Los barrios pobres de
Madrid sufren recortes
en servicios sociales
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Losdistritosde Latina, Carabanchel, Usera, Puente de Vallecas, Moratalaz, Villaverde,
Villa de Vallecas, Vicálvaro y Lavapiés son los más afectados por la crisis. Sufren
recortes en asistencia domiciliaria a mayores, centros de salud, aulas nocturnas... 2

Casi medio millón de madrileños aún
no tienen tele digital terrestre en casa
El apagón analógico arranca hoy en la región y culmina el próximo 30 de marzo.
4

La Fiscalía investiga si hay delito en
el mantenimiento de la carretera M-607

El próximo fin de
semana viene más
lluvia y aún más frío

Larevista

Es de las más peligrosas. Una madre ha grabado un
accidente en la misma curva donde murió su hijo. 4

MIQUEL TAVERNA

Q Dos borrascas y una ola de frío polar precederán a
la primavera QDevastadorbalancedeltemporalenCataluña: casas sin luz, alumnos sin clase, trenes parados, coches bloqueados, móviles sin cobertura... 6

Aznar justifica su ‘peineta’: «La respuesta
con los descarados debe ser descarada»

UN TRACTOR DESBLOQUEA A UN HOSPITAL.

El ex presidente del Gobierno asegura que se ríe de
los universitarios a los que dedicó el gesto obsceno. 6

Joan Palau y su equipo (foto) cuentan cómo se abrieron camino hasta un hospital rodeado de nieve.
6

70.000 objetos de los
‘altares’ del 11-M forman
el ‘Archivo del duelo’

Corbacho recomienda
hacerse planes
de pensiones privados

Mensajes, fotos, dibujos... El CSIC ha clasificado
para su estudio los objetos depositados por los
madrileños en Atocha, El Pozo y Santa Eugenia. 9

HARRISON
FORD

Una niña de 12 años, 17 meses sin ir a clase
por miedo a las burlas de sus compañeros
Asegura que le echaban pegamento en el asiento y que
uno le dijo que si quería que le enseñara «el pito». 8

Los piratas secuestran a un pesquero
keniata cuyo capitán es español

«EL CINE EN
UNA SALA A
OSCURAS ES
ALGO CASI
RELIGIOSO». 22

A bordo hay otras 15 personas y el buque está retenido en la frontera entre Kenia y Somalia.
8

Deportes

Los blancos intentarán romper esta noche ante el Lyon el maleficio de la Champions.
10

JORGE PARÍS

Análisis al Madrid
ante el duelo de hoy

El ministro alaba el sistema público, pero se muestra
partidario de que se introduzcan planes privados al negociar los convenios colectivos en las empresas.
7
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TU CIUDAD

T S. S. DE LOS REYES

Apoyo a emprendedores y autónomos. La
Concejalía de Desarrollo
Local celebrará una feria
del 23 al 30 de marzo con
la que pretende fomentar
y apoyar a los emprendedores de la localidad, que

encontrarán todos los recursos disponibles en
Sansemprende 2010.
T MÓSTOLES

Inauguran un centro
de mayores. Talleres,
conferencias y deportes
serán algunas de las ac-

tividades que se impartirán en el centro de mayores La Princesa, que fue
inaugurado ayer, y que
atenderá a un población
de 5.700 mayores de la localidad. Se trata de un
edificio de 900 m2 que ha
costado 1,2 millones.

T ALCOBENDAS

T NAVALCARNERO

Instalan 55 contenedores soterrados. El

Saldan la deuda con
Mensajeros de la Paz.

Ayuntamiento ha instalado 55 nuevos contenedores soterrados en 15 puntos del distrito norte, con
lo que finaliza la primera
fase del soterramiento.

El Ayuntamiento abonó
ayer gran parte de los 1,3
millones que adeudaba a
la ONG Mensajeros de la
Paz por la gestión de la residencia de mayores.

Y MUCHO MÁS, EN...

20minutos.es

/madrid

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

Los barrios más pobres de Madrid
reclaman más servicios sociales

SEGUNDOS

Muere a
manos de
su hermano

Los vecinos de Carabanchel,Vallecas,Villaverde, Usera, Latina y Lavapiés protestan por los
recortes de la Administración: faltan centros sociales, ambulatorios, ludotecas, polideportivos...
20 MINUTOS

La crisis va por barrios, y nunca mejor dicho en el caso de la
capital, donde los distritos
máspobreshanvistocómosu
nivel de vida ha bajado drásticamente.Y no hablamos sólo de paro y la renta per cápita, también de los recortes de
servicios realizados por el Gobierno regional y el Ayuntamiento justo en el momento
en el que más se necesitan
Estos distritos son Latina,
Carabanchel, Usera, Puente
de Vallecas, Moratalaz, Villaverde, Villa de Vallecas, Vicálvaro y Lavapiés. Barrios con
una renta per cápita en algunos casos hasta 4.000 euros
por debajo de la media de la
capital (20.229 euros, según el
último anuario estadístico del
Consistorio) y con unas cifras
de desempleo muy superiores a las del resto de la ciudad
(Madrid tiene un 13% de paro, datos del Ayuntamiento).

UNA ZONA ABANDONADA

El plan social del
Ayuntamiento
Para mejorar la calidad de vida de los barrios más desfavorecidos (Orcasitas, San Fermín,
Entrevías...), el Ayuntamiento
de Madrid sacó hace un año un
plan en colaboración con varios
colectivos sociales para trabajar de manera particular en cada zona, interviniendo ahí donde hacía más falta con cursos
de orientación laboral, ayuda
empresarial... Sin embargo, la
Federación de Vecinos critica la
incoherencia de que, mientras
se ha desarrollado este plan, se
haya dejado de financiar a ONG
que llevaban realizando esa labor desde hace años.

UGT: «Güemes
no es Brad Pitt»
ANTONIO NAVIA

OCTAVIO FRAILE

Asociación vecinal de Pan Bendito

«TODO EL MUNDO QUIERE MARCHARSE»

Recortes de prestaciones
«El aumento del desempleo
no está siendo acompañado
del consecuente desarrollo
social», explica un portavoz
de la Federación de Vecinos
de Madrid. «Es más, en algunos lugares se han reducido
prestaciones», apostilla. Hay
muchos casos. Por ejemplo, la
asistencia domiciliaria a mayores enVillaverde. El aumento de las ayudas del Consis-

torio a esta área no ha sido suficiente para cubrir la mayor
demanda. Se calcula que hay
10.000 mayores en lista de espera para este servicio en Madrid. También Villaverde fue
de los primeros barrios en denunciar el cierre de aulas para
impartir el Bachillerato nocturno por parte de la Comunidad, como fue el caso del IES
San Cristóbal de los Ángeles.
Por su parte, en Latina, el
barrio más populoso de la
ciudad (258.000 habitantes),
la Comunidad ha anunciado
su decisión de cerrar dos centrosdesalud.Lasprotestasllegan incluso a Lavapiés, uno
de los barrios más jóvenes

20minutos.es

Mira ésta y otras noticias sobre los barrios de la capital y la región en www.20minutos.es/madrid/

El TIEMPO

Un hombre de 39
años en tratamiento psiquiátrico fue
detenido en la madrugada de ayer como presunto autor
del apuñalamiento
mortal de su hermano menor, un joven
de 29 años, en su vivienda de Puente de
Vallecas. Una discusión entre ambos parece ser el motivo
que desencadenó el
fratricidio.

Bienvenidos a Pan Bendito,
uno de los barrios más
desfavorecidos de la
capital. Quienes hablan son
los dirigentes de la
asociación vecinal del
barrio: Gabriel (centro),
Nicasio (izquierda) y Basilio

(por la población inmigrante),
donde este verano desaparecieron la mayor parte de las
plazas para la ludoteca.
Los vecinos de Usera yVallecas también critican la
clausura de los Centros de
Atención Social a Inmigrantes

(derecha): «Todo el mundo
aspira a marcharse de aquí.
Demasiados problemas
que, con la crisis, se han
agravado», dicen. Hablan
de desahucios de gente
hipotecada que no puede
pagar su casa, de nuevos

del Gobierno regional, que
han sido sustituidos por otros
con un perfil más formativo
y menos asistencial. En Pan
Bendito (Carabanchel) se pone más énfasis en su escuela
deportiva, que lleva meses sin
luz y sin agua caliente.

puntos de venta ambulante
ilegal y de un polideportivo
sin luz ni agua caliente,
«mientras que al Secretariado Gitano, que ayudaba a
los vecinos menos integrados, les han quitado las
ayudas», aseguran.

Dinos...

... servicios sociales se han
eliminado en tu barrio
ENVÍANOS UN CORREO ELECTRÓNICO A:

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

20minutos.es/madrid

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

UGT Madrid pidió
ayer al consejero de
Sanidad, Juan José
Güemes, «que no provoque cuando va a los
hospitales», mientras
le recordaba que «no
es Brad Pitt».

Intercambiador
nuevo en Aluche
La ampliación del intercambiador de Aluche (Latina) abrirá sus
puertas este verano
con nueve dársenas
de autobuses más.

Polémica en el
Hospital Carlos III
EmpleadosdelHospital Carlos III se encerraron ayer para protestar por su situación
laboral. La Comunidad dice que se unan
al convenio colectivo
de funcionarios.

20minutos.es
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Casi medio millón de
madrileños todavía no
tienen la TDT en casa

SEGUNDOS

El apagón analógico arranca hoy en la región. El día 30 se apaga

Torrespaña. El 7% de hogares aún no sintonizan la tele digital
R. M.
20 MINUTOS

La televisión analógica tiene
los días contados. Tanto que
hoy comienza en la región la
última fase de transición del
conocido como apagón analógico y que culminará el próximo día 30 de marzo, cuando
la comunidad deje de emitir
completamente esta señal a
través de sus repetidores.
Pero a falta de 20 días para la desaparición de la tele
convencional, no todos los
madrileños han hecho los deberes. Mientras el 90,4% de los
hogares de la región ya disfrutan de los canales de la televisión digital terrestre, todavía
hay un 7% de hogares (unos
100.000, con casi medio millón de personas) que no han
adecuado sus antenas para
recibir la nueva señal. Otro 3%
sí tiene la antena, pero no ve
laTDT por carecer de aparato
descodificador.

Subvenciones
para repetidores
Los consistorios y mancomunidades que no reciban adecuadamente la nueva señal digital podrán beneficiarse de
las subvenciones del proyecto
Madrid región digital, que
ayer se publicó en el Boletín
Oficial de la Comunidad. Este
plan, dotado con dos millones
de euros, permitirá a los Ayuntamientos que lo soliciten disponer de ayudas para instalar
pequeños repetidores adicionales y que complementarán
a los existentes. Toda la información para el proceso de
transición a la TDT, llamando
al 901 201 004.

do otros, así hasta que el 30
de marzo le toque el turno a
los repetidores de la capital,
entre ellos el de Torrespaña.
Apoyo a los mayores
La delegada del Gobierno en
Madrid, Amparo Valcarce,
garantizó ayer «la cobertura
universal» en la región para
que los más de seis millones
de madrileños reciban sin
problemas la TDT, bien «vía
terrestre, –en el 99% de los
casos–, o vía satélite en el resto», explicó.
Además, según dijo, se están realizando campañas especiales para que los discapacitados mayores de 65 años
y los octogenarios que viven
solos tengan ayuda y apoyo
para poder adaptar sus televisiones a la nueva señal e
instalar los aparatos descodificadores en sus casas.
Los propios afectados reconocen que hasta un 98,5%
de los espectadores conoce el
nuevo sistema de emisión
gracias al rótulo que se ha insertado durante las últimas
semanas sobreimpresionado
en las pantallas y que anunciaba que, a partir de hoy, se
iniciaba el cese de la emisión
tradicional.

Empezó en la zona norte
Los repetidores de Colmenarejo, Molina de la Hoz,Valdemorillo y Villafranca dejarán
de emitir desde hoy la señal
analógica sumándose así a
los 102.000 madrileños de 51
municipios de la zona norte

que desde el pasado mes de
junio ya no reciben la señal
tradicional. Justo desde que
se apagó el repetidor de Navacerrada, del que dependían. Ellos fueron los primeros en inaugurar la TDT debido a que su complicada
orografía podía presentar
más complicaciones para la
emisión digital.
Además de los que hoy
dejan de emitir, en los próximos días se irán apagan-

20minutos.es

Consulta en nuestra web ésta y otras noticias sobre la TDT

Investigan si hay delito
en la conservación de la
carretera regional M-607
La Fiscalía ha abierto diligencias. La carretera autonómica M-607 está en el punto de mira. La Fiscalía Provincial de Madrid ha abierto
diligencias para investigar
si su propietario, el Gobierno

regional, ha incurrido o no
en un delito al descuidar la
conservación de la misma,
ya que el Código Penal obliga a garantizar la seguridad.
La vía, que según denunció 20 minutos el pasado lu-

nes es una de las peores de la
región, registra un gran número de accidentes, como el
grabado recientemente por
una madre que meses antes
había perdido a su hijo en la
curva del kilómetro 28,800.
Por su parte, la Comunidad anunció ayer que actuará de urgencia en la curva y
que modificará el trazado de
la vía para eliminarla, además de asfaltar otra vez ese
tramo. R. M.

Mamíferos de la región para escolares
El Mercado Puerta de Toledo acoge hasta el próximo día 23 de marzo una exposición del
naturalista Antonio Manzanares dedicada a los más pequeños. Un total de 50 imágenes acercarán a los escolares los mamíferos que campan por la región. FOTO: MERCADO PUERTA DE TOLEDO

Piden una tarjeta
de ‘parking’ única
La Federación de Asociaciones de Personas con
Discapacidad reclamó
ayer una tarjeta de aparcamiento válida para toda la
región y que permita a los
discapacitados aparcar en
cualquier municipio.

Plataforma para
potenciar el empleo
El Ejecutivo regional ha
puesto en marcha una
plataforma empresarial
con la que pretenden potenciar el empleo y el turismo a través de la difusión del español.

Cárcel para el clan
de Leónidas Vargas
La Audiencia Nacional ha
condenado a penas de
hasta 11 años de cárcel a
seis miembros del clan de
Leónidas Vargas, el narcotraficante colombiano asesinado en 2009 en el 12 de
Octubre. Los condenados
querían introducir en España 513 kilos de cocaína
valorada en 14 millones.

