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Crearán unbanco de huesos para
estudiar los hallazgos del Salvador
Así, los investigadores podrán estudiar los 1.600
restos humanos hallados durante las obras. 2

El SAS tendráquepagar 30.000eurosa
unamujera laquenodetectóuncáncer
Cuatro meses después sufrió una extirpación total
de un pecho. Tuvo que pasar por tres hospitales. 2

Un vídeomuestra cómouna agente de
losMossos pega a unamujer esposada
en una comisaría deBarcelona
La agredida lo había denunciado ante el juez. La
policía está suspendida de empleo y sueldo. 6

AlQaeda amenaza a EstadosUnidos
con atentados peores que los del 11-S
Pide aBush que se retire de tierrasmusulmanas.7

Torrijos no descarta
el diálogo con el PP
27MEl candidato a la Alcaldía por IU dice,

ante posibles pactos de Gobierno,
que «si llaman, ya veremos lo que hacemos» 2

ZapateroexigealPPqueretiresus
insultosparacolaborarenNavarra
El líder popular le había pedido ayer pactar con
UPN en lugar de con Nafarroa Bai. 10

Deportes

LAFIAPERDONAAALONSO. Exculpaa
McLarendemanipularel resultadodeMónaco.14

Laselecciónnomete
niungolen2horas
Fue en el entrenamientomatutino de ayer. Luis
García, del Espanyol, es el sustitutodeTorres.15

El caballo de retuertas, que habita exclusi-
vamente en Doñana, es la raza más antigua
de Europa, según investigadores del CSIC. 9

La razamásantigua,enDoñana

LAINFANTA,A
TOPEDEFAENA
Hamultiplicadolosactosdesu
agenda.ElPríncipelosha
reducidodesdesupaternidad.

ESTRENA
TAXIBLOG
El taxistaque
ganóel 20Blogs,
en20minutos.

CLÁSICOS
YNUEVOS
De lomejorpara
leerencadauno
de losgéneros.

Larevista Páginas 21 a 27

Otro informe
avalaqueel
preciode los
pisosbajará
Por el freno en la demanda y la
moderación constructora de los
últimosmeses,segúnelBBVA.11

Lagasolinasube
aquí14céntimos
en tresmeses 2

Los sevillanos visitaron al santo, des-
cansaron en el río o la playa... Además,
se dieron los premios del Día de Sevilla.
En la foto,algunosde losgalardonados.3

Sevilla seechaa la
calleenSanFernando

Beber mucha agua, evitar el sol, no hacer ejercicio físico son, entre otras, las recomendaciones que el ministerio
hace para evitar los riesgos del calor, que este verano se prevé muy intenso. Por eso pedirá a los empresarios que
eviten que se trabaje en la calle a altas temperaturas. En la foto, tomada ayer, una familia sevillana se refresca. 6

Sanidad activarámañana su plan anticalor
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Lasparejasdehecho
semultiplicanpor6en
Andalucíadesde2004
En2006se inscribieronenelRegistro3.209, frentealas500quelohicierondosaños
antes.Aunque laleyautonómicaequiparaderechosconelmatrimonio,lalegislación
nacional aún no.Cádizes laprovinciaandaluzacon más uniones de este tipo. 4
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Dosmaneras diferentes de disfrutar de la festividad de San Fernando: largas colas para ver el cuerpo
incorrupto del santo (arriba) y familias enteras pasando el día en el parque del Alamillo (abajo). FOTOS: A. GONZÁLEZ

SanFernandosacóa
lossevillanosa lacalle
EnelDíadeSevillahubo premios, gente en los parques y en la
ribera del río, salidas a la playa y mucha devoción por el santo

JAVIER LUQUE
20MINUTOS

Los sevillanos disfrutaron del
día de San Fernando, patrón
delaciudad,visitandoelcuer-
po incorrupto del rey santo
en la Catedral, descansando
enelríoyenlosparques,acu-
diendo por la tarde a la pri-
mera procesión de San Fer-
nando fuera del Corpus o es-
capándose a disfrutar en la
playa del buen tiempo.

La fiesta, además, es des-
de hace tres años jornada de
premios. El Lope de Vega se
vistió ayer de gala para entre-
gar las medallas de Sevilla.

El cardenal Carlos Amigo
Vallejo fue nombrado Hijo
Predilecto. Fueron premia-
dos también La Carbonería,
Cruz Roja, Abengoa, el Betis
y el colegio Claret . Y la pro-
fesora de artistas Adelita Do-
mingo, el productor Antonio
Pérez, la pintora Carmen
Laffón, el escritor Antonio
Bustos, los responsables de
laUnidaddeTransplantesdel
Virgen del Rocío, Ángel Ber-
nardos Rodríguez y José Pé-
rez Bernal y el sacerdote sin-
dicalista Eduardo Chinarro
(ésteúltimoatítulopóstumo).

Algunos galardonados, durante la celebración del acto. KAKORANGEL

Desde que llegué a Sevilla, esta ciudad
me ha hecho sentirme siempre como

un sevillano». CARLOSAMIGOVALLEJO (CARDENAL)

Mi estudio siempre ha estado en Se-
villa, que es la ciudad donde me gusta

pintar». CARMEN LAFFÓN (PINTORA)

Este galardón es muy importante para
una sevillana de arte, que es más antigua

que la Giralda».ADELITADOMINGO (BAILAORA)
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ANDALUCÍA
Endosaños, lasparejas
dehechosemultiplican
porseisen la región
En 2006 se inscribieron 3.209 parejas en el Registro, frente a las
500 que lo hicieron en 2004. En Cádiz, donde más crecen

NOELIA PALMA
20MINUTOS

El matrimonio, sea religioso
o civil, ya no es la única for-
ma de unión legal de una pa-
reja en España. Y aunque si-
ga siendo la mayoritaria, ca-
da vez más andaluces optan
por convertirse en parejas de
hecho en vez de en cónyuges.

Así lo demuestran las ci-
fras,porqueelnúmerodeins-
cripciones en el Registro de
Parejas de Hecho de Andalu-
cíanoparadecrecer.En2006,
3.209 parejas decidieron ins-
cribirse en el registro, el do-
ble que en 2005 (1.419 unio-
nes).Y seis veces más que en
2004, cuando sólo 500 pare-
jas prefirieron esta opción.

La tendencia en 2007 es al
alza. Sólo en los tres prime-
ros meses de este año se ha-
bían inscrito en el Registro
953 parejas.

Detrásdeestadecisión,se-
gún María Pérez –socia del
despacho Zarraluqui de abo-
gados de familia en Sevilla–
está «la rebeldía» o la pérdi-

da de fe en el matrimonio co-
mo institución. «Estas pare-
jassondeunageneraciónque
ha visto el fracaso de los ma-
trimonios de sus padres,el de
otros familiares…».

Más vale prevenir
Eso sí, advierte María Pérez:
«La pareja de hecho puede
acabar con los mismos pro-
blemas de un matrimonio y
ninguna de las ventajas de
estar soltero». Según esta
abogada, lo mejor para evi-
tar futuras discrepancias es
pactar de antemano temas
tan importantes como el re-
parto de bienes, las cargas
familiares o las aportacio-
nes económicas.

Cádiz encabeza las pro-
vincias con más parejas de
hecho registradas, con 947
en 2006. Le sigue Sevilla, con
729, Málaga, 485 y Granada,
319. Almería (214), Huelva
(183) y Jaén (131) son las pro-
vincias andaluzas donde
menos ha proliferado esta
forma de unión.

Matrimonio y pareja de
hecho ¿Iguales ante la
ley?� La ley andaluza
equipara las parejas de
hecho y los matrimonios
en asuntos que son de
competencia autonómica
(salud, educación, ayudas
de la Junta…). Pero el
Estado no lo hace en sus
competencias: pensiones,
herencias, declaración de
la renta...

¿Y los hijos?� Siempre
tienen los mismos
derechos, con indepen-
dencia de la situación
legal de los padres.

¿En caso de ruptura?�
Si no se ha firmado antes
un pacto que especifique
las condiciones de
separación, la pareja se
disuelve sin ningún
derecho económico para
ninguno de los dos.

VENTAJAS LEGALES

Barajanuna
autopistade
pagodeCiudad
RealaCórdoba
Los estudios previos de-
cidirán la gratuidad.El Mi-
nisterio de Fomento no
descarta cobrar peaje en
la autopista que se cons-
truirá entre las ciudades de
Córdoba y Puertollano (en
Ciudad Real). Serán los es-
tudios previos que se ha-
gan a la construcción de
esta infraestructura los que
determinen si será una au-
topista de peaje o se trata-
rá de una autovía libre.

La empresa Ginpro, S.A.
será la encargada de reali-
zar estos trabajos y de es-
tudiar todas las posibili-
dades para crear un corre-
dor de alta velocidad entre
las citadas ciudades de las
provincias de Córdoba y
Ciudad Real. Fomento ad-
judicó ayer los trabajos por
el importe de 1,3 millones
de euros.

Hasta 180 kilómetros
En función de las distintas
alternativas que se bara-
jen en este estudio y los di-
ferentes trazados que se
definan, la longitud de es-
ta vía oscilará entre los 160
y los 180 kilómetros, según
especifica el Ministerio de
Fomento. Actualmente la
N-420 une ambas ciuda-
des. D. JURADO

PREVISIÓNPARA5DÍAS ENMÁSDE 2.000
LOCALIDADESDEESPAÑAYELMUNDOEN

www.20minutos.es

ElTIEMPO

ElpuertodeAlgeciras, en calma
El Puerto de Algeciras recuperó ayer la normalidad después del paro iniciado el lunes por
1.800 trabajadores para protestar por lamuerte de un operario de 26 años y las heridas de
otro, de 28, que sigue en la UCI del hospital Punta Europa aunque un pocomejor. FOTO: EFE

Los dos agentes principales en la investigación
de la operación Malaya han solicitado por escri-
to ser relevados al frente del Grupo III de blan-
queo de capitales de Málaga. Los policías alegan
falta de apoyo por parte de la Dirección General
del Cuerpo en sus investigaciones sobre la trama
de corrupción y evasión de capitales. Ambos ins-
pectores, los únicos que tratan personalmente
con el juez Miguel Angel Torres, que dirige la in-
vestigación, participaron también en la opera-
ción Ballena Blanca.

Dospolicíasclavesen la
investigacióndel caso
‘Malaya’pidenel relevo

Tres proyectosmás
con célulasmadre
El comité autonómico de
Investigación con Preem-
briones Humanos ha da-
do su visto bueno a tres
proyectos más de investi-
gación con células madre
en Andalucía. Dos, lidera-
dosporelBancodeLíneas
Celulares de Granada, y
otro por el grupo del Hos-
pital Regional de Málaga.

Niegan trato
de favor aDelphi
El Gobierno central negó
ayer que haya habido tra-
to de favor con los traba-
jadores de Delphi. Si ayer

mujeresdeafectadosmar-
chaban a pie a la factoría,
hoy se manifiestan los tra-
bajadores de su industria
auxiliar en El Puerto (Cá-
diz).YUGTrecurrirálaad-
misión a trámite del expe-
dientedeextinciónqueha
presentado la empresa.

2.600 asistencias
Durante El Rocío se han
realizado2.673asistencias
sanitarias y se han recogi-
do 2.000 toneladas de re-
siduos. El objetivo de la
Junta para 2008: cerrar el
mapa de sesteo y pernoc-
tadelashermandadespa-
ramejorarlaplanificación.

SEGUNDOS
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ACTUALIDAD
�UNDATO �UNPERSONAJE

ROBERTZOELLICK
CANDIDATO A PTE. BANCOMUNDIAL

El presidente de EE UU, GeorgeW.
Bush, designo ayer a Robert Zoe-
llik, el ex número dos del Depar-
tamento de Estado, como su can-
didato a presidir el Banco Mun-
dial en lugar de PaulWolfowitz.

100.000
CASCOSAZULES
de 115 países desplegó la
ONU en 2006 en misiones
por todo el mundo,dos ci-
fras sin precedentes.

�UNAFRASE

El siglo XXI ha de ser
el de la igualdad real

entre hombres y mujeres,
para ello hay que seguir
trabajando en el futuro».

MªTERESA FERNÁNDEZDE LAVEGA
VICEPRESIDENTADEL GOBIERNO

Se come un perro para protestar
El artista británico Mark McGowan se comió
un perro de raza corgi –el tipo de can preferi-
do por la reina Isabel II– como protesta con-
tra la caza del zorro y porque una comitiva,
formada entre otros por el príncipe Felipe, su-
puestamente mató a uno de estos animales a
palos,según publicó el diario ElTiempo.

�PARECEMENTIRA (yno loes)

SEGUNDOS

El buque enviado por
el Gobierno para au-
xiliar a los 26 inmi-
grantes de Costa de
Marfil a los que Mal-
ta negó el acceso tie-
neprevistotrasladar-
los a Cataluña, según
reveló el ministro de
Trabajo, Jesús Calde-
ra.«Seestudiaráelca-
so de estos inmigran-
tes según la legisla-
ción española para
ver si pueden solici-
tar asilo o refugio y
hablaremos con Ac-
nur para su posible
ubicación en más de
un país».

Los 26 sin
papeles, a
Cataluña

Viajaba con su
mujermuerta
Un hombre rumano
fuedetenidoenAlma-
gro (Ciudad Real),
despuésdepedirayu-
da porque su esposa,
que viajaba con él en
un coche, estaba in-
consciente, aunque
después se compro-
bó que estaba muer-
ta y que presentaba
signos de violencia.

Una familia
pide la ‘Tizona’
Una familia de Gijón
reivindica la titulari-
daddelaTizona, laes-
pada del Cid, ya que
descienden del hom-
bre de confianza del
marquesdeFalces,tío
del actual, que fue
nombrado heredero
de su fortuna a su
muerte hace 18 años.

Tres pateras con
140 inmigrantes
Un total de 140 inmi-
grantesarribaronayer
a puertos de Almería
yGranada.Lossinpa-
peles, de origen sub-
sahariano, recibieron
atención sanitaria.
Entre ellos, tres bebés
y dos embarazadas.

Noal ‘reality’
de los órganos
La ministra de Sani-
dad, Elena Salgado,
dijo que impediría
que aquí se emitiese
un programa como el
holandés,enelqueun
donante elige a quién
ceder un riñón.

Sanidadponeenmarchasuplan
anteel riesgodeunaoladecalor

T. SÁNCHEZ VICENTE
20MINUTOS

Los efectos del calentamien-
to global no se dejarán notar
a largo plazo: ya están aquí.
La ministra de Medio Am-
biente, Cristina Narbona, ya
lo advirtió hace un mes: «Hay
que extremar las precaucio-
nes ante la posibilidad de un
verano muy caluroso».

Por ello, el Ministerio de
Sanidad pondrá en marcha
mañana, por cuarto año con-
secutivo (las alarmas se dis-
pararontraslaoladecalores-
tivalde2003),elplanparapre-
venir los riesgos de las altas
temperaturas sobre la salud.

Así, latitulardeestedepar-
tamento, Elena Salgado, pre-
sentó ayer la campaña y re-
calcó que el objetivo es «pre-
venir y reducir» los efectos
negativos del calor excesivo.

21muertosen2006
El asunto no es baladí, ya que
el pasado verano fallecieron
21 personas por el fuerte ca-
lor. En 2005 murieron nueve
personas y en 2004, 26. Las ci-
fras más altas de muertes se
registraron en el verano de
2003con141víctimas,yesque
entonces las temperaturas en
Españallegaronaalcanzarlos
46 grados centígrados.

El plan ministerial dispo-
ne que se activarán diferen-
tes niveles de alerta depen-

diendodelnúmerodedíasen
los que se prevea que puedan
superarse las temperaturas
umbrales en cada provincia.

Elnivel1implicaquesees-
peran de uno a dos días en
que se sobrepasen los límites
establecidos; el 2, de tres a
cuatro días, y el 3, cada uno
de los cinco días siguientes.

Además, Sanidad enume-
ra en el plan de prevención
una serie de pautas a seguir:

RECOMENDACIONES
Hidratación � Beber agua
en abundancia y asegurarse
de que niños y ancianos tam-

bién lo hagan, aunque no
tengan sed.
Protección � Evitar la ex-
posición directa al sol.
Ejercicio físico � No rea-
lizar esfuerzos físicos en las
horas de más calor.
Frescor � Permanecer el
mayor tiempo posible en lu-
gares frescos, a la sombra o
junto al aire acondicionado.
Ropa � Vestirse con pren-
das de colores claros, de te-
las ligeras y que transpiren.

Atenciónmédica � Con-
sultar a un médico ante cual-
quier síntoma relacionado
con las altas temperaturas.
Asimismo, se activará un te-
léfono de atención gratuito
las 24 horas de Cruz Roja: 900
222 299.
Conservación demedici-
nas � Mantener las medi-
cinas en un lugar fresco, ya
que el calor puede alterar su
composición y efecto y cau-
sar malestar al consumirlas.

La paliza en comisaría
a una detenida rusa en
Barcelona fue grabada
En la central de los Mossos
d’Esquadra. Una cámara
oculta grabó la agresión de
una agente de la Policía au-
tonónoma catalana a una
detenida en una comisaría
de Barcelona. La víctima,
Elena P., de 23 años y nacio-
nalidad rusa, sufrió hema-
tomas por todo el cuerpo a
consecuencia de la paliza.

La agredida, que al salir
de la comisaría grabó cómo
había quedado su cuerpo,
declaró ante el juez que al
ser trasladada a una celda
también fue maltratada por
otros agentes. La policía que
la golpeó está suspendida de
empleo y sueldo. Se da la cir-

cunstancia de que la graba-
ción fue realizada con la
misma cámara que captó
hace un par de meses una
paliza a un detenido en la
misma comisaría de Les
Corts y que fue instalada por
decisión de la Brigada de
Asuntos Internos.

Elcuadromásseveroque
puedenprovocarlas

temperaturasexcesivases
elgolpedecalor.Ésteseda
cuandolatemperatura
corporalseelevaporenci-
madelos40gradosalde-
jarmuchosórganosde
funcionarcorrectamente.
Laspersonasmásvulnera-
bles sonlosancianos,los
niñosyaquellosquetra-
bajanalairelibre,como
losobrerosdelaconstruc-
ción.Anteuncuadrodees-
tascaracterísticassesu-
frentressíntomasclási-
cos,quesonlafiebrealta,
alteracionesdelaconcien-
ciayanhidrosis(pielsecay
caliente,sellegaaunesta-
doenelquenisesuda).En
estoscasoshayqueacudir
directamentealhospital.
Además,existenotrosdos
problemasprovocados
porelcalormenosseveros
queelgolpe,comoelca-
lambreyelagotamiento.
Entonces,loquehayque
haceresbebermucha
aguayrelajarseen unam-
bientefresco.

Síntomas del
golpe de calor
�PaulaSánchez
MÉDICODEFAMILIA

PREVENCIÓN
EMPRESARIOS
Sanidad firmará en los
próximos días un acuerdo
con varias organizaciones
empresariales para que
pongan en marcha
distintos dispositivos de
prevención para aquellos
que trabajan en la calle.

Las olas de calor serán cada
vez más habituales en
Europa y su frecuencia irá
en aumento hasta repetirse
cada dos años hacia finales
de siglo, según han
pronosticado expertos en
calentamiento global.

CAMBIOCLIMÁTICO
ALTASTEMPERATURAS

AUMENTODEGRADOS
VERANODE 2003
En el periodo estival de 2003
las temperaturas subieron
entre tres y cinco grados
centígrados en Europa
central y sur. Estos niveles
podrían llegar a superarse,
aseguran expertos de la
Universidad de Ginebra.

