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Se publica un libro en el que se
repasa la llegada y evolución del
hip hop en nuestro país.

La hermana
de la Princesa
se separa

El bailarín visita
España en busca
de dos talentos

Colas y problemas al
votar en la consulta
de la nueva Diagonal
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El primer diario que no se vende
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Pugen els immigrants universitaris a
Catalunya, però encara suposen el 4%
La majoria de nouvinguts de 16 anys no segueix estudiant, malgrat ser el 17% dels alumnes de l’ESO. 4

La Guardia Civil hará
menos controles de
alcoholemia para ahorrar

Uno de cada 10 puntos con urnas presenciales tuvo deficiencias técnicas en el
arranquedelasvotacionesdeayer. Milesdebarcelonesesacudieronalacitaelectoral
y el sistema por Internet se colapsó. La lentitud del proceso provocó quejas.
2

Esports

El Ministerio del Interior ordena también en una
circular que se hagan menos controles de velocidad y reducir costes de móvil, gasolina... 9

El PP ganaría hoy las elecciones, pero el
PSOE recorta la distancia, según el CIS
La encuesta se hizo en abril, tras desvelarse el sumario del Gürtel. El PP saca 1,5 puntos a los socialistas. 6

La nube de cenizas obliga a cerrar los
aeropuertos de Jerez, Sevilla y Badajoz

JACOBO PAYÁ

Desde las seis de esta mañana. También habrá restricciones en los de Barcelona y Madrid.
8

Ovación a los héroes de París
Los jugadores del Barça de baloncesto compartieron ayer el título de la Euroliga con los seguidores en el Palau. 13

Un día con el alcalde tetrapléjico
Es el primero de España y dirige una localidad valenciana. 20 minutos lo acompañó en su
día a día, que pasa del fisio al Ayuntamiento. 7

Tiovivo en la Bolsa española: da un
subidón histórico del 14% en un día
El plan de rescate acordado por la UE el domingo dio confianza a los mercados y el Ibex recuperó lo perdido la semana pasada. Europa le pide a España más esfuerzos económicos.
6

La secretaria de
prisiones va al
Senado, pero no
aclara los abusos 8
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T NOU BARRIS

T SANTS-MONTJUÏC

T SANT MARTÍ

Y MUCHO MÁS, EN...

Lliuren les claus a
veïns reallotjats. La Ge-

Detecció de la ceguera
dels nadons. L’Hospital

Esport per integrar els
nens. Els exjugadors del

Enderroc d’un edifici
il·legal. El TSJC ha donat

Tres estacions de la L4
sense funcionar. «Una

neralitat va lliurar ahir les
claus de 80 habitatges del
carrer Aiguablava i la
plaça de l’Aire a veïns reallotjats. Així, s’ha acomplert la meitat del pla.

de Sant Pau i l’ONCE han
signat un conveni per promoure la detecció ràpida i
especialitzada dels nadons que neixen amb alguna discapacitat visual.

Barça Guillermo Amor i
Rafa Jofresa van presentar ahir un programa que
vol promoure l’esport com
a factor d’integració social a Nou Barris.

la raó als veïns que van denunciar la construcció
d’un edifici que envaia la
vorera al carrer Almeria de
Sants. Ara, s’ha de recuperar l’amplada del carrer.

incidència» va afectar
des de les 13.40 h d’ahir
la circulació de trens de la
Línia 4 de metro entre Selva de Mar i La Pau. Es van
facilitar busos alternatius.

20minutos.es
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Cues i problemes tècnics
a la consulta de la Diagonal
Milers de persones participen en el primer dia del referèndum. El 8% dels punts

presencials no funciona correctament. Queixes per la lentitud del procés
20 MINUTOS

Milers de persones van votar
ahir en la consulta per definir el futur de la Diagonal. En
la primera jornada del procés, el 8% dels punts presencials no van funcionar adequadament i la lentitud del
sistema va afectar tant els
votants presencials com els
internautes. Fins i tot es van
registrar cues a diversos
punts de la ciutat.
Ni tan sols l’alcalde de
Barcelona, Jordi Hereu, es va
escapar de patir les incidències tècniques a l’hora de vo-

JORDI HEREU
Alcalde de Barcelona

tar. Va ser el primer a exercir
el vot, en un punt de Les
Corts, a prop del seu domicili. Hereu va animar a votar els
ciutadans tot indicant que
«és un sistema ben fàcil» i va
recordar que «sigui quin sigui
el grau de participació, el resultat és vinculant».
Segons dades municipals,
el 8% dels 108 punts habili-

Un dels votants de Les Corts que va patir retards, ahir, a l’hora de votar a la consulta.

tats per votar sobre la Diagonal no van funcionar correctament. A primera hora eren
vuit els punts bloquejats i a
mitja tarda encara en quedaven cinc sense funcionar.
Durant tot el dia es van
anar acumulant cues a diversos punts presencials. Els internautes també van patir retards en el procés de votació.
La consulta es tancarà
diumenge. Hi estan cridats
1,4 milions d’empadronats.

Desalojan dos bloques
en Nou Barris en una zona
ya afectada por grietas
El sábado cedió un muro de
los números 18 y 20 de la calle Mina de la Ciutat, en Roquetes.Cinco familias fueron
evacuadas y alojadas por el
Ajuntament, que atribuye el
suceso a unas «filtraciones de
agua» por las últimas lluvias.
Ambos bloques están precintados y vigilados por una
patrulla de la Guàrdia Urbana.
El incidente no pasaría a mayores si la manzana a la que
pertenecen ambos inmuebles
no padeciera, desde hace meses, la aparición de grietas en

SEGUNDOS
El Prat y Cornellà
acogen el centro
comercial Splau!
ElnuevocentrocomercialSplau!abrehoysuspuertas
enlafronteraentreElPratyCornellàdeLlobregat,dando cobertura a una población estimada de más de 4
millonesdepersonas.Cuentaconlasprincipalesmarcas comerciales, como Media Markt, H&M, Mango,
C&A,Zara,BershkaoOysho,asícomounsupermercado Mercadona, restaurantes, bolera, recreativos y 18
salas de cine de última generación (3D). El nuevo
centro comercial ha permitido la creación de 1.700
puestosdetrabajodirectosysequiereerigirenunpunto dinamizador de un área en plena expansión urbanística, en que destaca el campo del RCD Espanyol.

NÚRIA BONET

Demano
que els
barcelonins hi
participin,
que s’informin
i votin en
conseqüència»

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

Los dos bloques precintados.

PCR

RAFA GARRIDO/ACN

L’Eixample vota l’opció C
«Qui carregarà amb els cotxes que trauran de la Diagonal?»,
preguntava de forma retòrica la Mª Carmen, una veïna de 67 anys
de l’Eixample. Com ella, desenes de persones feien cua religiosament al Mercat del Ninot per votar a la consulta sobre la reforma de l’avinguda. Tots estaven d’acord en una cosa: voten la C.
Els motius divergien. «Jo vull que arreglin la Diagonal, però amb
el que han gastat en fer la consulta, ja n’hi hauria prou per refer-ne voreres i enllumenat», deia en Pedro, de 45 anys. Per a
l’Oriol, «els diners s’haurien de destinar a menjardors socials».
L’Antonio estava indignat perquè es fes ara la consulta «i no
sobre el traçat de l’AVE». Tots van criticar la lentitud del procés.

casas y locales. Un garaje también fue precintado. La situación la pusieron en conocimiento del Ajuntament los
afectados, que lo achacan a las
«voladuras controladas» para
construir la estación de Roquetes de la línea 3 del metro.
Las fechas coinciden.
En el número 18 de la calle Jaume Pinent, Manuel
Martínez tiene las paredes de
su casa atravesadas por grietas. Las de la fachada amenazan de desplome sólo verlas.
En el locutorio de debajo tienen el mismo panorama.Técnicos de Bombers visitaron la
finca –de 40 años– en noviembre y el distrito envió un requerimiento para que rehabiliten el bloque por problemas
estructurales. PURI CARO

Detingut per
matar un home
en una baralla
al barri del Raval
Li va donar diversos cops.
Els Mossos d’Esquadra han
detingut el presumpte homicida d’un home que va morir
a causa dels cops rebuts durant una baralla en un bar del
Raval el passat 25 d’abril.
Segons la policia catalana,
en un comunicat, Rabah S.,
de 44 anys, va ser arrestat la
matinada del diumenge al
carrer Urgell i està acusat
d’un delicte d’homicidi. La
víctima va rebre una gran
quantitat de cops i va morir
en un centre hospitalari.

Droga, tabaco y dinero
La Guardia Civil detuvo en el aeropuerto a dos mujeres que
llevaban droga en sus maletas. Además, entre enero y abril,
ya ha intervenido más de medio millón de euros. Y en la
frontera con Andorra decomisó (foto) el domingo 745 paquetes de tabaco de contrabando en un coche. FOTO: GC

Falta de Mossos
en Canaletes

Hallazgos en
diabetes y cáncer

El sindicato SME-CC OO
afirmó ayer que si el Barça
hubiera ganado la Liga española de fútbol un día
antes de su encuentro
con el Sevilla, la situación
se habría «descontrolado»
en Canaletes porque los
Mossos contaban con
muy pocos efectivos.

Las mujeres diabéticas
con obesidad son más
propensas a padecer alteraciones respiratorias, según investigadores de la
Vall d’Hebron.Y el Hospital del Mar ha puesto en
marcha una nueva terapia para paliar el cáncer
de riñón metastático.

Récord de gaviotas

Colas en la Ronda
de hasta 8 km

La población de gaviota
corsa en el Delta del Llobregat ha llegado a una
cifra récord de parejas.
Hay un total de 200, según la Lliga per la Defensa del Patrimoni Natural.

Ayuda a los pobres
Cruz Roja ha repartido, en
lo que llevamos de mes
de mayo, al menos 1.500
paquetes –con productos
básicos de alimentación y
limpieza– de apoyo social
entre 2.200 personas con
pocos recursos.

Un camión que sufrió un
pinchazo en una rueda
ayer por la mañana en la
Ronda Litoral obligó a
cortar un carril en dirección al Nus de la Trinitat
y causó colas de 8 km.

Cambio en Badalona
El concierto de Els Amics
de les Arts, programado
para el domingo 9 de mayo en Badalona, se ha
aplazado hasta el día 16
por la lluvia. Actuarán en
el Parc de Ca l’Arnús.
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Las calles de Barcelona
han de unificar criterios
y eliminar obstáculos
Un estudio determina que buena parte del espacio público no
es apto para las personas con discapacidad. Piden quitar pivotes
MAICA LÓPEZ
20 MINUTOS

Las calles de la capital catalana han de abrirse al peatón,
ser accesibles a todo el mundo, deben eliminar obstáculos innecesarios y unificarse
en criterios de diseño. El estudio La U Urbana. El llibre
blanc dels carrers de Barcelona, publicado por el FAD y en
el cual han participado diferentes urbanistas, arquitectos, diseñadores, comerciantes y artistas, entre otros,
así lo determina.
El volumen, que aspira a
convertirse en la primera
guía para la ordenación de
las vías de Barcelona, analiza desde el pavimento a la
señalización, pasando por el
mobiliario urbano. El libro
destaca como uno de los aspectos en que es más necesario innovar «la construcción
de mecanismos para la integración de las personas
con algún grado de discapacidad», ya que, según asegura, «buena parte del espacio

Definir mejor
los carriles-bici
Los carriles-bici y su ubicación
son uno de los aspectos en los
que hace hincapié el estudio,
que determina que la incorporación de este medio de transporte ha ido «por delante de
la implantación de las infraestructuras que le son precisas».
En este sentido, los autores
aconsejan «sistematizar» la
colocación de los carriles-bici, diferenciarlos en las zonas
en las que conviven con coches
y peatones y hacerlos más seguros. Asimismo, instan a la
creación de aparcamientos para que no haya bicicletas «atadas en cualquier sitio».

público de Barcelona no es
apto aún» para ellos, por lo
que salir a la calle, para este
colectivo, se convierte en
«una carrera de obstáculos».
Así, considera que se ha
de reducir el número de protectores en las calles como,

por ejemplo, los pivotes y vallas que los peatones perciben como «objetos que invaden su espacio y tienen que
ir esquivando».
Menos señales
En este sentido, piden «respetar las distancias mínimas
de paso libre» –debe haber, al
menos, 1,40 metros limpios
para los viandantes– y educar a los conductores para
que no sean incívicos y aparquen sobre las aceras.
La U Urbana. El llibre
blanc dels carrers de Barcelona también recomienda eliminar, entre otros, los buzones de almacenaje de correos y el exceso de señales
verticales, las cuales aconseja agrupar, ya se trate de indicadores de ciudad como
de transporte.
Y siguiendo con la unificación de criterios, el estudio
propone «simplificar los pavimentos de la ciudad», hecho que «ayudaría» a mejorar su mantenimiento.
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La trama del
Port ja té 30
imputats
Tres dels suposats capitostos de la banda
dedicadaarobarcontenidors del Port de
Barcelonahaningressatapresópreventiva
perordredelajutgessaqueinvestigalatrama.Enella,finsara,hi
estan implicades una
trentenadepersones,
entre ells un sergent
de la Guàrdia Civil,
administratius, operaris,estibadorsicontroladors del moll.

«Tics xenòfobs»
a Badalona
Amnistia Internacional va alertar ahir dels
«tics xenòfobs» del
PPC a Badalona i les
seves «conseqüències
gravíssimes», després
de la campanya que
vincula la immigració
gitanoromanesa amb
la delinqüència.

Saló de famílies
Fira de Cornellà acollirà el cap de setmana el 1r saló de les famílies nombroses.

El festival Loop més extens
1.000 vídeos, 754 artistes, 101 espais, 48 galeries i 36 universitats d’arreu del món són les xifres del Festival LOOP Barcelona 2010, que del 12 al 22 de maig celebrarà la seva edició més extensa. A la foto, una de les creacions. FOTO: ACN

Es posen en marxa 21
aules d’estudi nocturnes
Obertes fins al mes de juny.
L’oferta d’aules d’estudi nocturnes s’amplia durant els
mesos d’exàmens. L’Ajuntament de Barcelona va posarne en marxa ahir 13 de temporals, les quals s’afegeixen
a les vuit de permanents que
existeixen a la ciutat. Funcionaran fins al 22 de juny, en
horari de dilluns a divendres,
entre les nou de la nit i la una
delamatinada,excepteeldissabte 5 de juny i el diumenge6,capdesetmanapreviala
celebració de les PAU (Proves
d’Accés a la Universitat).

