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JIM JARMUSCH,
UN CINEASTA LIBRE
Sale a la venta un‘pack’de DVD con
algunas de las mejores películas de uno de
los directores más influyentes y originales
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Elsa Pataky
La más guapa se
reivindica como
actriz mientras
vive su particular
mundo fantástico

La primera
banda de
‘cartoon rock’

La crisis duplica los
ludópatas que buscan
un golpe de suerte

El primer diario que no se vende

Lunes 11

La falta de ingresos dispara en Madrid el número de adictos que esperan conseguir
dinero fácil. La demora para tratar esta dolencia en la unidad de psiquiatría del
Hospital Ramón y Cajal supera ya los dos meses. Ven cuatro casos por semana. 4
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Hallado muerto el joven que desapareció
en la sierra tras un accidente de tráfico
Su cadáver se encontraba cerca del lugar donde
se produjo el siniestro el pasado 3 de abril.
5

Madres, hijas, abuelas, amigas..., en
una Carrera de la Mujer multitudinaria
15.000 participantes dieron color y buen ambiente a la cita, que abrió la Princesa Letizia.
6

vis vis Pedro Cavadas

El alirón del Barça
se frenó en seco

minuto

Fue campeón de Liga durante gran parte del
partido de ayer, pero el Villarreal empató en
el descuento (3-3) y aplazó la celebración culé. Además, Iniesta se lesionó y se pierde la final de Copa.

JACOBO PAYÁ

a

Elige la tuya y pásalo.

El Hombre
Linterna

«El único límite ético
es el del bienestar
del paciente»

Los piratas somalíes siguen retenidos en
el buque de la Armada que los rescató
La Abogacía del Estado y la Fiscalía tratan de rebatir la decisión judicial de dejarlos en libertad. 10
ANDREU DALMAU / EFE

Hay muchas formas distintas de pasar 20 minutos.

El cirujano experto en reconstrucciones y trasplantes espera realizar pronto el implante de dos piernas. «No hay que rendirse ni retirarse jamás». 9

Zapatero insiste en
las «políticas sociales»
para salir de la crisis
El presidente del Gobierno descarta un abaratamiento del despido y baraja dar una paga
a los desempleados que no tienen subsidio. 11

La SGAE, en el ojo del huracán por cobrar
derechos incluso en conciertos benéficos
El dinero que recauda es para los artistas, pero
sus métodos son cada vez más cuestionados. 10

Miss India es ahora una gran belleza, pero
su padre quiso matarla por nacer mujer
A los 20 días de su nacimiento, su madre decidió romper con su marido y huyó con ella para salvarla. 9
Todo esto y mucho más,
continuamente actualizado, en...

Enorme REMONTADA del Atleti
Perdía 0-2 con el Espanyol y jugaba con diez,pero en la segunda parte le dio la vuelta al partido y
acabó ganando 3-2.  La épica victoria es fundamental para mantener sus aspiraciones europeas.

BUTTON GANA OTRA VEZ Y ALONSO LOGRA UN VALIOSO 5º PUESTO EN MONTMELÓ

Recuperar la economía exige más
créditos para salvar las pymes
Cuatro expertos opinan sobre las debilidades, las amenazas, las fortalezas y las oportunidades
de la economía española. Todos ellos confían en la solidez del tejido empresarial del país.
8

Hoy empiezan
obras en Colón
y se atascarán
grandes vías 5
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 ALCORCÓN

Entrega de llaves de
1.214 viviendas. Durante los próximos días se comenzarán a entregar las
llaves a los adjudicatarios
de 1.214 viviendas pertenecientes a la primera fase del Ensanche Sur, don-

 RASCAFRÍA

de 60 jóvenes ciegos de
Madrid en Rascafría. Estuvieron debatiendo sobre
temas como el empleo, la
formación o la integración.

Encuentro de jóvenes
ciegos. La ONCE ha orga-

 LEGANÉS

de se están construyendo
6.000 viviendas de promoción pública.

nizado este fin de semana un encuentro con más

Arroyo Culebro, con
irregularidades. La Con-

sejería de Sanidad critica
que la cesión de un terreno por parte del Ayuntamiento de Leganés en
Arroyo Culebro sigue teniendo irregularidades.
«Se les solicitó que las
subsanasen hace un año,
pero persisten», dicen.

La crisis duplica los adictos
al juego en la comunidad
La falta de ingresos y la esperanza de conseguir dinero rápido y fácil
multiplica los ludópatas. La espera para el psiquiatra es ya de dos meses
BEATRIZ CASTRILLO
20 MINUTOS

Perder el empleo, pagar la hipoteca, los gastos de la casa,
la comida, el coche y no tener ingresos forman un cóctel peligroso que hace que
muchos madrileños se enganchen al juego con la esperanza de conseguir dinero
rápido que les haga aliviar su
economía. Desde enero, el
número de ludópatas en la
región se ha duplicado: «Antes recibíamos dos nuevos
pacientes adictos al juego cada semana y ahora ya son
cuatro», destaca la doctora
Ángela Ibáñez, psiquiatra de
la unidad de Ludopatía del
hospital Ramón y Cajal, único de la región con un servicio especializado en tratar los
trastornos con el juego.
En la región hay 51.511
madrileños (el 1% de la población) de entre 18 y 65 años
que no saben controlarse delante de las tragaperras o en
el bingo, y los afectados «crecerán en los próximos meses», avisa Ibáñez. Los nue-

Cuando el azar lo controla todo
Los expertos aseguran que no pasa nada por jugar para pasar
el rato, pero el problema viene cuando el juego lleva a tener conflictos personales, familiares profesionales y sociales. Una persona se vuelve ludópata cuando organiza su vida en torno a
la adicción y se convierte en su esclavo. Los casinos no son
los lugares más frecuentados por la ludopatía, sino los bares,
con un acceso mucho más fácil a las tragaperras.

51.511
LUDÓPATAS

de entre 18 y 65 años hay
en la comunidad
vos adictos al azar han crecido tanto que en el Ramón y
Cajal ya tienen lista de espera de dos meses para las terapias. «Antes, en la unidad citábamos cada 30 días, pero
ahora las consultas se demoran el doble», explica Ibáñez.
Los que también han notado este repunte de ludópatas son los colectivos de afectados. En la asociación Alejer

de Leganés, su presidente,
Carlos Rodríguez, aseguraran que «cada día viene más
gente que está en el paro o
que acaban de despedir y
que usan el finiquito para
probar suerte en el casino».
«A finales del año pasado teníamos a 50 ó 60 personas en
terapia y ahora ya somos un
centenar», aclara Rodríguez.
Impagos al descubierto
Con la crisis, además, las familias se dan cuenta antes de
la ludopatía porque «al haber
menos ingresos en el hogar,
los impagos por el juego se
perciben antes», puntualiza
Elena Durán, terapeuta de
los grupos de autoayuda psi-

cológica Apeap. Los baches
económicos también provocan recaídas. «Había gente
que jugaba hace mucho
tiempo y que ahora, al pasar
por apuros financieros, reincide», alertan desde la Asociación para la Prevención y
Ayuda al Ludópata.
Los enganchados al juego
por la crisis suelen ser hombres maduros a los que «les
van mal sus negocios y tienen que cerrar, inmigrantes,
y obreros sin empleo del sector de la construcción».
Este aumento de pacientes corre en paralelo al repunte de las ventas de loterías y las apuestas a través de
Internet. El Euromillones y la
Primitiva han aumentado
sus ventas on-line un 15%.

de juicio. Piden hasta 29 años
de prisión.
La secuencia fue grabada
por las cámaras de Metro el
11 de noviembre de 2007, y
publicada ayer por El País.
Viendo las imágenes, el fiscal
podría alegar que el soldado cometió un asesinato con
premeditación, ya que sacó
la navaja al ver a los antifascistas.

20minutos.es

MIRA el vídeo de la puñalada

Gritos y saludo nazi
Pero el vídeo no acaba ahí.
Tras la puñalada, Palomino
sale del vagón tambaleándose. Sus amigos y algunos viajeros también salen al andén,
mientras el agresor, que sigue
dentro del convoy, grita y hace el saludo nazi. Los antisistema le lanzan un extintor y él
huye mientras decenas de
personas le persiguen hasta la
salida de la estación. R. M.
a Palomino en nuestra web.

Menores detenidos por
23 robos en pisos. La
Guardia Civil ha detenido a
siete chicos (cinco menores de edad) acusados de
23 robos cometidos en casas y garajes de Valdetorres del Jarama.

Y MUCHO MÁS, EN...

20minutos.es

/madrid

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

SEGUNDOS
Aguirre y Jiménez
dan un empujón a la
Ley de Dependencia
La presidenta regional, Esperanza Aguirre, y la ministradeSanidad,TrinidadJiménez,sereúnenhoyparadarunempujónalaLeydeDependenciaenMadrid.
La presidenta y la ministra firmarán un convenio por
elcuallaComunidadrecibirá38millonesdeeurospara remodelar 736 plazas en residencias de mayores y
adecuarlasalaley.Esteencuentroservirá,además,para limar asperezas entre los gobiernos regional y central en cuanto al cumplimiento de esta norma. El Gobierno acusa a Aguirre de bloquear la ley porque las
ayudas no llegan a los dependientes y la Comunidad
defiende que Zapatero no le da dinero suficiente.

Dinos...

... qué problemas tienes por
culpa de la crisis
ENVÍANOS UN CORREO ELECTRÓNICO A:

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

20minutos.es/madrid

Un vídeo demuestra que
la puñalada a Palomino en
el metro fue premeditada
Las cámaras del suburbano
grabaronlaagresióndelneonazi al antifascista. Josué Estébanez, soldado profesional
y de ideología neonazi, se dirigía en el metro hacia una
manifestación xenófoba en
Usera. Cuando el tren entra
en la estación de Legazpi ve
a un grupo de antifascistas en
el andén. Se prepara el cuchillo que lleva escondido.
Al entrar en el vagón, uno
de ellos lo mira. Es Carlos Javier Palomino, un joven de 16
años que se dirigía con sus
amigos a la misma manifestación para reventarla. Palomino le dice unas palabras, señala la marca ultra de su camiseta, se enzarzan en una
pelea y Estébanez le asesta
una puñalada mortal en el corazón. El resto es conocido:
Palomino murió y Estébanez.
está en la cárcel a la espera

 VALDETORRES

Las ‘harleys’ toman Madrid
Unos 500 motoristas con modelos Harley Davidson, llegados de distintas provincias españolas, participaron
ayer en un concentración motera en el centro de Madrid.
Los participantes recorrieron un trayecto desde la Puerta de Alcalá hasta Plaza de Castilla.
KIKO HUESCA/EFE

Directoalcorazón. Josuésacaunanavajaalveralosantifascistas
en el andén (arriba, izq.). Los jóvenes entran en el vagón, rodean al soldado y
éste se encara con Palomino (con gorra roja, arriba a la derecha). Discuten y,
con un movimiento rápido, Estébanez le clava la navaja en el corazón (abajo,
izq.). Después de una reyerta con los amigos del agredido, el soldado huye,
perseguido por decenas de personas (abajo, dcha.).

Herido grave al ser
arrollado por un taxi

Charcos en Barrio
de la Concepción

Un hombre resultó ayer
herido grave al ser atropellado por un taxi. El accidente se produjo cuando
dos vehículos chocaron
frontolateralmente entre
la avenida de América y la
calle Cartagena.

La estación de Metro de
Barrio de la Concepción
(Línea 7) estuvo ayer cerrada durante dos horas.
La rotura de una tubería
del edificio situado sobre
la estación encharcó el
vestíbulo.

Transforman 15
locales en dúplex

Quieren bloquear los
centros de aborto

El PSOE denunció ayer la
transformación «ilegal»
en dúplex de 15 locales en
Ciudad Lineal. Las viviendas, situadas entre los números 51 y 65 de la calle
Siena, no tienen licencia
de obra ni de ocupación.

La Plataforma Ciudadana
Villalba por la Mujer se
manifestóayerencontrala
apertura de centros abortistas en la localidad. «No
queremos unos centros de
muerte en nuestra ciudad», declaró la portavoz.
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Las obras de Colón
cortarán las grandes
avenidas desde hoy

Hallan muerto
a Asur en la
zona donde
desapareció
Tuvo un accidente de coche, salió corriendo y murióa800metros. El misterio
de la desaparición de Asur
Rodríguez ya está resuelto.
Este joven de 27 años desapareció el 3 de abril tras sufrir un accidente en la carretera de Miraflores. Su coche
dio varias vueltas de campana y él salió corriendo del lugar. Después de un mes sin
dar señales de vida, la Policía se temía lo peor.

Los trabajos del eje del Prado restringen el tráfico en la Castellana,
Recoletos y Génova, que se suman al corte de la calle Serrano
MARIO TOLEDO
20 MINUTOS

Para atravesar Madrid de norte a sur, o viceversa, decenas
demilesdeconductoresescogen a diario el eje de los paseos de la Castellana y Recoletos, las grandes arterias del
centro de la capital. Sin embargo, a partir de hoy será mejorqueselopiensendosveces
antes de elegir esa ruta. La razón: varios carriles de estas
avenidas van a permanecer
cortados durante semanas,
debido a las obras de remodelación de la plaza de Colón.
Las vallas y las zanjas comenzarán hoy a ocupar el carril de bajada de la calle Génova, uno de los carriles laterales del paseo de la Castellana
y el carril derecho de circulación más próximo a la plaza,
en sentido norte. Los cortes al
tráfico en estas vías se prolongarán hasta el 21 de junio, según previsiones del Ayuntamiento de Madrid.

20minutos.es

Una vez terminada esta
primera fase comenzará la
segunda, que afectará al paseo de Recoletos. Las obras
cortarán dos de los carriles
laterales en dirección a la
plaza de Cibeles, dejando libre el tronco central de la
avenida. El área municipal

12

MILLONES DE EUROS
es el presupuesto destinado a las obras de remodelación de Colón y Recoletos
de Movilidad espera que los
trabajos en Recoletos estén
acabados el 27 de julio.
A estos cortes se suman
los provocados por las obras
que tienen levantada gran
parte de la calle Serrano desde el pasado mes de noviembre. El Ayuntamiento advier-

te sobre los problemas circulatorios que habrá en la zona
y aconseja utilizar el metro.
Para los que no tengan
más remedio que coger el coche, lo mejor es evitar el eje
de la Castellana. Las alternativas son la M-30, el segundo
cinturón (avenidas Francisco Silvela o Príncipe de Vergara) o el eje Este-Oeste desde Sagasta a Juan Bravo.
Espacio para el peatón
Las actuaciones en Colón forman parte del proyecto eje
Prado-Recoletos y están financiadas por el Fondo Estatal de Inversión Local (o plan
ZP). En las primeras semanas
las obras se centrarán en aumentar las aceras para dar espacioalpeatónyenreordenar
lacirculación.Despuésdelverano, quitarán las fuentes del
centro de la plaza y se las llevarán a Legazpi. En su lugar
colocarán la estatua de Colón,
que se erige ahora en el jardín.

5

Asur Rodríguez, en una
fotografía familiar.
ARCHIVO

Patas arriba por el ‘plan ZP’
Las 269 obras previstas en Madrid con dinero del plan ZP están
poniendo a la capital patas arriba. El Ayuntamiento debe acabar todos los trabajos antes de 2010, por lo que ha emprendido un
maratón de obras del que no se salva ningún distrito. Las actuaciones que más están afectando al tráfico son las peatonalizaciones de Callao, Sol y Fuencarral, la construcción de un carril
bus en O’Donnell y la remodelación de Marqués de Vadillo.

Puedes comentar esta noticia y otras sobre Madrid en www.20minutos.es/madrid

Y sus sospechas se han
confirmado: el chico fue
hallado muerto el sábado
en el arroyo Turbión, a 800
metros del lugar donde tuvo el accidente. A falta de
practicarle la autopsia, su
familia reconoció ayer el
cadáver porque llevaba su
misma ropa. Los investigadores creen que su muerte
se debió a un traumatismo
interno. R. M.

6
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Mujeres a la carrera
en el centro de Madrid
Casi 15.000 madres e hijas, hermanas, abuelas y grupos de amigas

recorrieron ayer el Retiro. La Princesa Letizia marcó la salida
M. T.
20 MINUTOS

SEGUNDOS

Jaime
Jiménez

Una de cada tres
embarazadas tiene
gestación de riesgo
El 33% de los embarazos y partos atendidos en el Hospital de la Paz (que tiene la mayor maternidad de la región) son calificados de alto riesgo, por las complicaciones que sufren las madres y los fetos, según los
expertos congregados en unas jornadas sobre patología obstétrica. La principal afección es la encefalopatía hipóxico-isquémica del recién nacido, provocada en la mayor parte de las ocasiones por la falta de oxígeno en el cerebro del bebé durante el parto.
Hasta el 18% de los partos presentan rotura prematura de la bolsa amniótica. El embarazo múltiple también supone un problema para la atención al parto.

«Ánimomamá,ereslamejor».
Un hombre y sus dos hijos levantaban ayer este cartel en el
Paseo de Coches del Retiro. La
frase de aliento iba dirigida a
la esposa del hombre y madre
de los niños. Ella, preparada
en la línea de salida, era una
de las participantes en la Carrera de la Mujer, un evento
anual que rinde homenaje a
lasmujeresque luchan contra
el cáncer de mama.
Junto a la esposa y madre
había otras 15.000 mujeres.
Todas esperaban el pistoletazo de salida. La maestra de
ceremonias encargada de ello
era la Princesa Letizia. Pero,
cuando marcó la salida, una
ola de letiziamanía formada
por miles de mujeres provocó
un atasco. La carrera no avanzaba. Querían ver y fotografiar
a la Princesa. «Nunca la hemos tenido tan cerca», decía
Eva, una de las corredoras.
Seis kilómetros
La competición siguió. Las
mujeres tenían que salir del
Retiro, rodearlo y volver a entrar por una de las puertas de
Alfonso XII. Seis kilómetros de
recorrido. «Es una carrera asequible para todo el mundo,
el que no llega a la meta es
porque no quiere», comentaba Bea, con una corona de
princesa sobre la cabeza.
De hecho, había corredoras de todas las edades. Desde
un grupo de amigas veinteañeras que iban «un rato corriendo y otro andando» has-

 SIETE POR UNO

Los altercados de
la Asamblea, al juez

En la foto grande, una atleta
paralímpica. A la izquierda, la
Princesa da el trofeo a la
ganadora. Arriba, dos hombres
disfrazados.
JORGE PARÍS

ta una pareja de hermanas de
68 y 78 años: «Estamos hechas
unas jabatas, hemos adelantado a muchas jovencitas»,
decía Elisa, la menor. Lo suyo es tradición familiar: «Mi
madre estuvo participando
en estas carreras hasta que
murió con 87 años», recordaba la mayor, Carmen. La mayoría se lo tomaba «como un

paseo», confesaron Pilar y su
hija Irene. Pero también había
quien se lo tomaba en serio.
Como Ana Burgos, triatleta
olímpica, que llegó primera
a la meta en sólo 20 minutos.
Los hombres no podían
participar, aunque algunos,
a modo de broma, intentaron
burlar las normas disfrazados
de mujer. No lo consiguieron.

