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Condemnen a 94 anys de presó l’assassí
de les dues policies al barri de Bellvitge
Jiménez gairebé rep la pena màxima. En un altre cas,
demanen 7 anys per al segon violador de l’Eixample.2

Investigan a decenas
de padres por fraude
en la matrícula escolar
EnL’Hospitaletya se han detectado 20 posibles casos dealteracionesenelpadrón
para obtener plaza en el colegio deseado. La Policía sigue a los sospechosos para
comprobar su residencia. Este engaño ya es una práctica habitual en Catalunya. 4

La Diagonal perdrà
prop de 51.000 vehicles
si s’acaba reformant
L’Eixample hauria d’absorbir 23.000 cotxes més,
canviar el sentit de diversos carrers i obrir d’altres
al trànsit. Les obres durarien de tres a sis anys. 2

Retrasos todo el día en Cercanías y
cabreo de los usuarios por dos averías

MARTA PARÍS/ACN

121 viajeros fueron rescatados al quedar atrapados
en dos trenes. Renfe tuvo que poner autobuses. 4

A contrarreloj en las playas de Cádiz
y Huelva, muy dañadas por el temporal
Quieren que estén listas para Semana Santa. Algunos
municipios españoles reconocen que no llegarán. 6

Once antiguos Niños Cantores de Viena
denuncian abusos sexuales
Los supuestos delitos podrían haber prescrito, ya que
sucedieron entre los años sesenta y ochenta.
6

El Estado indemnizará a los afectados por
talidomida que sufrieron malformaciones
Es un fármaco que se recetó a embarazadas para
evitar las náuseas y causó problemas a los bebés. 9

Barcelona obre el sincrotró, el ‘cargol’ més veloç
L’accelerador de partícules Alba és com un microscopi gegantí, que pemetrà als científics conèixer la composició atòmica de qualsevol cosa. Ha costat 200 milions, es va inaugurar ahir a Cerdanyola i servirà per desenvolupar fàrmacs i
materials o analitzar obres d’art. Vist des de dalt (foto) sembla un cargol, però actua gairebé a la velocitat de la llum. 9

Las CC AA
pactan gastar
1.975 millones
menos

Esports

Messi, una ‘pulga’
a la altura de Dios

Larevista

‘CONSPIRANOICOS’

AcuerdoconelGobierno,con la
abstención de las autonomías
que gobierna el PP.
7
ARCHIVO

¿Por qué creemos en teorías alternativas a la verdad oficial? 18

BEIRUT,DEMODA. Eldiseño
libanés pega fuerte. 20

HABLAPISTORIUS. 20 minutos entrevista al atleta de las piernas de carbono. 10

Interior cree que
sube el riesgo de
atentado de ETA 8
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DISTRICTES

T SANT ANDREU

Talls a les línies 2 i 5 de
metro. La circulació de la
L2 de metro, entre les estacions de La Pau i Pep
Ventura, estarà tallada del
27 de març al 5 d’abril pels
treballs de manteniment
de la línia. D’altra banda,

la L5 no funcionarà entre
les estacions de Sagrera
i Horta els dies 2, 3 i 4
d’abril per implantar el
nou sistema de senyalització. En tots dos casos
s’habilitaran autobusos
alternatius per tal de cobrir el recorregut.

T SANT MARTÍ

T CIUTAT VELLA

T EIXAMPLE

Y MUCHO MÁS, EN...

Habitatges de lloguer
oficial. Les claus d’un to-

Un recorregut fotogràfic. El llibre i l’exposi-

Arriba l’Audiència Pública. L’Eixample celebra

tal de 72 pisos de lloguer
social a la Illa Fòrum s’entregaran avui a les 11.30
hores a l’aparcament dels
habitatges, situat al número 418 del carrer Llull.

ció Barcelona, veus i mirades es presenten a
l’Ajuntament. La Sala Ciutat acull la mostra de les
il·lustracions originals
d’aquest volum.

a partir de les 19.30 hores
d’avui l’Audiència Pública
del Consell del Districte.
La reunió tindrà lloc a la
seu consistorial, al número 311 del carrer Aragó.

20minutos.es
/barcelona

La reforma de la Diagonal
deixa fora 51.000 vehicles
L’Eixample hauria d’absorbir 23.000 cotxes més, un 7% més de trànsit. Caldria

canviar el sentit d’un tram d’Urgell i de l’avinguda Sarrià i obrir Còrsega
NÚRIA BONET
20 MINUTOS

Tant si la Diagonal es converteix en un bulevard com en
una rambla, el que està clar és
que, si els barcelonins n’aproven la reforma, l’entramat de
l’Eixample hauria d’absorbir uns 23.000 vehicles més
dels que hi circulen ara per
compensar la retallada de carrils de circulació que proposen els projectes. Per descongestionar el centre de la ciutat, caldria modificar el sentit
i disseny d’alguns carrers.
Dels 84.000 turismes que
es calcula que circulen de
mitjana per l’avinguda Diagonal en els dos sentits
(cotxes, motos, busos, taxis
i vehicles comercials), es cal-

cula que, tant si sortís escollida l’opció A com la B, es
mantindria el pas de 33.000
turismes equivalents o, altrament dit, es restringiria el pas
a prop de 51.000 vehicles.
Sobren cotxes?
D’entre aquest últim grup,
l’Ajuntament de Barcelona
preveu que aproximadament la meitat optin per agafar el transport públic, ja sigui l’autobús, el tramvia o la
futura L9 de metro.
Un total de 23.000 (uns
11.500 vehicles per sentit)
són els cotxes que s’haurien
de desviar per l’Eixample, cosa que suposaria un increment del trànsit en aquest
districte d’un 7%, segons càl-

Tres o sis anys
d’obres?
Si els barcelonins opten finalment per donar suport a les
opcions de reforma de la Diagonal (A o B) i no per la C
(deixar-la com està), caldrà
veure quin serà el calendari
d’obres. Tècnics municipals
deien ahir que el tram comprès entre Francesc Macià i
Pau Claris necessitaria tres
anys de treballs i que el tram
següent, fins a la plaça de les
Glòries, estaria també tres
anys d’obres. Unes tasques
podrien fer-se alhora o més
tard que de les altres. Fonts
municipals aclarien ahir que
aposten perquè se solapin.

culs municipals. Això equivaldria a guanyar dos carrils
de circulació. El director de
Mobilitat, Àngel López, va
negar ahir que sigui necessari suprimir carrils d’aparcament per encabir els cotxes
que no puguin passar per la
Diagonal, un cop reformada.
Per descongestionar l’entramat de l’Eixample, l’Ajuntament proposa la reobertura del carrer Còrsega, davant el Palau Robert; canviar
el sentit de l’Avinguda Sarrià,
entre Diagonal i Josep Tarradellas, i del carrer Urgell, des
de París fins a Francesc Macià. La «pacificació» de
l’Avinguda de Roma és una
altra de les mesures que busca una circulació més ràpida.

Del queso de chocolate
al merengue en ‘spray’
Alimentariareúne4.000empresas,conun20%menosde
expositores, menos superficie, pero con novedades
La crisis también ha afectado al salón de la alimentación, donde se dan cita estos
días firmas de 75 países, como Irán, Nicaragua o Venezuela. Pero, al mismo tiempo, ha agudizado el ingenio
de las empresas por crear
nuevos productos.
Así, Alimentaria presenta
los productos más innovadores,comounquesodechoco-

El TIEMPO

late –dicen, que para ganarse a los niños–, olivas conservadas sin líquido, raviolis rellenos de chocolate o vermut
sin alcohol. Dentro de los
quesos también sobresale
uno con notas de color para
convencer a los vegetarianos
ounodegustotex-mex.Otras
novedades que se han podidoprobarsonelmerengueen
spray, las albóndigas de pescado, lonchas especiales de
jamón para sushi o un agua
con más aportación energética,porquetienemásoxígeno.

SEGUNDOS

Sta Coloma
duplicará
las multas
Después de que se
nombrase a un nuevo interventor, el
Ajuntament de Santa
Coloma presentó
ayer su presupuesto,
de 172 millones. Prevé doblar los ingresos
por multas y llegar a
los 600.000 euros. De
los 20 millones para
inversiones,el 65% se
destinarán a salvar
Gramepark (13 millones serán para
comprar edificios) y
el resto, a proyectos
educativos, como la
gratuidad de los libros, y sociales.

Colón salió
de Barcelona
Colón partió de Barcelona para su segundo viaje al nuevo
mundo, en 1493, según el Cercle Català
d’Història.

Retenciones
kilométricas
Los accesos a Barcelona acumularon ayer
por la mañana retenciones que sumaron,
en total, 158 km de
colas, por la lluvia.

Nuevo teatro

Cau la banda dels camions
Els Mossos van desarticular una banda (hi ha 5 detinguts,
amb antecedents) que hauria robat mercaderia de camions
a l’AP-7, la Zona Franca i l’N-II, valorada en 1 milió (van causar
danys per 5 milions). Tenien una empresa a Terrassa. FOTO: EFE

Centenares de personas visitaron el nuevo Teatre Blas Infante
de Badalona el fin de
semana, cuando se
hizo una jornada de
puertas abiertas.

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

Condena de 94
años de cárcel
para el asesino
de dos policías
Ypiden7añosparaelsegundovioladordel’Eixample.La
Audiencia de Barcelona condenó ayer a 93 años y 11 meses de cárcel a Pedro Jiménez
por el asesinato de dos policías y la violación de una de
ellas en L’Hospitalet de Llobregat en octubre de 2004,
cuando abordó a una de las
jóvenes en la portería del bloque donde vivía y, tras entrar
en su casa, las ató y amordazó y violó a una de ellas.

40
AÑOS

decárcelcumpliráJiménez,eltiempomáximode
prisiónquepermitelaley
La sentencia impone una
pena 10 años superior a la
que dictó la propia Audiencia en el año 2008 y que anuló el Tribunal Supremo al
considerar que los hechos
debían ser juzgados por un
tribunal popular.
Además, se le ha impuesto una indemnización de
900.000 euros en total para
losfamiliaresdelasvíctimas,
asesinadas mientras Jiménez tenía un permiso penitenciario de tres días.
Por otra parte, el fiscal solicitó ayer un total de siete
años y ocho meses de cárcel
para Alejandro Martínez
Singul, conocido como el segundo violador del Eixample, por un delito de agresión
sexual y otro de robo con intimidación a una menor, a la
que habría encarado en la
calle Casp. M. L.

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

20minutos.es

PUBLICITAT

DIMARTS 23 DE MARÇ DEL 2010

3

4

CATALUNYA
MUNICIPIS

DIMARTS 23 DE MARÇ DEL 2010
T TÀRREGA

T EL MASNOU

T MOLLET DEL VALLÈS

T TORREGROSSA

T LA SEU D’URGELL

Y MUCHO MÁS, EN...

La nova presó es construirà a finals d’any. Els

ERO en Dogi. El grup tèx-

El menhir estarà a Can
Pantiquet. El menhir tro-

Troben un noi mort en
una nevera. Un jove de

Més contraban de tabac. La crisi econòmica ha

bat l’any passat en unes
obres s’ubicarà a les masies de Can Pantiquet i Can
Flequer, que s’estan rehabilitant i acolliran els centres d’estudis de la ciutat.

24 anys va ser trobat dins
una càmera frigorífica de
l’empresa familiar. Els
Mossos treballen amb la
hipòtesi que el noi va patir
un infart dins la nevera.

fet créixer el contraban de
tabac entre Andorra y Catalunya, segons la Guàrdia
Civil i l’Agència Tributària,
que controlen l’aduana de
la Farga de Moles.

20minutos.es
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treballs de construcció del
centre penitenciari Els
Plans començaran a finals
d’any i podrà generar fins
a 800 llocs de treball. Acollirà 750 presos el 2013.

til Dogi va presentar un
ERO temporal als seus 238
empleats. Per la seva banda, Treball aposta per suprimir l’autorització administrativa dels ERO temporals si hi ha acord previ.

