Multarán a quien no pague
en la zona naranja desde hoy
LA POLICÍA LOCAL DE VALENCIA PONDRÁ 30 EUROS DE SANCIÓN. El aparcamiento prefe-

VALENCIA

rente para vecinos del centro, conocido como zona naranja, comienza a funcionar desde hoy. Los residentes acreditados
pagarán de 0,60 a 2,70 euros, mientras que el resto de los ciudadanos, de 1,10 a 3,20 euros. Quien no pague será multado. 2
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60.000 personas se examinarán de valenciano
en las pruebas de la Junta Qualificadora.
3

La presión de las hipotecas:
se han cuadruplicado las
ejecuciones por impago
9
El posible rescate a Portugal pone a prueba las
cuentas de España pese a las reformas.
7
6

FRANCK ROBICHON / EFE

Merkel pierde Baden-Württemberg, el estado
más próspero de todo Alemania.

RADIACTIVIDAD RÉCORD EN JAPÓN
La situación empeora en cada prueba. Los japoneses suspenden al Gobierno por su actuación. En la
foto, protestas contra otra central, la de Hamaoka. 8

Lr.

Sorteos
ONCE (domingo 27)
90828 (serie 031)
El Gordo (domingo 27)
8-11-36-44-51 (clave 9)
Lotería Nacional (sábado 26) 90293 (1º) y 44035 (2º)
La Primitiva (sábado 26) 10-28-35-43-44-45 (C 3 R 4)

El tiempo en Valencia, hoy
La provincia volverá a registrar
una jornada de cielos despejados
y temperaturas suaves y estables.

Máxima 22

Mínima 10

OTROS MUNICIPIOS: Alicante 21/12. Castellón 22/10. Albacete 16/7. Cuenca 15/6. Teruel 16/4. Murcia 23/11.

Entra y descubre el nuevo

SRDJAN SUKI / EFE

LA LISTA DE LOS MEJORES
SANTUARIOS DEL ROCK. 16

ALONSO ARRANCA SIN PODIO
Solo pudo ser cuarto en el primer Gran Premio de la temporada, celebrado ayer. Ganó el campeón vigente, Vettel, seguido de Hamilton y de Petrov. 10

LA UEFA DIRÁ HOY SI AUTORIZA QUE EL LITUANIA-ESPAÑA SE JUEGE EN EL ‘PATATAL’ DE KAUNAS. 11

Los rebeldes arrebatan a Gadafi
varios puertos petroleros clave
Q Siria sigue represaliando a su pueblo: 12 muertos en el fin de semana.

6

ETA habla de
nuevo, pero no
de Sortu o de
dejar las armas 7
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Felipe de Valencia. De 10 a 19

‘Nano Blues’. El público

‘Busca el fantasma’. Los

¡A toda vela! Producida

horas. Precio: 7,70 euros.

podrá disfrutar esta noche
de la mejor música en directo de la mano de los guitarristas Tonky de la Peña y
Nano Blues. En la sala Black

más pequeños participarán
en multitud de actividades
con el objetivo de encontrar
al fantasma que se esconde
en el Escalante. En el teatro

Note de Valencia. A partir de

Escalante. A las 10 y a las 11.30

las 23.30 horas. Entrada libre.

horas. Entrada para escolares.

y diseñada por el propio
Museo, esta muestra pretende acercar al público
general el interés por la navegación, una afición que
tiene muchos seguidores
(foto). En el Museo Príncipe

Empiezan a multar a quien
no pague en zona naranja
El aparcamiento preferente para vecinos del centro comienza a funcionar
hoy. Los residentes acreditados pagarán de 0,60 a 2,70 €, el resto, de 1,10 a 3,20 €
CARLOS N. C.
cnavarro@20minutos.es / twitter: @20m

20 minutos

El aparcamiento preferente
para residentes en el centro
histórico, más conocido como
zona naranja, comienza a funcionar desde hoy.
Así, los agentes de la ORA
empezarán a controlar todos
loscochesqueaparquenenlas
750 plazas que se han habilitado en CiutatVella. Aquellos
que carezcan de tique o se pasen del tiempo por el que han
pagado serán sancionados

con 30 euros, tal y como sucede en la de zona azul de
aparcamiento.
Así, los vecinos que estén
acreditados como tal solo pagarán 60 céntimos por estacionar un día o fracción, 1,60 euros por tres días, o 2,70 euros
por toda una semana.
Los que no sean residentes o su acreditación aún esté
en fase de tramitación deberán rascarse más el bolsillo,
puesto que aparcar 25 mínutos les costará 1,10 euros (tarifa mínima), una hora valdrá

El Síndic, contra la
triple fila en Ruzafa
El Síndic de Greuges, José Cholbi, ha instado al Ayuntamiento
de Valencia a que se analicen y
estudien medidas como aceras
más amplia y zona azul o naranja de parking para evitar estacionamientos «incontrolados»
en Ruzafa. Así lo establece en
respuesta a la queja de un vecino por la «constante existencia de vehículos aparcados en
doble y triple fila».

2 euros y dos horas 3,20 euros.Todas las personas empadronadas en Ciutat Vella que
no sean titulares de plazas de
parking públicas, pueden pedir su tarjeta de residente para
aparcar en zona naranja a precios reducidos.
Para ello, deben acudir a la
calle San Dionisio 1 o a la avenida de Aragón 25 y aportar su
DNI, certificado del padrón,
permiso de circulación y seguro del vehículo, ITV en vigor y
estar al corriente en el pago de
impuestos y multas.

Cinco entidades
vecinales claman
contra el acceso
norte al puerto
Dicen que pasará a escasos
metros de sus casas. Decenas
depersonasdelasasociaciones
de vecinos de la Malvarrosa,
Cabanyal, Nazaret, Port Sapalaya y Patacona protestaron
ayer contra el proyecto del accesonortealpuertoporque,según explicaron, «carece de informe de impacto ambiental,
se carga gran parte de la huerta
y pasa a escasos metros de viviendas y un colegio». C. N. C.

‘1.000 imágenes del
rock’. Esta muestra corre a
cargo del fotógrafo Kaiko.
Recoge instantáneas principalmente del FIB (Festival
Internacional de Benicàs-

Centro. De 10 a 22 horas. Entrada libre.

El dardo

SEGUNDOS

Pablo
Segarra

Más paros
en EMT, y
fin en FGV

ALARTE SE
ATRINCHERA

Q

uien piense que el
probable varapalo
electoral de Jorge Alarte el
próximo 22 de mayo se lo
llevará por delante se
equivoca. El líder del PSPV
está decidido a resistir a toda
costa. Prevé que el PSOE
sufra una dura derrota, por
los efectos de la crisis
económica, pero en toda
España, no solo aquí. Los
palos le caerán, sobre todo, a
Zapatero. Se ha aliado con
Rubalcaba, probable
sucesor de ZP, para tener el
apoyo de Ferraz a partir del

Los usuarios de la
EMT vuelven a sufrir
hoy retrasos de 6 a 8 y
de 18 a 20 horas, al reducirse el servicio un
40% por los paros que
mantienen los trabajadores.Elpersonalde
Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana
(FGV) ha decidido
suspenderlahuelga,al
menos, en abril. C. N. C.

Accedió a datos
en un hospital

JORGE ALARTE ESTÁ
DECIDIDO A RESISTIR A
TODA COSTA, AUNQUE
PIERDA ANTE CAMPS

La Audiencia deValencia juzga hoy a una enfermera del Hospital
de La Ribera acusada
de acceder a los datos
de una paciente. Era la
ex mujer del compañero sentimental de
su hermana. Con ellos
modificó el régimen
de visitas de los hijos
de la pareja. El fiscal
pide 4 años de prisión.

23 de mayo. Previsiblemente, Rubalcaba será leal y
evitará la guerra en el PSPV
apoyando a Alarte, al menos
hasta las generales de marzo
de 2012. El exalcalde de
Alaquàs se ha rodeado de
fieles en Les Corts, desterrando a los lermistas y a
otros sectores. Hará lo
mismo en las diputaciones.
Además, prevé que sus
alcaldes aliados del área
metropolitana deValencia
resistan al PP (Burjassot,
Quart, Xirivella, Alaquàs...),
pero duda de que el lermista
Orengo retenga Gandía y el
pajinista Soler, Elche.
«Resistir es ganar», dicen sus
afines. pvsegarra@20minutos.es

Reforman el
Centro del barrio
del Carmen
El Gobierno central ha
invertido 1,1 millones
de euros en la cuarta
fase de las obras de
rehabilitación del
Centro del Carmen. El
Consell, por su parte,
ha aportado 2,7.
Decenas de personas protestaron ayer por la ejecución del acceso norte al puerto de Valencia.
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sim) y de grupos que desde
el año 1989 han visitado la
ciudad de Valencia. Esta
exposición permanecerá
en el espacio interior de
Nuevo Centro hasta el próximo 16 de abril. En Nuevo
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Máx. Min.
A Coruña
Albacete
Alicante
Almería
Ávila
Badajoz
Barcelona
Bilbao
Burgos
Cáceres
Cádiz
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Pamplona
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El 1 de abril abren el
plazo para apuntarse al
Grau Mitjà y Superior
Los exámenes se harán el 28 de mayo y el 4 de junio en primera
fase. Si se pasa el 40%, se irá a la segunda el 11 y 18 del mismo mes
CARLOS N. C.
cnavarro@20minutos.es / twitter: @20m

20 minutos

Milesdevalencianossepresentan cada año a las pruebas de
Grau Mitjà y Grau Superior de
valenciano, certificados indispensables para poder optar a
numerosos empleos públicos.
Para esta edición, la Conselleria de Educación abrirá el
plazo para matricularse del
1 al 26 de abril, lo que da derecho a presentarse a los examen de mayo-junio y de noviembre, y del 15 al 30 de septiembre de 2011, que solo
permite realizar la última de
las pruebas.
Como principal novedad,
los exámenes se harán en dos
fases, la primera de ellas eliminatoria. La primera fase de
la pruebas del Mitjà tendrá lugar el 28 de mayo, mientras
que la del Superior será el 4 de
junio, y la segunda fase tendrá

Rebaja del 10%
si se hace ‘on line’
Otra de las novedades que se introducen este año es una reducción del 10% del coste de la matrícula para aquellas personas
que opten por realizar la inscripción completa por vía telemática, a través de la web
www.edu.gva.se/polin/vale/jqcv/solicitud.html. El precio bonificado de las pruebas de
Coneixements Orals y Grau Elemental es 10,80, en lugar de 12
euros, mientras que el precio bonificado del resto de pruebas
es de 13,50, en lugar de 15 euros.

lugar el 11 de junio para el
Mitjá, y el 18 del mismo mes
junio para el Superior, según
informaron ayer desde la
Conselleria de Educación.
El primer examen versará
sobre las áreas de compren-

sión y de estructuras lingüísticas, y deberá superarse como
mínimo el 40% en ambas
áreas para poder pasar a la segunda fase, que tendrá lugar
quince días después, y en la
que se evaluarán las áreas de
expresión escrita y de expresión oral.
Las pruebas del Grau de
Coneixements Orals y del
Grau Elemental continuarán
realizándose en un único día,
como hasta ahora, pero pasarán a iniciarse a las 9.00 horas, en lugar de a las 9.30 horas,
como ha sido habitual.
La última prueba del pasado mes de noviembre contó
con 59.777 matriculados, cifra
ligeramente superior a la del
mismo periodo de 2009
(59.065) y que supone una estabilización del número de aspirantes. Así, ya son 1.210.068
las matrículas registradas en
estos exámenes desde 1986.

CONSUMO

SEGUNDOS

RECLAME SUS
DERECHOS
En este espacio se responde a sus

Juzgan a 4 empleados
por arruinar a su
empresa cogiendo bajas
El juzgado de lo Penal número 17 de Paterna (Valencia)
juzga mañana a cuatro extrabajadores a quienes su antigua empresa, que se dedicaba al transporte, acusa
deextorsiónydellevarlealaquiebratrascogersevarias
bajas seguidas, según consta en el escrito de acusación particular. En la causa figuran también como imputados tres representantes sindicales (dos de UGT y
uno de CGT). En concreto, la empresa denunciante
pide para cada una de estas personas una pena de cinco años de prisión por un delito continuado de extorsión, y que indemnicen a la sociedad con 1.154.159,1
euros,en concepto de responsabilidad civil.Por su parte, el ministerio fiscal solicita la absolución.