Robaban en coches
mientras los dueños
montaban a caballo
La Policía Nacional ha desarticulado una banda que
robaba coches aparcados en clubes deportivos,mientras sus propietarios jugaban al golf o montaban a caballo.Tres de ellos han sido detenidos.A la banda se le
imputan 91 delitos y el valor de lo sustraído puede ascender a 120.000 euros.El grupo estaba integrado por
españoles y chilenos.Su principal objetivo eran los talonarios de cheques y, cuando localizaban alguno,
se apoderaban de unos pocos, dejando en el interior
el resto de la chequera para que así las víctimas no los
echaran en falta. Una vez falsificada la documentación y los talones iban a los bancos a cobrarlos fraudulentamente.

«Varapalo» para el
Ejecutivo de Aguirre

Menos inmigrantes
empadronados

Ecologistas en Acción considera que la sentencia del
Tribunal Superior de Justicia de Madrid que impide
construir 790 viviendas en
Los Molinos, en la sierra
del Guadarrama, es un
«fuerte varapalo» para el
Gobierno de Aguirre, que
ya ha recurrido.

El número de extranjeros
empadronados en la región ha descendido un
58% en el último año, según un estudio de CC OO.
Madrid ha perdido atractivo y ahora sólo la elige para vivir un 18% de extranjeros frente al 22% que lo hacía doce meses antes.
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PANORAMA

COMPARACIONES ODIOSAS T PELIGROS DE LA CONTAMINACIÓN

T DICHO SOBRE... LA CAUSA CONTRA GARZÓN

T UN PERSONAJE

Georg Ratzinger,

MUERTOS [16.000] Es el número de

HERMANO DEL PAPA. «En
ocasiones di alguna bofetada»,
aseguró ayer en un diario alemán
Ratzinger, refiriéndose a los niños
del coro de Ratisbona. El hermano
del Papa negó haber tenido
noticia de abusos sexuales.

víctimas anuales provocada por la contaminación,
ocho veces más que los fallecidos por tráfico en España.

POBLACIÓN [35%] Éste es el porcentaje
de los españoles que respiran aire contaminado,
según la Sociedad Española de Neumología.

A los jueces
hay que
dejarlos actuar y
cuando un juez
actúa ilegalmente
hay que perseguirle»

Rajoy dijo que
no es
imparcial y Cospedal
dijo que actuaba por
intereses. Eso no se
puede hacer»

ESPERANZA AGUIRRE,
presidenta de Madrid

J. A. ALONSO, pvoz. del
PSOE en el Congreso

Dos borrascas y una ola de frío
polar precederán a la primavera
Los embalses se encuentran al 79% de su capacidad. El agua para riego y abastecimiento está

garantizado para este año. Este fin de semana regresan las lluvias y bajan las temperaturas.
R. Q. / AGENCIAS
20 MINUTOS

España ha sufrido el apocalipsis climático en sólo tres
meses. Una ola de frío procedente de Groenlandia asoló
la Península. Exagerados
temporales de nieve cubrieron el asfalto y aislaron zonas
rurales. La borrasca Xhyntia
provocó tres muertos en el
norte peninsular. Los termómetros descendieron hasta
los 17 grados bajo cero. Y
vientos de más de 180 kilómetros por hora arrancaron
carreteras, árboles y provocaron accidentes múltiples.
Pero después de la tormenta siempre llega la calma. No literal, porque la borrasca regresará el fin de semana. Pero sí de forma
positiva: las intensas e históricas lluvias registradas en las
últimas semanas han aumentado las reservas de
agua y los embalses se encuentran al 79,5% –55.223
hectómetros por metro cúbico– de su capacidad. El doble
de la cantidad acumulada
hace dos años. Y 21 puntos
por encima de la media de
los últimos 10 años. El agua
para riego y abastecimiento
está garantizado para este
año. E incluso para el próximo. Aunque sólo si se utiliza de forma «lógica y racional». La previsión y la recomendación es del Ministerio
de Medio Ambiente.
Los datos son absolutos.
El optimismo es relativo.Varía en función de la cuenca
hidrográfica. Los embalses
del Júcar todavía se encuentran por debajo del 50%,
aunque sus 3.336 hectómetros cúbicos suponen más
del doble que la cantidad
acumulada hace dos años.
Por el contrario, las cuencas
andaluzas han alcanzado el
100% y cada gota de agua hace temblar la tierra. «El suelo
está empapado. Es incapaz
de absorber más agua. Y los
cultivos empiezan a sufrir los
efectos» Y los animales. La
Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (Asaja) denunció ayer que cientos de
aves y mamíferos han fallecido ahogados en el Parque
Nacional de Doñana debido al temporal de lluvia.
El meteorólogo José Antonio Maldonado explica que

El invierno
más lluvioso
Este invierno es el más lluvioso
en España de los últimos 51
años. Hay que remontarse hasta 1959 para encontrar una
cantidad similar de litros de
agua recogidos por metro cuadrado, según la Aemet. El primer mes del año acabó con una
media de precipitaciones acumuladas de 95 litros por metro cuadrado, un 43% más que
el valor medio que se toma como referencia, extraído del periodo 1971-2000. Diciembre fue
asimismo un mes muy húmedo. Se registró una media de
155 litros por metro cuadrado,
frente a los 81 litros habituales.

-17
GRADOS

Fue la temperatura más
baja registrada este
invierno en la Península
la situación meteorológica es
anómala, aunque no excepcional.
La tregua para los campos
andaluces está próxima. Pero no es inminente. Tras el
paréntesis pluvial de estos
dos días en casi toda la Península –excepto en el noroeste, especialmente en Cataluña–, regresa una borrasca que cubrirá los cielos
durante el fin de semana. El
próximo lunes volverá a lucir
el sol y los cielos despejados
resistirán hasta el sábado. La
lluvia y el frío recibirán a la
primavera. Será el domingo
día 21.
Mucho sol y frío polar
Hoy lucirá el sol en gran parte de la Península, pero el frío
polar hará que las temperaturas sean muy bajas y las
heladas generalizadas. Sólo
se esperan precipitaciones
relevantes en Baleares, donde podrá nevar por encima
de 200 metros. El frío hará
caer las mínimas a bajo cero en las provincias del interior y del noreste. Los termómetros también bajarán
en el norte, especialmente
en León, Asturias, Burgos, La
Rioja, Pamplona y Ourense.

SEGUNDOS

Aznar no
se disculpa
y justifica
su ‘peineta’
Lejos de arrepentirse
por su gesto obsceno
dedicado a un grupo
de universitarios que
le abuchearon el mes
pasado en Oviedo tras
pronunciarunaconferencia,el ex presidente
del Gobierno José María Aznar ha justificado su actitud. «Me río
de ellos,con las personas descaradas la respuestadebedeserdescarada», asegura en
una entrevista publicada ayer el diario italianoIlGiornale.Aznar
insiste en sus críticas
a la política económica del Gobierno. «Es
suicida. Ha incrementado el gasto y la deuda», matiza.

Mil webs se
declaran piratas
Varios vehículos permanecían ayer atrapados en la N-2, entre Tordera y Maçanet de la Selva.

ACN

Temporal, resaca y heroísmo
Hallan el cadáver de un
hombre sobre la nieve en
Barcelona La nevada en
Cataluña duró pocas horas,
pero las consecuencias durarán algunos días: hasta 86 kilómetros de retenciones, el
80% de Girona sin móvil, servicio a medias de Cercanías
y Ferrocarriles y una tormenta política que se empieza a
gestar. Además, alrededor de
10.000 camiones quedaron
inmovilizados en áreas de
servicio y anoche todavía
quedaban 94 carreteras afectadas por la nieve.
Endesa y la Generalitat esperaban que el 70% de los
afectados –180.000 abonados– volviesen a tener electricidad, pero ayer se estimaba que unas 70.000 personas
pasarían la noche a la luz de
las velas. Además, más de
100.000 teléfonos fijos y móviles no funcionaban al cierre
de esta edición (00.30 horas).
La jornada comenzó con el
rescate de 1.500 personas que
quedaron atrapadas en sus
coches y la nieve dejó ayer sin
colegio a 168.542 estudiantes.
Las autoridades calculaban
que unas 2.500 personas han
tenido que pasar la noche fuera de casa, alojadas en hoteles,

20minutos.es

Joan Palau (dcha.) posa en Badalona
junto a su equipo.
M. TAVERNA

pabellones municipales y
otras instalaciones. Además,
los Mossos investigaban ayer
si la muerte de un hombre, cuyo cadáver apareció sobre la
nieve en Tordera (Barcelona)
sin signos de violencia, estaba
relacionada con el temporal.
Historias humanas
El heroísmo urbano se entremezcló entre la tragedia meteorológica. El lunes, el empresario badalonés Joan Palau
lo tuvo claro: «Hay que echar
una mano», pensó. Dicho y
hecho.Propietariodelnegocio

familiar PSF, dedicado a la implantación de césped artificial
y natural, llamó a un conocido
del Ayuntamiento y le ofreció
su equipo mecánico y humano para retirar la nieve.
«No estamos acostumbrados a algo así, y en la empresa
disponemos de tractores que
podíantrabajar»,comentabaa
20 minutos ayer. El Consistorio aceptó su colaboración y
Palau llamó a uno de sus encargados, Luciano, para ponerse en marcha porque, comonosecansadereiterar,«esto es un trabajo de equipo».Ya
manos a la obra, desbloquearon de nieve los barrios de Llefià y Lloreda. Y despejaron el
acceso al hospital de Can Ruti,sitiadoeincomunicado.«Parecíamos la cabalgata de Reyes. Nos seguía un autobús, la
Policía, un camión de bomberos...», rememora, y añade
que al llegar al centro sanitario
vio a mucha gente «esperando
el autobús para salir».
Palauysugentetrabajaron
toda la tarde hasta casi las tres
de la mañana. Y «lo volveríamos a hacer. Fue una experiencia inolvidable», asegura. El Ayuntamiento les ha
agradecido el gesto. MAICA LÓPEZ/AGENCIAS.

Consulta en nuestra web testimonios, fotos y crónicas del temporal

La iniciativaLa lista de
Sinde entregó ayer un
documento en el que
1.178 webs se inculpan de intercambiar
archivos protegidos
por derechos de autor
como protesta contra
las medidas que prevé
la futura legislación.

Aspira al Guinness
por sus 129 años
Antisa Jvichawa, una
mujer georgiana de
129 años, aspira a entrar en el Libro Guinness de los Récords como la mujer más longeva del mundo.
Jvichawa tiene dos hijos, varios nietos, bisnietosyuntataranieto.

Polémico disfraz
El PSOE expresó ayer
su «indignación» por
la imagen «deplorable» que a su juicio dio
el conselleiro de Economía gallego «al disfrazarsedemujer»con
una fregona.

Ocultaba coca en
piñas de plástico
La policía de Holanda encontró 500 kilos
de cocaína camuflada
en piñas de plástico
colocadas dentro de
uncargamentodefrutas verdaderas.
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Corbacho se hace
un lío sobre los planes
de pensiones privados

Eneko DICHO A MANO
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SIGUE SU BLOG EN... 20minutos.es

Los recomienda, pero dice que «nunca jamás» sustituirán al
sistema público y que habría que incorporarlos en los convenios
D. R.
20 MINUTOS

En un tema tan caliente como el de las pensiones, cualquier desliz verbal da para
una fugaz polémica. Ayer fue
el ministro deTrabajo, Celestino Corbacho, el que volvió a
pisar con entusiasmo en este jardín al hablar de los planes privados de pensiones.
Por la mañana lanzó una
recomendación: que para
compensar la pérdida de poder adquisitivo tras la jubilación los trabajadores contraten planes privados. Lo dijo,
eso sí, con tiento; aclarando
que su consejo no significa
que el sistema público vaya
a tener problemas, porque,
según dijo, las pensiones están garantizadas hasta 2025
«sin hacer absolutamente
ninguna modificación».
Pero la repercusión de su
sugerencia fue inmediata. El
PP reclamó al Gobierno que
«deje de generar alarma» en
un asunto tan «delicado» como éste.Y, sin referirse direc-

El error fiscal
del Gobierno
La ministra de Economía y
Hacienda, Elena Salgado, reconoció ayer que si el Gobierno hubiera podido prever la
magnitud de la crisis, tal vez
no habría eliminado el impuesto sobre el patrimonio,
que desapareció hace poco
más de dos años. Sin embargo, Salgado no confía en que
se pueda volver a implantar,
ya que, corresponde a las comunidades autónomas. Con
todo, exculpa a su predecesor, Pedro Solbes: «Con la información que teníamos creo
que Solbes tomó las medidas
adecuadas», aseguró.

tamente a Corbacho, CC OO
advirtiódelosintentosdeimplantar «fórmulas de protección social menos solidarias
(...), como son los sistemas de
capitalización privados».
Así las cosas, el ministro
optó por la tarde por rebajar

otra polémica que se ponía
peligrosa. No se retractó, peroaclaróqueningúnplanprivado de pensiones puede
sustituir«nuncajamás»auno
público.Además,recomendó
que se introduzca esta posibilidad en las negociaciones
de los convenios colectivos
en las empresas.
El cálculo de las cuantías
Hace un mes el Gobierno ya
semostródubitativoalincluir
una propuesta para ampliar
en 10 años (de 15 a 25) el periodo computado para el cálculo de la cuantía de las pensiones en un documento enviado a Bruselas, algo que fue
corregido del texto cuando se
desató la polémica.
Ayer Octavio Granado,
secretario de Estado de la
Seguridad Social, dijo que lo
«razonable» sería una fórmula en la que la pensión
sea «lo más correspondiente» con las aportaciones que
los trabajadores hayan hecho al sistema.

FLASH

Fondo Monetario
Europeo El reciente
caso de Grecia ha puesto
sobre la mesa la posibilidad de crear este organismo para el rescate de
países. Pero es una medida
polémica que ayer recibió
apoyos (Francia, Barroso y
el Eurogrupo) y críticas
(Bundesbank).

Entre todos

La
campaña que apela al
optimismo para reactivar
la economía desaparecerá
de la parrilla de RTVE, que
ya no emite publicidad,
tras la queja del PP.

