
El primer diario que no se vende

Miércoles 4
MARZO DE 2009. AÑO X. NÚMERO 2103

Todoestoymuchomás,
continuamenteactualizado, en...

Zapatero firma un pacto con Rusia
para asegurar el suministro de gas
Un lapsus le hizo decir ante Medvédev que había
que «estimular, para follar... para apoyar...». 8

Andalucía obligará a los menores que
quieran operarse a pasar un test mental
Un examen psicológico evaluará su madurez para
someterse a una operación de cirugía estética. 9

Los alimentos que más han subido
son judías verdes, arroz y pimientos
En un año, los dos primeros se han encarecido más de
un 20%. Anchoas, limones y pescadilla han bajado.6
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El médico acusado de abusos dice que
desnudaba a pacientes para explorar mejor
Una de ellas acudió por un dolor de garganta y le pal-
pó los pechos. El doctor tenía consulta en Madrid. 5

El verdadero desayuno castizo madrileño
consta de torreznos con aguardiente
Lo tomaba hasta Lope de Vega, según un catálogo de
recetas. El secreto del cocido, el agua de Lozoya. 4

El paro ya roza los 3,5
millones y Zapatero
aplaza a abril la mejoría
Eldesempleosubió en 154.058 personas en febrero. ElGobiernoya noconfía en
que el efecto benéfico del Plan Estatal de Inversión Local se produzca este mes.
En la Comunidad de Madrid el desempleo crece por encima de la media estatal. 6

Larevista

EL NUEVO TIPO
DE LETIZIA
Ambas fotos son del lunes.A la Princesa
se le ve más rellenita y con más curvas. 21

El 092 y el 112, a medio
gas en Madrid tras el
recorte de horas extra
La Policía Municipal no da abasto durante el fin de se-
mana y las llamadas por vandalismo o por ruido se
atienden, pero no hay agentes que puedan ir. 2

Una clínica de EE UU
dará a elegir a los padres
los rasgos del bebé
Color de los ojos o del pelo... El centro de fertilidad
permitirá escogerlo. En España está prohibido. 9
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Choque con ambulancia
Siete personas resultaron heridas ayer tras un cho-
que múltiple con una ambulancia que estaba pa-
rada en la M-50, a la altura de Majadahonda. 5

Julián
López
«‘Buyate’ hace
referencia a
los genitales
femeninos»

Lenny
Kravitz
Confirma
que actuará
en mayo
en Madrid

Página 22 Página 18

José
Saramago
Entrevista. Su
‘Ensayo sobre
la ceguera’
llega al cine
Página 19

Deportes

CHICAS CON EMPUJE. La selección femeni-
na de rugby siete disputará el Mundial Seven. 12

Boluda, optimista,
irrita a Guardiola
Dijo que están a un punto del Barça porque le van a
ganar.«Nomevaatocarelánimo», respondióPep.12
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Patxi López, al PNV:
«Vale de amenazas...
el país no es suyo»
Afirmó ayer que se sentiría cómodo como lehen-
dakari, aunque fuera en minoría. Le dijo a los na-
cionalistas que «vale de amenazas». 8
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Toda la información
de tu ciudad actualizada,
el tiempo,el callejero,la
cartelera,búsqueda de
empleo...Todo a un clic.

� LA CABRERA
Exposición sobre el
uso de los suelos. El
Centro de Innovación Tu-
rística Villa San Roque
acoge, hasta el próximo
4 de mayo, la exposición
medioambiental Las raí-
ces de la tierra, que busca

dar a conocer la impor-
tancia de los suelos co-
mo base de la vida.

� RIVAS-VACIAMADRID
Circuito de bicis en
Montarco. Un grupo de
jóvenes de Rivas, con el
apoyo del Ayuntamiento,

utilizará materiales reci-
clados de obras para con-
vertir el lago del parque
Montarcoenuncircuitode
bicicletas de montaña.

� ALCORCÓN
RTVE no estará en el
municipio. El alcalde de

Alcorcón, Enrique Casca-
llana, cree que el Consejo
de RTVE «se ha equivoca-
do» al no instalar la nueva
sede en el municipio, pe-
ro afirmó que «nunca» pe-
diríaapoyoporqueelPSOE
«no puede estar en esto
del clientelismo político».

� ALCALÁ DE HENARES
Contra un colegio que
separa por sexos. El Fo-
ro del Henares recoge fir-
mas para evitar la implan-
tación del colegio Albora-
daenterrenospúblicos,ya
que busca «la segregación
de alumnos por sexos».T
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Y MUCHO MÁS, EN...

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha
declarado nula la retirada de la estatua de Franco que
realizó Fomento el 17 de marzo de 2005. La senten-
cia, que estima parcialmente un recurso de la Funda-
ciónFranciscoFrancoyunparticular,consideraqueel
Ministerionosiguiólocauceslegales«vigentesenma-
teria de protección del patrimonio» y que la escultu-
raerapropiedaddelaComplutense,alaquenosecon-
sultó su retirada. No obstante, el Tribunal rechaza la
reubicación de la estatua en la plaza de San Juan de
laCruzyaque«carecedefinalidadpráctica»porquela
Ley de Memoria Histórica lo prohíbe.

El TSJM declara nula
la retirada de la última
estatua de Franco

Detienen a unos
ladrones de joyas
La Policía ha detenido a
cuatroperuanosqueinte-
graban una banda dedi-
cada al robo de joyerías.

Pocos proyectos
para el Plan E
La Federación de Asocia-
ciones de Discapacitados
ha denunciado que en la
región «tan sólo» se harán
15 proyectos de elimina-
cióndebarrerasarquitec-
tónicas con el Plan E.

El Turno de Oficio
se concentra en Sol
Los abogados del Turno
de Oficio de la región se
concentraron ayer en la
PuertadelSolencontrade
la privatización de la asis-
tencia jurídica gratuita.

Desmontan
la Puerta del Rey
Jardineros del Ayunta-
mientodeMadridprotes-
tóayerenlaCasadeCam-
po por las obras de des-
montaje de la Puerta del
Reyparaacercarelmonu-
mento al Manzanares.

Paro de AENA
para el 25 de marzo
USO, CC OO y UGT han
convocado a los 10.000
trabajadores de AENA a
un paro de una hora, el 25
de marzo, por «falta de in-
formacióndelaprivatiza-
ción parcial del ente».

Dos años por asaltar
a pasajeros de taxi
El fiscal y la defensa pac-
taronayerenlaAudiencia

Provincial reducir de 14
a dos años de cárcel las
penassolicitadasparados
taxistas que robaron a sus
pasajeros.

Detenidos en pleno
robo en Mejorada
La Guardia Civil ha dete-
nido a cuatro personas
cuando robaban material
de obra en una urbaniza-
ción de Mejorada.

Campaña contra
la bronquiolitis
La Comunidad ha lanza-
do una campaña para
prevenir la bronquiolitis,
que afecta a niños meno-
res de dos años y que pro-
duce 40 ingresos diarios.

La crisis afecta al
Campus de Justicia
Las obras del Campus de
la Justicia supondrán un
costede1.200millonesde
euros, aunque sufrirán
una «ralentización» por la
crisis económica.

Roban 5.000 euros
de un cajero
La Policía Local de Torre-
jón de Ardoz ha detenido
a dos atracadores que
acababan de robar 5.000
euros de un cajero.

Incautan droga
en una discoteca
La Policía ha interveni-
do 100 dosis de droga y
detenido a cuatro perso-
nas este fin de semana en
una operación contra el
menudeo realizada en
una discoteca de Ronda
de Toledo.

1.500 PERSONAS mueren
cadaañoenMadridporenfermedadesprovocadas
porlacontaminación,segúnelPartidoSocialista

SEGUNDOSLa Policía no llega a tiempo
a la mitad de las llamadas
Los agentes no dan abasto el fin de semana por el recorte de horas extra.
Tardan 20 minutos en atender quejas por ruido y vandalismo, y a veces ni van

MARIO TOLEDO
20 MINUTOS

Sábado por la noche. Como
todos los fines de semana, un
grupo de jóvenes se reúne en
una plaza de Puente deValle-
cas. «Ponen la música a tope,
apedrean farolas y hasta que-
mancontenedores»,explicael
vecinoÁlvaroPérez.Hartodel
escándalo,Álvarollamainsis-
tentemente a la Policía Mu-
nicipal y espera su llegada.
Hace un año no habrían tar-
dado ni cinco minutos en
acudir. Ahora tardan de 15 a
20. Y eso, si lle-
gan. «Llamo to-
das las sema-
nas, pero nun-
ca vienen», se
queja el vecino.

Esta situa-
ción se da en
toda la capital.
La razón de la
tardanzaesque
no hay suficientes policías lo-
cales para el turno de noche
en fin de semana debido a la
reducción de horas extra por
la crisis, como ya adelantó 20
minutos en noviembre.

«Antes, la falta de agentes
se paliaba pagando horas ex-
tra, pero éstas se han reduci-
dohastaun90%porlacrisis»,
explicaJoséMaríaHernández,
policía sindicado en UGT.
«Comohacenfaltapolicíasen
unidadesespeciales(antidro-
gas o alcoholemia) y no hay

presupuesto para más, se nu-
tren de agentes de barrio», di-
ceCarlosLozano,portavozde
CC OO en la Policía Local.

LaConcejalíadeSeguridad
admite el recorte. Lo llaman
«racionalización del operati-
vo policial» y creen que el re-
sultado ha sido positivo: «Se
hareorganizadoeltrabajopa-
ra ser más eficaces», dice una
portavoz.Peroeldíaadíades-
miente esa eficacia.

Al haber escasez de efecti-
vos, lasllamadasdevecinosal
112 o al 092 sufren un filtro

más exhausti-
vo.Paraatender
los delitos gra-
ves (reyertas,
violenciadegé-
nero, robos y
homicidios)tie-
nen que dejar a
unladolasalte-
raciones del or-
den público y

lasmolestiasalosvecinos,co-
moruidos,alborotosovanda-
lismo juvenil.

Estosavisos,considerados
«menores»,representanlami-
tad de las llamadas a la Po-
licía, según los sindicatos.
«Antes acudíamos casi siem-
pre sin tardar más de 5 minu-
tos; ahora,sivamos,tardamos
20 minutos, es decir, tarde y
mal», explica Hernández. Pa-
ra los casos graves, el tiempo
máximo de respuesta sigue
siendo de cinco minutos.

Otros 61 pueblos de la
región ya tienen Bescam
La Policía regional ya tiene
2.500 agentes. Las Brigadas
Especiales de Seguridad de
la Comunidad (Bescam) si-
guen creciendo. Desde ayer,
la Policía regional está pre-
sente en 61 nuevos munici-
pios, donde se han repartido
420 agentes. Con ellos, las
Bescam ya disponen de
2.500 efectivos en 111 pue-
blos (hay 179 en Madrid).

Ni multas ni tráfico
Estas patrullas se dedican
«exclusivamente a la seguri-
dad»,segúnEsperanzaAgui-
rre. La presidenta pidió a los
alcaldes que no empleen a
estos agentes para poner

multas,controlarel tráficoni
vigilarelcumplimientodelas
ordenanzas municipales.

Las localidades que más
agentes de las Bescam han
recibido (diez efectivos ca-
da una) son Colmenar de
Oreja, Colmenarejo, Colla-
do Mediano, Daganzo de
Arriba, El Álamo, Fuente el
Saz, Morata de Tajuña, Para-
cuellos,SanMartíndeValdei-
glesias, Sevilla la Nueva, To-
rres de la Alameda yVillalbi-
lla. También incorporan
policías Fuentidueña, Navas
del Rey,Tielmes,Titulcia, Pe-
ralesdeTajuña, Belmonte de
Tajo, Santos de la Humosa y
Cubas de la Sagra.

Campaña
para no
colarse en
el metro
Un grupo de azafatas re-
partían ayer fundas pa-
ra guardar los abonos en
unos stands de las para-
das de Metro Ligero con
motivo de la campaña de
concienciación para in-
formar a los usuarios so-
bre la necesidad de vali-
dar el título de transpor-
te nada más subir al
vagónbajoel lemaYosu-
bo, yo valido, ¿y tú?

FOTO: METRO LIGERO

20minutos.es Puedes comentar esta y otras noticias de Madrid en nuestra página web.

Centroganaacostadelaperiferia
Los principales perjudicados por el recorte de horas extra a la Po-
licía son los vecinos de la periferia, sobre todo los del sur de la ca-
pital. En las noches de fin de semana, el Ayuntamiento refuerza la
presencia policial en Centro y Moncloa, donde se concentra la
marcha juvenil. Para este refuerzo en el centro utilizan agentes
que antes patrullaban la periferia. «Se quitan policías de una
zona para completar otra. Hay distritos, como Vallecas o Ca-
rabanchel, con patrullas insuficientes; cuando ocurre algo impor-
tante, tienen que ir efectivos de otros barrios», cuenta el agente
José María Hernández. Por ello, cada vez es más difícil ver una pa-
trulla: «Con estas medidas están acabando con la Policía de ca-
lle, próxima al ciudadano», lamenta otro agente, Carlos Lozano.

1.100
POLICÍAS

y165patrullasvigilan
Madridenlasnoches
delfindesemana.En

2003eran859agentes
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El TIEMPO PREVISIÓN PARA 5 DÍAS EN MÁS DE 2.000 LOCALIDADES DE ESPAÑAY EL MUNDO, EN 20minutos.es

¿Cuál es el primer recuer-
do que tiene de Madrid?
� El primer recuerdo
que tengo de Madrid es
la Gran Vía, yo subía pa-
ra mover mi demo y esa
noche me quedé a dor-
mir en un viejo hostal
que estaba enfrente del
Madrid Rock. Lo recuer-
do con mucho cariño,
aunque no eran buenos
tiempos para nosotros.
La mejor banda sonora
para disfrutar de la ciudad
es... � Cualquier canción
de los Burning me re-
cuerda a Ma-
drid, pero so-
bre todo Rock
& Roll Mama.
Cuando cierra
los ojos y pien-
sa en la capi-
tal, ve... � El
edificio de la
Schweppes.
¿Qué época
del año le sien-
ta mejor a la
ciudad? � El
otoño en la
ciudad, como
dice nuestra canción, es
una época ideal para pa-
sear sin pasar mucho
frío.
¿A qué huele Madrid? �
Madrid huele a rock and
roll, básicamente.
¿A qué sabe? � A chicle
de menta y cigarrillo de
fumar.
Las mejores vistas de toda
la región están en... � Lo
más alto de cualquier
edificio, me gustan los te-
jados, las antenas, el as-
falto y las luces de neón.
¿Cuál fue su último viaje

en metro? � Siempre via-
jo en metro, me encanta
observar a la gente y
mezclarme con ella. Ade-
más, de vez en cuando te

encuentras
con algún
que otro ar-
tista nuevo
tocando por
los pasillos.
¿Qué edificio
madrileño no
se cansa de
admirar? � El
edificio de la
SGAE.
Recomiende
una película
ambientada
en Madrid �

Abre los ojos. La primera
escena de la GranVía de-
sierta es alucinante.
¿Y un libro? � El capitán
Alatristre, pero reconoz-
co que no lo he termina-
do; lo mío es la música.
Súbase al carro de los tó-
picos: ¿cómo son los ma-
drileños? � Lo mismo
que los granadinos: cada
uno de una forma.
¿En qué lugar de la comu-
nidad le gustaría que es-
parcieran sus cenizas? �
Prefiero «vivir para can-
tarlo». I. P. L.

«Madrid
sabe a chicle
de menta y
a cigarrillo»

BIOLa Guardia acaba
de publicar un ál-

bum con 12 grandes éxitos
para conmemorar su 25
aniversario.

TODAS LAS ANTERIORES EN20minutos.es/madrid

MADRID
SEGÚN...

MANUEL ESPAÑA VOCALISTA DE LA GUARDIA

� � � �
� � �

... que todo el
mundo debería
hacer: «El Rastro
es un buen lugar,
aunque sea típico
no hay que
perdérselo»

Una excursión...

Despuésdeunlargoparén-
tesis de sol y temperaturas
moderadas, el mal tiempo
ha vuelto a la región.La Co-
munidadactivóayerelnivel
0 del Plan de Emergencia
por Inclemencias Inverna-
les(avisoalosayuntamien-
tos para que estén alerta),
por la previsión de que hoy
se produzcan fuertes vien-
tos y nevadas en puntos al-
tos. Las rachas de viento
puedenalcanzarlos80kiló-
metros por hora en la capi-
tal, el Corredor del Hena-
resyelsur; y100km/henla
sierra.Enlaszonasdemon-
taña también están bajo la
amenaza de fuertes neva-
das:elmantoblancopodría
serde18centímetros,según
prevé la Agencia Estatal de
Meteorología (Aemet).

Alerta por
vientos en la
capital y nieve
en la sierra

Nuevos estatutos
de Caja Madrid
El consejero de Economía,
Antonio Beteta, espera que
la Asamblea de Caja Madrid
apruebe los nuevos estatu-
tos porque si no el Consejo
de Administración «queda-
ría en mala situación» tras
aprobarlos el jueves.

Buika canta en Metro
Rosario, Concha Buika, Eva
Cortés y la Orquesta Sinfó-
nicadeMujeresactuaránen
el II Festival del Metro, del
5 al 8 de marzo, en la esta-
ción de Chamartín.

Semana de los cortos
La Semana del Cortometra-
je de la Comunidad celebra
su XI edición del 10 al 16 de
marzo con la proyección
gratuita de 46 cortos en el
Círculo de Bellas Artes.

Familia agradecida
LafamiliadelalevíndelAtlé-
tico de Madrid fallecido al
golpearle un banquillo en
un campo de fútbol de Las
Rozasagradecióenunacar-
ta las muestras de cariño.

SEGUNDOSDesayuno castizo con
torreznos y aguardiente
Un catálogo recopila recetas históricas típicas de Madrid, como
elgigote de San Isidro o la alboronía madrileña, hoy casi olvidadas

BEATRIZ CASTRILLO
20 MINUTOS

Ni churros ni porras. Los ma-
drileños de antaño no se an-
daban con chiquitas y les
gustaba desayunar torreznos
y aguardiante. El propio es-
critor Lope deVega populari-
zó esta peculiar manera de
empezar el día: «Se levanta-
ba a las cinco de la madruga-
da y como no había calefac-
ción desayunaba y comía
mucho para coger calorías.
La cena, a base de espárragos
era más frugal», explica el pe-
riodista Miguel Ángel Almo-
dóvar, que junto al cocinero
Chema de Isidro acaban de
catalogar recetas históricas
de Madrid, que ahora se ofre-
cen en el restaurante Bella
Lola (Duque de Sesto, 48) pa-
ra demostrar que «la cocina
de aquí existe y hay vida más
allá de los callos y el cocido».

Platos tan franceses como
la sopa de cebolla «se comie-
ron primero en Madrid». Al
parecer, la esposa de Felipe
V,MaríaLuisa«noencontraba
a nadie que le cocinera al gus-
toparisinoyellaselaprepara-
ba en las cocinas del Palacio
Real», asegura Almodóvar. El
origen de otro plato manche-
go como el pisto también pu-
do tener sus raíces en la ca-
pital a través de la alboronía,
un plato compuesto de terne-
ra,berenjenas,zanahorias,ce-
bolla, piñones y arroz que ha
caído en desuso y que «curio-
samente se toma en Marrue-
cos al estilo madrileño».

La hamburguesa de antes
Lo mismo ocurre con el gigo-
te de San Isidro, «un claro an-
tecedente del filete ruso y de
la hamburguesa». Los ma-
drileños de los siglos XVII, XVIII

y XIX lo llevaban a la romería
del Santo. El plato estaba
compuesto por guisos fríos
de cordero, liebre o conejo
con salsa.

