La crisis afecta por igual a
sanidad pública y privada
LAS MUTUAS TIENEN CASI TANTAS ALTAS COMO BAJAS. Los recortes del Departament de Salut en Catalunya no han provocado un gran trasvase de pacientes a la privada, ya que las mutuas han perdido un 15% de asegurados, que no podían pagar sus cuotas, y tan solo han captado un 13% de nuevos clientes que huyen de la pública. 2
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Las víctimas del 11-M, divididas y con posiciones
enfrentadas en el octavo aniversario.
10

Un soldado de Estados Unidos
mata a 16 civiles, entre ellos
9 niños, en Afganistán
10
El ex director de Trabajo andaluz, encarcelado
desde el sábado, dice que es «una presa fácil».

12

11-M de
protestas con la
huelga en mente
20 minutos pulsó el ambiente
de las manifestaciones
hablando con gente en Madrid,
Barcelona, Sevilla y Valencia.
Les hicimos tres preguntas:

te afecta la
1¿Cómo
reforma laboral?
¿Qué puntos
2cambiarías
de ella?
¿Tienes la intención
3
de participar en la
huelga general

EFE

SILVIA SANZ (IZQUIERDA) 1. A corto plazo, no. 2. Acaban ganando las grandes empresas 3. Sí.

MESSI NO QUIERE
RENDIRSETODAVÍA
Lideró el triunfo culé ante el Racing (0-2).
El Espanyol golea al Rayo (5-1).
14

LA NBA SE VUELCA CON RICKY, 6 MESES K.O. 20

Sorteos
Trio (domingo 11)
478
Super10(d11)01-03-05-07-15-17-22-23-28-30-34-35-36-37¿Te perdiste ayer
40-41-45-49-54-57
algún
resultado?
ONCEbaloncesto,
(domingo 11)
68784 (serie 022)
Fútbol,
motos, tenis...
Todo el deporte español y mundial.

¿Te perdiste ayer
algún resultado?
Fútbol, baloncesto, motos, tenis...
Todo el deporte español y mundial.

1. Permite despedir empleados públicos si la cosa va mal. 2. La cambiaría toda. 3. Haré huelga.

1. Me afecta mucho. 2. Es inaceptable que un
empresario te despida gratis 3. Participaré.

SEBASTIÁN (IZDA.) 1. Nos afecta en lo económico. 2. Los recortes salariales. 3. Por supuesto.

LOS SINDICATOS LLENAN LAS CALLES COMO PRÓLOGO AL 29-M
Discrepancia en las cifras (1.500.000, según los sindicatos; 150.000, según la Policía), pero las marchas en 60 ciudades contra la reforma laboral fueron ayer tan
masivas como las del 23 de febrero. Ahora, con la huelga del 29-M en mente: «El Gobierno está a tiempo de negociar y desconvocarla», dicen los sindicatos. 8
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convocada para el
próximo 29-M?
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T SANT ANDREU

T CIUTAT VELLA

T NOU BARRIS

T HORTA-GUINARDÓ

T SARRIÀ-SANT GERVASI

T CIUTAT VELLA

Nova biblioteca. La cin-

Finca inhabitable. L’Ajuntament ha declarat inhabitable la finca de Banys Vells,
18. El districte ha desallotjat
amb autorització judicial la
finca, en aquests moments,
sense propietat i en procés
de concurs de creditors.

L’evolució de la veu femenina en els contes. La

Recull de la memòria
oral. El districte de Sarrià-

Dues mostres. El Col•legi

quena biblioteca dels districte de Sant Andreu, la Trinitat Vella – J. Barbero, ha
obert les portes aquest cap
de setmana. Es tracta d’un
edifici de 1.297 m2, distribuïts en tres plantes.

Audiència pública del
districte. A les 19 hores
d’avui dilluns tindrà lloc
l’Audiència Pública del Districte de Nou Barris. Se celebrarà a la Sala de Plens
del Districte (Plaça Major
de Nou Barris, 1).

Biblioteca Horta - Can Mariner acull (19 h) el cicle Veus
de Dones, on Marina Pallarès recorre un seguit de
contes per veure com ha
evolucionat la veu femenina.

Sant Gervasi ha endegat
una nova iniciativa amb la
qual vol recollir la memòria
oral del barri per reconstruir-ne la transformació urbanística, social i cultural.

Cara i creu de la crisi a la sanitat
Un 15% dels assegurats ha anul·lat la seva assegurança mèdica per reduir despeses a causa de
l’atur, però les retallades han fet augmentar les pòlisses un 13% per evitar les llargues llistes d’espera
M. PARÍS
mparis@20minutos.es/twitter:@20m

20 minutos

L’efecte de la crisi econòmica
i de les retallades pressupostàries en salut, especialment les de l’any passat –amb
el tancament de llits hospitalaris i quiròfans que han allargat les llistes d’espera–, estan
exercint un doble efecte sobre
les mútues i les companyies
d’assegurances catalanes.
D’una banda, l’atur i la caiguda dels ingressos que pateixenmoltesfamílieshanobligat
a reduir les despeses, i alguns
han optat per prescindir de la
seva assegurança de salut i donar-se de baixa. L’Associació
Catalana de Corredors i Corredories d’Assegurances (ACCA)
va explicar a 20 minutos que

s’hananul·latgairebéel15%de
les pòlisses de salut.
De l’altra, les retallades en
salut i els conseqüents tancaments de llits hospitalaris i de
serveis d’urgències a la nit
i la reducció d’horaris als Centres d’Atenció Primària, entre
d’altres, han tingut un efecte
positiuenlesmútuesilesassegurances sanitàries.
De fet, l’ACCA ha constatatunincrementproperal13%
en la contractació d’assegurances mèdiques pel «gran esforç» que fan les companyies.
N’hi ha, però, que opten per
la privada per tal d’assegurarse que no hauran d’esperar en
cas de posar-se malalts, així
com per poder gaudir d’avantatges com estar sol en una habitació en cas d’ingrés.

Els més
assegurats
Catalunya és, amb Madrid, la comunitat autònoma amb un major nombre de persones amb doble cobertura: pública i privada,
segons l’Associació Empresarial
de l’Assegurança (Unespa), que
calcula que el 29% dels catalans
disposa d’una assegurança
mèdica, només tres punts
menys que a la Comunitat de
Madrid. A la cua del rànquing
hi ha Múrcia i Navarra, on el percentatge de ciutadans amb doble assegurança no arriba al 8%.

Defet,l’entitatasseguraque
les mútues i les asseguradores
associades estan «treballant
més en la captació de nous

clientsquenopasenlaconservació» d’assegurats. A més,
«baixen les pòlisses, però apuja el preu de nova contractació i les pòlisses cobreixen més
assegurats», assenyala la junta directiva de l’ACCA.
A Tarragona, per exemple,
20.000 persones han contractat una mútua privada de salut
en poc més d’un any, segons el
portaveu socialista al Parlament en matèria de salut, Josep Maria Sabaté.
Podrien desgravar
El conseller de Salut, Boi Ruiz,
va insinuar la possibilitat
d’obligar a les persones amb
rendes més altes a contractar
una pòlissa mèdica privada,
com es fa a Holanda. Però sobre la taula, hi ha altres pro-

postes per alleugerir la pressió
assistencial i financera que pateix la sanitat pública. Una
d’elles és la desgravació del
15% del cost de les assegurances mèdiques privades a la declaració de la renda, mesura
que, alhora, podria ajudar a dinamitzar el sector i crear
18.000 llocs de feina.
«Els més de set milions
d’usuaris de la sanitat privada
noconsumeixenrecursosdela
sanitat pública o ho fan parcialment, generant una disminucióenlapressióassistencial,
en els temps i les llistes d’espera, el que es tradueix en un alliberament de recursos sanitaris», va afirmar dijous Luis Mayero,vicepresident de l’Institut
per al Desenvolupament i Integració de la Sanitat (IDIS).

d’Arquitectes de Catalunya
(COAC) inaugura aquesta
setmana dues exposicions:
Barcelona, fem paisatge, a
partir de dimarts, i Café des
Voyageurs, Iftry 2011, a partir de dimecres.
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Los pisos
‘patera’
aumentan
Alberto Fernández
Díaz, presidente del
grupo municipal del
Partit Popular (PPC)
en el Ajuntament,denunció ayer que los
pisos patera (con entre 16 y 20 personas
viviendo) se han incrementado un 10%
en dos años en la ciudad. El PPC ha emitido un comunicado en
el que indica que el
número de viviendas
con este índice de sobreocupación ha pasado de 90 en el año
2010 a 118 en enero
de 2012. Los pisos de
entre 6 y 10 ocupantes son 19.297 en 2012
(18.245 en 2011).

Rally BCN-Sitges
Unos 70 vehículos anteriores a 1928 participaron ayer en la 54
edición del Ral·li Internacional de Cotxes
d’Època, con salida
desde Pl. Sant Jaume.

La CUP decide si
irá al Parlament
La formación Candidatura d’Unió Popular
(CUP) decidirá en el
primer trimestre de
2013 si se presenta a
las próximas Elecciones autonómicas.

Cirque du Soleil
por Navidad

Ricardo Rodríguez, delegado de Stella Maris en Barcelona, diácono y marinero jubilado, el jueves pasado en las instalaciones del Port de Barcelona.

HUGO FERNÁNDEZ

El partido del Costa Concordia cae en dique seco
La tripulación del crucero italiano siniestrado tiene pendiente un encuentro de fútbol
enBarcelona Los marineros
que pasan por la ciudad y lo desean juegan desde hace 8 años
laligaqueorganizaStellaMaris,
el Apostolado del Mar, entre tripulaciones y estudiantes de

Náutica de la UPC. Al campo de
juego no acudió, el pasado 16
de enero, el equipo del Costa
Concordia, debido al naufragio.
Ricardo Rodríguez, marino
retirado, diácono y delegado de
Stella Maris, detalla que los jugadores del Costa Concordia
habían disputado 3 ó 4 partidos

anteriormente: «En 2011 quedaron terceros de la Liga, que
ganó otro navío de Costa Cruceros, el Costa Deliciosa», comenta. Los puertos más activos
con el balón son «el nuestro y el
de Yalta, en el Mar Negro» dice
Rodríguez. Raffaelle Malena,
el sacerdote del Concordia, era

«Acogemos a los
marineros y les
facilitamos las cosas
para que se sientan
como en casa»
Ricardo Rodríguez, Stella Maris

el encargado de cerrar los encuentros. El día 13 de enero, 11
horas antes del accidente, Malena le envió un correo electrónico para confirmar el partido.
Todos los cruceros de la empresaitalianallevancapellánabordo. Es una «particularidad suya», dice Rodríguez. PURI CARO

La compañía canadiense traerá de nuevo su aclamado espectáculo Alegría a
Barcelona. Será del 26
de diciembre al 6 de
enero de 2013 en el
Palau Sant Jordi.

Mil reservas de
BCN Luxury Days
La iniciativa que pone
habitaciones de hotelesdealtagamadeBarcelona a precios asequibles por horas ha
cerrado un millar de
reservas en sus primeros cuatro días de vida.
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Nueva vida para los
solares del Poblenou
Los vecinos proponen crear huertos urbanos, parques infantiles

y canchas de deporte en una veintena de terrenos en desuso
NÚRIA BONET ICART
nbonet@20minutos.es / twitter:@20m

20minutos

Los solares vacíos que esperan
mejores tiempos económicos
se acumulan en el Poblenou,
una de las zonas que ha sufrido mayores transformaciones en la última década. Los
vecinos proponen ahora que
se les dé un mejor uso, mientras no se reactive la construcción, y se reconviertan en zonas para el barrio.
Por ahora, han contabilizado unos 20 solares yermos, algunos cerrados a cal y canto,
otros ocupados por barracas o
caravanas, en los que en un
futuro tendrá que edificarse
un edificio de oficinas o incluso equipamientos municipales. Pero ahora no hay dinero
para impulsarlos.
La Comissió d’Equipaments del Poblenou, formada
por todas las asociaciones del
barrio, apuestan por «proporcionar un rendimiento social
a espacios que están en desu-

Un plan para
toda la ciudad
Los solares vacíos no son exclusividad del 22@, aunque
Sant Martí es uno de los distritos en los que se concentran
más terrenos sin edificar. Debido al parón que supone la crisis, «el Ajuntament está trabajando en los posibles usos de
los solares vacíos que existen
en toda la ciudad, no de un solo distrito». Según aclararon
fuentes municipales, el proyecto todavía se está definiendo.

so», en palabras del vicepresidente de la Federació d’Associacions de Veïns de Barcelona (FAVB), Jordi Giró. Estiman
que un 60% de estos solares
acabará reconvirtiéndose.
Los vecinos proponen que
se creen huertos urbanos,
«que no requieren una gran infraestructura, una opción que
es económica y que, además,
permite que puedan desman-

telarse fácilmente» en caso de
que se reactive la construcción. Parques infantiles, canchas de deporte o mesas de
ping-pong son otras de las
propuestas para dar vida a estos terrenos abandonados.
La idea surge del trabajo de
fin de curso de un grupo de estudiantes del Màster d’Intervenció i Gestió Ambiental de la
UB. Por ahora, ya se han reunido con los vecinos y están inventariando los solares y definiendo los usos que se les quiere dar. «Los estudiantes deben
hacer unas propuestas de intervención y de diagnóstico,
contactarconlapoblaciónydirigir un proceso participativo»,
explicaba la coordinadora del
máster, M. Rosa Bonet.
Losalumnosinsistenenque
el proyecto está todavía en una
fase muy inicial, en la que queda por ver la viabilidad económica del plan. Desde la FAVB
están convencidos de que el
costeeslodemenos,yaque«todas las partes salen ganando».

El mirador

Joan
Pallarès

LES FOTOS DELS LECTORS

COMPTE AMB
EL COMPTE

M

ajorment, sóc consumidor de supermercat
i, si són del meu interès,
acostumo a seguir les ofertes, però no hi ha setmana
que no em trobi amb sorpreses, i és que, quan he anat
a pagar, la caixera no ha volgut, o no ha pogut, actualitzar el preu del producte i me
l’han cobrat a preu antic,
sense aplicar-li l’oferta. Repasso sempre el compte
palplantat al costat de la
caixa, ja que, de vegades,
també m’han anotat un
article que no he comprat,
però especialment miro els
productes que he adquirit
d’oferta i no hi ha setmana
que no em cobrim com si
l’oferta no existís. Llavors
reclamo, la caixera em mira
com si no tingués dret, posa
entrebancs, fins que ve l’encarregada i fa l’abonament
després d’haver-me fet
perdre el temps. Són quantitats petites, però, sumades,
fan un feix i la constant
repetició em fa creure que
no és cosa de l’atzar. Qui se’n
beneficia de l’errada?
Perjudica el comprador.

VANDALISME A L’ESTACIÓ. El lector JAVIER VALCARCE torna a denunciar el vandalisme en el Bicing. A la foto, es
pot veure una bici «amb la part de l’anclatge a l’estació partit».
Envia les teves fotos a zona20barcelona@20minutos.es o al subidor de 20minutos.es

El Bicing fa una enquesta
als usuaris sobre el servei
Va entrar en funcionament
fa cinc anys. Coincidint amb
el cinquè aniversari de la posada en marxa del servei del
Bicing, l’empresa gestora,
Barcelona de Serveis Municipals (BSM) ha posat en
marxa una enquesta entre
els usuaris per «conèixer la

seva opinió» i per «continuar
millorant el servei perquè
trobi l’espai idoni dins de tot
l’entramat de transports urbans» de la ciutat.
Es pot respondre a través
de la web de B:SM, introduint
el codi d’usuari que apareix al
carnet del Bicing. M. L.
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T MANRESA

T BEGUES

T VILAFRANCA

T MATARÓ

T GIRONA

T DAS

Detenen un conductor
drogat per fer un mort.

Troben el cos d’un jove
amb signes de violència. Dissabte es va localit-

Els pares d’un institut
controlaran via mòbil.

Ral·li Jove per la Participació. La Fundació Catala-

Primeres visites al refugi de Poeta Marquina.

Ferit el conductor d’una
avioneta. El pilot d’una

L’Institut Milà i Fontanals de
Vilafranca del Penedès ha
creat l’aplicació mòbil MilApp perquè els pares puguin controlar notes, deures i l’absentisme dels fills.

na de l’Esplai ha organitzat aquest cap de setmana al Maresme, per a joves
de 12 a 18 anys, l’activitat
de reflexió col·lectiva sobre
autonomia i autogestió.

Ahir es va obrir al públic
per primer cop el refugi antiaeri, del 1938, de l’arquitecte Josep Claret Rovira,
ubicat a la plaça Poeta
Marquina de la ciutat.

avioneta va quedar ferit
ahir en accidentar-se a la
pista de l’aeròdrom de Das
(La Cerdanya). Ha patit
traumatisme craniencefàlic
lleu i fractura de clavícula.

