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La mitad de los jóvenes
cobran menos de 1.000
euros brutos al mes
Ylas chicassiguenconsalariosinferiores alosdeloschicos.
Losmenoresde20años conmenosestudiosrecibenmás
sueldo que los que estudiaron bachillerato o FP.
6

Ha quedat inhabilitada per exercir com a puericultora pel presumpte cas de maltractaments. 6

El arquitecto de la Sagrada Familia
no quiere que el AVE pase por debajo

Esports

16

Alerta de los problemas que se crearán si se hace
el túnel a sólo cuatro metros de los cimientos. 4

Detingut el presumpte autor del crim
del jove de Cornellà mort a Montjuïc

El jovent barceloní
reclama l’ús festiu
nocturn del carrer

2

La vaga de metges
afecta als hospitals
més que als CAP
Entre el 40% i el 83% dels facultatius no van treballar
ahir,segonslaGeneralitatielssindicats,respectivament.
Els usuaris es van queixar de falta d’informació.
5

EMILIO NARANJO/EFE

És un home de 45 anys que hauria robat la víctima
el passat 3 de març i després la va apunyalar.
4

Zapatero y Rajoy firman una
tregua para lograr la paz
Protesta masiva en Francia

Ambos se mostraron dispuestos a colaborar para
aprovechar el alto el fuego de ETA y llevar la paz al
País Vasco tras su reunión de ayer en La Moncloa. 8

Entre uno y 2,5 millones de personas protestaron ayer contra el contrato joven en más
de cien manifestaciones. FOTO: REUTERS
11

El 40% de los autocares
aún circulan sin cinturón

Mueren cinco personas en el incendio
de una residencia en Valencia
El fuego ocurrió sobre las 20.00 h en el centro San
Lorenzo del municipio de Massamagrell.
9

Tienenhastael9demayopara cumplir la normativa de
la UE que impone su uso obligatorio. España es el país
europeo con más muertos en accidente de autocar. 9

La patronal pide a sus afiliados que
no dejen a sus empleados salir a fumar
En una circular interna que la CEOE ha remitido a
los empresarios para que prohíban esas pausas. 8

La Reserva Federal de los EE UU sube
los tipos de interés hasta el 4,75%
Con este nuevo aumento de un cuarto de punto
ya van 15 alzas consecutivas desde 2004. 10

2.0
PUNTO

Cómo renovar tu
móvil CORTA YA
CON LOS CABLES

18

www.20minutos.es

El Barça perdona
y acaba sufriendo
Losblaugranatuvieronoportunidadespararesolverloscuartos
delaChampions,peronopasarondelempate(0-0)enLisboa.
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La Segunda República Con motivo de los

Jóvenes músicos

Asesinato de Permanyer

Donación

Protesta universitaria Los universitarios

actos de celebración de la
Segunda República se
abrirá el antiguo refugio
antiaéreo del Poble Sec,
uno de los vestigios del
patrimonio histórico.

Hoy se celebran las
últimas audiciones de la
primera fase del Concurso
Internacional de Interpretación Musical de Les
Corts para Jóvenes
Intérpretes (c/ Lluçà, 56).

José Manuel
García, viudo de la psicóloga Anna Permanyer,
aseguró ayer en el juzgado de instrucción número
11, donde se investiga el asesinato de la psicóloga,
que no tiene ninguna duda sobre la culpabilidad
de la principal acusada, Carmen B. En este
sentido, García afirmó que a él y a su familia sólo
les queda esperar que la justicia funcione.

Els joves reclamen poder
usar el carrer per divertir-se
Els menors de 29 anys critiquen que l’esbarjo nocturn és massa car. Volen
que les discoteques obrin més hores, però també el metro i els autobusos
ARTUR ZANÓN
20 MINUTOS

Més multes
Sobta que, després de l’increment de multes amb la
darrera norma municipal, un
10% demani més multes.

... com creus que hauria de
ser l’oci dels joves
EXPLICA’NS-HO PER...
E-MAIL G noesven@20minutos.es
CORREU G Pl.Universitat,3,7 è 3A.

O A www.20minutos.es

SEGUNDOS
Herido tras caerse
en un agujero de una
parada de la Boqueria

Ponen al día a
‘profes’ de Biología
LaUBharáelviernesunas
jornadas para formar a
profesores de biología sobre la gripe aviaria y las
células madre.

30

Digue’ns

catalanes se manifestaron
ayer delante del consulado francés para mostrar
su solidaridad con las
protestas de los estudiantes franceses.

Un operario de 57 años que trabajaba en una parada en obras del Mercat de Boqueria resultó herido ayer, tras caer en un agujero de dos metros de
ancho y dos metros de profundidad, según informaron los Bombers de Barcelona, que se desplazaron hacia las siete de la tarde al popular mercado de la Rambla para evacuar al trabajador. El operario se cayó en la zanja por causas aún
desconocidas. La ambulancia de Bombers trasladó al accidentado al Hospital Clínic.

La mesura que veuen més
eficaç pel bon ús de les zones públiques, però, és la limitació d’horaris i capacitats (27%), major civisme
(19%) i control acústic (15%).

Més parcs i jardins per l’oci
nocturn... però no per al botellón. Aquesta és la petició
que fan els joves de Barcelona, després de constatar que
l’esbarjo nocturn és car i cer- Horaris i preus
tes zones com Gràcia o Ciu- Tres de cada quatre menors
tat Vella estan massificades. de 29 anys exigeix que els loHo diu l’estudi Joves i Nit, cals d’oci obrin més hores.
elaborat per la Fundació Jau- Un 39% desitja la liberalitzameBofill i l’Ajuntament de ció. Aquesta mesura hauria
Barcelona. Més del 85% apos- d’anar paral·lela a l’ampliata per un oci proper. Un 48% ció de l’horari del metro, de
demana més espais públics dijous a dissabte, o a milloper la nit, sorar la frebretot, a l’aiqüència del
re lliure: poNitBus.
liesportius i
Molts joves
biblioteno pensen
EUROS
ques, parcs,
que l’Ajuntacalen,com a mínim,per
jardins, loment hagi de
sortir una nit,segons el
cals, places,
suplantar la
Consell de la Joventut
carrers...
iniciativa priAquestaidea
vada en l’oci.
xoca contra
Sí demanen,
l’esperit de la nova ordenança però, major implicació. El
de civisme, que pretén res- Consistori es reconeix incatringir-ne l’ús.
paç d’abaratir el preu de les
«Traslladar al carrer l’oci copes o de les entrades.
no vol dir que els joves el vulA tot això, l’alcalde de Barguin per al botellón», afirma celona, Joan Clos, espera que
el regidor de Joventut, Xavier que l’aplicació de la Carta
Florensa. Destaca que aquest Municipal eviti que la ciutat
estudi «trenca el mite que els es converteixi en la capital
joves només volen divertir- europea de la borratxera.
se». De fet, la majoria defensa algun tipus de limitació.

Esta tarde
la familia Batlle donará el
fondo documental de la
empresa Construccions
Batlle al distrito. Luego, en
la rambla del Poblenou se
descubrirá una placa en
honor a Batlle.

Compran La City
de L’Hospitalet

Una cabina destrossada la matinada del 18 de març.

HUGO FERNÁNDEZ

Primer judici ràpid pel
‘macrobotellón’ del Raval
Li demanen 20.000 euros
per trencar una cabina.
L’Ajuntament de Barcelona
va demanar ahir 20.000 euros a un jove per trencar els
vidres d’una cabina telefònica durant el macrobotellón
al barri del Raval. Substituir-los costa 102,60 euros.
Aquest ha estat el primer
judici ràpid que se celebra
contra un dels 54 detinguts
pels incidents de la nit del
17 al 18 de març. El suposat

autor, un jove nord-americà
de 25 anys, no s’hi va presentar.
El Consistori va sol·licitar la pena màxima: una
multa de 8.000 euros per danys, i una altra de 12.000 €
per desordre públic. Ho justifica per la «trascendència
social dels fets». Fiscalia demana 200 euros i una indemnització a Telefònica
per la destrossa de la cabina. A. Z.

Sacresa, Metrovacesa y
Dragados hicieron efectiva ayer la compra de La
City de L’Hospitalet al
Consorci de la Zona
Franca por 49 millones.

Cursos gratuitos
para motoristas
El Ajuntament y la Asociación Nacional de Empresas del Sector de las
Dos Ruedas han firmado
un convenio para estudiar la situación de los
motoristas en la ciudad y
dar cursos de formación.

Obras de la Línea 2
en Badalona
La prolongación de la Línea 2 del metro hacia el
centro de la ciudad ha

obligado a introducir
nuevas medidas para
mejorar la movilidad.

Proyecto del Parc
dels Tres Turons
CiU pidió ayer a Joan
Clos que no convierta en
«operación urbanística»
el proyecto del Parc dels
Tres Turons. El Ajuntament le respondió que es
un proyecto «para todos»
los ciudadanos.

Mejora la seguridad
de los escolares
L’Hospitalet promoverá
mejoras alrededor de la
calle Mare de Déu dels
Desamparats para mejorar la seguridad en el trayecto al colegio.

Contra la jornada
en BCN Neta
Las secciones sindicales
de CC OO de las empresas responsables de la recogida de basura de Barcelonaestáncontralamodificación de la jornada
de trabajo de BCN Neta.
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Los trenes de Cercanías
vuelven a la normalidad
Los maquinistas ponen fin a la huelga encubierta tras dos asambleas

con los sindicatos. En quince días han dejado de circular 800 convoyes
FEDE CEDÓ
20 MINUTOS

Dos semanas ha durado la
huelga encubierta que ha colapsado el servicio de trenes
de Cercanías. Los maquinistas optaron ayer por volver
a hacer turnos de guardia,
por lo que los horarios se
cumplieron al 100%, según
fuentes de Renfe.
La protesta ha afectado a
más de 800 convoyes y provocado retrasos y cancelaciones a cerca de 800.000 pasajeros, según una estimación
de los sindicatos. Los servicios habituales en el área metropolitana sufrieron hasta
ayer retenciones de entre el
5% y 10% del servicio.
Se restableció igualmente
ayer el servicio del tren lanzadora que debía cubrir el tra-

mo entre la estación de El Prat
de Llobregat y el aeropuerto,
que el lunes quedó suprimido por falta de conductores,
ya que la compañíaprefirió
liberarlos para la línea convencional y cubrir el tramo
de El Prat con un autobús.
Conductores noveles
La protesta surgió de forma
espontánea y la llevaron a cabo los maquinistas a nivel individual hace dos semanas,
sin ninguna plataforma sindical. Los conductores, simplemente, se negaron a hacer horas extras en protesta
por la escasez de efectivos
de personal en la sección de
maquinistas.
La decisión de volver a la
normalidad la tomaron los
trabajadores tras dos asam-

Fragment de la foto de l’escola, datada de l’any 1957, al pati del col·legi.

L’escola Milà i Fontanals
celebra noces de platí
El centre ha batut el rècord
de comentaris al Museu
Virtual de 20minutos.es
De l’instantània que encapçala aquest reportatge,
enviada per una lectora de
20 minutos, han passat 50
anys. La fotografia està presa
al pati de l’escola de primària
Milà i Fontanals, que avui fa
75 anys, al igual que les altres
10 escoles pertanyents al Patronat Municipal.
En els seus inicis el centre separava els nens i les nenes, que entraven per portes diferents. Avui és una escola mixta de dues línies que,
igual que el barri en què es
troba ubicada, el Raval, ha
canviat molt i comparteix el
pati amb l’IES Miquel Tara-

dell. L’escola treballa avui
amb el repte de tenir escolaritzats nens i nenes de 12
nacionalitats i amb molta
matrícula viva (reincoporacions a meitat de curs).
Llengua, música i art
Aquesta realitat escolar obliga a donar prioritat a les aules d’acollida i es treballa per
la cohesió social entorn la
llengua catalana i la convivència com a eix vertebrador, com afirma el director
del centre, Marià Gasset.
L’escola pertany als projectes MUS-E i El país a l’escola, dues iniciatives amb les
que, a través de l’art i la música, el centre treballa la cohesió del català. LORENA FERRO

bleas celebradas la noche del
lunes, con presencia de los
agentes sindicales.
Fuentes de la CGT aseguraron que la vuelta a la normalidad no equivale a acelerar la incorporación de 42
conductoresnoveles,quehasta ahora sólo realizan labores

de maniobras, puesto que
«sería una temeridad».
Los mismos sindicatos
han advertido que el «conflicto no se acaba», ya que,
según recuerdan, muchos
trabajadores deben «renunciar al descanso» para cubrir
otras plazas vacantes.

Enric Sierra

3

A PEU DE CARRER

El suplici oblidat de la gent
hir es va acabar la vaga encoberta dels maquinistes de

ARenfe que ha portat pel camí de l’amargura a centenars

de milers d’usuaris dels trens de Rodalies. Aquests dies que
es parla tant d’intervencions de la fiscalia, de comissions
d’investigació i d’escandalera política per les quotes que fa
pagar ERC als seus funcionaris, no he sentit a cap polític
oferir una roda de premsa en la què denunciés i exigís explicacions pel calvari que han passat els viatgers del tren
per anar a treballar o estudiar. Ha estat i és una vergonya.
Renfe ens deia que no podia fer res i els polítics, que quan
s’aprovi l’Estatut i cedeixin a Catalunya la gestió de Rodalies, tot anirà com una seda. I mentrestant, el problema
sense resoldre. No ens tornin a dir que l’aposta estratègica
és el transport públic, perquè no ens ho creurem. Aquest
mes de desgavell als trens ha servit de promoció de l’ús del
cotxe privat. I després, els polítics es queixen de la distància cada cop més gran que tenen amb els ciutadans. És
clar, en cotxe oficial la vida es veu diferent.
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La Sagrada Família vol
que el traçat de l’AVE
passi lluny del temple
L’arquitecte cap de les obres creu que el pas del tren d’alta
velocitat pel carrer Mallorca perjudicaria greument el monument
NÚRIA FERRAGUTCASAS
20 MINUTOS

L’arquitecte cap de les obres
de la Sagrada Família, Jordi
Bonet, va demanar ahir que
el túnel de l’AVE «s’allunyi»
del temple perquè «planteja
problemes enormes per les
obres». Segons Bonet, la Sagrada Família «és una construcció única que ha de durar mínim mil anys» i no es
pot acceptar que «el túnel
s’edifiqui a quatre metres dels
fonaments» del temple.
Un dels traçats que estudia Foment és que el túnel
passi pel carrer Mallorca, per
davant de l’entrada principal
de l’edifici de Gaudí.
Veïns en desacord
Bonet, que va evitar donar
una alternativa al projecte,
va assegurar que l’AVE també retardaria les obres de la
Sagrada Família. Si els treballs continuen al ritme actual, d’aquí a tres anys els visitants podran veure la nau
del temple sense bastides.
La plataforma veïnal l’AVE
pel Litoral va demanar a les
Administracions que es mirin les altres alternatives existents que no afecten ni edificis ni a la Sagrada Família.

Els alcaldes
reclamen
més poder
Els alcaldes dels 35
municipismetropolitanans–nomésfaltava el de Sant Cugat– van signar ahir
un manifest, on reclamen a la Generalitat que acceleri la
tramitació de la llei
per a la creació de
l’Àrea MetropolitanadeBarcelona,que
hauriadetenircompetències en urbanisme i impulsar la
construcciódepisos
protegits. J. BRAVO

Cap antena
nova de mòbil

Jordi Bonet, ahir davant del temple.

ALBERTO ESTÉVEZ/EFE

Premis a l’urbanisme crític
Arquinfad, integrat per professionals de l’arquitectura i l’interiorisme, va denunciar ahir que no existeix la cultura d’espai i
que al 90% de l’arquitectura que es fa a Barcelona li manca
interès. L’associació organitza els premis FAD 2006 i en l’edició d’enguany apareix una categoria anomenada Pensament
i critica que premiarà revistes, llibres o d’altres publicacions
que reflexionin sobre l’urbanisme a les ciutats. A més, els participants ja no s’inscriuen a una categoria concreta, sinó que
el jurat decideix a on emmarca cada treball. LORENA FERRO

Detenido por el crimen
de los jardines del Lliure
El robo como móvil. El secreto de sumario impuesto
por el juez justifica el hermetismo de los Mossos d’Esquadra para desvelar aspecto de las investigación que
el domingo acabó con la detención de José Ramón V.C.,
de 45 años y sin domicilio
acreditado, como presunto
asesino del joven de Corne-

SEGONS

llà, Luís T.S. el pasado 3 de
marzo en Montjuïc.
La policía ha podido seguir la pista del sospechoso desde el 3 marzo, fecha
en que hallaron el cuerpo
de la víctima acuchillado en
los jardines del Teatre Lliure, en el paseo de Santa Madrona, hasta su definitiva
detención en la calle Al-

mogàvers. Las declaraciones de los testigos, que lo
vieron huyendo con una
bolsa, han sido clave en la
resolución del homicidio.
Inseguridad ciudadana
El crimen se perpetró sobre
las 20.10 horas del pasado 3
de marzo. La víctima, supuestamente, se resistió al
robo y fue apuñalado. Un suceso que conmocionó aún
más a los vecinos, al ser el segundo asesinato en la zona
en menos de una semana.

Santa Coloma de
Gramenet no atorgarà noves llicències
de telefonia mòbil
durant el proper
any. S’estudiaran futures possibles ubicacions, l’impacte
paisatgístic i la
potència d’emissió.

Alfabetització
digital
L’Ajuntament de
Barcelona organitza una campanya
d’alfabetització digital per reduir la
fractura digital.

Indemnització
La Justícia ha condemnat l’Ajuntament de Barcelona
a pagar 3.540 euros
a un veí pels danys
al seu vehicle quan
li va caure una palmera mentre estava
estacionat al carrer.

Ferit en un xoc
Un condutor va resultar ferit ahir al
matí en un xoc. El
cotxe va bolcar i l’home va quedar atrapat, al carrer Mallorca amb Sicília

Los operarios derribaron la casa, ayer, en la calle Torné.

Desalojan a una familia y
derriban la casa sin avisar
Ante las protestas de vecinos de Trinitat Vella. El
Ajuntament de Barcelona
ordenó ayer el derribo de
la casa situada en el número 15 de la calle Torné. La
finca, junto a 17 casas más,
está afectada por el plan urbanístico del barrio.
La familia inquilina de la
vivienda, representados por
la asociación Afectados de
Trinitat Vella-Madriguera,
se quejó porque no habían
podido sacar todas sus pertenencias antes de que se
llevara a cabo el derribo.
La abogada de los vecinos afectados, Sara Meda,
aseguró ayer que ni los inquilinos ni la propietaria de
la casa tenían conocimiento de la demolición. Meda
se mostró «sorprendida»
porque «estábamos a punto de alcanzar un acuerdo
con el ayuntamiento para
parar el derribo».
En las últimas semanas,
miembros del equipo municipal y de la plataforma de
afectados se habían reunido para hablar del proyecto
de reparcelación del barrio.

Carme Freixa

1588-1602: Primers mapes impresos

gravat ho feien possible. L’inici de la construcció d’estats (i d’exèrcits) moderns ho demanava. Els mapamundis eren més necessaris que mai, però, també ho eren
els mapes nacionals. La punta de llança de la cartografia
mundial s’havia anat desplaçant des de Mallorca vers
els Països Baixos. Al 1570, Abraham Oertel publicà, a
Ambers, el primer atlas modern, el Theatrum Orbis Terrarum, on, a l’edició de 1588, hi va incloure un full titulat Valentiae Regni, un excel.lent mapa apaïsat del País Valencià, amb Múrcia, Castella i Aragó a la part de dalt,
i la Mar Mediterrània a la part de baix. La informació de
base per a la confecció del mapa la van subministrar dos

Han empezado el
derribo sin
ninguna orden
judicial ni
notificación a
la propietaria
de la casa»
SARA MEDA
Abogada de los vecinos
afectados de Trinitat VellaMadriguera

Los vecinos tienen previsto
hoy acudir a la manifestación de protesta convocada
por otras plataformas, como la del Ave pel Litoral.
La empresa municipal de
demoliciones empezó a desalojar la casa a las nueve y
media de la mañana. La inquilina de la finca sufrió, al
enterarse del derribo, una
crisis de nervios que obligó
a trasladarla a un hospital.
En la casa vivía un matrimonio marroquí con sus cuatro hijos. N. FERRAGUTCASAS

ULL DE GÈNERE

Sobre Bassi y Krahe

Notícies de la Història de Catalunya
o hi ha representacions cartogràfiques del conjunt
N
de les terres, les ciutats, els rius i els camins d’un país fins a finals del segle XVI. La impremta i la tècnica del

J. SOTERAS

intel.lectuals de primera fila, Frederic Furió i Jeroni
Munyòs, instal.lats, com Joan LluísVives, als Països Baixos,
on el clima de treball era millor. Al 1602, en una nova
edició d’aquest atlas, apareix un nou full: Cataloniae
Principatus Novissima et Accurata Descriptio. L’autor
era Jan Baptist Vrients, i l’encàrrec el feu la Generalitat
de Catalunya. És el primer mapa que es conserva del
conjunt del territori administrat per la Generalitat (per
bé que hi ha indicis de l’existència de mapes de Catalunya anteriors, encarregats, també, per la Generalitat).
El primer mapa imprés del conjunt dels territoris de Catalunya-Aragó és a l’edició de 1610 d’un altre gran atlas
universal neerlandès. El reconeixement del territori català començà essent obra dels cartògrafs del país que,
en aquells anys, era la societat més avançada.