La Presidencia de la
Asamblea llevará a los tribunales los altercados sucedidos el pasado jueves,
cuando trabajadores afectados por ERE apedrearon el Parlamento regional con el aplauso de los
diputados socialistas. Presentarán una demanda
judicial por perturbación
del orden público e injurias a las instituciones.

76.000 euros para
las APA de la región
Las asociaciones de pa-

dres y madres de la región
recibirán 75.769 euros
procedentes de las arcas
estatales para financiar
sus actividades, tras un
acuerdo con el Ministerio
de Educación.

Espartales tendrá
salida hacia la A-2
Los barrios del Ensanche
y Espartales Sur de Alcalá de Henares verán cumplida una de sus reivindicaciones históricas: tendrán acceso a la A-2, pese
a que el proyecto inicial
presentado por Fomento
no lo recogía.

El TIEMPO

Traslado
forzoso
staba contenta... o no.

EAún le quedaba por

meter en la maleta su blusa preferida –esa que le
había regalado su sobrina
en el último cumpleaños–,
la rebequita de punto que
tanto apaño le hacía al
atardecer, y su calzado de
reserva, como denominaba a los zapatos de tacón
bajo que guardaba en el
fondo del armario para
grandes ocasiones. Hacía
sólo un par de meses que
la habían trasladado de la
cuarta planta a la segunda. Pero la dirección había
decido ahora que tenía
que abandonar el centro
por «inexcusables obras
de acondicionamiento»,
tal y como rezaba en la
carta que le había hecho
llegar el director gerente.
Suspiró mientras terminaba de cerrar la maleta.
Pensó en su nuevo destino. Sería bonito, cómodo y
allí encontraría tan buenas amigas como aquí dejaba. Quizá fuera su último viaje. Será para bien,
pensó. Sería para bien... o
no. Esto jamás se le pasó
por la cabeza al director
gerente del geriátrico.

PREVISIÓN PARA 5 DÍAS EN MÁS DE 2.000
LOCALIDADES DE ESPAÑAY EL MUNDO, EN...
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Al revés que Europa
El Gobierno central pretende pagar las facturas de RTVE
usando, entre otros medios,
el cobro del 0,9% de los beneficios de las operadoras de
ADSL. Pues bien, esta medida lo que va a conseguir es
un encarecimiento del precio de acceso a Internet.
El Gobierno no puede
pretender cobrar a las operadoras una tasa y que éstas no
respondan subiendo los precios a los usuarios. Ninguna
empresa está dispuesta a
perder margen de beneficio.
Al final, y como siempre,
vamos a contracorriente del
resto de Europa: precios cada vez más altos con las velocidades más lentas.
Y tampoco me apetece pagarelpatocuandoapenasveo
televisión,ymenosaúnRTVE.
Miguel Fernández Ramírez.

¿Y los penaltis
al Chelsea?
Escribo para mostrar mi desacuerdo en relación con la
crónica del partido entre el

TE
AYUDA
ENVÍANOS TU

SOS
Perdido teléfono móvil
Nokia E65 en Cercanías
de Nuevos Ministerios,
el 6 de mayo, sobre las
23.30, andén 6 dirección
S. S. de los Reyes. Contactar en tel.: 916 510 886
o fermargall@yahoo.es.
Fernando.
Álbum de fotos antiguo

olvidado el 21 de marzo
en bus 331 de Rivas a
Madrid. Por favor, llamar
al tel.: 699 492 453.Rocío.
Chelsea y el Barcelona. En
ella no hacen en ningún momento mención a los cinco
penaltis robados por el árbitro al Chelsea, y sólo mencionan la expulsión de Abidal. Más rigor periodístico.
Una última cosa: por fin Eu-

El lugar de
encuentro entre

los lectores
y 20 minutos
ropa se ha dado cuenta de la
farsa de equipo que es el Barcelona, un equipo que sin árbitros no sería nada. Antonio
Cabrera Sánchez.

JUSTICIA
UNIVERSAL
La Audiencia Nacional tiene en
la actualidad 12 causas abiertas dentro de lo que llamamos
justicia universal. Teniendo en
cuenta que nuestra justicia es
un caos, donde miles y miles de
sumarios se apilan en estanterías durante años, que sufre
atascos y no está sobrada de
medios ni de tiempo, ¿tiene la
Audiencia el deber de preocuparse por delitos mundiales
donde no hay ciudadanos españoles implicados? ¿No es
más bien una obsesión egocéntrica de algunos jueces por acaparar titulares? Además, la investigación a otros países puede conllevar grandes perjuicios
diplomáticos para el nuestro.
Sería más prudente dejar actuar a los tribunales internacionales, aparte de los propios de
cada país. Manuel Cañedo.
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Mezcla de
residuos en Getafe
Hace pocos días leí en su diario la celebración del Día de la
Tierra. Se nos explicaba cómo
reciclar y ayudar a mantener
más limpio nuestro planeta.
Pues bien, de todo ello no deben estar enterados en el
AyuntamientodeGetafe.Despuésdesolicitarnosqueseparemos los residuos en nuestros domicilios, invertir una
millonada en islas ecológicas
y que se nos cobre una injusta
ecotasa, resulta que la noche
del 18 al 19 de abril presencié
cómo el servicio de recogida
de residuos mezcla, en el mismocamión,losresiduosorgánicos(verde)conlosplásticos,
latas y bricks (amarillos). ¡Increíble!, ¿no creen? Nuria Jiménez Castillo.

Parados,a las mesas
Teniendo en cuenta que en
España alcanzamos casi los
4.000.000 de parados, ¿no es
posible que sean estos desempleados los que conformen las mesas electorales para las elecciones al Parlamento europeo del 7 de junio? No
entiendo que los trabajadores debamos perder un día o
nuestro único día de asueto
después de una semana de
trabajo cuando desgraciadamente hay un montón de
gente inactiva, a su pesar, que
además estarían agradecidos
de percibir los 60 euros de
dieta. Belén MorenoVicente.
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GENTE NETTBY

Brumbrum Murcia, 18 años
«Nettby es mucho más
personalizable que otras redes»
Se registró en
Nettby en marzo y
es un fanático de
las redes sociales:
«Tengo Facebook,
Tuenti, Hi5, Fotolog
y un blog. Nettby es
mucho más fácil de
usar que el resto y
tiene muchas más
opciones. Me
encanta porque
puedes personalizar
tu perfil más que en
otras comunidades
con fotos, vídeos,
música… Hasta para
los que somos más
entendidos, puedes
acceder al código y
modificarlo. Entre los
grupos a los que me
he apuntado destacan
el de Metallica, System
Of A Down! y el de Pintura
Amateur, entre otros.
Brumbrum se considera un
gran amante de la música:
«Me gustan grupos como
John Frusciante, Beatles,
The Killers, Mnemonic,
Hollywood Undead, The

Promise Ring, Last Days of
April, Cheb Khaleb...». En
Nettby puedes crear tus
propios grupos temáticos o
tus propios foros y chatear
con gente con tus mismos
gustos y
aficiones.

¿QUIERES CONOCER MÁS GENTE NETTBY?

ENTRA EN
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Habría que agradecer
a ETA que asesinase a
Carrero Blanco, quien iba a
reemplazar a Franco»

Salvatore Coluccio, JEFE

INSURGENTES TALIBANES
FUERON ASESINADOS. El Ejército
paquistaní los ha matado en apenas 24
horas en el valle del Swat, noroeste del
país, donde se libran duros combates.

DE LA MAFIA CALABRESA. Los

Carabineros le detuvieron este
domingo cuando se hallaba en el
interior de un búnker que tenía
en su casa. Se encontraba entre
los treinta criminales más
peligrosos de Italia.

MARTIN AMIS
(ESCRITOR BRITÁNICO)

 PARECE MENTIRA... Y NO LO ES

!

GANA 1,3 MILLONES EN PREMIOS POR SMS. Seis coches de

lujo y hasta 800.000 euros es lo que
ha ganado una familia de Cáceres
en año y medio con los concursos
de telefonía móvil: en total 1,3 millones. Eso sí, su gasto telefónico asciende
a 25.000 € al mes, según El Mundo.

La solución es salvar a las pymes
Es necesario que se reactive el crédito de manera urgente para que las pequeñasymedianasempresasrecuperen la actividad. Es la receta de los expertos para poder salir de la crisis.

ESPAÑOLA

DEBILIDADES
Es un país que vive muy por
G.B.
encima de las posibilidades.
Tiene una elevada tasa de paro. Con
una deficiente relación entre productividadysalarios.Ytieneunsectorfinancierosobredimensionadoyparalizado:
no dan ningún préstamo. Son cadáveres. Las últimas medidas del BCE ayudarán a una política monetaria más
eficaz. Todo lo que sean medidas
cuantitativas me parecen bien.
Los desequilibrios de nuestra
economía son producto de
un sistema educativo profundamente mediocre, que impide la formación
de auténticos profesionales, de investigadores, lo que origina un escaso desarrollo de I+D+i. Nuestras empresas
no desarrollan conocimiento propio.
Laprincipaldebilidadestener un Gobierno que no tenía ni la menor idea de por qué crecíamos y no tiene la menor idea de por
qué nos hundimos. Las medidas que
ha anunciado ahora son una mera repetición.Cuandopymesoautónomos
vanalosbancosycajas,larespuestaes
siempre la misma: no saben nada de
nada de las líneas prometidas.
La pérdida de competitividad, por una inflación mayor. Cuesta competir fuera y
dentro de España.Y el déficit por cuenta corriente, que se ha ido acumulando
y complica la financiación.

J.B.

R.C.

J.C.D.

AMENAZAS
Seguir la senda italiana del
G.B.
escaso crecimiento. Si España no hace grandes e impopulares reformas estructurales, el crecimiento
del PIB será escaso en la próxima déca-

20minutos.es

D.A.F.O.
A LA ECONOMÍA
Cuatro expertos examinan
para 20 minutos nuestras
Debilidades, Amenazas,
Fortalezas y Oportunidades.
Esta herramienta
empresarial descubre
algunas claves relevantes.

GONZALO BERNARDOS

Profesor de Economía
en la Universidad de
Barcelona, es experto
en asesoría y consultoría inmobiliaria. Nació en la Ciudad Condal el 1962.

JOSÉ BARTA
Licenciado en Derecho y diplomado en
Dirección de Empresas por el IESE. Asesor de Urbanismo y
Medio Ambiente de la
Fundación Encuentro.

ROBERTO CENTENO
Doctor Ingeniero de
Minas por la Universidad Politécnica de
Madrid y Doctor en
Ciencias Económicas
por la Universidad
Complutense.

da. También, está el riesgo de perder
población, especialmente a partir de
2012. Y, por último, ser incapaces de
cambiarunmodelodecrecimientobasado en el endeudamiento familiar, el
consumo privado y la construcción.
El crecimiento del paro. Es
un círculo vicioso: el paro
genera más paro, hasta hacer insostenible el sistema. La única solución
es la generación de trabajo. Otra amenaza es la dificultad de financiación
de nuestras pymes y autónomos, que
de seguir así hasta pasado el verano
podría hacer desaparecer un porcentaje relevante del tejido productivo
irrecuperable en menos de 15 años.
Hay tres: el sistema autonómico, un despilfarro que
favorece la corrupción; el sistema financiero, que tasa los activos al valor
de 2008 y tapa sus agujeros con dinero público estrangulando el crédito; y
la tercera, los sindicalistas vendidos de
UGT y CC OO, que favorecen el absentismo laboral.Hablar de brotes verdes,
como hizo Salgado sin mencionar
cuales, es una irresponsabilidad absoluta y una falsedad total.
Al problema doméstico
se une la caída de exportacionesyelproblemadefinanciación.
Hasta que no se normalice el crédito,
las economías no volverán a funcionar.
La restricción del crédito se está notando en bienes duraderos: vivienda, coches,etc.Lasmedidasvanenesadirección, pero tardarán en notarse.

nuestraindustriamásrentable:hayque
abrir nuevos mercados, como el residencial para profesionales de las nuevas tecnologías.Y nuestro sector bancario que, aparentemente, aguanta
mejor que otros, si bien a costa de empresas y familias.
Hay mucho indocumentadoqueseimaginacosasestrafalarias: que si la eólica o la biotecnología.Nosedancuentadequenuestrafortalezasonmilesdepymes,quese
hunden por falta de financiación.
Ahora tenemos un conjunto de multinacionales que son líderes mundiales en sus
sectores.Y la capacidad para atraer inmigración: hay 5 millones de personas más con capacidad de consumo.
Además, se ha hecho una buena política de deuda pública, lo que nos da
ahora más margen de actuación.

FORTALEZAS

R.C.

J.B.

R.C.

J.C.D.

R.C.

J.C.D.

OPORTUNIDADES
Cambiar una cultura basada
C.B.
en la satisfacción por otra
centrada en el esfuerzo. Dirigir el capital hacia actividades productivas en
lugar de hacia especulativas. Y reconvertirelsectorfinanciero,atravésdefusiones o desapariciones.
Urge acometer una profunda reforma del sector financiero, que garantice la función social
de estas instituciones, al tiempo que
se incentiva el desarrollo de nuevas
tecnologías, vía fiscalidad.
No veo ninguna oportunidad. Tendríamos que centrarnos en no perder lo que tenemos:
mantener el tejido productivo.
Nuestro sistema bancarioeselmássólidodelos
países desarrollados. Cuando se estabilice el sistema financiero, nuestros
bancos serán líderes mundiales. Y es
cierto que, utilizando la expresión de la
ministra, hay brotes verdes: se frena
la destrucción de empleo o la caída
delsectorautomovilístico,porejemplo.
Las medidas de liquidez son buenas.

J.B.

JOSÉ CARLOS DÍEZ

El tejido empresarial está
G.B.
formado principalmente
por pequeñas empresas. Esta situación J.C.D.
permitirá que la creación de empleo

Economista jefe de
InterMoney y profesor de la Universidad
de Alcalá de Henares.
Especialista en macroeconomía y finanzas internacionales.

sea más rápida e intensa. La existencia
de numerosas empresas con un elevado nivel de creatividad.Y, además, España es un destino turístico permanentemente atractivo.
El sector turístico, que está
obsoleto, pero sigue siendo

J.B.

Entra en nuestra web y opina cuáles son, según tu opinión, las debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades de la economía española.

Y MÁS FOTOGALERÍAS, EN 20minutos.es

EL DÍA, EN IMÁGENES

SEGUNDOS

Tercer
muerto
por gripe A
en los EE UU
Un hombre de unos
30 años con problemas coronarios se
convirtióelsábadoen
la tercera víctima
confirmada en los EE
UU por la gripe A.Por
otro lado, en los hospitales españoles no
había ayer personas
ingresadas por el virus H1N1, aunque el
Ministerio de Sanidad haconfirmadola
aparicióndedosnuevos casos con los que
el número de afectados es ya de 95 en España y de 4.379 en todo el mundo.

Posible fallo en la
central de Garoña
Greenpeace aseguró
ayer que la central nuclear de Santa María
de Garoña (Burgos)
está funcionando a
media potencia desde
la madrugada del sábado porque ha sufrido una posible fuga
por la rotura de un
elemento de combustible. La empresa propietaria de la central
aseguró que la bajada de potencia estaba programada.

Un jeque con la
mano muy larga
Issa Ben Zayed Al
Nahyan, hermano del
presidentedelosEmiratos Árabes Unidos,
ha sido acusado de
tortura, tras la publicación de un vídeo en
elque puedeversecómo el jeque somete a
un comerciante a numerosas y continuadas torturas.

Catorce heridos
por turbulencias

El Papa visita Jordania. Benedicto XVI aprovechó el Explota un gaseoducto. Concentración racista. Policías griegos se enfrentan a
domingo su visita al lugar del bautismo de Jesús en Jordania para pedir
a los fieles que favorezcan el diálogo sin renunciar a sus derechos. EFE

Columna de fuego de 100 m del gaseoducto
que explotó el sábado en Moscú.
EFE

gruposneonazisduranteunamanifestacióncelebradaelsábadoenAtenas
contra la presencia de inmigrantes sin papeles en Grecia.
EFE

Catorce pasajeros resultaron heridos ayer
a causa de las turbulencias registradas en
un vuelo de la compañía alemana Lufthansa que hacía el recorrido de Múnich a Lisboa. El comandante
optó por aterrizar en
Ginebra, para que los
heridos pudieran recibir tratamiento.
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vis
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SEGUNDOS

Pedro Cavadas
CIRUJANO ESPECIALISTA EN TRASPLANTES. Nacido en Valencia hace 43 años, se
licenció en Medicina en 1989. Se dedica a la reconstrucción microquirúrgica desde 1994, lo que
incluye trasplantes, reimplantes de manos y piernas, cirugía craneofacial y reconstrucción de mama.

«Que nadie me diga dónde está el
límite ético para salvar a mi hija»
J. L. OBRADOR

EN DOS PALABRAS... «ME SONROJO MUCHO CUANDO ME HALAGAN»

20 MINUTOS

La clínica del doctor Pedro Cavadas
es un ir y venir de pacientes que
buscan una última solución casi a la
desesperada. En medio de este trasiego, el prestigioso cirujano abre las
puertas de su consulta a 20minutos.
Por su experiencia médica, ¿es mejor un trasplante o una prótesis?

Depende de la parte. En algunas, con
una prótesis se suple razonablemente bien, como por ejemplo una pierna por debajo de la rodilla,
pero hay otras en las que
funcionan muy mal, como
en manos y cara.

 ¿Guarda algo debajo de
la cama? Nada, algo que
se haya caído o un pato
Donald de mis niñas.
 ¿Cuál es el ruido más
insoportable? El lloro de
los bebés, porque no se
puede negociar con ellos.
 ¿Y el olor? Objetivamente, el amoniaco. Figuradamente, muchos.

 ¿Se sonroja cuando le
halagan? Mucho. No digo
que me haya acostumbrado, porque sería un
alarde de vanidad, pero
intento disimularlo. 
¿Qué libros tiene en la
mesilla de noche? Cosas
quirúrgicas. Reconozco mi
analfabetismo en ese
sentido. No leo novelas

por falta de tiempo y de
ganas. Marco prioridades.
 ¿Tiene MP3? Sí, pero no
lo sé usar. Los electrones
y yo estamos peleados.
 ¿Qué adora? A mis
nenas, mis dos princesas.
 ¿Qué detesta? La
mentira, a los vagos y a
los farsantes.
 ¿A qué le teme? Por lo

que a mí respecta, a nada,
sólo a que les pase algo a
mis nenas o a que sufran.
 ¿A qué aspira? A ser
respetado. A que mis
nenas y mis pacientes se
sientan orgullosos de mí.
 Un defecto y una virtud.
Una virtud, el trabajo, soy
infatigable. De defectos
tengo un catálogo lleno.

¿Cómo va el proceso para
el primer trasplante de cara de España?

Va bien, lo vamos a hacer
seguro. Hay que pedir autorización para cada uno
de los pacientes y eso lleva
un tiempo. Espero que lo
hagamos este año. Pero lo
importante no es hacer el
primero, ni el más bonito
o grande. Se trata de iniciar
un programa como el que
hicimos con el de mano.
¿Cuántos candidatos hay?

