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«SIGO SIENDO
MUYTÍMIDO»

Entrevistamos al director Julio
Medem,que estrena nueva película,
con Elena Anaya de protagonista

Ángel
Cristo

Banderas

Volverá a rodar
con Almodóvar,
21 años después
de ‘Átame’

Murió ayer a los
65 años tras una
parada cardiaca

El temporal vuelve
a dejar sin luz a miles
de usuarios en Girona

BARCELONA
Fundado en febrero de 2000.
El primer diario que no se vende
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Més de 36.800 catalans no tenen una
casa garantida o està en molt mal estat
Cinc de cada mil ciutadans tenen un problema greu
d’habitatge. La majoria viu a l’àrea de Barcelona. 2

Almenos 10.000 vecinos y comerciantes sequedaronsinelectricidadporlalluvia
y el viento. El mal tiempo causó cortes de carreteras y en el servicio de Rodalies
y Mitja Distància. Endesa dará indemnizaciones por la gran nevada de marzo. 4

JORGE PARÍS

Esports

Una sola comida fuerte al día
Janeth y Luis tienen 2 hijos, están sin trabajo y
racionan la comida. En abril hubo 24.188 parados menos por la construcción y el turismo. 6

Noruega es el mejor país para ser
madre, y España está entre los primeros
Ocupamos el decimotercer puesto de 160. El peor es
Afganistán, según un informe de Save the Children. 8

A Rafael le trasplantaron la cara en un hospital de Sevilla. Ya
tiene sensibilidad en el rostro. 8

Julián Muñoz y otros ex ediles tendrán
que pagar a Marbella 18 millones
Se estima que ése fue el perjuicio que causaron a los
caudales públicos por facturar proyectos fantasma. 9

BP fracasa en su intento por taponar la
fuga de petróleo, que llegará hoy a Florida
Los primero restos están llegando a las playas de Luisiana y Misisipi. Te contamos las claves del vertido. 9

EFE

«Al verme
me sentí feliz»

El Barça no flaquea
Goleó al Tenerife 4-1,se asegura la primera plaza y obliga al Madrid a ganar hoy en Mallorca. 10

Los rumores sobre el contagio
griego tumban la Bolsa española
Zapatero desmintió la «absoluta locura» de que se haya pedido ayuda financiera al FMI. Las
especulaciones hicieron desplomarse el Ibex 35 un 5,4%, la segunda mayor caída del año. 7

Los Carmelitas
de Castellón
denuncian a un
cura pederasta 7
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Y MUCHO MÁS, EN...

Dansa i percussió al
metro. Diferents balla-

Premi a la Torre Telefónica de Diagonal Mar.

Sortegen 12 parcel·les
d’horts urbans. El dia 10

Reforma del passeig
de Sant Joan. A partir de

Tarifes pel lloguer dels
camps de futbol. Els

rins i percussionistes de
l’Institut del Teatre actuen
avui al vestíbul de l’estació de metro d’Universitat
(línies 1 i 2) entre les 10.30
i les 11.00 hores.

El gratacels que acollirà al
Fòrum la seu de la companyia Telefónica a Barcelona ha guanyat el premi
Quatrium al Millor Projecte Arquitectònic 2010.

s’obre el període per demanar una parcel·la a
l’hort urbà de Can Mestres. Cal presentar la sol·licitud a les oficines d’atenció al ciutadà del districte.

dilluns només hi haurà un
carril per sentit al passeig
de Sant Joan perquè s’iniciaran els treballs per reformar-lo tot eixamplantne les voreres.

preus públics de lloguer
d’instal·lacions esportives
no podran pujar de preu de
forma aleatòria, segons va
aprovar la Comissió de
Cultura a proposta d’ERC.

20minutos.es
/barcelona

Més de 36.800 ciutadans
no tenen casa garantida
Cinc de cada mil catalans tenen algun problema d’habitatge greu, la majoria

a Barcelona. 500 no van poder pagar el pis i 12.400 viuen en barraques
NÚRIA BONET
20 MINUTOS

A Catalunya, i majoritàriament a Barcelona, hi ha més
de 36.800 persones que no tenen casa o estan a punt de
perdre-la. Són sense sostre,
gent gran i dones maltractades acollides en albergs o persones que no poden fer front
al pagament del lloguer o la
hipoteca. Una situació que ha
empitjorat amb la crisi.
Els afectats són gairebé
cinc de cada mil ciutadans,
segons dades d’un estudi encarregat pel Departament de
Medi Ambient i Habitatge de
la Generalitat, però fet en base a dades del 2008.
Així, pràcticament la meitat d’aquestes persones que
no tenen l’allotjament garantit, 5.526, responen a casos en
què no s’ha pogut pagar l’habitatge. Són ciutadans que

El preu dels pisos segueix baixant
El preu de l’habitatge de compravenda segueix baixant, tot i
que menys pronunciadament, segons dades recollides pel portal Fotocasa.es. A Barcelona, el descens ha estat del 0,7% i a Tarragona, d’un 0,9%. Respecte a l’abril de l’any passat, els preus
han disminuït un 4,1% de mitjana. Així, se situa a Barcelona en
3.324 euros/m2 i continua sent la província més cara de Catalunya. A Barcelona ciutat, barris com el Gòtic (-11,9%), Porta-Prosperitat (-9,9%) o el Raval (-9%) han experimentat un fort descens
anual. Al sector Sants-Les Corts els preus han pujat un 1,9%.

han hagut de deixar casa seva i anar-se’n a viure amb familiars o amics. També hi ha
els desnonats i les víctimes
de violència domèstica. La
major part d’aquests casos
tenen lloc als municipis de
l’àrea de Barcelona.
Més enllà de la crisi
Segons la Generalitat,
«aquestes realitats s’associen
amb el context de crisi

econòmica actual», però es
consideren «situacions puntuals que es podran resoldre
en uns mesos».
Les persones abocades a
viure en barraques i caravanes eren un total de 12.435
l’any 2008, l’últim de què es
disposen dades. Suposa el
segon gran problema d’habitatge, segons l’estudi.
S’han detectat, així mateix, 5.526 casos de persones

sense habitatge. Responen a
homes sols i es concentren en
major proporció a Tarragona i Barcelona.
Per últim, les persones
sense sostre superen ja els
3.400 casos. Una xifra que, a
hores d’ara, podria haver
crescut, atès que la crisi s’ha
aprofundit el darrer any.
Pocs ingressos
L’estudi assenyala que les
persones que actualment no
tenen un allotjament o estan
a punt de perdre’l tenen ingressos propis; això sí, normalment inferiors als 6.000
euros i provinents de l’atur
o de pensions.
Segonsdadesoficials,aCatalunya és on s’ha arribat a un
major grau de compliment
del Pla d’Habitatge i Rehabilitacióestatal,ambunpercentatge que supera el 196%.

Música
i vinyetes
al Saló
del Còmic

Detenido un caporal
de los Mossos acusado
de abusar de un menor
Los Mossos d’Esquadra han detenido a un caporal del cuerpo, que ha sido suspendido cautelarmente de ocupación y sueldo, acusado de abusar
sexualmente de un menor, de 13 años de edad, en
el lavabo público de un centro comercial de Cornellà de Llobregat. El arresto tuvo lugar el viernes, por
orden de la división de Asuntos Internos, y el cargo
policial está acusado de un delito de abusos sexuales. El agente, que estaba destinado en el área básica de Esplugues de Llobregat, fue denunciado por
la propia víctima, a quien el policía, presuntamente, obligó a realizarle una felación.

350.000

EUROS

costaráunanunciodelAyuntamientosobrelaciudad,segúndenuncióayerelgrupomunicipaldeCiU

Polémico depósito
en Esplugues
Vecinos de Esplugues han
criticado la instalación de
un depósito de oxígeno líquido junto al Hospital
Sant Joan de Déu, que está en obras. Creen que es
un peligro para la salud.

El conseller de Medi Ambient aseguró que los materiales usados en la cimentera de Montcada y
Reixac no tienen efectos
contra la salud, a raíz de
las dudas y las preguntas
de los vecinos de la zona.

Ciudad de marcha
Barcelona ocupa la posición número 20 en la lis-

Jordi Petit

ta de las mejores ciudades
delmundo,segúnunaencuesta de Tripadvisor. Es
la cuarta de España tras
Granada, Sevilla y Santiago. Destaca por ser atractiva para ir de marcha.

El Grec más familiar
Una ópera contemporánea, poesía escénica y tres
espectáculosdecircoconfiguran la programación
familiar del Grec.

La presión ha
dado sus frutos
Los sindicatos docentes
atribuyeron ayer la decisión del Consorci d’Educació de Barcelona de
aplazar la supresión del
bachillerato en tres institutosasusmovilizaciones.

CONTRAST

Dretanització
uropa només manté tres governs progressistes. Hi

Eha casos terribles, com el de la ciutat d’Anvers. L’ex-

Los 12 carriles de la Plaça Neruda serán
un jardín con la reforma de la Diagonal
Tendrá 8.200 m2 de espacio
verde. La plaça Neruda y la
docena de carriles de circulación que allí convergen se
convertirán en un gran espacio verde de 8.200 m2, de los
que 3.300 m2 se destinarán a
jardines, si se lleva a cabo

SEGUNDOS

Vecinos en contra
de la incineradora

La relació entre el còmic
i la música serà la protagonista d’una de les
exposicions que es podran veure durant la 28ena edició del Saló del
Còmic, que se celebrarà
a Barcelona a partir de
demà, dijous. Es podrà
visitar al recinte de Fira
de Barcelona, on s’ubicaran 160 estands. Holanda i el País Basc en són
els convidats enguany.
Es preveu que hi acudeixin 100.000 amants del
còmic. FOTO: E. R./ACN

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

cualquiera de las dos opciones de reforma de la Diagonal. Está en el cruce de esta
avenida con Aragó, Consell de
Cent, Sardenya y Marina.
El alcalde, Jordi Hereu, lo
explicó a alumnos de 6º de
Primaria del colegio Ramon

La plaça Neruda.

R. GARRIDO / ACN

Llull que le preguntaron sobre
el coste de la obra y el encaje
del tráfico en el Eixample.
El PP inició una campaña para fomentar la abstención y el voto a la opción C
(que la Diagonal se mantenga como está) en la consulta
popular. Y en el Pleno del
Eixample, CiU impulsó una
mociónparareprobaralalcalde el uso partidista de la consulta de la Diagonal.

trema dreta manté el 45% de vots i la resta de formacions han fet un govern de coalició per evitar el feixisme. La deriva d’Europa és preocupant. En millors
temps, elverd Cohn Bendit va dir que seria interessant
crear un salari mínim per a la ciutadania de la UE. Ara,
seria un conte de fades, la crisi ha precipitat el pitjor: el
creixement dels partits xenòfobs. La nova ciutadania a
casa nostra ha arribat molt recentment, difícil per a un
procés de convivència. Felicito l’alcalde de Figueres,
que s’ha distanciat ostensiblement de l’alcalde deVic,
dependent d’Anglada. Per si fos poc, la distribució de
pamflets del PP a Badalona contra els romanesos ha estat la darrera manifestació d’intolerància protagonitzada pel regidor Garcia Albiol, aquell que quan es va plantejar el registre municipal de parelles de fet va dir que
eren «nius». Després de la xenofòbia arriba la sobreexplotació laboral, la retallada de serveis socials, la pèrdua de drets de les dones i l’homofòbia. Poca broma.
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Barcelona ganará 24
kilómetros de carriles
bici durante este año
Se empezarán a habilitar durante el verano. Se reparten por Sant

Martí, L’Eixample, Les Corts, Sarrià-Sant Gervasi y Nou Barris
MAICA LÓPEZ
20 MINUTOS

Barcelona añadirá 24 kilómetros más de carril bici durante este año, anunció ayer el regidor de Mobilitat del Ajuntament, Francesc Narváez, y se
distribuirán entre cinco de los
10 distritos de la ciudad.
La previsión es que Sant
Martí sumará 9,5 km nuevos
en diversos tramos de las calles Àlaba, Ramon Turró, Pujades, Icària,Taulat y Ciutat de
Granada; en Nou Barris, Aiguablava yVia Júlia tendrán 8
km más; y en el Eixample se
ampliará en 500 metros el carril bici en la calle Girona. Por
su parte, en Les Corts se ubicarán 1,5 kilómetros en Jordi
Girona y Numància; y en Sarrià-Sant Gervasi, las vías Dr.
Fleming, Àngel Guimerà, Via
Augusta,Vergós, Major de Sarrià y Passeig de Santa Eulàlia
añadirán otros 4,5 kilómetros.
Narváez aseguró que la
disposición de estas calles, todas bidireccionales, se debe a
«criterios de interconexión de

Dos días de huelga
en los tranvías
Los días 10 y 14 de mayo, el lunes y viernes de la semana que
viene, los 190 trabajadores del
Trambaix y el Trambesòs están
llamados a la huelga, tras romperse las negociaciones entre
el comité y la dirección de la
empresa por un nuevo convenio laboral. Según el sindicato
convocante de los paros, UGT,
los empleados de ambos tranvías se rigen por un «convenio
de mínimos» y la empresa «no
atiende a sus demandas». Añaden que el 90% de las empresas que se basaban en este reglamento han acordado mejoras con los trabajadores.

los barrios de Barcelona con
el centro de la ciudad».Y añadió que, al acabar el año, la capital catalana contará con un
total de 170,8 kilómetros de
calles adaptadas al uso de la
bicicleta, los últimos de los
cuales se pondrán en marcha

tras el verano. El anuncio se
hizo durante la presentación
de la Festa de la Bicicleta, que
tendrá lugar en la capital catalana durante la próxima semana y con la que se pretende fomentar el uso de este
medio de transporte.
Una fiesta sobre ruedas
Así, se celebrarán en Barcelona actividades relacionadas
con la bicicleta. Se prestarán
gratuitamente este tipo de
vehículos entre las 10 y las 19
horas, se llevarán a cabo cursos de iniciación, se inspeccionarán bicicletas para determinar en qué estado se encuentran y se organizará un
circuito infantil en la plaça de
la Catedral así como bicicletadas nocturnas en los parques
del Fòrum y el Front Marítim.
Además, se distribuirá la
prensa y se dará de desayunar
a los ciclistas más madrugadores. Todas las actividades
están organizadas por el
ayuntamientoyporentidades
vinculadas a este transporte.
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Enxampen
un grup de
falsificadors
La Policia i la Guàrdia
Urbana han desarticulat una de les principals xarxes de distribució i venda de
productes falsificats
a Barcelona. S’han
intervingut més de
8.575 articles falsos i
han detingut els dos
màxims responsables de l’organització.
Segons la Policia,
operaven des d’un
traster de lloguer del
barri de La Verneda.

Cursa ciclista
pel riu Llobregat
La 29ena Cursa Ciclista del Llobregat se celebrarà diumenge.
174 corredors recorreran per primer cop
els 164 km del riu.

Vaga a Renfe
El conseller d’Obres
Públiques, Joaquim
Nadal, creu «desproporcionats» els efectes de la vaga de maquinistes de Renfe,
que va afectar dilluns
175.000 usuaris.

L’església en què s’ha trobat la pintura blava egípcia.

SINC

El misteri del blau egipci
en un retaule romànic
Investigadors de la UB troben el color de l’Antic Egipteal’esglésiade SantPere
Misteri egipci en el retaule
romànic de l’església de Sant
Pere de Terrassa. Investigadors de la UB han localitzat
en la talla, datada del segle XII,
restes del color blau egipci o
pompeià, pigment emprat
per decorar objectes i murals
fins a la caiguda de l’Imperi
Romà, el 476 d. C.
La descoberta, que s’ha
publicat a la revista Archaeometry, va tenir lloc durant les
obres de restauració del temple. Allà es van localitzar restes d’altres pigments més po-

bres i habituals, com els
blancs de cal o els negres de
fum, fins a aparèixer el blau.
En un primer moment es va
sospesar que es tractés d’un
pigment de blau elaborat
amb altres materials, com lapislàtzuli, però es va descartar perquè a l’època eren difícils de trobar, a més de cars.
Un laboratori del Regne
Unit va corroborar que es
tractava del blau egipci. Probablement, els constructors
de l’església el van trobar de
forma casual als ciments de
la construcció, la qual es va
edificar sobre antics assentaments ibèrics i romans.
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T SALT

T LA BISBAL

T MOLLET

T SANT POL DE MAR

T ST VICENÇ DELS HORTS

Y MUCHO MÁS, EN...

Menos hurtos desde
que hay más policía.

Condenados por un
atropello mortal. El ma-

Acepta seis años de
cárcel. Un hombre ha

Cierra la escuela de
música. El ayuntamien-

Controlan la seguridad
en los coches. Los ele-

Los hurtos y robos denunciados en Salt han disminuido en un 25% desde
que entraron en vigor los
refuerzos policiales el pasado febrero.

trimonio que atropelló
mortalmente a un hombre
de 84 años en La Bisbal y
se dio a la fuga ha sido
condenado a seis meses
de cárcel.

aceptado seis años de cárcel por asesinar a otro en
un conflicto entre familias.
El acusado disparó a la
ventana de la víctima con
una escopeta.

to de la localidad ha decidido cerrar la escuela de
música porque el proyecto
«no tiene sentido». Padres,
maestros y alumnos se
oponen a la clausura.

mentos de seguridad pasiva en los coches, como el
cinturón y sistemas de retención infantil, serán controlados hasta el 16 de mayo por la Policía Local.

