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Municipios madrileños
reducen hasta un 70%
los gastos de sus fiestas

El primer diario que no se vende

Lunes 22

Casi todas las localidades de la región se han visto obligadas a recortar sus presupuestos por la crisis. Contratan artistas con menos caché e incluso quitan días
al calendario festivo. Sobre todo se suprimen conciertos y festejos taurinos. 4
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La madre de Sandra Palo pide que se
haga justicia tras el arresto de ‘El Rafita’
Uno de los asesinos de la joven de Getafe fue detenido por el robo en una vivienda en Málaga.
6

La Guardia Civil teme un abandono
masivo de mascotas peligrosas
Por la llegada del verano y por sucesos como el
de la cascabel que mordió a su dueño.
7

KIM LUDBROOK / EFE

ESTADOS UNIDOS
nos espera
Brasil eliminó a Italia y España jugará las ‘semis’ de
la Confederaciones ante los norteamericanos. 13

14

Hay muchas formas distintas de pasar 20 minutos.

José Sanmartín: «Los maltratadores no
son locos, sino que están mal educados»
El director del Centro Reina Sofía para el Estudio de la Violencia opina que educar mejor no significa decir sí a todo.
10

La situación en Irán se recrudece con
al menos 10 muertos en las protestas
Ahmadineyad acusa a Occidente de instigar las manifestaciones. Musavi llama a la huelga general. 9

«A ARGENTINA
FUIMOS CON EL
PICOY LA PALA»
Entrevista con Pereza,que
inmortaliza en su próximo disco su
gira por el país latinoamericano. 25

JORGE PARÍS

ALONSO, DE MAL EN PEOR,
TERMINA 14º EN SILVERSTONE

Llegan ocho pateras
con 137 inmigrantes a
Andalucía en dos días
Las dos últimas fueron interceptadas ayer en
Cabo de Gata (Almería) y Motril (Granada), con
16 y 37 personas a bordo, respectivamente. 12

La ‘ley gitana’ obliga a 300 personas de
35 familias a vivir exiliadas en chabolas
Tras un tiroteo en la barriada de las Tres Mil Viviendas de Sevilla en el que murió un joven de 17 años.10
Todo esto y mucho más,
continuamente actualizado, en...

MIQUEL TAVERNA

Elige la tuya y pásalo.

minuto

La
re
vis
ta

29 años, viuda y madre
y no le dan ayudas
Susanna, de Barcelona, perdió a su marido en 2007. No recibe subvenciones porque gana 840 €. Volvió con sus padres y
comparte habitación con su hermana. 8

El carburante
sube más
que los
impuestos
Hasta 5 céntimos/litro,y no los
3,36 que ha subido el Gobierno los impuestos.
8

Empiezan las
mejores rebajas
de la historia 5
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TU CIUDAD

T ARROYOMOLINOS

Protestan por el retraso de sus viviendas.
Unas 197 familias de la fase Zarzalejo I protestarán
todos los días a las 18.00
horas frente a la sede de
la gestora Bitango (en la
calle Alcalá Galiano de

T ALCORCÓN

plaza en el futuro aparcamiento del colegio Párroco Don Victoriano puedan
cambiarla por otra en el
Campo de la Huerta.

Cambio de plazas de
‘parking’. El Ayuntamien-

T RIVAS VACIAMADRID

Madrid) por los retrasos
en la entrega de sus viviendas protegidas.

to permitirá que los vecinos que hayan pedido una

Reunión juvenil sobre
derechos. 350 niños y jó-

venes de 6 a 17 años se
han reunido este fin de semana en el polideportivo
Cerro del Telégrafo para
participar en el Encuentro
de Órganos de Participación Infantil y Adolescente. Debatieron sobre derechos de los niños.

T V. DE LA CAÑADA

Rompió 16 retrovisores
en una noche. La Guardia Civil ha detenido a un
hombre por destrozar 16
espejos retrovisores de coches aparcados en la calle Luna en la madrugada
del pasado domingo.

Los municipios contratan artistas
con menos caché para sus fiestas
Las localidades de la región han reducido este año hasta un 70% el presupuesto destinado a las
fiestas. La mayoría busca cantantes más baratos y algunos incluso recortan el número de días
BEATRIZ CASTRILLO
20 MINUTOS

El buen tiempo y el verano
sonsinónimodefiestaspopulares. Pero este año, con la crisis, los ayuntamientos de la
región no están para muchas
celebraciones con los conciertos. Casi todos los municipios han reducido su presupuesto respecto a las fiestas
del año pasado (la capital incluida en San Isidro) desde un
3% de San Fernando hasta un
70% menos en Leganés. Para
reducir costes sin privar a sus
vecinos de la diversión, los
consistorios han optado por
contratar artistas con menos
caché y reducir los festejos
taurinos. Otros grandes municipios como Alcalá y Móstoles aún no han cerrado sus
programas festivos y no saben
cuánto van a reducir su presupuesto.

20minutos.es

/madrid

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

SEGUNDOS

Hoy salen
las notas de
selectividad
Los resultados de los
exámenes de selectividad de los 23.000
alumnos que se presentaron en la convocatoria de junio celebrada los pasados
8, 9 y 10 de este mes
se darán a conocer
hoy e incluso los estudiantes tendrán la
posibilidad de verlos
a partir de las 7.00
horas a través de Internet. Los alumnos
podrán realizar las
reclamaciones pertinentes por sus notas durante los días
23, 24 y 25 de junio.

La estación de
Sol, el sábado

TORREJÓN DE ARDOZ (PP). La crisis no está impidiendo que miles de torrejoneros, como los de la foto, disfruten estos
días de las fiestas patronales de su municipio, que finalizarán mañana. Para poder mantener la gratuidad de los conciertos (Soraya,
Tequila, Nena Daconte...), el Ayuntamiento ha buscado patrocinio, y lo mismo ha hecho con los fuegos artificiales.
FOTO: JORGE PARÍS

FIESTAS CON RECESIÓN
Los festejos fueron en San Isidro y lo
que más se recortó fueron los
toros.
Algete (PP) Del 10 al 13 de
septiembre. El presupuesto
para las fiestas se ha bajado un
20%. Han reducido los festejos
taurinos. Los platos fuertes serán cuatro conciertos gratuitos: La Oreja de Van Gogh, El
Consorcio, Fondo Flamenco y
Medina Azahara.
Aranjuez (PSOE) Se celebraron el último fin de semana de
mayo. El presupuesto pasó de
450.000 a 200.000 euros
(-22,4%). Actuó El Canto del
Loco, que fue de pago. Nena
Daconte, sin embargo, fue
gratis. Además, hubo otra verbena con grupos locales, también gratis. «En lugar de grandes estrellas este año se ha
apostado por grupos de la ciudad para un aire más popular». Los encierros se quitaron.
Arganda del Rey (PP) Del 6
al 14 de septiembre. El dinero se ha reducido un 35% en
todas las partidas. Lo actos
más señalados son la ofrenda
floral a laVirgen de la Soledad
y los toros. Habrá un concurso de recortes en lugar de la
Feria de Novilladas; las capeas
nocturnas se reducen de tres
a dos y las novilladas picadas
serán cuatro en lugar de cinco. Los encierros se manten-

drán al igual que los conciertos y las actividades infantiles.
Boadilla del Monte (PP) Son
del 26 de junio al 5 de julio.
Otros años había cuatro ó cincoconciertos,peroesteañose
han dejado a la mitad (Celtas
Cortos y Amaia Montero). Así
se han reducido en 270.000
€ (-30% respecto a 2008).
Colmenar Viejo (PP) Serán el
último fin de semana de agosto. El presupuesto se mantiene porque «la economía está
saneada y tenemos la misma
inversión que el año pasado».
No obstante, «vamos a con-

20minutos.es

Puedes cometnar que te parece la reducción del presupuesto de las fiestas en nuestra web.

Alcobendas (PP)

Y MUCHO MÁS, EN...

Actividades
sin costes
Las asociaciones de vecinos
aseguran que «es justo que en
estos tiempos de crisis se reduzca el presupuesto, pero
siempre que los conciertos
sean gratis aunque sean con
artistas de segunda», explica la
Asociación La Avanzada de
Fuenlabrada. Los vecinos de El
Soto (Móstoles) dicen que «hay
que esforzarse y eso no significa invertir dinero, sino buscar
actividades que no supongan
costes. La Asociación del distrito Centro de la capital critica
que «no se haya reservado dinero para celebrar unas fiestas
que son una vez al año».

tratar artistas con caché más Leganés (PSOE) En agosto,
bajo; estamos negociando para celebrar laVirgen de Bucon El Sueño de Morfeo y con tarque. Desciende el presupuesto hasta un 70% y tamLos Delinqüentes».
Fuenlabrada (PSOE) Se cele- bién los días de fiesta: de diez
brarán en torno al 15 de sep- a ocho. «Hemos buscado cantiembre. Este año se reducirá tantes con cachés más bajos y
el presupuesto un cuarto. Ha- grupos menos conocidos».
brá dos conciertos menos que Los encierros se mantienen,
en la edición anterior: uno pero las corridas serán por
menos en la carpa del recin- cuenta de la empresa que gesto ferial y otro
tiona la plaza. A
menos en el
las peñas «no se
campo de fútles recortará, al
bol. «Seguirecontrario aumos apostando
mentará
su
MILLONES
por artistas de
asignación».
de euros se gastó el
Madrid (PP)
primera fila;
En San Isidro el
Ayuntamiento de
pero la contraAyuntamiento
Madrid en las fiestas
tación se realide San Isidro
destinó dos
zará ajustando
millones de
lospreciosaldieuros, mienneros en estas
tras que en 2008 dio 2,5 micircunstancias».
Galapagar (PSOE)
Tam- llones. Pese a la rebaja, «no se
bién a mediados de septiem- ha notado porque no hay
bre. Bajón del 65%, aunque una programación fija cada
el programa aún no está ce- año».
rrado. Para ello se buscarán Móstoles (PP) Se celebraartistas y toreros con caché rán el 12 de septiembre, pemás asequible de acuerdo «a ro aún no está cerrado el prela política de austeridad que supuesto y se desconoce si se
reducirá.
se ha iniciado».
Getafe (PSOE) Las fiestas Pozuelo de Alarcón (PP)
fueron del 22 de mayo al 7 de Son en septiembre y se recorjunio. Se redujo el presupues- tará el 30%. «Aún se están ulto «apostando porque las fies- timando los detalles, quizá se
tas se vivieran en la calle». La reduzcan los días de concierpartida de los fuegos artificia- tos, pero no tenemos todos
los detalles concretados».
les sí subió de precio.
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Las Rozas (PP)
También
son en septiembre. «Llevamos tres años apretándonos
el cinturón». Este año se rebajará el dinero de fiestas un
20%. Encierros durante una
semana y artistas «más baratos». Actuarán Los Morancos y el Dúo Dinámico.
San Fernando de Henares
(PSOE- IU) Fueron el último

fin de semana y hubo «una leve reducción (-3%) porque
la economía está saneada».
Se ha sustituido la novillada
por un concurso de recortes y
por más actividad en la calle. Los conciertos de El Arrebato, Rosario, Los Porretas y
SFDK fueron gratuitos.
San Sebastián de los Reyes
(PP) Del 25 al 31 de agos-

to. La crisis va a dejar un encierro y una corrida menos.
Habrá un día menos de fiesta.
Tres Cantos (PP)
Desde
mañana y hasta el domingo.
Ha bajado un 15% el dinero
para conciertos. Actuarán
Soraya, Pignoise y grupos locales. «Hemos aumentado la
participación con actuaciones infantiles y de calle».
Valdemoro (PP)
En mayo
se celebraron las fiestas del
Cristo. Se quitó un festejo
taurino. Estuvieron grupos
como Revólver y la Oreja de
Van Gogh (de pago). También hubo menos verbenas.

La nueva estación de
Cercanías Renfe en la
PuertadelSol(Centro)
verá la luz el próximo
sábado 27 de junio
después de más de
cinco años de obras.

«Tengo otra
corazonada»
El centro okupa Patio
Maravillas (Centro)
ha pedido que los
madrileños envíen su
foto con un cartel que
diga Tengo otra corazonada a lo largo de
junio con el fin de
que en 2016, fecha de
los Juego Olímpicos a
los que aspira la capital, celebren su noveno aniversario.

Piden un centro
para mayores
El PSOE propondrá
en septiembre a la
Asamblea que el hospital del Santo Ángel
de Navacerrada, que
pertenece a la Comunidad y está cerrado,
albergue un gran
centro para mayores
y dependientes.

Integración
de inmigrantes
Más de 460 personas
trabajan como voluntarios en los Centros de Participación
e Integración de Inmigrantes, según informó ayer la Consejería de Inmigración.
En 2006 se abrieron
los primeros centros.
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Las tiendas de
ropa ‘tiran’ los
precios desde el
inicio de rebajas
Hay descuentos de hasta un 70% en el
comercio textil. Los electrodomésticos
bajan un 40%; y los muebles, un 30%
MARIO TOLEDO
20 MINUTOS

Ya han comenzado las rebajas
másatractivasdelahistoria.El
bajón de las ventas por la crisis ha obligado a los comercios a tirar los precios por los
suelos. El periodo de rebajas
comenzóayer(duraráhastael
21 de septiembre) y, desde el
primerdía,lastiendasofrecen
grandes descuentos.
Los comercios de ropa ya
ponensusproductoshastaun
70% más baratos. «Otros años
empezábamos con un 20% y
se subía al acercarse el fin de
las rebajas. Pero este año se
necesitaban descuentos muy
agresivos desde el principio»,
según fuentes de Acotex, la
patronal del comercio textil.
Las tiendas de muebles
también van a hacer mejores
ofertas.Tradicionalmente, los
descuentos en productos de
hogarrondanel20%,pero«en

90 € de gasto en
prendas de vestir
El sector estrella de las rebajas es el textil. Cada madrileño gastará este año 90 euros en
ropa y calzado, sobre todo
prendas veraniegas. Muy por
detrás, están los artículos de
tecnología y de hogar (electrodomésticos y muebles). En total, el gasto medio por persona
será de 105 euros en Madrid, 10
menos que el año pasado por el
efecto de la crisis, según los
consumidores de FUCI.

esta ocasión se llegará al 30%;
la crisis inmobiliaria ha afectado mucho y hay que vender
el stock», según José Sánchez,
de Asemcom, patronal de comercios de muebles. En electrodomésticos, la rebaja puede alcanzar el 40%, una cifra
similar a la de todos los años.

####
SEGÚN... # # #
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ÁLVARO BENITO LÍDER DE PIGNOISE

«Para
desayunar,
las porras
que hace mi
cuñado»

¿Cuándo fue su último viaje en Metro y qué recorrido hizo? # Uf... hace de-

masiado tiempo como
para acordarme.
¿Qué edificio madrileño
no se cansa de admirar? #

No es un edificio, pero
no me canso de admirar
el monumento de La Cibeles.

¿Cuál es el primer recuerdo que tiene de Madrid? #

Venir a comprar los regalos de Reyes con mis padres.
La mejor banda sonora para disfrutar de la ciudad
es... # Pignoise.
Cuando cierra los ojos y
piensa en la capital, ve... #

el verano, porque está
la ciudad más vacía,
instalan las terrazas en la
calle...
¿A qué huele Madrid? # A
gente.
¿A qué sabe? # Madrid
sabe a cultura.
Las mejores vistas de toda
la región están en... # La

sierra.
Una excursión que todo el
mundo debería hacer... #

Tómese un desayuno castizo: ¿lo prefiere con churros o con porras? # Cho-

Nació en SalaBIO
manca en diciembre de 1976. Su próximo dis-

colate caliente y las
porras que hace mi cuñado.

co, Cuestión de directo, sale a la venta mañana.

Recomiende una película
ambientada en Madrid. #

Mi ciudad.
¿Qué época del año le
sienta mejor a la ciudad?
# Me gusta sobre todo

Todo el mundo debería
probar a ir de cañas por
la Plaza Mayor.
Ama Madrid... # Cuando
salgo a la calle y la veo llena de gente.
Pero le desquicia... # Los
atascos.

Una excursión...