Hay dos con el proceso iniciado y que vamos a trasplantar casi con total seguridad. Son muy complejos,
con cirugías previas que ya
hemos empezado.
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El doctor Cavadas, en su consulta de Valencia.

JACOBO PAYÁ

¿Dónde se llevará a cabo?

En el hospital La Fe de Valencia.
Una ciudad que volverá a ser pionera en este tipo de trasplantes.

Eso espero. Con el trasplante de manos ya lo hemos hecho, llevamos ya
seis trasplantadas y haremos más.
¿Hay equipos médicos capaces de
desarrollar estos programas?

Sí, pero en fase experimental es mejor que pocos equipos tengan mucha experiencia, sobre todo si es en
operaciones tan infrecuentes, para no repetir errores.
¿Es el trasplante más complejo que
existe en la actualidad?

No creo. Este tipo de trasplante es
más complejo que el de órganos
clásicos, pero además se dan casos muy heterogéneos. Es un poco
a la carta: no es lo mismo que falte
sólo la piel, o la piel y la musculatura, mandíbula, lengua…
¿Es difícil encontrar donantes?

Imagino que sí. En el caso de la cara creo que será más complicado,
pero más sencillo que en otros países, mérito de la Organización Nacional de Trasplantes.
¿Ponen reparos las familias?

Es distinto donar un órgano que
uno no ve que otro a la vista. Autorizar que extraigan el hígado a un
familiar que está técnicamente
muerto en la UCI es más sencillo
que hacerlo con la mano.

Estamos
valorando
hacer trasplantes
de las dos piernas
por primera vez
en el mundo»

Se acaba
agrediendo
a los médicos
porque la
sanidad es gratis
y no se valora»

No me
rindo
jamás:si
empiezas un
caso hay que
terminarlo»

¿Ve límites éticos en este caso?

¿No se ha hecho nunca antes?

No es un problema ético. ¿Acaso no
es ético devolverle a una persona la
dignidad? Hace años, si alguien tenía
un cáncer era por voluntad de Dios
y no se podía interponer el hombre,
no era ético tratarlo. Eso era un enfoque antes, pero en el año 2009 es ridículo. La gente más sana y cómoda es la que más habla, y le dice a
quien está realmente jodido lo que
es ético y lo que no. Si mi hija tiene
leucemia, que a nadie se le ocurra
decirme hasta dónde puedo llegar
o no para salvarla. El único límite ético es el bienestar del paciente.

No,nunca.Seráelprimerodelmundo.
Pasa como con la cara: nadie se la ha
amputado y se le ha reimplantado. No
hay datos, cuando inicias algo no te
puedes basar en trabajos previos.

¿Qué proyectos tiene en mente para los próximos meses?

Estamos valorando la posibilidad
de hacer trasplantes de las dos piernas por encima de las rodillas. Solamente en casos muy concretos y a
determinados pacientes. La máquina de la verdad es que el resultado
sea mejor que con prótesis. Si no, el
juego no es justo ni conveniente.

20minutos.es

¿Cuál ha sido la intervención más
difícil a la que se ha enfrentado?

Una cirugía es complicada si estás
obligado a tener éxito porque al paciente lo hayan operado un montón
de veces y espera que tú aciertes.

ñana y por la tarde o quirófano y
consulta kilométrica por las tardes.
No es de los que se rinde fácilmente.

Ni fácilmente ni nunca. Es un principio básico: no rendirse ni retirarse
jamás. Lo que hay que pensar bien
siempre es si empiezas un caso, porque entonces hay que terminarlo.
¿Responden las agresiones a médicos a la incomprensión del paciente?

No creo. El problema es que cuando a alguien le dan algo gratuito
no lo valora. No digo que haya que
cobrar por ello, pero la gente debe
ser consciente de que los servicios
sanitarios no son gratis aunque lo
parezcan. Al final, se desbordan y se
acaba agrediendo a un médico.
¿Dónde aprendió a hacer lo que hace?

¿Acuden muchos pacientes así de
desesperados a su consulta?

Estudiando y viendo a la gente que
hace las cosas bien. He obtenido
una formación a la carta con los libros. Estudio por las noches.

Muchos… Están hasta el moño o llevan mucho tiempo con problemas.

¿Qué suponen para usted los viajes
de cooperación a África?

Esperando un milagro…

El contrapunto necesario. Sin eso es
muy fácil olvidarte de la esencia de
la medicina, que es la dimensión
humana, porque en Occidente estás
rodeado de tecnología y vanidad.

Sí, pero aquí no se viene a por milagros, sino a que les digan la verdad.
Si su problema tiene solución se les
cuenta y, si no, también. La verdad
unas veces es divertida y otras no.
¿Cómo es una jornada de trabajo suya?

Muy mala para la salud (ríe). Se trata de jornadas largas. Dependiendo
del día tengo quirófano por la ma-

Consulta la entrevista completa en nuestra web.

¿Con qué asiduidad va?

Acudo al norte de Kenia tres o cuatro veces al año para unas 50 operaciones en una semana. Estuvimos
en marzo y volveremos en agosto.

Pooja Chopra, Miss India.

Miss India
cuenta que al
nacer su padre
quería matarla
CuandoPoojaChopratenía
apenas 20 días, Neera, su
madre,tuvoquehacerfrenteaunaduradecisión:tenía
que decidir entre matar a
la pequeña recién nacida o
acabar con su matrimonio.
Neera optó por lo segundo,
desafiando a los deseos de
su marido, algo por lo que
sabía que ambas serían expulsadas del domicilio familiar. Han pasado 23 años
y la supervivencia de Pooja
se celebra en toda la India.
¿Por qué? Porque la joven
consiguió hace unas semanas el título de Miss India
World.Algo que ella ha empleado, entre otras cosas,
para iniciar una campaña
contra la muerte de niños
por valores familiares que
otorgan más derechos a los
varones que a las niñas nacidas en el seno de familias
de aquel país. «Cuando mi
madre huyó de mi padre
ellaledijoqueundíaesebebéseríaalguienqueleharía
sentirse orgullosa», cuenta
labellaPoojaenunreportaje publicado por la edición
digital del Times.

Muere de un paliza un
camarero en Burgos...
Un joven camarero de 25
años, J. G. I, falleció la madrugada de ayer tras sufrir
una paliza en Burgos, muy
cerca de la catedral. La víctima recibió varios golpes
en la cabeza de un grupo de
jóvenes, a los que busca la
Policía Nacional.

...Y le mata con una
catana por la música
Un hombre mató en la madrugada de ayer a un familiar vecino suyo en la calle
Mayor de Nazaret deValencia. El agresor, que vivía con
su madre, discutió con la
víctima porque ésta tenía la
música muy alta.Ya ha sido
detenido.

Absuelto un padre
de violar a su hija
La Audiencia de Sevilla ha
absuelto a un hombre acusado de violar a su hija de 8
años, en una sentencia que
culpa a los servicios sociales
de la Junta de inducir esa
acusación y pese a que la niña acusó a un vecino.
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La SGAE, ¿sin escrúpulos?
La imagen de la Sociedad General de Autores y Editores no atraviesa un
buen momento tras conocerse que cobró el 10% de un concierto benéfico
El microscopio

El canon, a favor
y en contra

MIGUEL MÁIQUEZ
20 MINUTOS

La Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) ha vuelto esta semana al centro de
la polémica, tras conocerse
que reclamó, en concepto de
derechos de autor, el 10% de
la recaudación de un concierto benéfico celebrado para
obtener fondos destinados a
un niño con una grave enfermedad. Posteriormente, y tras
hacerse pública la noticia, la
SGAE anunció que aportaría
una cantidad equivalente
(5.400€) a los padres del niño.
Es una más de las muchas
controversias en las que, en
los últimos años, se ha visto
envuelta la SGAE, cuya imagen no atraviesa precisamente el mejor momento. Pero,
¿qué es la SGAE exactamente?, ¿cómo funciona?, ¿cuánto dinero gana?...

Varias asociaciones están en contra del canon digital defendido por la SGAE.

El cobro del canon digital es
una de las actividades más polémicas de esta entidad. Sus
detractores recuerdan que no
todos los soportes se utilizan
para copiar contenidos protegidos (las fotos personales grabadas en cedés, los sumarios
de la Administración de Justicia...), señalan que no se diferencia sobre qué obras se usan
realmente, y ven el canon como
una forma más de ingresar dinero. Sus defensores argumentan que con el canon los artistas pueden compensar las pérdidas que sufren a causa de las
descargas en Internet o las
ventas ilícitas.

ciar a él si los autores de las
canciones deciden ceder sus
derechos. La consulta a los
autores se hace después de las
actuaciones, por lo que la devolución del dinero, de hacerse, sólo se puede efectuar a
posteriori, tal y como ocurrió
en este caso del niño Juanma.
Beneficios  Según datos publicados por ABC, la SGAE co-

bra derechos de autor a casi
800festivalesbenéficosalaño.
Según la SGAE, si no lo hiciera, algunos festivales que no
son benéficos se «disfrazarían» para eludir el pago.
Intercambio de archivos  En
España, el intercambio de
música P2P no es delito. Sí
puede, no obstante, llegar a
constituir una infracción civil.

licencias a los usuarios de las
obras, recauda los derechos
generados por su explotación
comercial y luego los reparte

entrelosautoresyloseditores.
Bodas, bautizos...  En marzo de 2006, un juez autorizó
a la SGAE a cobrar por la música que se escucha en los
banquetes de bodas... Según
el magistrado, estas celebraciones no son un acto privado.
Conciertos benéficos  A la
SGAE le corresponde por ley
ese 10%, y sólo puede renun-

20minutos.es

Consulta ‘El microscopio’ completo sobre SGAE en la web.

PRINCIPALES DUDAS
Actividad  La SGAE emite

SEGUNDOS
Siguen retenidos los
piratas en el buque
español que los salvó
El Gobierno ha solicitado a la Fiscalía la interposicióndeunrecursocontraelautodeljuezdelaAudiencia Nacional Fernando Andreu que decretó la libertad
de los piratas detenidos la semana pasada por un
buque español en Somalia.También ha dado instrucciones a la Abogacía del Estado para personarse en
lacausa. Todoelloparaimpedirquelosdetenidosqueden en libertad y lograr que puedan ser juzgados en
Kenia, según un acuerdo previsto entres ambos países.Mientras tanto, los 13 piratas siguen detenidos en
el petrolero de la Armada Marqués de la Ensenada a la
espera de órdenes sobre qué hacer con ellos.

Rescatan tres
pateras en Almería
Salvamento Marítimo
rescató el pasado sábado
en Carboneras (Almería)
a un total de 46 inmigrantes que viajaban a bordo
de tres pateras, elevando
a 149 el número de las
personas localizadas en
las últimas horas cuando
intentaban alcanzar las
costas de Almería.

Descubre los genes
de la hipertensión
Un grupo internacional
de investigadores ha conseguido identificar ocho

variantes de genes asociadas a la hipertensión, una
patología que afecta al
35% de la población adultaespañola.Losinvestigadores confían en mejorar
la eficacia farmacológica.

Nueva misión
espacial de la NASA
La NASA lanzará hoy a las
14.01 horas el transbordador Atlantis al espacio pararenovareltelescopioespacial Hubble. Es la cuarta misión que envía la
NASA para reparar y actualizar el telescopio, que
fue lanzado en 1990.

ACTUALIDAD
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Zapatero insiste
en las «políticas
sociales» para
salir de la crisis

Eneko DICHO A MANO

HERNÁN

El presidente de Gobierno,
José Luis Rodríguez Zapatero, dedicó ayer gran parte
de su intervención en el mitin socialista para abrir la
precampaña de las elecciones europeas en la plaza de
toros deVistalegre (Madrid)
para mantenerse firme y
asegurar que seguirá defendiendo una salida progresista de la situación que no
contempla ni abaratar el
despido ni hacer recortes sociales a los trabajadores.
A falta de un día para que
tenga lugar el debate sobre
el estado de la nación, Zapatero prepara una batería de
medidas destinada a ampliar la ayuda social a los parados sin subsidio de desempleo. El debate, que estará centrado en la crisis
económica, será pues el es-

cenario que aprovechará
Zapatero, según publicó
ayer El País, para hacer un
guiño a la izquierda con medidas como la de aplicar a
los parados la renta mínima de inserción, conocida
como salario social, que actualmente supone alrededor
de los 400 € y una posible
paga a los desempleados
que no tienen subsidio.
Con un tono retador dirigido a quienes «se ponen de
los nervios cuando aparece alguna noticia positiva
sobre la situación económica», afirmó que España «va
a conseguir salir de la crisis».
Por su parte Rajoy, el líder
popular, acusó nuevamente
al presidente del Gobierno
de haber engañado sobre la
gestión de la crisis hasta tal
extremo que ahora sólo ofrece «subsidios» y «dentro de
unos meses ofrecerá tila».

blogs

arios países del
V
África occidental
están haciendo frente a

una ayuda a desempleados que no cobren
R. A.

Zin

¿Histeria porcina?

El presidente del Gobierno descarta un
abaratamiento del despido y baraja dar

20 MINUTOS

20

EN GUERRA

SIGUE SU BLOG EN 20minutos.es

FLASH

Cuatro años de cárcel por pegar a su mujer
e hijas  Ratifican la condena de 4 años y 3 meses de
cárcel a un vecino de El Ejido (Almería) por maltratar
durante 17 años a su mujer y a sus dos hijas menores.

Sin tratamiento por creencias  Las creencias
de una familia de Minnesota (EE UU) han impedido a un
menor de 13 años recibir tratamiento de quimioterapia
para curar su cáncer. Sólo creen en la medicina natural.

una virulenta epidemia
de meningitis. Más de
2.500 personas han
muerto desde enero en
Níger, Nigeria y Chad. La
meningitis es una infección de las membranas
que recubren el sistema
nervioso. La meningitis
bacteriana, que es la que
se ha cebado con el
continente africano,
provoca la muerte del
10% de los contagiados
en menos de 48 horas.
Aunque Médicos Sin
Fronteras va a repartir 7
millones de vacunas en
la zona, la ONU advierte del rápido movimiento de la
enfermedad hacia el norte de África y Europa. Lo que llama la
atención es que la meningitis casi no ha tenido repercusión
en la prensa, al tiempo en que el virus A ha creado una gran
alarma y ha movilizado a la comunidad internacional.
¿Cómo se explica esta diferencia de reacción? Primero: en la
agenda internacional de los medios no había temas de peso
cuando saltaron los primeros casos en México. Sólo las
crónicas torpezas machistas de Berlusconi y el avance de los
talibanes hacia el este de Pakistán. Segundo: la incertidumbre ante el origen de la mutación. El tercer elemento es el de
siempre: la gripe A surge en un país del norte, aunque en
desarrollo. Las enfermedades del sur, de la miseria, que
terminan con millones de vidas cada año, poco importan. No
en vano el 90% del dinero que gobiernos y farmacéuticas se
gastan en investigación está dedicado a males que afectan a
menos del 10% de la población del planeta.
SIGUE ESTE BLOG EN... 20minutos.es

minuto

MARCADOR
El Málaga
sigue
aspirando
a la UEFA

LOS LUNES,
TODO EL DEPORTE
Lunes 11 de mayo de 2009
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 LUNES 11
CICLISMO GIRO DE ITALIA. Esta
 Exrxta. los primeros
semana
SXOempezarán
movimientos en la ronda italiana.

 MARTES 12
 Bxnes.
CXNZ
TENIS
MASTERS
DE MADRID.

6
4

Empiezan a desfilar las grandes
estrellas en el torneo de tenis madrileño. Rafa Nadal, que se enfren Pex-2.
tará al
ganador
del partido entre
CXÁ
Melzer y Montañés, debutará el
martes o el miércoles.

Guardiola consuela a Iniesta cuando se retiraba lesionado.

EFE

GATILLAZO in extremis
ElVillarreal empató en el último minuto y retrasó
el alirón liguero del Barcelona, que fue ganando 3-1
BARCELONA 3
VILLARREAL 3

Iniesta se pierde la Copa

Camp Nou (95.000 espectadores)

Nadal juega en Madrid.

ARCHIVO

 MIÉRCOLES
DXVIC  x. 13

0

FÚTBOL FINAL DE LA COPA DEL
REY. Barcelona y Athletic Club de
Bilbao disputarán en Mestalla la final de la Copa del Rey.  Barcelona-Athletic Club; 22.00 horas, TVE 1.

 SÁBADO 16
BALONCESTO PLAY-OFFS ACB.
Arrancan los play-offs de la Liga
ACB con los siguientes partidos:
Tau Vitoria-Iurbentia, Barça-Pamesa, Unicaja-Kalise y Real Madrid-Joventut.

 DOMINGO 17
MOTOCICLISMO GRAN PREMIO
DE FRANCIA. Los pilotos españoles tendrán una nueva oportunidad de subir al podio en el Gran
Premio de Francia de Motociclismo.  GP de Francia, 125 cc; 11.00 ho-

ras, TVE1.  GP de Francia, 250 cc;
12.15 horas, TVE1.  GP de Francia,
MotoGP; 14.00 horas, TVE1.

SÍGUELO EN
DIRECTO EN EL...

MULTIMARCADOR

BARCELONA: Valdés, Alves, Puyol, Piqué, Abidal; Touré, Xavi (Busquets,
m.84), Keita, Messi (Gudjohnsen, m.89),
Eto’o (Sylvinho, m.79) e Iniesta.
VILLARREAL: Diego López, Javi Venta,
Godín, Gonzalo, Capdevila; Eguren, Pires (Bruno, m.64), Cani, Ibagaza (Matías Fernández, m.71), Rossi (Nihat,
m.64) y Llorente.
GOLES: 1-0 (min 12): Keita. 1-1 (min
22): Llorente. 2-1 (min 36): Eto’o. 3-1
(min 46): Alves. 3-2 (min 78): Matías
Fernández (p). 3-3 (min 92): Llorente.
ÁRBITRO: Teixeira Vitienes (Cántabro).
Mostró cartulinas amarillas a Gonzalo,
Pires, Godín, Rossi, Alves y Matías Fernández. Expulsó a Abidal.

R. R. V.
20 MINUTOS

El azar y la fortuna, juguetones ellos. Hace cuatro días
sonreían al Barcelona y le

20minutos.es

El Barcelona va a llegar al momento más importante de
la temporada lastrado por las ausencias. La peor noticia
en el partido de ayer fue la lesión de Iniesta, que sufre una
rotura del recto anterior de la pierna derecha que le impedirá jugar la final de la Copa del Rey este miércoles ante el
Athletic. Hoy se conocerá el alcance de la lesión y si podrá
jugar la Champions, lo que no parece factible. De esta forma, el Barcelona jugará la final copera sin Henry, Iniesta, Abidal (expulsado ayer) y Márquez. «Hay que levantarse y seguir», declaró Guardiola.

metían en la final de la
Champions con un tanto en
el minuto 92. Ayer le gastaron una broma pesada en
idéntico momento: cuando
el Camp Nou preparaba el
confeti para celebrar la Liga,
llegó Llorente, empató y
pospuso la fiesta, que deberá esperar. En 3 partidos, al

Barcelona le bastará un
punto para terminar la faena. La primera ocasión, el
domingo en Mallorca.
Terminó siendo un mal
domingo que había empezado bien, con el tanto de
Keita, respondido por Llorente. El Barça no se inquietóysiguióalosuyo,«estapa-

Sigue toda la información deportiva en nuestra web.