Els Mossos han detingut
Jaume C.F., de 31 anys, implicat dissabte en un xoc
mortal a la C-25 a Manresa
(Bages), que anava begut
i drogat al volant.

zar a un camp agrícola de
Begues (Baix Llobregat) el
cadàver d’un jove amb signes de violència. Es desconeix la seva identitat.

SEGUNDOS

6 muertos
en las
carreteras

TEMPERATURES EXTREMES PER CONSERVAR LA LLET. Quan arriba al Banc és descongelada i analitzada, distribuïda en potets de 50 (esquerra), 100 i 150 mil·lilitres que són precintats
i pasteuritzats a 62,5º durant una hora i mitja (centre) i, posteriorment, es baixa la temperatura fins als 4º deu minuts, i després es guarda a 80 graus sota zero (dreta) fins que és enviada als hospitals.

Mares solidàries amb els bebès
Anualment neixen 685 prematurs extrems

EN PRIMERA PERSONA

i des de fa un any poden prendre llet de
dones que en donen voluntàriament
mparis@20minutos.es/twitter:@20m

20 minutos

El millor aliment que pot rebre
un nadó durant els primers sis
mesos de vida és la llet materna, segons certifica l’Organització Mundial de la Salut, però
què passa quan la mare no pot
alletar el seu fill? I si el nadó és
un prematur d’alt risc?
Van ser aquests fràgils
bebès –cada any en neixen 685
a Catalunya– els que van motivar la creació, ara fa tot just
un any, del Banc de Llet Materna, que es dedica a recollir la
llet que mares lactants donen
de forma voluntària i que, un
cop processada, subministren
a les unitats de cures intensives (UCI) neonatals dels hospitals que ho demanen.
Des d’aleshores, el Banc ha
recollit uns 600 litres de més de
160 mares i ja n’ha distribuït
uns 150. «Sense les donants,
aixònoseriapossible»,assegura a 20 minutos la directora
d’aquesta unitat dependent
del Banc de Sang i Teixits de
Catalunya, GemmaValeta.

Totes les lactants
en poden donar

MARIA EUGÈNIA VALVERDE
MARE DONANT, 35 ANYS

Donar llet és senzill: només cal
anar al Banc de Sang i Teixits, on
se’ls fa un qüestionari i una analítica i, si tot és correcte, se’ls facilitarà un kit amb un tirallets i
pots, que un cop plens hauran
de guardar 24 hores a la nevera
i després al congelador fins que
els hi recullin. Ho poden fer les
dones que alletin un fill propi i
tinguin llet suficient, que no fumin ni prenguin alcohol, drogues
o fàrmacs, ni pateixin malalties
com el VIH o les hepatitis B i C.

La llet es proporciona, a petició d’un neonatòleg, a prematurs extrems: bebès que
neixen abans de la 32ena setmana de gestació i/o pesen
menys d’un quilo i mig, així
com a nadons amb risc de patir malalties digestives, amb
dèficits al sistema immunitari
i a nadons després d’intervencions en l’aparell digestiu.
«La millor llet que pot rebre
un nen prematur, vaja, tots els

MIQUEL TAVERNA

MARTA PARÍS

«ÉS UN PETIT
ESFORÇ, UN ACTE
HUMANITARI»
L’Eugènia és psiquiatre i mare
de dues nenes, de set i quatre
anys, i d’un nen, de catorze
mesos a qui encara dóna el pit
i com produeix llet de sobra,
va decidir donar-ne al Banc
de Llet Materna. «En haver
estudiat medicina potser, sóc
més conscient de la fragilitat
dels prematurs», explica
l’Eugènia, qui aprofita els
moments en què dóna el pit
per extreure’s la llet. Assegura
que és tot molt senzill, ja que
«només hi has d’anar un dia
perquè et facin una analítica
i després vénen a buscar la
llet a casa». «És un petit
esforç, un acte humanitari per
a aquests nens tan immadurs
i fràgils», afegeix.

nens, és la llet materna que, a
més, va canviant de propietats
a mida que el nadó va creixent», destaca Valeta, qui afe-

geix que les proteïnes, anticossos i greixos d’aquesta llet
afavoreixen el creixement dels
nadons, protegeixen davant

infeccions i malalties com la
diarrea o la pneumònia, enforteixelsistemaimmunitariiper
alspetitsésmésfàcildedigerir.

Se activan los descuentos del 80% en títulos
de transporte público a parados sin recursos

(de 45,30 a 9,90€), en Lleida
se bonifica el 77% de la
T-Mes (de 38,50 a 8,90€) y el
mismo título costará un 76%
menos en Tarragona (de
44,85 a 10,75€).
Optan a los descuentos los
parados con un subsidio inferior al SMI y los que no reciben ninguna ayuda, pero están buscando trabajo desde
hace un año en el SOC.

Para comprar estos abonos
hay que acudir a los puntos de
venta de la red de transporte.
Previamente, hay que adquirir en el Servicio Público de
Empleo Estatal el certificado
que acredita que se percibe
el subsidio del paro o dirigirse
a la Oficina de Trabajo para
acreditar que se está siguiendo «un proceso activo de búsqueda de empleo». N. B.

Seaplicanenalgunastarjetas
multiviaje de una zona. Hoy
lunes se ponen en marcha las
bonificaciones de cerca del
80% en algunos títulos de
transporte público de una zona para parados sin subsidio o

con ayudas que no alcanzan el
Salario Mínimo Interprofesional(SMI).LaGeneralitatcalcula que optan a estos descuentos unos 200.000 catalanes.
Los descuentos se aplican
de diferente manera, en fun-

ción del Área Metropolitana
de que se trate. Así pues, en
Barcelona se aplica un descuento del 80% a la T-Trimestre (pasa de un coste de 135
a 27,75€), en Girona se bonificará el 78% de la T-Mes

Este fin de semana se
han producido cinco
accidentes de tráfico
enlosquehanfallecido
seis personas y otras
tres han resultado heridas. En la C-25, en el
Bages, murieron el sábado dos personas al
chocaruncamiónyun
todoterreno,y una tercera en otra colisión.
Dos motoristas fallecieron el sábado en
Llagostera (Girona) y
enlaRondaLitoral,yel
viernes un transeúnte
murió atropellado en
la calle Balmes.

Assemblea
Nacional
Unas 7.000 personas
acudieron el sábado
al Palau Sant Jordi para asistir al acto de
constitución de la Assemblea Nacional Catalana. El movimiento
pretende sentar las bases hacia la consecución de un Estado catalán propio .

19 robos de
cobre y metal
Los Mossos han detenido a 5 hombres como presuntos autores
de 19 robos de cobre y
metal en empresas
del Baix Llobregat y
del Vallès Oriental.

Final catalana de
robótica escolar
El equipo de Sant
Pere de Torelló, The
Santperencs ganó ayer
la sexta edición de la
final nacional del torneo escolar de robótica
First Llec League, celebrado en Pamplona.

Hombre de 83
años extraviado
Francesc Casademont, un hombre de
83 años de edad, desapareció el viernes
tras salir a pasear por
Palol de Revardit (Pla
de l’Estany).

CATALUNYA
DILLUNS 12 DE MARÇ DEL 2012

La comunidad
pakistaní es la
que más crece por
la reagrupación
Pese a que en 2011 bajó el número de
extranjeros en Catalunya, los originarios
de Pakistán subieron al traer a sus familias
M. LÓPEZ
malopez@20minutos.es / twitter: @maicalo

20 minutos

Enunmomentoenquedisminuye el número de residentes
extranjeros en Catalunya, ya
sea como consecuencia de la
crisis económica, la movilidad
geográfica o del crecimiento
natural de la población (nacimientos y defunciones), la
presencia de la comunidad
pakistanícreceapasosagigantados. De hecho, fue la nacionalidad que más aumentó en
número de habitantes.
En 2011, en Catalunya, residían 43.056 pakistaníes,
7.804 más que el año anterior,
que supone un incremento
del 22,14%. Según ha explicado el presidente de la Asociación de Trabajadores Pakistaníes en Catalunya, Javed Ilyas,
a 20 minutos, esta subida está relacionada con la mayor
concesión de visados para el
reagrupamiento familiar.
«En los últimos cuatro
años se ha multiplicado», ha
argumentado.Y es que, según
explica, hace unos diez años
era «muy difícil» conseguir los
documentos. «Entonces tuvimos que recurrir al Síndic de
Greuges y al defensor del
Pueblo», recuerda Ilyas.

Fácil responder a
«¿Cúanto vale?»
Muchos de los pakistaníes residentes en Catalunya se dedican al comercio: Shawarmas,
carnicerías, colmados... «Es una
salida. El 85% de los que han venido provienen del campo y no
tienen preparación. Es fácil responder a ‘¿Cuánto vale?’», justifica Javed Ilyas. Y lamenta las dificultades de las mujeres pakistaníes para encontrar trabajo.

«Hanvenidomuchas
mujeresyquieren
trabajar,perono
puedenporlacrisis»
Javed Ilyas, Asociación de
Trabajadores Pakistaníes

Catalunya, sobre todo en
el área de Barcelona, es la zona de España donde más población pakistaní se concentra. A pesar de ello, es la octava nacionalidad en cuanto
a número de residentes. La
superan, por este orden, los
procedentes de Marruecos,
Rumanía, Ecuador, Bolivia,
Italia, China y Colombia.

Boi Ruiz admet que han
pujat les llistes d’espera
El conseller de Salut assegura que «no es veuran multiplicades» com denuncia
l’oposició. Boi Ruiz ha reconegut que les llistes d’espera als hospitals s’han vist incrementades a causa de les
retallades, però recorda que
les llistes s’avaluen en funció
no només de la quantitat
sinò dels «temps d’espera i
de si alguna persona s’ha ha-

gut de treure del llistat per a
ser tractada ràpidament».
Ruiz ha assegurat que les llistes «no es veuran multiplicades per dos respecte a les del
juny de l’any passat», tal com
diu l’oposició. Sobre les operacions anul·lades, com la
d’una malalta de càncer a
Bellvitge,el conseller ha dit
que «això s’ha fet sempre i no
és culpa de les retallades».

FLASH

Dues causes contra l’alcalde de Tordera Dos
jutjats d’Arenys de Mar tenen dues causes obertes contra Joan
Carles Garcia (CIU) per afavorir els negocis d’un exregidor.
A judici per matar l’exparella a Figueres

Un
tribunal popular jutja des d’avui Juan Carlos Ch.,acusat
d’assassinar a cops l’exdona a Figueres l’agost de 2008.
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4 INCENDIOS Y
OTRO ROZANDO
LLEIDA
El fuego que afecta a Huesca
se acercó ayer a 1 km de la
población leridana de Vilaller
(fotos). En Sort se declaró
otro, ya extinguido. Los
Bombers sí controlaron ayer
los incendios de Santa
Cristina d’Aro, Gerri de la Sal
(Lleida) y Viladecans. FOTO: ACN
Las mejores imágenes del
día, y más fotogalerías, en...

20minutos.es
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REFORMA LABORAL
#manifestación
en Twitter

«Qué de gente!!! Eso sí,
jóvenes, hay q
moverse. He visto muy

pocos!!!» @
SweetLau14
«Coincidencia #11M y
#manifestación? No,
señores, han querido
aprovecharse de nuevo
de las desgracias de los
demás para ganar

GASPAR LLAMAZARES

apoyos» @Patsanse

@GLlamazares

«Estos son los
momentos de una
guerra contra el
capitalismo en su más
cruda actualidad,
volverá ser larga la
lucha» @quijote13

«La culpa de todo esto
es de los españoles!!!!
A quién habéis
votado?! Ahora
Aguantar lo que
viene!!!!»
@hugolagoinha

«El mejor homenaje a los
trabajadores asesinados
el 11-M es defender, en
empresas y en la calle, la
memoria de sus luchas y
de sus logros»

víctimas del 11-M lo
que no es incompatible
con la defensa de los
derechos de los
trabajadores»
@Rogufe
«Luchen por aquello
que tanto costó

«Recordando a las

conseguir y ahora en
tres días nos quieren
arrebatar» @marfidal
«Modo #manifestación
ON, no voy a dejar que
me dejen en Stand By
en el sofá»
@Kurioseando

Cómo afecta
en la práctica
la nueva
reforma laboral
Manifestantes durante la marcha por Barcelona
JORGE PARÍS Y EFE
(izquierda y arriba) y Madrid (abajo).

Los sindicatos llenan las calles
Cientos de miles de personas se manifestaron en 60 ciudades en la primera protesta desde
que se convocó la huelga general del 29-M. Los sindicatos amenazan con convocar más paros
JUANMA L-G. G. / AGENCIAS

CONOCE LAS QUEJAS DE LOS MANIFESTANTES

jmlopez@20minutos.es / twitter:@20m

Por segunda vez en menos de
un mes, centenares de miles
de personas salieron ayer a las
calles de sesenta ciudades españolas para protestar contra
la reforma laboral convalidada
la semana pasada en el Congreso.Enestaocasión,lacitase
convirtió en una toma de contacto de la población de cara
a la huelga general convocada por sindicatos para el próximo 29 de marzo.
Las mayores concentraciones se registraron en Madrid,
Barcelona, Valencia, Málaga
y Sevilla, aunque una vez más
se vivió una auténtica guerra
de cifras entre convocantes y
administraciones: según los
sindicatos, en toda España
protestaron 1.500.000 personas; según la Policía, 150.000.
Tampoco hubo unanimidad ciudad por ciudad: en
Madrid, medio millón para
las fuerzas sindicales, cifra
que la Policía Municipal rebajó hasta 30.000. La siguen en
número de personas, según
versión policial, Málaga
(15.000 personas), Sevilla
(15.000) y Barcelona (14.000).
En la Ciudad Condal los sindicatos sumaron más de
450.000 personas. También
hubo manifestaciones multitudinarias en Castilla y León,

20 minutos salió ayer a la calle en Madrid, Barcelona, Sevilla y Valencia para conocer la opinión de los manifestantes. 1. ¿Cómo te
afecta la reforma laboral? 2. ¿Qué puntos cambiarías? 3. ¿Tienes pensado participar en la huelga general del próximo 29 de marzo?

J. P. / M. T. / C. N./ P. P.

20 minutos

Q CRISTINA PASTOR,
EMPRESARIA, 39 AÑOS

Q ISABEL GARLITO,
FUNCIONARIA, 43 AÑOS

Q MARIANO ROJO,
JUBILADO, 66 AÑOS

QSEBASTIÁN CARO,
AERONÁUTICA, 31 AÑOS

Q MAR CASTILLEJO,
ESTUDIANTE, 21 AÑOS

Q ROSA ATIENZA,
ENFERMERA, 37 AÑOS

Soy abogada
Pérdida de
Me afecta tanto
Me afecta en lo
Quiero incorpoPermite despedir
1
1
1
1
1
1
laboralista y
derechos
o más que a un
económico.
rarme pronto al
empleados
tengo que defender laborales ganados
trabajador. Mi hija
Además, van a
mercado laboral
públicos si no hay
los derechos de los
trabajadores y de
los empresarios.
No se debería
aceptar que las
bajas por enfermedad puedan usarse
para despedir.
Cerraré. Más de
un empresario
debería hacer lo
mismo. Es una
reforma injusta.

2
3

a base de mucho
esfuerzo. Los
hemos perdido de
un plumazo.
Todos. Sobre todo
el despido, los
motivos. Volvemos a
principios del siglo
pasado.
Sí. Porque soy
del colectivo de
funcionarios. Trabajo
como enfermera.

2
3

enelPaísVasco,Baleares,Asturias, Murcia y Canarias.
Si comparamos los datos
oficiales de asistencia de ayer
con los de la manifestación del
19 de febrero, las protestas ha-

se ha quedado en
paro y me tocará
echar una mano.
Es inaceptable
que un empresario te pueda
despedir gratis
durante un año.
Nunca he faltado
a una huelga y
esta no iba a ser la
primera. No debería
faltar nadie.

2
3

brían perdido un poco de seguimiento en Madrid, Valencia y Alicante. Eso sí, en las ciudades andaluzas creció. Según
los sindicatos, el número global subió o se mantuvo.

poder manejar a su
antojo los horarios.
Sobre todo la
flexibilidad
horaria y los
recortes salariales.
Todo sube, pero la
nómina solo baja.
Por supuesto. Es
la única manera
que tenemos para
expresar que no
estamos conformes.

2
3

para poder
pagarme un máster.
En España
siempre ha sido
muy fácil despedir,
pero ahora además
es casi gratis.
No pienso faltar.
Hay que luchar
por los derechos
que consiguieron
nuestros padres y
abuelos.

2
3

Los secretarios generales de
CC OO y UGT, Fernández ToxoyCándidoMéndez,recordaronayeraRajoyqueel«Gobierno está a tiempo de negociar
para desconvocar la huelga».

presupuesto.
La cambiaría
toda, en especial
que el despido no
sea gratis y que el
periodo de pruebas
no sea un año.
Sí iré a la huelga
general porque
esta reforma nos
deja los derechos
del siglo XIX y no me
resigno.

