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SPOCK VUELVE
AL HIPERESPACIO
El 8 de mayo se estrena la decimoprimera
entrega de la saga StarTrek.Su director,
J.J.Abrams,nos cuenta las novedades.

El ritmo de
Melocos
Los gaditanos
publican su
segundo disco

‘Doña
Bárbara’
Un nuevo
culebrón para
la sobremesa

Indicios de al menos
8 casos de la peligrosa
gripe porcina en España

El primer diario que no se vende

Lunes 27

Sehandetectadoen Girona(2),Barcelona,Bilbao,Valencia,Albacete,CádizyTeruel. Todos
habían viajado recientemente a México, donde ya van más de 80 muertos. EEUUdecreta
emergencia de salud pública. Francia, Inglaterra, Israel, Canadá..., también afectados. 8
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Raúl, tres goles

JORGE PARÍS

minuto

Maratón festivo en Madrid
Casi 11.000 corredores llegados de toda España tomaron ayer la capital para recorrer
pos sus calles algo más de 42 km.
6

La capital rozó en marzo el máximo
de ruido permitido por la OMS
La Organización Mundial de la Salud pone el límite
en 65 decibelios y la capital tuvo de media 63,63. 5

Pacto entre Ayuntamiento y vecinos
para mejorar la vida en 16 barrios

JULIO MUÑOZ / EFE

Tienen niveles de exclusión (Caño Roto, Pan Bendito...) y se ampliarán servicios y equipamientos. 5

El MADRID, a 4 del Barça
Se impuso ayer al Sevilla (2-4),con tres tantos de Raúl y el sábado,el clásico  El Atlético
venció al Sporting (3-1) y vuelve a Europa; el Getafe cae ante elVillarreal (1-2) y peligra.

NADAL GANA SU QUINTO
TROFEO CONDE DE GODÓ

En la localidad guipuzcoana de Pasaia. Las amenazó con un cuchillo y las golpeó con una vara.
8

Policías de Yemen y piratas somalíes
se enfrentan a tiros en el golfo de Adén
Los corsarios mantenían anoche un petrolero en su
poder mientras los agentes trataban de liberarlo. 9

Hoy se encuentran Letizia y Carla Bruni
en el viaje de Estado de Sarkozy a España
Almorzarán juntas en La Zarzuela y volverán a coincidir en la cena de gala del Palacio de Oriente. 10

Pacientes
sin comer
en el Puerta
de Hierro

Ecuador
celebra sus
elecciones
en Madrid
De los 103.374 ecuatorianos residentes en España
que podían votar ayer para las elecciones generales
de su país, 36.545 lo hicieron en Madrid, en el Palacio
de Vistalegre (foto). Correa
ganó la reelección.
8

En las urgencias del hospital. Y
hasta 4 días en los pasillos, según
denuncian los trabajadores. 4
VÍCTOR LERENA / EFE

Detenido un hombre por agredir a su
pareja y a su cuñada, ambas minusválidas

LORENZO SUPERA A ROSSI EN JAPÓN. Fue primero
en GP, y Pedrosa, tercero. Bautista ganó en la prueba de 250 cc.

Dos mujeres
han cogido las
riendas de ETA 9
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 S. S. DE LOS REYES

Nuevo parque Fuentesanta. El nuevo parque de
Fuentesanta, que se inaugura hoy, ha supuesto una
inversión de medio millón
de euros y tiene 5.000 metros cuadrados situados
entre las calles Doctor Fle-

ming, Martín Chirino y Paseo de Europa.
 ARANJUEZ

Preso fugado. Un preso de 27 años, que cumplía condena por varios
delitos comunes en la cárcel MadridVI-Aranjuez, se

fugó el 15 de abril aprovechando el desplazamiento a una actividad
formativa al aire libre.
 LEGANÉS

Nuevo espacio tecnológico. El parque científico y tecnológico, que será

el más grande de España,
con tres millones de metros cuadrados que albergarán a unas 500 empresas que emplearán a unos
15.000 trabajadores, ha sido inaugurado. En la actualidad se ha concluido
ya la primera fase.

Pacientes de urgencias, sin
comer en el Puerta de Hierro
Muchos de los menús no son los prescritos para cada enfermo, que llegan a
estar hasta cuatro días en los pasillos. Tampoco hay sacarina para diabéticos
20 MINUTOS

Comida de casa
La situación es tan crítica en
las urgencias del segundo
hospital más grande de la región, con una población de
referencia de 550.000 personas y que recibe a diario 150
pacientes de media en urgencias (de los que 60 deberían
poder comer), que los familiares de los pacientes se ofrecen, incluso, «a traer de su casa lo que haga falta». Y lo hacen. «Suelen traer potitos,
yogures y zumos», explica una
enfermera que prefiere mantenerse en el anonimato. Se
arriesgan, incluso, a que pue-

Y MUCHO MÁS, EN...

Plan de Ordenación,
desde hoy en la Red. A
partir de hoy, el nuevo
Plan General de Ordenación Urbana podrá visualizarse la página web
www.mostoles.es, en la
que habrá un enlace.

20minutos.es

/madrid

Toda la información
de tu ciudad actualizada,
el tiempo,el callejero,la
cartelera,búsqueda de
empleo...Todo a un clic.

SEGUNDOS
Premio de CC OO a la
jefa de la sección de
Madrid de 20 minutos
Adolfina García, de 33 años y jefa de la sección de
Madrid de este diario, ha sido uno de los tres periodistas galardonados por CC OO en la segunda
edición del premio Pilar Blanco,en la que se ha querido distinguir «al periodismo local», según informó el sindicato. El premio, que quiere reconocer
el trabajo de profesionales y medios de comunicación por su divulgación de noticias de interés social
y laboral, se entregará en un acto público a mediados del mes de mayo. Pedro Blasco, del suplemento madrileño de El Mundo (M2) y Paco Pérez,
de Tele K son los otros dos premiados.

S. GOZALO

Rufina y Marcela (nombres
supuestos) estaban ingresadas el viernes en el nivel II de
las urgencias del Hospital
Puerta de Hierro y se quedaron sin comer. «Se habían pedido diez menús para esta zona del servicio, pero han venido ocho», contó el personal
de este nivel intermedio. Afortunadamente, estas dos ancianas septuagenarias no
eran las mismas que «no desayunaron», ni las que el día
antes comieron arroz con pollo «en lugar de su dieta blanda». Y no son casos aislados.
La Asociación para la Mejora de la Urgencia del Puerta de Hierro, formada por
personal sanitario, ha denunciado el «absoluto descontrol» y la «precariedad» de
su trabajo, algo desmentido
por la Consejería de Sanidad.
El viernes 20 minutos
comprobó lo que viene siendo habitual desde su inauguración (octubre de 2008):
no sólo faltaron los menús
de Rufina y Marcela, sino
que otros pacientes no desayunaron y tampoco llegaron
«sandwiches, yogures ni zumos», ni hay «sacarina para
los diabéticos», se lamentaban varias auxiliares. «Esta
mañana un señor ha desayunado café del nuestro porque no había suficiente», relataban. Y cuando las dietas
llegan confundidas, echan
mano de los remedios populares: «Aprovechamos y damos al que no ha recibido
menú lo que no se puede comer el que sí lo tiene».

 MÓSTOLES

20,75

MILLONES pagará el
Ayuntamiento de Madrid a la empresa encargada
de la limpieza del Retiro durante cuatro años
Protesta contra la
pasarela de la M-30
Vecinos del distrito de
Retiro se manifestarán
hoy para evitar que terminen las obras de la pasarela sobre la M-30 que
unirá su barrio con Moratalaz, desde el parque
de Roma hasta el de la calle de Manuel Machado.
Los vecinos temen que la
conexión con el edificio
conocido como el Ruedo
extienda el problema del
tráfico de drogas.
En la foto superior, varias enfermas esperaban el viernes en el nivel II de urgencias. Una de ellas sostienen en
la mano un refresco introducido por un familiar. Abajo, detalle del libro de incidencias. Al lado, un pasillo. J. PARÍS

El ‘nuevo’ mejor valorado
Mientras pacientes y profesionales denuncian «la falta de medios» en el Puerta de Hierro, la 1ª encuesta de satisfacción
elaborada por la Consejería de Sanidad (19.142 usuarios entrevistados entre octubre y noviembre de 2008) establece que
el Hospital Puerta de Hierro es el centro de alta complejidad
mejor valorado, un 88,9% de satisfacción. A la cola figuran la Jiménez Díaz, la peor parada (80,4%), y muchos de los nuevos: el
del Sureste-Arganda sólo logró un 77,3% de satisfacción global.

Nos bajan
menús de
arroz para
pacientes a los
que se les ha
prescrito una
dieta blanda:
sopa, crema o
un pescado»
PERSONAL DEL CENTRO
Asociación para la Mejora
del Servicio de Urgencias

20minutos.es / madrid

da no favorecerle, pero, según
denuncia la asociación y algunos de los familiares, hay pacientes que llegan a pasar
«hasta cuatro días en las urgencias del hospital sin comer
ni asearse».
Así lo atestiguan también
los libros de incidencias hospitalarias (cumplimentados
desde febrero de 2009, ver foto) y en los que puede leerse:
«Se piden 15 dietas al nivel 1
y vienen seis, nos dicen que si
no están pedidas antes de las
diez de la mañana se llame

por teléfono antes de las 12.00
horas» (17-04-2009). Dos días
después (19-04-2009) alguien
anota: «A las 16.00 horas pido meriendas para los nuevos
ingresos. Me dice la jefa de cocina que no vienen porque las
he pedido tarde, pero que para la cena no hay problema.
Toma nota y aún así no vienen». Problemas que los profesionales atribuyen al sistema informático vetusto, el Selene 5.0, instalado (en otros ya
está el Selene 5.3) y a que todo
«está informatizado».
La Consejería de Sanidad
desmiente las denuncias del
personal y asegura que todos
los pacientes con dieta prescrita la reciben «como cualquier enfermo ingresado en
una habitación de hospitalización» y que el centro «ha
pasado de atender 16.754 urgencias en el primer trimestre
de 2008 a 30.220 urgencias en
el mismo periodo de 2009.

Consulta en nuestra web ésta y otras noticias sobre tu ciudad.

120 € por repetir
test de alcoholemia
El Ayuntamiento de Madrid cobrará 120 euros a
todos los ciudadanos que
tras dar positivo en un
control de alcoholemia
pidan que se les realice
un segundo test de control mediante un análisis
de sangre.

Los bomberos
estrenan uniforme
Los bomberos del Ayuntamiento de Madrid estrenan hoy un nuevo uniforme dotado de tiras retrorreflectantes para ser
vistos en situaciones de
baja visibilidad y con refuerzos en codos, rodillas
y hombreras.

tes de café. Los arrestados procedían de Santo
Domingo y Argentina.

Especies exóticas,
más controladas
La Comunidad presentó
ayer el II Plan de Protección y Bienestar Animal
que prevé una regulación
mayor de la tenencia de
animales exóticos para
garantizar su control. El
plan persigue aumentar
la adopción de animales.

Nueva entrega
del ‘caso Gürtel’
El Tribunal Superior de
Justicia de Madrid inicia
esta semana los interrogatorios del caso Gürtel
(la presunta trama de corrupción vinculada al
PP). Mañana está citado
a declarar el diputado regional Alfonso Bosch Tejedor, el primer aforado
imputado formalmente.

L’Oréal ve imposible
quedarse
El presidente de L’Oréal
en España, Luis del Valle, consideró ayer «insostenible» mantener la
actividad productiva de
su fábrica de San Agustín
de Guadalix, que emplea
a 192 personas.

Cocaína oculta
en botes de café

El metro, tan seguro
como la calle

La Policía Nacional ha
detenido este fin de semana a dos personas en
el aeropuerto de Barajas
con más de siete kilos de
cocaína ocultos en el organismo y en varios bo-

El 44,64% de los usuarios
del metro de Madrid cree
que la seguridad dentro
del suburbano es mejor
que en la calle, según una
encuesta de la empresa a
mil viajeros.
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Las calles madrileñas
están al límite del nivel
de ruido soportable
Santa Eugenia y Doctor Gregorio Marañón son las que sufren
más contaminación acústica, según los datos del Ayuntamiento
R. M.
20 MINUTOS

¿Quién no ha intentado mantener una conversación telefónica en plena plaza de Callao sin lograr oír a su interlocutor por la cantidad de
ruido existente a su alrededor? No es de extrañar.
La ciudad de Madrid registró en marzo una media de
63,63 decibelios de contaminación acústica, según datos del Área de Medio Ambiente del Ayuntamiento de
Madrid. Esta cifra sitúa a la
capital en niveles cercanos
al máximo de ruido soportable, establecido por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en 65 decibelios.
De las 27 estaciones operativas (hay 30 pero las de
Glorieta de CarlosV, plaza de
Castilla y Villaverde están
fuera de servicio por las
obras), 11 superaron este nivel, lo que significa que el
40% de las calles residenciales están contaminadas por
ruido, según la OMS.

El TIEMPO

El ruido en el barrio de Vallecas es de los más soportables.

ARCHIVO

De noche tampoco mejora
Los datos tampoco son alentadores en lo que a ruido y descanso nocturno se refiere. Según la última medición disponible (la del
pasado miércoles) sólo las cifras obtenidas en cuatro estaciones (Casa de Campo, El Pardo, General Ricardos y Vallecas) estaban por debajo de lo recomendable por la noche, 55 decibelios. El botellón tiene, según la Policía Local, mucha culpa.

Las vías más afectadas debido al tráfico son Santa Eugenia (70,9 decibelios); Doctor
Gregorio Marañón (70,3); paseo de Recoletos (69,8), y la
avenida de Ramón y Cajal,
con 68,8 decibelios anotados.

Por el contrario, según datos del Ayuntamiento, las zonas con menos contaminadas a están en Casa de Campo
(50,6 decibelios); General Ricardos (55) y Vallecas (57,7),
todas lejos del centro.

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

20minutos.es

SEGUNDOS

Agentes
y servicios
para 16
barrios
LaFederacióndeVecinos y el Ayuntamiento de Madrid han
acordado 695 medidasparamejorarlavida de 16 barrios de la
capital, donde viven
240.000 habitantes.
Se ampliarán los servicios y equipamientos sociales para jóvenes, niños y mujeres,
y habrá más presencia policial. Los barrios tienen «niveles
de exclusión» y son:
Caño Roto (Latina);
Pan Bendito y Alto de
San Isidro (Carabanchel);Villaverde Alto,
S. C. de los Ángeles y
VillaverdeBajo(Villaverde); Triángulo del
Agua,el Pozo y Fontarrón(Pte.deVallecas);
La Elipa (Ciudad Lineal),Pza.de S.Torres
Acosta y Lavapiés
(Centro);PobladosAy
B (Fuencarral); Orcasur,Orcasitas y S.Fermín (Usera).

Entierro
de Luisito
Luis Carlos Polanco
Peralta, Luisito, el joven de origen dominicano que murió
tras ser tiroteado el 20
de marzo en Tetuán,
fue enterrado ayer en
el cementerio sur de
la capital.

Piden comisaría
en los PAU
Vecinos de Las Tablas
y de Montecarmelo
han pedido que se
acelere la construcción de la comisaría
de la Policía Nacional
porque «el vecindario
y los comerciantes de
estos PAU están hartos de soportar robos
en tiendas y urbanizaciones».

Conferencia
de galaxias
El Planetario acogerá mañana y el miércoles un ciclo de
conferencias sobre
las galaxias y las estrellas titulado Las
galaxias: formando
sus estrellas y sus estructuras.

‘Parking’ en San
Blas y Hortaleza
La calle Andorra II
(Hortaleza) e Iliada
(San Blas) tendrán
otros dos aparcamientos, que aportarán algo más de 600
nuevas plazas a ambos distritos.

5
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LOS LECTORES

INFORMAN
Memorial en la
antigua cárcel
de Carabanchel

La Plataforma por la
Memoria en la Cárcel
deCarabanchelinstaló ayer un mural con

Sobre estas líneas, un atleta con el carrito de su bebé. Al lado, el pódium de los vencedores y, debajo, la protesta vecinal.

J. PARÍS / F. PEREA

Maratón popular
pasada por agua
y reivindicativa

Contenedores
quemados en la
Dehesa de la Villa
«Dos contenedores de
papel y vidrio fueron
pasto de un fuego intencionado, a las 3.00
h el jueves, entre San
Gerardo y Federico
Carlos Sainz de Robles
(Moncloa)», cuenta
LaraVelasco. «Pese a
que los bomberos evitaron que el fuego dañase los coches, el de
papel quedó completamente destrozado».
La lectora se queja de
que es la segunda vez
en dos meses.

