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LOS MÁS
GUAPOS DE
LATELE

ALEXANDRA
JIMÉNEZ
«Ahora hago de
pinche de cocina
en una película»

Hugo Silva, House, Josh
Holloway... Vota a tu
preferidoen20minutos.es

Una carpa móvil irá por
zonas festivas de Bilbao
para analizar las drogas

El primer diario que no se vende

Martes 17

Los jóvenes podrán conocer la composición de lo que toman. El Ayuntamiento les
dará asesoramiento para que hagan un consumo responsable. El servicio será los
fines de semana. Empezará en junio con el Live Festival y acabará en diciembre. 2
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El Gobierno vasco quiere dar permiso
para construir 50 chalés en Urdaibai
También se levantaría un gran hotel de lujo. En Kanala, dentro de la zona protegida de la biosfera. 3

Euskadi tendrá tres casas de apuestas,
con 75 salas, antes de terminar el año
Se abre el concurso para adjudicar las licencias. 3

Mil millones de personas en el mundo
viven con menos de un dólar al día
A pesar de que la pobreza se ha reducido un 21%
entre 1990 y 2004, según el Banco Mundial. 12
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Q EL DOMINGO, DÍA DE LATIERRA

Manual del buen
terrícola para mejorar
la salud del planeta
La Tierra se encuentra al límite, pero aún estamos a tiempo de tomar medidas individuales y colectivas para salvarla.
12

La mayor matanza en una universidad de EE UU
Al menos 33 muertos, más del doble que en Columbine. Fue ayer en la Universidad Politécnica de Virginia. En resi-

Alerta de riesgo de incendio en cocinas
vitrocerámicas de cinco marcas

dencias, en aulas... 33 personas murieron a tiros y otra veintena cayó herida; todas por un tirador solitario armado
con un rifle de gran calibre. El asesino también murió, aunque anoche se desconocía si se suicidó o fue abatido. 8

Bosch, Balay, Lynx, Neff y Siemens han avisado a
12 países de la UE de un defecto en sus productos. 9

Cuatro universidades se apuntan a
construir minipisos para estudiantes
En Barcelona, Madrid, Zaragoza y Santander.

11

UNAI ETXEBARRIA

Larevista

¿RECONOCERÍAS
A UN GENIO?
Pedimos a un virtuoso del violín que
tocara en medio de la gente.
Pocos le hicieron caso.20
Puedes ver el vídeo en

www.20minutos.es

Eduard Fernández
triunfa en los Max
La gente del teatro celebró anoche en
el Palacio Euskalduna la gala de los Premios Max. Eduard Fernández, en la foto, recibió el galardón al mejor actor. 4

La Guardia
Civil dejó irse
en 2003 al
jefe del 11-M
Llevaba cuchillos, ropa robada,
papeles falsos y mucho dinero.
Lo pararon y le dejaron irse.10

Menos talla para
los vaqueros en
el Reino Unido 10
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TT MUNICIPIOS
ERANDIO

Marcha cicloturista

T SANTURTZI

Partirá el sábado a las 9.00
horas desde la plaza del
Ayuntamiento y la llegada
será de 12.30 a 15.00 h.
Inscripciones: de 15 a 20 €
en el 944 676 101 o en la
salida, hasta las 8.30 h.

Tanque de tormentas

Su objetivo es almacenar
el exceso de agua de lluvia para evitar inundaciones
o masivos vertidos al mar. Si llueve mucho, las
aguas se verterán escalonadamente a la ría y el
excedente se trasladará a la depuradora. Las
dimensiones del tanque son de 48 x 32 metros y
puede almacenar 10.000 metros cúbicos de agua.

T ERMUA

T BARAKALDO

T LEMOIZ

Premios por leer libros

Limpieza del río Castaños La realizarán hoy

Reforma en el frontón de
Armintza Se reforma-

de 10.00 a 15.00 horas en
el barrio de Gorostiza los
miembros de la asociación
medioambiental Izate y de
varios hoteles. Después
habrá una conferencia.

rán los vestuarios, se hará
un aseo para el público en
la entrada y se habilitará
un segundo acceso a los
vestuarios que será la
salida de emergencia.

La biblioteca municipal ha
premiado con un lote de
regalos a 125 niños y
adolescentes que en los
últimos meses han leído,
cada uno, entre tres y seis
libros adecuados a su edad.

Se podrá analizar la droga
en zonas festivas de Bilbao
Un furgón recorrerá la ciudad los fines de semana de junio a diciembre.
Empezará con el Live Festival para un consumo responsable en la juventud
MANUEL ROMERO
20 MINUTOS

Los jóvenes vascos desafían
cada vez a más a las drogas
sin ni siquiera saber, en muchas ocasiones, ni lo que en
realidad se ‘meten’ ni a lo se
exponen. Por ello, un servicio municipal de Bilbao quiere acercarse a la juventud y
darle a conocer tanto la composición de las substancias
que consumen como los riesgos que conllevan.
El Ayuntamiento de Bilbao pondrá en marcha este
servicio de información,
análisis y asesoramiento so-

Árboles
para el
nuevo
Zabalburu
Zabalburu comienza
a dar forma a lo que
será la nueva plaza.
Los coches pasan ya
por el centro y ya se
empieza a intuir dónde se ubicarán las
zonas verdes. Se han
plantado nuevos árboles alrededor del
espacio. Ahora falta
saber a dónde van a
trasladar la antigua
fuente. FOTO: BEGOÑA
HERNÁNDEZ

El TIEMPO

bre drogas en las zonas de
fiesta y ocio nocturno.
Un dispositivo móvil, formado por un furgón y una
carpa, recorrerá las zonas de
marcha de Bilbao desde junio, con el Live Festival como marco, hasta finales de
año. En total 26 jornadas, sábados principalmente, en las
que los técnicos se pondrán
a disposición de los jóvenes
entre las 22.00 h hasta las
02.00 h. Los consumidores
sólo tienen que acudir y pedir información o el análisis
de una substancia. Si lo desean, también pueden rea-

Antecedentes en
discos y fiestas
En Vizcaya se han llevado a
cabo iniciativas similares, aunque no de tanta duración como la que pondrá en marcha
Bilbao. La ONG Médicos del
Mundo recorrió en 2005 las
discotecas para analizar la calidad de la droga, y la Dirección de Drogodependencias
del Gobierno vasco analizó las
sustancias estupefacientes en
las fiestas de Leioa y en la Aste Nagusia, en 2002. En Bilbao
se hicieron unas 500 pruebas.

lizar una consulta individual
con confidencialidad.
El objetivo de la campaña
es «proponer a la juventud
que asuma pautas de consumo más seguro y responsable», según el Ayuntamiento,
que ya ha sacado a concurso
el servicio. La empresa adjudicataria también deberá detectar las nuevas tendencias
o conocer la evolución de las
drogas. Ahora, el cannabis es
la droga más consumida (por
el 35% de los jóvenes). Le siguen las anfetaminas, la cocaína, el éxtasis, las setas alucinógenas y la heroína.

SEGUNDOS

Niegan los
papeles a
inmigrantes
El Consejo Vasco de
la Abogacía denunció ayer que, desde
hace más de un año,
la Subdelegación de
Gobierno en Vizcaya
se niega a otorgar
permisos de residencia y trabajo a inmigrantes, pese a que
existan resoluciones
judiciales que así lo
ordenan. Los abogados consideran que
«se trata de una práctica incomprensible»
por parte de la Administración, que afecta a un número indeterminado de extracomunitarios que
intentaron regularizar su situación en el
proceso de normalización del año 2005
y les fue denegada la
solicitud.

Dos detenidos por
golpear a sus ex
Dos hombres, de 46 y
29 años, fueron detenidos el domingo en
Bilbao por pegar a sus
ex parejas. Las agresiones tuvieron lugar
en San Francisco y en
El Arenal.

Trabajadores del
metro, agredidos
Los trabajadores del
metro se concentrarán mañana en Gobela para protestar por
tresnuevasagresiones
durante esta semana.

PREVISIÓN PARA 5 DÍAS EN MÁS DE 2.000 LOCALIDADES DE ESPAÑA Y EL MUNDO EN

EL TINTERO

María Eugenia
Salaverri

Santo turismo,
turismo santo
e cuenta un amigo que
M
esta Semana Santa ha
trabajado más que un japonés, porque el turismo ha
funcionado de maravilla.
Mi amigo tiene un asador,
sabe mucho de cocina y es
perspicaz, inteligente y sociable. Así que, aparte de
servir chuletas y rapes fenomenales, estos días también ha sacado tiempo para
observar a los turistas que
nos visitaban. Según él son
amables, curiosos, y no
buscan sólo nuestros paisajes, gastronomía y museos, sino que vienen también a ver un estereotipo: el
del vasco. Para ellos somos

Los turistas vienen
a ver un estereotipo:
el del vasco. Somos
los Astérix y Obelix
de la actualidad
los Astérix y Obelix de la actualidad, y en su imaginación esperan encontrar
unos seres (nosotros) que
viven felices en su aldea y
alternan alegremente panzadas de jabalí, peleas con
romanos, cánticos regionales y baños en la marmita.
Naturalmente estos turistas no quieren irse sin ver
una herriko taberna, porque forma parte del folklore. La conclusión es que Bilbao cada vez gusta más a
los que nos visitan y ahora
sólo falta que nos guste a los
bilbaínos. Seguro que tiene
razón, pero es que nosotros
no esperamos ver a Idefix
por nuestras calles.

www.20minutos.es
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Euskadi contará con
tres casas de apuestas
a partir de noviembre
El 2 de mayo se abre el concurso de adjudicación de licencias.
Habrá hasta 75 salas y 1.500 máquinas automáticas para jugar
GORKA ARTAZA
20 MINUTOS

A partir del próximo mes de
noviembre realizar apuestas
sobre todo tipo de eventos
deportivos será completamente legal en Euskadi. El
Gobierno vasco abrirá el 2
de mayo el concurso para la
adjudicación de licencias a
tres casas de apuestas, dos
años después de aprobar el
Reglamento de Apuestas en
la Comunidad Autónoma de
Euskadi, que podría aportar
a la Administración hasta
dos millones de euros al año.
Será, de esta forma, la segunda comunidad, tras Madrid, en regular el juego, por
ejemplo, a través de Internet o el teléfono móvil. Hasta ahora, aquí sólo estaba
permitido jugarse el dinero
en algunos deportes tradicionales, como la pelota.
«Es la noticia que estábamos esperando», comentó
ayer a 20 minutos Javier Zozaya, secretario del consejo
de administración del gru-

Invasión británica
Si hay un país experto en apuestas, ése es el Reino Unido. Desde que se conoció que en Euskadi se iba a permitir el juego, varias casas de apuestas británicas se han interesado en entrar
en el mercado español a través de nuestra comunidad. La primera fue SSP, que hace siete años intentó incluir las apuestas
en el catálogo de juegos permitidos por el Gobierno vasco.

REQUISITOS
Vascas Las empresas
deberán estar establecidas en Euskadi y contar
con un capital de un
millón de euros.
50 metros Las salas de
apuestas tendrán que
tener como mínimo 50
metros de superficie y
estar separadas por más
de 150 metros.
Apuesta máxima Cada
apuesta tendrá un
máximo de 600 euros,
aunque el jugador podrá
hacer las que quiera.

po vasco de apuestas RetaEkasa, que lleva cinco años
preparándose para gestionar el juego en la comunidad. Esta empresa tiene pensado poner a disposición de
los vascos todas las apuestas que permite el reglamento, que únicamente prohíbe
el juego en eventos políticos,
religiosos o en aquellos que
atenten contra la dignidad
de las personas.
Las licencias, que tendrán
una vigencia de diez años,
permitirán la apertura de 75
salas de apuestas (25 cada
una), repartidas por los tres
territorios, así como la colocación de 1.500 máquinas
automáticas.

Aceras para el peatón y las motos
Aparcar en Bilbao no es sencillo, ni para los coches ni para las motos. Pero a veces estos
últimos vehículos recurren a la solución más fácil sin necesidad, como ocurre en la calle
Pérez Galdós, en la imagen. La acera, al final, la comparten motos y peatones. FOTO: B. HERNÁNDEZ

¿50 chalés y un hotel de
lujo en pleno Urdaibai?
El Gobierno vasco quiere
cambiar el plan de protección del Urdaibai para que
sea posible meter las excavadoras y construir en la zona de Kanala, en la margen
derecha de la ría de Mundaka. Se levantarían 50 chalés
y un hotel de lujo. Pero el

Ejecutivo vasco tiene la oposición de los ecologistas.
Ya en 2005 elTribunal Superior de Justicia del País
Vasco dio la razón a Ekologistak Martxan y desechó la
posibilidad de una recalificación urbanística en el Urdaibai. Pero el Gobierno vas-

co no se rinde y ha recurrido ahora al Tribunal Supremo. Los ecologistas creen
que la Consejería de Medio
Ambiente está actuando de
forma incoherente y, además, generando gastos a las
arcas públicas. Si, en esta
ocasión, la justicia da la razón al Gobierno vasco, todas las modificaciones realizadas por el lehendakari
Ardanza en su chalé particular serían legales. J. L. A.
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El actor Eduard Frenández, junto a la actriz Clara Segura, nominada a la mejor actriz, antes del acto. A la derecha, la ministra de Cultura, Carmen Calvo, bailando y bromeando en el escenario. FOTOS: UNAI ETXEBERRIA Y EFE

Pou, Laia Marull y Eduard
Fernández brillan en los Max
La X edición de los Premios de las Artes Escénicas reúne en el Euskalduna a

lo mejor del teatro actual. Una gala con toques de ironía hacia los políticos
UNAI ETXEBARRIA
20 MINUTOS

«Me siento aquí el rey de todo el mundo», gritó anoche
Fernando Arrabal. Ayer los focos miraron a Bilbao. El Palacio Euskalduna acogió la X
edición de los Premios Max
del teatro español. El autor
teatral Fernando Arrabal recibió el Premio de Honor.
Eduard Fernández y Laia Marull lograron el Max a la mejor interpretación, mientras
que Josep María Pou obtuvo
el de mejor director.
Pero el mayor revolcón se
lo dio Josep María Pou, con
tres reconocimientos. «Igual
mientras hablo ahora ya me
están dando otro premio»,
bromeó al recibir el primero.
Pou se llevó el Max al Mejor
Espectáculo de Teatro, el de
la Mejor Adaptación Teatral
y el del Mejor Director en Escena.Todo por su obra, La ca-

bra o quién es Sylvia?. La gala
mimó a la danza, «la hermana pequeña del teatro», según lamentaba Julio Bocca.
Él se llevó el Premio Hispanoamericano de las Artes Escénicas, en el año de su retirada. Como de baile iba el
evento, el público vio tutús
irónicos en un coche teledirigido o un erótico Igor Yebra
lubricándose con aceites y
plumas.
Y, ¡ay si no fuera por los
atrevidos! Fue una gala típica pero muy mejorada por la
osadía de ciertos premiados.
Como la de Arrabal. «Señora
ministra, la veo yo muy republicana», vaciló en el escenario. Carmen Calvo llevaba un
vestido con los tres colores
de la bandera republicana y
el artista no pudo contenerse.Y siguió: «Sí, sí, sí... ¡Me merezco este premio!». En las butacas, desde La Otxoa a Iñaki

Una ‘salada’ Mariví
Bilbao recibe el premio a
la mejor artista vasca
Saturnino García, David
Barbero y Txirri, Mirri eta
Txiribiton recibieron el Maximino de Honor de la Sociedad General de Autores y
Editores que destaca la labor de los actores y autores
vascos. Los galardones fueron entregados por la mañana en Bilbao para ir calen-

tando el ambiente de los Max
de Teatro de la noche.
Mariví Bilbao arrancó las
risas de los presentes en una
sesión más bien seria. Recibió el premio a la mejor actriz vasca a 400 kilómetros
de Bilbao, trabajando en otra
actuación. Así que dio su discurso de agradecimiento a

Azkuna, pasando por Carmen
Sevilla. El alcalde bromeó:
«Julio Bocca, vuelve cuando
te cortes la melena».
«Azkuna, una, una: todos
a una», le gritaron un colectivo de actores bilbaínos que
protestaron. Repartieron sus
Premios Estrella. El Arriaga

se llevó el Galardón al Teatro
más Inaccesible para artistas
locales. Competía con la ópera de París y el Teatro Municipal de Springfield.
Más información en...

www.20minutos.es

Actores vascos protestan para que puedan tener más presencia en los escenarios. Arriba, la nominada a mejor actriz Cristina Llorente. U. ETXEBARRIA.

través de una pantalla. El baracaldés Saturnino García recibió el premio al mejor actor, mientras que los payasosTxirri, Mirri etaTxiribiton
se hicieron con otro. galardón. El trío compuesto por
Xabier Otaegi, Jose Ignazio
Ansorena y Txema Vitoria
entonaron su mítica canción
al recibir el galardón: «Sagarra manzana, ikatza carbón...».
David Barbero, periodista de ETB y autor teatral recibió emocionado su premio
al mejor autor de teatro. U. E.

Los ganadores del ‘minimax’, junto a Fernando Arrabal, con pañuelo al cuello, y el alcalde. BEGOÑA HERNÁNDEZ
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ZONA

CARTAS

Por e-mail a nosevendebilbao@20minutos.es

Cuentos populares
Qué feliz era Murcia en verano: Iba a la playa, tomaba
el sol, visitaba el Terra Mítica de sus vecinos, jugaba a
golf, era visitada por muchos
guiris... Todo eso pasó, y en
una gris mañana, Murcia se
levantó de su cama y se dio
cuenta de que tanto regadío,
tanta urbanización, tanto
campo de golf y tanta Terra
Mítica se habían chupado toda su agua.
«Pediré ayuda a mi vecina Aragón». Llamó a la puerta: Aragón abrió: «Tengo sed,
vecina», sollozaba Murcia.
«Pero, ¿qué me estás contando?», replicó Aragón. «¿Y qué
haces en verano?», preguntó. «Desarrollarme sin medida todo el día», contestó Murcia. Y de un portazo, Aragón
cerró la puerta negándole a
la gandula Murcia el agua.
Aquí debería acabar la fábula, pero Murcia ha llamado a un primo suyo que vive en Madrid y va camino de
la casa de Aragón para robarle el agua y dársela a Murcia. Lo que ellos no saben es
que nosotros también tene-

J. M. Nieto

El lugar de
encuentro entre los
lectores y 20 minutos

Pongo en conocimiento para quien corresponda, que los
inspectores no inspeccionan.
Si inspeccionaran, no habría
tanta gente trabajando sin pagar a la Seguridad Social.
El abandono y la desidia
están generalizadas, hay infinidad de extranjeros (chinos y africanos) que trabajan
por su cuenta y no se dan de
alta, pero a cambio tienen su
cartilla gratis para el médico.
Incluso pueden enviar
medicinas a países lejanos a
precios reducidos o gratuitos. Los que pagamos a Hacienda pagamos su sueldo.
Inspectores: ¡menos sillón y
más inspección! Luis Blanco. Bilbao.
@ u
Dinos GGG
... si estás de acuerdo
CUÉNTANOSLO EN...
E-MAIL G nosevendebilbao@20minutos.es
CORREO G AlamedadeMazarredo,39,4.

O EN www.20minutos.es

Entra en nuestra web y participa.
Mañana puedes leerte en estas páginas

simple declaración de ella
lleva a éste a dormir en la
cárcel aunque sea inocente.
Al menos que haya pena
económica rápida a la mujer que denuncia en falso. Ej.

MÁS PENA AL HOMBRE POR VIOLENCIA DOMÉSTICA

«A igual hecho, igual
condena, de cajón»

Los mismos
derechos

mos un primo, y mucho más
poderoso que el de Madrid.
Está en Bruselas. Samuel P.

Inspectores
de Hacienda

Con esta ley se da indefensión total del hombre. La

www.20minutos.es

DE LOS LECTORES

Por fax a 946 613 330.Por correo a Alameda de Mazarredo,39,4.ºD; 48009
Bilbao.Incluya nombre y dos apellidos, dirección, teléfono, edad y DNI.
Los textos que superen NUEVE LÍNEAS DE FOLIO serán descartados. ¡No
los envíe en mayúsculas! 20 minutos se reserva el derecho de extractarlos.

SE ESTÁ DEBATIENDO EN...

Yo quiero que las mujeres
tengan los mismos derechos
que los hombres, la cuestión
es que tienen los mismos derechos y mucho más. Hoy no
hay ni una sola ley o normativa que perjudique a la mujer en relación con el hombre, y sin embargo las militantes feministas se inventan
una inexistente situación de
discriminación para conseguir privilegios en relación
al hombre.
En este país hay varias comunidades autónomas en
las que existe una Consejería de Mujer, mientras que
no existe ninguna de Hombre, y esto significa que hay
locales, funcionarios y partidas de dinero que se dedican a un sector que se crea
en función del sexo.
Una discriminación. Clasificar a las personas por su
sexo es algo claramente anticonstitucional y antidemocrático. Lo mismo digo de la
paridad en las listas electorales, que es una barbaridad
democrática. Borja.