En total, suposaran 1.358
puntsd’estudi,queesrepartiran per tots els districtes de
la ciutat. El secretari general
del Sindicat d’Estudiants de
Catalunya, Aniol Santo, qualifica «d’insuficient» l’oferta.
Tot i que en valora l’increment, el líder estudiantil afirma que les sales d’estudi «seguiran estant massificades».
«En un tipus d’ensenyament
com l’actual, en què es valora l’avaluació continuada,
s’hauria d’apostar per una
oferta permanent d’aquests
espais», va assegurar. M. LÓPEZ
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T RUBÍ

T LLEIDA

T MATARÓ

Y MUCHO MÁS, EN...

Helicòpters de rescat
sense visibilitat. Un

Troben restes humanes. Han trobat restes

Videovigilància i més
fibra òptica. L’Ajunta-

La sonda perduda no
és perillosa. La UPC va

La C-32 tornarà a ser
gratuïta pel triatló. El

dels pilots que va rescatar
els BRIF en el foc mortal
d’Horta va assegurar ahir
que l’entrada dels helicòpters a la zona dels GRAF
morts era «impossible».

humanes durant el procés
de desminatge a les Camposines que podrien ser
de soldats que van participar a la Batalla de l’Ebre
durant la Guerra Civil.

ment ha ampliat la xarxa
de fibra òptica i n’ha modificat la xarxa. A més, entre d’altres projectes, posarà videovigilància a
dues zones de vianants.

aclarir ahir que la sonda
experimental perduda
dissabte no és perillosa,
tret que es manipuli «indegudament», tal com
s’adverteix a l’aparell.

segon Mig Challenge Costa de Barcelona-Maresme
obligarà a tallar l’N-II
aquest diumenge i fer gratuïta la C-32 al seu pas per
aquesta zona.

20minutos.es
/barcelona

Pugen els immigrants
universitaris, però no
arriben encara al 4%
La majoria no estudia passats els 16. Els diners influeixen menys
que l’educació familiar i, per això, demanen reforços educatius
ARTUR ZANÓN
20 MINUTOS

Laimmigraciócomençaaentrar a les universitats catalanes, però encara té una
presència anecdòtica. Els
nouvinguts són un 3,8% dels
estudiants matriculats, segons el Comissionat d’Universitats(curs2007-08,l’últim
amb dades). La xifra està
allunyada del 8,1% dels inscrits al Batxillerat i més encara del 17,3% de l’ESO (dades del Departament d’Educació per al curs 2008-09).
La diferència podria ser
més gran, ja que dins els estrangers universitaris es
comptentantelsfillsdelanova immigració com els que
vénen per estudiar i marxen.
L’educació no és un bon
ascensor social? El Comissionat no ho veu així. Des del
curs 2000-01, el nombre s’ha
multiplicat per quatre i s’ha

El que canvia
després dels 15
Fins als 15 anys, tant població
autòctona com estrangera
està escolaritzada gairebé al
100%, però quan acaba l’escolarització obligatòria, l’abandonament és dramàtic. Als 20
anys, dels 28.000 joves empadronats amb nacionalitat espanyola, 5.000 segueixen estudiant (la cinquena part). En
canvi, entre els 8.500 empadronats estrangers, menys de mil
estan matriculats a aquesta
edat, segons dades de la Secretaria per a la Immigració.

passat del 0,9% al 3,8% (5.501
matriculats). S’espera que el
gruix dels nouvinguts comenci a entrar a les facultats
els propers cursos.
El secretari d’Immigració,
Oriol Amorós, creu que la

Iba ebria al volante y
con el bebé en el coche
Y se dio a la fuga tras causar
un accidente. Los Mossos
han denunciado a una conductora de Sant Hipòlit de
Voltregà que conducía con
una tasa de alcoholemia
cuatro veces superior a la
autorizada y con un bebé de
cuatro meses en una sillita.

Los Mossos la pararon
cuando circulaba en dirección contraria en una calle
de Les Masies de Voltregà.
Los agentes buscaban el
vehículo después de que
otro conductor alertara de
que había tenido un choque
con otro coche y que la con-

proporció serà superior en el
futur: «Els que han nascut
aquí tenen millors resultats
que els que arriben a meitat
del procés educatiu».
No altera desigualtats
Per a la doctora en Sociologia
i professora a la UAB Rosalina Alcalde, els números demostren que l’escola «reprodueix» la societat, però no altera desigualtats, de manera
queestrenquenexpectatives.
«Molts relacionen l’èxit educatiu dels fills amb l’èxit del
seu projecte migratori»,
apunta. Alcalde i Amorós
coincideixenqueinflueixmés
l’educació familiar que les
condicions econòmiques.
Immigració demana canvis: reforços escolars, més
vincles de les famílies amb
l’escola i continuïtat del que
viuen els alumnes dins i fora
dels centres educatius.
ductora había huido. La mujer ha sido denunciada y el
suceso se ha comunicado a
la Fiscalía de Menores.
Por su parte, el juez ha
condenado al alcalde de
Mont-ras, Manel Montalbán,
a una pena de ocho meses de
retirada del carné de conducir y a pagar una multa de 720
euros por un delito contra la
seguridad del tráfico, tras ser
cazado por los Mossos conduciendo bebido.

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

SEGUNDOS
410.000 catalanes
residen fuera
Cerca de 410.000 catalanes
residen fuera de Catalunya,
según la estimación de la
FIEC. De éstos, 156.400 están inscritos en consulados
españoles en el extranjero, a los que se suman los
que viven en otras comunidades autónomas y los que
han adoptado la nacionalidad del país de acogida.

Montilla presiona en
Madrid sobre el TC
El presidente del Senado,
Javier Rojo, recibió ayer al
jefe del Ejecutivo catalán,
José Montilla, para hablar
de la renovación del Tribunal Constitucional. Montilla pactó con los líderes de
CiU, ERC e ICV-EUiA celebrar mañana una reunión
de portavoces parlamentarios. Rajoy (PP) afirmó que
no toca renovar el TC.

El TIEMPO

CiU se posiciona a favor
de prohibir las corridas,
pero con una moratoria
CiU acabó presentando ayer una enmienda a la proposición de ley que propone una moratoria de un año y
medio, hasta el 1 de enero de 2012, para la entrada en
vigor de la prohibición de las corridas de toros. La
Plataforma para la Difusión y la Promoción de la Fiesta aseguró que CiU se ha quitado la careta y ha dado un
paso definitivo para la prohibición de las corridas.Y
la Plataforma Prou! se mostró satisfecha.El PSC defiende mantener las corridas pero regular «el respeto al animal en el transporte,en los momentos previos a la fiesta, en el desarrollo de la lidia y una vez finalizada».

Más cangrejo
de río autóctono

Plan de innovación
para el comercio

Medi Ambient ha liberado
150 ejemplares de cangrejo de río autóctono en la
riera de Merlès para luchar
contra la extinción de esta
especie amenazada.

Del 17 de mayo al 22 de juniosecelebraráncongresos,
talleres y sesiones formativas, dentro del Mes del Comerç, para fomentar la innovación en el comercio.

CARTES

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

Aquests dies, totes les escoles
de Primària de Catalunya han
passat per les mateixes proves
de nivell. Un protocol per evitar favoritismes, tant d’alumnes com d’escoles. Professors
anantad’altrescentresicorregint piles de proves per fer un
estudisobreelnivellquetenen
quan acaben Primària.
Sóc una de les professores
que va anar a una altra escola,
perdent dos matins de classe
amb els meus alumnes, per vigilar.Elsresultatssesabranafinal de curs, però puc avançar
algunesconclusionsquetraurà
elDepartamentd’Educació:els
nenssabenméscatalàquecastellà, el nivell de castellà és baix
i cal fer-ne més hores; les matemàtiques es porten força bé;
l’anglèssegueixestantendarrerit respecte a d’altres capitals
europees, etcètera.
Senyors del departament:
sivolenferaquestesproves,siguincoherents.Percomençar,
els professors tenim molta altra feina a fer, però acceptem
el que ens diuen, i si cal fer
proves, es fan.

Però mirin el temari dels
nens de sisè. El percentatge és
un tema que es fa a final de
curs; és a dir, encara no l’han
treballat. Les redaccions de
català i castellà han de ser
d’un nivell igual, no val posar
un tema senzill per al català i
un de difícil per al castellà.
Els dictats necessiten escoltar-se bé i deixar temps per
escriure, no tan sols llegir-los.
I quant als exercicis de comprensió oral de l’anglès,
aquestshandeserentenedors
i s’ha de deixar temps per escriure les paraules que calen.
Aveurequinscanvisfandecara a l’any vinent. E.Franco.

El espejismo del paro
Al igual que con los contratos,
con los datos del paro va a ser
necesario coger la lupa y leer
la letra pequeña. El gobierno
ha dado a conocer una bajada
de 24.000 personas en abril.
Sin embargo, cuando se lee
toda la información completa resulta que el paro, en realidad, subió en 62.000 personas
si descontamos el efecto de
la Semana Santa.
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europees han optat per construir les noves infraestructures
sense barreres, però han renunciat a remodelar-ne les antigues. Rafael Ojeda. Servei

DELS LECTORS

Exàmens dePrimària

ZONA 20

ZONA
El lugar de
encuentro entre

los lectores
y 20 minutos
Si quitamos el marketing
y el maquillaje estadístico, la
supuesta bajada del paro del
mes de abril no ha resultado
ser más que un falso espejismo. Enrique Cortés.

TRANSPORT
ACCESSIBLE
En resposta a la carta del passat
dia 5, volem subratllar que Barcelona és capdavantera entre
les àrees metropolitanes europees pel grau d’adaptació del
transport públic, tant en superfície com el ferroviari, àmbit en
què s’ha erigit en una referència
en polítiques a favor de l’accessibilitat universal. En el cas del
metro, el 76% de les estacions
compten amb ascensors i es
continua treballant per eliminar
barreres a les restants. El tret diferencial de Barcelona és que
les estacions més velles de la
xarxa, algunes datades dels
anys 20 del segle passat i situades en zones urbanes d’alta
densitat, estan sent objecte de
reformes complexes, que, a
més, es fan sense interrompre
el servei. En canvi, altres ciutats

d’Atenció al Ciutadà de TMB.
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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

Medidas‘reales’
contra la crisis
Hace un tiempo, leí en una revistaquelaCasaRealhabíatomadomedidascontralacrisis,
como consumir los limones
de los limoneros del jardín de
Palacio,desplazarseencoches
eléctricos y comprar la comida de los perros al por mayor.
Me hizo gracia contrastarlasconlasmías:cogeraguade
la fuente del barrio para regarlasplantas,fregarydemás;
encenderdosvecesporsemana la lavadora (la secadora,
prohibidísima); consumir
productos de marca blanca y
siempre buscando la mejor
oferta, y nada de cine, restaurantes ni discotecas. Mi tiempo de ocio se limita a dar largos paseos por la playa.
Ahora estoy ahorrando para poder vacunar a mis dos
perritos. Con mi sueldo mileurista llego muy justo a final
de mes. No me quejo; pienso
que soy afortunada, ya que
hay gente en peor situación
que yo. Pero me parece muy
poco respetuoso y de risa, por
parte de la familia real, alardear de esas medidas anticrisis, cuando hay miles de familias que lo están pasando realmente mal. M.Navarro.

O POR MMS AL:

690 20 20 20

Técnica mixta sobre tela de Fernando Carrasquel: Vivan Las Vegas.
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PANORAMA

COMPARACIONES ODIOSAS T JORNADA PARCIAL

T DICHO SOBRE... PACTO DE EDUCACIÓN

T UN PERSONAJE

Iñaki Azkuna, ALCALDE

TRABAJADORES [13,33%] Sólo el

DE BILBAO. Estará hoy a partir
de la 13.00 h en 20minutos.es
para mantener un encuentro
digital con los internautas.
Entra y pregúntale su opinión
sobre la actualidad de la
política nacional.

13,33% del total de trabajadores tienen jornada parcial,
según un estudio de Randstat.

[78%]

MUJERES
De ese 13,33%, un 78% son
mujeres. La jornada parcial es una forma de conciliación
laboral a la que aún le queda mucho camino que recorrer.

Hay dudas
razonables
sobre la suficiencia
de la financiación
propuesta por el
Ministerio de
Educación»
CC OO

La Bolsa sube un 14,5% y recupera
todo lo perdido la semana pasada

Doña Sofía:
«El Rey
cada día
está mejor»
«Estamos contentos,
contentísimos y muy
tranquilos». «Anda,
come y hace de todo
y cada día está mejor». Así explicaba
ayer una sonriente
Doña Sofía cómo se
encuentra Don Juan
Carlos tras su intervención. Además de
la Reina, ayer visitaron a Don Juan Carlos la Infanta Cristina
y su esposo,el Duque
de Palma. El último
parte médico informó de que los análisis anatomopatológicos completos realizados al nódulo
pulmonar extirpado
al Rey descartan la
presencia de células
malignas y confirman el origen inflamatorio crónico.

11.000
10.600
10.200
9.800
9.400
9.000
8.600

NOMBRE

20minutos.es

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

CIERRE (€)

DIF.%

16,555
12,680
69,460
14,270
33,000
28,875
5,200
3,799
7,360
5,374
9,800

8,56
9,03
6,83
6,25
6,83
9,15
20,68
9,17
10,21
14,34
22,03

Londres L 5,16%

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

Fráncfort L 5,30%

20,360
9,500
3,576
14,080
14,460
20,395
22,670
6,291
8,800
12,600
9,717
2,827

2,57
23,22
4,29
4,92
6,09
5,59
5,00
14,01
8,90
9,19
4,82
5,25

Tokio L 1,60%

Moody’s vuelve contra Grecia
No hay respiro en la batalla que mantiene la «manada de lobos»
–según la exitosa metáfora utilizada por el ministro sueco Anders Borg– contra los mercados europeos y el euro. Ayer Moody’s volvió a morder sobre Grecia, la pieza ya capturada. Amenazó con una inmediata rebaja de la calificación de la deuda del
país heleno en su próxima valoración (en unas cuatro semanas).
Además, adelantó que considera «probable» otra rebaja –de incluso hasta dos niveles– en la nota de la deuda de Portugal.