Tres heridos, uno
grave, en un choque
Un joven de 29 años resultó herido grave ayer a las
8 horas en un accidente en
la autovía A-7 a la altura de
Sagunto. Otras dos personas resultaron heridas.

Blanco, contra el
nuevo aeropuerto
El ministro de Fomento
(PSOE), José Blanco, ironizóayer conelusoque elPP

puede dar en un futuro al
aeropuerto de Castellón y
dijo que será la «reserva
donde acabarán todas las
gaviotas tras la derrota
electoral de 2012».

Abren la ciudad del
deporte en Xàtiva
El presidente del Consell,
Francisco Camps, inauguró ayer la Ciudad del
Deporte de Xàtiva, con
un coste de 3 millones.

preguntas sobre consumo.
Puede enviarlas por fax, al 963 952 099,
o por correo electrónico a la dirección:
ucevalencia@aixa.com, con copia a
nuestro correo electrónico:
zona20valencia@20minutos.es
I ¿Son legales las penalizaciones de telefonía en tarifa de
datos?

Hay que comprobar si en las
condiciones generales o en
sus anexos, que también
acepta el usuario, existe la
obligación de permanencia
cuando se adquiere un
terminal o equipo (router,
teléfono... a precio reducido).
La obligación de permanencia solo es posible cuando el
consumidor mejora sus
condiciones más allá del
simple hecho de tener
contratado el servicio de
telefonía. En caso contrario,
no se le puede imponer
comisión alguna por la baja
del servicio, pues es gratuita.
Normalmente suelen ser de
entre 12 y 18 meses. Pero el
importe de penalización
deberá ser proporcional al
tiempo que reste para
cumplir la permanencia.
Unión de Consumidores.
Plaza Barón de Cortes, s/n
(Mercado de Ruzafa)
46006 Valencia.
Tel.: 963 737 161 y 963 737 109.
www.uniondeconsumidores.org
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I GRACIASAL PROGRAMA LA DIPUTE

BECA DE LA DIPUTACIÓN DEVALENCIA

2.583 jóvenes harán
prácticas pagadas
en ayuntamientos

H

asta 2.583 estudiantes
universitarios y de Formación
Profesional tendrán la
posibilidad de realizar, este próximo
verano, prácticas en los ayuntamien
tos de la provincia de Valencia y en
nuestra ciudad, a través del programa
La Dipu te Beca; cuyas bases se

Estudiantes
universitarios y de
FP cobrarán 1.500
euros en 3 meses
aprobaron el pasado miércoles en el
pleno de la Diputación de Valencia con
el voto a favor de todos los grupos
políticos que integran la corporación.

El programa, puesto en marcha por
primera vez en 2009, contempla la
posibilidad de que los estudiantes
mayores de 18 años puedan hacer
prácticas en estos ayuntamientos
durante los meses de julio, agosto y
septiembre. Como mínimo, los
estudiantes tendrán que contabilizar
20 horas semanales y percibirán por
ello 500 euros mensuales, de los
cuales la Diputación pagará 400 euros
y los 100 euros restantes los asumirá
cada ayuntamiento.
El diputado responsable de este
programa, Manuel Álvaro, ha
mostrado su «satisfacción por la
continuidad, un año más, de este
programa y la confianza que el
presidente, Alfonso Rus, muestra con
esta iniciativa, al seguir apostando por
nuestros jóvenes para que se formen

MÁS INFORMACIÓN EN www.dival.es

El presidente de la Diputación de Valencia, Alfonso Rus, con jóvenes seleccionados el año pasado
para trabajar como becarios, desde julio hasta septiembre, en ayuntamientos de la provincia.
una vez más y tengan más cerca el
mundo laboral en un momento
delicado como el que estamos
viviendo».
Las becas se conceden según el
número de habitantes de cada
municipio, realizando un esfuerzo por
los municipios más pequeños. De esta

forma, se concede una beca por cada
1.000 habitantes, tres becas en
municipios de menos de 3.000
habitantes y cinco becas en munici
pios entre 3.000 y 5.000 habitantes.
Por su parte, los municipios que
superen los 50.000 vecinos dispon
drán de un máximo de 50 becas.
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PANORAMA

COMPARACIONES ODIOSAS T LA MASONERÍA Y SUS MIEMBROS SECRETOS

T DICHO SOBRE... SUCESIÓN DE ZAPATERO

T UN PERSONAJE

Luis Bárcenas, EXTESORERO DEL PP. Declarará mañana
ante el instructor del caso Gürtel,
que le interrogará sobre sus relaciones con la trama de corrupción,
de la que podría haber recibido
1.353.000 euros por mediar en la
adjudicación de contratos.

ESPAÑOLES [ 3.500] La cifra de masones
aquí es muy inferior a la de otros países europeos. Su
práctica fue perseguida por Franco y permitida en 1979.

FRANCESES [40.000] Voltaire se hizo
masón al final de su vida. También fueron masones
George Washington, Beethoven o Manuel Azaña.

Los socialistas
tendrán en
2012 un candidato
que pondrá a Mariano
Rajoy en el lugar
chico que se merece»

El presidente
tiene todo el
derecho a determinar
sus tiempos y su
reflexión y el PSOE le
va a dar ese tiempo»

JOSÉ BONO, presidente del
Congreso

FRANCISCO CAAMAÑO,
ministro de Justicia

CAMBIOS EN EL MUNDO ISLÁMICO

SEGUNDOS

Merkel sufre
un varapalo
por el voto
antinuclear

Rebeldes libios, buscando soldados gadafistas, ayer, en Ras Lanuf (Libia).

EFE

Los rebeldes libios toman el control
del petróleo y los aliados atacan Sirte
Los insurgentes consiguen el control de cuatro ciudades y hacen retroceder a las tropas de Gadafi
hacia Sirte, bastión del régimen. La OTAN asume el control militar de todas las operaciones en Libia
R. A.
actualidad@20minutos.es / twitter: @20m

20 minutos

Los rebeldes libios se preparaban anoche para atacar Sirte
después de haber tomado en
un solo día cuatro ciudades en
su camino hacia el oeste: Briga,
El Aguila, el enclave petrolero
de Ras Lanuf y BenYauad, donde se han detenido para reagruparse y aprovisionarse. Tras
conseguir el sábado la estratégica localidad de Ajdabiya, 160
kilómetros al suroeste de Bengasi, capital del levantamiento,
los rebeldes avanzaron imparables y sin encontrar apenas
resistencia hacia Briga, El Aguila, Ras Lanuf y Ben Yauad. De
hecho, el camino que lleva de
Ajdabiya a Briga, a unos 80 kilómetros, aparecía ayer totalmente despejado sin signos de
que se hubieran registrado enfrentamientos. En las afueras
de Briga, en un punto de abastecimiento de los rebeldes situado entre la zona residencial de la localidad y el enclave petrolero de la ciudad, las

fuentes consultadas por Efe indicaron que no habían encontrado ninguna oposición hasta
este municipio. Los restos desperdigados de los uniformes,
correaje y el calzado de las tropas gadafistas daban cuenta de
su precipitada huida.
En un punto 20 kilómetros
después de Briga, en el camino hacia El Aguila, los rebeldes
repostaban ayer gasolina para
seguir avanzando. «Esta noche
dormiremos en Ben Yauad, y
mañana [por hoy], en Sirte», indicó a Efe Muhamad, tumbado
con un fusil Kalashnikov entre
sus piernas en una camioneta
con alimentos para el frente.
Por su parte, el portavoz de los
revolucionarios Muhamad
Mergirby explicaba desde Bengasi que el rápido avance de
ayer respondió a que «no se registraron enfrentamientos en
Briga, Ras Lanuf y Ben Yauad
porque las fuerzas de Gadafi
han huido. Ahora están concentradas en Uadi Hamar (entre Ben Yauad y Sirte), pero la
mayoríaestánenSirte».Mergir-

Represión en Siria
La agencia oficial de noticias siria SANA ha denunciado la muerte
de al menos 12 personas durante el fin de semana en la ciudad de
Latakia, donde se organizan encendidas manifestaciones desde hace varios días. Las autoridades sirias decidieron ayer poner en libertad a 17 activistas detenidos recientemente durante una protesta en Damasco, según el Observatorio Sirio de Derechos Humanos,
aunque se desconoce el destino de otras tres personas que también fueron arrestadas en la misma protesta.

SIRIA
TURQUÍA

SIRIA
CHIPRE
LÍBANO

ISRAEL

DAMASCO

IRAK

JORDANIA

Población Q 22.517.750 habitantes.
Idioma oficial Q Árabe.
Presidente Q Bashar el Asad
(desde el 17 de julio de 2000).
Gobierno Q Rep. presidencialista.
Capital Q Damasco.
PIB per cápita Q 4.800 dólares.
Tasa de desempleo Q 8,3%.
Superficie Q 185.180 km2.

by detalló que los rebeldes habían condicionado la ofensiva
rebelde a que las fuerzas de la
coalición internacional bombardeasen las posiciones de
Gadafi en Sirte.
Precisamente, un intenso
bombardeo comenzó ayer al
caer la noche sobre Trípoli y la
ciudadportuariadeSirte,según
la agencia estatal libia Jana, que
aseguró que los blancos de los
aviones de la coalición eran civiles y militares. Previamente,
Al Jazeera había anunciado dos
fuertes explosiones en Sirte,
ciudad natal del líder libio,
Muamar el Gadafi, y feudo tribal del dirigente libio, próxi-

mo objetivo de los rebeldes sobre el que pretenden caer hoy.
Mergirby calculó que Gadafi
dispone de unos 10.000 efectivos, frente a los 20.000 que aseguró que tienen los revolucionarios, «el problema es que
ellos están mucho mejor equipados de tanques y de armas,
y los rebeldes solo tienen armas
ligeras». «Sirte es la clave porque si cae, tendremos el camino abierto a Trípoli», matizó el
líder revolucionario.
Asume el control
La OTAN decidió ayer hacerse
cargo de las misiones de protección de la población civil
libia, lo que implica la dirección de los ataques contra objetivos terrestres y la asunción
del control de todas las operaciones militares en Libia. La
resolución, acordada por todos
los embajadores de los países
miembros de la organización,
supone que la Alianza Atlántica controlará todas las operaciones militares en torno al país norteafricano.

El voto antinuclear ha
pasado factura a la
coalición de Angela
Merkel.La Unión Cristianodemócrata(CDU)
y el Partido Liberal
(FDP) perdieron ayer
los gobiernos de los
länder de Baden-Württemberg y Renania
Palatinado.Lapérdida
es doble para Merkel,
ya que Baden- Württemberg es el feudo
histórico de la coalición.Elresultado electoral en este länder
permite una alianza
entre verdes y socialdemócratas, con lo
que los ecopacifistas
podrían gobernar en
un estado por primera vez en la historia.
Estaregióndelsuralemán, prototipo del
poderío industrial del
país, había sido fiel a
los conservadores durante 60 años.

Menos gasto
en gasolina para
sacarse el carné
Las autoescuelas han
propuesto a la DGT
que cambie el temario
y el examen para sacarse el carné introduciendo conocimientos
sobre conducción eficiente para ahorrar un
20% de combustible.

Once cadáveres
en México
Al menos once cadáveres fueron localizados en una carretera
del estado mexicano
de Tamaulipas, en la
frontera con EE UU.
Los muertos presentaban heridas de bala.

