Larevista

ODA GAY AL
ESPERPENTO
Te explicamos,de la‘A’a la‘Z’,algunos
géneros y palabras literarias.Por ejemplo,
gay es un modo de cantar a las damas.
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‘Ángeles y
demonios’

La mayor
exposición
de un genio

Tras El código
Da Vinci, llega
este año al cine

Los feriantes que
incumplan las normas
perderán su caseta

El primer diario que no se vende

Miércoles 22

Antes, el Ayuntamiento de Sevilla sólo podía multar a los reincidentes. Ahora, cometer
las mismas faltas se considera un acto muy grave que incluye perder el módulo.
Además, las multas han subido y pasan de los 150 y 600 euros a los 750 y 3.000.
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Remar reclama al Ayuntamiento
300.000 euros por su sede en Sevilla Este
Es lo que les costó pagar el proyecto, el arquitecto...
Las obras se paralizaron por la oposición vecinal. 3

Deportes

Los vecinos del centro se manifestarán
para reclamar que la acera sea del peatón
Están hartos de los abusos de los ciclistas. Dicen que
en Arjona ha habido ya varios atropellos a peatones. 3

LA CAMPEONA LO DEJA
PARA SER ¡BOMBERA!

Hasta el día 31 de mayo puede presentar
sus alegaciones al Plan del Alcázar

La pertiguista Dana Cervantes, que llegó a ser finalista olímpica, anuncia su retirada y su nuevo sueño: ser bombera . 11

En su discurso en la sesión de investidura como nuevo presidente de la Junta, pronunciado ayer. También
anunció un aumento de las prestaciones sociales. 4

ALBERTO ESTÉVEZ / EFE

Los residentes de Santa Cruz ya lo están estudiando y han pedido una reunión con el conservador. 2

Griñán propone un
acuerdo social contra
el paro en Andalucía

Redada ‘antiángeles’
Golpe policial a los Ángeles del Infierno, un grupo
de organización paramilitar de ideología neonazi.
Hay 22 detenidos, la mayoría en Barcelona.
8

El gobernador del Banco de España
propone que se den menos créditos

El Gobierno autoriza la
selección de embriones
para evitar el cáncer

Fernández Ordóñez pidió ayer a los bancos «cautela». El ministro de Trabajo le pide a él «sosiego».9

La compraventa de
casas se desmorona:
baja un 37% en un año

Dos familias españolas han recibido ya el visto bueno. Se trata de elegir el embrión sano genéticamente. 6

El principal acusado por el Yak dice que
«dulcificó detalles» por las familias
El general Navarro se defendió ayer así en el último
día del juicio. Trillo está preocupado, según Rajoy. 6

Barcelona fabricará el Audi Q3 y logra
así un salvavidas contra la crisis
El todoterreno es una oportunidad para los 1.500
trabajadores que dice la empresa que sobran. 7
Todo esto y mucho más,
continuamente actualizado, en...

MARTÍN MESA

Las de segunda mano acusan más la crisis del
ladrillo y el mercado está más parado. En febrero se vendieron o adquirieron 34.669 pisos. 9

¿Podrá el Sevilla
con el gran Barça?
Y el Betis intentará alejarse hoy de los puestos de peligro
ante elValencia.Anoche el Madrid ganó al Getafe (3-2). 10
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SEVILLA
T MÚSICA

T TEATRO

Violín. El madrileño Pablo

FeSt. Hoy será una jorna-

Suárez será el encargado
de cerrar el ciclo Integrantes para violín solo. Interpretará los 24 caprichos de
Paganini.
Iglesia de la

da de estrenos en el Festival Internacional de Teatro
y Artes Escénicas de Sevilla. La Valla en La Fundición, Tocamos a dos balas
por cabeza en el Centro
TNT, She’s Mine y Experi-

Anunciación: c/ Laraña, s/n. 21
h. Gratis.

mento 1 en el caS y Lo cerebro en la Sala Cero Teatro son la obras que se suman al cartel de esta edición.
De 5 a 10 euros. Ver:
www.sevillafest.com

Universitario. ¿A dónde
va el romanticismo? del

Quien cometa faltas en la
caseta perderá la licencia
El Ayuntamiento ha aumentado la cuantía de las multas en Feria. De
oscilar entre 150 y 600 euros, pasan a costar entre los 750 y los 3.000 euros
JAVIER LUQUE
20 MINUTOS

Hastaahorahabíacasetasque
cometían las mismas faltas
graves año tras año y a las que
el Ayuntamiento multaba
constantemente. Sin embargo, ahora sus titulares pueden
perder la caseta, tras la reforma que la Delegación de Fiestas Mayores ha llevado a cabo
en las ordenanzas que regulan la Feria de Abril. Así, cometer las mismas faltas graves
durante dos años consecutivos o durante tres, un periodo
de seis años, se considerará
acto muy grave.
No es la única novedad de
la Feria de 2009. La Policía podrá clausurar de forma inmediata aquellas casetas donde
se hayan cometido faltas graves reiteradamente y retirar la
matrícula de un carruaje y expulsarlo o inmovilizarlo. Además, las multas por incumplir
las ordenanzas, que antes oscilaban entre 150 y 600 euros,
se sitúan ahora entre los 750
las leves (cocheros debidamente vestidos, respetar el
número de ocupantes de cada vehículo...) hasta los 3.000
euros que pueden alcanzar
las muy graves: alquilar o vender la licencia de una caseta o
un carruaje, que no haya extintores en las casetas...
CASETAS
Titularidad

Se considera
que el periodo de titularidad
de las casetas llega hasta su
desmontaje.
Obligatorio Deben contar
con extintores (desde que comience su montaje, así como
durante la Feria y el desmontaje de la estructura) y un se-

Audiovisual. El V Encuen-

de

tro Internacional de Arte
y Género ofrece la exhibi-

avda. Américo Vespucio, 2.

Crédito, 11. 21 h. De 3 a 6 euros

SEGUNDOS

Miguel, no
al careo con
su hermano
LaabogadadeMiguel
Carcaño, principal
imputado por la
muerte de Marta del
Castillo, ha comunicado al juez que se
opone al careo solicitado por el hermano
desudefendido,Francisco Javier D. M., al
entender que no existen contradicciones
entreellos.Además,la
Fiscalía se opone a la
petición hecha tambiénporFranciscoJavier de ser sometido
alamáquinadelaverdad, ya que no es una
prueba científica.

Encierro
en Renault

Los lunares y volantes están en crisis
El sector de la moda flamenca está notando, y mucho, la crisis económica. Según Pilar Vera, presidenta de la Asociación de Diseñadores y Empresarios de Moda Flamenca, las empresas del sector harán un 60% menos de ventas este año en la Feria de Sevilla. Si se da una vuelta por las tiendas especializadas verá que en algunas hay hasta rebajas.
FOTO: CARLOS ESCOLÁSTICO

guro de responsabilidad. No
podrán usar espacios para los
que no se haya pedido licencia de ocupación. Las de tres
módulos o más deberán tener
dos accesos/salidas y aseos
para minusválidos.
Montaje Debe acabar el lunes (12 h). Habrá 15 días para desmontarlas, labor que
nunca podrá empezar antes
de las 24 h del domingo de Feria. Los escombros tendrán
que depositarse en contenedores y ser retirados por los
propios titulares.

Tasas

La luz, el agua... suben un 4,95%.

Un alumbrado
para ahorrar
Para seguir ahorrando energía
eléctrica, se van a sustituir
70.000 bombillas de 25 vatios
por otras de 15 vatios en el recinto ferial. Por otra parte, se
repartirán 5.000 pulseras para
identificar a niños, habrá un
taller de reparación de moda
flamenca (en Ramón de Carranza, frente a Jiménez Chicuelo), y una banda sonora para toda la calle del Infierno.

CARRUAJES
Paseo Cada día podrán pasear por el Real 700 vehículos.
Sólo habrá 1.400 licencias.
Cambio
Si el coche (debe
tener un seguro de responsabilidad civil de 300.000 euros mínimo) sufre daños, el
propietario podrá sustituirlo
por uno similar.
Prohibido Usar guarniciones mixtas o deterioradas o
abandonar el pescante.

La antigua Isbilia, al descubierto
Los sevillanos pueden presentarsusalegacionesalplan
del Alcázar, que ya ha desvelado algunos secretos El
Plan Especial de Protección
del Real Alcázar y su entorno
sigue adelante. Ahora, el
Apeadero acoge la exposición
del proyecto para que los sevillanos puedan conocerlo y
presentar sus alegaciones en
Urbanismo hasta el 31 de mayo. El objetivo del plan es delimitar con exactitud la trama
urbana del Alcázar dentro de

T PROYECCIÓN

ción de los vídeos Restraint y Ritual de la artista
mexicana Teresa Serrano y
del largometraje Brujas de
la cineasta española Pilar
Centro Andaluz
Távora.

grupo Troteatro es la obra
que se llevará a escena esta noche.
Alameda: c/

unos 90 inmuebles del barrio
de Santa Cruz y aumentar la
protección de este monumento nacional. Los vecinos
de Santa Cruz ya están estudiándolo y piden una reunión
con el nuevo conservador para que quede todo claro ya
que, tal y como avanzó el alcaide del Alcázar hace un
mes, el plan no contempla expropiación de casas.
Mientras tanto, continúan
las excavaciones arqueológicas en el Patio de Banderas,

Patio de Banderas.

M. F.

que suponen la primera fase
de los trabajos. Esta primera
cata, que terminará en un
mes y medio, ha desvelado ya
las primeras sorpresas para el
arqueólogo que dirige la excavación, Miguel ÁngelTabales.
Por un lado, hay restos islámicos almohades (s. XIII) y, bajo
éstos, restos de un barrio taifa (s. XI). Lo más reciente es
una casa del s. I de época romana: «Estamos ante un edificio que marcó el cambio de
era», señalaTabales. M. FRANCO

Veinticincomiembros
del comité de empresa y delegados sindicales iniciaron ayer, a
las 7.00 h, un encierro
de veinticuatro horas
en la factoría de Renault para dar un «toque de atención a la
empresa».

Arte

Contemporáneo:

19.30 h. Gratis.

José Mª Roca
PRODUCTOR TEATRAL

«Nos dará
pena dejar
el Teatro
Duque»
La antigua Sala Imperdible
ya es historia. Ahora, José M.ª
Roca y Gema López, directoresdeImperdibleProducciones, están provisionalmente en elTeatro Duque a la espera de su futura sede en
Torneo. Acaban de estrenar
espectáculo en el feSt.
¿Qué obrase ha estrenado?
Los sonidos de la noche, un
homenaje a aquella radio
que contaba historias de autores interpretadas con un
cuadro de actores. Una forma de radio que desgraciadamente se ha perdido.
¿Qué aporta este montaje?
Es un ‘experimento sonoro’
porque el espectador para
oír la obra y la música en directo tiene que usar unos
auriculares. Es una experiencia muy relajante.

J. M. R.

SALIRHOY
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Quieren una
nueva clase
Los padres del Ángel
Gavinet (Sevilla Este)
piden a la Junta un
grupo más de Infantil
para atender la demanda que hay en el
centro: 16 niños de
tres años se han quedadosinplaza,apesar
de vivir muy cerca.

Tres años para
Santiago del Valle
La Audiencia de Sevilla ha confirmado la
condena de tres años
de cárcel y 10.000 euros de indemnización
impuesta a Santiago
del Valle, presunto
asesino de Mari Luz,
por abusar de una
menor en La Oliva el 8
de diciembre de 2006.

Vuelta a casa
Unas70familiasdelas
94 que se vieron afectadas por el incendio
de sus viviendas en un
bloque de ocho pisos
en la avenida de Palomares, en la localidad
de San Juan, han empezado a regresar ya
a sus casas.

José Mª Roca
González. SeviBIO
llano. 47 años. Hizo Arte
Dramático con 17 años y
se dedica profesionalmente al teatro desde 1979.

¿Quénúmerodeespectáculo hace en vuestra carrera?
Uf... (piensa). Creo que el 34
ó 35 ya. Llevamos muchos,
desde 1980.
Desde octubre estáis en el
Teatro Duque ¿el balance?
Muy bueno, estamos muy
contentos. Sigue viniendo
nuestro público fiel de La
Imperdible y se ha añadido
un nuevo público. Está funcionando muy bien. Viene
mucha gente, incluso a espectáculos más arriesgados.
¿Os dará pena dejarlo?
Seguramente sí. Es un lujo
estar en el corazón de la ciudad, en un teatro histórico
recuperado, con una acústica excelente. Este teatro ya
será difícil que se cierre.
¿Cómovalodevuestrafutura sede en Torneo?
Ahora marchando, después
de superar dificultades. Sólo
falta la licencia de obra. Esperemos que arranquen en
verano. MARTA FRANCO

SEVILLA
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Remar pide 300.000 €
al Ayuntamiento por
su sede de Sevilla Este

Siguen
quitando
la cera
Lipasam sigue quitando
la cera de la Semana
Santa de las calles del
centro de la ciudad.
Ayer, los operarios trabajaban sin parar en la
Plaza del Triunfo, junto
a la Catedral. Así, poco
a poco las calles van recuperando su apariencia habitual. Las labores
terminarán la primera
semana de mayo.

Le cedió los terrenos por 30 años e inició la construcción,

pero las obras se paralizaron por la oposición de los vecinos
JAVIER LUQUE
20 MINUTOS

Primero fue la Comunidad
Islámica de España por la
mezquita y ahora, Rehabilitación de Marginados (Remar). La Organización No
Gubernamental reclamará
al Consistorio sevillano más
de 300.000 euros por los
gastos que le conllevó cancelar el proyecto de construcción de una nueva sede en Sevilla Este, explica
Francisco de Asís Gómez,
vicepresidente de Remar
Andalucía a 20 minutos.
El Ayuntamiento, según
Gómez, les cedió unos terrenos en la zona este, concretamente entre las calles
Fernanda Calado Rosales y
Flor de Gitanilla, por 30
años. Por eso, Remar inició
los trabajos de construcción
al concluir el proyecto del
edificio, pero los vecinos se
opusieron. Se manifestaron
y cortaron el tráfico, porque
afirmaban que el solar, cercano a varios colegios, aco-

Nos hemos sentido utilizados
tanto por el
Consistorio
como por los
vecinos»
FRANCISCO DE ASÍS G.
Pdte. Remar Andalucía

300
PERSONAS

son atendidas en
estos momentos por Remar,que lleva 19 años en
Sevilla
gería un centro de drogodependientes y solicitaron su
traslado.
Aunque la entidad y el
Ayuntamiento apoyaban el
proyecto, Remar terminó

por paralizar las obras, porque el caso «llegó hasta los
tribunales y no queríamos
tener problemas con los vecinos» asegura Gómez.

