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LOS DUQUES
POSAN JUNTOS
Pese a estar separados,celebraron
ayer juntos la comunión de su hija
y se hicieron la foto con los Reyes
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«A mi edad
no puedo
salir mucho»

Protagoniza la
nueva serie de
polis de La 1

Unos 528.000 sevillanos
tienen trastornos
del sueño por el estrés

El primer diario que no se vende

Jueves 28

Es el factor principal en los problemas para dormir, por encima de otras enfermedades,elcaféolasdrogas. Afecta a uno de cada tres ciudadanos. Losexpertos
recomiendan estar alerta ante la presencia de ronquidos o sobrepeso.
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Tres fallecidos, entre ellos un niño, y
seis heridos en un accidente en Utrera
Entre éstos hay otros dos menores. Fue en la madrugada de ayer al chocar frontalmente dos vehículos. 4

Deportes

Juzgan a un estudiante mexicano por
intentar matar a dos policías locales
Dice que creyó que era un «secuestro exprés».
Disparó a los agentes, pero el arma tenía el seguro.6

CARLOS ESCOLÁSTICO

Elige la tuya y pásalo.

Temple,
acierto y...

Polémica en el Portaceli

triplete
El Barça derrota al Manchester (2-0)
y logra un resultado histórico en una
temporada: Copa,Liga y Champions. 12

Los padres de 27 niños de Infantil del colegio
Portaceli que no han logrado plaza en Primaria denunciarán 30 casos ante Educación. 5

El Supremo imputa a Garzón por
prevaricación en el caso del franquismo

Hallada una ‘niña salvaje’
que se crió con animales
y se comporta como ellos
En Siberia. Natáshenka tiene cinco años y, desde
que nació, sus padres la encerraron con perros y
gatos. No sabe hablar. Ladra y raspa la puerta. 11

El Gobierno aprobará mañana becas de
2.800 € para estudiantes universitarios

También darán 1.350 euros a estudiantes de Secundaria en riesgo de abandono de los estudios.
8

ROBERTO TEDESCHI / EFE

Hay muchas formas distintas de pasar 20 minutos.

Ha admitido una querella contra él. Lo acusan de declararse competente cuando sabía que no lo era. 9

RTVE concluye que no hubo censura
cuando no emitió la pitada a los Reyes
Lo dice la comisión de investigación. El ente destituyó ayer al director de contenidos deportivos. 10

 VIVIENDA y HOGAR

YA HAY CASAS DE
SALDO EN LAS FERIAS
Todo esto y mucho más,
continuamente actualizado, en...

20

NADAL ARRASA Y BATE UN NUEVO RÉCORD EN ROLAND GARROS. Lleva 30 victorias consecutivas en el torneo de París. 16

La baja por paternidad aumentará
a cuatro semanas a partir de 2011
Estaba previsto para 2015, pero se ha adelantado al 1 de enero de dentro de dos años gracias a un acuerdo entre PSOE y CiU. Actualmente, el permiso es de dos semanas.
8

El tabaquismo
no se reduce
en Andalucía
pese a la ley 6

2

PUBLICIDAD
JUEVES 28 DE MAYO DE 2009

PUBLICIDAD
JUEVES 28 DE MAYO DE 2009

3

4

SEVILLA

SALIRHOY

JUEVES 28 DE MAYO DE 2009
 MÚSICA

Sesión de jazz. Paz de
Alarcón Trío serán los encargados de cerrar el ciclo Los jueves música, con
un repertorio compuesto
por versiones, temas del
Musical Americano y bandas sonoras, pasadas por

el tamiz del jazz.  Teatro

hispalense junto a Alpha
Blondy, Diplo o Tomasito,
entre otros.  Monasterio

Duque-La imperdible: plaza del
Duque. 21 h. De 8 a 10 euros.

de la Cartuja: avda. Américo

Territorios Sevilla. Ojos

Vespucio. 20 y 25 euros.

de Brujo arranca su gira andaluza en el Festival Territorios Sevilla. Esta noche
estará sobre el escenario

Central: avda. José de Gálvez,

 TEATRO Y DANZA

‘La huella intermitente’.
Manuela Nogales Compa-

Cerca de 528.000 sevillanos
sufren trastornos del sueño
Casi tres de cada diez adultos y niños padecen insomnio. El estrés es ahora la

principal causa. Los expertos avisan: ojo a los ronquidos y al sobrepeso
J. GARCÍA / P. PÉREZ
20 MINUTOS

Alrededor de 528.000 sevillanos (210.000 sólo en la capital)
se levantan cada día de la cama con problemas para respirar, sensación de no haber
descansado, mal humor... Son
aquellos que, según la Sociedad Española del Sueño, tienen graves dificultades para
dormir.Ynosetratadeunproblemaliviano,losexpertoscalculan que ya un 30% de los vecinos de Sevilla, tanto niños
como adultos, padecen trastornos como el insomnio o la
apnea, cuando hace años era
algo residual.
El actual ritmo de vida no
ayuda a mejorar estos datos.
«El estrés es ahora la primera
causa, por encima de los problemas de salud, los estimulantes como el café o incluso

lasdrogas.Lagentenosaberelajarse, y menos aún descansar», explica el neurofisiólogo
Eduard Estivill, uno de los
grandesexpertosdeEspañaen
tratamientos del sueño. TantoélcomoeldoctorHéctorVerea, especialista en Neumología, coinciden en estar alertas
ante los ronquidos y el sobrepeso. «Hay un perfil mayoritario: personas con una vida
sedentaria, con mucho peso,
con el cuello corto y ancho, y
con mucho sueño todo el día»,
explica el doctorVerea.
Por encima de los 40 años,
los trastornos son más habituales, aunque niños de entre
0 y 4 también los sufren. «Se da
mucho en menores con amígdalas grandes que les impiden
respirar, y puede provocar retraso escolar o de crecimiento», dicen los médicos.

4 PREGUNTAS A...

E. Estivill
NEUROFISIÓLOGO
Y AUTOR DE DECENAS
DE LIBROS SOBRE EL SUEÑO
¿Por qué ahora se dice
1
que los niños no saben
dormir? Dormir sabemos todos; dormir bien, sólo unos

6. A las 20 h. 12 y 7 euros.

Concursos. Seis maravi-

llas en busca de Alicia (foto), del grupo La troupe, es
la obra ganadora de los
Premios Buero de Teatro Joven, que hoy será llevada
a escena tras la gala de entrega de premios y menciones.  Sala La Fundición:
c/ Habana, 18. 20 h. Gratis.

SEGUNDOS
La novia del hermano
de Miguel pide al juez
que archive su causa
José Antonio Salazar, abogado de María G. M., novia
del hermano de Miguel Carcaño,presunto asesino de
la joven Marta del Castillo, pide el sobreseimiento
de la causa contra ella, porque se sustenta en «sospechas o conjeturas» y no en «indicios reales».Mientras,el presidente de la Junta,José Antonio Griñán,recordó ayer que «desde el sufrimiento no se puede
legislar», ya que la familia de la joven sigue pidiendo
la cadena perpetua. También, que cuando ETA asesinó a su tío,Rafael Martínez,su familia «no hizo ningún circo».Antonio del Castillo,padre de Marta,le respondió que son los políticos los que montan circos.

pocos. Y los niños deben aprender unas rutinas para
conseguirlo.
¿Y en qué consisten? Hay que acostarlos siempre a la
misma hora (entre las ocho y las nueve de la noche),
dejarlos dormir solos, pero que sepan que los padres están
ahí. Y antes de la cena, mostrarles afectividad, hablar con
ellos... para que vean ese momento como algo relajado.
Y ante pataletas y llantos, ¿qué se hace? Lo de enseñar a
dormir hay que empezar a hacerlo ya desde pequeños, y
siguiendo unos hábitos todo se soluciona.
¿Y si el pequeño ronca? Es muy importante observar al
niño: si duerme con la boca abierta, si ronca..., porque
pueden padecer apnea y eso afectaría a su desarrollo,
porque no crecería tanto, y a su mente, con hiperactividad.
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Sevilla,
más cerca
de la aldea
almonteña

Comienza la actividad
La mina Cobre Las Cruces, la mayor explotación de cobre a cielo abierto de Europa, comenzó ayer a extraer mineral. Lo hizo con una autorización ambiental provisional y a la espera de saber qué ocurre con el proceso judicial abierto por delito ambiental y daños.
FOTO: EFE

Sevilla está cada vez más
cerca de la aldea. SevillaEl Salvador es la única
hermandad que queda
por emprender su camino, y lo hace hoy. Sevilla
Sur salió el martes y ayer
lo hicieron Macarena (en
la imagen), Triana y El Cerro. La jornada transcurrió con algunos incidentes: la Guardia Civil
detuvo a una persona
por el hurto de un caballo, un romero resultó
herido por una coz de un
equino y una carriola se
incendió. FOTO: V. GÓMEZ

Cortes de tráfico
en Luis Montoto
Los comerciantes de Luis
Montoto han acordado
realizar cortes diarios de
tráfico en la calle contra
las obras del sentido único, que se inician el lunes.

Que no rechacen
la cadena perpetua
El padre de Mari Luz, Juan
José Cortés, cree que los
políticos no pueden rechazar de pleno la cadena
perpetua. Y ha recogido
2,5 millones de firmas pidiendo su instauración.

Tres fallecidos, entre ellos un niño, y
seis heridos en un accidente en Utrera
Chocaron dos vehículos.
Tres personas murieron, entre
ellasunmenordeedad,yotras
seis resultaron heridas en un
accidente ocurrido la madrugada de ayer en la carretera
A-375, que une Utrera y El Coronil. En el siniestro se vieron

ñía de Danza presenta su
último espectáculo La huella intermitente, un ensamblaje entre arte escénico y
plástico (foto).  Teatro

involucrados dos vehículos:
chocaron frontalmente.
Entre los heridos, que han
sido ingresados en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, se encuentran otros dos
menores de edad. Cuatro de
estas personas, de 45, 26, 20 y

3 años se encuentran en estado grave; y las otras dos, de
31y8,presentanheridasleves.
Varios cuerpos quedaron
atrapados por la colisión y eso
obligó a intervenir a los Bomberos de los parques Central,
de Montellano y de El Coronil.

No fue el único accidente
que se registró ayer en las carreteras de la provincia. Sobre
las 1.30 horas, otro vehículo se
salíadelacarreteraqueunelas
poblaciones de Isla Mayor y
Villamanrique.Sedesconocen
por el momento las causas
que originaron el siniestro. El
resultado fue una persona fallecida y otras cuatro que resultaron heridas de diversa
consideración.

La UPO ofrece 2.056
nuevas plazas
La Universidad Pablo de
Olavide oferta 2.056 plazas de nuevo ingreso para 2009 y 19 grados europeos que sustituirán a los
actuales títulos.

Encierro de protesta
en Psicología
Estudiantes de la Univer-

sidad de Sevilla se encerrarán hoy en Psicología
en protesta por el Reglamento de Estudiantes, recientemente aprobado.

Menos esperas
Gracias a un convenio firmado por el Ayuntamiento se reducirán los plazos
paraobtenerlalicenciade
actividades empresariales, ya que la documentación podrá presentarse en
soporte magnético.

Restauración en
el Ayuntamiento
El Consistorio hispalense
restaurará sus fachadas
renacentistas, del s. XVI; las
obras empezarán en julio,
durarán ocho meses y
costarán 120.000 euros.

Oficina técnica
Desde ayer está abierta al
público la oficina de Gestión y Atención a los vecinos del barrio Regiones
Devastadas.

SEVILLA

JUEVES 28 DE MAYO DE 2009

Los padres van a trasladárselos a la Junta, al existir 27 niños que

estudiaron Infantil en el centro y no tienen plaza para Primaria
JAVIER LUQUE
20 MINUTOS

Los fraudes planean de nuevo
sobre la escolarización. Padres
de 27 niños de Infantil del centro concertado Portaceli (Nervión), que se han quedado sin
plaza en Primaria, han detectado hasta 30 irregularidades
en las solicitudes.
Los afectados, que han organizado una plataforma para luchar porque sus hijos sigan en el colegio donde han
estudiado los últimos años,
van a trasladar esos fraudes a
la Delegación Provincial de
Educación para que adopte
medidas. El fraude, dicen, es
el «cáncer» de la escolarización, «no hay nada más injusto» que por «permisividad»
haya padresque«usurpen derechos a otros niños».
Para esta plataforma, la
modificación del mapa de escolarización de Sevilla sólo ha
conllevado más demanda en
determinados centros, entre
ellos el Portaceli. Las solicitudes en este colegio, argumen-

Salida de alumnos del colegio Portaceli, en Nervión.

CARLOS ESCOLÁSTICO

Problemas en el Juan XXIII
El proceso de escolarización también está provocando enfados
entre los padres que han solicitado plaza en el colegio público
Juan XXIII, de Cerro-Amate. Hay 41 niños de tres años que se han
quedado sin plaza. De ellos, 24 viven en las inmediaciones del centro. Sus padres, que pretenden manifestarse mañana a las 20.30
horas, piden una unidad más de Educación Infantil.

tan, han aumentado un 51%
desde 2007 a 2009.
Los padres han detectado,
además, 40 casos que tenían
plaza en otros colegios y aun
así han pedido una en el Por-

taceli, jugando con «dos barajas». Y otros 38 con más puntos al tener hermanos en el
centro, a pesar de haber cometido fraude o gracias a contar con medidas cautelares.

Marinaleda
triunfa en
Nueva York
TheNewYorkTimesha
dedicado un reportajeaMarinaledabajoel
títuloTrabajoparatodos y sin hipoteca en
un municipio español. La información
describe este pueblo
como un «enclave comunista» rodeado de
campos de olivos y
donde el desempleo
es marginal. Destaca
que los vecinos construyen sus casas y,por
tanto,no están atados
a una hipoteca.

Bajas policiales
El Consistorio de San
Juan asegura que si se
prueba que las bajas
por enfermedad de 23
de los 25 policías locales son fraudulentas,
serán sancionados.

Huida con droga
Dos vecinos de Puerto
Serrano (Cádiz) fuerondetenidosenUtrera tras atropellar con
un ciclomotor al guardia civil que les dio el
alto. Llevaban droga.

Ojos de Brujo BANDA DE MÚSICA

«Sevilla es como una
prueba de fuego en
nuestra gira española»
Ya son de los habituales en el
Festival Territorios. El grupo
Ojos de Brujo para su caravana en Sevilla y esta noche despliega todo su mestizaje y fusión musical. Presentará su
cuartodisco,Aocaná.RespondeRamónGiménez,guitarrista y fundador del grupo.
Volvéis a Territorios.
Sí, es la tercera vez que tocamos en este festival. Un lujazo. En Sevilla siempre hay poder de convocatoria. ¡Levantamos pasiones! (risas).
¿Cómo son los sevillanos?
Como aquí gusta tanto el flamenco, se entiende mucho
más la propuesta artística de
OjosdeBrujo.¡Ycuandoyaestás tocando una bulería funky
ya saltan las palmas!
Teníais ganas de volver...
¡Muchas! No veníamos desde 2006. Recuerdo que la otra
vez en el Palenque fue increíble. Así que ahora no bajaremos el listón. Sevilla es siempre como nuestra prueba de
fuego en la gira española.
¿Cómo será el espectáculo?
Queremos que sea un acontecimiento vivo y enérgico. Muy
de fiesta, muy de bailar. Está
mucho más limado en el baile porque hay más rumbas.

ARCHIVO

Denuncian 30 fraudes
en la escolarización
del colegio Portaceli

SEGUNDOS
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Banda formada por
BIO
12 personas (7 músicos). Nacieron en Barcelona en 1996. Hacen giras por
Tokio, Rabat, Eslovaquia...

Será un show nuevo, ya que
siempre hay cosas que limar,
algo nuevo que incorporar...
¿Habrá colaboraciones?
Sí, como estamos en Sevilla
contaremos con la colaboración del rapero Tote King.
¿Qué significa Aocaná?
Significa ‘ahora’, en caló. Seguimosasílasendadelostítulos en caló de los tres discos
anteriores: Vengue, Barí y Techarí. Es nuestro distintivo.
Sois muchos músicos... ¿Os
seguís llevando tan bien?
Sí. Vamos ciento y la madre
con nuestra caravana, ¡con los
niñosytodopa’lante!Ynosseguimos llevando igual de
bien. Es como si fuéramos
una familia. MARTA FRANCO
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SEGUNDOS
Convocatoria pública
de viviendas libres
La Junta pondrá en marcha
una convocatoria pública
para dar salida al mercado
a las viviendas libres que
están sin vender.

Nuevas superficies
para el comercio
La Junta ha aprobado cuatro nuevas superficies comerciales enTorremolinos
(Málaga), Lucena (Córdoba), Sevilla y Tomares (Sevilla) y una ampliación en
San Juan (Sevilla).

Caídas de dos niños

Las mujeres ya se encuentran muy cerca de los hombres en el consumo diario de tabaco.

