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Ya hay 52 personas afectadas por la legionela en
Móstoles, una de ellas, una mujer, ya fallecida. 4

El tiempo en Madrid, hoy

MÁXIMA32 | MÍNIMA17
Alcalá de Henares 32/15. Aranjuez 34/15.
Navacerrada 27/13. Robledo de Chavela 29/15.
Guadalajara 32/15.

Semana clave para España:
reformas, más recortes
y subidas de impuestos 12

Las investigaciones y dimisiones en Barclays
contrastan con lo ocurrido aquí con Bankia. 10

Más de 150 muertos por las inundaciones en Rusia.
Putin ordena investigar si hubo negligencia. 12

Sorteos
ONCE (domingo 8) 33076 (serie 010)
El Gordo (domingo 8) 19-28-29-33-45 (clave 7)
ONCE (sábado 7) 93367 (serie 043)
Primitiva (sábado 7) 3-15-31-34-38-44 (C22 R4)
ONCE (cuponazo viernes 6)
1er premio:40529(serie067).Restopremios:06991(s096),
23151(s073),52666(s042),55104(s070),56805(s119),
57176(s084),63807(s049),91598(s039),99763(s053)

Menos playa por la crisis... y
más bañistas en las piscinas
UN 10% MÁS DE ASISTENCIA A LAS PILETAS PÚBLICAS MADRILEÑAS, al in-
crementarse también el número de personas que no salen fuera durante sus vacaciones. Y eso que este año
han subido los precios y hay huelgas que afectan a estas instalaciones. 2

ALONSO,2.ºAYERY1.º
SÓLIDOENELMUNDIAL

El piloto asturiano fue superado en las
últimas vueltas por Mark Webber. 14
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DANI PEDROSA VENCE EN MOTOGP 17

El paro convierte al hachís
en puntal económico de Cádiz
� Lo dice la Fiscalía � La provincia tiene el 3% de la población nacional y el 15% de los jui-
cios por drogas � En Barbate (23.000 habitantes), 300 condenados por tráfico de drogas. 8

LAS MARCHAS POR EL CARBÓN LLEGAN A MADRID 10
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REVUELO
POPULARENLA
BODADEINIESTA
El enlace del futbolista con su compañera,
Anna, levantó gran expectación. «Esto
parece el Tour de Francia», tuiteó Piqué. 20

Lr.

LAS UÑAS DE DISTINTOS COLORES, DE MODA ESTE VERANO 18
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Elveranoacabadedarsuspri-
meros pasos y en muchas pis-
cinasdelacapitalyacuelganel
carteldecompleto,sobretodo
enlasmáspopulares,comolas
de Casa de Campo o el Canal
de Isabel II (Chamberí). «Hay
colasdesdeprimerahoradela
mañana y a la gente no le im-
porta esperar aunque sea ho-
ras», afirma un empleado de
estaúltimainstalación.«Enge-
neral, el número de bañistas
ha subido un 10%», explica
Rubén Treviño, portavoz de
CC OO en los polideportivos
municipales. La razón princi-
pal estriba en la crisis, ya que,
desde 2008, el número de ma-
drileños que no tienen previs-
to irse de vacaciones aumenta
cada temporada, desde el
37,5% de hace cuatro años
hasta el 46,3% actual, según
el último Barómetro de Con-
sumo del Ayuntamiento.

Aun así, la cifra sorprende,
sobre todo si se tiene en cuen-
ta que en 2009 se registraron
más de 1.600.000 bañistas. Un
récordhistóricoqueelañopa-
sado estuvo a punto de supe-
rarse: 1.527.226, según datos
del Consistorio. De continuar
esta tendencia, las albercas
podrían registrar un nuevo ré-
cord de 1.700.000 usuarios.

Además, hay que tener en
cuenta el aumento del 2,5%
en el precio de las piscinas tras
dos años congelado (la entra-
da para adultos ha subido de
4,35 a 4,45 euros, por ejemplo)
y los paros convocados por los

trabajadores sanitarios de los
polideportivosmunicipalesde
la capital en protesta por los
recortes sanitarios del Consis-
torio, y que han tenido en ja-
que durante unos días a, al
menos, siete instalaciones.

También en la región
Latónicaserepiteencadauna
las 22 piscinas públicas del
Consistorioyentodalaregión,
como en Alcalá de Henares,
donde también se ha registra-
do un aumento, pese a que el
añopasadolacifradebañistas
se triplicó, o las piscinas na-
turales de Cercedilla, en las
que el número de bañistas se
multiplica por cinco los fines
de semana, según el Ayunta-
miento. «Durante la ola de ca-
lor de hace unos días, estába-

mos a rebosar. No cabía ni un
alfiler»,explicaunrecepcionis-
ta del polideportivo Vicente
del Bosque.

Pese al récord, y la aper-
tura de nuevas piscinas cu-
biertas en la sede del Colegio
de Arquitectos (Centro) y Ba-
rrio de la Concepción (Ciudad
Lineal) tras diez meses de
obra, los vecinos de seis distri-
tos de Madrid seguirán sin
contar con una piscina muni-
cipal al aire libre: Ciudad Li-
neal, Centro, Retiro, Chamar-
tín, Tetuán y Barajas.

Dinos...
cuál es tu piscina favorita
para refrescarte en verano
Escríbenos a zona20@20minutos.es
o entra en 20minutos.es

�ALCALÁ DE HENARES
Peligra el Gobierno del
PP en la ciudad.PSOE e IU
hanpresentado lasbasesde
un pacto de investidura pa-
ra propiciar un cambio po-
lítico en el Consistorio, que
debe elegir esta semana un
nuevo alcalde tras la dimi-

sión de Bartolomé González
(PP). La unión de ambas for-
maciones hace peligrar la
continuidad de los popula-
res en el Gobierno, ya que
sumarían 12 ediles (los mis-
mos que el PP). Esto deja a
los dos concejales de UPyD
la llave para elegir alcalde.

�PARLA
Un hombre, herido gra-
ve por apuñalamiento.
Un hombre resultó herido
grave al recibir una puñala-
da durante el transcurso de
una discusión con otros dos
varones que se dieron a la
fuga tras el ataque.

�TORREJÓN DE ARDOZ
El plazo para la Feria de
laTapa,aúnabierto.Con-
tinúa abierto el plazo de ins-
cripciónparaparticiparenla
Vediciónde laFeriade laTa-
pa de la ciudad, que se ce-
lebrará del jueves 20 al do-
mingo 23 de septiembre. La

inscripción se podrá forma-
lizar hasta el viernes a tra-
vés del correo electrónico
cmse@ayto-torrejon.es.

�MÓSTOLES
El Tren de la Fresa, con
un 25% de descuento. El
Gobierno localhaalcanzado

unacuerdoconelMuseodel
Ferrocarril de Madrid para
que los mostoleños puedan
viajar este fin de semana en
el famosoTrendelaFresade
Aranjuezconun25%dedes-
cuento. La oferta es válida
hasta agotar los billetes que
haya disponibles.T
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Casa de Campo (147.827
BAÑISTAS AL AÑO) � Un
entorno privilegiado lleno de
zonas verdes, gente guapa y
cosmopolitismo. Son los
principales atractivos de esta
piscina municipal de Madrid.

Aluche (103.849 BAÑISTAS AL
AÑO) � Estuvo cerrada por
obras durante tres tempora-
das. Sus instalaciones,
nuevas y muy mejoradas, se
llenan cada fin de semana.

Vicente del Bosque (98.081
BAÑISTAS AL AÑO) � Es la única
piscina con la que cuenta el
Barrio del Pilar, uno de los
más populosos de la urbe
(más de 50.000 habitantes).

LAS MÁS POPULARES

Afectaría a un millón de via-
jeros. IU ha denunciado el
cierre inminente de Metrosur,
la red de metro en Getafe, Le-
ganés, Alcorcón, Móstoles y
Fuenlabrada, por unas obras
de las que la Comunidad no

ha informado a los munici-
pios. IU asegura que el cierre
de esta infraestructura (que,
al parecer, se hará por tramos,
aunque no se han especifi-
cado cuáles) afectaría a más
de un millón de usuarios y

podría producirse entre me-
diados de este mes y princi-
pios de septiembre.

Fuentes de la Consejería
de Transportes aseguran, sin
embargo, que el cierre se de-
bería a unas obras de man-

tenimiento que la infraes-
tructura sufre cada verano
(cuando menos demanda
hay para el servicio y cuan-
do menos se molesta al via-
jero). Además, una vez que se
decida el calendario de obras
y las estaciones a las que afec-
tará, se dispondrá de un ser-
vicio especial de autobuses
totalmente gratuito para los
usuarios del metro. R. M.

IU denuncia el cierre temporal de varios
tramos de Metrosur para este verano

Un joven de 22 años se encuentra en estado crítico
tras golpearse la cabeza ayer de madrugada contra
un coche que estaba estacionado.Al parecer,cayó ac-
cidentalmente por un talud de unos dos metros y
medio de altura, situado entre el Templo de Debod
(Moncloa) y el aparcamiento del paseo del Rey, en la
capital. Los servicios de emergencia llegaron sobre
5.00 horas tras recibir el aviso, y encontraron al jo-
ven en el aparcamiento con un traumatismo facial y
craneoencefálico severo. El accidentado, que iba
acompañado de un amigo, tuvo que ser intubado y,
tras estabilizarle, le llevaron al Hospital 12 de Oc-
tubre en estado crítico. Al parecer, el joven se habría
caído por el talud tras tropezar cuando corría por
una pendiente de hierba.

En estado crítico tras
caer por un talud en
el Templo de Debod

Herido grave en un
accidente de tráfico
Un joven de 22 años se
encuentra muy grave en
el Hospital Gregorio Ma-
rañón tras sufrir ayer un
accidente de tráfico en el
kilómetro 12 de la M-
307, a la altura del muni-
cipio de Ciempozuelos.

Un madrileño,
rescatado en Gredos
Un montañero madrileño
fue rescatado ayer cuan-
do pretendía abrir una
nueva vía de acceso por
un pico de la Sierra de
Gredos (Ávila). Por otro
lado, el madrileño de 35
años herido durante el se-

gundo encierro de San
Fermín en Pamplona evo-
luciona favorablemente.

Una sala de hospital
que simula un hogar
El Hospital Infanta Cris-
tina (Parla) ha estrena-
do una sala que simula
un hogar para que los
pacientes entrenen en
actividades domésticas.