El Getafe gana y vive
su domingo perfecto
GETAFE
OSASUNA

ra ti, esta para mí» y el resultadollegóenformadegoles,
uno de Eto’o, otro de Alves,
3-1. Por entoncesya se sabía
que tras el partido los jugadores se pondrían una camiseta conmemorativa y
quePuyolyGuardiolaserían
los oradores de la fiesta.
El asunto comenzó a
torcerse a cuarto de hora
del final, con el empate
transformado por Matías
Fernández que llevaba el
3-2 al marcador y a Abidal a
la ducha, expulsado. Moría el partido, se descorchaba el cava hasta que Llorente pinchó un pase largo, volvió loco a Puyol y empató el
partido. Quedó tiempo para una noticia peor, porque
la Liga terminará llegando:
la lesión de Iniesta.

3
0

Alfonso Pérez (15.000 espectadores)

GETAFE: Ustari, Cortés, Cata Díaz, Mario, Rafa; Albín (Contra, min 55), Casquero (Belenguer, min 81), Granero, Adrián,
Uche (Manu, min 64) y Soldado.
OSASUNA: Roberto, Javier Flaño, Miguel Flaño, Josetxo, Monreal (Juanfran,
min 21), Azpilicueta, Puñal, Vadócz, Plasil, Hidalgo (Font, min 58) y Pandiani
(Cruchaga, min. 58).
GOLES: 1-0 (min 26): Granero. 2-0 (min
49): Granero. 3-0 (min 54): Uche.
ÁRBITRO: Muñiz Fernández (Comité Asturiano). Mostró cartulina amarilla a Plasil, Roberto, Hidalgo, Josetxo, Puñal, por
parte visitante y a Granero (min. 45) por
parte local. Expulsó a Miguel Flaño, de
Osasuna, por doble amonestación y a
Adrián, del Getafe con roja directa.

Expulsaron al hijo de Míchel,Adrián. El Getafe consiguió una victoria balsámica ante Osasuna (3-0), con
la que coge aire en su lucha
por no descender a Segunda División, y que sirve a los
madrileños para pasar el
testigo de los problemas al
conjunto navarro.
El partido comenzó muy
impreciso pero el Getafe
afinó pronto su puntería y
Granero marcó el primer
tanto, repitiendo ya en la segunda parte con ayuda del
meta visitante. Uche cerró
la goleada.

«Somos el
Madrid y no
arrojamos
la toalla»

Granero, autor de dos goles,
EFE
con el balón.

Los jugadores apelan a la
profesionalidad. El Real
Madrid, que el sábado cayó 3-0 en Valencia, apelará a la profesionalidad de
cara a los tres partidos que
le quedan de Liga (Villarreal, Mallorca y Osasuna),
donde tienen asegurado el
segundo puesto. «Somos
profesionales y nos debemos a un escudo que merece mucho respeto», afirmó Heinze. «Somos el Madrid y no podemos arrojar
la toalla», dijo Higuaín.

MÁLAGA
1
RACING
0
El Málaga se reencontró ayer con el
triunfo en La Rosaleda,donde llevaba
más de tres meses
sin ganar en su estadio, ante el Racing y con un gol de
penalti de Albert
Luque se acerca
otra vez a los puestos que permiten
jugar la Copa de la
UEFA.El encuentro
tuvo la emotividad,
además de la importancia de los
puntos, porque regresaba a la Costa
del Sol después de
varios meses el autor del ascenso del
Málaga a Primera
División, el ahora
técnico del Racing
de Santander Juan
Ramón Muñiz.
ALMERÍA
SPORTING

3
1

Peligro para los asturianos. El Sporting

se complica la permanencia en Primera (está a dos
puntos de la salvación) a falta de tres
jornadas para la
conclusión de la Liga, pues no supo sacarle fruto a adelantarse en el marcador por medio de
Carmelo y al final
vio como el equipo
andaluz le metió
tres goles (Nieto,
Uche y Piatti).
RECREATIVO
DEPORTIVO

1
2

El Depor mira a la
Champions. El Re-

creativo perdió ante el Deportivo, con
lo que se acerca un
poco más a Segunda (a tres puntos de
la salvación) mientras que los tres
puntos permiten a
los coruñeses mantener la pugna por
un puesto en la
Champions.
VALLADOLID
NUMANCIA

0
0

Los pucelanos, sin
gol. Valladolid y Nu-

mancia ofrecieron
un partido de rivalidad regional que
fue una invitación
al bostezo, aunque
el empate final es
más valioso para un
equipo local que ya
palpa la permanencia a pesar de su
aciaga racha sin
marcar goles, que
ya supera los setecientos minutos.

MINUTO 20
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El Calderón
necesita un
CARDiÓLOGO

SEGUNDOS

La Liga del
Inter debe
esperar
El Inter de Milán sólo logró empatar
contra el Chievo (22) y perdió así la
oportunidad de proclamarse campeón
de la Liga italiana
cuando sólo faltan
tres jornadas para
que se concluya el
campeonato.Con este empate, el Inter
queda con siete puntos sobre el Milan,
que empató con el
Juventus (1-1).

El Atlético le remonta con diez
al Espanyol y se mantiene a un
punto de la Champions League
ATLÉTICO
ESPANYOL

3
2

VicenteCalderón(Madrid):50.000espectadores.

ATLÉTICO Leo Franco; Heitinga, Perea,
Ujfalusi, Pernía; Maxi Rodríguez (Pablo,
min 34), Assunçao, Raúl García (Banega,
min 71), Simao; Forlán y Kun Agüero (Camacho, min 90).
ESPANYOL Kameni; Sergio Sánchez, Jarque, Pareja, Chica (Beranger, min 55); Moisés Hurtado, De la Peña (Callejón, min 66);
Luis García, Iván Alonso, Nené y Tamudo
(Román, min 23).
GOLES 0-1 (min 37): Nené (penalti); 0-2
(min 39): S. Sánchez; 1-2 (min 52): Forlán; 22 (min 60): Agüero; 3-2 (min 92): Forlán.
ÁRBITRO Mateu Lahoz (Col. Valenciano).
Expulsó a Perea, del Atlético (min 31). Amonestó a los locales Raúl García (min 31), Heitinga (min 42) y Agüero (min 60); y a los visitantes Sergio Sánchez (min 16), Iván Alonso (min 17), Moisés (min 52), Román (min
58), Callejón (min 82) y Beranger (min 83).

J. F.
20 MINUTOS

El Atlético es impredecible.
Para lo bueno y para lo malo.
Cuandoesperasladecal,teda
la de arena; y viceversa. Y
mientrastanto,losrojiblancos

mantienen su persecución
hacia una de las plazas de
Champions. A veces, como
anoche ante el Espanyol,
cuesta creerlo.Y es que el Atlético, bastante espeso de salida, fue capaz de reaccionar
tras llegar al descanso con un
hombre menos, por la expulsión de Perea, y dos goles en
contra,nacidosdesusdespropósitos defensivos.
En el primero, Pernía, en
su constante empeño de
agradar a una afición que le
denosta partido tras partido,
derribó a Iván Alonso: penalti y gol; en el segundo, una
falta lejana que nadie despeja y le llega, inocente, a un incrédulo Jarque: 0-2 y el Vicente Calderón acordándose
de la plantilla, el banquillo y
la presidencia.
La reacción llegó en forma
de zapatazo lejano de Forlán.
El uruguayo metió uno de sus
estilizados goles y al Atlético le
creciótantolaautoestimaque
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El Ciudad Real,
campeón

Forlán, que ya está a un gol de Eto’o en el Pichichi, fue el revulsivo ante el Espanyol.

disfrutó de las ocasiones que
no tuvo en la primera parte.
ConelEspanyolcondenadoal
contragolpe, Agüero, tras un
pase de Pernía, y de nuevo
Forlán mantuvieron in extremis al Atlético a un punto del
Valencia... Y los de Unai
Emery visitan el Calderón en
siete días. Se busca cardiólogo. Razón: río Manzanares.

JUAN CARLOS HIDALGO / EFE

Abel: «Nos hemos reconciliado»
Abel Resino, técnico del Atlético de Madrid, destacó el esfuerzo
constante de su plantilla y el ‘perdón’ del Vicente Calderón. «El
equipo ha dado todo lo que tenía, ha dado la cara hasta el último segundo. Hemos demostrado una entrega total y nos hemos reconciliado con la afición». Para el toledano, la expulsión de
Perea –por una agresión a Chica– fue «rigurosa». Por otra parte, el bigoleador Diego Forlán batió ayer su récord de goles en
Liga: ya suma 27, dos más que en la campaña 2004-05.

El Ciudad Real conquistó ayer la Liga
ASOBAL de balonmano tras derrotar
ayer al Barcelona
(37-26).

Gasol bien y los
Lakers mal
Los Angeles Lakers
perdieron ayer ante
Houston (87-99) y su
semifinal de Conferencia queda empatada a dos victorias. Gasol anotó 30 puntos.
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Fernando Verdasco TENISTA MADRILEÑO, Nº 7 EN LA CLASIFICACIÓN DE LA ATP

«Sinceramente, paso
de ser un ‘sex-symbol’»
EUGENIO G. DELGADO

Elmadrileñofueelprimeroen
estrenar las pistas de la Caja
Mágica, donde se disputa
el Mutua Madrileña Open de
Madrid. Entre peloteo y peloteo, antes de atender a
20 minutos, confiesa que ha
rotodosraquetasnuevasyque
la valla deja escapar las bolas.
¿Un buen resultado sería...?
No me conformo con nada y
el mejor resultado sería ganar,
pero, a partir de cuartos, ya
es un buen resultado. Sería un
sueño ganar en mi ciudad.
Pero Nadal es el favorito...
Siendo el torneo en tierra, lo
difícil es que no gane Rafa.
Está realmente intratable...
Sorprende a todos y, a la vez,
parece normal lo que hace
con sólo 22 años. Nos está
acostumbrando a ganarlo todo. Si la cabeza y el físico le siguen respondiendo puede ser
el mejor tenista de la historia.
Por la altura de Madrid
(600 m), ¿será uno de los torneos de tierra más lentos?
En el aire la bola vuela mucho,
peroencuantotocaelsuelose
ralentiza porque hay mucha
tierra y la pelota se frena.
¿Cómo está de su lesión?

BIO

EFE

20 MINUTOS

El mayor de tres hermanos (15-11-1983) cogió
su primera raqueta con dos años. La abuela le
ponía partidos de McEnroe cuando lloraba.

EnRomamequemélarodilla;
me puse un vendaje que estaba demasiado tenso e hizo
que se me subiera el cuádriceps. Me entreno sin vendaje, pero la costra aún tira.
¿Es posible superar su 2008?
No me conformo con nada.

Este año quiero ir a la Copa
Masters de Londres y acabar
dentro del Top Ten.
¿Qué ha sido más importante para su metamorfosis: la
DavisenArgentina,susentrenamientos en LasVegas o las
semifinales de Australia?

La Davis me dio confianza y
fuerza mental; en Las Vegas
mejoré mi motivación y mi
forma.Lasdoscosasjuntashicieron que cuando llegué a
Melbourne me creyera que
podía ganar el torneo. Antes
no iba con ese pensamiento.
¿Qué consejos le dio André
Agassi en LasVegas?
Muchos. Hablamos del calendario, de mi forma de entrenar, de cómo debía afrontar
los partidos… Fue un sueño
entrenar con él porque ha sido mi ídolo desde los 10 años.
¿Nadal, Federer, Djokovic y
Murray están muy lejos?
Un poco aún. Mi objetivo es
superar a Roddick. De todas
formas, cuando das el 100%,
nadie te puede pedir más.
El camino parece allanado
para repetir la Copa Davis.
Hay que ir eliminatoria a eliminatoria;loprimeroesganar
a los alemanes en Marbella.
¿Qué aprende en los dobles?
Me han hecho mejorar mi saque, el resto y la volea. Feliciano López es mi mejor amigo
del circuito. Lo pasamos bien.
Joven,guapoyfamoso,¿atrae
a las mujeres por donde va?
Sinceramente, paso de ser un
sex-symbol.

El rincón más francés de
Italia vale todo un Tour
Alejandro Valverde comparece hoy ante el Tribunal Antidopaje del Comité Olímpico
Italiano (CONI), que sopesa, a
peticióndelaFiscalía,consancionarle dos años sin correr en
suterritorioporsurelacióncon
el Dr. Eufemiano Fuentes.
Una sanción que, de manera inmediata, podría dejarle sinTour de Francia, su gran
objetivo de 2009, por culpa de
los 87,5 km que la ronda gala
afrontará en el italiano Valle
de Aosta el 21 de julio, con
motivo de la 16ª etapa que

unirá Martigny, en Suiza, y
Bourg -Saint-Maurice.
ElValle de Aosta, el rincón
más francés de Italia –goza de
un régimen autonómico especial–, es también su región
máspequeña.«Llevamosmuchos años esperando un final
de etapa», dice Claudio Mus,
coordinadordeturismodeun
valle volcado con el Tour. «Incluso queremos homenajear
al perro San Bernardo este
día», adelanta. Irónico, porque un can, Piti, alimenta las
sospechas del CONI. J. F. C.

SEGUNDOS
Federer: «Sé que
puedo ganar a Nadal
en tierra batida»
Desde el torneo de Hamburgo de 2007, el tenista suizo Roger Federer no ha sido capaz de ganar a Rafa Nadal sobre tierra batida, pero no ha perdido la confianza: «Sé que puedo ganarle en tierra. Estoy convencido
de ello». El torneo madrileño deparó ayer la victoria
de Robredo. La anécdota la protagonizó Beto Martín:
había ganado un partido por descalificación de su
rival,pidióaljuezquesiguieranjugandoyterminóperdiendo. Mientras, en Estoril, Albert Montañés se llevaba el trofeo tras derrotar en la final a James Blake.

La Copa, para el CRC
El CRC, reciente campeón de la División de Honor de
rugby, concretó su doblete al ganar ayer, en Sevilla, la
Copa del Rey. El conjunto madrileño derrotó en la final
al Cajasol Rugby Ciencias (26-34). Javier Canosa, del
CRC, fue designado mejor jugador del partido. FOTO: J. B.

El mejor técnico de
la ACB este curso
Dusko Ivanovic, entrenador del TAU, ha sido designado como el Mejor
Entrenador de la ACB
2008-09.

Campeones de
rítmica masculina

Petacchi arrolla en Trieste
Alessandro Petacchi venció la 2ª etapa del Giro de Italia,
con final en Trieste, y sumó su vigésimo triunfo en la
corsa rosa. El británico Cavendish, segundo, sigue líder;
David García, primer líder de la montaña.
FOTO: REUTERS

El valenciano Rubén Orihuela Gavilán, sénior; e Ismael del Valle (Valencia),
en la infantil, son los dos
primeros campeones de
España de gimnasia rítmica masculina.

Jefes del volante
Carolina Marín, en categoría femenina, y Pablo
Abián, en masculina, se

proclamaron en Alicante
campeones de España individual de bádminton
tras imponerse en sus respectivas finales a Beatriz
Corrales y Sergio Llopis.

Bote para la
quiniela hípica
ElboletoLototurfhageneradoBotealnohaberacertantes de Primera categoría (6+1 aciertos), ni de Segunda (6 aciertos), por lo
queseofreceráncomoBote para el fondo de premios de Primera categoría
del próximo concurso.Los
tres acertantes de Tercera
categoría(5+1aciertos)del
Boleto Lototurf se repartirán 2.239,48 euros.

PUBLICIDAD
LUNES 11 DE MAYO DE 2009
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FUTBOL  PRIMERA DIVISIÓN
RESULTADOS
At. Madrid 3
Athletic 1
Almería 3
Málaga 1
Valladolid 0
Recreativo 1
Getafe 3
Sevilla 3
Barcelona 3
Valencia 3

-

EQUIPOS

2 Espanyol
0 Betis
1 Sporting
0 Racing
0 Numancia
2 Deportivo
0 Osasuna
1 Mallorca
3 Villarreal
0 R. Madrid

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

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




-



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

CASA
PTOS.

J

G

86
78
63
59
58
56
56
54
46
45
44
42
39
38
37
37
36
34
33
32

18
18
18
18
17
17
17
18
18
17
18
18
17
17
18
17
17
17
18
17

14
14
10
11
11
10
10
8
11
8
9
8
4
6
6
3
7
6
4
8

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

LIGA DE CAMPEONES

 UEFA

E

FUERA
P

TOTAL

G

E

P

J

G

E

3 1 17 13
2 2 17 11
2 6 17 9
4 3 17 6
1 5 18 6
4 3 18 6
3 4 18 5
6 4 17 7
4 3 17 2
6 3 18 4
2 7 17 3
5 5 17 4
7 6 18 6
5 6 18 3
4 8 17 3
7 7 18 6
4 6 18 1
1 10 18 5
4 10 17 4
3 6 18 1

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

2
5
4
7
6
8
5
7
12
11
8
12
10
9
8
9
9
13
8
15

35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35

27
25
19
17
17
16
15
15
13
12
12
12
10
9
9
9
8
11
8
9

5
3
6
8
7
8
11
9
7
9
8
6
9
11
10
10
12
1
9
5

 DESCENSO A SEGUNDA

GOLES
P

F

C

3 103
7 79
10 51
10 65
11 72
11 46
9 52
11 53
15 45
14 46
15 46
17 42
16 44
15 39
16 47
16 47
15 38
23 41
18 33
21 37

31
44
39
50
56
44
49
53
53
55
55
52
45
49
54
56
46
76
53
66

PICHICHI
JORNADA 49

Eto’o

27 Forlán (Atlético). 25 Villa (Valencia). 23 Messi
(Barcelona). 19 Negredo
(Almería), Higuaín (R.
Madrid) y Henry (Barça).

Zamora
ENCAJADOS PART.

Valdés

31

35

Palop
Aranzubía
Casillas

35
42
44

33
34
35

Penaltis
Hubo cinco penaltis en
Primera División.

El jugador del Rapid de
Viena Andreas Dober (izquierda) y su rival del Red
Bull de Salzburgo Alexander Zickler intercambiaron algo más que palabras en su partido de la
Liga austriaca. La tensión
entre ambos futbolistas,
que estuvieron a punto
de llegar a las manos,
quedó perfectamente
captada por la cámara en
esta imagen.

El ex jugador del Barcelona Giovanni Van
Bronckhorst, ahora en
las filas del Feyenoord de
Rotterdam, agarró por la
cabeza a Marcel Meeuwis, del Roda, para evitar
un contragolpe en la Liga
holandesa. Eso es lo que
se denomina un auténtico marcaje al hombre,
pero llevado hasta el extremo. La jugada fue
sancionada con falta.