FOTO. M. F.

En las elecciones
Todo ocurrió antes de las
elecciones municipales de
2007. El Consistorio «nos
prometió» que tras los comicios buscaría otra ubicación.
Así lo hizo, pero «nos ofreció unos suelos en la zona
sur que había que compartir
y se rechazaron».
La última reunión entre
esta ONG y el Gobierno local
se produjo en febrero. Sin
embargo, «lo que nos comunicaron era que no podían
ceder suelo a entidades religiosas por la sentencia del
Tribunal Superior de Justicia
(TSJA) sobre la mezquita».
Por eso, Remar ha puesto el caso en manos de sus
abogados. Quiere los 300.000
euros que les conllevó pagar el proyecto, al arquitecto,
a la constructora...

FLASH

Ya hay tranvía en
Plaza Nueva Ya se ha
restablecido el servicio del
Metrocentro en Plaza
Nueva tras concluir el
montaje de las catenarias.

Facturación

Endesa
ha finalizado la refacturación de más de 2,6 millones
de clientes con una
devolución media de 0,49
céntimos por factura.

Manifestación contra
Bolonia Estudiantes y
profesores de la Hispalense
se manifiestan hoy en
protesta contra el «fondo y
la forma del plan Bolonia».

Manifestación contra
el uso de las aceras por
parte de las bicicletas
Tras la Feria de Abril.Los vecinos del centro histórico se
manifestarán una vez que
termine la Feria para reclamar que las aceras sean sólo
para peatones y que las bicicletas usen sus carriles.
Están hartos de que
sean los peatones los que deban «apartarse» para que las
bicicletas circulen, de que
pasen rápido... «No estamos
en contra de su uso. Lo que
pedimos es que utilicen sus
carriles y que los peatones se

queden con el acerado», señala Dolores Dávila, portavoz de la asociación de vecinos Estación de Córdoba.
Dávila asegura que se han
registrado varios «atropellos
a peatones» en la calle Arjona, aunque no se han podido
denunciar porque sus autores «han huido».
Estos problemas «se han
trasladado» ya al pleno
del distrito Casco Antiguo,
pero aún «no ha habido respuesta». J. L.
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La lucha contra el paro será
la gran prioridad de Griñán
En su discurso de investidura como presidente de la Junta se plantea el reto
de que en todas las familias «al menos un miembro tenga algún tipo de ingresos»
JORGE GARCÍA
20 MINUTOS

Unahoray15minutosparaun
discursode31folios.Llenoabsolutoenelsalóndeplenosdel
Parlamento de Andalucía. Poca euforia tanto en los bancos
del Gobierno, que sólo aplaudió en una ocasión las palabras de su compañero, como
en los de la oposición. José AntonioGriñán,quehoyseráelegido presidente de la Junta de
Andalucía, explicó ayer ante
los 109 diputados autonómicos cuáles serán las líneas
maestras de su programa.
Hoy se celebrará la segunda sesión del debate de investidura con las intervenciones,
a partir de las 10.00 h, de los
portavoces de IULV-CA, Diego
Valderas; del grupo popular,
Javier Arenas; y del PSOE-A,
Manuel Gracia. Griñán podrá
hacer uso de la palabra cuantas veces lo solicite y deberá
contestar individualmente a
cada portavoz.
PROGRAMA DE GOBIERNO
Economía Lagranprioridad,
sin que haya «otra por enci-

Las palabras de Griñán han representado
el proyecto de cambio que necesita la
sociedad andaluza». MANUEL GRACIA (PSOE-A)
El candidato ha ofrecido un discurso decepcionante en el que no ha hecho una
sola propuesta de futuro». ESPERANZA OÑA (PP-A)
No creemos que se vaya a ahondar en un
cambio real; hay que querer de verdad una
política de izquierdas». PEDRO VAQUERO (IULV-CA)
Griñán ha tratado a los ayuntamientos con
mucho respeto, estableciendo un diálogo
de igual a igual». ALFREDO S. MONTESEIRÍN (ALCALDE)
ma», será «la lucha contra el
paro y salir cuanto antes de la
crisis». Para ello impulsará un
nuevo Acuerdo de Concertación Social, una política de inversión en obra civil y residencial que sirva «de apoyo al sector de la construcción, cuya
caída abrupta es menester frenar», y propiciará la innovación, la estabilidad política, la
paz social y reducirá las cargas
burocráticas con «la sana ambicióndecontarconempresas

fuertes, sanas y competitivas».
Creará, además, nuevas prestaciones sociales para conseguir que, «en las distintas unidades familiares, al menos alguno de sus miembros tenga
algún tipo de ingresos».
Educación Griñán fue contundente: «De la calidad de la
educación depende el futuro
de Andalucía». Por ello, indicó
que,«unavezuniversalizadala
educación de 3 a 16 años», se
apostará ahora por el «apren-

dizaje de varios idiomas, la incorporación de tecnologías de
la información y la cualificación y formación permanente
del profesorado.
Sanidad Consolidar el sistema sanitario público con la
mejora de los servicios y con
nuevos derechos y prestaciones; una mayor proximidad
al ciudadano; y con servicios
más accesibles y con una mayordotaciónymodernización.
Vivienda Pondrá en marcha
un plan financiero de apoyo
a la vivienda protegida que
amplíelaofertadealquilercon
opción a compra y actuaciones de rehabilitación y sobre el
stock de viviendas acabadas.
Bienestar social La atención
de la dependencia «será objetivo importante de mi Gobierno». Apuesta por avanzar en
el desarrollo de una Red de
Servicios de Proximidad, que
haga compatible el Servicio
de Ayuda a Domicilio con las
Unidades de Estancia Diurna
y el Servicio deTeleasistencia.
Descentralización
Habrá
más competencias para diputaciones y ayuntamientos.

El TIEMPO

SEGUNDOS
Virus informático en el
75% de las empresas
Tres de cada cuatro empresas andaluzas, es decir, el
75%, se han visto afectadas por un virus informático
o malware, según el informe de Panda Security sobre
el estado de seguridad en las pymes andaluzas. De
este 75%,el 10% de pymes tuvieron que parar su negocio, mientras que un 22% perdió información valiosa.EldirectorgeneraldePandaSecurityenEspañadestacó que Andalucía se encuentra por detrás del resto
de regiones en materia de seguridad informática.

Condenado, pero sin
delito de violación
La Audiencia de Jaén ha
condenado a 26 meses
de cárcel a un hombre
por maltratar a su ex mujer mientras estaban casados, pero le absuelve
del delito de violación.

Concesiones para
los chiringuitos
La Confederación de
Asociaciones Vecinales
de Andalucía pide la renovación de las concesiones de chiringuitos
de playa y que éstos sean considerados elementos singulares.

Muere un lince
La muerte de un cachorro
de lince la semana pasada

reduce a 18 los linces nacidosencautividadsupervivientes este año.

Más gasto en las
farmacias
El gasto farmacéutico andaluz ascendió en marzo
a los 179,18 millones de
euros, lo que supone un
10,2% más que en el mismo periodo de 2008.

Delitos en Internet
Según el Servicio de Criminalidad Informática,
un 80% de los delitos por
injurias y amenazas por
Internet están relacionados con menores. Desde la inauguración de este servicio en febrero ya
han llegado casos de ciberacoso.

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

20minutos.es
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T UN DATO

T UNA FRASE

T UN PERSONAJE

8.851,8

Los chiringuitos de
playa forman parte
de la tradición española
y dan mucha alegría»

ANA BOTELLA

KM MIDE LA MURALLA CHINA,
unos 2.000 más de lo que antes se
estimaba, según la última medición
de las administraciones estatales de
Topografía y Cartografía de China.

RAJOY, LÍDER DEL PP, SOBRE LA POLÉMICA
POR LA APLICACIÓN DE LA LEY DE COSTAS

TENIENTE ALCALDE AYTO. MADRID

Afirmó ayer que su marido, José
María Aznar, está «legitimado
por la historia» para hablar de
creación de empleo porque al
comienzo de su mandato había
una tasa de paro superior al 20%.

T PARECE MENTIRA... Y NO LO ES

!

BIN LADEN, INOCENTE. El abo-

gado del diablo es un reality show
holandés en el que se pone en tela de juicio a figuras de la actualidad. Cuando se juzgó a Bin Laden fue declarado inocente del 11-S
porque, según el jurado, «no se ha podido probar que fundara Al Qaeda».

Autorizan la selección genética de
embriones para prevenir tumores

SEGUNDOS

31 anuncios
de venta
de órganos

En concreto, el cáncer de mama y el de tiroides. Sanidad aprueba el uso del diagnóstico genético
preimplantacional a dos parejas con antecedentes hereditarios graves por esta enfermedad
M. R. P. / A. B. / J. M. L-G.

EL PRIMER ‘BEBÉ-MEDICAMENTO’ ESPAÑOL

20 MINUTOS

ElMinisteriodeSanidadautorizó ayer el uso de la selección
genética de embriones a una
pareja que había pedido tener
un bebé libre de un cáncer de
mama hereditario y a otra por
cáncer hereditario de tiroides.
Así, la Comisión Nacional de
Reproducción Humana aprobó el uso del Diagnóstico Genético Preimplantacional
(DGP) en ambos casos.
Es la primera vez que la
Comisión estudia la posibilidad de aplicar la selección
genética de embriones en algunos casos concretos de
cáncer hereditario. Según el
artículo 12.1 de la Ley de Reproducción Humana Asistida, el DGP se puede emplear
si hay «enfermedades genéticas graves, precoces y sin
tratamiento».
En el caso del cáncer de
mama hereditario, en el que
se detectó una mutación del
gen BRCA1, la dolencia causó varias muertes en diferentes generaciones de esta familia catalana. En cuanto al cáncer de tiroides, afectado por el
genMEN-2A,fueremitidopor
la Comunidad de Madrid.

Javier Puertas

NACIÓ PARA
SALVAR A
SU HERMANO
Nació en Sevilla en octubre
de 2008 y se llama Javier.
Fue la encarnación de un
milagro para su hermano
porque sólo él tenía la
fórmula para curarle. Javier
es el primer bebé-medicamento español y nació con la
misión de salvar a su
hermano, Andrés, de seis
años. La sangre de su cordón
umbilical sirvió para realizar
el trasplante que necesitaba
Andrés para superar una
anemia congénita severa.

Dos casos con
fines terapéuticos
La Comisión Nacional de Reproducción Asistida aprobó
ayer la selección genética de
embriones con fines terapéuticos para dos casos en Andalucía. Uno para que una madre
cordobesa pueda tener un bebé sano que ayude a curar a su
hija con inmunodeficiencia severa por déficit de adenosíndeaminasa y otro para un caso
de betatalasemia.

Mayo, plazo para
la financiación
El nuevo responsable
de PolíticaTerritorial,
Manuel Chaves, se
comprometió ayer
ante el presidente de
la Generalitat, José
Montilla, a cerrar «a
lo largo del mes de
mayo» el acuerdo sobre financiación autonómica.

aprobó el uso de esta técnica
en diez de los casos: los dos de
cáncerreferidos,dosdistrofias
musculares fascio-escápulohumeral y seis casos de la enfermedad de Huntington. Los
seis casos restantes se refieren
a selección genética de embriones con fines terapéuticos, como fue el caso de Andrés, el niño sevillano que se
curó gracias a la sangre del
cordón umbilical de su hermano.LaComisióndioayerel
visto bueno a dos de estos casos,ambospresentadosporla
Junta de Andalucía.
Sanidad recordó que el
DGP es una técnica compleja
que sólo se puede aplicar caso
a caso y que, por ahora, sólo ha
demostrado su efectividad en
uno de cada 10 casos.

La vacuna
del papiloma
Expertosinternacionales dijeron ayer que las
niñas de Valencia ingresadas tras ser vacunadas contra el virus
del papiloma humano
sufrieron en realidad
un síndrome de conversión causado por
unestadodeansiedad.

dió 19 solicitudes para aplicar
el DGP. De ellas, 13 se plantearon para seleccionar embriones sanos en parejas portadoras de enfermedades genéticas graves. La Comisión
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Entra en nuestra web y deja tu opinión sobre la conveniencia de seleccionar genéticamente embriones para su uso terapéutico.

Navarro: «Dulcifiqué los
detalles a las familias de
los militares del Yak-42»
gos y afirmó que fueron las
autoridades turcas las que tenían prisa de que terminaran
las identificaciones.
Navarro manifestó que intentó «dulcificar los detalles
para que esas familias no siguieran torturándose». Por
otro lado, su abogado explicó
que su cliente «no obtenía
ningún beneficio con falsear

El General Navarro, ayer, a su
salida de la Audiencia Nacional. EFE

GRAFIA

Otros 19 casos analizados
El uso del DGP en estos dos
casos podría permitir por primera vez en España el nacimiento de bebés libres de enfermedades hoy graves y, en
muchos casos, sin tratamiento, explicó Sanidad en un comunicado.
En total, la Comisión de
Reproducción Asistida estu-

RajoydicequeaFedericoTrillo le preocupa que sancionen a sus colaboradores. El
general de Sanidad Vicente
Navarro, principal acusado
en el juicio por las identificaciones erróneas de 30 de
los 62 cadáveres de los militares muertos en el accidente del Yak-42, en 2003, se declaró ayer inocente de los car-

La asociación de consumidores Facua advirtió ayer de la existencia de 31 anuncios
de venta de órganos en
Internet, un delito que
ha denunciado ya ante
la Guardia Civil y el Ministerio de Sanidad y
que teme podría convertirse en «un fenómeno creciente» en
España debido a la crisis. Precisamente esta
misma semana, la Fiscalía de Sevilla abría
una investigación contra un hombre que
vendía un riñón por
100.000 euros.

las identificaciones». Así terminó la novena y última sesión del juicio que quedó visto para sentencia.
La resolución podría tener
cierta repercusión para el PP
y esa preocupación la hizo
notar ayer su presidente, Mariano Rajoy, quien dijo que
el ex ministro de Defensa FedericoTrillo tiene «gran preocupación» porque el hecho
de que sus colaboradores
puedan ser sancionados. Por
otro lado, Esperanza Aguirre
pidió «no criminalizar» a
quien quiso «acortar el sufrimiento de las familias».