La chispa, que no la causa,
de este espectacular rebote ha
sido el plan de rescate acordado el pasado domingo por la
UE. Un anuncio que ayer tuvo
su reflejo en las subidas de las
bolsas de Fráncfort (5,30%),
Londres (5,16%) y NuevaYork,
que con un incremento del
3,90% registró su mayor subida en más de un año.
Ahora habrá que ver hasta dónde llega efecto del plan

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

de la UE, que será permanente y estará a disposición de los
países que pudieran necesitarlo. La cuantía alcanzaría los
750.000 millones de euros,
500.000millonesporcuentade
los países miembros y 250.000
millones por parte del FMI.
El FMI envía inspectores
Por otra parte, ayer se conocieron más detalles del nuevo
plan español de recorte del dé-

5,833
2,264
46,585
14,940
2,539
21,375
35,500
17,395
4,747
43,290
10,140
17,200

14,31
7,15
9,07
6,37
17,11
14,77
7,15
11,94
7,03
8,13
8,41
11,98

Nueva York L 3,9%

ficit, que según la vicepresidenta Salgado no es ningún recorte adicional. En realidad,
esos 15.000 millones en dos
años suponen un ahorro adelantado. Es decir, que el objetivo sigue siendo dejar el déficit en el 3% en 2013 –a finales de 2009 era del 11,2%–.
Sus socios europeos expresaron sus dudas sobre el plan,
que ven «insuficiente» y del
que piden más detalles. El FMI
advirtió del riesgo que supondría un brusco descenso de la
inversión pública y anunció
que enviará esta semana una
delegación para analizar las
medidas de recorte del gasto.
Los detalles del plan se conocerán el miércoles y serán
aprobados el viernes. Tendrá
que contar con el beneplácito
de las CC AA, que también se
ven afectadas por el recorte.

La compraventa de viviendas aumentó un 9% en marzo respecto al mismo mes del
año anterior, hasta un total
de 37.561 operaciones, según
el Instituto Nacional de Estadística. Con los datos del mes
de marzo, la estadística acumula ya tres meses al alza
después de que en enero las
operaciones sobre viviendas
rústicas y urbanas creciesen
en tasa interanual por primera vez desde 2008. La subida,
no obstante, parece haberse frenado después de haber
registrado en febrero el máximo de la serie histórica, con
un incremento del 18,7% con
respecto a 2008.
Los datos de marzo arrojan un descenso del 8,5% en
tasa intermensual. El primer
trimestre del año se cierra,
sin embargo, en positivo,
con un crecimiento acumulado del 9,7% respecto al
mismo periodo del ejercicio
anterior. Además, por primera vez desde 2009 la compraventa de viviendas de segunda mano ha superado las
operaciones realizadas sobre
las de nueva construcción,
con un 51,1%, frente al 48,9%
que suponen las de viviendas estrenadas.

El TSJC ratifica la
condena por el
crimen de Lloret
El Tribunal Superior
de Justicia de Catalunya (TSJC) confirmó
ayer la pena de cárcel
para las dos acusadas
(12 y 13 años, respectivamente) por el asesinato de un empresario
alemán en Lloret de
Mar en 2004.

Pilotos falsos con
50 kilos de coca
La Policía ha detenido
enelaeropuertodeBarajas a dos hombres
disfrazados de pilotos
con casi 55 kilos de cocaína, que llevaban en
un maletín. Los arrestados son un español y
un venezolano que llegaronaBarajaselsábado desde Bolivia.

Sigue la evolución de hoy del mercado bursátil español en la sección de Economía de nuestra web

El PP ganaría los comicios,
pero el PSOE se acerca
ha subido del 36% de los votos hasta el 38%, mientras que
el PP ha bajado del 40% al
39,5%. IU se mantiene como
tercera fuerza política con una
estimación de voto del 5,8%,
seguida de CiU y de UPyD, que
baja 1,1 puntos. La encuesta
pone en evidencia que los españoles mantienen una opinión negativa de la situación
política. El 63% la califican de
«mala» y el porcentaje se agrava cuando se examina el panorama económico: el paro es el
principalproblemaparael80%
de los encuestados.

Almussafes hará
el Ford híbrido
enchufable

GRAFIA / H. DE PEDRO

El Partido Socialista recupera
respaldo electoral pese a la crisis y consigue recortar la ventaja que le saca el PP. Los populares ganarían hoy unas elecciones generales, pero por una
mínima ventaja de 1,5 puntos,
según la encuesta del CIS realizada entre el 6 y el 14 de abril,
tras desvelarse la principal parte del sumario del caso Gürtel
que instruye el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
El resultado revela que el
PSOE ha recortado 2,3 puntos
conrespectoalanteriorestudio
oficial. El partido de Zapatero

ALBERTO NÚÑEZ FEIJÓO,
presidente de la Xunta

SEGUNDOS

Es el mayor incremento en la historia del Ibex 35. Los mercados reaccionaron en positivo al plan
de rescate de la UE. El Ecofin ve insuficiente el recorte del déficit anunciado por el Gobierno
DAVID ROJO
La venta de
Q LAS BOLSAS, AYER
20 MINUTOS
viviendas
De locos. El Ibex 35 –el índi- Ibex 35 L 14,43%
ce selectivo de las 35 mayores
suma su tercer
empresas españolas que co10.351,90
tizan en Bolsa– se dejó la semes de subida
mana pasada, arrastrado por
rumores sin fundamento y
mil veces negados, más de un
13%. La peor semana desde
octubre de 2008, cuando los
bancos de EE UU se desplomaban un día sí y otro también. Ha bastado que Europa acuerde un plan permanente de rescate de países
con problemas para que el
efecto rebote supere todas
las previsiones y el indicador
registrase ayer la mayor subida en sus 18 años de historia: el 14,43%.
Especulación, nerviosismo, volatilidad, incertidumbre... Cualquier argumento
que trate de explicar lo que
está sucediendo no podrá
abarcarlo. Porque es todo
eso y mucho más. Porque es
la demostración expresa de
lo que pasa en una crisis.
Porque cuando hay estabilidad y todo va bien, los valores no suben (ni bajan) todos
a la vez. Y menos aún con
tanta intensidad.
Y es que la banca, que la semana pasada fue la gran perjudicada, ayer remontó con
subidas incluso superiores al
20%: el Santander marcó la
mayor de todas (23,22%), seguido por BBVA (22,03%) y Popular (20,68%).

Es muy difícil
pactar con
alguien que no
está dispuesto
a rectificar
nada»

Ford producirá en Almussafes(Valencia)las
versiones híbrida e híbrida enchufable de su
monovolumen familiar C-Max de 5 plazas,
que se venderá en exclusivaparatodaEuropa,segúnanuncióayer
el presidente de Ford
Europa, J. Fleming.
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Del fisio al
pleno: así vive
el primer alcalde
tetrapléjico

SEGUNDOS

Varios atentados perpetrados ayer en diferentes puntos de Irak
causaron 86 muertos
y 200 heridos,en la jornada más sangrienta
queseviveenelpaísen
2010. La ola de violencia estalló en un momento político delicado porque persiste la
incertidumbre a la espera de que se confirmen los resultados de
las elecciones legislativasdehacedos meses.

Jesús Raga lleva dos décadas sin moverse,
pero ha asumido la Alcaldía de Bonrepòs,
enValencia. Un accidente lo dejó postrado
J. L. OBRADOR
20 MINUTOS

blogs
MANUEL

Jornada
sangrienta
en Irak

Ritmo frenético
en su primer mes

Las 9.00 horas de la mañana.
Amanece en Bonrepòs i Mirambell, una pequeña localidad de 3.350 habitantes situada a 8 kilómetros al norte
de Valencia. El pueblo tiene
nuevo alcalde desde hace tres
semanas, pero él no va directamente al Ayuntamiento.
Antes ha de pasar por su hora
diaria de fisioterapia.
Jesús Raga, socialista de
34 años, ha tenido el honor
de convertirse en el primer
alcalde tetrapléjico de España. Con 15 años sufrió un accidente de tráfico que lo postró en una silla. La severa discapacidad que padece desde
entonces le hace ser dependiente para cualquier tarea.
Le tienen que dar de comer y
vestir, para lo que se apoya

Jesús Raga no ha perdido ni un
instante desde que accedió
al cargo. Ya se ha reunido con
la alcaldesa de Valencia, Rita
Barberá, pues ambos municipios comparten algunos servicios. Además, ha cursado peticiones de entrevistas con
consejeros autonómicos y tiene en mente dos proyectos: el
nuevo ambulatorio municipal
y un edificio multiusos.

Jesús Raga (PSOE), hablando con unos vecinos.

en sus padres. En el Consistorio, sus colaboradores y un
lápiz largo con el que teclea
hacen de manos.
A las 11.15 h llega al Consistorio, revisa el correo y toma las riendas del pueblo. La
tarde también se la pasa en el

despacho, menos los martes y los jueves. Jesús escucha
a los vecinos que le abordan
en la calle. «En el pueblo tienen asumida mi condición
porque me han visto durante años». La relación con la
oposición, del PP, «no ha

20minutos.es

Consulta toda la información de la actualidad del día

Limpieza en el
Golfo de México

JACOBO PAYÁ

cambiado: me critican por lo
que hago, no por lo que soy»,
sentencia. Los fines de semana los dedica a sus dos pasiones: los partidos delValencia
(tiene el pase en la zona habilitada para sillas de ruedas)
y su apartamento en la playa.

La petrolera británica
British Petroleum cifró
ayer en 270,8 millones
el coste de la tareas de
limpieza que lleva a
cabo en el Golfo de
Méxicotraselderrame
de crudo.Desde que la
plataforma Deepwater
Horizon se hundiera el
pasado 20 de abril, tras
una explosión que
causó 11 muertos, se
han vertido en el océano unos 16,3 millones
de litros de crudo.

20

SACO SIN FONDO

Saco

¿A quién se le
acaba el tiempo?
odavía se escuchan los
T
ecos de las palabras apocalípticas de Rajoy dedicadas
a ZP: «El tiempo se acaba». Lo
decía la semana pasada,
mientras se postulaba a sí
mismo como‘el Salvador’.Y
resulta que es verdad. Con la
salvedad de que todos lo habíamos interpretado mal,
porque lo que en realidad
ocultaba el líder de la oposición es que el tiempo «se le
acababa» a él.Y es que en los
últimos días todo se le vuelven buenas malas noticias al
enterrador. El tiempo se acaba, y el enfermo grave que tenía los días contados parece
que recobra tímidamente el
pulso. La Bolsa recupera en
un día lo perdido en las dos
jornadas anteriores, calmada
por el supercrédito del Ecofin; el paro baja tímidamente;
se aprecia una reactivación
en la venta de pisos y coches...
y la diferencia de intención de
voto con el PSOE es apenas de
1,5 puntos. Sí, Mariano está a
punto de correr a los brazos
de Durán i Lleida porque sabe
que el tiempo se le acaba.
SIGUE ESTE BLOG EN...

20minutos.es

8

ACTUALITAT
DIMARTS 11 DE MAIG DEL 2010

SEGUNDOS
Posible caso de
violencia machista
Una mujer de nacionalidad
ecuatoriana falleció ayer en
la localidad tinerfeña de San
Isidro, presuntamente a manosdesupareja,segúninformaron fuentes de la Guardia
Civil. Los hechos ocurrieron
en el interior de su vivienda.
La víctima presentaba una
lesión en el cuello mientras
que el hombre ha sido trasladado a un centro hospitalario en estado grave, ya que
podría haber ingerido alguna sustancia tóxica.

Pánico por unos
zapatos vibradores
El ingeniero Faiz Mohammad fue arrestado ayer
enunaeropuertodePakistán
por intentar subir a un avión
con unos zapatos equipados
con circuito eléctrico y batería. El detenido asegura que
es un modelo terapéutico, y
laPolicíacreequepodríafuncionar como detonador.

El 30% de las que
abortaron no usó
anticonceptivo
Tres de cada diez mujeres
que abortaron en España en
los últimos dos años confiesan que no usaron ningún
anticonceptivo cuando se
quedaronembarazadasyde
lasquesíloutilizaron,el70%
hicieronunmalusodelmismo,segúnunaencuestadela
Asociación de Clínicas para
la Interrupción Voluntaria
del Embarazo (ACAI).

Octavo águila imperial

En los bajos de un coche para entrar en España
La Guardia Civil descubrió ayer, en la frontera de Melilla, a un menor subsahariano escondido en un
doble fondo en los bajos de un automóvil. Un marroquí de 40 años conducía el coche. El menor, de
16 años, sólo podía respirar por un orificio de 5 cm y fue atendido por los agentes. FOTO: GUARDIA CIVIL

Prisiones utiliza Google
para minimizar los abusos
Gallizo comparece en el Senado diciendo que ha leído otros casos en la Red
y que la culpa no la tiene la Ley de Igualdad. No informa del escándalo de Meco
D. FERNÁNDEZ
20 MINUTOS

Inspecciones sorpresa

Sorprendente e imaginativa.
Así fue ayer la comparecencia en el Senado de Mercedes
Gallizo, secretaria general de
Instituciones Penitenciarias,
para explicar los supuestos
abusos cometidos por funcionarios que provocaron la
destitución de la cúpula de la
prisión de mujeres de Madrid I (en Alcalá-Meco). Se
investiga si algunos funcionarios tuvieron relaciones
sexuales con presas a cambio de favores. Dos trabajadores están ya suspendidos
de empleo y sueldo, uno de
ellos por montar una juerga
con alcohol dentro de la celda con dos reclusas. Escándalo destapado por 20 minutos el pasado 23 de abril.
Lo único que sacó en claro
la oposición, que había pedido la comparecencia de Gallizo, es que el servicio de Inspección sigue con la investigación. Poco más, ya que en
vez de explicar qué ha pasado
realmente en esa cárcel para
que sea destituido el director, el subdirector de seguridad y el administrador, como le requería el PP y el Gru-

po Mixto, la responsable de
Prisiones les recriminó haber
llevado todo este asunto a sede parlamentaria y de utilizar
las informaciones de los medios en este caso.
Gallizo, fan de Internet, explicó a los senadores que para preparar su comparecencia
se había metido en Google y
había encontrado hasta nueve noticias de supuestos abu-

20minutos.es

Entra en nuestra web para leer ésta y otras noticias de actualidad

El Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura –cuyas funciones han sido confiadas al Defensor del Pueblo, Enrique Múgica– ha inspeccionado sin previo aviso más de 50 centros de detención (prisiones, cuarteles y comisarías), y en ninguno ha detectado irregularidades o casos de malos tratos. El Defensor del
Pueblo no se conforma con estas 50 inspecciones y en el futuro pretende multiplicar sus visitas a estos centros. Múgica ha subrayado «la magnitud del reto» que se le presenta a este mecanismo,
ya que hay miles de lugares de privación de libertad en España.

