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El paro ya roza los 3,5
millones y Zapatero
aplaza a abril la mejoría

El primer diario que no se vende

Miércoles 4
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Los médicos ya están viendo las primeras
alergias y alertan de una primavera dura

El desempleo subió en 154.058 personas en febrero. El Gobierno ya no confía en
que el efecto benéfico del Plan Estatal de Inversión Local se produzca este mes.
En Aragón, el desempleo crece por encima de la media y ya hay 76.986 parados.6

Las intensas lluvias del invierno complicarán aún más
los síntomas de los 50.000 alérgicos de Aragón. 4

Larevista

Decenas de zaragozanos usan el trueque
para ahorrar y fomentar el intercambio
Los socios del Banco del Tiempo se duplicaron el
año pasado y ya hay casi 250 vecinos inscritos. 3

Deportes

Muchas entidades de Zaragoza obligan a firmar cláusulas
adicionales y enrevesadas que
encarecen la cuota mensual. 2

Con su nuevo coche quedó ayer a 58 milésimas de la escudería roja en Jerez.
10

JORGE PARÍS

Elige la tuya y pásalo.

Alonso, a punto
de pillar a Ferrari

Los bancos
cuelan cada
vez más
pagos en las
hipotecas

9

Zapatero firma un pacto con Rusia
para asegurar el suministro de gas
Un lapsus le hizo decir ante Medvédev que había
que «estimular, para follar... para apoyar...».
8

Protestas
contra el
plan Bolonia

Patxi López, al PNV:
«Vale de amenazas...
el país no es suyo»

Los estudiantes que están
encerrados en la Universidad de Zaragoza han convocado una manifestación y una huelga para la
próxima semana.
3

Afirmó ayer que se sentiría cómodo como lehendakari, aunque fuera en minoría. Le dijo a los nacionalistas que «vale de amenazas».
8

Andalucía obligará a los menores que
quieran operarse a pasar un test mental
Un examen psicológico evaluará su madurez para
someterse a una operación de cirugía estética. 7

Los alimentos que más han subido
son judías verdes, arroz y pimientos
En un año, los dos primeros se han encarecido más de
un 20%. Anchoas, limones y pescadilla han bajado.6
Todo esto y mucho más,
continuamente actualizado, en...

KORPA

Hay muchas formas distintas de pasar 20 minutos.

na de rugby siete disputará el Mundial Seven.

PEDRO CALLE LUNA

CHICAS CON EMPUJE. La selección femeni-

EL NUEVOTIPO DE LETIZIA
Ambas fotos son del lunes,en recepciones de tarde y de noche al
presidente ruso.A la Princesa se le ve rellenita y con más curvas. 14

Una clínica de
EE UU dejará
elegir rasgos
del bebé
El color del pelo o de los ojos
podrá ser escogido por los padres. Allí hay un vacío legal. En
España está prohibido.
7
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T EL PICARRAL

T ACTUR

Las empresas no volverán al barrio. El vi-

Zaragoza mantendrá
el Parque del Agua. El

cealcalde, Fernando Gimeno, señaló ayer que las
empresas que dejaron El
Picarral a raíz del acuerdo
urbanístico con Aceralia
no volverán al barrio.

Ayuntamiento de Zaragoza mantendrá el Parque
del Agua, pero será la sociedad Expoagua la encargada de pagar la deuda del complejo, que as-

ciende a 15 millones de
euros. Además, el Consistorio comenzó a preparar
ya los espacios del parque
en los que se realizarán
actividades durante la
próxima fiesta de la Cincomarzada, en colaboración con la FABZ.

T UNIVERSIDAD

T TORRERO

Proyectan el filme Infierno vasco. La última

Rehabilitarán una zona del cementerio. Los

película de Iñaki Arteta se
proyectará en el salón de
actos de la Cámara de Comercio. Será esta tarde a
las 20.00 h en el paseo de
Isabel la Católica, 2.

alumnos de la Escuela Taller Ricardo Magdalena III
rehabilitarán el pabellón
oeste de la parte antigua
del cementerio de Torrero
en los próximos meses.

Las hipotecas cuelan cada
vez más cláusulas abusivas
Muchas entidades financieras camuflan productos y pagos adicionales en
el contrato del préstamo. Los consumidores recomiendan precaución
R. A.
20 MINUTOS

Los bancos de Zaragoza están
colando cada vez más cláusulas abusivas y oscuras en los
préstamos hipotecarios, que
en la mayoría de los casos
conllevan pagos adicionales
con los que el cliente se topa
sin ni siquiera haber solicitado. Las asociaciones de
consumidores han detectado
un incremento en el número de quejas y consultas relacionadas con este tipo de
contratos y advierten de que
cada vez son más frecuentes.
La práctica más habitual
es vincular a la hipoteca la
contratación de seguros de
vida y hogar (que no son obligatorios), planes de pensiones (algo cada vez más común), cuentas corrientes o
tarjetas de crédito que no se
han pedido. En la mayoría de
los casos, estas cláusulas aparecen camufladas como condiciones adicionales o son
tan enrevesadas que el cliente no las comprende.Y suelen
conllevar pagos que se suman a la cuota de la hipoteca.
«Su contratación suele ser
opcional, pero las entidades
inducen al consumidor a
pensar que son obligatorias»,
explican fuentes de Aicar Adicae en Zaragoza. En muchas
ocasiones, esto se consigue
ofreciendo paquetes cerrados
que obligan a contratar varios
productos junto a la hipoteca.
Una familia puede llegar
a pagar por estos conceptos
hasta 3.000 euros más al año,
sobre todo cuando incluyen
variaciones sobre el tipo de
interés que rige el préstamo.
Adicae advierte de que las últimas bajadas de tipos apenas han beneficiado al 30%
de los casos que tratan.

PAGA MÁS A PESAR DE QUE EL EURÍBOR HA BAJADO

20minutos.es

/zaragoza

Toda la información
de tu ciudad actualizada,
el tiempo,el callejero,la
cartelera,búsqueda de
empleo...Todo a un clic.

SEGUNDOS
El riesgo de fuertes
vientos amenaza otra
vez a la Cincomarzada
El riesgo de fuertes vientos, que podrían alcanzar
mañana en Aragón los 90 kilómetros por hora,amenaza de nuevo a la celebración de la fiesta de la Cincomarzada. Las Cinco Villas y la Ribera del Ebro estarán mañana en alerta naranja,según la Agencia Estatal de Meteorología. También el Bajo Aragón y el
Sur de Huesca tendrán vientos fuertes. Por otro
lado, la telecabina de Aramón estará abierta todo
el puente de la Cincomarzada de 11.00 a 18.00 h,si el
viento lo permite. El precio de un viaje de ida y vuelta es de 5 euros,de 3,5 euros para el sencillo.Además,
funcionará los fines de semana de marzo.

F. Sánchez EMPRESARIO DE ZARAGOZA

«METOCA PAGAR 800 EUROS AL BANCO»
F. Sánchez se ha encontrado, sin ni siquiera saberlo,
con un pago adicional a su
préstamo hipotecario... a
pesar de que el euríbor ha
caído en picado durante los
últimos meses. «Contraté
un préstamo ICO el verano
pasado y en el banco
prácticamente me hicieron

Carta blanca
para el banco
Una de las cláusulas más oscuras y que mayor abuso suponen es aquella en la que el
cliente faculta a su entidad a
contratar los productos en su
nombre y a cargar los importes
a su cuenta de forma directa,
sin su autorización expresa. La
UCA también ha detectado
quejas y consultas relativas a
abusos de este tipo.

firmar un producto que yo
no conocía y ni siquiera
quería», explica. En la
práctica, contrató un
producto que le daba dinero
si el euríbor subía, pero que
le obligaba a pagar si
bajaba. «Que es lo que al
final ha pasado y ahora me
encuentro con que el banco

14.400
PISOS DE VPO

se construirán en el futuro barrio de Arcosur durante los próximos años

me devolvió 57 euros y a mí
me toca pagar ahora 800
euros, además de mi cuota
mensual», asegura. En su
entidad financiera le han
ofrecido un préstamo
adicional para poder asumir
estos nuevos pagos. «Pero
eso no me sirve», confirma
Sánchez.

SOBRE TODO, LEER BIEN EL CONTRATO
Preguntar antes de firmar Las asociaciones de consumidores alertan, sobre todo, de que el cliente debe leer
siempre los contratos de las hipotecas y no firmar nunca si
tienen alguna duda.
Productos negociables Como todo intercambio, los
clientes tienen siempre la posibilidad de negociar con los
bancos y no están obligados a aceptar cláusulas impuestas.
Gastos adicionales Adicae alerta de que muchas
entidades intentan trasladar al usuario determinados
gastos, como los derivados del otorgamiento de la escritura.

Los vecinos del futuro barrio de Arcosur
exigen explicaciones sobre el proyecto
Un recurso de los promotores podría retrasar el inicio.
La Asociación de Vecinos de
Arcosur exige explicaciones
al Ayuntamiento sobre la situación del proyecto de urbanización de esta zona,
tras mostrar su preocupación por el anuncio de la interposición (hace varios

Y MUCHO MÁS, EN...

meses) de un recurso administrativo por parte de la
Junta de Compensación,
que podría retrasar el comienzo de las obras.
«Esto supone un grave
perjuicio para cientos de familias. El Gobierno está
apoyando a los promotores
y se debería poner del lado

de los cooperativistas, que
son la parte más débil», explica el portavoz de CHA,
Juan Martín.
Según el Consistorio, no
hay ningún impedimento
para comenzar los trabajos
de urbanización, que se
pondrán en marcha antes
del 21 de junio, tal y como
aprobó el último consejo de
la Junta de Compensación.
El recurso se resolverá en el
próximo Gobierno de Zaragoza. JAIME ORIZ

Por los despidos de Tudor
Los trabajadores de la planta de Tudor se manifestaron ayer en el Paseo de la Independencia para protestar contra el expediente de regulación de empleo. La
empresa pretende despedir por prejubilación a 140 empleados, 30 de ellos en Zaragoza.

Detenidos 3 chicos
por robo con fuerza

Noeno rechaza que
se cobre la sanidad

La Policía Nacional detuvo ayer a tres jóvenes de
entre 22 y 26 años que supuestamente robaron
con fuerza en el barrio de
San José.

La consejera de Salud,
Luisa María Noeno, negó
ayer que ninguna comunidad autónoma pretenda cobrar los servicios sanitarios a los aragoneses
de las zonas limítrofes.

Luz solar contra
el mejillón cebra
Investigadores del campus de Alcoy de la Universidad Politécnica de
Valencia estudian utilizar
procesos basados en la
luz solar y productos químicos no agresivos para
controlar la plaga del mejillón cebra.

Más prácticas para
los universitarios
La Organización Internacional en Aragón Naturalistas Sin Fronteras firmó
ayer un convenio con la
Universidad de Zaragoza
para que los alumnos de
veterinaria puedan hacer
prácticas con ellos.

Premian un estudio
sobre el papiloma
La enfermera zaragozana
Rosa María Agudíez ha
ganado el Premio Científico del Colegio Oficial de
Enfermería por su trabajo sobre la causa del cáncer de cuello de útero.

Zuera subasta la
madera quemada
El Ayuntamiento de Zuera ha subastado la madera quemada en el incendio que afectó a más de
2.500 hectáreas en agosto. La limpieza del monte se compatibilizará con
la protección de la calzada romana de la zona.
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El trueque gana terreno
entre los vecinos y ya lo
utilizan 250 ciudadanos
El Banco delTiempo, un servicio que fomenta el intercambio
entre los zaragozanos, duplicó sus socios inscritos el año pasado
JAIME ORIZ
20 MINUTOS

El trueque gana cada vez
más terreno en Zaragoza y
ya son casi 250 vecinos los
que se han apuntado al
Banco del Tiempo, una iniciativa que pretende fomentar el intercambio de
servicios entre ciudadanos.
En el último año se han duplicado los socios (el año
pasado se apuntaron 96
personas más) y en los dos
primeros meses de 2009
continúan en ascenso.
El Banco del Tiempo nació hace tan sólo dos años
con la idea de fomentar el
trueque y crear redes de autoayuda entre vecinos. Cada persona inscrita ofrece
un servicio y a cambio puede optar a lo que el resto de
usuarios pueden dar. Las
opciones son múltiples e
incluyen desde llevar a los
niños al colegio a acompañar a personas mayores,
enseñar a cocinar o a coser,
arreglar la bici, idiomas,
clases de música, etc.

Prohibido
aceptar propinas
Para formar parte del Banco del Tiempo hay que cumplir unos requisitos y respetar unas normas básicas: a la
hora de ofrecer o demandar
un servicio a la secretaría es
necesario dar toda la información posible del mismo
(duración, materiales, horarios disponibles..). Lo que está completamente prohibido
es fumar si la otra persona
no lo consiente, aceptar dinero o propinas, tomar cualquier tipo de droga, ni comprar alcohol o tabaco a otros
usuarios. El incumplimiento
significa la expulsión.

«La respuesta de la gente está siendo muy buena
y las peticiones siguen en
aumento. Somos una de las
ciudades de España con
más usuarios. Además, últimamente, se está apuntando mucha gente que está en el paro», explican

fuentes de la Federación de
Barrios, los promotores de
la iniciativa junto al Ayuntamiento.
De momento, este banco está distribuido en las
asociaciones de La Cartuja,
La Jota, Arrabal, Picarral, y
Las Fuentes pero no se descarta que el proyecto crezca
por más barrios. Esta iniciativa se basa en experiencias
de otras ciudades, como Madrid, Barcelona, Sevilla, o
Pamplona.
Pueden apuntarse todas
la personas mayores de edad,
aunque también pueden solicitarlo los menores con el
permiso paterno. El tramo de
edad más numeroso es el que
va de los 30 a los 39 años. Representa el 35% de los socios.

Mantienen un encierro desde el 12 de diciembre. Los
estudiantes universitarios
han convocado una huelga
y una manifestación para el
próximo 12 de marzo en coordinación con otros colectivos estudiantiles del resto
de España.
La plataforma que promueve las concentraciones,
la Asamblea Contra la Privatización de la Universidad,

reivindica con estas protestas que el Ministerio de Educación dialogue con los estudiantes la implantación
del Plan Bolonia, el que
transforma las diplomaturas
y las licenciaturas en grados
para adaptar las titulaciones
al Espacio Europeo de Educación Superior.
Diversos colectivos, como asociaciones de vecinos,
Pedalea, el sindicato agrario

EDITOR

«Queremos
combatir la
desidia de
la gente»
Hoy se presenta en el pub
Jarvis Al final del pasillo, una
recopilación de relatos de
autores aragoneses. La noche la cerrará Amable, uno
de los disc-jockeys más importantes de la escena indie.
¿Qué podemos encontrar
en este libro?
Es una antología de cuentos
de terror, ciencia ficción y literatura pulp hechos en
Aragón. Algunos de los escritores que forman parte son
Daniel Gascón, Juan Luis
Saldaña o ManuelVilas.
¿Cómo surgió el proyecto?
La idea es del poeta Octavio
Gómez Milián y él ha coordinado todo. Mi editorial lo

Dinos...

