Gadafi se aferra al poder
y sigue con su masacre
G En un discurso desafiante dice que se queda: «Moriré mártir».Y anuncia ejecuciones de
«las ratas de la revolución» G Su ministro del Interior dimitió ayer G Siguen los bombardeos. 6

El Gobierno español manda un avión para traer a nuestros compatriotas
y aprobará un plan de ahorro energético ante la subida de gas y petróleo

7
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El Rafita, detenido por décima vez tras asesinar
a Sandra Palo: ahora por conducir sin carné. 4

El ADN no vincula a Del Valle,
principal sospechoso, con la
muerte de la niña Mari Luz 10
Seis camiones volcados, dos incendios y más de
4.000 niños sin clase en Tarragona por el viento. 10

BRUTAL SEÍSMO EN NUEVA ZELANDA
La segunda ciudad del país, Christchurch, fue
sacudida ayer por un terremoto mortal de 6,3
grados y que dejó al menos 65 fallecidos.
10

SUPLEMENTO ESPECIAL
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ROBERT PRATTA / REUTERS

REUTERS

PP y PSOE acuden a los juzgados por los casos
9
de corrupción Mercasevilla y Gürtel.

D.
EL MADRID SE COMPLICA AL FINAL
Empató con el Lyon (1-1) tras fallar varias ocasiones en la segunda mitad. Benzema marcó (foto) y el Bernabéu decidirá en tres semanas. 12

Salud y belleza

EL DELANTERO FRANCÉS CISSÉ DEJA EL FÚTBOL GRIEGO POR RACISMO. 12

Sorteos
ONCE (martes 22)
Bonoloto (martes 22)
ONCE (lunes 21)
Bonoloto (lunes 21)

89419
6-10-14-18-40-46 (C 23 R 2)
93121
6-7-13-17-23-44 (C 47 R 6)

El tiempo en Madrid, hoy
Las temperaturas serán
más suaves de lo habitual y
los cielos estarán despejados.

Máxima 16

Mínima 6

OTROS MUNICIPIOS: Aranjuez 18/2. Buitrago 14/1. Getafe 16/6.
Navacerrada 9/2. Robledo de Chavela 17/4.

La mitad de
las madrileñas
citadas a una
mamografía
no acuden

ANISTON:
«LO MÍO
ES LA RISA
Y EL AMOR»

Lr.

20 minutos entrevista
a la vecina más
famosa de Friends y reina de
la comedia romántica, que
estrena esta semana otra del
género: Sígueme el rollo. 26

La presidenta Aguirre fue operada ayer con éxito de un tumor. 2

ANGEL SCHLESSER EN 5
PASOS: DEL ESTUDIO AL
DESFILE DE CIBELES. 22

JORGE PARÍS

Entra y descubre el nuevo

23-F: así vivió el
golpe el personal
del Congreso 9
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T TORREJÓN DE ARDOZ

T COLMENAR VIEJO

T FUENLABRADA

Un nuevo colegio concertado Humanitas. Ayer se

Guía sobre la oferta educativa en la sierra. El Con-

Contacto de alumnos
con la Antártida. Alum-

iniciaron las obras del nuevo
colegio concertado Humanitas, que permitirá ampliar
la oferta educativa en 1.500
plazas desde los 2 años hasta 2º de Bachillerato.

sistorio acaba de presentar el XIV Boletín de Educación del Curso 2011-2012,
editado por la Asesoría de
Estudios y Profesiones de la
Casa de la Juventud.

nos del instituto Jimena
Menéndez Pidal del municipio contactaron ayer por
videoconferencia con los
científicos que se encuentran a bordo del buque Hes-

pérides, atracado en la base Castilla, en plena Antártida. Durante 40 minutos,
estudiantes de 1º de la ESO
y 2º de Bachillerato tuvieron la oportunidad de realizar diversas preguntas sobre la forma de vida de los
tripulantes.

T MANZANARES EL REAL

T GALAPAGAR

Ruta de Santiago. Los pe-

Acusado de matar a un
joven de 16 años. El acu-

regrinos que hagan el Camino de Santiago por la Ruta
de Madrid podrán desde
hoy descansar en la hospedería que se pone a su disposición en la ermita de la
Peña Sacra de la localidad.

sado de matar a un joven de
16 años en el municipio en
2008 fue reconocido ayer en
el juicio por una testigo, que
vio cómo le clavaba un puñal en la cabeza.

SEGUNDOS

26 años
de cárcel
por violar
a su hijastra

EL NUEVO MUSEO DE COLECCIONES REALES, CASI A PUNTO. Las obras de este museo, situado entre el Palacio Real y la
Almudena, avanzan a buen ritmo y ya puede verse su fachada. Albergará las colecciones que no tienen cabida en el Palacio Real.

FOTO: JORGE PARÍS

Unas 150.000 madrileñas no se
hacen la mamografía preventiva
Aguirre fue intervenida ayer con éxito de un cáncer de mama en el Clínico durante una hora
y media por el equipo del doctor Román. El año pasado, 155.432 mujeres sí acudieron a su cita
S. GOZALO
sgozalo@20minutos.es / twitter: @20m

20 minutos

Solo 24 horas antes de pasar
por el quirófano, la presidenta regional animaba a las madrileñas a no descuidar sus
revisiones ginecológicas y, especialmente, las pruebas que,
como las mamografías, permiten una detección precoz
del cáncer de mama «aunque
sean desagradables», decía.
Esperanza Aguirre –que
ayer fue intervenida con éxito
durante una hora y media en
el Hospital Clínico por el equipo de doctor Román– sabía
bien de lo que hablaba. Su
cáncer de mama ha sido «cogido a tiempo» dentro de una
revisión rutinaria, pero no todas las madrileñas cumplen
con el consejo médico.
Según los datos de la Consejería de Sanidad, el año pasado 155.432 mujeres se so-

metieron a la prueba dentro
del Programa de Detección
Precoz del Cáncer de Mama –
y en 2009 se hicieron la mamografía 132.527–, pero casi
el mismo número (se estima
que unas 150.000) no acudieron a hacerse esta prueba que
puede salvarles la vida.
Entre 50 y 69 años
Desde la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC)
–que gestiona el Programa de
Detección Precoz en la región– tienen claras las causas
por las que las madrileñas entre los 50 y los 69 años prefieren no acudir a hacerse la
prueba diagnóstica.
A esas edades, los médicos
recomiendan hacerse una
mamografía cada dos años,
pero buena parte de las madrileñas que reciben la carta
de la Comunidad para hacerse la prueba no acuden prin-

Oncólogos saturados
La «presión asistencial» que sufren los oncólogos en España ha
hecho que el tiempo que dedican a sus pacientes llegue a «extremos inaceptables», según denunció ayer la Fundación Excelencia y Calidad de la Oncología, formada por 23 jefes de
servicio de los principales hospitales del país. Según estos
profesionales, el paulatino crecimiento del número de pacientes impide su adecuada atención y «acorta los tiempos de las
consultas», explicaron. Para mejorar la atención, los expertos
creen que es prioritario «informatizar» todo el proceso.

cipalmente «por miedo», explican desde la AECC.
Es más, las pacientes reconocen que «no lo harán hasta
que se manifieste claramente
algún síntoma de la enfermedad», precisan. Además, tienen la idea de que la prueba
es «una búsqueda activa de
problemas», matizan.
Pero cuando se manifiesten los síntomas, los expertos
alertan de que quizá sea demasiado tarde. A día de hoy, el

tiempo medio de espera para
hacerse una mamografía por
la «vía ordinaria» asciende a
tres meses, según confirmaron ayer fuentes de la Asociación de Medicina Familiar y
Comunitaria.
Un plazo en el que coincide la Asociación en Defensa de la Sanidad Pública,
«aunque puede variar un mes
más o menos según los centros», explicaron fuentes de la
agrupación. Eso sí, si el médi-

co de cabecera o el ginecólogo detecta un bulto, mandará
la prueba por «vía preferente», lo que reduce la espera a
no más de 15 días.
Estos periodos se cumplen
siempre y cuando el síntoma
sea evidente, ya que si no, la
demora puede alcanzar los
ocho meses de espera, según
denuncian desde la Asociación el Defensor del Paciente.
Esto ocurre –dicen– cuando
la mujer acude a su médico de
familia con molestias, pero sin
un bulto claro. Este la derivará al especialista (ginecólogo)
para que lo valore. Será él
quien, una vez en consulta tras
la espera pertinente, decida si
pide o no la mamografía.

Dinos...

si te haces o no la
mamografía preventiva
Escríbenos a zona20@20minutos.es

La Audiencia Provincial ha condenado a
26 años y medio de
cárcel al hombre que
violó a la hija de su
exesposa en repetidas
ocasiones entre 2006
y 2008. Además, la
sentencia le prohíbe
aproximarse a la víctima y comunicarse
con ella durante 29
años y medio,aunque
le absuelve de un delito de maltrato habitual. La chica será indemnizada con 6.300
euros por los daños físicos y morales que le
causó. Las agresiones
comenzaron a producirse cuando la hija de
su esposa (en aquel
momento estaban casados) se fue a vivir
con ellos. En el juicio,
el condenado alegaba
que las relaciones
eran «consentidas» y
las planeaban juntos.

Continúa el juicio
contra los DDP
Un policía que interrumpió la paliza que
miembros de la banda
Dominican Don’t Play
(DDP) estaban dando
aunjovendeLosTrinitarios declaró ayer que
el agredido quedó inconsciente solo «un
par de minutos».

20 kilómetros de
atasco en la M-40
Un accidente sin heridos entre dos camiones dentro de los túneles de El Pardo causó
ayer hasta 20 kilómetros de atasco en la M40, sentido A Coruña.

Se marearon en la
piscina de un cole
Seisjóvenesde15años
tuvieron que ser ingresados ayer al marearse
duranteunaclaseenla
piscina del colegio Los
Sauces(Torrelodones).
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La web anima a
la participación
de todo el
mundo y tiene
blogs de
naturaleza,
cultura,
negocios,
gastronomía,
congresos...

Asturias, lo dice
todo el mundo
en la Red
Una nueva página web promocionará
el Principado G ‘Asturias, lo dice todo el
mundo’ estará también en las redes sociales

O

cho de
cada diez
españoles
buscan informa
ción sobre sus
viajes en Internet.
En el caso del Principado, el 70,3% de
los visitantes de la comunidad tiene a
la Red como su principal fuente de
información sobre destino y alojamien
to. Además, el 26,5% utiliza la web
para efectuar sus reservas. Con estos
datos en la mano la Consejería de
Cultura y Turismo decidió crear una
nueva web para promocionar el
Paraíso Natural asturiano. Así, la
semana pasada nació
www.asturiaslodicetodoelmundo.com
una página 2.0 en la que se prima la
participación y la interacción con los

internautas que la visitan, que pueden
participar y narrar sus experiencias en
la región. Además, la página contará
con cuatro blogs temáticos que
informarán sobre las posibilidades
turísticas en el Principado y multiplica
rá su presencia en las redes sociales,
medios de comunicación online,
portales temáticos, etc.
Canal propio
Este ambicioso plan de presencia
en la Red se verá reforzado con un
canal propio en Youtube y multipli
cará su presencia en Internet a
través de soportes como Google, la
red social de viajes Minube y toda la
red de elpais.com. Por si esto fuera
poco, tenemos que sumar la firma
de tres convenios con los portales

Con esta iniciativa
se incrementará
el número de
visitantes a Asturias

MÁS INFORMACIÓN EN www.asturiaslodicetodoelmundo.com

de viajes más utilizados en la
actualidad: Atrápalo, Rumbo, Viajar
y Muchoviaje, que colaborarán con
la promoción de la región en sus
webs, microsite y distintos
boletines informativos. En dicha
firma estuvieron presentes el
director general de Turismo, José

Luis Vega, y la
gerente de la
Sociedad
Regional de
Turismo, Noelia
Martínez, por
parte del
Principado, junto
con los máximos
representantes
de los portales
antes menciona
dos. A esta estrategia de marketing
online se sumarán en las próximas
semanas los principales portales
especializados en turismo rural y en
turismo activo, así como Viajes El
Corte Inglés, que distribuirá un
catálogo único sobre Asturias en
sus agencias de viaje.
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Detienen por décima
vez al ‘Rafita’, el
asesino de Sandra Palo

SEGUNDOS

Fue arrestado la semana pasada por ir conduciendo sin carné.
Desde que cumplió su condena ha delinquido en tres ocasiones
R. M.
madrid.local@20minutos.es / twitter: @20m

20 minutos

Lo ha vuelto a hacer. Y ya van
diez desde que asesinara, siendo aún un menor de edad, a
Sandra Palo. Rafael Fernández
García,aliaselRafita,fuearrestado el pasado 14 de febrero
(día de los enamorados, irónicamente) en el poblado de
Valdemingómez por conducir
sin carné, tras lo que quedó en
libertad a la espera del juicio
por estos hechos.
El Rafita tiene actualmente
22 años. El pasado 25 de junio
cumplió la pena de cuatro
años de internamiento y tres
de libertad vigilada que le fue
impuesta por el asesinato de
Sandra Palo, en 2003, que cometió cuando era menor de
edad, con el Ramón, el Ramoncín y el Malaguita, los
otros condenados. La joven,
disminuida psíquica, fue violada, atropellada y quemada
cuando aún estaba viva.
De todos ellos, el Rafita fue
el que tuvo la pena más tenue,
por ser menor de edad (tenía
14 años), lo que le convirtió
también en el más conocido.

un clan dedicado al robo y
desguace de automóviles, cuyas piezas venden posteriormente en el mercado negro.

Pidió perdón
públicamente
«Lo siento muchísimo y me
arrepiento de haber estado
allí». Así se disculpó el Rafita
por el crimen de Sandra Palo
en una entrevista realizada a
principios de 2010 en un programa de televisión. Desde entonces el joven no ha dejado
de añadir hitos en su ya de por
sí dilatado currículum criminal. Debido a la Ley del Menor,
en sus certificados penales, ni
en ninguna otra base de datos,
jamás constará el asesinato
de Sandra Palo.

Desde que comenzó su libertad vigilada hasta que
quedó libre el pasado junio
fue arrestado hasta en seis
ocasiones por robar, o al menos intentarlo, sobre todo
vehículos. Desde entonces,
ha sido detenido otras tres veces, contando con esta.
Y es que la reinserción del
Rafita se plantea como una
quimera, sobre todo si se tiene en cuenta el historial delictivo de sus propia familia,

Un juez vuelve a anular la
privatización de un colegio
El colegio Miguel Ángel Blanco,de El Álamo, no será privado, al menos de momento,
después de que el Tribunal
Superior de Justicia de Madrid (TSJM) haya anulado,
por segunda vez, el decreto

del Gobierno regional que imponía su venta y posterior privatización, pese a ser público.
Esta nueva sentencia, fechada el pasado 26 de enero,
se suma a la dictada por el
mismo tribunal en diciembre

El TIEMPO

Un repaso por su historial
Desde lo de Sandra Palo, el
Rafita ha sido detenido en
otras nueve ocasiones desde
que cumpliera los 18 años (el
resto de presuntos delitos que
haya podido cometer no
constan en su historial delictivo por ser menor). En 2009
fue apresado tres veces por
robar un ordenador y dos coches. Ese mismo año afanó
un vehículo de alta gama en
Alcorcón, aunque no fue
arrestado. El 13 de enero de
2010, un vecino le acusó de
echar abajo la puerta de su casa. Diez días después, la Policía le encontró junto a otros
jóvenes manipulando el antirrobo de un coche con una
sierra. Un mes más tarde fue
detenido por llevarse un
BMW en Hortaleza (Madrid).
La Policía también le volvió
a sorprender en agosto y noviembre tras robar otros dos
coches, uno de ellos, además,
cometido con violencia.

de 2009, en la que anulaba la
privatización del citado centro por falta de motivación.
De esta forma, el tribunal
condena al Gobierno regional, según dicta la sentencia,
a «retrotraer el expediente de
elaboración de la norma con
el fin de someter el proyecto a
la valoración o informe del
Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid». R. M.
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112.000 ancianos madrileños reciben al menos una llamada semanal de la teleasistencia
municipal. Les recuerdan la medicación y hasta les felicitan el cumpleaños. FOTO: AYTO. MADRID

Gallardón estrena
su Twitter y nueva
página en Internet
El alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón,
estrenó ayer su Twitter de
precampaña, además de
su nueva página web
www.gallardonconmadrid.es, que recogerá las
propuestas y sugerencias
de los madrileños directamente desde Internet.

Fallece el motorista
herido en la A-6
El motorista de 38 años
que en la medianoche del
lunes resultó herido tras
sufrir un accidente en la
carretera de A Coruña (A6), en sentido salida de Madrid, murió ayer en el hospital Clínico, al que fue
trasladado en estado crítico por parada cardiorrespiratoria y traumatismo craneoencefálico.

Vuelve el cine a un euro
para mayores de 60 años
Los madrileños mayores de 60 años podrán entrar al
cine por solo un euro todos los martes de marzo y abril.
El programa Mayores de Cine, que pondrá en marcha
laComunidad,beneficiaráa34.300espectadoresalasemana,segúnlasprevisiones.Paraello,losmayoresdeberán presentar su DNI en la taquilla de alguno de los 484
cines de todos los municipios de la región para acreditar que tienen más de 60 años. Según la consejera de
Familia, Engracia Hidalgo, este programa «contribuye
amejorarlapresenciadelpúblicoenlassalas»,yaquede
las 416.433 personas que acudieron al cine entre mayo
y junio del año pasado (cuando se desarrolló esta experiencia), unos 300.000 eran mayores de 60 años.

702 proyectos de
salud en el Carlos III

Robaba joyas
en la Milla de Oro

El Instituto de Salud Carlos
III ha destinado 70,3 millones de euros a la financiación de 702 nuevos proyectos de investigación en salud, la mayoría presentados
por Madrid y Cataluña.