El PP acusa a ZP de dar una
imagen exterior humillante
y el presidente pide unidad
Zapatero dice tener una
«política eficaz» con Cuba.
El Senado vivió ayer una jornada de bronca entre la oposición y el presidente José
Luis Rodríguez Zapatero, por
la muerte del disidente cubano Orlando Zapata y por la
polémica con Venezuela como temas de fondo. El PP lo
acusó de ofrecer una imagen
«acomplejada y humillante
en política exterior». Zapatero se defendió, aseguró tener

una «política eficaz» con Cuba y reclamó unidad «en
cuestiones trascendentes».
Por su parte, los grupos
del Parlamento Europeo han
pactado una declaración
conjunta de condena a la
muerte de Zapata –fallecido
en prisión por una huelga de
hambre– que se aprobará
mañana. Los europarlamentarios condenan además toda la política represiva del régimen cubano.
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«Un compañero
me ha pegado
y otro me quería
enseñar el pito»

SEGUNDOS
El seísmo de Chile
desplazó del mapa
varias ciudades
El terremoto que sacudió Chile el pasado 27 de febrero alteró la posición geográfica de varias ciudades,
entre ellas Buenos Aires (Argentina). Un estudio realizado por investigadores de cuatro universidades norteamericanas demuestra que el seísmo (8, 8 grados en
la escala de Richter) desplazó más de tres metros hacia el oeste la ciudad de Concepción, la más castigada
por el terremoto. Además, otras ciudades chilenas, incluida Santiago (la capital), vieron alteradas su posiciónenelmapa.BuenosAiressufrióundesplazamiento de unos 2, 5 centímetros. Las réplicas del seísmo llegaron a sentirse hasta a 2.000 kilómetros del epicentro.

Una niña con déficit atencional lleva 17
meses sin ir a clase por miedo a las burlas.
Su padre denuncia abandono institucional
JUANMA LÓPEZ-GUILLÉN G.
20 MINUTOS

¿Qué haría si su hija de doce
años le contara esto?: «Hoy
me han echado pegamento
en la silla y me han llamado
subnormal y chochona, como
todos los días. Cuando me he
sentado, todos mis compañeros se han apartado del banco. Uno de ellos me ha dado
una patada y otro me ha dicho si quería que me enseñara el pito. Papá, por favor, por
favor, no quiero volver nunca
más al colegio».
Ésta es la historia que le ha
tocado vivir a Manuel Rodríguez, un padre de Villafranca
de los Barros (Badajoz), que
cansado de escuchar las quejas de su pequeña decidió no
volverla a llevar al colegio. «La
gota que colmó el vaso fue
cuando le dijo a la psicóloga
que quería morirse, que no
aguantabamás»,contódesesperado a 20 minutos Manuel,
el padre de la pequeña.
Desde entonces han pasado 17 meses y Manuel, único cabeza de familia, se ha
visto obligado a dejar su trabajo como funcionario en la
Junta de Extremadura para
atender a la pequeña. «Pedí
una excedencia para dedicarme exclusivamente a mi hija. La he matriculado en una
escuela californiana de educación a distancia y la llevo a
una terapeuta para intentar
subirle el ánimo», explica.
Pero, ¿por qué se meten
con Silvia? La pequeña sufre
unTrastorno por Déficit Atencional (TDA) que ralentiza su
aprendizaje y le impide relacionarse con normalidad. «Es
como si en muchas ocasiones
se quedara ausente, aislada»,
explica su padre. Por este motivo, desde que era muy pequeña se ha convertido en la
diana de todas las burlas de

20minutos.es

«No volverá a
desear morirse»
Manuel Rodríguez, padre de
Silvia, lo tiene claro: «No llevaré a mi hija al colegio si no
me dan una solución», asegura. Sabe que en España la educación es obligatoria para los
menores de 16 años y que si
no cesa en su intención –de no
escolarizar a su hija– Asuntos
Sociales pueden quitarle la
custodia. Además, Miguel explicó que su situación económica es límite porque viven de
una paga por minusvalía (perdió una mano mientras trabajaba), pero que pronto no le dará el dinero para llegar a final
de mes. Por este motivo, Manuel explicó que no descarta
ponerse en huelga de hambre,
pero que su hija «no volverá a
desear morirse».

«Volvió a salir llorando»
La situación que estaba viviendo Silvia intentó solucionarse hace unos años con un
cambio de colegio. La Consejería de Educación de Extremadura, conocedora de las
numerosasquejasdeManuel,
concedió el cambio de centro
de Silvia. Su expediente fue
trasladado del colegio Santa
María de La Coronada al José Rodríguez Cruz.
«No cambió nada de nada.
Al poco tiempo mi hija empezó a volver a salir llorando desesperada del colegio. Incluso, un día me enteré por una
madre de una compañera de
que un niño le había bajado
los pantalones a mi peque-

Los Mossos detuvieron
ayer a un joven de 16 años
acusado de matar a su
madre, de 48 años, en su
casa del distrito de Sant
Martí de Barcelona. El crimen se produjo tras una
discusión entre ambos.

La pequeña Silvia, de espaldas, mientras realiza sus tareas por Internet.
Abajo, su padre con algunas de las denuncia puestas por el caso de su hija.

sus compañeros de clase de
los que ella misma dice que
«no hay ninguno bueno. Todos mis compañeros se meten conmigo y los que no lo
hacen no me hacen caso».

«ODIO EL COLEGIO.
NO ME GUSTA NADA»
Algunos de los dibujos que Silvia
realiza con su psicólogo reflejan su
principal miedo: volver al colegio y
enfrentarseasuscompañeros. SILVIA

ña en clase de gimnasia para
que todos se rieran de ella.
Fue entonces cuando hablé
con el centro y pedí un cambio de aula, pero la dirección
no me lo concedió. Decían
que eran cosas mías», recuerda el padre de Silvia.
Una versión con la que no
está de acuerdo el colegio.
«Un día sin más dejó de traer
a su hija a clase. Empezó con
que si todos los niños se me-

tían con ella y que no hacíamos nada. Una decisión que
no entendían los profesores,
porque Silvia era una buena
estudiante y el único problema que tenía era que le costaba relacionarse. Ahora es
cuando no se relaciona», señaló a este diario el director
del centro. También explicó
que pasados unos días puso el
caso de absentismo escolar
en conocimiento de la Consejería de Educación para que
actuasen.
Por su parte, Educación
explicó a este diario que «se
intentó convencer al padre
en múltiples ocasiones para
que volviera a llevar a su hija al colegio», pero que «no se
consiguió nada». Por este
motivo, su caso pasó a ser estudiado por una comisión de
absentismo escolar y, finalmente, a la Fiscalía de Menores para que actuasen los
Servicios Sociales, según explicaron fuentes de la Consejería de Igualdad y Empleo
de la Junta de Extremadura.
Las mismas fuentes no pudieron concretarnos en qué
estado se encuentra el expediente de la pequeña Silvia
que lleva 17 meses en casa sin
acudir al colegio.

Correo contra ETA
Moscas en una
botella de cerveza
Un vecino de Mairena del
Aljarafe (Sevilla) ha denunciado ante las autoridades sanitarias que encontró en una botella de
una conocida marca de
cerveza una treintena de
moscas muertas.

Campaña antiaborto
Con el lema «Es mi vida,
está en tus manos», la
Iglesia española presentó ayer su nueva campaña contra el aborto.

El Gobierno vasco habilitará en abril un teléfono
y un correo electrónico
para que los ciudadanos,
de forma anónima, puedan aportar cualquier información o sospecha
que tengan sobre ETA o
las actividades de ‘kale
borroka’.

Nueva presidenta
La socialista Aina Rado
ha sido elegida presidenta del Parlament balear,
tras la dimisión de Maria Antònia Munar, acusada de corrupción.

Q LAS BOLSAS, AYER

Recogida de beneficios y pérdidas
La Bolsa española apostó ayer por la recogida de beneficios después de siete sesiones al alza, y la caída de
los grandes valores condicionó el descenso del 0,68%
de esta jornada. El resto
Ibex 35 M 0,68%
de mercados europeos registraron leves subidas y
bajadas.
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Entra en nuestra web y comenta si conoces algún caso como el de Silvia

Secuestran en el Índico
un pesquero keniata
con un capitán español
El Gobierno sólo ofrecerá
ayuda consular. Piratas somalíes secuestraron este
viernes el pesquero Sakoba,
de armador y bandera keniatas, aunque capitaneado por
un ciudadano portugués de
nacionalidad española y residente enVigo. El barco, que
no es un atunero, está reteni-

Un joven de 16 años
mata a su madre

do frente a las costas de Kenia, en la frontera con Somalia. La tripulación está compuesta por 16 personas: el
capitán español, diez keniatas, dos senegaleses, un polaco, un caboverdiano y un
namibio.
La operación Atalanta, la
misión de la UE contra la pi-

ratería, asegura que los secuestradores siguen a bordo
del barco, ya que lo están utilizando como base de lanzamiento de esquifes piratas
para atacar otros buques.
ElGobiernoespañolhadecidido no activar la célula de
crisis prevista para estos secuestros, como sí se hizo con
elAlakrana, aunque «prestará
toda la atención consular necesariaparaayudaralpatrón».
Lasemana pasadafueronatacados cuatro pesqueros españoles. Todos repelieron los
ataques.

Tres días para
buscar a Marta
del Castillo
En Camas, Sevilla. La Policía
Nacional comenzó ayer de
nuevo las tareas de búsqueda
en la localidad de Camas (Sevilla)delcuerpodelajovensevillana Marta del Castillo, desaparecida y presuntamente
asesinada en enero de 2009.
La búsqueda durará tres días
y se está efectuando en Caño
Ronco, a 800 metros de donde ya se buscó el año pasado.

10.500

NOMBRE
CIERRE (€) DIF.%
ABENGOA
19,795
-0,78
ABERTIS «A»
14,665
-0,91
ACCIONA
87,500
-0,01
ACERINOX
13,680
0,22
ACS
33,850
-1,02
ARCELOR MITTAL 31,220
0,39
B. POPULAR
5,307
-1,34
B. SABADELL
4,061
-0,07
BANESTO
7,530
-1,38
BANKINTER
6,519
-1,00
BBVA
10,510
-0,94
BME
20,010
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B. SANTANDER
10,330
-0,96
CRITERIA
3,610
-0,47
EBRO PULEVA
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-4,83
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-0,59
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0,17
GAS NATURAL
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GRIFOLS
11,710
-0,34
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-0,72
INDITEX
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-0,84
SACYR VALLE.
6,359
-1,49
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-0,64
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El baúl de recuerdos del 11-M
Mensajes, fotos, dibujos, poemas... El CSIC reúne en el‘Archivo del duelo’
70.000 objetos recogidos en las estaciones afectadas por los atentados
R. A.
20 MINUTOS

«Todos íbamos en ese tren».
Ésta es la frase más repetida
entre las 70.000 piezas (mensajes, fotos, dibujos y objetos,
correos electrónicos...) que
se recogieron en las estaciones de Santa Eugenia, Atocha
y El Pozo: los altares improvisados que se montaron para homenajear a los 192
muertos de los atentados del
11-M de 2004.
El Centro Superior de Investigaciones Científicas
(CSIC) ha clasificado todos
estos recuerdos en el Archivo
del duelo, un proyecto de
cuatro años de recopilación
y estudio de todos estos
mensajes de la ciudadanía.
Hoy, el resultado de estas investigaciones pasarán a manos de la Fundación de los
Ferrocarriles Españoles. Una
vez digitalizado, este baúl negro de los recuerdos será accesible para su estudio.
«Sentimos que debíamos
hacer algo», asegura la coordinadora del estudio, Cristina Sánchez- Carretero, refiriéndose a la respuesta social
que provocaron los atentados. El objetivo inmediato,
no olvidar y pedir una acción

SEGUNDOS
Bankinter,
condenada
a resarcir a
los inversores
Unjuzgadomadrileño
condenó ayer a Bankinter a resarcir a los
87 clientes que demandaron al banco
tras la quiebra de Lehman Brothers y de los
bancos islandeses, de
modo que recibirán
una parte de su inversión en el primer caso y la totalidad en el
segundo. Según la
sentencia, Bankinter
–que recurrirá– debía
haber avisado de las
dificultades.

Los altares improvisados fueron levantándose en las estaciones de Atocha, Santa Eugenia y El Pozo.

Rosarios, cruces
y estampas
La cultura católica, sostienen
los investigadores, tuvo una
presencia importante en la respuesta social tras el 11-M y, por
tanto, un peso específico en el
Archivo del duelo. De hecho,
uno de los autores se centró en
el análisis de 919 reflejos de la
religión en las estaciones: rosarios, cruces y estampas.

en la calle, exigiendo una respuesta de los gobernantes.
Paz, no patriotismo
Pero entre poemas, letras de
canciones o fragmentos de
discursos de Martin Luther
King –presentes en el Archivo del duelo– hay, sobre todo, deseos de paz. Si tras el
11-S, la mayoría de mensajes se referían a la unidad y
al patriotismo para combatir al enemigo terrorista, la

CSIC

respuesta española se basa
en la esperanza por conseguir un mundo mejor y pacífico.
«La unidad del duelo se
articuló en torno a Madrid
y, fundamentalmente, en
torno a los trenes», aseguran los responsables del proyecto. Mañana, aunque el archivo esté ya cerrado, estos
rincones volverán a ser altares improvisados en el sexto
aniversario del 11-M.