... qué tal es tu experiencia con
el Banco del Tiempo
ENVÍANOS UN CORREO ELECTRÓNICO A:

zona20zaragoza@20minutos.es
UN SMS AL 690 20 20 20 O ENTRA EN...

20minutos.es/zaragoza

Varios de los estudiantes encerrados en Interfacultades organizan las protestas.

Las protestas contra el
Plan Bolonia se enconan
con otra manifestación

Manuel Baile

PEDRO CALLE LUNA

UAGA-COAG y la Asociación
en Defensa de la Sanidad
Pública, entre otras entidades, participarán en la manifestación convocada para el
día 12 de marzo.
«Podemos y debemos llegar a más», señaló Aurora
García, una estudiante que
permanece encerrada en el
vestíbulo de Interfacultades.
Además, las protestas
contra el plan Bolonia han
dividido a los universitarios.
El Sindicato de Estudiantes
de Izquierdas ha convocado
por su cuenta una huelga
para hoy, a la que están convocados los alumnos de Secundaria. I. M.

Nació en Zaragoza hace 48 años.
BIO
Dirige la editorial Comuniter, con la que desde hace varios años intenta apoyar a la cultura aragonesa.

apoyaporqueenAragónhay
poca literatura de este tipo.
¿Qué te empujó a involucrarte?
Creo que el libro funcionará muy bien, ya que los escritores tienen mucho tirón.
Además, queremos apoyar a
la cultura aragonesa y combatir a la dejadez y la desidia
generalizada de la gente
e instituciones.
¿Habrá más lanzamientos
de este tipo?
Gracias a Octavio, me están
llegando más ofertas para
publicar novelas. Además,
esperamos que con Al final
del pasillo podamos sacar al
año dos libros. En nuestros
planes está sacar la segunda
entrega antes del Pilar de este año, pero todo depende
de la respuesta de la gente.
Los relatos también se están
colgando en Internet en la
página: alfinaldelpasilloantologia.blogspot.com.
¿En esta web saldrán editadas otras historias?
Sí. En estos momentos, ya se
pueden leer algunos relatos
de este libro, pero la idea es
ir publicando nuevas historias en esta página. No sólo
de escritores aragoneses, sino de cualquiera que esté interesado.
¿Qué otros proyectos culturales has apoyado?
He producido varios discos de música de aquí, pero si la literatura deja pocas
ganancias, la música ni te
cuento... JAIME ORIZ

3

4

ZARAGOZA / ARAGÓN
MIÉRCOLES 4 DE MARZO DE 2009

Las primeras alergias al
polen auguran una dura
primavera para Aragón
Las intensas lluvias del invierno han provocado que proliferen

los cipreses, las gramíneas, las flores de olivo y de plátanos
ISABEL MARTÍN
20 MINUTOS

Las consultas ya están recibiendo los primeros casos de
alergia al ciprés y los expertos prevén que empeoren los
síntomas de los más de
50.000 alérgicos al polen que
hay en Aragón. Los primeros afectados muestran
congestión y estornudos,
además de enrojecimiento y
picor de ojos.
Las lluvias caídas este invierno (sólo en enero fueron
el triple de lo habitual según
mediciones del Centro Territorial de Meteorología en
Aragón, Navarra y La Rioja)
han provocado que haya más
gramíneas y otro tipo de hierbas (como el ciprés) que ya
están polinizando. El estado
de los alérgicos empeorará si,
como prevé la Asociación
Aragonesa de Alergia, suben
las temperaturas en marzo.
Germinarán más las flores y
las plantas y habrá más polen
suspendido en el aire.
«Desde hace quince o
veinte días están llegando los
primeros afectados y esta pri-

Evitar los paseos por el campo
Los expertos recomiendan que los alérgicos cojan lo menos posible la moto y la bicicleta en primavera, que eviten los paseos por el campo y que no ventilen demasiado las casas. Las
vacunas contra las alergias son «otras herramientas que ayudan a disminuir los síntomas» asegura José Mozota, presidente de la Asociación Aragonesa de Alergia. Por otro lado,
los alergólogos desconocen por qué en los últimos veinte años
el número de alérgicos se ha disparado. Una de las teorías
más sólidas que manejan los expertos es que la higiene exacerbada ha provocado que el cuerpo reaccione de forma exagerada a cualquier elemento extraño.

50.000
ALÉRGICOS

al polen residen en Aragón
y son especialmente vulnerables a las gramíneas
mavera van a notar bastante
las molestias porque ha llovido mucho», aseguró ayer el
doctor Carlos Ruesca, médico del centro de salud de
La Jota.
El picor de ojos, la rinoconjuntivitis y la aparición

de asma son otros de los síntomas que pueden padecer
los alérgicos y que suelen tratarse con antihistamínico,
corticoides para las molestias de la nariz e inhaladores para facilitar la respiración de los asmáticos.
Aparte de la alergia al ciprés, otras de las alergias más
frecuentes en la Comunidad
son las del polen de las gramíneas, las del olivo y al plátano, estos dos últimos frecuentes en Zaragoza capital, ya que estos dos árboles
se utilizan como adorno de
las calles.

GM tardará aún seis años FLASH
contra
en recuperarse de la crisis Alegaciones
Yesa Río Aragón
La multinacional necesita
6.000 millones de euros.Las
ventas de automóviles no recuperarán los niveles que tenían hace dos años hasta
2015 como pronto, según
calcula el presidente de General Motors en Europea,
Carl Peter Foster.
General Motors Europa se
va a escindir de su matriz estadounidense, como ya se
supo el viernes, aunque Foster no concretó ayer cómo se
llevará a cabo. No obstante,

El TIEMPO

seguirá dependiendo de ella
tecnológicamente.
Las ventas no dejan de bajar en todas las comunidades. Sólo en Aragón las matriculaciones cayeron en febrero un 43% respecto a las
que se produjeron el mismo
mes del año pasado según
las asociaciones de fabricantes y de vendedores. A medio
y largo plazo, los utilitarios
que más se comprarán serán
los de menor tamaño, según
señaló Foster. I. M.

pedirá en sus alegaciones
que se descarte el
proyecto de recrecimiento del embalse de Yesa.
Consideran que es
inseguro.

Restauran unas
pinturas ocultas

El

Gobierno de Aragón ha
invertido 120.000 euros
en recuperar y restaurar
un pantocrátor y otras
pinturas de la iglesia de
San Esteban de Almazorre, en Huesca.

La voz más sensual del pop
Jane Birkin siempre será recordada como
la cantante de Je t’aime... moi non plus
(1969),una canción sensual y provocadora (con gemidos incluidos) interpretada
a dúo con su pareja de
entonces, Serge Gainsbourg. Pero sería injustorecordarlatansólopor
estacomposición,yaque
a sus espaldas lleva ya
más de una docena de
discos. Su última entrega fue Enfants
d’Hiver (2008) y para demostrarlo ofrecerá un lujoso concierto en el Auditorio de
la Sala Multiusos.Birkin debutó como ac-

SALIR

hoy

triz con 17 años y John Barry (con el que
estuvo un tiempo casada) la animó a convertirse en cantante. Como actriz se hizo famosa gracias a la película de Michelangelo Antonioni, Blow up (1966). En
Francia conoció a Serge Gainsbourg,con
quien formó una de las parejas de moda
en la escena parisina y durante doce años
compusieron temas adornados con la voz
frágil,tenueysiempreapuntoderomperse de Birkin.En 1980 Serge y Jane rompieron relaciones sentimentales, pero no
profesionales. Tras la muerte de Gainsbourg,Birkin continúo en solitario. Auditorio de Zaragoza. A las 21 h. De 25 a 30 euros.

El mundo a través de un objetivo
Viajes del mundo es la segunda exposición organizada por un grupo de 47 aficionados a la fotografía. La muestra recoge varias imágenes exóticas de 30 países diferentes.
Centro CAI Joaquín Roncal: calle San Braulio. Hasta el 14 de marzo. De lunes a viernes, de 18.00 a 21.00 h; sábados, de 11.00 a 13.30 h y de 18.00 a 21.00 h. Entrada gratuita.

MÚSICA

Osos Polares

Este
grupo tocará versiones de
las mejores canciones
indies de los últimos
años: Oasis, Joy Division,
Los Planetas,Placebo,Maga, Piratas, R. E. M., The
Smiths... Osos Polares está formado por gente de
Mister Hyde, The Lyrium
Tremens y con colaboraciones de otros músicos

habituales de la escena zaragozana. Pub Groenlan-

nas: Lola Von Disko, Laura o Mc Cinic. Sala Reset:

dia: calle Francisco de Vitoria. A

calle Luis Bermejo. A las 23.00 h.

las 22.00 h. Gratuito.

Drum & bass

Noche
dedicada a este estilo de
música(electrónicadeformasrítmicasrápidasysincopadas) con la peculiaridaddequelasesióndehoy
contará con un buen número de artistas femeni-

EXPOSICIÓN

‘La línea’

Muestra del
pintor Fernando Martín
Godoy, con la desolación
del espacio urbano como
tema principal. Sala CAI
Luzán: Independencia. Hasta el 1
de abril. De lunes a viernes, de
19.00 a 21.00 h. Entrada gratuita.

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

20minutos.es

ZONA

CARTAS

DE LOS LECTORES

Por correo electrónico a zona20zaragoza@20minutos.es
Por fax a 976 468 691. Por correo a Independencia,6,2.º; 50004 Zaragoza.
Incluya nombre y dos apellidos, dirección, teléfono, edad y DNI. Los textos
que superen NUEVE LÍNEAS DE FOLIO serán descartados. ¡No los envíe
en mayúsculas! 20 minutos se reserva el derecho de extractarlos.

Marcas
y marcas...blancas
La polémica surgida por la
decisión de Mercadona de
retirar gran parte de las marcas comerciales de sus estanterías ha levantado un
notable revuelo mediático.
Convienerecordarquehace unos meses comenzaron a
surgir anuncios en televisión
intentando combatir el auge
de las marcas blancas... segmento en el que Mercadona
es una de las empresas líder.
En época de dificultades
económicas, parecen comprensiblesdeterminadasmedidas destinadas a ahorrar
costes y posibles despidos.
SiporalgosecaracterizaMercadona es por su notable política de recursos humanos.
Quizá sea el momento de
replantearse por parte de las
marcas «tradicionales» que
ha llegado la hora de que el
consumidor pague solamente por el producto. I.
Caballero.

IRREALIDAD
Estamos viendo día a día que
nuestros políticos no viven la
realidad. Están libres del paro,
de la austeridad, no les falta
dinero (con los impuestos de
los ciudadanos), que utilizan
en suntuosas ideas. En la realidad del país, rara es la familia que no tiene alguien en el
paro (excepto funcionarios y
liberados sindicales) o que está pasando hambre y momentos económicos desesperantes con la incertidumbre de si
el próximo ERE será el suyo o
si su empresa desaparecerá.
Con motivo de las elecciones
han regresado a nuestro mundo, con las triquiñuelas de
siempre, a buscar al sufrido
pueblo para que les vote y
continuar con sus sueños,
pues los políticos sólo prometen. Lo veremos próximamente con el PP. Rajoy no será fiel
a su lema: que gobierne el partido que más votos obtenga.
Ahora tiene la oportunidad de
demostrar a los futuros votan-

El lugar de
encuentro entre

los lectores
y 20 minutos
tes que cumple su palabra y
evita involucrarse en el País
Vasco. P.Pedraza.

El derecho al voto
Estoy muy harto de que la
gente pretenda votar en dos
lugares a la vez. Si viven en
Argentina, que voten en Argentina; si quieren seguir votando en España, que sigan
censados en España.
No es justo que nadie vote
en dos países. Lo de la doble
nacionalidad es un abuso para los residentes no emigrados.Y en cuanto a los que viven en otras regiones que no
son las suyas, ya saben lo que
tienen que hacer: mantenerse censados donde desean
votar. Pero qué importa. Los
emigrantes de varios países
extranjeros podrán votar en
las próximas elecciones municipales sin haberse nacionalizadoespañoles,sóloacreditando residencia. David
Fernández Benítez.

LAS FOTOS DELOSLECTORES ENVÍA UN SMS AL 690 20 20 20 O
UN MAIL A zona20@20minutos.es O DESDE TU PC AL SUBIDOR DE

20minutos.es

FIEBRE DEL SÁBADO NOCHE. Los lectores siguen enviando fotos de sus fiestas
inspiradas en Tony Manero. El día 16, en nuestra web, los ganadores de entradas para el musical.

A la izquierda, «Un día normal...» aclara Ángel Cobo Ruiz. A la derecha, fotografía de una fiesta
familiar al más puro estilo setentero de Sofía Blanco Fernández.

«El traje es de fabricación propia», asegura
Eva Ciurans.

«De crucero en una fiesta temática al estilo ‘Chema
Manero’», comenta José María Martínez.

«Ese espíritu de salir a bailar es lo que se ha perdido
desde hace tiempo», comenta Alfredo Burgos.
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T UN DATO

T UNA FRASE

T UN PERSONAJE

15.000

Zapatero ha tirado
la toalla y está
dejando tirados a
muchos españoles»

Mijaíl Jodorkovski,

EUROS TENDRÁ QUE GASTAR
EN 10 HORAS el jueves un albañil en
paro de Torremolinos (Málaga), tras
ganar la campaña Reyes por un día,
organizada por la Asociación Acet.

SÁENZ DE SANTAMARÍA, PORTAVOZ DEL
PP EN EL CONGRESO, SOBRE EL PARO

T PARECE MENTIRA... Y NO LO ES

!

CAMAREROS EN ‘TOPLESS’
PARA SUPERAR LA CRISIS. El

FUNDADOR DE LA PETROLERA
YUKOS. La audiencia preliminar

del nuevo juicio contra el
magnate y su socio Lébedev se
inició ayer en Moscú. Afrontan
cargos por los que podrían
recibir hasta 22 años de prisión.

dueño de una cafetería en EE UU
ha decidido sortear la crisis contratando camareros que sirvan el
café desnudos de cintura para arriba.
El dueño recibió 150 solicitudes de trabajo y eligió a 10 mujeres y 5 hombres.