FOTO: EFE

FOTO: EFE





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






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

TOTAL

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

PT
72
69
65
64
62
57
56
56
53
47
45
45
44
44
43
42
41
41
36
31
29
16

J
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
35
36
36
36
36
36
36
36
36
35
36

G
21
20
18
17
16
14
15
16
13
11
11
10
10
11
12
9
9
10
9
7
7
2

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

PREMIER LEAGUE  CALCIO
PT

J

P
6
7
7
6
6
7
10
12
9
11
13
10
12
14
17
12
13
15
18
19
20
24

F
65
67
62
66
43
42
53
51
46
47
40
50
42
39
40
35
39
35
36
32
25
23

C
36
42
38
37
33
30
37
51
38
41
40
44
42
46
52
44
47
43
57
57
49
74

Manchester U.
Liverpool
Chelsea
Arsenal
Aston Villa
Everton
Fulham
Tottenham
West Ham
Manchester City
Wigan
Stoke City
Bolton
Blackburn
Portsmouth
Sunderland
Hull City
Newcastle
Middlesbrough
West Bromvich

83
80
77
68
58
57
50
48
48
47
42
42
40
40
38
36
34
31
31
31

35
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
35
36

Man. United-Man. City (2-0); ArsenalChelsea (1-4); Blackburn-Portsmouth
(2-0); Bolton-Sunderland (0-0); Everton-Tottenham (0-0); Fulham-Aston Villa (3-1); Hull-Stoke (1-2); West
Bromvich-Wigan (3-1); W. Ham-Liverpool (0-3); Newcastle-Middles. (hoy).

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

 BUNDESLIGA

EQUIPOS

PT

J

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

78
71
67
64
61
54
52
51
50
47
45
44
43
43
40
36
31
30
29
27

35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35

Atalanta-Génova (1-1); Cagliari-Roma
(2-2); Catania-Fiorentina (0-2); Chievo
Verona-Inter Milán (2-2); Lecce-Nápoles (1-1); Siena-Palermo (1-0); TorinoBolonia (1-1); Sampdoria-Reggina (50); Lazio-Udinese (1-3); Milan-Juventus (1-1).

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

GRUPO I
EQUIPOS
PT

GOLES

 ASCENSO A PRIMERA  DESCENSO A SEGUNDA DIVISIÓN B

EQUIPOS

COMBINACIÓN GANADORA
1 - 3 - 13 - 14 - 16 - 21
CABALLO GANADOR
4ª CARRERA: 11
REINTEGRO: 3

QUÍNTUPLE
PLUS

PT

J

Wolfsburgo
Bayern
Hertha
Stuttgart
B. Dortmund
Hamburgo
Schalke 04
Hoffenheim
B. Leverkusen
Werder Bremen
Hannover
Colonia
Eintracht
Bochum
B. Monchenglad.
Arminia
Energie
Karlsruher

60
60
59
58
55
55
49
48
46
42
36
35
33
28
27
27
27
23

31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31

B. Moncheng-Schalke (1-0); Werder
Bremen-Hamburgo (2-0); LeverkusenArminia (2-2); Stuttgart-Wolfsburgo
(4-1); Energie-Bayern (1-3); HerthaBochum (2-0); Borussia DortmundKarlsruher (4-0); Hoffenheim-Colonia
(2-0); Hannover-Eintracht (1-1).

8
3

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

R. Unión
75
C. Leonesa
70
Ponferradina
63
Zamora
61
Celta B
58
Lemona
58
Ferrol
56
Lugo
55
Bilbao Ath. B
53
Guijuelo
53
Barakaldo
53
Pontevedra
51
C. Santiago
50
Sporting B
45
Racing B
45
Sestao
45
Deportivo B
39
R. Sociedad B
38
Valladolid B
36
Marino
30
RESULTADOS

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

R. Unión, 1 - Guijuelo, 1. R. Sociedad B,
1 - Ponferradina, 3. Sestao, 0 - Celta B,
0. Lemona, 2 - Pontevedra, 0. Zamora,
3 - Deportivo B, 0. Ferrol, 0 - Racing B,
1. C. Santiago, 4 - Sporting B, 4. Lugo, 4
- Marino, 0. C. Leonesa, 1 - Bilbao Ath.
B, 1. Valladolid B, 1 - Barakaldo, 0.

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
73
Lorca
69
Alcorcón
66
Leganés
66
Murcia B
63
R. Madrid Cast. 63
Lorquí
62
Mérida
60
Sangonera
56
Águilas
55
Vecindario
52
Universidad
48
At. de Madrid B 47
Lanzarote
40
Fuerteventura
39
Las Palmas
38
Navalcarnero
38
Pajara PJ
35
Logronés CF
32
Villa Sta. Brigida 27
RESULTADOS

GRUPO III
EQUIPOS
PT

J
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38

Universidad, 0 - Murcia B, 1. Alfaro, 1 Lorca,3.Sangonera,2-Águilas,1.Vecindario,0-Alcorcón,1.PajaraPJ,4- Castilla,1.Navalcarnero,2-Fuerteventura,1.
Lanzarote, 1 - Mérida, 3. Cartagena, 5 Villa Sta. Brigida, 1. Lorquí, 1 - Leganés,
1. Las Palmas, 4 - At. de Madrid B, 1.

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

Alcoyano
73
Villarreal B
72
Sant Andreu
62
Sabadell
61
Barcelona B
60
Gramenet
57
Ontinyent
56
Lleida
56
Badalona
54
Gavà
51
Orihuela
49
Valencia Mestalla48
Osasuna B
48
Benidorm
45
Denia
45
Terrassa
42
Alzira
41
Ibiza eivissa
35
Santa Eulalia
34
At. Baleares
33
RESULTADOS

38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38

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

Lleida, 1 - At. Baleares, 0. Sant Andreu,
3-VillarrealB,2.Gramenet,1-Denia,0.
Santa Eulalia, 1 - Osasuna B, 1. Benidorm, 1 - Barcelona B, 2. Sabadell, 0 Alcoyano, 0. Orihuela, 1 - Ibiza eivissa,
2. Ontinyent, 0 - Badalona, 0. Alzira, 3 Terrassa, 1. Val. Mestalla, 1 - Gavà, 0.

 LIGA FRANCESA

EQUIPOS

12
4
15
11

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

 SEGUNDA DIVISIÓN B

EQUIPOS

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

LOTOTURF

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

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

Éste sí que
no se me
escapa

RESULTADOS

DOMINGO 10 DE MAYO

1. Valencia - Real Madrid
2. Barcelona - Villarreal
3. Sevilla - Mallorca
4. Getafe - Osasuna
5. Valladolid - Numancia
6. Málaga - Rácing
7. Almería - Sporting
8. Athletic - Betis
9. Atlético - Espanyol
10. Girona - Xerez
11. Tenerife - Murcia
12. Huesca - Zaragoza
13. Salamanca - Rayo
14. Córdoba - Elche
15. Recreativo - Deportivo

28

(BARCELONA)

¿Qué me
dices, que
no te oigo?

FUTBOL  SEGUNDA DIVISIÓN

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

J

Cádiz
79
Jaén
71
Ejido
66
Marbella
64
Puertollano
63
Melilla
62
Ceuta
60
Conquense
57
C.D. Guadalajara 56
Granada
51
Betis B
48
Roquetas
47
Linares
43
Écija
43
Lucena
40
Antequera
40
S. Fernando
38
Granada 74
36
Linense
33
Portuense
30
RESULTADOS

38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38

Écija, 2 - Linares, 1. Melilla, 1 - Ceuta, 1.
S. Fernando, 3 - Puertollano, 5. Conquense, 2 - Lucena, 2. Portuense, 0 Granada, 0. Granada 74, 1 - Antequera,
0. Roquetas, 2 - Betis B, 0. C.D. Guadalajara, 1 - Cádiz, 2. Linense, 0 - Marbella, 1. Jaén, 1 - Ejido, 0.

BALONCESTO LIGA ACB

EQUIPOS

PT

J

O. Marsella
Girondins B.
O. Lyon
PSG
Toulouse
Lille
Rennes
Niza
Auxerre
Mónaco
Lorient
Grenoble
Valenciennes
Nancy
LeMans
Caen
Sochaux
Nantes
Saint Etienne
Le Havre

68
68
61
60
58
56
54
48
46
43
42
42
40
40
38
34
33
33
33
24

34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34

Mañana: Lyon-Nantes. Miércoles: Auxerre-Grenoble; Le Havre-St. Etienne;
LeMans-PSG; Nancy-Lorient; NizaMarsella; Rennes-Caen; Sochaux-Mónaco; Toulouse-Lille; Valenciennes-Girondins Burdeos.

¿Quién es?
Es Gonzalo Zárate
celebrando su gol
con la camiseta
del Grasshoppers
suizo. FOTO: REUTERS

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
87
Parla
77
Alcobendas
68
Majadahonda
66
Rayo B
65
Getafe B
61
Ciempozuelos
59
Real Madrid C
57
Fuenlabrada
56
Móstoles
55
Pta. Bonita
51
Vallecas
51
Pinto
51
Santa Ana
50
Atlético C
49
Pegaso
49
S.S. Reyes
47
Las Rozas
43
Colonia Ofigevi 30
Pozuelo
28
U. C. Villalba
8
RESULTADOS

J
39
39
39
39
39
38
39
38
39
39
39
38
39
39
38
39
38
39
39
39
39

Alcobendas,1-Móstoles,0.Pozuelo,3Majadahonda, 5. P. Bonita, 4 - U. C. Villalba,0.Vallecas,0-GetafeB,3.Ciemp.
0 - Sta. Ana, 2. Ofigevi, 1 - Las Rozas, 1.
Fuenlabrada,1-RayoB,0.S.S.Reyes,1Castilla, 4. Pinto, 3 - Pegaso, 1. Parla, 1 Atlético C, 1. Alcalá, - Descansa.

LIGA ASOBAL

EQUIPOS

PG

PP

PF

PC

TAU Vitoria
Barcelona
Unicaja
Real Madrid
DKV Joventut
Gran Canaria
Pamesa
Iurbentia
Fuenlabrada
Manresa
GB Granada
Bruesa
Estudiantes
Cajasol
CB Murcia
ViveMenorca
CAI Zaragoza

28
26
24
23
22
20
16
15
15
14
12
11
11
10
9
8
8

4
6
8
9
10
12
16
17
17
18
20
21
21
22
23
24
24

2865
2601
2668
2690
2647
2566
2452
2451
2669
2382
2369
2448
2473
2429
2347
2281
2383

2464
2278
2325
2528
2525
2487
2416
2492
2639
2503
2516
2589
2586
2641
2636
2481
2615

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

EQUIPOS

PG

PP

PT

Ciudad Real
Barcelona
Pevafersa
Portland San Antonio
Ademar León
Granollers
Naturhouse La Rioja
CAI Aragón
Antequera
Octavio P. Posada
Torrevieja
Arrate
Cuenca
Alcobendas
Teucro
Almería

26
25
21
20
20
16
10
11
10
11
8
8
8
7
6
2

2
3
6
7
7
11
11
14
14
16
16
17
18
21
20
26

54
50
44
42
42
34
28
26
25
24
21
20
19
15
15
5

RESULTADOS

RESULTADOS

Unicaja-Bruesa (79-72); Manresa-Real Madrid (81-84); Menorca-Cajasol (81-69); Estudiantes-TAU Vitoria (83-105);
Barcelona-Iurbentia (88-65); Fuenlabrada-DKV Joventut
(84-101); CAI Zaragoza-Murcia (59-60); Gran Canaria-Pamesa (74-71). Descansa: CB Granada.

Octavio Pilotes-Ademar León (26-30); Torrevieja-Alcobendas (29-24); CAI Aragón-Portland San Antonio (29-31);
Arrate-Antequera (25-26); Almería-Cuenca (24-38); Pevafersa-Naturhouse (38-30); Teucro-Granollers (28-37); Ciudad Real-Barcelona (37-26).

NO TE PIERDAS TODO EL DEPORTE EN ....
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Montmeló
EMPUJA
a Fernando
Acabó quinto tras los intocables

Brawn y Red Bull; ganó Button
y Ferrari volvió a equivocarse
JACOBO ALCUTÉN

GP DE ESPAÑA

20 MINUTOS

1. J. Button (RU/Brawn)
1h.37:19.202
2. R. Barrichello (Bra/Brawn) a 13.056
3. M. Webber (Aus/Red Bull) a 13.924
4. S. Vettel (Ale/Red Bull)
a 18.941
5. Fernando Alonso (Renault) a 43.166
6. F. Massa (Bra/Ferrari)
a 50.827
7. N. Heidfeld (Ale/BMW)
a 52.312

Fernando Alonso veía muy
complicado puntuar en el GP
de España, pero ayer logró un
sorprendente quinto puesto,
que superó todas sus expectativas y le permitió sumar cuatro puntos más en el Mundial
de Fórmula 1: «No esperábamos que nos fuese tan bien en
esta carrera. Estoy contento,
porque se dieron circunstancias favorables», explicó el asturiano, aclamado por la afición de Montmeló.
El resultado de Fernando
estuvo por encima de las posibilidades del Renault R29, un
monoplaza que todavía debe
mejorar mucho para pelear
por el podio. Ayer, en Montmeló,lefueimposiblecompetir con los BrawnGP y los Red
Bull, que se disputaron entre
ellos la victoria. Ganó Button
y aumentó su ventaja al frente
del Mundial, con cuatro victorias en cinco carreras. Su compañero Barrichello fue segundo yWebber, tercero.
Alonso, desde el octavo
puesto de la parrilla, adelantó
a los dos Toyota en una gran
salida y esquivó por los pelos
un aparatoso accidente pro-

vocado porTrulli. Mantuvo la
sexta posición hasta los últimos kilómetros, cuando vio
que el Ferrari de Felipe Massa se quedaba sin gasolina y
apretó para adelantar al brasileño en la última vuelta.
Ferrari calculó mal la carga de combustible y Massa
tuvo que reducir la velocidad
para no vaciar su depósito en
un nuevo fiasco de la escudería italiana. Raikkonen tuvo
que abandonar por un fallo
mecánico. Tampoco le fue
bien a McLaren, con Hamilton fuera de los puntos en el
noveno puesto.

20minutos.es

Sigue toda la información del Mundial de Fórmula 1 en el especial de nuestra web

ASÍ VA EL MUNDIAL
1. Jenson Button (RU/Brawn) 41 puntos
2. Rubens Barrichello (Bra/Brawn) 27
3. Sebastian Vettel (Ale/Red Bull)
23
4. Mark Webber (Aus/Red Bull)
15.5
5. Jarno Trulli (Ita/Toyota)
14.5
7. Lewis Hamilton (RU/McLaren)
9
8. Fernando Alonso (Renault)
9

El Toyota de Trulli perdió el morro en un accidente en la salida.

EFE

20

BRAVO FERNANDO

blogs

Un alonsista

¿Ir a Ferrari? Así no, gracias
e está escribiendo mucho sobre el posible fichaje de
SFernando Alonso por Ferrari de cara a la próxima tem-

porada, pero después de lo visto en este inicio del Mundial, quizás no sea la mejor opción. O, por lo menos, no la
mejor alternativa en las condiciones actuales. No tengo
ninguna duda de que Ferrari es capaz de proporcionar a
Alonso un coche campeón, de hecho ya casi lo tiene este
año, pero antes debe corregir sus constantes errores de
estrategia. El ridículo de Ferrari en Montmeló ha sido tremendo. En la calificación del sábado se equivocó al permitir que Raikkonen se quedara fuera de la Q2 por un exceso de confianza y ayer remataron la faena en la carrera
al calcular mal la carga de combustible de Massa. El brasileño casi se quedó sin gasolina y tuvo que ceder dos posiciones para evitar el sonrojo total de la Scuderia.

SIGUE ESTE BLOG EN... 20minutos.es

SEGUNDOS
Victoria del italiano
Mortara y decepción
española en la GP2
El italiano Edoardo Mortara (Telmex Arden Int) fue ayer
el ganador de la segunda carrera del GP2 en el GP de
España, en la que la actuación de los tres españoles ha
sido decepcionante ya que sólo el debutante Dani Clos
ha finalizado la prueba, aunque en decimonovena posición. Por su parte, el francés Romain Grosjean (Barwa
Int), ganador ayer en la primera carrera, acabó tras Mortara en la segunda manga y se confirma como líder
destacado en la clasificación, tras una nueva carrera sensacional, que tuvo su momento álgido en el arranque
desde la parrilla, donde el francés salió octavo, pero se
colocó cuarto.

Fabrizio y Spies
ganan en Superbike
El italiano Michel Fabrizio
(Ducati) y el estadounidense Ben Spies (Yamaha) se repartieron las victorias en la
quinta carrera del Mundial
de Superbike, disputada
ayer en el circuito de Monza.

«Ser favoritas
deber ser un plus»
El seleccionador femenino

debaloncesto,EvaristoPérez,
dijo ayer que la condición de
favorita de la selección española para el próximo Europeo de Letonia (del 7 al 20 de
junio) «no debe ser una presión para las jugadoras, sino
un plus de responsabilidad».

España lidera
la Liga Mundial
La selección española de
waterpolo lidera la fase pre-

liminar de la Liga Mundial
femenina después del torneo disputado en la ciudad
francesa de Lille y en la que
debutó al frente del equipo
Joan Jané. Las españolas se
impusieron a Italia (10-13),
Sudáfrica (7-17) y Francia
(10-14).

Pestano revalida su
título universitario
El discóbolo tinerfeño Mario Pestano revalidó ayer su
título de campeón de España universitario de disco
con una marca de 60,28 en
las pistas de la Universidad
Rey Juan Carlos.
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SALUD,BELLEZAY CALIDAD DEVIDA,TODOS LOS LUNES EN 20 MINUTOS

 SALUD

«¿Puedo evitar el
sudor en las manos?»
Hace tiempo padecí ansiedad causada por tomar drogas y
gracias a una terapia ha disminuido muchísimo. Por culpa de
mi ansiedad llegué a perder a mis amigos y me ha sido
imposible rehacer mi vida social, ya que no es un pueblo muy
grande y no he vuelto a tener amigos para salir los fines de
semana porque no me gustaba el rollo que llevaban y no
quería caer otra vez en la misma situación. El próximo año me
voy a estudiar a Madrid, y me gustaría rehacer mi vida social,
¿qué puedo hacer para entablar nuevas amistades?  Has

conseguido ya algo muy importante, como es dejar las
drogas, pero aún necesitas aprender a mejorar tu control
emocional y desarrollar
.es determinadas habilidades
sociales. En el momento
actual te sientes bastante
inseguro y es lógico que te
PSICOLOGÍA preocupe este tema, pero si
trabajas un poco tu asertividad (tu capacidad para
relacionarte bien), pronto
superarás este bache.

20minutos

responde

Celia, con tan sólo dos días de vida, disfrutando de un tranquilo sueño en el hospital.

DORMIR COMO UN BEBÉ
Uno de cada cuatro recién nacidos tiene problemas para conciliar el sueño.Y eso afecta
a sus padres casi tanto como a ellos. El baño y un buen masaje nocturno pueden ayudar
R. S.

El 25% de los bebés tiene problemas para dormirse o no
despertarse durante la noche
y cerca del 70% de los menores de 3 años se desvela al menos una vez cada noche –un
40% lo hace 2 o más veces–,
según una encuesta de Johnson’s Baby. El sueño infantil es
un proceso complejo en el
que influyen factores biológicos, psicológicos y sociales, y
que puede alterar sensiblemente la calma familiar.
Aunque los bebés son los
más vulnerables, los niños de
1a5añostambiénpuedenver
alterado su sueño por factores
tan diversos como una luz o
un ruido inesperados, el apego a sus padres o los horarios
de guarderías y colegios.