Espárragos Lope deVega
INGREDIENTES PARA 4 PERSONAS. � Ocho huevos � Una cucha-
rada de aceite de oliva � Veinte espárragos trigueros � Sal, pimentón dul-
ce, zumos de limón y de lima.

ELABORACIÓN. � Hervir los huevos cinco minutos que previa-
mente se han metido en unos saquitos de film � Se sacan y se
enfrían con agua y hielo � Se cuecen los espárragos con agua
con sal y se corta la cocción con agua fría para que queden
tersos � Se colocan los espárragos en el fondo, encima los
huevos, se pulveriza pimentón y se añaden los zumos.

DOS PLATOS CON SOLERA

Mirraustre
de peras al gusto
de Felipe II
INGREDIENTES. � Seis peras de agua � Un
litro de caldo de carne � 50 gramos de azú-
car � 50 gramos de almendras � Hierbabue-
na y sal.

ELABORACIÓN. �Se pelan las peras, se
cortan en cuartos y se les quita el ra-
bo y las semillas � A continuación se
cuecen durante 20 minutos con el caldo de carne, el azúcar y la
canela � Después se sacan las peras y se liga el caldo con hari-
na de arroz y almendras majadas � Para terminar se ponen las
peras en platos individuales cortadas � Se añade una juliana de
menta y se cubren con la salsa ligada y un poco de azúcar.

20minutos.es Ésta y otras noticias de Madrid y la región en nuestra web.

Sin embargo, la fama del
agua de Lozoya encumbró al
cocido, de origen judío, al
podio de la cocina castiza.
«Su popularidad se debe al
agua, que le da un sabor úni-
co a los garbanzos ya que no
deja de ser un cocido como
tantos otros que hay en Es-
paña». El ritual incluía coci-

narlo el viernes porque «los
judíos ortodoxos no podían
tocar el fuego el sábado.

Con los callos, fue la polé-
mica la responsable de que
ahora estén en las cartas de
los mejores restaurantes.
«Era común en las tertulias
de Madrid polemizar sobre si
debían llevar morro o no».



MADRID 5
MIÉRCOLES 4 DE MARZO DE 2009

El doctor al que
acusan de abuso
sexual: «Sin ropa
se explora mejor»
Piden 25 años de cárcel para un médico
por manosear a sus pacientes. Palpó los
pechos de una a la que dolía la garganta

OCTAVIO FRAILE
20 MINUTOS

Un examen «a flor de piel». Es
como describe Giovanni El-
mer la forma que tenía de pa-
sar consulta a sus pacientes.
Ayer fue la primera jornada
del juicio que se celebra con-
traestemédicoperuano,acu-
sado de haber abusado se-
xualmentedecincopacientes
a lo largo de 2007.

El fiscal pide 25 años de
cárcel por desnudar a sus pa-
cientes, manosearles los pe-
chos, introducirles los dedos
enlavaginayelanoopregun-
tarles por sus relaciones se-
xuales después de que éstas
acudieran por afecciones co-
mo un dolor de garganta.

El médico ha reconocido
que auscultaba desnudas a
las mujeres, pero ha defendi-
do su praxis médica, ya que
«sin ropa se explora mejor,
para no alterar los sonidos
del cuerpo», ha explicado.

Descartar enfermedad
El procesado, sin embargo,
ha declarado durante el jui-
cio que nunca preguntó a sus
pacientes sobre su vida se-
xual. Además, sus tocamien-
tos sobre pechos y vagina
eran «para descartar cual-

quier otro tipo de enferme-
dad». Diana G. R., una de sus
presuntas víctimas, acudió
porque tenía la garganta irri-
tada, y él le auscultó los gan-
glios de la axila y de la ingle
para descartar una mononu-
cleosis. «Después intentó ba-
jarme el pantalón. Me enfa-
dé y tiré para arriba», dice
Diana, que también ha afir-
mado que durante la visita el
doctor no miró su garganta.

Otra de las denunciantes,
Marimar P., acudió con una
infección urinaria y él le aca-
bó metiendo los dedos en la
vagina. Desde entonces, no
tiene relaciones sexuales y
le dan ataques de pánico ca-
da vez que acude al médico.
Por su parte, María Isabel M.
fue preguntada sobre sus re-
laciones sexuales y «si llega-
ba al orgasmo».

7 heridos al chocar con
una ambulancia parada
La UVI móvil atendía a un
coche accidentado en la M-
50. Siete personas resultaron
heridas ayer en una colisión
múltiple en la M-50, en Maja-
dahonda. El accidente fue
provocado por una ambulan-
cia que se paró a auxiliar a
otro vehículo que había sufri-
do una avería y se quedó pa-
rado en el carril central. Los
ocupantes de la UVI móvil

iban a ayudar a la conducto-
ra cuando seis vehículos cho-
caron contra ella en cadena.

Tres de los heridos son sa-
nitarios de la ambulancia.
Uno de ellos se fracturó una
pierna y los otros están leves.
Otro conductor tuvo que ser
rescatado de su coche e in-
gresó grave en el hospital. La
circulación se interrumpió
durante varios minutos. R. M.

La nuevaTarjeta Azul
(elabonotransportes
a 5,5 euros para per-
sonas con pocos re-
cursos económicos)
nohafavorecidoato-
dos los usuarios.Esta
tarjetahasuplantado
al BonoTet, un billete
de diez viajes para el
autobús dirigido a
pensionistasyminus-
válidos que sólo cos-
taba 30 céntimos.Es-
tas personas ahora
sólo tendrán acceso
alaTarjetaAzul,porla
que «tendrán que pa-
gar 18 veces más»,se-
gúndenunciaCCOO,
que considera que
tendrían que «haber
ampliado los benefi-
ciarios del BonoTet»,
en lugar de suprimir
este abono.

Críticas a
la supresión
del Bono Tet
de la EMT

207 millones que
no se invertirán
El PSOE ha criticado
que el Ejecutivo auto-
nómico no ejecutará
207 millones de euros
para generar empleo
a lo largo de 2007.

Fin del encierro
por la salud
Los14miembrosdela
Plataforma en Defen-
sadelaSanidadPúbli-
ca de Getafe finaliza-
ron ayer el encierro
quemanteníandesde
el lunes para solicitar
la construcción de un
nuevo ambulatorio.

Manifestación
ante un colegio
Setenta padres de
alumnos del colegio
Marqués deVallejo de
Valdemoro se mani-
festaron ayer en pro-
testa contra la deci-
sióndelcentrode«ex-
pulsar» a varios niños
el próximo curso.

Avisos SMS para
los accidentes
Las ambulancias del
Samur contarán con
unsistemademensa-
jesdemóvilqueavisa-
rá a los usuarios del
momento en que la
ambulancia sale para
acudir a la llamada.

2.240
EUROS

es el precio
del m2 de vivienda
usada en febrero.

Un 0,66%
menos que el mes

anterior

SEGUNDOS LOS LECTORES
INFORMAN
Aire acondicionado
en pleno invierno
«En la Línea 5 del Metro, a
las 11 de la noche del mar-
tes, hacía un frío tremen-
do en el vagón porque te-
nían el aire acondiciona-
do puesto a todo trapo»,
denuncia Luis Pérez. «To-
do un despilfarro, por no
hablar de la falta de con-
fort.Toda la gente que ha-
bía en el vagón lo estaba
comentando».

Patinaje «del Tercer
Mundo» en Soto
«La pista de patinaje de
Soto del Real es tercer-
mundista. Nuestros hijos
corren el peligro de trope-
zar, y no sólo por sus bo-
quetes o desperfectos, si-
no también por todas las
canastas, porterías, etc.
que interrumpen o pue-
den ocasionar lesiones
cuando los chicos pati-

nan», denuncia Maribel
Sanabria. «Los encarga-
dos de solucionar este te-
ma hacen oídos sordos a
los gritos de los padres».

Todavía hay
parquímetros rotos
Sebastián Fregenal ha de-
tectado que todavía hay
parquímetros que cobran
más minutos de los que
permiten aparcar. «En
Mártires Concepcionistas
con Ramón de la Cruz, te
cobran una hora y sólo te
permiten estacionar du-
rante 57 minutos».

Berruguete, la calle
olvidada de Tetuán
«Mi calle, Berruguete, se
ha quedado fuera de la re-
modelación para ampliar
aceras en el distrito de Te-
tuán», denuncia Genaro
Bermúdez. «Lasacerasson
tanestrechasqueesimpo-
siblepasarporellas llevan-
do una maleta o un carrito
de bebé. Es injusto que
unos vecinos vayan a dis-
frutar de amplias zonas
para pasear y otros no».

� CUÉNTANOSLO
Envía tus notas y tus fotos

con nombre, apellidos y DNI
a este apartado. Correo elec-

trónico:
zona20madrid@20minutos.es

Fax: 917 015 661, o carta: c/
Condesa de Venadito, 1. 2.º

28027 Madrid.
SÉ MUY BREVE Y PRECISO

Uno de los baches de la
pista de Soto. MARIBEL SANABRIA

El médico Giovanni Elmer,
durante su llegada al juicio EFE

Un bus contra una marquesina
Un autobús de la línea 21 de la EMT (El Salvador-Pintor Rosales)
embistió ayer una marquesina de acceso a un parking subte-
rráneoenMarquésdeUrquijoyprovocótresheridos leves. FOTO:EFE
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El paro creció en febrero en
154.058 personas hasta llegar
a las 3.481.859 personas, un
4,63% más que en enero, se-
gún los datos de los Servicios
Públicos de Empleo. Tras 11
meses seguidos de subidas,
los cinco últimos con incre-
mentos por encima de los
100.000 al mes, hay 1.166.528
paradosmás(un50,38%)que
en febrero de 2008.

El perfil tipo del desem-
pleado es una persona mayor
de 25 años que lo mismo pue-
deserhombrequemujer,por-
que el paro afecta casi por
igual a ambos sexos, pero que
suúltimotrabajolodesempe-
ñóenelsectorservicios(casi6
de cada 10 parados proceden
deestesector).Incluso,espro-
bablequeseacabezadefami-
lia, ya que según los últimos
datos de la EPA, 1,1 millones
deéstosestabanenelparoafi-
nales de 2008.

La confianza de Zapatero
Españatienelamayorcifrade
parados de la serie histórica
actual (desde 1996) y el hori-
zonte de los 4 millones que
descarta el Gobierno, ya no
resulta tan improbable. El
presidente delGobierno, José
Luis Rodríguez Zapatero, si-
gue manteniendo que eso no
sucederá, pero ya ha aplaza-
do hasta abril el cambio de
tendencia que dijo que se ve-
ríaenmarzograciasalplande
infraestructuras locales.

El presidente dijo ayer que
el dato de febrero es negativo,
pero precisó que es «menos
malo» que el de enero. Y es
que, pese a todo, el Gobier-
no encuentra motivos para
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� UN PERSONAJE

Mijaíl Jodorkovski,
FUNDADOR DE LA PETROLERA
YUKOS. La audiencia preliminar
del nuevo juicio contra el
magnate y su socio Lébedev se
inició ayer en Moscú. Afrontan
cargos por los que podrían
recibir hasta 22 años de prisión.

� UN DATO

15.000
EUROS TENDRÁ QUE GASTAR
EN 10 HORAS el jueves un albañil en
paro de Torremolinos (Málaga), tras
ganar la campaña Reyes por un día,
organizada por la Asociación Acet.

� UNA FRASE

Zapatero ha tirado
la toalla y está

dejando tirados a
muchos españoles»

SÁENZ DE SANTAMARÍA, PORTAVOZ DEL
PP EN EL CONGRESO, SOBRE EL PARO

� PARECE MENTIRA... Y NO LO ES

!
CAMAREROS EN ‘TOPLESS’
PARA SUPERAR LA CRISIS. El
dueño de una cafetería en EE UU
ha decidido sortear la crisis con-
tratando camareros que sirvan el

café desnudos de cintura para arriba.
El dueño recibió 150 solicitudes de tra-
bajo y eligió a 10 mujeres y 5 hombres.

Ya se puede pedir
la moratoria
hipotecaria parcial
Siesunparado,autónomo
sin negocio o pensionista
con cargas familiares pue-
de solicitar ya la moratoria
parcialdelpagodelascuo-
tas hipotecarias anuncia-
da por ZP. Para pedirla, su
hipoteca debe estar firma-
da antes de septiembre de
2008 y su importe no pue-
de superar los 170.000 €.

Cae la confianza de
los consumidores
Laconfianzadelosconsu-
midores bajó el pasado

mes de febrero 1,5 puntos
respecto a enero, hasta los
46,6, debido al empeora-
miento de la percepción
sobre la situación econó-
mica actual.

‘ABC’ prescindirá del
50% de su plantilla
LadireccióndeldiarioABC
presentó ayer ante las au-
toridades laborales y ante
el comité de empresa del
periódico un Expediente
de Regulación de Empleo
(ERE) que, según el docu-
mento, afecta a 238 traba-
jadoresdeunaplantillato-
tal de 456.

SEGUNDOS

� LAS BOLSAS, AYER
El lastre de los grandes bancos
El Ibex 35, principal índice de la Bolsa española bajó
ayer un 0,7% y registró un nuevo mínimo anual en
7.219,40 puntos, afectada por el retroceso de las pla-
zas internacionales y de
los grandes bancos. Así, el
Santander se dejó un
1,78% y el BBVA un 2,29%.

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

9,88 -0,40
10,32 -1,24
79,70 1,01

8,22 -3,29
30,00 -1,25

3,49 -1,69
3,09 0,00
5,44 0,55
6,46 4,19
5,13 -2,29

13,57 -3,35
4,42 -1,78
3,40 -2,30
2,16 0,47

11,79 -3,44
20,10 -5,19
19,55 1,40
17,48 -4,17

9,49 -4,43
13,39 -0,45
12,16 1,67

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

2,99 -0,33
4,77 -0,63
1,67 -3,47

28,54 -0,38
14,19 -0,14

1,56 -1,89
7,94 -2,22

29,28 -4,72
11,64 -0,85

5,44 1,68
22,20 3,59

5,21 0,19
14,64 0,62
17,84 -0,11

Lasjudíasverdes,elarrozylospimientosverdesfueron
los alimentos que más se encarecieron en febrero res-
pecto al mismo mes del año anterior, con incremen-
tosqueoscilaronentreel13,23%yel23,36%,segúnda-
tos del Ministerio de Industria. Concretamente, las
judíasverdeslideraronelrankingdeproductosalimen-
ticiosquemásaumentarondeprecio,conunincremen-
tointeranualdel23,36%,seguidodelarroz(+21,47%)y
lospimientosverdes(+13,23%).Porelcontrario,seaba-
rató el precio de los limones (-10,36%), anchoas
(-7,69%), gallo (-7,04%) y pescadilla (-4,80%).

Sube el precio de
las judías verdes, el
arroz y los pimientos

Ibex 35 � -0,70%

7.219,40

Resto del mundo
Londres � -3,14%
Fráncfort � -0,52%
Tokio � -0,69%
Nueva York � -0,55%

NOMBRE CIERRE EU DIF.% NOMBRE CIERRE EU DIF.%

7800

7600

7400

7200

8400

8200

8000

El paro toca los 3,5 millones
y la cifra sigue creciendo
A Zapatero le consuela que el dato sea «menos malo» que el de enero. El
desempleo creció en 5.500 personas al día durante el mes de febrero

Eneko DICHO A MANO SIGUE SU BLOG EN20minutos.es

el optimismo. Aunque, por
ejemplo, desde Trabajo ya no
sehabladequenosellegaráa
los 4 millones de parados, si-
no que «no se superará» esa
cifra.Además,elsecretariode
Estado de Seguridad Social,
Octavio Granado, se centró
ayer en la caída en la afilia-
ción, cuyas cifras ofrecen «in-
dicios» de un cambio de ten-
dencia, puesto que sólo se re-
dujo un 0,38%.

Habrá que esperar a los
datos de marzo para ver si se
confirmanlospronósticosdel
Ejecutivo.

La afiliación sigue
en descenso

El número de afiliados a la
Seguridad Social descendió
en febrero en 69.132 perso-
nas, con lo que el total de ins-
critos en el sistema se situó
en 18.112.611, el 0,38% me-
nos que el mes anterior. Del
total de afiliados medios,
hasta febrero, 13.700.543 per-
tenecen al Régimen General,
55.081 menos que un mes an-
tes, lo que supone un descen-
so del 0,40%.
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Madrid, peor
que la media,
suma 18.289
parados más
Convocan una manifesta-
ción en la capital para el 19
deabril. Elnúmerodepara-
dos registrados en las Ofi-
cinas de Empleo del Inem
enlaComunidaddeMadrid
subió en febrero pasado en
18.289 personas, un 4,95%,
conloquelacifradedesem-
pleados se situó al término
del pasado mes en 387.545.
Elaumentofuede0,32pun-
tos porcentuales superior al
del conjunto de España.
Respecto a febrero de 2007,
el paro subió en 132.206
personas, un 51,78%.

Los secretarios genera-
les de CC OO y UGT de Ma-
drid, Javier López y José Ri-
cardo Martínez, respectiva-
mente, alertaron ayer de
que, al ritmo actual de «600
desempleados cada día», el
actual ejercicio se puede
cerrar en la Comunidad
con 500.000 parados. Por
eso, la campaña de los sin-
dicatos madrileños en favor
del empleo y la protección
social desembocará el 19 de
abril en una manifestación
por el centro de la capital.

21,1%
DE DESEMPLEADOS

de la Comunidad de
Madrid son extranjeros
con permiso de trabajo

20minutos.es Si te ha afectado de lleno la crisis, cuéntanos tu historia y cuéntasela al resto de lectores en nuestra web.
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Los ecologistas dan un
suspenso a la política
ambiental del Gobierno
Han redactado un documento con diez medidas que debería
aplicar el Ejecutivo. Afirman que hay falta de transparencia

M. R. P. / AGENCIAS
20 MINUTOS

Las principales organizacio-
nesecologistasenEspañahan
dado un «claro» suspenso a
la política medioambiental
delGobiernoenelprimeraño
de esta legislatura. Es más,
Amigos de laTierra, Ecologis-
tas en Acción, Greenpeace,
SEO/Birdlife yWWF afirman
que el medio ambiente ha
perdido gran parte del peso
político que tenía en la ante-
rior etapa de Gobierno socia-
lista y que la política ambien-
tal ya no es una de las priori-
dades del Ejecutivo.

Los ecologistas presenta-
ron ayer un documento en el
que plasman el retroceso que
se ha producido este año en
estas materias. Criticaron es-
pecialmente la reforma de la
Ley de Costas, que permite la
compraventadeconstruccio-
nesendominiopúblicomarí-
timo-terrestre, y señalaron
que esta modificación no pa-
só por el Consejo Asesor de
Medio Ambiente.

EldirectorejecutivodeGre-
enpeace, Juan López de Ural-
de, calificó de muy grave la re-
forma de la Ley de Evaluación
deImpactoAmbiental,yaque,
comoexplicóa20minutos,«si
sereducenlostrámitesseráun
coladero de proyectos de in-

fraestructura». Además, Ural-
de dijo que «no se ha cumpli-
do el compromiso de estable-
cer un calendario de cierre de
las nucleares».

Los ecologistas denuncia-
ron la falta de transparencia
y receptividad del Gobierno,
enparticulardelMinisteriode
Medio Ambiente, y criticaron
aMiguelSebastiánporpermi-
tir que en el Ministerio de In-
dustria«campenasusanchas
los lobbiesenergéticos»,como
dijoeldirectordeGreenpeace
en la presentación del texto.