SEGUNDOS

El 41% de
los porteros no
pasa la prueba
Elsegundoexamendeacreditación de porteros de discoteca ha acabado con más
suspensos que el primero.
Delos2.406aspirantes,han
suspendido988(el41%).En
el anterior examen fallaron
el 36,5% de los que se presentaron. La parte donde
más aspirantes han caído
ha sido el test de personalidad, mientras que la gran
mayoría ha aprobado la
prueba de conocimientos.

Cortes en Alberto
Aguilera por obras

gieron como si lo fuera.

Los coches tendrán menos
espacio para circular por
la calle Alberto Aguilera (en
el límite de Centro y Chamberí) a partir de mañana y
hasta finales de agosto. El
motivo es que las obras de
la línea 4 del metro obligarán a invadir parte de la calzada a la altura de los números 37-39 y 62-64.

¿En qué lugar de la comunidad le gustaría que esparcieran sus cenizas? #

Becas por estudiar
posgrados en Madrid

Abre los ojos, de Alejandro Amenábar.
¿Y un libro? # Historias
del Kronen, de José Ángel
Mañas.
Súbase al carro de los tópicos: ¿cómo son los madrileños? # A mí me aco-

... que todo el
mundo debería
hacer: «Todo el
mundo debería
ir de cañas
por la Plaza Mayor»
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En el estadio Santiago
Bernabéu. A. G. O.
... LÉELA TAMBIÉN EN

20minutos.es

La Comunidad concederá
becas a jóvenes madrileños
que vivan en el extranjero y
estudien cursos de posgrado en Madrid. El importe
será de 6.000 euros.
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Exceso de chirimbolos
en Madrid capital
El PSOE criticó ayer que la
ciudad cuenta ya con 708 soportes publicitarios o chirimbolos pese a que el contrato sólo autorizaba 689.

Más declaraciones
en el ‘caso Guateque’
El juez del caso Guateque
inicia hoy una nueva ronda de declaraciones a funcionarios imputados en el
tráfico ilegal de licencias en
el Ayuntamiento de Madrid.

Fin de la búsqueda,
tras año y medio
El operativo de búsqueda
para encontrar al joven que
desapareció en La Pedriza
hace año y medio cuando
realizaba una marcha fue
suspendido ayer sin que se
encontrara ninguna pista sobre su paradero.

Madrid vivió a
lo grande su Día
de la Música
Madrid vivió ayer el Día de
la Música con decenas de
recitales y conciertos que se
realizaron por toda la capital, entre las que destacó
el directo de más de 12 horas en el Matadero de Legazpi con bandas como JF
Sebastian, Underwater Tea
Party, Catpeople, Russian
Red o The Sunday Drivers.

Cortes por la
gestión del arbolado

Carrera en familia para luchar contra el sida
Una pareja con su hijo participaban ayer en la carrera para la lucha contra el sida con el lema «No llegues tarde, hazte la prueba», con un recorrido de 5 kilómetros a través de la Casa de Campo, con salida y llegada en el Paseo de la Puerta del Ángel. EFE/ZIPI ESPAÑA-SIDA-CARRERA

La madre de Sandra Palo
pide justicia: «Ahora, sí»

Jaime
Jiménez

Uno de los asesinos de su hija,‘El Rafita’, de 21 años, ha sido arrestado por
el robo de una casa en Málaga mientras se encontraba en libertad vigilada

Vla Alcaldía en el año

R. M.
20 MINUTOS

«Ahora, sí, que la Justicia actúe como debió hacerlo desde el principio con un delincuente como El Rafita». La
mujer que pronuncia estas
palabras es María del Mar
Bermúdez, y el delincuente
al que ser refiere, R. F. G., apodado El Rafita, es uno de los
cuatro jóvenes que en 2003
asesinó a su hija, Sandra Palo, después de violarla, quemarla y atropellarla viva.
No es la primera vez que
la madre de Sandra Palo pide
justicia. Lleva haciéndolo
desde la muerte de su hija.
Pero en esta ocasión hay
nuevos hechos que parecen
darle la razón: El Rafita fue
detenido el pasado sábado
por su presunta implicación
en el robo de una vivienda de
Benalmádena
(Málaga)
mientras se encontraba en libertad vigilada por el crimen
de Sandra Palo.
Por la muerte de la joven,
que por aquel entonces tenía
22 años, fueron detenidos
tres adolescentes y un adul-

El TIEMPO

to, condenados a penas que
oscilaron entre los cuatro
años de internamiento de El
Rafita y los 64 años de prisión de El Malaguita, el único mayor de edad. Ayer, la
madre de Sandra volvió a insistir en cambiar la Ley del
Menor, que ha permitido a El
Rafita disfrutar de libertad
vigilada, porque contiene
«muchísimas lagunas».
Robaron un portátil
El Rafita fue detenido por el
robo de un piso en el que se
sustrajeron, entre otros
efectos, un ordenador portátil. La puerta no había sido forzada ni su interior estaba revuelto. Al parecer, El
Rafita visitaba habitualmente la vivienda. Junto a él
ha sido detenido un amigo
suyo: J. G. B., de 25 años.
Ambos se encuentran ya a
disposición judicial.
Al ser mayor de edad, El
Rafita, esta vez sí, podría acabar condenado en prisión,
aunque sólo por el robo del
ordenador, no por el asesinato de Sandra Palo.

Los padres de Sandra Palo, con una foto de su hija.

ARCHIVO

Dos muertes violentas
durante el fin de semana
Una agresión machista y un
incendio. La primera de las
dos muertes ocurría el pasado viernes, y su protagonista
era Daniel El-Kum, estilista y
polémico jurado del programa de televisión Supermodelo. Daniel, de 35 años, se precipitó al vacío, desnudo y con
su perro en brazos, desde su
piso en llamas en Argüelles,

justo cuando los bomberos le
iban a recoger. El estilista sufría problemas mentales y podría haber causado el fuego.
Por otro lado, una mujer
dominicana de 22 años murió
el sábado tras ser apuñalada
por su pareja, un boliviano, en
Fuenlabrada. «Me estoy muriendo», dijo a la Policía por teléfono antes de fallecer.

SIETE POR UNO

Al ‘cocinillas’ se
le pasa el arroz
olverá a ser candidato a

2011. Eso ha dicho Alberto
Ruiz-Gallardón.Y voy yo y
me lo creo, porque soy un
tipo muy crédulo.Y dice el
alcalde que «si los madrileños quieren», volverá a
ser el primer edil de la capital del reino otros cuatro
años más.Y voy yo y también me lo creo, porque
seguro que fuera cual fuera su rival en el PSOE, Gallardón volvería a ganar.Y
si ganara y si cumpliera su
palabra –«siempre acabo
mis mandatos en el puesto para el que soy elegido»–, significaría que tendríamos a Gallardón en el
Palacio de Correos hasta el
2015.Y voy yo y no me lo
creo. ¿Por qué? Pues porque, como se suele decir,
se le pasaría el arroz. ¿O
acaso lleva el cocinillas
Gallardón preparando la
paella monclovita años y
años para que ahora se le
fastidie el plato por un antojo de Rajoy? Que no, que
no. ¿Veremos un‘donde
dije digo, digo Diego’? No
sería la primera vez que un
político nos la juega.Y Gallardón es un gran jugador.

Más de 60 calles de 12 distritos de la capital, como
Gran Vía, Príncipe de Vergara o Avenida de América,
se verán afectadas desde
hoy por los trabajos de poda del arbolado.

Ruiz-Gallardón
será de nuevo
candidato a
alcalde en 2011
Tras un pacto con el presidentedelPP,MarianoRajoy.
El alcalde de Madrid, AlbertoRuiz-Gallardón,haaclarado las dudas sobre su futuro inmediato. Tras el debate
sobre el estado de la ciudad
del viernes anunció que volverá a presentarse como
candidato a alcalde en las
elecciones municipales de
2011. «De acuerdo con el
presidente de mi partido
[Mariano Rajoy], volveré a
ser candidato y, si los madrileños lo quieren, volveré a
ser el alcalde», explicó.
Madrid 2016
De esta forma, acalló los rumores que le colocaban en
la lucha por el liderazgo del
Partido Popular a partir de
octubre, fecha en la que el
COI decide si Madrid organizará los Juegos Olímpicos
de 2016. Según el propio Gallardón, el logro de los Juegos es su máxima aspiración
al frente del Ayuntamiento.
La decisión ha sido pactada con Rajoy y el anuncio
llega tras la publicación de
una entrevista en la que el
presidente del PP dijo que
Gallardón le parece «un extraordinario alcalde» y que
le gustaría que volviera a ser
candidato en 2011. R. M.

PREVISIÓN PARA 5 DÍAS EN MÁS DE 2.000 LOCALIDADES DE ESPAÑAY EL MUNDO, EN
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La Guardia Civil teme
una suelta masiva de
mascotas peligrosas

LOS LECTORES

EN PRIMERA PERSONA

INFORMAN
Calles «fétidas» por
la basura en Getafe

Las calles Extremadura y
Valencia de Getafe «dan asco y desprenden un olor fétido», según Julia Pérez.
«Los barrenderos no pasan
por aquí porque hay obras
y los vecinos dejan su basura por doquier», protesta.

Sucesos como el de la mordedura de una cascabel a su dueño
pueden disparar los abandonos, sobre todo en la zona sur
S. GOZALO
20 MINUTOS

Si estos días pasea por las inmediaciones del pantano de
San Juan no se sorprenda si, de
repente,descubrequeunatortuga de orejas amarillas (originaria de EE UU) le observa
desde la charca más cercana o
si es una serpiente africana de
vivos colores la que repta hacia usted. La Guardia Civil teme que los recientes episodios
protagonizados por animales
exóticos (el mes pasado una
cascabel mordió a su dueño,
que estuvo a punto de morir)
genere una suelta indiscriminada de especies exóticas. De
hecho, poco después de la
mordedura de la cascabel, los
agentes capturaron una tarántula, probablemente una mascota abandonada, en una urbanización de Valdemorillo.
«Es habitual el abandono
de mascotas en primavera y
verano, sobre todo hacia las
vacaciones. Pero ahora, ade-

20minutos.es

Ecologistas, por
la prohibición
En Ecologistas en Acción denuncian esta moda de tener
animales exóticos y abogan
porque «se prohiba tener en
cautividad especies salvajes
que no están domesticadas y
que cuando se sueltan en
nuestro medio son invasivas»,
explican. Esta afición arrancó,
según dicen, en los años 80
con las aves exóticas, luego le
tocó el turno a los monos y
ahora a los reptiles.

más, se han dado cuenta de
quemuchosdeestosanimales
son peligrosos y de que su tenencia, si no está acreditada,
puede generarles una multa
importante», explicaron fuentes de la Guardia Civil, que
apuntan a los humedales del
sur de la región (Ciempozuelos,Cenicientos,SanMartínde
Valdeiglesias...) como las zo-

nas preferidas para deshacerse de estas mascotas.
Pero los amantes de estos
bichos no comparten su alarmismo. «No vendemos a cualquiera, porque hay que ser
muy responsable», explican
desde la tienda Sentidos de la
Naturaleza.
Mascotas atípicas
Entre sus clientes está Jorge:
tiene 10 años y sus padres le
han comprado una falsa coral.
«Al menos es más limpia que
un perro y no hay que sacarla»,
explica su madre. Rubén (42)
vendió su pitón de cuatro metros a un criadero «porque no
podía manejarla» y ahora cría
dos pitones verdes.
Pero el jefe del servicio de
animales exóticos de la Complutense, Alfredo Bengoa, cree
que la moda de las serpientes
«está en regresión», aunque
«hay un boom de otros reptilescomolosdragonesbarbudos y los camaleones».
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Cagadero de C. Lineal
J. R. propone «que el residencial Jardines de Ciudad
Lineal pase a llamarse Cagadero de Ciudad Lineal». Todos los días pasa por allí y
«es intransitable porque es
donde se reúnen todos los
perros de la zona para hacer
sus necesidades. Parece un
campo de minas».

Agujeros en el suelo

Alfredo. 38 AÑOS, ABOGADO

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

FIRMA FOTO

«QUITÉ LOS ESCORPIONES
POR MI HIJA»
Cuando hace dos años nació su hija decidió regalar a una
tienda los animales más peligrosos que tenía: escorpiones. Ahora cría tortugas, peces, ranas, un cernícalo y el
águila harris con la que aparece en la foto. A los cinco
años comenzó su afición por todo tipo de animales.

Comenta ésta y otras noticias de la comunidad en nuestra página web: www.20minutos.es/madrid

La lectora Asunción Fermín
se queja de los baches en
el pavimento en la esquina de las calles Caribe y Albacete (Ciudad Lineal).
«Hay un agujero enorme
junto a una alcantarilla que
puede ser muy peligroso
para los peatones».

Q CUÉNTANOSLO

Envía tus notas y tus fotos con
nombre apellidos y DNI a este
apartado. Correo electrónico:
zona20madrid@20minutos.es
Fax: 917 015 661, o carta: calle
Condesa de Venadito, 1. 1.º
28027 Madrid.
SÉ MUY BREVE Y PRECISO
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PANORAMA

COMPARACIONES ODIOSAS T CONTRATOS LABORALES

ETT [4,1%] El 4,1% de los asalariados se
contrataron a través de una empresa de trabajo
temporal (ETT) en 2008, según datos de la EPA.

[2,8%]

INEM
El 2,8% de los contratos fueron
hechos el año pasado por medio de una oficina de
empleo pública.

T DICHO SOBRE... LA CENTRAL DE GAROÑA

T UN PERSONAJE

Hugo Chávez,
PRESIDENTE DE VENEZUELA.
Hugo Chávez se negó ayer a
que España celebre el segundo
centenario de la independencia
de varios países. Dijo: «Hay
quienes pretenden esconder la
masacre» en América.

Aceptaría una
decisión del
Gobierno sobre
desmantelamiento
de la central nuclear
a partir de 2011»

No podremos
afrontar el
desmantelamiento
simultáneo de las
centrales nucleares
de Zorita y Garoña»

FRANCISCO CASTEJÓN,
Ecologistas en Acción

ENRESA, empresa dedicada
a la gestión nuclear.

Los carburantes se encarecen
un 5% tras los nuevos impuestos
El Gobierno aprobó una subida de 3,36 céntimos/litro aunque el consumidor pagará hasta
5 céntimos. En lo que va de año la sin plomo 95 ha subido el 30,30%, y el gasóleo el 13,76%
Más subidas
fiscales por la
caída de los
ingresos

DAVID ROJO
20 MINUTOS

En la subida impositiva del
tabaco, aprobada a la vez, se
vio una situación similar: el
precio de venta se incrementó más de lo que lo hicieron
los impuestos, ampliando así
los márgenes brutos que se
reparten fabricantes, distribuidores y minoristas.
El Gobierno defiende que
España tiene precios más bajos que en la UE. Es el décimo
país con el carburante más
barato de los Veintisiete.

20minutos.es

Entra en nuestra web para conocer la información económica de última hora actualizada minuto a minuto.

HENAR DE PEDRO

Hace poco más de una semana que el Gobierno aprobó
una subida impositiva para el
carburante que suponía un
encarecimiento de 3,36 céntimos por litro (una vez sumado el IVA) de gasolina o de
gasóleo. Pero en realidad, el
encarecimiento ha sido mayor: de 5 céntimos (4,8%) en
la gasolina sin plomo de 95
octanos y de 4,7 céntimos
(5,2%) en el diésel. La subida
que paga el consumidor ha
sido, por tanto, superior a la
carga del nuevo gravamen.
Así lo constata el Boletín
Petrolero de la UE, con datos
de precios medios en España
del 15 de junio, tres días después de la entrada en vigor de
la nueva carga impositiva. Según este mismo documento, en lo que va de año, el incremento de precio en la gasolina es de un 30,30% (ver
gráfica) y en el gasóleo es del
13,76%. Y es que el barril de
petróleo Brent, de referencia
en Europa, ha comenzado a
remontar el vuelo tras muchos meses de caídas.
Lo cierto es que la mayor
parte del precio que el consumidor paga por el carburante
se debe a los impuestos. Entre el IVA, los impuestos especiales y el de los minoristas se
va el 56,48% (61 céntimos para el precio actual de 1,075 euros) del coste de la sin plomo
95 y el 52,63% (50 céntimos
en un precio de 0,951 euros el
litro) del coste del gasóleo.