10.682 corredores tomaron la salida en una

prueba que contó con la protesta vecinal
por el plan urbanístico para lasVistillas
S. GOZALO
20 MINUTOS

El centro de Madrid fue ayer
una fiesta a pesar de la lluvia
que amenazó con enturbiar
la 32.ª edición de la maratón
popular, que arrancaba poco después de las nueve de
la mañana con 10.682 participantes venidos desde todos los rincones de la geografía nacional y de mucho
más allá.
«Estoy buscando a mis
amigos, dos de ellos han viajado expresamente desdeVenezuela para correr», contó a
20 minutos Mirem Echevarría, una profesora vasca de
Historia, hoy ya de regreso en
San Sebastián. «Es mi primera vez, pero volveré».
Una sensación muy similar a la de Francis, profesor
de Filosofía en Écija, pero
que ayer recorrió los algo
más de 42 kilómetros del recorrido bajo la atenta mirada
de su hijo Francis Jr. «Cuan-

20minutos.es

do llegas al centro es fantástico con tanta gente animándote, pero en la Casa de
Campo lo he pasado un poco mal, me he sentido algo
solo», explicaba. Algo que no
le pasó a Juan Carlos, de 37
años, que completó la prueba empujando el carrito de
su hijo Pablo.
Un traslado al hospital
La cita deportiva, que para
muchos finalizó con una tarde de picnic y recreo en el Retiro, transcurrió sin incidencias destacables (sólo 52 corredores tuvieron que ser
atendidos por los servicios
de emergencias y sólo uno de
ellos trasladado a La Paz.
La nota reivindicativa entre tanto atleta profesional y
aficionado la pusieron los vecinos de lasVistillas, que desplegaron pancartas en las
que protestaban contra el
plan urbanístico en la Cornisa de San Francisco.

el nombre de más de
500 presos en las vallas de la antigua prisión. Quieren que se
recuerde «su lucha
por la libertad».

Farolas que
no iluminan

Algunos participantes a su paso por la Puerta del Sol.

J. PARÍS

Dos foráneos en el pódium
El bahrainí Khalid Kamal Yaseen, de 26 años, consiguió la victoria en con una marca de 2h 14:30 en una carrera en la que el
plusmarquista español Julio Rey nunca estuvo con los mejores
y terminó abandonando. En categoría femenina se impuso la turca Mehtap Sizmazcon, con un tiempo de 2h 32:04. En total había
1.608 atletas extranjeros inscritos para correr la maratón.

Consulta en nuestra web esta y otras noticias de tu ciudad.

En la carretera de Burgos (A-1) hay desde
hace meses «farolas
en la autovía que aún
no funcionan», explica Juan José Domingo. «Parece mentira
que tan cerca de la capital no haya luz».

 CUÉNTANOSLO
Envía tus notas y tus
fotos con nombre, apellidos y DNI a este apartado. Correo electrónico:
zona20madrid@20minutos.es Fax: 917 015
660, o carta: Condesa de
Venadito, 1, 1.ª 28027
MADRID
SÉ MUY BREVE

 SIETE POR UNO

Jaime
Jiménez

Preguntas
indiscretas
os estudiantes de terce-

Lro de Secundaria reali-

zaron la semana pasada
una prueba para medir su
nivel de conocimientos. Lo
que más me sorprendió no
fue si las preguntas eran
más o menos difíciles, sino
lo que había antes del examen. Los chavales tenían
que rellenar un amplio
cuestionario con sus datos
personales (sexo, mes y
año de nacimiento, centro
escolar...). Hasta aquí, correcto. Pero después venía
lo gordo. ¿A qué edad empezaste a ir al colegio?,
¿con quién vives habitualmente (madre o padre,
cuántos hermanos...), ¿ en
qué país naciste tú y tus padres?, ¿qué nivel de estudios tienen tus padres?,
¿cuál es la profesión de tus
padres?Yo creo que esta
prueba debe servir sólo para analizar el grado de conocimiento de cada alumno y no para investigar si el
niño es más tonto o más
listo, más estudioso o más
vago, según su nacionalidad o el perfil de sus padres. ¿O es que pretenden
usar todos esos datos para
otro tipo de conclusiones?

FLASH

Cae una banda que
asaltaba a camioneros  La Policía ha
detenido a diez componentes de una banda
acusada de asaltar a
camioneros; en 21 atracos
se hizo con un botín de
2,5 millones.

Robos de tarjetas en
Alcalá y Móstoles 
Madrid es la región
española donde más
pérdidas y robos de
tarjetas se producen, ya
que supone el 32,21% del
total nacional, según ha
informado CCP Protección de Tarjetas.
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 UN DATO

 UNA FRASE

 UN PERSONAJE
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Creo que podremos
tener acuerdo de
financiación autonómica a lo
largo del mes de mayo»

Jóhanna Sigurdardóttir,

PERSONAS murieron por un incendio
en la cárcel Colina II, al norte de
Santiago de Chile. El fuego se declaró
tras desatarse una pelea de un grupo de
25 internos. El centro tiene 3.000 presos.

PRIMERA MINISTRA DE ISLANDIA.

Vencedora en las elecciones
islandesas con el 49,7%, es
socialdemócrata y la primera
jefa de Gobierno del mundo que
se declara lesbiana. Gobernaba
en minoría hacía dos meses.

ELENA SALGADO
(VICEPRESIDENTA DEL GOBIERNO)

Estudian 8 posibles casos
de gripe porcina en España
En México han muerto ya 82 personas. Estados Unidos declara estado de
«emergencia en salud pública». La OMS no descarta que el virus mute
R. A.

5 PREGUNTAS SOBRE

20 MINUTOS

La gripe porcina puede haber
llegado a España. Se han detectado ocho posibles casos
en jóvenes que regresaron de
México en los últimos días.
Ninguno de ellos está grave.
En Girona podrían estar
infectados una joven de 22
años y un chico de 21; en Barcelona, una mujer de 24; una
joven de 22 años en Teruel;
una mujer de 22 en Algeciras (Cádiz), y otros tres jóvenes en Almansa (Albacete),
Bilbao y Valencia. Aunque
aún no se puede determinar
de forma concluyente si están infectados por el virus
A/H1N1, el responsable de la
dolencia en humanos.
La ministra de Sanidad,
Trinidad Jiménez, transmitió
ayer un mensaje de calma y
declaróqueelmiércolescomparecerá en el Congreso para
informar sobre la situación.
En el aeropuerto de Barajas
(Madrid) se activó un operativoparacontrolaralosviajeros
procedentes de México.
Otros países afectados
En México la situación es más
crítica. Han muerto ya más de
80 personas (22 confirmados
y 60 posibles) y hay 1.324 enfermos en estudio. El alcalde
del Distrito Federal (DF), Marcelo Ebrard, dijo que incrementarían las medidas de seguridadanunciadasporelEjecutivo: suspensión de clases o
eventos en espacios públicos,

El virus
de la gripe
porcina
1

¿Qué es la gripe
porcina? Es una
enfermedad respiratoria
aguda de los cerdos,
causada por el virus de la
gripe tipo A.
¿Cuáles son los
síntomas? Fiebre de
inicio agudo, tos, estornudos y malestar general.
Algunas veces puede
acompañarse de falta de
apetito y/o diarrea.
La dolencia se transmite
por vía respiratoria.
¿Hay vacuna? No,
aunque la OMS valora el
tamiflú, fármaco empleado
en la gripe aviar. Tratada a
tiempo, la enfermedad no
parece ser excesivamente
peligrosa para el hombre.
¿Qué aconsejan?
Sanidad pidió a los
viajeros que regresen de
México o EE UU que vigilen
su salud en los próximos 10
días, periodo de incubación
de este tipo de gripe.
¿Qué dice la OMS?La
OMS estudia elevar el
nivel de alerta mundial del
3 al 4 (sobre 6). No
descarta que el virus
pueda mutar y hacerse
más peligroso.

!

MUEBLES DE IKEA DESPUÉS
DE UN TERREMOTO. Silvio Ber-

lusconi aconsejó ayer a los evacuados por el terremoto de Los
Abruzos que compren muebles
en Ikea. «Quedan todavía sitios en los
hoteles y en 1.500 apartamentos. Id llevando con vosotros los muebles», dijo.

SEGUNDOS
Detenido por agredir
a su pareja y a su
cuñada, minusválidas
Un hombre de 42 años fue detenido ayer en la localidad guipuzcoana de Pasaia acusado de agredir y
amenazar a su pareja y a una hermana de ésta, ambas impedidas físicamente. Los hechos ocurrieron
de madrugada en el domicilio de la pareja, donde
el arrestado las amenazó con un cuchillo y las golpeó
con una vara de bambú, mientras que su minusvalía les impedía defenderse. Además, retiró el oxígeno que necesita inhalar su pareja, a la que metió
una toalla en la boca para impedirle respirar. Un
vecino alertó a la Ertzaintza.
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Una mujer conversa con sus hijo, ayer, en Ciudad de México.

comocentrosdeculto,teatros,
cines, bares y discotecas.
EE UU declaró la situación de «emergencia en salud pública» debido al brote
que ha afectado, de momento, a 20 personas en el país,
aunque sólo ocho han sido
certificados y uno hospitalizado. En Nueva York, el estado es de «alerta elevada».
Durante todo el día de
ayer, y hasta la hora de cie-

B. F. / EFE

rre de este periódico, se produjo un goteo informativo
desde diferentes países, según detectaban sus servicios
de salud posibles afectados.
Dieron la alarma Francia, Inglaterra, Israel, Canadá, Nueva Zelanda y Colombia.
El Banco Mundial anunció que prestará 205 millones
de dólares a México para
ayudarlo a combatir las necesidades más inmediatas.
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15.000 ecuatorianos
acuden a votar en Madrid
Correaganalaselecciones,según las primeras encuestas.
Unos 15.000 ecuatorianos residentes en Madrid, el 42% de
los 36.545 que estaban llamados a votar, acudieron ayer a su
cita con las urnas por las elecciones que se celebraron en su
país y que ganó el actual presidente, Rafael Correa, con un
56% de los votos, según publicaban anoche las primeras
encuestas a pie de urna.
Del medio millón de ecuatorianos que viven en España,
más de 103.000 podían votar al
estar empadronados en los registros electorales. De ellos,

 PARECE MENTIRA... Y NO LO ES

Madrid es la comunidad donde más hay, seguida de la Región de Murcia, Barcelona,Valencia y Palma de Mallorca.
LajornadaenEspañatranscurrió sin incidentes y acabó
con un porcentaje medio de
participacióndel50%.Además
de presidente y vicepresidente
de la República, ayer se elegía a
losdiputadosnacionales,ypor
primeravezaseisrepresentantes de los emigrantes en la
Asamblea Nacional, dos por
Europa, Asia y Oceanía; dos
por Canadá y Estados Unidos,
y dos por Latinoamérica, Caribe y África.

Miles de ecuatorianos votaron en el Palacio de Vistalegre de Madrid. EFE

Derrumbe mortal en Tiflis
Dos personas murieron y otras doce resultaron heridas ayer al derrumbarse un edificio de cinco plantas en
Tiflis (Georgia). El inmueble era el estudio donde la
cadena de televisión Rustavi-2 grababa la versión local del programa ‘Operación Triunfo’.
FOTO: REUTERS
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FALLECIDOS este fin de semana en
las carreteras españolas,en un total de trece accidentes.Siete personas han resultado heridas graves

Sri Lanka rechaza
el alto el fuego tamil

Un detenido por las
muertes en Málaga

El Gobierno de Sri Lanka
rechazó ayer, apenas
anunciado, el alto el fuego unilateral de la guerrilla tamil. «Pretenden declarar un alto el fuego
cuando hace tiempo que
han hincado la rodilla. No
están en posición de pedir ni exigir nada», dijo el
secretario ceilanés de Exteriores, Palitha Kohona.

El propietario de la finca
donde aparecieron los
cadáveres de dos hombres con heridas por arma de fuego fue detenido
ayer como presunto autor de las muertes. Los
hechos ocurrieron el sábado en Alhaurín de la
Torre (Málaga).

Cumbre para la paz
en Oriente Próximo
La vicepresidenta primera, De la Vega, anunció
ayer que España y Egipto convocarán una cumbre de jefes de Estado y de
Gobierno de países árabes el próximo otoño con
el objetivo de impulsar la
paz en Oriente Próximo.

La segunda generación
de inmigrantes en España
tienen modestas aspiraciones educativas y ocupacionales y no se sienten
españoles, según un estudio publicado por el Instituto Elcano sobre la adaptación social de los hijos
de inmigrantes en colegios de Madrid.

Los inmigrantes no
se sienten españoles
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Dos mujeres toman
las riendas de los
comandos de ETA

Eneko DICHO A MANO

SIGUE SU BLOG EN 20minutos.es

desusmiembrosnodejedescabezado el aparato».
Izaskun Lesaka está en
busca y captura desde el año
2005. Iba a ser juzgada en la
Audiencia Nacional por formar parte del entramado de
Jarrai y Segi, las organizaciones de las juventudes proetarras, ya ilegalizadas.

20 MINUTOS

Iratxe Sorzábal Díaz, 37 años;
Izaskun Lesaka Argüelles, 33
años. Sus nombres ya están
encima de la mesa de los servicios antiterroristas. Aunque
llevan varios años fichadas,
han pasado a formar parte
de la cúpula del aparato militar de ETA, sus comandos.
La necesidad manda. En
los últimos cinco meses han
caído los tres jefes militares
de la banda terrorista. Primero Garikoitz Aspiazu, alias
Txeroki; después su sucesor,
Aitzol Iriondo Gurbitz; y hace unos días, el sucesor del
sucesor, Jurdan Martitegi Arlas. Demasiados golpes seguidos para una estructura
que, según Interior, está muy
debilitada.
Estas dos mujeres, con no
demasiada experiencia, forman un triunvirato de poder
con Iurgi Mendinueta, un jovende27añosquefuejefedel
‘aparato de acogida’ de ETA
y lugarteniente de Txeroki.

Iratxe Sorzábal, Izaskun Lesaka,
Iurgi Mendinueta y Andoni Sarasola,
en el sentido de las agujas del reloj.

Lostressehabríanhechocargo de la dirección de los comandos, según fuentes antiterroristas consultadas por
20 minutos.
«ETA aprende de sus errores. Y no hay nadie con suficiente peso para hacerse con
elmandoúnico.Esmejoruna
especie de jefatura colegiada para que la caída de uno

Andoni Sarasola
Iratxe Sorzábal procede de
Gestoras Pro Amnistía, la
asociación de apoyo a los
presos etarras. Ha cumplido
tres años de prisión en Francia. Como lugarteniente de
este triunvirato y «hombre de
gran importancia ahora en el
aparato militar» figura Andoni Sarasola, de 36 años. Es
hermano de Martín Sarasola,
uno de los etarras que voló
la Terminal 4 de Barajas.
La última mujer que ocupó un cargo de gran responsabilidad en la banda fue Soledad Iparragirre, alias Anboto, detenida en octubre de
2004, jefa del aparato político.

Dos barcos
se enfrentan
con armas a los
piratas somalíes
Los piratas sólo lograron
secuestrar uno. Las Fuerzas de Seguridad yemeníes
y piratas somalíes se enfrentaron ayer tras el asalto
de los corsarios al petrolero Quena en el Golfo de
Adén, que une el suroeste
del país con Somalia, al que
consiguieron subir.
Barcos de guerra, lanchas
rápidas y helicópteros militares participaron en la operación de rescate del barco,
en el que nueve piratas mantenían como rehenes a la tripulación, compuesta por 20
yemeníes y tres indios . Al
cierre de esta edición, la policía cercaba al petrolero,
que aún controlaban los corsarios. No había información sobre heridos.

Se trata de Iratxe Sorzábal e Izaskun Lesaka, que junto a Iurgi
Mendinueta forman un nuevo triunvirato de poder
D. FERNÁNDEZ
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FLASH

Buscan a dos etarras  Un amplio dispositivo
policial seguía ayer en pie en el centro de Francia, donde
desde el sábado se busca a dos presuntos etarras que
huyeron tras abandonar un vehículo cerca de Moulins-Engilbert. Al parecer hubo disparos durante la persecución.

Salud laboral  La Seguridad Social detectó 220
empresas en 2008 objeto de «especial vigilancia» por la alta
incidencia de enfermedades profesionales en empleados.

Un crucero escapa
El Melody, un crucero italiano con 991 pasajeros y 536
tripulantes, corrió en la madrugada del domingo mejor
suerte, al lograr escapar de
un ataque de seis piratas armados, gracias a las maniobras de su comandante. Se
encontraba a 180 millas al
norte de las islas Seychelles.
Un buque de guerra español, el Marqués de Ensenada, escolta al Melody en su
paso por el Golfo de Adén.
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Y MÁS FOTOGALERÍAS, EN 20minutos.es

EL DÍA, EN IMÁGENES

SobrevivirenlaIndia. Elhombredelaimagen Recuerdo de Chernobyl. Ecologistas europeos Refugiadas.

