICOR. ACUARIO

PISCIS

Alguien a
quien echas
de menos se
mostrará
más cercano
a ti y eso
significará
mucho.
Muéstrate
cariñoso y
triunfarás.

Las tensiones
profesionales
están
llegando al
final. Sufrirás
un cambio
que te hará
valorar otras
cosas o abrir
nuevas
puertas.

Mucha
precaución te
conviene en
los asuntos
financieros.
No seas el
garante de
nadie que no
conozcas
mucho y a
fondo.

Alguien va a
poner a
prueba tu
inteligencia
porque
querrá
buscarte los
puntos
débiles.
Demostrarás
lo que sabes.

Sigue tus
presentimientos.
Verás claro
qué es lo que
debes hacer
y no
escuches las
palabras
malintencionadas.

Antonio Gala
El amor es
la poesía de
los sentidos.
Pero hay poesías malísimas»

Q GUERRA DE SEXOS
«Las mujeres necesitamos la
belleza para que los hombres
nos amen –se lamenta Coco
Chanel– y la estupidez para
que nosotras amemos a los
hombres». Pero Woody Allen
se lo toma con humor: «El sexo es como jugar al bridge: si
no tienes una buena pareja
más te vale tener una buena
mano».Y apostilla: «El sexo es
algo hermoso entre dos personas. Entre cinco, fantástico».

Joaquín Sabina
Los hombres engañan más que
las mujeres;
las mujeres,
mejor»
Eva Longoria
Odio besar.Y no es algo
muy cómodo para un
tema de conversación»

Sharon Stone
Las mujeres
son capaces de
fingir un orgasmo,
pero los hombres,
una relación entera»

Q LOS LIBERALES
«Es realmente difícil mantener
una relación de pareja cuando

Sortir
CARTELERA COMPLETA DE TU CIUDAD EN 20minutos.es

EXPOSICIÓN Q INÉDITA E ITINERANTE

El hombre que nos hizo
soñar con la libertad
El edificio Miramar de Sitges ofrece hasta el 7 de marzo una exposición
itinerante inédita en España que gira en torno al discurso de Martin Luther
King, que significó un antes y un después en la lucha por los derechos humanosyporlacomunidadafroamericana.I haveadream,lafrasequepronunció el activista en 1963, es el punto de partida para mostrar las obras
de 100 artistas cuando se cumple el 80 aniversario de su nacimiento y 45
años de la concesión del Nobel de la Paz. Se adjuntan obras de Andreu Alfaro, Richard Hamilton o Arranz-Bravo. www.sitges.cat.

Woody Allen
Después
de los 60,
todos pertenecemos al
sexo débil»

Tu comportamiento es
extraño para
los que te
rodean.
Ahora
tendrás que
dar explicaciones para
dejar las
cosas claras.
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BorjaThyssen
espera su
segundo hijo

Leti no concede
entrevistas

Lo ha dado a conocer mediante un comunicado. Esta vez no ha habido exclusiva previo pago. Ni tampoco
detalles. Borja Thyssen ha
decidido coger el toro por los
cuernos y confirmar, antes
de que los rumores corrieran
por la prensa, que su mujer,
Blanca Cuesta, está de nuevo
embarazada.
En un firme y escueto
comunicado enviado ayer
por la mañana a los medios, el hijo de Tita Cervera y la futura madre lo da-

Runrún

tu pareja no te deja tener relaciones con otras personas»,
dice Axl Rose, teoría que comparte Angelina Jolie: «Dudo
que la fidelidad sea algo imprescindible en una relación».
Q LOS PESIMISTAS
«El amor es tan importante
como la comida –decía el colombiano Gabriel García
Márquez–. Pero no alimenta». Su colega de profesión,
Antonio Gala, también suele
lamentarse de que «esta sociedad nos da facilidades para hacer el amor, pero no
para enamorarnos».
A pesar de todo, hay
quien le saca el lado
bueno al amor. Así es
para
David
Beckham, capaz de salir
airoso de uno de los cuernos más comentados del
mundo: «Es maravilloso
estar casado con Victoria
–asegura –, porque estoy
muy enamorado de ella...
pero además, puedo entrar
a su baño y usar
todas las cremas paralacarayelcuerpo
que quiera».

Tu carácter
conservador
puede hoy
ser una
rémora en
aspectos
relacionados
con la
tecnología.
Cambia tus
esquemas.

blogs
ROSY

Valentín. Lejos de dar consejos, los
famososaportansuirónicopuntode
vista al respecto. A. VELENCOSO

Q SIN PELOS EN LA LENGUA
La ex mujer de Charlie Sheen
y ex amante de RichieSambora, DeniseRichards, lo confiesa sin tapujos: «Realmente no
soy alguien que pueda dar
consejo. Estoy divorciada y le
robé el marido a mi mejor
amiga». Abrumadora es también la sinceridad de Zsa Zsa
Gabor, casada hasta en nueve ocasiones: «Un hombre
enamorado está incompleto
hasta que está casado; entonces está acabado».