SEGUNDOS

H.DE PEDRO

Sube el precio de
las judías verdes, el
arroz y los pimientos

El paro toca los 3,5 millones
y la cifra sigue creciendo
A Zapatero le consuela que el dato sea «menos malo» que el de enero. El
desempleo creció en 5.500 personas al día durante el mes de febrero
DAVID ROJO
20 MINUTOS

Eneko DICHO A MANO

SIGUE SU BLOG EN 20minutos.es

El paro creció en febrero en
154.058 personas hasta llegar
a las 3.481.859 personas, un
4,63% más que en enero, según los datos de los Servicios
Públicos de Empleo. Tras 11
meses seguidos de subidas,
los cinco últimos con incrementos por encima de los
100.000 al mes, hay 1.166.528
parados más (un 50,38%) que
en febrero de 2008.
El perfil tipo del desempleado es una persona mayor
de 25 años que lo mismo puedeserhombrequemujer,porque el paro afecta casi por
igual a ambos sexos, pero que
su último trabajo lo desempeñó en el sector servicios (casi 6
de cada 10 parados proceden
deestesector).Incluso,esprobable que sea cabeza de familia, ya que según los últimos
datos de la EPA, 1,1 millones
deéstosestabanenelparoafinales de 2008.

Aragón, peor
que la media,
suma 3.695
parados más
Los sectores más afectados
son servicios e industria. El
número de parados registrados en las Oficinas de
Empleo del INEM en Aragón subió en febrero pasado en 3.695 personas, un
5,04%, con lo que el número de desempleados se situó al término del mes en
76.986. El aumento fue de
0,41 puntos porcentuales
superior al del conjunto de
España.

11.394
PARADOS

aragoneses tienen menos
de 25 años,de los cuales
6.922 son hombres

La confianza de Zapatero
España tiene la mayor cifra de
parados de la serie histórica
actual (desde 1996) y el horizonte de los 4 millones que
descarta el Gobierno, ya no
resulta tan improbable. El
presidente del Gobierno, José
Luis Rodríguez Zapatero, sigue manteniendo que eso no
sucederá, pero ya ha aplazado hasta abril el cambio de
tendencia que dijo que se vería en marzo gracias al plan de
infraestructuras locales.
El presidente dijo ayer que
el dato de febrero es negativo,
pero precisó que es «menos
malo» que el de enero. Y es
que, pese a todo, el Gobierno encuentra motivos para

el optimismo. Aunque, por
ejemplo, desde Trabajo ya no
se habla de que no se llegará a
los 4 millones de parados, sino que «no se superará» esa
cifra. Además, el secretario de
Estado de Seguridad Social,
Octavio Granado, se centró
ayer en la caída en la afiliación, cuyas cifras ofrecen «indicios» de un cambio de tendencia, puesto que sólo se redujo un 0,38%.
Habrá que esperar a los
datos de marzo para ver si se
confirman los pronósticos del
Ejecutivo.

20minutos.es

Si te ha afectado de lleno la crisis, cuéntanos tu historia y cuéntasela al resto de lectores en nuestra web.

Lasjudíasverdes,elarrozylospimientosverdesfueron
los alimentos que más se encarecieron en febrero respecto al mismo mes del año anterior, con incrementos que oscilaron entre el 13,23% y el 23,36%,según datos del Ministerio de Industria. Concretamente, las
judíasverdeslideraronelrankingdeproductosalimenticiosquemásaumentarondeprecio,conunincremento interanual del 23,36%,seguido del arroz (+21,47%) y
lospimientosverdes(+13,23%).Porelcontrario,seabarató el precio de los limones (-10,36%), anchoas
(-7,69%), gallo (-7,04%) y pescadilla (-4,80%).

Ya se puede pedir
la moratoria
hipotecaria parcial
Si es un parado, autónomo
sin negocio o pensionista
con cargas familiares puede solicitar ya la moratoria
parcial del pago de las cuotas hipotecarias anunciada por ZP. Para pedirla, su
hipoteca debe estar firmada antes de septiembre de
2008 y su importe no puede superar los 170.000 €.

Cae la confianza de
los consumidores
La confianza de los consumidores bajó el pasado

mes de febrero 1,5 puntos
respecto a enero, hasta los
46,6, debido al empeoramiento de la percepción
sobre la situación económica actual.

‘ABC’ prescindirá del
50% de su plantilla
LadireccióndeldiarioABC
presentó ayer ante las autoridades laborales y ante
el comité de empresa del
periódico un Expediente
de Regulación de Empleo
(ERE) que, según el documento, afecta a 238 trabajadores de una plantilla total de 456.

Q LAS BOLSAS, AYER

El lastre de los grandes bancos
El Ibex 35, principal índice de la Bolsa española bajó
ayer un 0,7% y registró un nuevo mínimo anual en
7.219,40 puntos, afectada por el retroceso de las plazas internacionales y de
Ibex 35 M -0,70%
los grandes bancos. Así, el
Santander se dejó un
1,78% y el BBVA un 2,29%.

7.219,40

8400
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8000
7800
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La afiliación sigue
en descenso
El número de afiliados a la
Seguridad Social descendió
en febrero en 69.132 personas, con lo que el total de inscritos en el sistema se situó
en 18.112.611, el 0,38% menos que el mes anterior. Del
total de afiliados medios,
hasta febrero, 13.700.543 pertenecen al Régimen General,
55.081 menos que un mes antes, lo que supone un descenso del 0,40%.

Respecto a febrero de
2007, el paro registrado en
Aragón subió en el último
año en 34.957 personas, un
83,17%. Por sectores, el paro creció más en el sector
servicios, con 2.209 desempleados más; seguido
de la industria, con 765;
construcción, con 504; y
agricultura, 64.
El número de contratos
enfebrerosesitúoen23.602,
es decir, 2.027 menos
(7,91%). De ellos, 3.244 fueron contratos indefinidos, lo
que supuso un descenso de
331 respecto al mes anterior
(un 9,26%). JAIME ORIZ

7400
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NOMBRE
ABENGOA
ABERTIS «A»
ACCIONA
ACERINOX
ACS
B.POPULAR
B.SABADELL
BANESTO
BANKINTER
BBVA
BME
BSCH
CINTRA
CRITERIA
ENAGÁS
ENDESA
FCC
FERROVIAL
GAMESA
GAS NATURAL
GRIFOLS

CIERRE EU
9,88
10,32
79,70
8,22
30,00
3,49
3,09
5,44
6,46
5,13
13,57
4,42
3,40
2,16
11,79
20,10
19,55
17,48
9,49
13,39
12,16

DIF.%
-0,40
-1,24
1,01
-3,29
-1,25
-1,69
0,00
0,55
4,19
-2,29
-3,35
-1,78
-2,30
0,47
-3,44
-5,19
1,40
-4,17
-4,43
-0,45
1,67

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

CIERRE EU
2,99
4,77
1,67
28,54
14,19
1,56
7,94
29,28
11,64
5,44
22,20
5,21
14,64
17,84

DIF.%
-0,33
-0,63
-3,47
-0,38
-0,14
-1,89
-2,22
-4,72
-0,85
1,68
3,59
0,19
0,62
-0,11

Resto del mundo

Londres
Fráncfort
Tokio
Nueva York

M
M
M
M

-3,14%
-0,52%
-0,69%
-0,55%
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El primer ‘bebé a la carta’
podría nacer en un año
Una clínica de EE UU permite a los padres elegir los rasgos de sus
hijos. La medida ha generado una amplia polémica social
PAULA GIL / EFE
20 MINUTOS

¿Rubio y con ojos azules o
mejor pelirroja como su madre?Traer al mundo un bebé a
la carta puede ser muy pronto una realidad en EE UU,
donde una clínica de fertilidad permitirá a sus clientes
elegir rasgos como el color de
los ojos de sus futuros hijos.
De esta forma, la selección genética con fines estéticos dejaría de ser algo
propio de la ciencia ficción
en este país, donde, al contrario que en España, estas
prácticas no están reguladas
por ninguna ley.
El centro estadounidense LA Fertility Institutes
ofrecerá la opción de elegir embriones libres, no sólo de genes asociados con

La ley española no lo permite
Según la Ley de Reproducción Asistida en España, el diagnóstico preimplantacional sólo es legal para enfermedades graves, con muchas probabilidades de desarrollarse en los primeros años de vida, por lo que la técnica para tener bebés a
la carta no se podría aplicar. En Europa, salvo en Bélgica, tampoco está permitida, según explicó a 20 minutos la Sociedad
Española de Fertilidad.

13%
DE PADRES

usaría la genética para
tener bebés más listos
determinadas enfermedades, sino también con los
rasgos estéticos preferidos
por los padres.

La clínica anunció en el
mes dediciembre que este
servicio estaría disponible
«en breve», pero la prensa
estadounidense afirma que
el primer bebé a la carta
nacerá el próximo año si finalmente las autoridades
de EE UU no lo impiden.
Por el momento, media docena de padres ya se han
apuntado, según asegura la
clínica.

La técnica ha generado
una enorme polémica por la
pregunta de qué ocurrirá
con los embriones con los
rasgos físicos no deseados.
Los estadounidenses son
partidarios de la preselección genética en reproducción asistida para evitar enfermedades y un número
considerable de personas
aprueba también la selección de rasgos físicos. Tanto
que, según una encuesta, el
13% estaría dispuesto para
buscar bebés más listos y el
10% para tener hijos altos.

SEGUNDOS
No habrá cirugía
estética sin examen
psicológico previo
Ningúnmenorandaluzpodrásometerseaunaoperación de cirugía estética sin que antes haya pasado
un examen psicológico que valore su nivel de madurez y descarte desórdenes que contraindiquen la intervención, según un decreto aprobado ayer por el
Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía. Esta
medida se ha tomado debido al «auge» de estas intervenciones (destaca la de aumento de mamas) entrelosmenores,afirmólaconsejeradeSalud,MaríaJesús Montero.Mientras los informes sean positivos,los
jóvenes de entre 16 y 18 años podrán tomar la decisión de operarse, aunque los padres deberán ser
informadosysuopiniónsetendráencuenta.Entrelos
12 y 16 años, son los padres quienes deben autorizarla,aunque se escuchará la opinión de los menores.

Dinos...

... si tendrías un ‘bebe a la carta’
ENVÍANOS UN CORREO ELECTRÓNICO A:

zona20@20minutos.es

20minutos.es/

Derrumbe inesperado

Armas contra el narcotráfico en Ciudad Juárez
Otro refuerzo de 1.000 agentes federales llegó ayer a Ciudad Juárez, dentro del dispositivo que el Gobierno de México ha
puesto en marcha para combatir a los ‘narcos’. El contingente se suma a los 3.000 soldados enviados el fin de semana, lo
que hace un total de 5.000 agentes para vigilar una urbe de 1,5 millones de habitantes. La medida ha desatado una ola
de violencia en la ciudad, fronteriza con EE UU.
FOTO: REUTERS / DANIEL AGUILAR

Los ecologistas dan un
suspenso a la política
ambiental del Gobierno

mitesseráuncoladerodeproyectos de infraestructura».
Además, Uralde dijo que «no
se ha cumplido el compromiso de establecer un calendario de cierre de las nucleares».

Lasprincipalesorganizaciones ecologistas en España
han dado un suspenso a la
política medioambiental del
Gobierno en el primer año de
esta legislatura. Amigos de la
Tierra, Ecologistas en Acción,
Greenpeace, SEO/Birdlife y
WWF afirman que el medio
ambiente ha perdido gran
parte del peso político que teníaenlaanterioretapadeGobierno socialista y que la política ambiental ya no es una
de susprioridades.

Cambios en la política
Los ecologistas piden, entre
las diez propuestas presentadas ante el Ejecutivo, el cierredelacentralnucleardeGaroña, el derribo del hotel El Algarrobico, el compromiso de
abandono de la política de
trasvases, desestimar los proyectos de autovía de Dos Mares y Cáceres-Badajoz, crear
una reserva para el atún rojo o
una moratoria para el cultivo
delmaíztransgénicoMon810.

Los ecologistas presentaron ayer un documento en el
que plasman el retroceso que
se ha producido y criticaron
especialmentelareformadela
Ley de Costas, que permite la
compraventa de construcciones en dominio público.
El director ejecutivo de
Greenpeace, Juan López de
Uralde, calificó de muy grave
lareformadelaLeydeEvaluación de Impacto Ambiental,
ya que, como explicó a 20 minutos, «si se reducen los trá-

M. R. PRIEGO

Atentan contra el
equipo de críquet
de Sri Lanka
7 personas han muerto. Un
comando terrorista atacó
ayer el convoy del equipo de
Sri Lanka de críquet en Lahore (Pakistán), en un atentado
que se saldó con 7 personas
muertas, 5 de ellos policías,
y con 6 jugadores heridos. El
ataque se produjo cuando 12
terroristas pertrechados con
fusiles, granadas y lanzacohetes atacaron el autobús de los
deportistas –que se dirigían a
jugar contra la selección pakistaní– y la escolta policial que
los protegía. La Policía detuvo
ayer a 4 sospechosos.

El Archivo Histórico de Colonia (Alemania), con documentos milenarios, se derrumbó ayer de forma inesperada. Debajo se estaban realizado obras para la ampliación del metro, pero aún no se conocen las causas del siniestro. Al menos tres personas están
desaparecidas.
FOTO: EFE

Prisión para el
alcalde de Alcaucín
La juez instructora de la
operación Arcos contra la
corrupción urbanística ordenó anoche el ingreso en
prisión sin fianza del alcalde del municipio malagueño de Alcaucín, José
Manuel Martín (PSOE), y
del jefe adjunto del Servicio de Arquitectura de la
Diputación de Málaga, José Francisco Mora. La operación ha destapado una
trama que presuntamente
construía viviendas en
suelo no urbanizable.

Sin luces, ebrio y en
dirección contraria
Un conductor de 54 años
fue detenido la madrugada de ayer en Málaga tras
haber conducido durante
unos 5 kilómetros en sentido contrario, en estado

ebrio y con el carné de
conducir retirado por un
juzgado hasta 2010.

Sarkozy recibe
una bala de 9 mm
El presidente francés, Nicolas Sarkozy, y sus ministras de Justicia, Rachida
Dati, e Interior, Alliot-Marie, recibieron el fin de semana cartas con amenazas de muerte y balas de
9 mm. Las Policía investiga los hechos.