Plan para asesinar
al caricaturista
de Mahoma
Siete personas (cuatro hombres y tres
mujeres) fueron detenidas ayer en Irlanda, acusadas de planear el asesinato del
dibujante sueco Lars
Vilks, amenazado de
muerte por grupos islámicos tras publicar
en septiembre de
2007 una caricatura
del profeta Mahoma.
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La delincuencia
en 2009 fue la
más baja de la
última década
Interior asegura que España es de los países más seguros de Europa. Ni más robos ni más delitos menores. El año 2009 registró la
menor tasa de delincuencia de la década en España,
a pesar de las previsiones
que apuntaban a un incremento de los índices por el
impacto de la crisis.
El ministro del Interior,
Alfredo Pérez Rubalcaba,
presentó ayer el balance sobre criminalidad y delincuencia, en el que se aprecia
un descenso del 3,7% en
2009 y que, según el Gobierno, deja a España como uno
de los países más seguros de
la UE. La tasa de criminalidad se situó el pasado año
en 45,8% infracciones penales por cada 1.000 habitantes. Según Interior, sólo la
violencia de género (que aumenta un 2,8%) empaña el
descensoendelitoscontrael
patrimonio (-7,4%), faltas de
hurto (-5,1%) y faltas de lesiones (-1,7%). La cifra de
homicidios y asesinatos bajó por primera vez de los
1.000. Estos datos provocaron que en 2009 se registrasen 1.177.465 delitos y faltas
en España. Los sindicatos
policiales, sin embargo, no
comparten estas cifras.
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Óscar Freire

Rudy Fernández

Vicente del Bosque

CALIENTA MOTORES EN LA
TIRRENO G El ciclista español
afilará su puesta a
punto en la 45ª
edición de la
Tirreno Adriático,
que se disputará
del 10 al 16.

CREE QUE PAU GASOL NO
JUGARÁ G El jugador español de
Portland, Rudy
Fernández, desveló
ayer que Pau Gasol
«es probable» que
no juegue el
Mundial.

BAJA A LA TIERRA A LOS JUGADORES
DE LA SELECCIÓN ESPAÑOLA

LIGA DE CAMPEONES

G El seleccionador nacional de fútbol, Vicente
del Bosque, se mostró prudente respecto a las
opciones de España en el próximo Campeonato
del Mundo de Fútbol: «Los jugadores no deben
creer tantos elogios».

OCTAVOS DE FINAL (VUELTA)

El Madrid, ante el abismo
D.A.F.O. AL MADRID-LYON. Tres expertos examinan para 20 minutos

las debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades del gran duelo
RAÚL R. VEGA
20 MINUTOS

No es un partido cualquiera,
por ello el D.A.F.O. que sigue,
herramienta de análisis para
cuestiones económicas o políticas. Vale pues para el Madrid-Lyon de hoy (1-0 en la
ida), vuelta de octavos de la
Champions: porque la eliminación del equipo madridista restaría de sus arcas casi 60
millones (si ganase el torneo)
y resquebrajaría el proyecto de
Florentino Pérez, amén de la
continuidad de Pellegrini. Sobre el ingeniero recae la incógnita:¿Quéonceconstruirá?Por
lo visto ayer, jugarán los que
mejorjuegan,obviedadqueno
es tal: Guti y Granero al timón.
La opción B, Diarra2, parece
descartada, parece.
El Lyon llegó ayer a Madrid,
sin Bastos, única baja, y presto
a no ser la comparsa de una
noche que el Bernabéu presiente histórica, Juanito y esas
leyendas. Vaya aquí el análisis de tres expertos sobre el
partido que situará al buque
de Florentino frente al abismo.

LOS EXPERTOS

JABO
IRURETA

PEPE
MEL

El ex
futbolista y
entrenador,
entre otros,
del Athletic y
el Deportivo,
lleva ahora
los designios

El madrileño
(47 años) ha
dejado de ser
hace dos
semanas
técnico del
Rayo
Vallecano. Lo

de la cantera
del Athletic
de Bilbao.

PETÓN

ha sustituido
Felipe
Miñambres.

El Lyon es un equipo
J.I.
muy rápido y fuerte.
No son los de antes, pero siguen teniendo mucha calidad. Su ventaja en el partido
de ida (1-0) los hará estar más
tranquilos.
La gran amenaza
para el Madrid
puede llegar en las jugadas a
balón parado. Tienen muy
buenos lanzadores.

P.M.

20minutos.es

Un partido de sanción
para Ibrahimovic,
Reyes y Guardiola
El sueco Zlatan Ibrahimovic, delantero del Barcelona,JoséAntonioReyes,mediapuntadelAtléticodeMadrid, y el entrenador azulgrana, Josep Guardiola, fueron sancionados ayer por el Comité de Competición
con un partido de suspensión tras ser expulsados en la
última jornada de la Primera División española de fútbol. Ibrahimovic y Reyes recibieron la roja directa
porgolpearasendosrivalesenlospartidosfrentealAlmería y el Zaragoza,respectivamente,y Guardiola,por
protestaralcolegiadoatravésdelmicrófonodeunode
los asistentes. Sus respectivos clubes recurrirán la
decisión ante el Comité de Apelación.

OPORTUNIDADES
El Madrid debe aproJ.I.
vechar sobre todo sus
oportunidades de los primeros minutos. Si marcan en
esos momentos, el Lyon ya no
podrá hacer nada.
Los dos equipos
vanageneraroportunidades, pero ahí es donde el Madrid debe imponer
su pegada, mucho mayor.
La oportunidad del
Madrid son sus genialidades individuales. Guti
encuentra huecos en muros
de hormigón y Cristiano... Al
portugués le motiva más el
reto individual que el colectivo. Él no puede permitirse
caer eliminado.
La fe del grupo en evitar
un sexto año consecutivo fuera de la Champions en octavos es inquebrantable: «Sabemos lo que hay que hacer y
estoy seguro de que pasaremos de ronda», analizó Manuel Pellegrini. El chileno
permanece imperturbable y
restó importancia al tamaño
de la empresa: «Es una remontada, pero no épica».
Enfrente, los temidos galos, Lissandro y Delgado al
frente, que apenas levantan la
voz, pero más vale escucharlos: «Tenemos nuestras posibilidades y la ventaja es
nuestra. Será un partido para contar a nuestros hijos».

P.M.

P.M.

AMENAZAS

como
Fernando
Torres.

SEGUNDOS

PT.

Veo la gran debilidad.
J.I.
del Madrid en la baja
de Xabi Alonso, que puede

PT.

Comentarista
deportivo en
varios medios
de radio y
prensa escrita
especializada,
Petón es
representante
de jugadores

SALE DE LA NEVERA G El
colegiado Pérez Burrull volverá a
arbitrar un partido
en la jornada 27
tras su ‘castigo’
por los errores que
cometió en el
Atlético-Valencia.

de delante tienen que estar en
forma.
En el Bernabéu jugarán los mejores,
tras lo del Sevilla, y esa es una
gran fortaleza del Madrid.
Tienen que jugar un partido
loco, caótico. El orden actúa
siempre en contra del que
quiere remontar. Ya le pasó
ante el Alcorcón.

DEBILIDADES
afectarles mucho en el centro
del campo.
Sólo les vale ganar
y por más de un
gol, lo que puede provocar
que descubran su defensa. Es
clave que sepan hacer bien
esa transición.
Tendrán que arriesgar mucho ante un
equipo creciente, sólido y
muy diferente del resto de
equipos que han visitado el
Bernabéu. El Lyon no se va a
asustar por el ambiente.

Pérez Burrull

PT.

¿APOSTARÁ POR ELLOS? Guti y Granero conversaban ayer
durante el entrenamiento del Madrid. ¿Hablarían de cómo romper el medio del
campo del Lyon? En su creatividad confía todo el madridismo.
FOTO : EFE

Arsenal y Bayern,
clasificados
El equipo inglés del Arsenal
se clasificó ayer, sin Cesc Fábregas, lesionado, para cuartos de la Champions goleando al Oporto (5-0). Bendtner
fue el protagonista con tres
goles. El Bayern sufrió ante la
Fiorentina (3-2).

OCTAVOS (VUELTA)
Fiorentina - Bayern Múnich 3-2 (ida, 1-2)
Arsenal - Oporto
5-0 (1-2)
R.Madrid-O.Lyon hoy(0-1,20.45h,autonóm.)
ManchesterUtd.-Milan(3-2,20.45h,GolTV)

El Olympique no es
PT.
un equipo nervioso,
jugará tranquilo.Y llega en un
gran momento de forma. Hace mucho que no pierde y que
no encaja goles.

FORTALEZAS
La fortaleza anímica
J.I.
del Madrid tiene que
notarse. Llegan de remontar
al Sevilla y ponerse líderes de
Primera.
El Madrid tiene
que tener el balón
el mayor tiempo posible.Y los

P.M.

Sigue hoy en directo el enfrentamiento entre el Real Madrid y el Lyon

Pedaladas sobre el agua
El Xacobeo Galicia inició ayer la primera etapa del Camino de Santiago portugués, como preparación de la temporada. En los 255 kilómetros de entrenamiento se encontraron con grandes balsas de agua en la carrera provocadas por las últimas lluvias.
FOTO: XACOBEO GALICIA

Cicinho ataca a Raúl
y al Real Madrid
El ex jugador del Madrid
Cicinho, ahora en el Sao
Paulo, criticó ayer con durezaasuantiguoclubyasu
capitán Raúl en la televisión brasileña Bate Bola.
«El ambiente en el Madrid
erapésimoporculpadelos
españoles», dijo. Y añadió:
«Raúl, por ejemplo, era el
espíadelosperiodistas.Les
contaba todo».

Alves no considera
líder al eterno rival
El lateral brasileño del Barcelona reconoció ayer que,
pese a lo que indica la clasificación oficial de la Liga,
no considera al Real Madrid líder del campeonato «porque aún no se ha jugado el partido de vuelta»
en el Bernabéu.

Rubiales, nuevo
presidente de la AFE
Luis Manuel Rubiales asumió ayer la presidencia de
la Asociación de Futbolis-

tas Españoles (AFE) tras la
renuncia de Gerardo González Movilla, presidente
del sindicato desde octubre de 1988, a concurrir a
las elecciones convocadas
para el 22 de marzo.

Romario, multado
por no soplar
El ex futbolista brasileño
fue multado por no someterse a un control de alcoholemia en un retén instalado por la Policía en una
calle de Río de Janeiro, informaron ayer fuentes oficiales.

¿Espiaron
a Inglaterra?
La Federación Inglesa de
Fútbol reforzará las medidas de seguridad de la selección después de que
unos supuestos espías obtuviesen la pasada semana, antes del amistoso anteEgipto,másdeseishoras
de grabaciones de conversaciones de jugadores y el
cuerpo técnico.
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Los mejores
‘culos’ de
la Fórmula 1

SEGUNDOS

Luis León
se pone
tercero en
la París Niza

Los equipos estrenarán este año
complejos difusores traseros tras
la sorpresa de BrawnGP en 2009
JACOBO ALCUTÉN
20 MINUTOS

El francés Bonnet fue
el vencedor de la segunda etapa en la París-Niza,mientrasque
el español Luis León
Sánchez se colocó tercero en la general.
Contador,queellunes
se cayó, completó la
etapa con dolores.

¿Para qué sirve
el difusor?

Deseados, temidos, escondidos...losdifusorestraserosvolverán a ser este año el arma secreta de los monoplazas de
Fórmula 1. La temporada pasada, Ross Brawn sorprendió
al mundo con sus polémicos
difusores dobles, que le sirvieron para ganar el Mundial, y
este año sus rivales se han
puesto las pilas.El difusor simple ha muerto e, incluso, se
puede enterrar el ideado por
Brawn. Este año los diseños
rompen todos los esquemas:
Ferrari Presenta un difusor
triple con un amplio canal
central en el segundo nivel,
que potenciará el llamado
efecto suelo. La redondeada
parte superior incrementará
las turbulencias que recibe el
coche perseguidor. Maranello
ha dedicado muchos recursos
a perfeccionar esta pieza.

McLaren Es uno de los diseños más complejos con
múltiples cavidades y una
amplia V central, similar a la
utilizada por Brawn en 2009.
Red Bull El diseño de la parte inferior es más convencional, pero está rematado por

20minutos.es

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

Es una pieza de fibra de carbono que canaliza el aire que circula por debajo del monoplaza logrando que éste se agarre mejor al asfalto (efecto
suelo). Sin embargo, esa pieza
que vemos en la parte trasera del coche es sólo la punta
del iceberg, porque para que
sea efectivo también hay que
rediseñar los bajos del monoplaza. Al obtener un mayor
agarre, el coche es más rápido en el paso por curva.
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Contador y el
Barça, bazas
españolas en
los Laureus
LosOscardeldeporteseentregan hoy. Alberto Contador, bicampeón del Tour de
Francia, y el Barça, ganador
de seis títulos la temporada
pasada, son las bazas españolas en los X Premios Laureus, los Oscar del deporte,
queseentreganhoyenlacapital de los Emiratos Árabes
Unidos, Abu Dhabi.
El equipo azulgrana está
nominado como mejor
equipo internacional, junto

HENAR DE PEDRO

Aíto no se va

una pieza curvada parecida
al modelo de Ferrari.
Mercedes
Parece el más
sencillo, salvo por un gran canal central, pero con Ross
Brawn en el equipo los rivales se temen lo peor. Por el
paddock circula el rumor de

que Mercedes estrenará un difusor completamente nuevo
este fin de semana en el primer GP de Bahrein. «Es una
pieza que permite mucha experimentaciónyesonospreocupa», admitió el ingeniero de
Ferrari Nikolas Tombazis.

El presidente de Unicaja,FranciscoMolina,
aseguró ayer que el
técnicoAítoGarcíaReneses «seguirá hasta el
final de la temporada»
y cumplirá su contrato
con el club, de una
temporada más, a pesar de la derrota de la
pasada jornada ante el
Bilbao Basket.

Seleccionado
BorjaVivashasidoelegido por la Federación
Españolaparacompetir en la Copa de EuropadeLanzamientos,el
20y21demarzoenArles (Francia).

Contador viste el maillot
amarillo del Tour.
ARCHIVO

a Los Ángeles Lakers de Pau
Gasol, el equipo de béisbol
de los New York Yankees, la
selección femenina de fútboldeAlemania,laselección
sudafricana de rugby y la escudería de F1 Brawn GP.
El ciclista de Pinto Alberto Contador pugnará por el
premio al mejor deportista
con Usain Bolt, Leo Messi,
Roger Federer, Kenenisa
Bekele yValentino Rossi.
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Por correo electrónico a zona20@20minutos.es
Por fax a 917 015 660. Por correo a Condesa deVenadito,1,2ª planta.28027
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¡No los envíe en mayúsculas! 20 minutos se reserva el derecho de extractarlos.