Las gasolineras más baratas
El Ministerio de Industria ofrece en su web un localizador de precios del carburante para comprar mejor. Éstos son los datos que
ofrece para la Comunidad de Madrid.
LAS MÁS BARATAS Q Alcampo de Colmenar Viejo, Carrefour
de Rivas-Vaciamadrid, Shell (c/ Tenerías) de Valdemoro,
Campsa (paseo de Santa María de la Cabeza) de Madrid y
Repsol (c/ Arturo Duperier) de Valdemoro.
LAS MÁS CARAS Q Repsol (ctra. La Coruña, km 11,6) de Madrid, Repsol (c/ Monte Igueldo, 108) de Madrid, Shell (ctra.
M-608 km) de Collado Villalba y Repsol (c/ Pobladura del Valle) de Madrid.

club de natación. No cobra
pensión de viudedad porque
su pareja, dominicana, no llegó a cotizar los cinco años necesarios. A la niña (3 años)
tampoco le corresponde pensión de orfandad.
Susanna está en tierra de
nadie: «Gano un poco, pero
no lo suficiente para pagarme un piso. Sin trabajar sí
que tendría más puntos para
una plaza en la guardería,

Quejas por
el trato en
el crucero
con gripe A
Luis Delgado, de 26
años,uno de los españoles que viajaban en
el crucero de Pullmantur afectado por
un brote de gripe A,
explicó a 20 minutos
que la tripulación sabía que había infectados en un viaje anterior y que no les avisaron, incluso les
dijeron en un principioqueelviajesecancelaba por motivos
«burocráticos». Además,le han confirmado que un camarero
que les hizo la habitación estaba afectado.
También han tenido
problemasconelvuelo de vuelta. «El trato
ha sido pésimo», dijo.

Pello Urizar,
nuevo líder de EA
ElCongresoextraordinario de Eusko Alkartasuna (EA) nombró
ayer como secretario
general a Pello Urizar,
quien se mostró partidariodeavanzarhacia
la paz y la soberanía
vasca por caminos
«democráticos».

Saiz se enfrenta
al Congreso
El director del CNI, Alberto Saiz, podrá explicarse mañana en el
Congreso sobre las
acusaciones vertidas
contra él por supuesto
uso privado de los recursos del centro.

Estafa de móvil
de 25.000 euros

Se queda viuda a los 27
años, con una hija y sin
ayudas por cobrar 840 €
Norecibenpensióndeviudedad ni de orfandad. Con alquileres que difícilmente bajan de 500 euros al mes y con
pocas plazas de guardería públicas,lavidadeSusanna,una
madre de Barcelona de 29
años, se convirtió en un cúmulo de problemas al fallecer
su marido en 2007.
«Con mi sueldo de 840 €
euros no me llega», sentencia esta administrativa de un

SenegociaránconlosPresupuestosde2010.Lapromesa
electoral de Zapatero de eliminar el impuesto de patrimonio,queesteañosehadejado de pagar por primera
vez, se calculó que costaría al
Estado 1.800 millones de euros. Hasta abril, las cuentas
públicas presentaron un déficit de 6.553 millones de euros, un 0,6% del PIB. Se ingresa menos y se gasta más. Por
eso se trata de compensar
con las subidas de impuestos
en el tabaco y los carburantes, que inyectarán unos
2.300 millones.
Noseránlaúltimas.ElGobierno ya ha insinuado que
en otoño, con la negociación
parlamentaria de los Presupuestosde2010,podráhaber
más y que sólo el IVA está libredesermodificado.Entoncesquizáseaelmomentopara que se suba impuestos a
las rentas altas, una medida
que ya está en la agenda del
PSOE, según publicó El País.
Lasautonomías,enfrascadas en una guerra de bajada
de los impuestos que gestionan,comoelcasidesaparecido de sucesiones, también
van apuradas y por eso el Gobierno les ha permitido un
mayor endeudamiento en el
año 2010.

SEGUNDOS

por ejemplo. Tengo la mala
suerte de haber estudiado y
trabajar ahora», ironiza.

Susanna, con su hija de tres años en brazos, en Barcelona. MIQUEL TAVERNA

Más ayudas
Era imposible mantener el nivel de vida anterior. Consecuencia: abandono de la vivienda de alquiler familiar y
regreso al pisito de los padres
y a compartir cama con su
hermana... y la niña.
«Hay ayudas para familias
desestructuradas o madres
solteras, pero para mí no hay
nada. Las asistentes sociales
me dicen que hay gente peor.
Debería haber ayudas para
acceder a un piso social o un
parvulario», reclama. A. ZANÓN

Las autoridades han
detenido a un hombre como presunto
autor de una estafa de
telefonía móvil que
asciende a 25.000 € y
que ha afectado a 50
personas de toda España, según informó
ayer la Policía.

España necesita
más sacerdotes
Antonio María Rouco
Varela, cardenal arzobispo de Madrid, señaló ayer que España
necesita «muchos y
santos curas».
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Irán acusa a Occidente
Al menos 10 muertos y cientos de heridos en los enfrentamientos entre
manifestantes y Policía. El líder opositor Musavi llama a la huelga general
El microscopio

¿Cómo han sido las protestas
hasta ahora? La misma no-

MIGUEL MÁIQUEZ

che de las elecciones comenzaron las denuncias de fraude
por parte de la oposición y, al
día siguiente, miles de personas salieron a la calle, produciéndose los primeros desalojos violentos por parte de
la Policía. Las marchas se han
repetido sin cesar.

20 MINUTOS

Las protestas en Irán tras las
elecciones de hace nueve
días no cesan y cada vez son
más sangrientas. En las últimas manifestaciones, al menos 10 personas perdieron la
vida y cien resultaron heridas,
según informó ayer la televisión estatal iraní.
El presidente Ahmadineyad, sobre el que pesa la sospecha de haber amañado las
elecciones, acusó a Occidente de instigar las manifestaciones. Por su parte, el líder
opositor Musavi llamó a la
huelga general, pidió «contención» en las protestas a sus
seguidores y denunció las
«detencionesmasivas».Mientras, la Policía advirtió que actuará con contundencia.
CLAVES DEL CONFLICTO
¿Qué originó las protestas?

¿Cómo ha reaccionado el Gobierno? Políticamente, ne-

Un manifestante, en Teherán con el pañuelo de los seguidores de Musavi.

¿Por qué hay sospechas de
fraude? Normalmente, los

resultados de las elecciones se
han anunciado siempre provincia a provincia. Esta vez,
sin embargo, y según informó
la BBC, se hizo en bloques de
millones de votos, con porcentajes totales. Además, no
hubo sondeos previos.

cuestionan –esperaban que
fuese necesaria una segunda
ronda– y abogan por un recuento de votos.
¿Qué estaba en juego en estas
elecciones? Mucho, tanto

para los iraníes como para el
resto del mundo. La victoria
de Ahmadineyad implica,
dentro del país, un continuismo reforzado de la política
conservadora extrema. En el
exterior, más tensión por el
programa nuclear.

Los partidarios del candidato
reformista, Mir Husein Musavi, denunciaron fraude en las
elecciones de hace diez días y,
desde entonces, miles de personas piden la anulación.

de los analistas occidentales,
más que negar su victoria, la

20minutos.es

Éste y el resto de microscopios en nuestra web.

Aún así, ¿pudo haber ganado
Ahmadineyad? La mayoría

R.

gando tajantemente las acusaciones de fraude, y en la calle, con mano dura. Además,
han reducido la banda ancha
de Internet y censurado las
webs de los opositores, anunciando medidas legales contra los que «generen tensión».
También han censurado a los
medios de comunicación.
¿Qué ha dicho la República Islámica? Su líder supremo, el

ayatolá Ali Jamenei, ha respaldadolavictoriadeAhmadineyad y ha instado a los demás
candidatosaaceptarlosresultados. Pese a que en un primer momento llegó a ordenar
que se investigasen las denuncias de fraude, el viernes
amenazó a los que siguieran
manifestándose.

SEGUNDOS

Un verano
pobre en
eclipses
Ayer comenzó un verano que, según los
expertos en astronomía, será pobre en
eclipses.Lo más destacable al respecto
será un eclipse parcial de la Luna en la
noche del 5 al 6 de
agosto. En cuanto a
las lluvias de estrellas, se producirán
las delta Acuáridas el
30 de julio y las Perseidas, el 12 y 13 de
agosto.

18 fallecidos en
las carreteras
Un total de 18 personas, cuatro de ellas
motoristas, han perdido la vida en diecisiete accidentes de
tráfico registrados este fin de semana.

Curan un cáncer
inoperable
Dos enfermos de un
cáncer de próstata
inoperable se recuperan gracias a un nuevo fármaco experimental, Ipilimumab.
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El Parlamento
vasco
homenajea
hoy a Puelles
AsesinadoporETA. El Parlamento vasco celebrará hoy
unhomenajeenmemoriade
Eduardo Antonio Puelles
García, el inspector del Cuerpo Nacional de Policía asesinado el viernes por ETA en
Arrigorriaga (Vizcaya).
En el acto participarán la
viuda, Paqui Hernández, y
sus dos hijos. El sábado, unas
25.000 personas participaron
enlamanifestaciónenBilbao
convocada por el Gobierno
vasco. A su término, la viuda
se dirigió a ETA para decirle
que «no logrará nada».
Las reacciones ayer en
Euskadi se centraron en las
palabras del dramaturgo y
cabeza de lista a las elecciones europeas de Iniciativa
Internacionalista, Alfonso
Sastre, en Gara, donde advierte al lehendakari, Patxi
López, de que o se abre «una
negociación» o nos esperarán «tiempos de mucho dolor en lugar de la paz».
El presidente del PP vasco, Antonio Basagoiti, aseguró que el «disfraz político» de
ETA en estos momentos es
Iniciativa Internacionalista.
Mientras, el presidente del
PSE-EE deVizcaya, José Antonio Pastor, consideró «inmoral» que Sastre no condene el asesinato de Puelles.
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José Sanmartín
DIRIGE EL CENTRO REINA SOFÍA PARA EL ESTUDIO DE LAVIOLENCIA.
Nacido en Valencia en 1948, fue conseller de Trabajo de 1995 a 1997 con Eduardo Zaplana en el Gobierno
valenciano. Es catedrático de Filosofía de la Ciencia y rector de la Universidad Internacional Valenciana.

«No se puede pedir autoridad al
maestro si la sociedad se la niega»
J. L. OBRADOR

EN DOS PALABRAS... «SOY UN FANÁTICO DE LA TECNOLOGÍA»

20 MINUTOS

Una antigua alquería agrícola encajada en una bulliciosa avenida de
Valencia se ha convertido en uno
de los principales centros de estudio del fenómeno de la violencia
a nivel internacional. Allí tiene la sede el Centro Reina Sofía. Su director,
el profesor José Sanmartín, abre sus
puertas a los lectores de 20 minutos.
En los últimos años ha cobrado auge la violencia de los hijos hacia sus
propios padres. ¿Hay más
porque aumentan las denuncias o va a más?

Q ¿Guarda algo debajo de
la cama? A veces se mete
mi gato, para asustarme
cuando me levanto.
Q ¿Cuál es el ruido más
insoportable? Casi todos.
Uso tapones desde hace
20 años. Q ¿Y el olor? El
olor a humanidad, sobre
todo en los medios de
transporte. Q ¿Se sonroja

cuando le halagan? Me
produce una sensación
muy desagradable, no me
gusta en absoluto. Q ¿Qué
libros tiene en la mesilla
de noche? Ahora, Amor y
pedagogía, de Miguel de
Unamuno, creo que es de
lectura obligatoria y a mí
me ayuda a prevenir
desvaríos sociales.

Q ¿Tiene MP3? Sí, mi casa
se parece mucho a un
laboratorio audiovisual.
Tengo un ordenador por
metro cuadrado y todo
tipo de artilugios. Soy
un tecnofanático de
tratamiento psiquiátrico.
Q ¿Qué adora? A mi mujer.
Q ¿Qué detesta? La
arrogancia. Q ¿A qué le

teme? A la muerte, y
mucho. Q ¿A qué aspira?
A tener tiempo libre y
practicar algunas
aficiones. Q Un defecto y
una virtud. Un defecto,
que soy un neurótico con
afán de perfección, lo
cual es terrible. Una
virtud, que hago esfuerzos por ser comprensivo.

Asistimos a un fenómeno
altamente preocupante. La
mayoría son jóvenes educados de forma muy negligente o permisiva, sin que
les fijaran límites a su conducta, lo que ha hecho que
sucapacidaddefrustración
haya bajado. Cuando no
consiguen algo, se vuelven
contra quienes se lo niegan, que son los padres.

Un tiroteo en la barriada de
las Tres MilViviendas de Sevilla en marzo en el que murióunjovende17añosmotivó,encumplimientodelaley
gitana, provocó la huida inmediata de 35 familias con
más de 300 personas hacia
un descampado de las afueras, donde llevan 84 días, y
que se prolongará al menos
hasta septiembre.Tras el tiroteo,por el que hay seis detenidos, se han producido
varios intentos de regresar
a sus casas, todos ellos frustradosporlaoposicióndelos
familiaresdelfallecido.Lasemanapasadaloschabolistas
aceptaronnovolveralasTres
Mil hasta septiembre. En el
descampado,situadojuntoa
la ronda de circunvalación
deSevilla,seestáncongregado más chabolistas que no
tienenrelaciónconlossucesos. Mientras, varios mediadores de las Tres Mil y las
consejerías andaluzas de
Educación y la de Igualdad
y Bienestar Social intentan
solucionar el problema,
agravado en los últimos días por un brote de varicela.

Blair presionó a Brown
por la guerra de Irak

¿Está la causa en casa?

Siempre. Los fenómenos
de violencia son multicausales, pero hay factores
que la precipitan, como el
desempleo o la pobreza. Si
hay un contexto determinante es el familiar.
¿Dónde cree que está la solución en estos casos?

La ‘ley gitana’
obliga a 300
vecinos a vivir
en chabolas

El profesor Sanmartín, durante la entrevista en su despacho de Valencia.

La familia debe tener presente que educar mejor no significa decir sí a todo. Eso no es reivindicar una familia autoritaria, todo lo
contrario. La vida democrática se
basa en el no. No debo hacer esto
porque perjudico al otro o porque
invado sus derechos. Ahora bien, esto no significa imponer.

El terrorista
se hace a
través de una
radicalización en
la familia,la calle
o la escuela»

Los agresores de
mujeres no son
locos ni suicidas,
sino que están
mal educados»

Casi
todos los
problemas que
afloran en la
escuela se traen
desde casa»

Parece contradictorio...

Sé que es difícil de entender y más
aún de llevar a la práctica, pero el oficio de ser padres es muy complejo.
Es complicado dialogar con un adolescente de 14 años, pero se trata de
llegar a acuerdos y de hacerlos cumplir. Cuando no lo conseguimos, el
adolescente no tiene guía y se le produce un desnortamiento moral.
En los colegios, ¿se ha mejorado al
abordar los fenómenos violentos?

Creo que sí. En cualquier momento
podemos asistir a un acontecimiento
trágico, pero se ha generalizado una
conciencia acerca de lo intolerable de
un fenómeno que estaba oculto.
¿Quiénes colaboran menos?

Debería haber una mayor implicación de los padres. Se sienten casi heridoscuandotienenconocimientode
que su hijo ha tenido actitudes agresivas y piensan que debe resolverse
en la escuela, y no es verdad: la mayor
partedelosproblemasqueafloranen
la escuela los traen de casa.
¿Qué tipo de violencia es la más fre-

cuente en los centros escolares?

La emocional o psicológica, que es
muy dura, seguida de la física. A gran
distancia se encuentran la de carácter sexual. Luego hay entre un 2% y
un3%decasosdondeadquierelaforma extrema de tortura.
El llamado acoso escolar...

Se trata de niños que sienten horror
ante la posibilidad de ir al colegio,
empiezan a encontrarse mal el domingo por la tarde.Viven torturados.
Se habla de que el profesor ha perdido autoridad en el aula. ¿Es así?

