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Les discoteques i bars de Catalunya no
abaixaran els preus tot i perdre clients
Cada copa costa 7,3 euros de mitjana. La facturació
del sector ha caigut un 50% els darrers dos anys. 4

Los hay muy
raros: sin
premios, en
colinas...

Los humoristas
dejan La 2 y se
van a la TDT Neox

Entrevista a Leonardo Sbaraglia,que
estrena película y cree que la única
moral que se enseña es «la del dinero»

BARCELONA

Festivales

Grandes diferencias en
servicios separan a los
barrios de Barcelona
Ladistribuciónde los equipamientos públicos no es equitativa. Diversaszonascon
una población similar tienen una oferta de residencias, ludotecas, guarderías o
escuelas muy dispar. Les Corts y Sarrià-Sant Gervasi son los distritos peor dotados. 2

La UB obre noves vies
per poder lluitar contra
la creixent obesitat

El seísmo
desplazó el
eje terrestre

Investigadors de la Universitat de Barcelona han
descobert que l’hormona hepàtica que redueix
els nivells de glucosa en el cos pot funcionar com
a dissipadora de l’energia i agent antiobesitat.2
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Los universitarios catalanes podrán
canjear créditos por cursos de tráfico
La seguridad vial entra en la UPC, la UAB y la UB como una asignatura más, con teoría y práctica. 4

La Justícia avala les sancions per no
rotular el comerç en llengua catalana
Ratifica una multa de 800 euros a un comerciant perquè ningú no li prohibeix usar també el castellà. 4
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En España ya hay más muertes por
suicidio que por accidentes de tráfico
Un informe del INE revela que la primera causa de
fallecimiento es la enfermedad cardiovascular. 7

Págs.
6y8

Esports

10

Los senadores trabajarán también en
enero y julio, hasta ahora meses inhábiles
CARLOS ESCOLÁSTICO

Lo ha propuesto Javier Rojo, presidente del Senado.
Los diputados no siguen de momento el ejemplo. 6

Arnaldo Otegi, condenado a dos años
de cárcel por enaltecer el terrorismo
La Audiencia Nacional lo condena por su discurso
en Vizcaya en el homenaje a un preso etarra.
6
Todo esto y mucho más,
continuamente actualizado, en...

Del campo de
fútbol al juzgado
Dos hermanos árbitros de Lepe, hartos de
insultos, denunciaron a varios aficionados.

El paro sube,
y los afiliados
a la Seguridad
Social, también
Q En febrero, 82.132 parados
más; y la afiliación, mejor
por primera vez en 6 meses.
Q La CEOE pide un contrato
joven sin indemnización.
Q El rechazo a los inmigrantes ha aumentado desde la
crisis, según un informe. 5
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Arriba la festa de Sant
Medir. Més de 60 tones

Un carril a la carretera
de Miramar. La col·loca-

Consulta popular per la
Diagonal. Més de 800 per-

Vendes per Internet.

Una plaça per al Petit
Príncep. El personatge

de caramels es repartiran
avui durant la festa de
Sant Medir. A la desfilada
pel districte participaran
27 colles. La festa començarà a les 8 del matí.

ció d’un tub de drenatge
als jardins mossèn Costa
i Llobera va reduir a un el
nombre de carrils de la carretera de Miramar. S’hi
estarà així fins al maig.

sones van mirar ahir, en el
primer dia de funcionament al web municipal, si
estan inscrites al cens per
participar a la consulta de
la reforma de la Diagonal.
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Comerciants de la Dreta
de l’Eixample vendran a
través d’Internet productes en estoc. La plataforma funcionarà d’aquí a un
mes al web de l’eix comercial Cor Eixample.

La distribució de serveis
als barris no és equitativa
Mentre hi ha zones amb tot tipus d’equipaments públics, d’altres no tenen
residències, ni centres cívics ni ludoteques. Les Corts és on n’hi ha menys
20 MINUTOS

Va per barris
Al Raval, amb més de 48.000
habitants, tenen tres escoles bressol, cinc CEIP, 2 IES, 2
ludoteques, 2 casals de gent
gran o un centre esportiu,
tots equipaments públics.

SEGUNDOS
El Palau tendrá que
readmitir o indemnizar
a la secretaria de Millet

Espriu, en un libro
de gays catalanes

Parcs deixats i perillosos a Ciutat Vella
Un grup de mares estan recollint signatures per denunciar el mal estat d’alguns parcs infantils de Ciutat Vella. Pertanyen a Associacions de Mares i Pares de set centres escolars del
districte i lamenten que les zones de joc estiguin brutes, deteriorades i tinguin dimensions reduïdes. Per exigir un manteniment continu i la substitució d’alguns elements dels parcs,
estan recollint rúbriques. Exposen que s’han trobat vidres al terra i que hi ha jocs, com el de
la fotografia, instal·lats a la plaça de Sant Miquel, que «són perillosos».Per la seva banda, l’Ajuntament de Barcelona defensa que el manteniment es fa de forma contínua.
FOTO: LV.ES

Un altre exemple és
Gràcia, un dels districtes amb
menys escoles bressol i residències, juntament amb Sarrià-Sant Gervasi i Les Corts.
Hi ha pocs espais verds a Ciutat Vella i l’Eixample, però
acumulen 19 aparcaments
soterrats cadascun. Gràcia i
Sant Martí són els que tenen
més casals per a gent gran i
Les Corts, el que menys.

Contenidors que dificulten el pas
Els nous contenidors no només s’han instal·lat a la calçada, sinó
que ocupen també la vorera. És el cas del carrer de Balmes, entre la plaça Molina i la plaça Kennedy, tal com ho va denunciar ahir
el grup municipal de CiU i com 20 minutos ja va avisar. «Es fa inaccessible el seu ús per a persones amb discapacitats físiques»,
va exposar ahir el líder de CiU, Xavier Trias, i va criticar el fet
que «hagin augmentat les dificultats perquè els vianants circulin per les voreres», tant en aquest tram, com en d’altres de la ciutat. Van sol·licitar l’adaptació «a les necessitats dels llocs».

La UB abre nuevas vías
para frenar la obesidad
Descubren una propiedad
de una hormona que disipa energía.Un equipo de investigadores de la Universitat de Barcelona ha encontrado un camino nuevo para
luchar contra la obesidad.
Han descubierto que la hormona hepática que reduce
los niveles de glucosa en el
cuerpo (la FGF 21) también
funciona como activador del
tejido adiposo marrón (responsable del consumo de
energía y de la generación de
calor del organismo).

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

El juzgado social número 32 de Barcelona estimó ayer
improcedenteeldespidodelasecretariadeFèlixMillet,
Elisabet Barberà, y condenó al Consorci y la Fundació del Palau de la Música a readmitirla o indemnizarlacon109.000euros.Barberàfuedestituidadíasdespués de que Millet y su mano derecha, Jordi Montull,
confesaran haber desviado al menos tres millones de
eurosenpropiobeneficio.Losnuevosgestoresdelaentidad la echaron porque consideraron que era conocedoradeldesfalco.Elmagistradoconsideróqueno
han acreditado este hecho. Por otra parte, el abogado
defensordeFélixMillet,PauMolins,nodescartóquesu
cliente se someta a un examen psicológico o psiquiátrico.Y Montull aparcó el lunes en una zona reservadaparaminusválidosconunaacreditaciónquenoera
suya y, además, estaba caducada cuando compareció
en su cita mensual en la Ciutat de la Justícia.

NÚRIA BONET

La distribució de serveis municipals, pagats amb els impostos de tots els veïns, dista
molt de ser equitativa. Un
exemple és l’Antiga Esquerra
de l’Eixample, que no té cap
centre de dia ni residència per
a gent gran, ni cap biblioteca
ni centre cívic, ni casal de barri ni ludoteca infantil. Tampoc té punts de connexió wifiinitansolsdepuntsverdsde
recollida de residus. A Sants
o al Raval, amb un nombre similar d’empadronats, hi ha
tots aquests serveis públics i
més, segons les pròpies dades
de l’Ajuntament.
Segons les xifres municipals, els districtes de Les Corts
i Sarrià-Sant Gervasi són els
que ara compten amb menys
serveis públics de tota la ciutat. Ara bé, si posem l’ull als
barris, les diferències encara
es fan més evidents entre diferents zones, fins i tot, dins
d’un mateix districte.
És el cas de la Dreta i l’Antiga Esquerra de l’Eixample.
Tot i que superen els 40.000
habitants, no disposen de serveis per a gent gran i posseeixen dos i un Centre d’Educació Infantil i Primària, respectivament, i tan sols un institut
públic cadascun.

de Saint-Exupéry donarà
nom a una plaça al barri
de Porta, la qual es construirà al descampat que hi
ha entre els carrers Alella,
Santanyí i Alloza.

Según explicó el profesor
de la UB Francesc Villarroya,
la nueva acción de esa hormona trabaja como «disipadora de energía», de manera
que «todo agente que promueveyactivaeltejidoadiposo marrón es, por definición,
un agente antiobesidad».
Hasta ahora, se pensaba
que la FGF 21 estaba en el cerebro pero, en realidad, está
en el tejido adiposo marrón,
lo que abre puertas para explorar mecanismos de control de grasa corporal. R. B.

El libro Gais i lesbianes de
la història de Catalunya,
de Albert Torras, incluye
a Salvador Espriu como
uno de los homosexuales
ilustres de la cultura catalana con el Baró de Maldà
yTerenciMoix,entreotros.

Sin escaleras en el
coche de bomberos
Los Bombers de Barcelona pidieron al ayuntamiento que retire las escaleras metálicas que llevan los camiones de
extinción de incendios,
tras la muerte el viernes
de un compañero.

Su propia hermana
sospechó de él

La crema de cotxes al carrer continua a Badalona, on el cap
de setmana van incendiar dos vehicles a Sant Roc i dos més
a Montigalà. Se sumen a d’altres sis cremats a Sant Roc
fa unes setmanes, segons va denunciar ahir el PP.FOTO: PPC

El ayuntamiento de Santa
ColomadeGramenetempezó a instalar bandas antideslizantes en las calles
con más pendiente para
evitar resbalones. En la
foto, el pavimento de la
calle Àngel Guimerà.

Nuevo festival

La actitud y el aspecto de
Pedro Jiménez en las horas posteriores al crimen
de dos policías en Bellvitge hizo levantar las sospechas de su propia hermana, según declaró ella,
que le inculpó en el crimen, ayer, en el juicio.

El 23 de abril se inaugurará en Barcelona la primera edición del festival de
nueva creación musical
Escena BCN. Sidonie, Love of Lesbian o Mishima
son los cabeza de cartel.

Juegos de invierno

Un informe de la interventora municipal de
Santa Coloma reveló que
la empresa Gramepark,
vinculada al caso Pretoria,
concedió obras a dedo en
2007. El consistorio ha encargadoestudiossobrelos
proyectos investigados
por el juez Garzón.

El ayuntamiento promoverá la precandidatura de
Barcelona en los Juegos
Olímpicos de 2022 en el
Global Sports Forum de la
semana que viene y creará un comité de notables.

Incendien cotxes al carrer

Sin resbalones

‘Marathonman’
empieza a correr
El belga Stefaan Engels, el
marathonman, empezó
ayer en Barcelona su reto
de correr 365 maratones
en 365 días seguidos. Se
inspiró en Forrest Gump.

Gramepark pudo
dar obras a dedo

Plantan 434 árboles
El ayuntamiento del Prat
de Llobregat comenzó la
plantación de un total de
434 árboles en nueve
puntos de la localidad.
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Hallan un hombre
muerto en un taller. Los

Más policías y mediadores. La alcaldesa pactó

Idea la teleasistencia
para los soldados. El

Fallecen en el trabajo.

Museo en la antigua
central térmica. Grano-

Mossos d’Esquadra investigan la muerte de un hombre en un taller mecánico
el sábado en un incendio.
El juez decretó el secreto
de sumario.

ayer con el Govern el incremento policial, de mediadores y ayudas a la ocupación. Plataforma per Catalunya se presentará a las
próximas municipales.

Hospital Parc Taulí ha diseñado un sistema de teleasistencia médica que
se implantará en el Ejército español para atender
a los soldados heridos.

20minutos.es
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Universitarios podrán
canjear créditos por
clases de seguridad vial
Empezará con alumnos de la UPC y luego se añadirán los de
la UAB y UB. Les enseñarán cómo actuar en situaciones de riesgo
MAICA LÓPEZ
20 MINUTOS

La seguridad vial entra en la
universidad y se convierte en
una asignatura que estudiantes de la UPC, UAB y UB podrán convalidar con créditos
de libre elección. El único requisito para poder apuntarse
es disponer del permiso de
conducir B y un mínimo de
seis meses de experiencia.
Habrá cursos especializados en el manejo de motocicletas y turismos. Constarán
de una parte teórica, que se
efectuará a través de Internet,
y otra práctica, de 15 horas,
que se desarrollará de forma
presencialenelcircuitocerrado Fast Parcmotor de Castellolí durante un fin de semana. Allí, los alumnos aprenderán a controlar los vehículos
en situación de riesgo y los
protocolos a seguir en caso de
accidente, entre otros.

Pequeños
guardias urbanos
Estudiantes de 14 escuelas de
Sabadell son, durante unos días, los agentes que velan por el
cumplimiento de las normas de
la seguridad vial en la localidad.
Bajo el título Fem nostra la seguretat de tothom, la campaña
tiene por objetivo concienciar a
los chavales para que mantengan una actitud cívica. Así, ponen multas ficticias a los conductores que dejan sus vehículos mal estacionados o a los
ocupantes de coches que no
llevan el cinturón, entre otros.

«Asumirán que yendo a 30
km/h se pueden tener tantas
actitudes de riesgo como
conduciendo a 120 km/h»,
justificó ayer el director del
Servei Català deTrànsit, Josep
Pérez Moya, que apoyó la ini-

ciativa. Bajo el nombre Programa universitari per a la
prevenció d’accidents de trànsit: conducció segura i seguretat viària, los cursos se pondrán en marcha en abril.
En una primera tanda,
participarán223jóvenes–209
chicos y 14 chicas– de la UPC,
a quienes les supondrá tres
créditos. En la UAB, la matriculación aún está abierta y en
la UB se prevé iniciar las inscripciones en septiembre.
En ambos, la asignatura
se convalidará con 1,5 créditos. La financiación del curso, que costará unos 160 euros, se hará efectiva a través
del pago de la matrícula.
La UPC inició hace un
lustro una prueba piloto de
estos cursos, por los que han
pasado 2.500 alumnos. Próximamente, se adherirán la
Universitat de Girona y la
Rovira i Virgili.

Alerten de
segregació
escolar
La Federació d’Associacions de Pares d’Alumnes
va denunciar ahir que el
procés d’admissió per al
pròxim curs no ha frenat
la segregació escolar. El
Govern invertirà 125,3 milions per a nous centres
educatius. Pineda de Mar
tindrà nou institut, sense Batxillerat. A Almenar,
pares i nens del CEIP denuncien (foto) que hi ha
el doble d’alumnes dels
que hi caben. FOTO: ACN

Les begudes a discoteques
i bars no s’abaratiran
Lesnormatives ilacrisiretallen la facturació un 50%.La
Confederació d’Oci Nocturn
(Concat) no pensa tocar el
preu de les begudes. La crisi
n’ha abaixat la facturació un
50%elsdarrersdosanys,però
l’entitat considera que copes
més barates no incrementa-

rien els ingressos. Dels 7,3 euros que costa una copa, 3,8 €
són per impostos; 1,2 €, per
lloguers, i 1,8 € corresponen
al cost de la consumició. Les
discoteques creuen que la
rendibilitat s’aconsegueix
quan l’usuari consumeix entre 1,5 i dos cubates.