La ultraderecha
sube en Francia
Laizquierdaseimpuso
ayer en las elecciones
cantonales francesas,
pero la ultraderecha
tuvo una gran subida.
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ETA propone la verificación
«informal» del alto el fuego
La organización terrorista publica un comunicado en el diario‘Gara’. Solo la
izquierda ‘abertzale’ y Eusko Alkartasuna valoran el planteamiento de la banda
R. A.
actualidad@20minutos.es / twitter: @20m

20 minutos

La organización terrorista ETA
anunció ayer que está dispuesta a someterse a «un mecanismo de verificación informal» de su alto el fuego mediante un nuevo comunicado
en euskera recogido en el diario Gara. El texto se publica
cuatro días después de que el
Tribunal Supremo decidiese
impedir a la nueva marca de la
izquierda abertzale, Sortu,
concurrir a las elecciones del
22 de mayo –aunque no hace
referencia al partido ilegalizado por elTribunal Supremo– y
es el primer comunicado de la
banda armada desde el anuncio de la tregua.
El texto incide en una cuestión planteadaenelcomunicado emitido el pasado 10 de enero cuando la banda declaraba
un alto el fuego «permanente,
de carácter general e internacionalmente verificable». ETA

Recurso ante el Constitucional
Los promotores de Sortu estudian la posibilidad de recurrir en los próximos días al Constitucional al que solicitarían una resolución provisional para llegar en plazos para presentarse a las elecciones del 22
de mayo. Tras el auto del Supremo que impedía a Sortu su inscripción
en el registro de partidos políticos, abogados y promotores de esa formación han debatido sobre la conveniencia de recurrir al Constitucional para luchar por su legalidad. Por otra parte, los partidos firmantes del Acuerdo de Gernika –EA, Aralar, Alternatiba y la izquierda abertzale– han convocado una manifestación para el próximo
día 2 de abril en Bilbao a favor de la legalización de Sortu.

considera en su nota que «es
factible y que puede constituirse una comisión internacional»
para desarrollar esta labor. La
banda hace su planteamiento
tras arremeter contra los gobiernos español y francés por
haber rechazado una verificación «oficial» de la tregua que, a
su entender, dejaría «acreditado que la única violencia existente hoy en Euskal Erria es la
que generan los propios estados». ETA defiende que ambos
estados pretenden «cerrar la

puerta al ámbito internacionalaloqueellosllamanconflicto vasco, para así violar la voluntad de los vascos sin que
medien testigos».
ETAdistingueeneltextodos
bloques políticos en Euskadi. El
de quienes desean «abrir un escenario de libertad» –en el que
se incluye– y el de los que «pretendenmantenerlaimposición
y el bloqueo». La banda concluye reafirmándose en la decisión
que hizo púbica el pasado 10 de
enero y expresando asimismo

su compromiso por «alimentar
y llevar a buen puerto la resolución democrática» del conflicto, con la mira puesta en la consecución de «la libertad y la paz
para Euskal Herria».
Reacciones
Solo Eusko Alkartasuna y la izquierda abertzale han valorado
el gesto. El Gobierno y el resto
de partidos han vuelto a exigir a
la banda que desaparezca. El
lehendakari, Patxi López, ha
rehusado hablar de Sortu y «de
verificaciones informales que
siguen sin anunciar la desaparición definitiva de ETA» porque ha decidido «hace tiempo»
no referirse a ellos «para no hacer publicidad a su campaña».
En la misma línea se ha pronunciado el ministro de Justicia, Caamaño, que ha señalado
que de ETA solo espera el comunicado de que abandona
«de forma definitiva las armas»
y que se suma a la «convivencia
pacífica de los españoles».

SEGUNDOS

Retoca una
ley europea
a cambio
de dinero
EleurodiputadodelPP
Pablo Zalba acordó retocar una directiva comunitaria destinada a
proteger a los consumidores europeos siguiendo las peticiones
de un grupo falso de
presión, según revela
TheSundayTimes,que
afirma que esta conversación fue grabada
en secreto. Según el
diario,Zalbaeselcuartoeurodiputadoquefigura en el caso denominado«dineroporleyes» destapado por el
rotativo británico.

Tres muertos
en carretera
Tres personas fallecieron en dos accidentes
de tráfico registrados
este fin de semana en
toda España, una cifra
muy inferior a otras
semanas.
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Portugal pone
a prueba
la economía
de España
El fantasma de un rescate
financiero dePortugalhahecho resurgir la teoría del efecto dominó: si Portugal cayera,
España se quedaría sola al capricho de los mercados. Pese
a los anuncios catastrofistas,
muchos analistas destacan
que Spain is different.
Primero porque se están
poniendo en marcha reformas y llegando a acuerdos lo
«más amplios posibles», según el Gobierno. El vicepresidente de la Comisión Europea,JoaquínAlmunia,descartaunefectoarrastre.Mientras,
Richard W. Fischer, de la Reserva Federal de Dallas, cree
que España resistirá y «sorprenderá a muchos».
Además, las cuentas públicas españolas y lusas difieren mucho: a España le sale
caro pedir préstamos, pero
no a niveles que hagan pensar en un rescate, y el diferencial con el bono alemán
está en 187 puntos a la baja.
Por otra parte, el primer
ministro recién dimitido de
Portugal, José Sócrates, ha sido reelegido como secretario
general del Partido Socialista
luso con un 93% de apoyo.
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La radiactividad
se dispara y la
población se
indigna en Japón

Los políticos no podrán
inaugurar obras durante
la campaña electoral
El Consejo de Ministros aprobó el pasado viernes el Real
Decreto de Convocatoria de las Elecciones Locales y a
las Asambleas de Ceuta y Melilla y los Cabildos Insulares
Canarios, fijadas para el 22 de mayo. La convocatoria de
los restantes procesos electorales le corresponde a cada
Gobiernoregional.Lacampañacomenzaráelviernes6de
mayo y finalizará el viernes 20 de mayo. La Junta ElectoralCentraltambiénhadictadoyalasnormasquedeberánrespetarlospartidosduranteelperiodoelectoral,que
incluye la prohibición de visitar o inaugurar obras. Estas
novedades están incluidas en la reforma de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General.

Los japoneses suspenden a su Gobierno en
la gestión de la crisis nuclear. La radiación
en Fukushima supera 1.850 veces la legal
R. A.
actualidad@20minutos.es / twitter: @20m

20 minutos

Los japoneses han estado
dando continuas muestras
de su entereza y capacidad
de sacrificio desde que el
pasado 11 de marzo un terremoto de 8,9 grados y su
posterior tsunami arrasaron
el noreste del país. Esa resignación, que ha causado admiración en todo el mundo,
había ocultado la profunda
indignación de los ciudadanos por lo ocurrido tras la
catástrofe.
Y es que una gran mayoría de la población desaprueba la gestión del Gobierno japonés durante la
crisis nuclear: el 58,2% la
suspende, frente al 39,3%
que aprueba al Ejecutivo nipón, según una encuesta publicada ayer por la agencia
de noticias Kyodo.
Ven con buenos ojos, sin
embargo, la labor de las autoridades en la asistencia a
las víctimas del desastre: el
57,9% están de acuerdo con
el trabajo llevado a cabo por
el primer ministro, Naoto
Kan. De hecho, las encuestas
muestran un creciente apoyo de los japoneses a su gobernante. Su índice de po-

pularidad ha pasado del
19,9% al 28,3% desde la última encuesta.
El Gobierno se juega su
continuidad mientras los
técnicos de Fukushima Daiichi se juegan la vida para refrigerar sus reactores y lograr
que se estabilice la planta en
condiciones cada vez más
adversas. Así, ayer se detectaron en las aguas cercanas
a la central niveles de yodo
radiactivo 1.850 veces superiores al límite legal, según la
Agencia de Seguridad Nuclear de Japón.
Los expertos sospechan
que se podría estar produciendo una fuga continuada
de material radiactivo al
mar, ya que los niveles se
han disparado en apenas
cuatro días (el jueves la contaminación superaba 104
veces el límite legal). No obstante, la actividad de estas
partículas es relativamente
corta y no tendrá efectos
graves sobre el océano, según la Agencia de Seguridad
Nuclear.
Por si fuera poco el alarmismo, la compañía Tepco
–dueña de Fukushima– echó
ayer más leña al fuego informando erróneamente de
que en el entorno del reactor

Ryanair se defiende

Un hombre camina junto a un barco arrastrado por el tsunami en Miyagi.

Piden el cierre
urgente de Garoña
Varios centenares de personas
exigieron ayer el cierre inmediato y urgente de la central
nuclear de Garoña (Burgos) debido a que ya ha cumplido su
vida útil y no da suficientes garantías de seguridad. Los manifestantes coinciden con la formación Izquierda Unida, que
ayer pidió el «cierre cautelar»
de las cuatro estaciones nucleares que funcionan con la
misma tecnología que Fukushima Daiichi (Garoña, Cofrentes,
Almaraz y Ascó).

2 había un nivel de radiactividad 10 millones de veces
superior a lo normal. En realidad habían detectado una

EFE

radiación 100.000 veces por
encima de lo permitido, pero «cierta confusión» con los
datos, según el Ejecutivo,
pudo producir resultados
equivocados. De todas formas, los empleados no pudieron llevar a cabo su trabajo en la instalación número
2 debido a la alta radiación.
27.000 víctimas
La crisis nuclear corre paralela a la crisis humanitaria,
que está lejos de estabilizarse. La cifra de víctimas no
deja de crecer y se cuentan
ya 10.668 muertos y 16.574
desaparecidos en todo el país, según fuentes policiales.
Además, casi un cuarto de
millón de japoneses siguen
refugiados en centros de
evacuación.

ENCUENTROS DIGITALES EN 20minutos.es

«La energía nuclear no es
una solución para luchar
contra el cambio climático»
Mar Asunción
Responsable del Programa de
Cambio Climático de WWF España

La organización de defensa de
la naturaleza WWF convocó a
un apagón solidario de una hora de duración el sábado, a las
20.30 horas, para luchar contra el cambio climático. Es lo
que se conoce como La Hora
delPlaneta,alaquesesumaron
4.000ciudadesde130países.La
bióloga Mar Asunción contestó a las dudas de los lectores de

no es una solución para el
cambio climático, ni una fuente segura de energía, porque es
peligrosa y no hay soluciones
definitivas para la gestión de
los residuos radiactivos.
Q El año pasado vivimos uno de
los inviernos más fríos. ¿No se
suponía que la Península, con
el cambio climático, se convertiría en un desierto? (OLÉ OLÉ)

20minutos.es sobre el cambio
climático y sus consecuencias.
Q ¿Qué les diría a aquellos que
niegan rotundamente el cambio
climático? (MAKE A WISH)

Que se informen con fuentes
fiables como el Panel intergubernamental sobre el cambio
climático de Naciones Unidas,
elaborado por más de 2.000 investigadores. En él se afirma
que el cambio climático existe,
está causado por la acción humana y avanza con más intensidad de lo previsto.
QAl hilo de Japón, ¿merece la pe-

BIO

Licenciada en Biología, máster en Ordenación del Territorio y en
Coaching. Trabaja en WWF
desde hace más de 20 años.

na la energía nuclear como fuente energética? (CHIQUITÍN)

Desde WWF España consideramos que la energía nuclear

Hay que diferenciar entre tiempo y clima. Cuando hablamos
de cambio climático estamos
diciendo que es por el aumento global de la temperatura hay
mayor intensidad y frecuencia de fenómenos climáticos
extremos. El hecho de que momentáneamente se produzca
un invierno frío no desmiente
que la tendencia sea hacia un
mayor calentamiento.

Ryanair reconoce en un
recurso de apelación que
cobrar 40 euros por imprimir la tarjeta de embarque
en los aeropuertos es una
penalización al pasajero
que utiliza para disuadir
a los que se niegan a facturar on line. Cree que el importe «no es abusivo».

Israel despliega un
sistema antimisiles
El Ejército israelí comenzó ayer a desplegar el sistema antimisiles Iron Dome para proteger las localidades afectadas por los
cohetes lanzados desde la
Franja de Gaza, donde fallecieron dos milicianos
de la yihad islámica.

