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Los blancos
inician contra
Unicaja el
asalto al título

El Madrid dice
tener el dinero
para ficharlo

El base deToronto,que el 1 de
julio se queda sin equipo,dice que
de España se lleva jamón.

ETA intentaba
una matanza bestial
El primer diario que no se vende

Jueves 15

Ayerpusouncochebombacon 300 kilos de amonal enelcuarteldelaGuardia
Civil de Legutiano (Álava). La explosión mató a un agente, hirió a cuatro más y
arrasó el edificio. Los grandes partidos reaccionaron unidos ante el atentado. 6
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Detenidos dos menores de Torrejón por
violar a una chica y grabarlo en el móvil
Ella también es menor. La obligaron a ir a la casa
de uno de ellos y la agredieron sexualmente.
4

Un bebé de 15 días, abandonado
en Arganzuela ante una juguetería
Era una niña en pijama y envuelta en una manta. 4

Larevista

CANNES,FESTIVAL
COMPROMETIDO

Eva González: «Entiendo a la prensa rosa, pero cuando se sobrepasa...» 22
Pe y Bardem van muy en serio:
incluso ya se juntan las familias 20
El Constitucional avala que los hombres
reciban mayores penas por maltrato
El tribunal confirma la legalidad de la Ley de Violencia de Género que los discrimina con las mujeres. 10

San Gil amenaza con
no liderar el PP vasco y
debilita aún más a Rajoy

PUDO MATAR A LAS OTRAS 29 PERSONAS

que dormían en el cuartel cuando se produjo el atentado. En 1991, con
la cuarta parte de explosivos que ayer, ETA mató a nueve en un cuartel de Vic (Barcelona). En la foto pequeña, el guardia asesinado. FOTO:EFE

Ya es alérgico uno de cada
cuatro habitantes de la región
La polución y el exceso de higiene están disparando el número de afectados. Cada año se diagnostican 120.000

nuevos casos en la comunidad, y en todas las franjas de edades: desde niños hasta ancianos. «Mayo es el mes
más chungo», cuenta Nacho Fernández, un estudiante de 24 años al que se lo diagnosticaron hace dos.
2

Dice que ha sufrido «una quiebra de confianza» y que se siente «engañada» pese a que la ponencia que abandonó incluye sus tesis.
8

Sólo un 61% de los jóvenes españoles
posee el título de Bachiller o de FP Media
Los porcentajes de formación han caído al nivel más
bajo desde el año 1995. La media de la Unión Europea llega al 77,9% de jóvenes con esos títulos. 6

Un austriaco mata a hachazos a su mujer,
a su hija, a sus padres y a su suegro
Lo confesó todo ante la Policía. Se desplazó a dos
ciudades para cometer todos sus crímenes. 10
Y TODO ESTO Y MUCHO MÁS,
CONTINUAMENTE ACTUALIZADO, EN...

JORGE PARÍS

termines,
¡Búscalo, léelo y, cuando

PÁSALO!

Arrancó ayer. El actor Sean Penn (en la foto)
es este año el presidente del jurado. 18

Carrá y Uribarri,
fans de Chikilicuatre
Apenas le apoyaban en la gala en que
ganó el puesto para Eurovisión, pero
ahora le ven posibilidades de ganar.
«Quedaremos bien», dice el Chiki. 16

Un programa
perseguirá
el escaqueo
en el trabajo
Los médicos sabrán el historial
debajasde un paciente para evitar que encadene muchas.
8

«Ginés sometía
a todo Coslada»,
dice un detenido 5
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 GETAFE

Comisaría y escuela de
danza  El Ayuntamien-

Vuelven los consejos de
barrio  El Ayuntamien-

to contará en esta
legislatura con una nueva
comisaría de Policía Local
y una escuela de música y
danza. Ambas están ya en
construcción.

to anunció ayer la puesta
marcha a partir de hoy de
los consejos de barrio,
órgano de participación
vecinal que desapareció
en el año 2005.

COLLADO VILLALBA

TODA LA INFORMACIÓN

DETU CIUDAD ACTUALIZADA,

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

20minutos.es/madrid
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 FUENLABRADA

WI-FI gratis en el Día de
Internet  Los vecinos

El Federico García Lorca,
colegio de Primaria  El

podrán conectarse gratis a
la Red desde hoy y hasta el
domingo para celebrar el
Día de Internet. Actualmente hay Internet gratis
en 62 centros municipales.

centro volverá a funcionar
como centro de Educación Primaria a partir del
mes de septiembre, tal
como aprobó ayer el
pleno del Ayuntamiento.

Cada año se detectan
120.000 nuevos alérgicos

SEGUNDOS
Cortes de tráfico y
más vigilancia por las
fiestas de San Isidro

En la región hay ya un millón y medio de intolerantes al polen (uno de cada
cuatro madrileños). Su número crece por la polución y el exceso de higiene
20 MINUTOS

Lacifradealérgicosnodejade
crecer. Cada año se diagnostican 120.000 nuevos casos en
la comunidad, lo que representa al 2% del total de la población de la región. Este incremento del número de
casos, que se mantiene constante año tras año, comenzó a
producirse hace dos décadas,
segúndePedroOjedasecretariodelaSociedadEspañolade
Alergología.
En la comunidad hay un
millón y medio de personas
con algún trastorno alérgico y
ya representan al 25% de los
habitantes. Además, de los
nuevos casos, el 80% de los
alérgicos (1.200.00) lo son a
varios tipos de pólenes. De
hecho, el doctor Javier Subiza
asegura que «en 1984 sólo el
23% tenía alergia a varias cosas, en 2003 la polisensibilización ya llegaba al 50% de los
alérgicos y actualmente son
casi la mayoría [80%]».
Otro cambio que ha experimentado esta enfermedad
es que «antes se diagnosticaba a jóvenes y a adultos y ahora ya afecta a cualquier franja de edad desde niños hasta
mayores», apunta Subiza.
Aunque la primavera de
este año «va a ser la mitad de
dura que la de 2007, las clínicas de alergología ya están a
tope», según Subiza, que
pronostica que hasta finales
de mes habrá un repunte de
pacientes en las consultas.

El TIEMPO

Los paseos del Quince de Mayo y la Ermita del Santo, en el distrito de Carabanchel, permanecerán cortados al tráfico desde hoy y hasta el domingo, por
las fiestas de San Isidro.Tampoco podrán circular coches por General Ricardos, San Illán y Vía Carpetana.Para hacer frente al incremento de usuarios del
transporte público, la EMT reforzará las líneas 50
(Puerta del Sol-Avenida del Manzanares), 17 (Plaza
Mayor-Parque Europa) y 25 (Ópera-Casa de Campo).
Esta última, además, verá modificado su itinerario,
aunque de forma poco sustancial, según un portavoz de la EMT. En cuanto a la seguridad, el Ayuntamiento de la capital ha dispuesto que 125 agentes
de la Policía Municipal y de Movilidad conformen
el operativo de San Isidro, que se elevará hasta 200
agentes a lo largo del día de mañana.

DIAGNOSTICADO HACE DOS AÑOS

JORGE PARÍS

B. CASTRILLO

Nacho Fernández. ESTUDIANTE. 24 AÑOS

«MAYO ES EL MES MÁS CHUNGO»
«Soy alérgico al polen de
las gramíneas y del olivo»,
cuenta este estudiante de
Económicas al que le
diagnosticaron hace «sólo
un par de años» esta
hipersensibilidad. «Fui al
médico cuando empecé a
notar que tenía mocos,
que los ojos se me ponían

Tambiénlopasanmalahora los 300.000 asmáticos de la
región. «El exceso de contaminación produce más alergia y
asma, y nos impide respirar
bien», asegura Joaquina Fer-

rojos y que padecía las
molestias de las alergias».
Ahora, para tratarse los
síntomas se está vacunando y «la verdad es que
estoy mucho mejor».
Como él, Nacho también
conoce «cada vez a más
gente de mi entorno que
lo pasa mal en primavera,

nández, de Asmamadrid.
Además de la contaminación,
una excesiva higiene hace que
«el sistema inmunológico se
vuelva vago y se forman alergias», advierte Fernández.

desde luego que mayo es
el mes más chungo para
nosotros». Lo que más le
perjudica cuando está con
la alergia es «la polución
de la ciudad». «En cuanto
subo a algún pueblo de la
sierra, enseguida me
encuentro bien, de hecho
diría que ¡estoy genial!».

Dinos...

...si te han diagnosticado una
alergia hace poco
ENVÍANOS UN CORREO ELECTRÓNICO A:

zona20@20minutos.es

Drogas en ‘El
Ruedo’ de la M-30

Contra la libertad
de horarios

La Policía ha detenido en
una vivienda del edificio
conocido como El Ruedo, en la M-30, a cinco
personas, tres de ellas
miembros de un clan familiar. Los otros dos detenidos eran supuestos
compradores. Se les decomisó cocaína, heroína
y útiles para manipular
la droga.

Los portavoces del PSOE
e IU en la Asamblea, los
sindicatos CC OO y UGT,
así como las organizaciones Copyme, Fecosur,
Ciae, Cocem y Unipyme,
se han unido en una plataforma para pedir la retirada de la futura ley que
permitirá la libertad total
de horarios comerciales.

Medallas de Oro
en San Isidro
El ex futbolista Alfredo Di
Stéfano, el actor Alfredo
Landa, la Fundación Germán Sánchez Ruipérez e
Ibermúsica recibirán hoy,
día de San Isidro, la Medalla de Oro del AyuntamientodeMadrid,quereconoce la trayectoria de
personas e instituciones.

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

Un ex alcalde de
Galapagar, a juicio
La Fiscalía mantuvo ayer
la petición de cuatro
años de cárcel y diez de
inhabilitación especial
para empleo y cargo público para el ex alcalde de
Galapagar, Manuel Cabrera (PSOE), acusado
de obstaculizar el trabajo del letrado del Consistorio en 2001.

20minutos.es
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MARIANA VILNITZKY

MADRID

EN MADRID NO HAY CORRUPCIÓN... SANTIAGO
ÁLVAREZ  Es de Zamora, pero hace 30 años que vive

en Madrid  Es dueño de Tabernas Acuerdo 2  Está casado y tiene dos hijos.

¿Hay corrupción en Madrid, en
la Policía y en la Administración?  No, por lo menos en la
zona donde estoy yo, en el



OPUESTOS

centro. Vienen policías
frecuentemente y no se dejan
siquiera invitar un café.
¿Lo que pasó en Coslada es sólo

EN MADRID SÍ HAY CORRUPCIÓN... CANDELA
OLARTE  Es de Marbella, pero se ha mudado a Madrid para poder estudiar teatro  Tiene 24 años  Está soltera y
no tiene hijos.

¿Hay corrupción en Madrid, en
la Policía y en la Administración?  Tanto como en Marbella.
La Policía sobrepasa los límites

Dos menores,
detenidos por
violar a una chica
y grabarlo todo

que tiene. La corrupción existe
siempre que unos tienen poder
sobre los otros. En Marbella la
Policía actúa totalmente fuera

un asunto puntual?  Sí, no es
generalizado. Podría haber
algún político implicado allí. No
se entiende muy bien. Quién
sabe por qué salió eso a la luz
ahora y no antes. Pero yo creo
que es un caso puntual, que
puede darse porque somos
seres humanos.
de sus reglas. En Madrid he
visto cómo registraban a un
negro de mala manera.
¿Y en la Administración? 
Cuando la gente llega a ciertos
puestos de poder, se corrompe.
Yo tengo amigos que estudian
abogacía porque dicen que
quieren cambiar el mundo, pero

¿Alguna vez algún policía o
político le ha ofrecido a usted un
trato preferencial?  Yo los he
tanteado varias veces a ver qué
responden y siempre han
respondido correctamente.
Habrá gente que se salga de las
reglas, pero yo mismo, con el
bar, nunca lo he visto.
si llegan a puestos altos dentro
de un Gobierno, veremos cómo
lo pasan con el sistema.
¿Alguna vez algún policía o
político le han ofrecido un trato
preferencial?  Soy una niñata
que no tiene nada que ofrecer.
Pero he visto cómo se llevaban
cosas de otros.

Abandonan a un
bebé de 15 días
en una plaza
de Arganzuela

SEGUNDOS

Los arrestados obligaron a la joven a ir a la
casa de uno de ellos, donde la agredieron
sexualmente ante la cámara del móvil
R. M.
20 MINUTOS

La víctima tenía un comportamiento extraño y se negaba
a ir al instituto. Y no era para
menos. Volver allí era toparse con los chavales que supuestamente la habían violado y que seguían atemorizándola a cada paso que daba.
El calvario de esta menor, residente enTorrejón de Ardoz,
terminó hace pocos días,
cuando los agentes detuvieron a sus presuntos agresores,
dos chicos rumanos, también
menores de edad, que además de violarla, según la Policía, también la grabaron con
el móvil.
Una llamada alertó a los
policías sobre el acoso al que
estaba siendo sometida la joven por parte de S. S. y R. B. en
una de las calles de la localidad. Hasta allí llegaron dos
dotaciones de la Policía de
Proximidad de Torrejón, que
escucharon la versión de un
denunciante que aseguraba
haber presenciado un intento de agresión. Con esa pista
la Policía inició sus pesqui-

sas y acudió al domicilio de la
menor. Allí, la madre de la víctima contó a los agentes que
su hija presentaba un comportamiento extraño y que se
negaba a ir a clase.
Tras las investigaciones,
los agentes dedujeron que la
joven fue obligada a ir al domicilio de uno de los detenidos, donde supuestamente
fue violada y al mismo tiempo grabada con un móvil por
parte de uno de los agresores.
‘Ciberbullying’ al alza
Así las cosas, los agentes procedieron a la identificación de
los presuntos autores de la
agresión y les intervinieron el
teléfono que contenía la grabación de los abusos. Los policías también supieron de la
existencia de otra grabación
que estaba en poder de un
chico residente en un portal
cercano. El joven intentó destruir las pruebas en presencia
de la Policía, aunque sin éxito. El acoso escolar grabado
con móviles es un fenómeno en alza conocido como ciberbullying.

Vecinos de ‘Sanse’ dicen
no al cierre de la M-50
«Partirá en dos» la Dehesa
Vieja.Veinte grupos vecinales
de San Sebastián de los Reyes
han creado una plataforma
contra el cierre de la M-50.
Sus representantes acudirán hoy, a las 19.00 h , al pleno del Ayuntamiento, para
mostrar su rechazo al proyecto de la Comunidad de aumentar el recorrido de la circunvalación, por considerar

queprovocaríaatascos,ruidos
y humos. Además, creen que
partirá el barrio de la Dehesa
Vieja,cuyasviviendas«quedarían muy cerca de la autovía»,
cuentan sus vecinos.
La Comunidad, que insiste
en que se trata de un anteproyectodeleyenperiododeopinión pública, asegura que la
M-50irásoterradaconun«falso túnel» en el municipio. M.R.

Robaban materiales de construcción
La Guardia Civil ha desmantelado una red «perfectamente estructurada» que se dedicaba al robo de herramientas y materiales de construcción que luego exportaban a Marruecos en camiones y furgonetas. La chatarrería estaba en San Fernando. FOTO: EFE/SEPRONA

Móstoles, sin
fisioterapeutas
La Asociación del Defensor
del Paciente denunció ayer
el desmantelamiento de la
Unidad de Fisioterapia del
Hospital de Móstoles. El
centro lo niega y dice que lo
que hay es «un traslado» al
centro de especialidades
Coronel de Palma.

Desconvocan la
huelga de limpieza
La huelga de limpieza viaria de la capital ha finalizado, después de que los trabajadores suscribieran
ayer, por amplia mayoría,
el preacuerdo alcanzado
el martes por CC OO y
UGT con las concesionarias del servicio.

Horas de lactancia
El profesorado de la enseñanza pública podrá solicitar a partir de hoy la
acumulación de horas de
lactancia gracias a un
acuerdo sindical.

Supuesto robo de
una indemnización
La Fiscalía ha pedido que

Denuncian ataques
a los inspectores del
Metro Ligero Oeste
CuatroempleadosdelMetroLigeroOestefueronagredidos a principios de este mes mientras realizaban su
trabajoenlaLínea3deestemediotransporte,segúndenunció ayer UGT. El primer ataque ocurrió a última
hora de la tarde del día 3, cuando dos inspectores pidieronlosbilletesatresusuarios,quesenegaronaentregarlos y arremetieron contra ellos. La otra agresión tuvolugarunasemanamástardeenlamismalínea,cuando un grupo de jóvenes golpearon con los puños a dos
inspectores que estaban en el vagón con el objetivo de
grabarlo en el móvil. Metro Ligero aseguró ayer que se
tratadedossucesosaisladosyquelaseguridaddeusuarios y trabajadores está «plenamente garantizada».
se exima de responsabilidad criminal a los tres familiares de una mujer que
supuestamente le robaron
300.000 euros de indemnización de un atropello.