¿A qué manifestación
ha ido usted?
Querida señora Calvar (Una
manifestación con valor añadido, publicada el 8 de marzo), no sé a qué manifestación
ha ido, pero desde luego sus
comentarios no están en línea
con las fotos y los datos publicados. En las fotos se ve en
primera línea una bandera española anticonstitucional y
mucha gente mayor. Y se habla de 10.000 personas en Madrid contra 6.000.000 de habitantes.
¿Por qué no derogaron la
Ley del Aborto en los 8 años
de Gobierno de Aznar? ¿O es
que entonces no eran castos y
puros, y ahora sí? Estamos tan
acostumbrados en España a
sus cambios que ya no sabemos exactamente su ideología, y nos confunden. Con su
carta demuestra una moral
extraordinaria, y yo le preguntó: ¿cree usted en la Ley de la
Memoria Histórica? ¿Estaba
usted de acuerdo con la guerra de Irak, donde han muerto tantos inocentes? O eso es
otra moral. Luis A.Gamallo.

El lugar de
encuentro entre

los lectores
y 20 minutos

LA SENSIBILIDAD
DE LOS POLÍTICOS
No hay duda de lo «divertida» que está resultando la situación actual en tiempos de crisis. Y si no, que se lo pregunten a la clase política de este país. Últimamente están muy sensibilizados con el resto de la ciudadanía, hasta el punto de querer ponerse al mismo nivel que la gran
mayoría de los mortales. Saben que es urgente un lavado de imagen, hoy más que nunca, porque si no se juegan su futuro. Bastante tiempo han jugado ya con nuestro
pasado. Ahora hay muy buena predisposición por su parte. Están muy por la labor de hacer público su patrimonio, sus actividades, su colesterol (el de Barack Obama
es de 138), los senadores trabajarán también en enero y julio, los diputados se lo están pensando... pero siempre haciendo lo que ellos saben hacer mejor que nadie, que es
darle a la sin hueso. José Ramón Gallego.

¿Contra el fraude?
Hacienda está decidida a luchar contra el fraude y a cazar
a aquel que intente quedarse
con el dinero de todos. Es una
actitud digna de elogio. Lo que
no tengo claro es a quién quiere trincar, si a los de siempre,
o sea, a los máspringaos, o van
a ampliar el abanico a los empresarios que camuflan grandes fortunas en cuentas B.

Hace poco estuve en una
delegación de Hacienda para comentarles que tengo
pruebas de las cuentas B de
una empresa, de cómo desvían dinero a otras cuentas, de
cómo se reparten dinero entre los jefes, dinero que nunca
sale a la luz. ¿Cuál fue la respuesta?, pues que ellos no podían hacer nada. Por favor,
¿alguien me lo puede explicar? J.M.Fernández Guerra.

Día a día,
una agonía

DICHO EN 20minutos.es

Desde hace más de 4 años
padezco una lumboartrosis
degenerativa que además
me ha llevado a estar todos
los días con dolores. Llevo
desde julio del año pasado un
tratamiento de morfina. Mi
vida no es lo que era antes, se
ha visto mermada en más del
80% y es horrible cuando me
quedo coja porque me duele la pierna izquierda y hay
veces que se me duerme, no
la siento.
En diciembre del año pasado me hicieron las pruebas
del anestesista y aún hoy estoy esperando a que me llamen para que me operen en
el Gregorio Marañón y así aliviar este dolor. Estoy desesperada porque trabajo de teleoperadora y estoy sentada
y hay veces que no encuentro acomodo.
No me gusta estar de baja médica, soy muy activa y
muy alegre. Pero es horrible
estar en la lista de espera, ver
pasar los días y que no te llamen, estar a medias en el trabajo porque si te mueves mal
o si llegas a caminar, aunque
sea 3 horas, no puedes seguir, es sencillamente deprimente. Sé que hay muchos
enfermos en esta lista en todos los hospitales de España,
pero es desesperante ver la
agonía del día a día, cuyos
dolores los llevamos los enfermos y no los médicos.
Dinny Nava.

MACHISMO. La ministra de Igualdad, Bibiana Aído, asegura que los piropos y que los hombres abran la puerta a las
féminas no es machismo. Para Aído, no debe confundirse la
caballerosidad con la discriminación hacia las mujeres.

«¿Se imaginan que ellas
tuvieran que abrirles
la puerta a ellos?»
Lo que más me molesta de la ministra es que se muestra

feminista, y sin embargo acepta la sumisión del hombre.
No hay que abrir las puertas a las mujeres, ni las mujeres
tienen que salvarse antes que los hombres en los naufragios. La igualdad no es eso, eso es machismo positivo.
Silente.
Lo estúpido de esta situación es que, a estas alturas de la
vida, estemos debatiendo si dejar paso o abrir una puerta
es machista. Éste es un gesto que se debe hacer cuando
uno crea conveniente e independientemente del sexo de la
otra persona. Hemos llegado a un punto en el que queremos ser tan modernos y respetuosos que rozamos la viva
estupidez. Suppapuppy.
En los conciertos e incluso en acontecimientos deporti-

vos, las mujeres y chicas jóvenes gritan como locas a
sus ídolos «guapo», «macizo», «queremos un hijo
tuyo»... ¿Es eso una ofensa? Si los hombres piropean, es
una ofensa machista, ¿pero si lo hacen las mujeres, no?
Chipie.
Esta actitud de sumisión a las mujeres tan humillante

como tener que abrirles las puertas sólo porque son
mujeres ya se va superando. Pero todavía quedan por ahí
algunos caballerosos machistas que hacen esto. Lo que
me parece increíble es que las feministas vean bien ese
gesto absolutamente machista. ¿Se imaginan que ellas
tuvieran que abrirles la puerta a ellos por cortesía? Albert.
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MOTOR

Y MUCHO MÁS, SIEMPRE ACTUALIZADO, EN...

TODO SOBRE EL MUNDO DE LAS CUATRO RUEDAS

CON LA COLABORACIÓN DE...

20minutos.es/motor
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SALÓN DEL AUTOMÓVIL DE GINEBRA

SEGUNDOS

A LO GRANDE
Más de un centenar de primicias mundiales y europeas se dan cita en la octogésima edición del Salón
de Ginebra. Según la organización, entre 650.000 y 700.000 personas visitarán un evento que ya se ha
convertido en el más importante del año por méritos propios... R. A.

L

legó el momento del
espectáculo. Los últimos diseños, los vehículos más exclusivos
y los nuevos avances en el
mundo del motor se reúnen en este esperado acontecimiento, que se celebra
en la ciudad suiza de Ginebra, a orillas del famoso lago Leman, del 4 al 14 de
marzo. Los fabricantes han
puesto toda la carne en el
asador, con especial énfasis
en modelos de pequeño tamaño y coches híbridos
(gasolina y electricidad),
aunque, como no podía ser
de otra manera, tampoco
faltan los superdeportivos
más impresionantes o algunos prototipos que parecen
llegados de otro planeta...
Es evidente que algunos
empiezan a otear el futuro
con ojos más respetuosos
con el entorno.

Lorca (Murcia) puedeserlaprimeralocalidad española en la
que desaparezcan las
multas de tráfico en
papel. En un plazo de
cuatro meses serán
sustituidas por sanciones telemáticas
que irán acompañadas de una fotografía
del vehículo. Los policías transmitirán al
Ayuntamiento los datos del automóvil y la
sanciónatravésdeun
dispositivomóvil.Una
pegatina alertará al
conductor. Este programa será financiado con cargo a la segunda fase del Plan E
del Gobierno central.

Más vehículos
comerciales

Subaru
CON VISTAS AL FUTURO

Audi
Aunque la apuesta de Audi para
este Salón se llama A1, el A8 (foto)
será una de las estrellas del stand.
Lucirá una versión híbrida capaz
de ofrecer 245 CV de potencia.

Subaru presenta, además de una
nueva variante del Impreza (la XV,
de 5 puertas y cierto aspecto de
crossover), el modelo Hybrid Tourer Concept, un prototipo que
combina un motor bóxer 2.0 de gasolina con dos motores eléctricos y
un pack de baterías de ión-litio. De
su carrocería destacan las enormes
puertas laterales con apertura‘alas
de gaviota’. Una propuesta de turismo de grandes dimensiones y respeto al medio ambiente.

Lamborghini
EL BROCHE DE ORO

Porsche 918 Spyder
UNA AUTÉNTICA LOCURA
La estrella de esta marca en el Salón será la nueva versión híbrida del
Cayenne (mecánica V6 con compresor y 333 CV combinada con motor eléctrico de 47 CV). Además, estarán el Boxter Spyder, el nuevo 911
Turbo S y el fascinante 918 Spyder (foto), una auténtica locura de híbrido, con 700 CV y un consumo medio de sólo 3 litros a los 100 km.

Nueva versión (puede que la última) de su archiconocido Gallardo: el LP 570-4 Superleggera. Potencia de 570 CV y reducción de peso. Como siempre, las
siglas LP (longitudinale posteriore) nos indican la ubicación del
motor y el número 4 está referido a que posee tracción a las 4
ruedas.

Hyundai
El prototipo i-Flow de Hyundai
combina motor diésel 1.7 con
otro que genera energía con baterías de ión-litio. Monta techo solar y cambio de doble embrague.

Mercedes

Peugeot

ElespectacularSLSAMG(foto)pondrá la nota de glamour, pero el plato fuerte será su prototipo F 800 Style, berlina de gama alta, tecnología
‘verde’ y diseño vanguardista.

El SR1 es un híbrido futurista con
silueta de cupé en un punto intermedio entre un biplaza y un
descapotable con banqueta trasera para varios ocupantes.

20minutos.es

Las multas
de tráfico,
sin papel

Toda la información sobre el motor, permanentemente actualizada en nuestra web

Las matriculaciones
de vehículos comerciales en febrero alcanzaron las 9.871
unidades, un 25,6%
más que en el mismo
mes del año pasado,
según informaron
ayer las asociaciones
automovilísticas de
fabricantes (Anfac) y
de vendedores (Ganvam). El primer bimestre ha acabado
con un crecimiento
interanual del 10,7%.

Toyota cierra
en California
Toyota Motor confirmó ayer el cierre a
partir del 1 de abril de
la planta que comparte en California con
General Motors (GM).
La planta producía
unos 250.000 automóviles y 170.000 camionetas al año, entre
ellos, los modelos
PontiacVibe, Tacoma
y Toyota Corolla, y en
ella trabajan 4.700
obreros.

Coches eléctricos
para Europa
Mitsubishi Motors
comenzará a producir vehículos eléctricos para Peugeot-Citroën, tras no haberse
completado la alianza de capital que negociaban. Proveerá
100.000 unidades del
modelo i-MiEV hasta
mediados de 2010.
Los interiores del
vehículo serán modificados para el mercado europeo. Se venderán con el nombre
de iOn para Peugeot y
C-Zero para Citroën.
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Larevista
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HARISON FORD
«ACTUAR ES UNA
FORMA DE
ARTESANÍA». 22

E S P E C T Á C U L O S ,

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

G E N T E

Y

T E L E V I S I Ó N

EL QUE MANDA ES EL

ESPECTADOR

Los caminos de Internet y la televisión se unen. Series como‘Perdidos’ o‘Flashforward’ han fomentado la

interaccióndelusuario,queundíapodríadecidirinclusoeldesenlacedelastramas. CLAUDIARIZZO/MIRENTXUMARIÑO
n simple mando, un teléU
fono, un ratón. Los instrumentos al servicio del espectador para acercarse al
universo catódico no sólo
evolucionan, sino que van aumentando en número. Como
lo harán los contenidos a partir de hoy, día en que comienza la última fase de
desconexiones
analógicas que darán paso definitivamente a la TDT;
en menos de tres
semanas tendremos a nuestra disposición aún más
programasyseries
que se disputarán
toda nuestra atención. La televisión
intenta sobrevivir,
y el usuario es su
esperanza.
Ydecimosusuario porque Internet es el vehículo
que las cadenas
están utilizando
para evitar que sus
audiencias se despisten. «Hablarles
de tú a tú y obtener su opinión de primera mano», según Miguel Ángel Azaña, politólogo del Colegio de Políticas y Sociologías de Madrid,
es su objetivo; lograr una interacción final que incluso
repercuta en el trabajo de
unos directores y guionistas
faltos de creatividad, su posible remate a esta revolución
del consumo.Y en este sentido, los individuos más jóvenes son la diana.
Objetivo: la expectación
Según The New York Times,
los ejecutivos de televisión ya
no ven en la Red a un enemigo. Lo dijo Damon Lindelof,
cocreador de Perdidos, en la
última edición del Roma Fiction Fest: cuando J. J. Abrams
y su equipo lanzaron su ficción rodada en Hawái, la única pretensión era que la gente supiera lo menos posible
de las tramas y los personajes
y se dedicara «a hablar de
ellos», principalmente ante el
ordenador. Lo consiguieron a
base de ARG (Alternate Reality Games), vídeos virales y
otros.Y mantienen el nivel: el
estreno de la sexta temporada enganchó a 12 millones de
personas.