Es verdad. La autoridad no se le puede pedir al maestro cuando la sociedadselaniega.Nosepuedehacerpor
decreto, hay que hacer una reconversióndevaloressociales.Hoyvalelajuventud, la fama… Esa es la desgracia.
¿Es de los que piensa que la televisión fomenta estas actitudes?

En algunas hay una carrera enloquecida hacia el lodazal informativo con
espectáculos en los que la intimidad
de las personas es comprable. ¿Cómo

20minutos.es

pedirles que se comporten de una
manera si a la vez se les está vendiendo que todo vale por dinero?
¿Y la grabación con móviles?

Es un añadido. Los agresores sienten
a veces más placer recreándose en lo
vivido y se sienten orgullosos. Conocemos casos, y muchos, de menores
que los han usado para hacer fotos y
han tratado de venderlas a medios.
¿Por qué no van a menos los casos de
violencia machista?

Lo más terrible es que la cifra de asesinadas oscila entre 65 y 75 al año.
No hay una tendencia clara de decrecimiento. Nos alarma la gran
cantidad de mujeres que, a través de
un fenómeno psicológico perverso, caen en la red del agresor. Desarrollan una dependencia emocional que las hace muy vulnerables.
A veces se presenta al agresor como un loco o suicida. ¿Lo es?

En absoluto. El 90% de ellos no están loco, sino mal educados. Dividen el mundo en dos bandos, y has-

Consulta la entrevista completa en nuestra web

JACOBO PAYÁ

ta se llegan a creer víctimas.
Su último informe habla de 60.000 ancianos maltratados al año en España.

Es en torno al 1,08%, según reconocían las propias víctimas. Sin embargo, cuando preguntamos a los
cuidadores, ellos reconocieron que
entre el 4% y el 5%. Cuanta más
edad y mayores cuotas de dependencia, más maltrato.
¿Cómo se hace la mente del terrorista?

No nace, se va haciendo a través de
una radicalización en la familia, la
calle o la escuela, y acaba cayendo en
un grupo donde se justifica. El grupo
clandestino le da algo más que un
motivo para matar: un significado a
su existencia. Se creen soldados en
una guerra defensiva y justa.
¿Es posible su reinserción social?

Es difícil salir. Tienen una estructura profundamente sectaria: el grupo piensa por ti y es hasta tu madre, en lo ideológico y lo religioso.
Hace falta una toma de conciencia.
¿Hay que actuar contra los agresores
sexuales tras cumplir condena?

Necesitan un seguimiento posterior
firme y decidido. Tengo serias dudas
sobre la eficacia de medidas como
la castración química. Una cosa es
el comportamiento en la cárcel y otra
al salir. Nos lo deberíamos tomar mucho más en serio, porque acaban reincidiendo ocho de cada diez.

El ex primer ministro británicoTony Blair presionó a su
sucesor, Gordon Brown, para que la investigación sobre
la guerra de Irak se llevara a
cabo en secreto, según publicó ayer The Observer. El
dominical denuncia que
Blair teme que se filtre un
diálogo con el actual jefe del
Gobierno.

Japón: más dinero en
defensa por miedo
Japón planea reforzar su capacidad defensiva debido a
las crecientes preocupaciones sobre los ensayos nucleares de Corea del Norte,
según informó ayer la agencia de noticias Kyodo. La
nueva política japonesa
abogará por un aumento de
presupuesto para Defensa,
frente a la tendencia al recorte desde la Guerra Fría.

Un atentado en Irak
acaba con 80 vidas
Al menos 80 personas murieron el sábado y unas 221
resultaron heridas en un
atentado con camión-bomba cerca de una mezquita
chií en un área próxima a
Kirkuk, en el norte de Irak.

Duelo por Vicente
Ferrer en la India
Más de 300.000 indios y las
autoridadesespañolasdespidieronayerenAnantapur,un
pueblo del sur de la India, a
Vicente Ferrer, cuya capilla
ardiente seguía abierta ayer a
la espera de que el cooperante español sea enterrado.

PUBLICIDAD
LUNES 22 DE JUNIO DE 2009

11

12

ACTUALIDAD
LUNES 22 DE JUNIO DE 2009

Llegan ocho
pateras con 137
sin papeles a las
costas andaluzas
En sólo dos días. Las dos últimas fueron
interceptadas en Almería y Granada

y en ellas viajaban 53 inmigrantes
R. A.
20 MINUTOS

Salvamento Marítimo de Andalucía recató este fin de semanaochoembarcacionesilegales con un total de 137 inmigrantes, la mayoría en aguas
almerienses. Las últimas fueron localizadas ayer a última
hora de la tarde. En una viajaban 16 inmigrantes magrebíes, entre ellos se encontraban dos mujeres, una de ellas
embarazada, y un discapacitado. Esta patera fue localizada
en Cabo de Gata (Almería).
Mientras, otros 37 sin papeles, en esta ocasión de origen
subsahariano, fueron localizados en Motril (Granada).
La oleada de pateras en las
costas andaluzas comenzó el
sábado, cuando fueron salvados 68 inmigrantes, entre los
que se encontraban tres menores y una mujer, que iban en
cinco embarcaciones a la cos-

SEGUNDOS
Posible
demanda por
Guantánamo

Eneko DICHO A MANO

SU BLOG EN 20minutos.es

Quiere tener
cada día
un trabajo
diferente
Cansado de buscar un empleo
estable en tiempos de crisis, un
joven neoyorquino de 32
años ha emprendido un proyecto con el que tratará de tener un empleo diferente cadadía,desdecamareroopreparador físico, hasta asesor
de imagen, y que no se repita
durante al menos un año.
«Necesitaba un trabajo,
pero quería hacer algo creativo, así que decidí probar todos los empleos», explica el

Expertosjurídicosconsultados dicen que si se trasladan
a España cuatro presos de
Guantánamo, como pide la
Casa Blanca, éstos podrían
demandar a EE UU ante la
Audiencia Nacional en virtud del principio de justicia
universal, para pedir un resarcimiento por los años de
reclusión en el penal. Sólo
lopodríaimpedir,añaden,la
reforma que el Gobierno y
el PP están negociando paralimitaresteprincipioacasos en los que haya víctimas
españolas o el responsable
del delito esté en España.

El lugar menos
higiénico del mundo

Un inmigrante rescatado ayer. EFE

ta de Almería. Ya el domingo,
a las 8.05 h de la mañana, SalvamentoMarítimorescatóa16
sin papeles, todos de origen
magrebí, también en aguas almerienses. Por otra parte, en
Lanzarote, el sábado fueron
rescatados 27 inmigrantes, la
mayoría menores de edad.

Más de 4.000 usuarios de
TripAdvisor han elegido los
sitios turísticos más sucios
del planeta. La piedra Blarney, en Irlanda, ocupa el
primer puesto, en una lista en la que también se encuentra la Plaza de San
Marcos en Venecia.

Un tesoro millonario
en aguas españolas
Un estudio estima que en

Zack Bliss, en una foto de su
cuenta en Facebook.
Z. BLISS

los mares españoles hay
plata y oro por valor de
más de 100.000 millones
de euros procedentes de
los tesoros de las antiguas
colonias. El estudio aboga por la recuperación del
patrimonio para evitar
conflictos como el del cazatesoros Odyssey.

Controlado el
incendio de Cuenca
El incendio que se declaró
el sábado en Fresneda de
Altarejos (Cuenca) quedó
controlado la tarde de ayer,
tras haber quemado unas
550 hectáreas de terreno,
de las cuales más de la mitad son forestales.

protagonista de esta peculiar
iniciativa, Zack Bliss. En
iamzachbliss.com, su blog, va
subiendo vídeos de cada jornada en los que explica sus
experiencias como panadero, fabricante de tiendas indias, jugador de ajedrez o
conductor por un día. Bliss
comenzó su peculiar aventura el pasado 1 de abril.

minuto EE UU, rival de España

Brasil elimina a Italia (3-0); los norteamericanos vencen
a Egipto y se citan en semifinales con los de Del Bosque
20 MINUTOS
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FÚTBOL EUROPEO SUB-21. La selección española sub-21 se mide a
Finlandia
en elBxnes.
Europeo de Suecia.
CXNZ
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MIÉRCOLES 24
CXÁCOPA
Pex-2.
FÚTBOL
CONFEDERACIONES. España disputa las semifinales contra EE UU.

DXVIC

JUEVES 25

20.30 h, T5.

x.

FÚTBOL COPA CONFEDERACIONES. Brasil-Sudáfrica. 20.30 h, T5
MOTOCICLISMO GP HOLANDA.
El Mundial llega a Assen. Primeros
entrenamientos libres para las
motos de 125, 250 y MotoGP.

VIERNES 26
CICLISMO CTOS. DE ESPAÑA.
Prueba contra el crono en los
Campeonatos de España. 47,8 kilómetros entre Torrelavega y Altamira (47,8 km).

SÁBADO 27
MOTOCICLISMO GP HOLANDA.
Gran Premio en el circuito de Assen durante la tarde del sábado,
con Bautista, Lorenzo, Rossi, Simón, Pedrosa... en ‘La Catedral’.

SÍGUELO EN
DIRECTO EN EL...

MULTIMARCADOR

«Los mejores»
La selección española vivía
un plácido domingo de descanso, pensando en acumular un récord más. De momento, colecciona los de selecciónquemástiempolleva
sin perder, que más triunfos

20minutos.es

La Copa Indoor,
para el Madrid
Luis Fabiano (izquierda) y Kaká se felicitan tras uno de los goles brasileños.

suma de forma consecutiva,
el mejor estreno de un seleccionador, con sus porteros
firmando racha de imbatibilidad y David Villa de anotadores. Los números invitaronalasentenciadeFernando Torres: «Somos la mejor
selección de la historia».

ANTONIO LACERDA /EFE

Ataque a ‘la roja’ en Terrassa
Un grupo de independentistas de Terrassa incendió una pantalla gigante instalada en la plaza del Ayuntamiento de la
localidad barcelonesa para transmitir en directo el EspañaSudáfrica del sábado. El incidente obligó a desalojar a 500
personas durante un acto que pretendía homenajear al
internacional del Barça Xavi Hernández, natural de Terrassa.

Sigue toda la actualidad de la Copa Confederaciones en nuestra web

técnico del equipo inglés,
Carlo Ancelotti, y el Chelsea pondrá sobre la mesa
59 millones de euros, una
cifra apetecible teniendo
en cuenta los problemas
económicos del equipo de
Rafa Benítez.
Elotroobjetodedeseoes
Villa. El interés del Chelsea
ha crecido tras conocerse la
retirada momentánea del
Real Madrid, pero su oferta
también ha bajado, 41 millones de euros (Florentino
Pérez pagaba 42 por el asturiano), cuando hace una
semana ofrecía 50.

El Real Madrid ganó ayer la Copa de
España de fútbol
Indoor al imponerse en la final, disputada en el Pabellón
Municipal Camilo
Cano de La Nucía
(Alicante), al Barcelona por 10-9.

Berlusconi
ataca a Kaká
El propietario del
Milán atacó ayer a
Kaká: «Él no ha inventado el fútbol», y
consideró «indecentes» los fichajes de
Florentino Pérez.

El Chelsea, 100 kilos
por Torres y Villa
La delantera titular de la
selección. El magnate ruso del Chelsea, Roman
Abramovich, no está dispuesto a quedar ensombrecido por el furor comprador de Florentino Pérez
y prepara una oferta de
campeonato para fichar a
la pareja atacante de la selección española de fútbol:
Fernando Torres y David
Villa. El Chelsea podría
ofrecer 100 millones de euros –o incluso más– por
ambos jugadores.
El fichaje de Torres es
petición expresa del nuevo

Los sub-21
buscan la
carambola
EldestinodeEspaña
en el Europeo sub21 de Suecia está en
manosdeInglaterra,
que debe derrotar a
Alemania, lo que
unido a un triunfo
hoy (20.45 h) español frente a Finlandia por una diferenciadegolessuficiente completaría la
carambola necesariaparaaccederasemifinales.«Elobjetivo es muy difícil,
pero nosotros lucharemos con todas
nuestras fuerzas para conseguirlo», declaró el seleccionador López Caro.

R. D.

LaCopaConfederacionesya
tiene semifinales: EspañaEE UU y Brasil-Sudáfrica.
El penoso caminar de
Italia por el torneo sudafricano concluyó ayer con la
derrota en el tercer partido
de la primera fase ante
Brasil (3-0). Luis Fabiano
(bigoleador), Kaká y Robinho se bastaron para derrotar al equipo de Lippi
en la primera parte.
De esta forma, España
se enfrentará el miércoles
a Estados Unidos en la penúltima ronda. El equipo
norteamericano era el que
peor lo tenía para clasificarse, pero la victoria brasileña
lo acercaba al objetivo, certificado después gracias a la
goleada ante Egipto (3-0).
Los egipcios estuvieron clasificados un buen rato, pero terminaron claudicando.

SEGUNDOS

«Me presentaré
el día treinta»
El futbolista portugués del Real Madrid Cristiano Ronaldo declaró ayer
que creí que su presentación «será el
día 30 de junio, más
o menos».

No sube a 2ª
El Alcorcón no logró
el ascenso a Segunda tras caer ante el
Unión de Irún (3-1),
que sí subió.
Villa y Torres, con España en la Copa Confederaciones.

EFE
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Alonso, cada
vez PEOR
en el Mundial

blogs

Un
alonsista

Un mal día
de Alonso
ernando Alonso no tuvo

Fun buen día en Silversto-

Salió mal y acabó decimocuarto
en Silverstone, su peor puesto
desde 2001;Vettel se impuso
JACOBO ALCUTÉN
20 MINUTOS

table doblete de Sebastian
Vettel y Mark Webber. Los
monoplazas de la bebida
energética se confirmaron
como la única alternativa seria a los BrawnGP en la lucha
por el campeonato.

Fernando Alonso completó su
peor carrera de la temporada
en el GP de Gran Bretaña donde ayer terminó decimocuarto, su posición más retrasada
desde Silverstone 2001 cuando
Duelo con Lewis
El coche
corría con MiAlonso, por su
no sólo
nardi (sin conparte, intentó retar abandonos). tiene una
cuperar el terreno
El piloto astu- cosa mala,
perdido en la sariano era décilida, pero se enmo en la parri- sino varias»
contró con Nick
lla, pero una FERNANDO ALONSO
Heidfeld delante y
mala salida ful- Piloto de Renault
no pudo adelanminó todas sus
tarle. El piloto de
opciones en la
BMW tapó bien
primera curva: «Perdí dos o todos los agujeros y el astutres puestos y supe que estaba riano acabó renunciando.
fuera de los puntos. La verdad «En este circuito es imposies que corrí más por diversión ble adelantar», comentó.
que por otra cosa», explicó
Tampoco le fue bien a
Fernando.
Lewis Hamilton, que mantuLos Red Bull fueron los vo una bonita lucha con
grandes triunfadores al po- Alonso por la decimosexta
ner fin al monopolio de Jen- plaza, algo inusual para dos
son Button con un incontes- campeones del mundo.

20

BRAVO FERNANDO

Sebastian Vettel alza el brazo tras ganar en Silverstone.

GP GRAN BRETAÑA
1. S. Vettel (Ale/Red Bull) 1h 22:49.328
2. M. Webber (Aus/Red Bull) a 15.188
3. R. Barrichello (Bra/Brawn) a 41.175
6. J. Button (RU/Brawn)
a 46.285
14. Fernando Alonso (Renault) a 1 vuelta

ASÍ VA EL MUNDIAL
1. Jenson Button (RU/Brawn) 64 puntos
2. Rubens Barrichello (Bra/Brawn) 41
3. Sebastian Vettel (Ale/Red Bull)
39
4. Mark Webber (Aus/Red Bull)
35,5
9. Fernando Alonso (Renault)
11

REUTERS

Por otro lado, el presidente de la FIA, Max Mosley, aseguró que está «abierto al diálogo» para evitar que las escuderías monten su propio
Mundial en 2010: «El acuerdo sólo es cuestión de tiempo». Por contra, los equipos
parecen ir en serio y ya han
comenzado a perfilar el nuevo campeonato con tres coches por marca y nuevos circuitos en el calendario.

ne. Son cosas que pasan y
no hay que darle más vueltas. Se podrían buscar excusas como que el R29 no es
un gran coche o que el circuito inglés no permite
adelantar, pero lo cierto es
que Alonso tampoco dio la
talla. Normalmente siempre saca el máximo rendimiento del coche, pero esta
vez el R29 tenía potencial
para entrar en los puntos.
La salida de Alonso fue pésima y se quedó clavado en
la línea de meta mientras
sus rivales volaban. Luego
fue incapaz de adelantar al
BMW de Nick Heidfeld, que
tenía un alerón dañado y
era notablemente más lento que su Renault. Lo intentó unas diez veces, pero
siempre se precipitó tratando de adelantar por la zona
más complicada. Esa impotencia lo hizo perder la posición con Fisichella. Hay
que olvidarse cuanto antes
de Silverstone y pensar en el
próximo GP de Alemania.

