Casi 18.000 madrileñas
dejan al año su trabajo
para cuidar de sus hijos

El primer diario que no se vende

Martes 12

Lamayoría tieneentre30y40años yabandonalavidalaboralporfaltade promoción
profesional, salarios bajos o escasez de guarderías. En el mismo periodo, sólo unos
1.200 hombres dejan el trabajo en la región para ocuparse de la familia.
2
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El precio de la vivienda usada bajó
un 0,8% el pasado enero en la región
En la capital, los pisos de segunda mano son un 1%
más baratos. Pozuelo es el municipio más caro. 5

Es el cabecilla de una banda de rumanos.

La contaminación
causa 20.000 muertes
anuales en España

Larevista

El homicida de la mujer quemada
en Alcalá, detenido por butronero
6

Q La incineración de residuos en Valdemingómez es el mayor problema en la región. 8

La verja atrapa a un ladrón

EFE TV

Obama supera a Clinton en las
primarias de otros cinco estados
La senadora destituye a su jefa de campaña. Hoy se
vota en tres estados, con 241 delegados en juego.11

Cae la cúpula de Batasuna

Un teléfono para que
se denuncien los casos
de acoso inmobiliario

Por orden de Garzón, ayer fueron arrestados 14 nuevos dirigentes de la organización ilegalizada. Entre
ellos, el histórico Karmelo Landa (en la foto). 10

El Ministerio de la Vivienda y los ayuntamientos
ponen en marcha el 900 900 707 para que se
pueda denunciar las presiones de los caseros. 8

«He salido a llorar y me han
acorralado las cámaras, eso
es lo que verán en Ecuador»

Pena de muerte para seis de los
detenidos en EE UU por el 11-S
Es la primera actuación judicial contra presos de
Guantánamo, donde están los acusados.
11

Deportes

El secreto del
Madrid, ¡la cocina!
El equipo médico del club diseña un menú diario, y
el 80% de los jugadores se quedan a comer. 15

RUDY, UN BUEN CHAVAL. Su padre habla
de la estrella de la Copa del Rey de baloncesto. 14

DÍSELO
ATU PAREJA

Para San Valentín, entra en
nuestra web y déjaselo dicho. 22

Los ecuatorianos que anteayer sufrieron un accidente enVillaverde, con tres muertos, habían pasado la tarde juntos. Los familiares están muy afectados.
4

SUSANA VERA / REUTERS

termines,
¡Búscalo, léelo y, cuando

PÁSALO!

Un carterista que huía saltando la verja, tras haber robado una mochila en el Retiro, se quedó
enganchado. Se clavó una lanza en un muslo. 6

PRIMEROS BRAVOS
EN CIBELES
Los cosechó Lemoniez,con modelos como el de la foto.La
pasarela se inauguró ayer con Agatha,Del Pozo,Duyos... 20

Amor

Su operación de
cambio de sexo,
en Diario de...
de Tele 5
26

A. Winehouse Laura
Sánchez
Le prohibieron
«Me veo muy bien
entrar en EE UU y
como modelo
ganó el Grammy 24 y como actriz» 26
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Instalar un ascensor
costará menos El

Intentan poner fin a las
pellas Ayuntamiento

alcalde, Manuel Robles
(PSOE), ha avisado que al
70% de la ayuda para que
las comunidades vecinales
instalen un ascensor se
sumará un 20% más.

y Comunidad ponen en
marcha el plan especial
Ven al cole para frenar y
averiguar las causas de las
pellas entre los escolares
del municipio.

FUENLABRADA

TODA LA INFORMACIÓN

DETU CIUDAD ACTUALIZADA,

ELTIEMPO,ELCALLEJERO,LACARTELERA,
búsqueda de empleo...Todo a un clic.
ENTRA EN...

20minutos.es/madrid

18.000 mujeres se retiran
al año para criar a sus hijos

Reparto de tareas
De la misma opinión es el psicólogo Valentín MartínezOtero: «A pesar de la concienciación sobre la necesidad de
compartir tareas, en la práctica es la mujer la responsable
del cuidado de los hijos». El
último estudio del Instituto de
la Mujer sobre el tema así lo
confirma: sólo el 0,6% de los
encuestados creían que debía
ser el hombre el que abandonase su trabajo por los niños.
La misma encuesta destaca las motivaciones del hombre y la mujer para elegir un
puesto: al 20,7% de las mujeres lo que más les importa es
la compatibilidad con la familia, lo que sólo le parece importante al 9,4% del género
masculino, más preocupados
por el sueldo (el 31,6%).

Denuncian la destrucción del molino

alcalde socialista, Juan José
Marín, cree que la Comunidad ofrece la opción de
elegir entre los hospitales
de Parla, Getafe oValdemoro porque son privados.

Ecologistas en Acción
asegura que el antiguo
molino de la Esgaravita
se encuentra «destruido»
por la pasividad de las
administraciones.

Ordenan cerrar una
residencia de Alcalá
por falta de higiene
La Comunidad anunció ayer el cierre cautelar de la
residencia privada de la tercera edad Reyes Católicos, en Alcalá de Henares, al comprobar que «no
ha corregido las graves irregularidades detectadas en
varias inspecciones anteriores». En concreto, el Ejecutivo regional ha detectado «graves deficiencias
sociosanitarias,falta de personal,presencia de personal no cualificado y graves deficiencias en las medidas higiénicas y en la atención directa a los usuarios».
Este cierre se suma al de otras dos residencias privadas de mayores,en Alcobendas y San Sebastián de los
Reyes, que se produjo en diciembre.

CAMBIARÁ EL ORDENADOR POR EL BIBERÓN

20 MINUTOS

46,1%

DE ACCIDENTES

laborales menos se han registrado en enero en la
región,al pasar de 13 en 2006 a siete este año

El Henares atiende a
unos 100 pacientes
JORGÉ PARÍS

Del ordenador y la oficina al
biberónyvercreceraloshijos.
El año pasado, 17.888 madrileñas abandonaron su carrera laboral tras ser madres para dedicarse al cuidado de los
niños. Son un 42,6% del total
de personas (41.600) que cada año dejan de lado su trabajo (del resto, la mayoría es por
jubilación), según datos del
Instituto de la Mujer y CC OO.
El porcentaje se mantiene estable año tras año.
Sin embargo, sólo 1.248
hombres aparcaron su oficio
por el mismo motivo: un 2,3%
del total de la población que
se alejó del mundo laboral.
«Este paso lo dan mujeres
entre 30 y 40 años, con una vida laboral consolidada y que
deciden abandonar por voluntad propia normalmente
con el primer o el segundo hijo», asegura Yolanda Besteiro, presidenta de la Fundación de Mujeres Progresistas.
«Los motivos son múltiples», explica Besteiro, «desde los salarios bajos y la falta
de promoción en el trabajo
hasta la escasez de guarderías». No obstante, apunta
que la razón principal «es que
aún se cree que es la mujer
la que tiene que hacerse cargo de las tareas domésticas»,
asegura. «Aunque también
hay muchas que lo abandonan para cuidar de las personas mayores o por desmotivación laboral», puntualiza.

T ALCALÁ DE HENARES

Acusa de fomentar la
sanidad privada El

SEGUNDOS

El 42,6% de quienes abandonan su carrera laboral son del sexo femenino,
y lo hacen para cuidar a sus hijos. En los hombres el porcentaje es del 2,3%
B. C. / O. F.

T PINTO

Sonia Muñoz. ADMINISTRATIVA. 34 AÑOS.

«NOVOY A PERDERME SUS PRIMEROS PASOS»
primer niño fue criado por su
abuela, pero ahora ella está
mayor y no puede hacerse
cargo de otro nieto. «Sólo
podía verle de noche y los
fines de semana... Son tantas
las cosas que me he perdido»,
se lamenta. «Fue mi madre la
que oyó sus primeras
palabras, no yo. Y del
segundo no voy a perderme
sus primeros pasos», afirma
muy convencida. No obstante,

confiesa que le costó llegar a
tomar tal decisión, «seguramente habrá momentos en
los que eche de menos la
oficina», dice. Sonia reconoce
el sacrificio económico al que
tendrá que hacer frente,
aunque «mi marido y yo
hemos llegado a tener cierta
solvencia económica.
Tenemos unos ahorros, que si
no, ni me lo hubiera planteado», asegura.

EXCEDENCIAS

TIEMPO DEDICADO

PERMISOS

Y JORNADA PARTIDA

A CUIDAR A LOS NIÑOS

DE MATERNIDAD

Otras fórmulas que se eligen
antes de dejar colgada la carrera profesional son las excedencias (el 95% de las que
se cogen por cuidado de hijos son pedidas por mujeres)
y la jornada parcial (un 14%
se toman por este motivo).

El tiempo medio de las
personas ocupadas del
cuidado de los niños difiere
mucho dependiendo del sexo.
Mientras que los hombres
dedican dos horas al día, las
mujeres lo hacen el doble de
tiempo: cuatro horas.

Cada vez más personas
piden permisos de
maternidad (o de paternidad) en la región, aunque el
98% siguen siendo mujeres.
En 2004 se concedieron
46.608 permisos; en 2005,
48.326; y en 2006, 52.547.

«Trabajo desde los 19 años,
pero en julio dejaré mi
profesión por ser madre»,
asegura Sonia, una embarazada de cuatro meses que en
cuanto salga de cuentas
colgará el ordenador para
dedicarse de lleno a su
segundo hijo. «Hace tres años
tuve mi primer bebé, y ni
siquiera pillé la baja»,
asegura, «pero esta vez no
me volverá a pasar». Su

Dinos...

... si has abandonado tu
vida laboral para criar a tus
hijos o si compaginas
ambas cosas
ENVÍANOS UN CORREO ELECTRÓNICO A:

zona20@20minutos.es
UN SMS AL 690 20 20 20 O ENTRA EN...

20minutos.es/madrid

La custodia, difícil para los padres
En la comunidad, tan sólo el 5% de las custodias de los niños se
entregan al padre, según la Unión de Separados de Madrid. Otro
dato que demuestra cómo se sigue cargando sobre la madre la
responsabilidad de las tareas domésticas. Según su presidente,
Francisco Rodríguez, el actual régimen de divorcio «priva a los niños del derecho humano básico a los cuidados de ambos progenitores» y trata de forma «vejatoria» a los padres. Además, el
98% de las custodias son monoparentales y «no compartidas».

El Hospital del Henares
(Coslada) atendió a un
centenar de pacientes en
su primer día. Según la
Comunidad, los enfermos lo valoraron «muy
positivamente». Sin embargo, UGT denunció
que el centro se abre con
«deficiencias de personal
e infraestructuras».

Medicina y Cirugía,
en 4 universidades
Cuatro universidades
madrileñas podrán impartir Medicina y Cirugía,
sumándose a las cuatro
facultades ya existentes,
después de que la Comunidad firmase un convenio con la Rey Juan Carlos, la Alfonso X el Sabio,
la Francisco de Vitoria y
la Europea de Madrid.

Muchas quejas de
electrodomésticos
El sector de electrodomésticos ha subido al tercer lugar en el ranking de
reclamaciones de consumidores, con un 12,8 %
del conjunto de todas las
recibidas por la CECU,
sólo superado por telecomunicaciones (14,6 % del
total) y vivienda (13,9 %).

Condones para
evitar la hepatitis C
La Comunidad ha puesto en marcha un Plan de
Prevención y Control de la
Hepatitis C en el que
aconseja el uso del preservativo a las personas con
relaciones sexuales espo-

rádicas, al tiempo que
subraya el riesgo de contagio al hacerse tatuajes.

Contra el campo
de golf en Villalbilla
Ecologistas en Acción denuncia que el Ayuntamiento de Villalbilla pretende legalizar las obras
de ampliación del campo
de golfValdeláguila, a pesar de que las actuaciones son objeto de un procedimiento penal.

El ‘Guateque’ tendrá
que esperar al 9-M
Las primeras comparecencias de la comisión de
investigación del caso
Guateque no se producirán hasta después de las
generales del 9 de marzo tras aprobarlo los tres
grupos.

Huelga de buses
a partir del día 22
El Comité de empresa de
la EMT, que gestiona los
autobuses urbanos de la
capital, formado por
CC OO, UGT, Sicam, CSI
y Plataforma Sindical,
confirmó ayer la convocatoria de ocho jornadas de
huelga desde el día 22.

El Sagrado Corazón,
en septiembre
El colegio Sagrado Corazón, cuya cubierta se derrumbóel25dediciembre,
espera que el edificio de la
calle Alfonso XIII y su patio
puedan ponerse en marchaantesdeseptiembrede
2008, cuando comience el
nuevo curso escolar.
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SEGUNDOS
Ingresado tras tirarse
por la ventana para
huir de unos ladrones

El hermano de Wilson (sentado), con su hermana y un primo, junto al Instituto Anatómico Forense.

JORGE PARÍS

Un joyero de 35 años se tiró desde un tercer piso (15
metros de altura) para escapar de una banda de atracadoresquelehabíanretenidoenelinteriordesupropio taller, situado en la calle de las Lenguas, 16 (Usera), mientras le robaban. El dueño permanece ingresado en el hospital 12 de Octubre y los ladrones,
huidos.Vecinos del barrio denunciaron ayer la gran
inseguridad de la zona,donde ya se han producido varios robos. El pasado viernes se produjo un atraco
similar, con secuestro incorporado, en otra joyería
deVillaverde. Este mes comienza a funcionar un sistema de videovigilancia en 100 joyerías de la capital.

Wilson murió al llevar
1.475.847
a casa a sus amigos

TRABAJADORES, el 48% de los empleados madrileños,ganan menos de 1.000 euros al mes

Los ecuatorianos que el domingo sufrieron un accidente de
tráfico, con tres muertos, estuvieron pasando la tarde juntos
MANU RUIZ

La atención psicológica y
la búsqueda de empleo
son las mayores demandas de las mujeres de Carabanchel. «Muchas de
ellas presentan problemas de soledad», según el
Ayuntamiento.

20 MINUTOS

«Estábamos unidos y permaneceremos unidos». Son palabras de la hermana deWilson
Gansino, conductor de la furgoneta que cayó el domingo
por un terraplén en el distrito deVillaverde. Él era uno de
los tres fallecidos. Los otros
dos muertos son la hija deWilson, de 19 años, y la hija de
otro matrimonio que viajaba
en el coche, de tres años. Las
tres víctimas mortales serán
enterradas hoy en Getafe.
Wilson tenía 45 años, se
dedicaba a la construcción y
«llevaba muchos años viviendo ya en España», afirma
su hermana. Él y sus hijos
«habían pasado el día con
unos amigos en unas canchas de voley junto a un Media Markt», explica Galo, su
hermano. El accidente ocurrió mientras acercaba a casa a sus amigos.
Sólo una persona ilesa
El hijo y hermano de dos de
los fallecidos, de 17 años, es
quien salió mejor parado.
«Aparentemente está entero,
pero la psicóloga cree que necesitará ayuda cuando pase la

El TIEMPO

En paro y solas
en Carabanchel

Paro en los centros
de discapacitados

La furgoneta quedó destrozada tras el golpe.

AYUNTAMIENTO DE MADRID

Ocho personas en un coche
El coche era una furgoneta Citroën Berlingo, homologada para
llevar cinco ocupantes. En el vehículo viajaban ocho personas.
Además, ninguno de los viajeros llevaba abrochado el cinturón
de seguridad, motivo por el que salieron disparados (todos menos la niña de tres años) del coche durante el accidente. Además,
los niños no iban en asientos especiales adaptados.

conmoción», cuenta Vicente, pariente del chaval.
Los otros ocupantes son un
bebé de nueve meses, su madre,Susana(queestáencoma);
su padre, Arolde, y otro hombre, ambos con heridas. Están
ingresados en el Gregorio Marañón y el 12 de Octubre. Los

familiares están muy afectados: «He salido a llorar y me
han acorralado las cámaras…
Eso es lo que van a sacar las
televisiones, eso es lo que van
a mandar a Ecuador para que
vean los nuestros», decía la
hermana deWilson, justo antes de romper a llorar.

UGT, CC OO y STEM
convocaron ayer a los
más de 6.000 trabajadores de los centros asistenciales de atención a personas con discapacidad a
dos jornadas de huelga
los días 20 y 27 de febrero.

De estación de
metro a pasarela
El vestíbulo de la estación
de metro de Chamartín ha
sido elegido para la primera edición de la Pasarela
OFF,unainiciativaparaimpulsar a jóvenes diseñadores de moda de la región.

Gana un sueldo de
6.000 euros al mes
Un madrileño ganó el pasadodomingo6.000euros
al mes durante los próxi-

Elena Suárez
GANADORA DE KARAOKE

«No quería
morirme sin
cantar en
el karaoke»
Acaba de ganar el primer
premio del tercer certamen de karaoke de mayores de la Comunidad y, pese a sus 66 años, a Elena
Suárez el galardón le hace
tanta ilusión como si hubiera ganado un concurso de jóvenes talentos.
¿Con qué canción se llevó
al jurado de calle?
Contigo en la distancia;, es
un bolero que me gusta
mucho, aunque no se
quién es su autor.
¿Y qué tal eso de cantar con
un karaoke?
No sabía lo que era, pero no
quería morirme sin cantar
en uno.

mos 25 años gracias a un
cupón que adquirió en el
barrio deTetuán y que resulto ganador en el sorteo del Supercupón fin de
semana de la ONCE.

Venta de billetes
de trenes a Segovia
Renfe puso ayer a la venta los billetes para los
nuevos trenes Avant que,
a partir del día 20, circularán entre Madrid y Segovia con seis servicios
diarios por sentido, cada uno de 35 minutos.

Segundo robo
en una parroquia
La iglesia de San Sebastián situada en la avenida
Juan de la Cierva de Getafe sufrió la noche del domingo el segundo robo
en poco más de un año.

Muere tumbado en
un banco de Getafe
Unos vecinos de la plaza
Severo Ochoa de Getafe
encontraron el domingo
el cadáver de un hombre
tumbado sobre un banco. Era un varón de 40
años que pudo morir por
causas naturales.

Esta ama de casa de 66 años
BIO
tiene cuatro hijos y dos
nietos. Es madrileña de
«pura cepa» y reside en
Alcorcón.

Para ser la primera vez, no
se le ha dado nada mal.
Es difícil, porque, además de
seguir la letra, hay que controlar la entrada de música.
¿Puede ser éste su trampolín a la fama?
(Risas). No me veo en concursos de la televisión porque ya soy mayor y no me
gusta la farándula.
¿Y un disco con canciones
castizas madrileñas?
Eso no me importaría.
¿Ha firmado autógrafos entre sus vecinas de Alcorcón?
No soy una estrella.
Los mayores no paran.
Nos tienen muy cuidados,
así no nos morimos. B. C.

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

20minutos.es
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El precio de la vivienda
usada bajó un 0,8%
en la región en enero
Los pisos de segunda mano son casi un 1% más baratos en
la capital. Pozuelo es la más cara y Ciempozuelos, la más barata
M. TOLEDO
20 MINUTOS

La tendencia a la baja en el
precio de la vivienda usada
se confirma. Después del descenso del 0,3% que se registró
al finalizar 2007 (según Idealista.com), los pisos de segunda mano volvieron a caer durante el mes de enero. Ahora
comprar una vivienda en la
región cuesta un 0,8% menos
que en diciembre, según el índice de precios elaborado por
el portal inmobiliario Facilisimo.com.
El descenso en la capital
ha sido mayor que la media
regional, al registrarse una
bajada del 0,98%. El metro
cuadrado de los pisos de segunda mano en la capital
cuesta ahora una media de
4.065 euros. Los municipios
con mayores descensos en
enero fueron San Fernando
de Henares (un 5,86% menos), San Sebastián de los
Reyes (al bajar un 4,44%) y
Valdemoro (3,9% menos).
Sólo Alcobendas ha registra-

Menos espacio
por más dinero
Los madrileños pagan más que
el resto de españoles por sus
pisos, pero reciben a cambio
menos metros cuadrados. Los
pisos de segunda mano en Madrid son 50.000 euros más caros que en el resto de España,
aunque miden una media de
cuatro metros cuadrados menos. Según el informe mensual
de Facilisimo.com, la vivienda
media más demandada en la
región es un piso en altura, de
tres habitaciones y 95 metros
cuadrados, a un precio de
300.637 euros. En España, los
pisos medios tienen 99 metros
y cuestan 244.619 euros.

do una subida del precio por
encima del 1%, con un incremento del 2,51%.
Las poblaciones de la periferia oeste de la capital siguen
siendo las más caras. En Pozuelo de Alarcón, el precio
medio de la vivienda es de

464.825 euros. Le siguen Majadahonda (428.357 euros),
Boadilla del Monte (417.039)
y Las Rozas (391.728).
Frente a ellos, los municipios con los pisos más baratos
se concentran al sur de la región. Comprar un piso en
Ciempozueloscuestalamitad
que en Pozuelo (200.028 euros). A continuación se sitúan
Aranjuez (206.332 euros) y
Humanes de Madrid (213.910
euros).Enlosmunicipiosmás
poblados no se superan los
250.000 euros: Móstoles,
236.997; Alcalá, 249.999, y
Fuenlabrada , 227.784.
Después de los vascos
Por otra parte, los madrileños
están entre los españoles que
más pagan por la vivienda.
En concreto, Madrid es la segunda región más cara, con
una media de 297.353 euros
por vivienda. En primer lugar
está el PaísVasco (314.384 euros) y después de Madrid, a
poca distancia, se sitúa a Cataluña (295.713 euros).