20minutos.es

Muchachada
Nuí, Perdidos,
Flashforward, La
2 Noticias, El
internado, Tuenti
y el juego on line
de Águila Roja.
ARCHIVO

Carlton Cuse, otro de los
productores de Perdidos,
considera asimismo «divertido» que exista un desarrollo paralelo virtual de la serie, cuya prima hermana,
Flashforward, fue más allá.
La web Join the Mosaic conmina a los fans a imitar al
personaje que encarna el actor Joseph Fiennes e intentar
descubrir, mediante experiencias compartidas, qué
provocó el famoso desvanecimiento de la humanidad
durante 2 minutos y 17 segundos. Algunos ya pronostican que estas aportaciones
tendrán un reflejo más que
real en la serie.
Y no le vendría mal, ya
que el rodaje vive inmerso
en un parón –que termina el
día 18–, precisamente por
escasez de ideas. Aunque
aún está muy lejos eso de
poder elegir desde casa la siguiente secuencia o el final
de tu serie favorita. «Ha habido intentos, pero no han
cuajado, yo soy escéptico»,
explica Alfonso Mardones,
director de Operaciones de
Globomedia. «El mundo de
la televisión es menos interactivo que el de Internet»,
añade, confesando que em-

La búsqueda de la rentabilidad
El hecho de que la audiencia se diferencie cada vez más hace
necesario dar un paso al frente para lograr la rentabilidad de
este nuevo modelo de negocio. Según Patricia Corredor –en
Creatividad, innovación y tecnología al servicio de la publicidad en la era digital (Telos)–, esto se logrará mediante «tarifas caras» que repercutirán sobre el usuario o «publicidad y
marketing en sus nuevas formas». «Lo suyo es que la gente
estuviera dispuesta a pagar un poco», dice Mardones. Es el
último debate puesto sobre la mesa: habrá que ver si el usuario adulto del futuro, además de dialogar activamente con su
televisión, acepta por delante una factura.

presas como la suya se rompen la cabeza para «adaptarse» al medio.
Un juego con vida propia
En España estas grandes
productoras trabajan con un
ojo mirando siempre «hacia
EE UU». Fenómenos como
los mencionados o como,
entre otros, los de la británi-

ca The IT Crowd, comedia de
situación cuya fama se ha extendido en nuestro país sólo
a través de Internet, no existen, pero El Internado, Águila
Roja, Muchachada Nuí o La 2
Noticias intentan acercase algo, cada una a su manera. Los
chicos de la Laguna Negra
participaron durante la última temporada, por ejemplo,

en una trama alternativa en el
site dondeestayago.com.
Por su parte, miaguilaroja.com propone un juego on
line «con vida propia» y
150.000 registrados, según
Mardones. El espacio de humor de Joaquín Reyes y compañía ha tenido más fieles en
YouTube que en su paso por
la pública; y el informativo de
Mara Torres se ha apuntado
el tanto de ser el primero, a
nivel mundial, que es comentado a través de Facebook mientras dura su emisión. He aquí una de las claves de todo este asunto: las
redes sociales. Ellas entretienen mientras la televisión
suma espectadores.
«Cuando la televisión nos
deja de interesar lo repercutimos on line», apunta Ícaro
Moyano, portavoz de Tuenti.
Los gestores de esta comunidad lo saben bien: han detectado, por ejemplo, que cuando hay un partido de fútbol
importante su tráfico cae durante el encuentro, pero sube en el preciso momento en
el que se emite la publicidad.
Así ocurrió cuando el Barça
ganó la Liga de Campeones
y los comentarios de la gente
se dispararon en la Red.

Lee el reportaje íntegro y entérate de todo sobre redes sociales y televisión en nuestra web

En el caso de Facebook,
el usuario no está obligado a
entrar en la red social a través
de su perfil para comentar lo
que ve, sino que «puede hacerlo en la web corporativa de la
cadena», dice su representante Laura González-Estéfani. Si
hablamos, además, de una cobertura en directo, las cifras
se disparan: el evento fan de
Crepúsculo en Madrid fue seguido en noviembre por más
de 33.000 personas a través del
feed de Antena 3 en Facebook.
Y si nos referimos a un acontecimiento deportivo, aquí su
emisión «puede tener en torno
a 40.000 o 50.000 comentarios
de media, mientras que una
serie, por ejemplo, tiene 6.000».
Tuenti y Facebook,
por tanto, se reparten
la tarta gracias a estos
consumidores «multitasking», «capaces
de ver la tele a la vez
que navegan y hablan
por el móvil», según
los denomina Eduardo Madinaveitia, director general de Zenith Media, en su artículo La publicidad en
medios interactivos.En busca
de nuevas estrategias, en el último número de Telos.
Público fragmentado
Y es que los usuarios de redes
sociales son grandísimos consumidores de televisión. Según datos del estudio Televidente 2.0 de The Cocktail
Analysis, «entre el 76% de internautas que participan en
redes sociales los contenidos
audiovisuales se han incorporado con naturalidad». De este porcentaje, casi la mitad
«comenta series y programas
aunque no las estén emitiendo en ese momento».
Mediante las redes, el dardo televisivo da, por tanto, en
el blanco, «en el lugar exacto en el que está la audiencia de cada programa particular, pudiendo segmentarla
por intereses, edad...», revela
Juan Faerman, autor del libro
Faceboom. El experto argentino indica así que Tuenti
«tiene una mayor cohesión
e intereses convergentes»
porque es necesaria una invitación para entrar, pero que
en Facebook el espectro es
«más heterogéneo». La audiencia se fragmenta y es cada vez más difícil llegar a ella.
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Salir

Y EN

20minutos.es

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

AGENDA

RAÚL PEÑA «EN

I MÚSICA

TEATRO Q
‘LA LEY DE LA SELVA’

Pachá: Barceló, 11. Metro:

La presa se
convierte en
depredadora

‘Rockland’ Cosa
de Dos, La Maldición
de Ana y Decoy Run
participan en este concurso de bandas.

ESTA PROFESIÓN
SE SUFRE SIEMPRE»

Tribunal. 20 h. Gratis.

Es el protagonista de‘Frankenstein’, una revisión
del inmortal clásico de Mary Shelley que se
estrena hoy en los Teatros del Canal. CLAUDIA RIZZO

Dwuomo + Gentle
Music Man Hei-

aúl nos atiende un día anR
tes del gran estreno. Un
papel principal, el de Víctor

Sol: Jardines, 3. Metro:

Frankenstein, para un joven
actor de dilatada experiencia
y mirada seductora.
El montaje huye de las versiones cinematográficas de
Frankenstein para recoger
la esencia de la novela...
Más que huir de ellas, las amplía. En esta versión la criatura no termina siendo un
monstruo terrorífico, sino
un ser racional y sensible.
¿El secreto del éxito de esta
obra es su atemporalidad?
Sí, porque trata un tema eterno:elmiedoalamuerte.Loparadójico es que la novela se
confeccionase en la cabeza de
unaniñade19años. Esoloeleva a la categoría de genio, porquenoesunaobradeterror,sino un discurso filosófico.
¿Qué tiene en común con
Víctor Frankenstein?

Estudié Físicas hasta cuarto
de carrera. Si hubiera tenido un dos por ciento de la genialidad deVíctor, no me habría tenido que conformar
con ser actor (risas).
En el montaje escala torres.
¿Tiene plus de peligrosidad?
Sí (risas), es una obra de riesgo. Llevamos arneses de seguridad porque trabajamos
a diez metros de altura.
Antes de salir a escena, ¿tiene alguna manía?
Nada. Lo único que intento es
aplacar mi corazón, que late a
200 revoluciones; me pasa en
el estreno y cuando ya llevamos 805 representaciones. El
día que no me ponga nervioso al pisar el escenario lo dejaré. Ésta es una profesión en
la que se sufre siempre, hasta
al recibir un premio.
Sus padres son pintores,pero usted guió sus pasos hacia
la interpretación...

Era un estudiante ejemplar
hasta que se me torció la vida
y entré en un seminario de interpretación. Cuando me quise dar cuenta estaba trabajando como actor.
Cuandoseintroducesunombre en Google salen millones
de resultados. ¿Lee todo lo
que se publica sobre usted
en la Red?
No, me volvería loco. Me
lo tengo prohibido.
Así que de Facebook ni
hablamos, ¿no?
Intento evitarlo. Me parece una de las armas más
peligrosas de la era de la
comunicación. En Facebook hay quien expresa
constantemente su estado de ánimo, con quién
anda, dónde está... me
parece atroz. Teatros
del Canal: Cea Bermúdez, 1.
X a S, 20 h. D, 19 h. 18 y 24 euros. www.entradas.com

neken Music Selector
presenta a dos de las
bandas nacionales
más en forma. Sala

Fuentes redescubre la pasión
en la comedia de Lindo.La ley
de la selva va de debuts: el de
Elvira Lindo como dramaturga, en 1996, por un lado, y el de
Mariola Fuentes como actriz
de teatro, este año, por otro.

Gran Vía. 22.30 h. 10 euros.

www.ticketmaster.es

I TEATRO

‘La taquillera y el
comediante’ Una
historia sobre la amistad de un comediante
y una taquillera de cine
en la España de los cincuenta. Galileo: Galileo, 39. Metro: Quevedo. 20

Gayo y Fuentes en la obra.

D. LUNA

h. 18 euros. El Corte Inglés.

paseo de Recoletos, 2.

Lacomedianarralahistoria
del matrimonio formado por
Lupe(Fuentes) yRicky(Tomás
Gayo). Mientras que ella sueña
con vivir pasiones, él sólo se interesa por la televisión. Hasta
que aparece Indi, un atractivo
vecino... que luego resulta parecerse a Ricky. Dirige Nieves
Gámez. R. G. O. Teatro Arenal:

Metro: Banco de España.

Mayor, 6. Metro: Sol. De X a S, 19.30 h;

20 h. 3 euros.

D, 17 y 19 h. X, J y D, 15 euros; V y S,

I CINE

‘Los dioses rotos’

Actor y cantante,
nació en Madrid
BIO
en 1977. Ha aparecido en
series como UPA Dance o
La señora y películas como
Caótica Ana o Cándida.

El cubano Ernesto
Daranas reflexiona sobre la ética de un grupo de personajes de
distintos niveles sociales. Casa de América:

18 euros. www.entradas.com

Y EN

Gente
CÁNCER

Si te
encuentras
con un
antiguo
amor, no
juegues a la
venganza ni
te empeñes
en reconquistarlo: ya es el
pasado.

Recuperas
algunos
amigos de
tiempos
pasados. Eso
te pondrá de
buen humor y
te hará
pensar que
aún puedes
disfrutar.

AMALIA DEVILLENA

GÉMINIS

Las
relaciones
con la pareja
pueden tener
un punto de
inflexión y un
cambio de
domicilio o
de expectativas a causa
de los hijos.

HORÓSCOPO

TAURO

Superas una
prueba que
es realmente
complicada o
molesta
respecto a tu
salud.
Encuentras la
fuerza para
dejar malos
hábitos.

LEO

VIRGO

LIBRA

ESCORPIO SAGITARIO CAPRICOR. ACUARIO

PISCIS

Te sentirás
satisfecho de
una
entrevista
relativa al
trabajo o a
los estudios.
Pero también
serás capaz
de ver los
peligros.

En el amor a
veces
decides huir
y no te
entregas lo
suficiente
porque te
parece que
no es todo lo
perfecto que
buscas.

No te
empeñes en
llevar hacia
delante una
relación que
no es del todo
real porque la
estás
idealizando y
tiene alguna
sorpresa.

No todo es
negativo a tu
alrededor; no
te dejes
contagiar por
el pesimismo
reinante, ya
que eso no te
ayuda. Los
afectos te
favorecen.

Hay
oportunidades de
ampliar tu
vida social,
que quizá se
encuentra un
poco
paralizada en
el ámbito del
amor.

EL LADO OCULTO
DE LA ELEGANCIA

La princesa Beatriz de Orleans, representante de Dior

España desde hace más de 20 años, nos descubre las
claves de una mujer distinguida y bella. ANA VELENCOSO
a elegancia es un estado
L
de ánimo», afirma Beatriz
de Orleans, y ella tiene autori-

20minutos.es
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LAS ÚLTIMAS NOTICIAS DE TODOS LOS PERSONAJES DEL MUNDO
DEL CORAZÓN: FOTOGALERÍAS, VÍDEOS, ANÉCDOTAS...

ARIES

dad de sobra para saberlo. Hija de un conde y una marquesa, nació en París y se crió en
el castillo familiar de Grenoble.EstudióCienciasPolíticas,
ejerció el periodismo y desde
1987 dirige la comunicación
de Christian Dior en España.
Aún ostenta el título de princesa de Orleans –vestigio de
un matrimonio fallido tiempo
atrás– y no hay evento de moda que se precie en el que ella
no esté presente.
Con semejante currículo,
Beatriz era la persona idónea
para participar en la III Jornada de Moda Zayas, en la que
su gran amigo Elio Berhanyer
presentó un desfile sobre la
influencia de la historia en sus
diseños. Allí ella explicó a
20 minutos los secretos de la
elegancia. «Ser elegante es
sentirte bien en tu propia piel.
Pocas personas jóvenes son
elegantes, porque es algo que
normalmente se adquiere
con la edad: es saber establecer una manera concreta en el
momento adecuado».
Así, se puede ser elegante
con una «t-shirt» y vaqueros,
asegura; «la clave está en no
intentar aparentar, saber dónde estás, y sobre todo, no in-
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ROBBIE
WILLIAMS

UN IRRESPONSABLE
El cantante fue calificado
ayer de «terriblemente irresponsable» por asociaciones
contra la drogadicción despuésdequeconfesaraenuna
entrevista que el cannabis es
una «droga maravillosa».

DAVID
BECKHAM

CEBO DE LOS ÁNGELES
El futbolista actúa como reclamo en una campaña publicitaria encargada de promocionar el turismo en el estado de California.

SANDRA
BULLOCK

HAMBURGUESA Y
PATATAS COMO FIESTA

Hay una
situación
dolorosa con
un familiar
que se
encauza
correctamente. No os va
a dar tantas
preocupaciones.

Los viajes
serán ahora
muy
interesantes
y eso te ha
servido para
conocer
gente,
pasarlo muy
bien y hacer
negocio.

Precaución
con los
consejos que
das a una
persona que
aprecias o a
la pareja,
sobre todo en
cuestiones
laborales.
Discreción.

20

blogs
ROSSY

Runrún

Cachuli reparte estopa
ulián Muñoz echa porquería a todas sus ex, a Isabel PantoJjay a Mayte Zaldívar. A la Pantoja le tiene más inquina, pe-

ro de las dos dijo que aguanten su vela en el juicio que tienen
los tres dentro de la operación Malaya.Lo hizo en su última
comparecencia en una tele, a la que está abonado previo pago. Él se considera inocente de que a una y a otra las acusen
de blanqueo de capitales:
En el mundo del
Que Isabel Pantoja no haya
podido justificar el ingreso
arte, del espectáculo
más de un millón de euy demás, y en todos en de
ros no es mi problema, dice.
general, habrá partes Este Cachuli si dice dos frases seguidas se contradice.
en A y partes en B».
Porque a renglón seguido
Toma aviso
afirma: «He sido alcalde de
Marbella, he firmado cosas por las que he estado en la cárcel
y seguramente si Maite o Isabel no hubiesen estado conmigo, no estarían en esta situación. Estamos todos procesados.
De eso sólo me preocupa mi hija, también procesada, del
resto: que cada uno aguante su vela». «Sería una acusación
insensata si yo dijera que Pantoja ha blanqueado. Pero todos
en general, en el mundo del arte, del espectáculo y demás,
habrá partes en A y partes en B».Toma aviso a navegantes.
SIGUE ESTE BLOG EN... 20minutos.es

Beatriz de Orleans en la III Jornada de Moda Zayas.