Francesc Roca / historiacatalunya@accat.org
É Per saber-ne més: www.racocatala.com/eltalp/cart2.htm

n este país a estos dos hombres, de humor surrealista

Ee incisivo, se les critica porque no hay nada peor para

los credos religiosos, que buscan la subyugación mental
de la gente, que la fina arma de la ironía. Una más de las
cosas que unen la religión y el sexismo. El vitriolo de la
ironía se desliza entre el inmovilismo de los dogmas
deshaciéndolos. Los desnuda ante la gente. Les deja con
su pobre verdad al aire. Y eso, ni la religión ni el sexismo
lo resisten. Bassi y Krahe están hoy en el punto de mira
del fanatismo religioso, que en Occidente es más refinado, pero igual de burdo. Lo triste es que el segundo hizo
su surrealista vídeo hace 30 años. Lo desesperanzador
es esta falta de cultura que es incapaz de mirar a través
del arte del absurdo. Lo peor, que nadie parece recordar
pasajes bíblicos tan sublimemente sexistas como «enojado Moisés contra los jefes del ejército que venían de la
guerra, dijo: ¿Cómo habéis dejado con vida a las mujeres? Matad, pues, todos los varones que hubiere, aun a
los niños. Y degollad a las mujeres que hayan conocido
varón, reservaos solamente a las niñas y a todas las doncellas». ¡Sin comentarios!
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Droga a l’entorn dels
centres escolars La

Vaga d’autobús

A presó per matar un lladre

Es neguen a tornar a
casa Els 50 veïns de les

Desallotjats per un
foc Un incendi va

18 vivendes desallotjades
per una explosió de gas
podien tornar-hi des d’ahir,
segons l’Ajuntament, però
els afectats s’hi neguen pel
mal estat de l’edifici.

calcinar ahir una hectàrea
de zona forestal i va
obligar a desallotjar cinc
cases de la urbanització
Ca n’Espinós, segons van
informar els Bombers.

Guàrdia Civil i la Policía
Nacional han posat 159
denúncies a les comarques
de Tarragona per vendre o
consumir droga a l’entorn
de centres escolars.

Manresa es va quedar ahir
sense servei d’autobusos
urbans durant tres hores
per la vaga dels conductors, que pretenen pressionar a Transports Castells
per millorar les condicions.

Un home i
una dona van ser detinguts com a autors de la
mort d’un veí de Cornellà de Llobregat, que
presumptament va entrar a robar a l’habitació de
l’hostal en el que s’allotjaven a Calafell. Tamara
C.M., de 24 anys, va ser detinguda a El Vendrell, i
Jesús C.G., de 32 anys, va ser localitzat a Torremolinos. La dona ja ha ingressat a la presó.

5

LAS PROTESTAS EN LA SANIDAD PÚBLICA Y CONCERTADA Q PRIMERA DE LAS TRES JORNADAS DE HUELGA SIN INCIDENTES

Salut admite que el 40% de los facultativos secundó el paro, la mitad
de lo que dice el sindicato. Quejas por la poca información a los usuarios
MARTA RODRÍGUEZ
20 MINUTOS

Los pacientes que ayer tenían
una visita programada en los
hospitales fueron los más
afectados por la primera de
las tres jornadas de huelga en
la sanidad pública y concertada. La incidencia fue menor en los ambulatorios.
Para el departament de
Marina Geli, el 40% de los médicos secundaron los paros
(más de la mitad en los hospitales y el 30% en los CAP),
mientras que el sindicato calificó de «éxito» la convocatoria y situó el seguimiento

Decenas de médicos protestaron en la Vall d’Hebron.

JORDI SOTERAS

en un 83% (el 87% en hospitales y el 80% en primaria).
Salut aseguró que se cumplieron los servicios mínimos
sin ningún problema. La queja mayoritaria de los enfermos era que nadie les había
llamado para desprogramar
la visita si el facultativo seguía la huelga. Hoy y mañana continúan las movilizaciones del colectivo.
Metges de Catalunya insistió en reclamar que las
plantillas se adecuen al incremento de pacientes. Salut se mantuvo abierta al diálogo con el colectivo.

Eva Muñoz
Barcelona
«Cuando he llegado al hospital para la
visita de hoy a mi hijo me han dicho que
el médico no visitaba. He tenido suerte y
me han dado día para mayo. Como soy
autónoma, hoy he perdido dinero porque
no he podido ir a trabajar»

Gloria Martínez
Barcelona
«Yo me he enterado de la huelga al
llegar al hospital y al ver los carteles del
anuncio. Me he temido lo peor. Pero por
suerte, me han dicho que la doctora no
seguía la huelga, que trabaja y visitará a
mi nieta»

Cora Van Der Mei
Sitges
«He venido al cardiólogo para mi hija y
me ha atendido muy bien. No tenía ni idea
de que había huelga pero entiendo las
quejas de los médicos. Cada vez tienen
más pacientes, pero pocos recursos. La
calidad de la asistencia se resiente»

FOTOS:JORDI SOTERAS

La huelga tiene un mayor
seguimiento en hospitales

LA VOZ DE LOS PACIENTES
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Els menors de 20 anys
sense estudis cobren
164 € més que un titulat
La meitat dels joves catalans reben menys de 1.000 euros bruts

al mes i un de cada quatre no supera els 780 euros mensuals
ANDRÉS DEL CASTILLO
20 MINUTOS

La meitat dels joves catalans
que treballen (373.850) cobren menys de 1.000 euros
bruts al mes. Un de cada
quatre no arriba als 780 euros i un 10% rep menys de
584, fregant així el llindar de
la pobresa.
D’aquesta manera no és
estrany que la taxa d’emancipació dels joves catalans
menors de 30 anys sigui la
més baixa d’Europa. Aquesta situació es descriu en l’estudi Treballem per ser pobres,
que ahir va presentar el sindicat Avalot-UGT.
L’estudi demostra també
que tenir més estudis ja no
garanteix als joves una bona
feina i molt menys un bon
sou en els temps de precarietat laboral que corren. Un
jove de 20 o menys anys que
només tingui estudis de
Primària cobra de mitjana
uns 164 euros més que un
que arribi al mercat laboral
amb el Batxiller o una FP.

Dones discriminades pel sou
La discriminació salarial per gènere es produeix sigui quin sigui els estudis de la dona. I a més nivell educatiu més diferència amb el que cobren els homes. Així, un llicenciat universitari
cobra fins a 10.000 euros bruts més a l’any que una llicenciada,
segons les dades recollides de l’INE corresponent al 2002. Les
dones pitjor remunerades són les menors de 20 anys que treballen en el sector serveis (598 euros), encara que cobren més
que una dona d’entre 20 i 29 anys que tenen estudis d’FP de
Grau Superior que ingressen 497 euros. Les menors diferències
entre sous es produeixen entre els menors de 20 anys.

Amb només estudis primaris es cobra al mes 762 €
de mitjana, mentre que el
que té el Batxillerat en rep
598 €, el que té una FP1, 684
€, i el que té una FP2, 672 €.
La indústria paga millor
El sector industrial acull bona part d’aquests joves sense estudis que poden arribar
a cobrar 855 € al mes, mentre que al sector serveis –comerços, restaurants, serveis
de seguretat, administratius–
la mitjana salarial és un 27%
inferior, en concret, 618€.

Aquestas precarietat de
sou i contractes exclou els
joves d’accedir a béns com
la vivenda i els aboca a viure amb els pares més enllà
de la trentena.
El portaveu d’Avalot-UGT,
Òscar Riu, va dir ahir en la
presentació de l’estudi que
«no és acceptable l’existència de 18 models contractuals» per als joves que facilitin el seu acomiadament i
que gràcies a «l’excessiva rotació laboral» els empresaris
poden contractar fàcilment
personal amb sous baixos.

SEGUNDOS

Siete niños
acusados
de acoso
Siete menores que
cursan segundo y
tercero de ESO, en
el IES Guindavols
de Lleida, declararon ayer ante los
Mossos acusados de
persecución escolar
a otro chico que presentó hasta tres denuncias,donde asegura que los niños,
de entre 13 y 14 años
le ridiculizaban, le
pegaban y le llegaron a encerrar en
una caja de cartón.

Etiquetas
en catalán
El etiquetaje en catalán de las botellas
de agua ha crecido
un 20% en cinco
años y ya son el 45%
del total de envases.

Eix de Maçanet
La Generalitat invertirá 63 millones
para desdoblar los
15,5 kilómetros entre Vidreres y Llagostera. Las obras
durarán dos años.

ELTIEMPO

Accidents amb senglars
La Federació de Caça a Girona va informar que el nombre d’accidents de trànsit provocats pels porcs senglars
s’ha reduit un 80%, a la demarcació per la concentració
de colles de caçadors al pla.
FOTO: ACN

Libertad con cargos para
la dueña de la ludoteca
Inhabilitada hasta que haya sentencia firme. La juez
deVilanova dejó ayer en libertad con cargos por un delito
contra la integridad moral a
Saray O. M., la propietaria de
la ludoteca El món dels barrufets, por presuntos maltratos
y vejaciones a varios niños. La
acusada permaneciá detenida desde el sábado.
La juez se ha incautado de
su título de puericultora y pediatría para que no pueda
ejercer su profesión hasta que
haya una sentencia firme y
también hasta entonces la lu-

doteca estará cerrada. La acusada deberá presentarse en
el juzgado cada viernes.
Informe psicológico
La juez dictaminó que se realice una exploración judicial
a los niños que sepan hablar
y que se les haga un informe
psicológico. La acusada fue
denunciada por una ex trabajadora que vio y grabó con
unaminicámaracómoladueña gritaba y pegaba a los niños, no les limpiaba cuando
realizan sus necesidades y los
encerraba en el lavabo.
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UN DATO

44%

ENVASES DE VIDRIO
reciclados el año pasado
en España,del total que se
consumieron (744.600
toneladas)

UNA FRASE

En la China de
Mao se hervía a
los niños para fertilizar los campos»
SILVIO BERLUSCONI
PRIMER MINISTRO DE ITALIA, DURANTE
UN MITIN ELECTORAL EN NÁPOLES

UN PERSONAJE

HOY SERÁ NOTICIA

CHARLES TAYLOR

Crisis de Repsol

EX PRESIDENTE DE LIBERIA

El presidente de Bolivia, Evo Morales,
mantendrá hoy un encuentro con el secretario de Estado español de Asuntos
Exteriores, Bernardino León, para abordar la crisis que atraviesa la petrolera
Andina, filial de Repsol YPF, acusada de
contrabando de petróleo.

Ha desaparecido de su residencia
en Nigeria, donde había recibido
asilo político. El Gobierno de ese
país iba a extraditarlo. La ONU lo
acusa de intervenir en la guerra
civil que asoló Sierra Leona.

Zapatero y Rajoy se tienden la
mano de cara al proceso de paz
El líder del PP promete al Gobierno un apoyo «sin apellidos ideológicos» para acabar con
ETA, y el presidente garantiza toda la información y que no se ha comprometido con la banda
J. M.
20 MINUTOS

El presidente del Gobierno,
José Luis Rodríguez Zapatero, y el líder de la oposición,
Mariano Rajoy, se reunieron
ayer en La Moncloa para
afrontar el posible proceso
de paz en el País Vasco tras
el alto el fuego permanente
iniciado por ETA el pasado
viernes. Ambos mandatarios
se mostraron dispuestos a facilitarse la tarea de colaborar en el posible fin de la historia de la banda terrorista.
A diferencia de las anteriores cuatro reuniones mantenidas en la actual legislatura por Zapatero y Rajoy, la
de ayer transcurrió en un clima de mayor distensión. El
presidente del PP ofreció al
Ejecutivo el apoyo de su partido para acabar con ETA,
aunque bajo la condición de
que no tome «ninguna medida que pueda interpretarse directa o indirectamente
como una contrapartida política» a los terroristas.
Por su parte, el presidente, Zapatero, garantizó que
no tiene «ningún compromiso» con ETA y defendió que
la información sobre el futuro proceso de paz entre el Gobierno y el PP sea «directa y
exclusivamente» entre ambos. Asimismo, recordó que
«ya está trabajando» para
constatar que el alto el fuego es permanente de verdad.

Eneko

DICHO A MANO

SEGUNDOS

La pausa
del pitillo,
en peligro
La Confederación
Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) ha remitido a sus afiliados
una circular en la
que les pide que no
dejen a sus empleados hacer una pausa
para salir a fumar a
la calle. Desde la entrada en vigor de la
ley antitabaco, el pasado 1 de enero, está
totalmente prohibido fumar en los centros de trabajo.

La reserva de
agua sube un 3%
En la última semana,
la capacidad total de
los embalses españoles subió un 3%
(1.623 hectómetros
cúbicos), hasta alcanzar el 56,9%, según
datos del Ministerio
de Ambiente.

Cronología de
un tira y afloja
24-05-04 En su primera
reunión en Moncloa,
Zapatero y Rajoy se mostraron dispuestos a acordar la
reforma de la Constitución y
los Estatutos de autonomía.
07-09-04 Tras su segunda
cita, Rajoy salió «muy
preocupado» porque el
Gobierno no sabía qué hacer
con el modelo de Estado.
14-01-05 La tercera
reunión se centró en el plan
Ibarretxe. Rajoy ofreció
«lealtad» para defender la
unidad de España.
05-09-05 Última e infructuosa cita. A partir de ahí,
Rajoy llamó «bobo solemne»
a Zapatero, que le replicó con
«patriota de hojalata».

Las vigas de
la mezquita
La Policía Nacional
investiga en Córdoba la salida de España de un número indeterminado de vigas
y trozos de vigas de la
mezquita de Córdoba, pero diferentes a
las que se subastarán
en la Sala Christie’s de
Londres el 4 de abril.

Dimisión en
la Casa Blanca

Otegi declara hoy ante el juez
Una semana después del anuncio del alto el fuego, el portavoz
de Batasuna, Arnaldo Otegi, debe declarar hoy ante el juez de
la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska. La Fiscalía
mantendrá su petición de prisión para Otegi como inductor de
los actos de violencia durante la huelga convocada el día 9 en
el País Vasco y Navarra, por la muerte de dos presos etarras.
Otegi había retrasado su comparecencia por motivos de salud. El portavoz de Batasuna, Pernando Barrena, aseguró ayer
que el encarcelamiento sería «inaceptable e incomprensible»
dentro de un proceso de diálogo y de soluciones.

CONTACTOS

PRELIMINARES

IBARRETXE SE REÚNE

LA FAMILIA, BIEN

El lehendakari iniciará esta
semana una ronda de
conversaciones con los
partidos vascos para
conocer su opinión sobre el
alto el fuego. Hablará con
la ilegalizada Batasuna,
aunque el PP no acudirá.

La reunión entre Zapatero y
Rajoy comenzó con un buen
clima. El popular comentó
su nerviosismo ante los
aviones por el accidente de
helicóptero de diciembre.
Luego intercambiaron
preguntas sobre la familia.

Zapatero y Rajoy estrechan las manos antes de su reunión ayer en La Moncloa.

FOTO: EFE

ZAPATERO-RAJOY

La actitud del Gobierno
ante el proceso de paz
será de máxima información
y colaboración»

BUENAS
INTENCIONES

Espero que este encuentro de hoy sirva para retomar algo que nunca se debió haber roto»

La reunión ha sido un
buen paso para recuperar la confianza mutua, pero
queda mucho por delante»

LOS PASOS
CAMPO
UNA O
CORRECTOS
DOS LÍNEAS

He pedido al presidente
que no se precipite y no
dé pasos que comprometan
al Estado»

Tenemos una buena arquitectura en el Estado
de derecho, y todas las propuestas caben»

PROCESO
PLURAL

Ha de tenerse en cuenta
siempre la opinión, la
dignidad y los derechos de las
víctimas»

El jefe de Gabinete de
la Casa Blanca, Andrew Card, presentó
ayer su dimisión, lo
que puede ser un primer paso para una reorganización en el
círculo de asesores del
presidente George W.
Bush, según la cadena de televisión CNN.

Dejó solos a sus
hijos varios días
La Policía detuvo ayer
a una mujer por un
presunto abandono
de menores, al dejar
solos, sin comida y en
situación de riesgo, a
sus hijos, una niña de
12 años y un niño de
cinco meses en su casa de Albolote (Granada). La mujer señaló
que iba a operarse.
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El 40% de los autocares
carecen de cinturón,
obligatorio en la UE
España es el país europeo con más muertos en accidentes de
autocar, con 404 víctimas desde 1994. Y la flota está envejecida
A. M.
20 MINUTOS

Un 40% de los autobuses
que circulan por España no
están equipados con cinturones de seguridad en sus
asientos, a pesar de estar vigente la directiva europea
que hace obligatorio su uso.
El plazo para su implantación finaliza en mayo y el
Gobierno aún no tiene previsto adaptar la legislación
española a la de la UE, según lo confirmó ayer el
RACC en un informe.
España es además, según
Pere Sauret, presidente de
la fundación, el primer país
de la Unión Europea en número de muertos por accidentes de autocar, con 404
desde 1994. A pesar de ello,
Sauret aseguró que es un
medio de transporte seguro. «El riesgo que tiene un
autocar de sufrir un acci-

dente es 30 veces menor que
el de un turismo», indicó, y
los muertos en estos accidentes sólo suponen el 0,6%
del total en carretera en España.
El estudio también destaca que la flota de autobuses está envejecida –tienen
de media 9,4 años y el 25%
tienen más de 15– y por motivos técnicos no podrán
adaptarse a la norma. No
obstante, para 2008 habrá
obligación de llevarlo en todos los vehículos fabricados,
por lo que el RACC solicitó
crear un Plan Prever con estos automóviles para renovar la flota.
Los escolares son también
un sector desprotegido en este sentido, ya que el cinturón
noesrecomendableparamenores de tres años y no existe
ninguna solución técnica para mejorar su seguridad.

los autocares re¿Sabías que... ...presentan
el 0,21%
de vehículos del país (60.000 u.)? ... concentran el 13,4% de transportes de viajeros por carretera? ... un 82% de los usuarios reconoce que nunca usa el cinturón
aunque esté incorporado en los asientos?

Nueva bajada.La Bolsa bajó ayer
un 0,55% arrastrada por la amenaza de la subida del petróleo y
de los tipos de interés en Europa y en los EE UU (como se confirmó poco después).
ABERTIS «A»
ACCIONA
ACERINOX
ACS
ALTADIS
ANTENA 3 TV
ARCELOR

21,55
126,15
13,59
32,00
37,20
20,93
32,09

0,78
0,24
0,15
0,53
0,67
1,97
0,82

B.POPULAR
B.SABADELL
BANKINTER
BBVA
CINTRA
ENAGAS
ENDESA
FCC
FERROVIAL
GAMESA
GAS NATURAL
IBERDROLA
IBERIA
INDITEX

12,09
26,70
56,85
16,89
10,59
16,45
26,54
58,95
64,25
15,71
23,75
26,71
2,26
30,40

0,90
0,37
1,13
0,06
0,56
0,30
0,34
0,42
0,31
0,95
1,41
0,89
0,88
0,83

Mueren cinco personas
en el incendio de un asilo
Estaban internos en un centro de Massamagrell. Cuatro hombres y una mujer con
edades comprendidas entre
los 30 y 80 años murieron
ayer a consecuencia del incendio declarado en una residencia para la tercera edad
y enfermos mentales –la licencia para esta última actividad no estaba concedida–donde residían, en la lo-

calidad valenciana de
Massamagrell. El fuego, cuyas causas se desconocían
al cierre de esta edición, se
produjo por la tarde en la enfermería, donde estaban las
víctimas, todas enfermas
mentales.
Los trabajadores del centro dieron aviso del siniestro al teléfono de emergencias 112. Dos empleados

LEGISLACIÓN
Directiva europea La
normativa de la Unión
Europea se aprobó en
el 2003 y obliga a usar el
cinturón en autocares a
mayores de tres años. El
plazo de aplicación
finaliza el próximo 9 de
mayo y la mayor parte de
países la aplicaron hace
años.
Los últimos Somos el
único país de la UE, junto
con Italia, que aún no se
ha adaptado a esta
normativa. Nuestra
«situación de permisividad sólo es comparable a
la italiana», según Sauret.
Mejoras en 2010 En
mayo de 2005 el Parlamento Europeo elaboró nuevas
propuestas para mejorar
la seguridad en vehículos,
entre las que incluía de
nuevo los cinturones de
seguridad, sistemas de
retención y apoyacabezas.
La directiva, que se
implantaría en 2010,
también eliminaba
parachoques rígidos
y asientos orientados.