Hallan un fósil con
300 millones de años
Un equipo científico ha
descubierto un cerebro fosilizado de 300 millones de
años de un pez hoy extinto
de la familia de los tiburones y las rayas. Es la primera vez que se encuentran
tejidos blandos en un cerebro fosilizado tan antiguo.
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López lo deja claro: el PNV
va camino de la oposición
«Vale de amenazas. No es el régimen ni la religión de Euskadi. El país no es
suyo», señaló ayer el líder socialista, que se prepara para dirigir Gobierno
R. A.
20 MINUTOS

El líder de los socialistas vascos, Patxi López, está crecido. Los resultados electorales (24 escaños) le avalan y sabe que tiene la sartén por el
mango para dirigir el nuevo
Gobierno en Euskadi. Ayer reconoció que se sentiría «muy
cómodo» encabezando un
Gobierno en minoría, en solitario, que busque acuerdos
puntuales.
Todo su mensaje fue para el PNV, al que acusó de introducir un discurso del miedo al cambio. «El PNV debe
asumir que es un partido
más, no es el régimen ni la
religión de Euskadi, el país
no es suyo», sentenció López, que dejó bien claro: «No
acepto amenazas de otro
partido. Ya basta, como si
una profecía bíblica dijera
que el PNV debe estar en el
Gobierno y si no, se abren las
puertas del infierno».
Nada más conocer los resultados de las elecciones, el
PNV empezó a encajar mal
las matemáticas que dejaron
las urnas: que no podría revalidar la mayoría absoluta con
sus dos socios de Gobierno.
Los peneuvistas saben que
van a perder el Ejecutivo y
han calificado de «agresión
política» y de «frente españolista» el posible pacto entre el
PSE y el PP. López mandó
ayer el primer cañonazo a la
línea de flotación de los nacionalistas. «Si el PNV pasa
a la oposición no pasa absolutamente nada».

LOS PROTAGONISTAS DEL ESCENARIO POLÍTICO VASCO

PATXI LÓPEZ
Su único objetivo,
ser lehendakari
Se ve como nuevo
lehendakari, un «objetivo irrenunciable»

ÍÑIGO URKULLU
No sacrificará
a Ibarretxe
El PNV
aún no
quiere asimilar que
puede perder el Go-

ANTONIO
BASAGOITI
Sabe que es clave
para Patxi López
Basagoiti sabe
que es la clave
del posible nuevo

ROSA DÍEZ
Su escaño puede
no ser determinante
El partido
de Rosa
Díez asegura que no
busca formar parte

tras las elecciones
del domingo. López
ha ganado más de
40.000 votos y quiere
un Gobierno presidido por un socialista
y formado sólo por
socialistas o inde-

pendientes, pero con
el compromiso de
ser «punto de
encuentro» con los
nacionalistas. Quiere
un Ejecutivo en solitario con acuerdos
puntuales.

bierno vasco después de 30 años.
Asegura que ha ganado las elecciones
«con contundencia»
y que no tiene que
haber un cambio de
lehendakari. Su pre-

sidente, Iñigo Urkullu, afirmó ayer que
«no sacrificará» a
Ibarretxe y que un
posible pacto entre
PSE y PP creará
«inestablidad
institucional».

Gobierno de López.
Los 13 escaños del
PP son imprescindibles para los socialistas. Reiteró ayer
que su partido está
dispuesto a «echar
una mano y cola-

borar» para echar al
PNV. Aunque ofrece
un apoyo incondicional, Basagoiti no
ve con malos ojos
una compensación:
la presidencia del
Parlamento vasco.

del Gobierno vasco,
sino que haya un
cambio de política,
un «Ejecutivo constitucionalista». Está
claro que dará su
apoyo a López si
hace falta. Pero su

escaño al final puede
no ser determinante
si gracias a los votos
emigrantes el PSE de
López obtiene un
escaño más, el
número 25, en
detrimento de EA.

Apoyos en el Congreso
López también tuvo respuestas para las amenazas veladas
de varios dirigentes del PNV,
entre ellos su presidente Iñigo Urkullu, que aseguran que
sus apoyos puntuales al presidente Zapatero en el Congreso se podrían ver acabados si el PNV es desalojado
del Gobierno vasco. «Es curioso ver cómo ahora el PNV
se dedica a la política españo-

la y hace de delegado del Gobierno en Euskadi».
Los 24 escaños obtenidos
por los socialistas, más los 13
del PP y el de UPyD permiten
formar Gobierno a López, que
también anunció ayer que esta misma semana se reunirá
con los dirigentes del PNV para iniciar las conversaciones,
ya que él no renuncia a iniciar
su propia ronda de contactos.
Además, ha rebatido el argumento del PNV de que el
próximo Parlamento carecerá de legitimidad al no estar
presente la izquierda abertzale afín a Batasuna. «Tampoco está en el Ayuntamiento de
Bilbao o en la Diputación de
Vizcaya y no he oído a nadie
dudar de su legitimidad».

20minutos.es

Entra en nuestra web y consulta todas las noticias sobre las elecciones.

Se busca sustituto para Touriño
Los socialistas gallegos siguen
la búsqueda de un nuevo líder
tras la renuncia de Touriño y su
debacle electoral. El vicesecretario general del PSOE, José
Blanco, reiteró ayer que él no
será el sustituto y reconoció
que el secretario provincial del
PSdeG en Orense y actual consejero de Medio Ambiente, Manuel Vázquez, está entre los candidatos que se barajan para
sustitutir a Touriño. También se maneja el nombre de Elena Espinosa, ministra de Medio Rural, Medio Ambiente y Medio Marino. Por su parte, el presidente electo de la Xunta, el popular
Alberto Nuñez Feijóo, quiere que su Gobierno tenga dedicación
exclusiva, por lo que pedirá a los diputados que sean elegidos conselleiros que renuncien a su escaño en el Parlamento autonómico. Ya se sabe que su Ejecutivo tendrá diez consellerías. Una de
ellas podría estar dirigida por Pedro Puy Fraga, sobrino de Fraga Iribarne y profesor de Hacienda Pública.

SEGUNDOS
España firma un
acuerdo y se asegura el
suministro de gas ruso
El presidente del Gobierno, Rodríguez Zapatero, firmó
ayer con su homólogo ruso, Medvédev, un acuerdo de
cooperación energética con pactos entre Iberdrola y la
eléctrica rusa Inter Rao o Gas Natural y Gazprom. El
acuerdo, según Zapatero, supone una mayor seguridadparaelabastecimientodeEspañaygarantizaunmejoraccesodelasempresasespañolasalasreservasdegas
rusas.Zapateroprotagonizóunaanécdota.Tuvoundesliz cuando hablaba del pacto con Rusia para fomentar
el turismo. Dijo que se ha firmado para «estimular, para favorecer, para follar... para apoyar a ese turismo».

El catalán recula
El castellano avanza en
Barcelona y retrocede el
uso del catalán. El 39% de
barceloneses tienen el catalán como idioma habitual y el 57% usa el castellano,segúnlaEncuestade
Servicios Municipales.

Denuncia por filmar
Dos mujeres han demandado a un policía local de
Málaga que las filmó con

la cámara del coche multador en 2008 mientras
descargaban equipaje de
un coche. El agente fue
sancionado, pero las mujeres no lo ven suficiente.

PSOE e IU, fuera
El juez rechazó ayer la petición del PSOE e IU de
personarse en la causa
que investiga la supuesta
trama de espionaje en la
Comunidad de Madrid.

El color del miedo
Lo más utilizado para provocar el miedo
son las serpientes y las arañas
i tiene pavor a viajar en tren padece de siderodro-

smofobia; si siente un recelo incontrolable hacia su

suegra padece penterafobia y si tiene miedo de usted
mismo, fobofobia. Ahora bien, si uno ojea los experimentos realizados para estudiar el miedo encontramos que los objetos más utilizados para provocar
ese sentimiento son las serpientes y las arañas. Podemos consolarnos sabiendo que no estamos solos.
Nuestros primos los chimpancés tienen una aversión terrible a las serpientes: hasta los nacidos en
cautividad gritan aterrorizados al verlas por primera
vez. Otros miedos comunes son los relativos a nuestro entorno natural, como la altura, las tormentas,
los grandes carnívoros, la oscuridad, la sangre o el
agua profunda.
Entre los soLA CRÓNICA
MIGUEL
ciales tenemos
DE LA
ÁNGEL
el temor a los
extraños, al
qué dirán y a
dejar la casa
sola. La mayoría son provocados por los peligros que nos acechaban cuando vivíamos en África. Lo curioso es que esos miedos ancestrales sigan tan vivos entre nosotros. Deberíamos
tener miedo a cosas como las armas, los coches, el
gas butano, usar el secador cerca de la bañera… pero
no a las arañas o los ratones.

ciencia

Sabadell

En una encuesta realizada entre los escolares de

Guerra de regalos entre
los sindicatos policiales
para captar afiliados
Televisiones de 19 pulgadas
yPSP.Los dos principales sindicatos policiales, SUP y CEP,
(ambos suman más de 50.000
afiliados, el 75% del total ),
han empezado su particular
batalla para captar nuevos
afiliados. El objetivo son los
2.700 nuevos alumnos de la
Academia de Ávila.

El SUP regala un maletín
conloslibrosdelcursoyunkit
policial (botas, guantes, etc.).
Comoregaloextra,unavideoconsola PSP o un tique regalo
de 200 €. Son regalos extras
porque no los paga el sindicato, sino entidades colaboradoras como bancos y aseguradoras médicas. Estos rega-

los se dan por ejemplo si los
alumnos domicilian su nónima en ese banco o contratan su seguro médico en esa
entidad. Las entidades colaboradorasdelCEP,porsuparte, ofrecen una televisión de
19 pulgadas con TDT, DVD y
grabador incluido.
El otro gran sindicato del
cuerpo,laUFP,prefierenoentrar en «este gran mercadeo
dealumnos»yadviertedeque
«es ilegal esta preafiliación.
Sólo se pueden afiliar a los
agentes que ya han jurado su
cargo, no a alumnos». D. F.

Nula la retirada
de una estatua
de Franco
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha declarado
nula la retirada de la estatua de
Franco que realizó Fomento
en 2005 en Madrid. La sentencia, que estima parcialmente
un recurso de la Fundación
Francisco Franco y un particular, considera que el Ministerio no siguió lo cauces legales
«vigentes en materia de protección del patrimonio».

Chicago, lo que les daba más miedo no era un coche
a gran velocidad por su calle sino los tigres, leones y
serpientes. En un conocido experimento, el psicólogo
John B.Watson se situó detrás de un niño de 15
meses armado con dos barras de acero. El niño, que
jugaba despreocupadamente con un ratón blanco,
escuchaba el sonoro golpeteo de las dos barras cada
vez que lo tocaba. Tras unos pocos sonidos repentinos el niño cogió miedo al ratón y, por añadidura, a
otros animales de pelaje blanco. ¿Hubiera Watson
logrado su objetivo si en lugar de un ratón hubiera
usado un cenicero? Probablemente no. Quizá los
miedos pueden condicionarse únicamente si somos
propensos evolutivamente a establecer esa asociación. Por eso los coches no producen pavor y las
serpientes, sí.
sabadell@100cia.com
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HABLA SOBRE RICKY RUBIO G El
presidente del Joventut habló
ayer sobre el
futuro de Ricky
Rubio: «Prefiero
tenerle a él a los
millones de la
NBA».

Dwain Chambers

300 TIPOS DE DROGA G El atleta
británico Dwain Chambers
afirma en su nuevo
libro, Mi carrera
contra mí, que
consumió «300
tipos de droga en
un solo año».

Pedro Muñoz

Raúl González

EL POLÉMICO PRESIDENTE DEL
TENIS ESPAÑOL SE MARCHA HOY

HASTA DE CUARTO DELANTERO
G El capitán del Madrid volvió a
mostrar su deseo
de regresar algún
día a la selección:
«Volvería aunque
fuera de cuarto
delantero».

G Joaquín García y José Luis Escañuela optan hoy
al puesto de presidente de la Federación Española
de Tenis en unos comicios que acabarán con el
mandato de Pedro Muñoz, el presidente que
mantuvo polémicas con tenistas como Nadal.

Un Mundial de premio
La selección femenina de rugby a siete participa en la
competición sacrificando vacaciones e incluso trabajos
J. F. DE LA CRUZ

Nueva Zelanda o
Italia, en cuartos

20 MINUTOS

Por ganas y por entrega, España es una potencia mundial
del rugby femenino; por medios y repercusión, un país
tercermundista. Una contradicción extensible a muchos
otros deportes, pero que se
ceba con el balón ovalado. Algunos equipos a nivel de club
tienen problemas para reunir
jugadoras, pero la selección
integró el Seis Naciones Femenino hasta que Italia, con
mucho de despacho de por
medio, se aprovechó del tirón
de su conjunto masculino.
«Quizá individualmente
no seamos un equipo de
grandes jugadoras, pero el
espíritu de este conjunto es
infinito», comenta José Ignacio Inchausti, Tiki, el seleccionador español de rugby
a siete, o seven. La selección
afronta desde mañana la primera edición del Mundial
Femenino de Seven, que tendrá lugar en Dubai con muchas incógnitas sobre posibles favoritos; pero una certeza para Tiki: «Somos una
potencia mundial».
Pero para esta potencia, el
reto llega como un premio
a la dedicación de estas chicas que, entre estudios y trabajo, incluso sacrifican sus
vacaciones por acudir. «No
eres profesional, pero tu
compromiso llega a ser como tal», indica Alberto Socias, segundo de Tiki y hermano de Raquel, una de las
seleccionadas. «Por eso, ir a

este Mundial es un premio»,
añade. Ese sentimiento, y no
otro, explicaría que Laura
Lladó (1983) haya perdido su
turno en una lista de espera

20minutos.es

Sigue las últimas noticias del deporte en nuestra página web.

Las 12 componentes de la selección son: Georgina de Swert,
Laura Lladó, Ángela del Pan, Julia Pla, Marta Pocurull, Berta
García, Marina Bravo, Agurtzane Obregozo, Bárbara Pla,
Isabel Rodríguez y las capitanas Montserrat Poza y Raquel

Socias. España forma parte del
grupo C y competirá con Canadá, Brasil y Tailandia. Para los
cuartos espera el grupo D, donde juegan Nueva Zelanda, Italia, Sudáfrica y Uganda.

La selección española, durante su concentración en Madrid.