MRS conoce la
lucha contra el Sida
Los jóvenes de la sépti-
ma edición de Madrid
Rumbo al Sur conocie-
ron ayer una ONG dedi-
cada a la lucha contra el
sida en Camerún.

SEGUNDOS

PEDIR CITA A LA CARA

Un cajero que nos
da dinero.

Productos que
nosotros mismos
compramos escanean-

do su código y pagando sin dependienta. Llenar el
depósito de gasolina apretando dos botones,
recibiendo inmediatamente las gracias de una
amable y metálica voz femenina. Elegir en un pis pas
sesión y localidad para ir al cine en nuestro ordena-
dor. Un viaje de avión confirmado, mostrando tan
solo nuestro teléfono en la puerta de embarque...
Automatismos del día a día. Pero cuando a la salud se
refiere, no hay máquina, ni ordenador, ni submenú
telefónico que valga. La mayoría de los madrileños
(el 82%) siguen prefiriendo ir al ambulatorio para
pedir cita con el médico. De poco ha servido el
sistema de gestión de llamadas que costó 40 millones
de euros. Visto lo visto, dentro de nada también nos
cobrarán por ir a la ventanilla. jjimenez@20minutos.es

Siete por uno

Jaime
Jiménez

Las piscinas superan un
nuevo récord de bañistas
Este año se llenan un 10% más pese a la huelga y la subida de precios. Desde
2008, el número de madrileños que no se van de vacaciones sube cada año

La piscina Luis Aragonés, en Hortaleza, un día por la tarde entre semana. ARCHIVO
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Los casos de legionela conti-
núan aumentando cada día
que pasa en la región, y ya al-
canzanlos52posiblesinfecta-
dos,segúnuncomunicadore-
mitido ayer por la Consejería
de Sanidad en el que se seña-
labaladeteccióndeotrasnue-
ve personas con síntomas de
contagio, que se suman a los
43posiblesinfeccionescomu-
nicadas el sábado. De estos 52
casos,21yaestánconfirmados
por la analítica. Entre ellos,
unamujerde87añosfallecida
también el sábado.

Aún así, la Comunidad ha
querido dejar claro que la an-
cianamuertapresentabamúl-
tiples patologías que hicieron
que su cuadro clínico empeo-
rara. Además, ha aclarado que
muchos de los síntomas de la
legionela son parecidos a los
de la gripe, por lo que, de mo-
mento, los únicos contagios
aseguradossonlos21quehan
confirmado las analíticas (tres
más que el sábado, cuando
eran 18). Aparte, 26 personas
ya han sido dadas de alta al re-

mitir sus síntomas. Otras 25
permaneceningresadas,23en
planta y dos en la UCI que, no
obstante, evolucionan favora-
blemente. De los 52 casos no-
tificados, 34 son hombres y 18
mujeres de entre 35 y 87 años.

La característica común de
todos ellos es que acudieron
a un restaurante de un polígo-
no industrial de Móstoles en
fechas compatibles con el pe-
riodo de incubación de la en-
fermedad(entre8y10días).El
primer caso empezó a tener
síntomas el 12 de junio, y el úl-
timo, el 13 de julio. Hasta aho-

ra, laConsejeríadeSanidadha
realizado48inspeccionesenla
zona y alrededores del polí-
gono. Además, se han precin-
tado los elementos de riesgo
identificados en el restauran-
te: un sistema de refrigeración
evaporativa y dos fuentes. Sin
embargo,elpropietariodelne-
gocio ha asegurado que en el
inmueble no hay torres de re-
frigeración. El local continua
abierto y recibiendo clientes.

Infección pulmonar
La legionelosis es una enfer-
medad de declaración obli-
gatoria que suele presentarse
con neumonía y fiebre, y no se
contagia entre personas. La
evolución suele ser favorable,
aunqueenalgunoscasospue-
de cursar de forma grave. El
origenestáenunabacteriaque
se posa en torres de refrigera-
ción u otras instalaciones que
contengan agua templada, lo
que favorece su superviven-
cia y que se multipliquen. El
contagioseproducecuandola
personarespiralasgotasdimi-
nutas de agua del aire acondi-
cionado,quesonlasquetrans-
portan a las bacterias.

Pese a su virulencia, el brote de
legionela de estos días no es tan
grave como el ocurrido en no-
viembre de 2010 en la región,
que se saldó con 47 contagios
y seis fallecidos. Todos los impli-
cados vivían y/o trabajaban en
Centro y Retiro, donde Sanidad
realizó múltiples inspecciones
en busca de las fuentes del con-
tagio.Huboalgunascandidatas,
pero ninguna se confirmó.

Seis muertes en
el brote de 2010

Los casos de legionela
en la región ya son 52,
con una mujer fallecida
Detectan nueve personas más que podrían estar infectadas. El
restaurante de Móstoles donde se inició el brote sigue abierto

Han incautado 60 pinturas
falsas. La Policía Nacional ha
desarticuladoungrupoforma-
dopornuevepersonasenMa-
drid, Córdoba y Albacete que
falsificabaobrasdeautoresco-
mo Francisco de Goya o Pa-

blo Picasso para venderlas en
elmercadonegro,habiéndose
incautado 60 pinturas falsas.

Un anticuario de Madrid
era quien encargaba a un pin-
tor afincado en Córdoba la
confección de las pinturas sin

firmar, principalmente de los
siglos XVI al XIX. Después eran
envejecidas y las vendían co-
mo auténticas, tras dotarlas
de certificados falsos firma-
dos por expertos, a cambio de
diversas sumas de dinero. El
anticuario también comer-
ciaba con piezas de marfil la-
bradas o colmillos de elefan-
te, en muchos casos de proce-
dencia ilícita. R. M.

Arrestan a una banda de
falsificadores de cuadros

SEGUNDOS

AL GUADARRAMA, EN EL TREN
El futuro Parque Nacional de las Cumbres del Guadarrama
(que se creará previsiblemente en 2013) tiene un transporte
directo: el Tren de la Naturaleza, que une Cercedilla con el
Puerto de Cotos, al pie de Peñalara. FOTO: COMUNIDAD DE MADRID

El aumento de tasas
es un «atraco social»
El portavoz de Izquierda
Unida en la Asamblea, Gre-
gorio Gordo, opina que la
Comunidad ha optado por
el «atraco social», en refe-
rencia al aumento de las ta-
sas. Entre otras, se encarece-
rán las matrículas universi-
tarias, el registro en bolsas
de empleo y la inscripción
como pareja de hecho.

Detenidos por el timo
de cartas nigerianas
La Policía Nacional ha dete-
nido en Málaga y Madrid a
seispersonasporestafarmás
de un millón de euros en un
año con el timo de las cartas
nigerianas.Hacíancreeralas
víctimas que habían gana-
do un premio y pedían un
adelanto para cobrarlo.

Absuelto un padre
acusado de abuso
LaAudienciaProvincialhaab-
suelto a un padre de acogida
acusado de abusar sexual-
mente de su hija ente 2000 y
2005. La absolución se debe a
las contradicciones en la de-
claracióndelavíctima.LaFis-
calíapedía10añosdeprisión.
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El lugar de encuentro entre los lectores y 20 minutos

zona
CARTASDE LOS LECTORES
Envíanostuscartasporcorreoelectrónicoazona20@20minutos.es�Porfaxal917015660� PorcorreoaCondesadeVenadito,
1, 2ª planta. 28027 Madrid � Incluye nombre y dos apellidos, dirección, teléfono, edad y DNI. Los textos que superen nueve
líneas de folio serán descartados. ¡No los envíes en mayúsculas! 20 minutos se reserva el derecho de extractarlos

Lasdichosastertulias

Oigo en una tertulia a políti-
cos y periodistas hablar sobre
«la crisis». La grave situación
económicarequiereacabarcon
ciertas prácticas ciudadanas:
con la economía sumergida,
con el cobro del subsidio por
desempleo por personas que
no deberían cobrarlo, y se de-
bería obligar a los parados que
cobrenatrabajarynoesperara
buscar el trabajo cuando se les
acaba el paro...

Les preocupa que monte-
mos en cólera por el repago sa-
nitario,cuandoenAlemaniase
pagan 5 euros por el simple in-
greso en un hospital y nadie se
escandaliza.Y así una lista in-
terminable de justificaciones
alosrecortesactualesyfuturos.

Cierto es que en España
existe un alto porcentaje de
economía sumergida y «mu-
chojeta»queintentaeludirsus
obligaciones,peronoesmenos
ciertoquelosquehanhundido
elpaíshansidonuestrosgesto-

res, desde los ayuntamientos,
comunidades autónomas, Es-
tado, bancos, sindicatos y un
largo etcétera. Ellos han roba-
do nuestro dinero, lo han ges-
tionado mal, nos han engaña-
do con la contabilidad B y se
han endeudado hasta las ce-
jas(lasnuestras,porsupuesto).

Pero para ellos la culpa de
estasituaciónesdelciudadano
de a pie por haber vivido «por
encima» de nuestras posibili-
dades, «robar a la Administra-
ción», confiar en los bancos y
creernosloquenoscontaban...
Lespreocupaquenosindigne-
mos,quequeramoscambiarel
sistema.Lespediríaquetengan
un poco de vergüenza y no nos
indignen más. C.Luna.

COMPASIÓN,
POR TODOS

A mí me parece muy bien que se
manifieste un pesar por el acci-
dente de una piloto de carreras
que ha perdido un ojo ejercien-

do su profesión. Pero me parece
mucho más necesario, justo y hu-
manitario que se manifieste efi-
cazmente una auténtica compa-
sión, eliminando de raíz sus cau-
sas, ante las mutilaciones aún
mayores y, ojo, hasta la muerte
de miles y miles de personas, es-
pecialmente jóvenes, y sus
acompañantes y viandantes, al
intentar copiar a esos «ases del
volante» que nos presentan co-
mo héroes y semidioses ciertos
intereses económicos; aunque
en ocasiones añadan hipócrita-
mente que no hay que intentar
imitarlos. Julio Lozano Ramos.