INDRA
METROVACESA
NH HOTELES
PRISA
REE
REPSOL YPF
SACYR VALLE.
SAN
SOGECABLE
TELECINCO
TELEFONICA
TELF.MOVILES
TPI
UNION FENOSA

16,19
68,85
14,22
15,13
26,48
23,21
28,70
11,99
32,60
20,64
13,00
10,74
9,54
31,74

0,00
0,65
1,93
0,79
1,93
0,98
0,52
0,58
1,12
1,24
1,07
0,83
0,10
0,13

fueron atendidos por inhalación de humo. Uno de
ellos, una mujer, tuvo que
ser ingresada por intoxicación, aunque su estado no
revestía gravedad.
La residencia San Lorenzo es un centro de titularidad
privada (cuesta 1.500 euros
al mes), pero que tiene algunas plazas reservadas por Bienestar Social para atender ancianos y enfermos mentales,
como es el caso de uno de los
fallecidos. En total, 120 personas tuvieron que ser desalojadas del centro.

Contándole un cuento a papá
El chino Zhang Feng, de 37 años y 200 kilogramos de peso, escucha tranquilamente
en la cama a su hija, que le cuenta un cuento en su dormitorio del domicilio del condado de Fugu, al noroeste de la provincia china de Shaanxi.
FOTO: REUTERS
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Juega en el
cementerio
donde están
sus padres
3,5 millones de personas
resultaron damnificadas
por el desastre natural
que golpeó el pasado octubre el norte de Pakistán y la India y que provocó la muerte de unas
73.000 personas. Según
las últimas estadísticas,
casi 300.000 víctimas viven todavía en los campamentos levantados
para afrontar la emergencia y que reciben
ayudas del Programa
Mundial de Alimentos
(PMA) de Naciones Unidas. En la imagen, un niño superviviente del terremoto juega en el cementerio donde están
enterrados sus padres,
en Muzaffarabad, Cachemira. FOTO: OLIVIER
MATTHYS/EFE

A la caza de los
más peligrosos
El Grupo de Localización de Fugitivos ha
capturado a 230 en sus dos años de vida
DAVID FERNÁNDEZ
20 MINUTOS

Ante Gotovina, general croata, bebía una copa de vino
tinto de Marqués de Cáceres
en el restaurante del Hotel Bitácora deTenerife cuando fue
detenido el 7 de diciembre
del año pasado. Era uno de
los criminales de guerra más
buscados, ya que está considerado responsable del asesinato de más de 150 serbios
durante la guerra de Yugoslavia. Está en la cárcel a la espera de juicio.
Gotovina es sólo uno de los
230 delincuentes capturados
en España por el Grupo de
Localización de Fugitivos de
la Policía Nacional, un cuerpo de élite especializado en
la búsqueda y detención de
criminales muy peligrosos y
violentos, todos buscados por
la Justicia, gente sobre la que
pesan condenas en firme o
cuya detención significa su
ingreso inmediato en prisión.
Delincuentes fugados
«El general croata es, sin duda, uno de los peces más
gordos que hemos capturado en nuestros dos años de
vida –explica a 20 minutos
el inspector que dirige este
equipo–. En nuestros archivos hay unos 300 delincuentes fugados, el 80% de ellos
extranjeros».
Los ‘marshalls españoles’,
como se les conoce, no serían eficaces si no contaran
con el apoyo de otras Policías
extranjeras, la Interpol y la
Europol. «Sin ayuda de otros
cuerpos policiales, sería casi

SEGUNDOS

EE UU sube
los tipos
al 4,75%
1

2

3

4

5

6

7

8

9

El sueño de
‘pescar’ a Heim
El Grupo de Localización de Fugitivos tiene un sueño: echar
el guante a Aribert Heim (foto
2), un médico nazi (apodado
el carnicero de Mauthausen)
que mató con sus experimentos a cientos de prisioneros en
los campos de concentración.
«Creemos que sigue vivo a sus
92 años y que podría residir en
la costa levantina. Tiene un seguro de vida de un millón de
euros y sus familiares no lo han
cobrado, seguramente porque
no han podido demostrar que
está muerto. Sería estupendo
poder capturarle», explica el
jefe de esta unidad.

imposible cogerlos», asegura el inspector, que señala
que su jurisdicción únicamente comprende nuestras
fronteras. «Sólo actuamos
cuando el fugitivo está en España». Su peligroso trabajo
les obliga además a no tener
horario. «Un día estamos en
Madrid, al otro en Barcelona
y al siguiente en Canarias».
Lo que está claro es que
cada caso es un mundo. «La
Policía lleva más de 20 años
buscando a Rafael Bueno,
que mató a dos policías nacionales en 1984. Sin embargo, sólo tardamos cuatro días en coger a André Liziere,
un pederasta belga que violó a varios niños. Se fugó de
un hospital psiquiátrico en
Bélgica y le capturamos cuatro días después en Torrevieja», afirma el inspector.

La Reserva Federal
norteamericana decidió ayer una nueva subida de un cuarto de punto de los tipos de interés,que se
sitúan en el 4,75%.
La decisión podría
animar al Banco
Central Europeo a
aumentar de nuevo
el precio del dinero
en la zona euro, que
ya pasó del 2% al
2,5% el 2 de marzo.
EE UU ha modificado al alza sus tipos
quince veces desde
junio de 2004 para
corregir sus desequilibrios económicos.

Enfermos
mentales
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Los 12 más buscados. 1: Rafael Bueno (asesinato). 2: Aribert Heim (genocidio). 3: Izjadin Monoli
(asesinato). 4: Francisco Martínez (narcotráfico). 5: Darius Macis (asesinato). 6: James F. Hurley (asesinato).
7: José María Sampedro (estafa). 8: Marcos Antonio Rey (narcotráfico). 9: Alexander Vittini (atraco a bancos).
10: Carlos Ruiz Santamaría (narcotráfico). 11: Alban Halili (asesinato). 12: Eduardo S. Aguirre (asesinato).

Cuatro de cada diez
enfermos mentales
se sienten marginados por su familia, según un estudio de la
Universidad Complutense de Madrid.
La discriminación es
aún mayor en el ámbito laboral (44%) y
con los amigos (43%).

EL ‘TITO’, EL PRIMERO

A KARACEVIC LE DALATÓ

PADRE E HIJO

DETENIDO EN MADRID

SU LARINGECTOMÍA

Y SU LOBO CASERO

Patera con 32
inmigrantes

El Tito fue el primer fugitivo
detenido por este grupo de
élite. Antes de su captura
había sido detenido en 38
ocasiones. Podía cometer
hasta cinco robos violentos
en un día. Fue arrestado en
su Mercedes en un atasco
en la Castellana.

Tomislav Karacevic, serbio,
robó joyas del Museo de
Diamantes de Amberes
(Bélgica) por valor de 1,39
millones de euros. Su
laringectomía le delató en
Benalmádena, en Málaga,
donde se había refugiado
con todo tipo de lujos.

Otro de los casos más
peculiares es el de dos
contrabandistas belgas,
padre e hijo, acusados de
varios asesinatos. Fueron
arrestados en Chiclana
(Cádiz). Tenían un lobo en
su chalé para ahuyentar
a las visitas.

La Guardia Civil interceptó cerca de Almería una embarcación en la que navegaban 32 inmigrantes
irregulares que fueron trasladados al
puerto de la capital
almeriense.
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Un millón de franceses salen
a la calle contra el contrato
El primer ministroVillepin asegura que seguirá firme y no dará marcha
atrás. Sindicatos y estudiantes valoraron las protestas de ayer como históricas

SEGUNDOS
El litoral se ha librado
ya de 63 adefesios
arquitectónicos
Medio Ambiente ha iniciado 63 actuaciones de demolición en aplicación de la Ley de Costas en terrenos del litoral de toda España, que abarcan desde
chiringuitos, viviendas, muros, embarcaderos y hasta una fábrica de conservas en A Coruña y un cuartel
de la Guardia Civil en Barcelona. Por provincias, encabeza el listado desde 2004, Alicante, con 12, seguida de Murcia, con 9; A Coruña, con 6, y Girona, con 5.
Medio Ambiente también han iniciado los trámites
para expropiar varias fincas en la playa El Algarrobico, en Almería, donde se está construyendo un gran
hotel que ha levantado la ira de los ecologistas.

J. R.
20 MINUTOS

El Gobierno francés cifró ayer
en un millón los manifestantesquesalieronenFranciapara protestar contra el Contrato de Primer Empleo, que permite a las empresas despedir
sin justificación a los jóvenes
menores de 26 años. Los sindicatos, en cambio, dijeron
que más de dos millones y
medio de personas salieron
a las calles en toda Francia y
lo valoraron de «hecho histórico» en 135 marchas. Un impresionante dispositivo de seguridad evitó que se registraran los graves incidentes del
jueves y de otras protestas.
Multitudinarias marchas
Se trata de la protesta más
multitudinaria en Francia
desde las de 1995, que obligaron al primer ministro,
Juppé,aretirarsuplandepensiones. A pesar de todo, el primer ministro Villepin afirmó
ayer su voluntad de seguir firme, aún siendo cuestionado
dentro de su partido, y apostó por «el diálogo».
En París se produjo la marcha más numerosa con
700.000 personas, según los
organizadores, y 90.000, se-
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Estudiantes en las calles de París, ayer, contra el contrato de primer empleo de Villepin. FOTO: MAYA VIDON/EFE

gún la Policía. Nada más empezar la marcha un centenar
de personas atacaron a un supermercado y mobiliario urbano. Más de 150 personas
fueron detenidas por antidisturbios y policías de paisano
para evitar actos vandálicos.

Huelga en tierra y aire
La huelga de ayer obligó a cancelar un tercio de los vuelos en
los aeropuertos franceses y provocó retrasos de entre 15 y 30
minutos. También afectó al ferrocarril, a Correos y Educación,
en menor intensidad. En España, 25 vuelos con destino a Francia fueron anulados, cinco de ellos desde El Prat.

ace días Los Ángeles vitía, pero sí admitirá que
EL MIRADOR
vió una manifestación
los emigrantes ilegales
mayor que las de la época
tengan la posibilidad de
Inocencio
de Vietnam. Centenares de
regularizar su situación
Arias
miles de personas, emiuna vez pasados unos
grantes en su mayoría, proaños.
El problema es enorme.
testaban por un proyecto
Hay doce millones de ilede ley de la Cámara baja de
gales en el país, lo que
Estados Unidos que regulaequivaldría a que en Espará la emigración y en el que
ña tuviéramos un millón setecientos mil,
se consideran fundamentalmente mediy las posiciones son las clásicas: de un ladas represivas. Entre ellas, calificar a los
do, los que creen que la benevolencia sóemigrantes ilegales de delincuentes y
lo atrae más clandestinos; de otro, los
construir un muro de 1.000 kilómetros
que dicen que el país necesita, pero reguen la frontera con México.
lada, esa mano de obra.
Afortunadamente, el Senado, con apoyo
del presidente, George W. Bush, va a suaifalla7@yahoo.com
vizar el texto. No concederá una amnis-

H

Emigración
en aumento

Eclipse parcial
de Sol entre las
once y las doce
Valencia, Barcelona y Málaga,privilegiadas.Entre las once y las doce de hoy tendrá lugar un eclipse total de Sol, que
se podrá observar desde España de forma parcial y en el
que el Sol, la Luna y la Tierra
se alinearán en este orden. En
Valencia, Barcelona y Málaga,
donde mejor se apreciará.
Q SÍGUELO EN DIRECTO EN ...

www.20minutos.es

Un tornado en Hamburgo
Trozos de un tejado fueron a parar ayer sobre unos cables de alta tensión, después de que un tornado azotara la ciudad de Hamburgo, en Alemania. El fenómeno levantó los tejados de un astillero y dejó sin luz a
300.000 personas al tumbar los postes eléctricos. FOTO: EFE

Un helado
supercontaminado

Más repatriados
a Mauritania

Una tienda de la cadena
McDonald´s de Hong
Kong, tendrá que pagar
una multa de 500 euros
por vender un helado
con 630 veces más bacterias de las permitidas.

Un segundo grupo de 60
subsaharianos fue repatriado a Mauritania, después de haber entrado en
canarias de forma ilegal.
En estas islas fueron rescatadas ayer 52 personas
a bordo de un cayuco.

Enfrentamiento
mortal en Pakistán
Al menos 23 personas
murieron en enfrentamientos entre partidarios de clérigos musulmanes rivales en el noroeste de Pakistán.

Vuelven de Haití los
soldados españoles
Más de 200 soldados de
infantería regresaron
ayer a Jeréz (Cádiz), tras
año y medio de labores
humanitarias en Haití.
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ACTUALITAT
Astronomía bajo tierra
Bajo 800 metros de montaña se investigarán
los neutrinos y la desconocida materia oscura
l lunes se inauguró, bajo 800 metros de montaña, un ob-

Eservatorio astronómico. Se trata del Laboratorio Subte-

rráneo de Canfranc, en el Pirineo aragonés, y ha sido catalogado por el Ministerio de Educación y Ciencia como instalación científica singular, al igual que el GranTelescopio de Canarias. ¿Su objetivo? Estudiar unas elusivas partículas que se
producen en multitud de procesos cósmicos, los neutrinos.
Son tan esquivas que pueden atravesar un bloque de plomo
de varios millones de kilómetros de grosor sin enterarse –sí,
han leído bien–.También se investigará lo que se llama la
materia oscura, que se encuentra por toda la galaxia y que
todavía no hemos detectado.
Nuestro universo es más extraño de lo que podíamos imaginar.Todo comenzó en 1933 cuando el astrónomo Fritz
Zwicky descubrió que
en los cúmulos de gaLA CRÓNICA
MIGUEL
laxias había más maDE LA
ÁNGEL
teria que la que se veía en forma de estrellas y nebulosas. Observaciones posteriores demostraron
que hay diez veces
más materia que no se ve –de ahí el apelativo de oscura– que
materia luminosa.Y lo peor de todo: no es del tipo que conocemos. La materia oscura está hecha de algo diferente a los
átomos y partículas subatómicas con los que jugamos en laboratorios y aceleradores de partículas.

ciencia

Raquel y Carlos han conseguido salir de la pobreza gracias a la ayuda de la ONG española.

SERGIO GONZÁLEZ

Dos vidas reparadas
desde el otro lado
del océano Atlántico
Más de 2.600.000 personas se benefician de las ayudas que

ofrece la organización Ayuda en Acción, desde España
ANA MARTÍN
20 MINUTOS

Veintiún euros al mes han
servido para que Carlos
Neftali se convierta en profesor titulado y director de
un colegio en El Salvador; para que Raquel, boliviana de
19 años, pudiera estudiar
Derecho en la universidad,
y, sobre todo, para que sus
pueblos hagan frente a las
catástrofes naturales que
asolan América Latina.
Las actividades que la organización Ayuda en Acción
lleva a cabo desde hace 25
años con las comunidades
más desfavorecidas, han

conseguido que muchos niños puedan salir adelante
gracias a su programa de
apadrinamiento.
En una sociedad aún dominada por los hombres, Raquel consiguió, a pesar de la
negativa de su padre, sacar
séptimo grado mientras trabajaba para ayudar a su familia, de nueve hermanos.
Con 12 años recibió la ayuda de su padrino español,
Rafael: «Leer y escribir basta, solía decir mi padre, pero yo quería llegar a ser alguien, tener mis estudios y
ser profesional. Por eso escribí la carta a España, no

El Kadima se perfila
como ganador en Israel
Elpartidofueimpulsadohace cinco meses por Sharon.
El partido Kadima se perfilaba anoche como el ganador
enlaseleccionesenIsrael,con
29 escaños, según los sondeos
a pie de urna difundidos por
el Canal 1 de la televisión israelí, tras el cierre de los 8.000
colegios electorales. En segundo lugar aparecía el partido Laborista con 22 escaños, seguido por Israel es
Nuestro Hogar con 14.
Los israelíes acudieron
ayer a las urnas inmersos en
un mar de dudas acerca el
futuro del conflicto con Palestina y con escasa parti-

cipación (un 47%). Poco
más de cinco millones de
electores fueron llamados
a las urnas para elegir a los
120 representantes del Kneset (Parlamento).
El candidato de Kadima
(Adelante) es el primer ministro interino Ehud Olmert.
Kadima fue impulsado hace
cinco meses por Ariel Sharon antes de padecer un infarto cerebral, como clara
apuesta contra los ultraderechistas del Likud, capitaneados por Netanyahu. Precisamente, el adelanto de las
elecciones fue decidido por
el ex primer ministro Sharon.

creí que me fueran a coger,
pero cuando recibí respuesta fue un orgullo poder decir que tenía un amigo allá».
En cuatro años, Raquel será licenciada en Derecho y
como ella, Carlos, de 29, consiguió convertirse en profesor, después de ejercer la profesión desde los 16 como voluntario para enseñar a su
comunidad. «La beca para ir
a la universidad fue una
oportunidad de superación
para mí, por eso mis hijos
también tienen padrinos españoles. Hemos conseguido
demostrar a nuestros pueblos que es posible triunfar».

PIONEROS EN

APADRINAMIENTO
Ayuda en Acción fue la
primera ONG en España
en ofrecer la posibilidad de
apadrinar niños, 21 euros
mensuales ayudan a
desarrollar los pueblos
donde viven los menores.

Sabadell

Pero eso no es lo peor. Diciembre de 1997 fue el principio del
fin. Ese mes se demostró que la expansión del universo se está acelerando. Si esto sucede, es que hay alguien que empuja, que recibe el nombre de energía oscura. Lo peor no es que
no sepamos qué es esa energía oscura; es que ni tan siquiera
la entendemos. El llamado «modelo de concordancia» del
universo dice que en él hay un 5% de materia ordinaria, de la
que estamos hechos nosotros, planetas y estrellas; un 25% es
materia oscura y un 70%, energía oscura. O sea, que no tenemos ni idea de lo que está hecho el 95% del universo.
sabadell@100cia.com

EL NÚMERO DE SOCIOS

SUPERA LOS 185.000
Con 25 años de historia,
Ayuda en Acción ha
conseguido alcanzar más
de 185.000 socios, de los
cuales cerca de 175.000 se
convirtieron en ‘amigos’
desde España.

ESTÁN PRESENTES

EN 3 CONTINENTES
Más de 2.600.000
personas pobres se
benefician de este plan,
que se desarrolla en
19 países a lo largo de
América Latina, Asia
y el continente africano.

HALCONES Y PALOMAS

Ehud Olmert

Amir Peretz

Líder de Kadima
Tiene 60 años, y al contrario
de su predecesor, Sharon,
no proviene del ámbito
castrense. Siendo muy joven
ingresó en la política, con 20
años, como activista. Hasta
2005 perteneció a la
coalición del Likud, como el
ojo derecho de Sharon.

Líder del Partido laborista
Ganó el liderazgo en el
partido a Simon Peretz
(que se presenta por
Kadima) dando un sopló de
aire fresco a la izquierda.
Tiene 54 años, nació en
Marruecos y es de origen
árabe. Ha sido sindicalista
y declarado pacifista.

Begoña González ABOGADA

«Las parejas españolas
que se divorcian son
cada vez más jóvenes»
El año pasado 139.419 parejas decidieron poner fin
a su relación, cifra récord
desde que se aprobó la ley
del divorcio en 1981. Begoña González ha analizado
en su libro Divorcio y separación (Acento Editorial) las
causas de tanta ruptura.
¿Por qué nos divorciamos?
Hay muchas causas: falta de
comunicación, desacuerdos en la educación de los
hijos, mal reparto de las tareas domésticas, infidelidades, violencia... aspiramos
a ser felices.
El número de rupturas crece año tras año.
Obviamente, ahora las mujeres tienen mucha más independencia económica
que hace 25 años, cuando
se aprobó la ley del divorcio. Aún así, nos divorciamos menos que en los países de Europa del Norte,
donde el sentido de familia
es muy diferente al nuestro.
¿Ha cambiado el perfil del
divorciado en estos 25 años?
Debido a esa independencia económica las parejas
que se rompen son cada vez
más jóvenes. Ahora se exige
mucho más al otro. Según el

Esta madrileña
BIO
de 46 años es
abogada y mediadora familiar. Soltera y sin hijos.

INE, las parejas españolas se
separan cuando llevan 11,4
años de convivencia.
¿Cómo ha influido la última
reforma de la ley del divorcio, que elimina la necesidad de separarse como paso previo al divorcio?
Ha sido una reforma muy
positiva, ya que acorta los
plazos y hace que las partes
no tengan que pasar por dos
procedimientos judiciales,
lo que supone menos coste
económico y emocional.
¿La ley es equitativa en la
custodia de los hijos?
Absolutamente. Lo que pasa es que muchos hombres
no la solicitan, una tendencia que está cambiando en
los últimos años.
DAVID FERNÁNDEZ.

DIMECRES 29 DE MARÇ DEL 2006

13

ZONA

CARTES

1

2

DELS LECTORS

Per e-mail a noesven@20minutos.es
Per fax a 934 706 257. Correu a Pl.Universitat,3,7 è 3a 08007 Barcelona.
Heu d’incloure el nom i els dos cognoms, la vostra adreça, el telèfon, l’edat i el
número de DNI. Els textos que superin les NOU LÍNIES DE FOLI seran descartats.
No els envieu en majúscules! 20 minutos es reserva el dret d’extractar-los.