2
3

También le advirtieron que los
paros convocados no son «el
fin de nada», en una clara referencia a que las movilizaciones y huelgas podrían prolongarse en el tiempo.

Lanormaentróenvigorel12
de febrero. El Congreso convalidó el pasado jueves la reforma laboral. 20 minutos ha
planteadodistintossupuestos
al abogado laboral Ildefonso
Goizueta para que analice cómosehubieranresueltoantes
y después de la nueva norma.
Supuesto A. Unaempresaencadenadostrimestresdebajada de ingresos y decide no
aplicarelconvenio.¿Quécambiaparalostrabajadores?«Antes,laempresapodíanegociar
rebajadesueldo,yestabaobligada a negociar con representantes legitimados. Ahora, se
amplíalainaplicacióndeconvenios a muchas más materias, no solo al salario».
Supuesto B. Un joven recién
licenciado firma su primer
contrato en prácticas. ¿Cuántos puede encadenar antes de
que lo hagan indefinido? «Antes, el contrato para la formación tenía un mínimo de duración de un año, un máximo
de dos y prorrogable otros 12
meses.Asutérmino,nopodía
realizarse uno nuevo con la
misma o distinta empresa.
Después: mínimo de un año,
máximo de tres. Podrán celebrarsenuevoscontratosdeesta naturaleza con la misma o
distinta empresa, pero para
realizaractividadesdistintasa
las del contrato extinguido».
Supuesto C. Mujer de 38
años, con siete en la empresa. Sufre despido improcedente en marzo. ¿Cuál es su
indemnización? «Antes, tenía
derecho a 45 días de salario,
con un máximo de 42 mensualidades. Ahora, el periodo
desdeeliniciodeltrabajohasta el 13 de febrero se computará a razón de 45 días por
año,yde33díasapartirdeentonces (y hasta 24 meses)».
Supuesto D. Varón de 35, con
una baja justificada de 13 días
en febrero y marzo. ¿Pueden
despedirlo? «Antes la empresa podía despedir con indemnización de 20 días con ausencia justificada del 20% en
dos meses si el absentismo de
la plantilla superaba el 2,5%
en los mismo periodos. Ahora
ha desaparecido el absentismo de la plantilla».
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Un soldado
de EE UU mata
a 16 civiles
en Afganistán

SEGUNDOS
Los suizos votan en
contra de ampliar dos
semanas sus vacaciones

Hay 9 niños entre las víctimas. Según otros

testigos, fueron varios soldados borrachos
los que entraron en las casas y dispararon
R. A. / AGENCIAS
actualidad@20minutos.es / twitter: @20m

20 minutos

Un soldado norteamericano
fue detenido ayer en Afganistán
por abandonar la madrugada
del domingo una base de la
OTAN y matar a tiros, en un barrio rural, al menos a 16 civiles
–entreellos9niñosy3mujeres–
y herir a otros cinco. El suceso
ocurrió en la provincia de Kandahar, en el sur del país.
Tras conocerse la noticia, la
misión de la OTAN en el
país de Oriente Medio emitió
un comunicado en el que lamentó lo sucedido. El organismo internacional comunicó
que el soldado había sido
arrestado, pero no reveló más
detalles de lo sucedido. Se limitó a asegurar que se había
abierto una investigación. Poco después, otras fuentes die-

ron a conocer que el soldado
podría haber sido víctima de
una crisis nerviosa. La historia
podría dar un giro de 180 grados de confirmarse las declaraciones de algunos vecinos
de la zona.
Al parecer, el soldado podría haber llevado a cabo la
matanza «borracho y acompañado. Entraron en casas y dispararon a discreción». Además, según los mismos testigos, el grupo de soldados
reunió los cadáveres y los quemó para hacer desaparecer las
pruebas. No obstante, a última
hora de ayer, ninguna de las
versiones parecía ganar más
peso que la otra.
Crece la tensión en el país
Este incidente tiene lugar en
un momento especialmente
tenso en las relaciones entre EE

Un afgano llora junto al cadáver de un menor asesinado ayer.

EFE

Nueve muertos en Pakistán
Al menos 9 personas murieron ayer y decenas resultaron heridas
por un atentado suicida registrado ayer durante un funeral en la ciudad de Peshawar, en el oeste de Pakistán, informaron fuentes oficiales. Al funeral asistió el vicepresidente de una asamblea local,
Khushdil Khan, que había abandonado el lugar poco antes del
estallido. Próxima a la frontera con Afganistán, Peshawar es uno de
los bastiones del movimiento talibán y de mafias y grupos insurgentes que operan en la línea divisoria entre ambos países.

UU y Afganistán, tras el hallazgo de varios ejemplares del Corán quemados en la base estadounidense de Bagram. Este
incidente fue considerado una
ofensa gravísima y provocó
protestas en todo el país, saldadas con 30 fallecidos, entre
ellos dos oficiales estadouni-

Los suizos rechazaron ayer en referéndum por una amplia mayoría del 66,5% una propuesta para ampliar de
cuatro a seis semanas las vacaciones anuales de los
trabajadores.Las autoridades informaron de que todos
los cantones (regiones en que se divide el país) rechazaron la propuesta, incluidos los latinos, que eran los
más proclives a aceptarla. La propuesta tenía el apoyo
de las formaciones de izquierda y de los sindicatos,
pero contaba con la firme oposición del empresariado
y de los partidos de la derecha, mayoritarios. Los que
apoyaban la iniciativa argumentaban que un tercio de
la población activa suiza sufre de ansiedad y fatiga,
una situación que,según ellos,disminuiría con más vacaciones. Por su parte, los críticos afirmaban que en
tiempos de crisis la propuesta era inaudita.

Eneko DICHO A MANO

Y SU BLOG, EN 20minutos.es

Guadiana del Caudillo
mantiene su nombre

Inocente de hacer una
prueba de virginidad
a una manifestante

denses muertos a tiros por un
presunto infiltrado talibán.
Horas después, el presidente de Estados, Barack Obama, calificaba de «trágica y estremecedora» la matanza. «EE
UU hará rendir cuentas a quien
sea responsable de este lamentable suceso».

SILENCIO
EN RECUERDO
DEL TSUNAMI
Millones de personas
conmemoraron ayer en
Japón a las víctimas del
tsunami que, hace un año,
se cobró más de 19.000
vidas. El Gobierno del país
se comprometió a acelerar
la reconstrucción de las
zonas todavía arrasadas.
En la foto, uno de los
cientos de homenajes que
se llevaron a acabo en
todo el país. El silencio los
presidió todos. FOTO: GTRES

Los vecinos de Guadiana del Caudillo (Badajoz)
decidieron ayer en una
consulta popular que se
mantenga el nombre del
pueblo, la opción por la
que han apostado 495 de
los 817 votantes, en un
municipio con 2.530 habitantes.

Las mejores imágenes del
día, y más fotogalerías, en...

20minutos.es

Oleada de incendios

Las víctimas del 11-M celebran por
separado el VIII aniversario del atentado
PilarManjónarremetiócontra
el fiscal que ha reabierto el caso. Un año más, las asociacionesdevíctimasdel11-Mvolvieron a celebrar por separado los
actos de homenaje en el octavo
aniversario de la masacre, que
acabó con la vida de 191 personas. En la estación de Ato-

cha de Madrid, la presidenta de
la Asociación 11-M Afectados
porelTerrorismo,PilarManjón,
arremetiócontraladecisióndel
fiscalgeneraldelEstado,Eduardo Torres-Dulce, de investigar
los restos de uno de los trenes
que supuestamente estalló en
los atentados. Tras recordar al

fiscal que el caso está juzgado
yquehaytressentenciasqueasí
loconfirman,sostuvoqueladecisión emana de «la conspiración repugnante de unos fanáticos que no asumen que los
atentados fueron cometidos
por yihadistas». En el Bosque
del Recuerdo, en el Parque del

Retiro, la presidenta de la AsociacióndeVíctimasdelTerrorismo, Ángeles Pedraza, dijo, por
su parte, que «el 11-M es un caso abierto, y ahora más que
nunca».
El Gobierno madrileño recordará hoy a los afectados del
11-M. Decidió retrasar los actos
de homenaje para que no coincidieran con las manifestaciones de ayer. Las movilizaciones
tambiénhansidomotivodedisputa por ambas asociaciones.

Además de los registrados
en Catalunya, otros incendios han azotado los montes este fin de semana en
Aragón, Galicia yValencia.
Al cierre de esta edición, ya
se habían extinguido el de
La Vall de Gallinera (Alicante), y el de SanTomé de
Cancelada (Galicia). Continuaban los trabajos de
extinción en Castanesa
(Aragón), en Folgoso do
Courel (Galicia).

Un tribunal militar egipcio
declaró ayer inocente a un
médico militar acusado de
haber realizado las llamadas «pruebas de virginidad» a una manifestante
que se hallaba bajo detención por el Ejército. La corte alegó que no existen
pruebas suficientes para
condenarlo por los abusos
denunciados por la activista Samira Ibrahim.

Sarkozy pide más
control en fronteras
El presidente francés amenazó ayer con suspender la
aplicación de los acuerdos
de Schengen sobre la libre
circulación de ciudadanos
y mercancías en Europa si
no se afronta una reforma
para reforzar el control de
las fronteras.
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El poderoso capo que
tenía el armario lleno
de juguetes eróticos

SEGUNDOS

Muere por
el disparo
de un mosso

Giuseppe Polverino, el jefe de un clan de la Camorra, se escondía

en Cádiz. Intentó comprar a los agentes que le detuvieron
D. FERNÁNDEZ
dfernandez@20minutos.es / twitter: @20m

20 minutos

Giuseppe Polverino, 53 años,
el capo Pepe,sacó su lado más
tímido cuando los agentes de
la UCO de la Guardia Civil registraban el piso de Jerez de
la Frontera (Cádiz) que le había servido de refugio las últimas semanas. «Por favor, que
la secretaria judicial no vea este armario», solicitó. El armario en cuestión estaba lleno de
juguetes eróticos y el jefe del
clan más poderoso de la Camorra italiana quería preservar su intimidad.
Minutos antes había intentado comprar in situ a los
guardias civiles que le habían
detenido para que le dejaran
libre. Dinero y poder no le faltan. En la casa tenía 204.000
euros en metálico, para tirar
este mes, y es heredero de uno
de los clanes más importante

Acciones para
invertir en droga
El clan Polverino se ha aliado con
el clan Nuvoletta en España y en
Italia. En las Islas Canarias fueron detenidos en octubre de 2011
una decena de mafiosos que
blanqueaban el dinero procedente del narcotráfico de ambos clanes. En Italia, hace ya tiempo que
idearon un sistema de accionariado popular para que jubilados,
trabajadores y empresarios de
las zonas del sur del país que
controlan puedan invertir sus
ahorros en la compra de partidas
de hachís y cocaína.

de la Camorra italiana. Su organización tiene capacidad
para llevar desde Marruecos a
Italia, vía España, 100 toneladas de hachís al año. Su imperio está valorado en 1.000
millones de euros.

Junto a Pepe (así pedía que
le llamaran), la Guardia Civil
detuvo a Raffaelle Vallefuoco,
su guardaespaldas y responsable de una de las paranzas
(grupos) que tiene la familia
Polverino en España. Más
bien tenía: la deTarragona fue
desarticulada en diciembre de
2009; la de Málaga, en septiembre de 2010, y ahora, la de
Cádiz. Desde el año 2009 han
caído en España e Italia 68 integrantes de su clan.
Pepe y Raffaelle fueron
arrestados el miércoles por la
tarde mientras tomaban un
café en un local de Jerez. No
opusieron resistencia y el jefe
intentó convencer a los agentes de que se equivocaban de
hombre. Su documentación,
falsa, era de gran calidad y la
cambiaba cada año. Ya en casa, los agentes hallaron 30 teléfonos móviles. «Cada uno
era utilizado para llamar úni-

11

Pepe Polverino, en una foto de los años ochenta, y su aspecto actual.

camente a un destinatario. Un
hombre, un móvil», señalan
fuentes de la Benemérita. Usaba muchos móviles. De hecho,
los investigadores españoles e
italianos tuvieron que pinchar
más de 300 teléfonos para poder llegar a él.
Un hijo con su amante
Pepe Polverino llevaba muchos años huido de la Justicia.
A la Guardia Civil se le escapó
por poco de la operación que
lideró en 2009 en Tarragona.
Allí llegó a vivir con una amante brasileña con la que incluso tuvo un hijo.
Al capo Pepe le gustan las
mujeres. En el registro de Cádiz pidió a los agentes que grababan la casa que no sacaran

las fotos que tenía de otras chicas, para evitar que su esposa
oficial, una italiana de nombre
Filomana y mujer de carácter, las viera. Estas chicas, algunas prostitutas, otras amantes,
otras simplemente amigas,
eran utilizadas por el clan Polverino como testaferros de sus
múltiples propiedades.
Los dos detenidos declararon el viernes en la Audiencia
y han sido encarcelados a la
espera de que los extraditen a
Italia, donde su arresto ha sido muy celebrado. Al clan le
han requisado ya 8.000 kilos
de hachís, 106 parcelas, 175
pisos, 19 chalés, 18 edificios,
141 garajes, 140 coches y motos, 57 sociedades y empresas
y 150 cuentas corrientes.

Un hombre ha muerto
en Olot (Girona) por
disparos de un mosso,
que actuó en «defensa
propia», según la Policía.LoshechosocurrieronelsábadoenundomiciliodeOlot.Elhombrerecibióeldisparode
un agente cuando este
intentó herirle con un
cuchillo. Los Mossos
fueron a la vivienda al
recibirelavisodequeel
agresor estaba muy
exaltado,en compañía
de un menor, y empuñaba un cuchillo.

18 palestinos
muertos en 3 días
Un civil de 52 años
murió ayer en Gaza en
unnuevoataqueaéreo
israelí,loqueelevaa18
el número de palestinos que perdieron la
vida desde el viernes
en la mayor espiral de
violencia en la zona
desde octubre.
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LOS ENFERMOS OLVIDADOS (4): LA ENFERMEDAD DEL SUEÑO

SEGUNDOS

Guerrero,
una «presa
fácil» del
‘caso ERE’

LA LUCHA DE AWA.

Awa (20 años) ingresó en el hospital de MSF en Batangafo (RCA) aquejada de fatiga extrema, parálisis
parcial del cuerpo y un problema mental. La enfermedad del sueño estaba muy avanzada y le había afectado al sistema nervioso. MoMSF
hammed, su marido, no se separó de ella mientras estuvo hospitalizada. Durante su ingreso, sus cuatro hijos cuidaron el ganado.

La mosca tsé-tsé adormece
a 36 países del África negra
La enfermedad del sueño afecta a 60 millones de personas. El tratamiento

es muy agresivo. MSF exige más investigación en pruebas de diagnóstico
rqueimalinos@20minutos.es / twitter: @20m

20 minutos

Tener problemas para dormir
es un síntoma de la enfermedaddelsueño.Peroesmuymal
síntoma. Tener insomnio nocturno durante la enfermedad
significa que el parásito ya ha
alcanzado el sistema nervioso
central. Y el desvelo irá acompañado de trastornos neurológicos y psiquiátricos hasta causar la muerte. Pero ese es el peor escenario. Si la enfermedad
se diagnostica en la primera fase,eltratamientotienepocatoxicidad y las probabilidades de
curación son altas. Donde no
causa demasiados problemas
es en países desarrollados porque la tripanosomiasis africana
es otra de las dolencias catalogadas como olvidadas. La mosca tsé-tsé es originaria del África subsahariana y, aunque no
existen datos oficiales del númerodepersonasinfectadasen
el mundo, se estima que afecta a más de 60 millones en 36
países del África negra.
La enfermedad se transmite
principalmente por la picadura
de una mosca infectada. El parásito puede atravesar la placentayafectaralfetoencasode
mujeres embarazadas y ha habido casos aislados de pinchazos accidentales con agujas
contaminadasenellaboratorio,
pero son excepciones. El insecto suele atacar en zonas rurales.
Laceleridadeneldiagnósticoes

¿SABÍAS QUE... solo ciertas especies de mosca
tsé-tsé transmiten la enfermedad?... el parásito
Trypanosoma brucei gambiense causa el 90% de la
enfermedad? ... más del 70% de los casos notificados
en los últimos 10 años ocurrieron en la República
Democrática del Congo? ... sin tratamiento mueren
el 100% de los enfermos?... las personas que más
expuestas están al contacto de la mosca son los
habitantes de las zonas rurales?... MSF ha tratado a
más de 51.000 pacientes en África desde 1986?
clave para la recuperación de
los enfermos, sin embargo, la
dificultaddeaccesoaesasáreas
remotas obstaculiza la valoración médica.

ÁFRICA Y LA MOSCA TSÉ-TSÉ
En qué grado se ven afectados
los países de la zona

FUENTE: OMS

5%

de los enfermos
tratados con melarsoprol
mueren a causa del
tratamiento.Es muy agresivo

ELENA G. M.