La Federacióva denunciar
que la Generalitat preveu
multiplicar per cinc les sancions al sector, amb el nou reglamentd’Espectacles,quees
podria aprovar abans de l’estiu. S’hi estimen càstigs de
150.000 € per excedir l’aforament, que es mesuraria
amb càmeres connectades
amb la policia; 100.000 € per
la presència d’armes o bé
5.000 € per incompliment
dels horaris. A. ZANÓN

Un operario de 34 años,
murió ayer al sufrir una
descarga eléctrica mientras reparaba una catenaria. Y en L’Escala, falleció
un empleado de un cámping al caerse de un árbol.

llers convertirá la antigua
central térmica de la fábrica Roca Umbert en un
museo industrial y un centro de interpretación del
pasado industrial.

SEGONS
Acusen els caps dels
Bombers d’encobrir-se
Els sindicats de bombers van denunciar ahir al Parlament que algunes conclusions de l’informe del foc
d’Hortaestaven«arreglades» perlaDireccióGeneralper
encobrir-se i van lamentar el «corporativisme» i la falta
d’autocríticadelscaps.Peraixò,vanreclamardimissions.
L’excap de la Divisió d’Operacions, Manel Bosch, va insinuar que va patir un cessament encobert. L’operadora del Centre de Control d’Horta es va queixar que no hi
havia cap comandament amb ella i el 30% d’afectats
per l’incendi pateixen seqüeles psicològiques pel tracte
de la premsa i la politització del cas. La jutgessa de Gandesa va demanar a Movistar la localització del telèfon
de Delta 0, el cap de l’operatiu, el dia de la tragèdia.

Ajuts a empreses
El Govern ofereix una línia
de finançament de 75 milionsperajudar150empreses industrials. I set centres
de recerca es modernitzaran i ampliaran amb 20 milions del fons FEDER.

El TIEMPO

Nous operadors per
poder passar la ITV
El reglament de la Llei de
seguretat industrial, aprovatahir,preveul’entradade
nousoperadorsenelsector
de la ITV, tot trencant-ne
així l’oligopoli actual.

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

La Justicia avala
las multas por
rotular sólo
en castellano
Ratifican una sanción de
800 euros a un comerciante deVilanova. La Justicia dio
otra vez la razón a la Generalitat en la aplicación de la
ley de normalización lingüística. Una sentencia confirmó
la sanción de 800 euros que el
Govern impuso a un comerciante de Vilanova i la Geltrú
por no rotular en catalán,
además de no disponer del libro de reclamaciones.
Se trata de Manel Nevot,
de Finques Nevot, que se hizo popular porque Mariano
Rajoy lo citó durante un cara a cara con Zapatero como
ejemplo de la falta de libertad lingüística en Catalunya.
La juez considera que la
ley catalana no vulnera ningún aspecto de la Constitución española y que no limita la libertad de expresión del
comerciante, porque no le
prohíbe usar el castellano.

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

COMPARACIONES ODIOSAS T FALLOS EN LOS GRANDES DEL MOTOR

T DICHO SOBRE... EL PACTO ANTICRISIS

T UN PERSONAJE

Barack Obama, PRESI-

GENERAL MOTORS [1,3] 1,3 millones

DENTE DE EE UU. Su estado de
salud se hizo público ayer en la
prensa norteamericana. Su
colesterol es de 138, sigue fumando y los médicos le han
recomendado que modere su
afición por postres y dulces.

de coches del fabricante norteamericano tendrán que
ser revisados por fallos en la dirección asistida.

[1,33]

TOYOTA
1,33 millones de vehículos de
la firma japonesa serán revisados por fugas de aceite
en el motor. Estos coches no se han vendido en Europa.

Con esto, el
Gobierno
trata de ganar
tiempo y maquillar
la situación actual
del país»
JOSÉ MARÍA AZNAR, ex
presidente del Gobierno

El paro sigue creciendo, pero sube
la afiliación a la Seguridad Social
El desempleo creció en 82.000 personas en febrero, un 2,03%. La patronal propone un
nuevo tipo de‘contrato de inserción’ para menores de 30 años sin indemnización por despido

M. RAJOY, presidente del PP

SEGUNDOS

‘El Rafita’,
de nuevo
en libertad

H. DE PEDRO

20 MINUTOS

Catalunya se aproxima
a los 600.000 parados

El contrato joven de CEOE
Con estos datos, el Ejecutivo
no prevé que se produzca una
contratación de forma continuada hasta septiembre u octubre, según el secretario de
Estado de Seguridad Social,
Octavio Granado, quien ase-

gurósecreaempleo«todoslos
días», pero que «saldos positivoscontinuos»(cuandolos
creados sean más que los destruidos)seesperanparalosúltimos meses de 2010.
Los datos dejaron una cascada de reacciones. Desde el
PP se reclamó una «inflexión»
en las políticas del Ministerio
de Trabajo. IU indicó que el
dato «no puede ser más negativo». CC OO destacó que se
mantiene la destrucción de
empleo, aunque espera una
temprana finalización del
ajuste. UGT, con todo, rechaza cualquier «valoración
triunfalista de los datos». La
CEOE indicó que las medidas
«paliativas» adoptadas son in-

20minutos.es

ENCUESTA: ¿Qué te parece el nuevo contrato para jóvenes propuesto por los empresarios?

suficientes para ayudar a la
reactivación y el empleo.
Pero la patronal no se quedó ahí e hizo pública una propuesta que ha llevado a la mesa del Diálogo Social, donde
junto a sindicatos y Gobiernodebatelafuturareformalaboral. Se trata de un nuevo
contrato de inserción para
menores de 30 años, con una
duración de seis meses prorrogableaunañoysinindemnización por despido, similar
al existente en Francia, donde
además el sueldo en estos casos apenas alcanza el salario
mínimo. La propuesta no ha
tenido «mucho éxito entre
Gobierno y sindicatos , según
la propia CEOE.

La crisis económica eleva el rechazo
a los inmigrantes entre los españoles
Se les culpa del deterioro de
las condiciones laborales.
La actual crisis ha elevado el
rechazo de la población española hacia los inmigrantes, cuyo número considera
«excesivo», y ha acrecentado
su demanda de políticas migratorias más restrictivas.
El informe Evolución del
racismo y la xenofobia en España (2009), elaborado por el

Las medidas
presentadas
las podemos
aprobar mañana
mismo, no hace
falta que pierdan
más tiempo»

El Rafita, el joven de
22 años implicado
en la muerte de Sandra Palo,volvió ayer a
burlar la prisión,una
vez más. Un juez le
tomó declaración en
Alcorcón (Madrid)
como imputado por
el robo de un equipo
de música del interior de un coche en
diciembre. Al finalizar la sesión, le dejó
en libertad sin fianza
pese a sus repetidos
delitos.El juez consideró que no existe
riesgo de que el joven se dé a la fuga.

DAVID ROJO

Febrero tampoco fue un buen
mes para el empleo. Como
ninguno de los seis precedentes. La cifra de parados alcanzó los 4.130.625. El incremento respecto a enero fue de
82.132 (2,03%). Si se compara con el mes de febrero de
2008, la subida es de casi
650.000 personas (18,6%). Pero si se quiere tener algún motivo para el optimismo, al final
se encuentra: la afiliación a
la Seguridad Social mejoró
por primera vez tras seis meses de caídas.
El pasado mes hubo una
afiliaciónmediade17.572.351
personas,unligeroincrementode26.340cotizantesrespecto al mes de enero. De este
modo, se rompe una tendencia de tres meses de descensos, aunque la visión de conjunto ofrece un panorama tenebroso: hay dos millones de
cotizantes menos que los máximos que se registraron en
laprimeramitaddelaño2007.
En la búsqueda de datos
positivos, el Gobierno también realizó ayer la comparación del incremento del paro
en febrero de 2009: entonces
fue de 154.058, frente a los
82.132 de este año. Es decir:
que el paro sigue aumentando, pero a menos ritmo.
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37%

DE LOS ENCUESTADOS
son contrarios a la
inmigración
Observatorio del Racismo
del Ministerio de Trabajo e
Inmigración, refleja el avan-

ce de la menor receptividad
ante el foráneo y la consolidación de una imagen negativa que le asocia al deterioro
de las condiciones laborales.
A raíz de este informe, el
ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho,
aseguró ayer que es «una
percepción equivocada»
pensar que el inmigrante
quita el empleo a los españo-

Las mujeres, las más afectadas. Catalunya tiene ya
597.287 desocupados, tras
sumar 13.404 personas a la
cola del Servei d’Ocupació
(SOC) en febrero. El aumento en un año es de 117.800
parados (+25%). Sólo Murcia
tiene peor evolución.
Aunque medio millón cobra alguna prestación, hay
81.586 desocupados que no
ingresan nada. En febrero se
firmaron 151.635 contratos,
a un ritmo interanual un 4%
superior. De ellos, el 21,8%

les y opinó que no hay un
sentimiento xenófobo «más
allá de que pueda haber alguien con intereses políticos
de que se cultive».
El estudio preguntó también a los encuestados sobre
las leyes que regulan la entrada y permanencia de extranjeros: el 42% indicó que son
«demasiado tolerantes» –un
porcentaje superior al de años
anteriores–, frente a sólo un
5% que cree que son «más
bien duras». También crece
la cifra de quienes apoyan la
expulsión de los extranjeros.

fueron indefinidos, el mejor
dato de toda España.
Rigidez y competitividad
UGT alertó que las mujeres
fueron las más afectadas
(54% de los nuevos desocupados). La patronal Cecot lamentó que el mercado laboral sea el más rígido de la UE.
Showa, fabricante de piezasdemotos,decretóayerun
cierre patronal, levantado
porTreball. La planta de Martorelles dejará en la calle a
280 trabajadores. A. ZANÓN

Las inmobiliarias
perdieron 2.300
millones en 2009
Mejores datos que en 2008.
Reyal Urbis, Metrovacesa,
Martinsa-Fadesa, Colonial,
Realia, Renta Corporación,
Testa y Afirma registraron en
2009 unas pérdidas conjuntas de 2.365,7 millones, un
71,8% menos que un año antes, cuando registraron unas
pérdidas de 8.383 millones.
Sólo Testa acabó el año en
beneficios.

Libertad para un
jefe de la mafia
La Audiencia Nacional ha decretado libertad provisional bajo fianza de 300.000
euros para Zakhar Kalashov, uno de los
principales jefes de la
mafia rusa instalada
en España, detenido
en 2006 por blanqueo,
asociación ilícita y falsedad documental.

Nueva técnica de
estudio a momias
Una nueva tecnología no invasiva ha
permitido reconstruir el rostro de la
Dama de Kemet (momia alojada en el Museo Egipcio de Barcelona) y confirmar que
éste se corresponde
con el dibujo que cubre su cuerpo.

Manifestaciones
por el pensionazo
Las capitales aragonesas, gallegas y castellanomanchegas acogieron ayer las manifestaciones convocadas
por UGT y CC OO
contra el retraso hasta
los 67 años de la edad
de jubilación. Hoy serán en Castilla y León,
Cantabria y Canarias.
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El seísmo de Chile movió el
eje de la Tierra y acortó el día
Científicos matizan que los desplazamientos de laTierra son «frecuentes».
El número de fallecidos se eleva a 795. Llega la ayuda internacional
R. Q/AGENCIAS
20 MINUTOS

El terremoto de 8,8 grados en
la escala de Richter ocurrido el
sábado en Chile redujo muy
levemente la duración del día
y desplazó el eje de laTierra. La
agencia espacial estadounidense (NASA) revela en la edición digital de la revista Business Week que el planeta se
movióochocentímetros yque
laduracióndeldíaseacortóalrededor de 1,26 microsegundos (millonésimas de segundo). El artículo, escrito por el
geofísico Richard Gross, indica que los terremotos pueden desplazar hasta cientos
de kilómetros de rocas en espacios muy reducidos, lo cual
modifica la distribución de la
masa en el planeta y afecta
a la rotación de la Tierra.
Esta redistribución de la
masa «es frecuente e insignificante», según los científicos.
El jefe del Servicio de Detección Sísmica del Instituto Geográfico Nacional, Juan Rueda,
explica que laTierra sufre movimientos de forma habitual
por fenómenos de diversa índole. «El Polo de laTierra simula a una peonza y su movimiento nunca es perfecto. Así
que estos movimientos son
inapreciables y carecen de interés», concluye.
La importancia de los desplazamientos es la alteración
de tiempo. Los geólogos analizan exhaustivamente las variaciones en milisegundos
que provocan estas alteraciones de masa y realizan ajustes
de tiempo. «La corrección del
tiempo está controladísima
y suele ocurrir el 31 de diciembre, cuando se han acumulado uno o dos segundos»,
matiza Rueda.

Localizan a la familia de Burriana
Encuentran en buen estado
al profesor cordobés desaparecido Elmatrimoniode
la localidad castellonense de
Burriana y sus dos hijos, que
permanecían desaparecidos
desde el día del terremoto,
han sido localizados y se «encuentran bien», según la GeneralitatValenciana. El matrimonio valenciano está formado por Amparo Enrique
Roig y Juan Albiol Talaya,
quienes viven desde hace dos
añosconsusdoshijos,Miguel
y Saray –ambos de cinco
años– en el barrio Valle Alto,
en la ciudad de Concepción,
una de las zonas más afectadas por el seísmo.
Por su parte, el profesor
cordobés de 31 años del que

«La situación
está bajo control»

Los senadores podrían
trabajar también los
meses de enero y julio
El presidente del Senado, Javier Rojo, ha propuesto a
losportavocesdetodoslosgruposparlamentariosque
los meses de enero y julio también sean hábiles y por
tanto pueda haber sesiones. La iniciativa fue presentadaayerporRojoatodoslosgrupos,unadecisiónque
sedebatirálapróximasemana.Lamedidaquierecombatirlascríticasqueavecessehacendesdelosmedios
de comunicación y la opinión pública sobre el trabajo de senadores y diputados, cuyo calendario laboral suele incluir tres meses de vacaciones.Los parlamentarios siempre se han defendido alegando que
su tarea continúa fuera del periodo de sesiones establecido en el Congreso y en el Senado.

Cuba jamás ha ordenado el asesinato de
un adversario político»
FIDEL CASTRO, en relación a la muerte del
opositor castristra Orlando Zapata.
María Amparo y Juan Albiol posan con sus hijos.

no se tenían noticias desde
el pasado sábado fue localizado a última hora de la tarde de ayer, según asegura-

Eneko DICHO A MANO

GOBIERNO VALENCIANO

ron fuentes próximas a su
familia. José ManuelVentura Rojas se encuentra «en
perfecto estado de salud».

SIGUE SU BLOG EN 20minutos.es

El Gobierno chileno aumentó el
despliegue militar para frenar el
vandalismo desatado tras el terremoto, y la presidenta Bachelet aseguró ayer que la situación
en Concepción «está bajo control». Horas antes, una multitud
saqueaba y quemaba centros
comerciales en la ciudad, sin que
nada pudieran hacer para impedirlo los agentes de la Policía y
los militares desplegados.

El juez solicita datos
a Venezuela
El juez de la Audiencia
Nacional EloyVelasco envió ayer al Gobierno de
Venezuela un escrito en
el que le solicita información acerca de los indicios de la «cooperación»
de las autoridades de este país para que ETA y las
FARC pudieran establecer una alianza.

Cae una red de
pornografía infantil
La Policía Nacional ha
detenido a 43 personas
en diferentes provincias
y ha imputado a otras 61
en una operación contra

Ayuda internacional
La ayuda internacional comenzaba ayer a distribuirse
entre los damnificados por el
seísmo mientras la presidenta chilena, Michelle Bachelet,
ultimaba compromisos con
países colindante y anunciaba

el envío desde Brasil de 120 toneladas de alimentos, así como el despliegue de 13 aviones
y 24 helicópteros. La secretaria
de Estado de EE UU, Hillary
Clinton, también se comprometió ayer a ofrecer la ayuda
necesaria «para que Chile supere la tragedia».
El último balance oficial cifraba el número de muertos
en 795. Los servicios de rescate buscaban ayer a 19 desaparecidos, y hay más de 500
personas heridas en las distintas regiones del centro sur del
país.