Democraciapopular. LalocalidaddeAppenzell

esuncomerciantequemalviveenlaIndiaalquilandolámparas
degasolinaa90céntimosdeeurocadauna. FOTO:REUTERS

(Suiza) cumplió ayer con la tradición de la asamblea en la que
susvecinosadoptanlasdecisionesamanoalzada. FOTO: REUTERS

protestaron ayer en la planta nuclear de Tricastin (Francia) con
motivo del 23 aniversario de la catástrofe de Chernobyl. FOTO: EFE

 ENCUENTRO DIGITAL

Octavio Granado SECRETARIO DE ESTADO DE SEGURIDAD SOCIAL

«Este trimestre quizá se
creen más empleos de
los que se destruyan»
R. A.
20 MINUTOS

BIO

Burgos, 1959. Desde marzo de 2004
es secretario de Estado de
la Seguridad Social. Es autor de varias publicaciones.

una favorable relación entre
cotizantes y trabajadores, reformas realizadas en los buenos momentos para prevenir
los peores y un Fondo de Reserva de 58.000 millones. El
sistema de pensiones no tiene
ningún problema para soportar una crisis coyuntural.
 ¿Para qué año cree que empezará la economía a subir y
a crearse empleo? (Jose).
Puestos de trabajo nuevos se
crean todos los días. ¿Cuándo será mayor el número de
puestos de trabajo? Muy probablemente este trimestre ya
contemos con meses en los
que el saldo sea positivo, y este mismo mes tenemos semanas con saldo positivo.
 ¿Es normal que el Banco de
España diga una cosa, el ex
ministro Solbes otra, y la ministraSalgadootramás?(María Torretta). Permíteme una
broma: lo extraño sería que
tres españoles dijéramos lo
mismo. Los criterios son algo
muy personal.
 ¿Puede decirme qué pensión le va a quedar cuando se
jubile?. Mi padre cobra menosde600€,¿conesosepuedevivir?(Damián).Yo aprobé
una oposición a los 22 años,
y llevaba ya algunos trabajando. Desde esa edad cotizo por
la base máxima y cuando me
jubile lo haré con la pensión
máxima. El acierto del Pacto
deToledo fue explicar a los españoles que su pensión dependía de lo cotizado como
activos, y no de las decisiones
del Gobierno. Puede parecer
muy justo pagar más a quienes cotizaron menos, pero si
hiciéramos eso, todos los cotizantes pasarían a cotizar por
bases mínimas, y entonces sí
que tendríamos problemas.

demandantes de empleo su
cónyuge o sus hijos. Más de
la mitad de los nuevos parados no salen por tanto del paro, sino de la inactividad anterior. Dicho esto, el dato es malísimo, porque estamos en el
peor año de la crisis, y el primer trimestre siempre es el
peor trimestre del año.
 Si sigue este ritmo de destrucción de empleo, ¿se va a
podermantenerelsistemade
pensiones? (Manitas). La Seguridad Social tiene más de
cien años, y la mayor parte de
los mismos ha tenido déficits.
En la actualidad vivimos el
mejor de los momentos, con

20minutos.es

El encuentro digital íntegro con Octavio Granado, en nuestra web

JORGE PARÍS

Octavio Granado, Secretario
de Estado de la Seguridad Social, visitó 20minutos.es y respondió a las preguntas de los
internautas en un encuentro digital.
 ¿Cree que el subsidio de paro se debería ampliar a tres
años?(Luis).Luis, en la mayor
parte de los países más desarrollados, las prestaciones por
desempleo se combinan con
ayudas sociales en situación
de necesidad. En España sólo existe subsidio de desempleo. Nosotros queremos que
entre las CC AA y el Estado se
pacte una nueva regulación
que pueda atender a todas las
personas sin recursos.
 Soyuntrabajadorde másde
40años,concontratofijoyun
sueldo medio... Como está la
situación ahora mismo, ¿me
recomienda que contrate un
fondo de pensiones? (Jimil).
Yo le recomiendo en primer
lugar que tenga una buena carrera de cotización. La Seguridad Social es más segura y sus
aportaciones le darán más
rentabilidad que si las realiza
a un fondo de pensiones. Éstos están más pensados para
los que tienen salarios o ingresos más altos que la pensión
máximadelaSeguridadSocial
y quieren mantener como jubilados el mismo nivel de vida
que como activos.
 La última cifra del paro hablademásdecuatromillones
de desempleados.¿Cómo valoraeldato?(Rafa). España es
el único país que en crisis sigue viendo cómo aumenta la
población activa, porque en
las familias en las que sólo trabaja una persona si ésta pasa
al desempleo se activan como

El sistema
de pensiones no tiene
ningún problema para soportar esta crisis»

Dos mujeres
con burka esperan en un campo de
refugiadosdePakistán. FOTO: REUTERS

SEGUNDOS
Un tiroteo en una
universidad de EE UU
provoca tres heridos
Un joven de 18 años irrumpió anoche en los dormitorios de la Universidad de Hampton,Virginia
(EEUU), e inicio un tiroteo en el que resultó herido
él mismo y otras dos personas,según informó la
cadena WTKR-TV. La policía reveló que el autor de
los disparos fue un antiguo estudiante y que los
heridos son dos hombres de 63 y 42 años de edad,
uno de ellos un trabjador del edificio, aunque ayer
se desconocían sus identidades.Al cierre de esta edición, el centro permanecía cerrado y las autoridades investigaban las causas del suceso.

Berlín rechaza las
clases de Religión
El referéndum celebrado
ayer en Berlín, a instancia
de una plataforma que pedía las clases de Religión
como alternativa a Ética,
fracasó por falta de afluencia de votantes. La Ética seguirá siendo la única‘confesión’ obligatoria en las
escuelas berlinesas.

Hillary Clinton visita
Líbano por sorpresa
La secretaria de Estado
estadounidense, Hillary
Clinton, llegó ayer por
sorpresa al Líbano para
apoyar sus próximas elecciones legislativas, que
espera sean «libres y estén
lejos de la violencia y la
injerencia extranjera».

Un niño, herido por
un toro en Valencia
Un niño de 12 años resultó herido en Montserrat
(Valencia) al ser corneado
por un toro que se introdujo en un refugio en los
festejos taurinos. El padre
del niño también fue herido al intentar salvarlo. La
ley prohíbe el acceso a
menores de 16 años.

Un 5,1% menos de
andorranos votan
En sus quintas elecciones
generales, la participación de Andorra en las
urnas ha sido del 75,3%,
cinco puntos menos que

en 2005. La jornada electoral ha estado marcada
por la nieve y la lluvia.

El presidente
Sarkozy y
Carla Bruni
visitan España
Durante dos días. El presidente de Francia, Nicolas
Sarkozy, y su esposa, Carla
Bruni,comienzanhoysuprimera visita oficial a nuestro
país para afianzar la relación
hispano-francesayreafirmar
el compromiso de su país de
acabar con ETA.
Sarkozy y Carla Bruni serán recibidos por los Reyes,
quienes les ofrecerán un almuerzo en el Palacio de la
Zarzuela al que asistirán los
Príncipes de Asturias. Luego
visitarán el Museo del Prado
y por la noche, cena de gala
en el Palacio Real, donde se
producirá el segundo contacto entre Doña Letizia y
Carla Bruni.

Al Qaeda amenaza
a un rehén británico
El grupo Al Qaeda para el
Magreb Islámico (AQMI)
ha amenazado con matar al rehén británico secuestrado en el norte de
Níger en enero pasado
junto con otros tres turistas si Londres no libera al
islamista jordano Abu
Qatada.

Hallan los cuerpos
de un matrimonio
Los cadáveres de un matrimonio sexagenario
fueron hallados ayer por
su hija con varios impactos de bala en el patio de
su casa de Taboadela, un
municipio de Ourense.
Los agentes descartan el
móvil del robo e investigan las causas de los asesinatos.

Salgado solicita a
EE UU acudir al G-20
España ha pedido a Estados Unidos participar en
la reunión presidencial
del G-20 que se celebrará
en septiembre en Nueva
York y solicitará formalmente ingresar en el grupo, según dijo ayer la vicepresidenta segunda
del Gobierno y ministra
de Economía y Hacienda, Elena Salgado.

Carla Bruni y Nicolas Sarkozy
en una imagen de archivo.

En estos dos días en España, el presidente francés
se reunirá con el jefe del Gobierno, José Luis Rodríguez
Zapatero, y con el líder del
PP, Mariano Rajoy, además
de participar en una sesión
solemne en el Congreso.
Además de la cooperación
antiterrorista, se tratará del
apoyo de Francia a la presidencia española de la UE en
2010 y se procederá a la firma de diversos acuerdos,
entre otros temas.
El martes se celebrará la
cumbre hispano-francesa
anual, y Carla Bruni acudirá con la Reina al Centro de
Arte que lleva su nombre.
Sarkozy provocó hace
poco la polémica: un diario
aseguró que cuestionó la inteligencia de Zapatero.
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Obama abre
la caja de los
truenos de la CIA

 ¿Quiénes eran los responsables? Como responsables úl-

timos de las decisiones ejecutivas estarían el entonces presidente, GeorgeW. Bush, y los
entonces directores de la CIA,
George J.Tenet (hasta 2004) y
Porter J. Goss (de 2004 a
2005). Donald Rumsfeld,
considerado responsable de
las torturas en Guantánamo
por un informe del Senado,
era el secretario de Defensa.

El presidente de EE UU decide publicar
cuatro informes en los que se cuentan
las torturas a sospechosos de terrorismo

 ¿Qué ordenó Obama al llegar
a la Casa Blanca? En su segun-

do día de trabajo firmó una
orden en la que prohibía expresamente el uso de la tortura y ordenó a la CIA que desmantele las cárceles secretas.

La verdad os hará libres, dice
el lema de la Agencia Central
de Inteligencia (CIA) de
EE UU. El lema resulta relevante estos días tras la publicación, por decisión de Obama, de cuatro informes en los
que se da cuenta de torturas
infligidas por agentes de la
CIAasospechososdeterrorismo entre 2002 y 2005. La caja
de los truenos está abierta.

tir de 2005 no volvieron a autorizarse este tipo de métodos, pero tampoco fueron
prohibidos expresamente.
 ¿En qué consistieron? Para
conseguir información de los
detenidos se usaron diversos
métodos, desde introducirlos
en cajas con insectos hasta
privarlos del sueño 11 días seguidos, pasando por mantenerlos en habitaciones oscuras, desnudarlos por la fuerza,
colocarlos en «posiciones estresantes», golpearlos en el estómago o abofetearlos.

interrogatorios ‘especiales’, a
sospechosos de terrorismo,
la mayoría presuntos miembros de Al Qaeda capturados
en Afganistán e Irak.
 ¿Cuándo se produjeron? Entre 2002 y 2005, durante el
mandato de George W. Bush,
y en pleno auge de la guerra
declarada al terrorismo tras
los atentados del 11-S. A par-

Es la más controvertida. Se inmoviliza al detenido atándolo,
se le sujeta la cabeza y se le introduce en la boca un trapo o
toalla, al tiempo que se le echa
agua por encima para que
sienta que se está ahogando.
 ¿Dónde ocurrieron? En centros secretos de detención conocidos como black sites (sitiosnegros)yubicadosenpaíses no identificados.

20minutos.es

Todas las claves sobre los informes secretos relacionados con las torturas, en nuestra web.

El microscopio
MIGUEL MÁIQUEZ
20 MINUTOS

¿Quiénes torturaron y contra
quién? Agentes de la CIA, en

 ¿Qué es la asfixia simulada?

El presidente de Estados Unidos,
Barack Obama.
EFE

Tormenta política
tras la decisión
La decisión de Obama ha provocado una tormenta política
en Washington. Sus compañeros del Partido Demócrata situados más a la izquierda critican la decisión de no perseguir
a los agentes implicados. Además, dos comités del Senado
están elaborando informes y
pidiendo una comisión que investigue los abusos. En el extremo opuesto, los republicanos más conservadores y ex
funcionarios de la etapa Bush
(Hayden, Cheney) le critican
por haber puesto en peligro la
seguridad nacional o por contribuir a que se culpe a agentes
que «cumplían órdenes».

 ¿Irán a juicio los agentes que
torturaron? Obama ha dicho

públicamente que no perseguirá judicialmente a funcionarios de la CIA implicados.

 ¿Y los que legitimaron las
prácticas? Obama ha dejado

una puerta abierta para que
sean juzgados los abogados
que redactaron los memorandos que permitían la tortura.
En su caso, dijo, «ésa es una
decisión que tendrá que tomar el fiscal general (Eric Holder, secretario de Justicia)».

¿Por qué los saca Obama ahora a la luz? Según ha explica-

do él mismo, la Casa Blanca
decidió publicar los informes
a petición de un tribunal de
California, y tras considerar
que sería «muy difícil» diseñar
una defensa legal efectiva si
optaba por no divulgarlos.

SEGUNDOS

El precio del
petróleo no
compensa
La Organización de
Países Exportadores
de Petróleo (OPEP)
consideró ayer que el
precio que cuesta el
barril en estos momentos, 50 dólares,
es excesivamente bajo y no compensa las
inversiones previstas. Abogan por una
subida hasta los 70
dólares,«precio razonable» para el secretario de la organización,Abdala El Badri.

Israel, acusado
de contaminar
Un comité del Parlamento jordano acusó
ayer a Israel de contaminar los recursos hídricos del valle del río
Jordán en marzo.

Cinco muertos
en un accidente
Cinco personas murieron el sábado en un
accidente de helicóptero en Córcega cuando éste trasladaba a
una embarazada, que
dio a luz en el vuelo.
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«La codicia
ha provocado
la peste del
siglo XXI»
Un libro explica la crisis a
sus víctimas. Imagine que
trabaja en un banco y que
por cada cinco créditos que
conceda recibe un regalo de
su jefe. Acto seguido, una pareja le pide un préstamo para comprar un apartamento.
Evidentemente, conocemos
el desenlace, «los tortolitos
salen de la entidad con dinero para un piso de cuatro habitaciones, muebles y un
buen coche», cuenta Carlos
Salas, autor del libro La crisis explicada a sus víctimas.
Pero¿quiéntienelaculpa?
El jefe por querer hacerse de
oro con los intereses, el empleado por intentar llevarse
un sobresueldo sin pensar
si la pareja podrá hacer frente a los pagos y la familia por
querer vivir por encima de
susposibilidades.«Lacodicia
ha provocado la peste del siglo XXI: la crisis», dice Salas.
En España, ¿qué hacían el
Gobierno y el órgano de control bancario? «En la campaña electoral, el Gobierno
estaba más pendiente de las
urnas que de la economía.
Además, el Banco de España
levantó la mano. Los buenos
resultados del pasado dieron
un voto de confianza grande
a la banca, que nos ha llevado a la crisis», dice. J. M. L.-G. G.

minuto El RAÚL Madrid, a 4

El capitán marcó tres tantos en Sevilla; el triunfo
convierte en vital el clásico del sábado ante el Barça
SEVILLA
REAL MADRID
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RACING
1
El Athletic casi aseguró su permanencia al ganar al Racing con goles de

Sánchez Pizjuán (45.000 espectadores)
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 MARTES 28
FÚTBOL LIGA DE CAMPEONES. El
se
Camp
Nou
viste de gala porSXO
Exrxta.
que el Barça recibe al Chelsea en
la ida de las semifinales. Los de
Pep Guardiola intentarán dar el
primer paso hacia la gran final.
Antena
 20.45
CXNZ
horas
Bxnes.
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4
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 MIÉRCOLES 29
 Pex-2.
CXÁLIGA
FÚTBOL
DE CAMPEONES.
Segunda semifinal de la máxima
competición continental con sabor inglés. El Manchester United
de Cristiano
Ronaldo
recibe al ArDXVIC 
x.
senal de Cesc Fábregas (20.45 h).

FÓRMULA 1 JUICIO A McLAREN.
La FIA debe decidir si sanciona a la
escudería McLaren por haber
mentido en el pasado Gran Premio
de Australia.

 VIERNES 1
MOTOCICLISMO GP ESPAÑA. Jerez acoge los primeros entrenamientos libres de una de las citas
clásicas del calendario. Jorge Lorenzo llega líder de MotoGP al circuito gaditano.

BALONCESTO EUROLIGA. Arranca en Berlín la Final Four de la Euroliga con el Barça como único representante español. Los catalanes se miden al CSKA de Moscú en
semifinales.  18.00 h. Autonómicas

SÍGUELO EN
DIRECTO EN EL...

MULTIMARCADOR

SEVILLA: Palop, Adriano, Prieto, Escudé,
Navarro, Navas, Duscher (L. Fabiano, min
60), Romaric (Maresca, min 79), Perotti
(Capel, min 65); Renato y Kanouté.
R. MADRID: Casillas, Ramos, Cannavaro,
Metzelder, Torres, Lass, Gago, Guti (J. García, min 78), Marcelo, Raúl (Huntelaar,
min 68) e Higuaín (Van der Vaart, min 85).
GOLES: 1-0, M.16: Renato. 1-1, M.45: Raúl. 1-2, m.63: Raúl. 1-3, M.66: Raúl. 2-3,
M.80: Diego Capel. 2-4, M.92: Marcelo.
ÁRBITRO: Pérez Burrull (C. Cántabro).
Amonestó a Marcelo, Lass, Duscher,
David Prieto, Romaric y Luis Fabiano.

RAÚL R. VEGA

Llorente y David
López, de penalti.
Pinillos redujo distancias también de
penalti. González
Vázquez mostró
seis rojas,dos en las
filas vascas y cuatro
en las cántabras.

20 MINUTOS

Realidad matemática, aunque el balón diga lo contrario: el perfecto Barcelona
sóloaventajaencuatropuntos a este Real Madrid y el
próximo sábado se miden
en el Bernabéu. Nadie sabe
a qué juega, pero sí cómo lo
hace:coninfinitafe–dosh...,
resumirán otros–; en esa
parcela,herenciacapelliana,
pocos le igualan; ese gen ganador, Raúl lo tiene más desarrollado que el resto.
Siempre que el capitán
madridista anda discutido
regresa cazando un rebote,
disparando con la uña o
empalmando de churro. El
método varía, el fin coincide: gol. En su primera apa-

Raúl celebra eufórico su primer gol, el que suponía el empate a uno.

rición, llegó puntual a un
pase de Metzelder para
igualar el partido que el Sevilla había abierto al cuarto
de hora, antes de fundirse.
Raúl terminó de inclinar
el partido hacia su equipo
en la segunda mitad, con
dos goles más y el IVA de
Marcelo en el descuento. Y
el sábado Madrid-Barça.