SIGUE ESTE BLOG EN

20minutos.es
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Soucek
gana la 2ª
carrera de
GP2 en Brno
El madrileño Andy
Soucek venció en la
segunda carrera de la
Fórmula 2, cuya cita
llegó ayer al circuito
checo de Brno. En la
general provisional
delcampeonato,Soucek está en la quinta
posición.

Triunfo español
en el WTCC
El alicantino Sergio
Hernández (BMW)
venció la segunda carrera de la prueba de
Brno (República Checa), sexta cita del
Mundial de Turismos
(WTCC).

Raga se lleva
el Trial de Barzio
El español Adam Raga
(Gas Gas) se impuso
en el Gran Premio de
Italia deTrial, disputadoenBarzio;ToniBou
(Montesa), tercero en
la prueba transalpina,
continúa como líder
de la general.
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Y MÁS FOTOGALERÍAS, EN 20minutos.es

LA PERMANENCIA EN EL EUROPEO, EN IMÁGENES

El triunfo de Eusebio Cáceres en el salto de lon- Jesús España ganó los 3.000 m, con un tiempo Nuria Fdez. acabó segun- Dolores Checa venció el 5.000 m femenino
gitud del Europeo de Selecciones de Portugal tuvo continuidad con el de Miguel Quesada, en el 800 m (1:47.76).

de 8:01.73, y le dio a España unos valiosos puntos para la permanencia en el Campeonato de Europa de Selecciones.

da en el 1.500, como Beitia en salto
de altura y Quiñonez en 110 m vallas.

THE WIMBLEDON
EXPERIENCE

Vivi
Ruano

Umbral de
dolor muy alto
Hello! Ya estoy en Lon-

¡dres para intentar con-

El tenista Rafa Nadal, durante un descanso del partido de exhibición que jugó el viernes en Londres.

REUTERS

«Rafa no se LESIONA
más que la media»
Luca Appino, amigo personal de Nadal, analiza
su ausencia en el Wimbledon que arranca hoy
EUGENIO G. DELGADO
20 MINUTOS

Hoy comienzaWimbledon sin
la presencia del defensor del
título y número 1 del tenis, Rafa Nadal, quien anunció el
viernes que no jugaría sobre la
hierba del All England Club
porque no se había recuperado de una tendinitis en la rodilla derecha.
La decisión de parar ha sido muy difícil, según nos comenta Luca Appino, entrenador italiano de 45 años y amigo personal de Nadal desde
que lo fichara con 11 años para la marca de raquetas que
lo patrocina, Babolat. Con él
ha estado en Londres: «La recuperación iba bastante bien,
pero vio que tendría que jugar
otra vez con dolor y que no lo
haría correctamente».
«No creo que se lesione
más que la media, pero su juego requiere una intensidad física que nadie más aguanta-

20minutos.es

Podría perder
el número 1
Rafa Nadal perdería el número 1 si Roger Federer ganase
el torneo, pero cedería, incluso, el segundo puesto a Andy
Murray, si fuese el británico
quien perdiese la final ante
el suizo. Por el contrario, si
Murray ganara esa hipotética
final a Federer, Nadal conservaría el número 1 y sería el
suizo quien retrocedería al
tercer puesto. Federer, que
debuta hoy contra Yen-Hsun
Lu, de Taipei, expresó su «tristeza» por la ausencia de Nadal. «Me doy cuenta de la
suerte que he tenido porque
no me he lesionado nunca».

ría. Si no forzara al límite, no
ganaría», explica el autor de El
mundo de Rafael Nadal (Ediciones Flora Consulting), libro
en el que explica a través de

anécdotas que él ha vivido y
otras que ha añadidoToni Nadal, tío y entrenador de Rafa,
«cómo preparar a un joven
para la élite desde la normalidad. Rafa es un chico normal
que no tiene una vida normal.
Es una excepción».
Para calibrar la importancia que le da Nadal aWimbledon, Appino recuerda el Máster Junior de 2003 en Sudáfrica, cuando Rafa tenía 17 años:
«Invitaron a los chicos a dar
una vuelta en elefante. Yo no
podía subir, pero me dijo Rafa:‘Luca, si tú no vienes, yo no
iré. No quiero que haya ningún problema. Tengo que jugar y ganar Wimbledon».
Adriana Forti, fisioterapeuta de Vivi Ruano y Anabel Medina asegura que Nadal ha hecho lo correcto: «Parar es lo mejor que podía
hacer Rafa. Si no, la lesión podría hacerse crónica y tener
que retirarse».

Entra en nuestra web y sigue toda la actualidad de Wimbledon.

seguir el único Grand
Slam de dobles que me
queda. Será muy complicado porque en hierba te
da un susto cualquiera. Vi
a Rafa Nadal el viernes.
Coincidí con él justo
cuando iba a la rueda de
prensa para anunciar que
no jugaba. No tenía carilla de estar muy contento
y me dijo que no podía.
Cuando eres un ganador
quieres jugar siempre y
más si defiendes título y
te pueden quitar el número 1. Todos los tenistas
hemos entendido la decisión de Nadal. Es la correcta porque si para, es
que hay algo que no va
realmente bien. Él es capaz de jugar con muchas

Las rodillas sufren
en hierba porque
hay que jugar muy
agachado; la pelota
casi no bota
molestias y tiene un umbral de dolor muy alto. Es
un jugador muy joven y
se recuperará para durar
muchos años en el circuito. La hierba del torneo
de Wimbledon le hubiera
agravado la lesión. Primero, porque aquí no
deslizas como en tierra.
Es constantemente impacto, freno y cambio de
dirección. Y segundo,
porque juegas mucho
más agachado. La bola
casi no bota. No sé si su
lesión será crónica, pero
lleva muchos meses con
problemas. Se tendrá que
acostumbrar a jugar
siempre con alguna molestia. Yo también tengo
problemas en la rodilla
izquierda y al segundo
día del torneo ya estoy jugando con dolores.

(15:28.87). España logró su permanencia en el Europeo de Selecciones al acabar octava, con 257 puntos. FOTO: REUTERS

SEGUNDOS
Gasol: «No tengo aún
decidido si disputaré
el próximo Europeo»
PauGasol,campeón,conlosLakersdeLosÁngeles,de
la NBA, señaló que aún no tiene claro si jugará con la
selecciónelpróximoEuropeodebaloncesto,enelmes
deseptiembreenPolonia. «Nohatomadoningunadecisión definitiva», indica su página web, donde matiza unas declaraciones suyas en un programa de
televisiónenlasqueveníaaconfirmarsupresenciaen
la cita continental. «Las palabras en la entrevista de
la ABC se deben contextualizar en un tono coloquial.
En efecto, hay posibilidades, ya que Pau ha terminado la temporada físicamente bien y aún tiene tiempo para descansar».

Gómez Noya, plata
en Washington
El triatleta Javier Gómez
Noya concluyó segundo
en la 3ª prueba de las Series Mundiales, en Washington, y en la que volvió a ganar, como sucediese en Madrid, el británico
Alistair Brownlee (21
años).

Rakocevic, con
rumbo a Turquía
Igor Rakocevic, escolta
serbio delTAU las últimas
tres temporadas y máximo anotador de la pasada
Euroliga (una media de 18
puntos), abandona la entidad vitoriana para jugar
en el Efes Pilsen turco. El
viernes, el Cajasol de Sevilla anunció el fichaje del
técnico Joan Plaza.

Despedida con
triunfo para el ‘Azul’
El Telefónica Azul se olvidó de sus últimas averías
y venció la regata de Estocolmo, séptima y última
etapa de la Volvo Ocean
Race –vuelta al mundo
con escalas– de vela. En la
general final concluyeron
terceros.

Nacionales de
acuatlón en Gijón
La sevillana María Pujol y
el valenciano Pedro Miguel Reig se proclamaron

campeones de España de
acuatlón –combina carrera a pie, natación y más
carrera a pie– en Gijón.

Ganadores en la
Subida a Urkiola
LaquintaedicióndelaSubida a Urkiola de atletismo, exigente prueba de
7,6kilómetrosquecombina tierra y asfalto y en sus
últimos 2,5 debe superar
500 metros de desnivel, se
disputó ayer con victorias
para Aitor Uribesalgo (36
min 52 seg) e Inma Ruiz
(47 min 18 seg).

Cancellara, profeta
en su Suiza natal
El suizo Fabian Cancellara Espartaco, que venció
en la crono de 39 km de
Berna, su ciudad natal, se
llevó entre lágrimas la general final de la Vuelta a
Suiza 2009, donde la nueva sensación ciclista alemana, Tony Martin (24
años), acabó segundo.

‘Trintxerpe’, líder
de la Liga ARC 2
La embarcación guipuzcoana de Trintxerpe venció la XI Ikurriña de Mundaka, segunda regata
puntuable para la Liga
ARC 2 , que se disputó en
la modalidad de contrarreloj, y se colocó líder de
la competición.
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CARTAS

DE LOS LECTORES

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

¿Quénosvan
apedirdespués?
Empleadores y empleados estamos condenados a entendernos o, en el peor de los casos,asoportarnos.Ahorabien,
cuando en una relación una
parte es más fuerte que la otra,
aquélla puede tener la tentación de abusar.
En estos momentos de
mermadelbeneficio,asíparece estar ocurriendo. Algunas
empresas han perdido el pudor a la hora de exigir condiciones a los trabajadores y a
las administraciones para
mantener el empleo.
British Airways invita a sus
empleadosarealizartareasvoluntarias por periodos de entre una semana y un mes sin
salario.Volkswagen condiciona la fabricación del Audi Q3
en Martorell a la congelación
delossalarios.Renaultsupedita la continuidad de la planta
de Valladolid a las ayudas, la
moderación salarial y flexibilidad de los trabajadores.
Condicionados por el miedo, los trabajadores consentimos y callamos y, poco a poco, vamos aceptando con resignación rebajas en nuestros
derechos y en nuestros sueldos. ¿Qué será lo siguiente?
¿Qué niveles de cinismo estaremos dispuestos a tolerar?
Las corporaciones empresariales no son ONG y, por
tanto, no debemos esperar
demasiada solidaridad y humanidad; pero ¿no podrían,
al menos, disimular un po-

co y mostrarse más respetuosas al proclamar sus cicateras
condiciones laborales? Pedro
Serrano Martínez.

MÁXIMA
TENSIÓN
EN IRÁN
Pocas cosas pueden agravar
aún mucho más el conflicto
de Oriente Medio, o por el
contrario facilitar su solución,
que una mala, o buena, salida
a la actual crisis interna iraní
tras las elecciones. Resulta,
pues, muy lamentable la falta
de reflejos en España de muchos profesionales y organizaciones especializadas en
la región que tardan en posicionarse y movilizarse adecuadamente en estos días de
máxima tensión, lo que puede
desembocar, y más si no se
reacciona internacionalmente apoyando pronto y con decisión una salida que respete a todos los iraníes, en un
pésimo desenlace para ese
gran país y para el mundo entero. Verónica Castro Múlder.

Lacitanosecambia
Después de casi un año de recorrer los distintos servicios
de salud, por fin mi madre,
de 71 años –y con un informe
médico que dice que tiene el
menisco roto, toma antiinflamatorios, cojea...– es enviada por el servicio de traumatología del hospital clínico de

El lugar de
encuentro entre

los lectores
y 20 minutos
Madridalserviciodeartroscopia del mismo hospital para
una posible intervención.
Nos dan cita para el 29 de
junio de 2009, pero días antes nos envían una carta y nos
dicen que dicha cita se anula
y se nos cita de nuevo para el
30 de septiembre de 2009.
Hechas las reclamaciones
pertinentes, me encuentro
con buena atención por parte
de atención al paciente, servicio de cita, traumatólogo, enfermera, etc., pero no se puede cambiar la cita, no hay personal, no se cubren bajas...
Gracias aTrinidad, a Esperanza, al Gobierno de España y a otros anteriores por no
hacer nada. Emilia Segovia.

Uninventoútil
¿Quién no recuerda a aquella
niñeraquecalculabasielagua
del baño estaba demasiado
caliente o fría según el niño se
pusiera rojo o azul? Sin llegar
a esos extremos, todavía solemos calcularlo arriesgando
una de nuestras extremidades, sin esperar a que el agua
eche humo o se congele.
Yaseríahoradeque,inventoresyfabricantes,enlugarde
dedicarse a proporcionarnos
objetos inútiles, caros o directamente mortíferos –desde
drogas hasta bombas–, nos
vendieran un sencillo grifo
con termómetro, o incluso a
temperatura autorregulable.
Nos ahorraríamos molestias,
tiempo y hasta agua. Alejandra Brea Romero.
ASÍ VAN

LAS LISTAS
EN 20minutos.es

LISTAS RECOMENDADAS
QBrujas famosas
QPadres de película
QRíos más largos

Q Tapas

de España

Las tapas, un invento
gastronómico típicamente español, comienzan a
ser apreciadas en Nueva York o París, donde
surgen restaurantes que
las ofrecen en exclusiva.
1. Jamón ibérico
2. Tortilla
3. Patatas bravas
4. Pulpo a la gallega
5. Jamón serrano
6. Montadito
7. Croquetas
8. Quesos
9. Patatas alioli
10. Pescaíto frito
ENTRA EN

www.20minutos.es
Y PARTICIPA EN LAS LISTAS
O CREA UNA NUEVA
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Prácticascomerciales
pocorespetuosas
Deseo expresar mi preocupación por las prácticas que
están empleando numerosos comerciales que llaman
a las puertas de los domicilios para tratar de convencer a los ciudadanos de que
domicilien el cobro de las
facturas de la luz, el gas o el
teléfono en otra compañía
diferente a la actual.
En las últimas semanas,
han llamado en varias ocasiones a mi puerta estos comerciales y, la verdad, no me
gusta demasiado el modo en
el que actúan, no se sujetan
a un principio ético.
Se hacen pasar por empleados de las compañías referidas, requiriendo a los
ciudadanos que les entreguen los contratos actuales
para efectuar una modificación bajo la amenaza de que
de no hacerlo, cortarán el suministro de agua, luz o línea
telefónica.
Me parece vergonzoso.
Bajo esa mentira están amedrentando y presionando a
personas ingenuas o temerosas que les creen, les entregan los documentos y firman un nuevo contrato con
otra compañía sin saber lo
que están firmando. En mi
vecindario, varias personas
ancianas han sido coaccionadas de este modo.
Creo que alguien debería
tomar cartas en el asunto y los
medios de comunicación de-

berían alertar de todo ello para evitar nuevos engaños. Enrique G.Blanco.

ANTITAURINOS
Y ANTICORRIDAS
A mí me gustan los toros, me
gusta ver al animal en la dehesa, correr delante de él, ir a
una capea o a un encierro por
el campo, estar cerca, llegando incluso a tocarlo, pero
siempre respetándolo como
se merece. Diferenciemos entre antitaurino (esa persona
que está en contra de los toros
y de todo lo relacionado con
ellos) y lo que yo me considero, anticorridas. A mí tampoco
me gusta verlo sufrir, sangrar
y que un montón de gente esté vitoreando a una persona
que se esconde detrás de un
capote o muleta para engañar
al toro. Yo, a todos los antitaurinos, les invito a que vean un
concurso de recortes, otro espectáculo taurino donde chavales se enfrentan a un toro
a cuerpo limpio, sin engaños y
donde al animal no se le tortura ni se le ve sangrar por ningún lado. Para ser respetado
hay que saber respetar, y muchos no son respetuosos, llamándonos asesinos o deseando que un toro pille y empitone a personas como yo, que
nos gusta estar cerca de un toro sin hacerle daño. Diferenciemos entre anticorridas y
antitaurinos. Roberto Ro-

mán.