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

Investigan a familias
por cometer fraude en
la preinscripción escolar
Detectan 20 posibles casos en L’Hospitalet. Los padres denuncian

que mentir en el padrón es habitual. La Policía hace las pesquisas
PURI CARO
20 MINUTOS

Familias bajo sospecha por
hacer trampas. Un ejemplo
de ello es L’Hospitalet, donde
el Ajuntament investiga a una
veintena de ellas que podrían
haber mentido en el padrón
para obtener una plaza escolar de P3 (hay un total de
2.400 inscritos en 95 escuelas). Este consistorio no es el
único que se ha encontrado
en los últimos cursos con este problema. De hecho, ya tuvo constancia el año pasado
de otros 20 posibles casos, de
los que se confirmaron 4 (los
alumnos perdieron su plaza
escolar y Educació los reubicó en otros centros).
Esta práctica suele llevarse
a cabo en casi todos los municipios, según denunció ayerel
presidente de la Federació
d’Associacions de Mares i Pares d’Alumnes de Catalunya
(FAPAC), Walter García. Sin ir
más lejos, en Sant Adrià se eliminaron del padrón en 2009 a
seis familias censadas en la

El seguimiento
del engaño
Ayuntamientos como el de
L’Hospitalet actúan de oficio a
partir de la identificación de
las familias con hijos preinscritos con un cambio reciente en
el padrón. A partir del descarte de los casos de alumnos cuyo centro pertenece a sus zonas educativas o que tienen
hermanos estudiando en la
misma escuela, se ponen en
marcha los servicios jurídicos.
Éstos entrevistan a los padres
y les piden justificantes. Si las
pesquisas resultan concluyentes, el consistorio avisa al Departament d’Educació, que es
quien retira la plaza escolar.

ciudad para beneficiarse de
la preinscripción escolar.
Éstas residían en las localidades limítrofes de Badalona y Santa Coloma y habían
censado a sus hijos en el domicilio de los abuelos. Agentes de la Policía Local siguie-

ron a las familias durante un
tiempo para comprobar que
novivíandondehabíandeclarado hacerlo. En L’Hospitalet,
agentes de la Guàrdia Urbana
realizan ahora la vigilancia,
como ya hicieron el pasado
año. El teniente de alcalde de
Educació,LluísEsteve,remarcaba ayer a 20 minutos que
«la idea no es perseguir a nadie, sino garantizar los derechos de las familias» que padecen un agravio comparativo por culpa de esta práctica
ilegal de otros padres.
Centros de prestigio
Las causas de este fraude se
encuentran en el interés de
los padres por inscribir a sus
hijos en escuelas de prestigio. Los casos investigados se
hallan en Pubilla Casas-Can
Serra, Bellvitge-Gornal y
Centre-Sant Josep, Sant Feliu. El presidente de la FAPAC
considera que tras este engaño está el afán por no enviar
a los hijos a centros conflictivos o «estigmatizados».

Pere II el Gran, un rei sense joies
Els primers resultats de l’anàlisi de la mòmia del rei Pere II el Gran, després de l’obertura de la
seva tomba no profanada, revelen que era un home sa, d’1,73 metres (una altura considerable per a l’època), que va ser embalsamat i enterrat vestit de lli i seda, sense cap joia, i al costat d’un saquet amb un floc de cabells que podrien ser seus. Segons la coordinadora de la
investigació, Marina Miquel, es corroboraria l’afirmació del cronista medieval Bernat Desclot
que «el rei va ser enterrat amb l’hàbit monàstic cistercenc». FOTO: MUSEU D’HISTÒRIA DE CATALUNYA/EFE

SEGONS
Zapatero i Montilla
acorden ajuts per als
afectats de l’apagada
El president de la Generalitat, José Montilla, i el del
Govern espanyol, José Luís Rodríguez Zapatero, van
acordar ahir en un dinar una línia d’ajuts per als afectatsdel’apagadaielsdanysdeltemporal,queesvehicularanatravésdelsajuntamentsiapartird’undecretllei.
Precisament ahir,els alcaldes de La Selva (Girona) afectats per l’apagada van demanar a Interior garanties
per evitar que es quedin sense subministrament elèctric en el futur. A banda, Montilla va reclamar a Zapatero que s’agilitin els tràmits per crear noves empreses, que es mantigui l’ajut als aturats de llarga durada i
més competències per tractar amb les elèctriques.

Carod-Rovira vol
salvar 113 paraules
Enguany,bac i eixugar són
alguns dels mots que el vicepresident del Govern
català, Josep-Lluís CarodRovira pretén preservar
des del seu darrer llibre,
113 paraules per salvar.

Seat podria fabricar
un cotxe elèctric
La planta de Seat a Martorell és candidata a fabricar un dels vehicles
elèctrics queVolkswagen
vol començar a produir a
partir de l’any 2013.

Diàleg a Educació
El conseller d’Educació,
Ernest Maragall, va afirmar que no farà cap reunió extraordinària amb

els sindicats perquè les
vies de diàleg estan obertes com abans de ser «interrompudes unilateralment» amb la vaga.

Llibres amb cocaïna
La Policia va detenir 4 persones quan intentaven recollir dos paquets a Correus de Reus amb dos llibres farcits de cocaïna.

Observatori per
garantir els drets
El Síndic, Rafael Ribó, va
proposar ahir la creació
d’un observatori de drets
i una xarxa per garantirlos. Delegarà competències en els seus dos adjunts, Jordi Sánchez i Maria Jesús Larios, per
«agilitar» la institució.

Dos averías en
Cercanías paran
trenes e irritan
a los usuarios
Indignados por la falta de
buses. La caída de un muro
dañó ayer la catenaria en La
Granada y afectó toda la mañana a la circulación de trenes de la línea 4 de Cercanías, entre Barcelona yVilafranca y Sant Sadurní. El
tráfico estuvo interrumpido
y los pasajeros denunciaron
retrasosexageradosyfaltade
buses para cubrir el tramo.

Pasajeros afectados cogiendo el
busalternativo,ayer. MARMARTÍ/ACN

La avería se produjo a las
7.40 h y, según la compañía,
los autobuses empezaron a
funcionarunahoradespués.
Además,Renfetuvoqueevacuara121viajerosatrapados
en dos trenes. Siete horas
después,serestablecióla circulación si bien, según Renfe, no se normalizará hasta
hoy. Tambiénhubodemoras
de 25 minutos en la línea 7,
de Cerdanyola Universitat,
por avería en Castellbisbal.
Por otra parte, ayer se
presentó la web Rodalia.info, que pretende ofrecer información sobre Cercanías
a través de los datos aportados por los viajeros. M. L.

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.

Corte de la GranVia
sin previo aviso
Me gustaría conocer los motivos que han llevado a cortar
los carriles principales de la
GranVia este lunes, sobre las
5 horas, poco después de la
Plaça d’Espanya en dirección
al aeropuerto, sin ningún
aviso previo y sin adoptar
medida alguna para reducir
sus efectos. Ello ha causado
un importante atasco que,
seguro, ha hecho perder el
avión a más de uno. De regreso del aeropuerto, a las
6,30 horas, ya se circulaba.
Que se sancione convenientemente al responsable,
o que dimita, pues ha causado un daño importante a la
imagen de la ciudad, cuya
promoción tanto nos cuesta.
Estamos dolorosamente hartos de que se confunda gobernar con multar y plantar
señales estúpidas para que
sea más fácil seguir multando, de los paneles para el autobombo, o de que nos traten como niños a los que hay
que recordar constantemente que se han de colocar el
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cinturón de seguridad, así
como no hablar por teléfono.
Se nos obliga a poner cara de
tontos, circulando a 80 por
hora, para reducir la contaminación y los accidentes,
pero, al parecer, estos paneles no sirven para advertir
que se ha cortado la GranVia
ni para que se tomen itinerarios alternativos para ir al aeropuerto. Cesáreo Sauras.

COLAS EN LOS
JUZGADOS
Decenas de personas hemos
tenido que aguardar durante
dos días seguidos interminables horas de cola en los juzgados de L’Hospitalet para hacer unos meros trámites. Según la Generalitat, parece que
sus sistemas informáticos se
han caído por enésima vez en
los últimos meses. ¿Hay algo
que funcione bien de la Generalitat? Llevo meses esperando
una subvención que no se sabe
ni dónde está ni si llega o no llega. Si revisamos las principales
competencias traspasadas a
Catalunya, en educación esta-

El lugar de
encuentro entre

los lectores
y 20 minutos
mos a la cola de Europa y en sanidad sufrimos las listas de espera más largas de España.
¿Alguién me puede decir qué
ganamos los catalanes en la
práctica con tantas transferencias a la Generalitat cuando lo transferido funciona tan
mal? Carmen Blanco.

Casos de pederastia
en la Iglesia católica
Las indemnizaciones por los
actos de pederastia cometidos por los sacerdotes de la
Iglesia católica ¿con qué dinero se pagarán? ¿Con las limosnas de los feligreses? Roberto Jusmet.

Reforma de
la Diagonal
La reforma de la Diagonal ya
nos ha costado dos millones
de euros sólo en la campaña
para consultar cómo la queremos. Ese mismo día, en
portada de este periódico vi
que hay familias en Barcelona que no pueden pagar servicios tan básicos como la
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luz, el agua o el gas. ¿En qué
país vivimos, que permitimos
que el vecino no tenga ni luz,
y los políticos me vengan preguntando cómo quiero la
Diagonal? Quiero que arreglen la Diagonal cuando no
hayan barceloneses que pasen apuros para pagar estos
servicios o cuando no hayan
personas que no tengan que
rebuscar en las basuras para
comer. La Diagonal puede esperar; los que no tienen necesidades básicas, no. R.Poza.

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

Nano
Desde el día que llegué
a casa supe que me
quedaría para
siempre. Centro de
atención, conocí el
amor, el tacto de una

cama calentita y lo que
es sentirse arropado. Soy
feliz, y sé que tuve suerte
de llegar a tus brazos.
Ojalá que otros perritos
desamparados conozcan el calor de un
verdadero hogar.

Veto a la venta
de alcohol
En junio abrieron un colmado cerca de mi piso, en La
Florida de L’Hospitalet. Más
de una vez me ha sacado de
un apuro, porque, como
abren hasta muy tarde, cuando se me olvida comprar algo, allí seguro que lo encuentro. El problema es que también venden alcohol a altas
horas de la madrugada, sobre todo, los fines de semana
y la mayoría de las veces a
menores de edad.
Encima, se ponen a beber
en los bancos cercanos o en la
calledeatrás,hablandoenvoz
altaoinclusocantando,conlo
que no hay forma de pegar
ojo. Por eso me parece bien
que el ayuntamiento actúe
para poner freno a la venta de
alcohol fuera del horario legal
y que cierre algunos de estos
comerciosalas11delanoche.
Es necesario hacer cumplir
laley.MªdelCarmenEsteban.

5

Laura
Nano es un ángel que
llegó a mi vida por
casualidad, con tan
sólo un mes, después de
ser abandonado en una
caja de zapatos.

Es mi mejor amigo, mi
hermano del alma.
Juguetón, cariñoso,
protector y fiel, siempre
en busca de caricias,
cambió mi vida
para siempre, y le doy
las gracias por eso.
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PANORAMA

COMPARACIONES ODIOSAS T NUESTRA ACTITUD FRENTE AL TRABAJO

T DICHO SOBRE... LA POLÉMICA ‘LEY SINDE’

T UN PERSONAJE

Nicolas Sarkozy, PRESIDENTE DE FRANCIA. Se reunió
ayer con su primer ministro,
François Fillon, para analizar la
debacle electoral de su partido.
Habrá cambios de Gobierno: el
primero en caer ha sido el ministro de Trabajo, Xabier Darcos.

ADICTOS AL TRABAJO [8%] Es el
porcentaje de la población activa española que dedica 12 horas diarias, según la Universidad Jaume I.

[40%]

DESMOTIVADOS
de los trabajadores españoles están desencantados con el empleo
que tienen, aunque el 85% de ellos no buscan otro.