No contemples con
tristeza las
cosas del
pasado que
no pueden
volver. Tienes
que regresar
al presente e
incluso pedir
perdón.

CINCO ALMAS DESENGAÑADAS

Cadadíasonmáslosquehuyende San

Así nos lo advierten.

DIMARTS 9 DE FEBRER DEL 2010

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

La gente que
te aprecia te
demostrará
su apoyo y su
cariño. No
dudes en
aprovechar
este
momento
para
reconciliarte.

llosnosonlosmásadecuaE
dos para esperar ilusionados el Día de los Enamorados.
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espués del revuelo que

Dcausó hace unos días el

rumor según el cual la Princesa Letizia había concedido una entrevista a la revista Yo Dona, de El Mundo, la
Casa Real ha desmentido
que la entrevista se haya
realizado. Reconoce que
peticiones para hacerla hay
muchas, pero que no se ha
concedido ninguna.
Con los antecedentes que
hay, como para arriesgarse
a dar una entrevista. Que se
lo pregunte a su suegra, los
ríos de tinta y de protestas
que generó que la Reina
manifestara que no le gusta
el matrimonio entre homosexuales en el libro de Pilar

La Casa Real
desmiente que
la Princesa haya
concedido
una entrevista

Blanca Cuesta y Borja Thyssen
en una imagen de archivo.

Urbano. Así que no habrá
declaraciones de Letizia.
Este fin de semana, el suplemento La otra crónica
del mismo periódico, publicó que la sentencia de divorcio de Letizia Ortiz se
guarda en una caja de seguridad de los juzgados de Arganda, en Madrid, con un
millón de combinaciones,
la caja. No quieren que se
filtre nada de los entresijos
de este divorcio, cuyo valor
informativo ascendería a
150.000 euritos.
SIGUE ESTE BLOG EN

20minutos.es

Busto de
Martin
Luther King,
de Elizabeth
Catlett. Abajo,
izda, la obra
I have a dream,
de Isabel
Muñoz. Arriba,
el Dr King
dando su
histórico
discurso.

ban a conocer así: «Nos
complace comunicaros
que estamos esperando
nuestro segundo hijo, noticia que hemos recibido con
una gran alegría».
Habrá que esperar para
conocer más detalles, pero lo
cierto es que el pequeño/a
llega en plena guerra materno-filial en la casa Thyssen.
Borja y Blanca ya anunciaron el verano pasado (entonces sí a través de una exclusiva a ¡Hola!) que Blanca
estaba embarazada y que el
niñoera«queridoybuscado».
Desafortunadamente, perdió
el bebé, pero ambos dejaron
patente su deseo de aumentar la familia. Esta vez, con todaprobabilidad,seahorrarán
los test de ADN. R. R.

I CINE

Barcelona Visualsound
Setena edició del festival Barcelona VisualSound, que projecta
els treballs de joves promeses
del món audiovisual. Hi estan
previstes més de 50 activitats
gratuïtes. Inauguració (19.30 h)
a la Casa Golferichs. Gran Via, 491.

www.bcnvisualsound.org.

I SALÓ
Siart

Primera edició del Saló d’Art i Tendències Artístiques
Siart, fins al 14 de febrer, al Palau de Congressos de Catalunya. Diagonal, 661. De les 11.00 a les

21.00 hores. Preu: 8 euros.
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Amy
MacDonald

SEGUNDOS
Acusan de homicidio
involuntario al médico
de Michael Jackson

David Desola, autor de La charca inútil. Su gira nacional para estos días en el Teatro Español de Madrid.

JORGE PARÍS

La Fiscalía de Los Ángeles imputó ayer al médico personal de Michael Jackson,Conrad Murray,un delito de
homicidioinvoluntarioporlamuertedelartista.Lainvestigación sobre el fallecimiento del artista (junio
2009) deja a Murray expuesto a una condena que podría llegar a los cuatro años de cárcel si finalmente se
leacabadeclarandoculpable.Elpropiomédico,rodeado de polémica desde que se conoció la muerte del
artista, afirmó que administraba sedantes y anestésicosalcantante,quepadecíadolorescrónicos.Enlasúltimas12horasdevidadeJackson,Murrayleinyectóun
potente anestésico y cinco sustancias más.