Cambios en la política
Losecologistaspiden,entrelas
diez propuestas presentadas
ante el Ejecutivo, el cierre de
lacentralnucleardeGaroña,el
derribo del hotel El Algarrobi-
co,elcompromisodeabando-
no de la política de trasvases,
desestimar los proyectos de
autovía de Dos Mares y Cáce-
res-Badajoz, crear una reser-
va para el atún rojo o una mo-
ratoria para el cultivo del ma-
íz transgénico Mon810.

Cumplir el
Protocolo de Kioto
El próximo mes de diciembre
se celebrará en Copenhague
(Dinamarca) una cumbre don-
de se deberá alcanzar un
acuerdo que sustituya al Pro-
tocolo de Kioto, que expira en
2012. Los ecologistas denun-
cian en el documento presen-
tado ayer que la única preocu-
pación del Gobierno es cum-
plir con los objetivos de Kioto
a través del comercio de emi-
siones en vez de tratar de re-
ducirlas. También señalan que
la «excusa de la crisis ha si-
do esgrimida para justificar la
falta de acción en cuestiones
como el cambio climático».

La juez instructora de la ope-
raciónArcoscontralacorrup-
ciónurbanísticaordenóano-
che el ingreso en prisión pro-
visionalsinfianzadelalcalde
delmunicipiomalagueñode
Alcaucín,JoséManuelMartín
(PSOE),y del jefe adjunto del
ServiciodeArquitecturadela
Diputación de Málaga, José
Francisco Mora. Esta opera-
ciónhadestapadounatrama
que presuntamente cons-
truía y legalizaba viviendas
ensuelonourbanizableenla
sierra de la comarca de la
Axarquía (Málaga).

Prisión sin fianza
para el alcalde
de Alcaucín

Iba sin luces, ebrio, en
dirección contraria y
con el carné retirado
Un conductor de 54 años fue
detenido la madrugada de
ayertrashaberconducidodu-
rante unos 5 kilómetros en
sentidocontrarioenlaA-7,en
lacapitalmalagueña,enesta-
do ebrio y con el carné de
conducir retirado por un juz-
gado hasta 2010. La Guardia
Civilsecruzóconélcuandose
dirigía a un aviso de acciden-
te. Tras dar 0,96 en la prueba
de alcoholemia fue puesto a
disposición judicial.

SEGUNDOS

El Archivo Histórico de Colonia (Alemania), con documen-
tosmilenarios,sederrumbóayerdeformainesperada.De-
bajo se estaban realizado obras para la ampliación del me-
tro, pero aún no se conocen las causas del siniestro. Al me-
nos tres personas están desaparecidas. EFE

Derrumbe inesperado
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El líder de los socialistas vas-
cos, Patxi López, está creci-
do. Los resultados electora-
les(24escaños) leavalanysa-
be que tiene la sartén por el
mango para dirigir el nuevo
GobiernoenEuskadi.Ayerre-
conoció que se sentiría «muy
cómodo» encabezando un
Gobierno en minoría, en soli-
tario, que busque acuerdos
puntuales.

Todo su mensaje fue pa-
ra el PNV, al que acusó de in-
troducir un discurso del mie-
do al cambio. «El PNV debe
asumir que es un partido
más, no es el régimen ni la
religión de Euskadi, el país
no es suyo», sentenció Ló-
pez, que dejó bien claro: «No
acepto amenazas de otro
partido. Ya basta, como si
una profecía bíblica dijera
que el PNV debe estar en el
Gobierno y si no, se abren las
puertas del infierno».

Nada más conocer los re-
sultados de las elecciones, el
PNV empezó a encajar mal
las matemáticas que dejaron
las urnas: que no podría reva-
lidar la mayoría absoluta con
sus dos socios de Gobierno.
Los peneuvistas saben que
van a perder el Ejecutivo y
han calificado de «agresión
política» y de «frente españo-
lista» el posible pacto entre el
PSE y el PP. López mandó
ayer el primer cañonazo a la
línea de flotación de los na-
cionalistas. «Si el PNV pasa
a la oposición no pasa abso-
lutamente nada».

Apoyos en el Congreso
López también tuvo respues-
tas para las amenazas veladas
de varios dirigentes del PNV,
entre ellos su presidente Iñi-
go Urkullu, que aseguran que
sus apoyos puntuales al pre-
sidente Zapatero en el Con-
greso se podrían ver acaba-
dos si el PNV es desalojado
del Gobierno vasco. «Es cu-
rioso ver cómo ahora el PNV
se dedica a la política españo-

la y hace de delegado del Go-
bierno en Euskadi».

Los 24 escaños obtenidos
por los socialistas, más los 13
del PP y el de UPyD permiten
formarGobiernoaLópez,que
también anunció ayer que es-
ta misma semana se reunirá
con los dirigentes del PNV pa-
ra iniciar las conversaciones,
ya que él no renuncia a iniciar
su propia ronda de contactos.

Además, ha rebatido el ar-
gumento del PNV de que el
próximo Parlamento carece-
rá de legitimidad al no estar
presentelaizquierdaabertza-
le afín a Batasuna. «Tampo-
coestáenelAyuntamientode
Bilbao o en la Diputación de
Vizcaya y no he oído a nadie
dudar de su legitimidad».

López lo deja claro: el PNV
va camino de la oposición
«Vale de amenazas. No es el régimen ni la religión de Euskadi. El país no es
suyo», señaló ayer el líder socialista, que se prepara para dirigir Gobierno

Los socialistas gallegos siguen
la búsqueda de un nuevo líder
tras la renuncia de Touriño y su
debacle electoral. El vicesecre-
tario general del PSOE, José
Blanco, reiteró ayer que él no
será el sustituto y reconoció
que el secretario provincial del
PSdeG en Orense y actual consejero de Medio Ambiente, Ma-
nuel Vázquez, está entre los candidatos que se barajan para
sustitutir a Touriño. También se maneja el nombre de Elena Es-
pinosa, ministra de Medio Rural, Medio Ambiente y Medio Mari-
no. Por su parte, el presidente electo de la Xunta, el popular
Alberto Nuñez Feijóo, quiere que su Gobierno tenga dedicación
exclusiva,por loquepediráa losdiputadosqueseanelegidoscon-
selleiros que renuncien a su escaño en el Parlamento autonómi-
co. Ya se sabe que su Ejecutivo tendrá diez consellerías. Una de
ellas podría estar dirigida por Pedro Puy Fraga, sobrino de Fra-
ga Iribarne y profesor de Hacienda Pública.

Televisiones de 19 pulgadas
yPSP.Losdosprincipalessin-
dicatos policiales, SUP y CEP,
(ambossumanmásde50.000
afiliados, el 75% del total ),
han empezado su particular
batalla para captar nuevos
afiliados. El objetivo son los
2.700 nuevos alumnos de la
Academia de Ávila.

El SUP regala un maletín
conloslibrosdelcursoyunkit
policial (botas, guantes, etc.).
Comoregaloextra,unavideo-
consolaPSPountiqueregalo
de 200 €. Son regalos extras
porquenolospagaelsindica-
to, sino entidades colabora-
doras como bancos y asegu-
radoras médicas. Estos rega-

los se dan por ejemplo si los
alumnos domicilian su nó-
nima en ese banco o contra-
tan su seguro médico en esa
entidad. Las entidades cola-
boradorasdelCEP,porsupar-
te, ofrecen una televisión de
19 pulgadas con TDT, DVD y
grabador incluido.

El otro gran sindicato del
cuerpo,laUFP,prefierenoen-
trar en «este gran mercadeo
dealumnos»yadviertedeque
«es ilegal esta preafiliación.
Sólo se pueden afiliar a los
agentes que ya han jurado su
cargo, no a alumnos». D. F.

Guerra de regalos entre
los sindicatos policiales
para captar afiliados

«Ahora me
toca pagar 800
euros al banco»
F.Sánchez,unempresarioza-
ragozano,contratóenverano
unpréstamoICOyelbancole
hizo firmar un producto que
ledabadinerosieleuríborsu-
bía y le obligaba a pagar si ba-
jaba, contó a 20 minutos.
«Ahora me encuentro con
que el banco me devolvió 57
euros y a mí me toca pagar
ahora 800 euros, además de
mi cuota mensual».

20minutos.es Entra en nuestra web y consulta todas las noticias sobre las elecciones.

PATXI LÓPEZ
Su único objetivo,
ser lehendakari

Se ve co-
mo nuevo

lehendakari, un «ob-
jetivo irrenunciable»

tras las elecciones
del domingo. López
ha ganado más de
40.000 votos y quiere
un Gobierno presidi-
do por un socialista
y formado sólo por
socialistas o inde-

pendientes, pero con
el compromiso de
ser «punto de
encuentro» con los
nacionalistas. Quiere
un Ejecutivo en soli-
tario con acuerdos
puntuales.

ÍÑIGO URKULLU
No sacrificará
a Ibarretxe

El PNV
aún no

quiere asimilar que
puede perder el Go-

bierno vasco des-
pués de 30 años.
Asegura que ha ga-
nado las elecciones
«con contundencia»
y que no tiene que
haber un cambio de
lehendakari. Su pre-

sidente, Iñigo Urku-
llu, afirmó ayer que
«no sacrificará» a
Ibarretxe y que un
posible pacto entre
PSE y PP creará
«inestablidad
institucional».

ANTONIO
BASAGOITI
Sabe que es clave
para Patxi López

Basagoiti sabe
que es la clave

del posible nuevo

Gobierno de López.
Los 13 escaños del
PP son imprescindi-
bles para los socia-
listas. Reiteró ayer
que su partido está
dispuesto a «echar
una mano y cola-

borar» para echar al
PNV. Aunque ofrece
un apoyo incondi-
cional, Basagoiti no
ve con malos ojos
una compensación:
la presidencia del
Parlamento vasco.

ROSA DÍEZ
Su escaño puede
no ser determinante

El partido
de Rosa

Díez asegura que no
busca formar parte

del Gobierno vasco,
sino que haya un
cambio de política,
un «Ejecutivo cons-
titucionalista». Está
claro que dará su
apoyo a López si
hace falta. Pero su

escaño al final puede
no ser determinante
si gracias a los votos
emigrantes el PSE de
López obtiene un
escaño más, el
número 25, en
detrimento de EA.

Se busca sustituto para Touriño

LOS PROTAGONISTAS DEL ESCENARIO POLÍTICO VASCO
El presidente del Gobierno, Rodríguez Zapatero, firmó
ayer con su homólogo ruso, Medvédev, un acuerdo de
cooperación energética con pactos entre Iberdrola y la
eléctrica rusa Inter Rao o Gas Natural y Gazprom. El
acuerdo, según Zapatero, supone una mayor seguri-
dadparaelabastecimientodeEspañaygarantizaunme-
joraccesodelasempresasespañolasalasreservasdegas
rusas.Zapateroprotagonizóunaanécdota.Tuvoundes-
liz cuando hablaba del pacto con Rusia para fomentar
el turismo.Dijo que se ha firmado para «estimular,pa-
ra favorecer, para follar... para apoyar a ese turismo».

España firma un
acuerdo y se asegura el
suministro de gas ruso

El catalán recula
El castellano avanza en
Barcelona y retrocede el
uso del catalán. El 39% de
barcelonesestienenelca-
talán como idioma habi-
tual y el 57% usa el caste-
llano,segúnlaEncuestade
Servicios Municipales.

Denuncia por filmar
Dos mujeres han deman-
dado a un policía local de
Málaga que las filmó con

la cámara del coche mul-
tador en 2008 mientras
descargaban equipaje de
un coche. El agente fue
sancionado, pero las mu-
jeres no lo ven suficiente.

PSOE e IU, fuera
El juez rechazó ayer la pe-
tición del PSOE e IU de
personarse en la causa
que investiga la supuesta
trama de espionaje en la
Comunidad de Madrid.

SEGUNDOS

si tiene pavor a viajar en tren padece de siderodro-
mofobia; si siente un recelo incontrolable hacia su

suegra padece penterafobia y si tiene miedo de usted
mismo, fobofobia. Ahora bien, si uno ojea los experi-
mentos realizados para estudiar el miedo encontra-
mos que los objetos más utilizados para provocar
ese sentimiento son las serpientes y las arañas. Po-
demos consolarnos sabiendo que no estamos solos.
Nuestros primos los chimpancés tienen una aver-
sión terrible a las serpientes: hasta los nacidos en
cautividad gritan aterrorizados al verlas por primera
vez. Otros miedos comunes son los relativos a nues-
tro entorno natural, como la altura, las tormentas,
los grandes carnívoros, la oscuridad, la sangre o el

agua profunda.
Entre los so-
ciales tenemos
el temor a los
extraños, al
qué dirán y a
dejar la casa
sola. La mayo-

ría son provo-
cados por los peligros que nos acechaban cuando vi-
víamos en África. Lo curioso es que esos miedos an-
cestrales sigan tan vivos entre nosotros. Deberíamos
tener miedo a cosas como las armas, los coches, el
gas butano, usar el secador cerca de la bañera… pero
no a las arañas o los ratones.

En una encuesta realizada entre los escolares de
Chicago, lo que les daba más miedo no era un coche
a gran velocidad por su calle sino los tigres, leones y
serpientes. En un conocido experimento, el psicólogo
John B.Watson se situó detrás de un niño de 15
meses armado con dos barras de acero. El niño, que
jugaba despreocupadamente con un ratón blanco,
escuchaba el sonoro golpeteo de las dos barras cada
vez que lo tocaba. Tras unos pocos sonidos repenti-
nos el niño cogió miedo al ratón y, por añadidura, a
otros animales de pelaje blanco. ¿HubieraWatson
logrado su objetivo si en lugar de un ratón hubiera
usado un cenicero? Probablemente no. Quizá los
miedos pueden condicionarse únicamente si somos
propensos evolutivamente a establecer esa asocia-
ción. Por eso los coches no producen pavor y las
serpientes, sí.

sabadell@100cia.com

El color del miedo
Lomásutilizadoparaprovocarelmiedo
sonlasserpientesylasarañas

LA CRÓNICA
DE LA

ciencia

MIGUEL
ÁNGEL

Sabadell
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Ningún menor andaluz
podrá someterse a una
operacióndecirugíaesté-
ticasinqueanteshayapa-
sado un examen psicoló-
gicoquevaloresunivelde
madurezydescartedesór-
denesquecontraindiquen
la intervención, según un
decretoaprobadoayerpor
elConsejodeGobiernode
la Junta de Andalucía. Es-
ta medida se ha tomado
debido al «auge» de estas
intervenciones(destacala
de aumento de mamas)
entre los menores,afirmó
laconsejeradeSalud,Ma-
ría Jesús Montero. Mien-
tras los informes sean po-
sitivos, los jóvenes de en-
tre 16 y 18 años podrán
tomar la decisión de ope-
rarse, aunque los padres
deberán ser informados
y su opinión se tendrá en
cuenta. Entre los 12 y 16
años,son los padres quie-
nes deben autorizarla,
aunque se escuchará la
opinión de los menores.

No habrá
cirugía estética
sin examen
psicológico

Sarkozy recibe
una bala de 9 mm
El presidente francés, Ni-
colas Sarkozy, y sus minis-
tras de Justicia, Rachida
Dati, e Interior, Alliot-Ma-
rie, recibieron el fin de se-
manacartasconamenazas
demuerteybalasde9mm.
Las fuerzas antiterroristas
investigan los hechos.

Hallan un fósil con
300 millones de años
Científicosfrancesesyesta-
dounidenses han descu-
biertouncerebrofosilizado
de 300 millones de años de
un pez hoy extinto de la fa-
milia de los tiburones y las
rayas, que medía hasta 50
cm. Es la primera vez que
seencuentrantejidosblan-
dos en un cerebro fosiliza-
do tan antiguo.

Pelea en la
cárcel de Topas
El Centro Penitenciario de
Topas en Salamanca re-
gistró una pelea «multitu-
dinaria», en la que partici-
paron la «mayor parte» de
los presos de un módulo,
divididos en dos bandos,
«principalmente blancos
contra internos de color»,
según desveló ayer Acaip.
Dos funcionarios del cen-
tro resultaron heridos.

ElGobiernodeIsrael,
avalado por EE UU
La secretaria de Estado de
EEUU,HillaryClinton,em-
pezó ayer su primera visi-
ta oficial a Israel como jefa
deladiplomaciadesupaís,
recalcando que EE UU
apoyará cualquier gobier-
no israelí que se forme tras
los recientes comicios.

SEGUNDOSEl primer ‘bebé
a la carta’ podría
nacer en un año
Una clínica de EE UU permite a los padres
elegir los rasgos de sus hijos. La medida
ha generado una amplia polémica social

PAULA GIL / EFE
20 MINUTOS

¿Rubioyconojosazulesome-
jor pelirroja como su madre?
Traer al mundo un bebé a la
carta puede ser muy pronto
una realidad en EE UU, don-
de una clínica de fertilidad
permitirá a sus clientes ele-
girrasgoscomoelcolordelos
ojos de sus futuros hijos.

Deestaforma, laselección
genética con fines estéticos
dejaríadeseralgopropiodela
ciencia ficción en este país,
donde,alcontrarioqueenEs-
paña,estasprácticasnoestán
reguladas por ninguna ley.

El centro estadounidense
LAFertilityInstitutesofrecerá
laopcióndeelegirembriones
libres, no sólo de genes aso-
ciados con determinadas en-
fermedades, sino también
conlosrasgosestéticosprefe-
ridos por los padres.

La clínica anunció en di-
ciembre que este servicio es-
taría disponible «en breve»,
perolaprensaestadouniden-
seafirmaqueelprimerbebéa
la carta nacerá el próximo
año si finalmente las autori-
dades de EE UU no lo impi-
den. Por el momento, media
docena de padres se han
apuntado, asegura la clínica.

La técnica ha generado
una enorme polémica por la

pregunta de qué ocurrirá con
los embriones con los rasgos
físicos no deseados. Los esta-
dounidenses son partidarios
de la preselección genética
en reproducción asistida pa-
ra evitar enfermedades y un
número considerable de per-
sonas aprueba también la se-
lección de rasgos físicos.Tan-
to que, según una encuesta,
el 13% estaría dispuesto para
buscar bebés más listos y el
10% para tener hijos altos.

Dinos...
... si tendrías un ‘bebe a la carta’
ENVÍANOS UN CORREO ELECTRÓNICO A:

zona20@20minutos.es
20minutos.es/

La ley española
no lo permite

Según la Ley de Reproducción
Asistida en España, el diagnós-
tico preimplantacional sólo es
legal para enfermedades gra-
ves, con muchas probabilida-
des de desarrollarse en los pri-
meros años de vida, por lo que
la técnica para tener bebés a la
carta no se podría aplicar. En
Europa, salvo en Bélgica, tam-
poco está permitida, según ex-
plicó a 20 minutos la Sociedad
Española de Fertilidad.

Las fuerzas de seguridad paquistaníes inspeccionan el lugar del ataque. EFE

Atentado contra el equipo
de críquet de Sri Lanka
El ataque se salda con 7
muertos en Pakistán. Un co-
mando terrorista atacó ayer el
convoy del equipo de Sri Lan-
kadecríquetenLahore(Pakis-
tán), en un atentado que se
saldó con 7 muertos, 5 de ellos
policías, y con 6 jugadores he-
ridos.

El ataque se produjo a las
9.00, hora local (de madruga-
da en España), cuando el
equipo se dirigía al estadio
Gaddafi para jugar contra la
selección de Pakistán. Al pare-

cer, 12 terroristas pertrecha-
dos con fusiles, granadas y
lanzacohetes tomaron parte
en el ataque contra el autobús
de los deportistas y la escolta
policial que los protegía. Ho-
rasdespués, laPolicíaanunció
la detención de 4 sospecho-
sos. La similitud del ataque
con el cometido en la ciudad
india de Bombay en noviem-
bre hizo cundir el pánico en
Lahore,ysegúnfuentesoficia-
les paquistaníes se trata de
«los mismos» terroristas.
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El lugar de
encuentro entre
los lectores
y 20 minutos

CARTAS
DE LOS LECTORES
Por correo electrónico a zona20@20minutos.es
Por fax a 917 015 660. Por correo a Condesa de Venadito, 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.