Nos guste o no, no hace fal-

ta ser jurista ni tener más de
dos dedos de frente para
darse cuenta de que esta ley
es inconstitucional. Dofa.
O sea, que si una mujer ma-

ta a un hombre, mata, pero
en menor grado. Je, qué cachondos estos jueces. Pepo.
A iguales hechos, iguales pe-

nas. De cajón. Menudos fiscales. Nasara.
La Fiscalía no declara cons-

titucional o no nada, es el
Tribunal Constitucional. Pe.
¿Que la Constitución dice una
Belén Rueda apoyó una campaña contra la violencia hacia la mujer.

La Fiscalía ha dicho, en un
informe, que imponer más
penas a un hombre que a
una mujer por violencia doméstica,como recoge la Ley
Integral contra laViolencia
de Género, es constitucional. Algunos juristas planteaban que esta discriminación positiva podía vulnerar el derecho a la igualdad.
Según la Fiscalía, el sexo del
agresor no carece de «neutralidad», ya que los «condicionamientos socioculturales» han convertido a la

mujer en «objeto de agresiones en una proporción
abrumadoramente superior a las que ellas ocasionan». Así se vio en la web.

cosa bien clara como la no
discriminación por sexo? No
pasa nada: se «interpreta» y
se le hace decir lo contrario
de lo que dice. ¿Cómo hemos llegado a esto? Méndez.
De momento, la que está mu-

No podemos defender una ley

que de por sí perjudica a la
mujer. Como frágil, violentada y víctima. Años de lucha para que haya ahora derechos para mujeres y derechos para hombres. Mujer.
Muchas mujeres coherentes

ven injusta esta ley. Janssen.

riendo a manos de sus compañeros es la mujer. Ana.
Una cosa es la discriminación

positiva (que puedo llegar a
estar de acuerdo en algunos
casos) y otra muy distinta es
la negativa, basada en sexo,
edad, religión, procedencia,
trabajo, etc. Manuel.

Islamistas en la frontera

FE DE RATAS

os atentados islamistas de la semana pasada en Marrue-

Lcos y Argelia, nuestros dos vecinos del sur, son una ho-

rrorosa noticia para España. Se agrava, además, con otras
nuevas preocupantes: la creación, según webs islamistas,
de un Grupo para la Liberación de Al Andalus; el llamamiento a esa liberación hecho por Al Qaeda en uno de sus
comunicados; la sospecha de que algunos peligrosos terroristas islamistas han entrado recientemente en España...
Nuestra historia nos condena para siempre a ser uno de los

ENVÍA TU VÍDEO AL 690 20 20 20 O A
TUS20SEGUNDOS@20MINUTOS.ES Y PODRÁS
GANAR UN MÓVIL 3G. MIRA LAS BASES EN

¿DEVERDAD NO QUIERES ENSEÑAR
TUS 20 SEGUNDOS DE GLORIA?

Violencia y terrorismo
Callar las constantes matanzas y atrocidades que se
vienen dando a diario a nivel mundial, bien sean
actos terroristas o en el escenario de una guerra, como en Irak, Cisjordania, Afganistán, o donde tengan lugar, me convierte en cómplice de la hipocresía colectiva. Es de suponer que somos una inmensa mayoría los que repudiamos y detestamos, de
modo antagónico, la violencia y las guerras, sucedan donde sucedan, incluido naturalmente el terrorismo, sea de la naturaleza que sea. No recuerdo,
desde que tengo uso de razón, que el mundo estuviese tan revuelto como lo veo a día de hoy; esto nos
refleja la falta de estabilidad a todos los niveles en el
planeta Tierra. Por último, cabe apuntar que si bien
es cierto que la sociedad la hacemos todos juntos,
no es menos cierto que mantener el orden y la paz
es competencia única y absoluta de la clase política.
Rubén Vázquez.

www.20minutos.es
ASÍ VA LA ENCUESTA EN www.20minutos.es

¿RIVALIZARÁ HAMILTON
CON ALONSO EN LA LUCHA
POR EL MUNDIAL?
Sí, tiene
potencial
para
aspirar al
título

No, se
limitará a
ejercer de
escudero
para que
Alonso
gane

ESTA ENCUESTA HABÍA RECIBIDO HASTA AYER 654 VOTOS.
NO ES CIENTÍFICA Y SÓLO REFLEJA LA OPINIÓN DE AQUELLOS LECTORES QUE
HAN ELEGIDO PARTICIPAR EN ELLA.

Entra en nuestra web y vota

principales objetivos de esos iluminados. La historia antigua, con la presencia musulmana en la Península durante
casi ocho siglos y la nuestra en las ciudades africanas de
Ceuta y Melilla desde hace algo menos, y la historia reciente, la de la foto de las Azores que simbolizó el papel de España en la guerra de Irak, con Aznar en el Gobierno.Y la
geografía nos remata. Pensábamos que en Marruecos el islamismo era sólo moderado, con pocos y controlados elementos radicales.Ya hemos visto que no era así. Pensábamos también que el polvorín islamista de Argelia estaba
sofocado después de que el presidente Buteflika concediera recientemente casi
una amnistía a los
¡QUE PAREN LAS MÁQUINAS!
miles de presos que
blogs
entraron en las cárceARSENIO
les tras el golpe de Estado militar y la reEscolar
presión en los años
Director de 20 minutos
noventa a los militantes del Frente Islámico de Salvación. No era así, no ha habido reconciliación en
el país, el polvorín está más inflamable que nunca.
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Al fanatismo religioso se le añade otro factor: el hambre.Tan-

to Marruecos como Argelia tienen a muchas capas de su población en una pobreza extrema, caldo de cultivo idóneo
para el integrismo. Son casi tan pobres como los más pobres
subsaharianos, pero con un agravante: están en el mapa
muy cerca del primer mundo, y a través de las vallas de Ceuta y Melilla, que se pueden saltar, y del Estrecho, que se puede cruzar, ven nuestra riqueza. Las saltan, lo cruzan. Algunos (pocos, no generalicemos) con la yihad en la cabeza.
G SIGUE ESTE BLOG EN

www.20minutos.es
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T UN DATO

T UNA FRASE

T UN PERSONAJE

62%

Lo de la teoría de la
conspiración que se
lo pregunten a otros (...) la
teoría de la conspiración
me trae sin cuidado»

GARY KASPAROV

DE LOS ESPAÑOLES
compracomidapreparada,
lamayoríaporquenotiene
tiempoparacocinar,según
unestudiodeNielsen

MARIANO RAJOY
LÍDER DEL PP

T PARECE MENTIRA (y no lo es)

Seis generaciones, vivitas y coleando

EX CAMPEÓN MUNDIAL DE AJEDREZ

Una niña nacida este sábado en la ciudad argentina de Córdoba ha convertido a su familia en la única del mundo que mantiene con
vida a miembros de seis generaciones: la recién nacida Ariana, su madre de 19 años, su
abuela de 38,su bisabuela de 54,su tatarabuela de 71, y la trastatarabuela de 90 años.

El también dirigente opositor ruso ha anunciado nuevas protestas contra el Kremlin tras la violenta disolución de las celebradas el pasado fin de semana en
Moscú y San Petersburgo.

Al menos 33 muertos a tiros en
una universidad de Estados Unidos
La masacre ocurrió en la Universidad Politécnica deVirginia. El asesino, que también
murió, actuó en solitario. Es el peor ataque en un centro de estudios en la historia del país
J. M.
20 MINUTOS

La marca de 15 muertos de
la masacre de Columbine (Littleton, Colorado) en 1999 fue
superada ayer por un tirador
solitario que acabó con la vida de al menos 32 personas
en el campus de la Universidad Politécnica de Virginia,
en Blacksburg (en la costa este de EE UU, al sur de Nueva
York). Es la peor matanza en
centros de enseñanza de la
historia del país.
El primer aviso sobre el
ataque lo recibió la policía hacia las 7.15 de la mañana. Alguien había matado a una
persona y herido a varias más
en el West Ambler Johnston
Hall, una de las residencias
universitarias, en la que se
hospedan 895 estudiantes.
Dos horas después, los disparos se trasladaron al Norris
Hall, el edificio que alberga la
Facultad de Ingeniería. El resto de las víctimas murieron
allí, algunas asesinadas dentro de una de sus aulas, según
informó el jefe de Policía local,Wendell Flinchum.
Horas de confusión
El complejo politécnico fue
desalojado y rodeado por las
fuerzas de seguridad durante varias horas en las que reinó la confusión. El agresor
también murió, pero anoche
se desconocía si se suicidó o
murió abatido por la Policía.
El tirador había dejado tras
de sí 32 cadáveres y más de

Más información,imágenes
y vídeos de la masacre

Q ACCEDE A ELLOS EN...

www.20minutos.es

Varios agentes trasladan el cuerpo de una de las víctimas desde el Norris Hall en el campus.

Seguridad
en los colegios
En octubre de 2006, el presidente George W. Bush pidió
que la tristeza por la muerte
de ocho personas en varios
tiroteos en escuelas se transformara en acciones positivas. El presidente norteamericano se refería a un aumento de las medidas de seguridad
en los colegios. La secretaria
de Educación, Margaret Spellings, destacó la importancia
de que los centros escolares
cuenten con planes de respuesta inmediata ante este tipo de ataques.

AP

BALAS EN LAS AULAS
Pensilvania El 2 de octubre de 2006 un hombre asaltó la
escuela de una comunidad amish y mató a cinco niñas e
hirió a otras tantas antes de suicidarse.
Minesota El 21 de marzo de 2005 un estudiante de
secundaria asesinó en una reserva india a sus abuelos, a
cinco compañeros y a dos adultos. Luego se suicidó.
Colorado Dos estudiantes de 17 y 18 años irrumpieron el
20 de abril de 1999 fuertemente armados en su escuela de
Littleton. Mataron a 13 personas y se suicidaron. El director
Michael Moore ganó un Oscar por Bowling for Columbine, su
documental sobre la peor masacre escolar hasta entonces.
Arkansas Dos niños de 11 y 13 años mataron en marzo de
1998 a cuatro alumnos y una profesora de su colegio en
Jonesboro con las armas compró el abuelo de uno de ellos.

Arte hecho por presos
y menores conflictivos
Abre la tienda Asombra. El
número 24 de la calle León de
Madrid alberga desde ayer
una tienda muy especial. De
nombre Asombra, este comercio vende productos artesanales elaborados por internos de centros penitenciarios de toda España y jóvenes
de centros de menores y reformatorios de la Comunidad
de Madrid. El objetivo, conseguir su reinserción laboral.
En la tienda se vende una
amplia gama de productos:
juguetes, bisutería, encuadernación, pintura en tela, jarrones, lámparas, cuadros, mar-

cos de fotos, cunas...Todos los
artículos son originales y están elaborados en los talleres
de los centros de menores y
en los centros penitenciarios.
Asombra ofrece a los jóvenes
un contrato fijo y alta en la Seguridad Social.
El proyecto es fruto de la
colaboración de la Agencia
del Menor de la Comunidad
de Madrid, Instituciones Penitenciarias y la Fundación
GINSO. Su horario, de 10.00
a 14.00 horas y de 17.00 a
20.00 horas entre semana,
ampliándose hasta las 20.30
horas los sábados.

5,5 millones
de hogares,
conectados
a Internet
EnEspañahay5,5millones de hogares, de
15,5, conectados a Internet,según datos de
2006 del Panel de Hogares,XIII Oleada, dependiente del Ministerio de Industria. La
mitad de los españoles navega en la Red
alguna vez y un tercio
lohaceamenudoyestá conectado a la red
en su hogar. Nueve de
cada diez creen que el
uso de la red es es sencillo o muy sencillo.
Las asignaturas pendientes para los españoles siguen siendo el
comercio electrónico
ylarelaciónconlaAdministración.

20 personas heridas. La identidad y procedencia del agresor no fueron reveladas, aunque la Policía cree que el asesino actuó en solitario. Al
cierre de esta edición (0.00 h)
aún no se había hallado el arma usada, aunque la Policía
cree que se trata de un rifle de
gran calibre.Tampoco habían
trascendido las identidades
de las víctimas, aunque la mayoría serían alumnos.
Un centro marcado
Esta universidad parece marcada, ya que en abril ha recibido dos avisos de bomba. En
agosto del año pasado, los
26.000 estudiantes del centro se quedaron sin clase por
la persecución a un preso. El
convicto se ocultó en el campus, de 10.500 metros cuadrados, tras matar a un guardia de seguridad y a un ayudante del sheriff. Después de
estos incidentes, los alumnos fueron aleccionados para permanecer alejados de las
ventanas en casos similares.
En una comparecencia televisada, el presidente Bush
dijo que estaba«horrorizado» y mostró su profunda
preocupación «por las familias de las víctimas, las propias víctimas, los estudiantes, los profesores y todos los
residentes en Virginia».

SEGUNDOS

Un etarra tenía el
móvil de un alto
cargo francés
El miembro de ETA
detenido el pasado
mes de marzo en Perigueux, al suroeste de
Francia, tenía el número de teléfono de
un alto cargo del Ministerio del Interior
francés, «hombre de
confianza» de Sarkozy

Mujer grave por
apuñalamiento
Una mujer se encuentra en estado crítico
después de haber sido apuñalada en la
tarde de ayer en Madrid. El presunto agresor fue detenido 25
minutos después.

Con más del 80%
de apoyo
Con más de la mitad
de los votos escrutados, el 81,23% apoyó
al presidente de Ecuador, Correa, para formar la Asamblea
Constituyente.

Una ONG acusa a
los talibanes
La ONG Human
Rights Watch acusó
ayer a los talibanes de
crímenes de guerra
contralapoblaciónafgana: 729 muertes civiles durante el año
2006 y los dos primeros meses de 2007.
Una de las menores que trabaja en Asombra, mostrando ayer el reloj que ha fabricado.

EFE
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Existe riesgo
de incendio en
vitrocerámicas
de cinco marcas
Doce países europeos reciben la alerta
de Bosch, Balay, Lynx, Neff y Siemens
por un componente electrónico defectuoso
R. A.
20 MINUTOS

Si usted tiene en la cocina
unaplacavitrocerámicamixta fabricada a partir del 1 de
enerodel2006porBosch,Balay, Lynx, Neff o Siemens, debería llamar al 900 120 150
para informarse de si es uno
de los modelos que corren
riesgo de incendiarse.
Estos fabricantes han lanzado un segundo aviso de seguridad en 12 países europeos, entre ellos España, ante la posibilidad de incendio
en casos excepcionales en
determinados tipos.
Los modelos de vitrocerámica afectados son los de
60 centímetros de ancho con
cuatro zonas de cocción: dos
convencionales y otras dos
de inducción. El riesgo se
concentra en las placas traseras, equipadas con dos calefactores radiantes conven-

C/Ibaigane

cionales y que podrían incorporar un componente
electrónico defectuoso. En
este sentido, los fabricantes
avisan de que una acumulación electrostática poco
habitual, combinada con un
pico de tensión eléctrica,
puede desembocar en el incendio del equipo.
Recomendaciones
Los fabricantes aseguran que
revisarán sin cargo las placas
afectadas y recomiendan no
dejar nada encima y desconectar el fusible cuando no
se usen, aunque hasta ahora
no ha habido problemas.
La Federación de Consumidores en Acción (Facua)
recordaba ayer que los primeros problemas fueron detectados en febrero, cuando
sedetuvola producción.Más
información en www.service-management-web.com.
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blogs
MANUEL

Saco

¿Tanto gana
un fontanero?
uelo alegrarme de la
S
buena suerte de mis
amigos y de la mala de mis
enemigos. No soy un santo,
qué le vamos a hacer.Y
cuando llega el fatídico día
de la salud, el 22 de diciembre, y compruebo que una
vez más hice el idiota invirtiendo la paga extraordinaria en la lotería de la oficina,
en participaciones en la pollería, carnicería, pescadería y kiosco del barrio, hago
de tripas corazón y me uno
a la corriente de alegría de
los afortunados que salen
bailando en el telediario,
medio piripis, botella de cava en mano. Me alegro porque suelen ser trabajadores
con hipotecas pendientes.
Pero hay otros a los que es
injusto que les toque. El otro
día a un fontanero le tocaron 26,4 millones de euros.Y
aunque necesitaría tres vidas de despilfarro para gastárselo todo, dice que no
piensa abandonar el negocio. Es fama que no hay profesionales más caros que los
fontaneros, pero ¿tanto ganan, dios mío?
G SIGUE ESTE BLOG EN www.20minutos.es
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La economía española
crecerá más del 3,5%
este año, según ZP
El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, aseguró ayer que la economía española crecerá
más del 3,5% este año y que en el primer trimestre ya
lo hizo en torno al 4%. En la presentación del Informe
económico del presidente del Gobierno 2007, el presidente del Gobierno también afirmó que seguirá mejorando la productividad, desacelerándose los precios
de consumo y moderándose el déficit exterior. El jefe
del Ejecutivo recordó que 2006 fue «el mejor año económico de la democracia», ya que España aumentó su
PIB por encima de cada uno de los países del G-7 y se
situó como octava economía mundial.

Nuevo histórico. La Bolsa logró
ayer otro máximo histórico al subir un 0,37% y cerrar en 15.020,80
puntos, gracias al empuje del
sector bancario en Europa.
ABERTIS «A»
ACCIONA
ACERINOX
ACS
AG. BARNA
ALTADIS
ANTENA 3 TV

24,38
169,70
19,16
48,11
27,29
48,55
17,23

-0,69
0,44
-0,52
0,23
-0,47
0,56
0,35

B.POPULAR
B.SABADELL
BANESTO
BANKINTER
BBVA
BSCH
CINTRA
ENAGAS
FCC
FERROVIAL
GAMESA
GAS NATURAL
IBERDROLA
IBERIA

15,95
35,50
18,51
65,70
18,54
13,92
14,00
19,35
76,60
77,05
27,97
37,30
35,96
4,11

0,57
0,17
2,32
2,50
0,87
0,87
-0,14
-0,26
-0,52
0,06
0,97
1,55
-0,50
3,01

La inflación en Europa
subió el 0,7%
La inflación en la eurozona subió el 0,7% en marzo,
hasta el 1,9% inter-anual,
según la oficina estadística comunitaria (Eurostat).
En España subió un 0,8%
y se situó en el 2,5% interanual.

Recorte de empleos
en el ‘María Luisa’
Hunosa, propietaria del pozo María Luisa, en Langreo
(Asturias), pedirá un expediente de regulación de empleo que afectará a 480 mineros de esta explotación.

INDITEX
INDRA
INMOCARAL
MAPFRE
METROVACESA
NH HOTELES
REE
REPSOL YPF
SACYR VALLE.
SOGECABLE
TELECINCO
TELEFONICA
UNION FENOSA

48,05
19,10
5,15
4,11
90,15
17,83
34,64
26,02
46,70
31,84
22,70
16,98
42,32

1,48
0,37
-0,77
1,48
-1,04
1,31
0,17
-1,03
0,21
-0,03
-0,44
0,06
0,05
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Dejaron libre a ‘El Chino’
con ropa robada y cuchillos
Su coche fue parado por la Guardia Civil en la A-1 en diciembre de 2003.
Llevaba documentación falsa y les amenazó, pero le permitieron continuar
M. L.
20 MINUTOS
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LA FRASE

El 5 de diciembre
de 2003 dos agentesdelaGuardiaCivil dieron el alto a
Jamal Ahmidam, El
Chino –considerado el jefe operativo
EL
JUICIO del 11-M, muerto
en el piso de Leganés–, a la altura de la localidad madrileña de Buitrago de
Lozoya, en la carretera A-1.
Llevaba tres cuchillos con
unas medidas superiores a
las permitidas, dos maletas
con ropa robada de El Corte
Inglés, un fajo de billetes de
50 euros del grosor de un dedo y documentación falsa.
Aun así, los dos agentes
no procedieron a detenerlo,
se limitaron a denunciarle
por posesión de cuchillos
mayores de lo permitido.
Durante la declaración en
el juicio del 11-M, uno de los
dos guardias civiles dijo que
cuando mostraron a El Chino su intención de denunciarlo, se mostró muy nervioso y chulesco y les dijo:
«Racistas, os vais a enterar».

Encontrar
dos camisas
con un chip antirrobo no es motivo
suficiente para
arrestarlo».