JORGE PARÍS

para ejercer de profesora sólo por estar en el Mundial.
O que, por idéntico motivo,
Marta Pocurull (1984), estudiante de INEF en Barcelona,

El Sevilla quiere comerse
al león y Pep Guardiola
pierde la cautela
Vuelta de las semifinales de
la Copa. La Copa del Rey
afronta hoy la vuelta de las
semifinales con dos partidos
estelares: Mallorca-Barcelona y Athletic-Sevilla.
En Mallorca, el equipo
bermellón parece empeñado
y confiado en poder remontar el 2-0 que recibió en el
Camp Nou, e incluso los jugadores han protagonizado
una campaña pidiendo el
ánimo de la afición. «Podemos ganar si el Barcelona tiene un día tonto», declaró el

técnico mallorquinistas, Gregorio Manzano.
En Barcelona siguen a
vueltas con la crisis. Ayer pasó Pep Guardiola por la sala
de prensa y, por primera vez,
perdió la cautela: «Quizás
me coma las palabras, pero
creo que seremos campeones de Liga», dijo. Al técnico culé también le preguntaron por la falta de un líder en
el vestuario: «El líder soy yo,
a mí me siguen y llegaremos
al destino», dijo en plan místico. Respecto al duelo cope-

se haya quedado sin trabajo
en Decathlon porque, tras
dos contratos temporales y
pese a los intentos de su responsable, pasaba a ser fija y
no podía acudir ni a Dubai ni
a la concentración previa.
«No es que fuera el trabajo de
mi vida, pero me venía bien».
«Este deporte requiere sacrificios por el bien del grupo. Ser solidario es clave»; y
lo dice Marta Lliteras, estudiante en Inglaterra y jugadora del Worcester Warriors,
que ha estado en la concentración, pero no entró finalmente en la lista del Mundial.

ro, Pep no se fía y se llevará
toda la plantilla a las islas.
Y en Bilbao, la ciudad entera está volcada con su equipo, que recibe al Sevilla con la
meta de remontar el 2-1 de la
ida. «Tenemos que conseguirlo», dijo Caparrós tras un
entrenamiento repleto de aficionados. En el bando contrario, el presidente José María del Nido aseguro crecido:
«Nos vamos a comer al león,
desde la melena a la cola».
Athletic-Sevilla (hoy, 20.00 h;
La Sexta).
Mallorca-Barça (hoy, 22.00 h).

20minutos.es
Pep Guardiola, durante el
partido ante el Atlético.

EFE

Sigue hoy en directo los partidos de la Copa del Rey a través de nuestra web.

SEGUNDOS

Boluda: «Ya
estamos a
un punto del
Barcelona»
Sube el pan cada vez
que el presidente del
Real Madrid toma la
palabra. En un programa de Punto Radio, Vicente Boluda
dio sus pronósticos
sobre la Liga y fue
más allá afirmando:
«Nosotros ya estamos a un punto del
Barcelona porque
les ganaremos en el
Bernabéu». Las declaraciones le llegaron después al técnico azulgrana, Pep
Guardiola: «No tiene la capacidad para tocarme el ánimo. No lo conseguirá. No obstante, ya
acertó con sus previsiones respecto al
Liverpool», dijo con
ironía.

Salva Ballesta
DELANTERO DEL MÁLAGA

«Lo de besar
el escudo
me parece
hipócrita»
A sus 33 años, Salva Ballesta
se siente de nuevo futbolista.
Por fin ha aparcado su calvario con las lesiones y espera seguir contribuyendo
con goles a la buena marcha
del equipo.
¿Europaesunarealidadoun
sueño?
Un sueño que intentaremos
convertir en realidad.
¿Tuvo muchos ídolos en su
infancia?
No era un ídolo, pero me gustaba mucho Hugo Sánchez.
En realidad mis ídolos fueron
pilotos de la aviación mundial como García Morato.
¿Cuál ha sido la mayor satisfacción de su carrera?
Haber conseguido vestir la
camiseta nacional absoluta.

Ataque a Ribery
El presidente del Bayer, Beckenbauer, atacó ayer a su jugador
Ribery por las últimas
críticas de éste a sus
compañeros y apuntó:
«Parece que con sus
críticas persigue marcharse».

«No sé de qué
va Ronaldo»
El jugador del Tottenham Lucas Modric criticó al portugués Cristiano Ronaldo: «No sé de qué va.
Es un gran jugador,
pero no soporto su
teatralidad».

Franco ve mejor
al Barcelona
El portero del Atlético
de Madrid, Leo Franco, comparó ayer la
situación del Barcelona con la del Real, el
próximo rival del
equipo rojiblanco en
el derbi del sábado:
«Ahora veo mejor al
Barcelona».

Ancelotti, toque
a Ronaldinho
El entrenador del Milan, Ancelotti, habló
ayer sobre su jugador
Ronaldinho: «Hay
que trabajar más en
los entrenamientos».

MÁLAGA CF

ALINEADOS

Jordi Villacampa

9

Zaragozano, 33
BIO
años. Ha jugado,
entre otros, en el Sevilla, el
Atlético y el Valencia. Pichichi de Primera en la campaña 1999/2000 (27 goles).

¿Quéhaaprendidodesuvinculación con la vida militar?
Honradez, sentido del deber,
lealtad a mis principios y admiración por España.
¿Sehapuestoyafechadecaducidad?
No, pero imagino que 3 o 4
años estaré jugando al fútbol.
¿En el fútbol casi todo se
mueve por dinero?
Sí. No cabe duda de que a
medida que llegas al final
de tu carrera buscas más
estabilidad a nivel familiar.
Lo de besar el escudo me
parece una hipocresía.
¿Qué es lo que más le molesta de este negocio?
Que en muchos aspectos es
una gran mentira. Hay mucha hipocresía e intereses.
Cada uno va a lo suyo y puedes ser hoy un fenómeno y
mañana un inútil.
¿Le han recriminado muchas veces su patriotismo?
No, todo lo contrario, pero
hubiera sido triste que en mi
propio país tuviera que ocultar eso. F. PELAYO

10
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El nuevo R29
de Alonso
sí promete

SEGUNDOS
Barça y Real Madrid
pelean hoy por el
liderato en la Euroliga

«Soy optimista», afirmó el piloto
asturiano tras quedarse a sólo
58 milésimas de Ferrari en Jerez
JACOBO ALCUTÉN
20 MINUTOS

Nada que ver con el viejo y
lento R28. El nuevo Renault
R29 de Fernando Alonso parece capaz de volver a luchar
por las victorias desde la primera carrera y empieza a
meter el miedo en el cuerpo
a sus rivales. Ayer, en los entrenamientos de Jerez, Alonso se dio una paliza de 152
vueltas (casi 700 km) liderando la tabla de tiempos prácticamente durante toda la
jornada. «Ha sido una sesión
muy productiva y cada día
me siento más y más cómodo en el coche», explicó.
Al final, Fernando se quedó con el tercer mejor crono después de que el Ferrari
de Felipe Massa batiera su registro en las últimas vueltas
por sólo 58 milésimas. También el Toyota de Timo Glock
fue más rápido, aunque, previsiblemente, con menor
carga de gasolina.

El Barça recibe esta noche al Real Madrid en el Top
16 de la Euroliga con el objetivo de sumar una victoria que le asegure su presencia en cuartos de final
y que también podría darle el liderato del grupo. Sin
embargo, el Madrid, que ya tiene el billete asegurado, piensa luchar por retener ese primer puesto, que
le aseguraría un buen cruce en la siguiente fase. «Hemos jugado contra el Barça varias veces esta temporada y cada vez lo hemos hecho mejor», dijo el técnico del Madrid, Joan Plaza. Unicaja recibe al Lottomatica (20.45 h) y el TAU visita al Prokom (19.45 h).

RESULTADOS - JEREZ
1. Timo Glock (Ale/Toyota)
1:19.814
2. Felipe Massa (Bra/Ferrari)
a 0.424
3. Fernando Alonso (Renault)
a 0.482
4.HeikkiKovalainen(Fin/McLaren) a0.721
5. Adrian Sutil (Ale/Force India) a 0.807

Barça-Real Madrid, hoy 20.00 h. La2 / Aut.

42

«Soy optimista de cara al
Mundial y le pongo buena
nota al coche», añadió Alonso, que estrenó una evolución de su alerón delantero.
Problemas en McLaren
Peor fue la jornada para
McLaren, cuyo alerón trasero
no parece dar los resultados
esperados. Kovalainen cerró
la tabla de tiempos hasta que
al final de la tarde sus ingenieros decidieron montar el viejo alerón de 2008 para maquillar el resultado. Con esa ayuda aerodinámica, prohibida
este año, el finlandés ganó
medio segundo y se acercó a
los tiempos de Alonso, aunque no pudo mejorarlos.

LA JORNADA, EN IMÁGENES

PUNTOS anotó LeBron James en la
victoria de los Cavaliers de Cleveland ante Miami
Heat (107-100)

Fernando Alonso, al volante del Renault R29 en Jerez.

EFE

Hoy se medirá a Hamilton
Los entrenamientos de Jerez vivirán hoy su día grande con Fernando Alonso, Lewis Hamilton y Kimi Raikkonen en pista. Será una interesante sesión en la que tres de los favoritos al Mundial medirán sus fuerzas. Fernando continuará con el programa de pruebas previsto por Renault, mientras que Hamilton
deberá hacer un esfuerzo por mejorar los tiempos de su compañero Kovalainen en el trazado gaditano.

Y MÁS FOTOGALERÍAS, EN 20minutos.es

Costa y su número uno
El equipo español de la Copa Davis (en la imagen, el capitán Albert Costa junto a Rafa Nadal) compareció ayer
para hablar de la eliminatoria del fin de semana ante Serbia. No fue un día muy ajetreado para los españoles pues
la lluvia suspendió sus entrenamientos.
FOTO: EFE

«Una pequeña
jubilación»

Vuelve a sonreír. La sonrisa de Alonso ¡A por él! Tres aficionados se lanzan en busca de El ‘boss’. Schumacher sidespués de la jornada de ayer en Jerez reflejaba las
buenas sensaciones del piloto con el Renault R29.

Alonso para hacerse una foto con su ídolo en el paddock
del circuito. El asturiano levanta pasiones.

guió en directo la evolución de Ferrari en Jerez.FOTOS: REUTERS / EFE

Orenga ya es
seleccionador

Pedrosa será operado
esta tarde en Barcelona
Se cayó en los entrenamientos de Qatar. Dani Pedrosa no ha arrancado con
demasiada fortuna la pretemporada 2009. El piloto
del equipo Repsol Honda de
MotoGP, que sufrió una
fuerte caída el pasado lunes
en la curva 10 del circuito de
Losail de Qatar, ingresó ayer
en el Institut Universitari
Dexeos de Barcelona y las
nuevas exploraciones médicas que le realizaron revelaron que deberá pasar por
el quirófano.
Pedrosa será intervenido
esta tarde de la fractura que

sufre en el radio distal de la
mano izquierda. Al catalán
se le colocará por vía percutánea un tornillo de titanio a
compresión.
También se confirmó que
Pedrosa sufre una herida
contusa con pérdida de sustancia a nivel de la rodilla izquierda, la cual precisará la
realización de un colgajo
vascularizado cutáneo, lesión de la cual también será
intervenido.
El piloto de Castellar del
Vallés abandonó el hospital
ayer y regresará nuevamente hoy para ser intervenido.

El seleccionador español
de gimnasia, Jesús Carballo, planteó la posibilidad de de crear una «pequeña jubilación» procedente del programa ADO
para los deportistas, para
los que reclamó un gran
cuidado durante su periodo activo y una formación académica.

Juan Antonio Orenga ha
sido nombrado por la
FEB, a propuesta de su
Gabinete Técnico, nuevo
seleccionador nacional
sub 19 masculino, que
este año tendrá el reto de
participar en el Campeonato del Mundo en Auckland (Nueva Zelanda),
del 2 al 12 de julio.

Fútbol sala sub-15
en Estepona
Estepona (Málaga) será
sede de la fase final del
Campeonato de España
de fútbol sala sub-15 de
selecciones territoriales,
que se celebrará del 1 al 5
de abril. En el torneo participarán un total de onDani Pedrosa rodando en el circuito de Qatar.

REPSOL

ce selecciones autonómicas: Andalucía, Aragón, Canarias, Castilla-La
Mancha, Ceuta, Cataluña, Madrid, Melilla, Murcia, Valencia y La Rioja.

Valencia tendrá
Copa en 2010
Ernesto Bertarelli, propietario del Alinghi, aseguró ayer que Valencia
acogerá la 33 edición de
la Copa del América en
2010, con independencia
de la decisión del Tribunal de Apelación de la
Corte Suprema de Nueva
York sobre su litigio contra el BMW-Oracle.

Cumpleaños feliz
La Asociación de Clubes
de Baloncesto (ACB), que
tomó el testigo de la anterior Liga Nacional,
cumplió ayer 27 años, al
haber sido constituida el
3 de marzo de 1982.

Comienza la
Superibérica
La Liga Superibérica, primera competición profesional del rugby español,
arrancará el próximo 24
de abril con la participación de seis franquicias.

DOS
CLICS

El museo virtual
de los semáforos

Los tresmiles
de los Pirineos

Todo lo que te interese
saber sobre los semáforos está en esta curiosa
web. www.trafficsignalmuseum.com/.net

En esta página puedes ver
fotos panorámicas de
todos los picos pirenaicos
de más de 3.000 metros.
www.pirineos3000.com

BÁJATE MÁS
DE 40.000
PROGRAMAS EN

20minutos.es
Los hay de todo tipo:
educativos, antivirus, de sonido, vídeos, descargas para móviles...
ENTRA DIRECTAMENTE EN...

http://descargar.20minutos.es
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T LO QUE HAY QUE

G TECNOLOGÍA

TU MÓVIL TE VA A sorprender
Una nueva generación de aplicaciones para el teléfono abre todo un mundo de posibilidades
PABLO FERNÁNDEZ

... otra
feria
en crisis
T CeBit abre
sus puertas
en Hanover con
novedades y
alguna ausencia

20 MINUTOS

El móvil está mutando por
dentro. Puede que no te hayas
percatado de ello, pero la
creación de plataformas que
permiten crear todo tipo de
aplicaciones para estos aparatos ha creado un nuevo
mundo de posibilidades.
Hace unos meses un medio de comunicación estadounidense preguntó a sus
lectores cuál era la funcionalidad de su teléfono que más
utilizaban. ¿Las llamadas? ¿Los SMS? ¿Los
juegos? El resultado de
la encuesta fue sorprendente: el reloj. Mirar la hora en el móvil
amenaza con dejar sin
sentido al tradicional
artilugio para la muñeca. Y no es el único.
El aparato que llevas siempre contigo va
sustituyendo poco a
poco a otros dispositivos al añadir nuevas
funcionalidades, y
crear nuevos usos y
herramientas. A veces
te hacen la vida más
fácil, a veces te aportan
información o te entretienen. La presencia
combinada en los nuevos
terminales de tres factores
(plataformas sobre las que
cualquiera puede desarrollar
programas, conexión a Internet y geoposicionamiento)
está cambiando para siempre los teléfonos móviles, que

SABER SOBRE...

ganan cada día posiciones
para ser el ordenador que todos llevemos en el bolsillo.
Juegos y mucho más
Apple y su iPhone han tomado la delantera y aunque otras
plataformas ya están en mar-

Las aplicaciones infoVuelo,
Ocarina (convierte el teléfono en
un instrumento), el programa
que muestra el catálogo de
Ralph Laurent, y Kroll, arriba de
izda. a dcha. Abajo, un usuario
con sus móviles. MAT HONAN

cha, la variedad
y cantidad de
herramientas
disponibles en
el caso del
iPhone (muchas de sus
aplicaciones se
pueden utilizar
además en el
iPod Touch) es,
por
ahora,
abrumadora.
Entre las
nuevas aplicaciones que vienen puedes encontrar iBicis
BCN, que te dice dónde hay
espacios libres
cercanos para aparcar la bicicleta que has alquilado o
dónde hay unidades disponibles.También infoVuelos, herramienta indispensable para
el viajero frecuente que necesita saber si su avión llegará
a tiempo o tiene retraso, com-

pletas guías de ciudades, como London A-Z, planificadores de viaje como Trips, programas como Wikipanion
que llevan el contenido de la
Wikipedia o las noticias de
medios de comunicación
(20 minutos entre ellos) al
completo a tu móvil. Y toda
la información que recibes se
presenta a menudo teniendo
encuentatuubicación,deforma que te recomiendan restaurantes y bocas de metro
cercanos, o fotografías tomadas por gente de tu entorno.
En los juegos, hemos pasado del entrañableSnake a juegos como Trism, un adictivo
puzzle con triángulos, o el espectacular Kroll, creado por la
compañía española Digital
Legends Entertainment y que
ha recibido críticas muy positivas fuera de nuestras fronteras.Y cuando acabes con todo
ello, todavía puedes hacer alguna llamada, si te quedan
ganas y batería en el móvil.