FIEBRE DEL SÁBADO NOCHE. Los lectores
siguen enviando las fotos de sus fiestas setenteras inspiradas
en la figura de Tony Manero. El día 16 se conocerán en nuestra
web los ganadores de las entradas para el musical.

LAS FOTOS DE LOS LECTORES
ENVÍA UN MMS AL 690 20 20 20 O UN MAIL A
zona20@20minutos.es O MÁNDALA DESDE TU PC
A TRAVÉS DEL SUBIDOR DE 20minutos.es

Fotografía enviada por Eva Ciurans. «Los trajes son de
fabricación propia», asegura.

«De crucero celebrando una fiesta temática al más puro estilo
‘Chema Manero’», comenta José María Martínez Fernández.

GENTE NETTBY
A la izquierda, «Un día normal...», aclaraÁngel Cobo Ruiz. A la
derecha, foto de una fiesta familiar al estilo setentero deSofía Blanco.

«Un amigo de mi hermano
me dijo que en su clase
estaban todos engancha-
dos a Nettby; yo había
probado otras redes
sociales y de todas me
había dado de baja porque
no me convencían, pero
Nettby me enganchó».
Entre semana, Nikitaa se
conecta desde un ciber y
los fines de semana desde

su casa: «Es que estudio
fuera. Todos los días,
aunque sólo sea un rato,
entro en Nettby a ver qué
se cuece. Me encanta ver
las fotos que suben otros
usuarios. El primer grupo
del que me hice fue del de
Los Masqueperros, una
banda sevillana en la que
toca mi novia. En Nettby
hay grupos de todo; me

Nikitaa Sevilla, 18 años

hace mucha gracia
también el de Todos
tenemos un pasado, en el
que hay un concurso de
fotos de nuestra infancia.
No sabría cómo decirlo,
pero Nettby es diferente
a otras comunidades, la
gente es más sociable,
más abierta. Nettby es la
que me ha convencido».

«He probado muchas redes, y
Nettby es la única convincente»

ENTRA EN «Ese espíritu de salir a bailar y disfrutar de las discotecas es lo que se ha
perdido desde ya hace mucho tiempo», comentaAlfredo Burgos.

ASÍ VA LA ENCUESTA EN20minutos.es
¿TE GUSTARÍA SELECCIONAR EL COLOR DE OJOS O DE PELO DETU FUTURO HIJO?

¿QUIERES CONOCER
MÁS GENTE NETTBY?

75% Sólo usaría
la selección genética por
motivos de salud del bebé.

13% No, soy
contrario a cualquier tipo de
manipulación genética.

12% Sí, hay que
aprovechar los avances de la
ciencia.

Multasporsalpicar

A los señores ‘recaudadores’
de Medio Ambiente del
Ayuntamiento de Madrid:
las multas que van a poner
ustedes de 750 euros por re-
gar y salpicar a los viandan-
tes ¿comprenden también
los desagües de los aires
acondicionados de las vi-
viendas que vierten a las
aceras el agua en el verano
y empapan a los viandantes?
José A.Comellas.

Leo en su diario que se san-
cionará con 750 euros «a los
que salpiquen la calle al re-
gar las plantas». El Ayunta-
miento «salpica» todos los
días con aspersores mal
orientados la calle Doctor
Esquerdo al regar las plantas
que hay en su mediana. ¿Se
multará a sí mismo? No, no
lo creo. David.

¿Dóndeestán
mis100euros?

Tengounaniñade27mesesy
cuando nació pedí a Hacien-
daelpagomensualdelos100
euroshastaquecumplieralos
3 años. Lo he ido recibiendo
en mi cuenta del 15 al 20 de
cadames,peroel25deenero,
almirarelextracto,noestaba.

Tras llamar varias veces al
901 que indica la web y con-

seguir que me lo cogieran, la
señorita que me atendió me
dijo que la orden estaba da-
da, pero que podía recibir el
pagodel15al30decadames.

Es día 2 y sigo sin recibir-
lo. He vuelto a llamar varias
veces al dichoso 901, y tras
oír el contestador y darme
señal, me cuelgan. ¿Cuándo
me van a pagar los 100 euros
y quién me va a pagar todas
las llamadas al 901? Quizá
100 euros no sean mucho,
pero a mí me ayudan a llegar
a fin de mes; reduje mi jor-
nada laboral en una hora
para poder estar más tiem-
po con mi hija contando
con ese dinero. Natalia.

UN PAÍS
IMAGINARIO

Estamos viendo día a día que
nuestros políticos no viven la
realidad. Están libres del paro,
de la austeridad, no les falta
dinero (con los impuestos de
los ciudadanos), que utilizan
en suntuosas ideas. En la rea-
lidad del país, rara es la fami-
lia que no tiene alguien en el
paro (excepto funcionarios y
liberados sindicales) o que es-
tá pasando hambre y momen-
tos económicos desesperan-
tes con la incertidumbre de si
el próximo ERE será el suyo o
si su empresa desaparecerá.

Con motivo de las elecciones
han regresado a nuestro mun-
do, con las triquiñuelas de
siempre, a buscar al sufrido
pueblo para que les vote y con-
tinuar con sus sueños, pues
los políticos sólo prometen. Lo
veremos próximamente con el
PP. Rajoy no será fiel a su lema:
que gobierne el partido que
más votos obtenga. Ahora tie-
ne la oportunidad de demos-
trar a los futuros votantes que
cumple su palabra y evita in-
volucrarse en el País Vasco.
Que el PSOE saque sus casta-
ñas del fuego, pero no con la
mano del PP como en la céle-
bre fábula. P.Pedraza.

Losdirectores,
primero

La presidenta de Madrid ha
enviado una carta a los di-
rectores de los centros edu-
cativos donde tiene la «satis-
facción de comunicarles»
que recibirán un significati-
vo aumento salarial. Lo peor
es que, en dicha carta, la se-
ñora Aguirre define al profe-
sorado como «colaborado-
res» de los directores para
mejorar su plan de calidad
educativa, pues son ellos los
que están en «primer lugar»
para cumplir este objetivo.

¡Qué injusta considera-
ción hacia el profesorado y

el resto de los cargos directi-
vos! Al profesorado le han
congelado el salario; parece
una decisión razonable ante
la crisis que todos padece-
mos. Así pues, consideramos
la subida de salario de los di-
rectores, además de desme-
surada, inapropiada.

Señora Aguirre, no va us-
ted a quitarnos la ilusión en
nuestra labor educativa en la
enseñanzapública,perobien
que lo está intentando. Reyes
Maríny19profesoresmásdel
CEIP León Felipe.

Elderechoalvoto

Estoy muy harto de que la
gente pretenda votar en dos
lugares a la vez. Si viven en
Argentina, que voten en Ar-
gentina; si quieren seguir vo-
tando en España, que sigan
censados en España.

No es justo que nadie vo-
te en dos países. Lo de la do-
ble nacionalidad es un abu-
so para los residentes no
emigrados. No creo que en
Estados Unidos dejen votar
a nadie que no sea estadou-
nidense.

Y en cuanto a los que vi-
ven en otras regiones que no
son las suyas, ya saben lo que
tienen que hacer: mantener-
se censados donde desean
votar. ¿O es que pretenden
votar en Madrid y en lasVas-
congadas? ¿Sus votos valen el
doble que los de los demás?

Pero qué importa. Los
emigrantes de varios países
extranjeros podrán votar en
las próximas elecciones mu-
nicipales sin haberse nacio-
nalizadoespañoles,sóloacre-
ditando residencia. La tram-
pa ya está hecha. Ésta es la
España de Zapatero. David
Fernández Benítez.

ENTRA EN NUESTRA WEB Y ¡VOTA!
ESTA ENCUESTA HABÍA RECIBIDO HASTA AYER 658 VOTOS. NO ES CIENTÍFICA Y SÓLO REFLEJA LA OPINIÓN DE AQUELLOS LECTORES QUE HAN ELEGIDO PARTICIPAR EN ELLA.
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Pintura titulada Melancolía, enviada por Antonio Aparicio.

Y TÚ, ¿QUÉ PINTAS?
¿O QUÉ
FOTOGRAFÍAS?
¿O QUÉ ESCULPES?
HAGAS LO QUE
HAGAS, SI QUIERES
VERLO PUBLICADO EN
20 minutos,
ENVÍALO a
zona20@20minutos.es
EN EL SUBIDOR DE
www.20minutos.es

O POR MMS AL:

690 20 20 20

«Bonito regalo nos han
hecho los capitalistas»
No cabe justificación a lo que ocurre en España, en ningún
país de la CE están como aquí, con un paro descomunal y
subiendo. Es necesario que dimita el Gobierno en pleno y
comenzar de nuevo. Huelga general. M.

Con el comunismo y la banca pública no habría pasado
esto. Salida de la crisis = vuelta a la izquierda. Andaluz.

Y después dicen que abaratar el despido es un mecanismo
de contratación. Pichi.

¿Quién fabrica la crisis? Pues en un porcentaje no
despreciable, entidades financieras controladas por
partidos en sus feudos regionales, de presunta utilidad
pública y sin ánimo de lucro, eso sí, con la inestimable
colaboración de las administraciones. Fpda.

Bonito regalo nos han hecho los capitalistas... Iván.

España debe salirse del euro o sufrirá una crisis mayor
que la Gran Depresión, según AIG. Motivos para creer.

El problema de verdad no es éste, sino cuantísimo tiempo va
a tener que transcurrir para que se vuelva a recuperar todo
ese empleo. Haciéndolo bien y dando los pasos correctos,
pasarán más de ocho años, muchos más. Epdfeo.

¿Dónde está la movilización de los trabajadores españo-
les? Simplemente apenas existe, nos hemos convertido
en súbditos de los amos; sólo sabemos de coches, casitas
y PlayStations. Tlqnm.

Anda, qué cosa más rara, la gestión del paro y el empleo
está cedido a las comunidades autónomas, y donde más
crece el paro es en las del PP. Paco.

Que devuelvan el dinero los empresarios de la construc-
ción. Con ese dinero saldremos de la crisis. Valdivia.

DICHO EN 20minutos.es
SIGUE SUBIENDO EL PARO. El paro registrado su-
bió en 154.058 personas en febrero con respecto a febrero de
2007; un 4,63% más que en enero. La cifra total de desemplea-
dos es hoy de 3.481.859, según datos del Ministerio de Trabajo.

Paradosante un comedor gratuito de Móstoles (Madrid). JORGE PARIS

TE
AYUDA

Olvidada cámara digital pla-
teada Canon Isus 70 con
funda negra, el 24 de febrero
en asientos traseros del bus
14, entre Santiago Bernabéu
y Nuevos Ministerios, sobre
14.00 horas; fotos técnicas
y de obras. Contacto: 686
270897ó913896181.Elena.

ENVÍANOS TU

SOS

Arco de contrabajo,en funda
alargada gris verdoso y ne-
gra, olvidada el día 18 de fe-
brero,enlalíneaC-5deRen-
fe, estación de San José de
Valderas. Es mi herramien-
ta de estudio y trabajo. Re-
compensaré. Tel.: 916 148
671. Javier.

Ford Escort TD del 98 (M-
4134-VY) robado el día 22.
No tiene mucho valor, pero
el servicio que me hace a mí
y a mi familia es importan-
te. Si lo ve, llamar tel.: 605
027 446. Gracias. Francisco.

Mibola
(decristal)vasca

El futuro político después de
las elecciones en el País Vas-
co no tiene ningún misterio,
lo veo con mi bola de cristal
(artículo de moda, casi todo
el mundo tiene una). El pro-
ceso visto en mi bola es el si-
guiente:

Ibarretxe querrá hablar
con el PSOE para conseguir
la mayoría absoluta como en
otros tiempos y ser reelegido
lehendakari otra vez; Patxi
López dirá que nanay de la
China, a no ser que gobier-
ne él como número uno.

Luego el PNV lo intenta-
rá con el PP, con el rollete de
que son los dos partidos de
derechas... ¡Y otra vez nanay
de la China! El PP odia más al
nacionalismo que al propio
comunismo.

Patxi López hablará con el
PP y con su «amiga del alma»
Rosa Díez (UPyD). Patxi le re-
cordará lo bien que se llevan
ahora Obama y Hillary Clin-
ton..., y en el bote.

Total: tendremos un
lehendakari girado a la dere-
cha por motivos obvios.Y di-
go yo... ¿qué cara se les que-
dará a los votantes al ver que
su partido, con tal de llegar al
poder, hace tratos con su an-
tagonista? Se lo preguntaré a
mi bola. Rafael Zamora
Sancho.

Marcas
ymarcas...blancas

La polémica surgida por la
decisión de Mercadona de
retirar gran parte de las mar-
cas comerciales de sus estan-
terías ha levantado un nota-
ble revuelo mediático.

Convienerecordarqueha-
ce unos meses comenzaron a
surgir anuncios en televisión
intentando combatir el auge
de las marcas blancas... seg-
mento en el que Mercadona
es una de las empresas líder.

En época de dificultades
económicas, parecen com-
prensibles determinadas me-
didas destinadas a ahorrar
costes y posibles despidos. Si
por algo se caracteriza Mer-

cadona es por su notable po-
lítica de recursos humanos.

Quizá sea el momento de
replantearse por parte de las
marcas «tradicionales» que
ha llegado la hora de que el
consumidor pague solamen-
te por el producto... en lugar
de presumir de una estéril ex-
clusividad. I.Caballero.

Fallos
enel‘casoAlcàsser’

He vuelto a ver a Fernando
García, el padre de Miriam,
una de las niñas de Alcàsser.
Me parece vergonzoso que a
este padre, por querer saber
quiénes torturaron, violaron
y asesinaron a su hija (o me-
jor dicho, por saber quién),

le estén pisoteando y piso-
teando, y quieran que pague
lo que los asesinos de su hija
no pagaron.

Porque ¿quién se cree la
versión que nos hicieron cre-
er? ¿Quién se cree que fue An-
glès? Quienes piensen que la
gente se lo tragó, están muy
equivocados, porque la ma-
yoría pensamos que hubo
muchos fallos, y cuando hay
fallos en la justicia, siempre
se benefician los mismos: los
poderosos. María García.

SocavonesenMadrid

He mandado un correo al
Ayuntamiento sin ningún re-
sultado. En la intersección de
la calle Doctor Ramón Cas-
troviejo (paralela a la aveni-
da de Monforte de Lemos)
con Cándido Mateos desde
hace por lo menos un mes
hay un socavón tremendo
que va a reventar alguna rue-
da, pues es en el giro a la de-
recha (obligatorio). Como
siempre hay coches aparca-
dos en la curva, no tienes
más remedio que meterte en
el hoyo. M.C.H.P.

Dinos...
... si sabes dónde hay baches
o socavones en Madrid
ENVÍANOS UN CORREO ELECTRÓNICO A:
zona20@20minutos.es
UN SMS AL690 20 20 20O ENTRA EN...

20minutos.es/madrid



12 DEPORTES
MIÉRCOLES 4 DE MARZO DE 2009

J. F. DE LA CRUZ
20 MINUTOS

Porganasyporentrega,Espa-
ña es una potencia mundial
del rugby femenino; por me-
dios y repercusión, un país
tercermundista. Una contra-
dicción extensible a muchos
otros deportes, pero que se
cebaconelbalónovalado.Al-
gunos equipos a nivel de club
tienenproblemasparareunir
jugadoras, pero la selección
integró el Seis Naciones Fe-
menino hasta que Italia, con
mucho de despacho de por
medio,seaprovechódeltirón
de su conjunto masculino.

«Quizá individualmente
no seamos un equipo de
grandes jugadoras, pero el
espíritu de este conjunto es
infinito», comenta José Igna-
cio Inchausti, Tiki, el selec-
cionador español de rugby
a siete, o seven. La selección
afronta desde mañana la pri-
mera edición del Mundial
Femenino de Seven, que ten-
drá lugar en Dubai con mu-
chas incógnitas sobre posi-
bles favoritos; pero una cer-
teza para Tiki: «Somos una
potencia mundial».

Pero para esta potencia, el
reto llega como un premio
a la dedicación de estas chi-
cas que, entre estudios y tra-
bajo, incluso sacrifican sus
vacaciones por acudir. «No
eres profesional, pero tu
compromiso llega a ser co-
mo tal», indica Alberto So-
cias, segundo de Tiki y her-
mano de Raquel, una de las
seleccionadas. «Por eso, ir a

este Mundial es un premio»,
añade. Ese sentimiento, y no
otro, explicaría que Laura
Lladó (1983) haya perdido su
turno en una lista de espera

para ejercer de profesora só-
lo por estar en el Mundial.
O que, por idéntico motivo,
Marta Pocurull (1984), estu-
diante de INEF en Barcelona,

se haya quedado sin trabajo
en Decathlon porque, tras
dos contratos temporales y
pese a los intentos de su res-
ponsable, pasaba a ser fija y
no podía acudir ni a Dubai ni
a la concentración previa.
«No es que fuera el trabajo de
mi vida, pero me venía bien».

«Este deporte requiere sa-
crificios por el bien del gru-
po. Ser solidario es clave»; y
lo dice Marta Lliteras, estu-
diante en Inglaterra y juga-
dora del Worcester Warriors,
que ha estado en la concen-
tración, pero no entró final-
mente enlalistadelMundial.
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Jordi Villacampa
HABLA SOBRE RICKY RUBIO �El
presidente del Joventut habló

ayer sobre el
futuro de Ricky
Rubio: «Prefiero
tenerle a él a los
millones de la
NBA».

Dwain Chambers
300 TIPOS DE DROGA �El atleta
británico Dwain Chambers

afirma en su nuevo
libro, Mi carrera
contra mí, que
consumió «300
tipos de droga en
un solo año».

Pedro Muñoz
EL POLÉMICO PRESIDENTE DEL
TENIS ESPAÑOL SE MARCHA HOY
�Joaquín García y José Luis Escañuela optan hoy
al puesto de presidente de la Federación Española
de Tenis en unos comicios que acabarán con el
mandato de Pedro Muñoz, el presidente que
mantuvo polémicas con tenistas como Nadal.

Raúl González
HASTA DE CUARTO DELANTERO
� El capitán del Madrid volvió a

mostrar su deseo
de regresar algún
día a la selección:
«Volvería aunque
fuera de cuarto
delantero».

SEGUNDOS

Sube el pan cada vez
que el presidente del
Real Madrid toma la
palabra. En un pro-
grama de Punto Ra-
dio, Vicente Boluda
dio sus pronósticos
sobre la Liga y fue
más allá afirmando:
«Nosotros ya esta-
mos a un punto del
Barcelona porque
les ganaremos en el
Bernabéu». Las de-
claraciones le llega-
ron después al téc-
nico azulgrana, Pep
Guardiola: «No tie-
ne la capacidad pa-
ra tocarme el áni-
mo. No lo consegui-
rá. No obstante, ya
acertó con sus pre-
visiones respecto al
Liverpool», dijo con
ironía.

Boluda: «Ya
estamos a
un punto del
Barcelona»

Ifema será sede
de la Asamblea
El pabellón 10 de Ife-
ma acogerá la Asam-
blea de compromisa-
rios del Real Madrid el
próximo 29 de marzo
a las 8.00 h. en prime-
ra convocatoria y a las
9.00 h. en segunda.

«No sé de qué
va Ronaldo»
El jugador del To-
ttenham Lucas Mo-
dric criticó al portu-
gués Cristiano Ronal-
do: «No sé de qué va.
Es un gran jugador,
pero no soporto su
teatralidad».