La Policía Nacional detuvo
ayer a un hombre al que
unos agentes sorprendieron
tras robar en una joyería en
laMilladeOrodeMadrid,en
la que llegó incluso a maniatar a los empleados.

PREVISIÓN PARA 5 DÍAS EN MÁS DE 2.000 LOCALIDADES DE ESPAÑAY EL MUNDO, EN
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El lugar de encuentro entre los lectores y 20 minutos

zona

CARTAS DE LOS LECTORES
Envíanos tus cartas por correo electrónico azona20@20minutos.es G Por fax al 917 015 660 G Por correo a Condesa de Venadito,
1, 2ª planta. 28027 Madrid G Incluye nombre y dos apellidos, dirección, teléfono, edad y DNI. Los textos que superen nueve
líneas de folio serán descartados. ¡No los envíes en mayúsculas! 20 minutos se reserva el derecho de extractarlos

Sobre el cáncer
de EsperanzaAguirre
Hace tan solo una semana
acudí a la revisión ginecológica, y cuál fue mi sorpresa
cuando, al no tener todavía
los 50 años de edad, la doctora me indicó que, según la
normativa, no me hacía falta
mamografía porque ya se me
hizo el año pasado y no se corresponde otra hasta dentro
de dos años. Ni citologías ni
ecografías.
Ahora que la señora Esperanza Aguirre, presidenta de
nuestra Comunidad, se ve
ante esta dura batalla (le deseo mucha suerte), espero
que cambie este protocolo,
que lo único que busca es
ahorrar en gasto sanitario a
costa de reducir estas pruebas diagnósticas tan importantes. Si acudes a una clínica privada, las revisiones te
las hacen anualmente. ¿Por
qué no en la sanidad pública?
I. García.

MUJERES Y TABACO
¿Conocemos realmente las consecuencias negativas del tabaco? Debido a componentes como la nicotina, el alquitrán, el
arsénico, el amoniaco, el metanol o el polonio 210, el tabaco
es un vicio letal para el 44% de las mujeres entre los 25 y 45
años que son fumadoras habituales. Si tenemos en cuenta que
el tabaco tiene memoria, una chica joven fumadora ha acumulado en su cuerpo gran cantidad de productos tóxicos y cuando se quede embarazada, los transmitirá a sus hijos, causándoles en algunos casos cáncer de pulmón, pérdida de
peso al nacer, malformaciones, muerte súbita, problemas cardiovasculares y respiratorios... Por eso me sorprende muchísimo ver a mujeres que fuman estando embarazadas o que
lo hacen delante de sus hijos pequeños. Quiero pensar que
es una falta de información, porque no me explicaría que
fuera una cuestión de egoísmo. Por eso pido al Gobierno que
el dinero recaudado por los impuestos del tabaco lo invierta
en campañas informativas. Y a las mujeres, que dejen de fumar por su salud y la de sus hijos. Fernando Guerrero.

Más allá de nuestras
ocupaciones...
Son las diez de la mañana. El
paisaje que veo a través del autobús de línea no es distinto al
que he tenido otras veces. Tan

solo hay una diferencia y es la
hora y el día en el que voy. Es
miércoles, un día a mitad de
semana y una hora fuera del
espacio laboral. Tengo que retroceder muchos años en el
tiempo para encontrar una

coincidencia como esta; quizá llegue hasta mi adolescencia
para hallarla, pues siempre he
estado ocupado, trabajando.
Hoy, después de 44 años en
activo, sin ninguna brecha de
paro en mi vida laboral, tengo
por primera vez en mi bolsillo
el documento que me señala
como demandante de empleo,
y en este instante crítico y a la
vez luminoso de mi destino,
pienso que existe una vida más
allá del límite de nuestras ocupaciones, y la vista se me pierde en el paisaje, como los días
lo hacen en el olvido. Andrés
López.

¡Ojo con la garantía!
He tenido un problema con
mi videoconsola y he acudido
al centro donde la compré para que me avalen con los dos
años de garantía que el Gobierno y los establecimientos nos prometen. Pues bien,
el centro se acoge a un artículo del BOE que casualmente
olvidaron mencionar cuando
adquirí mi videoconsola, según el cual durante el segundo año de vigencia de garantía yo debo demostrar mediante un informe pericial
pagado de mi bolsillo (estimado en unos 300 euros) que es
un fallo de fábrica. Conclusión: me quedo sin videoconsola y la ley está de su parte.
José Cuesta.

... UN RELATO CORTO. 1.500 caracteres

(con espacios incluidos) pueden parecer insuficientes, pero nuestros lectores nos
demuestran a diario que es posible contar historias muy interesantes en muy poco
espacio. Tú también puedes. Envía tu relato a zona20@20minutos.es.

Vida interesante
Q Jesús Pachón. SEVILLA

Q

ué inútil soy! Quiero escribir algo y no sé ni cómo
empezar. Me acabo de acordar de lo de Serrat
cuando cantaba lo de las musas que habían pasado de él
y de lo de pintar el techo, pero ese tío es un genio y yo un
tío sin historias. ¿Qué puedo contar?
No podría contar nada de mujeres porque ni he
tenido novia ni nunca he ligado, y soy lo más alejado
posible a un metrosexual. Me parece que no encontraré
en la vida a nadie que me aguante. Me gustaría escribir
sobre mis logros conseguidos, pero
no tengo ninguno, ni siquiera tengo
Ni he tenido
estudios para poder presumir de algo.
novia ni
¿Acaso mi trabajo importaría a
nunca he
alguien? He tenido varios a cual más
malo. Bueno, el de mozo de almacén
ligado.Me
parece que no no estuvo mal, pero solo me duró
unos meses, en verano. De los demás
encontraré a
prefiero no acordarme.
nadie que
Tampoco he viajado a ninguna
parte como para tener esas aventuras
me aguante
que todo el mundo cuenta cuando
visita un sitio interesante. Por no tener, no tengo ni
carné de conducir, solo viajo en una Vespino vieja y no
más de tres o cuatro kilómetros, porque el precio de la
gasolina es como para desperdiciarla. Si mi familia fuera
importante o viviera en un barrio rico, las cosas irían de
otra manera, pero quién cojones se compra un piso hoy.
¡Qué asco! Con mi edad y ya estoy hablando de haber
desperdiciado mi vida. No, no voy a escribir nada,
porque no tengo nada que contar. Y porque si tuviera
algo que contar, quizá no lo escribiría.
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PANORAMA

COMPARACIONES ODIOSAS T LO QUE SE COMPRA Y VENDE DURANTE LA CRISIS

T DICHO SOBRE... LA CRISIS ECONÓMICA

T UN PERSONAJE

Álvaro Nadal. El
secretario de Economía
y Empleo del Partido Popular
visita hoy a las 13.00 horas la
redacción de 20minutos.es tras
haberse hecho realidad el
pacto social entre Gobierno,
sindicatos y empresarios.

ARMAS [8%] En 2009 y en plena crisis, la venta
mundial de armas creció un 8% respecto a 2008, hasta
los 293.000 millones de euros, según el Stockholm
International Peace Reserch Institute.

[-12%]

GENERAL
En ese mismo 2009, el
comercio mundial se contrajo un 12%, según la OMC.

Es necesario
fijar primero
las competencias
municipales antes
de aprobar su
financiación »
SALGADO, vicepresidenta
económica

Es indispensable sanear el
sistema financiero
español y que se
trate por igual a
todas las cajas
de ahorros»
DE COSPEDAL, PP

OLA DE CAMBIOS EN EL MUNDO ISLÁMICO

Gadafi amenaza con ejecutar a
los rebeldes, «ratones drogados»
Descartó su renuncia en un colérico discurso desdeTrípoli, donde continúa la represión aérea.
Su ministro de Interior dimite, el régimen se descompone y las petroleras abandonan el país
R. A. / AGENCIAS
actualidad@20minutos.es / twitter: @20m

20 minutos

La historia está llena de capítulosdelirantesprotagonizados
por salvapatrias que se creen
ungidos y poseedores de una
verdad superior y de una misión irrenunciable, aunque llevarla adelante reporte mucho
más dolor del necesario a su
propio pueblo. La intervención
televisiva de ayer del aún líder
libio,MuamarelGadafi,sepuede incluir ya en esa lista.
Aseguró que las manifesta-

450

Auténtico apagón
informativo
Los gobiernos de Egipto y Túnez trataron sin éxito de censurar la información y al final periodistas y ciudadanos encontraron el modo de contar al
mundo lo que verdaderamente
estaba pasando. El puño de
hierro del régimen de Gadafi en
Libia se ha revelado, en este
sentido, más efectivo, logrando un verdadero apagón informativo con muy pocas grietas.

REACCIONES

Angela Merkel
Canciller alemana

«El discurso de Gadafi era
muy, muy aterrorizador
porque ha declarado la
guerra a su propio pueblo.
Si Libia sigue ejerciendo la
violencia contra su pueblo,
las sanciones serán
inevitables»
Umberto Bossi
Líder de la Liga Norte y socio del
Gobierno de Silvio Berlusconi

«Si llegan inmigrantes
libios, los mandamos a
Alemania o a Francia.
Espero que no lleguen»
Hillary Clinton
Secretaria de EE UU

cadáveres en la morgue

Un grupo de manifestantes,
durante una concentración contra el
Gobierno en la ciudad portuaria de
Tobruk, al noroeste de Libia. Decenas
de personas se concentran frente a la
Embajada de Libia en Madrid; y
Gadafi, en un momento del discurso
EFE
televisado (izda. a dcha.).

La federación Internacional de Derechos Humanos aseguró que
enTrípoli se ha improvisado una morgue donde hay 450 cuerpos

ciones de los últimos días estaban protagonizadas por «jóvenes drogados y borrachos»,
a los que una y otra vez se refiriócomo«ratones».Amenazó,
conelCódigoPenalenlamano,
con ejecutar a cualquier opositor. Recurrió al paternalismo
al pedir a los padres que hagan
regresar a los hijos que protestan y reclamó la creación de comités populares por parte de
sus seguidores para detener y
combatir en las calles a los opositores. Y provocó a Occidente
asegurando que, sin él, Libia se
convertiría en un estado fallido como Somalia.
En su discurso, un Gadafi
colérico se presentó como heredero de la estirpe de gobernantes míticos libios. En un escenario tan simbólico como el
palacio de Trípoli, atacado por
EE UU en 1984 –demostró que
sigue en el país–, se mostró comovíctimadeOccidente,como
un mártir que no está dispuesto a ceder, capaz del «sacrificio
continuo hasta el final».
Él no cederá, pero el sacrificio, por el momento, lo siguen
poniendo los manifestantes.
Ayervolvieronasaliralascalles,
donde se encontraron un día
más con los bombardeos y ataquesdesdeavionesyhelicópte-

ros, según los testigos con los
que habló la cadena catarí Al
Jazeera, aunque la televisión
oficial libia lo desmiente por
completo. El llamamiento paraqueseformencomitéspopularesylapresenciademercenarios que citan algunos testigos
parecen indicar que Gadafi no
tiene de su parte a todas las
fuerzas de seguridad, ni mucho
menos al Ejército.
Variasfuentescuentanyalos
muertos por cientos y solo en
la ciudad oriental de Bengasi,
la segunda del país y que ya podríanoestarbajocontrolgubernamental, fuentes médicas cifraron ayer en cerca de 300 las
víctimasmortalesregistradasen
losúltimosdías.Mientras,laFederaciónInternacionaldeDerechos Humanos asegura que en
Trípoli se ha improvisado una
morgue con 450 cadáveres.
La represión le ha valido al
veteranocoronellareprimenda
internacional y también el
abandonodemuchadesugente. Así, el ministro del Interior,
Abdul FatahYunis, dimitió ayer
de su cargo e instó a las fuerzas armadas a unirse al pueblo
en su lucha, según informó la
cadena Al Jazeera.También hubo deserciones en el cuerpo diplomático: dimitieron una de-

Eneko DICHO A MANO

SIGUE SU BLOG EN 20minutos.es

cenadeembajadoreslibios(como el de EE UU) y varios más
reclamaron el fin de la represión, como el de París, que al
igual que muchos otros se encontró ayer con protestas ante
la sede diplomática.
Condenas y preocupación
De todo el mundo llegaron las
protestas populares –en las callesdeGazayenlasdeLondres–
y las condenas oficiales a la represión.Así,elConsejodeSegurad da la ONU condenaba los
hechos y pedía que Gadafi asumiera su responsabilidad, Alemania amenazó con sanciones
ylaLigaÁrabesuspendiólaparticipación de Libia. Mientras la
clase política alzaba la voz, la
empresarial ha pasado a los hechos, con el sector energético
como protagonista. El gas y el
petróleo son las dos principales
exportaciones del país. Repsol,
que obtiene casi el 4% del total
de su producción de crudo de
Libia, anunció que suspendía
sus operaciones. La petrolera
francesa Total y la gasística italianaEniredujeronsuactividad.

«El baño de sangre
[causado por el régimen
libio a su pueblo] es
completamente inaceptable
y tiene que parar»
Catherine Ashton
Jefa de la diplomacia europea

«Deploro todos los actos
de violencia e insto a cada
uno a la contención»
Alí al-Essawi
Ex embajador libio en Nueva Delhi

«Gadafi debe renunciar
para que se pare este
baño de sangre. No tiene
ninguna legitimidad»
Ban Ki-moon
Secretario general de la ONU

«Queremos enviar
un mensaje claro al
régimen libio: que
detenga la violencia y
respete los derechos
humanos. En eso estamos
trabajando»
Abdel Rahman al Atiya
Secretario general del Consejo
de Cooperación del Golfo Pérsico

«Las acciones de
violencia que perpetran
actualmente los cuerpos
de seguridad del régimen
libio contra el pueblo
desarmado son un
verdadero genocidio»
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España manda a Libia
un avión para evacuar
a sus ciudadanos

SEGUNDOS

El Gobierno aprobará el viernes un plan de ahorro energético,
sobre todo en edificios públicos, por la subida de gas y petróleo
R. A.
actualidad@20minutos.es / twitter: @20m

20 minutos

La Comisión Delegada del Gobierno para Situacionesde Crisis, presidida por el jefe del Ejecutivo, José Luis Rodríguez Zapatero, decidió anoche enviar
un avión a Trípoli, la capital de
Libia, para evacuar a todos los
españoles que permanecen en
elpaísyquierensalirdeél,aunque al cierre de esta edición
(01.30) no se tenía constancia
de que hubiese despegado.
Según fuentes del Ejecutivo, este fue uno de los acuerdos cerrados en la reunión del
gabinete de crisis que se reunió ayer en el Palacio de la
Moncloa.Duranteeldía,laministra de Exteriores, Trinidad
Jiménez, había anunciado que
se pondría en marcha el rescatetanprontocomoselestuviese coordinados y localizados
en un solo lugar.
Según Jiménez, en los dos
últimos días han salido de Libia unos 40 o 50 españoles,
aunque hay aproximadamente otros 90 que están localizados y que han manifestado su
voluntad de regresar a España.
Zapatero también llamó al
líder del PP, Mariano Rajoy, para informarle del desarrollo de
la reunión de la Comisión,
compuesta por los tres vicepresidentes, los ministros de
Exteriores, Defensa y Fomento (hoy no ha participado José Blanco porque se encuentra
de visita oficial en Panamá),
el secretario de Estado de SeguridadyeldirectordelCentro
Nacional de Inteligencia. En la

Impulso al turismo
España recibió en enero un total de 2,66 millones de turistas internacionales, lo que supone un 4,7% más respecto al mismo mes de
2010, según la Encuesta de Movimientos Turísticos en Frontera (Frontur), difundida ayer por el Ministerio de Industria. El Departamento dirigido por Miguel Sebastián destacó que es el primer repunte en la entrada de turistas en 18 meses. El propio ministro reconoció que la
crisis en Egipto y Túnez ha beneficiado de alguna forma al turismo español al desviar visitantes, principalmente, hacia Canarias.

Diana espera en Barajas la llegada
EFE
de su hermana desde Libia.

reunión, este órgano de excepción también ha estudiado los
movimientos migratorios que
pueden afectar a Europa.
El petróleo preocupa
El gabinete de crisis de anoche
también acordó que este viernes se aprobase en el Consejo
de Ministros un «plan de ahorro energético» ante las repercusiones de la crisis libia en el
preciodeloscombustibles.Este plan abundaría en el de
2008, que se centró en el ahorro en edificios públicos.

En la mañana de ayer, el ministro de Industria, Miguel Sebastián, ya había advertido de
que si se consolidaba la subida del petróleo, habría que reforzar los planes de ahorro para que no impacte más de la
cuenta en la economía.
Por el momento, la crisis libia ha provocado un aumento
del precio del barril de petróleo Brent –el de uso generalizado en Europa– que el lunes
estaba en 103 dólares y ayer
se situó en 108. La OrganizacióndePaísesExportadoresde
Petróleo (OPEP) se ha mostrado dispuesta a aumentar la
producción si es necesario.
Libia fue en 2010 el octavo mayor suministrador de
gas natural a España, con
8.495 gigavatios hora (GWh)
en 2010, lo que representó
el 2,07% del total, según la
Comisión Nacional de Energía. Respecto al suministro
de petróleo, y según datos
del boletín de la Corporación
de Reservas Estratégicas de
Productos Petrolíferos, el país magrebí fue el tercer exportador de crudo de España
el pasado año, con 45 millones de barriles al año.

HUELGA DE HAMBRE PARA DEMOSTRAR SU INOCENCIA
Demjanjuk, acusado de ayudar a matar a 27.900 judíos en el Holocausto, se pondrá en huelga
de hambre si el tribunal no le permite presentar pruebas que podrían exculparlo. 1627 es el
número de los archivos de la KGB que, según él, prueban su inocencia.
FOTO: FE

Unos piratas matan
a 4 estadounidenses
que iban en un yate
Unos piratas somalíes asesinaron a los 4 estadounidenses que habían capturado el viernes pasado en el
yate en el que viajaban, informó ayer el Pentágono.

Veto a las bicis
Losciclistassolopodráncircular por las aceras de más
de tres metros de ancho y
que tengan un carril-bici,
anunció ayer el ministro del
Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba.