Menos denuncias
por violencia
machista
Retrocedeun9%.Las denunciasdelasmujeresvíctimasde
violencia machista se redujeron en el último trimestre del
pasadoaño(-9%),loquerompe la tendencia alcista que se
mantiene desde que se elabora este registro (los dos años
que lleva aplicándose la Ley
Integral contra laViolencia de
Género). Son datos del ObservatoriocontralaViolenciaDoméstica y de Género.

Quitan una placa
dedicada a ETA
El Ayuntamiento de
Etxebarri ha retirado
la placa de una plaza
pública con el nombre de los etarras Txiki y Otaegi, ejecutados en 1975, y hará
un sondeo entre los
vecinos para hallar
un nuevo nombre.

Un ‘gorrilla’
degüella a otro
El domingo se produjo una pelea por dinero entre dos gorrillas
(aparcan coches a
cambio de propina)
enValencia.Elagresor,
que ayer ingresó en
prisión, seccionó la
yugular del otro.
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El TSJ de Valencia
investigará
a Camps por
el ‘caso Correa’

SEGUNDOS

Frenan un
desahucio
en Barcelona
El desahucio de una
vecina de Barcelona
que tenía que haber
sido notificado ayer
fue suspendido cautelarmente porque
su casero tiene una
causa pendiente por
mobbing inmobiliario. De ratificarse la
condena,el propietario se enfrentaría a
unapenadetresaños
de cárcel, la más alta
impuestaporundelito de este tipo.

Estima un «posible delito de cohecho».
El Tribunal se declaró ayer competente.
Ricardo Costa, entre los imputados
R. A.

El Tribunal Superior de Justicia deValencia (TSJCV) se declaró ayer competente para
investigar los hechos del caso
Correa, también llamado caso
Gürtel, que afectan al presidente de la Generalitat, Francisco Camps, al secretario regional del PP, Ricardo Costa, al
ex vicepresidente del Gobierno valenciano, Víctor Campos, y al jefe de protocolo de la
Diputación, Rafael Betoret,
queprevisiblementeseránllamados a declarar.
La Sala de lo Civil y Penal
del TSJCV acordó abrir diligencias previas por un «posible delito de cohecho», aunque no por tráfico de influencias como había señalado el
juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón. Además,

el magistrado José Flors fue
designado instructor. Tras el
anuncio, Ricardo Costa mostró su «máximo respeto» a la
decisión del TSJ de Valencia.
Estadecisiónllegadespués
de que el 5 de marzo Garzón
se inhibiera de parte del caso
Gürtel, que investiga una supuesta trama de corrupción
liderada por el empresario
Francisco Correa. El 31 de
marzo, elTSJ de Madrid se declaró competente para instruir la parte del caso que
afecta a aforados autonómicos del PP de Madrid, y el pasado día 14 Anticorrupción
solicitó alTSJ deValencia que
tomase declaración a Camps
y a Costa para esclarecer su
supuesta relación con el caso.
Los hechos que Anticorrupción señaló para ser investigados se refieren a la «re-
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Toda la información actualizada sobre el ‘caso Gürtel’, en nuestra web.
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Hawking mejora
Francisco Camps (arriba), Ricardo Costa (abajo izquierda) y Víctor
Campos (abajo derecha) en imágenes de archivo.
ARCHIVO

cepción de dádivas procedentes de alguno de los imputados» en la causa sin que resulten «vinculados a una concreta actividad» del entorno
de Correa.
Secreto sumarial
El auto delTSJCV también hace referencia al secreto sumarial bajo el que está el caso y,
en cuanto a las filtraciones a
los medios, recuerda que es-

ta medida afecta a todas las
personas ajenas al proceso.
También recordó que la Ley
de Enjuiciamiento Criminal
establece que las diligencias
del sumario «serán secretas
hasta que se abra el juicio
oral», y señaló que el abogado de cualquiera de las partes
que no lo respete deberá asumir una multa, que también
se aplicará a los funcionarios
que lo infrinjan.

El estado de salud del
científico Stephen
Hawking, ingresado
el lunes por una grave
infección pulmonar,
da muestras de mejoría y está estable.

Yahoo despide al
5% de su plantilla
El portal de Internet
Yahoo comunicó ayer
una caída de su facturación del 13% respecto a 2008 y anunció
que recortará su plantilla mundial en un 5%.

7

El Audi Q3 se
fabricará en la
planta de Seat
de Martorell
En 2011 comenzará la producción. La multinacional
Volkswagen ha adjudicado
finalmente a la planta de
Seat en Martorell (Barcelona) la fabricación del nuevo todoterreno urbano de
Audi, el Q3, según anunció
ayer el sindicato UGT de Cataluña.Tras meses de espera
y largas negociaciones, en
las que los propios trabajadores incluso han acordado congelar sus salarios durante un año, Martorell ha
logrado imponerse a otras
plantas del grupo que optaban a la producción del
vehículo, entre ellas la de
Bratislava (Eslovaquia), la de
Gyor (Hungría) o la de Audi
en Ingolstadt (Alemania).
La producción del nuevo
todoterreno,delquesefabricarán unas 80.000 unidades
anuales, comenzará en febrero de 2011 y permitirá
salvar el excedente de 1.500
puestos de trabajo que, según la empresa, tiene la fábrica de Martorell. El grupo
alemán invertirá unos 300
millones de euros en la producción del nuevo modelo
de Audi, prácticamente la
misma cuantía que recibirá
en forma de ayudas por parte de las administraciones
central y autonómica.
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Redada policial contra
los Ángeles del Infierno
Hay 22 detenidos
en siete ciudades,
la mayoría en
Barcelona. Están
acusados de tráfico
de drogas y armas

y extorsión
D. F.
20 MINUTOS

Golpe policial contra la sección española de la hermandad motera los Ángeles del Infierno, lo que ellos mismos
denominan el «capítulo español». Una operación conjunta de la Guardia Civil y los
Mossos permitió ayer la detención de 22 de sus miembros, muchos de ellos formaban parte de su cúpula. Trece fueron detenidos en
Barcelona, donde tienen su
sede general, y el resto en Valencia, Madrid, Las Palmas,
Málaga, Alicante y Murcia.
El grupo, de organización
paramilitar y simbología neonazi, está acusado de tráfico
de drogas y armas y extorsión
a empresarios. Los agentes
han practicado una treintena
de registros, en los que se han
decomisado munición de
guerra, armas prohibidas, un
kilo de cocaína y 200.000 € en
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Uno de los detenidos (izquierda) y su sede en la calle Fluvià.

250 ‘capítulos’
en 30 países
Los Ángeles del Infierno (Hell’s
Angels) nacieron al comienzo
de los años cincuenta en California como un grupo de aficionados a las motos, caracterizados por utilizar modelos Harley
Davidson, vestir de cuero negro
y llevar pintados huesos, calaveras y cruces gamadas de
estética neonazi. Organizados
en más de 250 capítulos, se extienden por una treintena de
países. La hermandad española cuenta hoy con una sección
en Madrid, Valencia, Costa
Blanca, Murcia, Costa del Sol
y la recientemente creada de
Canarias.

EFE

efectivo, además de objetos y
libros de contenido neonazi
y extrema derecha.
En la sede principal del
grupo, aunque a ellos les gusta denominarse hermandad,
en calle Fluvià de Barcelona,
uno de los detenidos intentó
sacar un arma y disparar contra los agentes durante el
arresto.
Agresión a Laporta
Uno de los 22 detenidos en la
Ciudad Condal es José Antonio Romero Ors, alias Jaro,
condenado por el asesinato
de un seguidor del RCD Espanyol en el año 1991. Está acusado además de agredir a un
miembro de seguridad de
Joan Laporta, presidente del F.

C. Barcelona, cuando la semana pasada el equipo jugó en
Alemania frente al Bayern de
Munich. En otra de sus sedes,
en la calle Roc Boronat de Barcelona, la Guardia Civil ha necesitado la ayuda de los bomberos para intentar abrir una
antigua caja fuerte de 2.000 kilos en la que el grupo guardaba documentación.
También se ha decomisado gran número de parafernalia de la hermandad motera.
Su signo es la calavera alada.Y
sus colores, el rojo sobre blanco. «Son un grupo racista, peligroso. Uno de sus lemas reza
que el blanco es el color de la
pureza, el respeto, el honor y
la hermandad; y el rojo es el de
la sangre que a veces debe ser
derramada para defender a
los blancos», señalan fuentes
de la Guardia Civil, que no
quieren dar más detalles, ya
que la operación sigue abierta y bajo secreto de sumario.
No es la primera vez que
los Ángeles del Infierno tienen
problemas con la Justicia. En
1996, la Policía detuvo a 34 de
sus miembros, que entonces
operaban bajo el nombre de
Los Centuriones. Sólo seis fueron condenados. En 2007, los
Mossos d’Esquadra detuvieron a otros ocho, aunque sólo dos han pasado por prisión.

La Presidencia de la
UE también se va de la
Cumbre del Racismo
La República Checa,que ejerce la Presidencia de turno de la UE, decidió ayer abandonar la Conferencia
sobre Racismo de la ONU,que se celebra estos días en
Ginebra (Suiza).Praga se suma así a Israel,EE UU,Italia, Australia, Canadá, Polonia, Alemania, Holanda y
Nueva Zelanda, países que se han negado a participarenlaconferenciaporconsiderarqueseibaaconvertir en un foro antisemita. Ante la polémica suscitada y el temor a que se vayan más países,ayer mismo se aprobó por consenso el documento final de la
Conferencia, que incluye la referencia al Holocausto
que rechazaba Irán. La cumbre termina el viernes.

Eneko DICHO A MANO
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Entra en nuestra web y consulta todas las noticias sobre Actualidad.

Cuatro
nuevos
templos
en el Sinaí

Martitegi, procesado
por el atentado
de Legutiano
El juez Santiago Pedraz ha
procesado, según el auto
notificado ayer, al presunto jefe del aparato militar
de ETA detenido el sábado en Francia, Jurdan Martitegi, por colocar una furgoneta bomba en la casa
cuartel de la Guardia Civil
de Legutiano (Álava), que
al explotar mató al agente
Juan Manuel Piñuel el 14
de mayo de 2008.

Arqueólogos egipcios
han descubierto en la
península del Sinaí, a 4
km del Canal de Suez,
cuatro templos faraónicos, que datan del Imperio Nuevo (1539-1075 a.
C.) y del Primer Periodo
Intermedio (2125-1975
a. C.). Los frisos de los
templos tienen inscripciones (en la imagen) de
los faraones Tutmosis II
y Ramsés II. FOTO: EFE

Los diputados
harán públicas sus
actividades privadas

Incremento de hielo en la
Antártida por el agujero
de la capa de ozono
Mientras,en el Ártico disminuye de forma dramática.
Científicos del British Antartic Survey y de la NASA atribuyen a cambios meteorológicos causados por el agujero
de la capa de ozono el incremento del volumen del hielo
marino observado últimamente en la Antártida, a un

SEGUNDOS

ritmo de 100.000 metros cuadrados cada diez años desde
la década de los 60.
En un artículo publicado
en Geophysical Research Letters, los científicos explican
que mientras en el Ártico se
ha registrado una dramática
disminución del hielo polar,
en la Antártida ha aumenta-

do. Ello se debe a que el agujero en la capa de ozono ha retrasado el impacto del gas invernadero en el clima de ese
continente.
Este hallazgo coincide con
la víspera de la celebración
del Día de la Tierra.Varias organizaciones presentaron informes por este motivo, como
Intermón Oxfam, que advirtió de que las víctimas de desastres naturales provocados
por el cambio climático aumentarán un 54% en los próximos seis años, hasta llegar a
los 375 millones de personas.

Frío en el
colegio, sólo
previo pago
Deberán abonar 10 euros
por el aire acondicionado.
Los padres de los 675 alumnos del colegio público SalvadorVinuesa de Córdoba tendrán que pagar 10 euros para sufragar la ampliación de la
red eléctrica del centro para
poder instalar 18 equipos de
aire acondicionado. Las aulas
se rehabilitaron hace sólo
cinco meses.

El Congreso de los Diputados aprobó ayer por
unanimidad la publicación de las actividades
privadas de los parlamentarios. Ahora la mesa del Congreso tiene que
decidir cómo se hará.

Fotos desagradables
en las cajetillas
Sanidad estudia una modificación de la ley antitabaco que incluya un cambio en el formato de las cajetillas para introducir
elementos visuales que

«causen impacto» y «disuadan» a los fumadores
deseguirconsumiendotabaco, aseguró la titular de
Sanidad, Trinidad Jiménez, el lunes a El País.

El Supremo archiva
la denuncia contra
el juez Garzón
ElTribunal Supremo confirmó ayer el archivo de la
querella por cohecho que
un abogado presentó
contra el juez de la Audiencia Nacional Baltasar
Garzón por haber recibido, supuestamente, durante su estancia en NuevaYork, 1,7 millones dólares del Banco Santander.