Los restos del edificio Windsor, en una imagen de 2005, durante las labores de desescombro.

El Windsor, sin fecha de
reconstrucción tres años
después del incendio
El nuevo edificio tendrá 83
metros de alto y uso comercial. Esta noche se cumplen
tres años desde que las llamas
devoraron la torre Windsor y
el solar que quedó tras la demolición sigue vacío. Es más,
«aún no hay plazo para que
empiecenlasobrasdereconstrucción; se está trabajando

en los cimientos, pero no hay
fecha fijada para comenzar a
levantar el edificio», explica
una portavoz de El Corte Inglés, propietaria del suelo tras
absorber a la empresa propietaria de los terrenos, Asón Inmobiliaria, por 480 millones
de euros. El diseño del nuevo Windsor está en fase de

ARCHIVO

elaboración por parte de los
arquitectos. Sin embargo, ya
se conocen los detalles principales: tendrá 23 plantas en
83 metros (23 menos que la
torre quemada) y se destinará a uso comercial para ampliar los grandes almacenes
colindantes. La parte superior
se reservará para oficinas.
Las causas del incendio
son una incógnita. Lo único
claro es que el fuego fue «fortuito», ya que la Audiencia
Provincial concluyó que «no
existen indicios de que fuese
intencionado». M. TOLEDO
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¿A qué huele Madrid? # La rela-

SEGÚN... # #

ciono con las prisas y el tráfico,
me huele a coche.

MARÍA PATIÑO
PERIODISTA

¿A qué sabe? #

«Que mis cenizas reposen
en el plató de Antena 3»
¿Cuál es el primer recuerdo
que tiene de Madrid? # Lo

asocio a la televisión. Hice
mi primer viaje para hacer
un casting.
La mejor banda sonora para
disfrutar de la ciudad es... #

No tengo ninguna canción
en especial, la verdad es que

No me sabe a
comida, para mí
no tiene sabor.

mucho tráfico.
¿Qué época del año le sienta
mejor a la ciudad? # La pri-

mavera, creo que es una estación que le sienta bien a
todas las ciudades.

El homicida de la
chica quemada
en Alcalá, un
líder butronero
La Policía le señala como el cabecilla
de un grupo de rumanos acusados de
más de 60 robos en viviendas y locales
O. F.

y viviendas de toda España.
La Guardia Civil detuvo ayer a
Constantin Vananu (rumano sus integrantes (22 hombres
de 20 años) permanece dete- y una mujer), la mayoría
nido por la Policía pendiente asentados en localidades del
del juicio por la muerte de su Corredor del Henares. Para
novia, Alexandra Brezeanu, cometer sus robos, la banda
también de origen rumano y se distribuía en grupos de 4
de 22 años, el
ó 5 personas
pasado 23 de
que, después
enero. El joven
de realizar un
se declaró culreconocimienpable de hato del lugar eleMIEMBROS
berla quemagido, accedían
tenía la banda de Cons- a través de un
do viva.
tantin.Operaban en
Pero el hisbutrón o fortoda España
torial delictivo
zando las puerdel joven cotas con palanmenzó mucas. Después
cho antes, como cabecilla emprendían la huida.
de una banda de 23 rumaLa hermana de Alexandra,
nos acusados de haber co- cuando vino a España a remetido más de 60 robos por conocer su cadáver, afirmó
la técnica del butrón (con- conocer a Constantin. «Él pasistente en abrir agujeros en recía un buen chico. Nunca
paredes o techos) en locales les vi discutir», aseguró.
20 MINUTOS
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... que todo el
mundo debería
hacer: «A la
sierra de la
región; merece
la pena acercarse a dar una
vuelta por allí»

Las mejores vistas de toda la región están en... # Nunca he

no soy nada melómana.
Cuando cierra los ojos y piensa en la capital, ve... # Veo

Una excursión...

BIO

Tiene 36 años, es
gallega pero criada
en Sevilla. Tiene un hijo y vive en pareja. Lleva siete años
trabajando en Antena 3.

subido al Pirulí, pero desde allí seguro que se ve todo.
Ama Madrid... # Lo relaciono
tanto con el trabajo que me
costaría mucho jubilarme
en ella; le falta calidad de vida. Me imagino que cuando
mi hijo viva aquí conmigo la

podré amar.
Pero le desquicia...
# Por la maña-

na. A primera
hora la M-30 se
pone imposible.
He estado más
de una hora en el
coche.
¿Cuál fue su último viaje en metro? # Hace mu-

chos años, por lo menos
cuatro.
¿Qué edificio madrileño no se
cansa de admirar? # No sé,

me gusta el Retiro, sobre todo en invierno.
Tómese un desayuno castizo: ¿con churros o porras? #

Con porras.

Recomiende una película ambientada en Madrid# No sé

ninguna.

¿Y un libro? # Tampoco se

me ocurre.
Súbase al carro de los tópicos: ¿cómo son los madrileños? # Son muy tolerantes,

están acostumbrados a recibir a mucha gente de sitios dispares.
¿En qué lugar de la comunidad le gustaría que esparcieran sus cenizas? # En San

Sebastián de los Reyes, en
el plató de Antena 3 de mi
programa Dónde estás corazón. B. C.
... LÉELA TAMBIÉN EN

20minutos.es

LOS LECTORES

INFORMAN
Aceras en mal
estado en Usera
«Quiero denunciar el
estado en que se encuentra la acera situada en el Camino
de Perales número 96
del barrio de San Fermín (Usera). Hace
tres años se le enviaron las fotografías a la
Junta de Distrito y las
ignoraron. Se llamó al
concejal de Urbanismo para solucionar el
problema, pero, a día
de hoy, no hemos tenido respuesta alguna, y la acera sigue en
mal estado», denuncia Adrián Salas

Tráfico «mal
organizado»
«Es inconcebible que
los vehículos procedentes de los tres carriles del túnel de la
M-30 en la entrada a
Pirámides tengan que
ceder el paso al Paseo
de Yeserías, que es
una calle en superficie
de un único carril. Las
retenciones llegan, en
hora punta, a Marqués deVadillo, y para
ceder el paso es necesario retorcer el cuello
150 grados y, aún así,
el ceda no es seguro.
Un olvido de Tráfico
tras las obras de la M30» Francisco Arroyo,
conductor de la EMT.

Colas en el
metro de Sol
Edurne López asegura que «se forman colas en el metro de Sol
por culpa de los músicos callejeros».

Q Cuéntanoslo
ENVÍANOSTUS FOTOS
CON NOMBRE,
APELLIDOSY DNI A:
zona20madrid@20minutos.es Fax: 91 701 56
60, o carta: Condesa de
Venadito, 1,1ª
28027 MADRID
SÉ MUY BREVE
Y PRECISO

Los bomberos intentan liberar al hombre clavado en la verja del Retiro.

Un ladrón se queda
ensartado en la valla del
Retiro al huir con el botín
Saltó la valla y los Bomberos
tuvieron que liberarle.Huía
tras robar una mochila a una
pareja de franceses en el Retiro y quiso salir del parque
por el camino más corto: saltando la valla. Pero su fuga,
ayer a las cuatro de la tarde,
se complicó cuando quedó
atrapado en lo alto de la verja. Se había clavado una de
las lanzas en el muslo.

Exigen una
detención s

Se trata de un hombre de
nacionalidad argelina, de 34
años que, según la Jefatura de
Policía, acababa de robar en
el interior del parque junto
con un compinche. La pareja que había sufrido el hurto
le persiguió y él intentó saltar
la valla a la altura del número
4 de la calle Alfonso XII, próximo a la puerta principal, en
la Plaza de la Independencia.

FLASH

La Asociación de
Comerciantes Chinos de
España exigió ayer la
detención del asesino de
una compatriota.

Carné único de
bibliotecas IU
propone crear un carné
único que permita acceder

para todas las
bibliotecas.

Tiffany en la
‘Milla de Oro’ La

célebre joyería Tiffany
abrirá un local en Ortega
y Gasset (Salamanca).

Juzgan al presunto
asesino de un celador
Ayer comenzó el juicio

AYUNTAMIENTO DE MADRID

Al quedar ensartado no
pudo seguir con su huida y
tuvo que esperar que llegaran
los bomberos para liberarse.
Los efectivos municipales tuvieron que trabajar a tres metros para cortar el barrote en
el que estaba clavado y los
contiguos. El Samur le estabilizó con analgésicos y, tras liberarle, le ingresaron en la
Fundación Jiménez Díaz con
una herida leve subcutánea.
El herido tenía dos órdenes de búsqueda por delitos
de robo con fuerza. Ya había sido arrestado por agresión sexual, robos con intimidación y hurtos. R. M.
contra un esquizofrénico
que presuntamente asesinó
al celador de un centro de
Salud en el año 2005. El
enfermo asegura que no
recuerda nada.

Persecución de las
prostitutas Hetaira
criticó ayer la persecución
que el Ayuntamiento hace
a prostitutas y clientes.
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T UN PERSONAJE

T UN DATO

T UNA FRASE

29%

«Nuestro crecimiento durante la próxima legislatura se situará
un poco por debajo de
nuestro potencial»

UNIVERSITARIOS
gananmásde1.200euros
almesensuprimer
sueldo,12puntosmenos
queenelaño2000

PEDRO SOLBES
MINISTRO DE ECONOMÍA

T PARECE MENTIRA (y no lo es)

AUGUSTO PINOCHET

Pulpa de manzana para generar energía

EX DICTADOR CHILENO

La pulpa de manzana también sirve para generar energía eléctrica. Un estudio del Instituto Nacional del Carbón de Oviedo así lo
demuestra. El proyecto, poco contaminante y barato, aún no ha salido del laboratorio, pero todo parece indicar que su aplicación en el día a día es posible.

17 colaboradores de Augusto Pinochet serán juzgados del 19 a
23 de mayo próximo en el Tribunal de lo Criminal de París. Se
trata del primer juicio contra
la dictadura de Pinochet.

La contaminación del aire deja
16.000 muertes al año en España

SEGUNDOS

La sequía
amenaza la
cosecha
en el Ebro

Otros 4.000 trabajadores fallecen anualmente por exponerse a sustancias químicas y 36.000
más enferman. Son datos de un informe de Greenpeace sobre la polución en nuestro país

Gestión de residuos
La organización ecologista
pide un cambio de modelo
de gestión de residuos al
considerar que el actual es
un fracaso. Según datos de
Medio Ambiente recogidos
en el informe, el 74,3% de los

Greenpeace presentó ayer en
Barcelona la campaña ¿Quién
contamina?, por la que su barco Arctic Sunrise recorrerá la
costa para señalar a los principales responsables de la contaminación. Denuncia que en

País Vasco

Asturias
Grupo Empresarial
ENCE, S.A

residuos urbanos acaban
quemados en incineradoras
o enterrados en vertederos.
Por otra parte, el 88% del petróleo que llega al agua se
vierte de forma intencionada en labores de limpieza,
según Greenpeace.
Se ha demostrado que las
zonas con mayores tasas de
enfermedades como el cáncer coinciden con las áreas
más industrializadas.

«todo lo necesario para evitar males mayores». Sin embargo, el Gobierno gibraltareño aseguró por la mañana
en un comunicado que el chatarrero no causó el vertido y
que sólo se pudo producir un
«pequeño derrame de aceite».
Por su parte, la Junta de Andalucía denunciará ante la UE
a las autoridades del peñón e
iniciará acciones de responsabilidad civil contra el armador
y la aseguradora del barco para resarcirse de los gastos ocasionados en las costas españolas, donde ayer seguían las tareas de limpieza del vertido.

Aragón

Torrelavega
Solvay Química

Química Cinca

Pontevedra

Tarragona

Elnosa
Grupo Empresarial
ENCE, S.A

Los principales polos químicos
de la industria española están
en Tarragona, donde se produjo
uno de los casos de contaminación industrial más graves de
España, causado por Ercros en
Flix.

Castellón
Refinería BP

Madrid

El polo químico, las balsas de
fosfoyesos o la fábrica de papel
de ENCE hacen que esta
provincia sea una de las más
afectadas por la contaminación
industrial.

España el 100% del coste de la
restauración de suelos contaminados no lo paga la empresa
que contamina, sino que se sufraga con fondos públicos al
100%, frente al 7% de Francia.
Esto ha permitido a las compañías obtener grandes beneficios con sus negocios.

Barcelona
Incineradora
de Mataró

Electroquímica en Hernani
Refinería Petronor Bilbao

Huelva

El Gobierno pide cuentas
a Gibraltar por el vertido
La Junta de Andalucía denunciará a Gibraltar ante la
UE por el New Flame. El Gobierno español convocó ayer
por la tarde a la embajadora
del Reino Unido en Madrid,
Denise Holt, en relación a la
actuación desarrollada por el
Ejecutivo de Gibraltar tras el
naufragio del barco chatarrero New Flame, según expresó
el ministro de Exteriores, Miguel Ángel Moratinos.
El titular de Exteriores aseguró que el ministro principal
de Gibraltar, Peter Caruana,
asumió «toda la responsabilidad» y prometió que haría

PRINCIPALES FOCOS DE CONTAMINACIÓN INDUSTRIAL

Incineradora
Valdemingómez
Valencia
CementeraCEMEX

Puertollano

Cartagena

Refinería REPSOL

El complejo petroquímico de
Cartagena refina más de 5
millones de toneladas de crudo
al año.

Algeciras
La Bahía de Algeciras ocupa el cuarto puesto en el ránking
mundial de 'bunkering' (repostaje en el mar). Se suma el hecho
de que el Estrecho de Gibraltar es una de las rutas marítimas
con mayor tráfico de petroleros del mundo.

La incineración de
residuos, el mayor
problema de Madrid
PaísVasco,Cataluña y Andalucía, las regiones con más
focos de contaminación. La
incineración de los residuos
sólidos urbanos en la planta
de Valdemingómez es el ma-

yor problema de contaminación de la comunidad de Madrid, ya que las incineradoras
generan residuos tóxicos y
peligrosos, según el informe.
La región es un importante
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SACO SIN FONDO

MANUEL

Un culpable por
atropello, libre

Saco

blogs

¿Y si jugamos al inquisidor?
n derecho existe la figura del ensañamiento como una
Eagravante del delito, que consiste en provocar a la víctima

un dolor reiterado e injustificado. Si trasladáramos el mismo
concepto a la política, podríamos hablar de ensañamiento
en la mentira: mentir y justificar mentiras con mentiras, tapando unas con otras por el efecto de acumulación. Hemos
tenido un ejemplo en Madrid con el caso Lamela, quien sigue mintiendo sobre las sedaciones del doctor Montes. Pero
Lamela es un aprendiz comparado con el arzobispo Angelo
Amato, inquisidor número dos delVaticano, que no se avergüenza, dice, de la labor de la Inquisición en España, a la que
disculpa como tribunal «garantista». No se avergüenza de la
maquinaria más perversa de tortura de su religión. Si la justificación y exaltación del nazismo es delito, ¿no habría que
sentar en el banquillo a este presunto delincuente?
SIGUE ESTE BLOG EN... 20minutos.es

Polos químicos españoles
Otros centros productivos
del sector químico en España

centro productivo del sector
químico y tiene el récord estatal de diclorometano (componente utilizado como disolvente industrial) emitido al
aire, principalmente por las
industrias farmacéuticas.
PaísVasco, Cataluña y Andalucía son las comunidades
con más focos de contaminación por vertidos industriales, de residuos y petrolíferos,
y las más contaminadas.

Vivienda pone
un teléfono
contra el acoso
inmobiliario
Es el 900 900 707. El Ministerio de Vivienda y la Federación Española de Municipios han puesto en marcha
un teléfono (900 900 707)
donde se podrán denunciar
casos de acoso inmobiliario
(caseros que presionan a los
inquilinos para abandonar
la casa). De momento, el teléfono sólo está operativo en
diez localidades: L’Hospitalet de Llobregat, Fuenlabrada, Gijón, Denia, A Coruña,Vitoria, Getafe, Córdoba,
Elche y Las Palmas.

RUBÉN GIMENO

La contaminación atmosférica provoca 16.000 muertes
alañoenEspaña,loquesupone diez veces más que los fallecimientos por accidentes
de tráfico, según se desprende
de un informe sobre la contaminación en España realizado por la organización ecologista Greenpeace.
El estudio refleja que la industria española es la responsable del 41,4% de la contaminación de los suelos. Además,
unos 4 millones de trabajadores españoles (el 25,4% del total) están expuestos a sustancias cancerígenas.
De estos, 4.000 pierden la
vida cada año por la exposición a sustancias químicas
yotros36.000enferman.Estas
sustancias producen también
más de 18.000 accidentes laborales al año.
El informe de Greenpeace también recoge que la industria de nuestro país reconoce el vertido al agua de
1.219.709 toneladas de contaminantes al año, aunque este dato sólo se refiere a 44 sustancias peligrosas, cuando
hay muchas más.

Campaña
antipolución

Fuente: Greenpeace

R. A.
20 MINUTOS

El presidente de la
Confederación Hidrográfica del Ebro,
José Luis Alonso,aseguró ayer que la situación de sequía en
el conjunto de la
cuenca es «francamente mala», ya que
está dentro de «uno
de los peores quince
años de cada cien» y
es el peor de los últimos cinco.Así,la Comisión de Sequía del
Ebro acordó instar al
Gobierno a tomar
medidas extraordinarias para salvar la
cosecha de verano.

Un conductor que
atropelló a un matrimonio, que murió el
pasado sábado en
Santander, ha quedado en libertad después de pagar una
fianza de 6.000 euros
y tras la retirada del
carné de conducir.

El circuito de F-1,
sin permisos
El circuito urbano de
Fórmula 1 deValencia
no necesitará declaración de impacto ambiental y licencia urbanística, ni tendrá
que cumplir los niveles máximos de ruidos
permitidos, según un
decreto del Consell.

Más percebes y
menos almejas
Los fenómenos meteorológicos que sufrirán las rías gallegas
por el cambio climático reducirán las
capturas de almejas y
aumentarán las de
percebes, según el
Centro de Investigaciones Marinas.

Cocaína en
relojes de pared
Piden 51 años de prisión para cuatro acusados de introducir
en Asturias 7 kilos de
cocaína de Colombia, que enviaron por
correo camuflada en
relojes de pared.
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Rajoy propone rebajar
la edad penal en caso
de delitos muy graves

La UE quiere
que se bajen
los precios
de los SMS
La Comisaria Europea de la
SociedaddelaInformación,
Viviane Reding, ha advertido
de que la Comisión Europea
actuará si las operadoras no
bajan los precios de los SMS
y la conexión a Internet móvil cuando los usuarios via-

PP y PSOE se comprometen a aumentar los efectivos
policiales. Ambos se culpan del repunte de la delincuencia
DANI CABEZAS
20 MINUTOS

El aluvión de
promesas y reprochesdePSOE
y PP de cara a las
Precampaña elecciones geneelectoral
rales se centró
ayerenlaspropuestasenmateria de seguridad.
Durante un mitin en Sevilla, Mariano Rajoy anunció
una reforma de la Ley del Menor, con el fin de rebajar «la
edad penal en los supuestos
de especial gravedad o de
multirreincidencia»yaumentar las penas de internamiento. Actualmente los juzgados
de menores llevan las causas
de delitos cometidos por personas entre 14 y 18 años.
Rajoy, que se refirió a la
política de Zapatero en materia de seguridad como «un
fiasco», se mostró partidario
de una reforma del Código
Penal, y se comprometió a incrementar en 30.000 el número de guardias civiles y policías nacionales.

E9M

CiU: Hay riesgo
de «guerra civil»
El número dos de Convergencia i Unió (CiU) al Congreso
por Barcelona, Pere Macias,
alertó ayer de que el modelo lingüístico «segregador»
que según él quiere implantar el PP en las escuelas catalanas, puede acabar provocando una «guerra civil»
dentro de «25 años». En un
acto celebrado en Girona, Macias arremetió contra las propuestas lingüísticas del candidato del PP, Mariano Rajoy,
que ayer afirmó en una entrevista que los padres deben
elegir la lengua vehicular en
la que son educados sus hijos.