Todavía nos
quedan unos
años para que todos
tengamos ese
acceso a la cultura
que deseamos»

La nueva
legislación
amenaza a los
nuevos creadores y
entorpece la
creación cultura»

A. GONZÁLEZ-SINDE,
ministra de Cultura

MANIFIESTO de derechos
fundamentales en Internet

Las playas andaluzas y levantinas,
en peligro para Semana Santa
Operarios y excavadoras toman los arenales más castigados para evitar que los efectos del
temporal hundan la campaña turística. Varios municipios españoles tendrán que esperar al verano
D. R./ I. G. R.
La llegada
20 MINUTOS
de turistas
Camiones, máquinas excavadoras, operarios trabajanextranjeros
do a contrarreloj... las playas de media España presenvuelve a caer
tan un aspecto muy distinto
al de una foto de postal a tan
sólo 10 días de Semana Santa. Los temporales que azotaron el país el último mes
han castigado uno de los
principales reclamos turísticos de cara a los festivos y
los han llenado de toneladas
de basura y destrozos en paseos marítimos.
Las playas andaluzas son
las que más riesgo tienen de
no estar a punto para los festivos, especialmente las de
Cádiz y Huelva. Entre ellas,
los cien kilómetros de litoral más afectados de toda España: Matalascañas, Isla
Cristina y otras 70 playas más
–muchas de ellas, las más turísticas de la región– están lejos de presentar un aspecto
apto para bañistas.

Los operarios trabajan a contrarreloj en los arenales. En la imagen, la playa del Orzán (A Coruña).

Lluvias débiles antes de empezar
Esta semana, la primera de primavera, estará dominada meteorológicamente por una situación de viento con circulación de
poniente que dejará caer sobre España algunas precipitaciones, sobre todo el próximo miércoles. Para el fin de semana,
el que para muchos supone el comienzo de las vacaciones de
Semana Santa, habrá en general tiempo anticiclónico, aunque tal vez en el norte de la Península se registren algunas
lluvias, según la Agencia Estatal de Meteorología.

Plan de choque
Este panorama ha provocado que a las costas andaluzas
se destinen 50 millones de
los 150 que contempla el Gobierno en su plan de emergencia de recuperación de
playas tras el temporal. Otra
gran partida se la lleva el Levante. La Comunitat Valenciana, sobre todo Castellón,
y Murcia tienen una presencia importante en la lista.

El Ministerio de Medio
Ambiente asegura que los
arenales del centenar de municipios donde actúa el plan
«estarán en óptimas condiciones» de cara a Semana
Santa. Pero los ayuntamien-

20minutos.es

Consulta ésta y otras noticias de la actualidad en nuestra web

tos afectados y el sector hostelero no lo tienen tan claro.
De hecho, en puntos como
Castellón y la coruñesa playa
de Orzán ya se ha anunciado
que las obras no estarán listas antes de verano.

La desigualdad salarial
de género refleja una
distancia de 25 años

Losdatossobreeducación
demuestran que los tiempos
están cambiando. Las diferencias entre sexos se han reducidoydesdeelaño1995las
mujeres superan a los hombres en este aspecto.

Las mujeres cobraban en
2005 lo mismo que los hombresen1980.La desigualdad
de género en materia salarial refleja una distancia en
el tiempo de 25 años. Un estudio de la Universidad de
Alicante ha revelado que la
mujer trabajadora española
cobró en 2005 el salario medio que recibieron los hombres en 1980.
La desigualdad de género se intensifica hacia el sur.
El informe evidencia que las

Mujeres en el IBEX
El 40% de las empresas españolas tienen una «escasa»
presencia femenina en sus
órganos de dirección y no
han adoptado medidas para
lograr la paridad en los consejos de administración, como establece la Ley de Igualdad. Los últimos datos revelan que las féminas sólo
representan el 9,8% en los
consejos de las empresas
que cotizan en Bolsa.

7%

POSIBILIDADES
de que una mujer ocupe
puestos directivos en la
empresa en que trabaja
diferencias salariales son menores en las comunidades del
norte de España, aunque los
desequilibrios se han suavizado en los últimos tiempos.

M. FUENTES

Mientras, en Catalunya
–otra de las más afectadas–,
la asociación de agencias de
viaje ya se ha mostrado pesimista ante la afluencia de turistas en Semana Santa, especialmente en Girona. Precisamente ayer, el presidente
de la Generalitat, José Montilla, pidió al presidente Zapatero más actuaciones para
rescatar el litoral.
El plan del Gobierno deja
pendientes otras obras en la
costa, como el removimientodearena.DesdeMedioAmbiente aseguran que tendrán
cabida en una segunda fase,
ésta ya con vistas al verano.

Tras el repunte de enero.El
pasado mes de febrero llegaron a España 2,7 millones
de turistas, lo que supone
un 3,8% menos de visitas
que en febrero de 2009. Con
estos datos se confirma la
debilidad del flujo turístico
que en enero registró un ligero repunte del 1,1% respecto a un año antes.
La encuesta Frontur del
Ministerio de Industria, de
la que proceden estos datos, también constata que el
total de turistas que entraron en estos dos primeros
meses fue un 1,5% inferior
a los del año precedente.
«Esta disminución estaría propiciada por las adversas condiciones meteorológicas que se produjeron durante febrero, tanto
en España como en el resto
de países emisores», según
Industria, que recuerda
además que el mes ha sido
el más lluvioso en los últimos 30 años.
Por procedencia, el grupo de turistas extranjeros
más abundante es el de los
británicos, compuesto por
un contingente de más de
600.000 personas, lo que
supone un 22% del total.

SEGUNDOS

Abusos
sexuales
en el coro
de Viena
El número de niños
que habrían sufrido
abusos sexuales en el
coro deViena durante
los años sesenta y
ochenta se incrementó ayer con la denuncia de once antiguos
miembros de los Niños Cantores, según
informó ayer Walter
Nettig, presidente de
la asociación. Además, un portavoz diocesanohaconfirmado
que hay otros cuatro
sacerdotesydosmonjassospechososdehaberabusadodemenores en la Escuela del
Coro de Ratisbona
(sur de Alemania).

Jaume Matas
hoy ante el juez
Elportavozparlamentario del PP, Francesc
Fiol, reconoció ayer
que la declaración de
hoy del ex presidente
delGovernJaumeMatas ante el juez que investiga el caso Palma
Arena, por presunta
corrupción urbanística, «genera preocupación» en su partido.

Rescatan a un
buque atacado
La fragata Navarrasocorrió ayer en el Índico a un pesquero iraní
que estaba a la deriva,sinaguanicomida,
tras haber sido atacado por piratas.

Detenido el
director huido
La Guardia Civil detuvo ayer al ex director
de la sucursal de Bancorreos en Madrigalejo (Cáceres) Abel FerrerasVillarejo, acusado de huir tras llevarse
un millón de euros,
los ahorros de sus vecinos.

España enviará
ayuda a Haití

Golpe contra el marfil ilegal
El Servicio de protección de la Naturaleza de la Guardia Civil de Barcelona ha intervenido en El Masnou 24 colmillos de elefante que carecían de cualquier documentación que acreditase su legal importación.
EFE

La ministra de Defensa, Carme Chacón, visitó ayer Haití tras el
devastadorterremoto,
y anunció que España
enviará cientos de casas prefabricadas.
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El Gobierno pacta con
las CC AA que gasten
2.000 millones menos
Once autonomías tendrán que purgar así sus excesos de 2009.
De cara a 2013 el déficit público tiene que bajar del 11,2% al 3%
R. A. /AGENCIAS
20 MINUTOS

El conjunto de las administraciones públicas españolas
tienen un déficit público del
11,2%, según la corrección
que ayer hizo el Ministerio de
Economía, que inicialmente
había previsto que fuese del
11,4%. Con todo, es una cifra muy alta, sobre todo teniendo en cuenta que la UE
exige que en el año 2013 se
sitúe en el 3%. Para lograr
cumplir este compromiso, el
Gobierno arrancó ayer un
acuerdo a las comunidades
autónomas, aunque con la
abstencióndelasgobernadas
porelPP,paraquetambiénse
aprieten el cinturón.
En lo inmediato, nueve
comunidades autónomas se
comprometieron ayer a recortar los gastos que ya tienepresupuestadospara2010,
una medida compensatoria
de sus propios excesos de
2009. Este ahorro, junto con

20minutos.es

La subida del IVA:
290 euros más
La asociación de consumidores
OCU ha estimado que la subida
del IVA que se empezará a aplicar en julio supondrá para cada familia pagar 290 € más en
sus gastos cotidianos. Este dato
se basa en el gasto medio por
hogar, que ascendió a los 31.953
€ en 2008. Pero se ha calculado
si la subida del IVA (del 16% al
18% en el tipo general; y del 7%
al 8% en el reducido) se aplica finalmente a todos los productos
susceptibles de esta subida. Por
contra, algunas empresas, como
Inditex y Carrefour, ya han anunciado que no repercutirán la subida en sus clientes.

el ya comprometido por el
PaísVasco y Navarra, supondrá 1.975 millones sobre lo
que ya han presupuestado.
A largo plazo, y con la vista
puesta en ese horizonte de

2013, lo que se ha pactado es
una senda de regreso progresivo a la estabilidad. Así, las
CC AA tendrán que seguir las
mismas directrices que se
han fijado para el Estado, que
pretenderecortarelgastopúblico en 50.000 millones en
2013. La quinta parte de este
ahorro, 10.000 millones, tendrán que lograrlo las administraciones públicas.
La pieza clave en este proceso va a ser, según Economía, el personal: austeridad
en las retribuciones, reducción de la contratación y «racionalización de los recursos
humanos».
Lo que aún está por ver
son las cifras exactas de reducción de déficit que tendrán que afrontar las autonomías en el periodo comprendido de 2011 a 2013. El
acuerdo alcanzado ayer da
margen a cada una a presentar su propio plan en un plazo de tres meses.

Consulta en nuestra web las últimas noticias actualizadas

Q LAS BOLSAS, AYER

Las dudas griegas
juegan en negativo

11.200
11.100
11.000
10.900
10.800
10.700
10.600

La Bolsa española bajó hoy el 1,17% y
perdió el nivel de 10.900 puntos afectada por la caída de los grandes valores y las dudas sobre la aprobación de las ayudas que necesita Grecia. El resto de mercados europeos registraron leves subidas y bajas de sus valores.
NOMBRE

CIERRE (€)

DIF.%

20,350
14,880
83,110
13,550
33,825
31,000
5,334
4,210
7,463
6,220
10,185

-0,80
-0,80
-1,76
-0,84
-0,95
-0,40
-1,30
-2,48
-0,84
-3,01
-1,40

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

Londres M 0,10%

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

Fráncfort L 0,08%

FLASH

‘Caso Gürtel’

El juez
instructor del caso Gürtel
prorrogó ayer el secreto
del sumario de esta causa
hasta el 5 de abril, día en el
que levantará el secreto de
las actuaciones, salvo la
información referida a las
comisiones rogatorias
(información solicitada a
otros países).

Agredida por no ir a
misa Un hombre de
34 años fue detenido el
domingo acusado de
agredir, presuntamente, a
su esposa por negarse a
acompañarle a ir a misa,
según fuentes policiales.