14.802
PERSONAS

fallecieron en Francia por
la ola de calor que asoló

Europa en verano de 2003

2007, un añomuy caluroso
El año 2007 pasará a la historia como uno de losmás calurosos,
pero no será el más cálido, según fuentes del Instituto Nacional
deMeteorología (INM). Hasta el momento, el año en que se re-
gistraron lasmayores temperaturas en España fue 2003 y le si-
gue de cerca 2006, afirmó José Antonio López, jefe de la Unidad
de Técnicas Climatológicas del INM, en declaraciones recogidas
por Efe. Sin embargo, el profesor Phil Jones, de la Universidad de
East Anglia (Reino Unido), advirtió a principios de año de que el
efecto invernadero y el fenómeno climático de El Niño harían de
2007 el añomás caluroso que se haya registrado.

Pratede laescenade laagresión.

Elveranopasadomurieron21personas.Los más vulnerables son los ancianos, los niños, los
enfermos crónicos y los que trabajan al aire libre. Se activarán hasta tres niveles de alerta

Laprimera enobjetarCiudadanía
BlancaMª Díez Ponce, una alumnamadrileña de 16 años del colegio Montessori, presentó
ayer la primera objeción de conciencia frente a la asignatura de Educación para la Ciuda-
danía. Aseguraqueaella no le «comeel coconadie, nimuchomenosel Estado». FOTO: J. PARIS

Mira el video en

www.20minutos.es
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Los ciudadanos españoles somos solidarios en lo
que se refiere a la donación de órganos; no es una
novedad que nuestro país esté a la cabeza de las na-
ciones con más donantes: unos 33,8 donantes por
1.000.000, según las cifras oficiales de 2006, y es algo
que se refleja en el último sondeo encargado por la
Comisión Europea, que dice que un 57% de los es-
pañoles estarían dispuestos a donar sus órganos.
Aunque según los últimos datos del Gobierno, el ín-
dice de donantes ha bajado, ya que en 2004 eran 35
los donantes por 1.000.000 de habitantes.

Lamayoríade los
españoles,dispuestos
adonarórganos

Cargapolicial contra
losmariscadores
La Policía cargó ayer con-
tra varios manifestantes
queapoyabanalpatrónde
laCofradíadeFerrol(ACo-
ruña), sobre quien pesa
una orden de prisión por
los incidentes registrados
en el bloqueo de la ría por
la oposición de los maris-
cadores a que un buque
con gas natural no atraca-
se. Hubo heridos leves.

Hallanel cuerpodel
marinerode19años
El cadáver del joven ma-
rinero Óscar Blanco, de 19
años, desaparecido el pa-
sado lunes durante el ac-
cidentedelpesqueroNue-
vo Amadorín, fue hallado
ayer cerca del faro de la is-
la de A Pacha, en cuyas
proximidades se acciden-
tó el pesquero.

Caeunabanda
que cometía robos
La Guardia Civil detuvo el
pasado domingo en
Fuenlabrada (Madrid) a
ocho personas como in-

tegrantes de una banda
organizada que se dedi-
caba a robar en varias co-
munidades autónomas,
entre ellas Castilla y León,
Castilla-La Mancha, Ma-
drid, Andalucía y Aragón.

Investigan lamuerte
deundetenido
Un juzgado de Benidorm
(Alicante) investiga la
muerte de un detenido
por tenencia ilegal de es-
tupefacientes en los ca-
labozos de la Policía de
este municipio, entre la
noche del pasado do-
mingo y lunes. El cadá-
ver fue hallado sobre el
suelo de la celda. Se in-
vestiga una posible ne-
gligencia de los agentes.

Tribunalespecial
paraEl Líbano
El Consejo de Seguridad
de la ONU aprobó ayer la
creación de un tribunal
especial para El Líbano,
que juzgará a los culpa-
bles del asesinato en 2005
del ex primer ministro
Rafiq Hariri.

SEGUNDOS

Un filipino empuja su vehículo para tratar de salvarlo
durante el incendio que se produjo ayer en el edificio
PhilippinePresident Line, enManila, Filipinas. Los bom-
beros tardaron varias horas en apagar un siniestro en
el que no hubo víctimas. FOTO: EFE

IncendioenFilipinas

50 detenidos en quince
provincias por piratear
la señal deDigital Plus
Mil descodificadores truca-
dos. La Policía Nacional de-
tuvo ayer a 50 personas en
una operación contra la pi-
ratería de la señal de televi-
sión y la venta de descodifi-
cadoresmanipulados.Losde-
tenidos fueron acusados de
delitos contra la propiedad
intelectual, fraude de teleco-
municacionesyrevelaciónde
secretos de empresas.

La Policía calcula que en-
tre todos habían distribuido
más de mil aparatos con el
software alterado para poder
ver Digital + sin pagar. Entre
los arrestados en la llamada
operación Jardín había diez
administradores de páginas
web,22distribuidoresdedes-

codificadores pirateados, 16
responsables de redes loca-
les de cable y televisión y dos
responsables de comunida-
desdevecinosquedistribuían
la señal de manera ilícita. La
operación se llevó a cabo en
quinceprovincias(entreellas,
Madrid, Sevilla y Barcelona).

Contrariamente a lo suce-
didoenotrasocasiones, laPo-
licía actuó esta vez en todos
los frentes. Cerró 14 páginas
web que facilitaban progra-
mas y claves para defraudar
la señal, detuvo a más de una
veintena de personas que
vendíandescodificadorespor
Internet e intervino ocho te-
levisioneslocalesydoscomu-
nidades de vecinos. I. G. Aparatos pirata. Un agente revisa elmaterial incautado. EFE

El 90%de losque fumanno
creenen la leyantitabaco
Tan sólo una décima parte considera la norma buena para su salud.En su
primer año de aplicación 750.000 personas han abandonado el pitillo

J. MESA
20MINUTOS

Si usted enciende hoy un pi-
tillo en un lugar cerrado es
probable que alguien le re-
cuerde que estamos en el Día
Mundial sin Tabaco. La jor-
nada fue instaurada por las
sociedades médicas para re-
clamar la prohibición de los
malos humos bajo techado
y la financiación pública de
los tratamientos antitabaco.

Con motivo de esta jor-
nada, la Sociedad Española
de Medicina de Familia y Co-
munitaria (semFYC) ha ela-
borado una encuesta que re-
vela que apenas el 10% de los
fumadores consideran la ley
antitabaco beneficiosa para
su salud. Además, sólo un
26,9% de los que fuman son
partidarios de prohibir el ta-
baco en lugares públicos.

La ministra de Sanidad,
Elena Salgado, salió ayer en
defensa de la ley, vigente des-
deel1deenerode2006,yase-
guró que en su primer año de
aplicación 750.000 personas
handejadodefumar.Aunque
recordóayerenelSenadoque
su departamento dedica 24
millones de euros a financiar
tratamientos antitabaco, la
Sociedad Española de Neu-
mología y Cirugía Torácica
(SEPAR)consideraqueesuna

3%
HANBAJADO

las ventas de cigarrillos
desde la entrada en vigor
de la nueva ley sanitaria
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Daños y ayuda� Los fumadores consideran que las fotos de daños pulmonares concien-
cianmás para dejar el tabaco. Los no fumadores valoranmás en las soluciones (centro).

Lasmás duras� Estas tres imágenes quemuestran las secuelas del tabaquismo son
las quemejor lo previenen y ayudan a dejar de fumar, según los encuestados.

Definidas� Lasmujeres sonmás sensibles hacia fotos en las que semuestra un riesgo
para el embarazo, los niños o el físico. Los hombres no presentan un patrón tan definido.

LAS IMÁGENESMÁSPERSUASIVAS

31DEMAYO � DÍA MUNDIAL SINTABACO

asignaturapendientedelaley.
Un informe de la Univer-

sidad Nacional de Educación
a Distancia (UNED) analizó
recientemente las fotos re-
comendadas por la UE a los

países que así lo deseen para
ilustrar en un futuro sus ca-
jetillas de tabaco. En el cua-
dro superior reproducimos
las más impactantes y per-
suasivas para dejar de fumar.

¿Quiéres conocer
todas las imágenes
para dejar de fumar?
ACCEDEALAFOTOGALERÍA, EN

www.20minutos.es
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Personajesde‘Tiempo’. ElcardiólogoValentínFuster,elempresarioIsidoroÁlvarez,José
L.Garci,SerratySabina;FelipeGonzález, laFundaciónFerreryArantxaSánchezVicariorecibieronanoche
elgalardónde la revistaTiempoa lospersonajesmásdestacadosdelpaísensu25aniversario. FOTO:EFE

ElPapa,conMadeleine. Lospadresdelapequeña
Madeleine,desaparecidaenPortugal, fueronrecibidosporelPapa
BenedictoXVI. Losbendijoy también la fotode laniña. FOTO:EFE

Síalalibertad.Loscaraqueñosfinalizansumanifestación
contraelcierredeRCTVantelaspuertasdelacadenaGlobovisión,
expresandoconsignasde libertaddeexpresión. FOTOEFE

EL DÍA, EN IMÁGENES YMÁSFOTOGALERÍAS, ENwww.20minutos.es

SEGUNDOS

La comisión discipli-
naria del Consejo Ge-
neral del Poder Judi-
cial ha sancionado
con305€alajuezade
la localidad alicanti-
na de Denia, Laura
Alabau,porcriticaren
un escrito al Gobier-
no y a la Fiscalía que
no aceptó su negati-
vaarealizarbodasen-
tre homosexuales ex-
tranjeras, ya que, «en
su país de origen no
está reconocido».

Sancionada
alnegarsea
casargays

Ayudaspara los
protestantes
Comienzan las nego-
ciaciones para que
los protestantes pue-
dan destinar en el
IRPF el 0,7% de sus
impuestos para fi-
nanciar su religión.

Piden500€por
unmóvilperdido
Dos jóvenes, deteni-
dos en Vizcaya por
pedir 500 euros al
dueño del móvil per-
dido con imágenes
comprometedoras.

Un blog denuncia que fal-
tan las letras ‘U’ y ‘W’ en la
sopa de letras. Gallo reco-
noce a 20 minutos que no
las puede fabricar � Todo
surgió de una conversación
entre Abel Navas Navarro y
un amigo, quien le aseguró
que la sopa de letras de Pas-
tas Gallo no contenía todas
las letras.

Abel, tras un minucioso
examen, comprobó que fal-
taban las letras ‘U’ y ‘W’, y re-
mitió una carta a Gallo: «Aún
no me han contestado», co-
menta Abel. «O se lo tomarán
a broma o, cómo le ha pasa-
do a otras personas, me con-
testarán. Tal vez me regalen
diez kilos de pasta», añade
Abel, entre risas.

Además, este informático
barcelonés de 29 años, deci-
dió contarlo en un blog: «Me
faltan letras» (mefaltanle-
tras.blogspot.com).Según
Abel, cada hora su blog reci-
be unas 300 visitas, y su post
es el más recomendado de
meneame.net, una web don-
de los internautas votan por
las noticias.

La competencia tampoco
se va a librar de su exhausti-
va investigación: «El siguien-
te paso será comprobar si fal-
ta alguna letra en otras mar-
cas que no sean Gallo»,
asegura Abel, quien comenta
que tiene a un par de amigos

revisando paquetes de sopas
Gallo en busca de la ‘U’ y ‘W’.

Gallo loconfirma
Fuentes de Pastas Gallo han
confirmadoa20minutosque
no existen ni la ‘W’ ni la ‘U’,
por una razón técnica: «En el
proceso de corte del molde,
estas dos letras, al no tener
un punto de apoyo superior
se rompen, y por eso dese-
chamos fabricarlas», comen-
ta una fuente de la empresa,
que asegura que la carta de
Abel les llegó ayer martes y
queenbreverecibiráunacon-
testación. MOKHTARATITAR

La ‘U’ y la ‘W’ faltan
en la sopa de letras

La raza de caballos
de Doñana es lamás
antigua de Europa
Según los estudios genéticos realizados por el CSIC, el animal
pudo habitar en la Península hace algomenos de 3.000 años

SERGIO ESTEBAN
20MINUTOS

Un estudio realizado por el
Consejo Superior de Inves-
tigaciones Científicas (CSIC)
ha descubierto que el caba-
llo de retuertas, que habita
exclusivamente en la Reser-
va Biológica de Doñana, es
la raza equina más antigua
de Europa.

Después de haber anali-
zado cerca de 60 ejempla-
res, de 12 razas europeas y
africanas, los autores afir-
man que «este animal sin-
gular, castaño y robusto, no
forma grupo con ninguna
de las otras razas de las que
se encuentra muy alejado
genéticamente».

El investigador del CSIC
Ciro Rico, coautor del traba-
jo que describe el hallazgo,
afirma que «no existe un re-
gistro fiable sobre la proce-
dencia del caballo». Se esti-
ma que estos animales son
anteriores a los primeros ca-
ballos que entraron en la Pe-
nínsula en el s.VIII a.C. Su

nombre alude a las retuer-
tas, lugar formado por du-
nas y marismas donde se en-
cuentran los caballos en ve-
rano porque rezuma el agua
acumulada en el invierno.

Los autores aseguran
que esta manada es la últi-
ma población de caballos
europeos que vive en liber-
tad aislada de otras pobla-
ciones. Afirman que «con

el respaldo internacional,
este animal va a ser reco-
nocido como raza autócto-
na de Andalucía».

Para preservar la especie,
el CSIC ha comenzado un
proyecto de conservación de
esta raza fuera de la reserva:
embriones congelados, crea-
ción de un banco de semen
o bien implantación de em-
briones en yeguas cruzadas.

Varios ejemplaresde retuerta pastan enDoñana. H.GARRIDO /CSIC

El blogger Abel Navas , y “20
Min_tos” en la sopa 20MINUTOS
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Otro informediceque
elpreciode lavivienda
bajaráelañoqueviene
Un estudio del BBVA asegura que en 2007 subirá por encima de
la inflación y que ladesaceleraciónseproduciráde formagradual

J. MESA
20MINUTOS

La desaceleración inmobilia-
riahapasadodeserunrumor
a convertirse en certeza.
En el primer trimestre, el
Gobierno detectó el menor
aumento de precios del me-
tro cuadrado de los últimos
ocho años (7,2%). Ahora, el
BBVAprevépara2008unaba-
jada de precios.

El director del Servicio de
Estudios Económicos del
banco, José Luis Escrivá, pro-
nosticó para el año que vie-
ne «caídas en términos rea-
les» en el precio de los pisos.
Este descenso sería suave y
nunca tan brusco como a
principios de los años noven-
ta, con índices del 15%.

Ajuste gradual
En los próximos meses, sin
embargo, seguiremos expe-
rimentando un ajuste gra-
dual en el sector inmobilia-
rio, ya que, según el exper-
to, los precios subirán
«ligeramente por encima de

la inflación». Un informe del
banco habla de aumento de
precios a un ritmo del 4% es-
te año y de un 1% ya en 2008.

Entre las causas mencio-
nadas para este ajuste, el in-
forme Situación España del
BBVA cita el freno en la de-

manda y la consolidación de
la moderación constructora
de los últimos meses.

En cualquier caso, las pre-
visiones del BBVA se unen a
un informe de Morgan Stan-
ley que recientemente con-
templaba una posible caída
del precio de la vivienda del
5%en2008.Asimismo,lacon-
sultora inmobiliaria Forca-
dell pronosticaba en marzo
unabajadadel4%yaen2007.

Inmobiliarias a la caza
Desdeenero,cuandoRe/Max
empezó a ofrecer rebajas, las
inmobiliarias se han lanzado
a la caza de nuevos clientes.
En el Salón Inmobiliario de
Madrid se ven estos días ofer-
tas sorprendentes. Metrova-
cesa facilita a sus clientes hi-
potecas con el BBVA con un
tipo equivalente al euríbor
–2% durante el primer año.
El Grupo Lar regala una tele-
visión de plasma valorada en
3.400eurosyKingSturge,una
plaza de garaje en alguna de
sus promociones.

Iberia niega haber
recibido ofertas
El presidente de Iberia,
Fernando Conte, asegu-
ró ayer no haber recibi-
do oferta alguna «en fir-
me» de compra de la ae-
rolínea.

Baja la inflación
La inflación interanual
se redujo una décima en
mayo hasta el 2,4%, se-
gún el indicador adelan-
tado del índice de pre-
cios de consumo armo-
nizado (IPCA), publicado
ayer por el INE.

SEGUNDOS

Cae con el ladrillo. La Bolsa
perdió ayer un 0,34% y cerró en
15.137,30 puntos, arrastrada
por las constructoras en un
contexto internacional bajista.

ABERTIS «A»
ACCIONA
ACERINOX
ACS
AG.BARNA
ALTADIS
ANTENA3 TV

24,49 -0,77
193,45 -0,79
18,79 -1,31
48,92 -0,29
27,60 0,73
50,50 -0,30
16,24 -1,10

B.POPULAR
B.SABADELL
BANESTO
BANKINTER
BBVA
CINTRA
ENAGÁS
ENDESA
FCC
FERROVIAL
GAMESA
GASNATURAL
IBERDROLA
IBERIA

14,99 -0,46
8,51 -0,70
17,50 -0,28
68,45 0,66
18,64 -0,69
12,82 0,55
18,49 -0,32
40,03 -0,02
73,00 -2,67
78,35 -0,76
26,61 -1,19
43,15 -1,17
42,07 1,13
3,97 0,25

INDITEX
INDRA
INMOCARAL
MAPFRE
METROVACESA
NHHOTELES
REE
REPSOLYPF
SACYRVALLE.
SAN
SOGECABLE
TELECINCO
TELEFÓNICA
UNIÓNFENOSA

46,76 -0,51
18,31 -0,22
4,36 -0,23
3,75 -1,32
83,85 -0,18
15,86 0,25
35,62 0,99
26,72 -0,78
42,18 0,38
13,90 -0,22
29,79 -1,65
21,57 -0,42
16,76 -0,59
43,18 0,61

Las hipotecas, un
7,8%más altas

El Instituto Nacional de Esta-
dística (INE) reveló ayer que
el importe medio de las hipo-
tecas sobre viviendas en Se-
villa se situó en marzo en
123.549 euros, lo que supone
un 7,8%más que en el mismo
mes de 2006. Es decir, la can-
tidadmediaprestadaporban-
cos y cajas para comprar una
casa era 9.028 euros más alta
que un año antes. El tipo de
interés medio de los présta-
mos subió al 4,51% frente al
3,51% del año anterior. La su-
bida de tipos propició que el
50,5% de los préstamos cam-
biaran sus condiciones.

El paro superó al terrorismo en abril como el pro-
blema más citado por los españoles en un sondeo
realizado por el Centro de Investigaciones Socioló-
gicas (CIS), con lo que recupera ese primer puesto
después de que la preocupación por ETA se situara
en dicho lugar tras el atentado de la T-4. Por detrás
de estas dos preocupaciones aparecen la vivienda y
la inmigración. En cuanto al problema que más les
afecta, los españoles mencionan la vivienda, segui-
do de las dificultades económicas, el paro, la calidad
del empleo y la inseguridad.

Elparovuelveaser la
primerapreocupación
de losespañoles
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El lugar de
encuentro entre los
lectores y 20 minutos

El Gobierno ultraconserva-
dor de los hermanos Kac-
zynski en Polonia ha con-
siderado oportuno retirar
de la programación televi-
siva a losTeletubbies,al con-
siderarlo propaganda ho-
mosexual,y los están inves-
tigando. Desde la entrada
del actual Gobierno en el
poder, la UE ha criticado
en varias ocasiones su dis-
criminación hacia los ho-
mosexuales. Así lo han
visto nuestros lectores
en la web.

Sólo les falta crear
nuevos campos de
concentración para ho-
mosexuales. Gera.