R. QUEIMALIÑOS

Fases de la enfermedad
La tripanosomiasis africana
evoluciona en dos fases. En la
primera etapa, el parásito se
multiplica en los tejidos subcutáneos y produce fiebre, dolor
de cabeza y picores. Los síntomassontangeneraleseinespecíficos en esta fase que es difícil diagnosticar la enfermedad,
aunque relativamente fácil de
tratar pese a que los medicamentosdatandelaprimeramitad del siglo XX. La segunda fase es más delicada.
El parásito alcanza el sistema nervioso central y las personas infectadas muestran trastornos psiquiátricos o neurológicos. Es entonces cuando
surgentambiénlasalteraciones
en el ciclo del sueño. Insomnio
por las noches y cansancio cró-

nico durante el día. Revertir la
enfermedad en ese estado es
muy complicado y los tratamientos en esta fase son arcaicos,extremadamenteagresivos
y tóxicos. El medicamento utilizado en el 50% de los casos
–melarsoprol– es un derivado
del arsénico, data de 1949 y se
estima que el 5% de los pacientes mueren a causa del propio
tratamiento. El medicamento
más eficaz es la eflornitina, pero es necesario administrarlo
cuatrovecesaldíaporvíaintravenosa y requiere estructuras
hospitalarias. Un requisito no
siempre disponible en países
endémicos. Por eso, Médicos
Sin Fronteras (MSF) insiste en
la necesidad de investigar nuevaspruebasdiagnósticasadaptadasazonasremotasquesean
asequibles, así como tratamientos más eficaces.
La OMS se comprometió en
el año 2005 a reducir la incidencia de la patología a un caso por
cada 10.000 habitantes. El objetivo no se ha cumplido. Sin embargo,porprimeravezenlahistoria,elnúmerodecasosdisminuyó en 2009 por debajo de los
10.000.Ylatendenciasemantuvoen2010con7.139casosdiagnosticados. Además, organizaciones públicas y privadas
anunciaron en enero una acción coordinada para tratar de
controlar antes de 2020 diez enfermedadestropicales, entre las
queseencuentralaenfermedad
del sueño.

El primer
coche podría
ser invento de
los griegos
En el año 60 d. C.
ya estaba desarrollada la tecnología. En la

El ex director general
de Trabajo de la Junta
de Andalucía FranciscoJavierGuerrero,encarcelado desde el sábado por el caso de los
ERE, dijo ayer en su
declaración que se
siente una «presa fácil», e indicó que los
«intrusos»queautorizó, entre ellos su suegra, tenían derecho a
recibir las ayudas. Sobre el presidente de
Aglomerados Morell,
que fue incluido en
una póliza a los 69
años pese a estar jubilado desde el año
2000, Guerrero declaró que «se conservababienynoaparentaba esa edad». Asimismo, señaló a la jueza
que ganaba «cuatro
mil y pico» euros al
mes,pero cargaba a la
Junta comidas, hotelesydesplazamientos.

antigua Grecia podría haber
nacido, desde un punto de
vista tecnológico, el primer
vehículo de la historia. Según
explica JasonTorchinsky en el
blog jalopnik.com, en el año
60 d. C. los griegos ya tenían la
tecnología suficiente como
para construir un automóvil,
no en el sentido estricto del
coche actual, pero sí en cuantoalamecánica.Herónfueun
ingeniero y matemático que
vivió del 10 al 70 d. C. y pasó
a la historia como uno de los
inventores helenos más rele-

Hallada muerta
la acusada de
matar a sus hijos

Recreación de lo que podría haber
sido un coche eolípilo. JALOPNIK.COM

María del Carmen
S.C, la vallisoletana
acusada de la muerte
por asfixia de sus dos
hijos en diciembre de
2010, tras haberlos sedado, ha sido encontrada muerta en su
celda de la prisión de
Villanubla.

vantes de su tiempo. Escribió
su teoría mecánica en la obra
La Neumática, y también fue
el autor de Los autómatas, el
primer libro de robótica de la
historia. La eolípila inventada
porHerón,consideradalaprimera máquina térmica, podría haber servido como base para mover una estructura similar a la de un coche. La
máquina consiste en una esfera con dos boquillas a cada
extremo,apuntandoendirecciones opuestas, y con dos tubos que conducen a un recipiente cerrado que se llena
con agua y que funciona como una caldera sobre una
fuente de calor.

Rick Santorum
gana en Kansas
El exsenador Rick Santorum ganó ayer con
una mayoría sustancial las asambleas primarias de Kansas y
prologa así la incertidumbre en la contienda por la candidatura
presidencial del Partido Republicano en Estados Unidos.

Cita importante
en Bruselas
El ministro español de
Economía y Competitividad, Luis de Guindos,explicaráhoyasus
homólogos europeos
el nuevo objetivo de
déficit de España para
2012 (5,8% del PIB), en
unencuentroenelque
tambiénseadoptarála
decisión final sobre la
concesión del segundo rescate a Grecia.

EL EXPRESIDENTE DE ALEMANIA, EN UN MONASTERIO I

Tras dimitir recientemente
por un escándalo de corrupción, el ahora expresidente de
Alemania Christian Wulff ha
decidido recluirse en un monasterio, según una información publicada por el diario
Bild am Sonntag. Al parecer,
Wulff,católicopracticante,solo interrumpió su enclaustramiento el jueves para asistir
a su despedida oficial. El periódiconoaclaracuántotiempo permanecerá encerrado el
expresidente, que aprovechó
su reclusión para pasar un
chequeo médico, dado su delicado estado de salud.
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El lugar de encuentro entre los lectores y 20 minutos

zona

CARTAS DE LOS LECTORES
Envia’nslestevescartespercorreuelectrònicazona20barcelona@20minutos.es GPerfaxa934706257 G PercorreuaPl.Universitat,
3, 7 è 3ª 08007 Barcelona. G Heu d’incloure-hi el nom i els cognoms, la vostra adreça, el telèfon, l’edat i el número del DNI. Els textos
que superin les nou línies de foli seran descartats. No els envieu en majúscules! 20minutos es reserva el dret d’escurçar-los.

El nou Pla de museus
de Catalunya
El Pla de museus que proposa el conseller de Cultura,
Ferran Mascarell, té com a
objectiu primordial fer realitat el seu somni: que les arts
esotèriques i les arts abstractes que sobreviuen i són promogudes amb diner públic –i
que es poden veure al Museu
d’Art Contemporani de Barcelona (MACBA)– siguin incorporades i tinguin un paper
«central i canònic» en el gran
Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC).
Aquesta notícia ha deixat
bocabadats els directors dels
grans museus d’art europeus,
impossibilitats per raons d’espai expositiu a donar a conèixer les obres dipositades en
les seves reserves, com ocorre,
entre d’altres, en el Museu del
Louvre, el d’Orsay, el del Prado i el mateix MNAC.
No es pot negar que Ferran Mascarell sempre és notí-

cia i, per això, se les pensa totes. Ara mateix, ha dissenyat
un projecte sensacional i possiblement encara mai vist en
cap museu nacional: els dies
23, 24, 30 i 31 de març, la
companyia de dansa Sol Picó,
farà un recorregut pel museu
ballant amb música inspirada en les obres mil·le-nàries
de l’art romànic.
Barcelona esdevindrà la
capital avantguardista i pionera en esdeveniments d’aquesta magnitud i volada cultural en la qual de ben segur
s’hauran d’emmirallar a cuita corrents les grans capitals
de tot el món. Les escales
mecàniques per pujar fins al
museu quedaran col·lapsades... Jordi Pausas.

POR UNAS PLAYAS
MÁS LIMPIAS
El objetivo de este escrito es felicitar y agradecer a todas las
personas que limpian, día tras

YTÚ, ¿QUÉ PINTAS? ¿O QUÉ FOTOGRAFÍAS? ¿O QUÉ

ESCULPES? Hagas lo que hagas, si quieres verlo publicado en 20 minutos,
envíalo a zona20@20minutos.es o déjalo en el subidor de 20minutos.es

Julio Sendino Baños. El Caballero de la Mano en el Pecho.

día, nuestras playas de Barcelona, sobre todo las del Port
Olímpic y la Barceloneta. Gracias a su esmerado trabajo, por
fin, podemos sentarnos en la
playa sin tener que observar
un montón de desperdicios que
tiran algunos incívicos. Tam-

bién quiero agradecer a la gente que fuma y no tira los cigarrillos en ella, cada vez son más
los que han dejado de hacerlo. Y también animo a los demás a llevar un cenicero portátil. Asimismo, me gustaría que
los usuarios siguieran depositando toda la basura en las papeleras que son muchas. A todos nos gusta ver las playas
limpias. Conservémoslas así de
bonitas. Montse Bragulat.

Escoles públiques
de Barcelona
Som uns pares de l’Escola pública L’Univers. Us volem pro-

posar un joc: tanqueu els ulls i
imagineu una escola que no
disposa d’espais suficients per
desenvolupar el seu projecte
educatiu (desdoblaments); la
biblioteca és un carretó ple de
llibres; no té cuina pròpia; noméstéquatreordinadors;téun
pati que els nens no el poden
gaudir durant els dies de pluja
–ni els posteriors, perquè no
drena bé– i una llarga llista...
Però també una escola on
els alumnes i les famílies estan
molt contents de formar-ne
part, perquè els hi agrada i
creuen en el projecte educatiu
del centre. Imagineu tot això,
però ara obriu els ulls i penseu
què faríeu si fos l’escola dels

vostres fills, després de quasi
tres anys de barracons, reivindicacions, un solar de 15 milions de euros que continua
buit i una provisionalitat que
s’allarga uns quants anys més.
I tot això per un munt de promeses polítiques incomplertes i un abandonament total
per part dels polítics.
Aquest és un exemple més
de la importància que li donen
a l’educació pública, de la mala gestió dels recursos i de la
tendència que tenen els nostres governants a no acabar els
projectes tot i haver-hi invertit molts diners. Potser és el
moment de començar a canviar? Xavi i Bet.
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Los lunes, todo
el deporte

EL DEPORTE DE LA SEMANA
Lunes 12
FÚTBOL. La 27ª jornada de Liga se cierra
con el Villarreal-Getafe (21.00 h).
TENIS. Continúa el
Masters de Indian
Wells, en EE UU.

Síguelo en directo en 20minutos.es

Martes 13

labrada-Triumph Lyubertsy (20.00 h).

FÚTBOL. Champions.
1/8. Vuelta. Inter-Marsella (20.45 h) y Bayern Múnich-Basilea
(20.45 h).
BALONCESTO. Eurochallenge, 1/4. Fuen-

Miércoles 14

FÚTBOL. Champions.
1/8. Vuelta. R. MadridCSKA (20.45 h, TV autonómicas) y ChelseaNápoles (20.45 h).

Messi MANTIENE al Barça

SEGUNDOS
La polémica de la mano
de Ramos, presente
en la vuelta al trabajo

El argentino anota dos goles en el fácil triunfo en Santander

y el equipo azulgrana sigue a diez puntos del Real Madrid
RACING
BARÇA

Jueves 15
FÚTBOL. Liga Europa.
1/8. Vuelta. Athletic
Club-Manchester United (19.00 h), PSV
Eindhoven-Valencia
(19.00 h) y BesiktasAtlético (21.05 h).

0
2

El Real Madrid regresó ayer a los entrenamientos,después del trabajado triunfo el sábado ante el Betis
(2-3),envuelto en la polémica por unas manos de Sergio Ramos que, según la toma televisiva, lo parecen o
no. José Mourinho dispuso una sesión suave para comenzar a preparar el encuentro de Champions del
miércoles contra el CSKA de Moscú.La mayor duda del
portugués estará en la delantera.Mourinho deberá decidir entre Benzemá,que regresó en Sevilla después de
dos semanas lesionado,o Higuaín,que ha marcado en
los dos últimos partidos.

El Sardinero. 8.885 espectadores.

RACING Mario Fernández; Francis, Álvaro,
Bernardo, Cisma; Colsa (Adrián, min 62),
Gullón; Arana, Diop, Munitis (Jairo, min 70);
y Babacar (Stuani, min 46).
BARÇA Valdés; Alves, Mascherano, Puyol;
Busquets, Xavi (Keita, min 83), Iniesta,
Cesc Fabregas; Cuenca (Tello, min 73),
Messi y Pedro (Adriano, min 87).
GOLES 0-1, min 29. Messi. 0-2, min 56.
Messi, de penalti.
ÁRBITRO Carlos Del Cerro Grande (comité madrileño). Mostró cartulinas amarillas a Francis, Babacar, Cisma, Diop, Stuani y Álvaro por el Racing.

R. D.
deportes@20minutos.es / twitter: @20m

20 minutos

El Barcelona se impuso ayer al
Racing con mucha claridad y
dos goles de Messi en un partido en el que, sin emplearse
a fondo, jugó a placer ante un
rival que no realizó un solo
disparo a puerta.
Pep Guardiola apostó por
un 3-4-3, con Pedro, Messi y
Cuenca como hombres más
adelantados. Con el Barça dominando desde el pitido inicial, Pedro y Cesc pudieron
abrir el marcador, pero lo hizo Messi, casi a la media hora,
al aprovechar en boca de gol
un centro de Fábregas.
El segundo gol llegó como
consecuencia de un penalti
por derribo de Cisma a Cesc,
que pitó el colegiado a instancias de su asistente y que fue
muy protestado por los jugadores cántabros. La pena máxima la ejecutó Messi, engañando a Mario Fernández.

Leo Messi (dcha.) es perseguido en una jugada de ataque por el racinguista Álvaro González.

«Hemos dado
un buen tono»
El entrenador del Barcelona,
Pep Guardiola, se mostró
ayer satisfecho por la victoria
cosechada en Santander:
«Hemos dado un buen tono.
Para ganar, hemos necesitado hacer un gran esfuerzo y
un partido muy serio». Sobre
el penalti del 0-2, el técnico
comentó que habría que
«verlo por televisión», pero
apuntó que no fue «determinante» en el partido.

Entre Uche y Coutinho
llevan al cielo al Espanyol
RCD ESPANYOL
5
RAYO VALLECANO 1
Cornellá El Prat: 26.110 espectadores aprox.

RCD ESPANYOL Kiko Casilla; Javi López,
Amat, Héctor Moreno, Dídac; Baena, Cristian Gómez (Romaric, min 61); Uche (Quaye, min 87), Verdú, Coutinho (Rui Fonte,
min 72) y Sergio García.
RAYO Joel; Tito, Arribas, Pulido (Diamanka, min.46), Raúl Bravo; Movilla (Piti, min
46), Javi Fuego; Trashorras (Lass, min 46),
Michu, Armenteros y Tamudo.

GOLES 1-0 (min 4): Uche; 2-0 (min 9): Coutinho; 3-0 (min 21): Coutinho; 4-0 (min 44):
Uche; 4-1 (min 54): Tamudo; 5-1 (min 68):
Uche.
ÁRBITRO Teixeira Vitienes (Col Cántabro).
Amonestó a Javi López (min 35), Michu
(min 57), Cristian Gómez (min 60), Amat
(min 66), Verdú (min 72) y Lass (min 75).

El partido acaba en la primera parte. El RCD Espanyol se
resarcióalograndedeladerrota ante el Real Madrid (5-0)

Si el Racing estaba frío, este
gol acabó de congelarlo, como
se vio en el pase magistral que
dio Xavi a Cuenca, para que
el joven delantero tuviera
tiempo de corregir su posición
dentro del área, en dos ocasiones, hasta acabar chutando
al poste. El portero Mario Fernández, con dos grandes intervenciones ante sendos contragolpes de Messi y Pedro,
evitó la goleada del Barcelona,
que con esta victoria mantiene en diez puntos la desventaja que tiene con respecto al Real Madrid.

frente al Rayo con un triplete
de Uche y un doblete de Coutinho, el segundo tanto para
enmarcar, y sóloTamudo, ovacionado, maquilló una mañana nefasta para su equipo.
El partido se acabó virtualmente en la primera parte. Los
de Mauricio Pochettino sentenciaron con un 4-0 gracias a
una intensidad enorme. El Rayo, que respondía a las dianas
locales con ocasiones, careció
de pegada. Además, la defensa de Sandoval dio muchas facilidades de inicio. EFE

EFE

RESTO DE LA JORNADA
OSASUNA
ATHLETIC

2
1

Los navarros, en Europa.
Osasuna se impuso al
Athletic y se colocó en
posiciones europeas. Los
navarros se adelantaron con
un gol de Iturraspe en propia
puerta y otro de Raúl García.
Llorente acortó distancias.

ATLÉTICO
GRANADA

2
0

Efectividad rojiblanca.
Los goles de Miranda y
Falcao dieron ayer el triunfo
al Atlético en un partido sin
brillo contra el Granada, en
el que el conjunto local tiró
de efectividad ofensiva.

VALENCIA
MALLORCA

2
2

Pañolada ché. El Mallorca
aprovechó la enésima pájara
valencianista para sumar con
merecimiento un punto en
Mestalla, en un encuentro que
acabó en pañolada hacia el
equipo local. Nsue y Casadesús igualaron los goles de
Tino Costa y Aduriz.