20,290
9,859
3,660
13,695
15,935
22,150
25,885
7,355
9,655
13,880
11,090
3,082

-0,37
-1,70
-1,64
0,26
-1,45
-1,29
-1,52
-1,41
-1,25
-0,68
-0,89
-1,12

Ibex 35 M 1,17%

10.861,90

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

Tokio (festivo)

6,205
2,574
49,000
15,355
2,668
19,850
39,000
17,600
6,643
44,415
11,445
17,600

-0,80
-0,89
0,43
1,69
-2,24
1,90
-0,51
-1,46
-4,57
-1,61
-2,97
-0.98

Nueva York L 0,41%

La reforma sanitaria de
EE UU excluye a 15 millones
Luz verde al proyecto legislativo más ambicioso de Obama.Barack Obama ha vuelto a
hacer historia. La Cámara de
Representantesdioluzverdela
pasada madrugada a la ambiciosa reforma sanitaria impulsada por el presidente demócrata. Un proyecto legislativo
que dará cobertura a 30 millones de ciudadanos estadounidenses que actualmente carecen de seguro médico. La
aprobación de la reforma –por
219 votos a favor y 212 en contra– fue recibida con «vítores
y aplausos» y «abrazos genera-

lizados» en el salón Roosevelt
de la Casa Blanca y Obama calificólamedidacomo«unavictoria para el pueblo americano»eneldiscursoposteriorala
aprobación de la medida. Pero
un 5% de ciudadanos no celebrarán esta victoria. La reforma deberá cubrir al 95% de la
población en 2014, sin embargo, los aproximadamente 15
millones de inmigrantes que
sobreviven en Estados Unidos
sinpapelessequedaránsincobertura. Once estados de
EE UU anunciaron ayer denuncias contra la reforma.
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Griñán reduce su
Gobierno y ficha
cuatro caras nuevas
El presidente andaluz, José Antonio Griñán (PSOE),
anunció ayer la remodelación de su Gobierno, en la
quedestacalareducciónde15a13delnúmerodeconsejerías, una nueva distribución de las competencias
de las mismas, y la ubicación de Mar Moreno como
‘número dos’ al nombrarla titular de la Presidencia.
Griñán deja fuera del Ejecutivo a los consejeros más
próximos a su antecesor,Manuel Chaves.Sólo Luis Pizarro permanece dentro del Gobierno andaluz, que
han abandonado Cinta Castillo, Antonio Fernández,
Martín Soler,Begoña Álvarez,RosaTorres y Juan Espadas.Las cara nuevas son Manuel Recio (Empleo),PaulinoPlata(Cultura),FranciscoÁlvarezdelaChica(Educación) y Juan José Díaz Trillo (Medio Ambiente).

Josu Feijoo durante un entrenamiento en la instalaciones de la NASA en Cabo Cañaveral, en Florida.

Desde Vitoria al espacio
El alpinista vasco Josu Feijoo será el primer astronauta diabético del mundo tras
superar durísimas pruebas en la NASA. Se inyectará insulina sin gravedad
JACOBO ALCUTÉN

ga el pecho a la columna y
¡hasta cómo se mueven tus
líquidos del cerebro! He visto desmayarse a otros aspirantes», recuerda.

20 MINUTOS

«Five, four, three, two, one...»
Josu Feijoo está deseando escuchar esa cuenta atrás en la
base espacial de la NASA en el
desierto de Mojave (California). Serán sus últimos segundos en el planeta Tierra antes de convertirse en el primer
diabético del mundo que viaja al espacio, un sueño de su
infancia. «Desde que vi La
guerra de las galaxias quise
ser astronauta y por fin va a
ser una realidad», asegura este vitoriano, al que le gusta autodefinirse como «el primer
euskonauta» de la historia.
El ‘viaje’, que cuesta unos
200.000 euros, será posible
gracias al apoyo de varios laboratorios farmacéuticos
que pretenden experimentar
con un diabético. Josu fue el
mejor de los candidatos que
se presentaron a unas pruebas físicas durísimas.
«Lo peor es la centrifugadora. Estás dos horas y cuarto dando vueltas y soportando fuerzas 6,4 veces superiores a la de la gravedad. Más
del doble que en la Fórmula
1 y durante mucho más
tiempo. Notas cómo se te pe-

20minutos.es

Josu Feijoo, coronando la cima
del Elbrus (5.642 metros).

Tercer astronauta
español
Josu Feijoo, experimentado alpinista que ha coronado la cimas de los siete continentes y
ha alcanzado los dos polos del
planeta, será el tercer español
en viajar al espacio. Miguel López Alegría, nacido en Madrid,
fue el primero, en 1995, aunque
lo hizo con pasaporte estadounidense. Tres años después le
siguió Pedro Duque, también
madrileño. La catalana Ana Bru
y el lotero de La Bruja de Oro de
Sort, Xavier Gabriel, también se
están preparando.

Todos vomitando
Tras esa prueba, que se realizó en Philadelphia, Feijoo experimentó la ingravidez en un
avión preparado para ese tipo
de ensayos: «La sensación de
flotar es increíble, pero el estómago se te retuerce por
dentro. Estuve tres semanas
con vómitos después».
A eso hay que sumarle decenas de pruebas físicas más
comunes (correr en la cinta,
flexibilidad...), tests psicotécnicos, médicos y un curso
teórico en el centro Kennedy
de Cabo Cañaveral (Florida).
«Ha sido un entrenamiento bastante duro, si lo llego a
saber antes igual me lo pienso», bromea Josu, que todavía
tiene que visitar a los rusos:
«En mayo iré al centro Yuri
Gagarin de Moscú para realizar más pruebas. Si los americanos han sido duros... ¡éstos
me temo que van a ser mucho
peor! De momento sé que haremos un vuelo parabólico en
un MIG-29 del ejército ruso».

Entra en nuestra web y consulta ésta y otras noticias de actualidad

Interior eleva el riesgo de atentado
de ETA al nivel de «alta intensidad»
Hasta el fin de la presidencia
española de la UE. El Ministerio del Interior dio ayer instrucciones para elevar la alerta antiterrorista a un grado de
«alta intensidad» dentro del
nivel 2. Este nivel 2, que implica un riesgo probable de
atentado, estaba operativo

Feijoo completará su entrenamiento en noviembre, en la
NASA, y a principios de 2011
viajará al espacio en la nave
VSS-Enterprise de la empresa Virgin Galactic. «Tiene un
nombre muy peliculero, pero
cuando nos la enseñaron en
el desierto de Mojave pensé
que era una maqueta. Es como un minibús y meterse
dentro es claustrofóbico».
Una vez en órbita, Josu
tendrá que trabajar durante
las cinco horas del vuelo:
«Empezaré con niveles de
glucosa muy altos, de hasta
280, que son valores de ingresar en el hospital (lo normal es
110). Cuando superemos los
80.000 metros me inyectaré
insulina para ver cómo actúa
en microgravedad».
«Cuando llegue a 135.000
metros un microchip que me
haninstaladoenelcuerpoenviará datos en tiempo real a
los médicos para que los analicen en la Tierra», añade. Lo
de sentirse como una cobaya no le importa: «Si el experimento falla, estaré jodido, pero sé que mi labor ayudará a
muchos diabéticos... y dicen
que la Tierra es fantástica vista desde el espacio».

desde el pasado 29 de diciembre, dos días antes de
que España asumiera la presidencia de la UE.
Lo que ha hecho ahora Interior es elevar un grado más
la alerta dentro del mismo nivel 2, ya que se ha pasado de
baja a alta intensidad. La úl-

34

ETARRAS
han sido detenidos en
lo que llevamos de año,
24 de ellos en España

tima operación de ETA, en la
que un macrocomando intentó robar varios coches de
lujo en Francia, asesinando
a un gendarme francés en su
huida, ha motivado que se
eleve el riesgo. Interior cree
que la cúpula de ETA ha ordenado un atentado de manera inminente. Este grado de
nivel 2 se va a manteneren toda España hasta el fin de la
presidencia española de la
Unión Europea, en junio.

Comando antiterrorista
Varios cuerpos de policías indios, ayer, en un simulacro
de ataque terrorista tras concluir un mes de entrenamiento a cargo del Ejército del país. Después de los ataques terroristas de noviembre de 2008 (murieron 188 personas)
cada región cuenta con un comando antiterrorista. EFE

Sigue la búsqueda
de Sara Morales
EfectivosdelaUnidadMilitardeEmergenciassesumaronayeralastareaspara tratar de extraer los restos óseos hallados en un
pozo de Gran Canaria
donde buscaban el cuerpo de Sara Morales.

Golpe a los narcos
La Policía se incautó ayer
en el Puerto de Valencia
de 480 kilos de cocaína de

gran pureza camuflados
en el interior de cilindros
procedentes de Buenos
Aires, y detuvieron el responsable de la recepción.

Accidente mortal de
tráfico en Manresa
Un hombre de 81 años
murióayerenunaccidente de tráfico, en la carretera C-55, a la altura de
Manresa. Su vehículo se
vio envuelto en una colisión con otros dos coches.
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La primera piedra
l Papa Ratzinger dice estar muy preocupado por los
Ecasos de pederastia entre sus sacerdotes. Bueno, co-

nociendo el lenguaje vaticano, lo que en realidad quiere decir es que está preocupado porque hayan salido a
la luz los miles de casos de delincuentes pederastas
que engrosan las filas del clero. Por ello dedicó una carta pastoral a su iglesia de Irlanda, evitando convenientemente referirse a los casos detectados en su Alemania natal, en los que su querido hermano podría estar
involucrado, al menos por malos tratos. Eran disculpas
con la boquita pequeña, como todo en aquel minúsculo país. No habían pasado 24 horas cuando matizaba
los delitos con la frase evangélica de «el que esté libre
de pecado, que tire la primera piedra». Oculta hábilmente el ex nazi que Jesús quería evitar que lapidaran a
una mujer, la verdadera víctima, mientras que sus curas, a punto de ser lapidados, son los victimarios.Tanta
teología para adolecer de tan poco sentido común.

SIGUE ESTE BLOG EN... 20minutos.es
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Catalunya abre el
sincrotrón Alba,
un ‘microscopio’
casi sin límites

MÁS SOBRE EL
SINCROTRÓN
Q ¿CUÁNTOS HAY?
Actualmente hay 49
instalaciones de luz
sincrotrón en todo el mundo
similares al laboratorio Alba
de Cerdanyola. Es la
primera sede de estas
características que se
construye en España y en el
suroeste europeo. En este
continente existen cerca de
20 laboratorios parecidos.

Ha costado 200 millones de euros. Permitirá
crear nuevas medicinas, analizar obras de
arte y conocer la estructura de los virus
JM. L-G. G. / AGENCIAS
20 MINUTOS

Q ¿QUIÉN LO USARÁ?
Se espera que por las
instalaciones pasen al año
1.000 investigadores.
Además, las empresas
privadas que quieran
utilizarlo tendrán que pagar
unos 1.000 euros por hora.

Menos potente
pero más luminoso

Ha tardado seis años en construirse y ha costado unos doscientos millones de euros, pero está llamado a convertirse en una de las joyas de la
investigación de nuestro
país. Ayer se inauguró en Cerdanyola del Vallès el sincrotrón Alba, un acelerador de
partículas que permitirá a los
científicos conocer la composición atómica de casi cualquier cosa.
Esta especie de microscopio gigante conseguirá, gracias a su luz (con más brillo
que la intensidad del Sol),
hacer visible lo que hasta
ahora no lo era y sin causar
ningún daño al material observado. Pero ¿cómo se consigue esa potencia lumínica?
Aquí es donde entra en jue-

go la tecnología sincrotrón.
Este aparato hará circular
durante horas una serie de
electrones por sus circuitos
casi a la velocidad de la luz.
Estos electrones emitirán
una radiación que será recogida y direccionada a los dis-
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Consulta todas las noticias relacionadas con el sincrotrón de Alba

El Alba es un sincrotrón más
modesto y con funciones diferentes a las de su hermano mayor, el LHC de Ginebra, que pretende recrear en laboratorio los
momentos que sucedieron al
Big Bang y desentrañar los orígenes del universo. Para ello
tiene una potencia miles de veces superior a la del Alba. Sin
embargo, la luminosidad del
español es superior.

Vista del cuerpo central del sincrotrón Alba de Cerdanyola del Vallès. EFE

tintos laboratorios de las instalaciones para que los científicos puedan utilizarla en
sus investigaciones.
Abarca todos los campos
Con este laboratorio, los científicos estudiarán en directo
reacciones químicas que apenas duran unas fracciones de
segundo, analizarán nuevos
materiales para mejorarlos,
como plásticos más ligeros y
resistentes, determinarán la
estructura de proteínas, hormonas y virus, podrán diseñar nuevos fármacos o ana-

lizar obras de arte de gran valor sin dañarlas. Las utilidades
abarcan campos tan variados
como la física, la química, la
ingeniería, la arqueología o
la medicina.
Actualmente están en
marcha dos terceras partes
de la instalación. La puesta
en marcha total se realizará
gradualmente durante todo
lo que resta de año. La construcción del laboratorio finalizó en diciembre, y se espera que el funcionamiento
con usuarios comience el
próximo año.