Franco ve mejor
al Barcelona
El portero del Atlético
de Madrid, Leo Fran-
co, comparó ayer la
situación del Barcelo-
na con la del Real, el
próximo rival del
equipo rojiblanco en
el derbi del sábado:
«Ahora veo mejor al
Barcelona».

Ancelotti, toque
a Ronaldinho
El entrenador del Mi-
lan, Ancelotti, habló
ayer sobre su jugador
Ronaldinho: «Hay
que trabajar más en
los entrenamientos».

Salva Ballesta
DELANTERO DEL MÁLAGA

«Lo de besar
el escudo
me parece
hipócrita»
A sus 33 años, Salva Ballesta
sesientedenuevofutbolista.
Por fin ha aparcado su cal-
vario con las lesiones y es-
pera seguir contribuyendo
con goles a la buena marcha
del equipo.
¿Europaesunarealidadoun
sueño?
Un sueño que intentaremos
convertir en realidad.
¿Tuvo muchos ídolos en su
infancia?
Noeraunídolo,peromegus-
taba mucho Hugo Sánchez.
Enrealidadmisídolosfueron
pilotos de la aviación mun-
dial como García Morato.
¿Cuál ha sido la mayor sa-
tisfacción de su carrera?
Haber conseguido vestir la
camiseta nacional absoluta.

¿Quéhaaprendidodesuvin-
culación con la vida militar?
Honradez,sentidodeldeber,
lealtad a mis principios y ad-
miración por España.
¿Sehapuestoyafechadeca-
ducidad?
No, pero imagino que 3 o 4
añosestaréjugandoalfútbol.
¿En el fútbol casi todo se
mueve por dinero?
Sí. No cabe duda de que a
medida que llegas al final
de tu carrera buscas más
estabilidad a nivel familiar.
Lo de besar el escudo me
parece una hipocresía.
¿Quéesloquemáslemoles-
ta de este negocio?
Que en muchos aspectos es
una gran mentira. Hay mu-
cha hipocresía e intereses.
Cada uno va a lo suyo y pue-
des ser hoy un fenómeno y
mañana un inútil.
¿Le han recriminado mu-
chas veces su patriotismo?
No, todo lo contrario, pero
hubiera sido triste que en mi
propio país tuviera que ocul-
tar eso. F. PELAYO

BIOZaragozano, 33
años. Ha jugado,

entre otros, en el Sevilla, el
Atlético y el Valencia. Pichi-
chidePrimeraenlacampa-
ña 1999/2000 (27 goles).
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El Sevilla quiere comerse
al león y Pep Guardiola
pierde la cautela
Vuelta de las semifinales de
la Copa. La Copa del Rey
afronta hoy la vuelta de las
semifinales con dos partidos
estelares: Mallorca-Barcelo-
na y Athletic-Sevilla.

En Mallorca, el equipo
bermellón parece empeñado
y confiado en poder remon-
tar el 2-0 que recibió en el
Camp Nou, e incluso los ju-
gadores han protagonizado
una campaña pidiendo el
ánimo de la afición. «Pode-
mos ganar si el Barcelona tie-
ne un día tonto», declaró el

técnico mallorquinistas, Gre-
gorio Manzano.

En Barcelona siguen a
vueltas con la crisis. Ayer pa-
só Pep Guardiola por la sala
de prensa y, por primera vez,
perdió la cautela: «Quizás
me coma las palabras, pero
creo que seremos campeo-
nes de Liga», dijo. Al técni-
co culé también le pregunta-
ron por la falta de un líder en
el vestuario: «El líder soy yo,
a mí me siguen y llegaremos
al destino», dijo en plan mís-
tico. Respecto al duelo cope-

Pep Guardiola, durante el
partido ante el Atlético. EFE

ro, Pep no se fía y se llevará
toda la plantilla a las islas.

Y en Bilbao, la ciudad en-
tera está volcada con su equi-
po, que recibe al Sevilla con la
meta de remontar el 2-1 de la
ida. «Tenemos que conse-
guirlo», dijo Caparrós tras un
entrenamiento repleto de afi-
cionados. En el bando con-
trario, el presidente José Ma-
ría del Nido aseguro crecido:
«Nos vamos a comer al león,
desde la melena a la cola».
� Athletic-Sevilla (hoy, 20.00 h;

La Sexta).

� Mallorca-Barça (hoy, 22.00 h).

20minutos.es
Sigue hoy en directo los parti-
dos de la Copa del Rey a tra-
vés de nuestra web.

Un Mundial de premio
La selección femenina de rugby a siete participa en la
competiciónsacrificando vacaciones e incluso trabajos

20minutos.es Sigue las últimas noticias del deporte en nuestra página web.

Nueva Zelanda o
Italia, en cuartos

Las 12 componentes de la se-
lecciónson:GeorginadeSwert,
LauraLladó,ÁngeladelPan, Ju-
lia Pla, Marta Pocurull, Berta
García, Marina Bravo, Agurt-
zane Obregozo, Bárbara Pla,
Isabel Rodríguez y las capita-
nas Montserrat Poza y Raquel

Socias. España forma parte del
grupo C y competirá con Cana-
dá, Brasil y Tailandia. Para los
cuartos espera el grupo D, don-
de juegan Nueva Zelanda, Ita-
lia, Sudáfrica y Uganda.

La selección española, durante su concentración en Madrid. JORGE PARÍS
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Vuelve a sonreír. La sonrisa de Alonso
después de la jornada de ayer en Jerez reflejaba las
buenas sensaciones del piloto con el Renault R29.

¡A por él! Tres aficionados se lanzan en busca de
Alonso para hacerse una foto con su ídolo en el paddock
del circuito. El asturiano levanta pasiones.

LA JORNADA, EN IMÁGENES Y MÁS FOTOGALERÍAS, EN20minutos.es

El ‘boss’. Schumacher si-
guióendirecto laevolucióndeFe-
rrari en Jerez.FOTOS: REUTERS / EFE

El nuevo R29
de Alonso
sí promete

JACOBO ALCUTÉN
20 MINUTOS

Nada que ver con el viejo y
lento R28. El nuevo Renault
R29 de Fernando Alonso pa-
rece capaz de volver a luchar
por las victorias desde la pri-
mera carrera y empieza a
meter el miedo en el cuerpo
a sus rivales. Ayer, en los en-
trenamientos de Jerez, Alon-
so se dio una paliza de 152
vueltas (casi 700 km) lideran-
do la tabla de tiempos prác-
ticamente durante toda la
jornada. «Ha sido una sesión
muy productiva y cada día
me siento más y más cómo-
do en el coche», explicó.

Al final, Fernando se que-
dó con el tercer mejor cro-
no después de que el Ferrari
de Felipe Massa batiera su re-
gistro en las últimas vueltas
por sólo 58 milésimas. Tam-
bién elToyota deTimo Glock
fue más rápido, aunque, pre-
visiblemente, con menor
carga de gasolina.

«Soy optimista de cara al
Mundial y le pongo buena
nota al coche», añadió Alon-
so, que estrenó una evolu-
ción de su alerón delantero.

Problemas en McLaren
Peor fue la jornada para
McLaren, cuyo alerón trasero
no parece dar los resultados
esperados. Kovalainen cerró
la tabla de tiempos hasta que
alfinaldelatardesusingenie-
ros decidieron montar el vie-
joalerónde2008paramaqui-
llar el resultado. Con esa ayu-
da aerodinámica, prohibida
este año, el finlandés ganó
medio segundo y se acercó a
los tiempos de Alonso, aun-
que no pudo mejorarlos.

«Soy optimista», afirmó el piloto
asturiano tras quedarse a sólo
58 milésimas de Ferrari en Jerez

Hoy se medirá a Hamilton
Los entrenamientos de Jerez vivirán hoy su día grande con Fer-
nando Alonso, Lewis Hamilton y Kimi Raikkonen en pista. Se-
rá una interesante sesión en la que tres de los favoritos al Mun-
dial medirán sus fuerzas. Fernando continuará con el pro-
grama de pruebas previsto por Renault, mientras que Hamilton
deberá hacer un esfuerzo por mejorar los tiempos de su com-
pañero Kovalainen en el trazado gaditano.

El Barça recibe esta noche al Real Madrid en el Top
16 de la Euroliga con el objetivo de sumar una vic-
toria que le asegure su presencia en cuartos de final
y que también podría darle el liderato del grupo. Sin
embargo, el Madrid, que ya tiene el billete asegura-
do, piensa luchar por retener ese primer puesto, que
le aseguraría un buen cruce en la siguiente fase.«He-
mos jugado contra el Barça varias veces esta tem-
porada y cada vez lo hemos hecho mejor»,dijo el téc-
nico del Madrid, Joan Plaza. Unicaja recibe al Lotto-
matica (20.45 h) y el TAU visita al Prokom (19.45 h).
� Barça-Real Madrid, hoy 20.00 h. La2 / Aut.

Barça y Real Madrid
pelean hoy por el
liderato en la Euroliga

«Una pequeña
jubilación»
El seleccionador español
de gimnasia, Jesús Car-
ballo, planteó la posibi-
lidad de crear una «pe-
queña jubilación» proce-
dente del programa ADO
para los deportistas, para
los que reclamó un gran
cuidado durante su pe-
riodo activo y una forma-
ción académica.

Orenga ya es
seleccionador
Juan Antonio Orenga ha
sido nombrado por la
FEB, a propuesta de su
GabineteTécnico, nuevo
seleccionador nacional
sub 19 masculino, que
este año tendrá el reto de
participar en el Campeo-
nato del Mundo en Auck-
land (Nueva Zelanda),
del 2 al 12 de julio.

Fútbol sala
sub 15 en Estepona
Estepona (Málaga) será
sede de la fase final del
Campeonato de España
de fútbol sala sub 15 de
selecciones territoriales,
que se celebrará del 1 al 5
de abril. En el torneo par-
ticiparán un total de on-

ce selecciones autonó-
micas: Andalucía, Ara-
gón, Canarias, Castilla-La
Mancha, Ceuta, Catalu-
ña, Madrid, Melilla, Mur-
cia, Valencia y La Rioja.

Valencia tendrá
Copa en 2010
Ernesto Bertarelli, propie-
tario del Alinghi, aseguró
ayer queValencia acogerá
la33edicióndelaCopadel
América en 2010, con in-
dependencia de la deci-
sióndelTribunaldeApela-
ción de la Corte Suprema
deNuevaYorksobresuliti-
gio contra el BMW-Oracle.

Cumpleaños feliz
La Asociación de Clubes
de Baloncesto (ACB), que
tomó el testigo de la an-
terior Liga Nacional,
cumplió ayer 27 años, al
haber sido constituida el
3 de marzo de 1982.

Hagan juego
Con motivo de la cele-
bración del Día Interna-
cional de la Mujer, Ma-
drid recibe la tercera edi-
ción del torneo femenino
de póquer, que se cele-
brará mañana a las 19.30
horas en la sala Shoko.

42 PUNTOS anotó LeBron James en la
victoria de los Cavaliers de Cleveland ante Miami
Heat (107-100)

SEGUNDOS

Fernando Alonso, al volante del Renault R29 en Jerez. EFE

Pedrosa será operado
esta tarde en Barcelona
Se cayó en los entrena-
mientos de Qatar. Dani Pe-
drosa no ha arrancado con
demasiada fortuna la pre-
temporada 2009. El piloto
del equipo Repsol Honda de
MotoGP, que sufrió una
fuerte caída el pasado lunes
en la curva 10 del circuito de
Losail de Qatar, ingresó ayer
en el Institut Universitari
Dexeos de Barcelona y las
nuevas exploraciones médi-
cas que le realizaron reve-
laron que deberá pasar por
el quirófano.

Pedrosa será intervenido
esta tarde de la fractura que

sufre en el radio distal de la
mano izquierda. Al catalán
se le colocará por vía percu-
tánea un tornillo de titanio a
compresión.

También se confirmó que
Pedrosa sufre una herida
contusa con pérdida de sus-
tancia a nivel de la rodilla iz-
quierda, la cual precisará la
realización de un colgajo
vascularizado cutáneo, le-
sión de la cual también será
intervenido.

El piloto de Castellar del
Vallés abandonó el hospital
ayer y regresará nuevamen-
te hoy para ser intervenido. Dani Pedrosa rodando en el circuito de Qatar. REPSOL

RESULTADOS - JEREZ
1. Timo Glock (Ale/Toyota) 1:19.814
2. Felipe Massa (Bra/Ferrari) a 0.424
3. Fernando Alonso (Renault) a 0.482 
4.HeikkiKovalainen(Fin/McLaren) a0.721
5. Adrian Sutil (Ale/Force India) a 0.807

El equipo español de la Copa Davis (en la imagen, el ca-
pitán Albert Costa junto a Rafa Nadal) compareció ayer
para hablar de la eliminatoria del fin de semana ante Ser-
bia. No fue un día muy ajetreado para los españoles pues
la lluvia suspendió sus entrenamientos. FOTO: EFE

Costa y su número uno
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DOS
CLICS

El museo virtual
de los semáforos
Todo lo que te interese
saber sobre los semáfo-
ros está en esta curiosa
web. www.trafficsignal-
museum.com/.net

Los tresmiles
de los Pirineos
En esta página puedes ver
fotos panorámicas de
todos los picos pirenaicos
de más de 3.000 metros.
www.pirineos3000.com

BÁJATE MÁS
DE 40.000

PROGRAMAS EN
20minutos.es
Los hay de todo tipo:
educativos, antivi-
rus, de sonido, ví-
deos, descargas pa-
ra móviles...

ENTRA DIRECTAMENTE EN...
http://descargar.20minutos.es

O ACCEDE DESDE
20minutos.es

� TECNOLOGÍA

PABLO FERNÁNDEZ
20 MINUTOS

El móvil está mutando por
dentro.Puedequenotehayas
percatado de ello, pero la
creación de plataformas que
permiten crear todo tipo de
aplicaciones para estos apa-
ratos ha creado un nuevo
mundo de posibilidades.

Hace unos meses un me-
dio de comunicación esta-
dounidense preguntó a sus
lectores cuál era la funciona-
lidad de su teléfono que más
utilizaban. ¿Las llama-
das? ¿Los SMS? ¿Los
juegos? El resultado de
la encuesta fue sor-
prendente: el reloj. Mi-
rar la hora en el móvil
amenaza con dejar sin
sentido al tradicional
artilugio para la muñe-
ca.Y no es el único.

El aparato que lle-
vas siempre contigo va
sustituyendo poco a
poco a otros disposi-
tivos al añadir nuevas
funcionalidades, y
crear nuevos usos y
herramientas. A veces
te hacen la vida más
fácil, a veces te aportan
información o te en-
tretienen. La presencia
combinada en los nuevos
terminales de tres factores
(plataformas sobre las que
cualquiera puede desarrollar
programas, conexión a Inter-
net y geoposicionamiento)
está cambiando para siem-
pre los teléfonos móviles, que

ganan cada día posiciones
para ser el ordenador que to-
dos llevemos en el bolsillo.

Juegos y mucho más
Apple y su iPhone han toma-
doladelanterayaunqueotras
plataformas ya están en mar-

cha, lavariedad
y cantidad de
herramientas
disponibles en
el caso del
iPhone (mu-
chas de sus
aplicaciones se
pueden utilizar
además en el
iPod Touch) es,
por ahora,
abrumadora.

Entre las
nuevas aplica-
ciones que vie-
nenpuedesen-
contrar iBicis
BCN, que te di-
ce dónde hay
espacios libres

cercanos para aparcar la bi-
cicleta que has alquilado o
dóndehayunidadesdisponi-
bles.También infoVuelos, he-
rramientaindispensablepara
el viajero frecuente que nece-
sita saber si su avión llegará
atiempootieneretraso,com-

pletas guías de ciudades, co-
mo London A-Z, planificado-
res de viaje como Trips, pro-
gramas como Wikipanion
que llevan el contenido de la
Wikipedia o las noticias de
medios de comunicación
(20 minutos entre ellos) al
completo a tu móvil. Y toda
la información que recibes se
presenta a menudo teniendo
encuentatuubicación,defor-
ma que te recomiendan res-
taurantes y bocas de metro
cercanos, o fotografías toma-
das por gente de tu entorno.

Enlosjuegos,hemospasa-
dodelentrañableSnakeajue-
gos como Trism, un adictivo
puzzle con triángulos, o el es-
pectacularKroll,creadoporla
compañía española Digital
LegendsEntertainmentyque
harecibidocríticasmuyposi-
tivasfueradenuestrasfronte-
ras.Ycuandoacabescontodo
ello, todavía puedes hacer al-
guna llamada, si te quedan
ganas y batería en el móvil.

Una nueva generación de aplicaciones para el teléfono abre todo un mundo de posibilidades

TU MÓVIL TE VA A sorprender ... otra
feria
en crisis
� CeBit abre
sus puertas
en Hanover con
novedades y
alguna ausencia

La feria tecnológica
CeBit, que durante
años ha sido la mayor
de Europa, se celebra
esta semana en
Hanover (Alemania).
Desde su primera
edición, en 1986, ha
perdido lustre frente
a IFA, que tiene lugar
en Berlín en verano y
que cada año atrae a
más consumidores,
pero pese a la crisis
sigue siendo uno de
los eventos más
relevantes del sector.
La organización
espera 495.000
visitantes, pese a que

el número de
expositores se ha
reducido un 25%
desde 1.990. Por eso,
por la crisis, y por el
agotamiento del
modelo tradicional de
congreso, este año
veremos novedades
interesantes.

Internet gana
presencia con la
sección Webciety.
La tecnología verde
toma un papel
protagonista, y habrá
también espacios
dedicados a la
tecnología de la
salud. No faltarán las
últimas novedades en
aparatos electrónicos
de fabricantes
occidentales, pues las
principales ausencias
son de fabricantes
asiáticos. P. F.

�LO QUE HAY QUE
SABER SOBRE...

LOS RIVALES DE APPLE NO SE DUERMEN
ANDROID

Llega el ‘GooglePhone’
La plataforma móvil impulsada por
Google llegará a España de la mano de
TelefónicayVodafone,quetraeránter-
minales que usan este software próxi-
mamente. Android permitirá además
la venta de aplicaciones, pues hasta
ahora sólo existían las gratuitas.

BLACKBERRY
Correo y mucho más

LacompañíacanadienseRIMhaabier-
to su plataforma y los usuarios de sus
teléfonos han pasado de usarlos pa-
ra el correo corporativo a poder actua-
lizar sus cuentas en redes sociales co-
mo Facebook, subir fotografías a
Flickr, o chatear a través de Gtalk.

NOKIA
El líder también se mueve
El mayor fabricante de móviles del
mundo ha anunciado para el próxi-
mo mes de mayo su propia tienda de
aplicaciones. Se llamará OVI Store y
permitirá que quienes adquieran soft-
ware paguen con tarjeta o a través
de la factura de su operadora.

WINDOWS MOBILE
Una tienda para todos

Muchos teléfonos utilizan el software
de Microsoft, que acaba de renovar-
se con su versión 6.5. Pueden usar mi-
les de aplicaciones disponibles, pero
ahora podrán acceder a ellas desde
una tienda donde se centralizará su
distribución, Windows Marketplace.