Le pillaron la mentira
El Chino aseguró a los agentes que venía de Bilbao de visitar a su hermana; sin embargo, en seguida se percataron de que era mentira,
cuando no era capaz de decir la dirección de su hermana en Bilbao y cuando aseguró que esa misma mañana no había pasado por esa
carretera en dirección a Bilbao. Uno de los guardias declaró en el juicio que se quedó con su cara, así como con
un vehículo tan llamativo,
cuando por la mañana tuvieron que parar el tráfico
para que pasara un cortejo
fúnebre.
Antetodasestasevidencias,
el presidente del tribunal, Javier Gómez Bermúdez, preguntó que por qué no

ABREN DILIGENCIAS

M

TESTIGO PROTEGIDO
GUARDIA CIVIL

La Guardia Civil
contra El Corte Inglés
os ciudadanos decentes, los que se ponen siempre el cin-

Lturón de seguridad, los que llaman de usted a los agentes

de la autoridad y les hablan con respeto, los que están al corriente en el pago del seguro, los que abonan religiosamente el impuesto de circulación y el del vado, los que pasan la
ITV y los que aceptan con resignación las multas de tráfico,
son todos ellos unos perfectos imbéciles. Que lo sepan.

Francia avisó antes del
11-S de que Al Qaeda
secuestraría un avión
Los servicios secretos franceses informaron a los de
EE UU de un proyecto de secuestro y desvío de un
avión por parte de Al Qaeda algunos meses antes de
los atentados del 11 de septiembre de 2001, según
el diario Le Monde. El documento de los servicios
franceses, de enero de 2001, formula la hipótesis de
que el secuestro sería de un avión que despegara de
Alemania con destino a EE UU y apunta varias compañías susceptibles de ser el objetivo, entre las que
figuran American Airlines y United Airlines, que se
vieron afectadas por las acciones del 11-S.

Obsérvese si no el testimonio de los dos guardias civiles

LA CARA DEL DÍA

‘El Chino’
Terrorista suicida

Jamal Ahmidan, El
Chino, es el presunto
jefe de la célula que
perpetró los atentados del 11-M. Se
suicido con otros seis
terroristas en el piso
de Leganés.

La Fiscalía abrirá
diligencias en relación a
las imágenes del 11-M que
Pilar Manjón recibió en su
móvil por enaltecimiento
de terrorismo.

lo detuvieron, a lo que uno de
los agentes le contestó que no
lo hicieron porque sólo llevaba dos camisas con un chip.
Durante la vigésima quinta edición del juicio del 11M, también declaró el compañero del agente de la
Guardia Civil que actuaba
como controlador de Rafá
Zouhier, quien les alertó en
2003 de que había dos personas con 150 kilos de explosivos en Asturias.

que en diciembre de 2003, en el km 88 de la A-1, se toparon de madrugada con el BMW 530 de Jamal Ahmidan, El
Chino, quien, según han explicado, pretendía que le empujaran porque no le arrancaba el coche, ignorante de
que los vehículos automáticos no pueden ponerse en
marcha a empujones. A los tocados por el tricornio, El
Chino les pareció sospechoso y procedieron a identificarle y a registrar el automóvil, mientras él les llamaba racistas y les amenazaba con un «os vais a enterar». En el
coche, el susodicho
llevaba un par de cuSÓLO ES POLÍTICA
chillos de largo porblogs
te, una maza «de las
JUAN CARLOS
que hacen daño» y
dos maletas llenas de
Escudier
ropa robada de El
Corte Inglés, con el
chip antirrobo puesto. Cuando le pidieron la documentación, El Chino tiró
de pasaporte belga falso a nombre deYussef Ben Salah,
cuya autenticidad no se pudo confirmar porque cuando
se trata de no residentes que no tienen NIE (número de
identificación de extranjeros), la base de datos de la
Guardia Civil se encoge de hombros.
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Los guardias civiles, siempre abnegados en el cumpli-

miento del deber, le registraron y apreciaron que llevaba
un fajo de billetes de 50 euros «del grosor del dedo índice»
y comprobaron, además, que les tomaba el pelo cuando
les decía que venía de Bilbao de ver a su hermana porque
era incapaz de mencionarles en qué calle vivía. Para completar su tarea inspectora, constataron que el BMW no era
suyo, «nos contó que era de un cuñado o de una hermana,
no me acuerdo bien». ¿Que qué hicieron nuestros pundonorosos guardias civiles con aquel sospechoso que conducía un coche que no era suyo, cuya identidad no se podía acreditar, que llevaba unos cuchillos ilegales y una
maza, ropa robada a tutiplén, un grueso fajo de billetes y
les insultaba? Pedirle una grúa.Tanta huella dejó en ellos
que, tras los atentados, le reconocieron de inmediato al
ver su foto en los periódicos. A lo más que llegaron fue a
tramitar denuncia porque los cuchillos excedían el tamaño permitido. ¿Detenerle? «Por dos camisas con un chip
no se le puede detener», explicaron. El Corte Inglés y Pedro del Hierro ya pueden echarse a temblar.

ESPECIAL SOBRE EL 11-M Y TODA LA INFORMACIÓN EN DIRECTO DEL JUICIO EN www.20minutos.es

Las firmas de moda ‘adelgazan’ las
tallas de sus pantalones vaqueros
Afecta a cadenas como Zara
y H&M. Un estudio del diario
británico The Sunday Times
ha descubierto que grandes
firmas de moda falsean las etiquetas poniendo tallas más
bajas de las reales en sus pantalones vaqueros. Entre las firmas que mienten de forma
piadosa a sus clientes británicos figuran enseñas tan conocidas como Zara, H&M,
Gap, Dolce & Gabbana, CalvinKleinoFrenchConnection.

SEGUNDOS

La discrepancia entre realidad y etiqueta llega a superar los 15,24 centímetros, como en el caso de French
Connection. En los vaqueros de la española Zara, esta
diferencia suele ser de 10
centímetros.
Esta estrategia surgió en
Estados Unidos bajo el nombre de vanity sizing (tallaje
de vanidad), aunque ahora
ha dejado de ser práctica exclusiva de la moda femeni-

En busca de la
medida frecuente
El Ministerio de Sanidad encargó a finales de enero un estudio antropométrico para conocer las medidas corporales
más frecuentes de las españolas para homogeneizar las
tallas de la ropa. El Gobierno
acordó con diseñadores y empresarios adaptar el canon estético femenino a la realidad.

na para aplicarse a la masculina.
El hallazgo del rotativo ha
sorprendido al sector de la
moda. El diseñador Jeff Banks
aseguró que los procesos de
fabricación pueden dar una
diferencia de 2,5 a 5 centímetros entre etiqueta y realidad.
Pasar de este límite, según
Banks, parecería un intento
de hacer pensar al cliente que
es más delgado de lo que es.
Las firmas afectadas aseguran que no mienten y desde Zara indican que la talla
de sus prendas debería ser la
misma que se indica en las
etiquetas.

Quieren canjear israelíes
Hamás y las Brigadas de Mártires de Al Aksa, el brazo
armado de Al Fatah, hicieron ayer un llamamiento a sus
militantes para que secuesten israelíes y canjearlos así
por prisioneros palestinos. En la imagen, una palestina
ayer con la imagen de su hijo preso en Israel. FOTO: REUTERS

Manual sobre
acoso escolar
Ayer se presentó en Granada el libro Manual de
acoso o Bullyin, escrito
por Juan y Juan Ignacio
Santaella, padre e hijo,
profesor y médico, respectivamente. El manual trata de explicar el
significado y las causas
del acoso escolar.

Registradas ya
Julieta, Bieita y Noa
Estos tres nombres ya
podrán ser inscritos en
el Registro Civil de Murcía, después de que la
nueva ley aprobada el
día 15 de marzo consiga eliminar prohibiciones para evitar la litigiosidad.

33 inmigrantes
en una patera
Una patera con 33 hombres de origen marroquí
fue rescatada por los Servicio deVigilancia Adua-

nera de Motril (Granada) en la noche del domingo al lunes, a dos millas de Almuñécar.

20 millones para
los del ‘Columbia’
La Agencia Espacial Estadounidense (NASA)
pagó 26,6 millones de
dólares (20 de euros) en
compensaciones a los
familiares de los siete astronautas muertos en la
tragedia del transbordador espacial Columbia,
que tuvo lugar en febrero de 2003.

ANV aún no sabe
si se presentará
El partido que podría ser
utilizado por la izquierda abertzale para ir a las
elecciones del 27 de mayo dice desconocer aún
si acudir, ya que su objetivo no es «sustituir ni representar a otra formación política en el seno
de un proceso electoral».
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Cuatro universidades
ya se han apuntado
para tener minipisos
Suman 1.200 apartamentos y el Gobierno quiere levantar 10.000

antes de 2009. Prepara otros 20.000 para menores de 35 años
D. FERNÁNDEZ
20 MINUTOS

Dos meses después de que
el Ministerio deVivienda presentara su plan para construir 10.000 minipisos para
universitarios, cuatro universidades ya han confirmado
su interés en albergar en sus
campus estas viviendas.
Los cuatro centros son la
Universidad Autónoma de
Barcelona (300 minipisos),
la Carlos III de Madrid (190),
la Universidad de Zaragoza
(600) y la Universidad de
Cantabria (110); en total suman 1.200 viviendas. El objetivo del Gobierno, según
fuentes del Ministerio, «es
que cada universidad pública tenga una media de 250
apartamentos». Los minipisos estarán construidos para el curso 2009-2010. El Gobierno pagará el 50% y las
universidades y la comunidad donde estén el otro 50%.
Estas viviendas tendrán
entre 30 y 45 metros cuadrados y los estudiantes paga-

rán un alquiler que oscilará
entre 75 y 200 euros mensuales. Los contratos se harán por
un máximo de cinco años,
prorrogables por otro más.
Aunque los famosos minipisos de la ministra de Vivienda, María Antonia Trujillo, han levantado muchas
criticas desde que hablara
de ellos por primera vez en
2005, el Gobierno ya está
perfilando un proyecto para
sacar al mercado 20.000 de
estos apartamentos en régimen de alquiler.
Para menores de 35 años
Según publicó ayer el diario
Cinco Días, sólo podrían optar a ellos jóvenes de menos
de 35 años no universitarios.
El alquiler oscilaría entre 90
y 240 euros al mes y el inquilino no podría residir en ellos
más de cinco años.
Vivienda no quiso adelantar más datos, «ya que aún se
está trabajando en este proyecto, que no tiene plazos de
ejecución. Se presentará a lo

Uno de los trabajadores que cortó ayer el puente de Carranza.

EFE

Las protestas de Delphi
incomunican Cádiz
El juez considera procedente la declaración de insolvencia. Los trabajadores de
la fábrica de Delphi en Puerto Real (Cádiz) radicalizaron
ayer sus protestas contra el
cierre de la planta, cortando
el acceso a la capital andaluza al bloquear el puente de
Carranza.
Estas acciones coincidieron con la difusión del auto
del Juzgado de lo Mercantil
número uno de Cádiz en el
que consideraba procedente
la declaración de concurso
voluntario de Delphi por es-

tar en situación de «insolvencia inminente». El auto considera previsible que en mayo la factoría de Delphi no
pueda cumplir «regular y
puntualmente» con sus obligaciones exigibles.
El presidente del comité
de empresa, Antonio Pina, recordó que ahora comienza
un periodo entre siete y ocho
meses «para abrir un proceso de negociación y de impugnaciones». Catorce municipios de la bahía de Cádiz
están llamados a la huelga general mañana.

largo de este año», explicaron a 20 minutos fuentes del
Ministerio. Lo único claro es
que el Gobierno pagará el
50% de su construcción y los
ayuntamientos tendrán que
ceder el terreno.
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Velas para
no olvidar
la barbarie
nazi
La comunidad judía de
todo el mundo recordó
ayer a las seis millones
de víctimas de la barbarie nazi durante la segunda guerra mundial.
En la imagen, dos jóvenes judíos en el campo de exterminio de
Auschwitz, en Polonia,
en el día de las víctimas
del holocausto. FOTO: EFE
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Nuestro planeta se encuentra al
límite, pero aún podemos salvarlo
Este domingo se celebra el Día Mundial de la Tierra, jornada que recuerda la preocupante situación

que presenta. Pero los expertos son positivos y creen que aún hay tiempo para poner remedio
ANA MARTÍN
20 MINUTOS

Este año, más que cualquier
otro, se celebra el Día Mundial de la Tierra (22 de abril)
para recordar la situación
preocupante del planeta.
«La Tierra no se encuentra
en estado terminal, pero sí
bastanteenferma»,señalaMario Rodríguez, director de
campañas de Greenpeace España. «Estamos en un periodo de gran capacidad destructiva, pero también con mayores soluciones. Todos los
informes dicen que estamos
al límite y es el momento de
tomar medidas y pasar a la acción. La gente está concienciada y aún hay tiempo».

Controlar el
consumo en casa
Reino Unido facilitará dispositivos gratuitos en todos los
hogares para que éstos puedan saber cuánta electricidad
se consume en cada momento. Con esta medida, que anunciarán en su próximo Libro
Blanco de la Energía, espera,
entre otras cosas, reducir las
emisiones de gases de efecto
invernadero. El Gobierno británico, como han hecho otros
países europeos, se ha comprometido a recortar en un
60% las emisiones de dióxido
de carbono antes del año 2050.
Los aparatos comenzarán a repartirse el próximo año.

MANUAL DEL BUEN TERRÍCOLA PARA MEJORAR EL PLANETA
El investigador del Centro de
Ciencias Medioambientales
del CSIC Fernando Valladares
nos ofrece 20 consejos para
cuidar el planeta:
Transporte. Reducir el
individual y promocionar
los medios colectivos.
Energía doméstica.
Disminuir su gasto con
electrodomésticos de etiqueta
energética o apagando los
aparatos completamente (y
no en modo standby).
Residuos. Favorecer la
separación de basuras y el
reciclaje.

1
2
3

RADIOGRAFÍA DEL PLANETA

Cambio climático Frenar el calentamiento global
cuesta poco, según la ONU,
pero aun así el planeta está
patas arriba. Conseguir que
la temperatura media no se
eleve más de dos grados tendría un coste del 0,6% del PIB
mundial previsto para 2030.
Mientras tanto, todo indica
que las olas de calor serán más
frecuentes, las inundaciones
provocadas por el deshielo dejarán unos 200 millones de refugiados y se extinguirán numerosas especies.
Agua La escasez provoca
la muerte de unos dos millo-

nes de niños al año, según datos del PNUD (Programa de
Naciones Unidas para el Desarrollo). La mala gestión hace que 1.100 millones de habitantes carezcan de este bien.
Superficie forestal En el
mundo se redujo a 7,3 millones de hectáreas la pérdida
anual neta de superficie forestal, según la FAO. Entre
1990 y 2005, la pérdida de bosques fue del 3% y se calcula
que para 2020 135 millones
de personas (60 millones en
el África subsahariana) tendrán que abandonar sus tierras por la desertización.

Suelo. Minimizar los
14
cambios de uso del
suelo y, en general, del suelo

15

suficiente a largo plazo. En
muchas ocasiones se otorgan
licencias donde no hay agua.
Naturaleza. Respetar los
espacios protegidos y
minimizar el impacto en zonas
naturales.
Casas. Construirlas con
buenos materiales
aislantes térmicos para que la
inversión en calefacción y el
aire acondicionado sea
menor.
Rendijas. Mejorar los
aislantes en ventanas y
puertas porque entre un 5% y
un 10% del calor del hogar se
escapa por ellas.
Paneles solares
fotovoltaicos conectados a la red eléctrica.
Energías alternativas.
Darles más valor y estar
dispuestos a financiarlas. Si
todos las apoyamos, serán
rentables, aunque sean más
caras.
Impuestos. Permitir que
se asignen para la
conservación de recursos.

8
9

10

Materiales. Reutilizarlos
4
siempre que se pueda
11
(papel, juguetes, herramientas, muebles...) y evitar usar
bolsas, cajas y embalajes.
Agua. Reducir su consumo 12
por ejemplo,
5colocando,
botellas en las cisternas.
Riego. Minimizar el riego
de jardines y promocionar
el sistema por goteo.
Urbanizar. Sólo donde se
sepa que habrá agua

6
7

artificial.
Impacto. Dar más
importancia a los
análisis de impacto ambiental
y considerar otras alternativas
costosas, pero ambientalmente favorables.
Especies. No trasladarlas fuera de su lugar de
origen.
Invasores. No soltar
animales domésticos y
mascotas. Pueden ser
especies invasoras.
Productos químicos.
Minimizar el uso de
compuestos químicos como
antibióticos, fertilizantes... y
aerosoles.
Educar a los niños en el
valor de los bienes que
nos ofrecen los ecosistemas.
Gobiernos. Exigir la
gestión sostenible a
largo plazo de los recursos
naturales.

16
17
18
19
20
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Mil millones
de personas
viven en la
pobreza
El mundo avanza en
su lucha contra la
pobreza extrema,
que se redujo un 21%
entre 1990 y 2004,
pero en la que aún viven unos 985 millones de personas que
resisten con menos
de un dólar diario,
según el informe Indicadores de Desarrollo Mundial 2007
del Banco Mundial.
El estudio achaca la
disminución de la
pobreza al «respetable» promedio de
crecimiento del PIB
per cápita, que ha
avanzado a un ritmo
medio del 3,9% desde el año 2000.

Sin noticias
del reportero
El director general de
la BBC, MarkThompson, aseguró ayer que
la información sobre
la ejecución del corresponsal de la corporación pública británica en Gaza, Alan
Johnston, secuestrado en marzo, es por
ahora «sólo un rumor» que no pueden
confirmar.

Abandonan seis
ministros de Irak

Y MÁS FOTOGALERÍAS, EN www.20minutos.es

EL DÍA, EN IMÁGENES

SEGUNDOS

El primer ministro de
Irak, Nuri al Maliki,
manifestó su satisfacción por la retirada
del Gobierno de los
seis ministros pertenecientes al Bloque
Sadr, leales al clérigo
radical chií Muqtada
al Sadr.

Retorno de
emigrantes

Por el precipicio. Al menos 12 personas murieron y otras
30resultaronheridasalcaeresteautobúsporunprecipiciodecienmetros
en Ceará, Brasil. Una roca evitó que el bus cayera más abajo. FOTO: EFE

¿Es ‘Knut’? Aunque no lo parezca,
es el osito polar Knut, la atracción del zoo de
Berlín, sucio tras jugar en la arena. FOTO: EFE

Por Buda. Este tailandés decidió ayer trepar hasta lo alto del
monumento a la democracia de Bangkok para exigir que el budismo
sea declarado religión oficial en Tailandia.
FOTO: REUTERS

Seis ciegos retan a la montaña
Temperaturas entre 10 y 20
grados bajo cero, 4.000 metros de altitud y más de 15
kilos a cuestas. Son algunas
de las trabas que solventaron un grupo de seis personas ciegas para coronar el
Gran Paradiso (4.061 metros)
y Punta Gnifetti (4.559 metros), de los Alpes italianos.
Les ayudó el Grupo Militar
de Jaca (Huesca).
Usaron varios métodos de
guía: barra direccional, voz,
bastones y cuerdas. «La aper-

tura de grietas y el estado de de 20 años subiendo los pila nieve, que estaba muy du- cos más altos de la Penínsura, fueron los
la y el Kilimanmayores obstájaro, en Tanza«La
apertura
culos», indica
nia», indica.
Esta expediMaría Ángeles, de grietas y el
una de las par- estado de la nieve ción es el comienzo de una
ticipantes. Pese fueron nuestros
Trilogía Alpina
a todo, la expeque continuará
dición terminó mayores
enverano,coroen un tiempo obstáculos»
nando las cumrécord, sólo cinco días. «Sólo veo un 10%. Es bres más altas de los Alpes:
decir, apenas veo nada, pero Mont Blanc (4.810 m) y Puncuento con una experiencia ta Duffour. (4.627 m). J. L. G. G.

El Gobierno ha puesto en marcha la Oficina Española del Retorno para facilitar el
regreso y la integración de los españoles que emigraron y
ahora desean volver.
En 2005 fueron más
de 38.000 los ciudadanos españoles que
volvieron a su tierra.

Robo en Madrid
Un hombre atracó
ayer una sucursal de
Caja Madrid de la capital. Tras intimidar
al cajero con una pistola, consiguió apoderarse de unos
40.000 euros y huir,
dejando encerrados
en el interior de una
habitación a los empleados y a varios
clientes.
María Ángeles posa dos días después de la aventura.

LARA RODA
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Los móviles podrían
causar la desaparición
de las abejas en EE UU
MARGA LUIS
20 MINUTOS

«Si desaparecieran las abejas,
en cuatro años desaparecería la raza humana», aseguraba el físico Albert Einstein.
En Estados Unidos saltó la
alarma el mes pasado cuando el 25% de los enjambres se
quedaron vacíos y desaparecieron alrededor de 600.000
abejas. La misteriosa desaparición,conocidacomoel«Problema del colapso de las colonias», también llegó a algunos países de Europa.
Según un informe publicado por la Universidad Landau de Alemania, las abejas
están abandonando sus colmenas por culpa de la radiación que emiten los teléfonos móviles.
El 70% de las abejas expuestas a la radiación de los
teléfonos celulares no son capaces de volver a la colmena
después de haberla abandonado en busca de polen, porque interfieren en los sistemas de navegación de los insectos, sostiene el informe.