20minutos.es
/barcelona

El temporal causa una
altra apagada i nous
talls a Renfe i carreteres
Trens de Rodalies i Mitja Distància van deixar de circular i el Port
de la Bonaigua va tancar. Fecsa indemnitzarà per la gran nevada
N. B.

Usuaris de Renfe van lamentar la manca d’informació.
Els efectes del temporal
van causar només ahir unes
pèrdues de 200.000 euros als
pescadors gironins, que no
van poder sortir del port per
la tramuntana. A Barcelona,
els propietaris de les atraccions de la Feria de Abril es
van haver de quedar al
Fòrum pel fang i la pluja.

20 MINUTOS

Pluja, fortíssims vents i neu al
Pirineu. Un còctel que va tornar a deixar ahir prop de
10.000 gironins sense llum i
milers d’usuaris de Renfe esperant a l’andana. S’espera
que avui el temporal remeti.
El Baix Empordà va ser una
de les comarques més afectades per les inclemències del
temps i a primera hora del
matí ja eren milers els abonats
sense subministrament elèctric. A última hora d’ahir, l’havien recuperat gairebé tots.
Per la seva banda, FecsaEndesa va anunciar que els
qui es van quedar sense llum
per la nevada del 8 de març
podran accedir a una indemnització de 60 a 80 euros per
dia. I es va crear un fons d’1,5
milions per als municipis.

Un veí de Salardú, ahir.

O. B./ACN

El mal temps va tornar a
afectar ahir els trens de Renfe. Es va interrompre la circulació ferroviària entre Sant
Vicenç de Castellet i Manresa (per unes roques que van
caure a la via) i entre Girona i
Portbou (pel vent). El trencament d’un col·lector situat
sota vies va provocar retards
de 20 minuts a l’R4 sud.

Liberan a dos inmigrantes
detenidos en Vic antes
de demostrar su arraigo
Estaban a punto de presentar los documentos. Un juez
ha suspendido la orden de
expulsión y ha dejado en libertad a dos inmigrantes de
origen venezolano que la Policía Nacional fue a buscar a
su casa cuatro días antes de
la jornada que debían acudir

El TIEMPO

al consistorio de Vic para
presentar los documentos
que acreditan su arraigo
Uno de los abogados del
caso, Enrique Leiva, afirmó
ayer que el magistrado argumenta en su auto que está
suficientemente demostrado el arraigo de los dos hom-

Ventades de 169 km/h
La neu va obligar ahir a tancar el Port de la Bonaigua i a
usar cadenes en algunes vies
del Pirineu. El vent va arribar
a bufar a 169 Km/h.
El temporal també va afectar ahir punts de la cornisa
cantàbrica, d’Osca, Còrdova i
Las Palmas de Gran Canaria.
S’espera que a partir del migdia el temps millori.
bres en España. En él también si dice que su expulsión
les ocasionaría un perjuicio
excesivo, ya que cuando se
fije la fecha del juicio en que
se determine si su arresto fue
correcto o incorrecto ellos ya
habrían sido expulsados.
Los dos hombres viven en
Vic desde hace más de tres
años, son psicoterapeutas,
tienen contrato de trabajo y
un piso alquilado a su nombre. Además, han seguido
cursos de catalán y disponen
del certificado de penales.

SEGUNDOS

Reválida
para 66.851
alumnos
Hasta 66.851 alumnos de sexto de Primaria se examinarán
entre hoy y mañana
de catalán, matemáticas, inglés y castellano. En la segunda
edición de la reválida
(sin efectos académicos; sólo sirve para
conocer el nivel de
los niños y de cada
centro),se han incorporado dictados en
castellano y catalán,
además de pruebas
de comprensión oral
y escrita de lengua
extranjera.

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

Primers casos de fatiga
crònica en adolescents
L’Hospital de la Vall d’Hebron tracta els 90 primers
casos de la síndrome de fatigacrònicaenadolescents.Tenen 8 i 19 anys i els mateixos
problemes que els adults.
«Són cansament extrem, una
son no reparadora, el descans fa empitjorar, no es tolera l’exercici, costa molt la
concentració i és difícil adquirir coneixements nous»,
explica José Alegre (Fatiga
Crònica del Vall d’Hebron).
La prevalença entre els joves de 10 a 18 anys, segons
l’expert, és del 0,5% (uns
3.000 adolescents). El canvi
és radical: el jove brillant als
estudisil’activitatfísicaesdeteriorafinsanoentendreniel

quellegeix.Enmig,unainfecció, dels dolors de la qual no
es pot recuperar. Alegre considera que la solució arribarà
en un futur no gaire llunyà
amb fàrmacs immunomoduladors, que permetran recuperar bona part de l’activitat anterior. Mentre això no
arriba, l’adolescent acabarà
l’ESO quatre anys més tard
(no perquè sigui un malfeiner) i arribarà a adult com un
minusvàlid. «No li recomano
fer una carrera ni FP. Si no pot
obrir ni un tap...», afirma.
D’altra banda, s’ha posat
en marxa fundrogertorne.org,la primera comunitat
virtual sobre la salut respiratòria infantil. ARTUR ZANÓN

SÍNDROME COMPARTIDA PER TOTA LA FAMÍLIA

Alteración de
la conducta
Unas 40.000 personas padecen problemas de alteración de
la conducta en Catalunya y deben seguir
un tratamiento.

No afectará al
Barça, por ahora
El decreto de Entitats
Esportives obligará a
la paridad de sexos en
la dirección, aunque
no afectará al Barça
porque, probablemente, la norma entrará en vigor después
de que se hayan convocado las elecciones.

Mosso lesionado
Interior deberá pagar
63.000 euros a un
mosso lesionado durante unas prácticas.

Clara i Pilar. Filla i mare amb fatiga crònica

«AVUI ESTIC MOLT BÉ,PERÒ
DEMÀ NO EM PUC MOURE»
Primer la filla, la Paula; després, a ella, i fa un any, a
l’altra filla, la Clara. La síndrome de fatiga crònica ha
transformat la vida d’aquesta família de Balaguer. La
Pilar (mare, 40 anys) va haver de deixar les classes i
tracta de veure el costat positiu: «Ara puc veure les filles
tot el dia». La Clara (14) ha vist com alguns amics li han
donat l’esquena. Ha après a viure amb la síndrome: «Un
dia puc estar molt bé, però l’endemà no em puc moure».
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PANORAMA

COMPARACIONES ODIOSAS T SIN VACACIONES POR LA CRISIS

T DICHO SOBRE... CRÍTICAS A BLANCO

T UN PERSONAJE

Bono, PTE. DEL CONGRESO.

EN CASA [13%] El 13% de los españoles,

Retó ayer al PP a «dar la cara» y
denunciarle ante un juez si cree
que hay algo ilícito en la
obtención de su patrimonio.
Además, se mostró muy molesto
con quienes están fomentando
esas «difamaciones y mentiras».

más de seis millones, no podrán irse de vacaciones
este año por la crisis, según el Eurobarómetro.

[38%]

PRÉSTAMO
Por otro lado, el 38%
asegura que este año podrá viajar, pero sólo haciendo
un ahorro extra o pidiendo un préstamo.

Los socialistas
madrileños no
sentimos calor ni
apoyo por parte de
Blanco en el mitin
que dio junto a
Tomás Gómez»
MARU MENÉNDEZ, PSM

Abril deja 24.000 parados menos,
primer descenso en nueve meses
La disminución se produjo entre los hombre y aumentó entre las mujeres. Los sectores
responsables de este dato son la construcción y los servicios. Tercera subida de la afiliación
D. R. / D. S.
20 MINUTOS

En julio de 2009 bajó el paro
en 20.000 personas, hasta situarse en 3.544.095 personas.
Desde entonces se han sucedido ocho meses de subidas y
uno, el pasado abril, de bajada. Este último dato, ya filtrado pero que hasta ayer no
fue oficialmente confirmado
por el Ministerio de Trabajo,
constata una disminución de
24.188 desempleados respecto a marzo. Pero la cifra de parados ya está en 4.142.425, casi 600.000 más que tras el descenso de hace nueve meses
y casi 500.000 más (13,65%)
que hace un año.
Tras recordar que en los
meses de abril de 2009 y 2008
se habían registrado sendos
incrementos de unas 40.000
personas en el paro, la secretaria general de Empleo, Maravillas Rojo, destacó que «se
está frenando la destrucción
de empleo y [esta cifra] nos
acerca paulatinamente a la
evolución de los datos mensuales anteriores a la crisis».
Lo más llamativo de los
nuevos datos del paro es que
el descenso se ha producido
sobre todo entre los hombres
(-25.520), mientras que entre las mujeres se ha registrado un leve incremento
(1.332). Hay además otros dos
datos relevantes: el grueso del
descenso se ha registrado en
el sector servicios (-13.740) y
en la construcción (-15.535).
El primero notó el efecto de la
Semana Santa y el segundo, el
impulso de los compradores
ante la subida del IVA del 1 de
julio y los nuevos planes de
rehabilitación.
Pero sobre la evolución futura de la construcción hay
más temor que optimismo.
La ministra deVivienda, Beatriz Corredor, aseguró ayer
que todavía queda un «año
difícil» para este sector en el
empleo. Por su parte, la patronal de las constructoras rechazó que los planes de rehabilitación vayan a lograr la
creación de 350.000 empleos
previstos por el Gobierno.
Más contratación
Al dato de la bajada del paro
se sumó ayer el del incremento de las afiliaciones a la Seguridad Social. La media del
mes deja 17.648.660 afiliados,

SIN EMPLEOY CON PROBLEMAS
En España hay 1,3 millones de hogares con todos sus miembros en paro. Tras esa fría cifra hay historias similares, dramas personales vividos con ansiedad, tristeza, frustración e impotencia.

LUISY JANETH

ECUATORIANOS, DE 32 Y 25 AÑOS. DOS HIJOS. ÉL ERA ALBAÑIL Y ELLA LIMPIADORA

«Nos conformamos con comer fuerte una vez al día»
Pensamos en volver a Guayaquil, pero para eso también se necesita dinero. Ahora sólo cobramos
un subsidio (950 euros) y el mes que viene ya sólo la ayuda de 420 euros. Para llegar a fin de mes
dependemos de ONG y parroquias. Ahora nos conformamos con comer fuerte una vez al día.

Catalunya crea
casi un tercio
de las nuevas
ocupaciones
Los planes locales crearán
13.200 trabajos. El paro en
Catalunya bajó 10.382 personas en abril, con la Semana Santa al principio. Con
todo, todavía hay 593.656
personas sin empleo, 88.394
más que hace un año. En el
mismo abril creció la afiliación a la Seguridad Social:
hay 3,1 millones de cotizantes tras un aumento de
15.221 trabajadores, el 28%
de la subida de toda España.
La consellera de Treball,
Mar Serna, cree que los últimos datos apuntan a un
cambio de tendencia, aunque no sabe si en marzo se
tocó fondo. Patronal y sindicatos esperan que se consoliden la inflexión en los
próximos meses.

4.860
TRABAJADORES

fueronalacallehastaabril
medianteERE,frentealos
7.259delañopasado

IVÁNY SARA

MAURICIOY HEIDI

MADRILEÑOS, DE 29 Y 26 AÑOS

COLOMBIANOS DE 45 Y 43 AÑOS. UN HIJO

«Llevo 2 años sin comprarme ropa»

«Me despidieron al año de venir»

Era informático y hace 2 años me despidieron.
Desde entonces no me compro ropa y siempre llevo el currículo conmigo. Aguantamos porque
pagamos 300 € por el piso, que es de mis abuelos. Desde el lunes Sara también está en paro.

Llegué hace 3 años con un contrato de 5 años
como especialista de ascensores. Me despidieron
un año más tarde. Desde entonces he trabajado
en lo que me salía. Heidi llegó hace año y medio y
no ha encontrado nada. No pensamos en volver.

lo que supone 53.852 ocupados más que en marzo. Es la
tercera subida consecutiva de
este indicador.
Tras conocer los datos, el
secretario de Estado de Seguridad Social, Octavio Granado, se mostró confiado en que
la tendencia se mantenga en

los próximos meses, aunque
con matices: «No significa
que la situación no sea difícil,
sino que va a mejor».
Por su parte, el PP reclamó
ayer que se cambie la metodología de cálculo del paro
porque no contabiliza a
500.000 parados: «No tienen

empleo, pero no aparecen en
las estadísticas».
Por su parte, UGT indicó
ayer este descenso supone un
«alivio» pero no cree que refleje un cambio de tendencia.
CC OO, en la misma línea, indicó que el paro «puede seguir creciendo».

Hasta abril, 13.892 trabajadores vieron cómo se
suspendía su contrato,
frente a los 44.266 de 2009.
Treball espera que las cifras sigan bajando, entre
otros, por los Planes de
Ocupación Local, que permitirán la contratación de
13.227 desocupados (con
1.665 proyectos) en los sectores de energías renovables, tecnologías de la información y rehabilitación.
La prioridad es emplear
a desocupados sin prestación, jóvenes y mujeres y
parados de sectores en peor situación. A. ZANÓN
Si quieres entender
lo que está pasando
con la crisis, en
nuestra web
encontrarás los
mejores análisis
sobre la economía

20minutos.es

Estoy para
temas más
importantes [sobre
las críticas del
secretario general
del PS de Madrid]»
JOSÉ BLANCO, ministro
de Fomento

SEGUNDOS

Zapatero
y Rajoy se
reúnen hoy
Diez reuniones han
mantenido el presidente del Gobierno y
el líder del PP en La
Moncloa desde que
Zapatero vive en ella.
Hoycelebraránlaundécima para volver a
hablar del sistema financiero y del rescate
de Grecia. Ayer, Rajoy
anunció que le dirá a
Zapateroque«seleha
acabado el tiempo de
perder el tiempo» y
que es urgente «cambiar ahora» de política económica para
evitar acabar como
Grecia. El presidente
lepedirá«compromiso» en el rescate griegoyacelerarlasfusiones de cajas.

Confianza entre
los consumidores
El Indicador de Confianza del Consumidor ha aumentado
5,5 puntos con respecto a marzo. Las
mejores expectativas
ante la situación económica y el empleo
para los próximos seis
meses han sido la razón del repunte, según el Instituto de
Crédito Oficial.

Segundo preso
de Guantánamo
España acoge desde
ayer al segundo preso
del penal estadounidense de Guantánamo, un ciudadano yemení que aterriza dos
meses y medio después de lo que lo hiciera un prisionero palestino en virtud de los
acuerdos alcanzados
entre la UE y EE UU
para el desmantelamiento de ese centro
de detención.

Marsans sigue
sin poder vender
Un juzgado ha denegadolapeticióndeViajes Marsans de que se
suspendiera la retirada
de la licencia para vender billetes que le impuso la agrupación de
aerolíneas IATA el 20
de abril y que llevó al
grupo a presentar una
demanda.
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Grecia y los
rumores sobre
España hunden
el Ibex 35
El parqué madrileño sufre su segunda
mayor caída del año. Se dijo que España
había pedido ayuda al FMI y era falso
R. A.
20 MINUTOS

El plan de rescate a Grecia no
consiguió tranquilizar ayer
al parqué español, que se desplomó un 5,4% y sufrió el segundo mayor recorte del año.
El temor a que el país heleno
no cumpla con los compromisos adquiridos y el miedo a
que España se convierta en el
siguiente país de la lista ha sido la clave de la debacle del
Ibex 35. Las explicaciones del
secretario de Estado de Finanzas alemán refiriéndose a
que la ayuda financiera ofrecida a Grecia podría quedarse corta y las advertencias del
Banco Central Europeo sobre
la posibilidad de que el país
heleno necesite asumir medidas suplementarias cayó como un jarro de agua fría en los
inversores, que temen que las

20minutos.es

Los funcionarios
paralizan Atenas
Hoy es la gran huelga. Pero
ayer miles de funcionarios griegos ya expresaron su rechazo
contra el plan de austeridad
anunciado por el Ejecutivo con
una manifestación por las calles de Atenas. El presidente de
Adedy –que representa a medio millón de trabajadores–,
aseguró ayerque el 85% de los
empleados públicos respondió
al llamamiento de paro.

280.000
MILLONES

necesitaría España de
ayuda de la UE,según
el rumor filtrado ayer

Q LAS BOLSAS, AYER

SEGUNDOS

10.600
10.400

Ensayaron
el atentado
de la T-4

10.200
10.000
9.800
9.600
9.400

NOMBRE
ABENGOA
ABERTIS «A»
ACCIONA
ACERINOX
ACS
ARCELOR MITTAL
B. POPULAR
B. SABADELL
BANESTO
BANKINTER
BBVA
BME
B. SANTANDER
CRITERIA
EBRO PULEVA
ENAGÁS
ENDESA
FCC
FERROVIAL
GAMESA

Londres
Francfort

CIERRE (€)
16,870
12,790
69,230
14,430
32,655
28,140
4,950
3,630
7,230
5,235
9,093
20,705
8,610
3,609
13,850
14,455
20,645
23,205
6,316
8,622

DIF.%
-6,12
-4,09
-7,12
-3,41
-4,70
-4,92
-7,34
-4,47
-4,25
-4,80
-7,59
-1,87
-7,08
-3,58
-1,77
-4,02
-3,84
-5,46
-6,03
-7,15

M2,56%
M2,60%

dificultades financieras se reproduzcan en otros países
La primer bajada del parqué nacional ocurrió a las
15.45 horas, cuando se expandieron rumores guiados por
los especuladores de que España habría pedido ayuda financiera al Fondo Monetario
Internacional. El FMI lo negó
y el Ejecutivo no tardó en reaccionar ante la rumorología.