76.753
PRESOS
hay actualmente en las
cárceles españolas,
un 28% más que en
el año 2004

Las víctimas de Spanair
critican la descoordinación
y piden más imputados
Los pilotos se quejan de las
filtraciones.Variosmiembros
de los equipos de emergencias que participaron en el
rescate de los supervivientes
de la tragedia de Spanair,
donde murieron 154 personas el 20 de agosto de 2008,
testificaron ayer ante el juez a
petición de la asociación de

víctimas que busca reabrir el
casoporlasupuestadescoordinación entre Aena y los
operativos de emergencias,
tanto internos como externos, que participaron en el
salvamento de las víctimas.
La acusación de Vera se
producen un día después de
conocerse las conversacio-

sos sexuales: los de un cuidador de una guardería, un médico de Gijón, un fiscal, un
profesor de música, un catedrático, un cabo de los
Mossosolosreligiososcarmelitas... Y que ninguno de ellos
había provocado tal impacto
mediático, ni se habían perpetrado por culpa de la Ley de
Igualdad ni habían puesto en
duda la honestidad de todo
un colectivo, como «en este
caso se ha hecho con los funcionarios de prisiones».
La Ley de Igualdad
Y es que el PP, que ya ha presentado en el Congreso una
proposición para cambiar la
Ley de Igualdad (quiere que
las reclusas sólo sean atendidas por funcionarias muje-

nes de los pilotos del avión
en la cabina antes de despegar. Éstas revelan que había
una tercera persona en la cabina, que calificó la intervención de los mecánicos (usar
hielo para bajar la temperatura de la sonda del avión) de
«parche».
Sobre las conversaciones,
el Sindicato Español de Pilotos mostró ayer su «profundo
malestar» por las filtraciones,
ya que generan «desconfianza» entre el colectivo que cede su derecho a la intimidad
para mejorar la seguridad.

res) cree que estos problemas de abusos se evitarían si
se recuperase la escala femenina de funcionarios de prisiones, abolida por la Ley de
Igualdad, con el objetivo de
que las reclusas sólo mantengan contacto con trabajadoras del sexo femenino.
Para Gallizo, el incidente
de Madrid I «no tiene nada
que ver con la Ley de Igualdad», sino con comportamientos puntuales de funcionarios «reprobables e indignos». «Nunca he escuchado
que las mujeres policías tengan que detener sólo a mujeres», ironizó.
La senadora popular Encarnación Naharro acusó a
Prisiones de no informar sobre el estudio, que ya debería estar hecho, que debe analizar el impacto que la Ley de
Igualdad tiene en las prisiones. Para Gallizo, poco o casi
nulo, ya que en los últimos
tres años (la Ley de Igualdad
se aprobó en 2007) la inspección sólo ha detectado ocho
agresiones de internos a funcionarias y siete de reclusas
a funcionarias, agresiones
«aisladas» como ocurre «en
casi todos los sitios».

Brown se irá para
facilitar un pacto
con los liberales
Losliberales son la llave para la
formación de Gobierno en el
Reino Unido y en ese papel, siguen recibiendo ofertas: la de
los laboristas es la marcha de
Gordon Brown, que quiere así
facilitar el acuerdo para crear
un Ejecutivo «progresista». Por
su parte, los conservadores
ofrecen una «coalición» que
convoque un referéndum sobre la reforma electoral.

Una joven
de 17 años
en un cuerpo
de bebé
Pesa siete quilos y mide 75
centímetros.
Brooke Greenberg es una mujer de 17 años
atrapada en el cuerpo de un
bebé con siete kilos de peso
y 75 centímetros de estatura.
Es el único caso en el mundo
y los expertos estudian su caso para hallar las claves genéticas del envejecimiento. El
tabloide inglés The Times ex-

Brooke, 17 años, y su hermana
Carly, de 13.
FOTO: THE TIMES

plica que la adolescente crece
a ritmo muy lento pero el organismo envejece de forma
acelerada.Dehecho,yahasufrido infartos cerebrales, espasmo, úlceras y dificultades
respiratorias. Los expertos
creen que esta británica sufre una serie de déficits en los
genes implicados en el envejecimiento. El interés en estudiar su genoma radica en que
podría revelar las claves de la
eterna juventud.

DETENIDO AL IR A BUSCAR
LAS LLAVES DE LA TIENDA
EN LA QUE HABÍA ROBADO T
Un vecino de Santiago de
Compostela, con iniciales
D. J. C., fue detenido este fin
de semana, cuando regresó
a un establecimiento de Lugo, en el que previamente
había robado en la caja registradora, para recuperar
las llaves del vehículo que
se había olvidado en el interior del local.

20minutos.es
Entra en nuestra web para
leer éstas y otras muchas noticias curiosas

El centro de cría en cautividad del águila imperial de
San Jerónimo (Sevilla) ha
logrado el octavo nacimiento de un ejemplar de
esta especie en peligro de
extinción.

Cincuenta
vuelos
cancelados
por las cenizas
Los aeropuertos de Sevilla,
Jerez y Badajoz , cerrados
desde primera hora. Después de un fin de semana
de pesadilla, cuando la normalidad parecía regresar
ayer a los aeropuertos españoles de forma lenta y
desquiciante, Aena anunció a última hora de la noche el cierre desde las 06.00
h de hoy de los aeródromos
de Sevilla, Jerez y Badajoz.
Ningún aeropuerto permanecía cerrado desde la
madrugada del domingo
–cuando se vieron afectadas 632 de las 5.222 operaciones previstas por Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (Aena)–, pero
cientos de vuelos sufrían
retrasos eternos. Un total
de 51 fueron cancelados
ayer en los aeropuertos españoles por el cierre de aeropuertos portugueses y
británicos.
Restricciones
Aunque al principio de la
tarde Aena no preveía más
cancelaciones, las compañías se adelantaron a los
acontecimientos. «Los responsables de aviación están reorganizando el tráfico aéreo y han reducido el
número de operaciones, lo
que va a originar retrasos
y cancelaciones en los vuelos», señalaba Iberia.
Y eso precisamente ocurría en Barajas a última hora de la tarde de ayer. Santiago tenía programado su
vuelo de Madrid a Turín a
las 15.00 h. La pantalla informativa del aeropuerto
fue retrasando la hora de
salida hasta las 22.30 horas,
cuando finalmente el aparato partió hacia su destino.
«Lo más incómodo es la falta de comunicación y las
horas muertas en el aeropuerto a la espera de una
información que nunca llega», matizaba Santiago poco antes de embarcar. La incertidumbre era tal que ya
había reservado habitación
en un hotel de la capital.
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Menos controles
de alcoholemia para
ahorrar gasolina
El Gobierno ha pedido a Policía y Guardia Civil que reduzcan
los gastos por la crisis. Recomienda evitar patrullar en moto, 4x4...
JM. L-G. G. / AGENCIAS
20 MINUTOS

Conducir con las ventanillas
cerradas, apagar el motor en
las paradas cortas, disminuir
el uso de 4x4 y motocicletas,
reducir la movilidad en carretera o las llamadas a móviles (se recomienda optar
por SMS) son algunas de las
medidas que la Dirección
General de la Policía y la
Guardia Civil (dependiente
del Ministerio del Interior)
han hecho llegar a sus agentes para ahorrar.
La llamada a la reducción
de costes afectaría también al
número de controles de velocidad que se efectúen e incluso a los test de alcoholemia.
El documento de Interior, dado a conocer a 20 minutos
por la asociación Independiente de la Guardia Civil
(IGC), recomienda la «realización de pruebas a los conductores que presenten síntomas de embriaguez y de
forma selectiva al resto de
conductores». Una disminución que, según IGC, tendrán
«consecuencias claras en su
labor preventiva, y reducirá el
número de conductores que
puedan ser detectados con-

20minutos.es

Retirada irregular
de 5.000 carnés
La organización de defensa de
los conductores Automovilistas Europeos Asociados (AEA)
denunció ayer que la Dirección General de Tráfico ha retirado unos 5.000 permisos de
conducir aplicando una «normativa derogada», aunque la
DGT considera que la retirada
ha sido «legal». Según AEA, la
DGT ha ocultado a los conductores que han perdido todos
sus puntos que, con el nuevo
reglamento, se les tenía que
haber ofrecido obligatoriamente la posibilidad de ver
sus expedientes antes de formular alegaciones.

duciendo bajo la influencia
del alcohol.Todo ello, sin duda, redundará en mayor número de accidentes.
«Con esta nueva forma de
actuar, el 50% de los conductores que han dado positivo
en los controles de alcoholemia realizados en lo que va
de año no hubieran sido detectados. Es decir, 12.227 imprudentes no habrían sido
sancionados», según una es-

timación manifestada por la
asociación a este medio de
comunicación.
Por su parte, la Guardia Civil no quiso hacer declaraciones sobre las medidas de
ahorro ya que «se trata de un
documento interno», dicen.
Horas extra por descanso
DesdeIGCdenuncianque«el
Gobierno pide que los excesos de horas de trabajo se
compensen con descansos,
pero no con retribuciones extraordinarias, ello supone en
la práctica que se realizarán
menos patrullas».
El documento de ahorro
también explica que la Guardia Civil tendrá que reducir el
número de agentes que se
destinen específicamente a
vigilar la seguridad vial en
transportes especiales para
prevenir accidentes y a pruebas deportivas como laVuelta Ciclista a España. Interior
también ha tenido en cuenta
el próximo aumento del IVA
a la hora de tomar medidas
para el ahorro del gasto energético, entre las que se contempla la graduación del aire
y el uso de bombillas de bajo consumo en las oficinas.

Lee el documento íntegro de Interior en nuestra web

«Sexista y
degradante»
IU y Los Verdes de Murcia
han denunciado el apoyo
del Ayuntamiento a una
feria del mundo del motor que tendrá lugar el
domingo, al que consideran un evento «sexista»
que hace un uso «degradante» de la mujer. En el
cartel del evento se usa a
la mujer como reclamo
y se anuncia: «Chicas en
top less y shows eróticos
continuos» patrocinados
por el Ayuntamiento.

Rajoy dice ahora que su
incondicional apoyo a
Camps se malinterpretó
Garzón niega haber prevaricado al ordenar las escuchas del caso Gürtel. El líder
del PP, Mariano Rajoy, ha reculado. La semana pasada hizo una defensa acérrima del
presidente valenciano, Francisco Camps, y afirmó: «Diga
lo que diga la Justicia, Camps
será el candidato del PP a las

próximaseleccionesenValencia». Ayer quiso matizar sus
palabras y dijo que se habían
malinterpretado. Recalcó que
él acata siempre las decisiones judiciales y añadió que
mantiene su apoyo total a
Camps, quien mañana sabrá
si el Supremo reabre o no la
causa de los trajes. El presi-

dente de la Xunta, Núñez Feijóo, y la madrileña, Aguirre,
mostraron su apoyo al líder
valenciano. «A mí me parece
que Camps es un señor honradísimo», dijo Aguirre.
Por otra parte, el juez Baltasar Garzón declaró ayer ante el Supremo durante cuatro horas sobre las escuchas
en el caso Gürtel. Garzón negó haber prevaricado o vulnerado la intimidad de varios de
los procesados en el caso al
ordenar intervenir las comunicaciones que mantuvieron
en prisión con sus abogados.
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ALINEADOS

Marco Van Basten

NO AL MILAN G El holandés se
descartó como futuro técnico del
Milan y aseguró
que no está
«preparado» para
ocupar el puesto
del brasileño
Leonardo.

Amaya Valdemoro

María José Martínez

VALDEMORO REGRESA A JUGAR
EN MADRID G La jugadora
española de
baloncesto Amaya
Valdemoro ha
fichado por el
Rivas Ecopolis
madrileño.

SE METE ENTRE LAS 20 MEJORES
TENISTAS DEL MUNDO

Maria Sharapova

G La española María José Martínez se ha
situado, por vez primera en su carrera deportiva,
entre las veinte mejores del ranking mundial de
tenis merced su victoria en Roma, mientras que
Serena Williams se mantiene al frente.

Mejuto González

ÁRBITRO DE LA FINAL G El
colegiado asturiano dirigirá la
final de la Copa del
Rey de Fútbol, que
disputarán
Atlético y Sevilla,
el 19 de mayo, en
el Camp Nou.

SEGUNDOS

NÚMERO 13 DEL MUNDO DEL TENIS FEMENINO

«Me importa el tenis,no ser guapa»

El título
de Liga se
decidirá el
domingo

Ha ganado Wimbledon, el US Open y el Abierto de Australia GUn codo y un
hombro le están dando problemas G Le encantan las tapas

El Barça recibirá al
Valladolid el domingo a las 19.00 h. en la
última jornada donde se decidirá el título de Liga. El Real
Madrid visitará a la
misma hora al Málaga. Por otro lado, el
brasileño Maxwell
estará de baja durante tres semanas, tras
confirmarse ayer la
lesión muscular que
padeció el sábado
ante el Sevilla.
Maxwell tampoco
podía jugar ante el
Valladolid por sanción, igual que Xavi.

EUGENIO G. DELGADO

vía a las mejores tenistas?
Sí. No hay razón para que no
La tenista Maria Sharapova re- lo pueda hacer.
conoce que está en proceso de ¿Quéveensufuturocercano?
recuperación «para volver a Jugar al tenis. Quiero volver a
ser lo que fui», después de sus ser lo que fui.
problemas en hombro y codo. Ser tan guapa, ¿ha sido un
¿Y qué fue? Número 1 del problema o una ventaja pamundo y ganadora de Wim- ra jugar al tenis?
bledon, US Open y el Abierto Yo nací así. ¡Qué le voy a hade Australia.
cer! No me importa ser gua¿Influirásutempraneraderro- pa, sólo jugar al tenis. Creo
ta en el Madrid Open –cayó el que eso no cambia nada padomingo en primera ronda ra hacer deporte.
ante Safarova– en su prepa- Pero hay gente que sólo ve su
ración para Roland Garros? imagen, no su juego.
Éste es uno de los grandes tor- Éseessuproblema.Nopuedo
neos del circuicontrolar lo
Mi favorito
to, pero tampoque la gente
co hay que haen el Madrid opinasobremí.
cer un drama
Yo sólo me
Open es Nadal.
con mi derrota.
preocupo de lo
Las lesiones le Juega en casa
quehagoconla
acosan. ¿Ha y en tierra»
raqueta en la
pensado en la
pista.
retirada?
¿Qué opina del regreso de
Nunca. Amo demasiado este Henin y Clijsters?
deporte. Más que cualquier Que es bueno para el tenis ver
otra cosa.
que grandes campeones del
¿Su hombro y codo están re- pasado vuelven para intencuperados?
tar ganar otra vez.
Sí, están perfectos, gracias.
¿Alguien puede acabar con
La tierra no es su superficie el dominio de las hermanas
favorita, ¿no?
Williams (Serena y Venus)?
Bueno, creo que la tempora- Entre las dos han ganado muda en tierra es demasiado chos Grand Slams los últimos
corta y la preparación es más años, pero las cosas pueden
difícil.
cambiar muy rápido.
¿Quién es su favorito en el
¿Volverá al Top Ten?
Estoy segura de que sí. Cada cuadromasculinoenMadrid?
torneo es un paso más para Rafa Nadal. Juega en casa y
sobre su superficie favorita,
volver a lo más alto.
¿Cree que puede ganar toda- la tierra.
20 MINUTOS

20minutos.es

SONY ERICSSON

BIO

(19-04-1987, Hyagan, Rusia). Nació en Siberia, pero a los 7 años se marchó a Florida
para perfeccionar su tenis. Actualmente, reside en Los Ángeles. Es la deportista
mejor pagada del mundo, con unos ingresos aproximados de 15 millones de euros.