C. ESCOLÁSTICO

La ley antitabaco no
reduce el número de
fumadores en la región
Hay un 31,10% de consumidores diarios, el mismo porcentaje que
en 2003. Granada, la provincia donde más sube el tabaquismo
MARTA FRANCO
20 MINUTOS

«En mi empresa fuma todo el
mundodondeledalagana.En
todos los pasillos hay vasos
conaguaycolillas».Quejascomo ésta de Lucía, una informática sevillana, son habituales en los centros de trabajo.
Sólo hay que darse una vuelta por algunos. Y es que la ley
antitabaco parece que no se
cumple en Andalucía, al menos, en todos sus términos.
Así lo reflejan los últimos
datos sobre prevalencia del tabaquismo en Andalucía que
maneja Neumosur (Asociación de Neumólogos del Sur),
presentados en vísperas del
Día sin Tabaco (31 de mayo).
Lascifrasreflejanque,prácticamente, los andaluces siguen fumando lo mismo que
hace cuatro años. En la región
hay un 31,10% de fumadores
diarios, el mismo porcentaje
que recogía esta encuesta en
2003. En ex fumadores apenas
hay diferencia: 14,3% en 2003
frente al 13,4% en 2007. Ade-

UN DOCTOR EN LA LUCHA ANTITABACO

Morosidad pública
Lasadministracionesautonómica y local adeudan a
las empresas más de 2.200
millonesdeeurosenAndalucía, según denuncia la
Confederación de Empresarios de Málaga.

Segunda cría en 500 años
Un naturalista del Parque Natural de La Breña y Marismas del Barbate (Cádiz) sostiene entre sus manos el pollo de ibis eremita nacido esta primavera. Es la segunda vez
en 500 años que una pareja de esta especie, una de las aves
más amenazadas del planeta, nidifica en libertad. El pasado año nació otra cría, bautizada como Trafalgar.FOTO: J. A.

Huelga de hambre

una huelga de hambre por
«impago de 10.000 euros».

Un empleado del hotel
Martín Alonso Pinzón de
Mazagón (Huelva) inicia

Le pegó por vomitar
La Fiscalía de Málaga ha

acusado a una mujer de origen chino de malos tratos
por pegar presuntamente a
su nieto con un palo, «únicamente» por vomitar.

Pedro Romero. Trata a unos 6 fumadores por semana
«CON BUENTRATAMIENTO,SE DEJA»
«Hay quien lo deja con libros de autoayuda, pero hay un gran
porcentaje de dependientes que necesitan tratamiento farmacológico. Esto puede costarle 300 euros, lo que se gasta al mes en
tabaco. Lo primero que se necesita para dejarlo es voluntad. Al
que lo ha intentado y no ha podido le digo que, si se le ayuda, es
más posible que la próxima vez lo logre definitivamente. Y tener
claro que ni bodas ni bautizos ni ferias... Abstinencia».

más, la disminución por sexos
también es mínima: de un
39,47% de hombres fumadores se ha pasado a un 39,39%, y
de un 23,12% de mujeres que
fumaban se ha pasado al
23,05%. El pico máximo de
prevalencia del tabaquismo
está entre los 25 y 44 años
(43%), seguido de la franja de
edad 45-54, y la de 16-24 años.
Por provincias, Granada es
donde más ha subido esta
adicción, en casi 5 puntos, y
donde hay mayor porcentaje
de fumadores (33,78%), seguida por Huelva (33,6%) y Cór-

Un estudiante mexicano,
acusado de intentar matar
a dos policías en Sevilla
Apretóelgatillo,peroelarma
teníapuestoelseguro.La AudienciadeSevillahafijadopara el 8 de junio el inicio del juicio contra un estudiante mexicano, para quien el fiscal
pide 13 años de cárcel por intentar matar a dos policías locales, a los que presuntamente disparó a bocajarro cuando
pretendían identificarlo.

El niño de 6 años que se cayódesdealbalcóndesucasa en Noalejo (Jaén) sigue
grave en la UCI, al igual que
el otro pequeño de 4 años
que se precipitó desde 15
metros en Málaga.

El acusado, de 28 años, pasó 11 meses encarcelado y está en libertad provisional desde febrero, después de que su
familiaentregara31.255euros
parahacerfrentealasposibles
responsabilidades civiles.
El joven mexicano estaba
haciendo un doctorado en la
Universidad de Sevilla sobre
energías renovables. Tras su

doba(32,87%).Cádiz(28,63%),
Sevilla (30,05%) y Málaga
(30,11%,lasquemenostienen.
Prohibición total
Prohibir totalmente fumar en
los espacios cerrados, endurecer los mensajes de las cajetillas y subir los impuestos del
tabaco. Éstas son las reivindicaciones que neumólogos y
consumidores han elevado al
Ministerio de Sanidad y a la
Junta «para hacer que se cumpla la ley antitabaco y caiga el
númerodefumadores»,diceel
presidente de Neumosur.
detención, alegó en su defensa que creyó ser víctima de un
«secuestro exprés» y que no
violacredencialdelospolicías
porque iba borracho.
Según fuentes de la investigación, los dos agentes le
identificaron porque sus características físicas se correspondíanconlasdeunapersona a la que iban buscando. El
joven, presuntamente, tras
pegarles repetidamente y
provocarles varias lesiones,
les apuntó a la cara y apretó el
gatillo varias veces, pero el arma no llegó a dispararse porque tenía puesto el seguro.

El TIEMPO

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

20minutos.es
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El PP quiere hacerse
unos trajecitos a costa
del rigor del Ejecutivo en el
uso de recursos públicos»

Mariano Rajoy,

MILLONES HAN RECIBIDO YA LA
DEVOLUCIÓN DEL IRPF, 48% más
que en 2008. Hacienda ha devuelto ya
3.326 millones de euros, el 60% más que
en las mismas fechas del año pasado.

PRESIDENTE DEL PARTIDO
POPULAR. Exigió ayer que

el vicepresidente tercero,
Manuel Chaves, explique en
el Congreso la subvención
concedida a una empresa
en la que trabaja su hija.

MARÍA TERESA FDZ. DE LA VEGA
VICEPRESIDENTA PRIMERA DEL GOBIERNO

El permiso de paternidad,
de 4 semanas desde 2011
Se duplica así el plazo actual, que es de 15 días. La medida está recogida en
la Ley de Igualdad. El Parlamento Europeo no logró su implantación en la UE
D. R.

5 PREGUNTAS SOBRE...

20 MINUTOS

ElPSOEyCiUalcanzaronayer
un acuerdo para adelantar al
1 de enero de 2011 la ampliación del permiso de paternidad desde los 15 días actuales
hasta las cuatro semanas. El
pacto se plasmará en la aprobación de la medida en comisión parlamentaria el próximo18dejunio.Latramitación
seguirá luego su curso en el
Senado.
La medida ya estaba contemplada en la Ley de Igualdad, aprobada en marzo de
2007, la primera en reconocer
dos semanas de libranza para
el padre bien durante las 16
que dura el permiso de la madre o bien inmediatamente
después de este periodo. Esa
norma recogía la ampliación
ayer pactada y fijaba un plazo máximo de 6 años para su
implantación. Es decir, que
el acuerdo alcanzado ayer sóloadelantade2013a2011una
medida ya prevista.
LaportavozdeIgualdadde
CiU, Mercé Pigem, defendió

20minutos.es

LOS PERMISOS
derecho el padre? Puede acogerse a quince
1¿Adíasquéportiene
nacimiento, adopción y acogida de un hijo con

derecho al 100% de su salario. Puede cogérselos durante el
permiso de la madre o cuando termine éste.
¿Y la madre? Tiene derecho al 100% de su sueldo durante
las 16 semanas que puede estar de permiso.
¿Los plazos pueden variar? Sí. El subsidio puede empezar
antes del parto en caso de que por razones médicas la
madre se coja la baja. Además de las 16 semanas, tiene que
cogerse seis de descanso obligatorio tras el alumbramiento.
Las otras diez puede repartirlas con el padre como mejor les
convenga a ambos.
¿Cuántas bajas por maternidad se piden en España? En
2008, la Seguridad Social gestionó 359.160 prestaciones por
maternidad, un 8,30% más que en el mismo periodo de 2007.
¿Y por paternidad? En 2008, 279.756 padres disfrutaron el
permiso, lo que supone un 7,13% más que el año anterior.

2
3
4
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ayer una medida que su grupo viene reclamando desde
hace dos años y reconoció la
importancia de este acuerdo
enestemomentodedificultadeseconómicas.Por parte del
PSOE, Carmen Montón aseguró que la medida favorece
la «corresponsabilidad» de

los progenitores en la crianza
de sus hijos y evitará que toda la carga caiga en manos de
la mujer.
Europa
Este debate está encima de
la mesa en toda la UE. De hecho, el Parlamento Europeo

debatió hace tres semanas la
cuestión. Se votó una propuesta para ampliar la baja
de maternidad hasta un mínimo de 20 semanas (varía
entre las 14 y las 28 en los diferentes países de la UE; en
España es de 16 semanas) e
instaurar obligatoriamente el
de paternidad, que no existe
en muchos de los Estados
miembros.
Pero el resultado fue que el
grupo popular y el liberal rechazaron la iniciativa y fue
devuelta a la comisión parlamentaria competente, que
ya a partir de la próxima legislatura, con la nueva composición de la Eurocámara, retomará la cuestión.
Se da además la paradoja de que el Parlamento iba
más allá en sus pretensiones
de lo que había propuesto
inicialmente la Comisión Europea, cuyo proyecto no contaba con el apoyo de los países miembros. Los avances
en materia de permisos se
producen despacio en el territorio europeo.

ENCUESTA: ¿Debe ampliarse a cuatro semanas el permiso de paternidad?

Atentado
en Pakistán

!

UN MEDICAMENTO BORRA
LAS HUELLAS DACTILARES.

Un medicamento usado en el tratamiento contra el cáncer borra
las huellas dactilares de los pacientes, y ese efecto se ha convertido
en un problema para las autoridades
de inmigración de Estados Unidos.

SEGUNDOS
Una ‘beca-salario’
de 2.800 euros para
universitarios de grado
El Consejo de Ministros aprobará mañana la creación
de la beca-salario de 2.800 euros para universitarios
de grados y una beca de mantenimiento, dotada con
1.350 €, para alumnos de Secundaria en situación de
riesgo de abandono del sistema educativo. En la Comisión de Educación del Congreso, Ángel Gabilondo,
anuncióqueelRealDecretoquerecogeráestasbecasincorporarátambiénpormedidasespecíficascompensatorias para los universitarios con discapacidad. Añadió que el nuevo modelo de financiación universitaria
se presentará antes de fin de año concebido como un
«pacto» entre las CC AA, las universidades y el Estado.

Un Bill Gates de 8 años
Marko Calasan, 8 años y natural de Skopje (Macedonia), se
ha convertido en la persona más joven del mundo en obtener un título de Microsoft por sus conocimientos sobre
seguridad de redes de ordenadores. Sus padres limitan el
tiempo que pasa delante del PC a dos horas al día.
EFE

Francia estudia
prohibir los móviles
en las escuelas

Una veintena de personas
fallecieron y centenares
resultaron heridas ayer en
un ataque suicida contra
las Fuerzas de Seguridad
en la ciudad oriental de
Lahore. La explosión, que
causó un cráter de diez
metros de diámetro, es el
mayor atentado perpetrado en Pakistán desde que
el Gobierno lanzó una operación militar a gran escala contra los talibanes. EFE

Francia estudia prohibir el
uso de móviles en las escuelas de Primaria (hasta
los 12 años) por los posibles riesgos para la salud.
De momento, es una medida en estudio, a la espera de un informe sobre los
efectos de las ondas que
emiten. Mientras, se aplicará «un principio de precaución». Las escuelas de
Primaria tendrán, de momento, libertad para
prohibir o no su uso.

Un mosso d’Esquadra evita un asalto
en un centro comercial de Madrid
Noeslaprimeravezqueveun
robo en su tiempo libre. El
agente de los Mossos d’Esquadra Enrique Ortuño tiene «un
imán» para encontrarse con
robos mientras está fuera del
trabajo. Su última hazaña tuvo

 PARECE MENTIRA... Y NO LO ES

lugar en un centro comercial
de Getafe (Madrid) el martes.
«Al aparcar vi llegar unVolvoconcuatropersonasypararon junto a una furgoneta de
Prosegur. Me parecieron muy
extraños», recuerda. Sus sos-

pechas se confirmaron cuando sacaron una palanca de
hierro para forzar la puerta.
«No me lo pensé y les grité
‘¡alto, Policía!’». Uno hizo el
amago de sacarse la pistola,
Enrique sacó la suya y le en-

cañonó, pero otro atracador le
apuntóaél.Despuésdeunminuto, los asaltantes huyeron.
Él es un experto en estas situaciones. «Ya me he encontrado con varios atracos en joyerías y restaurantes en mi
tiempo libre», asegura. En una
etapacomoguardiacivilincluso retuvo, con la ayuda de su
hermano, a un ladrón armado
en NuevaYork. M. TOLEDO

«Subir el IRPF a las
rentas altas tendría
un impacto mínimo»
El Gobierno no descarta
ningunamedidafiscalque
permita elevar la recaudación fiscal, pero dijo que la
propuesta de CC OO y
UGT de elevar los impuestos a las rentas más altas
tendría un impacto «mínimo y reducido».

Mata a su pareja y
después se entrega
Un salvadoreño nacionalizado español, que tenía
una orden de alejamiento,
presuntamente mató el
martes a su pareja, una
mujer española de 36
años, en Castellón. Después huyó con el hijo de
ambos, de 3 años, al que
dejó en casa de unos familiares en Madrid. Ayer se
entregó en una comisaría
madrileña.

37 días en huelga
de hambre
El colombiano Segundo
Quiñones lleva ya 37 días
en huelga de hambre ante La Moncloa al no recibir solución a sus demandas hipotecarias. Exige al
Gobierno unas hipotecas
justas, la paralización de
los embargos y, sobre todo,
que «no se masacre a los
padres de familia» que, como él, están en paro y no
pueden pagar la hipoteca.
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El Supremo admite una
querella contra Garzón
por prevaricación
Presentada por el sindicato ultraderechista Manos Limpias por
la investigación del franquismo. El juez declarará como imputado
R. A.
20 MINUTOS

El autodenominado sindicato Manos Limpias ha logrado su primer éxito en la campaña judicial que inició contra el juez de la Audiencia
Nacional Baltasar Garzón por
las causas que éste abrió por
las desapariciones en la Guerra Civil y el franquismo. Ayer,
el Tribunal Supremo admitió
a trámite la querella de este
colectivo contra Garzón, que
declarará como imputado,
por prevaricación.
Es decir, que el Tribunal
Supremo entiende que no es
«ni absurda ni irracional» la
acusación de Manos Libres
que asegura que el juez se declaró competente para investigar las desapariciones sabiendo que no lo era.
Manos Limpias se presenta como un sindicato de funcionarios públicos «de ámbito nacional, independiente,
no hipotecado por nada ni
por nadie», pero en realidad
no tiene representación en

 LAS BOLSAS, AYER

Por encima de los 9.500 puntos
La Bolsa española subió ayer el 1,12% y superó la barrera de los 9.500 puntos gracias al empuje de todos
los grandes valores del selectivo, que registraron ganancias al cierre del mercado.
Ibex 35  1,12%
Así,Telefónica ganó el 0,46%,
el Santander el 2,30%, y
BBVA el 1,50%.

9.510,80
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«Nadie está por encima de la ley»
La portavoz del PP en el Congreso, Soraya Sáenz de Santamaría, dijo ayer que la decisión del Supremo refuerza la idea de
que «nadie puede utilizar a su antojo el Estado de derecho» y que
«no hay ningún ciudadano que esté por encima de la ley». Por su
parte, las asociaciones de Memoria Histórica fueron más críticas, porque el juez ha «cumplido con su obligación». Por último, los portavoces de las asociaciones judiciales creen correcta la decisión, aunque la mayoría prevé que se archivará.

ningún centro de trabajo y
está dirigido por Miguel Bernard, ex responsable de la
formación ultraderechista
Fuerza Nueva.
Baltasar Garzón explicó
ayer que la «ley es igual para
todos». Tras enterarse del auto, según dijo, por los medios
de comunicación, aseguró
que está «tranquilo» y que ya
se defenderá en su momento de la acusación.
No obstante, el magistrado
ha manifestado que no tiene
conciencia de haber cometido delito alguno al pedir los
certificados de defunción de
responsables de la dictadura

franquista. Esta resolución se
enmarcaba en la investigación que en octubre del año
pasado le llevó a querer abrir
18 fosas comunes para exhumar los cuerpos de los desaparecidos, al considerar que
estos hechos podrían ser crímenes contra la humanidad.
Garzón podrá, de momento, continuar ejerciendo
su cargo en la Audiencia Nacional, puesto que el órgano de control de los jueces, el
Consejo General del Poder
Judicial, no estudiará su posible suspensión provisional
hasta que el auto del Supremo sea firme.