Eso les pasa por ser tan
católicos, que hasta los
niños pagan las con-
secuencias. Uee.

Los gemelos polacos
ponen cordura en esta
decadente Europa del
siglo XXI. Pore.

Esto sólo pasa en los países
donde la religión tiene in-
fluencia. Detrás de estos ge-
melitos está la pastoral po-
laca. Basta ya.

Queno los retirenpor homo-
sexuales, sino por trauma-
tizarnos y por su mal gusto.
Ares.

La Unión Europea debería
plantearse sanciones serias
a este país. Pokemos.

La estupidez es infinita, al
igual que las ganas de mu-
chos de discriminar impo-
niendo sus criterios medie-
vales y enfermizos. Pasage.

A los Teletubbies habría que
prohibirlos, porque son una
mariconada absoluta; y a los
homófobos habría que
prohibirlos, por no dejar a la
gente vivir en paz. Boseya.

¿Y Polonia pertenece a Euro-
pa? ¿Al mundo libre? No pue-
de autollamarse ‘libre’ si se
criminaliza esto. Berta.

Si no fuera porque Polonia
está dirigida por unos luná-
ticos de derechas, pensaría

que estamos en el Día de
los Santos Inocentes. Co-
mo no se libren pronto
de éstos, muy mal lo veo.

Adoquín.

Por algo Polonia es
el país más católi-

co de Europa. Si esos
bichos son gays, de-
berían eliminarlos;
pueden confundir a

los niños. Cagranli.

Quépocos problemas
tienen en Polonia,
¿no? Porque para
hacer de los Tele-
tubbies uno hay

que estar muy
desocupado. Sonia.

SEESTÁDEBATIENDOEN...

www.20minutos.es
Entra en nuestraweb yparticipa.
Mañanapuedes leerte en estas páginas

POLONIA,CONTRALOS ‘TELETUBBIES’PORGAYS

«Eso les pasa por
ser tan católicos»Discriminación

de un grupo social

Amiga María C. Lacarra, en
tu carta publicada reciente-
mente en este diario confun-
des la discriminación de un
grupo social, según tú, las
mujeres, con los abusos e ile-
galidades del mercado labo-
ral. O es que piensas que los
hombres no tenemos ofer-
tas sexuales de empresarias
o encargadas; entrar en ese
juego es una cuestión muy
personal.

Yo he tenido que hacer
horas extra sin cobrar para
que me renovasen el contra-
to de tres meses; voy a echar-
le la culpa a las mujeres.

Las leyes y normas de es-
ta sociedad «no» las estable-
cemos para nada los hom-
bres, las establecen los polí-
ticos, y te recuerdo que el
80% de las mujeres votan a
partidos conservadores. De
haber discriminación, sería
culpa de las mujeres. Tam-
bién te recuerdo que el Par-
lamento de la II República
española, elegido sólo por
hombres, dio el voto a las

mujeres, y éstas se lo agra-
decieron llevando al poder
a la derecha, que siempre les
negó el voto. BorjaVeiga.

Se pierde
mucho

«Si hubiera estudiado, sería
becario o cobraría 1.000 eu-
ros al mes. Vamos, que no se
ha perdido nada». Esta per-
lita era una de las preguntas
realizadas a Dani Martín en
la entrevista que publicaron
hace poco en su periódico.
¿Acaso quieren incitar a la ju-
ventud a dejar los estudios?
¿O tratan de expandir el men-
saje de que los estudiantes
somos unos pringaos?

Para mí, tiene muchísimo
más mérito alguien que gra-
cias a sus estudios logra
avances en la medicina o en
la ingeniería, dotando al
mundo de un mayor bienes-
tar de todo tipo, que un ar-
tista que ha tenido un golpe
de suerte en la vida, porque,
al igual que a ellos la suerte
los ha sonreído, muchísimas
otras personas se lamentan
de no haber podido estudiar

nada. ¿O es que todos los que
dejan los estudios acaban
cobrando sueldazos y con-
ducen Ferraris? Ya hay bas-
tante fracaso escolar, no lo
acentúen más, por favor. Ser-
gio.20 años.

Los horarios
de la tele

Tengo una duda: ¿los seño-
res de las televisiones no ma-
drugan? Por ejemplo, me pa-
rece vergonzoso el caso de
Telecinco el martes con Los
Serrano: se supone que em-
pieza a las 22.00 horas, pues
no. Alargan el programita an-
terior media hora, echan el
principio y se permiten el lu-
jo de cortar después 10 mi-
nutos más.

Resultado: la serie empie-
za a las 22.40 horas, por lo
que dejas de verla a la mitad
o te quedas dormido en al-
guno de los 3 intermedios,
de 15 minutos cada uno.Y lo
peor es que éste es el caso de
todas las cadenas. A ver si
aportamos un poquito de se-
riedad. Mónica García Cor-
bí.33 años.
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¿ES JUSTA LA SANCIÓN DE UN
PARTIDO A RONALDINHO?

Entra en nuestra web y vota

No, se
merecía
dos
partidos

Sí, uno es
suficiente

ESTA ENCUESTA HABÍA RECIBIDO HASTA AYER 1.508 VOTOS.
NO ES CIENTÍFICA Y SÓLO REFLEJA LA OPINIÓN DE AQUELLOS LECTORES QUE

HAN ELEGIDO PARTICIPAR EN ELLA.

J.M.Nieto� FEDERATAS

ENTRAENNUESTRAWEB . . .

www.20minutos.es
. . . VOTA, YCUÉNTANOSQUÉOPINAS

¿A QUIEN PREFIERES COMO
NÚMERO 2 DE MARIANO RAJOY?

No muere la música,
sino las discográficas

Hace unos días defendía en
estas páginas Gabriel Cere-
zo que hay que comprar dis-
cos originales de vez en
cuando para que no se de-
jen de hacer programas, dis-
cos, películas y demás, yo di-
go que no, que nunca.

Se habla con terror acer-
ca de que la música se está
muriendo por culpa de la pi-
ratería. Tonterías. La música
existe desde que existe el
hombre, y las discográficas
ni tienen, ni tendrán, los de-
rechos sobre las notas mu-
sicales, el ritmo o el precia-
do silencio (muchos «artis-
tas» debían tomar nota de

esto último). Estamos lle-
gando a la muerte de las dis-
cográficas si éstas no se
adaptan al mercado y cam-
bian de mentalidad. La mú-
sica ya no se puede envasar
y vender aprovechándose de
que es el único medio de
conseguirla. Un autor desea
que sus canciones lleguen a
las personas y que sus segui-
dores estén en sus concier-
tos, y es ahí donde ellos real-
mente se ganan el pan, don-
de un artista demuestra lo
que vale.

No pienso pagar lo que
«vale» un CD o un DVD ori-
ginal, y menos ahora que es-
toy pagando un canon por
si acaso pirateo. Jonathan
Martin.

La carne es buena

Quisiera mostrar mi desa-
cuerdo con la carta titulada
«Mejor sin carne». Me pare-
ce muy digno velar por el bie-
nestar de los animales, pero
no podemos confundirnos.
Creo que debemos respetar
la legislación vigente a la ho-
ra de sacrificar animales pa-
ra consumo humano y de-
nunciar a aquellos que in-
cumplan la normativa.

La carne debe ser consi-
deradaunbuenalimentoque
debe estar presente en nues-
tra dieta en cantidad adecua-
da, ya que su carencia podría
originar anemia megaloblás-
tica (déficit de vitamina B12,
muy frecuente en vegetaria-

nos, pues la carne es la prin-
cipal fuente natural de esta
vitamina, no presente en ve-
getales). Además, destacar
quelosvegetalestambiénson
seres vivos, no sólo los ani-
males, por lo que, aunque no
griten, también sufren. Car-
los López Otero.

Custodia pactada

Viendo lo que se lee y lo que
ocurre con los matrimonios,
si me caso, lo que haría se-
ría redactar un documento,
firmado por los dos, en el que
nos comprometiésemos a
compartir la custodia de los
hijos en caso de separación,
y, por supuesto, la separa-
ción de bienes. M. Caneiro.

¿Quién tiene que educar?
La escuela se dedica a educar y formar culturalmen-
te a los alumnos, además de contribuir a su educa-
ción. Mientras que muchos padres piensan que la
responsabilidad de educar a sus hijos está en el maes-
tro, nosotros, como docentes, debemos dedicarnos
muchas veces a reparar la falta de disciplina y edu-
cación que los niños reciben en su propia casa. Las
cinco horas lectivas que los alumnos pasan en el
colegio deberían ser suficientes para que éstos ad-
quieran los conocimientos que se les exige, ya que
la escuela pone a su alcance todos los medios y pro-
fesionales de los que dispone. Pero, por desgracia,
hoy en día los alumnos no son lo que eran, la gran
mayoría carece de atención, motivación, interés y
respeto. El ámbito escolar y el familiar deben estar
siempre unidos para beneficiar al verdaderamente
interesado: el propio alumno. Vanesa y Rocío Mar-
tín. 27 y 29 años.
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El capitán del Real Madrid,
Raúl González, aseguró ayer
queeldelanterodelBarça,Sa-
muel Eto’o, siempre «quiso
triunfar en el Real Madrid».

«Leconozcodecuandoes-
tuvo en la cantera. Ahora ha
ganado títulos con el Barça,
pero su ilusión siempre fue el
Real Madrid. Hasta cuando
estaba en el Mallorca quería
venir aquí, no al Barça», agre-
gó el delantero madridista.

Raúl también señaló que
ve a su equipo ganando el tí-
tulo de Liga: «Creo que los
tres equipos que estamos lu-
chando sabemos que vamos

a ganar los dos partidos que
nos quedan, y por eso sere-
mos campeones».

Revancha en Zaragoza
Para el delantero blanco, el
próximo partido en La Ro-
mareda es clave: «La crisis de
títulos del Real Madrid co-
menzó después de perder
una final de Copa contra el
Zaragoza. Tenemos una deu-
da pendiente». DeCapellodi-
jo que «nuestro espíritu de lu-
char es por el entrenador».

Otro de los asuntos del día
fueron las críticas hacia los
árbitros procedentes de Bar-
celona tras la expulsión de
Ronaldinho. Les contestó
Miñambres, defensa del Ma-
drid: «Ellos son los que me-
nos deben quejarse».

Raúl: «Eto’o siempre ha
querido triunfar aquí»

VENUSWILLIAMS
Récord de velocidad
� La mayor de lasWilliams
sirvió ayer a 206 km/h en
Roland Garros,récord
mundial en el cuadro final
femenino de un torneo.La
holandesa Brenda Schultz
sacó a 208 km/h en la fase
previa de Cincinnati.

BERNDSCHUSTER
Oráculo � El técnico
alemán del Getafe
vaticinó que la Liga la
ganará el Real Madrid,
mientras que la Copa del
Rey será para el Getafe.
«Creo que en Barcelona
hay madriditis», bromeó
en un programa de radio.

VÍCTORCORDERO
Viajará a Assen � El
director de laVuelta
Ciclista a España visitará
el circuito de Assen (Países
Bajos) con motivo de su
gran premio de motoci-
clismo, el 30 de junio, para
inspeccionar la posible
salida de laVuelta 2009.

ZINZANBROOKE
Evoluciona � El
entrenador de los míticos
Barbarians de rugby, que
sufrió un accidente tras
jugar un amistoso con
España, evoluciona
satisfactoriamente de la
fractura craneal que le
provocó una caída.

JORGE LORENZO
Sinmoletias � «Estoy
prácticamente recupera-
do de mi lesión en el dedo
meñique del pie izquierdo
y espero que no me dé
problemas este fin de
semana», señaló el gran
dominador de los 250 cc
antes del GP de Italia.

La Liga de Fútbol Profe-
sional (LFP) confirmó
ayer que los partidos de
la penúltima jornada en
Primera División (37) se
jugarán todos a las 21.00
horas del sábado 9 del ju-
nio, salvo el Deportivo-
Recreativo y el Getafe-
Nástic,que se disputarán
el domingo 10 a las 17.00
horas. La patronal acep-
tó ayer la propuesta de las televisiones sobre los ho-
rarios de los encuentros, después de anunciar hace
una semana que en las dos últimas jornadas de Liga
de Primera y Segunda se unificaría el horario de los
partidos en los que hubiera algo en juego.

El sábado 9 de junio
se jugará casi toda la
penúltima jornada

Entradaspara la
final de la Copa
El Sevilla pondrá a la ven-
ta las entradas para la fi-
nal de la Copa del Rey en
el Bernabéu ante el Ge-
tafe (23 junio) a partir el
próximo martes 5 de ju-
nio y hasta el 10 de junio.
De momento, sólo del so-
cio 1 al 26.000 tienen en-
trada garantizada.

El Betis recurrirá
la sanción aCapi
El presidente del Betis,
José León, anunció ayer
que el club recurrirá la
sanción de dos partidos
que le impuso el Comité
de Competición a Jesús
Capitán ‘Capi’, expulsa-
do en Balaídos por des-
plazar el balón.

SevadeMurcia
El propietario del Ciudad
de Murcia, Quique Pina,
confirmó ayer a sus juga-
dores que venderá la pla-
za del equipo. Granada
es la ciudad que tiene
más opciones de com-
prarla.Además,Pinacon-
firmó que quiere com-
prar el Cádiz por unos 10
millones de euros.

ElDKVJoventut
vuelvea lacarga
La Penya afronta hoy el
primer partido de semi-
finales de los play-off en
la pista del Real Madrid
después del duro enfren-
tamiento de cuartos (3-
2) ante el Gran Canaria.
�DKV Joventut-RealMadrid,

hoy 21.00 h. La 2
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La FIA dijo ayer lo que tenía que decir. Que la vic-
toria de Alonso en Mónaco fue incontestable y

que las pataletas de la prensa inglesa y de Lewis
Hamilton son sólo memeces. Nuestro bicampeón
del mundo le dio una buena lección a su novato
compañero inglés en esa carrera y en Inglaterra no
se encajó bien, después de que en Barcelona aca-
bara por delante del asturiano. Ni en sus mejores
sueños Hamilton hubiera sido capaz de superar a
Alonso en un circuito tan estrecho y lento como el
de Montecarlo. Sin embargo, la prensa británica
se indignó y clamó a los cuatro vientos que su pro-
tegido Hamilton no subió a lo alto del podio por
culpa de las órdenes de equipo. Esas estupideces
sólo provocaron que la FIA abriera una investiga-
ción a McLaren. Eso se llama tirar piedras contra
tu propio tejado.

� SIGUE ESTE BLOG EN www.20minutos.es

PEPE Lotas

Para que se calle Hamilton

blogs20EL DEDO EN LA LLAGA

Mariagana
yNadal
espera
aCipolla
Además de la victoria
en féminas de Maria
Sharapova (foto), la
jornada de ayer de
Roland Garros tuvo las
victorias españolas de
Carlos Moyá, Ferrero,
Ferrer, Óscar Hernán-
dez y Tommy Robredo.
Hoy será el turno de
Rafa Nadal, que se mi-
de al desconocido te-
nista italiano Flavio Ci-
polla. FOTO: REUTERS

McLaren es inocente

R.R. V.
20MINUTOS

El final de la película es bue-
no: el protagonista, McLa-
ren, es inocente.

Los hechos se sucedieron
veloces tras las la victoria de
Alonso sobre Hamilton en
Mónaco.El lunes,conlosme-
dios ingleses encizañando y
el propio Hamilton declaran-
do que «sólo soy el piloto nú-
mero dos», la Federación In-
ternacional de Automovilis-
mo (FIA) anunciaba la
apertura de una investiga-
ción para decidir si McLaren
dio órdenes de equipo para
que Hamilton no incordiara
el triunfo de Alonso.

Ayer por la mañana, Ber-
nie Ecclestone (74 años),

dueño de la F-1, británico y
multimillonario, se pasaba
por alto la presunción de
inocencia y ya hablaba de
posibles castigos, desde «una
multa superior a los cinco
millones de dólares hasta la
retirada de puntos, pasan-
do por la exclusión de McLa-
ren del campeonato». Ape-
nas dos horas más tarde, el
informe final de la FIA le ta-
paba la boca y exculpaba a
la escudería angloalemana.

No hicieron nada
«McLaren estaba en condi-
ciones de adoptar una óp-
tima estrategia de equipo
porque tenían una ventaja
sustancial sobre los demás
coches. No hicieron nada

que pudiera ser interpreta-
do como interferencia en el
resultado de la carrera en
Mónaco», dijo el informe de
la FIA.

La historia se cerró por la
tarde, con el comunicado de
McLaren: «Estamos satisfe-
chos de que la FIA, tras una
eficiente y profesional in-
vestigación, haya confirma-
do que las acciones del equi-
po fueron legítimas». Tam-
bién hubo hueco para un
puntito de resquemor. «El
equipo ha estado bastante
decepcionado por haber
quedado ensombrecido el
sobresaliente resultado de
Fernando y Lewis en Móna-
co», dijo el presidente de
McLaren, Ron Dennis.

La Federación Internacional de Automovilismo exculpó
al equipo de Alonso demanipularel resultadodeMónaco

Cuando
estaba en

Mallorca,
Samuel quería
venir aquí, no
al Barcelona»
RAÚLGONZÁLEZ

1 Una estrategia a dos
paradas es lo ideal en

Mónaco.

2LosMcLaren fueron
significativamentemás

veloces que el resto.

3El primer objetivo de
cualquier equipo es que

alguno de sus dos pilotos
gane. Si esto es posible, la
escudería tratará de que
el otro acabe segundo.

4Un equipo no está
obligado a asumir

riesgos para que sus pilotos
se adelanten entre sí.

ELPERDÓNDELA FIA

PRIMERA (JORNADA37)

Barcelona -Espanyol (C+) 21.00
Zaragoza-Madrid(LaSexta)21.00
Atlético -Celta 21.00
Betis -Osasuna 21.00
RealSociedad -Racing 21.00
Levante-Valencia 21.00
Villarreal -Athletic 21.00
Mallorca-Sevilla 21.00
Getafe -Nàstic domingo, 17.00
Deportivo -Recreativo 17.00

El Athletic
convocará
elecciones
el 12 de julio

ENTRAEN20minutos.esYSIGUE HOYA
NADALEN...

ELMINUTERODEPORTIVO

Ana Urquijo no se presen-
ta. Las elecciones del Athle-
tic de Bilbao serán el pró-
ximo día 12 de julio, jueves,
según adelantó ayer la pre-
sidenta del club rojiblan-
co, Ana Urquijo, en una
comparecencia de prensa
en la también anunció que
ella no se va a presentar a
esas elecciones. «Antes de
pensar en las urnas, espe-
ro que toda la afición se
centre en animar al equi-
po para no bajar», declaró
Urquijo.
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España falla
enelgol:ni
unoen2horas
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El delantero del Espanyol Luis
García fue el elegido como
sustituto de Fernando Torres
en la selección nacional. Ayer
se confirmó el esguince de
grado dos que padece el ju-
gador del Atlético en su tobi-
llo izquierdo, debido a una en-
trada de Sergio Ramos que le
mantendrá alejado de los te-
rrenos de juego entre dos y
tres semanas.

Pese a la mala noticia, To-
rres se mostró optimista: «Es-
to no es nada», dijo. «Creo que
sí estará ante el Celta porque
ya me ha ‘engañado’ en otras
lesiones», manifestó el doctor
Pedro Guillén, que le atendió
en la Clínica Cemtro.

La ausencia del delantero,
que llegaba en racha gracias a
sus dos últimos goles ante el
Nàstic, supondrá un nuevo
quebradero de cabeza para el
seleccionador nacional, Luis
Aragonés, que asistió atónito

en la sesión matinal de entre-
namiento –donde ya estuvie-
ron los tocados Angulo, Silva
y Javi Navarro– a una alar-
mante falta de puntería. Los
internacionales no lograron
hacer un gol durante las dos
horas de entrenamiento ma-
tutino. Por la tarde hubo se-
sión de vídeo.