Toda la información económica, en nuestra web

Ibex 35 M 5,41%

9.859,10
NOMBRE
GAS NATURAL
GRIFOLS
IB. RENOVABLES
IBERDROLA
IBERIA
INDITEX
INDRA
MAPFRE
OHL
REE
REPSOL YPF
SACYR VALLE.
TEC. REUNIDAS
TELECINCO
TELEFÓNICA

Tokio
Nueva York

CIERRE (€)
12,235
9,500
2,824
5,624
2,378
45,305
14,335
2,286
20,510
34,725
16,930
5,115
43,810
9,777
16,410

DIF.%
-4,93
-4,80
-3,72
-5,94
-4,50
-3,83
-4,72
-5,11
-6,22
-3,27
-4,40
-10,15
-3,78
-8,41
-3,75

Cerrado
M 2,02%

Rodríguez Zapatero calificó
ayer de «absoluta locura» y
«despropósito descomunal»
las especulaciones y exigió
que se preste atención a los
datos y a los hechos. La agencia de calificación de riesgo
Moody’s también desmintió,
tras los rumores, que estuviese pensando en rebajar la calificación de España, según la
agencia Dow Jones.

Los tres etarras que
perpetraron el atentado de la T-4 en diciembre de 2006 llegaron a realizar antes
dos ensayos del mismo, el último en octubre de ese año,mes
en el que dejaron estacionado otro vehículo de alquiler en
el aparcamiento de
Barajas. Así se reveló
ayer en la segunda
jornada del juicio
contra los terroristas.

Presas de Meco,
teatro por Haití
Las reclusas de AlcaláMeco representan mañana en Madrid la obra
Europaz. La recaudación, para Haití.

Pánico en Holanda
por un desmayo
Eldesmayodeunapersona en Ámsterdam en
un acto por la II Guerra Mundial llevó el pánico a centenares de
asistentes, que huyeron del lugar. La reina
Beatriz, evacuada.
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Los Carmelitas
denuncian un
supuesto caso
de pederastia
La Orden de los Carmelitas
Descalzos de Castellón ha
denunciado a uno de sus religiosos ante la Fiscalía por
unpresuntocasodepederastia en Castellón. Los responsables de esta orden han
adoptado esta medida al tener conocimiento de unos
supuestos abusos a un menorde16años,quecolaboraba como monaguillo en una
parroquia de la provincia.
La congregación tuvo
conocimiento de los hechos
hace unos días a pesar de
que el suceso ocurrió en el
año 2007. La víctima remitió recientemente un escrito a los religiosos en el que
detallaba los abusos sexuales. La congregación informó ayer de que puso la carta «a disposición de la Fiscalía de la Comunitat» para
que investigue los hechos, y
por el momento, le han
prohibido mantener contacto con los menores.
Es la primera vez que
una orden religiosa lleva un
caso de abusos sexuales ante la Justicia ordinaria en
España. La decisión se
adopta después de que el
Papa Benedicto XVI aconsejara explícitamente recurrir a la vía penal los casos
de abusos sexuales.
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Rafael, trasplantado de
cara, ya nota el frío y
el calor y puede hablar
Recibió ayer el alta médica en elVirgen del Rocío (Sevilla). Aún le

quedan seis meses para recuperar por completo la movilidad
JAVIER LUQUE
20 MINUTOS

Rafael, de 34 años, bético y
apasionado de la Esperanza
de Triana, vuelve a casa tras
tres meses en el Hospital Virgen del Rocío (Sevilla), donde
el 25 de enero pasó a la historia. Es el segundo paciente
del país que se somete a un
trasplante facial, el noveno en
el mundo.Ya está listo para retomar su vida, junto a su madre, Juana, y su hermana Belén, y lo hace feliz al cumplir
su sueño: recuperar su imagen. Rafael padece neurofibromatosis de tipo 1, una
malformación congénita que
afecta a distintos puntos del
cuerpo, sobre todo la cara.
Rafael tenía dos tercios del
rostro deformados por tumores benignos y había perdido
la visión del ojo derecho. Ayer,
compareció ante los medios
para dar las gracias a la familia
del donante, al equipo médico, a su familia y amigos. Lo hizo por sí mismo, aunque con
dificultad, pues aún le quedan
unos 90 días de rehabilitación
para recuperar la movilidad en
la lengua y los labios y poder
comer con naturalidad y otros
180 días para mover completamenteelrostroyquelainflamación baje.
No pronuncia bien, pero ya
distingue el frío y el calor, tiene
tacto en las mejillas, siente dolore,incluso,seafeita,algoque
antes no hacía, porque su enfermedad impedía el crecimiento del vello facial. Y, además, lleva una semana comiendo alimentos triturados.
El equipo médico que lo ha
atendido recordó ayer la complejidad de su operación. La
intervención duró 30 horas y
contóconmásde100médicos
y sanitarios de 15 unidades del
Virgen del Rocío. La dificultad estribaba en la gran cantidad de vasos sanguíneos,
nervios y tejidos que hubo que
reimplantar y en la posibilidad
de que se produjese un «gran

20minutos.es

España es uno de los
mejores países del
mundo para tener hijos
España, aunque ha caído dos puestos en el ranking de
mejores países para ser madre, ocupa el decimotercer
lugar de la lista, compuesta por 160 naciones y que está liderada por Noruega y Australia. La cierra Afganistán,según un informe de Save the Children.El riesgo de
mortalidad materna en España es de una de cada
16.400, y las muertes de niños menores de cinco años
son sólo cuatro por cada 1.000 nacidos vivos. Con una
educaciónmediade17años,el62%delasmujeresusan
métodos anticonceptivos y tienen una media de esperanza de vida de las más altas del mundo (84 años).

Vuelve la nube de
cenizas del volcán
ElespacioaéreodeEscocia
e Irlanda del Norte cerrará hoy a las 08.00 de la mañana ( hora española) debidoalanubedecenizadel
volcánislandés.Elanuncio
se produjo después de que
los aeropuertos de Irlanda del Norte volvieran ayer
a la normalidad.

Más de 100 bolas de
hachís en su interior
Un hombre de 46 años ingresó ayer en prisión tras
ser sorprendido en la estación de buses de La Línea

de la Concepción (Cádiz)
con 26 bellotas de hachís.
Posteriormente estuvo
cuatro días expulsando
otras 118 bellotas, que había ingerido antes.

ElFrontd’Antilliberament
Gai de Catalunya (FAGC)
pidió ayer ante el Parlament una ley contra la homofobia, que aglutine las
normasexistentesparaesta cuestión. La FAGC compareció en la Cámara por
el 30º aniversario desde su
legalización.

uando mis padres me llevaron por primera vez a la
C
playa, enseguida constaté dos hechos incuestionables: que el mar era una piscina muy grande y que
Rafael recibe un beso de su madre.

Cavadas prepara
el de piernas
La Conselleria de Sanidad ha autorizado al Hospital La Fe de Valencia para realizar el primer
trasplante de piernas del mundo. Los técnicos han comprobado que el centro «cumple los requisitos» para que el cirujano
Pedro Cavadas realice esta intervención pionera. Como adelantó a 20 minutos, el trasplante
será por encima de las rodillas y
se hará este año, dado que ya
hay candidatos. La operación
sólo estará indicada en caso de
problemas con las prótesis y para pacientes muy concretos.

CARLOS ESCOLÁSTICO

sangrado». Fue un «éxito» ya
que, cuando Rafael se miró
por primera vez al espejo, «se
reconoció» y se sintió «feliz».
Esperanza Espino, su enfermera, asegura que el joven
ha sido «supercolaborador» y
que, aunque el proceso ha sido duro, «no ha arrojado la
toalla». De hecho, «casi no ha
necesitado ayuda psicológica:
es muy fuerte». Rafael, que pide a los medios que respeten
su intimidad y anima a la gente a seguir donando, ha sido
un ejemplo para sus médicos,
que lo despidieron con un
aplauso, por «su extraordinario valor y su gran capacidad
de superación y adaptación».

Consulta ésta y otras noticias en nuestra web

Faisal Shahzad, en una foto
colgada en la red social Orkut.

el vehículo, que armó la bombayquepusolosexplosivosen
la camioneta dejándolos en el
lugar», revelaron ayer fuentes
oficiales. Estados Unidos acusa a Shahzad de cinco delitos.
La Policía investiga ahora qué
hizo Faisal durante su reciente viaje a Pakistán, donde permaneció cinco meses antes de
regresar a EE UU en febrero.
Pakistán detuvo ayer a dos
personas relacionadas con el
atentado fallido del sábado en
NuevaYork, que se habrían reunido con Faisal cuando viajó
al país asiático.

era salado. Algo fascinante, porque el agua de los ríos,
de los que se nutre el mar, no lo es. Claro que el agua de
los ríos no es sólo agua. Como cualquiera puede darse
cuenta leyendo la etiqueta de una botella, también
contiene diferentes tipos de sales minerales. El problema es que el agua de los ríos lleva disuelta más cantidad de calcio, potasio y magnesio que de cloro y sodio,
los componentes de la sal común. Entonces ¿por qué
el mar no tiene más calcio, potasio y magnesio que
cloro y sodio? Es más, si los ríos aportan continuamente cloro y sodio al mar, ¿cómo es posible que su contenido no aumente? Como casi todo en esta vida, la respuesta tiene que ver con el tiempo. El calcio permanece en el mar, más o menos, un millón de años, porque
los organismos
marinos lo emLA CRÓNICA
MIGUEL
plean para forDE LA
ÁNGEL
mar esqueletos
y conchas. Algo
parecido le
ocurre al magnesio y el potasio se combina
con las arcillas y se va al fondo. Pero los tiempos de permanencia del cloro y del sodio son más largos. El sodio
pasa unos 60 millones de años viviendo apaciblemente en el agua de mar y el cloro pasa allí aún más tiempo.
Pero es que, además, los átomos de cloro y sodio viajan. Lo hacen a caballo de las olas, con la espuma de
mar. Espumas que, por cierto, cubren más o menos un
4% de la superficie terrestre. Desde ellas salen disparadas a la atmósfera innumerables gotitas de agua que se
evaporan y dejan en el aire los iones de cloro y sodio
que transportan. Para que nos hagamos una idea: mediante este aparentemente simple mecanismo, el mar
deposita en la atmósfera del orden de varias toneladas
de sal por año. Sal que resulta ser de importancia capital para la formación de la lluvia. Es así como la sal regresa, tras un largo periplo, al mar y por ello el contenido de sal de los océanos no aumenta de manera drástica de siglo en siglo.

ciencia

Fue un regalo de
Hugo Chávez.
Uno de los coches de la seguridad del presidente de Bolivia,
Evo Morales, que le regaló su
homólogo y aliado venezolano, Hugo Chávez, fue robado
el domingo mientras el conductor iba a comprar pan, informaron fuentes oficiales.
Una fuente del Ministerio
de Gobierno explicó ayer a
Efe que aún no hay información sobre el paradero del
vehículo. Según el diario La
Prensa, el robo se produjo el
domingo por la mañana
cuando el chófer dejó el vehículo con las llaves puestas, se

Por una ley contra
la homofobia

La sal de la mar

El terrorista de Nueva
York confiesa y asegura
que colocó la bomba solo
OtrosdosdetenidosenPakistán.FaisalShahzad,de30años
y origen paquistaní, ha confesado a la Policía que él colocó
el coche bomba que no llegó
a explotar en Times Square
(NuevaYork) y que actuó solo,
ya que no tiene relación con
grupos radicales de su país natal. «Ha admitido que compró

SEGUNDOS

Un calvo
le roba el
coche a Evo
Morales

Sabadell

sabadell@100cia.com

Evo Morales, presidente de
ARCHIVO
Bolivia.

alejóapenasunosmetrosy,al
regresar, ya no estaba el regalo de Chávez. Al parecer, se
bajó del coche para comprar
«marraquetas», pan típico de
La Paz, para el desayuno de
Morales. Agrega que testigos
presenciales dijeron que un
«varón calvo se subió al vehículo y se lo llevó», lo que ha
dado lugar a bromas, porque
Evo Morales recientemente
dijo que los europeos se están quedando calvos por comer alimentos transgénicos.
Los medios paceños contaron además que el lunes
ningún funcionario del Gobierno quiso referirse al tema, conocido por la denuncia que hizo el chófer a la Policía. El coche, un 4X4 Land
Cruiser, es parte de un grupo de 16 vehículos donados
por Chávez para Morales y
otros altos funcionarios bolivianos en 2008.

RECETAS CON SEMEN DE
ATÚN T Cocineros de todo el
mundo, entre ellos José María Arzak y Ferran Adrià,
han asistido en Barbate
(Cádiz) a la captura de atunes y a una degustación de
recetas internacionales, y
han comprobado que de
este pez se aprovecha todo, incluso el semen.
ARMAS DE ORO Y DIAMANTES T Las fuerzas de seguridad mexicanas encontraron
31 armas bañadas en oro y
plata y con incrustaciones
de diamantes en la bodega
de un líder del narcotráfico
del país, según informó el lunes la Fiscalía del país.

20minutos.es
Entra en nuestra web para
leer éstas y otras muchas noticias curiosas.
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Lucha contrarreloj para sellar
la fuga de crudo en EE UU
BP envía una campana gigante para intentar frenar el escape y construye
otro pozo para anular al anterior. Florida se prepara para evitar un desastre
JUANMA LÓPEZ-GUILLÉN G.

que tienen que trabajar a 1.500
metros de profundidad. AdeLos intentos realizados hasta más, las herramientas que se
ahora por la petrolera BP para necesitan tardarán días en llesellar la fuga de crudo en el gar a la zona. Por ejemplo,
Golfo de México, que desde el unas de las tres campanas gi20 de abril mantiene en vilo la gantes (de 98 toneladas de pecostaestedeEEUU,nohante- so) fue enviada ayer a la zona.
nido éxito. Así lo anunció ayer Se espera que pueda estar insla compañía británica, que re- talada este fin de semana. Su
cordó que aún quedan otras misión será recoger bajo el
dos soluciones que ya están en agua la mayor cantidad de
marcha: el envío de tres cam- crudo y subirlo a la superficie
panas gigantes para intentar como si fuera un extractor
extraer el crudo que sale del (pronto enviarán un par más
pozosubmarinodañadoporel paracubrirlasotrasdosfugas).
accidente del
Por otro lado, la
día 20 y la creapetrolera contición de otro ponúa con la
zo adicional paconstrucción
ra anular el ande otro pozo
VOLUNTARIOS
terior. Eso sí, BP
junto al que se
explica que se- están participando en ha estropeado
las tareas de limpieza
llar la fuga puepara conseguir
de las zonas afectadas
de llevar unos
acceder a la
tres meses de
bolsa de crudo
trabajo.
por un conducMientras, la mancha de to y que deje de salir por el que
petróleo continúa creciendo está dañado. Su construcción
y amenaza con llegar hoy a las tardará tres meses.
costas de Florida, las autori- Q¿Qué problemas están teniendadesestadounidensestraba- do para controlar la mancha? El
jaron ayer a contrarreloj en temporal de viento y lluvia que
la colocación de más de 26 ki- ha azotado la costa este de
lómetros de balizas flotantes EE UU estos días ha dificultapara evitar que los residuos do las tareas de contención de
toquen tierra. Por otro lado, la mancha y de protección de
comienzan a llegar los prime- las costas. Por ejemplo, en Luiros restos a las playas de Lui- siana el oleaje se ha llevado
siana y Misisipi. Éstas son las por delante las barreras proclaves de la que puede ser tectoras desplegadas.
una de las mayores mareas Q¿Quién pagará el desastre? BP
anunció el viernes que se hará
negras de la historia:
Q ¿Cuánto petróleo se ha verti- cargo de los costes ocasionado al mar? Según las autorida- dos por el vertido, pero estos
des estadounidenses, la fuga últimos días ha insinuado que
arroja unos 800.000 litros de laculpadelaccidentepudoser
petróleo al día, una cantidad consecuenciadeunapiezadeque también baraja BP. Eso sí, fectuosa de un fabricante estade no ser controlada, podría dounidense (Cameron Intersuperar los 16 millones de li- nacional).
Q¿Qué está en juego? La marea
tros por día.
Q¿Qué problemas están tenien- negra se posa sobre un ecosisdo para tapar el pozo? Se trata tema de gran valor y amenade una tarea complicada por- za a más de 400 especies de
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SEGUNDOS

Julián Muñoz
se enfrenta
al pago de
18 millones
ElTribunaldeCuentas
ha condenado a los
imputados en el caso
Monteverde, entre los
que se encuentran el
ex alcalde de Marbella
Julián Muñoz y otros
ex ediles del GIL,a pagar al Ayuntamiento
unos 18 millones de
euros. El portavoz del
equipo de gobierno,
Félix Romero, explicó
ayer que esta cuantía
se ha estipulado en
conceptodelperjuicio
causadoaloscaudales
públicos por parte de
Muñoz y varios ex edilesdelGILporelcobro
de proyectos facturadosatravésdeunasociedad municipal que
nunca llegaron a ejecutarse.