Ratas con plumas
Cómo ha cambiado el cuento. Antes las palomas eran
símbolo de paz con la ramita de olivo en el pico y protagonistas de la canción de
amor del Sr. Serrat. Ahora resulta que son ratas con plumas... Cómo nos tenían engañados. Antonia Escoté.

Más trenes
En respuesta a la carta de
Cristina Laguna del pasado
día 9, TMB puntualiza que
la L4 de metro no está marginada. Dispone de dos trenes más en hora punta desde octubre y volverá a reducir tiempos de espera en esta
franja en 2007. Además, desde este mes dispondrá de entre dos y cuatro trenes más
en horas valle, sábados y festivos, con un aumento de capacidad de hasta el 30%.
En cuanto a la telefonía
móvil, este año tendrá cobertura GSM deVerdaguer a Ciutadella. La L4, como toda la
red de metro, presta un servicio eficiente y de calidad,

El lugar de
encuentro entre los
lectores y 20 minutos

como demuestra su elevado
grado de cumplimiento, superior al 98%, aunque seguimos trabajando día a día para mejorar. Miguel Benavent.
Director de Relacions Externes de Transports Metropolitans de Barcelona.

entonces no entiendo por
qué nos encontramos con esta realidad, donde lo importante es recaudar y no velar
por los derechos y libertades
de los ciudadanos que les hemos votado. Una vergüenza.
Carlos Fernández.

Laverdadsobre
elalquilerdeVPO

Células madres

Hace un año me apunté a una
promoción del Patronat Municipal d’Habitatge de Barcelona referente a pisos de
alquiler de protección oficial.
Después de una larga espera y dolores de cabeza con
el papeleo, llegó el día de la
entrevista. Me ofrecían un piso de 65 metros cuadrados
sin amueblar por 550 euros.
Demasiado para ser de protección oficial, es casi el precio del mercado. Encima, el
piso estaba en mal estado y
con vecinos que no son los
Thyssen precisamente.
Si el ayuntamiento fomenta a través de su política pisos de protección oficial para que gente como yo, de 27
años, se pueda emancipar,

Respecto al tema de las células madres enviadas por el
heredero de nuestra corona
a un banco de Estados Unidos opino, igual que el Sr. Armand Oliva, que la Familia
Real no es una familia cualquiera y que los ciudadanos
de España, y en su representación nuestro Gobierno, sí
tienen derecho a inmiscuirse en sus asuntos, que no son
privados.
Considero que es una familia a la que se le debe exigir el máximo cumplimiento de nuestra legislación, en
definitiva, que deben predicar con el ejemplo. Pero,
dicho esto, también entiendo que la ministra no podía
decir otra cosa. Joaquima
Estévez.

3

4

LAS MEJORES FOTOS DEL DÍA, EN www.20minutos.es/fotogalerías

Más esplendorosa primavera
La primavera sigue ofreciendo un derroche de detalles por bosques, montes, jardines... A cada lector le sugiere imágenes
diferentes, y muchos nos las hacen llegar
a nuestra página web. En la imagen 1, Alberto García Benito muestra «unas flores
que me encontré el otro día en Madrid»,
reflejadas a toda velocidad. «Espero que
os guste», desea este lector. A la derecha,

en la foto 2, Manuel Antorán Martín capta
la plaza de los Sitios, «la más bonita» de
Zaragoza. Víctor Juste, por su parte, detuvo su cámara en un brote de higuera (foto
3). Y finalmente, a la derecha, Alejandro
Ayuso regala una foto (4) tomada hace pocos días en Cangas de Onís (Asturias), «una
bonita Margarita con el rocío de la mañana» mojando sus pétalos.

ENVÍA TUS FOTOS DE LA PRIMAVERA A periodismociudadano@20minutos.es
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Compte amb comprar entrades a través de Servicaixa
per anar a veure «Disney on
Ice» al Palau Sant Jordi. Jo
ho vaig fer per al 18 de març
i un dels seients estava trencat. Allà em van dir que la
única solució era buscar-me
uns altres seients però que
tot estava ple. Al demanar el
full de reclamacions, l’encarregat de les portes no me’l
va agafar.
Ara tinc el full de reclamacions a la mà i em sento
enganyada per Servicaixa
perquè no assumeix responsabilitats, enganyada per la
promotora Proactiv i enganyada pels que gestionen
el Palau Sant Jordi. Meritxell
Oncins.

Juventud podrida
Soy un joven como cualquier
otro. Me gusta divertirme y
alguna vez beber. Si lo hago,
lo hago en sitios que no moleste. Bebo poco, por no decir nada, ¿por qué?, porque
es nocivo....Tonto es el que
hace tonterías. Gran frase de
la película Forrest Gump. Me
horroriza que alguien que no
me conoce pueda pensar
que pertenezco a esa juventud patética que hoy constituye aproximadamente las
3/4 partes del total.
Dicen que los jóvenes no
tenemos alternativas de ocio,
y yo digo: deporte, monta-

ña, playa, cine, libro, museo,
sexo... Mis abuelos si que no
tenían alternativas de ocio
porque trabajaban 16 horas
diarias. No me entusiasma
la Policía, pero quiero felicitar a la de Barcelona por su
contundencia con el botellón. David Perelló.

El poder
de los informativos
El límite entre ejercer el derecho a informar y lograr un
efecto no deseado es bastante difuso. Estoy convencido
de que lo medios de comunicación tienen una gran responsabilidad en la proliferación de muchos sucesos
indeseados.
No es casualidad que
cuantas más pateras se recuentan alegremente en los
informativos, más se arrojan
al mar. Cuantos más disturbios puntuales se reportaban
en suburbios parisinos, más
se generaban hasta transformarse en una batalla campal generalizada. Cuanto más
se habla de la gripe aviar, más
denuncias infundadas.
Por no hablar de la convocatoria al pasado botellón.
Me pregunto si no deberían
establecerse límites más claros sobre cuándo la información es sólo eso y cuándo
tiende a predisponer a minorías vulnerables, a hacer
de una posibilidad remota
una paranoia, de un suceso
puntual una convocatoria
masiva, etc… El abuso de la

ASÍ VA LA ENCUESTA EN www.20minutos.es

¿DEBERÍAN INSTALARSE EN ESPAÑA
‘BUZONES-BEBÉ’?
No, todo padre
ha de ser
responsable de
sus actos hasta
sus últimas
consecuencias

Sí, puede contribuir a salvar la
vida de quien está más
indefenso

ESTA ENCUESTA HABÍA RECIBIDO HASTA AYER 1.062 VOTOS.
NO ES CIENTÍFICA Y SÓLO REFLEJA LA OPINIÓN DE AQUELLOS
LECTORES QUE HAN ELEGIDO PARTICIPAR EN ELLA.

Triple engany
a Disney on Ice

No hay seguridad
Esta noche he estado paseando con mi novia por el centro y la curiosidad nos hizo ir
hacia la Rambla del Raval. Estaban los típicos tipejos tirando todo lo que encontraban
y la Policía arreando, lo que
viene ocurriendo continuamente.
Pero, ¿os podéis creer que
desde la Rambla del Raval

SE ESTÁ DEBATIENDO EN...

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

Entra en nuestra web y vota

libertad tiene nombre y se
llama libertinaje y, personalmente, no estoy del todo
convencido de que hoy en
día sea peor la falta de información que el exceso. Leonardo G. Gagliardi.

La modelo suiza Janina Martig.

hasta la Rambla de Canaletes he visto tres robos, personas corriendo tras de otras
y un perturbado tocando a
todas las chicas que se le ponían a su paso? Todo esto en
15 minutos escasos. Aquí sí
que no he visto ni un sólo policía de los 350 que deberían
protegernos. ¿Realmente hemos llegado al punto donde
la inseguridad ciudadana es
inevitable? Iván Berrocal.

UNA MODELO SE ALARGA 3 CM LAS PIERNAS

«No hay que jugarse
la vida por vanidad»
La top model suiza Janina Martig, de 24 años y 1,72 metros,
se ha alargado las piernas tres centímetros para llegar a los
estándares internacionales de la moda. Una intervención
quirúrgica «muy dolorosa», vista así en nuestra web.
Estupendo ejemplo para las adolescentes, sí señor. Serás per-

fecta si mides tres centímetros más. Increíble. Mayka.

100.000 ordenadores
Con la desorbitada cantidad
de dinero que se ha gastado
la Generalitat en los últimos
dos años en superfluos informes se hubieran podido
comprar más de 100.000 ordenadores. Se hubiese podido instalar un ordenador
por cada dos alumnos en todos los centros educativos,
de la misma forma que se ha
hecho en Extremadura.
Me parece lamentable que
los mismos políticos que denuncian diariamente el déficit fiscal de Catalunya desperdicien millones en informes a familiares, amigos y
compañeros de partido. J.G.

Cuando se agranda el cerebro ¿se pasa por satisfacer las normas UNE e ISO de autoconvencimiento moral? Teillu.
Una tía se aumenta el pecho y está bien, un tío se hace un im-

plante de pelo y está bien, una modelo se arregla la cadera
porque padece dolores de espalda ¿y está mal? Chukii.
No hay que exponer la vida en un quirófano por vanidad. Ylb.
Esa operación se lleva haciendo 20 años en Japón. Y también

en España a los enanos. Perenne.
También quiero ser más alta; si no fuese caro, lo pensaría. Qkl.
¿Por qué defendéis el derecho a tener el cuerpo que os dé la

gana y no les dejáis a los demás que también lo tengan? Sprcc.
Me parece increíble que arriesgue su salud por 3 cm. Sofía.
Que haga lo que quiera, es feliz y no hace mal a nadie. Moni.

MUSEO VIRTUALDE VIEJASFOTOS. Como homenaje digital a la fotografía analógica,

20minutos.es ha inaugurado este museo con las mejores fotografías, anteriores a 1975,
enviadas por los lectores. Envíanos las tuyas y dinos el año y lugar donde se tomaron.

TRAS LA FALLERA Estos motoristas escoltaban a la falleraa. mayor de Valencia
allá por 1960. A la derecha, el esposo de Marisol Cano, la donante de
ENVÍA TUS FOTOS ANTIGUAS A museo@20minutos.es
Y CONSULTA TODAS LAS IMÁGENES EN www.20minutos.es

la fotografí
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Per fi un Pacte
Nacional d’Educació
Fa poc vaig llegir les notícies sobre l’adhesió de pràcticament tota la comunitat
educativa catalana al Pacte
Nacional per l’Educació,
impulsat per la Generalitat
per la reforma del sistema
educatiu.
Per fi els responsables polítics entomen el repte de
millorar la qualitat de l’educació i garantir la igualtat
d’oportunitats. Per fi sembla que l’educació obligatòria és una prioritat pels
nostres governants. Per fi es
contractaran més mestres i
es posarà en marxa un Pla
de xoc per millorar els nivells
de fracàs escolar. Per fi la
presència d’alumnes immigrants es distribuirà equitativament entre la pública
i la concertada. Per fi es prenen mesures per conciliar
la vida laboral i familiar.
S’ha donat un gran pas
en el camp de l’educació.
Ara cal vetllar pel seu compliment. Mercè Martí.

Caer en la droga
No me gustaría caer jamás
en la droga, pero ¿y si caigo?
La gente que se mete en el
mundo de las drogas es debido a muchas y variadas
circunstancias. Pero quien
tiene la culpa de todo esto
es quien compra estas sustancias y quien las vende.
Entiendo que haya droga, pero me gustaría que es-

ta droga fuese «buena», como la utilizada para los medicamentos.
Por eso, saber decir «no»
a ciertas cosas que nos perjudican es muy importante. Sandra Bolívar.

Los jardines del tren
Soy usuaria de Renfe, cada
día cojo el tren en L’Hospitalet y tengo una pregunta: ¿A quién le corresponde el mantenimiento de los
jardines que se encuentran
a la entrada de la estación?
¿Al Ajuntament o a Renfe?
Sea quien sea el responsable, creo que vale la pena
conservarlos. Paqui.

Preparar-se
per anar a El Cairo
L’estiu passat, vaig anar a
Egipte. Va ser un viatge
fantàstic. Una de les coses
que em va sobtar és que a El
Cairo els semàfors són més
aviat decoratius... Per atravessar un carrer, t’has d’armar de valor i fer parar els
cotxes, si no, allà t’hi quedes.
Si algú té intenció d’anarhi próximament, perquè
aquest aspecte no li vingui
de nou, li recomano que es
passi qualsevol dia per davant de l’estació de Sants de
Barcelona. Allà, últimament
els semàfors també són decoratius, i si no fas parar els
cotxes, allà no hi ha qui atravessi els carrers. Una bona
pràctica per anar a El Cairo. Antoni Bolet.

MI MASCOTA Y YO
Entxo Hace casi 6 años que tenemos a nues-

tro perro, y no podemos imaginar nuestra vida sin
él. Krum es muy dulce y juguetón con la gente. Les
tiene un respeto increíble a las hembras, pero no
puede ver a los machos, y tenemos que salir corriendo a menudo, cuando nos encontramos alguno que
se la tiene jurada en el barrio de Pueblo Seco donde
vivimos. ¡Los provoca incluso de lejos!, pero aún así
le queremos, porque es nuestro «cabezón».

Krum Soy un Frenchi (bulldog francés) muy

apuesto, aunque con mala leche. Lo que más me
gusta es meterme en el coche los sábados e irme al
terreno con mis papis; ¡allí tengo mucho trabajo
echando a los gatos de la urbanización que se meten en mis dominios! En mi barrio soy muy conocido
y respetado porque dicen que estoy un poco «sonado», aunque es sólo apariencia. Perro ladrador...
¿Estás orgulloso/a de tu mascota? Escríbenos un e- mail a
noesven@20minutos.es y enséñala a todo Barcelona
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«¿Cuándo informarán a los usuarios?»
Los lectores de 20 minutos opinan sobre los retrasos en las líneas
de Cercanías de Renfe, a causa de la falta de conductores de trenes
Lo que más nos molesta a los usuarios
es la escasa, por no decir nula, información de Renfe. Silvia Torres.
Este mes ya he llegado tres veces a casa una hora y cuarto tarde por culpa
de Renfe. Isabel Quiñones.
Cuando cojo el tren regional Reus-Tarragona, que sale de Cubelles a las 6.29
h., me toca ir de pie todo el trayecto
porque este tren sólo lleva 3 vagones.
Mi solicitud sería que fuera de 6 vagones, para que las personas podamos

ir sentadas y no como sardinas en lata. C.P.P.

bierta o por problemas ¿«ajenos a Renfe»? ¿Es una tomadura de pelo? ¡Siempre es culpa de Renfe! Patricia S.

¡Lo de Renfe no tiene nombre! En Cabrera de Mar, cuando hay huelga o no
se qué, los trenes nos pasan por delante sin parar. Además te ponen la maldita ópera por los altavoces a toda pastilla, cosa que a mí me pone aún más
de los nervios. M. P.

Aquesta vaga ha accentuat les cada cop
més evidents mancances de Renfe en
la seva obligació d’oferir el millor servei a l’usuari. Tot i que cada vegada som
més usuaris que paguem pel mateix
trajecte un servei més car. V.R.

Soy usuaria de la línea del Maresme y
no hay día que Renfe no tenga incidencias en el servicio por la huelga encu-

¿Cuándo piensan informar a los usuarios de El Prat del cambio de ubicación
de la estación? Myriam Lumeras.
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ISIDRO LORENZO
Bronce El tirador
español, con 567 puntos,
se adjudicó la medalla de
bronce en la final de
pistola libre de 50 metros,
en la Copa del Mundo de
Rifle y Pistola, que se
disputa en la localidad
china de Guangzhou.

PELÉ

Elogio a Wanderley
El ex futbolista tildó de
«Pelé de los técnicos» al
actual entrenador del
club Santos brasileño,
Vanderlei Luxemburgo,
destituido hace cuatro
meses como técnico del
Real Madrid.

FERNANDO ALONSO
Inicio soñado El
piloto asturiano, que se
encuentra en Japón por
motivos publicitarios,
afirmó ayer que «el
comienzo de la temporada es un sueño hecho
realidad» y confirmó que
puede revalidar el título.

J. M. BAKERO

El
entrenador de la Real
Sociedad se entrevistó
ayer con todos los
componentes de la
plantilla en un intento de
motivar y sensibilizar a
sus jugadores de cara al
partido contra el Málaga.

Sólo les falto meterla
Los azulgrana perdonaron clarísimas ocasiones, con
dos palos, y buscarán las semifinales en el Camp Nou
BENFICA
BARCELONA

DAVID FERRER

Psicólogo

0
0

Superviviente
El tenista alicantino se
metió en tercera ronda de
Miami al francés Grosjean
(4-6, 7-5 y 6-4). También
ganó el número uno
mundial, Federer, que
barrió al alemán Tommy
Haas (6-1 y 6-3).

SEGUNDOS
Jarque: «Hay que
arreglar la situación
o nos tocará sufrir»
El defensa del Espanyol Jarque reconoció ayer que su
equipo no atraviesa un buen momento y que todos
deben ponerse las pilas: «Hay que evitar lo que sucedió hace dos temporadas.Tenemos que arreglar esta
situación o nos tocará sufrir». Jarque apostó por enderezar la situación contra el Mallorca: «Es una buena oportunidad para ganar». Lopo, por su parte, recordó que el Espanyol depende de sí mismo: «Tenemos 4 puntos de ventaja con la zona de descenso y la
salvación está en nuestras manos». Por otro lado, los
socios podrán reservar una entrada para la final de
Copa en la web del club: www.rcdespanyol.com

La Luz: 65.000 espectadores.

BARCELONA Valdés, Belletti, Oleguer,
Motta, Gio, Iniesta, Van Bommel, Deco
(min 76 Gabri), Ronaldinho, Etoo y Larsson
(min 76 Giuly).
BENFICA Moretto, Rocha, Luisao, Anderson, Leo, Beto, Petit, Fernandes, Simao,
Geovanni (Karagounis, min 68) y Robert
(Miccoli, min 46).
ÁRBITRO S. Bennet (Inglaterra). Amonestó a Iniesta, Deco, Belletti y Miccoli.

FCO. JOSÉ PELAYO
20 MINUTOS

El Barcelona se quedó ayer
ciego en el estadio de La Luz.
Los azulgrana perdonaron
clarísimas ocasiones de gol
ante el Benfica y tendrán que
esperar al próximo miércoles en el Camp Nou para sentenciar su pase a las semifinales de la Champions.
Lo que quedó claro es que
el Barça no especuló nunca.
El aviso lo dio Ronaldinho
en un libre indirecto dentro
del área que repelió la defensa lusa. Luego, un sinfín de
ocasiones: Iniesta, en jugada personal; Deco, cuyo tiro
salió desviado; Eto’o, solo ante Moretto, yVan Bommel no
supieron definir. Los lisboetas sólo inquietaban desde
muy lejos.
Larsson y Motta, al palo
El mismo guión tuvo la reanudación. Larsson y Motta,
con dos remates al palo, fueron los que estuvieron más
cerca del 0-1. La última oportunidad clara la protagonizó Van Bommel con un remate que atajó Moretto.Val-

Ronaldinho se marcha por velocidad del lateral derecho Ricardo Rocha, del Benfica.

dés evitó la derrota con una
parada a Miccoli y otra a Simao. Se reclamó penalti por
mano de Motta. Por otra parte, el Arsenal ganó al Juventus por 2-0, con goles de Cesc
y Henry. Hoy, el Villarreal jugará el choque de ida de sus
cuartos ante el Inter.
Inter-Villarreal, 20.45 h; TVE.

BORGA / REUTERS

Culés se hacen socios del Benfica
Varios aficionados del Barcelona se hicieron ayer socios del
Benfica para poder adquirir entradas para el partido que enfrentó a ambos equipos en el estadio de la Luz de Lisboa. El
club portugués puso ayer a la venta 1.000 entradas en taquilla
destinadas exclusivamente a sus socios y algunos culés que
se quedaron sin localidad optaron por pagar los 55 euros que
vale el carné de socio del Benfica para lograr un asiento.

Guti vol que el Barça
perdi sempre

Hoste, primer líder
de la Panne

El migcampista del Real
Madrid va reconèixer ahir
que vol que «el Barça perdi sempre» i va apostar
perquè el conjunt català
noguanyilaLligadeCampions. El Madrid s’enfrontarà dissabte al Barça.

El ciclista belga Leif Hoste, de l’equip Doscovery
Channel, va guanyar la
primera etapa dels Tres
Dies de La Panne, a Bèlgica, i va estrenar el maillot de líder. Luis-León
Sánchez és quart.

S’avança la lliga
de waterpolo

L’UCI readmet
al metge Zorzoli

Els compromisos de la
selecció espanyola i els
ajustos per quadrar el calendari han obligat a que
avui es disputi la vintena jornada de la Divisió
d’Honor. El Barceloneta
és el líder.

L’Unió Ciclista Internacional va readmetre ahir
al metge suís Mario Zorzoli, suspès de les seves
funcions per filtrar resultats dels controls antidopatje realizats a Lance
Armstrong.