SEXTO TRIUNFO EN MÉXICO
El francés Sébastien Loeb (Citroën) consiguió ayer su sexto triunfo en el Rally de México, tercera prueba del Mundial. El galo sigue al frente de la general. La próxima cita
es en Portugal, del 29 de marzo al 1 de abril. FOTO: EFE

Fernando Alonso
debuta en Twitter...
El asturiano inauguró
ayer su cuenta personal
en la red social bajo el
nombre: @alo_oficial. En
pocas horas, el piloto de
Ferrari ya contaba con
miles de seguidores.

... y no entra en la
quiniela de Bernie
El propietario de la Fórmula 1, Bernie Ecclestone,
tiene claro quién es su favorito al título: «Si tuviera
que apostar, lo haría por
Vettel, conWebber segundo y un piloto de McLaren
en el tercer puesto».

Maradona quiere
la paz con el fisco
El exfutbolista argentino
espera solucionar sus pro-

blemas con el fisco italiano, que le reclama unos 40
millones de euros: «Nunca he sido evasor fiscal y
quiero arreglarlo todo para volver a saludar a mis
amigos napolitanos».

El City apuesta
por Van Persie
El Manchester City ha
ofrecido al holandés del
Arsenal un contrato de
casi 13 millones de euros
anuales. Sería uno de los
jugadores mejor pagados
del planeta.

No habrá fútbol
en Egipto
La Federación egipcia decidió este fin de semana
cancelar la temporada de
Liga por los trágicos sucesos de Port Said.
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Una odisea atlética
con éxitos y RÉCORD

SEGUNDOS
La Copa de la Reina
de voley, para Haro

Marta Domínguez fija una plusmarca sobre 10 km

el sábado en Cantabria.Y ayer ganó en Sevilla
J. F. C.
jfdelacruz@20minutos.es / twitter:@juanfdelacruz

En menos de 24 horas un
viajecito de 1.000 kilómetros
desde tierras cántabras hasta territorio andaluz con escala en Madrid, dos victorias y un récord nacional. La
atleta Marta Domínguez redondeó su mejor fin de semana desde que regresó a la
competición, en octubre de
2011, al ganar en la mañana de ayer, como era previsible, los 10 km Divina Pastora de Sevilla, una carrera
popular que se incluye dentro de un circuito auspiciado por la Federación Española de Atletismo (RFEA).
La palentina acabó la
prueba con un tiempo de
34 minutos 05 segundos,
mientras que en la categoría
masculina se impuso Jaouad
Oumellal (1989), un marroquí criado deportivamente
en los círculos atléticos de
Valencia que, tras llegar a España como un sin papeles,
logró regularizar su situación en gran parte a sus dotes corricolaris.
Sábado de récord
Un día antes, en la tarde del
sábado, Domínguez aprove-

TOLGA BOZOGLU / EFE

20 minutos

España, discreta
en Estambul
Los Mundiales en Pista Cubierta de Estambul concluyeron con
EE UU como dominador del medallero, con 17 preseas (nueve
oros, su récord), y el cuarto título de la rusa Yelena Isinbayeva
(en la foto) en pértiga. España,
sin medallas, igualó los resultados de París 1997. «Esperaba
más de algunos», declaró José
María Odriozola, presidente de
la RFEA. Lo mejor, la quinta plaza del relevo 4x400 y la sexta,
lastrada por un nulo, de Ruth
Beitia en salto de altura.

chó las bondades de un circuito plano, sin apenas desnivel y concebido para marcar buenos tiempos, al esta-

blecer un nuevo récord de
España de ruta sobre los 10
km en la décima edición de la
Carrera Villa de Laredo. La
palentina se impuso en la categoría femenina marcando
un registro de 31 min 47 seg,
19 segundos más rápido que
los 32 min 06 seg establecidos por la catalana Rosa Morató en la San Silvestre de
Barcelona de 2009. Después,
un largo viaje para cumplir
su compromiso.
En la categoría masculina de la cita cántabra venció
el barcelonés Carles Castillejo, actual campeón nacional de maratón y de cross
que desde que venció en su
debut sobre los 42,195 km,
en diciembre en tierras castellonenses, atraviesa un
momento físico dulce.
Turno de los obstáculos
«Tras mi maternidad estoy
recuperando todas las sensaciones y ahora voy a centrarme más en los obstáculos
con vistas a los Juegos Olímpicos de Londres», valoró
después Domínguez, quien
añadió sobre la prueba sevillana: «He disfrutado mucho de un recorrido llano,
una temperatura buena y de
un publico sensacional».

Alberto Entrerríos y Magnus Jernemyr intentan evitar el lanzamiento de García Parrondo.

El Barça se desinfla en la
final de la Copa del Rey
ATLÉTICO
BARCELONA

37
31

Ganaba al descanso. El Barça
perdió ayer la final de la Co-

pa del Rey de balonmano disputada en Torrevieja. La tremenda actuación del portero azulgrana Saric permitió al
Barça mandar en el primer
tiempo, con rentas de hasta

EFE

cuatro goles (8-12). Pero el
Atlético de Madrid encontró
en el central Joan Cañellas el
antídoto perfecto contra Saric
y logró equilibrar el encuentro justo antes del descanso
(14-15). En la segunda mitad,
continuó la remontada del
conjunto rojiblanco, que también contó con un inspirado
Hombrados bajo palos.

El Haro RiojaVoley levantó su primera Copa de la
Reina de voleibol después
de derrotar por tres sets a
uno, en la final de Salou
(Tarragona),alNucharEurochamp Murillo riojano.

Valverde, tercero
en la París-Niza
El británico Bradley
Wiggins (Sky), que llegaba
líder a la cronoescalada
al Col d’Eze, reafirmó su
jefaturaganandolaúltima
etapadelaParís-Niza.Alejandro Valverde (Movistar), tercero en la general.

Éxito al ‘sprint’ de
Sobrino en Argelia
El ciclista asturiano Joaquín Sobrino (del equipo

El Barcelona
revalida la Copa
de fútbol sala
en la prórroga
El Barcelona Alusport de fútbol sala retuvo ayer en Logroño su título de campeón de la
CopadeEspaña–estamodalidad deportiva también cuenta con Copa del Rey desde la
pasada temporada– al derrotaralLobelledeSantiago(5-3)
en una final que se decidió en
la prórroga tras alcanzar el
tiempo reglamentario con
empate(2-2)traslostantosde
Javi Rodríguez y Wilde, por el
lado culé, y de Raúl Campos
y Rubí por el coruñés.Wilde
y Sergio Lozano, decisivo con
dostantosenlaprolongación,
decantaron la final.
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griego SP Tableware) impuso ayer su punta de velocidad en la segunda
etapa delTour de Argelia.

Doble cambio
en la Liga de rugby
Tras la victoria del Universidade de Vigo sobre el
Alcobendas(39-27)losgallegos le traspasaron el farolillo rojo a los madrileños. La victoria del VRAC
Entrepinares ante La Vila
(45-20) permite a los pucelanos acceder al liderato provisional.

El Seis Naciones,
más cerca de Gales
Gales acaricia la victoria
en el Seis Naciones de
rugby 2012 –sería su 25.º
título– después de que
ayer Inglaterra, aún con
opciones si gana a Irlanda y los galeses caen con
Francia, derrotase (22-24)
a los galos en París.
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«La lesión de
Ricky es un
palo ENORME»

SEGUNDOS

Rafa Nadal
arrolla en
su debut

El base de losWolves sufrió una
rotura de ligamento cruzado y
se perderá los Juegos de Londres
R. D.
deportes@20minutos.es / twitter: @20m

20minutos

La grave lesión de Ricky Rubio,
que el pasado viernes sufrió
una rotura de ligamento cruzado de la rodilla izquierda, sigue generando reacciones en la
NBA. El pívot de los Lakers Pau
Gasol, compañero del base de
los Minnesota Timberwolves
en la selección, señaló que lo
sucedido «es un palo enorme».
«Era lo peor que podía suceder.
Es una rotura de ligamento cruzado que necesita una operación y una recuperación larga,
así que hay que intentar asimilarlo», afirmó Gasol. Rubio, de
21 años, que sufrió la lesión
cuando faltaban 16 segundos
para concluir el partido que
perdieron por 102-105 ante los
Lakers, estará de baja entre seis
y nueve meses, por lo que se

perderá el resto de la temporada y los próximos Juegos
Olímpicos de Londres.
Víctor Sada (Barça), Sergio
Llull (Madrid), Sergio Rodríguez (Madrid) o Raúl López
(Bizkaia) podrían asumir el rol
del catalán en la selección. «Si
hay rumores o traspasos es algo secundario comparado con
unalesióndeestagravedad.Esto es algo que te hace relativizar
todo mucho», añadió Gasol,
quienpodríasertraspasadopor
la franquicia angelina antes del
15 de marzo, fecha en la que se
cierra el mercado de traspasos.
Kevin Durant reza por él
El base español, que estaba rindiendoagrannivelensuprimera temporada, con una media
de 10,6 puntos, 8,2 asistencias y
4,2 rebotes por encuentro, recibió muestras de afecto por

Ricky, instantes después de
lesionarse. Abajo, la foto que
colgó ayer en su twitter.

AP

Los Lakers ganan
a los Celtics
José Manuel Calderón, base de
Toronto, sufrió una torcedura en
el tobillo derecho en la derrota
105-86 ante Detroit. Según parece, la lesión no reviste gravedad.
Por otra parte, Marc Gasol (21
puntos y ocho rebotes) no pudo
evitar la derrota de Memphis 9891 ante Phoenix. Mejor le fue a
Ibaka (seis puntos, cinco rebotes
y tres tapones), que con Oklahoma venció 122-95 a Charlotte.

Twitter. «Que tengas una rápida
y exitosa recuperación», escribió la estrella de Miami Lebron
James. «Rezando porque Ricky
Rubiotengaunarápidarecuperación», comentó Kevin Du-

rant, de Oklahoma. El catalán
agradeció el afecto recibido y
ayer colgó una foto en su cuenta de Twitter en la que hace el
signo de la victoria y se muestra
sonriente.

La puesta en escena de
Rafa Nadal en Indian
Wells, primer Masters
1000 de la temporada,
fueuntrámitequedespachóendossets(6-1y
6-3) y una hora y cuartodeencuentro,anteel
argentino Leonardo
Mayer.Eltenistabalear
regresó a la competición cinco semanas
después de su derrota
en la final del Abierto
de Australia.

El Perfumerías,
campeón
Siete años después, el
Perfumerías Avenida,
apoyándose en una
excepcional Erika de
Souza (17 puntos), se
encumbró como campeón de la Copa de la
Reina de baloncesto,
imponiéndose (57-68)
a un Ros Casares que
no pudo seguir el ritmo que marcaban las
salmantinas.

El Barça cae
en Canarias
después de
dos prórrogas
GRAN CANARIA
BARCELONA

93
90

Centro Insular: 4.822 espectadores

GRAN CANARIA (20+23+18+13+10+9)
Haynes (11), Bellas (8), Bramos (10), Nelson (15) y Savané (13) -equipo inicial-,
Alvarado (13), Beirán (4), Rey (11), Palacios (6), Ekperigin (-) y Dowdell (2).
BARCELONA (15+19+17+23+10+6)
Huertas (8), Navarro (21), Lorbek (20),
Mickeal (15) y Perovic (3) -equipo inicialRabaseda (7), Ingles (10), Sada (2), Wallace (2), Vázquez (-) y Ndong (2).
ÁRBITROS Juan Carlos Mitjana, José Javier Murgui y Castillo. Eliminaron por
personales al local Spencer Nelson y al
visitante Boniface Ndong.

Sigue líder. El Barça tropezó
ayer en Canarias tras un interminable partido con dos
prórrogas incluidas, pero retuvo el liderato de la ACB
gracias a la derrota del Real
Madrid en Valencia (83-66).
De nada sirvieron los 21
puntos de Navarro (cuatro
de ellos fundamentales para
forzar los tiempos extras)
ante el acierto de tres (52%)
y la superioridad bajo tableros (38 rebotes) exhibida
ayer por los canarios.
El Fiatc Joventut mantuvo su racha triunfal ante el
Banca Cívica (73-77).
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En tu casa ó empresa en 24 /48Seurhoras
máximo
asegurado a todo riesgo

*

Cámara video

Q10
Full HD Samsungg HMX-Q10

la primera cámara pensada para zurdos y diestros

Cámara Fotos EC-WB700 Zoom Óptico 18X

Súper liquidación

Antes: 2279€

Súper liquidación

introduce en el buscador

Estabilizador movimiento ópticoo

HMX-Q10

Full HD 1080p

Zoom óptico 18X

Antes: 279€

149€

Regalo Tarjeta de 16GB

Cám
mara conn aava
vanzzad
adaa te
t cnololog
log
ogía
ía , llaa Sams
Samsun
ungg Q10
Envío a domicilio GRATIS
utilizza un sensor CM
MOS d 11/4
/4”” mj
mjor
oran
anddo extremadamente la calalididad
ad
España Peninsular y Baleares
en im
mágenes con poca luz. La Q10 viene equipada con la característica
OIS Duo: un estabilizador óptico de imagen integrado combinado con
tecnología de estabilización digital de imagen. De este modo, OIS Duo se ajusta automáticamente para compensar
ar
cualquier movimiento de la mano o del cuerpo, por leve que sea..... una autentica maravilla

introduce en el buscador

T22A300

Conversor de Cassettes a Digital
g

Autoreverse

149€

EC-WB700
Reesolución 16 Megapixels
Zooom 18x . Pantalla de 3 Pulgadas
Viddeo Full HD . Gran Angular de 24mm
Lente SSchneider...
h id una autentica maravilla

Regalo
g Tarjeta
j de 16GB
Envío a domicilio GRATIS

España Peninsular y Baleares

169€

Televisor Led de 21,5” panorrámica y resolución FULL HD 1920 x 1080p.
Sintonizador
Si
t i d TDT de
d alta
lt ddefinición.
Contraste dinámico 5.000.000 :1 . 2 HDMI

29€

18X
óptico

introduce en el buscador

Redescube tus viejas cintas de casete audio en cualquier parte
Red
Passa tus cintas y casetes a MP3 para reproducirlas en tu iPod ó MP3 ó bien grabalas
abalas en un CD

Envío a domicilio INCLUIDO

zoom

lente Schneiser

Televisor Led Samsung
T22A300 Full HD

21,5”

Conversor de VHS a Digital
g Antes:39€
Pasa tus viejas cintas VHS y Betanmax a ficheros digitales

CONVERTY

Envío a domicilio GRATIS

software edición video incluido

Súper Oferta USB

introduce en el buscador

COURIER-32GB

SAFTY

en Madrid
Princesa, 26
Tel. 91 5471882
Barquillo, 19-33
Tel. 91 3103518

19´90€

introduce en el buscador

Antes: 39,90€

introduce en el buscador

5 tiendas físicas

*Días laborables

Raimundo Fdez Villaverde, 49
Tel. 91 5350027
Centro Comercial Plaza Aluche
Tel. 91 5094134 1ª Planta A-27

3

Pendrives USB
32GB

669€

cada USB
te sale a 23€

Envío a domicilio INCLUIDO
España Peninsular y Baleares

www.madridhifi.com
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FÚTBOL Q PRIMERA DIVISIÓN
RESULTADOS
Espanyol
Betis
Málaga
Villarreal
R. Sociedad
Osasuna
Valencia
At. Madrid
Sporting
Racing

EQUIPOS

5 - 1 R. Vallecano
2 - 3 R. Madrid
1 - 0 Levante
Getafe
3 - 0 Zaragoza
2 - 1 Athletic
2 - 2 Mallorca
2 - 0 Granada
1 - 0 Sevilla
0 - 2 Barcelona

1
1
1
1

1
2
3
4
I 5
I 6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

PRÓXIMA JORNADA
Racing
Betis
Málaga
Villarreal
R. Sociedad
Osasuna
Valencia
At. Madrid
Sporting
Barcelona

L
L

-

L

Espanyol
R. Vallecano
R. Madrid
Levante
Getafe
Zaragoza
Athletic
Mallorca
Granada
Sevilla

CASA

FUERA

TOTAL

J

G

E

P

J

G

E

P

J

G

E

P

F

C

70
60
44
40
38
38
37
36
36
34
33
33
30
30
29
28
27
24
24
18

13
13
13
13
13
14
13
13
13
13
13
13
13
13
12
13
12
14
13
12

12
12
7
9
7
8
6
7
7
5
6
6
5
5
4
5
5
3
4
3

0
1
3
2
3
4
5
4
2
1
4
3
4
3
5
4
6
7
4
3

1
0
3
2
3
2
2
2
4
7
3
4
4
5
3
4
1
4
5
6

13
13
13
13
13
12
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
12
13
14

11
6
5
3
4
1
3
2
3
5
3
2
2
4
3
3
1
1
2
1

1
5
5
2
2
7
5
5
4
3
2
6
5
0
3
0
3
5
2
3

1
2
3
8
7
4
5
6
6
5
8
5
6
9
7
10
9
6
9
10

26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
25
26
25
26
26
26

23
18
12
12
11
9
9
9
10
10
9
8
7
9
7
8
6
4
6
4

1
6
8
4
5
11
10
9
6
4
6
9
9
3
8
4
9
12
6
6

2
2
6
10
10
6
7
8
10
12
11
9
10
14
10
14
10
10
14
16

88
75
40
37
37
31
42
36
32
37
30
27
26
31
25
22
26
21
24
21

23
19
31
37
37
40
34
31
35
43
36
29
32
38
34
37
38
37
48
49

R. Madrid
Barcelona
Valencia
Málaga
Levante
Osasuna
Athletic
At. Madrid
Espanyol
R. Vallecano
R. Sociedad
Sevilla
Mallorca
Betis
Getafe
Granada
Villarreal
Racing
Sporting
Zaragoza

PICHICHI

GOLES

PTOS.