20minutos.es Toda la información sobre tecnología, permanentemente actualizada en nuestra web

Las aplicaciones infoVuelo,
Ocarina (convierte el teléfono en
un instrumento), el programa
que muestra el catálogo de
Ralph Laurent, y Kroll, arriba de
izda. a dcha. Abajo, un usuario
con sus móviles. MAT HONAN
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� VIDEOJUEGOS

El poder de
Xbox 360
Es innegablequeMi-

crosoft loestáha-
ciendobienconlaXbox
360.Muchospensába-
mosque,siendounaño
másviejaquelaWiiy la
PlayStation3,acabaría
desgastándoseyno
tendríagasolinasufi-
cienteparamantener
el tiróndelasotrasdos.
Esoparecíacuandola
euforiaporel lanza-
mientodelasnuevas
consolasdeSonyyNin-
tendonosinvadióato-
dostraselE32006: lar-
gascolasparaprobar
WiiSports,unvídeo
alucinantedeKillzone
2, losprimerosjuegos
enBlu-ray,anunciosde
fechasyprecios...La
Xbox360corríaelries-
godeseguir lospasos
delaXboxoriginaly
quedarrelegadaaun
segundoplano.

Pero no, el furorbajóde
nivel,almenosenelca-
sodePS3,yMicrosoft
aprovechólaoportuni-
dad:compradelicen-
cias,mejoraimparable
delservicioXboxLivey
creacióndeuncatálo-
goamplioydecalidad.
Paraatraerarezagados
eindecisos,Microsoft
harecurridoafranqui-
ciasqueseasociabana
lasconsolasdeSony.
Paraintentarhacerse
conelpúblicoocasio-
naldevideojuegos, la
compañíaharecurrido
acampañaspublicita-
riasmásfamiliares,
partygameseiniciati-
vascomolacreaciónde
avatares.Aquítampoco
parecenhabererrado.

SIGUE ESTE BLOG EN...
20minutos.es

DANIEL G.
Aparicio
20
HIT COMBO

blogs20

DANIEL G. APARICIO
20 MINUTOS

Halo es el nombre de una fa-
mosa trilogía de acción futu-
rista que acumula ya años de
éxitos en las consolas de Mi-
crosoft. Halo son disparos,
explosiones, competiciones
multijugador y descarga de
adrenalina. Ahora, sin perder
todos esos ingredientes, es-
ta saga, que ya ha vendido
más de 25 millones de unida-
des en todo el mundo, ha da-
do un giro radical a su desa-
rrollo con HaloWars.

Esta nueva entrega, la pri-
mera en la que no aparece el
carismático protagonista de
la saga, el Jefe Maestro, aban-
dona el género de los shoo-
ters subjetivos (juegos de ac-
ción en primera persona) pa-
ra abordar la estrategia en

tiempo real, un ti-
po de videojuegos
de gran éxito en
PC pero que po-

El juego narra los hechos anteriores al primer ‘Halo’. Cuenta
con un sencillo control adaptado al mando de la consola

‘HALO’ CAMBIA LA ACCIÓN
POR LA estrategia

DESARROLLADOR: Microsoft � PLATAFORMAS: Xbox 360 � PRECIO: 64,95 euros � EDAD: A partir de 16 años � WEB:
www.halowars.com

FICHA
TÉCNICA

‘Halo Wars’, un juego de estrategia de sencillo control.

El tratamiento gráfico está tan cuidado como el trasfondo argumental.

cas veces alcanza el éxito en
las consolas.

Halo Wars afronta ese
problema a través de la sim-
plificación. A falta de teclado
y ratón, el control se ha
adaptado al mando de la
Xbox 360 para que el jugador
pueda controlar a los ejérci-
tos de forma sencilla, sin te-
ner que prestar atención a
las decenas de complejos pa-
rámetros que caracterizan a
otros juegos del género.

Detalles cuidados
Debido a estas característi-
cas, este nuevo Halo puede
resultar demasiado simple y
poco profundo para los afi-
cionados a la estrategia, pero
no supone ningún inconve-
niente para los jugadores po-
co curtidos en estos temas.
De hecho, todos los detalles
están muy cuidados, desde el
tratamiento gráfico hasta el
trasfondo argumental.

El modo campaña narra
los acontecimientos ante-
riores a los acaecidos en el
primer Halo y se compone
de 15 misiones, un número
algo escaso que se compen-
sa con el modo multijugador
on line, tanto cooperativo
como competitivo, que alar-
ga la vida de Halo Wars.

MANDO UNIVERSAL. Logitech Har-
mony 1000 resuelve el control de los
distintos aparatos electrónicos de la
casa. Con pantalla táctil en color, es
una herramienta que puede contro-
lar desde la TV, el DVD, la cadena de
música o la videoconsola, hasta las
persianas, el portero automático o
las luces del salón. 399 euros.

RADIOMP3.Cosmopolit7Web
es una moderna radio flexible,
pequeña, práctica y elegan-
te, hecha de aluminio de alta
calidad. Incorpora conexiones
LAN y WLAN para recibir cual-
quier emisora del mundo vía
Internet. El puerto USB per-
mite escuchar música desde
un reproductor MP3 o disco
duro. 189 euros.

� CACHARRERÍA

Después de los buenos re-
sultados obtenidos por la
consola Xbox 360 estas
Navidades, Microsoft ha
vuelto a poner las miras en
el mercado japonés. Para
ello ha contado con la ex-
periencia del grupo de de-
sarrollo From Software,
autores de Otogi y su se-
cuela, unos títulos poco
conocidos, pero bastante
laureados por la prensa in-
ternacional. El juego es
Ninja Blade.

En esta nueva aventura,
nos encontramos un Tokio
muy parecido al actual (el
juego se desarrolla en el
año 2015) que ha sido to-
mado por unas peligrosas

criaturas. Dichos mons-
truos no son más que los
ciudadanos de la zona,
tras haberse contagiado
con un peligroso virus
mutágeno. Nuestra mi-
sión, en la piel del neo nin-
ja Ken Ogawa, es la de sal-
var la ciudad y, ya de pa-
so, a toda la humanidad,
antes de que el virus acabe
con la vida sobre la faz de
la Tierra.

Según los creadores,
Ninja Blade es una mezcla
entre God of War, Devil
May Cry e, incluso, Prince
of Persia. El juego llegará al
mercado europeo el próxi-
mo 3 de abril, y lo hará
avalado por unas extraor-
dinarias puntuaciones en
el país del sol naciente.

UNA FIERA
infección
AZOTA
EL MUNDO

Imagen del videojuego Ninja
Blade.

VIDEOTELÉFONO. El Videophone Ai-
Guru SV1, con certificación Skype,
permite hacer videollamadas a tra-
vés de Internet. Tiene pantalla TFT
LCD de 7 pulgadas de alta resolu-
ción, webcam, altavoz, micrófono
y conexión Wi-Fi. No necesita or-
denadorparaconectarse.249euros.

AURICULARES ESTÉREO.
Sennheiser HD800 son unos au-
riculares estéreo de última gene-
ración, con un sistema para me-
jorar los graves y un diafragma
de diseño especial para un so-
nido natural. Están
hechosconoro,
plata, cobre,
teflón y un
plástico es-
pecial de
gran resis-
tenciauti-
lizado en
la indus-
tria aero-
n á u t i c a .
999 euros.

MAC PRO. El nuevo Mac Pro incorpora
procesador Intel Xeon a velocidad de
hasta 2,93 GHz. Incluye NVIDIA GeFor-
ce GT 120 con 512 MB de memoria
GDDR3, tarjeta gráfica de alto rendi-
miento que casi triplica el de la anterior
generación. 2.199 euros.
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AVUELTAS CON EL IDIOMA

«Backstage» es «entre bastidores»SEGUNDOS
¿Para qué emplear innecesariamente el término inglés
«backstage», que en español puede traducirse por «entre
bastidores»? Tanto en las informaciones relacionadas con la
recién celebrada semana de la moda Cibeles en Madrid, como
en las referidas a conciertos de música, es habitual el empleo
de ese término inglés que nada dice a muchos hispanohablan-
tes, desconocedores de su significado.
Si bien en español no hay una palabra que sirva para traducir
literalmente «backstage», sí tenemos algunas expresiones que
se usan para referirse exactamente a lo mismo. Más en
concreto, hay tres: «entre bastidores», «entre bambalinas» y
«tras el telón». La Fundéu BBVA llama la atención sobre el uso
innecesario del sustantivo «backstage» y recomienda que se
sustituya por cualquiera de las expresiones mencionadas con
anterioridad.

�Elaborado por laFundéu, fundación patrocinada por la agencia Efe y el BBVA, que tiene co-
mo principal objetivo contribuir al buen uso del español, especialmente en los medios de

comunicación. www.fundeu.es

El español más rico,
en diccionario
El Diccionario de Ameri-
canismos,queultimanlos
directores de las veintidós
academias de la Lengua
Española, contendrá unas
600.828 entradas. Los res-
ponsables del proyecto,
ideado en el siglo XIX, pero
imposible de ejecutar has-
ta ahora, buscan reflejar la
riqueza del idioma espa-
ñol, tercero más hablado
del mundo y lengua oficial
en más de veinte países.

Cuerda anuncia
nueva película
Eldirectordecineespañol
José Luis Cuerda perfila su

último guión original, que
comenzaráarodarenMa-
drid a mediados de este
año. La trama de esta «co-
media dramática» girará
en torno a dos mujeres
que«sereencuentrandes-
puésdemuchotiemposin
haberse visto».

Benidorm espera
a Bruce Springsteen
El Boss actuará el 30 de ju-
lio en el estadio de Foie-
tesdeBenidorm,acompa-
ñado de la E Street Band.
Este viernes se pondrán a
la venta las 35.000 entra-
das para el concierto, que
oscilarán entre los 70 y los
85 euros.

Lenny Kravitz estará
en La Caja Mágica
Elartistaestadounidenseactuaráel8demayoenMa-
drid en la ceremonia de inauguración de la Caja Má-
gica,convirtiéndoseenelprimermúsicoqueemplea-
ráestasnuevasinstalaciones.Lasentradasparaelcon-
cierto,dentrodeunagiramundialqueconmemorael
veinte aniversario de su primer álbum, Let Love Ru-
le,hansalidoyaalaventaconpreciosentrelos40ylos
50euros.Elconcierto,quesecelebraráenlapistacen-
tral,conunaforode12.500espectadores,serápartede
una ceremonia que ofrecerá un espectáculo de acro-
bacias,imagenysonidoquerecorrerálahistoriadeEs-
paña a través del deporte y la cultura.

Juan llevaba un par de se-
manas dándole vueltas en

su iPod a un nuevo descubri-
miento musical, a raíz de la
recomendación de un amigo.
«Tienes que escucharlos», le
dijo. «Se llaman Foxboro Hot
Tubs y hacen garage».

A la primera escucha, Juan
se dio cuenta de que la voz
le resultaba familiar, pese a la
maraña de distorsión. Entró
en Internet y obtuvo la res-
puesta: Foxboro HotTubs es-
tá formado por los miembros
de Green Day. Al instante, lla-
mó a su amigo:
«¡Pero si son
Green Day!», le es-
petó. «Ya lo sé»,
contestó él entre
risas. «Es su grupo
paralelo. Quería
ver si te dabas
cuenta».

Empezar de cero
Cuando el éxito,
la fama y la reper-
cusión mediática
se desbordan, lle-
ga un momento
en la carrera de un artista en
el que éste siente la necesi-
dad de explorar nuevos te-
rrenos creativos a través de
un grupo paralelo. Lejos de
los auditorios multitudina-
rios, la presión de los fans
y los planes de promoción.
Un nuevo grupo para empe-
zar de cero. O casi.

Como Juan, muchos se
dieron cuenta rápidamente
de la relación Green Day-Fo-
xboro Hot Tubs. De poco sir-

vió que el grupo negara to-
da pertenencia a otra banda
(al igual que con su proyec-
to de new wave, The Net-
work).Y es que hay cosas que
no se pueden ocultar.

Alex Turner nunca procu-
róocultarnada.Elespectacu-
lar éxito de sus dos discos al
frente de Arctic Monkeys no
consiguió colmar sus ganas
de seguir haciendo música.
En 2007, la revista NME hizo
público el proyecto paralelo

de Turner. Bajo el nombre de
The Last Shadow Puppets, el
joven vocalista daba salida a
su gusto por la psicodelia pop
de los 60, la música de los
spaghetti westerny los prime-
ros discos de David Bowie. El
grupo cuajó y The Last Sha-
dow Puppets ya prepara su
segundodiscoparaeste2009.

Lo que hoy en día es una
banda consolidada, Queens
oftheStoneAge,empezópre-
cisamente siendo un proyec-

Green Day (izda.) y la portada
de su proyecto de garage,
Foxboro Hot Tubs. ARCHIVO

Arctic Monkeys
(izda.) y The Last
Shadow Puppets.ARCHIVO

Los Planetas y Grupo de Expertos Solynieve. ARCHIVO

to paralelo de Eagles of Death
Metal,enlaqueJoshHomme,
cantante y guitarrista de
Queens, toca la batería. Hoy
los papeles se han invertido.

Otros músicos como Mi-
ke Patton, ex líder de Faith No
More, han hecho de los pro-
yectos paralelos su forma de
vida. La voz de Patton es el eje
de bandas dispares como Mr.
Bungle, Fantômas, To-
mahawk o Peeping Tom.

También en España
Ennuestropaísexistenmulti-
tud de músicos que han to-
mado esta opción. Grupo de
Expertos Solynieve comenzó
su andadura como la banda
paralela de Jota, líder de Los
Planetas. El cantante de Def
Con Dos, César Strawberry,
puso en marcha Strawberry
Hardcoretrasladisoluciónde
subandamadre,hoyreunida.
AlfredoPiedrafita,delosnava-
rros Barricada, también hizo
lo propio con InVitro.

Queens of the
Stone Age y
Eagles of Death
Metal. ARCHIVO

¿Tienes controlados
más proyectos de
bandas consagradas?
CUÉNTANOSLO EN

20minutos.es

LosmiembrosdegruposcomoGreenDay,ArcticMonkeys o Queens
of the Stone Age mantienen proyectos paralelos mucho menos
conocidos que la formación que los hizo famosos. DANI CABEZAS

LACARADELCANTANTE
ME SUENA
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LA ZONA CRíTICA

TEATRO
‘LA CENA’

Están los cementerios
llenos de valientes, y el
mundo, de cobardes. No
se puede contar a Albert
Boadella (básicamente
por vivo, pero también
por suerte) entre los
primeros ni (sólo por
suerte) entre los
segundos. Arremete el
ideólogo de Els Joglars
en La cena contra los
que mandan, contra su
«políticamente correc-
to» y contra la tontuna
en que los demás
dejamos que nos
sumerjan con pataletas
–más o menos justifica-
das– como el cambio
climático. Arremete
contra los que están
dispuestos a tragar con
lo que les echen y a
entrar en el juego de sus
gobernantes señorías.

Con humor ácido da
forma a un texto que a
veces pierde coherencia
y resulta excesivo, pero
que da lugar a escenas
brillantes. Están excelso
Ramón Rontserè como el
maestro cocinero Rada y
Pilar Sáenz como la
ministra de Medioam-
biente, una mujer
bobalicona que cumple
al dedillo con lo que se
espera de ella. Con ellos,
otros siete magníficos
actores muestran su
maestría sobre el
escenario. Por lo
enrevesado del texto y
porque por momentos
flojean sus diálogos, no
es ésta la mejor obra de
Els Joglars, y aun así
alcanza una notable
calidad. ¡Ole, valiente!
� La cena de Els Joglars se

estrenó en mayo de 2008 en

Sevilla y se representa

ahora en Madrid. A partir del

30 de abril se retomará la

gira nacional que llevará el

montaje a Alcoi (Alicante),

Burjassot (Valencia) y

Valladolid, entre otras.

Y mañana,
DISCOS,

por Mirentxu Mariño

De un vivo
valiente o
valiente vivo

�ESPECTÁCULOS
RAQUEL
GÓMEZ

D
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En su primera rueda de
prensa como representan-
te española en la próxima
edición de Eurovisión,que
tuvo lugar ayer, Soraya
confesó que la familia de
su novio sueco, Jonathan,
le hace promoción en su
país natal. La ex triunfita
se mostró convencida de
que ganará el festival, y
adelantó que como amule-
tos se llevará una bandera
extremeña y, como en to-
das sus actuaciones, ropa
interior negra. La canción
turca,asegura,será una de
sus mayores rivales en
Moscú.Por otro lado,quiso
recalcar que si no fuera
una euro fan no se habría
presentado al festival; y a
este grupo de aficionados
les ha pedido ayuda preci-
samente para estudiar có-
mo será su actuación, ya
que «son los que más sa-
ben de Eurovisión,después
de José Luis Uribarri».

Soraya,
promocionada
en Suecia

‘Don Pasquale’ con
vespas en el Real
ElTeatro Real de Madrid ha
apadrinado un Don Pas-
quale muy felliniano, a lo
Roma años 50, con vespas y
espaguetis incluidos. Se tra-
ta de un proyecto denomi-
nado «operación ópera»
que en la temporada pasa-
da debutó con El Barbero
de Sevilla.

‘Ángeles y demonios’,
demonizada
La organización religiosa
Catholic League inició ayer
una campaña para desa-
creditar a la película Ánge-
les y demonios, secuela de
El código Da Vinci y prota-
gonizada de nuevo porTom
Hanks, por «intolerante» y
atacar con falsedades a la
Iglesia católica, según se
publicó en su página web.

La película de
Monopoly va en serio
Considerada como una de
las ideas más descabelladas
de los últimos años, el pro-
yecto de llevar el popular
juego de mesa Monopoly,
propiedad de la compañía
Hasbro, a la gran pantalla,
seguirá adelante. Dirigirá, y
probablemente también
producirá, Ridley Scott.

Un portal dedicado al
poeta Ausias March
Coincidiendo con el 550
aniversario de su muerte, el
poeta valenciano Ausias
March, uno de los líricos
más emblemáticos de las
letras valencianas medieva-
les, cuenta desde ayer con
un portal de Internet que
ofrece una síntesis de su vi-
da y su obra, recoge cuatro
repertorios biográficos de-
dicados a los manuscritos
que han preservado los
poemas y sus traducciones.

SEGUNDOS

La cantante cubana y afin-
cada en Estados Unidos Glo-
ria Estefan ha anunciado que
la gira que comenzará el pró-
ximomesporAméricaLatina
serálaúltimadesucarrera,ya
quededicarámástiempoasu
hija y a otros negocios como
susochorestaurantes,sustres
hoteles, su tercer libro y unas
películas.

«Es como terminar un ci-
cloqueseinicióhacemuchos
años, en 1975, y es un sueño
poderhacerloenAméricaLa-
tina»,dijo laestrelladelacan-

ción.Lagira,denominadaLa-
tin American Tour, tendrá su
punto de partida el 9 de abril
en Uruguay, continuará el 15
enChile,el18enArgentina,el
21 en Perú, y se despedirá de-
finitivamente de los escena-
rios el 23 de abril en Ecuador.

Con 20 años a las espaldas
de exitosa carrera musical y
siete Grammy, Gloria nunca
había actuado para sus fans
en Sudamérica, donde recu-
perará grandes éxitos de los
inicios de su carrera, como
Conga. R. R.

Gloria Estefan anuncia
su adiós a la música

PAULA ARENAS
20 MINUTOS

Reflexionar acerca de la pér-
dida de la racionalidad delser
humano llevó a José Sarama-
go a escribir una novela en la
que sus personajes, presas de
un extraño virus, quedaban
ciegos. Una ceguera metafó-
rica que atrapó a todos, in-
cluidos productores de cine.