Españaesdiferente

Mire, señor presidente, con la
cantidad de parados, las huel-
gas, losproblemasenloshospi-
tales públicos, Bankia, la Refor-
maLaboral, losproblemasedu-
cativos, la prima de riesgo, el
caso Gürtel, los impuestos que
noibaatocarytocó, lainmigra-
ción, la falta de justicia, la exis-

tencia del Senado, el exceso del
Congreso, las diputaciones, las
pensiones vitalicias de los polí-
ticos,elturismodebisturí, laim-
punidad y corrupción política,
la inseguridad ciudadana, el
desgobierno,elcasoCamps, los
incendios, la Bolsa, la chulería
de Esperanza Aguirre, las cace-
rías del rey, los presuntos frau-
des de Iñaki Urdangarin, el dis-
paro de Froilán, los problemas
devivienda,Rudi,SorayayCos-
pedal, Gallardón y el inefable
Aznar desde la FAES, España es
uncaos,uninfierno,enellahan
ido a parar todos los malos, y
cuantomásmalossean,menos
justicia tienen y más campan a
sus anchas para fraude fiscal o
trucos para ahorrarse la prisión
o las multas. España es diferen-
te. Ramón Masagué.

Losfallos
denuestraépoca

Hace tiempo que me pregun-
to: ¿cuál es el fallo de nues-
tro tiempo?, estamos irrita-
bles, no sabemos ayudarnos,
somos muy poco solidarios,
no tratamos a los ancianos
como se merecen, somos exi-
gentes, todo nos parece po-
co... Me ha dado una posible
respuesta una frase de Wins-
ton Churchill: «El fallo de
nuestra época consiste en
que sus hombres no quieren
ser útiles, sino importantes».
Eduard Pagés.

YTÚ,¿QUÉPINTAS?¿OQUÉFOTOGRAFÍAS?¿OQUÉ
ESCULPES? Hagas lo que hagas, si quieres verlo publicado en 20 minutos,
envíaloazona20@20minutos.es odéjaloenelsubidorde20minutos.es

Elena del Carmen Chávez Cordero. Andaluza.
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EnelAyuntamiento
deGuadarrama

El lunes 2 de julio asistí junto a
unas compañeras del antiguo
preventorioDr.Murillo,deGua-
darrama,todasvíctimasdema-
lostratosallídurantenuestrain-
fancia,alplenodelAyuntamien-
to. El motivo, reiterar nuestra
peticióndeayudaenlabúsque-
da de documentación sobre
nuestra estancia allí e identi-
ficación de los responsables.

Durante la intervención ul-
terior del público asistente, en
el turno de ruegos y preguntas,
un concejal del PP, Miguel Ro-
dríguez Bonilla, manifestó su
interésporelcasoyexpresóque
yaestababuscandoa«cuidado-
ras» del pueblo que hubieran
trabajado allí. Como la Ley Or-
gánica de Protección de Datos
nosimpideconseguir informa-
cióndelaspersonasquehabían
trabajado en el preventorio, le-
vanté la mano y esperé mi tur-
no para preguntar al concejal
cómo estaba buscando.

A la señora alcaldesa no de-
bió de gustarle mi pregunta,
porquehizotodoloposiblepa-
ra hacerme callar.Tomó su mi-
crófono, y levantando la voz
por encima de la mía, intentó
con vehemencia silenciarme.
No entendí lo que decía, por-
queyonomecallé.Argumenté
insistentemente encontrarme
enelusodelapalabraytenerel
legítimo derecho a preguntar.

Conseguí hacerme oír por-
quemeamparanelderechoyla
razón,porqueyanoestamosen
los tiempos del preventorio,
cuandoéramosniñasdesprote-
gidas a las que les quemaban
el culito por hacerse pis. Ani-
moalconcejalMiguelPérezBo-
nilla a que pregunte por el pue-
blo y con su buena voluntad
consiga que le digan los nom-
bres de las que nos pegaban y
nos rompían las cartas de an-
gustia que escribíamos a nues-
trasfamilias.Nosotrasleayuda-
remos. Chus Gil.

¿Escuelas
ocárceles?

Se cuenta que en una sesión
parlamentaria de cierto país
que no viene al caso se discutía
sobre las diferentes cantidades
que se debían aportar para las
escuelasyparalasinstituciones
penitenciarias. Algunos políti-
cos se mostraron más interesa-
dos en dar prioridad a estas úl-
timas,yaquehabíaquedotarlas
de buenas instalaciones para
respetar los derechos humanos
de los internos: filmoteca, sau-
na,piscinaclimatizada,bolera...

A alguien se le ocurrió pre-
guntar a los que así opinaban a
qué se debía tanto interés por
asignar más presupuesto a las
cárceles. La respuesta fue con-
cluyente: «Es que ninguno de
nosotros está ya en edad de ir a
la escuela». A.de la Cruz.

ASÍ VAN

LAS LISTAS
EN20minutos.es

LISTASRECOMENDADAS
� Animales exóticos
� Mafias del mundo
� Lo mejor de Camarón

�Adiós a
Nora Ephron
Nora Ephron fue una
brillante periodista,
productora, guionista y
directora de cine. Estas son
sus mejores películas.

1. Cuando Harry encontró
a Sally
2. Algo para recordar
3. Tienes un e-mail
4. Julie & Julia
5. Embrujada
6. Silkwood
7. Michael
8. Colgadas
9. Se acabó el pastel
10. Lucky Numbers

ENTRA EN
www.20minutos.es
Y PARTICIPA EN LAS LISTAS
O CREA UNA NUEVA

«Puesta de sol en Torres de la Alameda, durante una
tarde de mucho calor en mi pueblo», Pablo
Castejón.

LAS FOTOSDE LOS LECTORES
Envíanos tus fotografías a zona20@20minutos.es o desde tu PC al subidor de 20minutos.es

Amaneceres y ocasos. Cielos y nubes en llamas, toda la paleta de amarillos y
rojos sobre el lienzo que proporcionan las primeras y últimas horas del día.

«Amanecer en la cala Santa Cristina, Lloret de
Mar», Miquel Catchot Claveria.

«Desde el Parque Pictured Rocks, en Michigan (EE
UU)», Manuel Fernández.
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CIFRA CURIOSA � ELECCIONES HISTÓRICAS EN LIBIA � UN PERSONAJE

Enrique Peña Nieto,
PRESIDENTE ELECTO DE MÉXICO.
Miles de mexicanos protestaron
ayer contra el virtual ganador de
la elección presidencial Enrique
Peña del Partido Revolucionario
Institucional (PRI), al que acusa-
ron de haber comprado votos.

�DICHO SOBRE... ELECCIONES VASCAS

PARTICIPACIÓN [60%] 1,7 millones de
libios votaron el sábado para elegir la primera asamblea
legislativa tras más de 40 años del régimen de Gadafi.

ESCAÑOS[200]La nueva asamblea estará
compuesta por 200 escaños, 120 reservados a candidatos
independientes. Hoy se conocerán los resultados electorales.

ETA ya no
mata, pero

mantiene sus
objetivos a través
siglas y dirigentes [en
alusión a EH Bildu]»

ANTONIO BASAGOITI,
presidente del PP en Euskadi

El PNV quiere
presentarse

como el partido que
puede frenar a Bildu,
y son los responsables
de que hayan llegado
a las instituciones»

PATXI LÓPEZ, lehendakari

SEGUNDOS

El presidente del Go-
bierno,MarianoRajoy,
fue ayer duramente
criticado por varios
miembrosdelaoposi-
ción por viajar a Gali-
cia para entregar el
CódiceCalixtino,recu-
perado la semana pa-
sada tras ser sustraí-
do hace un año. Afir-
maron que fue para
colgarse una medalla
que corresponde a los
agentesquehanlleva-
do a cabo la investiga-
ción.Durantelaentre-
ga del códice a la cate-
draldeSantiago,Rajoy
ofreció a los encarga-
dosdecustodiarloque
el Instituto de Patri-
monioHistóricohicie-
ra un chequeo de la
obra. También pidió
«hacer un esfuerzo
mayor» para evitar
que se vuelvan a repe-
tir casos como este.

Criticas a
Rajoy por ir
a entregar
el Códice

Griñán gana, pero
pierde apoyos de
los críticos
El XII congreso regio-
nal del PSOE-A res-
paldó ayer con el
65,8% de los votos y
una oposición del
31,4% la nueva comi-
sión ejecutiva de José
Antonio Griñán. La
votación reflejó la di-
visión interna que ha
venido caracterizan-
do el cónclave socia-
lista entre oficialistas
y críticos.

Julio Iglesias,
testigo
El cantante Julio Igle-
sias declarará maña-
na como testigo en los
juzgados de Valencia
por el caso IVEX, un
posible delito relacio-
nado con los pagos
que recibió del Ejecu-
tivo de Eduardo Za-
plana por su labor de
promoción exterior
de la región.

Cádiz es ya la puerta por donde
entra el 50% del hachís marroquí
La tasa de paro más
alta de España lleva a
muchos a currar para
el narco. Conel 3%
de la población, Cádiz
tiene el 15% de los
juicios por drogas

D. FERNÁNDEZ
dfernandez@20minutos.es / twitter: @20m

20 minutos

Cádiz es la provincia española
con la tasa de paro más alta: el
36%. La crisis golpea con du-
reza a las familias gaditanas.
El sector pesquero vive mo-
mentos difíciles. Y la cercanía
geográfica con Marruecos ha-
cen el cóctel perfecto para que
esta provincia andaluza se ha-
ya convertido en la puerta de
entradaespañolayeuropeadel
hachís marroquí y en el prin-
cipal mercado donde los nar-
cos ‘contratan’ a sus ‘obreros’.

Los datos son esclarecedo-
res. En 2004 solo el 11% del ha-
chís que se decomisaba en Es-
paña se cogía en Cádiz. El por-
centajesubióal23%en2007,al
40% en 2009, el 46% en 2010 y
ahora ya está en el 50%. De las
282toneladasqueinterceptóla
Guardia Civil en 2011 en toda
España, 115 ‘cayeron’ en esta
provincia (que incluye la de-
marcacióndeCeuta).LaFisca-
líaelevalacifraa160toneladas.

LamemoriadelaFiscalíade
2011 ya habla sin tapujos de
que el «narcotráfico es el pun-
to fuerte de la economía» ga-
ditana. «Y eso que solo se de-
comisael20%deloqueentra.Y
ese 20% es un negocio de 300
millones», señalan fuentes po-
liciales. Desde la Fiscalía expli-
can que se ha disparado el nú-
mero de detenidos sin antece-
dentes en la aduana de Al-
geciras, los llamados culeros,
vaginerasymulas,queintrodu-
cen pequeñas cantidades de
hachís.Gentedesesperadaque
buscadineromuyrápidoyfácil:
«Hay arrestados todos los días.
Solo en un fin de semana de
abril se detuvo a 47 personas».