San Fermín reclama
una biblioteca
Vecinos de San Fermín
(Usera) perseguirán al alcalde de Madrid, Alberto
Ruiz-Gallardón, durante

las fiestas de hoy de San Isidro para reclamar una biblioteca nueva.

Piscina municipal
con deficiencias
El PSOE ha denunciado
que las instalaciones deportivasdelapiscinamunicipal de San Blas tienen
«graves deficiencias» y que
no cumplen con la Ley de
Riesgos Laborales.

Ante una juguetería.Llevaba un pañal limpio, estaba
en pijama y envuelta en una
manta. Dos jóvenes que caminaban en la madrugada
de ayer por la plaza Luca de
Tena, en Arganzuela, se dieron de bruces con un sorprendente hallazgo. Alertados por el llanto de un bebé que provenía de un
portal, en el número 11 de la
plaza, junto a una juguetería, los chicos encontraron a
una niña de unos quince díasyderasgoslatinosqueparecía hambrienta.
Enseguida avisaron a la
Policía Municipal y ésta, a su
vez, alertó a los servicios del
Samur. La pequeña fue trasladadaalhospitalNiñoJesús

4

NIÑOS
de media son abandonados en Madrid cada año;
antes eran 9 ó 10
y, según la Consejería de Familia, «se encuentra en perfecto estado» y ha quedado
bajo tutela de la Comunidad. La Policía busca ahora
a la madre o a algún familiar cercano. En caso de que
la progenitora desista de su
cuidado, la niña podría ser
dada en acogida con la opción de ser adoptada.
Según los vecinos de Arganzuela, la zona en la que
fue encontrada la pequeña es
«muy conflictiva». «La plaza
Luca de Tena se encuentra
abandonada y repleta de delincuentes y porreros», explicó un vecino a Europa Press.
Cada año se abandonan
en Madrid tres o cuatro niños, según la Consejería de
Familia. Aunque la cifra parece elevada, ha disminuido
en los últimos años. Hasta
2004 la media era de 9-10
abandonos. La razón, según
la Consejería, es que los padres tienen más información sobre ayudas y acogimiento. R. M.
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«Le tenía miedo porque
Ginés sometía a todo
el pueblo de Coslada»
Uno de los agentes del‘Bloque’ confirma el estilo mafioso de
su jefe. El juez ratifica la prisión para trece policías implicados
O. F.
20 MINUTOS

«Cuando tenía diez o quince años ya le tenía miedo. Ginés sometía a todo el pueblo de Coslada». Son palabras de Fernando J. M., uno
de los agentes implicados en
la supuesta trama de corrupción en la Policía Local de
Coslada, ayer, ante los periodistas, tras su comparecencia ante el juez encargado del
caso de la operación Bloque.
El magistrado ratificó la
prisión sin fianza contra 13
de los detenidos del Bloque
(nombre que usaban los
agentes de esta supuesta mafia policial) impuesta el lunes.
Entre ellos está Ginés Jiménez, el presunto cabecilla y jefe policial de Coslada
durante 22 años (que ayer, en
la vista ante el juez, declaró
ser «una víctima»), y Carlos
M.G., su segundo de a bordo.
Ambos permanecerán en la
cárcel sin fianza, al igual que
otros 11: el propio Fernando
J.M., Felipe G.L., Mario F.N.,
Antonio José C.A., Isaac G.M.,

GINÉS JIMÉNEZ, «BUENOYTRABAJADOR»

Un periodista metido a policía
Ginés Jiménez, natural de
Alcantarilla (Murcia), venía
de una familia trabajadora
(su padre era taxista). En
los años ochenta, antes de
marcharse a Coslada en
1986, donde aprobó una
oposición para policía, el
presunto Padrino
cosladeño se ganaba la
vida en el diario La Verdad
con encargos de publicidad
y comunicación. También
trabajaba en la discoteca
Super Chuys de Alcantarilla
(aún abierta y una de las
más importantes de

Alejandro José B.G., Miguel
S.F., Iván G.M., Antonio C.C.,
Adrián Jaranego y Jorge López Aznar. Otros dos detenidos, David M.G. (hermano
de Carlos) y Pedro P.F., salieron de la cárcel tras pagar la
fianza, y siete han sido puestos en libertad con cargos.

Murcia), como encargado
de los camareros. El
alcalde de aquel entonces,
el socialista Francisco
Zapata, le recuerda como
«buena gente y
trabajador». T. COSTA

Uno de ellos aseguró ayer en
una entrevista a Antena 3 que
«nadie quería ponerse en
contra de Ginés por miedo a
sus represalias».
Por otra parte, el Ayuntamiento de Coslada decidió
ayer crear una comisión de
investigación sobre el caso.

LOS LECTORES INFORMAN

Cambios en el
tráfico rodado
El Ayuntamiento de
Madrid está estudiando cambiar el
sentido del tráfico de
las calles Fuencarral
–en la actualidad,
norte-sur– y Hortaleza –hoy día, sur-norte– con el objetivo de
dar continuidad al eje
que forman con
Montera y Gran Vía.

Reforma de las
Escuelas Pías

Retrasos en los
Cercanías de la C-8

Ana Cudero quiere denunciar «la situación del
arbolado de Móstoles tras
la poda». «Más que recortar las ramas, parece que
las han mutilado, como si
se estuvieran ‘desangrando’, por las heridas que les
han causado; muchos no
serán capaces de poder
sobrevivir».

Un estudio de cinco
expertos del 12 de Octubre presentado ayer
afirma que los 18 pacientes fallecidos entre febrero de 2006 y
septiembrede2007en
el hospital padecían
una infección bacteriana «relacionada
con su muerte, pero
que no puede concluirse que fuera la
causa». Por otro lado,
laAsociaciónelDefensor del Paciente pidió
ayer a Sanidad que
realice una investigación por «otro posible
brote bacteriano» en
elhospitaldeAlcorcón
que la dirección del
centro ha negado.

El 49% de los locales
de pública concurrencia de la región
están pendientes de
requerimientos por
falta de datos y documentos o por expedientes negativos por
parte de la Administración, según la Comunidad.

«Mandé hace más de un
año al Ayuntamiento de
Madrid una queja por el
deterioro y la suciedad que
tienen los bancos públicos
de Vallecas», protesta Estrella Casamayón.Pasado
ese tiempo, la lectora asegura «que siguen igual; yo
pago mis impuestos y, a
cambio, ¿qué recibo para
mi barrio?»

Contra la poda en el
arbolado de Móstoles

La bacteria
del 12 de
Octubre
«no mata»

Expedientes a
locales públicos

Bancos «sucios»
en Vallecas

El servicio de trenes de
Cercanías que transcurre
entre Villalba y Chamartín (C-8) está lleno de
«continuos retrasos», según ha constatado la lectora Verónica Tegedor, que
asegura que los retrasos le
provocan que «llegue tarde al trabajo» de forma casi sistemática.

SEGUNDOS

Muralla árabe «degradada»
Con esta fotografía, tomada en la cuesta de la Vega de la
capital, Anne Barcat quiere denunciar que «este enclave
se encuentra cada vez más degradado y abandonado,
con lo que nadie puede acceder a este entorno».

CUÉNTANOSLO
Envía tus notas –intenta que sean breves y precisas– y tus fotos,junto con
tu nombre,apellidos y DNI,a...
CORREO ELECTRÓNICO: zona20madrid@20minutos.es
EN EL SUBIDOR DE www.

20minutos.es

O POR MMS:

690 20 20 20

El edificio de las Escuelas Pías ubicado
entre las calles Hortaleza, Farmacia y Santa Brígida, en el Centro, acogerá, desde
las Navidades de
2010, una escuela infantil, una de música,
un centro de mayores, una piscina cubierta y la sede del
Colegio de Arquitectos de Madrid.

Pichan 55 ruedas
en una noche
La Guardia Civil investiga quién pinchó
las ruedas de 55 vehículos la madrugada
del viernes pasado
en las calles del municipio de El Berrueco, de 543 habitantes.
También intentaron
quemar un coche.
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Todos conocen a
algún gay,debemos
ser una plaga.Me pregunto por qué siempre es
un amigo,y nunca un
hermano o un primo».

AÑOS setardaenEspaña
endiagnosticar untrastornodedéficitdeatención
ehiperactividad,eldoble
quelamediaeuropea

F. GRANDE-MARLASKA, JUEZ

 PARECE MENTIRA (y no lo es)

HILLARY CLINTON

Creer en Dios y en los extraterrestres

CANDIDATA DEMÓCRATA

El director del Observatorio Astronómico del
Vaticano, el jesuita José Gabriel Funes, aseguró ayer que se puede creer en Dios y en los extraterrestres.«Sepuedeadmitirlaexistenciade
otros mundos y otras vidas, incluso más evolucionada que la nuestra, sin por ello poner
en entredicho la fe en la creación», afirmó.

Se impuso ayer en las primarias
del Estado de Virginia Occidental por un amplio margen. Sin
embargo, sólo ha logrado recortar 12 delegados a su contrincante, Barack Obama.

TERRORISMO  PRIMER ATENTADO MORTAL DE LA LEGISLATURA

ETA buscó una matanza con una
bomba de 300 kilos junto al cuartel
Un guardia civil murió sepultado en su garita. Otros cuatro agentes resultaron heridos.

El artefacto fue colocado a 10 metros del edificio, donde dormían 24 adultos y cinco niños
D. FERNÁNDEZ
20 MINUTOS

ETA buscó ayer una matanza
en la casa cuartel de Legutiano (Álava), una «masacre», en
palabras del ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba. Sin ningún tipo de aviso,
colocó 300 kilos de amonal reforzado,segúnlasprimerashipótesis, a diez metros de la entrada.Laexplosiónfueterrible
(el edificio ha quedado en semirruina)ysusconsecuencias
pudieron ser devastadoras.
Enelinmuebledormían29
personas, cinco de ellas niños.
En 1991, ETA consiguió asesinar a dos guardias y siete civiles en la casa cuartel de Vic
(Barcelona), y en aquella ocasión el coche bomba tenía 80
kilos de explosivo.
La explosión de ayer mató
a un guardia civil e hirió a cuatro. Afortunadamente, las habitaciones del resto de agentes y de sus familias estaban
estratégicamente en el otro lado del inmueble, donde es imposible estacionar un coche.
Los terroristas actuaron a
las tres de la madrugada. Llegaron en dos coches, un Peugeot 306 y una furgoneta Citröen Berlingo, que aparcaron
frente al cuartel. Luego huyeron en el Peugeot. En ese momento, un agente estaba de
guardia en la garita, Juan Manuel Piñuel, que rápidamente
avisó a su sargento y telefoneó
a su Comandancia.
Murió en la garita
No tuvo más tiempo, la furgoneta explotó y reventó la garita. Piñuel murió en el acto.
Su sargento, que ya había llegado, quedó sepultado. Tardó dos horas en ser rescatado de los escombros. Sufre
una hemorragia abdominal,
pero está estable. «Todo ocurrió en seis minutos», señalan fuentes de la Guardia Civil.

La explosión hirió a otros
tres agentes, dos de ellos mujeres, que estaban en el edificio. Su estado no es grave. El
coche en el que escaparon los
etarras fue abandonado en
Abadiño, lo que hace suponer que huyeron a través del
puerto de Urkiola, que une
VizcayayÁlava.«Dentrohabía
dos garrafas de gasolina con
un dispositivo con el anagrama de ETA, que no explotó
gracias a los artificieros. Será
clave para localizar huellas».
Dos posibles autores
«El 75% de los 22 atentados
cometidos por ETA desde la
bomba de laT-4 en diciembre
de 2006 son atribuibles al comando Vizcaya, aunque se
trabaja con la hipótesis de
que éste sea obra de un nuevo talde (grupo) del Donosti»,
explican las mismas fuentes.
El atentado consiguió ayer
que diputados del PSOE y del
PP aplaudieran a los líderes rivales. Zapatero agradeció el
respaldo de todos los partidos
y enfatizó que «somos más
fuertes si estamos unidos».
Rajoy recogió el guante: «Le
ofrezco mi apoyo y que recuperemos el consenso que en
su día se perdió».
Ibarretxe pide acuerdos
«¡Cuánto daño hace ETA a los
quequierenprofundizarensu
identidad!, como el pueblo
vasco, que sólo quiere paz,
diálogo y acuerdos», señaló
el lehendakari Ibarretxe. Rubalcabacalificóelatentadode
«malvado. No sé si habrá alguientanmalnacidoquepueda justificarlo». Zapatero visitó la capilla ardiente en Legutiano para imponer a la
víctima la medalla al mérito.
 Un tribunal de París condenó ayer al ex jefe militar de
ETA Juan Fernández IradiSusper a 15 años de prisión.

«Una potente red de legales»
El consejero de Interior del Gobierno vasco confirmó ayer lo que
ya adelantó 20 minutos el miércoles, que ETA ha conseguido tejer en el País Vasco una red de comandos, entre «tres y cinco», según fuentes antiterroristas, liderados por uno o dos etarras liberados (fichados y a sueldo), apoyados por legales (no
fichados y que hacen una vida aparentemente normal). Esta
«potente infraestructura de legales preocupa y va a ser difícil
de desmantelar», señaló ayer Balza.

SEGUNDOS

El nivel
educativo
cae al
de 1995
El porcentaje de jóvenes españoles con
una formación adecuada ha caído al nivel más bajo desde
1995. Sólo un 61,1%
delosespañolesentre
20 y 24 años posee al
menos el título de Secundaria superior, es
decir,elBachilleratoo
laFPdeGradoMedio.
En los 27 países de la
Unión Europea el
porcentaje llega al
77,9%,casi 16 puntos
más. La peor situación se da en Ceuta y
Melilla, y la mejor, en
PaísVasco y Navarra.

El vínculo entre
tabaco y cáncer

Un agente, ayer frente a la casa cuartel. La explosión provocó un cráter de tres metros de diámetro y uno de
profundidad, además de dañar 15 vehículos. Partes de la furgoneta han aparecido a 200 metros.
FOTO: EFE

EN EL PUNTO DE MIRA

LA VÍCTIMA

Desde 1968 ETA ha asesinado a 204 guardias civiles.
Éstos han sido los atentados más importantes:

Juan Manuel Piñuel. Melillense, 41 años

1986  Un coche bomba
estalla al paso de un
autobús de la Benemérita
en la Plaza de la República
Argentina de Madrid:
12 agentes muertos.
1987  Explota un coche
bomba frente a la casa
cuartel de Zaragoza.
Mueren 12 personas, entre
ellas 5 guardias y 3 niños.
1988  Un coche bomba,
frente a la Dirección
General de la Guardia Civil
en Madrid, mata al periodista Jaime Bilbao Iglesias
y a un niño de tres años.
1991  Nueve muertos:
dos guardias y siete
civiles, por un coche
bomba en la casa cuartel
de Vic (Barcelona).
2007  Dos agentes son
tiroteados en su coche en
Capbretón (Francia).

Llevaba 2 meses,le quedaban 3 años
El guardia Piñuel llegó a la casa cuartel
de Legutiano (Álava) el 11 de marzo.
Llevaba apenas dos meses y había pedido
este destino para poder ser trasladado con
carácter preferente a la Comandancia de
Málaga, donde viven su mujer y su hijo de
5 años (para ello debía pasar tres años en
el País Vasco). Ayer mismo había vuelto de
un permiso en Málaga porque le tocaba guardia por la
noche. Entró en la Benemérita en 1997. Había estado antes
destinado en Valencia y Málaga. Piñuel procedía de una
familia militar que había servido en Melilla y el Sáhara.

La banda no avisa si el
objetivo es la Benemérita
834asesinados,204guardias
civiles. ETA ha atentado contra contra 77 dependencias de
la Guardia Civil desde su formación,conelresultadode33
personas muertas y 240 heridos. Además, del total de 834
asesinatos que ha cometido la
banda, 204 eran agentes de
la Benemérita.
Desde la ruptura de la tregua en junio de 2007, la banda

ha colocado coches bomba
en tres casas cuartel: el 24 de
agosto en Durango (Vizcaya),
el 21 de marzo en Calahorra
(La Rioja) y ayer en Legutiano (Álava). Aunque ETA suele avisar de sus acciones, «no
lo hace si son cuarteles. Lo hizo en el de Calahorra porque
era Semana Santa y podía haber muchas víctimas», señala un experto antiterrorista.