19 calendarios de
vacunación distintos
La Asociación Española de
Pediatría (AEP) denunció
ayer la existencia de 19 calendarios vacunales en España, uno por cada comunidad autónoma, más Ceuta y Melilla, y propuso un

Investigarán los casos
de los niños robados
El Congreso de los Diputados acordó ayer por unanimidad que la Comisión de Justicia escuche «en fechas
próximas» a los representantes de los afectados por la
causa de los niños que fueron robados en hospitales
españolesdesdelosañoscuarentahastalosnoventa.Una
iniciativa de ERC, pactada con el PSOE, ha sido la que
ha permitido el acuerdo, que incluye la «solidaridad»
de la Cámara con las mujeres afectadas. Además, se
insta al Gobierno a colaborar con la Fiscalía para apoyar las investigaciones con medidas de apoyo y servicios técnicos: banco de ADN, asesoramiento legal,
facilidades en la búsqueda de información, etc.
modelo único para toda España, similar al que está vigenteactualmenteenlaComunidad de Madrid.

PSOE y PP rechazan
que la entrega del
piso salde la hipoteca
Los grupos parlamentarios
de PSOE y PP confirmaron

ayer en el pleno del Congreso de los Diputados su rechazo a tramitar una proposición de ley de IU e ICV que
reclamaba cambiar la legislación hipotecaria para obligar a las entidades a aceptar que la entrega de la vivienda sea suficiente para
cancelar el préstamo.
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«Pensé que eran etarras»
Cuando Tejero asaltó el Congreso no solo había diputados. Personal de
mantenimiento, estenotipistas... también vivieron muchas horas de miedo
ANTONIO DEL REY / EFE
actualidad@20minutos.es / twitter: @20m

20 minutos

CuandoelentoncestenientecoroneldelaGuardiaCivilAntonio
Tejero gritó: «¡Al suelo todo el
mundo!», Estrella Domínguez,
estenotipista, transcribía la votacióndelainvestiduradeCalvo
Sotelo; Juan Luis Herráiz, encargado de mantenimiento, atendía a unos cámaras extranjeros
yelletradoDiegoLópezGarrido
estaba a punto de marcharse.
Treintaañosmástardedela
intentona de golpe de Estado
(23/2/1981), la estenotipista
recuerdaquealescucharlostiros sintió «terror», tanto que
tuvo que pasar tiempo para
que pudiera volver a entrar en
el hemiciclo a trabajar. «Pensé que eran terroristas de ETA
disfrazados de guardias», recuerda. Explica que se puso
tan nerviosa que, tras pasar 9
minutos en el suelo, Suárez le
dio un cigarro y le dijo: «Tranquilícese, que no pasa nada».
Herráizlogróescaparporlos
pasillos interiores hasta llegar
aunhabitáculodondesegrababa el desarrollo del pleno.
Cuandoseinterrumpiólaseñal,
élyuncompañeroseocuparon
de guardar la cinta de vídeo en
una caja fuerte.
López Garrido, que es ahora
secretariodeEstadoparalaUE,
recuerda que cuando escuchó
los disparos pensó que estaban
matando a los diputados y que
el siguiente iba a ser él. Relata
que no supo que el golpe había
fracasado hasta que, una vez
fuera, se encontró con el periodista José María García. Ahora
piensa que los diputados de izquierda, sobre todo los comunistas, lo pasaron mucho peor, porque los de derechas
siempre podían pensar: «A mí
no me van a fusilar».

VISITA DE ESTADO. José Bono mostró al presidente israelí, Simon Peres, los impactos
de bala producidos en el Congreso el 23-F. Tras la visita, el rey hizo un brindis para que los cambios
FOTO: EFE
en los países árabes vecinos de Israel generen «mayor estabilidad política y social».

Una ‘hoguera’ sembró el pánico
El Congreso ha publicado el
acta secreta del 23-F El entonces teniente coronel Tejero
amenazó con hacer una hogueraconmueblesdelCongreso en medio del hemiciclo si
desde fuera le cortaban la luz.
Los diputados, que llevaban ya
casi 4 horas retenidos por unos
40 guardias civiles armados, le
advirtieron a gritos de los riesgos que suponía hacer una hoguera siendo todo el edificio de
madera. Tejero desistió, pero
dio órdenes de abrir fuego a
cualquiera que intentara salir
del hemiciclo si se iba la luz.
Estos detalles se conocen
ahora, cuando se cumplen 30

años del Golpe de Estado del
23-F y el Congreso de los Diputados ha levantado el secreto de los documentos oficiales
querecogenloacontecidoenel
edificioentrelas18.23horasdel
23 de febrero de 1981 y el mediodía del 24 de febrero.
Eldocumento,degranvalor
histórico y que 20minutos.es
pone a su disposición íntegro
(35 páginas), fue redactado el
15 de marzo de 1981 por los secretarios del Congreso (Víctor
Manuel Carrascal, Leopoldo
Torres, Soledad Becerril y José
Bono). Se basaron en sus recuerdos, así como en las cintasfacilitadasporRTVEylaCa-

dena Ser, puesto que los guardias civiles no les dejaron escribir durante el asalto.
El resumen relata que el primero en plantar cara a Tejero
fue Manuel Gutiérrez Mellado,
entonces vicepresidente primero del Gobierno, que fue
«zarandeado violentamente».
Enesemomentoseprodujeron
losprimerosdisparos.También
recoge, entre otras cosas, el enfrentamiento que tuvo Manuel
Fraga con el propio Tejero. «Yo
ya no aguanto más... Disparen
contra mí [abriéndose la chaqueta]», dijo en voz alta.
Más información en la página 25

SEGUNDOS

Matas
contrató
a dedo a
Calatrava
El expresidente balear
Jaume Matas (PP) reconoció ayer ante el
juez instructor del caso Palma Arena que
contrató a dedo al arquitecto Calatrava para realizar el anteproyecto del Palacio de la
ÓperadePalma.Explicó que lo hizo por tratarse de una persona
«muy cualificada», y
defendió la legalidad
desucontrataciónpor
1,2 millones. Matas se
encuentra en libertad
bajo fianza de tres millones de euros. Se investiga el presunto
desvío de 50 millones
durante la construccióndelPalmaArenay
su conexión con el posible enriquecimiento
ilícito de Matas y una
supuesta financiación
irregular del PP.

Chacón se postula
LaministradeDefensa,
Carme Chacón, opinó
ayer que es una obviedad que «España está
preparada para tener
una presidenta del Gobierno»ytambiénpara
queesta«seacatalana».

Villalobos y Bono
La diputada del PP Celia Villalobos aclaró
que llamó «fascista» al
presidente de la Cámara, José Bono, en un
sentido «coloquial».
Poco después, Bono le
regañó a ella por referirse con el término
«tontitos» al colectivo
de discapacitados.

9

PP y PSOE se
acusan en los
casos ‘Gürtel’
y ‘Mercasevilla’
El PSOE pide tres años de
cárcel para Camps. PP y
PSOE afilan sus espadas y
han llevado los casos de corrupción que les salpican al
campodebatalla,mezclando
en sus ataques las tramas
Gürtel y Mercasevilla. El presidente del PP andaluz, Javier
Arenas, anunció ayer una
querella contra todas las personas que se han beneficiado
de las falsas prejubilaciones
de los ERE financiados por
la Junta de Andalucía.
Su compañera de partido y portavoz parlamentaria,
Soraya Sáenz de Santamaría,

700

millones de euros
están siendo investigados
como el dinero público que se
pudo pagar en los falsos ERE

ha denunciado que el PSOE
ha vetado la comparecencia
del fiscal general, Cándido
Conde-Pumpido, para hablar de este caso porque no
quiere que se sepa la verdad
de «este fraude masivo».
El PSOE contraatacó ayer
en boca del vicepresidente
ManuelChaves,quienaseguró que si ha habido irregularidades en los ERE deben responder por ellas los entonces
ministros del PP Javier Arenas
(en la cartera de Administraciones Públicas) y Eduardo
Zaplana (Trabajo). Bajo su
mandato se aprobó uno de
los ERE investigados, el de las
minas de Riotinto, en Huelva.
Por otro lado, los socialistas valencianos pidieron ayer
tresañosdecárcelparaelpresidente valenciano, Francisco Camps, por aceptar trajes
de la trama Gürtel. Irónicamente el PP ha respondido al
PSOE que pida «cadena perpetua» para «los suyos» en el
caso de los ERE.
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SEGUNDOS
Vientos que tumban
camiones en Tarragona

Equipos de rescate buscan entre los escombros a supervivientes del terremoto.

REUTERS

Un terremoto deja al
menos 65 muertos en
el sur de Nueva Zelanda
Christchurch, la segunda ciudad neozelandesa, es «un
desastre total». El país registra unos 140.000 temblores cada año
R. A. / AGENCIAS
actualidad@20minutos.es / twitter: @20m

20 minutos

«Christchurch es una zona de
desastre total», con estas palabras resumió el primer ministro neozelandés, John Key,
las consecuencias del fuerte
seísmo que sacudió ayer esta
ciudad, situada en el sur de
Nueva Zelanda, y que dejó al
menos 65 muertos y decenas
de personas atrapadas entre
los escombros de los edificios
derruidos. Afortunadamente,
cerca de un centenar fueron
rescatadas con vida.
Era mediodía (madrugada
en España) cuando el fuerte terremoto, de 6,3 grados en la escala de Richter y localizado a
tan solo cuatro kilómetros de
profundidad, sorprendió a los
cerca de 400.000 habitantes de
Christchurch, la segunda ciudad del país.
Las imágenes de los canales
neozelandeses de televisión
mostraron cómo los servicios
de rescate extraían cadáveres y
ciudadanos de a pie ayudaban
a los heridos, ensangrentados
yconmocionados,asalirdeentre los cascotes de algunos edificios del centro de la ciudad

No hay víctimas
españolas
El Ministerio de Asuntos Exteriores no tiene constancia de que haya habido víctimas españolas en
el terremoto registrado en el sur
de Nueva Zelanda, según informaron ayer fuentes de este departamento. La colonia española
en el país está integrada por cerca de un centenar de personas,
aunque también es un destino turístico. Entre los españoles localizados en buen estado están los
integrantes del equipo que participa en el Mundial de Veteranos
que se disputa en este país.

que se desmoronaron durante el temblor, al que siguieron
otros dos de menor fuerza, uno
de ellos de 5,9 grados.
Atrapados
El director de Defensa Civil,
John Hamilton, indicó en rueda de prensa que era probable
que el número de víctimas
mortales aumentara a medida
que se avanzasen las labores de
los equipos de rescate en los
edificios derruidos o dañados,
la mayor parte ubicados en el

El ADN no vincula a Del Valle
con el crimen de Mari Luz
Ni pelos ni otras muestras. La
investigación de la muerte de
la niña Mari Luz hace aguas en
las pruebas biológicas. Ni las
muestras obtenidas en la vivienda, ropa y vehículo de los
acusados, como ADN y pelos;

ni las conseguidas en el cadáver y la ropa de la menor permiten vincular a los dos hermanos DelValle con el crimen.
Así lo revelaron ayer durante el juicio 13 agentes de la PolicíaCientíficaqueparticiparon

centro comercial y financiero
de Christchurch.Varios inmueblesdelaciudadseincendiaron
trasderrumbarse,mientrasque
la mayor parte de la ciudad se
encontrabasinsuministroeléctrico e incomunicada con el exterior debido a las averías registradas en los sistemas de telefonía fija y móvil.
Las autoridades montaron
centros de acogida en al menos
seis colegios públicos y desplegaron a cerca de un millar de
efectivos de la Policía y del Ejército con la finalidad de prevenir los saqueos en la ciudad,
donde fue declarado el estado
de emergencia.
En septiembre de 2010, un
seísmo de 7,2 grados ya había
golpeado Christchurch, causando decenas de heridos e importantesdañosen infraestructuras públicas y edificios en el
sur del país. Nueva Zelanda registra cada año unos 14.000
temblores, de los que un 20%
alcanzan o superan los 5 grados. En 1968, un seísmo de 7,1
grados causó tres muertos en la
costa oeste de la Isla Sur; pero el
más grave fue el ocurrido en
1931 en Napier, Isla Norte, en el
que fallecieron 256 personas .

en el caso. Dos biólogas de la
Policía afirmaron ayer que se
determinó que «no había pelos
de Santiago delValle en el cuerpoylasropasdeMariLuz,nien
el coche de su hermana Rosa».
El padre de Mari Luz, Juan José Cortés, ha pedido de nuevo
al tribunal no declarar delante
de DelValle, ya que no sabe cómo reaccionará: «Me lo puedo llevar por delante».

Losfuertesvientosdehasta130km/h azotaronayer
Cataluña, en especial la
provincia de Tarragona,
donde llegaron a volcar 6
camiones, provocar dos
incendiosyhacerquemás
de 4.000 niños se quedaran sin clases. Por el temporal,además,sesuspendieronvariaslíneasdetren.TambiénfuenecesariocortareltráficoenlaAP-7,entreElVendrell y L’Aldea, a camiones de más de 3.500 kg y motos.
El aire también golpeó las costas gallegas e impidió a los
pescadoressalirafaenar.Hoyseesperaqueelvientoarrecie en las costas de Girona y con más suavidad en el resto de la comunidad. El jueves el viento volverá, pero con
menos fuerza, a las costas gallegas.

Detenido un
delincuente buscado
en el Reino Unido
La Policía Nacional ha detenido enTenerife a uno de
los diez fugitivos más buscados por Reino Unido en
España, Everardus Wijtvliet, de 29 años y holandés. Este delincuente fue
arrestado pocas horas despuésdequesuimagenfuera difundida el lunes por el
Ministerio del Interior.

Condenado por
decir «Te quiero»

sobre su esposa (acordada
en el Juzgado de Violencia
sobre la Mujer) y que llamó
por teléfono a su mujer para decirle «Te quiero».

¿Subirá la luz?
El consejero delegado de
Gas Natural Fenosa, Rafael
Villaseca, afirmó que si siguen creciendo las subvenciones a las renovables la
tarifa eléctrica también deberá aumentar.

Lula, demandado

La Audiencia de Murcia ha
confirmado la condena de
seis meses de prisión impuestaaunhombrequetenía una orden de alejamiento e incomunicación

El Ministerio Público Federal de Brasilia presentó una
demandacontraelexpresidente Luiz Inácio Lula da
Silva y uno de los ministros
de su gabinete por malversación de fondos públicos.

Q LAS BOLSAS, AYER

La tensión en Libia continúa afectando
Tras vivir el lunes su peor jornada desde el rescate de
Irlanda el pasado mes de noviembre, la Bolsa española se vio ayer afectada
Ibex 35 M 1,00%
de nuevo por la tensión
en Libia y registró una
caída del 1%.
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20 minutos
equilibró
sus cuentas
en 2010
20minutos.es logró por primera vez beneficios anuales. El grupo 20 Minutos,
que edita en España el diario impreso 20 minutos, el
diario on line 20minutos.es
y el mensual Calle 20, logró en 2010 equilibrar sus
cuentas, tras tres años
afrontando la crisis más
profunda que ha sufrido el
sector de medios de comunicación en su historia. El
grupo redujo el año pasado sus pérdidas a solo 0,2
millones de euros, frente a
los 3,6 millones de pérdidas
en 2009 y los 5,7 millones de
pérdidas en 2008.
En el ejercicio de 2010, el
grupo generó incluso un
ebitda (beneficio bruto de
explotación) positivo de
651.000 euros, frente a unos
ebitda negativos de 2,4 millones en 2009 y de 4,5 millones en el ejercicio 2008.
En el último trimestre de
2010, el grupo entró con fuerza en números negros, con
un beneficio operativo de 0,9
millones de euros, al ingresar
7,9 millones y gastar 7.

7.500
empleos

generaelgrupoSchibsted,al
quepertenece20Minutos,en
los26paísesenlosqueestá

Lafilial20MinutosOnLine
SL, editora de 20minutos.es,
alcanzó los primeros beneficiosanualesdesuhistoria.Logró unos beneficios antes de
impuestos de 100.000 euros,
con 3,9 millones de euros de
ingresos y 3,8 de costes. En
el ejercicio anterior, el de
2009, esta filial había perdido 2 millones de euros; y
en 2008, 2,6 millones.
El grupo Schibsted
20 Minutos España pertenece al grupo multimedia
Schibsted, fundado en Noruega en 1830 y que en la
actualidad es propietario
de medios de comunicación impresos y on line y de
portales de anuncios clasificados en 26 países, en los
que emplea a 7.500 personas. Además de 20 minutos, en España es propietario de Infojobs y de Anuntis-Segunda Mano.
En el pasado año 2010,
Schibsted, que cotiza en la
Bolsa de Oslo, ingresó un
total de 1.719 millones de
euros (un 17,7% más que
en el año anterior) y ganó
425 millones. Sus márgenes están entre los más altos de la industria de los
media en el mundo.
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ALINEADOS

Robert Kubica
PASARÁ DOS SEMANAS MÁS EN
EL HOSPITAL G El piloto polaco de
F1 deberá estar al
menos «dos
semanas más» en el
hospital, donde se
recupera de su grave
accidente de rally.

Lourdes Domínguez

Mark Webber

ESTARÁ EN MARBELLA G La
reciente ganadora del Abierto de
Colombia estará en
la lista definitiva
confirmada ayer
del Andalucía
Tennis Experience
(2-10 abril).

ALABA EL TRABAJO DE
FERNANDO ALONSO EN FERRARI
G El piloto australiano de F1 Mark Webber (Red
Bull) alabó ayer el trabajo de Fernando Alonso en
Ferrari: «Son los favoritos para la primera carrera del
Mundial porque el trabajo de Fernando es muy útil.
Ahora son dos segundos más rápidos que el resto».

Benzema abre el camino

TÍTULO MUNDIAL G La Vertical
Race de los Mundiales de Esquí de
Montaña de Claut
(Italia) dejó títulos
mundiales para ella
y Killian Jornet, en
sénior; y el júnior
Marc Pinsach.