47 tantosen123partidos
Castigado Raúl, máximo go-
leador de la selección con 44
goles, y lesionado Morientes,
el tercero del ranking con 27,
Aragonés dispondrá de Luis
García, Villa y Soldado como
hombresmásadelantadospa-
ra intentar ganar a Letonia (2
de junio, 20.30 h) y a Liech-
tenstein (6 de junio, 20.30 h).

Entre los tres han marca-
do esta temporada 47 tantos
en 123 partidos, esto es 0,38
goles por encuentro. Es de-
cir, que los delanteros mar-
carían un gol cada 235 minu-
tos (más de dos partidos).

LuisGarcíaesel sustitutode
Torres, delantero del Atlético,
de baja entre dos y tres semanas

Otra oportunidad para Joaquín
Según lo ensayado ayer en la Ciudad Deportiva de Las Rozas, el
seleccionador nacional, Luis Aragonés, podría concederle el sá-
bado ante Letonia otra oportunidad a Joaquín, quienmanifestó
hace tiempo que «la selección es un despelote». «Luisme ha di-
cho que no le dio importancia», desveló ayer joaquín, que for-
maría en un teórico equipo titular junto a Casillas, Ramos, Puyol,
Marchena, Capdevila, Xavi, Albelda, Silva, Villa y Soldado.

AragonéssaludaaLuisGarcíaasu llegadaa laconcentración. RUBIO/EFE

SEGUNDOS

El entrenador mexicano del Atlético de Madrid, Javier
Agirre, criticó ayer la intención de la FIFA de prohibir
los partidos de fútbol internacionales a más de 2.500
metros de altitud. «Blatter no tiene ni puta idea», ase-
guró el técnico rojiblanco, en referencia al presidente
de la FIFA, promotor de esta propuesta. Agirre explicó
que si no fuera por la altura «no habría igualdad en el
fútbol sudamericano porque paises como Bolivia jue-
gan con ese factor». Precísamente el presidente boli-
viano, Evo Morales, mandó ayer una delegación a ne-
gociar con la FIFA: «Llamaremos a sus puertas a cual-
quier hora porque es injusto»,dijo Morales.

Javier Agirre critica
a la FIFA: «Blatter no
tiene ni puta idea»

Cucuta-Boca, en la
Copa Libertadores
El campeón colombiano,
Cúcuta Deportivo, recibe
hoy al Boca Juniors de Ar-
gentina,enlaidadelasse-
mifinales de la Copa Li-
bertadores. El conjunto
xeneize recupera a Ri-
quelme.

GómezNoya es el
favorito enMadrid
El triatleta gallego Javier
Gómez Noya es el máxi-
mo favorito para revali-
darsutítuloenla Copadel
Mundode Madrid,quese
disputará el domingo.

Madrid 2016
empieza su camino
El Comité Olímpico Es-
pañol respaldó ayer por
unanimidad la candida-
tura de Madrid a organi-
zar los Juegos Olímpicos
de 2016.

Romario aún se
siente un chaval
El delantero brasileño de
41 años mantiene intac-
tas sus esperanzas de re-
forzar la selección sub 17
deBrasilquedisputaráen
su país los Juegos Pan-
americanos,enjulio:«Na-
da es imposible», señaló.
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El entrenador mexicano del Atlético de Madrid, Javier
Aguirre,criticó ayer la intención de la FIFA de prohibir
los partidos de fútbol internacionales a más de 2.500
metros de altitud. «Blatter no tiene ni puta idea», ase-
guró el técnico rojiblanco, en referencia al presidente
de la FIFA, promotor de esta propuesta. Aguirre expli-
có que si no fuera por la altura «no habría igualdad en
el fútbol sudamericano porque países como Bolivia
juegan con ese factor». Precisamente el presidente
boliviano, Evo Morales, mandó ayer una delegación a
negociar con la FIFA: «Llamaremos a sus puertas a
cualquier hora porque es injusto»,dijo Morales.
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El precio de la vivienda baja-
rá en 2008, según un estudio.
Pues yo seré uno de esos
paletos que han compra-
do, a decir verdad, hace un
par de meses... Pero claro,
este paleto y su novia, pa-
leta también, estudiaron
una ingeniería y están co-
brando 2.200 y 1.700 euros.
Es lo que tiene ser paleto,
que nos engañan con faci-
lidad. Lustro.

Indudablemente habrá
gente que ha acertado y
otra que ha hecho mucho,
mucho dinero comprando.
Pero la realidad es que de
aquí a 30 años (la vida me-
dia de las hipotecas espa-
ñolas) habrá ocurrido de

todo: subida de la inflación,
subidas y bajadas del euri-
bor, imposiblidad de pago,
vacas gordas y flacas, los
precios de las viviendas su-
birán y bajarán y vendrán
tiempos de paro y de bo-
nanza. Lo importante será
saber jugar bien las cartas
para pasar decentemente
los momentos bajos. Pero
vamos, no se acaba el mun-
do). Ramón.

¿España también es Europa?
Claro que España está a años
luz, ya que aquí se protege
a un inquilino que no paga
y te destroza el piso. Por eso
la gente no quiere alquilar

sus pisos, no le compensa.
Mientras sigan así las leyes
que protegen a los sinver-
güenzas y ocupas, la cosa se-
guirá igual. Tomás López.

Y por si fuera poco, luego
está la mala calidad de la
construcción en España.
Pero mala, mala, y cara, ca-
ra. Yo tengo un piso de
350.000 mil eurazos, pago
de hipoteca casi 1.500, el
piso no tiene más de siete
años, ¡y tengo una gotera!
Es inconcebible.Y para col-
mo de males, mis vecinos
tienen problemas más gra-
ves que el mío. Muy mala
la construcción.

Cuanto más pequeño es el
piso, más caro es su suelo.
¡Dios! Pero si en la cárcel las
celdas son más grandes... Así
no se puede vivir; este tipo
de zulos deberían estar
prohibidos, sancionados y
superperseguidos. No sirven
ni para una persona. Mar.

La culpa es nuestra, que
asumimos y no decimos ni
«mu». Mirad en Francia la
que se ha armado desde
que se escogió a Sarkozy. Y
eso sólo por la elección del
presidente. Aquí nos com-
portamos como borregos,
sólo nos quejamos de bo-
quilla, pero luego no se ha-
ce una protesta como es de-
bido. Cat.

�CUÉNTANOSTUSPROBLEMASCONTUCASA

DINOS
TUOPINIÓN

SOBRE LASITUACIÓNDE
LAVIVIENDA EN

www.20minutos.es
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La inversión extran-
jera en viviendas en
España está crecien-
do, lo que rompe la
tendencia de descen-
so que se vivía desde
2004. El alza acumu-
lada sólo en los dos
primeros meses del
año fue del 33%, se-
gún datos del Banco
de España. Los ex-
tranjeros compraron
pisos en nuestro país
eneneroyfebreropor
valor de 806 millones
de euros, frente a los
606 millones del mis-
mo periodo del año
anterior.

Crece la
inversión
extranjera

Subeelesfuerzo
paracomprar
El esfuerzo económi-
co para comprar una
vivienda supera aho-
ra en un 21,7% al de
hace un año, según
datosdelaAsociación
Hipotecaria Españo-
la obtenidos de la
cuota de amortiza-
ción de las hipotecas.

Másdemanda
queespeculación
Los altos precios de la
vivienda se deben a
«una acumulación de
lademanda»,segúnla
Fundación de Cajas
de Ahorros, que cree
que la especulación
inmobiliaria sólo tie-
neunpapelmarginal.

El ladrillo lastra
La OCDE ha consta-
tado que la economía
española crecerá este
año un 3,6%. Sin em-
bargo, sus expectati-
vas para 2008 se redu-
cen al 2,7% ante la
ralentización en el
sector de la vivienda.

Bajaránen
algunaszonas
El exceso de oferta de
vivienda hará caer los
preciosenzonasdon-
de se ha construido
mucho, pero aún hay
terreno,yenlasdeba-
jo poder adquisitivo,
según la Red de Ex-
pertos Inmobiliarios.

Cambiodecosta
Losbritánicosempie-
zan a elegir destinos
alternativos a las tra-
dicionales costas de
Málaga y Alicante. Se-
gún un informe de
Barclays, se decantan
por Murcia y Almería.

ELMERCADO SE DESHINCHA

so hay quienes hablan de
crecimientos negativos. Se-
gún un estudio publicado
por Fotocasa.es, el 8,8% de
las viviendas anunciadas en
este portal bajaron de pre-
cio durante el mes de abril.

A la vista de estos datos,
parece que la burbuja in-
mobiliaria tiene los días
contados, tras casi una dé-
cada de crecimientos anua-
les por encima del 15%.

JAVIER MERINO

Todos los expertos coinci-
den en descartar la idea de
una crisis profunda del
mercado inmobiliario –bas-
tante extendida desde ha-
ce unas semanas tras la caí-
da brusca sufrida por varias
empresas en la Bolsa–. Sin
embargo, cada vez son más
los indicadores que apun-
tan a una caída del sector;
las cifras no mienten.

Uno de los datos más
contundentes es el que ha-
bla del endeudamiento de
las familias en nuestro pa-
ís. Actualmente, el nivel de
deuda está por encima del
70% del producto interior

bruto (PIB). España es, ade-
más, uno de los países don-
de el repunte ha sido ma-
yor: alrededor de 30 puntos
porcentuales sobre el PIB
en los últimos 10 años.

Subida de tipos
A esta deuda ha contribui-
do en la última década el
pago de los préstamos des-
tinados a la compra de vi-
vienda. Así, tomando como
referencia el periodo 2000-
2006, el crédito total con-
cedido por las entidades fi-
nancieras en nuestro país
ha pasado de los 600.000
millones a 1,5 billones de
euros.

CAMBIO DE CICLO�
La subida de los
tipos de interés y el
endeudamiento de
las familias hacen
caer la demanda
de vivienda

El euríbor acumula
20 incrementos
consecutivos y llega
al 4,3%, el nivel más
alto desde el año 2001
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La tendencia de los tipos
de interés tampoco ha con-
tribuido a mejorar la situa-
ción. Desde diciembre de
2005, el Banco Central Eu-
ropeo ha encadenado siete
subidas consecutivas de los
tipos oficiales de la zona eu-
ro. El euríbor, la referencia
para fijar el tipo de interés
en la mayoría de préstamos
hipotecarios en España, su-
pera ya el 4,3%, el nivel más

alto desde 2001 –acumula
ya 20 incrementos conse-
cutivos– y se prevé que aca-
be el año con una tasa del
5 al 6%.

Las consecuencias inme-
diatas de este aumento de
tipos son una caída de la de-
manda, tanto nacional co-
mo extranjera, y una desa-
celeración de los precios,
que se despiden de las su-
bidas de dos dígitos. Inclu-

JavierMartínez
Gerente de la Asociación
de Gestión Inmobiliaria
«Es cierto que los plazos

de venta se
han alargado
y que la
demanda de
compra ha
bajado, pero
las empre-

sas que eran competitivas
siguen vendiendo igual».

¿ESTALLARÁ?

Carlos Fernández
Director de análisis
de Freedom Finance
«No creo que la burbuja

inmobiliaria
estalle. Si lo
hiciera,
bajaría el
consumo y
se verían
afectados el

crecimiento de la econo-
mía general y el empleo».

Francisco Ibáñez
Colliers International
«La ralentización serámás
intensa en algunas zonas:

la vivienda
en la costa
sufrirámás
que la
habitual y,
dentro de
ésta, las

plazas con buenos
servicios sufriránmenos».

ÓscarMartínez
Presidente de Expertos
Inmobiliarios
«Notamos una bajada de la

demanda,
pero la
oferta sigue
en alza. En
cuanto a los
precios, no
hay ninguna

burbuja que estalle, sino
una vuelta a la normalidad
de hace unos años».
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Limpieza.Estosmuebles deben limpiar-
se con agua caliente, en la que se habrán di-
sueltocincocucharadassoperasdesalgorda
por litrodeaguayunpocodebicarbonato.

ENRIQUE GALLUD JARDIEL

Los muebles de fibras natu-
rales están cada día más de
moda, por la variedad de sus
aplicaciones y texturas. Aun-
que existen comercios espe-
cializados, se encuentran ya
en la mayoría de las tiendas
de muebles. Son elegantes
y proporcionan un original
toque rústico.

Pueden parecer frágiles,
pero unos cuidados adecua-
dos harán que los disfrute-
mos durante muchos años.
Aparte de su belleza deco-
rativa, este tipo de muebles
para exterior combinan bien
con gran cantidad de ele-
mentos y estilos, y crean am-
bientes frescos y veraniegos.

MATERIALES
Mimbre � Es el más tradi-
cional: se usa desde la an-
tigüedad y está muy reco-
mendado para lugares con
clima cálido. Es muy bara-
to y encaja bien en cual-
quier ambiente.

Ratán � Es la materia pri-
ma para los muebles de ca-
ña. Se caracteriza por su fle-
xibilidad. Además, es un
producto biodegradable y
que se trabaja con facilidad.
Los muebles en este mate-
rial se aprecian por su sim-
plicidad y hacen destacar
la artesanía manual.
Bambú � Esta planta, lla-
mada en Asia «la madera de
los pobres», es una opción
muy resistente y se emplea
sin tratamiento previo, de-
bido a su belleza natural. La
demanda de muebles de
bambú crece por momen-
tos en todos los rincones de
Europa.
Otros � La gama de fibras
para construcción de mo-
biliario es muy extensa.
Además de los citados, des-
taca la fibra de plátano, el
abacá, la paja de arroz o de
maíz y la rafia. Con muchos
de estos productos se ela-
boran todo tipo de objetos
decorativos para el hogar.

EL TRIUNFO
DE LAS FIBRAS
NATURALES
MUEBLESDEEXTERIOR�Resistentes y baratos,
el bambú, el ratán y el mimbre están de moda

DECORACIÓN
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No te lances
a la primera
aventura que
te salga, ya
que ahora no
controlas tus
emociones.
Considérala
si te surge,
pero lleva tú
las riendas.

Los más
jóvenes de la
familia van a
tener que
apoyarse en
ti. Escúchalos
atentamente
y sabrás por
dónde van
los tiros y su
solución.

No te tomes
a mal un
detalle de
alguien que
no tiene
importancia.
No es que no
te aprecie,
sino que su
opinión es
diferente.

Los detalles
son claves en
el trabajo, así
que si puedes
hacer ver con
mucha mano
izquierda lo
importante
que es tu
labor, mejor
que mejor.

Lo mejor que
puedes
hacer hoy
es posponer
temas de
trabajo que
impliquen
decisiones
importantes.
Mejor déjalo
reposar.

Físicamente
estás bien,
aunque es
posible
que haya
problemas
de alergia.
Puede que el
sueño se vea
alterado,
pero pasará.

Quienes
tengan pareja
vivirán
momentos
intensos ya
que pedirán
explicacio-
nes. Será
algo duro,
pero aclarará
las cosas.

Tensiones
familiares
porque no
comprendes
lo que algún
miembro está
haciendo.
Sin embargo,
estarás
dispuesto a
ayudarles.

Procura no
estresarte
tanto porque
quieres llegar
a todo y eso
no es bueno
para tu salud.
Los nervios te
fallarán si no
frenas un
poco el ritmo.

Aunque la
suerte va a
estar de tu
lado y
tendrás el
apoyo de los
demás, antes
tendrás que
demostrar
que tú los
apoyas.

Hoy vas a
respirar
mucho más
tranquilo
porque hay
una ayuda
económica o
una mejora
en las
condiciones
laborales.

Recibirás
alguna
noticia que
no te hará
gracia y que
te planteará
dudas de tipo
económico.
No tomes
tu sólo la
decisión.

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

ARIES TAURO GÉMINIS CÁNCER LEO VIRGO LIBRA ESCORPIO SAGITARIO CAPRICOR. ACUARIO PISCIS
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LaInfantaCristinaestáincrementandolafrecuenciadesusapariciones
oficiales. El Príncipe Felipe, tras el nacimiento de Sofía, aún no
ha realizado ningún viaje oficial al extranjero. SARAOLIVO

CONLAAGENDAREPLETA

La Infanta Cristina e Iña-
ki Urdangarín estuvieron

ayer en Londres para inau-
gurar la exposición Dalí y el
Cine en la Tate Modern. Y el
viernes, emprenderá rum-
bo a Jordania en viaje oficial.

La agenda de la tercera de
los hijos de los Reyes registra
últimamente un ritmo inu-
sual. Recientemente presidió
los premios Salvador de Ma-
dariagadePeriodismoyelDía
MundialdelaCruzRojayMe-
dia Luna Roja en Barcelona.

Doña Cristina, madre de
cuatro hijos de entre siete y
dos años, disminuyó el ritmo
de sus actividades tras el na-
cimiento de la pequeña Ire-
ne. Con doña Letizia de baja
por maternidad y el Príncipe
Felipe con una agenda me-
nos intensa, Zarzuela co-
mienza a echar mano de ella
para diversos actos oficiales.

Desde que nació su hija
Sofía, el heredero de la Coro-
na española aún no ha viaja-
doalextranjero,aunquelaCa-
sa Real comenta que sigue
cumpliendoconsuscompro-

MissBrasil es lamásbella
Aunque el jurado de Miss Universo eligió a la candidata
japonesa, para nuestros lectores la más hermosa del
certamen esMiss Brasil, Natalia Guimaraes. Puedes ver
a éstas y a las demásmisses en 20minutos.es. FOTO: EFE

misos en España. En
su hermana tiene
una excelente susti-
tuta. Rubia, alta, po-
liglota, con un mari-
do de planta impe-
cable, formanunade
las parejas más gua-
pas de la realeza. ¿Se
puede pedir más?

Unmarido
a su altura

Nacido en 1968 en Zumárra-
ga, Guipúzcoa, Iñaki Urdan-
garín, ex deportista de élite,
posee una sólida formación
académica. De carácter afa-
ble, sabe desenvolverse en
cualquier ambiente. Actual-
mente es consejero de
Motorpress Ibérica y
profesor del departa-
mento de Política de
Empresa de ESADE.
No se pierde ningún
acontecimiento fami-
liar y ejerce un cier-
to liderazgo entre sus
sobrinos.

DE TODO CORAZÓN

MARTA

Cibelina

Depequeñoerapoco
agraciado.Coneltiem-

po,al igualquesuherma-
no,sehaconvertidoenun
auténticobellezón.Rafael
Medina,duquedeFeria, tal
vezasesoradoporJaimede
Marichalar,haabiertoen
lamilladeoromadrileña
unatiendadesastreríay
camiseríadondeunparde
zapatospuedenalcanzar
los1.200euros.Lomaloes
quealcomercio,queporla
nochesecierraconuna
persianametálicamásse-
guraquelasdelossótanos
delBancodeEspaña,ape-
nasentranadie.Elalquiler
mensualdel localrondalos
cincomileuros.

Lascejasdepiladas.Eladel-
gazadoexganadordeLa
casadetuvidaestácrean-
doescuela.¿Quiénaseso-
raráenmateriaestilísticaal
grupoUnited,quecompite
enFactorX?Crecepeloin-
mediatoparaesascejas.

� SIGUE ESTE BLOG EN
www.20minutos.es

La tienda
del duque

blogs20 DAVID
BECKHAM
DICEQUECRUISEVE
TODOSSUSPARTIDOS
El futbolista ha declarado
que su amigo Tom Cruise
no se pierde ni un partido
delRealMadridyquesiem-
pre le felicita con un SMS
al acabar los encuentros.