Investigadores
de
EE UU han descubiertoqueelcáncerdepulmon a causa del tabaco se produce porque
lanicotinaesmuytóxica para la proteína
FANCD2, cuya labor es
la reparación del daño en el ADN.

Recibe una
carta bomba
La mujer de un arquitecto resultó herida leve tras recibir ayer por
error una carta bomba en León. El paquete iba dirigido a un
médico que vivía en el
mismo inmueble.

Arrojan perros
a un acantilado
Unos desconocidos
tiraron por un barranco de Alpujarra
granadina, a una camada de perros de
apenas diez semanas.

DonPiso anuncia
serios recortes
La inmobiliaria Don
Piso anunció ayer un
Expediente de Regulación de Empleo que
afectará a más de 350
trabajadores.

Detenido por
disparar al aire
La Guardia Civil detuvo ayer en Lanzarote
a un militar que realizó cinco disparos al
aire tras un altercado.
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San Gil amenaza a Rajoy
con un segundo plantón
Si no supera la «quiebra de confianza» en su líder, dejará de ser la presidenta

del PP vasco. Aunque la ponencia incluyó sus tesis, se siente «engañada»
J. MESA
20 MINUTOS

La crisis del PP se agravó ayer
con la segunda amenaza de
plante de su presidenta en el
PaísVasco, María San Gil. Tras
dejar la ponencia política del
PP por «diferencias fundamentales», ahora amenaza
con renunciar a su cargo si no
supera la «quiebra de confianza» que le separa de Rajoy, cuyo liderazgo se debilita aún
más, y si se confirma el «giro»
político de la formación.
Una improvisada reunión
entre el líder del PP y San Gil
ayer en Álava se convirtió en el
primerintentodeacercamiento de posturas, sin embargo y
según fuentes afines a los populares, los resultados fueron
infructuosos.

San Gil explicó a la prensa
por qué no firmó la ponencia
del PP para el congreso de junio.Aunquetodoslosartículos
que defendía han sido incluidos, aseguró que no firmó el
texto por la actitud de los otros
ponentes al surgir discrepanciasydelosrepresentantesdesignados por la dirección nacional para intermediar, con
los que tuvo que discutir «hasta el concepto de nación».
Los artículos de la discordia, según San Gil, son los que
se refieren a la definición de
España«comogrannación»,al
Estatuto catalán y la futura reforma del vasco, al papel del
PNV frente al terrorismo, a la
consulta convocada por Ibarretxe o a la «corresponsabilidad» del PSOE «a la hora de

JUAN CARLOS Escudier
BONDADES Y MALDADES, ÉXITOS Y

disgregar España». Finalmente, sus posturas quedaron reflejadas,peronoporellohadejado de sentirse «engañada»,
reconoció San Gil.
LOS ANALISTAS PREVÉN
20minutos ha consultado con
analistas políticos de diferentes medios sobre las posibilidades de Rajoy de llegar como
líderalcongresodelPPylasrazones de su continuidad o no:
Carlos E. Cué (El País)  «Aunque hoy estaría más cerca, es
difícil una candidatura alternativa porque se tendrían que
unirtodoslosqueseenfrentan
al líder en un solo grupo. El
ejemplo de Esperanza Aguirre
demuestra que no es fácil una
alternativa por parte de alguien que no sea diputado».

Lucía Méndez (El Mundo) 

«Todo es posible debido al caosdelPP.Loqueocurradependerá de la fortaleza de Rajoy. La
solución a los problemas es
una tercera vía, como la que
llevó a ZP al frente del PSOE».
Ángel Collado (ABC)  «Rajoy
se mantendrá hasta el congreso si conserva el apoyo mayoritario. Quienes se oponen a él
están dispersos y quien les podría unir, están en la empresa
privada o en Europa. Además,
cuando el aparato de un partido se pone en marcha para un
congreso, es imparable».
Carmen del Riego (La Vanguardia)  «Es difícil que las perso-

nas que no están de acuerdo
con Rajoy se agrupen en una
sola candidatura porque les
mueven distintos motivos».

SEGUNDOS
Trabajo elabora un
sistema para luchar
contra el escaqueo
El Ministerio de Trabajo e Inmigración está elaborando un programa informático que permita a los
médicos conocer el historial de bajas laborales de
los pacientes. El objetivo del sistema es luchar contra el abuso en el encadenamiento de este tipo de
permisos. Según explicó ayer el secretario de Estado de Seguridad Social, Octavio Granado, el Ministerio sólo tiene datos de las bajas que duran más
de 15 días, ya que, hasta entonces y desde el cuarto día,es la empresa la que se hace cargo del pago de
las prestaciones. Además, los servicios de salud de
cada autonomía son los únicos que conocen en profundidad los motivos y causas del permiso. Por
esta razón, el aumento del control que ha llevado
la Seguridad Social sobre las bajas de larga duración ha hecho que las personas que, de forma
fraudulenta, faltan al trabajo, en vez de dilatar durante meses su baja,soliciten muchos permisos consecutivos, pero de corta duración. El programa se
implantará a lo largo de esta legislatura en colaboración con las empresas, mutuas y comunidades.

Sólo es política
DESATINOS DE NUESTRA CLASE DIRIGENTE

‘Todos somos María San Gil’
 Rajoy parece enfrentarse a un plan organizado para sumirlo
en el caos  La dirigente vasca crea un cisma artificial por
un documento que reproduce exactamente su propio discurso
milio Olabarría,
E
diputado del PNV,
acababa de leer la ponen-

cambio en el trato que el PP nos
dispensa», manifestaba el portavoz
de CiU en el Congreso, Duran i
Lleida, a preguntas de
20 minutos. Como
guinda, la propia María
San Gil se ha permitido
dar un plazo de cuarenta días al supuesto líder
para que demuestre que
merece su crédito. El
mundo, al revés.

cia política del PP y entró
con paso decidido en Casa
Manolo, el bar de cabecera
de sus señorías. Se acercó a
una mesa frecuentada por
Todo ello tendría algún
periodistas y preguntó en
sentido si la estrategia
voz alta antes de sentarse:
de demonizar a los
«¿Se admiten terroristas?».
nacionalistas hubiera
Salvando las distancias, la
rendido frutos, especialreacción de Olabarría fue
mente en el País Vasco y
similar a la que momentos
en Cataluña, dos de los
antes había expresado
bastiones en los que los
públicamente el portavoz
socialistas sustentaron
de los nacionalistas vascos,
Rajoy y San Gil, ayer, tras el atentado, en el hospital de Txagorritxu. REUTERS su triunfo en las
Josu Erkoreka, quien no
elecciones. En Euskadi
dudó en atribuir las
los populares son la tercera fuerza, y
momento. Los enanos crecen solos.
referencias que el documento hace
el predicamento de San Gil, una
Conscientemente o no, San Gil, hija
de su partido –«no se puede decir
mujer cuya valentía está fuera de
política de Mayor Oreja, un hombre
que el PNV es partidario del terroristoda duda, no es equivalente al que
desesperado al que se le acaba el
mo de ETA, pero sí podemos afirmar
goza en su partido. El 9 de marzo
chollo porque Estrasburgo no paga
que no colabora en su derrota»– al
perdió 30.000 votos y un diputado.
traidores, se erigía en el ariete de los
bolígrafo de María San Gil, la
Nadie por el momento le ha pedido
opositores al gallego. ‘Todos somos
presidenta del PP vasco, que había
responsabilidades; ahora su reelecMaría’ venía a ser la proclama de este
creado un cisma interno en su
ción está en el aire.
sector del PP, que ha afirmado sin
partido al renunciar a suscribir el
Rajoy se enfrenta a lo que parece ser
recato por boca del propio Oreja, de
texto por «discrepancias fundamenun plan perfectamente diseñado
Esperanza Aguirre, de Ana Botella o
tales» con su contenido.
para administrar el caos. A los
del silente Acebes, que lo que dijera
Es cierto que el proceso precongresual
abandonos registrados, que en
Sal Gil iba a misa y que si el icono de
del PP se ha convertido en un circo
definitiva se circunscriben al de
la derecha vislumbra en Rajoy el
de tales dimensiones que un ‘ayuZaplana y al anuncio de Acebes de
germen de la traición a los sacrosandante de pista’ como el diputado
que se irá, pero sin decir cuándo, le
tos principios populares, da igual lo
Gustavo de Arístegui, un día con
seguirá en los próximos días el de
que sostenga la ponencia política.
Rajoy y al siguiente con quien camine
Juan Costa, que no perdona a Rajoy
CRECEN LOS ENANOS
por el alambre, se permite proclamar
que no le hiciera portavoz y le pone
Así se llega al esperpento actual en el
que muchos militantes le han pedido
a caldo sin recato. Asegura, y será
que un texto brutal para con los
que se presente como alternativa.
verdad, que siendo diputado pierde
nacionalistas sustenta la desconPero la actitud de María San Gil no se
dinero. Se marchará cuando duela
fianza de quienes ven en Rajoy a un
podía tomar a chirigota. La dirigente
más, por eso del buen rollito.
renegado que busca emular a
vasca, indiscutible referencia interna,
SIGUE ESTE BLOG EN...
Zapatero y hacerse querer en la
había asestado a Rajoy el golpe más
20minutos.es
periferia. «No ha habido ningún
duro de los que ha recibido hasta el

Secretos ministeriales
El teleobjetivo fotográfico ha servido para conocer el contenido de un documento confidencial, en el que se revelaba una posible caída de los precios de las casas un
10% en un año, que llevaba en la mano una sonriente
Caroline Flint, ministra británica de Vivienda. DAILY MAIL

Quieren imputar a
Trillo por homicidio

Cárcel por encerrar
a su familia dos días

La Asociación de Familiares delYak 42 solicitó ayer
la imputación, en el caso
sobre la contratación del
avión, del ex ministro de
Defensa Trillo, por los delitos de homicidio, malversación de caudal público y falsedad documental.

Un pakistaní ha sido condenado a 27 años de cárcel por amenazar de
muerte y encerrar durante dos días a su mujer y a
sus tres hijos en un piso de
Barcelona. Fue detenido
porque un transeúnte lo
vio colgar boca abajo a un
niño por la ventana.

Mejora el niño que se
asfixió en el colegio
El niño de 9 años que ingresó en estado grave tras
asfixiarse con una toalla
en Barcelona evoluciona «favorablemente».Varios menores jugaban a
ver quien aguantaba más
sin respirar con un paño
apretado al cuello.

Un cura compró
propiedades a una
anciana demente
LaAudienciaProvincialde
Ourense ha anulado la
venta de las propiedades
de una anciana al sacerdote Benigno Moure, porque la mujer padecía demencia senil.
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El TC avala que los
hombres sufran penas
más duras por maltrato

SEGUNDOS

Confirma la legalidad del artículo de la Ley de Violencia de Género que
contempla mayor castigo que a las mujeres por el mismo hecho
R. A.
20 MINUTOS

Los hombres tendrán penas
más duras por maltrato que
las mujeres, así lo determinó
ayer el Tribunal Constitucional(TC),queavalópor7votos
a 5 la constitucionalidad del
artículo 153.1 del Código Penal modificado por la Ley de
Violencia de Género, que permiteelevarlaspenasenloscasosenlosqueelhombreseael
agresor y la mujer la víctima.
La resolución delTC se debe a una cuestión de inconstitucionalidad presentada
por la titular del Juzgado de lo
Penal número 4 de Murcia,

Una tramitación polémica
La Ley de Violencia de Género entró en vigor en diciembre de 2005.
Uno de los puntos que generaron más polémica durante la tramitación de la norma, apoyada por todos los grupos políticos, fue
el aumento de las penas en los casos en los que el agresor fuera un hombre. También se han presentado recursos de inconstitucionalidad a los artículos 171.4, 172.2 y 148.4 del Código Penal.

que tenía dudas acerca de la
posible violación del principio de igualdad ante la ley.
Desde la aprobación de
estaleysehanpresentadocerca de 200 cuestiones de inconstitucionalidad, de las que
el TC ha admitido a trámite
127 en relación con el artículo

153.1. Estas 127 fueron presentadas por doce jueces, de
los 835 competentes en esta
materia que hay en España.
Los Juzgados deViolencia
de Género han dictado
49.561 sentencias, los Juzgados de lo Penal, 41.044, y las
Audiencias Provinciales, 400.

Las autoridades chinas temen que la cifra de fallecidos por el terremoto del lunes alcance los 20.000, tras dar por muertos a 7.700 vecinos del distrito de Wenchuan, epicentro del seísmo. El último balance oficial habla de 14.866 fallecidos. En la imagen,
soldados chinos buscan cuerpos entre los escombros en Dujiangyan.
FOTO: REUTERS

Mata en Austria
a hachazos
a su mujer, hija,
padres y suegro

Los Fritzl
agradecen
el apoyo
Las víctimas del monstruo de Amstetten, Josef
Fritzl, agradecieron con
una pancarta el apoyo
de la población de la localidad austriaca. La vida pública en Amstetten vuelve poco a poco
a la normalidad, aunque
persiste el sentimiento
de consternación e incredulidad ante lo sucedido. FOTO: REUTERS

Unaustriacode39añosha
confesado haber matado
enlasúltimas24horasasu
esposa, a su hija, a sus padres y a su suegro. La Policía deViena informó ayer
dequeelsospechososeentregó la pasada madrugadayconfesóhabermatado
con un hacha primero a su
esposa (de 42 años) y a su
hija (de 7) en la casa familiar de la capital, Viena.
Luego viajó a Ansfelden,
donde mató a su madre y a
su padre, que dormía en
el sofá del salón de la vivienda.A continuación,se
trasladó a Linz,a pocos kilómetros, donde acabó
con la vida de su suegro.

El frenazo
económico se
plasma en los
datos del PIB
Solbes habla de una «desaceleración rápida». El parón económico es ya una
evidencia que se manifiesta
con rotundidad en las estadísticas. El PIB español registró en el primer trimestre
un crecimiento del 2,7% respecto al volumen de la economía en el mismo periodo
del año anterior, según los
datos avanzados, que habrán de confirmarse con el
índice definitivo que se hará público el próximo día 21.
Ese dato supone un crecimiento 1,4 puntos menor
al del primer trimestre de
2007 y 8 décimas inferior al
periodo de octubre a diciembre. Con estos datos,
peligra la previsión de crecimiento del 2,3% para 2008
anunciada por el Gobierno.
El ministro de Economía,
Pedro Solbes, ha reconocido
que los indicadores reflejan
una «desaceleración rápida» de la economía.

Podría haber hasta 20.000 muertos

Avance. La Bolsa española subió ayer el 1,22% animada por el avance de Wall Street tras conocerse el IPC estadounidense de abril, y el
índice de referencia nacional, el Ibex 35, cerró en 14.187,20 puntos.
ABENGOA
ABERTIS «A»
ACCIONA
ACERINOX
ACS
B.POPULAR
B.SABADELL
BANESTO
BANKINTER
BBVA
BME
BSCH
CINTRA
CRITERIA
ENAGÁS
ENDESA
FCC
FERROVIAL

23,30
21,20
182,30
18,03
39,40
11,16
6,61
11,95
9,97
15,20
33,56
14,16
10,29
4,66
19,25
31,31
47,05
53,85

5,91
1,83
3,90
2,10
1,70
0,45
0,46
0,50
0,61
0,80
-1,00
1,07
-0,68
1,97
0,31
-0,32
2,28
2,67

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

32,20
37,79
18,95
4,47
9,82
2,33
35,07
18,19
3,54
42,07
26,90
23,40
27,65
53,55
11,70
19,32
42,90

1,16
1,94
3,33
0,90
1,97
-3,32
0,78
0,61
-0,28
-1,38
2,48
2,18
-1,25
2,00
0,86
0,73
1,08

La gallega del Líbano
sale de Beirut por mar
Preciosa Bouzas, la turista
gallega atrapada desde haceunasemanaenelLíbano,
partió ayer desde el puerto
de Beirut a bordo de un barco casino con dirección a
Chipre sin la ayuda de las
autoridades españolas en el
país, según su familia.

Un padre para el hijo
de las lesbianas
Los conservadores británicos plantean exigir la presencia de una figura paterna a las lesbianas que quieran tener un hijo mediante
fecundación in vitro.