Multa por no
quitarse el ‘burka’

Una catástrofe histórica
Aún es pronto para evaluar los daños de la marea negra que se cierne sobre la costa este estadounidense, pero de seguir así podría
convertirse en una de las más devastadoras de la historia. Hasta
ahora, el escape de mayor envergadura fue el que ocurrió en la
guerra del Golfo de 1991. Allí se vertieron entre 750.000 y 1,5 millones de toneladas de crudo. Para hacernos una idea, en la catástrofe española del Prestige se derramaron 72.000 toneladas (diez
veces menos que la acontecida en la guerra del Golfo).

peces, 130 aves, 45 mamíferos,
unos 30 anfibios... Además,
es una zona de gran valor para
la pesca. Aquí se produce el
40% del marisco de EE UU.

Q¿Qué esta haciendo el Gobierno de EE UU? En vista de esta

nuevasituación,senadoresestadounidenses presentaron
ayer un proyecto de ley para

Toda la información sobre la marea negra del Golfo de México

aumentar el máximo de indemnizaciones que deben pagar las petroleras en caso de
daños económicos, por ejemplo por mareas negras, de los
actuales 75 millones de dólares a 10.000 millones. El presidente Obama ha asegurado
a sus ciudadanos que BP pagará todas las facturas.

Una mujer musulmana pagará una multa
de 500 € por ir con
burka a una oficina de
CorreosenNovara(Italia)ynegarseamostrar
su rostro a dos policías
porque eran hombres.
Sumaridodeclaródespués que desde ahora
se quedará en casa.

Dimisión en Italia
El ministro de Desarrollo Económico italiano, Claudio Scajola,
anunció ayer su dimisión por el escándalo
por la hipotética compra de un apartamento con dinero negro.

Apoyo a Garzón
Algo más de un centenar de personas, en su
mayoría españoles y
chilenos, se manifestaron ayer en Ginebra
en defensa de Garzón.

9

Arranca la
ofensiva para
acelerar la
reforma del TC
El Senado recibe la petición del Parlament para renovar el Constitucional.Ya
es oficial. Los grupos catalanistas de la Cámara han empezado su ofensiva para hacer realidad la intención del
president Montilla. El Senado recibió ayer la petición
del Parlament sobre la renovación del Tribunal Constitucional (TC) con un objetivo concreto: la «urgente e
inexcusable» necesidad de
que la Cámara desbloquee
el nombramiento de los
magistrados que tiene que
formalizar el Congreso.

Hemos de
ir hacia la
Constitución
catalana y
pasar del
Estatut»
JOAN LAPORTA
Presidente del
FC Barcelona

La Comisión de Comunidades Autónomas decidirá ahora la convocatoria y el
orden del día de la reunión
para abordar el asunto, ante la cual podrá comparecer
el president Montilla.
Críticas del PP
Pero las intenciones de los
grupos catalanistas ya han
chocado con el PP. Ayer mismo, el portavoz de este partido en la Comisión consideró «indignante» que se
utilice el Senado para dar
«un balón de oxígeno al presidente de la Generalitat, José Montilla».
Por su parte, la junta de
portavocesdelParlamentha
encargado a los servicios jurídicos de la Cámara un informe sobre los mecanismos legales que se pueden
emplear para pedir alTribunal Constitucional que se
declare «incompetente» para emitir una sentencia sobre el Estatut.
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ALINEADOS

María de Villota

VUELVE A LA SUPERLEAGUE G
La madrileña volverá a pilotar el
monoplaza del
Atlético en la
Superleague
Fórmula. Debutará
en la cita de Assen
(15-16 de mayo).

Javier Gómez Noya

Pedro Martínez De la Rosa

RECUPERADO G «Sin grandes
expectativas», el gallego vuelve el
sábado en Seúl, en la
segunda prueba de
las Series Mundiales
de Triatlón, tras
superar una rara
lesión de cadera.

Veselin Topalov

EMPATA A 4 G El búlgaro ganó
con blancas la octava partida del
Mundial de Ajedrez
que lo enfrenta en
Sofía al campeón,
el indio Anand, e
igualó a cuatro
puntos.

«SERÍA MARAVILLOSO LOGRAR UN
BUEN RESULTADO EN MONTMELÓ»
G El piloto español Pedro Martínez de la Rosa
espera ya con ansiedad el Gran Premio de este
fin de semana en Montmeló, tras sus malos
resultados en la primera carrera: «Sería
maravilloso lograr puntos el domingo».

El liderato es azulgrana

MARCADOR

Torres, dudoso
para el estreno
mundialista

El Barça aseguró su primer puesto de la Liga tras golear

en el Camp Nou y obliga al Madrid a ganar en Mallorca
BARCELONA
TENERIFE

4
1

Camp Nou: 57.401 espectadores

BARCELONA Valdés; Alves, Piqué (Pedro,
min 46), Puyol, Maxwell; Touré Yaya, Xavi, Keita; Messi, Ibrahimovic (Busquets,
min 65) y Bojan (Henry, min 81).
TENERIFE Aragoneses; Luna, Culebras,
Pablo, Héctor; Mikel; Román (Omar, min
73), Manolo, Juanlu, Alfaro (Ángel min 85);
y Kome (Nino, min 61)
GOLES 1-0 (min 17): Messi; 1-1 (min 39):
Román; 2-1 (min 63): Bojan; 3-1 (min 77):
Pedro; 4-1 (min 91): Messi.
ÁRBITRO Delgado Ferreiro (colegio vasco). Amarilla a Pablo, Alfaro y Héctor.

VALENCIA
XEREZ

3
1
Mata, el mejor. El Valencia se aseguró, prácticamente, el tercer puesto
de la Liga al remontar
ayer al colista de la Liga,
el Xerez, que casi queda
sentenciado. Armenteros adelantó a los visitantes (min 37), pero dos
goles de Mata le dieron la
vuelta al marcador. Silva remató la goleada.

JACOBO ALCUTÉN
20 MINUTOS

El Barça se aseguró el liderato
de la Liga una jornada más
tras golear anoche al Tenerife en el Camp Nou. La patata
caliente cae ahora en manos
del Real Madrid, obligado a
vencer hoy en Mallorca para
seguir aspirando al título.
Preveía un partido cómodo el Barça ante un Tenerife
que dejó a muchos titulares
en el banquillo. Más aún
cuando Messi inauguró el
marcador a los 17 minutos.
Alves centró desde la banda, Ibrahimovic peinó en el
área y Leo no perdonó.
Sin embargo, la ventaja y
la impertinente lluvia fueron
adormeciendo a los hombres de Pep Guardiola hasta
que elTenerife aprovechó un
error de Puyol para montar
una contra que Román convirtió en el empate. Saltaron
todas las alarmas. El Tenerife se encerró bien y complicó las llegadas del Barça.

Pero cuando el nerviosismo se apoderaba de la grada apareció Bojan para romper el suspense. El canterano
recibió de Alves y batió por
bajo a Aragoneses. Ahí se
acabó el rival y el partido.
El Barça dominó a placer
hasta el final para completar su goleada con dianas de
Pedrito y Messi.

20minutos.es
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El jugador del Liverpool
Fernando Torres no tiene
asegurada su presencia en
el próximo Mundial, ya
que, aunque los médicos
consideran que el delantero podría estar para disputar algún partido en Sudáfrica no se atreven a confirmar que estará listo para el
estreno del 16 de junio ante Suiza. «Va bien,cada día
se somete a tratamiento.
Está tremendamente comprometido en su rehabilitación y si alguien puede
recuperarse de una lesión
es él», señaló Peter Brukner, el nuevo director de
Medicina y Ciencia Deportiva del club. Después llegaron las dudas médicas:
«Ahora mismo no se puede
estar seguro sobre nada,
aunque si Fernando sigue
progresando de la misma
manera, podría estar listo
para jugar en alguna fase
del Mundial».

¿Quién no ha jugado
alguna vez lesionado?
ALMERÍA
VILLARREAL
Los jugadores del Barça celebran el primer gol de Leo Messi en el Camp Nou.

El Barça superó ayer el récord de puntuación de la historia de
la Liga, con 93 puntos, a falta de dos jornadas para la conclusión del campeonato. El equipo de Pep Guardiola también
sumó su victoria número 29 y batió el récord del Real Madrid
(28). Otro que va camino de pulverizar registros es Leo Messi,
que con sus dos goles ante el Tenerife suma 31 tantos en la
Liga y se acerca a los 34 que marcó Ronaldo. Leo ya está entre los diez máximos goleadores de la historia culé (124).

JORNADA 36
Getafe-Sporting
1-1
Barcelona-Tenerife
4-1
Almería-Villarreal
4-2
Valencia-Xerez
3-1
Atlético-Valladolid hoy, 20.00 (C+L/GTV)
Racing-Sevilla
20.00 (C+)
Zaragoza-Espanyol
20.00 (PPV)
Osasuna-Deportivo
20.00 (PPV)
Athletic-Málaga
20.00 (PPV)
Mallorca-R.Madrid 22.00(LaSexta/Aut)

tos. Sabemos que será un
partido muy difícil. El preparador blanquiazul recupera
para este partido a Nico Pa-

EFE

Récord de puntuación

Mauricio Pochettino:
«Vamos a Zaragoza
a por los tres puntos»
El Espanyol no quiere sustos
a final de temporada. El entrenador del Espanyol, Mauricio Pochettino, aseguró
ayer que la plantilla blanquiazul está «mentalizada» y
que el objetivo de sus jugadores es lograr los tres puntos ante el Zaragoza, ya que
la permanencia no está matemáticamente asegurada:
«Hasta que no se consiguen
es muy difícil dar por hechos
los objetivos. Estamos mentalizados y tenemos que ir a
Zaragoza a por los tres pun-

SEGUNDOS

Nico Pareja, volverá al once
titular del Espanyol.

EFE

reja, que sustituirá en el eje
de la defensa al joven Jordi
Amat. El de Canet de Mar
cumplió ante elValencia, pero el técnico dará la responsabilidad al central argentino, después de cumplir su
sanción. El equipo agradecerá su presencia.
Otra novedad será la vuelta de Juan Forlín al doble pivote con Moisés Hurtado.
Por lo tanto, Verdú pasará a
ocupar la media punta. Puede que futbolistas como David García o Corominas tengan su oportunidad ante el
Zaragoza.
El conjunto aragonés, por
su parte, contará con las bajas del sancionado Jarosik en
defensa y del delantero Chupete Suazo, lesionado.

4
2

El Villarreal casi remonta.

El Almería de Lillo olvidó
su mala racha y casi asegura la permanencia después de ganar alVillarreal
en un partido raro, raro.
Los andaluces se pusieron en la primera parte
con un claro 3-0, pero el
Villarreal remontó hasta
casi empatar. Piatti sentenció al final.

El seleccionador español
Vicente del Bosque le quitó
ayer importancia a la pequeña lesión con la que
juega el barcelonista Xavi:
«¿Quién no ha jugado alguna vez lesionado? Xavi estará en el Mundial».

80 millones como
regalo a Ancelotti
El Chelsea está dispuesto a
pagar al Milan 80 millones
de euros por fichar a los brasileños Pato y Thiago Silva
como regalo para el entrenador Carlo Ancelotti, por la
buena campaña que ha llevado a cabo, aseguraba ayer
en Corriere dello Sport.

Se archiva el recurso
del Manresa

GETAFE
SPORTING

1
1
Golazo de Soldado. Ni Getafe ni Sporting terminaron del todo contentos el
partido de ayer. El Sporting, que marcó primero
por mediación de De las
Cuevas, sigue en posiciones de peligro, mientras
los azulones pierden una
buena ocasión de fijar la
plaza europea. Soldado
empató con una chilena de escándalo.

El juez disciplinario de la
ACB Juan Ramón Montero
Estévez resolvió ayer archivar el recurso presentado
por el Manresa tras el encuentro frente al Barcelona,
correspondiente a la jornada 28, cuando Grimau anotó una canasta en posible
fuera de tiempo.

Rafa Benítez, un
profesional de 360º
El portero del Juventus Gianluigi Buffon cree que el español Rafa Benítez, candidato
al banquillo del club turinés
la próxima temporada, es un
«profesional de 360 grados».
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Valverde y el
gen ganador

SEGUNDOS
Sergio Rodríguez
quiere decidir su
futuro cuanto antes

Pese a sus resultados superlativos
el murciano no olvida su veto
italiano, puede que universal
J. F. DE LA CRUZ
20 MINUTOS

De regreso a España, el base Sergio Rodríguez deshoja la margarita: seguir en la NBA o volver al baloncesto europeo. El canario quiere decidirse cuanto antes:
«Lo único que tengo claro es que voy a decidir yo dónde quiero jugar. Quiero ver qué es lo mejor para mi
futuro y para seguir creciendo como jugador».Además
de señalar que la selección española sigue siendo su
«prioridad», Sergio no desveló si prefiere al Barcelona o al Real Madrid como futuro destino: «Tengo que
sentarme y ver las opciones». Por último, hizo balance de su experiencia estadounidense:«Me lo he pasado muy bien y he aprendido muchísimo».

BALANCE DE ‘PRIMEROS’
CARRERA (Y ETAPA, EN SU CASO)

11

PUESTO

3ª etapa Tour Down Under
5ª etapa Tour Down Under
5ª etapa Tour del Mediterráneo
Tour del Mediterráneo (general)
4ª etapa París-Niza
5ª etapa París-Niza
6ª etapa París-Niza
7ª etapa París-Niza
París-Niza (general)
Gran Premio Miguel Indurain
1ª etapa Vuelta al País Vasco
2ª etapa Vuelta al País Vasco
4ª etapa Vuelta al País Vasco
5ª etapa Vuelta al País Vasco
6ª etapa Vuelta al País Vasco
Vuelta al País Vasco (general)
Lieja-Bastoña-Lieja
3ª etapa Tour de Romandía
5ª etapa Tour de Romandía
Tour de Romandía (general)

2º
3º
2º
1º
2º
3º
2º
3º
2º
2º
1º
1º
2º
3º
2º
2º
3º
2º
1º
1º

Como todo en la vida es cuestión de perspectiva, y el ciclismo no es una excepción, lo
que en Italia parece una irreparable ofensa –«No da muy
buena imagen ver competir
a un corredor cuya descalificación ha sido confirmada»,
dijo el lunes Renato di Rocco,
presidente de la Federación
Italiana–, el entorno de su
equipo,elCaissed’Epargne,lo
destaca: «Sólo alguien que
siente fascinación por este
deporte puede seguir adelante en su situación».
En esta pantanosa tesitura compite un Alejandro Valverde, inhabilitado en Italia
durante dos años, que ayer
denunciabaun«ensañamiento institucional y personal»
hacia su persona. Mientras la
Unión Ciclista Internacional
aguarda que el TAS, de forma
inminente, le permita universalizar esa sanción, Valverde
se abstrae en la carretera con

números impresionantes: no
ya por sus cinco triunfos en 36
días de competición, sino por
sus diez segundos puestos o
sus cinco terceros. «Tiene un
gen competitivo», aseguran
desde el Caisse d´Epargne.

20minutos.es
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FUENTE: ALEJANDROVALVERDE.ES

Liga de Campeones
de balonmano
Un cámara y varios periodistas siguen a Valverde en tierras belgas.

P. S.

Óscar Freire, duda para el Giro
Unos problemas de alergia pueden evitar el debut, este sábado,
de Óscar Freire en el Giro de Italia, carrera en la que el cántabro
partía como jefe de filas del Rabobank por un doble motivo: la salida desde Ámsterdam (Países Bajos) y la ausencia del ruso
Denis Menchov, ganador del pasado Giro. El australiano Cadel
Evans, campeón mundial, lucirá el dorsal 1. Freire, con siete victorias de etapa en la Vuelta y cuatro en el Tour, se había marcado alguna victoria parcial en el Giro para cerrar su ‘triple corona’ particular. La carrera, en su lista provisional de inscritos,
contaba con él y otros doce españoles, con Carlos Sastre (Cervélo) y David Arroyo (Caisse d’Epargne) al frente.

Ciudad Real-THW Kiel y
Chekhovskie MedvediBarcelona Borges serán
las semifinales de la Liga
de Campeones de balonmano, cuyo sorteo se celebró ayer en la LVRTower
de Colonia (Alemania). La
fase final se disputará los
días 29 y 30 de mayo en
el Lansexx Arena.

Clijsters, baja para
el torneo de Madrid
La belga Kim Clijsters, ex
número uno del mundo y
actualmente undécima,

no participará en el Abierto de Madrid de tenis, que
se disputará en la Caja
Mágica, al no estar recuperada de sus problemas
en el pie izquierdo.

Del Potro se cae
de Roland Garros
El tenista argentino Juan
Martín del Potro, número cinco del mundo, fue
operado en su muñeca
derecha ayer en Estados
Unidos. De esta forma,
el tenista argentino se
perderá el torneo de Roland Garros sobre tierra
batida.
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Y MÁS FOTOGALERÍAS, EN 20minutos.es

EL DEPORTE, EN IMÁGENES

Italia se pone a tono. La selección italiana de fútbol ha realizado una miniconcentración, ya con vistas al Mundial de Suráfrica.

Frenado. Boston amargó a LeBron James la noche de su
elección como MVP y empató la serie con Cleveland derrotándole en su campo (86-104).

Derrotada. La tenista portuguesa De Lattre (foto) perdió con
la española Medina en Estoril.