El Atlético golea en
el Calderón y vuelve
a los puestos europeos
ATLÉTICO
SPORTING

3
1

Vicente Calderón: 25.000 espectadores

ATLÉTICO Leo; Heitinga, Perea, Ujfalusi, López (Pernía, min 61); Maxi, Assuncao, Raúl (Camacho, min 69), Simao;
Forlán (Banega, min 80) y Agüero.
SPORTING Iván; Sastre, Hernández,
Neru, Canella (Ángel, min 46); Míchel,
Camacho (Carmelo, min 56); Pedro
(Morán, min 75), Lora, Castro; y Bilic.
GOLES 1-0 (min 27): Forlán; 2-0 (min
40): Simao; 3-0 (min 46): Agüero; 3-1
(min 47): Bilic.
ÁRBITRO T. Álvarez. Expulsó a Simao.
Amonestó a García, Assuncao, Camacho, Sastre y Morán .

MARCADOR
El Athletic
gana y
el árbitro
la monta

Forlán celebra su gol.

EFE

EFE

«Triunfamos por necesidad»
El Real Madrid, gracias a su triunfo en terreno del Sevilla
(2-4), estableció ayer un nuevo récord en la historia del
club, con ocho victorias consecutivas ligueras en campo
adversario. «Este equipo tiene una fe enorme y lo ha demostrado», dijo Raúl. «Logramos un triunfo por necesidad», añadió el técnico Juande Ramos, que soportó todo un calvario por parte de la grada del Sánchez Pizjuán.
«Eso significa que dejé huella», dijo luego.

Partido gris. Los goles de
Forlán, Simao y el Kun
Agüero devolvieron al Atlético a los puestos europeos
y reactivaron al conjunto
de Abel en la lucha por la
Champions. No brilló el
conjunto madrileño, incluso sufrió en la segunda parte, pero el acierto de sus delanteros solucionó un encuentro vital para sus
intereses y ya ve la Champions a sólo cuatro puntos.
No fue un choque fácil
para el Atlético, abroncado por su público en la
primera media hora, pero el primer tanto de Forlán puso al Calderón de su
lado. Tras el descanso sobró relajación en sus filas.

El Getafe cae y
ya sólo tiene
un punto sobre
el descenso
GETAFE
VILLARREAL

1
2

Mereció más. El Getafe sigue encadenando derrota
tras derrota. Ayer, pese a
que mereció más, terminó
cayendo en casa ante elVillarreal, que marcó por
mediación de Capdevila y
Llorente. Manu acortó distancias al final, pero ya era
muy tarde para la remontada. El descenso está a sólo un punto.

ESPANYOL
BETIS

2
0
Sale del descenso. El
Espanyol escapó de
los puestos de descenso, después de
cuatro meses, al ganar al Betis en
Montjuïc. Luis García abrió el marcador en el primer
tiempo y Román
sentenció tras el
descanso.
RECREATIVO
2
MALLORCA
4
Se hunde. El Recre se
hunde en la zona de
descenso tras caer
ante el Mallorca. Jurado, Arango, Chrori Castro y Keita golearon en el Colombino.
VALLADOLID
0
OSASUNA
0
Pasito. El punto ayudó a ambos conjuntos a dar un paso
más hacia la permanencia. Pocas ocasiones se vieron en
Zorrilla.
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LORENZO se atreve
con Rossi en Japón
Es el nuevo líder de MotoGP tras batir al italiano,

al que también tuteó Pedrosa, quien fue tercero
F. P. S.
20 MINUTOS

Con gafas de sol y una sonrisa
forzada, los gestos de Valentino Rossi en el podio denotaban preocupación. Su compañero de equipo Jorge Lorenzo
le había superado con autoridad en la carrera de MotoGP
del Gran Premio de Japón de
motociclismo, donde el ocho
veces campeón del mundo finalizó segundo por delante de
Dani Pedrosa.
Por fin Lorenzo (21 años),
nuevo líder del Mundial, se había atrevido a saltar el muro.
Ése que separa al mallorquín
delitalianoenelboxyqueayer,
porprimeravez,rebasódeuna
vez por todas, desprendiéndosedelcomplejodeinferioridad
que provoca Rossi.
El mismo mal que padece
Pedrosa desde hace tres temporadas y que también ayer
pareció concluir. El piloto de
Honda, que realizó una excelente salida desde la undécima
plaza, tuteó al italiano pese a
que aún no está recuperado de
suslesiones.Hastatresvecesse
atrevió a rebasar alDoctor, que
siempre se rehizo.

MOTOGP-GP DE JAPÓN

ASÍ VA EL MUNDIAL

1. Jorge Lorenzo (Yamaha)
43:47.238
2. Valentino Rossi (Ita./Yamaha) a 1.304
3. Dani Pedrosa (Honda)
a 3.763

1. Jorge Lorenzo (Yamaha)
41 puntos
2.ValentinoRossi(Ita./Yamaha) 40puntos
3. Casey Stoner (Aus./Ducati) 38 puntos

250 CC-GP DE JAPÓN

ASÍ VA EL MUNDIAL

1. Álvaro Bautista (Aprilia)
44:06.488
2. Hiroshi Aoyama (Jap./Honda) a 5.869
3. Mattia Pasini (Ita./Aprilia)
a 21.832

1. Álvaro Bautista (Aprilia)
34 puntos
2. Hiroshi Aoyama (Jap./Honda) 33 puntos
3. Héctor Barberá (Aprilia)
30 puntos

125 CC-GP DE JAPÓN

ASÍ VA EL MUNDIAL

1. Andrea Iannone (Ita./Aprilia) 42:23.716
2. Julián Simón (Aprilia)
a 1.346
a 5.039
3. Pol Espargaró (Derbi)

1.AndreaIannone(Ita./Aprilia) 37.5puntos
2. Julián Simón (Aprilia)
30 puntos
3. Pol Espargaró (Derbi)
22.5 puntos

ritmo, y Lorenzo le recortó
tiempo hasta superarle. Pero
sus problemas no terminaron:
Pedrosaveníapordetráscomo
una bala. La lucha Rossi-Pedrosa benefició a Lorenzo, que
firmó en solitario su segundo
triunfo en MotoGP tras el que
logró en 2008 en Portugal.

Jorge Lorenzo saltó de alegría ayer
en el podio de Motegi. HANAI / REUTERS

La carrera nació con un
Rossi que fue el más rápido en
la salida. Sin embargo, el italiano fue incapaz de imponer su

Bautista, triunfo y liderato
En 250 cc, Álvaro Bautista confirmó su candidatura al título
mundialvenciendosinproblemas en Motegi y colocándose
como nuevo líder del Mundial.
Por otra parte, en 125 cc, el
triunfo fue para el italiano
Iannone, por delante de Julián
Simón y Pol Espargaró.
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El Inter,
campeón
de UEFA de
fútbol sala
El Inter Movistar madrileño se ciñó por
tercera vez la corona
que lo acredita como
campeón de Europa,
al vencer en la final al
defensor del título, el
MFK Ekaterinburgo
ruso (5-1),que,pese a
jugar ante su público,
encajó tres tantos entre los minutos ocho
y trece de la primera
parte y ya no se recuperó del golpe.Daniel
(2), Torras, Schumacher y Juanra fueron
los goleadores.

Sordo, segundo
El francés Sebastien
Loeb se hizo con el
triunfo en el Rally de
Argentina, seguido del
español Dani Sordo,
que se coloca segundo
en el Mundial.

Gran maratoniana
La atleta española
Alessandra Aguilar
ganó ayer el Maratón
de Hamburgo.

La salida del GP de Bahrein no fue buena para Alonso.

EFE

Alonso araña un punto
con un Renault poco
competitivo en Bahrein
Ganó Button. Fernando
Alonso sólo pudo sumar un
punto en el GP de Bahrein al
cruzar octavo la meta. Al R29
se le atragantó el desierto y
Fernando tuvo problemas
para seguir el ritmo de los coches más rápidos. «Un punto
es mejor que nada. Ha sido
mi mejor carrera en dos años
y no se le pueden pedir peras al olmo», explicó el asturiano, que sufrió una bajada
de tensión al bajar del coche
porque su bomba de agua se
rompió y no pudo beber durante la carrera.
La salida fue mala y Alonso pasó del séptimo al décimo puesto tras pisar la hierba para evitar un accidente

GP BAHREIN
1. J. Button (RU/Brawn) 1h.31:48.182
2. S. Vettel (Ale/Red Bull)
a 7.187
3. J. Trulli (Ita/Toyota)
a 9.170
4. L. Hamilton (RU/McLaren) a 22.096
8. Fernando Alonso (Renault) a 52.775

ASÍ VA EL MUNDIAL
1. Jenson Button (RU/Brawn)
31 p.
2. Rubens Barrichello (Bra/Brawn) 19
3. Sebastian Vettel (Ale/Red Bull) 18
4. Jarno Trulli (Ita/Toyota)
14,5
8. Fernando Alonso (Renault)
5

conRosberg.Sólopudorecuperar dos puestos y esperar
los fallos de sus rivales, que
esta vez nunca llegaron. El
Brawn de Button ganó y Raikkonen, sexto, sumó los primeros puntos para Ferrari.
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MINUTO 20

LUNES 27 DE ABRIL DE 2009

MULTIMARCADOR

TE HABRÍAS ENTERADO EL PRIMERO EN http://multimarcador.20minutos.es

FUTBOL  PRIMERA DIVISIÓN
RESULTADOS
Espanyol 2
At. Madrid 3
Athletic 2
Almería 2
Málaga 1
Valladolid 0
Recreativo 2
Getafe 1
Sevilla 2
Valencia 2

-

EQUIPOS

0 Betis
1 Sporting
1 Racing
1 Numancia
1 Deportivo
0 Osasuna
4 Mallorca
2 Villarreal
4 R. Madrid
2 Barcelona

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

PRÓXIMA JORNADA
Valencia
At. Madrid
Athletic
Almería
Málaga
Valladolid
Recreativo
Getafe
Sevilla
Barcelona




-



Espanyol
Betis
Sporting
Racing
Numancia
Deportivo
Osasuna
Mallorca
Villarreal
R. Madrid

CASA
PTOS.

J

G

82
78
57
56
55
52
51
50
42
41
40
40
39
37
36
35
34
33
30
28

17
17
17
17
16
16
17
16
16
17
17
17
16
16
16
16
17
16
17
16

14
14
9
10
10
10
7
9
7
8
10
8
4
3
7
5
5
6
4
7

Barcelona
R. Madrid
Sevilla
Valencia
Villarreal
At. Madrid
Málaga
Deportivo
Mallorca
Valladolid
Almería
Athletic
Racing
Betis
Osasuna
Espanyol
Getafe
Sporting
Recreativo
Numancia

LIGA DE CAMPEONES

 UEFA

E

FUERA
P





PRÓXIMA JORNADA
Córdoba - Salamanca
R. Vallecano - Albacete
Levante - Alicante
R. Sociedad - Celta
Las Palmas - Huesca
Zaragoza - Tenerife
Real Murcia - Eibar
Hércules - Nástic
Alavés - Castellón
Sev. Atlet. - Girona
Elche - Xerez






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

P

J

G

E

P

F

C

2 1 16 12
2 1 16 11
2 6 16 8
4 3 16 6
3 3 17 5
1 5 17 5
6 4 16 7
4 3 17 5
6 3 17 4
4 5 16 4
4 3 16 1
2 7 16 3
7 5 17 6
7 6 17 6
4 5 17 1
5 6 17 3
4 8 16 3
0 10 17 5
4 9 16 3
3 6 17 1

2
1
4
4
7
6
3
4
3
1
3
5
2
3
8
6
6
0
5
1

2
4
4
6
5
6
6
8
10
11
12
8
9
8
8
8
7
12
8
15

33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33

26
25
17
16
15
15
14
14
11
12
11
11
10
9
8
8
8
11
7
8

4
3
6
8
10
7
9
8
9
5
7
7
9
10
12
11
10
0
9
4

3
5
10
9
8
11
10
11
13
16
15
15
14
14
13
14
15
22
17
21

94
77
46
62
49
67
52
43
43
42
40
44
44
47
37
34
43
39
30
35

26
35
38
47
44
54
51
43
51
51
52
54
42
53
41
46
52
72
50
66

 DESCENSO A SEGUNDA

TOTAL

PTOS.
Xerez
Tenerife
Zaragoza
Hércules
R. Vallecano
Salamanca
R. Sociedad
Levante
Castellón
Elche
Huesca
Nástic
Girona
Albacete
Las Palmas
Córdoba
Celta
Real Murcia
Alavés
Alicante
Eibar
Sev. Atlet.

PT
66
65
61
60
59
53
53
50
47
46
44
43
42
41
40
40
40
40
35
31
29
13

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

PT

J

Man. United
Liverpool
Chelsea
Arsenal
Aston Villa
Everton
Fulham
West Ham
Man. City
Tottenham
Wigam
Stoke
Bolton
Portsmouth
Blackburn
Sunderland
Hull
Middlesbrough
Newcastle
West Bromwich

77
74
71
65
55
53
47
45
44
44
41
39
38
37
37
35
34
31
30
28

33
34
34
34
34
34
34
34
34
34
33
34
34
33
34
34
34
34
33
34

Arsenal, 2 - Middlesbrough, 0.
Blackburn,2-Wigan,0.Bolton,1-Aston
Villa,1.Everton,1-ManCity,2.Fulham,
1 - Stoke, 0. Hull, 1 - Liverpool, 3. West
Brom, 3 - Sunderland, 0. West Ham, 0 Chelsea, 1. Man Utd, 5 - Tottenham, 2.
Hoy: Newcastle - Portsmouth.

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

PICHICHI
JORNADA 47

Eto’o

27

(BARCELONA)

25 David Villa (Valencia).
23 Forlán (Atlético). 21
Messi (Barcelona). 19
Negredo (Almería). 18
Raúl (Real Madrid)...

Zamora
ENCAJADOS PART.

Valdés

26

33

Casillas
Palop
Roberto

35
38
41

33
33
33

Penaltis
Cuatro penaltis señalados en Primera División.

CONCURSO 26/04/09

1. Valencia- Barcelona
2. Getafe - Villarreal
3. Recreativo - Mallorca
4. Valladolid - Osasuna
5. Málaga - Deportivo
6. Almería - Numancia
7. Athletic - Racing
8. Atlético - Sporting
9. Espanyol - Betis
10. Castellón - Hércules
11. Nástic - Murcia
12. Tenerife - Las Palmas
13. Huesca - R. Sociedad
14. Celta - Valencia
15. Sevilla - Real Madrid

LOTOTURF

X
2
2
X
X
1
1
1
1
X
1
1
2
X
2

COMBINACIÓN GANADORA
12 - 14 - 19 - 20 - 25 - 26
CABALLO GANADOR
4ª CARRERA: 5
REINTEGRO: 0

QUÍNTUPLE
PLUS

J
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
33
34
34
34
34
34
34
34
34
33
34

G
19
19
17
16
15
14
13
14
11
11
11
10
9
10
9
10
9
11
9
7
7
1

E
9
8
10
12
14
11
14
8
14
13
11
13
15
11
13
10
13
7
8
10
8
10

P
6
7
7
6
5
9
7
12
9
10
12
10
10
13
12
14
12
16
17
17
18
23

F
62
63
60
63
42
51
38
48
42
46
39
47
34
36
40
34
37
37
35
31
25
21

C
36
40
37
35
30
36
27
51
38
39
38
41
40
45
41
40
44
49
55
53
46
70

 BUNDESLIGA

EQUIPOS

PT

J

Inter
Milan
Juventus
Fiorentina
Génova
Roma
Cagliari
Palermo
Lazio
Udinese
Atalanta
Nápoles
Sampdoria
Catania
Siena
Chievo Verona
Torino
Bolonia
Lecce
Reggina

74
67
65
58
57
52
49
49
47
45
44
42
41
40
37
34
30
29
27
24

33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33

Bolonia, 2 - Génova, 0. Lazio, 0 - Atalanta, 1. Lecce, 2 - Catania, 1. Milan, 3 - Palermo, 0. Reggina, 2 - Juventus, 2.
Sampdoria, 3 - Cagliari, 3. Torino, 1 Siena, 0. Nápoles, 1 - Inter, 0. Chievo
Verona, 1 - Udinese, 2. Fiorentina, 4 Roma, 1.

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

GRUPO I
EQUIPOS
PT

PT

J

Wolfsburgo
Hertha
Bayern
Stuttgart
Hamburgo
Schalke 04
B. Dortmund
Hoffenheim
B. Leverkusen
Werder Bremen
E. Frankfurt
Colonia
Hannover 96
Bochum
Energie Cottbus
Arminia
Bor. Mön.
Karlsruher

57
55
54
54
54
49
49
45
42
39
32
32
32
28
26
25
24
22

29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29

Bor. Mönchengladbach, 1 - Arminia, 1.
Energie,2-Wolfsburgo,0.Hoffenheim,0
- Hertha, 1. Stuttgart, 2 - Eintracht Frankfurt, 0. Hannover 96, 2 - Colonia, 1. Werder Bremen, 3 - Bochum, 2. B. Dortmund,
2-Hamburgo,0.Bayern,0-Schalke04,1.
B.Leverkusen,0-Karlsruher,1.