«El hachís no es una droga
dura. Traficar con ella no tiene
rechazosocial.Ylacrisisyelpa-
ro lanzan a muchas familias a

Una lancha decomisada por la Guardia Civil en el Guadalquivir, en Cádiz. A la derecha, un depósito de bienes intervenidos a narcos. G. C. / V. A.

2.134 bienes decomisados el
añopasado,el34%deellosen
Andalucía.LasFuerzasdeSe-
guridad decomisaron el año
pasado 2.134 bienes a los nar-
cos, la cifra más alta de la úl-
timadécada.Andalucíaenca-
bezó el ranking, con 693 bie-
nes incautados, el 34%.

Una vez en poder del Esta-
do, este tiene dos opciones:
intentar venderlos para rein-

tegrar a las arcas públicas los
costes de la lucha antidroga, o
destruirlos para que su depó-
sito no ocasione muchos más
gastos. El dinero en efectivo
incautado a los narcos ascen-
dió en 2011 a 15,8 millones de
euros, la mitad de lo decomi-
sado en 2010. Desde el año
1996 el Estado ha ingresado
170,7 millones en dinero lí-
quidoprocedentedeladroga.

La Delegación del Gobier-
no para el Plan Nacional so-
bre Drogas es el órgano en-
cargado de contabilizar y ges-
tionar todos estos bienes. Su
último informe, de 2011, re-
vela que el 44% de estos bie-
nes acabaron destruidos por-
que no se consiguieron ven-
der. Por ejemplo, de los 1.013
vehículos decomisados, 576
fueron subastados o vendi-

dos directamente. Otros 98
fueron entregados a la Policía
y la Guardia Civil para com-
batir el narcotráfico. Los 339
restantes fueron destruidos.

Laslanchasdecomisadasa
losnarcossonmásdifícilesde
vender.LasFuerzasdeSeguri-
dad han pedido que no se su-
bastenporquepuedenacabar
de nuevo en poder de los nar-
cos.Lomejoreslaventadirec-
ta. En 2011 se colocaron en el
mercado147ysedestruyeron
otras 58. Curiosamente, gran
parte de las naves, 32, fueron
vendidas a clientes suecos.

Los suecos compran al Gobierno español
las lanchas decomisadas a los narcos

estemercado»,señalaFrancis-
co Mena, de la Federación de
Drogodependencias Nexos.
«Haymuchademanda.Mucha
gente quiere ‘trabajar’ para los
narcos.Y estoslosabenybajan
los ‘salarios’».

2.000 euros por alijar
Hace un par de años, los alija-
dores(losquedescarganlosfar-
dos de 30 kilos de hachís en las
playas) recibían unos 4.000 eu-
ros por trabajar 15 minutos.
Ahora no se paga más de 2.000.
Los ‘puntos’, los chavales que
conmotosyunmóvilvigilanlos
desembarcos,tambiéncobran

menos. Hay muchos menores
que se ofrecen.Y en la calle, el
precio de una ‘posturita’ (10
gramos) también ha bajado,
porque hay mucha oferta y de
muy variada calidad.

Traer con éxito 1.000 kilos
de hachís deja a la red de nar-
cos 200.000 € limpios, des-
pués de pagar la mercancía en
Marruecos y los ‘salarios’ de
todos los que participan en
la cadena. «En Cádiz se paga
1.500 € por el kilo de polen de
hachís. En Europa ya vale cua-
tro veces más», explican en
la Policía Nacional. Pequeños
envíos ocultos en vehículos y

personasenlasaduanas,gran-
des cargamentos en lanchas
rápidas, botes de pesca y re-
creo, en avionetas, todo vale.
«Hay grandes alijos diarios, y
ahora se ha detectado que en-
tra más por aire que por mar»,
explicanenlaAsociaciónUni-
ficada de la Guardia Civil
(AUGC).Lanecesidadmanda.

Mientras que la población
gaditana no llega al 3% del to-
tal nacional, los casos de nar-
cotráficosonallíel15% delto-
tal.SoloenBarbate,unodelos
puntoscalientes,hay300veci-
noscondenadosportráficode
drogas (23.000 habitantes).

Cádizes laúnicaprovinciaespa-
ñola que tiene tres fiscales an-
tidroga y se ha pedido que se
creen juzgados de instrucción
especializados en el narcotráfi-
co, un negocio controlado por
muchas«sagasfamiliaresygru-
posorganizadospeligrosos»,di-
ce la memoria fiscal. La AUGC
pide un órgano de coordinación
que incluya los medios aéreos
del Ejército para combatir con
eficacia a las redes que introdu-
cen la droga por aire.

Juzgados
especializados
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Los 37 países y 6 organismos internacionales del Gru-
po de Donantes de Afganistán prometieron ayer dar
16.000millonesdedólares,enlospróximoscuatroaños,
paraeldesarrollodelpaís.ElGobiernoafgano,porsupar-
te, se comprometió a fortalecer la gobernanza, los de-
rechos humanos y el Estado de derecho. El Ministerio
de Exteriores no supo precisar a 20 minutos cuánto
dinerolecorresponderíaponeraEspaña.Los16.000mi-
llonessesumana4.100millonesdestinadosporlaOTAN
alasfuerzasdeseguridadafganas.Elanunciodelasayu-
das coincidió con un día especialmente trágico. Cator-
ce personas (mujeres y niños incluidos) fueron asesi-
nadosendosataquestalibanesconexplosivosenlapro-
vincia de Kandahar,y 6 miembros de la OTAN murieron
en otro ataque con explosivos en la zona este del país.
Además,lostalibanesatribuyeronayeraunconflictotri-
ballaejecuciónpúblicadeunamujerporpresuntoadul-
terio cerca de Kabul,y negaron estar involucrados en el
asesinato,tal como afirman las autoridades afganas.

16.000 millones de
dólares más para
Afganistán hasta 2015

Desafío al Ejército
El nuevo presidente de
Egipto decretó ayer la rea-
pertura del Parlamento, li-
deradoporislamistas,hasta
que se elija una nueva
Asamblea,desafiandolaau-
toridad del Ejército que ha-
bía disuelto el Legislativo
basándose en una decisión
judicial.Lacúpulamilitarse
reunióayertardeparaestu-
diar la decisión.

Deloitte no acusa
Deloitte, la auditora de las
cuentas del Grupo Bankia
y del BFA, informó ayer de
que“nohaemitidoningu-
na acusación” contra el
que fuera presidente de la
Comisión de Auditoría del
grupo,elexministro Ángel
Acebes.

Emiten un audio del
asesino de Tolouse
La cadena francesa de te-
levisión TF1 emitió ayer
extractos de audio de la
negociación que la poli-
cía mantuvo con el asesi-
no confeso de 7 personas
enToulouseyMontauban,
en las que se oye decir al
joven que no temía morir.

China invierte en Irán
Una compañía china ha
comenzado una inversión
de 20.000 millones de dó-
lares en dos yacimientos
petroleros en Irán que
producirán 700.000 barri-
les diarios cuando estén al
máximo de su capacidad.
Irán sufre en la actualidad
un embargo petrolero de
EEUU y la UE.

SEGUNDOS

Eneko DICHO A MANO Y SU BLOG, EN20minutos.es

NuevosencierrosenAsturias.
La marcha del carbón llegó
ayer a la Comunidad de Ma-
drid después de dos semanas
derecorrido.Elmiércoles,una
manifestación en el centro de
lacapital,enprotestaporelre-
corte del 63% en las partidas
destinadasalamineríadelcar-
bón, coronará su gesta.

La marcha norte, proce-
dentedeCastillayLeónyAstu-
rias,entróenlaComunidadde

Madrid por la localidad de Co-
llado Villalba, donde varios
cientosdesushabitantessalie-
ron a las calles para aclamar-
la. La de Aragón lo hizo por
Azuqueca de Henares. Ambas
se unirán mañana en la Puerta
del Sol de Madrid, en jornada
previa a la manifestación. Co-
lectivos como el 15M han
anunciado su participación.

Acaldes y ediles de distintos
grupos políticos, incluidos al-

gunos del PP, iniciaron ayer en-
cierros en 10 ayuntamientos de
Asturias que mantendrán has-
ta mañana en señal de apoyo a
la minería. El sector del car-
bón acumula 42 jornadas de
huelga indefinida por el recor-
te en las ayudas públicas.

Las conversaciones entre el
Ministerio y el sector están de-
tenidasenestosmomentos.In-
dustria arguye que los ajustes
son necesarios para alcanzar
el objetivo de déficit, mientras
que los representantes de los
trabajadoresrechazannegociar
el Plan del Carbón 2013-2018
si se mantienen los recortes.

Las marchas para salvar el carbón son
aclamadas a su llegada a Madrid

Cientos de personas hacen el
pasillo a los mineros en Villalba. EFE

ELESCÁNDALOBARCLAYS,AL MICROSCOPIO

MIGUEL MÁIQUEZ
actualidad@20minutos.es / twitter:@20m

20minutos

La reputación popular de los
grandes bancos nunca ha si-
do precisamente alta. Ya en
1816, Thomas Jefferson escri-
bía en una carta a un senador
que «sinceramente, creo que
las entidades bancarias son
más peligrosas que los ejérci-
toslistosparaelcombate».Ca-
si 200 años después, tras la cri-
sis del sistema financiero que
estalló en 2008 como conse-
cuencia de las llamadas hipo-
tecas basura, tras los rescates
millonarios a la banca con di-
nero público, y, más reciente-
mente, tras los escándalos de
Bankia en España, JPMorgan
en EE UU, o Barclays en el Rei-
no Unido, las palabras del que
fuera tercer presidente de los
EE UU parecen, si no proféti-
cas, sí bastante acertadas.