A por todas. El equipo motociclista Tuenti Derbi Racing, de Pol Espargaró y Efrén Vázquez se presentó ayer
con un objetivo: el título mundial de 125 cc.
FOTOS : EFE

SEGUNDOS
Coma gana la 3ª etapa
del Rally de Túnez y se
acerca más al líder
El catalán Marc Coma (KTM) se adjudicó ayer la victoria en la tercera etapa del rally de Túnez, puntuable para el campeonato del mundo, y recortó
en casi cinco minutos la ventaja que acumula el chileno Francisco Chaleco López (Aprilia) en la general provisional. Con todo, Marc Coma se encuentra en la quinta plaza de la general de motos con
23 minutos y 44 segundos de desventaja respecto
a Chaleco López y su Aprilia de dos cilindros. En la
categoría de coches, la victoria en la etapa fue para el francés Jean Louis Schlesser, por delante de
su compatriota Christian Lavielle.
Juanito Oiarzabal se recupera de sus congelaciones en el hospital MAZ de Zaragoza.

EFE

«Me siento culpable
y no sé de qué»
El alpinista Juanito Oiarzabal afirma que no pudo
hacer más por Calafat y pide perdón a‘Miss Oh’
JACOBO ALCUTÉN
20 MINUTOS

A 7.000 m sólo
dependes de ti

apreciamos que tuviese síntomas de encontrarse mal
como para haberle hecho ver
que debía darse la vuelta»,
añadió ayer el vitoriano.

«Me han dado palos por todos lados. Me siento culpable y no sé de qué», afirmó
ayer Juanito Oiarzabal desde
la habitación del hospital zaragozano donde se trató las
congelaciones en pies y nariz
sufridas en el Annapurna. El
himalayista vasco, recién llegado de Nepal, sigue afectado por la trágica muerte de
su compañero Tolo Calafat
en el descenso de aquella
cumbre, pero se defendió de
las voces que le achacan parte de culpa. «Si Carlos Pauner
o yo hubiéramos tenido fuerzas para subir los 500 o 600
metros que nos separaban
de Tolo, lo hubiéramos hecho», explicó Juanito.
La prensa de Baleares, lugar natal de Calafat, ha sido
la más crítica con Oiarzabal,
a quien responsabilizan de la
tragedia como alpinista más
experimentado de la cordada. En el Diaro de Mallorca

se llegó a pedir, incluso, que
el vasco fuera declarado persona non grata en las islas.
«Tolo tenía suficiente experiencia como para saber
tomar sus propias decisiones. En ningún momento

20minutos.es

Sigue toda la información del deporte en nuestra web

El himalayismo se rige por un
código ético no escrito que conocen todos sus practicantes.
Una de esas reglas es que por
encima de los 7.000 metros «el
alpinista sólo depende de sí
mismo para conservar la vida»,
explica José Manuel Herráiz,
compañero de Carlos Pauner
en varias expediciones. Tolo Calafat se quedó clavado a 7.600
m, por encima de la llamada
‘zona de muerte’ que se sitúa en
torno a los 7.500. El cuerpo humano es muy vulnerable a esa
altitud por el frío y la falta de
oxígeno. Se debe permanecer
el mínimo tiempo posible.

«Me pierde la boca»
Oiarzabal también pidió perdón a la alpinista coreana Oh
Eun-Sun, Miss Oh, a quién
acusó de no haber hecho todoloposibleporrescataraTolo: «Pido disculpas si la ofendí. A veces me pierde la boca. Sólo comenté que las
únicas personas que quizá
podían hacer algo por salvar a
Tolo Calafat eran los sherpas
de Oh Eun-Sun».
Carlos Pauner, que llegará
hoyaEspaña,entiendelapostura de Miss Oh: «Ni Juanito ni
yo no teníamos ninguna posibilidad de llegar hasta arriba,
donde estaba Tolo. Pedimos
ayuda a los sherpas del equipo coreano y nos dijeron que
estaban muy cansados. Estaban en su derecho y me parece totalmente razonable».
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PUNTOS y 10 asistencias fueron los
números del base de Phoenix Steve Nash,clave en la
victoria de su equipo ante San Antonio (111-102)
El líder del equipo
de maratón, Chema
Chema Martínez, octavo
en los últimos Mundiales de Berlín’09, encabezará al equipo español de
maratón para los Europeos de Barcelona’10, que
estará compuesto por
diez atletas, seis hombres
y cuatro mujeres.

Estudio sobre
las hormonas
Las hormonas de crecimiento para seres humanos aumentan el rendimiento deportivo a través
de una mayor provisión de
energía para los músculos,
de acuerdo a un nuevo informe divulgado por investigadores australianos.

Récord homologado
La Federación Internacional de Atletismo homologó el récord mundial de
triple salto en pista cubierta, obtenido por el francés
Teddy Tamgho con una
marca de 17,90 metros.

Golf senior
El campo de Meis, en Pontevedra, acogerá a partir
de hoy y hasta el próximo

Jean Todt:
«Alonso tiene
todo para
ser campeón»
Confía en Schumacher. El
presidente de la Federación
Internacional de Automovilismo (FIA), Jean Todt, estuvo ayer en Madrid, donde
destacó las cualidades de
Fernando Alonso: «Es uno
de los mejores pilotos del
mundo y conduce uno de
los mejores coches.Tiene la
capacidad y los activos necesarios para ser campeón
del mundo». Todt también
negó que vetara el fichaje de
Fernando cuando estaba al
frente del equipo Ferrari:
«Dirigí la escudería durante
16 años y mantuvimos contactos con Alonso, pero
nunca llegaron a materializarse. Ahora me gustaría desearle mucha suerte».

domingo el Campeonato
de España de golf senior
en las categorías masculina y por parejas.

Orenga, nuevo
seleccionador
La Federación Española
de Baloncesto (FEB) hizo
público ayer el nombramiento de Juan Antonio
Orenga como nuevo seleccionador sub-20 masculino para el Europeo
de la categoría, en Croacia del 8 al 18 de julio.

La pena de Paquillo
José María Odriozola, presidente de la Federación
Española de Atletismo,
aseguró que podría solicitar a su homóloga internacional la rebaja de la sanción de dos años a Paquillo
Fernández «si se demuestra que su colaboración ha
sido determinante» para
esclarecer la operación
Grial antidopaje.

A octavos
La tenista murciana María
José Martínez se clasificó
para octavos de Roma tras
arrasar por 6-2 y 6-2 a la
italiana Schiavone.

Jean Todt estuvo
ayer en Madrid.

EFE

El máximo responsable
de la FIA también destacó
el regreso de Michael Schumacher a la Fórmula 1, aunque haya sido más discreto
de lo esperado: «Los resultados dependen del coche y,
aunque Mercedes tiene un
buen monoplaza, hay tres
equipos que son mejores. Su
vuelta demuestra su pasión
por la competición».
Sobre la permisividad
mostrada por los comisarios de la FIA ante las infracciones de Lewis Hamilton fue contundente: «No
creo que esa pregunta merezca respuesta».
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Estoy sorprendido por todo
lo que se está hablando sobre la reforma de la Diagonal. En primer lugar, ¿a qué
viene esta consulta? El ayuntamiento ha tomado otras
decisiones sin consultar a
los ciudadanos (trazado del
AVE, por ejemplo, entre
otras), con las molestias que
ellas han ocasionado.
En segundo lugar, tenemos el simulacro del pasado
domingo. Está claro que un
transporte colectivo (aquí
no deberíamos contar a los
taxis) es más eficiente que
uno individual. Entonces,
mi opinión es que, si se trata
de limitar la Diagonal al
transporte colectivo y de
servicios (supongo que habrán pensado cómo suministrar a los comercios), no
creo necesario gastar (endeudarse) 70 millones de
euros, según dicen, para la
reforma. Bastaría con algunas señales y poca cosa más.
A veces no por gastar más
se hacen las cosas mejor;

quizás mejorando un poco
el trazado de las líneas de los
autobuses (aquí habría tema
para rato) el tráfico mejoraría. Y no hablo por hablar.
Dicho todo esto, está claro que una vez reformada, la
Diagonal quedará mejor,
aunque esto irá a gustos. Ya
sólo me queda desear mucha paciencia a todos los
afectados por las obras.
Y añadir que, como de un
modo u otro se hará, podrían haberse ahorrado el
dinero de la campaña. Antonio Martínez.

L’actitud
de Mourinho
Diu una dita popular: «De
porc i de senyor se n’ha de venir de mena». Penso que de
groller, cínic, mal educat o de
gran qualitat humana, també se n’ha de venir de mena.
Faig aquest comentari després de veure el senyor
Mourinho enfrontar-se amb
l’afició blaugrana; comentari a cau d’orella de Guardiola;
rient i aplaudint una targeta
vermella; les vegades que li
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tens dues bones cames; si vas
amb rodes o bé estàs incapacitat, aleshores ja es transforma en un transport privat de
Barcelona. Mercè.

DELS LECTORS

La consulta
sobre la Diagonal

ZONA 20

ZONA
El lugar de
encuentro entre

los lectores
y 20 minutos
van haver de dir quin era el
seu lloc; l’espectacle teatral
insolent o declaracions gens
mesurades. I acaba dient que
no vol ser entrenador del
Barça. Ens fa un gran favor,
nosaltres tampoc no el volem. Eduard Pagés.

L’ACCÉS AL
TRANSPORT
PÚBLIC
Sóc una nova mare que intenta seguir movent-se per Barcelona després d’haver tingut un
bebè, però Transports Metropolitans de Barcelona m’ho
compliquen moltíssim. Presento la meva enèrgica queixa
a l’accés al metro de Barcelona. Visc a Sants i no puc entendre com és possible que les línies L5 i L1 no tinguin ascensor... He de sortir una parada
abans o una després (on és la
comoditat?) per poder sortir al
carrer. Serà un enrenou temporal, però seria d’agrair que
treballeu sobre la idea de facilitar la mobilitat als que no tenen altres maneres d’accedir
al transport públic. Públic si

El ruido del pitido
de los trenes
El motivo de la presente carta es únicamente corroborar
las palabras de la aparecida
en su periódico el pasado
viernes, 30 de abril. En ella,
este lector manifestaba su
malestar con los avisos acústicos, demasiado ruidosos, de
los nuevos convoyes de Renfe, que avisan del cierre de
puertas de los vehículos que
acaban de hacer su parada.
Estos pitidos se oyen perfectamente en mi casa (vivo
en la Av. Europa de Bellvitge L’Hospitalet de Llobregat) y
eso a pesar de tener las persianas bajadas y las ventanas
cerradas... ¡desde antes de las
6 de la mañana!
Recientemente conseguí
un sonómetro y pude comprobar cómo el nivel de ruido (tanto pasadas las 11 de la
noche como antes de las 6 de
la mañana, anteriormente citada) excedía de los 50 dB en
mi dormitorio... Es una auténtica vergüenza.
Hace poco empezaron las
obras para soterrar las vías de
Renfe, pero mientras éstas no
concluyan (y van para largo),
¿qué hacemos los vecinos
afectados por el dichoso soniquete? Juan A.Mateo.
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Y TÚ, ¿QUÉ PINTAS?
¿O QUÉ FOTOGRAFÍAS?, ¿O QUÉ ESCULPES?...
... Hagas lo que hagas, si quieres verlo publicado. envíalo a...
CORREO ELECTRÓNICO: zona20@20minutos.es

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

690 20 20 20

Técnica mixta con espátula y pincel enviada por Fátima Burato.
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PRESENTACIÓN MITSUBISHI ASX

ÚLTIMO EN LLEGAR
Justo antes de que la subida de los impuestos y la incertidumbre en cuanto a ayudas empeore la situación,
Mitsubishi es,de momento,la última de las marcas en apostar por el segmento SUV (Sport UtilityVehicle,
o todoterreno ligero),en el que hace valer toda su experiencia en el sector. AS

E

l ASX es un SUV de
medio tamaño que
podrá equiparse con
tracción delantera o
total. Aunque la marca ya
admite pedidos, el ASX comenzará a salir de los concesionarios en verano, a un
precio de 24.450 euros. Entre
sus características destaca la
incorporación de un nuevo
motor diésel y un paquete
de medidas ecológicas llamado ClearTec.

No muy grande
Aunque es de los últimos
SUV en llegar al mercado,
Mitsubishi lleva ya varios
años desarrollando este
concepto. Sus dimensiones
alcanzan los 4,30 metros de
longitud, lo cual no es mucho si tenemos en cuenta
que un modelo compacto
como el Opel Astra puede
ser incluso más grande que
él (4,41 metros). Poniéndolo
en comparación con sus rivales, el ASX resulta 14 centímetros más corto que un
Ford Kuga y prácticamente
igual que un Nissan Qashqai
(4,33 metros).

caso de no equipar tracción
total, el gasto medio podría
quedar contenido en 5,5 litros. En el caso de equipar
tracción 4WD, la diferencia
es de tan sólo 0,2 litros, lo
cual sigue siendo muy poco.
Además, el ASX contará
con los clásicos sistemas
que contribuyen al ahorro,
como la recuperación de la
energía en la frenada, los
neumáticos de baja resistencia y un sistema
de parada y arranque
automáticos al que
Mitsubishi llama Automatic Stop&Go.
Equipamiento
La gama de este
SUV comprende
unos precios que
van desde los 24.450
hasta los 29.500 euros. El ASX podrá
Detalles del interior
y del salpicadero. AS

elegirse en dos versiones de
equipamiento, denominadas Motion y Kaiteki, y que
están disponibles independientemente del sistema de
tracción que elijamos. Así,
ambos niveles comparten
un buen equipamiento de
serie, que incluye faros
de xenón, control de crucero, climatizador y llantas de
17 pulgadas, además de 7
airbags.
Entre los precios más interesantes, conviene destacar que el sistema de tracción total cuesta 3.300 euros
más en el caso del acabado
Motion y 2.750 en el caso del
Kaiteki.
La diferencia principal
en el equipamiento de ambas versiones reside en que
el último de ellos incluye
acceso y arranque sin llave, ajustes eléctricos con calefacción en los asientos delanteros, tapicería de cuero y un sistema de sonido de
mayor calidad.

La gasolina o el diésel que
se vende en gasolineras
baratas, como las de las
grandes superficies, ¿es la
misma que se vende en
Repsol, Cepsa, etc.? Por qué
hay esta diferencia de hasta
10 o 12 céntimos por litro? I

Se ha comentado mucho si
los combustibles de las
gasolineras que pertenecen a centros comerciales
son de la misma calidad
que las otras. La respuesta
es (hasta donde nosotros
sabemos) que sí, ya que
todas las estaciones de
servicio reciben el mismo
producto. Las políticas de
precio responden más a
una cuestión empresarial

20minutos.es

responde
MOTOR

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.

Motor y consumo
Mitsubishi va a estrenar con
este modelo un nuevo motor diésel 200D 1.8 de 150
CV que se podrá combinar
con tracción total o delantera. Será la única motorización disponible en el lanzamiento, aunque hay planes
para añadir otra mecánica
de gasolina a la gama.
Si los datos homologados
se corresponden con la realidad, el ASX será uno de los
SUV que menos consuman
con mucha diferencia. En

20minutos.es

«¿Cuánto
aguanta
un motor
diésel?»

(suponemos que utilizan el
reclamo de la gasolina para
que más familias acudan a
hacer la compra allí).
Tengo un Opel Corsa 1.3
CDTI de 70 CV de finales de
2004 con 93.400 km. Me
encantaría saber cuántos
kilómetros puede llegar a
aguantar, con buen trato, el
motor. I Un motor diésel

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

PRESENTACIÓN

Maybach
57 y 62
Facelift
PERFECCIONISMO
ABSOLUTO
El fabricante de lujo Maybach ha retocado algunos aspectos de su berlina. Para las versiones más potentes de la
gama, la potencia sube desde 612 hasta los 630 CV. Ha introducido la iluminación diurna por LED y destaca la parrilla de 20 láminas horizontales para subrayar toda la anchura del vehículo. Se ha modificado la tapa del maletero, se
han añadido rebordes cromados y se han sustituido las ópticas por otras de un solo color. Los asientos traseros son reclinables, lleva pantalla de alta definición de 19” y conexión a Internet a través de WI-FI. A pesar de que se ha incrementado la potencia, el consumo mixto ha descendido
desde los 16,4 litros hasta los 15,8.