8600
8400

NOMBRE
ABENGOA
ABERTIS «A»
ACCIONA
ACERINOX
ACS
ARCELOR MITTAL
B. POPULAR
B. SABADELL
BANESTO
BANKINTER
BBVA
BME
B. SANTANDER
CINTRA
CRITERIA
ENAGÁS
ENDESA
FCC
FERROVIAL
GAMESA
GAS NATURAL

CIERRE (€)
18,00
13,29
99,10
12,62
37,40
22,55
6,51
4,64
7,91
8,47
8,80
23,01
7,57
4,53
3,07
13,07
18,17
27,92
24,66
16,96
13,14

DIF.%
4,05
0,99
4,21
3,19
0,92
5,67
1,72
0,65
-0,63
-2,19
1,50
1,90
2,30
0,00
3,02
-0,61
1,40
-0,68
1,48
4,56
0,69

NOMBRE
GRIFOLS
IB. RENOVABLES
IBERDROLA
IBERIA
INDITEX
INDRA
MAPFRE
OHL
REE
REPSOL YPF
SACYR VALLE.
TEC. REUNIDAS
TELECINCO
TELEFÓNICA

CIERRE (€)
12,93
3,58
6,12
1,66
31,67
16,33
2,36
12,85
33,26
15,68
11,58
30,79
7,07
15,16

DIF.%
-2,34
2,87
0,33
4,40
0,16
0,25
0,43
1,98
0,51
0,19
1,58
1,15
-1,81
0,46

Resto del mundo

Londres
Fráncfort
Tokio
Nueva York






4,51%
0,30%
1,37%
-2,05%

FLASH

Bajan las ventas  Las ventas del comercio minorista
cayeron un 8,4% en abril respecto al mismo mes de 2008.

Supervisión financiera  Bruselas presentó ayer su
propuesta de reforma de la supervisión de los mercados
financieros con el objetivo de controlar los riesgos.
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Cuatro nuevos
casos de gripe
A en Hoyo de
Manzanares
Cruce de acusaciones en el
Congreso. El Ministerio de
Sanidad y Política Social informó ayer de cuatro nuevos
contagios de gripe A relacionados con el cuartel de Hoyo de Manzanares (Madrid).
Así, el número total de afectados asciende ya a 25.
Los casos en estudio en el
cuartel, en cambio, han bajado de 78 a 61, según la misma fuente. De los 25 casos
confirmados, uno de ellos
notificado en Castilla y León
y el otro en Castilla-La Mancha, han sido dados de alta.
Por otra parte, las ministras de Defensa, Carme Chacón, y de Sanidad, Trinidad
Jiménez, informaron ayer en
el Congreso sobre el brote de
gripe A en la Academia Militar de Hoyo de Manzanares, con la consecuente
bronca política. Chacón dijo
que «no ha existido negligencia» y «menos aún mala
fe» por parte de los mandos
del cuartel en la gestión del
brote, y acusó de irresponsable al líder del PP, Mariano
Rajoy, por «inventarse» noticias para «sembrar alarma»
entre la población.
El Partido Popular, por su
parte, acusó a la ministra
Chacón de haber permitido la difusión del virus.
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España, líder por la calidad
de sus playas y puertos

SEGUNDOS

General
Motors,
abocada a
la quiebra

Este año ondearán 571 banderas azules en las costas españolas. Son 44
más que el año pasado. Galicia es la comunidad que más ha conseguido

El consejo de administración del gigante del automóvil estadounidense General
Motors se reunirá en
los próximos días para marcar los pasos a
seguir ante la quiebra
inevitable de la compañía, tras la negativa de los acreedores a
canjear la deuda que
tiene con ellos la empresa de 27.000 millones de dólares por
acciones. Por otra
parte, General Motors ha cedido a Opel
y al resto de divisiones europeas su patente y tecnologías y
la ha liberado de deudas para despejar el
camino a un posible
comprador.

Campaña 20 minutos

POR LA
PRESERVACIÓN
DE LAS PLAYAS
JUANMA L.-G. G. / AGENCIAS
20 MINUTOS

Ver una bandera azul en la
playa o en un puerto deportivo es símbolo de calidad y
buena gestión. España cuenta este año con 571 (493 en
playas y 78 en puertos). Con
esta cifra, el litoral español
se mantiene a la cabeza de los
34 países participantes del
hemisferio norte, lo que significa que una de cada seis
banderas del total de las 3.338
concedidas anualmente por
la Foundation for Environmental Education (FEE) ondeará en España.
Este distintivo internacional certifica el cumplimiento de unos estándares como;
la accesibilidad, la calidad de
las aguas, la información
ambiental dirigida a los
usuarios, la eficiencia en la
limpieza, la seguridad o el
respeto a la legislación.

Belén Rullas
GESTOR DE EMPLEO

«Comercial
y gestor de
cobros,los
perfiles más
demandados»
Belén Rullas, Técnico en
Gestión de Empleo, contestó ayer las preguntas de los
lectores de 20minutos.es.
 Soy licenciada en Empresariales y al cumplir los 60
años me despidieron.¿Hay
alguna posibilidad de conseguir trabajo con mi
edad? (Sandra). Hoy en día
elmercadolaboralvalorapositivamente las habilidades
de comunicación, responsabilidad y la motivación. Acude a tu oficina de empleo y
pide asesoramiento.
 Me gustaría trabajar en
algún país europeo.¿Cómo

GRAFIA / H. DE PEDRO

Retiran un vídeo
de Mayor Oreja

44 más que en 2008
Nuestro país recibe 44 banderas más que en 2008, un
aumento equiparable al descenso que se produjo el año
pasado, a causa del endurecimiento de los criterios de
concesión, y se aproxima al
número récord de distintivos
de 2007. El incremento de
banderas es «un motivo de
esperanza, pero no de euforia», explicó ayer el presidente de la Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor (Adeac, dependiente
de la FEE y que concede las
banderas en España), José R.
Sánchez, que insistió en la
necesidad de seguir trabajando para mejorar la calidad de playas y puertos.
Por CC AA, Galicia es la
que obtiene más banderas
azules (124), seguida de Cataluña (108), Comunidad Va-

lenciana (101), Baleares (85),
Andalucía (83), Canarias (35),
Murcia (16), Asturias (12),
País Vasco (3) y Ceuta y Melilla (dos cada una de ellas).
Respecto a los puertos
merecedores del distintivo,
Cataluña está a la cabeza,

20minutos.es

Entra en nuestra web y mira el listado completo de playas y puertos con bandera azul.

46 no lograron mantenerla
Pese a que este verano ondearán 44 banderas azules más que
el año pasado en España, 46 playas de diferentes CC AA se
han quedado sin ellas. Los principales problemas por los que no
han podido renovarlas han sido: «la calidad del agua, algunos
chiringuitos que no cumplían con la legislación, deficiencias en
los carteles de señalización y, sobre todo, el incumplimiento de
las medidas de seguridad», explicó a 20 minutos José R. Sánchez, presidente de Adeac.

RTVE dice que no hubo
censura en el himno, pero
destituye a otro directivo
Es el segundo alto cargo depuesto por la polémica. La
comisión de investigación
creada por la dirección de
RTVE para investigar la no
emisión en directo del himno nacional en la final de la
Copa del Rey concluyó ayer
que no hubo instrucciones
para que hubiera censura,
pero decidió destituir al director de Contenidos Deportivos, Ricardo Castellanos,

ENCUENTRO DIGITAL

segundo alto cargo depuesto desde que comenzó la polémica por este asunto.
Cinco expedientes
El informe elaborado por la
citada comisión de investigación, integrada por empleados de la casa de diferentes áreas, señala que,
aunque no hubo instrucciones de censurar el himno, sí
hubo posibles incumpli-

con 21, seguida muy de cerca por Baleares (20), y a más
distancia por Andalucía (13)
y Valencia (12).
Por otro lado, el jurado internacional concedió las
banderas azules en reconocimiento a los servicios de

mientos de las órdenes emitidas para que nada fallara
a la hora de retransmitir el
himno nacional.
Por ese motivo se acordó la apertura de expedientes disciplinarios a cinco
profesionales que intervinieron directamente en la
retransmisión y ha destituido a Ricardo Castellanos como director de Contenidos
Deportivos por no actuar
con la diligencia debida. Es
el segundo alto cargo depuesto tras Julián Reyes,
destituido a la mañana siguiente a los hechos por ser
el máximo responsable de la
retransmisión.

salvamento, socorrismo y
primeros auxilios a los municipios de Vigo (Pontevedra),
Muro (Mallorca) y Telde
(Gran Canaria), mientras que
otorgó los distintivos temáticos a la Información y educación ambiental a Foz (Lugo),
Tarragona y al puerto de Porto Cristo (Manacor).
Finalmente, las banderas
a la accesibilidad y atención
a personas con necesidades
especiales fueron para Roquetas del Mar (Almería), Benidorm y Campello (Alicante). «En un futuro, este servicio será indispensable para
conseguir una bandera», explicó el presidente de Adeac.

Escondió a su
madre muerta
en un frigorífico
Consiguiómantenerloensecreto durante 20 años. Una
jubilada de 83 años tuvo el cadáver de su madre escondido
durante 20 años en el frigorífico de su casa de Londres. Al
parecer, la mujer temía que si
comunicaba la muerte de su
progenitora las autoridades
descubrirían que había vivido allí ilegalmente, según informa el diario Evening Standard. Los vecinos de la jubilada creen que la mujer murió
por causas naturales.

El portal YouTube ha
restringido el acceso a
un vídeo de Juventudes Socialistas sobre
Oreja Mayor, un dibujo animado (una oreja
gigante) del candidato del Partido Popular
a las elecciones europeas, Jaime Mayor
Oreja, por considerarlo ofensivo.

Desaparece una
niña en Girona
La Policía Local y los
bomberos buscaban
anoche a una niña alemana de seis años desaparecida ayer en los
alrededoresdelaermita de Sant Baldiri en El
Port de la Selva (Girona).Lamenorpaseaba
con su familia por la
zona en el momento
de su desaparición.

El FMI estrena la
venta de bonos
El Fondo Monetario
Internacional venderá bonos por primera vez en su historia
como forma de financiar sus programas de
crédito, una vez que
su Consejo Ejecutivo
apruebe la operación.

La DGT multa
a los bomberos
por ir muy rápido
La Dirección General
deTráfico ha impuesto una multa de 100
euros por exceso de
velocidad al conductor de un coche de
bomberos del consorcio Provincial de
Valencia, cuando se
dirigía a apagar un
incendio.

Belén Rullas es
BIO
Técnico en Gestión de Empleo y lleva trece años asesorando a los
parados que buscan trabajo en la Comunidad de
Madrid.

podría empezar? (Laura
D). Puedes consultar ofertas
de empleo o incluir tu currículo en la página web de
Eures. El único requisito parapoderaccederalasofertas
de empleo Eures es conocer el idioma del país al que
quieres dirigirte.
 ¿Qué sectores son los que
mas ofertas tienen de trabajo? (Jerónimo). Es una
pregunta difícil por la situación actual de crisis. Los últimos estudios apuestan por
que los perfiles más demandados en este año serán gestor de cobros, auxiliar administrativo, comercial, manipulador de alimentos, mozo
preparador de pedidos, técnico de mantenimiento,
promotor y encuestador.
 ¿Cuál es el mejor método para buscar empleo?
(Manuel). No hay un solo
método de búsqueda de
empleo, debes utilizar todos
los que existen: autocandidatura, ofertas de empleo
publicadas en prensa y portales de empleo, ofertas de
empleo público...
 ¿Cuáles son los ciclos de
grado superior con más salidas ? (Julián). Todos tienenunaltoporcentajedeinserción laboral. Piensa en el
que más te gusta.

20minutos.es
El encuentro digital completo
de Belén Rullas (Técnico en
Gestión de Empleo).
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Encierran a una
niña durante
años sola entre
perros y gatos
La pequeña tiene cinco años y vive en
Siberia. Nunca ha salido a la calle. Ladra
y raspa las puertas. No sabe hablar
A. R.
20 MINUTOS

Una niña de 5 años ha estado
prácticamente desde que nació encerrada en un apartamento de la ciudad siberiana
de Chitá, rodeada de perros
y gatos y sin que sus familiares se ocuparan de ella, según publicó ayer el periódico Moskovski Komsomólets.
Cuando la Policía, alertada por una llamada telefónica, acudió a la casa donde, además de la menor, viven su padre y sus abuelos,
encontró a una niña sucia y
con un comportamiento
más propio de un perro que
de un ser humano.
La menor, Natáshenka,
que jamás salió a la calle, no
sabe hablar y emite sonidos
similares a los maullidos y ladridos de los animales con
los que convivía hasta ahora.
«Al entrar en la vivienda,

el hedor era insoportable y
estaba lleno de perros enormes y gatos», explicó la Policía. La casa carecía de agua
corriente, calefacción y gas.
Como un niño de 3 años
Según los médicos, a primera vista la menor no presenta
graves deficiencias psíquicas,
aunque los asistentes sociales
del centro de rehabilitación
donde la niña ha sido ingresada, señalan que cuando salen de la habitación, ladra y
raspa la puerta como los perros. A sus 5 años, su desarrollo físico es el de un niño de
dos o tres años.
La madre acudió a la Policía y declaró que le habían robado a su hija y que no la dejaban verla. Mientras, el padre
podría ser condenado a tres
años de cárcel por «incumplimiento de las obligaciones de
educación de un menor».
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SEGUNDOS
La OMS, Premio
Príncipe de Asturias
por proteger la salud
La Organización Mundial de la Salud (OMS) fue distinguida ayer en Oviedo con el Premio Príncipe de Asturias de Cooperación Internacional 2009 por su «labordesalvaguardiadelderechofundamentaldetodoser
humano a la salud» y su capacidad como organismo
especializadodelaONUpara«desempeñarunafunción
de liderazgo en asuntos sanitarios cruciales». La candidatura se impuso por amplia mayoría en la última votación a la de la Organización Internacional del Trabajo
y el galardón, dotado con 50.000 euros y una escultura
de Joan Miró, será entregado en octubre en Oviedo por
el Príncipe Felipe de Borbón.

Logran completar
la secuencia del
genoma del ratón
Las diferencias genéticas
entre el ratón y el hombre
son mayores de lo que se
pensaba, según un equipo internacional de científicos que tras diez años
de estudios ha completado la secuencia del genoma del ratón.

500 personas, en
prisión por delitos
contra el tráfico
Unas 500 personas están
cumpliendo actualmente
penas de prisión en Espa-

ñapordelitoscontraeltráfico, «la cifra más alta que
ha habido en los últimos
años», aseguró el fiscal especial para SeguridadVial,
BartoloméVargas.

Segundo desalojo
del edificio de la
Comisión Europea
Un escape de vapor de
una caldera durante unos
trabajosenunatuberíallevó ayer a desalojar la sede
de la Comisión Europea
en Bruselas. El mismo edificio que fue evacuado el
pasado 18 de mayo por un
incendio.

Rumbo a la Estación Espacial
Rusia lanzó ayer rumbo a la Estación Espacial Internacional
la nave Soyuz, con tres tripulantes a bordo, que integrarán la
primera misión de seis miembros en la plataforma orbital. EFE

Amnistía denuncia que
España elude los derechos
de los inmigrantes
La organización internacional exige un nuevo modelo
económico. Amnistía Internacional (AI) denunció ayer
que los esfuerzos de España
en 2008 para controlar la inmigración, en colaboración
con la Unión Europea (UE)
y algunos países africanos,
«pusieron en peligro los derechos» de los inmigrantes y los
solicitantes de asilo. En su informe anual, con datos relativos a 2008, AI expresa también su preocupación por

20minutos.es

«los informes de tortura y
malos tratos» a manos de
quienes deben «hacer cumplir la ley» y por la «campaña de violencia de ETA».
En el apartado internacional, el organismo exige
un nuevo modelo económico y liderazgo político para
superar la «crisis de derechos humanos» que acompaña a la recesión y a la que
los gobiernos, incluidos los
del G20, no prestan suficiente atención.
Encuentro digital con Eva Suárez, directora de AI en España. Hoy a las 11 h.
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EL BARCELONA LOGRA EL TRIPLETE

El Barcelona, en el césped de Roma, celebra su victoria en la Liga de Campeones.

EFE

El Barcelona es el rey
 El Barça gana su 3ª Champions

 Es el primer equipo español

 El juego de toque azulgrana

al Manchester United con un que logra el triplete: Liga, Copa desquició a Cristiano
gol de Eto’o y otro de Leo Messi y Liga de Campeones
Ronaldo, que se fue apagando
BARCELONA
MANCHESTER

2
0

Estadio Olímpico (71.000 espectadores)

BARCELONA: Valdés, Puyol, Touré Yayá,
Piqué, Sylvinho, Busquets, Xavi, Iniesta
(Pedro, min 92), Messi, Eto’o y Henry (Keita, min 71).
MANCHESTER UNITED: Van der Sar,
O’Shea, Ferdinand, Vidic, Evra, Carrick, Anderson (Tévez, min 46), Giggs (Scholes,
min 75), Park (Berbatov, min 66), Rooney y
Cristiano Ronaldo.
GOLES 1-0 (min 10): Eto’o. 2-0 (min 70):
Messi.
ÁRBITRO Massimo Busacca (SUI). Mostró
cartulinas amarillas a Piqué (m.16), Cristiano Ronaldo (m.78), Scholes (m.80) y
Vidic (m.90+3).