A veces, un dramaturgo
se hace «por casualidad»

«Me resulta
bastante
duro ir a
conciertos»
La escocesa Amy Macdonald, que conquistó a medio mundo con la canción
This is the Life, está en España para presentar su
nuevo y esperado trabajo, A
curious Thing.
Ha cambiado su estilo totalmente, ¿a qué se debe?
Ha sido una evolución natural. En el primer disco
éramos mi guitarra y yo,
además nunca había tocado antes con una banda.
Pero en los dos últimos
años no he hecho otra cosa,
y en directo todo tiene mucha más fuerza.
Con tanto éxito, ¿le queda
tiempo para sus amigos?
Sí, la gente que lleva mi ca-

A sus 38 años, David Desola ha visto cómo crítica y público

RAQUEL G. OTERO
20 MINUTOS

David Desola se hizo dramaturgo por casualidad. Él escribía cortometrajes. Pero tuvo
«cierto roce» con el compañero que dirigió uno, Baldosas,
porque veía la historia «de distinta forma», y decidió adaptarlo al teatro. Por Internet,
descubrió el concurso de textos teatrales Marqués de Bradomín. Se presentó y lo ganó.
La tercera vez que pisó un
teatrofueparaverelestrenode
su primera obra. Antes, para
adaptarla, tuvo que leer muchas otras piezas, porque no
sabía cómo se escribían. «Soy
un autor chusquero, no tengo
formación teatral, y creo que
por eso hago algo un poco distinto», explica. Pero descarta
definirse como autodidacta.
«Autodidactanoesnadie;sino
bebo del teatro, bebo de otros
lados, y sobre todo del mundo que me rodea, la fuente de
inspiración más interesante».
Once años y varias obras
después, Desola atesora dos
importantes galardones teatrales más, el Hermanos Machado y el Lope de Vega. Por
este último, La charca inútil se
representa ahora en el mítico

20minutos.es

‘La charca...’, un
drama al cuadrado
«Cuando acabo una obra»,
cuenta Desola, «se la mando a
diez personas de confianza a ver
qué les parece; les mando comedias, y me contestan “me ha
encantado, pero es un drama”».
Con La charca inútil pretendió
directamente escribir un drama,
y le salió «un drama al cuadrado». Es la historia de Óscar
(Adolfo Fernández), un profesor
marcado porque lo agredió un
alumno, que da con Irene (Sonia
Almarcha), una mujer cuyo hijo
falleció... pero al que quiere que
dé clases. Completa el reparto
Miguel Palenzuela como el viejo
maestro Hierofante.

Teatro Español de Madrid. Y
por él, el autor empezó a considerarse dramaturgo. Con
matices. «Cuando uno se lo
imagina, piensa en una persona muy mayor, no me veo yo
pinta de dramaturgo; digo escritor o guionista, que queda
un poco más actual», cuenta.
Losentendidosnotuvieron
que esperar al Lope de Vega
para referirse a Desola como
joven (y prometedor) drama-

Más información de teatro, música, cine... en nuestra web

Polémica entre las
operadoras y Google
Las declaraciones de César
Alierta, presidente de Telefónica, sobre el derecho a participar en el negocio de los
buscadores ha desatado la
polémica sobre el modelo de
negocio en Internet.
El viernes, Alierta afirmó
que «es evidente que los buscadores de Internet –como
Google– utilizan nuestra red
sin pagar nada, lo cual es una

turgo. «Todavía me ponen “el
joven autor”, con 38 años, es
estupendo;metemoquevoya
pasar sin transición ninguna a
ser viejo autor», bromea él.
Admira mucho, por ejemplo, a Juan Mayorga, pero no
tieneunreferenteenladramaturgia. Tanto es así que a menudo los críticos encuentran
similitudes entre sus textos y
losdeautoresalosqueélnoha
leído. Como ocurrió con Amor
platoúnico.Uncríticoescribió:
«bebe a tragos de La cantante
calva». «La leí y dije “coño, es
verdad, bebo a tragos”», relata.
Enotrosgénerosliterariossí
tiene referentes. Como Steinbeck. No en vano Desola fue
–como el protagonista ausente
de La charca inútil– «un alumno inexistente» pero que a veces faltaba a clase «para leer a
Víctor Hugo».
Hasta ahora, el teatro es lo
que más satisfacciones le ha
dado. En gran medida, porque
siente que hay en esa disciplina «respeto al texto y al autor».
Esoloexigedeentrada.«Cuandopasemuchotiempo,pormí
como si quieren hacer un videojuego con La charca inútil... Aunque no sería muy divertido».

suerte para ellos y una desgracia para nosotros».
Durante el pasado fin de
semana, los directivos de
Google España han mantenido reuniones internas a
propósito del mensaje de
Alierta, aunque de momento no han manifestado una
posición pública.
La polémica llega en un
momento en el que las opera-

dorasdebenacometerunainversión millonaria en redes
que soporte el espectacular
incrementodeltráficodecontenidos que circula por la Red.
Mientras,Google mantiene
su apuesta por hacer más accesibles los contenidos del buscador. Según anunció ayer el
diario The Times, la compañía
trabaja en un software que haga posible que un teléfono traduzca instantáneamente lo
que dice un interlocutor en
otro idioma. El sistema estaría listo en unos años, según los
planes de Google.