¿Le ha dado tiempo a conocer Madrid?
No mucho. Cuando estoy en
un torneo me dedico a mi trabajo que es jugar al tenis. No
me quiero distraer.
¿Ha ido de compras?
No, esta vez no, pero insisto,
mi mente está, totalmente,
centrada en el tenis.
¿Y las tapas?
Me encantan los huevos estrellados y las croquetas.

Más rapida que una moto
Antes de jugar contra Safarova y caer en primera ronda, donde lució unos pendientes de zafiro y platino de Tiffany&CO, Maria Sharapova retó el jueves con su saque a la Moto2 de Fonsi Nieto, en
un acto patrocinado por Sony Ericsson. La rusa ganó. «(Risas)
Sí, eso demuestra que no estoy tan mal. Yo saqué a 173 km/h y Fonsi aceleró hasta 165. Creía que la moto sería más rápida», comentó Sharapova. Altísima (1.88 m), llegó en un coche oficial,
con unas mallas y una sudadera, como una auténtica currante del
tenis, porque después se entrenaba. Para el chófer, que disfrutó
llevándola, «es espectacular y no me refiero sólo al físico».

Entra en nuestra web y sigue toda la actualidad del Madrid Open 2010

De Gea y Valdés, en la
lista de preseleccionados
para el Mundial 2010
El 20 de mayo, la definitiva.
Por exigencias de la FIFA,Vicente del Bosque construyó
ayer una lista de 30 jugadores preseleccionados para jugar el Mundial de Sudáfrica
que está a la vuelta de la esquina. «Es una lista hecha
con el corazón y con la cabeza», dijo el salmantino por
la mañana.
El secreto quedó desvelado por la tarde, con la elección de los primeros 30 candidatos, de los que saldrán
los 23 definitivos el 20 de ma-

ÚLTIMA JORNADA

yo. Dos novedades destacan
sobre el resto, ambas en la
portería y ambas con muchas papeletas de quedarse
fuera dentro de una semana:
VíctorValdés y David De Gea.
Porteros: Iker Casillas,
(Real Madrid), David De Gea
(Atlético de Madrid), Diego
López (Villareal), José Manuel Reina (Liverpool), yVíctor Valdés (Barcelona).
Defensas: Raúl Albiol
(Real Madrid), Álvaro Arbeloa
(Real Madrid), César Azpilicueta (Osasuna), Joan Capde-

vila (Villarreal), Carlos Marchena (Valencia), Gerard Piqué (FC Barcelona), Carles
Puyol (FC Barcelona), y Sergio Ramos (Real Madrid).
Centrocampistas: Xabi
Alonso (Real Madrid), Sergio
Busquets (FC Barcelona),
Cesc Fabregas (Arsenal), Andrés Iniesta (FC Barcelona),
Javier Martínez (Athletic),
Marcos Senna (Villarreal),
David Silva (Valencia), y Xavi Hernández (FC Barcelona).
Delanteros: Santi Cazorla
(Villarreal), Jesús Navas (Sevilla), Juan Mata (Valencia), Pedro Rodríguez (FC Barcelona), Dani Güiza (Fenerbahçe),
Fernando Llorente (Athletic),
Álvaro Negredo (Sevilla), Fernando Torres (Liverpool). y
David Villa (Valencia ).

Athletic-Depor sábado,18.00
Atlético-Getafe
20.00
Zaragoza-Villarreal
20.00
Almería-Sevilla
22.00
Mallorca-Espanyol
22.00
Barça-Valladoliddomingo,19.00
Málaga-Real Madrid 19.00
Valencia-Tenerife
19.00
Racing-Sporting
19.00
Sporting-Xerez
19.00

Día de listas
para el Mundial
Las selecciones de
fútbol de Brasil y Argentina conocerán
hoy la preselección
para el Mundial de
Suráfrica.
«Ojalá
Messi haga allí lo que
hice yo», dijo ayer
Maradona.

Primera División,
a su aire
La Junta de Primera
División de la Liga de
Fútbol, reunida en
Madrid, anunció su
intención de iniciar
«un debate» con el
objetivo de crear unas
normas que afecten
de forma «exclusiva» a
Primera División. Así
podrían negociar por
separado de Segunda.

3 semanas KO

El equipo es una piña
Los jugadores daneses se abrazan para celebrar su victoria (1-2) en el partido del grupo D del Campeonato del
Mundo de hockey sobre hielo que disputaron contra la selección estadounidense.
FOTO: EFE

Las pruebas médicas
realizadasenalcentrocampista del Espanyol
Moisés Hurtado confirmaron que el jugador estará tres semanas de baja por una lesión de segundo grado
en el aductor de la
pierna derecha.
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El Barça de
Pascual sigue
al de Pep

SEGUNDOS

1

Un positivo
por exceso
de chuletas
La entrenadora de la judoca china Tong Wen, campeona olímpica y sancionada con dos años tras dar
positivo en un control antidopaje por clenbuterol,
aseguró que esta infracción se debe a un exceso de
chuletas de cerdo.«Ella entrenó en Europa y enfermó a causa de los alimentos europeos,así que nosotros le dimos muchas
chuletas de cerdo».

Su baloncesto maravilla en toda

Europa, como el fútbol que
practican los de Guardiola
R. D.
20 MINUTOS

Supercopa, Copa del Rey y
Euroliga ya están en manos
del Barça de Xavi Pascual, el
mejor equipo de baloncesto
a este lado del Atlántico. Sólo falta la ACB para completar la temporada perfecta y el
equipo es líder de la fase regular. Si el Barça de Pep
Guardiola maravilla con el
balón en los pies, el de Pascual también deslumbra con
la pelota en sus manos.
Las similitudes entre los
dos entrenadores son evidentes. Dos técnicos de la casa, catalanes y que debutaron en los banquillos del
Barça con escasa experiencia
previa. Guardiola sólo había
dirigido una temporada al filial antes de saltar al Camp
Nou. Pascual había trabajado en las categorías inferiores del club azulgrana y otros
equipos, pero nunca al frente de una plantilla de ACB.

Fiesta en el Palau
Blaugrana
Alrededor de 2.000 personas
acudieron ayer a las gradas
del Palau Blaugrana para celebrar junto al equipo la consecución de la segunda Euroliga
de la historia del Barça. La
fiesta empezó hora y media
más tarde porque el vuelo de
los jugadores azulgrana se retrasó en París. Varias actuaciones musicales amenizaron
la espera de los seguidores.

Los jugadores también
guardan parecidos, ya que
Navarro, la gran estrella, se
formó en la cantera del club,
igual que Messi creció en La
Masía. Los parecidos continúan en los despachos donde
Joan Creus ha emulado a Begiristain para completar una
poderosa plantilla con acertados fichajes: Rubio, N’Dong,
PeteMickeal,MorrisyLorbek.
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1. Grimau levanta el trofeo de la Euroliga, ayer, en
el Palau Blaugrana, donde los aficionados
homenajearon a los campeones. 2. El técnico, Xavi
Pascual, se dirige al público con el micrófono en la
mano. «Gracias a todos vosotros», gritó. 3. Navarro,
mejor jugador de la final, toma la palabra.
3

Dos récords
homologados
La Federación Internacional de Atletismo (IAAF) ha
homologado los récords
mundiales de 20 km y medio maratón que logró el
eritreo afincado en España
Zersenay Tadese el pasado
21 de marzo. Tadese, que
marcó sendos tiempos de
55:21 y 58:23.

Más dinero para
las localizaciones
La Agencia Mundial Antidopaje tendrá un presupuesto de 24,9 millones de
dólares, y creará un grupo
de trabajo para tratar de
mejorar el sistema de localizaciones.

FORMACIÓi TREBALL

Y MUCHO MÁS, SIEMPRE ACTUALIZADO, EN...

20minutos.es/formación
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LA EDUCACIÓN FASCINANTE

«¿Te pueden
despedir con
tres juicios
pendientes?»

FORMACIÓN

Enseñar a pensar,
a proteger la
emoción, a tolerar
fracasos y pérdidas
y a luchar por los
sueños. Una
propuesta para
maestros y padres

Mi padre es portero de una
comunidad de vecinos. Por
acoso y mobbing, se vio
obligado a presentar tres
denuncias por el mismo
caso. La semana pasada le
llegó una carta de despido
a pocas horas de tenerse
que operar de la cadera.
¿Te pueden despedir de un
trabajo habiendo tres
juicios laborales pendientes? I Lo cierto es que sí,

PAULA ARENAS
20 MINUTOS

Formar pensadores
«Si los capítulos más importantes de la vida no están en
la agenda educativa, estaremos dándoles millones de informaciones pero no formaremos pensadores capaces
de trabajar sus emociones y
prevenir las psicopatías». No
se trata, o no en las teorías de

siendo en este caso
altamente recomendable
impugnar el despido
dentro del plazo de 20
días hábiles siguientes a
aquel en el que se ha
producido. Piense que, en
el caso del procedimiento

20minutos.es

responde
EMPLEO

LUIS FRUTOS

«La educación mundial pasa por una crisis sin precedentes». Augusto Cury, psiquiatra y pionero en psicología educativa, lleva varios
años y varios libros (Padres
brillantes,maestros brillantes;
Hijos brillantes,alumnos fascinantes, ambos en Zenith)
reclamando atención sobre
un tema crucial: la educación, tanto de los niños como
de los ya no tan niños universitarios.
«No enseñamos a nuestros hijos lo más importante: el planeta psíquico». Y esta enseñanza debería correr a
cargo tanto de maestros y
profesores como de padres.
Mientras no estemos todos
implicados, el objetivo se torna imposible.
Cury repasa lo principal
para enseñar a nuestros hijos:
pensar antes de reaccionar,
ponerse en el lugar del otro,
aprender a trabajar la emoción, las pérdidas y las frustraciones. Subraya en esta lista la importancia de enseñar
a los niños y jóvenes a exponer las ideas y los pensamientos en lugar de a imponerlos.

este educador y director de la
Escuela de Inteligencia (escoladeinteligencia.com.br), de
crear grandes genios, sino de
personas con las capacidades
y las armas necesarias para
gestionar sus emociones y, en
definitiva, sus vidas.
«Estamos produciendo jóvenes despreparados para
afrontar desafíos, crisis y conflictos tanto psíquicos como
sociales», vaticina Cury, sabedor de lo complicado que va
a resultar cambiar el sistema.
Todo lo que nos rodea
apunta hacia el éxito rápido,
la inmediatez, el exceso de

información y el aprecio y
apego a lo superficial. Y su
lucha va justamente contra
todo ello.
«Los maestros deberían
hacer una parada una vez a la
semana para dejar de dar sus
asignaturas y cruzar su historia con la de sus alumnos, hablar de lo más importante de
sus vidas». Propone además
que se les enseñe a llorar, defendiendo que las lágrimas
son una de las cosas más importantes de sus vidas.
Las derrotas son también
en el plan de Cury parte esencial: «Los padres deberían ha-

blar a sus hijos de sus derrotas para que aprendan que
nadie vive sin fracasos y que
hay que conocer estos fracasos para poder conquistarlos». Lo mismo sucede con
los sueños, hay que pelearlos,
enseñar a nuestros hijos a luchar por ellos.
Proteger la emoción
Es una de las misiones que
según este pensador brasileño deberían tener todos los
padres: ejercitar en su personalidad la protección de
la emoción para después
guiar a sus hijos.

Las herramientas para lograrlo pasan, en primer lugar, por aprender a dar sin
esperar algo a cambio. «Disminuir las expectativas de
reconocimiento y retorno es
fundamental para proteger
la emoción». En segundo lugar, aprender que tras una
persona que nos daña hay
alguien dañado: «Es el arte
de la comprensión, fundamental para la tolerancia».Y,
por último, no exigir de los
demás lo que ellos no pueden darnos. Parece obvio,
pero ¿a cuántos de nosotros
nos enseñaron algo así?

UNA EMPRESA ESPAÑOLA
DE PLANES TRABAJO-VIDA
ENTRA EN FRANCIA
El grupo español Albenture
iniciará, a partir de mayo, su
actividad en Francia ofreciendo planes Trabajo-Vida
con el objetivo, entre otros,
de prevenir situaciones tan
trágicas como la ola de suicidios en algunas empresas.
La entidad española aterriza en el mercado francés
con un proyecto que responde a las necesidades más
prioritarias que en estos momentos reclama el colectivo
empresarial galo, obligado
por el gobierno de Sarkozy a

implantar planes de prevención contra el estrés laboral.
Albenture es, por tanto, la
primera entidad en Francia
que ofrezca a las empresas
una asistencia global de ayuda para que sus empleados
puedan compaginar vida laboral y personal. En total, Albenture ofrece más de 300 tipos de apoyo (financiero, doméstico, médico, lúdico,
entre otros) que engloban
una amplia y variada oferta
que hasta ahora nadie había
ofrecido en el país galo.

DESPEJA TUS DUDAS
SOBRE TEMAS
LABORALES. Entra en el
foro de 20minutos.es y
deja tu pregunta. Avisgal
Asesoramiento Jurídico y
Tributario (932 123 166)
responderá los lunes, en
directo, de 13.00 a 14.00 h.

de despido, la carga de la
prueba de los hechos
relacionados en la carta
de despido la tiene la
empresa/empleador, por
lo que, si no consiguen
demostrar lo allí alegado,
el despido se puede
declarar nulo o improcedente, según los casos.
Mi pareja es español, pero
vive en Alemania. Queremos casarnos allí por
motivos laborales de él,
pero no tengo claro si
haciendo una boda civil en
Alemania tengo derecho al
permiso por matrimonio
aquí en España. I Según el

Estatuto de los Trabajadores, corresponden 15 días
naturales de permiso por
matrimonio, previo aviso y
justificación por parte del
trabajador. El Estatuto no
dice nada más, pero lo que
se desprende de la norma,
tanto en ese permiso
como en otros, es que ha
de disfrutarse a partir del
hecho causante del
matrimonio. Si puede
justificar la boda, aunque
sea en Alemania, no tiene
por qué tener ningún
problema. Lo que no es
viable es tener dos
permisos por el mismo
hecho causante.
MÁS PREGUNTASY SUS
RESPUESTAS, EN...