Q ¿QUÉ FORMATIENE?
Es una estructura con forma
de círculo de grandes
dimensiones. En su interior,
los electrones viajan a una
velocidad casi igual a la de
la luz. La consecuencia es la
producción de un haz
mucho más potente que la
de los rayos del sol.

Q ¿CÓMO CONSIGUE

ESA ACELERACIÓN?

El sincrotrón Alba cuenta
con un motor que lanza los
electrones y gracias a un
sistema magnético se
mantiene la velocidad.
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Indemnización
para víctimas
de talidomida
El Estado indemnizará por
primera vez a un grupo de
afectados por la talidomida, un fármaco que se comercializó en España entre 1958 y 1963 para prevenir las náuseas de las
embarazadas, y que tuvo
graves efectos secundarios
para los bebés, ya que muchos de ellos nacieron con
malformaciones.En España hay unos 3.000 afectados, aunque el Gobierno
ha decidido indemnizar a
un primer grupo de 24
afectados.Las ayudas oscilan entre los 30.000 y los
100.000 euros, en función
de su discapacidad.

Identifican el gen
que provoca cáncer
en los no fumadores
Científicos de EE UU han
identificado un gen, el
GPC5, que podría explicar
por qué muchos no fumadores enferman también
de cáncer de pulmón. Los
científicos que han hecho
el descubrimiento consideran que la menor actividad
de ese gen puede desencadenar un proceso canceroso en el pulmón en los no
fumadores.
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ALINEADOS

Pedro de la Rosa

A POR ALGÚN PUNTO G El piloto
catalán confía en que el Sauber
tenga esta semana
en el GP de Australia
una mejora
suficiente como
para «conseguir
algún punto».

Tiger Woods

Gisela Pulido

«NERVIOSO» G El golfista
norteamericano reconoció que
en su vida ha
hecho «cosas muy
malas», y se
confesó «nervioso»
ante su regreso a
los campos.

Oscar Pistorius

EN TAILANDIA, PRIMERA VICTORIA
G La catalana se impuso en la prueba de la Copa
del Mundo de Kite Surf, disputada en aguas de
Hua Hin (Tailandia) y primera de la diez citas que
componen el calendario. «En la manga de
desempate pude derrotar a Karolina Winkowska,
que demostró estar en mejor forma», valoró.

ATLETA PARALÍMPICO

«La discapacidad puede ser
una herramienta educativa»
J. F. DE LA CRUZ
20 MINUTOS
I ENVIADO ESPECIAL A ABU DABI

Sin duda. Cada vez estoy más
implicadoen losproyectosde
su fundación y me sorprendevernosólocómoaprenden
los niños, sino cómo pueden
transmitir esos valores e influenciar a su entorno.
Tiene23años...¿Sesienteuna
referencia mundial?
(Resopla). Creo que no.
Hablemos de Usain Bolt...
Usain es un fenómeno al que
le define una palabra: asombroso. Como deportista, como velocista, como persona,
es sorprendente [lo recalca
tres veces]. Combina perfectamente los grandes valores
de los velocistas de los ochenta y los noventa, de los MauriceGreene,TimMontgomery
y compañía. Llegará un día en
el que tocará techo, como todos, pero no sucederá pronto.

miro a mucha gente por su
cercanía y su mensaje: Frankie Fredericks [velocista], Colin Jackson [vallista],...
¿Qué le aporta el deporte?
Todo. Es mi vida; me ayudó.
Creo firmemente en los valo-
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¿Qué opinas de Oscar Pistorius? ¿Le has visto competir? ¿Debería intentar ir a Londres 2012?

FOTOS: FUNDACIÓN LAUREUS Y REUTERS

Porculpadeunaenfermedad,
a Oscar Pistorius le amputaron sus dos piernas, por debajo de las rodillas, cuando no
había cumplido un año. Demasiado joven para tener
concienciadecomplejos.Gracias a unas prótesis practicó
muchos deportes, pero destacó en el atletismo.
Luchóporganarseenlapista
su presencia en unos JJ OO...
Tras dos años, es un tema que
prefiero pasar por encima.
Pero su empeño por acudir
a Pekín encarnó algunos de
losvaloresolímpicos:afánde
superación, constancia...
Me considero un afortunado
por tener esta capacidad para
correr, pero hay otros deportistas paralímpicos que realizan un trabajo extraordinario.
¿Y volverá a la carga de cara
a los Juegos de Londres?
En los próximos años competiré como paralímpico.
¿Percibe‘rechazo’socialhacia
minusvalías como la suya?
Si te miran o no, si te señalan
o no (sonríe)... Soy muy partidariodeaprovecharladiscapacidad como herramienta
educativa, llegar a la gente y
decirle«mira,asísonmispiernas».Queseanconscientesde
quésuponeunadiscapacidad
con naturalidad, pero que no
lo consideren como un tabú.
¿Quién es su ídolo?
No creo en ídolos, pero sí ad-

BIO

Sudafricano (11-XI-1986),
plusmarquista en 100, 200
y 400 m paralímpicos, fue
vetado por la IAAF –Federación Internacional de Atletismo– para acudir a los JJ OO
de Pekín porque «sus prótesis de carbono
suponían una ventaja». El TAS le dio la razón, pero no logró la marca mínima.

res que enseña para el día a
día. Trabajas duro. Si ganas,
aprendes a respetar. Si pierdes, a crecer en la adversidad,
insistir y volver a luchar.
Los Laureus son un buen
trampolínparaesosvalores...

Marta Domínguez

Usain Bolt es
sorprendente
como deportista,
velocista y persona»
Es gran aficionado al fútbol...
¡Es una de mis pasiones!Y soy
de la Lazio de Roma.
¿Por algún motivo especial?
Crecí apoyando a este equipo.
Este año las cosas no van muy
bien [17º en el Calcio], pero
soy una persona sufridora,
acostumbrada a luchar (ríe).
¿Algún otro hobbie?
Amo las motocicletas, me divierten. Tengo una réplica de
la deValentino Rossi.

PREMIADA G La atleta Marta
Domínguez y el futbolista Xavi
Hernández han
sido distinguidos
en las principales
categorías de los
Premios Nacionales
del Deporte.

SEGUNDOS
Barcelona y Real
Madrid inician su reto
hacia la ‘Final-Four’
Los cuartos de final de la Euroliga han emparejado a
los eternos rivales: Barcelona y Real Madrid jugarán
hoy (20.45 h; Teledeporte) el primer partido de una
eliminatoria que puede llegar a cinco y que tiene claro color azulgrana.El equipo de Pascual sólo ha perdido tres encuentros en lo que va de temporada y el
sábado tumbó al Caja Laboral en su cancha, donde
no caía desde hace dos años.Sin embargo,el Real Madrid parece haber despertado de su bache y saberse
víctimas les resta presión. También hoy, el Caja Laboral disputará su primer partido en Moscú, ante
el CSKA.

Voss, sorpresa y estreno
El alemán Paul Voss, del Milram, estrenó su palmarés al
vencer la primera etapa de la Volta a Catalunya, una crono de 3,6 km disputada en Lloret de Mar y en la que Levi
Leipheimer y Andreas Klöden (RadioShack) fueron segundo y tercero. Hoy, final en Banyoles. FOTO: TONI ALBIR/EFE

El Dakar seguirá
en Surámerica

Se acabaron los
Juegos Paralímpicos

Los organizadores del rally Dakar anunciarán hoy
en París el escenario en el
que se correrá la edición
de 2011, que volverá a ser,
como en los dos últimos
años, Argentina y Chile.

Los X Juegos Paralímpicos Vancouver 2010 han
cedido el testigo a la ciudad de Sochi (Rusia). España terminó decimotercera en el medallero,
con tres medallas.
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Mejor que los
cuatro dioses
del fútbol

SEGUNDOS
Jiménez se juega
el cargo con la visita
del peligroso Xerez

Con 22 años, Messi supera
en títulos a Maradona, Cruyff,
Di Stéfano y Pelé a su edad
E. G. D.
20 MINUTOS

¿Messi o Maradona? ¿Quién
es el mejor de la historia? Ésa
es la cuestión después de las
últimas actuaciones de la Pulga: 11 goles en cinco partidos,
con dos hat-trick incluidos.
Los dos son argentinos, bajitos y Messi emuló en 2007 ante el Getafe y el Espanyol los
dos goles más recordados de
el Pelusa,regatearse a todo un
equipo y la ‘mano de Dios’.
Su compañero en el Barça
Pedroafirmóayerque«esmejor que Maradona». Gay, entrenador del Zaragoza que sufrió el domingo a Leo, explicó:
«He vuelto a ver a Maradona,
pero mucho más rápido». Lotina, técnico deportivista, comentó: «Es el jugador más
completo que he visto». Manzano, míster del Mallorca, ironizó:«Sólopuedespararlecon
una escopeta». El portero del
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Aunque el propio MaJORNADA 28
nolo Jiménez confeSporting-Deportivo hoy,20.00(PPV/GTV)
sase que «me siento
Sevilla-Xerez
22.00 (C+Liga/Gol TV)
más reforzado que
Tenerife-Villarreal mañana 20.00 (PPV)
hace 48 horas», el
Racing-Mallorca
20.00 (PPV)
puesto del técnico del
Almería-Zaragoza
20.00 (PPV)
Barcelona-Osasuna20.00(C+Liga/GolTV)
Sevilla podría correr
Valladolid-Espanyol
20.00 (PPV)
peligro en caso de que
Valencia-Málaga
22.00 (Canal +)
el equipo hispalense
Getafe-R.Madridjueves,20.00(C+L/GTV)
pinche hoy en la visiAtlético-Athletic
22.00 (La Sexta)
ta del colista,el Xerez,
que la pasada jornada
ganó al Tenerife. En el otro partido de hoy, Sporting y
Deportivo se miden para olvidar su derrota en la última jornada. Preciado hará varios cambios respecto
al Bernabéu y Lotina recupera cuatro jugadores:Antonio Tomás, Laure, Sergio González y Riki.

Valencia, César, reconoció:
«Está a otro nivel».Y Flaño, de
Osasuna, rival del Barça mañana, concluyó: «Espero que
no tenga un buen día».
Palmarés envidiable
A nivel de títulos, y con 22
años, sólo O Rei Pelé aguanta
la comparación con Messi,
que ha ganado dos Champions, un Mundialito, tres Ligas, tres Supercopas de España,unaSupercopadeEuropa,
una medalla de oro olímpica
y un Mundial sub’20.
Elbrasileñoteníaentonces
dos Mundiales y cuatro campeonatospaulistasconelSantos. Maradona sumaba un título Metropolitano con Boca
Juniors y un Mundial juvenil;
Cruyff había ganado cuatro ligas y una Copa con el Ajax; y
Di Stéfano había levantado
una Copa América y una Liga argentina con River Plate.
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Los argentinos Maradona (arriba) y Messi (abajo).

ARCHIVO

Una asignatura pendiente
Jorge Valdano, director general del Real Madrid, ha expresado
una duda sobre Messi: «Aún no le ha dado a Argentina lo que le
dio Diego». Valdano, compañero de Maradona en México’86, se
refiere a un Mundial. Messi buscará ese objetivo este verano en
Sudáfrica a las órdenes de Maradona, curiosamente, con quien
más le cuesta entenderse, ya que Leo no ha encontrado aún su sitio ni su juego en la selección albiceleste.

Entra en nuestra web y sigue toda la actualidad del fútbol

Laporta retira su
apoyo a Godall
El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, retiró ayer su apoyo al que
hasta ahora era el principal candidato a ocupar la
futura presidencia, Alfons
Godall. El motivo de este
vuelco en la precampaña
barcelonista es, en palabras del propio Godall,
que éste había negociado
con Ferrán Soriano, otro

de los candidatos, la posibilidad de unir fuerzas y
presentar un proyecto
conjunto. Al parecer, Laporta ahora se decantará
por Jaume Ferrer.

Filipe Luis quiere
jugar en esta Liga
El lateral brasileño del Deportivo, que se fracturó el
peroné en el mes de enero, confía en reaparecer
antes de finalizar la Liga.

FORMACIÓi TREBALL

Y MUCHO MÁS, SIEMPRE ACTUALIZADO, EN...