FOTO: UNIVERSAL

reconocenelvalordesustextosteatralesyharecibidotres
prestigiosos premios. Dejó el cine por un «roce»

Españoles en la Berlinale
La octava película de Miguel Albaladejo, Nacidas para sufrir, participará en la Sección Panorama del Festival de
Cine de Berlín que comienza el jueves. En la imagen, el
director flanqueado por las actrices Petra Martínez
(izda.) y Adriana Ozores, ayer, en Barcelona.
FOTO: EFE

Nuevos nombres
para el Sónar 2010

El DocsBarcelona
crece en asistentes

The Chemical Brothers y
Dizzee Rascal han confirmado su asistencia al Sónar, el festival de música
electrónica que se celebrará en junio en Barcelona.

El festival de Cine Documental DocsBarcelona
cerró su última edición
con un crecimiento de
espectadores del 12% y
alcanzó la cifra de 4.655
asistentes.

Paranoia y miedo en
lo nuevo de Scorsese
El director estadounidense Martin Scorsese
recurre a la paranoia y el
miedo en su última película, Shutter Island, con
Leonardo DiCaprio.

El mejor flamenco
invade Bucarest
Algunas de las grandes figuras del flamenco actuarán desde hoy en Bucarest
en un festival organizado
por el Instituto Cervantes.

20 HIT COMBO

20

blogs

DANIEL G.

Aparicio

Lo más gamberro deWii
intendo ha estado tradicional y, a menudo, injusNtamente asociada a una imagen infantil. En los

tiempos de las 8 bits, la Master System no podía presumir de ser más «madura» que la NES. La Super
Nintendo tenía un catálogo igual o más adulto que el
de Mega Drive. La Nintendo 64 tuvo buenos exponentes en el género de los shooters. GameCube recibió joyitas como Eternal Darkeness o Resident Evil.
LaWii heredó esa imagen de consola para niños, pero eso no significa que no haya títulos adultos. Entre
los exclusivos para esta consola están algunos de los
más gamberros y salvajes de la actual generación.
Desde House of the Dead Overkill,un juego de tiros
con muchos tacos, hasta las aventuras como No More Heroes (con referencias al manga, toques eróticos
y bastante violencia), pasando por MadWorld (un
juego con un estilo muy gore) o Manhunt 2 (uno de
los más polémicos de la historia).
SIGUE ESTE BLOG EN... 20minutos.es

Nació en 1987 en
Escocia. Debutó
BIO
en 2007 con el disco This

is the Life, del que vendió
más de 3 millones de copias en todo el mundo .

rrera sabe lo importante que
es para mí poder tener una
vida propia. Así que tengo
tiempo para mis amigos y
mi familia, y hago las mismas cosas que el resto del
mundo, cosas normales.
¿Cuándo fue la última vez
que fue a un concierto?
Hace mucho tiempo, suelo ir más a festivales. La verdad es que, como sé lo que
pasa detrás del escenario,
me resulta bastante duro lo
de ir a conciertos. Me pongo a analizarlo todo sin
querer, lo que se debería
hacer y lo que no, si suena
bien o no, etc. No disfruto
demasiado.
¿SigueviviendoenEscocia?
Sí, y creo que siempre viviré allí. Es mi sitio preferido en todo el mundo, estoy muy orgullosa de pertenecer a mi país.
¿Qué es lo último que piensa antes de salir al escenario?
La verdad es que nunca me
pongo nerviosa antes de tocar porque me encanta lo
que hago. Además, cuando
tocas para fans necesitan ser
partícipes de todo eso.
¿Cuál es su artista favorito?
Tengo muchos, me encantan Bruce Springsteen, The
Colours, Kings of Leon…
¿Se ve con un Grammy en
la mano?
Sueño con ello, aunque no
creo que ocurra… Pero si
pasa, me haría muy feliz.
M. MARIÑO

PUBLICITAT
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Televisión
LA 1 ARRASA

‘NOVIA POR
CONTRATO’
CINE

GÉNERO

LA 1

23,3
4.532.000

‘ME CAMBIO
DE FAMILIA’
REALITY

NOMBRE

CADENA

TELECINCO

CUOTA DE
PANTALLA

13,7

(%)

L

La película de la semana lideró el prime time al cosechar un 23,3% de share
(4.532.000 espectadores).
En el segundo puesto, Me
cambio de familia arrancó con un 13,7%.