SEGUNDOS
El Sevilla, a remontar:
«Podemos hacerles dos
goles, ¿y por qué no tres?»

El Madrid encarrila su pase a cuartos de la Champions

League, pero los palos evitan la sentencia merengue
O. LYON
REAL MADRID

Mireia Miró

1
1

El Sevilla confía en lograr hoy (18.00 horas; C+Fútbol)
la remontada ante el Oporto en los dieciseisavos de finaldelaLigaEuropa,trasladerrotadelaidaenelPizjuán
(1-2). El técnico sevillistas Gregorio Manzano, pondrá a
su mejor once. Así, el Sevilla jugará con JaviVaras en la
portería, al persistir la lesión de Palop; Sergio Sánchez,
Fazio, Escudé y Navarro en defensa; Medel, Rakitik, NavasyPerottienelmedio;yKanoutéyLuisFabianoenataque.«No fuimos inferiores en la ida»,recordó ayer Manzano, pero «estamos obligados a marcar dos goles».
«Podemos hacerles dos y por qué no tres», añadió.

Stade de Gerland. 40.200 personas.

O. LYON Lloris; Réveillére, Cris, Lovren,
Cissokho; Toulalan, Kalstrom (Pjanic, min.
76); Gourcouff; Delgado (Pied, min. 69),
Bastos (Briand, min. 69), Gomis.
REAL MADRID Casillas; Ramos, Pepe, Carvalho, Arbeloa; Alonso, Khedira (Lass Diarra,
min. 68); Di Maria, Ozil (Marcelo, min. 75), C.
Ronaldo; Adebayor (Benzema, min. 64).
GOLES 0-1 (min 65): Benzema; 1-1 (min 83):
Gomis.
ÁRBITRO Wolfgang Stark (GER). Amonestó a Ramos, Di María, Bastos, Cris y Pjanic.

EUGENIO G. DELGADO
egarcia@20minutos.es / twitter: @20m

20 minutos

Al Madrid le persiguen 2 maldicionesenChampions:noganar
en Lyon y no pasar de octavos
desde hace 6 años. Ayer, no
rompió la primera –3-0 (2005),
2-0 (2006) y 1-0 (2009)– y tendrá
que esperar al 16 de marzo para superar la segunda, aunque
Benzema, en el primer balón
que tocó, encarriló el pase.
Mourinho prescindió del
trivote y mantuvo a Di María en
el equipo titular. ¡Mou salía al
ataque! Nada más lejos de la
realidad: el Madrid no creó una
ocasión de peligro hasta el minuto 28, un disparo inofensivo desde más de 30 metros de
Di María. Los blancos se sacudieron el dominio del Lyon y
Cristiano probó a Lloris con
una falta a 35 metros que botó
justo delante del guardameta.
A los 33 minutos, un córner a
favor del Madrid se volvió en su
contra en la continuación: el

El delantero del Madrid Benzema intenta superar la oposición de Cris y Reveillere.

Torres sigue
sin puntería
Los 58 millones de euros que pagó el Chelsea en el mercado invernal para reforzar su delantera con Fernando Torres aún no
han empezado a ser rentables. El
delantero español tampoco fue
capaz de marcar su primer gol
con el equipo londinense ayer
ante el Copenhague en la Champions pese a que dispuso de alguna ocasión clara. Anelka hizo
de Torres anotando dos goles
que colocan al Chelsea en cuartos de final salvo catástofre.

CHAMPIONS LEAGUE
OCTAVOS DE FINAL
Marcador Ida. (vuelta en paréntesis)
Milan- Tottenham
0-1 (9/III/11)
Valencia-Schalke 04
1-1 (9/III/11)
Arsenal-Barcelona
2-1 (8 /III/11)
Roma-Shakhtar D.
2-3 (8/III/11)
Copenhague-Chelsea
ayer,0-2(16/III/11)
OlympiqueLyon-Real Madrid 1-1(16/III/11)
O.Marsella-M.United hoy,20.45 (15/III/11)
Inter-BayernMúnich
20.45(15/III/11)

centro de Bastos se le escapó
a Casillas, quien reaccionó con
los reflejos de un gato para evitar el gol cantado de Gomis.
El Madrid apretó tras el descanso, pero se encontró con los

El delantero francés Djibril Cissé deja
el fútbol griego, víctima del racismo
«Era objetivo de los ultras, alguno llegó a golpearme». DjibrilCissé,delanterointernacional francés del Panathinaikos,
se ha visto obligado a abandonar el fútbol griego debido a los
insultos racistas recibidos por
partedelaaficióncontraria,como pasó elpasado fin de semana ante el Olympiakos.
Así lo ha confirmado el
propio jugador a L’Equipe:
«Los ultras del Olympiakos

llevaron plátanos inflables y
los levantaban cada vez que
tocaba el balón», asegura. Y
sigue: «Yo era su objetivo, alguno de ellos llegó incluso a
golpearme».
El delantero, que dejará
de formar parte de la disciplina del Panathinaikos a final de temporada, ha asegurado que el choque contra el
Olympiakos ha sido el detonante de tal decisión.

Cissé, durante un entrenamiento
EFE
de la selección francesa.

EFE

palos. Primero, Cristiano chutó
alposteunafaltalateralqueRamos no remató por milímetros.
Y, después, el lateral sevillano
cabeceó al larguero un córner.
Cristiano también reclamó un
penalti por manos de Gourcouff en una falta lateral.
Mou decidió que era la hora de Benzema y el ex del Lyon
respondió a la primera, en una
triangulaciónconOzilyCristiano, que no desperdició. Sin embargo, un fallo colectivo en la
defensa blanca provocó el empate de Gomis y el arreón final
delLyon,quepudocomplicarel
futuro merengue en Europa.

El jugador francés, que
hasta ahora ha jugado 49
partidos en Grecia consiguiendo 41 goles, ha decidido abandonar el club a pesar de que «los aficionados
del Panathinaikos son fantásticos».
«Este verano me voy»
Sin embargo, lo tiene claro:
«Este verano me voy, eso es
seguro. Es imposible para mí
seguir aquí, en Grecia. Esta
temporada el ambiente en
las gradas ha empeorado y ya
he sido víctima de insultos
racistas en dos partidos».

REIVINDICACIÓN BALOMPÉDICA
Gasdaoui, jugador de la selección de fútbol de Túnez, muestra el mensaje «Túnez, país libre» antes del compromiso que
empataron ayer con Argelia (1-1, ganó Túnez en penaltis)
en la Africans Nations Championship. FOTO: STRINGER / REUTERS

«El Atlético no
está en quiebra»
Fernando García Abasolo,
vicepresidenteeconómico
del Atlético y su tercer máximoaccionistaindicóque
«noexistemargenparaaumentar la deuda», que cifróentre250y300millones
deeuros,perotambiéndefendió que «la entidad no
está en quiebra». El club
renovóalcanteranoPulido
hasta 2014.

Xavi, baja entre
siete y días días
El barcelonista Xavi Hernández estará entre siete y
diezdíasdebajaacausade
una rotura fibrilar en el sóleo de la pierna izquierda.
Se suma a la lista de bajas
ante el Mallorca en la que
se encuentran el brasileño

Dani Alves y, seguramente también, Carles Puyol y
VíctorValdés.

La RFEF no quiere
fútbol en abierto
La Junta Directiva de la Real Federación Española de
Fútbol decidió apoyar por
unanimidad a la Liga de
Fútbol Profesional (LFP)
ensusreivindicacionespara terminar con la obligatoriedad de emitir un partido en abierto.

Estudiantes gana y
se asegura el pase
Con 18 puntos importantes de Jasen, Estudiantes
logró una agónica victoria (86-88) ante el Nymburk checo, pero sumó su
cuarto triunfo y ya está en
los cuartos de la Eurocup.
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Carmelo Anthony ficha
por New York Knicks
Final feliz para todos: los neoyorquinos ya tienen

a Melo, y los Nuggets, 3 millones y 4 jugadores
R. D.
deportes@20minutos.es / twitter:@20m

20 minutos

El suspense sobre el futuro
del alero Carmelo Anthony finalizó ayer después de que
los Nuggets de Denver y los
Knicks de NuevaYork llegaran
a un acuerdo definitivo para
su traspaso al equipo de su
ciudad natal.
Los Knicks han dado por
Anthony a los aleros Wilson
Chandler y el italiano Danilo
Gallinari, al base Raymond Felton y al pívot ruso Timofey
Mozgov. Además, los neoyorquinos ceden sus derechos de
laprimerarondadelsorteouniversitario de 2014 y la de la segunda de 2012 y 2013, vía Warriors de Golden State, más tres
millones de dólares en metálico. A cambio, recibirán de los
Nuggets al base Chauncey Billups, al ala-pívot SheldenWilliams, al base Anthony Carter
y al alero de origen puertorriqueño Renaldo Balkman.

La revolución de Denver
Carmelo Anthony (29 de mayo de 1984) fue elegido por los Nuggets en
la 3ª posición del draft de 2003 –año en el que LeBron James fue
elegido 1º– y su llegada supuso el revulsivo que necesitaba el equipo de Denver para pasar de ser uno de los peores de la NBA a ser fijo en los play offs. Fue el tercer jugador más joven en alcanzar los 1.000
puntos en una temporada y el segundo en anotar 30 puntos o más
en un partido (por detrás de Kobe Bryant). Con EE UU fue bronce en
Atenas 2004 y oro en Pekín 2008, donde jugó la final ante España.

Carmelo Anthony.

REUTERS

Anthony, de 26 años, ha sido el centro de atención los
últimos meses desde que rechazó la oferta de los Nuggets
de renovación por tres años y
65 millones de dólares.
En la puja también entraron los Nets de Nueva Jersey.
El nuevo dueño del equipo, el
multimillonario ruso Mikhail
Prokhorov, declaró el domingo que aunque no fichasen
al jugador habían forzado a
los Knicks a pagar más de lo
previsto y que se sentían satisfechos con complicarle la
vida a sus vecinos rivales.

SEGUNDOS
La AMA, contraria a fijar
un umbral máximo
para ciertas sustancias
David Howman, director de la Agencia Mundial Antidopaje,denunció,duranteelForoEuropeodelDeporte,los nocivos réditos del dopaje.«Hay más dinero aquí
queeneltráficodeheroína»,aseguraba.YHowman,que
semostrócontrarioaconsideraraEspañacomo «paraíso del dopaje», también se refirió al caso Contador y
dejó clara su oposición a modificar las leyes antidopaje para considerar un máximo para sustancias como el
clembuterol. «El caso no está cerrado, la UCI puede recurrir al TAS y nosotros debemos esperar y ver qué
sucede»,indicó.Y añadió:«Si pones un umbral de aceptabilidad, logras pasar por alto a una persona que tomó la sustancia tres meses atrás».

‘Bicipichichi’ Ventoso
con luto en Jaén

Stoner manda; Dani
y Jorge, después

El cántabro Fran Ventoso
–que con dos triunfos es
el‘pichichi’ del pelotón español en 2011– venció al
sprint la 3.ª etapa de la
Vuelta a Andalucía, con final en Jaén y tras la que
Markel Irizar se mantiene
líder. Un empleado de la
organización, J. A. R., de 49
años, falleció de un infarto
por la mañana.

Casey Stoner, que compite
con Honda, marcó ayer los
mejores tiempos en la primera jornada de entrenamientos de MotoGP que
tienen lugar en el circuito
malayo de Sepang. Tras el
australiano acabó Dani
Pedrosa, mientras que Jorge Lorenzo, satisfecho con
su mejora de tracción, finalizó en tercer lugar.
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El fenómeno
de «esos locos
que corren»
HarukiMurakamise explica
en De qué hablo cuando hablo de correr y Jean Echenoz
humaniza a Emil Zátopek en
Correr, pero la actual sensación del atletismo más poético es un uruguayo, Marciano
Durán..., por Internet.
«Esoslocosquecorren»,el
audio de un artículo de 2008
colgado en su web, acabó
mezclado con dibujos de JamesJarvisyanimadosporRichard Kenworthy. El resul-

tado, enYouTube desde el 31
de diciembre, ha tocado muchas fibras en dos meses:
más de 239.000 visitas. Traducido al francés y al inglés,
laseditorialessiguenalautor.
Y Durán, exfumador y corredor diario –entre 8 y 10
km– desde el 4 de noviembre
de 1998, un día después de
perder a un amigo por un infarto, se confiesa «sorprendido por la acogida». J. F. C.
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MOTOR

Y MUCHO MÁS, SIEMPRE ACTUALIZADO, EN...

TODO SOBRE EL MUNDO DE LAS CUATRO RUEDAS

20minutos.es/motor

Con la colaboración de...

Primer contacto KIA CARNIVAL 2.2 CRDI 197 CV

SEGUNDOS

UN NUEVO

¿Nuevas
fórmulas
para vender
coches?

IMPULSO
Kia tiene abiertos varios frentes
que le permitirán aumentar su
cuota de mercado en Europa.
Tras el éxito del Sportage y a la
espera de los nuevos Rio y
Picanto,presenta ahora algunos
retoques a su monovolumen
Carnival,todo un referente que
vivió su etapa dorada entre 2004
y 2006 y fue líder entre los siete
plazas. ALBERTO GONZÁLEZ

N

o ha efectuado demasiadas variaciones. Tan
solo ha aplicado los
cambios justos para actualizarlo e introducir los elementos comunes que le unirán al
resto de la gama. Por ejemplo,
la nueva parrilla (más estrecha), los nuevos retrovisores
(con intermitentes integrados) o el nuevo diseño de las
llantas (de 16 o 17 pulgadas).
Nada cambia en cuanto a
sus medidas: su anchura (1,98
metros) vuelve a ser el factor
clave para la comodidad que
este modelo ofrece.
Por su peso (más de 2 toneladas) y su capacidad (puede desplazar a 7 pasajeros), el
Carnival puede declararse
vehículo destinado a fines sociales y puede seguir utilizándose bajo la categoría de emisiones Euro IV.
Su motor 2.2 CRDI es, en
general, mucho más eficiente, ahorrador y silencioso que
el motor al que sustituye, un

EL INTERIOR,
DE UN

VISTAZO

AL VOLANTE. El puesto de conducción sigue siendo
bueno por la magnífica visibilidad, la anchura y el mullido de
la banqueta y la posición de la palanca de cambios.
2.9 de 185 CV utilizado desde 2002. Ahora genera más
potencia (197 CV) para menos peso (unos 190 kilos menos) y, por tanto, funciona
con mayor soltura y ahorro.
Las emisiones bajan desde los
206 gramos de CO2 por km
hasta los 177 gramos.
Cómodo y amplio
Aunque la mecánica es más
fina y equilibrada y se ha protegido con aislantes acústicos, el ruido al acelerar sigue
siendo elevado, al contrario

MALETERO. Los asientos de atrás
pueden retirarse y dejan un espacio libre
de carga de más de 3.400 litros.

que al circular en la sexta
marcha, muy larga y con un
régimen de vueltas bajo y desahogado. El sonido del motor es ahí prácticamente imperceptible.
En marcha, la mejor cualidad del Carnival es, sin duda, la comodidad de su suspensión, con recorridos verticales amplios pero con un
trazado firme que corrige
bien las inevitables inercias
de estos vehículos.
El Carnival sigue siendo el
mismopordentro.Sus7plazas

INTERMITENTES INTEGRADOS.
Uno de los pocos cambios externos: los
intermitentes se integran en el retrovisor.

Acabados
y precios
El acabado básico Active (31.700
euros) incluye llantas de 16”,
6 airbags, control de estabilidad,
climatizador automático, D/MP3,
control de crucero y sensores de
luz y lluvia. Y 7 años de garantía.
La terminación Emotion (4.000
euros más) añade regulación
eléctrica de los asientos, llantas
de 17”, apertura eléctrica de las
puertas, tapicería en piel y retrovisores exteriores plegables.

son muy cómodas incluso en
la tercera fila, donde se puede
acceder fácilmente y regular la
posición de las banquetas.
Esrecomendableescogerla
apertura eléctrica de las puertaslaterales,yaquelasdeapertura manual son pesadas y
pueden plantear problemas
si se aparca en zonas inclinadas. Las eléctricas (solo disponibles a partir del acabado
Emotion)nopodránaccionarse con mando, pero sí con un
leve toque en el tirador de la
puerta.

Los fabricantes de
automóviles podrían
buscar nuevas fórmulas de distribución, que no fueran
los concesionarios, y
aumentar el precio
de los vehículos si les
obligan a recomprar
las unidades que no
son vendidas,razonó
el lunes el ministro
de Industria, Miguel
Sebastián, al referirse a la enmienda introducida en la Ley
de Economía Sostenible por la que, entre otros aspectos,los
fabricantes quedan
obligados a recomprar los coches que
los concesionarios
no logren vender en
un plazo de dos meses. El ministro aseguró que esa medida
«es mala para todos»
y no beneficia a los
consumidores.

Toyota: primeros
híbridos privados
Toyota ha entregado
los primeros coches
Prius PHV a conductores privados españoles. El Prius PHV es un
vehículo eléctrico con
tecnología híbrida Full
Hybrid. La marca efectuará un seguimiento
de estos vehículos para comprender mejor
las expectativas de sus
conductores.

Luces diurnas,
más seguridad

«¿QUÉ OPINAN
SOBRE MAZDA?»
¿Qué les parece el Seat Ibiza ST Sport?
Mi padre quiere comprar uno. I Si

dudáis entre diésel y gasolina,
nuestra opinión es que escojáis el
motor de gasolina 1.2 TSI de 105 CV.
El diésel de 75 CV es bastante pobre
de comportamiento y el 1.6 TDI
encarece bastante el precio final.
En general, es un coche muy cómodo
de manejar, con un maletero más
que aprovechable y un tacto de
conducción agradable. Con la versión
Sport cuentas con el reglaje deportivo
de la suspensión (no muy recomendable si piensas cargarlo hasta arriba)
y con faros de xenón de forma

opcional (por unos
600 euros más), que
pueden ser muy
útiles si conduces
por carreteras mal
iluminadas. Cuesta
algo menos de
17.000 euros.