20minutos.es

FORMACIÓ I TREBALL
DIMARTS 11 DE MAIG DEL 2010

MÁS OFERTAS DE
TRABAJO PARA LA FP
EMPLEO Casi la mitad de las ofertas se dirigen a los titulados

en Formación Profesional, sobre todo a los de grado superior
R. S.

Uno de los colectivos que
menoshasufridoelparoytodavía hoy continúa siendo
unodelosperfilesmássolicitados por las empresas es el
de los titulados en Formación Profesional. Prácticamente una de cada dos ofertas de empleo (exactamente
el 44,16%) solicita titulados
de FP, siendo mayor la oferta
para los de grado superior
que para los de grado medio,
según datos proporcionados
por la consultora de recursos
humanos Randstad, que ha
analizado el papel del titulado en FP para conocer sus
posibilidadesdeinserciónlaboral.
En primer lugar destaca
que el 90% de los trabajos
que se ofertan son para jornadas completas de 39 o más
horas semanales.
Las áreas que más contratan a este profesional son administración (16,72% del total
deofertaparaFP);producción
(el 13,31%); e informática y telecomunicaciones (11,49%).
Les siguen hostelería y turismo (7%), salud (7%) o comercio y marketing (3,56%).

BUENA IMAGEN
Adecco Training, consultora de formación, ha analizado, en una encuesta a 500 trabajadores, los efectos de la crisis en el comportamiento de las empresas y en el de los trabajadores. Algunas conclusiones: el 93,2% de los encuestados aumentaría su formación en caso de paro (un 36,6% haría FP; 26%, idiomas; 22,8%, un máster;
9,8%, más informática; y 4,9%, una carrera universitaria). El 59,1%
piensa que la FP es la que más salidas laborales tiene y el 73,1%
se siente satisfecho de la capacitación profesional en la FP.

Alumnas de FP.

ARCHIVO

El metal, la siderurgia o la
automoción, sectores que tradicionalmente han contratado masivamente a los profesionales de FP, han perdido
protagonismo como generadores de empleo. En los últi-

mos meses destaca el aumento de ofertas en electrónica y
electricidad (dentro del área
de producción). Ofrecen un
amplio abanico de puestos y
cuentan con mayores posibilidades de inserción laboral.
La distribución regional dirigida a titulados de FP muestra una clara concentraciónterritorial. Madrid y Catalunya
son las dos comunidades que
se reparten el 29% del total de
la oferta de estos titulados.
Las empresas requieren
que los estudios de FP prioricenlapartepráctica,algo en lo
que ya se trabaja, en especial
en los estudios de grado superior, que están logrando
más prestigio en el mundo
laboral por la calidad y especialización que aportan.

FORO

CUÉNTANOS TUS PROBLEMAS CON EL TRABAJO O LOS ESTUDIOS
La dotación de las becas de
estudios subirá un 3,5% el
próximo curso. La inversión
total será de 1.203 millones de
euros. Las becas salario contarán con 82 millones más.

Todo lo que se haga para aumentar la cultura, conocimientos y preparación de la
gente, siempre viene bien.
El conocimiento marca la
diferencia. Aleck.

Aumenta la dotación de becas... ¿Aumentará la vigilancia sobre los que las piden?
¿Se estudiará realmente la
situación económica del
que la recibe? Por que estoy
hasta las narices de que
gente que cambia de coche
cada año y tiene piso propio, consiga una beca de
5000 euros y a otros no se
nos de ni la de movilidad.
Harto.

Me parece fatal como se administran las becas y las
ayudas, la verdad. Además,
a los que no tenemos acceso a ninguna beca, ni ayuda
por dependencia, etc. ni siquiera nos dan la oportunidad de estudiar si estamos en desempleo, con lo
cual, los que estamos parados apenas tenemos la
oportunidad de estudiar

Escuela de
Pastores para
la ganadería
del siglo XXI
El pueblo de Huéscar (Granada) acogerá, desde el próximo septiembre, la primera
Escuela de Pastores de Andalucía, una iniciativa-piloto de
la Diputación para formar «a
lospastoresdelsiglo XXI»enel
uso de las nuevas tecnologías. Se trata, en boca de los
responsables, de conseguir
un sector ganadero «competitivo y sostenible». Los
alumnos obtendrán una
acreditación oficial de la formación cursada y un certificado de profesionalidad. EFE

unas pocas asignaturas al
año. Un desastre LuzZz.
Esperemos que miren bien a
quien dan las becas porque
siempre se las dan a las personas que no se las merecen. Conozco muchos casos que son así... Pero bueno, no creo que cambien el
sistema, demasiado trabajo
para ellos. Mujer.

20minutos.es
FOROS. Dejar tus comentarios, quejas o dudas sobre el
mundo laboral o los estudios.

SEGUNDOS
Suben las becas
y el máximo familiar
para solicitarlas
Lasbecasyayudasparaelpróximocurso2010-2011subirán un 3,5%, con una inversión total de 1.203 millonesdeeurosparatodosloscursosdelaeducaciónposobligatoria.Lasbecas-salario,creadaselañopasadopara compensar la ausencia de ingresos por dedicación
plenaalosestudiosuniversitarios,seincrementaránen
82millonesdeeuros.ElGobierno,además,subiráelumbralderentafamiliarun2,6%paraevitarlaexpulsiónde
beneficiariosporincrementossalarialesyextenderáestas ayudas a ciclos de grado superior. El Ministerio de
Educación cree que estas modificaciones aumentarán
en un 285% los beneficiados por las ayudas.

Premio al MIR
LaFundaciónSanitasabre
el plazo para la presentación de candidaturas al
Premio Sanitas al Médico
Interno Residente del año
2010, el único galardón de
esta naturaleza que existe en España. Puede participar cualquier médico residente que finalice este
año su formación de posgrado, vía MIR, en los más
de 300 hospitales y centros con acreditación docente que hay en España.
La fecha límite para la recepción de expedientes
será el 31 de agosto. Más

información enwww.fundacionsanitas.org.

Feria de másteres
y posgrados
La semana pasada se celebró en Madrid la decimocuarta edición de la Feria de Estudios de Posgrado (FIEP), que reunió a 50
escuelas de negocio y centros de formación nacionales e internacionales
que ofrecen productos de
este tipo. Los estudios de
posgrado van dirigidos a licenciados o profesionales
quebuscanunaformación
extra para diferenciarse.
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Hay que
encontrar el
cociente del
opitimismo
Al cumplir su décimo aniversario, secretariaplus.com,
la comunidad online especializada en el sector del secretariado, ha decidido organizar un seminario gratuito con un experto en
liderazgo, el economista y
consultor Emilio Duró.
El seminario tratará el tema del Coeficiente del optimismo: cómo liderar y motivar eficazmente gestionando la ilusión. Según Duró,
es un coeficiente que los directivos deben encontrar y
saber explotar, tanto en
ellos como en su equipo,
una herramienta clave para el éxito y las épocas de dificultad, como la actual.
Duró asegura que es importantecrearunentornode
trabajo en el que el optimismo impere, ya que según el
experto “los optimistas rinden el doble”. Hoy en día, las
empresas necesitan equipos
de trabajo motivados y con
afán de superación. La negatividad en el empleado puede ser un problema grave, ya
que se contagia más rápidamente que el optimismo.
El seminario es gratuito y
se celebrará el 12 de mayo en
Madrid, y el 26 de mayo en
Barcelona. Más información
en secretariaplus.com. R. S.
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25 AÑOS DE

nació en 1977 en
Torrejón de Ardoz
(Madrid). Ha
publicado una
docena de discos,
tanto en solitario
como junto al
grupo 995.

‘MADE IN SPAIN’

El Chojin
«En España
se hace rap
de primer
nivel»

Secumpleuncuartodesiglodelallegadadelhiphop

a nuestro país. Ahora, el libro ‘25 años de rap en
España’ plasma sobre el papel sus primeros
pasos,suevoluciónysusituaciónactual. DANICABEZAS

Nuevos Ministerios, el área de
oficinas más importante de
Madrid, un inmenso radiocasete escupe un ritmo frenético a volumen salvaje. A su alrededor, media docena de jóvenes realizan un singular
baile que no pasa inadvertido
alosviandantes.EnBarcelona,
otros tantos adolescentes hacen lo propio en la plaza de la
Universidad.Correelaño1984,
y el break-dance causa furor.
Buena parte de la responsabilidad la tiene el estreno de
dos películas clave para el desembarcodelhiphopennuestro país: Beat Street y Breakdance. El primer paso ya está
dado. Y no hay marcha atrás.
Como ocurre con la mayoría de las corrientes culturales,
resulta imposible fechar con
exactitudlallegadadelhiphop
a nuestro país.Y sin embargo,
muchos coinciden en señalar
el estreno de aquellos dos filmes como elemento catalizador. El break-dance fue, pues,
el primer pilar de la cultura hip
hop que puso su pie en España, seguido de las otras dos
grandes manifestaciones del
movimiento: rap y grafiti.
‘Madrid hip hop’, Muelle...
Con el paso de los años, los
grupos de rap comenzaron a
multiplicarse: Jungle Kings,
Sindicato del Crimen, DNI,
Zona Norte Posse, BZN... En
1989, el sello independiente
Troya editaba el seminal recopilatorio Madrid hip hop,
que agrupaba a las principales

formaciones de rap de la capital. El éxito fue arrollador. A
finales de los ochenta, Juan
Carlos Argüello, más conocido
como Muelle, estampa su firma por toda la ciudad, convirtiéndoseenelgranpionerodel
grafiti.Cuandollegaronlosnoventa, Leticia Sabater, Lola
Flores y Jesús Gil cantaban rap
en televisión.
«Aquella fue la época dorada del rap en España», recuerda Francisco Reyes, que formó parte de aquellos primeros grupos de breakers. Hoy,
convertido en profesor de la
UniversidadComplutense, publicajuntoalraperoElChojinel
libro 25 años de rap en España
(Viceversa). Ambos han echadolavistaatráseneltiempopara, con las dosis apropiadas de
nostalgia y rigor, dibujar el mapa del rap en nuestro país desdesusinicioshastanuestrosdías. Una historia «plagada de altibajos»,en palabrasdelpropio
Reyes. Y es que los medios no
siempre prestaron la misma
atención al género. «Ellos deciden poner una u otra cosa de
moda, y no siempre han tratado bien al hip hop», apunta. Aun así, «nosotros
seguiremos trabajando duro para que llegue a donde se merece», sentencia.

T E L E V I S I Ó N
Domingo
BIO
Edjang
Moreno, El Chojin,

RIMAS
nunpequeñorincónsituaE
do bajo el laberinto de pasillos que recorren los bajos de

Y

Ellibropretendeconvertirse en «una referencia» para
entender el desarrollo y la
evolución del género dentro
de nuestras fronteras. Desde aquellos primeros
breakershastaToteKing.
Desde el influyente Madrid Zona Bruta de El
Club de los Poetas Violentos hasta Mala Rodríguez. Una guía
para comprender, no ya un
estilo de música ni una forma de vestir,
pintar o bailar, sino toda una manera de ver
y entender
el mundo.

La Excepción
(arriba), Violadores
del Verso (sobre
estas líneas), y
Mala Rodríguez
(izquierda), tres de
los grandes
puntales del
rap español
actual.
ARCHIVO

Es toda una institución de
nuestro rap. De padre ecuatoguineano y madre extremeña, sus rimas de contenido social llevan marcando la pauta desde mediados
de los noventa.
25 años de rap... ¿qué ha
cambiado desde entonces?
Sobre todo hemos crecido,
lo que no es ninguna tontería. Nos hemos hecho mayores y lo entendemos todo
de manera más adulta. El
hip hop pasó de ser un divertimento a ser toda nuestra vida, y después, nuestro
sustento.
¿Tiene mucho que envidiar
el rap español, por ejemplo, al francés?
Mucho. Es descorazonador
que en otros países de
nuestro entorno el rap sea
la referencia en cuanto a
ventas y repercusión mediática, mientras que aquí
se sigue tomado como una
anécdota. Pero más que
quejarnos tenemos que
trabajar para que eso cambie, porque ofrecemos un
producto profesional. En
España se hace rap de primer nivel.
¿Qué aporta el rap a la juventud?
El rap es, fundamentalmente, un modo de expresión.
En una sociedad en la que se
da por sentado lo que dicen
los líderes de opinión, facilitar la comunicación siempre es positivo. El rap te da
un camino para expresarte,
tepidequemiresatualrededor para contar cosas. Y
además, has de hacerlo de
forma que rime, que mole
y que además mole más que
el de al lado. Tiene una gran
complicación intelectual.
¿Cuál es el futuro del rap
español?
Tiene que terminar consolidándose como una opción más. El rap no es más
que un estilo de música, y
tiene el nivel suficiente como para poder gustar a
cualquiera. No puede ser
que sea residual para siempre. Eso terminará, y creo
que lo hará pronto.

PUBLICITAT
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Televisión
LÍDER OTRA VEZ

‘TRANSFORMERS’

PELÍCULA
LA 1

17,6
3.197.000

‘AÍDA’

NOMBRE

GÉNERO

SERIE

CADENA

TELECINCO

CUOTA DE
PANTALLA

16,9

(%)

L

La 1 recuperó el control
con el filme Transformers,
que reunió a casi 3,2 millones de espectadores
(17,6%). Aída (16,9%) y
Doctor Mateo, segundo y
tercero, respectivamente.

EL DUELO DEL DOMINGO

L
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ESPECTADORES

‘TWITTEAN’EN LA TELE

Seleccionado como uno de los formatos más llamativos en el Mip TV

deCannes,‘Twision’sehaconvertidoenunreferentedentrodelas
redes sociales. Desvelamos cómo es su‘backstage’. JOSÉ MARÍA MARTÍN

emergente de las redes sociales ya tiene un referente en la
tele: Twision (sábados, 24.00
h). El programa de Veo7, pioneroanivelmundial,nohaparado de cosechar éxitos –en el
Mip TV fue nombrado uno de
los formatos más originales–
desde su lanzamiento. Melchor Miralles y Javier Ábrego
son sus presentadores... pero
¿cómo es Twision por dentro?
Nada más entrar en la reunión de escaleta– no hay
guiónaluso–,dondeseacuerdan el orden técnico y temporal de los contenidos, se percibe el buen rollo.