Desde Madrid, el ministro
del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, calificó a Rajoy como «el peor ministro del Interior de la historia de la democracia», porque, según él,
durante su mandato disminuyó el número de agentes

y repuntó la delincuencia.
Rubalcaba rechazó entrar en
una guerra de cifras, ya que,
afirmó, «unos dicen y otros
hacemos».
De cara a la próxima legislatura, Rubalcaba anunció la
incorporaciónde15.000efectivos de Policía Nacional y
Guardia Civil, con los que se
busca alcanzar la cifra de
140.000. El ministro también
anunció la unificación de los
servicios de policía científica de ambos cuerpos.
IU presenta lema
Por su parte, el coordinador
general de Izquierda Unida, Gaspar Llamazares, presentó ayer el lema que utilizará en los carteles de la
campaña electoral: Llamazares + más izquierda.

20minutos.es
ESPECIAL ELECCIONES.
Entrevistas a los candidatos,
todas las noticias, vídeos...
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La noria más alta del mundo

DE JULIO

El Singapore Flyer, la noria más alta del mundo (165 metros),
fue inaugurada ayer. Cuenta con 28 ‘cápsulas’ del tamaño
de un autobús, con capacidad para 28 personas. FOTO: EFE

fecha en que se publicarán los precios de los 27;si
son altos,la UE actuará

Muere un civil afgano
por tiros de españoles
Tras el rebote de un proyectil
de advertencia. Al menos un
civil murió ayer por un disparo realizado por tropas españolas de la ISAF (Fuerza Internacional de Asistencia a la Seguridad) contra un vehículo
que se aproximó a los militares
en el oeste de Afganistán.
La patrulla española participaba con tropas italianas en
la protección de un convoy de
combustible cuando un vehículo se les acercó. Su conduc-

tor no respondió a las diferentes señales de advertencia que
les hicieron los militares, por lo
que las tropas pasaron al nivel 3 del protocolo de seguridad y dispararon varias ráfagas
al aire y al suelo. Uno de estos
proyectiles de advertencia rebotó en el suelo y mató a uno
de los civiles afganos que viajaban en el vehículo.
El Ministerio de Defensa
asegura que las Fuerzas Españolas aplicaron el protocolo.

jan al extranjero (roaming).
Reding aprovechó su visita
a Barcelona con motivo del
Mobile World Congress, para reunirse con los principales operadores europeos y
comunicarles que si no realizan bajadas de precios
«creíbles» de julio, actuará.
La operadoras tendrán que
reducir los precios para mayoristas y minoristas.
Dijo que los precios tendrían que ser los mismos
que en el mercado doméstico con un pequeño plus y
que las operadoras tienen
que actuar tanto en sus precios a otras operadoras como a sus clientes.
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El juez Garzón detiene a la
nueva cúpula de Batasuna
Arrestados 14 dirigentes que iban a constituir otra mesa nacional. Entre ellos,
el histórico Karmelo Landa y Mikel Etxaburu, en nómina del PCTV
R. A.
«Pluralismo
20 MINUTOS
político» para
El juez Garzón no da tregua a
Batasuna. Cerca de 400 polino suspender
cías participaron ayer en una
granoperaciónparadetenera
al PCTV
14 miembros de la nueva mesa nacional que la formación
ilegalizada estaría intentando
constituir. Interior los calificó ayer como los «dirigentes
clandestinos» de Batasuna.
Entre los arrestados hay
cincomiembrosdelaanterior
mesa nacional, entre los que
destacanKarmeloLanda,uno
de sus líderes históricos, y Mikel Etxaburu, el portavoz que
el domingo convocó una
«huelga general» para este
jueves por la suspensión de
ANV y PCTV. Estaba en nómina de este último partido.
Con esta gran operación,
desarrollada enVizcaya, Guipúzcoa y Navarra, Garzón ha
querido abortar el último intento de la formación ilegalizada por renovar su cúpula,
después de las detenciones
del 4 de octubre y de la semana pasada que sirvieron para
impedir un primer relevo. A
los 14 se les imputa un delito
de colaboración con organización terrorista.
28 arrestos en un año
En el último año han sido detenidos28delos38miembros
de la mesa nacional de Batasuna elegida en 2006. Las
reacciones a estos últimos
arrestos no se hicieron espe-

Tres policías portan varias cajas tras registrar el piso Landa.

EFE

Sigue la ‘kale borroka’
La suspensión de ANV ha desencadenado actos de kale borroka en el País Vasco. Grupos radicales atacaron ayer una subestación eléctrica en Lezo y un repetidor en Rentería, lanzaron cócteles contra un cajero en Barakaldo e incendiaron una expendedora de billetes en Elorrio. Los dos concejales de ANV en Pamplona
fueron detenidos ayer al intentar boicotear el pleno municipal.

rar. Batasuna hizo ayer un
nuevo llamamiento para salir a la calle y responder así a la
«declaracióndeguerra»hecha
por el Gobierno socialista. El

Ejecutivo vasco ha criticado
las detenciones, que ha calificado de «vendetta» del Gobierno de Zapatero contra la
izquierda abertzale.

El Tribunal Supremo justificó ayer su decisión de no
suspender las actividades del
PCTV alegando que el «pluralismo político» debe prevalecer sobre otros intereses y
que «no sería ni proporcionado ni adecuado» impedir
el funcionamiento del partido teniendo en cuenta la
corta duración del proceso
de su ilegalización.
La Sala del 61 del Supremo
explica así su decisión del pasado viernes de no acceder a
la petición de la Fiscalía y del
Gobierno de suspender las
actividades de este partido
mientras se tramitan las demandas de ilegalización.
Cuentas y sedes
El Supremo indica también
que si no es procedente el cese de actividades del PCTV,
tampoco lo es embargar sus
cuentas corrientes ni cerrar
sus sedes sociales, aunque el
Supremo sí ha prohibido la
entrega de fondos públicos a
esta formación.
La decisión del Supremo
es totalmente compatible con
la vía penal que sigue el juez
Bastalsar Garzón, que el viernes suspendió las actividades
del PCTV y de ANV.

Colas para
conseguir
bombonas
de gas

Ordenan la retirada
de tres peligrosas
mochilas portabebés
El Instituto Nacional de Consumo ha exigido la retirada de varios productos peligrosos para los bebés,
entre ellos tres mochilas portabebés, chupetes y un
parque para niños pequeños. Las mochilas, de las
marcas Jané, El Corte Inglés y Baby Nurse, tienen
en común que algunas de sus pequeñas partes pueden desprenderse y asfixiar a los niños. Los chupetes tienen tetinas que se separan con facilidad y podrían asfixiar a los bebés.Son de las marcasVidal,Saro, Bebisana y Dama. El parque es de la marca Baby
Box Rettangolare. Su espuma de relleno se desprende y los niños pueden quedar atrapados.

Un periodista inglés,
secuestrado en Irak

Rusia podría cortar
hoy el gas a Ucrania

Un periodista británico
de la cadena estadounidense CBS y su intérprete
iraquí fueron secuestrados ayer en la ciudad de
Basora, a unos 590 kilómetros al sur de Bagdad.

El consorcio Gazprom ha
aplazado hasta esta noche
la eventual reducción del
25% de los suministros de
gas a Ucrania en caso de
no alcanzar un acuerdo
sobre el pago de su deuda.

Disparan a un
estudiante en EE UU

Tres muertos al
manejar una bomba

Un estudiante de 17 años
fue hospitalizado ayer de
urgencia tras recibir un
disparo en la cafetería de
un instituto en Memphis,
en el estado deTennessee,
según informó la CNN.

Un supuesto talibán y dos
desushijosmurieronayer
en el sur de Afganistán
cuando explotó por accidente una bomba que
manipulaban, según una
fuente policial.

Malas noticias. La Bolsa perdió ayer un 0,90% y cerró en
12.818,8 puntos, en una jornada en la que las malas noticias
del sector financiero frustraron la recuperación del mercado.

El Gobierno iraquí ha comenzado a suministrar
bombonas de gas a la población. Su precio es mucho más barato que el del
mercado negro. El único
problema es que cada familia tiene un límite de
dos bombonas por mes.
En la imagen, varias mujeres esperan su gas en
Bagdad.
FOTO: REUTERS

La DGT hará 800.000 controles para ver
si llevamos el cinturón de seguridad
Hasta el próximo día 24. La
Dirección General de Tráfico
(DGT) puso en marcha ayer
una campaña para fomentar
el uso del cinturón de seguridad, durante la cual realizará
controles a 800.000 conducto-

SEGUNDOS

res. El objetivo de la campaña,
queseprolongaráhastaelpróximo día 24, es convencer a la
población de que se use siempre, en cualquier trayecto y en
todos los asientos, el cinturón
de seguridad. Este dispositi-

vo reduce a la mitad la probabilidad de muerte en accidente.LaDGTrecordóayerqueen
2007 murieron 1.700 personas
en accidentes de turismos o
furgonetas y 425 de ellas, el
25%, no llevaban el cinturón.

Su uso por parte de los ocupantes de los asientos delanteros en turismo en carretera es
del 95% y en los traseros, del
72%, lo que demuestra que
aún hay mucho por hacer.
17 personas murieron en
los 15 accidentes de tráfico
ocurridos en las carreteras españolas durante el pasado fin
de semana, dos menos que
el año anterior.

ABENGOA
ABERTIS «A»
ACCIONA
ACERINOX
ACS
B.POPULAR
B.SABADELL
BANESTO
BANKINTER
BBVA
BME
BSCH
CINTRA
CRITERIA
ENAGÁS
ENDESA
FCC
FERROVIAL

20,21
19,35
166,95
15,67
32,18
9,31
5,92
10,85
9,36
13,26
39,81
11,43
9,53
4,20
18,69
31,30
41,25
39,85

-2,51
-1,23
0,06
-1,14
-1,68
-1,38
-1,17
-1,09
-0,74
-1,49
-1,46
-1,72
-1,65
1,69
-0,05
-1,26
-3,31
-4,21

GAMESA
GAS NATURAL
GRIFOLS
IB.RENOVABLE
IBERDROLA
IBERIA
INDITEX
INDRA
INM. COLONIAL
MAPFRE
REE
REPSOL YPF
SACYR VALLE.
SOGECABLE
TELECINCO
TELEFÓNICA
UNIÓN FENOSA

25,13
37,91
15,72
4,62
10,20
2,32
31,46
16,35
1,62
2,77
39,42
21,09
19,73
27,73
13,72
19,06
44,12

-1,91
1,28
1,55
-1,70
1,09
1,75
-3,67
-0,91
0,00
-3,48
-0,98
1,10
-1,89
0,18
-1,86
-1,24
0,16
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Barak Obama ya
supera a Clinton,
que fulmina a su
jefa de campaña

SEGUNDOS

Yahoo
rechaza a
Microsoft
Yahoo rechazó ayer la
oferta de compra por
44.600 millones de
dólares (30.000 millones de euros) realizada por Microsoft,
por considerar que
infravalora la empresa y no es la más adecuada, teniendo en
cuenta «las recientes
inversiones hechas
en plataformas de
anuncios y las futuras
perspectivas de crecimiento».

Obama ganó en los cinco estados que se
pronunciaron el fin de semana. Hoy se vota
en tres estados, con 241 delegados en juego
D. R.

Barak Obama gana terreno en
las primarias demócratas después de un fin de semana en
el que arrasó. Los caucus de
Maine, que se celebraron el
domingo, volvieron a ofrecer
la imagen de un Obama al alza, capaz de ganar en contra
de las previsiones, y una Hillary Clinton a la baja. La decisión de la senadora de sustituir a su directora de campaña, Patti Solis, por la que venía
siendo su ayudante, Maggie
Williams, no hace sino reforzar esta impresión.
Pese a estas cinco victorias
de Obama, la ex primera dama sigue por delante en el recuento total de delegados:
1.139 (incluidos 213 superdelegados) para Clinton frente a
1.108 (sumando los 139 su-

perdelegados) para Obama. Si
ninguno de los dos logra los
2.025 delegados necesarios
para la proclamación, la libertad de voto en la convención
podría convertir a los superdelegados en la figura clave.
La única victoria de Clinton en los últimos días ha sido
económica: ha recaudado para su campaña diez millones
de dólares, tres más que su
rival, desde el supermartes.
Hoy se vota en otras tres
circunscriciones, con 241 delegados demócratas y 129 republicanos en juego. Si entre
los conservadores parece todo decidido para McCain, en
el Partido Demócrata los resultados podrían lanzar definitivamente a Obama y hacer
que la siguiente gran jornada,
el 4 de marzo, llegue tarde para Hillary Clinton.

20minutos.es

Sigue el desarrollo de las tres votaciones que se celebran hoy en las primarias de EE. UU.

20 MINUTOS

Atentado en
Timor Oriental
Obama con sus seguidores en Alexandria (Virginia).

REUTERS

Etapas en la carrera demócrata
Distrito de Columbia Vota hoy. Delegados: 38.
Maryland Vota hoy. Delegados: 99. Encuestas: Obama, 54%;
Clinton, 33%.
Virginia Vota hoy. Delegados: 103. Encuestas: Obama,
54,8%; Clinton, 37,5%.
Hawaii Vota el 19 de febrero. Delegados: 29.
Wisconsin Vota el 19 de febrero. Delegados: 92.
Ohio, Rhode Island, Texas y Vermont Votan el 4 de marzo. Entre
los cuatro estados suman un total de 444 delegados en juego.

El presidente de Timor Oriental y ganadordelNobeldelaPaz
en 1996, José Ramos
Horta, está en estado
crítico tras el atentado
que sufrió el pasado
domingo en su hogar.

Espionaje
chino en EE UU
EE UU detuvo ayer a
cuatro personas por
supuesto robo de secretos industriales y
militares para China.

11

Piden pena de
muerte para
seis detenidos
por el 11-S
Es la primera actuación judicial contra presos de
Guantánamo. Los fiscales
militares del Pentágono pidieronayerlapenademuerte para seis detenidos en la
base naval estadounidense
de Guantánamo por su presunta implicación en los
atentadosdel11deseptiembre de 2001. En concreto, se
presentaron cargos contra
Khalid Shaikh Mohammed,
considerado el cerebro de

80
PRESOS

de los 275 de Guantánamo tendrán que ir a juicio,
según el Pentágono
los atentados; tres hombres
vinculados directamente
con la organización del ataque, y otros dos miembros
de Al Qaeda, presuntos participantes en diversas tareas
como el entrenamiento de
los terroristas del 11-S. Los
6 detenidos afrontan cargos
por conspiración, asesinato,
terrorismo, prestar apoyo
material, secuestro, atentar
contra civiles y violar las leyes de guerra, entre otros.
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Por correo electrónico a zona20@20minutos.es
Por fax a 917 015 660. Por correo a Condesa deVenadito, 1, 1ª planta. 28027
Madrid. 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.

El lugar de
encuentro entre los
lectores y 20 minutos

ción que da es: «persona de
mucha edad». ¿Se puede actualmente considerar a una
persona de 60 años de mucha
edad? ¿Realmente con 60
años eres anciano/a? Por favor, revisen sus textos. Cristina Sanz.35 años.

UnSupremoenfermo
Distritosinley
Breve descripción deVillaverde(Alto,BajoyCruce):atracos
alasalidadelbancoodelmercado, pobreza disfrazada, violencia para sobrevivir, adolescentes encrespados, inmigración desatada con la que no
terminamos de empastar, coches de lujo que derrapan,
persecuciones policiales, inseguridad, parques custodiados por extranjeros o nacionales que no dudan en cobrar

J. M. Nieto

por cederlos. ¿Nadie nos va a
ayudar? Qué tristeza escuchar
lastonteríasconlasqueintentan convencernos los políticos, que vengan a vivir aquí,
sin guardaespaldas. Arancha.

¿Anciano?No,noyno
En el 20 minutos del día 8 insertan una noticia corta: «Encuentran a una anciana grave... Una mujer de 60 años...».
Tengo 60 años y soy pensionista, por suerte y porque he

podido y he querido. No me
considero anciano. Mayor sí,
pero anciano no, no y no. ¿Cómodenominaránamimadre,
que tiene 97? No esperaba esto de un medio que presume
deprogresistaymuchascosas
más. Les ruego cuiden los textos. Carlos G.G.Alcalá.
Leo estupefacta la noticia, y
no es la primera vez; acudo
al Diccionario de la Real AcademiaEspañolaybuscoeltérmino «anciano/a». La defini-

El argumento del Supremo
[que validó el despido de un
trabajador durante baja laboral por enfermedad] es cínico y discrimina los derechos
sociales y humanos de los trabajadores. Debía considerarse que gran parte de las bajas
médicas se propician por inadecuadas condiciones de trabajo o el incumplimiento de
los convenios de riesgo laboral.Lasentenciaesunapatente de corso al empresa para
tratar a los trabajadores como
esclavos. Santos Fernández.

FE DE RATAS

ZP y Rajoy no cocinan
iene usted hipoteca? ¿Sabe cocinar? Cuando el 1 de fe-

Tbrero pasado se lo preguntamos en la Moncloa a José

Luis Rodríguez Zapatero nos miró con cara de sorpresa.
Una semana después, Mariano Rajoy, que me confesó que
se había leído íntegra en 20minutos.es la entrevista a su rival, no se sorprendió lo más mínimo.
Decidimos meter preguntas de tipo personal a los líderes

políticos, en nuestra tanda de entrevistas electorales, porque sabemos que son poco frecuentes y porque creemos
que pueden daros a los lectores una idea más certera del
personaje, más nítida que la que nos transmiten con sus
declaraciones políticas, pasadas por los tamices de
ochenta asesores. En ambos casos, en los de las dos personas que tienen posibilidades de ser el próximo presidente
del Gobierno, nos hemos encontrado a gente que parece
corriente. No me pareció una pose, ni que las respuestas
que nos dieron fueran las que les habían aconsejado sus
asesores. Ambos confesaron que no saben cocinar, que
apenas van al cine, que sí ven la tele (Zapatero, House y
Anatomía de Grey;
Rajoy, fútbol y tenis),
¡QUE PAREN LAS MÁQUINAS!
que lo poco que leen
blogs
es sobre asuntos
ARSENIO
profesionales o que
sus gustos musicales
Escolar
son los corresponDirector de 20 minutos
dientes a sus edades
o a sus circunstancias personales (Zapatero, casado con una soprano, ópera; Rajoy, los Beatles, los Rolling y Los Brincos, ¡vivan los
sesenta/setenta!).

20

Ambos reconocieron que no hablan inglés, que están menos de lo que les gustaría con sus hijos (las hijas de Zapatero tienen 14 y 12 años; los de Rajoy, 8 y 2), que no son
mascoteros, que apenas conducen, que duermen como
cualquiera de nosotros (ZP, seis horas y media; Rajoy, entre siete y ocho horas)… ¿Y de hipoteca? Zapatero, 47
años, sí, aún la está pagando: a tipo variable.Y Rajoy, 52,
ya la ha terminado de pagar.
SIGUE ESTE BLOG EN... 20minutos.es

CELEBRA SANVALENTÍN EN www.20minutos.es
L

«Que no me
bajen de la
nube a la que
me llevas»
Q Manel, estos seis años

han sido maravillosos.
Ahora que empezamos
una nueva etapa en la que
viviremos juntos, quiero
que sepas que lucharé por
este amor tan bonito que
tenemos para que dure
toda una vida. Te prometo expresarme. Te quiero,
mi vida. REBECA (BARCELONA).

Q Por favor, que no me ba-

SEIS AÑOS.

La lectora Patricia
declara el amor que
siente por su pareja.
«Te quiero y, tras seis
años con sus alzas y
bajas, ya vivimos juntos. Lo próximo que
vendrá será nuestra
boda», confiesa.

«HACE
TIEMPO que nos

L

¡Graba tu amor
en vídeo y gana
un‘finde’ rural
y romántico!

enamoramos, pero te
quiero más hoy.
Siempre estaré a tu
lado», le dice José a
su novia con esta
simpática imagen en
la que ambos disfrutan de la nieve.

L«SIMPLEMENTE porque

eres lo más bonito del mundo, lo
más dulce y lo único que necesito
para vivir»,dice Beatriz.

jen de la nube a la que me

Una sorpresa con gestos. La lectora Nieves le dedica a Sergio su
vídeo con el lenguaje de los sordos. A la derecha, Raquel con su chico.

llevas. Te quiero. PILAR
(MADRID).

En el especial de SanValentín de www.20minutos.es
hay premio... si te brota el
sentimiento. Puedes ganar
un fin de semana en una
casa rural –cortesía de aldeatour.com– y dos relojes marca Fossil. Para lograrlo, mándanos un vídeo
con tu declaración de
amor o tu petición de matrimonio (no puede durar

Q Si pudiera elegir entre mi

más de un minuto) y sé
distinto: el más original será premiado. Envíalo por
MMS al número de teléfono 690 20 20 20, con el Subidor de nuestra web o al
correo electrónico zona20@20minutos.es. Has
de tener más de 18 años
para participar. El concurso acaba el día 14; el 19 se
anunciará el ganador.

mundo y tú, elegiría mi
mundo, porque mi mundo eres tú. AMPARO
(BURJASSOT,VALENCIA).