Las hormigas eligen
‘casa’ mejor
que los humanos
Sopesar opciones antes de
decidir no es siempre la
mejormaneradeacertar,al
menos en el caso de las
hormigas, que a la hora de
elegir ‘casa’ son mucho
más eficaces que los humanos.Biólogosbritánicos
han constatado que las
hormigastienenunacapacidad innata para encontrar el mejor hormiguero.
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La compraventa
de viviendas cayó un
37,5% en el último año
En febrero se registraron 34.669 operaciones. El descenso fue

más intenso en las de segunda mano que en obra nueva
R. A.
20 MINUTOS

El mes de febrero se cerraron
en España 34.669 operaciones de compraventa de viviendas. Esta cifra supone un
descenso del 37,5% respecto a las más de 55.000 operaciones que se registraron
en febrero de 2008 y refleja
el mal momento del sector.
Por extraño que parezca,
los datos, sin embargo, suponen una mínima mejora con
respecto al mes de enero: entonces la caída interanual fue
aún más pronunciada, del
38,3%. En términos absolutos, sin embargo, en el primer
mes del año se vendieron
más viviendas: 37.391.
Según los datos publicados ayer por el Instituto Nacional de Estadística (INE), el
descenso fue más acusado en
el caso de la vivienda de segunda mano, con una bajada
del 45,2% (15.642 operaciones), en tanto que la de obra
nueva experimentó una caída del 29,3% (19.027 transac-

Menos turistas
extranjeros
Cuatro de cada diez turistas
extranjeros son alemanes y
británicos. Aunque cada vez
vienen menos. Según la encuesta de Movimientos Turísticos en Frontera del INE, la entrada de turistas internacionales a España durante el primer
trimestre de este año alcanzó
los 8,9 millones, un 16,3% menos que en el mismo periodo
de 2008, aunque en ese año la
Semana Santa cayó en marzo
y en el actual ha sido en abril.
Otro informe, en esta ocasión
de Exceltur, calcula la caída de
actividad en el sector en un
7% en ese mismo periodo.

ciones). De la compraventa
total registrada en febrero, la
referida a vivienda libre
(30.822 operaciones) descendió el 40%, en tanto que la de
vivienda protegida (3.847
transacciones) bajó el 6,6%.
Por comunidades autóno-

mas, La Rioja fue la que registró en febrero más viviendas
vendidas por cada 100.000
habitantes, con un total de
154 operaciones cerradas, seguida de Murcia (145), Cantabria (123) y ComunidadValenciana (121). En el otro extremo se situaron Baleares
(68), Asturias (67) y Cataluña (55). La media nacional
quedó situada en 93 operaciones por cada 100.000 habitantes.
Mayores retrocesos
Según el anuario 2008 del
Colegio de Registradores de
la Propiedad, la venta de viviendas de nueva construcción descenderá «significativamente» en los próximos
trimestres. Este informe explica que las ventas de vivienda nueva caerán más
drásticamente durante este
año, ya que en la actualidad
la estadística refleja los
acuerdos de compraventa
pactados hace dos años, en
pleno ciclo alcista.

Q LAS BOLSAS, AYER

9200

Los datos de EE UU
vuelven a ser un lastre

8800
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La Bolsa española bajó ayer el 1,17%
hasta 8.600 puntos, afectada por la
caída de los bancos por el retroceso del sector financiero estadounidense tras publicar resultados Bank of New York. El resto de
mercados europeos también perdieron, menos el alemán.
NOMBRE
ABENGOA
ABERTIS «A»
ACCIONA
ACERINOX
ACS
B.POPULAR
B.SABADELL
BANESTO
BANKINTER
BBVA
BME

CIERRE (€)

DIF.%

11,09
12,47
77,00
11,02
35,99
6,08
4,20
7,59
8,64
7,66
19,77

0,45
-0,48
1,72
0,18
0,53
-2,72
-2,55
0,40
-0,58
-2,42
-0,80

Londres M 0,09%

B. SANTANDER
CINTRA
CRITERIA
ENAGÁS
ENDESA
FCC
FERROVIAL
GAMESA
GAS NATURAL
GRIFOLS
IB.RENOVABLES
IBERDROLA

Fráncfort L0,34%%

FLASH

Más pérdidas
Según los cálculos del FMI
las pérdidas del sector
financiero en EE UU,
Europa y Japón alcanzará
los 3,16 millones de euros.

Ayuda local La
Federación Española de
Municipios y Provincias
anunció ayer que se
permitirá a los ayuntamientos financiar sus
desviaciones de tesorería
con préstamos bancarios.
Menos morosidad
Según las cajas de ahorro,
está bajando: del 4,85% en
febrero al 4,65% en marzo.

6,41
4,08
2,76
12,02
15,04
25,77
21,44
11,99
12,03
12,02
2,95
5,70

-2,14
-0,73
0,73
0,25
1,42
-0,04
-2,94
-0,83
1,26
0,17
3,87
0,35

Ibex 35 M 1,17%

8.615,80

IBERIA
INDITEX
INDRA
MAPFRE
OHL
REE
REPSOL YPF
SACYR VALLE.
TEC.REUNIDAS
TELECINCO
TELEFÓNICA
UNIÓN FENOSA

Tokio M2,39%

1,70
31,90
13,77
2,08
8,61
30,55
13,71
7,69
25,62
6,46
14,88
14,03

0,00
1,66
-2,62
2,46
-0,69
-0,65
-1,15
-1,54
1,34
0,94
-2,11
5,73

Nueva York L 1,63%

Fernández Ordóñez pide
«mayor cautela» en
la concesión de créditos
Trabajo le reclama unos análisis «más sosegados». El gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández
Ordóñez, volvió ayer a poner
en cuestión las recetas del Gobierno al aconsejar a bancos
ycajasqueescojanloscréditos
que conceden «con mayor
cautela». Pero también les pidió que eviten imponer reglas
«indiscriminadas» entre clientes para dar financiación.
Además, matizó sus polémicas palabras sobre la viabi-

lidad del sistema de pensiones
al asegurar que un déficit en
laSeguridadSocialnohacepeligrar las pensiones y «no pasa nada» porque haya saldos
negativos «transitorios».
El ministro de Trabajo, CelestinoCorbacho,lerespondió
pidiéndole que deje de dar recetas y que ofrezca análisis
«más sosegados». Además, se
mostró contrario a ampliar la
coberturadedesempleoypronosticóalmenoscuatromeses
más de subidas del paro.
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ALINEADOS

Ronaldinho

«ESTÁ TRISTE» G El
seleccionador brasileño, Dunga,
confesó ayer que
ve a Ronaldinho
«muy triste» por
su condición de
suplente en el
Milan.

Ray Allen

CANASTA MILAGROSA G El
jugador de los Celtics anotó a dos
segundos el triple
que supuso la
victoria ante
Chicago y el
empate a uno en los
play-offs (118-115).

Ramón Calderón

Alejandro Valverde

ARREMETE CONTRA TODO Y TODOS

HOY, A POR LA FLECHA VALONA
G El murciano es hoy, junto con
Samuel Sánchez,
Joaquim Rodríguez
y Óscar Freire, la
baza española en la
Flecha Valona,
sobre 195, 5 km.

G El ex presidente del Real Madrid no se cortó
en la entrevista a Al Yazzera. Disparó contra
todos: «Florentino Pérez quiere regresar como
Fernando VII, él no quería que siguieran Raúl ni
Casillas; Schuster me da mucha pena; Míchel ha
bajado a un equipo de Primera a Segunda B».

Una locura de Higuaín
El Madrid sigue vivo en la Liga gracias al gol del argentino

en el descuento; Casquero desperdició un penalti con 2-2
REAL MADRID
GETAFE

3
2

REAL MADRID Casillas; Sergio Ramos, Pepe, Cannavaro (Javi García, m.60), Marcelo;
Gago, Guti, Van der Vaart (Robben, m.46
(Drenthe m.63); Higuaín, Raúl y Huntelaar.
GETAFE Stojkovic; Cortes, Mario (Belenguer,
m.46), Cata, Rafa; Granero, Polanski, Casquero, Gavilán; Manu del Moral (Albín, m.58) y
Soldado (Uche, m.77).
GOLES 0-1 (m.9): Soldado. 1-1 (m.45): Higuaín. 1-2 (m.83): Albín. 2-2 (m.86): Guti. 32, m.90: Higuaín.
ÁRBITRO Delgado Ferreiro (C. Vasco). Amonestó a Gago , Van der Vaart, Drenthe, Higuaín, Marcelo, Granero, Rafa, Stojkovic y
Cata. Expulsó por roja directa a Pepe.

F. P. S.
20 MINUTOS

20minutos.es

El delantero del Real Madrid Higuaín intenta sortear la entrada de Stojkovic ayer en el Bernabéu.

y Stojkovic para empatar.
Juande reaccionó sacando a
Robben, que se rompió a los
20 minutos. Pero no hizo falta el holandés para despertar
el choque. Bastó con el 1-2 de
Albín y el posterior 2-2 de Guti, que revolucionó el Bernabéu. Pudo Casquero desnivelar la contienda de penalti, peroseadornóenexceso.Todolo
contrario que Higuaín, cuyo
zurdazo deja la Liga con vida.
Por otra parte, el Athletic venció 1-2 al Numancia.

VERA / REUTERS

Agresión y expulsión de Pepe
El central del Madrid Pepe perdió los papeles en el minuto 87 cuando, tras cometer un penalti sobre Casquero, agredió
al jugador del Getafe propinándole dos
patadas mientras estaba en el suelo. El árbitro también destacó en el acta que dio
«un puñetazo en la cara a un adversario».
Los últimos minutos fueron muy tensos y
algunos jugadores estuvieron a punto de llegar a los puños.
Cata Díaz quiso agredir a Marcelo después de que el madridista
le provocara primero enseñándole la lengua. Tras el encuentro,
Pepe pidió perdón y admitió que tiene que «recibir un castigo».

Entra en nuestra web y sigue toda la actualidad del fútbol.

Un modesto contra
la mafia italiana

El colegiado del partido
que enfrentó en la pasada
jornada de liga al Getafe y
el Barcelona, Javier Turienzo Álvarez, defendió
en un programa de televisión que no se equivocó.
«Mi sensación es que hice
lo que vi en ese momento», aseguró al programa
de Intereconomía Punto y
Pelota, que dirige Josep
Pedrerol.

Un modesto equipo siciliano de la serie C2 italiana (equivalente a la Tercera División española),
el Gela Calcio, hace campaña desde hace años
contra la mafia y para
que los comerciantes de
la ciudad no paguen el
«pizzo», la cuota mensual que se paga a la Cosa Nostra.

110 entradas,
154.000 peticiones

Undiano pitará
el clásico del
Bernabéu

Veinticuatro horas antes
de que finalizase el plazo
paraparticiparenelsorteo
del derecho a compra de
las 110 entradas para la final de Copa que el Athletic
club ha puesto a disposición de la Diputación Foral de Bizkaia, eran ya más
de 154.000 vizcaínos los
que se habían apuntado.

Alberto Undiano Mallenco ha sido el colegiado
designado por el Comité
de Árbitros para dirigir
el ‘clásico’ entre el Real
Madrid y el Barcelona en
el estadio Santiago Bernabéu, correspondiente
a la trigésimo cuarta jornada de Liga BBVA de
Primera división.

CON EL 10

20

A LA ESPALDA

blogs

El árbitro,con el Barça
l entrenador del Barça, Josep Guardiola, puede estar
Etranquilo y no preocuparse por los árbitros porque

PRIMERA-JORNADA 32
Real Madrid - Getafe
3-2
Numancia - Athletic
1-2
Osasuna - Málaga, HOY
20.00 h.
Deportivo - Almería
20.00 h.
Betis - Valencia
20.00 h.
Barcelona - Sevilla 22.00 h. (laSexta)
Villarreal - Recreativo, MAÑANA 20.00 h.
Sporting - Espanyol
20.00 h.
Mallorca - Valladolid
22.00 h.
Racing - Atlético
22.00 h.

González serán bajas. Ricardo, Nelson, Melli, Juanito,Vega; Aurelio, Capi, Edu, Emaná,
Juanma y Oliveira es el once
que podría sacar de inicio el
técnico José María Nogués.

Turienzo dice que
no se equivocó

Pelayo Y García

El Sevilla pone a prueba
la fortaleza del Barça
ElBetis,aporlasalvaciónanteelValencia.El Sevilla afrontará esta noche en el Camp
Nou un duro exámen ante el
Barça, que sólo ha perdido un
partido este año en casa. Los
sevillistas aún no saben si podrán contar con los sancionados Palop y Adriano. Palop o
JaviVaras; Adriano o Mosquera, Squillaci, Koné, Fernando
Navarro; Capel, Maresca, Renato, Romaric; Kanouté y Luis
Fabiano. Por su parte, el Betis
Balompié buscará ante elValencia un triunfo que le ratifique en sus opciones de mantenerlacategoría.ArzuyMark

Ricky Rubio confirma
su marcha a la NBA:
«Estoy preparado»
«Me presento al draft porque me han dicho que puedo tener una posición muy alta y ningún jugador de
baloncesto puede rechazar eso.Te asegura ir a la NBA
y tener un nombre.Mi agente hablará con los equipos
y yo intentaré ir a por todas», aseguró ayer Ricky Rubio,que confirmó su intención de dar el salto a la NBA
la próxima temporada. El joven jugador del DKV Joventut (18 años) es consciente de que su equipo no rebajará su cláusula de 6 millones de euros: «Eso puede ser un impedimento, pero no me inquieta porque
están trabajando mis agentes». Ricky añadió que le
gustaría jugar «en Los Ángeles o NuevaYork».