Las malas (o directamente
ilegales) prácticas, la incompe-
tencia de muchos gestores, la
faltadeprevisiónyloqueresul-
tadifícilnocalificarcomocodi-
cia financiera, han situado al
sector bancario en unas cotas
decredibilidadalarmantemen-
te bajas. Lo peor, además, pue-
deestaraúnporllegar.Elescán-
dalo de Barclays es fácil que se
extienda a otros grandes ban-
cosy,aunquedemomentoaún
no hay nombres confirmados,
elreguladordelosmercadosde
Alemania ya ha anunciado que
ha iniciado una investigación
sobre el Deutsche Bank. Tam-
bién hay abiertas investigacio-
nes en este sentido en EE UU,
Japón y varios países europeos.
Además, se ha revelado que se
estáninvestigandoalmenos10
grandes entidades bancarias.
Estas son las claves del último
gran escándalo financiero:
¿QuéhizoBarclays?�Manipular
en su provecho los indicado-
resbancariosquereflejanlafor-

taleza de una entidad financie-
ra, y que afectan también a las
hipotecas, deudas y derivados
de sus clientes. En concreto,
maquillaron la tasas de prés-
tamo interbancario conocidas
como Libor para aumentar be-
neficios (entre 2005 y 2008) y

para, en plena crisis crediticia
en2008,darunaimagendesol-
vencia del banco ante sus riva-
les, en un intento de esconder
el nivel de estrés financiero en
elqueseencontrabalaentidad.
¿QuéeselLiboryparaquésirve?
� Se trata del índice que mide
cuántotienequepagarunban-
cocomointeréscuandorecibe
unpréstamodeotraentidadfi-
nanciera (en la eurozona es el
Euríbor), algo que ocurre con
frecuencia, ya que los bancos
se prestan dinero unos a otros.
Así, y a grandes rasgos, si, por
ejemplo, Barclays recibe un
préstamo de otro banco al 3%
de interés, pero luego se pu-
blica oficialmente que el Libor
deesedíahaquedadofijadoen
el 4%, Barclays ha ganado un
1%,loquesuponemuchosmi-
llones de libras.
¿Cuándo y cómo estalló el es-
cándalo? �Lasautoridadesbri-
tánicas sospechaban desde
hacía por lo menos un año y
medio que la banca no estaba

jugando limpio, pero querían
reunir pruebas fehacientes. El
escándalo se desató finalmen-
te el 28 de junio, cuando, tras
llegar a un acuerdo extrajudi-
cial, Barclays fue multado por
los reguladores del Reino Uni-
do y EE UU con 290 millones
de libras (360 millones de eu-
ros), después de admitir que
manipuló el Libor y su equi-
valente europeo Euríbor en-
tre 2005 y 2009.
¿Qué consecuencias ha tenido?
� El pasado martes, cinco días
después de conocerse la mul-
ta,dimitióelconsejerodelega-
do de Barclays, Bob Diamond,
tras fuertes presiones políticas
del Gobierno británico, inclui-
daslasdelprimerministro,Da-
vid Cameron. Con él se fue
tambiénel jefedeoperaciones
delbanco,JerrydelMissier.Un
día antes había dimitido ya el
presidente de la junta, Mar-
cus Agius. Además, se ha ini-
ciado una investigación parla-
mentaria.

El último fraude financiero

En el Reino Unido, el consejero
delegado de Barclays ha teni-
do que sentarse ante el Parla-
mento para dar explicaciones.
Los diputados británicos han
respaldado,además, lacreación
de una comisión para investigar
los hechos. En España, sin em-
bargo, los políticos del PP y
PSOE han entorpecido la crea-
ción de una comisión de investi-
gación. Finalmente, y gracias a
una querella de UPyD y la Fis-
calía Anticorrupción, la Justicia
parece haberse decidido a in-
vestigar el asunto.

Las diferencias con
el ‘caso Bankia’

Pancartas de protesta en una de las sucursales de Barclays en Londres (Reino Unido). EFE / ARCHIVO

El Reino Unido inicia la investigación parlamentaria inmediata de su banca
mientras en España el‘caso Bankia’ pasa a los juzgados por inacción política
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La que hoy comienza prome-
te ser una semana clave para
España. «En las próximas fe-
chas tomaremos decisiones
parareducireldéficitpúblico»,
adelantó el presidente, Maria-
noRajoy,elpasadosábado.Es-
tosajustesdegastotendránes-
pecial incidenciaenlasCC AA,
tal como ha dejado entrever el
Gobierno los últimos días.

La semana de reformas,
ajustesysubidasdeimpuestos
comenzará mañana, con la
rendición de cuentas del Eje-
cutivo español en Bruselas. El
objetivodeladelegaciónespa-
ñolaesflexibilizarlareducción
deldéficit.Así,envezdealcan-
zareldéficitdel3%paraelaño
que viene, se pospondría pa-
rael2014.Seesperaqueelpro-
pio Rajoy dé más detalles el
miércoles,ensucomparecen-

ciaenelCongresodelosDipu-
tados.Acambiodeestacesión,
elGobiernomandaríaunase-
ñal clara de compromiso a la
UE: un inminente plan de re-
formas en el sector público
que se presentaría en el Con-

sejo de Ministros del viernes.
¿Qué recortes y reformas

podemosesperarnos?Esprevi-
sible que el Ejecutivo aplique
variasdelasrecomendaciones
explicitadas por la Comisión
EuropeayelFMIenlasúltimas
semanas.Así,sebarajaunapo-
sible subida del IVA y la elimi-
nación definitiva de la deduc-
ción por compra de vivienda.
También estaría sobre la me-
sa una bajada de salario a em-
pleadosdelaAdministracióno
inclusounareduccióndeplan-
tilla del sector público. Las au-
toridades europeas esperan
que una parte importante del
ajuste llegue por parte de las
CC AA, y por eso se reunirán
el jueves con Hacienda.

Por otro lado, el ministro
alemán de Finanzas,Wolfgang
Schauble, aseguró ayer que el
rescate a la banca española no
llegará antes de 2013, pese a la
urgencia que vive el sector.

Empieza otra semana
de recortes, subidas de
impuestos y reformas
España espera que mañana la UE permita ampliar el plazo para
cumplir el déficit. Alemania: «La ayuda a la banca no será este año»

Alfredo Pérez Rubalcaba, anun-
ció ayer que su partido llevará
al Constitucional la reforma la-
boral porque va «contra los de-
rechos básicos de los ciudada-
nos». Dijo que la primera medida
que tomará cuando vuelva a go-
bernar será la derogación de la
reforma laboral, que entró ayer
en vigor. Rubalcaba arremetió
contra laministradeEmpleo,Fá-
tima Báñez, en referencia a la fil-
tración del ERE del PSOE a los
medios. Dijo que «ni la Virgen
del Rocío» la iba a salvar.

La reforma laboral,
al Constitucional

Más de 150 muertos por
las inundaciones en Rusia
Las autoridades rusas han
abierto una investigación
penal para depurar las res-
ponsabilidades por la muerte
de al menos 153 personas por
las inundaciones del sábado
en el litoral del Mar Negro, en
el sur de Rusia. La tragedia se
desató en tres municipios de
la comarca de Kubán, pero la
inmensa mayoría de las vícti-

mas mortales han sido locali-
zadas en el municipio de
Krimski, donde el número de
fallecidos asciende a 141, se-
gún reveló el Gobierno ruso.
Los vecinos de la zona de-
nuncian que no fueron avisa-
dos con la suficiente antela-
ción y que se abrió la com-
puerta de un embalse que
provocó una ola mortal.

50 AÑOS DE RECONCILIACIÓN. 40 tumbas de soldados alemanes de la I Guerra
Mundial fueron profanadas ayer en un cementerio militar de Saint-Etienne-à-Arnes, cerca del lugar en
el que el presidente francés, François Hollande, y la canciller alemana, Angela Merkel, conmemoraban el
50 aniversario de la reconciliación franco-alemana. Hollande calificó los actos de intolerables. EFE

FLASH
Cambios en Alemania
� Reformaránsusservicios
deinteligenciatraselescán-
dalodeladestruccióndedo-
cumentossecretosrelacio-
nadosconlacélulaneonazi
queasesinóa10personas.

Annan en Siria � Kofi
Annan,enviado especial
de la ONU y la Liga Árabe,
llegó ayer a Damasco
en su tercera visita a Siria
desde que es mediador.
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minuto
Los lunes, todo
el deporte

EL DEPORTE DE LA SEMANA Síguelo en directo en 20minutos.es
Lunes 9
CICLISMO.Tour: 38 km
contrarreloj (9ª etapa).
BALONCESTO.España y
Gran Bretaña juegan
en Valladolid (22.15 h).
FÚTBOL.Europeo sub-
19. España-Estonia.

Martes 10
ATLETISMO. Mundia-
les júnior en Barcelo-
na (hasta el día 15).
BALONCESTO. España
afronta su segundo
amistoso preolímpico.
El rival: Francia.

Miércoles 11
CICLISMO. Tras el día
de descanso, el Tour
afronta una 10ª etapa
peligrosa con el inédi-
to Col du Grand Co-
lombier de camino
hasta Bellegarde.

Jueves 12
CICLISMO. 11ª etapa.
Final en alto en La
Toussuire. Antes, paso
por La Madeleine y la
Croix de Fer.
FÚTBOL. Europeo sub-
19. Semifinales.

Viernes 13
CICLISMO. Tour: 12ª.
MOTOCICLISMO.GP de
Italia (Mugello): libres.
FÚTBOL. España-Sene-
gal. Amistoso.
BALONCESTO. España-
Túnez en Salamanca.

«No es el Tour de los españo-
les». AlejandroValverde se la-
mentaba tras volver a caerse
camino de Porrentruy, en Sui-
za, una 8.ª etapa del Tour en
laquealcanzólagloriaelciclis-
ta más joven de esta edición,

un francés de 22 añitos de
nombre Thibaut Pinot
(Française des Jeux).

Valverdesevioinvolucrado
en una caída junto a Samuel
Sánchez cuando se habían
consumido 50 kilómetros de

una frenética jornada de me-
diamontaña.Elmurcianopu-
doseguir,aunquecederíaenla
última ascensión, la dura La
Croix, en la que el australiano
Evans y el belga Van den
Broeck tantearon el liderato

del británico Wiggins, y llegó
a 2 min 21 s.

El asturiano del Euskaltel
correría peor fortuna por una
fracturaensumanoderecha(y
quizá en su clavícula izquier-
da) que le obligó a retirarse.
Sánchez, campeón olímpico,
causarábajaenLondres.Entre
tanto accidente, el vasco Hai-
marZubeldiaeselquintoenla
general.Yhoy,unacrono. J. F. C.