20minutos.es/formación
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COBRAR POR ESTUDIAR

SEGUNDOS

EDUCACIÓN

La tasa de abandono escolar en España tras los estudios obligatorios lleva
10 años estancada en el 30%, cifra que duplica la media europea. ¿Qué hacemos?
R. S.

EXPERIMENTOS
FRANCESES

20 MINUTOS

El Gobierno francés puso en
marcha el pasado octubre una
medida educativa experimental
para luchar contra la abstención
escolar: dar ayudas a los tres
institutos de las afueras de París que logren una mejor tasa de
asistencia. Cada seis semanas,
entre septiembre y Semana
Santa, habrá un premio de 2.000
euros, que se ganará si se cumplen los baremos de asistencia,
resultados escolares, disciplina
y orientación. Las clases más
ambiciosas podrán contar a final de año con 10.000 euros, que
pueden destinarse a viajes de
fin de curso, excursiones culturales y cualquier otra actividad que fomente el interés de
los alumnos por la educación.
En Francia el absentismo alcanzó en Secundaria el 8,2%. Cada
año, entre 120.000 y 150.000 jóvenes abandonan sus estudios.

LUIS FRUTOS

La semana pasada, la secretaria de Estado de Educación
y Formación Profesional, Eva
Almunia, señalaba en una
conferencia en Zaragoza:
«Hoy es necesario introducir
una nueva cultura entre los
más jóvenes, y es que estudiar es también trabajar».
Hacía esta afirmación ante el
evidente problema del abandono escolar, y se refería a las
mayores posibilidades de encontrar trabajo que supone
una continuidad en los estudios hasta alcanzar algún tipo de titulación superior a
la de Primaria.
Pero que el estudio puede
ser un trabajo puede tener
otra interpretación. España
lleva una década anclada en
un porcentaje de abandono
escolar en torno al 30%. Es
el doble que la media europea (14,95%). Ya en 2008, el
Gobierno central y las CC AA
aprobaron un plan para reducirlo a la mitad en 2012;
destinaron 121 millones de
euros y propusieron 12 medidas. Pero no parecen haber
funcionado. Los últimos datos de 2009 son tercos: 31%.
No todas las comunidades
sufren la misma tasa de
abandono. El PaísVasco y Navarra se encuentran cerca de
la media europea (15%) y Asturias y Galicia superan, por
poco, el 20%. En el otro extremo, Ceuta y Melilla (con casi un 55%), Baleares (con un
44%) y Andalucía y Murcia
(con un 38%) arrojan los peores resultados.
Pero es precisamente Andalucía la comunidad que
puede haber introducido
otra interpretación al «estudiar es también trabajar» que
propone la secretaria de Estado. La Junta de Andalucía,
inspirada en el modelo inglés, instauró este curso las

llamadas Becas 6000, para
alumnos de Bachillerato y
Formación Profesional.
Consisten en pagar 600
euros mensuales, de septiembre a junio, a la familia
del alumno que estudie y

cumpla con horarios y notas
en las fases posobligatorias
de sus estudios. Estas becas
no son incompatibles con
otras ayudas al estudio nacionales y tienen ciertos requisitos de renta familiar pa-

ra acceder a ellas. Pero lo fundamental, según algunos especialistas, es que esta medida «por fin presenta reforzamiento positivo por la
conducta de estudiar (...). Si
se estudia, se obtiene dine-

ro, si no se estudia ni se va a
clase, desaparece esa ayuda
económica», afirma Luis Valero, coordinador del Grupo
Contextos, en su web conducta.org. Sólo ponen un pero: que la lenta y excesiva burocracia española no frene
la iniciativa. Es decir, que sean ineficaces.
Todos los especialistas parecen estar de acuerdo en
que el fracaso escolar, con el
consiguiente abandono de
los estudios, se debe combatir desde el inicio de su recorrido, Primaria.
La prevención en edades
tempranas (más profesores
mejor pagados, más atención
a la enseñanza pública y a los
alumnos con dificultades) redundará en una reducción de
las cifras de abandono en la
ESO. Es cuestión de dinero,
pues. O inviertes o pagas un
sueldo.

Demostrar
la brecha
salarial
La FederaciónEstatal
Unión de Separados
ofrece, desde hace 4
años, un premio de
4.000 euros «a quien
demuestre que las
mujeres ganan entre
un 27 y un 40% menosqueloshombres»
en España,como han
asegurado últimamenteinformaciones
«maliciosamente difundidas e ingenuamente creídas».Estas
palabras son del presidente de esta entidad, Ramón Pastor,
unprofesordeSecundaria de 57 años.

Incertidumbre
profesional
Ocho de cada diez jóvenes ven negro su
futuro profesional,
además de considerar que el nivel formativo en España está por debajo de otros
países de la Unión
Europea, según el Barómetro Universidad- Sociedad 2010.

Los guapos
ganan más
Un estudio elaborado
por los profesores Daniel Hammermersh y
Jeff Biddle ha determinado que los guapos ganan un 5% más
que la media, mientras que los feos tienen que conformarse
con unos ingresos de
cinco puntos porcentuales menos.

Menos farmacias
La Federación Nacional de Oficinas de
Farmacia (Fenofar)
denunció ayer que el
decreto-ley para la reducción del gasto sanitario, que plantea
una rebaja del precio
de los genéricos en
un 25%, «dará la puntilla» a los laboratorios españoles y a las
oficinas de farmacia
de este país.

Premios
Acción Social
Barclays, Fundación
Prodis y RNE han sido galardonados con
losPremiosalaAcción
Social2009,quehaentregado la Fundación
Randstad. Se reconoce la labor que desempeñan en el ámbito de
la integración laboral
de personas en riesgo
de exclusión.
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¿Qué otras teorías
de la conspiración
conoces?

DE LA CONSPIRACIÓN

CUÉNTANOSLO EN

20minutos.es

Teoríasalternativasquesealejandela versión oficial. Explicacionesdiferentesahechosdisparescomo

el 11-S o el Área 51. ¿Por qué creemos en ellas? He aquí algunas de las más conocidas. DANIEL G. APARICIO
os acontecimientos no
L
siempre son lo que parecen. A veces, tras un hecho
histórico se esconden motivaciones ocultas que, al ser demostradas, denominamos
conspiraciones. Cuando esos
complots no son más que rumores extravagantes, los llamamos teorías de conspiración. Por falsas que parezcan
estas historias, siempre hay
oídos ávidos de escucharlas,
bocas dispuestas a difundirlas y corazones predispuestos
a creérselas. ¿Por qué?
Según Guillermo Fouces,
doctor en Psicología y profesor en la Universidad Carlos
III, «todos tenemos un grado
mayor o menor de paranoia».
Además, «la creencia en las
teorías de conspiración está
muy relacionada con la frase
‘No dejes que la realidad te estropee una buena historia’».
La teoría de la conspiración posee, para Fouces, «dos
elementos clave: información
relevante e incertidumbre.
Ofrecen información de interés y se valen de lo que no se
puede saber para elaborar
una hipótesis más atractiva».
Éstas son algunas de las
historias conspiranoicas más
populares.
SOCIEDADES SECRETAS
La conspiración judeomasónica

Esta teoría antisemita plantea la existencia de una coalición de judíos, masones y comunistas a los que se han atribuido múltiples maldades a
lo largo de la historia. En la
Edad Media, se acusaba a los
judíos de originar la peste y de
matar niños en rituales. Posteriormente, las raíces judías de
Marx y de otros líderes comunistas sirvió para asociar los
movimientos obreros con la
conspiración. En cuanto a la
masonería o francmasonería,
su carácter de sociedad secreta
ha servido para avivar la imaginación de los conspiranoicos.
Los masones han sido relacionados con el mormonismo, el
luciferismo,elasesinatodeJFK,
el de Calvo Sotelo, los atentados del 11 de septiembre e incluso con las bombas atómicas
de Hiroshima y Nagasaki.

Los Illuminati

Conforman
una sociedad secreta que intenta acabar con las religiones
y gobiernos del mundo para
instaurar el llamado Nuevo
Orden Mundial, un Estado
único con moneda, religión
y creencias unificadas. El movimiento consiguió reclutar
a políticos, filósofos, artistas y
otros sectores de gran prestigio social. Se ha asociado a los
Illuminati con la Revolución
Francesa, las dos Guerras
Mundiales, el 11-S y los conflictos de Irak y Afganistán.
El Club Bilderberg Viene a
ser la adaptación de los masones o los Illuminati a los tiemposmodernos.Unclubformado por personalidades de influencia encargado de dirigir el
mundo. Se dice que formaron
los Beatles para controlar a la
juventud. También que crearon a los Rolling Stones, a The
Mamas and The Papas, el festival de Woodstock o la MTV
con oscuros propósitos. Se les
relaciona con el 11-S (también), el tráfico de drogas y la
actual crisis económica.
ATENTADOS, CATÁSTROFES
Atentados del 11-S, del 11-M
y del 7-J Las teorías más po-

pularessobreel11-Saseguran
que el Gobierno de EE UU sabía que se producirían los
atentados o que ellos orquestaron el ataque. El objetivo sería obtener una excusa para
declarar la guerra al terrorismo. Posteriormente, las teorías conspiranoicas fijaron su
objetivo en los atentados del
11-M y del 7-J, relacionándolos con el 11-S.
Terremotos de Haití y Chile

El proyecto HAARP, High
Frequency Active Auroral Research Program,
sería un nuevo tipo
de arma capaz
de producir
fenómenos
climáti-

Los atentados del 11-S,
la llegada del hombre a la
Luna, la muerte de Elvis,
los Beatles como arma
para controlar a la
juventud, la construcción
de las pirámides por
manos extraterrestres...
las teorías de la
conspiración tocan
algunos de los grandes
pilares de la sociedad.
FOTOS: ARCHIVO

cos y utilizarlos contra naciones enemigas. Esta tecnología
sería la responsable de la inestabilidad meteorológica que
está sufriendo el planeta en la
actualidad. Algunos han acusado a EE UU de los recientes seísmos de Haití y Chile,
desastres que ven como un
intento fallido de destruir Irán
usando terremotos.
¿VIVOS O MUERTOS?
Elvis, Hendrix... Aunqueestasteoríassuelen tomarse con
humor, muchos creen
que Elvis
Presley

no murió y vive retirado en algún lugar paradisíaco. De Jimi
Hendrix se dice que podría seguir vivo e incluso compartir
«escondite» con Presley. Los
mismos rumores circulan en
torno a Jim Morrison, de The
Doors.
El doble de Paul Una teoría
popular asegura que ex Beatle
murió en 1966. El McCartney
que conocemos hoy sería un
doble con un aspecto y una
voz idénticos a los del original.
LA VERDAD ESTÁ AHÍ FUERA
Los extraterrestres, las pirámides, el Área 51... Según mu-

chos, la vida alienígena inteligente no sólo es una realidad,
sino que hay pruebas de ello
en laTierra, desde las pirámides de Egipto hasta las estatuas moáis de la Isla de Pascua. La existencia en
EE UU de bases subterráneas como la famosa Área 51 han
servido para especular con
la posibilidad de

que el Ejército estadounidense haya entrado en contacto
con ellos.
La llegada del hombre a la Luna ¿Quién no ha escuchado

que la llegada del hombre a la
Luna fue un montaje organizado en un gran plató de Hollywood? Es, sin duda, una de
las teorías de conspiración
más aceptadas.
FARMACÉUTICAS DEL MAL
La
teoría sobre una conspiración
de la industria farmacéutica
contra la humanidad está a
la orden del día. Miles de personascreenquelasfarmacéuticas poseen los medicamentos que erradicarían enfermedades como el cáncer o el
sida, pero que lo ocultan paramantenerenfermosdependientes. Recientemente, la
monja benedictina Teresa
Forcades se erigió en líder de
una campaña contra la vacunación de la gripe A. A través
de vídeos en Internet, acusaba a las farmacéuticas de ser
empresasquesólobuscanenriquecerse. En su día cuestionólasdecisionesdelaOMSde
declarar una pandemia mundialymanifestósussospechas
de que la campaña de vacunación no era más que
parte de un gran plan
interesado.