Santiago Bernabéu: 70.000 espectadores

El Real Madrid sigue aferrado
a la Liga. Un gol de Higuaín
en el descuento puso fin a un
choque que enloqueció con el
2-2. Los blancos, que llevan ya
17 partidos sin perder, se colocaron a tres puntos del Barça.
El Getafe se adueñó del choque en el inicio, aprovechando
la ‘cojera’ del conjunto blanco debido a la ausencia de
Lass, que da mucho equilibrio.
Y precisamente de un desequilibrio defensivo nació el 01, fabricado por dos ex madridistas. Granero se marchó por
la izquierda y Soldado, sin
oposición, batió a Casillas.
El Madrid no encontraba el
camino del empate ante un
Getafequevencíayconvencía.
Sin embargo, la perseverancia
de Higuaín en el tiempo extra
de la primera parte tuvo recompensa. El argentino aprovechó la indecisión entre Cata

SEGUNDOS

Arshavin silencia Anfield
El futbolista del Arsenal Andrey Arshavin (izda.) silenció
ayer el estadio de Anfield con cuatro goles. Gracias al
ruso, el Arsenal empató (4-4) ante el Liverpool. Fernando
Torres marcó dos tantos para los reds.
FOTO: EFE

en el clásico contra el Real Madrid, el próximo 2 de mayo, en el Santiago Bernabéu, y siempre según las estadísticas, no perderá gracias al trencilla. Con el colegiado designado, el navarro Undiano Mallenco, los azulgrana han salido siempre bien parados en sus dos anteriores enfrentamientos contra los blancos, ambos en el
Camp Nou. El primero fue en la temporada 2004-2005,
cuando el Barça goleó al Madrid (3-0). El segundo fue
en la 2006-2007, cuando ambos conjuntos empataron
(3-3), con un hat-trick de Leo Messi que sirvió para que
los azulgrana remontaran un encuentro que jugaron
con diez desde la primera parte por expulsión de Oleguer. Esta temporada, Undiano Mallenco ha arbitrado
a los dos grandes del fútbol nacional en tres ocasiones y
siempre han conseguido el triunfo.
SIGUE ESTE BLOG EN... 20minutos.es
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La pértiga
deja paso a
la manguera

SEGUNDOS

Rafa Nadal
arranca hoy
en el Godó
ante Gil

La atleta Dana Cervantes se
retira de la competición con
un nuevo sueño, ser bombera
ISABEL S. GONZÁLEZ
20 MINUTOS

Horas después de anunciar su
retirada del atletismo profesional, la pertiguista Dana
Cervantes (18/8/78) se acercó con 20 minutos al que espera sea su próximo lugar de
trabajo, un parque de Bomberos de su Málaga natal,
donde su eterna sonrisa parece sentirse como en casa.
«Me lo he pasado muy
bien, me han animado mucho más de lo que estaba»,
aseguraba Dana Cervantes
tras la visita de más de dos horas al centro. Los que la reconocían la llamaban entre risas
la «jubilada» y todos la animaban a unirse al gremio.
Dana, con 39 récords de
España en su palmarés, estaba «cansada de la competición», aseguró ayer con lágrimas en los ojos. Ha encontrado una nueva ilusión, ser

20minutos.es

bombera. Desde septiembre
de 2008, cuando la decisión
de abandonar la competición
barruntaba su cabeza, se está preparando las oposiciones. «Es una carrera de fondo,
como el deporte, los bomberos están muy preparados».
En el atletismo empezó
«como un juego, por casualidad, y me enganchó, siempre he sido un ‘cafre’ y me
gustaban los deportes de
riesgo». Y a su nueva aventura llega por admiración,
«muchos opositores se entrenan en las mismas pistas que
yo y siempre me llamaba la
atención, me atraía».
«Una diosa con pértiga»
Su mejor recuerdo como atleta se remonta a 2004, los Juegos Olímpicos de Atenas,
donde logró colarse en la final
pero una desafortunada lesión la dejó sin saltar. La me-
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Rafa Nadal, número
unodeltenismundial,
comienza hoy su participacióneneltorneo
Conde de Godó de
Barcelona, donde ha
ganadoloscuatroúltimos años. Su primer
rival será el portugués
Frederico Gil.

Rakocevic,
galardonado
La atleta Dana Cervantes posa en el parque de bomberos del Mayorazgo, en Málaga.

Dana, un nombre
¿inventado?
La madre de Dana, Elvira, tenía
muy claro cuál sería el nombre
de su hijo, Dan. Pero como tuvo una niña, decidió llamarla
Dana, «se creía que se lo había
inventado, así que me pusieron
de segundo Elvira para bautizarme», asegura la atleta. «En la
República Checa y en EE UU hay
más, sin embargo, aquí hay muchas perras con ese nombre»,
afirma entre risas.

Sigue toda la información deportiva en nuestra web.

dalla de oro fue para Yelena
Isinbayeba, a la que Dana define como «una diosa con pértiga». «Emociona e impresiona verla saltar, lo hace fácil»,
afirma con halago. Aunque ya
no va a poder batir a la rusa,
Dana tiene claro que sigue
siendo atleta y que la pértiga
«engancha», por lo que asegura que va a seguir saltando y
con el tiempo no descarta ser
entrenadora de niños.
El único ‘pero’ de su abultado palmarés es su positivo
por nandrolona en un con-

FOTO: MARTÍN MESA

trol de dopaje durante los
Europeos de Budapest de
1998 que le llevó a estar
apartada de las pistas durante tres años. Con el tiempo,
asegura que muchos altos
cargos involucrados en su
caso entonan el mea culpa
cuando la ven. Dana lo recuerda como «una experiencia que me hizo fuerte, estoy
segura de que soy inocente»,
y afirma tajantemente que
«el dopaje es la lacra del deporte, es difícil de tratar pero perjudica a todos».

El escolta serbio (Tau)
ha sido distinguido
con el galardón Alphonso Ford, que premia al máximo anotador de la temporada
en la Euroliga (17,95
puntos de media), sin
incluir los partidos de
la Final Four.

Final copera de
rugby en Sevilla
LaFederaciónEspañola de Rugby concedió
ayer al Cajasol Rugby
Ciencias la final de la
CopadelRey,quesejugará 10 de mayo en el
campo de San Pablo.
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Y MÁS FOTOGALERÍAS, EN 20minutos.es

EL DEPORTE, EN IMÁGENES

Contra el cristal. El jugador de hockey hielo de
Chicago Jonathan Toews fue empotrado contra la valla por
Craig Conroy, de Calgary.

Volando sobre el volcán. El atleta extremo Champions. Platini, pre- Todo un derbi. Alemania celebra estos días el Torruso Valery Rozov realizó un espectacular vuelo con su artilugio sobre el volcán activo Mutnovsky, en Rusia.

sidente de la UEFA, llevó ayer el trofeo a Roma, sede de la final.

Axier Muniain NOMINADO A LOS OSCAR DEL SURF POR CABALGAR UNA OLA DE MÁS DE 10 M

SEGUNDOS

«En el mar, el hombre es
vulnerable; yo no lo desafío»

Hamilton espera dar
un salto este fin de
semana en Bahrein

EUGENIO G. DELGADO
20 MINUTOS

El campeón del mundo de Fórmula 1, Lewis Hamilton, espera que su McLaren dé un paso adelante este fin de semana en el GP de Bahrein:«Es un buen circuito para nosotros, por sus largas rectas y las zonas de frenada, que teóricamente favorecen a los
coches con KERS». El inglés ha sumado 4 puntos en
las tres primeras carreras,los mismos que Fernando
Alonso, que también confía en mejorar en Bahrein.
El nuevo difusor que estrenó el asturiano en China
funcionó bien y en una carrera en seco puede aportarle una ventaja importante. «Somos mucho más
competitivos que antes», avisó Flavio Briatore.

TIMO JARVINEN

El pasado viernes se entregaron en Los Ángeles los Oscar
del surf, los Billabong XXL
Awards, en los que, por primera vez en la historia, un
surfista optaba a dos premios
en dos categorías diferentes
(coger la ola más grande a nado y cogerla gracias a una moto acuática). Ese surfista era
Axier Muniain. El guipuzcoano no tuvo suerte y no se llevó
ninguno de los dos galardones,peronolepreocupa:«Habrá una ola más grande y seguro que tenemos mejor ángulo para grabarla y para
tomar las fotos».
¿Dónde cabalgó su ola y
cuánto medía?
En San Juan de la Luz, en Iparralde (Francia). Dicen que
medía más de 10 metros, pero es difícil calcularlo porque
no había referencias visuales.
¿Qué sintió?
Nada en particular. Sólo paz.
Se para el tiempo. No hay momentos buenos ni malos.
¿Y el miedo a las caídas?
Si pienso de esa forma pesimista, no haría nada. En frío
sí te das cuenta del riesgo.
¿Cómo dominó una ola así?
Utilicé una tabla de cuatro
metros, nunca antes usada en
Europa. Le puse una correa
de cortina, unos tornillos y
tres kilos de plomo para que
la tabla aguantara.
¿Estos premios son realmente como los Oscar?
Sí. Es como cualquiera se los
puede imaginar, con alfombrada roja y todo.
¿Realmente existe un estilo
de vida surfero?
Es más que una forma de vida, es una dependencia. Dependo del mar y preparo mi
vida social en torno a las marejadas. Lo dejo todo, hasta la
boda de un amigo.
Hay que estar un poco loco
para coger olas así, ¿no?
Tengo mi punto de locura
porque, sobre todo, me gusta desafiar mis límites.

neo Futbolístico de Robots, en el que las creaciones robóticas disputan el balón.
FOTOS: EFE Y REUTERS

BIO

(02-01-1982, Zarautz) Comenzó a surfear a los 13 años. «Viene a ser tarde. Ahora
los niños empiezan con siete». Su entrenador es Aitor Francesena, quien acaba de salir de una delicada operación de la vista. «Me ha enseñado que querer es poder».

Me gustan el
marisco y el
pescado frito,
pero adoro la
carne. No podría
vivir sin ella»
Dependo del
surf y preparo
mi vida social en
torno a las marejadas, aunque se
case un amigo»

¿Haymucho‘flipao’enelsurf?
Yo creo que los hay en todos
los lados. El surf está de moda y por eso atrae más ahora.
¿Hasufridomuchaslesiones?
Sobre todo cortes con la tabla
cuando está bajo el agua.
También me reventé una vez
las costillas.
¿Cuál ha sido el sitio más bonito en el que ha surfeado?
En los acantilados de Moher,
en Irlanda. Son los más altos de Europa, con 300 m.
¿Prefiere el frío o el calor?
Soy más de frío porque hace
que me active y me motive
más. Si no, me amodorro.

¿El ser humano se está cargando el mar?
Abusamos de él. Nos creemos
que no tiene fondo y que tiene una capacidad absoluta de
absorción, pero todo lo que
le echamos nos lo devuelve.
¿Le tiene miedo?
Yo no oso desafiar al mar. Le
tengo respeto. En tierra, el
hombre manipula a su antojo. En el mar, somos vulnerables.
¿Le apasiona el pescado?
Soy más variado y adoro la
carne. No podría vivir sin
ella, pero me encantan el
marisco y el pescado frito.

El COI no da pistas
sobre el candidato

Sorteo del Europeo
de Balonmano

La Comisión de Evaluación del COI ha cubierto
ya la primera mitad de
su viaje de inspección a
las ciudades candidatas
a organizar los Juegos
Olímpicos de 2016 sin que
de sus comentarios, idénticos en Chicago y Tokio,
pueda extraerse conclusión alguna sobre el estado de la contienda.

La selección española de
balonmano sub-19 jugará la primera fase del Europeo en el Grupo A junto a Eslovenia, Noruega y
Austria, según el sorteo
celebrado ayer en Viena.
La competición se jugará
en Hungría del 14 al 23 de
agosto de 2009.

Alberto de Mónaco
apoya a Armstrong

Los premios en metálico que se adjudicarán este año a los ganadores del
torneo deWimbledon, el
más prestigioso del mundo de tenis sobre hierba,
serán un 13,3% más elevados que en la pasada
edición.

El príncipe Alberto de
Mónaco, Principado que
acogerá la salida del próximo Tour de Francia,
aseguró que el estadounidense Lance Armstrong,
que puede volver a disputar la carrera que ganó
siete veces, probará que
compite sin dopaje: «Si
prueba, como yo creo,
que corre de forma limpia, será un campeón todavía más grande».

Sólo un aspirante
para la presidencia
Alejandro Blanco será
el único candidato a la
presidencia del Comité
Olímpico Español (COE)
en las elecciones del día
29, después de que ayer se
cerrase el plazo de revisión de posibles alegaciones sin que se registrase
ninguna.

Wimbledon reparte
más dinero

Certamen de comba
Un centenar de personas
de toda España participarán entre el próximo viernes y el domingo en el
X Certamen Nacional de
Salto de Comba y en el
I Campus Nacional, que
se celebrará en Montilla
(Córdoba).

Con tranquilidad
El vicepresidente primero
de la Liga de Fútbol, Javier
Tebas, dijo que espera
«que algún día se llegue a
un acuerdo y que los derechos (de televisión) se exploten con tranquilidad»

CARTAS

DE LOS LECTORES

Por correo electrónico a zona20sevilla@20minutos.es
Por fax a 954 500 542. Por correo a Plaza del Duque,1.3.º 4; 41002
Sevilla.Incluya nombre y dos apellidos, dirección, teléfono, edad y DNI.
Los textos que superen NUEVE LÍNEAS DE FOLIO serán descartados. ¡No
los envíe en mayúsculas! 20 minutos se reserva el derecho de extractarlos.

Colegios sin
referencias cristianas
Algunas escuelas laicas pretenden suprimir del calendario escolar las referencias a
la Semana Santa y la Navidad,
y ya han prohibido la representación del Belén y otras
decoraciones vinculadas a la
tradición y cultura de estas
festividades, alegando el carácter neutral del Estado.
Pero Navidad y Semana
Santa son fiestas reconocidas
por nuestra sociedad. Nadie
sabe qué son las fiestas de invierno o las fiestas de la primavera. La sociedad, creyentes y no creyentes, habla de
Navidad, Domingo de Ramos
o Lunes de Pascua.
Actuando así, la escuela
disocia a los niños de la sociedad y los manipula.
La mayoría de inmigrantes conocen y comparten las
fiestas de Navidad y de Semana Santa. El islam conoce y
respeta las creencias nacidas
del cristianismo porque están
próximas a su propia historia
religiosa y porque saben que
en el respeto a los otros en-

cuentran la mayor garantía
para el respeto a sus creencias. Ramón.

Lo único que me
queda es gritar
Después de varios años en
ya.com, por un error de ellos
estuve un mes sin línea, cobrándome la mensualidad y
sin derecho a devolución. Por
este motivo me doy de baja

El lugar de
encuentro entre

los lectores
y 20 minutos
del servicio y ahora me cobran un mes extra después de
confirmarme su baja y 30 euros por ese trámite, información que no me facilitaron ni
firmé en ningún momento
al contratarles.
Tampoco tengo derecho a
devolución por mucho que
reclame. Lo único que me
queda ya es gritar: ¡devuélvanme mis 100 euros, a mí no
me sobran! Sebastián S.S.