Blatter declara la
guerra al G-14

200 regatistes
al Port del Fòrum

El president de la FIFA va
advertir al G-14 d’una
«guerra mundial», si
aquest grup s’oposa al
seu organisme: «¿Per què
demanen més diners si
són rics?», va dir Blatter.

200 regatistes de les diferents classes olímpiques
de 28 països competiran
a la Barcelona Pharo Regatta, que es disputarà al
Port del Fòrum del 31 de
març al 4 d’abril.
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El NRSW llena de
ritmo los gimnasios
Esta nueva disciplina mezcla deporte y danza
y se perfila como posible relevo del aeróbic
MARINA TORREGROSA
20 MINUTOS

Música pop con influencia
hip hop, ropa cómoda y muchas ganas de divertirse. Ésos
son los principales ingredientes para realizar una sesión
de NRSW (Nike Rockstar
Workout), que mezcla gimnasia y baile y que se perfila
como sustituto del aeróbic.
«Es un programa con pasos de Jamie King –coreógrafo de Madonna– para que la
gente se exprese corporalmente a través del baile y realice un buen ejercicio de cardio y coordinación». Así define la gimnasta de rítmica
Almudena Cid este deporte
que ella misma practica. «Es
un estilo muy diferente al ae-

róbic, que con el tiempo puede llegar a relevarle», apunta.
Fidel, monitor de NRSW,
lo considera un deporte muy
completoporque«sequeman
muchas calorías, haces fuerza y musculas el cuerpo».
Carol López, técnica de los
gimnasios DIR de Barcelona,
en la que ya se ha implantado esta disciplina, considera
que su éxito se debe a que «es
algo nuevo, moderno y permite realizar un trabajo aeróbico de gran intensidad. Además, es divertido». Y es que,
segúnLópez,apartedelasdisciplinas del wellness (taichi,
yoga...), «ha subido la demanda de capoeira, batuka o
NRSW, donde la gente practica deporte bailando».

Dani Sordo PILOTO DE RALLIES

Su segundo puesto en el Rally de Catalunya del pasado
fin de semana le ha servido
para dejar de ser una promesa y convertirse en un serio aspirante al título mundial. Tras cuatro pruebas,
Dani Sordo es tercero en el
campeonato y sus rivales ya
le miran con temor.
¿Las órdenes de equipo le
impidieron ganar en Catalunya?
Está claro que Sebastien
Loeb es el jefe y necesita los
puntos para volver a ser
campeón del mundo.Yo me
conformo con ser segundo,
de momento.
Sus padres se emocionaron
mucho cuando le vieron en
el podio...
Sí, mi padre llora por nada.
¿Cuándo empezó a pilotar?
Empecé a practicar sin carné de conducir. Subía al
monte con amigos para derrapar y hacer trompos.
¿Cuántos coches ha destrozado?
(Ríe). No muchos. Tampoco hacíamos locuras. Sólo
intentábamos ir rápido.
¿Compraba coches de segunda mano para practicar?
Utilizaba un BMW viejo de
mi padre, pero también
compré algún Renault 5 de
mil duros en el desguace.
Habrá asustado a más de
una vaca por el monte...
Los animales no se asustaban mucho, pero algún coche que venía de cara...
¿Se piensa en el riesgo cuando se está compitiendo?
Es cierto que es peligroso ir
a 200 km/h por una carretera de cuatro metros de anchura, pero cuando te po-

JORGE PARIS

«Me daría miedo ser
copiloto en un rally»

Nació hace 22
BIO
años en Torrelavega (Cantabria). Piloto de Citroën. Campeón del mundo júnior 2005.

Tener a
Carlos Sainz
como amigo vale
mucho y eso me
ha ayudado en
este mundillo»
nes el casco sólo piensas en
que vas demasiado lento.
¿El copiloto sufre más?
A mí me daría miedo ir de
copiloto en un rally.
¿Se pone nervioso en un
atasco en la autopista?
Sí, pero por suerte no hay
muchos donde yo vivo.
Se dice que es el protegido
de Carlos Sainz, ¿qué ha hechoelbicampeónporusted?
Tenerlo como amigo vale
mucho. Facilitó mi relación
con la dirección de Citroën.
¿Le han gastado bromas por
su apellido?
Sí, sobre todo en Argentina.
Me decían que cómo escuchaba a mi copiloto si soy
sordo o cosas así; son un poco cabroncetes. J. ALCUTÉN

Cómo y dónde
practicarlo
En la web de Nike (www.nike.com) se pueden ver los gimnasios españoles en los que se
imparten clases y un vídeo con
los principales movimientos
para empezar solo en casa.

Dos monitoras (en primera línea) orientan a unos jóvenes en la calle.

JORGE PARÍS

TRES
CLICKS

Turismo rural

Tómate una ‘beer’

Viaje por la Tierra

Completo buscador de
alojamientos rurales de
España, Francia y Portugal.
Búsqueda por provincias,
precios, tipos...
www.toprural.com

¿Te gusta la cerveza?
Ésta es tu página... Eso sí,
en inglés. Clasificadas
por países, tipos, orden
alfabético...
www.ohhh.myhead.org

Para contemplar el mundo
sin moverte de casa,
aquí tienes acceso a
cualquier panorámica.
www.home.fuji-film.
com/efa/sn/index4.html
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COMO
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Fantasías
animadas
de ayer y hoy
ay videojuegos que
Hnunca mueren. Se ca-
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talogan como juegos de
culto y se reeditan una y
otra vez para nuevas consolas. Es el caso de Tetris,
que hizo furor en las recreativas. Son muchos
los jugadores que esperan su lanzamiento el 21
de abril para Nintendo
DS. El éxito de Tetris supone el triunfo de videojuegos sencillos y clásicos como Pac-Man o Asteroids. Un amigo me comenta que sus juegos favoritos para la avanzada
Xbox 360 son los minijuegos descargables a
través de Xbox Live. Juegos con dos décadas,
reeditados para funcionar en un potentísimo
sistema de juego de 399
euros. Ni Project Gotham
Racing ni Dead or Alive 4
ni Kameo han consegui-
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El éxito de
Tetris es el triunfo
de los videojuegos
sencillos

RENUÉVATE POR poco dinero
Para conseguir un nuevo teléfono móvil no siempre es necesario hacer grandes desembolsos
ROSA MARTÍN
20 MINUTOS

Renovar un gadget suele ser
tan sencillo como ir a una
tienda y comprar otro. En el
caso de los móviles, hay otros
factores a tener en cuenta.
Con algo de suerte, y siguiendo estas pistas, es probable
que nos hagamos con un
buen teléfono a un precio razonable.
Sistema de puntos. Las
operadoras suelen ofrecer
puntos por consumo, antigüedad... Dependiendo del
teléfono que te guste es po-

1

sible que tengas que rascarte
más o menos el bolsillo.
Solicita portabilidad. Si
no estás demasiado contento con tu operador de telefonía, cambia de chaqueta conservando tu viejo número. El tiempo estimado
para hacerlo suele ser de siete a diez días. Las ofertas varían dependiendo de si se lleva a cabo con tarjeta o con
contrato.
Si eres de tarjeta, habla
con tu operadora. A veces
hay ofertas para que cambies
de móvil por poco dinero o

2

3

LA FIGURA
EL MECENAS

Pídele su móvil
En todas las familias hay alguien loco por los móviles
que cada seis meses tiene
nuevo modelo. Aprovéchate de su adicción. Si es generoso, será fácil heredar
sus viejos aparatos. Si no,
ofrécete a comprárselo a un
precio razonable en cuanto
vea otro que le guste.

incluso gratis. También puedes aprovecharte de las ofertas prepago que se lanzan en
determinadas épocas. Te darán un nuevo número con un
determinado saldo. Así que
consume el contenido de la
nueva tarjeta y luego inserta
la tuya en el nuevo móvil.
De tarjeta a contrato. Este cambio tiene las ofertas
de móviles más jugosas. Eso
sí, lo normal es que te obliguen a un determinado tiempo de permanencia o a un
gasto mensual concreto. Si te
quieres dar de baja antes, te

4

tocará abonar el precio del
móvil adquirido. Así que,
atención a la letra pequeña.
Andando. Recorre varias
tiendas antes de comprar.
Cada una tiene sus ofertas.
Internet. Las promociones de los comercios on line también son diferentes, en
ocasiones más ventajosas. En
las subastas de Internet también se consiguen buenas
gangas.
Vende el viejo, ya sea en
Internet o en el tablón de
anuncios de tu empresa o
centro de estudios.

5
6
7

do engancharle tanto como los sencillos juegos
que consisten en poco
más que girar un controlador y colocar pelotitas.
El quid de la cuestión radica en la adicción y en la
sencillez de la fórmula.
Sólo hay que repetir una
y otra vez para avanzar y
conseguir puntos. A veces no complicarse en
exceso es sinónimo de
entretenimiento.
G SIGUE ESTE BLOG EN

www.20minutos.es
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DOSPUNTGCERO
ENVÍA TUS COMENTARIOS A

dospuntocero@20minutos.es O CUÉLGALOS EN
www.20minutos.es/TECNOLOGIA_INTERNET

el forode www.20minutos.es
L VIDEOJUEGOS

«Adiós a la
PlayStation
original»
Sony ha anunciado que deja
de fabricar su popular consola PlayStation. Lanzada en diciembre de 1994 en Japón, la
compañía nipona ha llegado
a vender más de 100 millones
de unidades de esta máquina
en sus diferentes versiones.

paso de gigante y dejara a la
consola estrepitosamente
atrasada. Joaquín.
L FUTURO

Por vez primera desde que en
1972 lo hiciera con el Apollo,
EEUU trabaja en su regreso a
la Luna. Los astronautas construirán una base permanente
en ella para vivir mientras ultiman los preparativos de su
segunda escala: Marte, según
publica The Washington Post.
Lo de la carrera espacial es de
vergüenza... Mientras en los

demás aspectos la ciencia no
deja de avanzar, en lo que a
la exploración espacial se refiere, cada día van a peor. Si a
la Luna llegaron hace ya varias décadas, qué narices tienen que inventar ahora para
volver otra vez. Que se miren
los planos de las naves de hace 30 ó 40 años y que no se
compliquen la vida. Óscar.
Me parece a mí que ni Luna ni
Marte ni nada, esto es otra fan-

tasmada. Pero por si no se lo
han dicho los de la NASA, para llegar allí deberían primero reinventar el viaje espacial,
porque pobres los desgraciados que se monten en esos
cohetes. J.

Qué recuerdos esa consola,

qué grandes vicios me he
dado con ella. Ya han pasado once años desde que en
1995 una flamante PlayStation entró en mi casa. Aún
conservo más de 50 juegos… Dreamirc.
Que la Play 1 deje de ser fabricada no quiere decir que

los juegos no sigan sirviendo; tanto la Play2 como la
Play 3 son totalmente compatibles con sus juegos, así
que no hay que llorar por su
pérdida. Desde luego, cuando salió fue una revolución.
Disfruté como un enano jugando a los primeros
Tekkens, odié a Sephirot
cuando mató a Aeris en
FFVII, me alegré de que
Squall y Rinoa terminasen
juntos en FFVIII, y lloré
amargamente con el FFIX
al leer una de sus frases poco después de morir mi
abuelo: «Nadie muere si
queda alguien para recordarle». Beriol.

EL ALMENDRUCO
COMPARTE LOS TRUCOS DE TUS JUEGOS FAVORITOS
Envíalos a dospuntocero@20minutos.es para que otros
lectores aprendan y avancen en su particular aventura

‘ONIMUSHA 4: DAWN OF DREAMS’ (PS2)
G En la pantalla de menú selecciona special, deja el
cursor en la palabra exit e introduce los códigos.
Cuando comiences una nueva partida o cargues otra
aparecerán los cambios:
Raqueta para Jubei: L1, R1, Dcha, L2, L, Dcha, L1, Dcha,
L3, R1.
Hucha para Ohatsu: Dcha, L, Izda, L3, L1, L, I, R2, I,
R2.
Guantes de boxeo para Roberto: L, R3, L, Dcha, R1, L3,
L, L1, Dcha, L3.
Tubo de hierro para Soki: L2, I, L, R1, R1, R3, Izda, I, L1,
L.
Pie de micrófono para Tenkai: R2, R3, I, Izda, Izda,
Dcha, L2, Izda, R2, Izda. Juan Carlos (MADRID).

‘JUICED’ (XBOX)
G Dentro de extras en el menú de códigos:
PINT: Desbloquea los coches del modo arcade.
Arnaldo (VALENCIA).

¡SEGA debería haber sido la
reina de los videojuegos! Acer-

taba en todo lo que sacaba,
menos en una cosa: siempre
sacaba una consola de última generación exactamente dos o tres meses antes de
que la tecnología diera un

G MI WEB Y YO

«Buscamos huir
de la mediocridad»
Gente que hace
siempre lo mismo,
con las mismas rutinas, con los mismos
hábitos. Contra esto
luchan Ketodico y
Le_jaia, dos chavales que crearon en
2004 su propia web.
«Queremos que la
peña salga de la desidia, para ello buscamos crear
curiosidad, damos ideas para que dejen de ser gris».
Incluso se ofrecen a pintar las camisetas de la gente. «Nos las envían, se las pintamos a mano y se las
devolvemos», dicen estos dos ciberartistas.

www.hombresgrises.com

ENSÉÑANOS TU WEB. MÁNDANOS TU ‘LINK’ Y ASÓMALA EN ESTA SECCIÓN
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DOSPUNTGCERO

G PASO A PASO

ORDENAR EL
CORREO
La mayor parte de los usuarios
de correo electrónico reciben
decenas de mensajes a diario,
y los que trabajan habitualmente con Internet, hasta
centenares. Muchos de ellos
provienen de los mismos
remitentes, son mensajes de
foros o boletines, o versan
sobre un mismo tema. Por
ello, crear carpetas donde se
almacenen automáticamente
puede resultar de gran
utilidad. Aquí explicamos
cómo hacerlo con Yahoo!

BANDEJA DE ENTRADA. Si no
creamos reglas específicas para
1
que los mensajes se dirijan a las
carpetas adecuadas, se almacenarán por defecto en la bandeja de entrada. Sin embargo, los mensajes
que el servidor considere como «basura» se agruparán en la carpeta
Spam.

tos organizan y envían los mensajes entrantes a la carpeta que queramos de forma automática.

jes se almacenen en ellas.
Pueden tener
cualquier
nombre, pero
es conveniente que sea indicativo del
contenido.

CREAR FILTROS. Pulsamos sobre
Añadir e indicamos el nombre del

4

COMPROBACIONES. Nuevamente en la ventana de configuración
5
de los filtros podremos comprobar
las reglas que tenemos creadas y
modificarlas o eliminarlas si fuera
necesario. Comprobaremos que a
partir de la creación de reglas, los
mensajes se archivarán automáticamente en la carpeta establecida.

OPCIONES. Para crear las reglas
debemos entrar en el menú de op3
ciones y hacer clic sobre Filtros. És-

ORGANIZACIÓN AUTOMÁTICA.
2
Tenemos que crear las carpetas
que queramos para que los mensa-

G VIDEOJUEGOS

Próxima entrega...

CREAR UN ÁLBUM DIGITAL
EN FLICKR
filtro y la regla que queremos establecer para el mismo. Además, tendremos que señalar la carpeta donde queremos que se almacene el
mensaje. Finalizamos pulsando sobre Crear Filtro.

20minutos.es

® TODAS LAS IMÁGENES EN www.

LA PUERTA A UN mundo mágico
Los juegos de rol tradicionales dan un paso más con ‘Oblivion’, la cuarta entrega de ‘The Elder Scrolls’
BLANCA SALVATIERRA
20 MINUTOS

Hay videojuegos que por su
calidad son capaces de vender las consolas para las que
salen. Es el caso de Oblivion,
la cuarta entrega de The Elder Scrolls, que acaba de salir
a la venta para PC y XBox 360,
de la que por primera vez se
aprovechan todas sus potencialidades. Se trata de una saga clásica de juegos de rol con
doce años de historia.
Uno de los aspectos que
ya caracterizó a la anterior entrega –y que en ésta alcanza
cotas nunca vistas antes– es
la libertad de acción por el
vasto mundo que se nos presenta. El jugador es el único
que puede decidir cuál va a
ser su papel dentro de la aventura, desde un habitante de-

Eres el elegido
para hacer que la
profecía se cumpla
y evitar la destrucción
de Tamriel
dicado a tareas cotidianas a
un héroe que trata de salvar
el mundo.
Pese a que toda la saga se
ambienta en el mundo de
Tamriel, cada uno de los capítulos ofrece un hilo argumental diferente, por lo que
no es necesario haber jugado a títulos anteriores.
El objetivo
Nuestro personaje debe cumplir una profecía: encontrar
al heredero al trono, desvelar
la conspiración y cerrar las
puertas de Oblivion, una especie de infierno, para que
los demonios no lleguen a penetrar en el imperio.
Oblivion recupera la idea
de los tradicionales juegos de
rol. Se ha desarrollado para
la XBox 360 y cuenta con algunos de los gráficos más espectaculares vistos en la consola
de Microsoft.
FICHA
TÉCNICA

OTRAS NOVEDADES

‘Lemmings’
Son muchas
las versiones
que se han hecho de los pop u l a r e s
Lemmings, un
clásico
de
1990, mezcla de puzle y estrategia. Pese a que sus gráficos y posibilidades han mejorado, este
título se mantiene fiel al espíritu
inicial del videojuego: que los
lemmings realicen las tareas que
les corresponden, sin perder un
número excesivo de ellos en los
obstáculos que van a surgir por
el camino. Como siempre, ten
cuidado con estas pequeñas criaturas y procura tenerlas controladas. Hay cosas que no cambian.
DESARROLLADOR SCEE G PLATAFORMAS PSP G EDAD A partir de 3 años
G PRECIO 49,95 euros G WEB http://
psp. lemmings. tv/es

‘Driver:
Parallel
Lines’

El realismo de los personajes y los escenarios es asombroso.

Crea tu propio
perfil
El juego ofrece un
gigantesco abanico
de posibilidades al jugador: crear al protagonista, decidir en cada
caso qué hacer y adónde ir,
etc. El jugador es el encargado
de crear su perfil con las características que él decida, desde
el aspecto físico a las habilidades que queremos que tenga
más desarrolladas. En el
mundo de Oblivion hay más
de mil personajes
no jugadores
con los que
nos iremos
encontrando a lo
largo de nuestro camino. Estos
individuos también toman decisiones por ellos mismos y llevan una vida independiente a
la del jugador.

EL ESCENARIO
41 km2 para la aventura
Oblivion es un mundo plagado de detalles. La región en la
que se desarrolla el juego tiene 41 km2, lo que da una idea
de la cantidad de posibilidades del juego. Así, vamos
a encontrar escenarios llenos de realismo. Cada uno
de ellos es totalmente diferente a los demás, lo que indica
el elevado nivel de calidad gráfica. Pese a ello, se puede
explorar a diferentes ritmos y llevar a cabo misiones
cortas, como derrotar bandidos o crear pociones.

NOMBRE: ‘The Elder Scrolls IV: Oblivion’ G DESARROLLADOR: Bethesda Game Studios G PLATAFORMAS: PC y XBox 360 G PRECIO: 49,99 euros (PC),
64,99 euros (XBox 360) G EDAD: A partir de 16 años G WEB: www.elderscrolls.com

Cambio de
protagonista
en esta cuarta
entrega de Driver. Tanner ha sido sustituido por The Kid, un joven y arrogante prodigio de la
conducción. Ofrece la posibilidad de jugar en dos épocas, los
años setenta y la actualidad. En
la primera, el jugador deberá forjar su fama, aquélla por la que
será conocido en el año 2006. Entonces estará decidido a vengarse después de una traición. El título incluye una banda sonora
con más de 80 canciones de ambas épocas.
DESARROLLADOR Reflections G PLATAFORMAS PS2, XBox G EDAD A partir de 18 años G PRECIO 59,95 euros
G WEB http://www.atari.com/driver

‘Kim
Posible:
contra el
Doctor
Drakken’
Los incondicionales de esta serie televisiva tendrán que dirigir los artilugios de Kim Posible y Ron
Stoppable. Como siempre, aventuras locas y viles confabulaciones para acabar con el mundo. Salvarlo, una vez más, estará en vuestras manos.
DESARROLLADOR A2M G PLATAFORMAS GBA, SP, Micro G EDAD A partir
de 3 años G PRECIO A partir de 39,95
euros G WEB http://buenavistagames.go.com
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Larevista

PISTAS

TOPDVD
LO MÁS VISTO

CD

LIBRO

DVD

Elvis Costello

Truman Capote

Scott Derrickson

Grabado en directo en el
North Sea Jazz Festival 2004
My flame burns blue repasa
los éxitos del artista en clave
de jazz junto a la Metropole
Orkest. Universal. 17 €.

Un placer fugaz ofrece la
oportunidad de reconstruir
la intensa vida de Truman
Capote a través de la
correspondencia inédita del
escritor. Lumen. 22 euros.

El Exorcismo de Emily Rose
logró sembrar la polémica el
año pasado. Ya está a la venta
esta edición especial con
doble DVD, que incluye un
documental. Sony. 19,95 €.