LOS RIVALES DE APPLE NO SE DUERMEN
ANDROID

BLACKBERRY

NOKIA

WINDOWS MOBILE

Llega el ‘GooglePhone’

Correo y mucho más

El líder también se mueve

Una tienda para todos

La plataforma móvil impulsada por
Google llegará a España de la mano de
Telefónica y Vodafone, que traerán terminales que usan este software próximamente. Android permitirá además
la venta de aplicaciones, pues hasta
ahora sólo existían las gratuitas.

La compañía canadiense RIM ha abierto su plataforma y los usuarios de sus
teléfonos han pasado de usarlos para el correo corporativo a poder actualizar sus cuentas en redes sociales como Facebook, subir fotografías a
Flickr, o chatear a través de Gtalk.

El mayor fabricante de móviles del
mundo ha anunciado para el próximo mes de mayo su propia tienda de
aplicaciones. Se llamará OVI Store y
permitirá que quienes adquieran software paguen con tarjeta o a través
de la factura de su operadora.

Muchos teléfonos utilizan el software
de Microsoft, que acaba de renovarse con su versión 6.5. Pueden usar miles de aplicaciones disponibles, pero
ahora podrán acceder a ellas desde
una tienda donde se centralizará su
distribución, Windows Marketplace.

20minutos.es

Toda la información sobre tecnología, permanentemente actualizada en nuestra web

La feria tecnológica
CeBit, que durante
años ha sido la mayor
de Europa, se celebra
esta semana en
Hanover (Alemania).
Desde su primera
edición, en 1986, ha
perdido lustre frente
a IFA, que tiene lugar
en Berlín en verano y
que cada año atrae a
más consumidores,
pero pese a la crisis
sigue siendo uno de
los eventos más
relevantes del sector.
La organización
espera 495.000
visitantes, pese a que

el número de
expositores se ha
reducido un 25%
desde 1.990. Por eso,
por la crisis, y por el
agotamiento del
modelo tradicional de
congreso, este año
veremos novedades
interesantes.
Internet gana
presencia con la
sección Webciety.
La tecnología verde
toma un papel
protagonista, y habrá
también espacios
dedicados a la
tecnología de la
salud. No faltarán las
últimas novedades en
aparatos electrónicos
de fabricantes
occidentales, pues las
principales ausencias
son de fabricantes
asiáticos. P. F.
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JULIÁN LÓPEZ: «AL
REY LE DEBE DE
GUSTAR EL PERRO
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Los miembros de grupos como Green Day, Arctic Monkeys o Queens

¿Tienes controlados
más proyectos de
bandas consagradas?

of the Stone Age mantienen proyectos paralelos mucho menos
conocidos que la formación que los hizo famosos.
20minutos.es
CUÉNTANOSLO EN

DANI CABEZAS

llevaba un par de seJsuuan
manas dándole vueltas en
iPod a un nuevo descubri-

Arctic Monkeys
(izda.) y The Last
Shadow Puppets.ARCHIVO

miento musical, a raíz de la
recomendación de un amigo.
«Tienes que escucharlos», le
dijo. «Se llaman Foxboro Hot
Tubs y hacen garage».
A la primera escucha, Juan
se dio cuenta de que la voz
le resultaba familiar, pese a la
maraña de distorsión. Entró
en Internet y obtuvo la respuesta: Foxboro HotTubs está formado por los miembros
de Green Day. Al instante, llamó a su amigo:
«¡Pero si son
Green Day!», le espetó. «Ya lo sé»,
contestó él entre
risas. «Es su grupo
paralelo. Quería
ver si te dabas
cuenta».
Empezar de cero
Cuando el éxito,
la fama y la repercusión mediática
se desbordan, llega un momento
en la carrera de un artista en
el que éste siente la necesidad de explorar nuevos terrenos creativos a través de
un grupo paralelo. Lejos de
los auditorios multitudinarios, la presión de los fans
y los planes de promoción.
Un nuevo grupo para empezar de cero. O casi.
Como Juan, muchos se
dieron cuenta rápidamente
de la relación Green Day-Foxboro Hot Tubs. De poco sir-

Green Day (izda.) y la portada
de su proyecto de garage,
Foxboro Hot Tubs.
ARCHIVO

to paralelo de Eagles of Death
Metal, en la que Josh Homme,
cantante y guitarrista de
Queens, toca la batería. Hoy
los papeles se han invertido.
Otros músicos como Mike Patton, ex líder de Faith No
More, han hecho de los proyectos paralelos su forma de
vida. La voz de Patton es el eje
de bandas dispares como Mr.
Bungle, Fantômas, Tomahawk o Peeping Tom.

Queens of the
Stone Age y
Eagles of Death
Metal. ARCHIVO

Los Planetas y Grupo de Expertos Solynieve.

SEGUNDOS
Lenny Kravitz estará
en La Caja Mágica
El artista estadounidense actuará el 8 de mayo en Madrid en la ceremonia de inauguración de la Caja Mágica,convirtiéndose en el primer músico que emplearáestasnuevasinstalaciones.Lasentradasparaelconcierto,dentro de una gira mundial que conmemora el
veinte aniversario de su primer álbum, Let Love Rule,han salido ya a la venta con precios entre los 40 y los
50 euros.El concierto,que se celebrará en la pista central,conunaforode12.500espectadores,serápartede
una ceremonia que ofrecerá un espectáculo de acrobacias,imagenysonidoquerecorrerálahistoriadeEspaña a través del deporte y la cultura.

ARCHIVO

vió que el grupo negara toda pertenencia a otra banda
(al igual que con su proyecto de new wave, The Network).Y es que hay cosas que
no se pueden ocultar.
Alex Turner nunca procuró ocultar nada. El espectacular éxito de sus dos discos al
frente de Arctic Monkeys no
consiguió colmar sus ganas
de seguir haciendo música.
En 2007, la revista NME hizo
público el proyecto paralelo

de Turner. Bajo el nombre de
The Last Shadow Puppets, el
joven vocalista daba salida a
su gusto por la psicodelia pop
de los 60, la música de los
spaghetti western y los primeros discos de David Bowie. El
grupo cuajó y The Last Shadow Puppets ya prepara su
segundo disco para este 2009.
Lo que hoy en día es una
banda consolidada, Queens
of the Stone Age, empezó precisamente siendo un proyec-

AVUELTAS CON EL IDIOMA

«Backstage» es «entre bastidores»
¿Para qué emplear innecesariamente el término inglés
«backstage», que en español puede traducirse por «entre
bastidores»? Tanto en las informaciones relacionadas con la
recién celebrada semana de la moda Cibeles en Madrid, como
en las referidas a conciertos de música, es habitual el empleo
de ese término inglés que nada dice a muchos hispanohablantes, desconocedores de su significado.
Si bien en español no hay una palabra que sirva para traducir
literalmente «backstage», sí tenemos algunas expresiones que
se usan para referirse exactamente a lo mismo. Más en
concreto, hay tres: «entre bastidores», «entre bambalinas» y
«tras el telón». La Fundéu BBVA llama la atención sobre el uso
innecesario del sustantivo «backstage» y recomienda que se
sustituya por cualquiera de las expresiones mencionadas con
anterioridad.
Elaborado por la
fundación patrocinada por la agencia Efe y el BBVA, que tiene como principal objetivo contribuir al buen uso del español, especialmente en los medios de
F
comunicación.
Fundéu,

www.fundeu.es

El español más rico,
en diccionario
El Diccionario de Americanismos, que ultiman los
directores de las veintidós
academias de la Lengua
Española, contendrá unas
600.828 entradas. Los responsables del proyecto,
ideado en el siglo XIX, pero
imposible de ejecutar hasta ahora, buscan reflejar la
riqueza del idioma español, tercero más hablado
del mundo y lengua oficial
en más de veinte países.

Cuerda anuncia
nueva película
El director de cine español
José Luis Cuerda perfila su

También en España
En nuestro país existen multitud de músicos que han tomado esta opción. Grupo de
Expertos Solynieve comenzó
su andadura como la banda
paralela de Jota, líder de Los
Planetas. El cantante de Def
Con Dos, César Strawberry,
puso en marcha Strawberry
Hardcore tras la disolución de
su banda madre, hoy reunida.
AlfredoPiedrafita,delosnavarros Barricada, también hizo
lo propio con InVitro.

último guión original, que
comenzará a rodar en Madrid a mediados de este
año. La trama de esta «comedia dramática» girará
en torno a dos mujeres
que «se reencuentran después de mucho tiempo sin
haberse visto».

Benidorm espera
a Bruce Springsteen
El Boss actuará el 30 de julio en el estadio de Foietes de Benidorm, acompañado de la E Street Band.
Este viernes se pondrán a
la venta las 35.000 entradas para el concierto, que
oscilarán entre los 70 y los
85 euros.

Larevista

MIÉRCOLES 4 DE MARZO DE 2009

de la frivolidad es inquietante»
El autor cuya obra hace comprensible la realidad más difícil llega por vez

primera al cine con ‘A ciegas’, adaptación de ‘Ensayo sobre la ceguera’
PAULA ARENAS
20 MINUTOS

BIO

El primer escritor portugués que ganó el Nobel,
José Saramago (Azinhaga, 1922), es autor,
entre otras, de La caverna y Todos los nombres.

conseguido escribir. Como yo
ya no soy joven, cada obra que
empiezo es un auténtico reto.
Cada nuevo libro puede ser
el último que escriba, y sería
horrible que mi último libro
fuera malo.
Tras su primera novela, dejó
de escribir durante 20 años,
¿por qué?
No tenía nada que decir.
Me cuesta creer que no tuviera usted algo que decir...
Bueno, tal vez no tenía algo
que decir que yo creyera que
realmente valía la pena decir.
Ahora bien, luego, cuando lo
he tenido, a riesgo muchas veces de equivocarme, lo hice, y
desde que comencé de nuevo no he parado.Y sigo teniendo cosas que decir.
¿Qué es lo que más le importa
decir en estos momentos?
Que hay que cambiar la vida,
pero que no la cambiaremos si
antes no cambiamos nosotros
de vida. Éste es el problema,
todos queremos que el mundo
cambie, pero no cambiamos
antes el nuestro.Y ¿cómo esperamos que cambie si nosotros
no hacemos nada por ello?
Dijo en una ocasión que tenía
uncabreopermanente,¿sigue
usted enfadado?
Lo que tengo ahora es más
bien indignación.
¿Es cierto que los relojes de su
casa están parados a las cuatro de la tarde?
Absolutamente. Están parados
a esa hora porque es el momento en el que conocí a Pilar,
mi mujer.
¿Cuál es el defecto que todo
buen escritor ha de evitar?
Tener prisa.
Hay quien dice que en El viaje del elefante asoma un nuevo Saramago, ¿lo cree usted?
No, en ningún caso. Soy yo
mismo contando una historia que me parecía que debía
contarse como lo he hecho,
pero en modo alguno es un
nuevo Saramago. Además, es
ya un poco tarde, ¿no?

Reflexionar acerca de la pérdida de la racionalidad del ser
humano llevó a José Saramago a escribir una novela en la
que sus personajes, presas de
un extraño virus, quedaban
ciegos. Una ceguera metafórica que atrapó a todos, incluidos productores de cine.
Fueron muchos los ‘noes’
de Saramago a productoras
que querían adaptar Ensayo
sobre la ceguera. Hasta que
llegó el ‘sí’ a Meirelles, quien
ha adaptado la obra en la película que se estrena el 13 de
marzo, A ciegas, título con el
que no está muy conforme
el escritor portugués, cuya última novela fue publicada este otoño, El viaje del elefante
(Alfaguara). Con la adaptación sí se muestra más conforme: «Es una adaptación
casi perfecta, y teniendo en
cuenta que no hay una adaptación perfecta...»
¿Cómo lo convencieron para
hacer esta adaptación?
No fue fácil, dije que no muchas veces antes, pero quienes
han hecho esta película me
parecieron, desde que los conocí, honestos y sensibles.
Además tenían un trabajo hecho que demostraba su capacidad. Si antes dije que no a
muchas productoras fue porque no me fiaba de lo que pudieran hacer.
¿No le daba miedo pese a su
confianza en su capacidad?
Competencia técnica tenían, y
sabía que estaba con gente capaz, y lo han demostrado.
La ceguera en la novela es metafórica,representalapérdida
delaracionalidad,¿quedaclaro en la película?
Puede que no tanto como en la
novela, pero creo que sí. Lo
que no se puede es imponer al
espectador una lectura, ellos
pueden decirte que en la película los personajes están ciegos de verdad y punto.

¿No le choca que sus obras
tengan tanto éxito en un
mundo dominado por la frivolidad y lo superficial?
Es un enigma para mí. El cultivo actual de la frivolidad es
inquietante. Mis obras no son
fáciles de leer por la manera
en la que están escritas y los
temas que toco tampoco son

20minutos.es

¿Qué obras del escritor portugués José Saramago te gustaría que fueran llevadas al cine?