20minutos.es

concesionarios. Por
ese motivo, a final de
año o de cada
semestre puede ser
un buen momento.
Motor
No obstante,
DESPEJA TUS
también depende de
DUDAS SOBRE
otros factores, como
LAS CUATRO
la mayor demanda
Me gustaría conocer
RUEDAS. Entra en
(en motos sube
los meses del año en
el foro de
exponencialmente
los que los concesio20minutos.es y
en primavera) o la
narios de motocicledeja tu pregunta. AutoScout24
renovación de un
tas hacen sus mejores
responderá los lunes, en
modelo y su
ofertas. I En general
directo, de 17.00 a 18.00 h.
consiguiente
ocurre lo mismo que
liquidación de stock.
con los coches, no suele haber un
mes determinado en el que el precio
¿Qué opinión tiene sobre los Mazda?
baje, pero a lo mejor las ofertas
Motores, acabados, calidad y demás. I
oscilan al alza en función de los
Mazda es una de las marcas con las
objetivos que deban cumplir los
mejores puntuaciones en los más

responde

importantes test de fiabilidad, como el
ADAC o el J. D. Power, si es eso lo que
te preocupa. Por otra parte, lo que
caracteriza a sus coches es un tacto
deportivo que no es frecuente
encontrar en otras marcas: suspensión
dura, rango elevado de revoluciones
para encontrar la potencia máxima,
tacto bastante rígido de pedales y
cambio y acabados de gran calidad
muy a la japonesa. Son coches que
ofrecen una excelente relación calidad
precio y equipamientos bastante
completos. Te recomendamos que
visites mazdaoutlet.com para
conseguir los mayores descuentos
sobre su catálogo.
MÁS PREGUNTASY SUS RESPUESTAS,
EN... 20minutos.es

La cadena de mantenimiento del automóvil Midas llevará a cabo gratuitamente el
control y reglaje del
sistema de luces de
los coches que acudan a sus centros, como colaboración con
la campaña de sensibilización hacia la seguridad del alumbrado diurno del automóvil iniciada por la
DGT. Además, el conductor podrá cambiar
las luces de su vehículo desde el precio simbólico de 1 euro.
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Lo más novedoso. Los
últimos tratamientos
para cara y cuerpo
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Últimas operaciones.
Lo que el bisturí
puede hacer por ti
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Adiós a la vista
cansada. Ya puede
operarse con láser

Una boca de cine.
Los avances de la
odontología estética

ELFÍSICO
SOÑADOSE
HACEREAL

copa de sujetador. Ahora bien,
la gran ventaja de esta técnica
es que apenas duele, no deja cicatriz y evita las complicaciones de un implante. Otra de las
novedades en cirugía es la nueva operación de nariz, que une
la rinoplastia y el relleno integral. Se trata además de un tratamiento definitivo; algo a tener
muy en cuenta por el paciente.
Presume con tu mejor sonrisa
gracias a los avances que para el cuidado y la estética de
la boca ya existen en el mercado. Desde los implantes, que
además de reponer las piezas
perdidas pueden dejarnos una

² No hace falta pasar por el quirófano

para conseguir que el cuerpo y la cara
luzcan 100% espectaculares
² Los avances estéticos llegan muy

lejos: te contamos cuáles son los
mejores y los más innovadores

La velocidad a la que se van
descubriendo nuevos tratamientos, cremas o intervenciones que nos ayudan a estar mejor por fuera y a veces más contentos por dentro es, como los
tiempos en los que vivimos, de
escándalo. Y precisamente para lucir una cara y un palmito de
escándalo te vamos a contar las
opciones y las alternativas con
las que cuentas. Te vas a sorprender, porque son muchas y
algunas muy efectivas.
Ahora ya se puede acabar
con esa tripita que ni el gimnasio
consigue liquidar, o esculpir
unas piernas como las de una
quinceañera sin tener que meterte en una sala de operacio-

² Hay muchas
posibilidades de
tratamientos para
modelar el cuerpo al
margen del quirófano
nes. Pero si de todos modos eres
de los que directamente han decidido pasar por el quirófano para acabar con esa parte del cuerpo o la cara que has terminado
por detestar, también tienes espacio; te vamos a explicar algunas de las técnicas más novedosas, como la de aumento de pecho en la que no se usan
materiales ajenos al paciente.
Las alternativas al quirófano.
Son varias las posibilidades que
la estética nos ofrece para arre-

Los recién llegados
al gimnasio

boca de cine, hasta las carillas,
una manera de, sin necesidad
de deshacernos de nuestras
piezas, lograr que su aspecto
sea como el soñado. Dientes
perfectamente alineados, blancos y sin manchas para que
sonreír no se convierta en un
auténtico suplicio. También la
ortodoncia tiene aquí su hueco.
En este espacio te avanzamos
las maneras que existen en el
presente de conservar tu boca en buen estado.

Las plataformas vibratorias, el
jukari fit to fly o el bikram yoga
son algunas de las últimas tendencias llegadas a los gimnasios.
Con estas actividades, practicadas de modo regular, podremos
conseguir una importante ayuda
para que nuestros cuerpos y
nuestras mentes lleguen a la madurez en el mejor estado posible.
Con las plataformas activamos
el metabolismo y drenamos la
grasa sobrante; con el jukari quemamos más de mil calorías en
una hora y con el bikram yoga
lo mejoramos todo.
glarnos algunas de las zonas del
cuerpo y partes de la cara sin
necesidad de operarnos: desde la medicina antiaging (o rejuvenecimiento total), hasta la
blefaroplastia, que elimina las
bolsas de los ojos, nos ofrecen
posibilidades de mejoras. También hablaremos de los tratamientos para elevar el pecho y
los glúteos, de los que le hacen
la guerra a la celulitis y de los
que nos libran de las varices.
Las depilaciones más eficaces.
La aparición de la depilación
definitiva revolucionó el mercado. El hecho de no tener que
volver a preocuparse de esos
incómodos pelitos a los que
continuamente hay que atacar
produjo un auténtico fervor. Así
que el asunto ha ido avanzando. El mercado nos ofrece más
y mejores opciones. La depila-

JOSÉ MANUEL ESTEBAN

I R. S.

² Un novedoso y
sencillo test nos indica
las probabilidades
que tenemos
de sufrir alopecia

ción láser o la fotodepilación
son en estos momentos las
más solicitadas. Por ello, también dedicamos un espacio a
estas técnicas, su manera de
actuar y sus niveles de eficacia.

La sociedad del siglo XXI apuesta por la belleza y la salud.

ARCHIVO

Los últimos avances del bisturí. Una de las novedades está
relacionada con el aumento de
pecho: los que no quieren implantes de ningún tipo ni material pueden optar por el lipofilling o infiltración de grasa del
propio paciente. El pero de esta operación es que sólo podemos aumentar una talla de

Ya puedes quitarte las gafas.
Inevitablemente, llega una
edad en la que la presbicia se
adueña de nuestros ojos. Nos
guste o no, a partir de los 40
corremos el riesgo y hasta los
60 no deja de crecer. Sin embargo, una novedosa técnica
permite que nos deshagamos
de las gafas en una breve operación llevada a cabo gracias
a las nuevas generaciones de
láser. Además, no requiere ni
grandes cuidados tras la intervención ni bajas laborales, ya
que, aseguran los expertos, al
día siguiente, en la mayoría de
los casos, el paciente está listo para desempeñar sus tareas habituales.
Un test previene la alopecia.
Es lo último en nuestro país: una
prueba que ayuda a prevenir la
calvicie, pues nos indica las probabilidades que tenemos de tener alopecia en un futuro. Es
muy sencilla de hacer y puede
que nos evite males mayores.
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SIN BISTURÍ Te contamos las opciones más novedosas

Las mejores alternativas
para no ir al quirófano
I ANA DE SANTOS

Cada vez hay más mujeres y
hombres que aprovechan los
meses antes del verano para hacerse el retoque que llevan tiempo planeando. Las técnicas poco
invasivas que permiten evitar
el paso por el quirófano –láser,
inyecciones, nano ondas, acupuntura y masajes– son el gran
avance de la medicina estética.
Gracias a estas prácticas es
posible quitarse una década del
rostro, eliminar grasa localizada, elevar el pecho y los glúteos, moldear la figura, rellenar
el pecho, los labios e incluso
marcar abdominales.
La famosa medicina ‘antiaging’
o rejuvenecimiento facial combina tratamientos como la bioplastia facial, que restaura los
volúmenes y la jugosidad del
óvalo facial y los pómulos inyectando rellenos reabsorbibles como el ácido hialurónico
o la hidroxiapatita cálcica. Para
que la piel se mantenga tersa se
combina radiofrecuencia con

Labios más tersos
sin pinchazos
Para aumentar el volumen de
los labios y darles forma carnosa se aplica Lips by Thermacool. El Thermacool es un
sistema de radiofrecuencia
que consigue estimular el colágeno mediante la acción del
calor. En una única sesión se
elimina el conocido «código
de barras» del contorno de la
boca y se realza el volumen de
los labios. Dura dos años y es
completamente indoloro. De
todas formas, la mejora es
más perceptible en los meses
posteriores.
infiltraciones de ácido poliláctico y bioestimulación facial con
plasma rico en factores de crecimiento plaquetario, que ayudan a sintetizar colágeno nuevo, aportando grosor y tensión
a la piel. «Para eliminar manchas, cuperosis o poros abiertos se aplica luz pulsada inten-

sa», afirma la doctora en Medicina y Cirugía Hidalgo, de
H&H Medicina Estética.

los y tobillos. Además tiene la
ventaja de reducir considerablemente la hinchazón, los hematomas y el tiempo de faja
compresora de una liposucción
convencional.

Para elevar pecho y glúteos,
lo último es Coco-08: consiste
en aplicar un trío de nanoondas
combinadas con la técnica Adiós a las molestísimas varices
con inyecciones de
china de la acuglicerina o láser. Se
puntura que estirecomienda hacermulan el metabo- ² Gracias a la
lo entre octubre y
lismo de la zona a
blefaroplastia
mayo para evitar la
tratar, mejoranexposición al sol y
do la firmeza. La química se
después hay que
especialista en pueden
llevar unas medias
estética Carmen
de comprensión duNavarro lo ha eliminar las
rante una semana.
introducido en bolsas; algo que
España y en una
Celulitis y estrías
sola sesión el pe- antes requería
invisibles con yesocho se nota más cirugía
terapia. En pocas
firme.
sesiones, se consigue tonificar
La liposucción no quirúrgica se los músculos y se atenúan proefectúa con láser de máxima blemas corporales como la ceprecisión: Lipolight en Clínica lulitis, las estrías o la flacidez.
Médico Estética Silene Da Ro- Para ello, se ha que permanecer
cha. Es aplicable al rostro (óva- envuelto en vendas de yeso lilo facial), brazos, caderas, glú- político en el centro Montserrat
teos, interior del muslo, geme- Quirós.

Imagen de un tratamiento estético con vendas.

El adiós total a las cicatrices
las inyecciones de pigmento:
sirve para eliminar las señales de cirugías, como por ejemplo la de aumento de pecho.
Fuera las antiestéticas bolsas.
Con blefaroplastia química es

Olvídate de los pelos
para el resto de tu vida
La depilación láser es uno de los
tratamientos estéticos más demandados en los últimos años.
Permite no ser esclavo de la depilación semanal y consiste en
proporcionar pulsos de luz láser
sobre la zona que se quiere depilar. Esta luz penetra en la piel,
eliminando los folículos pilosos
(las raíces de los pelos) y dejando la superficie intacta.
La fotodepilación es el otro
sistema depilatorio de moda y
que a veces se confunde con el
láser. Se conoce también como
depilación con luz pulsada intensa (IPL) y consiste en luz
aplicada sobre la piel que incide en las células germinativas
responsables del crecimiento
del pelo.
Entre 10 minutos y 1 hora dura
cada sesión, dependiendo de
lo amplia que sea la zona a tratar. Es recomendable usar crema anestésica. A pesar de que
en cada sesión se elimina todo
el vello de la zona tratada, solo
un 20% aproximadamente se
destruye de forma permanente.
El resto reaparece al cabo del
mes y medio, pero irá disminuyendo en esa proporción con cada nueva depilación láser. El número de sesiones oscila entre
6 y 8. La doctora Marta Castillo

ARCHIVO

posible. Hasta ahora la forma de
eliminar esta flacidez en la piel
del párpado era la cirugía. El doctor José González Vidal, director de Miestetic, tensa la piel del
contorno de los ojos, eliminando
las bolsas sin cirugía ni cicatrices
con su novedoso tratamiento.

¿SABÍAS QUE...
... la depilación láser
puede utilizarse en
cualquier parte
del cuerpo, se
necesitan algunas
sesiones de
mantenimiento con el
paso de los años y la
mejor época para
empezar es invierno?

... las técnicas que

Nuevas técnicas de depilación
ARCHIVO
llegan al mercado.

de Clínica Planas y Planas Day
recomienda no tomar el sol hasta pasados 15 días de la depilación y depilarse con cuchilla
entre las diferentes sesiones.
Una revolucionaria depilación.
La fotodepilación con IPL de Bye
Bye Pelos es un revolucionario
sistema depilatorio que permite ofrecer resultados permanentes en pocas sesiones y sin
dolor. La característica principal
de la fotodepilación IPL es que,
al ser menos agresiva que la fotodepilación láser, ofrece mayor
protección para la piel y evita
quemaduras, ya que está indicada para cualquier tipo de piel
y cualquier color de vello.

requieren pinchazos
son: mesoterapia,
infiltraciones,
inyecciones, plasma
rico en factor de
crecimiento y rellenos?

... el ácido
hialurónico es un
polisacárido que se
encuentra presente
en los diferentes
tejidos
de todas las especies
animales y que es el
responsable de la
elasticidad de la piel?
... el ácido
poliláctico es una
innovación de los
implantes de relleno
reabsorbibles, pero de
larga duración?
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CIRUGÍA Puede ser la mejor aliada para mejorar esas partes del cuerpo que nos obsesionan

Los últimos avances
en operaciones
de cirugía estética
I ANA DE SANTOS

La alimentación equilibrada y
el deporte son los mejores amigos para moldear nuestro cuerpo, pero una nariz demasiado
grande, unos labios muy pequeños o un complejo referente al tamaño del pecho no se
corrigen con un estilo de vida
saludable. En estas ocasiones
conviene recurrir a un profesional y conocer cuáles son los últimos avances.
«La cirugía ha experimentado
una fantástica evolución en las
técnicas y prótesis utilizadas
en la actualidad», asegura el
doctor Ángel Juárez, jefe de la
Unidad de Cirugía Plástica y Estética del Hospital de la Zarzuela de Madrid.
En lo referente al pecho se usan
prótesis con forma anatómica
y relleno de gel cohesivo de silicona, además de elaborar estudios previos de la proporción

Un acabado
100% natural

Es importante preguntar las
dudas que nos angustien antes
de una intervención e insistir
en un acabado 100% natural
que evite la antiestética bola
de implantes que ha caracterizado estas operaciones en
otras generaciones.
entre tórax y caderas para que
haya armonía.
Para los que huyen de implantes
existe el lipofilling o infiltración
de grasa del propio paciente. El
doctor Jorge Planas lleva trata-

dos más de 100 casos utilizando la técnica de aumento mamario con grasa de la paciente.
El inconveniente es que solo
aumenta una talla de copa de
sujetador y las ventajas son
que es prácticamente indoloro,
no deja cicatriz y evita las complicaciones de un implante.
Relacionado con operaciones
de nariz, lo último es la combinación entre rinoplastia y relleno integral. Esta técnica exclusiva de la Clínica Planas Barcelona permite al paciente
regenerar la dermis, incrementa el tamaño de la nariz o modificar el ángulo nasofrontal para hacer la punta más chata o
respingona. Además es un tratamiento definitivo que se realiza en una sesión y que ofrece unos resultados que se perciben desde el primer día.
¿Has oído hablar alguna vez de
las intervenciones micro o de la

La cirugía nos permite acabar con ciertos complejos, como una nariz excesiva o un pecho muy pequeño.

cirugía para mejorar la autoestima sexual? Intervenciones micro para el vello púbico, areolas,
cicatrices periareolares y labios
mayores. Se denominan micro,
porque su coste en tiempo, riesgo y posoperatorio es mínimo,
pero sus ventajas y resultados
son máximos. A cierta edad, el
vello púbico desaparece, e
igual que la depilación permanente está de moda entre los
jóvenes, los mayores recurren
a injertos capilares en la zona

del pubis. Se trata de una microintervención que consigue
obtener un pelo denso y cuidado sobre el pubis, utilizando
la técnica de implante de bulbos pilosos de la propia persona. Generalmente se extraen
de la zona de las axilas o de las
ingles tal como asegura la doctora María José Barba.
Los implantes de pecho no
dejan las areolas mamarias
perfectas. Por eso se recurre

ARCHIVO

a reconstrucciones y al camuflaje de cicatrices periareolares. Las reconstrucciones suelen efectuarse a consecuencia de un implante mamario
tras un cáncer, donde se reconstruye el volumen pero no
la areola mamaria, lo que provoca traumas psicológicos. En
algunos casos, se opta por
efectuar un injerto de piel, que
no siempre ofrece el color deseado, o a la micropigmentación de la zona.

LO ÚLTIMO EN ACTIVIDADES DE GIMNASIO

El deporte
puede
evitar que
te retoques
Consiste en organizarse y efectuar a diario un mínimo de 30
minutos de ejercicios aeróbicos. Es importante tomarlo como un hábito para que, en la
madurez, la pérdida de masa y
fuerza muscular sea la menor
posible. Además, la práctica de
ejercicio físico regular disminuye notablemente la cantidad
de grasa del organismo y proporciona una piel tersa. Ir al
gimnasio, correr, caminar, nadar o hacer yoga o Pilates son
buenas recomendaciones en
función de la constancia con la
que se practiquen.
Las plataformas vibratorias
estimulan de un modo considerable la circulación sanguínea y activan el metabolismo
ayudando a eliminar y drenar
la grasa sobrante del organismo. Además, tonifican los
músculos en tiempo récord y
sin hacer grandes esfuerzos físicos. Se recomienda preguntar al monitor cuáles son las
mejores posturas y no usarlos más de 15 minutos diarios.