20minutos.es

Consulta en nuestra web las últimas noticias relacionadas con la tragedia ocurrida en Chile

la distribución de pornografía infantil a través
de Internet en la que se
han intervenido más de
1.200.000 archivos de
contenido pedófilo.

Sanción máxima por
insultar a Rompuy
El Parlamento Europeo
ha castigado al eurodiputado británico Nigel Farage con diez días sin dietas –2.980 euros– por haberle dicho al presidente
permanente del Consejo,
VanRompuy,quetenía«el
carisma de una bayeta
húmedaylaaparienciade
un empleado de banca de
tres al cuarto».

Q LAS BOLSAS, AYER

Continúan las buenas vibraciones
La Bolsa española subió ayer el 0,83% con lo que consiguiósuperarlos10.500puntos,influenciadaporlaapertura en positivo de Wall Street y el avance del resto de
plazas internacionales. De
Ibex 35 L 0,83%
esta forma, las pérdidas
acumuladas en lo que va
de año bajan al 11,88%.

10.521,50
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El PP elige al sancionado
Costa portavoz de una
comisión parlamentaria
El ex secretario del PP valenciano está suspendido de militancia por el caso Gürtel. El
ex secretario general de los
populares valencianos, Ricardo Costa, suspendido de
militancia en el partido por el
caso Gürtel, será el portavoz
de su grupo en la Comisión
de Desarrollo del Estatuto.

SEGUNDOS

Así lo ha decidido el grupo
popular en las Cortes Valencianas. Ricardo Costa sustituirá en la comisión al ex alcalde de Alicante Luis Díaz
Alperi e ingresará alrededor
de 600 euros como complemento a su sueldo de diputado por esta nueva responsabilidad.

El actual portavoz del PP
en las Cortes, Rafael Blasco,
señaló ayer que no existe razón alguna para negarle a
Costa una presencia en las
comisiones del Parlamento
que también tienen otros diputados. «Costa tiene derecho a no sufrir un trato diferenciado» en un grupo parlamentario que «antes y ahora»
lo ha respaldado. El nombramiento se produjo la primera semana de febrero, días
antes de que Costa decidiera no recurrir su sanción de
un año.

Otegi, dos años
de prisión por
alabar a un etarra
La Audiencia Nacional ha
condenado a dos años de
prisióny16deinhabilitación
para cargos públicos al ex
portavoz de Batasuna Arnaldo Otegi por enaltecer el terrorismo en 2005, cuando
pronuncióundiscursoenun
homenaje a un preso etarra.
Tiene otras tres causas pendientesporlasqueseenfrenta a 30 años de cárcel.
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NOMBRE
CIERRE (€) DIF.%
ABENGOA
18,785
0,45
ABERTIS «A»
14,150
1,18
ACCIONA
84,650
1,62
ACERINOX
12,700
-0,12
ACS
33,600
0,75
ARCELOR MITTAL 29,085
3,05
B. POPULAR
4,907
0,80
B. SABADELL
3,641
2,02
BANESTO
7,372
0,10
BANKINTER
6,030
0,30
BBVA
9,738
1,62
BME
19,760
3,56
B. SANTANDER
9,700
0,43
CRITERIA
3,403
0,98
EBRO PULEVA
14,650
1,03
ENAGÁS
15,445
0,68
ENDESA
21,480
0,63
FCC
24,765
0,88
FERROVIAL
6,490
-0,06
GAMESA
8,927
0,30
GAS NATURAL
13,625
0,22

NOMBRE
CIERRE (€) DIF.%
GRIFOLS
11,270
0,31
IB. RENOVABLES
3,082
-0,52
IBERDROLA
6,000
0,76
IBERIA
2,347
5,67
INDITEX
44,040
-0,61
INDRA
14,890
0,57
MAPFRE
2,618
-1,76
OHL
16,710
1,03
REE
37,330
1,23
REPSOL YPF
17,040
1,19
SACYR VALLE.
6,293
3,16
TEC. REUNIDAS
42,190
0,91
TELECINCO
9,785
-0,46
TELEFÓNICA
17,620
0,86

Resto del mundo

Londres
Fráncfort
Tokio
Nueva York

L 1,45%
L 1,10%
L 0,48%
L 0,02%
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Sanidad lo tiene claro:
no se podrá fumar en
aeropuertos y hoteles

SEGUNDOS
5 heridos al estallar por
accidente explosivos
en una obra en Ceuta
Cinco operarios resultaron
ayer heridos –tres de ellos
graves– al estallar los explosivos que manipulaban en
una obra en Ceuta. La voladura se produjo a última hora de
la tarde por causas que, al cierredeestaedición,aúnsedesconocían.

Presentará en junio su texto, que prohibirá fumar en todos los
espacio públicos. Quiere acabar con todas la zonas habilitadas
JUANMA LÓPEZ-GUILLÉN G.
20 MINUTOS

22 de junio de 2010. Éste es
el día elegido por el Ministerio de Sanidad para dar carpetazo de una vez por todas al
tabaco en todas las zonas públicas. El Ejecutivo presentará ese día al Consejo Interterritorial (donde están presentes los consejeros de Sanidad
de todas las CC AA, profesionales en la materia y distintas
asociaciones) el borrador de
la nueva Ley Antitabaco, que
pretende acabar con la popular imagen del pitillo en todos
los bares, restaurantes, hoteles, discotecas y zonas habilitadas en aeropuertos, estaciones de transporte...
En realidad, el texto que
tiene previsto presentar el

España estrena cajetillas con foto

cia para fumar se encuentran
todos los bares, restaurantes,
hoteles (que ahora pueden
tener hasta un 30% de habitaciones reservadas para fumadores), salas de fiesta, establecimientos de juego y las
zonas habilitadas en los aeropuertos, estaciones de autobuses, trenes, transporte marítimo y cualquier lugar permitido por la normativa de
cada comunidad.
Antes de que todo esto sea
una realidad, el texto tendrá
que ser aprobado por el Congreso aunque todo apunta a
que contará con el visto bueno de todos los partidos.

200.000
PUESTOS DE TRABAJO

se perderán con la entrada
en vigor de la nueva norma
antitabaco,han advertido
los hosteleros
Ministerio de Sanidad es
prácticamente el mismo que
regula la actual Ley Antitabaco aprobada en 2005, adelantaron a 20 minutos fuentes cercanas a la elaboración
del texto. La única, aunque
gran diferencia de la nueva
normativa, se basaría en la
eliminación de su artículo
número ocho de la ley, el
más polémico y criticado
por las asociaciones antitabaco y sanitarias.
El Gobierno pretende acabar con todas aquellas zonas
en las que sí se puede fumar
en la actualidad. Es decir, que
no habrá espacios reservados
para fumadores. Entre los negocios que perderán la licen-

20minutos.es

FOTOS TERRIBLES
EN LAS CAJETILLAS
Dientes putrefactos,
pulmones tumorosos o
menores afectados por el
tabaquismo pasivo. Éstas son
algunas de las 14 imágenes que
aparecen en el nuevo Real Decreto
(en fase de aprobación) sobre el
etiquetado de los productos del
tabaco, que busca reducir su
demanda en el país y disminuir el
número de nuevos fumadores.

Sin compensaciones
El texto tendrá que aclarar
otros aspectos como si, pese
a que en estos espacios ya no
se pueda fumar, se permitirá la venta de tabaco o si habrá alguna compensación
para aquellos locales que hayan habilitado zonas para fumar.Enestesentido,laministradeSanidad,TrinidadJiménez, ha explicado en varias
ocasiones que el texto se encuentra en fase de estudio,
aunque todo apunta a que no
habrá ninguna compensación por las inversiones.

ENCUESTA: ¿Las nuevas cajetillas reducirán su consumo?

Por primera vez los
suicidios superan a los
fallecidos al volante
Las enfermedades cardiovasculares,laprimeracausa
de muerte natural. Las defunciones por accidente de
tráfico se redujeron un 20,7%
en 2008 (3.021 víctimas), por
lo que dejaron de ser la primera causa externa de muerte (no causados por enfermedad) entre la población española, posición que ocupaban
hasta la fecha y que ahora corresponde a los suicidios, según la estadística presentada

Un pirata del ‘Alakrana’
acusará a España

El decreto que regulará el etiquetado de las cajetillas de tabaco y que incorporará 14 imágenes muy duras sobre el los efectos nocivos del tabaco, fotos adelantadas por 20 minutos el 20
de enero, será aprobado en Consejo de Ministros en abril, informó ayer a este diario el Ministerio de Sanidad. Sin embargo, aún queda más tiempo para ver estas imágenes en la calle. Una vez que el Consejo de Ministros lo apruebe, éste tiene
que ser publicado en el BOE en el plazo de un mes. Después
habrá que esperar 6 meses para que el texto entre en vigor. Además, según el borrador, las cajetillas fabricadas antes de la fecha en la que arranque la norma podrán venderse sin foto,
aunque sólo durante 12 meses. Es decir, las primeras cajetillas
con fotos llegarán a España en noviembre de este año, pero se
podrán comprar paquetes sin foto hasta noviembre de 2011.

ayer por el Instituto Nacional de Estadística (INE). De
estaforma,elsuicidiosesituó
en2008comolaprimeracausa externa de defunción, con
3.421 muertos, cifra similar
a la que se registró en 2007.
Por sexo, la mortalidad por
suicidio fue mayoritariamente masculina (sólo el 22,6%
fueron mujeres).
Por otro lado, el informe
también destaca que las enfermedades cardiovasculares

siguen siendo la primera causa de muerte en España, seguidas de los tumores y las
enfermedades respiratorias.
Fallecieron más hombres
Por sexos, se produjeron
186.677 fallecimientos de
mujeres, con un aumento
del 1,3% respecto al año anterior. El número de defunciones de varones se situó en
199.647, un 0,7% menos. Los
grupos de enfermedades
causantes de fallecimiento
que más aumentaron respecto a 2007 fueron los trastornos mentales y del comportamiento, que subieron
un 4,6% y causaron la muerte de 12.879 personas.

Uno de los dos piratas somalíes detenidos por participar
en el secuestro del atunero
Alakrana solicitó ayer al juez
Santiago Pedraz ejercer la
acusación particular por las
heridas que sufrió por los
disparos de un helicóptero
durante su arresto.

Karadzic: «Eran una
amenaza para Europa»

‘El monstruo de Grbavica’
La Policía detuvo el lunes en Altea (Alicante) a Veselin
Vlahovic, Batko, criminal de guerra serbio conocido como El monstruo de Grbavica y al que se le imputa un delito de genocidio por cometer más de un centenar de
asesinatos de mujeres y niños, violaciones y torturas
durante la guerra de los Balcanes, informó ayer la Policía Nacional. Arriba, Vlahovic durante su detención.
Abajo, cuando era militar.
P. NACIONAL / EFE

El ex líder serbobosnio Radovan Karadzic pidió ayer alTribunal –que le juzga por genocidio y crímenes contra la
humanidad– que se investigue lo que ocurrió en Srebrenica en 1995, una matanza de
musulmanes bosnios que la
comunidad internacional
convirtió, según él, en un
«mito». Además, dijo que los
bosnios musulmanes eran
una «amenaza» para Europa.
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¿El mundo no es
como lo reflejan
los mapas?

SEGUNDOS
Hallan en la Luna 600
millones de toneladas
de agua congelada

La Tierra es tridimensional e imposible
de representar en un plano. Existen
más de 400 proyecciones cartográficas
D. YAGÜE
20 MINUTOS

Cojan el mapa del mundo
que estudiaron en el colegio
y fíjense en Groenlandia.
Ahora, miren hacia el continente africano. Prácticamente son del mismo tamaño,
¿verdad? En realidad no: África tiene, aproximadamente,
un área catorce veces mayor
que Groenlandia. ¿Nos mienten los mapas?, ¿Están equivocados?, ¿O es una conspiración del mundo desarrollado para minimizar al ‘pobre’
Hemisferio Sur hasta en los
mapas?
La Tierra se asemeja a un
geoide (un término que recoge la forma de nuestro planeta: una esfera achatada por
los polos y ensanchada por el
Ecuador), es decir, tiene tres
dimensiones, mientras que
un mapa es un plano, de dos
dimensiones. Para hacer esa
transformación, de tres a dos
dimensiones, hay que recurrir a unos cálculos geométricos llamados proyecciones.
Hay más de 400 diferentes y
ninguna representa de forma
exacta nuestro planeta.
«No se pueden conservar
todos las aspectos de la Tierra en un mapa: obligatoriamente tienes que ir a una distorsión, ya sea en área, en ángulos, en distancia», explica
Isabel del Bosque, ingeniera
superior en Geodesia y Cartografía del CSIC. «Se trata de
jugar con las distorsiones».

Cada vez son más las pruebas que demuestran que
hay agua en la Luna, aunque esté congelada. Un
radar de la NASA instalado en el satélite Chandrayaan ha detectado en el Polo Norte de nuestro satélite unos 40 cráteres (de entre 2 y 15 kilómetros
de diámetro) que albergan al menos 600 millones de
toneladas métricas de agua congelada, una cantidad equivalente al combustible necesario para lanzar una nave espacial diariamente durante 2.200
años. Estos cráteres se caracterizan porque a su interior no llega la luz solar. Su temperatura se sitúa
por debajo de los 248 grados centígrados.

¿Representación
o realidad?
«Todos los mapas son representaciones simbólicas que se asemejan a la realidad, pero no lo
son: tienen filtros técnicos,
ideológicos, etc.», explica el
profesor Felipe Hernando. Ni
Google Maps (que utiliza una
proyección cilíndrica de tipo
Mercator), ni los satélites, son
la realidad, «es el dilema del siglo XXI: realidad o representación. Mátrix es una película
muy cartográfica porque plantea ese mismo debate. La gente y los geógrafos confundimos
a veces la realidad con los mapas». Ni siquiera con los grandes avances técnicos, el problema de esta representación se
ha solucionado. Los mapas MDT
(Modelo Digital del Terreno)
añaden las tres dimensiones,
pero no solucionan el problema.

LAFOTOMÁSDETALLADAYREALISTA. LaNASA
acaba de colgar en su cuenta de Flickr «la colección de imágenes en color de
la Tierra más detallada que se haya hecho nunca». Bajo el nombre de Blue
Marble (La canica azul), esta serie de imágenes reflejan con gran resolución
y nitidez continentes, mares, hielo y nubes que crean un «retrato sin fisuras».

la comentada de Groenlandia o por qué Alaska parece
más grande que Méjico,
cuando no lo es.
En los años setenta, un historiador alemán llamado Arno Peters sacó a la luz un nuevo mapa del mundo, basado
en la proyección de Gall (del
siglo XIX). Su mapa llegó a
vender 80 millones de copias.
Algunos llegaron a llamarlo el
«mapa real del mundo» y Peters lo vendió como una «revolución social».

las formas: África aparece
muy alargada).
«Hay que tener muy claro
que un buen mapa, para los
cartógrafos, es aquel que se
utiliza de forma apropiada
para el propósito que se hizo»,
explica Isabel del Bosque. La
de Mercator estaba destinada
al problema de su tiempo: la
navegación con brújula. No lo
debió hacer mal, pues se sigue utilizando aún.
«Los mapas basados en
proyecciones cilíndricas, como la de Mercator, no son los
más adecuados para la educación porque distorsionan
las superficies», explica Felipe Hernando, profesor de
Geografía de la Universidad
Complutense, «por eso se puso de moda el de Peters, que
da una imagen distorsionada,
pero más realista en cuanto
a la superficie». Hay más de
400 proyecciones y siguen saliendo nuevas.