EL DUELO DEL DOMINGO

L

18

ESPECTADORES

2.230.000

CUATRO. 16.20 H

LA SEXTA. 10.55 H

‘Lo que diga la rubia’.

‘Jag alerta roja’.

Luján Argüelles recibe a
Carlos Bardem y a Raquel
Sánchez Silva quien
desvelará los secretos del
rodaje de la temporada
final de Perdidos.

Durante una fiesta Harm y
Mac terminan discutiendo
sobre los altibajos de su
relación. Esto lleva a Mac a
plantearse su relación
actual con Harm.

BUENAFUENTE «NECESITO

VACACIONES DE MÍ MISMO»

De la tele a los Goya: el 14 de febrero presentará la entrega de los premios del

cine español. Sólo adelanta una cosa: no se vestirá de mujer.
l domingo se codeará con
E
lo más granado del cine
español: Andreu Buenafuen-

MIRENTXU MARIÑO

te presentará la gala de los Goya. Dice no estar nervioso, se
declara un hombre coqueto
pero afirma, con rotundidad,
que no se vestirá de mujer durante la ceremonia.
¿Está nervioso?
No, estoy bastante concentrado y a tope con la gala; muy
ocupado, pero también con la
cabeza dividida. Lo complicado del asunto es que tengo el
programa todos los días, pero
así no me da tiempo a ponerme nervioso.

¿Qué adelanta de la gala?
Es algo ya inventado. Después
se trata de ser lo más ligero,
sobrio y amable posible para
que toda la ceremonia tenga
una cierta gracia.
¿Se cambiará tantas veces de
traje como Carmen Machi?
Soy un poco coqueto… Garantizo que no me vestiré de
mujer, pero algo nos guardamos para el domingo.
Lleva unos días entre Madrid
y Barcelona, ¿cómo lo lleva?
He estado en Madrid grabando el vídeo principal de la gala. Me encanta visitar la ciudad, porque allí tenemos muy

20minutos.es

Lee la entrevista completa a Andreu Buenafuente en el canal de Cine de nuestra página web

En los Goya se
trata de ser lo
más ligero, sobrio
y amable posible»
buen público. Por la calle me
siento como en casa.
¿Ser un referente televisivo y
de cierto humor le pesa?
No creo serlo. Este país es, humorísticamente hablando,
muy joven. No tiene una industria del humor ni una trayectoria televisiva amplia.
Usted es un ‘culo inquieto’:
presenta, pinta, fotografía…

GUARDERIAS, COMEDORES, CENTROS INFANTILES. Hazte Técnico en
Educación Infantil y trabaja en lo que
te gusta. Sólo necesitas el Graduado
Escolar. Prepárate, bolsa activa de trabajo. Infórmate sin compromiso.
900.100.180. Llamada gratuita.

Anuncios
Localizados
PARA CONTRATAR UN ANUNCIO EN ESTA SECCIÓN:
anunciosonline@20minutos.es CON 48 HORAS DE ANTELACIÓN

ENERGÍAS RENOVABLES: ¿Lo has
escuchado en la tele? ¿Lo has leído en
la prensa? ¡Ya somos líderes a nivel
mundial en el sector de las ENERGÍAS
RENOVABLES. Te damos la preparación necesaria para que puedas trabajar en este sector sin crisis. Infórmate,
te alegrarás toda la vida. Llamada gratuita. 900.172.172.
CURSO DE SOLDADURA: Te formamos para que consigas un buen trabajo, alta demanda. Prácticas y bolsa de
trabajo
exclusiva.
Infórmate:
900.172.172.
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: 900.172.172. Llamada
gratuita.
OFICIAL/A DE MANTENIMIENTO
INDUSTRIAL. Empresas necesitan
profesionales cualificados para estos
puestos y nosotros te preparamos para
que consigas una, curso con prácticas
y bolsa de empleo exclusiva. Llamada
gratuita. 900.172.172. Infórmate.

TÉCNICO/A EN AEROGENERADORES Y PARQUES EÓLICOS.
Prepárate con nosotros y trabaja en
poco tiempo. Sin estudios previos.
Bolsa de trabajo y prácticas garantizadas. Infórmate: 900.172.172.
CURSO
DE
ELECTRICIDAD
INDUSTRIAL. Repara, instala y mantén todo tipo de alumbrados y cableados en cualquier empresa. Necesitan
personal cualificado. Sin requisitos
previos. Prepárate ya. 900.172.172.
Llamada gratuita.