Del 20 al 26 de
marzo

1 ‘La novia cadáver’ (Tim Burton). 2 ‘Chicken Little’ (Mark Dindal). 3 ‘El jardinero fiel’ (Fernando Meirelles). 4 ‘Terciopelo azul’ (David Lynch). 5 ‘Delicatessen’ (Jean-Pierre Jeunet). 6 ‘El Padrino’,
edición especial (Francis Ford Coppola). 7 Pack ‘Leni Riefenstahl’. 8 ‘La novia cadáver’, edición básica (Tim Burton). 9 ‘La espada del samurái’ (Yojiro Takita). 10 ‘La leyenda del zorro’ (Martin
Campbell).

Mañana... TOPDISCOS

Mucha cuña
y las eternas
bailarinas
Las botas de verano ganan terreno.
También se llevan las plataformas,
y las suelas de esparto y corcho
A. AGULLÓ
20 MINUTOS

El pie se resiente
por el tacón
«El peso del cuerpo se reparte al 50% entre la parte delantera del pie y el talón. Con el
tacón se inclina el pie y se
sobrecarga la parte delantera. Utilizar tacones de
más de tres centímetros puede provocar
inflamación en los
metatarsianos
(huesos de los dedos) y dolor». Es la
advertencia que
hace el podólogo
Pepe Ponce al uso
de plataformas.

Próxima entrega...

ÍS
AR
EP
RG
JO

rano.
Aunque
haga calor, se llevan
de loneta, planas y con suela
de plástico. En la línea del calzado cómodo también hay
zapatos inspirados en la bota campera. Las plataformas
y cuñas se llevan en alpargata, sandalia o zapato. Esta
temporada alcanzan alturas
vertiginosas y son de corcho,
madera, esparto y rafia.

S:
TO
FO

Los pies se preparan ya para
salir de la clausura de las botas, botines y zapatos cerrados y enfundarse en modelos más frescos y primaverales. La bailarina, ya sea en su
versión más clásica –de lacito– o una más moderna –con
pedrería, lentejuelas, pompones...– y
las sandalias, con cuña o plataforma, son
las grandes
reinas del asfalto
esta
temporada.
«Esta primavera y verano la moda
no cambia
demasiado, se imponen las
sandalias y las bailarinas.
Una tendencia es el charol,
que ya vimos en los desfiles de Miu Miu, y los zapatos con un punto fetichista,
de mujer dominante», explicó a 20 minutos el estilista
Hugo Lanvin. Para él hay
otro estilo triunfador: el zapato masculino para mujer.
Otro modelo que ha ganado terreno es la bota de ve-

DÓNDE ENCONTRAR
ZAPATOS EN BARCELONA
U Casas La versión
moderna de las zapaterías
Casas de toda la vida. En
la tienda de Tallers, 2 nos
recomiendan las marcas
Vialis, Asics (como las de
Uma Thurman en ‘Kill Bill’)
e Irregular Choice.
Zueco A pesar del
nombre, no sólo vende
zuecos. Entre sus marcas,

Castañer,
Maloles,
Robert
Clergerie y
Cacharel. Está en el Born
(pza. de les Olles, 4).
Camper Al lado del
hotel Camper, en la plaza
dels Àngels, 4.
Tascón Una multimarca
en Passeig de Gràcia, 64.

Un zapato con mucha historia
Conocidas como merceditas, bailarinas, sabrinas y
manoletinas –en honor al torero Manolete– es un zapato ligado al estilo de Audrey Hepburn. Se convirtió en un clásico en los cincuenta, y volvió a pegar en los ochenta.

CALZADO MASCULINO

SEGUNDOS
George Clooney rodará
‘Ocean’s Thirteen’
George Clooney volverá a meterse en la piel del gánster
Danny Ocean en Ocean’s Thirteen, la tercera entrega de
la saga, dirigida de nuevo por Steven Soderbergh. Además del galán de Hollywood, otros guapos oficiales repiten en la tercera entrega de las aventuras de un grupo
de ladrones. Son Brad Pitt, Matt Damon y Andy García.
Ellen Barkin se sumará al elenco, siguiendo los pasos de
Julia Roberts y Catherine Zeta-Jones, que estuvieron en
las otras. De momento, nada se sabe de la trama, salvo
que habrá tensión sexual entre el personaje interpretado por Barkin y el gánster que interpreta Damon. Lo que
sí está claro es que el entretenimiento está garantizado.

Instrumento para castrar
La casa museo de Haendel, en Londres, dedica una exposición a los castrati –cantantes castrados–. En la imagen,
un instrumento para castrar del siglo XVIII. FOTO. D. H./EFE

Günter Grass, el
mejor valorado

‘Mi querida Eva’, lo
nuevo de Martín Garzo

El Premio Nobel de Literatura Günter Grass encabeza la lista de intelectuales
alemanes mejor valorados
que publica la revista política Cicero en su número de
abril. El listado está elaborado a partir de la presencia de intelectuales en los
medios de comunicación
alemanes.

El escritor vallisoletano
Gustavo Martín Garzo sustenta sus trabajos literarios
en la memoria y en la imaginación, y eso es lo que
acaba de hacer en su última novela Mi querida Eva,
según explicó ayer el escritor a l presentar el libro.

Mario Vargas Llosa
cumple 70 años

Después de crear su propio
sello,Varsovia Records, Quique González vuelve a una
gran discográfica, Dro. Lo
ha hecho con Ajuste de
cuentas, un disco en directo de sus éxitos.

El escritor peruano-español MarioVargas Llosa, uno
de los grandes nombres
propios de la literatura hispana, cumplió ayer 70 años.

Quique González
saca disco en directo
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Los Brown españoles
hacen las Américas
Javier Sierra y Matilde Asensi, con dos novelas en la estela de

‘El código DaVinci’, compiten en el mercado estadounidense
E. SEVILLANO
20 MINUTOS

La primera novela de Javier
Sierra, La cena secreta, estaba ayer en el tercer puesto
de los libros de ficción más
vendidos en la cadena de librerías estadounidense Barnes & Noble. La traducción
al inglés salió hace ocho
días y Sierra estuvo el lunes
en el Good Morning America, uno de los programas
matutinos más vistos.
Sierra no es el único autor
español que se lanza al competitivo mercado del best seller americano. El último catón, de Matilde Asensi, se podrá leer en inglés a partir del
sábado. Ambas novelas mezclan misterio y religión, la receta que ha hecho de Dan
Brown el rey de las ventas.
Ficción histórica
La sombra de El código Da
Vinci está siendo muy alargada. El libro no se apea del
primer puesto de ventas y no
dejan de aparecer novelas de
ficción histórica que siguen
su estela, como The Templar
Legacy, de Steve Berry, y Labyrinth, de Alice Tanner.

AL ASALTO DE LAS LIBRERÍAS

‘El último catón’
Una paleógrafa
investiga señales
en el Vaticano.

‘La cena secreta’
Aborda los
misterios del
cuadro de
Leonardo Da
Vinci La última
cena. Se ha
vendido a 31
países.

‘Espía de Dios’
La novela de Juan
Gómez-Jurado,
de 28 años, se
ha vendido a 14
países, entre ellos
Estados Unidos.
Va de asesinatos
en el Vaticano.

La película basada en
el libro de Dan Brown
‘El código Da Vinci’
se estrena en España
el 19 de mayo.
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EL TERRITORIO
DEL GAMUSINO

Solos de guitarra
para la historia

Pablo
Carbonell

Virulenta
revelación
ismónides pasó por ca-

Msa el otro día. Los ojos,

Q ESCUCHA LOS MEJORES SOLOS Y OPINA SOBRE TU FAVORITO EN...

www.20minutos.es

El tema ‘Stairway to Heaven’ de los británicos Led Zeppelin es,
según la revista ‘Total Guitar’, el mejor ‘riff’ a las seis cuerdas
P. CARO
20 MINUTOS

Led Zeppelin, el grupo guitarrero británico, ha tocado el
cielo de la música con el solo
de Stairway to Heaven (Escalera hacia el cielo), considerado el mejor de la historia musical, según la encuesta que
publica hoy la revista especializada Total Guitar. En el sondeo han participado unos
2.000 lectores, entre los que
figuran profesores de música
y guitarristas profesionales.

En el grueso de artistas
y bandas incluidos en el top
ten de la clasificación, aparece en segunda posición
Van Halen, con Eruption.
Paradise City de Guns N’
Roses y Hotel California de
The Eagles figuran en el tercer y cuarto lugar de la lista –los últimos actuarán en
Barcelona el 23 de mayo–.
Disco de estudio
Stairway to Heaven está incluida en el cuarto disco de

Van Halen, a la
izquierda de estas
líneas. Led Zeppelin
arriba a la izquierda.
A su derecha, de arriba
abajo The Eagles y
Guns’N’Roses.

estudio del grupo, Led
Zeppelin IV, editado en el
año 1971.
Otros grupos incluidos
entre los diez mejores riffs
de todos los tiempos son
Metallica
(Enter
Sandman),
Cream (Crossroads), Jimi
Hendrix (Voodoo Child), y
Queen, cerrando
la lista con el tema: Bohemian Rapsody.

asomados a la cara como los
faros de un escarabajo. «Pablo, no creerás lo que he visto.Te cuento. Sabemos que
el destino de los países está
en manos de gente corrupta, zafia y tirando a cortita de
mollera, pero no sabemos
quién maneja los hilos del
mal. ¿Tienes café? Gracias.
He descendido a las más
profundas simas, he bajado
hasta donde la crueldad repelió a la luz, donde la tiniebla plantó su zarza; un lugar
inhóspito e infecto con olor
a ambientador barato y
aguas cuya hediondez sólo
es comparable a las cloacas
del Pentágono.Y seguí descendiendo dispuesto a conocer al responsable de tanta perversidad. Penumbra,
bacalao, agonía, una colección de figuritas de porcelana, desgarro, amputación,
una colección de dedales
del siglo XVII, fuego, brasa,
grifería dorada, ni un solo libro… Atravesé una cortina
de gas y debajo de un bordado para cojines que representaba a un gatito me topé
con el responsable: ¡Era clavado al Sr. Chinarro!».

EL DESTERNILLADOR NUESTRA SECCIÓN DIARIA DE HUMOR
PUBLICIDAD DE MENTIRIJILLAS

Virtuosos chinos en Sydney
El Ballet Nacional de China actúa en la ciudad australiana de Sydney con el espectáculo, que muestra la
imagen, La linterna roja. Virtuosismo y un rico vestuario se dan la mano en la pieza. FOTO: MICK TSIKAS/EFE

FLASH

Almodóvar, en la universidad El curso sobre cine
español contemporáneo, que empieza hoy en la Universidad de Extremadura, se inaugura con una ponencia sobre
Pedro Almodóvar y el pase de Hable con ella.
Ediciones del Quijote

La Biblioteca Nacional
presentó ayer un catálogo en el que se detallan 1.177
ediciones del Quijote en castellano.

Silke, heroína

La actriz protagoniza La hora fría,
un filme de ciencia ficción que se estrenará en verano.

ESTADÍSTICAS
DE VERDAD DE LA BUENA
·Cada año muere más gente coceada
por un burro que en accidente de
aviación.
·En torno a un tercio de los usuarios
tiran de la cadena cuando aún están
sentados en la taza.

·Una persona tiene de media 1.460
sueños al año.
·Febrero de 1865 fue el único mes
registrado de la historia sin luna
llena.
·Un español medio pasa ocho meses
completos de su vida esperando a
que se abra el semáforo.
·A lo largo de nuestra vida ingerimos
unos 30.000 kilos de alimento, que es

lo que vienen a pesar seis elefantes.
·Un 4% de las norteamericanas
encuestadas afirmaron no usar habitualmente ropa interior.
·Los astronautas no pueden tirarse
pedos en el espacio, porque la falta
de gravedad impide la separación del
gas y el líquido en sus estómagos.
·El 40% de las personas que visitan tu
casa cotillean en el armario del baño.

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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ADOSADOS

JUAN DIEGO BOTTO E ISABELLA ROSSELLINI, actores. Él aún no ha entrado en la treintena y ella,

muy orgullosa, se enfrenta a los cincuenta. Son dos de los protagonistas de La fiesta del chivo, la adaptación al cine que el director Luis Llosa ha hecho de la famosa novela
de Mario Vargas Llosa. En ella se narran los trágicos episodios que el pueblo dominicano vivió durante la dictadura de Trujillo, entre los años 1930 y 1961.

Juan Diego Botto.

IsabellaRossellini. Encarna a Urania, la hija del presidente

Interpreta a Amadito, un cabo del
ejército fiel al régimen de Rafael Leónidas Trujillo. Su padre fue uno
delosmilesdeargentinosdesaparecidosduranteladictaduramilitar.

del Senado durante la dictadura militar de Trujillo que sufrió desde
pequeña el despotismo del dictador.

«También es muy
bello ver cómo te
salen las arrugas»

¿Era una película que tenía transición hacia la madurez.
especial interés en hacer? Al principio no ve la realidad,
Sí. Es una buena historia. Y si y que a través de experiensepuedemezclarunaobraar- cias profesionales y persotística buena con una refle- nales se va dando cuenta
xión interesante, mejor que de dónde está metido.
mejor. Hablar de una dicta- ¿Lagenteconocidadedura también añadía interés. besercomprometida?
¿Qué es lo que le atrajo?
Como personajes púCómo hablaba de la dignidad blicos no se tienen ninpisoteada. Cómo es posible guna obligación, aunque un dictador pueda ir so- que sí la hay como ciudametiendo todo lo que está a danos. Creo que expresaría
su alrededor. Y
igual mis ideas
cómo acaba exno fuePara llegar aunque
plotando. Tarra un personaa ser
de o temprano,
je conocido.
siempre hay al- un buen
¿Selecciona
guien que pone
los trabajos en
fin a una dicta- actor no es
función de que
imprescindible el tema haga
dura.
¿Usted actua- haber pasado
pensar?
ría como AmaNo de forma
dito, su perso- por el teatro»
consciente,
naje?
aunque me
No tengo la menor idea de gustan las películas que hacómo actuaría, ni sé si sería cen reflexionar sobre algo.
capaz de empuñar un arma. Está muy metido en teatro.
Desde fuera lo veo perfecta- ¿Todo buen actor tiene que
mente justificado. Acabar haber pasado por ahí?
con un dictador es positivo No necesariamente. Es imy los que están en el complot portante una buena formacontra él tienen motivos más ción, pero no es imprescinque de sobras.
dible haber hecho teatro. Ja¿Qué era lo más atractivo vier Bardem, de momento,
del personaje?
no ha hecho teatro y es un
La evolución que hace. Da excelentísimo actor. LORENA
un giro de 180 grados. Es una FERRO.

¿Es Uranita uno de los pape- Las arrugas también son beles más duros que ha inter- llas y humanas, es su lema...
pretado?
Es una realidad. La juventud
Sí, pero también ha sido muy es muy bonita, pero también
gratificante. MarioVargas Llo- es muy bello ver cómo te sasa describió cada gesto, cada len las arrugas.
movimiento de Uranita, y eso Es mitad sueca, mitad italiame ayudó a empaparme de na. ¿De dónde se siente?
ella como una esponja.
Mi familia son mis hijos y
¿Lehacostadodespojarsedel mis perros. Mi hijo mayor
personaje?
tiene 22 años y el pequeño,
No, sólo cuesta cuando 12. Mi casa está en Nueva
te llevas a los persona- York, con ellos.
jes a caSu padre, Rosa, y yo
RosselliSoy casera, berto
nunca lo
ni; su madre,
disfruto
he hecho.
Ingrid BergHe aprendi- de las tareas
man, ¿a quién
do a despojarse parece más?
me de ellos con del hogar, de
En el carácter a
facilidad, aun- ver películas,
mi padre; en las
que a veces es de una comida
formas, a mi
inevitable senmadre.
tir la soledad. en familia...»
Es usted muy
Uranita está
casera, de las
necesitada de afecto. ¿Le es de manta, sofá y tele...
ajeno este sentimiento?
Me encanta hacer vida en caTodos necesitamos el apoyo sa porque eso significa estar
de los nuestros. Y, cómo no, con los míos. Disfruto de las
yo también lo he sentido al- tareas del hogar, de ver pelíguna vez.
culas en la tele, de una comiEn el caso de andar necesi- da en familia...
tada, ¿ha tenido reparos en ¿Qué se conoce del cine espedir un abrazo?
pañol en el extranjero?
(Risas). A veces cuesta, pero Sólo las películas dirigidas por
hay que acabar pidiéndolo. el magnífico Pedro AlmodóEs algo muy bello y muy hu- var o las protagonizadas por
mano.
Antonio Banderas. A. ABELEDO

JORDI SOTERAS

«Expresaría igual
mis ideas aunque
no fuera conocido»
Nació en Argentina el 29 de agosto de 1975. Cuando
tenía cinco años se trasladó a Madrid con su herBIO
mana María y su madre, la también actriz Cristina Rota. Se
acaba de estrenar como dramaturgo

Tiene 53 años y es mitad sueca, mitad italiana. Es hija de dos grandes figuras del cine: Roberto Rossellini
BIO
e Ingrid Bergman. Le gusta el cine y la literatura. Entre sus

SERGIO GONZÁLEZ

preferidos, Pedro Almodóvar y Gabriel García Márquez

PASATIEMPOS

1

CRUCIGRAMA
HORIZONTALES.1:
Agustín ..., compositor mexicano. Universidad americana en la ciudad de
New Haven. 2: Llevada a
remolque una nave. Ant.,
duque. 3: Ciudad de Castilla-La Mancha. 4: Inmediatamente, ahora mismo.
En retórica, expresión de
algo por medio de signos
o gestos. 5: ... Bolena, segunda esposa de Enrique
VIII. Removerá la tierra
con el arado. 6: Pone una
sustancia en un anzuelo,
para atraer a los animales. Abreviatura de renta
nacional. 7: Mensajeros
encargados de una misión. 8: Gas noble radiactivo que se origina en la
desintegración del radio.
Liga profesional de baloncesto en EE.UU. 9: Ala
de ave sin sus plumas.
Igualar con el rasero las
medidas de áridos.

A sus 40 años, Ultraman se mantiene en plena forma. El popular héroe televisivo japonés, el segundo por la izquierda en la imagen, presentó ayer con toda su familia de
ficción la decimosexta temporada de su serie.
FOTO: SHIZUO KAMBAYASHI/AP
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SORTEOS
BONOLOTO
DEL MARTES 28

I

I

I

5-8-14
17-46-49
(C-12 R-5)
ONCE

I

DEL MARTES 28

58126
TRIO

I

7

DEL MARTES 28

9-9-7

SUPER 10
DEL MARTES 28

8

I

9
sin razón, imperfecta o desacertadamente. 3: Siglas
de República Árabe Unida. Que tiene sabor de
agraz o de vinagre, o parecido a él. 4: Ciudad de
Yemen, uno de los puertos más importantes del
mar Rojo. Personaje mitológico rejuvenecido por
Medea. 5: Medían por

I

anas. 6: Aplicar al enfermo los remedios correspondientes a su enfermedad. 7: Corteja. Sufijo que
forma nombres de árboles y plantas. 8: Símbolo
químico del lutecio. Causé
embelesamiento, cautivé.
9: Abreviatura de electrocardiograma. Ave palmípeda, especie de ganso.

SOLUCIONES
HORIZONTALES: 1. LARA / YALE. 2. TOADA / DUC. 3. CUENCA. 4. YA / NEUMA. 5. ANA / ARARA. 6. CEBA / RN. 7. EMISARIOS. 8.
RADON / NBA. 9. ALON / RAER. VERTICALES: 1. LT / YACERA. 2. AOCAN / MAL. 3. RAU / ACIDO. 4. ADEN / ESON. 5. ANEABAN. 6.
CURAR. 7. ADAMA / INA. 8. LU / ARROBE. 9. ECG / ANSAR.

Una familia muy robotizada

VERTICALES.- 1: Línea de
tierra. Estará echado. 2:
Ant., ahuecan. Contrariamente a lo que es debido,

2

Por ZE

4-7-9-14
17-25-26-27
28-30-31-32
36-44-46-47
48-54-66
DIANA

65
6/49
DEL SÁBADO 25

11-18-23
30-40-48
(C-6 R-5)
JÒQUER

769315
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Londres adora a Picasso

SEGUNDOS

Sotheby’s vendió ayer uno de los grabados más importantes del artista,
‘La minotauromaquia’, y Christie’s subasta hoy 82 estampas de Suite 347

Una biografia mostra
el costat humà del
bandoler Serrallonga

AMAYA LARRAÑETA
20 MINUTOS

Las casas de subastas británicas se han vuelto locas con
Picasso. Si ayer Sotheby’s
vendía por 806.370 euros La
minotauromaquia, uno de
los más famosos grabados
del pintor, hoy es Christie’s
la que invita a comprar 82 estampas de su famosa serie
Suite 347.
Además de La minotauromaquia, que data de 1935
y es considerada una obra
precursora del Guernica, Sotheby’s sacó ayer a subasta
otro centenar de obras del
artista malagueño, en su mayoría grabados.
Hoy en Christie’s es posible comprar 82 grabados de
la serie que Picasso produjo
íntegramente en 1968, en
plena efervescencia creativa y a modo de diario.
Obra autobiográfica
La temática de estas estampas da buena cuenta de los
intereses de un Picasso ya
maduro –tenía 87 años–. Sus
pasiones, fruto de sus experiencias y de su imaginario,
están presentes en esta obra
grabada fundamentalmente con las técnicas de aguatinta, punta seca y litografía.

