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Una ‘calle fantasma’ de Nou Barris
no sale en la nueva guía de Barcelona

El Govern promete las
gafas, el dentista y el
cambio de sexo gratis
Y también los audífonos y el podólogo serán gratuitos en tres años. La Generalitat
se compromete a aumentar a 20.000 las ayudas al alquiler del piso y a hacer 50.000
viviendassociales. Beneficiará sobre todo a niños, ancianos y familias sin recursos. 8

Los taxis, las ambulancias y otros servicios no llegan porque no la encuentran nunca en el mapa. 2

Descobreixen a la Zona Franca una
granja on criaven galls per a baralles

Deportes

Els Mossos han fet dues detencions. N’hi havia
més de 400 aus, que s’entrenaven per lluitar. 5

Una guardería de Sant Cugat recupera
los pañales de bebé reutilizables
El municipio realiza una prueba piloto que ahorra a
los padres de los niños hasta 1.400 euros en gastos. 7

Ya han recogido más de un millón
de firmas contra el canon digital

La fórmula 1
arranca en

La cuantía del impuesto, incluido en la Ley de Propiedad Intelectual, debe decidirse antes del día 27. 11

Detenidos en Francia
tres etarras, autores
de veinte atentados

GALONSO: «ELDOMINGO,ELOBJETIVOESPUNTUAR»
G COCHES, PILOTOS, CIRCUITOS, ESTADÍSTICAS,
CURIOSIDADESG ENCADAGRANPREMIO, DIRECTOS,
CRÓNICASY EL ANÁLISIS DE ADRIÁN VALLÉS. 16

Son miembros del comando Ibarla y fueron
apresados por la Policía gala por una euroorden dictada por el juez Garzón.
10

Setge policial
i tiroteig amb
dos lladres a
Cerdanyola

La hipótesis del secuestro cobra fuerza
en la desaparición del niño canario
Ampliada el área de búsqueda del pequeño de 7
años, que desapareció el sábado en Gran Canaria. 13

¡Búscalo,
léelo y,
cuando
termines,

PÁSALO!

Letizia. La Princesa va acortando
22
sus vestidos premamá

Esperanza Aguirre
Abre en 20minutos.es un
blog, pero no es seguro
que lo escriba ella 24
Dolores O’Riordan. Entrevista
a la vocalista de The Cranberries 24

Nova ofensiva contra
les cases ‘okupades’
Els Mossos van fer ahir tres desallotjaments exprés a Sant Andreu i Gràcia,
on els operaris (foto) van tapiar el col·legi Al·leuia per evitar més ocupacions. 6

Un mosso va ser ferit en una cama ahir pels atracadors, que es
van endur la pistola d’un agent. 2

Duro debate
PSOE-PP sobre
De Juana
10
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TT DISTRICTES
SANT MARTÍ

El 22@ ha generat 28.000
llocs de treball Les
empreses instal·lades al
polígon tecnològic 22@
han creat 28.000 llocs de
treball, un 60% pertanyents a companyies de
sectors estratègics.

T SANTS-MONTJUÏC

Recull de la història de la muntanya de Montjuïc
i les vivències de famosos Un llibre repassa la
història de la muntanya de Montjuïc a través de 280
fotografies i amb la participació de més de 60
articulistes. Entre ells hi ha personalitats polítiques
com Jordi Pujol o Pasqual Maragall, el cantant Joan
Manuel Serrat o l’escriptor Eduardo Mendoza.

T CIUTAT VELLA

T HORTA-GUINARDÓ

T NOU BARRIS

Conferències contra la
pobresa L’Ateneu

Mags a l’Hospital Vall
d’Hebron El mag Jorge

Inaugurat un centre de
dia a Verdum El

Barcelonès estrena avui
un cicle de xerrades sobre
la pobresa i l’exclusió
social organitzat per
l’Obra Social la Caixa que
durarà tres setmanes.

Blass i els seus companys
de la Fundación Abracadabra actuen avui a l’àrea
Materno-Infantil de
l’Hospital Vall d’Hebron i a
la pl. Consell de la Vila, 7.

centre, que es va inaugurar ahir, té 30 places, 632
m2 i ha costat 563.000
euros. El centre de dia per
a gent gran Verdum està
situat al carrer Viladrosa.

Espectaculars tiroteig i acció
policial per caçar dos lladres
Els Mossos arresten una dona i un home, acusat de disparar a dos agents,

després de robar-los una pistola. Un dels policies va resultar ferit lleu
20 MINUTOS

Un tiroteig i un gran desplegament policial van convertir ahir Cerdanyola en un escenari de pel·lícula d’acció.
Els Mossos van detenir Francisco L. R. (amb antecedents
per robatori i homicidi) i la
seva companya, M.ª del Carmen D. (per encobrir-lo) després d’una hora de setge a un
edifici de la Bonasort.

1

ESCOPETA
retallada es va trobar al pis.
Tot i que aquesta arma no
es va utilitzar al tiroteig
Un dels detinguts, ahir, en l’operació policial a Cerdanyola.

provocar problemes de trànsit. Els Mossos van estrènyer
el setge quan una pista els va
conduir a un bloc del carrer
Felícia Xarau. A més, un helicòpter va sobrevolar la zona per controlar qualsevol
moviment sospitós.
Davant una gran expectació dels veïns, agents especials van accedir al bloc per
detenir a un dels presumptes autors del tiroteig i la dona. La investigació és oberta.

ACN

Volien atracar un banc
El succés es va desencadenar quan una patrulla, alertada pels
veïns, va constatar una actitud «sospitosa» de dos individus,
que semblaven disfressats, davant d’una entitat bancària del
carrer de Barcelona de Cerdanyola. Els dos agents s’hi van apropar i els van demanar que s’identifiquessin. Llavors es va produir el tiroteig que va ferir un dels agents. Va ser ingressat a
l’Hospital Parc Taulí de Sabadell. Ahir ja va ser donat d’alta. En
el moment de tancar aquesta edició, els Mossos interrogaven
els detinguts i mantenien el fort dispositiu per atrapar al segon
lladre que va fugir del lloc del tiroteig. Tampoc havien localitzat
la pistola que van prendre al mosso i amb la que van disparar.

Accesibilidad
en Arquitectura

El responsable del Institut Municipal de Mercats,
Jordi Portabella, aseguró
ayer que tanto la Monumental como el solar de
la calle Castillejos pueden
acoger los Encants.

La UIC impartirá la asignatura de Accesibilidad y
Proyectos para aproximar
las necesidades de los discapacitados a arquitectos,
aparejadores, interioristas o decoradores.

Barcelona y Girona,
los más dinámicos

Curar una dolencia
pulmonar

ElBarcelonès,elVallèsOccidental y el Gironès son
las más competitivas, según los empresarios del
Penedès y Garraf.

Una combinación de fármacos podría conseguir
la curación de la fibrosis
pulmonar idipática.

Primera guía
turística en chino
Titulada Barcelona.Les 40
millors rutes per Catalunya, el libro quiere descubrir al mercado oriental
el potencial catalán.

La Cambra de
Comerç, en el 22@
La Cambra, Gestión del
Conocimiento y el Centro Internacional de NegociosdeCatalunya,seincorporaron como miembros del 22@Network.

ULL DE GÈNERE

De huevos y lemas
Por qué será que en este país se recurre a la parte

¿baja de la anatomía masculina para indicar co-

raje, valentía y conductas que nada tienen que ver
con la racionalidad? Curiosos los lemas relativos a
los huevos de los hombres que se corearon por parte de algunas personas en la manifestación de la
derecha recalcitrante el otro día en Madrid. Porque
me pregunto, ¿ Para un hecho tan racional como
convocar elecciones, hay necesidad de invocar a
los susodichos? ¿Son necesarios para alguna cuestión constitucional? ¿Necesita este país, que forma
parte de las democracias europeas, la visión estrecha y angular que se produce cuando uno agacha la
cabeza para mirar a través de estos adminículos
anatómicos? Todos los que vociferan, añorando los
tiempos en que nuestro país no estaba en el mapa
europeo, deberían entender que a la mayoría de las
personas les gusta más que la gente tome decisiones usando el cerebro, que, para quienes no lo recuerden por falta de uso, está situado en la parte alta del cuerpo y, si se alimenta con una cosa llamada
cultura, produce pensamientos. Sirve para que la
humanidad avance en ciencia, artes, justicia, derechos, bienestar...

Hemos
tenido que
lamentar más
de una muerte
porque el 061
no encontraba
la calle»
ROSA VÁZQUEZ
Vecina

quez. «Si hay un incendio, no
nos salvamos porque los camiones de bomberos no pasanporestacalle»,añadió.Los
vecinos se quejaron de que
los coches aparcan encima
de las aceras y la policía «no
hace nada». N. FERRAGUTCASAS

Nueva ubicación
de los Encants

Carme Freixa

La ‘calle fantasma’ de Nou
Barris aún no sale en la guía
Ambulancias o taxis no llegan al no encontrarla. Hartos de lamentar desgracias y
soportar incomodidades porque su calle es ilocalizable y
no figura ni en la nueva Guia
de Barcelona, los vecinos del
paseo Fabra i Puig, entre los
números 470 y 482, denunciaron ayer por enésima vez
el acceso difícil a esta vía paralela al paseo.
«Deberían abrir la calle para permitir el acceso por el
passeig de Valldaura», explicó a 20 minutos el vecino
Francisco López, que recordó que esta calle fue la única
que cerraron hace 7 años con
la remodelación del paseo.
«Ni las ambulancias ni la
policía ni los taxis encuentran
la calle», explicó Rosa Váz-

Sant Andreu pide
más dinero para la
cobertura del AVE
Los vecinos de Sant Andreu Palomar presentaron
ayer más de 3.000 firmas ante el Pleno del Distrito
para pedir mejoras en el proyecto de cobertura de
las vías en el tramo afectado por el AVE entre la Sagrera y el Nus de la Trinitat. El presidente de la Asociación de Vecinos de Sant Andreu Palomar, Genís
Pascual, pidió «un aumento del porcentaje de pisos de protección y una mejor calidad urbanística
de la obra». Según Pascual, «todo el proyecto se paga con la venta de pisos privados, cosa que no sería
necesaria con una mayor inversión» por parte de
las administraciones. Piden que el 60% de los pisos construidos en la zona sean de protección.

N. FERRAGUTCASAS

A les 12.30 h, dos presumptes lladres van obrir foc
contra una patrulla, que feia
un control rutinari, després
d’apuntar amb un arma a un
mosso, obligar-lo a estirar-se
al terra i robar-li la pistola.
La parella es va donar a la
fuga i un agent va quedar ferit lleu al rebre l’impacte de
part del paviment que es va
desprendre quan un dels lladres va disparar un tret al terra. Es va iniciar un gran operatiu que va tancar els accessos al municipi i va

SEGUNDOS

Vecinos denunciando ayer el difícil acceso a su calle.

EROS ALBARRÁN
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Un nuevo panel en la
calle anuncia averías
y colapsos en el metro

SEGONS

La primera pantalla luminosa informativa está en la estación
de la Barceloneta (Línea 4). Se colocarán en todas las paradas
NÚRIA BONET
20 MINUTOS

Antes de validar el ticket e
incluso de entrar en la estación de metro de la Barceloneta, los usuarios ya pueden echarse atrás y buscar
alternativas en caso de aglomeraciones o de retrasos en
el servicio por averías. Una
nueva pantalla luminosa
ubicada en el acceso de esta estación de la Línea 4, a
pie de calle, avisa a los transeúntes de cualquier incidencia antes de que entren.
Es un panel electrónico
similar a los que ya están
instalados en los andenes
de la red de metro de Barcelona y que ahora se quiere llevar al exterior del resto
de estaciones de la ciudad.
En todas las estaciones
El sistema se instaló la semana pasada y ahora todavía se encuentra en una primera fase de pruebas.
Fuentes de Transports
Metropolitans de Barcelo-

Alternativas
a la masificación
La verbena de Sant Joan o las
Festes de la Mercè son algunos de los eventos que provocan una afluencia masiva
en el metro. Con el peligro
que esto supone. En estos casos, los paneles exteriores especificarán las alternativas
de transporte de que disponen los usuarios o advertirán
que los andenes están llenos.

19
TRENES

circulan en hora punta simultáneamente en la L4
(la amarilla) del metro
na (TMB) explicaron ayer a
20 minutos que «si el sistema funciona como se espera, se instalará en el resto de
la ciudad» poco a poco.

Por el momento no hay
un calendario ni un presupuesto establecido, pero ya
ha trascendido que «próximamente» se colocarán más
paneles informativos de este tipo en los exteriores de
las estaciones de El Maresme-Fòrum (también L4) y
en la de Espanya (L1 y L3).
Cámara de control
El sistema se complementa
con una cámara adosada al
panel que permite al centro
de control de TMB seguir la
evolución de los accesos a
la estación en tiempo real.
Según explica la empresa de transportes barcelonesa, «esto permite dar
mensajes al usuario para
que pueda escoger la opción
que más le convenga».
La colocación de este
nuevo panel en la parada de
la Barceloneta llega después
de que se hayan empezado
a sustituir los trenes más viejos (de los años 70) que circulaban por la Línea 4.

Premi per al Lucky Luke més dolç
Una simpàtica peça de xocolata en què es reprodueix el famós personatge Lucky Luke
va aconseguir fer-se amb el primer premi del VII Concurs Internacional de Figures de
Xocolata. L’autor d’aquesta obra tan dolça és Domènech Miró.
FOTO: GUIDO MANUILO / EFE

SAS acomiadarà
210 treballadors
La multinacional de components d’automoció SAS
vapresentarahirl’expedient
per acomiadar 210 treballadors de la planta d’Abrera.

La narcosala de Ciutat
Vella ha «tocat sostre»
amb 4.300 usuaris

La nova promoció està situada a l’Illa Jutjats i s’hi
ubicaran veïns afectats per
la connexió dels carrers de
Valentí Escalas i de Listz al
barri del Fondo.

La sala de venopunció Baluart, al barri del Raval, va
ser utilitzada l’any passat per prop de 4.300 drogodependents. «S’ha tocat sostre», segons va reconèixer
ahir el regidor de CiutatVella,Carles Martí,que va apostar perquè tots els districtes disposin de narcosales:
«Seria bo», va afegir. L’Ajuntament no preveu augmentar-ne la capacitat. La meitat dels toxicòmans són del
barri, un altre 40% són transeünts de passada a Barcelona i el 10% restant, d’altres llocs de la ciutat.

El TIEMPO

PREVISIÓN PARA 5 DÍAS EN MÁS DE 2.000
LOCALIDADES DE ESPAÑA Y EL MUNDO EN

38 pisos socials
a Santa Coloma

www.20minutos.es

Uns 36.000 usuaris van estrenar ahir la nova connexió de les Línies 1 i 5 a l’estació de la Sagrera.

El nou pas a la Sagrera fa
guanyar temps a l’usuari
Després de dos anys,la connexió no es fa per fora. Els
usuaris van celebrar ahir la
nova connexió de les línies
del metro 1 i 5 a la Sagrera.
Durant dos anys, els 36.000
viatgers que passen cada dia
per aquesta estació havien
de fer el transbordament per
l’exterior. Alguns destacaven que ara guanyen temps.
A partir d’ara, el canvi de
línies es fa a través d’un passadís de 13 metres, més

Ja estava
desesperada per les
meves cames.
Ja era hora.
El canvi és
fantàstic»
VASTHI NECIOSUPO
Usuària del metro que fa
transbord a la Sagrera

EROS ALBARRÁN

ample i accessible, ja que
té una rampa al costat.Ahir
feien els últims retocs
d’aquesta connexió, la més
utilitzada del metro. «Personalment, estic molt content. Ara trigaré menys a
arribar a la feina», va explicar l’usuari David Pons.
Les obres per acabar l’intercanviador que ha de permetre també l’accés a la Línia 9 continuaran fins a l’estiu i el futur perllongament
de la Línia 4. A més, un cop
acabada la construcció de
la nova estació de tren, el
nombre d’usuaris s’elevarà
als 100.000. N. FERRAGUTCASAS
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Desmantellen a la Zona
Franca una granja de
galls per fer baralles
Detenen l’amo del negoci i un dels cuidadors. Criaven 417
aus i les venien per 120 euros per a bregues a Andalusia i França
N. B.
20 MINUTOS

Una finca de la Zona Franca
amagava més de 400 galls, la
majoria d’ells destinats a
combats il·legals. Situada al
número 2 del carrer Metal·lúrgia de Barcelona, s’hi
criaven els animals per vendre’ls per uns 120 euros.
Els Mossos d’Esquadra,
davant l’advertència d’una
persona que havia presenciat una baralla en ple carrer
al febrer, van investigar els
fets i finalment han desmantellat la granja i detingut el
seu propietari, Eugenio C. P.,
de 77 anys, i un cuidador,
Juan B. C., que han quedat
en llibertat a l’espera que el
jutge els citi per declarar.
Aus entrenades per lluitar
Els 417 galls s’estaven en
gàbies individuals. 239 estaven en fase de creixement
i preparació, però a la resta
ja se’ls havia amputat la cresta, esmolat els esperons i plomat el dors. 15 aus tenien sig-

27M

FALTAN 75 DÍAS

El PP critica
que se gaste
«mucho
y mal»
El presidente del PP
en Barcelona, Alberto Fernández Díaz,
acusó ayer al consistorio barcelonés de
«gastar mucho y
mal» y de «manipular y maquillar» las
cuentas». «Pagamos
los impuestos más
altos, pero la seguridad y la limpieza están fatal», se lamentó el concejal.

Cumplir la ley
del catalán

Vista de les instal·lacions de la granja on es criaven els galls.

nes d’haver estat usades en
bregues de galls, com ara ferides greus o la pèrdua d’ulls.
Dins de la granja hi havia
també un abocador amb
galls morts amb exemplars
en avançat estat de descomposició, i una taula on s’hi
feien les cures a les aus, amb
agulles de cosir i taps de plàs-

CME

tic per cobrir els esperons. A
la finca s’hi va trobar també
un ninot de drap per entrenar els animals.
El propietari va explicar
als Mossos que, un cop ensinistrats, els galls s’enviaven a Andalusia i França per
participar en combats on s’hi
aposta uns 2.000 euros.

El concejal de ERC
Jordi Portabella cree
que debe cumplirse
esta normativa y se
debería sancionar
por no rotular en lengua catalana.

No al pacto
El portavoz adjunto
del PSC, Joan Ferran,
mantiene que no debe pactarse con el
Partido Popular «bajo ningún concepto».

150 billones de cálculos
El superordenador Mare Nostrum (en la foto) es el más
potente de Europa y el quinto del mundo y forma parte de la Red Española de Supercomputación, que ayer
se puso en marcha en Barcelona. Hará hasta 150 billones de cálculos por segundo.
FOTO: JULIÁN MARTÍN / EFE
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Ofensiva policial con tres
desalojos de casas ‘okupas’
El colectivo no ha tenido tiempo de montar el casal del colegio Al·leluia de Gràcia,

ocupado el sábado, y protesta por la evacuación de dos casas en Sant Andreu

Can Ricart gaudirà
de protecció com a
bé d’interès cultural
La Generalitat ha iniciat l’expedient per declarar Bé
Cultural d’Interès Nacional el recinte fabril de Can
Ricart en la categoria de conjunt històric. Atenent a
criteris «tècnics i històrics», el Departament de Cultura considera que aquesta denominació s’ajusta
més a la protecció, restauració i gestió dels edificis
del recinte, d’acord amb l’aplicació de la Llei del Patrimoni Cultural Català. L’expedient té en compte la
delimitació d’un perímetre de protecció per preservar els valors ambientals, paisatgístics i culturals,
dels que formen part la resta d’edificis del recinte i
espais lliures. L’Ajuntament, a través de la regidora
d’Urbanisme, Assumpta Escarp, ja ha valorat «satisfactòriament» la declaració del recinte i ha manifestat que «reconeix i reforça el treball de protecció que
ha dut a terme l’Ajuntament».El regidor de Sant Martí, Francesc Narvàez, va recordar que la declaració no
afecta al projecte endegat per l’Ajuntament.