DescansarenGriñón
En el Ayuntamiento de Griñón deben de pensar que todos en este municipio tenemos derecho sólo al pago de
impuestos para que ellos se
monten sus historias recaudatorias gracias a fiestas patronales cada vez más largas
y otros eventos lúdicos que
no nos permiten descansar.
El ruido insoportable de
las dos fiestas locales, el cine de verano y la Feria de
Abril, en un recinto ferial
dentro del casco urbano, se
hace insoportable. Nos obliga a dejar, durante al menos
un mes al año, nuestra vivienda para poder dormir,
saltándose la ley, según ellos,
por falta de medios para medir el ruido, que a partir de las
doce la Policía Local debería controlar.
La solución sería sacar estas actividades fuera del casco urbano y que nos dejaran
dormir tranquilos por lo menos entre semana. Francisco
Ordóñez Cervera.

Lascaídasnosoncosa
delAyuntamiento
He leído el artículo relacionadoconlacaídaenlacallede
una anciana de 81 años. Creo
que el Ayuntamiento no debería hacerse cargo de esas
caídas, pues entonces también debería hacerse cargo
cuando los niños van corriendo, tropiezan, caen y se hacen
una brecha o similar.

El Ayuntamiento no debe
hacerse responsable de las
caídas, puesto que es algo
que se sabe que están ahí y
somos nosotros los que debemos tener cuidado al andar, tengamos la edad que
tengamos. Lourdes.

Yoconfirmo
borradores
Contestando a la carta de José Antonio Calderón Serrano, publicada el 17-6-2009,
titulada Pagar un servicio
¡gratuito!, quiero indicarle
que yo formo parte de esos
funcionarios «incompetentes» de los que habla y que es
imposible tardar 30 minutos en confirmar el borrador
de Hacienda por teléfono
cuando es simplemente confirmar, pues se tarda una media de 4 minutos.
En su caso, posiblemente haya habido que modificar bastantes datos y, tal
vez, no lo tendría usted a
mano, teniéndolo que buscar en ese momento, que es
una situación habitual y
cuando realmente se tarda
más tiempo.
Además, en la carta que
Hacienda envía junto con el
borrador se indica la documentación que hace falta
para que el contribuyente,
cuando llame para confirmar, lo tenga todo preparado. No confunda a la gente
con datos que no son ciertos. Además, me parece exagerado el precio. S. M.V.
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GENTE NETTBY

Alurralde Madrid, 21 años
«El buen rollo de Nettby
me ha hecho quedarme»
«Un amigo me
envió una
invitación, así
conocí Nettby»,
cuenta este
madrileño que
eligió de nick su
apellido. En su
perfil tiene
algunos de los
vídeos de sus
grupos favoritos
como Light Off o
Some Noise, Muse.
«Lo que más me
gustó de Nettby, y
me hizo quedarme
aquí, fue el buen
rollo que encontré al
registrarme.
También estoy
registrado en
Facebook, Tuenti,
Metroflog, Hi5, Sonico,
Badoo y Myspace, y a mis
amigos siempre les digo
que aquí he encontrado
gente muy maja. Y es que
Nettby es muy entretenido.
Se puede hacer lo mismo
que en otras redes sociales

y... ¡un poco más!». Para
ayudar a los usuarios,
Nettby cuenta con un
sistema de Ayudantes y
Guardas, voluntarios que
responden a las dudas de
los usuarios, validan
fotos...

¿QUIERES CONOCER MÁS GENTE NETTBY?

ENTRA EN
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Cuotas‘voluntarias’:
no se quejen
En relación a las quejas leídas
por el pago de cuotas en centros concertados, quiero decirles que trabajo en la administracióndeunodeestoscentros
de la Comunidad de Madrid.
Entiendo las quejas de los
padres, pero, si no pueden o
no quieren pagar esas cuotas,
es mejor que matriculen a
sus hijos en centros públicos.
Un colegio concertado no
tiene, ni de lejos, las ayudas
de uno público. De no ser por
las cuotas, no seguirían abiertos. Apenas llega para el gas,
la luz, el agua, y no digamos
los sueldos del personal no
docente (limpieza, mantenimiento, portería, secretaría
y administración).
Gracias a estas aportaciones, mis compañeros y yo
podemos cobrar un sueldo, y
no voy a decir digno, puesto
que los sueldos distan mucho de los de nuestros colegas de la pública.
Si no fuera por estas cuotas, habría que reducir el gasto de calefacción, luz, agua...

En invierno se pasaría frío y
la limpieza brillaría por su
ausencia. ¿Quién limpiaría el
centro?, ¿quién los atendería
en recepción y les abriría la
puerta?, ¿quiénes realizarían
los trámites administrativos
y académicos?, ¿quién pasaría las notas, quién recepcionaría las becas, quién solicitaría los títulos para sus hijos,
quién llevaría el control de
expedientes, quién certificaría su matriculación?
Esa aportación voluntaria
es para costearlo; con lo que
nos abona la Comunidad de
Madrid no pagamos ni la tercera parte. Así que, cada vez
que depositen esa cantidad
mensual recuerden que no
es para el colegio, sino para la
educación de sus hijos. Piénsenlo. M.S.P.

Los horarios
de la basura
El área municipal de Medio
Ambiente de Madrid está remitiendo a las comunidades
de propietarios un aviso de
que a partir de día 16 de junio
(en nuestro Barrio del Pilar

TE
AYUDA
ENVÍANOS TU

SOS
Perdida cartera con DNI,

abono transportes B2 y tarjeta de la S. S. el día 17, en
autobús656A,enintercambiador de Moncloa. Ruego
llamen a tel.: 620 613 749 o
miguelferminsg@yahoo.es.
Miguel.

Encontrado cachorro cruce

pastoralemányperrocazador el día 13. Es macho, está bien educado y el veterinario dice que está muy
sano. Contactar en tel.: 699
286 916 o maria.espejo@hotmail.com. María.

desde mayo) no podrán dejar
la basura en el contenedor
hasta una hora antes de que
pase el camión. En mi barrio,
pasa a partir de las 9.00 horas.
Nuestro problema es que
salimos a trabajar a las 7.00
y volvemos las 15.30 horas,
y los cubos no los sacan hasta las 8.30; en nuestra casa todos los miembros de la familia salimos a las 7.00 (en mi
edificio, de 48 viviendas, he
hablado con unos 26 vecinos
y tienen el mismo problema).
¿Se imagina este problema
sólo en el Barrio del Pilar? ¿Y
en todo Madrid?
Quisiera que la señora
concejala de Medio Ambiente, Ana Botella, nos diera una
solución, ¿dónde dejamos la
basura? En mi caso la sigo
dejando en casa toda la semana, y el sábado la saco. Espero que la señora concejala
se pare a pensar en este problema de todos los madrileños que salimos pronto a trabajar y no tenemos posibilidades de dejar la basura en
los contenedores a la hora
que ella dice. Antonio Martín Jiménez.

MI MASCOTA YYO ¿ESTÁS ORGULLOSO DE TU MASCOTA? Hazte una foto con el animal (él solo no vale), cuéntanos en

9 líneas qué dice de ti y tú de él, y envíanosla en un SMS al 690 20 20 20, a zona20@20minutos.es o desde tu PC al subidor de 20minutos.es

Seda

Andrés

Hola, soy una gatita
muy mimosa y me
gusta mucho jugar con
mi dueño, Andrés.
Me encanta que él me
coja en brazos y me
haga cosquillas en la
tripita. Pero también
me enfado a veces con
la gente que me
molesta. ¿Qué hago
para hacérselo
entender? les soplo.

Ésta es mi gata Seda,
que tiene casi 6 años.
La tengo desde que
era muy pequeñita y la
quiero mucho.
Es muy juguetona
y me provoca siempre
para que le haga
mimos y juegue con
ella. Es muy
buena, aunque
a veces hace
travesuras.

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

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

PRIMAVERA 2009. Los lectores saben cómo
disfrutar al máximo de esta estación. Prueba de ello son
las imágenes que nos regalan cada día y que puedes
contemplar en nuestra web.

Fotografía tomada por Marta Huerta en la Malvarrosa, en la
ciudad de Valencia.

A la izquierda, fotografía de Mari Ángeles Perea. A la derecha,
imagen captada por Francisco Vargas Castillo en Granada.

Coral Acedo Hidalgo remite la estampa de este tranquilo y
umbrío rincón del parque madrileño del Retiro.
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PEREZA VUELVE
DE ARGENTINA
CON NUEVO
DISCO. 25

C U L T U R A Y T E N D E N C I A S ,
O C I O Y E S P E C T Á C U L O S ,
C U L T U R A Y T E N D E N C I A S ,
O C I O Y E S P E C T Á C U L O S ,
2 0 M I N U T O S . E S ,
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SUPERHÉROE AMERICANO

BUSCA ESPAÑOL

Batman, X-Men, Superman... los‘grandes’ del cómic americano se han puesto en manos españolas;

para los nuestros, un sueño hecho realidad, para Marvel y DC, un auténtico filón. ARANCHA SERRANO

Q ESPAÑA EN EL CÓMIC

asi todos tienen un perfil
C
común: fueron niños que
devoraban los cómics, dibu-

20minutos.es

TURISMO
PATRIO EN
LASVIÑETAS

X-MEN © MARVEL /PANINI

Cuando la tierra tira... Tanta presencia de españoles en
el cómic de superhéroes no
podía pasar desapercibida
en sus aventuras.
El pasado 29 de mayo,
Planeta DeAgostini publicó
Batman en Barcelona:El caballero del dragón, una
aventura del hombre murciélago en la Ciudad Condal

Carlos Pacheco
UN TALENTO
DE SAN ROQUE

Su impresionante trabajo con
Elektra, Iron
Man, X-Men,
Los 4 Fantásticos y Spiderman cuenta con
una legión de admiradores
como Eminem, al que
convirtió en un héroe de
cómic junto a The Punisher.

Kano
AUTODIDACTA
‘MADE IN BARNA’
Aprendió a
dibujar por su
cuenta y a los
13 años
publicaba sus
fanzines. En
su currículum
figuran Batman, Superman, Spiderman y Los
Cuatro Fantásticos.

Larroca, Pacheco y Ferry
fueron los pioneros, la avanzadilla de una armada invencible de dibujantes íberos
que ahora son el gran filón
del cómic americano.

¡nightwing!

Pasqual Ferry
ELVETERANO DEL GRUPO
Este barcelonés se curtió en grandes
revistas como Zona 84, Totem, Cimoc y
El Jueves. Tras triunfar con Superman, Los Cuatro Fantásticos e Iron Man, ha adaptado al cómic El juego de Ender.

La nueva hornada
ataca fuerte
Ferry, Larroca y Pacheco abrieron el camino, y desde hace
unos años se está produciendo una fuga de talentos españoles a la conquista de Marvel
y DC: Daniel Acuña (Flash), Ramón F. Bachs (Star Wars, Batman), David López (Catwoman), Guillem March (Gotham
City Sirens), Marcos Martín
(Batgirl, Doctor Extraño) Javier
Pulido (Robin: Año Uno, Catwoman), Eduardo Alpuente
(Wolferine), Carlos Rodríguez
y Julián López (Batman y los
Outsiders) son sólo algunos.

No te pierdas toda la actualidad de los cómics y el cine de superhéroes en nuestra web.

ULTIMATE ELEKTRA © MARVEL / PANINI

Salvador Larroca
ELVALENCIANO
DEL LÁPIZ DE ORO

SUPERMAN © DC / PLANETA DE AGOSTINI

Nació en San
Roque (Cádiz)
y estudió
Biología. Su
original estilo
causó furor
en X-Men.
También han
pasado por sus lápices
Los 4 Fantásticos, Los
Vengadores y Superman.

GOTHAM CENTRAL © DC / PLANETA DE AGOSTINI

jaban a todas horas, especialmente en clase, en el margen
de sus libros, y soñaban con
llegar a ser como sus grandes
ídolos: Jack Kirby, John Byrne,
Romita... Para un españolito
de a pie, la simple idea de ganarse la vida dibujando cómics causaba la mofa de los
que le rodeaban, hacerlo además al otro lado del charco, en
DC o Marvel, una quimera.
Pero para tres jóvenes talentos,lafantasíainalcanzable
se hizo realidad a principios
de losnoventa.Marveldecidió
abrir una división en Europa,
reclutando a nativos para sus
nuevas colecciones; el barcelonés Pascual Ferry, el valenciano Salvador Larroca y el gaditano Carlos Pacheco fueron
elegidos para la gloria. Sacaron lo mejor de sus lápices para la prestigiosa factoría de
ideas en su sede londinense.
Pero la división británica cerró, y lo que debía haber sido
un revés para estos tres españoles se convirtió en su pasaporte directo al gran sueño
americano.
Primero llegaron Larroca y
Pacheco, posteriormente lo haría Ferry. «Fue
una carambola»,
nos cuenta Salvador Larroca,
convertido hoy
en uno de los fichajes estrella de
Marvel. «Tuvimos la suerte de
que en ese momento necesitaban gente en Estados Unidos y pegamos el salto. Nunca imaginé que podría llegar a
hacer esto, y es mejor de lo
que siempre había soñado».
Larroca dibuja en su estudiodeValencia,dondevivecon
su mujer y sus hijos, y envía
diariamente su trabajo a Marvel por Internet. «Hago lo que
quiero, pero también es muy
solitario. Me paso el día en mi
estudio solo con mi perro. Por
latardevienenlosniños;aellos
les sorprende que otros padres
trabajen en oficinas. A veces
echas de menos trabajar con
más compañeros, se vive de
otra manera, es más divertido».

Spiderman en El espectacular
Spiderman (arriba). La Ciudad de
las Artes y Letizia en El invencible
Iron Man (abajo).
© MARVEL

con dibujo del barcelonés
Diego Olmos y portada del
prestigioso Jim Lee.
Los X-Men e Iron Man
también pasaron por España (X-Treme X-Men #1 y El
invencible Iron Man);Salvador Larroca es culpable de
ello, el mejor embajador de
su tierra en Marvel, que no
dudaen‘colar’cualquierrincón de Valencia en sus viñetas. Larroca es aficionado
a sacar amigos, parientes y
conocidos en su trabajo, e
incluso se atrevió a inmortalizar a Letizia Ortiz; algo
«anecdótico» para él, pero
que armó un gran revuelo.
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NI LIBRE
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NI OCUPADO

DANIEL Díaz

blogs

sentimental
De la Iglesia, presidente Pandemia
a tapicería del asiento trasero de cualquier taxi tiene la
Lcualidad de absorber cada uno de los sentimientos
de Academia de Cine
que se le escapan al usuario. Su tela es una especie de esEn los próximos tres años, la Academia de Cine tendrá
como cabeza visible al director de El día de la bestia,
Los crímenes de Oxford y la serie Plutón BRB Nero. Ayer
se confirmó que Álex de la Iglesia, que era el único candidato, ocupará la vacante dejada por Ángeles González-Sinde.La cineasta Iciar Bollaín y el productor Emilio Pina serán vicepresidentes. El nuevo presidente declaró que hay que atraer al público a las salas y que
«hay que escuchar sus necesidades».También se propone hacer que regresen a la Academia «gente que se fue»
como Almodóvar o Garci y no descarta pedir una asignatura de cine en los colegios.

ponja atrapaemociones que conviene drenar de vez en
cuando para evitar su colapso. En mi taxi suelo desinfectar la tapicería de sentimientos cada 20 o 30 usuarios,
número que varía en función de la intensidad de las historias que me cuenten. Sacudo los asientos con mascarilla y guantes de látex para no contagiarme de todas esas
alegrías y tristezas que salen en forma de polvo en suspensión. Conviene ser lo más aséptico posible con las
emociones ajenas, sobre todo si tenemos en cuenta cuán
parecidas son las palabras‘alegría’ y‘alergia’.
SIGUE ESTE BLOG EN... 20minutos.es

Pereza «En

Argentina no
nos conocía
ni Cristo»
La banda inmortaliza en ‘Baires’, un

álbum de edición limitada, su gira
porelpaíssuramericano,dondehan
teloneado a Los Ratones Paranoicos
MIREN MARIÑO

Pusieron un pie en Argentina y se enamoraron. Ocurrió
hace unos meses y ahora lo
recuerdan con un álbum de
edición limitada: Baires.
¿Cuánto dinero se han dejado en Baires?
Leiva: No sé los numeritos,
pero no es una jugada rentable. Aún así mola mucho, porque para nosotros el éxito es
poder elegir estas cosas.
¿Hasta dónde se implicaron?
Rubén: Nos ha costado unos
dos meses. Al venir de Argentina nos encontramos con
que teníamos mucho material audiovisual, fotos, graba-

ciones, para hacer algo especial. Y hemos trabajado con
unos grafiteros, Boa Mixtura,
que nos han ayudado en la
presentación.
¿Cómo se conquista desde
cero al público argentino?
L: No nos conocía ni Cristo,
nos fuimos con el pico y la pala a tocar en clubes pequeños y telonear a grupos como Los Ratones Paranoicos,
que son como los Rolling Stones de allí. Es un recordatorio de quién eres y de dónde
vienes.
¿Pesa la fama internacional?
R: Si estás en esto, buscas que
te escuche el mayor número
de gente posible. Es de puta

20minutos.es

Entrevista completa y fotos de Pereza y su libro-disco en nuestro canal de Música.