ABUSO DE SOLDADOS DE EE UU

M

ás allá de Libia, la guerra
continúa en Somalia, que vive
sus horas más lóbregas desde la
Hernán
salida de las tropas etíopes hace dos
Zin
años.Y la guerra sigue también en
Afganistán, donde el número de
muertos, civiles y militares ha
alcanzado una cifra récord, con el
final del letargo invernal como
pistoletazo para un nuevo recrudecimiento de la violencia. Sin
Viaje a la guerra
embargo, parece que los miembros
de ISAF no van a tener que esperar
a que se deshielen las cumbres del Hindu Kush para que
el ambiente se vuelva a caldear. Las tres fotos publicadas
por el semanario alemán Der Spiegel han encendido
todas las alertas. Según informaba
The Guardian, los empleados de la ONU han recibido la
orden de no salir a la calle en Kabul, pues se esperan
manifestaciones y ataques de la población local como
consecuencia de la crueldad y brutalidad de las
imágenes. En realidad, las tres fotos que decidió hacer
públicas Der Spiegel, de un total de 4.000, no han hecho
más que retratar de forma explícita y tangible los abusos
cometidos por una unidad de la quinta brigada de la
segunda División de Infantería del Ejército de
EE UU, que operaba en Kandahar. Abusos ya conocidos,
pues 12 de sus integrantes están siendo juzgados en un
tribunal de Seattle. Cinco de ellos por asesinato
premeditado. Un caso que conmocionó recientemente
al mundo, ya que los militares del bautizado por la
prensa como «escuadrón de la muerte» simulaban que
sus víctimas habían perecido en combate, además de
cortarles partes del cuerpo para llevárselas como
trofeos. El domingo 20 de marzo, el Ejército de EE UU
pidió perdón públicamente por el comportamiento de
estos soldados. Altos mandos de ISAF compararon la
dureza de las imágenes con las de Abu Ghraib.
LOS BLOGS DE

20minutos.es

20minutos.es
¿Qué le preguntarías a Hernán Zin?
ENCUENTROS DIGITALES EN

Su blog Viaje a la guerra, alojado en 20minutos.es, está
nominado a los premios BOBs. Hoy, a las 13.00 h,
responderá a tus preguntas
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EL MERCADO HIPOTECARIO,AL MICROSCOPIO

Bajo la presión de las
hipotecas y las deudas
El número de ejecuciones por impago es cuatro veces mayor
que en 2007. Las hipotecas serán 600 euros más caras desde abril
MIGUEL MÁIQUEZ
actualidad@20minutos.es

20 minutos

Las ejecuciones por impago
de hipotecas en 2010 alcanzaron el número récord de
93.622, una cifra casi cuatro
veces mayor que las que se registraban antes de estallar la
crisis económica. Y las perspectivas para el futuro próximo no son muy halagüeñas:
El desempleo sigue subiendo
y las hipotecas también: en
abril se encarecerán cerca de
600 euros debido al incremento del euríbor. Estas son las
claves de la crisis hipotecaria
en España.
Ejecuciones hipotecarias Q En
2010 se llevaron a cabo
93.622, un récord histórico.
Una cifra cuatro veces mayor que la registrada en 2007,
al comienzo de la crisis económica, cuando se contabilizaron 25.943 demandas de
ejecución.

Historia de
un embargo
El banco suele tratar de negociar
una salida con el cliente que tiene una deuda por impago hipotecario. Si el impago persiste, la entidad financiera solicita a la Justicia una demanda de ejecución
que le permite embargar y subastar el bien hipotecado para recuperar el dinero prestado más los
intereses. El proceso de una ejecución hipotecaria, desde que el
banco interpone la denuncia hasta que el juez decreta el embargo,
puede durar entre 8 y 18 meses.
Concesión de hipotecas Q El

número de hipotecas constituidas sobre viviendas bajó en
enero pasado un 7,9 % respecto al mismo mes de 2010.
¿Por qué? Q Los bancos españoles reaccionaron ante la crisis tratando de disminuir sus
riesgos en un contexto genera-

lizado de falta de confianza.
Cada vez se conceden –y se solicitan– menos préstamos al
tiempo que se endurecen las
condiciones para otorgarlos.
Importe medio de hipotecas Q

118.519 euros el pasado mes
de enero. Un 5% más que hace un año, y un 3% más que en
diciembre de 2010.
Euríbor Q El índice ha registrado en marzo una evolución al
alza a doce meses, que encarecerá alrededor de 600 euros
anuales las hipotecas suscritas
hace un año que se revisen en
abril, en la que será la octava
subida mensual consecutiva.
¿Por qué el BCE sube los tipos? Q

Cree que es un buen modo de
contener la escalada de la inflación en la eurozona, especialmente ahora, con la tensión existente sobre el petróleo a causa de las revueltas
árabes y la guerra en Libia.
Efectos Q Unasubidadetiposes
unamalanoticiaparalostitula-

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

res de hipotecas, pero una buena noticia para los bancos, ya
que los créditos concedidos en
los últimos meses empezarían
a darles mayores rendimientos.
Reparto de concesión de hipotecas Q Las cajas de ahorro son

las entidades que otorgan el
mayor número de préstamos
hipotecarios (51,5 % del total
en enero), seguidas de los
bancos (35,6 %) y otras entidades financieras (12,9%).
Dación en pago Q Consiste, básicamente,ensaldarladeudahipotecaria con la entrega de la
vivienda al banco. La medida
ha sido propuesta por diversas
asociaciones de usuarios. La
han respaldado IU e ICV.
Postura del Gobierno Q Los grupos parlamentarios del PSOE
y el PP han rechazado tramitar la proposición de ley de IU
e ICV. El Gobierno cree que la
iniciativa pondría en peligro la
solvencia del sistema financiero en un momento especialmente delicado.
Otras propuestas Q Creación
de un fondo de ayudas para las
familias que no puedan hacer
frente al pago de las hipotecas,
que corresponderá al 5% de
los presupuestos autonómicos
o la creación de una Ley de Sobreendeudamiento que delimite los derechos y garantías
de los ciudadanos que atraviesan apuros económicos.

FLASH

Lluvia y cielos nubosos

LaAemetprevéparahoylluviaseneloestedeGaliciaycielosmuynubososconprecipitacionesdébileseneláreadelCantábricoycentrodelaPenínsula.

Tráfico de drogas

LaFiscalíapide250añosdecárcel
paralos14miembrosdeunaorganizacióncriminaldedicadaal
tráficodedrogaslideradaporelhijastrodeOubiña.
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Los lunes, todo
el deporte

EL DEPORTE DE LA SEMANA

Síguelo en directo en multimarcador.20minutos.es

Lunes 28

Martes 29

TENIS. MASTERS DE
MIAMI. Rafa Nadal, número 1 del mundo,
busca en el segundo
Masters 1000 de la
temporada su primer
título de este año.

FÚTBOL. LITUANIA-ESPAÑA. La fase de clasificación para la Eurocopa 2012 continúa.
España juega en Lituania, si el campo lo
permite (20.45 h, T5).

BALONCESTO . EUROLIGA. Tercer partido de
los cuartos de la Euroliga: P. E. Valencia-R.
Madrid (20.45 h), Panathinaikos-Barcelona (20.45 h) y MaccabiCaja Laboral (21.00).

Viernes 1
MOTOCICLISMO. GP DE
JEREZ. Comienzan los
entrenamientos de la
segunda carrera del
Mundial de Motociclismo, que se disputa
el domingo.

SEGUNDOS

‘La roja’,
pendiente
del césped

Fernando Alonso (dcha.) se quedó encerrado por el tráfico en la salida del GP de Australia y perdió cuatro posiciones. Vettel, en primer plano, mantuvo el primer puesto.

EFE

Alonso empieza SUFRIENDO
Solo pudo ser cuarto tras una mala salida. Vettel arrasó en Australia
JACOBO ALCUTÉN
jalcuten@20minutos.es / twitter:@20m

20 minutos

No empieza bien el Mundial
de Fórmula 1 para Fernando
Alonso, que ayer solo pudo ser
cuarto en el primer GP, el de
Australia. El campeón del
mundo, SebastianVettel, ejerció un dominio aplastante con
su poderoso Red Bull y nadie
pudo plantarle cara en el circuito de Melbourne. Solo
Lewis Hamilton, que cruzó la
meta en segundo lugar, estuvo
cerca del piloto alemán.Vitaly
Petrov completó el podio.
«Lo que tenemos claro es
que debemos mejorar. Al coche todavía le falta rapidez y
competitividad, sobre todo a
una vuelta», reconoció Fernando, resignado ante la incapacidad de su Ferrari para
luchar por la victoria.
La calificación del sábado
ya fue un fiasco para el asturiano, que tuvo que conformarse con la quinta plaza de
la parrilla y se quedó a más de
1,4 segundos de la pole de
Vettel. Una barbaridad.
No mejoraron las cosas en
la salida del gran premio don-

GP DE AUSTRALIA
1. S. Vettel (Ale./Red Bull) 1h 29:30.259
2. L. Hamilton (R.U./McLaren) a 22.297
3. V. Petrov (Rus./Renault)
a 30.560
4. F. Alonso (Esp./Ferrari)
a 31.772
5. M. Webber (Aus./Red Bull)
a 38.171

Así empieza el Mundial de F1
1.SebastianVettel(Ale./RedBull) 25puntos
2. Lewis Hamilton (R.U./McLaren)
18
3. Vitaly Petrov (Rus./Renault)
15
4. Fernando Alonso (Esp./Ferrari)
12
5. Mark Webber (Aus./Red Bull)
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«Tenemos claro que
debemos mejorar
porque al coche le
falta competitividad
y rapidez»
Fernando Alonso

de Alonso quedó atrapado
por el tráfico y cayó al noveno
puesto en la primera curva.
Tocaba remontada.
Recuperando terreno
PeropocoapocoelFerrariempezó a reaccionar. Alonso encontróunbuenritmodecarreraynotardóenadelantaraKobayashi (Sauber) y a Rosberg
(Mercedes)utilizandoelbotón

mágico del KERS. Su progresión no se detuvo y continuó
escalando puestos. Adelantó a
su compañero Felipe Massa,
aprovechó una penalización
de Button para ganar otra posición y superó a Webber en
una parada en boxes.
Alonso ya era cuarto, pero no pudo colarse en el podio porque fue incapaz de alcanzar al ruso Petrov, el mismo piloto que le arruinó la
última carrera de Abu Dhabi
el año pasado. «En la salida
me quedé encerrado, pero
aunque hubiera salido bien
como mucho habría terminado tercero», añadió Alonso.
Massa también sufrió la
falta de competitividad del
150º Italia al terminar noveno,
aunque ganó un puesto tras
la exclusión de Sauber por
utilizar un alerón ilegal. Una
decepción para el mexicano
Sergio Pérez, que había sido
séptimo en su debut en la F1.
Jaime Alguersuari acabó
undécimo, fuera de los puntos, pero los grandes derrotados fueron los Mercedes tras
los abandonos de Schumacher y Rosberg.

EL DÍA DE LA MARMOTA

F

ernando Alonso vive Atrapado en el
tiempo como el personaje de la
20minutos.es
comedia estadounidense protagonizada
Un alonsista
por Bill Murray y cuyo título original era
Groundhog Day (El día de la marmota).
En aquella película, Murray revivía todos
los días la misma historia y su lucha por
cambiar el guión de su vida era estéril.
Incluso se suicidaba varias veces, pero ni
con esas. Cada mañana sonaba el
despertador y se repetía la misma historia.
Algo así es lo que le está ocurriendo a
Bravo, Fernando
Fernando Alonso en la Fórmula 1 desde
hace ya un año. Carrera tras carrera se repite un guión similar.
Vettel se escapa en solitario y nadie puede plantarle cara. Los
esfuerzos de Alonso y de Ferrari por alcanzar al alemán son
estériles. No hay que buscar excusas ni intentar maquillar el
resultado. El GP de Australia ha sido un fiasco tremendo para
Ferrari. O cambian mucho las cosas para la próxima carrera
de Malasia o viviremos una temporada calcada a la pasada.
LOS BLOGS DE

La esperanza está en Malasia
Ferrari confía en remontar el vuelo en el próximo GP de Malasia
(10 abril) donde las características del circuito de Sepang y las altas temperaturas serán más favorables para el 150o Italia. «En Malasia estoy seguro de que daremos más guerra», avisó ayer Alonso. El asturiano también explicó que no ve a los Red Bull tan
fuertes como el año pasado, aunque la superioridad de
Vettel en Australia fue insultante: «En calificación parecían de
otro planeta, pero en carrera no son tan fieros».