RAÚL R. VEGA
20 MINUTOS

El Barcelona de Pep Guardiola –así merece titularse– demostró al mundo que es el
mejor equipo de fútbol que
existe. La triple corona es suya. Ayer ganó su tercera Copa de Europa, véase Champions, al actual campeón, el
Manchester United, que
claudicó primero y rabió
después, cuando ya se vio
perdedor y comenzó la caza
del tobillo rival. Fea manera
de entregar el cetro a un
equipo de ensueño.
Fue el premio que el buen
fútbol merecía, citando en
Roma a sus mejores defensores, Barcelona y Manches-

20minutos.es

ter United, dos formas de llegar a la red: unos mediante
el toque, otros por la zancada y el físico. Triunfó la propuesta azulgrana, ganar jugando bien. Nadie echó de
menos a nadie y si el castillo no se derrumba, como
sucedió hace unos años, el
dominio huele a dinastía.
Crecido por su mejor percha y talla, el Manchester comenzó el partido envalentonado, con Cristiano Ronaldo,
su tipo más cool, acaparando ocasiones y cercando los
dominios deValdés. «Sus centrocampistas son muy intimidables», se había oído en el
vestuario inglés. Solemne
tontería.
La respuesta del Barcelona a tanto amago sonó a tortazo. Iniesta ató el balón a su
bota y fue atravesando armarios para darle al balón a
Eto’o: ¡ay! de la cintura deVidic, rota en sus bisagras por
el quiebro del camerunés y
¡vaya! con las manitas deVan
der Sar, dobladas por el disparo que se embaló a la red.
Y se acabaron las tonterías.
Al toque de corneta de Pep, Xavi compró el balón y ya no hubo quien se lo quitase. Apenas
sí llegaron ocasiones en ambas
porterías, pero fue más cuestión de sensaciones: el Man-

ney y demás. Nadie pudo
con ellos.

Ganamos
todo lo que
podíamos.Éste es
un año histórico»
CARLES PUYOL
Capitán del FC Barcelona

El broche
perfecto a una
temporada
espectacular»
ANDRÉS INIESTA
Medio del FC Barcelona

Jugando bien
al fútbol se
llega muy lejos.
Muy merecido»
JOHAN CRUYFF
Ex jugador y ex técnico culé
PALMARÉS DE LA CHAMPIONS
1. R. Madrid
2. Milan
3. Liverpool
4. Ajax
5. B. Múnich

9
7
5
4
4

6. Barça
3
7. Man. Utd. 3
8. Benfica
2
9. Inter
2
10. Nottingham 2

La fiesta culé arranca en Drassanes
El Barcelona celebrará hoy la Champions en una rúa por las calles
de la capital que arrancará de la plaza de las Drassanes y acabará
en el Camp Nou. La comitiva festiva del Barcelona, que se pondrá
en marcha las ocho de la tarde y que constará de dos autobuses cedidos por Transports Metropolitans de Barcelona, completará el siguiente recorrido: Drassanes, Portal de la Pau, paseo Colom, Via
Laietana, calle Fontanella, plaza Cataluña, calle Pelai, plaza Universitat, calle Aribau, calle Còrsega, calle Comte d’Urgell, avenida
Sarrià, travessera de les Corts y finalizará en el Camp Nou.

chester United quedó retratado persiguiendo fantasmas.
Quizás Alex Ferguson –algo así
comoAragonésenversiónguiri– se equivocó en su planteamiento. Ya es igual si lo hizo.
La entrada al campo de
Tévez en la segunda mitad
no alteró el panorama, es
más, despobló el centro del

Sigue toda la formación del mundo del fútbol en nuestra página web.

campo del United, por el que
camparon a su antojo las camisetas azulgrana. Henry,
Eto’o y Xavi rozaron el segundo gol y el partido, casi
por pura inercia, pareció virar hacia el área de Valdés.
Fue el momento de Gerard
Piqué y Touré, inmensos en
su baile con Ronaldo, Roo-

Messi, con la cabeza
Porque era una final y porque
el Manchester era campeón
por algo, el dominio azulgrana
no quedó cerrado hasta el minuto 70. Curiosa la historia
protagonizada por el único jugador que aún no había pedido los focos: Messi, atascado
con los pies, optó por el último
recurso y cuando el fabuloso
centro de Xavi llegó a su altura,
elevó su cuerpercillo, aquel
que no quería crecer, girando
la cabeza hacia un lado y mandando el balón al otro. El argentino, máximo goleador de
la Champions con 9 goles, sentenció el partido y resolvió el
debate que le mide a Cristiano.
Por mucho que el Manchester United renegara, el
partido fue muriendo sin que
apenas inquietara la victoria
del Barcelona. No supieron
perder y Scholes a poco le parte la pierna a Busquets. Pitó
Bussaca y el Barcelona cerró
los mejores nueve meses de su
historia.
En septiembre de 2008,
Pep Guardiola reunió a toda su plantilla en el vestuario del Camp Nou: «Confiad
en mí», les dijo el entrenador
novato.
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EL BARÇA,CAMPEÓN
Y MÁS FOTOGALERÍAS, EN 20minutos.es

LA CELEBRACION, EN IMÁGENES

Pasión y fervor culé. Miles de aficionados Impotencia ‘red’. Los parroquianos del pub Sam El Maremágnum

Bufandas al aire. El segundo gol, obra de un Mes-

festejan en la plaza de Canaletas el triunfo del Barcelona
en la Champions League. Las bengalas no faltaron.

si que ha acabado siendo el máximo goleador de la Champions, despertó el delirio en Barcelona. FOTOS: EFE Y REUTERS

Platts de Manchester se llevaron un buen disgusto con la actuación de su equipo en la gran final de la Champions.

de
Barcelona hizo honor a su nombre:
unos 10.000 hinchas acudieron allí.

¿El mejor equipo de la historia?
El Barça de Guardiola se ha ganado el derecho a rivalizar con las mejores
escuadras de antaño: la Quinta del Buitre, el Dream Team, el Brasil de 1970...
FCO. PELAYO

Valdés, Alves, Puyol, Márquez,
Abidal, Yayá Touré, Xavi, Inesta, Henry, Eto’o y Messi. El once tipo del Barcelona esta temporada se ha convertido en
uno de los mejores equipos de
la historia. Pero... ¿está a la altura de las grandes escuadras de
antaño?LADILLO
La Quinta del Buitre  El periodista Julio César Iglesias apodó
así en 1983 en un artículo suyo enEl País al quinteto formado por Butragueño, Martín
Vázquez, Pardeza, Sanchís y
Míchel. Los canteranos formaron un equipo brillante que
consiguióganarcincoLigas(de
1986 a 1990) y dos Copas de la
UEFA (1985 y 1986). Su único
lunar fue la Copa de Europa.
El Milan de Sacchi  El marcajeenzona,ladefensaadelantada y el fuera de juego ejecutadoalaperfecciónfueronlasseñas de identidad de un equipo
que se movía al compás de sus
tresholandeses:Gullit,Rijkaard
y Van Basten. Era un equipo
muy poderoso, con calidad,
fuerza y organización. Ganó 2
Copas de Europa (1989 y 1990).
El Dream Team  Johan Cruyff revolucionó con sus novedosos métodos a un Barcelona
que hasta entonces había vivido acomplejado por el Real
Madrid. Desde 1960 sólo había
ganado dos Ligas (1974 y 1985).
Cruyff devolvió al Camp Nou el
gusto por el fútbol e impuso la
estética sobre la eficacia. MarcóunaépocaconsuscuatroLigas seguidas (de 1991 a 1994)
ylaprimeraCopadeEuropaen
la historia del club (1992).
El Brasil de México 1970  Fútbol en estado puro. Imaginación, talento e improvisación.
Calidad individual y sentido
colectivo del juego. Las combinaciones de los Pelé, Gerson,
Tostao, Jairzinho, Rivelino o
Carlos Alberto asombraron al
mundo entero, que por primera vez pudo ver por televisión
cómo la leyenda superó a la

Guardiola, el
hombre que les
hizo creer en
ellos mismos

EL BARCELONA DE PEP (2008-2009)

20 MINUTOS

ABIDAL

INIESTA

TOURÉ

HENRY

MÁRQUEZ

MESSI

VALDÉS
XAVI

ETO’O

PUYOL

ALVES

EL DREAM TEAM (1991-1994)


Sergi



Zubizarreta



Koeman



LA QUINTA DEL BUITRE (1984-1990)





Bakero

















Krol



Suubier

Keizer

Haan





Mühren

Neeskens



Hulshoff

realidad. Brasil ganó con autoridad aquel Mundial.
El Ajax de Rinus Michels  El
técnico holandés moldeó en el
Ajax su invento, el fútbol total,
con una camada de futbolistas
muy talentosos encabezados
por Cruyff que asombraron al
mundo ganando tres Copas de
Europa (de 1971 a 1973).





Camacho



Schuster

Chendo

Pardeza



Martín
Vázquez







Hugo
Sánchez

Míchel



Carlos
Alberto
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Cruyff

Félix



Brito



Piazza

Clodoaldo



Everaldo

Jairzinho



Tostao





Pelé



Rivelino

Gerson

La Masía, pieza clave para el éxito
El pilar fundamental en el que se ha sostenido el esqueleto de
este Barcelona de ensueño es La Masía, el lugar donde se forjan los jóvenes talentos azulgrana. En la final de ayer en Roma, hasta siete jugadores (Valdés, Puyol, Piqué, Busquets,
Xavi, Iniesta y Messi) que formaron el once titular procedían de
la inagotable factoría. Ese dato habla muy bien de cómo se trabaja el fútbol base en Can Barça.

 16/09/2008

UN 3-1 PARA COMENZAR. El Barcelona inició
el camino hacia el título
ante el Sporting de
Lisboa en el Camp Nou
en la fase de grupos.
Venció por 3-1.
 9/12/2008

A OCTAVOS. El equipo
azulgrana, con muchos
suplentes, cerró la fase
de grupos con una

derrota por 2-3 ante
Shakhtar Donetsk, su
único lunar en la
Champions. Pese a todo,
pasó a octavos como
primero con 13 puntos.
 24/02/ 2009 (IDA) Y
11/03/ 2009 (VUELTA)

 8/04/ 2009 (IDA) Y
14/04/ 2009 (VUELTA)





DEL SPORTING
AL CHELSEA

EXHIBICIÓN ANTE EL
LYON. El Barça solventó
bien los octavos de final
ante el Olympique de
Lyon, aunque sufrió en la
ida (1-1). En el Camp Nou,
los franceses cayeron 5-2.

Butragueño

EL BRASIL DE PELÉ, GERSON... (1970)







Sanchís



Eusebio



Stuy

Buyo

Stoichkov

EL AJAX DE MICHELS (1969-1973)
Blankenburg

Gordillo

Salinas

Laudrup

Guardiola

Ferrer



Begiristain

18 de enero de 1971. La
abuela María dijo que el niño
había nacido «con un don
del destino». Aquel invierno,
Valentí y Dolors aumentaban la familia con el nacimientodeJosep,eltercerode
la prole de Santpedor. No fue
Pep hasta que el azulgrana se
cruzó en su camino. El flechazo fue instantáneo.
De Guardiola, arquitecto
del Barcelona superlativo, se
ha dicho tanto como tan poco habló él. Para escucharle hay que pasar por la rueda de prensa donde, eso sí,
al periodista de turno le lla-

EL CAMINO A ROMA

Pep Guardiola, durante el
entrenamiento del martes.

EFE

ma por su nombre de pila.
Su mensaje a la plantilla
nunca se desvió: «Sois buenísimos. No os preocupéis y
seguidme, que triunfaremos». Le siguieron.
Anteayer, en la rueda de
prensa, Guardiola lo reiteró:
«Yonotengonadaderesponsabilidadenlavictoriademis
jugadores. Ellos son los responsables. Cualquier entrenador habría logrado esto».

EL BAYERN, UN JUGUETE.
La eliminatoria de
cuartos ante el Bayern de
Múnich quedó sentenciada en 45 minutos. El
Barça le metió un 4-0 al
conjunto alemán en la
primera parte y luego no
quiso hacer sangre. En la
vuelta: 1-1.
 28/04/ 2009 (IDA) Y
6/05/ 2009 (VUELTA)

INIESTAZO Y A LA FINAL.
El 0-0 en la ida hizo temer
lo peor, pero el gol de
Iniesta en el descuento
del choque de vuelta (1-1)
en Stamford Bridge dio
el pase al Barça en una
durísima semifinal ante
el Chelsea.
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Aquel mes
de mayo del
triplete culé...
El Barcelona, quinto club que
vence la Champions, la Copa y
la Liga en una misma campaña
J. F.
20 MINUTOS

El fútbol, en sus altares centenarios de luces y sombras,
honra al eléctrico Ajax de Johan Cruyff, expone con fervor
la samba del Brasil de Pelé y
aún llora por los talentos perdidos, en accidente aéreo, del
gran Torino (1949) y el Manchester United (1958). Desde
ayer, en ese lugar de culto que
reúne las grandezas y las miserias del balompié, el Barcelona de Josep Guardiola
ocupará un lugar preeminente, iluminado y nada negativo: el Barça del triplete.
Los azulgrana son el quinto club que logran encadenar tres títulos en una misma
campaña. Igualan así al Celtic
de Glasgow escocés, a los holandeses del Ajax y del PSV y a
los británicos del Manchester
United. Pero su mérito se encuentra en el cómo. El Barce-

lona, sencillamente, ha desplegado el mejor juego de la
temporada; y posiblemente
de los últimos años. Más allá
de colores, rivalidades y otras
cuestiones de índole sentimental, la plástica belleza del
fútbol bien jugado ha encontrado denominación de origen en los planteamientos de
Guardiola. Un obsesivo y minucioso currante que ha pasado de dirigir al filial a dictar cátedra mundial.
El mes de mayo del Barça
ha sido excepcional. Sentenció la Liga goleando al Madrid
enelBernabéu,logróeliminar
in extremis al rácano Chelsea
enlassemifinalesdelaChampions, goleó al Athletic Club
de Bilbao en la final de Copa,
concretó su triunfo liguero y
ayer, ante el United, logró su
tercera Champions. Se recordará, como el romance, que
por mayo, era por mayo...

LA TERCERA CHAMPIONS,EL PRIMER TRIPLETE

 13/05/09

 23/05/09

1

2

LA COPA DEL
REY. El Barça
arrolló ( 1-4)
en el
valenciano estadio
de Mestalla a un
Athletic Club de
Bilbao que se
adelantó gracias a
Toquero, pero que
acabó sobrepasado
por el equipo de
Josep Guardiola. La
vigésimo quinta
Copa azulgrana.

 27/05/09

3

LA
CHAMPIONS.
Señalada por
muchos como
la final que reunía a
los dos mejores
equipos del mundo,
el Barça doblegó al
Manchester United
tras diez minutos de

dominio británico
gracias a los goles de
Eto’o y Messi, y una
nueva demostración
del enorme talento
futbolístico de Xavi
e Iniesta.

LA LIGA.
Aunque cayó
(0-1) en casa
con Osasuna,
el Barcelona recibió
el sábado el trofeo
que le reconoce
como campeón de
Liga, condición que
alcanzó en la
antepenúltima
jornada, sin jugar,
con la derrota del
Real Madrid (3-2)
en Villarreal.
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Primer duelo al sol

SEGUNDOS

Fernando Verdasco contra Nico Almagro será el primer

enfrentamiento entre españoles en Roland Garros’09
EUGENIO G. DELGADO
20 MINUTOS

El sorteo de los cuadros, celebrado el pasado viernes y en
el que las manos inocentes
fueron los actuales campeones, Rafa Nadal y Ana Ivanovic, quiso que en el torneo de
Roland Garros de este año
fueran por el mismo lado Rafa Nadal, Fernando Verdasco, David Ferrer y Nico Almagro. Todos eran conscientes
de que, antes o después, iban
encontrarse. El primer duelo
entre españoles ya está servido, en dieciseisavos de final.
Es el que disputarán Fernando Verdasco y Nico Almagro,
tras ganar ambos ayer.
Verdasco demostró la solidez con la que afronta este
Grand Slam –«Voy allí a ganar», dijo antes de viajar hacia París– y derrotó en una
hora y 15 minutos al alemán
Philipp Petzschner (6-1, 6-2 y
6-3). Almagro siempre encuentra su mejor forma en
París. Fue cuartofinalista en
2008 y ayer ganó al letón Gulbis (6-7, 7-6, 6-3 y 6-2).
Feliciano López cayó ante el serbio Tipsarevic (6-7,
6-4, 7-6 y 6-3), en un partido
que duró casi 4 horas.

El extremo izquierdo chileno Mark González dijo ayer
que «marcar el gol de la salvación» el domingo ante el
Valladolid «sería bonito» pero que él no piensa en la
identidad del goleador porque sólo está concentrado
«en ganar». Mark González comentado que «hay que
confiarenelequipo»yque«simarcanellosantes,nohabría que bajar los brazos», puesto que los jugadores
béticoslovan«adartodoparaseguirenPrimera».Elchilenoalabótambiénlamedidadehaberprogramadouna
concentración a partir de hoy porque considera que estos retiros son «siempre son buenos para estar más metidos» y que esto es «el momento ideal para hacerla».

El tenista español Nico Almagro corre a golpear una pelota en su encuentro contra Gulbis.

‘El Mago’
se despide
El miércoles de la primera semana de torneo es el día de los
niños en Roland Garros y, rodeado de ellos, se despidió ayer
el francés Fabrice Santoro,
quien no volverá a pisar la tierra batida de París. Se retira a
final de temporada. «Me digo a
mí mismo que la historia se ha
acabado, que he pasado página. », dijo Santoro, que cumplirá 37 años en diciembre. El
galo venció en 2004, en el partido más largo de la historia de
Roland Garros –seis horas y 33
minutos–, a su compatriota Arnaud Clement en la primera
ronda (6-4, 6-3, 6-7, 3-6 y 16-14).