20 MINUTOS

BIO

Rubén Pozo (34) y José Miguel Conejo (29) formaron Pereza en 2001. Tienen 7 discos y han
colaborado con Bunbury o Amaral.

Para nosotros, Bob Dylan es bueno, canta bien, pero hay gente a
la que le parece un ratón ladrando»

Meryl Streep ya
es sexagenaria
La diva de Hollywood
cumple hoy 60 años. Gracias a películas como Memorias de África o Kramer
contra Kramer se ha convertido en la actriz con
más nominaciones de la
historia de los Oscar (15),
aunque sólo ha ganado
dos estatuillas.

Triple platino para
El Canto del Loco
ElmotociclistaJorgeLorenzo entregó a El Canto del
Loco un triple disco de platino por las 240.000 copias
de Personas, el LP más vendido en España en 2008.

madre, después de muchos
años trabajando en España, la
idea de saltar el charco. Y los
músicos argentinos, como
Charly García, Calamaro o
Ariel Rot, son el referente del
rock en español.
¿Son adictos al trabajo?
L:Tengo un colega que me dice: «Tío, ten cuidado, que un
día te vas a pinchar en vena
arenilla de un cable de guitarra...». Sí, tenemos pasión por
nuestro trabajo.
Y en agosto, nuevo disco...
R: Se va a llamar Aviones y será de corazón acústico. Por
definirlo con un adjetivo, será
tranquilo, y una vez más será
lo que nos apetece hacer, con
instrumentos que no solíamos utilizar, como el banjo, la
mandolina o la steel guitar.
¿Tienen ustedes alguna canción mala?
L: Hostia, pues no hay un ministerio de lo bueno y lo malo.
Para nosotros, Dylan canta
bien, pero hay gente a la que
le parece un ratón ladrando.
Nuestras cosas no son ni muy
buenas ni muy malas.
¿Le ponen cara a su público?
R:Te sorprendes. De gira, a veces ves una madre con su hija y las dos son fans.
¿Le dan a la consola después
de entrar en el Guitar Hero?
L: No. Lo que nos molaba era
formar parte del repertorio,
porque está lleno de clásicos
del rock. Es preferible a matar marcianillos.
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LA ZONA
CRíTICA

Q LIBROS
SONIA
RUEDA

Páginas
ricas en
ardides
Rendirse a un
psicópata
encantador o cómo
cultivar un sueño
P. Highsmith creó con
Tom Ripley a uno de los
psicópatas más logrados
de la literatura. Su
puesta de largo ante los
lectores llegó con
A pleno sol (más tarde
reeditada como El
Talento de Mr. Ripley).
En ella, Ripley inicia un
baile de máscaras en el
que el asesinato y la
suplantación son sus
señas de identidad,
además de una ausencia
total de
empatía con
sus víctimas.
Después
llegarían
cuatro obras
más: están
reunidas en
Tom Ripley
(Anagrama, 24
euros). Imprescindible.
En Un viñedo en La
Toscana (Seix Barral, 16
euros), el neoyorquino
de origen transilvano
Ferec Máte llega a La
Toscana junto a su
mujer y su hijo dispuestos a llevar la vida con la
que siempre soñaron.
Pero una vez instalados
en su propia quimera,
deciden ir más allá y
crear su propio vino.
Así nacerá la que es ya
una de las bodegas
más importantes de
Italia y, con ella, una de
las novelas más
divertidas, inesperadas
y recomendables
con las que me he
topado.
Y mañana DVD,
por Rubén Ruiz
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TAURO

GÉMINIS

CÁNCER

A pesar
de algunos
reveses
económicos
que se han
presentado,
has superado
hasta este
momento tus
problemas
de dinero.

Acepta
aquello que
no puedes
cambiar. Te
guste o no, la
vida sigue su
rumbo, es de
sabios seguir
la corriente
y vivir el
presente.

Ahora que
el Cosmos te
lanza toda su
energía para
los asuntos
de dinero, se
te presentarán buenas
oportunidades
financieras.

Luna nueva en
este signo, lo
que renueva
tu mente y
tu corazón.
No sirvas
de puente a
comentarios
perjudiciales
para algún
amigo.

AMALIA DEVILLENA

ARIES

HORÓSCOPO

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

LEO

VIRGO

LIBRA

ESCORPIO SAGITARIO CAPRICOR. ACUARIO

PISCIS

Aunque te
ataque la
competencia,
nadie podrá
afectarte ni
destruirte.
Tu carácter
se dulcifica
bastante y te
mimetizas con
tu entorno.

Basta ya de
quejas, toma
las riendas
de tu vida.
Comienza por
la salud: una
dieta sana va
a contribuir a
que mejores
también
lo mental.

Buen
momento
para viajar,
ya que hay
bastante
energía
positiva sobre
todo aquello
que esté
relacionado
con los viajes.

Busca
estabilidad en
tus relaciones
sentimentales. Hay
alguien a
tu lado que
comparte tus
gustos, tus
ideas y
tus sueños.

La vida social,
el hogar, la
pareja y el
trabajo
pelearán por
tu atención
exclusiva.
Cumple a la
medida de
tus fuerzas.
Ten equilibrio.

Un dinero no
esperado te
sacará de
un apuro
económico.
Respira.
También es
importante
hoy que
cuides de tu
imagen física.

El amor
florece para
ti. Todo lo
sexual se
acentúa
haciendo que
las relaciones
de pareja
sean intensas.
Querrás
cambiar.

El ciclo de
pruebas
y malas
decisiones
acaba.
Orientarás
tu vida
correctamente. La buena
suerte te
persigue.

UN ÁNGEL. Gisele Bündchen
fue durante años la estrella de la firma
Victoria’s Secret (a la izda. y arriba). Es
también la imagen de las chanclas
Ipanema Gisele Bündchen (arriba
dcha.). A la dcha., fotografía de Irving
Penn. Abajo, con su marido, Tom Brady.
FOTOS: ARCHIVO

PORQUE ELLA LOVALE

GISELLE BÜNDCHEN Q Algunos la llaman «la bien pagá»,

y le llueven los contratos. Pero hoy quiere echar el freno
DIRECTA AL

S

CORAZÓN

CLARA

Hernández

C

omo un tornado, con la
melena ondulada al viento,
Gisele Bündchen, la
maniquí más cotizada del mundo,
hace su entrada en una de las
pasarelas de culto del diseño textil.
Sin clemencia, clava sus tacones en
la tarima, la hace gimotear. A su
alrededor, sólo silencio. Un biquini
escueto se agarra con deleite a su
cuerpo dorado, como queriendo
aprenderse sus medidas de infarto
(86-61-86). Ella lo balancea al
ritmo lujurioso de un berimbau.
Sale como entró de la sala: como
una exhalación. Antes regala una
mirada mitad dulce, mitad
retadora, al grupo de fotógrafos del
fondo (ellos dejan escapar un clic
tembloroso). Algunos dicen que su

20minutos.es

nariz es prominente. Nadie parece
notarlo.
Una vez fuera del show, Gisele
habla a una velocidad pasmosa el
inglés nasal que aprendió cuando a
los 16 años se mudó a NuevaYork
para iniciar su carrera en el
modelaje. Sin embargo, aún
conserva el acento del portugués,
su primera lengua. También habla
italiano y español correctamente.
Durante las entrevistas, en las
que prohíbe que se le formulen
preguntas personales, responde
sin titubear, es buena comunicadora; sonríe, gesticula, relata
anécdotas sabrosas y acomoda con
naturalidad su belleza color miel
en los sofás de los platós. Desde allí
desvela cómo hay que cuidar un
cuerpo perfecto (practica infinidad
de deportes), su obsesión por la
limpieza, sus inquietudes ecologistas –financia un proyecto medioambiental– y la dureza de su
profesión. O recuerda a sus cinco
hermanas. De éstas, es Patricia, su
melliza, quien suele asomar con
más frecuencia en sus conversa-

quíes famélicas, esté a la altura. Así
lo han entendido las firmas más
prestigiosas, que no dudan en
abonar fortunas a cambio de
contar con la brasileña para sus
campañas. No obstante, ella ha
insinuado que quiere bajar el ritmo
frenético. La revista People asegura
que la modelo está embarazada. La
brasileña, de momento, no se ha
pronunciado.

ciones. Patricia mide nueve
centímetros menos que Gisele y
renunció a labrarse un porvenir en
las pasarelas porque no quiso irse
de Horizontina, la ciudad del sur
de Brasil donde ambas se criaron.
Hoy corre con las tareas de
representación de su hermana,
dicen que con mano férrea.

QCIFRAS...
... y letras

Desde que Gisele decidió cambiar
su sueño de convertirse en
jugadora de voleibol por el de
triunfar en la moda, los medios se
han encargado de traducir su vida
a números: en 2000, y con sólo 20
años, el precio de una hora de
trabajo de la brasileña oscilaba
entre los 5.000 y los 10.000 euros
(hoy ronda los 25.000); ha aparecido en más de 400 portadas, rompió
su contrato con Victoria’s Secret
porque la firma no quería pagarle
más de 5 millones anuales, y las
chanclas que comercializa se
venden como rosquillas a pesar de
que cuestan más de 200 euros. Con

QCON EL MÁS GUAPO...
una fortuna estimada en 50
millones de euros, Forbes la erigió
en 2006 en la modelo mejor
pagada del mundo. Tres años más
tarde, y con unos ingresos de 17
millones anuales, nadie ha
conseguido aún desbancarla.

QLA MAGIA...

... del cuerpo diez
Por el camino se le han adjudicado
títulos como «La modelo del
milenio», «El cuerpo» y «La bien
pagá». Nadie cuestiona que su
atractivo germano, que un día
relevó de la pasarela a las mani-

... del equipo

En febrero, Gisele se casó con el
apuesto jugador de fútbol americano Tom Brady. Su relación
comenzó hace tres años y poco
después de que la joven cortase
con Leonardo DiCaprio. Antes de
estar con el actor, Gisele aseguraba
que sus noviazgos se podían contar
con los dedos de una mano.
Algunos de ellos fueron con el
modelo Scott Barnhill, el magnate
brasileño Joao Paulo Diniz y el
actor Josh Hartnett. También se le
atribuyó un romance no confirmado con el surfista Kelly Slater.

Sigue el día a día de tus celebrities favoritas en nuestra página web. Los vídeos más curiosos, las fotografías de los personajes que te interesan...
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CARTELERA COMPLETA DE CINE DE TU CIUDAD Y DE OTRAS CAPITALES
PERMANENTEMENTE ACTUALIZADA, A UN CLIC

EXPOSICIONES Q‘THE ATLAS GROUP (1989-2004)’

UNAVISIÓN
BÉLICA
Dentro de la programación
de PHotoEspaña, Walid Raad
muestra una parte importante del proyecto The atlas
group, un trabajo artístico
que desarrolló entre 1989 y
2004 con el objetivo de investigar y documentar la historia del Líbano, especialmente durante las guerras.

Decidimos dejarles decir «estamos convencidos»,
dos veces (2002); Secretos en mar abierto (1994);
y El expediente Fakhouri. Ya estuve en un lago de
fuego (1991).
FOTOS: WALID RAAD

Museo Reina Sofía: Sta. Isabel,
52. Metro: Atocha. L a S, de 10 a 21
h. M, cerrado. 6 euros.

CONCIERTO Q M. WARD

Anuncios
Localizados
PARA CONTRATAR UN ANUNCIO EN ESTA SECCIÓN:
anunciosonline@20minutos.es CON 48 HORAS DE ANTELACIÓN

EL CANTAUTOR
DEL SIGLO XXI

La mitad de Sea & Him presenta esta noche su sexto
trabajo en solitario, ‘Hold time’, un disco en el
que mezcla gospel, soul, folk, rock y country. M. D. ALÍAS
s uno de los artistas más
E
aclamados del universo
musical americano. M.Ward

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

llega esta noche a Madrid para presentar en directo su
nuevo disco, Hold time, un
compendio de canciones
donde prima lo simple sobre
lo complejo. Caracterizado
por sus brillantes guitarras y
su genial sentido de la melodía, este prolífico artista,
que es, además, la mitad de
Sea & Him, funde en su sexto álbum en solitario el gospel, el soul, el folk, el country y el rock clásico.
M. (la M corresponde a
Matt) Ward, que en los últimos dos años ha trabajado
con artistas como Norah Jones, LucindaWilliams o Noel
Gallagher, saltó al estrellato
con Post war (2007), considerado por muchos como
uno de los grandes discos de
la década.
En su nuevo trabajo, este
artista de Portland (EE UU)
amantedelosdiscosantiguos
y de la literatura, y para quien

AGENDA
I MÚSICA

Josefina Alemán

La canaria acercará su Tributo a
México, un concierto en el
que repasará los grandes boleros, rancheras y baladas
populares de su último disco,
México amo tu nombre.
Teatro Häagen-Dazs Calderón:
Atocha, 18. 20.30 h. Metro: Sol. 15.
euros. www.elcorteingles.es

I GASTRONOMÍA
Alimentos de Murcia
Degustaciones de productos
de la huerta y vinos de Jumilla. Los cocineros J. A. Herráiz
y M. García prepararán recetas de arroz y ternera. Hotel
Villa Magna: Castellana, 22. De 17
a 22 h. Metro: Rubén Darío. Libre.