Alfa Romeo TZ3 Corsa by Zagato
UN REGALO MUY ESPECIAL
El carrocero italiano
Zagato es el responsable de esta creación que homenajea
los 100 años de Alfa
Romeo. Se trata de
un modelo único en
el mundo, un auténtico deportivo de altas prestaciones que enamora a primera vista. Hereda su nombre de los legendarios TZ1 y
TZ2 que brillaron en la década de los sesenta. Bajo su capó esconde la impresionante mecánica unV8 de 4.7 litros y 450 caballos de origen Maserati. Está asociado a un cambio secuencial de 6 velocidades y la tracción es sólo a las ruedas traseras. Su carrocería está fabricada íntegramente en aluminio y el chasis es de fibra de carbono.El peso total es sólo ¡850
kg! Gracias a ello, es capaz de acelerar de 0 a 100 en 3,5 segundos y de sobrepasar con creces los 300 km/h. Mide 4,34 m de longitud, 1,20 m de alto y 1,94 m de ancho. Monta una
suspensión Öhlins y unas llantas de 18 pulgadas que acogen neumáticos Pirelli PZero.

puede llegar a aguantar sin
problemas hasta medio
millón de kilómetros si las
condiciones fueran las más
favorables en todo
momento. Sin embargo,
por la potencia, suponemos que tu coche tiene un
uso más urbano que de
largas distancias (que es
donde menos sufren los
propulsores), así que llegar
a los 200.000 kilómetros ya
puede considerarse un
buen rendimiento. En
cualquier caso, siempre
recordamos que cada
coche es un mundo. Con
80.000 kilómetros hay
vehículos con un estado
lamentable, mientras que
otros con 200.000 están en
perfectas condiciones.
MÁS PREGUNTASY SUS
RESPUESTAS, EN...
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JULIO MEDEM «EL CINE ES MARAVILLOSO

PARA SACAR LO QUETIENES DENTRO»
Unodenuestroscineastasmáspolémicosypersonalesestá

ace casi veinte años revoH
lucionó el cine español
con Vacas (1991). Los buenos
augurios se confirmaron con
La ardilla roja (1993), Tierra
(1996) y Los amantes del Círculo Polar (1998), que mostraron a un cineasta lírico y original. Después, el revés de la crítica (Lucía y el sexo, 2001), el
público(Lapelotavasca,2003)
o ambos (Caótica Ana,
2008). Ahora, Medem
vuelve con Habitación
en Roma, remake de la
chilena En la cama
(2005), pero también un
emocionante regreso al
universo del creador
donostiarra.
Remakeyeninglés.¿Porqué?
Cuando me lo propusieron
dije que no; después vi la película original y seguí negándome. Hasta que lo vi como
un reto.Tenía todo en contra:
aparcar las atmósferas que, en
mi cine, me surgían de manera natural; meterme en situaciones y personajes con los
que, a priori, no me iba a lucir... En vez de paisajes, la habitación de un hotel. Pero
acabé superándolo bien.
¿Cómo?
Al escribir el guión me gustó
hablar de dos mujeres, y que
una española y una rusa se
encontraran en Roma, un lugar extraordinario. Dejé de
pensar en innovar y opté por
disfrutar: firmé, y en dos meses tenía el guión.
¿Entra en una nueva etapa?
Ya estaba en ella. Tras Caótica Ana, quería rodar una historia sobre Aspasia y Pericles,
pero el proyecto se cayó. Me vi
en Habitación en Roma pensando en un cambio total.

Desnudas de
cuerpo y alma
Elena Anaya repite con Medem
(trabajó en Lucía y el sexo),
ahora como protagonista: casi dos horas de película encerrada en un hotel conociendo,
y amando, a una desconocida.
«Le dije a Julio que sí cuando

ni tenía el guión», explica la actriz, «pero no imaginaba que
pudiera darle tanta emotividad
a la historia». Anaya explica
que el personaje de Alba le robó «muchos kilos»: «Si el rodaje dura una semana más, tienen que ponerme suero», pero
que Medem mimó a las actrices
en el rodaje. ¿Y ellas? ¿Cómo se
trabaja con Medem? «Con mucho respeto –dice–, siendo fiel a
lo que pide. Acercándote mucho para poder limpiarte de todo lo demás y darle lo que quiere». Un trabajo, el de actriz,
«muy difícil», explica. «Siempre
hay que seguir aprendiendo,
hasta de tus personajes. Ellos
también te dan lecciones».

Que consistirá en...
En tratar de hacer, y bien, producciones más grandes. Aunque tampoco me gusta tanto
hablar de cambios... Sé lo que
he hecho hasta ahora. Películas que ya están: yo me moriré, pero ellas seguirán viviendo. Y yo intentaré no re-

SEGUNDOS
Law y Washington
compiten por un Tony
LaAmericanTheatreWingdioaconocerayerlalistade
nominados en la 64 edición de los premios Tony, los
más prestigiosos del mundo en el ámbito de las artes
escénicas.Jude Law y DenzelWashington forman partedelquintetodefinalistasenlacategoríadeMejorActor Principal de Teatro por sus trabajos en Hamlet y
Fences,respectivamente. Catherine Zeta-Jones opta
al galardón a la Mejor Actriz Principal de Musical por A
Little Night Music; Scarlett Johansson está nominada como Mejor Actriz de Reparto deTeatro por A View
from the Bridge; y Angela Lansbury es finalista como
Actriz de Reparto de Musical por A Little Night Music.

petirme como cineasta, hacer
algo nuevo, y si puede ser, intentar ceñirme más a asuntos
históricos.
¿Cómo ve al‘nuevo Medem’?
En Málaga, lo vi en un escenario siendo homenajeado. Y
me lo tomé como un estímulo para esta segunda parte de
mi carrera. Sé que ya he cambiado estos últimos años, pero debo hacerlo aún
más. Hacerme más
fuerte, más potente,
más sólido. Si sale, la
próxima película será
muy gorda, pero me
apetece mucho.
Películas más gordas,
hacerse más fuerte y
sólido... ¿No teme perder su
sensibilidad?
No sé. Iré como todos, paso
a paso, sin saber lo que voy
dejando atrás. Sé una cosa:
que tendré más experiencia,
algoqueayudamuchísimoen
cine. Si Habitación en Roma
fuese mi primera película, me
habría salido mal. Seguro.
Porque no es una historia fácil ni sencilla, porque no se ha
contado muchas veces. Con
los años, se acumula gusto y
experiencia. Respecto a la
sensibilidad, a la autoría, lo
profundo o lo poético, no sé.
Niloquetuveniloquetendré.
¿Cambió mucho estos años?
Sí. Cuando hice Vacas no podía dirigir a dos personas a la
vez. Ahora tendré que dirigir a
grupos mucho más amplios.
Eso que he ganado.
Sin embargo, sigue pareciendo muy tímido.
Sí. Y lo sigo siendo.
Pero su cine es muy íntimo,
muy personal.
Claro: necesito expresarme.

BIO
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de vuelta con Habitación en Roma. ¿Sexo y escándalo o
romanticismo y belleza? Él mismo lo cuenta. RAFA VIDIELLA

Nació en San Sebastián en 1958. Estudió Medicina, trabajó como crítico de cine y ganó el
Goya al mejor director novel con Vacas.

De pequeño me acomplejaba
no saber hacerlo, parecía tonto. No sabía sacar lo que tenía
dentro, y para eso el cine es
una maravilla.
¿Es también tímido con las
mujeres? En su cine suelen
ser muy bellas, muy protagonistas...

AVUELTAS CON EL IDIOMA

«Inglés» y «británico»
Inglaterra, Reino Unido y Gran Bretaña no son lo mismo, los tres
nombres responden a realidades geográficas diferentes. En las
informaciones relacionadas con las próximas elecciones
británicas, que se celebran mañana, se lee o escucha la utilización indistinta de Inglaterra, Reino Unido y Gran Bretaña cuando
el nombre oficial de ese país es Reino Unido de Gran Bretaña e
Irlanda del Norte, aunque lo habitual sea utilizar su forma corta:
Reino Unido. Recuérdese que Gran Bretaña está formada por
Inglaterra, Escocia y el País de Gales; y el Reino Unido por Gran
Bretaña e Irlanda del Norte (Ulster). Así pues, Gran Bretaña no es
sinónimo de Reino Unido, puesto que se deja fuera a Irlanda del
Norte y tampoco lo es Inglaterra, que sólo es una parte del país,
como lo son Gales, Escocia e Irlanda del Norte. En lo que
respecta al gentilicio de ese país, si bien lo habitual es hablar de
inglés, resulta más adecuado el término británico.
Elaborado por la
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
F
comunicación.
Fundéu,

www.fundeu.es

¡Sobre todo era tímido con
ellas! Después, con los años,
fue cambiando algo. Pero sigo siéndolo, sobre todo si se
cruza alguien espectacular.
¿Cómo elige a las actrices?
El casting suele ser uno de los
procesosalosquededicomás
tiempo. Hay personajes que

salen enseguida, pero por lo
general... Por ejemplo, me
costó mucho elegir a ManuelaVellés para Caótica Ana. O a
PazVega en Lucía y el sexo. Soy
muy exigente: en un principio, el personaje me pertenece sólo a mí, y no poder compartirlo lo hace todavía más
difícil. ¿Cómo va a conseguir
una actriz en una simple
prueba transmitir algo a lo
que tú llevas meses dándole
vueltas? Es imposible.
Pero,al final,tiene que elegir.
Sí, aunque siempre con mucho miedo a equivocarme. Y
después, empieza el trasvase. Voy sacando el personaje
de mí y se lo transmito a la actriz. Vamos juntos, de la mano, y ella empieza a adueñarse del personaje, a ponerle cosas de su alma.
¿Cómo eligió en Habitación
en Roma?
Pensé en Elena Anaya enseguida, pero buscamos durante meses a la otra actriz. Elena
me acompañó a castings en
Moscú, porque necesitaba su
opinión y, al final, teníamos
a Natasha en Barcelona.
Durante casi todo el metraje ambas están desnudas.
¿No teme que se hable más
de morbo y sexo que de cine?
Después de Lucía y el sexo
pensé en dejar ese camino,
pero lo que mandan son las
historias y, en Caótica Ana,
de nuevo aparecían desnudos. Pero eso no es lo más
importante en Habitación en
Roma, sino cómo ellas se
descubren, crean una complicidad y viven una pasión.
El azar, como en otras de sus
películas, también aparece.
A muchos les parece que es
una tontería, pero para mí es
importante. Uno de los personajes lo dice: «Lo que hubiera
podido llegar a pasar si...». Y
pasa. Pequeños detalles de
nuestra vida, momentos puntuales, nos marcan.Y nos dan
una segunda oportunidad.

Africa Bambaataa,
al Cultura Urbana

Plácido Domingo
tendrá que esperar

El rapero Africa Bambaataa, pionero del hip hop,
será, junto a otros como
Raekwon o Mala Rodríguez , uno de los protagonistas de la VI edición del
Festival Cultura Urbana,
que se celebrará el 15 de
mayo en Madrid.

El Simón Boccanegra de
Giuseppe Verdi que protagoniza el tenor español
Plácido Domingo no se
representó ayer en La
Scala de Milán por una
huelga de los trabajadores del prestigioso teatro.

Freddy Krueger
arrasa en taquilla
El regreso de Freddy KruegerenelremakedePesadilla en Elm Street dominó la
taquilla del fin de semana
en EE UU, donde recaudó
32,2 millones de dólares
(24,3 millones de euros).

El acelerador Alba
inspira una sinfonía
El acelerador de partículas Alba ha servido de
inspiración al músico
Joan Guinjoan para
crear una sinfonía que
se estrenará este fin de
semana en el Auditori de
Barcelona.
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Las bajas pasiones de Caín
La arriesgada Cristina Cerrada se adentra en su última obra en los abismos de

un hombre enloquecido en busca de un amor que lo salve de todo su mal
PAULA ARENAS
20 MINUTOS

Es Cristina Cerrada (Madrid,
1970) una agradable excepción.Ya no porque se salga de
lo comercial, que se sale y ha
logrado con su arriesgada narrativa un justo reconocimiento (Premio Ateneo de
Sevilla, Caja Madrid y Lengua
de Trapo), sino por algo que
la mayoría de narradores detesta: corregir y rehacer lo ya
escrito.
«Me gusta mucho más trabajar sobre lo ya hecho que
crear de cero», reconoce sin
tapujos y sin temor a que se le
infravalore por no lucir la clásica aureola de creadora impulsiva y genial.
De esa parte que vuelve y
revisa y rehace nace precisamente la novela corta Anatomía de Caín, que una nueva editorial, Baladí, acaba de
publicar en un ejercicio que
además de valentía muestra
un profundo respeto por las
letras.
Acompañando sus textos,
unas sugerentes ilustraciones
para contarnos el proceso de
enamoramiento de un hombre atormentado, enfermo y
casi o totalmente loco. Este
matiz depende de quien lo
lea, y ésta es una de las me-

Letras para salvar la crisis
En plena crisis, David Vicente y Nacho Lastra decidieron
ignorar cualquier pronóstico que no fuera acorde con sus sueños y montaron su propia empresa, que tiene mucho que ver
con su gran pasión: los libros. Así nació Ediciones Baladí,
cuyos primeros títulos salen al mercado en 2010. Tienen dos
colecciones: Caleidoscopias (novela breve con ilustraciones
y tapa dura) y Cruzando el Charco (dedicada a reconocidos autores suramericanos inéditos en España). En esta última han
editado Escenario de guerra, de la chilena Andrea Jeftánovic, y su siguiente publicación será una obra de Óscar Santos Payán. En preparación tienen una antología de autores españoles e iberoamericanos en la que diferentes escritores reflexionan sobre el siempre literario mal y los villanos.

«La historia nació de un
cuento que nunca llegué a
publicar, porque nunca lo
trabajé lo bastante», nos confiesa la filóloga Cerrada, que
lleva publicando ya varios
años historias inquietantes
como la que ahora nos acerca a un Caín del siglo XXI.

La escritora Cristina Cerrada.

jores cualidades de esta narradora: no nos mastica la
lección, sobre todo porque ni
la busca ni le gustaría que sus
obras la tuvieran.

La inquietud, el sello
Es la inquietud la columna
vertebral de esta en ocasiones muy angustiosa narración, un tono del que la autora no huye y que ha terminado por convertirse en su
sello. Una forma también de
entender el mundo: «Cuando uno tiene una visión del
mundo siempre acaba

retratándola en lo que escribe. Además, de una obra narrativa no puede desprenderse el suspense, porque si
se lo quitas no hay nada». Así
leemos Anatomía de Caín,
casi sin tomar aliento.
«No tengo la sensación de
separarme de lo comercial»,
responde rápida cuando le
preguntamos por su literatura al margen. «Lo que sí me
parece cuando leo algunos
best sellers es que hay mucha
mamarrachez», y añade:
«Para mí la literatura es algo muy importante, y que
triunfen libros tan inconsistentes y caducos es lo que
me sorprende».
Será por ello que no le importa apostar por uno de los
poco apreciados finales abiertos: «Muchos lo viven como
un mal final, pero es que hay
mucha gente que espera que
todo acabe bien o de manera muy clara».
Pocas licencias da la autora a lo fácil y lo tibio, la inmediatez o el éxito, aunque ello
no significa que no le preocupen sus lectores. «Lo que
menos van a captar en su
mayoría es algo que sí me
gustaría que encontraran en
este libro, y es que tiene una
lectura esperanzadora».

LA ZONA CRíTICA

Q ESPECTÁCULOS
RAQUEL
GÓMEZ

Que alguien
llame a los
bomberos
MUSICAL
‘FOREVER KING OF POP’
##########

El de Michael Jackson
no es exactamente un
musical. Tiene un poco
de concierto, bastante
de tributo y mucho de
espectáculo. Probablemente en esta inusual
mezcla y en su falta de
pretensiones radique el
éxito de Forever King of
Pop. Carece de trama,
de un buen vestuario,
de decorados magnificentes, de vocalistas y
bailarines destacables,
de coreografías
complejas, de versiones
resaltables... Pero gusta
a los espectadores. Los
convence con datos
curiosos sobre la vida
del fallecido rey del
pop, con algunos
efectos especiales, con
juegos de luces al más

de Átame, en la que compartió protagonismo conVictoria Abril.
«Créanme, la película será tan dura y provocadora
como a lo que Almodóvar tenía acostumbrado al espec-

tador en su primera etapa»,
señaló Banderas en una entrevista publicada ayer por el
diario ruso Kommersant.
El actor, que se encuentra
estos días en San Petersburgo como invitado especial

Asus85años,elautorteatral
FranciscoNievahadecidido
llevar a escena, por primera vez, una de sus obras iniciales,Tórtolas,crepúsculo...
y telón,de la que ha confesado tenerle «mucho cariño»
portratarsede«unadeclaración de principios de lo que
es el teatro».Para Nieva,que
regresaalCentroDramático
Nacional (CDN) con una
obra escrita en 1952, el teatro es «una bella mentira
que dice la verdad». Tórtolas... homenajea a la vanguardia de los años sesenta
bajolatramadeunacuarentena–obligadaparaevitarla
propagación de un virus–
mientraslaqueunacompañía de teatro es secuestrada
enelpropiocoliseoenelque
tiene que actuar,sus actores
sonsometidosaexperimentosconelfinderevolucionar
el mundo de la escena y
también el comportamiento del público.

La SeminciTV,
suspendida

Youssou N’Dour se
alía con el reggae

La Barbie más cara del mundo, diseñada por el australiano Stefano Canturi, se encuentra expuesta estos días en Sídney, con motivo de la
celebración la Semana de la Moda de la ciudad australiana. La muñeca está valorada en 551.700 dólares (unos 422.000 euros) y porta un
collar de diamantes rosados australianos.
FOTO: EFE

«Será tan provocadora como las de su primera etapa».
El actor malagueño Antonio
Banderas ha asegurado que
volverá a rodar una película con el cineasta Pedro Almodóvar 21 años después

Nieva estrena
su declaración
de principios

Las dificultades para encontrar financiación obligaron
a suspender la segunda edición del festival SeminciTV,
que espera volver aValladolid el año que viene.