Me dedico a comunicar desde los 17 años. Comunicar es
soltar lo que llevas en la cabeza o cómo interpretas las cosas, y si a alguien le interesa se
establece la comunicación. Y
cuantos más años pasan, más
inquietud voy acumulando.
Twitter se le da muy bien...
Es muy útil. Me costó entrar
al principio, pero ya me he
creado mi red social y es
sensacional, es un futuro de
comunicación colectiva en
la que el individuo recupera
una personalidad, y la suma
de individuos no es alienante. Y me va muy bien, por-

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.
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.
POLICÍA NACIONAL: Te ayudamos a
superar con éxito las pruebas de selección. Temario, test psicotécnicos.
Orientación y seguimiento personalizado
con nuestros expertos preparadores.
Información: 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.
PERSONAL DE SERVICIOS: PLAZAS
LIBRES EN AYUNTAMIENTOS Y
ORGANISMOS LOCALES: Desde los
16 años, prepárate esta oposición y trabaja de funcionario/a: conserje, ordenanza, conductor/ora, limpiador/ora, ayudante de residencia. Preparación garantizada hasta el aprobado. Infórmate:
900.500.030. Llamada gratuita.
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.
GRADUADO
EN
EDUCACIÓN
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.
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.Infórmate gratis y sin compromiso. 900.500.030.

HOSPITALES PRIVADOS, residencias, residencias de día, demandan
profesionales que trabajen con la tercera edad. Fórmate con nosotros
como Auxiliar de Geriatría y un puesto
será tuyo. Prácticas y Bolsa de Empleo
asegurada. 900.100.180. Llamada
gratuita.
HAZTE
RECEPCIONISTA
DE
HOTEL. Principal actividad del país,
más de 35 millones de turistas visitan
España. Nosotros te preparamos para
que consigas trabajo y te incluimos en
nuestra Bolsa de Empleo. Llama gratis:
900.100.180.
TRABAJA EN EL SECTOR SANITARIO: Prepárate como Ayudante
Especialista de Enfermería. Demanda
continua de profesionales. Curso con
prácticas y bolsa de trabajo
Información 900.100.180.
AZAFATAS, relaciones públicas.
Prepárate para trabajar en congresos,
hoteles, agencias de viajes. Curso con
prácticas y Bolsa de empleo.
900.100.180. Llamada gratuita.
FÓRMATE COMO ESCAPARATISTAS. Monta escaparates de moda,
decoración, etc. y gánate la vida
haciendo lo que te gusta. Prácticas y
Bolsa de Empleo. Infórmate, llamada
gratuita. 900.100.180.

Nació en Reus
BIO
hace 45 años.
Es presentador, guionista, humorista, fundador de la productora
El Terrat y accionista
de La Sexta.

que le pongo nombre a los
seguidores.
EnTwitter no dejan de hacerlepreguntas.¿Quiénlegustaría que le entrevistara?
Nadie: me tengo muy visto.
Había un título de un libro de
pinturas de Manolo García
que decía: Vacaciones de mí
mismo; me gustaría tomarme
unas vacaciones así, en las
que no quepan entrevistas,
porque a veces ya no sé quién
es Andreu ni quién es Buenafuente. Lo importante es tu
invitado, no lo que pienses tú.
¿Dónde guardaría un Goya?
A mí eso de «lo tengo en el
parking» no me va. Si juegas a
eso, que se vea bien, con un
foco encima y con una foto.
¿Y qué película ganará?
No me voy a mojar, porque
es poco ético de cara a los directores. Nadie me ha dicho
nada, pero queda feo. Pero sí
quiero decir que me da un poco de lástima que Almodóvar
no esté integrado en los Goya,
que no participe.
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EL CINE

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

SORTEOS

#### MALA
###G HORRIBLE

Y ADEMÁS, EN...

‘PÁNICO EN EL TÚNEL’

El documental muestra el trabajo del truquista Emilio Ruiz del
Río. Directores como Richard
Lester, David Lynch o Guillermo
del Toro trabajaron con él.

Película de acción protagonizada por Sylvester Stallone
en la que una explosión deja a un grupo de pasajeros atrapados en el túnel que une Manhattan con Nueva Jersey.
Sólo un hombre podrá rescatarlos de allí con vida.

06:00 Noticias 24h
06:30 Telediario matinal
09:00 Los desayunos de TVE
Inv.: Mariano Rajoy,
presidente del PP
10:15 La mañana de La 1
Presentado por Mariló
Montero
14:00 Informativo territorial
14:30 Corazón
Presentado por
Anne Igartiburu
15:00 Telediario 1
16:05 El tiempo
16:15 Amar en tiempos
revueltos
17:00 En nombre del amor
Telenovela
18:25 España directo
Magacín con
Pilar García Muñiz

LA 2
06:00
06:30
07:00
09:35
10:00
11:00
12:00

13:00
13:15
15:30
16:00

TVE es música
That’s english
Los Lunnis
Aquí hay trabajo
La aventura del saber
Esta es mi tierra
Tomás Eloy Martínez
Agua
Los riesgos de la
contaminación y El
desafío del transporte
Zona ACB
Los Lunnis
Saber y ganar
Concurso
Grandes documentales

19:00 h.