Proyección de Mercator
Una de las más conocidas, y
la más usada hasta el siglo XX,
es la proyección de Mercator,
realizada en el siglo XVI por el
cartógrafo belga del mismo
nombre. Matemáticamente,

la proyección de Mercator es
muy rigurosa y mantiene los
ángulos, pero tiene un problema. «Es como si tú metieras un cilindro en el globo terráqueo», de manera que el
Ecuador fuera la única línea
que tocara todos los puntos
del cilindro por su parte interior. «Si proyectaras después
todos los puntos de la Tierra
en ese cilindro y lo desenrollaras, las zonas ecuatoriales
serían las únicas que no se
deformarían», porque están
pegando al cilindro. Pero, a
medida que te alejas del
Ecuador, «las áreas se deforman y se agrandan» al no estar en contacto con las paredes del cilíndro, para llenar
toda la superficie del plano,
explica Del Bosque. De ahí
vienen deformaciones como

20minutos.es

Entra en nuestra web y consulta el reportaje íntegro con las imágenes de los distintos tipos de mapas

Una cocina
descarnada
Un filete a partir de las células
de un cordero aún en el útero
i Ferrán Adriá y su deconstrucción
de la tortilla española ni gaitas. Las
creaciones de esta nueva cocina, que
ha descubierto que tras los fogones
existe algo que se llama química y que
pueden usar técnicas de laboratorio
–algunas de ellas del tiempo de Paracelso– en sus novedades culinarias, se
quedan en nada si lo comparamos con
lo que un grupo de artistas australianos, englobados tras el curioso proyecto llamadoTissue Culture & Art, están
haciendo en la ciudad de Perth. Quienes lideran este peculiar proyecto,

N

Críticas a Peters
José Martín López, profesor
de Topografía, Geodesia y
Cartografía de la Universidad
Politécnica de Madrid, critica la intención de Peters de
querer convertir su proyección en la única correcta, en
vez de declararla como una
proyección más, con sus virtudes (las superficies) y sus
problemas (la distorsión de

Oron Catts e Ionat
LA CRÓNICA
Zurr, se dedican a la
DE LA
provocación profesional como demostraron con sus muñecas hechas de tejido vivo y que crecen
en un medio de cultivo apropiado. Ahora están con lo del
«cuero sin víctimas».

ciencia

En 2000, mientras visitaban la Universidad

de Harvard, se les ocurrió una idea que
bautizaron con el nombre de Cocina
Inmaterial. Crearon un filete a partir de
células extraídas de músculo esquelético de un cordero que todavía se encontraba en el útero de su madre. La metodología es simple: mediante conocidas
y simples técnicas de ingeniería de tejidos se extraen unas cuantas células y se
cultivan in vitro, como llevan haciendo
los biólogos desde hace más de un si-

glo, hasta conseguir
un buen filete.Y no
sólo de ternera, porque se pueden conseguir de cualquier
especie animal: una
de sus creaciones es
un filete de rana.
Ellos hablan de consumo de carne sin
víctimas y así es. El animal únicamente
sufre una biopsia, el método clásico de
extracción de tejido de un organismo
vivo sin matarlo. El resto es coser y cantar: sólo se necesita un biorreactor, el
aparatejo que alimenta las células en
un entorno apropiado. Los asistentes
ven cómo crece el tejido, y al final se degusta. Si esta idea acabase por convertirse en un producto comercial los vegetarianos se quedarían sin argumentos. ¡Ferrán Adriá, ahí lo llevas!

MIGUEL
ÁNGEL

Sabadell

sabadell@100cia.com

Protesta a lo griego
Los taxistas griegos comenzaron ayer un huelga de dos
días para protestar contra los planes fiscales de Gobierno heleno, como son aumentar los impuestos y elevar
la edad de jubilación. En la imagen, un taxista de Atenas
deja claro su disconformidad al Ejecutivo griego.
EFE

Europa autoriza la
patata transgénica
La Comisión Europea ha
aprobado, doce años
después de la última autorización, cinco nuevos
cultivos genéticamente
modificados: una patata
con fines industriales, la
utilización de la fécula de
esa patata como pienso;
así como la comercialización de tres tipos de
maíz transgénico que,
sin embargo, no podrán
ser cultivados en territorio europeo.

Perros de caza
«maltratados
hasta la muerte»
Una fundación en defensa de los animales
denunció ayer que dos
perros fueron «maltratados hasta la muerte» en
Tarragona. Dos miembros de la Fundación para la Adopción, Apadrinamiento y Defensa de
los Animales (Faada) encontraron a los animales
«atados a un árbol y golpeados con piedras».

Un socavón parte
en dos la principal
arteria andaluza
La autovía A-92, que vertebra Andalucía de este
a oeste, se partió ayer en
dos a la altura de Jun, a
escasos kilómetros de la

capital granadina. El desprendimiento de una ladera a causa del agua
acumulada por las lluvias
causó un gigantesco socavón de más de 30 metros que destrozó por
completo los dos carriles en sentido Almería.

Alemania prohíbe
almacenar datos
ElTribunalConstitucional
alemán declaró ayer anticonstitucional y nula la
Ley de Almacenamiento
de Datos de Telecomunicaciones para la persecución de delitos, crímenes
y la prevención de acciones terroristas. La ley, en
vigor desde el año 2008,
permite que se guarden
durante seis meses los datos de las llamadas telefónicas, correos electrónicos y de navegación por
Internet.

Tres detenidos por
controlar millones
de ordenadores
La Guardia Civil ha detenido a tres personas
acusadas de controlar
ilegalmente 13 millones
de ordenadores, lo que
se conoce como una red
zombi. Los arrestados
podían entrar de forma
remota y sin que lo supieran sus propietarios
en los ordenadores.

CARTES

DELS LECTORS

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

Unos sueldos
que no son dignos
Los consumidores tenemos
que pagar unos precios desorbitados para comprar fruta y verdura, y ni la mitad de
este dinero llega a los propios
agricultores. Estos trabajadores llevan quejándose desde
hace tiempo, y con razón.
Trabajan y, a cambio, les
dan un dinero que casi no es
suficiente para poder tirar
hacia delante.
Es una injusticia que ha de
cambiar; no es normal que
en el mercado uno tenga que
gastar más de lo normal en
productos básicos y, encima,
que las distribuidoras se queden con la mayor parte de los
beneficios. Se tiene que respetar este oficio: todos dependemos de él. M. Jarque.

Positivo por
alcoholemia
Uriarte dio positivo en un
control de alcoholemia, y
desde el Partido Socialista se
le pide que renuncie a su escaño, que es su medio de vi-
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da. Me parece excesivo.
Quien no se haya tomado alguna vez una copa de más,
que tire la primera piedra.
No seamos más papistas que
el Papa. Sirva de ejemplo que
ha renunciado a otro puesto relacionado con el tema,
demostrando responsabilidad. No soy de su partido pero aplaudo su gesto. R.Poza.

LA MUERTE
DE UN BOMBERO
EN BARCELONA
Soy una ciudadana de Barcelona indignada por la absurda
muerte de un bombero que intentaba salvar una vida arriesgando la suya. Está muy bien
que nuestro alcalde vaya a visitarlo y realce el valor de estos hombres. Lo único que ha
hecho él es, una vez más, quedar o intentar quedar bien. Estos valerosos hombres, como
él los llama, llevan años pidiendo que se actualicen los
equipos, que están caducados; que se haga una formación
continuada y muchas cosas
más. Y me parece vergonzo-

El lugar de
encuentro entre

los lectores
y 20 minutos
so que haya alguien que diga
que fue una negligencia de los
bomberos, ya que se les avisó para un rescate, no tenían
conocimiento de que había
una estación eléctrica y en el
lugar de los hechos no había
ningún tipo de señal que así lo
indicara. Esa zona no estaba
señalizada. Si lo hubiera estado, habrían actuado como
tuvieron que hacer después,
llamando para que cortaran la
corriente, pero ya era tarde. Lo
más grave es que, después de
la absurda muerte de este
hombre, ya estaba señalizada
la zona. Josefa García.

La mala educación
Para nuestras administraciones públicas, resulta que en
el distrito de Sant Andreu «sobran» más de 120 niños. Para
todos ellos no hay plaza en escuelas, simple y llanamente
porque quienes gobiernan, es
decir,quienescobranundinero por gestionar nuestros recursos, no han tenido la gentileza de mirar el censo y darse
cuenta de que no hay escuelas
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suficientes en nuestro distrito.
Podréis pensar que es algo sólo de este año y, con ello, que
elolvido de estos dirigentes es
algo que merece disculpa, pero esto ha pasado durante los
últimos años, sin que se solucione de una manera eficaz.
Dicho lo cual, el olvido no
es tal y podemos llamarlo negligencia. Así que, señores dirigentes, hagan los deberes ya
y solucionen este problema
en este curso. M.Risco.

MI MASCOTA YYO

¿ESTÁS ORGULLOSO DE TU MASCOTA? Hazte una foto con el
animal (él solo no vale), cuéntanos en 9 líneas qué dice de ti y tú de él,
y envíanosla en un SMS al 690 20 20 20, a zona20@20minutos.es
o directamente desde tu PC al subidor de 20minutos.es

Trosko
Soy de Teruel y pronto
será mi quinto año junto
a Esther y mi familia.
Salto de contento en
cuanto escucho el
«vamos» o con los

mimicos que me dan. La
gente piensa que aquí
vive un bebé porque está
lleno de mis juguetes.
Poso en las fotos porque
sé que les hace ilusión.
He ido a parar a un
hogar ¡guau re-guau!

Jubilaciones
El tema del día es la reforma
de la edad de la jubilación.
Actualmente, con 30 años cotizados, te puedes jubilar a
partir de los 60, aplicándote
cada año el coeficiente reductor correspondiente. La rebaja en la pensión de jubilación
a los 60 años es, aproximadamente, del 40%, y aquí está
el quid de la cuestión.
Hay montones de oficios
duros, con lo cual, cuando llegas a los 67, no te aguantas de
pie.Luego,sitejubilasalos60,
con los preceptivos 30 años
cotizados, ¿cuál sería el monto de la pensión a recibir? Si
ahora con cinco años te quitan el 40%, con siete te queda menos de la mitad, que es
lo que realmente se busca.
Echen una ojeada a las
pensionesdelospolíticos,con
ocho años tumbados en sus
escaños y con pensión máxima. Es un verdadero atraco a
los jubilados como yo, con 50
años cotizados. Jordi Serra.

9

Esther
Desde que Trosko llegó
todos los lugares que
comparto con él se han
vuelto positivos. Nos ha
ayudado tanto a superar
los ratos difíciles como a

saber disfrutar de los
geniales que él nos da.
Todo el barrio lo conoce
y la familia gira alrededor de él. Un viaje sin
este schnauzer no es tan
especial. Sí, amigo, ¡eres
el rey de la casa!

10
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ALINEADOS

Steven Gerrard

NUEVO CAPITÁN INGLÉS G El
seleccionador nacional de
Inglaterra, Fabio
Capello, confirmó
al centrocampista
del Liverpool como
nuevo capitán
inglés.

Berni Rodríguez

GOLPE EN LA CABEZA Y BAJA G
El escolta del Unicaja será baja
hoy en el partido
ante el CSKA de la
Euroliga tras sufrir
un golpe en la
cabeza durante un
entrenamiento.

Lewis Hamilton

Kilian Jornet

PRESCINDE DE LOS SERVICIOS
DE SU PADRE, ANTHONY
G El piloto de McLaren prescindirá de los
servicios de su padre, Anthony, como
representante. «Ahora tengo 25 años y es
inevitable que se produzcan cambios en algunas
cuestiones», explicó el británico.

TÍTULO MUNDIAL G El catalán se
colgó, por segundo año, el oro en
la Vertical Race
disputada en El
Tarter (Andorra),
primera prueba de
los mundiales de
esquí de montaña.

Árbitros camino del juzgado
Los hermanos García denunciaron los insultos de los aficionados
RAÚL R. VEGA

PRECEDENTES

20 MINUTOS

Es una historia de Lepe, «pero no tiene ni pizca de gracia»,
avisan los protagonistas.
Hay un niño de ocho años
en el campo de fútbol cogido a la mano de su padre, cuyo estado mental provoca dudas a tenor de la frase que escupe: «Me voy a cagar en tus
muertos y en los de toda su
familia, te voy a cortar la cabeza y jugaré al fútbol con
ella». El concierto se multiplica por seis bocas y se prolonga durante 45 minutos. A medio metro, el asistente de fútbol regional Leoncio García
(Lepe, 29 años), que ese domingo cobrará 18 euros por
ayudar al árbitro principal,
aguanta, aguanta, aguanta.
Tres puñetazos rozan su cara.
Concluye la primera parte, empieza la segunda. El coro se ha mudado a la otra banda y cambia de repertorio: «Te
vamos a matar de un estacazo». Medio metro más allá, el
asistente Daniel García (Lepe, 33 años), que empezó a pitar por consejo de su hermano
Leoncio, aguanta, aguanta y...
enseña el camino a otros compañeros, al gremio arbitral que
no sale escoltado del campo,
quesemarchaamitaddelpartido porque están quemando
su coche o que lo termina conmocionado en el suelo tras ser
pateado por dos o tres jugadores. Sí, eso pasa, allí donde no
hay cámaras, vídeos ni pay per
views.
«Llamé a la Guardia Civil y
puse una denuncia. Uno de
los aficionados fue identificado y supongo que ahora ire-

20minutos.es

90 euros de multa Fue
la sanción impuesta por el
Juzgado de Paz de
Trigueros (Huelva) a un
vecino de la localidad por
insultar al árbitro José
Manuel Méndez Toscano
durante todo un partido:
«Mariconazo, voy a
matarte», fueron algunas
de las lindezas que le dijo.

Leoncio y Daniel García posan en el campo de Lepe con las dos denuncias que presentaron.

Me dijeron que
tenían derecho
a insultarme porque
habían pagado»
Me pregunto si
merece la pena
aguantar‘esto’por
seguir arbitrando»
mos a juicio», habla Daniel
desde su domicilio, quitándose mérito por sentar un
precedente: «El aguante de
uno tiene un límite, ¿qué derecho tienen a hacerte pasar
por ese infierno?», se pregunta. Su denunciado le respondió aquel 21 de febrero de
2010: «Menos a pegarte, ten-

agradables y educadas que
protestan, sí, pero no como
locos».
¿Y merece la pena cobrar
15 euros para ‘esto’? Retoma
Daniel: «Eso me lo pregunto
yo muchas veces. No vivo del
arbitraje, y cuando pasan estas cosas llegas a casa deprimido y lo pagas con la familia,
cuando te has metido en el arbitraje sólo por hobby. No, no
sé si merecerá la pena».
Ninguno de los dos hermanos denunciantes aguarda con esperanza la sentencia: «No queremos dinero ni
nada por el estilo. Sólo que a
esta gente les prohiban entrar
a campos de fútbol. Que les
pongan con las cabras o las
vacas, donde estarán mejor».

Noviembre de 2007 El
árbitro Luis Miguel Galván
denunció la agresión de
un aficionado, que le dio
una patada en la cara
durante un partido de
Regional Preferente.
Ponerse en su piel Tres
jugadores del CD San
Roque de Lepe fueron
sancionados con 47
partidos por agredir al
árbitro y castigados con
arbitrar partidos de
categoría inferior
mientras cumplieran su
sanción deportiva. Así
comprendieron qué era
ser colegiado.