FEDE CEDÓ
20 MINUTOS

Los Mossos d’Esquadra activaron ayer tres desalojos consecutivos de viviendas ocupadas, dos casas en Sant Andreu (bautizadas como Kan
Llimona) y una escuela cerrada en Gràcia, donde los okupas querían hacer un casal.
Fueron tres desalojos exprés: la escuela Al·leluia en la
calle Milà i Fontanals de
Gràcia, estaba okupada desde el sábado, y Kan Llimona,
hace menos de un mes.
Sin incidentes
La actuación policial, en ambos casos, se desarrolló sin incidentes, aunque pocas horasantesdeunaasambleapopular que, en Gràcia,
intentaba explicar a los vecinos la acción okupa sobre la
escuela.LajuventuddeGràcia
reivindica espacios propios
«como han prometido todos
los políticos», recordaba Jordi, uno de los desalojados.
Un espacio como la escuela permitiría «guardar los
abalorios de las fiestas po-

SEGONS

Un albañil tapiaba la entrada de la escuela Al·leluia, ayer, en presencia de los jóvenes.

pulares». «Nos quieren engañar», decía Salva, otro joven desalojado, «prometen
un casal que no será del barrio». Los desalojos en Gràcia
y Sant Andreu provocaron,
por la tarde, manifestaciones de protesta de los okupas en ambos distritos.

La ocupación del piso de Urgell
La Fiscalía ha pedido el archivo del caso de ocupación que
adquirió fama porque un joven no podía entrar en su casa heredada por estar ocupada. El juzgado admite que el propietario del piso de la calle Urgell omitió datos relevantes como
denunciar que era propietario de toda la finca y que el piso
en cuestión no estaba en condiciones de ser habitado.

Permís patern
pels ‘piercings’
per a menors
de 16 anys
Abans de l’estiu, la Generalitat preveu aprovar un
avantprojecte de decret per
tal que els menors de 16
anys estiguin obligats a presentar un permís signat per
pares o tutors legals en cas
de voler-se fer un piercing i
també un tatuatge o una
micropigmentació.
Segons la Direcció de Salut Pública de la Generalitat, cal actualitzar la legislació que regula els tatuatges i piercings a Catalunya i
que data de l’any 2001.

500

ESTABLIMENTS
fan piercings a Catalunya.
Són 2.000 si se sumen els
de micropigmentació
La nova normativa també controlarà els materials
i productes sanitaris i cosmètics que facin servir els
professionals. I crearà un registre compartit dels locals
que es dediquen a aquesta
activitat, cada cop més de
moda. En un futur, cada
ajuntament haurà d’autoritzar aquests establiments.
La pràctica ambulant serà
perseguida per la nova llei.

Agents acusats d’agressió
Dos agents dels Mossos s’enfronten a penes de dos anys
de presó, segons la petició del fiscal, per haver agredit
presumptament a un menor magrebí a qui creien autor
d’un robatori. L’acusació ha retirat els càrrecs contra un
altre agent acusat de mals tractes. FOTO:ALBERT OLIVÉ / EFE

Absolt d’agressió
per falta de proves

Aliments per als
veïns necessitats

L’Audiència ha absolt un
veí de Cerdanyola acusat d’agredir sexualment
la dona en no haver proves suficients.

Santa Coloma de Gramenet ha posat en marxa un
programa d’Aliments Solidaris per facilitar menjar als més necessitats.

Més places de tren
per a les Falles

Multa per resistir-se
a l’autoritat

Renfe ampliarà fins a
35.000 les places de tren
entre Barcelona i València amb motiu de les festes de les Falles.

El jove de Sabadell que va
denunciar haver estat
agredit per la Policia Nacional ha rebut una multa de 120 € per resistència a l’autoritat.

Crítiques a la
politització del Prat
El director d’Air Berlín va
defensar ahir la gestió
d’Aena i el model centralitzat i va criticar la politització de l’aeroport.

Ajuntament amb
la paritat de sexes
L’Ajuntament de Barcelona es va comprometre
ahir a incrementar la
presència de dones en les
professions municipals
masculinitzades com la
Urbana o els Bombers.

Robatori
d’ordinadors
Els Mossos van detenir
quatre persones per robar material informàtic
d’una furgoneta. Un d’ells
eraunempleatacomiadat.

No hi ha agressió
sense víctima
L’Audiència no ha pogut
jutjar un home acusat de
violar repetidament una
menor que tenia en
custòdia, perquè aquesta
no apareix per enlloc.
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Una escola bressol de
Sant Cugat recupera els
bolquers reutilitzables
Només fins al juny es deixaran de tirar 13.000 paquets, que no
són reciclables. Els pares podrien estalviar-se fins a 1.400 euros
A. ZANÓN
20 MINUTOS

En el moment en què a la
moda triomfa l’estètica retro, una escola bressol de
Sant Cugat ha recuperat els
bolquers reutilitzables. De
moment, són 30 nens de l’escola Gargot els que han estat autoritzats pels seus pares. Estalviaran entre 11.500
i 14.500 paquets només en
el que resta de curs.
Els bolquers són de cotó
i els fan servir mentre són a
l’escola. Només dos nens els
fan servir també a casa.
Una empresa s’encarrega de rentar-los i higienitzar-los perquè es puguin reaprofitar més endavant. Alguns pares van queixar-se
perquè els bolquers d’un nen
els pot fer servir un altre, de
diferent. Per això es rentaran a altes temperatures.
La iniciativa té un cost de
54.000 euros que paguen el
consistori i un programa de
la Generalitat que vol reaprofitar recursos.

Els infants ara estan menys
mullats perquè el cotó absorbeix més. No els escalfa el pipí»
NÚRIA FARGAS Coordinadora de l’Escola Bressol Gargot
Una treballadora treu bolquers per als infants de l’escola bressol, ahir.

Segons el càlcul de la regidora de Serveis Urbans,
Cristina Paraira, els bolquers
d’un nen, fins als 2 anys, costen uns 1.800 euros. D’aquesta manera se’n podrien estalviar 1.400 €. A més de ser
més respectuós amb el medi
ambient, és més barat.
La iniciativa s’estendrà a
una altra escola municipal
de Sant Cugat. I si els resultats són favorables, aquests
bolquers es faran servir als
altres quatre parvularis de
la ciutat el curs vinent.

Digue’ns
... què opines de la iniciativa?

ANDREU ADROVER

Del 3 al 19 de marzo

Actualízate

EXPLICA’NS-HO A...
A/ELECTRÒNICA G noesven@20minutos.es
CORREU G Pl.Universitat,3,7 è 3A.

O A www.20minutos.es

Crítiques d’alguns pares
Cinc pares es van oposar a la mesura dels nous bolquers.
Segons va explicar una de les mares, si l’objectiu és mediambiental, caldria buscar altres fórmules. Diuen que és un pas
enrere perquè els paquets absorbeixen tot el líquid. Els bolquers d’un sol ús són contaminants. Estan fets de cel·lulosa
(43%), superabsorvent (27%) i d’altres matèries sintètiques.
No és possible reciclar els bolquers i les famílies han de
llençar-los directament a l’abocador.

Un revisor y un viajero sin
billete detienen un tren
discutiendo 45 minutos
Un retraso de diez minutos traso de diez minutos para el
vale 1,36 millones de euros. tejido empresarial catalán. EsUna discusión entre un re- te coste se ha estimado parvisor y un viajero sin billete tiendo de los 400.000 trabamantuvo ayer detenido du- jadores que usan Cercanías
rante 45 minutos en la esta- en Barcelona, de las 1.746 hoción de Maçanet-Massanes rasquetrabajademediaanual
un tren regiocada empleado
nal que hacía el
y del coste que
recorrido entre
éstas suponen
Portbou y Barpara las emprecelona, según
sas: 15,55 euros
METROS
fuentes
de
porunidad.Damidelapasarelaque
Renfe.
tos inexactos
La discusión fuenecesariodesmon- para Renfe, que
comenzó cuantarymontarenL’Hosdice que el 92,
pitaletacausadelAVE
do el revisor
57% de los trepretendía mulnes llegan con
tar con 28 euros
puntualidad.
al usuario y pidió la presenPor su parte, Adif inforcia policial.
mó ayer que ya ha reabierto
Para indemnizar retrasos la pasarela peatonal situada
como éste, la patronal Pimec junto a la estación de ferropidió ayer a Renfe que reem- carril de Bellvitge, en L’Hosbolse a los viajeros el importe pitalet de Llobregat, tras la
de los billetes y cifró en 1,36 construcción de las pantamillones de euros el impacto llas del tramo soterrado de
económico que supone un re- la línea de alta velocidad.
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TT MUNICIPIS
SABADELL

La Generalitat, a un judici
per maltractament La
Generalitat es va presentar ahir, per primera
vegada, com acusació
particular en un judici de
violència domèstica per la
mort de M. L. Izalburre.

T TERRASSA

Mor un obrer aixafat per una planxa

Un obrer
de 38 anys va morir ahir al caure-li al damunt una
planxa metàl·lica que es va desprendre del sostre de la
nau industrial en la que estava treballant. El mort es
trobava a l’interior d’un elevador quan la placa va
cedir i el va llançar de la grua des de 6,5 metres. Per la
tarda, un altre operari va morir a l’Hospitalet.

T RUBÍ

T MASNOU

T ESPARREGUERA

Campanya de prevenció
de la legionel·la Les

Detinguts per estafes
amb talons robats Els

Artur Mas actuarà a ‘La
Passió’ El president de

empreses amb torres de
refrigeració han rebut un
fullet informatiu editat
per la Generalitat per
evitar qualsevol focus de
legionel·la.

Mossos han detingut dues
persones, acusades de 12
estafes, que van cobrar a
Catalunya i Madrid lletres
de canvi o talons bancaris
robats a empreses.

CiU, Artur Mas, interpretarà un personatge del
poble hebreu a la representació de La Passió
d’Esparreguera el proper
diumenge.

Cambio de sexo, dentista,
audífonos y gafas gratis
Lo promete el Pla de Govern, que se debe ejecutar antes de 2010. El Govern
aumentará a 20.000 las ayudas para alquiler y edificará 50.000 pisos sociales
ARTUR ZANÓN

Cuatro meses después de
20 MINUTOS
las elecciones, el Govern preLa Generalitat se ha compro- sentó ayer su Pla de Govern
metido a aumentar el núme- 2007-2010. Cifra en 300 las
ro de prestaciones gratis de actuaciones más relevantes,
salud esta legislatura: dentis- la mayoría de ellas, presenta para niños y jubilados con tadas o anunciadas antes.
pocos ingresos; podólogo paHabitatge pretende elera enfermedades crónicas; var a 20.000 las ayudas para
gafas y audífonos para mayo- alquiler. Recuerda el comres con menos
promiso de
recursos; nueconstruir
vas vacunas, e
50.000 pisos en
implantes cola próxima lecleares. Tamgislatura, preA COOPERACIÓN parar suelo pabién pagará las
al desarrollo prevé
operaciones de
ra otros 75.000
cambio de sexo destinar la Generalitat y rehabilitar
de los recursos pro(ya se cubren
100.000 más.
pios esta legislatura
en otras comuEn breve
nidades como
debe aprobarAndalucía).
se la polémica
Es lo que prevé el Pla de Ley por el Derecho o de laViGovernaprobadoayer.Deen- vienda, que prevé expropiatre las nuevas prestaciones, ciones para los pisos vacíos
la primera, según avanzó la durante dos años.
consellera de Salut, Marina
El presidente de la GeneGeli,a20minutosserálaaten- ralitat, José Montilla, no evación podológica.
luó el coste del Plan, pero
Antes de 2012 habrá 21 confía que sea suficiente con
hospitales y 235 centros de sa- los nuevos recursos gracias
ludmás.Habrá22nuevasuni- al Estatut y a la mejora de la
dades contra el tabaco.
situación económica.

0,7%

OTRAS MEJORAS PROMETIDAS
Cohesión social Atención a domicilio al 4% de mayores de
65 años (unas 45.000 personas). Ocho cárceles más, con
6.500 plazas. Actividad laboral para el 70% de reclusos.
Educación Formar a 15.000 profesores de inglés. Plan del
Deporte en la Escuela para 950.000 alumnos. 190 equipamientos deportivos y nuevos idiomas en las EOI.
Medio Ambiente En 2015, el 11% de la energía usada será
renovable. Cinco parques naturales ampliados o nuevos.

SEGUNDOS
Desaparece la madre
de Esparreguera que
encerraba a sus hijas
La madre de las dos menores que la Guardia Civil
localizó la semana pasada solas, hambrientas y en
condiciones insalubres en una casa de Esparreguera no acudió ayer a declarar a un juzgado de Martorell, ya que no recibió la citación por hallarse ilocalizable. La juez ha ordenado a la Guardia Civil
que la encuentre, la detenga y la ponga a disposición judicial. Se sospecha que esta mujer, Amarilis
C. A., de 34 años, mantuvo a las niñas, de 10 y 13
años, encerradas en el domicilio familiar al menos
durante dos meses. Las menores ya han vivido una
situación de maltrato personal, ya que su padre fue
denunciado por pegar a su madre.

Trabajo Aumentar dos puntos la ocupación, bajar la
temporalidad y reducir un 20% la siniestralidad.
Agricultura 53.000 hectáreas de regadíos y mejora de
1.000 kilómetros de caminos municipales.
Leyes De organización territorial o de antifraude. Ley
electoral (ésta depende también de los votos de CiU).

Metro regional y más radares
El Govern quiere reconvertir las líneas de Ferrocarrils de Terrassa y Sabadell en metros regionales. Los peajes serán más
baratos para vehículos con más de un usuario. El metro abrirá
cada sábado noche todo el año. En la carretera habrá 125 tramos nuevos con radar y se dispondrá de 20 unidades móviles
más a finales de este 2007. En 2010, los accidentes mortales
deben haber descendido a la mitad del año 2000.

Empotrados en una casa

Carod proposa uns Jocs
de països sense Estat
«Facilitarlapresènciadel’esport català.» El vicepresident
de la Generalitat, Josep-Lluís
Carod-Rovira, va presentar
ahir una proposta al Comitè

Olímpic Internacional (COI)
per organitzar uns «Jocs de
països esportius».
Segons el Govern, cal «facilitar» que l’esport català es-

tigui present en «esdeveniments internacionals importants» amb països que tampoc són dins el COI. El 1997,
l’organisme va modificar els
estatuts per limitar als estats
els seus membres i la participació als Jocs Olímpics.
El president de CiU, Artur
Mas, que fa temps va proposar que Catalunya participés
en competicions internacionals sota la bandera d’Andorra, va alertar que uns «Jocs
de països sense Estat situaria
a Catalunya en una segona divisió» en tots els esports.«Si
al final només podem jugar
amb Flandes, Escòcia, Quebec i les Illes Feroe serem molt
poquets», va dir. El PP va qualificar la proposta de «broma».

Un turismo chocó ayer por la tarde contra la fachada de
una casa situada en el centro de la localidad de Calldetenes (Osona). Pese al fuerte impacto, los dos ocupantes del vehículo, un hombre y un menor de edad, resultaron ilesos, según Emergencias. FOTO: ANNA MOLAS / ACN

Recorre al revés
cuatro km de la A-7

El PPC amonesta a
la diputada Nebrera

Un hombre de 73 años y
nacionalidad francesa fue
detenido ayer después de
dar media vuelta antes del
peaje del Vendrell y recorrer en contradirección 4
kilómetros de la A-7.

La diputada del PPC al
ParlamentMontserratNebrera ha sido amonestada telefónicamente por el
presidente del PPC, Josep
Piqué,porimpulsarunforo de debate propio.

Pelea multitudinaria
en Torredembarra

Tres heridos en una
reyerta en Lloret

Una quincena de personas fueron ayer identificadas por la Policía como
participantes en una pelea el pasado fin de semana en Torrendembarra.

Tres personas resultaron
heridas de diversa consideracióntrasunapeleaen
plena calle en Lloret de
Mar, originada por causas desconocidas.

Joven detenido por
retener a su pareja

Abierta la variante
nueva de Vilajuïga

Un vecino de Tarragona
ha sido detenido acusado de un delito de violencia en el ámbito familiar por retener a su pareja contra su voluntad.

Ayer entró en servicio la
nueva variante de la carretera GI-604 a Vilajuïga,
que evita la circulación de
vehículos de paso por el
interior del municipio.
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T UN DATO

0,1%
SUBIÓ EL IPC

en febrero,situando la
inflación interanual en
un 2,4%,según el Instituto
Nacional de Estadística

T UN PERSONAJE

T UNA FRASE

Creo que los actos
homosexuales entre
dos individuos son inmorales y no debemos permitir los actos inmorales».
PETER PACE
JEFE DEL ESTADO MAYOR DE EE UU

T PARECE MENTIRA (y no lo es)

ADAM SMITH

Un obrero desentierra 50 millones

ECONOMISTA Y FILÓSOFO ESCOCÉS

Un operario de la construcción que trabajaba en una obra en la localidad japonesa de
Aichi, desenterró por casualidad una caja de
plástico que contenía 50 millones de yenes
(320.000 euros). Si nadie reclama el tesoro, el
dinero se repartirá entre el obrero y el propietario del terreno en el que trabajaba.

Su retrato aparece desde ayer en
losbilletesde20libras.Smith(17231790),máximoexponentedelaeconomía clásica, es el primer escocés que aparece en un billete emitido por el Banco de Inglaterra.

Rubalcaba: «Nunca pensé que
llegaran tan lejos con De Juana»
El Ministro del Interior explicó que la decisión de conceder la prisión atenuada al etarra
permite «evitar males mayores». «O montan el GAL o negocian con terroristas», le dijo Zaplana
A. M.
20 MINUTOS

El ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, compareció ayer ante la Comisión de Interior del Congreso para explicar la decisión
del Gobierno de conceder la
prisión atenuada al etarra José Ignacio de Juana Chaos,
un tema con el que aseguró
«nunca pensé que se llegara
tan lejos», refiriéndose a la
actitud que el PP ha mantenido sobre este asunto.
Permite «evitar muertes,
empezando por la de De Juana, y evita males mayores»,
indicó el ministro, que mantuvo un duro debate con el
portavoz del PP en la Cámara Baja, Eduardo Zaplana, a
quien reprochó la falta de
apoyo que «nosotros tuvimos con ellos cuando estuvimos en la oposición».
Rubalcaba negó cualquier relación de esta decisión con el proceso de paz
y aseguró que «neutralizaron el chantaje» de De Juana Chaos, ya que colocó al
Ejecutivo en la «disyuntiva»
de morir o quedar en libertad, y actualmente sigue

«cumpliendo condena y vivo». Asimismo señaló que
para criticar su política penitenciaria el PP primero
«tiene que repudiar la suya»,
y recordó las cifras de acercamientos y excarcelaciones de etarras que sumó su
Gobierno. «¿Llevarán flores
a todos los lugares donde se
cometieron esos asesinatos
por presos excarcelados por
ustedes?», preguntó el titular del Interior.
«El Gobierno se pliega»
Los populares se mostraron
orgullosos y «con la cabeza
muy alta», mientras que el
PSOE «no cree en el Estado
de derecho y por eso, o monta el GAL o se pone a negociar con los terroristas». Con
el presidente Zapatero «ETA
manda y el Gobierno se pliega», concluyó Zaplana.
El ministro contó con el
respaldo del resto de grupos,
que criticaron la reacción
desmesurada del PP. Todos
ellos coincidieron en señalar que la medida que adoptó el Ejecutivo está avalada
por informes médicos y ratificada por la legalidad.

Zapatero responderá hoy
El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, contestará hoy en la sesión de control que se celebra en el Congreso a diversas preguntas sobre la política antiterrorista y la
decisión sobre el etarra De Juana. Zapatero deberá explicar
al PP si el Gobierno piensa rectificar esta política y a IU qué
medidas adoptarán para favorecer una «dinámica unitaria»
frente al terrorismo y a favor de la paz.
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De izda. a dcha.: Fco. Javier Irastorza Dorronsoro, Marcos Sagarzazu Oyarzabal y José Ignacio Telletxea Goñi. EFE

Detienen a tres etarras do1 en los años ochenta
Fue deteniacusado de formar parte del coen Francia a petición
mando Berria, por lo que esen la cárcel varios
del juez Baltasar Garzón tuvo
meses.
Francisco Javier Irastorza
Dorronsoro.