SOCIEDAD COOPERATIVA APÍCOLA DE ESPAÑA

Irán se mantiene firme

QFélix Campos

a teoría de la radiación de los móviles no está basada
en análisis teóricos ni está contrastada,por lo tanto,
no puedo darle ninguna credibilidad.Hasta que no haya datos que demuestren la relación causa efecto entre
la radiación y la desaparición de abejas,desde mi sociedad no le damos importancia,porque sería alarmar
a la población.En nuestra sociedad cooperativa tenemos más de sesenta mil colmenas y no hemos recibido
datos acerca de desapariciones misteriosas. Existen
colmenas que se encuentran muy cerca de las antenas
receptoras de los móviles y nunca hemos tenido nin-

L

El presidente iraní, Mahmoud Ahmadineyad, ha
declarado en un discurso
que «el pueblo iraní resistirá hasta el fin» con el objetivo de «defender sus derechos en materia nuclear».

El Papa cumple años
y publica un Iibro
Coincidiendo ayer con el
80 cumpleaños de Benedicto XVI, salió a la venta

Acebes ve «habitual»
imprimir papeletas
del voto por correo
El secretario general del PP, Ángel Acebes, amenazó
ayer con presentar «denuncias públicas y judiciales»
por lo que considera «una persecución orquestada
del PSOE para acabar con la oposición». Acebes se
defendió de las críticas explicando que el PP de Melilla encargó a una imprenta copias de formularios
oficiales del voto por correo y subrayó que esto es
una práctica «habitual», ya que se trata de una reproducción de un documento oficial «que se puede
bajar de Internet» y no de una falsificación.
en Italia, Alemania y Polonia su primer libro como Papa, titulado Jesús de
Nazaret.

No habrá alianzas
antes del domingo
La candidata socialista a
las elecciones presiden-

ciales de Francia, Ségolène Royal, y el centrista François Bayrou han
excluido cualquier alianza antes de la primera
vuelta, que se celebra este domingo. La segunda
ronda está prevista para
el 6 de mayo.

*

ARCHIVO

gún problema.De hecho,cuando ha sido un año de lluvias,la población de abejas ha sido muy buena.En España lo que si hubo a finales de 2005 fue una enfermedad masiva,denominada Nosema ceranae,que barrió
con muchas colmenas.Era una bacteria que provocaba
la muerte de las abejas por diarreas.El problema de las
actuales desapariciones en Estados Unidos es que hasta que no se encuentre alguna abeja no se podrán hacer
estudios fiables.
tá de moda culpar de todo
a la contaminación electromagnética.
España es el país con un
mayor número de colmenas
censadas. Suponen el 21,2%
del total de colmenas reconocidas por la Unión Europea. Según el último censo
de 2005, en España existen

alrededor de 720.000 millones de abejas en un total de
2,4 millones de colmenas.
Durante algunos meses de
2005 se produjo la muerte
de millones de abejas, fue
el llamado «síndrome de desabejación», que acabó con
290.000 millones de ejemplares de este insecto.

La concejala popular en
Lepe se atreve ahora con
la portada de ‘Interviú’

Y aunque ésta no es la
primera vez que los habitantes de Lepe ven a su concejala desnuda –hace tres
meses hizo nudismo en la
revista Lepe Urbana–, las fotos han vuelto a provocar
una revolución. «Desnudarse no va en contra de mis
principios», asegura esta
mujer de 35 años que en las
siguientes elecciones municipales de mayo no irá incluida en la lista del PP.
El alcalde lepero, Manuel
Andrés González, aseguró
que defiende las decisiones
personales de todos sus concejales, «siempre que no cometan actos delictivos».

Vuelve a la carga. Con taconazos y una simple camisa
negra desabrochada posa la
concejala de Economía del
PP en Lepe, María Dolores Jiménez, en la portada de esta
semana de Interviú, a cambio de la nada desdeñable cifra de 60.000 euros.
La concejala calienta la
campaña es el titular de un
reportaje en el que la edil,
además de mostrarse sin
pudor con poquita ropa,
asegura que es «una izquierdista en el PP».

Implicación de
municipios en tráfico

En España,todo en orden

Una abeja recogiendo polen de una flor.

Los expertos opinan
Sin embargo, esta explicación no convence a los expertos, quienes culpan del
abandono de las colmenas
a dos posibles causas. Por
un lado, a un nuevo pesticida, denominado neonicotinoides; y por otro lado, a
la existencia de una enfermedad masiva extendida
por América y Europa, ya
que en las colmenas vacías
han aparecido una gran variedad de hongos y virus.
«La presunta relación entre móviles y abejas es mucho más que dudosa, y no
hay razón alguna para el pánico», asegura Pepe Cervera en su blog de 20minutos.es y añade que ahora es-

SEGUNDOS
El director general de Tráfico (DGT), Pere Navarro,
ha asegurado que su departamento ha elaborado
un plan tipo de seguridad
vial urbano para la puesta
en marcha de planes de tráfico desde los municipios
españoles, donde tiene lugar el 53% de los accidentes de tráfico con víctimas.

La energía que propagan los celulares hace que los insectos
se desorienten y no sepan volver a la colmena, según un estudio

Q MIRA TODAS LAS FOTOS EN...
Portada de la revista.

EFE

www.20minutos.es

13

Y

<< Cuarta entrega

martes 17 de Abril

* Promoción válida en puntos de venta de provincias de Madrid, Valencia y Barcelona.

14 MARTES 17 DE ABRIL DE 2007

PUBLICIDAD

MARTES 17 DE ABRIL DE 2007

DEPORTES
MICHAEL SCHUMACHER
En la Eurocopa El
siete veces campeón del
mundo de fórmula uno se
sumó al grupo de embajadores de la Eurocopa 2008
de Austria y Suiza.También
lo son figuras como Roger
Federer o el ex futbolista
Stéphane Chapuisat.

SANTOS PARGÁÑEZ

CESC FÁBREGAS

VALENTINO ROSSI

FLOYD LANDIS

Penalti en 10 segundos El árbitro Santos

Opta a ser el mejor El internacional

Romper el hielo

Analizan sus muestras Cinco muestras de

Pargáñez señaló el penalti
más rápido de la temporada, al pitarlo a los diez
segundos en el partido
Atlético Ceuta-Los Barrios,
de Tercera División, a favor
del equipo local.

español del Arsenal
figura en la lista de
jugadores que optan al
premio que concede la
Asociación Profesional
de Futbolistas (PFA) al
jugador del año.

«Me
gustaría especialmente
ganar en Estambul porque
nunca lo he conseguido»,
aseguró el piloto de
Yamaha, listo para dar
guerra en la próxima
carrera del Mundial de
Moto GP, el GP de Turquía.

«El Madrid llora mucho»
Clemente piensa que «los árbitros también les ayudan»,
mientras al azulgranaValdés esta polémica «le resbala»
R. R. V.
20 MINUTOS

Los árbitros son las estrellas
de las dos últimas jornadas de
Liga. En la penúltima, el técnico del Valencia Quique Flores arremetió contra Mejuto
González. «Siempre pita en la
misma dirección», dijo Quique tras el Athletic-Valencia.
La polémica aumentó al darseaconocerunaconversación
en la que Mejuto aseguraba al
bilbaíno Etxeberria que «seguro que os salváis».
El gran protagonista de este fin de semana pasado fue
Turienzo Álvarez, el colegiadodelRacing-RealMadrid.Señaló dos penaltis a favor cántabro y expulsó a Mejía y Helguera. «He visto cosas muy
raras en el partido», dijo el di-

Todos
jugaron
con el 42
Miembros del equipo de
los Dodgers de Los Ángeles llevaron ayer el número 42 en honor a
Jackie Robinson. La Liga
Mayor de Béisbol rindió
así tributo al 60º aniversario del día en que Robinson entró al campo
usando el uniforme de
los Dodgers de Brooklyn
siendo el primer afroamericano que formaba
parte de un equipo profesional.
FOTO: REUTERS
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Turienzo denuncia
amenazas
El colegiado Turienzo Álvarez,
que pitó el polémico RacingReal Madrid del sábado, presentó ayer una denuncia ante
el Juzgado de Guardia de
León, donde reside habitualmente, por las amenazas telefónicas que ha recibido en
su domicilio particular. «Estamos llegando a unos extremos que van más allá de lo deportivo. Esto no puede seguir
así», manifestaron ayer a 20
minutos fuentes del Comité
Nacional de Árbitros.
¿Perjudican los árbitros al Madrid?

Q VOTA EN EN...

www.20minutos.es

Los árbitros tienen
sus errores, como
es lógico, pero no creo
que lo hagan adrede»
VICENTE DEL BOSQUE Ex técnico del Madrid

rector deportivo, Pedja Mijatovic,lanochedelsábado.Esas
declaracionesprovocaronayer
la reacción del Comité Técnico de Árbitros, que pedirá a
Competición una sanción para Mijatovic.
«Se equivocan por igual»
20minutosconsultó ayer a varios expertos en el mundo del
balompié.Vicente del Bosque
y Jabo Irureta coincidían: «Los
árbitros tienen sus errores co-

mo es lógico, pero se equivocan por igual». El seleccionador serbio, Javier Clemente,
fuemásdirecto:«ElMadridlloramucho,peroaellostambién
les favorecen». Por el mismo
lado fue el capitán de Osasuna Cruchaga: «El Madrid llora
porque no está acostumbrado a que les perjudiquen». En
la corriente de los indiferentes se alineóVíctorValdés, portero del Barça: «A mí me resbalan estas polémicas».

orina del ciclista estadounidense, recogidas durante
el pasado Tour de Francia,
comenzaron a ser analizadas en Francia. Landis,
ganador de la ronda gala,
dio positivo por dopaje.

SEGUNDOS
«Aquí nadie puede
relajarse un segundo»
Pese a la victoria ante el Espanyol, que alivió la peligrosa situación del equipo, el Athletic es consciente de que hay que seguir por ese camino: «No
nos podemos relajar ni lo más mínimo, tenemos
sólo 3 puntos sobre las posiciones de descenso y
eso no es ni un partido, porque el Levante todavía
no ha venido a San Mamés», dijo ayer el capitán
del equipo rojiblanco, Joseba Etxeberria. Tanto
Etxebe como Fernando Amorebieta faltaron al entrenamiento de ayer debido a «molestias musculares» que sufrían tras el partido ante el Espanyol,
pero que no les impedirán estar listos para el próximo choque liguero.

«Que me digan si
quieren que siga»

Hockey patines,
Liga Norte

El delantero del Real Madrid Raúl habló ayer sobre su futuro: «Me gustaría que me dijesen si
quieren que siga ó si tengo las puertas abiertas».

La Magdalena goleó al
Burgos Leisa (2-8) y aprovechó el tropiezo del Santutxu frente a Urdaneta
(3-3) para arrebatarle la
segunda plaza.
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EL DEDO EN LA LLAGA

PEPE

blogs

Lotas

Pesadilla arbitral
oy me he sobresaltado de madrugada por una
Hgran pesadilla. Era árbitro en Primera. Sudores

fríos, respiración entrecortada, gritos que resuenan
dentro de la cabeza, bocinas, un traje que me aprieta
debajo, una camiseta fosforito, algo en el brazo que
vibra y un pito en la boca. De repente se me acercan
un montón de jugadores de todas las razas señalándome no sé dónde... Algunos me miran como si me
fueran a dar un beso, pero muy cabreados. Los menos les dicen «no le atosiguéis». De repente, me
acuerdo del pito y silbo.Todo acaba. Espera, no. Esta
noche todo puede seguir con los entrenadores, presidentes, periodistas, aficionados... ¿Qué hago? Hasta
mi hijo me mira como si fuera un ladrón.

G SIGUE ESTE BLOG EN

www.20minutos.es

En tus manos está mejorar tu futuro
en las Fuerzas Armadas
Descubre sus ventajas:
- EMPLEO: Un trabajo estable y lleno de incentivos.
- FORMACIÓN: 49 especialidades y 47 títulos.
- FUTURO: Un futuro profesional militar o civil.
- COMPROMISO: Una reconocida carrera profesional.

2.014 Plazas
Hasta el 19 de abril
Infórmate en: 902 4321 00
soldados.com_

MINISTERIO
DE DEFENSA
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Éxito en el frigorífico

SEGUNDOS

Miguel Caselles y Juan Alegre se colgaron una medalla

en maratón y dos en bici en el Polo Norte y a –30 ºC
EUGENIO G. DELGADO
20 MINUTOS

Q MIRA LA FOTOGALERÍA EN

www.20minutos.es

Miguel Caselles y Juan Antonio Alegre, que se entrenaron
para la hazaña en una nave frigorífica, sobrevivieron al Maratón del Polo Norte para contárselo a 20 minutos. Además,
los dos aventureros lograron
tres de las seis medallas que
se disputaron 50 personas de
22 nacionalidades.
Los dos compañeros del
Equipo Canarias se desplazaron hasta la isla de Svalbard
(Noruega), la ciudad habitada más al norte de la Tierra,
que, según Caselles, «es co-

La falta de viento
suspende el estreno
de la Louis Vuitton
El Comité de Regatas decidió suspender la jornada inaugural de la primera ronda clasificatoria de
la Copa Louis Vuitton por falta de viento y por su
inestabilidad, por lo que después de un aplazamiento previo, la flota comenzó a volver a la dársena. El inicio de la jornada estaba previsto para
las 14.00 horas, pero en ningún momento se dieron las condiciones mínimas necesarias para iniciar las regatas. El Desafío Español, que se tenía
que enfrentar al +39 italiano, luchará en la mañana de hoy con el Areva francés, mientras por la tarde se medirá con el Mascalzone italiano.

Para celebrar la
victoria compartimos con
los rusos unas
quesadillas»
MIGUEL CASELLES

mo la calle de un pueblo del
oeste, pero con nieve».
De allí volaron hacia la base rusa Barneo, sobre el Ártico, que permanece montada
un mes al año. A las 7.00 de la
mañana, a –30 ºC, Caselles y
Alegreiniciaronlos42.195metros. El primero se colgó el
bronceyelsegundoacabócon
una congelación en los dedos
y en la nariz, ya que portaba
una cámara para rodar un documental:«Bateríasdedoshoras duraban diez minutos».
Después de recuperarse
en tiendas de campaña con
cañones de aire caliente, cogieron la bici. Sobre ella hicieron doblete, pero gracias
al mexicano Roberto Liaño,
que les alimentó con glucosa que había guardado en
sus partes y en las axilas.
«Para celebrar la victoria
compartimos con los rusos
unas quesadillas hechas en
un microondas. Liaño puso
el tequila», recuerda Caselles.

Osos polares
ahogados

De arriba
abajo: Caselles
saluda en la bici;
el rostro helado
del italiano
Galanzino, y
carrera sobre la
nieve. FOTOS: MIKE
KING

Poco después de la paliza del
maratón y de la carrera en
bicicleta, los aventureros se
desplazaron en helicóptero
al punto exacto del Polo Norte para leer un comunicado
en contra de la acción perjudicial del hombre sobre el
medio ambiente. «Si no lo remediamos, en 50 años desaparecerá el casquete polar
debido al calentamiento global. Los primeros en sufrirlo
son los osos polares, que
mueren ahogados en pleno
océano al quedarse sin hielo donde aferrarse», asegura Miguel Caselles.

Ferrero regresa al pasado
y Moyá deja Montecarlo
Elmallorquínselesionó.Juan
Carlos Ferrero comenzó con
fuerza el Máster Series de
Montecarlo, al derrotar en dos
mangas al británicoTim Henman, por 7-5 y 6-2. El tenista
de Onteniente, campeón de
estetorneoen2002y2003,puso sobre la arena monegasca
su mejor tenis, demostrando
que está dispuesto a reeditar
éxitos pasados.
«He jugado bien y me he
encontrado con buenos recuerdos de Montecarlo», aseguró Ferrero. Su víctima también alabó el juego del español: «Nunca es fácil jugar en

La japonesa Wakako Tsuchida fue ayer la brillante ganadora del Maratón de Boston en la categoría de silla
de ruedas, dando todo un ejemplo de fuerza y superación. En la categoría masculina, la victoria fue para
uno de los favoritos, el keniata Cheruiyot. FOTO: REUTERS

El más goleador
del Recreativo
El delantero internacional francés sub-21 Florent Sinama-Pongolle se
ha convertido en el máximo goleador recreativista en Primera División
con once tantos.

¿Cómo van
los Juegos?
La Comisión de Coordinación del Comité
Olímpico Internacional,
encabezada por su presidente, Hein Verbruggen, iniciará hoy su
octava visita a Pekín para comprobar sobre el
terreno las evoluciones
de los preparativos de
los Juegos Olímpicos del
año que viene.

tierra batida contra un campeón de Roland Garros». Por
contra, Moyá tuvo que abandonarporlesiónanteYouzhny
cuando perdía 6-2 y 3-1.
Mañana debuta Nadal
Rafa Nadal, defensor del título, debutará mañana, frente
al argentino Juan Ignacio Chela. El manacorí retomará la racha de 62 victorias consecutivas sobre tierra batida, récord
quelogróelpasadoañoalvencer en París.

Pepe Murcia,
destituido
El técnico Pepe Murcia
fue destituido como entrenador del Xerez CD,
anunció ayer el presidente del club, Joaquín

Q SIGUE LOS RESULTADOS EN...

www.20minutos.es

La mejor maratoniana

Ferrero, golpeando la bola durante el partido que disputó ayer.

EFE

Morales. Para lo que resta de temporada se hará
cargo del equipo Miguel
Ángel Rondán, que dirigía al equipo filial.

Tres halterófilas
y un destino
Tres mujeres, Estefanía
Juan, Gema Peris y María de la Puente, son las
grandes bazas de la selección española de halterofilia que disputará
los Campeonatos de Europa de Estrasburgo,
desde hoy hasta el próximo domingo 22.

Ronaldo entusiasma
a la afición del Milan
Carlo Ancelotti, entrenador del Milan, semifinalista de la Liga de
Campeones de Europa,
afirmó ayer que la llegada este enero del delantero brasileño Ronaldo,
procedente de la Real
Madrid, «ha dado entusiasmo al equipo y a la
afición».
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El novato Hamilton
se pone chulo

LOS 7 ERRORES DE FERNANDO ALONSO EN BAHREIN
La puesta a punto del
monoplaza de Fernando
Alonso no fue la idónea y a su
McLaren le faltaron unas
décimas para plantar cara.

1

El compañero de Alonso puede ser un duro rival
del asturiano: «Claro que puedo ser campeón»
JACOBO ALCUTÉN
20 MINUTOS

Tres carreras y tres podios,
líder del Mundial empatado
a puntos con Fernando Alonso, idolatrado en Inglaterra
y en todo el circo de la Fórmula Uno... Lewis Hamilton
es tá provocando entusiasmo en este arranque de temporada y parece que se lo está empezando a creer. El joven
piloto
británico,
debutante en el Mundial con
22 años, ya no duda de su capacidad como piloto y sueña con levantar el título mundial esta temporada.
«Claro que puedo ser
campeón; no veo ninguna
razón para que no sea así»,
afirmó Hamilton después de
finalizar segundo el pasado
domingo en Bahrein, un resultado que le valió para atrapar a Fernando Alonso y a Kimi Raikkonen al frente del
Mundial, con 22 puntos.
La ambición de Hamilton,
sin embargo, no termina ahí

Con el apoyo
de McLaren
Lewis Hamilton, nacido en Inglaterra, cuenta con el favor
de la escudería McLaren, con
sede a escasos kilómetros de
su lugar natal. El director del
equipo, Ron Dennis, fue quién
apostó personalmente por este joven piloto y el director ejecutivo, Martin Whitmarsh, dejó claro tras la carrera de Bahrein que no hay un jefe de filas
en el equipo: «Ahora tenemos
dos pilotos en nuestro equipo que son aspirantes al Campeonato». Whitmarsh confirmó que «Hamilton es un serio aspirante al título».

y tras comprobar que Alonso sólo pudo ser quinto en
Bahrein se atrevió a compararse con el piloto español,
dos veces campeón del mundo: «Tenemos el mismo coche y parezco tan competitivo como él».