Sigue toda la información deportiva en nuestra página web

España empieza a pensar
en el Mundial ante Francia
y sin Torres como titular
«Elfútbolescruelconlosque
se creen muy buenos». Los
partidos grandes, los que se
escriben en mayúsculas, nunca tienen nada de amistosos.Y
elFrancia-Españaquesejugará esta noche (21.00 horas;
TVE 1) en Saint-Denis no será
un excepción. Siempre hay
cuentas pendientes.
«En Alemania (Mundial de
2006), Francia nos pasó por
encima», recordó ayer Casillas. Para el seleccionador nacional, Vicente del Bosque,
también será «una buena oca-

go derecho a decirte de todo porque he pagado la entrada», le soltó.
Su hermano Leoncio visitó la comisaría unos meses
antes: «Un tipo que se hizo
pasar por periodista estuvo
los 90 minutos amenazándome de muerte en cuanto
saliera del campo, así que lo
denuncié».
¿Quién paga su entrada
para entrar en un campo de
fútbol y soltar basura por la
boca? «Es gente que viene a
desahogarse, gente enferma
que en su casa tendrá algún
tipo de problema», dice Leoncio, para especificar después:
«Por suerte no hay muchos
así, porque la mayoría de los
espectadores son personas

CARLOS ESCOLÁSTICO

El árbitro de la paz
Ángel Andrés Jiménez
para cada partido en
cuanto escucha un insulto
en la grada o en el campo.

sión» de probar al equipo de
caraalMundial;unprimerpaso en el que partimos «en el
grupo de favoritos», aunque
«desconfiamos de lo que es el
fútbol, que es tan cruel con los
que se creen muy buenos».
París asistirá a un duelo
entre los campeones de Europa y los subcampeones del
mundo.Unaluchadesigualen
apariencia entre un equipo en
alza y otro, el galo, que aún no
completó la transición que
arrancó con la retirada de Zidane, en 2006, y que estará en

elMundialgraciasaungolcon
la mano de Henry en la repesca ante Irlanda.
Peligra la retransmisión
Del Bosque no alineará de entrada aTorres, que sale de una
lesión. Casillas; Ramos, Puyol,
Piqué, Capdevila; XabiAlonso,
Xavi; Silva, Cesc, Iniesta; y Villa podría ser el once inicial
que intente acabar con la sequía en suelo francés, donde
España no gana desde 1968.
Por otra parte, la huelga convocada para hoy por los sindicatos de RTVE en protesta por
la externalización hace peligrar la retransmisión del partido. El choque, al no se considerado de interés general por
los sindicatos, no entra dentro de los servicios mínimos.

SEGUNDOS

El Madrid
es el club
más rico
del mundo
Porquintoañoconsecutivo, el Real Madrid
encabezó la lista (correspondientealosúltimos 12 meses hasta
junio de 2009) de los
clubes más ricos del
mundo con unos ingresosde401millones
de euros,según un estudio de la consultora Deloitte. En segundo lugar se colocó el
Barcelona, con unos
ingresos de 366 millonesdeeuros,57millones de euros más que
elañoanteriorgracias
alosseistítulosconseguidos en 2009. El
club catalán superó al
Manchester United y
lo relegó al tercer
puesto, con unos ingresosde327millones
de euros.

Cesc y Villa son
los objetivos
El centrocampista del
Arsenal y el delantero
del Valencia son los
objetivosdePepGuardiola para reforzar al
Barça de cara a la próxima temporada.

Jaume Guixà
ataca a Laporta
«Laporta todavía no se
ha enterado de que el
Barça no es de ningún
partido político ni de
ninguna multinacional», aseguró ayer el
precandidato a la presidencia del club azulgrana.

Barça-Granollers,
en la Asobal
El Barça recibe esta
noche al Granollers en
el derbi catalán de la
Liga Asobal de balonmano (20.00 h.). El último triunfo vallesano
en el Palau data de la
temporada 1992-93.

Paliza al DKV

La sub-21 vence por 3-1
La selección española sub-21 venció ayer en Ponferrada por
3-1 a Liechtenstein y se afianzó en el segundo puesto del
grupo 4 de clasificación para el Europeo de Dinamarca 2011.
Marcaron Parejo, Adrián y, de penalti, Capel.
FOTO: EFE

El Aris BSA 2003 se
aprovechó ayer de la
crisis de juego que
atraviesaelDKVJoventutparainfligirleunsevero correctivo (84-54)
y arrebatarle el liderato del grupo A del Last
16 de la Eurocopa.
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«Ganar en
Bahrein no me
obsesiona»

SEGUNDOS

Olmedo,
fuera de la
lista: «Me
han jodido»

Fernando Alonso repasó ayer en

El mediofondista ManuelOlmedoconsideró ayer «una falta de
respeto» por parte de
la Federación no haberleseleccionadopara los Mundiales en
pistacubiertadeDoha
(12-14 marzo): «Me
han jodido bien».

Madrid la actualidad de la F1 a
falta de 10 días para el Mundial
JACOBO ALCUTÉN
20 MINUTOS

Campos se llama
Hispania Racing

Fernando Alonso presentó
ayer en Madrid una colección
de relojes en un encuentro
con periodistas. Su intención
no era hablar de Fórmula 1
(así lo avisó su representante),
pero tras un par de cuestiones
sobre colores y modelos de
cronógrafos acabó analizando el Mundial que arranca
dentro de diez días.
¿El nuevo Ferrari F10 está
para ganar en Bahrein?
No me obsesiona ganar la primera carrera. Aquí lo importante es la regularidad y quedar entre los cuatro primeros
o subir al podio estaría bien.
¿Le presiona que le consideren favorito al título?
Sé que en España e Italia tienen muchas esperanzas y eso
me motiva, pero no creo que
yo sea el rival a batir. Eso se verá después de cuatro carreras.

La escudería Campos Meta, la
primera española en la historia de la Fórmula 1, se rebautizó ayer como Hispania Racing
y anunció el fichaje del piloto
indio Karun Chandhok, que será compañero del brasileño
Bruno Senna. Hispania Racing
confirmó su presencia en el
primer GP de Bahrein y mañana presentará su monoplaza.

Fernando Alonso, vestido de traje, estuvo ayer en Madrid.

Después de tanto tiempo sin
pelear por el Mundial,¿tiene
las ilusiones renovadas?
Han sido dos años sin luchar
y eso es mucho tiempo relativamente porque otros pilotos están 15 años en la F1 sin
ganar un gran premio. Pero sí,
empiezo con más ilusión.
¿Cómo ha cambiado su día a
día tras fichar por Ferrari?

Ésteesunequipolatinoyaquí
la gente improvisa más, grita
por el box..., es una forma de
trabajar más relajada.
Se ha hablado mucho de su
relación con Massa,¿que tal?
Creo que sólo se ha hablado
en España, pero no tenemos
ningún problema. Trabajamos en la misma dirección y
tenemos visiones parecidas

20minutos.es

Sigue toda la información del Mundial de Fórmula 1 en nuestra web

Los Portland Trail Blazers de Rudy Fernández vencieron (103-93) en la NBA a los Memphis
Grizzlies de Marc Gasol (15 puntos y 11 rebotes). Además, Cleveland ganó (124-93) a
los Knicks de Sergio Rodriguez (izda.).
FOTO: EFE

Agrupa a más de 7.000 deportistas. La Asociación de
Deportistas (AD) nació en la
mente del jinete Cayetano
Martínez de Irujo en el Palacio de Liria de Madrid en
2008. El lunes se presentó con
un lema: Unidad.La de 7.000
deportistas de más de 60 disciplinas, con muchos retos.

Voz y voto La vicepresidenta, Marta Domínguez, campeona mundial en 3.000 obstáculos, afirma que el objetivo es «tener voz y voto ante
los organismos públicos».
Mujeres Vivi Ruano (tenista) lamenta que, «como en
la sociedad, las mujeres siempre vamos por detrás».

Edurne pone
rumbo a la
hazaña de los
14 ochomiles
Dos de una tacada. El Sisha
Pangma (8.027 metros) y el
Annapurna (8.091), muescas que restan en la carrera
de Edurne Pasaban por ser
la primera mujer en escalar los catorce ochomiles del
planeta.El objetivo es superar pronto el obstáculo del
Sisha Pangma, allí donde fracasó en otoño.
Después,rumboal‘maldito’ Annapurna: «Una montañadondecorrespeligroento-

El número uno
con más puntos

Rudy se impone a Marc Gasol

Nace la Asociación de
Deportistas: todos para
uno y uno para todos

11

Inmigrantes

El saltador de
origen cubano Joan Lino
puntualiza: «Hay que mirarnos como deportistas, no como inmigrantes».
Discapacitados Para el 4 veces campeón paralímpico en
natación, el ciego Enhamed,
«todosseránahoramásconscientes de nuestro esfuerzo».
Paro «Los deportistas están
en el epígrafe de artistas y no
cobran paro», recuerda Emilio Sánchez Vicario.
Retirada «Tiene que llegar
con asesoramiento», concluye Domínguez. E. G. D.

EFE

sobre los reglajes del coche.
Eso es algo muy positivo.
¿Asustanunpocolostiempos
de Hamilton en Montmeló?
No vi su última tanda, pero he
leído que fue muy buena.
Tampoco sé cuál era su carga
degasolina,aunquenoesninguna sorpresa que McLaren
vaya rápido. Red Bull también
estará arriba.

El noruego Magnus
Carlsen, de 19 años,
conserva el primer
puesto en la clasificación mundial de ajedrez con 2.813 puntos,
la suma más alta en la
historia del ajedrez.

Un flojo relevo
por «el porno»
Odd-Bjorn Hjelmeset,
esquiador noruego
que formó parte del
relevo 4x10 km, plata
en los Juegos Olímpicos deVancouver, ironizó sobre su relevo:
«Estos días he visto
mucho porno».

Edurne Pasaban, durante un
acto promocional.
J.P.

do momento», asegura Edurne, lista para topar allí con su
granrival,lacoreanaSun,que
«supuestamente» acumula
trececimassupremas.EseadverbioloponeFerránLatorre,
compañero de expedición:
«No se han visto las fotos de
algunascimas».Edurneescuchaycalla.Sabequecincoexpediciones coreanas aguardan en el Annapurna. ¿Para
qué tantas?

MOTOR

Y MUCHO MÁS, SIEMPRE ACTUALIZADO, EN...

TOT SOBRE EL MÓN DE LES QUATRE RODES

CON LA COLABORACIÓN DE...

20minutos.es/motor
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PRUEBA TOYOTA URBAN CRUISER

EXPERIMENTOS URBANOS
Es un práctico utilitario urbano disfrazado de pequeño‘todocamino’para aquellos que buscan huir de lo
convencional.¿Lo más positivo? Es relativamente espacioso y tiene elementos que le dan funcionalidad para el
día a día.¿Lo más negativo? Es un poco caro. JOSÉ Mª NAVAS

E

ste vehículo está dirigido a un perfil poblacional muy determinado,
un cliente que busca
un automóvil urbano y válido
para el día a día, pero que
quiere algo fuera de lo habitual. Exteriormente, lo que
más llama la atención es su
cuerpo ‘musculado’ y un estilo peculiar y compacto. Por
dentro se distingue por su
simplicidad.
Interior
El espacio interior es reducido si tenemos en cuenta las
dimensiones del coche. Sin
embargo, es más que suficiente para que cuatro personas viajen con comodidad. El
puesto de conducción es satisfactorio, aunque los asientos dejan algo que desear. En
la parte trasera pueden ubicarse dos adultos sin mayores
problemas.

EL INTERIOR,
DE UN

VISTAZO

SENCILLO Y EFICAZ. El diseño de todos los
elementos y la distribución de los mandos y
botones pretenden dar un toque de sencillez
y carácter urbanita a todo el interior.
sión diésel, que incluso siendo menos potente homologa mejores prestaciones.
Al volante, se muestra fácil de conducir y da una sensación de control grande en
carretera. En ciudad también
se mueve con soltura y es fácil maniobrar con él. La dirección y los frenos dejan
muy buena impresión.

PLÁSTICO FINO. Abundan los
plásticos duros, con buena
apariencia y agradables al tacto, y
los huecos portaobjetos.

La versión básica se comercializa en España a partir
de 16.200 euros, a los que hay
que restar los actuales descuentos vigentes enToyota. Es
una apuesta que pretende ganarse a los cowboys urbanos
en busca de aventuras. Un coche seguro, práctico, solvente para la ciudad y con mucho
desparpajo en carretera.

una capacidad de 314 litros, 749
con los asientos reclinados,
aunque no queda plano del todo.

LE FALTA EL AIRE
El equipamiento más básico es ya muy completo. Incluye, de
serie, control de tracción (TRC) y estabilidad (VSC), 7 airbags, reposacabezas activos, el sistema stop/start (en la variante de gasolina), ordenador, radio CD MP3 con 6 altavoces, retrovisores
calefactados y paragolpes en el color de la carrocería. Para acceder a la terminación Active, que añade el aire acondicionado, los faros antiniebla, el volante en piel, Bluetooth y llantas
de aleación de 16 pulgadas, hay que pagar 2.000 euros más.

Motorización
Se comercializa con dos motores: un diésel 1.4 D-4D de 90
CV y un gasolina 1.33VVT-i de
101CV.Ambos,asociadosaun
cambio manual de 6 velocidades. Según las cifras homologadas, con esta motorización alcanza una velocidad máxima de 175 km/h
y tiene un consumo medio de 5,5 litros.
Pese a que esta mecánica es agradable de
utilizar, le falta fuerza
en bajos y es necesario llevarlo muy alto de
vueltas para notar una
sensación de aceleración medianamente intensa. Por este motivo,
nuestra recomendación
sería decantarse por la ver-

20minutos.es

PARECE MÁS. El maletero tiene

«¿Qué
diferencias
hay entre
los diésel?»
He estado leyendo últimamente sobre reprogramación de coches. Parece
bastante fiable. Veo que hay
motores con una misma
cilindrada y con diferentes
caballos, ¿por qué esta
diferencia? ¿Qué tendría
que tener en cuenta
referente al tema? I Que

dos motores con la misma
cilindrada tengan potencias
diferentes suele responder
más a una estrategia de
mercado que a una razón
‘lógica’. Las marcas quieren
llegar a diferentes clientelas. Las reprogramaciones
no deben asustarte, hay
empresas muy serias y
fiables que se encargan de

20minutos.es

responde
MOTOR

Un utilitario con cuerpo
‘musculado’. A. FERNÁNDEZ

DESPEJA TUS DUDAS
RELACIONADAS CON LAS
CUATRO RUEDAS. Entra
en el foro de 20minutos.es
y deja tu pregunta.
AutoScout24 responderá los
lunes, en directo, de 17.00 a
18.00 h.

esto y que llevan un
análisis detallado de
tu coche para ver
cuánto puede llegar
a ‘estirarse’. Lo que
debes analizar con
detalle es la garantía
que te dé la empresa
que se ocupe de tu
coche (algunas ofrecen
dos años y un breve
periodo de prueba).

Toda la información sobre el motor, permanentemente actualizada en nuestra web

AVANCES SALÓN DE GINEBRA

Lexus
CT 200h
HÍBRIDO DE LUJO
El CT 200h es el primer compacto híbrido de Lexus. La
marca lo presentará en el Salón del Automóvil de Ginebra.
Equipa un sistema que combina un motor de gasolina 1.8VVTI de cuatro cilindros junto a un motor eléctrico que también
hace la función de un generador. Existen cuatro modos de funcionamiento seleccionables a través de un mando giratorio situado en la consola central: Normal, ECO, Sport y EV. Los ECO
y Normal enfatizan una conducción eficiente; el Sport se centra en una conducción dinámica (máximas prestaciones); y
en el EV el vehículo se impulsa de forma totalmente eléctrica. El motor eléctrico puede mover por sí solo al CT 200h siempre y cuando no superemos los 45 km/h y no recorramos más
de 2 km. El CT 200h se suma así a la lista de vehículos de la
firma japonesa con tecnología híbrida.

Citroën DS3 Racing
MIL AFORTUNADOS
CitroënluciráenelSalóndeGinebraunadelasmilunidadesquese
producirándelDS3Racing,laversión más deportiva de este nuevo modelo. Su puesta a la venta
sellevaráacaboenelsegundotrimestre de 2010.En el motor se ha
modificado el turbocompresor,el
sistemadeescapeyelsilenciador,
consiguiendoun30%másdepotencia(200CV).Destacanlanuevaanchuradevías(30mm
mayor en ambos ejes) y el nuevo tarado de la suspensión (15 mm más cerca del suelo). La
dirección y los frenos también se han modificado. Exteriormente, incorpora elementos
de refuerzo en carbono. La combinación de colores es gris (carrocería), blanco (adhesivos y logos) y naranja (el borde de la parrilla, las pinzas de freno, las llantas, el techo y los
retrovisores. En el interior también se ha recurrido a los mismos colores y a los elementos en carbono, presentes en el frontal del salpicadero, en el embellecedor del volante, en
los reposabrazos de las puertas y en la parte superior del cuadro de instrumentos.