No todos los bebés necesitan dormir las mismas horas,
pero los españoles son los
más trasnochadores junto
con los de Brasil y la India, ya
que se van a la cama a partir
de las 21.30 horas, según datos de Johnson’s Baby, que ha
lanzado un Laboratorio del
Sueño (babycenter.es/laboratoriodelsueno), en el que los
padres pueden averiguar a
través de un test si los hábitos de sueño de sus hijos son
o no los más adecuados.
La encuesta de Johnson’s,
realizada entre 750 padres, revela que la mayor parte de
ellos –especialmente los primerizos– no consiguen descansar lo suficiente durante la
noche, algo que incide en su
bienestar y tranquilidad durante el día. Seguramente ésa

20minutos.es

Puedes consultar otras noticias sobre salud, belleza y calidad de vida en nuestra web

20 MINUTOS

es la razón por la que al 76% le
gustaría cambiar algún hábito del sueño de sus hijos.
Cuestión de rutina
La rutina antes de dormir es
clave para el bebé. En eso
coinciden todos los expertos.
La rutina ideal debe consistir,
por este orden, en un baño

EL BÓTOX PODRÍA SER LA SOLUCIÓN
CONTRA EL EXCESO DE SUDOR
La hiperdrosis, o exceso de
sudor, afecta a un 3% de la
población y no distingue
entre hombres y mujeres.
Pero podría tener solución
con la aplicación del conocido bótox, ya que la toxina botulínica puede normalizar la actividad de las
glándulas sudoríparas, según el Institut Ribé.
La transpiración es un
mecanismo natural del organismo para regular la
temperatura del cuerpo y
mantener la piel hidratada. Sin embargo, cuando
ese sudor aparece en gran-

El exceso de sudor afecta tanto a hombres como a mujeres.

ARCHIVO

relajante, un masaje, la cena
y una actividad tranquila como escuchar un cuento, que
calme y prepare al niño para dormir.
Estas actividades deben
durar, en conjunto, alrededor de una hora. «Además de
facilitar el sueño, esta rutina nocturna es importante
por el contacto físico ente
padres e hijos, porque favorece la maduración psicológica de los niños y contribuye a establecer un mayor vínculo afectivo entre ambos»,
asegura el doctor Antonio
Vela, director de Circadíes,
consultoría especializada en
el sueño. A pesar de las recomendaciones de los expertos, sólo el 32% de los padres españoles dan masajes
a sus bebés antes de dormir.

des cantidades, como respuesta exagerada ante estímulos particulares, la sudoración excesiva se convierte en un problema que
lleva a quien lo sufre a no
querer dar la mano en las
presentaciones o a ser incapaz de actuar con naturalidad en eventos sociales.
El tratamiento para cortar el exceso de sudoración
con bótox consiste en infiltrarlo subcutáneamente en
diferentes puntos: palmas de
las manos, axilas y plantas de
los pies, y es necesario aplicar anestesia. Los efectos
pueden empezar a notarse
a partir del cuarto día de la
intervención y duran entre 7
y 10 meses, según el metabolismo de cada persona. R. S.

Entra en el foro de
20minutos.es y deja tu
pregunta. La psicóloga
María Jesús Álava Reyes
(www.mariajesusalavareyes.com)
responderá el viernes, en
directo, de 10.00 a 11.00 h.

Desde pequeño padezco de
sudor en las manos. No sé
cómo evitarlo o al menos
reducirlo. Cuando estoy con
mi pareja me da mucho corte,
¿qué puedo hacer?  El sudor

en las manos, en la inmensa
mayoría de los casos, es una
respuesta fisiológica ante
situaciones de ansiedad, inseguridad, nerviosismo... Se
trata de un problema de control de tus emociones. A
veces ese sudor estará acompañado por otras respuestas
fisiológicas: respiración más acelerada (hiperventilación), aceleración del ritmo cardiaco (taquicardias),
presión en el pecho, dolor de estómago..., pero en
muchos casos aparecerá como único síntoma. Al ser una
respuesta fisiológica de tu organismo, podrás controlarlo
con algunas técnicas fisiológicas, como la relajación
muscular progresiva o la respiración diafragmática.

«¿Cómo puedo mejorar
de la fibromialgia?»
Tengo grandes dolores en muchas articulaciones: codos,
pesadez de hombros, rigidez en las rodillas y las manos...
Muchas veces no puedo ni abrir un bote de conservas
porque pierdo la fuerza. El traumatólogo me mandó al
reumatólogo, y éste, al final, al rehabilitador con un
diagnóstico de fibromialgia. Me he informado en Internet
sobre esta enfermedad, pero yo no estoy triste como
dicen en todos los foros y artículos especializados, lo que
sí tengo son muchas molestias en todo el cuerpo. Esta
situación me impide hacer mi
vida normal y con 50 años
creo que todavía quiero hacer
muchas cosas. ¿Cómo podría
mejorar?  La fibromialgia

FISIOTERAPIA

se define como un grupo de
síntomas y trastornos
reumáticos caracterizados
por dolor, fatiga y rigidez de
Rafael Vicetto
intensidad variable en
(www.fisiovicetto.com)
músculos, tendones y tejido
blando circundante así
como un amplio rango de otros síntomas. No es
contagioso y el carácter de enfermedad psicológica o
psicosomática ha quedado descartado por muchos
estudios con resonancia magnética. Los dolores son
reales y se manifiestan en los lóbulos frontales del
cerebro. Al tocar los músculos de las personas con
fibromialgia se revelan zonas sensibles al tacto en
lugares específicos, llamados puntos hipersensibles.
Son áreas del cuerpo que duelen cuando se ejerce
presión sobre ellas y que diferencian la fibromialgia de
otras afecciones. La medicación controlada puede
ayudar, además del ejercicio físico suave (yoga-pilatesnatación), un tratamiento de fisioterapia con aplicaciones de Indiba/Tecar y masaje para disminuir la
inflamación y producir endorfinas, lo que genera
bienestar en el organismo.
MÁS PREGUNTASY SUS RESPUESTAS, EN... 20minutos.es
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CINCO NOCHES
CON JIM JARMUSCH

Se lanza en DVD un paquete con las primeras cinco películas del director. Es uno de los cineastas

más influyentes de las últimas décadas. España ha sido el escenario de su último rodaje. RAFA VIDIELLA

i una noche en NuevaYork
S
se cruza con un tipo con
pelo blanco y gafas de sol, no
le cuente su vida: quizá la
convierta en una excelente
película. Puede que no le suene su nombre, pero será el de
uno de los cineastas más influyentes de las últimas décadas: Jim Jarmusch.
Autor de obras maestras
comoDead Man, Jarmusch ha
ido abriendo sus horizontes y
se ha atrevido a ser financiado
por un gran estudio en su última cinta estrenada, Flores
rotas. Pero en los primeros
ochenta rodaba con un puñado de dólares y era el estandarte de la escuela neoyorquina, que anticipó la explosión
del cine indie estadounidense.
No le hable de independencias. «Me enferma que me
llamen independiente –dice–,
cojo mi revólver en cuanto oigo esa maldita palabra. Es una
simple etiqueta para tratar de
vender un producto. Mi cine
no es independiente ni estrafalario: no es nada. Son películas hechas a mano. Como
recién salidas de un sucio y
oscuro garaje».
Desde la semana pasada
está a la venta (39,95 euros)
una caja con las cinco primeras obras de ese sucio y oscuro
garaje. Nacido en 1953 en
Ohio, Jarmusch llegó a Nueva
York en 1970 para estudiar lengua inglesa en Columbia. Cinco años después, y sin ninguna experiencia audiovisual,
era admitido en la Escuela
Tisch y la Cinemateca Francesa. En 1980 ejerció de ayudante de dirección de Nicholas
Ray y Wim Wenders en Lighting Over Water y, dos años
después y con sólo quince mil
dólares, rodó su ópera prima.
Joyas escondidas
Primer DVD de la colección,
Permanent Vacation, recorre
un día en la vida de Allie, un joven diletante que surca las calles de Nueva York en, como
el nombre del filme señala,
unas vacaciones permanentes. Muchas constantes del cine de Jarmusch aparecen en la
cinta: estética cruda y personajes que dialogan sobre temas como el Efecto Doppler
y los libros de Lautreamont.
Pasarán sólo dos años hastaqueJarmuschestreneExtraños en el paraíso, ganadora de
premios en Sundance y Cannes. Esta pequeña maravilla

Fotogramas de Mistery
Train y Extraños en el paraíso;
Jarmusch en pleno rodaje; con Tom
Waits; e imágenes de Permanent
Vacation, Bajo el peso de la ley y
Noche en la tierra (de izda. a dcha.
y de arriba abajo).

ESTRENO CONTOSARY JAENADA
Con 56 años, Jim Jarmusch sigue en activo. Lo prueba No Limits,
No Control, su último trabajo, que se estrenó en EE UU el pasado 1 de mayo. Para el filme –una coproducción española, japonesa y estadounidense que se rodó en Almería, Madrid y Sevilla–, Jarmusch ha contado con los españoles Óscar Jaenada, Luis
Tosar y María Isasi, además de sus habituales Isaach de Bankolé y Bill Murray. Aún no hay fecha de estreno en España.

El hijo bastardo
de Marvin
Durante toda su carrera, Jarmusch se ha rodeado de personajes que hacen inconfundible su obra. En estas primeras cinco películas podemos
encontrar, por ejemplo, el sin
par rostro de John Lurie, saxofonista profesional, compositor de la música de alguna de
sus películas y protagonista
de Extraños en el paraíso y Bajo el peso de la ley. Pero quizá la presencia más impactante sea la del cantante Tom
Waits: el hombre lobo de la
música americana hace una
actuación portentosa en Bajo el peso de la ley, y su voz
suena en Mistery Train. Junto a ellos dos y otras figuras
como Thurston Moore o Nick
Cave, Jarmusch creó un selecto club llamado Los Hijos de
Lee Marvin: para ser miembro,
es necesario acreditar de algún modo ser hijo bastardo
del legendario actor.

fue concebida como un corto, y como tal empezó a rodarse empleando la película sobrante de un filme de Wenders. Pero Jarmusch logró
convertirlo en un largo dividido en tres partes que, a través de un inmigrante húngaro,
reflexionansobreesa«tierrade
las oportunidades» que representa Estados Unidos.
«Si escribir el guión es una
labor de seducción, rodar es
sexo, porque te hace falta más

gente», dice Jarmusch. Para su
tercera experiencia sexual,Bajo el peso de la ley, se rodeó de
un trío inolvidable: John Lurie,
Roberto Benigni y Tom Waits.
La película, una deliciosa parodiadelcinenegrodeloscuarenta, es una de las mejores.
Si cada ciudad tiene su película, la de Memphis podría
ser Mistery Train (1989), también formada por tres historias. El hilo conductor es una
pareja de mitómanos japoneses y un hotel ruinoso. La actuación de Steve Buscemi, el
fantasma de Elvis Presley y la
voz de Waits en una emisión
radiofónica son tres pinceladas de una película que merece una revisión.
El quinteto se completa
con Noche en la tierra, donde
el de Ohio se sube en cinco ta-

xis nocturnos que surcan Los
Ángeles, Nueva York, Roma,
París y Helsinki. Aunque escrita en menos de una semana,
supone un claro acercamiento del director al cine más comercial. Pese a eso, está poblada de personajes malditos y de
momentos tan ridículos como
cotidianos: «Me interesan los
momentos poco dramáticos
de la vida –dijo Jarmusch–,
porque su belleza no está en
sus grandes momentos, sino
en sus pequeños detalles». En
caja única se venden cinco de
esos pequeños detalles que
hacen bella la existencia.

20minutos.es
Reportaje íntegro y más información sobre el mundo del celuloide en nuestro canal de cine.

PUBLICIDAD
LUNES 11 DE MAYO DE 2009

21

Larevista
LUNES 11 DE MAYO DE 2009

Y EN

Gente

20minutos.es/gente

ARIES

TAURO

GÉMINIS

CÁNCER

A tu lado está
la suerte, en
el aspecto
sentimental y
en el
material.
Todo lo que te
rodea estará
imantado de
energía
positiva.

Aliméntate
correctamente y vigila la
salud. Busca
información
sobre lo que
ingieres para
tomar
conciencia de
lo que es
equilibrado.

Aprenderás a
reírte de lo
que te hizo
sufrir. Se
unen fuerza y
claridad para
salir adelante
y se realizan
sueños como
por arte de
magia.

Comunícate
ahora que tu
poder de
persuasión se
exalta. Con la
palabra te
ganarás el
corazón y la
confianza de
quien te
interese.

HORÓSCOPO

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

AMALIA DEVILLENA

22

LEO

VIRGO

LIBRA

ESCORPIO SAGITARIO CAPRICOR. ACUARIO

PISCIS

Nadie podrá
ignorarte.
Estás lleno de
energía y vas
a decirle al
mundo quién
eres y qué vas
a hacer. Te
apetece
practicar
deportes.

Conoce de
raíz lo que te
preocupa y
perturba tus
sueños.
Infórmate y
oriéntate, ya
que el temor
casi siempre
surge de la
ignorancia.

Estúdiate.
Vigila tus
reacciones
inconscientes, ya que
expresan
problemas
del pasado
que han
quedado sin
resolver.

Expresa sin
miedo tus
cualidades
positivas.
Ponte en
afinidad con
la pareja.
Conversa con
sinceridad.
No siembres
ninguna duda.

Hijos o
familiares
serán motivo
de celebración o
felicidad en tu
vida. El dinero
comienza a
fluir con
mucha más
facilidad.

Fortalece la
mente y verás
milagros
realizarse.
Participa en
actividades
donde puedas
ser profesor o
jefe. Haz sitio
a nuevas
experiencias.

Te gustará
divertirte en
el trabajo
y en familia.
Disfrutarás de
colaborar en
grupo, pero
es importante
saber quién
trabaja
para ti.

Has tenido
tiempos
difíciles en
los que lo has
vencido todo.
Tomarás
sabias
decisiones
que te
ayudarán a
madurar.

AQUÍ,ELSA,¡CLIC!

ELSA PATAKY  Ereslaguapaentrelasguapas:nadieseresisteatusonrisadealmíbar.Mientrasenlos

quioscos y en Internet miles de páginas te hacen los honores, tú reivindicas tus dotes interpretativas
DIRECTA AL

S

como confesaste, vives «en un
mundo también fantástico».

CORAZÓN

CLARA

CARNE...

Hernández

de fiesta

T

e asomas esta primavera
desde una revista de estilismo
de tirada nacional que ha
decolorado tu rostro de princesa
húngara hasta convertirlo en níveo;
los labios, rojo sangre, parecen
buscar una yugular.Y estás
«deliciosa», apunta la publicación.
Eres el reclamo de otra lectura
dirigida a veinteañeros. Esta vez has
dejado tu melena rubia suelta sobre
los hombros y un mechón sensual
sobre la frente. Aseguras que
quieres formar una familia (dentro
aclaras que no será todavía).
En un calendario contra el
cáncer dejas ver el comienzo de
unos pechos operados y un
pequeño tatuaje en el abdomen. La
travesura de tinta y agujas enturbia
tu imagen de niña bien. Te favorece.
Tu presencia en el almanaque
revoluciona Internet, que te erige
en «belleza solidaria» oficial.
La revista más prestigiosa de
crónica social te dedica un
reportaje en el África subsahariana.
Los taparrabos de diseño se te
ajustan como un guante. Sonríes
rodeada de pequeños aborígenes.

MUSA...

entre cineastas
Figuras en el último videoclip de
Plastilina Mosh. El grupo espera

20minutos.es

Portadas de Elle;
posado en biquini
(2005); con Adrien
Brody en el Festival de
Cine de Venecia
(2007); y junto a
Michael Youn en la
gala de los Goya (en el
sentido de las agujas
del reloj).
ARCHIVO

que esto y el uso de su canción en
una de tus últimas películas les dé
el empujón definitivo.
Bigas Luna, adorador de las
mujeres hermosas, cuenta contigo
para rodar la segunda parte de Yo
soy la Juani. Antes, el cineasta
Nicolás López te eligió para
protagonizar un filme de cine
fantástico, Santos, para el que
buscaba ese «look tan especial» de
las chicas que aparecen en los
mangas japoneses. No
importó tu aspecto de ninfa
bronceada: para él, que te
conoció en el cartel promocional
de Ninette, eras «ideal». A ti te
encantó la experiencia porque,

Guapos, feos
y regulares
Por lo general, los romances de Elsa Pataky han dejado para la prensa un generoso álbum de besos y arrumacos.
Con Fonsi Nieto, su primer novio conocido, mantuvo la relación más larga: desde 1999 hasta 2004. En 2004 buscó el amor en los brazos de Michael
Youn, un galán que iba a recibirla al
aeropuerto con un ramo de flores para hacerse perdonar, decían, sus numerosas infidelidades. En 2006, Adrien Brody entró en su vida. Los últimos rumores rosas apuntan que ya ha salido de
ella para dejar sitio a Pau Gasol.

Que se sepa, sales con Adrien
Brody, con quien te gustaría vivir
«un cuento de hadas». Para ello, su
último regalo fue un castillo. Hacéis
tan buena pareja que acaparáis los
flashes en las fiestas –y habéis
acudido a muchas: Cannes, GM
Style, Vanity Fair...–. Hasta los
diseñadores se pelean por vestirte.
Últimamente os prodigáis
menos y la prensa se divierte
especulando sobre la ruptura y un
posible romance con Pau Gasol.
Y no paras. Se rumorea que la
marca más prestigiosa de baldosines quiere que seas tú, y no Isabel
Preysler, quien promocione sus
nuevas colecciones. Lo has dado
todo por un reloj en un anuncio
que despachaba «atractivo y
fuerza». Has ayudado a promover
las ventas de helados, a vender
ejemplares de una revista masculina y una guía de carreteras.
Te va bien, aunque te quejas de
que tu belleza te ha obligado a
luchar duro para que se reconozca
tu trabajo. La crítica te aplaudió en
la película Ninette, pero recuerdan
mejor tu toples en Interviú. Dicen
que, a tus 32 años, eres la joven más
guapa de España y en Google casi
un millón de páginas te homenajean. Tú respondes que todo eso lo
cambiarías de buena gana por ser
considerada la mejor actriz del país.
Te dirán que no se puede tener
todo en la vida. Esto, Elsa, es pura
envidia.

Sigue el día a día de tus celebrities favoritas en nuestra página web. Los vídeos más curiosos, fotografías de los personajes que te interesan...
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La primera banda de
cartoon rock de España
la componen Damián, Bebeto,
Marron, Juan, Gerardo (izda. a
dcha. en la foto) y Gonzalo.