Falta ayuda para 2,5
millones de birmanos
La cifra de damnificados
por el ciclón Nargis en Birmania se ha incrementado hasta los 2,5 millones de
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El 60.º aniversario de Israel
yer se cumplieron 60 años del día en que David Ben
AGurión se dirigió a una multitud enfervorizada en

Tel Aviv para proclamar el nacimiento del Estado de
Israel. Mucho se ha publicado últimamente sobre esta
fecha que marcó el final del horror de un pueblo perseguido hasta los abismos del exterminio debido al
holocausto, la Shoah, para dar comienzo al drama de
otro, el palestino, que recuerda el 6 de mayo de 1948
como el día de su tragedia: la Nakba. Casi un centenar
de intelectuales y académicos judíos, entre los que se
encuentra Harold Pinter, escribieron una carta lúcida
y valiente, publicada por The Guardian, en la que afirman que no se van a sumar a las celebraciones. «No
podemos celebrar el nacimiento de un Estado fundado en el terrorismo, en masacres, en el desahucio de
otra gente de su tierra. No podemos celebrar el cumpleaños de un Estado que más que nunca hoy se dedica a la limpieza étnica, que viola la ley internacional,
que está realizando un monstruoso castigo colectivo a
la población civil de Gaza y que continúa negando a
los palestinos sus derechos humanos y sus aspiraciones nacionales», sostienen en su misiva. Señalan también que es necesario «reconocer al otro», en relación
al sufrimiento del pueblo palestino.Y que sólo van a
celebrar cuando «árabes y judíos vivan como iguales
en un pacífico Oriente Próximo».
SIGUE ESTE BLOG EN... 20minutos.es

personas,segúnlosúltimos
cálculos de la ONU, que reclama ayuda urgente.

lli.Varios campos de rumanos han tenido que ser protegidos por los agentes.

Redes ilegales
en el Mediterráneo

Israel celebra su 60º
aniversario con Bush

Las redes de deriva, prohibidas por la UE hace seis
años por sus capturas indiscriminadas, siguen
usándose en el Mediterráneo, según la ONG Oceana.

El presidente de EE UU,
George Bush, llegó ayer a
Tel Aviv para entrevistarse con sus dirigentes y participar en la celebración
del 60.º aniversario de la
fundación de Israel.

Rumanos acosados
en Nápoles
El intento de secuestro de
un bebé por parte de una
joven rumana ha desatado la violenta respuesta por
parte de los vecinos del barrio napolitano de Pontice-

Más de 20 muertos en
un atentado en Irak
Al menos 21 personas murieron ayer y otras 33 resultaron heridas en un atentado suicida contra un funeral a 30 kmts de Bagdad.
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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.

Si no pagas,no te voto
Tengo27años,vivoenMadrid,
de alquiler, trabajo como un
animal y la única felicidad que
tengo es esperar los cuatro
meses que quedan para que
nazca mi hijo. Traduciéndolo
a euros: la Consejería de Vivienda me debe 840 euros de
la Renta Básica de Alquiler y
el Gobierno me debe descontar los 400 euros del IRPF más
el cheque bebé, lo que hace un
total de 3.740 euros, sin contar
los siete meses que quedan
para terminar el año, por los
que debería percibir 1.470 euros más de la ayuda al alquiler.
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Si el día 31 de diciembre de
2008 no los he recibido, tomaré la tajante decisión de no
volver a votar a ningún político que me haga ilusionarme para luego apuñalarme
con mi voto. Antonio García.
27 años.

La foto de
la vicepresidenta
Señora Fernández de laVega,
no se horrorice usted tanto
por haberse hecho una foto
–sin saberlo– con un polígamo; aunque le resulte desagradable, le aseguro que hay
cosas mucho peores.

El lugar de
encuentro entre los
lectores y 20 minutos

¿Por qué no nos escandalizamos también de las fotos que la mayoría de los gobiernos democráticos del
mundo se hacen con otros
gobiernos indeseables? ¿Por
qué no nos escandalizamos
cuando por intereses comerciales mantenemos relaciones con políticos y dictaduras aborrecibles? Pedro Serrano Martínez.

Niños a laVirgen
Contemplo estupefacto las
imágenes de bebés lanzados
por sus padres al paso de la
imagen de la Virgen del Ro-

J. M. Nieto  FE DE RATAS

Hoy es San Isidro, el patrón de Madrid.
Si vives estas fiestas, compártelo con los
lectores. Vestido de chulapo o chulapa,
en la Pradera o en las Vistillas, comiendo rosquillas tontas o listas, bailando ese
chotis... Envíanos tu foto por móvil al teléfono 690 20 20 20 o por correo electrónico a
la dirección zona20@20minutos.es.

Suscribo lo que dice Sandra
Fernández el 12 de mayo sobre los móviles-discoteca. Si
no están prohibidos, deberían estarlo y que los vigilantes del metro y conductores
de buses lo hiciesen cumplir,
porque supone un abuso y
una agresión al resto de pasajeros.
Tanto que se habla de
protección contra el ruido
por sus efectos perniciosos
para la salud y los responsables de estos transportes públicos no se ocupan de ello.
Luis Gómez Hernández.

Es penoso ver lo que

«VÍCTOR Y SARA no pueden ser más castizos».
Ramos Poveda envía esta simpática foto.

20minutos.es/zona20

EN LOS OCHENTA (la foto principal) y en los
noventa(lasecundaria).Imagenenviadapor Raquel.

PREPARADA para disfrutar de una jornada en
la Pradera de San Isidro. Susana envía esta
fotografía de Sandra vestida con el traje típico de
la fiesta madrileña. «Es mi chulapa preferida»,
comenta la lectora.

Contra los
‘móviles-discoteca’

Formación
policial

CÓMO CELEBRAS
SAN ISIDRO

También puedes subir tu archivo directamente desde tu PC, a través de nuestra web, donde encontrarás asimismo las fotos enviadas
por otros lectores. Todo en...

cío, en un supuesto ‘acto de
fe’ de los progenitores.
Cuán hipócrita es la sociedad, que se escandalizó
cuando un padre corrió en
San Sebastián de los Reyes,
detrás de los novillos en los
encierros de sus fiestas patronales con su hijo menor
de edad, que no bebé.
Señor Defensor del Menor, si efectivamente quiere hacer uso de su cargo, actúe de oficio contra los
irresponsables progenitores de esos bebés aterrados
de miedo. Sociedad laica de
una vez por todas. Que cada uno haga con su fe lo
que crea oportuno, pero no
con la de los menores de
edad. Por la protección del
menor en todos los ámbitos
de su vida. Fco. Javier Martín Buenadicha.

«ELLA SÍ que es una chulapa guapa y lo demás son
tonterías», comenta orgulloso José Luis.

está sucediendo en
Coslada con algunos
de sus policías. Evidentemente son una
minoría, pero está
claro que los tiempos están cambiando. En Madrid se siguen exigiendo para opositar a Policía
Local los mismos requisitos que hace 16
años. En las bases
sólo se pide la ESO o
FP 1 para poder acceder, mientras que
en cualquier otra
gran ciudad de España (Sevilla,Valencia,
etc.) se exige Bachiller. Hace ya más de
ocho meses que la
Comunidad anunció
que,en breve,saldría
la nueva Ley de
Coordinación de Policías Locales, en la
que se exigirá el título de Bachiller Superior y aumentan la
edad de ingreso a los
35 años, entre otros
cambios.¿ El Gobierno regional no considera urgente aprobar la nueva ley para
tener policías mejor
formados? Los ciudadanos nos lo merecemos. María P.

¿DÓNDE TE CONECTAS
A INTERNET?
El sábado 17 de mayo se celebra el Día Mundial de las
Telecomunicaciones. ¿Desde qué lugares accedes tú a Internet? Envíanos tu foto por móvil al teléfono 690 20 20 20 o
por correo electrónico a zona20@20minutos.es. Y mira la fotogalería de otros lectores en...

20minutos.es/zona20

DESDE LA CAMA. El lector Julio Martínez nos envía esta
foto. «No hay mejor sitio para conectarse», comenta.

DESDE LOS BARES. «No me llega para conectarme desde
casa», confiesa el internauta Julio Barranco.

SE ESTÁ DEBATIENDO EN...

20minutos.es

ENTRA EN NUESTRA WEB Y PARTICIPA.
MAÑANA PUEDES LEERTE EN ESTAS PÁGINAS

PROPUESTA DE SUBIDA DE LA LUZ DEL 11%

«Hay que concienciar
para ahorrar energía»
El consejo de la Comisión Nacional de la Energía ha propuesto al Gobierno una subida del recibo de la luz del 11%
a partir del 1 de julio con el objetivo de que la factura refleje los costes reales de la energía. Así lo han visto los lectores en la web:
Que suban los sueldos, porque me veo encendiendo velas y

dándome de leches para calentarme. Qué vergüenza de
gestión. Hanna.
Deberían empezar por concienciar del ahorro de energía a los
usuarios de edificios públicos tales como ministerios y administraciones y otros tantos edificios privados y sedes de empresas que derrochan la energía. Hqd.
Nos han vuelto a mentir. Dijeron que la subida iba a ser ra-

zonable y va para más del 15%. Javier.
En vez de subir tanto los recibos, mejorar las infraestructu-

ras y construir más centrales para que sea más barato, nada
más que pensáis en hundir a los ciudadanos. Carmen.
Es increíble ver cómo un país se ha movilizado para votar a ZP

y tener esto como resultado en tan sólo un par de meses. Cómo estaremos a final de año. Jero.
¿Dónde están los sindicatos? ¿No existen o es que están tan
aborregados que no son capaces de distinguir lo que está pasando? Mou.
Queremos tener energía barata, pero luego bien que protes-

tamos por las nucleares. Ciudadano.
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ZINEDINE ZIDANE

‘CHICHI’ CREUS

 El ex futbolista francés
del Real Madrid dijo ayer
que el equipo madridista
«es justo campeón de
Liga» y se congratuló por
el segundo título de Liga
consecutivo a sus antiguos compañeros.

Joan Chichi Creus, hasta
ahora ayudante de Pepu
Hernández al frente de la
selección española de
baloncesto, ha sido
nombrado secretario
técnico del Barcelona. No
estará en los Juegos.

«Es justo campeón»

Pepu, sin segundo 

JORGE LORENZO

PAU GASOL

recibió ayer el permiso
médico para estar en el GP
de Francia este fin de
semana. «La herida no ha
curado, pero tiene una gran
capacidad de sufrimiento»,
dijo el doctor Mir.

jugador español de Los
Angeles Lakers jugó esta
pasada madrugada el
quinto partido de su
eliminatoria ante Denver.
Entra en 20minutos.es para
saber el resultado y sus
estadísticas.

Quinto partido  El

Competirá sufriendo  El piloto mallorquín

José Manuel Calderón BASE DE LOS RAPTORS Y DE LA SELECCIÓN ESPAÑOLA

Gana la etapa  El ruso
Pavel Brutt, del Tinkoff fue
el ganador de la quinta
etapa del Giro de Italia, tras
la que el italiano Franco
Pellizotti, del Liquigas,
mantuvo la maglia rosa. El
español Fran Pérez terminó
en la cuarta posición.

SEGUNDOS

«En el vestuario deToronto
Raptors se habla español»

«El Madrid puede
permitirse el fichaje
de Cristiano Ronaldo»

ISABEL SÁNCHEZ
20 MINUTOS

Miguel Ángel Arroyo, director de la presidencia del
Real Madrid, afirmó ayer que el club económicamente está en disposición de realizar el fichaje del delanteroportuguésCristianoRonaldo.«El Madridtienelasolvencia y liquidez financiera para poder afrontar una
contratación de la magnitud de Cristiano Ronaldo.
Sería,incluso,rentable»,dijo Arroyo,que también confirmó que el club está buscando organizar algún amistoso antes de la fiesta por el título el domingo, si al final el Levante continúa con su huelga y no juega.

Calderón se volvió ayer de Toronto sin saber dónde va a jugar la temporada que viene. El
jugador acaba contrato y el 1
de julio conocerá las franquicias que lo quieren. Pero los
Raptors tienen preferencia sobre el extremeño siempre y
cuando iguale las ofertas. «No
sé si seguiré o no, no sé dónde voy a jugar. Me siento muy
bien en Toronto, tiene la última
palabra, pero me gustaría ser
titular y estar en un equipo ganador que aspire a todo».

20minutos.es

JOSÉ MANUEL CALDERÓN, no te pierdas el video de la entrevista al base extremeño en la web.

JORGE PARÍS

Recién llegado de su tercera
temporada en la NBA, y a pesar del cansancio, el base español de losToronto Raptors,
José Manuel Calderón, «con
los objetivos cumplidos y con
muchas ganas de volver a España», atendió a 20 minutos
antesdeiniciarlasvacaciones.
Su tercera temporada NBA,
¿la mejor?
Sí; muy contento, aunque
colectivamente me hubiera
gustado llegar más lejos.
¿Cómo ha vivido la decisión
de Pepu Hernández de dejar
la selección tras los Juegos?
Lejos, casi no me he enterado. Cuando tomó la decisión
hablé con él; hay que respetarlo. No nos va a afectar. El
buen rollo sigue igual, las llamadas y las ganas de vernos.
Sin equipo, ¿no podrá entrenar con la selección?
Así es; me gustaría estar con la
selección desde el principio,
pero es complicado, se acaba mi contrato el 1 de julio.
¿Ha seguido a los bases que
se disputan acompañarlo a
los Juegos Olímpicos?
Desde allí es complicado. Es
bueno que haya muchos jugadores, el problema lo tiene
Pepu para elegir.
¿El oro es la mejor forma de
olvidar la ‘llorada’ plata?
Hay que ir a ganar todo. El
oro en los Juegos es muy importante y sería completar
tres años muy buenos.
¿Estará Garbajosa en Pekín?

BIO

‘Calde’ salió de su pueblo, Villanueva de la Serena (28/09/81), a los 13 año y, tras
de jugar en Vitoria, Alicante y Fuenlabrada, dio el salto a la NBA. Pero este
extremeño, que iba para profesor, vuelve siempre que puede con su mujer, Ana.

El 1 de julio,
sin equipo

Ojalá; está cada día mejor y lo
que quiero es verlo recuperado. Si está, estupendo.
¿Tiene ganas de jugar a la
pocha?
Todavíano;primero,relajarme
y estar con la familia y amigos.
¿Son los Lakers su favorito
para ganar la NBA?
Sí, porque Pau está allí, pero
está más abierta que nunca.
¿Y para la ACB?
El Madrid, por ser el más regular, aunque a tres partidos
puede ganar cualquiera.
¿La primera vez que levantó los tres dedos después de
anotar un triple?
Surgió en un entrenamien-

to como una gracia, lo hice
en un partido, mis compañeros me siguieron y ya... Tiger
Woods vino a Orlando y lo vi
intentando hacerlo.
¿Qué se lleva siempre de España a Toronto?
Jamón, queso, cosas típicas
que apetecen de vez en cuando. Incluso algunos compañeros me piden.
Ya lo del inglés...
Muy bien, ahora pienso cómo
pude sobrevivir el primer año.
¿Se chapurrea español en el
vestuario de los Raptors?
Sí, increíble, cada vez más, todosintentanhablarlo.Eslasegunda lengua del vestuario.

El estadounidense, que ve
esta nueva fase como «la más
importante del año, como
una nueva temporada», cree
que Unicaja es «un conjunto
muy peligroso y con mucha
experiencia». De los malagueños, su compañero de
equipo Álex Mumbrú advirtió
de que deben tener cuidado
porque «Scariolo seguro que
ha preparado algo».
Unicaja llega a Málaga con
la duda del ala-pívot estadounidense Marcus Haislip, con
problemas en su tobillo izquierdo, y hasta horas antes
no decidirá si juega o no. I. S.

El Zenit, rey de la UEFA
El Zenit de San Petersburgo se proclamó ayer campeón
de la Copa de la UEFA en Manchester al derrotar en la final al Glasgow Rangers escocés (2-0). Los goles rusos llegaron en los últimos 20 minutos. Denisov (en la imagen)
abrió el marcador y Zyrianov lo cerró.
FOTO: REUTERS

Las canteras de
Madrid, a prueba

El Madrid no se fía de
Unicaja en los ‘play-offs’
Cuartos de final por el título
ACB. Con el billete para la
Euroliga en el bolsillo por ser
el campeón de la liga regular,
el Real Madrid inicia hoy
(La2, 21.35) en el Palacio de
Vistalegre la lucha por el título de la ACB. Enfrente, los del
técnico blanco, Joan Plaza,
tendrán al octavo clasificado
de la ACB, Unicaja.
A priori, el Madrid es el
claro favorito, pero con la
nueva norma, cuartos de final
y semifinales al mejor de tres
partidos, «puede pasar cualquier cosa», reconoció ayer el
madridista Louis Bullock.