Q Álex, eres lo que más
quiero en este mundo. Tú
me das todos los motivos
para seguir viviendo. Te
amo y siempre te amaré.
DARKY (MÁLAGA).

Q Cielo, en las buenas y en las
malas, a tu lado siempre, Arturo, porque estoy contigo a
muerte, eres mi razón de ser y
lo que más amo en el mundo.
¡Tu xikitina! NATI ( VALENCIA).

Q Ámor mío, estás en mi alma,

eres lo que más quiero. Yo no
puedo dejar de amarte. Lo
siento. Te amaba y me tuve
que ir sin decírtelo. Te quiero,
amor. R. E. M. (MADRID).

LA RELACIÓN
La relación es un cuento
que empiezan hablando dos
y se vuelve ceniciento
si no se cuida el amor.
Yo yá no sé ni lo intento
saber qué hay entre tú y yo,
y la verdad, me arrepiento,
cuando se aleja el amor,
espuma, minuto, viento,
es el tiempo, corazón.
[Álex Bravo]

Q YA PUEDES PARTICIPAR EN EL ESPECIAL DE SAN VALENTÍN DE www.20minutos.es. ENVÍANOS TU VIDEODECLARACIÓN DE AMOR, TUS FOTOS ROMÁNTICAS, POEMAS, SMS... TIENES VARIAS
FORMAS DE HACERLO: Q DESDE TU MÓVIL AL 690 20 20 20 Q POR CORREO A zona20@20minutos.es O DESDE TU PC CON EL Subidor DE LA WEB. ADEMÁS PUEDES MANDAR MENSAJES DESDE
www.20minutos.es/san-valentin/enviar-dedicatoria/. TAMBIÉN PUEDES DEJAR TUS PIROPOS EN EL PIROPEADOR AUTOMÁTICO. MARCA EL 900 20 20 26 (GRATIS) SEGUIDO DE LA CLAVE 203.
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Nomuestrenelvídeo
Como representante de una
asociación en la que se desarrollan acciones de concienciación de educación vial
encaminada a los niños,
queremos denunciar a las
televisiones en general y alos
editores de los informativos
en particular por la forma de
rellenarhuecosconvídeosextraídosdefamososportalesde
Internet.
En la mayoría de las ocasiones, estas imágenes muestran auténticas barbaridades
cometidasalosmandosdeun
coche o una moto por individuos que usan precisamente
estos portales para difundir
sus proezas. Mal está que los

portales acepten la difusión
de estas estupideces, pero
más grave (e indignante) nos
parece que sea noticia en un
informativo y se critique, de
formahipócrita,que«estosindividuos usen la Red para difundir los vídeos», cuando
precisamente es lo que están
haciendo ellos, con el agravante de que su audiencia es
desorbitada comparada con
las visitas del vídeo en la Red.
Día a día se trabaja para
mejorar la seguridad vial y de
manerainesperadaemitenlas
imágenes en el informativo.
La sensación que queda es similar a una ola en la playa que
derriba un castillo de arena
que ha costado media mañana levantar. Una de dos, o ha-

SE ESTÁ DEBATIENDO EN...

cemos castillos de hormigón
o intentamos evitar las olas.
Luis Galdón. Presidente de
Pequevial.

Superhéroes
enlaenseñanza
De mis 29 años, he pasado los
últimos 25 en la enseñanza
pública. Al principio como
alumno de colegio, instituto y
universidad, y, últimamente,
como profesor de instituto.
Desde esa experiencia, me
voy a permitir dar pistas a los
partidos que se presentan a
los comicios sobre cómo
rehabilitarlaenseñanza(pues
a todos les supongo interés).
En primer lugar, deberían
saber que existen dos grandes
Para mí el presidente del PP

www.20minutos.es
Entra en nuestra web y participa.
Mañana puedes leerte en estas páginas

ENTREVISTA AL LÍDER DEL PARTIDO POPULAR

«Todo es simplemente
política de oposición»

es el tío más «fiable» del
mundo. Prometa lo que prometa, miente. No nos engañemos, es su estrategia. Bellotero.
Si Andalucía estuviese gober-

nada por el PP, ya estarían
los titiriteros y Nunca Mais
gritando, pero como gobierna el PSOE, ¡todos calladitos!
Andaluz.
¿Acaso tú demostraste ser

mejor vicepresidente, sobre
todo en la crisis del Prestige? Tu gestión fue nefasta.
Qué pronto se nos hace pasar página para olvidar en
este país. Pacofa.
La realidad está en la calle, y
no la podéis cambiar ya, es
tarde, pero ahora sí perdisteis el tren. Rajoy, tú eres la
solución. Lo siento.
No me convence. Será usted,

señor Rajoy, una magnífica
persona, un padrazo, un trabajador ejemplar, pero su
partido está manchado de
inquina, de odio, de belicosidad desde que perdieron
las elecciones. Incom2.
¡Rajoy, tienes mi voto! Creo

que vas a las elecciones con
un programa en condiciones. SUL.
Rajoy con el director de 20 minutos durante la entrevista.

JORGE PARÍS

No quieren ni ver a los no ca-

La entrevista de 20minutos.es al candidato del PP,
Mariano Rajoy, en la que
afirma, entre otras cosas,
que Zapatero es poco fiable,
ha motivado muchísimas
opiniones en nuestra web.
Estas son algunas reacciones de los lectores.

años socialistas? La verdad,
Rajoy me parece mucho más
justo, sensato y claro. Jose.

Ojalá gane el señor Rajoy, por

Zapatero vive de ilusiones de

el bien de todos... aparte de
estos cuatro años que no ha
hecho nada, o casi nada, ¿os
parece vivir otros cuatro

un mundo surrealista que no
existe y que se lo inventa él
solito y no se da cuenta de
la realidad española. ELI.

Vaya con Rajoy. Si dice que

Zapatero es poco fiable, él lo
es menos. Basta de mentiras
por parte del PP, no hacen
más que mentir. Nonymf.

tólicos, ni a los inmigrantes,
ni a los homosexuales y las
lesbianas, ni a los nacionalistas, ni a las mujeres que
abortan legalmente, ni a los
médicos del sistema público
y, por supuesto, ni a Zapatero ni al PSOE. Fernando.
ZP no es fiable, no sabe más

que esconderse en el discurso del miedo. RFP.
Todo es pura política de opo-

sición. Saviodani.

grupos de alumnos en los institutos: los que quieren trabajar en cuanto cumplan 16
y los que desean seguir estudiando. Juntarlos en una misma aula hasta esa edad, cursando un mismo programa,
es una mala idea que perjudica a todos. Unos no adquierenconocimientosparahacer
un buen Bachillerato y otros
no adquieren conocimientos
para desenvolverse en el
mundo laboral.
En segundo lugar, si añadimos a esa aula alumnos violentos o con discapacidad
mental o que no entienden
español, deberían buscar para la tarea de dar clase no a
profesores sino a superhéroes
con superpoderes. Adrián B.

13

¿Para cuándo los animales?
Me presento, soy Raquel, una ciudadana más,una mu-

jerde30años,unadueñadeunperroestupendoalque
adoro y al que echo en falta llevar a tantos sitios…
tan europeos somos los españoles… tantas palabras
gastadas en reivindicar igualdades con Europa, tantas palabras… y de los animales, ¿quién se acuerda?
Porque en muchos, muchísimos países de Europa,
ya se ha ideado la fórmula para que se puedan llevar
de un lado a otro a las mascotas, en metro, autobús,
que accedan a bares, restaurantes… Hablo en nombre de todos los dueños responsables de sus educados perros, estando siempre dispuestos a cumplir
unas normas de comportamiento e higiene… ¿Por
qué no idear ese billete de metro con el que le podamos llevar al veterinario si el coche se estropea o no
dispones de él? ¿Por qué no cambiar esa mentalidad
atrasada en una ciudad tan moderna y cosmopolita
como Madrid? ¿Y en España... para cuándo? Raquel.
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VISWANATHAN ANAND

«Fischer fue un
héroe El indio,

campeón mundial de
ajedrez, comentó ayer
que «Bobby Fischer fue
un héroe, pero Kasparov
es un poco mejor. El ruso
estuvo muchos años en lo
más alto».

MARCO PANTANI

Dudas sobre su
muerte La madre
del ciclista,Tonina Pantani,
ha presentado el libro Era
mio figlio (Era mi hijo),
en él se sigue dudando de
las causas de la muerte
de El Pirata. Su madre
asegura que fue asesinado.

RAFA BENÍTEZ

PAUL HAMM

GUY TCHINGOMA

El entrenador del
Liverpool afirmó ayer
que «Torres puede estar
recuperado el próximo
sábado; aún tenemos
tiempo». Fernando Torres
se lesionó el pasado
miércoles con España.

El
vigente campeón olímpico de gimnasia ha puesto
fin a un largo periodo de
descanso y, en su primera
aparición, en la Copa de
Invierno de los EE UU, se
ha impuesto. Aun así, «el
favorito en Pekín es Wei».

El futbolista gabonés
sufrió un colapso después
de chocar con un contrario,
el sábado pasado durante
un partido de la Primera
División de su país y
murió minutos después.
Tchingoma tenía 21 años.

Optimista con Torres

Regreso triunfal

«Rudy es buen chaval»
Rodolfo Fernández, padre del MVP de la Copa, cuenta

a 20 minutos algunos secretos sobre la vida de su hijo
JORGE OTERO
20 MINUTOS

Cuenta Rodolfo Fernández,
padre de Rudy Fernández, que
la primera vez que su hijo caminó en su vida fue en una
cancha de baloncesto persiguiendo un balón. Estaba predestinado a triunfar. «Rudy
siempre tuvo desde pequeño
un talento innato para cualquier deporte de pelota, pero
el baloncesto lo lleva en la sangre», asegura a 20minutos Rodolfo, que fue jugador de baloncesto, como su mujer.
«Con 3 ó 4 años le volvía
loco montar a caballo en
la finca de unos amigos.
También jugó al fútbol
sala y hasta el Mallorca
de fútbol lo quiso fichar
con siete años», recuerda. Pero la canasta siempre tiró más. «Su juguete
preferido siempre fue
una canasta de esas que
se colocan encima de las
puertas. Su hermana
Marta y él estaban todo el
rato jugando partidos».
Su progenitor define a
Rudycomo«unbuenchaval, con un gran corazón»,
quien, a pesar de la alegría
que le supuso ganar la Copa del Rey, sólo lamentó la
ausencia a de su hermana
Marta, que juega en Polonia: «Siempre han estado muy unidos y los dos
estaban un poco tristes
por no poder compartir
este momento».
La NBA no parece lejana: «Le apetece mucho ir, pero hay que seguir trabajando».

Badalona
festeja
la Copa
La afición del DKV Joventut abarrotó ayer la
plaza de la Vila de Badalona para festejar la
consecución de la Copa
del Rey. Unos 2.000 aficionados se congregaron frente al Ayuntamiento para rendir tributo a la expedición del
DKV, que fue recibida
en el Consistorio por
Maite Arqué, la alcaldesa de la ciudad. FOTO:
DALMAU / EFE

LA NBA PASA POR LA COPA

Rudy
Fernández
El mallorquín, con sus 32
puntos, lideró al DKV
Joventut hacia la
conquista de la Copa del
Rey ante el TAU (80-82).
Rudy promedió en la
fase final 21,7 puntos
por partido y fue
nombrado mejor
jugador (MVP) por
segunda vez,
algo inédito
hasta la
fecha.

Gasol
Con el Barcelona conquistó la
Copa de 2001 de
Málaga tras
ganar al Madrid en la final y
ser elegido MVP.

Navarro
Antes de
ingresar en
Memphis, el ex
escolta del
Barcelona logró
levantar hasta en tres
ocasiones el título. Fue en
2001, 2005 y 2007.

Muerte en el campo

SEGUNDOS
Jerez inaugura hoy
una semana decisiva
para la Fórmula 1
Ayer fueron Red Bull yWilliams y hoy les tocará el turno al resto de escuderías de Fórmula 1, salvo Ferrari yToyota.El circuito de Jerez acoge esta semana una
serie de pruebas decisivas para que cada coche vea
sus prestaciones reales de cara a un mundial que empieza en poco más de un mes. Ayer fue David Coulthard el más rápido, pero las cosas cambiarán para
hoy, con McLaren en pista. Para mañana será el turno del bicampeón Fernando Alonso, que introducirá en el circuito gaditano una serie de mejoras en
busca de seguir recortándole milésimas de segundo
a sus rivales.

Calderón
El base extremeño de Toronto
fue el director de
orquesta del TAU
en 2004 en Sevilla, cuando los
vascos se impusieron en la
final al DKV Joventut.

Garbajosa

20minutos.es
Sigue toda la actualidad
del mundo del baloncesto en nuestra web.

El ala-pívot de
Toronto, por
entonces en el
Unicaja, ganó en
2005 en Zaragoza el título
copero ante el Real Madrid
y fue nombrado MVP.

No hay nada decidido sobre mi futuro
en la NBA; cuando acabe la temporada,
ya veremos»
Será difícil ganar la Liga ACB, pero no es
imposible, y vamos a luchar como el
que más»

Montañés, firme en Brasil
El tenista catalán Albert Montañés se clasificó para la
segunda ronda del Abierto de Costa do Sauipe (Brasil)
de tenis al eliminar al francés Nicolás Devilder, por
6-4 y 6-4. Este torneo reparte un total de 485.000 dólares en premios.
FOTO: SEBASTIÃO MOREIRA / EFE

Cerezo, seguro de
ir a la Champions

Cruyff ataca al
centro del campo

Enrique Cerezo, presidente del Atlético de Madrid, dijo ayer que está
convencido de que su
equipo «va a estar en la
Champions» la próxima
temporada. «Hemos recuperado la confianza
para la victoria tras ganar
en Santander».

Johan Cruyff aseguró que
la responsabilidad del mal
juego del Barça ante el Sevilla correspondió a los
centrocampistas, debido a
su «pésimo juego de posición en la primera parte». Edmilson, Xavi e Iniesta jugaron en esa posición
durante la primera parte.

Alves insinúa que
se irá del Sevilla

Las pruebas a
Samuel Eto’o, hoy

El lateral derecho del Sevilla Daniel Alves ha dejado entrever que el adiós a
su actual club puede estar cercano, tras asegurar
que no tiene «previsto»
pasar «el resto» de su vida
en el conjunto nervionense. El Chelsea anda
detrás del brasileño.

Los médicos del Barcelona harán hoy las pruebas
definitivas a Eto’o, que
llegó lesionado tras la
Copa de África. En el
club azulgrana se espera que pueda estar para
el duelo de la Champions ante el Celtic escocés la próxima semana.
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DEPORTES
Clemente
da el sí
y entrenará
a los iraníes

Los jugadores del Madrid se abrazan tras marcar un gol al Valladolid.

EFE

El secreto del líder
está en la sopa
El cuerpo médico del Real Madrid diseña un
menú diario para vigilar la dieta de sus jugadores
RAÚL R. VEGA
20 MINUTOS

Son las nueve y media de la
mañana:losprimerosjugadores llegan a la Ciudad Deportiva del Madrid. A desayunar.
Tras un éxito deportivo
confluyen factores que poco tienen que ver con un gol,
canasta o disparo. En el caso del Real Madrid, hay que
rebuscar en una metamorfosis grupal. Hablando claro y
sin enrollarse: antes, cada
uno iba a su bola; ahora, es
una gran familia, todos a una.
Ese proceso de agrupamiento en el vestuario comenzó
con Capello, pero ha sido
Schuster y su cuerpo técnico quien lo ha explotado.
Son las doce y media, una,
y el entrenamiento acaba. «El
80% de los jugadores, o más,
comen juntos en el comedor», comentan en el Real
Madrid, «y eso es importantísimo para unir a la gente».
Después de la paliza táctica de Schuster y física de Di
Salvo, el doctor Luis Serratosa toma el mando. «Yo hago
los menús cada día y todos
los jugadores lo toman tal
cual», cuenta a 20 minutos.Y
¡ay! del que no mantenga la
línea, «en algunas ocasiones
vamos a sus casas y le decimos a su mujer qué cocinar
y cómo hacerlo».
¿Menúalacarta?«Solemos
variar para que no se harten
a pasta, pero es lo que más toman. La bolognesa y los espaguetis con tomate y aceite

Y de beber, un vaso de vino
A la hora de elegir qué beber durante las comidas junto a sus
compañeros, los futbolistas del Real Madrid tienen también
gustos diferentes. «Los jugadores sobre todo toman agua,
pero hay muchos que se decantan por un vasito de vino o una
cerveza. Tomado en esa medida, un vaso al día tiene efectos
positivos, y eso está estudiado», comenta el doctor Serratosa, antes de aclarar que esos hábitos se acaban por
completo en las concentraciones, donde «el alcohol está totalmente prohibido».

ROBINHO

SE PIERDE EL ROMA
Una microrrotura en la
fascia del músculo recto
abdominal. El parte
médico de la lesión de
Robinho fue peor de lo
esperado. Estará diez días
de baja, por lo que tiene
casi imposible estar en la
Champions ante el Roma.

ROBBEN

MUY MUY FELIZ
El extremo holandés
Robben fue el gran
protagonista del día en
Valdebebas. «Estoy muy,
muy feliz porque por fin
me siento parte importante del equipo. Y creo que
puedo dar mucho más a
partir de ahora».

triunfan en el vestuario.El énfasis por una comida sana y
de calidad llega hasta el pitido final del árbitro. Se acabó
el bocata: «Les preparamos

pasta caliente y una sopa. Es
gasolina para recuperarlos y
energía para evitar lesiones».
También hay prohibiciones: nada de bollos, carnes y
pescadosgrasos,nata...Lapregunta es inmediata: ¿Cuántas
veces se saltaron esas normas
Cassano y Ronaldo? «No tantas como se cree. Todo era
cuestión de su moral: Si estaban con ganas, comían a tope,
si se desmoralizaban...».
Son las tres de la tarde. Los
jugadores apuran el yogur y
se terminan la manzana.
Qué le gusta a cada uno
En el vestuario deValdebebas
hay mil gustos culinarios.
Al de Malí le pirra
Diarra
el salmón.
Cannavaro Siempre pide
la pasta en su punto, lógico viniendo de Nápoles.
Brasileños y argentiLa carne es su panos
sión, tienen buenos hábitos alimenticios, como los
holandeses.
Los españoles
Pasta y
arroz blanco.

Finalmente,y tras varios días de especulaciones en los que se
rumoreó que Maradona sería el seleccionador en su lugar,
la Federación Iraní de
Fútbol confirmó ayer
que el técnico de Barakaldo Javier Clemente dirigirá a Irán
los próximos tres
años. «Acepto las
condiciones para ser
seleccionador de
Irán», dijo Clemente
en el comunicado
que mandó al país
persa. El mayor impedimento para el sí
del español, su residencia en Teherán,
quedó salvado y Clemente no tendrá que
vivir en Irán para entrenar al equipo.

Habrá Dakar en
Argentina y Chile
La organización del
Raid Dakar, confirmó
que Argentina y Chile acogerán la prueba
entre el 3 y el 18 de
enero de 2009, las fechas habituales de la
carrera que inventó
Thierry Sabine entre
Europa y África.

Récords en
atletismo
Tres récords mundiales batidos en un día,
«calentaron» este domingo los Mundiales
en pista cubierta de
Valencia, del 7 al 9 de
marzo con expectativasdegrandesmarcas.

Líder europeo
El inglés Lee Westwood continúa al
frente de la Orden de
Mérito del Circuito
Europeo de Golf.