Miembros del comando
Ibarla. Efectivos de la Policía Judicial francesa detuvieron ayer por la mañana en
Hendaya (Francia) a tres presuntos miembros del comando Ibarla de ETA en virtud de una euroorden dictada por el juez de la Audiencia
Nacional Baltasar Garzón.
Los tres detenidos, que
ayer ingresaron en prisión,
han sido arrestados por la colocación de tres artefactos
explosivos en 1995 en la autovía del Mediterráneo a su
paso por Sagunto (Valencia),
en una playa de esta misma
localidad y en la autovía Valencia-Zaragoza. El comando al que supuestamente
pertenecen actuó entre 1994

y 1997, año en que los presuntos etarras huyeron a
Francia al sospechar que pudieran estar vigilados por la
Policía. Se conoció su existencia en 2001 a raíz de la detención de Iratxe Sorzabal,
que reconoció haber formado parte de este grupo.
Las autoridades atribuyen a este grupo más de
veinte atentados, entre los
que señalan el de El Corte
Inglés de Valencia en 1995,
en el que falleció una mujer,
y el perpetrado en 1994 en
un cuartel de la Guardia Civil Navarra, donde falleció
un agente.También se le responsabiliza del asesinato de
un ertzaina en Irún (Guipúzcoa) en marzo de 1996.

Marcos Sagarzazu Oyarzabal. Fue detenido jun2
to a Irastorza en 2002 en el

País Vasco francés. El Tribunal de Apelación de Pau rechazó en mayo de 2003 las
demandas españolas de extradición en su contra y ordenó su excarcelación.
José Ignacio Telletxea Goñi. Fue detenido en no3
viembre de 2001 en Narbo-

na (al sur de Francia) junto
a otros dos presuntos
miembros de ETA. Cumplió
una condena de cuatro años
en este país y en septiembre de 2005 fue expulsado a
España sin que fuera detenido.

Y MÁS FOTOGALERÍAS, EN www.20minutos.es

EL DÍA, EN IMÁGENES

SEGUNDOS

Anulan
el primer
matrimonio
gay francés
El Tribunal Supremo
francés anuló ayer el
primer matrimonio
homosexual celebrado en Francia por un
alcaldeen2004,loque
cierra la puerta a la
unióndepersonasdel
mismo sexo con la actual legislación. «El
matrimonio es la
unión de un hombre
y una mujer», señaló
lasentencia.ElSupremo rechazó así el recurso contra la decisión del Tribunal de
Apelación de anular
la boda entre S. Chapin y B. Charpentier.

Ya son 61 los
muertos en las
carreteras
Un ciclista fallecido
ayer en Granollers y
un motorista en Alcarrás elevaron a 61 el
número de víctimas
en las carreteras de
Catalunya en lo que
va de año, cuatro menos que en 2006 . Sólo en marzo han
muerto 19 personas.

4 muertos por un
hongo en Madrid
El Hospital Príncipe
de Asturias de Alcalá
de Henares y la Comunidad investigan
11 casos de infección
por el hongo Aspergillus en enfermos de
avanzada edad, de los
que 4 murieron en los
dos últimos meses.

El Rey habla del
Sahara en Argelia
Don Juan Carlos dijo
ayer ante el presidente argelino, Abdelaziz
Buteflika, que es importante encontrar
una solución política
para el Sahara Occidental que pase por la
«libredeterminación».

Cocinero camello

Montañasdebasura. EstaancianadeLuoqitrepacada
díaunamontañadebasuraenbuscadecomida.Supaís,China,genera
150 millones de toneladas de desperdicios cada año.
FOTO: EFE

Protestas. Unmanifestantemexicano
comparaalpresidentedeEEUU,GeorgeBush,
con el Ku Klux Klan.
FOTO: REUTERS

Cierva ‘cazada’. Varios ertzainas y policías locales sujetan a
una cierva a la que persiguieron durante dos horas por las calles de San
Sebastián tras escaparse de un caserío del barrio de Martutene. FOTO: EFE

Los Mossos d’Esquadra detuvieron ayer a
un cocinero de la prisión de Tarragona, P. F.
A.,portraficarcondrogas en el mismo centro penitenciario.Vendía hachís y cocaína.
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El PP denuncia la
subvención de un libro
obsceno con la religión

Eneko

Más de un
millón de
firmas contra
el canon digital

DICHO A MANO

Aún no se ha definido la
cuantía del gravamen. La
plataforma Todoscontraelcanon ha recogido más de
un millón de firmas contra
el impuesto incluido en la
Ley de Propiedad Intelectual y cuya cuantía debería estar decidida antes del
próximo día 27.
Representantes de esta
plataforma se reunieron
ayer con la presidenta del
Consejo de Consumidores
y Usuarios para ponerla al
corriente de la situación que
representa para los usuarios
la entrada en vigor de un
nuevo canon. El Gobierno
fijará la cuantía del canon y
sobre qué dispositivos deberá aplicarse después de
reunirse con este consejo.

El Gobierno extremeño propició la publicación en 1998 y 2003

de obras con fotos procaces relacionadas con el catolicismo
V. RODRÍGUEZ
20 MINUTOS

San Roque con el pene erecto abrazando a su perro, el arcángel San Gabriel eyaculando sobre María, Jesucristo
transexual, laVirgen acunando a un cerdo o San Juan de
la Cruz practicando sexo oral.
Las transgresoras fotografías de JAM Montoya se incluyen en unos libros subvencionados por la Junta de
Extremadura y publicados
por la Editora Regional (ERE),
dependiente de la Consejería de Cultura. El PP denunció ayer la participación de
la Junta en la publicación de
Sanctorum e In Breeding
1995-1998, obras que recogen estas instantáneas.
En el prólogo de In Breeding, firmado por el consejero de Cultura y Patrimonio
y candidato del PSOE a la Alcaldía de Badajoz, Francisco
Muñoz, califica la obra como
de «singular contenido» y afirma que su difusión responde
al «compromiso de divulga-

Parte de una de las fotos de los
libros denunciados. JAM MONTOYA

Las polémicas
de la religión
Caricaturas de Mahoma
El diario danés Jyllands
Postem publicó en 2005 doce
caricaturas del profeta que
provocaron la ira del islam.
Leo Bassi Un hombre intentó hacer explotar una
bomba en 2006 en el teatro
donde el cómico italiano representaba su Revelación.

ción sin entrar en otras cuestiones siempre subjetivas».
El PP señala que las imágenes son «absolutamente

nauseabundas y escatológicas, al margen de creencias, libertad de expresión y
creación». El PP concluye su
denuncia preguntándose:
«¿Colgaría el señor Rodríguez Ibarra algunas de estas expresiones ‘artísticas’
en el salón de su casa o en
la habitación de su hija?». El
PP aclaró ayer que conoció
el contenido de los libros hace un mes, aunque se editaran en 2003 y 1998.
El presidente provincial
del PP en Badajoz, José Antonio Monago, aseguró a
20 minutos que han pedido
la comparecencia del consejero para que «explique la
política cultural de su partido en Extremadura».
La Junta emitió ayer un
comunicado en el que aseguraba que «las expresiones
artísticas no deben estar sometidas a los criterios personales de los políticos».
Q ACCEDE A LAS IMÁGENES EN...

www.20minutos.es
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FLASH

Accidente en la India

Al menos 18 personas
murieron en la India y otras 28 más resultaron heridas
cuando el autobús en el que se dirigían a celebrar una
boda cayó por un barranco al norte del país.

Las nóminas de Delphi

La dirección de Delphi en
Puerto Real (Cádiz) ha garantizado el pago de las nóminas
de marzo y abril a los 1.600 trabajadores y ha manifestado
que mientras que tengan pedidos seguirán trabajando.

Anticonstitucional
Según Todoscontraelcanon, este impuesto es anticonstitucional, ya que la
Carta Magna presupone la
inocencia de los ciudadanos, y, por tanto, de los consumidores y usuarios. Además, puso de relieve que el
canon podría hundir la industria nacional de ciertos
soportes digitales y está en
vías de hacer desaparecer
los pequeños comercios de
material electrónico.

DíasAzules
Días
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Proponen combatir
la prostitución sin
penalizar a clientes

Las Sierras de Béjar y Francia de Salamanca, cerca de la LosAncaresleoneses formanparteyadelagranreservanatural
fronteraconPortugal,tienenunaltovalorecológicoycultural.

FOTO:TODOBEJAR.COM

de la cornisa cantábrica.

FOTO: TURISMO CASTILLA Y LEÓN

PSOE, PP y CiU aprobaron ayer un informe para combatir la prostitución con campañas de sensibilización,
sin penalizar a los clientes. Así, se dará prioridad a la
lucha contra la explotación, situación que, según el
PSOE, vive el 90% de ellas. El informe insta a los periódicos a «autorregular» sus contenidos según sus
criterios deontológicos. ERC, IU y Grupo Mixto critican que el informe no afronte la regulación o la abolición de la actividad.El colectivo en defensa de las prostitutas Hetaira protesta porque se ignore la opinión de
las profesionales que ejercen voluntariamente.

El Homo Sapiens
llegó a Marruecos
hace 160.000 años

LosAncareslucenses ylosMontesdeCervantesNavíayBecerreá Reserva del Mediterráneo Primerareservaintercontinental,
constituyen otra de las nuevas reservas.

FOTO: LOSANCARES.COM

al incluir el litoral andaluz y el marroquí.

FOTO: TURISMO CAMPO DE GIBRALTAR

Bases meteorológicas para
seguir el cambio climático
Medio Ambiente las instalará en cuatro parques nacionales para
estudiar las repercusiones de este fenómeno en la biodiversidad del país
MARGA LUIS
20 MINUTOS

El Ministerio de Medio Ambiente anunció ayer la próxima instalación en los parques nacionales de Sierra
Nevada (Granada), Teide
(Canarias), Cabrera (Baleares) y Picos de Europa (Asturias-Cantabria-Castilla y
León) de estaciones meteorológicas destinadas a recoger datos fiables sobre el
cambio climático y estudiar
sus efectos sobre la biodiversidad del país en un periodo de 10 a 20 años.
Este proyecto, al que se
refirió el secretario general
para el Territorio y la Biodiversidad, Antonio Serrano,
durante la inauguración de
las I Jornadas de Investigación en la Red de Parques
Nacionales, será impulsado,
por el Ministerio de Medio
Ambiente y por la Fundación
Biodiversidad.
Además, la ministra de
Medio Ambiente, Cristina
Narbona, anunció ayer la celebración este semestre de

RESERVAS DE LA BIOSFERA
Las Reservas de la Biosfera
son aprobadas por el
Consejo Internacional del
Programa sobre el Hombre
y la Biosfera de la Unesco
siempre que los espacios
cumplan, entre otros, los
siguientes criterios:
Ser representativo De
una región biogeográfica
significativa.
Diversidad biológica
Contener paisajes,
ecosistemas o recursos
naturales y culturales de
interés.
Desarrollo sostenible
Tiene que contar con unas
condiciones sociales,
económicas y naturales
que lo faciliten.
En España
Existen 37
Reservas de la Biosfera, el
tercer país con más, por
detrás de EE UU y Rusia

un Consejo de Ministros ex- objetivos del Protocolo de
traordinario dirigido a apro- Kioto, un ejemplo de ello es
bar medidas para luchar que ha incrementado sus
contra el cambio climático emisiones brutas de gases de
en nuestro país, una amena- efecto invernadero en un
za que puede hacer que la 48%, cuando el compromitemperatura máxima anual so era no superar un 15%.
suba en España ocho grados
En el mismo acto, repreeste siglo y el
sentantes de
nivel del mar
las Sierras de
un metro, lo
Béjar y Franque provocaría
cia, los Ancala desaparición
res leoneses,
PARAJES,
de playas del
los Ancares lurepartidos por 102
Cantábrico, el
censes y los
países,son actualdelta del Ebro,
Montes
de
mente Reserva de la
Llobregat, la
Cervantes, NaBiosfera de la Unesco
Manga del Mar
via y Becerreá
Menor o toda
y la Reserva Inla costa del
tercontinental
Parque de Doñana (Huelva), del Mediterráneo Españasegún un estudio elaborado Marruecos recogieron los
por el Ministerio de Medio diplomas que les acreditan
Ambiente.
como nuevas Reservas de la
España sigue siendo el Biosfera de la Unesco, con
país de la Unión Europea que lo que son ya 37 las reconomás se aleja de cumplir los cidas en España.
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¿Has notado en tu vida cotidiana algún efecto
del cambio climático?
CUÉNTANOSLO EN

www.20minutos.es

Una luna de Saturno tiene elementos
para que acoja vida como la terrestre
Columnas de agua y vapor
emanan del polo sur de Enceladus. Una de las lunas que
rodean Saturno, denominada Enceladus, reúne los ingredientes cruciales para la
formación de vida similar a

la de nuestro planeta. Según
un estudio presentado ante
la Conferencia de Ciencia Lunar y Planetaria en Texas (EE
UU), del polo sur de Enceladus surgen columnas de agua
y vapor gracias a una fuente

calórica de material radiactivo. Los géiseres fueron detectados en 2005 por la sonda
Cassini y, desde entonces, los
científicos han tratado de determinar cuál es la fuerza que
los empuja a una superficie

que está a 200 grados centígrados bajo cero.
Las columnas contenían
agua líquida y hielo, así como
pequeñas cantidades de nitrógeno, metano, dióxido de
carbono, propano y acetileno. En definitiva, los elementos iniciales para la formación
de vida: una fuente de calor,
materiales orgánicos y agua
en forma líquida.

El Instituto Max Plank de
Antropología Evolutiva de
Leipzig (Alemania) sostiene que el Homo Sapiens
llegó al norte de África hace160.000años,35.000antes de lo que se creía. La
conclusión se sustenta
sobre una mandíbula de
niño hallada en 1968 a
100 km de Marrakech.

Liberados
en Etiopía
Los cinco europeos (tres
británicos, una angloitaliana y una francesa) vinculados a la Embajada del
Reino Unido en Etiopía
que fueron secuestrados
hace dos semanas han sido liberados en buen estado, según confirmó
ayer la ministra de Exteriores británica, Margaret Beckett.

La música y el ingenio
Los especialistas en la música de Mozart
serían las personas más inteligentes
an oído hablar de que hay que poner música clá-

Hsica a los niños porque así desarrollan más la in-

teligencia? Esta idea nació en 1993, cuando la revista
Nature publicó el trabajo titulado Music and spatial
task performance. En él, Gordon Shaw, Frances
Rauscher y Katherine Ky, de la Universidad de Irvine,
en California, afirmaban haber encontrado un incremento en el razonamiento espacial en un grupo
de 36 estudiantes universitarios tras haber escuchado 10 minutos de la Sonata en re mayor para dos pianos de Mozart (KV 448). El efecto obtenido equivalía
a un aumento de 9 puntos en el cociente intelectual
respecto a otros dos grupos de control: uno escuchaba música relajante y a otro se le mantenía en silencio. Dos años
más tarde, esLA CRÓNICA
MIGUEL
tos mismos
DE LA
ÁNGEL
autores reproducían los resultados obtenidos. Mozart
debía de sonreír en su tumba. Claro, que había un problema: el efecto era tan
transitorio que desaparecía a los 15 minutos de terminar el experimento. A lo que hay que añadir que
todos los intentos de reproducir este experimento
por parte de otros investigadores, en las mismas
condiciones que el original, han fallado. Como un
psicólogo comentó en cierta ocasión: «Si la música
de Mozart favorece la inteligencia y el ingenio, ¿no
deberían ser los especialistas en esa música los sujetos más inteligentes y más inspirados del mundo?».
El llamado efecto Mozart no fue más que un resultado espurio, aunque eso no impidió al gobernador
del estado de Georgia regalar discos de Mozart a todos los niños: una buena forma de introducirles en
la música clásica y un buen ejemplo de que se debe
educar al ejecutivo en lo que significa la ciencia. El
efecto Mozart nos enseña cómo es la investigación
científica: alguien lanza un resultado al ruedo y el
resto de sus colegas intentan verificarlo. Si esto no
ocurre, por mucho que nos guste esa idea o creamos
en ella, deberemos desecharla. Un excelente, y duro,
modelo de pensamiento.

ciencia

Sabadell

sabadell@100cia.com
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Toma fuerza la
hipótesis de que
Yeremi pudo
ser secuestrado

EL MIRADOR

Inocencio
Arias

Al Qaeda nos
amenaza
hora los fanáticos isla-

Amistas exigen que nos

vayamos de Afganistán,
donde estamos porque lo
quiere su Gobierno y la
ONU. Así podrían amedrentar a la población
y volver a la época en que
ver televisión u oír música
moderna eran delito, las
mujeres no podían estudiar, etc.
No amenazan en balde. Lo
vimos el 11 de marzo. Entonces nos masacraron
por estar en Irak, donde
también
estábamos con la aprobación de su Gobierno y, se
diga lo que se diga, de la
ONU (lo aprobó seis meses antes del atentado).
Luego querrán que salgamos del Líbano. Después,
de Ceuta y Melilla, y tal vez
de Granada, Sevilla y Málaga. Hace siglos eran islámicas. Las pretensiones
de Al Qaeda son demenciales y canallescas. Quien
tiene que decir si fuerzas
de la ONU o extranjeras
permanecen en un país
son sus autoridades y la
comunidad internacional, no un puñado de iluminados asesinos.

Se amplía el área de búsqueda del niño
en la isla de Gran Canaria. El pequeño
padece una insuficiencia respiratoria
R. A.
20 MINUTOS

Unas 300 personas, entre Policía Local, Guardia Civil con
perros, Protección Civil y voluntarios, apoyados por un
helicóptero, seguirán hoy la
búsqueda del pequeño Yeremi Vargas, de siete años, desaparecido el sábado mientras jugaba con otros niños
en la localidad grancanaria
deVecindario.
Aunque la Policía no descarta ninguna hipótesis sobre la desaparición de Yeremi, cobra fuera un posible secuestro: pudo ser introducido
en un coche mientras jugaba en la calle. El niño padece
una insuficiencia respiratoria y necesita medicación, según su familia.
El área de búsqueda se
amplió ayer a otros municipios de la costa grancanaria,
como Agüimes y San Barto-

Voluntarios buscando al niño.

EFE

lomé de Tirajana. El Ejecutivo canario anunció que pondrá por toda la isla 10.000 carteles con la foto y características de Yeremi. El pequeño
tiene los ojos marrones, el pelo rubio y lleva gafas. En el
momento de su desaparición
vestía un jersey naranja, un
pantalón de chándal gris y
zapatillas deportivas. Si alguien tiene alguna pista sobre su paradero puede llamar
al 928 754 764.
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Más catalán
y menos religión
Los profesores catalanes
de religión denunciaron
ayer que el Govern pretende recortar 35 horas
de su asignatura en Secundaria a favor de las
clases de catalán. Esta
medida estaría justificada por el derecho de las
comunidades a disponer
del 10% del resto de asignaturas para impartir las
lenguas cooficiales.

Agencia Tributaria

En España hay 8.000
menores obligadas
a prostituirse
En España hay entre 5.000 y 8.000 menores obligadas a
prostituirse, la gran mayoría niñas extranjeras que han
llegado a través de mafias, según un informe publicado
ayer por la ONG Intervida, que también revela que en
España hay registradas unas 25.000 webs de pornografía
infantil. Además, cerca del 20% de los viajes que realizan
turistas occidentales incluyen fines sexuales y el 3% de
ellossonpedófilos.Intervidatambiéndenunciaque30.000
turistas españoles viajan cada año a Centroamérica para pagar los servicios sexuales de menores.

Convergència i Uniò
ofreció ayer un «acuerdo» al tripartito para lograr una agencia tributaria única en Catalunya y que no reproduzca
de forma «mimética» el
modelo estatal.

Dolce & Gabbana
retira su publicidad
La firma de moda Dolce&Gabbana anunció
ayer la retirada de toda su
campaña publicitaria en
España. La decisión se tomó después de que el Instituto de la Mujer le pidiera retirar un anuncio en
el que aparecía un hombre sujetando por las muñecas a una fémina postrada en el suelo.