Chicas practicando en una clase de juraki fit to fly.

El ‘juraki fit to fly’ es lo último
para adelgazar divirtiéndote.
Una nueva disciplina de fitness
acrobático que promete diversión y un sinfín de ejercicios
que ayudan a quemar hasta
1.400 calorías en una hora. Este programa de entrenamiento creado por Reebok y el Cirque du Soleil permite hacer
acrobacias en una barra o en
un trapecio.
‘Hot’ yoga: ni aerobic, ni ‘Gap’,
ni taichí. Ahora lo que se lleva es el bikram yoga, una modalidad del hatha yoga a 40º

ARCHIVO

que puedes practicar a cualquier edad y que mejora considerablemente tanto tu cuerpo como tu alma. Esta modalidad ha logrado triunfar en
todo el mundo y algunas de
sus adictas más famosas son
Gwyneth Paltrow, Madona o
Elsa Pataky. Uno de los resultados externos más sorprendentes es la pérdida de peso
y la mejora del tránsito intestinal. Pero, además, como sucede siempre con el deporte,
nuestro interior también lo nota, haciendo que nos sintamos
mucho mejor.
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OFTALMOLOGÍA Lapresbicia,unproblemaquesuelellegarapartirdelos40años,yasepuedecorregir

Llegaeladiósa
lavistacansada
graciasalos
nuevosláseres
I R. S.

Es uno de los problemas al que
antes o después, aunque generalmente se da a partir de
los 40 años, nos va a tocar enfrentarnos: la vista cansada. El
40% de los españoles (unos 18
millones) lo padecen y el número irá creciendo en los próximos años hasta que más de
la mitad de la población lo padezca. Sin embargo, poco a
poco se van logrando algunos
avances en este asunto.
Nuevas generaciones de láser.
La llegada del láser revolucionó la oftalmología moderna hace años, logrando que en todo
el mundo y España se pudiera
corregir la miopía, la hipermetropía o el astigmatismo. La novedad es que ahora también se
aplica a la vista cansada. Las
nuevas generaciones de láseres están permitiendo a algu-

¿Qué provoca
la presbicia?
Es a partir de los 40 años, aunque puede llegar más tarde (es
raro que lo haga más allá de los
45), cuando la temida vista cansada o presbicia hace su aparición y no es hasta aproximadamente los 60 años cuando el
ojo se estabiliza y por lo general deja de progresar. La mayoría sabemos que esto sucede, pero ¿por qué ocurre? Pues
bien: el cristalino es el culpable,
ya que al hacerse más rígido es
incapaz de adaptarse para enfocar objetos cercanos.
nos especialistas lograr resultados espectaculares.
Un oftalmólogo pionero. El
doctor Daniel Casado, oftalmólogo pionero en la cirugía

Imágenes de la intervención con láser.

refractiva y propietario de las
Clínicas Visión 10, comenzó
hace tres años a utilizar el tratamiento asférico para corregir la vista cansada y los resultados, aseguran en Visión 10,
han sido espectaculares.
Los suizos lo hicieron antes.
Esta decisión de operar la vista cansada con láser se llevó a
cabo tras seguir las experien-

cias e investigaciones de los
expertos internacionales Tobias Koller y Theo Seiler, del
Instituto para Cirugía de Refracción y Oftálmica, de Zúrich
(Suiza), que llevaban desde
2006 aplicando esta nueva técnica con buenos resultados.
Con 5 minutos por ojo, basta.
La intervención solo necesita
5 minutos y únicamente se

VISIÓN 10

utilizan unas gotas de colirio
anestésico. Al día siguiente ya
se puede hacer una vida normal, incluso ir a trabajar. Lo
único necesario será llevar a
cabo unos cuidados del ojo.
Además, si el paciente tiene
miopía, hipermetropía o astigmatismo, se puede personalizar el tratamiento y corregirlo a la vez (siempre y cuando
sea miopía e hipermetropía

hasta seis dioptrías y astigmatismo hasta cinco dioptrías).
La eficacia dura entre 5 y 8 años.
Es el tiempo en el que este
tratamiento resulta del todo
eficaz. Si la presbicia sigue
aumentando, algo normal
hasta los 60 años, se puede
efectuar un pequeño retoque
pasado este tiempo.
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DIENTES Unasonrisasanayestéticamenteatractivaesunodeloslogrosdelaodontologíamoderna

Técnicas para
abrir la boca
sin complejos
I R. S.

Una sonrisa atractiva es interpretada hoy en día como un
símbolo de salud y bienestar.
De ahí la importancia de los
tratamientos de estética dental, que en los últimos años han
avanzado de forma impresionante.
Una boca estética y sana se
puede conseguir utilizando diferentes técnicas. La ortodoncia, el blanqueamiento, los empastes y las carillas son las cuatro principales.
La ortodoncia coloca los dientes
adecuada y armónicamente en
la boca. Para ello utiliza instrumentos como los brackets y
los alambres, que, adecuada
y periódicamente controlados,
aplican fuerza sobre los dientes que se quieren modificar
y, lentamente, los recolocan en
su lugar.
Ahora existe un sistema
que se considera revolucionario, en la medida en que es invisible para el interlocutor del
que lo lleva, el de Invisalign. Es
sencillo y cómodo de usar. Se
trata de un molde que tiene la
forma de la hilera de dientes
(superior y/o inferior) del paciente, elaborado en EE UU con
un material especial, duro y
transparente, que se pone y se
quita con facilidad, es sencillo de higienizar y se cambia
cada dos semanas.
La duración del tratamiento varía, pero suele durar entre
6 meses y 3 años, y el precio
puede oscilar entre 3.000 y
5.000 euros.
El blanqueamiento de los dientes
no consiste en un blanqueamiento propiamente dicho. Lo

La estética de la boca está ya al
alcance de mucha gente. ARCHIVO

² Blanquear los
dientes significa
aclararlos sin alterar
su color propio

Carillas,
pero eficaces
Muchas personalidades de la vida pública y famosos en general, con especial mención en los
que tienen que dar la cara ante los medios de comunicación,
utilizan las carillas para construirse una sonrisa atractiva. La
técnica es muy sencilla y todo el
proceso solo dura unos días,
aunque no todas las dentaduras
son susceptibles de aceptarlas.
Dientes muy apiñados o personas que rechinan los dientes
pueden ser incompatibles. En
esos casos, la alternativa suele ser la fabricación de una corona completa.
que se hace es aclararlos sin
alterar su color propio. Se suelen utilizar dos tipos de blanqueadores: el peróxido de hidrógeno y el peróxido de carbamida.

El primero se utiliza en tratamientos en consulta, y el segundo, en casa. Suele realizarse por fases y dura alrededor
de 10 o 12 días. Su coste oscila entre los 250 y 500 euros. Las
investigaciones más solventes
aseguran que el uso, incluso
prolongado, de estos geles no
provocan efectos perjudiciales
para los dientes ni para la salud. La única desventaja podría
ser algo de sensibilidad en las
encías los primeros días.
Los empastes estéticos se están
utilizando hace ya muchos
años en odontología. Aunque
son algo menos duraderos que
los de amalgama mineral (de
plata), el resultado de los empastes de composite (resina) y
compómeros (resina más ionómero de vidrio) es estéticamente impecable, y difícilmente se distinguen de la dentadura natural. En la actualidad es
posible reconstruir dientes y
empastar muelas sin que nadie
note la diferencia con un diente íntegro. El precio de un empaste de amalgama de plata es
de unos 45 euros. Los de composite van de los 42 a los 100
euros.
Las carillas son láminas muy finas
(0,3-1 mm) que se pegan a la superficie exterior de los dientes,
individualmente, cubriendo su
superficie. Una vez colocadas
no se pueden retirar si no se
rompen. Se emplean para enmascarar anomalías del color
y de tamaño. Una vez consolidadas, se puede comer con
normalidad. Su duración media
es de 12 años y su coste está entre los 150 euros (composite) y
los 240 euros (porcelana).

Brackets de porcelana, abajo, a la izda. A la derecha, férula de Invisalign.

ARCHIVO

CABELLO Cuidados para mantener a salvo su salud

Un revolucionario test
permite saber quiénes
pueden sufrir alopecia
Muchas mujeres sufren en la
actualidad problemas de alopecia. Son varias las causas
que pueden provocarla, desde
el cambio de vida de la población femenina hasta el estrés
pasando por las alteraciones
hormonales o la predisposición
genética… Para saber exactamente a qué se debe el problema, puede someterse a un sencillo test, llamado HairDX, elaborado por Svenson. También
será de utilidad seguir unos
sencillos consejos que ayuden
a mantener la salud de nuestro
cabello.
Es la primera prueba genética.
Este test es el primero que
existe en nuestro país y que
permite detectar, a través de
una muestra de ADN, la predisposición genética de cualquier
persona a desarrollar la calvicie común.
La pérdida de la densidad. A diferencia de los hombres, la caída del cabello en las mujeres
se aprecia por una pérdida de
densidad importante en la par-

desde seis meses hasta un año,
por lo que es conveniente un tratamiento que fortalezca el cabello. Si pasados seis meses se sigue advirtiendo una caída excesiva, es importante contactar
con un especialista, puesto que
puede significar el comienzo de
un proceso crónico.
Otra etapa crítica. Con la menopausia se producen cambios
hormonales definitivos. A partir
de los 45-50 años, la mujer comienza a tener una disminución
de la hormona femenina (estrógenos) que provoca que las
masculinas, hasta ahora inhibidas, comiencen a actuar sobre
el cabello debilitándolo y produciendo su caída.

La calvicie puede detectarse
ARCHIVO
antes de su aparición.

te frontal y superior de la cabeza, clareando el cuero cabelludo sin llegar a una calvicie
total.
El embarazo y posparto. Durante esta etapa tienen lugar desarreglos o reordenamientos hormonales que pueden provocar la
caída del pelo. Esta pérdida no
suele ser permanente, pero hasta que se normaliza puede pasar

Mantener el cabello sano. Procurar que esté limpio: lavándolo con frecuencia (mínimo
3 veces a la semana) ayudaremos a que esté sano. También
será positivo el uso de champús
suaves, así como de cremas y
lociones de calidad que saneen
para fortalecer el cabello. Una
dieta equilibrada rica en frutas
y verduras que aportan las vitaminas necesarias para fortalecer el cabello y evitar el consumo excesivo de frutos secos o
grasas en caso de pelos grasos
es otra de las medidas que no
deberíamos olvidar, así como
no sujetarlo fuertemente durante el día ni durante la noche.
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CREAR MODA EN

CINCO PASOS

La elaboración de una colección es un trabajo intenso de seis meses que culmina con el desfile.

20 minutos ha acompañado a Angel Schlesser en cada uno de los procesos que llevan a la pasarela
ARANCHA SERRANO

1

aserrano@20minutos.es / twitter: @20m

3

5

20 minutos

Cibeles Madrid Fashion Week
cierra el telón hoy con la jornada de El Ego, dedicada a nuevos talentos. Tras la euforia y
los nervios, llega la calma. Es
hora de empaquetar y volver
a casa. Quedan atrás seis meses de trabajo intenso, un
sprint cíclico que se repite dos
veces al año. Quedan las imágenes del glamour de la pasarela, pero ¿qué hay detrás de
esa efímera estampa? ¿Cómo
una idea llega a materializarse ante los flashes del desfile?
La firma Angel Schlesser desvela a 20 minutos el proceso:

3

2

No hay tiem1
poparaunrespiro.Lacolección se va trabajando durante
En el estudio.

FOTOS: JORGE PARÍS / IFEMA / A. S. MODELO: MARINA PÉREZ

I NACE UNA COLECCIÓN

los seis meses que hay entre un
desfile y otro. Así, el trabajo comienza de nuevo cuando se
apagan los focos de Cibeles.
«Ahora me iré a París a comprar tejidos y trabajaré en lo
que se me quedó en el tintero
para esta temporada», explica
el diseñador Angel Schlesser.
«Escojo los tejidos sabiendo
que siempre va a haber unas
piezas esenciales: camisa blanca, pantalón negro... que cada
año se reinterpretan».
Se buscan tejidos, estructuras, se deciden volúmenes, formas... Así llegan los primeros
diseños.«Muchasvecesessimplemente ponerse ante el papel, hacer el boceto y esperar
a que el trabajo permita ponerse en la realización, que el patronista tenga hueco, y entonces hablas con él y le explicas lo
que quieres», describe el creador cántabro. Llega la primera prueba, se corrige, la segunda, y así sucesivamente, hasta
el resultado final.
«Nunca tengo un tema para la colección –puntualiza Angel–. Voy haciendo lo que me
apetece en ese momento».
Luego, cuando tiene aproximadamente el 60% de la nueva colección, se lleva a cabo el
montaje siguiendo un criterio,
con el que completarán el porcentaje restante.

siempre pasa a un segundo
plano, con el fin de realzar, pero sin quitar protagonismo al
desfile», cuenta un miembro
del equipo.
El ‘fitting’. El día anterior
al desfile se hacen las pruebas, o fitting, donde se adaptan las prendas a cada modelo. Normalmente está presente el diseñador, el patronista, el
equipo de diseño y un miembro del taller. Si la diferencia de
talla es muy grande o no hay
arreglo posible, se intercambia
el look con otra modelo, sin alterar el orden previsto en el
desfile.Soloencasosexcepcionales se busca otra modelo. Si
no hay problemas, se invierte
en cadafitting unos 10 o 20 minutos por modelo.

4

El armario del
hombre, su clave
La moda de Angel Schlesser
para mujeres se caracteriza
por su línea austera, sencilla y
al mismo tiempo elegante. Muy
femenina, pero inspirada en el
armario del hombre. Le gusta
jugar con lo masculino y femenino y así lo ha demostrado en
la colección que acaba de presentar en Cibeles para el próximo otoño/invierno, donde incide en un estilo sport y casual
en distintos colores: blanco,
negro, azul marino, gris, fucsia,
avellana, óxido... Destaca la línea évasé de sus prendas.

«Nunca tengo un tema
para la colección, voy
haciendo lo que me
apetece en ese momento»

RETRATO EN 20 LÍNEAS

ANGEL SCHLESSER
El creador autodidacta
«Nunca me había parado a pensar en cómo
las tiendas se llenaban de ropa»,
reconoce el creador. Nacido en
Santander, llegó a Madrid en los
ochenta y tomó contacto con el
mundo de la moda a través de sus
amistades. Había estudiado Derecho
pero, de una forma autodidacta, se
hizo hueco en este mundo. Debutó
en Cibeles en 1990 y desde
entonces su firma no ha hecho más
que crecer: perfumes, joyas e
incluso la participación en películas como Mar
adentro. No cree en las musas, pero tiene claro
cómo es la mujer que le inspira: urbana, activa,
elegante, inteligente, culta pero no frívola.
Admite que nada le sale de una manera
natural y sin esfuerzo. «Tengo que dedicarle
tiempo, reflexionar, volver para atrás. Quizá lo
hago con todas las cosas en mi vida», admite.

2
El casting, la peluquería, el maquillaje y la música
Preparando el ‘backstage’.

empiezan a prepararse unas
seis semanas antes.
La organización de Cibeles presenta un casting de 18
modelos que cumplen con un
control de peso (índice de
masa corporal mínimo de
18). Cada diseñador elige
en función de su presupuesto o de los looks que
vayan a salir. Antes, Angel Schlesser supervisaba en persona la
elección de las modelos, ahora delega en
otras personas para la
primera elección y supervisa las pruebas.
Para la elección de la
música se tiene muy en
cuenta la estética de la
colección. «En nuestro
caso, la puesta en escena

4Cada diseñador cuenta en
Cibeles con un backstage proMaquillaje y peluquería.

pio, pero el día del desfile los
modelos se pondrán en manos de maquilladores y peluqueros en un espacio común;
estos trabajarán siguiendo las
indicaciones de cada firma.
En la puesta final participan personas internas y externas a la empresa: DJ, vestidoras (agilizan los cambios de
look), coordinadores de las
modelos (controlan el orden y
que cada modelo salga a la pasarela de forma sincronizada),
transportistas (llevan la ropa y
accesorios desde el estudio),
así como el propio personal de
la empresa: prensa y relaciones públicas, diseño, taller, etc.
El diseñador supervisa la
colección, comprueba que todo esté en orden y atiende a los
medios de comunicación.
El desfile. El resultado de
seis meses de duro trabajo
se exhibe sobre la pasarela en
solo 20 minutos. En ese delicado momento, el personal
está pendiente de que todo
salga tal y como se ha planeado y abordando posibles problemas de última hora: retrasos, fallos técnicos de luz, sonido, etc. «Por suerte, nunca
ha ocurrido nada grave», explican los trabajadores de la
firma. Cuando todo termina,
ya solo «toca recoger, celebrarlo y leer las críticas».

5
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Salir

«Mehegastado
120.000eurosen
estedisco,asíque,
porfavor,págalo»
Pau Donés
‘¿Y ahora qué hacemos?’
es el nuevo disco de
Jarabedepalo. Esta noche
sonará en el Teatro Coliseum
DANI CABEZAS
dcabezas@20minutos.es / twitter:@20m

20minutos

Desaliñado, sonriente y parlanchín. A Pau le gusta hablar.
Tanto, que antes de empezar
avisa: «Soy un bocazas».
La pregunta parece obligada
atendiendo al nombre del disco:
¿y ahora qué hacemos?