¿Es aconsejable echar el
más caro de los dos diésel
que hay actualmente en las
gasolineras? ¿Qué diferencia hay? I Si buscas un

cambio en las prestaciones
del vehículo, no creo que
notes diferencias entre uno
u otro. Ahora bien, después
de comprobar las experiencias de muchos
usuarios y profesionales,
casi todos coinciden en
que se aprecia una mejora
en cuanto a la rumorosidad y vibraciones en frío (el
arranque es más suave).
Está comprobado que el
diésel ‘caro’ reduce el
riesgo de acumulación de
sedimentos en los
inyectores.
MÁS PREGUNTASY SUS
RESPUESTAS, EN...

20minutos.es
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Las colinas de Ruanda, escenario
de Hillywood. Una película en el Banff.
El Festival del Sáhara. Mickey Rourke,
en Sarajevo. Cine nocturno en
Copenhague, cartel del Festival de
Pordenone, días de cine en Telluride y
una de las salas del Festival de Austin.
ARCHIVO

NOTODO SON

CANNESYBERLINALES
Un festival en las colinas de Ruanda. En el desierto del Sáhara. O bajo

elsoldemedianochelapón.Unpaseoporlascitascinematográficas
más extrañas, independientes y solidarias del mundo. RAFA VIDIELLA
undado en 1932, el de VeF
necia es el festival de cine
más antiguo del mundo. Cannes, el que reúne más estrellas.Y la Berlinale, la que da refugio al cine más combativo.
¿Pero saben dónde se entregan los llamados «Oscar africanos»? ¿O en qué lugar se
proyectan películas durante
cinco días seguidos, en los
que nunca se pone el sol?
Estrellas sin premio
Telluride, Colorado. Un pueblo minero del este de EE UU
al que, como mucho, acudía
un puñado de esquiadores
atraídos por las nieves de las
Rocky Mountains. Hasta que
en 1974, cuatro vecinos decidieron animar la vida cultural
del lugar y, aprovechando que
el único cine acababa de ser
restaurado, crearon un festival. Apostaron por clásicos
(las primeras invitadas fueron
la diva Gloria Swanson y la legendaria Leni Riefenstalh) y
demostraron buen ojo: entre
otras, proyectaron películas
de Coppola y Kenneth Anger.
Doscientos espectadores
locales y cien foráneos acudieron a esa primera edición.
Pero la idea cuajó: Jack Nicholson, Clint Eastwood o Pedro Almodóvar han pasado
por allí. Para Roger Ebert, quizá el crítico más famoso del
mundo, «Telluride es el más
pequeño de los más grandes
festivales del mundo».
Del machete a Charlot
Aunque también se celebre
en parajes de gran belleza, la
historia de Hillywood, como
es conocido el Festival de Ci-

20minutos.es

ne de Ruanda, es muy diferente. Independiente desde
1962, el país se convirtió en
noticia en 1994 por el genocidio que mató a casi un millón de personas. La llegada
de reporteros extranjeros permitió el contacto de la población local con cámaras de cine y televisión y, milagrosamente, de las cenizas de un
país destruido surgió una generación interesada por narrar a través de la imagen.
Uno de esos jóvenes, Eric
Kabera, colaboró con el británico Nick Hughes en 100 Days
(2001), documental elogiado
en medio mundo y con el que
Kabera pudo contactar con
instituciones internacionales
para fomentar el cine en su
país. El resultado fue el Rwanda Cinema Centre, la escuela
que organiza Hillywood. Una
cita itinerante: junto a un grupo de voluntarios, Kabera recorre las colinas ruandesas
con una pantalla hinchable,
de 25 metros de altura, con
la que revela a los nativos el cine. Contemplar a dos mil niños ruandeses, en plena noche y en medio de la selva,
carcajeándose con un viejo
corto de Chaplin debe ser lo
más parecido a un milagro
que uno pueda imaginar.
Sin palomitas
Abundan ejemplos de festivales así en África. El de Freetown, la castigada capital de
Sierra Leona, es un caso parecido al de Hillywood, aunque
el más conocido en España
sea el del Sáhara. Desde 2004,
los doscientos mil refugiados
que viven sin luz ni agua co-

Para deportistas,
niños y momias
Telluride es también escenario de, junto al Banff Mountain
Film Festival de Alberta (Canadá), el más importante festival de cine de montaña. Hay varios sobre deporte, pero es muy
célebre el de Milán (en 2010
cumple 28 años). Sólo sobre bicicletas versa el Bike Film Festival (en 32 ciudades, incluida
Barcelona). ¿Festivales infantiles? Innumerables, pero destaquemos el canadiense Carrousel de Rimouski, cuyo jurado está compuesto por niños. Y
cerramos con un evento español: el Obuxofest, Festival de
Cine Extraño y Terror. Es en Javierrelatre (Huesca), tiene una
zona de acampada gratuita en
el antiguo cementerio del pueblo y la posibilidad de participar en un desfile de momias.

rrienteenplenodesiertoargelino pueden disfrutar, durante cinco días, de películas y estrellas del cine español como
Elena Anaya o Javier Bardem.
Pero el evento más importante del continente es el Fescapo, Festival Panafricano del
Cine y laTelevisión. De carácter itinerante –este año es en
Burkina Faso–, se celebra desde 1969 y entrega los premios
Semental, unos caballos metálicos que serían el equivalente africano a los Oscar.
Pero no hay que irse tan lejos para encontrar citas de
gran simbolismo: el Festival
de Sarajevo nació en plena
guerra de los Balcanes (1995),
pero ya es uno de los más relevantes de Europa. No tuvo
tanta suerte, encambio, elprimer festival de cine gay en esa
ciudad: su primera edición,
en 2008, incluía películas, exposiciones y debates, pero tu-

vo que cancelarse tras ser
agredidas ocho personas al final del primer día. Patético.
De sol a sol
Más relajados son el Night
Film Festival de Copenhague,
que durante seis días proyecta películas sólo entre la medianoche y las seis de la mañana, o el Midnight Sun Film
Festival.Todo el mundo debería visitarlo alguna vez: se celebra en la ciudad finesa de
Sodankylä, a 120 kilómetros
del Círculo Polar Ártico y en
el corazón de Laponia. Cinco
días sin parar de ver cine... y
luz natural. Del 16 al 20 de junio de 2010, ni el cine ni el sol
(¡es tande día a las cuatro de la
tarde como de la madrugada!)
se tomarán un descanso en
este acontecimiento único.
Y es que hay festivales para todos los gustos y presupuestos. Gibara, a 800 kilóme-

tros de La Habana, es el escenario desde 2003 del Festival
de Cine Pobre, al que sólo
pueden acudir películas con
un presupuesto inferior a
220.000 euros y duración inferior a dos horas. Humberto
Solás, su creador, dejó claro
que «cine pobre no quiere decir carente de ideas o de calidad (...). El intento de globalización acentúa el abismo
entre cine pobre y rico, lo que
comporta el peligro de la implantación de un modelo único de pensamiento».
Con propósitos menos
combativos, pero originales,
destacan los festivales de la estadounidense Austin (sólo reconoce el trabajo de guionistas), la italiana Pordenone (exclusivamente cine mudo) o
la ucraniana Kiev: apenas proyecta cintas sobre la hermandad eslava y que transmitan
valores cristianos ortodoxos.

¿Conoces más festivales de cine curiosos en el mundo? Ésta y otras noticias del mundo del cine en nuestra página web
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SEGUNDOS

Q ESPECTÁCULOS
RAQUEL
GÓMEZ

El universo de Goya,
visto por una docena
de artistas marroquíes

Stoppard
y el ‘montaje
natilla’

La exposición itinerante Miradas marroquíes sobre Goya,que recala estos días en Casablanca, recoge la visión de
una docena de artistas marroquíes sobre la obra del célebre pintor español. La muestra surgió tras la exhibición en el país norteafricano de la muestra Los Caprichos, una serie de grabados satíricos de Francisco de Goya.Los responsables del Instituto Cervantes en Marruecos,
organizadores de la muestra, propusieron a varios artistas locales un encargo: reinterpretarlos según su propia
visión. En Miradas marroquíes, las caricaturas del autor
de las «pinturas negras» toman acento árabe para llenarse de nuevos colores, formas y motivos.

TEATRO
‘ROCK’N’ROLL’
##########

FOTO: REBECA SARAY

‘Calle 20’ te invita a viajar
al territorio de la fantasía
Nuevas contadoras de cuentos, artistas que esculpen la

imaginación,danza‘butoh’olatravesíainterior,sonidos
rescatadosdeltiempo,modaíntimaparaecharavolar...
Aunque sean malos tiempos
para la lírica, algunas jóvenes
escritoras españolas nos demuestran que no es así para
los cuentos. Y nos lo describen en un reportaje en el que,
además, se han caracterizado como las protagonistas de
los cuentos clásicos más conocidos. Pero la fantasía y la
imaginación van más allá de
las páginas de un libro y se
manifiestan también en piezas escultóricas nuevas, bellas y singulares, como las de
seis artistas que visitan la
revista este mes para mostrarnos su obra. Belleza y singularidad que igualmente expresa un tipo de danza oriental a la queTatsumi Hijikata y
Kazuo Ono dieron vida en el
Japón de la posguerra, el butoh, que ahora vuelve a cobrar fuerza.
Músicos, poetas, locos...
Otro mago, esta vez del cine,
Spike Jonze, nos acerca su
personalidad a través de 20
preguntas que nos revelan su
perfil menos profesional.

calle20.es

¿Alguien duda de que el
humor y la música pueden
ser la fórmula perfecta para
combatir el muermo y el estrés? Si aún no lo tienes claro,
anótate este grupo, Flight of
the Conchords, y este tema, I
Told You I Was Freaky. Y, por
descontado, léete la entrevista que publicamos con ellos.
Tampoco te pierdas la que
tuvimos con una banda madrileña de nueva hornada,
pero que va a dar mucho que
tararear: Hola aTodo el Mun-

do. Sus conciertos son puro
espectáculo e introducen
instrumentos como violines,
campanas, acordeón, banjos... Y hablando de instrumentos, en otro sonado tema
te hablamos de algunos poco
frecuentes –el stylophone, el
theremin, el omnichord y
otros más– y de quiénes los
utilizan.
Y como algunos árboles ya
anuncian la primavera con
sus primeros brotes, la moda de marzo es de interiores:
líneas delicadas combinadas
con naturalidad y elegancia.
Amparo Sánchez, Amparanoia, es el pulpo del mes,
y el garaje, nada menos que
su primer bingo. Las galeradas son para un poemario de
Juan Marqués. La compañía
catalana La Guapa es quien
abre la geniosfera y Kristamas Klousch, nuestra fotógrafa revelación. Como las
escritoras de cuentos también cree en ellos: la infancia es el único momento honesto de nuestra vida, dice.
Estamos con ella.

Más sobre la revista y la posibilidad de verla o descargártela, en nuestra web

Detenido el cineasta
iraní Jafar Panahi
Eldirectorhaapoyadopúblicamente a la oposición. El director de cine iraní Jafar Panahi, ganador de la Palma de
Oro enVenecia y uno de los artistas iraníes que habían expresado su apoyo a la oposición reformista, fue detenido
la noche del lunes.
Según informó ayer la página web Kalame.org, agentes
vestidos de paisano irrumpieron en casa del cineasta y le
detuvieron junto a su esposa, Mahnaz Mohamadi, su hija y otras 15 personas. Ade-

El cineasta Jafar Panahi en una
EFE
foto tomada en 2006.

más, registraron la vivienda
y se incautaron de su ordenador y de otras pertenencias
antes de llevárselo a un lugar
desconocido. La información
no ha sido confirmada ni desmentida por las autoridades,
y tampoco aparece reflejada
en la prensa estatal.
Panahi, que había expresado su apoyo público a la líder del movimiento opositor
verde Mir Husein Musaví durante las polémicas elecciones del pasado 12 de junio,
había sido invitado este año a
participar en la Berlinale, pero no pudo acudir debido a
que las autoridades iraníes le
negaron el permiso para viajar a la capital alemana. R. R.

Las obras se muestran actualmente en Casablanca.

ROS RIBAS

La escritora Aloma Rodríguez caracterizada de Cenicienta.

Hoy les traigo un
montaje natilla, de los
que merecen disfrutarse
al menos un par de
veces. Teatre Lliure pone
en escena por primera
vez en castellano (ya lo
hizo en catalán)
Rock’n’roll, la última
obra del británico de
origen checo Tom
Stoppard. Sólo el texto,
de marcado cariz político
y plagado de referencias
históricas y culturales,
daría para una tesis
doctoral. Ambientado en
Inglaterra y Checoslovaquia entre la Primavera
de Praga y la caída del
Muro de Berlín, plantea,
entre otras, muchas de
las cuestiones que
enfrentaron dialécticamente a Milan Kundera y
Václav Havel, como la
conveniencia de que un
intelectual se involucre

públicamente con una
causa política. Lo hace
sobre todo mediante los
personajes de Max, un
profesor universitario de
Cambridge, y su joven
discípulo Jan, quien
decide regresar a su
Praga natal en 1968.
En un elenco mayoritariamente sobresaliente
dirigido por Àlex Rigola,
Lluís Marco borda el
papel de Max: hace notar
de forma magistral cómo
el tiempo pasa por él
pero sin cambiar su
esencia. Begoña Barrena
firma una limpia
traducción, y Max
Glaenzel, una escenografía excepcional.
Sólo hacia el final, en la
penúltima escena, la
función se atasca un
poco; da la sensación de
que Stoppard reúne a los
personajes en el jardín
de Max y les hace largar
todas las reflexiones que
se le han quedado en el
tintero. Con todo, una
función para aplaudir
con las orejas. ¿Repetimos? Naves del Español,
Madrid, hasta el 14 de marzo.

www.teatrelliure.com

Y mañana

DISCOS,
por Mirentxu Mariño

FOTO: EFE

Los actores se
desmarcan de Toledo

‘Jacko’, también el
rey entre los presos

La Fundación de la Asociación de Artistas, Intérpretes y
Sociedad de Gestión aclaró
ayer que las declaraciones de
WillyToledo –en las que afirmaba que Orlando Zapata,
preso cubano fallecido tras
huelga de hambre, «no era
más que un delincuente común»– no representan la
opinión del colectivo.

Famosos en el mundo entero por sus coreografías, los
presos de la prisión filipina
deCebúhanlogradounnuevo hito con su interpretación
de This is It, el documental
que rinde tributo a Michael
Jackson. Su coreografía, interpretadapor1.500reclusos,
ha sido incluida dentro del
material extra del DVD.

Boadella y los
problemas de España

Spiderman engrosa
la cola del paro

«Ya no hay conservadores
en España y el problema del
país es que no ha sido conservador», afirmó ayer el director de los Teatros del Canal, Albert Boadella, durante la presentación de 2036
Omena-G, espectáculo que
conmemora el cincuentenario de la compañía Els Joglars, de la cual es fundador.

En el número 623 de Amazing Spider-Man, que sale
hoy a la venta, el álter ego
del conocido hombre araña,
Peter Parker, no sólo tendrá
que preocuparse de luchar
contra sus enemigos, sino
que también se tendrá que
enfrentar a la cruda realidad
de ser un parado más en
Nueva York.

Domenchina, el
crítico insobornable

La cara inédita de
Iggy and The Stooges

La filóloga Amelia Paz recupera la figura de Domenchina, secretario personal
de Azaña, poeta y crítico
más insigne e insobornable
de la Generación del 27. Lo
ha hecho a través de Artículos selectos, la primera antología dedicada al literato.

El próximo 13 de abril se publicará una reedición del
disco Raw Power, álbum detonante del movimiento
punk, con grabaciones inéditas de Iggy Pop yThe Stooges de principios de los años
setenta. El grupo actuará en
Madrid el 30 de abril.