El día del elefante
Ayer fue fiesta para la reducida población de elefantes
que viven en Tailandia, cada día más pequeña debido a
la deforestación. El 13 de marzo es el día del elefante y
los paquidermos disfrutan de un menú especial. FOTO: EFE

de marzo, San José
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Camisa de algodón con Aloe
Vera Emidio Tucci.
Con regalo de gel con Aloe Vera,

Con regalo de bolsa de viaje,

60 €

72 €

,

es
Tien

Acqua di Gio de
Giorgio Armani.

.

Relojero.
Con tapa de cristal y
cerradura para 10 unidades,

29 €
Con regalo de bolsa de viaje,

Packs DVD
de 5 películas.
John Wayne,

11,95 €
Cine bélico o de piratas,
14,95 €

57,95 €

Afeitadora Philips
HQ 8140.

Polo de manga larga
Emidio Tucci.

125 €

55 €
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Cuatro viajeros vieron a
Zougam en 3 de los trenes
Otra testigo
sorprendió ayer
al tribunal al
desdecirse. A quien
vio en el tren no fue
a Ghayloum, sino al
R. A.
20 MINUTOS

11
M

Una testigo rectifica
Una quinta testigo, que resultó herida en el tren que explotó en la calle Téllez, rectificó
ayer su declaración inicial ante la Policía, ante el asombro
de todos los presentes, asegurando que se equivocó al
identificar a Basel Ghalyoun,
otro de los imputados como
autor material. Ayer afirmó
que el hombre que vio en los
trenes no es Ghalyoun, sino
Daoud Ouhnane, otro supuesto autor de los atentados
en paradero desconocido. La

Los gobiernos deben
defender la vida
humana desde su concepción hasta su fin natural»
Varios de los 29 acusados. Zougam, en el centro en el fondo, ayer, en el banquillo blindado.

Bouchar «huyó
de Leganés»
Ayer también declararon algunos familiares de los acusados.
Uno de ellos fue Ibrahim Afalah, hermano de unos de los
supuestos autores materiales
que murió en Irak dos meses
después del 11-M. Afalah declaró que su hermano le pidió
el coche el 3 de abril, día en que
se suicidaron los terroristas en
Leganés, y no le volvió a ver.
También declaró que ese día
se encontró a Abdelmajid Bouchar, otro de los supuestos terroristas, amigo de su hermano fallecido, y que le confesó
«que había escapado del piso
de Leganés al bajar la basura».

testigo declaró que aunque
los dos se parecen, ahora esta segura, tras comprar un libro sobre el 11-M, que el
hombre que vio colocar una
mochila en el tren es Ouhnane y no Ghalyoun.
Por su parte, el jefe de seguridad de Renfe, Manuel Rodríguez, afirmó ayer que un
mismo terrorista pudo «cambiar de tren y subirse en los
siguientes sin ningún problema», lo que no hace descabellados la suma de testimonios
que sitúan a Jamal Zougam
en tres trenes diferentes.

REUTERS

Juego de barquitos

a declaración de los testigos protegidos que reconocieron a los autores materiales de los atentados fue ayer
para la Fiscalía un inesperado calvario. Hubo cambios de
declaración, reconocimientos inesperados y exculpaciones sorprendentes. Es imposible que todos estén en lo
cierto, salvo que Zougam tenga el don de la ubicuidad y
haya podido estar casi al mismo tiempo en tres trenes
distintos. Si la Fiscalía hubiera simulado jugar a los barquitos con los testigos protegidos, ésta sería la secuencia.

L

A-27: Agua. Este testigo reconoce sin duda alguna a Zou-

gam como la persona que se sentó junto a él y dejó una
bolsa en el piso de
arriba del tren que
SÓLO ES POLÍTICA
estalló en El Pozo. La
blogs
declaración conJUAN CARLOS
cuerda con el informe de losTedax, que
Escudier
estima que la explosión se produjo en la
parte superior del
tren, pero contradice su versión del 15 de marzo de 2004,
en la que había manifestado que tanto él como Zougam se
sentaron en el piso de abajo.
B-78: Agua. La testigo saca un libro y dice que allí está la
foto del joven que puso la bomba en su tren. No es Basel
Ghayoun, como había declarado, sino Daoud Ouhnane,
un argelino al que se considera autor material de los
atentados y que está huido.
X-11: Agua. La testigo vio bajar a Zougam en la estación de
Entrevías, quien se le acercó para preguntarle si la próxima estación era Atocha. En otras declaraciones a quien
había reconocido era a Abdelmajid Bouchar.
C-65 y J-70: Tocado. Las dos testigos mantienen que fue Jamal Zougam quien con una mochila azul clara le dio a
una de ellas un empellón en el hombro y después casi derriba a un joven que leía un libro al tratar de cambiar de
vagón entre San Fernando y Coslada.
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Defensa pide al CNI que
analice el vídeo donde Al
Qaeda amenaza a España
Por su presencia en Afganistán. El ministro de Defensa, José Antonio Alonso,
pidió ayer al CNI que investigue el vídeo donde la red
terrorista Al Qaeda amenaza a España, Alemania y
Austria por la presencia de
tropas en Afganistán. «Hay
que estar siempre con la

Acuerdan la gestión
conjunta de todo
el litoral barcelonés
El Ministerio de Administraciones Públicas, la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona asumirán el
mantenimiento conjunto de las 190 hectáreas que
configuran las siete playas de Barcelona, los dos puertos deportivos, la zona de baño, el Paseo marítimo y el
Parque de Arrecifes Artificiales. El acuerdo aprobado
ayer por estas administraciones garantiza la gestión
conjunta de la limpieza, seguridad, calidad ambiental,
salvamento, accesibilidad, información, concesiones
y planificación. Beneficiará a cuatro millones de usuarios. Además, se aportarán 20 millones de euros para
promocionar la cultura de la capital catalana.

huido Ouhnane

Cuatrotestigos,viajeros de los trenes
de la muerte, situaron ayer, en la decimocuarta jornada del juicio, a JamalZougamentres
EL
JUICIO convoyes diferentes. Zougam está
acusado de ser uno de los terroristas que colocaron las
bombas. Dos de los testigos
lo han identificado en el tren
que explotó en Santa Eugenia, otro en que estalló en El
Pozo y un tercero, que iba en
convoy que reventó en la calle Telléz, lo vio en Entrevías.
Uno de ellos describió ayer
alapersonaquecolocólamochila bomba como un «moro
o gitano, de pelo rizado y de
tez oscura» que llevaba una
«escayolita» en la nariz. Tras
los atentados, acudió a la Policía e identificó en las fotos
que le enseñaron a Zougam.
Este testigo, no obstante, no
recordó ayer si iba esa mañana en la planta inferior o superior del tren, a pesar de que
el abogado de Zougam le recriminóqueensuprimeradeclaración relató que iba en la
planta inferior.

SEGUNDOS

690
SOLDADOS

están presentes en Afganistán .España es el noveno país que más aporta a
la misión de la ISAF

guardia muy alta ante el terrorismo internacional», señaló. Por eso pidió al CNI
que analice el vídeo para
comprobar si es «una amenaza más de esas que se lanzan contra países que luchan
por la paz». Alonso recordó
que España está trabajando
en Afganistán con la misión
ISAF (Fuerza Internacional
de Seguridad y Asistencia)
de la ONU con el objetivo de
crear seguridad y reconstruir
el país, por lo que, a su juicio, «no se puede ceder ante amenazas así».

Archivan el ‘caso
de las cuentas
secretas’ del BBV
La Audiencia Nacional decidió ayer la nulidad de las actuaciones y el archivo del caso de las cuentas secretas que
había abierto el BBV en diversos paraísos fiscales, en el
que estaban implicados cinco antiguos directivos de la
entidad, entre los que se encontraba el ex presidente
EmilioYbarra. Aún no es una
decisión en firme.

BENEDICTO XVI, Papa de la Iglesia católica

Bush apoya la
reforma migratoria

Militares con
problemas mentales

El presidente de Estados
Unidos, George W. Bush,
expresó ayer a su homólogo de México, Felipe
Calderón, que hará «todo lo que pueda» para lograr una reforma migratoria exhaustiva.

Un 25% de los militares
estadounidenses bajo tratamiento médico cuando vuelven de Irak y Afganistán sufre algún tipo
de problema de salud
mental, según investigaciones del Gobierno de
EE UU citadas por la BBC.

Un acróbata muere
en pleno vuelo
Julio Benvenuto, campeón de acrobacias aéreas, murió en Buenos
Aires mientras realizaba
una demostración. Su
avioneta se precipitó al
suelo cuando realizaba
varios giros.

Apología del
terrorismo islamista
La Guardia Civil detuvo
ayer en Zaragoza y La
Palma a dos personas
que crearon una web
donde, a través de un foro, enaltecían el terrorismo islamista.

Martes y 13. La Bolsa encadenó ayer su segunda caída consecutiva (1,16%) al cerrar en 13.982,90 puntos, debido a la
bajada de los grandes valores y de las plazas internacionales.
ABERTIS «A»
ACCIONA
ACERINOX
ACS
AG. BARNA
ALTADIS
ANTENA 3 TV
B. POPULAR
B. SABADELL
BANESTO
BANKINTER
BBVA
CINTRA
ENAGÁS
ENDESA
FCC
FERROVIAL
GAMESA

22,50
149,20
18,84
42,95
24,45
38,20
16,61
14,38
34,75
17,33
56,00
18,01
13,27
18,43
38,65
75,80
71,95
22,54

0,36
-1,29
-1,00
-0,72
-0,81
0,95
-1,19
-1,30
-1,22
-1,20
-1,93
-1,15
0,08
1,38
-0,51
-1,69
-2,37
-1,57

GAS NATURAL
IBERDROLA
IBERIA
INDITEX
INDRA
MAPFRE
METROVACESA
NH HOTELES
REE
REPSOL YPF
SACYR VALLE.
SAN
SOGECABLE
TELECINCO
TELEFÓNICA
UNIÓN FENOSA

33,35
32,63
3,17
43,65
17,60
3,64
86,15
16,88
35,00
23,78
40,35
13,42
28,29
20,66
15,78
38,34

0,33
-0,52
-1,86
-1,91
-0,85
-1,89
-0,81
-2,60
0,32
-0,75
-2,63
-1,90
0,86
-0,58
-1,44
-1,82
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Heu d’incloure el nom i els dos cognoms, la vostra adreça, el telèfon, l’edat i el
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Societat immadura

ne. Si tan coneguda és, com
poden tenir la barra d’exhibir aquestes joies i aquests
vestits que valen tant, mentre que nens a l’Àfrica i a altres llocs del món es moren
perquè no tenen menjar ni
un lloc per viure.
És una injustícia que té difícil solució, ja que hi ha una
grandiferènciaentrericsipobres. Encara així intentemho. Álvaro Núñez.

Em van enviar una presentació d’imatges i text que
anava sobre la diferència entre la vida d’avui i la vida de
fa anys. Em vaig adonar de
l’enorme desigualtat en relació a la societat actual.
Avui dia, un noi de 15
anys és un inmadur que juga a la consola i veu molta
televisió. Els seus pares li acaronen molt
i li tenen tot conRobatori
sentit. Abans,
de moto
un xaval de la
mateixa edat,
Hi ha moltíssima A mi em van
robar la moja estava trebagent
afectada pels to
dins d’un
llant i sabia tot
robatoris de
pàrquing prisobre la vida.
motos»
vat el cap de
És veritat que
setmana del 24
ara hi ha més faciAnna
de febrer al carrerlitatd’aprendre,però
Felip II, cantonada
no ens adonem del que
tenim. Si els nois d’abans ha- Palència . M’han robat una
guessin tingut les nostres fa- Honda Dylan 125 de l’agost
cilitats, què bé haguessin vis- del 2005. Els Mossos ni tan
sols em van dir que havia
cut! Sergio Orero.
d’anar a donar de baixa temporal la moto a Trànsit i no
Els Oscar
sé si saben què fan amb les
Els Oscar és una cerimònia nostres motos.
que agrada a tothom pel seu
El que sí que penso és
glamour i les estrelles de ci- que hi ha moltíssima gent

«

En horario
infantil
Hace dos años cuatro

televisiones firmaron un código de autorregulación para la
protección de la infancia. No obstante,
siguen emitiendo
programas que no
respetan ese código
ni ningún tipo de
norma ética en horarios en que los niños
pueden
verlos.
¿Quién va a creerse a
partir de hoy lo que
firmen los dueños de
estas teles? Cuando
los niños llegan del
colegio ¿qué pueden
ver, por ejemplo, en
el Diario de Patricia?
Básicamente a individuos que discuten,
que se insultan, que
usan un lenguaje soez, que cuentan sus
miserias más personales o que directamente mienten. Todo eso a cambio de
unos pocos euros. El
mensaje que transmiten a nuestros hijos, sin todas las herramientas para tener un punto de vista
crítico y desechar la
basura, es este: «por
dinero, todo vale».
Antoni Fernández
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El lugar de
encuentro entre los
lectores y 20 minutos

afectada pels robatoris i ells
no donen la sensació que facin gaire. Tots coneixem algú que té un amic (ja ni conegut) que ha patit un robatori de moto. Què esperen
fer? I no en parlem de que
ara està prohibit lligar les
motos als fanals. Anna.

Vivenda de fusta
Som cinc de família, dos
grans i tres nens. Hem demanat permís a l’Ajuntament de Vallromanes per
poder construir una vivenda de fusta estil Nòrdic i ens
deneguen el permís per no
estar feta amb materials del
país.
A què juguen els polítics?
No ens bombardegen, quasi
a diari amb la protecció del
medi ambient? Què hi ha
més ecològic que una vivenda de fusta? Ho saben? Tenen una vida d’uns 250 anys.
Temps més que suficient
perque tornin a créixer els
arbres necessaris per fer-les.
La fusta és millor aïllant,
menys calefacció, menys soroll, és biodegradable i no genera residus. David Rubert.

SE ESTÁ DEBATIENDO EN...

www.20minutos.es
Entra en nuestra web y participa.
Mañana puedes leerte en estas páginas

CRISTO APARECE MASTURBÁNDOSE EN UN LIBRO

«Supuesto arte sólo
hecho para insultar»
El PP ha denunciado la subvención por parte de la Junta de Extremadura a un libro del fotógrafo JAM Montoya que muestra a Cristo
masturbándose, entre otras
imágenes religiosas en actitud sexual explícita. Así se
ve en la web.
¿Y para que financien esto y
me falten al respeto pago impuestos? Iron John.
Soy ateo concienciado, pero

Parte de la imagen.

el fotógrafo sólo pretende dar
la nota y darse a conocer por
la vía rápida. Esta vez los del
PP tienen razón. Anchón.

tas cosas. Libertad de expresión para todos. Geni F. M.

He visto este supuesto arte y

está clarísimo que ha sido hecho para insultar. Narf.
Hacen esto con una foto de
Mahoma y se monta una que

no veas; asqueroso. Kiko.

JAM MONTOYA

Una cosa es hacer burla de lo
religioso y otra esta barbaridad, que sobrepasa todos los
límites de lo permisible. Espero que el peso de la ley caiga sobre el artistucho. Yo81.
Ni que fuera para tanto mas-

turbarse, la verdad. Ali.
Me parece muy mal que hoy,

en un país en teoría desarrollado, aún se denuncien es-

Quitando la ofensa, las fotos
son una mierda. Pedro.

Ganadores
del
concurso
«Vive el
clásico»
Tras la resaca del clásico
Barça-Madrid han llegado a nuestra redacción
más de 30 instantáneas
que recogen el fervor de
los seguidores de ambos
clubes. Entre las fotos recibidas hemos seleccionado dos que recibirán
como premio una equipación completa de su equipo con el nombre del jugador que ellos elijan. Jonathan Alonso, que cubre
su cuerpo con la bandera blanca, es el ganador
de la equipación del Real
Madrid; mientras que los
pequeños Mateo y Pedro
recibirán la vestimenta
azulgrana.

Jonathan Alonso se viste con la
Los pequeños Mateo y Pedro
bandera de su equipo.
JONATHAN son así de azulgrana.
CARLOS
ALONSO

QUINTANA

Mira el resto de fotografías en nuestra galería.
Entra en...

www.20minutos.es/deportes
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VAN BOMMEL

Dos partidos  El
centrocampista holandés
del Bayern Múnich fue
sancionado ayer con dos
partidos por la UEFA: uno
por su expulsión ante el
Madrid en el Bernabéu
y otro por sus gestos
despectivos hacia la grada.

DAVID MECA

RONALDINHO

JONATAS DOMINGOS

Renuncia al mundial

En Milan lo ven cerca

Vuelve, de momento

 El nadador catalán,
campeón mundial en la
prueba de 25 kilómetros
de los pasados Mundiales
de Montreal, no defenderá
su título en Melbourne,
debido a una lesión en el
hombro.

 El presidente del Milan,
Silvio Berlusconi, aseguró
ayer que existen «buenas
posibilidades» de que
su club acabe fichando
al jugador del Barça
Ronaldinho para la
próxima temporada.



FÓRMULA UNO 

 Se incorporó ayer a la
plantilla del Espanyol, tras
fugarse a Brasil sin
permiso del club, aunque
podría volver a marcharse
en breve: «No puedo
seguir aquí porque mi
padre no está bien».

FALTAN 4 DÍAS / NUESTRO ESPECIAL

El semáforo se pone en verde
Toda la información sobre el mundial, desde hoy en www.20minutos.es
La fecha se acerca y ya sólo
quedan unas horas para que
los semáforos del circuito
australiano de Albert Park se
apaguen la madrugada del
sábado al domingo y el
Mundial de Fórmula Uno
se encienda. Pero el monoplaza más rápido en tomar
la salida será www.20minutos.es. Nuestra página web
cuenta ya con un especial
donde todos los aficionados
podrán conocer al detalle cifras, datos y frases de la temporada en que Fernando
Alonso luchará por hacerse
con su tercer título mundial.
Información y entretenimiento se mezclarán por
igual en un especial donde
podrás encontrar los datos
de todos los pilotos y escuderías, las cifras más curiosas o los entresijos de cada
circuito. Pero, además, podrás opinar, votar en encuestas y demostrar tu conocimiento en el trivial del
Mundial de F-1.
«El objetivo, puntuar»
Todos los ojos estarán puestos en el bicampeón mundial, Fernando Alonso, que
estrena temporada y coche.
¿Podrá su McLaren igualar a
los Ferrari? «El coche es muy
competitivo y, de momento,
el objetivo en Australia será
terminar entre los puntos»,
declaró ayer el piloto español. Echando la vista un poco más allá, Alonso sí que tiene una meta bien clara:
«Nuestra aspiración tiene
que ser el título».

LO QUE NO TE PUEDES PERDER EN EL ESPECIAL DE www.20minutos.es
TODOS LOS DATOS

PARTICIPACIÓN

TODO EN DIRECTO

PILOTOS, ESCUDERÍAS...

VOTA, OPINA...

VUELTA A VUELTA

Te ofreceremos
el perfil de cada
piloto, su
palmarés y de
cada escudería,
desde la potente Ferrari

¿Quién será el mayor rival
de Fernando Alonso esta
temporada? ¿Qué piloto
ganará en el estreno
australiano? ¿Cuánto
sabes de fórmula uno?

En Australia se iniciará
un mundial que promete
ser apasionante. Desde
el primer momento, te
ofreceremos los resultados
de los entrenamientos, la

20minutos.es

Trivial

DEMUESTRA LO QUE SABES DE...

... FÓRMULA UNO
¿Cuándo ganó Michael
1
Schumacher su primer
mundial?
A  1994.
B  1995.
C  1996.
D  2000.
¿Cuántos títulos ganó el
2
piloto británico Nigel
Mansell?
A  0.
B  1.
C  2.
D  3.
¿En qué curva sufrió el
3
brasileño Ayrton Senna
su accidente mortal?

hasta los modestos Red
Bull. Revisa también el
palmarés de la fórmula
uno, todas las curiosidades
que rodean a este deporte
y consulta la nueva
reglamentación de esta
temporada.