DOMINGO 11 MARZO
JORNADA 41

LOTOTURF

1. Racing - Barcelona
2
2. Sporting - Sevilla
1
3. Atlético - Granada
1
4. Valencia - Mallorca
X
5. R. Sociedad - Zaragoza
1
6. Villarreal - Getafe
(hoy)
7. Málaga - Levante
1
8. Betis - Real Madrid
2
9. Espanyol - Rayo Vallecano 1
10. Guadalajara - Deportivo
2
11. Girona - Xerez
1
12. Murcia - Las Palmas
2
13. Elche - Valladolid
2
14. Almería - Recreativo
X
15. Osasuna - Athletic Club
1

C. Ronaldo 32
(REAL MADRID)

30 Messi (Barcelona) 17
Higuaín (R. Madrid) 16
Falcao (Atlético) 14 Llorente (Athletic) 13 Benzema (R. Madrid) y Michu (Rayo) 12 Soldado
(Valencia) 9 Xavi, Cesc,
Castro, Koné y Barral.

COMBINACIÓN GANADORA
13 - 29 - 25 - 27 - 4 - 10
CABALLO GANADOR
4ª CARRERA: 3
REINTEGRO: 7

QUÍNTUPLE
PLUS
1ª CARRERA
2ª CARRERA
3ª CARRERA
4ª CARRERA
5ª CARRERA
Primer caballo
Segundo caballo

7
10
7
3
1
2

1LIGA DE CAMPEONES I UEFA MDESCENSO A SEGUNDA PT: Puntos totales. J: Partidos jugados. G: Partidos ganados. E: Partidos empatados. P: Partidos perdidos. F: Goles a favor. C: Goles en contra

FÚTBOL Q SEGUNDA DIVISIÓN
Almería
Elche
Celta
Real Murcia
Girona
Córdoba
Gimnàstic
Alcoyano
Guadalajara
Alcorcón
Sabadell

Q SEGUNDA DIVISIÓN B

EQUIPOS

RESULTADOS
2 - 2 Recreativo
1 - 2 Valladolid
5 - 0 Numancia
1 - 2 Las Palmas
5 - 3 Xerez
3 - 1 Huesca
0 - 1 Villarreal B
2 - 2 Cartagena
1 - 2 Deportivo
1 - 0 Hércules
0 - 0 Barcelona B

L
L
I
I
I
I

PRÓXIMA JORNADA
Valladolid - Almería
Numancia - Elche
Las Palmas - Celta
Xerez - Real Murcia
Huesca - Girona
Villarreal B - Córdoba
Cartagena - Gimnàstic
Deportivo - Alcoyano
Hércules - Guadalajara
Barcelona B - Alcorcón
Recreativo - Sabadell

M
M
M
M

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

TOTAL

PTOS.

PT

J

G

E

P

F

C

Deportivo
Celta
Valladolid
Almería
Córdoba
Hércules
Elche
Alcorcón
Numancia
Las Palmas
Recreativo
Barcelona B
Real Murcia
Sabadell
Xerez
Villarreal B
Guadalajara
Alcoyano
Huesca
Cartagena
Girona
Gimnàstic

60
58
51
49
49
48
46
44
40
40
37
36
36
36
33
32
32
27
26
24
23
18

28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28

19
18
14
13
14
15
14
12
10
11
10
9
10
9
9
8
9
6
6
5
5
3

3
4
9
10
7
3
4
8
10
7
7
9
6
9
6
8
5
9
8
9
8
9

6
6
5
5
7
10
10
8
8
10
11
10
12
10
13
12
14
13
14
14
15
16

47
54
42
48
32
30
43
36
35
37
36
41
33
31
32
37
30
30
30
18
32
19

29
24
25
33
24
24
30
28
32
37
32
35
38
42
40
45
46
45
44
38
45
37

L ASCENSO I LIGUILLA

DE ASCENSO M DESCENSO

QPREMIER LEAGUE Q CALCIO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

EQUIPOS

PT

J

Man. United
Man. City
Tottenham
Arsenal
Chelsea
Newcastle
Liverpool
Sunderland
Everton
Fulham
Swansea
Norwich
Stoke
West Bromwich
Aston Villa
Blackburn
Bolton
QPR
Wolverhampton
Wigan

67
66
53
49
49
44
39
37
37
36
36
36
36
35
33
25
23
22
22
21

28
28
28
27
27
27
27
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28

Manchester United-West Bromwich (20); Swansea-City (1-0); Norwich-Wigan
(1-1); Bolton-QPR (2-1); Aston Villa-Fulham (1-0); Chelsa-Stoke (1-0); Sunderland-Liverpool (1-0); WolverhamptonBlackburn (0-2); Everton-Tottenham (10); Arsenal-Newcastle (hoy).

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

GOLES

GRUPO I
EQUIPOS
PT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

R. Madrid Cast. 57
Albacete
52
Tenerife
51
Lugo
49
Oviedo
47
Rayo B
45
Getafe B
41
At. de Madrid B 40
La Roda
39
Marino de Luanco35
Coruxo
34
Toledo
33
Sporting B
32
U. D. Vecindario 30
Alcalá
29
Celta B
28
Leganés
27
S.S. Reyes
26
Conquense
25
Montañeros
25
RESULTADOS

GRUPO II
EQUIPOS
PT

J
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28

Tenerife, 0 - La Roda, 0. R. Madrid Cast., 2
- Rayo B, 0. Montañeros, 2 - S.S. Reyes , 1.
Getafe B, 2 - Leganés, 1. Coruxo, 0 - Toledo, 0. Albacete, 1 - Celta B, 0. Conquense,
0 - Lugo, 0. Sporting B, 0 - At. de Madrid
B, 2. U. D. Vecindario, 3 - Oviedo, 0. Alcalá, 0 - Marino de Luanco, 1.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

PT

J

Milan
Juventus
Lazio
Nápoles
Udinese
Roma
Inter
Catania
Bolonia
Palermo
Chievo
Atalanta
Génova
Siena
Fiorentina
Parma
Cagliari
Lecce
Novara
Cesena

57
53
48
46
46
41
40
38
35
34
34
33
33
32
32
31
31
25
20
17

27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27

Catania-Fiorentina (1-0); Génova-Juventus (0-0); Milan-Lecce (2-0); AtalantaParma (1-1); Cesena-Siena (0-2); Nápoles-Cagliari (6-3); Chievo-Inter de Milán
(0-2); Palermo-Roma (0-1); Lazio-Bolonia (1-3); Novara-Udinese (1-0).

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28

Salamanca, 1 - Eibar, 2. Burgos, 2 - Ponferradina, 1. Lemona, 0 - Mirandes, 1. Logroñés, 1 - Gimnàstica, 0. Bilbao Ath. B, 4
- Osasuna B, 0. Sestao, 1 - R. Sociedad B,
2. Palencia, 0 - Real Unión, 1. Amorebieta, 2 - Alaves, 2. Segoviana, 1 - Arandina,
2. Zamora, 0 - Guijuelo, 0.

Q BUNDESLIGA

EQUIPOS

Mirandes
62
Ponferradina
55
Eibar
53
Amorebieta
48
Alaves
45
Guijuelo
43
Sestao
40
Bilbao Ath. B
40
Osasuna B
40
Zamora
38
Gimnàstica
38
Salamanca
37
Real Unión
36
Logroñés
35
R. Sociedad B
32
Arandina
30
Palencia
29
Segoviana
24
Burgos
22
Lemona
15
RESULTADOS

GRUPO III
EQUIPOS
PT

J
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

At. Baleares
60
Orihuela
49
Llagostera
48
L'Hospitalet
48
Mallorca B
47
Reus Dep.
45
Huracán
44
Olímpic
44
Badalona
43
Lleida
43
Teruel
41
Ontinyent
39
Sant Andreu
39
Denia
38
Valencia Mestalla37
Gandía
28
Andorra
27
Zaragoza B
25
Manacor
24
Mahonés
16
RESULTADOS

28
28
29
29
29
29
29
28
29
28
28
28
28
28
28
28
28
29
29
38

Huracán, 0 - Lleida, 2. L'Hospitalet, 2 Manacor, 0. Teruel, 0 - Llagostera, 0. Denia, 3 - Gandía, 2. Reus Dep., 2 - Sant Andreu, 1. Zaragoza B, 1 - Orihuela, 2. Badalona, 2 - Valencia Mestalla, 3. Mallorca B,
4 - Andorra, 0. Olimpic, 2 - Mahonés, 0.
At. Baleares, 3 - Ontinyent, 0.

BALONCESTO LIGA ACB

EQUIPOS

PT

J

B. Dortmund
Bayern
Monchenglad.
Schalke 04
Leverkusen
Werder Bremen
Hannover
Stuttgart
Nuremberg
Wolfsburgo
Maguncia
Hoffenheim
Colonia
Hamburgo
Augsburgo
Hertha
Friburgo
Kaiserslautern

56
51
48
47
40
39
35
33
31
31
30
30
28
27
23
23
22
20

25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25

Stuttgart-Kaiserslautern (0-0); BayernHoffenheim (7-1); MonchengladbachFriburgo (0-0); Colonia-Hertha (1-0);
Maguncia-Nuremberg (2-1); Wolfsburgo-Leverkusen (3-2); Augsburgo-B.
Dortmund (0-0); Werder Bremen-Hannover (3-0); Schalke-Hamburgo (3-1).

ROONEY,
DECISIVO
El delantero marcó los
dos goles del United en
la victoria ante el West
EFE
Bromwich (2-0).

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

GRUPO IV
EQUIPOS
PT

J
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Cádiz
61
Linense
57
Lucena
57
Betis B
52
Melilla
50
San Roque
48
Cacereño
48
Jaén
47
Sev. Atlet.
46
Puertollano
46
Almeria B
43
Ceuta
42
Badajoz
39
Villanovense
35
Roquetas
34
Lorca Atlético
31
Écija
29
Caravaca
28
Villanueva
14
Ejido
7
RESULTADOS

J
29
30
30
29
30
28
30
28
29
28
30
29
29
28
30
28
30
29
38
38

Ceuta, 1 - Caravaca, 0. Jaén, 1 - Villanueva, 0. Ejido, 0 - Betis B, 2. Puertollano, 1 Linense, 1. San Roque, 2 - Cacereño, 1.
Lorca Atlético, 1 - Lucena, 1. Villanovense, 0 - Écija, 0. Cádiz, 2 - Roquetas, 1.
Sev. Atlet., 0 - Almeria B, 1. Badajoz, 1 Melilla, 1.

EL MILAN NO
CEDE EN EL
CALCIO
El Milan venció 2-0 al
Lecce y sigue firme al
frente de la Liga italiana. Ibrahimovic (foto)
marcó el segundo
tanto rossonero. EFE

LIGA ASOBAL

EQUIPOS

PG

PP

PJ

Barcelona
Real Madrid
Caja Laboral
Lagun Aro
Valencia Basket
CAI Zaragoza
Unicaja
Lucentum
Banca Cívica
Bizkaia
Manresa
Fiatc Joventut
Fuenlabrada
Gran Canaria
Blusens
Estudiantes
Murcia
Blancos de Rueda

19
18
17
14
13
13
13
13
12
12
12
11
10
9
8
7
7
6

5
5
7
10
11
11
11
11
12
12
12
13
13
15
16
16
17
17

24
23
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
23
24
24
23
24
23

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

EQUIPOS

PG

PE

PP

PT

Barcelona
Atlético
Valladolid
León
Aragón
Ciudad Encantada
Torrevieja
La Rioja
Granollers
San Antonio
Octavio
Helvetia Anaitasuna
Guadalajara
Antequera
Huesca
Puerto Sagunto

20
19
13
13
12
11
8
7
8
7
6
6
5
5
4
2

0
0
3
3
0
1
5
3
1
2
3
2
2
1
2
2

0
1
4
4
8
8
7
10
11
11
11
12
13
14
14
16

40
38
29
29
24
21
21
17
17
16
15
14
12
11
10
6

RESULTADOS

RESULTADOS

Blancos de Rueda-Manresa (79-70); CAI Zaragoza-Lucentum
(65-49); Banca Cívica-Fiatc Joventut (73-77); Lagun Aro-Caja
Laboral (81-73); Gran Canaria-Barcelona (93-90); Unicaja-Estudiantes (67-74); Bizkaia-Fuenlabrada (92-81); Valencia BasketReal Madrid (83-66); Blusens-Murcia (69-62).

No hubo jornada en la Liga Asobal por la disputa de la Copa del Rey
debalonmano.

http://www.20minutos.es/deportes

TRIUNFO DEL
SCHALKE 04
El Schalke de Raúl (foto) goleó ayer al Hamburgo en la Bundesliga (3-1). Pukki, Metzelder y Huntelaar
EFE
marcaron.
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/ televisión

Actualidad, estrenos y la
programación a 3 días vista

EN CUATRO PAREDES,

EL ARTEY LAVIDA

Visitamos once casas museo de todo el mundo: además de encontrar las huellas creativas de once

artistas de prestigio podremos recrear cómo fue su vida y adentrarnos en su existencia más íntima
11 CASAS MUSEO IMPRESCINDIBLES

RAFA VIDIELLA
rvidiella@20minutos.es / twitter: @rafavidiella

20 minutos

¿Quieren conocer las fastuosas
salas donde el pequeño Vladimir Nabokov disfrutó de sus
aristocráticosjuegos?¿Lesgustaría contemplar el azul del
mar y el cielo que inspiró a Pablo Neruda o Salvador Dalí?
Seguro que sí. Por suerte, es
posible, porque San Petersburgo (Rusia),Valparaíso (Chile)oCadaqués(Cataluña)conservan las casas en las que vivieron estos tres genios,
convertidas ahora en museos.
Lejos de los curiosos
El auge de este tipo de propuestas es lógico: como el mejor museo, exponen obras y
objetos que el recordado legó. Pero aportan algo más: entre sus paredes, tras sus ventanas y bajo su techo disfrutaron
y sufrieron sus habitantes, desarrollando su vida personal
lejos de los curiosos, los focos
y hasta del plúmbeo peso de la
propia historia.
Por eso visitarlas resulta,
hoy en día, una incomparable experiencia. Son muchos
los que, abrumados por la espectacular belleza de la Casa
Azul, se transportan en el
tiempo y escuchan el llanto y
la carcajadas de Frida Kahlo,
que vivió la mayor parte de su
agitada existencia aquí. O qué
decir, claro, de lugares tan
opuestos, pero al mismo tiempo tan trágicos, como Graceland o la casa de Anna Frank.
Ambas son ahora dos de las
grandes atracciones turísticas
de Memphis (EE UU) y Ámsterdam (Holanda). Ambas casas fueron testigos de dos personalidades únicas, Elvis Presley y Anna Frank, señaladas al
mismo tiempo por el talento y
por la tragedia. Refugio de nostálgicos, cofre del tesoro para
mitómanos e imprescindible
lugar de reunión para estudiosos, las casas museos de diferentes creadores se multiplican por el mundo. Aquí solo
hemos podido recopilar once:
pasen y vean, disfruten y
aprendan un poco más de sus
incomparables habitantes.

NABOKOV A través de sus ventana- FRIDA KAHLO En la Casa Azul na- MOZART
les, el joven Vladimir contemplaba el casco antiguo de San Petersburgo y, quizá,
fantaseaba con convertirse en un admirado escritor. Lo logró, pero no en esta
casa: en 1917 los Nabokov tuvieron que
abandonarla, pero ahora alberga un museo dedicado al autor de Lolita.

ció y murió la pintora. Situada en Coyoacán, un barrio de México D. F., sobrecoge por su belleza. Por su colección de
recuerdos de Kahlo y Diego Rivera. Y, claro, por su atmósfera, en la que todavía parece flotar el aliento de la incomparable
artista. (FOTO: J. ANDRADE)

Entre 1784 y 1787,
Wolfgang Amadeus Mozart alquiló varias de las habitaciones de este imponente edificio vienés construido en el siglo XVI. Ahora es impresionante, pero ya
por entonces resultaba muy lujoso: pagar el prohibitivo alquiler estuvo a punto de arruinar al célebre compositor.