Una conferencia
accidentada
Autora de El arte de hacer relaciones públicas (bien), la princesa de Orleans se disculpó con
mucho estilo cuando llegó casi una hora tarde a su cita con
la prensa en la III Jornada de
Moda Zayas. Su ponencia también se retrasó y su pendrive
con las fotos de la exposición
no funcionó. Fin de la conferencia. A los medios desatendidos
los despidió con la promesa de
atenderlos por teléfono. Eso sí,
sin perder la sonrisa.

Piden que se reabra el
caso de NatalieWood

JORGE PARÍS

tentar ser más de lo que eres».
MartaEchevarría y Marisade
Borbón son ejemplos de elegancia, en su opinión.
Lo contrario es el glamour.
«Es una palabra demodé.
Existía en las antiguas actrices
de Hollywood y esa imagen ya
no corresponde a nuestra cultura. El glamour era sinónimo
de ostentación, también era
una manera de vivir; una actitud que hoy en día es cutre».
Hay quien opina que la monarquía también está pasada de moda, pero ella prefiere
no opinar: «Es parte de mi familia», se disculpa.

Lee la entrevista completa a Beatriz de Orleans en la web

Tras recibir su Oscar,la actriz
pasó de las grandes fiestas:se
fue a casa con su marido y lo
festejócomiéndoseunahamburguesaconquesoacompañada de unas patatas fritas y
un helado.

C.CRAWFORD
DELITO CONFESADO

Un alemán de 26 años, Edis
Kalayar,ha admitido a la Policía que fue él quien chantajeó a la modelo con una foto
comprometida de su hija.

La célebre actriz se ahogó
en el mar en 1981. Lana
Wood, hermana de Natalie
Wood, y el capitán del yate
en el que se encontraba la
actriz en el momento de su
muerte, en noviembre de
1981, han pedido a las autoridades del condado de Los
Ángeles (California) que se
reabra la investigación.
Ambos sostienen que
hubo una fuerte discusión
en la cubierta del yate entre la actriz y RobertWagner,
su esposo, antes de que ésta
se precipitara al mar, en las

aguas próximas a la costa de
Isla Catalina (California). No
obstante, no consideran que
hubiera forcejeo.
Su muerte fue un «accidente», según la investigación policial, pero para Lana
Wood quedaron cabos sueltos. En declaraciones a la cadena de televisión CNN ha
explicado: «Sólo quiero que
salga a la luz la verdad, la
historia real». Natalie Wood
fue protagonista de títulos
cinematográficos como Esplendor en la hierba o West
Side Story. R. R.
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El atractivo del miedo
las mantiene con vida
Las leyendas urbanas sobreviven gracias al poder que ha

ejercido siempre en el hombre lo aterrador. Alberto
GranadosyRaúlPalaciohanrecopiladolasmáscélebres
PAULA ARENAS
20 MINUTOS

Un caballero montado en su
caballo ve a una joven sola
entre unas posadas. El jinete
se detiene ante la chica y la
sube con él, y así comienzan
juntos el camino hasta que la
joven, montada a su espalda,
le advierte del peligro de la
curva que están a punto de
tomar. El jinete, advertido por
la chica, la toma con cuidado
y se salva de lo que hubiera
podido ser su muerte. Se gira entonces para dar las gracias a la misteriosa joven, pero ella ya no está. Era la Edad
Media y la que acabaría siendo la leyenda urbana más famosa de todos los tiempos
en el mundo entero empezaba su andadura. Era el inicio
de la chica de la curva, esa joven que aún hoy se aparece
en carreteras peligrosas para avisar del riesgo.
Desde aquella primera
historia hasta las últimas
leyendas que hoy circulan por su principal
campo de supervivencia, Internet, hay cientos
de ellas, pero todas tienen un
mismo nexo: el
miedo, porque en
realidad de ahí nacen todas.

lir publicada en edición de
bolsillo:Leyendasurbanas:entre la superstición y el miedo
(Punto de Lectura).
«Las leyendas siguen funcionando porque a la gente
le atrae el miedo». Es por ello
que a todos, más o menos cré-

De la oralidad
a la Red
«La de la pandilla Sangre funcionó muy bien», señala Granados sobre las leyendas urbanas
con mejor suerte en Internet,
aunque basta darse una vuelta
por la Red para comprobar que
las clásicas siguen funcionando. De las que tienen
que ver con las nuevas
tecnologías, las dos
más conocidas sean
probablemente la que
cuenta que hay una
web capaz de matar a
quien la ve y la del videojuego que causa
estrés, insomnio, locura y en algún caso
hasta suicidio.

El secreto de su éxito
«El hombre que tiene miedo
sin peligro inventa el peligro».
Esta cita de Emile Chartier
Alain explica en parte la existencia de las leyendas y da comienzo a la última obra de Alberto Granados, Leyendas urbanas ilustradas (Aguilar).
No es su primer libro sobre
el asunto, ya escribió hace
unos años el que probablemente sea el más completo
tratado de leyendas urbanas
en una obra que acaba de sa-

20minutos.es

La leyenda se hizo real
Sobre el componente de realidad de las leyendas urbanas,
eterna pregunta y tema de
debate, Granados lo tiene claro: «Me he encontrado muchas leyendas que luego se
han hecho realidad». Así que,
aunque sea al revés, la pregunta tiene respuesta. «La última que he comprobado
que se ha hecho real es la del
ahorcado. El octubre pasado un hombre en Los Ángeles colgaba muerto de su terraza con un tiro en la cabeza, y la gente, igual que en la
leyenda del ahorcado, creyó
que era un muñeco de Halloween y estuvo colgado un
par de días sin que nadie avisara a la Policía».
Espeluznante relato, pero
una vez más, cierto. «Y eso por
no mencionar la terrible noticia de esos padres que dejaron morir a su hijo real por jugar a un videojuego en el que
la meta era cuidar a un bebé
virtual». Por desgracia la realidad siempre supera a la
ficción. Quizá por ello sigamos inventando, en
una suerte de lucha
por ganar la batalla.

LA ZONA CRíTICA

Q ESPECTÁCULOS
RAQUEL
GÓMEZ

A algunos se
les cayó una
lagrimilla
TEATRO
‘POR EL PLACER
DE VOLVER A VERLA’
##########

Se levantó el telón.
Cuando Miguel Ángel
Solá se dirigió al público
desde el proscenio,
algunos –supongo que
desconocían el argumento de la obra– contestaron en voz alta a sus
preguntas retóricas.
Seguramente pensaron
que quien les hablaba era
el actor y no su personaje
en Por el placer de volver
a verla, Miguel, a secas.
Lo traigo a colación para
que se hagan una idea
–por si no se la hacían
ya– de la inmensa calidad
interpretativa del
argentino.
Solá y su pareja, Blanca
Oteyza, han vuelto a
elegir, como en Hoy: el
diario de Adán y Eva de
Mark Twain, una pieza
intimista para conquistar
de nuevo a los espectadores españoles. Ésta,
del canadiense Michel
Tremblay, narra la
hermosa historia de un
dramaturgo marcado
por el amor y el
imaginativo carácter de
su madre, Nana, un
personaje deliciosamente dibujado, tierno y
entrañable, pero tan real
que no empalaga.
Manuel González Gil
repite en la dirección y
firma con los propios
Solá y Oteyza una muy

Ilustración
de Raúl Palacio.
FOTO: AGUILAR

Sigue toda la actualidad cultural y literaria en la web

Con la resaca de los
Oscar, llegan las críticas
‘Entierrahostil’,«detestable»
para Trueba. Tras la gala y los
comentarios sobre el paso de
estrellas por la alfombra roja,
llega la hora de las críticas.
Desde nuestro país, el director madrileño Fernando
Trueba vertió duras críticas
hacia la gran triunfadora de
la noche, En tierra hostil.
Durante un acto en Málaga en el que presentó su última película, El baile de la victoria,el realizador declaró que
la concesión del Oscar a la
cinta de Kathryn Bigelow es
«detestable, ya que es una película de propaganda bélica».

dulos, nos encantan estas historias. Y es por ello también
que los jóvenes de hoy siguen
disfrutando con las mismas
leyendas, aunque la Red haya incorporado a gran velocidad muchas nuevas. «A los
quinceañerossigueencantándoles la de Verónica». Aquella cuyo desenlace pocos han
llevado a cabo por ese miedo
irracional que fundamenta las
leyendas: si te miras al espejo
a oscuras con una vela y dices tres veces «Verónica» verás
tu propia muerte.

Trueba criticó que «se use
la tragedia de Irak para hacer
una película de acción» en la
que los iraquíes «carecen de
rostro y no existen como seres
humanos». El director de filmes como La niña de sus ojos
o Belle Époque (que se llevó
la estatuilla en 1993) lamentó que el público y los miembros de la Academia «no tengan un espíritu más crítico».
Una ausencia discutida
La omisión de la actriz Farrah
Fawcett en el homenaje de los
Oscar a ilustres nombres del
cine que fallecieron en 2009

La Academia se olvidó de la
actriz Farrah Fawcett. FOTO: REUTERS

causó malestar en Hollywood,
especialmente a su ex pareja,
el actor Ryan O’Neal. «Estamos decepcionados», dijo a la
revistaPeople un representante del intérprete, que mantuvo una relación sentimental
con Fawcett desde los años
ochenta.
Jane Fonda también se
mostró contrariada por la ausencia de Fawcett: «¿Y dónde
estuvo Farrah Fawcett?», se
preguntó enTwitter. «Debería
haber sido incluida», añadió.
En la misma línea se pronunció el crítico de cine Roger Elbert, quien calificó la omisión
de Fawcett como «un gran fallo» de la Academia. La organización justificó la ausencia
argumentando que siempre
se queda alguien fuera. R. R.

buena versión del texto.
Ella está genial cuando
sale a relucir la vis
disparatada y cómica de
Nana. Él –permítanme
que me repita– alcanza
un nivel de realismo
insólito.
Se bajó el telón. A
algunos se les cayó una
lagrimilla.
En el Teatro Amaya de
Madrid hasta el 2 de mayo.
Más fechas, en www.con-

chabusto.com

Y mañana

DISCOS,
por Mirentxu Mariño

DJ Rocky Rock

«Hoy en día,
cualquiera
dice ser DJ»
Poco antes de pinchar ante
6.000 personas vestidas de
blanco en la fiesta de Ron
Barceló Desalia en Punta
Cana, el joven DJ y productor nos recibe con una sonrisa de oreja a oreja.
¿Cómo se siente al hacer
bailar a miles de personas?
Es algo increíble, muy difícil de describir con palabras. Se podría comparar a
ser el piloto de una aeronave. ¡Y tengo que asegurarme
de que no haya turbulencias! Nada puede fallar. Y
siempre hay que tener un
plan B.
¿Qué es lo mejor de ser DJ?
Poder compartir con la gente mis experiencias con la
música, sin duda. La música es un lenguaje universal.
¿Hay algo negativo en su
profesión?

Con sólo 28 años,
BIO
el californiano es
uno de los más respetados
DJ del mundo. Ha trabajado con Black Eyed Peas,
Cypress Hill y Linkin Park,
entre otros.

Quizá el lado malo sea que
existen demasiados DJ en
el mundo. Hoy en día, cualquieradiceserlo.Asíquehay
mucha competencia para
ver realmente quién tiene
el talento necesario para dedicarse a esto. Ser DJ es tan
complejo como tocar cualquier instrumento, y requiere muchísimas horas de
práctica. Hay que dominar
muchas áreas distintas. Por
mi parte, llevo diez años en
esto y soy un profesional, así
que he encontrado mi sitio.
¿Hay algún disco en su maleta que no pinche nunca?
Una vez, en Asia, la noche
antes de pinchar, estuve
viendo a un DJ que puso Ice
Ice Baby deVanilla Ice. ¡Tío,
hacía siglos que no escuchaba esa canción! Así que
al día siguiente yo también
la puse... y la gente se volvió
loca. Ahora lo llevo siempre
conmigo, pero nunca más
me he vuelto a atrever a ponerlo (risas).
¿Cómo ve la relación entre la fiesta y las drogas?
Personalmente, sólo he
consumido alcohol y hierba. No culpo a nadie si se
quiere drogar, siempre que
lo sepa manejar y no moleste a los demás. Cada uno hace con su vida lo que quiere.
DANI CABEZAS

PUBLICIDAD

MIÉRCOLES 10 DE MARZO DE 2010

21

22

Larevista

MIÉRCOLES 10 DE MARZO DE 2010

Harrison Ford «Me avergonzaría

haber hecho una mala película»
Una gran estrella que se queja de Hollywood. Cansado de que le ofrezcan

siempre lo mismo, produce y protagoniza ‘Medidas extraordinarias’
RAFA VIDIELLA
20 MINUTOS

y ganas de hacer cine, pero
no lo tienen fácil.
¿A qué público se dirige Medidas extraordinarias?
A aquel que quiera contemplar una buena historia humana y le interese el problema que la película plantea.
Hay gente que sufre enfermedades extrañas, en las que
apenas se investiga porque
no resulta rentable.
Pero no son muy críticos con
la industria farmacéutica.
No lo pretendíamos. No me
interesan demasiado las películas con mensaje: si impones un determinado
punto de vista, le quitas interés a la historia. Los negocios son los negocios, no tenemos por qué juzgar, pero sí hablar de la gente que
lucha por encontrar una solución.