La brújula de los Raptors
Con 18 puntos y seis asistencias en 32 minutos, el extremeño José Manuel Calderón, en el banquillo de inicio, fue
fundamental en la victoria (107-105) de los Raptors de Toronto sobre los Knicks de Nueva York.
FOTO: W. TODA / EFE

Tengo el
mismo
coche y soy tan
competitivo
como Alonso»
LEWIS HAMILTON

17

Puede ser culpa del propio
piloto que también interviene
a la hora de elegir reglajes.
Un plafón de iluminación
se desplomó el sábado
sobre el bólido de Alonso en

2

el box de McLaren. El alerón
delantero quedó dañado y
fue sustituido, pero pudo
provocar otros defectos.
La estrategia elegida no
fue la correcta. Alonso
cargó demasiada gasolina en
la sesión de calificación para
alargar su primera parada en
carrera, pero no sacó ventaja
de ello. Además, el Ferrari de
Kimi Raikkonen aguantó una
vuelta más sin repostar.
Lewis Hamilton taponó a
Alonso en la salida. El
piloto asturiano podría
haberse puesto segundo por
detrás de Felipe Massa.
El primer repostaje de
Alonso fue demasiado

3

4
5

lento y eso lo aprovechó Kimi
Raikkonen para adelantarle.
Nick Heidfeld se coló en el
cuarto puesto entre
Alonso y Raikkonen cuando
el español acababa de llenar
su depósito y luego le frenó.
Posiblemente hubo algún
problema mecánico en el
McLaren de Alonso, que aún
está siendo desmontado y
analizado en Woking.

6
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Formación
y Empleo
EL SUPLEMENTO DEL MARTES

HAZ UNA APUESTA GANADORA
BÚSQUEDA DE EMPLEO Cuando se está a la caza de una oportunidad laboral, son muchos

los errores que se cometen por nervios, inexperiencia, dejadez... Evítalos y consigue tu objetivo
DESDE DENTRO

ENRIQUE GALLUD JARDIEL

Las ocasiones para encontrar un buen trabajo no surgen, sino que se provocan.
Si estás pensando en cambiar de empleo o tratando
de conseguir el primero, es
conveniente que tomes nota de algunas recomendaciones útiles.

Celia Arroyo
27 años, psicóloga

«TE JUEGAS
MÁS DE LO
QUE CREES»

LAS CLAVES DEL ÉXITO
Decisión Busca tú el trabajo; no confíes demasiado en que lo busquen los
demás por ti. Aunque las intenciones de amigos y familiares sean buenas, tu situación laboral no es una
prioridad para nadie por
muy allegado que sea.
Discreción Cuando hables con conocidos, no les
pidas un empleo. Explícales
tu descontento con tu situación y pídeles consejos para
mejorarla, ideas o referencias. Ellos entenderán lo que
buscas. A nadie le gusta que
le soliciten trabajo directamente, pues tener que negarlo es desagradable.

Paciencia
No insistas.
Nadie te dará un empleo sólo porque le llames a diario.
Por el contrario, te considerarán una persona que se
convertirá en una carga
constante cuando tenga que
lograr ascensos o subidas
de sueldo en la empresa.
Sinceridad Haz una valoración adecuada de tus
capacidades y virtudes. Sé
preciso y no intentes deslumbrar a nadie exagerando tu valía o hinchando tu

LUIS FRUTOS

Valora de manera
adecuada tus
capacidades. No
intentes deslumbrar
con exageraciones

currículo. Tus posibles contratadores seguramente
tendrán experiencia detectando tales engaños.
Información
Consulta
a personas que estén ya en
el tipo de puesto al que aspiras. Ellos te podrán detallar las particularidades del
cargo, sus pros y contras, los
requisitos y qué es lo que

una empresa puede querer
de ti en esa posición.
Humildad
No rechaces
puestos por considerarlos
inferiores a tus méritos. Si
de verdad vales, ya tendrás
ocasión de demostrarlo y
prosperar. No reacciones
mal ante las negativas. Actúa como si tuvieses otras
opciones laborales. De lo

contrario, sólo verán en ti
desesperación.
Preparación Ensaya tus
entrevistas de trabajo, aunque el puesto no sea el que
más desees lograr, ya que tus
competidores lo harán.Siempre te quedará la opción de
rechazarlo después.
Positividad Si te presentas a una entrevista de tra-

«En una entrevista de
trabajo te juegas más de
lo que crees: rango,
posición en la sociedad,
tranquilidad económica... Esto genera una
tensión que suele
manifestarse en las
entrevistas en forma de
sudores, tics, posturas
artificiales, dificultad
para mantener el
contacto ocular,
excesiva velocidad al
hablar, temblor en la voz,
volumen irregular e,
incluso, tartamudeo. Los
entrevistadores lo
percibirán y esto jugará
en tu contra»

bajo enfadado con tu anterior empresa, transmitirás
una emoción negativa que
tus nuevos jefes potenciales asociarán con una personalidad problemática.
Control Controla tus movimientos y tu cuerpo, mediante las técnicas que domines. Intenta evitar todos los
signos aparentes de angustia.

FORO
El Gobierno se plantea eliminar las ingenierías superiores
y reducir su duración. ¿Una in-

genieria química en cuatro
años? Conozco un poco y
puedo asegurar que cinco
años es un periodo muy corto, no hay clases y estudio suficientes. En cuatro años no
sale un ingeniero químico,
vaya. Sale un químico de jabón, de alimentos... Pero no
más. Shami-al-pati.
La convergencia con Europa
es inevitable. Hay que unificar licenciaturas y dejar de
decir chorradas. Yo hice la
técnica y luego la superior de
industriales, y ninguna te da
nada que no te den dos años
de trabajo. Se acaba el cho-

CUÉNTANOS TUS PROBLEMAS CON EL CURRO O LOS ESTUDIOS
llo de los superiores y las técnicas de tres añitos.
Ah, claro, los de las escuelas
técnicas estarán encantados,
por poco más tendrán un título igual que el nuestro... Me
niego totalmente a esto, soy
estudiante de química y me
parece absurdo, una ingeniería no es cualquier chorrada.
Luego que no se quejen de
que en España están poco
preparados. Cristina (ingeniera indignada).
Tirarse un mínimo de cinco
años estudiando (en realidad,
la cosa tira más a ocho años),
para luego llegar yogurines

totales al mercado laboral y
sin tan siquiera saber escribir sin cometer faltas de ortografía, es una pérdida de
tiempo. Como empresario,
prefiero mil veces a un FP
bien motivado que a un universitario de treinta tacos que
no sea capaz ni de escribir
bien. Perrillo.
El duro paso de la escuela al
trabajo. La solución es preDINOS
TU OPINIÓN
SOBRE EL TRABAJO Y
LOS ESTUDIOS EN

www.20minutos.es

parar mejor a los estudiantes para el mundo laboral,
con asignaturas de prácticas en empresas que les dé
la oportunidad no sólo de
entrar en una empresa, sino que les permita además

poner algo interesante en
su currículum. Vanesa.
Lo que necesitamos es un
poco de ayuda por parte de
los empresarios, que nos
den una oportunidad. Lo
único que quieren es gente
con experiencia, pero no se
sale del instituto o de la universidad con ella, algo que
parece que en este país nadie entiende. Bego.
Horas extras, ¿te quedas un
rato más? Siempre que sean

retribuidas, no tengo problema en quedarme. Normalmente entro 5 ó 10 minutos
antes y salgo a mi hora, respetando los descansos que
marca la ley. Raúl.

SEGUNDOS

Los niños,
un freno en
el trabajo
Casi el 58% de las
mujeres españolas
cree que los hijos son
un obstáculo para
sus aspiraciones profesionales, según un
estudio del Consejo
Superior de Investigaciones Científicas,
con entrevistas a
9.736 mujeres.El 28%
de ellas afirma que,
tras la maternidad,se
vieron obligadas a reducir su actividad;un
21% cree que limitó
sus opciones de ascenso y otro 28% tuvo que interrumpir
su trabajo al menos
un año.

Concurso
de finanzas
Un total de 100.000
euros en premios se
repartirán los ganadores del concurso
de investigación en
finanzas que organiza el Centro de Estudios Financieros CEF
(www.cef.es).

Prácticas en la
rama sanitaria
Los alumnos de las
ramas sanitarias del
Centro de Educación
a Distancia CCC podrán realizar prácticas profesionales en
los hospitales y residencias del grupo
Sanitas.

Para aprender
otras lenguas
La ONG En famille International ofrece intercambios culturales
para niños de 9 a 13
años que tengan interés en aprender otras
lenguas (www.enfamille.com).

Feria de recursos
humanos
Productos, servicios,
tecnología y publicaciones sobre recursos
humanos serán los
principales temas del
Salón Capital Humano 2007. Se celebrará
los días 18, 19 y 20 en
Madrid.

Distracciones
con los deberes
Casi la mitad de los
escolares de 10 a 12
años hacen los deberes con la televisión
encendida, según un
estudio de la Universidad de Alicante.
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PARA NAVEGANTES

DIEZ PASOS PARA CREAR TU EMPRESA
INICIATIVA Perderse
entre papeleos y
gestiones no tiene
por qué ser la tónica
habitual para
abrir tu negocio

6
7

SOLEDAD VEGA

Cada vez es más firme la
apuesta de las administraciones públicas por las pequeñas y medianas empresas, que intentan motivar a
los jóvenes y agilizar los trámites necesarios para la
puesta en marcha de una
empresa. Lo cierto es que, si
aportamos de modo correcto la documentación
necesaria, podremos convertirnos en nuestro propio
jefe en tan sólo un día.
CÓMO HACERLO
Planificar
Crear un
plan de negocios en el que
se acote el público al que nos
vamos a dirigir, las posibilidades de supervivencia de
nuestra actividad o las posibles formas de financiación.
Es el plan de acción.
Forma jurídica Las figuras más habituales en
las pymes (pequeñas y medianas empresas) son la de
empresario individual y las
sociedades de responsabilidad limitada. Para montar un
negocio como empresario in-

8

1

2

nimo de diez días antes del
inicio de la actividad.
Declarar Hay que realizar la declaración censal
de inicio de actividad a la administración pública. Se realizará en la administración de
hacienda correspondiente a
nuestro domicilio fiscal.
Seguridad Social
Tendremos que darnos de
alta en la Tesorería de la Seguridad Social; en la mayoría
de los casos será con el régimen fiscal de trabajadores autónomos.
Tipo de empresa Para crear una sociedad limitada se exige el depósito
bancario de un capital social
mínimo de 3.005,06 euros, la
inscripción de la empresa en
el Registro Mercantil y en la
Seguridad Social y la liquidación del impuesto por operaciones societarias (el 1% del
capital social).
Apertura Hay que comunicar ante la comunidad autónoma la apertura del
centro de trabajo, para lo que
hay un plazo máximo de un
mes. Debe hacerse aunque
no tengamos trabajadores a
nuestro cargo.
Libro de visitas Es
necesario adquirir y sellar el libro de visitas en la Dirección Provincial de Trabajo
y Asuntos Sociales, para tenerlo siempre disponible en
el lugar de trabajo.

9
Si sabemos qué papeles se necesitan en cada ventanilla, las gestiones pueden realizarse muy rápido.

dividual, los trámites administrativos se reducen y no se
exige un capital inicial.
Puesta en marcha
Debes hacer una declaración previa al inicio de operaciones en la administración
de hacienda que corresponda a tu domicilio fiscal. Este

3

trámite es el primero que debemos realizar para poder
abrir nuestra empresa
Licencia La licencia de
actividad o de apertura es
un requisito para poner en
marcha el local o la instalación en la que vayamos a desarrollar nuestra actividad.

4

Se solicita en el ayuntamiento del municipio en el que se
ubique nuestro negocio.
Pagar el IAE
El impuesto de actividades económicas es anual y está regido por el artículo 79 de la Ley
Reguladora de Haciendas Locales. Debe abonarse un mí-

5
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Una gran
comunidad
de directivos
Entrar a formar parte de
una comunidad que tiene
tus mismos intereses es beneficioso para los que ya
están en ella y los que llegan. En esta web se pone
en contacto a directivos de
distintos sectores y se tocan temas fiscales, legales
o financieros, además de
resolver dudas que puedan
surgir durante el ejercicio
profesional.
Para acceder a todos los
servicios es necesario darse de alta (gratuitamente
hasta alcanzar los 20.000
usuarios). Una vez inscrito, se tiene acceso a programas formativos, a un
grupo de contactos, resúmenes de prensa de las
áreas que se hayan seleccionado previamente,
ofertas de empleo, una oficina postal virtual o servicios de traducción, entre
otros servicios (www.directivosplus.com)

Larevista
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HUGH GRANT
PROTAGONIZA
‘TÚ LA LETRA,
YO LA MÚSICA’. 22
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¿RECONOCERÍAS

AUNGENIODEINCÓGNITO?

El virtuoso del violín Ara Malikian se convierte en un músico callejero. 20 minutos se ha ido con él a

una concurrida estación de metro donde interpretó obras de Bach y Sarasate con un violín del
siglo XVIII. Pocos le hicieron caso. DANIEL BASTEIRO
en el metro es duro,
TElocar
incluso para los grandes.
violinista Ara Malikian
lo ha comprobado de la mano de 20 minutos tras repetir
la experiencia del reconocido Joshua Bell en el suburbano de Washington.
Durante 35 minutos, este
libanés afincado en España
interpretó sonatas y partituras de Bach «hasta que vi que
la gente no se paraba y opté
por el espectacular Sarasate», como reconoció después
del experimento.
«Parezco recién llegado de
la patera», bromeaba antes
de comenzar a tocar un violín Montagnana del siglo XVIII.
Habitualmente, el artista cobra de 6.000 a 8.000 euros por
actuación. En esta ocasión,
Malikian se llevó tan solo 5,30
euros en 35 minutos, que va
a destinar «a otro músico callejero con verdadera vocación: los hay muy buenos».
Pasando de él
Con auriculares, charlando o
simplemente indiferentes, los
cientos de personas que pasaron a su lado no repararon
en ninguna de las obras que
tocó el violinista. Sólo Carmen, de 30 años, se paró a escuchar una chacona de Bach.
Después, tras asegurar que si
hubiese tenido prisa probablemente no se hubiese parado, reconoció con los ojos
húmedos que Malikian «no
es un violinista cualquiera».

«¡Como si viniese de la patera!». MaliEn el metro uno no se hace rico. El vioLas primeras monedas. Malikian son16.25
kian bromea sobre su indumentaria. Vie- 16.55linista comienza con sonatas y parti- 17.10ríe cada vez que recibe unos céntimos.
ne con colgantes, pañuelos y hasta gafas de sol por tas de Johan Sebastian Bach, pero nadie se para y Ya sabe lo difícil que es ganarse la vida como múmiedo a que lo reconozcan en la estación de Nuevos
Ministerios, una de las más concurridas de Madrid.

muy pocos echan monedas. A este paso, Malikian
no llega a los 10 euros en 45 minutos que preveía.

sico callejero. Su concentración aumenta y se olvida de la gente. Ahora sólo existe el violín.

EL LIBANÉS QUE SE
ENAMORÓ DE ESPAÑA

¡A por el virtuosismo! Cambio de terCinco euros, treinta céntimos. No es
cio. El violinista sustituye a Bach por 17.30mucho, pero tras 35 minutos tocando
17.15
Sarasate, mucho menos espiritual y más técnico y Malikian está satisfecho: «Actuar en el metro es una
espectacular. El objetivo, recaudar un poquito más
en los minutos de recital que restan.

vocación, y hay músicos realmente buenos».
Afirma que repetirá. «¡Sacaré más!», bromea.

Q ESCUCHA LA MÚSICA DE MALIKIAN, SUS IMPRESIONES ANTES Y DESPUÉS DE TOCAR Y TODOS LOS DETALLES DE LA EXPERIENCIA EN

SEGUNDOS
Grandes artistas, en el
Jazzaldia de Donostia
Elvis Costello, Gary Burton, Neneh Cherry, Marcus Miller o
laViena Art Orchestra son algunos de los artistas que participarán en el 42 Festival de Jazz de San Sebastián que se celebrará del 24 al 29 de julio y que según su director, Miguel
Martín, será el «más completo» de su historia. Asimismo,
aseguró que este año resulta muy difícil hablar de «las cabezas de cartel» porque las actuaciones previstas se mueven entre la «enorme importancia» y «el gran interés», con
un destacado «atractivo popular» muchas de ellas.El Jazzaldia, cuya imagen será un cartel que representa a John Coltraine, homenajeado con motivo del 40 aniversario de su
muerte, pondrá las entradas a la venta el 24 de abril.

China invade Soria
Sesenta fotografías muestran la historia y el desarrollo de
China en la exposición China, joya del Oriente, inaugurada
en Soria. Esta muestra se enmarca en los actos conmemorativos del centenario de Antonio Machado. FOTO: W. G. / EFE

Fue por casualidad, por el incendio de su piso en
Londres, por lo que Ara Malikian (Líbano, 1968)
decidió venirse a España. Casi todo su tiempo lo
pasa en los aviones, para acudir
a las citas como concertista
clásico (Nueva York, París,
Viena, Tokio, Londres...) o para
explorar la fusión de músicas
del mundo, como la armenia o el
flamenco. Es especialista en
Paganini y ha grabado
cerca de 20 CD. Es
músico de la
orquesta del
Teatro Real
(Madrid).
www.aramalikian.com

www.20minutos.es

El mejor cine
hecho con el móvil

Vendido un mamut
por 260.000 euros

El Movil Film Fest recogerá
todo tipo de cortometrajes
realizados con un teléfono
móvil y con un máximo de
un minuto de duración. La
Academia de las Artes y las
Ciencias Cinematográficas
de España ha apoyado la
iniciativa.

La casa de subastas Christie’s vendió ayer un esqueleto completo de un mamut
encontrado en Siberia. El
esqueleto, apodado El presidente, había salido con un
precio inicial de 150.000 euros y la identidad del comprador se desconoce.

El chocolate es ‘sexy’

Botero, galardonado

Un estudio entre jóvenes
del Reino Unido demuestra que el chocolate provoca sensaciones más placenteras que el más salvaje de
los besos. Además, también
dobla el ritmo cardiaco de
quien lo toma.

El Gobierno español concedió ayer la Gran Cruz de
la Orden de Isabel la Católica a Fernando Botero, en
vísperas de su 75 cumpleaños, que el pintor y escultor colombiano tiene previsto celebrar en Madrid.

MARTES 17 DE ABRIL DE 2007

Larevista
LA ZONA
CRíTICA

El Sueño de Morfeo «Hemos

Q DVD

perdido mucha intimidad»

Dos navegaciones de un fotógrafo de la
realidad por la justicia y el delito,y otras
dos por la locura y la psiquiatría

¿Cómo afrontaron el temido segundo disco?
Juan (J). Con muchas ganas.
Tuvimos la suerte de que David estuvo muy metido en la
producción. Suena a lo que
queremos.
¿Qué errores no querían repetir?
Raquel (R). No creo que hayamos visto ningún error en
el primer disco. Lo único, hemos endurecido un poco
más el sonido.
¿Qué es eso de que durante
la grabación le daban gominolas a Raquel?
David (D). (Risas.) Por cada
toma buena que hacía le dábamos una gominola…
R.Soy muy golosa. Pero, bueno, yo cantaba igual, aunque
no me las dieran…
D y J. (Gritando.) ¡Bueno,
bueno…!
Pero todavía no hay divismo, ¿no?
R. No, no. Es una tontería.

Con su primer disco se decía que eran un grupo de un
solo éxito.
J. Cualquier banda tiene críticas. De ellas se aprende.
¿A qué formaciones tienen
como referencia?
R. A ninguna. Los tres tenemos unos gustos musicales
tan diferentes...
¿Qué discos se llevarían a
una isla desierta?
R. Out of Time, de R.E.M.
J. Nevermind, de Nirvana.
D. Buff, qué difícil… Days go
by, de Keith Urban.
¿En qué ha cambiado su vida en los últimos dos años?
R. Sobre todo, que hemos
perdido mucha intimidad.
¿Se ven con opciones de ganar en el futuro el Príncipe
de Asturias de las Artes?
R. (Risas.) ¿Te imaginas ahí,
con Don Felipe?
J. (Risas.) Me sorprendería
mucho. No sería justo.
R. Tenemos bastante lista de
espera.
El primer sencillo, Para to-

J. BARRENECHEA / EFE

que evita hablar de su relación con
FernandoAlonso,sacahoyalaventa
el disco ‘Nos vemos en el camino’
20 MINUTOS

BIO

Vendieron más de 150.000 discos de su debut. El trío lo forman David Feito, Raquel del
Rosario y Juan Luis Suárez (de izda. a dcha.).

A nuestros
fans les importa la Raquel
cantante. Lo que
haga detrás de un
escenario no le
incumbe a nadie»
da la vida, ¿está dedicado a
alguien en especial?
D. Cuando nosotros cantamos, lo hacemos a los sentimientos. Es una canción

www.20minutos.es

que demuestra lo felices que
estamos.
Ésta es para Raquel.Muchos
fans se sintieron decepcionados tras enterarse de su
boda con Fernando Alonso,
¿qué les diría?
R. Yo creo que las personas
que son fans de El Sueño de
Morfeo, si realmente lo son,
son seguidores de la Raquel
del Rosario cantante de ese
grupo; de lo que yo hago encima del escenario. Y lo que
haga detrás de él no le incumbe a nadie.