EDURNE
POSALIGERITA
DEROPA
La ex triunfita ha posado
con poca ropa y en actitud
sexy para la revista FHM. La

publicacióndelasfotosade-
lanta el lanzamiento, en ju-
nio, de su próximo disco.

PAULINA
RUBIO
PREMIADAPOR
COMBATIRELSIDA

La cantante recibirá una
medalla conmemorativa
por luchar contra el sida y
se convertirá en la prime-
ra madrina mexicana de la
Latino Commission on
Aids de NuevaYork.

ELSA
PATAKY
YACONOCE
ASUSUEGRA

El actor comió en un res-
taurante madrileño con su
madre, la fotógrafa Sylvia
Plachy (en la foto), y con
su novia, Elsa Pataky.

EVA MENDES
RECURREALVODKA
La actriz ha confesado que
probó el vodka durante el
rodaje de We own the night
para tranquilizarse antes
de filmar las escenas de se-
xo con Joaquin Phoenix.

Prepara su vuelta a la tele.
M. Teresa Campos fue sor-
prendida días atrás por los
periodistasrecogiendoaTe-
relu en su casa para sacarla
ypasarunratojuntas.Lape-
riodista no la ha dejado ni
un momento sola, pues es-
tá muy afectada tras su rup-
tura con Carlos Agrelo.

María Teresa Campos,
que en todo momento ha
protegido a su benjamina,
explicóque«deningunafor-
ma voy a hablar de la vida
privada de mi hija, ya lo sa-
béis, lo dije ayer y lo digo
hoy, así que no me lo volváis
a preguntar».

La malagueña no co-
mentó nada de los rumores
que aseguran que ya ha fir-
mado un contrato con TVE
para presentar a partir de
septiembre un magacín de
tardequecompetiríaconEn
antena y A tu lado. R. R.

MaríaTeresa
Campos no se
separa de su
hijaTerelu

Todas las imágenes en...

www.20minutos.es

Todas las fotografías en

20minutos.es
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B. SALVATIERRA
20MINUTOS

Llega con la idea
de revolucionar
la forma de
obtener in-
formación en
lugares públi-
cos,aunquesusdesa-
rrolladoresprevénque
en cinco años también
llegará a los hogares. Se
llama Microsoft Surface y es
el nuevo concepto de orde-
nador ideado por la compa-
ñía de Bill Gates.

Basado en una nueva for-
ma de interactuar con las
aplicaciones a través del tac-
to y la voz, consiste básica-
mente en convertir cualquier
superficie plana en un orde-
nador, una idea que se retra-
tó en la película Minority Re-
port de forma futurista y so-
bre la que ya había modelos
previos. La tecnología que
alberga consiste en no utili-
zar periféricos como ratones
y teclados. Cuatro empresas

LA ZONA
CRíTICA

�DISCOS PILAR SANZ

A la espera de un nuevo álbumcon canciones propias
deNiñosMutantes, la banda granadina ha publicado un
disco de versiones para calmar la sed de los fans. En
Grandes éxitos de otros han recuperado sus lecturas de
temas ajenos ya editadas en el EPCanciones autoriza-
das (casi agotado) y le han añadido otras recientes. El
resultado es una colección que conserva el sabor
mutante cien por cien y donde aparecen influencias tan

dispares comoRaphael (Como yo te
amo),Mecano (Perdido enmi habita-
ción), Los Brincos (Nadie te quiere ya),
Fangoria (Electricistas)... El premio es
para las traducciones al castellano –su
idioma preferido desde siempre– del Boys
don’t cry, de The Cure (No llorar), y El
silencio (Enjoy the silence), de Depeche
Mode. Su esencia, impoluta.

Tanto NiñosMutantes comoDeluxe en Fin de un viaje
infinito son candidatos a aparecer en los resúmenes de
lomejor del año. Xoel López vuelve la vista hacia el
pasado (bandas como Love) y apuesta por los arreglos
de viento con resultados emocionantes (Tendremos que
esperar) ymuchas canciones con posibilidades de ser
single (Gigante, No esmi primera vez, A unmetro de
distancia, Simone). Exquisito de principio a fin.

Y el viernes, en Tutiplán,CINE, por Rafael Portela

LOSMÁS VENDIDOS*. 1 ‘Todo Abba + DVD’ (Abba). 2 ‘My
Way. TheBestOf Frank Sinatra (Edición doble)’ (Frank Sinatra).3 ‘Neon
Bible’ (Arcade Fire). 4 ‘Anatomía’ (Ana Belén). 5 ‘Retrospectacle - The
Supertramp Anthology’ (Supertramp). 6 ‘I’m Your Man’ (Lian Lunson). 7
‘Eyes Open’ (Snow Patrol). 8 ‘Celestial (RBD). 9 ‘Dreams - La colección
definitiva’ (The Corrs).

Para la lista de este año
A estas alturas ya hay dos candidatos a
aparecer en las listas nacionales de lo
mejor del año: Niños Mutantes y Deluxe

*DEL 21AL 26DEMAYODE 2007

Microsofthapresentado‘Surface’,quesebasa
enmanejarlasaplicacionesconlasmanos
y la voz. Podrá verse a finales de este año

El ordenador
que funciona
con tacto y voz

SEGUNDOS

LamúsicacomienzaasonarhoyenelFestivalEstrellaDamm
Primavera Sound 2007. Lo hará con las canciones del gru-
po de Chicago Smashing Pumpkins. Adelantará algunos
temas de su nuevo disco, Zeitgeist, que saldrá a la venta en
julio. El festival se celebra en el parque del Fórum de Bar-
celona y cuenta con un presupuesto de 3,3 millones de eu-
ros, que servirán para traer a algunos de los conjuntos mu-
sicales más destacados, como SonicYouth, Modest Mouse
o Black Mountain.Dura hasta este sábado.

El Primavera Sound
arranca hoy con los
Smashing Pumpkins

WoodyAllen
estrenará enAvilés
El cineasta neoyorquino ha-
rá un pase privado de su pe-
lícula El sueño de Casandra
en la localidad asturiana de
Avilés. Allen está muy uni-
do a esta ciudad debido a
que pertenece al comité del
Centro Cultural Oscar Nie-
meyer, sito en esa ciudad.

Vázquez Figueroa
sacará libros gratis
El escritor canario ha deci-
dido lanzar su nuevo libro,
Por mil millones de dólares,
en cuatro versiones: una ca-
ra, una barata, una en Inter-
net y otra que se dará por en-
tregas en diarios gratuitos.

Dinosaurios viajeros
Unos cuarenta esqueletos
fosilizados de dinosaurios
viajarán desde Mongolia
hasta Chile. Los restos com-
ponen la exposición El re-
greso de los dinosaurios. Los
huesos se encontraron en el
desierto mongol del Gobi y
tienen una antigüedad en-
tre 65 y 125 millones de años.

Festival demúsicas
urbanasdeAndalucía
Este festival se celebra en
Huelva a partir de hoy y has-
ta el 9 de junio. La cita pre-
tende dar cabida a la músi-
ca mestiza que se hace en
Andalucía. Cierra el festival
Raimundo Amador.

Mira las fotos de
este nuevo sistemaen

www.20minutos.es

No te pierdas nuestro especial de festivales en la
sección deMúsica dewww.20minutos.es

colocarán estas máquinas en
distintas áreas –hoteles, ca-
sinos...– a finales de este año.

Aunque en este momen-
to Microsoft está comerciali-
zando Surface entre 3.700 y
7.500 euros, la compañía es-
pera que su precio se reduz-
ca dentro de unos años para
llegar al hogar, así como que
se fabriquen modelos distin-
tos.
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Adióssediceconlabocapequeña,enmenosdeunsegundo:
setardapocoendecir lapalabramáscrueldelmundo.Me

diceadióslachicaqueamo.Adiósmirándomealosojos,conla
mismafrialdaddequiendisparaenlasiendeunreciénnacido.
Adiósalamujeralaquehequeridodedicarmividaentera:
–Noquieroparanadatuvida–anuncia.
Creíaquemividaeragrancosa.Meladevuelveenunabolsa
debasura.Misueño,mitrabajo,miinteligencianofuemás
queunengaño.¿Paraquésirvo?Memiroenelespejoyveolo
quemiprepotencianomepermitíaver: latengopequeña.
–Dimeadiósyclávameuncuchillo–leruego.
Yseva.Quedosolo, llorandosobreelsue-
lodelacocina,enunaesquina.Mecasé
conellaenmimente: imaginéqueten-
dríamoshijos, imaginéqueelprimero
quemurieraveríaalotroantesdecerrar
losojos.Adióssediceenunsegundo.Pe-
ro,aveces, laheridaduratodaunavida.
Nota.– Despechado, me despido
de todos vosotros y os pre-
sento al nuevo columnis-
ta ganador del premio 20
Blogs: el novio que cada
jueves os amará mejor
que yo.

RAFAEL Fernández
¡QUIERO SER EZCRITOR DE ÉXITO!

ELNUEVOGANADORDELCONCURSO20BLOGSCOGEELRELEVO

NILIBRENIOCUPADO

DANIEL DÍAZ

blogs20

Despierta,camina,abrelosojoshastaquetuspárpadoste
cubranporcompletoelcráneo.Escucha,huele,palpa,co-

leccionamatices.Ysialacabareldíaduermes,tratadesoñarlo
todo.Ysidespuésdelovividoenfermas,queseaporsobredo-
sisdebelleza.
Algunosusuariosdemitaxiconfiesansufrirelmaldelamono-
tonía.Cadadíaseconviertenenlacopiadeotracopiadeotra
copia: losmismosjefes,elmismoteclado, lamismamesa, las
mismasfotosenmarcadas,elmismosaboracaféconlechey
sacarina, lasmismasojerasen3D,elmismoespejo,elmismo

reflejo…Ayerporlatardeunausuaria joven
depielsuavetratódejustificarse:
–Cadadosmesesmetiñoelpelodeunco-
lordistintopara«escapardelamonoto-
nía».

Mehablódesutrabajogrisy
aburrido,desuprimery

úniconovio(aúnenacti-
vo),desunuevacasaa

pagaren35añosydesu
tele(osuvida,norecuer-
do)depantallaplana.
–¿Escapardelamono-
toníaodesímisma?
–pensé.

Introducción al taxismo

www.20minutos.es
MÚSICA

Se cierra la votación.
Apenas te quedan unas
horas para votar a tu

grupo o cantante preferido en nuestro
Top 20. Hoy, a las 14.00 horas, se cierran
las votaciones y se conocerá al nuevo número uno de nuestra lista. Además,

los cinco artistasmenos votados
saldrán del ranking y dejarán paso
a cinco novedadesmusicales, que
se batirán con losmás votados de
la semana anterior. Al cierre de esta
edición (0.00 horas), el grupoMarea
ocupaba en primer lugar.

SERVICIOS
Buscador de empleo.
20minutos.es e Infojobs
ponen a tu disposición un
buscador para acceder a
más de 66.000 ofertas de
empleo. También puedes
introducir tu currículum.

TODALA INFORMACIÓN
PERMANENTEMENTEACTUALIZADA,AUNCLIC

Adiós

... al ‘bloguero’ taxista Daniel Díaz,
ganador de la segunda edición de
los Premios 20Blogs, aunque Rafa
seguirá al frente de eZcultura. R. R.

ELEZCRITOR
CEDEEL
TESTIGO...

Rafael Fernández deja hoy
20minutos.es como el

eZcritor, aunque no aban-
dona su blog eZcultura. El
canario cede el testigo al ga-
nador de este año de los Pre-
mios 20Blogs, el taxista Da-
niel Díaz.

Elpolémicoblogueroyga-
nador de la primera edición
de los Premios20 Blogs deja
su bitácora ¡Quiero ser eZcri-
tor de éxito! para dedicarse
por completo a la publica-

ción de su libro Diarios se-
cretos de sexo y libertad. «El
editor me propuso clausu-
rar el blog por un tiempo y
reabrirlo cuando el libro sa-
liera a la luz para promocio-
narlo», asegura Fernández.
Según comenta el blogger:
«Noconvienequemaralper-
sonaje del eZcritor».

Ahora, lasexperienciasse-
xuales del eZcritor son sus-
tituidas por las vivencias de
Daniel al volante de su taxi.

Mika ocupa el segundo lugar de la lista.
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Adióssediceconlabocapequeña,enmenosdeunsegundo:
setardapocoendecir lapalabramáscrueldelmundo.Me

diceadióslachicaqueamo.Adiósmirándomealosojos,conla
mismafrialdaddequiendisparaenlasiendeunreciénnacido.
Adiósalamujeralaquehequeridodedicarmividaentera:
–Noquieroparanadatuvida–anuncia.
Creíaquemividaeragrancosa.Meladevuelveenunabolsa
debasura.Misueño,mitrabajo,miinteligencianofuemás
queunengaño.¿Paraquésirvo?Memiroenelespejoyveolo
quemiprepotencianomepermitíaver: latengopequeña.
–Dimeadiósyclávameuncuchillo–leruego.
Yseva.Quedosolo, llorandosobreelsue-
lodelacocina,enunaesquina.Mecasé
conellaenmimente: imaginéqueten-
dríamoshijos, imaginéqueelprimero
quemurieraveríaalotroantesdecerrar
losojos.Adióssediceenunsegundo.Pe-
ro,aveces, laheridaduratodaunavida.
Nota.– Despechado, me despido
de todos vosotros y os pre-
sento al nuevo columnis-
ta ganador del premio 20
Blogs: el novio que cada
jueves os amará mejor
que yo.

RAFAEL Fernández
¡QUIERO SER EZCRITOR DE ÉXITO!

ELNUEVOGANADORDELCONCURSO20BLOGSCOGEELRELEVO

NILIBRENIOCUPADO

DANIEL DÍAZ

blogs20

Despierta,camina,abrelosojoshastaquetuspárpadoste
cubranporcompletoelcráneo.Escucha,huele,palpa,co-

leccionamatices.Ysialacabareldíaduermes,tratadesoñarlo
todo.Ysidespuésdelovividoenfermas,queseaporsobredo-
sisdebelleza.
Algunosusuariosdemitaxiconfiesansufrirelmaldelamono-
tonía.Cadadíaseconviertenenlacopiadeotracopiadeotra
copia: losmismosjefes,elmismoteclado, lamismamesa, las
mismasfotosenmarcadas,elmismosaboracaféconlechey
sacarina, lasmismasojerasen3D,elmismoespejo,elmismo

reflejo…Ayerporlatardeunausuaria joven
depielsuavetratódejustificarse:
–Cadadosmesesmetiñoelpelodeunco-
lordistintopara«escapardelamonoto-
nía».

Mehablódesutrabajogrisy
aburrido,desuprimery

úniconovio(aúnenacti-
vo),desunuevacasaa

pagaren35añosydesu
tele(osuvida,norecuer-
do)depantallaplana.
–¿Escapardelamono-
toníaodesímisma?
–pensé.

Introducción al taxismo

www.20minutos.es
MÚSICA

Se cierra la votación.
Apenas te quedan unas
horas para votar a tu

grupo o cantante preferido en nuestro
Top 20. Hoy, a las 14.00 horas, se cierran
las votaciones y se conocerá al nuevo

SERVICIOS
Buscador de empleo.
20minutos.es e Infojobs
ponen a tu disposición un
buscador para acceder a
más de 66.000 ofertas de
empleo. También puedes
introducir tu currículum.

TODALA INFORMACIÓN
PERMANENTEMENTEACTUALIZADA,AUNCLIC

Adiós

... al ‘bloguero’ taxista Daniel Díaz,
ganador de la segunda edición de
los Premios 20Blogs, aunque Rafa
seguirá al frente de eZcultura. R. R.

ELEZCRITOR
CEDEEL
TESTIGO...

Rafael Fernández deja hoy
20minutos.es como el

eZcritor, aunque no aban-
dona su blog eZcultura. El
canario cede el testigo al ga-
nador de este año de los Pre-
mios 20Blogs, el taxista Da-
niel Díaz.

Elpolémicoblogueroyga-
nador de la primera edición
de los Premios20 Blogs deja
su bitácora ¡Quiero ser eZcri-
tor de éxito! para dedicarse
por completo a la publica-

ción de su libro Diarios se-
cretos de sexo y libertad. «El
editor me propuso clausu-
rar el blog por un tiempo y
reabrirlo cuando el libro sa-
liera a la luz para promocio-
narlo», asegura Fernández.
Según comenta el blogger:
«Noconvienequemaralper-
sonaje del eZcritor».

Ahora, lasexperienciasse-
xuales del eZcritor son sus-
tituidas por las vivencias de
Daniel al volante de su taxi.

Mika ocupa el segundo lugar de la lista.

número uno de nuestra lista. Además,
los cinco artistasmenos votados
saldrán del ranking y dejarán paso
a cinco novedadesmusicales, que
se batirán con losmás votados de
la semana anterior. Al cierre de esta
edición (0.00 horas), el grupoMarea
ocupaba en primer lugar.
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JESÚSMIGUEL MARCOS
20MINUTOS

Segundo disco que graban
con Steve Albini, productor
de Nirvana…
Sí, repetimos. El hecho de co-
nocerle a él, el estudio, la ciu-
dad, el viaje... Lo tienes to-
do más controlado. Desde el
primer minuto empezamos
al 100%.
¿Imponía respeto?
Algo sí, aunque en esta oca-
sión nos atrevimos a pedir
más. Steve tiene su casa en
el mismo estudio, así que
compartíamos el día a día
con él.Y con los músicos que
pasan por su estudio.
¿Como quién?
Pues el día que entramos no-
sotros salía Iggy Pop.Y dices:
si esta gente graba aquí será
por algo.
¿Qué tal por las calles de
Chicago?
Muy bien. Aprovechamos los
ratos libres de las dos sema-

nas de grabación para ir a
conciertos, a tiendas de dis-
cos…
¿Y el inglés, como lo llevan?
Bien, excepto José, el bate-
ría, lo que nos causó algún
problema. Fuimos a ver a Jeff
Tweddy, el cantante de Wil-
co, en un concierto muy ín-
timo. Tweedy pidió por fa-
vor que no le hicieran fotos.
José no le entendió y justo
en ese instante le metió un
flashazo. Tweedy se rió, pe-
ro estábamos asustados por-
que una vez se subió un fan
al escenario y reaccionó con
cierta violencia.

¿Los fans de La Habitación
Roja se suben al escenario?
Sí, a veces, pero siempre de
buen rollo. Una vez, en el
Festival de Benicàssim, un
tío nos tiró su cartera. Con
carnés, dinero y todo.
¿Y cogieron algo?
(Risas) No, no. Quizás debe-
ríamos haberlo hecho. En el
estado en que estaba el tipo
no se hubiera enterado.
Mucha política en el disco...
Sí, por el momento de cris-
pación que se vive. España
tiene un punto marrullero
que contrasta con la alegría
y el buen rollo del español.
Tened piedad del ex presi-
dente habla de Aznar, ¿no?
Cierto, es un título irónico.
Aznar ha hecho muchas co-
sas que a la gente no le gus-
tan, pero una buena ha sido
no perpetuarse en el poder.
Luego, claro, ha seguido di-
ciendo barbaridades, aun-
que ya no sea presidente.

En una edi-
ción del Festi-

val de Benicàssim
un tío nos lanzó la
cartera al escena-
rio; con carnés,
dinero y todo»

LaHabitación Roja son, de izda. a dcha., Joan (bajo), Pau (guitarra), José (ba-
tería) y Jorge (guitarra y voz). Habituales del FIB Heineken, aparecieron en
1997 en la segunda generación del ‘indie’ y tras 7 discos siguen en la brecha.BIO

LaHabitación Roja
«El día que entramos al
estudio salía Iggy Pop»
LosvalencianossehanmarchadohastaChicagoparagrabar
conelproductordeNirvanasuséptimodisco‘Cuando
ya no quede nada’, un trabajo crítico e irónico

Con corona. Lamás imaginativa de la jornada fue
MaríaAlegre,queseatrevióconlasfloresdecolores,lascoronas
y las telascondibujosgeométricos. FOTO: A. GEA /REUTERS

Nuevostocados.ElmodistoJesúsPeirópropusotocados
quemezclan tradición ymodernidad. El blanco se impuso en su
colección,que rebosabaclasicismo. FOTO: ALBERTGEA /REUTERS.