Los relojes de mi casa están parados a las cuatro porque es la hora
en la que conocí a Pilar, mi mujer»
Es un enigma para mí el éxito de
mis obras, porque ni son fáciles
de leer ni sus temas son sencillos»
temas sencillos. Y sin embargo tengo millones de lectores en todo el mundo. Esto
significa que he logrado construir un camino como autor.
¿De cuál de sus obras está usted más orgulloso?
Orgullo no es la palabra, satisfacción sí. Por la última, El
viaje del elefante, por haberla

Gloria Estefan anuncia
su adiós a la música
La cantante cubana y afincada en Estados Unidos Gloria Estefan ha anunciado que
la gira que comenzará el próximo mes por América Latina
será la última de su carrera, ya
que dedicará más tiempo a su
hija y a otros negocios como
sus ocho restaurantes, sus tres
hoteles, su tercer libro y unas
películas.
«Es como terminar un ciclo que se inició hace muchos
años, en 1975, y es un sueño
poder hacerlo en América Latina», dijo la estrella de la can-

ción. La gira, denominadaLatin American Tour, tendrá su
punto de partida el 9 de abril
en Uruguay, continuará el 15
en Chile, el 18 en Argentina, el
21 en Perú, y se despedirá definitivamente de los escenarios el 23 de abril en Ecuador.
Con 20 años a las espaldas
de exitosa carrera musical y
siete Grammy, Gloria nunca
había actuado para sus fans
en Sudamérica, donde recuperará grandes éxitos de los
inicios de su carrera, como
Conga. R. R.

RAQUEL
GÓMEZ

En su primera rueda de
prensa como representante española en la próxima
edición de Eurovisión,que
tuvo lugar ayer, Soraya
confesó que la familia de
su novio sueco, Jonathan,
le hace promoción en su
país natal. La ex triunfita
se mostró convencida de
que ganará el festival, y
adelantó que como amuletos se llevará una bandera
extremeña y, como en todas sus actuaciones, ropa
interior negra. La canción
turca, asegura, será una de
sus mayores rivales en
Moscú.Por otro lado,quiso
recalcar que si no fuera
una euro fan no se habría
presentado al festival; y a
este grupo de aficionados
les ha pedido ayuda precisamente para estudiar cómo será su actuación, ya
que «son los que más saben de Eurovisión,después
de José Luis Uribarri».

TEATRO
‘LA CENA’

Están los cementerios
llenos de valientes, y el
mundo, de cobardes. No
se puede contar a Albert
Boadella (básicamente
por vivo, pero también
por suerte) entre los
primeros ni (sólo por
suerte) entre los
segundos. Arremete el
ideólogo de Els Joglars
en La cena contra los
que mandan, contra su
«políticamente correcto» y contra la tontuna
en que los demás
dejamos que nos
sumerjan con pataletas
–más o menos justificadas– como el cambio
climático. Arremete
contra los que están
dispuestos a tragar con
lo que les echen y a
entrar en el juego de sus
gobernantes señorías.

‘Don Pasquale’ con
vespas en el Real
El Teatro Real de Madrid ha
apadrinado un Don Pasquale muy felliniano, a lo
Roma años 50, con vespas y
espaguetis incluidos. Se trata de un proyecto denominado «operación ópera»
que en la temporada pasada debutó con El Barbero
de Sevilla.

Con humor ácido da
forma a un texto que a
veces pierde coherencia
y resulta excesivo, pero
que da lugar a escenas
brillantes. Están excelso
Ramón Rontserè como el
maestro cocinero Rada y
Pilar Sáenz como la
ministra de Medioambiente, una mujer
bobalicona que cumple
al dedillo con lo que se
espera de ella. Con ellos,
otros siete magníficos
actores muestran su
maestría sobre el
escenario. Por lo
enrevesado del texto y
porque por momentos
flojean sus diálogos, no
es ésta la mejor obra de
Els Joglars, y aun así
alcanza una notable
calidad. ¡Ole, valiente!
La cena de Els Joglars se
Sevilla y se representa
ahora en Madrid. A partir del
30 de abril se retomará la
gira nacional que llevará el

En Giallo, el nuevo filme de Dario Argento, Elsa Pataky
interpreta a Celine, una bella modelo secuestrada por
un asesino en serie. Adrien Brody irá a rescatarla como
el investigador privado Enzo Avolfi. FOTO: HANNIBAL PICTURES

Soraya,
promocionada
en Suecia

De un vivo
valiente o
valiente vivo

estrenó en mayo de 2008 en

Adrien, al rescate de Elsa

SEGUNDOS

Q ESPECTÁCULOS

DAVID RUANO

José Saramago «El cultivo actual

LA ZONA CRíTICA

13

montaje a Alcoi (Alicante),
Burjassot (Valencia) y
Valladolid, entre otras.

Y mañana,

DISCOS,
por Mirentxu Mariño

‘Ángeles y demonios’,
demonizada
La organización religiosa
Catholic League inició ayer
una campaña para desacreditar a la película Ángeles y demonios, secuela de
El código Da Vinci y protagonizada de nuevo porTom
Hanks, por «intolerante» y
atacar con falsedades a la
Iglesia católica, según se
publicó en su página web.

La película de
Monopoly va en serio
Considerada como una de
las ideas más descabelladas
de los últimos años, el proyecto de llevar el popular
juego de mesa Monopoly,
propiedad de la compañía
Hasbro, a la gran pantalla,
seguirá adelante. Dirigirá, y
probablemente también
producirá, Ridley Scott.

Un portal dedicado al
poeta Ausias March
Coincidiendo con el 550
aniversario de su muerte, el
poeta valenciano Ausias
March, uno de los líricos
más emblemáticos de las
letras valencianas medievales, cuenta desde ayer con
un portal de Internet que
ofrece una síntesis de su vida y su obra, recoge cuatro
repertorios biográficos dedicados a los manuscritos
que han preservado los
poemas y sus traducciones.

14
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Y EN

Gente
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FLASHEADOS

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

HOY CUMPLEN
AÑOS...

Álex Crivillé

39
Nada romántico. Enrique Iglesias reconoce Canciones póstumas. El rey del pop, Pechos de moda. Hace unos días, la cantanque el romanticismo no es lo suyo. Mantiene una larga relación con Anna Kournikova y asegura: «Puedo estar el resto de
mi vida con alguien sin necesidad de casarme».
REUTERS

Michael Jackson, está trabajando en unos temas musicales que sólo podrán escucharse cuando haya muerto. Se trata, asegura, de una herencia para sus tres hijos.
ARCHIVO

te Miley Cyrus aparecía corriendo junto a su novio. Las imágenes de sus pechos en movimiento han levantado ampollas.
«Simplemente no volveré a salir a correr», ha advertido. KORPA

CORONADA
DE PLATINO
Y DIAMANTES

ROSY

Runrún

El listo salía
con las dos

La Princesa de Asturias lució la tiara

recuerdan al Partenón, y las
hojas de laurel han hecho
que sea conocida como la
tiara helénica.
Tiara floral
Por su parte, la
Reina Sofía escogió un distinguido vestido drapeado en color
rojo a tono con un
collar de rubíes,
dos pulseras de
brillantes y la conocida tiara floral.
La pieza, de platino y diamantes, es un diseño de la
firma francesa de joyería Mellerio (fundada en el siglo XVI
en París) y puede ser usada
como broche y como gargantilla.
La tiara está compuesta
por cinco flores –dos exactamente del mismo tamaño,
en los lados, y una central,
mucho mayor, a modo de
corona– con su tallo y sus
hojas en distintos grosores.
No es tan antigua como
la tiara prusiana, pero tiene
un significado especial para la reina: se trata del regalo de boda que recibió por
parte del Gobierno español. Su hija la Infanta Cristina la lució en sus desposorios en la catedral de
Barcelona, en 1997.

ARIES

TAURO

GÉMINIS

CÁNCER

Date tiempo
para disfrutar
de la vida y
cuídate del
estrés. Sal de
todo lo que te
invalida como
ser humano y
aléjate de las
personas
neuróticas.

Sale a la luz
todo lo oculto:
engaños e
hipocresías.
Muere tu
inocencia y ya
no creerás a
quien te
ofrece gloria y
paraíso
terrenal.

Luna
creciente que
impulsa la
buena fortuna
que te sonríe
en estos
momentos.
Aplica el
sentido
común si vas
de compras.

Sigues
luchando por
un equilibrio
entre
satisfacción,
seguridad y
estabilidad.
En el trabajo,
tuya es la
última
palabra.

un niñato de 21 años, que
resulta que se ha enrollado
con una sobrina de Rocío
Jurado, Rosario Mohedano, de 30 años, que también quiere ser artista, aunque esto ahora no viene al
caso. El joven, que es sobrino de María del Monte, y la
sobrina de la Jurado tienen
un hijo. Pero también tienen una extraña en sus vidas. Extraña más bien para
Rosario, porque Antonio la
conoce mucho, tanto que
tiene más que amores con
ella. Se llama Rocío.Y esto
es lo que revuelve al perso-

La Princesa de
Asturias (arriba)
lleva la misma
tiara prusiana de
su enlace (izda.).
La Reina optó por
la tiara floral que
llevó Doña Cristina
en su boda (dcha.).
KORPA / REUTER

Rellenita
y espléndida
Doña Letizia sorprendió en la
cena de gala con un aspecto
saludable que realzó con la melena suelta y ondulada y un favorecedor vestido sin mangas
de raso y pedrería. Sus mejillas
llenas y su nueva imagen, muy
alejada de la extrema delgadez
de otras ocasiones, llevan a
preguntarse si no nos depara
alguna sorpresa. ¿Llegará en
2009 el varón tan deseado?

20minutos.es
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AMALIA DEVILLENA

Un regalo del káiser
Para tan solemne encuentro,
Doña Letizia lució la diadema prusiana, la misma que
llevó el día de su boda, hace casi cinco años. Se trata
de una de las mejores joyas
de la Familia Real, regalo del
káiser Guillermo II de Prusia
a su hija Victoria Luisa,
quien la cedió a su hija Victoria Federica, madre de
Doña Sofía. Ésta la llevó en
su boda con Don Juan Carlos, en 1962.
Se trata de una diadema
de estilo neoclásico de platino y diamantes con un brillante que cuelga en forma de
lágrima. Sus columnas, que

QUIERE SER
CHICA BOND

La actriz está harta de comedia. Quiere cambiar de
registro y abordar papeles
más físicos,como ser chica
Bond junto a Daniel Craig.

nda el personal revuelto

HORÓSCOPO

miradas. La cita, que tuvo lugar el lunes en el Palacio Real
con motivo de la visita oficial
del presidente de Rusia, Dmitri Medvédev, y su esposa,
Svetlana Medvédeva, reunió
a los Reyes de España y a los
Príncipes de Asturias en una
noche de cuento de hadas.
La Princesa de Asturias
deslumbró por su elegancia
regia realzada por su espléndido vestido de raso y pedrería y una tiara muy especial,
reservada sólo para las grandes ocasiones.

JENNIFER
ANISTON

Aestos días por la relación MASAKO
de un tal AntonioTejado,

prusiana de su boda en una cena de
gala para el presidente de Rusia
donde destacó por su elegancia. A. V.
n su primera cena de gala
E
de 2009, Doña Letizia fue,
de nuevo, blanco de todas las

20

blogs

Patsy Kensit, cantante
(47), Lolo Ferrari, actriz
(47), Miriam Díaz Aroca, actriz (47), Adrian
Lyne, director (68)

Más noticias de la realeza y las
celebridades, fotogalerías y vídeos en nuestra web.

Antonio Tejado
es un señorito que
anda en amores con
una sobrina de Rocío
Jurado y con otra
nal comentarista del cuore:
que Antonio juegue a dos
bandas. El pasado fin de semana no se hablaba de otra
cosa. Porque Rosario fue a
verlo a Sevilla por si se podía arreglar el asunto.Y no
ha debido de arreglarse,
porque con las mismas ella
se ha vuelto a Madrid con
su criatura. Al mismo tiempo, la otra lo ha contado todo en la tele: que éste se lo
hacía con las dos, pero sólo
una de ellas lo sabía.
¡Qué listo!
SIGUE ESTE BLOG EN

20minutos.es

ESTRENA AGENDA
EN SOLITARIO
La princesa Masako,en tratamiento de ansiedad y depresión desde 2004,ha protagonizado su primer acto
oficial en solitario desde
hace tres años.Visitó una
feria de inventos creados
por amas de casa.

RIHANNA

SU FAMILIA NO DESEA
LA RECONCILIACIÓN

«Nadie quiere que vuelvan
a estar juntos. Estoy preocupado. No quiero que
vuelva a pasar por esto».
Así hablaba un familiar de
Rihanna al saber que había
vuelto con Chris Brown,su
presunto maltratador.

ANA DE
INGLATERRA

VISITA HOY EL PEÑÓN
La hermana del príncipe
Carlos llega hoy a Gibraltar,
donde inaugurará un centro médico, visitará el Peñón,el centro de ocio King’s
Bastión y una promoción
de viviendas.

LEO

VIRGO

LIBRA

ESCORPIO SAGITARIO CAPRICOR. ACUARIO

PISCIS

Cuida tu
descanso
como algo
sagrado.
Aprende a
relajarte y haz
una rutina
que incluya
todo lo
beneficioso
para tu salud.

Escucha a los
que han
vivido más y
quieren verte
feliz y estable.
Cuida tu
energía y que
los gorrones
no se
aprovechen
de ti.

Planifica bien
cualquier
viaje, no dejes
nada a la
casualidad. Lo
relacionado
con la pareja
se estabiliza,
tendrás
descanso y
tranquilidad.

Ojo a lo
financiero.
Cuidado con
el engaño, la
mentira y una
oferta que te
podría hacer
perder lo que
más valoras y
que tanto te
ha costado.

Muchas cosas
cambian en tu
vida. La
buena
comunicación
entre los que
amas será
imprescindible, de suma
importancia
para ti.

El lado
espiritual se
enfatiza hoy
buscando
respuestas,
orientación y
consejo de
personas
espirituales.
No te quedes
inactivo.

Tu palabra
tendrá
autoridad.
Hablarás de
frente y con la
verdad.
Podrás llevar
un mensaje al
corazón de
muchos. Y
diviértete.

Ya está
pasando la
tormenta en
tu vida
emocional.
Verás la
situación y
entenderás
mejor las
razones de
otros.

Larevista
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Televisión

EL DUELO DEL LUNES
‘GRANJERO
BUSCA ESPOSA’
REALITY

BUENA DESPEDIDA

2.380.000

L

CUATRO

14,9

‘PELOTAS’

NOMBRE

GÉNERO

SERIE

CADENA

LA 1

CUOTA DE
PANTALLA

16,2

(%)

L

Granjero busca esposa se
despidió ayer con un buen
resultado: el reality de Cuatro lo siguieron un 14,9% de
los telespectadores. Mejor share tuvo la serie Pelotas, en La 1.