13
3

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

R. Unión
74
C. Leonesa
66
Ponferradina
59
Ferrol
56
Lemona
55
Zamora
55
Celta B
54
Lugo
52
Bilbao Ath. B
52
Pontevedra
51
Barakaldo
50
Guijuelo
49
C. Santiago
49
Sestao
43
Sporting B
41
Racing B
39
R. Sociedad B
38
Deportivo B
36
Marino
30
Valladolid B
30
RESULTADOS

J
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
34
36
36
35
36
35
36

R. Sociedad B, 2 - R. Unión, 2. Sestao, 1
- Guijuelo, 1. Lemona, 2 - Ponferradina,
0. Zamora, 1 - Celta B, 1. Ferrol, 1 - Pontevedra, 0. C. Santiago, 1 - Deportivo
B, 1. Lugo, 4 - Racing B, 0. C. Leonesa, 1
- Sporting B, 0. Valladolid B, 2 - Marino,
1. Barakaldo, 1 - Bilbao Ath. B, 5.

TERCERA

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

Cartagena
69
Leganés
64
Lorca
63
Lorquí
61
Alcorcón
60
R. Madrid Cast. 60
Murcia B
57
Mérida
56
Sangonera
53
Águilas
52
Vecindario
52
At. de Madrid B 47
Universidad
45
Fuerteventura
39
Lanzarote
37
Navalcarnero
35
Las Palmas
34
Pajara PJ
32
Alfaro
32
Villa Sta. Brigida 24
RESULTADOS

GRUPO III
EQUIPOS
PT

J
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36

Alfaro, 3 - Universidad, 1. Sangonera, 3 MurciaB,1.Vecindario,2-Lorca,1.Pajara PJ, 3 - Águilas, 1. Navalcarnero, 1 - Alcorcón, 2. Lanzarote, 1 - R. Madrid Cast.,
3.Cartagena,3-Fuerteventura,1.Lorquí,
0-Mérida,1.LasPalmas,1-VillaSta.Brigida,0.At.deMadridB,0-Leganés,0.

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

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

GRUPO IV
EQUIPOS
PT

J

Villarreal B
72
Alcoyano
69
Sabadell
60
Sant Andreu
56
Ontinyent
55
Barcelona B
54
Badalona
53
Lleida
52
Gramenet
51
Gavà
50
Orihuela
49
Osasuna B
47
Valencia Mestalla44
Benidorm
42
Denia
42
Terrassa
41
Alzira
35
Santa Eulalia
33
At. Baleares
33
Ibiza eivissa
29
RESULTADOS

36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36

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

Sant Andreu, 3 - Lleida, 2. Gramenet, 3 At. Baleares, 2. Santa Eulalia, 0 - Villarreal B, 3. Benidorm, 1 - Denia, 0. Sabadell,1-OsasunaB,1.Orihuela,1-BarcelonaB,1.Ontinyent,1-Alcoyano,0.Alzira, 1 - Ibiza eivissa, 0. Valencia Mestalla,
3 - Badalona, 2. Gavà, 1 - Terrassa, 0.

 LIGA FRANCESA

EQUIPOS

6
7
3
5

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

PT: Puntos totales. J: Partidos jugados. G: Partidos ganados. E: Partidos empatados. P: Partidos perdidos. F: Goles a favor. C: Goles en contra

GOLES

 ASCENSO A PRIMERA  DESCENSO A SEGUNDA DIVISIÓN B

EQUIPOS

GOLES

E

 SEGUNDA DIVISIÓN B

EQUIPOS

Salamanca 1 - 1 Elche
Albacete 1 - 1 Córdoba
Alicante 2 - 0 R. Vallecano
Celta 2 - 2 Levante
Huesca 1 - 2 R. Sociedad
Tenerife 2 - 0 Las Palmas
Eibar 2 - 3 Zaragoza
Nástic 3 - 0 Real Murcia
Castellón 0 - 0 Hércules
Girona 0 - 1 Alavés
Xerez 2 - 0 Sev. Atlet.

TOTAL

G

FUTBOL  SEGUNDA DIVISIÓN
RESULTADOS

J

Cádiz
76
Jaén
67
Ejido
65
Marbella
60
Melilla
60
Puertollano
57
Ceuta
56
Conquense
56
C.D. Guadalajara 55
Betis B
47
Granada
47
Roquetas
44
Linares
42
Écija
39
S. Fernando
38
Antequera
37
Lucena
36
Granada 74
33
Linense
30
Portuense
29
RESULTADOS

36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36

Melilla, 3 - Écija, 2. S. Fernando, 0 - Linares, 4. Conquense, 0 - Ceuta, 2. Portuense, 0 - Puertollano, 2. Granada 74,
0 - Lucena, 3. Roquetas, 2 - Granada, 0.
C.D. Guadalajara, 3 - Antequera, 0. Linense, 1 - Betis B, 0. Jaén, 0 - Cádiz, 1.
Ejido, 2 - Marbella, 0.

BALONCESTO LIGA ACB

EQUIPOS

PT

J

Marsella
Burdeos
Lyon
PSG
Toulouse
Lille
Rennes
Niza
Mónaco
Auxerre
Grenoble
Lorient
Nancy
Le Mans
Valenciennes
Sochaux
Nantes
Saint Etienne
Caen
Le Havre

67
62
61
60
57
56
51
47
43
43
41
39
39
38
37
33
33
32
31
21

33
32
33
33
33
33
32
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33

O. Lyon, 0 - PSG, 0. Auxerre, 2 - Caen, 1.
Le Havre, 0 - Grenoble, 1. Toulouse, 1Lorient, 1. Le Mans, 0 - Mónaco, 1.
Nancy, 2 - Nantes, 0. Niza, 3 - SaintEtienne, 1. Sochaux, 1 - Valenciennes,
1. Lille, 1 - Marsella, 2. Rennes- Burdeos (miércolés).

Sin público
Chivas y Pumas
jugaron así debido
a la epidemia de
gripe porcina que
sufre México.
EFE

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

GRUPO VII
EQUIPOS
PT

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

Alcalá
84
Parla
76
Alcobendas
65
Rayo B
62
Majadahonda
60
Ciempozuelos
56
Móstoles
55
Getafe B
55
Fuenlabrada
53
Real Madrid C
51
Atlético C
48
Vallecas
48
Pta. Bonita
48
Pegaso
48
Santa Ana
47
S.S. Reyes
46
Pinto
45
Las Rozas
42
Colonia Ofigevi 29
Pozuelo
25
U. C. Villalba
8
RESULTADOS

J
38
37
37
37
37
37
38
36
37
36
36
36
37
37
37
36
37
37
37
37
37

Móstoles,0-Majadahonda,0.Alcobendas,8-Villalba,1.Pozuelo,2-GetafeB,
6.Pta.Bonita,0-SantaAna,2.Vallecas,
1 - Las Rozas, 1. Ciempozuelos, 1 - Rayo
B, 2. Colonia Ofigevi, 1 - Madrid C, 0.
Fuenlabrada,3-Pegaso,1.S.S.Reyes,0
- Atlético C, 0. Pinto, 0 - Alcalá, 1.

LIGA ASOBAL

EQUIPOS

PG

PP

PC

PT

Tau Cerámica
Barcelona
Unicaja
Real Madrid
DKV Joventut
Gran Canaria
Pamesa
Fuenlabrada
Manresa
Iurbentia Bilbao
CB Granada
Estudiantes
Bruesa
Cajasol
CAI Zaragoza
CB Murcia
ViveMenorca

26
25
22
21
20
18
16
15
14
14
12
10
10
10
8
8
7

4
5
8
9
10
12
15
15
16
16
19
20
20
20
22
22
23

2302
2130
2202
2380
2382
2344
2342
2452
2335
2344
2423
2411
2441
2467
2487
2494
2336

2677
2434
2496
2530
2478
2409
2381
2525
2227
2300
2318
2297
2292
2290
2265
2215
2133

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

EQUIPOS

PG

PP

PT

Ciudad Real
F.C. Barcelona
Valladolid
Reale Ademar
Portland S. Antonio
Granollers
Nat. La Rioja
Aragón
Octavio P. Posada
Antequera
Arrate
Torrevieja
Teucro
Cuenca 2016
BM. Alcobendas
Keymare

24
23
18
17
17
15
9
10
11
8
7
7
6
6
6
2

2
3
6
6
7
9
8
12
14
13
15
15
17
17
19
23

48
46
38
37
36
32
27
24
23
21
18
18
15
15
13
5

RESULTADOS

RESULTADOS

Estudiantes, 71 - Real Madrid, 63. ViveMenorca, 77 - Bruesa,
76. Barcelona, 93 - Cajasol, 67. Fuenlabrada, 103 - TAU Cerámica, 90. CAI Zaragoza, 69 - Iurbentia Bilbao, 70. Gran Canaria, 72 - DKV Joventut, 77. Pamesa Valencia, 83 - CB Murcia,
63. Ricoh Manresa, 75 - Granada, 90.

Granollers, 27 - Reale Ademar, 31. Nat. La Rioja, 27 - F.C. Barcelona, 33. Cuenca 2016, 27 - Ciudad Real, 37. Antequera, 29
- Teucro, 35. Portland S. Antonio, 30 - Valladolid, 22. BM. Alcobendas, 34 - Keymare, 28. Octavio P. Posada, 33 - Arrate,
32. Torrevieja, 29 - Aragón, 30.

NO TE PIERDAS TODO EL DEPORTE EN ....

http://multimarcador.20minutos.es
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Rafa Nadal, rey GODÓ

SEGUNDOS

El número uno sumó su quinto torneo barcelonés tras
derrotar a Ferrer, que sólo inquietó en el segundo set
RAÚL R. VEGA
20 MINUTOS

No bastan los números para
explicar ‘lo’ de Rafa Nadal: 25
partidos en fila sin perder,
cuarto torneo del año, quinto Godó tras derrotar en la final a Ferrer (6-2, 7-5). Es más
cuestión de sensaciones:
¿podría Nadal ganar incluso
con una mano atada a la espalda? A veces parece que sí.
¿Albergaba David Ferrer alguna esperanza de batir a su
amigo...?
Nadal se llevó el torneo
de su club sin perder un solo set. Ayer jugó el mejor parcial de la última semana sin
dejar opción de respuesta
(6-2) al alicantino Ferrer. No
hubo rastro del dubitativo
revés de Rafa en las semifinales ante Davydenko.
En el segundo, David Ferrer subió un grado su tenis
y varios su orgullo, y el partido se emparejó hasta llegar igualados a cinco juegos,
momento en el que Rafa
volvió a apretar para romperle el servicio y sentenciarle al siguiente (7-5).
Cuando llegó el momento
decisivo, Nadal demostró su
rango.

Kobe Bryant
pone a los
Lakers a tiro
de victoria
No suele Kobe Bryant
repetir dos malos partidos.Despuésdelsonrojante tercer duelo
del play-off LakersUtah,con 5 de 24 tiros
anotados, la estrella
púrpura guió a su
equipo al tercer triunfo en la eliminatoria
(94-108) ante el equipo mormón. Kobe
anotó 39 puntos y su
equipo se pone 3-1, a
un triunfo de ganar la
serie.PauGasolestuvo
gris, con 13 puntos.

Campeona
europea de judo

Rafa Nadal celebra su triunfo en el Godó.

Apenas hubo tristeza en la
entrega de trofeos, pues a Ferrer le definió la resignación :
«Rafa, por si no llego a la final
del año que viene, felicidades
porque volverás a ganar».
Otro trofeo a la vitrina y,
ahora, rumbo a Roma. Un no
parar el de Nadal.

REUTERS

Las chicas pierden la categoría
España jugará la próxima temporada en la segunda división de la
Copa Federación después de que la serbia Jelena Jankovic derrotase ayer a la española Anabel Medina (6-3, 3-6 y 6-3) y diera
a su país el tercer punto de la eliminatoria y el ansiado ascenso al
Grupo Mundial. España, tercera del ranking de la ITF, desciende
por primera vez en su historia al Grupo Mundial II.

Esther San Miguel se
proclamó campeona
de Europa en la categoría de -78 kilos en
los Europeos de Tiflis
(Georgia).

Purito, segundo
El ciclista español Purito Rodríguez terminó segundo la LiejaBastogne-Lieja, que
ganó Andy Schleck.

17

El Barça se
asegura la
segunda plaza
de la Liga ACB
Elviernes,semifinalesdela
Final Four. El Barça consiguió ayer un fácil triunfo ante un Cajasol entregado desde el salto inicial y se aseguró, matemáticamente, la
segunda plaza de la ACB.
El gran partido de los pívots azulgrana y la defensa
de Basile y Grimau sobre
Clay Tucker en los dos primeros cuartos bastó para
que los catalanes vivieran
un plácido encuentro y co-

Daniel Santiago (izda.) lucha
un rebote con Xavi Rey.
EFE

gieran confianza para el
partido del viernes ante el
CSKA en las semifinales de
la Final Four.
Mientras, el líder, el
TAU, cayó en su visita al
Fuenlabrada (103-90). El
equipo madrileño se coloca en la octava plaza, dentro de las posiciones de
play-offs. Su gran capitán,
Ferrán López, anunció su
retirada a los 37 años.
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CARTAS

ZONA

DE LOS LECTORES

Por correo electrónico a zona20@20minutos.es
Por fax a 917 015 660. Por correo a Condesa deVenadito, 1, 1ª planta. 28027
Madrid. Incluya nombre y dos apellidos, dirección, teléfono, edad y DNI.
Los textos que superen NUEVE LÍNEAS DE FOLIO serán descartados.
¡No los envíe en mayúsculas! 20 minutos se reserva el derecho de extractarlos.

El lugar de
encuentro entre

los lectores
y 20 minutos

normas (ducharse cada día,
hacer deporte, deberes, no
fumar, no intercambiarse ropa interior o lentillas...). Unas
veces se enfadan con los
educadores, otras muchas
los abrazan. Los educadores
les dan disciplina, pero también mucho cariño. J. G. M.

¿Desinterés o ahorro?
Cero ayudas

Despido Real

Tengo 29 años, estoy soltera,
tengo contrato indefinido y
sueldo de mileurista. Acabo de comprarme un piso
en Madrid. Me ha costado
120.000 euros (20 millones
de pesetas) y estar ahorrando poco a poco durante 10
años.
Estoy muy contenta y orgullosa de mí misma, y muy
desencantada con los políticos que tenemos. Me he
comprado el piso hipotecándome a 35 años, con mucho
esfuerzo y en la peor crisis
económica mundial.
Ni el Ministerio de la Vivienda a través de la Comunidad de Madrid ni el Ayuntamiento me ofrece ningún tipo de ayuda. Únicamente la
deducción en el impuesto sobre la renta y el robo denominado «préstamo convenido».
Lo siento, pero no volveré a
votar en unas elecciones en
mi vida. Hago lo que me dicen, consumo, compro, gasto, pago impuestos y no me
ayudan cuando lo necesito.
Verónica Ruiz.

Simplemente escribo para
adherirme a la carta El despido Real antes que las pensiones, y hacer un pequeño comentario: muchas veces he
oído decir en televisión «las
merecidas vacaciones» de la
Familia Real en Palma, y yo
siempre pienso que merecidas vacaciones, las de los demás españoles, no las de
ellos. M.ª del Mar Zamarra.

PSICÓLOGOS EN
LA ILEGALIDAD
Soy licenciado en Psicología, y
a mis 24 años de edad me he
hecho autónomo y he montado mi propia consulta. Pero
una vez que empiezas a trabajar te vas dando cuenta de que
eres el único pardillo que lo
hace todo legal, pero es que
en la psicología ya roza lo sobrenatural: buscas alquiler de
un despacho y te encuentras
que todos te quieren cobrar un
pastón, pero cuando preguntas por el contrato están todos
subarrendando, después con-

sultas ilegales que no tienen
ningún tipo de papeles, psicólogos que no tienen homologado el título de sus países,
psicólogos que no están dados de alta como autónomos y
no están colegiados. Debería
existir un control mayor para
el bien de los ciudadanos, que
son los perjudicados. Rubén

Tovar.

Disciplina
y también cariño
Soy estudiante de Educación
Social en la UNED. He realizado prácticas en el Centro
de Menores Casa Joven (Azuqueca). Tengo la obligación
moral de decir lo que allí he
visto y no he visto. He visto niños bien cuidados y atendidos. No he visto malos tratos
a niños. Sí hubo agresiones
de niños a educadores (una
bofetada, un mordisco, un
portazo en la cabeza...).
En su mayoría, están allí
por autorización judicial de
ingreso debido a trastornos
de conducta. Tienen que
cumplir unos horarios y unas

Una mujer de mediana edad
acude al ginecólogo remitida
por su médico de familia para someterse a un chequeo.
El ginecólogo, muy amable, le pregunta qué le pasa.
La mujer contesta que nada
en concreto, sólo acude, tal y
como recomiendan las autoridades sanitarias, a realizarse un chequeo, una citología.
La respuesta del médico es la
siguiente: «Señora, por esta
vez la voy a atender. Pero sepa que ya no es recomendable, ni se precisa, realizar un
chequeo ginecológico anual.
Puede usted venir al especialista sólo si se nota algún problema, de lo contrario no podremos atenderla».
La mujer, por supuesto,
está perpleja. Mientras se
anuncia la famosa vacuna
que previene el cáncer de
cérvix en todo el país, el Gobierno de cierta comunidad
integrante de su Estado ha
decidido, basándose en no se
sabe cuáles evidencias científicas (o mejor cabría decir
económicas), prescindir de
los chequeos ginecológicos
rutinarios. Isabel.