20minutos.es

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

LasWilliams son majas

LeBron está en apuros
La final de la Conferencia Este de la NBA sigue siendo un
LeBron James contra Orlando Magic. En su cuarto partido, la estrella de Cleveland anotó 44 puntos, pero no
pudo evitar la victoria de los Magic (116-114), que le ponen a sólo un triunfo más de la clasificación. FOTO : REUTERS

espués del buen comienzo que tuvimos ayer Anabel y

Dyo en dobles, hoy me juego en la central contra Serena,

n.º 2 del mundo y pequeña de las hermanasWilliams. La vi
jugar contra Zakopalova y me dio la impresión de que no
está recuperada del todo de su lesión de rodilla porque no
se movía muy bien. Opciones de ganar hay contra cualquiera, aunque será muy difícil. Aprovecho para aclarar
que lasWilliams (Serena yVenus) no son tan bordes como
la gente se cree. Lo de la mala leche es más lo que parece
que lo que es. Conmigo siempre han sido muy majas. Es
cierto que no son de venir a hablarte, pero si les preguntas o
comentas algo, se unen a la conversación sin ningún problema. Son muy educadas en el vestuario, siempre saludan, y están acostumbradas a ir sólo con su grupo: padre o
madre, peloteadores y fisio. Siempre entrenan a las 7 o las 8
de la mañana; luego desaparecen y no las vuelves a ver. En
cuanto al físico, sí que os puedo asegurar que hay bastante
diferencia con el resto de tenistas. Eso no se puede negar.

Carlos Sastre cede en
el Blockhaus y pierde
el tercer cajón del podio
Cervélo, tiraba enfilado del
pelotón principal. Se preveía
batalla en una etapa, la decimoséptima, de apenas 79 km
y con su punto caliente en la
subida final de 18. Una cronoescalada grupal.
Pero Sastre, que sí había
aparecido en cabeza cuando,
a once km de la meta, atacaron Franco Pellizotti (Liquigas) y un emergente Lance
Armstrong (Astaná), no lo hizo cuando, en los últimos
diez,Danilodi Luca(LPR)volvió a tantear la solidez del ro-

EFE

Vivi Ruano  OH, LA, LÁ!

Nadal persigue a Evert
El n.º 1, Rafa Nadal, mejoró
ayer la imagen de su primer
partido y sumó su 30.ª victoria consecutiva en Roland Garros ante Gabashvili (6-1, 6-4
y 6-2). El manacorí persigue el
récord absoluto que posee la
estadounidense Chris Evert,
con 33 triunfos seguidos.
En chicas, Carla Suárez se
clasificó para dieciseisavos al
vencer a la checa Hradecka
(6-2 y 6-4) y la pareja defensora del título en dobles femenino,Vivi Ruano-Anabel Medina, ganó en su debut a Cibulkova-Razzano (6-2 y 6-4).
Maria Sharapova sufrió lo
indecible para superar a la
rusa Petrova (6-2, 1-6 y 8-6).

Pellizotti, ganador de la etapa, se lo arrebata. El objetivo
de Carlos Sastre de concluir el
Giro del Centenario en uno de
los tres cajones del podio de
Roma sufrió un serio revés en
las mutiladas rampas del
Blockhaus, cuyos últimos
cuatrokilómetros,losmásduros y los que elevan el asfalto
por encima de los dos mil metros, fueron eliminados por
la organización.
No se intuía un desfallecimiento del ganador del Tour
2008 cuando su equipo, el

Mark González:
«Sería bonito marcar
el gol de la salvación»

Carlos Sastre, sufriendo ayer en
las rampas del Blockhaus. REUTERS

sa que porta Denis Menchov.
El ruso respondió con firmeza
y a su rueda se engancharon
Stéfano Garzelli e Ivan Basso.
Un cuarteto unido hasta el
olor de las bonificaciones.
Sastre,másturbodiéselque
motogp, reaccionó tarde,
transmitiendo debilidad y
condenado a dar la cara. Pellizotti volaba en solitario hacia su tercer triunfo parcial en
el Giro y a Di Luca, tercero en
la meta tras Garzelli, le vino
bien distanciar al madrileño
afincado en Ávila. «Los rivales
han sido más fuertes que yo
y en estos momentos veo
francamente difícil el podio»,
señalaba un Sastre que ahora es quinto, a dos segundos
de Basso, cuarto, y minuto y
medio de Pellizotti. J. F. C.

Maldini, triste por
no tener defensa
El capitán del Milan, Paolo Maldini, lamentó ayer
que el club no le haya defendido con respecto a
los reproches que le hicieron algunos aficionados co una pancarta el
pasado domingo en su
despedida de San Siro.

«Lo conseguiremos
con la afición»
El central del Pevafersa
Valladolid, Raúl Entrerríos habló ayer del partido de vuelta de la final
de la Recopa, que les enfrentará el sábado al
Nordhorn alemán: «Llevamos un buen resultado
en la ida y espero poder
lograr el título con la ayuda de la afición».

Irán jugará contra
Estados Unidos
La Federación Iraní de
Fútbol ha aceptado el requerimiento de Estados
Unidos para que las selecciones nacionales de
ambos países disputen
dos partidos amistosos
en los próximos meses.

Rescatados del
Kangchenjunga
Una expedición de montañeros españoles fue
evacuada en helicópte-

ro del campamento base del Kangchenjunga, la
tercera montaña más alta del planeta, en Nepal.

Personalidad
deportiva del año
El internacional español
Fernando Torres, del Liverpool, ha sido nombrado «Personalidad deportiva del año» por el diario local ‘Liverpool Echo’.
Torres dejó un mensaje
enigmático: «Vine aquí
para ganar títulos y estar
dos temporadas sin conseguir ninguno es mucho
tiempo».

Se va Morientes
El delantero del Valencia
Fernando Morientes se
despide esta semana del
club de Mestalla, en el que
ha jugado en las tres últimas temporadas con un
balance de 33 goles hasta
el momento.

Sigue la guerra
en la Fórmula 1
La Asociación de Equipos
del Mundial de Fórmula
Uno (FOTA), decidió suspender a la escudería Williams F1 tras conocer el
lunes la confirmación de
que el equipo había solicitado formalmente su entrada en el Campeonato
del Mundo de F1.

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.

Insomnio
Llevo dos días preguntándome por qué tengo insomnio.
Ayer eran casi las dos de la
mañana y no lograba pegar
ojo. No quiero empezar a
quejarme, ni a echar culpas
innecesarias e infructuosas,
ni a lamentarme, que bastante me he lamentado ya.
Estamos aquí y punto.
La gente me pregunta qué
creo que va a pasar este fin de
semana, y sin vacilar contesto que vamos a descender. Mi
búsqueda de la objetividad
me ha llevado a separar los
sentimientos de la razón, al
menos cuando hablo de fútbol.Y este año, por las circunstancias en las que se presenta
el partido del domingo, pienso que el Betis va a descender.
No me malinterpretéis, no
es lo que quiero, ni lo que me
haría feliz como a otros, que
creen que con algo así se
arreglan las cosas. Lo único
que puedo decir en este momento es que yo voy a estar el
domingo en mi casa, el Benito Villamarín. Juegue quien
juegue, los entrene quien los
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entrene, se dejen la piel en
el campo o se rían de nosotros, yo allí estaré.
Yo sí he hecho sacrificios y
esfuerzos por mi equipo, yo sí
he tenido que dejar muchas
cosas por irme a sentar en ese
nuestro estadio, yo sí me he
dejado la voz en el campo. El
domingo no voy a abandonar, el domingo voy a seguir
allí, en mi gol Norte, en mi fila con el número de las barras
de nuestro escudo. ¿Por qué?
Simplemente porque no tengo ningún otro sitio adónde
ir. No hay otro lugar en donde
sienta a mi corazón latir de
esa manera, no hay otro lugar
donde preferiría estar, no hay
otro equipo al que quiera
amar, no hay otro equipo que
me haya dado lo que me da el
Real Betis Balompié.
El domingo espero alegrarme. No porque nos salvemos del descenso, sino
porque yo no llore de tristeza, porque las burlas no quiebren el orgullo, porque el dolor sea, una vez más, ajeno.
El domingo, si es que tengo algo por lo que alegrarme,
me alegraré por mí, porque

El lugar de
encuentro entre

los lectores
y 20 minutos
mi equipo no me da razón alguna para alegrarme. Y hoy
quisiera alegrarme por poder
dormir esta noche. Graciano
Moya Núñez.

¡Que canten!
Leí la entrevista que se le hizo
a la cantanteVera. Con la boca abierta me quedé al leer
que, según ella, la piratería
«es como si tú trabajaras sin
cobrar». Más de 250 personas
hemos estado desde febrero
hasta el 24 de abril trabajando sin cobrar, y ha sido hasta ese día porque es cuando
cerró mi empresa.
Si un cocinero cobrara por
la foto que le hizo a un plato
que le salió buenísimo en lugardecobrarporcadavezque
hace ese plato, nos llevaríamos las manos a la cabeza.
¿Por qué los cantantes no se
dedican a cantar y cobrar por
su trabajo? ¡No, claro! Es más
bonito hacer una canción,
sentarnos y estar cobrando de
ellatresaños,trabajartresmeses en verano cada dos años,
devezencuandopegarnosun
año sabático y protestar por el
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daño que hace el top manta.
¡Qué dura es la vida del
cantante! A todos éstos, a los
reyes del pollo frito y a los de
la SGAE los mandaba yo a picar a la mina para que vieran
lo que es bueno. María T. A.
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¡40.000 amigos
en Nettby!

La Inquisición
No estoy seguro de a quién se
refiere Rajoy cuando habla de
inquisidores, ¿a los jueces?,
¿a los periodistas?, ¿a sus colegas de profesión?
Tampocotengoclaroquela
democracia sea sinónimo de
justicia; desgraciadamente, en
los últimos años hemos asistido a numerosos ejemplos en
los que los alcaldes corruptos
eran jaleados por sus vecinos.
Hablamos de trajes a medida, de lujo y ostentación gestadas en un marco modesto, como El Escorial en aquella boda
de bigotes y gomina. Hablamos de una imagen de la vida
políticaenlaqueestáclaroque
el que sale elegido «va a pillar».
No es la habitual, pero sí la que
más se ve en unos medios de
comunicación, que cada vez
reflexionanmenosysonpatrocinados más.
Mientras, dejaremos que el
eterno candidato a presidente nos siga dando ejemplo de
que su altura es insuficiente
para estas circunstancias.
Confía en que nuestros manejables cerebros sucumban
otra vez a un montón de cola
y papel que, de nuevo, ensucia
nuestras ciudades de consignas caducadas. I.Caballero.

CADA DÍA SOMOS MÁS

Nettby.es sigue creciendo. Más de 40.000 usuarios ya
han creado su espacio en nuestra comunidad on line.
Únete y podrás contactar con otra gente como tú. Hay
usuarios de más de 2.000 localidades. Descubre cuánta
gente conoces de tu ciudad en Nettby.

COMPARTE TUS AFICIONES

¿Cuál es tu programa favorito de televisión? ¿Qué tipo
de música te gusta? ¿Qué consola tienes? Sean cuales
sean tus aficiones las podrás compartir en Nettby. Hay
más de 2.000 grupos temáticos en Nettby.es. Busca tus
preferidos y conoce a gente con tus mismos gustos.

MI MASCOTA YYO ¿ESTÁS ORGULLOSO DE TU MASCOTA? Hazte una foto con el animal (él solo no vale), cuéntanos en
9 líneas qué dice de ti y tú de él, y envíanosla en un sms al 690 20 20 20, a zona20@20minutos.es o desde tu PC al subidor de 20minutos.es

Roska

Teresa

¡Qué bien estoy con mi
dueña! La quiero
mucho y la trato muy
bien cuando llega a
casa de trabajar.
Jugamos, corremos y
mordisqueo todo lo
que está a mi alcance,
y cuando ella come
chocolate me invita de
vez en cuando.
Muchos besos a mi
dueña.

Roska es mi amiga
incondicional. La
quiero como si fuera
uno más de la familia y
siempre me da besos y
me recibe con alegría
cuando llego a casa.
Aunque le regañe,
nunca me lo reprocha,
y, como a mí, le gusta
mucho el chocolate. Es
una de las cosas buenas
de mi vida.

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

GANA UN IPOD TOUCH

Invita a tus amigos a que se unan a Nettby.es y podrás
participar en el sorteo semanal de un Ipod Touch 8 Gb.
Cuantos más amigos traigas, más posibilidades
tendrás de ganar. Regístrate y envía invitaciones por
correo electrónico a tus contactos.

DESCUBRE UNA
COMUNIDAD DIFERENTE

ENTRA EN
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¿Aprovechada?
Mi carta es para María Luisa
Muñoz, la gitana que ahora
reclama su pensión de viudedad en el Tribunal Europeo. Ahora nos cuenta que
estaba casada, ¿pero lo hacía
cuando se beneficiaba de
tantas y tantas ayudas que se
les otorgan a las gitanas por
ser madres solteras?
Como no están casadas
civilmente, se las considera
solteras y tienen preferencia
en muchas ayudas, becas,
etc. Ahí no reivindicó la validez de su matrimonio.
Espero que en Europa
tengan un poco de sentido
común. Si quieren beneficiarse del sistema, deben formar parte de él, para lo bueno y para lo malo.Y esto no es
racismo, es igualdad para todos. J. Arranz.

Terrorismo mediático
Leo con estupor la columna
de opinión de un supuesto
economista. Extracto alguna de las salvajadas: «(…) El
Estado no es necesario (…),
se soborna al pobre con el dinero del rico (...) plataforma
para el gorrón». Incluso incita a la insumisión fiscal.
Tamañas necedades son
un auténtico terrorismo ideológico. Se olvida de los estragos de las privatizaciones de
las cárceles de Thatcher, los

HAY QUE ENCONTRAR UNA
VACUNA CONTRA EL SIDA
Cada vez somos más los que pensamos que una vacuna del
sida que sea eficaz, segura y accesible es la gran esperanza de
vida para millones de personas en todo el planeta, y muy especialmente en los países en desarrollo más afectados. De la
misma manera que el mundo se ha movilizado con una energía sin precedentes para intentar producir la vacuna de la
gripe A en un tiempo récord, hemos de movilizarnos y mostrar
un sólido apoyo político y económico a las iniciativas internacionales no lucrativas que se dedican a la investigación de
la vacuna del sida. El viernes de la semana pasada se clausuró en Valencia el XII Congreso Nacional Sobre el Sida tras
unos días de intensa actividad. Aunque los temas que se abordaron fueron muy variados, como corresponde a una pandemia mundial de grandes proporciones e impacto, una misma
opinión se repitió en buena parte de las intervenciones: la creciente necesidad de encontrar una vacuna para la prevención del VIH, el virus que causa el sida. Vanessa López.

asesinatos de los ejércitos privados en Irak, de la Constitución Española, que consagra las Administraciones Públicas como garantes de los
intereses generales, de que
la actual crisis financiera tiene su origen en la desregulación... y un largo etcétera. José M.R.G.

Extorsión
de escándalo
Si no fuera porque el sector de
las telecos noconsigue quitarse el sambenito de hermano
rico de la industria española,
en este momento habría una
auténtica revolución empre-

sarial en el país. Lo de la financiación de RTVE debería estar
siendo un escándalo mediático, económico y político de
proporciones inimaginables.
El uso que está haciendo
la vicepresidenta De la Vega
del anteproyecto de ley que
prevé que las operadoras financien buena parte de la
nueva televisión pública, pero
no publicitaria, atenta contra
las más básicas normas de la
vergüenza, la ética y el rigor
político. No sólo han manipulado y ocultado el tema como
les ha convenido, sino que hacen y deshacen a su antojo para que trascienda a la opinión
pública lo que ellos quieran.

Parece que los operadores
tienen que empezar por adelantar el 40% del total de la tasa para todo el año en julio. ¿Y
si se niegan a pagar? El impago del tasazo televisivo podría
suponer la «suspensión de actividad» (dijo De la Vega) del
osado operador que no pague. O sea, una aberración,
una amenaza absurda, una
osadía sin límites, una intromisión en la actividad lícita y
reglamentaria de una empresa privada. José A.Lozano.

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

PRIMAVERA 2009 La naturaleza rebulle de vida y
prepara la entrada de la próxima estación. Nuestros
lectores capturan las imágenes más hermosas de la
floración para que se anime a disfrutarlas en la web.

BibianaAído,Nobel
El PSOE debería proponer a la
ministra Bibiana Aído para el
Premio Nobel de ciencias,
pues ha descubierto que el feto es un ser vivo, pero no un
ser humano.
Durante muchos años he
dado clases de Ciencias Naturales y de Genética en el Bachillerato y todavía no me había enterado de que puede
haber seres vivos que no pertenezcan a ninguna especie.
Hasta ahora estaba muy
claro que lo que determina
la especie de un ser vivo, lo
que éste es y le diferencia de
otros seres vivos, es su dotación cromosómica; y la de un
feto es la misma, ya desde el
momento de la concepción, a
la del ser humano adulto. Perosilaministrapuededemostrar que no, merece el Nobel.
Manuel Caro.