El director, Juan Fernández Miranda, en la sala de realización.

El siguiente paso, hacer algún ensayo si fuese preciso y,
si no, a maquillaje. Allí aprovechan entre risas para lanzar twitts a discreción –sus teléfonos nunca descansan–.

J. M. M.

Una vez comienza el directo, resulta curioso pasarse por
la sala de realización y ver al
director, Juan Fernández Miranda, dar órdenes a los presentadores a través del pinga-

TELECINCO. 21.45 H

‘House’. Juan José

‘MQB’. Los espectadores
deciden quién, de los
cuatro concursantes (Belén
Esteban, Carmen Lomana,
Víctor Janeiro y Edurne), se
queda esta noche fuera de
la final del programa.

Campanella dirige este
capítulo en el que House se
enfrenta a un peculiar caso:
el de un caballero, salido de
una comunidad medieval,
que ha caído enfermo.

3.436.000

n una época ‘gobernada’
E
por las pautas que va marcando Internet, el gigante

CUATRO. 22.30 H

nillo. Lo hace ya maquillado y
vestido para presentar el espacio de noticias que comienza después de Twision. Y es
que, en total, el equipo roza la
veintena, técnicos incluidos.
La otra cara de Twision es
la de Marta Simonet, quien
elabora reportajes de calle y
comparte mesa con Miralles
y Ábrego. Su llegada, cómo
no, fue vía Twitter. En su primer programa ejerció como
invitada y ya no hizo falta
más: se quedó.
Por su parte, Miralles habla del programa como un
«formato improvisado ligado
a las redes sociales que pusimos en marcha muy cogido
con alfileres».

Sin duda, la participación
es fundamental en Twision.
En primer lugar, los mensajes de texto han sido sustituidos por los twitts gratuitos de
la audiencia. Pero no sólo
eso, el grueso del contenido
del programa gira en torno
a lo que se comenta en las redes sociales. Son habituales
las listas de Facebook, los vídeos deYoutube, las mejores
fotografías y frases de la semana... y también, la asistencia de los twinvitados al
programa o las entrevistas a
través de la red de microblogging Twitter.
¿Y ahora, qué?
Miralles lo resume así: «Es
el gran reto: seguir mejorando cada día, queremos construir Twision con la gente. Y
de lo que no tengo ninguna
duda es de que éste es un formato que se va a consolidar
en la parrilla».
Ante la pregunta de si sentará precedente, Miralles esboza una sonrisa y no lo duda
ni un segundo: «Por narices».

FLASH

90 años de comunismo El Partido Comunista Chino celebrará sus
90 años de vida con una
serie de ficción que llevará
por título 1921 AD. Durará
22 horas en total y
revelará hechos «nunca
antes contados».

La 1 y Antena 3,
favoritas El barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas
(CIS) de abril refleja que
los españoles prefieren
ver las noticias en La 1
(33,4%) y Antena 3
(21,8%).

José Mota, tentado
El actor está decidiendo
su futuro y no descarta
nada de entre las opciones
principales: seguir en TVE
o apostar por Antena 3 o
Telecinco, cadenas con las
que ha mantenido
conversaciones, según
vertele.com.

Sortir
CARTELERA COMPLETA DE TU CIUDAD Y DE
OTRAS CAPITALES, EN 20minutos.es

CONCIERTOS Q FUN LOVIN’ CRIMINALS

Descaro, actitud...
y mucho ‘groove’
Se mueven con soltura
en los terrenos del soul,el
funk, el rap y el rock alternativo. Son únicos.Y
han vuelto. Después de
cinco años de silencio,en
que se han visto envueltos en un tortuoso pleito con su anterior mánager,Fun Lovin’Criminals regresan con Classic Fantastic, un nuevo trabajo en que vuelven a demostrar
por qué son una de las bandas más cool de la escena
neoyorquina.Formado en el año 1993,este trío musical cuenta con media docena de álbumes imprescindibles para los amantes de los mejores sonidos
de la música negra. Eso sí, hecha por blancos. El concierto tendrá lugar esta noche en la sala Bikini.
Av. Diagonal, 547. Hoy a partir de las 21.30 horas. Precio de
las entradas: 35 euros. Más información en la página web

The Skatalites

Els avis
del reggae tornen a Barcelona. Els jamaicans porten 46
anys en la música des que
van unir a la seva illa natal
el 1963. Els Skatalites han
afegit al reggae música ska,
dub, ragga, mambo, jazz i
rhythm’n’blues. En el seu moment, aquestes introduccions van significar tota una

bla, 51. Avui a partir de les 21.00
hores. Entrades esgotades.

Sala Apolo. Nou de la Ram-

Nacho Vegas Nacho Vegas, Abraham Boba i Fernando Alfaro ofereixen un concert-tertúlia a la sala Luz de
Gas dins del cicle En Persona.
Desgranaran poesies quotidianes sobre l’amor, la pèrdua, el fracàs o la incertesa.
Aquestes seran també la
matèria sobre la qual els espectadors podran interactuar
amb tots tres artistes. Luz

bla, 113. Avui a partir de les

de Gas. Muntaner, 246. Avui a

21.00 hores. Preu: 20 i 25 euros.

partir de les 21.00 hores. Preu de

www.sala-apolo.com.

les entrades: 22 euros.

www.bikinibcn.com.

I MÚSICA

Rufus Wainwright El
carismàtic cantant canadenc
presenta al Gran Teatre del Liceu el nou disc All days are
nights: songs for Lulu. Aquest
treball, editat a l’abril, l’interpretarà aquesta nit assegut al piano i en un format intimista. L’àlbum anterior a
aquest el va publicar el 2007,
Release the stars. L’any passat va estrenar a Manchester
(Regne Unit) l’òpera Prima
Donna. Wainwright va acabar
de donar forma al seu darrer
enregistrament durant els últims dies de vida de la seva
mare, la cantant de folk Kate McGarrigle, morta al gener. Tres dels nous temes són
adaptacions de sonets de William Shakespeare. La Ram-

revolució i innovació. La formació actual l’encapçalen els
fundadors originals Lloyd
Knibbs (bateria), Lester Sterling (saxo) i Doreen Shaeffer
(vocalista). Entre els nous
membres hi ha Val Douglas
(baix) i Cedric Brooks (saxo).

Larevista
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EL CINE

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

SORTEOS

#### MALA
###G HORRIBLE

Y ADEMÁS, EN...

‘SHAFT’

‘CLEOPATRA’

20minutos.es

LA SEXTA. 22.15 H (+ 13) ##

El argentino Eduardo Mignogna
firma la historia de una maestra
jubilada y una actriz famosa
que emprenden juntas un viaje
de 72 horas. Colaboran Héctor
Alterio y Leonardo Sbaraglia.

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

LA 2. 22.00 H (T. P.) ###

DIR.: JOHN SINGLETON Q REPARTO: SAMUEL L. JACKSON, VANESSA WILLIAMS,
JEFFREY WRIGHT, CHRISTIAN BALE, BUSTA RHYMES, DAN HEDAYA

Cuando le conceden la libertad condicional porque no se
han encontrado testigos del asesinato que cometió, el joven millonario Walter Wade decide hacer negocios con
un capo que fue detenido por el mismo policía que él: Shaft.

LA 1
06:00 Noticias 24h
06:30 Telediario matinal
09:00 Los desayunos de TVE
Inv.: Elena Salgado, vicepresidenta y ministra
de Economía
10:15 La mañana de la 1
Con Mariló Montero
14:00 Informativo territorial
14:30 Corazón
Con Anne Igartiburu
15:00 Telediario 1
16:05 El tiempo
16:15 Amar en tiempos
revueltos

17:00 h.

LA 2
06:00
06:30
07:00
09:35
10:00
11:00
11:45
13:15
13:45
14:00
15:30
16:00
18:50
18:55

TVE es música
That’s english
Los Lunnis
Aquí hay trabajo
La aventura del saber
El cuerpo humano.
Forzando los límites
El crimen de una novia
Mundos de agua
Zona ACB
Para todos La 2
Saber y ganar
Grandes documentales
Descubriendo el
comportamiento animal
Biodiario

19:00 h.

ANTENA 3
06:30 Las noticias de la
mañana
Presentado por Sandra
Golpe y Luis Fraga
09:00 Espejo Público
Entrevista a Juan
Alberto Belloch,
alcalde de Zaragoza
12:30 La ruleta de la suerte
Con Jorge Fernández
14:00 Los Simpsons
El Homer de Sevilla y
Fear of Flying
15:00 Antena 3 Noticias 1
Presenta Roberto Arce
15:50 La previsión de las 4
Con Roberto Brasero
16:00 Tal cual lo contamos
19:15 El diario
21:00 Antena 3 Noticias 2
Matías Prats
y Manu Sánchez

21:45 h.

Bella
Calamidades
Telenovela que cuenta la
historia de la bella Lola,
huérfana de padres desde
niña y criada en un entorno de miseria y desgracia.
La vida le deparará muchas vueltas inesperadas
y una increíble historia de
amor.
18:25 España directo
Presentado por
Pilar García Muñiz
20:00 Gente
Revista de actualidad
21:00 Telediario 2
Con Pepa Bueno
22:05 El tiempo
22:15 Españoles en el mundo
Houston
23:05 Destino: España
Murcia
23:55 Españoles en el mundo
Cabo Verde
00:50 Paddock GP
01:20 La noche en 24 horas
02:50 Deporte Noche
03:40 TVE es música

El hombre
y la tierra
Los pájaros carpinteros II.
Los aclamados documentales vuelven a ser emitidos para conmemorar el
30 aniversario del fallecimiento de Félix Rodríguez
de la Fuente. Los programas, producidos entre
1975 y 1980, son un retrato de la vida natural en la
España de esos años.
19:30 Página 2
20:00 La 2 Noticias
20:25 Cámara abierta
20:40 Mundos de agua
21:00 Mujeres desesperadas
¡Conecta, conecta!
22:00 El cine de la 2
Cleopatra
23:45 Concurso de cortos
00:00 Conciertos de Radio-3
Guillermo Rayo
00:30 El gran día
01:00 Resumen. Tenis ATP
Masters 100 Madrid
01:25 Men in trees
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El club del
chiste
Espacio de humor en el
que un grupo de jóvenes
talentos capitaneados
por la actriz cómica Anabel Alonso se lucirán cada noche como contadores de chistes. Para ello,
reunirá en un mismo escenario a personajes tan
populares como Martina
Klein o David Amor.
22:30 Física o química
La fiesta
Estreno de temporada
00:15 Cine:
Reflections
02:15 Astro show
Espacio astrológico
04:30 Únicos

CUATRO

/television

TRÍO (LUNES 10)
035
SÚPER 10 (LUNES 10)
03-06-07-19-25-27-28-29-30-3132-42-46-47-51-54-56-60-63-67
ONCE (LUNES 10)
92217
BONOLOTO (LUNES 10)
5-18-27-28-42-43 (C 12 R 8)

TELE 5

LA SEXTA

06:30 Informativos Telecinco
Inv.: José Antonio
Alonso, portavoz del
PSOE en el Congreso
09:00 El programa de Ana Rosa

07:00 laSexta en concierto
08:15 Cocina con Bruno
Oteiza
Ceviche de verdel y
granada
08:40 Policías de Nueva York
Divorcio estilo detective

TV3

Matinal Cuatro

06:00 Notícies 3/24 08:00 Els matins.
Amb Josep Cuní 13:05 TVist. Amb
Elisabet Camicé 14:00 Telenotícies
comarques 14:20 El medi ambient:
Minieòlica, el vent a mida 14:30 Telenotícies migdia. Amb Carles Prats
i Nuria Solé 15:35 Cuines: Canelons
de llamàntol amb pasta won tong
15:50 La Riera 16:40 Divendres 18:30
Les germanes McLeod: Una espurna del cel 19:15 Rex 20:15 Esport
club 20:35 Espai Terra 21:00 Telenotícies vespre 21:50 Alguna pregunta
més? 22:25 Casal Rock 23:10 Entre
línies 23:50 The nine. Després de la
por: L’home de l’any 00:40 Pel·lícula: Dies de glòria 02:30 Divendres
04:00 Notícies 3/24

Ana García siñeriz y Roger Persiva trasladarán la
actualidad del día al espectador y dialogarán
con los periodistas encargados de seguir el rastro
de la información.Daniel
Serrano se encargará de
la Revista de medios,sección que mostrará la visión global de los medios
ante la noticia y contrastará diferentes enfoques.

06:00 Ritmes.clips 06:05 L’Ànima del
33 06:10 Travelogue of masterpieces
06:15 Ritmes concert 07:00 Identitats 08:00 Planeta Terra: Australàsia
salvatge 09:25 El medi ambient
09:30 Horitzons 12:10 Clàssica 12:50
Ànima 13:45 Dins el cos d’Enric VIII
14:30 Planeta Terra 17:20 Segle XX:
Espies de Franco 18:20 Horitzons:
Viatges amb un tangerí 19:20 Cànon
Sons 20:15 Blog Europa 20:30 Ral.li
de Nova Zelanda 21:00 La Riera
21:40 Karakia 23:00 Latituds 23:25
60 minuts 00:25 Dins el cos d’Enric

07:00 h.

12:30 h.

09:15 Medicopter
Desaparecidos
10:05 Alerta Cobra
Ojo por ojo, Vive y deja
vivir y Ruina total
13:00 Las mañanas de Cuatro
13:55 Noticias Cuatro
Presentado por Mónica
Sanz y Javier Ruiz
14:50 Noticias Cuatro
Deportes
15:35 Tonterías las justas
17:10 Entre fantasmas
El amor nunca muere
19:05 Sobrenatural
Procedencia
20:00 Password
Con Ana Milán
20:55 Noticias Cuatro
21:35 El hormiguero
Con Pablo Motos
22:30 House
El caballero y la muerte
y Familia
00:30 Uau!
Humor
02:00 Tonterías las justas
03:00 Marca y gana
05:00 Shopping

09:35 h.