SONIA
RUEDA

Un antihéroe
en pie
de guerra

JORGE PARÍS

De un paleto
arrojado a Tokio
en el Japón
de la era Meijí

El Hombre Linterna «El de ‘Los

osos amorosos’ es un temazo»
Los chicos de ‘El hormiguero’ adoran los dibujos animados. Tanto que tienen

un grupo para cantar sus sintonías.‘Campeones’ es el‘single’ de su disco
MIRENTXU MARIÑO
20 MINUTOS

¿Se consideran frikis?
Juan: Disfrutar de las canciones de cuando eras pequeño no es ser friki, es ser nostálgico, que es más bonito.
Damián: Yo soy un friki con
carné, tengo muchos cómics
y muñecos raros.
¿Cuánta fama le deben a la
televisión?
Juan: La tele nos ha dado la
oportunidad de grabar un
disco. El grupo empezó antes
de nuestra etapa en la radio,
cuando dábamos conciertillos de unas cien personas.
Ahora nos conoce más gente.

Gerardo: Si no hubiera sido
porEl hormiguero,no estaríamos aquí. Pero no es algo que
hayamos buscado.
Cuentan que sus conciertos
son antológicos...
Damián: Se parecen a esas
misas góspel en las que todos
cantan, pero a lo bestia. Es
gracioso ver a mil personas
cantando Oliver y Benji. Se
te ponen los pelos de punta.
Es una regresión colectiva
con mucha carga emocional.
¿Cuáles eran sus series favoritas?
Marron: Me encantaba Bola
de dragón. Me flipaba que un
señor sin nariz se liara a hostias. En la vida real no se ve...
Juan: Yo tenía varias: Fraguel
Rock y Chicho Terremoto, me
parecía la mezcla perfecta en-

Cantar La abeja Maya o la
canción de Bola de dragón ya
no es cosa de niños. Así lo reivindica El Hombre Linterna,
la primera banda española de
cartoon rock,un proyecto que
lideran los televisivos Juan
Ibáñez y Damián Molla, identidades secretas de las hormigas Trancas y Barrancas. Ya
tienen su primer disco.
¿Cómo les contaron lo del
grupo a sus padres?
Bebeto: Primero dije: «Papá,
he dejado embarazada a mi
novia».Y después del disgusto le dije que tenía un grupo
de dibujos animados.
Gerardo: Mis padres están encantados porque soy el ídolo
de los nietos y los sobrinos.

Disfrutar de
las canciones
de cuando eras
niño no es ‘friki’»

20minutos.es

Mira el vídeo con El Hombre Linterna en nuestro canal de música.

tre humor y guarrería.Y también la violencia gratuita de
Los caballeros del zodiaco.
¿Harán un disco de caras B?
Damián: Nos hemos planteado seriamente sacar canciones como la de Los osos amorosos, es un temazo.
¿Conocen otro grupo igual?
Bebeto: Unos japoneses que
hacen lo mismo, pero en su
país, así que no nos preocupa.
Gerardo:Ya tenemos un grupo de tributo en España. Se
llama El Niño Bombilla. Son
de Valencia, tendrán 15 años
y tocan canciones más de su
quinta, como Pokémon.
¿Algún proyecto de futuro?
Juan: Espérate, ¡que acabamos de sacar el disco! Estamos agobiados, llevamos sin
dormir tres meses...

Visualicen un Japón con un
pie en la era Meijí, es decir,
entre finales del siglo XIX y
principios del XX, que trata
de despojarse a trompicones de un feudalismo
extremo para abrirse a la
industrialización y a los
principios democráticos
importados de Occidente.
¿Ya? Ahora piensen en un
veinteañero paleto y
bobalicón que abandona
su aldea para estudiar
Literatura en la Universidad de la lejana
Tokio, crisol de
esa incipiente
modernidad.
¿Listos? Pues
imagínenselo suelto entre
nipones esnobs y
urbanitas, intelectualoides
de toda ralea, adolescentes ligeras de cascos y
entrañables granujas que
hacen que el pobre
Sanshiro (Impedimenta,
21,95 €) se sienta como un
samurái con armadura de
gala y catana en un campo
de béisbol que, para colmo
de sus desdichas, se va a
enamorar perdidamente
de una jovencita con
delirios artísticos que lo
llevará a maltraer. Las idas
y venidas de este
antihéroe nipón varado
entre dos épocas salen,
cargadas de ternura,
humor e ironía, de la
pluma de un Natsume
Soseki, que si ya nos
conquistó con Botcham,
con Sanshiro nos remata a
golpe de novelas con
mayúscula. Maravillosa.
Y mañana DVD,
por Rubén Ruiz
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SEGUNDOS

Los de ABBA
lanzan nuevas
canciones
Björn Ulvaeus y Benny Andersson,cantantes masculinos y compositores del
disuelto cuarteto sueco
ABBA,han vuelto a reunirse 15 años después para
crear un par de canciones.
El sencillo 2nd Best to None
ha sido grabado con el personal de un hotel que Andersson posee en Estocolmo y su videoclip puede
verse en la web del establecimiento, www.rival.se. El
otro tema,Story of a Heart,
aparecerá en el próximo
disco de la Benny Andersson Band –el grupo
que el ex componente de
ABBA fundó en 2001–, que
saldrá a la venta en su versión inglesa en julio.

‘Apocalypse Now’
cumple 30 años
La obra maestra de Francis
Ford Coppola cumplió ayer
30 años. Adaptar la novela
El corazón de las tinieblas,
de Joseph Conrad, implicó
un rodaje de 16 meses, un
presupuesto de 30 millones
de dólares de la época y dos
años en la sala de montaje.

Reabierto el caso
contra Isabel Pantoja
El juez instructor Óscar Pérez ha reactivado el sumario al citar el próximo 9 de
junio a seis nuevos imputados, así como a siete testigos. La investigación se
centra en la compraventa
del chalé marbellí de la artista, en la que pudo haber
blanqueo de capitales.

Gutiérrez sustituye
a Torreiglesias
Televisión Española ha elegidoaldoctorLuisGutiérrez,
médico de atención primaria y colaborador habitual
de Saber vivir, para presentar desde hoy el programa
de salud que conducía y dirigía Manuel Torreiglesias.
Este último fue despedido el
viernes «por inclumplir normas» del ente público.
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Una historia
con pinta
de‘best seller’

blogs
DANI

Cabezas

‘Scrobbling’
de tu cerebro
l scrobbling se ha con-

Evertido en la obsesión de

Escrita por F. García de Cortázar e ilustrada

por Jvlius, ‘Pequeña historia del mundo’
promete conquistar a todos los públicos
PAULA ARENAS
20 MINUTOS

Historia. Voluminoso libro. Y
para niños. En apariencia, el
asunto puede parecer un intento fallido, incluso una temeridad sin futuro. Sin embargo, cuando uno abre Pequeña historia del mundo
(Espasa), que Fernando García de Cortázar ha escrito y
Jvlius ha ilustrado, queda seducido de inmediato. Porque
estos artistas –de la palabra
uno y del dibujo el otro– han
logrado que lo que de primeras suena a rollo de colegio se
convierta en todo lo contrario.
El historiador y Premio Nacional de Historia 2008 Fernando García de Cortázar, un
veterano en acercar la historia
al pueblo (ha publicado más
de45libros;entreellos,unode
losbest seller más importantes
de nuestra historiografía, Breve historia de España), ha optado por darle a la escritura
la forma de un cuento. Una
personal manera de reivindi-

20

ENTRADA GRATUITA

car la unión –y no sólo para
la novela– entre historia y literatura: «Al principio, la historia era una rama más de la literatura».
Dato y pulso narrativo
«Muchos autores clásicos y
modernos demostraron que
la historia puede conjugar la
belleza con el rigor, el dato con
el pulso narrativo», y añade
Fernando García de Cortázar,
que para eso es historiador,
el dato que apoya la teoría: «Al
historiador alemán Teodoro
Mommsen le concedieron
en 1902 el Premio Nobel
de Literatura».
En este reto suyo de
hacer que la historia, al
menos en esta obra,
tenga mucho de novelesca (en el buen sentido), ha seguido dos modelos tan literarios como
El Principito (Saint-Exupéry) y Cuentos de Navidad (Dickens). De ahí que
el protagonista sea un niño,

Sergio, y la trama, un viaje. Un
periplo muy especial, pues
recorrerá el personaje la historia –desde los sumerios
hasta la llegada a la Luna–
acompañado de grandes figuras, como Herodoto, Leonardo da Vinci, Joseph Conrad o Stefan Zweig.
Un primer paso, como señala García de Cortázar, hacia

la novela, terreno en el que
aún no se ha adentrado el historiador pero que, visto el pulso narrativo logrado en esta
obra, puede tal vez acometer.
Un acierto en todo caso su reivindicación de dar a la historia la literatura que merece y,
aún más, que requiere para,
más allá de enseñar, entretener y divertir.

los que compaginan su afición a la música con las redes sociales. Es un sistema
que envía a Last.fm, la red
social musical por excelencia, información sobre las
canciones que uno escucha en su ordenador o iPod,
de modo que cualquiera
pueda consultarla. En un
foro, un internauta fantaseaba con scrobblear todo:
MySpace,YouTube, radio,
vinilos... Otro forero le espetaba: «¿Nos estamos volviendo idiotas? ¿Por qué no
instalarte un chip y hacer
scrobbling de tu cerebro?».
Aunque no lleguemos tan
lejos, el éxito de las redes
sociales ha puesto de manifiesto la necesidad que
tenemos de cuantificar y
compartir hasta el más insignificante detalle de
nuestras vidas renunciando a la privacidad.Y en la
música, ha hecho que muchos olviden que, a veces,
escuchar una canción sólo
debería pertenecer a uno.

SIGUE ESTE BLOG EN...

20minutos.es

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

PERSONAS

emprendedoras.

616.347.161.

Ventas

AUXILIARES

1010 Apartamentos

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.
NECESITAMOS: Personal.
663.835.758.
¿BUSCAS trabajo? Necesitamos: Co
merciales. Altos ingresos.
658.988.608.
EMPRESA servicios precisa: Fontanero
español, oficial 1.ª, con furgoneta herra
mientas.Alta S.S. 91.528.75.23.

VENDO
precioso apartamento en
Cádiz (primera línea
de playa), 60 m.2.
Amplio salón, un
dormitorio, dos terrazas
(una de ellas con vistas al
mar), portero. 391.000 €.
Interesados llamar
678 084 668

Alquiler

CRUCEROS:

1100 Pisos

Dependientas, camareros, electricistas.
limpieza, cocina, costureras, fontaneros,
recepcionistas, carpinteros, pintores, etc.
Más de 200 euros/ mes. Cruceros todo el
año. Seriedad. 902.433.902.

APARTAMENTO. 420 euros.
91.431.29.03.

PISO, 460 euros. 91.431.28.97.
TRES dormitorios 570€.
91.543.10.54.

ESTUDIO 360€. 91.543.51.34.

1105 Apartamentos
ESTUDIOS amueblados, desde 490 eu
ros. Tetuán. Directamente propiedad.
626.623.824.

Vacaciones
Inmobiliarias Playa

2015 Alquiler
GANDÍA playa. Junio, julio por semanas.
www.agenciamarenostrum.com
655.634.501.

Trabajo
4010 Ofertas
ACTIVIDAD

doméstica.

902.55.05.96.

CHICAS:
Televisión, fotografía,
91.544.99.05.

moda.

NIÑOS,
niñas, bebés: Publicidad, moda, televisión.
91.550.17.94.
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

Enseñanza
5010 Empleo
¿TE GUSTARÍA ser azafata/o o relacio
nes públicas? Te preparamos para que ac
cedas a este mundo en poco tiempo. Bolsa
Trabajo. 900.100.180. Llamada gratui
ta.
EMPRESAS demandan continuamente
escaparatistas. Monta escaparates de mo
da, decoración, etc. y gánate la vida ha
ciendo lo que te gusta. Te preparamos. In
fórmate, llamada gratuita.
900.100.180.
TÉCNICO/A en educación infantil: Pro
fesión con gran demanda. Te formamos en
tiempo récord para que encuentres tu tra
bajo. Información gratuita.
900.100.180.
AUXILIAR administrativo/a. Aprende
con nosotros y accede rápidamente a un
puesto de trabajo. Infórmate:
900.100.180.
VISITADOR/A médico/a. Curso prepa
ratorio, y después un puesto puede ser tu
yo. Gran demanda de profesionales. Altos
salarios. Prepárate: 900.100.180. Lla
mada gratuita.
¿TE GUSTA el contacto con la gente?
Trabaja como ayudante especialista de en
fermería. Demanda continua de profesio
nales en el sector sanitario. Curso prepara
torio. Infórmate: 900.100.180.
ACCEDE al sector turístico: Prepárate
para ser recepcionista de hotel. En nuestro
país siempre tendrás un puesto. Prácticas
y bolsa de empleo. Infórmate:
900.100.180. Llamada gratuita.

ELECTRICISTA: ¿Necesitas el carnet

CONDUCTORES/ AS, limpiadores/ as,

de instalador? Te preparamos para que lo
obtengas sin dejar de trabajar.Alto porcen
taje de aprobados. Información:
900.172.172.
CURSO de electricidad industrial. Repa
ra, instala y mantén todo tipo de alumbra
dos y cableados en cualquier empresa. Ne
cesitan personal cualificado. Sin requisitos
previos. Prepárate ya. 900.172.172.
Llamada gratuita.
ASEGURA tu futuro y prepárate como:
Técnico/ a en mantenimiento y reparación
de ordenadores o administrador/ a de sis
temas informáticos. Múltiples ofertas de
empleo en ambas profesiones. Prácticas
garantizadas. Bolsa de empleo exclusiva.
Accede sin requisitos previos. Infórmate
gratis: 900.172.172.
ENERGÍA solar, sector con gran deman
da de personal especializado. Accede a un
buen empleo y bien remunerado. Prepára
te para la profesión del futuro, hazte: Téc
nico/ a en energía solar. 900172172.
Llamada gratuita.
CON NUESTRO sistema de formación
ahórrate la crisis y consigue un empleo pa
ra toda la vida. Tenemos centros en toda
España y en el extranjero. Preparamos
oposiciones, cursos técnicos, nuevas pro
fesiones, masters, posgrados, formación
profesional. Todos personalizados y adap
tados a ti. ¡¡A qué estas esperando!! Lla
mada gratuíta. 900.500.030.
PREPÁRATE como auxiliar administra
tivo para trabajar en tu Ayuntamiento.
1.200 eur. /mensuales aprox. Requisito:
Graduado Escolar. Última oportunidad, gru
pos reducidos. Infórmate gratis:
900.300.031.

conserjes y más oficios. Ahora hay plazas
libres en tu Ayuntamiento. Con nuestro sis
tema exclusivo de formación es mas fácil
conseguir una. Infórmate:
900.300.031. Llamada gratuita.
POLICIAS locales, bomberos/ as, guar
dias civiles. ¡Miles de plazas ofertadas!
Trabajo fijo con alto sueldo. Nuestro siste
ma de formación garantiza tu aprobado en
poco tiempo. Última oportunidad, grupos
reducidos. Infórmate:
900.500.030.
Llamada gratuita.
GRADUADO en Educación Secundaria.
Obtén el título en tiempo récord, lo necesi
tas para trabajar. Infórmate gratis.
900.300.031.
HAZTE profesor/ ra de autoescuela. 1500
eur./ mes. Nosotros te ayudamos a obtener
el Título Oficial de la DGT de forma fácil a tu
ritmo y en poco tiempo. Conseguirás tra
bajo de forma rápida y fácil. Infórmate gra
tis: 900.300.031.
AUXILIARES de bibliotecas. Centros de
documentación y archivos precisan perso
nal para cubrir plazas libres. Te prepara
mos para esas plazas desde Graduado Es
colar. Garantizamos tu aprobado. Infórmate
gratis: 900.300.031.
CELADORES para Servicios de Salud.
Trabajo fijo y bien retribuido. Mínimos re
quisitos. Prepárate con los mejores en el
sector de las oposiciones.
900.300.031. Llamada gratuita.
CAJAS y bancos necesitan personal para
sus oficinas. Incorporaciones inmediatas.
Prepárate con nuestro método para traba
jar en lo que te gusta. Información:
900.300.031.
SUELDO fijo para toda la vida y en tu Co
munidad. Convocatorias continuas. Hazte:
Policía Nacional. Te preparamos hasta que
apruebes. Infórmate, es gratis:
900.50.51.00.
OFERTA nacional 2009. Si quieres ser
funcionario, miles de plazas te están espe
rando y MasterD te prepara para conse
guirlas. 210 plz. Hacienda. 2.503 plz. Justi
cia. 2.283 plz. Guardia Civil. 1.311 Aux.Ad
ministrativo del Estado. Infórmate sin com
promiso: 900.333.000. Garantizamos
tu aprobado.
TÉCNICO/A en educación infantil: Si te
gustan los niños, ésta puede ser tu profe
sión. Infórmate, te preparamos.
900.200.202. Llamada gratuita.
SI TE GUSTA la decoración esta es tu
profesión. Te formamos como: Escapara
tista profesional, aprenderás con nuestro
método exclusivo. Bolsa de empleo y ges
tión de prácticas. Prepárate:
900.200.202.
AUXILIAR administrativo/a. Una de las
ofertas de empleo que más verás en la
prensa. Te formamos para que puedas ac
ceder. Información: 900.200.202.

TE FORMAMOS para que puedas tra
bajar como: Azafata/o de congresos y rela
ciones públicas. Preparación exclusiva y
Bolsa de Trabajo garantizada. Infórmate:
900.200.202. Llamada gratuita.
AGENCIAS de viaje: Haz del turismo tu
profesión, te ayudamos a lograrlo. Informa
ción: 900.200.202.
TE FORMAMOS para los puestos va
cantes que hay en el Sector de la Energía
Solar y Eólica. Curso profesional, prepara
ción intensiva y Bolsa de Trabajo garantiza
da. Infórmate gratis: 900.253.545.
PUESTOS libres en gran número de em
presas como:Técnico/ a en mantenimiento
y reparación de ordenadores. Te formamos
para que accedas a uno de ellos. Informa
ción: 900.253.545. Lamada gratuita.
INSTALADOR de antenas TDT:Adáptate
a la era digital. Prepárate para instalar y
mantener antenas TDT. Que los nuevos
tiempos te pillen preparado. Prácticas y
bolsa de empleo. Infórmate:
900.253.545.
ELECTRÓNICA analógica y digital:
Aprende una nueva profesión desde cero.
Curso completo, con prácticas y acceso a
bolsa de empleo exclusiva, con las mejores
empresas del sector. Información:
900.253.545.
OPE 2009 Administración General del
Estado: Hay 2283 plazas libres de Guardias
Civiles y 1949 de Policías Nacionales. In
fórmate de cómo conseguir una de ellas.
900.505.100. Llamada gratuita.
PREPÁRATE para ser auxiliar adminis
trativo/ a. Requisito: Graduado Escolar. Co
mienza a prepararte hoy mismo, otros ya
están estudiando. Infórmate:
900.505.100. Llamada gratuita.
HAZTE Policía Nacional. Miles de plazas
libres cada año, disponemos de un sistema
exclusivo para que consigas tu puesto. In
fórmate. Llama de forma gratuita:
900.505.100.
ACCEDE a la Policía Local: Sueldo fijo
para toda la vida y en tu comunidad. Con
vocatorias continuas. ¿A qué esperas para
hacerte policía local? Te preparamos hasta
que apruebes. Infórmate, es gratis:
900.505.100.
CONTROLADOR aéreo: Una profesión
con presente y con futuro, buen sueldo.
¿Qué más se puede pedir? Te preparamos
para que lo consigas. Infórmate:
900.505.100. Llamada gratuita.
¿ERES diplomado en trabajo social? Hay
plazas libres. ¡A qué esperas! Prepárate y
accede a un puesto como funcionario. In
fórmate: 900.505.100. Llamada gratui
ta.
PROFESOR/ A de autoescuela. Accede
a una profesión con presente y futuro. Te
preparamos para que obtengas el Título
Oficial DGT y encuentres tu trabajo soñado.
Infórmate: 900.505.100.