Raymond Depardon, fundador de la agencia Gamma
y más tarde de Magnum, es también autor de una
impactante e impecable colección de películas, un
paso coherente en su carrera de reportero,
una de los más prestigiosas de todo el mundo.
Intermedio, una distribuidora modélica, presenta, por
un lado, San Clemente (1980) y Urgencias (1987),
donde Depardon es testigo inquieto, en la primera, de
los avatares cansinos, absortos y enquistados de un
viejo psiquiátrico italiano, justo antes de
cerrarse, y estático, implacable y casi
burocrático ante los afanes angustiosos de
un hospital de ingresos urgentes. Delitos
flagrantes (1994) y Decima sala (2004),
por su lado, miran de cerca, sin énfasis, sin
indulgencias, las declaraciones de
decenas de detenidos ante la policía, en la
primera, y la estrategia judicial de un
tribunal, metódico y formal, donde se
maneja la culpa y el castigo como un rito.
La edición aporta entrevistas con el director para cada
caso, pequeños reportajes de complemento, biografía
completa y textos intoductorios, excelentes herramientas para entender mejor la media distancia,
humilde, transparente y resuelta, con la que Depardon
domina la realidad y sus significados. Para aprender.

LOS MÁS VENDIDOS*. 1 ‘El laberinto del fauno’; caja metálica
(Guillermo del Toro). 2 ‘Match Point’ (Woody Allen). 3 ‘Peter Pan’; edición
platino(WilfredJackson,ClydeGeronimi).4 ‘FinalFantasyVII:AdventChildren’
(TakeshiNozue,TetsuyaNomura).5 ‘Unaverdadincómoda’(DavisGuggenheim).
6 ‘El diablo viste de Prada’ (DavidFrankel).7 ‘Mayor Dundee’ (SamPeckinpah).
8 ‘X-men 3: La decisión final’ (Brett Ratner). 9 ‘Crash’ (Paul Haggis).
*DEL 9 AL 14 DE ABRIL DE 2007

Y mañana, en DosPuntoCero VIDEOJUEGOS, por Lara Fisher

TODA LA INFORMACIÓN
PERMANENTEMENTE ACTUALIZADA, A UN CLIC

EL ‘BLOG’
DE LA NUEVA
INFANTA
‘Segundita y sin corona’ es la bitácora

inaugurado un espacio en
20minutos.es para contar cada día las noticias, cotilleos,
fotos... relacionados con los
preparativos y el alumbramiento de la segunda hija de
Felipe y Letizia.
Marta Cibelina y Chapi Escarlata serán las encargadas
de firmar este blog sobre la niña, que aún no tiene nombre
conocido fuera de su casa. Como es la segunda infantita de
su generación y la segunda hija, han llamado al blog‘Segundita y sin corona’, porque Segunda es muy feo y Segundona, muy cruel para un bebé.
El blog seguirá de cerca
también a los padres de la Infanta y a su hermana Leonor.
Sus días en la clínica Ruber,

blogs
PEPE

Cervera

Civismo
con carné
lgunos personajes, hoA
rrorizados por el espectáculo de los foros sobre cu-

Todos nuestros
‘blogueros’
En 20minutos.es tenemos bitácoras para todos los gustos en las que las plumas más
afiladas y analíticas diseccionan temas de actualidad, corazón, deportes, tecnología
o cine, entre otros. Lee cada
día a Pepe Cervera, Escudier,
Arsenio Escolar, Roberto Enríquez, Rafael Fernández, Urbaneja, J. A. Martínez Soler,
Joan F. Domene, Hernán Zin,
Adrián Vallés...

plagada ya de reporteros, su
salida y la llegada a palacio.
Por el momento, nos conformaremos con los preparativos, mientras no se conozca
cuándo ingresa Letizia en el
hospital.

20

RETIARIO

que 20minutos.es abre hoy para
contar todo sobre el nacimiento de
la segunda hija de los Príncipes. R. R.
a nueva infantita aún no
L
ha nacido, está al llegar,
pero nosotros ya hemos

JOSÉ Á.ESTEBAN

La mirada de Depardon

ElgrupolideradoporRaqueldelRosario,

JESÚS MIGUEL MARCOS

21

¿Quieres ir a la PlayStation Suite?
En 20minutos.es invitamos a 20 de nuestros lectores a la lujosa PlayStation Suite, para
que prueben la última consola de Sony y sus videojuegos. Aún puedes ser uno de los
afortunados, entra en nuestra web y entérate de lo que tienes que hacer para lograrlo.

ENCUENTRO DIGITAL

ARCHIVO VIRTUAL

Ariet Rot. El músico

¿Te lo perdiste? ¿Se te

argentino estará hoy
a partir de las 13 horas
chateando en directo
sobre su nuevo disco,
Etiqueta negra, con sus
17 canciones favoritas.

ha pasado algo importante? En nuestro archivo
puedes consultar todas
las noticias y fotogalerías
que hemos publicado
desde enero de 2005.

alquier tema polémico, piden un pacto para acabar
con la inmundicia en Internet. Es una necesaria iniciativa para acabar con excesos (insultos o amenazas) o
un sermón autocomplaciente de vejestorios sin humor. Cierto es que la libertad de expresión ejercida vigorosamente nunca es bonita, a veces asusta. Ninguna libertad es elegante: la
gente es diversa en valores y
opiniones, así que, además
de elevados análisis y profundas reflexiones, también
hay raptos de estupidez y de
agresividad, amparados en
el anonimato y en esa libertad. Pero no se puede imponer el civismor: sólo se puede educar, y predicar con el
ejemplo. Sobran las estrellas, los carnés de buena
conducta y la moralina.
G SIGUE ESTEBLOG EN

www.20minutos.es

22 MARTES 17 DE ABRIL DE 2007

Larevista

Hugh Grant se viste de
estrella pop de los 80
El actor protagoniza ‘Tú la letra, yo la música’, una nueva

comediaromántica.CompartecartelconDrewBarrymore.
AyerlapresentóenBarcelona,derrochandohumoreingenio
PURI CARO
20 MINUTOS

Hugh Grant vive una relación
tormentosa con la comedia
romántica, un género que le
gustaría abandonar pero con
el que repite una y otra vez.
Fruto de este idilio espinoso
surge Tú la letra, yo la música, de Marc Lawrence, película que se estrena el viernes en España y en la que el
actor enamora a la californiana Drew Barrymore.
El inglés se comportó como un ocurrente gentleman
con los medios españoles
con los que conversó en Barcelona ayer.Y habló de la cinta, en la que interpreta al vocalista de una banda de los
ochenta venida a menos,
PoP, a pesar de que él ni canta ni toca el piano (ambas cosas las tuvo que practicar).
Europa, no Hollywood
También baila en el filme, cosa que le costó, como «tener
que salir con 46 años con
pantalones ajustados», bromeaba, «o salir maquillado
como una prostituta entrada en edad, para aparentar
26 años».
Grant también ha conseguido con la banda sonora
de esta cinta ponerse en las
listas de música más bajada
de Internet en EE UU, por
delante de Justin Timberlake, dos semanas. A pesar de
ello, él se identifica con el cine europeo: «Hollywood sólo me gusta por su dinero».

Roman Polanski
rodará en Alicante
El cineasta Roman Polanski filmará Pompeya, su
próxima gran producción,
en los estudios alicantinos
de La Ciudad de la Luz de
Valencia. El filme relatará
los días previos a la erupción delVesubio.

Pagan 150.000 euros
por un reloj de Bond
El reloj que el actor Daniel Craig llevaba en Casino Royal, la última película de la saga del superagente James Bond, ha
sido vendido por 152.300
euros en una subasta celebrada en Ginebra.

La pasión taurina de
Ava Gadner, en libro
T&B Editores publica en
español Ava Gardner, una
diosa con pies de barro, en
el que se narra el tórrido
romance entre la diva y
el matador Luis Miguel
Dominguín en el Madrid
de los años cincuenta.

Ciclo sobre Julio
Medem en Ginebra

Hugh Grant tocando ayer el piano en un céntrico hotel de Barcelona.

EFE

El cineasta español Julio
Medem protagonizará el
ciclo Esperando la lluvia,
que tendrá lugar en Ginebra los días 4 y 5 de mayo y en el que se proyectarán todas sus películas.

Feria del Libro de Londres
La literatura y la producción editorial españolas protagonizan la 36 edición de la Feria del Libro de Londres,
que permanecerá abierta hasta el miércoles y que es
una de las más importantes del mundo . FOTO: ANDY RAIN / EFE

Agotadas en
9 horas las
entradas para
The Police
Las 55.000 entradas disponibles para el concierto de
The Police el próximo 27 de
septiembre en el Estadi
Olímpic de Barcelona se
agotaron ayer en menos de
nuevehoras.Laciudadcondal será la única parada en
España de la gira europea
en la que el grupo liderado
por Sting se reúne otra vez.

Sting tocará con Stewart
Copeland y Andy Summers.

Su fantasía: dejar de ser actor
Grant sueña con dejar la interpretación y ponerse a hacer cosas más creativas, «como escribir». Lleva 50 páginas escritas
de una novela, una comedia negra de la que no quiso dar detalles. Eso sí, afirmó convencido que «un buen día escribiendo
es mejor que el mejor día filmando». Y fue más allá: «La comedia es lo único que puedo hacer en cine, y lo hago regular».
Reconoció que quizás tenía que haber tomado más riesgos en
su carrera, pero que su prioridad fue siempre entretener.

1
o
La‘blogosfera’ española,
10 AÑOS DE BLOGS

El DesTerniLLaDor NUESTRA SECCIÓN DIARIA DE HUMOR

EN 20 MINUTOS (5)

en situación difusa
El último Estado de la blogosfera publicado por el buscador de blogs Technorati
mostraba cómo el castellano
perdía su tercer puesto en la
blogosfera mundial a favor del
italiano. Éste es uno de los factores que pone en duda el
buen estado de salud de la
blogosfera española.
La novena encuesta de Internet ofrece un dato significativo para analizar la situación del fenómeno blog
en España en 2006. A la pregunta «¿Dispone usted de bitácora?», las respuestas fueron: «Sí, actualizada frecuentemente» (7,2%). «Sí,
actualizada ocasionalmente» (11,5%), «Sí, pero no actualizo» (8,9%), «NS/NC»
(4,3%) y «No» (68,1%).
El número de bloggers españoles ha crecido mucho
menos (algo más del 4%) de
lo esperado, dado el aumento de este mercado en todo el

SEGUNDOS

mundo. Muchos internautas
mantienen una actitud pasiva y se limitan a consumir información sin producirla.
En cuanto al perfil del bloguero español, casi todas las
fuentes coinciden en que la
mayoría son hombres entre
25 y 34 años.
PERFILES ‘BLOGUEROS’
EGM
El Estudio General
de Medios señala que el 60%
de los bloguerosespañoles son
hombres, el 40% mujeres, y
tienen una edad media entre
25 y 34 años.
‘Blogger’ 75%dehombres,
25% de mujeres, con el mismorangodeedadqueelEGM.
‘Live Spaces’ Según Microsoft, 56% de hombres, 44%
de mujeres, también coinciden los rangos de edad a grandes rasgos.
AIMC
70% de hombres,
30% de mujeres, y en un 40%
de los casos, de una edad entre 25 y 34 años. JAVIER PASTOR
Próxima entrega....

El blog Microsiervos (arriba) y el
sitio de blogs Live Spaces (abajo).

UN CÓDIGO ÉTICO
PARA BLOGS

Puedes colaborar en El desternillador enviando tus textos y fotos (200 ppp
de resolución) a: eldesternillador@20minutos.es Sección elaborada
por NEXO CONTENIDOS: www.nexocon.com

El DesTerniLLaBLog
SÍGUELO EN

20minutos.es
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Salir

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

ARTE QESCULTURA

LITERATURA QUNA
DÉCADA DE HISTORIA

CON UNA
NAVAJAY UNA
MOTOSIERRA

El arte
moderno
en el siglo XX
Javier González de Durana presenta Las exposiciones de arte moderno en Bilbao, 1900 - 1910. Este libro
reconstruye una serie de
acontecimientos que se
produjeron durante ese periodo y que fueron fundamentales para lo que sucedió en el futuro.
Por aquel entonces, un
grupo de artistas se impusieron la misión de introducir el arte moderno en
el País Vasco. Para ello organizaron una serie exposiciones con el objetivo de
educar a la sociedad y difundir las tendencias del arte contemporáneo.

Michele De Lucchi trae a Bilbao una
muestradecasitasdemaderarealizadas
condiferentesherramientas. A.DEPRADO
l arquitecto Michele De
E
Lucchi visita la capital
vizcaína para exhibir más de
una decena de esculturas y
fotografías. Con una navaja
y una motosierra ha conseguido realizar las casitas que
muestra en la exposición.
La materia prima de este
artista es la madera: aprovecha los árboles muertos o
abatidos por el viento para
llevar a cabo sus creaciones.

Sacando punta a los lápices se dio cuenta de que le
gustaba dar forma a este material. Desde entonces realiza estos trabajos: casas pequeñas, torcidas y macizas.
Sin embargo, no se plantea
realizarlas a escala real, ya
que perderían su belleza.
Bilbao. Windsor Kulturgintza.
De 11.00 a 14.00 horas y de 17.00 a
20.30 horas. Gratis

AGENDA

I CONFERENCIA

‘El envejecimiento y el
cáncer’ Tim Hunt participa en este ciclo de charlas
sobre esta enfermedad. El
premio Nobel de Medicina tiene como objetivo mostrar lo
conocido y lo desconocido del

Michele De Lucchi muestra alguno de los trabajos que podemos encontrar en esta exposición.

crecimiento y división celular.
Bilbao. Sala exposiciones
BBVA. 19.30 horas. Gratis

‘Hermes’, revista del
País Vasco José Luis de
la Granja, catedrático de Historia Contemporánea de la

MÚSICA CLÁSICA QCONCIERTO DE CÁMARA

UNA PEQUEÑA ORQUESTA
Grandes solistas con la BOS. El Palacio Euskalduna ofrece este programa con el que intenta acercar a todo el mundo, asiduos y no asiduos, a la música clásica. El quinteto de viento
madera interpretará Obras de Berio, Ligeti y Nielsen. A Obras de Bernaola, Charles y Hindemith le pondrá música un grupo de la BOS. Bilbao. Palacio Euskalduna. 20.00 horas. 13,50 euros.

UPV, participa en este ciclo
de charlas cuyo objetivo es
acercar a los ciudadanos la
filosofía de esta publicación,
así como el papel que ocupó
en la cultura bilbaína.
Bilbao. Biblioteca Bidebarrieta. 19.30
horas. Entrada libre.

I CINE

‘Goodbye, América’

El
actor Al Lewis es el protagonista de este documental en
el que rememora su infancia
en el mísero barrio judío de
Brooklyn. La proyección se
complementará con la pre-

Bilbao. Fnac. 19.00 h. Gratis

sencia de su director, Sergio
Oksman.
Bilbao. Parroquia
del Carmen. 19.45 h. Gratis.

‘El perro del hortelano’
Una proyección de cine
acompañada de cafe y tertulia.
Bilborock. 10.00 h. Gratis.
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Gente
FLASHEADOS

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

HOY CUMPLEN
AÑOS...

Chavela
Vargas

Cumpleaños danés. La reina Margarita de Arañas glamourosas.

Quemado en India. Fundamentalistas han

DinamarcasalióayeralbalcóndeunpalaciodeCopenhaguecon
motivodesu67cumpleaños.Alaizquierdadelaimagen,laprincesa
Mary, el príncipe Federico y su hijo, Christian.
FOTO: EFE

quemado una foto de Richard Gere como protesta porque el
actorbesóenlamejillaalaganadoradel GranHermano británico
durante un acto de lucha contra el sida. FOTO: PUNWANI / REUTERS

Los actores
protagonistasde Spiderman3,KristenDunstyTobeyMaguire,
posan juntos durante la presentación mundial de la película,
en la ciudad japonesa de Tokio.
FOTO: KAMBAYASHI / AP

PLEBEYASY CASI REINAS
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DE TODO CORAZÓN

blogs
MARTA

Cibelina

Algunas se quedaron a las puertas de reinar, pero lo que no han

perdido, tras sus relaciones amorosas con herederos, príncipes Famosos
y princesas, es el cartel de ‘novias reales’. AMANDA HEREDIA
adoptantes
no de los motivos por los

K

ate Middleton se ha quedado compuesta y sin novio. La presión de la popularidad y la prisa por formalizar su relación han sido malos
compañeros para la que ya
apuntaba como futura reina
de Inglaterra, al lado del príncipe Guillermo.
Pero a Kate Middleton le
va a resultar casi imposible
dejar de ser relacionada con
la Casa Real británica y, si an-

tes gozaba de los privilegios
de la seguridad del príncipe, ahora tendrá que resignarse y soportar el asedio de
la prensa sin escoltas, a menos que los pague ella.
Antes ya hubo otras que
se encontraron en su situación. Eva Sannum, ex del
Príncipe Felipe, se dedica
ahora de manera profesional
al marketing. Cuando acontece algún tema importante

en torno a su ex, la noruega
a la que le faltó poco para convertirse en Princesa de Asturias, suele salir a la palestra.
Isabel Sartorius ha sabido sacar partido a su relación
con el heredero español y,
desde que lo dejó con el Príncipe de Asturias, se gana la
vida colaborando como imagen de diversas firmas.

PRINCESAS....

Katherine Knudsen, ex
de Haakon de Noruega, se
dedica ahora a la pintura y
Koo Stark, la actriz de cine
erótico que tuvo un romance con Andrés de Inglaterra,
se casó en 1995 con un banquero del que se divorció dos
años más tarde.
Todas son plebeyas estigmatizadas desde que muchos las vieron como las cenicientas del siglo XXI.

... Y PRÍNCIPES
El jinete Luis Astolfi (imagen) estuvo relacionado
con la Infanta Elena de Borbón. Tras el romance, se
casó y tuvo dos hijos. El
empresario y aventu-

Uque los asistentes socia-

les y psicólogos conceden
los certificados de idoneidad a los aspirantes a adoptar es que, ante la pregunta
de sus motivaciones, aleguen motivos de solidaridad. Les pone en alerta, sin
embargo, que los adoptantes no hayan decidido tener
hijos biológicos. El argumento es sencillo: si pudiendo no han tenido ganas
y arrestos para tener sus
propios hijos y criarlos, es
legítimo dudar, argumentan, de su capacidad para
hacer lo mismo con los de
otros. No es el caso de Angelina Jolie y Brad Pitt. Según

rero Álvaro Bultó, ex
de Paloma Lago, estuvo relacionado
con la Infanta
Cristina antes
de su boda
con Iñaki Urdangarín.

informa la revista Lyfe&Style,la actriz y su marido han
vivido una severa crisis porque Angelina no presta suficiente atención a Shiloh,su
hija biológica, y todas sus
atenciones se centran en
los hermanitos adoptados
de la pequeña. Lo cierto es
que la pareja, como hiciera
Mia Farrow, la ex de Woody
Allen,está adoptando a un
ritmo frenético y compulsivo.Tal vez no sea el más
adecuado para la estabilidad de toda la familia.
G SIGUE ESTE BLOG EN

CÁNCER

Luna nueva
en Aries, lo
que va a
suponer un
cambio de
estrategia en
muchos
planteamientos personales, todos
positivos.

Hay algunas
claves muy
cerca de ti
que tienes
que aprender.
Abre un poco
más la mente
y no te
obceques en
lo que crees a
pies juntillas.

Pueden surgir
algunas
dudas por el
comportamiento de la
pareja, que te
hará pensar
en cuál es el
camino. Date
un poco de
tiempo.

Sigue la
tendencia a
ver las cosas
demasiado
complicadas,
pero no son
tan difíciles
como te
parecen.
Tienes que
relajarte algo.

AMALIA DEVILLENA

GÉMINIS

HORÓSCOPO

www.20minutos.es
TAURO

MADONNA
PODRÍA ADOPTAR A
UNA NIÑA EN MALAUI
Madonna llegó ayer a Lilongwe,lacapitaldeMalaui,
dondepodríaadoptarauna
niña,según la cadena deradiotelevisión sudafricana
SABC. Los rumores se dispararon cuando se supo
que visitará el mismo orfanato donde adoptó a su hijo, aunque el propósito del
viaje es supervisar la construcción de un centro que
está financiando.