El título hace referencia a las
veces que uno se hace esa pregunta a lo largo del día. Son
muchas. Hasta Zapatero se
pregunta ¿y ahora qué hacemos? El ser humano es el animal de la duda. Y en un mo-

Creo que la gente tiene parte
de razón cuando se queja de
que los discos son caros. A
menudo no se cuidan las ediciones. Hay que dar argumentos para que la gente se gaste
el dinero: además de las canciones, este álbum incluye un
libro en el que se explican las
canciones, tiene fotos... Me he
gastado 120.000 euros en hacer este disco. Pagar 11,95 euros por él no es caro. Así que,
por favor, págalos.
Nunca se ha mordido la lengua
al posicionarse en contra de las
descargas...

mento como el que estamos
pasando, me parecía perfecto.
Así que algo tiene que ver con
la crisis...

Sí. Aunque creo que esta crisis es, sobre todo, una crisis de
valores. No lo digo en sentido
religioso, pues soy ateo. Pero
estoy convencido de que hemos perdido el norte.Ya no sabemos qué nos hace felices.
Este es un disco más rockero...

Sí. Cuando surgimos con La
flaca nos decían que éramos
rock latino, lo cual era bastante acertado. Luego nos pasamos al mestizaje. Y ahora nos
latía hacer un disco de rock.

Nació en Montanuy (Huesca) en 1966. Arrasó en 1996
BIO
con La flaca. Ha publicado ocho discos, los dos últimos a través de su propia discográfica, Tronco Records.

De nuevo opta por su propio sello, Tronco Records. ¿La autogestión es el camino?

que en una multinacional son
mucho más difíciles, como un
libreto de 48 páginas.

Desde luego. Es mucho trabajo, pero es muy recomendable.
Al principio nos decían que no
ibaafuncionar,peronoshaido
bien y nos permite hacer cosas

¿Ofrecer un producto más completo es otra manera de intentar
luchar contra las descargas?

go cojonudo en todos los aspectos, también en el formato.
Cuando tenga 70 años, abriré
el cajón de las cosas que he hecho y me sentiré orgulloso de
lo bonito que quedó.

Llevo trabajando tres años en
este disco, y quiero que sea al-

¿Cree que el comprador potencial también lo verá así?

No. Tengo mi derecho a dar
mi opinión, a quejarme cuando alguien me roba. A lo mejor, el tío que utiliza un P2P
para descargarse música tiene una hija a la que, un día,
un cabrón le hace una foto
cuando está en la playa y luego la cuelga en una web de
contactos. Y entonces él se
caga en el P2P...
Quizá esa comparación esté un
poco pillada por los pelos...

No, no. Estamos hablando de
páginas en las que se comparten archivos, ya sean canciones o imágenes. No seamos
cínicos: eso no es legal. Hay
que proteger la propiedad intelectual. Teatro Coliseum: Gran

AGENDA
I TEATRO

‘Di cosas bien...’
Jesús Salgado, de Teatro
del Duende, dirige la lectura dramatizada del
texto de Eduardo Calla.
Naves del Español (café
teatro), Matadero: Pº Chopera, 14. Metro: Legazpi.
20.15 h. Libre hasta completar el aforo.

I ÓPERA
‘Les Huguenots
(Los hugonotes)’
La ópera de Meyerbeer,
en versión concierto.
Con dirección musical
de Renato Palumbo.
Teatro Real: pz. Oriente,
s/n. Metro: Ópera. Hoy, sábado y el M 1 de marzo.
19.00 h. De 6 a 133 euros.

www.generaltickets.com

I EXPOSICIONES
‘Francisco Mangado. Arquitecto’
Con maquetas, materiales y dibujos del arquitecto navarro. Círculo de
Bellas Artes: Marqués de
Casa Riera, 2. Metro: Banco de España. Hasta el 10
de abril. De M a S, de 11.00
a 14.00 y de 17.00 a 21.00 h;

Vía, 78. Metro: Plaza de España. 21

D y fest., de 11.00 a 14.00 h.

h. De 21 a 56 euros. www.entra-

Gratis.

das.com y www.ticketmaster.es
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LA ZONA CRÍTICA

Raquel

Gómez

I Espectáculos

DIVERTIDA MALDICIÓN
MUSICAL Q Ruddigore o la estirpe maldita

LAULA GUERRERO

Más de tres años de
representaciones avalan,
con justicia, al Ruddigore
o la estirpe maldita de
Egos Teatre. La joven
compañía barcelonesa
combina con gusto en su
espectáculo (basado en
la ópera cómica Ruddigo#####
re or the Witch’s Curse
con libreto de W. S. Gilbert y música de Arthur Sullivan)
el género musical, el humor negro y la estética gótica.

Una imagen de 23-F, la película que se estrena hoy en los cines de toda España.

El texto narra la historia de una familia con título
nobiliario cuyos herederos, a causa de una maldición,
han de cometer un asesinato al día; de lo contrario,
morirán tras padecer una penosa agonía. El asunto se
complica en el caso de unos hermanos mellizos que
desconocen cuál de los dos nació antes y, por tanto,
debe convertirse en criminal para sobrevivir al hechizo.

WARNER

¡Sesienten(ensu
butacadelcine),coño!

La atractiva idea cobra forma en un montaje escenográficamente pobre basado en el color negro, pero magnífico en cuanto creatividad y brillante en el sentido
artístico. Las oportunas interpretaciones de unos
personajes caracterizados con precisión van de la mano
con unas voces notables que se apoyan en el buen
trabajo al piano de Francesc Mora.

Se estrena ‘23-F’, la película sobre el fallido golpe de Estado. Sus

protagonistas rememoran cómo vivieron esa histórica fecha
RAFA VIDIELLA
rvidiella@20minutos.es / twitter: @20m

Desenfadado, original, alegre a pesar de lo que pudiera
parecer, ameno y apto para todo tipo de públicos
(excepto niños). Ténganlo en cuenta. Q En el Teatro Fernán

ASÍ PASARON UNA NOCHE DE PESADILLA

20 minutos

El rostro de la historia
«Tejero no era una marioneta:
no comparto ninguna de sus
ideas, pero fue consecuente.
Tampoco valoro su integridad,
pero sí que la reconozco». Lo
dice Paco Tous, que da vida a
AntonioTejero. ¿Cómo meterse en su piel? «Con naturalidad», explica el actor. «No basta con ponerte un uniforme y
el tricornio, sino recopilar mucha información para después
reconstruirla toda».
Algo parecido hizo Juan
Diego, el general Alfonso Armada de la película. «Es un
personaje shakesperiano», di-

Gómez de Madrid hasta el 19 de marzo. Más información, en la
web www.egosteatro.com

Y MAÑANA... DISCOS, POR MIRENTXU MARIÑO
WARNER

Fueron 17 horas y media, pero pudieron haber cambiado
los últimos 30 años de España:
el 23 de febrero de 1981 un grupo de guardias civiles, liderados por el entonces teniente
coronel Antonio Tejero, tomó
el Congreso de los Diputados.
La crónica cinematográfica del
fallido golpe pretende reconstruir las complejas relaciones
que, finalmente, dieron al traste con la rebelión.

«En casa de un
militar y con
mucho miedo»

«Pensé que no
«Mi abuelo avisó
besaría más a mi de que pasaría
chica en la calle» algo muy gordo»

Juan Diego Q «En
Zaragoza, con Rosa
León. Íbamos a un
acto en un teatro y
creí que era broma.
Pero cuando lo dijo
la radio pensé que
venía la oscuridad...
No dormí en el hotel
porque tenía mucho
miedo, así que pasé
la noche en casa de
un militar: el suegro
de un buen amigo».

Paco Tous Q «Tenía
16 años, y me dio el
disgusto mi padre.
No pensé en lo que
eso suponía para
España, sino para
mí: en que perdería
mi libertad
individual, en que
quizá al día
siguiente no podría
volver a dar besos a
mi novia paseando
por la calle».

Ginés G. Millán
(Adolfo Suárez) Q
«Tenía 15 años. Mi
abuelo se lo olía
desde la dimisión de
Suárez: me dijo que
este país era muy
complicado y que
pasaría algo gordo.
El 23-F lo pasé con
miedo: me reuní con
amigos y aguanté
despierto para ver
qué pasaba».

ce Diego, «muy político, muy
sibilino. Un papel así no se
construye con un simple parecido, sino desde dentro. Me fijé en su voz, pero sobre todo en
cómo se debió sentir ese día».

Muchos días después, la noche
más larga de la democracia
puede revivirse en el cine. Espa-

Thyssen: un año más con la
colección Carmen Cervera

Carmen Cervera. La baronesa
Cervera ha preferido no aclarar cuáles eran sus contraprestaciones. «Estamos en crisis y no se ha hablado de temas económicos, sino de
asuntos de otro tipo. Hablar
de ello me parece de mala de
educación», aseguró.
La colección privada de
Carmen Cervera consta de
240 cuadros, la mayoría de
ellos del siglo XIX.
R. R.

Cesión gratuita. El Patronato del MuseoThyssen acordó
ayer prorrogar durante un
año el préstamo de la colección de Carmen Cervera.
La ministra de Cultura Ángeles González-Sinde anunció el acuerdo junto a la ba-

ronesaThyssen, quien mostró
su satisfacción por la prórroga de la cesión de los cuadros
de su propiedad que se muestran en el Museo. La fórmula
acordada ha sido la de la cesión gratuita por un año –propuesta hace unos meses por

ña, 2011. Dir.: Chema de la Peña. Int.:
Paco Tous, Fernando Cayo, Juan
Diego. Dur’.: 97 min.
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A vueltas con el idioma

«DECÁLOGO»
NO SOLO
SON DIEZ
Elaborado por la Fundéu, fundación
patrocinada por la agencia Efe y el BBVA,
que tiene como principal objetivo
contribuir al buen uso del español,
especialmente en los medios de
comunicación. www.fundeu.es

U

n decálogo no tiene por
qué contener diez
puntos. El Diccionario de la
Real Academia Española
define ‘decálogo’ –además
de como «conjunto de los
diez mandamientos de la
ley de Dios»– como
«conjunto de normas o
consejos que, aunque no
sean diez, son básicos para
el desarrollo de cualquier
actividad». Por tanto, un
decálogo no siempre

EL DICCIONARIO DE
LA REAL ACADEMIA
HABLA DE «CONJUNTO
DE NORMAS»
contiene diez puntos y, en
consecuencia, son correctos los siguientes ejemplos:
«Aprueban un decálogo
que contiene siete principios que ayudarán a
ordenar el territorio
universitario...»; «Se
muestra un inédito
decálogo de doce puntos...».
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Eternareinadelacomedia
Jennifer Aniston protagoniza ‘Sígueme el rollo’, junto a Adam Sandler. La actriz

habla de su carrera y de la cirugía plástica, uno de los temas de la película
RAFA VIDIELLA
rvidiella@20minutos.es / twitter: @20m

20 minutos

No diga comedia romántica,
diga Jennifer Aniston. La eterna vecina de al lado presentó
ayer en Madrid Sígueme el rollo, una amable película sobre
amistad, amor, mentiras y cirugía estética. Junto a Adam
Sandler y Brooklyn Decker,
sus compañeros de reparto,
Aniston reflexionó sobre su
carrera y el bisturí: «Si a la gente le hace feliz, me parece perfecto que se opere», dijo sin
entrar en detalles sobre sus
presuntas visitas al quirófano.
En la cinta, que se estrena
este viernes en España, Aniston encarna a la auxiliar de un
cirujano estético encarnado
por Sandler. Para ayudarle a
seducir al personaje de
Decker, Aniston finge ser su
exesposa: todos terminan
en Hawái enamorándose, desenamorándose y viviendo
un final feliz. «¿Que si soy la
reina de la comedia romántica? –preguntó la actriz–. No
elijo un trabajo por el género, sino por mi papel, pero es
verdad que me encantan las
risas y el amor, es lo mío. Así
que acepto esa corona».
Con camiseta de tirantes,
ceñido pantalón negro y el
pelo más corto que otras veces, Aniston acaba de cumplir 42 años. Sus días como la
Rachel de Friends quedan lejos, y eso se refleja en la pantalla: en Sígueme el rollo, por

Una odiosa
Nicole Kidman
Tras meses sin dejarse ver en el
cine, Nicole Kidman encarna en
Sígueme el rollo a una odiosa
ex compañera de colegio de
Aniston. En una película con
constantes chistes sobre cirugía
estética, la actriz aparece con un
rostro casi irreconocible.
«Nicole es maravillosa
–explica Sandler–, y
una de las mejores
actrices que he visto. Le apeteció pasar unos días rodando en Hawái,
así que aceptó el
papel».

ejemplo, es la madura y soltera madre de dos hijos. «Me
gusta madurar en la pantalla –dice la actriz–, aunque es
verdad que sigo llevando
dentro Friends. Fue una experiencia maravillosa, con la
que provocamos muchísimas risas e hicimos felices a
muchísimas
personas...
¿Por qué

El director Bigas Luna, autor de Jamón, Jamón, Bilbao o la reciente DiDi Hollywood, ha confirmado su
candidatura a la Presidencia de la Academia de Cine, que ayer convocó sus
elecciones para el próximo
10 de abril. El director, que
aspira a sustituir a Álex de la
Iglesia, asegura que intentará dar «un toque sexy» a
una institución que, en su
opinión, «es un sitio bien
montado y pacífico».Luna,
de 65 años, afirma presentarse después de que hasta
tres grupos de académicos
le hayan «tirado los tejos»
para que así lo haga.

El grupo norteamericano
Scissor Sisters actuará en la
segunda edición del festival
Arenal Sound 2011, que se
celebrará en Castellón del 4
al 7 de agosto.

Un récord de cine
Bolivia celebra un maratón
para ver la mayor cantidad de
películas sin dormir. Ayer, 72
horas después de comenzar,
sólo quedaban 18 de los más
de 1.200 inscritos.

Vuelven The Monkees
La banda de los sesenta, surgida en un programa de televisión, se reúne para celebrar
su45aniversarioyemprender
una gira por el Reino Unido.

Aniston y
Sandler, ayer en
Madrid. JORGE PARÍS

HORÓSCOPO

LAREINADELCALENDARIO

Q LIBRA Notarás que
alguien se siente muy
a gusto a tu lado y que
reclama tu presencia en una
reunión o acto.

Q TAURO La pareja necesita tu

Q ESCORPIO Si encuentras
nuevos amigos, examina si te
convienen. Pueden llevar
intenciones ocultas o querer
aprovecharse de ti. Cuidado.

Q GÉMINIS Tu organismo te

manda advertencias para que
pongas fin a esos hábitos que
te perjudican. Te conviene un
poco de dieta.

Q SAGITARIO Te tentará una
aventura que quizá se salga
de lo normal en tus relaciones
afectivas. Calibra bien todas
las consecuencias.

Q CÁNCER No te dejes llevar
por una visión equivocada de
alguien sobre lo que te sucede
en el trabajo. Solo tú puedes
decidir lo que te conviene.

Q CAPRICORNIO No te
quedará más remedio que
aceptar que las cosas no son
como deseas. Ciertos planes
de viaje pueden sufrir cambios.

Q LEO Las conversaciones

Q ACUARIO Alguien ha

Q VIRGO Tu fuerza interior te

Q PISCIS Sueles ser muy

apoyo para llevar adelante un
proyecto intelectual. Eso
fortalecerá positivamente los
lazos afectivos.

Pau Gasol
CANTA CON ESTOPA
El jugador de los Lakers se
animóacantarComoCamarón con sus amigos de Estopa en el All Stars Cocktail
Party, una fiesta que celebra
su cuarta participación en el
All Stars Game. También
asistieronSilviaLópez,novia
de Pau, y PazVega.

AMALIA DEVILLENA

Q ARIES Te cuesta

mucho pedir ayuda
porque crees que
significa mostrar debilidad,
lo que no es cierto.

N

unca jamás he visto tanto famoso
junto y con tantas ganas de
enredar. Ayer se presentó el nuevo
Rosy
Calendario Larios. En esta ocasión no
Runrún
se trataba de fotos, sino de cortos, y
tengo que decir en su contra que no
eran nada de otro mundo. Natasha
Yarovenko, Alejo Sauras, Pablo Rivero,
Óscar Higares, Ricard Sales, Màxim
Huerta, Jaime Olías, Jaime Cantizano,
Juan José Ballesta, Paula Echevarría,
Vaya gente
Mariola Fuentes, Olfo Bosé y su novia,
Katerina, fueron algunos de los
MALENA
invitados que disfrutaron de la fiesta.
COSTA FUE
Malena Costa, con un vestido casi
LA GRAN
anecdótico de pedrería, fue la gran
estrella. Todo el mundo le preguntaba
ESTRELLA
DE LA FIESTA por la relación entre Piqué y Shakira.
Ella se mostró cómplice y sonreía en
LARIOS
todo momento. No llegó a afirmar
nada, pero aseguró que «ya no hace ni falta confirmar
nada, lo estamos viendo todos». No estaba su novio, Puyol,
pero iba muy bien acompañada por dos amigas modelos.
Allá donde iba la seguía un séquito de babosos. A mí no me
gustan las mujeres, pero tengo que reconocer que pasé
gran parte de la noche admirando sus piernas.

20minutos.es

Los chistes de Adam
A su lado, y sin parar de bromear, estaba Adam Sandler,
uno de los cómicos mejor pagados de Hollywood gracias
a Ejecutivo agresivo o Niños
grandes. Entre sus escasas
respuestas serias, dijo conocer a Aniston desde hace tiempo: «Pero nunca
habíamos pasado juntos
90 días. Fue increíble.
Los otros actores me pedían que me centrara en
el trabajo, pero con Jenn
al lado resulta difícil».

Bigas Luna
quiere una
academia ‘sexy’

Scissor Sisters,
al Arenal Sound

Gente
LOS BLOGS DE

no voy a hacer eso toda mi vida? Me encantaría, hasta que
sea muy, muy mayor».

SEGUNDOS

telefónicas serán muy
curativas para tu espíritu,
porque alguien te aportará
energía positiva.

va a facilitar el camino en lo
profesional; vas a conseguir
algo que te habías propuesto.
Se solucionan los problemas.

puesto su confianza en ti. No le
falles porque no te apetezca
escuchar sus problemas. Tu
ayuda es imprescindible.

discreto, pero un poco más de
empuje y de capacidad para
hacerte notar no te vendrán
nada mal en lo profesional.