Fueron muchos los ‘noes’
de Saramago a productoras
que querían adaptar Ensayo
sobre la ceguera. Hasta que
llegó el ‘sí’ a Meirelles, quien
ha adaptado la obra en la pe-
lícula que se estrena el 13 de
marzo, A ciegas, título con el
que no está muy conforme
el escritor portugués, cuya úl-
tima novela fue publicada es-
te otoño, El viaje del elefante
(Alfaguara). Con la adapta-
ción sí se muestra más con-
forme: «Es una adaptación
casi perfecta, y teniendo en
cuenta que no hay una adap-
tación perfecta...»
¿Cómo lo convencieron para
hacer esta adaptación?
No fue fácil, dije que no mu-
chas veces antes, pero quienes
han hecho esta película me
parecieron, desde que los co-
nocí, honestos y sensibles.
Además tenían un trabajo he-
cho que demostraba su capa-
cidad. Si antes dije que no a
muchas productoras fue por-
que no me fiaba de lo que pu-
dieran hacer.
¿No le daba miedo pese a su
confianza en su capacidad?
Competenciatécnicatenían,y
sabía que estaba con gente ca-
paz, y lo han demostrado.
Lacegueraenlanovelaesme-
tafórica,representalapérdida
delaracionalidad,¿quedacla-
ro en la película?
Puedequenotantocomoenla
novela, pero creo que sí. Lo
que no se puede es imponer al
espectador una lectura, ellos
pueden decirte que en la pe-
lícula los personajes están cie-
gos de verdad y punto.

¿No le choca que sus obras
tengan tanto éxito en un
mundo dominado por la fri-
volidad y lo superficial?
Es un enigma para mí. El cul-
tivo actual de la frivolidad es
inquietante. Mis obras no son
fáciles de leer por la manera
en la que están escritas y los
temas que toco tampoco son

temas sencillos. Y sin embar-
go tengo millones de lecto-
res en todo el mundo. Esto
significa que he logrado cons-
truir un camino como autor.
¿De cuál de sus obras está us-
ted más orgulloso?
Orgullo no es la palabra, sa-
tisfacción sí. Por la última, El
viaje del elefante, por haberla

conseguido escribir. Como yo
ya no soy joven, cada obra que
empiezo es un auténtico reto.
Cada nuevo libro puede ser
el último que escriba, y sería
horrible que mi último libro
fuera malo.
Tras su primera novela, dejó
de escribir durante 20 años,
¿por qué?
No tenía nada que decir.
Me cuesta creer que no tuvie-
ra usted algo que decir...
Bueno, tal vez no tenía algo
que decir que yo creyera que
realmente valía la pena decir.
Ahora bien, luego, cuando lo
he tenido, a riesgo muchas ve-
ces de equivocarme, lo hice, y
desde que comencé de nue-
vo no he parado.Y sigo tenien-
do cosas que decir.
¿Qué es lo que más le importa
decir en estos momentos?
Que hay que cambiar la vida,
peroquenolacambiaremossi
antes no cambiamos nosotros
de vida. Éste es el problema,
todosqueremosqueelmundo
cambie, pero no cambiamos
anteselnuestro.Y¿cómoespe-
ramos que cambie si nosotros
no hacemos nada por ello?
Dijo en una ocasión que tenía
uncabreopermanente,¿sigue
usted enfadado?
Lo que tengo ahora es más
bien indignación.
¿Es cierto que los relojes de su
casa están parados a las cua-
tro de la tarde?
Absolutamente.Estánparados
a esa hora porque es el mo-
mento en el que conocí a Pilar,
mi mujer.
¿Cuál es el defecto que todo
buen escritor ha de evitar?
Tener prisa.
Hay quien dice que en El via-
je del elefante asoma un nue-
vo Saramago, ¿lo cree usted?
No, en ningún caso. Soy yo
mismo contando una histo-
ria que me parecía que debía
contarse como lo he hecho,
pero en modo alguno es un
nuevo Saramago. Además, es
ya un poco tarde, ¿no?

Los relojes de mi casa están para-
dos a las cuatro porque es la hora

en la que conocí a Pilar, mi mujer»

José Saramago «El cultivo actual
de la frivolidad es inquietante»
El autor cuya obra hace comprensible la realidad más difícil llega por vez
primera al cine con ‘A ciegas’, adaptación de ‘Ensayo sobre la ceguera’

20minutos.es ¿Qué obras del escritor portugués José Saramago te gustaría que fueran llevadas al cine?

El primer escritor portugués que ganó el Nobel,
José Saramago (Azinhaga, 1922), es autor,
entreotras,deLacaverna yTodos losnombres.BIO

Es un enigma para mí el éxito de
mis obras, porque ni son fáciles

de leer ni sus temas son sencillos»

Adrien, al rescate de Elsa
En Giallo, el nuevo filme de Dario Argento, Elsa Pataky
interpreta a Celine, una bella modelo secuestrada por
un asesino en serie. Adrien Brody irá a rescatarla como
el investigador privado Enzo Avolfi. FOTO: HANNIBAL PICTURES



20 Larevista
MIÉRCOLES4DEMARZODE2009

Chico conoce chica. Y jun-
tos, forman una banda. Ésa
es la historia que se escon-
de detrás de uno de los dú-
os más singulares de la esce-
na pop británica.

Galia Durant y Carim
Clasmann son Psapp, un dúo
londinense difícil de encasi-
llar en escena alguna. En sus
canciones hay elementos de
la electrónica experimental,
sonidos reales, todo tipo de
instrumentos de juguete,

melodías de pop dulce y, so-
bre todo, mucha sensibili-
dad. Su propuesta ganó po-
pularidad tras ser elegidos
para poner música a los cré-
ditos de la serie Anatomía de
Grey,con su tema Cosy in The
Rocket. Hoy presentarán las
canciones de su tercer dis-
co, The Camel’s Back.

El grupo madrileño de in-
die pop Apnea será el encar-
gado de abrir el concierto.
� Sala Caracol: Bernardino Obre-

gón, 18. Metro: Embajadores. 20

h. 15 euros, anticipada; 18, en ta-

quilla. www.ticketmaster.es

	 ESCÉNICAS
‘Cosidos del re-
vés’ 
 Miguel Ángel
Gea, Felipe Ferrante y
Miguel Muñoz ofre-
cen magia, fantasía y
humor. � Teatro Are-

nal: Mayor, 6. Metro: Sol.

De X a D, 22.30 h. De 15 a

20 €. www.entradas.com

‘Siempre fiesta’ 

La historia de una fa-
milia con cuentas
pendientes cierra la
trilogía de Café y Re-
beldías posibles. �
SalaCuartaPared: Ercilla,

17. Metro: Embajadores.

De X a S, 21 h. 11 euros.

www.elcorteingles.es

‘Momentum’ 
Es-
te mes, comprando
dosentradas, losestu-
diantes verán a Mayu-
mana por 20 euros. �
Teatro Nuevo Apolo: Pla-

za de Tirso de Molina, 1.

Metro: Tirso de Molina.

X y J, 20.30 h; V, 18 y 20.30

h; S, 19 y 22.30 h; D, 19 h.

	 CINE
‘Domésticas’ 

Comedia sobre los
sueños y desventuras
de cinco empleadas
de hogar brasileñas.
� Casa de América (Sa-

la Iberia): plaza de Cibe-

les, 2. Metro: Banco de

España. De X a S, 20 h. 5 €.

www.entradas.com

Psapp actúa hoy. ARCHIVO

CONCIERTOS �PSAPP

Electrónica,
instrumentos
de juguete y
sensibilidad

Salir
Y EN 20minutos.es
CARTELERA COMPLETA DE CINE DE TU CIUDAD Y DE OTRAS CAPITALES
PERMANENTEMENTE ACTUALIZADA, A UN CLIC

AGENDA

GRANDESMAESTROS:
DEMASATSAMUÑOZ
Una treintena de las instantáneas más emblemáticas de
la fotografía española se reúnen en 10 años de PhotoBol-
sillo, una muestra que conmemora la primera década de
existencia de esta colección. Incluye obras de Ramón
Masats, Cristina García Rodero, Isabel Muñoz y Alberto
García-Alix, entre otros. � Fnac Callao: Preciados, 28. Metro:

Callao. De L a S, de 10 a 21.30 h; D y fest., de 11 a 21 h. Gratis.

Serie Danza cubana,
de Isabel Muñoz (sobre estas
líneas), tomada en La Habana
Vieja, Cuba, 2001. Tomelloso,
de Ramón Masats (a la izda.),
captada en Ciudad Real, 1960.

Elcélebre‘clown’debutaenlaciudad
conun‘show’enelquelacreatividad
reemplazaal«másdifíciltodavía».R.N.

Por primera vez se presenta
en Madrid uno de los más

renombrados «hombres de
circo» de España, Jaume Ma-
teu, más conocido como el
clown Tortell Poltrona. Lo ha-
ceconCircCric,unespectácu-
lo con el que da a conocer sus
30 años de trayectoria.

CircCric,dehecho,tomasu
nombre del primer circo en el
que participó Poltrona. En él,
estereotiposdel circo conven-
cional como «el más difícil to-
davía» quedan reemplazados
porcaracterísticascomolaha-
bilidad poética. Malabares,
cuadranteaéreo,acrobaciade
tierra, barra fija, trapecio gran
volante y, por supuesto, el pa-

yaso Tortell Poltrona forman
parte del show.

� Teatro Circo Price: Ronda de

Atocha, 35. Metro: Embajadores.

X y J, 18.30 h; V y S, 20. h; D, 12 y 18

h. De 8 a 24 €. www.entradas.com

Un número de clown de Circ Cric. FOTOS: LAURA MARTÍNEZ LOMBARDÍA

ESPECTÁCULOS � ‘CIRC CRIC’

YA ESTÁ AQUÍ
TORTELL
POLTRONA

EXPOSICIONES � ‘10 AÑOS DE PHOTOBOLSILLO’

Malabares con sombreros.

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

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

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

Para anunciarse en esta sección diríjase a su agencia habitual o a nuestro fax: 917 015 671
en horario de 9.30 a 13.30 horas, de lunes a viernes, y con 48 horas de antelación

Anuncio normal | 2,82 € palabra | Destacado | 3,45 € palabra (míni-
mo admitido tres palabras) | Módulo 20 palabras | 62,50 € | Módulo
40 palabras | 116,25 € | Módulo intercalado | 150 €.

ANUNCIOS BREVES

Inmobiliaria
Ventas

1010 Apartamentos
WWW.123ANUNCIOS.COM
www.123anuncios.com www.123anun�
cios.com

Alquiler
1100 Pisos

PAREJAS, 420 euros. � 91.431.28.97.
PISITO. 480 euros. � 91.431.29.03.
3 DORMITORIOS, 570€. �
91.543.51.34.

Trabajo
4010 Ofertas

EMPRESA multinacional estudio de
mercado solicita: Entrevistadores teléfoni�
cos con experiencias para distintos turnos.
Llamar mañanas. Puri. � 91.432.98.25.
PRODUCTORA necesita: Chicas gua�
pas para presentadoras de concurso X. �
628.59.90.53.
BUSCAMOS matrimonios, internas, ex�
ternas. � 660.178.078.
SE PRECISA: Interna con referencias
para casa en el centro de Madrid. Extranje�
ras con papeles en regla. �
91.555.64.94.

CHICAS,
anuncios televisión: � 91.544.99.05

“NIÑOS,
niñas bebés”. Agencia modelos infantiles.
Televisión:� 91.550.17.94.

CARAS

nuevas televisión. � 91.544.82.10.

WWW.MUCHOSINGRESOS.COM
� 91.101.62.11 .

TALLER repación de motores eléctricos
necesita: Bobinadores electromecánicos
de hilo y de pletina. Necesaria experiencia.
� 91.641.18.31.

TRABAJA como auxiliar farmacia.
Formamos (teoría/ práctica).
www.farmajob.es Matrícula

350€. Técnicas estudio. 3
meses. Bolsa trabajo. También
fines semana. 91 425 02 27

Enseñanza
5010 Empleo

¿TIENES tu futuro en el aire? Hazte aza�

fata de vuelo. Trabajo garantizado. �

91.556.53.89.

5020 Informática 5035 Otros Otras
8005 Ag. Matrimoniales

8025 Judiciales
DIVORCIO mutuo acuerdo, des-
de 350€, modificación medidas,
liquidación gananciales, parejas
de hecho, divorcio contencioso.

Aralex Abogados. Expertos
en familia. 91 570 27 13

8030 Préstamos
PRÉSTAMOS urgentes, dinero inme�
diato.� 91.420.11.45.

PRÉSTAMOS, hipotecas. Contestación
inmediata. � 91.590.38.60.

CRÉDITOS urgentes. Contestación en el
acto. � 91.590.38.59.

SOLUCIONES. Préstamos-
hipotecas: Liquidez, atrasos.

impagos y embargos. Le envia-
mos un experto gratuitamente.
www.espaciohipotecario.es

900 505 009

8035 Créditos / Hipotecas
¡¡¡DINERO!!!

Urgente. Personales, hipotecarios. �
91.521.34.32.

DESCUENTO pagarés, refinanciación
bancaria (atrasos, ASNEF, embargos, hipo�
tecas de capital privado incluso vencidas).
� 91.445.83.23� 648.087.738�
664.072.187.

8055 Futurología
RECUPERA tu pareja en 24 horas. José
vidente.� 630.590.934.
VIDENTE desde niña. � 913.264.901.
BRUJA experta en todas las magias. Po�
tentes amarres infalibles.� 678.367.791.
ADRIANA Garzón. Predicciones reales,
sin fallos. � 806.48.46.69. (Máx. 1,16).
VIDENTE Casama. Soluciona problemas
enfermedades. Trabajo, amor, negocios.
Recupero parejas, mal ojo, suerte. Total�
mente garantizado. � 91.579.59.31�
609.391.268.

PODEROSA inka.
¿No resultó tu amarre en

otro lugar? Ven, yo soluciono
los casos más difíciles.

Nunca fallo. 689 141 163.
Garantizado

8060 Tarot
ALQUILO sala iluminada para tarot. Ba�
rrio Pacífico. � 664.882.924.PRÉSTAMOS inmediatos telefónica�

mente. www.allstate.es �
91.353.25.45� 636.177.152.
DINERO urgente. Cancelación de em�
bargos. 2.ª hipotecas. � 678.465.620�
91.849.90.31.



Larevista 21
MIÉRCOLES4DEMARZODE2009

ARIES TAURO GÉMINIS CÁNCER LEO VIRGO LIBRA ESCORPIO SAGITARIO CAPRICOR. ACUARIO PISCIS
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ADate tiempo
para disfrutar
de la vida y
cuídate del
estrés. Sal de
todo lo que te
invalida como
ser humano y
aléjate de las
personas
neuróticas.

Sale a la luz
todo lo oculto:
engaños e
hipocresías.
Muere tu
inocencia y ya
no creerás a
quien te
ofrece gloria y
paraíso
terrenal.

Luna
creciente que
impulsa la
buena fortuna
que te sonríe
en estos
momentos.
Aplica el
sentido
común si vas
de compras.

Sigues
luchando por
un equilibrio
entre
satisfacción,
seguridad y
estabilidad.
En el trabajo,
tuya es la
última
palabra.

Cuida tu
descanso
como algo
sagrado.
Aprende a
relajarte y haz
una rutina
que incluya
todo lo
beneficioso
para tu salud.

Escucha a los
que han
vivido más y
quieren verte
feliz y estable.
Cuida tu
energía y que
los gorrones
no se
aprovechen
de ti.

Planifica bien
cualquier
viaje, no dejes
nada a la
casualidad. Lo
relacionado
con la pareja
se estabiliza,
tendrás
descanso y
tranquilidad.

Ojo a lo
financiero.
Cuidado con
el engaño, la
mentira y una
oferta que te
podría hacer
perder lo que
más valoras y
que tanto te
ha costado.

El lado
espiritual se
enfatiza hoy
buscando
respuestas,
orientación y
consejo de
personas
espirituales.
No te quedes
inactivo.

Tu palabra
tendrá
autoridad.
Hablarás de
frente y con la
verdad.
Podrás llevar
un mensaje al
corazón de
muchos. Y
diviértete.

Ya está
pasando la
tormenta en
tu vida
emocional.
Verás la
situación y
entenderás
mejor las
razones de
otros.

Muchas cosas
cambian en tu
vida. La
buena
comunicación
entre los que
amas será
imprescindi-
ble, de suma
importancia
para ti.

Andaelpersonalrevuelto
estosdíasporlarelación

deuntalAntonioTejado,
unniñatode21años,que
resultaquesehaenrollado
conunasobrinadeRocío
Jurado,RosarioMoheda-
no,de30años,quetam-
biénquiereserartista,aun-
queestoahoranovieneal
caso.El joven,queessobri-
nodeMaríadelMonte,yla
sobrinadelaJuradotienen
unhijo.Perotambiéntie-
nenunaextrañaensusvi-
das.Extrañamásbienpara
Rosario,porqueAntoniola
conocemucho,tantoque
tienemásqueamorescon
ella.SellamaRocío.Yesto
esloquerevuelvealperso-

nalcomentaristadelcuore:
queAntoniojuegueados
bandas.Elpasadofindese-
mananosehablabadeotra
cosa.PorqueRosariofuea
verloaSevillaporsisepo-
díaarreglarelasunto.Yno
hadebidodearreglarse,
porqueconlasmismasella
sehavueltoaMadridcon
sucriatura.Almismotiem-
po, laotralohacontadoto-
doenlatele:queésteselo
hacíaconlasdos,perosólo
unadeellas losabía.
¡Quélisto!

SIGUE ESTE BLOG EN
20minutos.es

El listo salía
con las dos

blogs20

Antonio Tejado
es un señorito que
anda en amores con
una sobrina de Rocío
Jurado y con otra

ROSY

Runrún

Gente
Y EN 20minutos.es/gente
LAS ÚLTIMAS NOTICIAS DE TODOS LOS PERSONAJES DEL MUNDO
DEL CORAZÓN: FOTOGALERÍAS, VÍDEOS, ANÉCDOTAS...
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Nada romántico.Enrique Iglesias reconoce
que el romanticismo no es lo suyo. Mantiene una larga rela-
ción con Anna Kournikova y asegura: «Puedo estar el resto de
mi vida con alguien sin necesidad de casarme». REUTERS

Canciones póstumas. El rey del pop,
Michael Jackson, está trabajando en unos temas musica-
les que sólo podrán escucharse cuando haya muerto. Se tra-
ta, asegura, de una herencia para sus tres hijos. ARCHIVO

Pechos de moda. Hace unos días, la cantan-
teMiley Cyrusaparecía corriendo junto a su novio. Las imáge-
nes de sus pechos en movimiento han levantado ampollas.
«Simplemente no volveré a salir a correr», ha advertido. KORPA

Álex Crivillé

39
Patsy Kensit, cantante
(47),Lolo Ferrari, actriz
(47), Miriam Díaz Aro-
ca, actriz (47), Adrian
Lyne, director (68)

HOY CUMPLEN
AÑOS...

JENNIFER
ANISTON
QUIERE SER
CHICA BOND
La actriz está harta de co-
media. Quiere cambiar de
registro y abordar papeles
más físicos,como ser chica
Bond junto a Daniel Craig.

MASAKO
ESTRENA AGENDA
EN SOLITARIO
La princesa Masako,en tra-
tamiento de ansiedad y de-
presión desde 2004,ha pro-
tagonizado su primer acto
oficial en solitario desde
hace tres años.Visitó una
feria de inventos creados
por amas de casa.

RIHANNA
SU FAMILIA NO DESEA
LA RECONCILIACIÓN

«Nadie quiere que vuelvan
a estar juntos. Estoy preo-
cupado. No quiero que
vuelva a pasar por esto».
Así hablaba un familiar de
Rihanna al saber que había
vuelto con Chris Brown,su
presunto maltratador.

ANA DE
INGLATERRA
VISITA HOY EL PEÑÓN
La hermana del príncipe
CarlosllegahoyaGibraltar,
donde inaugurará un cen-
tro médico, visitará el Pe-
ñón,elcentrodeocioKing’s
Bastión y una promoción
de viviendas.

La Princesa de Asturias lució la tiara
prusiana de su boda en una cena de
gala para el presidente de Rusia
donde destacó por su elegancia. A. V.