ESTHER
CAÑADAS
SE HA CASADO
La modelo Esther Cañadas
se casó con el ex motociclista Sete Gibernau el sábado. A la celebración, en
el Baix Empordà,acudió un
grupo reducido de familiares y amigos. Ella vestía de
Rosa Clarà y él, de Armani.

A Angelina Jolie
su marido le
recrimina que no
preste atención
a su hija biológica

Kate Middleton (derecha).
Isabel Sartorius, Eva
Sannum, Katherine
Knudsen y Koo Stark (de
izquierda a derecha y de
arriba a abajo). ARCHIVO Y KORPA

ARIES
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Sean Bean, actor (48),
Jennifer Garner, actriz
(35), Ángel Casas, periodista (61).

STEFFI GRAFF
HA SIDO GOLPEADA
La ex tenista Steffi Graff necesitó tres puntos de sutura después de que su marido, Andre Agassi, la golpeara sin querer con la raqueta.

POCHOLO
SE FUE EL PRIMERO
El televisivo Pocholo fue el
primero en irse de la fiesta
de Prada en Valencia. «Allí
había demasiado plástico
y mucho friki», aseguró.

LEO

VIRGO

LIBRA

ESCORPIO SAGITARIO CAPRICOR. ACUARIO

PISCIS

Sería bueno
que te dejaras
llevar por una
situación
afectiva que
no es nueva,
pero que
puede dar un
giro positivo
a tus
sentimientos.

El afán
perfeccionista de los virgo
va a estar hoy
muy álgido y
eso hará que
todos los que
estén a su
alrededor se
vean bastante
presionados.

Sigues
pensando en
alguien que
te puede dar
cosas buenas
y que debes
valorar en su
justa medida.
Sabrás apreciar todas
estas cosas.

No has dejado
de darle
vueltas a un
tema afectivo
que te está
dando una
visión nueva
de la vida.
Estarás muy
animado
y contento.

Puedes
encontrar
oposición en
tus intenciones, en
especial si
tienes pareja.
Es complicado entrar en
tu mundo.
Explícaselo.

Día un poco
más calmado
en los asuntos domésticos, que poco
a poco se
solucionarán
gracias a una
persona
que puede
ayudarte.

Las discusiones de pareja
vienen a
veces por
terceros y por
obligaciones
que se contraen por no
saber decir
no. Evita los
conflictos.

No hay que
llegar tan
lejos, sino
llegar a
tiempo.
No quieras
conseguir
todo enseguida. El consejo
de un amigo
es bueno.
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Televisión
ZAPPING

COMENTA LA ACTUALIDAD TELEVISIVA Y LEE TODAS LAS
COLUMNAS DE OPINIÓN

TELE 5. 16.30 horas.

ANTENA 3. 18.00 horas.

CUATRO. 18.00 horas.

‘Aquí hay tomate’. Jorge

‘Channel nº 4’. Boris

Javier Vázquez introdujo el
tema que tratará esta noche en
Hormigas blancas. Se trata de
la controvertida vida de Bibiana
Fernández, a quien Carmen
Alcayde declaró que admiraba.

‘En antena’. Ramiro, ex de
Lucía Lapiedra, aseguró ayer en
el programa de Jaime Cantizano
que la joven odia a Pipi y que
está con él por interés. También
aseguró que la ex actriz porno le
sigue mandando mensajes.

Izaguirre y Ana García Siñeriz
anunciaron el nuevo programa de
la cadena. Se estrena el próximo
fin de semana, se llama Desnudas
y habla de la gente sin complejos.

ALEXANDRA JIMÉNEZ

menos. Por ejemplo, con
María Bonet hablo cada día.
Usted iba para bailarina...
Hasta que tuve un problema en un pie y lo dejé por el
arte dramático.
En Wikipedia lo ponen como un trauma en su vida.
(Risas) De trauma, nada; fue
una bendición. Me vi obligada a dejar trece años de

«LA VIDA DE ÁFRICA
DARÁ UN GIRO»
Veráhoycómoserompentodoslosesquemasdesupersonaje

en‘LosSerrano’. Lachicadescubrequeestáembarazada
deManu,joveninterpretadoporPabloGalán.ANTONIOABELEDO
stá relajada en casa toE
mando un café y leyendo un poco. Es la auténtica
protagonista del capítulo de
hoy de Los Serrano (Tele 5;
22.00 horas), Ese olor tan característico.
Menudo lío le espera hoy en
la serie...
(Risas) Ya ves.
¿Cómo ha podido quedarse
embarazada?
No es tan difícil (risas).
¿Sabe quién es el padre?
¡Por Dios! Claro que sí.
Ella está con Manu (Pablo

razo, sino por las cosas que
va a descubrir.
Vamos, que al final el embarazo es otro malentendido...
(Risas) No puedo contarlo.
Me da pena Lucía (Belén
Rueda). Se ha muerto hace
dos días y ya no se acuerdan
de ella.
Yo creo que los guionistas lo
han hecho de maravilla. El
tránsito ha sido muy natural y bien llevado.
¿Mantiene el trato con los
ex compañeros?
Con algunos más y con otros



t

TES ELE

Galán),pero no está muy segura de su amor hacia él.
Pero es que saber si quiere
o no a Manu es más complejo que saber de quién está
embarazada (carcajada).
Es que es demasiado guapo
para dejarlo...
(Risas) Exacto. Bueno, Raúl
(Alejo Sauras) también es
maravilloso.
¿Cambiará este supuesto
embarazo el camino de África, su personaje?
Sí. La vida de África dará un
giro, no tanto por el emba-

Demuestra todos los martes
lo que sabes de la televisión
¿Quién será el encarga1
do de presentar a partir
del próximo viernes el
nuevo programa de Cuatro,
Desnudas?
A  Juanjo Oliva
B  Bertín Osborne
C  Paola Dominguín



última semana
B  La ruleta de la suerte
C  Money, money
¿Quién es el encargado
de conducir cada viernes
3
a los descarados reporteros
de Caiga Quien Caiga?
A  Manuel Buenafuente
B  Manuel Fuentes
C  Carlos de Andrés
¿Quién presenta en
Antena 3 El diario del
viernes?
A  Yolanda Vázquez
B  Claudia Cardinale
C  Nuria Roca

4

¿Qué mítico programa
estrenó el viernes Sonia
Ferrer (foto) en TVE 1?
A  Vivan los novios y las
suegras
B  Dime con quién te
juntas y te diré quién eres
C  Lluvia de estrellas

5

Aída?
A  Mis adorables vecinos
B  La que se avecina
C  Aquí no hay quien
duerma
¿Cómo se llama el actor
que encarna al persona7
je de Vilches en Hospital

Central?
A  Jordi Rebellón
B  Paco Clavel
C  José Rebellón
¿Cuántos años lleva
emitiéndose en TVE
8
Informe semanal?
A  25 años
B  32 años
C  35 años
¿Quién fue siempre la
presentadora del
9
programa Sorpresa,

sorpresa?
A  Mercedes Milá
B  Concha Velasco

C  Isabel Gemio
¿Qué actor de serie
de televisión ganó el
10
premio al mejor actor en
esta última edición de los
Premios TP?
A  Carlos del Río
B  Paco León
C  Imanol Arias
¿Quién presentó la
última gala de Miss
11
España?
A  Silvia Jato
B  Loles León
C  Emma Suárez
¿Quién sustituye a
12
Ana Rosa Quintana en
vacaciones?
A  Maxim Huerta
B  Gonzalo Miró
C  Lorenzo Milá
SOLUCIONES
1-A; 2-B; 3-B; 4-A; 5-C; 6-B; 7-A; 8-C; 9-C; 10C; 11-A; 12-A. Súmate un punto por respuesta acertada. De 1 a 4 puntos: eres una calamidad. De 5 a 8: perteneces a esa gran mayoría de personas que ven la tele con
moderación. De 9 a 12: mereces que te den
la dirección de una cadena de televisión.

¿Qué concurso de la tele
cumplirá el mañana su
2
¿Qué serie estrenará
6
primer aniversario?
Tele 5 el próximo
A Sé lo que hicisteis la
viernes, justo después de

Estoy haciendo una película en la que hago
de pinche de cocina de Javier Cámara. Nos dirige
Nacho García»

BIO

Zaragoza, 27 años. Estudió danza y teatro.
En su mesilla de noche siempre están El Principito y Mujeres que corren con los lobos.

danza y a dedicarme a esto,
que también me encanta.
Ahora se ha enfrascado en
una película.
Sí, hago de pinche de cocina de Javier Cámara y trabajo con Fernando Tejero y con
Lola Dueñas. Nos dirige Nacho García Velilla.
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EL DUELO DEL DÍA(15 DE ABRIL)
‘AÍDA’
SERIE

GÉNERO

TELE 5

CADENA

ANTENA 3

CUOTA DE
PANTALLA

17,2

27
4.949.000

(%)

L

Cambio radical sigue flojo
de espectadores. El reality
se enfrenta a un rival más
que consolidado, Aída, que
sacó casi diez puntos más
de audiencia que el programa de Teresa Viejo.

‘CAMBIO
RADICAL’
‘REALITY’

NOMBRE

L

‘AÍDA’ TRIUNFA

ESPECTADORES

2.601.000

Entre médicos, policías,
ladrones y náufragos
HugoSilva,JoshHolloway,PatrickDempsey,WentworthMiller

y Hugh Laurie son los cinco finalistas del ‘ranking’ del
chico de la tele de primavera.Vota a tu favorito

tv
EL chico
DE LA

A. ABELEDO
20 MINUTOS

Hugo Silva, uno
de los agentes
Q PRIMAVERA de Los hombres
de Paco, ha
vuelto a llenar la web de
20 minutos de piropos y halagos. «Es un producto de
aquí, yo cada vez que lo veo

me entran los siete males»,
declara María José, una de
las lectoras.
Silva es el único español
que ha quedado entre los
cinco finalistas que optan a
convertirse en el chico de la
televisión de esta primavera. Sus cuatro competidores
son Josh Holloway (Perdi-

dos), Patrick Dempsey (Anatomía de Grey), Wentworth
Miller (Prison Break) y Hugh
Laurie (House). Este último
ha recibido tanto apoyo como críticas. Muchos de los
lectores lo ven como el
«abuelete de la tele», mientras que otros lo erigen como «el hombre más guapo

del mundo». Al indeciso doctor de Anatomía de Grey lo
han votado, mayoritariamente, por su «profesionalidad interpretativa» y a las
«simpatías» que despierta su
personaje.
Otros que han desatado
suspiros en nuestra web han
sido el joven tatuado de Prison Break y el chico serio y
profundo de Perdidos.
Con estos cinco chicos
hemos puesto en marcha
una encuesta para que puedas dejar tu votación en
20minutos.es para determinar cuál es el chico más
atractivo de la tele primaveral. La iniciativa estará activa hasta dentro de un par de
semanas, en que desvelaremos el nombre del ganador.

LOS CINCO CLASIFICADOS, UNO A UNO

JOSH
HOLLOWAY. Es
de California y tiene
38 años. Estudia
teatro desde niño.

HUGO SILVA.

P. DEMPSEY. Es

W. MILLER.

Tiene 29 años y es de
Madrid. Es tímido
y muy sonriente. Su
pasión es viajar.

irlandés y tiene 41
años. Es especialista
en comedias
adolescentes.

Nació en Inglaterra
hace 34 años. Además
de actuar, tiene una
voz prodigiosa.

HUGH
LAURIE. Es inglés
y tiene 47 años. Es
una estrella de la tele.
Estudió Antropología.

LA 2. 18.00 H

CUATRO. 14.57 H

‘Leonart’. Las grasas

‘Joey’. El ex de Friends

trans serán las protagonistas del programa. Además,
en el apartado de experimentos, se podrá ver
cuánto engordan los
diferentes alimentos.

recibirá la visita de uno de
sus mejores amigos del
instituto, lo que le llevará
a una regresión en la que
recordará sus tiempos de
estudiante.

LETRAS
DE AJUSTE

Peter
Casting

Algo más
estimulante
stoy contento, darling.
E
Por dos motivos relacionados. El primero es que en
TVE ya hay una morena,
Sonia Ferrer, para replicar a
Anne Igartiburu. Que esto
parecía Finlandia. Segundo, que Lluvia de estrellas
–presentado, asimismo,
por la espectacular barcelonesa– ha batido en toda
línea y en su estreno a Dónde estás vesícula, digo corazón. Una vez más se demuestra, por tanto, lo equivocados que están los prebostes de las televisiones
cuando aseguran que ellos
ofrecen lo que el público
demanda. Mentira podri-

Lluvia de estrellas
no deja de ser una
fórmula relamida,
pero ha ganado
a los del páncreas
da, hay que gritarles, darling. Porque, a pesar de la
presentadora –que se irá
soltando cada vez más–, del
arrojo de hacerlo en directo
y de que tiene bastantes
momentos entretenidos,
Lluvia de estrellas no deja
de ser una fórmula que está
más relamida que el peinado de un presentador de
Telemadrid. Más vista que
el anuncio de El Almendro.
Más sobada y extinta que
una entrevista de Pedro
Ruiz. Pero ha ganado a los
del páncreas. No te digo nada si en su lugar hubiera algo aún más estimulante.

El español más
importante
de la historia
Se busca a una figura clave. Dos cadenas se han
lanzado en paralelo a buscar y a elegir al español
más importante de la historia. Se trata de TVE 1 y
Antena 3.
La cadena pública estrenará en junio un programa
llamado Los 50 españoles.
A través de una encuesta
llevada a cabo por el Instituto Cimop, harán el borrador de la lista, que se
matizará gracias a los votos de los espectadores en

El Rey Juan Carlos será uno de
los candidatos.

la web de TVE, hasta encontrar, durante la emisión
del programa, al español
más importante.
Por su parte, Antena 3 sigue utilizando la fórmula de
los rankings, que en el pasado le ha dado buenos resultados. A través de una
sección del programa En
antena (17.30 horas) buscarán al español o española más relevante de la historia y revelarán su identidad en un programa especial que emitirán antes del
verano. Le seguirán otros
rankings que buscarán la
imagen más impactante o
la boda más relevante. I. A.

Cartelera de cine
ESTRENOS
CERDOS SALVAJES (CON UN PAR DE... RUEDAS). Dirección: Walt Becker. Intérpretes: Tim
Allen, John Travolta, Martin Lawrence. Bilbondo, Capitol, Cinesa Artea, Coliseo Max Ocio,
Lauren Getxo, Serantes, Yelmo Cineplex Megapark.
DESPUÉS DE LA BODA. Dirección: Susanne
Bier. Intérpretes: Mads Mikkelsen, Rolf Lassgard, Sidse Babett Knudsen. Multicines.
DISPARANDO A PERROS. Dirección: Michael
Caton-Jones. Intérpretes: John Hurt, Hugh
Dancy, Dominique Horwitz. Coliseo Max Ocio,
Coliseo Zubiarte, Lauren Getxo.
EL CORAZÓN DE LA TIERRA. Dirección: Antonio Cuadri. Intérpretes: Catalina Sandino Moreno, Sienna Guillory, Ana Fernández. Coliseo
Max Ocio, Multicines, Serantes, Yelmo Cineplex Megapark.
LAS ALAS DE LA VIDA. Dirección: Antoni Pérez
Canet. Intérpretes: Carlos Cristos, Omar Karpyza, carmen Font. Renoir Deusto.
PUDOR. Dirección: David Ulloa / Tristán Ulloa.
Intérpretes: Nancho Novo, Elvira Mínguez, Natalia Rodríguez. Renoir Deusto.
SEDUCIENDO A UN EXTRAÑO. Dirección: James Foley. Intérpretes: Halle Berry, Bruce Wi-

llis, Giovanni Ribisi. Bilbondo, Capitol, Cinesa
Artea, Coliseo Max Ocio, Coliseo Zubiarte,
Lauren Getxo, Serantes, Yelmo Cineplex Megapark.
SHOOTER: EL TIRADOR. Dirección: Antoine
Fuqua. Intérpretes: Mark Wahlberg, Michael
Pena, Danny Glover. Bilbondo, Cinesa Artea,
Coliseo Max Ocio, Coliseo Zubiarte, Lauren
Getxo, Yelmo Cineplex Megapark.
THE DARWIN AWARDS. MUERTES DE RISA.
Dirección: Finn Taylor. Intérpretes: Joseph
Fiennes, Winona Ryder, David Arquette. Coliseo Max Ocio, Coliseo Zubiarte.

SIGUEN EN CARTEL
¡PORQUE LO DIGO YO!. Dir.: Michael Lehmann. Intérpretes: Diane Keaton, Mandy Moore, Gabriel Macht. Con el fin de evitar que Milly,
una de las chicas que ha criado como madre
soltera, cometa los mismos errores sentimentales que ella, Daphne decide encontrar al hombre perfecto con el que emparejarla y, para ello,
pone un anuncio en Internet. Coliseo Zubiarte.
300. Dir.: Zack Snyder. Intérpretes: Gerard
Butler, Lena Headey, Dominic West. El Rey Leónidas y 300 espartanos lucharon contra Jerjes
y su gran ejército persa en la antigua Batalla de
las Termópilas. Capitol, Coliseo Zubiarte.

ALPHA DOG. Dirección: Nick Cassavetes. Intérpretes: Ben Foster, Shawn Hatosy, Emile
Hirsch. A Johnny y su panda sólo les preocupa
su existencia suburbana; la vida consiste en
reunirse con los demás en busca de nuevas
emociones. Multicines.
ATLAS DE GEOGRAFÍA HUMANA. Dirección:
Azucena Rodríguez. Intérpretes: Cuca Escribano, Montse Germán, María Bouzas. Cuatro
puntos de vista de cuatro mujeres que rondan
los cuarenta. Reunidas en la elaboración de un
atlas de geografía, Fran, Ana, Marisa y Rosa
comparten una edad decisiva, en la que el peso
de la memoria matiza ya la conciencia del tiempo. Renoir Deusto.
CONFIANZA CIEGA. Dir.: Étienne Chatiliez. Intérpretes: Vincent Lindon, Cecile De France,
Eric Berger. Chrystèle y Christophe no tienen
valores morales, pero a pesar de ello trabajan
ofreciendo servicio doméstico. Multicines.
DESCUBRIENDO A LOS ROBINSONS. Dirección: Stephen Anderson. Lewis tiene 12 años y
es el chico más inteligente del orfanato. Quiere
ser un gran inventor, y su último y más ambicioso proyecto es el Escáner de Memoria, una
máquina que le ayudará a encontrar a su madre biológica y volver a tener una familia. Capitol, Coliseo Zubiarte.
DIARIO DE UN ESCÁNDALO. Dirección: Richard Eyre. Intérpretes: Judi Dench, Cate Blan-

chett, Bill Nighy. Un drama de necesidad y traición atrapa a dos mujeres que se hallan en el
centro de este misterio psicológico. Multicines, Renoir Deusto.
EL BUEN PASTOR. Dirección: Robert de Niro.
Intérpretes: Matt Damon, Robert De Niro, Angelina Jolie. La creación de la CIA es el hilo
conductor de esta dramática historia, vista a
través de los ojos de un hombre que creía en
Estados Unidos y estaba dispuesto a sacrificar
lo que más quería para proteger a su país. Capitol, Renoir Deusto.
EL VELO PINTADO. Dirección: John Curran. Intérpretes: Edward Norton, Naomi Watts, Liev
Schreiber. La historia de un amor interrumpido
en los años 20. Kitty (Naomi Watts) es una joven inglesa de clase alta que desea escapar de
su entorno. Multicines.
INVISIBLES. Dirección: Wim Wenders, Isabel
Coixet, Fernando León de Aranoa, Mariano Barroso y Javier Cinco directores se unen en esta
emotiva iniciativa fílmica, que pretende, a modo de condena, reflejar la voluntad común por
hacer visibles a sus verdaderos y únicos protagonistas, las víctimas de cinco crisis olvidadas,
dos epidemias mudas y tres conflictos armados que no reciben la atención mediática que
les corresponde: la enfermedad del Chagas,la
enfermedad del sueño, los niños soldado de
Uganda, la violencia sexual contra civiles en el

Congo y los campesinos desplazados de Colombia. Multicines.
LA COSECHA. Dirección: Stephen Hopkins. Intérpretes: Hilary Swank, David Morrissey, Idris
Elba. Katherine Winter (Hilary Swank) es una
antigua pastora protestante que dejó los hábitos tras perder a su hija y a su marido en una
misión. Coliseo Zubiarte.
LA FLAUTA MÁGICA. Dirección: Kenneth Branagh. Intérpretes: Joseph Kaiser, Amy Carson,
Benjamin Jay Davis. Este drama mágico empieza en la víspera del estallido de la Primera Guerra Mundial, cuando Tamino emprende un viaje en busca del amor. Multicines.
LA VERDAD SOBRE EL AMOR. Dirección: John
Hay. Intérpretes: Jennifer Love Hewitt, Dougray
Scott, Jimi Mistry. La noche de San Valentín, y
después de unas cuantas copas, Alice y su hermana hacen una apuesta. Alice decide poner a
prueba a Sam, su marido, mandándole una declaración de amor anónima. Multicines.
LA VIDA DE LOS OTROS. Dirección: Florian
Henckel Von Donnersmarck. Intérpretes: Martina Gedeck, Ulrich Mühe, Sebastian Koch. En
1984, al competente capitán de la Stasi Gerd
Wiesler se le encomienda una delicada misión:
espiar a la pareja formada por el prestigioso
dramaturgo y escritor Georg Dreyman y la popular actriz Christa-Maria Sieland. R. Deusto.