El partido de clasificación para la Eurocopa de 2012 de Polonia y Ucrania que la
selección española
debe disputar mañana en Kaunas ante Lituania está en el aire
debido al pésimo estado del terreno de
juego, que se parece
más a un patatal que
un campo de hierba.
Está previsto que el
árbitro del encuentro
inspeccione hoy el
césped del estadio
Darius y Girenas y
que posteriormente
la UEFA tome una decisión al respecto. Si
el choque finalmente
se suspendiese,España jugaría ante los lituanos en septiembre u octubre.

Ogier supera
a Loeb
El francés Sebastien
Ogier (Citröen) se hizo ayer con el triunfo
en el Rally de Portugal, tercera cita del
Mundial, por delante
de su compañero de
equipo y compatriota
Sebastien Loeb

Toni Bou se
impone en Ibiza
Toni Bou (Montesa) se
impuso ayer en la segunda prueba del
Campeonato de España de Trial, disputada
en Ibiza, y ha ascendido a la tercera plaza de
la general del campeonatoquelideraMarcos
Méndez. Segundo es
Jorge Casales.

Barragán gana
en motocross
La tercera prueba del
Nacional de Motocross, celebrada en el
circuito de San Miguel de Abona en Tenerife, fue ganada
por Jonathan Barragán en la categoría
reina, MX Elite.
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Demostración
de FUERZA
y solidez

SEGUNDOS
Nadal arranca en el
Masters de Miami
con una fácil victoria

Savanovic, con 21 puntos, lidera

El número 1 del tenis mundial, Rafa Nadal, superó ayer
sinproblemassudebutenMiami,segundoMasters1000
delatemporada,alimponersepor6-4y6-4aljaponésKei
Nishikorienunahoray48minutos.ElmanacorífueanimadodesdelagradaporlosjugadoresdelosMiamiHeat
de la NBA Lebron James y DwyaneWade. El rival de Nadal en la tercera ronda del torneo será su amigo y compatriota Feliciano López, quien se deshizo del argentino Juan Ignacio Chela en un duro encuentro que terminó7-6,3-6y6-4.NicoAlmagroyDavidFerrertambién
ganaron.Lasorpresadelajornadafuelaeliminacióndel
actualcampeón,elestadounidenseAndyRoddick,amanos del uruguayo Cuevas.

a un Power Electronics inspirado
tanto en ataque como en defensa
P. E. VALENCIA
LAGUN ARO

84
75

Fuente de San Luis. 7.300 espectadores.

POWER ELECTRONICS VALENCIA
(19+22+25+18) Cook (6), Martínez (8),
Richardson (6), Lishchuk (11), Javtokas (6)
-cinco titular- Pietrus (11), De Colo (7),
Middleton (-), Savanovic (21), Navarro (8),
Simeón (-) y Fernández (-).
LAGUN ARO GBC (17+19+14+25) Salgado (7), Sánchez (2), Panko (13), Miralles
(17), Doblas (6) -cinco titular- Tskitishvili
(3), Uriz (-), Baron (19), Kone (2) Lorbek (3)
y Lasa (3).
ÁRBITROS Pérez Pizarro, Araña y Calatrava. Eliminaron por faltas personales
a los visitantes Doblas y Sánchez.

R. D.
deportes@20minutos.es / twitter: @20m

20 minutos

El Power Electronics Valencia derrotó ayer a un intermitente Lagun Aro GBC y
dio una demostración de

Middleton, el
abuelo de la ACB
El ala-pívot estadounidense Darryl Middleton, de 44 años, se
convirtió ayer en el jugador
más veterano de la historia en
disputar un encuentro de la Liga ACB al debutar con el Power
ante el Lagun Aro. Middleton,
que cumplirá 45 años el próximo 21 de julio, superó a su compatriota Mike Higgins, que jugó
con el Xacobeo con 43 años.

El ala-pívot Dusko Savanovic (izda.) lanza a canasta.

fuerza y solidez antes de
afrontar mañana y el jueves
los dos encuentros de la eliminatoria de cuartos de final
de la Euroliga ante el Real
Madrid.
Tras vencer en el segundo
partido de esa serie, el técni-

co local Svetislav Pesic aseguró que la mejor manera de
preparar esa doble cita era
hacer un buen encuentro ante el equipo vasco.
Sus jugadores completaron una sólida exhibición en
ataque y defensa que les per-

2
EFE

títulos para Jaca

El Aramón Jaca,campeón de la Liga de Hockey Hielo,ganó
ayer la Copa al derrotar en la final al Barcelona por 6-3

mitió hacerse fuertes en la
tercera plaza de la ACB ante
un rival voluntarioso que tuvo en Jimmy Baron a su mejor
referencia ofensiva.
Destacó la actuación de
Savanovic en la parcela ofensiva, quien anotó 21 puntos.

Contador
se reivindica
con el triunfo
en la Volta

BUENA RENTA PARA EL BARÇA

«No ha sido una semana fácil». El ciclista madrileño Alberto Contador (Saxo Bank)
se adjudicó ayer con autoridad la Volta a Catalunya del
centenario, toda una reivindicación después de que la
Unión Ciclista Internacional
(UCI) decidiera apelar el pasado jueves al Tribunal ArbitraldelDeporte(TAS)laabsolución por presunto dopa-

Contador, en el podio.

EFE

je de la Federación Española.
«No ha sido una semana fácil», reconoció.
La segunda victoria de la
temporada de Contador, tras
laVuelta a Murcia, se ha producido ante la presencia de
rivalesdeenormeentidadcomo Cadel Evans, Ivan Basso,
Denis Menchov o Carlos Sastre. «Ha sido durísimo ganar
estacarrera.Mehetenidoque
exprimir al máximo», dijo.

El Barcelona se impuso ayer por 28-21 al MKV Veszprem
húngaro en el choque de ida de los octavos de final de la
Liga de Campeones de Balonmano. En la imagen, Nagi
(dcha.) recibe la falta de Sulic.
FOTO: EFE

Campeonas
alicantinas
El Balonmano Mar Alicante se adjudicó la novena edición de la Copa
ABF (Asociación de Clubes de Balonmano Femenino) al imponerse
en la final disputada ayer
en el pabellón Pitiu Rochel de Alicante al Elda
Prestigio (23-22). El encuentro estuvo presidido
por una extrema igualdad y el Elda dispuso de
la última posesión para
forzar la prórroga.

Chema dedica
su triunfo a Villa
El triple medallista europeo Chema Martínez dedicó al futbolista David
Villa su victoria en la
prueba inaugural del Circuito Divina Pastora, disputada en Palma sobre
un trazado de diez kilómetros, con un tiempo

de 29:26. Ambos deportistas brindan su imagen
a una campaña para recaudar fondos para la organización UNICEF.

Semifinalistas
de la Copa de Rugby
El Cetransa El Salvador se
clasificó para las semifinales de la Copa de Su
Majestad El Rey tras imponerse al CR La Vila por
16 a 9. El conjunto vallisoletano se enfrentará al
Bizkaia Gernika RT por
un puesto en la final, al
derrotar el conjunto basurde a la UE Santboina
Seat por 16 a 28. La otra
semifinal la disputarán el
Cajasol Rugby Ciencias,
que se impuso el sábado
a Ampo Ordizia RE (3717), y el actual campeón,
el VRAC Quesos Entrepinares que no dio opción
al Sanitas Alcobendas al
vencer por 51 a 16.
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El lugar de encuentro entre los lectores y 20 minutos

zona

CARTAS DE LOS LECTORES
Envíanos tus cartas por correo electrónico a zona20valencia@20minutos.es G Por fax al 963 530 073 G Por correo a C/ Xàtiva,
15, 4.º, 8ª A; 46002 Valencia G Incluye nombre y dos apellidos, dirección, teléfono, edad y DNI. Los textos que superen nueve
líneas de folio serán descartados. ¡No los envíes en mayúsculas! 20 minutos se reserva el derecho de extractarlos

Tampoco
encuentro trabajo
Mi apoyo para la persona que
escribió la carta No encuentro
trabajo, publicada el día 25,
pues en mi casa también se ha
vivido esa situación y te lleva a
la desesperación. Mientras tanto, nuestra clase política (PSOE
y PP) se dedica a hacer frases
graciosillas con temas musicales. Más vale que se pongan las
pilas para sacar a este país de
la ruina, pues estos señores solo se ponen de acuerdo para subirse el sueldo, cotizar menos
por su jubilación o para que expresidentes del Gobierno puedan seguir cobrando sueldazos impresionantes con todo tipo de privilegios. R.

¡Enhorabuena,
‘TierraViva’!
Hacen falta más revistas gratuitas como la vuestra para informarnos sobre estos temas del
clima, la sostenibilidad y el me-

dio ambiente. Gran parte de la
solución medioambiental de
hoy pasa por la información y
educaciónparaquetodossepamos aportar nuestro granito de
arena, necesario para la salvación de la Tierra, de la cual comemos cada día. Más allá de
una responsabilidad cívica, no
se puede permitir perder más
tiempo para cambiar y asegurar
el futuro de nuestros hijos. ¡Ánimo, todos podemos! Stephane
Pourcelot.

EL FALSO MITO
DE LOS ‘NI-NIS’
Ahora dicen que son el 1% de los
jóvenes los considerados como
ni-nis. Después de haber tirado
por tierra la reputación de una
generación entera que, por cierto, está sufriendo los estragos
de una crisis en cuyos orígenes
nuestros protagonistas aún no
tenían la mayoría de edad. Unos
protagonistas que están mejor
formados que ninguna otra ge-

neración anterior, que están luchando contra el paro y la precariedad laboral. Entiendo que los
ni-nis son los que «ni quieren,
ni quieren» no los que «ni pueden, ni les dejan». Así que, por
favor, vamos a dejar de colgar
sambenitos a los jóvenes mejor preparados de la historia, vamos a darles un voto de confianza y vamos a dejar de tirar piedras sobre nuestro futuro.

María Isabel.

Amigos
por trabajadores
Desde que comenzó la crisis
económica, en especial desde
que se recrudeció la situación
de las administraciones públicas, se ha producido una caza
de brujas al funcionario interino, eventual y laboral. Se han
dejado de contratar suplencias
en los casos de bajas y vacaciones,sehanreducidolossalarios
–enalgunoscasoshastael11%–
y se ha subido el porcentaje de

cotización por el IRPF. No obstante, a pesar de esta precariedad, han aumentado de forma
escalofriante los directores,
subdirectores, secretarios, subsecretarios y otros jefecillos que
se creen los dueños del cotarro, pero que no pegan un palo al agua.
El amiguismo impera en
cuanto el hambre aprieta, que
el trabajo no salga adelante o
haya unas demoras alarmantes
en las administraciones no importa, pero colocar al amigo, a
dedo,enpuestosdealtoscargos
para que haga el vago y cobre
una pasta que sale de nuestros
bolsillos, eso sí que es imprescindible. ÍñigoVillacieros.

Justicia española,S.A.
El único menor implicado en la
violación y muerte de Marta del
Castillo ha sido condenado a
3 años de internamiento. El Cuco pasará unas semanas, casi
en plan de vacaciones, ya que
se computa el tiempo que ha
estado tutelado hasta ahora, y
todo por cuenta del contribuyente. Después campará a sus
anchas, sin haber revelado el
paradero de la niña asesinada,
por más que el juez tiene la total convicción de que el chico
sabe de sobra dónde se halla
el cuerpo. Pues nada, pronto
el Cuco andará suelto, y, lo que
es peor, quien lo consiente,
también. Jordi S. Berenguer.