Sencillos y vaporosos. Losmodelos de Jesús
del Pozo destacaron por su sencillez y por los tejidos elegidos,
queaportaronligerezayeleganciaalosdiseños.FOTO:ALBIR/EFE

GAUDÍ NOVIAS, EN IMÁGENES YMÁSFOTOGALERÍAS, ENwww.20minutos.es

Corteprincesa. Vitorio&
Lucchinoapostaronpordiseñosllenos
deromanticismo.FOTO:A.GEA/REUTERS

H ace mucho, coincidiendo con un frugal paso por
la tele, me tocó, como al que le toca la lotería, ha-

cer un reportaje a una miss.Y, por aquello del interés
humano, me dejé caer con todo el equipo por su ciu-
dad de origen para mostrar a la abanderada en su sal-
sa, con sus muñecos de peluche, su habitación rosita,
las fotos del cubito y la pala y toda la parentela alrede-
dor henchida de orgullo y peluquería. En catorce ho-
ras de grabación sólo le sacamos que quería ser mo-
delo y actriz, en ese orden. Total, que humano resultó;
pero de interés, poco. Eso sí, merendamos como re-
yes. Así que, puestos a premiar los méritos exclusivos
de la naturaleza, mejor a los almendros en flor delVa-
lle del Jerte; o a esa impresionante puesta de sol que
se contempla, sin tanto artificio y oropel, desde los
acantilados del portugués Cabo de SanVicente; o, si
me apuran, a los padres de las sufridas criaturas por
tan memorable conjunción genética; y, en aquel caso,
también gastronómica. ¡Qué croquetas!

Miss croqueta
JuanCarlos Ávilés�DRAMATIS PERSONAE

ELPEQUEÑOSALTAMONTESMEDITANDOCONELMAESTRO

SEGUNDOS

ElDesTerniLLaDor NUESTRA SECCIÓN DIARIA DE HUMOR

ElDesTerniLLaBLog
SÍGUELOEN20minutos.es

PuedescolaborarenEldesternilladorenviando tus textosy fotos (200ppp
de resolución) a: eldesternillador@20minutos.es Sección elaborada
porNEXOCONTENIDOS:www.nexocon.com

Muestra sobre
FridaKahlo
El 13 de junio se inaugu-
ra en México D. F. la ex-
posición más completa
realizada jamás sobre la
pintora en el centenario
de su nacimiento. La
muestra reunirá las dos
terceras partes de toda la
producción de pinturas
de la artista mexicana.

A la venta el último
pianode Lennon
El último piano con el que
trabajó el ex Beatle ha si-
do puesto a la venta por
317.000 euros. También se
venderá al mejor postor el
disco que Lennon dedicó
a M. Chapman, el hombre
que lo asesinó.
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ZAPPING
CUATRO. 14.55 N
‘Scrubs’. JD tiene sólo 48 horas para tratar de besar a su
amada Elliot antes de entrar en la denominada zona de
amigos. Además, se le empiezan a plantear los primeros
problemas morales. Turk, por su parte, comienza a estar
mucho más tiempo con sus colegas cirujanos y su nueva
novia, Carla, que con su amigo JD.

BUENAFUENTE.
Divertido, sanote, aspecto de
buen chico y hace reír ¿Qué
más quieres, Andreu?

ANNE IGARTIBURU.
A pesar de ser poco
espontánea, es prudente y
muy educada, y eso gusta.

EVA HACHE. Es graciosa
e inteligente. Desempeña el
rol de fea, algo que agrada
tanto a ellas como a ellos.

LOS MÁS QUERIDOS
DELATELEVISIÓN
NuriaRoca,MatíasPrats,IñakiGabilondo,SantiagoSegura...
sonalgunosdelospersonajestelevisivosquemejorcaen
a los espectadores. ¿A quién propones tú? ANTONIOABELEDO

Aalgunos, los programas
que han presentado úl-

timamente les han durado
un santiamén en pantalla,
como a Nuria Roca y al Gran
Wyoming. Otros son vetera-
nos de los medios y sus ca-
ras son muy conocidas en la
televisión. Entre ellos, Ma-
tías Prats o Iñaki Gabilondo.
Sondelospresentadoresmás
queridos de la tele.

20 minutos busca quié-
nes son los personajes de la
telemásqueridosporlos lec-
tores. Para empezar propo-
nemos estos nueve, aunque
puedes añadir tantos como
quieras a través de la web.
Destacan: Eva Hache, pre-
sentadoradeCuatro;Andreu
Buenafuente, líder del late
night de Antena 3, Ana Rosa
Quintana, de Tele 5...

ANA ROSA. Tiene tantos
admiradores como adversa-
rios. Lo cierto es que es líder
de audiencia cadamañana.

MATÍAS PRATS. Es un
clásico de las encuestas de
los más simpáticos de la
tele. Las gana todas.

SANTIAGO SEGURA.
Su humor y su poca vergüen-
za lo convierten en uno de los
personajesmás aclamados.

¿QUIÉNES ELMÁSSIMPÁTICODE LATELEVISIÓN?VOTAEN20minutos.es

IÑAKI GABILONDO.
Es uno de los periodistas con
más credibilidad y uno de los
más queridos por todos.

GRAN WYOMING. La
inteligencia es un grado, y él
la tiene. Además, el humor
es su seña de identidad.

NURIA ROCA. La
bondad de su rostro y su
comportamientomodoso
la hacen adorable.

Elmásodiado
saldráel lunes

Esta tarde se cerrarán las vo-
taciones para elegir al perso-
naje televisivomásodiadopor
los lectores. El nombre del ga-
nador se publicará el próximo
lunes. De momento, Aída Ni-
zar y Jorge Javier Vázquez li-
deran la lista.

LOSMÁSQUERIDOS
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‘LOSSERRANO’

SERIE CORAZÓN
TELE5 ANTENA3

4.210.000

18,1
2.901.000

‘LACONFESIÓN’

�

NOMBRE

GÉNERO

CADENA

CUOTADE
PANTALLA

(%)
ESPECTADORES

�

EL DUELO DEL MARTES

GRAN VICTORIA
Lasaudienciasestuvieron
ayer muy repartidas. Los
Serrano fueron los vence-
dores con un 24% de la
cuota de pantalla. Mayte
Zaldívar: La confesión, se
quedó en un 18,1%.

LA SEXTA. 21.55 H
‘Prison Break’. Sara
es retenida porMahone,
que espera la llamada de
Scofield. Un imprevisto
trunca los planes de C-Note
mientras los hermanos
parten a Panamá.

ANTENA 3. 22.00 H
‘Sin rastro’. JackMalone
y sus agentes buscan a una
quinceañera que estaba
siendo perseguida por un
chicomuy agresivo y que le
acababa de enviar una nota
excesivamente lasciva.

Con la coherencia y el agu-
do sentido de la estrategia

que distinguen a la casa, RTVE
sigue adelante con su plan de
renovación. Por una parte,
echa a la calle a los empleados
que han cumplido los 55
años, y por otra contrata a be-
carios como Jesús Hermida o
compra series de jóvenes ta-
lentos como la de Arturo Fer-
nández.Y que conste, dar-
ling,que no tengo nada con-
tra estos dos profesionales
–grandísimos ambos en sus
respectivas parcelas–, pero
me extraña la errática con-
ducta de nuestra televisión
pública. En cuanto a la serie
Como el perro y el gato, que
protagoniza don Arturo, qué
decir. Satisfará a quienes le idolatren y causará sarpulli-
dos entre quienes creen que todo debe ser más moder-
no. A mí, personalmente, puede no gustarme –demasia-
dos trucos de guionista resabiado–, pero también en-
tiendo que despierte el interés y la añoranza de una par-
te muy importante y sedente de la población. Que los
abuelos también existen.

LaseriedeArturo
Fernández causará
sarpullido entre los
que creen que todo
ha de ser más
moderno

Peter Casting�LETRASDEAJUSTE

Los abuelos también existen

ANTONIOABELEDO
20MINUTOS

¿Está bien visto que un direc-
tor se meta a crítico?
Yo es que no soy nada corpo-
rativista. Cada cosa debe ha-
cerla al que mejor le salga.
¿Siempre quiso dedicarse al
mundo del cine?
Para nada, yo siempre quise
ser un playboy universal.
¿Y en qué consiste eso?
En gustar, siempre me ha en-
cantado ligar aunque con los
años pierdo credibilidad.
Salir en la tele tiene su tirón.

Eso era antes. Yo ya ligaba
cuando no salía en la tele.
A la gente le encanta su aci-
dez. ¿Opinan lo mismo sus
compañeros de trabajo?
Seguro que no. No soy malo,
pero me cuesta más ganarme
a mis compañeros de trabajo
que a los espectadores. Nun-
ca he sabido ser jefe.
Tiene muchos amigos en el
mundo del cine...
Sí, de hecho entre mis mejo-
res amigos están Agustín Dí-
az Yanes y Jaime Chávarri,
aunque los conocí antes de

AntonioGasset «Siempre quise
ser un‘playboy’ universal»
Eldirectorypresentadorde‘Díasdecine’
dice que ligaba más cuando no salía
en la tele y que nunca ha sabido ser
jefe.Noshabladelamor,susamigos...

que fueran directores.
¿Es duro ser crítico con el tra-
bajo de los amigos?
No, se ve de otra forma.
¿Ha criticado alguna pelícu-
la sin verla?
Criticar ninguna, pero si he
hablado bien de películas que
no he visto.
Se define como paranoico.
¿No lo aparento?
¿A qué le tiene miedo?
Soy tan supersticioso que no
me atrevo a decirte lo que me
damiedo.Sufrosobretodopor
mis hijos.
Es muy sentido con eso de las
relaciones interpersonales.
Quizás sea muy exigente.
En el amor y el cariño no se
debe esperar nada a cambio.
(Risas) Quizás sea ese mi
error.
� La 2. Hoy, a las 0.05 horas.

BIOEste madrileñotiene 60 años, es-
tá divorciado y es padre de
dos hijos. Es periodista y
director de cine. Le apasio-
na el fútbol.
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Lagasolinasinplomosube
14céntimosdesde febrero
Puede ahorrarse hasta diez céntimos por litro si escoge bien la estación.
La gasolineramásbarata está enel Alcampode laRondadel Tamarguillo

El Servicio Andaluz de Salud (SAS) tendrá que pagar
30.000 euros a una mujer por no detectar a tiempo el
cáncer de mama que padecía, lo que obligó cuatro
meses después a una extirpación total del pecho. La
sentencia considera que fue un error de diagnóstico
y que sufrió síndrome depresivo postraumático. La
paciente, considerada de riesgo, fue operada enVal-
me, donde el cirujano decidió parar la intervención
porque «no se detectaba manualmente el quiste».
Acudió a una clínica privada, el la que le dijeron que
el tumor había crecido. Finalmente en elVirgen del
Rocío, le extirparon la mama.

Condenade 30.000
euros al SASpor no
detectar un cáncer

Capturanuna
culebrade1metro
Un vecino de Sevilla Este
la vio apostada en un ár-
bol de su jardín. La cule-
bra medía un metro y pe-
saba medio kilo. Efecti-
vos de la Policía y de los
bomberos capturaron al
reptil, que fue trasladado
al zoo-sanitario.

Unacaídacostosa
Condenan a una compa-
ñía aseguradora a pagar
960 euros a una mujer
por las lesiones provoca-
das al caerse en un bar de
una silla que se rompió,
si bien desestima que en-
tre las secuelas provoca-
das por el hecho se inclu-
ya «una diabetes».

Llegan los romeros
Vuelven los rocieros. Los
de la Macarena estarán, a
las 18 h, en el Patrocinio
y los de Triana, a las 20 h,
en la Ronda. El Salvador
entrará a las 23.30 h.

Visite labase
militardelCopero
Con motivo del día de las
Fuerzas Armadas, la ba-
se del Copero, ubicada en
Dos Hermanas, celebra
hoy, a partir de las 10 h,
una jornada de puertas
abiertas. Habrá un con-
cierto de música militar,
exposiciones de material
y exhibiciones reales.

Sigue lapolémica
por ‘SantaRufina’
El PP critica que la Junta
y el Ministerio de Cultu-
ra no pujen por el cuadro
Santa Rufina, atribuido
aVelázquez y que Sother-
by’s sacará a subasta el
próximo 4 de julio en
Londres. La casa exhibe
hoy la obra en la sala El

Mirador (c/ Marqués de
Cubas, 21) de Madrid.

ElPPpideelmuseo
de lasAtarazanas
Los populares tampoco
están de acuerdo con que
Cultura siga «mareando
la perdiz» al no definir el
futuro de las Reales Ata-
razanas, algo que consi-
deran«uninsultoparalos
sevillanos». Piden que
aceptelainiciativadecon-
vertir este espacio en un
museo naval.

Zoido,papáotravez
Se llama Fernando Zoido
Alcázar. Nació ayer, el día
de su santo, casi un mes
antes de lo previsto. Pesa
2 ,690 kilos y es el cuarto
hijo del candidato del PP,
Juan Ignacio Zoido.

Trianaestrenahotel
La cadena Confortel abri-
rá en septiembre su pri-
mer establecimiento en
Sevilla. Se trata del actual
hotel Puerta de Triana,
que lo están reformando.

Unañopoco
emprendedor
La actividad económica
de Sevilla creció tan sólo
un 3,4% respecto al año
anterior, lo que nos sitúa
pordebajodelamediare-
gional, según el informe
Previsioneseconómicasde
Andalucía.

SEGUNDOS

El comedor
de gala
La Casa Grande de Sevilla
abrió ayer sus puertas con
motivo de la festividad de
San Fernando, patrón de la
ciudad. Los sevillanos, con
folleto enmano y siguiendo
las señalizaciones dispues-
tas para la ocasión, pudie-
ron visitar las distintas de-
pendencias del Ayunta-
miento. Entre ellas, el
comedor de gala, el salón
Colóndondesecelebran las
bodas, la sala de los Fieles
Ejecutores, el salón de ple-
nos o el despacho del futu-
ro alcalde. FOTO: KAKO RANGEL

900
ESTUDIANTES

que se examinarán
los días 19,20 y 21 de

selectividad en la
UPO visitan hoy

sus instalaciones

CRISTINA ORTEGA
20MINUTOS

Echar gasolina 95 sin plomo
a su vehículo le cuesta hoy un
15% más que hace tres me-
ses. Este combustible se ha
encarecidodesdefebrerouna
media de 14 céntimos por li-
tro. Así, llenar el depósito de
su coche (60 litros) sale aho-
ra 8,40 euros más caro.

El precio medio de la ga-
solina 95 sin plomo en febre-
ro fue de 0,941 euros por li-
tro, según datos del Ministe-
rio de Industria. Pero ahora
los conductores tienen que
rascarse el bolsillo hasta los
1,087 euros de media. La su-
bida, aunque menos acusa-
da, también se ha notado en

TOP5 ENLACAPITAL:GASOLINA95SINPLOMO
UBICACIÓN

RondaTamarguillo (Alcampo) 1,065euros
N-IVkm531.75 (Aerosevilla) 1,082euros
PolígonoStoreSE-30 (Cepsa) 1,084euros
N-IVMadrid-Cádiz km531,5 (Aeropuerto) 1,086euros
CRN-4, 544 (Campsa) 1,087euros

TOP5ENLACAPITAL:GASÓLEOA
UBICACIÓN

RondaTamarguillo (Alcampo) 0,885 euros
GlorietadelCid 0,952euros
A-4km535,8 0,953euros
N-IVMadrid-Cádiz km531,5 (Aeropuerto) 0,954euros
A-431km134.1 (SantaMarta) 0,954euros

el gasóleo A. Repostar con es-
tecombustiblesaleahora4,38
euros más caro que el pasa-
dofebrero.Hapasadodecos-
tar 0,886 euros el litro a los
0,959 euros que vale ahora.

Sin embargo, también es
cierto que los precios de ca-
da combustible varían según
la estación de servicio. Si eli-
ge bien gasolinera, puede
ahorrarse 0,109 euros por li-

tro de gasolina 95 y 0,145 eu-
ros por litro de gasóleo A.

LASMÁSCARAS
En la capital � La estación
de servicio con la gasolina 95
sin plomo más cara es la que
está junto al Puerto de Sevi-
lla. El litro sale a 1,099 euros.
En gasóleo A lo más caro es
0,966, pero son varias las ga-
solineras que lo tienen a ese
precio:Torneo, Ronda Capu-
chinos y avda. de Jerez.
En la provincia � Para ga-
soil, la cara es la de Los Pa-
lacios, en la AV Sevilla, 19. El
litro está a 0,980 euros por li-
tro. En gasolina 95 es la de Las
Cabezas, en la AP-4, km 45.
El precio es de 1,109 euros.

Despuésdelainauguración.
Los 1.600 restos humanos
hallados durante las excava-
ciones de las obras de res-
tauración del templo del Sal-
vador reposan ahora en un
depósito. Lo han habilitado
en las dos salas que confor-
man la sacristía alta, detrás
del altar mayor de la iglesia.

Tras los estudios antro-
pológicos llevados a cabo
quieren crear un banco os-
teológico (de huesos) abier-
to a los investigadores.

«En Europa sólo hay cua-
tro o cinco de este tipo. Los
restos hallados son de 1712
a 1830», explica Fernando
Mendoza, arquitecto de la
iglesia del Salvador.

«Aparecióunesqueletode
un varón con la dentadura
comida. Se cree que era un
curtidor que trabajaba en la
zona», explican fuentes de
Cultura. De gran interés son
los restos de niños encon-
trados, la mayor muestra in-
fantil recuperada en la ciu-
dad.

«Empezaremos a buscar
financiación después de la
inauguración, el 2 de marzo
de 2008», dice Mendoza,
quien desea contar con la
universidad. MARTA CONDE

Abrirán unbanco de
huesos para estudiar los
hallazgos del Salvador

IzquierdaUnida
nodescarta
hablar conelPP

27MDice Torrijos. El
candidato de IU a

la Alcaldía, Antonio R. Torri-
jos, aclara que el PP aún no
les ha llamado, pero que si lo
hace «ya veremos lo que ha-
cemos».Diceque«nohayne-
gociaciones» y que existe una
«dinámica un tanto especu-
lativa que no se corresponde
con la realidad». Por su par-
te, Alfredo Sánchez Monte-
seirín califica de «antigua» la
reivindicación de los popu-
lares de gobernar e incide en
que pactar «forma parte del
juego de la democracia».

�LORADELRÍO
Arranca el programa
‘Ponte las pilas’� El
programa está dirigido a
niños de 4 a 12 años. Son
talleres infantiles, de
apoyo escolar y lúdico-de-
portivos. Más información
en los servicios sociales.

�ALCALÁDEGUADAÍRA
Condenado, diez años
después, por una pelea
� D. G. B. ha sido conde-
nado a seis meses de cárcel
por agredir a un hombre
tras un accidente de tráfico
producido hace 10 años en
la romería de San Mateo.

�MUNICIPIOS
�SAN JUAN
Concluye el desmante-
lamiento del puente�
Adiós al antiguo puente
de San Juan sobre la
autovía de Coria. La
empresa Corsan-Corviam
prevé finalizar esta noche
los trabajos de retirada.