«Éste es el paisaje de Torrecampo, en Sierra Morena, al norte de
Córdoba. A mí me parece precioso», comenta Tomás Romero.

Y TÚ, ¿QUÉ PINTAS?
¿O QUÉ
FOTOGRAFÍAS?
¿O QUÉ ESCULPES?
HAGAS LO QUE
HAGAS, SI QUIERES
VERLO PUBLICADO EN
20 minutos,
ENVÍALO a
zona20@20minutos.es

EN EL SUBIDOR DE
www.20minutos.es
O POR MMS AL:

690 20 20 20

María José Quesada envía esta imagen de una mariposa
macaón entre alhelíes tomada en Valencia.

Obra titulada Fresquillas realizada por Virginia Rodríguez Cañete. Realizada a bolígrafo.

NOTICIAS NO SÓLO
PARA LEER
En nuestra web, la

información también se
comenta. Asómate a nuestras
fotogalerías . Puedes opinar
en cada una de las fotos.

20minutos.es

ASÍ VA LA ENCUESTA EN 20minutos.es

¿CÓMOVES QUE EL PRESIDENTEVAYA EN AVIÓN
MILITAR DE MITIN?

53%

Mal, no se
puede usar un
avión militar
para ir a un mitin
electoral.

Imagen de un nenúfar de Salomé Bayos (izda.) y de un cactus
en flor enviada por Débora (dcha.).

25% 22%
Como ya está
hecho, sólo
queda que el
gasto del viaje lo
pague el PSOE.

Bien, la
seguridad del
presidente del
Gobierno es lo
primero.

ENTRA EN NUESTRA WEB Y VOTA!!
ESTA ENCUESTA HABÍA RECIBIDO HASTA AYER 3.262 VOTOS. NO ES CIEN TÍFICA Y SÓLO REFLEJA LA OPINIÓN DE AQUELLOS LECTORES
QUE HAN ELEGIDO PARTICIPAR EN ELLA.

Instantánea de un abejorro libando el néctar de las flores en plena
polinización. Foto enviada por Jaime García Morillas.
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VIVIENDAyHOGAR

Y MUCHO MÁS, SIEMPRE ACTUALIZADO, EN...

20minutos.es/vivienda

EL SUPLEMENTO DEL JUEVES
JUEVES 28 DE MAYO DE 2009

LAS MEJORES OFERTAS EN PISOS
SALÓN INMOBILIARIO DE MADRID  Las principales firmas del sector, nacionales y extranjeras,

se reúnen hasta el sábado para ofrecer sus viviendas. Los descuentos llegan hasta el 50%
ANA S. CRUZAT
20 MINUTOS

Una escapada de fin de semana a la playa para quien compre una vivienda, descuentos que llegan al 50% del precio inicial de la casa, un
seguro de desempleo... son algunos de los reclamos que
ofrece el Salón Inmobiliario
de Madrid (Sima), que se celebra desde ayer y hasta el sábado en el recinto ferial de Ifema y que reúne a más de 220
firmas expositoras procedentes de 20 países.
La feria es, como cada año,
un gran escaparate en el
que las compañías inmobiliarias muestran
su oferta de viviendas
–este año más amplia
de lo habitual por la debilidad de la demanda–. Allí están
casi todas las grandes inmobiliarias, desde Vallehermoso hasta Reyal Urbis,
Acciona Inmobiliaria,
Metrovacesa o Afirma,
que ofrece un seguro de
desempleo como garantía
para el comprador.
La mayor parte de las viviendas que se ofrecen en la
feria están situadas en Madrid
y en municipios de costa, pero las hay en todas las provincias españolas. Vallehermoso y Acciona anuncian descuentos de hasta el 35% en el
precio de algunas viviendas,
mientras Reyal Urbis ofrece,
además de rebajas en los precios, facilitar el 100% de la financiación a sus clientes.
Redes sociales, bancos...
Entre las curiosidades de este año en la feria, destaca la
iniciativa de Metrovacesa,
que ofrece descuentos adicionales a los clientes que se
registren en Facebook, donde
la firma está presente. Además, cada vez son más los
bancos que se apuntan al negocio inmobiliario. Banesto

SEGUNDOS

Las claves
para tener
una buena
hipoteca
Las cuotas mensuales no deben superar
nunca la barrera del
60% de los ingresos
familiares.Ésa es una
de las recomendaciones de Fuci para tener un buen crédito
hipotecario.Pero hay
algunas más: lo ideal
es pactar una revisión semestral, una
cancelación parcial
cero, mirar con lupa
la letra pequeña y huir de las condiciones
vinculantes. Con los
continuos descensos
del euríbor –que, según las previsiones,
finalizará el año entre el 1,25 y el 1,75%–
es fundamental tener en cuenta estas
advertencias, según
la Fuci.

Prevén bajada
de hasta el 20%

ESTEBAN

El precio real de la vivienda ha descendido
un 7%. Pero aún podría bajar más de un
20% los próximos 5 o
6 años, sobre todo en
la oferta de bancos y
cajas. Todo ello según
un informe de Citigroup.

Los créditos
se recuperan

DEDUCCIÓN PARA LA CLASE MEDIA
La ministra de Vivienda, Beatriz Corredor, aseguró ayer en el Sima que la eliminación de la deducción por compra de vivienda para las rentas superiores a 24.000 euros a partir de 2011 es una medida que «beneficiará a las clases medias». Corredor aseguró que
con ello se beneficia a las familias que necesitan ayuda para acceder a la vivienda, y lo hizo en respuesta a las declaraciones
del presidente de la Asociación Española de Banca, Miguel Martín, que se mostró a favor de que el Gobierno ponga en marcha
«incentivos fiscales» para impulsar la compra de vivienda.

«Se han caído
algunos ladrillos
de mi balcón»
Vivo en un segundo piso de una
comunidad de 9 vecinos. El verano
pasado empezaron a caer a la calle
ladrillos de mi balcón, que al parecer
no estaban bien adheridos en el
momento de la construcción o que se
han deteriorado con los años (el
edificio tiene 18). Lo puse en conocimiento del presidente. He insistido
numerosas veces en la convocatoria
de una junta para buscar una
solución. Incluso he colocado carteles
en la portería para que los vecinos
tuvieran conocimiento y mirasen si
también están afectados por el

mismo problema.
Sólo he obtenido la
callada por respuesta. ¿El problema es
mío o de la comunidad? ¿Quién es el
responsable ante la
negativa de la
comunidad? ¿He
de ponerlo en
conocimiento de la
autoridad judicial?

20minutos.es

responde

muestra en la feria 1.300 inmuebles, a los que se puede
acceder a través de su nuevo
portal inmobiliario Casaktua;
Bancaja Habitat también
ofrece «interesantes descuentos que sólo serán válidos durante los días de celebración de la feria» y sus
promociones Kilómetro cero, viviendas de nueva construcción a precios de segunmayores, deberá
poner una denuncia
en el Ayuntamiento.

La bajante de la
comunidad de
Deja tu
propietarios está
pregunta en
deteriorada, crea
el foro de
humedades y se ven
20minutos.es
afectados por ello
y Patricia
varios pisos, siendo
Briones, del
conocedores del
Colegio de Administradores
tema los señores
El balcón, al formar
de Fincas de Madrid,
presidente y
parte de la fachada
responderá los miércoles, en
administrador desde
del edificio, dado su
directo, de 13.00 a 14.00 h.
hace meses. Me
carácter de elemenpreocupa la tardanza en ser solucioto común, le corresponde su
nado y que el problema vaya a
reparación a la comunidad al ser
mayores a pesar de las numerosas
obras de carácter necesario para el
ocasiones instando a su arreglo sin
correcto mantenimiento del
resultado positivo inmediato. ¿Qué
edificio. Por ello, en caso de que la
puedo hacer para que procedan a
comunidad no ejecute las obras
ejecutar el arreglo con urgencia?
de reparación, para evitar males

VIVIENDA

da mano y situadas en distintas provincias de la costa
mediterránea.
Los organizadores confían
en que se vendan muchas casas durante estos cuatro días
de feria. Por si eso no ocurre, la ministra de Vivienda
anima a los promotores a
que reconviertan en inmuebles protegidos las que no
consigan vender.

En virtud del artículo 396 del CC, las
bajantes tienen la consideración
de elemento común. Por tanto, son
comunes hasta la entrada en el
espacio privativo de la vivienda o
local. En consecuencia, la comunidad está obligada a realizar las obras
de reparación necesarias para
solucionar las humedades, como
obras de conservación y mantenimiento del edificio. En el caso de
que no se proceda a su reparación,
los propietarios afectados podrán
iniciar las acciones judiciales
para que se acometa la misma, así
como solicitar la indemnización por
los daños y perjuicios que se
ocasionen por el retraso en la
ejecución de las obras.
TODAS LAS PREGUNTASY LAS
RESPUESTAS, EN...

20minutos.es

En marzo se constituyeron 52.439 hipotecas sobre viviendas, lo
que supone una caída
del 25,5% respecto al
año pasado y una subida del 1,2% sobre febrero. Esto refleja que
la caída de créditos sigue desacelerándose.

Casas usadas
en EE UU...
El mercado inmobiliario norteamericano ha
tenido una mejor actividadenabrilsobretodo en las viviendas de
menor valor, según
National Association
of Realtors. La compraventa de casas usadas aumentó un 2,9%.

Y en Argentina...
El Gobierno argentino
ha anunciado créditos para comprar viviendas destinado a
hogares cuyos ingresos sean medios. Los
préstamos a 20 años
de hasta 80.000 dólares y la tasa de interés
fija los dará el Banco
Hipotecario.
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Larevista
C U L T U R A

Y

T E N D E N C I A S ,

R
VEROÍRLEE

George
Orwell

O C I O

Y

LOS DUQUES DE
LUGO, JUNTOS EN
LA COMUNIÓN
DE SU HIJA. 25

E S P E C T Á C U L O S ,

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

G E N T E

Y

T E L E V I S I Ó N

GRAN HERMANO:
60 AÑOS,VIVOY BIEN

La distopía más influyente, ‘1984’, publicada en junio de 1949, consumióaOrwell,quelaescribióenuna

casaaisladaysinluz.Murióunañodespués,traspredecirelespantodela‘conspiranoia’. JOSEÁNGELGONZÁLEZ
uando llega a su puesto
C
de trabajo, el Poder ya tiene información de diversa índole sobre las actividades
matinales de Juan Nadie. Saben que desayunó café en un
bar de su barrio, que compró
un diario deportivo y cigarrillos, que puso 10 litros de gasolina sin plomo, que superó
tres veces el límite de velocidad... Pagó todos los gastos
con una tarjeta-monedero
que dejó un perceptible rastro magnético y su coche fue
captado por las miles de cámaras de vídeo de la ciudad.
Al encender su equipo informático, se dispara automáticamente una pequeña
aplicación instalada por su
empresa en la intranet colectiva. La llaman Rastreo de
Buena Disposición y registra
desde las canciones que oye
Nadie en una emisora on-line, hasta los mensajes que
escribe en su red social.También, desde luego, su rendimiento cualitativo y cuantitativo como trabajador.
Doblepensar, neolengua
Al llegar a casa, la operadora
de voz y datos de Nadie detecta que se dedica a descargar una película . Queda también constancia de que ha
hablado con el mismo número al que llama a diario varias veces. Es su amante. Eso
también lo saben.
¿Orwelliano, verdad? Con
la aprobación de una o dos
leyes y sin ser demasiado
conspiranoico, podría ser,
además, real. La distopía
(utopía negativa) soñada por
el inglés George Orwell en la
novela 1984 cumple 60 años.
Leída con fruición y traducida a casi cien lenguas, ha
sido responsable de la nomenclatura del pánico que
padecemos: la vigilancia que
nunca cesa, el doblepensar
(creer con determinación en
ambos polos de una contradicción: por ejemplo, la guerra como vía hacia la paz), la
neolengua de revelación y

William Gibson. La
virtualización de la vida, el
sexo y los sentimientos,
anunciados por Gibson (1948).
Neuromante (1984).
tauro. 17,95 €.

Mino-

SUEÑOSNEGROS
QUEESTÁNAQUÍ

ocultación de los líderes, la
Policía del Pensamiento, la
Habitación 101 (donde habita el peor de los horrores de
cada uno), la reescritura de la
historia y, claro, el Big Brother
(Gran Hermano), líder, dios
pagano y juez supremo.
Fue editada el 4 de junio
de 1949 por la modesta empresa Secker &Warburg, que
tenía predilección por los escritores de la izquierda antiestalinista. Orwell lo era y
compuso la figura del Gran
Hermano a imagen y semejanza del soviético Stalin.
Unos meses antes, el novelista había entregado al Ministerio de Asuntos Exteriores

Diez distópicos que
anticiparon la crueldad que
se nos ha venido encima.

Alfred Jarry. Ubú, déspota
vulgar, glotón, deshonesto y
cobarde, sirve a Jarry (18731907) para predecir a tiranos
como Silvio Berlusconi. Ubú
Rey (1896).

Cátedra, 8 €.

MOMENTO DECISIVO

Aldous Huxley. El uso
perverso de la psicología y las
tecnologías de reproducción
asistida son avanzados por
Huxley (1894-1963). Un mun-

 MAYO DE 1937

UN ‘TROSKOFASCISTA’

do feliz (1932).

Los ideales de Orwell se
hacen añicos como
voluntario en defensa de la
República Española. En
Barcelona vive la depuración de anarquistas y
troskistas (‘troskofascistas’,
les llamaban) a manos de
los comunistas. Escribe
Homenaje a Cataluña, que
el año que viene protagonizará en cine Kevin Spacey.

del Reino Unido una lista con
135 nombres de supuestos
simpatizantes del comunismo (entre ellos Chaplin). Insinuaba que cualquiera de
ellos podría haber cambiado
de chaqueta si los nazis hubiesen ganado la Guerra. Los
totalitarios, pensaba, sólo desean el totalitarismo.
El libro en el que nos profetiza, que deseaba titular
The Last Man in Europe (El

J. G. Ballard. El gran Ballard
(1930-2009) habla de un edificio inteligente que condiciona
la forma de pensar de sus
vecinos. Rascacielos (1970).
Ficha Minotauro. 7,50 €.

20minutos.es
Reportaje íntegro y todo
sobre las distopías más
certeras en nuestra web.

Edhasa. 23,50 €.

Karel Capek. El checo
(1890-1938) profetiza las guerras étnicas y aventura el
avance de los fanatismos.
La guerra de las salamandras
(1936).

Bookspocket. 7 €.

El siempre vigilante Gran Hermano, inspirado en Stalin, ha sido adaptado a todos los registros.

último hombre de Europa), le
costó la vida. Se sentía «exprimido como una naranja» por
el periodismo y apenas tenía dinero. Se encerró en una
casa aislada y sin luz eléctrica en Jura, en las lejanas Hé-

Philip K. Dick. ¿Qué distingue a los humanos de las
máquinas?, se pregunta Dick
(1928-1982). ¿Sueñan los
androides con ovejas eléctricas?
(1968).

Edhasa. 8,50 €.

bridas. Escribía con un candil de parafina, fumando con
ansioso apremio picadura
liada. Comenzó a escupir
sangre. Tuberculosis. En diciembre de 1948 entregó el
manuscrito. Poco más de un

Anthony Burgess. El escritor inglés (1917-1993) alerta
sobre los métodos conductistas de remodelación del
carácter. La naranja mecánica
(1962).

Minotauro. 7,95 €.

año después, el 21 de enero
de 1950, a los 46 de edad, Orwell murió. Estaba solo en la
habitación de un hospital.
Ninguno de sus biógrafos
anota si era la 101 que ocupamos ahora nosotros.

Richard Matheson. En esta novela donde los vampiros
son mayoría, Matheson (1926)
presiente la persecución del
diferente y el enfermo. Soy
leyenda (1954).

Norma. 15 €.

Ray Bradbury. La dictadura
del hedonismo, la represión
de la tristeza y la persecución
de la duda, anticipadas por
Bradbury (1920). Fahrenheit
451 (1953).

Minotauro. 17,95 €.

Frederik Pohl. Las megacorporaciones, dueñas del
mundo, dictan las leyes, prevé
Pohl (1919). Mercaderes del
espacio (con Cyril Kornbluth,
1953).

Minotauro. 17,95 €.
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LA ZONA
CRíTICA

 LA CUENTA
ATRÁS

 DISCOS

Juan Carlos
Avilés

MIRENTXU
MARIÑO

JORGE PARÍS

Sonido retro
y domingos
discretos

BIO

Nació en Latina, un pueblo a 40 kilómetros de Roma, el 21 de febrero de 1980. Lleva cinco años viviendo «aislado
del mundo» en Londres. Aunque se le dan bien las tartas, «sobre todo una, con tres dedos de Nutella en el centro», la cocina no es lo suyo. Está mejor ahora que con 15 años, y no cambiaría nada de lo que ha hecho.

Tiziano Ferro «Ahora me gustaría

volver a mezclarme con la gente»

Bonita sorpresa la que
supone el tercer álbum
del grupo The Pepper
Pots, una regresión al
viejo sonido –muy
cuidado, prácticamente
perfecto– de la Motown y
otros sellos similares. Un
homenaje bien hecho a
aquellas divas ‘supremas’ e, incluso, a Marvin
Gaye y cía. con temas
que hasta rozan el
primer ska. Now! (Black
Pepper Records) tendrá,
a buen seguro, el mismo
recorrido que sus
antecesores con paradas
en Japón y Estados
Unidos gracias a
canciones como You’re
still in my mind o Keep
waiting. Puro retro, pura
nostalgia. ¿No lo he
dicho? Son catalanes...