CORONADA
DE PLATINO
Y DIAMANTES

En su primera cena de gala
de 2009, Doña Letizia fue,

de nuevo, blanco de todas las
miradas. La cita, que tuvo lu-
gar el lunes en el Palacio Real
con motivo de la visita oficial
delpresidentedeRusia,Dmi-
tri Medvédev, y su esposa,
Svetlana Medvédeva, reunió
a los Reyes de España y a los
Príncipes de Asturias en una
noche de cuento de hadas.

La Princesa de Asturias
deslumbró por su elegancia
regia realzada por su esplén-
dido vestido de raso y pedre-
ría y una tiara muy especial,
reservada sólo para las gran-
des ocasiones.

Un regalo del káiser
Para tan solemne encuentro,
Doña Letizia lució la diade-
ma prusiana, la misma que
llevó el día de su boda, ha-
ce casi cinco años. Se trata
de una de las mejores joyas
de la Familia Real, regalo del
káiser Guillermo II de Prusia
a su hija Victoria Luisa,
quien la cedió a su hija Vic-
toria Federica, madre de
Doña Sofía. Ésta la llevó en
su boda con Don Juan Car-
los, en 1962.

Se trata de una diadema
de estilo neoclásico de pla-
tino y diamantes con un bri-
llante que cuelga en forma de
lágrima. Sus columnas, que

recuerdan al Partenón, y las
hojas de laurel han hecho
que sea conocida como la
tiara helénica.

Tiara floral
Por su parte, la
Reina Sofía esco-
gió un distingui-
do vestido dra-
peado en color
rojo a tono con un
collar de rubíes,
dos pulseras de
brillantes y la co-
nocida tiara floral.

La pieza, de platino y dia-
mantes, es un diseño de la
firma francesa de joyería Me-
llerio (fundada en el siglo XVI

en París) y puede ser usada
como broche y como gar-
gantilla.

La tiara está compuesta
por cinco flores –dos exacta-
mente del mismo tamaño,
en los lados, y una central,
mucho mayor, a modo de
corona– con su tallo y sus
hojas en distintos grosores.

No es tan antigua como
la tiara prusiana, pero tiene
un significado especial pa-
ra la reina: se trata del rega-
lo de boda que recibió por
parte del Gobierno espa-
ñol. Su hija la Infanta Cris-
tina la lució en sus despo-
sorios en la catedral de
Barcelona, en 1997.

xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxx FIRMA FOTO

Rellenita
y espléndida

Doña Letizia sorprendió en la
cena de gala con un aspecto
saludablequerealzóconlame-
lena suelta y ondulada y un fa-
vorecedor vestido sin mangas
de raso y pedrería. Sus mejillas
llenas y su nueva imagen, muy
alejada de la extrema delgadez
de otras ocasiones, llevan a
preguntarse si no nos depara
alguna sorpresa. ¿Llegará en
2009 el varón tan deseado?

20minutos.es
Más noticias de la realeza y las
celebridades, fotogalerías y ví-
deos en nuestra web.

La Princesa de
Asturias (arriba)
lleva la misma
tiara prusiana de
su enlace (izda.).
La Reina optó por
la tiara floral que
llevó Doña Cristina
en su boda (dcha.).
KORPA / REUTER
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Televisión

14,9

‘GRANJERO
BUSCA ESPOSA’

REALITY SERIE
CUATRO LA 1

2.380.000

16,2
3.141.000

‘PELOTAS’

�

NOMBRE

GÉNERO

CADENA

CUOTA DE
PANTALLA

(%)
ESPECTADORES

�

ELDUELODELLUNES

BUENA DESPEDIDA
Granjero busca esposa se
despidió ayer con un buen
resultado:el realitydeCua-
tro losiguieronun14,9%de
los telespectadores. Me-
jorshare tuvo la serie Pelo-
tas, en La 1.

LA 2. 22.00 H
‘Mujeres desespera-
das’. La eficiencia del
marido de Bree como socio
en la empresa hace que
Katherine se sienta vacía.
Así que tratarán de
emparejarla con alguien.

LA SEXTA. 22.00 H
‘Bones’. Cuando aparece
el cadáver del conocido
presentador de un reality
show en que se descubría a
esposas infieles, Booth y
Brennan deben hallar al
responsable de la muerte.

Esuncasopeculiar,por-
queloslistillosnosuelen

caermuybien,ymucho
menossisonguapos.Sin
embargo,Elmentalista,en
LaSexta,hatriunfadocomo
elarrozalacubana.Unaco-
sameindigna,unacosame
llevaarasgarmelasvestidu-
ras,queyallevoseispares
decalzoncillosrotosconlas
rabietas,yesqueelrubiales
protagonista ¡notienepo-
deres!Cuandocomenzóla
serie lavendieroncomosi
elprotafuerauniluminado.
DicelaRAEqueelmentalis-
moesunateoríafilosófica
quenotieneencuentalas
experienciasobjetivasytra-

taderesolver losproblemas
exclusivamentemediante
procesosnaturales.Osea,
queademásdeserColom-
booperadodeestéticahas-
talosjuanetes,elmentalis-
taésteescomoBruceLee,
quesedejafluir.Puesbien.
Yaséquelatraduccióndel
títulodelaserieestabaa
huevo,deTheMentalista
Elmentalista,peroalome-
jordeberíanhaberla llama-
doEllumbrerasrubialeso
ElcerebrínoElempollón
queentornalosojosasíco-
moparaparecermásmiste-
riosoysermásguapo.¿Cuál
lesgustamás?

Además de ser
Colombo operado de
estética,el mentalista
es como Bruce Lee,
que se deja fluir

Israel
Álvarez


 EL
PENTÁGONO

El lumbreras
rubiales

SEGUNDOS

El Observatorio de
Antidifamación Reli-
giosa protestó por El
hormiguero del 25 de
febrero al contener
«al menos dos alu-
siones a la fe para
burlarse de ella, ve-
jarla y menospre-
ciarla». La primera
consistía en un gag
en el que el líder del
PP, Mariano Rajoy,
interpretaba a Jesu-
cristo en la Última
Cena y «utilizaba la
palabra ‘¡hostia!’ en
tono despectivo y
burlesco». La segun-
da alusión se refiere
a la modelo Martina
Klein, que «realizó
un alegato contra el
Vaticano en Madrid».

Motos
ofende a
los católicos

Mariano vive
entre dudas
Problemas en Los
hombresdePaco:enel
capítulodehoy,titula-
do La de Madagascar,
Mariano quiere evitar
pasar tiempo con Sa-
lado, su esposa, y se
plantea dejarla.

Críticas en EE UU
a un concurso
Un nuevo programa
llamado Little Miss
Perfect, que prepara a
niñas para concursos
de belleza, fue califi-
cado de un «narcisis-
mo tóxico».

Este polifacético artista
es uno de los responsa-

bles y creadores de Mucha-
chada Nui. En el programa
de humor da vida a diver-
sos personajes como el
Hombre Asqueroso, Pedro
Bonilla y el Doctor Res-
prock, entre otros.
El Príncipe Felipe ha dicho
que se sentía como Enjuto
Mojamuto, ¿os habéis
planteado imitar a
miembros de la
Familia Real o
es un tema ta-
bú? Elena
No, pero no-
sotros nos
centramos más en
otros referentes. Aho-
ra, el Rey tiene pinta de
que le gusta mucho el
Perro Muchacho.
¿Cuáles son las series y pro-
gramas de humor que te han
influido? TheBoss
En lo nacional, Faemino y
Cansado; también Flying
Circus y películas como El jo-
vencito Frankenstein... Ac-
tualmente soy fan de Jack
Black y de David Walliams
(Little Britain).
De los personajes que has
interpretado, ¿con cuál te
quedas? ¿Qué opinión te
merece tu papel deVicentín?
Klauss
Le tengo cariño a El Hombre
Asqueroso. Y Vicentín siem-
pre estará en mi corazón con

JULIÁN LÓPEZ «VICENTÍNESTARÁ
SIEMPREENMICORAZÓN»
Elhumorista,queguardaespecialcariñoaalgunospersonajesde‘Muchachada’,
está pluriempleado: estrena película e inicia gira con su grupo. INTERNAUTAS

JO
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el baile de la culebra sexy.
Cuando eras un niño ¿qué
queríasserdemayor?Ariana
Músico. Ni pensaba en dedi-
carme a la televisión.
¿Has tenido sueños eróticos
con Carlos Areces? Juancar-
los,Felix y Gras
Todas las noches. Y cuando
me despierto y veo que no
está lloro hasta las siete

de la ma-
ñana.
¿Osembarcaríais
enunaproducciónci-
nematográfica? José Avero
Hace tiempo que ronda esa
idea por nuestra cabeza.
Nos gustaría hacerlo, pero
hay que encontrar el mo-
mento.
¿Qué significa el término
«buyate»? David
Hace referencia a los geni-

tales fe-
meninos.

¿Qué proyectos de futuro
tienes? Suppersready
Esta primavera estreno en
el cine Pagafantas.
También daré con mi
grupo, Mancha Brass, un
concierto en Casablanca.
� La 2. Miércoles, a las 23.50 h.

BIO
Además de actor

es guionista y mú-

sico. Saltó a la fama gracias

a La hora cha-

nante, pero ha

participado en

Smonka!, Rufus y Na-

varro o Noche Hache.

20minutos.es Sigue la actualidad de la pequeña pantalla en nuestro canal de Televisión.

Como músico
recorre los escenarios
con su quinteto de
metales, Mancha
Brass.
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CONTIGO SOMOS YA MÁS DE 2.889.000 LECTORES
BÚSCALO, LÉELO Y, CUANDO TERMINES,

* DATOS OFICIALES DEL
ESTUDIO GENERAL DE MEDIOS
(EGM),DICIEMBRE 2008¡Pásalo!

ELCINE ��� OBLIGADA
���� EXCELENTE

���� BUENA
���� NORMAL

���� MALA
���� HORRIBLE

TELECINCO. 22.15 H
‘Acusados’. Rosa Ballester
ordenará la detención de Jorge
y Sonia y los interrogará
durante toda la noche para
averiguar lo que saben del
secuestro de Laura. Terminará
apartando a Jorge del caso.

‘CASTA INDOMABLE’
DIR.:ALLANDWAN� REPARTO:ANNEBANCROFT,SCOTTBRADY,JAYC.FLIPPEN,
JIM DAVIS.

LA 2. 3.00 H (T. P.) ���

Mission es una ciudad fronteriza del Oeste en la que una
banda de forajidos se encarga de que los representantes
de la ley no duren en su cargo. El padre de Mitch fue uno de
los asesinados y ahora él viaja a Mission para vengarse.

BONOLOTO (MARTES 3)
4-6-19-38-41-45 (C- 34 R- 5)
ONCE (MARTES 3)
64911
BONOLOTO (LUNES 2)
14-19-26-34-39-42 (C- 20 R- 1)
ONCE (LUNES 2)
58907La programación de TV

de todas las cadenas
nacionales, a cuatro días vista

SORTEOS

20minutos.es
/television

Y ADEMÁS, EN...

TVE 1 LA 2 ANTENA 3 CUATRO TELE 5 LA SEXTA
06:00 Noticias 24H
07:00 Telediario matinal
09:00 Los desayunos de TVE

Invitada: Maravillas Ro-
jo, secretaria General de
Empleo.

10:15 Saber vivir
Con Manuel Torreigle-
sias: « Los antiinflama-
torios a debate»

11:30 Esta mañana
14:00 Informativo territorial
14:30 Corazón

Con Anne Igartiburu
15:00 Telediario 1

Con Ana Blanco y Jesús
Álvarez

15:55 El tiempo
16:00 Amar en tiempos

revueltos

18:00 España directo
Con Pilar García Muñiz

20:00 Gente
Con María Avizanda

21:00 Telediario 2
21:55 El tiempo
22:00 Comando actualidad

«Llegar a fin de mes»
23:15 59 segundos

«Especial plan Bolonia»
01:45 Telediario 3
02:00 TVE es música
02:30 Noticias 24H

06:00 TVE es música
06:45 That’s english

09:45 Aquí hay trabajo
10:15 La aventura del saber

Tema de día: Ciencia y
tecnología.

11:15 Cuadernos de paso
«Cuaderno de Orbaneja
del castillo»

12:30 Mil años de Románico
«Asturias»

13:00 Comecaminos
15:30 Saber y ganar
16:00 Grandes documentales

«Pacto del águila: indios
y animales del
Amazonas»

17:00 La quinta dimensión
«La balada de la ballena
jorobada» y «El tiburón
peregrino»

18:00 En construcción
20:00 Baloncesto. Liga euro-

pea: Regal FC Barcelona
- Real Madrid.

22:00 Mujeres desesperadas
«Siempre hay una mu-
jer» y «Ah, pero en el
fondo (R)»

23:50 Muchachada Nui
00:30 La 2 noticias

06:30 Las noticias de la
mañana

09:00 Espejo público
Invitada: Cristina Gar-
mendia, ministra de
Ciencia, Innovación y
Tecnología.

12:30 La ruleta de la suerte
Con Jorge Fernández.

14:00 Los Simpson
«Lisa, la reina de la be-
lleza» y «Especial noche
de brujas III»

15:00 Antena 3 Noticias 1
Con Pilar Galán, Roberto
Arce y Ángel Rodríguez

15:50 La previsión de las 4
Con Roberto Brasero

16:00 Tal cual lo contamos

20:15 Ven a cenar conmigo
21:00 Antena 3 Noticias 2
22:00 Sexo, mentiras y algunas

exclusivas
22:15 Los hombres de Paco

«La de Madagascar»
00:00 Sin rastro

«La estrella solitaria» y
«Descarriado»

01:45 Campeona europeo de
póker: Poker stars

07:35 Cosas de marcianos
08:05 Bola de dragón Z
09:00 Suerte por la mañana
10:00 Por un tubo
11:10 Alerta Cobra

«Infarto»
12:15 Las mañanas de Cuatro
14:25 Noticias Cuatro
15:15 Fama ¡A bailar!

La escuela en directo
17:25 HKM
18:00 Crossing Jordan:

«Muerta otra vez» y «In-
greso cadáver»

19:50 Password
Invitados: Remedios
Cervantes y Valeriano
Campillo.

20:55 Noticias Cuatro
El sorteo de la
ONCE

21:30 El hormiguero
Invitado: Marc Coma,
piloto

22:30 Cuestión de sexo
«¿Es tu pareja invisible
para ti?»

02:40 Marca y gana
03:40 Marcados por la suerte
05:40 Shopping

06:30 Informativos Telecinco
matinal

08:30 La mirada crítica
Invitado: José Sarama-
go, Premio Nobel de Li-
teratura.

10:30 El programa de Ana Rosa
14:00 Karlos Arguiñano en tu

cocina: Ensalada tem-
plada de txitxarro en
escabeche.

14:30 Informativos Telecinco
Con Hilario Pino y Mar-
ta Fernández

15:30 Está pasando
Presentado por Marisa
Martín Blázquez y Da-
niel Domenjó

18:45 Mujeres, hombres y
viceversa

20:15 Pasapalabra
Concurso

20:55 Informativos Telecinco
21:30 Escenas de matrimonio
22:15 Acusados

«Cabos sueltos»
00:00 Diario de...

«La ruta de la droga»
01:00 El juego de tu vida

08:00 Turno de guardia
«Cuatro días»

08:55 Despierta y gana
10:30  Cocina con Bruno

Chips de remolacha re-
llenos de pescado
cremoso

11:00  Sé lo que hicistéis... (R)
12:00 Crímenes imperfectos
14:00 La Sexta Noticias
14:55 Padre de familia

«No me transformes»
15:25 Sé lo que hicísteis...
17:25 Estados alterados

Maitena
17:55 Caso abierto

«Venganza»
18:55 Jag: Alerta roja

«Web en apuros»

22:00 Bones
«El hombre del escusa-
do» y «Un niño entre los
arbustos»

23:50 Buenafuente
Invitado: Fernando Arra-
bal, dramaturgo.

01:10 The Office
02:15 Ganas de ganar

17:30 h.

Victoria
Jerónimo le dice a Henry
que Victoria rehizo su vi-
da con Enrique, y que él
haga lo mismo con Pe-
nélope.Camila le aconse-
ja aVictoria que no come-
ta una locura y se case de
nuevo con Enrique, sin
hablar antes con Jeróni-
mo. Ésta le dice que ya lo
hizo pero él está con otra.

07:30 h.

Los Lunnis
Vivenenelmundomágico
de Lunalunera,donde rei-
nanlaalegríayelbuenhu-
mor. Allí todos se ayudan
ylosproblemassiemprese
solucionan.EnLunlunera,
tambiénexistenlosmalos.
El pirata Lucanero y Lur-
do, pero siempre se les
tuercen las cosas. Y está
Lucrecia,muybuenaami-
ga de la pandilla.

19:00 h.

El diario
Magacín vespertino pre-
sentado por Sandra Da-
viú. El programa cuenta
cada tarde con la presen-
cia de varios invitados
que explicarán sus histo-
rias personales, familia-
res y de amistad. La pre-
sentadora entrevista a
personas de la calle que
acuden al programa para
buscar una solución a sus
problemas.

00:00 h

The Closer
En el episodio de esta no-
che, titulado Coger cere-
zas,Brenda se enfrentará
a un grupo de estudian-
tes. A una de ellas la han
encontrado muerta en lo
que parece un caso de
suicidio. Sin embargo, la
investigadora sospecha-
rá inmediatamente de los
compañeros de la mu-
chacha muerta, y, en es-
pecial de uno de ellos.

17:45 h.

Yo soy Bea
A pesar del beso, Isabel
marca las distancias con
Nacho y se decide por su
matrimonio y su familia.
En principio,él se mantie-
ne al margen y sufre en si-
lencio pero al final deci-
de pasar a la acción ha-
ciéndole un regalo a la
directora.La aparición de
Marioabortalaoperación
antes de que el abogado
pueda rematar su plan.

20:00 h.

Semifinales de
Copa del Rey

Sevilla y Athletic de Bil-
bao se enfrentan hoy en
el partido de vuelta de las
semifinales de la Copa
del Rey, en la Catedral.
Los dos tienen un único
objetivo: un puesto en la
gran final,que se celebra-
rá el próximo 13 de ma-
yo en Mestalla. En la ida,
los sevillistas se impusie-
ron por 2 goles a 1 a los
leones.

TELEMADRID
07:00 Telenoticias
09:00 El Círculo a primera hora

Invitado: Claudio Boada,
presidente del Círculo
de Empresarios.

09:30 Buenos días, Madrid
12:15 Walker Texas Ranger

«El vengador»
13:15 Alto y claro
14:00 Telenoticias
15:00 El tiempo
15:05 Deportes
15:35 Cifras y letras

Concurso
16:05 Cine Western

«Camino de Oregón»
18:15 Madrid directo
20:00  Euroliga de Baloncesto

Regal Barcelona - Real
Madrid

20:30 Telenoticias
21:40 Gabinete de crisis

Con Ana Samboal

00:00 Diario de la noche
Con Herman Tertsch

00:50 Territorio Comanche
Invitados:José Mota, hu-
morista y actuación de
Beatriz Luengo.

02:30 Shield IV: al margen de
la ley: «Impecable»

03:15 Son-ámbulos
04:00 Madrid directo (R)
05:30 Diario de la noche (R)
06:15 LaOtra sinfónica

22:15 h.

Cine sin cortes
La sombra de un

secuestro
EE UU, 2004. I: Robert
Redford, Willem Dafoe.
Wayne Hayes y su mujer
Eileen tienen una vida
perfecta. Sin embargo,
una mañana, Wayne es
secuestrado por Arnold
Mack,alguien que no tie-
ne nada que perder y sí
mucho que ganar...
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