Nuestro especial te
permitirá participar
de manera activa y
dejar todas tus opiniones
sobre el gran espectáculo
que se nos viene encima.
Pincha en nuestra web y a
divertirse.

Adrián Vallés, un cronista de lujo
El especial de www.20minutos.es contará además con un cronista de lujo. El alicantino Adrián Vallés (20 años), piloto de
pruebas de la escudería de fórmula uno Spyker y gran promesa del automovilismo mundial, nos contará semanalmente
en su blog de nuestra página web todas sus impresiones sobre el gran circo de la fórmula uno, permitiendo a todos los
internautas contar con una visión única y privilegiada en cada carrera, como si estuviesen en el propio circuito, acelerando con Alonso y sufriendo en cada carrera. Vallés nos enganchará al mundo de la velocidad.

disposición de la
parrilla y, por
supuesto, la narración de la carrera en
directo, vuelta a vuelta,
adelantándonos a la
información a toda
velocidad.

A  Pirelli.
B  Ascari.
C  Tamburello.
D  Tortelini .
¿En qué circuito de
España se disputó el
4
primer gran premio en
nuestro país?
A  Jarama.
B  Pedralbes.
C  Jerez .
D  Montjuïc.
¿Dónde nació el tricampeón de fórmula uno
Nicky Lauda?
A  Estados Unidos.
B  Australia.
C  Austria.
D  Alemania.

5

RESPUESTAS. 1-A; 2-B;3-C. 4.B.5.C

R.R.V.
20 MINUTOS

SALVA BALLESTA
Ni pío  El delantero del
Levante evitó pronunciarse ayer sobre la denuncia
del Barcelona contra él por
asegurar que Oleguer le
merecía menos respeto
«una caca de perro», tras
las reflexiones del defensa
sobre De Juana Chaos.

SEGUNDOS

Motta
regresa y
pide perdón
a Rijkaard
El italo-brasileño del
Barça Thiago Motta
regresó ayer a los entrenamientos con el
resto de la plantilla
azulgrana después
de que el técnico,
Frank Rijkaard, le
apartara del equipo
la semana pasada
para que tuviera
«tiempo para pensar» en sus problemas. «No le volveré
a fallar a Rijkaard»,
aseguró el centrocampista, arrepentido por haber faltado a un entrenamiento sin permiso
del club.

El Joventut se la
juega esta noche
La Penya recibe alPartizanconlaobligación
de ganar para mantener opciones de clasificación en la Euroliga (20.45 h.). El Barça
visita al Efes Pilsen sin
ninguna presión.
 Barça-Efes, 19.10 h. C33

Celta y Osasuna,
en la UEFA
El Celta visita hoy al
Werder Bremen (0-1)
y Osasuna recibe al
Rangers (1-1). Mañana será el turno para
el Espanyol (0-0 en Israel) y el Sevilla.
 CEL-BRE, 20.45 La Sexta
 OSA-RAN, 20.45 C+
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El agresor de Juande
es «muy buena gente»

SEGUNDOS

4 españoles
en octavos
de Indian
Wells

La Policía identifica al autor del botellazo como un
bético que juega de portero en la Primera Andaluza
J. F. C.
20 MINUTOS

Ángel Chaves Ruiz, 30 años,
casado, de profesión frutero y
porteroporaficióndeunequipo de la Primera Andaluza –el
Castilleja Club de Fútbol de
Sevilla–, fue identificado ayer
por la Policía Nacional como
presunto autor del botellazo
a Juande Ramos que motivó
el aplazamiento de los últimos
30 minutos del Betis-Sevilla
de la Copa del Rey.
«Es muy bético», relataban
a 20 minutos fuentes del Castilleja, un equipo que ayer vivió, incrédulo, el agobio de
las cámaras y los micrófonos
por un acto que aún no terminan de creerse y que les
«cogió por sorpresa». «Es un
tío alegre, bromista... muy
buena gente», lo definía Paco
Cidoncha, secretario del club,
una entidad a la que Ángel
siempre ha estado vinculado
«Toda la vida, desde alevín»,
recordaba Cidoncha.
«Trabajador y un chaval
formidable», añade Selu, su
entrenador en el equipo en los
últimos tres años. Ayer, sin
embargo,noseentrenóypres-

Competición da la
espalda al Sevilla
El Comité de Competición decidió ayer que los 30 min que restan de la vuelta de octavos de
final de la Copa del Rey entre el
Betis y el Sevilla se jugarán en
Getafe a puerta cerrada el 20 a
las 20.00 h. Competición no admitió una de las tres exigencias
del Sevilla, que pidió adelantar
el choque a las 12.00 h al no poder contar con cinco de sus internacionales (Escudé, Dragutinovic, Kerzhakov, Kanouté y
Poulsen). El organismo tampoco atendió las otras dos: jugar
en la jornada previa el mismo
día que el Betis y no correr con
los gastos de desplazamiento.

tó declaración en dependencias policiales, siendo imputado como presunto autor de
una falta de lesiones. El Betis
anunció que en el caso de que
sea socio de la entidad verdiblanca, inhabilitará su carné.
Rumor en el pueblo
Aunque no es fijo en los esquemas de Selu, Ángel esta-

ba contando con cierta continuidad esta temporada. Sin
embargo, el pasado domingo, curiosamente, no jugó.
Desde hace días un rumor
recorría las calles de Castilleja de la Cuesta: Ángel podría ser el del famoso «botellazo» a Juande Ramos.
«Ya me había enterado de
algo hace diez días. Bulos, rumores entre la gente del pueblo. Se dice, se escucha... el
domingo más o menos ya tenía clara esta noticia», reconocía Selu. «Lo siento, pero
no puedo atenderle en este
momento», indicaban ayer
a este diario en el domicilio
del presunto agresor.
«Nunca ha dado problemas», recuerdan desde el
club. «Jamás ha faltado a un
entrenamiento», apostillan.
Hace dos semanas, sin embargo, faltó a dos sesiones
–que suelen arrancar sobre
las 21.00 horas– por encontrarse enfermo. «Viendo todo este tema que ha salido,
igual estaba de bajón», reflexiona un integrante del
Castilleja, que sigue sin poder creérselo.
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El torneo de tenis de
Indian Wells sigue
dando buenas noticias para los tenistas
españoles.CarlosMoyá, Rafa Nadal (que
batió a Verdasco),
Juan Carlos Ferrero y
David Ferrer se metieron en octavos del
torneo. Lástima que
ahora se midan entre
ellos: Ferrer-Moyá y
Ferrero-Nadal.
Juande Ramos quedó inconsciente tras recibir el botellazo.

ARCHIVO

Golpeada por un
entrenador del Barça
Laura Guzmán, del 14 años,
denunció a Ramón Pérez, técnico del equipo cadete femenino de fútbol siete del Barcelona, por darle una patada
en las costillas tras el partido
del domingo contra el Europa, según publicó El Periódico de Catalunya. Guzmán fue
internada en el hospital Sant
Joan de Deu con una fuerte
contusión abdominal, aun-

que fue dada de alta 24 horas
después. De momento, el
Barça ha abierto un expediente a Ramón Pérez, al que
ha suspendido de empleo y
sueldo a la espera de que concluya la investigación. El inculpado, padre de dos hijos,
aseguró que es «inocente» y
que se trata de una niña «conflictiva». Pérez está dispuesto
a dejar el fútbol.

Movilización
máxima
La celebración del
Gran Premio de España de Motociclismo
en Jerez (22-25 de
marzo) movilizará a
más de 1.500 agentes
de seguridad y tráfico.

Liberada
La Policía brasileña
rescató a María de
Lourdes de Oliveira,
hermana del futbolista Ricardo Oliveira,
que estaba secuestrada desde octubre.
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Bond, James Bond

El don de la magia

El recreo perfecto

Actores, imágenes,
artículos, juegos... Un
auténtico archivo 007,
para que no te pierdas
ni un detalle de la saga.
www.archivo007.com

¿Te gustaría ser como
Edward Norton en El
ilusionista? Déjate llevar
por la Sociedad Española
de Ilusionismo.
www.dirac.es/sei

Cuentos, chistes, música,
deporte y hasta un salón
de charlas. Para que los
niños aprendan y se
diviertan al mismo tiempo.
www.aprendejugando.com
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® ENTRA EN EL ESPECIAL CONSOLAS DESDE www.

LA gran batalla DE LAS CONSOLAS
La llegada de PS3 completa la oferta de las de nueva generación. En 20minutos.es te lo contamos todo
B. SALVATIERRA

PROS Y CONTRAS DE LOS CONTRINCANTES

20 MINUTOS

El 23 de marzo saldrá a la
venta la PlayStation 3, la máquina que faltaba para que
se pudiera hablar de una verdadera batalla por el liderazgo de la última generación
de consolas. Se trata de un
sector que mueve unos
22.000 millones de euros
anuales y que supera desde
hace años a la industria cinematográfica en ingresos.
Con este panorama, no
extraña que Sony, Nintendo
y Microsoft hayan desplegado sus armas más pesadas:
una, porque llega con la intención de arrasar (PS3), y
las otras dos, porque no están dispuestas a perder ni un
ápice de lo conseguido (Xbox
360 y Wii). Potencia gráfica,
catálogo de juegos, posibilidades de entretenimiento
y conexión a Internet son
parte de su artillería pesada, pero también compatibilidad, precio y periféricos.
Nintendo y Sony son viejos rivales en la pugna de las
consolas domésticas. Aunque PlayStation 2 logró vencer a GameCube en la anterior generación, esta vez la
lucha se plantea mucho más
dura. Xbox 360 ha logrado
vencer los prejuicios que tenían muchos ‘jugones’ con
respecto a una máquina desarrollada por Microsoft. Por
otro lado, Nintendo se ha
desmarcado con una consola que, aunque compite
con el resto por hacerse con

PlayStation 3 Q LA ÚLTIMA EN LLEGAR
Se plantea a priori como la consola
más potente, pero su lanzamiento se
ha oscurecido debido a los retrasos y a
que la consola no será tan compatible
con los juegos de PS2 como en
principio se anunció. Es, asimismo, la
máquina más cara de las tres, aunque
también lo fue su predecesora y, aun
así, se convirtió en la consola más
vendida de la historia.
Wii Q OTRA FORMA DE JUGAR
Su innovadora forma de juego ha conseguido atraer a usuarios que nunca se
habrían planteado adquirir una consola.
Éste es uno de sus factores de éxito,
junto con que es la más barata de las
tres. Sus juegos sorprenden por su
intuitividad, pero algunos ya
plantean que pueden llegar a ser
monótonos. Por otro lado, se
necesita bastante espacio para
jugar a los más llamativos.

El especial ‘Nuevas consolas’ incluye novedades, vídeos, análisis, etc.

un hueco en el salón, no
plantea lucha en la potencia gráfica.
Habituales y ocasionales
Los expertos hablan de dos
tipos de jugadores: los gamers
(usuarios que juegan a diario y que valoran la potencia
como elemento imprescindible) y los players (aquellos
que juegan de forma ocasional y preferiblemente a los de-

2.0

ZONA

el forode www.20minutos.es
«Y todo
para que
Bisbal
tenga su
mansión»

nominados juegos sociales).
En 20minutos.es hemos recopilado todo sobre las nuevas consolas: lo mejor y lo
peor, vídeos y fotos con los
juegos más destacados y todo lo que debes saber antes
de comprar una de ellas. Entra en el especial y cuéntanos
qué te parecen y cuál crees
que triunfará. Además, permanece atento a nuestros
próximos concursos.

20minutos.es

Y EN www.

UNA DE LAS CLAVES DEL ÉXITO DE UNA CONSOLA ES SU
CATÁLOGO DE JUEGOS. TE OFRECEMOS LAS FOTOS Y
TRÁILERES DE LOS TÍTULOS MÁS IMPORTANTES DE CADA
UNA DE ELLAS. ENTRA Y OPINA.

CUELGA TUS COMENTARIOS EN www.20minutos.es/TECNOLOGIA_INTERNET

PUNTO

L DESCARGAS

Xbox 360 Q HACIÉNDOSE UN HUECO
Fue la primera consola de nueva
generación que vio la luz. Salió a la venta
en diciembre de 2005 y muchos la
colocan a la altura de PS3 en potencia
gráfica. Como aspectos positivos destaca
un catálogo amplio y un sistema on line
con más de seis millones de usuarios. En
el lado negativo hay que recordar que
este sistema es de pago y que sus
accesorios no son precisamente baratos.

Cinco páginas que incluían
enlaces a contenidos P2P han
eliminado sus contenidos. «La
web queda cerrada de forma
cautelar» es el mensaje que
aparece con más frecuencia.
Yo lo tengo claro. En el mo-

mento que no pueda descargar música y películas,
me daré de baja del ADSL.
Perseo.

No tienen por qué cerrarlas,

ya que no están vendiendo
nada; siemplemente ofrecen su descarga mediante P2P, no tienen los contenidos metidos en
un servidor.
Marco.

ne deje de sajarnos por hora y media de peli. Isi.
¡Esto es un timo! Que se

dejen de chorradas
los de la SGAE,
que esas webs
no hacen nada
ilegal. Que sepan que no
Y todo para que
podrán con
Bisbal o Alejan- www.20minutos.es nosotros; se cedro Sanz sigan
rrarán páginas,
manteniendo sus
pero se abrirán
mansiones en Miaotras. Moray33.
mi... En fin, seguiré usando el buscador del eMule
L SEGURIDAD
hasta que los CD originales
tengan un precio asequible Madrid quiere crear la figura
a todos los públicos o el ci- del defensor del internauta

w

Entra en
nuestros foros

para trabajar en defensa de
la seguridad y en la protección de menores. El dictamen
ha sido aprobado por unanimidad por el PP y el PSOE.
Me parece una idea estupen-

da, hay que actualizarse. La
Administración suele ir
siempre por detrás de los
ciudadanos, pero en este
caso parece que se ha puesto las pilas. Me gusta. Santa Tecla.
El defensor del internauta...

Suena a superhéroe. En fin,
una chorrada más en la que
gastar nuestros impuestos.
JMGH.

LA ZONA
CRíTICA

Q VIDEO-

JUEGOS

LARA FISHER

El fontanero
se divide
Mario y Donkey
Kong se vuelven a
enfrentar por una
princesa en esta
revisión del clásico.
Nintendo parece
dispuesta a exprimir los
títulos que mayores
alegrías le han dado en
su historia. Mario vs.
Donkey Kong 2: March
of the Minis para DS es
una revisión mejorada
del eterno enfrentamiento entre el fontanero y el mono. El juego se
compone de ocho
plantas, cada una de
ellas dividida en nueve
fases. Como se juega

con varios replicantes
de Mario, la victoria se
conseguirá si al menos
uno consigue llegar a la
siguiente fase. Para
mantenerse fiel al
espíritu, en las últimas
plantas aparecerá
Donkey Kong, el mayor
reto al que tendrá que
enfrentarse el jugador.
Aunque se juega
íntegramente con el
puntero, logra mantener
y mejorar los elementos
que ya engancharon a
los más veteranos y,
pese a lo que pueda
parecer por su estética,
no es un título sencillo.

LOS MÁS VENDIDOS*.
1 ‘Final Fantasy XII’ (PS2).
2‘Spectrobes’ (DS).3‘GhostRecon:
Advanced Warfighter’ (PC).
4 ‘Settlers V Gold Edition’ (PC).
5 ‘WWESmackDown!vsRaw2007’
(PS2).6‘ProEvolutionSoccer6’(PS2).
7‘WorldofWarcraft’,castellano(PC).
8 ‘Grand Theft Auto: Vice City
Stories’ (PS2). 9 ‘Ghost Recon
Advanced Warfighter 2’ (X360).
10 ‘CounterStrikeAnthology’ (PC).
*FUENTE: GAME.ES

Y mañana, en La Revista,

DISCOS, por Pilar Sanz
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G PASO A PASO

PARA GRABAR
MENSAJES
CONTUVOZ
Seguro que alguna vez te has
planteado enviar un mensaje
de voz a través del correo
electrónico. La estandarización
de los formatos de archivos de
sonido y la popularización del
uso de programas de correo
electrónico nos permiten
grabar un mensaje con nuestra
propia voz y adjuntarlo a un
mensaje de correo electrónico
para enviarlo fácilmente a
cualquier punto del planeta.

GRABADORA DE SONIDOS. Para
enviar un mensaje de voz, lo pri1
mero que debemos hacer es grabarlo en un archivo de sonido, que
después adjuntaremos al mensaje
de correo electrónico. Nuestro ordenador tiene que contar con un
micrófono.

dígitos que señalan el tiempo de grabación. Además, esta grabadora de
sonidos ofrece una gráfica que señala el volumen, por lo que podemos comprobar de forma visual si
tenemos que hablar más fuerte o no.

Una vez registrado, podrás escucharlo todas las veces que quieras
y, si no estás satisfecho, siempre tienes la opción de grabarlo otra vez.

A la grabadora de sonidos se accede a través de Inicio, Todos los programas, Accesorios, Entretenimiento y Grabadora de sonidos.
UNA INTERFAZ SENCILLA. La in2
terfaz del programa es muy similar a lo que nos encontraríamos en
una grabadora convencional; es decir: botones de grabar, detener, reproducir, avance y retroceso, y unos

G INFORMÁTICA

crófono. Cuando hayas terminado,
pulsa la tecla detener –señalada con
un rectángulo negro–. Ten en cuenta que con esta grabadora sólo tienes un minuto de tiempo por cada
mensaje, aunque puedes grabar todos los que quieras.

GUARDAR. Una vez grabado, habrá que guardarlo en un archivo
de sonido, de modo que podamos
adjuntarlo al mensaje en el siguiente paso. Para ello sólo hay que ir a
Archivo, Guardar y teclear un nombre identificativo para el archivo.

4
GRABAR Y REVISAR. Para comenzar a grabar tan sólo habrá que
pulsar sobre la tecla de grabar –con
un círculo rojo– y hablar ante el mi-

3

20minutos.es

® TODA LA INFORMACIÓN DE TECNOLOGÍA EN www.

Tus fotos, POR TODO EL MUNDO
Puedes dejarlas en los mapas de la Red para que cualquier persona pueda verlas
IVÁN GARCÍA

Esa foto tan bonita que hiciste hace unos años en... ¿dónde era? Seguro que alguna vez
has tenido esa duda. Ahora
es un problema muy fácil de
solucionar, y aunque es algo
poco conocido por la mayoría de usuarios, cada vez son
más los que se suman a la
geolocalización.
Todas las cámaras digitales, cuando hacen una foto,
guardan datos, como el modelo de cámara o los ajustes
que se usaron. Son los datos
EXIF y, aunque en principio
no son visibles, la mayoría de
programas de retoque de
imágenes los muestran si pedimos las propiedades o la
información del archivo.
Coordenadas muy útiles
Si le dices a alguien
40.420400-3.706000, no tendrá ni idea del lugar del que
le hablas. Podemos localizarlo con precisión en la casilla
de búsqueda de Google
Maps (maps.google.com).
Son las coordenadas de la sede de 20 minutos en Madrid.
Sería un engorro consultar las coordenadas de cada
foto, abrir el navegador, hacer la búsqueda... Gracias a
la geolocalización y a Google

ADJUNTAR. Sólo queda adjuntar5
lo a un mensaje de correo electrónico, igual que hacemos con las
fotos o documentos de texto, y enviarlo a cuantos destinatarios queramos. La forma de adjuntar el archivo dependerá del programa de
gestión de correo que utilicemos.
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BLANCA Salvatierra

COMO PEZ EN EL AGUA

Editar al editor
aWikipedia tendrá que revisar su política por la que

Lescoge a aquellos que supervisan el contenido que

La plaza del Callao, en Madrid, donde está la sede central de 20 minutos, en una imagen de satélite y otra a pie de calle.

Maps, las fotos pueden quedar automáticamente colocadas en el mapa, señalizadas y accesibles para que las
vea cualquier persona.
Google Earth incluye en su
última versión miles de fotos
de usuarios de Panoramio. De
este modo, no sólo veremos
la foto de satélite del lugar, sino también una imagen, o varias, tomada a pie de calle.