MI MASCOTA YYO

¿ESTÁS ORGULLOSO DE TU MASCOTA? Hazte una foto con el
animal (él solo no vale), cuéntanos en 9 líneas qué dice de ti y tú de él,
y envíanosla en un SMS al 690 20 20 20, a zona20@20minutos.es
o directamente desde tu PC al subidor de 20minutos.es

Sandy
Hola, soy Sandy. Mi
dueña es muy buena
porque me da de comer
y le encanta jugar
conmigo. Tanto, tanto

Sara
La gatita que sostengo en
mis brazos en la foto es
Sandy. Mi abuelo la
encontró abandonada
en la calle, la recogió y

que a veces me tengo
que esconder de ella.
Ahora estoy un poco
gordita, aunque no se
aprecie bien en la foto,
porque dentro de poco
voy a tener gatitos.

me la regaló. Desde
entonces no me canso
de acariciarla y jugar con
ella. Como buena gata, le
encanta cazar y a
menudo nos deja
ratoncitos en la puerta.

¿TE GUSTAN LOS ANIMALES?
NO TE PIERDAS ENTONCES SEGUNDA OPORTUNIDAD, EL BLOG DE
MELISA TUYA, EN 20minutos.es

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

Acuarela titulada Flores de abril, enviada por Klara Restrepo.
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La Fortuna,
intransitable
Quisiera denunciar el pésimo estado de la carretera de
la Fortuna. Es una vía que está muy transitada a cualquier
hora. Hace unas semanas
hubo quejas sobre el estado
de la carretera y alguien se
dedicó a tapar los socavones
que hay de una manera muy
pobre, pero el problema es
que hay más y nadie se ocupa de esta carretera, aparte
de que no hay arcén y apenas
se distinguen las señales viales... Y de la iluminación ni
hablemos. Insto al Ayuntamiento de Madrid o al de Leganés a que reparen esta vía
tan frecuentada. Anita.

Les salimos baratos
Los políticos se forran con
nuestra buena fe. ¿Cuántos
ciudadanos tienen un seguro médico privado? ¿Cuántos pagan a sus hijos los centros concertados o universidades privadas? ¿Cuántos
abuelos cuidan de sus nietos
porque no hay escuelas infantiles públicas a precios
razonables?
¿Y cuánto cuesta a los que
pagan millonadas por pisos
minúsculos por la sectorización y urbanización de los
PAU? ¿Qué porcentaje se recauda por multas a particulares frente a multas a empresas? ¿Por qué la inspección tributaria se centra en
los pequeños contribuyen-

LAMENTABLE BECA ERASMUS
Lamentable. Así podría definirse la situación de la mayoría de
los alumnos de intercambio Erasmus de la Universidad Complutense de Madrid que este año se encuentran dispersos por
Europa. En mi caso, alumno de esta universidad, me encuentro en Helsinki; llevo los tres últimos meses endeudado con amigos, familiares y hasta con la agencia que aquí nos procura el
alojamiento durante el curso, además de llevar una alimentación de, permítanme parafrasear, algo más vaca que carnero,
salpicón las más noches. Me consta que la realidad de muchos de mis compañeros es la misma o peor, teniendo algunos que compaginar los estudios con trabajo. Resulta indignante que hayan tenido que buscar estos ingresos extra debido a
la incompetencia y falta de compromiso de la dirección de
esta universidad. ¿Acaso tiene el Rectorado otra obligación más
importante que atender a sus alumnos? Es muy honroso esto
del trabajo, pero estaréis todos de acuerdo en que éste no es
el objetivo del programa Erasmus. José A. Campos Yuste.

tes? ¿Cuánto se ahorran las
administraciones públicas
por la colaboración ciudadana con las ONG?
Pero no hay dinero para
las pensiones. José María Rodríguez García.

Ojo:carteristas
en Mar de Cristal
En la zona de cola del andén
de la línea 8 de la estación del
metro de Mar de Cristal, sentido Nuevos Ministerios, suele situarse un grupo de aspecto gitano, 3 o 4 chicas y 2
o 3 chicos.
Esperan a los que llegan
del aeropuerto para mezclarse con ellos, simulando que
acaban también de llegar,
consultando un mapa de
metro. Unos suben primero

a las escaleras, y utilizando la
técnica de impedir el paso,
los de detrás roban en las
mochilas o bolsos.
Si ven facilidad para robar a alguien que se meta en
el ascensor, van detrás de él.
También, mientras esperan
al siguiente metro, suelen
esconderse en el ascensor.
A. S. N.

La penitencia de
los radioaficionados
¿Hasta cuándo los radioaficionados seremos el problema de todo lo inalámbrico?
Si se ve mal la tele, la culpa es
del radioaficionado de enfrente, si se escucha mal el teléfono, lo mismo.
Ahora les da a las empresas de seguridad por regis-

trar los coches de los radioaficionados porque interfieren en sus comunicaciones.
Es la segunda vez que tengo
que llamar a la Policía Nacional para que me dejen en
paz. Un poco de inteligencia,
por favor, que las brujas, hechizos y males de ojo ya pasaron a la historia. Gustavo
Moratinos.

Incluyan a Parla
en el Metrosur
Leo las controvertidas declaraciones del consejero de
Mintra sobre la ampliación
del metro hasta el Casar y la
influencia que tuvieron las
pasadas manifestaciones del
alcalde de Getafe.
Sólo quería recordar que
Parla quedó excluido del Metrosur oficialmente por el insuficiente número de habitantes, aunque los enfrentamientos entre los diferentes
presidentes regionales y el
anterior regidor municipal,
Tomás Gómez, supongo que
tendrían más peso.
No soy militante de ninguno de los partidos políticos involucrados en estas
disputas, sólo un ciudadano que pide a todos aquellos
que tengan competencias en
este asunto que se replanteen de nuevo la situación.
Además, quisiera animar al
resto de ciudadanos a que lo
reclamen si así lo consideran. Yo lo hago. Por favor, incluyan Parla en el Metrosur.
Arsenio Cano.
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GENTE NETTBY

Krystian Fuenlabrada, 21 años
«En Nettby es más sencillo
hacer nuevos amigos»
«Definitivamente, lo que me
convenció para
quedarme en
Nettby fue la
cantidad de
grupos temáticos
distintos que hay;
además, en ellos
puedes hablar
con gente que
comparte tus
gustos y aficiones»; y es que este
fuenlabreño de 21
años está apuntado al grupo del
Atlético de Madrid,
al de Xbox 360 y al
de Erasmus
2009/2010. En
Nettby existen más
de 1.500 grupos
sobre cine, música, series
de televisión, deportes,
moda... «Además, si no
encuentras tu grupo,
puedes crearlo e invitar a
gente a que se una a él. En
las demás redes sociales
eres más selectivo a la

hora de aceptar a algún
desconocido, pero en
Nettty es más sencillo
conocer gente y hace
nuevos amigos». Nettby
te permite crear búsquedas por edad, sexo,
ciudad...

¿QUIERES CONOCER MÁS GENTE NETTBY?

ENTRA EN

Larevista
C U L T U R A

Y

T E N D E N C I A S ,

O C I O

Y

BARDEMY
PENÉLOPE, EN
LA ‘REBODA’ DE
SALMA HAYEK. 24

E S P E C T Á C U L O S ,

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

G E N T E

LA ENTERPRISE

Y

T E L E V I S I Ó N
Lee las entrevistas
completas a los
protagonistas y director
EN NUESTRO CANAL DE CINE

20minutos.es

ATERRIZA EN EL S. XXI

El creador de ‘Perdidos’ dirige la nueva entrega de ‘Star Trek’. Muestra la niñez y juventud de los

legendariosKirkySpock.Lapelícula,undécimadelasaga,seestrenael8demayo.

RAFAVIDIELLA

o que parecía imposible
L
ha ocurrido: vuelve a haber vida, y muy inteligente, en
la galaxiaStar Trek. El 8 de mayo se estrena la undécima entrega de las aventuras de
Spock y sus secuaces, que regresan con armas suficientes
para seducir a los espectadores más jóvenes y, aún más difícil, a los fanáticos veteranos.
Si la saga de La guerra de
las galaxias tiene a George Lucas, Star Trek cuenta
desde ahora con J. J.
Abrams: el creador de
Perdidos regresa al cine (donde había dirigido Misión imposible
3 y producido Monstruoso) para ponerse
al timón del Enterprise. Como Lucas,
Abrams explora el pasado de los personajes para continuar
con la serie.
Aunque Leonard
Nimoy tiene una breve intervención, es
una nueva generación de intérpretes la
que adquiere el protagonismo. Spock es
ahora Zachary Quinto, el Sylar de Héroes.
Quinto, un tipo mucho más simpático
que lo que sugiere su
intrigante mirada, reconoce
no ser fan de Star Trek, pero
sí «estar muy agradecido por
un papel especial. El guión es
magnífico y la visión de J. J.
Abrams, suprema».
Héroe a su pesar
Los mismos motivos fueron
los que llevaron a Chris Pine a
aceptar el papel del capitán
Kirk, protagonista de la película. Su personaje es «arrogante y autodestructivo», según el propio Pine, «pero recuerda al de Steve McQueen
en La gran evasión. Es muy
inteligente, pero se pasa la vida borracho y persiguiendo
chicas. Es un héroe a pesar de
sí mismo», afirma el actor.
El villano es Nero, un cruel
y atormentado pirata espacial
tras el que se esconde Eric Bana, irreconocible por el cráneo rasurado y la cara tatuada. El australiano está feliz
con la película: «Se llama Star
Trek, pero es tan sólida que
podría haberse llamado de
cualquier otra forma».
Karl Urban, John Cho, AntonYelchin y la hermosa Zoe
Saldana son los jóvenes elegidos para actualizar los clá-

La nave Enterprise de la nueva Star Trek; Zachary Quinto, encarnando a Spock; Chris Pine y otros actores de la película; Zoe Saldana como Uhura, y un fotograma de la cinta. PARAMOUNT

Cenizas
por el espacio
El 8 de septiembre de 1966 se
emitía por la cadena NBC el
primer episodio de Star Trek,
serie concebida por Gene Roddenberry. Aunque en un principio sólo duró tres temporadas, fue el germen de cinco
series más interpretadas por
actores reales, otra de dibujos
animados, once largometrajes
y decenas de novelas y videojuegos. Roddenberry, fallecido en 1991, tuvo un final a la
altura: sus cenizas fueron esparcidas por el espacio siete
años después de su muerte.

sicos personajes de McCoy,
Sulu, Chekov o la bella Uhura. Simon Pegg se ocupa de
aportar comicidad a la cinta
mientras que otra gran estrella, Winona Ryder, aparece
unos minutos dando vida a
Amanda Grayson, la madre
humana de Spock. Nuevos
actores para una saga, por
suerte, totalmente renovada.

J. J. Abrams DIRECTOR Y PRODUCTOR

«No rechazamos la
esencia de‘StarTrek’:
aportamos novedades»
¿Quéaportaestapelículaala
saga de StarTrek?
Desarrolla, sobre todo, la parte más emocional de la historia; descubre de dónde viene cada personaje y muestra
sus aspectos más íntimos.
¿Gustará eso a los trekkies?
Espero que comprendan que
no queremos aniquilar lo anterior, sino sólo revivir, desde otro punto de vista, a sus
personajes básicos. Ni rechazamos ni destrozamos la
esencia del original, sino que
aportamos novedades. Pero
que no se preocupen: van a
encontrar todo lo que también están esperando.
¿Seráéstalaprimeraentrega
de una nueva saga?
Aún no lo sé: de momento es

sólo un episodio más de la
historia original. Cuando leí
el guión no quise complicarme la vida: sólo quería hacer
una película divertida y que
contara cosas interesantes.
¿Dedóndesalensusmundos
y sus historias?
Uso esto (mientras es entrevistado, Abrams carga con un
cuaderno en el que no para
de tomar notas). Apunto cosas de la gente que conozco,
imagino sus vidas, desarrollo tramas. Tiro constantementeideascontraunapared
imaginaria, y después las recojo tratando de encontrarles
un sentido y un orden.
¿Cuál es su secreto?
Contar cosas que me gustaría
que me contasen a mí. Ver si

Nació en 1966 en
Nueva York, EE
BIO
UU. Casado desde 1996,
tiene tres hijos. Es el creador de las exitosas series
Perdidos, Alias y Fringe.

mis personajes son gente de
laquequerríasabermás,silas
historias que cruzo tienen
una lógica. ¿Secretos? Creo
que todos conocemos los ingredientes de una buena historia, la clave es probar muchasmezclashastaqueelplato quede gustoso.
Comotriunfadordelaindustria del entretenimiento,

¿qué formatos triunfarán
próximamente?
No lo sé, pero creo que lo más
importanteseguirásiendotener un mensaje. Es algo de lo
quehablamosenStarTrek: es
importante colaborar con
gente brillante, saber trabajar
en equipo, ser muy flexible y
dejar que las cosas se encaucen naturalmente. Hay una
manía excesiva por etiquetar las cosas, por hablar de géneros cerrados: yo no soy así,
me gusta jugar y mezclar
tiempos, situaciones, historias. La tecnología nos ayudará a crear cosas cada vez más
fantásticas: espero que también nos ayude a distribuirlas
y saber hacer que le lleguen al
público.
¿Cómo ve a ese público?
Cuandolascosasseponendifíciles, la gente necesita aún
más que la entretengas. Los
creadores de historias tenemos que ser más optimistas,
menos cínicos, lúgubres, tristes.Vendamos cosas amenas
y divertidas que hagan feliz a
la gente.
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Melocos «Cualquiera puede

 LIBROS

hacer música hoy en día»

Apenas superan los 23 años,
pero estos cinco gaditanos ya
conocen las mieles del éxito.
Somos es el nuevo disco de
Melocos... ¿qué son?
Somos cinco tíos normales y
corrientes que tenían la música como inquietud y que ahora están viviendo un sueño.
¿Cómo les gusta que se refieran a Melocos?
Como un grupo de pop que
intenta currárselo. Lo que hacemos no es nuevo, pero hoy
en día hay pocos grupos así.
No caemos en lo que se lleva,
en el «tum pa tun tun pa», las
quintas y las distorsiones. Somos muy melódicos. Eso de
que haya cuatro voces haciendo coros se había perdido un poco.
¿Están atentos a lo que se dice del grupo? ¿Les afecta?
Procuramos leer todo lo que
se publica sobre el grupo. Al
fin y al cabo es la imagen que
se está dando de nosotros.

Tras triunfar con su debut,
¿han sentido presión al
componer las nuevas canciones de cara a intentar que
sean éxitos?
No buscamos hits. Hacemos
canciones y ellas se hacensingles siempre que haya suerte
y un buen estribillo. Aun así,
nuestro primer disco fue exitoso, pero muchos nos conocen sólo por una canción.
Con este disco queremos
cambiar eso, que la gente lo
escuche y piense que las once
canciones son buenas.
¿Quécambióensusvidascon
el éxito?
Todo. Nadie que esté estudiando una carrera piensa
que a los dos años va a estar
viviendo de la música.
¿Qué es lo que más les gusta
de la vida de músicos?
El escenario. Hoy en día cualquiera puede grabar un disco,
cualquiera puede hacer música con los medios tecnológicos que hay. Pero luego hay
que demostrarlo.Y lo que no-

FOTO: ARCHIVO

segundo disco. Once canciones de
pop para todos los públicos con el
que quieren volver a triunfar
20 MINUTOS

BIO

Jaime, Gonzalo, Manu, Andrés y Antonio formaron Melocos en El Puerto de Santa María
(Cádiz). ‘Melocos’ (2007) fue su primer disco.

¿Sexo, drogas
y rock and
roll? En nuestro
caso podría ser
Dan Up, Playstation, y a la cama»
sotros demostramos en directo es que no somos artificiales, que el disco sólo es un pedacito de lo que somos. En directo lo hacemos mejor.
¿Y la familia,qué opina de su
éxito?

Al principio costó, pero ahora
ven que nos va bien, que seguimos vivos y tenemos buen
color de cara. Te ven en la tele y se sienten orgullosos.
Ahora les será más fácil ligar.
Cuando sales, puede que sí.
Un poco. Pero normalmente, entre que te ponen el hotel
a 20 kilómetros y llegas roto,
sólo tienes ganas de dormir.
Así que lo del sexo, las drogas y el rock and roll...
... en nuestro caso podría ser
Dan Up, Playstation, y a la cama (risas).

SONIA RUEDA

Verdades como puños

El grupo gaditano publica‘Somos’, su

DANI CABEZAS
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Cuando Eleanor y Frank dejan su vida en Manhattan
para instalarse en una casona en Brooklyn, lo que
buscan es atrincherarse en la placidez de una relación
que creen blindada a prueba de celos, desencuentros,
deseos insatisfechos y dudas. Ahora que han dejado
atrás sus divorcios y que son por fin profesionales de
éxito, la vida les sonríe y se erigen en refugio físico y
emocional de amigos e hijos respectivos... Así arranca
Segundo matrimonio (Libros del Asteroide, 12,95
euros), una novela con la que Phillip Lopate
revela a traición las grietas que cuartean esa
solidez ficticia, porque lo que deja sobre la
mesa una animada cena entre amigos es una
verdad demoledora: lo que los separa es más
que lo que los une. Inquietante y reveladora.
Adentrarse en las páginas de Temporada de
caza para el león negro (Anagrama, 13 euros)
es, por obra y gracia de Tryno Maldonado,
una desenfrenada caída en espiral al día a día de un
genio de la pintura encumbrado por la élite del artisteo
superficial y de mercado. Su amante de turno disecciona en capítulos breves e intensos a quien se desenvuelve con idéntica destreza felina ante un lienzo en blanco
y en los escenarios más sórdidos, como autoexiliado en
sus rutinas de drogas, sexo, promociones de pizza a 2X1
y videojuegos. Más allá de la fuerza contenida, la novela
es un juego de espejos en el que Maldonado da rienda a
dobles sentidos en un texto carente de moralismos
donde cada lector juzga y termina por juzgarse a sí
mismo. Fugaz y reveladora como un arponazo.