«MI NOVIA SUFRE
CELOS RETROSPECTIVOS»
Llevo con mi novia 3 años y medio y sufre de celos retrospectivos. No entiende por qué hice sexualmente ciertas cosas con
algunas de las chicas con las que estuve, se imagina que estoy
con ellas, etc. De vez en cuando tiene como brotes muy fuertes
y lo pasamos muy mal, pero nos queremos y nos gustaría
intentar solucionar el problema I Tu novia se siente muy

prisionera de esos pensamientos que no controla. En
psicología trabajamos todos los días en casos parecidos y lo
hacemos con los dos integrantes de la pareja, pues cada uno
necesitáis recursos para
superar estas situaciones que
.es tanto dolor os causan. No te
agobies, estos tratamientos
duran pocos meses y los
resultados son muy efectivos.
Mientras tanto, no le deis
vueltas al tema, pues cuanto
más le venga a la mente a tu
pareja, peor se sentirá, ya que
es incapaz, en el momento
actual, de racionalizar y
objetivar los hechos.

20minutos

responde
Psicología

Entra en el foro de
20minutos.es y deja tu
pregunta. La psicóloga
María Jesús Álava Reyes
(www.mariajesusalavareyes.com)
responderá el viernes, en
directo, de 10.00 a 11.00 h.

Soy una chica de 24 años, tengo
novio desde hace tres y medio,
pero me noto muy insegura
cada vez que no estamos juntos.
No sé si influirá que estoy
opositando, pero cada vez es
peor... no sé si serán celos
compulsivos, inseguridad... I Tu

vida, efectivamente, ha cambiado, estás volcada en una tarea
complicada, con pocas satisfacciones inmediatas y con
muchas dudas en relación al futuro.Te vendría muy bien
trabajar tu autocontrol emocional y la compensación de tus
esfuerzos con un programa de actividades placenteras,
ambas técnicas las tienes en muchos libros.
MÁS PREGUNTASY SUS RESPUESTAS, EN... 20minutos.es
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LOSSANTUARIOS
DEL ROCK EN ESPAÑA

Los lectores de 20 minutos han hecho una lista con las mejores salas de conciertos dedistintasciudades

españolas. Repasamos las más destacadas por su música, su programación y su ambiente
CLARA HERNÁNDEZ
chernandez@20minutos.es / twitter: @20m

20 minutos

¿Enquégaritoscrecieronlosartistas que triunfan hoy en macroconciertos? Los usuarios de
20minutos.esnoshanayudado
a elaborar un mapa con los lugares que todo buen melómano debería conocer. Este es el
listado, por orden alfabético.
I APOLO

Dónde: Barcelona. Abrió en:
los sesenta. Es emblemático
porque... lleva medio siglo ha-

ciendobailaralosnoctámbulos
en un antiguo teatro. Cuenta
con una de las agendas de conciertos y sesiones de DJ más
completas de Barcelona.
I AZKENA

que... situado en el barrio de
Vallecas, agita las melenas de
susclientesalritmodeloshimnos del heavy metal clásico.
I FUN CLUB

Dónde: Sevilla. Abrió en:
1987. Es emblemático porque... se trata de una de las salas más antiguas de Sevilla,
factoría de leyendas, reina de
la movida rockera de la ciudad
y marcadora de tendencias.
I GRUTA 77

Dónde: Madrid. Abrió en:
2000. Es emblemático porque... es uno de los sitios de re-

ferencia para el rock & roll. En
una década han celebrado
más de 3.000 conciertos.
I HONKY TONK

Dónde: Bilbao yVitoria. Abrió
en: 2000. Es emblemático
porque... acoge una de las

Dónde: Madrid. Abrió en:
1987. Es emblemático porque... fue uno de los

programaciones de directos
más completa y heterogénea
de Bilbao y Vitoria.

bares clave de la
movida madrileña.

I BIKINI

Dónde: Barcelona. Abrió en:
1953. Es emblemático porque... saltó a la fama hace más
de medio siglo como sala de
fiestasybolera,yhoysiguealojando algunas de las noches
más divertidas de la ciudad.
I BUHO CLUB

Dónde: La Laguna (Tenerife).
Abrió en: 1983. Es emblemático porque... es uno de estos

garitos«detodalavida».Ensus
inicios se caracterizó por su
preferencia por las jam sessions. Hoy su programación
se mueve entre el pop y el rock.
I DEVIZIO

Dónde: Zaragoza. Abrió en:
1990. Es emblemático porque... por su escenario pasa-

ron bandas como Mano Negra
o Barón Rojo. Tras una temporada sin música en vivo por
un problema de licencias, esta se recuperó hace un tiempo.
I EXCALIBUR

Dónde: Madrid. Abrió en:
1990. Es emblemático por-

20minutos.es

I IND. COPERA

Dónde: Granada.
Abrió en: 1992. Es
emblemática porque... la Industrial

Copera lleva casi 20
años agitando las
noches granadinas
con una programación que combina la
electrónica con conciertos de
pop y rock.
I JENDRIX

Dónde: Alicante. Abrió: a principiosdelosnoventa. Es emblemático porque... marca la juer-

ga de la Ruta de la Madera alicantina gracias a su gusto por el
rock, el punk o el heavy metal.
I KAFE ANTZOKIA

Dónde: Bilbao. Abrió en:
1995. Es emblemático porque... ubicado en un café-

teatro, posee una de las agendas culturales más apretadas
de la ciudad.
I PLAYA CLUB

Dónde: A Coruña. Abrió en:
1957. Es emblemático porque... por su pista han pa-

Templos
de la nostalgia
Son muchas las salas que, como
la mítica Rock-Ola, no sobrevivieron al paso del tiempo. A principios de los 80, ese garito cutre y
decadente se convirtió en el escenario de las nuevas tendencias
musicales de la época, de las
crestas y de un paisaje almodovariano por el que desfilaron desde Alaska y Los Pegamoides a Siniestro Total o New Order. La
muerte de un rocker a la puerta
del local supuso el principio del
fin de de la meca de la Movida.
Las movilizaciones vecinales fueron las que causaron la clausura
de la también madrileña Canciller, punto de reunión de los
amantes del heavy de los 80.

Algunas salas de
conciertos españolas
se han convertido, por
su historia y
relevancia, en lugar
de peregrinaje para
todos los amantes de
la música en directo.

sado clientes de todas las generaciones de coruñeses.
I ROCK BEER THE NEW

Dónde: Santander. Abrió en:
1990. Es emblemático porque... lo suyo es el rock, a to-

do trapo y de todo tipo.

I ROCK CLUB

I SAVOY

Dónde: Ourense. Abrió en:
1998. Es emblemático porque... ha recibido a la pla-

Dónde: Gijón. Abrió en:
2007. Es emblemático porque... con una media de

na mayor del garage, el
powerpop y el punk rock,
tanto a nivel nacional como internacional.

cuatro conciertos por semana, se ha convertido en uno
de los puntos de referencia
del rock & roll.

Consulta la lista completa de las salas repartidas por toda España, opina sobre ellas y mándanos tus preferidas. Puedes participar entrando en la sección de música de nuestra web.
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I Libros
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Rueda

SEGUNDOS
INYECCIÓN EN LA RETINA

OSCURA
OSADÍA

Manel, fotografiados en Barcelona el pasado 15 de marzo.

EFE

Elpopencatalán
de Manel,el
que más vende
El cuarteto barcelonés lidera la lista de

ventas de discos cantando en catalán,
algo conseguido solo por Serrat y Llach
PURI CARO
redaccionbcn@20minutos.es / twitter: @20m

20 minutos

A pesar de no superar la treintena y de haber colocado solo dos discos en el mercado, el
cuarteto catalán Manel ya
puede decir que ha hecho
historia. Es el primer grupo de
pop en lengua catalana que
consigue ser número uno en
las listas de ventas españolas.
Han vendido 10.000 copias en
apenas una semana de10 milles per veure una bona armadura (Warner/Discmedi), cuyo título recoge una frase de
William Shakespeare. Esta cifra tiene su peso en una industria discográfica castigada
por la crisis y la copia ilegal.
Antes que ellos, lideraron
ventas en catalán los cantautores Joan Manuel Serrat (en
1996 y 1974) y Lluís Llach
(1976 y 1977). A los integrantes de Manel: Arnau Vallvé,
Martí Maymó, Roger Padilla y

De gira hasta
el mes de junio
Los gustos musicales no entienden de barreras idiomáticas. Y
el fenómeno Manel tiene mucho
que ver con el boca-oreja y el
trabajo a pie de escenario. Con
su primer disco hicieron una gira y con el segundo ya han actuado en Reus (el pasado sábado) y tienen cerradas fechas en
Sevilla (15 de abril), Murcia (6
y 7 de mayo), Madrid (16 de mayo), Palma de Mallorca (26 de
mayo) o Valencia (4 y 5 de junio).

Guillem Gisbert, amigos desde el instituto, les fue muy
bien con su debut en 2008, Els
millors professors europeus
(36.000 copias vendidas) y levantaron grandes expectativas con su música, con trabajadasletrassobre temascotidianos y detalles elevados a
la categoría de historias.

El Festival de Cine de Málaga
homenajea a Tosar y Borau
Elcertamenduraráhastael2
de abril. Cinco metros cuadrados, una hábil crítica de la
situación de muchas parejas
en su drama por buscar un lugar donde vivir, protagonizada por Malena Alterio y Fernando Tejero, se exhibió ayer

con excelentes críticas en el
XIV Festival de Málaga .
En el certamen se presentan un total de 11 películas y
se homenajea a LuisTosar, José Luis Alcaine, Isaki Lacuesta y José Luis Borau, al que se
dedica una retrospectiva.

Como homenaje al
dramaturgo Tennessee
Williams, de cuyo
nacimiento es el centenario, y a la desaparecida Liz
Taylor, quizá alguien se
decida a leer Una gata
sobre un tejado de zinc
(Alba, 19 €), por la que él
se llevó el Pulitzer en 1955
y ella, en 1959, fue
candidata al Oscar a la
mejor actriz. La obra
teatral disecciona la
desintegración de una rica
familia sureña
en la que el
patriarca y su
nuera se
aferran a la
vida mientras
Brick, el hijo
favorito, ahoga
en bourbon el
dolor por la
muerte de su
mejor amigo. Un texto
cargado de pasiones unas
veces al límite y otras
magistralmente contenidas, y una trama cargada
de lujuria, codicia, envidia,
amor, represión,
frustración sexual e
hipocresía.
Calificado por el propio
Yukio Mishima como un
híbrido entre la confesión
y la crítica, El sol y el acero
(Alianza, 8,50 €) es,
además de uno de los
textos más controvertidos
del autor japonés, el más
abrupto. En cien páginas
coronadas por un epílogo
y el poema final Ícaro y
terminado tres años antes
de suicidarse según la
tradición samurái,
Mishima disecciona los
tres vértices de su
pirámide cosmológica: el
sol en su cuerpo y el acero
templando su espíritu
pero también materializado en el filo de su sable. Un
ensayo tan excesivo y
armónico como revelador,
pero no apto para
paladares literarios
sensibles.

LOS MÁS VENDIDOS*
1. ‘El método Dukan ilustrado’
(Pierre Dukan) Q 2. ‘Excusas para
no pensar’ (Eduardo Punset) Q 3.
‘Indignaos’ (Stéphane Hessel y
José Luis Sampedro) Q 4. ‘No
consigo adelgazar’ (P. Dukan) Q
5. ‘Reinventarse’ (Mario Alonso
Puig) Q 6. ‘La tierra de las
cuevas pintadas’ (Jean M. Auel)
Q 7. ‘Las recetas de Dukan’ (P.
Dukan)

* En www.casadellibro.com

U

na usuaria observa aburrida la
calle desde el asiento trasero de mi
taxi mientras circulamos Gran Vía
Daniel
arriba dirección Callao. Nos detenemos
Díaz
en un semáforo. De repente, la mujer
clava sus ojos en un viandante que
ahora camina por la acera de espaldas a
nosotros. Se abre el semáforo, avanzamos, y ahora la mujer gira su cabeza
para ver el rostro del hombre. En esto,
la mujer da un respingo sobre su
Ni libre ni ocupado asiento. Abre mucho los ojos y la boca y
me mira con horror como para
indicarme que pare, pero no lo dice, así que continúo la
marcha como si nada. Se echa las manos a la cabeza
mientras sigue con la mirada clavada en el viandante, cada
vez más lejos. Es un hombre de unos cincuenta años, unos
veinte más que ella, de aspecto normal. Por su reacción
deduzco que existe algún vínculo entre ambos y que no
esperaba en absoluto verle ahí, caminando por la Gran Vía.
Sin embargo, tampoco me pidió que detuviera el taxi, más
bien dudó o no supo reaccionar a tiempo. ¿Quién sería
aquel hombre?, ¿por qué sus dudas?
LOS BLOGS DE

20minutos.es
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Rebecca Black, la
nueva Justin Bieber
Tiene 13 años y es el nuevo
fenómeno en Internet. Su
primersingle,Friday,harecaudado en 10 días un millóndeeurosgraciasa descargas en YouTube e iTu-

nes, informa Hollywood
Life. Su madre invirtió
1.400eurosenlagrabación
del tema y el videoclip, que
editó la productora Ark
Music Factory.
Aunque le llueven las
burlas, incluso del propio
Justin Bieber, Lady Gaga la
ha defendido y ha asegurado que es un «genio».