PAVEL BRUTT

Un equipo formado por 18
niños de Costa de Marfil,
ganador del Campeonato
Deportivo 2006 Africa del
Oeste, comenzará hoy la
III Gira de Fútbol Solidario:
Tarjeta Roja a la Pobreza,
evento que llevará al equipo a medirse a las canteras
de Valencia, Real Madrid,
Getafe, Atlético de Madrid,
Fuenlabrada, Rayo Vallecano y Leganés.

Bajas colegiales

La nueva camiseta blanca
El Real Madrid ya tiene diseñada su camiseta para la
próxima temporada. El actual campeón de Liga no cambiará mucho su indumentaria, salvo pequeños detalles en
el cuello y las mangas.
FOTO: ADIDAS

Javier González, ayudante
del entrenadorVelimir Perasovic, el base Gonzalo
Martínez y el responsable
de la cantera, Ángel Goñi, serán las primeras bajas en el Estudiantes.

Eto’o quiere cambiar
El delantero camerunés
del Barcelona declaró ayer
en Sky Sports que «estoy
en un momento de mi vida en el quieres cambiar.
La Liga inglesa sería un reto». Por otro lado, el próximo técnico culé, Guardiola, se reunió ayer con
quien puede ser su segundo, Luis Enrique.

Detroit se mete
en la final del Este
Detroit Piston se clasificó
para la final de la Confernecia Este de la NBA, tras
derrotar ayer en el quinto
partido a Orlando (91-86).
En el otro encuentro celebrado ayer, New Orleans
ganó a San Antonio y aventaja a los campeones 3-2.
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Bojan renuncia
a participar en
la Eurocopa

SEGUNDOS
Henin, número 1 del
mundo, confirma su
retirada inmediata

El joven jugador del Barcelona

La número uno del tenis mundial, la belga Justine
Henin,anunció ayer su retirada inmediata a causa del
«cansancio», tras muchos años en la élite. «Desde los
cinco años sólo he vivido para esto», afirmó Henin,
quien manifestó el «alivio» que sentía después haber
tomado una decisión que «he reflexionado mucho».
Henin, de 25 años, ha logrado en su carrera siete títulos de Gran Slam (cuatro Roland Garros, dos abiertos
deEEUUyunabiertodeAustralia),asícomolamedalla de oro en los Juegos Olímpicos de Atenas. El primer gran torneo que la echará de menos será Ronald
Garros, que empieza el 25 de mayo.

alegó «motivos personales»

para descartar la cita de junio
R. R. V.
20 MINUTOS

El próximo viernes, Luis Aragonés dará la lista de los 23 jugadores convocados para la
Eurocopa. En esa lista no estará Raúl, pero tampoco el barcelonista Bojan Krkic (17
años). La noticia salió ayer por
la tarde en la página web de El
Mundo: Bojan ha solicitado a
Luis Aragonés que no le llame
para la cita de Austria y Suiza
por «motivos personales».
Fuentes cercanas al Barcelona
confirmaron la noticia poco
después a 20 minutos, pero
afirmando que «si no va será
por descanso, pero no por nada raro».
En los últimos días, el propio Luis Aragonés había dejado entrever que convocaría
a Bojan, pero que tenía todavía una conversación pendiente con él para ver finalmente si se producía la llamada para la Eurocopa. En la cita
de Austria y Suiza tendría lu-

gar el debut del jugador, puesto que en su última convocatoria no pudo jugar por una
repentina gastroenteritis que,
en algunos medios, fue desmentida y llamada crisis de
ansiedad. La llamada y el diálogo entre seleccionador y jugador tuvo lugar ayer por la
mañana y la conclusión quedó clara: Krkic se quedará en
casa, viendo la Eurocopa por
la televisión.
No es Bojan el primer jugador en renunciar a la selección
por este tipo de «problemas
personales», pues el sevillista
Jesús Navas tampoco pudo ir
con la roja, puesto que sufría
depresiones y crisis de ansiedad cuando se ausentaba de
su hogar durante varios días.
La pregunta que ahora se hace
todo el mundo es obvia.
¿Quién irá en lugar de Bojan?
Apuntennombres:SergioGarcía (Zaragoza), Luis García (Espanyol),Tamudo (Espanyol) o
Cazorla (Villarreal).

Bojan ha triunfado en todas las categorías inferiores.

ARCHIVO

Superación en la piscina

Listo el
maratón
ecológico

Además de los JJ OO que comienzan el 8 de agosto, en Pekín también se celebrarán los Paralímpicos en el mes de
septiembre. El equipo chino de natación quiere brillar también en esas fechas y los entrenamientos son, realmente,
duros para los nadadores discapacitados.
FOTO: EFE

Los estudiantes universitarios de Hungría presentaron ayer en Budapest los dos vehículos
construidos con un motor de gasolina reciclada
con los que competirán
en el 24º Eco-Maratón
Shell que se disputará a
finales de este mes en
Francia.
FOTO: EFE

Se retira el jefe del
voleibol mundial
El mexicano Rubén
Acosta, presidente de la
Federación Internacional
deVoleibol (FIVB), declaró que «ha llegado la hora» de retirarse para dedicar el tiempo a su vida
personal y por ello ha tomado la decisión, «aunque aún no es definitiva»,
de no presentarse a la
elección en el Congreso
Mundial de Dubái, en junio próximo.

Nadal se estrena en
Hamburgo con triunfo
El choque con el presidente
se agudiza por unos sms. La
guerra abierta entre el presidente de la Federación Española deTenis, Pedro Muñoz, y
el equipo español de la Copa
Davis ha vivido en Hamburgo
un nuevo episodio. Ayer trascendió que, tras la elección de
Madridcomosedeparalassemifinales de la Davis contra
los EE UU, Muñoz mandó
SMSsarcásticosavariosdelos
jugadores y entrenadores españoles, jactándose de que
ganaralaciudadqueélquería.
El problema está alcanzando tal calibre que la minis-
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tra de Educación, Política Social y Deporte, Mercedes Cabrera, expresó ayer su deseo
de que «las discusiones habidas no perjudiquen al equipo español de la Davis».
Rafa Nadal, quizá la figura
más visible contra Muñoz, no
dejó que le afectaran los
mensajes del presidente y derrotó, en su estreno en el
Másters Series de Hamburgo,
al italiano Potito Starace
(6-4 y 7-6). Su rival en octavos
será Andy Murray. El número
1 del mundo, Roger Federer,
superó con facilidad a Nieminen (6-1 y 6-3).

Otro equipo al que
tampoco le pagan
La Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) ha
solicitado a Delfín Cañas,
propietario del CD Linares, que presente un aval
que sirva de garantía para
aceptar el calendario de
pagos que ha presentado
a la plantilla, a la que le
adeuda las nóminas correspondientes a enero,
febrero, marzo y abril.

Regreso a la élite
del rugby a siete
España regresará al Circuito Mundial de Rugby a
7, organizado por la FedeNadal (de espaldas) espera la devolución de Starace.

REUTERS

ración Internacional de
Rugby (IRB) en las etapas
de Londres y Edimburgo,
últimas del circuito mundial que reúne a las potencias mundiales.

El deporte se une
por el terremoto
El peor terremoto de
China en treinta años ha
paralizado y movilizado
al mismo tiempo al
mundo del deporte en el
país y estrellas como el
baloncestistaYao Ming y
el jugador de billar Ding
Jinghui, o la propia Super
Liga de Fútbol, han prometido volcarse con las
víctimas.

A la cárcel por llevar
publicidad de vino
La publicidad de una bodega de vinos en la camiseta del portero de la selección egipcia Esam al
Hadari, que juega en el
club suizo del Sión, ha
enfadado a los sectores
conservadores de Egipto,
que han amenazado con
denunciarle. El jugador
podría ser incluso sentenciado a pasar un año
de cárcel.

Vivienda y
Hogar

Incremento
del precio de
la vivienda

EL SUPLEMENTO DEL JUEVES

The Economist
Economist
Fuente: The

Gran Bretaña
213%

EE UU
116%

Francia
144%

Sudáfrica
393%

SEGUNDOS

Una de cada
cuatro casas,
al contado

COMPETITIVIDAD 

Los bancos empiezan
a lanzar ofertas
atractivas para atraer
a clientes que ya
tengan un préstamo
con otra entidad

Casi una de cada cuatro viviendas principales se compró sin
necesidad de financiación entre 2000 y
2006, el periodo del
boom inmobiliario,
según datos publicados por el Ministerio
de Vivienda, que ponen de manifiesto
que en nuestro país
hay –o había– más
gente con dinero en
efectivo de lo que
pueda parecer.

JAVIER MERINO

Con el euríbor al 4,95% y el
endeudamiento en máximos
históricos, cada vez son más
las familias que tienen problemas para pagar su hipoteca. Una situación que se ha
convertido en una oportunidad para muchos bancos,
que ya están lanzando su arsenal de ofertas a la caza del
hipotecado.
«Se trata de conseguir
atraer al cliente hipotecario
‘vip’, aquel que ha demostrado que puede pagar y que está buscando mejores condiciones», afirma Ángel Bouzas,
consejero director general de
Freedom Finance.

Los extranjeros
compran menos
La compra de pisos
por parte de extranjerosenEspañahabajado de media un 50%
interanual. Una caída que en algunas zonas llega incluso al
90%,segúnelMinisterio de Vivienda.

La falta de liquidez
de las familias está
obligando a los
bancos a flexibilizar
sus condiciones

ALGUNOS ‘CARAMELOS’
Comisiones  De cancelación, cierre, subrogación... La
mayoría de los bancos las han
eliminado o las mantienen
por debajo del 1%.
Diferencial  Este porcentaje, que los bancos añaden al
euríbor en las hipotecas de tipo variable para establecer los

ESTEBAN

Deben vender
para comprar

DIFÍCIL PARA LOS PRIMERIZOS
La falta de liquidez entre las entidades bancarias está repercutiendo de manera negativa en los usuarios. «Cuando un banco tiene menos dinero, endurece las condiciones para darlo», dice
Ángel Bouzas. De esta manera se explica que, mientras se flexibilizan las condiciones para los clientes hipotecados, cada vez
sea más difícil formalizar una nueva hipoteca para los nuevos
compradores. Hasta tal punto que seis de cada diez solicitudes
son rechazadas por las entidades bancarias, según publica Expansión, influidas también por el incremento de la tasa de morosidad. Las entidades ya no suelen aceptar la concesión de
hipotecas con cuotas mensuales superiores al 50% de los ingresos familiares y piden mayores avales para asegurar su pago.

intereses, ha bajado en muchos casos hasta el 0,25%.
Tipo de interés Las hipotecas mixtas, con un periodo
con tipo variable y otro con fijo, son ya las más ofertadas
para los que deciden cambiar
de banco.
Carencia Este periodo, en
el que el cliente no tendrá que
pagar los intereses del préstamo, se alarga hasta los tres
años en muchas entidades.
Flexibilidad  Ahora más
que nunca es el momento de

que los clientes se hagan valer
y negocien las condiciones según su situación financiera.
Plazos  El techo de los 40
años ha quedado atrás y ya
se ofrecen préstamos hasta a
50 años.
Refinanciación  Muchos
bancos ofrecen la financiación de un importe mayor al
que se tenga hipotecado, con
el que se pueden cubrir gastos
como la compra de un coche
sin tener que pedir un préstamo personal.

FORO
Ruidos insufribles. Estoy har-

to de los vecinos de arriba.
Los niños se pasan el día patinando por el pasillo y viendo la tele y los padres gritándoles para que estudien. Pero ¿se piensan que viven en
un chalé? Cuando se vive en
comunidad, hay que ser un
poquito más respetuoso con
los vecinos. Conchi.
¿Cuándo me van a dar mi casa? Después de estar pagan-

do el piso religiosamente mes
a mes hasta cumplir cuatro
años, ahora que ya está terminado, resulta que la empresa está en números rojos
y no puede asumir el último
pago de impuestos municipales. Nos hemos ofrecido los

Italia
102%

España
190%

(1997-2007)

LA GUERRA DE LAS HIPOTECAS

El movimiento en el mercado se ha animado gracias
a las últimas medidas aprobadas por el Gobierno, que abaratan el coste de cambiar el
préstamo de banco y eliminan la comisión de amortización, que gravaba la ampliación del plazo.

Suiza
19%

 CUÉNTANOS TUS PROBLEMAS CON LA VIVIENDA
propios compradores a hacer
un fondo común para cubrir
estos gastos, pero no ha habido manera. Me parece una
estafa.Y lo peor es que la Administración no le puede
‘meter mano’ porque se han
declarado en quiebra. Manuel.
La dulce espera. Ahora es

cuando yo me río de todos
aquellos ‘nuncabajistas’ que
se apresuraban para comprarse un zulo por una millonada. Yo no tengo ninguna
prisa, sólo tengo que esperar a que los precios sigan cayendo (ya están empezando
a hacerlo) para conseguir

comprar un piso por lo que
realmente vale, y no por lo
que me dicte el promotor de
turno. Por fin un poco de cordura. Juan Pedro.
Maltrato animal. Tengo una
vecina que debe de tener en
su casa más de seis perros. En
un piso que como mucho
tendrá 60 metros cuadrados.
Los pobres se pasan el día peleándose por el poco espacio que tienen y hay días que
se los pasan enteros sin salir.
La he denunciado a la Policía
Municipal, pero no pueden
hacer nada porque tienen los
papeles en regla. Qué pena.
Ángela.

Hipocresía institucional. Me

gustaría denunciar lo que yo
considero una verdadera hipocresía por parte de las administraciones españolas en
todo este problema de la vivienda. Por una parte, cuando
hay elecciones –del tipo que
sean– prometen acabar con él
y cuando llegan al poder se olvidan totalmente o lanzan iniciativas peregrinas. No creo
que les interese realmente
abaratar los precios, ya que se
benefician de ellos a través de
los impuestos. Marisol.

20minutos.es
FOROS. Entra en los foros y
cuéntanos tus problemas con
la vivienda.

Un total de 837.039
españoles necesitaron durante 2007 vender su vivienda para
poder adquirir una
nueva, lo que supone
un 36,1% de los más
de 2,3 millones de
operaciones de compraventa correspondientes a este periodo.

El piso más caro
está en Marbella
El apartamento más
caro de España está
en Marbella y cuesta
1.890.000 euros, según los datos de Fotocasa.es. El piso tiene
más de 200 metros
cuadrados de superficie, tres habitaciones
y dos baños.

La compraventa
baja un 27%
La compraventa de viviendas descendió un
27,3% entre enero y
marzo de 2008, según
el Colegio de Registradores. La de vivienda usada cayó un
37,2%, mientras que
en la nueva disminuyeron las operaciones
un 13,6%.

Millón y medio
de embargos
Los embargos afectaron en EE UU a 1,5
millones de casas en
2007, un 56% más
que en todo el año
anterior.
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PROMOCIONES

COMPLEJO
CHAMARTÍN 

Nombre  Los Jardines del Salt.
Promueve  Grupo
Inmobiliario Altosa.
Ubicación  San
Juan (Alicante).
Tipología  Pisos en
altura.
Número de dormitorios  Las viviendas
son de uno, dos y tres
dormitorios.
Información y venta
 En los números de
teléfono 965 943 728 y
609 689 925.

Despachos con garaje
en San Blas a partir
de 224.000 euros

OFICINAS
TIPO ‘LOFT’
EN LAS
MERCEDES
El complejo inmobiliario
Chamartín es un conjunto
de edificios compuesto por
despachos profesionales tipo loft y ubicado en la calle
Belfast esquina con Nanclares de Oca, en el polígono
industrial de Las Mercedes,
en el distrito madrileño de
San Blas.
Este complejo se encuentra junto a Plenilunio
Park y está muy bien comunicado con el resto de la capital gracias a los accesos
al aeropuerto de MadridBarajas, la M-40 y la A-2. El
precio de las oficinas, que
incluye una plaza de garaje,
es a partir de 224.000 euros.
MEMORIA DE CALIDADES
 Suelos de gres en todos
los despachos. Los baños,
las terrazas y los patios también están solados con baldosa de gres.

LOS JARDINES DEL SALT  Pisos de uno, dos y tres dormitorios en una

urbanización con zonas verdes, juegos infantiles, pádel y barbacoa

Nombre  Complejo inmobiliario Chamartín. Promueve 
Chamartín Inmobiliaria. Precio  Desde 224.000 euros. Información y venta En los teléfonos 915 159 274 y 663 906 890.