Jorge Pina CAMPEÓN EUROPEO DE SABLE

«Vivo de la esgrima y
también soy becario»
El campeón de
Europa de Esgrima Jorge Pina fue
CHARLAS nuestro segundo
OLÍMPICAS
protagonista.
(II)
¿Ves posible el oro olímpico?
(rperes)
Sí, gané el pasado Europeo y
de los 20 mejores del mundo,
16 son europeos, por lo tanto,
puedo repetir en Pekín.
¿Nunca te han ofrecido actuar en películas de mosqueteros? (Staywrap)
Me centro en la competición,
pero si me dan la oportunidad, claro que me atrevería.
(26-I-1977) Madri¿Alguna vez te han herido
leño de nacimiencon la espada? (Paula)
to, comenzó en la esgrima
No, pero algún moratón sí.
con 13 años. Tiene la carre¿La esgrima te da de comer?
ra de Ingeniero de Minas.
(Carpanta)
No se vive bien, en general,
pero yo no me quejo, puedo
vivir de ello. Además, soy be- conoce como el Zar. Tiene
cario en Endesa como inge- una tarjeta de visita en la
niero para labrarme un futu- que pone «pentacampeón
ro después de la esgrima.
olímpico». Le gané en 2003.
¿Esundeporteinventadopor Llevaba dos temporadas seespañoles? (Dartaccán)
guidas sin perder un asalto y
Sí, el primer reglamento que yo le rompí la racha. Suponexiste es en español. Una go que era porque estaba
pena que todavía no tenga- aburrido.
mos un oro olímpico.
¿Cómo te ayudó el esgrima
¿Has tenido que defenderte para superar la dislexia?
con tu sable en la
(Maria Juana)
calle? (Touché)
Es cierto que tuDe
medalla:
Nunca, y espero
ve un leve proble¿Qué hacías
que siga así. Adema de dislexia y el
en Barcelona
más, no voy con el
deporte ayuda a
1992? Q Verlo
sable por la calle.
la coordinación.
Elija entre El Zo- por la televisión.
Eres ingeniero de
rro, D’Artagnan o El sueño olímpico
minas, ¿has ido a
el Capitán Alatris- es Q Lo máximo.
alguna? (Joselito)
te. (Ataulfo1661) ¿Qué sientes
Sí, he estado en alMe quedaré con oyendo el himno?
guna y me impreel Capitán Alatris- Q Orgullo, y si es
sionó porque todo
te por eso de que por mí, mejor.
es gigante: las má¿Cómo es Pekín?
es español.
quinas, las vola¿Qué cara ponen Q Gigantesca.
duras, los tajos...
las chicas cuando Sería un éxito
No me hice ingeles hablas del sa- personal... Q Por lo niero de minas
menos, el diploma por vocación, sino
ble? (Cuper)
No necesito sacar olímpico.
porque mi hermaa colación mi sa- El mejor deportisno pequeño estuta español
ble para ligar.
diaba Minas y
¿El Jordan de la olímpico Q Miguel
mientras yo entreesgrima? (Paco Indurain.
naba, él me pasa¿Será Madrid
Septiem)
ba los apuntes. Es
El ruso Stanislaw olímpica en 2016?
una carrera que
Pozdniakov. Se le Q ¡Ojalá!
recomiendo.
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Formación
y Empleo
EL SUPLEMENTO DEL MARTES

CUANDO TU CASA ES LA OFICINA
VIDA LABORAL Tener tu propio hogar como lugar de trabajo parece un chollo, pero puede

ser una pesadilla. Necesitas ser productivo y mantener un equilibrio con la vida personal
EN PERSONA

ÓSCAR ARCONADA

La imagen que viene a la cabeza al hablar de trabajar en
casa, en zapatillas y sorbiendo un café, puede parecer
idílica. Mucha gente estaría
encantada de poder trabajar
desde su casa. En Internet y
en los periódicos se publican
diariamente anuncios que
ofrecen trabajar desde casa
con beneficios extraordinarios: sin soportar desplazamientos ni pérdidas de tiempo innecesarias, organizando las jornadas con libertad,
¿qué puede haber de malo?
Dejando al margen las estafas que se suelen esconder
tras fórmulas milagrosas, en
un trabajo real hecho en casa hay algunos aspectos que
hay que manejar, como la organización del trabajo, la comunicación con los clientes
o proveedores, la separación
de la vida personal de la profesional... para que esta fórmula laboral sea lo menos
complicada posible.

31 AÑOS, DISEÑADOR GRÁFICO

LUIS FRUTOS

A TENER EN CUENTA...
Espacio de trabajo Lo
primero que necesitas si vas a
trabajar en casa es un espacio
donde poder organizar todo
el material que necesitas. Lo
ideal sería disponer de una
habitación para separar actividades y mantener esa distancia necesaria entre casa y
trabajo.
Intendencia
Si tienes
que salir a la calle para mandar un fax, no estás haciendo
un buen negocio. Disponer
de todo el equipamiento necesario y mantener el orden
de la zona de trabajo es indispensable.
Distracciones Para trabajar productivamente hay
que concentrarse, y eso resulta difícil si hay gente interrumpiendo o timbres so-

Guillermo Mora

VENTAJAS Y DESVENTAJAS
Es innegable el ahorro de tiempo en traslados que supone trabajar en casa, lo que genera un ahorro económico. También da más
posibilidades de conciliar el empleo con otras actividades y puede suponer una mejora –y un nuevo ahorro– en alimentación. El
trabajo que se desarrolla en el propio hogar puede ser también
más productivo. Hasta aquí las ventajas. Entre las desventajas
está la posibilidad de que el trabajo inunde el espacio y el tiempo de la vida personal. O lo contrario, que la vida de la casa impida el desarrollo del trabajo. En casa se es más independiente, pero se tiene mucha más responsabilidad.

nando constantemente.
Conviene informar al resto
de moradores y establecer
un horario de trabajo.
Calendario de tareas
Debes instalar, en lugar bien
visible y actualizado a diario,
un calendario de actividades.
Trabajarás de forma eficiente y podrás decidir qué tareas
tienen prioridad.
Registro de horas
Es
muy importante llevarlo al

«Trabajar desde casa no
es ningún privilegio.
No se parece a estar en
casa todo el día, sino a
estar trabajando todo
el día. En la cabeza
siempre están las cosas
pendientes y el puesto
de trabajo está ahí al
lado. Es muy complicado concentrarse en
casa, te levantas a
comer algo, a recoger
cosas de la casa,
llaman al telefonillo…
Desde hace bastante
tiempo trabajo así y lo
llevo muy bien, de
hecho he tenido etapas
peores. Esto tiene
cosas positivas, pero
también las tiene una
jornada normal en una
oficina, al final es lo
mismo: trabajo».

día, porque es la única forma
de poder cobrar justamente
por el trabajo. Además, permite ajustar los horarios y
mejorar el rendimiento.
Horario firme Algunos
prefieren las tardes o las noches para trabajar, otros a primera hora del día, cuando la
casa está tranquila. Sea cual
sea tu preferencia, debes
obligarte a establecer un horario y mantenerlo fielmente.

SEGUNDOS

Directivos
de empresa
sin inglés
A pesar de que el ingléseselidiomadelos
negocios, el 23% de
las empresas no exige
el conocimiento de
este idioma a sus directivos, según un estudiodeMichaelPage
International. Entre
los candidatos encuestados,sóloel24%
domina el inglés a un
nivel avanzado. El estudio también revela
queelalemáneselsegundo idioma más
valorado por las empresas: lo solicitan en
un 9% de las ofertas
de empleo, por encima del francés (7%).

La universidad,
a ritmo europeo
Losrectoresdelasuniversidades españolas
quieren modificar el
calendario lectivo y
adaptarlo al europeo.
El curso comenzaría
en septiembre y acabaría en mayo.

Las chicas
van más a clase
El 62% de las chicas
acude regularmente a
sus clases, mientras
que sólo lo hace un
55% de los chicos, según un estudio de la
Universidad Complutense de Madrid.

Para mejorar
los servicios
La Cámara de Comercio de Madrid ofrecerá cursos de inglés a
taxistas, hosteleros y
dependientes de comercio. www.camaramadrid.es
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PARA NAVEGANTES

UN TEST NO ES UN
JUEGO A CARA O CRUZ

Empieza a
construir tu
vida laboral
Uno de los portales de empleo más grandes de EE UU
ha abierto su nueva web en
España (www.cbjobs.es),
tras un proceso de expansión que les ha llevado a
abrir portales en Alemania,
Canadá, Holanda, India,
Reino Unido y Suecia.
La web ofrece numerosas ofertas de empleo de los
más diversos sectores. La
lista donde debemos seleccionar el área en la que deseamos trabajar es extensa
y variada, pero lo que más
llama la atención son los

Hay que tener claro cómo enfrentarse a ellos. Te
damos unos consejos para abordarlos con garantías de éxito

EXÁMENES

MARÍA FERNÁNDEZ

Algunos estudiantes se alegran cuando los exámenes
son de tipo test porque creen
que son más fáciles y tienen
que estudiar menos. Otros
tienen fobia a esta metodología; piensan que están hechos para pillarles, les hacen
dudar de sus conocimientos
y se enfrentan a ellos con un
suspenso en la cabeza.
Ninguno de los dos grupos está en lo cierto. Los exámenes tipo test no son ni
más fáciles ni más difíciles
que otro tipo de pruebas, pero sí es cierto que se han convertido en una constante en
universidades y oposiciones,
y que pueden condicionar el
método de estudio y la forma
de afrontarlos.
LAS CLAVES
Tiempo
Conviene que
tengas un reloj a mano para
saber cómo vas en cada momento, cuánto tiempo te
queda y estar más relajado.
Instrucciones
Léelas
bien o pregunta tus dudas
al profesor. Es esencial tener muy claro el funcionamiento de la prueba: cómo

EL TEMARIO, DE
CABO A RABO
Cuando te pongas delante de
los apuntes, no dejes ninguna
parte de la materia sin al menos leerla. El hecho de que el
examen tipo test incluya muchas preguntas permite que
pueda cubrir todo el temario.
No te limites sólo a comprender
ni sólo a memorizar. El examen
puede poner a prueba cualquiera de los dos métodos de
estudio, o ambos. Si están a tu
disposición, no dudes en leer
exámenes de otros años. Te
pueden dar un pista de por
dónde va el profesor y el tipo de
preguntas que hace (incluso
puede que alguna se repita).

hay que tachar la respuesta,
si los errores penalizan, la
forma de corrección, etc.
Marcado Responde a las
preguntas con un lápiz, por
si después quieres cambiar
las respuestas. No lo pases a
bolígrafo hasta que hayas repasado y des el examen por
finalizado.
Lectura
Lee detenidamente los enunciados. Una

sola palabra puede hacer
que cambie el significado.
Memoria Una vez leído
el enunciado, piensa mentalmente la respuesta correcta
sin mirar las opciones que se
te ofrecen. Luego búscala entrelasalternativaspropuestas.
Seguridad Aunque creas
que sabes la respuesta correcta, no contestes sin leer el resto de opciones.
Organización Comienza
a responder las preguntas de
las que estás seguro y deja en
blanco todas las demás. A
continuación, enfréntate a las
que te suscitan alguna duda y,
por último, a las más difíciles.
Errores Si las respuestas
erróneas descuentan, deja en
blanco las preguntas que desconozcas totalmente. Puedes
calcular cuántos puntos tienes asegurados para ver si deberías o no arriesgar.
Ingenio Utiliza el método de exclusión. Puede que
no sepas a ciencia cierta la
respuesta correcta, pero que
sí estés seguro de que las demás no lo sean.
Repaso Si comienzas a tener dudas a última hora, lo
mejor es no modificar nada.

En este tipo de pruebas es fundamental leer bien los enunciados.

campos en los que podemos elegir las opciones Primer empleo y Empleo público. Para poder recibir las
ofertas, simplemente hay
que introducir el currículum y elegir las alertas de
empleo, que llegarán a
nuestro correo electrónico. Además de las ofertas,
la web también incluye artículos sobre temas laborales.
www.cbjobs.es. P. L. P.
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Q LAS PARTES
EL TRABAJADOR
El 2 de abril de 2001 el trabajador sufrió un accidente laboral, como consecuencia
de su caída de una escalera
de mano. Cuando terminó
su contrato temporal, la empresa decidió no renovarlo.
El trabajador estuvo de baja
desde el día del accidente
hasta el 18 de junio de 2002,
cuando le fue declarada una
invalidez por las múltiples
lesiones que sufrió como
consecuencia del accidente,
que generó que a la empresa
se le impusiera un recargo
del 30% en la pensión del tra-

INDEMNIZACIÓN DOBLE POR ACCIDENTE
TRIBUNAL SUPREMO
4 DE OCTUBRE DE 2007

bajador por no haber dispuesto las medidas de seguridad necesarias.
El trabajador reclama
30.000 euros por los daños y
perjuicios sufridos a consecuencia del accidente.

contrario, estaría siendo penalizada dos veces por el mismo motivo, dado que ya se
vio obligada a pagar un recargo de la pensión por no haber
tenido las medidas de seguridad necesarias.

LA EMPRESA
Considera que no debe abonar cuantía alguna al trabajador, más allá de lo que ya ha
abonado, puesto que, de lo

QQ LA SENTENCIA
ElTribunal declara que es incompatible la reparación del
daño causado a través de
una indemnización de da-

ños y perjuicios, puesto que
ésta supone tratar de paliar
en parte lo sufrido por el trabajador, sobre todo en relación a su pérdida de capacidad económica, mientras
que la sanción a la empresa
por haber omitido las medidas de seguridad lo que hace
es imponer una penalización o multa: «Aunque la
cuantía de ambas recae sobre el trabajador y es éste el
que se beneficia de ambas,
no puede olvidarse que la
naturaleza de una y otra son
distintas puesto que una tiene un fin reparador del daño
y la otra un fin sancionador».

Asociación Nacional de Abogados Laboralistas. www.elaboralista.com. Tlf: 902 101 984

GENTE EMPRENDEDORA

UN PRÉSTAMO
PARA CURSAR
EL POSGRADO

Un viaje por Andalucía
en español y en inglés

DOCTORADOS Y MÁSTERS

Estudiar un tercer
ciclo es bastante caro y requiere dedicación casi
exclusiva. Un crédito puede ayudarte a costearlo
CONSUMER EROSKI

Realizar un doctorado o
máster requiere un gran esfuerzo, y mucho dinero, ya
que la formación posterior
a la carrera universitaria suele costar entre 2.000 y 60.000
euros, dependiendo de la especialidad y del centro que
imparta los estudios.
Cajas y bancos intentan
cubrir con préstamosespeciales esta demanda, para lo que
ofrecen los llamados «créditos
para posgrado», un producto
que no deja de crecer, como
atestigua el hecho de que, desde su puesta en marcha, en los
años noventa, las solicitudes
se hayan incrementado a un
ritmo de un 10% anual.
Compara las condiciones
A la hora de contratar un
préstamo de ayuda a la formación posuniversitaria
conviene comparar y analizar tanto los tipos de interés
aplicados y el importe que se
solicita como el plazo máxi-

mo de financiación y las comisiones –que suelen variar
en función de la relación previa del solicitante con la entidad y de los acuerdos que ésta pueda tener con la universidad o el centro educativo.
El alumnado del tercer ciclo ha ido creciendo en los
diez últimos años de forma
regular, según las estadísticas
del Ministerio de Educación
y Ciencia, y este aumento ha
supuesto también el incremento de las solicitudes para contratar préstamos destinados a la financiación de los
mismos.
Independientemente de
las ayudas que ofrecen las instituciones, los bancos disponen de productos crediticios
para quienquiera invertir en
su futuro profesional. A corto
plazo, estos préstamos no son
rentables para las entidades
bancarias, pero a medio y largo plazo, eso se traduce en
contar con clientes solventes
y con trabajos cualificados.

A la hora de elegir un posgrado hay que pensar cómo vamos a pagarlo.

REQUISITOS PARA LA SOLICITUD
Para poder beneficiarse de un préstamo de posgrado hay que
tener entre 25 y 35 años y disponer de una cuenta corriente con
una nómina domiciliada en el banco en el que se pide la ayuda.
Además, se debe aportar el justificante de la matrícula de los
estudios, una fotocopia del DNI y de la última declaración de la
renta, o un certificado de que no tiene obligación de declarar.

Welcome&Olé! La chispa
que pone en marcha una
empresa que luego triunfa
tiene, a veces, más de intuición que de sesudo análisis
previo. Es el caso de Welcome&Ole!, una publicación gratuita y bilingüe (español-inglés) que descubre
cada mes las excelencias de
Andalucía como destino
turístico.
Nació en Sevilla, «desde
unas ideas muy vagas de las
necesidades de los visitantes y de un modestísimo
análisis del mercado internacional», como reconoce
José Luis Mataresse, su director. A pesar de ser novato en esto, él y su equipo
han descubierto una fórmula de éxito: «Rentabilidad, en términos de imagen, de marca e inversión
para la actividad turística
y el propio sector».
En lo personal, la aventura ha dejado también un
poso agradable. «Lo que
más valoro de haberme dedicado a este sector es la
calidad profesional y humana de muchas de las
personas a las que he conocido», asegura.
Como si los premios 50k
de la Fundación San Telmo
hubieran querido certificar
el buen rumbo de esta publicación de pulcro diseño,

El director de Welcome&Olé!,
José Luis Mataresse.

la última edición dio su tercer galardón al plan –mucho más sólido que aquel
primero– para exportar la
revista a otras regiones españolas.
En este caso, apostarán
tanto por el papel como por
Internet para llegar a los
potenciales turistas. Además, esperan lograr el respaldo de los anunciantes.
OSCAR BORDONA.

Q SUS DATOS
NOMBRE
Welcome&Olé!
WEB
www.welcome-ole.com

FORO

¿PROBLEMAS CON EL CURRO?
Es un buen momento para
opositar. El 1 de mayo se convocarán 35.895 plazas para acceder a la Administración del
Estado, Justicia, las Fuerzas
Armadas y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Todos los que critican a los
funcionarios son unos envidiosos. Estudiad, aprobad
una oposición y estaréis igual
que yo. Marta.
¡País de vagos! La antigua
URSS era un país de funcionarios y... ¿qué pasó? Lo mejor que puede pasar es que se
privatice todo. No hay motivo para tanto funcionario.
Daryl 1984.

¿Realmente es sostenible un
país con tal cantidad de personas contratadas por el Estado? Tengo dos amigos profesores que trabajan tres horas
por las tardes, de lunes a jueves. Su sueldo es de unos
1.900 euros al mes. Hago la
multiplicación por todos los
profesores de la ciudad... y es
que flipo. Batxillerato.

¿TIENES ALGO
QUE DECIR SOBRE
LOS ESTUDIOS?
Entra en los foros de
www.20minutos.es
y cuéntanoslo:

http://foros.20minutos.es

MARTES 12 DE FEBRERO DE 2008

FORMACIÓN Y EMPLEO

‘QUEMADOS’ POR TRABAJAR
Todos estamos expuestos al riesgo de perder el entusiasmo
en el puesto de trabajo a causa de una situación que nos resulte desagradable

SALUD LABORAL
ÓSCAR ARCONADA

Cuando ir al trabajo cada día
provocadolordecabezaporque la motivación se ha consumido, la situación desbordaelámbitolaboralyempieza a afectar a la salud y la felicidad, estamos ante un trabajador ‘quemado’ o lo que
se conoce como el síndrome
de burnout. No existen estadísticas concretas, pero el último barómetro europeo sobre calidad laboral señala
que el 45% de los españoles
noestásatisfechoconsuempleo, lo que supone una elevada población de riesgo de
cara a este síndrome.
El problema afecta especialmente a los profesionales
que trabajan en la atención
al público, como sanitarios o
profesores, pero todos podemos convertirnos en trabajadores ‘quemados’ en cualquier profesión y nivel.
EN QUÉ CONSISTE
Causas Elburnout se puede producir por una mala organización empresarial, lo
que puede provocar problemas con los compañeros; por
una actividad monótona o
caótica, por la pobre valoración de las tareas que se realizan, por diferencias de visión
y valores entre el trabajador

y la empresa... Hay personas
muy motivadas cuando empiezan a trabajar en algo y que
van perdiendo la ilusión porque hay un desequilibrio entre expectativas y realidad.
Síntomas Frustración, rabia, temor o ansiedad son
sentimientos que se suelen
dar en la vida laboral y que, en
el caso del trabajador ‘quemado’, se convierten en algo
crónico. En estados avanzados del problema puede aparecer una depresión. Al lado
de estos síntomas se produce
un cambio de actitud hacia el
trabajo que provoca malas relaciones con los compañeros,
descenso en la actividad y absentismo.
Soluciones Cambiar de
empleo es, muchas veces, la
mejor solución, pero conviene conocer las razones que
nos han llevado a ese estado.
Otras salidas pasan por intentar modificar nuestra actitud
frente al trabajo, alterar el foco de interés y tratar de potenciar aquello que nos hace disfrutar más. Es bueno tomar
conciencia de qué podemos
cambiar y saber controlar las
cosas a nuestro alrededor;
además de desarrollar un sistema de apoyo que pasa por
las alianzas y complicidades
con los compañeros.

PROFESIONALES

DE LA

HISTORIA

Nostradamus
médico y...
profeta
Michel de Nôtre-Dame
(1503-1566), un judío de
Provenza más conocido
por su nombre latino,
Nostradamus, ejerció la
medicina durante
toda su vida de
Una
una manera
explicación
alternativa a sus
original y
atrevida para predicciones es
que escribía en
su tiempo.
lengua críptica y metafórica pa-

Todos somos candidatos a sufrir el síndrome laboral del burnout.