Con la cámara y el GPS a cuestas
La forma más fácil de asignar coordenadas es llevar un GPS cuando hagamos fotos. Si el reloj de la cámara está sincronizado con
el GPS, bastará con ejecutar una aplicación en el ordenador (GPSPhotoLink o RoboGEO, entre otras), para cruzar los datos de la
ruta y la hora de las fotos, que quedarán grabados en todos los
ficheros. Muchas webs de alojamiento de fotos, como Flickr,
Favshare o Panoramio, permiten colocar fotos en cualquier parte
del mapa. Flickr tiene su propio sistema (www.flickr.com/map),
aunque es algo menos avanzado que el de Google.

editan los usuarios. Esta enciclopedia basa parte de su
éxito en que cualquier persona puede crear entradas y
modificar las existentes. Pero por encima de ésta se encuentran los administradores, que deciden si las entradas son válidas o no, moderan discusiones, gestionan
contenidos polémicos, etc.
Recientemente se
ha descubierto que
uno de estos editores no era un profesor de religión con
experiencia en leyes y derecho como
aseguraba en su
currículo, sino un
estudiante universitario de 24 años.
El descubrimiento ha provocado que los detractores de
laWikipedia tengan una nueva arma. Su fundador,
JimmyWales, ha declarado que fomentará que los editores demuestren su verdadera identidad y la respuesta de
los usuarios no se ha hecho esperar. Mientras algunos
aplauden la determinación deWales, así como que expulsara al impostor, otros defienden el anonimato argumentando que no necesitan saber quién es el autor ni el
editor de lo que leen. Los editores fomentan el buen funcionamiento de la popular enciclopedia on line y son
imprescindibles. Salvo en contadas excepciones, así es.
Más allá de queWales introduzca nuevas reglas para
comprobar la verdadera identidad de sus editores, esto
no parece tan importante como el encomiable trabajo
que realizan a diario.

20minutos.es
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INDIANA JONES
COGE DE NUEVO

EL LÁTIGO

La cuarta entrega con las aventuras del mítico

¿Irás a ver la peli?
¿Crees que Harrison
Ford está mayor?
DEJA LA RESPUESTA

www.20minutos.es

héroe empieza a andar. Se comenzará a
rodar el 18 de junio y Harrison Ford ya se
estápreparando:hacerégimen. D.SÁNCHEZ/M.D.ALÍAS
odo está preparado. HasT
ta Harrison Ford está haciendo régimen. Si Steven
Spielberg no bromeaba después de entregarle un Oscar
a Martin Scorsese, la cuarta
parte de la saga de Indiana Jones empezará a rodarse el 18
de junio, después de múltiples retrasos que han llegado
a poner en duda la viabilidad
del proyecto.
Según los planes de Spielberg, el rodaje deberá completarse en menos de cuatro
meses y se llevará a cabo, en
parte, en Los Ángeles. El filme deberá estar listo para el
22 de mayo de 2008, fecha que
Paramount tiene prevista para su estreno y que coincide
con la festividad del Memorial Day Weekend, día en el
que también se estrenaron las
dos últimas películas de la saga, Indiana Jones y el templo
maldito (1984) e Indiana Jones y la última cruzada (1989).
El guión definitivo lo han
completado Steven Spielberg
y George Lucas, después de
que éste, que también ejerce
de productor ejecutivo, rechazara una primera versión
firmada por Frank Darabont.
‘Casting’ confirmado
De los actores que participarán, hasta ahora sólo se ha
confirmado la presencia de
Harrison Ford como el intrépido y maduro –tiene 64
años– Indiana Jones. El actor
se está poniendo a punto para el personaje, y está hacien-

Candidatos
a hijos de Indi
Natalie Portman sonaba con
fuerza para encarnar a la hija
de Jones, pero finalmente parece que no será así. Quien tiene más papeletas ahora es Shia
LaBeouf (Constantine, Yo robot), de 19 años. El actor em-

pezó en el mundo del espectáculo haciendo monólogos de
humor y es uno de los jóvenes
actores de moda en Estados
Unidos. A su favor juegan su juventud y vitalidad. En contra,
que hasta ahora sólo se hablaba de que Indy tenía una hija.

do una estricta dieta y duras
sesiones de gimnasio. Se especula con que Sean Connery
vuelva a encarnar a su padre,
aunque, de momento, el escocés ha negado estar involucrado en el proyecto. John
Williams se volverá a hacer
cargo de la banda sonora.
La cuarta entrega de Indiana Jones llegará 19 años después de la última parte, Indiana Jones y la última cruzada.
Y Harrison Ford desplegará
el látigo 26 años después que
lo hiciera por primera vez con
En busca del arca perdida.

Indiana Jones
vuelve
a sacar el látigo.

OTRAS PELIS QUE LLEGARON A SU CUARTA PARTE
‘Harry Potter’ J. K.
Rowling creó un
aprendiz de mago que

revolucionó la
literatura infantil. Ya
se trabaja en el rodaje
de la sexta entrega
en el cine.

‘James Bond’ Hasta
23 películas tienen
como protagonista al
agente secreto. Sean
Connery, Pierce
Brosnan, Roger Moore,
Timothy Dalton o
Daniel Craig... le han
puesto cara a 007.

es la saga de ciencia
ficción más larga de
la historia del cine.

‘Superman’ Cuatro
filmes del superhéroe
han llegado a la gran
pantalla. El último, 23
años después que el
anterior.

‘La guerra de las
galaxias’ Tres
décadas llevan
fascinados los
cinéfilos con estas
media docena
de películas. La saga
comenzó con Star
Wars.

‘Star Trek’ Con una
decena de películas,

‘Alien’ Sigourney
Weaver se convirtió
en una heroína con
las cinco películas del
octavo pasajero.

Rocky Silvester Stallone ha protagonizado las
seis películas de esta saga. Rocky Balboa (2006)
es el último filme, rodado 16 años después de
que Rocky colgara los guantes por última vez.

SEGUNDOS
Luis Miguel confirma
más fechas de su gira
El cantante portorriqueño Luis Miguel ya tiene todas las
fechas para su gira española. El próximo 27 de abril en
Granada, en el Palacio de los Deportes; el 30 de abril en
Barcelona, en el Palau Sant Jordi; el 1 de mayo en Murcia,
en la plaza de toros; el 3 de mayo en Bilbao, en el BEC; el 4
de mayo en Castellón, en la plaza de toros; el 5 de mayo en
Elche, en la Ciudad Deportiva; el 8 de mayo en Las Palmas,
en el estadio de Gran Canaria; el 11 de mayo en Salamanca, en la plaza de toros; el 12 de mayo en Madrid, en el Palacio de Deportes. Las entradas ya están a la venta. Los
precios oscilan entre 34 y 63 euros.Ya pueden adquirirse
en puntos oficiales.

El hip-hop en el salón
de la Fama del Rock

Juan Carlos Tabío,
con nuevo proyecto

El Salón de la Fama del
Rock celebró la noche del
pasado lunes por todo lo
alto el ingreso del hip-hop
en la institución, con una
fiesta en Nueva York a la
que asistieron figuras como Keith Richards o Aretha
Franklin.

El cineasta cubano Juan
Carlos Tabío, codirector de
la película Fresa y Chocolate, nominada al Oscar en
1993, trabaja en un nuevo
proyecto para el que ya tiene un guión titulado El
cuerno de la abundancia.

La pesonalidad de
Bonald, al descubierto

Kimonos a la moda
Una modelo nipona muestra un tradicional kimono diseñado por Jotaro Saito, en la semana de la moda en Japón,
celebrado en Tokyo.
FOTO: KIM KYUNG-HONG/REUTERS

La personalidad del poeta
jerezano José Manuel Caballero Bonald queda al
descubierto en el último
número de la revista Litoral, en el que amigos muestran las facetas del autor.

Manu Chao, en el
cartel del Viña Rock
El artista Manu Chao, acompañado por su grupo Radio
Bemba Sound System, se incorpora al cartel del festival
de música rock y mestizaViña Rock, que este año se celebrará en Benicássim (Castellón).
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Libros que se compran
como si fueran un jarrón
El55%delosbritánicosreconocenqueadquierentítulospara

‘hacerbulto’enlaestantería,segúnunaencuesta.Yasean
clásicoso‘best-sellers’,silosempiezannolleganaterminarlos
SONIA RUEDA
20 MINUTOS

Más de la mitad de los británicos confiesan que no se
leen los libros que adquieren y que los compran como
elementos decorativos, según una encuesta.
Ya sean superventas, como Harry Potter y el cáliz de
fuego, de J. K. Rowling, o El
alquimista, de Paulo Coelho,
o bien clásicos, del calibre de
Ulises, de James Joyce; Guerra y paz, deTolstoi, o Crimen
y castigo, de Dostoievski, el
55% de los cuatro mil británicos sondeados admitieron
no habérselos leído, pese a
haber pagado por ellos.
Tampoco las memorias
Las obras de no ficción corren idéntica suerte. Las memorias del ex presidente Bill
Clinton y la biografía de David Beckham, que arrasan en
ventas en el Reino Unido, lideran también el dudoso top
de los «jamás terminados».
Para Rachel Cugnogni, de
la editorial Vintage, aquellos
que compran clásicos que
luego no leen sólo quieren
«presumir de nivel intelectual, mientras que adquieren best-sellers porque parece como si el resto del mundo los hubiera leído».
nte la plaga de «caerse re-

Adonda en la puerta de los

FLASH

Disco de Shuarma
El que fuera líder de la
formación barcelonesa
Elefantes, Shuarma, saca
disco en solitario,
Universo. Sale a la venta el
próximo 30 de abril.

Mártires, se separa
La banda sevillana
Mártires del Compás ha
anunciado su separación
por decisión del cantante.

Web de Carrasco
El cantante Manuel
Carrasco, finalista de la
segunda edición de OT,
presentó ayer su web:
www.manuelcarrasco.es

AVUELTAS CON EL IDIOMA

Alérgico y alergénico
La llegada del buen tiempo se suele relacionar con el buen
estado físico, pero no en aquellas personas que padecen
alergia, que son alérgicas a algunas de las plantas que brotan
y crecen con la primavera. Todos sabemos que el polen, las
gramíneas, etc., son importantes agentes alergénicos. Ahora
bien, cuando se trata de emplear estas dos palabras, alérgico
y alergénico, no siempre lo hacemos con propiedad. Según la
Real Academia Española, alérgico significa «perteneciente o
relativo a la alergia» o «que padece alergia», mientras que
alergénico es «que produce alergia». Por eso es incorrecto el
uso de alérgico en expresiones como: «hay que destacar la
presencia de polen de abedul, que es muy alérgico», o «el
efecto de los alimentos alérgicos». Ni el polen de abedul ni los
alimentos padecen alergia. Lo correcto sería «hay que
destacar la presencia de polen de abedul, que es muy
alergénico», o «el efecto de los alimentos alergénicos».
Elaborado por la
fundación patrocinada por la agencia Efe y el BBVA,
que tiene como principal objetivo contribuir al buen uso del español, espeF
cialmente en los medios de comunicación.
Fundéu,

www.fundeu.es

El DesTerniLLaDor NUESTRA SECCIÓN DIARIA DE HUMOR

Harry Potter y el cáliz de
fuego, Crimen y castigo, la
biografía de Beckham y Guerra y
paz se venden en Gran Bretaña,
pero no se leen.

¿Hay algún libro que no hayas terminado, o títulos
que pasaron a engrosar tu librería sin más?
AYÚDANOS A ELABORAR UNA LISTA CON LOS LIBROS NUNCA LEÍDOS

www.20minutos.es
codicia pectoral mostrará
una redondez ridícula
que lo llevará de vuelta al
quirófano. 4) El pecho forma parte de un todo global
(con perdón); no puedes lucir manos de pianista y
ubres de vaca lechera.
5) El panorama cambia y la
nueva mujer impone sus
parámetros, entre los que no está el llevar
la tarjeta de visita en el canalillo. 6) Los
hombres que valen algo no necesitan escoltarse por esos pseudopitones de la
abundancia. Besitos, mucha salud, y espero no haber ofendido a nadie.

EL TERRITORIO
DEL GAMUSINO

hospitales tras la implantaPablo
ción de dos bolsas de goma
Carbonell
en el pecho», es de urgencia
implantar a su vez en la
mente de algunas señoritas
otros puntos para la erradicación de esta moda tan ilusa como inútil. 1) Un pecho
pequeño es para toda la vida porque la gravedad apenas los afecta. 2) El seno melonero es incómodo y a veces denota falta de seguridad de quien lo luce. 3) El contorno de
un pecho visitado por el bisturí puede estriarse mientras el testigo de tu supuesta

Más dos
carretas
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Puedes colaborar en El desternillador enviando tus textos y fotos (200 ppp
de resolución) a: eldesternillador@20minutos.es Sección elaborada por
NEXO CONTENIDOS: www.nexocon.com
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Gente
TAURO

GÉMINIS

CÁNCER

Entrarás en
contacto con
gente nueva
muy valiosa.
Procura lucir
tus mayores
encantos,
en especial
si tienes
que ser el
anfitrión.

Aplica el
sentido
común de vez
en cuando, te
vendrá bien.
Recuerda
que tienes
responsabilidades que no
puedes pasar
por alto.

Es posible
que los
acontecimientos te
sorprendan y
que no sepas
cómo actuar.
Sigue lo que
te dicte tu
intuición, te
funcionará.

AMALIA DEVILLENA

ARIES
Día relajado,
podrás tener
tiempo para
ti. No intentes
abarcarlo
todo porque
es imposible,
date un
respiro, que
te vendrá
bien.

HORÓSCOPO

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

LEO

VIRGO

LIBRA

ESCORPIO SAGITARIO CAPRICOR. ACUARIO

PISCIS

Hay muchas
tensiones a
tu alrededor,
pero te
puedes alejar
de ellas si
quieres.
Un poco de
flexibilidad
no te vendría
nada mal.

La luna
llena va a
contribuir a
esclarecer
aspectos que
no tenías
claros y eso
te llevará
a tomar
decisiones
correctas.

Las relaciones
pasarán hoy
por un punto
importante
porque se
pondrán en
claro cosas
que te
interesan
para tu
tranquilidad.

Organiza bien
tu tiempo
porque
puedes sufrir
mucho estrés
si no lo
haces. No
digas que sí
a cualquier
plan que te
propongan.

No desprecies ningún
comentario
que hable de
ti, porque te
puedes llevar
sorpresas
agradables.
Verás que
la gente te
aprecia.

LOS PREMAMÁ
DE LA PRINCESA
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Cibelina

Gemma
y su Rafa

embarazo.Estáclaroqueprefiere lafaldayqueenlosúltimos
meses la ha acortado por encima de la rodilla. CH. E.
do altísimos tacones. Una
combinación que le favorece poco, porque tiene las
piernas muy delgadas. Da
la impresión de que aún no
ha sabido o no ha podido
encontrar lo que más le va
en el día a día.
Por la reciente muerte de
su hermana, Letizia ha ves-

Tendrás que
volver a
insistir sobre
temas ya
hablados con
tu pareja o
en la familia
porque a
veces no
te haces
escuchar.

DE TODO CORAZÓN

Poco ha cambiado el estilo de Doña Letizia en su segundo

Le quedan un par de meses
para dar a luz a su segunda
hija. En este trance, poco ha
variado el estilo de la Princesa, que sigue estando más
guapa cuando se viste de gala. Aunque apenas perceptible, Letizia ha acortado sus
sobrias faldas por encima
de la rodilla y sigue calzan-

Pon atención
a los asuntos
familiares
que pueden
sorprenderte
porque has
dejado pasar
señales
importantes.
Es fundamental.

ira que no me pegaba

Mpara Gemma . Es de ese

tipo de personas a las que
no compraría un reloj . Nadie que tome en serio su relación de pareja se persona
en un programa del corazón con un ramo de flores
debajo del brazo y sonrisa
de merengue derretido. Rafael Leflet parecía el tercer
componente de Los del Río.
Ni siquiera le puso un chalet, como hiciera De Caldas
con Mari Sofi. Sólo le ha hecho perder el tiempo.

tido de luto y poco después de alivio. Pero antes de esta circunstancia,
los grises han sido sus colores predilectos, en vestidos y abrigos cortos algo ñoños. ¡Qué diferencia cuando se arregla para
ir a un acto de enjundia! Como de la noche al día.

Podrás
lucirte con
personas
importantes
en lo
profesional.
Tendrías que
enseñar más
tus virtudes,
que no
son pocas.

Madonna
se vuelve
a desnudar
En un episodio de la serie
estadounidense Nip/Tuck
(A golpe de bisturí), sobre
dos cirujanos estéticos de
Miami, uno de ellos enganchado al sexo, Madonna
volverá a desnudarse.
El creador de Nip/Tuck,
Ryan Murphy, ya está escribiendo el papel para Madonna,segúnpublicanelrotativo The Sun y la web Hollywood.com, especializada
en cine y televisión. «En la
serie todos acaban quitándose la ropa y teniendo sexo con otro de los protago-

Ella buscaba un
marido rico,no por
interesada,sino
porque es pijísima y
no se fija en un pobre

Octubre. EnlaentregadelospremiosPríncipedeAsturias,
en octubre pasado. Arriba, hace dos semanas, en Madrid.

Enero. Los príncipes saludan a la vicepresidenta, María Teresa Fernández de la Vega, en Eldomingo. Deoscuro,enelmonumentoal11-M(izda.)
una recepción al presidente de México, en enero pasado. Letizia lució nuevo peinado.

Y hace unos días, en un acto en la Zarzuela.

Rafael Leflet y la fama. El
empresario necesitaba notoriedad y Gemma Ruiz ha
sido el instrumento que ha
encontrado en su camino
para conseguir sus fines.
Ella, dicen los que le tienen
simpatía, buscaba un marido acaudalado, no porque
sea interesada, sino porque
es pijiiísima y jamás se fijaría en un pobre. No está
preparada para ello. Lo malo es que el buen partido se
le ha escapado por patas. La
ex de Cascos no se merecía
un desplante semejante.
G SIGUE ESTE BLOG EN

www.20minutos.es

Madonna durante una fiesta de
la revista Vanity Fair.
KORPA

nistas», explicaMurphy, y
añade: «Tiene el cuerpo de
una mujer de la mitad de su
edad y estaba predestinada
a una escena así».
No será la primera vez
que Madonna se desnuda.
Además de unas fotos de
juventud, ha salido sin ropa en portadas de revistas,
en algunos de sus videoclips (Erotica, Justify my love), en su libro Sex, así como en el documental In
bed with Madonna. R. R.

Notícies de la Història de Catalunya

1943. Ramon Margalef
l 1943, l’estudiant -de moltes matèries- Ramon Margalef
E
i López (Barcelona, 1919-2004) va publicar el seu primer
article científic. Fou l’acte de naixement d’un dels més grans
naturalistes del segle XX. El 1938, s’havia incorporat a l’exèrcit que era combatut pel feixisme internacional. Finalitzada
la Guerra d’Espanya, fou obligat a fer un servei militar de
tres anys. Però, des de 1945, Margalef, que no havia cessat
de preparar-se per a treballar en els camps de la biologia
oceanogràfica i la limnologia, estudià i feu recerca, fins i tot,
convidat a algunes universitats nord-americanes. De fet, el
seu primer gran llibre, aparegut només 20 anys després, és a
dir, Perspectives in Ecological Theory (1968) fou resultat d’un
curs que Margalef va donar a la Universitat de Xicago. Abans,
però, havia entrat a treballar primer a l’Institut Botànic i des-

prés a l’Institut d’Investigacions Pesqueres de Barcelona (on
arribaria a ser-ne director, al 1966), s’havia hagut de construir ell mateix un microscopi casolà, s’havia casat, al 1952
amb la biòloga mallorquina Maria Mir, i havia obert la primera càtedra d’ecologia de l’estat espanyol. La recerca constant, tossuda –sobre el terreny o, millor dit, a la Mediterrània, al Carib, i als grans oceans– no va ésser una barrera
per a que teoritzés. Es va inventar l’ecologia, no l’ecologisme. Els seus llibres han estat repetidament reeditats i traduïts del català, o de l’anglès, a moltes altres llengües. Biosfera (1993-98), inspirada per ell i dirigida per deixebles seus
(Folch i Camarasa), s’ha traduït a l’anglès, a l’alemany i al
japonès. Joan Domènec Ros ha dit que Margalef és un científic com Galileu i, alhora, un naturalista com Francesc d’Assís.