27

L’escriptor Llorenç Capdevila va presentar ahir la
seva darrera novel·la, Serrallonga, l’últim bandoler, una biografia novel·lada en què l’autor ha volgut mostrar el costat més humà «d’aquest personatge extraordinari». El famós bandoler de les Guilleries ha estat objecte de mitificacions, assassí o
màrtir, depenent de l’època. L’autor va destacar que
la seva és una obra «escrupolosa amb la documentació». Per abordar el Serrallonga més humà, allunyat del mite, Capdevila ha creat un personatge, Pere Vila, que després de presenciar l’ajusticiament
del bandoler, decideix indagar en el seu entorn.

Pintor con su obra y público, uno de los grabados de Picasso, que se subasta hoy en Christie’s.

Pintor con pareja y niño, otra de las obras a subasta.

EFE

EFE

La Suite 347 es considerada por los expertos como
una mezcla de confesión autobiográfica y fantasía.
La euforia con Picasso no
es exclusiva de Londres.También llega a NuevaYork, donde Sotheby’s intentará vender el 3 de mayo, por no menos de 40 millones, El retrato
de Dora Maar. De conseguirlo, sería uno de los diez cuadros más caros de la historia.

Noa, Mayumana
y Mercé en Murcia

La Dama de Elche
no se mueve

La programación de la
séptima edición del festival Murcia Tres Culturas incluye las actuaciones, en mayo, de Noa, José Mercé, Mayumana,
Elíades Ochoa y Estopa,
entre otros.

La Comisión de Cultura
del Congreso rechazó la
propuesta de ERC de
trasladar permanentemente la Dama de Elche
al Museo Arqueológico
Municipal ilicitano.

Benidorm acoge a
The Who y The Cult
La banda TheWho, el solista Marc Anthony y The
Cult actuarán el día 3 de
junio y el 16 y el 30 de julio, respectivamente, en
Benidorm.

Colección de libros
de la guerra civil
LaeditorialBookethalanzado una colección de
obras sobre la guerra civil
española para conmemorar el 70 aniversario del
inicio de la contienda. En
total son 26 títulos.

SORTIR AVUI

De Manolo, lo mejor
TEATRO

El pianista
Radu Lupu
homenajea
a Schumann

Manolo

Escobar viste de

cabaret teatral
su vida y sus
canciones más
emblemáticas,
como ‘Mi carro’

El tridente de actores de ‘Monólogos de la marihuana’.

Cannabis para no
parar de monologar

P. CARO
20 MINUTOS

Manolo Escobar le ha puesto una capa de pintura moderna y colorista a su repertorio de siempre. Le ha quitado el polvo que éste podía
tener y que podía encadenar
su producto musical al el
folclóre tópico y cañí. De Manolo a Escobar, este repaso
renovado a una extensa trayectoria, se estrena hoy en el
Teatro Condal. Ayer lo presentó Manolo, el artista incombustible, en Barcelona.
Este espectáculo fuciona
como una completa biografía del artista, modernizada
con la aportación escénica
y teatral del director Xavier
Albertí.Y es una biografía optimista porque, por expreso
deseo del cantante, se han
borrado de un plumazo los
capítulos desagradables de
su vida y su carrera. Que nada empañe la música que ha

TEATRO

De monólogos teatrales, últimamente, hay tantos como
gustos. Y dada la tendencia, el más reciente en incorporarsehabladeuntema que anima al debate:
el cannabis. Monólogos de
la marihuana se estrena

hoy en el Villarroel con el
texto de Arj Baker, Diug
Benson yTony Camin. Interpretado por los actores Jonathan Vives, Víctor
Álvaro y Víctor Muñoz y
con la dirección de José
Antonio Ortega. Villarroel, 67. (21.30 h.). 18 euros.

El rumano Radu Lupu, uno
de los pianistas actuales más
destacados, protagoniza el
séptimo concierto de Ibercamera en el Palau de la Música con un homenaje a Robert Schumann, de quien
se conmemora el 150 aniversario de su muerte.
St. Francesc de Paula, 2. 21 horas. De 14 a 84 euros.

TNT

Rock duro

Uno de los
grupos más respetados del
hard rock melódico, TNT,
empieza su gira española en
Razzmatazz 2. Los noruegos
presentan nuevo disco, All
the way to the sun.
Pamplona, 88. 20 horas. 23
(anticipada) y 25 (taquilla) euros.

LA MÀGIA DE HAUSSON

JALEO REAL

L’il·lusionista Hausson estrena
l’espectacle Praeludium de Màgia en Si Major a l’Espai
Brossa. Hausson ambienta l’obra en un cafè concert
adaptat al segle XXI. Allada Vermell, 13. 21. 00 h. 16 euros.

Nuevo disco

Espai Brossa
Escobar, ayer, en el Condal, escenario de De Manolo a Escobar.

Este cabaret
recupera en directo
los temas ‘Mi carro’,
‘La minifalda’,
‘Mujeres y vino’
y ‘Viva España’

EFE

esparcido por el mundo durante 40 años. Marc Rosich,
otro innovador de la escena,
ha escogido las 25 canciones del repertorio, entre las
más de 700 en nómina.
Teatre Condal. Paral·lel, 91.
A las 21.30 horas. 25 euros.

ANTÍGONA

Biblioteca de Catalunya

Els actors Pep Cruz
i Clara Segura protagonitzen el drama clàssic de
Sòfocles a la Biblioteca de Catalunya. Hospital, 56.

(21. 30 hores). Preu: 20 euros.

El
grupo de fusión barcelonés
presenta su primer disco de
producción propia, Pichica.
Riereta, 7. 23 horas. 5 euros.

ECLIPSE DE SOL
12.21 horas

A esa
hora se alcanzará la mayor
superficie de Sol cubierta
por la luna (32,5%).
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GONZALO MIRÓ

ALBERTO II

JOAQUÍN CORTÉS BEN AFFLECK

Felicita a su ‘suegra’

Operado de un «quiste común»

Solidario con los niños

Subasta una de sus motos

Gonzalo Miró, el novio de
Eugenia Martínez de Irujo, visitó
ayer a la duquesa de Alba, que
cumplía 80 años, en el palacio de
Liria. Salió de allí a las nueve de la
noche, en un BMW y vestido con
camiseta blanca y jersey oscuro.

El príncipe monegasco fue hospitalizado
ayer para extirparle un «quiste banal»
en la espalda. Alberto II permanecerá en el
hospital Princesa Grace de Mónaco en
torno a un día, por lo que hoy podría
recibir el alta médica.

El bailaor asistió a un espectáculo típicamente caribeño
protagonizado por los niños
del orfanato Nuestros Pequeños
Hermanos, de la República
Dominicana. El centro acoge
a 124 menores.

Ben Affleck ha donado una
de sus motos a una subasta que
recaudará fondos y que pretende
construir un monumento a
Martin Luther King en Washington. Su ex Jennifer López ha
cedido un par de zapatos.

Streisand y
su colección
de amantes

Warren Beatty
acumula una
larga lista de
conquistas, a
la que se acaba
de sumar
Barbra
Streisand.

20 MINUTOS

Cibelina

Demi Moore,
¿embarazada?
eflejos y estrategia no

un idilio con ella, según una biografía
La biografía Barbra, tal como es, de Christopher Andersen, desvela la intensa vida amorosa de la actriz y cantante Barbra Streisand, que
ha estado casada dos veces
y cuyo último amor conocido fue Andre Agassi. El libro
aún no está a la venta, pero
el Daily News adelantó ayer
parte de sus contenidos. Su
salida coincide con la vuelta
a los escenarios de Barbra.
Carlos de Inglaterra, Bill
Clinton y Elvis Presley figuran entre sus supuestos
amantes. En la lista aparecen también compañeros de
profesión como Warren
Beatty y Don Johnson.
Otro de sus amantes fue
Dodi Al Fayed –que murió en
un accidente de coche en París con su último amor, Diana de Gales–. El libro mantiene que la aventura con Al
Fayed ocurrió después de que
el rico heredero egipcio concluyera su relación con la actriz Koo Stark, que saltó a
la fama por su idilio con
el príncipe Andrés de Inglaterra.
En el caso de Bill
Clinton, la biografía dice que Barbra Streisand 5
pasó en 1993 una noche
en la alcoba Lincoln de la
Casa Blanca mientras su
esposa, Hillary, cuidaba a su
padre, enfermo. Los detalles
los reveló un mayordomo.

blogs
MARTA

Rle faltan al Gobierno

Carlos de Inglaterra, Warren Beatty, Bill
Clinton, Dodi Al Fayed... todos han tenido
A. S. C. / M. L.

20

DE TODO CORAZÓN

Macaulay Culkin,
autobiográfico

«Me voy a cuidar a mi
padre, y tú estás aquí
con Barbra. ¿Era
A sus 25 años, el actor Manecesario que se
caulay Culkin lleva toda
quedara toda la
la vida deseando desquitarse. Tras una bronca con noche?», le dijo Hillary
a Bill Clinton.
su padre, abuso de alcohol y
drogas, un matrimonio prematuro y un divorcio, ha decidido
publicar Junior, una dura novela que es casi una carta a su
padre, desaparecido en Arizona, en la que le espeta: «Me enseñaste a temerte, sé
qué es la
Don Johnson,
locura».
ex marido de
Melanie
Griffith, es otro
de los actores
4
que han tenido
un idilio con
Barbra.

Elvis fue a su camerino y,
antes de que ella pudiera
reaccionar, echó el
cerrojo de la puerta. «Me
quedé sin habla», confesó
ella. Pasaron varias
noches juntos.

socialista. Carmen Calvo
no fue al tanatorio para
despedir a Rocío Dúrcal, pero tuvo en un
acto público unas
palabras muy sentidas para ella.Y hace
unos días, la concesión de la medalla
de oro a Rocío Jurado,inmediatamente
después del anuncio
de la tregua de ETA.
¿Qué mejor modo de cortar semejante riada de información, excesiva en tales momentos, a ojos, incluso, de algunos dirigentes socialistas? Andan sobrados de reflejos, pero
también de habilidad para ganarse a los artistas
con todo tipo de artimañas. Aznar sólo se juntaba
con Lina Morgan.

Demi Moore podría estar
embarazada, según The

National Enquirer,que cita fuentes supuestamente
muy cercanas a la actriz.
Demi se encontraría en la
fase inicial del embarazo
y, por prudencia, ha preferido negarlo a través de su
portavoz. Lo cierto es que
dicha publicación da en el
clavo en muchas ocasiones. Al parecer, la actriz,
de 43 años, esposa del almibarado Ashton Kutcher,visitó la Beverly Hill’s
Woman’s Care Clinic para
una revisión rutinaria y se
quedó de piedra cuando
recibió la noticia.

El encuentro entre
Barbra y Carlos de
Inglaterra se presentó
oficialmente como un
«té privado» en el hotel
Bel Air de Los Ángeles.
En la foto, el príncipe en
India, donde está de visita
con Camilla.

G SIGUE ESTE‘BLOG’EN

www.20minutos.es

HORÓSCOPO Amalia de Villena
Aries. Hoy será un día muy intenso, lleno de sensaciones y emociones. No hay que dejarse arrastrar
por ellas, sino aprender a disfrutarlas.

Tauro. Aclararás tus ideas si eres
capaz de sentarte a tomar una decisión. Probablemente, el trabajo
no te dejará hacerlo hasta última hora.
Géminis. Hoy será un día interesante en lo emocional porque podrás tener muchas sensaciones. Deberías controlar tus impulsos.

Cáncer. Los que se dediquen a la
enseñanza pueden encontrar una
nueva vía de investigación muy interesante. Escucha a los superiores.

Libra. Buenas perspectivas en las

Capricornio. Va a llegar una me-

cuestiones relativas a la salud física. Empezarán a mejorar algunas
dolencias relacionadas con la primavera.

jora en la comunicación con la familia. En cualquier caso, no dejes
que te presionen psicológicamente.

Leo. Aún estás a tiempo de recti-

Escorpio. Los cambios en los ne-

Acuario. Momento bastante di-

ficar y de dedicar tiempo a las amistades que has dejado en el camino. Cuando quieres, sabes ser encantador.

gocios te pueden sentar bien. Debes tener muy en cuenta la opinión
de alguien que te puede dar nuevas ideas.

vertido para los nativos que no tengan pareja porque estarán bastante
animosos y satisfechos emocionalmente.

Virgo. Te alegrarán el día con noticias sobre personas cercanas o de
tus hijos, si los tienes, porque serán éxitos de ellos.

Sagitario. Levantarás el tono vi-

Piscis. Físicamente no es tu me-

tal porque verás la reacción de algunas personas. Valorarán tus intentos de mejorar y te lo harán ver.

jor momento, ya que andas bajo
de forma, pero no será nada importante ni que te deba preocupar.
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TELEVISIÓN
ZAPPING

Vídeos

La Sexta
estrena El analista
catódico, un programa
basado en vídeos domésticos. Lo presenta el
humorista Agustín
Jiménez, que interpreta a
un analista perturbado.

Buena cocina

Iria
Castro (foto) presenta
Duelo de chefs. Hoy, Carlos
Bienzobas y Antonio
Rodríguez deberán realizar
una receta con entraña
de cerdo en tan sólo 25
minutos. Cuatro, 12.35 h.

La Sexta. Hoy, 21.30 h.

Falete y Pedro Ruiz
Andreu Buenafuente tiene
esta noche como invitados
a Pedro Ruiz, que hablará
de sus nuevos proyectos
televisivos, y a Falete, que
comentará el éxito de su
nuevo disco, Puta mentira.
Antena 3. Hoy, a las 24 horas.

Los médicos vuelven
de nuevo al trabajo

LAS NUEVAS CARAS

La undécima temporada de ‘Hospital Central’ arranca hoy, con
tres nuevos residentes que darán mucho juego en el centro
ATAHUALPA AMERISE
20 MINUTOS

La serie Hospital Central regresa esta noche a Tele 5 a las
22.00 h. Tres nuevos médicos
aportarán aún más intensidad a las tramas personales
y profesionales de la serie.
En el capítulo de hoy se
presentan casos complejos,
como un grave accidente que
colapsa las urgencias, o el
contagio de un virus (ya destapado en la temporada anterior).
LA VIDA EN EL HOSPITAL
Vuelve Cruz La responsable del centro regresa a su
puesto tras su baja maternal.
Será un respiro para Vilches.

Futuras mamás
Maca
y Esther consolidan su relación y deciden ser madres.
Ahora toca decidir quién se
queda embarazada.
Nuevo romance Laura,
tras finalizar su turbulenta relación con Javier, se acerca a
Carlos, cuya amistad va transformándose en algo más.

Gustavo Interpretado
por Ricard Sales. Estará
a las órdenes de Aimé.

Javier cambia de aires
Su separación del grupo de
amigos de siempre (Héctor,
Laura, Rober y Eva) hace que
se acerque más a Vilches.
Llega Mercedes Un antiguo amor de Dávila irrumpe en la serie. Begoña, la ex
del director del centro, cambiará su actitud hacia él.

Luna Es la actriz Marta
Larralde. Formará parte
del equipo de Javier.

Casos de actualidad
Junto a las tramas personales de los protagonistas, Hospital
Central continuará mostrando casos médicos de todo tipo. La
nueva temporada se centra en problemas de actualidad que
han impactado a la opinión pública. Veremos tramas relacionadas con la violencia doméstica, drogas de diseño, alcoholismo, seguridad ciudadana, etc. Además, se mostrarán enfermedades poco conocidas, como el síndrome de Turner.

Eduardo César Camino
interpreta a este médico
idealista y a la vez tímido.
La plantilla médica de la undécima temporada, al completo.

TELE 5
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Vuelve radio patio

El Mundial de Alemania, repartido

Regresa ‘Ankawa’

Aquí no hay quien viva regresa el 6 de abril con bajas: la
deMaríaAdánez(lapija),Diego Martín (el pijo) y Santiago
Ramos (ex de la Hierbas). Están negociando el regreso de
Laura Pamplona (la actriz).

Sogecable, compañía propietaria de Digital+, ha llegado a
un acuerdo con La Sexta sobre los derechos de emisión del
Mundial de Fútbol 2006, por el que la plataforma de pago
emitirá a través de Canal+ la mitad de los 64 partidos del
campeonato. La otra mitad se verá en La Sexta.Todos los
encuentros serán retransmitidos en directo y en diferido.
Además, habrá resúmenes diarios y programas especiales.

El programa de animales de
Bertín Osborne se emitirá la
noche de los viernes en TVE
1. Será a partir del 7 de abril,
y el programa ocupará el espacio que deja Cruz y Raya,
que se despide este viernes.

Diego Mas Trelles «Confieso

que en ocasiones veo el fútbol»
Desde hace dos meses, La 2 emite cada viernes ‘Documenta 2’,
el único programa de la tele especializado en documentales
A. ABELEDO
20 MINUTOS

¿Hay mucha cultura de documental en España?
Mucha. Los últimos premios
a nivel europeo se los han llevado los españoles, y el año
pasado el centro Pompidou
de París hizo una retrospectiva del documental español.
¿Es difícil pasar de dirigir a
presentar un programa?
Sí, ha sido un gran desafío.
¿Se ha preparado para ello?
No, me ha servido mi experiencia como entrevistador.
¿Quéleparecelahoradeemisión que le han puesto?
Creo que tendríamos más audiencia los domingos y a una

hora más temprana, pero eso
está reservado para el fútbol.
¿De qué equipo es usted?
(Risas) De ninguno, aunque
confiesoqueenocasionesveo
el fútbol.
¿Por qué ser cinéfilo implica
acostarse tarde?
(Risas) No lo sé.
¿Está La 2 fuera de la guerra
de audiencias?
No, aquí también estamos sujetos a ellas.
¿Se levanta temprano los domingos para verla?
No, espero al lunes.
¿Ve mucho la tele?
No, sólo documentales y series norteamericanas.

BIO

Tiene nacionalidad
francesa, pero nació en Argentina. Es
coqueto y no desvela su edad. Casado y con dos
hijos, define su
profesión como «trabajador del audiovisual». Entre
sus trabajos:
Ataque verbal
(1999) y Lena
(2001).

La 2. Viernes, a las 23.30 horas.

Puri Caro

EL TELESCOPI

Radiografia de l’estrany
hir, els telespectadors deTV3 ens vam trobar de sobte

Aamb una radiografia sorprenent que ens definia. Era el

primer capítol del nou programa setmanal Un lloc estrany.
Segons els ciutadans foranis que han fet de Catalunya casa
seva,els catalans som baixos, prims o gordos, amb els peus
grans i la cara similar entre nosaltres. Aixó va per les noies:
tenim els malucs amples com les africanes, anem molt a la
perruqueria i ens gastem molts calés en pentinar-nos, ens
agraden els tints i les rosses són de pot. A l’estiu fem servir
espardenyes mallorquines. No ens arreglem gaire i en general resultem poc femenines. Fem servir roba interior
Les diferents
d’ àvia del Brasil. A la platja,
comunitats
anem pitjor depilades que
que viuen a
els homes catalans.Tot i que
hi ha nois amb pèl a l’esqueCatalunya ens
na. Les noies no parem de
defineixen a TV3
fer servir la cera depilatòria.
Estem obsessionades. Ara els hi toca rebre als nois: són discrets vestint, s’arreglen més que les dones i quan van en
parella, no se sap qui és l’home i qui la dona. Poden combinar un pantaló de xandall amb una jaqueta. A l’estiu van
en pantaló curt i sandàlies. I porten barbes, com si fòssim
uns petits Don Quixot. Es veuen vostés identificats amb
aquestes opinions? Què en dirien vostès de les comunitats
àrabs, xineses, d’Europa de l’Est, d’Àfrica negra, de l’Argentina que ens van definir? En la seva radiografia no sé si
sortim ben parats. Almenys ells es preocupen en mirar-nos.

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
Inmobiliaria
Ventas

1046 Otros

INGRESOS extras. Actividad indepen
diente.  902.50.20.69.
WWW.NEGOCIOSDESDECASA.
COM  902.93.44.57.