�PROVINCIA
Plan de emergencia por incendios forestales�
Diez municipios sevillanos obligados a tener planes
de emergencia por incendios forestales incumplen la
ley aprobada por la Consejería de Medio Ambiente
hace seis años. Sólo 29 lo tienen. En toda la región
hay 310 que tampoco han hecho los deberes. La zona
más cumplidora es Jaén. La que menos, Granada.

�GINES
Ya se puede apuntar a
los cursillos de natación
� Y clases de aeróbic. La
fecha de inscripción para
los empadronados es del 4
al 8 de junio. Para el resto,
del 11 al 15. Más informa-
ción en el 954 715 400.

Los restos
podrían

arrojar mucha
información de
las costumbres
y condiciones
de vida en el
Barroco»
FERNANDOMENDOZA
Arquitecto del Salvador
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AlQaeda amenaza a
EEUUcon atentados
peoresque losdel 11-S
El estadounidense reconvertido al islam Adam Gadahn pide
en un vídeo a Bush que retire sus tropas de tierrasmusulmanas

IGNACIO GÓMEZ
20MINUTOS

Al Qaeda volvió ayer a hacer
públicootrovídeoamenazan-
te. El destinatario de las dia-
tribas es su blanco habitual,
EE UU, a quien la organiza-
ción terrorista augura peores
sucesos que el 11-S si no pres-
ta atención a sus demandas.

Al Qaeda quiere que Bush
retire sus soldados de tierra
musulmana y cese en su apo-

yo militar y económico al «Es-
tado bastardo de Israel».

Elvocerodelaorganización
fue Adam Gadahn, un judío
californiano reconvertido al
islam y el primer estadouni-
denseacusadodetraicióndes-
de la 2ª guerra mundial. Esta
acusación podría acarrearle
la pena de muerte si llega a ser
capturado. Gadahn hizo su
proclama en un vídeo en In-
ternet que puede haber sido

E l sidaestátransformandolageografíasocialdelÁfrica
subsahariana.Nosonpocoslosbarriosypueblosenque

lamuertedelosadultosestádejandosolos,comoúnicos
supervivientes,aniñosyancianos.Entre1995y2000elVIH
hahechocaerun20%laesperanzadevidaenelcontinente.
EnpaísescomoBotswanaafectaal40%delapoblación
adulta.RecorroSowetoenbuscadehistoriasdelsida.La
quemásmeconmueveesladelaabuelaElizabeth.Suscua-
trohijasmurieronporVIH.Alos66añostienequevelarpor

elbienestardesus22
nietosybisnietos.La
pensiónde400rands
(53euros)quecobra
porhabertrabajado
comoasistentado-
mésticanolesalcan-
zaparamucho.
Cuando los niños
tienen hambre y se
comienzan a pelear,
la abuela coge su
bolsa y se dirige a las

casas de sus vecinos para pedirles algo de comida. Si no
tiene suerte, va al mercado para ver si los comerciantes le
fían algunos alimentos. No en pocas ocasiones se ve obli-
gada a sentarse en la acera, abrir su bolsa y mendigar a los
transeúntes.

Paso varios días junto a Granny Elizabeth, como es cono-
cida en el barrio. Malviven hacinados en una chabola
sin luz ni agua. Cuando pregunto a los pequeños qué
piensan de su abuela, se les enciende la mirada, se les
anegan los ojos de lágrimas. «Es lo más grande del mun-
do», me dice Claudia, una de sus nietas. Aman y admi-
ran a esa mujer que, pese a su edad y a la miseria, no de-
ja de luchar para sacar adelante a la gente que quiere.
Con parsimonia y decisión, con un amor que parece
imposible de superar.

� SIGUE ESTE BLOG EN www.20minutos.es

La abuela más grande
HERNÁN Zin

blogs20EN GUERRA

nunca tuviste Estados Unidos tan cerca
Porque Iberia es la única que te lleva en vuelo directo de Madrid a Washington desde el 2 de Junio.

Cinco destinos a EEUU: Boston, Washington, Chicago, Nueva York y Miami. Cinco veces a la semana,

consiguiendo el doble de puntos Iberia Plus. Porque en Iberia trabajamos para llevarte donde siempre has soñado.

Porque con Iberia eres más.

Precios todo incluido en iberia.com. Plazas limitadas. Más información en iberia.com

Tarifas flexibles con gran valor en todo el mundo: 

iberia.com

WASHINGTON

483€desde

i/v todo incluido
5ºAniversarioen laZonaCero
El vídeo coincidió con el 5º aniversario del final de las tareas de
desescombro en la Zona Cero de Nueva York. El World Trade
Center tiene ya un nuevo edificio (la torre 7, a la derecha del
todo) y las torres restantes estarán listas en 2012. FOTO: WIKIPEDIA

grabadoenPakistán.Enél,Ga-
dahn advierte a Bush de que
su grupo no negocia «con ase-
sinos de bebés y criminales
de guerra» y le dice que será
recordado como el «que puso
a EE UU rumbo a la muerte».

La secretaria de Estado estadounidense, Condoleezza
Rice, ha criticado a España por sus relaciones con Cu-
ba. Rice asegura que presionará a las autoridades es-
pañolas en su visita de esta semana a Madrid. Rice se
reunirá a partir de mañana con el Rey Juan Carlos, Za-
patero y Moratinos, ministro de Asuntos Exteriores.

Rice critica a
Moratinos por Cuba

Peres, candidato
apresidente
El viceprimer ministro is-
raelí,SimonPeres,haanun-
ciado su candidatura a la
Presidencia para las elec-
ciones de junio.

La Iglesia paga por
sus abusos
La Iglesia de Chicago pa-
gó 6,65 millones de dóla-
res a 15 víctimas de abu-
sos sexuales cometidos
por 12 sacerdotes entre
1960 y 1990.

SEGUNDOS

Discriminación
Una mujer gaditana, ope-
raria de grúa, ha anuncia-
do que iniciará una huel-

ga de hambre indefinida
por la situación de «dis-
criminación» que sufre en
la empresa por ser mujer.
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El presidente del Gobierno,
José Luis Rodríguez Zapate-
ro, rechazó ayer cualquier
pacto de Gobierno con UPN,
marca del PP en Navarra,
mientras el partido de Ma-
riano Rajoy no pida perdón
por los «insultos», «descali-
ficaciones» y «mentiras» pro-
feridas contra los socialistas
en esa comunidad.

UPN, con 22 escaños, fue
el partido más votado con di-
ferenciaenlaComunidadNa-
varra, pero se quedó a cuatro
de la mayoría absoluta. Una
coalición entre Na-Bai, PSOE
e Izquierda Unida podría ha-
cerle perder el Gobierno.

De ahí que Mariano Rajoy
esgrimieraayerlosvaloresco-
munesdePSOE yPP enlase-
sión de control del Congre-
so, en un intento de formar
un Gobierno de coalición en-
tre los dos grandes partidos
y salvar el puesto del presi-
dente navarro, Miguel Sanz.

«UPN y el PSOE compar-
ten el modelo de Estado. Am-
bos quieren que Navarra sea
Navarra, y que forme parte
del Estado», dijo Rajoy a Za-

patero antes de sugerirle la
posibilidad de una coalición.
Rajoy pidió al presidente del
Gobierno que no le dé la lla-
ve de la gobernabilidad a un
partido, Nafarroa-Bai, cuyo
primer candidato «pide la in-
dependencia» y «quiere que
Navarra deje de ser Navarra».

Zapatero, impertérrito
El líder del PSOE recogió sin
excesivo entusiasmo el guan-
te lanzado por Rajoy. «Han
sembrado discordia sobre
Navarra y en Navarra, eso se
traduce en pérdida de apo-
yos», sentenció el presiden-
te, para explicar la pérdida de
escaños de UPN.

Sin embargo, Zapatero no
cerró la puerta del todo a un
posible acuerdo, lo que im-
pide saber aún quién gober-
nará en Navarra. «Mientras
ustedes no rectifiquen lo que
han dicho hacia los socialis-
tas navarros, tendrán difícil
la colaboración, aunque no
imposible»,afirmóel líderso-
cialista. Éste se mostró dis-
puesto al diálogo «por la con-
vivencia», pero «no para usar
Navarra para dividir a los na-
varros y a los españoles».
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Dos intérpretes que transcribieron por se-
gunda vez las conversaciones en las que el
acusado Rabei Osman El Sayed, Mohamed
El Egipcio, se atribuía la autoría del 11-M,
afirmaron que la traducción italiana tiene
«graves errores» y se hizo con «ligereza y
poca responsabilidad» para crear un con-
texto que realmente no existía. De hecho,
un traductor llegó a calificar de «irrespon-

sable» la labor de las Fuerzas de Seguridad de Italia.
Por otro lado, los peritos han determinado que las
mochilas que explotaron en los trenes llevaban unos
10kilosdeexplosivo,segúnuninformesobrelosefec-
tos de las bombas. El agente resaltó que las conse-
cuencias de las bombas coinciden con las provoca-
das por la dinamita. En el Congreso, el ministro de
Justicia, Mariano Fernández Bermejo, aprovechó su
comparecencia en el Senado para afirmar que el jui-
cio «desmonta teorías conspirativas, no ya absurdas,
sino demenciales y antiinstitucionales».

La traducciónde la
grabacióncontra
ElEgipcio tieneerrores

Adquiereel5%dela
empresa Iberdrola
ElempresariobelgaAlbert
Frère, vicepresidente y
uno de los principales ac-
cionistas del grupo Suez,
ha comprado una parti-
cipación del 5% en
Iberdrola a través de las
sociedades Groupe Bru-
xelles Lambert (GBL) y
Compagnie Nationale á
Portefeuille (CNP) por
2.210 millones de euros.

Nace sin un
mal hereditario
Una niña que nació en
Vigo hace seis meses lo-
gró venir al mundo sin
una grave enfermedad
hereditaria gracias a un
dispositivo genético pre-
implantacional . Se trata
de la primera vez que se
consigue algo así en el
mundo sin recurrir a la
selección del sexo.

Detenidoun
terrorista kurdo
La Policía ha detenido en
la Playa de Palma, Ma-
llorca, a un terrorista kur-
do buscado por la Justi-

Nuestro
objetivo

es respetar la
voluntad de
integración de
los navarros»

Mientras no
rectifiquen

lo dicho tendrán
difícil la
colaboración»

cia desde hace años ya
que estaba acusado de
participar en seis aten-
tados en Turquía.

Secuestra a su
hija para casarla
La Policía impidió a tiem-
po que un hombre de na-
cionalidad búlgara y resi-
denteenL’Olleria(Comu-
nidad Valenciana) se
llevara a Bulgaria a su hi-
ja de 14 años para casarla
en ese país.

Transplante de
médula enMurcia
El primer niño enfermo
de leucemia al que se le
realizó el transplante de
médula ósea de la Región
de Murcia fue dado de al-
ta ayer en el hospital Vir-
gen de la Arrixaca de la
capital murciana.

Dosheridos
enMálaga
Dos hombres resultaron
heridos al estrellarse la
avioneta biplaza en la
que viajaban, al aterrizar
en el aeródromo León y
Benabú, en Málaga.

SEGUNDOSZapatero exigealPPque
sedisculpesiquiereNavarra
Mariano Rajoy reclamaunGobierno de coalición conUPNy Zapatero lo
rechaza mientras su partido no pida perdón a los socialistas navarros

Unas risas
contra la
abstención
El presidente catalán,
José Montilla (d.), son-
ríe junto al conseller de
laVicepresidencia, Josep
Lluís Carod-Rovira, du-
rante la sesión de con-
trol de ayer en el Parla-
ment. Montilla fue inter-
pelado por los grupos
políticos por las eleccio-
nesmunicipales y la ele-
vadaabstención.EnBar-
celona votó sólo un
50,39%, 6,8 puntos por
debajode lamediaespa-
ñola. FOTO: G. MANUILO / EFE

Tres puntos de ventaja. El
PSOE obtendría el 39,6% de
los votos de celebrarse hoy
las elecciones generales, con
lo que amplía a 3 puntos la
distancia en estimación de
voto con el PP, que lograría
el 36,6 % de los sufragios.

Así figura en el último ba-
rómetro del Centro de Inves-
tigaciones Sociológicas (CIS)
correspondiente al mes de

abril, en el que el presidente
del Gobierno, José Luis Ro-
dríguez Zapatero, es el líder
político más valorado por los
españoles con una nota me-
dia de 5,12, seguido de Gas-

par Llamazares, de IU, (4,38).
Mariano Rajoy se queda en
el cuarto puesto con un 4,05.

El aumento a 3 puntos su-
pone una mejoría de 0,8 dé-
cimas en las expectativas
electorales del PSOE respec-
to al último barómetro y un
retroceso de 1 punto respec-
to a las estimaciones del PP.

Según los datos del baró-
metro, fruto de 2.500 en-
cuestas realizadas entre el
23 y el 29 de abril, IU sería la
tercera fuerza política en las
elecciones, con un 5,6% de
los votos.

PORCENTAJE DE VOTOS
CIS MUNICIPALES

PP 36,6% 35,60%
PSOE 39,6% 34,90%
IU 5,6% 5,47%

J. L.Rdz.Zapatero
SECRETARIOGRAL. PSOE

La mayo-
ría de los

votantes quie-
ren que Nava-
rra siga siendo
Navarra»

UPN y el
PSOE

comparten el
mismo modelo
de Estado»

MarianoRajoy
PRESIDENTEDELPP

UPN podría gobernar enminoría
Los socialistas recelan de los perjuicios que, a 10meses de las
generales, podría acarrearles un pacto con Nafarroa Bai, lo que
podría favorecer un Gobierno de UPN enminoría. El PSOE teme
las críticas del PP si dejan que sea presidente «un señor como
Patxi Zabaleta que, legítimamente, defiende que Navarra sea,
junto al País Vasco, un territorio independiente de España».

Rajoypiensaen
otros, además
deenGallardón
El presidente del PP, Ma-
riano Rajoy, aseguró ayer
que el alcalde de Madrid,
Alberto Ruiz-Gallardón,
podría ser un buen núme-
ro dos en la lista del PP al
Congreso por Madrid, pe-
ro aseguró que su partido
«tiene muchas personas y
muy brillantes» que tam-
bién podrían hacer un
buen papel en ese puesto.

ElPSOEsedistanciadel
PPen intencióndevoto

Un grupo de judíos ultraortodoxos recoge trigo cerca de
la ciudad israelí deModiin. Esta tradición anual consiste
en recolectar trigo que luego será utilizado para fabri-
car pan sin levadura. Este alimento servirá para ser con-
sumido en festividades judías. FOTO: COHEN / REUTERS

Pansin levadurapara judíos

11
M
EL
JUICIO

SIGUE EL 11MENwww.20minutos.es



Larevista
C U L T U R A Y T E N D E N C I A S , O C I O Y E S P E C T Á C U L O S , 2 0 M I N U T O S . E S , G E N T E Y T E L E V I S I Ó N

BUSCAMOS A
LOS PERSONAJES
MÁSQUERIDOS
DE LATELE. 25

LIBROS PARATODOS

� E. ALLAN POE

‘CUENTOS’
Las más altas
cimas del horror y
el refinamiento
literario en relatos
de aparecidas,
venenos, vampiros
y mansiones
encantadas que
sobrecogen hasta
en las relecturas.
� DeBolsillo, 10

euros, 792 págs.

Terror

� STEPHEN KING

‘LA HISTORIA
DE LISEY’
Lo último del peso
pesado del terror:
la viuda de un
novelista de terror
asesinado se
enfrenta a un
sádico torturador
con manuscritos
de su marido.
� Plaza & Janes, 23

euros, 600 págs.

¿Quieres saber qué
libros te recomiendan
lectores y críticos?
ESPECIAL LIBROSEN...

www.20minutos.es

Hastael10dejunio,laFeriadelLibrodeMadridmantendrálacapitalhechaunenjambre
deletras. Antelaavalanchadetítulos,yconmáshorasdeluzparaleer,teproponemos
una selección de clásicos y novedades en los principales géneros. SONIARUEDA

� ISAK DINESEN

‘MEMORIAS
DE ÁFRICA’
Tras su fracaso
matrimonial, una
joven aristócrata
danesa permane-
cerá en Kenia,
cautivada por
África y por
un irresistible
aventurero inglés.
� Alfaguara, 15

euros, 408 págs.

Romántica

�A. BARICCO

‘ESTA
HISTORIA’
Parri, que
persigue un amor
único e imposible,
también sabe que
su destino pasa
por diseñar y
construir una pista
de carreras
perfecta.
� Anagrama, 19

euros, 320 págs.

� F. DE RABELAIS

‘GARGANTÚA’
Las aventuras y
desventuras de
dos gigantes,
narradas con
mucha irreveren-
cia narrativa para
curar cuerpo y
alma de maloshu-
mores y hacerlo
a carcajadas.
� Cátedra, 10

euros, 362 págs.

Humor

�G. POSADAS

‘EL SECRETO
DEL
GAZPACHO’
Sátira de la
publicidad, los
libros de autoayu-
da y las novelas de
enigma histórico
a través de un
cuarentón que se
encuentra en
crisis. � Siruela, 20

euros, 320 págs.

�ROBERT GRAVES

‘YO CLAUDIO’
Reconstrucción de
toda la grandeza
y miseria de la
Roma Imperial a
través de la
impresionante
autobiografía
ficticia de un
emperador que lo
fue sin desearlo.
� Alianza, 10,50

euros, 568 págs.

Histórica

� JORGEMOLIST

‘LA REINA
OCULTA’
La magia, la
crudeza y el
lirismo del
medievo con dosis
de intriga en la
novela ganadora
del VII Premio de
Novela Histórica
Alfonso X El Sabio.
� Martínez Roca,

20 euros, 576 págs.

�C.K. CHESTERTON

‘EL HOMBRE
QUE SABÍA
DEMASIADO’
Un peculiar
funcionario
tropieza en su
carrera con unos
asesinatos cuya
solución está
más allá de las
apariencias.
� El Acantilado, 17

euros, 240 págs.

Intriga

�DONNA LEÓN

‘LÍBRANOS
DEL BIEN’
El último reto del
intrépido y vivaz
comisario Brunetti
en Venecia pasa
por el tráfico ilegal
de menores y una
sórdida red de
estafa médica
y farmacéutica.
� Seix Barral, 16

euros, 320 págs.

�K. MANSFIELD

‘RELATOS
BREVES’
Cáustica e
irreverente pero
sutil, forjó su
estilo desde la
sugestión para
narrar la tragedia
de seres atrapa-
dos en su rutina
insustancial.
� Cátedra, 10

euros, 330 págs.

Relatos

�RAY LORIGA

‘DÍAS AÚN
MÁS
EXTRAÑOS’
Recopilación de
textos y artículos
con dos narracio-
nes inéditas del
universo literario
onírico, irónico y a
veces surrealista
de Ray Loriga.
� El Aleph, 17

euros, 128 págs.

�A. BIOY CASARES

‘BORGES’
Retrato de uno de
los monstruos de
la literatura visto
por otro peso
pesado de las
letras a través de
los diarios en los
que Bioy Casares
recogió sus
momentos junto a
Borges. � Destino,

55 euros, 1.664 págs.

Biografía

� JUAN TEJERO

‘JOHN
WAYNE: EL
VAQUERO...’
Más allá del mito
se agazapaba un
hombre tan frágil
como determina-
do a convertirse
en actor y
conquistar
Hollywood como
cow-boy. � T & B,

36 euros, 504 págs.

�SEMPÉ/GOSCINNY

‘EL PEQUEÑO
NICOLÁS’
Irreverente,
travieso, ingenuo
y genial, el
pequeño Nicolás
lleva divirtiendo
con sus aventuras
y sin tregua a
varias generacio-
nes de lectores.
� Alfaguara, 7

euros, 248 págs.