ESPECTADORES

3.141.000

está pluriempleado: estrena película e inicia gira con su grupo. INTERNAUTAS

El Observatorio de
Antidifamación Religiosa protestó por El
hormiguero del 25 de
febrero al contener
«al menos dos alusiones a la fe para
burlarse de ella, vejarla y menospreciarla». La primera
consistía en un gag
en el que el líder del
PP, Mariano Rajoy,
interpretaba a Jesucristo en la Última
Cena y «utilizaba la
palabra ‘¡hostia!’ en
tono despectivo y
burlesco». La segunda alusión se refiere
a la modelo Martina
Klein, que «realizó
un alegato contra el
Vaticano en Madrid».

Como músico
recorre los escenarios
con su quinteto de
metales, Mancha
Brass.

20minutos.es

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

‘Bones’. Cuando aparece

Motos
ofende a
los católicos

Elhumorista,queguardaespecialcariñoaalgunospersonajesde‘Muchachada’,

el baile de la culebra sexy.
Cuando eras un niño ¿qué
queríasserdemayor?Ariana
Músico. Ni pensaba en dedicarme a la televisión.
¿Has tenido sueños eróticos
con Carlos Areces? Juancarlos, Felix y Gras
Todas las noches. Y cuando
me despierto y veo que no
está lloro hasta las siete

LA SEXTA. 22.00 H

‘Mujeres desesperadas’. La eficiencia del

SEGUNDOS

SIEMPRE EN MI CORAZÓN»
ste polifacético artista
es uno de los responsables y creadores de Muchachada Nui. En el programa
de humor da vida a diversos personajes como el
Hombre Asqueroso, Pedro
Bonilla y el Doctor Resprock, entre otros.
El Príncipe Felipe ha dicho
que se sentía como Enjuto
Mojamuto, ¿os habéis
planteado imitar a
miembros de la
Familia Real o
es un tema tabú? Elena
No, pero nosotros nos
centramos más en
otros referentes. Ahora, el Rey tiene pinta de
que le gusta mucho el
Perro Muchacho.
¿Cuáles son las series y programas de humor que te han
influido? TheBoss
En lo nacional, Faemino y
Cansado; también Flying
Circus y películas como El jovencito Frankenstein... Actualmente soy fan de Jack
Black y de David Walliams
(Little Britain).
De los personajes que has
interpretado, ¿con cuál te
quedas? ¿Qué opinión te
merece tu papel deVicentín?
Klauss
Le tengo cariño a El Hombre
Asqueroso. Y Vicentín siempre estará en mi corazón con

LA 2. 22.00 H

marido de Bree como socio
en la empresa hace que
Katherine se sienta vacía.
Así que tratarán de
emparejarla con alguien.

JULIÁN LÓPEZ «VICENTÍN ESTARÁ

de actor
Además
ista y mú
es guion gracias
a
ó a la fam asico. Salt
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a
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Mariano vive
entre dudas

de la mañana.
¿Osembarcaríais
enunaproduccióncinematográfica? José Avero
Hace tiempo que ronda esa
idea por nuestra cabeza.
Nos gustaría hacerlo, pero
hay que encontrar el momento.
¿Qué significa el término
«buyate»? David
Hace referencia a los geni-

tales femeninos.
¿Qué proyectos de futuro
tienes? Suppersready
Esta primavera estreno en
el cine Pagafantas.
También daré con mi
grupo, Mancha Brass, un
concierto en Casablanca.
La 2. Miércoles, a las 23.50 h.

Problemas en Los
hombres de Paco:en el
capítulo de hoy, titulado La de Madagascar,
Mariano quiere evitar
pasar tiempo con Salado, su esposa, y se
plantea dejarla.

Críticas en EE UU
a un concurso

JORGE PARÍS

E

15

Un nuevo programa
llamado Little Miss
Perfect, que prepara a
niñas para concursos
de belleza, fue calificado de un «narcisismo tóxico».

el cadáver del conocido
presentador de un reality
show en que se descubría a
esposas infieles, Booth y
Brennan deben hallar al
responsable de la muerte.

EL
PENTÁGONO

Israel
Álvarez

El lumbreras
rubiales
s un caso peculiar, por-

Eque los listillos no suelen

caer muy bien, y mucho
menos si son guapos. Sin
embargo, El mentalista,en
La Sexta, ha triunfado como
el arroz a la cubana. Una cosa me indigna, una cosa me
lleva a rasgarme las vestiduras, que ya llevo seis pares
de calzoncillos rotos con las
rabietas, y es que el rubiales
protagonista ¡no tiene poderes! Cuando comenzó la
serie la vendieron como si
el prota fuera un iluminado.
Dice la RAE que el mentalismo es una teoría filosófica
que no tiene en cuenta las
experiencias objetivas y tra-

Además de ser
Colombo operado de
estética,el mentalista
es como Bruce Lee,
que se deja fluir
ta de resolver los problemas
exclusivamente mediante
procesos naturales. O sea,
que además de ser Colombo operado de estética hasta los juanetes, el mentalista éste es como Bruce Lee,
que se deja fluir. Pues bien.
Ya sé que la traducción del
título de la serie estaba a
huevo, de The Mentalist a
El mentalista,pero a lo mejor deberían haberla llamado El lumbreras rubiales o
El cerebrín o El empollón
que entorna los ojos así como para parecer más misterioso y ser más guapo.¿Cuál
les gusta más?

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

EL CINE
‘Acusados’. Rosa Ballester
ordenará la detención de Jorge
y Sonia y los interrogará
durante toda la noche para
averiguar lo que saben del
secuestro de Laura. Terminará
apartando a Jorge del caso.

06:00 Noticias 24H
07:00 Telediario matinal
09:00 Los desayunos de TVE
Invitada: Maravillas Rojo, secretaria General de
Empleo.
10:15 Saber vivir
Con Manuel Torreiglesias: « Los antiinflamatorios a debate»
11:30 Esta mañana
14:00 Informativo territorial
14:30 Corazón
Con Anne Igartiburu
15:00 Telediario 1
Con Ana Blanco y Jesús
Álvarez
15:55 El tiempo
16:00 Amar en tiempos
revueltos

17:30 h.

Victoria
Jerónimo le dice a Henry
que Victoria rehizo su vida con Enrique, y que él
haga lo mismo con Penélope.Camila le aconseja aVictoria que no cometa una locura y se case de
nuevo con Enrique, sin
hablar antes con Jerónimo. Ésta le dice que ya lo
hizo pero él está con otra.
18:00 España directo
Con Pilar García Muñiz
20:00 Gente
Con María Avizanda
21:00 Telediario 2
21:55 El tiempo
22:00 Comando actualidad
«Llegar a fin de mes»
23:15 59 segundos
«Especial plan Bolonia»
01:45 Telediario 3
02:00 TVE es música
02:30 Noticias 24H
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Mission es una ciudad fronteriza del Oeste en la que una
banda de forajidos se encarga de que los representantes
de la ley no duren en su cargo. El padre de Mitch fue uno de
los asesinados y ahora él viaja a Mission para vengarse.

LA 2
06:00 TVE es música
06:45 That’s english

07:30 h.

Los Lunnis
Vivenenelmundomágico
de Lunalunera,donde reinanlaalegríayelbuenhumor. Allí todos se ayudan
ylosproblemassiemprese
solucionan.EnLunlunera,
tambiénexistenlosmalos.
El pirata Lucanero y Lurdo, pero siempre se les
tuercen las cosas. Y está
Lucrecia,muy buena amiga de la pandilla.
09:45 Aquí hay trabajo
10:15 La aventura del saber
Tema de día: Ciencia y
tecnología.
11:15 Cuadernos de paso
«Cuaderno de Orbaneja
del castillo»
12:30 Mil años de Románico
«Asturias»
13:00 Comecaminos
15:30 Saber y ganar
16:00 Grandes documentales
«Pacto del águila: indios
y animales del
Amazonas»
17:00 La quinta dimensión
«La balada de la ballena
jorobada» y «El tiburón
peregrino»
18:00 En construcción
20:00 Baloncesto. Liga europea: Regal FC Barcelona
- Real Madrid.
22:00 Mujeres desesperadas
«Siempre hay una mujer» y «Ah, pero en el
fondo (R)»
23:50 Muchachada Nui
00:30 La 2 noticias

ZARAGOZA: Independencia,6.50004Zaragoza.Tel.:976468690.Fax:976468691. zona20zaragoza@20minutos.es Madrid:
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ANTENA 3
06:30 Las noticias de la
mañana
09:00 Espejo público
Invitada: Cristina Garmendia, ministra de
Ciencia, Innovación y
Tecnología.
12:30 La ruleta de la suerte
Con Jorge Fernández.
14:00 Los Simpson
«Lisa, la reina de la belleza» y «Especial noche
de brujas III»
15:00 Antena 3 Noticias 1
Con Pilar Galán, Roberto
Arce y Ángel Rodríguez
15:50 La previsión de las 4
Con Roberto Brasero
16:00 Tal cual lo contamos

19:00 h.

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

CUATRO
07:35
08:05
09:00
10:00
11:10
12:15
14:25
15:15
17:25
18:00
19:50

20:55
21:30
22:30

Cosas de marcianos
Bola de dragón Z
Suerte por la mañana
Por un tubo
Alerta Cobra
«Infarto»
Las mañanas de Cuatro
Noticias Cuatro
Fama ¡A bailar!
La escuela en directo
HKM
Crossing Jordan:
«Muerta otra vez» y «Ingreso cadáver»
Password
Invitados: Remedios
Cervantes y Valeriano
Campillo.
Noticias Cuatro
El sorteo de la
ONCE
El hormiguero
Invitado: Marc Coma,
piloto
Cuestión de sexo
«¿Es tu pareja invisible
para ti?»

BONOLOTO (MARTES 3)
4-6-19-38-41-45 (C- 34 R- 5)
ONCE (MARTES 3)
64911
BONOLOTO (LUNES 2)
14-19-26-34-39-42 (C- 20 R- 1)
ONCE (LUNES 2)
58907

TELE 5

LA SEXTA

ARAGÓN TV

06:30 Informativos Telecinco
matinal
08:30 La mirada crítica
Invitado: José Saramago, Premio Nobel de Literatura.
10:30 El programa de Ana Rosa
14:00 Karlos Arguiñano en tu
cocina: Ensalada templada de txitxarro en
escabeche.
14:30 Informativos Telecinco
Con Hilario Pino y Marta Fernández
15:30 Está pasando
Presentado por Marisa
Martín Blázquez y Daniel Domenjó

08:00 Turno de guardia
«Cuatro días»
08:55 Despierta y gana
10:30 Cocina con Bruno
Chips de remolacha rellenos de pescado
cremoso
11:00 Sé lo que hicistéis... (R)
12:00 Crímenes imperfectos
14:00 La Sexta Noticias
14:55 Padre de familia
«No me transformes»
15:25 Sé lo que hicísteis...
17:25 Estados alterados
Maitena
17:55 Caso abierto
«Venganza»
18:55 Jag: Alerta roja
«Web en apuros»

07:00 Zagales
Infantil
08:30 Buenos días Aragón
Con: Ana Victoria Úbeda, Fernando Ruiz.
10:30 Tiempo de salud
Divulgativo
11:00 Sin ir más lejos
Presenta: P. Bellé y J.
Nadador
13:30 Cifras y letras
Con Paco Lodeiro
14:00 Aragón Noticias 1
15:00 Cine del Oeste
La mujer del látigo»
16:30 Rex, un policía diferente
«Efecto Mortal» y
«Rayos de venganza»
18:00 Aragón en abierto
Presenta: Susana Luquin
19:45 Walker Texas Ranger
«Testigo especial»
20:30 Aragón Noticias 2

17:45 h.

20:00 h.

21:15 h.

00:00 h

Yo soy Bea

El diario
Magacín vespertino presentado por Sandra Daviú. El programa cuenta
cada tarde con la presencia de varios invitados
que explicarán sus historias personales, familiares y de amistad. La presentadora entrevista a
personas de la calle que
acuden al programa para
buscar una solución a sus
problemas.
20:15 Ven a cenar conmigo
21:00 Antena 3 Noticias 2
22:00 Sexo, mentiras y algunas
exclusivas
22:15 Los hombres de Paco
«La de Madagascar»
00:00 Sin rastro
«La estrella solitaria» y
«Descarriado»
01:45 Campeona europeo de
póker: Poker stars

The Closer
En el episodio de esta noche, titulado Coger cerezas,Brenda se enfrentará
a un grupo de estudiantes. A una de ellas la han
encontrado muerta en lo
que parece un caso de
suicidio. Sin embargo, la
investigadora sospechará inmediatamente de los
compañeros de la muchacha muerta, y, en especial de uno de ellos.
02:40 Marca y gana
03:40 Marcados por la suerte
05:40 Shopping

CONTIGO SOMOS YA MÁS DE 2.889.000 LECTORES

BÚSCALO, LÉELO Y, CUANDO TERMINES,

A pesar del beso, Isabel
marca las distancias con
Nacho y se decide por su
matrimonio y su familia.
En principio,él se mantiene al margen y sufre en silencio pero al final decide pasar a la acción haciéndole un regalo a la
directora.La aparición de
Mario aborta la operación
antes de que el abogado
pueda rematar su plan.
18:45 Mujeres, hombres y
viceversa
20:15 Pasapalabra
Concurso
20:55 Informativos Telecinco
21:30 Escenas de matrimonio
22:15 Acusados
«Cabos sueltos»
00:00 Diario de...
«La ruta de la droga»
01:00 El juego de tu vida

¡Pásalo!
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Semifinales de
Copa del Rey
Sevilla y Athletic de Bilbao se enfrentan hoy en
el partido de vuelta de las
semifinales de la Copa
del Rey, en la Catedral.
Los dos tienen un único
objetivo: un puesto en la
gran final,que se celebrará el próximo 13 de mayo en Mestalla. En la ida,
los sevillistas se impusieron por 2 goles a 1 a los
leones.
22:00 Bones
«El hombre del escusado» y «Un niño entre los
arbustos»
23:50 Buenafuente
Invitado: Fernando Arrabal, dramaturgo.
01:10 The Office
02:15 Ganas de ganar
* DATOS OFICIALES DEL
ESTUDIO GENERAL DE MEDIOS
(EGM),DICIEMBRE 2008

Espacios
naturales
Jiloca
El documental se centra
en la naturaleza que palpita con fuerza en esta comarca.Esconde bellos ríos, bosques de sabinas,
carrascas y robles,sierras
y montes, parameras, estepas de yesos... Jiloca es
nombre de río. Es uno de
los símbolos de esta tierra
hasta el punto de bautizar a toda la comarca.
21:45 Sala 7
«Desapariciones»
23:55 Plano corto
00:25 Aragón Noticias 3
00:55 Bobinas
01:45 Clic!
02:45 Madrugada de cine
«El monstruo del mar
encantado»

IMPRESO EN PAPEL
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