PUBLICIDAD
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Televisión
‘El barco’

competencia de OT, más de
cuatro millones de espectadores hicieron de la serie lo
más visto del prime time.

SERIE

GÉNERO

SERIE

ANTENA 3

CADENA

TELECINCO

19,9
4.010.000

HOY, NO TE PIERDAS...

‘CSI Miami’

CUOTA DE
PANTALLA

12

ESPECTADORES

2.527.000

M

‘El barco’ navega con
el viento a favor. Sin la

PROGRAMA

L

EL DUELO DEL LUNES

Drama rural
de amor para
la sobremesa
20minutos

Cometió el error de su vida:
enamorarse del señor de la hacienda y creer que él le correspondería. En una noche fría de
tormenta, Pepa (Megan Montaner), una joven analfabeta
aprendiz de partera, es traicionada por Carlos Castro, su amo
y amante, que le arrebata al hijo de ambos para dárselo a su
esposa –que acaba de parir a
un niño muerto.
Una madre que no olvida
Expulsada del pueblo, apaleada y medio muerta, se arma de
coraje y promete no olvidar
nunca a esa criatura que parió
entre castaños. Pasan los años
y Pepa se ha convertido en una
matrona que desempeña su labor itinerante hasta que llega al
pequeño pueblo de Puente
Viejo. Allí conoce aTristán (Alex
Gadea) y, a su pesar, revivirá
aquello que sintió por el padre de su hijo cuando era una
adolescente: volverá a enamorarse del hombre que menos le
conviene. Así arranca El secreto
dePuenteViejo,lanuevaapuesta de ficción de Antena 3 que,
tras su estreno esta noche en

HIJOS DE DON
TONTEQUE

H

ay cosas en la tele que
te emocionan, que te
hacen comerte las uñas,
que te hacen reír, o que te
sueltan el vientre. Eso es lo
que me pasó viendo Hijos
de papá, el nuevo docushow de Cuatro. No, no
caeré en el recurso fácil de
poner a parir a los chavales
y chavalas que salen en el
programa, porque ellos,
animalitos, no tienen la
culpa de ser más inútiles
que guardar pedos en un
tarro. No, los culpables son
los padres, esos que salen

Cambio del
protagonista
Iban a comenzar a rodar en
Nueva Zelanda la segunda
temporada de Spartacus: sangre y arena cuando a su protagonista, Andy Whitfield, le
detectaron un cáncer. Ante tal
contratiempo, la cadena se vio
obligada a fichar a un nuevo
protagonista: Liam McIntyre
(The Pacific) para que sustituyera a Whitfield de cara a la
próxima temporada. Mientras
tanto se creó una precuela,
Spartacus: Gods of the Arena,
que con un total de seis episodios se centra en el personaje
de Gannicus (Dustin Clare), el
primer gladiador en alzarse
campeón de Capua.

prime time (22.00 h) se emitirá a diario después de Bandolera (16.00 h). El secreto de
PuenteViejo competirá contra
el erótico gladiador de Cuatro.
Con Spartacus, el famoso
esclavo que desafió al Imperio
Romano, estábamos familiarizados por la película de Stanley Kubrick protagonizada por
Kirk Douglas. Ahora nos llega
un Spartacus que más bien pa-

aniversario del 23-F, el
programa recuerda cómo era
la España de 1981. Con
Cristina Almeida y Javier
Sábada. Q La 1, 00.15 h.

Israel
Álvarez

compite en su debut de ‘prime time’
contra ‘Spartacus: sangre y arena’
revista@20minutos.es / twitter: @20m

‘59 segundos’. Por el

Javier aterriza en Perú para
encontrar a Laura, que sigue
secuestrada. En España,
Raquel cuida de los hijos de
ella. Q Telecinco, 22.30 h.

El pentágono

La telenovela ‘El secreto de Puente Viejo’

R. R / C. RIZZO

‘Hospital Central’.

Pepa y Tristán,
en El secreto de
Puente Viejo
(arriba). Los
protagonistas de
Spartacus: sangre
y arena exhiben
músculos y
atributos. ANTENA 3/
CUATRO

rece revisado y corregido por
Quentin Tarantino: un gladiador que pelea en un foso de
sangre, arena y sexo.
Avalada por la crítica, Spartacus: sangre y arena (22.30 h)
está producida por Sam Raimi e inspirada en la novela gráfica de Frank Miller (Sin City).
Sigue la historia del guerrero
tracio que se sublevó contra el
Imperioyque,traslamuertede

Anuncios
Localizados
PUEDE CONTRATAR UN ANUNCIO EN ESTA SECCIÓN DIRECTAMENTE POR CORREO ELECTRÓNICO, CON 48
HORAS DE ANTELACIÓN, EN LA DIRECCIÓN anunciosonline@20minutos.es

suesposa,buscóvenganzajunto a sus compatriotas. Un mero pretexto para una explosión
de colores, brutalidad, sexo y
lucha. La verdadera trama es la
exageración, los excesos y las
palpitaciones... El escenario
se convierte en un universo de
fantasía, carente de connotaciones históricas y dominado
por el uso repetido de la cámara lenta y el croma.

ADOPTAR UN‘PIJOTONTUNAS’ NO,
PORQUE NO HAY
QUIEN LOS SOPORTE
en los vídeos diciéndole a
sus malcriados retoños
que ya nunca más serán
hijos de papá. Esos
progenitores que pidieron
pagar porque sus hijos
estuvieran en el programa
dos meses en lugar de tres
semanas. Pero me dan
pena. Adoptar un pijo-tontunas no, porque no hay
quien los soporte, pero
propongo hacer una
colecta para ayudar a esta
pobre gente con sus hijos
conflictivos. Recaudaremos cariño, sentido
común, amigos de verdad,
habilidades... Están muy
necesitados: ellos solo
tienen dinero.

SEGUNDOS
Pérez ve en
Eurovisión un
«trampolín»
Lucía Pérez, representante
españolaenelpróximofestival de Eurovisión, se mostró
ayer «encantada,feliz y contenta» con su participación
enelconcursoyagradecióla
«oportunidaddetenerunescenario para darse a conocer». «Eurovisión va a ser un
gran trampolín para mí. Es
muyimportantehacernombre», señaló la gallega, que
seguirá,segúncomentó,«luchando en el mundo de la
música pase lo que pase».

TVE paga 120 millones
por la Champions
Televisión Española pagará
40 millones de euros anuales junto a TV3 (35 millones
TVE y 5 el canal autonómico) durante las temporadas
2012/13, 2013/14 y 2014/15
por renovar los derechos de
emisión de los partidos en
abierto de la Champions
League, según informó ayer
su presidente, Alberto Oliart.

Toni Cruz piensa
reinventar ‘OT’
El cocreador de Operación
Triunfo, Toni Cruz, ha criticado el modo en que Telecinco decidió cancelar, por
lo que consideraron poca
audiencia, el concurso televisivo. En una entrevista
concedida a El Periódico de
Catalunya, Cruz asegura:
«Reinventaremos OT, pero
no sé cómo ni dónde».

Edita: MULTIPRENSA Y MÁS, S. L.
CEO: Eduardo Díez-Hochleitner.
20 MINUTOS ESPAÑA Presidente: Sverre Munck.
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‘EL PLANETA DE LOS SIMIOS’

LA SEXTA 3. 00.50 H (T. P.) ###

El coronel George Taylor se estrella con su nave en un planeta desconocido. Ese mundo está dominado por una civilización de simios y los hombres solo son unas criaturas salvajes e inferiores que no saben hablar. Dir.:

En 1972, dos periodistas de The Washington
Post comienzan a seguir la investigación del FBI
en el famoso caso Watergate, que acabó sacando a Richard Nixon de la Casa Blanca. Dir.: Alan J. Pa-

Franklin J. Schaffner. Q Reparto: Charlton Heston, Roddy McDowall, Kim Hunter.

kula. Q Reparto: Dustin Hoffman, Robert Redford, Jack Warden.

LA 1
09:30 h.

LA 2
06:00
06:30
07:00
07:30
08:30
09:30
10:00

TVE es música
That’s English
Conciertos Radio-3
Grandes docum.
Docum. culturales
Aquí hay trabajo
La aventura
del saber
11:00 Pueblo de Dios

11:30 h.

Los
desayunos
El diputado Alfonso
Guerra es el invitado de
hoy en el programa que
presenta Ana Pastor. El
exvicepresidente analizará y profundizará en
lo que ocurrió el 23-F
de hace 30 años.
10:15 La mañana de la 1
Mariló Monero
14:00 Informativo
territorial
14:30 Corazón
Anne Igartiburu
15:00 Telediario 1
Con Ana Blanco
y Jesús Álvarez
16:05 El tiempo
16:15 Amar en tiempos
revueltos
17:05 Soy tu dueña
17:35 El clon
18:20 España directo
Con Pilar Muñiz
20:00 Gente
Con María Avizanda
21:00 Telediario 2
Con Pepa Bueno
y Sergio Sauca
22:05 El tiempo
22:15 Comando
Actualidad
23:15 En familia
Salir adelante
00:15 59 segundos
01:45 La noche en 24H
03:15 TDP Noticias
03:30 TVE es música
04:00 Noticias 24H

ANTENA 3

CUATRO

06:00 Noticias de la
mañana
Sandra Golpe, Luis
Fraga
08:45 Espejo público
30 Aniversario del
23-F
12:30 La ruleta
de la suerte
14:00 Los Simpson
Marge contra
solteros y Margica
gira histórica
15:00 Antena 3 Noticias 1
Con Roberto Arce
15:50 La previsión de las 4

07:00 Patito feo
07:45 El zapping
de surferos
08:30 Equipo de rescate
La decisión
09:30 Alerta Cobra
A todo riesgo
Cuestión
de confianza
12:30 Las mañanas de
Cuatro
14:00 Noticias Cuatro
14:50 Deportes Cuatro
15:50 Tonterías las justas
Inv.: Màxim Huerta
17:30 Fama
19:00 ¡Allá tú!
Presentado
por Jesús Vázquez
20:00 Noticias Cuatro
21:00 Fama Non Stop
21:30 El hormiguero 2.0
Inv.: Paco Tous,
actor
22:30 Spartacus: Sangre
y arena (Estreno)
La serpiente roja
Sacramentum
Gladiatorum

16:00 h.

Para todos
La 2
La influencia de los medios en el 23-F analizada por Manuel P. Barriopedro, fotógrafo de
EFE,José Marín Quesada, realizador de TVE
en el 23-F,y Luis Foix,de
La Vanguardia.
13:10
13:40
14:35
15:30
16:00
17:55
18:55
19:30
20:00
20:30
20:55
21:00
21:05
21:50
22:00

22:45
00:35
01:35
01:40

La casa encendida
Grandes docum.
Docum. culturales
Saber y ganar
Grandes docum.
Docum. culturales
Biodiario
Redes 2.0
La 2 Noticias
Con visado de calle
Grandes obras ...
Los cortos de Serrat
Sacalalengua
Sorteo Bonoloto
Programa especial
23-F
Presentado por
Iñaki Gabilondo
Cine clásico
El planeta
de los simios
Nostromo
ZZZ
Conciertos Radio 3

Y ADEMÁS, EN...

‘TODOS LOS HOMBRES DEL PRESIDENTE’

LA 2. 22.45 H (T. P.) ####

06:00 Noticias 24h
06:30 Telediario matinal
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Bandolera
Sara sabe que con sus
dudas está haciendo
daño a los dos hombres
que se disputan su corazón. A la vez, la memoria de Richard retorna cuando descubre
el reloj de su tío en manos de Juan Caballero.
17:45 3D
18:45 El diario
20:15 Karlos Arguiñano
en tu cocina
21:00 Antena 3 Noticias 2
22:00 El secreto de Puente
Viejo
Estreno
00:00 7 días, 7 noches
La última entrevista
grabada con Juan
García Carrés, único civil condenado
por el 23-F
01:35 Estrellas en juego
02:30 El futuro...
04:15 Únicos

TELE 5
06:30 Informativos
Telecinco
Inv.: José Bono,
presidente
del Congreso
09:00 El programa
de Ana Rosa
12:45 Mujeres y hombres
y viceversa
Con Emma García
14:30 De buena ley
A la calle de ocho
a tres
15:00 Informativos
Telecinco
Presentan David
Cantero y Sara
Carbonero
15:45 Sálvame diario
Presentado por
Jorge Javier
Vázquez

02:45 Cuatro Astros
06:00 Shopping
Televenta
06:15 Puro Cuatro

CONTIGO SOMOS YA MÁS DE 2.279.000 LECTORES

BÚSCALO, LÉELO Y, CUANDO TERMINES,

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

LA SEXTA

TELEMADRID

07:00 laSexta en concierto
08:10 Lo mejor de laSexta
09:00 Crímenes
imperfectos
11:10 Australia
12:05 Real NCIS
Deadly Caller
13:00 Ricos y famosos
14:00 laSexta Noticias
Helena Resano
14:55 laSexta Deportes
15:20 Sé lo que hicisteis...
Con Patricia Conde
y Miki Nadal

06:30 Telenoticias
sin fronteras
07:00 Telenoticias
08:30 El círculo
Inv.: Juan Barranco,
diputado del PSOE
09:30 Buenos días Madrid
12:00 Walker
13:00 Alto y claro
14:00 Telenoticias
15:00 Deportes
15:20 El tiempo

15:30 h.

17:05 h.

Numb3rs

Dos concursantes,ayudados cada uno por
dos famosos, intentan
acumular segundos de
tiempo enfrentándose
a distintas pruebas. En
el rosco final, deberán
acertar el máximo número de palabras.
20:55 Informativos
Telecinco
Pedro Piqueras
y J.J. Santos
22:00 Vuélveme loca
22:30 Hospital central
00:30 Especial 23-F
Golpe a la española
02:30 Locos por ganar
04:00 Infocomerciales
05:00 Fusión sonora

OTRAS
CLAN TV
07:25 Les tres bessones 08:30
Bob Esponja 09:15 Los Lunnis
12:10 Arthur 13:20 Lazy Town
14:05 Gormiti 16:40 Caillou
19:05 Pokemon 20:05 Batman
22:00 Carly 22:45 Smallville

TELEDEPORTE
10:00 Baloncesto Liga femenina 13:30 Noticias 13:45 World
of freesport 17:15 Tenis ATP
Marsella 19:30 Noticias 20:15
Balonmano Asobal: BarcelonaCai 22:45 Directo Fútbol. Desafío Champions 23:15 Noticias
23:30 Rugby Aviva Premiership

ANTENA 3 NEOX

Cifras y letras

Pasapalabra

True Blood

/television

20:00 h.

00:30 h.

Segunda temporada de
esta serie, en la que su
protagonista, Sookie
Stackhouse, desvela la
verdad de los asesinatos de BonTemps y vive
sus mejores momentos
con Bill Compton, su
novio vampiro.

20minutos.es

El equipo de Don vigila
un congreso informático en busca de un peligroso hacker conocido como el Puño. Con
la excusa de una supuesta venta de material ilegal, organizan
una reunión con él.
18:05 Navy
Conducido
y Sospecha
20:00 laSexta Noticias
20:55 laSexta Deportes
21:30 El intermedio
Con Wyoming
22:15 El mentalista
Combate
sangriento
y Dinero de sangre
00:00 Buenafuente
Inv.: Rosario Flores
01:20 El intermedio
02:20 Astro TV
06:00 Teletienda

¡Pásalo!

Los concursantes se enfrentana2pruebas:una,
obtener en 45 segundos
un número entero con
las operaciones elementales; en la segunda, deben formar la palabra
máslargaconlas9letras
que les dan.
16:10 Cine Western
El gran combate
18:45 Madrid Directo
19:50 Telenoticias
20:30 Champions League
Inter-Bayern
22:35 Zona Champions
23:10 Objetivo
Las piezas del 23-F
00:00 Diario de la noche
01:00 Territorio Comanche
02:30 Rescue me
Satisfacción
03:15 Son-Ámbulos
03:45 laOtra Sinfónica
04:00 Noche en claro
de luna
04:45 Madrid directo
05:30 Diario de la noche

* DATOS OFICIALES DEL
ESTUDIO GENERAL DE MEDIOS
(EGM),DICIEMBRE 2010

06:45 Mi mundo y yo 07:30
Power Rangers 12:00 Scrubs
13:15 El Príncipe de Bel Air
14:00 Next 18:15 Dos hombres
y medio 20:15 American dad
21:00 Los Simpsons 22:00 Covert affairs 00:00 Aquí no hay
quien viva 02:30 Me gustas

ANTENA 3 NOVA
07:30 ¿Qué me pasa, doctor?
10:00 La niñera 11:00 Perro
amor 14:30 Arguiñano en tu cocina 15:00 Esta casa era... 16:00
Cuando me enamoro 20:15 El
juramento 20:45 Prisionera
21:15 Frijolito 22:15 Cine: JTurbulence 00:15 Boston legal

FDF
08:00 Monk 09:15 Alias10:00
Padres forzosos 11:00 Los problemas crecen 13:00 Friends
15:00 Entre fantasmas 19:45
Mentes criminales 21:30 Life
22:30 CSI L.as Vegas 00:15
NCIS: Los Ángeles

LA SIETE
06:30 I love TV 08:00 Camaleones 09:45 Vaya semanita 13:30
Sálvame 16:00 Mujeres y hombres y... 17:55 Adopta a un famoso 18:25 reforma sorpresa
TV 22:20 Gran hermano

DISNEY CHANNEL
08:30 Johnny Test 09:00 Manny
manitas 09:50 Jungla sobre
ruedas 10:40 Art Attack 12:40
La casa de Mickey Mouse 13:35
Phineas y Ferb 16:40 La banda
del patio 19:55 Sunny 20:55 Patito feo 22:25 El mundo de Miní
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