Francesc Roca / historiacatalunya@accat.org
É Per saber-ne més: J.Ros: In memory of Ramon Margalef. IntBio, 7/3, 2004
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MÚSICAQTHE TENNESSEE THREE

GUARDIANES
DEL SONIDO
JOHNNY CASH
Este dúo de músicos acompañó
durante40añosalestandartedelrock
y el country, muerto en 2003. P. CARO

AGENDA
I VISITA

Centre de Supercomputació En
ocasió de la celebració de l’Any de la Ciència, aquesta setmana
es celebren diverses
jornades de portes
obertes al Centre de
Supercomputació Catalana al barri de Les
Corts. Les visites tindran lloc fins divendres. Gran Capità, 2
de Les Corts. Horari a
convenir. Gratis. Telèfon
d’informació: 932056464.

J

ohnny Cash, el Hombre de
Negro, no creó su sonido
solo. Durante 40 años estuvo arropado por dos músicos que no se separaron de
él y que, tras la muerte del
artista en 2003, siguen surcando los escenarios. Los veteranos Bob Wootton (guitarra y voz) y W. S. Holland
(batería) actúan en la sala Be
Cool como la banda del desaparecido Cash, The Tennessee Three.
Wootton contribuyó con
su guitarra al boom-chicka-

bom que distingue al repertorio de Cash. De fan, el guitarrista pasó a componente
de su troupe así como corista, ya que ambos guardaban
voces de gran parecido.
A Holland se le conocía en
sus inicios como Fluke (la
suerte del Novato). En 1969
se unió a Cash y junto a él
participó en míticos temas:
Walk the Line, Ring of Fire,
Folosm Prison Blues... Sala Be Cool. Plaza Lluís Llongueras,
5. Hoy a partir de las 22.00 horas.
Precio: 18 y 20 euros.

I DISSENY

Festival VisualEl conSound
cepte de multimèdia
en el món del disseny
gràfic ha quedat superat per les constants entrades d’innovació tecnològica
en aquest terreny
creatiu. El Festival
VisualSound convida a l’estudi barceloní Inocuo Design a
tractar aquest i altres temes relacionats dins de la seva
programació setmanal. Punt Multimèdia
de Sants-Montjuïc. Muntadas, 1. A partir de les
20.30 hores. Inscripció
gratis. Més informació
a la següent pàgina
web: www.puntmulti-

media.org.

I MÚSICA
Barnasants

W. S. Holland (batería) y Bob Wootton (guitarra), de izda. a derecha.

El gironí Eduard Canimas
(foto) presenta el seu
primer disc, No hi ha
crisi, a la sala de l’Auditori. Aquest cantautor galàctic destaca per la singularitat i la imaginació del
seu repertori.
Le-

pant, 150. (22.00 h). 12
euros.www.barna-

TEATRE Q YASMINE REZA

sants.com.

Tres maneres diferents
de gaudir d’un sopar
L’escriptora francesa Yasmine Reza és el fenomen actual
del teatre del país veí. Art,
obra seva, s’ha pogut veure
amb repartiments de luxe a
la cartellera catalana. Ara, i
per segon cop en la present
temporada, un altre text de
Reza assalta la ciutat. És el
Teatre Lliure el que programa Tres versions de la vida,
espectacle dirigit per Xicu

Masó i interpretat per Míriam
Alamany i Carles Martínez,
entre d’altres actors. Els tres
episodis que es representen
posen diferents inicis, nussos
i desenllaços a una acció concreta: un sopar a casa de
Henri i Sònia al que els convidats, Inès i Hubert, es presenten un dia abans. Plaça
Margarida Xirgu, 1. (21.30 hores).
De 18 a 23 euros.

Gospel

Actuació
de la coral La Sedeta
Gospel Singer al centre cívic de Gràcia del
mateix nom. Sicília,
321. Avui a partir de les
21.30 hores. Gratis.

I CONFERÈNCIA

Cinema Dins del
cicle Altaveu de coneixement i difusió de
les cultures d’Amics
de la Unesco. Mallorca, 207. (19.15 hores).
Preu: 3 euros.

TEATRE Q‘TORNAR A CASA’

LLUITES
DE PODER
MASCULÍ
Ferran Madico puja a l’escenari una obra cabdal del dramaturg anglès Harold Pinter,
guardonat amb el prestigiós
Premi Nobel l’any 2005. Tornar a casa (The Homecoming) presenta les lluites
per la supremacia masculina en el si d’una família londinenca, encapçalada pel
patriarca Max (l’actor Francesc Lucchetti, a la fotografia, assegut). El motiu de la
discòrdia és l’única fèmina
de la trama, Ruth, la dona de
Teddy, interpretada per Àurea Márquez. L’obra juga
amb les pauses, com cops
de puny, diu Madico, i no
està recomanada a menors
de 16 anys. TNC. Pl. de les arts,
s/n. A les 20.00 hores. Preu: de 17 a
24 euros. www.tnc.es.
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Dolores O’Riordan «A los 20 creía

saberlo todo, ahora no sé nada»
Estrella del rock a los 20 y madre de

familia a los 30, la voz de The
Cranberriesadelantalasclavesde‘Are
YouListening?’,sudebutensolitario
JESÚS MIGUEL MARCOS

lees. No me puedo quejar, pero no soy Donald Trump.
Si con 20 años vendes millo- Por curiosidad, ¿por qué un
nes de discos, con 35 te pue- nombre español, Dolores?
despermitircasicualquierco- Es precioso, ¿verdad? Mi masa. Dolores O’Riordan, voca- dre, que es muy católica, me
lista de los superventas The lo puso por el símbolo de los
Cranberries, debuta en soli- Siete Dolores de María.Todos
mis hermanos
tario con Are
You Listening?,
Los últimos tienennombres
bíblicos.
que sale a la
cuatro años ¿Cómo recuerventa el 7 de
mayo. Dice que han sido un viaje da el inmenso
éxito que cosepara ella la múpara intentar
chó con The
sica es sólo su
Cranberries en
hobby, que no descubrir quién
los noventa?
le preocupa lo soy yo sin The
Fue como estar
que la gente dien el ojo del huga de sus can- Cranberries»
racán. No pociones y que no
sabe ni encender un ordena- día ver nada, porque estaba
dor. Pasa hasta de la pirate- en medio de todo. A veces me
ría. «No puedes controlarlo cuentan cosas de aquella
todo. Así es la vida», resopla época y me pregunto: «¿De
esta madre de cuatro hijos verdad pasó eso? No lo reque, según dicen, es la mujer cuerdo.»
¿Por qué se disolvieron The
más rica de Irlanda.
Cranberries?
¿Es eso cierto?
¡Ojalá lo fuera! No te puedes En realidad, no nos hemos
creer ni la mitad de cosas que separado para siempre. Ne20 MINUTOS

BIO

Nació el 6 de septiembre de 1971 en Burton
(Irlanda). Zombie, canción de su grupo, The
Cranberries, le dio fama mundial con 23 años.

cesitaba un tiempo para encontrarme a mí misma, mi
espíritu, ¿quién soy yo? Los
últimos cuatro años han sido un viaje para intentar descubrir quién soy yo sin The
Cranberries.
¿Y qué encontró?
Algo fantástico. Me levantaba y mi única preocupación
era hacer la colada, vaciar el
lavavajillas, preparar el desayuno para mis hijos… Necesitaba saber que podía ser
una buena madre y una buena esposa.
¿Es más duro ser madre que
estrella del rock?
Bueno, ser una estrella del
rock es muy duro. Puede ser
muy estresante. La vida casera tiene su rutina, pero
cuando estás de gira es una
locura. Lo haces por un tiempo, pero cuando sientes que
te puedes volver loca tienes
que parar.
Y con esta nueva vida, ¿cree
que sus canciones pueden
sonar demasiado adultas?
No me preocupo demasiado
por eso. Hay cosas mucho
más importantes en mi vida
que la música. Malgasté tanto tiempo preocupándome
cuando tenía 20 años, que ya
no me preocupo más. Cuando tenía 20 años pensaba que
lo sabía todo, ahora,
con 35, pienso que
no sé nada.
QMIRA EL VÍDEO DE
LA ENTREVISTA EN...

20minutos.es

‘Piratas del
Caribe’, en un
cómic porno
Disney emprenderá medidas legales.Sinful Comic
(que se podría traducir como cómics pecaminosos),
editorial especializada en
la creación de cómics y animaciones para adultos con
alto contenido sexual, cuyos protagonistas suelen
ser estrellas del cine, ha sacado a la venta una versión
porno de la película Piratas del Caribe.
En la tira cómica puede
verse a los cuatro protagonistas del filme –Keira

Fragmento del cómic porno de
Los piratas del Caribe. SINFUL COMIC

Knightley, Orlando Bloom,
Johnny Depp y a uno de los
fantasmas villanos– protagonizando una orgía. Sólo
la chica aparece completamente desnuda. Disney,
creadora de la cinta, ha
anunciado que, de no retirarse las imágenes, emprenderá acciones legales
contra la editorial.

www.20minutos.es
TODA LA INFORMACIÓN, PERMANENTEMENTE ACTUALIZADA, A UN CLIC

ENCUENTRO DIGITAL

Andy y Lucas. Los gaditanos tienen nuevo disco, el
tercero de su carrera; se titula Ganas de vivir y lleva un
par de semanas a la cabeza de los álbumes más
vendidos. Andy y Lucas visitan a partir de las 13.00 h la
redacción central de 20minutos.es para participar en un
chat con los lectores. Deja tu pregunta en nuestra web.

Pirateados los‘blogs’ de
los políticos de Madrid
¿QuésueñosrecuerdaRuiz-Gallardóncuandosedespierta?

¿Cómo se siente Esperanza al quitarse el casco? ¿Qué
aterraaSimancasyaSebastián?Entérateen20minutos.es
R. R.
20 MINUTOS

20minutos.es va a hacer un
original seguimiento de las
elecciones. ¿Qué pasaría si un
hacker reventara los ordenadores de los candidatos a la
Alcaldía de Madrid y a la presidencia de la Comunidad?
Los lectores tendrían acceso a sus notas privadas, sus
diarios íntimos, los borradores de correos que no envían,
los deseos de los que se avergüenzan, los rencores que esconden y el rostro humano
que los políticos no se permiten mostrar en público. Ya
puedes comprobarlo.

Lanzamoslos blogs deEsperanzaAguirre,MiguelSebastián,AlbertoRuizTURCIOS
Gallardón y Rafael Simancas. ¿O no son de ellos?

CALPURNIO
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Televisión

COMENTA LA ACTUALIDAD TELEVISIVA Y LEE TODAS LAS
COLUMNAS DE OPINIÓN

ZAPPING

CUATRO. 17.00 H

ANTENA 3. 16.00 H

LA 2. 16.50 H

‘Channel nº 4’. Los contertu-

‘Aquí no hay quien viva’.

‘Palabra por palabra’. El

lios del programa de Boris
Izaguirre y Ana Gª Siñeriz,
entre ellos Bibiana Fernández,
debatieron sobre los motivos
por los que Carmen Janeiro
no coge al hijo de Jesulín.

Las más cotillas de la comunidad
no pudieron dejar de estar
al lado de su presidente, Juan,
muy preocupado por las
investigaciones policiales en
torno al atropello de Paloma.

copresentador del programa
donde el protagonista es el
lenguaje, Xosé Castro, debatió
con los concursantes sobre el
uso correcto de las palabras.

ASESINOS DESDE DENTRO

DINOS QUÉ OPINAS DE LA TELEVISIÓN
‘House’. «El doctor House es un borde de remate y no
me hace ni chispa de gracia. No comprendo cómo a
la gente le puede gustar una serie basada en un personaje tan egocéntrico y soberbio». Vicente Martínez.

Tras varios retrasos, Tele 5 estrena esta noche lasegundatemporada

de‘Mentescriminales’, sobre un equipo del FBI que intenta pillar
a los malhechores analizando su conducta. M. L.

‘Hormigas blancas’. «Me muero de ganas de saber la

vida y milagros de Norma Duval. Ella antes estaba
todo el día en la tele, pero desde que se casó con José
Frade no hay quien le vea el pelo». Laura Cañizares.

l frío Gideon y su equipo
E
vuelven a la carga. Tras varios anuncios y varios retrasos, Tele 5 estrena hoy la segunda temporada de Mentes
criminales (22.00 horas). Siguiendo la estela de otras producciones policiales como CSI
o Sin rastro, la serie muestra
las andanzas de un equipo de
élite del FBI. A pesar de todo,
estos agentes no recaban
pruebas, sino que centran sus
investigaciones en la conducta de los asesinos. Así, intentan averiguar cómo piensan
los psicópatas, los asesinos en
serie, terroristas...
Además de Gideon (interpretado por Mandy Patinkin
y considerado el mejor analista de comportamiento del
FBI), Hotchner (Thomas Gibson, analista capaz de ganarse la confianza de la gente),
Elle (Lola Glaudini, experta en
acoso sexual), Morgan (Shemar Moore, especialista en crímenes obsesivos) y el joven
doctor Reid (Grey Gluber, un
genio incomprendido de elevado cociente intelectual), el
equipo tiene una nueva incor-

‘Barrio Sésamo’. «Tengo un hijo de cuatro años y quiero que programas como Barrio Sésamo regresen. Muchos crecimos con ellos y, hasta la fecha, no ha habido otro espacio infantil mejor». Ana López de Haro.

‘Anónimos’. «Creo que es el único programa de la

televisión que realmente me gusta. ¡Ánimo, Ángel
Llácer!, sigues siendo el más divertido de todos».
Roberto Díaz.

El equipo de Gideon al completo.

poración. Se trata de la agente Emily Prentiss (Paget Brewster). Hija de un diplomático,
tendrá que demostrar su valía, ya que parte de sus compañeros creen que trabaja allí

por el enchufe de su padre. En
esta nueva edición, los agentes serán víctimas de ataques.
Elle será agredida en su casa
y un asesino en serie secuestrará y torturará al doctor Reid.

¿Te gustan este tipo
de series? ¿Prefieres
Mentes criminales o CSI?

EL FORO DE LA TELEVISIÓN

DEJA TU OPINIÓN EN...

ESCRÍBENOS TU OPINIÓN SOBRE LA TELE.

www.20minutos.es

Envía un correo electrónico a television@20minutos.es
Vuestros mensajes deben ser breves y concisos.

ANUNCIS BREUS
Para anunciarse en esta sección diríjase a su agencia habitual o a nuestro fax: 917 015 671
en horario de 9.30 a 13.30 horas, de lunes a viernes, y con 48 horas de antelación
FASTWAY couriers. ¿Quieres
adquirir una franquicia de mensajería?Con una mínima inversión
+ furgoneta. Trabaja en tu propio
negocio. Ingresos garantizados.
902 106 383. www.fastway.es

Inmobiliaria
Ventas

1046 Otros

SE PRECISA mensajeros con
moto/ furgoneta. Posibilidad
de horario flexible, rutas fijas,
clientes fijos, mucho trabajo,
grandes ingresos. Información:
93 432 93 00
EMPRESA internacional
necesita entrevistar a mujeres
con sofocos para estudio.
Retribución 40 € por entrevista.
Barcelona. Interesados
llamar al 671 633 206

Alquiler

1105 Apartamentos
LA FRANÇA. Máxima discreción. De 42
€ a 100€. Parking propio gratis. No hay lí
mite ni recargo por tiempo. C/ La França
Xica, 40.  93.423.14.17. www.lafran
sa.com
MOTEL Punt Catorze. Discreción, intimi
dad, lujo. 45/ 95€ sin límite de tiempo. Pk.
Propio. Autovía Castelldefels C31, km.
185 Gavá Mar.  93.633.02.84.
www.motelpuntcatorze.com
HOSTAL La Paloma. Intimidad y discre
ción. 40/ 50 €, sin límite ni recargo por
tiempo. C/ La Paloma, 24. Parking propio.
 93.412.43.81. www.hlapaloma.com

REGAS. Discreción absoluta. Habitacio
nes elegantes. No se limita el tiempo. 47 y
67 €. Parking gratuito. Regas, 10 12. 
932.380.092. www.hregas.com

Trabajo

Enseñanza

4010 Ofertas

5010 Empleo

TRABAJE desde casa. Informamos: 

GANERALITAT de Catalunya. 514 pla
zas libres. Información.  93.265.19.51.
AYUNTAMIENTO de Barcelona. 356
plazas libres. Información. 

902.933.601.

ENSOBRAR publicidad, altos ingresos.
 902.55.05.96.
SE NECESITAN personas emprende
dora, con ganas de superación. Actividad
independiente. Sr. Manuel Bersabé. 
93.492.74.02.

WWW.TRABAJARDESDECA
SA.COM .  93.445.45.89.
EMPRESA de transportes busca con
ductores con carnet C y certificado de mi
nusvalía (física), para recogidas de paque
tería y correspondencia en Barcelona. Lla
mar al teléfono:  607.547.985. (De 9:30
h, a 14 h.Y de 16 h, a 19 h.)
TELEOPERADORES 1/2 jornada. In
gresos a partir de 700 € . 
93.243.40.87.

93.265.19.51.

CONSEJERIA de educación. 4436 pla
zas libres para primaria y secundaria. In
formación.  93.265.19.51.

AUXILIAR administrativo. Plazas libres
en Ayuntamientos, gobiernos autonómi
cos...No es necesaria experiencia, sueldo
aprox. 1.200€/mes. Infórmate gra
tis.900.505.100.
CHÓFERES, conserjes, operearios de
limpieza. Plazas libres en todos los pues
tos. Sueldo 1.000€/mes aprox. Prepárate
para trabajar.  900.505.100.
¡NO lo dejes pasar! Trabaja ya. Hazte téc
nico en enegia solar y eólica. Bolsa de tra
bajo garantizada. Sueldos de 1.800 euros/
mes aprox. Infórmate, te preparamos ara
conseguirlo. Mínimos requisitos. 
900.200.080. Llamada gratuita.
YA es hora de conseguir un buen empleo.
Mantenimiento y reparación de ordenado
res. Preparación intensiva. Bolsa de trabajo
exclusiva. Llámanos.  900.200.080.
Llamada gratuita.
TUNNING ¿Quieres dominar todas las
técnicas del tunning y convertirte en ex
perto? Gran demanda laboral. Prepárate y
trabaja en lo que te gusta. Infórmate. 
900.200.080. Llamada gratuita.
GANA más de 2.000 €/mes aprox. ¿Co
mo? Si tienes mas de 18 años y el gradua
do escolar, te formamos para trabajar co
mo soldador. Las empresas necesitan per
sonal. Infórmate ya.  900.200.080. Lla
mada gratuita.

TE gusta el buceo? ahora puedes trabajar
en lo que te gusta ganando un buen suel
do. Hazte técnico en instalaciones suba
cuáticas. Las empresas precisan trabaja
dores cualificados. Infórmate. Llama gra
tis.  900.200.080.
SE PRECISAN: Policias o mosso`s d´es
quadra y bomberos. Prepárate para incor
porarte.  93.326.24.06.

¿TIENES carnet de conducir? Urgen
prof. de autoescuela, sueldo aprox. 3.000
€.  93.326.24.06.
SE PRECISAN aux. enfermería con FP,
plazas fijas para el ICS. Infórmate. 

SEGURBAN: Préstamos urgentes. 
902.014.215. Reunificaciones.

8035 Créditos / Hipotecas
CRÉDITO al instante, por su coche, mo
to, furgoneta etc... Efectivo al momento. 

93.221.58.46.
EMPEÑADOS en convencerte. Dinero
con garantía de todo. Joyas, coche (sin de
positarlo). Sólo papeles), informática, bar
co, reloj, escultura, cuadro, telefonía, cá
mara. Te interesa más. EurosYa! Portal de
l´Angel, 38 4º.  93.342.64.48. www.eu
rosya.com
¿NECESITAS dinero? El dinero que ne
cesites en 24 horas. No impota RAI o AS
NEF.  660.37.94.45.