INFORMACIÒ
sobre treball públic per Generalitat de Ca
talunya, Ajuntaments, etc. Consulti:
www.oposiciones.org

EMPRESA líder sector inmobiliario selecciona jóvenes de 20
a 30a. No experiencia. Contrato
indefinido + sueldo fijo + comisiones. Posibilidad de crecimiento.
93 278 88 90
CV. baai7@tecnocas a . e s

TECNOCASA busca jóvenes
entre 20-30a. sin experiencia,
para nuevas aperturas. Desde
1.000€ +comisiones, sin sueldo
absorbible, jornada completa.
Llamar: 93 340 41 14

Alquiler

1105 Apartamentos
MOTEL Punt Catorze. Discreción, intimi
dad, lujo. 41/ 91 € sin límite de tiempo. Pk.
Propio. Autovía Castelldefels C 31, km.
185 Gavá Mar.  93.633.02.84.
www.motelpuntcatorze.com
REGAS. Discreción absoluta. Habitacio
nes elegantes. No se limita el tiempo. 45 y
55 €. Parking gratuito. Regas, 10 12. 
932.380.092. www.hregas.com
LA FRANÇA. Máxima discreción. De 36
a 88 €. Parking propio gratis. No hay límite
ni recargo por tiempo. C/ La França Xica,
40.  93.423.14.17. www.lafransa.com
HOSTAL La Paloma. Intimidad y discre
ción. 38/ 48 €, sin límite ni recargo por
tiempo. C/ La Paloma, 24. Parking propio.
 93.412.43.81. www.hlapaloma.com

Vacaciones
Inmobiliarias Playa

2005 Venta
CALPE: Precioso
apartamento en edificio de
lujo. 1.ª línea de playa en
Levante. Más de 1.500 m.2
de solarium, con
3 piscinas comunitarias.
Aire acondicionado,
amueblado, garaje opcional.
609 10 28 29

TRABAJAR desde casa. www.eltraba
jodesdecasa.com  93.445.47.02.
1.ª RED inmobiliaria y financiera de Es
paña, busca: Comerciales de 22 a 30 a.
Se ofrece: Contrato fijo + alta en S. S. +
1.000€ netos al mes + incentivos. 
93.447.06.00. kbae0@kiron.es

WWW.TRABAJARPARATI.COM
. 934.927.456.
URGEN: Ayudantes de camarera. Sa
gues, 17 bajos.  637.072.787.
TRABAJA en el aeropuerto. Inglés me
dio y buena presencia, no se requiere ex
periencia, ingresos desde 1.200€ hasta
6.000 €/mes. Prepárate para acceder. 
902.013.034.
TELEFONISTAS, recepcionista, vigi
lante y conserjes para incorporaciones lo
cales. No se requiere experiencia. Prepá
rate para acceder.  902.013.034.
¿TIENES carnet de conducir? Urgen
prof. autoescuela sueldo aprox. 2.500 €/
mes. Preparate llamando. 
93.326.24.06.
SE PRECISAN aux. de enfermería con
FP, plazas fijas para el ICS. Infórmate. 
93.326.24.06.
POLICIAS o bomberos y mossos d'es
quadra para Barcelona a partir de 1,70
con catalán. Sueldo aprox. 2000 €/ mes.
Prepárate para incorporarte. 
93.326.24.06.
RECEPCIONISTAS y aux. adminis
trativos para Ayuntamiento o Universidad.
Prepárate para acceder. 
93.326.24.06.

Trabajo

42.500

4010 Ofertas

Plazas de empleo público en la adminis
tración: juzgados, fuerzas de seguridad
de Estado, hospitales, ayuntamientos, en
señanza, diputación, generalitat, etcétera,
infórmese:  93.318.52.22.

EMPRESA internacional. www.trabaja
renbarcelona.com

WWW.TRABAJARDESDECA
SA.COM . 93.445.45.89.

Relaciones
6010 Contactos

TELECONTACTOS Barcelona. 
902.502.215.

AMASSUMISAS,

travestis.

902.501.843.



GAYBARCELONA, particulares. 

902.999.701.
SÓLO busco sexo.Tengo piso y coche. 
616.584.560.
CHATEA y contacta. 24 horas. 
902.092.282.
CATALANA, grandes pechos, francés,
cubana, beso negro, lésbicos, tríos, desde
25 euros.  93.411.09.46.
MUJERES solventes gratifican por con
tactos. Buena gratificación. Urgente. 
654.685.472
654.219.847
654.685.366 654.635.114.

SEXO
¿Quieres disfrutar?
Envía BARNA al 7484

6020 Relax
WWW.LINTERNAROJA.COM Guía
erótica.

LIGA con chicas particulares exclusiva
mente de Barcelona. Envía LIGAR 7313.

MULATITAS jovencitas, 20 25 a.A par
tir 30€.Aribau, 40 pral. 2.ª, 11 a 21h.

ARIBAU, 40 pral. 2ª, de 11 a 21 horas: 8
Srtas. de 18 a 30 años. 25 € T. Rojo.

HOMBRES para mujeres. Incorporamos.
Agencia única!. Salidas, hoteles, acompa
ñamientos,
desplazamientos. 
628.359.399. www.trajanos.com

HOMBRES para mujeres!!. Agencia
única. Salidas, hoteles, desplazamientos.
676.497.853.
www.attra
xions.com/trajanos
TENGO dinero. Ganas de sexo. 
686.892.328.
CONTACTOS alto standing. Solicita
mos ambos sexos. Encuentros remunera
dos. ¡Somos diferentes!. 
902.102.655
695.40.93.95
678.34.04.01.
CHICOS bisex: Contactos. 
902.101.775.
BOLLERAS lamiéndose: ¡Escúchalas!
 902.101.773.
MADURITA busca rollo!. 
902.101.772.
PEZONES grandes, 120 pecho, rasura
da.  93.459.46.92 699.741.507.



GANA dinero
acompañando a señoras
adineradas. Diversidad de
servicios. Máxima discreción.
902 365 580

6030 Línea Erótica
RELATOS porno.  803.317.439. Má
ximo 0,81.

¡PAJEEMONOS!  803.523.897.

EDURNE. Pija, supersexi,
busco sexo real, anímate.
Pago. 803 523 100
Adultos. 1,06 fijo. 1,16 móvil.
IVA incluido.

¿QUIERES sexo a tope y
ganar buenos extras?
Llámame. Vivo sola.
Te busco. 803 553 173
Adultos. 1,06 fijo.1,16 móvil.
IVA incluido.

MIRANDA. Tengo dinero,
chalet, coche. Vivo sola.
Pago. 803 42 00 41
Adultos. 1,06 fijo. 1,16 móvil.

GANA 800 € teniendo
sexo con mujeres.
803 55 38 58
Adultos. 1,06 fijo. 1,16 móvil.
SILVIA.
Rubia espectacular.
Busco sexo. Tengo piso. Te
recojo. Pago. 803 42 00 90
Adultos. 1,06 fijo. 1,16 móvil.

1,51/ min.

¡MASTURBÉMONOS!



803.543.161. 1,51/ min.
GRABACIONES XXX  803.517.041.
Mayores 18 años, máximo euro minuto IVA
incluido: 1,09 red fija, 1,51 red móvil. Tele
cotems.Apartado 3107, 28080 Madrid.
ANA. Caliente. Ninfómana. 
803.413.642. 1,09.
CHUPÁNDOTELA. Me corro. 
803.413.696. 1,09.
CÓRRETE. Oyéndome gemir. 
803.41.30.02. 1,09.
MADURITAS.
Expertas.

803.41.32.40. 1,09.
EVA. Caliente. Sin esperas. 
803.41.34.12. 1,09.
WWW.TEL803518491.ES mujeres.
WWW.803514749.ES travestis.
803.517.114. ¿Nos corremos?. Envía
Sex 7543 (euros/ min: fijo 1,06. Móvil:
1,51. SMS: 1,39. Mayores 18 años. 5242
03080. Roboticasl.
DIAGONAL, rubita joven. Sexo gratis.
Recojo.  803.543.561. Envía ANA 7565.
1,09 euros.
BARCELONA. Sexo rápido, gratis. 
803.523.067. 1,09 euros.

GORDA, nadie quiere sexo
conmigo, anímate. Tengo
chalet. Pago. 803 543 163
Adultos. 1,06 fijo. 1,16 móvil.
IVA incluido

Anuncio normal | 1,40 € palabra | Destacado | 1,75 € palabra
(mínimo admitido tres palabras) | Módulo 20 palabras | 32,50 € |
Módulo 40 palabras | 62,50 € | Módulo intercalado | 75,60 €.

SORAYA. Azafata. Adicta al
sexo. Tengo piso quedamos
donde quieras. Te recojo.
Pago. 803 543 173. Adultos.

TAROT señora mayor Paloma Fortune.
 806.526.995. Predicciones única
mente sentimentales.  806.526.994.
1,09 euros.
SEÑORA mayor. Tarot. 
806.523.983. (Máx. 1,09).
CONSULTA privada.  63.63.42.815.
AGUSTINA. Vidente.  806.41.65.68.

1,06 fijo. 1,16 móvil. IVA incluido.

Servicios
7022 Psicología
PSICÓLOGO en casa. Orienta tu vida.
Consulta 24 horas.  807.505.400.
www.psicologoencasa.es 1,09 €/ min. Rf.
Máx. 1,51 €/ min. Rm. Impuestos incluidos.

8060 Tarot
TAROT tu Fortuna. ¿Serás
afortunado? Todo aquello que
te depara el destino podrás
saberlo. Amor-dinero-salud.
806 566 568. Adultos.Máx.
f.:1,09€, móv.:1,36€. A.C. 474.
CP.:07080. Baleares. Zeta A.S.L.
TAROT sentimental, especialistas
en el amor, 100% aciertos,
compruébalo, estamos 24 h. a tu
servicio 806 566 991.
Adultos. Máx./min. fijo 1,09€,
móv.:1,36€. Apdo. correos 474.
CP.: 07080. Baleares. Zeta A.S.L.

Otras
8035 Créditos / Hipotecas
EMPEÑAMOS todo. Joyas, coche, in
formática, barco, reloj, escultura, cuadro,
telefonía, cámara, moto. ¡Eurosya! Portal
de L'Angel, 38 4º.  93.342.64.48.
www.eurosya.com
U.F.A. Préstamos personales desde 600
euros sin gastos previos. Consulta telefóni
ca.  93.457.61.00. Nápoles 319, bajos.
Barcelona.

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

8055 Futurología
PREGUNTAS concretas, respuestas
concretas.  806.566.195. 1,09 euros.
ISIS. Profesionalidad. 1,16. 
806.50.60.87.
JARA tarot.  806.414.850. 1,19 fijo.
1,41 móvil.Adultos.Visa  902.99.83.44.
TAROT de Yilenia. Mayores. Máximo
1,51€.  806.515.707.
SACERDOTISA.
Bruja.

806.556.035. 1,09.

HABLA
EN DIRECTO
CHICAS de tu ciudad,
contáctanos gratis. 803 518 151.
SEÑORAS maduras para
relaciones esporádicas.
Gratificación extraordinaria.
803 518 101. AMAS severas.
Disciplina. Sesiones gratuitas.
803 518 274. MARLENE
señora liberal y adinerada,
gratificaré espléndidamente.
803 518 151. SUMISAS
complacientes sin ánimo de
lucro. 803 517 191

Fijo 0,90. Móvil 1,05. Adultos.

con gente como tú!!
Llama al

902 190 880 si eres chica o al
806 514 617* si eres chico
El primer chat de voz de España
*Precio máximo: Red Fija: 1,09 euros/min.
Red Móvil: 1,51 euros/min.
IVA no incluido. Mayores 18 años. ATS S.A.
Apdo. de Correos 18070 - Madrid 28080

O si prefieres chatea con tu móvil, enviando

CHAT MMA al 7775
Precio mensaje: 1,20 euros. IVA no incluido.
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LA REVISTA
Y MAÑANA...

EL DUELO
Q LUNES 27 DE MARZO

‘CSI
LAS VEGAS’
SERIE

Los forenses, líderes.

11:30
14:00
14:30
15:00
15:55
16:00
17:20

L

26%
4.967.000

CADENA

ANTENA 3

CUOTA DE
PANTALLA

17,7%

Gonzalo Martínez-Fresneda con La crónica judicial. Con un pie
en la calle, las reflexiones ‘ahumadas’ de Juan Carlos Avilés. Los
intríngulis de la pequeña pantalla por Peter Casting.

ESPECTADORES

LA 2
06:00
07:15
07:30
09:30
10:00
11:00
12:30
13:00
14:30
15:40
16:55

Euronews
That’s English
Los Lunnis
Aquí hay trabajo (R)
TV Educativa: la aventura
del saber
La película de la mañana
«Todo queda en casa»
Padres en apuros
Los Lunnis
Programación territorial
Grandes documentales
Bricolocus

17:30 h.

ANTENA 3

CUATRO

TELE 5

LA SEXTA

06:00 Las noticias de la mañana
08:00 Shin Chan
Serie
09:00 Ruedo ibérico
Presentado por
Montserrat Domínguez
10:30 La madrastra
Serie
12:30 Lo que inTeresa
14:00 Los Simpson
Incluye los capítulos:
-Bart en la carretera
-22 cortometrajes sobre
Springfield
15:00 Antena 3 Noticias 1
15:45 El ti3mpo
Con Roberto Brasero
16:00 El cuerpo del deseo
Serie
17:15 Rubí
Serie
18:45 El diario de Patricia

07:35 Cuatrosfera
Magazine juvenil
09:10 Surferos TV
09:45 1 Equipo
Redifusión
10:45 Melrose Place
Serie
11:40 7 en el paraíso
Serie
12:40 Duelo de chefs
Concurso
13:25 Buffy, cazavampiros
Serie
14:25 Friends
14:57 Noticias Cuatro
15:35 Rebelde way
Serie
16:20 Channel nº 4
Magazine
19:00 Alta tensión
Concurso
20:00 Crossing Jordan
Serie
20:57 Noticias Cuatro
Presenta: Iñaki Gabilondo
21:50 El guiñol de Canal +
Programa de humor
22:00 1 Equipo
Programa de reportajes

06:30 Informativos
Telecinco matinal
09:10 La mirada crítica
Vicente Vallés presenta
este espacio de análisis
de la actualidad
10:45 El programa de Ana Rosa
Magazine de variedades.
Incluye:
Karlos Arguiñano
en tu cocina
14:30 Informativos Telecinco
Espacio de noticias con la
actualidad del día
15:30 Aquí hay tomate
Programa dedicado a la
crónica rosa
16:30 A tu lado
Magazine vespertino presentado por Emma Gacía
19:55 ¡Allá tú!
Concurso presentado por
Jesús Vázquez
20:55 Informativos Telecinco

07:30 Redifusiones
13:00 Hoy cocinas tú
Magazine de cocina presentado por Eva Arguiñano
14:00 Al Mundial con La Sexta
14:30 No sabe, no contesta
Concurso presentado por
Miki Nadal
15:30 Navy investigación
criminal
16:30 Documentales
Espacio documental
17:30 Juicio de parejas
Talk show presentado por
Yolanda Vázquez
18:30 Los reyes de la comedia
Incluye las siguientes series:
-Todo el mundo quiere a
Raymond
-El mundo según Jim
-El Rey de Queens
20:30 Al mundial con La Sexta
Espacio deportivo
21:00 Los Soprano
Reportaje
21:30 El analista catódico
Programa presentado por
Agustín Jiménez

20:15 h.

Los Lunnis

La información llega esta
tarde de la mano de Pilar
García Muñiz y el equipo
de reporteros de España
directo, que cada día recorren todo el territorio
de la geografía española
para ofrecernos la actualidad de la jornada.
19:20 Vamos a cocinar...
con José Andrés
Espacio gastronómico
20:00 Gente
Espacio de sucesos
y crónica social
20:35 Fútbol. UEFA Champions
League
Inter de Milán-Villarreal
22:35 Miércoles cine
«Alerta máxima»
00:45 Con Arus... TAG
Late show
02:00 Telediario 3
02:30 En ruta con la guía
02:35 Músicauno
03.00 Canal 24 horas

3.133.000

Búscalo, léelo y, cuando termines, pásalo

18:20 h.

España directo

Un tejado de anuncio

‘TRAS LA LÍNEA
ENEMIGA’
PELÍCULA

¿Una empresa ha ofrecido a tu comunidad de vecinos
la instalación de un anuncio en el tejado? Vivienda y
hogar te explica el proceso a seguir y las ventajas.

PROGRAMA

TELE 5

TVE 1
Canal 24 horas
Telediario matinal
Los desayunos de TVE
Saber vivir
Espacio presentado por
Manuel Torreiglesias
Por la mañana
Magazine conducido por
Inés Ballester
Informativo territorial
Corazón de primavera
Espacio dedicado a la
crónica rosa
Telediario 1
El tiempo
La Tormenta
Telenovela
Amar en tiempos
revueltos

NOMBRE

L

El capítulo Cambio de
pareja de CSI (Tele 5) se
alzó como el espacio más
visto. Superó en espectadores a Mira quién baila
(TVE 1) y la película Tras la
línea enemiga (Antena 3).

06:00
07:00
09:00
10:15

31

Sergio Mur y la cantante
Lucrecia nos visitan desde el país de Luna Lunera
en compañía de los divertidos Lunnis. Como
cada tarde, los más pequeños de la casa podrán
disfrutar de Los Lunnis: la
serie y los dibujos animados de Las tres mellizas.
18:30 Campeones hacia el
Mundial: Oliver y Benji
19:00 Los problemas crecen
19:30 Deporte 2
Previo UEFA Champions
League
20:00 iPOP
20:30 Informativo territorial
20:55 Emprendedores
21:00 Hombres, mujeres
y perros
21:30 Miradas 2
21:45 Sorteo de la Bonoloto
21:50 La 2 Noticias
22:30 El tiempo
22:35 UEFA Champions League
23:00 The O.C.
00:45 Estravagario
01:30 El mundo en 24 horas
01:45 Conciertos de Radio-3
02:15 La verdad de Laura

21:20 h.

22:50 h.

22:30 h.

Pasapalabra
El popular presentador
de ¿Dónde estás corazón?, Jaime Cantizano,
hace doblete en Antena 3
conduciendo de lunes a
viernes el concurso más
veterano de la cadena
privada en sustitución de
Silvia Jato.
21:00 Antena 3 Noticias 2
22:00 Los hombres de Paco
Serie
Tigre y dragón
23:45 Buenafuente
Late show presentado por
Andreu Buenafuente
02:00 South Park
Serie de animación para
adultos
02:25 Antena 3 Noticias 3
03:00 Televenta
05:15 Sueños

Camera café
Cuatro x Cuatro
Angels Barceló nos ofrece su particular mirada
de la actualidad en La
mirada de Angels, el espacio incluido dentro del
programa Cuatro x Cuatro, que hoy se preguntará: Las mujeres, ¿pueden con todo?
23:55 Noche Hache
Programa de humor
01:10 Cuatrosfera
Magazine juvenil
04:00 Shopping
06:05 ReCuatro

Los descansos más sonados de la televisión llegan
una noche más a Tele 5 de
la mano de los trabajadores de Camera café. Arturo Valls y sus compañeros volverán a tomarse
un café delante de nuestras pantallas.
22:00 Hospital Central
Nueva temporada
-El primer día
-El amor no tiene cura (R)
-Si hay que llegar,
se llega (R)
02:45 Infocomerciales
05:30 La línea de la vida
05:45 Octavio Aceves
cerca de ti
06:00 Nocturnos

Los Soprano
Serie que narra las vivencias de una familia de la
mafia italiana instalada
en Nueva Jersey. Su protagonista, Tony Soprano,
intenta ser un buen hombre en todos los sentidos,
tanto con su familia como en su trabajo de capo de la mafia.
00:30 Deportes
Inglaterra-Uruguay
02:30 MP6
Magazine

LOCALES I Barcelona TV. 12:30 Hola Barcelona 15:35 Els professionals 16:30 La tarda 19:30 Hola nens 20:35 Los cinco 21:05 Som esports 21:20 Avanç infonit 21:30 Infonit 22:15 El temps 22:25 Tot B 23:00 Sa-

ló de lectura 00:30 Pel·lícula. «Silencio de la sospecha» 01:55 Els professionals I 25 TV. 09:45 Fent matí 14:03 La casa encantada 18:30 Albert Castillón en companyia 20:00 Les notícies del 25 20:33 L’entrevista 21:00
La quadratura del cercle 21:59 Cinema 25. «Macbeth» 23:45 Toni Rovira i tu 01:01 Eros 25

TV3
08:00
13:05
14:00
14:20
14:30
15:30
15:35
15:50
16:25
18:30
19:30
20:05
20:30
21:30
21:35
22:05
23:30
00:50

Els matins
TVist
Telenotícies comarques
El medi ambient
Telenotícies migdia
El temps
Cuines
El cor de la ciutat
El club
Jutjant l’Amy
Serie
En directe
La cuina de l’Isma
Telenotícies vespre
El temps
Alguna pregunta més
Estrenes de TV3
El preu d’ una Miss
La nit al dia
El salt de l’Àngel

02:30 h.

Pel·lícula
Maleït
per la lluna
Jenny Hill, una chica
virgen de 25 años, se
siente atraída por Miller
Brown, un buscavidas
y jugador de mala reputación. Para satisfacer a
su madre se acaba casando con James, el hemanastro de Miller, de
quien no tardará en
descubrir un terrible secreto.
04:00 El club

K3
07:00 Club Super3
09:30 Horitzons
12:00 Mosaic: Una mirada
al món
12:15 Club Super3
13:40 3xl.net
15:30 Planeta Terra
17:00 Món salvatge
17:15 Club Super3
19:30 Info K
19:45 3xl.net
21:00 Programa curt
21:30 Futbol Cat.
22:05 Quèquicom
22:35 Karakia
23:15 60 minuts
00:15 Terra de gegants
01:05 Cinema fantàstic
«Els creients»
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