M. Ward actúa esta noche en la sala Heineken.

escribir es «algo natural»,
cuenta con las colaboraciones de Jason Lytle (Grandaddy), Lucinda Williams,
Tom Hagerman (DeVotchka)
y la propia Zooey Deschanel
(la otra mitad de su grupo).
Esta noche los afortunados que acudan al concierto

ARCHIVO

podrán disfrutar de los cálidos movimientos de guitarra y de su voz aterciopelada.
Estarán ante el cantautor del
siglo XXI.
Sala Heineken: Princesa, 1.
21.30 h. Metro: Plaza España. 20
euros. www.ticketmaster.es

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

JUNIO
CARLOS BAUTE Día 25. Palacio Vistalegre. De 22 a 27 euros. www.ticketmaster.es
RAPHAEL Día 26. Pza.
de toros de Las Ventas.
De 27,95 a 95,50 euros.
www.elcorteingles.es
BROTHERS IN BAND Día 27.
Sala Heineken. 20 euros.
www.elcorteingles.es

JULIO
CHICKENFOOT Día 1. Palacio de Deportes. De 40 a 45 euros. www.ticketmaster.es
THE PRETENDERS Día 1. La
Riviera. 35 euros. www.ticketmaster.es

ASFALTO Día 3. Auditorio Pilar Bardem. 22 euros. www.telentrada.com
COMPLUJAZZ 2009: ATOMIC
Día 9. Jardín Botánico de la
Ciudad Universitaria. 15 euros.
www.elcorteingles.es
SLIPKNOT + MACHINE HEAD
Día 10. Auditorio Parque
Juan Carlos I. 42 euros.
www.ticketmaster.es
JOAO GILBERTO Día 18. Palacio de Congresos. De 80 a 120
euros. www.ticketmaster.es
EAGLES Día 21. Palacio de
Deportes. De 55 a 70 euros.
www.elcorteingles.es
MADONNA Día 23. Vicente
Calderón. De 80 a 397,50 euros.
www.ticketmaster.es
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Televisión
Televisión
VOLVEMOS EN
20 SEGUNDOS
La publicidad,
a examen en
20 minutos
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Por JAIME CUECES

Mis niños
no son así
Cada vez que veo en la
televisión anuncios de
productos para bebé me
pregunto si los niños de mi

DOS CHICOS,
UNA CHICAY
MUCHO AMOR

les cabe en la cara. Y yo me
pregunto: ¿dónde quedan
los mocos, los ojos enrojecidos por el llanto, los pelos
tiesos de revolcarse en
cualquier rincón o los
arañazos propinados por
algún compañerito en la

entorno son de este planeta
o si en realidad son los más
marranos y poco agraciados
del mundo. En los spots, los
bebés son rollizos, guapos,
rubios como las candelas
(casi todos) y con una
sonrisa tan grande que no

LO QUE BLANCA OPINA DE ELLOS...

Telecincoemiteapartir de las 22 h el final
delaoctavatemporada de CSI Las Vegas,
en el que Warrick es
acusado del asesinato de un mafioso. En
el último episodio,
Grissom recibirá una
inquietante llamada
de Warrick en la que
le explica que se encuentra en un club
con una pistola y no
recuerda lo ocurrido.
A su lado, yace el cadáverdeunmafioso...

profesora de ‘Física o Química’
deshace esta noche el triángulo
sentimental de la temporada. C. RIZZO

actores de Física o Química,
compartieron una velada romántica en el restaurante madrileñoWagaboo. Allí, a la luz
de las velas, charlaron con el
diario 20 minutos en exclusiva sobre el triángulo amoroso que viven sus personajes
en la serie y el esperado desenlace de la temporada.

Unos ligues
de ficción
Propusimos a José Manuel Seda, Álex Barahona y Cecilia Freire que eligiesen a los personajes de ficción con los que les
gustaría que liasen a los suyos.
Para Blanca nadie como Clark
Kent, «un hombre con gafitas
y periodista, pero que por las
noches es Superman», dice Freire. Su compañero Barahona
prefiere emparejar a Berto con
Barbie, «una pijita rubia», y Seda se decanta por Lady Macbeth: «Si me enfrentaran a ella,
disfrutaría muchísimo».

SEGUNDOS

Dramático
final en ‘CSI
Las Vegas’

¿El macarra o el intelectual? La tierna

na cita a ciegas a tres banU
das. Álex Barahona, Cecilia Freire y José Manuel Seda,

guarde? Por no hablar de las
famosas erupciones en la
piel que les dan un aspecto
a medio camino entre
lagarto de V y las virutas del
queso Tete de Moine. Yo
siempre digo que quiero un
bebé como los de la tele.

ÁLEX BARAHONA (Berto)

JOSÉ MANUEL SEDA (Martín Aguilar)

«EL AMOR MATERNAL». Para Blanca, Berto

es el claro exponente de
«amor más inocente y
maternal». Es muy guapo y
romántico, pero «su punto
débil son los estudios».

La profe y sus romances
Sin quererlo, Blanca (Cecilia
Freire), la dulce profesora de
Literatura, se ha convertido
en la rompecorazones del
Zurbarán. Primero se ligó a
Jonathan (Michel Gurfi, el
profesor cachas de gimnasia),
pero fue Mario Barrio (Fele
Martínez) quien le ayudó a
superar su vaginismo en los
lavabos del colegio. Su corazón volvió a palpitar al segundo año con la llegada al centro de Miguel Belaza (Michel
Brown), el guapo docente de
Historia que tan pronto estaba en la cama con Blanca
como con Irene (Blanca Romero) al día siguiente.
Ahora, a falta de un hombre, Blanca tiene a dos co-

miendo de su mano: Martín
Aguilar (José Manuel Seda) y
Berto (Álex Barahona). En el
capítulo de hoy, Berto y Martín coinciden en casa de Blanca y descubren el juego a dos
bandas que ha llevado la profesora. «La competición va a
estar muy reñida, pero esta
noche elijo», explica Freire.
Aunque sus dos pretendientes no van «a competir en
plan macho cabrío», según
Seda, sí que expondrán sus
virtudes ante ella. Berto hará
una apuesta valiente por el

20minutos.es

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

amor puro mientras que Martín olvidará sus miedos para
entregarse por primera vez a
una mujer.
Al contrario que su personaje, Seda nunca ha protagonizado un triángulo amoroso, pero siendo adolescente
le «abandonaron por otros
muchas veces». El sevillano,
quien se considera romántico y aventurero, se sincera en
el momento de los postres y
desvela que el olor de una
mujer es lo que más le «engancha».

La cita ideal de Freire no
sería como la de Blanca: «Yo
soy más rock & roll».Y eso que
desde que está en la serie se le
acercan «más chavalines que
antes por la erótica de ser profesora». Para la actriz, lo romántico reside en las pequeñas cosas como «una nota al
despertar». En ese sentido,
Barahona es más vergonzosoylasdemostracionespúblicas le cuestan un poco. El ídolo de adolescentes valora en
una chica, sobre todo, la naturalidad, porque desde que es

«SOFISTICADO,
PERO COBARDE».

Martín «es un hombre sofisticado» que amplía el mundo de
Blanca. Su problema es «la
cobardía: da un paso hacia
delante y otro hacia atrás».

conocido desconfía más de la
gente que se le acerca.
Física o Química despide
este lunes en Antena 3 su tercera entrega, tras conquistar a
una media de 3.037.000 espectadores (17% de share),
con un final dramático en el
que habrá un incendio dentro
del Zurbarán. «El desenlace
de la temporada va a sorprender, pero el principio de la
cuarta lo hará aún más», concluye Freire.
Antena 3, Lunes, 22 h.

‘Perdidos’ en
un telediario
La televisión boliviana
PAT emitió imágenes
de la serie Perdidos
para ilustrar una información del accidente de Air France.

Una serie sobre
hermandades
La Sexta vuelve a emitirGreek, unacomedia
que recoge el ambiente universitario y el
sistema de hermandades en EE UU.

Los Pignoise se
hacen ‘Invasores’
Neox estrena hoy Invasores, un dating
showparagentejoven.
El primer invitado vip
será el grupo Pignoise,
que sorprendió a tres
seguidoras.
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EL CINE

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

SORTEOS

#### MALA
###G HORRIBLE

Y ADEMÁS, EN...

‘VOLCANO’

‘ANTES QUE ANOCHEZCA’

20minutos.es

LA SEXTA. 22.15 H (+13) ##

El filme basado en Reinaldo
Arenas, un escritor cubano cuyo afán de libertad artística, política y sexual desafió la pobreza, la censura, la persecución,
el exilio y la muerte.

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

LA 2. 22.00 H (+13) ##

DIR.: MICK JACKSON Q REPARTO: TOMMY LEE JONES, ANNE HECHE, GABY
HOFFMANN, DON CHEADLE, JACQUELINE KIM Y RICHARD SCHIFF

Los Ángeles se ve amenazada por la erupción de un volcán
centenario, por lo que la supervivencia de todos sus habitantes está en peligro. El director de emergencias y una
experta sismóloga intentarán controlar la situación.

LA 1
06:00 Noticias 24h
07:00 Telediario matinal

09:00 h.

ANTENA 3

CUATRO

TELE 5

LA SEXTA

TELEMADRID

06:00 TVE es música
07:00 Los Lunnis
Programa infantil que
incluye series y dibujos
09:45 Aquí hay trabajo
10:15 La aventura del saber
13:00 Comecaminos
Incluye Lazy Town y Pacific blue

06:30 Las noticias de la
mañana
09:00 Espejo público
Presentado por Susanna
Griso
12:30 La ruleta de la suerte
14:00 Los Simpson
Estoy verde de rabia y El
Apu más dulce
15:00 Antena 3 Noticias 1
15:50 La previsión de las 4
Con Roberto Brasero
16:00 Tal cual lo contamos
Magacín con Cristina
Lasvignes

06:45 Una vez más
Perdiéndote
07:40 Bola de dragón
09:00 ¡Suerte por la mañana!
10:00 Por un tubo
11:10 Alerta Cobra
Indefensa
12:15 Las mañanas de Cuatro
Presentado por Concha
García Campoy
14:25 Noticias Cuatro
15:15 Fama ¡ a bailar!
17:20 Elígeme
Con Carlos Baute
18:35 20P
Concurso con Josep
Lobató
19:45 Password
Invitados: Álex de la
Iglesia y Gorka Otxoa
20:55 Noticias Cuatro
21:30 El hormiguero
Inv: Paulina Rubio
22:15 Impact: 2ª parte
Miniserie

06:30 Informativos Telecinco
08:30 La mirada crítica
Entrevista a José
Antonio Alonso, portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados
10:30 El programa de Ana Rosa
Entrevista a José María
Aznar
14:00 Karlos Arguiñano en tu...
14:30 De buena ley
15:00 Informativos Telecinco
15:45 OT: La academia
16:00 Sálvame diario
18:15 Yo soy Bea
19:15 Mujeres y hombres y ...
20:15 Pasapalabra
20:55 Informativos Telecinco
21:45 Escenas de matrimonio
22:15 CSI Las Vegas
Por Gedda

07:00 Profesores en Boston
07:55 El abogado
El acuerdo
08:50 Despierta y gana
10:25 Cocina con Bruno Oteiza
11:00 Hoy cocinas tú
12:00 Crímenes imperfectos
14:00 La Sexta Noticias
14:55 Padre de familia
Desmadre modelo

06:30 Telenoticias
sin fronteras
07:00 Telenoticias
Informativo
09:00 El círculo a primera hora
Presentado por Ely del
Valle
09:30 Buenos días, Madrid
12:15 Walker Texas Ranger
Serie
13:15 Alto y claro
Debate presentado por
Curri Valenzuela
14:00 Telenoticias
15:00 El tiempo
15:05 Deportes

Los desayunos
de TVE

10:15 Saber vivir
Presentado por Luis Gutiérrez
11:30 Esta mañana
Presentado por
Inmaculada Galván
14:00 Informativo territorial
14:30 Corazón de...
15:00 Telediario 1
Ana Blanco y Jesús
Álvarez
15:55 El tiempo
16:00 Amar en tiempos
revueltos
17:40 Doña Bárbara
Telenovela
18:45 España directo
Presentado por PIlar
García Muñiz
20:00 Gente
Con María Avizanda
21:00 Telediario 2
21:55 El tiempo
22:00 La señora
Hasta que la muerte nos
separe
23:45 Españoles en el mundo
02:00 Telediario 3
02:15 Infomercials
02:30 TVE es música
03:00 Noticias 24H

/television

ONCE (DOMINGO 21)
27904 (serie 001)
EL GORDO DE LA PRIMITIVA (D 21)
14-22-26-28-29 (clave 8)
LA PRIMITIVA (SÁBADO 20)
8-13-17-23-33-37 (C-12 R-8)
LOTERÍA NACIONAL (SÁBADO 20)
54881 (1º) 95600 (2º)
ONCE (SÁBADO 20)
58386

LA 2

15:30 h.

Entrevistas, comentarios
y análisis de la actualidad
son el objetivo de este
programa que presenta
Pepa Bueno.Varios periodistas valoran la información y aportan cada uno
su punto de vista sobre
las noticias de la jornada.

31

19:00 h.

Saber y ganar
Concursocultural,presentado por Jordi Hurtado,en
elquetresconcursantesse
enfrentan en diferentes
pruebasdeconocimientos
y agilidad mental, en la
que, además, deben sortear las trabas lanzadas
por sus compañeros y rivales en el plató. Las preguntastienenunnivelmedio de dificultad.
16:00 Grandes documentales
18:00 En construcción
Incluye Las chicas Gilmore y Buffy
cazavampiros
20:00 La 2 Noticias express
20:05 The Oc
Serie
21:00 Smallville
Serie
21:25 Sorteo Bonoloto
22:00 El cine de la 2
00:30 La 2 Noticias
00:55 El tiempo
01:00 Tras la 2 Zoom Net
01:30 Conciertos de Radio-3
02:00 Cine de madrugada
04:00 Reunión
Serie
04:45 Infomercials
05:00 Teledeporte
05:30 TVE es música

Sé lo que
hicisteis...

El diario

20:15 ¿Quién quiere ser
millonario?
Presentado por Antonio
Garrido
21:00 Antena 3 Noticias 2
Con Matías Prats y
Mónica Carrillo
22:00 FOQ: Todo lo vivido
22:30 Física o química
Salto al vacio II
00:30 La gran oportunidad
01:30 Impacto TV
02:15 Adivina quién gana
esta noche
04:30 Sueños

Life
Cuarto milenio
Historias o casos desconocidos del mundo de la
arqueología,la investigación criminal,el misterio
o la ciencia, enfocados
desde dos vertientes, el
periodismo y el entretenimiento. Catedráticos,
científicos o periodistas
volverán a dar respuestas
sobre muchos de los temas que más interrogantes arrojan.
03:00 La llamada millonaria
Concurso
06:00 Shopping
Televenta

CONTIGO SOMOS YA MÁS DE 2.772.000 LECTORES

BÚSCALO, LÉELO Y, CUANDO TERMINES,

15:35 h.

23:15 h.

00:30 h.

Historias de encuentros
y desencuentros, de
amores y desamores,
de amistad o de enfrentamiento... Historias
personales de desconocidos que quieren solucionar un conflicto para seguir adelante con su
vida, y lo hacen delante
de los espectadores de la
cadena. Lo presenta
Sandra Daviu.

15:25 h.

Crews y Stark investigan
el homicidio de un soldado tras ser apuñalado
mientras se disponía a
abandonar Los Ángeles.A
medida que avanzan las
pesquisas del caso,los detectives descubren que el
crimen está relacionado
con una compleja trama
política. Charlie realiza
un descubrimiento en relación al complot que le
llevó a la cárcel gracias a
la ayuda de Amanda.
00:15 CSI Las Vegas
La dulce nadie
01:15 CSI Miami
Sin aliento y Matadero
02:45 Si lo aciertas, ganas
04:00 Minutos mágicos

¡Pásalo!

Programa de humor,presentado por Patricia Conde y Ángel Martín, que
parodia las noticias del
corazón y los programas
que tratan esta información. Se emiten gags sobre los personajes de la
prensa rosa,que protagonizan los propios colaboradores: Dani Mateo, Miki Nadal,Pilar Rubio,Berta Collado...
17:25 ¡Qué vida más triste!
17:55 La tira
Mi vida sin mí
18:25 Numb3rs
El beisbol
19:25 Navy investigación
criminal
El corazón roto
20:20 La Sexta Noticias
20:55 La Sexta Deportes
21:30 El intermedio
22:15 Cine
Volcano
00:10 Buenafuente
Inv: Javier Mariscal
01:30 Cómo conocí a vuestra
madre
02:35 Ganas de ganar
* DATOS OFICIALES DEL
ESTUDIO GENERAL DE MEDIOS
(EGM),MARZO 2009

Rex, un policía
diferente
Serie que narra las aventuras de un perro pastoralemán,Rex,que a las órdenes del comisario Alexander Brandtner y dos
comisarios de la brigada
Anticrimen, trata de interceptar a los criminales
más buscados para obligarles a cumplir la ley.
16:20 Cine Western
18:15 Madrid directo
Especial primera semana de la sostenibilidad
19:45 Madrid a la última
Presentado por Marta
Robles
20:30 Telenoticias
21:20 El tiempo
21:30 Deportes
21:45 Madrileños por el
mundo
Tanzania
00:00 Diario de la noche
Presentado por Herman
Tertsch
01:00 Las noches blancas
Presentado por Fernando Sánchez Dragó
02:15 Documental
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