33

Mujeres y
hombres y...
Emma García presenta
este entretenido espacio
en el que los participantes esperan encontrar a
su media naranja. Sedución, simpatía, inteligencia y humor seránalgunas
de las armas que deberán
utilizar para conquistar
a su pareja ideal. Además, contarán con la
ayuda de Pipí Estrada y
Miriam Sánchez como
consejeros.
14:00 Karlos Arguiñano
en tu cocina
Puerros con bechamel
de jamón y queso
14:30 De buena ley
15:00 Informativos Telecinco
Presentado por
Pedro Piqueras
15:45 Sálvame diario
20:00 Pasapalabra
Concurso presentado
por Christian Gálvez
20:55 Informativos Telecinco
Con José Ribagorda y
Marta Fernández
21:45 MQB: Más que baile
Presentado por
Pilar Rubio. Semifinal
00:45 Mira quién mira
02:30 Locos por ganar
04:00 Infocomerciales
05:00 Fusión sonora

JAG:
Alerta roja
Corazón oscuro y Apto
para el servicio. Un capitán de la Marina destinado en Afganistán, que
trabajaba con el Mujahidín, se ausenta sin permiso y es acusado de los
asesinatos de varios civiles afganos. Harm y Mac
son enviados a la zona
del crimen para detenerle. Por otro lado, Bud debe prestar sus servicios
en Irak, pero no quiere ir.
11:30 Crímenes imperfectos
12:25 Las pruebas del crimen
12:55 Historias criminales
14:00 laSexta Noticias
14:55 laSexta Deportes
15:25 Sé lo que hicisteis...
17:30 Qué vida más triste
18:00 Numb3rs
Madurando
19:00 Navy: investigación
criminal
Mi otro pie izquierdo
20:00 laSexta Noticias
20:55 laSexta Deportes
21:30 El intermedio
22:15 Cine
Shaft
00:10 Buenafuente
Inv.: Leopoldo Abadía,
economista
01:30 El intermedio (R)

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 Infobarris 15:05 Nissaga de poder 16:05 El documental de la tarda 17:00 Connexió Barcelona 19:30 Infovespre 19:55 A fondo 20:55 Roseanne 21:50 El temps 22:00 Les notícies de les 10 I 25 TV. 10:55 Un pas més 14:25 Cuina a bon preu 14:40 Full de reclamacions 14:55 Barcelonautes. Magazín
amb Alícia G. Escribano 15:30 Un dia més notícies 17:00 El pentàgon 18:00 10 cites 18:30 Las tardes de Pedro Riba 20:00 Connectats, la sèrie 21:00 Toni Rovira i tu. Conv: Sergio Dalma 01:30 Eros 25

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

CLAN TV
06:33 Los Lunnis 08.15 Bob Esponja 10:00 Vipo 10:46 Little Einsteins
15:25 Dora... 16:30 Hero Kids 17:150
Arthur 18.05 El cristal de Gawayn

TELEDEPORTE
09:14 Triathlon series ITU Campeonato del Mundo desde Seúl 10:30 Directo. Tenis Masters 1000 desde Madrid 23:00 Directo. Deporte noche

ANTENA 3 NEOX
09:45 La pantera rosa 11:30 El príncipe de Bel Air 16:00 Big Bang 18:00
Cómo conocí a vuestra madre 19:10
Shin-Chan 20:15 American Dad
21.00 Los Simpson.

ANTENA 3 NOVA
08:30 El futuro en tus manos 10:00
Utilísima 11:45 Hamburgo 112 13:45
Destilando amor 16:00 El club del
chiste 20:15 La tormenta

FDF
08:00 Ben 10 09:15 Padres forzosos
10:30 Inspector Wolff13:00 Cosas de
casa 17:40 Las supernenas Z 20:15
Las aventuras de Christine 21:15
Crossing Jordan 22:15 Life

LA SIETE
8:00 Vuélveme loca, por favor
10:00 Guerra de sesos 11:00 I love tv
12:30 Sálvame pirata 16:00 La Siete Noticias 16:15 Mujeres y ...
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LA ZONA
CRíTICA

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

TELMA ORTIZYA
ESTÁ SEPARADA

El bailarín Ángel Corella impartió una clase magistral a varios jóvenes en Madrid.

JORGE PARÍS

La sonrisa de un talento
que prefirió regresar
El bailarín Ángel Corella ha querido dar la oportunidad de

actuarconsucompañía,laúnicadeclásicoenEspaña,
a dos jóvenes. Para elegirlos, pasó por Madrid
RAQUEL G. OTERO
20 MINUTOS

Su postura lo delata: la cabezabienalta,loshombroshacia
atrás, las puntas de los pies
apuntando siempre hacia fuera. Bailarín principal del neoyorquino American Ballet
Theatre, Ángel Corella volvió a
Madrid,laciudadenlaquenació hace 34 años, con un cometido.Entre5preseleccionados, tenía que escoger un figurante para las funciones de El
lago de los cisnes que ofrecerá
el próximo junio en Oviedo el
Corella Ballet –del que también es bailarín principal y,
además, director artístico–.
Finalmente, eligió a dos.
Gracias a Keep Walking Project –una iniciativa de Johnnie Walker–, los jóvenes Leticia Armendáriz y Daniel
Martín verán cumplido su
sueño de la mano de Corella.
Aél,sugranoportunidadse
la dio Natalia Makarova, graciasaquieningresóenelAme-

20minutos.es

La disciplina,
al poder
Entre el American Ballet, la fundación y la compañía, Corella no
tiene «días normales». «Ahora
voy [a Nueva York] simplemente a bailar, pero estaré al teléfono con mi asistente personal y
de dirección», cuenta. Asegura
que ha tenido que aprender
economía y también política
–para saber «qué se puede decir»–. Y explica que un bailarín
ha de ser capaz de improvisar,
«pero cuando tiene disciplina»,
la misma que a él le gustaría
trasladar a los demás ámbitos
de una vida que le resulta «estresante», porque le gusta saber «lo que va a suceder».

rican. Era «un chico con muchísima energía, ilusión y ganas», recuerda, pero también
estaba «muy asustado». Porque NuevaYork le parecía una
ciudad «difícil» para vivir. Y

Sigue toda la actualidad cultural en nuestra web

La prensa pide ayudas
para su reconversión
Congreso Nacional de la
AEEPP en Zaragoza. El presidente de la Asociación Española de Editores de Publicaciones Periódicas (AEEPP)
y director editorial del diario
20 minutos, Arsenio Escolar,
pidió ayer en Zaragoza durante el III Congreso Nacional de la AEEPP, que el Gobierno apoye al sector de la
prensa con ayudas o incentivos públicos para su reconversión.
Según remarcó, se trataría de apoyar al sector «para
buscar su futuro» y «hay muchas maneras de hacerlo, con

porque los compañeros miraban «con ojos de lobo» a
aquel extranjero al que nombraron bailarín solista sólo 6
meses después de llegar.
El segundo conflicto lo resolvería el carácter de Corella.
Resultafácildeentendercuando se le observa durante un
par de horas, siempre con una
palabra amable en los labios,
siempre con una sonrisa. «Es
mi personalidad, siempre he
sidomuyfelizylohecogidotodo con optimismo», explica.
Así, en la compañía terminaron acogiéndolo como si fuera
su hijo; «he sido como una especie de mascota», bromea.
Desde hace 10 años, el
«chico» preside una fundación que pretende evitar que
otros talentos tengan que
marcharse al extranjero para
formarse. De ella depende el
Corella Ballet, el único clásico
de España, del que ya forman
parte muchos bailarines que,
como él, quisieron regresar.

normativa, con leyes, con un
uso mejor de la publicidad
institucional».Elperiodistaargumentó que el de la prensa
«no es un sector normal, es un
sector económico, pero sobre
todo es un pilar de las sociedades democráticas y tiene que
tener algún tipo de ayuda para ganarse su futuro. No podemos dejar morir a la prensa».
En ese sentido, Escolar recordó que en 2008 y 2009 el
sector ingresó un 40% menos
por publicidad, su «principal
ingreso», algo que ha repercutido en términos de empleo,
empresas y tejido industrial.

Por lo que respecta a 2010,
está yendo «un poco mejor»
y en los dos últimos meses
parece que «el futuro empieza a despejarse».
Ante la aparición de Internet y los numerosos medios
digitales, los diarios y las revistas sufren «una crisis estructural», dado que los jóvenes «ya no van al papel» para
informarse, sino «al ordenador o al móvil».
El futuro es, precisamente,
el tema de debate del Congreso, que se clausura hoy martes en la capital maña con la
presencia de más de 250 editores españoles. El presidente de la AEEPP apostilló que el
sector «tiene futuro» y «lo que
tenemos que hacer es buscarlo». R. R.

Los rumores sobre que la relación entre Telma Ortiz
yelpadredesuhija,EnriqueMartínLlop,estabaencrisis llevaban circulando varios meses en el cuché. La
OtraCrónicadeElMundorecoge,entrelosmotivosde
la ruptura confirmada, que el padre de la hija de Ortiz no se acostumbraba a la presión mediática que
suponíaserelcuñadodelaPrincesadeAsturias.Alparecer, y siempre según las mismas fuentes, a Martín
Llop tampoco le gustaba estar instalado en Barcelona, donde Telma trabaja desde hace ocho meses, y
echabademenossuvidacomocooperante.TantoTelma Ortiz como Enrique Martín Llop acapararon hacedosañosportadasytitularescuandolaprimeradecidió tomar medidas legales contra los medios por
intromisiónensuintimidad.LahermanadeDoñaLetizia no consiguió que la Justicia le diera la razón.
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blogs
ROSSY

Runrún

Cómo trabaja la Pantoja
os tres malayos más famosos de la tele siguen con su
Lvida mientras esperan el juicio oral por las acusa-

ciones de blanqueo de capitales, fraude y demás que
han caído sobre ellos. El ex matrimonio,Julián Muñoz
y Mayte Zaldívar, se reencontraron este fin de semana
en la comunión de un nieto, se saludaron y se dieron
un beso en la misa. Luego se fueron todos a celebrar
con un ágape la comunión.Y mientras estos dos se
arreglan para ver cómo salen de la encerrona del fiscal,
la Pantoja canta y canta para pagar la multa de 2,7 millones que le pide la Fiscalía. Está que no para, y canta
hasta con un pie herido y sentada, para no suspender
ni uno de los conciertos que le ha buscado José Luis
Moreno. Porque Paquirrín parece que no va a ponerse
a trabajar, y menos con tanta premura. Cuentan en los
programas del cuore que su abogada podría plantear
que la Pantoja se declare culpable del delito de blanqueo de capital a cambio de no ir a la cárcel y que la
multa sea inferior a los 600.000 euros. A saber.
SIGUE ESTE BLOG EN... 20minutos.es

HORÓSCOPO
POR AMALIA DEVILLENA
Q ARIES Lo relacionado con
la salud y lo físico ocupará
tu tiempo y tu mente, pero
saldrá bien y darás pasos
adelante en positivo.
Q TAURO Sigues muy

pendiente de lo profesional
hoy también, pero te llegará
cierta información que
debes poner en remojo. Ve
con cuidado.

Q GÉMINIS Aparecen

Q LIBRA No esperes
demasiado de las relaciones
sociales o una entrevista de
trabajo, porque no serán lo
que esperabas. Olvídalo
cuanto antes.
Q ESCORPIO No encontra-

rás a nadie dispuesto a
seguirte en tus proyectos.
Pueden parecer descabellados si no los planteas con
inteligencia.

nuevos trabajos o asuntos
que van a captar tu
atención; tendrás que
dedicarte a ellos plenamente. Planifica tu agenda.

Q SAGITARIO Escucha las

Q CÁNCER No asumas

Q CAPRICORNIO Estás en

conflictos innecesarios que
pueden bloquear tu mente o
tus intereses. Te conviene
desprenderte de lo
superfluo por el camino.

Q LEO Renuevas las

advertencias que alguien
cercano te hará sobre el
dinero. Lleva mucha razón.
No protestes y hazle caso.

vilo por los acontecimientos
laborales. Sabes mantener
la calma, pero es bueno que
muestres más empatía.

Q ACUARIO No comentes

energías y te apetecerá
hacer deporte o algún
ejercicio que te vendrá bien
para canalizar las tensiones.

rumores ni digas nada que
pueda perjudicar a los
demás. Hay malas
vibraciones y asuntos que
pueden salpicarte mucho.

Q VIRGO Recompones una
situación económica que te
presionaba emocionalmente y que te hacía ver todo
negro. Llega un soplo de
aire fresco.

Q PISCIS Tu ánimo y
perspectiva vital se
encuentra más alto, y eso te
permite aclarar dudas o
malentendidos y saborear
momentos muy agradables.

Q DVD
RUBÉN
RUIZ

‘MAN ON WIRE’

El vértigo
de cumplir
los sueños
La obsesión de Philippe
Petit con las torres
gemelas de Nueva York
comenzó cuando el World
Trade Center sólo era un
ambicioso proyecto
arquitectónico, y él, sólo
un muchacho inquieto y
soñador con vocación de
funambulista.
Cuenta
Petit que,
estando
en la
consulta
del dentista, vio en el
periódico un gráfico de lo
que sería la cumbre del
skyline neoyorquino y,
desde entonces, vivió con
y para la obsesión de
lanzar un cable entre
ambas torres y cruzarlo.
Sin arnés de seguridad y
a más de 400 metros del
suelo; Petit había nacido
para perpetrar el mayor
«delito artístico» de la
historia.
Con ritmo y factura de
thriller y precisión
documental, James Marsh
reconstruye en Man on
Wire –«hombre en el
alambre», clasificación
criminal que dio la policía
neoyorquina a Petit en el
pertinente atestado tras
su hazaña– la aventura del
joven francés que, junto
con un selecto grupo de
amigos, logró el 7 de
agosto de 1974 culminar
una gesta por la que
pasaría a la posteridad.
«Sabía que estaba viendo
algo que nadie más
vería», reconoce el agente
que lo detuvo, tras una
hora de espectáculo del
artista sobre el vacío. La
exclusividad la mitiga en
parte esta película,
haciendo partícipe al
espectador no sólo de la
historia, sino también de
los nervios, la tensión, el
éxito, el vértigo... «Como
no sabían que era
imposible, lo hicieron»,
reza una célebre cita
perfectamente aplicable
al desenlace de esta cinta.
Imprescindible.

LOS MÁS VENDIDOS*.
1 ‘Avatar’ (James Cameron).
2 ‘Avatar’. Blu-Ray + DVD.
3 ‘Millennium 2: La chica que
soñaba con una cerilla...’ (Daniel
Alfredson). 4 ‘Celda 211’ (Daniel
Monzón). 5 ‘Alvin y las ardillas 2’
(BettyThomas).6‘Eldiablodijono’.
Ed. coleccionista (Ernst Lubitsch).
7 ‘Luna nueva’ (Chris Weitz).
* EN WWW.ELCORTEINGLES.ES

Y mañana

ESPECTÁCULOS,
por Raquel Gómez
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