Ha cumplido los 29, y habla «sin miedo» en su nuevo disco,‘A mi edad’, en

italiano y en español, de sus errores, sus esperanzas y, cómo no, del amor
20 MINUTOS

Acaba de sacar disco, A mi
edad (EMI), con colaboraciones tan dispares como las de
Amaia Montero y Franco
Battiato. En la sesión de fotos previa a la entrevista, no
para de saltar y de hacer muecas, desmontando cualquier
imagen de estrella seria que se
pueda tener de él.
¿Quécosasyanopuedehacer
a su edad?
A mi edad ya no puedo salir
mucho… (risas). No titulé el
disco así porque me sienta
mayor, sino para invitar a
aquellos que tienen mi edad,
unos 30 años, a realizar una
introspección, a tener una
buena relación con su interior. Es algo que a veces falta
en el proceso de maduración
de una persona.
Esunálbummuypersonal…
Es que a mí la música me ha
cambiado la vida, y creo le debo ser honesto intelectualmente y en lo que digo. El único hombre que conozco soy

20minutos.es

yo, y me considero el único
ejemplo objetivo que puedo
usar en mis canciones. Y lo
hago sin miedo.
Tiende a cantar en español,
pero la gente compra sus discos en italiano…
Sí, es raro (risas). Mi caso es
especial, porque he vivido tres

La soledad
me gusta,
pero no lo es todo
en la vida, porque
no somos islas»
años en México y cuando escribo una canción ya la pienso en español. Nunca he vivido mis temas en castellano
como adaptaciones, sino como extensiones naturales.
¿Cómo es trabajar con FrancoBattiatoyAmaiaMontero?
Son personas que pertenecen
a generaciones y mundos
musicales muy distintos (risas). Es lo que más me gusta

de las colaboraciones, que me
puedan inspirar en sus diversidades.
Vive en Londres,¿cómo es su
día a día?
Soy una persona bastante solitaria. Un día decidí aislarme del mundo, porque vengo
de una realidad bastante pequeña llamada Latina, que es
una ciudad cerca de Roma, y
con Perdona mi vida cambió.
Nunca había cogido un avión
y ahora vivo en los aeropuertos. Aunque esta etapa está a
punto de terminar, ahora me
gustaría volver a mezclarme
con la gente. La soledad me
gusta, pero no lo es todo en
lavida,porquenosomosislas.
En el disco hay una foto suya de pequeño, ¿qué recuerda de esa época?
Tenía más preocupaciones de
pequeño que ahora. He sido
siempre muy tímido y en este sentido la música me ha
salvado, porque no tenía muchos amigos.
De Italia nos llegan solistas,
¿qué les llega allí de España?

Lee la entrevista íntegra con Tizano Ferro en nuestro canal de Música.

Obama, superhéroe
en el Salón del Cómic
Flash Gordon, por su 75 aniversario, y el presidente de
EE UU, Barack Obama, por su
creciente presencia en las tiras
de cómic encarnando al superhéroe global, serán los dos
grandes ejes expositivos previstos en el 27 Salón del Cómic
de Barcelona, que se abre desde mañana hasta el lunes en la
Fira de Barcelona.

En Italia no tenemos una cultura muy larga de bandas. Fue
la primera cosa que me llamó
la atención del pop español.
De España nos ha llegado
desde Julio Iglesiashasta, adía
de hoy, Miguel Bosé o Jarabe
de Palo… Pero es que estás
hablando con una persona
que conoce mucho la música española, me encantan los
Carmona, Alejandro Sanz,
Álex Ubago o la voz de Mónica Naranjo… Lo que me encanta es que tenéis rock, pop,
música urbana…
¿Dónde quedaron sus estudios de Ingeniería?
Estudié hasta 2001. Fue cuando le dije a mi padre que lo dejaba por la música. Soy Piscis
y tengo una dualidad muy
fuerte entre racionalidad y
sensibilidad, y siempre me he
dedicado a las dos cosas, porque mientras estudiaba escribía canciones y buscaba un
contrato discográfico. Dejaba
que las cosas surgieran, a ver
cuál de las dos vertientes ganaba. Y ha ganado la música.

El belga, que junto al
norteamericano son los dos
grandes mercados mundiales de la viñeta, tendrá un
protagonismo especial en el
certamen con la presencia
de los autores Denis Lapière, Tome, Janry, Philippe
Francq y Philippe Goddin,
teórico de Tintín. Los 17.000
metros cuadrados del recin-

Portada de Mortadelo y
Filemón en la que sale Obama.

to ferial darán cabida este
año a un nuevo espacio dedicado al videojuego como
futuro receptor del cómic.
Super Obama plasmará
cómo el presidente estadounidense ya ha sido objeto de páginas de historietas
de Mortadelo y Filemón (foto) o de Spiderman, dibujado por Todd Nauck.
Los autores que atraerán
a más seguidores serán Mike
Mignola, Jim Lee, David B.,
Jim Starlin, Mark Waid o Nicolas Wild. PURI CARO
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Zahara ya tiene rostro y
disco, a pesar de que no
sea su primer trabajo y
de que lleve meses
tocando por las esquinas
nocturnas de todo el
país. Su estilo es discreto
y variado, sostenido
sobre pequeñas migas
de talento robadas de
estrellas consagradas
como Vetusta Morla o
Iván Ferreiro. Su timbre
de voz se asemeja por
momentos al de Lily
Allen. La fabulosa
historia de... la chica que
perdió el avión (Universal) contiene once
canciones melódicas con
títulos imaginarios –Olor
a mandarinas, Domingo
astromántico– y una
estética muy pop. La
producción corre a cargo
del mago Carlos Jean –su
mano se nota–, y el
ubicuo Santi Balmes, de
Love Of Lesbian,
colabora puntualmente.
El balance es aceptable,
aunque se le pueden
poner un par de peros:
se pasa de dulce; y el
último tema, Tú me
llevas, no acaba de
encajar.

LOS MÁS VENDIDOS*.
1 ‘A las buenas y a las malas’
(Rosana). 2 ‘This Is The Life’ (Amy
MacDonald). 3 ‘Day & Age’ (The
Killers). 4 ‘Andrés’ (Andrés
Calamaro). 5 ‘Live In London’
(LeonardCohen).6‘NoLineOnThe
Horizon(Digipack)’(U2).7‘Puerto
presente’ (Macaco). 8 ‘Retales de
carnaval’ (Nena Daconte).
*FUENTE: FNAC.ES

Y mañana, en Tutiplán,

CINE,
por Rafael Portela

Mascarón
de proa
osotros, los de enton-

Nces, ya no somos los

mismos», escribía Neruda
en el último de aquellos
Veinte poemas de amor…,
mucho antes de que recalara en su último refugio de
Isla Negra, a orillas del Pacífico chileno. Una vieja
casa de pescadores que fue
creciendo de apenas setenta metros a los casi quinientos que tiene actualmente, convertida en museo-relicario del poeta. Allí
escribió su Canto general.
Nunca estuve, aunque
nunca es tarde; pero he
visto cientos de fotos y
siempre me fascinó. Parece hecha con restos de

En alguna parte
estamos nosotros,los
de entonces.Aunque
nuestro rostro resulte
irreconocible
naufragios, con los residuos que la terca memoria
del mar devuelve a las playas-cementerio del recuerdo. Un lugar perfecto
para reconstruir, si es que
realmente se puede, o se
debe, parte de la nave en la
que un día zarpamos hacia
quién sabe dónde.Ya no
somos los mismos, pero tal
vez sí.Y en algún lugar, encallados entre dientes de
arrecife, envueltos entre
sábanas de algas o dispersos entre lágrimas de lluvia, estamos nosotros, los
de entonces. Únicos e irrepetibles. Aunque el viento
y la marea hayan desdibujado nuestro rostro hasta
dejarlo irreconocible.

FLASH

Al Pacino será el
‘Doctor Muerte’  El
actor interpretará, en un
telefilme de la cadena
norteamericana HBO, a
Jack Kevorkian, el médico
que ayudó a unas 130
personas a suicidarse la
década pasada, lo que le
valió el apelativo de
Doctor Muerte.

Microsoft prepara
un Zune con Wi-Fi 
En otoño llegará al
mercado un nuevo
modelo del reproductor
multimedia Zune, directo
competidor del Ipod de
Apple, con pantalla táctil y
conexión a Internet, según
confirmó Microsoft.

‘Magia’ en el Real 
Una plataforma hidráulica de 18 por 18 metros
permitirá que 50 actores
‘desaparezcan’ del
escenario del Teatro Real
en Rigoletto, que se
estrena el 3 de junio.

Y EN

Gente
GÉMINIS

CÁNCER

Piensa muy
bien lo que
vas a decir
ya que algo
alterará tu
capacidad
de comunicación. Te
expresarás
con mucho
sentimiento.

Pones mayor
énfasis en
tu apariencia
física y le
das un nuevo
enfoque a
las relaciones
personales.
Tu círculo
social se
expande.

AMALIA DEVILLENA

TAURO
Pensarás
mejor las
cosas y no te
lanzarás a la
ligera a la
hora de tomar
decisiones.
Cambiarás
patrones en
la manera de
expresarte.

HORÓSCOPO

ARIES

LEO

VIRGO

LIBRA

ESCORPIO SAGITARIO CAPRICOR. ACUARIO

PISCIS

Ponte hoy
de acuerdo
con la pareja
en todo, te
conviene.
Pide tiempo
para que
ambos
expongáis
vuestras
ideas.

Materializa
toda idea que
fluya por tu
mente. Corre
los riesgos
que
consideres
necesarios
para
conseguir
tu objetivo.

Sabrás cómo
llegar al
corazón de
muchos.
Como
amante,
expresarás lo
más tierno y
hermoso que
se encierra
en tu corazón.

Saca tiempo
para
cuidarte,
alimentarte
mejor, buscar
soluciones a
lo que te está
afectando y
ponerte en
óptimas
condiciones.

Se despiertan
las pasiones
y se activan
los sentimientos más
ocultos. Te
llenarás de
encanto,
misterio y
sensualidad
y seducirás.

JUNTOS DE NUEVO...
PARA LA COMUNIÓN
Los duques de Lugo coincidieron por primera vez desde

el anuncio del «cese de su convivencia» en la primera
comunión de su hijaVictoria Federica. M. D. ALÍAS
nidos por su hija. Los duU
ques de Lugo posaron
ayer sonrientes ante las cáma-

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

No te dejes
llevar por lo
que otros te
digan. Lleva
siempre a
cabo lo que
te parezca a
ti, pero sin
apresurarte
y con calma.
No juzgues.

ras por primera vez desde el
«cese temporal de su convivencia»ennoviembrede2007.
Fue ayer por la mañana, después de la ceremonia de primeracomunióndesuhijaVictoriaFederica–en septiembre
cumplirá nueve años–, en la
iglesia de San Pedro Mártir de
Alcobendas (Madrid).
La niña, que recibió el sacramento junto a sus compañeros de catequesis del
colegio San Patricio, llegó a la
iglesia sobre las 10.30 h
acompañada de su madre y
de su hermano, Felipe Juan
Froilán, que hace dos años
comulgó por primera vez en
el mismo lugar. En el interior
del templo ya la aguardaban
su padre, Jaime de Marichalar, y su abuela Concepción
Sáenz de Tejada.
Vestida con un traje de organza, la pequeñaVictoria estuvo acompañada por sus
tíos los Duques de Palma,
que acudieron con sus dos
hijos mayores, Juan y Pablo
(ellos hicieron la comunión el
fin de semana pasado); la Infanta Pilar, su hija Simoneta Gómez Acebo, María Zurita, así como por otros miembros de la familia Marichalar.
Los Reyes de España acudieron también al lado de su
nieta, que sin embargo no estuvo acompañada por los
Príncipes de Asturias –de viaje oficial a Colombia– ni por
sus primas Leonor y Sofía.
Tras una hora de ceremonia, toda la familia posó ante
las puertas del templo. Se produjo entonces la tan esperada
fotografía de los Duques de
Lugojuntosdenuevo,aunque
entre ellos no se apreció ningún gesto de acercamiento
más que el correspondiente al
momento.Loquesíquedópatente es la buena relación que
existe todavía entre la Infanta
Elenaysutodavíasuegra.Ambas fueron inmortalizadas
compartiendo confidencias
y risas. Posteriormente, la fiesta se celebró en el Palacio de la
Zarzuela.
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Sal de una
vez de falsas
obligaciones
o ataduras
emocionales.
Presta más
atención a
tus planes
futuros sobre
cambiar tu
estilo de vida.

Se acelera
todo a tu
alrededor.
Tendrás
mucha
energía, pero
no estarás
tranquilo y
esto podría
ocasionarte
conflictos.

Se activa el
amor. Si
tienes pareja
y no estabas
seguro de
establecerte
formalmente
ahora te
tomarás las
cosas más
en serio.
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MIKETYSON

PIERDE A SU HIJA
PEQUEÑA DE 4 AÑOS
Exodus, la hija pequeña
del controvertido ex boxeador estadounidense Mike
Tyson, murió este martes
tras sufrir un accidente doméstico el pasado fin de semana. La niña, de cuatro
años, fue encontrada por
su hermano con una cuerda de ejercicios enroscada
en su cuello.

AMY
WINEHOUSE

DE VUELTA CON LAS
CANCELACIONES
La cantante ha cancelado
su concierto de regreso a
Londres, previsto para el
domingo.Winehouse, con
serios problemas de adicción a las drogas, tuvo que
ser ingresada en un hospital de la isla de Santa Lucía,
donde descansaba.

blogs
ROSSY

Runrún

Scarlett, sucesora de Pe
carlett Johansson será la nueva imagen de la firma espaSñola Mango, en la próxima campaña de otoño invierno.

Los responsables de la compañía dicen que han apostado
por Johansson, que tiene 25 años, porque «encarna el ideal
de mujer urbana, independiente y cosmopolita». La actriz,
que ha decidido volver a intentarlo con la música, toma así el
relevo de su predecesora, Penélope Cruz, que ha sido imagen de la marca durante las úlPenélope ha sido timas cuatro temporadas.Y no
imagen de la firma sólo imagen, Pe y su hermana
Mónica han sido las creadoras
las cuatro últimas
de los diseños que ha vendido
temporadas y ha
Mango en los últimos años.
Mango ha apostado por rosdiseñado su ropa
tros conocidos para sus campañas publicitarias. Modelos de la talla de Mila Jovovich,
Lizzy Jagger, Karolina Kurkova, Naomi Campbell, Eva Herzigova, Inés Sastre, Claudia Schiffer, ChristyTurlington y
Diane Kruger también han sido imagen.
SIGUE ESTE BLOG EN... 20minutos.es

BROOKE
SHIELDS

ARREPENTIDA
DE SU ‘INOCENCIA’

La actriz se arrepiente de
haber perdido la virginidad
a los 22 años. Si lo hubiera
hecho antes hubiera estado
más en contacto consigo
misma,argumenta Shields
a la revista Health, donde
relata que su error fue no
gustarse cuando era joven.

MILEY CYRUS
MUY ENAMORADA

La actriz que encarna a
Hannah Montana sigue saliendo con el modelo Justin
Gaston, a pesar de los rumores de separación.
Victoria y sus padres. Los Reyes; y los Duques de Palma con sus hijos.

EFE

La Infanta, siempre a la moda
La Infanta Elena, que se ha convertido en una de las mujeres
más elegantes de España en los últimos tiempos, eligió para
la celebración de la primera comunión de Victoria Federica
un traje de chaqueta y falda blanco roto y complementos en tostado. Un foulard y los zapatos en grises ponían el toque de
color a su indumentaria. Como es habitual en doña Elena, lució el cabello recogido en un moño bajo.
Sigue toda la información sobre la comunión de Victoria aquí.

JOAQUÍN
CORTÉS

NO SE HACE LAS
PRUEBAS DE ADN
Joaquín Cortés ha vuelto a
evitar hacerse las pruebas
de ADN para acreditar si es
padre o no del hijo de su ex
asistente Katie Asumu. El
bailarín,que aseguró en su
día que estaba dispuesto a
hacerse la prueba, se encuentra trabajando en
EE UU y no acudió a la cita.