900 años de canción
lírica española

Hallan un texto
inédito de Pasolini

La cantante lírica Ana Higueras y el músico Jaime del
Val han llevado a cabo una
recopilación sin precedentes de la canción española
de concierto en cuatro álbumes y un estudio que abarcan desde el siglo XIII hasta
la actualidad.

El senador italiano Marcello
Dell’Utri reveló ayer el hallazgo de un texto inédito,
mecanografiado, del fallecido escritor y cineasta Pierpaolo Pasolini (Bolonia,
1922-Ostia, 1975) que pudo haber formado parte de
su última novela, Petróleo.
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L. Sbaraglia

AVUELTAS
CON EL IDIOMA

Magnitud
e intensidad

«El diablo está
en la Tierra,
y va ganando»
Unoficinistaalbordedelalocuraycon

un pie en el infierno. Así es el
personaje del actor en ‘El corredor
nocturno’, queseestrenaesteviernes
RAFA VIDIELLA
20 MINUTOS

Quizá encarnar a Eduardo, el
protagonista de El corredor
nocturno, le haya pasado factura: aunque encantador,
Leonardo Sbaraglia parece
cansado y algo pesimista.
Quizá sea haber interpretado a un oficinista en tratos
con una especie de diablo
(encarnado por Miguel Ángel
Solá), o las muchas entrevistas durante la mañana.
¿Por qué este papel?
Por el guión. Porque es duro,
pero te atrapa. Y porque me
interesaba hablar de alguien
que pierde su humanidad por
dejarse arrastrar por el sistema, y deja de ser persona para ser un instrumento.
¿Le pasa eso a la gente?
Por desgracia, sí. Para crecer,
el sistema invade al ser humano y sus relaciones. Su cabeza, sus gustos, sus deseos.
En la película dicen: «La moral es un invento del débil».
La única moral que nos han
impuesto es la del dinero. Se
disfraza de bondad, de arte,
pero la única moral que se lleva es la que habla de rentabilidad y beneficios.Y si hay que

expropiar, matar, se hace.
¿Hay alguna receta para vivir con todo eso?
Es personal, pero creo que
tiene que ver con construir
cosas. Con hacer las cosas
con afecto y querer a los que
te rodean.Y tener la esperanza de que otro sistema, aunque no sé cuál, es posible. Pero para conseguirlo hay que
ser hábiles y luchar con las
mismas armas del sistema.
En la película, el personaje
de Solá le arrastra al mal.¿Le
ha pasado como actor?
Por suerte, mi profesión se
despega del negocio puro y
duro. Es arte, creación. La
posibilidad de expresarte actuando es maravillosa. Liberadora: crea las condiciones
para ser mejor persona.
¿Y le ha ocurrido en su vida?
Sí. Existen personajes así: el
demonio no está en el infierno, sino en la Tierra, y va ganando la batalla. Pero no por
eso tenemos que perder la
esperanza en el ser humano.
Eso, precisamente, es lo más
importante: no dejar que
nos quiten la humanidad.
Usted tiene una hija. ¿Cómo
educarla en un mundo así?

BIO

Nació en Buenos Aires, Argentina, en 1970. Su madre es actriz y profesora de
teatro. Comenzó a ser conocido en España en 2000, gracias a Plata quemada. En 2001 ganó el Goya al mejor actor revelación por su trabajo en Intacto.

La paternidad es maravillosa. Es el
mejor camino que puede tomar un
ser humano para ser mejor persona»
Estoy rodeado de gente maravillosa que ofrece otros caminos.Loquemásnecesitaun
niño es amor, pero se les educa a base de castigos: es la receta que el sistema nos irá imponiendo después. Educar
con culpa. Amenazar. Ése no
es el camino, sino enseñar con
paciencia, saber que uno está
aprendiendo también.
¿Qué ha aprendido usted como actor?

A comprender cómo piensan
otros lo que, a la postre, sirve
para reflexionar sobre uno
mismo. Te abre los ojos. Y,
cuánto más ve uno, más culto
y mejor persona es.
Ahora vemos mucho, ¿pero
no somos cada vez menos
cultos?
Sí. Nos vamos guiando por
nuestro trabajo, por nuestra
cotidianidad, y miramos menos a los otros. Nuestra cabe-

Gente

20minutos.es
Comenta la entrevista con Sbaraglia y repasa todos los estrenos del viernes en nuestra web

HORÓSCOPO

LAS ÚLTIMAS NOTICIAS DE TODOS LOS PERSONAJES DEL
MUNDO DEL CORAZÓN, EN 20minutos.es

Q ARIES Mantén la
calma en cualquier
clase de entrevista que
tengas hoy. Antes de
hablar, escucha y después
habla con tranquilidad.

20

blogs
ROSSY

za y nuestra alma se van haciendo más pequeñas.
¿Qué le ha hecho crecer más
como actor y como persona?
La paternidad. Es maravillosa. Es el mejor camino que
puede tomar un ser humano
para ser mejor persona.
Y su carrera, ¿cómo va?
Aleatoria, como siempre.Tengo ganas de armar un proyecto más mío, más personal.

Runrún

Q TAURO Las conversaciones
o los contactos con amigos
serán hoy muy intensos e
incluso apasionados y con
temas nada convencionales.

Todo atado y bien atado
as herencias es lo que más separa a las familias, ha sido
Lsiempre así y así lo entiende la baronesaThyssen. Aho-

ra que negocia el destino final de su colección de 240 cuadros con el Gobierno y que ha dicho, según El País, que
vale 700 millones de euros, ha dado a entender que lo dejará todo bien amarrado porque ella ya tiene una edad y
no quiere que sus tres hijos, Borjamari y las gemelas, se
tiren los trastos a la cabeza. No le arriendo las ganancias:
el niño ya se le ha enfrentado y la ha denunciado, porque
quiere más de lo que recibió de su padrastro, que ya se ha
fundido viviendo del cuento. Carmen Cervera dice que
sus tres hijos son sus herederos y que habrá que lograr
acuerdos para que no haya sorpresas: «Mi intención es
dejar todo bien atado para que nadie se llame a engaño».
A Borjamari le queda recibir 20 millones de euros en julio,
de la herencia que le dejó el barón y que ha ido obteniendo a plazos. El pobre los necesita para comprar su mansión de Madrid, porque no le llega con la venta de la de
Ibiza –la vendió más barata– y su madre no le suelta un
duro. Lo que digo, no le arriendo la ganancia.
SIGUE ESTE BLOG EN... 20minutos.es

BRITTANY MURPHY

DEJA A SU MARIDO SIN HERENCIA
La actriz, fallecida trágicamente en diciembre, ha dejado en
su testamento todo a su madre, excluyendo expresamente a
su marido, el director y productor Simon Monjack. ARCHIVO

ROBBIE
WILLIAMS

MICHAEL
DOUGLAS

El cantante, que quiere formar una familia con su novia Ayda Field,ha dejado de
fumar porque hacerlo perjudica a la calidad de los espermatozoides.

Suhijopodríapasardiezaños
en la cárcel por posesión de
drogas y él se siente algo culpable. «Mis prioridades fueron similares a las de mi padre: la carrera primero».

MEJORA SU ESPERMA

ARREPENTIDO

Q GÉMINIS Comienzas a ver
claro cómo solucionar esos
conflictos de tipo afectivo. Un
detalle a tiempo puede obrar
más milagros.
Q CÁNCER Llega a tus
manos una cantidad de dinero
que te va a servir para tapar
agujeros y eso te pondrá de
muy buen humor. Incluso
saldrás a celebrarlo.
Q LEO La posibilidad de tener
algún momento de ocio o
diversión te pondrá de buen
talante. No rechaces ninguna
invitación o plan con amigos.

Q VIRGO No descartes un

golpe de suerte que te vendrá
muy bien para solventar una
situación en la empresa o en
los negocios. Todo se pondrá
a tu favor si lo aprovechas.

Los conceptos de magnitud e intensidad relacionados con los terremotos
se confunden con
frecuencia. En las noticias
sobre el terremoto de
Chile, a menudo se ha
ofrecido información
como la siguiente: «Un
devastador terremoto de
8,8 grados de intensidad
en la escala de Richter ha
sacudido Chile». Sin
embargo, lo que realmente mide esta escala es la
magnitud, que se refiere a
la energía del sismo, por lo
que lo apropiado hubiera
sido «Un devastador
terremoto de 8,8 grados de
magnitud en la escala de
Richter ha sacudido Chile»
o incluso simplemente
«de 8,8 grados en la escala
de Richter», pues el mero
uso de esta escala lleva
implícito que se trata de
su magnitud. La intensidad, en cambio, mide los
efectos del terremoto,
normalmente con la
escala de Mercalli, en la
que se emplean números
romanos. Aunque la
magnitud y la intensidad
pueden ir parejas, no tiene
por qué ser así, ya que los
efectos dependen de
muchas circunstancias.
La Fundéu BBVA recuerda que la escala de
Richter mide la magnitud
de un terremoto y la de
Mercalli mide su intensidad, por lo que debe
emplearse la palabra
adecuada a cada caso.

F

Elaborado por la Fundéu, fundación patrocinada por la agencia Efe
y el BBVA, que tiene como principal objetivo contribuir al buen uso del español, especialmente en los medios de comunicación.
www.fundeu.es

AMALIA DEVILLENA
Q LIBRA No pierdas la

compostura ante
comentarios
malintencionados que
puede haber a tu alrededor.
Nada tienen que ver contigo.

Q ESCORPIO Te entregarás
totalmente a la persona que
amas, pero a la vez le vas a
exigir mucho y eso supondrá
alguna tensión. Puedes vivir
momentos intensos.
Q SAGITARIO Aunque no te
guste, vas a tener que dedicar
el tiempo libre a asuntos
familiares. Tómatelo con
filosofía, sin nervios.
Q CAPRICORNIO Sigues
muy centrado en lo laboral,
porque sabes que necesita de
todo tu entusiasmo y no
tienes ni un minuto libre.
Procura airearte más.
Q ACUARIO Encontrarás hoy
algún cambio fundamental en
la pareja que te puede llevar a
sospechar de su fidelidad o
de su comportamiento.
Q PISCIS Si te dedicas a los
negocios, es importante que
revises hoy operaciones de
una persona que está a tu
cargo. Puede haber un error.

Y EN

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

AGENDA

MUSICAL Q ESTRENA

ESCENA Q SESIÓN
INAUGURAL

LA BANDA
SONORA DE
NINO BRAVO

Nace un
nuevo teatro,
l’Akadèmia
Un espectáculo sobre Electra, de Sófocles, sirve de
bautismo para una nueva
sala teatral que hoy inicia
su andadura, l’Akadèmia.
El nuevo teatro es una sala
de 300 metros cuadrados y

Cinc únics dies a Barcelona de
l’obramusicalbasadaenlavidailes
cançons del cantant valencià. P. CARO
oelia, Libre, Un beso y
N
una flor o América, entre
d’altres. El repertori que va
fer immortal el malaurat artista valencià Nino Bravo (el
seu veritable nom era Luis
Manuel Ferri Llopis) es recorda en cançons al musical Nino Bravo, que ofereix comptades funcions d’avui al diumenge al teatre Coliseum.
La idea original d’aquest
espectacle sorgeix d’Eliseo
Peris i i incorpora dalt de l’escenari una desena de músics, sis ballarins i quatre cantants: María, Carmen María,
José Valhondo i Jon Allende,
amb cor inclòs.
Més que una biografia
cantada de Bravo, el muntatge vol ser un homenatge a
l’artista, mort en un accident
de cotxe l’any 1973. Amb
aquesta intenció de tribut

REOBRE LA FUNDACIÓTÀPIES

ART I El president de la Generalitat, José Montilla, presideix aquest migdia l’acte de
reobertura de la Fundació Antoni Tàpies (FAT) després d’estar dos anys tancada per fer-hi una
rehabilitació arquitectònica. L’espai torna a obrir amb la mostra Antoni Tàpies. Els llocs de
l’art (a la imatge, l’obra Dues cadires (2009). Aragó, 255. Avui inauguració a les 12.00 hores.

I FIESTA

les 21.00 hores. Preu: de 25 a 38

Sant Medir El distrito
de Gràcia celebra durante
todo el día de hoy la dulce
fiesta de Sant Medir. Comienza a las 08.00 horas con
una ofrenda floral a las colles en la plaza Trilla. A continuación, el pasacalles repartirá caramelos por las
calles del barrio. Hoy a par-

euros. Més informació al web

tir de las 08.00 horas en la pla-

El cantant José Valhondo.

ARXIU

s’inclou al xou imatges
històriques i entrevistes amb
familiars i amics del cantant
i amb compositors i músics
que el van conèixer.
Gran Via, 595. Avui a partir de

www.grupbalana.com.

La actriz Mercè Managuerra.
za Trilla. Más información en la
página web www.bcn.cat.

I TEATRO

Función por hacer Carol López capitanea La función por hacer, la adaptación libre de Seis personajes
en busca de autor, de Luigi
Pirandello. La obra se estrena hoy en La Villarroel, erigida en un trabajo focalizado

en el texto y en el trabajo actoral. Una alfombra, un caballete y un banco son los
únicos elementos escenográficos que sirven de apoyo a los intérpretes Israel
Elejalde, Bárbara Lennie, Miriam Montilla, Manuela Paso, Raúl Prieto y Cristóbal
Suárez.
Villarroel, 67. A las

60 localidades. La actriz
Mercè Managuerra dirige
este espacio, que se ubica
en plena avenida Diagonal
y que abrió en 2006 como
centro formativo. Managuerra interpreta en la obra
inaugural a la madre de la
protagonista. P. CARO Bue-

21.00 horas. Precio: 22 euros.

nos Aires, 47-49. Hoy primera

www.lavillarroel.cat.

función a partir de las 21.00 horas. Precio: 14 euros.
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Televisión
LA LUCHA FINAL

‘CSI
LAS VEGAS’
SERIE
TELECINCO

15,2
3.187.000

‘EL INTERNADO’

NOMBRE

GÉNERO

SERIE

CADENA

ANTENA 3

CUOTA DE
PANTALLA

17,6

(%)

L

El final de la séptima temporada de CSI: Miami
(15,2% y 3.187.000) en Telecinco y el de El internado
(17,6% y 3.159.000) en Antena 3 se enfrentaron en el
prime time del lunes.

EL DUELO DEL LUNES

L
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ESPECTADORES

3.159.000

HACEMOS LAS MALETAS

Antena 3 arrebata al equipo de ‘Muchachada nui’ a TVE para preparar

unaseriedehumorqueseemitiráenelcanalTDTNeox.Uncambio
quecoincideconelbailedehorariosquehasufridoelespacio. C.RIZZO
l «¡ahí va, qué chorrazo! y
E
los desvaríos de las «celeeeebrities» de los chanan-

Conquistando la Red

tes o después cuando ha habido un trabajo de tres años».
Sin embargo, un confidencial apuntaba que la marcha
de Reyes se debía a que quería estar en La 1 «en un horario de importancia como el de
La hora de José Mota». Flipy
lo niega: «Nosotros no somos ni José Mota ni Águila Roja, sino otro producto, y su sitio era La 2».
Los componentes de la
antigua Hora chanante
sentían que habían
«tocado techo» en
TVE y buscaban
«mayor proyección». Aprovechando que vencía su contrato
con la pública, Reyes y su clan comenzaron a mirar
otras opciones. Incluso la tele portuguesa quería ficharles, pero les
«pillaba un poco lejos».
La mejor propuesta
era la de Antena 3, que
les daba Neox, cuyo
estilo alternativo coincide muy bien con la filosofía de los manchegos. Mientras tanto,
TVE ha intentado retenerlos haciéndoles
contraofertas que casi
pusieron en peligro
las negociaciones
con Antena 3.

tes se verán en Neox a partir
de septiembre. La cadena
TDT de Antena 3 ha fichado al
equipo de Muchachada nui
para un nuevo proyecto: una
sitcom con su sello que comenzará a rodarse en verano.
Antena 3 arrebata así a
TVE Muchachada, que seguirá emitiendo en La 2 los ocho
programas que restan de la
cuarta temporada.
Desde hace tiempo,
el equipo de Muchachada nui parecía no
estar muy a gusto en
TVE. Así lo puso de
manifiesto Joaquín
Reyes, el director, en
una entrevista con La
Voz de Galicia en la que
aseguraba que se «sentía
un poco maltratado»
por el cambio constante de horarios. Algo palpable en las audiencias
de esta temporada:
«Estamosteniendolos
datos más bajos desde que empezamos
en La 2», decía Reyes.
Flipy, productor
ejecutivo del programa, quitaba ayer hierro al asunto diciendo
que «es absurdo pensar» que han dejado
La 2 porque el programa «se emita
quince minutos an-

Sin duda, en lugar en el que más éxito tiene Muchachada nui es
Internet, donde sólo en Facebook tienen a más de 75.000 fans pendientes de sus sketches. El nuevo proyecto con Antena 3 también
ha querido sacar partido a esto, por lo que a través de neox8.com
(antena3.com) se tendrá acceso a contenidos exclusivos como entrevistas o making of de los programas.