Cáncer, sida, gripe A...
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Gente

1. La cantante
Miley Cyrus vestida
de Zuhair Murad en
la gala de los Oscar
de 2009. 2. Desfile
de Georges Chakra
en París (2008). 3.
Desfile de Elie Saab
en la Semana de
Alta Costura de
París en 2010. 4.
Diseño de la firma
Toufic Hatab.

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

SACHA B.
COHEN
BODA JUDÍA

ARCHIVO
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El excéntrico actor británico, más conocido como Borat o Bruno, se ha
casado en secreto con su
novia,la actriz australiana Isla Fisher.La ceremonia, que siguió el protocolo tradicional judío,tuvo lugar el pasado 15 de
marzo en París.

PETE
DOHERTY

3

ARRESTADO

El cantante inglés fue detenido y posteriormente puesto en libertad ba-

jo fianza por la sospecha
de suministrar drogas a
Robin Whitehead, una
joven fallecida por sobredosis poco después de
realizar un documental
sobre el artista.

GEORGE
CLOONEY

A JUICIO EN MILÁN
El actor acudirá a un juicio en Milán el próximo
16 de julio para testificar
contra tres personas acusadas de utilizar sin consentimiento su nombre
para crear una línea de
ropa. También preparaban un desfile con la
marca Clooney.

20

blogs

Libaneses: los
preferidos en la
alfombra roja

ROSSY

Es difícil saber ser rico
s difícil ser rico si te comprometes a hacerlo en la
Eforma en la que debe ser justa, creo yo. El ser rico

conlleva una disciplina porque tienes obligaciones
que por alguna razón han llegado a tu vida». Ésta es
una de las respuestas que Carmen Cervera le da a Juan
José Millás en una entrevista que el escritor le hace a la
baronesa en Interviú. Sobre si su hijo sabe serlo, la baronesa dice: «Como no he hablado con él desde hace
un año... sabía cuando yo lo eduqué. Empezó a estudiar Ciencias Económicas, es capitán de barco y piloto
de helicópteros. Está muy preparado. Estuvo en Suiza,
luego en España, pero la carrera no la continuó porque conoció a una persona que cambió su vida y cambió la mía. Era un chico serio, muy comedido con los
gastos, siempre lo fue. Ahora, lo que dicen por ahí…,
no lo sé, pero siempre fue serio con el dinero. El dinero
no sale de la tierra ni de las máquinas de hacer dinero».
Esta mujer no puede con la chica que le ha tocado por
nuera. No lo puede evitar y no lo oculta.

Beirut es la nueva capital de la moda: los

diseños de Elie Saab, Georges Chakra y
Zuhair Murad triunfan en Hollywood
ARANCHA SERRANO
20 MINUTOS

Vestidos etéreos y ultrafemeninos, princesas egipcias y
diosas griegas. La moda libanesa,imaginativa,lujosaydeslumbrante se ha colado en la
alfombra roja y hoy ocupa un
lugar privilegiado en los prestigiosos desfiles de alta costura de París y Milán.
Se trata de una nueva hornada de diseñadores nacidos
en Beirut; el más consolidado es Elie Saab, que triunfó vistiendo a Halle Berry y Angelina Jolie. Eva Longoria, Shakira
y Fergie se decantan por
Zuhair Murad, que ha colaborado con la firma Mango.
Rihanna, Beyoncé y Helen Mirren son devotas de Georges
Chakra. Otros nombres como
Toufic Hatab, Aqel Faqeeh y
Saiid Kobeisy ya se hacen hueco entre los grandes.

20minutos.es

Elie Saab,
el pionero
Cuando Halle Berry ganó
el Oscar en 2002, su atrevido vestido saltó a los
medios de todo el
mundo. Elie Saab, un
libanés precoz y autodidacta que forjó su
carrera al fuego de la
guerra civil de su país, se convertía entonces en uno de los
diseñadores más deseados.
Entre sus devotas clientas
figuran Charlize Theron,
Salma Hayek, Catherine Zeta-Jones y Rania
de Jordania. Miembro
de la Cámara de la Alta Costura de París
desde 2003, se codea hoy con creadores como Lagerfeld y Galiano.

SIGUE ESTE BLOG EN... 20minutos.es

HORÓSCOPO
POR AMALIA DEVILLENA
5. Angelina Jolie,
con un Elie Saab de
escote corazón en
los Oscar de 2009.
6. Halle Berry, de
Elie Saab, al
ganar el Oscar
en 2002. 7.
Jessica Alba,
embarazada,
de Chakra.
6

7
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Más información sobre moda, tendencias y celebridades en nuestra web

El siglo de Kurosawa
se celebra con polémica
Nació hace cien años. Obras
maestras como Rashomon,
Los siete samuráis,Ran o Dersu Uzala le convirtieron en el
cineasta japonés más famoso
del mundo. Nacido hace un
siglo enTokio, Kurosawa murió en 1998, pero su obra sigue
mostrándose en las mejores
escuelas y su filmografía está
a la altura de los más grandes.

Cineastas como Peckinpah,
Bergman, Fellini, Lucas o
Spielberg (los dos últimos coprodujeron Sueños, una de
sus últimas obras) han reconocido la influencia del autor japonés, una repercusión
internacional que también reflejan sus triunfos en Cannes
(con Kagemusha en 1980),Venecia (con Rashomon en

Runrún

El cineasta Akira Kurosawa
habría cumplido hoy cien años. EFE

1954) o el Oscar a toda una carrera, que le fue entregado en
1990. Ahora, filmotecas de
medio mundo le homenajean
en una celebración rodeada,
sin embargo, de polémica, ya
que la fundación que lleva su
nombre y que dirige su hijo,
Hisao, podría estar al borde de
la bancarrota. El responsable
del desastre sería el propio Hisao, al que los medios acusan
de haberse apropiado de tres
millones de euros y que podría ser encarcelado por malversación de capitales. R. V.

Q ARIES Te creces ante los

acontecimientos y crees en
tus propias fuerzas con
intensidad mental. Eso te
va a permitir salir airoso de
cualquier situación.

Q TAURO No has tirado la

toalla con un negocio o un
proyecto que se ha puesto
algo difícil, pero conseguirás
una inyección de dinero.

Q GÉMINIS No estarás de
buen humor, porque tienes
la sensación de que el
tiempo se escapa y no
haces todo lo que deseas.
Q CÁNCER Luna creciente
hoy en este signo, lo que
hace a estos nativos muy
intensos y los convierte en
seres muy alejados de la
realidad y demasiado
soñadores.

Q LIBRA Vas a tener que

solucionar algún problema
doméstico que no
esperabas y que te tendrá
de bastante mal humor.

Q ESCORPIO Si llegas a
un trabajo o a un grupo
social nuevo, no quieras
marcar tu territorio por
temores que son infundados. Date un tiempo.
Q SAGITARIO Si buscas
enemigos poderosos, los
vas a encontrar, y no es
momento de eso porque
necesitas apoyos en un
proyecto o en un trabajo.
Q CAPRICORNIO Hay
cierta resaca en el
ambiente laboral y temes
perder influencia o poder.
Es hora de empezar a mirar
otras posibilidades.

Q LEO Siguen presentes
los impulsos románticos,
pero debes frenarlos un
poco y actuar con más
diplomacia. No olvides los
detalles, hablarán por ti.

Q ACUARIO Te fías de una
persona que te ayuda en
tus asuntos profesionales.
Si hay dinero de por medio,
sería mejor que dejases las
cosas claras.

Q VIRGO Psicológicamen-

Q PISCIS Inicias una
expansión social y sales de
tu núcleo, que estaba
demasiado cerrado. Mejora
tu imagen para este cambio.

te estás preparado para
soltar cargas muy pesadas
y renovarte. Eso aún te
costará trabajo.

Y EN

Sortir
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Ocean Colour Scene
La banda inglesa brit-pop de
los noventa regresa a España con nuevo disco, Saturday, en el que vuelven a fusionar rock y folk. El grupo
ofrece una actuación solida-

ria esta noche en el Hard
Rock Café Barcelona, dentro
del ciclo March on Stage. El
líder, Simon Fowler (foto),
afirma que éste es un disco
«para tocar en vivo». La recaudación de la entrada irá
destinada a la ONG The

CONCERT Q NOVA ETAPA

Bombay Teen Challenge,
que trabaja con personas
desfavorecidas y drogadictos del barrio rojo de la metrópolis india.
Hard Rock
Café. Pl. Catalunya, 21 A partir
de las 22.00 horas. Precio de la
entrada: 15 euros.

Heavy Trash John Spencer, conocido por destruir las
raíces de la música estadounidense, publica tercer disco
con su compañero Matt,
Midnight Soul Serenade.
Sala Apolo 2. Nou de la Rambla, 111. (20.30h). 17 y 20 euros.

I LIBRO

Probabilidades

Conferencia-coloquio en el Ateneo
El Kybalión a cargo de uno
de los coautores del libro
Probablemente Dios no
existe. C/Pavia, 70 bajos. Hoy
a partir de las 19.30 horas.

EXPOSICIÓQISABEL MUÑOZ

DELAFÉY LAS
FLORES AZULES

La formació perd un dels seus components, Facto, i es
reinventa traient un nou disc que avui mateix publica,
‘Vs las trompetas de la muerte’. P. CARO
l Forum de la Fnac DiaE
gonal Mar munta un
concert exclusiu de la banda barcelonina Delafé y las
Flores Azules. El grup edita avui mateix el seu nou
material, Vs las trompetas
de la muerte.
Els primers a comprar el
disc podran assistir al directe d’Oscar D’Aniello,
Helena Miquel i Dani Acedo de Mishima. Marc Barrachina (Facto) ha abandonat el projecte, però la
marxa no ha acabat amb el
particular estil de la forma-

ció, amb el seu pop i hip
hop sense complexos. El
repertori de Delafé y las
Flores Azules segueix fidel
a les cançons alegres, coloristes, festives i ballables.
Tal com avança el títol,
la secció de vents (trompeta, trombó i saxo) pren protagonisme al disc. Las
trompetas de la muerte
també són uns coneguts i
saborosos bolets.
Fnac Diagonal Mar. Av.
Diagonal, 5-35. Avui a partir de

Helena i Oscar.

ARXIU

les 19.00 hores.

LA INFANCIA SIN DERECHOS

La fotógrafa Isabel Muñoz expone en CaixaForum Barcelona 40 imágenes de su trabajo gráfico sobre «la esperanza, la generosidad y la libertad». Isabel ha retratado a niños de 20 países para conmemorar las dos décadas de la Convención de los Derechos del Niño. Avinguda Marquès de Comillas, 6-8. Gratis. Hasta el 29 de agosto. De 10.00 a 20.00 horas.

FOTO: EFE
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Un largo a precio de corto
Se ultima ‘WWW’, una película con un presupuesto de dieciocho mil euros. Su

director, un prejubilado de RTVE, explica cómo rodar en tiempos de crisis
RAFA VIDIELLA
20 MINUTOS

Tras 35 años en RTVE, Javier
Díez Moro se quedó, como
otros 4.500 trabajadores mayores de 52 años de la empresa, en la calle. Informe Semanal, Páginas ocultas de la historia o Jazz entre amigos
quedaban atrás: «Estaba prejubilado», explica sonriendo,
«pero no quería jugar a la petanca, sino aprovechar lo
aprendido para hacer cosas».
Lo que Díez tenía en mente
era una película. Tres meses
después,enlosquenavegópor
innumerables web y chats para documentarse, terminó el
guión de WWW. Quedaba la
peor parte: encontrar financiación. Como ni capital público
ni privado acudían en su ayuda, contactó con ex compañeros de RTVE en su situación
y crearon una productora, La
Dama de Shangai, que funcionaría como cooperativa. Él pusolos17.000eurosqueguardaba en un fondo de pensiones y
él y los otros trabajadores (prejubilados y jóvenes en paro) se
comprometieron a trabajar sin
cobrar hasta que el filme diese beneficios. Creatividad en
tiempos de crisis: un presu-

Para reducir costes, Díez Moro rodó WWW en alta definición,
un sistema cada vez más extendido que ofrece una calidad cercana a la del cine a un precio muy inferior. Además, posibilita el
almacenamiento del material filmado en discos duros, facilita
el montaje y todos los efectos de posproducción. «Pensábamos
que era algo utópico, irrealizable, pero al final hemos demostrado que no hay casi nada imposible», explica el director.