 Puerta de entrada acorazada y chapada en madera a juego con la carpintería
interior.
 Puertas de paso rechapadas con lámina de madera
natural.
 Carpintería exterior de
aluminio lacado con hojas
abatibles.
Acristalamiento doble con
cámara de aire.
 Techos acabados en yeso
con cámara de escayola.
 Paredes acabadas en pintura plástica lisa.

 Baños equipados con sanitarios en color blanco, lavabo mural, plato de ducha
cerámico, columna de hidromasaje y grifería monomando.
 Aire frío y caliente mediante bomba de calor.
 Agua caliente por termo
eléctrico.
 Central de seguridad para control de intrusos con
posibilidad de conectar con
la compañía de seguridad.
 Preinstalación para televisión por cable.

CASAS CON PISCINA EN
SAN JUAN (ALICANTE)
Los Jardines del Salt es una
promoción de viviendas situada en San Juan (Alicante). Se trata de una urbanización cerrada y equipada
con zonas verdes, con una
superficie aproximada de
3.000 m2, con arbolado, piscina, pista de pádel, juegos
infantiles y barbacoa.
Los pisos, de uno, dos y
tres dormitorios, incluyen
un trastero y una plaza de
garaje. Los bajos cuentan
con jardín de uso privativo y los áticos, con el uso
privativo de la azotea. Las
viviendas de dos dormito-

rios se venden a partir de
190.000 euros más IVA y los
de tres, desde 240.000 euros más IVA.
MEMORIA DE CALIDADES
 Carpintería exterior de
aluminio lacado.
 Puerta de entrada a la vivienda de seguridad con
llave plana y tres puntos de
cerradura.
 Puertas interiores de hojas chapadas con terminación en madera noble.
 Suelo porcelánico en toda la vivienda.
 Cocinas equipadas con

muebles altos y bajos de
gran capacidad, encimera
de piedra natural, acero
inoxidable, horno, vitrocerámica y también campana
extractora.
 Falso techo de escayola
lisa en los baños, las cocinas y las zonas de distribución. Tendrán molduras o
foseado en el salón y el pasillo-distribuidor.
 Baños equipados con
grifería monomando. Lavabo encastrado en el dormitorio principal.
 Preinstalación de aire
acondicionado en el salón
y los dormitorios.
 Instalación de calefacción por medio de radiadores y caldera mixta compacta y estanca, alimentada por gas ciudad.
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Larevista
C U L T U R A

Y

T E N D E N C I A S ,

O C I O

Y

PE Y BARDEM,
UNA RELACIÓN
DE LO MÁS
TRADICIONAL. 20

E S P E C T Á C U L O S ,

2 0 M I N U T O S . E S ,

G E N T E

Y

T E L E V I S I Ó N

Conchita Bautista. NuesRaphael. Sus movimientos de boca con Yo soy
Massiel. El La, la, la ganó por
Remedios Amaya. El gran desastre.
1961
1968
1983
tra primera representante. 1966aquel rompieron moldes. Quedó en un digno
un punto a Cliff Richard, el
Ella cantó descalza ¿Quién maneja
Cantó Estando contigo y salió con bata séptimo puesto con nueve puntos. Participó también al
favorito. Hoy se habla de un posible tongo.
mi barca? y obtuvo 0 puntos. España quedó en
de cola. Fue novena con ocho puntos.

año siguiente con Hablemos del amor y escaló un puesto.

¿Habría triunfado Serrat en catalán?

último lugar junto con Turquía.

CHIKILICUATRE:
«QUEDAREMOS BIEN»

Faltan nueve días para la hora de la verdad y el candidato español

estápreparadoparaafrontarla53ªedicióndelfestivalcongarantías.
Raffaella Carrá lo tiene claro: «Hará bailar a toda Europa». M. M. /J. M. M.
legó la hora. La expedición
L
de Rodolfo Chikilicuatre
pone rumbo a Belgrado para
ultimar los preparativos de la
53ª edición del Festival de Eurovisión, que se celebrará el 24
de mayo en la capital serbia.
El personaje de David Fernández estará arropado, además de por sus fans, por José
Luis Uribarri, que ha superado
su rechazo inicial al representante, que quedó patente en la
final de marzo en la que Rodolfo fue elegido. Por 23ª vez,
será la voz del certamen.
El tema favorito
La canción de Chikilicuatre ha
sido la favorita de los españoles desde el principio: elegida
en MySpace entre más de 500
propuestas, se reafirmó por
votación popular . Su vídeo,
además, es ya de los más vistos
en YouTube. Según Raffaella
Carrá, quien en su día tildó a

Rodolfo de «raro», «Chikilicuatre hará bailar a toda Europa».
El propio Rodolfo dijo creer que «quedaremos bien».
«No digo que no podamos ganar, pero lo encuentro chulesco», añadió, preguntándole a
Uribarri: «Lo haremos bien,
¿no?». A lo que éste le contestaba: «Sí, si hay sentido del humor. Si logramos batir a Rusia,
Ucrania, Rumanía y Serbia».
El 20 y 22 se celebran las semifinales, de las que saldrán
los 20 finalistas que acompañarán a España, Alemania, Francia, Reino Unido
y Serbia. TVE emitirá la
primera de ellas en La 2
a las 21.00 h. El festival
estará además apoyado por dos especiales: Salvemos
Eurovisión con
Chikilicuatre y Europasión.

SEGUNDOS
Morrisey y Tricky se
unen al cartel del FIB
Morrisey y Tricky han sido las últimas apuestas de la 14.ª
edición del Festival Internacional de Benicàssim (FIB),
que cuenta con un cartel muy tentador: Leonard Cohen,
My BloodyValentine,Enrique Morente,Siouxsie,My Morning Jacket, Facto Delafé, Sigur Rós, Babyshambles, Mika... El festival, que se celebrará entre el 17 y el 20 de
julio en Benicàssim (Castellón) y el 19 en el Auditorio Juan
Carlos I de Madrid, espera alcanzar este año los 45.000
asistentes. La organización aseguró ayer, además, que
el objetivo para el año que viene es hacer un festival
más competitivo, que pueda celebrarse dos días en Madrid, en lugar de uno como hasta ahora.

Sergio Dalma. El de Sabadell hizo
1991
historia con su Bailar pegados.
Quedó cuarto y su canción es aún una de las
más tarareadas. El baladón de los años 90.

2008
Rodolfo
Chikilicuatre.
El actor David
Fernández está
detrás del tupé.
Es colaborador
de Buenafuente.
Su rol surgió de
un gag, y gustó
tanto que optó
por oficializar
el Chiki chiki.

Rosa. Llegó
D’Nash. Homenajeando a las boy
de OT y fue
bands anglosajonas, lograron
2002
2007
séptima con Europe’s
una discreta vigésima segunda posición con

living a celebration.

43 puntos. Su canción, I love you my vida.

El festival en 20minutos.es
Para que no te pierdas ni un detalle de Eurovisión hemos preparado un especial en el Canal de Música. En él encontrarás galerías de fotos, los vídeos de los candidatos de este año y una
completa cronología del certamen, con especial atención a
las mejores y peores participaciones de España. ¿Quieres más?
Te lo ofrecemos. El próximo miércoles 21 estarán en la redacción D’Nash, los representantes españoles de 2007, para responder a tus preguntas. Y el día de la gala, el 24 de mayo, un seguimiento minuto a minuto de la actuación de Rodolfo.

Juan Carlos Ávilés  DRAMATIS PERSONAE

Cada alma,en su‘almario’
l maestro Hitchcock lo describió admirablemente en

Eesa joyita que es La ventana indiscreta. Me refiero a eso

de detenerse a observar minuciosamente la de cualquier
edificio y preguntarse qué se estará cociendo tras los cristales. Tal vez sea la curiosidad del periodista que en algún
momento fui, pero me sucede muy a menudo.Y, al final,
siempre me quedo con las ganas. Lo malo es que no es
muy distinto con las personas que te cruzas habitualmente por la calle; o con las que te relacionas a diario; o con las
que convives; o, incluso, con las que amas. Estamos tan
acostumbrados a movernos por la superficie, a quedarnos
sólo con las primeras impresiones, que no alcanzamos a
ver más allá de nuestras narices. El roce hace el cariño, dicen, y facilita la percepción sensible. Pero nos rozamos
poco. Cada persona es un mundo acorazado e infranqueable, y cuesta asomarse al interior. Como dijo (creo)
Santa Teresa, «cada alma, en su almario».

Hallan un dibujo de
Picasso en Polonia

La mirada femenina,
en el Imagineindia

La Policía polaca ha detenido a un hombre, sospechoso de pertenecer a una red
de tráfico de arte y antigüedades robadas, que guardaba en su casa pinturas,
joyas y un dibujo que, al parecer, podría ser de Pablo
Ruiz Picasso.

ElVII festival de cine Imagineindia, que se celebra entre el 23 de mayo y el 2 de
junio en Madrid, se centrará este año en la mirada femenina en el cine del sur.

Elche podría tener
el mejor museo
El Museo Arqueológico y de
Historia de Elche opta al
Premio Europeo al Mejor
Museo, considerado uno
de los galardones más prestigiosos que se conceden a
los centros museísticos.

Digitalizarán 25.000
archivos de la UCLM
La biblioteca virtual Miguel
de Cervantes, www.cervantesvirtual.com, digitalizará
los fondos de la colección
Entrambasaguas, depositada desde 1992 en el campus
de Ciudad Real de la Universidad de Castilla-La
Mancha y que recoge cerca
de 25.000 documentos.
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Y EN

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

MÚSICA, DANZA Y TEATRO

ESTIEMPO DE FESTEJAR
Para la festividad
del patrón, el
Ayuntamiento ha
programado toda
una serie de actos
de tipo lúdico y
cultural. Gran
parte de ellos son
gratuitos. R. G. O.
omo todos los años, MaC
drid se echa a la calle por
San Isidro. El Parque del Retiro, la Complutense, lasVistillas y los Jardines de Sabatini, entre otros espacios,
acogen actividades lúdicas y
culturales, en su mayoría
gratuitas. Aquí te proponemos algunas.
PARA VER Y OÍR
‘Música para los reales fuegos
artificiales’  Con la obra de

Muchachito Bombo Infierno actúa, junto con De pedro, en el marco del Universimad.

Haendel de fondo, se ejecuta
el tradicional espectáculo de
pirotecnia, luz y agua (Estanque del Retiro: Plaza Independencia; 22.00 h; gratis).
‘¿Bailamos?’  Cuatro profesionales realizan exhibiciones de bailes de salón mientras una big band toca ritmos
suaves y se proyectan imágenes de los años treinta y cuarenta (Jardines de Sabatini:
Bailén; de 19.00 a 00.00 horas; gratis).
Universimad  En el Para-

ninfo de la Complutense actúan Asian Dub Foundation,
De Pedro, Muchachito Bombo Infierno, La Frontera y Josele Santiago, entre otros
muchos (Avda. Complutense, s/n; de 12.00 a 00.00 horas; gratis, con invitación).

IRENE ARCOS

‘El caso de la mujer asesinadita’
 Isabel Ordaz (La que se ave-

cina) protagoniza esta comedia de Miguel Mihura y Álvaro
de la Iglesia que se estrena hoy
(Teatro Fernán-Gómez: Colón, 4; 20.30 horas; 22 euros).

Isabel Ordaz (El caso...) y Ginger Roger (¿Bailamos?).

AYTO. DE MADRID

EXPOSICIÓN ‘TESOROS DEL MUSEO ARQUEOLÓGICO NACIONAL’

Crátera La locura de Hércules, de Asteas; el tesoro de
Aliseda, ajuar funerario; y cuaternión de Augusto (de
izda. a dcha. y de arriba abajo). M. ARQUEOLÓGICO NCNAL.

SÓLO LOS OBJETOS MÁS PRECIADOS

Mientras duren sus obras de remodelación, el MAN ofrece un nuevo montaje con las obras más importantes desde su
creación en 1867. Tesoros del Museo Arqueológico Nacional abarca desde la Prehistoria hasta la Edad Moderna y engloba
las piezas más representativas y conocidas de la colección permanente.  Serrano, 13. De 9.30 a 15.00 horas. Gratis.

17

18 JUEVES 15 DE MAYO DE 2008

Larevista

20minutos.es
TODA LA INFORMACIÓN
PERMANENTEMENTE ACTUALIZADA, A UN CLIC

Consultorio de sexo,
todos los jueves
¿Tienes alguna duda sobre sexo que nunca te
has atrevido a preguntar? Pues ha llegado el
momento de que la resuelvas.Como todos los
jueves, hoy, a partir de
las 12.00 horas,nuestra
sexóloga, Pilar Cristóbal,estará en la redacción de 20minutos.es para contestar a las cuestiones que le planteen los internautas. Para trasladarle tus inquietudes sólo tienes que
entrar en nuestro Miniblog (http://miniblog.20minutos.es). No olvides que todos los lunes puedes leer
los consejos de Pilar Cristóbal en 20 minutos.

La comparecencia de Sean Penn durante el Festival de Cannes, que se celebra estos días en Francia, congregó ayer a muchos medios.

EFE

Algo más que espectáculo
La 61 edición del Festival de Cannes, que arrancó ayer con el filme ‘Blindness’,

promete ser la más comprometida con los problemas del mundo actual
IZASKUN PÉREZ
20 MINUTOS

McQueen, Saura y Jarmusch

en la novela Ensayo sobre la
ceguera, de José Saramago,
muestra hasta dónde es capaz de llegar el ser humano
en una situación extrema. La
historia toma como punto de
partida una epidemia que
hace que la gente se quede
ciega de un día para otro.
El punto menos serio de la
jornada de ayer lo puso un
grupo de osos panda bailando en el paseo marítimo, que
anunciaban el estreno hoy de
la película de animación
Kung Fu Panda. No muy lejos, aspirantes a modelos se
dejaban fotografiar frente al
mar mientras Spiderman simulaba escalar edificios y un
hombre realizaba un buda de
arena en la playa.

«Cualquiera que sea nuestra
decisión para la Palma de Oro,
tenemos todos una misma
idea: debemos estar seguros
de que el cineasta que hizo
ese filme era consciente de la
situación, de la época del
mundo en que vive». Así de
tajante se mostró ayer el presidente del jurado, Sean Penn,
horas antes de que comenzara la 61 edición del Festival
de Cine de Cannes (Francia).
Con un discurso en el que
el compromiso social y la
obligación de los políticos de
asegurar el bienestar de la
ciudadanía fueron temas recurrentes, la idea que transmitió Penn fue clara: el mun-

do no debe olvidar que los
políticos «están ahí para promover la calidad de la vida de
la gente», y si un filme expresa esta idea de la vida, «ésa es
la política que nos interesa».
Un ejemplo de que la política no quedará fuera de los
flashes, las alfombras rojas y
el paseo continuo de estrellas,
es una gran fotografía de la ex
candidata a la presidencia co-

20minutos.es

ESPECIAL DE CANNES. Sigue toda la información del festival de cine con nosotros.

El festival ofrece hoy Leonera, de Pablo Trapero, y Valse con
Bashir, de Ari Folman, ambas compitiendo por la Palma de Oro.
El humor lo pondrán los osos de Kung Fu Panda, de M. Osborne y
J. Stevenson. En la sala Debussy se proyectará Hunger, de Steve McQueen. También habrá clásicos, como Peppermint Frappé,
de Carlos Saura, y Stranger than paradise, de Jim Jarmusch.

lombiana Ingrid Betancourt,
secuestrada por las FARC hace seis años, que se ha instalado en la fachada principal
del Palacio de Festivales.
En situación extrema
Lo que tampoco parece casual es que la película elegida para abrir Cannes haya sido Blindness, del brasileño
Fernando Meirelles. Basada

Un videojuego recrea
la batalla de Tolosa
Siglo XIII saldrá la próxima
semana para PC. Revivir la
batalla de Las Navas de Tolosa será posible con Siglo
XIII: Muerte o gloria, un videojuego de estrategia que
Friendware lanzará para PC
la próxima semana.
El título recoge conflictos
que cambiaron la historia,
soldados y figuras históricas
nacionales e internacionales, como Alfonso VIII de
Castilla, Pedro II de Aragón,
Sancho VII de Navarra, Fe-

Intermón busca voluntarios  En su web Dale la
vuelta al mundo, la ONG Intermón Oxfam busca jóvenes
para colaborar en festivales como el Summercase o el FIB.

Huelva homenajea a Silvestre  Miguel Ángel
Silvestre (Sin tetas no hay paraíso) recibirá el Camaleón
de Honor del Festival de Islantilla de Cine y Televisión.