GAUDÍ Una hermosa historia de principios del s. XX: el barcelonés Parque
Güell iba a acoger una idílica urbanización, pero solo dos casas se hicieron realidad. Una de ellas es esta, en la que desde 1906 viviría el arquitecto con su padre y su sobrina. Ambos murieron pronto:
Gaudí vivió aquí solo 12 años, hasta que
se mudó a la Sagrada Familia. El lugar expone muebles diseñados por Gaudí y objetos y documentos de su propiedad.

PABLO NERUDA Las Gaviotas se PICASSO En esta casa malagueña DALÍ «Una estructura biológica: a callamaba este lugar de Chile, pero el poeta lo bautizó Isla Negra por el color de sus
rocas y su aislamiento. Ahora es un museo emblemático: entre olas y nubes, árboles y farallones, Neruda compuso muchos de sus versos, y aquí yacen sus restos también. (FOTO: AMSIKLE)

nació, en 1881, el pintor. En la plaza que
la aloja corrió incansable el niño Picasso, y el edificio acoge, desde 1988
la sede de su fundación Picasso. En la
primera planta podemos encontrar documentos, fotos y objetos personales
de la familia del genial pintor.

da nuevo impulso vital le corresponde
una célula, una habitación». Así definía
Dalí su casa de Portlligat. Allí, en una pequeña barraca de pescadores, se instaló en 1930 atraído por el paisaje y la luz.
Durante 40 años, fue allí donde creó su
única residencia fija. (FOTO: FERNANDO JIMÉNEZ)

ANNA FRANK Situado en ÁmsterGRACELAND Es, quizá, la casa mu- DICKENS El 7 de febrero se cumplie- SOROLLA Clotilde García no solo fue
seo más conocida del mundo, donde vivió Elvis Presley desde los 22 años hasta su muerte, y donde están enterrados
sus restos y los de su madre. Situado en
Memphis, este suntuoso lugar fue el escenario de los últimos y variados excesos
del inolvidable cantante. (FOTO: IAN MCKELLAR)

ron 200 años del nacimiento del creador
de Oliver Twist o Grandes esperanzas.
Un motivo más para visitar su casa en el
centro de Londres, donde podemos contemplar decenas de miles de manuscritos, cuadros y objetos personales de todo tipo del escritor. (FOTO: JONPIC)

musa y esposa del pintor valenciano:
también fue quien cedió al Estado la casa familiar, que ahora alberga un fabuloso museo en pleno centro de Madrid.
Además de encontrar maravillosas pinturas, el visitante se adentra en la intimidad de una pareja de enamorados.

dam, el edificio iba a ser demolido en
1960. Pero una suscripción popular lo
evitó: fue aquí donde vivió Anna Frank,
una niña judía que durante dos años
se escondió con su familia en el Achterhuis (la «parte de atrás») y donde escribió su diario. Además de recordar a
Anna (fallecida en un campo de concentración), el lugar recuerda el Holocausto nazi y otras atrocidades históricas.
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«El poder nos lo dan
nuestros fans,que nos
hacen sentir mejor»
Simple Plan

Siguen siendo los mismos cinco chicos que fundaron la
banda...

SP WEB CREW

El grupo de punk-pop
canadiense está de gira por
España. Su gran éxito es
‘Welcome To My Life’ (2004)
PURI CARO
revista@20minutos.es / twitter: @ 20m

20 minutos

Han agotado todas las entradas para sus conciertos de
Madrid y Barcelona, el lunes
y el martes, respectivamente. Entrevistamos al guitarrista, Sébastien Lefebvre.
Con el disco Get Your Heart On
rinden tributo a sus seguidores, que los han ayudado a
componerlo desde Twitter.

El poder nos lo dan nuestros
fans y nos hace sentir mejor como banda. Pensamos
que sería interesante preguntarles desde Twitter cómo nos podían ayudar a
completar una historia. Y fue
un éxito.

BIO

El grupo se creó
en Montreal (Canadá), en 1999, y ha publicado cuatro discos de estudio.

Suelen recibir cientos de e-mails
de sus incondicionales.

Y son muy inspiradores, porque ni este nuevo disco ni
los anteriores son perfectos.
Ni tampoco nosotros como
formación.
Han agotado las entradas para su gira por España.

Es fantástico. Aquí se vuelven locos con nosotros. Y
tocar en directo Get Your
Heart On será aún más especial si cabe.

Y es bastante inusual. Lo sabemos. Aunque nos llevamos bien, hablamos abiertamente de los problemas
que van surgiendo y creo
que eso es clave para que sigamos juntos.
Welcome To My Life es muy
importante para Simple Plan.

La cantamos en directo en
todos nuestros conciertos.
Es importante su mensaje y
que la gente la disfrute y la
cante con nosotros.
Tienen una fundación para
adolescentes con problemas
de drogadicción.

La creamos en Canadá hace
6 años y estamos muy orgullosos. Nos sentimos afortunados de poder ayudar en algo y de destinar parte de las
recaudaciones a ello. Una
banda de punk no puede
cambiar el mundo, pero está
bien hacer cosas que te hagan sentir bien.

SEGUNDOS
España devolverá a
Egipto ocho piezas
faraónicas de 4.000 años
El Gobierno español devolverá a Egipto ocho piezas
faraónicas que datan de la VI dinastía (2374-2192
a. C.) y que salieron del país árabe de manera ilegal en
1999,informó ayer el Ministerio egipcio de Asuntos Exteriores. Las antigüedades, de piedra caliza, pertenecen a la tumba de Eimb Hur, importante funcionario de laVI dinastía. Fueron descubiertas en la zona
de Kom el Jamasin, en Saqara, necrópolis de la antiguaMenfis.Aúnquedaporespecificarlafechaenlaque
las autoridades españolas entregarán estas piezas a la
EmbajadaegipciaenMadrid.ElGobiernoegipcioexplicóqueelacuerdoparalarecuperacióndeestasobrasse
alcanzó tras una serie de contactos diplomáticos.

Damien Hirst abrirá
una galería propia
El cotizado artista tiene
previsto abrir una galería
de arte en Londres en
2014.Incluiríasucolección
privada: 2.000 obras de artistas como Francis Bacon
o el grafitero Banksy.

Miguel Delibes
vuelve a Nueva York
Hoy se cumplen dos años
de la muerte del literato,

que contará con una fundación homónima en
NuevaYork, que será presentada el 4 de mayo.

Ciclo sobre el cine
y Pablo Picasso
El grupo español Sin fin
Cinema ha llevado al museo Tate Britain de Londres un ciclo de películas
que tratan de mostrar la
influencia del cine en la
obra de Picasso.
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MUDANZA

E

l camión de Mudanzas
Pérez se lo llevó todo
excepto a ella, que tomó mi
taxi. Consigo llevaba un
bolso de mano y una planta
raquítica que abrazaba
como si fuera un hijo. La
mujer me pidió seguir al
camión y así lo hice, como
quien sigue los recuerdos
de toda una vida, recuerdos
metidos en cajas de cartón,
recuerdos que se saltaron el
semáforo del Puente de
Ventas y casi pierdo de vista.
LOS BLOGS DE 20minutos.es

Daniel
Díaz
Ni libre ni ocupado

Ella agarraba la maceta con
fuerza, como si fuera lo
único vivo y palpable que le
quedara: la vida viene
conmigo; el resto, en cajas.
Cajas con etiqueta: cuadros,
libros, ropa de verano,
zapatos que no caminan,
un jersey de lana a medio
hacer, la urna con las
cenizas de Manuel en otra
caja etiquetada como
Varios, para que a nadie le
dé por preguntar. Mudarlo
todo como quien muda su
piel a otro universo. Mudar,
del verbo mudo.
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Gente

LA ZONA CRÍTICA

Almasensible,cuerpodeacero
DAVID BUSTAMANTE n Ha alcanzado sus sueños como artista, como marido y

revista@20minutos.es / twitter: @20m

L

a metamorfosis salta a la vista:
los hombros robustos, el torso
cincelado, los bíceps tensos, las
piernas hercúleas. A sus 29 años,
convertido en ídolo de mesnadas de
fans y un rentable artista –más de 1,5
millones de discos vendidos,
7 álbumes editados y actualmente
sumido en una gira–, felizmente
casado con una preciosa actriz que
es referente de la moda y padre de
una no menos preciosa niña, David
Bustamante está en la cima de sus
sueños. Como cabría esperarse en
una estrella de la canción, se cuida, y
se lo toma muy en serio. Siempre lo
ha hecho, pero ahora destaca
mucho más, y se nota que se siente
bien con su nuevo aspecto. Curiosamente, da la impresión de que no lo
hace tanto por contentar a sus fans
como por despertar la satisfacción
de su joven esposa. Otros habrían
perdido el norte, pero bajo ese
cuerpo curtido a golpe de gimnasio,
su peinado y su ropa estudiada, aún
persiste el entusiasta chaval de San
Vicente de la Barquera, oficial de
segunda de la construcción, que
esperaba su oportunidad en la larga
cola del casting de Operación
Triunfo hace más de 10 años. Ese
«buen chico», como decía Nina, que
lloraba y se emocionaba en cada
canción, sigue vivo en él, y, sin duda,
ese es su mayor éxito.

Q TUNANTE...

con un corazón de oro
Los suyos le llamaban Titín, y
además de la música, que practicaba como miembro de una tuna,
también le apasionaba el fútbol,
hasta el punto de que el Atlético de
Madrid llegó a interesarse por él. No

David se confiesa apasionado, romántico y cariñoso. Y lo suyo con Paula Echevarría, cinco años mayor que él, fue un
flechazo. Se conocieron en Lanzarote,
donde coincidieron en una colaboración
con Infancia sin Fronteras. A los nueve
meses de relación anunciaron su boda,
que se celebró el 22 de julio de 2006 en
Covadonga, tierra natal de ella. Desde entonces, la pareja parece vivir en un perpetuo estado de enamoramiento que culminó con el nacimiento de su hija, Daniella, en 2008. Los rumores de crisis que
surgieron el año pasado no hicieron más
que acrecentar su fervor. «Cómo voy a
estar en crisis si estamos en lo mejor de
nuestra vida», respondía él a las informaciones. «Paula Echevarría... Te amo», tuiteaba poco después. Ella tampoco se
quedó atrás y reafirmó en las redes que
amaba «con locura» a su marido.

David Bustamante en unas vacaciones en Canarias. A la izquierda, con su mujer, Paula Echevarría.

siguió este camino –a él le iba más el
Real Madrid–, pero siempre que
puede se apunta a algún partido
benéfico, porque todo aquel que le
conoce destaca su corazón de oro
–donó sin dudarlo su osito de
peluche Pepino a un sorteo para
costear la operación de un niño–, su
carácter espontáneo, natural y
campechano, su lealtad, y, sobre
todo, su humildad y sencillez.
Él es como es y no lo esconde.

Halle Berry

Ortega Cano

COMPROMETIDA
CON OLIVIER MARTÍNEZ

INGRESADO

El actor francés ha confirmado que él y la actriz norteamericana están comprometidos,
aunque no han adelantado la
fecha de la boda.

Treinta años después de
su muerte y del estreno de
Blade Runner, adaptación
cinematográfica de su
¿Sueñan los androides
con ovejas eléctricas?, es
un buen momento para
leer a Philip K. Dick, uno
de los gurús de la ciencia
ficción, con su mejor
novela: Ubik (La Factoría
de Ideas, 9,95 euros). En
ella, el californiano da
rienda suelta a sus
obsesiones para
pulverizarlas:
la confusión
entre realidades yuxtapuestas, el
mercantilismo,
la corrupción,
el poder y la
paranoia en
una tragicomedia tan
extravagante como
mordaz y divertida donde,
en un futuro en el que los
poderes psíquicos están
generalizados, el anciano
presidente de Runciter
agoniza tras el despiadado ataque de una
compañía rival en un viaje
de trabajo a la Luna junto
a sus empleados.

Un hombre
enamorado

Ana Velencoso

El diestro se encuentra ingresado en el hospital Virgen de la Macarena de Sevilla por una infección en
una pierna, causada por la
retirada de varios clavos
hace unas semanas.

Britney Spears
RECHAZA 10 MILLONES
DE DÓLARES
La artista estadounidense
ha rechazado los 10 millones de dólares que le han
ofrecido por ser jurado en
Factor X, según publica
Daily Mail.

Sonia
Rueda

CAPRICHOS
DETINTA

como padre. Pronto asumirá un nuevo reto: juzgar a otros que buscan el suyo
DIRECTO
AL CORAZÓN

I Libros

Sus amigos de siempre aseguran
que es un luchador nato que se
esfuerza al máximo para conseguir
sus objetivos. Así ha conseguido su
gran sueño, ser cantante de éxito,
pero pronto tendrá que pasarse al
‘lado oscuro’ y juzgar –y cribar– a
otros entusiastas anónimos que,
como él hace 11 años, lucharán por
abrirse paso en la industria musical.
Junto a artistas de renombre como
Miguel Bosé, Ana Torroja y Sergio

GTRES

Dalma –Bustamante asegura
sentirse pequeño a su lado–,
formará parte del jurado de
Número Uno, un talent show de
Antena 3 que recuerda poderosamente a Operación Triunfo, y
muchos esperan ver pronto en la
pantalla. Será interesante verlo en
la diatriba, cara a cara con su
pasado: ¿se hará cómplice de los
participantes o el programa sacará
a la luz un nuevo Risto Mejide?

HORÓSCOPO POR AMALIA DEVILLENA
Q ARIES Cuidado con las redes

Q LEO Empiezas la semana de

Q TAURO No te dejes embaucar
por un negocio supuestamente
ventajoso. Debes cuidar los
ahorros, que no está la cosa
para lanzarse a la aventura.

Q VIRGO Afrontarás un nuevo
reto profesional que te
supondrá un desgaste físico y
mental. Pide ayuda si la
necesitas.

Q CAPRICORNIO Si tienes

Q GÉMINIS Hace años que no

Q LIBRA Si tienes alguna

Q ACUARIO Eres demasiado

sociales; estás enganchado.
Deberías dedicar más tiempo a
las relaciones personales.

manera positiva. Puede que
surja algún imprevisto, pero lo
resolverás sin mucho esfuerzo.

Q SAGITARIO La semana

arranca de forma óptima.
Estarás muy inspirado en el
trabajo y tus ideas serán
valoradas de forma positiva.
personas a tu cargo, debes ser
más flexible con ellas porque
desarrollan bien su trabajo.

cambias de imagen. No está la
situación para renovar el
armario, pero puedes tirar
alguna prenda desfasada.

afición, hoy estarás especialmente brillante para ponerla en
práctica. Aprovecha el derroche
de creatividad.

confiado con las personas que
acabas de conocer. A priori no
es malo, pero debes dosificar la
información que das sobre ti.

Q CÁNCER Hoy será un día

Q ESCORPIO Esta fase lunar
es óptima para purificar el
cuerpo. Buen momento para
iniciar una dieta, pero bajo el
control de un profesional.

Q PISCIS Tienes que tomar una

complicado en el trabajo, pero
saldrás airoso. Buen momento
para hacer valer tu criterio y
defender tus opiniones.

decisión importante que afecta
a varias personas de tu entorno.
Sopesa pros y contras, porque
de ello depende tu futuro.

Antes de que a finales
del siglo XIX Bram Stoker
silueteara a palabras el
rostro, la forma y los
ademanes de Drácula, el
vampiro por antonomasia
en el imaginario popular,
el mito del no muerto
bebedor de sangre cautivó
a pesos pesados de la
literatura del mundo. Así,
Arthut Conan Doyle, Lord
Byron, Alejandro Dumas,
Goethe o Tolstoi crearon
sus propios quirópteros de
letras en relatos tan
escalofriantes como
magnéticos que se han
editado juntos e ilustrados
por Meritxel Ribas en el
volumen Vampiros
(Mondadori, 24,90 euros),
una maravilla que hará las
delicias de los adeptos al
género.

LOS MÁS VENDIDOS*
Q 1.‘Elprisionerodelcielo’(Carlos
R.Zafón)Q 2.‘Lashorasdistantes’
(Kate Morton) Q 3. ‘La soledad de
la reina’ (Pilar Eyre) Q 4 ‘Ahora yo’
(Mario A. Puig) Q 5. ‘Saber cocinar
postres’ (Mariló Montero) Q 6.
‘Reinventarse’ (MarioAlonsoPuig)
Q 7. ‘La canción de los maoríes’
(SarahLark)Q 8.‘Amanteliberada’
(J. R. Ward) Q 9. ‘El método Dukan
ilustrado’ (Pierre Dukan).

* En www.casadellibro.com
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Televisión
LA
SEMANA,
AL MANDO
Lo mejor de la tele
para los próximos
siete días

‘Españoles
en el mundo’
Q Martes. La 1, 22.40 h.

El programa de la cadena
pública viaja hasta Colorado
(EE UU) para conocer a los
españoles que viven allí.