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 €.

5035 Otros

8035 Créditos / Hipotecas
¡¡¡DINERO!!!
Urgente. Personales, hipotecarios.
91.521.34.32.

8050 Astrología
CURSOS tarot. Intensivo. Consultas.
91.416.76.11.

Servicios
7022 Psicología
PSICÓLOGA. Amplia experiencia. Pri
mera visita 50%.

651.532.461.

7105 Negocios

8030 Préstamos
8060 Tarot

PRÉSTAMOS urgentes, dinero inme
diato.

91.420.11.45.

CRÉDITOS urgentes. Contestación en el
acto.

91.590.38.59.

PRÉSTAMOS, hipotecas. Contestación
inmediata.

91.590.38.60.

DINERO instantáneo, única garantía co
605.800.444.
PRÉSTAMOS inmediatos telefónica
mente. www.allstate.es 91.353.25.45
636.177.152.
che.

SOLUCIONES. Préstamoshipotecas: Liquidez, atrasos,
impagos y embargos. Le enviamos un experto gratuitamente.
Intermediario independiente.
Credilevel,S.A. 900 505 009

EMBRUJO, uniones imposibles, recha
zamos enemigos. Resultados desde llama
das. 627.867.316.

BRUIXA Laura. Predicciones amor 2009.
806.484.082. Visa: 902.602.481. (Máx.
1,51).
GLORIA: Tarot. Trato personalizado,
806.464.292.
asuntos amorosos.
(1,16).Visa: 952.04.17.18.

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

8025 Judiciales

Otras
8005 Ag. Matrimoniales

DIVORCIO express desde 350€.
www.abogadodefamilia.eu
91.570.27.13.

8055 Futurología
RECUPERA tu pareja en 24 horas. Jose
vidente.

630.590.934.

VIDENTE desde niña. Magia blanca.
913.264.901.

WWW.TAROTARCANOS.COM en 5
minutos sin preguntas damos respuestas.
91.522.33.93.

ALCROCÓN, Alameda, 29 B.ª A.
CLARA. Tarot. 806.513.244. 1,16.

Y EN

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

DANZA ‘ROMEO Y JULIETA’

VIENEN AMANTES
DE ALEMANIA

El Ballet de Stuttgart recupera la coreografía que John
Crankoideóhacemásdecuatrodécadasparaelclásico
de Shakespeare que musicó Sergei Prokofiev. R. NOVO

AGENDA
 MÚSICA

‘Cantando por Miguel
Candela’  Carmen Linares, Miguel Poveda, Ketama y Enrique Morente,
entre otros, rinden homenaje al fallecido Miguel
Aguilera (en la foto, con Paco de Lucía) en el Suma
Flamenca.  Teatros del Canal: Cea Bermúdez, 1. Metro:
Canal. 20 h. Entradas agotadas.

l Ballet de Stuttgart suE
be al escenario del Real
la historia de Romeo y Julieta con la mítica coreografía
que creó John Cranko hace
más de 40 años, cuando era
director de la formación.
La pieza está basada en la
tragedia homónima de William Shakespeare. La música
que compuso Sergei Prokofiev la interpretarán la Orquesta Titular del Teatro
Real y la Orquesta Sinfónica
de Madrid, dirigidas por
WolfgangHeinzoGlennPrince. La puesta en escena que
hoysepresentaenMadrid,de
Jürgen Rose (Oneguin, en
1999-2000;L’Upupa,en2004),
marcó un cambio en el mundo de la danza y sentó las bases del actual ballet narrativo.
 Teatro Real: Plaza de Oriente,
s/n. Metro: Ópera. L y de X a V,
20 h; S, 12 y 20 h. De 19 a 105 euros.

www.generaltickets.com
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gida por Juan José Olives
y con el violista Carlos Seco como solista invitado,
ejecuta obras de Haas y
Cerha, entre otros.  Auditorio 400 del MNCA Reina Sofía:
Ronda de Atocha esq. Argumosa. Metro: Atocha. 19.30 h. Entrada libre, aforo limitado.

Alberto Martín  Habitual del circuito madrileño,
este bilbaíno propone una
noche de pop con letras
personales sin dar la espalda a la canción de autor ni
a la rumba.  Sala Clamores: Alburquerque, 14. Metro:
Bilbao. 21.30 h. 5 euros.

 LITERATURA

Antony and The Johnsons  La banda del ReiEl Ballet de Stuttgart en Romeo y Julieta, con puesta en escena de J. Rose.

Una española es Julieta
El Ballet de Stuttgart cuenta en la actualidad con la primera bailarina Alicia Amatriain. Esta española nacida en San Sebastián, que en 2006 ganó el Premio Futuro de Alemania y
el Premio Revelación de la Asociación de Profesionales de
Danza de Guipúzcoa, interpretará el papel de Julieta. A su
amado, Romeo, lo encarnará Friedemann Vogel.

no Unido que lidera el vocalista Antony Hegarty
presenta en directo los temas de su último disco,
The Crying Light.  Palacio
de Congresos: Pº de la Castellana, 99. Metro: Santiago Bernabéu. 21 h. Entradas agotadas.

Grupo Enigma  La Orquesta de Cámara del Auditorio de Zaragoza, diri-

Lectura  Los escritores y poetas cubanos Rafael Alcides y Antonio José Ponte leerán y comentarán, dentro del ciclo La
estafeta del viento, sus
poemas.  Casa de América:
Plaza de Cibeles, 2. Metro: Banco de España. 19.30 h. Libre.

‘El contador de historias’  El libanés Rabih
Alameddine presenta su
último libro. Cuenta la historia de Osama, quien,
tras pasar dos décadas en
Estados Unidos, regresa
de visita a Beirut.  Auditorio de Casa Árabe: Alcalá,
62. Metro: Príncipe de Vergara. 19.30 h. Entrada libre.

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

MAYO

BEYONCÉ  Día 19. Palacio
de los Deportes. De 44 a 749
euros. www.ticketmaster.es
CONCHITA  Día 19. Teatro
Infanta Isabel. 19 euros.
www.elcorteingles.es
THE CABRIOLETS  Día 20.
Sala El Sol. 12 euros.
www.ticketmaster.es
GARY MOORE  Día 20. Palacio de los Deportes. De 35 a 40
euros. www.telentrada.com
ROSA TORRES PARDO  Día
21. Teatro Español. De 4 a 22
euros. www.telentrada.com
PALOMA SAN BASILIO  Días
22 y 23. Teatro Español. De 4 a
22 euros. www.telentrada.com
KIKO VENENO  Día 23. Joy
Eslava. 15 euros.
www.ticketmaster.es
NENA DACONTE  Día 24.
Teatro Español. De 4 a 22 euros. www.telentrada.com
LUIS FONSI  Día 26. Palacio
de Vistalegre. 28 euros.
www.entradas.com
MÓNICA NARANJO  Día 28.
Palacio Municipal de Congresos. De 49 a 74,75 euros.
www.elcorteingles.es
REVÓLVER  Día 28. La Riviera. 26 y 122 euros.
www.ticketmaster.es
LA FUGA  Día 29. Palacio de
los Deportes. 24,40 euros.
www.elcorteingles.es
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Televisión
VOLVEMOS EN
20 SEGUNDOS
La publicidad,
a examen en
20 minutos
Por JAIME CUECES

Los más
gorrinos
Hay que ser cochino. Yo no
me creo que esa gente use
nada para limpiar, porque de
otra forma no se entiende.

señoras han sido capaces de
dejar que se acumule
semejante cantidad de
mierda? ¡Eso no necesita un
producto de limpieza,
necesita el fuego purificador!
¿Y esas hermanas que van a
alquilar un piso y parece un

Hablo de los anuncios de
limpiadores, esos en los que
se ven casas, bañeras y
baños llenos de caca hasta
los sobacos. Vamos, que eso
está en un club de carretera
y los camioneros dejan de ir.
Sinceramente, ¿cómo esas

GUIADOS POR
EL CAMINO DE
LOS
INGLESES
Breves,perointensas:tramasrealistas,

Queer as Folk (1999). Su éxito
derivó al año siguiente en una
adaptación bastante criticada
por los fans de la original. La
NBC compró los derechos de
Coupling (2000), un Friends
británico que retiraron por ser
muy atrevido. Como un documental, The Office (2001) parodiaba la vida de unos empleados sin futuro. Tras dos
Globos de Oro, en 2005 se hizo la versión americana.

guionesypersonajescuidados...Dela
ficción británica salen‘Live on Mars’,
‘The Office’ o‘Little Britain’. C. RIZZO
rróneamente cuando penE
samos en la televisión inglesa la asociamos sólo con
Benny Hill y su séquito de señoritas despampanantes.
Quizás por eso muchos no
sepan que gran parte de la ficción que llega del otro lado del
charco tiene pasaporte del
Reino Unido. En líneas generales, son proyectos originales
con personajes llenos de matices y guiones elaborados.
Las temporadas –con seis u

ocho capítulos, trece como
mucho– suelen ser cortas, una
forma de garantizar que la calidad no se resienta.
Ahora, la invasión inglesa
desembarca en nuestra pantalla. Tras el debut televisivo
de La chica de ayer (Antena 3),
adaptación española de la galardonada Life on Mars, Canal
+ estrena su homónima americana (lunes, 21.30 h). Con
Harvey Keitel en el reparto, la
historia se centra en un poli-

matadero de gorrinos? ¡Y se
ponen a limpiarlo, con la
pinta de criadero de ébola
que tiene! Está bien que
quieras demostrar que tu
producto es el mejor, pero
dejar caer que sólo lo usan
los más guarros…

Las adaptaciones americanas
de Life on Mars, Little Britain y
Queer as Folk (en el sentido de las
agujas del reloj).
CANAL +

cía de 2008 que, tras un accidente, despierta en el año 73.
Hace décadas que los remakes están a la orden del día.
Un hombre en casa (1973), sitcom que narraba las vivencias
de tres compañeros de piso, se
llamó en EE UU Apartamento
para tres (1977). Contar sin
censura la vida de tres gais de
Manchester fue la premisa de

‘Little Britain’, pionera
Little Britain (2003) rompió
moldes con sketches al límite
del mal gusto sobre las costumbres inglesas. En 2008, se
exportó, retratando las obsesiones de los americanos.
Probablemente el creador
de CSI, Jerry Bruckheimer, se
inspiró en la inglesa Caso cerrado (2000) cuando se puso
ainvestigarcrímenessinresolver en Caso abierto (2003). En
España, Antena 3 ha adaptado
Diario secreto de una call girl
(2007) y Doc Martin (2004), esta última con el título de Doctor Mateo.
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EL CINE

OBLIGADA
EXCELENTE

BUENA
NORMAL

SORTEOS

MALA

Y ADEMÁS, EN...

 HORRIBLE

20minutos.es

‘CYBORG’

‘ELEPHANT’

LA SEXTA. 22.15 H (+13)

El cineasta Gus Van Sant recrea
la matanza ocurrida en 1999 en
el instituto Columbine (EE UU)
por parte de 2 adolescentes que
mataron a 13 personas e hirieron a 24.

LA 2. 22.00 H (+18)

DIR.: ALBERT PYUN  REPARTO: JEAN-CLAUDE VAN DAMME, DEBORAH
RICHTER, VINCENT KLYN Y ALEX DANIELS

Gibson Rtickenbarker, quien posee una increíble habilidad para la lucha, debe rescatar a Pearl, una joven mitad humana, mitad robot. Sólo ella puede desarrollar una
vacuna que salvará el mundo.

LA 1
06:00 Noticias 24h
07:00 Telediario matinal
09:00 Los desayunos de TVE
En directo desde Vitoria
entrevista a Patxi López,
Lehendakari del Pais
Vasco
10:15 Saber vivir
Evita el infarto
11:30 Esta mañana
14:00 Informativo territorial
14:30 Corazón
15:00 Telediario 1
Ana Blanco y Jesús
Álvarez
15:55 El tiempo
16:00 Amar en tiempos...
17:15 Doña Bárbara

LA 2
06:00
06:45
07:00
09:45
10:15

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
11:20 Los pueblos
«Cadaques»

18:20
20:00
21:00
21:55
22:00
23:45
00:55

01:45
02:00
02:15
02:30

España directo
Gente
Telediario 2
El tiempo
Pelotas
Españoles en el mundo
Guinea Ecuatorial
Forenses de los Ángeles
«Tejidos coincidentes» y
«El misterio del
colchón»
Telediario 3
Infomercials
TVE es música
Noticias 24H

06:30 Las noticias de la
mañana
Con Sandra Golpe, Luis
Fraga y Javier Alba

09:00 h.

CUATRO
06:50 Una vez más
«El amor perdido»
07:40 Bola de dragón
09:00 ¡Suerte por la mañana!
10:00 Por un tubo
11:10 Alerta Cobra
«Janina»

12:15 h.

/television

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

ONCE (DOMINGO 10)
93901 (serie 003)
EL GORDO DE LA PRIMITIVA
(DOMINGO 10)
5-21-26-44-45 (Clave 4)
ONCE (SÁBADO 9)
84093
LA PRIMITIVA (SÁBADO 9)
3-5-13-23-39-43 (C-26 R-5)

TELE 5

LA SEXTA

TELEMADRID

06:30 Informativos Telecinco
08:30 La mirada crítica
Invitado: Ramón Jáuregui. candidato del PSOE
al Parlamento europeo
10:30 El programa de Ana Rosa
14:00 Karlos Arguiñano en...
Crema de mejillones
picante

06:00 La Sexta en concierto
07:05 El abogado
«Un día curioso»
08:00 Turno de guardia
«Pirómano»
08:50 Despierta y gana
10:30 Cocina con Bruno Oteiza

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

11:00 h.

12:15 h.

14:30 h.

Espejo público

Tenis Master
2000

Victoria

ANTENA 3

12:00 h.

18:00 h.

Victoria Santiesteban
cumple 50 años y está a
punto de celebrar su 25
aniversario de casada con
Enrique Mendoza, cuando descubre que su marido le está siendo infiel
desde hace dos años con
una mujer más joven que
ella, llamada Tatiana que
está embarazada.
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Retransmisión en directo
delospartidosmasculinos
y femeninos de primera y
segunda ronda delTorneo
Master Series de Madrid,
quesecelebradel8al17de
mayo en el recién inaugurado recinto de La Caja
Mágica de la capital. Este
Torneo tiene una superficie de tierra batida.
14:00 Comecaminos
15:30 Saber y ganar
16:00 Grandes documentales
«Bonobo, desaparecido
en combate»
17:00 Planeta salvaje
«El koala» y «Los flamencos en Salt Lake
City»
18:00 En construcción
19:55 La 2 Noticias express
22:00 El cine de la 2
«Elephant»
00:15 La 2 Noticias
00:45 El tiempo
00:55 Tras la 2. Zoom Net
01:15 Conciertos de Radio-3
«Alex Ferreira»
01:45 Resumen Tenis Masters
02:10 Fútbol Premier League
03:10 Urgencias

Magacín matinal presentado por Susanna Griso,
con entrevistas a personajes destacados de la actualidad del momento.
Personalidades del mundo de la política,el deporte o el espectáculo. Ramón Arangüena se encarga de la parte más
desenfadada y distendida
del programa, a través de
secciones propias.
12:30 La ruleta de la suerte
14:00 Los Simpson
«Edición aniñada» y
«Residuos titánicos»
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,
Mónica Carrillo y José A.
Luque
Incluye el tiempo con
Roberto Brasero
22:00 FoQ: Todo lo vivido
22:15 Física o química
«La prueba»
00:00 Los más divertidos
02:15 Adivina quién gana...
04:30 Únicos
Musical

Las mañanas
de Cuatro
Espacio matinal conducido por Concha García
Campoy que realiza un
análisis de la información diaria prestando
atención a su mesa política donde varios periodistas discuten los temas
relacionados con la política de la jornada.Cuenta
con la colaboración de
Gonzalo Miró entre otros.
14:25
15:15
17:20
18:25
19:45

20:55
21:30
22:15
00:10

02:10
02:35
05:35
06:40

Noticias Cuatro
Fama ¡ a bailar!
Elígeme
20P
Password
Invitados:Carlos García
Hirschfeld y Agustín
Jiménez
Noticias Cuatro
El hormiguero
con Novak Djokovic
Hay alguien ahí
«Zombie»
Narcoméxico
«Corrido para un degollado» y «Alfombra roja
para los muertos»
13 miedos
«La bodega»
Marca y gana
Shopping
Recuatro

CONTIGO SOMOS YA MÁS DE 2.772.000 LECTORES

BÚSCALO, LÉELO Y, CUANDO TERMINES,

Hoy cocinas tú
De buena ley
Enfrentamientos en comunidades de vecinos,incumplimientos del acuerdo de préstamos entre
particulares o problemas
de convivencia en el centro de trabajo son algunas
situaciones que aborda
estecourtshow.El programa que presenta Sandra
Barneda, mostrarán en
cada edición el proceso
de resolución de un litigio
que arbitrará el letrado
Gustavo Larraz.
15:00
15:45
17:45
18:45
20:15
20:55
21:45
22:15

Informativos Telecinco
Sálvame diario
Yo soy Bea
Mujeres y hombres y...
Pasapalabra
Informativos Telecinco
Escenas de matrimonio
CSI Las Vegas
«La divina comedia de
Grissom»
23:15 Life
«Flores del cañón»
00:15 CSI Las Vegas
«Traición»
01:15 CSI Nueva York
«Bajo tierra» y «Acoso»
02:45 Si lo aciertas, ganas
04:30 ¿No te quieres enterar?

¡Pásalo!

Rollitos de pollo con guacamole y Souflé de plátano. En la primera parte de este programa, en
plató, Eva Arguiñano enseña a un invitado a preparar un menú de dos
platos. En la segunda
parte del programa,el invitado hace la compra y
cocina estos platos en su
casa.Toda una experiencia que tendrá que rematar ofreciendo una cena a
tres amigos.
12:00 Crímenes imperfectos
14:00 La Sexta Noticias
14:55 Padre de familia
«¡Maldita sea Janet!»
15:25 Sé lo que hicísteis...
17:25 ¡Qué vida más triste!
17:55 La tira
«Alta tensión»
18:25 Numb3rs
«Para bien o para mal»
19:20 JAG: Alerta roja
«Vientos favorables y
mares en calma»
20:20 La Sexta Noticias
20:55 La Sexta Deportes
21:30 El intermedio
22:15 Cine
«Cyborg»
23:55 Buenafuente
Invitados:José Corbacho
y Juan Cruz
* DATOS OFICIALES DEL
ESTUDIO GENERAL DE MEDIOS
(EGM),MARZO 2009

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
21:15 El tiempo
21:25 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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