LOS MÁS VENDIDOS*. 1 ‘Los hombres que no amaban a las
mujeres’ (Stieg Larsson). 2 ‘La chica que soñaba con una cerilla y un bidón
degasolina’(StiegLarsson).3‘Lacrisisninjayotrosmisteriosdelaeconomía
actual’ (Leopoldo Abadía). 4 ‘Luna nueva’ (Stephenie Meyer). 5 ‘Gomorra’
(Roberto Saviano). 6 ‘Amanecer’ (Stephenie Meyer). 7 ‘Eclipse’ (Stephenie
Meyer). 8 ‘El fuego’ (Katherine Neville).
* WWW.CASADELLIBRO.COM

Y mañana DVD, por Rubén Ruiz
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El puritanismo llega al
mundo de‘Second Life’
Los contenidos para adultos serán relegados a una isla.

Cadavezmásempresasabandonaneluniversovirtual,
eclipsado por el fenómeno de las redes sociales
PAULA GIL
EFE

Para los cientos de miles de
habitantes de Second Life, la
consigna solía ser «todo vale»,
pero a partir de ahora la permisividad total estará limitada a un continente apartado
del resto de este popular
mundo virtual.
Second Life, un universo en
Internet que es prácticamente una economía paralela, se
convirtió en la niña bonita de
Silicon Valley hace un par de
años, pero su popularidad está ahora eclipsada por redes
sociales como Facebook o fenómenos como Twitter.
Linden Lab, su creadora,
comunicó que trasladará las
actividades de «contenido
adulto»auncontinenteexclusivodentrodelmundovirtual.
Los usuarios que hayan adquirido propiedades privadas
dentro de Second Life podrán
seguirhaciendoenellasloque
quieran, aunque tendrán que
advertir de ello al resto de la
comunidad.
Los que no dispongan de
propiedad privada serán invi-

El director estadounidense Robert Rodríguez anunció el
viernes que planea
realizar una nueva
versión del clásico
de acción y ciencia
ficción de los ochenta Depredador, que
fue protagonizado
por Arnold Schwarzenegger y dirigido
por John McTiernan
en 1987.

Adiós al leonés
Antonio Pereira
Una imagen del universo virtual de Second Life.

Un juego
en decadencia
Hace dos o tres años, Second
Life ocupaba titulares casi cada semana, y numerosas empresas decidieron usarla como
plataforma de marketing. Sin
embargo, la atención ha decaído y muchas firmas han abandonado discretamente este paraje en los últimos años.

ARCHIVO

tadosatrasladarsus«actividades adultas» al nuevo continente, señalaron fuentes de
Linden Lab, que añadieron
que los cambios se aplicarán
en junio. Cyn Skyberg, vicepresidenta de relaciones con
el cliente de Linden Lab, reconoció que los cambios serán
bien recibidos por empresas y
educadores, «porque permitirá tener más control sobre las
cosas que experimentan».

blogs

DANI

El nuevo
‘Predator’,
por Robert
Rodríguez

Poeta y autor de relatos cortos, el escritor
que popularizó la región del Bierzo murió
el sábado a punto de
cumplir los 86 años.

Los dibujos
toman el MoMA
El Museo de Arte Moderno de Nueva York
muestra Brújula en
mano, la colección de
dibujos más amplia
de su historia, con 300
obras de 150 artistas.
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ENTRADA GRATUITA

SEGUNDOS

Cabezas

Menos oír, más escuchar
n insólito mal se cierne sobre buena parte de nosotros,
Ulos melómanos del planeta: oímos más música que nunca, pero la escuchamos menos. La irónica paradoja la explica Internet, ese cajón de sastre que nos ha permitido acceder a una cantidad absurda de discos. Están ahí, al alcance
de un clic.Y son más, muchos más de los que nunca hubiéramos soñado poseer. Así, en pocos años, muchos de esos
melómanos hemos abarrotado nuestros asépticos e impersonales discos duros de gigas y más gigas de discografías
completas que esperan una oportunidad. O varias. Porque
los discos verdaderamente interesantes requieren de un
número mucho mayor de escuchas para desvelar sus secretos.Y es que hoy a cualquiera le suena de oídas el nombre de
un grupo o el título de un disco.Y sin embargo cada vez son
menos los que, pacientes en una era en la que la inmediatez
marca la pauta, se han tomado la molestia de escuchar.
SIGUE ESTE BLOG EN... 20minutos.es

20minutos.es

Gana un viaje para
ver a Depeche Mode
Mándanos tu crítica. Llevan
30 años en lo más alto. Andrew Fletcher, Dave Gahan
y Martin L. Gore, Depeche
Mode, están a punto de salir
de gira por Europa y EE UU
para presentar Sounds of the
Universe(EMI);yen 20minutos.es queremos que lo vivas
en primera fila.
La primera fecha de la gira es el 6 de mayo en Luxemburgo, una cita única a la que

podrás asistir si concursas
connosotros.Cuéntanosqué
te ha parecido el álbum y te
llevaremosatiyatuacompañanteaconocerenpersonaa
la banda. Mándanos una crítica de Sounds of the Universe de entre 500 y 800 caracteres (unas 10 líneas) por correo electrónico, poniendo
enelasunto‘ConcursoDepeche Mode’, a zona20@20minutos.es.

PUBLICIDAD
LUNES 27 DE ABRIL DE 2009
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Gente

20minutos.es/gente

FLASHEADOS

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

HOY CUMPLEN
AÑOS...

Rosa Díez

57
Novia en crisis. El minimalismo se cuela en la mo- Adiós a ‘Dorothy’. El pasado sábado falleció Aterrados. Los gemelos Bill y Tom Kaulitz, inteda nupcial. La sencillez es la nueva tendencia, tal y como propuso Roberto Torreta en Cibeles Madrid Novias, que concluyó ayer. También destacan sedas, organzas y guipurs. EFE

a los 86 años la actriz Bea Arthur, más conocida como Dorothy en Las chicas de oro (en la imagen, tapando la boca a
su madre en la serie, Estelle Getty, que murió el año pasado) . EFE

REBODAY
MÁSCARAS EN
VENECIA

Los invitados
(en el sentido de
las agujas del
reloj): la
diseñadora Stella
McCartney y la
actriz Charlize
Theron, Anna
Wintour
–directora de
Vogue– y Edward
Norton. REUTERS

SalmaHayek yelmillonarioFrancois-

Henri Pinault reunieron a una corte
defamososdosmesesdespuésdesu
primer enlace en París. ANA VELENCOSO
u boda civil, que tuvo lugar
S
en París el día de San Valentín, fue romántica, pero no

grantes de la banda juvenil Tokio Hotel, han tenido que paralizar la producción de su nuevo trabajo ya que temen por
la vida de su madre, amenazada por fans francesas. ARCHIVO

HORÓSCOPO
AMALIA DEVILLENA
ARIES

Despide con gratitud todo lo
que ya no necesitas en tu vida.
Ten presente que lo único
permanente es el cambio.

TAURO
Destruye el miedo y la
inseguridad. Sé transparente
al demostrar tus sentimientos. Dile a tus seres queridos
cuánto los quieres.

GÉMINIS
Entra la energía a tu vida y
con ella trae intensificación
de las emociones y los
sentimientos. El deseo de
poseer se fortalece en ti.

Javier y Penélope,
invitados de honor

CÁNCER
Es tiempo de tomar decisiones y seguir por otro camino.
Te abres a una relación donde
existe la compatibilidad física
y mental.

lo suficiente. Este fin de semana, la actriz Salma Hayek, de
42 años, y su esposo, Francois-Henri Pinault, dueño de
una de las mayores fortunas
de Francia, tuvieron un segundo enlace de ensueño en
la ciudad de los canales, que si
bien no les ha costado dos millones de dólares (según aseguró ella, desmintiendo los
rumores que lo afirmaban)
poco ha debido faltar.
Como primer plato de todo un fin de semana de celebración, el viernes se citó a
multitudderostrosconocidos
como Olivier Martínez, Edward Norton, Woody Harrelson, Ashley Judd, Charlize
Theron y su novio Stuart
Townsend a un baile de máscaras en el histórico edificio

Antonio Banderas y Melanie
Griffith ya anunciaron que no
asistirían, pero Penélope Cruz,
la «amiguísima» de la novia, no
podía faltar. Y como no hay dos
sin tres, la escoltaron su inseparable compañera de fatigas
Goya Toledo y Javier Bardem,
cuya presencia en este enlace
parece terminar de zanjar cualquier duda sobre la crisis de esta pareja. Las fotos de ambos
en este evento, muy cotizadas.

Salma Hayek, Francois-Henri y su hija Valentina con sus máscaras. REUTERS

Punta Della Dogana, restaurado por el padre del novio,
el magnate de la moda Francois Pinault.
El intercambio de votos se
celebró al día siguiente en el
teatro La Fenice: Salma con
velo y un vestido de Balencia-

ga; la pequeña Valentina, que
aún no tiene dos años, haciendo para sus padres de damita de honor junto a los hijos del primer matrimonio de
Francois-Henri, de 10 y 8
años; y los invitados cantando Over the Rainbow...

20minutos.es

Sigue toda la actualidad de las celebridades, vídeos y fotolagerías, en nuestra web.

Maria del Mar Bonet,
cantante (62), Walter
Pandiani, futbolista
(33), Guillermo de Holanda, príncipe (42).

Beatriz de
Holanda
podría
abdicar hoy
Dejaría el trono a su hijo.
Esta tarde se anunciará el final del reinado de Beatriz,
coincidiendo con el cumpleaños del heredero, Guillermo, afirma el periódico
De telegraaf. La Casa Real
holandesa lo ha negado, si
bien hace meses, una revista belga afirmaba que la reina abdicaría el 27 de abril y
citaba una fuente «cercana
al príncipe Guillermo». R. R.

VIRGO

La celebración se trasladó
al Palazzo Grassi –propiedad
de los Pinault–, donde los novios se conocieron hace tres
años. Bono, Gael García Bernal, Luis Miguel, Ziyi Zhang y
otros 150 amigos y familiares
compartieron su alegría.

Espera ahora triunfos sobre la
realización de tus sueños. Hoy
te sentirás renovado, lleno de
mucha energía positiva tanto
en el plano físico como mental.

LIBRA
Hoy es un día de total
renovación y transformación
de tu cuerpo y de tu imagen
pública. Los solteros de este
signo atraerán a personas que
los podrán ayudar.

ESCORPIO
Establece prioridades y divide
sabiamente tu valioso tiempo,
ya que hoy podrás disponer
de aquello que has esperado
desde hace mucho.

SAGITARIO
Llegó el momento de entrar en
acción. Tienes recursos para
volver a comenzar y encaminar tu vida esta vez con más
conciencia y experiencia.

CAPRICORNIO
Lo que antes te costaba
esfuerzo te llega ahora
fácilmente. Aprovecha esta
racha de buena suerte que
comienza y lleva a cabo nuevos
proyectos.

ACUARIO
No te lances a realizar
proyectos o trabajos sin antes
instruirte bien en la materia.
Educarte o ampliar conocimientos te abrirá nuevas
puertas antes desconocidas.

PISCIS
Pon un toque de locura a tu
vida y aprovecha este día para
jugar con aquellos que amas.
No te tomes nada en serio.
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LEO
Escucha el consejo sabio de
aquellos que te quieren ver
feliz y síguelo al pie de la letra.
No tomes como excusas los
dolores o achaques de salud.

ROSY

Runrún

Anita y el Rey
‘Juanchi’
i hay que creer a uno de

Slos dos,Ana Obregón o

Darek, me quedo con él. No
porque esté macizo, sino
porque después de que ha
salido de la falda de Antoñita la Fantástica y se ha recompuesto, parece un
hombre que da confianza.
–Cómo me dejes, le digo a
Juanchique te eche de España.
– ¡Cómo!, ¿que tú conoces
al Rey?
–Qué si lo conozco, me ha
llamado esta mañana, no te
digo más.
Esto se lo dijo la Obregón a
Darek en una ocasión, según contó él la otra noche
en DEC. Otra vez, la Obregón subía al apartamento
del polaco teléfono en ristre y diciendo algo así como: «Que no, que me dejes
en paz...... ¡fuck you!». Darek le preguntó qué le pasaba y ella le lanzó: «Es el pesado de Beckham que está
celoso porque estoy contigo». Él se quedó de un ay:
«¿Pero tú conoces a David
Beckham...?». Esta mujer
es de risa. Una reinona de la
ficción.
SIGUE ESTE BLOG EN

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

AGENDA

CONCIERTO  DAVID BYRNE

UNVIAJE A LA NEWWAVE
El ex líder de Talking Heads, la mítica banda de los 80, presenta su
nuevo disco, en el que vuelve a trabajar con Brian Eno. DANI CABEZAS
nigmático,revolucionario,
E
único. Hablar del escocés
(neoyorquino de adopción)
DavidByrneeshacerlodeuna
de las grandes figuras de la
músicadelosúltimos30años.
Byrne fue el fundador de Talking Heads, grupo clave de la
new wave neoyorquina y una
de las formaciones más revolucionarias de los ochenta.
Con su mezcla de punk, funk,
músicas del mundo y avant
garde, pusieron la primera
piedra de una manera de entender la música que ha servido de espejo a innumerables
bandas posteriores.
Pero Byrne no es sólo el ex
líder de un grupo inolvidable.
De manera paralela a Talking
Heads, emprendió en 1981
una prolífica carrera en solitario a través de la cual no ha
dejado de explorar sus múltiples facetas creativas. Así, ha
coqueteado con elementos
del folk, la electrónica, el góspel y prácticamente cualquier
estilo que se le pusiese a tiro.
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Maurice de Vlaminck  La exposición, que se puede
visitar hasta el 7 de
junio, muestra la evolución estilística del
pintor fauvista francés desde 1900 a
1915.  CaixaForum:
Paseo del Prado, 36. Metro: Atocha. L a D, de 10 a

David Byrne es también
el autor de una interminable
lista de bandas sonoras inolvidables, algunas de las cuales permanecen en la memoria colectiva, como la de
el filme El último emperador,
que le llevó a ganar un Oscar
en 1987.

20 h. Gratis.

Artaud  Una retrospectiva fotográfica sobre la cara menos conocida del célebre actor, poeta,
dramaturgo y novelista marsellés.  La

YA A LA VENTA...
LAS ENTRADAS PARA TODOS
ESTOS CONCIERTOS YA SE
PUEDEN COMPRAR

ABRIL

LAURA PAUSINI  Día 28. Telefónica Arena. 32,50 euros.
www.elcorteingles.es

MAYO

FANGORIA  Día 2. Palacio de
los Deportes. De 24,70 a 34,50
euros. www.ticketmaster.es
FITO PÁEZ  Día 6. Joy Eslava.
28 euros. www.ticketmaster.es
COTI  Día 7. Joy Eslava. 20
euros. www.ticketmaster.es

Casa Encendida: Ronda

El reencuentro
El último trabajo de Byrne,
Everything That HappensWill
Happen Today, cuenta además con un aliciente especial.
En él volvió a unir fuerzas con
el legendario Brian Eno –ex
miembro de Roxy Music y legendario productor–, con
quien no trabajaba desde hace casi tres décadas. Juntos
forjaron un disco cuyas canciones sonarán hoy junto con
algún que otro clásico de Talking Heads.

de Valencia, 2. Metro:
Embajadores. L a D, de 10
a 21.30 h. Gratis.

 MÚSICA

Festimad 2M  La
nueva edición del veterano festival madrileño se celebra este año en multitud de
emplazamientos distintos. Hoy, Josele
Santiago estará en la
sala Galileo. Pablo
Novoa actuará de telonero.  Galileo, 100.

 Teatro Lope de Vega: Gran

Metro: Guzmán el Bueno, Islas Filipinas. 21.30 h.

Vía, 57. Metro: Plaza de España,
Santo Domingo. 19.30 h. 25 a 55
euros. www.ticketmaster.com

 ARTE

10 euros.

David Byrne actúa esta noche en el Teatro Lope de Vega.

DANNY CLINCH

Lenny Kravitz.