PARRILLA TELEVISIVA

Todo sobre la Red

... ni un programa

Este sábado se celebra el
Día de Internet, pero
¿sabes por qué y desde
cuándo?, ¿y cómo
empezó la Red en
España? En el canal de
Tecnología te lo
contamos e informamos
sobre los eventos de la
Semana de Internet.

También en nuestro
canal de Televisión
hallarás la programación para los próximos
cinco días, tanto de los
canales nacionales
como de los autonómicos. Además, te
detallamos el contenido
de cada espacio.

ENCUENTRO DIGITAL

EDICIÓN IMPRESA

Pregúntale a José
Antonio Fortea

El periódico,
desde 2005

El padre José Antonio
Fortea, exorcista de la
Iglesia católica que
acaba de publicar
Summa Daemoniaca,
estará en la redacción de
20minutos.es el próximo
lunes a las 13.00 horas
para responder a
vuestras preguntas.

¿Te has perdido alguna
edición de nuestro
diario? ¿Te gustaría
recuperar alguna noticia
que te interesó? En
20minutos.es puedes
descargarte el PDF –de
la portada o del
periódico entero– de lo
publicado desde 2005.

ESPECIAL ‘OT’

HORÓSCOPO

Para que no te
pierdas una nota...

Las predicciones,
en tu móvil

En el canal de Televisión
te ofrecemos un especial
de Operación Triunfo
con fotos, blogs,
encuestas y, por
supuesto, la información
más reciente de lo que
acontece en el concurso
de talentos musicales.

Hasta ahora leías las
predicciones de Amalia
de Villena en nuestra
web, pero ya puedes
recibirlas también en tu
móvil de lunes a viernes.
Envía ALTA SIGNO al
7520. Durante el primer
mes es gratis.

NI LIBRE

lipe II de Francia o Eduardo I de Inglaterra, entre
otras. En total, permite participar en más de 30 batallas
de 15 campañas distintas.
La mayor virtud, según
sus creadores, es el gran realismo y fidelidad a los hechos. Para potenciar esa
sensación se ha incluido heráldica auténtica de la aristocracia europea, más de 60
personajes históricos y reproducciones de armas y
equipos reales. R. R.

FLASH

SEMANA DE INTERNET

20

NI OCUPADO

blogs

DANIEL Díaz

Blandos y duros
omos sociables aunque la sociedad nos destruya
Slentamente. En grupo actuamos de un modo que

‘Vicky Cristina...’ en la web
El primer tráiler del filme de Woody Allen Vicky Cristina Barcelona ya está en Internet. En esta comedia romántica
sobre unas amigas de vacaciones en Barcelona se sugieren escenas de cama de Scarlett Johansson. FOTO: ARCHIVO

no suele corresponder con nuestra auténtica forma de
ser; por eso los débiles tienden a agruparse en torno a
sus iguales para unir fuerzas y, de paso, liar la de Dios.
Léanse como ejemplos la kale borroka,esos que se hacen llamar neonazis o incluso la recién destapada trama de corrupción y extorsión policial en Coslada. A
otro nivel lo puedo comprobar en mi propio taxi, cada
vez que llevo en manada a tres o cuatro tipos duros que
hacen comentarios de tipos duros hasta que se baja
uno, y luego otro, y otro, y acabo conduciendo a solas
con el último, y hablo con él: entonces comprendo que
el más duro del grupo en realidad es el más blando de
su casa. De hecho, y descartando al colectivo gay, no
conozco grupo alguno que finja ser más débil de lo que
realmente representa en soledad.Y esto dice mucho
en contra de nuestro concepto de sociedad.
SIGUE ESTE BLOG EN... 20minutos.es
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FLASHEADOS

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

HOY CUMPLEN
AÑOS...

Gran
Wyoming

Lista para ser mamá. La multimillonaria Se tatúa por Nueva Orleáns. Elactor Se ve «fea». La duquesa de York, Sarah Ferguson,
Paris Hilton se siente preparada para tener descendencia y cree
queseríaunamadreexcelenteporhabertenidocontactoestrecho
con varias mascotas, según ha publicado el diario El Observador.

estadounidense Brad Pitt se ha hecho un nuevo tatuaje en la
espalda a modo de homenaje a su nueva ciudad de adopción,
Nueva Orleáns, devastada por el huracán Katrina en 2005.

ha revelado en un programa de televisión que sufre continuas
depresiones parcialmente motivadas porque no deja de pensar
que está «gorda y fea» y que nadie la quiere.
FOTOS: KORPA

UNA RELACIÓN
TRADICIONAL

blogs
MARTA

Cibelina

Luis Miguel
y Genoveva

LosactoresPenélopeCruzyJavierBardem

celebraron en Madrid, junto con sus
familias, el cumpleaños de ella. SARA OLIVO

Cómo se puede ser tan

¿rematadamente torpe?

El mismo día que trascendía en nuestro país la noticia relativa a los supuestos
achuchones y besitos que
se dieron en el Mesón ChistuGenoveva y el cantante
Luis Miguel, Cayetano
Martínez de Irujo suelta en
Semana: «Adoro a mi mujer, pase lo que pase». ¿Para
esto le sirvió repudiar a la
argelina Amina Cherriby
amenazarla incluso con llevarla a los tribunales? Al final va a tener razón la atractiva magrebí cuando dijo
en Diez Minutos: «Es guapísima Genoveva, pero no
tan cándida e inocente co-

20minutos.es
Todas las noticias sobre los famosos las encontrarás en
nuestro canal de Gente.

NANI GAITÁN

NO SALE CON SERGIO
RAMOS, POR AHORA
La ex novia de Rafi Camino
ha asegurado que entre ella
y el futbolista del Real MadridSergioRamos,queacaba de finalizar una relación
con Elisabeth Reyes, «no
hay nada más» que una
amistad, «de momento».

COLIN
FARRELL

ES FAN DE LOS
FOTOPERIODISTAS
El actor irlandés presentó
ayer en Alicante su último
filme,Triage, y destacó que
admira a los reporteros
gráficos de guerra,como su
personaje.

BEYONCÉ
PODRÍA ESTAR
EMBARAZADA

A Genoveva le
gusta más salir en
las revistas que a
Pablo Motos los
chistes sobre Pajares
mo aparenta».Ya consiguió
un título, ahora sólo le queda conquistar a un multimillonario. Genoveva es
muy lista. Llegará a superar a Isabel Preysler.Le
gusta más salir en las revistas que a Pablo Motos bromear sobre las desgracias
de Pajares. La noticia del
supuesto romance entre El
Sol y su paisana es una primicia de MaxineWoodside. Lo contó en su programa de radio Todo para la
mujer, en México.

Pilar Bardem con su ‘nuera’
Penélope Cruz (arriba); la
joven y su novio, Javier
Bardem (dcha.). FOTOS: KORPA

quirer, Bardem y Cruz podrían estar pensando
en contraer matrimonio. Una fuente
cercana a ambos,
de hecho, afirma
que Pilar Bardem
le espetó a su hijo:
«¿Qué pasa contigo?
Es perfecta... La amas, te
ama, casaos».

TAURO

GÉMINIS

CÁNCER

Te mostrarás
apasionado
en el amor;
impondrás
gustos, pero
hazlo con
encanto y
lograrás lo
que quieres.
Ojo con
los celos.

Cumple con
tus obligaciones primero.
No cargues
con los
problemas de
los demás.
Presiones
económicas o
en el trabajo
te irritarán.

Sentirás que
las cosas se
hacen más
lentas. No
aceptes más
compromisos
de los que
realmente
puedes. Un
viaje puede
ayudarte.

20minutos.es

AMALIA DEVILLENA

ARIES
Estarás
rodeado
de gente
interesante.
Cuidado con
tu espíritu
seductor,
provocarás
que el ser
amado
se aleje.

 SIGUE ESTE BLOG EN

HORÓSCOPO

S

e conocieron en el rodaje
de Jamón, jamón y saltó la
chispa, según relató su director, BigasLuna. Años después,
gracias a Woody Allen, han recuperado el tiempo perdido.
Hace
unos
días, Penélope
Cruzcelebró su 34
cumpleaños en
Madrid, y su familia y la de Javier
Bardem se reunieron para festejarlo. Para pasar
inadvertidos, los
actores se colocaron sendas caretas de Aznar y
Sarkozy.
Eduardo y Encarna, los padres
de Pe, divorciados, se juntaron,
como cuando
TomCruiselos invitaba a cenar en Los Ángeles. Tampoco faltó Pilar Bardem –con un traje de ganchillo y una camisola ribeteada
en terciopelo–, quien ha simpatizado mucho con su ‘nuera’ desde la noche de los Oscar.
Estaban, además, Carlos
Bardem y Dafne Fernández,
(Un paso adelante), con quien
se le relaciona. A la cena, el karaoke y el baile asistieron también Pedro Almodóvar, Jordi
Mollá,Juan Diego Bottoy Fernando León de Aranoa.
Según publicó recientemente la revista National En-
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53

Mike Oldfield, músico
(55), Chazz Palminteri,
actor (56), Brian Eno,
músico (60).

La cantante y su marido,
el rapero Jay Z, podrían estar esperando su primer hijo, según ha revelado alguien cercano a la pareja al
sitio web de People en español.

GENOVEVA
CASANOVA

LE HACE CARIÑOS
A LUIS MIGUEL
LatodavíamujerdeCayetano Martínez de Irujo se dio
besos y achuchones en un
restaurante de Madrid con
el cantante Luis Miguel, según la web de Univisión.

LEO

VIRGO

LIBRA

ESCORPIO SAGITARIO CAPRICOR. ACUARIO

PISCIS

Descubrirás
cuál es tu
misión en la
vida. Harás lo
que satisfaga
tu mente y
enriquezca
tu espíritu.
Cierta energía
trae lo
impredecible.

Te mostrarás
cumplidor
con tus
obligaciones
con los
demás.
Aun así, los
problemas
vendrán
por motivos
económicos.

Controla ese
impulso de
discutir que
se ha
apoderado de
ti. Entiende
que es
pasajero y
que pronto
será sólo
un recuerdo.

No te
deprimas si
los planes no
salen como
esperas.
Sigue
adelante
aunque te
encuentres
con personas
negativas.

Extenderás
tus horizontes. Te reirás
de retos y
obstáculos.
Vencerás
sobre
enemigos. La
familia y los
amigos te
fortalecen.

Te muestras
más tolerante
con todos los
que te rodean
y te aprecian.
Estarás
en mejor
posición de
llevar a cabo
ciertos
cambios.

Harás esa
llamada que
retrasabas
por falsa
vergüenza;
escucharás
la respuesta
que anhelas y
la felicidad
volverá a
tu corazón.

Las heridas
del pasado
cicatrizan y
dan paso a un
gran amor. No
te embarques
en alegrías
económicas,
podrías
gastar lo
que no debes.
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COMENTA LA ACTUALIDAD TELEVISIVA Y LEE TODAS LAS
COLUMNAS DE OPINIÓN

ZAPPING

TELECINCO. 14.00 H

ANTENA 3. 16.00 H

‘Las mañanas de Cuatro’.

‘Karlos Arguiñano en tu
cocina’. El cocinero explicó

‘Las tontas no van al
cielo’. Momentos de tensión

Concha García Campoy informó
sobre la última hora en torno
al atentando de ETA en
Legutiano (Álava) en el
que falleció un guardia civil.

cómo realizar una ensalada de
berenjenas y queso con vinagreta
de miel. Mientras cocinaba
comentó que le encanta que
los niños canten sus canciones.

entre Candy y Patricio, que
acaba de enterarse de que la
mujer con la que se casó y
creyó muerta está viva y es la
madre de un hijo suyo.

CUATRO. 12.15 H

INDY SERÁ LA
ESTRELLA DE
MAYO EN A-3

La cadena emite la trilogía sobre el

arqueólogomásfamosodelcine de
acción: Indiana Jones. Lo podrás
ver los fines de semana. LUCÍA HERRANZ
a última entrega de Indy:
L
Indiana Jones y el Reino de
la Calavera de Cristal, llega
a los cines españoles el próximo 22 de mayo. Para rendir
homenaje a este personaje,
interpretado por Harrison
Ford, y coincidiendo con el
estreno y con la adquisición
de los derechos para la difusión de la película en 2009,
Antena 3 ha preparado varias
promociones. La más importante es la emisión de la trilo-

gía del aventurero. El sábado
17, a las 22.15 horas, se emite la primera entrega: En busca del arca perdida (1981).
El domingo 25 de mayo el segundo episodio: Indiana Jones y el templo maldito
(1984), y finalmente, ya en junio, el día 1, Indiana Jones y
la última cruzada (1989).
Las celebraciones no acaban ahí. En la semana del 17
al 23 de mayo, la cadena privada emitirá los episodios de

Diferentes fotogramas de las cuatro
entregas de la saga de Indiana Jones,
protagonizadas por el actor
estadounidense Harrison Ford. ARCHIVO

Los Simpson relacionados
con el arqueólogo más famoso del celuloide.
Por último, Antena 3 está
buscando al «explorador» español que, acompañado de
otras 17 personas de otros

países, viajará a Marruecos
para encontrar la calavera
de cristal. Se trata de un concurso que ha puesto en marcha la cadena en la web
www.antena3.es/indianajones y que consiste en contes-

tar a diversas preguntas que
se formularán durante la
emisión de la trilogía. El
vencedor se dará a conocer
durante la emisión del programa Espejo público del 2
de junio.

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

1005 Pisos
VALLECAS: Piso 45 m.2
útiles. 2 dormitorios,
calefacción individual,
aislamiento térmico.
Amueblado. Luminoso, todo
exterior. Edificio precioso
totalmente reformado.
Buen aparcamiento y zona
residencial con todos los
servicios. 183.000€
637 808 242 (todo el día)

Alquiler

1100 Pisos
PAREJAS.  91.431.28.20. 420 euros.
FAMILIAS. 510 euros. 
91.431.29.03.

Trabajo
4010 Ofertas
¡URGENTE! Crucero de lujo necesita:
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.

WWW.TRABAJARDESDECA
SA.COM .  93.445.46.20.
ESTA es tu oportunidad. Trabaja: Cruce
ros y transatlánticos. Prepárate. Especiali
dades: Camareros, cocineros, relaciones
públicas, animadores, etc. Muy buenas
condiciones económicas. Bolsa de trabajo
garantizada.  902.104.268.
TRABAJA: Plantas petrolíferas, refine
rías. 2.000 puestos se mueven al año.
Sueldos superiores 5.000 euros mes. Pre
párate. No dejes pasar esta oportunidad.
Bolsa de trabajo garantizada. 
902.110.239.

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. 350.000€
626 683 301

Vacaciones
Inmobiliarias Sierra

2020 Venta
PARTICULAR vende:
Urbanización Granja
San Antonio (Fresnedillas)
82 m.2, 3 dormitorios,
salón comedor, cocina
amueblada, baño completo,
calefacción, 2 terrazas.
Totalmente reformado.
Jardines y piscina privados.
Preciosas vistas.
649 062 600 - 676 18 68 05

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-

Servicios
7035 Salud / Belleza
¿SOBREPESO? distribuidor_ind_her
balife@yahoo.es  691.474.967.

Otras
8005 Ag. Matrimoniales

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.

91.360.46.82. En EurosYa!
EMPEÑOS coche. Coxedinero. 
91.360.46.82. Sin depositarlo. En EurosYa!
ANTICIPO nómina. En 2 horas. 
91.360.46.82. En EurosYa!
EMPEÑOS. Empeñamos todo. 
91.360.46.82. Al momento. Joyas, coche,
informática, barco, reloj, escultura, cuadro,
telefonía, cámara, moto, etc. En EurosYa!
Puerta del Sol.

Enseñanza
5035 Otros

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

8050 Astrología

8055 Futurología

VIDENTE africano soluciona inmediata

VIDENTE natural Adriana Garzón. Pre
dicciones amor.  806.48.41.80. Mu

8055 Futurología

8030 Préstamos
PRÉSTAMOS inmediatos telefónica
mente. www.allstate.es  91.353.25.45.
CREDILOAN, créditos personales, reu
nificaciones, dinero privado. 
902.888.194.

VIDENTE natural Adriana Garzón. Pre
dicciones amor.  806.48.41.80. Mu
chísimos años experiencia. (Máx. 1,06).

chísimos años experiencia. (Máx. 1,06).

PROFESOR Imamo recuperará tu amor
48 horas. Otros problemas. 
915.54.84.36.

TAROT Chi.  616.131.221.
VIDENTE desde niña.  91.326.49.01.
VIDENCIA: Soluciono problemas, tra
bajo, suerte, dinero, recupero tu pareja en
24 horas. Pagarás después resultados.