AVERIGUA SI TE AFECTA
¿Te arrastras hasta la oficina y te cuesta empezar? ¿Has perdido la paciencia con compañeros o clientes? ¿Ves problemas
insuperables? ¿Te falta energía para seguir siendo productivo?
¿Te desilusiona tu trabajo? ¿Usas fármacos u otras sustancias para soportar la jornada? Si has respondido afirmativamente a la
mayoría de las preguntas, eres un firme candidato al burnout.
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ra opinar sobre sucesos de su vagas e
Como médico, tiempo y criticarlos para evi- imprecisas:
tar ser perseguido por
terremotos,
combatió la
hereje.
inundaciones,
peste bubónica
hambrunas,
por toda Francia,
guerras, invasiones y
haciendo hincapié en la
masacres, que pueden
mejora de la dieta y de las
asociarse a cualquier
condiciones higiénicas de
época y lugar.
los contagiados, y creó
diversas fórmulas para la
No obstante, siempre
cura de males consideraha tenido multitud de
dos irreversibles hasta el
partidarios, que le
momento. Sus profecías,
escritas en verso en forma consideran el mayor
profeta que ha habido.
de cuartetas, no fueron
Afirman categóricamente
muy efectivas. Muchos
que predijo todas las
sostienen que ninguna
catástrofes del mundo,
cuarteta suya se ha
desde su época hasta el
interpretado antes de que
año 3000, que será
tuviera lugar el suceso
claramente el fin del
supuestamente predicho.
mundo. E. G. J.
Las relativas al futuro son
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MODA FUTURA
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La Pasarela Cibeles acaba de comenzar. En 20minutos.es te

9

vamos a contar cada día las novedades de esta Semana de la
Moda de Madrid. No te pierdas ni un detalle. CLAUDIA RIZZO

20minutos.es

¿Todavía no has visto nuestro Especial Cibeles? No te lo pierdas.

ARIES

TAURO

GÉMINIS

CÁNCER

Todos
corremos el
riesgo de no
ser bien
entendidos.
Tendrás que
estar atento,
pueden
aparecer
problemas
de este tipo.

Lo laboral no
estará hoy en
su mejor
punto, pero
tampoco
habrá cosas
importantes
para hacer.
Deja hoy lo
más
complejo.

Aunque te
cueste, hoy
debes
cambiar en el
trabajo. Es
posible que
te sugieran
un cambio de
ocupación y
eso no será
negativo.

Tendrás claro
que tu pareja
quiere cosas
distintas a las
que has
creído hasta
ahora. Si te
propone
aficiones
nuevas,
acompáñala.
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DE TODO CORAZÓN
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El espíritu de Coco me protege
or Dior. Llegué tarde al desfile de ÁngelSchlesser,pero me

Ptopé de frente con el torero más pequeño y mejor hecho

de los ruedos. Iba con su inseparable BlancaMartínezdeIrujo; de hecho, la tuvo todo el desfile agarrada de una pierna, la
izquierda, para que no se le escapara.Y cuando ella miraba a
la cámara, él torcía el gesto en dirección contraria. He presenciado todo el desfile a su vera. No olía a nada. FranRivera
es inodoro y algo insípido. No se quiso mojar sobre la triste
aparición de JoséOrtegaCano en ¿Dónde estás,corazón?,
donde anunció su retirada, obligado por la actitud pasiva de VictorianoValencia, que prefiere que se cuide el
corazón y sus arritmias. Fran no se quiso mojar por su
compañero.Tiró por el camino de en medio y dijo
que no sabía nada porque le pilló toreando enVenezuela. Su novia, Blanca, le llama «amore» y él no se
mosquea, aunque el ex marido de ella era italiano.
Fran, a su niña la llama «bichín», y le dio todo tipo
de explicaciones sobre dónde estaba, con quién y
cuánto tardaría en llegar a casa.

8

SIGUE ESTE BLOG EN... 20minutos.es

AMALIA DEVILLENA

Ágatha Ruiz de la Prada. Corazones y estrellas inundaron
una colección de gran madurez en la que predominan las
formas globo.
Jesús del Pozo se inspiró
en el mundo épico para sus
diseños con lanas, sedas y gasas ceñidos al cuerpo.
Arquitectura, color y elegancia describen a Fernando
Lemoniez, que ha arrancado los primeros «bravos»,
apuesta por colores intensos
y telas brillantes con el azul
oscuro como estrella.
Los vestidos son el eje de la
colección de Ángel Schlesser,
con volúmenes trabajados y
el regreso de la falda tubo. La
riqueza y el glamour llegaron

de la mano de Victorio&Lucchino, donde las
pieles juegan un papel muy
importante. Duyos y Elio
Berhanyer completan en el
elenco de diseñadores que
han mostrado sus apuestas en
la primera jornada. Hoy más.
Dónde y hasta cuándo
En el pabellón 2 de IFEMA,
hasta el próximo viernes.
Desfilan hoy
Francis
Montesinos, Devota & Lomba, DaviDelfin, Roberto Torretta, Miriam Ocariz y Miguel Palacio.
Nota agridulce La Asociación de Agencias de Modelos de España (AME) ha denunciado las irregularidades
ocurridas en la selección de
Cibeles y ha pedido a la Comunidad de Madrid apoyo a
los empresarios perjudicados.

HORÓSCOPO

a 47ª edición de la PasaL
rela Cibeles arrancó ayer
con la explosión de color de

LEO

VIRGO

LIBRA

ESCORPIO SAGITARIO CAPRICOR. ACUARIO

PISCIS

Hoy puede
haber algún
inconveniente en lo
profesional.
Pero no es
tan negativo
como quieres
creer. Valora
tus capacidades reales.

No dejes que
una discusión
en el trabajo
te amargue el
día. Cuanto
menos
importancia
le des, mucho
mejor para ti
y para tu
entorno.

Los buenos
modales
sirven para
allanar el
terreno
con alguien
a quien no le
caes bien.
Pero sabrás
actuar con
inteligencia.

Sigues en
buena racha,
por lo que
hoy serás
capaz de
enfrentarte
a un reto que
alguien te va
a proponer.
Valóralo
con calma.

Hace poco
ha habido un
cambio en el
trabajo y
ahora te
estás
adaptando.
Te sentirás
mucho más
ligero de
equipaje.

Físicamente
te sentirás
cansado,
y es que te
sometes a
una actividad
incesante. Te
conviene
descansar un
poco más
hoy.

Tienes que
estar
preparado
para ciertas
luchas por el
poder que
hay a tu
alrededor.
Tendrás que
decir cuál es
tu postura.

No te gustan
las ataduras
y ansías la
libertad para
hacer lo que
te apetece.
Hoy sentirás
esta
tendencia
de manera
muy intensa.
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20minutos.es

TODA LA ACTUALIDAD
PERMANENTEMENTE ACTUALIZADA, A UN CLIC

‘MINIBLOGS’

LISTAS DE LOS LECTORES

20MINUTOS.TV

Consejos para todo.

¿Qué presentador te
cae mal? Haz una lista

Canal de los Oscar.

¿Te has suscrito a nuestros
miniblogs? Entra y cuenta
todo lo que quieras: ¿qué
hay en la tele hoy?, ¿recetas
de cocina?, ¿recomendaciones musicales?

Seguimos de cerca el
camino de Bardem hacia
los Oscar. Los tráileres de
las películas candidatas ya
están en 20minutos.tv
¿A qué esperas?

con los conductores de
programas más pesados
o con los deportistas más
atractivos. ¡Tenemos listas
para todos los gustos!

DECLÁRALETUAMOR
EN20MINUTOS.ES

blogs
PEPE

Cervera

Anonimous y la
nueva política

Horóscopo especial, listas, foros, declaración exprés...

Y un gran premio: un fin de semana. Disfruta ya en
nuestra web el día de los enamorados. ¡Anímate!
ueremos saber lo mucho
Q
que os amáis. Por eso, te
hemos preparado un especial
en20minutos.es que te permitirá decirle a tu pareja cuánto
la quieres. Y ella a ti también.
Vota ya en las encuestas y opina en los foros. ¡Anímate y participa hoy mismo!
Horóscopo de amor
Nuestra ‘pitonisa’ ha preparado un horóscopo especial
para el día de los enamorados.
Date de alta enviando un SMS
con las palabras ALTA SIGNO
al 7520 (o al 07520, si tu móvil es de empresa). Este SMS te
costará 0,20 € más IVA y reci-

birás la predicción de lunes a
viernes a las 8.30 h.
Listas En las que puedes
votar por la balada más bonita, por el mejor regalo o por
tu libro romántico favorito.
‘Miniblog’ El día 14 podrás
ligar on-line en 20minutos.es
a través de nuestro miniblog.
Piropeador automático
Usa la barra de voz. Marca el
900 20 20 26 (gratis) y la clave
203, y deja tu piropo.
En verso Envía tu poema
(máximo 14 versos) por
SMS al 690 20 20 20 o a
zona20@20minutos.es
Declaración exprés Ex-

presa tu amor en SMS enviando tu mensaje al 690 20 20 20.
Un gran premio
Fin de
semana en una casa rural para dos personas –ofertado por
aldeatour.com– y dos relojes
Fossil. Para conseguirlo, manda un vídeo con tu declaración de amor o tu petición de
matrimonio y sé distinto; sólo
el más original será premiado.
Envíalo por MMS al 690 20 20
20 o a través del Subidor. Debes tener más de 18 años. El
concurso termina el día 14 de
febrero por la noche y el 19
anunciaremos quién es el ganador del mismo.
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RETIARIO

ste domingo varios cen-

Etenares de personas es-

La lectora Loly Navarrete ha enviado la muestra de su «amor en París».

Dos encuentros de amor y sexo
Arantxa Coca, psicopedagoga de Terapia de pareja (La Sexta), aclarará
dudas en directo en www.20minutos.es este miércoles día 13 a las
17.00 h; y la sexóloga Pilar Cristóbal, el 14 a mediodía. Podéis dejar
vuestras preguntas en los comentarios de las noticias en las que se anuncian los encuentros en
nuestra web. ¡No te cortes y pregúntales lo que más deseas!

trafalariamente ataviadas
se concentraron ante la sede de la Iglesia de la Cienciología en Londres y en
otras ciudades, convocadas por Anonymous, misterioso colectivo de ciberactivistasque se comunica
por ominosos vídeos en
YouTube y que ha decidido
que la Cienciología está en
guerra con la Red. Así,
Anonymous ha animado
una serie de acciones que
han incluido desde las manifestaciones del domingo
hasta ataques de saturación que han bloqueado
temporalmente algunas
web cienciológicas. Al
margen del éxito que pueda tener Anonymous, su
emergencia representa
una nueva política. Cada
vez más, la Red va a facilitar
el surgimiento de‘partidos
instantáneos’ de este tipo,
que por su carácter multinacional y mediático acabarán teniendo poder real.
Anonymous es sólo el principio.

SIGUE ESTE BLOG EN...

20minutos.es

Hoy, el gaitero
José Ángel
Hevia en
20minutos.es
El prototipo de teléfono Google Android de Qualcomm.

REUTERS

Google en casi todos
los teléfonos móviles
El teléfono móvil de Google ya está aquí.La feria Mobile World Congress, que se
celebra desde ayer hasta el
14 de febrero en Barcelona,
es el escaparate perfecto
para que las compañías
muestren sus teléfonos
Google. Son móviles que
utilizan el paquete de aplicaciones Android creado
por el gigante de Internet.
Seis empresas (la japonesa
NEC, la británica ARM, la
francoitaliana STMicroelectronics y las estadouniden-

ses Marvell, Qualcommy
Texas Instruments) han hecho sus demostraciones de
cómo funciona el sistema.
Este software que Google
dio a conocer en noviembre
permite a los usuarios acceder a Google Maps, YouTube y Gmail desde cualquier
móvil con conexión a Internet y sin necesidad de estar frente al ordenador. Android se compone de un sistema
operativo,
una
interfaz y diversos programas. D.G.

Encuentro digital con los
lectores. Ya puedes dejar
tus preguntas para que el
gaitero Hevia las conteste
hoy martes, desde la redacción de 20minutos.es, a
partir de las 12 horas.
El asturiano alcanzó el
éxito con su primer disco,
Tierra de nadie, en 1998, del
que vendió dos millones de
copias. Busindre Reel, su tema más conocido, le hizo
traspasar muchas fronteras
con su gaita electrónica
multitímbrica «al hombro»,
instrumento que él mismo
inventó junto con Alberto
Arias y Miguel Dopico.
Su último trabajo, la interpretación del tema central de la última película de
José Luis Garci, Luz de domingo. R.R.
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ANUNCIOS BREVES
normal | 2,82 € palabra | Destacado | 3,45 € palabra (míniPara anunciarse en esta sección diríjase a su agencia habitual o a nuestro fax: 917 015 671 Anuncio
mo admitido tres palabras) | Módulo 20 palabras | 62,50 € | Módulo
40
palabras
| 116,25 € | Módulo intercalado | 150 €.
en horario de 9.30 a 13.30 horas, de lunes a viernes, y con 48 horas de antelación

Inmobiliaria
Ventas

2015 Alquiler

1005 Pisos

GANDÍA playa, Semana Santa y fines
semana. Cinco siete plazas. 

VALLECAS Puente. Apartamento refor
mado. 175.000.  690.954.836.
VENDO: Retiro- Pacífico:
70 m.2, 3 dormitorios, amplio
salón con librería de pladur,
cuarto de bañocompleto, tres
armarios empotrados,
calefacción central, 1.ª planta,
muy silencioso. Ascensor.
Muy bien comunicado:
Metro y autobuses.
Particular. 372.000€
626 683 301

Alquiler

1100 Pisos

655.634.501.

Inmobiliarias Sierra

2020 Venta
VENDO en Fresnedillas
de la Oliva (Urbanización
Granja S. Antonio). 82 m.2,
3 dormitorios, salón
comedor, cocina amueblada,
baño completo, calefacción,
2 terrazas. Totalmente
reformado. Urbanización
ajardinada con piscina privada.
Preciosas vistas. Particular.
649 062 600 - 676 18 68 05

nal.

ABUHARDILLADO, 380 euros. 
91.431.28.20.

ESTUDIOS, apartamentos, 2, 3 dormito
rios económicos. Bien comunicados. 
91.361.48.41. GS.
¡¡PISO 530 €!!  91.543.51.34.JH.
¡¡380€!!
Amueblado.

91.543.10.54.JH.

Trabajo
4010 Ofertas
Personal para diferentes puestos. Viaja por
todo el mundo preparándote con nosotros
y diviértete trabajando todo el año. Sueldo
superior a 2.500 €. Llámanos: 
926.575.035 655.587.650.
SE NECESITA: Modista y planchadora
con experiencia para Alcobendas. 
619.744.008.
ATENCIÓN: ¿Tienes Internet? Trabaja
desde casa. Oportunidad negocio.
www.grupotdcnorte.com
SE OFRECE: Trabajo para personas dis
capacitadas, físicas, psíquicas y sensoria
les.  91.542.33.71 91.541.47.03
902.113.883.
SOBRESUELDO. Llamar tardes. 
609.115.142.

WWW.TRABAJARDESDECA
SA.COM .  93.445.46.20.
MAQUINISTA para tienda de arreglos.
 609.074.697 91.662.16.93.
PRODUCTORA cine vídeo erótico
busca: Chicas entre 20 y 35 años. Sólo es
tar en forma física. Horario libre. Mandar
currículum y fotos: produccion@opaltele
comunicaciones.com
PRODUCTORA cine vídeo erótico ne
cesita: Guionistas. Mandar currículum:
produccion@opaltelecomunicacio
nes.com. Rafaela:  663.93.53.17.
TELEVENDEDORES, mañanas o tar
des.  630.53.71.16.

Enseñanza
5010 Empleo
SELECCIONAMOS: Personal para tra
bajar agencia viajes, preparación intensiva
en Forytur, incorporación: Barceló Viajes.

 91.528.48.72.
AUXILIAR administrativo. 1.200 € men

330 euros.  91.431.29.03. Uniperso

¡¡URGENTE!! Crucero de lujo necesita:

1000. INMOBILIARIA. Ventas. 1005. Pisos. 1010.
Apartamentos. 1015. Chalés. 1020. Solares. 1025.
Oficinas. 1030. Terrenos. 1035. Plazas de garaje. 1040. Rústica. 1045. Otros. Compras. 1050.
Pisos. 1055. Apartamentos. 1060. Chalés. 1065.
Solares. 1070. Oficinas. 1075. Terrenos. 1080. Plazas de garaje. 1085. Rústica. 1090. Otros. Alquiler. 1100. Pisos. 1105. Apartamentos. 1110. Chalés. 1115. Solares. 1120. Oficinas. 1125. Terrenos.
1130. Plazas de garaje. 1135. Rústica. 1140. Otros.
2000. VACACIONES. Inmobiliarias playa. 2005.
Venta. 2010. Compra. 2015. Alquiler. Inmobiliarias Sierra. 2020. Venta. 2025. Compra. 2030. Alquiler. 3000. MOTOR Automóviles. 3005. Venta.
3010. Compra. 3015. Alquiler. 3020. Ocasión. Mo-

SELECCIONAMOS: Azafatas, relacio
nes públicas. Incorporación inmediata. 
91.528.15.00.

CRUCEROS,
nuevos puestos: Dependientas, camare
ros, atención al cliente, electricistas, lim
pieza, comerciales, cocina, costureras, re
laciones públicas, fontaneros, planchado
ras, recepcionistas, carpinteros, pintores,
etc. Más de 2.000 euros/ mes. Cruceros
todo el año.  902.431.418.
ELECTRICISTAS oficiales, contrato,
sueldo más incentivos.  91.725.67.12.
NECESITAMOS: Personal. Discreción.
Seriedad.

671.46.81.75
687.05.97.16.
OFICIALES 1.ª, 2.ª y 3.ª, precisa empre
sa de instalaciones eléctricas. 
91.469.99.90.
GANO 925 semanalmente. 
644.488.422.
EMPRESA selecciona: 12 teleoperado
ras para jornada de cuatro horas o supe
rior, no necesaria experiencia. 
91.779.13.22.
TRABAJA fijo, se necesita coche, de 18
a 45 años, no necesaria experiencia. 
91.779.13.21.
¡NO HAGAS más el indio! 2.100 €/, va
loramos B1, de 18 a 45 años, concreta una
entrevista.  91.777.80.78.
MULTINACIONAL americana, ofrece
un trabajo estable, 2.100 €/ mes, de 18 a
45 años, coche propio, formación a cargo
de la empresa, llama:  91.779.13.20.

suales desde Graduado Escolar. Prepárate
con nuestro método para plazas en ayun
tamientos, organismos oficiale, etc. Infór
mate gratis  900.315.315.
PREPÁRATE para obtener una plaza de
conductor, limpiador, conserje, etc. ¡Em
pleo fijo en la administración en tu Comu
nidad desde Certificado Escolar! Te forma
mos hasta que consigas tu plaza. 
900.233.233. Llamada gratuita.
AUXILIARES de bibliotecas. Plazas li
bres en centros de documentación y Archi
vos públicos. Te preparamos para esas
plazas desde Graduado Escolar y garanti
zamos el aprobado con nuestro método.
Infórmate gratis:  900.315.315.
OBTÉN el título de profesor de autoes
cuela. Podrás trabajar en breve. Nuestro
método garantiza tu aprobado y obtendrás
un sueldo de 1.500 €/ mes aprox. Infórma
te:  900.315.315 Llamada gratuita.
TÍTULO de Graduado Educación Secun
dario. Te formamos hasta el aprobado del
título. Consiguiéndolo podrás acceder a
cualquier oferta laboral. Infórmate: 
900.233.233. Llamada gratuita.
PERSONAL de servicios de salud: En
fermeros, celadores, auxiliar de enferme
ría... Fórmate con nosotros y accede al
mercado laboral. Te preparamos para
puestos libres en Servicios de Salud de la

Administración.
Infórmate:
900.233.233. Llamada gratuita.
POLICÍAS locales, bomberos, guardias
civiles. Plazas disponibles en tu comuni
dad. Obtén trabajo fijo con alto sueldo.
Nuestro sistema garantiza tu aprobado en
poco tiempo y sin esfuerzo. Infórmate: 
900.315.315. Llamada gratuita.
TRABAJO fijo, buen horario, bien remu
nerado. ¿Cómo? Hazte funcionario. Miles
plazas libres. Infórmate ya 
900.315.315. Llamada gratuita.
INGRESA en el Cuerpo de Bomberos.
Excelentes condiciones laborales. ¡Plazas
libres¡ Infórmate y prepárate con garan
tías. Infórmate:  900.233.233. Llamada
gratuita.