Samuel Sánchez se retira del Tour tras
sufrir una fractura en la mano derecha

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

20 minutos

Fernando Alonso se quedó
ayer a las puertas de su terce-
ra victoria de la temporada. El
australiano Mark Webber le
arrebató el triunfo en el Gran
Premio de Gran Bretaña de
Fórmula 1 a falta de cuatro
vueltas para el final, después
de que el asturiano sufriera
un bajón en el rendimiento
de los neumáticos en la rec-
ta final de la prueba. Pese a
ello, Alonso sigue al frente del
Mundial, aunque Webber, se-
gundo, le ha recortado los 20
puntos que tenía de ventaja y
se ha situado a 13. El alemán
SebastianVettel es tercero, se-
guido del británico Lewis Ha-
milton. La victoria deWebber
es la segunda del piloto de
Red Bull en esta temporada,
lo que le convierte, junto a
Alonso, en el único que ha lo-
grado más de un triunfo en el
presente certamen.

La historia se repite
Como ya sucediera hace un
mes en el GP de Canadá,
Alonso lideraba la carrera
cuando los compuestos blan-
dos de su monoplaza comen-
zaron a desfallecer con res-
pecto a su perseguidor, lo que
le costó una victoria que pa-
recía al alcance de su mano.

El bicampeón mundial
partió desde la pole y se de-
fendió bien del ataque inicial
de Webber, que salía tras él,
y lideró la práctica totalidad
de la carrera, salvo de la vuel-
ta 15 a la 19, en las que Lewis
Hamilton comandó la prue-
ba durante la primera parada
en boxes de Alonso, y la rec-

ta final, en la que Webber se
hizo con la victoria.

La carrera fue un pulso ex-
clusivo por la victoria entre el
piloto español y el australia-
no, que no dieron opciones al
resto. La victoria de Webber,
curiosamente, llegó cuando
su monoplaza rodaba con los
neumáticos duros y mientras
Alonso corría con los blan-

dos, teóricamente más rápi-
dos, si bien la falta de ensayos
en seco este fin de semana
por la lluvia ha dejado con la
duda de ese rendimiento en
Silverstone.

TrasWebberyAlonsocruzó
la línea de meta Vettel. El vi-
gentecampeónmundialcom-
pletóunacarrerasolvente,pe-
ro no logró en ningún mo-
mento alcanzar a los dos
destacadosyentrarenlalucha
por la victoria, aunque la ter-
cera plaza le posibilita no des-
colgarsedelaluchaporel títu-
lo mundial. El equipo que de-
fraudó fue McLaren, que no
pudo agradar a su público en
casa. Hamilton fue octavo y
Button décimo en otra carrera
para olvidar.

Alonso, 2º y líder SÓLIDO
El piloto rozó ayer la tercera victoria de este año y fue superado
al final porWebber, al que saca 13 puntos en la tabla

Fernando Alonso entra en segunda posición en el GP de Gran Bretaña, ayer en Silverstone. VALDRIN / EFE

Laselecciónespañoladebaloncesto,actualplataolím-
pica,disputahoyfrenteaGranBretaña(La1,22.15h)su
primeramistosoprevioasuparticipaciónenlosJuegos
de Londres.Recuperado Rudy Fernández e incorpora-
do en buena forma Serge Ibaka, la salud de Juan Car-
losNavarro,conmolestiasfísicas,sigueplanteandodu-
das.«Va mejorando.Somos más optimistas con él –in-
dicaba ayer el seleccionador, Sergio Scariolo–, pero
seguimos en vilo. Su presencia en los Juegos sigue sin
respuesta. Le queda la dolencia en la espalda, conse-
cuenciadelosmalosapoyosdeestasúltimassemanas».

Gran Bretaña, el primer
rival de una España que
sigue aún sin Navarro

Bou encadena su
sexto título mundial
Toni Bou ganó el Gran Pre-
mio de Italia de trial y se
aseguró,afaltadedosprue-
bas,eltriunfoenelMundial
por sexta vez consecutiva.
También es hexaganador
mundial bajo techo.

Bronce mundialista
en el hockey en línea
La selección femenina de
hockeysobrepatinesenlí-
nea alcanzó la medalla de
bronce,suprimerapresea,
en el Mundial de Bucara-
manga(Colombia)trasde-
rrotar a México (2-1).

Llobet y Kirst
vencen en Castellón
ElcatalánXaviLlobet,gran
favorito, y la valenciana
ElianaKirstfueronlosmás

rápidos sobre la distancia
olímpica (1,5 km de nata-
ción,40debicicletay10de
carrera a pie) del Triatlón
de Castellón.

Presea para el vóley
playa masculino
Fran Marco y Christian
García lograron el bronce
en el Masters CEV de No-
vi Sad (Serbia) al superar
a los austriacos Alexander
Huber y Robin Seidl por 2-
0 (21-16 y 21-14).

El oro de Moscú,
el del fútbol playa
La selección española de
fútbol playa venció (3-5) a
RusiaenlafinaldelTorneo
ClasificatorioparaelMun-
dialdeTahití2013,enMos-
cú. La roja, Rusia, Ucrania
y Holanda, clasificadas.

UNOS EXITOSOS SKYGAMES 2012
El burgalés Luis Alberto Hernando y la catalana Núria
Picas ganaron el Skymarathon, la prueba (42 km y 3.000
m de desnivel) que puso fin a los SkyGames de la Riba-
gorza. En acción, la vasca Oihana Kortazar. FOTO: J. SARAGOSSA

SEGUNDOS

Fernando Alonso aseguró tras su segundo puesto que había sido
«un día positivo» y que estaba «muy contento» por su rendimiento.
«Mark venía demasiado rápido, nos tocamos y era mejor acabar en el
podio que con cero puntos. Hemos tenido que conformarnos con la
segunda posición», dijo el asturiano, quien manifestó estar «muy
orgulloso» por la mejora de Ferrari: «En las últimas carreras esta-
mos luchando por la victoria y vamos en la dirección correcta».

GP DE GRAN BRETAÑA
1.MarkWebber(Aus./RedBull)01:25:11.288
2. Fernando Alonso (Ferrari)                       a 3.0
3.SebastianVettel (Ale./RedBull) a4.8
4. Felipe Massa (Bra./Ferrari) a 9.5
5.KimiRaikkonen(Fin./Lotus) a10.3

Así está el Mundial de F-1
1. Fernando Alonso (Ferrari)               129 ptos
2. Mark Webber (Aus./Red Bull) 116 ptos
3.SebastianVettel(Ale./RedBull)100ptos
4. Lewis Hamilton (GBR/McLaren) 92 ptos
5. Kimi Raikkonen (Fin./Lotus) 83 ptos

«Vamos en la dirección correcta»
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BUEN SABOR
DE BOCA

Prueba superada en
Sachsenring. El segundo

puesto que hemos
conseguido en Alemania
nos sabe a victoria y nos
deja buen sabor de boca
para afrontar la próxima
carrera en Mugello. Con el
gran ritmo que estaban
marcando las Honda era
consciente de que poco
tenía que hacer. Un tercer
puesto era lo mejor que

podía lograr visto el
desarrollo de la prueba y
cómo iban Pedrosa y Casey.
Además, la moto y el
neumático trasero no
estaban en las mejores
condiciones. Pero la suerte
ha estado con nosotros. La
que nos faltó en Assen, la
hemos tenido en Sachsen-
ring con la desafortunada
caída de Casey. Nos
marchamos de Alemania
reforzados y líderes en
solitario del Mundial de
MotoGP, algo impensable
durante el fin de semana.

LOS BLOGS DE20minutos.es

Blog Oficial de Jorge Lorenzo

Jorge
Lorenzo

SEGUNDOS

Roger Federer ganó el sép-
timo Wimbledon de su ca-
rrera, la misma cifra que al-
canzó el estadounidense
Pete Sampras, después de
superarenlafinalalescocés
Andy Murray por 4-6, 7-5,

6-3 y 6-4. El suizo, que recu-
peraelnúmero1delmundo,
también alcanzará las 286
semanasdeSamprasalfren-
te de la ATP. «Nunca dejé de
creer en mi tenis», indicó.

Federer, del
7º Wimbledon
al número 1

Seleccionador francés
Didier Deschamps, técnico
del Olympique de Marsella,
es el nuevo seleccionador de
Francia de fútbol.

A ‘semis’ del Europeo
Larojasub-19femeninaem-
pató con Suecia (0-0) y pasó
como primera de grupo.

F. P.
deportes@20minutos.es / twitter:@20m

20minutos

En su circuito talismán, donde
hasta ayer había logrado cinco
victorias,DaniPedrosasereen-
contró con el triunfo en Mo-
toGP y sumó su primera victo-
ria de la temporada. El catalán,
quellevatresañosconsecutivos
imponiéndose en el trazado
alemán de Sachsenring, man-
tuvounaduraluchaconelaus-
traliano Casey Stoner, actual
campeón de la categoría, has-
ta que a doce vueltas lo superó
para entrar en solitario.

La ambición de Stoner no
lepermitiómantener lacabeza
fría para conservar la segunda
plaza y en su intento de ‘cazar’
a Pedrosa se fue al suelo en la
última vuelta, dejando el cami-
no expedito para que Jorge Lo-
renzofinalizaseensegundapo-

sición.Elbalear,aúnrenquean-
te del esguince de ligamentos
que sufrió en Assen, nunca pu-
do seguir el ritmo de los pilo-
tos de Honda, pero supo man-
tener el tipo y aprovechó el
error de Stoner para afianzar-
se en el liderato del Mundial de
MotoGPconcatorcepuntosde
ventaja sobre Pedrosa, ahora
segundo, y veinte respecto a
Stoner. En Moto2, Marc Már-
quez, que dominó la carrera de

principio a fin, sumó su cuarta
victoria de la temporada y au-
mentó su ventaja al frente de
la clasificación general. Pol Es-
pargaró, que acabó cuarto tras
una gran remontada, es ahora
segundo.Lasmalasnoticiaslle-
garon en Moto3. El alemán
Sandro Cortese fue profeta en
su tierra y le arrebató el lide-
ratodelMundialaMaverickVi-
ñales,quenologróentrarenlos
puntos.