18

Larevista
LUNES 28 DE MARZO DE 2011

Televisión
LA
SEMANA,
AL MANDO
Lo mejor de la tele
para los próximos
siete días

‘Los desayunos
de TVE’
Q La 1. Hoy, 9.00 h

La ministra de Asuntos
Exteriores, Trinidad Jiménez,
es hoy la invitada del espacio
de actualidad y debate.

‘Ángel o demonio’

‘El hormiguero’

‘The Pacific’

‘Plain Jane’

Q Telecinco. Mañana, 22.35 h

Q Cuatro. Miércoles, 21.30 h

Q Antena 3. Jueves, 22.00 h

Q MTV. Viernes, 21.30 h

Aprovechándose de la mala
racha laboral que pasa Gala,
Iris la arrastra a la prostitución de lujo. Alexia saca a la
luz un asunto muy sucio.

La banda mexicana Maná,
que el próximo 12 de abril
publica nuevo disco de
estudio, visita el programa
de Pablo Motos.

Se estrena la serie de Steven
Spielberg y Tom Hanks. Está
ambientada en la lucha
entre EE UU y Japón durante
la II Guerra Mundial.

En este reality, seis mujeres
reciben clases de estilismo,
flirteo y seguridad para verse
transformadas y abordar al
chico que les gusta.

«Por25pesetas,un,dos,
tres... respondaotravez»
El mítico concurso de TVE se emitió desde 1972 hasta 2004,

tuvo 6 presentadores y lanzó a muchos humoristas y actrices
ANA S. CRUZAT
acruzat@20minutos.es / twitter: @20m

20 minutos

«Por veinticinco pesetas, ríos
de Europa, por ejemplo el Danubio. Un, dos, tres... responda otra vez». Así empezaba cada semana el mítico Un, dos,
tres... responda otra vez. Podían ser ríos, frutas, desiertos, novelas, personajes de ficción..., todo valía para que Kiko Ledgard –y más tarde
Mayra Gómez Kemp, Jordi Estadella, Miriam Díaz-Aroca,
Josep Maria Bachs y Luis Larrodera– comenzara la ronda
de preguntas a las tres parejas concursantes.

Un,dos,tres...,todo un clásico de la televisión, fue creado en 1972 por Narciso Ibáñez Serrador, Chicho, y se
emitió durante diez temporadas en TVE.
I ¿QUÉ FUE DE ELLOS?

Kiko Ledgard. El primer pre-

sentador del Un, dos, tres... estuvo años después al frente de
varios concursos en Todo es
posible en domingo (1974) y
300 millones (1979). Murió en
1995 de una enfermedad cardiovascular. Tenía 76 años.
Mayra Gómez Kemp. Tras estar seis años al frente del concurso, presentó programas de

Victoria Abril,
Lydia Bosch...
El nutrido grupo de azafatas
del programa ha contado,
entre otras figuras conocidas, con Ágata Lys, Victoria
Abril (antes de dar el salto al
cine fue la contable con
grandes gafas de la segunda
temporada del concurso),
Lydia Bosch, Silvia Marsó,
María Casal, Alejandra Grepi, Kim Manning (la que más
tiempo estuvo en el programa) o Nina Agustí, que dirigiría años más tarde la academia de OT.

Kiko Ledgard, con dos concursantes; Victoria Abril, en su papel de azafata contable; Mayra Gómez Kemp, con las
Tacañonas; Kiko, con Chicho Ibáñez Serrador y Don Cicuta; y la Bombi (Fedra Lorente), de izda. a dcha. y de arriba abajo.

radio y televisión en Antena 3.
Está alejada de la tele, aunque
participó en 2006 en El club de
Flo (La Sexta) y colaboró en un
magacín de AragónTV. En 2009
fue operada de un cáncer de
lengua que le hizo perder temporalmente el habla.
Jordi Estadella. Presentó el
concurso entre 1991 y 1993,
junto a Miriam Díaz-Aroca.
Después presentó y dirigió Esto no es lo que parece, El semáforo, o el concurso Audacia.

Falleció en abril de 2010 de un
cáncer de hígado.
Valentín Tornos (Don Cicuta).

Tras interpretar al viejo cascarrabias deTacañón delTodo en
la primera etapa del programa
(1972-1973), su salud se deterioró. Postrado en una silla de
ruedas, ya no pudo repetir como Cicuta. Murió en 1976.
Las hermanas Hurtado (Tacañonas). Las conocidas her-

manas Hurtado (Paloma, Teresa y Fernanda) interpretaron

a la Viuda de Poco, a la Seño y
a Mari Puri, respectivamente,
desde 1982 hasta 1994. Tuvieron enorme popularidad y dejaron para el recuerdo frases
como «Campana y se acabó» o
«Vamos que nos vamos».
Fedra Lorente (la Bombi).

Tras poner una nota de humor
durante años en el Un, dos,
tres... con su papel de tontita
sexy, ha combinado cine (París Tombuctúo Manolito Gafotas) y televisión (Yo soy Bea).

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

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

#### MALA
###G HORRIBLE

‘NINJA’

Y ADEMÁS, EN...

‘IRINA PALM’

LA SEXTA. 22.15 H (+13) ##

LA 2. 22.00 H (+13) ###

El jefe de una importante escuela Ninja en Japón quiere
nombrar a su sucesor. Escoge a dos candidatos: Masazuka y Casey. Ambos se baten en un duelo que casi mata a Casey, el joven occidental apasionado de las artes
marciales. Dir.: Isaac Florentine Q Reparto: Togo Igawa, Scott Adkins.

Maggie es una viuda de 50 años. Tiene que pagar un tratamiento para su nieto. Busca trabajo sin éxito y al final encuentra una oportunidad en un sex shop. Allí se hace llamar Irina
Palm. Dir.: Sam Garbarski Q Reparto: Dorka Gryllus, Siobhan Hewlett.

LA 1
06:00 Noticias 24h
06:30 Telediario matinal
09:00 Los desayunos
de TVE
Con Ana Pastor
10:15 La mañana de La 1
Presentado por
Mariló Montero
14:00 Informativo
territorial
14:30 Corazón
Anne Igartiburu
15:00 Telediario 1
Con Ana Blanco
y Jesús Álvarez
16:05 El tiempo
16:15 Amar en tiempos
revueltos
17:05 Soy tu dueña
17:55 El clon
18:20 España directo
Pilar García Muñiz
20:00 Gente
Presentado por
María Avizanda
21:00 Telediario 2
Con Pepa Bueno
y Sergio Sauca
22:05 El tiempo
22:15 La República

23:25 h.

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

TVE es música
That’s English
Conciertos Radio-3
Grandes docum.
Aquí hay trabajo
La aventura
del saber
11:00 Nosotros también
11:30 Para todos La 2

Ana Ozores se casa con
Víctor Quintanar,exregente de audiencias y
mucho mayor que ella.
Su vida monótona le
lleva a dos hombres: el
cura Fermín de Pas y el
Don Juan del lugar, Álvaro Mesía.
01:55 La noche en 24H
03:25 TVE es música
04:00 Noticias 24H

12:30 h.

13:10 h.

La ruleta
de la suerte
Tres 14
Desde que se descifró
el genoma humano, la
medicina aspira a
transformarse,a detectar las enfermedades
antes de que aparezcan
y a diseñar terapias según los genes de cada
individuo.
13:40
14:35
15:30
16:00

La Regenta

ANTENA 3
06:15 Las noticias de la
mañana
08:45 Espejo Público
Con Susanna Griso

17:55
18:55
19:00
19:30
19:45
20:00
20:30
20:55
21:00
22:00
23:40
00:10
00:40
00:45
01:35

Grandes docum.
Docum. culturales
Saber y ganar
Grandes
documentales
Docum. culturales
Biodiario
América e Indonesia
mítica
Cámara abierta
Zoom tendencias
La 2 Noticias
Gafapastas
Grandes
descubrimientos
Cazadores de nazis
Incluye Bonoloto
El cine de la 2
Irina Palm
Somos cortos
Mapa sonoro
Zzz
Cazadores de nazis
Conciertos Radio 3

Cada día, tres concursantes se enfrentan a
un panel en blanco en
el que deben adivinar
las letras correctas que
forman una palabra o
una frase con la ayuda
de una ruleta.
14:00 Los Simpson
La grasa del baile
y Cuando criticas a
una estrella
15:00 Antena 3 Noticias 1
15:50 La previsión de las 4
16:00 Bandolera
17:00 El secreto de Puente
Viejo
18:00 El tercero
en discordia
Con carlos Sobera
19:00 El diario
Sandra Daviú
20:15 Karlos Arguiñano
en tu cocina
21:00 Antena 3 Noticias 2
22:00 El barco
23:45 Equipo de
investigación
Ruíz Mateos & Cía
00:45 Reportaje
Todo lo que quisiste
saber del sexo y no
te atreviste
a preguntar
02:30 El futuro en
tus manos
04:15 Únicos

20minutos.es

/television

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

CUATRO

TELE 5

LA SEXTA

CANAL 9

07:00 Patito feo
Serie
07:40 El zapping
de Surferos
08:30 Equipo de rescate
09:30 Alerta Cobra
12:30 Las mañanas
de Cuatro
Marta Fernández
14:00 Noticias Cuatro
Con Hilario Pino
14:50 Deportes Cuatro
15:50 Tonterías las justas
Presentado por
Florentino
Fernández
17:30 Tienes un minuto
Con Luján Argüelles
19:00 ¡Allá tú!
Presentado por
Jesús Vázquez
20:00 Noticias Cuatro
20:45 Deportes Cuatro
21:00 Bob Esponja
21:30 El hormiguero 2.0
Con Pablo Motos
22:30 Callejeros Viajeros
Reportajes sobre
ciudades del mundo

06:30 Informativos
Telecinco
Inv.: Jesús Caldera,
secretario de Ideas
y Programas del
PSOE
09:00 El programa
de Ana Rosa

07:00 laSexta en concierto
08:10 Lo mejor de laSexta
09:00 Crímenes
imperfectos
11:00 Estados Unidos
12:00 Investigadores
forenses
13:00 Ricos y famosos
14:00 laSexta Noticias 1
Helena Resano
14:55 laSexta Deportes
15:20 Sé lo que hicisteis
17:10 Navy
El escondite
18:05 Jag: alerta roja
El pueblo contra el
secretario
de la Marina
19:00 Navy
Calculo de posición
20:00 laSexta Noticias 2
Con Mamen
Mendizábal
21:00 laSexta Deportes
21:30 El intermedio
Con Wyoming
22:15 Cine
Ninja

07:00 Planta 25
07:30 Notícies 9 Bon dia
09:00 Bon dia Comunitat
Valenciana
11:00 Documental
Esposes tribals
12:00 Guardacostas
12:45 Walker Texas
Ranger
13:45 Mascletà Castelló
14:00 NT9 1ª edició
15:15 L’Oratge
15:30 Tardes de cine
Verano y humo
17:45 En connexió
18:30 Cine de l’Oest
El valle
de la violencia
21:00 Notícies 9 2ª edició
21:30 L’Oratge
21:45 S.A. Societat
Anónima
22:15 Cine de nit
Blade
00:30 Cine de nit
Soldado universal:
el retorno
02:30 Connexió 9/24

00:30 h.