ADRIANA LIMA
ESPERA SU PRIMER HIJO
La cotizada modelo brasileña Adriana Lima y su marido, el jugador de baloncesto Marko Jaric, están esperando su primer
hijo, que nacerá el próximo invierno.
FOTO: ARCHIVO

El desgaste nasal de
Belén Esteban, a debate
Desmientenquesedebaasu
diabetes. «No hay ningún estudio que demuestre que la
diabetes afecte a los cartílagos nasales». Así de rotunda
es la declaración de María
Victoria Velasco, endocrina
y miembro del equipo sanitario de Ademadrid, la asociación de Diabéticos de Madrid, la cual ha enviado un
comunicado a los medios
desmintiendo unas afirmaciones realizadas por los tertulianos del programa Sálvame (Telecinco).
Jimmy Giménez Arnau
aseguró en el espacio televisivo que el deterioro físico
y, más concretamente, el
desgaste de la nariz de Belén

Belén Esteban, en una imagen
tomada recientemente. ARCHIVO

Esteban se debía a la citada
enfermedad.
Ademadrid insiste en que
los diabéticos pueden llevar
una vida normal y tener «un
estado de salud aceptable»
siempre que sigan «una dieta, hagan ejercicio físico regular y eviten los excesos.»
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Televisión
ANTENA 3 GANA

‘EL INTERNADO’

‘HOSPITAL
CENTRAL’
SERIE

NOMBRE

SERIE

GÉNERO

ANTENA 3

CADENA

TELECINCO

CUOTA DE
PANTALLA

16,3

18
3.199.000

(%)



La serie de Antena 3 fue lo
más visto de la noche con
un 18% de share. El segundo puesto fue para Hospital Central, con un 16,3%
de cuota de pantalla y
2.865.000 espectadores.

EL DUELO DEL MARTES
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ESPECTADORES

2.865.000

MUCHO MÁS QUE POLIS

El agente Sierra de ‘Desaparecida’ vuelve a TVE con‘UCO’, una serie

sobreloscuerposdeélitedelaGuardiaCivil.MiguelÁngelSolá,Ana
Torrent y Sancho Gracia encabezan el reparto. C. RIZZO
Ana Torrent y
Miguel Ángel
Solá encabezan
el reparto de
esta ficción
sobre la labor
de la UCO. TVE

an pasado meses desde
H
la resolución del caso de
Patricia Marcos, eje principal
de la serie Desaparecida. Ahora, el teniente de la Guardia
Civil Bruno Sierra (Miguel Ángel Solá) ha sido ascendido y
se encuentra al frente de la
Unidad Central Operativa. Siguiendo esta premisa,TVE estrena UCO, serie derivada de
Desaparecidaquesecentraen
el día a día de los
cuerpos de élite de
la Benemérita.
Miguel Ángel
Bernardeu, productor ejecutivo, explica
que se ha intentado
«poner cara al drama de víctimas y
verdugos, los protagonistas de estas
historias». Las tramas de la ficción, que constará de seis capítulos y en cuya
banda sonora participa Juan
Carmona, ex de Ketama, están basadas en la actividad real de la UCO, que colaboró estrechamente para dar verosimilitud a la historia. La
producción de UCO está muy
elaborada: su primer capítulo
tardó en rodarse 22 días.
Por su parte, Solá comenta
que la ficción «no es ninguna copia» y que los casos no
«ahondan en el morbo o el espectáculo como en las series
de EE UU».
En su nuevo destino, Sierra
comparte despacho con Julia

(Ana Torrent), una mujer
con la que tuvo un affaire
hace años. Lo interesante
de UCO paraTorrent es que
Sierra «es un personaje atípico por su forma de resolver las tramas».
También forman parte
del reparto Sancho Gracia
(coronel Garrido) o Pastora
Vega (Carmen, la Caraguapa). La actriz desconoce
dónde reside la clave del
éxito dentro de una ficción: «UCO es de las mejores, pero hay una sobresaturación del género
policiaco en televisión».
 La 1. Jueves, a las 22.00 h.

20minutos.es

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

LA SEXTA. 22.15 H

LA 1. 1.00 H

‘El mentalista’. En el

‘Repor’. La cámara del

primer capítulo, Patrick se
introduce en el mundo
cinematográfico para
investigar el asesinato de
un productor en un callejón
de Los Ángeles.

programa se pasea esta
semana por el barrio del
Raval de Barcelona. Allí
mostrará los contrastes de
la zona y recogerá las
denuncias de sus vecinos.

SEGUNDOS

RNE cuenta
cómo es un
trasplante
Para celebrar el 20
aniversario de la Organización Nacional
deTrasplantes(ONT),
la cadena pública
emite hoy una programación especial
para contar en directo los momentos claves de un trasplante.
Habrá boletines con
informaciónsobrereceptores, asociaciones,AENA,el Ejército,
listas de espera o
equipos quirúrgicos.

‘Anatomía’, en
Cuatro con
boda incluida
Los protagonistas se casan.
Cuatro retoma hoy a las
22.30horasla quinta temporada de Anatomía de Grey
–suspendida por la huelga
de guionistas de EE UU–
con un doble capítulo.
Las nuevas entregas llegan con una importante
novedad para los fans de
la serie: Derek (Patrick
Dempsey) y Meredith
(Ellen Pompeo) se casan
por todo lo alto en el capítulo 100 después de un turbulento noviazgo.

La FORTA tiene la
serie de Swayze
Las autonómicas han
comprado los derechos de The Beast, serie en la que Patrick
Swayze interpreta a
un agente del FBI que
está siendo investigado por sus métodos
poco ortodoxos.

‘Urgencias’
vuelve a la tele
AXN estrena hoy a las
23.20 horas la 14.ª
temporada de Urgencias. En los nuevos
episodios, la serie
médica resolverá las
tramas amorosas que
quedaron en el aire la
pasada temporada.
Entre las muchas sorpresas estará también la muerte de algún personaje querido para la audiencia.

Cristina, Derek y Meredith, en
un episodio de la serie. CUATRO

Por otro lado, el Seattle
Grace, que sigue luchando
porrecuperarsuprestigio,se
enfrentará a complejos casos médicos que, en algunas
ocasiones, afectarán de manera directa a los protagonistas de la ficción. Y es que
uno de los residentes más
queridos vivirá inesperadamente una desagradable y
dramática experiencia.
Tras la emotiva boda, la
serie cerrará su temporada
con un capítulo doble en el
que Meredith pondrá en
juego su carrera, George
tendrá que tomar una decisión muy importante y la
vida personal de Bailey se
tambaleará más que nunca.

Larevista
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EL CINE

SORTEOS

MALA

Sara no puede reprimirse y le
confiesa a Aitor que, a pesar
de que sigue enamorada de
Lucas, también lo está de él.
Por otra parte, Curtis propone
a Pepa y Silvia hacer un trío.

20minutos.es
/television

LA 2. 2.25 H (T. P.)
Marisol interpreta a una modesta chica de provincias
que sueña con alcanzar el éxito en el mundo de la canción y que consigue participar en un espectáculo que
prepara Antonio, el Bailarín, para Eurovisión.

TVE 1

LA 2
06:00
07:00
09:45
10:15
11:20
12:25
13:00
13:30
15:30
16:00
17:00
18:00
20:00
20:05
21:00

TVE es música
Los Lunnis
Aquí hay trabajo
La aventura del saber
Mujeres en la historia
Beatriz Galindo
Elogio de la luz
Óscar Tusquets
«Dios lo ve»
Espacios electorales...
Comecaminos
Saber y ganar
Grandes documentales
Vigilantes de la
naturaleza
En construcción
La 2 Noticias Express
The Oc
Smallville
Oculto
Incluye sorteo Lotería
Primitiva y nacional

ANTENA 3
06:30 Las noticias de la
mañana
09:00 Espejo público
Entrevista a Bibiana
Aído, ministra de
Igualdad
12:30 La ruleta de la suerte
14:00 Los Simpson
Ocho malcriados y
Llévate a mi mujer
Homer-esfuerzo»
15:00 Antena 3 Noticias 1
15:50 La previsión de las 4
Con Roberto Brasero
16:00 Tal cual lo contamos

19:00 h.

Y ADEMÁS, EN...

 HORRIBLE

DIR.: GEORGE SHERMAN  REPARTO: FERNANDO REY, ANTONIO, MARISOL, ROBERT CONRAD, ANTONIO CASAL

‘Los hombres de Paco’.

11:30 h.

BUENA
NORMAL

‘LA NUEVA CENICIENTA’

ANTENA 3. 22.00 H

06:00 Noticias 24H
07:00 Telediario matinal
09:00 Los desayunos de TVE
Inv: Jaime Mayor Oreja,
candidato del PP a las
elecciones europeas y
José Julio Rodríguez,
Jefe del Estado mayor
de la Defensa
10:15 Saber vivir
Día nacional de la
nutrición

OBLIGADA
EXCELENTE

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

CUATRO

TELE 5

06:45 Una vez más
Arrestado
07:35 Bola de dragón
09:00 Suerte por la mañana
10:00 Por un tubo
11:10 Alerta cobra
La escudería
12:15 Las mañanas de Cuatro
Presentado por Concha
García Campoy
14:25 Noticias Cuatro
15:15 Fama ¡a bailar!
17:20 Elígeme
18:40 20P

06:30 Informativos Telecinco
Con Ángeles Blanco y
Daniel Gómez
08:30 La mirada crítica
Invitada: Carme
Chacón, ministra de
Defensa
10:30 El programa de Ana Rosa
14:00 Karlos Arguiñano en tu
cocina
Salmón a la sal con pisto
14:30 De buena ley
Con Sandra Barneda
15:00 Informativos Telecinco
Hilario Pino y Marta
Fernández
15:45 Sálvame diario
Con Jorge Javier
Vázquez
17:45 Yo soy Bea

19:50 h.

ONCE (MIÉRCOLES 27)
26253
BONOLOTO (MIÉRCOLES 27)
2-9-10-30-37-45 (C-28 R-1)
ONCE (MARTES 26)
91487
BONOLOTO (MARTES 26)
2-7-26-27-39-46 (C-44 R-7)

LA SEXTA
06:00
07:00
08:00
08:50
10:25
10:55
12:00
14:00
14:55

La Sexta en concierto
El abogado
Turno de guardia
Despierta y gana
Cocina con Bruno...
Hoy cocinas tú
Crímenes imperfectos
La Sexta Noticias
Padre de familia
Uno por el almeja, dos
por el mar

14:00
14:30
15:00
15:55
16:00
17:15
18:15
20:00
21:00
21:55
22:00
23:50
01:00
02:00
02:15
02:30
03:00

Informativo territorial
Corazón
Telediario 1
El tiempo
Amar en tiempos...
Doña Bárbara
España directo
Gente
Telediario 2
El tiempo
Unidad central operativa
Algún día volverá
En noches como ésta
Invitados: Rodolfo
Sancho y Rosana
Repor
Latidos del Raval
Telediario 3
Infomercials
TVE es música
Noticias 24H

El diario

Sé lo que
hicisteis

Días de cine
Cayetana Guillén Cuervo presenta el programa,
que ofrece esta semana
las siguientes novedades
de los cines: Los hombres
que no amaban a las mujeres, Radio encubierta,
protagonizada por Philip
Seymour Hoffman y La
mala, que cuenta con la
participación de Televisión Española.
23:25
00:30
01:00
01:05
01:30
01:55
02:25

Paddock GP
La 2 Noticias
El tiempo
Espacios electorales...
Tras la 2. Zoom...
Conciertos de Radio-3
Cine de madrugada
La nueva cenicienta

Password

Historias de encuentros y
desencuentros, de amores y desamores,de amistad y enemistad... Historias personales de desconocidos que quieren
solucionar aquel conflicto que tienen en su vida
para poder seguir adelante,delante de los espectadores de la cadena. Lo
presenta Sandra Daviu.

25.000 euros en juego y
una inacabable lista de
passwords que se interponen entre el premio y
los concursantes del programa de Luján Argüelles.Sin embargo,los contendientes cuentan con la
colaboración de dos rostros televisivos,el intrépido reportero Marlo y el
experto presentador Luis
Larrodera.

20:15 ¿Quién quiere ser
millonario?
21:00 Antena 3 Noticias 2
Con Matías Prats
Incluye el tiempo con
Roberto Brasero
22:00 Los hombres de Paco
Amores improbables
00:00 Sin rastro
Mejores ángeles y Dos
familias
01:45 The inside
Punto de origen
02:30 Supernova
04:30 Únicos

20:55 Noticias Cuatro
21:30 El hormiguero
Invitado: Eros
Ramazzotti
22:15 Anatomía de Grey
Solos y Ojalá estuvieras
aquí
00:00 The Closer
Basura en el maletero y
El archivador B
02:00 Cuatrosfera
02:35 La llamada millonaria
05:35 Shopping
Televenta
06:35 Recuatro
Música

CONTIGO SOMOS YA MÁS DE 2.772.000 LECTORES

BÚSCALO, LÉELO Y, CUANDO TERMINES,

Mujeres y
hombres y...
Buscar pareja es el objetivo de los que acuden al
programa. Cuentan con
el asesoramiento de los
llamados consejeros del
amor: Pipi Estrada y Miriam Sánchez para ayudarles a encontrar a su
media naranja.
20:15 Pasapalabra
Presentado por
Christian Gálvez
20:55 Informativos Telecinco
21:45 Supervivientes
Presentado por
Christian Gálvez
01:15 Sálvame
Presentado por Jorge
Javier Vázquez
02:15 Aquí se gana
04:30 ¿No te quieres enterar?
05:30 Fusión sonora

¡Pásalo!

13:15 h.

El meridiano

18:45 h.

Esta mañana

CANAL SUR
08:00 Noticias primera hora
08:30 La entrevista
Invitado: Joaquín Luque,
rector de la Universidad
de Sevilla
09:00 Buenos días Andalucía
10:00 Mira la vida
Hoy acompaña a la
Hermandad de El Rocío
de Huelva
12:25 Walker Texas Ranger

15:25 h.

22:00 h.
La información de carácter más social y el entretenimiento centran la
atención de este magacín
matinaldeTVE1.Inmaculada Galván conduce este
formato que recorre España y fomenta el debate
abierto a la participación
de los espectadores que
quieran llamar.
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Humor y mucha ironía es
lo que utilizan Patricia
Conde y Ángel Martín para retratar a los periodistas que hablan de las noticias del corazón en
otras televisiones y a los
famosos. Junto a ellos,
protagonizan las parodias Dani Mateo y Miki
Nadal, Pilar Rubio, Berta
Collado y Paquirrín, que
es el último fichaje del
programa.
17:25 Qué vida más triste
17:55 La tira
Uniformes
18:25 Numb3rs
El corredor
19:25 NAVY: Investigación...
El francotirador
20:20 La Sexta Noticias
20:55 La Sexta Deportes
21:30 El intermedio
22:15 El mentalista
A dozen red roses y La
delgada línea roja
00:00 Buenafuente
Inv: David Cantero
01:20 El rey de la colina
* DATOS OFICIALES DEL
ESTUDIO GENERAL DE MEDIOS
(EGM),MARZO 2009

Tertulia donde se ofrece
un amplio abanico de
opiniones sobre temas de
la actualidad política y
social. Mariló Montero
cuenta en esta ocasión
con la colaboración de
Ignacio Martínez, Mamen Gurruchaga, Javier
Pérez Royo y Fernando
Santiago.El programa incluye,además,reportajes
y entrevistas en directo a
los protagonistas de la
jornada.
14:00
15:40
16:55
18:45
20:30
21:30
21:45
22:20
01:20
01:55
02:10
02:15

Canal Sur Noticias
Cuidado con el ángel
La tarde con María
Andalucía directo
Canal Sur noticias
Previsiones deporte...
Arrayán
Especial 20 años de
Rocío
Paz en la tierra
Canal Sur Noticias
Espacio de consumo
Al sur

CANAL SUR 2
07:20
09:05
09:30
10:00
10:20
12:00
12:20
12:45
13:15
15:30
16:00
16:50
17:20
17:50
18:05
19:00

La banda
Top Fiesta
El club de las ideas
NCI noticias
1001 noches (R)
Telenoticias
Adivina quién es quién
El club de los pijamas
La banda
Cifras y letras
Animales en familia
Andalucía desde el cielo
Fauna andaluza
Acerca-T
Missing
Fiesta TV

DIRECTOR: Arsenio Escolar. Directora adjunta: Raquel Pérez Ejerique. Secciones: Marta Conde (Sevilla), J.
Espino(Málaga),J.M.Muñoz(Granada)yD.Jurado(Córdoba).DIRECTOR GERENTE:JuanR.Marín. PUBLICIDAD:LuisAlbertoRivero(directorgeneral),MªJ.Rodríguez(directoraadjunta),JoséManuelTerry(Andalucía), Carlos Ávalos (Sevilla). Marketing: Rafael Martín. Administración: L. Oñate. Sistemas:J. A. Balcázar.
cc

SEVILLA: Plaza del Duque, 1. 41002 Sevilla. Tel.: 902 20 00 20. Fax: 954 500 542. zona20sevilla@20minutos.es
Otras oficinas: Madrid, Barcelona, Zaragoza, Valencia, Alicante, Málaga, Granada, Murcia, Córdoba, Bilbao,
Valladolid, Vigo, A Coruña y Asturias. Imprime: Iniciativas. D. Legal: SE-1233-2003.

PRIMER DIARIO CON LICENCIA CREATIVE COMMONS. QUEREMOS QUETE SIENTAS LIBRE DE COPIAR, DISTRIBUIRY USAR NUESTROTRABAJO. LEE NUESTRAS CONDICIONES DE COPIA EN 20MINUTOS.ES

100% RECICLADO

20minutos.es

Edita: MULTIPRENSA Y MÁS, S. L.
Consejero delegado: José Antonio Martínez Soler.
20 MINUTOS ESPAÑA Presidente: Sverre Munck.
Vptes.: Eduardo Díez-Hochleitner y Antonio Asensio.

IMPRESO EN PAPEL

JUEVES 28 DE MAYO
DE 2009