EL DESPIDO REAL
ANTES QUE LAS PENSIONES
En cuanto las cosas se ponen feas, lo primero que oímos es que
nos vamos a quedar sin pensiones: esto pone los pelos de punta
a nuestros mayores y nos llena de crispación a los que día tras
día madrugamos para ir a trabajar y mes a mes se nos descuenta la cotización de la Seguridad Social. Tenemos la esperanza de
que cuando llegue la edad, podremos jubilarnos y descansar. Y se
me ocurren varias cosas que deberían de peligrar antes de que los
españoles nos quedemos sin pensiones: despedir a la Familia
Real y disponer de sus palacios, yates, coches, etc. (patrimonio español) para invertirlo de la mejor manera posible. Con esto se
volverían a llenar las arcas de la Seguridad Social, y aunque les tuviéramos que dar su finiquito, sería incalculable lo que ahorraríamos. Por si esto no bastara: rebaja de sueldos a políticos,
ministros, senadores, congresistas y diputados. Ya que no sirven
para sacar adelante a este país, que se les aplique un sueldo de
acuerdo con los beneficios que aporten. A.M.M.A.

GENTE NETTBY

Juliajota Móstoles (Madrid), 19 años
«Me encanta la idea de conocer
gente con mis mismas aficiones»
«Una semana después de
que mi amiga Rastiflow se
registrase en Nettby, entré
yo. Me dijo que estaba
superenganchada y que
me lo iba a pasar genial en
Nettby», cuenta esta
mostoleña que estudia
Historia del Arte en la
Universidad Complutense
de Madrid. «Lo primero

ZONA 20

ZONA

que me llamó la atención
es que podías personalizar tu perfil con vídeos,
música, fotos... eso me
pareció muy chulo;
también me gusta la idea
de conocer a gente con
tus mismas aficiones».
Juliajota ha creado un
grupo sobre Historia del
Arte en Nettby. «Hay gente

MIÉRCOLES 22 DE ABRIL DE 2009

Visitantes médicos
en las consultas
El otro día fui a la consulta
de un especialista. Mientras
esperaba pacientemente a
que me tocara mi turno, observé que dos hombres y una
mujer trajeados y con maletines también esperaban para
entrar.
Al contrario que yo, ellos
no tenían cita previa. Eran visitadores médicos. Van con
sus productos para convencer al médico de turno de que
los recete.
Me parece increíble que
esto lo puedan hacer en horario de consulta, que pasen tan
alegremente mientras que los
pacientes esperan, y, lo peor
de todo, que lo consienta la
dirección del centro. Si quieren ver al médico, por favor
que lo hagan a las 15.00 horas,
cuando acaba su turno de
trabajo. Laura López.
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LAS FOTOS DE LOS LECTORES
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PRIMAVERA 2009 La belleza de la estación inunda
jardines, campos y montes en una explosión de vida,
desperezando los sentidos de grandes y pequeños. Disfruta
de las mejores imágenes de los lectores en la web.

Que mande el
apellido materno
Propongo que todos llevemos primero el apellido de
nuestras madres. Está claro
que en la actualidad, que hay
tantas separaciones y divorcios (cosa que no critico), las
madres son las que cargan
con los hijos en la mayoría de
los casos. Por decirlo de alguna manera, son más hijos suyos que de sus parejas varones. Entonces, ¿por qué no
identificar más a esos hijos
con ellas? E.C.R.

que me escribe dándome
su opinión y diciéndome
que le gusta mucho el
grupo. Estoy registrada
en Patatabrava y en
Tuenti, pero las utilizo
para hablar con mi gente
más cercana y descargar
apuntes. Nettby lo utilizo
para conocer a otros
usuarios».

«Flores de endrino en Zazuar, en la provincia de Burgos, antes de
convertirse en pacharán», comenta Daniel Sanz.

A la izquierda, imagen enviada por Mª Ángeles Gutiérrez. A la
derecha, foto hecha en La Adrada por María Pilar López.

¿QUIERES CONOCER
MÁS GENTE NETTBY?

ENTRA EN

Ángel J. Martín remite esta foto tomada por su hija María, de
sólo nueve años, en los jardines de Aranjuez, en Madrid.
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EL REINA SOFÍA
MUESTRA
A UN JUAN MUÑOZ
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G E N T E
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T E L E V I S I Ó N

De
la

A
a

esde articuento hasta
D
zéjel median nada menos que diez siglos; el tiempo que, con motivo del Día
del Libro, que se celebra mañana, abarcamos para recordar y descubrir algunos de
los términos más importantes, curiosos, antiguos y, admitámoslo, en muchos casos
incluso raros, de la literatura.

A

RTICUENTO

Periodismo y literatura se funden con
asombrosa armonía en un
nuevo género que el
escritor (y último Premio
Nacional de Literatura por
la novela El mundo) Juan
José Millás ha bautizado
como articuento. En cada
uno de ellos, una pequeña
crónica de surrealismo
cotidiano.

B

ALADA

Aunque hoy
nos refiramos con este
término a las canciones lentitas de amor, balada
era en origen un poema
destinado a cantar leyendas
y tradiciones populares.

C

ONCEPTISMO

Este
estilo literario del
Barroco se sirve del
ingenio para crear diferentes asociaciones entre
palabras y objetos, dando
así a la palabra muchos y
diferentes significados. El
reto era afrontar la máxima
cantidad de pensamiento
en la menor forma posible.
Quevedo fue su máximo
representante, frente a
Góngora, que practicaba el
culteranismo.

D

ADÁ

Coja un
periódico y unas
tijeras, escoja un
artículo de la longitud que
quiera darle a su poema.
Recorte el texto y luego
cada una de las palabras y
métalas en una bolsa.
Agítela con suavidad. Saque
cada recorte uno tras otro.
Cópielo en el orden en que

20minutos.es

hayan salido de la bolsa. Ya
tiene usted un poema dadá,
tal y como el iniciador del
dadaísmo, Tristán Tzara, lo
ideó. Queda clara el alma
de este movimiento de
vanguardia: que lo irracional conquiste la ‘plaza’.

E

SPERPENTO

La
monstruosidad, la
pesadilla, la anomalía,
en fin, todo lo grotesco, es
la base del esperpento; la
deformación que llevó a
cabo el autor de Luces de
bohemia, Valle-Inclán, en
sus textos para reflejar
algunas realidades, pero,
eso sí, pasadas por el filtro
de un espejo cóncavo.

F

RACTAL

Como la
imagen fractal, este
tipo de literatura viene
a ser una especie de
historia que contiene en sí
misma muchas historias
más. Como si el autor
estuviera proponiendo al
lector una suerte de juego
de cajas chinas o de
matrioskas. Kafka y Borges
son considerados –por los
cultivadores de este
género– precursores de esta
literatura.

G

AY
Actualmente
este término tiene
para la mayoría un
único y claro significado,
que además elegimos casi
siempre en lugar del más
correcto (lingüísticamente)
homosexual. Esta palabra
empezó calificando algo
muy distinto: «El arte de los
trovadores en lengua
provenzal, practicantes del
Gay Saber, aquel monótono
y bello modo de cantar a las
damas regulado por las
Leys d’amors» (Lázaro
Carreter).

H

AIKU

Imposible ser
más breve de lo que
es este tipo de
composición poética
japonesa. Diecisiete sílabas

en tres versos para sugerir
un mundo de sensaciones.

I

NCUNABLE
Ésta es una
de esas palabras que
todos empleamos, pero
no siempre sabiendo a qué
nos estamos refiriendo
exactamente. La RAE lo
deja claro: «Se dice de toda
edición hecha desde la
invención de la imprenta
hasta principios del siglo
XVI».

J

ARCHA

Las estudiamos en el colegio
porque los escritos más
antiguos (s. X-XI) que
poseemos de poesía en
lengua romance son
jarchas. Con ellas, canciones tradicionales, se
cerraban las moaxajas
(poema culto también
llamado zéjel).

K

AFKIANO
Pocos
escritores pueden
presumir de que su
nombre haya dado origen
a un adjetivo que hasta los
diccionarios recogen. Kafka
sí. Puede que no todos
hayan leído La Metamorfosis, El castillo o El proceso,
pero ¿quién no ha usado –o
al menos escuchado– la
expresión «esto es kafkiano» como sinónimo de
«esto es angustioso o
absurdo»?

L

EONINO
Lo empleamos para indicar
abusos, por ejemplo,
en un contrato, pero su
origen es mucho más
poético. Tanto es así que era
un verso latino que se
usaba en la Edad Media.

la

Z,

macarrónico». En origen,
sin embargo, esta palabra
tenía que ver con la
literatura, pues macarronea
era una composición
burlesca en la que se
mezclaba el latín clásico
con una lengua vulgar.

rarezas N
en las
Letras
Ni enfermedades

ni locuras
provocadas
por novelas,
por ejemplo,
de caballerías.
Tampoco
manías de autor.
Son términos
de la literatura
que, por desuso
o ignorancia,
hoy nos parecen
eso: palabras
raras. PAULA ARENAS

M

ACARRONEA

No
es lo que parece.
Macarronea no
tiene nada que ver con la
actitud, la pose o las
acciones de un macarra. Sí
es válido, en cambio, para
señalar la mala dicción: «el
francés de mi padre es

¿Conoces algún otro término literario raro? Cuéntanoslo en la web.

ATURALISMO

Partiendo del
realismo, quisieron
algunos autores probar que
todo está determinado en
el ser humano. Así, por
ejemplo, si alguien de
extracción baja pretendía
ascender, antes o después
su origen terminaba
determinando su final: la
vuelta al principio (tesis
expuesta en la novela de
Zola, La taberna). Aparte
del citado autor, Flaubert y
Emilia Pardo Bazán
también fueron importantes cultivadores del
Naturalismo.

O

DA
Sucede aquí
que la palabra ha
sufrido la trayectoria
inversa a la balada y es que
si la otra nació como
poema y pasó a ser
canción, ésta nació como
poema destinado a ser
cantado, para hoy ser
poema destinado a celebrar
los hazañas de personas o
atributos de cosas como el
vino, el amor, la música...

P

ÁNICO
El español
Arrabal, el chileno
Jodorowsky y el
francés Topor inventaron
un movimiento artístico
que, en palabras de uno de
sus creadores –Arrabal–, «es
el himno al talento… loco,
es el antimovimiento, es el
rechazo a la seriedad, es el
canto a la fatal ambigüedad...». Y lo llamaron
Pánico.

R

IPIO

La caricatura
de tragedia que aún
hoy se sigue representando en nuestros teatros,

La venganza de Don
Mendo, está llena de ellos.
Son los ripios aquellas
palabras o frases superfluas
que se usan con el único fin
de completar un verso.

S

AYAGUÉS

Tan en
serio se tomaron el
asunto de reflejar el
habla de cada cual, que los
comediógrafos del Siglo de
Oro llegaron a inventar un
dialecto artificial que
ilustrara el habla arrusticada de los pastores, y lo
llamaron, que perdonen los
de Sayago, sayagués. Pero
tenía su lógica, pues estaba
plagado de vulgarismos de
la zona.

T

ROPO

La metáfora,
la sinécdoque y la
metonimia son los
tropos más comunes, y es
que con este término se
expresa el uso de palabras
con sentido distinto al que
realmente tienen.

U

LTRAÍSMO

«Los
motores suenan
mejor que endecasílabos» decía Guillermo de
Torre, para reflejar la
incorporación que este
movimiento literario
buscaba de los adelantos
técnicos a su poesía.
Postulado en 1918, el
Ultraísmo –Borges sintetizó
sus objetivos– quiso
despojar a la lírica de todo
sentimentalismo, confesionalismo, retórica y adorno,
para hacerse con imágenes
y metáforas radicalmente
impactantes, incluso
ilógicas.

Z

ÉJEL

Poema popular
hispanoárabe cultivado en los siglos XI y XII.
En árabe, esta composición
poética recibió el nombre
de macáddam (moaxaja),
por ser su inventor el poeta
de origen cordobés
llamado Macáddam ben
Muáfa el Cabrí.
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LA ZONA CRíTICA

Q ESPECTÁCULOS
RAQUEL
GÓMEZ

La nueva
acepción de
espectáculo
MUSICAL
‘FIEBRE DEL SÁBADO
NOCHE’

Tom Hanks y Ayelet Zurer en Ángeles y demonios. Abajo, los dos actores, Ron Howard y Ewan McGregor.

SONY

Dan Brown apunta a la
trilogía cinematográfica

El autor de ‘El código Da Vinci’ estará de moda este año:

Espectáculo: «Del latín
spectaculum. Masculino. Función o diversión
pública celebrada en un
teatro, en un circo o en
cualquier otro edificio o
lugar en que se
congrega a la gente
para presenciarla».
Divertir: «Del latín
divertere. Transitivo.
Entretener, recrear».
Pocos musicales
producidos en España
han tenido tanta
calidad como Fiebre del
sábado noche. Sus dos
horas de duración se
pasan como dos
minutos. Por si eso no
les dejara suficientemente claro que vale la
pena verlo, les diré que
el reparto sobresale por
su versatilidad: como

se estrenará en cine ‘Ángeles y demonios’ y se
publicará, a finales de 2009, el tercer libro de la saga
RAFA VIDIELLA
20 MINUTOS

Los seguidores de Dan Brown
están de enhorabuena: será
un año intenso para el autor
de El código DaVinci, que ha
anunciado la publicación en
septiembre de otra novela.
Brown, nacido en 1964 en
EE UU, ha terminado el manuscrito de The Lost Symbol
(El símbolo perdido), tercera
entrega de la saga protagonizada por Robert Langdom. La
fecha de publicación en
EE UU y Canadá es el 15 de
septiembre, aunque no se sabe cuándo llegará a España.
Antes que eso, el 15 de mayo, llegará a los cines de todo el mundo Ángeles y demonios, protagonizada por Tom
Hanks, esta vez acompañado
por Ewan McGregor y la israelí Ayelet Zurer, a la que pudimos ver en Munich.
Las tres estrellas estuvieron hace algo más de un mes
de gira por Europa para promocionar la película acompa-

20minutos.es

Más demoniaca
que angelical
En Ángeles y demonios Hanks
vuelve a interpretar a un experto en religión, ahora enfrentado a una antigua hermandad
secreta, conocida como Illuminati, con asombrosos vínculos
con la Iglesia católica. El rodaje estaba previsto para 2008,
pero la huelga de guionistas retrasó la puesta en marcha del
proyecto. No ha sido el único
problema: William A. Donohue,
presidente de la Liga Católica,
aseguró que la película se basa
en «mitos malintencionados»,
y el Vaticano ha adelantado
que «no podría aprobar» la película y que la sabotearía.