ARCHIVO

LENNY KRAVITZ  Día 8. La
Caja Mágica. 40 a 50 euros.
www.ticketmaster.es
JOAN MANUEL SERRAT  Días
13, 14, 15 y 16. Teatro Circo
Price. 30 a 50 euros. www.entradas.com y Caja Madrid.
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Televisión
VOLVEMOS EN
20 SEGUNDOS
La publicidad,
a examen en
20 minutos

El culo escocido,
y lo otro, seco
Me gusta la empatía. Ese
ejercicio que te permite
meterte en la piel de otro,
intentar saber cómo se

Por JAIME CUECES

siente o sus motivaciones. Y
esta voluntad solidaria me
sobreviene siempre que veo
anuncios de cremas para las
hemorroides, la sequedad
vaginal o los pañales para
adultos. Lo primero es el
anuncio del casting. Debe de

a España que eso, que lo
tienes seco... o que tienes
unas hemorroides como el
cañón del Colorado. Anda
que no tiene que dar corte
que te digan en el autobús:
«¡Mira, la de la vagina seca
de la tele!».

ser algo así como «se busca
mujer de mediana edad para
decir en la tele (sea verdad o
no) que tiene la vagina
seca». Y claro, tú, que eres
una mujer de mediana edad,
te apuntas, y te cogen, y te
abres al mundo, y le cuentas

UNA SOBREDOSIS DE
AZÚCAR EN LASTARDES

Christian Meier y Edith
González, protagonistas de
Doña Bárbara.

SEGUNDOS

TVE

‘Sálvame’
llega a
las tardes

TVE sigue apostando por los culebrones para sus

sobremesas.Lossinsaboresde‘DoñaBárbara’tomarán
el testigo a‘Victoria’ a partir de hoy. C. RIZZO
l momento de ver una teE
lenovela a la hora de la
siesta es un ritual exquisito
para millones de espectadores. Pasiones exageradas, enredos, traiciones y muertes...
historias lacrimógenas con las
que las sobremesas nunca habrían sido iguales.
En esta sobredosis de azúcar, cuanto más imposible sea
el amor entre Luis Alberto, el
galán de turno con nombre
compuesto, y la heroína sacrificada, más éxito alcanzará
el culebrón. TVE se mantiene fiel al formato que tan buenos resultados le ha dado y estrena Doña Bárbara, que releva desde hoy a Victoria.

Suavizan
las digestiones
Otra cita ineludible para los
amantes del género es Ambiciones, que repone el canal de
TDT Nova de lunes a viernes
a las 19.00 horas. Escrita por
Corín Tellado para Antena 3,
narra la historia de dos familias, los Quiroga y los Terol,
dueños de un importante holding periodístico.

El programa de debate que moderaba JorgeJavierVázquezenel
late nightpasa a la sobremesa para sustituir a Guerra de sesos.
En su versión diaria,
Sálvame contará con
diferentes colaboradores que analizarán
el día a día de los concursantes de SupervivientesyOT.Losasuntos del corazón y de la
actualidad también
tendrán cabida.

vela fue Latinoamérica, aunque podemos encontrar
antecedentes del género
en el folletín, el melodrama o los seriales de
radio de 1940.
Los ricos también
lloran, protagonizado porVerónica Castro, fue el primer culebrón que llegó a España, en 1979. Su
éxito dio pie a más
melodramas: Cristal,
La dama de rosa,Topacio,Abigail,Agujetas de
colorderosa,Kasandra,
Luna negra, Arrayán,
Amarte así, Frijolito y
un largo etcétera.
No obstante, rompieron moldes Betty la fea, un
clásico adaptado en países de
todo el mundo, yPasión de Gavilanes,quesedesmarcódelos
cánonesalcentrarlatramaen
la figura del galán musculoso.  La 1. L a V, 17.15 h.

Engendros de violencia
Basada en el clásico de la literatura iberoamericana, la
telenovela narra la vida de
Bárbara Guaimarán (Edith
González), una joven que tras
ser violada se convierte en

una mujer ambiciosa que decide vengarse de todos los
hombres que se crucen en su
camino. Sin embargo, todo
cambiará con la llegada de
Santos Luzardo (Christian
Meier), un brillante abogado
que golpeará el corazoncito
de la protagonista, pero que
no cederá ante sus juegos de
seducción.
A estas alturas sobra decir
que la inventora de la teleno-

20minutos.es

Sigue la actualidad de la pequeña pantalla en nuestro canal de Televisión.

‘Maitena’ podría
decir adiós
Estados alterados Maitena, serie de La Sexta
basada en la tira cómica, tiene en el aire su
renovación por motivos económicos.

Almodóvar
se pasa a la tele
El manchego prepara una adaptación televisiva de Mujeres al
borde un ataque de
nervios.

ANUNCIOS BREVES
Para anunciarse en esta sección: anunciosbreves@20minutos.es o a través del fax: 917 015 671.
Horario de lunes a viernes: 9.30 h. a 13.30 h. (con 48 h. de antelación).
Inmobiliaria
Alquiler

1100 Pisos
APARTAMENTO. 420 euros.
91.431.29.03.
PISO 460 euros. 91.431.28.97.
TRES dormitorios 580€.
91.543.51.34.
ESTUDIO, 340€. 91.543.10.54.

Trabajo
4010 Ofertas
CHICAS
anuncios televisión.

91.544.99.05.

NIÑOS,

SE OFRECE: Trabajo para
venta de boletos en Madrid.
Seguridad Social,
+salario fijo, +comisiones,
+15 pagas y vacaciones.
91 542 33 71 - 91 541 47 03

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

NECESITAMOS
663.835.758.

personal.

EMPRESA de servicios requiere: Auxi
liar enfermería y dietista.
91.408.88.96 690.19.17.18.
TRABAJA: Geriatría Comunidad Ma
drid. 91.528.14.03.

niñas, bebés. Guapos, expresivos. Televi
sión. 91.550.17.93.
ACTIVIDAD
doméstica.
902.55.05.96.

AUXILIARES
vigilantes (ambos sexos), con/ sin título, se
precisan para empresa de seguridad.
Cualquier nacionalidad. Ofrecemos forma
ción para título de vigilante.
91.429.14.16 91.429.14.00.

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

5010 Empleo

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

Otras
8005 Ag. Matrimoniales

PRÉSTAMOS urgentes, dinero inme

TAROT Beatriz. Problemas trabajo, dine

5005 Idiomas

Udima.

91.528.15.00.

8055 Futurología
RECUPERA tu pareja en 24 horas. Jose

APRENDE inglés en Inglaterra.
¡Desde 4€ por clase! ¡Cursos
disponibles ya! ¡Aprende
inglés, consigue trabajo!
Ukenglish.es 91 758 96 16

TURISMO: Nueva carrera Universidad

5035 Otros

8030 Préstamos

Enseñanza

5030 Academias

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

diato.

91.420.11.45.
PRÉSTAMOS hipotecas. Contestación
inmediata. 91.590.38.60.
CRÉDITOS urgentes. Contestación en el
acto. 91.590.38.59.
PRÉSTAMOS inmediatos telefónica
mente. www.allstate.es 91.353.25.45
636.177.152.
DINERO instantáneo, única garantía co
che. 605.800.444.

8035 Créditos / Hipotecas
8025 Judiciales
DIVORCIO express desde 350€
www.abogadodefamilia.eu
91.570.27.13.

¡¡¡DINERO!!!
Urgente. Personales, hipotecarios.
91.521.34.32.
DINERO urgente. Cancelación de embar
gos. 2.ª hipotecas.
678.465.620
91.849.90.31.

8050 Astrología
CURSOS tarot. Intensivo. Consultas.
91.416.76.11.

vidente.

630.590.934.

ro, amor, salud.
1,51).

806.511.273. (Máx.

VIDENTE desde niña. Magia blanca.
913.264.901.
VIDENTE. Seriedad. 634.01.72.60.
TAROT sincero. 806.403.004. (Máx.
1,06).
BRUJA experta en todas las magias. Po
tentes amarres infalibles. 678.367.791.
CHELO: Videncia. Tarot.
806.516.388. 1,16.

8095 Amistad
CONTACTOS particulares exclusiva
mente Madrid. Envía cita al 7009.
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EL CINE

 OBLIGADA

EXCELENTE

BUENA
NORMAL

SORTEOS

MALA

Y ADEMÁS, EN...

 HORRIBLE

‘EL GUERRERO AMERICANO 2:
LA CONFRONTACIÓN’

LA 2. 22.00 H (T. P.)
Esta adaptación actual al más
puro estilo Bollywood de un clásico de Jane Austen narra la historia de una mujer ansiosa por
encontrar al marido ideal para
sus cuatro hijas solteras.

LA SEXTA. 22.15 H (+13)

Los compañeros de Joe Armstrong están desapareciendo misteriosamente y el policía sospecha que una
banda criminal está detrás de los secuestros. El equipo deberá rastrear su pista para poder detenerlos.

LA 2

06:00 Noticias 24h
07:00 Telediario matinal
09:00 Los desayunos de TVE
Invitada: Carme Chacón,
ministra de Defensa
10:15 Saber vivir
Preguntas sobre infarto
cerebral
11:30 Esta mañana
14:00 Informativo territorial
14:30 Corazón
15:00 Telediario 1
Ana Blanco y Jesús
Álvarez
15:55 El tiempo

06:00
06:30
07:00
09:45
10:15

16:00 h.

17:00

11:20
12:30
13:00
15:30
16:00

18:00
18:30
19:55

TVE es música
That`s english
Los Lunnis
Aquí hay trabajo
La aventura del saber
Tema: Naturaleza y medio ambiente. Experto:
Juan Carlos del Olmo
Un país en la mochila
«Aliste»
Los pueblos
«La Alberca»
Comecaminos
Saber y ganar
Grandes documentales
Vivir con leones
Sobreviviendo en la
naturaleza
«El oryx»
Un paseo por China
En construcción
La 2 Noticias express

20:00 h.

Amar en
tiempos...
Los empleados del Morocco descubren el cadáver de Lázaro, Rosario y
Pablo deberán comunicar la noticia a Julieta. El
niño salvaje se ha quedado en el Hospital. Sole teme no volverle a ver y a
Juanito le preocupa.
17:15
17:45
18:15
20:00
21:00
21:55
22:00
23:30
00:30

02:00
02:15
02:30

Doña Bárbara
Victoria
España directo
Gente
Telediario 2
Con Lorenzo Milá y
María Escario
El tiempo
Pelotas
Españoles en el mundo
Toronto
Forenses de los Ángeles
«Obetivo en movimiento» y «Rastro de
hormigas»
Telediario 3
TVE es música
Noticias 24H

The Oc
LosdibujosdeSethlesinspira la creación de un cómic. Este nuevo proyecto
sirve para que los tres estén más unidos y dediquen menos tiempo a sus
chicas. Ryan fracasa en su
intento de que Lindsay y
su padre estrechen contactos.Sandyseencuentra
con un antiguo profesor
de la universidad.
21:00 Smallville
21:30 Sorteo Bonoloto
22:00 El cine de la 2
«Bodas y prejuicios»
00:10 La 2 Noticias
00:40 El tiempo
00:50 Tras la 2. Zoom Net
01:10 Conciertos de Radio-3
01:40 Fútbol Premier League

20minutos.es

‘BODAS Y PREJUICIOS’

DIR.: SAM FIRSTENBERG  REPARTO: MICHAEL DUDIKOFF, STEVE JAMES

LA 1

27

ANTENA 3
06:30 Las noticias de la
mañana

09:00 h.

Espejo público
El magacín matinal presentado por Susanna Griso entrevista, en directo
en el plató,al recién elegido presidente de la Xunta
de Galicia,Alberto Núñez
Feijóo. Además, el programa incluye reportajes
de actualidad, entretenimiento, crónica social,
debate y todas las noticias sobre los personajes del corazón.
12:30 La ruleta de la suerte
Con Jorge Fernández.
14:00 Los Simpson
«Homer contra la 18º
enmienda» y
«Escuela primaria
confidencial»
15:00 Antena 3 Noticias 1
15:50 La previsión de las 4
Con Roberto Brasero
16:00 Tal cual lo contamos
Magacín presentado por
Cristina Lasvignes.
19:00 El diario
Con Sandra Daviú
20:15 Ven a cenar conmigo
21:00 Antena 3 Noticias 2
Con Matías Prats y
Mónica Carrillo
22:00 FoQ: Todo lo vivido
22:15 Física o química
«Crimen y castigo»
00:00 Los más divertidos de...
02:15 Adivina quién gana
esta noche.
Concurso
04:30 Sueños
Espacio musical

/television

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

ONCE (DOMINGO 26)
44146 (serie 025)
EL GORDO DE LA PRIMITIVA (D 26)
8-15-47-50-51 (clave 9)
ONCE (SÁBADO 25)
40508
LA PRIMITIVA (SÁBADO 25)
1-8-17-21-39-48 (C-5 R-8)
LOTERÍA NACIONAL (SÁBADO 25)
83983 (1º) 43030 (2º)

CUATRO

TELE 5

LA SEXTA

TELEMADRID

06:50 Embrujadas
«Cuidado con lo que deseas» y «Mira quién está
ladrando»
08:30 Bola de dragón
09:00 ¡Suerte por la mañana!
10:00 Por un tubo
11:05 El zapping de los
surferos
11:15 Alerta Cobra
«La muerte de un
niño,3ªP»
12:15 Las mañanas de Cuatro
14:25 Noticias Cuatro
15:15 Fama ¡ a bailar!
17:30 Elígeme
18:30 20P
19:35 Snacks

06:30 Informativos Telecinco
08:30 La mirada crítica
Invitado: Cristina Garmendía, ministra de
Ciencia e Innovación
10:30 El programa de Ana Rosa
Entrevista a Lorenzo
Lamas
14:00 Karlos Arguiñano en tu
cocina
Sopa de puerros con
costilla adobada y guisantes
14:30 El juego del Euromillón
Concurso
15:00 Informativos Telecinco
15:45 Supervivientes diario
16:45 Guerra de sesos

06:30 Telenoticias
sin fronteras
09:00 El círculo a primera hora
Presentado por
Ely del Valle
09:30 Buenos días, Madrid
Informativo

19:50 h.

18:00 h.

06:00 La sexta en concierto
07:05 El abogado
«Árboles en el bosque»
08:00 Turno de guardia
«Un bien mayor»
08:50 Despierta y gana
10:25 Cocina con Bruno Oteiza
11:00 Crímenes imperfectos
14:00 La Sexta Noticias
14:55 Padre de familia
«Si me estoy muriendo,
estoy mintiendo»
15:25 Sé lo que hicisteis...
17:25 Qué vida más triste
17:55 La tira
«La carnicería»
18:25 Numb3rs
«Realidad falsificada»
19:25 JAG: Alerta roja
«Apto para el servicio»
20:20 La Sexta Noticias
20:55 La Sexta Deportes
21:30 El intermedio
22:15 Cine
«El guerrero americano
2: La confrontación»

00:00 h.

Password

Yo soy Bea

Dos rostros televisivos se
cuelan esta semana en el
programa de Luján Argüelles: Lucía Hoyos y
Leo Rivera. La primera,
modelo de éxito y presentadora; el segundo, actor
curtido en series de tv.
Ambos servirán de ayuda
a los contendientes que
esta tarde pretendan despejar las incógnitas lingüísticas de Password.

Un nuevo capítulo en la
vida de Beatriz Berlanga
Echegaray Be. Nacida en
el seno de una familia
bien, Be se ha pasado su
vida de internado en internado. Para su desgracia, no ha heredado el
don para los negocios de
su familia y por eso su
madre, Alicia Echegaray,
cree que lo mejor es que
se case con alguien que
pueda mantener su nivel
de vida.

20:55 Noticias Cuatro
21:35 El hormiguero
Invitado: Laura Pausini
22:25 Hay alguien ahí
«Tierra en los pulmones»
00:05 Terror en estado puro
«El caníbal»
01:15 Pesadillas de Stephen
King
«Crouch End»
01:50 13 miedos

CONTIGO SOMOS YA MÁS DE 2.772.000 LECTORES

BÚSCALO, LÉELO Y, CUANDO TERMINES,

19:00 Mujeres y hombres
y viceversa
20:15 Pasapalabra
20:55 Informativos Telecinco
21:45 CSI Las Vegas
22:45 Life
23: 45 CSI Las Vegas
00:45 CSI Nueva York
02:15 Aquí se gana

¡Pásalo!

Buenafuente
Cuenta con Ferran Adriá
como invitado que presenta su nuevo libro Comer para pensar, pensar
para comer,y habla sobre
el nombramiento de El
Bulli como mejor restaurante del mundo según la
revista Restaurant Magazine,la responsable de organizar el The S. Pellegrino Word´s 50 Best Restaurant, considerado
como el premio más
prestigioso del mundo.
01:20 Cómo conocí a vuestra
madre
* DATOS OFICIALES DEL
ESTUDIO GENERAL DE MEDIOS
(EGM),MARZO 2009

12:15 h.

Walker Texas
Ranger
Chuck Norris es Cordell
Walker, un agente de los
Rangers de Texas, un
cuerpo estatal de investigación.Fue criado por los
indios, es veterano de
guerra de Vietnam y un
sheriff de la vieja escuela,
además de experto en artes marciales.
13:15 Alto y claro
Debate presentado por
Curri Valenzuela
14:00 Telenoticias
15:00 El tiempo
15:05 Deportes
15:35 Cifras y letras
Concurso presentado
por Paco Lodeiro
16:30 Cine Western
18:15 Madrid directo
19:45 Madrid a la última
Con Marta Robles
20:30 Telenoticias
21:20 El tiempo
21:30 Deportes
21:45 Madrileños por el
mundo
00:00 Diario de la noche
Presentado por
Hermann Tertsch
01:00 Las noches blancas
Programa presentado
por Fernando sánchez
Dragó
02:10 Son-ámbulos
02:40 Animalia
03:40 Just for laughs
04:00 Madrid directo (R)
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