EMPRESA primera línea,
necesita: Electricistas oficiales
de 1.ª, 2.ª y 3.ª Magníficas
condiciones. Trabajo estable.
91 472 31 32

SE PRECISAN:
Repartidores, de 18 a 35
años, para empresa de
distribución de publicidad
en buzones. Contrato laboral,
alta en la S.S. Jornada
completa. Imprescindible
permiso de trabajo oficial.
Interesados llamar al
91 473 59 00

Vacaciones
Inmobiliarias Playa

2005 Venta

TORREVIEJ A
¡¡¡OFERTA!!!


2 AÑOS DE HIPOTECA
 2% MÁS BARATA

(SIN RECARGOS POSTERIORES)

LLAME E INFÓRMESE
PUERTA

DEL

S OL , N . º 4 - 1 º C

 91 541 10 01 - 91 697 25 10

tos. 3025. Venta. 3030. Compra. 3035. Alquiler.
3040. Ocasión. V. Industriales. 3045. Venta. 3050.
Compra. 3055. Alquiler. 3060. Ocasión. Caravanas. 3065. Venta. 3070. Compra. 3075. Alquiler.
3080. Ocasión. Náutica. 3085. Venta. 3090. Compra. 3095. Alquiler. 3100. Ocasión. Reparaciones.
3105. Reparaciones varias. 4000. Trabajo. 4010.
Ofertas. 4020. Demandas. 5000. Enseñanza. 5005.
Idiomas. 5010. Secretariado. 5015. Oposiciones. 5020. Informática. 5025. Peluquería. 5030.
Academias. 5035. Otros.7000. SERVICIOS. 7005.
Detectives. 7010. Asesorías y Gestorías. 7015.
Transportes. 7020. Consultas Médicas. 7022. Psicología. 7025. Imprentas. 7030. Traducciones.
7035. Salud / Belleza. 7040. Reparaciones. 7045.

LA MAYOR demanda laboral en España
es de instaladores de alarmas: empleados
de seguridad, instaladores de sistemas de
vigilancia, trabajadores en domótica, etc.
Sin requisitos previos. Infórmate y consi
gue pronto un puesto de trabajo. 
900.200.080. Llamada gratuita.
MILES de ofertas de trabajo para quien
tenga el Carnet Instalador. Obtenlo ya de
forma rápida y sencilla. Las empresas ne
cesitan personal cualificado. Sin requisitos
previos. Prepárate ya.  900.200.080.
Llamada gratuita.
CREA ambiente como animador turístico.
Haz participar a la gente y encuentra un
trabajo dinámico y divertido, no sólo en va
caciones, trabajo durante todo el año. Pre
párate con nosotros. Llama gratis: 
900.500.011.
AUXILIAR de farmacia. Preparación
completa y gestión activa de tu colocación.
Bolsa de empleo. Sin requisitos previos. In
fórmate ya:  900.500.011. Llamada gra
tuita.
HOSPITALES, clínicas, centros de sa
lud, ambulatorios, la demanda de trabaja
dores es constante. Prepárate para traba
jar como ayudante especialista de enfer
mería. Infórmate:  900.500.011. Llama
da gratuita.
¿QUIERES ser secretaria médica? In
corpórate en poco tiempo como profesio
nal en un centro médico. Prepárate ahora
para trabajar en una profesión en auge. In
fórmate:  900.500.011.
TRABAJA como escaparatista en gran
des tiendas de moda, centros comerciales,
interiorismo. Una salida profesional en au
ge. No necesaria experiencia. Prepárate
con nuestro sistema y realiza tus propias
obras de arte. Llama gratis: 
900.500.011.
TRABAJA como recepcionista de hotel.
Continuas ofertas de empleo. Fórmate con
nosotros e incorpórate a un sector que no
para de crecer. Prepárate: 
900.500.011. Llamada gratuita.

OPORTUNIDAD de empleo fijo en la
Administración para diplomados en trabajo
social. Plazas libres en tu Comunidad. Te
preparamos. Infórmate:  900.315.315.
Llamada gratuita.
SI QUIERES trabajar necesitas el Gra
duado Escolar. Obtenlo en tiempo récord.
Infórmate y preparate con nosotros. 
900.233.233. Llamada gratuita.
AUXILIAR administrativo para trabajar
en Administraciones locales, con todas las
ventajas de ser funcionario. Llama gratis y
prepárate con nosotros para acceder a uno
de estos puestos.  900.315.315.
TRABAJA como policía local. Miles de
plazas libres cada año, disponemos un sis
tema exclusivo para que consigas tu pues
to. Infórmate. Llama de forma gratuita. 
900.315.315.
1.500€ mensuales. Profesor de autoes
cuela. Obtén el Título Oficial DGT fácilmen
te y trabaja. Infórmate:  900.233.233.
Llamada gratuita.
TRABAJA de transportista. Alta remu
neración. Imprescindible título de capaci
tación. Obtenlo en tiempo récord. Infórma
te:  900.315.315. Llamada gratuita.
TRABAJA en Bancos y Cajas. Seguridad
laboral y excelentes retribuciones. Te pre
paramos hasta que apruebes. Infórmate,
es gratis:  900.233.233.
ACCESO a la Universidad mayores de
25. Obtenlo con un método rápido y senci
llo. Infórmate:  900.315.315. Llamada
gratuita.
ENFERMEROS/AS y ATS para servicio
de salud. Excelentes retribuciones. Obtén
con nuestro sistema de preparación una
plaza fija. Infórmate:  900.233.233. Lla
mada gratuita.
JUSTICIA. Excelente empleo de funcio
nario. Te preparamos hasta el aprobado.
Infórmate:  900.315.315. Llamada gra
tuita.
EXCELENTES condiciones laborales.
Policía Nacional.Trabaja de funcionario. In
fórmate y prepárate con nosotros para
conseguir el aprobado. Llama gratis: 
900.233.233.
NO ESPERES más. Prepárate como ex
perto en electricidad industrial. Repara,
instala y mantén todo tipo de alumbrados y
cableados en cualquier empresa. Sin re
quisitos previos. Prepárate ya. 
900.200.080. Llamada gratuita.
¿QUIERES trabajar? No lo dudes: Fór
mate en mantenimiento industrial y domi
na los campos de la mecánica, hidráulica,
neumática. No necesaria experiencia pre
via. Serás indispensable y necesario para
solucionar problemas mecánicos en su
permercados, fábricas, etc. Infórmate gra
tis:  900.200.080.
TUNNING. ¿Quieres dominar todas las
técnicas del tunning y convertirte en ex
perto? Gran demanda laboral. Prepárate y
trabaja en lo que te gusta. Infórmate: 
900.200.080. Llamada gratuita.
GRAN demanda laboral en el sector de la
energía solar y eólica. Seleccionamos y
formamos personal para puestos vacan
tes. Preparación intensiva. Prácticas y Bol
sa de Trabajo Garantizada. Gana sueldos
aprox. de 1.800 €/mes. Infórmate gratis:
 900.200.080.
ASEGURA tu futuro. Hazte técnico en
mantenimiento y reparación de ordenado
res o administrador de sistemas informáti
cos. Miles de ofertas de empleo en ambas
profesiones. Prácticas garantizadas. Bolsa
de Empleo exclusiva. Accede sin requisitos
previos. Infórmate gratis:  900.200.080.

Reformas. 7050. Albañilería. 7052. Fontanería.
7053. Persianistas. 7055. Carpintería. 7060. Pintura. 7065. Electricidad. 7075. Cristalería. 7076.
Jardinería. 7077. Cerrajerías. 7080. Decoración.
7085. Limpieza y mantenimiento. 7090. Mudanzas. 7095. Traspasos. 7100. Empresas. 7105. Negocios. 8000. OTRAS SECCIONES. 8005. Agencias
matrimoniales. 8010. Animales. 8015. Filatelia /
Numismática. 8020. Financieros. 8025. Judiciales. 8030. Préstamos. 8035. Créditos / Hipotecas.
8040. Pérdidas. 8045. Libros. 8050. Astrología.
8055. Futurología. 8060. Tarot. 8065. Antigüedades. 8070. Ventas Ocasión. 8075. Instrumentos
musicales. 8080. Muebles. 8085. Ordenadores.
8090. Ocio. 8095. Amistad. 8100. Otros.

PUESTOS a tu alcance. Hazte técnico
en educación infantil y accede a vacantes
en escuelas infantiles, comedores escola
res, guarderías. Prepárate con requisitos
mínimos y sin experiencia previa. 
900.500.011. Llamada gratuita.
NECESITAMOS incorporar personal
agencia viajes líder sector, no necesaria
experiencia, preparación cargo empresa.
 91.468.66.52.
AZAFATAS, relaciones públicas.Traba
ja: Festivales cinematográficos, aeropuer
to Barajas, Ifema, Renfe. Previo curso. 
91.528.14.03.
INGLÉS, francés. Consíguelo gratuita
mente.  91.528.15.00.

Servicios
7010 Asesorías y Gestorías
ABOGADOS.

Extranjería.

685.362.302.



Otras
8005 Ag. Matrimoniales

PREDICCIONES 2008
Salud, dinero y amor.
¡Carta astral gratis!
806 40 24 42. Fijo: 1,16€.
Móvil: 1,51€. Adultos.
Da y Recibe, S.L. 28080-Madrid

8035 Créditos / Hipotecas
¡¡¡DINERO!!!
24 horas. Primeras, segundas hipotecas.
Cancelamos deudas personales hasta
30.000 euros.  91.521.34.32
618.81.44.41.
EMPEÑOS. Empeñamos todo. 
913.604.682. Al momento. Joyas, coche,
informática, barco, reloj, escultura, cuadro,
telefonía, cámara, moto, etc. En EurosYa!
Puerta del Sol.
ANTICIPO nómina. En 2 horas. 
913.604.682. En EurosYa!
PRÉSTAMO personal. En 2 horas. 
913.604.682. En EurosYa!
EMPEÑOS coche. Coxedinero. 
913.604.682. Sin depositarlo. En EurosYa!
COPIAS de seguridad, juegos NDS en
supercard.es  685.238.138.

8050 Astrología
CURSOS

tarot.

Intensivo.

91.416.76.11.



8060 Tarot
TAROT: Predicciones 2008.Acierto segu
ro.  806.403.103.Visa: 902.502.421.
MARISA. Tarot.  806.41.64.67. Fijo:

1,16, móvil: 1,51. Mayores 18.
MARDUK. Te recuperamos la pareja.
Pagarás cuando esté solucionado. 
93.268.02.51.
EMPERATRIZ. Visa.  91.101.18.34.

8055 Futurología

ATRÉVETE y habla con gente
de tu ciudad. Sólo 0,03 euros
minuto. 902 092 300.
¡¡Chicas llamad gratis!!
al 900 900 123

mente problemas. Recuperación parejas,
negocios, suerte, limpiezas. Resultados
 91.361.14.50
garantizados.
620.10.65.69.
TAROT Chi.  616.131.221.

RECUPERA

ABOGADA extranjería.
Penal, familia,
laboral. Previa cita.
678 616 641

8030 Préstamos
PRÉSTAMOS urgentes, dinero inme
diato.  91.420.11.45.
CAPITALPYME, préstamos, reunifica
ciones.  91.389.63.76.
CREDILOAN, 6.000€. Nómina. Sin ava
les.  902.888.194.
CREDILOAN, hipotecarios, reunifica
ción préstamos.  91.101.00.04.
DINERO privado.  984.109.933.
CRÉDITOS urgentes. Contestación en el
acto.  91.590.38.59.
PRÉSTAMOS, hipotecas. Contestación
inmediata.  91.590.38.60.
PRÉSTAMOS inmediatos telefónica
mente. www.allstate.es  91.353.25.45.
DINERO instantáneo con garantía de su
automóvil.  620.34.28.51.
CREDITOYA. Hasta 8.000 euros inme
diatos. Únicamente nómina. Sin avales. 
91.559.39.57.

REUNIFICACIÓN deudas. Sin importar
nacionalidad. Garantía hipotecaria. 
91.559.39.57.

DINERO,
privado en 24 horas con garantía hipoteca
ria.  91.360.59.98.

8095 Amistad
RELACIONES al 5380. Envía SMS.

VIDENTE africano soluciona inmediata

8025 Judiciales

VIDENTE ciega. Puedo
predecir tu futuro através
de tu voz. Compruébalo.
806 405 600. Adultos.
1,06 fijo. 1,16 móvil. IVA
incluido. Sgep, S.L.

tu pareja en 24 horas.Videncia, dinero, tra
bajo, suerte. Antonio.  630.590.934
637.936.693.
VIDENTE natural Adriana Garzón. Pre
dicciones amor.  806.48.40.95. Muchí
simos años experiencia. (Máx. 1,06).
TU NUEVA oportunidad, sin explicacio
nes, ni intermediarios, seriedad y rapidez.
Llama:  620.509.106. Luis.
VIDENTE Casama. Soluciona problemas
enfermedades, trabajo, amor, negocios.
Recupero parejas, mal ojo, suerte. Total
mente garantizado.  91.579.59.31
609.391.268.
VIDENTE desde niña.  91.326.49.01.
BRUJA experta en todas las magias. Po
tentes amarres infalibles.  678.367.791.

8100 Otros
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Larevista

LA ZONA
CRíTICA
Q DVD
RUBÉN
RUIZ

‘ORGULLO Y
PREJUICIO’

Un romance
de manual
Keira Knightley y
Matthew MacFadyen
protagonizan la
versión en cine de la
novela de Jane Austen
La polémica Amy Winehouse (con su madre en la foto) participó en la ceremonia desde Londres vía satélite.

Winehouse conquista
los Grammy a distancia
AlejandroSanzganóelpremioalmejorálbumlatinodepop.

La cantante británica recibió sus galardones por vía
satélite. El de disco del año fue para Herbie Hancock
R. R.
20 MINUTOS

El pianista estadounidense
Herbie Hancock consiguió
este domingo, y contra todo
pronóstico, el premio más
importante de la 50 edición
de los Grammy: mejor disco
del año, por su trabajo River:
The Joni Letters. A este galardón aspiraba también la polémica Amy Winehouse por
Back To Black.
La joven británica, que actuó vía satélite debido a problemasenlatramitacióndesu
visado que impidieron estar
en Los Ángeles, se erigió, junto con el rapero Kanye West,
en la gran triunfadora de la
noche.Winehouse consiguió
los Grammy de grabación del
año y mejor canción por
Rehab,mejorvocalistapopfemenina,mejorálbumpopvocal, por Back to Black, y artista revelación.

Las cantantes Beyoncé Knowles y Tina
Turner, Cher, Juan Luis Guerra y el pianista
Herbie Hancock (de arriba a abajo y de
izquierda a derecha).
FOTOS: REUTERS

Con sabor hispano
Enelapartadodelamúsicalatina, Alejandro Sanz obtuvo el
Grammy al mejor álbum pop,
por El tren de los momentos.
Juan Luis Guerra revalidó su
triunfo en los Grammy Latinos al ver reconocido La llave de mi corazón como mejor álbum latino tropical.

20minutos.es
Consulta toda la información sobre la entrega de los
premios Grammy 2008 en
nuestro canal de Música

LOS MÁS VENDIDOS*.

Roban obras de Monet,
Van Gogh y Cézanne
Además de un degas,valoradas en 112 millones. Dos
cuadros de Paul Cézanne,
Edgar Degas, Vincent van
Gogh y Claude Monet fueron
sustraídos el pasado domingo en Zúrich, según informa-

Es uno de los nombres
más respetados de la
literatura británica (que
no es poco), supo
explorar como nadie los
vericuetos del amor y ha
conseguido que muchas
generaciones hayan
crecido creyendo en el
destino. Los personajes
de Jane Austen (enamorados de los que es difícil
evitar enamorarse) son
el paradigma de los
amantes condenados a
no encontrarse, pero
capaces de superar
cualquier barrera que los
separe del ansiado final
feliz. En la gran pantalla,
sus heroínas han tenido
rostros tan destacados
como el de la londinense
Emma Thompson
(Sentido y sensibilidad)
o la californiana
Gwyneth Paltrow
(Emma). Con Orgullo
y prejuicio el protagonismo vuelve a manos
inglesas con una Keira
Knighley en estado de
gracia que rebosa
descaro y buenas
maneras de actriz.
Entre los extras de esta
edición para coleccionistas, fotos y vídeos de las
espectaculares localizaciones del filme y varios
documentales para
poner la obra en su
contexto histórico y
social (El arte de cortejar
y La vida y época de Jane
Austen). Además,
incluye la escena con la
que termina la película
en EE UU (abstenerse
escépticos del amor para
toda la vida) y Diarios de
rodaje La familia Bennet,
piezas con las que caer
rendido a los encantos
de Talulah Riley y Carey
Mulligan, dos actrices
debutantes que
interpretan a las
hermanas pequeñas de
la protagonista.

ron ayer autoridades policiales de Suiza. Las obras de estos maestros del impresionismo, pertenecientes a la colección de Emil Bührle, están
valoradas en 180 millones de
francos suizos, unos 112 mi-

llones de euros, casi el doble
de lo que se afirmó en un primer momento.
La noticia llegó sólo dos
días después de que se supiera que dos pinturas de Pablo
Picasso habían sido robadas
de otra exposición en Suiza,
ésta en el cantón de Schwyz.
Estas obras habían sido cedidas por un museo de Hannover (Alemania).

1 ‘La Jungla 4.0’. 2 ‘Inland
Empire’.3 ‘La Jungla 4.0’ (Edición
especial). 4 ‘El ultimátum de
Bourne’ (Edición especial). 5 ‘El
ultimátum de Bourne’. 6 Pack
‘Rambo’: La trilogía definitiva. 7
‘Casino Royale’. 8 Pack La
trilogía de Bourne. 9 Pack ‘La
hora chanante’.
*DEL 28 DE ENERO AL 4 DE FEBRERO

Y el jueves, en La revista...

DISCOS,
por Pilar Sanz

SEGUNDOS
Ferran Adrià pone sabor
español a la Berlinale
Tras la presentación el pasado domingo de Elegy, dirigida por Isabel Coixet y protagonizada por Penélope Cruz,
el Festival de Cine de Berlín tuvo ayer, de nuevo, sabor
español.Y es que hasta la Berlinale se acercó el cocinero
Ferran Adrià con motivo de la presentación, que tendrá
lugar en el día de hoy y en el marco de la sección Cine
Culinario, de dos documentales sobre su dominio de los
fogones. El propietario de El Bulli aprovechó su paso
por la capital alemana para deshacerse en elogios con la
película de animación Ratatouille, que «ha hecho más por
los niños que todas las campañas publicitarias sobre
alimentación sana juntas». Pero la participación española en el festival tuvo otro protagonista, Luis Buñuel, a quien la Berlinale dedica la retrospectiva más amplia que se ha hecho sobre el director. La expectación que
levanta su trabajo quedó patente durante el pase de Un
perro andaluz. La cinta, de 21 minutos de duración, consiguió estremecer al público que abarrotaba laVoksbühne.
El filme, con guión de Salvador Dalí, volverá a exhibirse el
próximo domingo en la Berlinale.

Nueva York premia al CDN
La Comisión de Teatro de la Asociación de Cronistas de Espectáculos de Nueva York ha concedido al Centro Dramático Nacional (CDN) el premio a la mejor producción extranjera, por el
trabajo artístico realizado en la obra Divinas palabras. El espectáculo, dirigido por Gerardo Vera, se representó en el Rose
Theatre de Nueva York en julio de 2007.
FOTO: ARCHIVO

Muere el oceanógrafo
de ‘Tiburón’

Rourke rueda un filme
sobre la lucha libre

El actor Roy Scheider, famoso por interpretar al jefe de
Policía y oceanógrafo Martin Brody en el filme de Steven Spielberg Tiburón, falleció ayer a los 75 años en un
hospital de Arkansas (Estados Unidos).

El actor Mickey Rourke interpreta a un luchador de
boxeo en TheWrestler, la película dramática sobre lucha libre que dirige Darren
Aronofsky y cuyas primeras
imágenes circulan ya por
Internet.

Brasil, país invitado
de Arco 2008

Shakira quiere tener
hijos, pero no casarse

Mañana comienza en Madrid la Feria Internacional
de Arte Contemporáneo
(Arco), que en esta edición,
la número 27, tiene como
país invitado a Brasil.

«Fantaseo con muchas cosas. Con tener hijos, con vivir
una vida feliz al lado de Antonio por muchos años más
allá de lo que representa una
ceremonia», sostiene.
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Salir

Años después de estrenarse y levantar polémica en Los
Ángeles llega a la ciudad la versión española de este
musical en el que ocho hombres cantan en cueros. R. R.

‘Confluencias’
Reúne los trabajos de
la ganadora, Mar Vicente, y los dos finalistas de las Bolsas Feima-Fundación Laxeiro
a la Creación Artística.
Fundación Feima: Fernando el Santo, 7. De
10.00 a 14.00 y de 17.00 a
20.00 horas. Gratis.