Dani PEDROSA
marca su
territorio
Lorenzo fue segundo en Alemania
tras la caída de Stoner en la última
vuelta y es más líder de MotoGP

Dani Pedrosa celebra su primera victoria del año, ayer en Sachsenring. EFE

GRAN PREMIO DE ALEMANIA
MotoGP
1. Dani Pedrosa (Honda)                      41:28.396 
2. Jorge Lorenzo (Yamaha)                      a 14.996 
3. Andrea Dovizioso (Ita./Yamaha) a 20.669

Así va el Mundial-MotoGP
1. Jorge Lorenzo (Yamaha)                      160 ptos
2. Dani Pedrosa (Honda)                      146 ptos
3. Casey Stoner (Aus./Honda) 140 ptos

Moto2
1. Marc Márquez (Suter)                  41:32.467 
2. Mika Kallio (Fin./Kalex) a 2.093
3. Alex de Angelis (RSM/FTR) a 2.567

Así va el Mundial-Moto2
1. Marc Márquez (Suter)                  152 ptos
2. Pol Espargaró (Kalex) 109 ptos 
3.ThomasLuthi (Sui./Suter) 107ptos

Moto3
1. Sandro Cortese (Ale./KTM) 45:36.868
2.AlexisMasbou(Fra./Honda) a0.635
3. Luis Salom (Kalex KTM)                    a 3.998 

Así va el Mundial-Moto3
1. Sandro Cortese (Ale./KTM) 148 ptos
2. Maverick Viñales (FTR Honda)  130 ptos 
3. Luis Salom (Kalex KTM)                   104 ptos

G
ER

R
Y

P
EN

N
Y

/
EF

E



18
LUNES9DEJULIODE2012

Larevista CULTURAYTENDENCIAS,OCIOY ESPECTÁCULOS,GENTEYTELEVISIÓNLr. /televisión Actualidad, estrenosy la
programación a3díasvista

A. SERRANO
revista@20minutos.es / twitter: @20m

20 minutos

Fuera el aburrimiento, llega
ladiversiónatodocolor.Espa-
ña está empezando a descu-
brir cuánta personalidad pue-
denaportar lasuñas,y loscen-
tros de manicura y pedicura
proliferan, siguiendo el ejem-
plo estadounidense.

Celebridades como Katy
PerryoLadyGagademuestran
su creatividad a la hora de ves-
tir sus manos, y Lana del Rey y
Rihanna marcan moda con
sus afiladas uñas de gata.

«La tendencia para este ve-
rano es la diversión», asegura
José Luis Lasa, de la cadena
Nails4’us. «Se llevan los tonos
pastel, los neones y flúor». Los
pastel son más para el día a
día, explica, para ir a trabajar,
al gimnasio, de compras... Los
flúordanmuchapersonalidad
por la noche.

«Tus manos demuestran
cómo eres. Una buena idea
de cara al verano es combi-
nar dos tonos, por ejemplo
azul claro y azul más oscu-
ro, creando un degradado»,
sugiere Lasa.

Además, se puede conse-
guir un look total combinan-
do el color de las uñas con la
sombradeojos, losbolsosylos
zapatos. No necesariamente
usandolosmismoscolores,si-
no complementarios, como
un azul cielo y amarillo pome-
lo, etcétera.

El tono coral está causan-
do furor este año, y también
el verde, en sus muchas tona-
lidades: pistacho, clorofila,
musgo...

Encuantoalaforma,selle-
van tanto las uñas largas y afi-
ladas como garras, como las
cuadradas y redondeadas.

Uñas permanentes
Durante el verano, cuando ca-
si todo el mundo se marcha
de viaje, hay que tener cier-
tas precauciones para mante-
ner las uñas perfectas, que no
se descascarillen por las visi-
tas a la piscina y la playa, y que
el esmalte dure. Para lograrlo
hay dos soluciones: las uñas

‘Craqueladas’, en tonos neón, flúor o pastel, afiladas como las de una gata... La tendencia estival
abarca un divertido abanico de propuestas para hacer de las manos el espejo del alma

SACA LAS UÑAS
ESTEVERANO

de gel y los esmaltes
permanentes. Ambos
tratamientos se apli-
can en los centros
especializados.

Enelprimercaso,
el gel se aplica sobre
la uña natural y se

endurece con rayos
ultravioletas. Su ven-

taja es que permite ha-
cer extensiones para
que las uñas sean más
largas,asícomocorregir
asimetrías. La desventa-
ja es que adquiere un

mayor grosor. En el segundo
caso, se aplica una laca per-
manente, duradera frente a
las agresiones externas, que
no se quita con un quitaes-
malte convencional. Su aca-
bado es más natural, pero no
permite hacer correcciones
de forma y longitud.

El tratamiento de gel sue-
le ser más caro que el esmal-
te permanente. Ambos duran
unas tres semanas y requieren
serretiradosporunespecialis-
ta. «Hay muchos productos
que están muy bien, pero los
hay más nocivos y menos no-
civos. Los de gel dañan más
la uña a la hora de retirarlo»,
opina Paola López, copropie-
taria de Mi Calle de NY, un lo-
cal de pedicura y manicura de
Madrid al más puro estilo
Manhattan. «Unos y otros
pueden ser perjudiciales para
la uña si se dejan más de tres
semanas o si te lo repites mu-
cho. Hay que dejar respirar la
uña, hay que dejar un interva-
lo entre tratamiento y trata-
miento. Si no lo haces, se de-
bilita, aunque no se va a caer.
También hay un pack para
quitar el esmalte permanente
tú sola», añade López.

Efectos especiales
Para las que quieren hacer de
sus uñas una obra de arte
existen muchas opciones. El
sistema más artesanal es el
llamado nail’s art, en el que
un profesional pinta las uñas
en el sentido más artístico de
la palabra. Otra alternativa
son las lacas que ofrecen los
más diversos efectos: craque-
lados (apariencia agrietada,
que se consigue con dos es-
maltes, uno para la base y
otro aplicado encima), el aca-
bado magnético (aplicado
con un esmalte con pigmen-
to de hierro, que crea dibu-
jos en forma de ondas, estre-
llas, etc.) y las pegatinas, que
imitan el nail’s art.

Y no faltan los accesorios
enstrass,decristal,plata,oroe
incluso diamante. «La gente
viene cada vez más a hacerse
la pedicura», asegura Paola.
«Quienpruebaquiererepetir».

El sol, el calor, el cloro de las pis-
cinasy lasaldelmarson losene-
migos de unas uñas impecables.
El secreto para mantenerlas sa-
ludables y bien cuidadas es hi-
dratar las cutículas, que se se-
canespecialmenteenverano.Se
recomienda beber mucha agua,
lavarse las manos para impedir
la sudoración y aplicar aceites
esencialesosérumsespecíficos,
masajeando la cutícula.

Cuidados
de la cutícula

Colores para este verano
propuestos por Nails4’ us (foto
grande). De arriba abajo, las
cantantes Lady Gaga, Cindy
Lauper, Katy Perry, Lana del Rey
y Rihanna. FOTOS: GTRES / NAILS4’ US
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rojo, uno de los colores más
vistos. Lo eligió, de hecho,
una de las más elegantes, la
modelo Yolanda Cardona
(pareja de Víctor Valdés), que

llevaba un traje largo con am-
plia abertura lateral. Tampo-
co faltaron el negro ni los to-
nos grises, así como los topos
y los estampados florales.

Sonia
Rueda

CAMINOS
SINY CON
RETORNO
Si son de ese tipo de
lector que disfruta cuando
la onda expansiva de una
historia reverbera más
allá del punto final del
libro, léanse Tú y yo
(Anagrama, 14,90 euros),
de Niccolò Ammaniti. En
120 páginas nos clava en
el turbulento universo
emocional de Lorenzo, un
chico de 14 años que se
siente varado en algún
punto entre su incapaci-

dad para la
acción, su nula
sociabilidad y
su pavor a
desencantar a
sus progenito-
res. Incapaz de
desmentir una
falsa invitación
a pasar una
semana con

amigos, se recluye en el
sótano de la casa familiar,
feliz de aislarse. Pero todo
cambia con la inesperada
llegada de Olivia, su
hermanastra, que,
cargada con una belleza y
una energía tan vital
como autodestructiva,
irrumpe para darle una
lección de vida.

Les propongo un liberador
y antioxidante viaje de
letras con Welcome to
USA (Nórdica Libros, 24
euros), un pequeño
estuche que alberga cinco
de los mejores relatos de
la literatura norteamerica-
na de los dos últimos
siglos. No se pierdan
El caso de Paul (Willa
Cather), Miss Zilphia Gant
(William Faulkner), Luna
de miel (Leonard
Michaels) ni El escondite
de Black Bill y Una historia
sin final (O. Henry), y
sabrán lo que es un artista
adolescente en una gran
ciudad, la represión y
dignidad sureñas, cómo
los orígenes judíos forjan
el estilo de un creador, y a
un maestro de los finales
sorpresa.

LA ZONA CRÍTICA
� Libros

* En www.fnac.es

LOS MÁS VENDIDOS*
1. ‘Cincuenta sombras de Grey’
(E. L. James) � 2. ‘Danza de
dragones’ (G. R. R. Martin) �3. ‘El
abuelo que saltó...’ (J. Jonasson) �
4. ‘Los juegos del hambre’ (S.
Collins) �5. ‘En llamas’ (S. Collins)
�6. ‘Naruto 59’ (M. Kishimoto) �7.
‘LaconjuradeCortés’ (M.Asensi)
� 8. ‘Sinsajo’ (S. Collins) � 9. ‘Una
mochila para...’ (E. Punset) � 10.
‘Juego de tronos’ (G. R. R. Martin)

SEGUNDOS

El actor esta-
dounidense
Ernest Borg-
nine falleció
ayer en el
hospital Ce-
dars Sinai de
Los Ángeles
(EE UU)deunainsuficiencia
renal. Nacido Ermes Effron
Borgnino en 1917, Borgnine
sehizomundialmentefamo-
soporsusinterpretacionesen
clásicos como Grupo Salva-
je (Sam Peckinpah, 1968) y
Marty (Delbert Mann, 1955),
película con la que ganó el
Oscar al mejor actor por su
papel de un carnicero lleno
de ternura.Entre sus últimos
trabajos,puso voz –en la ver-
sión en inglés– a uno de los
personajes de Bob Esponja.