LAS VACACIONES DE MR. BEAN. Dirección:
Steve Bendelack. Intérpretes: Rowan Atkinson,
Max Baldry, Emma de Caunes. El patoso a la
par que entrañable Mr. Bean decide irse de vacaciones a Cannes cansado del triste tiempo
londinense. Coliseo Zubiarte.
PEQUEÑA MISS SUNSHINE. Dirección: Jonathan Dayton, Valerie Faris. Intérpretes: Steve
Carell, Toni Collette, Greg Kinnear. Los Hoover
forman una familia norteamericana bastante
atípica de cuyos miembros no se puede decir
que sean ejemplo de normalidad. R. Deusto.
THE MESSENGERS. Dir.: Danny Pang y Oxide
Pang. Intérpretes: Kristen Stewart, Dylan
McDermott, Penelope Ann Miller. La familia Solomon se traslada a una granja en Dakota del
Norte, pero Jess, de 16 años, se da cuenta de
hasta qué punto el aislamiento puede ser terrorífico cuando ella y su hermano Ben, de 3 años,
comienzan a ver siniestras apariciones, invisibles para todos. Coliseo Zubiarte.
TRISTRAM SHANDY: A COCK AND BULL
STORY. Dirección: Michael Winterbottom. Intérpretes: Steve Coogan, Gillian Anderson,
Naomie Harris. Esta poco convencional autobiografía en clave de comedia comienza con el
rodaje de una película por parte del afamado
actor Tristram Shandy, que narra su vida y
cuenta sus historias de los últimos años. Renoir Deusto.
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SORTEOS

EL CINE
TELE 5. 17.00 H

‘Yo soy Bea’. Gonzalo
empieza a sospechar que
Álvaro se está enamorando de Bea y que podría
confesarle a la chica los
secretos de la empresa.
Boicoteará su amor.

11:30
14:00
14:30
15:00
15:55
16:00

Noticias 24 h
Telediario matinal
Los desayunos de TVE
Saber vivir
Magacín presentado por
Manuel Torreiglesias
Por la mañana
Magacín
Informativo territorial
Corazón de primavera
Telediario 1
El tiempo
Amar en tiempos
revueltos

17:15 h.

#### MALA
###G HORRIBLE

‘ESTADO DE SITIO’

‘CAUSA JUSTA’

ANTENA 3. 22.00 H (+13) ##

Bobby Earl se enfrenta a
una condena a muerte
por un asesinato que no
cometió. Un abogado le
ayudará a demostrar que
es inocente.

El Ejército estadounidense secuestra a un líder religioso musulmán y una amenaza nuclear se cierne sobre Nueva York. Para protegerla, se declara la ley marcial en la ciudad.

LA 2
07:00
09:30
10:00
11:00
11:30
13:35
14:10
14:50
15:15
15:40
17:00
17:25
17:50
18:25

Los Lunnis
Aquí hay trabajo
TV educativa
Ciudades para el siglo XXI
La película de la mañana
«La llamaban
la Madrina»
Nadja
Oliver y Benji
Copa Louis Vuitton
Saber y ganar
Grandes documentales
Diario de los grandes
felinos
Bricolocus
Leonart
Berni

18:30 h.

ANTENA 3
06:00 Las noticias de la mañana
08:00 Shin Chan
Dibujos animados
09:00 Espejo público
Presentado por
Susanna Griso
11:00 Los más buscados
11:45 El toque Ariel
12:30 La ruleta de la suerte
Concurso presentado por
Jorge Fernández
14:00 Los Simpson
Dibujos animados
15:00 Antena 3 noticias 1
Espacio informativo
15:50 El ti3mpo
Espacio meteorológico
para los próximos días
16:00 Aquí no hay quien viva
17:45 En antena
19:15 El diario de Patricia
20:15 ¿Quién quiere
ser millonario?
21:00 Antena 3 noticias 2
22:00 El peliculón
«Estado de sitio»

CUATRO
07:35 Menudo Cuatro
Incluye las series:
-Naruto
-Bola de dragón
-El show de la
pantera rosa
09:15 Contamos contigo
10:15 Alerta Cobra
Serie
11:15 Las mañanas de Cuatro
Magacín presentado por
Concha García Campoy
14:00 Noticias Cuatro
14:55 Joey
Serie
15:25 Friends
Serie
16:55 Channel n.º 4
18:50 Alta tensión
Concurso

19:55 h.

00:30 h.

PROGRAMACIÓN TELEVISIVA ELABORADA POR INFOCABLE EDITORIAL, S.L. www.infocable.biz

La viuda de
blanco
La Primera de Televisión
Española emite un nuevo
episodio de esta telenovela. En ella, Alicia Guardiola llega al pueblo de Trinidad con la intención de recuperar a sus hijos, que le
fueron arrebatados por su
suegra,doña Perfecta,tras
ser acusada del crimen de
su marido.
18:25 España directo
Con Pilar García Muñiz
20:00 Gente
Programa presentado por
María José Molina
y Sonia Ferrer
21:00 Telediario 2
21:55 El tiempo
Previsión meteorológica
para los próximos días
22:00 Martes cine
«Causa justa»
00:00 Hora cero
02:00 Telediario 3
02:30 Para que veas
03:00 Noticias 24 h

Blue Water High
En el capítulo de hoy, Ganadores y perdedores, el
lugar que Ana ocupaba en
la Academia pasa a Joe, el
hermano de Bec. La joven, que está muy resentida, genera un conflicto
en el resto del equipo y
Edge se preocupa por la
reputación de la Academia. Pese a la presión del
equipo, Simmon se niega a hacer de mediador.
19:00
19:55
20:30
20:55
21:00
21:30
23:10
00:10
00:15
01:30
02:00

Lois y Clark
Copa Louis Vuitton
La 2 noticias
El tiempo
Dos hombres y medio
Documentos TV
En portada
La 2 noticias express
A dos metros bajo tierra
Blood, el último vampiro
Ley y orden: Unidad de
Víctimas Especiales (R)
02:40 Cine de madrugada
«Salvajes»

Consulta la
programación de
TV de todas las
cadenas
nacionales, a
cuatro días
vista, en

TVE 1. 22.00 H (+13) ##

DIR.: EDWARD ZWICK Q REPARTO: DENZEL WASHINGTON,
ANNETTE BENING, BRUCE WILLIS (FOTO), TONY SHALHOUB.

TVE 1
06:00
07:00
09:00
10:15

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

Money, money

Buenafuente
Late show que incluye
entrevistas, actuaciones
en directo y la intervención de diferentes colaboradores que ponen el
punto humorístico al
programa. Conduce Andreu Buenafuente, quien
es, además de un presentador con personalidad,
un crítico cercano al espectador.
01:30 Sexo en Nueva York
02:15 Antena 3 noticias 3
02:45 Buenas noches
y buena suerte

Concurso diario presentado por Josep Lobató. A
través de unas preguntas
el concursante irá sumando, restando, multiplicando o dividiendo un
premio en metálico. El
programa cuenta con doce bailarines, unos con
mucho dinero y otros con
poco,que interactúan bailando y jugando con el
concursante.
21:00
21:55
22:00
01:10
02:15
03:35
04:50
07:00

Noticias Cuatro
El zapping de Surferos
House
Noche Hache
Presentado por
Eva Hache
Cuatrosfera
¡Llámame!
Shopping
Mucha lucha

CONTIGO SOMOS YA MÁS DE 2.379.000 LECTORES

BÚSCALO, LÉELO Y, CUANDO TERMINES,

20minutos.es

TELE 5

09:05 h.

07:05
07:55
08:25
08:50
10:15
11:05
13:00
13:30
14:00
14:57
15:25
16:00

La mirada crítica
Espacio de tertulia y opinión centrado en la actualidad.Vicente Vallés conjuga las secciones La entrevista y La tertulia con
conexiones en directo desde cualquier punto de España. Además, el programa recibe cada día a un
personaje destacado del
panorama político, económico o cultural.
10:45 El programa de Ana Rosa
Magacín presentado por
Ana Rosa Quintana.
14:30 Informativos Telecinco
15:30 Aquí hay tomate
17:00 Yo soy Bea
Telenovela
17:45 A tu lado
Presentado por
Emma García
20:15 ¡Allá tú!
Concurso presentado por
Jesús Vázquez
20:55 Informativos Telecinco
Con Pedro Piqueras
21:20 Camera café
Humor
22:00 Los Serrano
Serie
23:45 Hormigas blancas
«Bibiana Fernández»
02:15 Telecinco, ¿dígame?
Concurso
03:00 Infocomerciales
Promocional
06:00 Fusión sonora

17:55
18:55
20:00
20:55
21:25
21:55

Hoy cocinas tú
Sé lo que hicisteis... (R)
El intermedio (R)
Teletienda
Crímenes imperfectos
Sabor de hogar
Futurama
Serie
Padre de familia
Serie
La Sexta noticias
Futurama
Serie
Sé lo que hicisteis...
Humor
Cine
«Eterna venganza»
Chicago Hope
Navy, investigación
criminal
Serie
La Sexta noticias
Padre de familia
Serie
El intermedio
Sé lo que hicisteis...
Humor

23:25 h.

Sabías a lo que
venías
El teatro Häagen-Dazs
Calderón es el escenario
de Sabías a lo que venías, el nuevo programa de
Santiago Segura. Se trata de un espacio que se
realiza con público en directo y que opta por que
sean los telespectadores
quienes decidan la evolución del mismo.
01:00 Me llamo Earl
01:55 Crímenes imperfectos
Documental (R)
02:30 La Sexta juega
* DATOS OFICIALES DEL
ESTUDIO GENERAL DE MEDIOS
(EGM),DICIEMBRE 2006

Cartelera de cine
BILBAO
CAPITOL. Villarías, 10. Tel. 944 232 752. 300.
19.45, 22.30. Cerdos Salvajes (Con un par
de... ruedas). 17.15, 20.00. V, S, D, L, X, J:
22.30. Descubriendo a los Robinsons.
17.15. El buen pastor. 17.00, 20.30. Seduciendo a un extraño. 17.00, 19.45, 22.30.
COLISEO ZUBIARTE. Lehendakari Leizaola, 2.
Tel. 944 278 566. ¡Porque lo digo yo! 19.00,
22.00. V, S: 00.30. 300. 16.00, 19.00, 22.00.
V, S: 00.30. Descubriendo a los Robinsons.
16.15. Disparando a perros. 16.15, 19.15,
22.00. V, S: 00.30. La cosecha. 19.15, 22.00.
V, S: 00.30. Las vacaciones de Mr. Bean.
16.00, 18.00, 20.00, 22.00. V, S: 00.30. Seduciendo a un extraño. 16.15, 19.15, 22.00.
V, S: 00.30. Shooter: El tirador. D, L, M, X, J:
16.00, 19.00, 22.00. The Darwin Awards.
Muertes de risa. 16.00, 18.00, 20.00, 22.00.
The Messengers. 16.15.
MULTICINES. José María Escuza, 13-15. Tel.
944 421 876. Alpha Dog. 19.45, 22.15. Confianza ciega. 17.15, 20.00. Después de la
boda. 17.00, 19.30, 22.00. Diario de un escándalo. 17.30, 19.45, 22.15. El corazón de
la Tierra. 17.30, 20.00, 22.15. El velo pintado. 17.00, 19.30, 22.00. Invisibles. 17.30. La
flauta mágica. V.O.S. 19.30, 22.00. La verdad sobre el amor. 17.15, 22.15.

RENOIR DEUSTO. Avenida Lehendakari Aguirre, 23. Tel. 944 758 651. Atlas de geografía
humana. 19.30. Diario de un escándalo.
17.15, 19.45, 22.15. El buen pastor. 18.15,
21.30. La vida de los otros. 16.30, 19.20,
22.00. Las alas de la vida. 17.15, 19.45,
22.15. Pequeña Miss Sunshine. 17.00,
22.00. Pudor. 17.00, 19.30, 22.00. Tristram
Shandy: A Cock and Bull Story. 16.30.

CINES PROVINCIA
BARAKALDO
COLISEO MAX OCIO. Bº Kareaga, s/n, C.C. Max
Center. Tel. 944 850 898. ¡Porque lo digo yo!
16.30, 19.15, 22.00. 300. 16.15, 18.15,
19.15, 20.30, 22.00. 00.30. Alpha Dog.
19.15, 22.00. Cerdos Salvajes (Con un par
de... ruedas). 16.00, 18.00, 20.00, 22.00.
Descubriendo a los Robinsons. 16.00,
17.00. Diamante de sangre. 19.15, 22.00.
Diario de un escándalo. 19.15, 22.00. Disparando a perros. 16.30, 19.15, 22.00. El
buen pastor. 16.45, 20.00. El corazón de la
Tierra. 16.30, 19.15, 22.00. El velo pintado.
16.15. En busca de la tumba de Cristo.
16.15. La cosecha. 16.00, 18.00, 20.00,
22.00. Las vacaciones de Mr. Bean. 16.00,
18.00, 20.00, 22.00 Rebelión en la isla.

17.00. Seduciendo a un extraño. 16.45,
19.15, 22.00. Shooter: El tirador. 16.15,
19.15, 22.00. The Darwin Awards. Muertes
de risa. 16.00, 18.00, 20.00, 22.00. The
Messengers. 19.15, 22.00.
YELMO CINEPLEX MEGAPARK. Camino de la
Ribera , s/n. C.C. Megapark. Barrio IbarretaZuloko. Tel. 944 181 672. ¡Porque lo digo yo!
18.30, 20.40, 22.45. V, S, 00.50. 300. 16.00,
18.30, 21.00. V, S, 00.00. Alpha Dog. 21.45.
V, S, 00.10. Azur y Asmar. 16.30. Cerdos Salvajes (Con un par de... ruedas). 16.30,
18.30, 20.30, 22.30. V, S, 00.30. Descubriendo a los Robinsons. 16.15, 18.15, 20.15. El
corazón de la Tierra. 16.15, 18.15, 20.15,
22.15. V, S, 00.15. Hannibal, el origen del
mal. 22.20. V, S, 00.45. La cosecha. 15.30,
17.30, 19.30, 21.30. V, S, 23.30. Las vacaciones de Mr. Bean. 15.45, 17.45, 19.45. Seduciendo a un extraño. 15.00, 17.00, 19.30,
22.00. V, S, 00.30. Shooter: El tirador. 17.00,
19.30, 22.00. V, S, 00.30. The Messengers.
20.45, 22.45. V, S, 00.45. Un puente hacia
Terabithia. 16.40, 18.40..

BASAURI
BILBONDO. Barrio Zabalandi Auzotegia , s/n,
C.C. Bilbondo. Tel. 944 407 401. 300. 17.00,
19.45, 22.30. Alpha Dog. 19.45, 22.30. Cerdos Salvajes (Con un par de... ruedas).

17.15, 20.00, 22.30. Descubriendo a los Robinsons. 17.15. El buen pastor. 17.15, 20.30.
La cosecha. 17.15, 20.00, 22.30. Las vacaciones de Mr. Bean. 22.30. V, L, M, X, J:
17.30, 20.00. Seduciendo a un extraño.
17.00, 19.45, 22.30. Shooter: El tirador.
17.00, 19.45, 22.30.
SOCIAL ANTZOKIA. Calle Nagusia, 2. Tel.
944.66.63.90 y 944.66.63.93. Babel. V, S, D:
17.00. D, L: 20.00. Ciudad en celo. M: 19.00,
21.30. Inland Empire. J: 17.30, 21.00.

GETXO
LAUREN GETXO. Puerto Comercial El Abra.
Muelle de Arriluce, s/n. Tel. 944 604 773.
300. 16.20, 19.30, 22.20. Alpha Dog. 16.10,
19.10, 22.10. Cerdos Salvajes (Con un par
de... ruedas). 16.20, 18.20, 20.20, 22.20.
Descubriendo a los Robinsons. S, D: 16.00,
18.10. Diamante de sangre. 16.30, 19.20,
22.10. Diario de un escándalo. 16.20, 18.20,
20.20, 22.20. Disparando a perros. 16.00,
18.10, 20.20, 22.30. El buen pastor. 16.00,
19.00, 22.00. La cosecha. 16.00, 18.10,
20.20, 22.30. Las vacaciones de Mr. Bean.
16.30, 18.30, 20.30, 22.30. Seduciendo a un
extraño. 16.00, 18.10, 20.20, 22.30. Shooter:
El tirador. 16.30, 19.20, 22.10. The Messengers. 20.10, 22.10. V, L, M, X, J: 16.10,
18.10. V, S, Visp Fest, 00.50.

ETB 2

LA SEXTA

06:30 Informativos
Telecinco matinal
Presentado por
Agustín Hernández
y Yolanda Benítez

¡Pásalo!

BONO LOTO (LUNES 16)
8-11-15-24-41-46 (C-44, R-4)
ONCE (LUNES 16)
14095
EL GORDO DE LA PRIMITIVA
(DOMINGO 15)
6-8-25-38-46 (R-1)
ONCE (DOMINGO 15)
97226 (serie 48)

LEIOA
CINESA ARTEA. Barrio Peruri, 33, C.C. Artea.
Tel. 902 333 231. 300. 16.00, 18.10, 20.25,
22.45. V, Visp Fest, 01.05. Cerdos Salvajes
(Con un par de... ruedas). 16.00, 18.00,
20.15, 22.30. V, Visp Fest, 00.45. Descubriendo a los Robinsons. 16.00, 18.00. Diario de un escándalo. V, Visp Fest, 01.00. El
buen pastor. 16.00, 19.00, 22.00. V, Visp
Fest, 01.00. El velo pintado. 20.00, 22.30. Infiltrados. 22.00. La cosecha. 16.00, 18.00,
20.15, 22.30. V, Visp Fest, 00.45. La vida de
los otros. 19.15, 22.15. V, Visp Fest, 00.30. L,
M, X, J: 16.15. Las vacaciones de Mr. Bean.
16.00, 18.00, 20.00. V, Visp Fest, 00.50. Rebelión en la isla. V, S, D: 17.00. Seduciendo
a un extraño. 16.00, 18.15, 20.30, 22.45. V,
Visp Fest, 01.00. Shooter: El tirador. 16.30,
19.15, 22.15. V, Visp Fest, 00.45.

SANTURTZI
SERANTES. Calle Gabriel Aresti , s/n. Tel. 944
839 244. Cerdos Salvajes (Con un par de...
ruedas). 17.30, 20.00. L, M, X, J: 22.30. El
corazón de la Tierra. 22.15. L, M, X: 19.45. L,
M, X, J: 17.15. Seduciendo a un extraño. V,
D, L, M, X, J: 17.30. L, M, X: 22.30. L, M, X:
20.00. Vete y vive. J: 20.00, 22.30.

07:45
08:10
08:55
09:30
10:30
11:15
13:00
13:55

Rutas de solidaridad
Planeta azul
Fórum
El punto
Las hermanas McLeod
Se ha escrito un crimen
Walker Texas Ranger
Date el bote
Concurso
14:58 Teleberri
15:55 Eguraldia
16:00 Pásalo

18:15 h.

Cine Western
Billy el Niño
La cadena autonómica
vasca emite la película
Billy el niño. Durante un
tiempo, Billy el Niño vivió pacificamente trabajando en el rancho de un
colono inglés que pretendía mantener la ley
sin necesidad de pistolas. Cuando el ranchero
es asesinado por los pistoleros del pueblo, Billy
decide vengarse.
20:05
20:40
20:58
21:55
22:00
00:25
00:45
01:55
02:55

Monk
Esto no es serio, ¿o sí?
Teleberri
Eguraldia
La noche de...
EITB kultura
Mundo.hoy
Dígamelo
Date el bote

13:05
14:00
14:40
14:45
14:50
16:30
17:00
17:05
17:25
18:00
18:05
20:00
20:28
21:10
21:15
21:20
22:00
23:05
23:35

Betizu
Gaur egun
Postdata
Eguraldia
Bidaide
Sautrela
Gag gag
Egaztea
Goenkale
Iparraldearen orena
Betizu
Egin kantu
Gaur egun
Postdata
Eguraldia
Mihiluze
Goenkale
Ero eta bero
Txalaparta
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