93.326.24.06.

RECEPCIONISTAS y aux. administra
tivos para ayuntamientos. Infórmate. 
93.326.24.06.

AEROPUERTOS precisan personal con
inglés medio, diversos puestos a cubrir,
sueldo aprox. 2.700 €/mes. Prepárate para
acceder.  93.326.24.06.

Otras
8030 Préstamos
UNIÓN Financiera Asturiana
Establecimiento
financiero de crédito.
Préstamos desde 600 €
inmediatos.
Máxima agilidad.
Consulta telefónica:
93 457 61 00
www.union-financiera.com

SOLUCIÓN inmediata a
sus problemas. Hipotecas,
embargos, subastas.
No importa R.A.I. ni ASNEF.
93 338 19 74

8055 Futurología
JULIA. Ayuda a descubrir
la verdad aunque duela,
sin mentiras. 100%
garantizado. 8 0 6 5 6 6 4 7 7
Adultos. 1,06 fijo. 1,16 móvil.
IVA incluido. SGEP. S.L.

Anuncio normal | 1,50 € palabra | Destacado | 2 € palabra (mínimo admitido tres palabras) | Módulo 20 palabras | 36 € | Módulo
40 palabras | 68 € | Módulo intercalado | 83 €.

AGUSTINA. Vidente.  806.50.61.53.
ADIVINO pasado, prefetizo futuro. 
806.515.940. Visa:  902.876.230. (1,09
euros)

ANGELES Blanco. Certera, directa. 
806.525.160 Visa:  902.88.51.31. (1,09
euros)

SEÑORA mayor.Tarot.  806.40.52.46.
Visa  902.876.234. (1,09 euros).
ISIS. Profesionalidad. 1,09. 
806.456.458.
VIDENTE ciega. Puedo
predecir tu futuro a través
de tu voz. Compruébalo.
806 556 360. Adultos.
1,06 fijo. 1,16 móvil.
IVA incluido. SGEP, S.L.

VISAS

económicas.
902.502.084.

10€.



ORÁCULO de Pablo.
806 556 155
Visa: 902 012 107. Sms: Relación
al 7550. Adultos. Fijo: 1,06.
Visa 0,85. HESL.
Apdo 35. 28691. Madrid

8095 Amistad
HABLA con chicas y chicos
de tu ciudad. 806 499 170
Adultos. 1,09 fijo. 1,15 móvil
CSAT. S.L. Apdo. 5538.
28050 Madrid
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EL DUELO DEL LUNES,DÍA 12
‘CSI
LAS VEGAS’
SERIE

ÉXITO DE FORENSES

GÉNERO

30,7
6.191.000

L

TELE 5

CADENA

ANTENA 3

CUOTA DE
PANTALLA

13,3

(%)

L

CSI Las Vegas arrasó en el
prime time del lunes y consiguió uno de sus mejores
datos históricos tras superar los seis millones de
espectadores. M&B se
quedó en 2.509.000.

‘M&B
CORPOREISION’
SERIE

NOMBRE

ESPECTADORES

2.509.000

Lourdes Maldonado «No voy
deAntena3.Además,sustituyeentresemanaaMatías
Prats cuando éste está de vacaciones
ANTONIO ABELEDO

Lourdes se mueve con cuidado. Intenta no hacer ruido para no despertar a su hija, que duerme plácidamente la siesta. Acaba de cumplir
un año y está empezando a
andar.Y, según cuenta la presentadora, no hay quien pare a la pequeña.
¿Le viene bien ahora o lo dejamos para más tarde?
Ahora está estupendo. Después se despierta y se vuelve loca. Está aprendiendo a
andar y sólo quiere estar en
el suelo. Hay que tener mil
ojos.
Y dentro de dos días la tiene corriendo por el pasillo.
¡Cómo crecen! No te da tiempo a asimilar sus cambios
porque cada día te hacen
una cosa nueva.
Además, usted, presentando las ediciones del mediodía y de la noche, no tendrá
mucho tiempo.
De viernes a domingo soy
periodista en Madrid y de lunes a jueves, madre en Granada. Es lo que tiene el turno del fin de semana.
¿Va y viene cada semana?
Sí, pero ya tengo el cuerpo
hecho.
Además, su marido es también periodista...
Claro, él es el que mejor me
entiende. Me relaja mucho
hablar con él.

RAFAEL BRAVO

20 MINUTOS

BIO

Nació en Irún en 1973. Empezó de reportera en su ciudad natal. Fichó en 2002 por Antena 3. Está felizmente casada.

De viernes a
domingo soy
periodista en Madrid
y de lunes a jueves,
madre en Granada»

¿QUIERES PARA TU
CÓNYUGE LAS MISMAS
BONIFICACIONES DE TU
SEGURO DE COCHE?

¿Y desde cuándo no ha podido ir a una boda o a un
bautizo?
(Carcajada.) Pues ahora que
lo dices, no voy a una boda,
ni a ninguna celebración,
desde mi boda. Como todas

antiguo novio de Mónica
intenta vender su apartamento, Chandler convence
a Joey para que le ayude
a revisar la casa sin que
nadie se entere.

EL TELESCOPI

l’estiu, els protagonistes
A
de Los hombres de Paco
canviaran les vacances a les

gos, a las 15.00 y las 21.00 horas.

902 555 555

‘Friends’. Cuando el

Sebastián convence
a Justino de que está
realmente enamorado de
Alicia. Éste, que no lo duda,
se entristece al ver una foto
de doña Perfecta.

‘Hombres de Paco’, la pel·li

suelen ser en fin de semana...
Todo sea por seguir siendo
líder de los informativos del
fin de semana.
Estamos muy contentos porque en una época en la que
las audiencias tienden a
caer con la entrada de los
nuevos canales, nosotros vamos hacia arriba.
Aparte de ser líder, es la elegida para sustituir a Matías
Prats cuando él no está.
Eso me hace estar muy orgullosa. Es raro sustituir a alguien a quien consideras insustituible.
¿Con qué noticias se siente
más cómoda?
Pues con las que no tienen
que ver con muertes, guerras y demás conflictos.
Antena 3 siempre se ha centrado mucho en los sucesos.
No es que se centre, es que
emite lo que manda la actualidad. A mí me gusta dar
las noticias que me permiten sonreír, pero si no es así...
¿Le gusta la tele como espectadora?
Intento ver todos los informativos, pero es imposible.
En mi casa me tienen pánico y nunca me dejan tener
el mando porque dicen que
conmigo no se ve nada.
¿No está enganchada a
House?
Yo soy más de Los Serrano o
Los hombres de Paco.
¿Se ha pensado alguna vez
dejar los informativos e intentarlo con programas?
Ahora mismo no, pero nunca se sabe. Sábados y domin-

LLÁMANOS

CUATRO. 15.25 H

‘La viuda de blanco’.

Puri Caro

a ninguna boda desde la mía»
Es la cara risueña de los informativos de fin de semana

TVE 1. 17.15 H

platjes, muntanyes i els països
exòtics pels platós, i no els de
televisió. L’èxit de la sèrie ha
impulsat a la promotora Globomedia a filmar una pel·lícula sobre aquests policies tant
maldestres com entranyables.
Al trio d’agents i amics format
per Pepón Nieto, PacoTous i el
sex symbol Hugo Silva,els por- Els protagonistes
taran fins a NovaYork i Eivissa, de ‘Hombres de Paco’
suposem que per fer una verrodaran aquest estiu
sió cañí paròdica entre Couna pel·lícula
rrupción en Miami i CSI. En
comptes dels donuts i cafès
sobre aquesta sèrie
dels cossos de seguretat ianquis, els nostres agents catòdics menjaran entrepà de mortadel·la. I si hi ha proves que analitzar al lloc d’un crim, segur que el trio calavera se les carregarà. Com si ho veiéssim.
Realment, aquesta sèrie desmitifica un ofici que van posar
pels núvols als capítols precedents de Policías, també d’Antena 3. Aquells eren poc creïbles per la seva efectivitat. Els
de Paco, per tant surrealistes com són, mereixen ser qualificats de fills de Berlanga i de qualsevol comissaria de barri.
En Paco deu tenir germans arreu patrullant.

Darek hará monólogos
en‘El club de Flo’
Junto con José Antonio Canales, Fermín Cacho... Darek, el novio de Ana Obregón, ha rechazado una oferta millonaria en el programa
Supervivientes para convertirse en uno de los nuevos
monologuistas del programa de La Sexta El club de Flo.
El modelo estará acompañado por Hugo, de OT; José
Antonio Canales Rivera y
Fermín Cacho.
Las concursantes confirmadas en esta edición, que
empezará en abril, son CeliaVillalobos, Blanca Rome-

ro, Ivonne Reyes y Adriana
Lavat, ex esposa del futbolista Rafa Márquez.
En la última edición de El
club de Flo resultó ganadora
la modelo Eva González, actual pareja de Iker Casillas,
que venció en la final a Terelu Campos, Mayra Gómez
Kemp y Raquel Revuelta.
Durante la pasada edición del programa hicieron
monólogos Sofía Mazagatos, El Cordobés, Julio Iglesias Jr., Álvaro Bultó, Perico
Delgado y Rafael Amargo,
entre otros. R. R.

Hacemos que las personas
se sientan seguras

w w w . m u t u a - m a d . e s
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SORTEOS

EL CINE

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

#### MALA
###G HORRIBLE

‘HERENCIA’

‘EL EMIGRANTE’

‘CHICO DE CIUDAD’

Historia de solidaridad
entre inmigrantes que se
encuentran en un restaurante de Buenos Aires.
Ella es un mujer italiana,
y él, un joven alemán.

LA 2. 11 H (+T.P.) ##

Un joven manco viaja como polizón en un tren con
destino a Vancouver. Su
objetivo, llegar a la ciudad
para buscar a su padre, al
que nunca conoció.

LA 2. 22.30 H (+13) ##

Una de las películas más recordadas del gran
Juanito Valderrama. En ella interpreta su
canción estrella, la misma que sirve de título al filme.

TVE 1
06:00
07:00
09:00
10:15
11:30
13:50
14:00
14:30
15:00
15:55

Noticias 24 h
Telediario matinal
Los desayunos de TVE
Saber vivir
Magacín presentado por
Manuel Torreiglesias
Por la mañana
Avance informativo
Informativo territorial
Corazón de invierno
Telediario 1
El tiempo

16:00 h.

LA 2
07:30
09:30
10:00
11:00
12:50
13:25
13:35
14:10
14:40
15:15
15:40
16:50
17:25
17:50
18:25
18:55
19:15

21:00
21:45

Los Lunnis
Aquí hay trabajo
TV educativa
La película de la mañana
«El emigrante»
Tom
Pimpa
Nadja
Campeones...
El Chavo del ocho
Saber y ganar
Grandes documentales
Bricolocus
Las tortugas ninja
La leyenda del dragón
Zatchbell
Leonart
Baloncesto. Euroliga
Efes Pilsen EstambulWinterthur F.C. Barcelona
Tenis. ATP Masters Series
Indian Wells. Resumen
Sorteo de la Bonoloto

21:50 h.

ANTENA 3
06:00 Las noticias de la mañana
08:00 Shin Chan
09:00 Espejo público
Presentado por
Susanna Griso
11:00 Los más buscados
12:00 El toque Ariel
12:30 La ruleta de la suerte
14:00 Los Simpson
Dibujos animados
15:00 Antena 3 Noticias 1
Espacio informativo
15:55 El ti3mpo
Espacio meteorológico
16:00 Cafetería Manhattan
16:45 Aquí no hay quien viva
17:30 En Antena
Con Jaime Cantizano
19:15 El diario de Patricia
20:15 ¿Quién quiere
ser millonario?
21:00 Antena 3 Noticias 2
22:00 Los hombres de Paco
Serie

00:00 h.

Amar en tiempos
revueltos
La Primera de Televisión
Española emite un nuevo
episodio de esta telenovela de producción nacional
que cuenta con grandes
actores.Nuevas complicaciones argumentales y relaciones entre los personajes harán que vivamos
emociones intensas frente a nuestras pantallas.
17:15 La viuda de blanco
Telenovela
18:15 España directo
Con Pilar García Muñiz
20:00 Gente
Programa presentado por
María José Molina
y Sonia Ferrer.
21:00 Telediario 2
21:55 El tiempo
Previsión meteorológica
para los próximos días
22:00 Miércoles cine
«Deep blue sea»
00:15 59 segundos
02:00 Telediario 3
02:30 Para que veas
03:00 Noticias 24 h

LA 2. 2.30 H (+13) ##

DIR.: SEBASTIÁN ALMEIDA Q REPARTO: JUANITO VALDERRAMA, JULIO NÚÑEZ, DOLORES ABRIL, FRANCISCO PIQUER

Miradas 2

Buenafuente

Como cada noche, La 2
nos propone una nueva
entrega de este espacio de
difusión cultural dirigido
por Georgina Cisquella.
Hoy el programa se acercará hasta el Teatro de la
Zarzuela de Madrid, que
acoge durante diez días el
nuevo programa del Ballet
Nacional de España. Además, Miradas 2 contará
también con la periodista
y escritora Maruja Torres.

Antena 3 nos propone
disfrutar una noche más
con este programa presentado por el propio Andreu Buenafuente, que
comenzará esta edición
con su característico monólogo. Junto a sus colaboradores entrevistará a
famosos, siempre en clave de humor, y conseguirá que pasemos una hilarante velada frente a
nuestras pantallas.

22:00 La 2 Noticias
22:25 El tiempo
22:30 Off cinema
«Herencia»
00:35 Días de cine
01:35 Ley y orden

01:30 Sexo en Nueva York
02:15 Antena 3 Noticias
02:30 Adivina quién
gana esta noche
Concurso
05:15 Sueños

CUATRO
07:35 Menudo Cuatro
Incluye las series:
-Naruto
-Bola de dragón
-El show de la
pantera rosa
09:15 Contamos contigo
10:15 Alerta Cobra
Serie
11:15 Las mañanas de Cuatro
Magacín presentado por
Concha García Campoy
14:00 Noticias Cuatro

14:55 h.

Joey
Cuatro emite un capítulo más de esta serie prima hermana de Friends,
protagonizada por Matt
LeBlanc. El descerebrado, tragón y lúbrico actor decide mudarse a la
meca del cine, Hollywood, para intentar alcanzar su sueño de convertirse en una gran estrella
de cine. En el capítulo de
hoy, Joey y la prueba del
sabor, el ingenuo Joey
volverá a enamorarse.
15:25 Friends
Serie
17:05 Channel nº 4
18:55 Alta tensión
Concurso
19:55 Money, money
Concurso
21:00 Noticias Cuatro
Espacio informativo
21:55 El zapping de Surferos
22:00 Entre fantasmas
Serie
23:55 Noche Hache
01:10 Cuatrosfera
02:45 Llámame
04:00 Shopping

Consulta la
programación de
TV de todas las
cadenas
nacionales, a
cuatro días
vista, en

20minutos.es

BONOLOTO (DEL MARTES 13)
1-15-17-20-31-35 (C-4 R-0)
ONCE (DEL MARTES 13) 31262
TRIO (DEL MARTES 13) 4-1-9
SUPER 10 (DEL MARTES 13)
2-4-7-8-11-12-18-25-26-33-34-41
45-47-48-50-55-57-60-68
6/49 (DEL SÁBADO 10)
5-37-38-42-46-47 (C-48 R-4)
Jòquer 539071

TELE 5

LA SEXTA

06:30 Informativos
Telecinco matinal
Presentado por
Agustín Hernández
y Yolanda Benítez.
09:05 La mirada crítica
Presentado
por Vicente Vallés
10:45 El programa de Ana Rosa
Magacín presentado por
Ana Rosa Quintana
14:30 Informativos Telecinco
Presentado
por Ángeles Blanco
15:30 Aquí hay tomate
17:00 Yo soy Bea
Telenovela
17:45 A tu lado
Presentado por
Emma García
20:15 ¡Alla tú!
Concurso presentado por
Jesús Vázquez
20:55 Informativos Telecinco
Con Pedro Piqueras

07:10 No sabe, no contesta (R)
08:05 A pelo (R)
09:05 El intermedio.
Tira diaria (R)
09:30 Teletienda

21:20 h.

Cámera café
La cadena emite nuevas
entregas de Cámera café,
dispuesta a hacernos pasar ratos divertidos gracias
a sus peculiares protagonistas. Nuevos y disparatados sketches dentro de
esa oficina vigilada por
una cámara oculta dentro
de la misteriosa máquina
de café nos garantizan una
dosis de buen humor.
22:00 Mentes criminales
Estreno
01:00 TNT
Presentado por
Yolanda Flores
02:15 Telecinco, ¿dígame?
03:00 Infocomerciales

11:05 h.

TV3
08:00
13:05
14:00
14:20
14:30
15:35
15:50
16:25
18:35
20:30
21:40
22:50
23:45
01:20

Els matins
TVist
Telenotícies comarques
El medi ambient
Telenotícies migdia
Cuines
El cor de la ciutat
El club
El guardià
Telenotícies vespre
No em ratllis!
Fiscal Chase
La nit al dia
Star Trek Voyager

02:05 h.

Pel·lícula
Oliver Twist

Sabor de hogar
Los telespectadores de
esta joven cadena podrán
disfrutar de una nueva
entrega de este magacín
matutino presentado por
Antxine Olano. Incluye
diversas secciones que
van desde los cotilleos,
consejos para la salud o el
hogar, hasta la crónica
social y rosa más destacada del momento.
13:00 Documental
Crímenes imperfectos
14:00 La Sexta Noticias
14:57 Padre de familia
Serie de animación
15:25 Futurama
15:55 Yuyu Hakusho
16:25 SMS
Serie
17:00 Profesores en Boston
Serie
17:55 Navy: investigación
criminal
18:55 El abogado
Serie
20:00 La Sexta Noticias 20 h
20:45 Fútbol. Copa UEFA.
1/8 Final. Vuelta
Werder Bremen-Celta
22:45 Sé lo que hicisteis la
última semana
00:45 El show
de Cándido compactado
02:15 Documental (R)
02:35 La Sexta juega
06:00 Traffic TV. Tira diaria (R)
06:10 Hoy cocinas tú (R)

LOCALES I Barcelona TV. 11:00 Telemonegal 12:30 Hola, Barcelona 15:30 ÉS.@.BCN 15:40 Plat combinat 16:15 L’hora d’Alfred Hitchcock 17:05 Simon and Simon 18:00 La tarda 20:20 ÉS.@.BCN 20:30 L’hora
d’Alfred Hitchcock 21:30 Infonit 22:15 El temps 22:30 Qwerty 23:30 Pel·lícula. «Soy curiosa. Amarillo» 01:00 Simon and Simon 02:00 Qwerty (R) I 25 TV. 13:00 Concurs Doble juego 13:55 Què dius que què? 14:00 La
casa encantada 17:30 MTV 19:00 Un dia més 20:55 El dia de l’espectador 21:35 Cap problema 21:50 Editorial Un dia més 22:00 En companyia 23:30 Toni Rovira i tu 01:00 Eros 25

Hoy podremos disfrutar
de esta adaptación que
Clive Donner realizó en
1982 de la obra creada
por Charles Dickens entre 1837 y 1839. Oliver es
un pequeño huérfano
que pasa por mil y una
penurias hasta que al final se ve realizado como
persona. Desposeído de
su condición social al nacer, la encuentra al final
de la mano del señor
Bronlow, y gracias a un
medallón de su madre.
03:45 El club

K3
12:10
13:50
14:45
15:30
16:55
17:05
17:35
17:45
19:00
19:10
21:00
21:35
22:00
22:10
22:40
23:15
23:45
00:35
01:20
02:15
02:40
02:45

Club Super3
3xl.net
Beverly Hills
Planeta Terra
Món salvatge
Club Super3
Una mà de contes
Club Super3
Info k
Bàsquet
L’home dels lleons
Forat 18
Loto 6/49
Quèquicom
Silenci?
Valor afegit
Cànon art
Rodasons
Turmix clàssics
Comarques.doc
El medi ambient
Viure Catalunya
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