ANTENA 3
06:00 Repetición de programas
06:30 Las noticias de la
mañana
Informativo
08:45 Espejo público
Susanna Griso entrevista al coordinador de
Economía y empleo del
PP, Cristóbal Montoro
12:30 La ruleta de la suerte
Concurso presentado
por Jorge Fernández
14:00 Los Simpson
El ziff que vino a cenar
y Bart se hace famoso
15:00 Antena 3 Noticias 1
15:50 La previsión de las 4
Con Roberto Brasero
16:00 Tal cual lo contamos

CUATRO
07:00 Matinal Cuatro
Entrevista a Celestino
Corbacho, ministro de
Trabajo
09:15 Medicopter
Misión sin Salida
10:15 Alerta Cobra
12:30 Las mañanas de Cuatro
14:00 Noticias Cuatro
14:55 Deportes

Programa diario que contiene noticias de actualidad social, sucesos, denuncias ciudadanas, reportajes de investigación
y diversos temas anecdóticos de la vida cotidiana. También se emiten
noticias sobre los personajes populares y de la
crónica rosa.
21:00 Telediario 2
Con Pepa Bueno
y Sergio Sauca
22:05 El tiempo
22:15 Versión española
Camino
01:30 La noche en 24 horas
03:00 Deporte noche
Presentado por
Julián Reyes
03:45 TVE es música
04:00 Noticias 24H

19:30 Página 2
Camilla Läckberg
20:00 La 2 Noticias
20:30 Cámara abierta
21:00 La lista
Con Carlos Sobera
Incluye Sorteo Bonoloto
22:00 El cine de la 2
El último truco.
Emilio Ruíz del Río
23:35 Conciertos de Radio 3
Antonio Arias
00:05 Teledeporte
05:00 TVE es música

El diario
Historias de encuentros
y desencuentros,de amores y desamores,de amistad y rencores...Historias
personales de desconocidos que quieren solucionar aquel conflicto que
tienen en su vida para poder seguir adelante, delante de los espectadores
de la cadena. Lo presenta Sandra Daviu.
21:00 Antena 3 noticias 2
22:00 Padres
Serie
22:15 Los protegidos
El Piñatón
00:00 Sin rastro
Motivado, Coartada
perfecta y Sombras
02:30 Astro Show
Concurso
04:30 Únicos
Espacio musical

LA SEXTA

06:30 Informativos Telecinco
Presentado por Hilario
Pino y Daniel Gómez
09:00 El programa de Ana Rosa

07:00 Lo mejor de laSexta
07:30 Buenafuente
08:30 Cocina con Bruno Oteiza
Rabo encendido
con yuca frita
09:00 Despierta y gana
10:55 JAG: Alerta roja
Cuerda de salvamento
11:50 Crímenes imperfectos
14:00 La Sexta Noticias

12:30 h.

14:55 h.

TV3
06:00
08:00
13:05
14:00
14:20
14:30
15:40

15:45
16:30

Notícies 3/24
Els matins
TVist
Telenotícies comarques
El medi ambient
ADN antic: viatge
al passat
Telenotícies migdia
Cuines
Morro de bacallà amb
escabetx de bolets i
pèsols
La Riera
Divendres

Les germanes
McLeod

Mujeres y
hombres y...
Valientes

Gente

TELE 5

18:25 h.

20:00 h.

El hombre
y la tierra

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

15:30 h.

19:15 h.

Serie de documentales sobrelafaunaibérica,demedia hora de duración dirigida y presentada por el
mítico Félix Rodríguez de
la Fuente. El espacio se
mantuvo a lo largo de 92
capítulos, rompiendo récords de audiencia, y fue
seguido en más de 40 países del mundo por unos
800 millones de personas.