Infantil

�A. SOMMER-BO-
DENBURG

‘EL MAESTRO
DE LAS
SOMBRAS’
Tres niños y una
dragona voladora
buscan una paleta
de colores robada
para devolver la
gama cromática a
Grislandia.
� Destino, 15 euros,

352 págs.

�G. MEYRINK

‘EL GOLEM’
La vieja leyenda
cabalística sobre
un ser de barro
que cobra vida con
palabras inspira a
Gustav Meyrink,
que ambienta su
alucinante relato
en el barrio judío
de Praga.
� Alianza, 7,50

euros, 304 págs.

Fantasía

�M. LACKEY

‘LAS
FLECHAS DE
LA REINA’
En Valdemar se
fragua una
traición diabólica
capaz de destruir
a la soberana, que
recurre a Talia y a
los heraldos para
proteger el país.
� La Factoría, 17

euros, 347págs.

Nuevapelícula
de JuanDiegoBotto
Ha comenzado el rodaje de
Las mujeres del anarquis-
ta, en la que Juan Diego Bo-
tto y María Valverde darán
vida a un abogado republi-
cano que tiene que huir a
Francia tras la Guerra Civil
española y a su esposa, que
se ve obligada a quedarse
en Madrid con su hijo.

Buscanal ladróndel
traje deMaría Callas
Se trata de un varón de me-
diana edad que visitó tres
veces la exposición el mis-
mo día del hurto y que mos-
tró un desmedido interés
por el traje robado.

NachaPop vuelve al
directo tras 19 años
El grupo liderado por Nacho
Vega regresará a los escena-
rios el día 30 de junio. Lo ha-
rá en el festival Músicos en
la naturaleza, que se cele-
bra en Gredos. El repertorio
será un repaso de las can-
ciones míticas del grupo y
las creadas en solitario por
sus componentes.

El Ballet Nacional
enamora enChina
El Ballet Nacional de Espa-
ñacerróayersugiraporChi-
na con una espectacular y
calurosa acogida del públi-
co chino al espectáculo Se-
villa-Madrid-Sevilla.

SEGUNDOS

Los ‘crisantemos’, enBerlín
Una periodista pasa ante la obra de ClaudeMonet Crisan-
temos. El cuadro forma parte de los fondos que el MOMA
de Nueva York ha prestado para una exposición en Berlín.

La cantante mexicana JulietaVenegas paseará por Espa-
ña su último disco, Limón y sal, en una gira que la llevará
por 21 ciudades de nuestra geografía. Comenzará el 21
de junio en Santander, y entre otras localidades actuará
el día 25 en Zaragoza y el 30 en Vigo. En el mes de julio
cantará el día 3 en Madrid, el 9 en San Javier, el 10 en Bar-
celona, el 13 enValencia, el 15 en Huesca, el 18 en Gijón, y
el 19 de julio cerrará la gira con un concierto en Santiago
de Compostela. Limón y sal es el cuarto disco de la can-
tautora mexicana. Con este trabajo se situó en el número
uno del llamado Top Latino, que se elabora con más de
mil listas de éxitos distintas de toda Suramérica.

JulietaVenegas traeráa
España su ‘Limón y sal’
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Larevista

En el Ateneo y en la US. Los
aficionados a la música clá-
sica y coral tienen hoy dos
citas en Sevilla. Por un lado
el Ateneo organiza el con-
ciertodelDúoSalzburgo,for-
mado por Ivonne Timoianu,
una virtuosa del violonche-
lo, y Alexander Preda, un re-
conocido pianista. El con-
junto interpretará obras de

Bethoven, Schuman y Guy
Ropartz.LaagendadelaUni-
versidad de Sevilla también
ofrece un concierto: el reci-
tal polifónico del Coro Mae-
se Rodrigo y el Coro de Cá-
mara Maese Rodrigo, en la
Parroquia de San Vicente
Mártir. � Ateneo, a las 20.00 h.

San Vicente Mártir (C/ Cardenal

Cisneros), a las 21 h. Gratis.

Salir
YENwww.20minutos.es
CARTELERACOMPLETADECINEDETUCIUDADYDEOTRASCAPITALES
PERMANENTEMENTEACTUALIZADA,AUNCLIC

� EXPOSICIÓN
‘El tiempo y el lu-
gar’� Se inaugura
enelCentrode lasAr-
tes deSevilla la expo-
sición El tiempo y el
lugar, de JoséManuel
Broto, un consolida-
do artista aragonés
dedicado al abstrac-
to. � Monasterio San

Clemente.EntradaporC/

Torneo. A las 20h. Gratis.

‘Andalucía imagi-
nada’� Puede ver
en Mairena del Alja-
rafeestacolecciónde
postales antiguas de
Andalucía, de 1910 a
1930. � Centro Cívico

de Mairena. C/ Nueva.

Mañana y tarde. Gratis.

� FERIA
En Lora del Río �
A las Ferias de Alcalá
deGuadaíra yGerena
se suma hoy la de Lo-
ra del Río. Esta noche
actuarán la Orquesta
Paraíso y el grupo
Azul Cachet. � Case-

taMunicipal. Recinto fe-

rialdeLoradelRío.Apar-

tir de las 23 h. Gratis.

� PROYECCIÓN
Árbol� El creador
de nombre artístico
Árbol presenta en la
FNAC su último pro-
yecto audiovisual y
luego actuará en di-
recto, con la colabo-
racióndeSandraGon-
zález. � Avda. de la

Constitución, 8. A las 20

horas. Gratis.

� TEATRO
‘Don Juan en las
calles’�La compa-
ñía Viento Sur ofrece
hoyotradesus repre-
sentaciones de Don

Juan en las calles (fo-
to). La última será el
sábado 2 de junio. �
PlazaNueva. A las 19 ho-

ras. Gratis.

Lectura de textos
� El ciclo Versalia,
nochesdeÁgorade la
Sala El Cachorro aco-
ge las lecturasdrama-
tizadas de relatos a
cargo de varias auto-
ras.�C/Procurador,19.

A las 20 h. Gratis.

AGENDA
ELTEATRO
HECHO
DEPORTE
En inglés match es partido,
choque deportivo. En el
I Campeonato de match de
improvisación organizado
por Dos Lunas Teatro hay
dos actores-jugadores, un
árbitro, un auxiliar y el pú-
blico.Se tratadeque losdos
actores compitan en un es-
cenario interpretando his-
torias improvisadas, inven-
tadas en el instante en el
que las realizan. El público
con su voto decide el resul-
tado del encuentro, propo-
ne títulos y arroja la galo-
cha cuando no le gusta lo
que ve. Esta noche habrá
una nueva sesión de este
peculiar campeonato. En la
foto, algunos participantes
del partido anterior.� Sala

Club Obbio. C/ Trastamara, 29.

A las 22.30 h. 3 euros.

TEATRO �ICAMPEONATODOSLUNASDEMATCHDE IMPROVISACIÓN

Puede ver la cinta de Guillermo del
Toro,‘EllaberintodelFauno’,quelogró
tresOscarsysieteGoyas.MARTAFRANCO

La cartelera de cine del
ICAS ofrece hoy la pelícu-

la que ha sido la revelación
en la pasada edición de los
premios Goya. El laberinto
del Fauno, de Guillermo del
Toro, cierra esta tarde la pro-
gramación de cine de mayo
en los centros cívicos.

Esta coproducción mexi-
cano-española cuenta la his-
toriadefantasíaqueviveuna
niña de 13 años en pleno
franquismo. Ofelia tendrá
que superar una serie de
pruebas a lo largo de un pe-
ligroso viaje hacia un mun-
do desconocido. Su baza pa-
ralograrloserácreerenlama-
gia, a pesar del tenso clima
político que le rodea. La cin-
ta tuvo seis nominaciones a

los Oscars de los que se llevó
tres y fue una de las grandes
triunfadoras de los Goya, con
7 premios (guión original, ac-
triz revelación –Ivana Ba-
quero–, fotografía, montaje,
efectos especiales, sonido,
maquillaje y peluquería).
� Centro. Cívico Torreblanca. Pl.

Salvador Valverde, 6. 19 h. Gratis.

CONCIERTOS � PORLANOCHE

Cita con la música
clásica y polifónica

ARRIESGADO
VIAJEPOR
LAFANTASÍA

IvanaBaqueroes laprotagonista.

CINE �ENLOSCENTROSCÍVICOS
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0066::0000 Noticias 24 h
0077::0000 Telediario matinal
0099::0000 Los desayunos de TVE
1100::1155 Saber vivir

Magacín presentado por
Manuel Torreiglesias

1111::3300 Por la mañana
1144::0000 Informativo territorial
1144::3300 Corazón de primavera

Magacín
1155::0000 Telediario 1
1155::5555 El tiempo
1166::0055 Amar en tiempos 

revueltos
Telenovela

1166::5500 La viuda de blanco
Telenovela

1188::2200 España directo
Con Pilar García Muñiz

2211::0000 Telediario 2
2211::5555 El tiempo
2222::0000 Jueves cine 

«El padre de la novia»
0000::1155 Historias sobre ruedas
0011::2200 Telediario 3
0011::4455 Para que veas

Zapping
0033::0000 Noticias 24 h

TVE 1
0066::0000 Euronews
0077::0000 Los Lunnis
0099::3300 Aquí hay trabajo
1100::0000 La aventura del saber
1111::0000 Ciudades para el siglo XXI
1111::3300 La película de la mañana

«El Litri y su sombra»
1133::3300 Lola & Virginia
1144::0000 Zatchbell
1144::3300 Las tortugas ninja
1155::1155 Saber y ganar
1155::4400 Grandes documentales
1166::4455 Los masai
1177::2200 Bricolocus
1177::5500 Leonart 
1188::2255 Blue Water High 

Serie
1199::2255 Lois y Clark; las nuevas

aventuras de Superman 
Serie

2200::3300 La 2 noticias
2200::5555 El tiempo
2211::0000 Baloncesto. Liga ACB

Real Madrid-DKV 
Joventut

2233::5500 Días de cine
0011::0000 La 2 noticias exprés
0011::0055 A dos metros bajo tierra 
0022::1100 Blood, el último vampiro 
0022::3355 Ley y orden: 

acción criminal
0033::1155 Conciertos de Radio-3

LA 2
0066::0000 Las noticias de la mañana
0088::0000 Shin Chan

Dibujos animados
0099::0000 Espejo público

Programa presentado por
Susanna Griso

1111::1155 Los más buscados
1122::3300 La ruleta de la suerte

Concurso presentado por
Jorge Fernández

1155::0000 Antena 3 noticias 1
Espacio informativo

1155::5555 El ti3mpo
Espacio meteorológico
para los próximos días

1166::0000 El Zorro
1177::3300 En Antena

Con Jaime Cantizano
1199::1155 El diario de Patricia
2200::1155 ¿Quién quiere 

ser millonario?
Concurso presentado por
Carlos Sobera

2211::0000 Antena 3 noticias 2
2222::0000 El internado
2233::1155 Sin rastro 
0000::3300 Buenafuente tour
0022::0000 Antena 3 noticias 3
0022::1155 Buenas noches 

y buena suerte
0055::3300 Únicos

ANTENA 3
0077::3355 Menudo Cuatro

Incluye las series:
-MÄR
-Bola de dragón
-El show de la 
Pantera Rosa

0099::2200 Contamos contigo
1100::1155 Alerta Cobra

Serie
1111::1155 Las mañanas de Cuatro

Magacín presentado por
Concha García Campoy

1144::0000 Noticias Cuatro
1144::5555 Scrubs

Serie
1155::5555 Friends

Serie 
1177::0000 Channel n.º 4

1199::5555 Money, money
Concurso 

2211::0000 Noticias Cuatro
2211::5555 El zapping de Surferos
2222::0000 Anatomía de Grey

Serie
0011::0055 Noche Hache
0022::1155 Cuatrosfera
0033::4400 ¡Llámame!

Concurso
0055::4400 Shopping

Espacio comercial
0066::5555 Oveja en la ciudad 

Serie

CUATRO
0066::3300 Informativos 

Telecinco matinal
Presentado por
Agustín Hernández 
y Yolanda Benítez

0099::0055 La mirada crítica
Presentado por
Vicente Vallés

1100::4455 El programa de Ana Rosa
Magacín presentado por
Ana Rosa Quintana

1144::3300 Informativos Telecinco
Presentado por
Hilario Pino

1177::0000 Yo soy Bea 
Telenovela

1177::4455 Supervivientes. Perdidos
en Honduras

1188::1155 A tu lado
Magazine presentado por
Emma García

2200::1155 ¡Allá tú!
Concurso presentado por
Jesús Vázquez

2200::5555 Informativos Telecinco
Con Pedro Piqueras

2211::2200 Camera café
2222::0000 Supervivientes. Perdidos

en Honduras
0011::0000 TNT
0022::1155 Telecinco, ¿dígame?
0033::1155 Infocomerciales

TELE 5 

15:30 h.

Aquí hay tomate
Magacín que analiza en
clave de humor la actua-
lidad política,social y cul-
tural de nuestro país.Ade-
más de mostrar una serie
de reportajes sobre histo-
rias humanas realizadas a
pie de calle, también tra-
ta temas del corazón.Car-
men Alcayde y Jorge Javier
Vázquez encabezan este
espacio.

0066::3355 Hoy cocinas tú
0077::0000 Sé lo que hicisteis...
0077::4400 El intermedio
0088::1100 Teletienda
0099::1100 Despierta y gana
0099::5500 Documental

Crímenes imperfectos
1111::3355 Las tentaciones de Eva 
1122::0055 En un tictac 
1133::0055 Cocina con Bruno Oteiza 
1133::3300 Padre de familia

Serie 
1144::0000 La Sexta noticias
1144::5555 Futurama 

Serie
1155::2255 Sé lo que hicisteis...

1177::0055 Navy, investigación 
criminal
Serie

2200::0000 La Sexta noticias
2200::5555 Padre de familia

Serie
2211::2255 El intermedio
2211::5555 Prison break

Serie
2233::5500 The Unit 
0000::4455 Bodies
0011::5555 Los Soprano

Serie
0022::5500 La Sexta juega

Concurso
0066::0000 No sabe, no contesta

LA SEXTA

18:50 h.

Alta tensión 
Una tarde llena de emo-
ciones en Alta tensión.Es-
te concurso, basado en
preguntas de distintos te-
mas con varias posibles
respuestas, tiene como
gran recompensa el co-
che.A este premio sólo po-
drá acceder el mejor con-
cursante de una ronda de
tres pruebas,en una emo-
cionante contrarreloj.

14:00 h.

Los Simpson
Antena 3 ofrece dos capí-
tulos de esta serie: Marge
se da a la fuga y El niño
que hay en Bart.En el pri-
mero, Marge, harta del
comportamiento de Ho-
mer,decide salir a divertir-
se un par de noches. En el
segundo, un teraputa ex-
plica a todos los habitantes
de Springfield que  hay que
hacer lo que a uno le ape-
tece.

22:45 h.

Caso abierto
Hoy se emite el capítulo
Deseos. Desde que Colin
Miller fuera arrollado por
un tren en 1993,aparecen
en su tumba dibujos rela-
cionados con el suceso.
Uno de ellos surge tam-
bién en el coche de Lilly,
por lo que la detective de-
cide reabrir el caso con el
objetivo de esclarecer la
muerte de Colin.

16:10 h.

Bones
LaSexta ofrece el capítu-
lo El chico de la mortaja.
Brennan se implicará
personalmente en un ca-
so cuando aparezca el
cuerpo de un adolescen-
te. El chico se había es-
capado con su novia,que
vivía en una familia de
acogida. Todo apunta a
que la chica es la respon-
sable del crimen.

20:00 h.

Gente
Alicia Fernández Santo-
laya dirige este programa
de crónica social y suce-
sos.Ambos bloques corren
a cargo  de Sonia Ferrer y
de María José Molina (en la
imagen), respectivamen-
te. En cada edición, el ve-
terano programa muestra
a los verdaderos protago-
nistas de la noticia e in-
tenta que sean ellos quie-
nes la expliquen desde su
propia perspectiva.

CONTIGO SOMOS YA MÁS DE 2.368.000 LECTORES
BÚSCALO, LÉELO Y, CUANDO TERMINES,  

* DATOS OFICIALES DEL
ESTUDIO GENERAL DE MEDIOS
(EGM),ABRIL 2007¡Pásalo!

CANAL SUR
0077::1100 Falcon Crest (R)
0088::0000 Tierra y mar (R)
0088::3300 La entrevista
0099::0000 Buenos días, Andalucía
0099::3300 Mira la vida
1122::3300 Los vigilantes de la playa 
1133::3300 Contraportada
1144::0000 Canal Sur noticias
1155::3300 Gata salvaje
1177::1100 La buena gente
1188::1155 Andalucía directo
1199::5500 El musical 
2200::3300 Canal Sur noticias
2211::2200 Deporte aventura
2211::4455 Arrayán

0000::5555 De la mano de Manu
0022::0000 Canal Sur noticias
0022::2200 Espacio de consumo
0022::2255 Tecnópolis
0033::0000 Andalucía es su nombre

CANAL 2
0077::0000 Canal Andalucía Turismo
0099::0055 Fiesta TV (R)
0099::3300 El club de las ideas
1100::0000 Carlos Llandrés en África 
1100::3300 Telesigno (R)
1111::0000 Superagente 86
1111::3300 Solidarios (R)
1122::0000 Top Fiesta fin de semana
1133::0000 Telenoticias
1133::2200 La banda
1188::5500 Fiesta TV
2211::0000 Kochikame 
2211::3300 La noche al día
2222::0000 Memoria documentada 
2233::0000 Retratos 
2233::4455 1.001 noches
0011::2200 El club de las ideas
0011::5500 Top Fiesta fin de semana
0022::5500 Canal Andalucía Turismo

22:25 h.
Supercine sin

cortes
El pianista

Hoy podremos disfrutar
de esta cinta francesa. El
director es Roman Po-
lanski y los intérpretes
Emilia Fox,Adrian Brody
y Frank Finlay. Wladys-
law Szpilman, un bri-
llante pianista polaco y
judío, escapa de la de-
portación durante el ase-
dio nazi. Su día a día
transcurre en el corazón
del ghetto de Varsovia.

BONOLOTO (DELMIÉRCOLES 30)
9-19-23-28-37-43 (C-42 R-0)
ONCE (DELMIÉRCOLES 30)
35205
BONOLOTO (DELMARTES 29)
12-16-17-29-44-48 (C-9 R-5)
ONCE (DELMARTES 29)
60303

ELCINE
‘EL PADRE DE LA NOVIA’
DIR.: CHARLESSHYER � REPARTO:STEVEMARTIN,DIANEKEA-
TON, KIMBERLYWILLIAMS, GEORGENEWBERN

TVE 1. 22.00 H (+13) ��

George Banks es un hombre maduro que no
acaba de aceptar que su hija adolescente
vaya a casarse. El novio de ésta se conver-
tirá en su peor enemigo.

���� OBLIGADA
���� EXCELENTE

���� BUENA
���� NORMAL

���� MALA
���� HORRIBLE

‘EL LITRI Y
SU SOMBRA’
LA 2. 11.30 H (+11) ��

El Litri intenta adentrar-
se en el difícil mundo del
toreo. Por el camino en-
contrará muchos obstá-
culos y algunos amigos.

Consulta la
programación de
TV de todas las

cadenas
nacionales, a
cuatro días

vista, en

20minutos.es

SORTEOS

TELE 5. 21.20 H
‘Camera café’. Los
trabajadores de la oficina
siguen hablando de sus
cosas delante de la
máquina de café. Allí
plantearán sus inquietu-
des y sus locuras.
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