Una Barbie de 422.000 euros

Almodóvar y Banderas, juntos de
nuevo 21 años después de ‘Átame’

SEGUNDOS

de la primera edición del
festival de cine de la ciudad,
agregó que recientemente
Pedro Almodóvar dijo: «Tengo la sensación como si no
hubieran pasado todos estos
años y nos hubiéramos separado ayer mismo». Y añadió: «Yo sentí exactamente lo
mismo. Los largos 20 años
pasaron como si fueran un
solo día». R. R.

puro estilo de un show
estadounidense. Los
engancha con un par de
dobles del cantante
fallecido, repasando
muchos de sus grandes
temas, con las emotivas The Earth Song y
Heal the World,
derrochando energía en
Bad, recreando
videoclips. Y los excita
hasta el extremo con
Thriller (de lo mejorcito
del espectáculo),
cuando la sala se llena
de intérpretes caracterizados y se utilizan
llamativos trucos de
magia. Por un momento, la que suscribe llegó
a pensar que haría falta
todo un cuerpo de
bomberos para sacar al
respetable del teatro.
Parecían dispuestos a
quedarse hasta las dos
de la mañana. Por algo
será.
Madrid: Teatro
Lope de Vega, hasta el 23
de mayo. Bilbao: Palacio
Euskalduna, del 25 de
agosto al 4 de septiembre.

www.foreverkingofpop.net

Y mañana

DISCOS,
por Mirentxu Mariño

El artista senegalés Youssou
N’Dour, una de las grandes
estrellas de la música africana y creador de los ritmos
mbalax, descubre en su nuevo álbum, Dakar-Kingston,
que el reggae es «el sentir del
pueblo africano» y una «manera común de expresarse».

Ángela de la Cruz,
candidata al Turner
La artista española Ángela
de la Cruz ha sido incluida
entre los cuatro finalistas
queoptanesteañoalpremio
Turner de arte contemporáneo. Se trata de la primera artista española nominada al prestigioso galardón.

El «Woodstock
chino» volvió a Pekín
El principal festival de rock
de China, el Midi Music Festival,cerróayersuundécima
edición después de un año
de «destierro» debido a los
Juegos Olímpicos. Grupos
como Audio’s Pain (España),
Stalingrad Cowboys (Finlandia), Nine Eleven (Francia) o
Sham 69 (el Reino Unido)
participaron en la cita.

Spielberg y la
I Guerra Mundial
El cineasta Steven Spielberg
dirigirá War Horse, una película ambientada en la
I Guerra Mundial basada en
la novela homónima de Michael Morpurgo. La cinta se
estrenará en Estados Unidos en agosto de 2011.
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CARTELERA COMPLETA DE CINE DE TU CIUDAD Y DE OTRAS CAPITALES
PERMANENTEMENTE ACTUALIZADA, A UN CLIC

ESPECTACLE Q INTERNACIONAL AL PALAU SANT JORDI

AGENDA

DINOSAURES A MONTJUÏC

I ART

Jacques Henri Lartigue El fotògraf francès
és un dels més importants
del segle XX però, malgrat

Apareixen en tamany natural i amb
moviments realistes exemplars de
Tyrannosaurus Rex, Torosaurus,
Plateosaurus o Utahraptor. P. CARO
rriba a Montjuïc el munA
tatge d’èxit internacional
Caminando entre dinosauros. El Palau Sant Jordi rep
aquesta espectacular obra en
viu basat en la sèrie de televisió homònima del canal anglès BBC.
Aquests animals desapareguts en estranyes circumstàncies del planeta fa
milers d’anys són els autèntics protagonistes d’un xou
on apareixen a tamany natural i exhibint moviments realistes. Les seves evolucions
sobre la pista del Sant Jordi
delectaran tota la família.
L’innovador espectacle
teatral recorre els 200 milions
d’anys de regnat animal dels
dinosaures. S’hi mostra al
públic una desena d’espècies
catalogades. Elprogrés dels
animals, juntament amb els
canvis climàtics i tectònics
que van sacsejar la Terra en
aquell temps llunyà s’expli-

quen
als
assistents
mitjançant un esperit lúdic
així com educatiu.
L’audiència descobrirà
com, per exemple, els dinosaures carnívors van arribar
a caminar amb dues potes i
com els exemplars hervíbors
eren capaços de desfer-se
d’àgils depredadors.
Els protagonistes
Apareixen en escena els següents dinosaures: en primer lloc, el més conegut pel
gran públic, el Tyrannosaurus Rex, seguit del Plateosaurus i el Liliensternus (del períodeTriàsic). Més tard, l’Stegosaurus i l’Allosaurus (del
Juràssic), i el Torosaurus i
l’Utahraptor (del Cretaci).
Aquesta ambiciosa posada en escena movilitza un
equip de mig centenar de
persones entre enginyers,
constructors, recreadors de
pell, artistes, pintors i experts

la seva importància, mai no
havia tingut una mostra antològica a Espanya. Un
mundo flotante, l’exposició
que avui s’inaugura a
CaixaFòrum, fa justícia
amb aquest autor, mort el
1986 i conegut com el
«fotògraf de la felicitat».
S’hi exposen un total de 230
peces.
Avinguda Marquès
de Comillas, 6-8. D’avui al proper 3 d’octubre. Gratis.

I CONCERTS
Dinosaures a tamany real han estat recreats mecànicament per a aquest xou.

en animatrònica. La superproducció es va idear i preparar durant un any sencer a
un taller del port de Melbourne (Austràlia), el qual
pot acollir un avió de les dimensions d’un Boeing 747.
L’animatrònica és una tècni-

ca molt utilitzada en el camp
del cinema i dels efectes especials. Amb l’ús de mecanismes robòtics o electrònics, ninots i marionetes
mecànics, es reprodueix l’aspecte i el comportament
d’éssers vius, com és el cas

CONCIERTO Q DOBLE EN EL AUDITORI

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

Ismael Serrano nos
recuerda que vivimos
‘Acuérdate de vivir’ es el
nuevo disco del cantautor
madrileño Ismael Serrano.
La recomendación no es
baladí en los tiempos que
corren. Porque, en palabras
de Serrano, con este nuevo
trabajo pretende «mirar al
futuro, un futuro que no es
mera conjetura, que no se
lee en los posos del café,
que no es el destino trágico e inalterable que escribieron dioses caprichosos».
La frase procede de una de

ARXIU

Palau Sant Jordi. Pg Olímpic,
5-7. Avui estrena a partir de les
20.00 hores. Preu de les entrades:
dels 34,68 als 45,33 euros. Fins al
proper diumenge.

las expresiones que adornaban los antiguos relojes,
Memento vivere (Acuérdate de vivir). El músico vallecano ofrece dos conciertos
hoy y mañana en el Auditori de Barcelona.
Para este álbum, que salió al mercado en España el
pasado 6 de abril, ha contado con las colaboraciones de
sus músicos habituales:
Fredy Marugán, Jacob Sureda y Javier Bergia. El día 22
de mayo presentará esta
novedad discográfica en el
Palacio de Congresos de su
ciudad, Madrid.
el jueves a partir de las 21.00

ARCHIVO

Royal

L’església de Santa Maria del Pi

dels dinosaures que visiten la
capital catalana.

Lepant, 150. Hoy miércoles y

Ismael Serrano.

Copenhagen
Chapel Choir

horas. Precio: de 15 a 35 euros.

acull a les 20 h del vespre el
considerat un dels millors
cors infantils del món, amb
una trentena de cantants.
Han actuat a recintes del
prestigi de la Sydney Opera
House, la Saint Patrick
Cathedral de Nova York, el
Metropolitan Art Space de
Tòquio, la Catedral Metropolitana de Buenos Aires o
la St. Paul Cathedral de
Londres. També cantaran
a l’Exposició Universal de
Xangai. Són el Cor Oficial
de la Corona Danesa.
Església de Santa Maria del Pi. A
partir de les 20.00 hores.

Andreu Martínez
Presenta el seu nou disc,
Colors, dins el 21è Festival
de Guitarra de Barcelona. El
músic català dóna a conèixer el seu quart treball discogràfic, una altra immersió en el jazz, el funk , el
blues i el rock. Sala Apolo
2. Nou de la Rambla, 113. A partir de les 21.00 hores. Preu: 15
euros. Més informació al web:

www.sala-apolo.com.

La Troba Kung-Fú
Nou disc i gira després de
Clavell Morenet i Rumbia at
Ernesto’s. El grup de Joan
Garriga porta en directe noves cançons, com la rumba Barcelona , la cúmbia
María Hernández
i el
reggae de Take your Time,
tal com ja ens té acostumats. Sala Apolo. Nou de la
Rambla, 111. A partir de les
22.00 hores. Preu: 10 i 12 euros.
Més

informació

al

www.sala-apolo.com.

web:

Y EN

Gente

21

Larevista

20minutos.es/gente

DIMECRES 5 DE MAIG DEL 2010

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

CHARLIE SHEEN
No se separa de su mujer
El actor Charlie Sheen y su esposa,
Brooke Mueller, admitieron tener
problemas de pareja pero negaron
que vayan a divorciarse, según
People. «Necesitan espacio para
ver si pueden hacer que las cosas
funcionen», dijo una fuente.

JUAN CARLOS I

ANGELINA JOLIE

Escaso apego al afeitado

La actriz rechazó la invitación de
Obama para asistir a la Cena de
Corresponsales de la Casa Blanca,
a la que sí asistieron otros
famosos. Angelina se ha enfrentado al presidente por la crisis de
Darfur y su gestión política.

El domador en
2000, durante
una huelga de
hambre en
Madrid. ARCHIVO

MUEREELDOMADOR
ÁNGELCRISTO

Falleció ayer, tras 65 años deluchacontralasdenuncias,

los escándalos y la drogadicción. Un paro cardiaco
puso fin a una existencia malograda. A. V.
Animales maltratados

Drogas y embargos
La decadencia comenzó en
1988. Su divorcio de Bárbara le
convirtió en un personaje asiduo a la prensa del corazón, ya
que la actriz le acusó de malos
tratos y de adicción a las drogas. En 1990 sufrió un grave
ataque por parte de tres leones
y un tigre, produciéndole heridas en el cuello, el tronco y las
extremidades, además de la
fractura de seis costillas. Estos mismos animales le atacaron posteriormente, y una vez
más tuvo que pasar por el quirófano.
El año 1995 fue especialmente negro: con el circo sumido en una grave crisis, rompió con su nueva pareja, la trapecista checa Angelina, que
también era su socia. Además
ingresó de urgencia en un hospital gaditano por ingestión de
barbitúricos, sufrió un grave
accidente de tráfico en Osuna (Sevilla) y se vio envuelto en
un nuevo escándalo al denunciar a un socio italiano por
agresión con arma blanca.
Su situación económica se
agravó en 1998 con el embargo de su circo. Su adicción a
la cocaína y el alcohol le llevaron a un centro de rehabilitación en 2003. Sus problemas de salud eran acuciantes: al año siguiente ingresó de
urgencia en la Unidad de Cuidados Intensivos de un hospital de Sabadell (Barcelona) por
perforación duodenal severa.
A pesar de su deterioro físico no abandonó la arena en
sus últimos años. Desde hoy
descansa en el cementerio de
la Almudena (Madrid). Sus hijos y su ex mujer le acompañaron en sus últimos momentos.

en el Hospital Universitario de
Alcorcón. Tras tres paradas
cardiacas, su maltrecho cuerpo se rindió. Así firmabaÁngel
Cristo el último renglón de su
biografía, que podría haber sido la de un gran hombre y un
ejemplo de superación, pero
que ha terminado siendo un
decadente retrato consumido
porlosescándalosylasdrogas.
Su infancia podría haber
inspiradoaDickens:nacidoen
Huelva en 1944, su madre,
Margarita Dordi, una contorsionista llamada «la pequeña
Carolina», y su padre, el trapecista griego ChristoforoCristo
Papadopolus,le dejaron alpoco de nacer en la Casa Cuna de
Ayamonte, el mismo centro de
acogida de menores en situación de desamparo en el que
creció otro «cuneto» (así los
llaman): Jesús Hermida.

Por el deplorable estado de abandono, maltrato y desnutrición
de sus fieras, Ángel Cristo fue denunciado en varias ocasiones por
protectoras y organizaciones defensoras de los derechos de los
animales. Su primera denuncia se remonta a 1991. En 1994 tuvo
que pagar una multa por utilizar a un bebé y dos niños en un número de elefantes. En octubre de 2000 infringió la Ley de Protección de Animales y la Comunidad de Madrid le arrebató la custodia de un tigre y cinco leones. Para pedir la devolución tanto
de su circo, embargado, como de sus fieras, en junio de 2001
protagonizó una huelga de hambre de seis días en Atocha, Madrid.

20minutos.es

Sigue toda la información de los famosos, vídeos y fotogalerías en nuestra página web

TAURO

GÉMINIS

CÁNCER

No sigas
pensando en
una persona
que salió de
tu entorno
emocional
hace meses,
porque no va
a volver y es
una pérdida
de tiempo.

Ese proyecto
que viene de
lejos puede
tener una
oportunidad
inesperada a
través de una
persona a la
que no
conoces
demasiado.

Jornada
bastante
ajetreada y
estresante
que debes
poner en
orden. No
dejes que
todo el
mundo te
pida algo.

Tu sensibilidad te llevará
a interesarte
por temas
sociales o a
dedicar parte
de tu tiempo
a alguien a
quien
prestarás tu
ayuda.

AMALIA DEVILLENA

ARIES

Catorce años después, su
familia volvió a hacerse cargo de él. Fue entonces cuando comenzó su vida circense, y su predilección por las
fieras le llevó a los 26 años a
convertirse en dueño de su
destino: compró un pequeño
circo que convirtió en el Circo
Ruso, con mayúsculas, pues
durante 20 años alcanzó un
gran prestigio. En 1980 se casó con la vedette y actriz Bárbara Rey, que dejó su vida en

HORÓSCOPO

Ángel Cristo tras su matrimonio
con la actriz Bárbara Rey.
ARCHIVO

Raphael

Deja plantado a Obama

Una vez más, el Rey hizo caso omiso a la
maquinilla para asistir a la inauguración
de la rehabilitación del Palacio del Conde
Luna en León,edificio de origen prerrománico que ahora ha sido puesto a disposición de la Universidad de Washington para su sede en España.

la farándula para incorporarse a la pista central en un espectáculo de elefantes. Dos
años después, el pequeño domador vio compensados todos sus esfuerzos vitales y las
múltiples heridas de los ataques de sus bestias con la Medalla de Oro del Festival Internacional del Circo. Eran buenos tiempos; tuvo dos hijos:
Sofía y Ángel. La vida le sonreía. Por entonces.

u final llegó inesperadaS
mente, o quizá no tanto, recién estrenado el día de ayer

HOY CUMPLEN AÑOS...

67
Chris Brown, cantante (22), John Rhys-Davies, actor (66), Craig
David, músico (29).

20

blogs
ROSSY

Runrún

Naomi pide perdón
o ha hecho en el programa de OprahWinfrey. Allí la moLdelo explicó sus repentinos ataques de ira y terminó en un
mar de lágrimas, mostrando su arrepentimiento. «Me responsabilizo de todo lo que he hecho y me da mucha vergüenza. No tengo excusa», dijo Campbell, que cumplirá 40
años el mes que viene. Habló de los incidentes violentos que
ha protagonizado: atacó a un conductor de limusina en
NuevaYork en marzo; hace
dos años la declararon culpa- La modelo
ble por agredir a dos policías
se avergüenza de
en Londres; un año antes hisus ataques de ira en
zo trabajos sociales por lanzarle un móvil a su sirvienta;
el programa de
en 2005 un empleado la acuOprahWinfrey
só de pegarle con su Blackberry, y cinco años antes fue declarada culpable por agredir a
otra sirvienta. Con todo este currículum, Campbell reconoció que la soledad de su niñez tiene la culpa de su actual descontrol. Además de su madre, entre el público estaba su novio, el magnate ruso Vladislav Doronin, a quien agradeció
haber superado su adicción a la cocaína.

SIGUE ESTE BLOG EN... 20minutos.es

Letizia, Garbanzo de Plata
La Princesa de Asturias se da aire con el abanico que
le regaló el dibujante Antonio Mingote durante el acto en
el que recibió el Garbanzo de Plata, distinción que concede el club madrileño de prensa del mismo nombre. EFE

LEO

VIRGO

LIBRA

ESCORPIO SAGITARIO CAPRICOR. ACUARIO

PISCIS

Los excesos
físicos no te
convienen
nada hoy, así
que, aunque
te encuentres
con energía
suficiente, no
quieras batir
ningún
récord.

Permanece
muy atento a
la hora de
firmar
documentos
o hacer
cualquier tipo
de transacción. No
habrá vuelta
atrás.

Las
relaciones
sociales, ya
sean por
compromiso
o por gusto,
serán
bastante
enriquecedoras. Mejora tu
imagen.

En lo
afectivo,
cuidado con
lo que le
pides a tu
pareja,
porque puede
que no sea de
su agrado.
Anda con
mucho tacto.

Cuanto más
salgas de la
rutina, mejor
te sentirás
hoy. Acepta
cualquier
clase de
innovación o
cambio.
Necesitas
más aire libre.

Mucha
precaución
con meter la
pata con
alguien
importante
en el trabajo.
Cuanto más
discreto seas,
mejor. No te
hagas notar.

Tendrás que
poner toda la
carne en el
asador en un
asunto de
dinero para
que siga
prosperando.
Pero a la vez
intenta no
endeudarte.

No son
aconsejables
los viajes ni
los movimientos que
supongan
riesgos.
Tampoco
deportes o
ejercicios
físicos.
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Televisión
DUELO DE CÓMICOS

‘TONTERÍAS
LAS JUSTAS’
HUMOR

GÉNERO

CUATRO

6,9
922.000

‘SÉ LO QUE
HICISTEIS’
HUMOR

NOMBRE

CADENA

LA SEXTA

CUOTA DE
PANTALLA

7,3

(%)

L

El debut en la sobremesa
de Florentino Fernández y
su equipo con Tonterías
las justas alcanzó un 6,9%
de cuota. El programa se
quedó a cuatro décimas
de Sé lo que hicisteis.