‘Dislecsia’ El artista Miguel Río Branco muestra un gran
collage con más de
100 fotografías de cada momento de su vida. Caballerizas I y II

H

5. 20.30 horas. 18 euros.

I ARTE

de la Casa de América:
Cibeles, 2. De 11.00 a 20.00
horas. Entrada libre.

‘A Shimmer of
Possibility’ Paul

Los actores de Cantando desnudos, durante un ensayo.

S. VERA / REUTERS

Graham exhibe imágenes de su última serie sobre la sociedad
estadounidense actual. La Fábrica Galería: Alameda, 9. De 11.00

De adaptaciones va la cosa
Otra versión española, la de The Nerd, se representa en Madrid,
ésta con el título ¡Que viene Richi! Siete actores, entre los que
se cuentan Ángel Martín, Jorge Calvo y Secun de la Rosa, dan
vida en castellano a la comedia del estadounidense Larry Shue.
Emilio Aragón se encarga de la producción ejecutiva de este montaje del que nació, en su adaptación inglesa, el personaje de Mr.
Bean (Teatro Alcázar: Alcalá, 20; 20.30 horas; de 18 a 25 euros).

a 14.00 y de 16.30 a 20.30
horas. Entrada libre.

I CONCIERTO
Malevaje

Presenta su nuevo álbum.

Teatro Gran Vía: Gran
Vía: Gran Vía, 66. 21.30
horas. 26 euros.

Robin McKelle CANTANTE

«Me inspiran los grandes
cantantes de la Motown»
Tras trabajar como corista de
HerbieHancock,WayneShorteryJonSecada,RobinMcKelle decidió lanzarse como solista con Introducing, en el
querecreaclásicosdelcancionero estadounidense de los
años y treinta y cuarenta.
¿En qué proyectos anda?
Estoypreparandomisegundo
álbum, para la primavera.
Conlamismabigbandhegrabado estándares conocidos,
como Lover Man y Day by
Day, pero con influencias
blues.
¿Cómo lleva lo de bailar?
Me gusta, aunque no lo hago
muy bien y me muevo poco.
Lo mío es cantar, definitivamente (risas).
¿QuécantantesdeR&Bleinspiran?
Me encantan Donny Hathaway, Gladys Knight y, por supuesto, Stevie Wonder; los
grandes intérpretes de la Motown. Fue una gran época para el soul y el R&B.
¿Cómo recuerda su época de
corista?
Eran tiempos divertidos, pero
prefiero mi vida actual. Ahora
se trata de hacer realidad mi
sueño, y creo que estoy en el
camino adecuado.

LAVIKINA

AGENDA

COMO DIOS LOS
TRAJO AL MUNDO

Teatro Arlequín: San Bernardo,

Larevista

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

TEATRO Q‘CANTANDO DESNUDOS’

oy se estrena en la ciudad
Cantando desnudos, la
polémicacomediamusicalde
RobertSchrockenlaqueocho
hombres actúan sin ropa. La
versión española –que ya ha
pasado por Barcelona– está
dirigida por Máximo Hita.
El musical original, Naked
boys singing, que se estrenó
en Los Ángeles hace ocho
años, escandalizó la cartelera
teatral estadounidense. En la
actualidad se representa semanalmente en Nueva York.
La versión española contiene mucho más humor y el
guión tiene «un toque feminista» y trata de mostrar «cuáles son los problemas que
preocupan a los hombres, como el culto al cuerpo, el amor,
el desamor o el pudor», asegura el director. El texto, añade, «tiene un doble sentido».

20minutos.es
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Nacida en RoBIO
chester, Nueva
York (EE UU), comenzó su
formación musical como
estudiante de piano clásico, pero se cambió al jazz.

¿Cómo le enganchó el jazz?
Cuando tenía 12 ó 13 años estudiaba piano clásico y sentí
curiosidad por aprenderlo.
Empecé en la banda del colegio, luego recibí clases particulares de jazz para piano...
¿Le gusta el público español?
Sólo he tocado en Canarias y
en Barcelona, en festivales de
jazz. En ambas ocasiones, el
público estuvo genial, con
mucha energía. J. M. MARTÍN
Sala Clamores: Alburquerque,
14. 21.30 horas. 12 euros.
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AÍDA APLASTA
AL HOMBRE ARAÑA

‘AÍDA’
SERIE
TELECINCO

30,4
5.760.000

‘SPIDERMAN’

NOMBRE

GÉNERO

PELÍCULA

CADENA

ANTENA 3

CUOTA DE
PANTALLA

13,5

(%)

L

Un domingo más la serie
de Telecinco se alza con la
mayor cuota de pantalla,
con un 30,4% del total. La
gran perjudicada, la película de Antena 3.

EL DUELO DEL DOMINGO

L

Televisión

ESPECTADORES

2.253.000

LAURA SÁNCHEZ «NUNCA

ME MUERDO LA LENGUA»
Debuta esta noche en ‘Los hombres

dePaco’.Estáencontradeprogramas
como‘Supermodelo’,quenoreflejan
la realidad de la moda. BOSCO PALACIOS

CUATRO. 22.00 H

‘Los Serrano’.

‘House’. El doctor trata a
un paciente que resulta ser
agente de la CIA y que no
cuenta con una historia
médica clara. El trabajo de
House es supervisado por
la agencia norteamericana.

El episodio de hoy cuenta
con la colaboración de
María Luisa Merlo. Su
personaje es el de la madre
de Ana, Mariví, que se
confiesa arruinada.

LETRAS
DE AJUSTE

Peter
Casting

De chicha
y nabo
e dejan frío las despe-

Mdidas en directo, dar-

ling. La del Tomate fue de
plañidera, mientras que la
de Channel n.º 4 fue gazmoña y de risa conejil.Yo
no veía una desde que Florencio Solchaga, un presentador de los años setenta, anunció que dejaba
TVE en un programa de sobremesa ante el asombro
de los espectadores.Y recordé también otras despedidas más bruscas como
la de aquella presentadora
estadounidense que se voló la tapa de los sesos en
mitad de un informativo o
el hombre de negocios,

aura Sánchez se estrena
L
en Los hombres de Paco
(Antena 3, los martes a las

serie, que además tiene mucho de Paco Tous.
¿La pasarela es una lanzade22.15 h) con el personaje de ra para la interpretación?
Pepa, una poli macarra y, co- Para desfilar tienes que ser
mo ella dice: «muy echada un poco teatrera.
pa’alante», que no se muer- ¿Se ve mejor de rubia?
de la lengua para nada.
Ahora estoy muy morena y
¿Tiene algo de Pepa?
con el pelo largo, pero cuanSí, que nunca me muerdo la do estaba de rubia me gustalengua para nada. Pepa to- ba mucho, porque no me redo lo que piensa lo dice, aun- conocía.
que luego se arrepienta.
¿Qué le parece que haya proEsa actitud, ¿le habrá traí- gramas como Supermodelo?
do problemas?
No estoy a favor de la imagen
Muchísimos y
que se ha dado.
no aprendo,
La moda es
Me
veo
meto la pata
más que mumuy bien
siempre.
chos gritos,
¿Veía Los hom- como monolodisciplina y
bres de Paco?
mal humor.
guista,
como
Sí, era seguidoSí,porque a vera de la serie y modelo y como
ces se pasaban
siempre me ha actriz, no son
un poco...
hecho mucha
e m a s i a d o.
incompatibles» D
gracia.
Me sentía muy
Los últimos
mal por las chicapítulos han sido más dra- cas. He conocido a algunas
máticos...
y las he tranquilizado, porSí, pero volveremos al origi- que salen muertas de miedo.
nal y el tono de humor se po- ¿Poco que ver con la realitenciará más que nunca.
dad?
¿Es payasa o dramática?
Muy poco. No ha sido un
Soy muy payasa, pero tam- programa de moda, ha sido
bién soy de lágrima fácil.
un reality de la convivencia
¿Mejor como monologuista, de las modelos y con el fin de
modelo o actriz?
llevarlas al límite. La moda
Las tres a la vez, porque no no es eso, para nada.
son incompatibles.
¿Ha aprendido de su hija?
¿Con qué Paco lo pasa mejor? He aprendido lo que es el
Con Paco, mi hermano en la amor incondicional y lo que

TELECINCO. 22.15 H

‘Diario de...’
cambia de
sexo a Amor
El programa de Milá analiza los cambios de sexo.
Diario de..., el programa
de Telecinco (hoy, a las
0.00 horas) que dirige Mercedes Milá, ofrecerá esta
noche un programa que
analiza las operaciones de
cambio de sexo.
A través de la experiencia de Amor, ex concursante de GH, el espacio de
investigación repasa las
pruebas médicas y los estudios psicológicos necesarios para realizar la operación. Amor se operó en
Barcelona hace unos días.

Un presentador
de los setenta
anunció que dejaba
TVE en un programa
de sobremesa

BIO

Nació en Alemania en 1981 y se crió en Huelva. Está casada con el futbolista Aitor Ocio,
con el que tiene una hija llamada Naia.

es querer sin esperar nada a
cambio.
¿Qué es para usted el estilo?
El estilo es saber estar en cada situación lo más correctamente posible.
¿Qué le hace sacar el mal carácter a Laura Sánchez?
Las faltas de respeto, como la
impuntualidad y los gritos,
por ejemplo.
Participó en un programa de
humor (El club de Flo, en La
Sexta), ¿qué es lo que más

gracia le hace?
Me río mucho de mí misma
desde que me levanto.
¿Qué no le hace gracia?
La mentira.
¿Qué le parece lo de Carla
Bruni,de la pasarela a mujer
de presidente?
(Ríe) Me alegro por ella, si así
es feliz.
¿Podría hacer lo mismo usted con Zapatero?
Sí, si no fuera porque estoy
enamorada de mi marido.

también estadounidense,
que hizo lo propio para dar
respuesta –sangrienta y directísima– a los periodistas
convocados en una rueda
de prensa. Por eso, estos
«hasta nunca» de ahora me
parecen más bien de chichinabo y pensados nada
más que para subir unos
puntos de audiencia antes
de echar el cierre. En estos
haraquiris televisivos, lo
único que apunta a sus cabezas es un mando a distancia y eso, qué quieres
que te diga, darling, le quita al asunto mucha emoción.

Amor, de GH, es la protagonista
de Diario de...
ARCHIVO

«Sin coño no hay paraíso», así de contundente titula Milá un post en su bitácora. En él, asegura que
la joven está en perfecto
estado. También explica
que, además de la experiencia de la canaria, en el
programa se retratarán casos similares que servirán
para analizar las dificultades para vivir una vida
normal y las razones por
las que algunos transexuales no consiguen integrarse en la sociedad. R. R.
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SORTEOS

EL CINE

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

#### MALA
###G HORRIBLE

‘CASINO’

‘EXTRAS’

TVE 1. 22.00 H (+13) ###

Maggie y Angie coinciden con
Kate Winslet en una película sobre el holocausto, en la que interpreta a una monja. Maggie
consulta con ella un problema
que tiene con su novio.

LA SEXTA. 1.25 H (T.P.) ###

DIR.: MARTIN SCORSESE Q REPARTO: ROBERT DE NIRO, SHARON STONE, JOE
PESCI, JAMES WOODS, FRANK VINCENT, PASQUALE CAJANO, KEVIN POLLAK

Rothstein es uno de los mejores corredores de apuestas
de Las Vegas. Trabaja para la mafia haciéndoles ganar
mucho dinero, así que ésta decide ofrecerle la dirección
de su nuevo casino. Allí conoce a Ginger y se enamora.

TVE 1
06:00 Noticias 24h
07:00 Telediario matinal
Informativo
09:00 Los desayunos de TVE
Invitado: Anxo Quintana,
portavoz de BNG

10:15 h.

LA 2
09:30
10:00
11:15
12:30
13:30

Aquí hay trabajo
La aventura del saber
Mil años de románico
Teledeporte 2
Comecaminos
Incluye «Lo que me
gusta de ti» y «Locos
por la ciencia»

15:00 h.

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

Saber vivir
En esta ocasión,el programa aborda el tema de la
dentadura. El espacio
muestra cómo cuidar correctamente los dientes,
combatiendo la placa bacteriana y corrigiendo los
defectos de alineación
dental,con los aparatos de
ortodoncia más cómodos
y modernos de hoy en día.

Cada día se ofrece un resumen de los castings para participar en el concurso que ofrece la posibilidad a una persona de
origen extranjero de
triunfar en el mundo de la
música.

11:30 Por la mañana
Magacín
13:00 La lista
Concurso presentado
por Daniel Domenjó
14:00 Informativo territorial
14:30 Corazón de invierno
Presentado por
Anne Igartiburu
15:00 Telediario 1
15:55 El tiempo
16:00 Amar en tiempos
revueltos
17:20 Marina
Telenovela
18:25 España directo
Reportajes
20:00 Gente
Crónica social y sucesos
21:00 Telediario 2
21:55 El tiempo
22:00 Cine
«Casino»
01:45 Telediario 3
02:00 TVE es música
02:25 Noticias 24h

15:30 Saber y ganar
Concurso
16:00 Grandes documentales
18:05 Gomaespuminglish
18:10 Everwood
19:05 Gomaespuminglish
19:10 One Tree Hill
20:00 La 2 noticias exprés
20:05 Dos hombres y medio
20:30 Smallville
21:30 Sorteo del Bonoloto
21:35 Espacios naturales
comprometidos
«Centinelas de las osas»
(Nuevo en emisión)
22:15 Ciudades para el s. XXI
22:45 Documentos TV
00:00 La 2 noticias
00:45 El tiempo
00:50 Cámara abierta 2.0
01:00 Ley y orden: Unidad de
víctimas especiales
01:55 Jack y Bobby
02:45 Cine de madrugada
«El mar»

Hijos de Babel
‘Casting’

ANTENA 3
06:00 Las noticias de la
mañana
09:00 Espejo público
Invitado: José Antonio
Alonso, ministro de
Defensa
12:30 La ruleta de la suerte
Concurso presentado
por Jorge Fernández
14:00 Los Simpson
Incluye «Solito otra vez,
naturalmente» y «Misionero imposible» (R)
15:00 Antena 3 noticias 1
15:50 La previsión de las
cuatro
16:00 A3bandas
Con Jaime Cantizano
18:00 Dame chocolate
19:15 El diario de Patricia
21:00 Antena 3 noticias 2
Incluye «La previsión
de las diez»

21:45 h.

CUATRO
09:15 El zapping de Surferos
10:20 JAG: alerta roja
Incluye «Fantasmas del
pasado navideño» y
«En la recámara»
12:15 Las mañanas de Cuatro
14:25 Noticias Cuatro
15:15 Fama ¡a bailar!
La escuela en directo

15:35 h.

Fama ¡a bailar!
En la edición de hoy, Tiffany y Tatiana tienen su
última oportunidad para
continuar en la escuela.
Cada una de ellas tendrá
que demostrar, ante el jurado, todo lo que vale para poder seguir formando
parte del programa.

Al pie de la letra
Concurso que cuenta
con seis concursantes
que deben demostrar su
grado de conocimiento
lírico, superando diversas pruebas con conocidos temas musicales. El
programa es un show
musical, con público,
bailarinas, una orquesta
y cuatro cantantes actuando en directo.

17:00 Channel n.º 4
Invitado: Iván, último
expulsado del programa
«Fama ¡a bailar!»
18:15 Alta tensión
19:20 Money, money
20:30 Noticias Cuatro
Incluye «Sorteo
de la ONCE»
21:30 El hormiguero
Invitado: Pedro Martínez
de la Rosa, piloto de F-1
22:15 House
Incluye «Lo que haga falta» y la reposición de
«Un día, una habitación»
y «Necesidad de saber»
01:10 Noche Hache
Invitados: Jorge
Perugorría y Joaquim
Almeida, actores
02:20 Cuatrosfera
Incluye «Queer as folk»
03:45 Marca y gana

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

BONOLOTO (LUNES 11)
16-21-25-32-36-39 (C-49 R-5)
ONCE (LUNES 11) 12778
EL GORDO DE LA PRIMITIVA
(DOMINGO 10)
2-32-37-38-54 (R-6)
ONCE (DOMINGO 10)
74857 (serie 018)

20minutos.es
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06:30 Informativos Telecinco
matinal
09:00 La mirada crítica
Invitado: Peter Caruana,
ministro principal
de Gibraltar
10:45 El programa de Ana Rosa
14:30 Karlos Arguiñano en tu
cocina
15:00 Informativos Telecinco
15:30 Supervivientes
Resumen
16:15 Yo soy Bea
Telenovela
17:00 Está pasando
Magacín presentado por
Lucía Riaño y Emilio
Pineda
20:15 Pasapalabra
Concurso presentado
por Christian Gálvez
20:55 Informativos Telecinco
21:30 Escenas de matrimonio
Serie
22:15 Los Serrano
«El camino recto de
Santa Justa»
00:00 Diario de...
«Amor, un cambio
de sexo»
01:00 El coleccionista (de
imágenes noche)
Zapping

02:15 h.

LA SEXTA
08:00 h.

Yuyu Hakusho
En el capítulo ¡Koenma
del más allá! La prueba
de resurrección, Yusuke
comprueba que resucitar
no es tan fácil. Debe superar una prueba que
consiste en llevar un huevo con el hijo del rey del
infierno. A su vez, debe
evitar ser incinerado. Su
salvación es hacerle llegar un mensaje a Keito.
06:40
08:25
08:55
09:55
11:15
11:50
12:55
14:20
14:55
15:25
17:05
17:40

Aquí se gana
Concurso interactivo que
ofrece a los telespectadores la posibilidad de ganar
diferentes cantidades de
dinero en metálico si
aciertan el rompecabezas
que les propone el espacio.

19:25
20:20
20:55
21:25
22:00

Buenafuente (R)
Teletienda
Despierta y gana
Sé lo que hicisteis...
Cocina con Bruno Oteiza
La hora de National
Geographic
Crímenes imperfectos
La Sexta noticias
Futurama
Sé lo que hicisteis...
El rey de Queens
«Hasta el moño»
Navy, investigación
criminal
JAG: alerta roja
La Sexta noticias
Padre de familia
El intermedio
Invitado: Juan Luis
Galiardo, actor
Sé lo que hicisteis la
última semana
Buenafuente
Invitado: Lluis
Llongueras, estilista
Extras
Incluye «Kate Winslet» y
«Les Dennis»
Ganas de ganar.

TELEMADRID
09:00 El Círculo a primera hora
Invitado: Cristóbal
Montoro, candidato número 6 del PP por Madrid
09:30 Buenos días, Madrid
12:05 Walker Texas Ranger
«El lugar de una mujer»
13:00 Alto y claro
14:00 Telenoticias
15:00 Deportes
15:25 El tiempo
15:30 Cifras y letras
16:05 Cine Western
«Desafío en la ciudad
muerta»
18:15 Madrid directo
19:30 Metro a metro
20:30 Telenoticias
21:15 Deportes
21:25 El tiempo
21:30 Madrileños por el mundo
«Río de Janeiro»
22:00 Madrid opina
Invitados: Ignacio Camacho, Carmen Gurruchaga, Carlos Dávila, Pedro
Calvo Hernando, Esther
Jaén, Enric Hernández y
Juan Manuel de Prada
00:00 Diario de la noche
01:00 Territorio comanche
Invitado: Carlos Lozano,
presentador de televisión

02:30 h.

Cine. Sala de
madrugada
El baile de los
bebés

LOCALES I 8 madrid. 08:30 Las aventuras del Doctor Thompson 09:30 Cine. «La estampida del noroeste» 11:00 Daniel Boone 12:00 Cine. «La lupa» 13:30 Rebeca 14:30 Las aventuras del Doctor Thompson 15:30

Un matrimonio adinerado que no puede tener
hijos pone un anuncio
en el periódico buscando
una madre de alquiler.
Pronto, una mujer embarazada, que vive en
precarias condiciones,
responde al anuncio.

Los Roldán 16:30 Cine. «Atrapados» 18:00 Daniel Boone 18:55 Cine. «Los ángeles del volante» 20:30 Los Roldán 21:30 Noticias 8Madrid 22:00 Cine. «Operación Mata Hari» 23:35 Noticias 8Madrid 00:00 Cine erótico. «Laura
Ángel, la diosa de la pasión» 01:15 Cine erótico. «Antonio y Cleopatra» 02:30 Daniel Boone 03:25 Cine. «Operación Mata Hari» (R) 05:00 Cine. «Atrapados» (R) 06:30 Cine. «La lupa» (R)

04:15 Madrid directo (R)

22:15 Los hombres de Paco
Incluye «La naturaleza
del escorpión» y reposición del capítulo 6
02:00 Antena 3 noticias 3
02:15 Supernova
05:15 Sueños

00:00
01:25

03:15 Infocomerciales
Televenta
06:15 Fusión sonora

02:40
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