Galán veterano y
con toque juvenil

Un científico áspero, pero la
única tabla de salvación del
Los tiempos de Deckard (Blade
padre de dos niños a los que
Runner, 1982), Han Solo (entre
no resulta rentable curar. Así
1977 y 1983) e Indy (entre 1981
es el personaje de Harrison
y 2008) están muy lejanos, aunFord en Medidas extraordinaque Ford recuperase el látigo
rias, que también produce y
y el sombrero hace dos años,
que se estrena el viernes.
dicen, por problemas financie¿Qué le atrajo del proyecto?
ros. A sus 67 años conserva una
El papel era muy distinto a
presencia imponente, pero su
los que me suelen ofrecer, y
aspecto, acorde a su edad, se
no quería repetirme.
ve salpicado por un plateado
¿Temía encasillarse?
pendiente en forma de aro en la
Tenía que hacer una película
oreja derecha. Eso, sus enormás pequeña, distinta, para
mes manos (con las que sobrelo que tenía que buscar fivivió como carpintero antes de
nanciación. No era fácil.
triunfar en Hollywood) y su
¿Por qué?
pausadísimo hablar son tres de
Hollywood ya sólo busca éxilas cosas más llamativas de
tos garantizados.
una de las más grandes le¿Será la película un éxito?
yendas del cine de las
Para empezar es buena, lo
últimas décadas.
que está muy bien porque
me daría vergüenza lo contrario. Ahora hay que cruzar
Hay muchos actores y
los dedos para que encuendirectores jóvenes y con
tre su mercado.
¿Cómo es el de EE UU?
talento, pero lo tienen difícil»
La industria cree
que el público sóPara mí, actuar es una
lo busca el especforma de artesanía. Si no
táculo, y por eso se
repiten fórmulas. no habría durado 40 años»
Supongo que seguiré participando en cosas
El buen cine es maraviasí, pero me interesa actuar
en algo distinto.
lloso: logra que nos
¿Por qué lo es ésta?
sintamos de la misma tribu»
Me permitió desarrollar
nuevas capacidades como actor: actuar es como ser un artesano, tienes que ir puliendo tu
trabajo, aprender. Si
no, no aguantas
cuarenta años
en esta profeNació en Chicago,
sión.
EE UU, en 1952. Su
¿Echa en falta
primer papel importante
creatividad?
fue en American Graffiti
Hollywood está
(1973). Fue candidato al
lleno de actores y
Oscar por Único testigo.
directores jóvenes, con talento

Después de protagonizar
Blade Runner, La guerra de
las galaxias,Indiana Jones...
¿Qué es lo que más le gusta
del cine?
Que sea capaz de reunir a
tanta gente que no se conoce en una sala enorme y a oscuras.Y que ahí se entreguen
y sientan lo mismo. Cuando
se logra, es algo casi religioso.
Nos hace sentir que, pese a lo
diferentes que somos, pertenecemos a una misma tribu.
Produjo K-19,de Kathryn Bigelow. ¿Cómo es ella?
Una cineasta con muchísimo talento. Es tremendo ver
todo lo que aporta en el rodaje, su trato con los actores,
el estilo visual que consigue.
Es muy buena directora.

BIO

20minutos.es

¿Cuál es tu película favorita de Harrison Ford? ¿Está entre los grandes actores de la historia? ¡Opina!

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

Vendo piso en

CHINCHÓN (Madrid)
Avda. Generalísmo, 28
Dentro del casco histórico, a
pocos metros de su magnífica
plaza mayor. 3 dormitorios.
90 m.2 Calefacción, parquet.
Electrodomésticos. 1.ª planta

155.000 euros

639 169 439

SEGUNDOS
El acceso a Internet,
derecho fundamental
para la mayoría
Cuatro de cada 5 adultos cree que el acceso a Internetdebeserconsideradocomounderechofundamental,según un estudio de la BBCWorld Service llevado a
cabocon27.000personasde26países.Deacuerdocon
el mismo estudio, el 50% de los usuarios piensa que
la red de redes no debería ser regulada nunca, el 78%
opina que la web le da más libertad y 9 de cada 10
cree que es un buen sitio para aprender.Los más seguros a la hora de expresar sus opiniones on line son los
estadounidenses, mientras que el 65% de los japoneses no siente que pueda manifestar sus ideas en Internet de una forma segura.

El verdadero Giotto ve la luz
Una técnica de rayos ultravioleta ha permitido descubrir cómo era originariamente la obra del genio italiano Giotto di Bondone situada en la Basílica de la Santa
Cruz de Florencia (Italia). En la foto, la pintura La ascensión, situada en la Capilla Peruzzi.
FOTO: EFE

3.600 millones para
promocionar música
Las discográficas de todo
el mundo invirtieron en
2009 más de 3.685 millones de euros en la promoción y el desarrollo de los
más de 4.000 artistas que
integran sus catálogos, segúnuninformedelaFederación Internacional de la
Industria Discográfica.

El Bolshói representa
una opereta
El legendario teatro ruso
Bolshói anunció ayer que

el próximo miércoles representará una opereta
–El murciélago, de Johann Strauss– por primera vez en sus más de dos
siglos de historia.

Pink Floyd no quiere
venderse en la Red
Pink Floyd ha llevado a los
tribunales a la compañía
EMI. No quieren que la
discográfica venda sus
cancionesdemaneraindividual en la Red y han presentado el caso ante el Alto Tribunal de Londres.

Y EN
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LA PROGRAMACIÓN DE TODAS LAS CADENAS
NACIONALES, A CUATRO DÍAS VISTA

DE COLMILLO AFILADO

La fiebre por las historias de vampiros continúa. Ahora Antena 3

rueda‘Nosoycomotú’, lahistoriadeunaadolescentequedescubre
que sólo es medio humana... y, poco después, el amor. RAQUEL NOVO
ras un episodio traumáT
tico en el que su hermano muere de forma violenta,
Lucía sufre extrañas alteraciones físicas. Ella no les encuentra explicación, pues
ignora que es hija de un
vampiro.
Pero cuando la secuestran y la trasladan a un centro donde hay adolescentes
como ella, mitad vampiros y
mitad humanos, no sólo entenderá su condición, sino
que además encontrará el
amor en Raúl, otro mestizo.
Con él luchará para no dejarse llevar por su naturaleza vampírica y lograr, por el
contrario, que su lado humano sea más fuerte.

TVE 1
06:00 Noticias 24h
06:30 Telediario matinal
09:00 Los desayunos de TVE
Inv.: Guillermo
Fernández Vara,
presidente de la Junta
de Extremadura
10:15 La mañana de La 1
14:00 Informativo territorial
14:30 Corazón
15:00 Telediario 1
16:05 El tiempo
16:15 Amar en tiempos
revueltos
17:00 Bella calamidades
17:35 En nombre del amor
18:25 España directo
20:00 Gente
21:00 Telediario 2
22:05 El tiempo
22:15 Comando actualidad
Soy de pueblo y qué y
Esta casa es un chollo
00:15 59 segundos
Espacio de debate
político y actualidad
01:45 La noche en 24 horas
03:15 Deporte noche
Presentado por
Julián Reyes
04:05 TVE es música
04:30 Noticias 24H

cía. Completan el reparto Alberto Ammann (Celda 211,
en cine), Alexandra Jiménez
(Los Serrano) y Pantxo Nieto.

Alberto Ammann trabaja en la miniserie No soy como tú.

Aprovechando el tirón de
las historias vampíricas en la
literatura, el cine y la televisión, Antena 3 ha iniciado el
rodaje de No soy como tú. La

LA 2
06:00
07:00
09:35
10:00
11:00
12:00
13:00
13:30
15:30
16:00
19:00
19:30
20:00
20:30
21:00
22:00
22:30
23:00
23:25
23:50
00:20
02:00
05:00

23

TVE es música
Los Lunnis
Aquí hay trabajo
La aventura del saber
Panorama
Los pueblos
Arévalo y
Burgo de Osma
Objetivo 2012
Para todos La 2
Saber y ganar
Grandes documentales
El hombre y la tierra
El lirón careto I
Redes 2.0
El cerebro es
una chapuza
La 2 Noticias
Miradas
La lista
Incluye Sorteo Bonoloto
Historias del milenio
Camboya
Desafío Champions
El río de la vida
El Cairo
Muchachada nui
Conciertos de Radio 3
Cine de madrugada
Sólo un beso
Teledeporte
TVE es música

ANTENA 3

miniserie cuenta con Nicolás Coronado –hijo de José
Coronado y Paola Dominguín– en el papel de Raúl y
con Lucía Martín como Lu-

De sangre azul
Antena 3 Films ha comenzado también a rodarSofía, otra
tv-movie, ésta sobre la historia de amor de los Reyes, desde que se conocieron hasta
su boda, y las dificultades que
tuvieron que superar para casarse. Nadia de Santiago y
Jorge Suquet dan vida a los
príncipes Juan Carlos y Sofía.
También figuran en el elenco
Juanjo Puigcorbé, Emma
Suárez, Paloma Zavala, Roberto Álvarez, Eduardo Mac
Gregor yYon González.

Casi 4 millones
vieron la entrevista
a ZP Un total de
3.700.000 espectadores
vieron la noche del lunes
la entrevista en La 1 de
Televisión Española al
presidente del Gobierno,
José Luis Rodríguez
Zapatero, lo que supuso
un 18,4% de cuota de
pantalla.

Para ganar 50.000
euros en un minuto
Cuatro ha comenzado la selección de
participantes para Justo
a tiempo, un nuevo
concurso que adapta un
exitoso formato
argentino. El tiempo es
clave en este espacio, en
el que se pondrán en
juego 50.000 euros.

LA PELI DEL DÍA Q CUATRO.22.30 H (+13)

‘HOMBRES DE HONOR’
DIR.: GEORGE TILLMAN JR. Q REPARTO:
ROBERT DE NIRO, CUBA GOODING JR.,
CHARLIZE THERON, AUNJANUE ELLIS

Tras varios fracasos, el joven
recluta afroamericano Carl
Brashear consigue entrar en el
cuerpo de buceadores de la
Marina. Pero el capitán jefe Billy Sunday está seguro de que el riguroso programa de
buceo no es el lugar adecuado para Carl.

LA SUERTE
T ONCE (martes 9)
T BONOLOTO (martes 9)
T ONCE (lunes 8)
T BONOLOTO (lunes 8)

87478
9-13-16-18-32-49 (C 22 R 2)
05190
2-10-11-12-30-35 (C 39 R 2)

ANTENA 3

CUATRO

TELE 5

LA SEXTA

TELEMADRID

06:00 Repetición de programas
06:30 Las noticias de la
mañana
09:00 Espejo público
Susanna Griso
entrevista al experto
en Economía, Leopoldo
Abadía
12:30 La ruleta de la suerte
14:00 Los Simpson
Recetas de medianoche
y Milhouse dividido
15:00 Antena 3 Noticias 1
15:50 La previsión de las 4
Con Roberto Brasero
16:00 La jaula
Presentado por
Anna Simón
17:30 Tal cual lo contamos
19:15 El diario
21:00 Antena 3 noticias 2
21:45 El club del chiste
Humor de la mano de
Anabel Alonso
22:15 Los hombres de Paco
Los muertos no sangran
00:30 Flashpoint
01:45 Estrellas en juego
Póquer
02:45 Astro Show
04:30 Únicos
Espacio musical

07:00 Matinal Cuatro
Presentado por
Ana García-Siñeriz
09:15 Medicopter
Catástrofe Inminente
10:15 Alerta Cobra
Padre e hijo y
Las joyas de la traición
12:30 Las mañanas de Cuatro
14:00 Noticias Cuatro
14:55 Noticias Cuatro
Deportes
15:40 Entre fantasmas
Felices sueños y El lago
17:25 Supernanny
Divulgativo
18:50 Password
Inv.: Fernando Guillén
y Jimmy Barnatán
20:00 Noticias Cuatro
20:55 Friends
Episodio 23
21:30 El hormiguero
Inv.: Julieta Venegas
22:30 Cine Cuatro
Hombres de honor
01:05 Cine Cuatro
Jeepers Creepers
02:50 All in
03:35 Marca y gana
Concurso
06:35 Shopping. Televenta

06:30 Informativos Telecinco
Entrevista a Rosa Díez,
líder de Unión, Progreso
y Democracia
09:00 El programa de Ana Rosa
Magacín
12:30 Mujeres y hombres
y viceversa
14:00 Karlos Arguiñano en tu
cocina
Patatas a la riojana
14:30 De buena ley
Amistad de saldo
Con Sandra Barneda
15:00 Informativos Telecinco
15:45 Sálvame diario
Crónica social
19:00 Toma cero y a jugar...
20:00 Pasapalabra
20:55 Informativos Telecinco
Con José Ribagorda y
Marta Fernández
21:45 MQB: Más que baile
Presentado por
Pilar Rubio
00:45 Mira quién mira
Con Jorge Javier
Vázquez
02:30 Si lo aciertas, ganas
04:00 Infocomerciales
05:00 Fusión sonora
Espacio musical

07:30 Buenafuente
08:30 Cocina con Bruno Oteiza
Tortilla paisana
09:00 Despierta y gana
10:40 JAG: Alerta roja
Puerto de Chicago
11:30 Crímenes imperfectos
12:30 LA Forensic
13:00 Crímenes imperfectos
14:00 La Sexta Noticias
14:55 Padre de familia
Brian el soltero
15:25 Sé lo que hicísteis
17:35 Qué vida más triste
18:05 Numb3rs
Poder
19:00 NAVY: investigación...
Conducido
20:00 laSexta/Noticias
20:55 Padre de familia
PTV
21:30 El intermedio
22:35 Bones
La pasajera en el horno
y El hueso que explotó
00:10 Buenafuente
Inv.: Emilio Aragón,
Imanol Arias y
Lluís Homar
01:30 El intermedio (R)
02:30 Astro TV
05:00 Teletienda

06:30 Telenoticias sin...
07:00 Telenoticias
09:00 El círculo a primera hora
Tertulia económica
09:30 Buenos días, Madrid
Incluye la sección
Salud al día con el
Dr. Sánchez Martos
12:30 Walker Texas Ranger
El señor Justicia
13:15 Alto y claro
14:00 Telenoticias
15:00 Deportes
15:20 El tiempo
15:40 Cifras y letras
16:20 Cine western
Camino de Oregón
18:40 Madrid directo
20:00 Telenoticias
20:30 UEFA Champions League
Real Madrid Olympique de Lyon
22:45 Zona Champions
00:00 Diario de la noche
Inv.: Elena Valenciano,
secretaria de Política
Internacional y
Cooperación del PSOE
01:00 Territorio Comanche
Entrevista a David
Bustamente, cantante, y
a Joaquín Torres,
arquitecto
02:30 Bric
03:30 Son-ámbulos
04:00 La Otra sinfónica
04:30 Madrid directo (R)

CONTIGO SOMOS YA MÁS DE 2.376.000 LECTORES

BÚSCALO, LÉELO Y, CUANDO TERMINES,

¡Pásalo!
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