 637.936.693.

8095 Amistad
ATRÉVETE y
habla con gente de tu ciudad.
91 838 17 02
¡¡Chicas llamad gratis!! al
900 900 123

8100 Otros

8035 Créditos / Hipotecas
PRÉSTAMO personal. En 2 horas. 

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

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.
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Larevista
EL DUELO DEL MARTES
‘ESCENAS DE
MATRIMONIO’
SERIE

GANA ‘ESCENAS...’

GÉNERO

TELECINCO

18,9
3.186.000

CADENA

CUATRO

CUOTA DE
PANTALLA

13,5

(%)



A pesar de que El hormiguero batió su récord de
audiencia cuando destapó
al señor Barragán con
2.336.000 espectadores, no
alcanzó a Escenas de matrimonio, con 3.186.000.

‘EL
HORMIGUERO’
PROGRAMA

NOMBRE



Televisión

ESPECTADORES

2.336.000

‘Larry David’. Larry se
pregunta cómo el padre de
Yoshi pudo sobrevivir a la
guerra y sólo consigue que
sus inoportunas preguntas
perturben a su amigo y
éste intente suicidarse.

SEGUNDOS

«Nunca me
he escondido
de nada»

La trama
de Coslada
tiene serie
TVE y Mundo Ficción
han llegado a un
acuerdo para poner
en marcha una miniserie de ficción inspirada en la trama de la
presunta corrupción
policial destapada el
pasadojuevesenCoslada (Madrid). Es la
segunda colaboraciónentreambasempresas tras el éxito logrado por Fago, que
emitió TVE 1 el pasado mes de marzo.

Se estrena como actriz fija en la nueva

serie La tira, de La Sexta. Interpreta
a Ana, una mujer casada con un
«calzonazos»alque«quieremucho»
BOSCO PALACIOS
20 MINUTOS

20minutos.es

LA SEXTA. 1.20 H

‘El síndrome de
Ulises’. En el capítulo
de hoy, Cuarentena, una
enfermedad infecciosa
obliga al aislamiento del
centro de salud de Arroyo
Pingarrón.

Eva González

mucha paciencia para soportar dos años de reformas
Eva González es Ana en La ti- como le pasa a Ana.
ra (La Sexta. De L a V, a las ¿Qué le saca a usted de sus
20.50 h), una azafata de vue- casillas?
lo con caóticos horarios, ca- Pocas cosas me hacen perder
sada con un calzonazos, aun- los nervios.
que a ella le gusta mucho, y ¿Cómo lleva el acoso de la
que no soporta el desorden prensa del corazón?
en el que se ha convertido su No llevo mal el acoso de la
nueva casa.
prensa rosa,
Eva
nos
porque entienLo
que
más
cuenta cómo es
do su postura.
me gusta
su personaje en
Pero cuando se
esta primera de la serie es
sobrepasa un
experiencia en la libertad
límite...
el mundo de la
¿Dónde pone
interpretación, creativa que
Eva González
nos habla de me dan»
su límite?
cómo lidia con
Yo lo pongo en
la prensa del corazón y de las que no tengo porqué contar
ilusiones que tiene con esta nada de mi vida privada.
nueva serie.
Aunque tampoco nunca me
¿Qué es lo que más le gusta he escondido de nada y nunde su personaje en La tira? ca lo haré.
Lo paciente que es. Es una ¿Cómo es la relación con su
mujer que tiene muchísima esposo en la serie?
paciencia.
Él es un poco calzonazos, pe¿Tanto como usted?
ro yo le quiero mucho (en reYo soy paciente, también; lo ferencia al personaje).
que pasa es que hay tener ¿Qué es lo que más le gusta

ANTENA 3. 22.30 H

TVE 1 destituye
a la directora
de ‘Gente’

BIO

Eva María González tiene 24 años y es sevillana. Fue elegida Miss España 2003. Ha formado parte del equipo de Buenafuente.

de esta aventura?
Me encanta la libertad que
me van a dar para crear.
¿Es su primera serie diaria?
Es mi primera experiencia en
elmundodelainterpretación.
¿Cómo lo afronta?
Con muchas ganas, ilusión
y miedo.
¿Cómo está siendo hasta
ahora el resultado?
Estoy feliz con la serie y aún
no sé con quién la voy a seguir desde casa.

Situaciones
familiares
La tira es una serie basada en
cuatro comedias de situación,
de seis minutos de duración
cada una, que reflejan situaciones reconocibles para todos, como dos jóvenes cajeras
de un supermercado, una pareja de porteros de discoteca, un matrimonio obligado a
convivir con unos obreros...

Entérate de las últimas noticias de la pequeña pantalla en nuestro Canal de Televisión

Alicia Fernández Santolaya, que llevaba 13
años siendo la directora del programa
Gente, deTVE, ha sido
destituida por la dirección de la cadena,
que ha esgrimido que
el programa necesita
una renovación.

Antitelma, una
broma de ‘SLQH’
La plataforma Antitelma, que se concentró
el lunes en los juzgados de Toledo donde
se celebró la vista por
las medidas cautelares solicitadas porTelma Ortiz, era, en realidad, una broma del
programaSé lo que hicisteis... a sus colegas
del corazón.

 LETRAS
DE AJUSTE

Peter
Casting

Supercutre
2008
e gusta la belleza, dar-

Mling, pero no soporto

la nueva edición de Supermodelo. Me dan grima los
sombreros y arrugas que
luce la directora. Me repatean las ínfulas del fotógrafo francés, capaz él de
crear discóbolos con una
pizza congelada. Me revientan hasta los andares
del tal Jousie, «cazador de
tendencias» que dicta
normas de estilo cual si
fueran los mandamientos
de Moisés, pero que parece ignorar que tal vez todo
cuanto dice, mañana podría ser considerado de
pésimo gusto.Y, por su-

Me revientan
los andares de Jousie,
que dicta normas de
estilo cual si fueran
los mandamientos
puesto, me cargan hasta
el hastío unos concursantes «sin neuronas» (MarieAnge dixit) que, más que a
convertirse en referentes
estéticos, parecen aspirar
a un puesto de macarra de
discoteca o de putilla de
lujo. Sin clase, sin cerebro,
sin un mínimo saber estar,
resultan además mezquinos y malos compañeros,
dispuestos a zancadillear
al de al lado a la mínima
oportunidad. Menudo
crucero. Los cuerpos serán muy esculturales,
pero sus espíritus son
bastante cutres.
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SORTEOS

EL CINE

13:00
14:00
14:30
15:00
15:55
16:00
17:20
18:25
20:00
21:00
21:55
22:00

Fernando se traslada a vivir al cuarto de baño, que ha
reformado para que parezca un apartamento, y no va a
salir nunca de él. Ha renunciado a todo, excepto a su
vanidad, y sólo se comunica con mensajes en botellas.

LA 2
07:00
07:30
09:30
10:00
11:15
13:00
13:55
15:30
16:00

Leonart (R)
Los Lunnis
Aquí hay trabajo
La aventura del saber
A pedir de boca
Turf
Comecaminos
Saber y ganar
Grandes documentales
Incluye «La red de la
vida: Las nutrias
marinas», «La red de la
vida: El cangrejo
violinista» y «Paraísos
vivientes: Kamchatka, la
tierra salvaje prohibida
de Siberia»

18:00 h.

ANTENA 3
06:00 Las noticias de la
mañana
09:00 Espejo público
Programa presentado
por Susanna Griso
12:30 La ruleta de la suerte
Concurso presentado
por Jorge Fernández
14:00 Los Simpson
Emisión de dos capítulos
«Homer vigilante»
y «Bart se hace
famoso» (R)
15:00 Antena 3 noticias 1
15:50 La previsión de las 4
16:00 Las tontas no van al cielo
Telenovela
17:30 Pura sangre
Telenovela
19:15 El diario de Patricia
Talk show
21:00 Antena 3 noticias 2
Incluye «La previsión de
las diez»

21:45 h.

23:40 h.

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

En construcción

Balas de plata
Lorena Berdún presenta
este programa de entrevistas. En cada edición,
personajes relevantes de
la vida política, social o
cultural de España asisten al programa para
compartir sus secretos.
En esta ocasión, el espacio recibe a la cantante y
actriz Ana Belén, y al periodista Carles Francino.
01:00 Forenses de Los Ángeles
«Pistas falsas»
01:45 Telediario 3
02:00 TVE es música
02:30 Noticias 24h

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

LA 2. 3.10 H (+18)

TVE 1

11:30

MALA
 HORRIBLE

DIR.: JUAN ESTELRICH  REPARTO: FERNANDO FERNÁN GÓMEZ, MARTINE
AUDO, JOSÉ MARÍA MOMPIN, CHARO SORIANO.

‘Marina’. La directora
del colegio dice al profesor
Oropesa que lleve a Silvia
al médico y Chuy confiesa
a Patty que nunca se casará
con Silvia porque a quien
quiere es a ella.

Noticias 24h
Telediario matinal
Los desayunos de TVE
Saber vivir
Hoy «Aceitunas, aceite y
otras grasas para
cocinar»
Esta mañana
Magacín de actualidad
La lista
Concurso
Informativo territorial
Corazón de primavera
Actualidad social
Telediario 1
El tiempo
Amar en tiempos
revueltos
Marina
Telenovela
España directo
Reportajes
Gente
Telediario 2
El tiempo
La señora
Serie

BUENA
NORMAL

‘EL ANACORETA’

TVE 1. 17.20 H

06:00
07:00
09:00
10:15

OBLIGADA
EXCELENTE

Programa juvenil que incluye varias series de ficción: Las chicas Gilmore,
Buffy Cazavampiros y La
guerra en casa. Además
ofrece el programa Gomaspuminglish, espacio
donde se dan lecciones
de inglés a cargo de personajes de la factoría de
Gomaespuma.
20:30 La 2 noticias exprés
20:35 Smallville
«Encerrado»
21:30 Sorteo de la lotería primitiva y lotería nacional
21:35 Caso abierto
«Tiempos de odio»
y «Vuela mariposa»
23:30 Paddock GP
00:05 La 2 noticias
00:50 El tiempo
00:55 Días de cine
02:10 Conciertos de Radio-3
03:10 Cine de madrugada
«El anacoreta»

Al pie de la letra
Concurso musical, presentado por Javier Estrada, en el que se ponen a
prueba los conocimientos líricos de seis concursantes. El finalista participa en la última prueba,
que determina el valor de
un premio en metálico.
22:30 El síndrome de Ulises
«Cuarentena»
00:00 360 grados
Hoy «¿Tenemos derecho
a conocer la vida privada
de los famosos?»
02:30 Antena 3 noticias 3
Informativo
02:45 Supernova
05:15 Únicos

BONOLOTO (MIÉRCOLES 14)
4-6-9-17-24-31 (C-13 R-3)
ONCE (MIÉRCOLES 14)
75188
BONOLOTO (MARTES 13)
8-17-26-33-39-46 (C-25 R-3)
ONCE (MARTES 13)
22261

20minutos.es

CUATRO
07:00
08:50
09:20
12:15
14:25
15:15

Los Algos
El zapping de Surferos
Alerta Cobra
Las mañanas de Cuatro
Noticias Cuatro
Supermodelo 2008.
Hoja de ruta
15:40 Supermodelo 2008.
Diario de a bordo

16:35 h.

TELE 5

LA SEXTA

TELEMADRID

06:30 Informativos Telecinco
matinal
09:00 La mirada crítica
Informativo presentado
por Vicente Vallés
10:45 El programa de Ana Rosa
Magacín presentado por
Ana Rosa Quintana
14:00 Karlos Arguiñano en tu
cocina
«Pudín de espárragos y
langostinos y Pierna de
cordero con setas»
15:00 Informativos Telecinco

08:25 Despierta y gana
09:55 Cocina con Bruno Oteiza
Hoy «Sardinas
marinadas con sandía y
aceitunas negras»
10:25 Sé lo que hicisteis… (R)
12:00 JAG: alerta roja
12:55 Crímenes imperfectos:
ricos y famosos
13:55 Crímenes imperfectos
14:20 La Sexta noticias
14:55 Padre de familia (R)
15:25 Sé lo que hicisteis…
17:00 Me llamo Earl (R)
17:30 Prison Break (R)
18:25 Navy, investigación
criminal
19:20 JAG: alerta roja
20:20 La Sexta noticias
20:55 La tira
21:25 El intermedio
Invitado: Federico
Celada, actor

07:00 Megaman
Dibujos animados
07:40 Cine animación
«Batman y Subzero»
08:45 Cyber
Infantil
10:45 Buenos días, Madrid
Retransmisiónde los actos institucionales por la
festividad de San Isidro
14:00 Telenoticias
15:00 Deportes
15:25 El tiempo
15:40 Cine. Una del Oeste
«La conquista del Oeste»
18:10 Madrileños por el mundo
19:00 Toros desde Las Ventas
Retransmisión del
festejo de la Feria de
San Isidro
21:15 Telenoticias
21:35 Baloncesto. Liga ACB.
Playoffs (primer
partido): Real Madrid Unicaja Málaga. Directo
23:15 Maxcine
«El corruptor»
01:15 Cine. Una comedia
«Alguien como tú»

15:30 h.

Friends
Emisión de cuatro capítulos. En el primero, Joey
se mete en un lío por tratar de encubrir la relación
entre Chandler y Monica.
En el segundo,Ross quiere enseñar a Joey a conseguir empleos por sí mismo. En el tercero, los seis
amigos comienzan a pensar en sus propósitos para el año nuevo. En el último,Ross tiene un anuncio que hacer: Emily va a
volver a casarse.
18:20 Alta tensión
Concurso presentado
por Luis Larrodera
19:25 Money, money
Con Josep Lobató
20:30 Noticias Cuatro
21:30 El hormiguero
Invitada: Julia Otero
22:30 Cuestión de sexo
«Confianza»
01:10 Noche Hache
Invitadas: Tamzin
Towsend y Nuria
González
02:20 Cuatrosfera
Incluye «Alias» y
«Outlaw Star»
03:30 Marca y gana
05:45 Shopping

22:15 h.

Operación
Triunfo: La
academia
Espacio que muestra el
día a día en la academia
de Operación Triunfo.
Los momentos más difíciles, las clases, los ensayos generales de las canciones y mucho más en
este resumen diario del
reality show. Ahora, los
alumnos deben afrontan
sus primeros días sin Tania Gómez, la última expulsada del concurso.
16:45
17:45
20:15
20:55
21:30
22:15

00:00
02:00
03:15
06:15

Yo soy Bea
Está pasando
Pasapalabra
Informativos Telecinco
Escenas de matrimonio
La que se avecina
«Una apuesta,
quinientas cucarachas y
una asistenta»
El retrato de la bestia
Aquí se gana
Infocomerciales
Fusión sonora

02:50 h.

Bones
Emisión de dos capítulos.
En El cura del cementerio,
una inundación en uno
de los cementerios más
antiguos de la región hace que decenas de ataúdes salgan al descubierto,
al igual que los cadáveres
de su interior.En El asesino del hormigón,tras encontrar un cadáver inmerso en cemento,Booth
y Brennan deciden investigar el caso.
00:00 Buenafuente
Invitada: Rosario Flores,
cantante
01:20 Larry David
02:30 Ganas de ganar
06:00 Lo mejor de laSexta

LOCALES
8 madrid. 10:00 Cine. «Charlot emigrante» 10:30 Noticias 8Madrid 11:00 Rebeca 12:00 Cine. «Vamos por la parejita» 13:30 Daniel Boone 14:30 Las auténticas aventuras del Doctor Thompson 15:00
El retorno de Dartacán 15:30 Calor tropical 16:25 Cine. «Los hombres siempre mienten» 18:10 Cine. «Charlot en la calle de la tranquilidad» 18:30 Para comerte mejor 19:00 Cine. «Cachito» 20:35 Calor tropical 21:30
Noticias 8Madrid 22:00 Fila 8 22:05 Cine. «En la granja de Sachem» 23:55 Noticias 8Madrid 00:30 Cine erótico. «Las travesuras sexuales del marqués» 02:25 Cine erótico «Propuesta criminal»

Cine. Sala de
madrugada
Psicosis
Una secretaria se marcha
de la ciudad y, tras varias
horas conduciendo,decide pasar la noche en un
pequeño motel.Todo parece tranquilo en el lugar.
Sin embargo,mientras la
joven está en la ducha alguien la acuchillada salvajemente.
04:35 Documental
Incluye «Indonesia
salvaje: El maravilloso
mundo submarino e
«Indonesia salvaje:
Selvas mágicas»
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