20minutos.es

Sigue la actualidad de la pequeña pantalla en nuestro canal de Televisión

La 2. Hoy, 23.50 h.

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

Vendo piso en

CHINCHÓN (Madrid)
Avda. Generalísmo, 28
Dentro del casco histórico, a
pocos metros de su magnífica
plaza mayor. 3 dormitorios.
90 m.2 Calefacción, parquet.
Electrodomésticos. 1.ª planta

155.000 euros

639 169 439

CUATRO. 17.25 H

LA SEXTA. 22.15 H

‘Supernanny’. La

‘Bones’. En este episodio

psicóloga del programa
afronta el caso de una
familia con trillizas de tres
años. Para los padres,
Vicente y Mónica, el día a
día es más que complicado.

especial, la protagonista y
productora de la serie,
Emily Deschanel, estará
acompañada por su
hermana Zooey y por su
padre.

SEGUNDOS

La parrilla,
alterada por
la huelga
La programación de
TVE podría verse hoy
afectadaporlahuelga
de 24 horas que han
convocado los sindicatos de RTVE para
pedirelfindelaexternalización,yelrespaldo a la producción
propia. No obstante,
tanto La 1 como La 2
irán informando a
lo largo del día a los
espectadores de los
cambios que puedan
producirse.

EL TELESCOPI

Puri
Caro

Una realitat
ben visible
nvisibles té un error de

Iplantejament. La còpia

La maternidad
de las jóvenes

d’Antena 3 d’un polèmic
format anglès, Famous,
rich and homeless, va començar diumenge amb
famosets com Miguel
Temprano i Sofia Mazagatos com a captaires durant 11 dies. En un moment econòmicament tan
delicat per a milions de
persones al nostre territori, abocades a l’atur i al carrer per les deslleialtats de
la vida, no caldria recórrer
a minicelebrities per conscienciar la població d’un
trist panorama que es veu
a primera vista a les grans

A través de las historias de cuatro chicas,
MTV descubre hoy
(22.30 h) cómo es la
vida de una madre
adolescente en su docuserie, Teen Moms.

No cal emprar
famosos per parlar
dels milers de
persones abocades
a la mendicitat

‘La Señora’
se defiende
Tras la denuncia de
plagio de una escritora asturiana que afirma que hay «coincidencias» con su obra,
la productora de la
serie defiende la autoría de la misma.

Telecinco
cumple 20 años
La cadena celebra hoy
sus 20 años de vida
con una programación especial que culminará con una gala.

urbs i que patim tots. No
cal llançar al carrer l’aventurer de casa bona Álvaro
de Marichalar per conèixer la caiguda de l’acceptació social per la invisibilitat d’aquells que són devorats pels deutes.
L’equip del programa es
podria haver conformat a
seguir les vides de milers
de sense sostre anònims
que potser fa només un
any tenien pis i feina. No
cal inventar-se una ficció
per tal de documentar
una realitat dura i palpable que desborda Cáritas i
les ONG.
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EL CINE

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

SORTEOS

#### MALA
###G HORRIBLE

Y ADEMÁS, EN...

‘9 DÍAS’

‘INVISIBLES’

20minutos.es

CUATRO. 22.30 H (+13) ##

Cinco directores homenajean el
vigésimo aniversario de Médicos
sin Fronteras. A través de varias
historias se retrata a personas
que viven en medio de guerras
y conviven con epidemias.

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

LA 2. 22.00 H (+7) ##

DIR.: JOEL SCHUMACHER Q REPARTO: ANTHONY HOPKINS, CHRIS ROCK,
KERRY WASHINGTON, GABRIEL MACHT Y ADONI MAROPIS

Dos agentes de la CIA, Oakes y Kevin Pope, llevan tiempo intentado hacerse con un arma nuclear. La repentina muerte de Kevin los lleva a reclutar a Jake, el hermano gemelo del que fue separado al nacer.

LA 1
06:00
06:30
09:00
10:15
14:00
14:30
15:00
16:05
16:15
17:00
17:25
18:25
20:00
20:30
20:50

22:50

Noticias 24h
Telediario matinal
Los desayunos de TVE
La mañana de La 1
Presentado por Mariló
Montero
Informativo territorial
Corazón
Telediario 1
El tiempo
Amar en tiempos
revueltos
Bella calamidades
Telenovela
En nombre del amor
Telenovela
España directo
Magacín
Gente
Revista de actualidad
Telediario 2 y El tiempo
Fútbol
Amistoso
Francia - España
Desde el Estadio
S.Denis, Paris
Comando actualidad
Y usted ¿qué cobra?

23:55 h.

59 segundos
Programa de debate
abierto a cualquier asunto de actualidad.Tan sólo
hay un límite: las intervenciones no pueden superar los 59 segundos. El
espacio cuenta con la
presencia de invitados
que se someten a las preguntas de los tertulianos.
Presenta María Casado.
01:25 La noche en 24 horas
02:55 Deporte noche
Presentado por
Julián Reyes
03:30 Noticias 24H

LA 2
06:00
06:45
07:00
09:35
10:00
11:00

TVE es música
That’s english
Los Lunnis
Aquí hay trabajo
La aventura del saber
Panorama
Dama de Elche
12:00 Los pueblos
Mondoñedo y Elizondo
13:00 Objetivo 2012
13:30 Los Lunnis

15:30 h.

ANTENA 3
06:00 Repetición de programas
06:30 Las noticias de la
mañana
08:45 Espejo público
En conexión en directo
desde Chile. Susanna
Griso entrevista al
presidente de la CEOE,
Gerardo Díaz Ferrán
12:30 La ruleta de la suerte
14:00 Los Simpson
La casa árbol del terror
14 y Lisa, la reina de la
belleza
15:00 Antena 3 Noticias 1
15:50 La previsión de las 4
16:00 Tal cual lo contamos

CUATRO
07:00 Matinal Cuatro
09:20 Medicopter
El Avión Fantasma
10:20 Alerta Cobra
Corta felicidad
y Truck Stop

12:30 h.

19:15 h.

Las mañanas
de Cuatro
Saber y ganar
Programa concurso en el
que tres concursantes
participan en distintas
pruebas demostrando
sus conocimientos y agilidad mental. Presentado
por Jordi Hurtado, es el
concurso más veterano
de la televisión española, ya que lleva en antena desde el año1997.
16:00 Grandes documentales
19:00 El hombre y la tierra
Olimpiada zoológica II
19:30 Redes
Innovar copiando a la
naturaleza
20:00 La 2 Noticias
20:30 Miradas
21:00 La lista
Con Carlos Sobera
Incluye Sorteo Bonoloto
22:00 El cine de La 2
Invisibles
23:50 Muchachada nui
00:20 Conciertos de Radio-3
Ilegales
00:50 Cine de madrugada
Agua
02:40 Teledeporte
05:00 TVE es música

El diario
Espacio en el que un grupo de invitados, formado por gente anónima,
explica sus vivencias y
protagoniza emotivos encuentros y reconciliaciones. Son historias de personas que quieren solucionar aquel conflicto
que tienen en su vida para poder seguir adelante. Está presentado por
Sandra Daviú.
21:00 Antena 3 Noticias 2
21:45 El club del chiste
22:15 Los hombres de Paco
Los planes de los
muertos
00:30 Flashpoint
Un movimiento
equivocado y Nunca
te vengas abajo
01:45 Campeonato Europeo
de Póker
03:00 Astro show
04:30 Únicos

Concha García Campoy
apuestapor la actualidad,
por las entrevistas y por
los reportajes de investigación en este magacín.
El análisis de la política
de la jornada y de los
asuntos sociales corre a
cargo de una mesa de debate de la que forman
parte comentaristas con
diferentes opiniones.
14:00 Noticias Cuatro
14:55 Deportes
15:40 Entre fantasmas
Juego letal y
Corazón y alma
17:25 Supernanny
18:50 Password
Inv.: Dani Muriel y
Sonia Ferrer
20:00 Noticias Cuatro
20:55 Friends
Episodio 11
21:25 El hormiguero
Inv.: Lolita
22:30 Cine Cuatro
9 días
01:05 Cine Cuatro
Nunca hables
con extraños
02:45 All in
03:30 Marca y gana
06:30 Shopping. Televenta
06:50 Recuatro

/television

TELE 5
06:30 Informativos Telecinco
Entrevista a José
Antonio Alonso,
portavoz del PSOE en el
Congreso de los
Diputados
09:00 El programa de Ana Rosa
12:30 Mujeres y hombres
y viceversa
14:00 Karlos Arguiñano en tu
cocina
Espinacas con crema
de garbanzo
14:30 De buena ley
De ilusión también
se vive
15:00 Informativos Telecinco
15:45 Sálvame diario
Crónica social
19:00 Toma cero y a jugar...
20:00 Pasapalabra
20:55 Informativos Telecinco
21:45 Mira quién baila

00:45 h.

Mira quién mira
El popular presentador
Jorge JavierVázquez analiza las actuaciones de todos los concursantes de
la gala de ¡Mira quién
baila! Acompañado por
un grupo de colaboradores habituales como Kiko
Hernández, Mila Ximénez o Carmen Martínez
Bordiú, el presentador
valora las actuaciones de
los participantes así como todo lo sucedido durante la gala.

LA SEXTA
07:30
08:30
09:00
10:40

Buenafuente
Cocina con Bruno Oteiza
Despierta y gana
JAG: Alerta roja

11:30 h.

Crímenes
imperfectos
Serie norteamericana de
documentales que, tras
la presentación de los sucesos y a través de distintas recreaciones, reflejan
la manera en que los
científicos y agentes de la
ley obtuvieron las pruebas necesarias para conocer con certeza lo ocurrido. La luz láser, las
pruebas de balística o de
ADN son algunos de los
métodos utilizados.
12:30
13:00
14:00
14:55
15:25
17:35
18:05
19:00
20:00
20:55
21:30
22:15

00:00
02:30 Si lo aciertas, ganas
04:00 Infocomerciales
05:00 Fusión sonora
Espacio musical

TRIO (MARTES 2)
868
SÚPER 10 (MARTES 2)
03-06-11-14-17-20-22-28-29-3140-43-45-47-48-50-56-60-61-64
ONCE (MARTES 2)
10337
BONOLOTO (MARTES 2)
1-11-23-32-33-48 (C 44 R 7)

01:20
02:20
05:00

DOC: LA Forensic
Crímenes imperfectos
La Sexta Noticias
Padre de familia
Mal juntos,
peor separados
Sé lo que hicisteis...
Qué vida más triste
Numb3rs
NAVY: investigación...
La Sexta Noticias
Padre de familia
Náufrago perfecto
El intermedio
Bones
Un Papá Noel muy
explosivo y El timador
en el laboratorio
de coca (r)
Buenafuente
Inv.: Juan Cruz
El intermedio (R)
Astro TV
Teletienda

I Barcelona TV. 10:30 Magnum 11:20 Roseanne 11:45 Hotel Fawlty 12:20 Agenda B cult. 12:25 Avanç Infodia 12:30 Connexió Barcelona 14:00 Infodia 14:35 El temps 14:45 Info Barris 15:00 Agenda B cult.15:05 Nissaga de poder 16:00 El documental de la tarda 17:00 Connexió Barcelona 20:00 Infovespre 20:25 Doc’s 21:25 Roseanne 21:50 El temps I 25 TV. 11:00 Un pas més 15:00 Àlex salgado in extremis 17:00 El pentàgon 18:00
Barcelonautes 18:30 Las tardes de Pedro Riba 20:00 Un dia més notícies 20:30 Cuina a bon preu 20:50 Gent de casa 21:05 Full de reclamacions 21:20 Toni Rovira i tu. Conv: Manuel Carrasco, Jazzlantida 01:00 Eros 25

TV3
06:00 Notícies 3/24
08:00 Els matins
13:05 TVist
Amb Miquel Valls
14:00 Telenotícies comarques
14:20 El medi ambient
Edificis solars
14:30 Telenotícies migdia
15:35 Cuines
Fondue de pizza
15:50 La Riera
16:35 Divendres
Leonardo Sbaraglia
18:30 Les germanes McLeod
La suplent
19:20 Rex
Quan un nen vol morir
20:15 Esport Club
20:35 Espai Terra
21:00 Telenotícies vespre
21:50 Més dinamita
El secret de la felicitat

22:20 h.

Banda Ampla
Una vuitantena de municipis de Catalunya celebren consultes sobiranistes el cap de setmana.
El debat sobre les consultes populars comptarà amb uns convidats
especials: els joves universitaris més brillants
d’avui. Alguns formaran
part demà de les classes
dirigents de Catalunya.
00:05 Pel·lícula
Justicia per a tothom
02:00 Divendres
Leonardo Sbaraglia
03:30 Notícies 3/24

SP3
06:00
07:45
08:00
08:55
09:10
12:10
13:05
13:50
14:10
15:05
17:15
18:00
18:40
19:30
19:45

MIC3
El xai Shaun
Doraemon
Mila
MIC3
L’hotel zombi
Espies de veritat
Tags
Inuyasha
Doraemon
MIC3
El xai Shaun
El meu amic gegant
Info K
Espies de veritat
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La devoción
tomó forma
de arte realista

© THE NATIONAL GALLERY, LONDON

Once pinturas de artistas
como Diego Velázquez y
Francisco de Zurbarán dialogan con otras tantas esculturas hasta el 31 de mayo
en la National Gallery of Art
de Washington D. C. Se reúnen en una muestra que lleva por título Lo sagrado hecho real y que inauguró en
la capital de Estados Unidos
la Infanta Cristina.

Se trata de obras maestras
hiperrealistas, del Barroco
religioso español, creadas a
lo largo de todo el siglo XVII.
Representan temas claves
del cristianismo como la pasión de Cristo, la Inmaculada Concepción y las figuras
de algunos santos.
La exposición, que miles
de personas visitaron en
Londres el año pasado, se
trasladará a finales de junio a Valladolid.

100% RECICLADO

R. R.
20 MINUTOS

© THE NATIONAL GALLERY, LONDON

22 esculturas y pinturas del Barroco
españolquerepresentantemasreligiosos

© THE NATIONAL GALLERY, LONDON

Una exposición reúne en Washington D. C.

© PHOTO IMAGEN M.A.S. / UNIV. DE SEVILLA

San Serapio, de Zurbarán; Inmaculada Concepción, de Velázquez;
Ecce homo, de Gregorio Fernández; La virgen de la Inmaculada
Concepción, atribuida a Juan Martínez Montañés; San Francisco en
éxtasis, de Pedro de Mena; San Francisco Borgia, de Montañés y
Francisco Pacheco; Pietà española; Lamentación ante Cristo muerto, de
José de Ribera; Cristo después de la flagelación, contemplado por un
alma cristiana, de Velázquez (en el sentido de las agujas del reloj).

LOS ANGELES COUNTY MUSEUM OF ART

IMPRESO EN PAPEL
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Edita: MULTIPRENSA Y MÁS, S. L.
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