‘Con el culo al aire’

‘La fuga’

‘The Walking Dead’

‘Hermano mayor’

Q Miércoles. Antena 3, 22.30 h.

Q Miércoles. Telecinco, 22.30 h.

Q Jueves. La Sexta, 22.25 h.

Q Viernes. Cuatro, 21.30 h.

En el séptimo capítulo de la
serie, Javi, un adolescente
caradura, llega con la noticia
de que es hijo de Tino, fruto de
una aventura pasajera.

Reverte continúa obsesionado con Ana, y no va a
permitir que se repita lo que
ocurrió entre ella y Daniel la
noche del huracán.

En 18 Miles Out, la tensión
entre Rick y Shane crece
cuando tienen que decidir
qué hacer con el prisionero
atrapado en el bar.

Pedro García Aguado se
enfrenta a un nuevo caso
límite adolescente en el
exitoso formato de la cadena
de Mediaset.

QUÉ FUE DE... ‘FALCON CREST’

Ambicionesentreviñedos

5

1

Las pugnas entre dos familias, los Channing y los Gioberti, mantuvieron

aserrano@20minutos.es / twitter:@20m

20 minutos

La lucha por el control de los viñedos de Falcon Crest por parte de dos clanes, los Channing
y los Gioberti, se extendió durante nueve temporadas, de
1981 a 1990 en Estados Unidos.
I ¿QUÉ FUE DE ELLOS?

1
se Gioberti y rival de Lance. El

William R. Moses (Cole
Gioberti) Era el hijo de Cha-

actor sigue trabajando en series
con personajes secundarios.

2
marido de Julia y padre de LanJohn Saxon (Tony
Cumson) Tras encarnar al

ce, trabajó en Se ha escrito un
crimen y Melrose Place.

3
chard fue una actriz conocida

Sarah Douglas (Pamela
Lynch) La asistente de Ri-

en los ochenta por sus papeles
malvados en Superman II y Conan.Sigue ejerciendo como actriz, pero en trabajos menores.

4
Eraelrivalencarnizado de Ángela y Chase. Ha
David Selby (Richard
Channing)

trabajado en el filme La red social y la serie Mad Men.

Culebrones con
mucho estilo
En los ochenta, culebrones norteamericanos como Dallas, Dinastía, Santa Bárbara y Falcon
Crest atraparon la audiencia con
una gran producción, tramas
adictivas y grandes dosis de traiciones, luchas jerárquicas, venganzas y amor. Muchos años
después, Falcon Crest inspiró la
serie española Gran Reserva.

Jamie ha aparecido en House,
JAG y Dos hombres y medio.

rie Poltergeist: El legado.

Jamie Rose (Vickie Gioberti)

la serie y regresó con otra actriz.

12
9

10

7
gela, con problemas psíquicos.
Los protagonistas de la serie.

11

13

ARCHIVO

8
La maquiavélica 12
El honrado
tor nieto de Ángela. Vive con 10
su quinta mujer y tiene cinco belleza participó en la película sobrino de Ángela ha seguido
Lorenzo Lamas (Lance
Cumson) Encarnó al seduc-

hijos de sus anteriores matrimonios. Ahora es más conocido por su vida privada. En 2009
se emitió un reality, Leave it to
Lamas, sobre él y su familia.
Chao-Li Chi (Chao Li) El fiel
mayordomodeÁngelasehizo un experto en taichi. Murió
en 2010, a los 83 años.

5
do de Ángela sigue activo en te- 6 La hija rebelde de Chase y 9
levisión, destacando en la se- Maggie desapareció a mitad de
Simon MacCorkindale
(Greg Reardon) El aboga-

8

Margaret Ladd (Emma
Channing) Era la hija de Án-

La actriz dejó la interpretación.

7

6

en vilo a miles de espectadores hace 30 años con personajes inolvidables
A. SERRANO

4

3

2

Ana Alicia (Melissa
Agretti)

Robert Foxworth (Chase Gioberti)

Romero y series menores hasta dejar la actuación.

activo en cine y televisión, y podemos verle en Syriana y varias
series de ciencia ficción.

11
Fue la icónica
y malvada matriarca del clan. 13
Era la
En la vida real tuvo cinco ma- sufrida esposa de Chase, y acaJane Wyman (Ángela
Channing)

ridos, uno de ellos, Ronald Reagan, con el que tuvo tres hijos.
Murió en 2007, a los 90 años.

SortirAVUI

de la Música, 4. Avui a partir
de les 19.00 hores. Preu de
les entrades: de 17 a 20 euros.
www.palaumusica.cat.

Concurs Maria Canals

les 10.00 hores. Més informació
a la web: www.mariacanals.cat.

bó casada con el enemigo familiar: Richard Channing. Sigue
activa en series como Castle.

i George Gershwin. Palau

I MÚSICA

El concurs degà del piano
clàssic a Catalunya arriba
a la seva 58ena edició. El
Maria Canals programa
per aquest dilluns l’acte
El Maria Canals porta cua...
a Enric Granados amb
Diagonal. Al Palau de la
Música Catalana se
celebren durant la jornada
d’avui diverses proves
eliminatòries. Avui a partir de

Susan
Sullivank
(Maggie Gioberti)

Premis Enderrock
Bernstein al Palau
El Palau de la Música
Catalana convida a volar
a Nova York sota la conducció de l’Orquestra Simfònica
Julià Carbonell de les Terres
de Lleida, sota la direcció
d’Alfons Reverté, per reviure
obres de John Williams,
Leonard Bernstein (foto)

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

Festa en format concert a la
sala Apolo en la que es
lliuraran els Premis Enderrock als millors artistes del
2011, segons la crítica
musical i per votació popular.
Actuaran Obrint Pas, en
format acústic, Els Catarres,
Joan Colomo i Txarango. Nou
de la Rambla, 113. Avui a partir de
les 20.00 hores. Preu: 7 i 10 euros.
www.sala-apolo.com.
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EL CINE

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

#### MALA
###G HORRIBLE

‘SPIDERMAN 2’

Y ADEMÁS, EN...

‘TENIENTE CORRUPTO’

LA 1. 22.15 H (+7) ###

ANTENA 3. 22.45 H (+18) ##

Han pasado dos años desde que Peter Parker dejó a su
amor por la responsabilidad de ser Spiderman. Ahora
debe afrontar nuevos desafíos mientras intenta mantener un equilibrio entre su faceta de superhéroe y sus
estudios. Dir.: Sam Raimi. Q Reparto: Alfred Molina, Tobey Maguire, Kirsten Dunst.

Terence McDogah, teniente de la Policía, es adicto al juego, a las drogas y su novia es prostituta.
Debe resolver un asesinato de una familia de senegaleses en Nueva Orleans tras el huracán Katrina. Dir.: Werner Herzog. Q Reparto: Nicolas Cage, Eva Mendes.

LA 1
06:00 Noticias 24h
06:30 Telediario matinal
09:00 Los desayunos
de TVE
Presenta Ana
Pastor
10:15 La mañana de La 1
Mariló Montero
14:00 Informativo
territorial
14:30 Corazón
Presentado por
Anne Igartiburu
15:00 Telediario 1
Con Ana Blanco
y Jesús Álvarez
16:05 El tiempo
16:15 Amar en tiempos
revueltos
17:10 Cielo rojo
18:30 La casa de al lado

19:30 h.

+ Gente
Magacín de tarde que
recoge actualidad social, reportajes, entrevistas y una amplia sección del corazón con
las noticias de los famosos. Presentan José
Ángel Leiras y Pilar
García Muñiz.
21:00 Telediario 2
Pepa Bueno
y Sergio Sauca
22:05 El tiempo
22:15 Cine
Spiderman 2
00:15 Cine
Su peor defecto
01:45 La noche en 24H
Xabier Fortes
03:25 TVE es música
05:30 Noticias 24H

I Barcelona

LA 2
06:00
06:30
07:00
08:55
09:00
09:30

TVE es música
That’s English
Grandes docum.
Biodiario
¡Convive!
Aquí hay trabajo

10:00 h.

La aventura
del saber
María José García entrevista a Pablo Pérez Zapardiel, director del
Complejo de Comunicaciones NASA en Madrid,y conoceremos cómo se trabaja en el centro NASA de España.
11:00
12:00
13:40
14:40
15:35
16:05
17:55
18:55
19:00
20:00
20:30
20:35
21:00
21:50
22:00
23:30
00:00
01:35
02:10
03:05
03:30
03:45

Grandes docum.
Para todos La 2
Acción directa
Archivos
Saber y ganar
Grandes docum.
Docufilia
Biodiario
Para todos La 2
Mi reino por
un caballo
La felicidad
en 4 minutos
Frasier
Docufilia
Sorteo Bonoloto
El cine de La 2
Requiem
La 2 Noticias
Cine
La niña santa
Conciertos Radio 3
Analogic
Malabo, barrio X
Jose made in Spain
Zoom net
TVE es música

ANTENA 3

CUATRO

06:15 Las noticias de la
mañana
09:00 Espejo público
Susanna Griso
12:15 Arguiñano
en tu cocina
12:45 La ruleta
de la suerte
14:00 Los Simpson
La historia
aparentemente
interminable
y A propósito
de Margie
15:00 Antena 3 Noticias 1
16:00 El tiempo
16:15 Bandolera
17:15 El secreto
de Puente Viejo
18:30 Ahora caigo

07:00 El zapping
de surferos
07:20 Top Gear
09:30 Alerta Cobra
Para siempre jamás
I y II y El último día

19:45 h.

Atrapa
un millón
Dos parejas de concursantes por programa
tienen el reto de mantener el millón de euros
que se les da al comienzo del concurso, contestando a 8 preguntas
de diferente dificultad.
21:00 Antena 3 Noticias
Matías Prats
21:40 El tiempo
21:45 El hormiguero
Inv.: Fran Perea
y Pablo Rivero
22:45 Cine
Teniente corrupto
01:00 Cine
Shiner
02:45 Adivina quién gana
esta nochea
04:15 Únicos

12:30 h.

Las mañanas
Magacín presentado
por Marta Fernández,
que recoge actualidad
política y social, cultura,nuevas tendencias...
También, entrevistas,
reportajes, tertulia y la
participación de los espectadores.
14:00 Noticias Cuatro
Con Hilario Pino
14:50 Deportes Cuatro
15:45 Castle
El duelo;
Siempre bolsos
de marca
18:30 NCIS: Los Ángeles
DL50;
Atraco al banco
20:00 Noticias Cuatro
Roberto Arce
20:45 Deportes Cuatro
21:30 El cubo
Con Raquel
Sánchez Silva
22:30 ¿Quién quiere
casarse con mi hijo?
00:30 Conexión Samanta
Puro músculo
y Forzudos
02:30 Ciudades
del pecado
Nueva Zelanda
02:50 Cuatro astros
06:15 Shopping
06:30 Puro cuatro

TELE 5
06:30 Informativos
Telecinco
Leticia Iglesias
y Ramón Fuentes
08:55 El programa
de Ana Rosa
Magacín
12:45 Mujeres y hombres
y viceversa
Presentado por
Emma García
14:30 De buena ley
Con Sandra
Barneda
15:00 Informativos
Telecinco
David Cantero
Isabel Jiménez
y Sara Carbonero
15:45 Sálvame diario
Jorge Javier
Vázquez
20:00 Pasapalabra
Concurso
presentado por
Christian Gálvez
21:00 Informativos
Telecinco
Pedro Piqueras
y J.J. Santos

22:00 h.

Mi gitana
En la segunda entrega
del biopic,tras la muerte de Encarna Sánchez
y la ruptura con María
del Monte, Isabel decide buscar un nuevo lugar en la Costa del Sol
en el que vivir tranquila y abrir un negocio...
02:30 Locos por ganar
04:00 Infocomerciales
05:00 Fusión sonora

20minutos.es

/television

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

LA SEXTA
07:00 laSexta
en concierto
08:15 Este es mi barrio
09:15 Crímenes
imperfectos
11:25 Crímenes
imperfectos
Ricos y famosos

TV3
06:00
08:00
13:20
14:00
14:20
14:30
15:40
15:50

12:30 h.
16:40
18:30

Al rojo vivo
Tres días después del
acuerdo de las dos
grandes centrales sindicales para convocar
huelga general el 29 de
marzo,el secretario general de UGT es entrevistado por Antonio
García Ferreras.
13:55 laSexta Noticias 1
Presenta Helena
Resano
15:00 laSexta Deportes
15:35 El millonario
17:05 Bones
18:00 Navy: Investigación
criminal
Amor y guerra
y Liberación
19:55 laSexta Noticias 2
Mamen Mendizábal
20:55 laSexta Deportes
21:30 El intermedio
Con Wyoming
22:25 El mentalista
His thoughts were
red thoughts;
La milla roja;
Pintado de rojo;
y Casanova carmesí
02:00 Astro TV
06:00 Teletienda

20:15
20:35
21:00
21:50
22:30
23:35
00:45
01:20
02:10

04:10

Notícies 3/24
Els matins
El gran dictat
Telenotícies
comarques
El medi ambient
Telenotícies migdia
Cuines
La Riera
La Gisela
es presenta
a can Riera
Divendres
Julie Lescaut
Depredadors
Esport Club
Espai terra
Telenotícies vespre
Crackòvia
Kubala, Moreno
i Manchón
Àgora
Desapareguts
La redempció
del mal
Ventdelplà
Jazz a l’estudi
Vicenç Solsona
Grup i Fossati
Glowing Trio
Divendres

33
08:00 Globeriders
09:30 Euskal Herria:
la mirada màgica
10:00 Al vostre gust
11:00 Grans documentals
12:45 City folk
13:00 Ximpanzés
15:00 Ciència bàsica
15:30 Els cotxes elèctrics
17:00 Fotografies
17:30 Thalassa
18:25 Karakia
20:10 Al vostre gust
20:35 Hook, line
and dinner
21:05 La Riera
21:50 La sonora
22:15 Cronos
23:10 Ànima
00:00 De prop
00:50 El món perdut ...

TV. 08:00 BTV Notícies matí 09:05 El dia 10:00 Embruixada 10:30 Boig per tu 11:05 El documental 12:05 Infobarris 12:45 El plan B 14:00 BTV Notícies 14:35 Jo què sé! 15:05 Primera sessió: Arabesco
17:35 Connexió Barcelona 19:35 El plan B 20:00 BTV Notícies vespre 20:25 Infobarris 20:35 Taula reservada 21:00 Boig per tu 22:00 Les notícies de les 10 22:40 El temps 23:20 Les flors del mal 23:55 La porteria 00:55 Jo què
sé! 01:25 Infos idiomes I 25 TV. 06:00 Fanzivid 10:00 L’última troballa 15:00 Barcelonautes 16:00 Fanzivid 16:30 Motomania 17:00 Solidària 18:00 Nos vamos 20:30 Toni Rovira i tu 22:30 L’illa dels estels 00:15 Eros 25

OTRAS
CLAN TV
07:10 Los hermanos Koala
09:10 Let’s go Pocoyo 10:35
Peppa Pig 11:00 Sandra, detective de cuentos 13:30 El cristal de Gawain 14:40 Davincibles 16:40 Todo es Rosie 20:20
Tara Duncan 22:00 Bob Esponja 23:40 Embrujadas

TELEDEPORTE
09:30 Fútbol Liga de Campeones Magacín 19:00 Directo Gala Nacional del Deporte, desde Lleida 20:30 Directo Fútbol
Programa Desafío Champions
21:00 Directo Tenis Masters
1000 Indian Wells

ANTENA 3 NEOX
07:10 Power Rangers 07:50 Megatrix 14:25 Aquí no hay quien
viva 16:10 Otra movida 17:30
Big Bang 18:45 Dos hombres
y medio 20:15 American Dad
21:10 Los Simpson 22:00 Aquí
no hay quien viva

ANTENA 3 NOVA
09:30 Dónde está Elisa 10:30
Mujer de madera 11:45 Amor
en custodia 14:30 Arguiñano
15:00 Flor salvaje 17:10 El triunfo del amor 18:00 Tierra de pasiones 19:10 El rostro de Analía
22:50 Cine: Las mujeres perfectas 00:35 Las Vegas

FDF
07:35 I love TV 08:55 Cheers
09:50 Urgencias 11:40 Mentes
criminales 12:30 Castle 14:15
Reglas de compromiso 15:35
La que se avecina 18:50 Friends
20:10 Mentes criminales 22:05
La que se avecina

LA SIETE
06:30 Informativos Telecinco
09:15 I love TV 10:00 Vaya semanita 10:30 Agitación +IVA
12:30 Gran hermano 16:00 Mujeres y hombres y viceversa
17:45 Reforma sorpresa 20:00
Gran hermano 22:30 Sálvame
Deluxe 02:00 Gran hermano

DISNEY CHANNEL
09:10 Kuzco 10:50 La magia de
Chloe 12:05 Casper, escuela de
sustos 13:20 Los padrinos 15:00
Buena suerte, Charlie 17:05 Pichi Pichi Pitch
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