EL DUELO DEL LUNES

L

22

ESPECTADORES

941.000

¿DE DÓNDE SALEN?

Las predicciones de los hombres del tiempo se siguen con gran

atención por todos. Físicos, geógrafos o periodistas: tres ramas de
lasqueprocedenlamayoríadelosquetrabajanenEspaña. I. ÁLVAREZ
argan con la pesada losa
C
del error y la inexactitud,
pero llegado el fin de semana o las vacaciones, los consultamos como al oráculo.
Los profesionales de la información meteorológica se han
hecho imprescindibles, y los
espacios del tiempo son más
elaborados. Pero ¿de dónde
salenloshombresdeltiempo?
Según Jacob Petrus, hombre del tiempo deTelemadrid,
hay tres formas de llegar a serlo. «Periodistas a los que han
derivado a hacer la información meteorológica, físicos especializadosenfísicasdelaatmósfera o bien geógrafos especializados en climatología,
como es mi caso».
En cuanto a los periodistas, suelen tener detrás un
equipo que elabora las predicciones. En él hay «periodistas, meteorólogos, realizadores... que hacen que casen la
meteorología y la información», explica Roberto Brasero, hombre del tiempo de
Antena 3.
¿Es mejor un físico, un
geólogo o un periodista?
Los dos profesionales
coinciden: ninguno es mejor que otro. «Los geógrafos
o físicos tenemos más conocimientos técnicos, pero
la formación en comunicación es nula, mientras que
los periodistas son todo lo
contrario. Si cada uno trabaja la parte que no tiene, el re-

20minutos.es

Mario Picazo
(Telecinco), Jacob
Petrus (Telemadrid),
Ana Belén Roy (La 1),
Roberto Brasero
(Antena 3), Mónica
López (La 1), Javier
Gómez (La Sexta) y
Florenci Rey (Cuatro).
ARCHIVO

El rótulo bajo el presentador
La denominación de hombre del tiempo nació en los sesenta con el locutor Bobby Deglané, que llamaba
así en la SER a Mariano Medina (y es que en España no existe la carrera de meteorología). José Antonio Maldonado se queja en su blog de que a
los hombres del tiempo se los llame meteorólogos. El título sólo lo otorga «la Agencia Estatal de
Meteorología, en la que existen tres cuerpos de
funcionarios», a los que se accede por oposición.
Sigue la actualidad de la pequeña pantalla en nuestro canal de Televisión

LA 1. 00.30 H

ANTENA 3. 23.00 H

‘59 segundos’. Jesús

‘Los hombres de
Paco’. Paco y su equipo

Caldera (PSOE) y Rafael
Hernando (PP) analizarán,
junto con otros contertulios, el encuentro entre el
presidente del Gobierno y
el líder de la oposición.

sultado puede ser igual de
bueno», hace ver Petrus.
Sea como fuere, los equipos del tiempo basan sus predicciones en diferentes modelos de previsión, que pueden provenir de la Agencia
Estatal de Meteorología o de
entidades internacionales,
una suerte de mapas que se
elaboran por ordenador con
los datos de miles de estaciones meteorológicas y gran
cantidad de variables. Cada
maestrillo tiene su librillo, y
cada hombre del tiempo, su
modelo de previsión.
«Uno de nuestros trabajos
es diferenciar y escoger qué
modelo se adapta mejor a la
zona sobre la que quieres hacer una previsión. Hay modelos que se adaptan mejor
a determinadas condiciones
meteorológicas o a determinados momentos del año»,
explica Petrus.
Gran responsabilidad
«Va a hacer malo, lo han dicho
en la tele, mejor nos quedamos en casa». Ésta es una frase que el sector del turismo teme y que achaca a la mala información meteorológica.
«Tuvimos un encuentro con
los hosteleros de Formigal y
nos confesaron que preferirían que no existiésemos», dice Petrus, que explica además
que reciben quejas, «pero
nunca presiones».
Ante esto, sólo queda hacer la información con rigor,
porque, como cuenta Brasero, «cuando acaba una Semana Santa, o bien se quejan los
hosteleros o bien los clientes».
El hombre del tiempo de Antena 3 explica que a veces los
errores «en realidad son falta
de concreción o de precisión,
por lo mucho que condensamos la información».

tienden una trampa a Satán
en un hospital. Para
atraparle, Lis hará de cebo,
aunque en todo momento
estará custodiada por Aitor.

EL TELESCOPI

Puri
Caro

Premis Max,
per la Primera
ls premis Max van pas-

Esar la nit de dilluns com
un fugaç miratge pel segon canal de TVE. Els
guardons que reconeixen
els millors muntatges i
professionals del teatre
de l’Estat no és que siguin
els germans petits dels
Goya del cinema espanyol, és que són els orfes.
L’ens no es va plantejar
passar la gala per la Primera, com fa habitualment amb els Goya. Tampoc no li ha donat la cobertura publicitària pertinent ara que no emeten
anuncis i es dediquen a

La gala es va
emetre per La 2
sense la cobertura
promocional que
tenen els Goya
fer autobombo entre programa i programa. Pobre
teatre! A més, va haver de
patir una filtració de la
llista de premiats una hora abans de l’emissió,
traient-li la poca gràcia
que encara tenia l’invent.
La presentació va anar a
càrrec de Carlos Hipólito,
la gran veu en off de la
sèrie Cuéntame i un tros
d’actor. Els Max van fer
teatre dins del teatre, incorporant-hi amb encert
actors que feien deValleInclán, Lorca, Margarida
Xirgu i Mihura. Tret d’Animalario, el domini dels
premis va ser català.
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EL CINE

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

SORTEOS

#### MALA
###G HORRIBLE

Y ADEMÁS, EN...

‘INFIEL’

‘EL ÚLTIMO ATARDECER’

20minutos.es

CUATRO. 22.35 H (+ 18) ##

Rock Hudson y Kirk Douglas protagonizan este wéstern dirigido
por Robert Aldrich. Brendan
O’Malley llega al hogar mexicano
de su antigua amante y se la encuentra casada con un borracho.

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

LA 2. 1.10 H (+ 13) ###

DIR.: ADRIAN LYNE Q REPARTO: DIANE LANE, ERIK PER SULLIVAN, RICHARD
GERE, OLIVIER MARTINEZ, MYRA LUCRETIA TAYLOR, MICHELLE MONAGHAN

Edward y Connie Summer son un matrimonio feliz. Pero
tras sufrir un pequeño accidente, Connie conoce a un
atractivo joven francés y entabla con él una apasionada
relación. Entonces, Edward empieza a sospechar de ella.

LA 1
06:00 Noticias 24h
06:30 Telediario matinal
09:00 Los desayunos de TVE
Presentado por
Ana Pastor
10:15 La mañana de La 1
Magacín
con Mariló Montero
14:00 Informativo territorial
14:30 Corazón
Presentado por
Anne Igartiburu
15:00 Telediario 1
16:05 El tiempo
16:15 Amar en tiempos
revueltos
Serie
17:00 Bella calamidades
Telenovela
18:25 España directo
20:00 Gente
Revista de actualidad
Presentado por
María Avizanda
21:00 Telediario 2
Con Pepa Bueno

22:15 h.

Comando
actualidad
Alquileres. El 28 de diciembre de 2009 entró en
vigor la Ley del desahucio
expres. ¿Por qué en España el número de alquileres es uno de los más bajos de Europa? Propietarios e inquilinos dan su
opinión en el programa.
22:05 El tiempo
00:30 59 segundos
Invitado: Jesús Caldera
02:00 La noche en 24 horas
03:30 Deporte noche
04:20 TVE es música
04:30 Noticias 24h

LA 2
06:00
06:30
07:00
09:35
11:00
11:55

TVE es música
That’s English
Los Lunnis
Aquí hay trabajo
El mundo de los colores
Protagonistas
en el recuerdo
13:00 Mundos de agua
13:30 Objetivo 2012

ANTENA 3
06:30 Las noticias de la
mañana
Presentado por Sandra
Golpe y Luis Fraga

16:00 h.

10:00 h.

CUATRO
07:00 Matinal Cuatro
09:40 Medicopter
Plutonio
10:30 Alerta Cobra
La hora de la verdad
12:30 Las mañanas de Cuatro
13:55 Noticias Cuatro
Con Mónica Sanz
y Javier Ruiz
14:50 Noticias Cuatro
Deportes
15:35 Tonterías las justas
Con Florentino

/television

Tal cual...

Este programa se suma a
la Semana Concienciados
conEuropaconlaemisión
deunreportajedeproducciónpropia tituladoLaacción eTwinning.Hoy cinco
de mayo se celebra el
quinto aniversario del nacimiento Twinning en todos los colegios que participan del proyecto.
14:00 Para todos La 2
15:30 Saber y ganar
16:00 Grandes documentales
Felinos bajo las estrellas
18:55 Descubriendo el
comportamiento animal
19:00 Biodiario
19:05 Fauna Ibérica
19:30 Redes 2.0
Vida sintética para curar
20:00 La 2 Noticias
20:25 Miradas
20:40 Mundos de agua
21:10 Mujeres desesperadas
22:00 El cine de la 2
Mauthausen, una
mirada española
23:20 España baila
00:20 Conciertos de Radio-3
00:50 El gran día
01:10 Cine de madrugada
El último atardecer

Magacín de sobremesa
en el que caben todos todo tipo de temas,actualidad, reportajes, entrevistas,actuaciones en el plató y,sobre todo,corazón y
crónica social. Cristina
Lasvignes capitanea un
equipo de colaboradores
en el que están RosaVillacastín, Ángela Portero,
Gema López oVíctor Sandoval desde Miami.

LA SEXTA

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

07:00 laSexta en concierto
08:15 Cocina con Bruno Oteiza
Piña noruega
08:40 Policías de Nueva York
Who’s your daddy?
09:35 JAG: Alerta roja
Campamento Delta
11:25 Crímenes imperfectos
12:30 Las pruebas del crimen
13:00 Ricos y famosos
14:00 laSexta Noticias
14:55 laSexta Deportes
15:25 Sé lo que hicisteis...
17:30 Qué vida más triste
18:00 Numb3rs
Rascar
19:00 Navy: investigación
criminal
20:00 laSexta Noticias
20:55 laSexta Deportes
00:00 Post partido liga
2009/2010

14:00 h.

09:00 Espejo Público
Entrevista a José Blanco
Ministro de Fomento
12:30 La ruleta de la suerte
Con Jorge Fernández
14:00 Los Simpson
Granujas y escaleras y
Abuelo contra la
impotencia sexual
15:00 Antena 3 Noticias 1
Con Roberto Arce
15:50 La previsión de las 4
Con Roberto Brasero
19:15 El diario
21:00 Antena 3 Noticias 2
21:45 El club del chiste
Con Anabel Alonso
23:00 Los hombres de Paco
Ojito avizor
00:45 Sin rastro
Artículo 32
y Duro reinicio
01:45 Estrellas en juego
Campeonato de póker
03:15 Astro show
04:30 Únicos

Karlos
Arguiñano

El hormiguero
El tenista español David
Ferrer, número 17 del
mundo y cuarto español
mejor clasificado en el
ranking de la ATP, será el
valiente que se adentre
en la guarida deTrancas y
Barrancas. El alicantino
será una de las estrellas
que participen en el Mutua Madrileña Madrid
Open, entre el 7 y el 16 de
mayo.
Fernández
16:40 Entre fantasmas
Personal en ataque
y Juramento Hipocrático
19:15 Sobrenatural
Los Benders
20:00 Password
Con Ana Milán
20:55 Noticias Cuatro
22:35 Cine Cuatro
Infiel
01:10 Uau!
02:45 All in
03:35 Marca y gana
05:00 Shopping
06:30 Recuatro

TRÍO (MARTES 4)
994
SÚPER 10 (MARTES 4)
01-02-03-08-09-10-12-14-17-1920-22-26-29-30-40-42-50-57-63
ONCE (MARTES 4)
96299
BONOLOTO (MARTES 4)
2-18-22-27-35-45 (C 20 R 2)

TELE 5

21:35 h.

La aventura
del saber

23

El popular cocinero prepara a diario una receta
‘rica, rica y con fundamento’. Hoy cocinará
unos pimientos rellenos
de setas de primavera. El
humor, la proximidad, la
facilidad con la que se
preparan los platos o la
utilización de ingredientes habituales, económicos y de temporada son
algunas de las características de este espacio.
12:30 Mujeres y hombres y
viceversa
Con Emma García
14:30 De buena ley
Presentado por
Sandra Barneda
15:00 Informativos Telecinco
Presentado por
Pedro Piqueras
15:45 Sálvame diario
20:00 Pasapalabra
Concurso presentado
por Christian Gálvez
20:55 Informativos Telecinco
Presentado por J. Ribagorda y M. Fernández
22:00 Isabel Pantoja:
Ambición rota
Con Jordi González
Estreno
02:30 Locos por ganar
04:00 Infocomerciales
05:00 Fusión sonora

22:00 h.

TV3
06:00 Notícies 3/24 08:00 Els matins.
Amb Josep Cuní 13:05 TVist 14:00
Telenotícies comarques 14:20 El medi ambient: Objectiu tigre 14:30 Telenotícies migdia. Amb Carles Prats
i Núria Solé 15:40 Cuines: Gall del
Penedès rostit amb carxofes i salsifís 15:50 La Riera 16:35 Divendres
18:25 Les germanes McLeod: A cavall regalat... 19:20 Rex: Vull el cap
de Beethoven 20:15 Esport club
20:35 Espai Terra21:00 Telenotícies
vespre. Amb Ramon Pellicer 21:50
El partit: RCD Mallorca-R. Madrid
00:05 Pel·lícula: Escolta la meva veu
01:50 Divendres 03:30 Notícies 3/24

33
06:00 Ritmes.clips 06:05 L’Ànima del
33 06:10 Clàssica 07:00 Identitats
08:00 Planeta Terra 09:25 El medi
ambient 09:30 Horitzons 11:35 L’Ànima del 33 12:10 Ritmes.cat 12:50
L’hora del lector 13:50 Sèniors 14:15
L’Ànima del 33 14:30 Planeta Terra
17:05 L’Ànima del 33 17:15 60 minuts
18:10 Horitzons 19:00 Cànon Panorama 19:55 L’Ànima del 33 20:00 El
màster de TV3 20:35 Km 0 21:00 La
Riera 21:40 Lotto 6/49 21:45 Quèquicom 22:40 Valor afegit 23:10 Sputnik 00:05 Ritmes concert 00:45 El
màster de TV3 01:15 Cànon panorama 02:05 KM 0 02:30 Quèquicom

CLAN TV

El partido
de laSexta
Mallorca - Real Madrid.
Uno de los encuentros
más importantes de la
jornada. Los bermellones quieren los tres puntos para asegurarse el pase a la Champions. El
Madrid no puede dejarse
ni un solo punto para seguir con opciones de superar al Barça y ganar la
Liga. Antonio Esteva será
el encargado de narrar
este decisivo choque.
01:00 Buenafuente
Invitado: José Ramón
Carabante, presidente
del Hispania racing F1
02:25 Astro TV
05:00 Teletienda

I Barcelona TV. 10:25 Magnum 11:15 Roseanne 11:55 Agenda B. Cultura 12:30 Connexió Barcelona 14:00 Infodia 14:30 El temps 14:40 Info barris 15:00 Nissaga de poder 16:05 El documental de la tarda 17:00 Connexió Barcelona 19:30 Infovespre 19:55 DOC’S 21:00 Roseanne 21:50 El temps 22:00 Les notícies de les 10 I 25 TV. 10:55 Un pas més. Amb Toni Guerrero 14:30 Cuina a bon preu 15:00 Barcelonautes. Amb Alicia G. Escribano 15:30 Un dia més notícies 17:00 El pentàgon 18:30 Las tardes de Pedro Riba 20:00 Autoindefinits 20:30 Top Motor 21:00 Toni Rovira i tu. Conv: Los Rebujitos i Sonia Baby 22:30 L’illa dels estels 01:00 Eros25

06:33 Los Lunnis 08:15 Bob Esponja 09:33 Pocoyó 10:20 Dora la exploradora 11:30 Arthur 13:50 Shuriken
School 23:12 Smallville

TELEDEPORTE
09:30 Biarritz-Munster 12:00 Tenis
ATP 250 Torneo Múnich 20:40 Balonmano BM Ciudad Real-Pevafersa
Valladolid 23:00 Deporte noche

ANTENA 3 NEOX
09:45 La pantera rosa 11:30 El príncipe de Bel Air 15:00 Física o Química 19:00 Shin-Chan 20:15 American Dad 21:00 Los Simpson

ANTENA 3 NOVA
10:00 Utilísima 11:45 Hamburgo 112
13:00 Destilando amor 14:45 Esta
casa era una ruina 15:45 Pasión de
Gavilanes 17:30 Niños ricos

FDF
08:00 Bakugan 10:00 Alien force
12:10 Casi ángeles 14:00 El coleccionista de imágenes 14:45 Siete días
16:30 Los serrano 18:00 Worst week
19:45 Escenas de matrimonio

LA SIETE
6:50 Reporteros 09:00 Banzuke
10:00 I Love TV 12:00 Gran Hermano 19:15 Mujeres de Manhattan
21:30 La pecera de Eva 22:20 La Siete: el tiempo 01:30 Vaya semanita
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