20minutos.es

¿Propuestas como WWW merecen ayudas públicas? ¿Debe ofrecer más iniciativas así el cine español?

El director, Javier Díez, con María Luisa San José (centro) y la productora Carmen Mena.

Un sueño en alta definición

LA DAMA DE SHANGAI

puestode17.000eurosque,según Díaz, «serían 700.000 en
condiciones normales».
Historias cruzadas
La precariedad de medios no
significó precariedad artística:
hasta 150 profesionales se sumaron a un proyecto cuyo argumento tampoco refleja es-

casez. «No muestra sólo a 2
personajes en un sofá –explica
el director–, sino a más de 60
actores, 70 escenarios e historias cruzadas en distintas
ciudades del mundo».
Efectivamente, Berlín, Madrid,Tokio o París son algunos
de los escenarios de WWW,
que en torno a la adicción a Internet entrelaza sexo, amor,
amistad, soledad y conspiraciones políticas. Hasta 10 lenguas se hablan en el filme, en
el que aparecen rostros conocidos como el de la actriz María Luisa San José.
«Todos creemos a ciegas en
el
proyecto
–explica
Díez–, y esperamos cobrar lo
que habríamos cobrado en
condiciones normales. Pero,
incluso así, el coste será inferior a la mitad del presupuesto medio de una película española, 2 millones».
Atendiendo a la crisis, ¿veremos más proyectos así? «El
cine se tiene que poner las pilas –asegura Díez–, dejar de
pensar en subvenciones y gastar pensando en recuperar la
inversión». Para eso, además,
pide ayuda pública: «No hablo
de dinero, sino de una ley que
fomente la exhibición de cine
español. Hay muchas películasespañolasmalas,perotambién las hay buenas que ni llegan a estrenarse, cuando cualquier bodrio americano copa
las salas». Si las cosas salen
bien, WWW podrá verse en el
segundo semestre del año.

SEGUNDOS

Google
burla el
veto chino
El gigante informático Google anunció
ayer el desvío a su
portal de Hong Kong
de todas las búsquedas dirigidas a su sitio en China para
evitar la censura del
Gobierno de Pekín.
Desde ayer, los visitantes del buscador
en China, google.cn,
son redirigidos al de
Hong Kong, google.com.hk. La medida permitirá a los internautas de China
acceder a webs que
su gobierno les veta,
como Facebook,Twitter y YouTube.

Arde Hogwarts
Un incendio en el set
de rodaje de Harry Potter y las reliquias de la
muerte redujo a cenizas el castillo.

Guns ‘n’ Roses,
en Argentina
La banda dio ayer en
Buenos Aires un concierto para presentar
su nuevo álbum, Chinese Democracy.

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

Y EN

Televisión

DIMARTS 23 DE MARÇ DEL 2010

LA PROGRAMACIÓN DE TODAS LAS CADENAS
NACIONALES, A CUATRO DÍAS VISTA

AMIGUITO DE
LAS PALOMAS
EN UN‘REALITY’

Carlos de Inglaterra, en un programa de cocina El
príncipe de Gales y su
mujer, Camila Parker
Bowles, serán los
anfitriones de Great
British Menu, un reality
culinario de la BBC. La
idea de este año es
popularizar la comida
local británica.

MikeTysonrevelasupasiónporestasaves

en un programa que podría vulnerar
los derechos de los animales. C. RIZZO
asó de ser el rey de los peP
sos pesados a ser el campeón de los escándalos. Ahora Mike Tyson vuelve a estar
de actualidad gracias a un
amor del pasado: las palomas.
El polémico boxeador protagonizará Desafiando a
Tyson, un reality show en el
que competirá con otros famosos en carreras de palomas, que se estrenará el próximo año en American Planet.
La nueva incursión televisiva de Tyson se trata de ¿un
lavado de imagen o la necesidad imperiosa de dinero?

TVE 1
06:00 Noticias 24h
06:30 Telediario matinal
09:00 Los desayunos de TVE
Inv.: Vicente Álvarez
Areces, presidente del
Principado de Asturias
10:15 La mañana de La 1
14:00 Informativo territorial
14:30 Corazón
15:00 Telediario 1
16:05 El tiempo
16:15 Amar en tiempos
revueltos
17:00 Bella calamidades
Telenovela
17:45 En nombre del amor
18:25 España directo
20:00 Gente
21:00 Telediario 2
22:00 El tiempo
22:15 Españoles en el mundo
Sidney
23:10 Destino España
Cataluña
00:05 Españoles en el mundo
Atenas
00:55 La noche en 24 horas
02:25 Deporte noche
Presentado por
Julián Reyes
03:15 TVE es música
03:30 Noticias 24H

Sí que es cierto que desde
niño Tyson mostró una obsesión por estas aves, llegando incluso a meterse en peleas para protegerlas. «Nunca hice daño a nadie hasta
que se lo hacían a mis pájaros», explica.
Por lo pronto la organización por los derechos de los
animales PETA ha solicitado
una investigación sobre la legalidad de estas carreras. En la
pequeña pantalla, PETA ha
arremetido ya contra Padre de
familia o contra Obama por
matar una mosca en antena.

LA 2
06:00
07:00
09:35
10:00
11:00
12:00
13:15
13:30
15:30
16:00
18:55
19:00
19:30
20:00
20:30
21:00
22:00
00:00
00:15
00:45
02:15
05:00
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TVE es música
Los Lunnis
Aquí hay trabajo
La aventura del saber
El ciclo de la vida
Cómo aprendemos
Oriente y occidente
se encuentran en
la ruta Seda
Zona ACB
Para todos La 2
Saber y ganar
Grandes documentales
Biodiario
El conejo de monte
El hombre y la tierra
Las Tablas de Daimiel II
Página 2
Enrique Villa-Matas
La 2 Noticias
Cámara abierta
La lista
Incluye Sorteo Bonoloto
El cine de la 2
Madrigal
Concurso de cortos
Conciertos de Radio 3
La guardia
Cine de madrugada
Horizontes lejanos
Teledeporte
TVE es música

Las gracietas de
los famosos El
club del chiste (Antena
3) ha fichado a más
famosos como invitados
especiales. La actriz
Pepa Aniorte (Águila
roja) debutará hoy
mientras que Laura
Sánchez, Kira Miró o
David Bustamante lo
harán próximamente.

LA PELI DEL DÍA Q LA SEXTA.22.15 H (+13)

‘JOHN Q’

DIR.: NICK CASSAVETES Q REPARTO: DENZEL
WASHINGTON, JAMES WOODS, ANNE HECHE, RAY
LIOTTA, EDDIE GRIFFIN.

Película dramática en la que Denzel
Washington interpreta a un padre
que necesita urgentemente un corazón para salvar la vida a su hijo.
Ante la negativa del seguro a pagar la operación, el protagonista decide secuestrar un hospital.

LA SUERTE

Tyson ha sido detenido varias veces por posesión de drogas.

ANTENA 3
06:00 Repetición de programas
06:30 Las noticias de la
mañana
09:00 Espejo público
Susanna Griso entrevista a la vicepresidenta
económica del Gobierno, Elena Salgado
12:30 La ruleta de la suerte
14:00 Los Simpson
Futur-drama y
La odisea de Homer
15:00 Antena 3 Noticias 1
15:50 La previsión de las 4
Con Roberto Brasero
16:00 Tal cual lo contamos
19:15 El diario
21:00 Antena 3 Noticias 2
Matías Prats y
Mónica Carrillo
21:45 El club del chiste
Presentado por
Anabel Alonso
22:15 Los protegidos
Lazos de sangre
00:15 Mental
Colofón y Rehacer
01:45 Sin rastro
Lo que cada uno vió
02:30 Astro show
Espacio astrológico
04:30 Únicos

CUATRO
07:00 Matinal Cuatro
09:25 Medicopter
Plutonio
10:25 Alerta Cobra
Lazos familiares
y Presa fácil
12:30 Las mañanas de Cuatro
14:00 Noticias Cuatro
14:55 Deportes
15:40 Entre fantasmas
El peso de lo que fue,
Doble exposición y
La peña del muerto
18:25 Samantha ¿qué?
La boda
18:50 Password
Inv.: Luis Piedrahita
y Nacho Sierra
20:00 Noticias Cuatro
20:55 Noticias Cuatro
Deportes
21:30 El hormiguero
Inv.: Edurne
22:25 Perdidos
Oculto, Insensible,
Necesidad de saber y
Distracciones
02:05 Cuatrosfera
02:40 Marca y gana
Concurso
06:25 Shopping. Televenta
06:40 Recuatro

ARCHIVO

T TRIO (lunes 22)
737
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TELE 5

LA SEXTA

06:30 Informativos Telecinco
Presentado por Hilario
Pino y Daniel Gómez
09:00 El programa de Ana Rosa
Magacín
12:30 Mujeres y hombres y
viceversa
Presentado por
Emma García
14:00 Karlos Arguiñano
en tu cocina
Tartaletas con morcilla
y morrones
14:30 De buena ley
Vecinos pasados
por agua
Con Sandra Barneda
15:00 Informativos Telecinco
15:45 Sálvame diario
Crónica social con
Jorge Javier Vázquez
20:00 Pasapalabra
Concurso
20:55 Informativos Telecinco
21:45 Gran hermano:
el reencuentro
Presentado por
Mercedes Milá
01:30 La casa en directo
02:30 Si lo aciertas, ganas
04:00 Infocomerciales
05:00 Fusión sonora

07:00 Lo mejor de la Sexta
07:30 Buenafuente
08:25 Cocina con Bruno Oteiza
Tartaletas de fresas
08:55 Despierta y gana
10:35 JAG: Alerta roja
Asuntos de familia
11:25 Crímenes imperfectos
12:30 LA Forensic
13:00 Crímenes imperfectos
14:00 La Sexta Noticias
14:55 Padre de familia
Stewie Griffin: La
historia jamás
contada II
15:25 Sé lo que hicisteis...
17:35 Qué vida más triste
18:05 Numb3rs
Explosión
19:00 NAVY: investigación...
Historia de portada
20:00 La Sexta Noticias
20:55 La Sexta Deportes
21:30 El intermedio
22:15 Cine
John Q
00:30 Buenafuente
Inv.: Ernesto Alterio y
Juan Diego Botto
01:55 El intermedio (R)
02:45 Astro TV
05:00 Teletienda

LOCALES I Barcelona TV. 10:35 Magnum 11:25 Roseanne 11:50 L’escurçó negre 12:20 A B C 12:25 Avanç Infodia 12:30 Connexió Barcelona 14:00 Infodia 14:30 El temps 14:40 Info Barris 15:00 A B C 15:05 Nissaga de poder 16:00 El documental de la tarda 17:00 Connexió Barcelona 20:00 Infovespre 20:25 A fondo 21:25 Roseanne 21:50 El temps I 25 TV. 11:00 Un pas més 15:00 Álex 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 Nos vamos 21:20 Toni Rovira i tu. Conv: Coyote Dash, Graciela (cantant) 23:00 L’illa dels estels 01:00 Eros 25

TV3
06:00
08:00
13:05
14:00
14:20
14:30
15:40
15:50
16:30
18:25
19:20
20:15
20:35
21:00
21:50
22:20
23:50
00:30
01:10

Notícies 3/24
Els matins
TVist
Telenotícies comarques
El medi ambient
Telenotícies migdia
Cuines
La Riera
Divendres
Les germanes McLeod
Rex
Esport Club
Espai Terra
Telenotícies vespre
Alguna pregunta més
Buscant La Trinca
Entre línies
The nine
Pel·lícula
Desapareguts a Amèrica
02:50 Divendres
04:30 Notícies 3/24

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

MIC3
Doraemon
MIC3
El xou de la granota
Tags
Inuyasha
MIC3
Una mà de contes
El xai Shaun
El meu amic gegant
Info K
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