/television

LA 2. 22.00 H (+11) ##

LA SEXTA. 22.15 H (+7) #

TVE 1
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‘EL ÚLTIMO TRUCO.
EMILIO RUIZ DEL RÍO’

DIR.: ROB COHEN Q REPARTO: JAY O. SANDERS, NESTOR SERRANO, AMY
BRENNEMAN, SYLVESTER STALLONE

TRIO (LUNES 8)
994
SÚPER 10 (LUNES 8)
03-06-11-13-16-21-23-24-26-2832-34-36-38-41-44-49-54-59-68
ONCE (LUNES 8)
31036
BONOLOTO (LUNES 8)
1-4-25-28-37-40 (C 30 R 2)

Borja y Lorenzo van a interrogar a Germán, pero
se lo encuentran inconsciente y deciden marcharse. Por su parte, Pablo,tras librarse de su padre adoptivo, vuelve con
sus hermanos. Además,
las dificultades acosan a
Alicia.Agobiada por la situación económica, la
madre de Alba sufre una
crisis de ansiedad.
16:20 Lo que diga la rubia
Inv.: Raquel Sánchez
Silvia y Carlos Bardem
18:45 Password
Inv.: Raquel Sánchez
Silva y Javi Martin
20:00 Noticias Cuatro
20:55 Perdidos Unplugged...
21:25 El hormiguero
Inv.: Verónica Forqué
22:20 Perdidos
Aeropuerto
Internacional de Los
Ángeles 1ª y 2ª parte
00:05 House
Engaño y Problemas de
comunicación
02:05 Cuatrosfera
02:35 Marca y gana
06:05 Shopping. Televenta

Programa diaro presentado por Emma García
que está protagonizado
por dos «tronistas» que
cuentan con el asesoramiento de dos «consejeros del amor» para ayudarles a encontrar pareja entre un grupo de
candidatos, a través de
sus citas en las que los
van conociendo. Está labor recae sobre Pipi Estrada y Miriam Sánchez.
14:00 Karlos Arguiñano
Empanadillas de
bacalao con pasas
14:30 De buena ley
Un muerto muy vivo
Con Sandra Barneda
15:00 Informativos Telecinco
15:45 Sálvame diario
19:00 Toma cero y a jugar...
Concurso con
David V. Muro
20:00 Pasapalabra
20:55 Informativos Telecinco
Con José Ribagorda y
Marta Fernández
21:45 Gran hermano:
el reencuentro
Presentado por
Mercedes Milá
01:30 La casa en directo
02:30 Si lo aciertas, ganas
Concurso
04:00 Infocomerciales
05:00 Fusión sonora

Padre de familia
Meg necesita participar
en más actividades para
poder entrar en la Universidad de Brown y decide unirse a la edición del
periódico universitario.
La carrera periodística de
Meg no despega hasta
que Peter escribe un artículo en el que afirma que
el actor Luke Perry es gay.
El artículo sale publicado
y padre e hija deberán hacer frente a la demanda
por difamación.
15:25 Sé lo que hicísteis
17:30 Periodistas Fútbol Club
18:00 Numb3rs
La ronda final
19:00 NAVY: investigación...
Durmiente
20:00 laSexta/Noticias
20:55 laSexta/Deportes
21:30 El intermedio
22:15 Cine
Pánico en el túnel
00:30 Buenafuente
Inv: Gabino Diego
01:50 El intermedio (R)
02:45 Astro TV
05:00 Teletienda

LOCALES I Barcelona TV. 10:30 Magnum 11:20 Roseanne 11:45 L’escurçó negre 12:20 A B C. 12:25 Avanç Infodia 12:30 Connexió Barcelona 14:00 Infodia 14:35 El temps 14:40 Info Barris15:00 A B Cult. 15:05 Nissaga de poder16:05 El documental de la tarda 17:00 Connexió Barcelona 20:00 Infovespre 20:25 A fondo 21:25 Roseanne 21:50 El temps I 25 TV. 06:00 Un dia més notícies 06:30 Barcelonautes 10:55 Un pas més 15:00
Odette de tu a tu 17:00 El pentàgon 18:00 Barcelonautes 18:30 Las tardes de Pedro Riba 20:00 Un dia més notícies 20:30 Un dia més esports 20:50 Nos vamos 21:15 Toni Rovira i tu 23:00 L’illa dels estels 01:00 Eros 25

Dotze hores i mitja enrere. La Tess torna a Drover’s amb la notícia que
està embarassada,però la
seva alegria aviat es converteix en tristesa quan
s’assabenta que l’avió
d’en Nick ha tingut un accident.La Jodi vol demostrar que és filla d’en Jack
McLeod, però primer
haurà de trobar l’ADN del
difunt en algun lloc.
19:20 Rex
Un cavall que
val milions
20:15 Esport Club
20:35 Espai Terra
21:00 Telenotícies vespre
21:50 Alguna pregunta més
22:20 Buscant La Trinca
00:00 Entre línies
00:35 The nine
Després de la por
Herois ben rebuts
01:15 Pel·lícula
La copa daurada
03:15 Divendres
05:00 Notícies 3/24

SP3
06:00
08:00
09:00
12:15
13:45
14:05
17:15
17:50
18:05
18:45
19:30

MIC3
Doraemon
MIC3
La recerca del foc
Tags
Inuyasha
MIC3
Una mà de contes
Bali
El meu amic gegant
Info K
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