ñados por Ron Howard, realizador de las dos entregas.
Hanks, que en la ciudad de
suiza de Ginebra visitó el
CERN (Organización Europea para la Investigación Nuclear) y su acelerador de par-

¿Te gustó El código? ¿Cómo será Ángeles y demonios? ¡Opina!

Un millón de dólares
por perder la virginidad
Susan Boyle, la desempleada británica de 47 años que
triunfó con un recital inesperado en el programa Britain´s Got Talent y que se ha
convertido en la nueva sensación de Internet, ha recibido una oferta de un millón
de dólares por parte de la

tículas (que aparece en Ángeles y demonios), definió a su
personaje como «muy inteligente y logrado». El actor
tambiénquisoentrarenlapolémica en torno a la presunta crítica hacia la Iglesia católica que aparece en la película. Para Hanks, «la Iglesia
alimenta a los pobres y cuida
a los enfermos, pero la gracia
de Dios no está sólo en los
ojos de sus creyentes».
Columbia Pictures será,
probablemente, el estudio
responsable de la adaptación
al cine de The Lost Symbol.
Tras ingresar 758 millones de
dólares (algo más de 584 millones de euros) en todo el
mundo con El código DaVinci, el estudio (propiedad de
Sony) tiene los derechos del
personaje de Langdom en el
cine, por lo que cuenta con
prioridad a la hora de negociar con Dan Brown. El escritor, además, ha sido productor ejecutivo de las dos primeras películas.

Susan Boyle.

FOTO: TELEGRAPH

productora Kick Ass Pictures
para que pierda su virginidad en una película porno.
Boyle ha reconocido que
nunca ha tenido una cita ni
la han besado, lo que ha dado la peculiar idea a la productora. «Dudamos que Susan acepte la oferta», han reconocido desde Kick Ass
Pictures, «ya que por lo visto tendría ya en sus manos la
posibilidad de obtener un
contrato discográfico».

está mandado –aunque
pocas veces se
cumple–, a los chicos,
encabezados por Juan
Pablo di Pace, un Tony
Manero de lo más
convincente, no se les
puede achacar que
fallen en canto,
interpretación ni baile.
Las coreografías, por
cierto, merecen un
capítulo aparte; su
ritmo las hace dignas
de Broadway. La
orquesta suena a
gloria. Vestuario y
peluquería son de lo
más acertado. Única
pega: el decorado,
correcto, no está al alto
nivel de la producción.
Fiebre del sábado
noche: «Del inglés
Saturday Night Fever.
Diversión, espectáculo». No se lo pierdan.
El musical Fiebre del

sábado noche se basa en
la película homónima que
protagonizó John Travolta
en 1977. Se representa en
el Teatro Coliseum de
Madrid hasta junio.

Y mañana,

DISCOS,
por Mirentxu Mariño

Gente
LAS ÚLTIMAS NOTICIAS DE TODOS LOS PERSONAJES DEL
MUNDO DEL CORAZÓN, EN 20minutos.es

ANDRÉS
VELENCOSO
SE TATÚA A KYLIE

El modelo español Andrés Velencoso se ha tatuado debajo de la cadera el nombre de su novia,
la cantante australiana
Kylie Minogue, como
símbolo de su compromiso, según ha publicado el diario The Sun.

E.SILVA

POSÓ DESNUDA
«DE BUEN GRADO»
La revista Vanity Fair ha
difundido un comunicado en el que manifiesta
su «sorpresa» ante la

reacción de la modelo
Eugenia Silva por sacarla desnuda en su portada. Aseguran que ella
«aceptó de buen grado la
propuesta para un reportaje que incluía posados desnudos».

PRÍNCIPE
HARRY
SALE CON UNA
NUEVA AMIGA

Enrique de Inglaterra,
que rompió con Chelsy
Davy hace tres meses,ha
sido fotografiado por la
noche con una presentadora televisiva de Reino
Unido,según ha publicado hola.com.
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blogs
ROSSY

Runrún

La Campa caza venados
l mejor venado que hay en mi casa lo ha cazado mi
Emujer», que no es otra que María José Campanario.

Lo ha dicho el mismo Jesulín, que ha decidido largar
un poquito para que no sea su ex novia, la Esteban, la
que esté siempre en el‘candelabro’, largando contra él
porque no ve lo suficiente a su hija Andreíta.Y resaltaba con orgullo la faceta cinegética de su mujer, que lleva tres o cuatro años cazando y ya es la que mejor dispara de su casa, aunque de eso a mí no me cabía ninguna duda. Con buena munición, la Campa dispara a
todo lo que se mueva en contra de su familia. Pues
buena es ella.
Mérito suyo es que Jesulín se haya retirado de los toros
para no volver más –dice él–. «Me tira más mi familia
que ponerme delante de un toro.Y, afortunadamente,
he procurado ser espabilado y puedo manejarme en
mi vida como una persona cualquiera». O sea, que para vivir ya tiene. Lo de mantener a todo tren a padre,
madre, hermanos y demás parentela se debió acabar.
SIGUE ESTE BLOG EN... 20minutos.es

HORÓSCOPO
POR AMALIA DEVILLENA
Q ARIES Algunos asuntos
de dinero se van a zanjar
positivamente. Pagarás lo
que debas o arreglarás
cuentas con alguien.

Q TAURO Es posible que
obtengas información
valiosa en el ámbito
profesional. Podrás actuar
con estos nuevos datos de
la manera que te interese.
Q GÉMINIS Estás llevando
a buen término un negocio
o un trabajo con mucho
esfuerzo. Pero no es
momento de querer tirar la
toalla, sino de aguantar.
Q CÁNCER Buen humor y
una mirada positiva sobre
todo lo que te rodea te
harán pasar una jornada en
calma y sin sobresaltos.
Q LEO Hay posibilidades
de que un viaje te lleve a
solucionar asuntos de
dinero o de negocios que
andaban enquistados.
Q VIRGO Hoy tendrás muy
buenas noticias en el
negocio o en el trabajo
porque verás que un
proyecto empieza a salir a
flote. Un golpe de suerte te
hará sonreír.

Q LIBRA Tienes sueños que
tienen que ver con metas
espirituales o estudios. Si
estás fuera de tu lugar de
origen, hay cosas que
empiezan a llenar tu vida.

Q ESCORPIO Quizá se
produzca un alejamiento
temporal de la pareja por
cuestiones de trabajo. No
podrás evitar echarla de
menos y andar algo triste.
Q SAGITARIO No insistas
con alguien que ha querido
alejarse de ti. Respeta su
silencio e intenta no
guardarle rencor.
Q CAPRICORNIO Estás en
un momento de mucho
movimiento, de viajes, de
conocer gente nueva, de
reuniones... y todo eso
puede llegar a sobrepasarte.
Q ACUARIO Se avecinan
nubes en lo profesional
porque hay proyectos que
no acaban de cuajar bien,
quizá porque las circunstancias no son las idóneas.
Q PISCIS No esperes
demasiado de alguien que
acabas de conocer. Es mejor
que te protejas o puedes
sufrir una decepción.
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SEGUNDOS
El final de la saga
‘Millenium’ llegará
el 23 de junio

Más Juan Muñoz que
nunca, en el Reina Sofía
Se abre al público la mayor retrospectiva dedicada al

escultor español. Enanos humanoides y muñecos
parlantes se exponen en su ciudad natal, Madrid
R. NOVO
20 MINUTOS

«Megustaríaqueelespectador
pudieraentrarenlaobradearte como un actor entra en su
propia escena». El deseo de
Juan Muñoz (Madrid, 1953Ibiza, 2001) se cumple. En el
jardín, el claustro, la terraza...
del Museo Reina Sofía sus esculturassorprendenalvisitante hasta el 31 de agosto.
Nunca se ha dedicado una
retrospectiva tan completa a
Muñoz.Esciertoqueésta, patrocinada por la
Fundación Santander y
coorganizada por la Tate Modern, se ha mostrado tanto en la galería
londinense como en el
Guggenheim de Bilbao,
pero para su exhibición
en Madrid se ha visto
notablemente enriquecidaencuantoalnúmero de piezas.
Una de las obras que
no se han expuesto con
anterioridad es Sara
with Mirror (Sara frente
al espejo), de 1986, con
un elemento, el espejo,
al que Muñoz recurría
para expresar alteridad.
Peroelrepasocomienza
inclusoantes,entornoa
1984,cuandoMuñozfirmó sus trabajos más
tempranos, entre ellos
las primeras miniaturas
de elementos arquitectónicos sencillos como
Escalera de caracol.
Con el tiempo, sus
creaciones fueron creciendo en complejidad
y exotismo. Se refleja en la variedad de figuras de presencia física extraordinaria como
humanoides animados electrónicamente, muñecos de
ventrílocuos y enanos.
La muestra también reúne
algunas de las representativas
«escenas de conversación», ya

datadas en los noventa. Se trata de esculturas despersonalizadas, mitad humanas y de
base esférica que interactúan.
El recorrido concluye con
grandes composiciones como
Many Times (1999), que, compuesta por unas cien figuras,
ocupa una sala completa.

20minutos.es

Más instantáneas de Juan Muñoz. Retrospectiva, en nuestra web.

La tercera y última entrega de la saga literaria Millenium, creada por el escritor sueco Stieg Larsson, se
publicará el 23 de junio. La reina en el palacio de las
corrientes de aire llegará a las librerías un mes después
de que se estrene en los cines españoles –el 29 de
mayo– la película basada en la primera novela, Los
hombres que no amaban a las mujeres. La última
entrega también estará protagonizada por el periodista Mikael Blomkvist y la hacker bisexual Lisbeth
Salander. Larsson falleció de un infarto en 2004,
poco antes de que se publicara en Suecia la primera
de sus exitosas novelas.

Vetusta Morla,
en 20minutos.es
Hoy miércoles Pucho, Álvaro y Juanma, tres de los
seis componentes del
grupo madrileño Vetusta Morla, que se encuentran en plena gira con su
primer trabajo, Un día en
el mundo, visitarán la redacción de 20minutos.es
y charlarán a las 13.30
con nuestros usuarios.

Un drama por el
final de una serie
Una joven actriz de 22
años, Stephanie Parker,
se quitó la vida dos días

Juan Muñoz
fue un referente
de la escultura
contemporánea
por romper los
límites entre
espectador y
creador, así
como entre la
escultura y otras
expresiones
artísticas.
Empleó papel
maché, resina y,
finalmente,
bronce.
JORGE PARÍS

después de que la BBC
emitiera el último capítulo de la serie en la que trabajaba desde los 15 años,
Belonging.

Banderas sigue
produciendo
Green Moon, la productora en la que participa Antonio Banderas, financiará Día roto, ópera prima
del cineasta Néstor F.
Dennis. La película, un
thriller de acción, se rodará en Málaga a partir
de octubre con un presupuesto de 2,3 millones
de euros.
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AVUELTAS
CON EL IDIOMA

Vestir
«de paisano»
La expresión de paisano es
invariable cuando alude a
la forma de vestir de
militares, policías y clero:
no se usa de paisanos ni de
paisana. Con frecuencia se
encuentran en los medios
textos como «Los policías
vestían de paisanos» o «La
religiosa se quitó el hábito y
se puso ropa de paisana».
De paisano quiere decir
‘con ropa distinta al
uniforme o al hábito’. Como
otras locuciones referidas a
la ropa –de etiqueta, de
noche, de deporte–, es
invariable, lo que significa
que no cambia aunque
sean dos personas o más las
que van vestidas así. No
debe decirse «los tres iban
de paisanos», del mismo
modo que no se dice «iban
de etiquetas». Tampoco
debe emplearse en
femenino: de paisana. La
única forma correcta es de
paisano. La Fundéu BBVA
quiere insistir en el carácter
invariable de esta expresión
y recordar que han de
evitarse las formas
impropias de paisanos y de
paisana.

F

Elaborado por la Fundéu, fundación patrocinada por la agencia Efe
y el BBVA, que tiene como principal objetivo contribuir al buen uso del español, especialmente en los medios de comunicación.
www.fundeu.es
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Televisión

EL DUELO DEL LUNES
‘CSI
LAS VEGAS’
SERIE

LUCHA TITÁNICA

GÉNERO

TELECINCO

22,7
4.400.000

CADENA

ANTENA 3

CUOTA DE
PANTALLA

16,8

(%)

L

Física o química, la rentable serie nacional de Antena 3, no logró alcanzar a
la gallina de los huevos de
oro de Telecinco, CSI, ni tan
siquiera fue rival para Life, también de Telecinco.

‘FÍSICA O
QUÍMICA’
SERIE

NOMBRE

L
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ESPECTADORES

3.036.000

JORGE GARCÍA

ANTENA 3. 22.00 H

‘59 segundos’. Luis

‘A fondo: Zona cero’.

Herrero (PP) y Antonio
Carmona (PSOE) estarán
en el espacio que debatirá
sobre el Yak-42 o las
propuestas para salir de la
crisis, entre otros temas.

Se emite la segunda parte
del reportaje que realiza un
exhaustivo seguimiento
informativo de los grupos
de niños y jóvenes rumanos
en España.

Dinos...

CAMBIO DE
CADENA

QUÉ OPINAS
DE LATELE

«EN‘PERDIDOS’
NO EXISTEN
MARCIANOS»

‘El euromillón’. Me

gustaría responder a
un lector que descalificó a Eva González
llamándola «pobre
torpe e ignorante»,
que «se equivoca
continuamente por
su andaluz cerrado».
En Andalucía nos
sentimos muy orgullosos de nuestra variante lingüística y el
único pobre, ignorante y cerrado es este lector. Carmen R.

Las teorías sobre la serie las deja para

losguionistas,peroadmitesupuntito
‘friki’. En los restaurantes, gracias a la
fama,letratan«comoaunrey». C.RIZZO
iene millones de adeptos
T
en el mundo y los que todavía no se han enganchado...