Billete a Brasil
Un billete para seis parejas a un destino paradisíaco en el que se
harán cargo de un alojamiento rural. Antes,
deben acondicionarlo,
aprender a gestionarlo como negocio y asimilar las costumbres.
02:20 Ciudades
del pecado
03:00 Cuatro Astros
06:00 Shopping

CONTIGO SOMOS YA MÁS DE 2.279.000 LECTORES

BÚSCALO, LÉELO Y, CUANDO TERMINES,

12:45 h.

Mujeres y
hombres...
Conocer a una persona
para entablar una relación es el reto de los
participantes, que deben mostrar su empatía, su habilidad de comunicación y su capacidad de seducción.
14:15 De buena ley
Sandra Barneda
15:00 Informativos
Telecinco
Con David Cantero
y Sara Carbonero
15:45 Sálvame diario
Presentado por
Jorge Javier
Vázquez
20:00 Pasapalabra
Presenta
Christian Gálvez
20:55 Informativos
Telecinco
Pedro Piqueras
y J.J. Santos
22:00 CSI Las Vegas
00:00 CSI Miami
Hogar roto
Un asesino pardo
Triple amenaza
02:15 Locos por ganar
04:00 Infocomerciales
05:00 Fusión sonora

23:45 h.

Buenafuente
Malú presenta su último disco y cantará una
de sus canciones.También estarán Fernando Carresco y Sergio
Brau, los estudiantes
que han hecho el programa de radio más
largo de la historia.
01:15 El intermedio (R)
02:15 Astro TV
06:00 Teletienda

¡Pásalo!

PUNT 2
07:00 Babaclub
09:15 Cor de festa
10:30 Documental
Els oceans
de l’home
11:15 Medi ambient
11:45 Minut a minut
12:15 Trencadis
12:45 Babaclub
15:00 Documental
Mars i oceans
15:30 Documental
Animals
supervivents
16:00 L’Herència
monàstica
16:30 Mediterrania Sub
17:00 Remeis al rebost
17:30 Babaclub
20:00 Guamipi
20:30 Autoindefinits
21:00 Documental
22:45 Encontres
00:00 Exploradors del sXXI
* DATOS OFICIALES DEL
ESTUDIO GENERAL DE MEDIOS
(EGM),DICIEMBRE 2010

OTRAS
CLAN TV
08:10 Los pingüinos 09:15 Los
Lunnis y sus amigos 09:50 Pocoyó 13:20 Lazy Town 14:15 Pokémon 16:15 Dora 17:25 Pat el
cartero 19:45 Gormiti 22:00
Carly 22:45 Smallville

TELEDEPORTE
09:45 Ciclismo Volta a Catalunya 10:15 Balonmano 11:45
Hockey hielo 13:30 Noticias
16:45 Directo Tenis Masters
Miami 20:30 Directo Fútbol
amistoso Sub 21: españa-Bielorrusia 22:30 Tenis Miami

ANTENA 3 NEOX
06:30 Mi mundo y yo 07:45 Shin
Chan 11:45 Scrubs 14:00 Next
15:00 Física o química 17:00 Me
llamo Earl 18:30 Dos hombres
y medio 21:00 Los Simpson
22:00 Aquí no hay quien viva
02:30 Me gustas

ANTENA 3 NOVA
07:00 Punto de mira 08:00 Los
ladrones van a la oficina 10:00
La Lola 13:00 Alborada 14:00
Arguiñano 16:15 Cuando me
enamoro 18:30 Se solicita príncipe azul 19:45 Prisionera 21:15
Amarte así, Frijolito 22:15 Cine:
Apostando al límite

FDF
07:45 Moonk 08:30 Cazatesoros 09:15 Alias 10:00 Los problemas crecen 11:00 Primos lejanos 14:00 Friends 16:00 Entre
fantasmas 18:15 Cazatesoros
20:00 Mentes criminales 21:30
Último aviso 22:25 La que se
avecina 01:15 Jericho

LA SIETE
06:30 Informativos Telecinco
08:00 Camaleones 09:45 Vaya
semanita 11:15 Agitación+IVA
13:30 El reencuentro 15:00
Vuélveme loca 16:00 Mujeres y
hombres y... 17:45 Reforma
sorpresa 20:35 El juego de tu vida 23:00 Sálvame Deluxe

DISNEY CHANNEL
08:30 Johnny Test 09:50 Jungla sobre ruedas 10:05 7 pets
11:05 La La magia de Chloe
12:05 Los monstruos de Matt
14:15 Jonas LA 16:35 La banda del patio 21:00 Patito feo
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Gente

Serio,formal... y ardiente
PRÍNCIPE CARLOS nHeredero al trono de Inglaterra, esta semana llega a España

en visita oficial, la primera vez que lo hace con su segunda mujer, Camilla
DIRECTA
AL CORAZÓN
Ana Velencoso
revista@20minutos.es

A

gosto. El sol mallorquín tuesta con
gentileza su rostro adusto, más
acostumbrado a días lluviosos que a
las bondades del Mediterráneo.
Ninguna sonrisa acude a sus labios
finos. Parece sentirse a mil años luz de
su esposa, una modosa Lady Diana
Spencer de 26 años, a la que le saca
14. Por las escaleras del palacio de
Marivent corretean sus dos hijos, dos
querubines que ríen y reciben las
atenciones de un adolescente
príncipe de Asturias. Corre el año
1987 y su relación matrimonial está
en entredicho. El año anterior incluso
se lanzó a bocetar el paisaje que
dominan las colinas que rodean el sur
de la ciudad de Palma. Pero ya nada
parece estimularle en sus breves
vacaciones, pese a los esfuerzos de
sus anfitriones, los reyes de España.
También como el verano anterior, les
acompaña Constantine de Grecia,
hermano de la reina Sofía. Ambos
son para él una especie de primos
lejanos: la reinaVictoria de Inglaterra
fue su bisabuela. Liman asperezas de
antaño: el rey Juan Carlos no acudió
a su boda, quizás por la inconveniencia de haber elegido Gibraltar entre
las escalas de su luna de miel. Formal
y correcto, como corresponde a su
posición como heredero al trono del
Reino Unido y futuro gobernador
supremo de la Iglesia de Inglaterra,
Carlos tiene la mirada ausente.
Quizás piensa en lo lejano que siente
aquel 29 de julio en la catedral de San
Pablo, cuando desposó a una
profesora de guardería de 20 años
recién cumplidos. O quizás su mente
retroceda mucho más, hasta un
partido de polo en 1970, cuando una

Vicky Martín
Berrocal
SU AMOR: LIN CORTÉS
La diseñadora ha desvelado
que está enamorada del músicoyguitarristaflamencoLin
Cortés.«Amipadrelehubiera
gustado porque a él le gustaba mucho el arte y Lin es un
gran artista.Es un hombre de
verdad», dijo.

Reese
Whiterspoon
CASADA OTRA VEZ
La actriz se ha casado este fin
de semana con el representante Jim Toth en su rancho

Carlos de Inglaterra.
ARCHIVO

Su visita
número once
En plena cuenta atrás para la boda de su
primogénito, el príncipe Carlos y la duquesa de Cornualles llegarán al palacio de
El Pardo este miércoles, donde se alojarán
los dos días de su visita oficial a España (la
undécima para él, la primera para ella) y
que forma parte de un tour que incluye
Portugal y Marruecos. Esa misma noche se
celebrará en el Palacio Real una cena presidida por los Príncipes de Asturias. El jueves, Carlos de Inglaterra visitará un centro
tecnológico de Repsol en Móstoles en tanto que Camilla verá el trabajo de la Fundación Once del perro guía en Boadilla
del Monte. Después se celebrará un almuerzo en la Zarzuela con los reyes. En los
días posteriores, fuera de agenda, los invitados se dirigirán a Andalucía, donde gozarán de unas pequeñas vacaciones.

californiano. Acudieron Renée Zellweger, Salma Hayek,
Scarlett Johansson y Sean
Penn, que llegaron juntos.
Reese tuvo una relación con
JakeGyllenhaalyestuvocasada con Ryan Phillippe, con el
que tiene dos hijos.

Lindsay Lohan
SE ELIMINA EL APELLIDO
Lindsay,suhermanaysumadre están tramitando el cambio de su apellido Lohan por
Sullivan, el apellido de solteradeLina,madredelaschicas, debido a la conducta de
su padre, acusado de violencia doméstica. Lindsay, además,quiere ser conocida únicamente por su nombre.

aristócrata de 23 años llamada
Camilla Shand le comentó, resuelta:
«¿Sabía que su tatarabuelo fue
amante de mi bisabuela?». Camilla
era católica romana, y no anglicana,
así que el idilio se condenó al fracaso.
Tres años después, ella se casó con el
general Andrew Henry Parker Bowles.
Él se resistió a casarse hasta 1981.

Q APASIONADO...
en la intimidad

Su matrimonio y su imagen pública
(le tachaban de aburrido) sufrieron
un momento crítico en 1992, cuando
la prensa publicó una conversación
telefónica grabada tres años antes. La
vergüenza de ver aireados comentarios adúlteros y erótico-fetichistas
con Camilla («¿Te lleno el depósito?»,
«¿así que te vas a convertir en unas
bragas?», «Dios no lo quiera; en un

Tampax») terminó con un sonado
divorcio real en 1996. Camilla
también se divorció en 1995.
Mucho tiempo tardaron en ver
restaurada su dignidad y aún luchan
para que Camilla, con la que se casó
en 2005 –contraviniendo las leyes que
prohíben a un rey (en ciernes) unirse
a una divorciada–, sea aceptada entre
los ingleses, tal vez, incluso, como
futura reina. Ambos comparten una
gran devoción por el campo y son
activos defensores de la naturaleza
(incluso han dado charlas sobre
temas medioambientales y el príncipe
tiene su propia empresa de productos
naturales, Duchy Originals). Al fin y al
cabo, es su amor desde hace 41 años,
«su mejor amiga», ha dicho el príncipe
en alguna ocasión.Y como tal la
presentará a España en su primera
visita juntos a este país, este
miércoles 30 de marzo.

HORÓSCOPO POR AMALIA DEVILLENA
Q ARIES Ciertas aficiones van a
ser un bálsamo para tu espíritu.
Te llenarán de paz y conseguirás olvidar malos tragos
recientes. Buenos augurios.
Q TAURO Te pesarán asuntos

ineludibles; les tienes que hacer
frente, y eso te llevará a estar
algo agitado. El apoyo afectivo
te servirá de mucho.

Q GÉMINIS Tienes mucho más
sentido del ridículo del que
parece. Hoy abusarás de él, y
eso puede suponer un freno en
actividades de cara al público.

Q CÁNCER Sentimentalmente,
no des por cerrado un asunto
con alguien que te provoca
contradicciones. Aunque no lo
desees, de momento estará
presente en tu vida.

Q LEO Las responsabilidades no
suelen abrumarte y hoy
tampoco lo harán. Llevarás a
cabo un encargo bastante
delicado con habilidad y te
sentirás muy satisfecho.
Q VIRGO Resuelves pequeños

problemas relacionados con
facturas de una propiedad que
te llevan a estar de mal humor.
Aprende de los errores.

Q LIBRA No cometas el error

de tomar la iniciativa en un
asunto legal por mucho que te
moleste. Si lo haces, darás
ventaja al enemigo.

Q ESCORPIO Estarás

preocupado con tu imagen, y
eso puede ser positivo si no te
obsesionas. Sigue los consejos
de un profesional.

Q SAGITARIO Día con riesgo

para estos nativos; pueden
meter la pata con facilidad y
decir lo que no deben en
ciertos ámbitos. Tened cuidado.

Q CAPRICORNIO Aparcas los
asuntos laborales que tanto te
molestan y en los que no vas a
pensar. Esa tregua le conviene a
tu ánimo. Te renuevas.
Q ACUARIO Sabes que si te lo
propones puedes ser cautivador y sensual. Atraerás las
miradas de alguien que te
interesa. Usa esa cualidad.
Q PISCIS Abres las puertas de

tu hogar a parientes o amigos
que llegan de improviso. Ten en
cuenta que se quedarán un
tiempo, y eso puede alterar tus
costumbres u horarios.
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