LA 1. 23.15 H

están a tiempo. Cuatro se remonta a los orígenes de Perdidos:comenzará el próximo 26
de abril a emitir la serie desde el principio. Además, la
sexta y última temporada se
ofrecerán de forma simultánea a su estreno en EE UU.
Jorge García que interpreta a Hugo Reyes, Hurley, estuvo en Madrid para hablar de
su personaje, las teorías de
Perdidos y cómo lleva la fama.
¿Tantastemporadasenelpapel de Hurley no le cansan?
Si pudiera, seguiría en Perdidos diez años más.
¿Qué tiene en común con su
personaje?
Nos parecemos, porque se
creó pensando en mí. Así que
la información que no tengo
de Hugo la relleno con cosas
de mi propia cosecha.
¿Cuál es su teoría sobre el esperado final de Perdidos?
Es todo muy complicado; dejé de hacer teorías en la primera temporada. Para el final,

me gustaría que Hurley estuviera vivo y saber qué es el
Monstruo del Humo, el Black
Rock y la estatua del pie.
¿Descubriremos que son todos marcianos?
No hay marcianos... no me
gustaría que pasara porque al
final sería todo un sueño. Prefiero que no acabe así.
¿Le gustaría interpretar otro
personaje diferente al suyo?
El de Ben (Michael Emerson),
porque es lo opuesto al mío.
Siempre es atractivo hacer el
papel de malo en alguna serie.
Algunos de sus compañeros
están hastiados de Hawái.
¿Siente lo mismo?
Me encanta la vida allí porque
es muy tranquila. Te permite
esconderte de la locura que
implica ser un famoso.
¿Cómo lleva usted la fama?
Tiene sus cosas buenas: en los
restaurantes te atienden como a un rey, pero te lo piensas
dos veces antes de salir de casa. Es difícil prepararse.
¿Hasta qué punto ha cambiado la serie su vida?
Todo será muy raro cuando

20minutos.es

Lee la entrevista completa en nuestro canal de Televisión.

JORGE PARÍS

‘La mirada crítica’.

BIO

Aunque su origen es hispano, se crió en California. Debutó con su actuación en la serie Becker. También es monologuista.

La vida en
Hawái te
permite esconderte de la locura
que implica ser
famoso»
regrese a Los Ángeles, un sitio donde yo nunca he sido
famoso.
Los enigmas sin explicación,
el secretismo… ¿Le parece
Perdidos una serie friki?
Sí que lo es, pero todos sus se-

María Teresa Campos no pega en un
programa serio de actualidad como es La
mirada crítica. Me parece que el programa
era mucho más creíble con su anterior
presentador. Ghost
Love Score.
‘MIR’. Me encanta

cretismos y rarezas no tendrían ningún interés si no fuera por la forma en que están
construidos los personajes.
¿Participaríaenunrealitycomo Supervivientes?
Me gusta la parte de supervivencia, pero a medida que
avanza el programa se ve que
hay mucha manipulación y
no querría participar en eso.
¿En qué series de la competencia actuaría?
Sería divertido trabajar en
Mad Men y en The Office. Pero estar en Perdidos es algo
muy especial para mí.

esta serie de Telecinco. Las tramas son
dinámicas, con excelentes actores y
con un guión bien
elaborado que combina perfectamente
el trabajo en el hospital con la vida personal y cotidiana de
sus protagonistas.
Lidedt.

20minutos.es
FOROS, entra en
nuestra web y comenta los programas de la tele.

Mara de
Miguel

Un toque de
buen humor
hora que Muchachada

ANui…Nui se ha conver-

tido en un referente de la
televisión divertida y entretenida que se puede hacer en estos días vuelven
otros grandes del humor
para endulzarnos la vida:
Josema y Flo, a las noches
de la pequeña pantalla.
Los albaceteños han iniciado la brecha para que la
generación de los años 80
que crecieron con La empanadilla de Móstoles o
con los clásicos de Lina
Morgan vuelvan a tener
sus propios iconos que les
hagan sonreír al recordar
algún sketch por la calle.

Así con ‘Mundo
viejuno’ o ‘Celebrities’
la situación actual
se desvanece por
un momento
Así con MundoViejuno,
las Celebrities y el surrealista Enjuto Mojamuto la
situación actual se desvanece por un momento,
por aquello de que al mal
tiempo buena cara, y al
menos se suman unas risas a nuestra cara de forma inocente.Y es que el
humor nunca falla en un
espectáculo de masas, al
menos si es bueno, porque entre humor y guasa
en Andalucía no nos faltan
ganas ni oportunidades
para hacer que la mandíbula se mueva hasta que
duela. Mejor con humor.

Larevista
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EL CINE
‘Acusados’. En el episodio
final de la primera temporada
se producirán nuevas víctimas
antes de que Rosa Ballester
consiga cerrar el caso
Metrópolis. La jueza se verá
con Joaquín de la Torre.

06:00 Noticias 24H
07:00 Telediario matinal
09:00 Los desayunos de TV
Con Pepa Bueno
10:15 Saber vivir
Caída del pelo y exceso
de vello
11:30 Esta mañana
14:00 Informativo territorial

LA 2. 1.30 h. (+7) ###

/television

El documental se adentra en el día a día de tres niños que
viven en zonas contaminadas por la catástrofe de Chernóbil. Un retrato que nos permitirá descubrir cómo se vive en las poblaciones afectadas por la tragedia, la salud
de sus habitantes y su incierto futuro.

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

LA 2
06:00 TVE es música
06:30 That’s english
07:00 Los Lunnis
09:45 Aquí hay trabajo

10:15 h.

La aventura
del saber
Corazón

15:00 Telediario 1
Ana Blanco y Jesús Álvarez
15:55 El tiempo
16:00 Amar en tiempos...
17:30 Victoria
18:00 España directo
20:00 Gente
21:00 Telediario 2
21:55 El tiemp
22:00 Comando actualidad
«Cómo hemos cambiado»
23:15 59 segundos
Invitados: Luis Herrero,
eurodiputado del PP, y
Antonio Carmona, secretario de Economía y
Empleo del PSOE
00:45 Supervivientes
Perdidos en la selva
01:45 Telediario 3
02:00 TVE es música
02:30 Noticias 24H

Y ADEMÁS, EN...

20minutos.es

DIR.: CARLOS RODRÍGUEZ

ANTENA 3
06:30 Las noticias de la
mañana
09:00 Espejo público

12:30 h.

14:30 h.

Presentado por Anne Igartiburu, es un magacine
diario de crónica social rosa que dedica sus secciones y reportajes a los famosos nacionales e internacionales,protagonistas
del mundo de la música,la
moda, el cine, el teatro, la
televisión... desgranando
sus secretos.

SORTEOS

#### MALA
###G HORRIBLE

‘LA ZONA: REGRESO A CHERNÓBIL’

TELECINCO. 22.15 H

TVE 1

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

Tema del día: Ciencia y
Tecnología. Experto: José
Guereñu, científico y profesor. Documento: Ingenieríademinas.Conoceremos algunos de los logros
de esta especialidad científica, como su contribución al conocimiento del
espacio subterráneo y al
desarrollodelatecnología.
11:20 Un país en la mochila
Alto Tajo
12:30 Los pueblos
Trujillo
13:00 Comecaminos
15:30 Saber y ganar
16:00 Ciclismo
Flecha Valona (Bélgica)
17:00 Tenis ATP
Torneo Conde de Godó
18:00 En construcción
19:55 La 2 Noticias Express
20:00 The Oc
21.00 Smalville
«Maleficio»
Incluye sorteo Bonoloto
22:00 Mujeres desesperadas
«Lo mejor que podía haber pasado» y «Sospechas»
23:50 Muchachada nui
00:30 La 2 noticias
01:00 El tiempo
01:05 Tras la 2. Miradas 2
01:30 Zona documental
«Regreso a Chernobil»
02:50 Teledeporte

La Ruleta
de la suerte
Concurso de habilidad
mental, presentado por
Jorge Fernández, en el
que cada día participan
tres concursantes que se
enfrentan a un panel en
blanco en el que deben
adivinar las letras correctas que forman una palabra o una frase con la
ayuda de una ruleta.
14:00 Los Simpson
«Huracán Neddy» y «El
misterioso viaje de Homer»
15:00 Antena 3 Noticias 1
Con Roberto Arce y Pilar
Galán.
15:50 La previsión de las 4
Con Roberto Brasero
16:00 Tal cual lo contamos
Magacine presentado
por Cristina Lasvignes
19:00 El diario
Sandra Daviú
20:15 Ven a cenar conmigo
Concurso
21:00 Antena 3 Noticias 2
22:00 A fondo: zona cero
«La historia de Mirela»
22:30 Cine
«El coleccionista de huesos»
01:00 Sin rastro
«Mestizaje»
01:30 Pokerstars
02:45 Supernova
04:30 Únicos
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ONCE (MARTES 21)
81617
BONOLOTO (MARTES 21)
5-8-21-24-34-41 (C- 28 R- 2)
ONCE (LUNES 20)
06055
BONOLOTO (LUNES 20)
1-5-14-24-33-45 (C- 7 R- 2)

CUATRO

TELE 5

LA SEXTA

CANAL SUR

06:55 Embrujadas
«La suerte de Murphy» y
«Cómo hacer una funda
americana»
08:30 Bola de dragón
09:00 Suerte por la mañana
10:00 Por un tubo
11:15 Alerta Cobra
«Carga mortal»
12:15 Las mañanas de Cuatro
14:25 Noticias Cuatro
15:15 Fama ¡a bailar!
17:30 Elígeme
18:35 20P
19:40 Snacks
19:50 Password
Invitados: Edu Soto y Secun de la Rosa
20:55 Noticias Cuatro
21:30 Perdidos Unplagged
21:40 El hormiguero
Presentado por Pablo
Motos
22:30 Saturday Night Live
23:55 Estas no son las noticias
Espacio de humor, presentado por Quequé

06:30 Informativos Telecinco
matinal
08:30 La mirada crítica
Presentado por María
Teresa Campos
10:30 El programa de Ana Rosa
14:00 Karlos Arguiñano en tu
cocina
Pimientos rellenos con
crema de tortilla
14:30 El juego del Euromillón
Presentado por Eva
González
15:00 Informativos Telecinco
15:45 Supervivientes diario
Con Mario Picazo
16:45 Guerra de sesos
Presenta Jesús Vázquez

06:00 La Sexta en concierto
07:10 El abogado
«En el fondo»
08:10 Turno de guardia
«Más espesa que el
agua»
09:00 Despierta y gana
10:30 Cocina con Bruno
11:00 Crímenes imperfectos
14:00 La Sexta Noticias
14.55 Padre de familia
«Te tomo a ti, Quagmire»

08:30 La entrevista
Antonio Sanz, secretario
general del Partido Popular de Andalucía
09:00 Buenos días Andalucía

18:00 h.

Sé lo que
hicísteis...

01:30 h

Yo soy Bea

Scrubs
En la primera entrega de
la noche, Mi caso de estudio,una persecución de la
Policía, que está siendo
televisada, termina con
uno de los coches estrellándose en el aparcamiento del hospital.Elliot
se encarga del oficial Berson, mientras Turk hace
lo propio con el conductor del coche.A continuación, Mi bocaza.
02:30 Marca y gana
05:30 Shopping
06:30 Recuatro

CONTIGO SOMOS YA MÁS DE 2.889.000 LECTORES

BÚSCALO, LÉELO Y, CUANDO TERMINES,

15:25 h.

Fajardo comunica oficialmente que va a cerrar la
investigación del robo de
las joyas y Be se muestra
decidida a no parar hasta
descubrir quién está detrás de Jony. Con el ánimo de superar con éxito
los obstáculos que su madre está poniendo en su
investigación, la joven recurre a César y sus contactos de los bajos fondos.
19:00 Mujeres, hombres y
viceversa
20:15 Pasapalabra
Con Christian Gálvez
20:55 Informativos Telecinco
21:45 Escenas de matrimonio
22:15 Acusados
00:15 El juego de tu vida
Con Emma García
03:15 Si lo haciertas ganas
05:30 Fusión sonora

¡Pásalo!

Programa de humor presentado por Patricia Conde y Ángel Martín, que
parodia las noticias del
corazón y a los periodistas de los espacios que
tratan la información rosa. Sus distintas secciones están firmadas por
Pilar Rubio, Berta Collado, Alberto Casado, Dani Mateo, Miki Nadal o
Rober Bodegas.
17:25 Estados alterados
17:55 La tira
«Insumisión»
18:25 Numb3rs
«Fallo de estructura»
19:25 Jag: Alerta roja
«Que el pueblo no lo sepa»
20:20 La Sexta Noticias
20:55 la Sexta Deportes
21:30 El intermedio
22:00 El partido de la Sexta
FC Barcelona-Sevilla
00:00 Post partido
00:35 Buenafuente
01:55 The Office
* DATOS OFICIALES DEL
ESTUDIO GENERAL DE MEDIOS
(EGM),DICIEMBRE 2008

10:00 h.

Debate de
investidura
Transmisión en directo
de la intervención de los
grupos de la oposición
del Parlamento andaluz,
en el debate de invesidura. Intervendrán los protavoces de IULV-C,PP-A y
PSOE-A.Tras el debate,se
producirá la votación y
proclamación de José Antonio Griñán como nuevo presidente de la Junta
de Andalucía.
14:00
15:30
16:25
18:30
20:30
21:45
22:30
00:40
02:10
02:25
02:30
03:00

Canal Sur, Noticias
Cuidado con el ángel
La tarde con María
Andalucía directo
Canal Sur, Noticias
Arrayán
Cine
«Spanglish»
Paz en la tierra
Canal Sur noticias
Espacio de consumo
Europa abierta
canal Andalucía Turisma

CANAL SUR 2
07:00
07:20
09:05
09:35
10:00
10:30
11:00
12.00
12:20
12:45
13:15
13:40
17:15
19:15
20:00
20:45
20:50
21:20
21:50
22:25
23:55

Canal Andalucía turismo
La banda
Top Fiesta 2009
El club de las ideas
Es posible
Tesis
El público lee
Jesús Miranda de Larra
Telenoticias
Adivina quién es quien
Cifras y letras
El club de los pijamas
La banda
Fiesta TV
Cazatesoros
Mutant X
hasta mañana
Kochikame
Cifras y letras
Adivina quién es quien
Colgados con Manu
La noche al día
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