Fallece a los 95
años el actor
Ernest Borgnine

Gabriel García
Márquez padece
demencia senil
El Premio Nobel colombia-
no padece demencia senil,
según confirmó el hermano
del escritor, Jaime García
Márquez, que añadió que la
enfermedad le impedirá es-
cribir nuevas obras.

OTRA MULTA

Con todas esas cámaras
vigilando las calles,

quieren hacernos creer que
controlan el tráfico, pero no
es cierto.Yo hice la prueba.
Aprovechando un semáforo,
accedí desde mi smartphone
a una de esas webs que
emiten el tráfico en tiempo
real, pinché en el punto del
mapa donde me encontra-
ba, y en efecto salió la
imagen de la vía y de los
coches que me rodeaban,
pero no mi taxi. En su lugar

aparecía un hueco, como si
no existiera para la cámara
pero sí para el resto de
coches. Bajé del taxi y
comencé a mover los brazos,
pero no llegué a verme en la
imagen. Se abrió el
semáforo y los coches
comenzaron a pitar; luego
continuaron la marcha. Días
después me llegó a casa una
multa por obstrucción de la
vía. Se lo conté a mi
psiquiatra y en lugar de
animarme a presentar un
recurso, me subió la
medicación.

LOS BLOGS DE20minutos.es

Ni libre ni ocupado

Daniel
Díaz

Gente

� ARIES Te hace falta un punto
de vista diferente al tuyo para
solucionar un tema económico
importante. Pide opinión.

� TAURO No te parecen bien
las actitudes de algunas
personas en las que confías
desde hace muchos años. No te
lo tomes a pecho.

� GÉMINIS Despliegas hoy tus
habilidades de comunicación y
haces llegar esa idea que tienes
a contactos del pasado.

�CÁNCER No seas tímido, por
mucho que te dé apuro o sientas
inseguridad, hoy tienes que
atreverte a hablar con alguien
que te inspira temor.

� LEO Hoy no te queda más
remedio que hacer alguna tarea
que no es de tu agrado, pero
podría beneficiarte.

� VIRGO Sueles ser realista y
no te importa admitir que hay
cosas que debes dejar
aparcadas. Sé positivo.

� LIBRA Te invadirá un poco de
tristeza hoy, porque te enteras
de una situación negativa de
una persona que conoces.
Conviene ayudarla.

� ESCORPIO No esperes
grandes acontecimientos,
porque será una jornada de
transición un tanto gris, busca
alguna distracción sencilla.

� SAGITARIO Nada podrá
evitarte hoy una desilusión, una
contrariedad que te hará estar
menos animado que ayer.

� CAPRICORNIO Te llegan
satisfacciones por parte de los
hijos o hermanos, que te van a
hacer pasar buenos ratos.

� ACUARIO Te costará
centrarte a primera hora,
porque sigues dando vueltas a
lo que te preocupa, pero alguien
te cambiará el ánimo.

� PISCIS Buscas contactos
relacionados con el extranjero y
vas a llamar a varias puertas
que serán importantes. Va a
jugar a tu favor tu experiencia.

Tom Cruise
NEGOCIA SU DIVORCIO
Los abogados de Tom Cruise
y Katie Holmes negocian un
acuerdo de divorcio, según la
webTMZ,loquelesevitaríate-
nerqueacudiralostribunales.

HORÓSCOPO POR AMALIA DEVILLENA

C. C.
cierre@20minutos.es / twitter: @20m

20 minutos

«¡Esto parece elTour de Fran-
cia!», escribió ayer Gerard Pi-
qué en su cuenta de Twitter.
Eran las 18.00 h y el futbolista
acababa de llegar al castillo de
Tamarit, en Altafulla (Tarra-
gona), para asistir al enlace de
su compañero Andrés Inies-
ta con Anna Ortiz, con la que
en abril del año pasado fue
padre de la pequeña Valeria.
Cientos de curiosos se habían
acercado hasta el paraje de
montaña para seguir de cerca
la boda del verano.

Allí fueron testigos de la
llegada de unos 300 invitados,
los que presenciaron la cere-
monia civil que ofició el alcal-
de de Tarragona. Más del do-
ble, en torno a 700, disfruta-
ron por la noche del
banquete en un restaurante
cercano.

Además de Piqué –que lle-
gó sin su novia, la cantante
colombiana Shakira–, acu-
dieron otros muchos compa-
ñeros del novio en el FC Bar-
celona como Carles Puyol y
Xavi. Víctor Valdés y Pedro
lo hicieron con sus respecti-
vas parejas, igual que el de-
lantero Leo Messi. Su novia,
Antonnella Rocuzzo, espera
el primer hijo de ambos pa-
ra principios de otoño, y lució
su avanzado estado de ges-
tación con un vestido de es-
cote palabra de honor atado
al cuello y de tonos cálidos
que completó con zapatos de
tacón muy alto.

El plantel de personalida-
des relacionadas con el mun-
do del fútbol lo completaron
compañeros de la selección
como el portero Iker Casillas,
a quien acompañó su pareja,
la reportera Sara Carbonero;
VicentedelBosqueysusante-
cesores Luis Aragonés y José
AntonioCamacho,ademásde
profesionales cercanos al
Barça como Pep Guardiola y
Joan Laporta. Entre las cele-
bridades invitadas tampoco
faltaron David y José Manuel
Muñoz,los Estopa, ni el televi-
sivo Risto Mejide.

Todas con vestido
El vestido fue la prenda prefe-
rida por las famosas invitadas
a la boda de Iniesta –en dis-
tintas versiones de largo–, y el

Labodade
Iniestacausaun
revuelopopular
El enlace con su compañera, Anna Ortiz,
congregó a muchos de sus compañeros
del Barça y de la selección española

Iniesta y Anna, arriba. Debajo,
Valdés con Yolanda y Pedro con
Carolina. Bajo estas líneas, Piqué y
Puyol. Izda., Messi con su pareja. EFE

El menú nupcial fue bastante
completo. Según mundodepor-
tivo.com, de primero se sirvió
ensalada de bogavante sobre
carpaccio de melón con virutas
de jamón de bellota. Luego, pa-
letilla de cabrito asada a la jardi-
nera, con espárragos trigueros
y bacon salteado con setas; se-
guido de un sorbete de limón
con pepitas de cacao natural en
copa day o sinfonía nupcial de
mil hojas de nabo con delicias
conjuntas de praliné de choco-
late. Como no podía ser de otra
forma, en la cena se sirvieron vi-
nos de la bodega del propio
Iniesta. El pastel de boda corrió
a cargo de Farga-Farggi.

La cena, con un
vino de excepción
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SalirHOY
�CINE

‘Cocktail’
Dentro del ciclo dedicado al
quincuagésimo aniversario
del nacimiento deTom Cruise
se emite uno de sus filmes
más célebres de los ochenta,
en el que interviene también
Elisabeth Shue. Fnac La Gavia, C.

C. La Gavia: Las Suertes, s/n. Metro:

La Gavia. 18.30 h. Entrada libre.

�MÚSICA

Regina Spektor
La artista rusa criada en
Nueva York acaba de

estrenar un disco, What We
Saw from the Cheap Seats,
perfecto para ser degustado
en pequeños escenarios, y
es que sus sorprendentes
canciones tienen algo de
vodevil y algo del viejo
espíritu titiritero. Concierto
incluido dentro del
programa de los Veranos de
la Villa. Teatro Circo Price.

Ronda de Atocha, 35. Metro:

Atocha, Embajadores. 21.30

horas. De 22 a 44 euros.

www.entradas.com.

� EXPOSICIONES

‘NASA: la aventura
del espacio’
Últimos días de la exposi-
ción sobre la carrera
espacial, que se trasladará a
Turquía el próximo 22 de
julio. Pabellón XII del Recinto

Ferial Casa de Campo: avda. de

Portugal, s/n. Metro: Lago, Alto de

Extremadura. De L a V, de 10.00 a

14.00 y de 17.00 a 22.00 horas; S y

D, de 10.00 a 22.00 horas. Adultos:

14 euros. Niños: 8 euros.

FLASH
Somoano, «no idóneo»
� ElConsejodeInformativos
deTVEconsideraqueJulio
Somoano,propuestocomo
nuevodirectorde
Informativos,«noesidóneo»
paradichocargo,alavistade
losresultadosdeun
referéndumnovinculante
entrelosprofesionalesdela
casaenelqueel70,97%
rechazóelnombramiento,el
8.05%loaceptóyun20.97%
prefirióvotarenblanco.

Malmö, sede de
Eurovisión � Latelevisión
suecaeligióayeraMalmö
comosededelapróxima
edicióndeEurovisión2013,
descartandoaEstocolmo.

Un ‘spin-off’ de ‘Fraggle
Rock’ � Los curris,
personajes de la inolvidable
serie Fraggle Rock,serán los
protagonistas de un spin-off
creado por el mismo autor.

LAS ENTREVISTAS DE LOS LECTORES, EN20minutos.es

El Hombre
de Negro
Jamás se le ha escapado una
sonrisa en ‘El hormiguero’

INTERNAUTAS

� Los famosos se ocultan tras
unas gafas de sol. ¿Tú te las qui-
tas para que no te reconozcan
por la calle? (GOLFTDI)
Al principio me las quitaba y
pasaba desapercibido, pero
ahora me reconocen sin ellas
tambiénymepidenquemelas
ponga para hacerse una foto...

� ¿Cómo un hombre tan parco
en palabras se lanza a escribir
un libro? (ANDREA)
El libro no lo he escrito yo. He
seleccionado las frases de en-
tre todas las que me propusie-
ron mis fans y seguidores, que
fueron miles, y con esa selec-
ción hemos hecho este libro,
cuyos beneficios los donamos
a Juegaterapia.
� Me gustaría saber cómo con-
sigues aguantar la risa en cier-
tos momentos, ya que yo se-
ría incapaz. (HIMURA1861)
Yo no aguanto la risa, el día
que algo me haga gracia no
tendré ningún problema en
reírme, pero hasta ese mo-

«Ya no paso desapercibido,
me reconocen sin gafas»

BIOSe llama Pablo Ibáñez y mide 1,91m. Es responsable de
‘Ciencia del espacio’ y ‘Arte a lo bestia’ en ‘El Hormigue-

ro’ y uno de los hombres más misteriosos y elegantes del plató.

C
.H

.

mento no encuentro razón
para hacerlo. Me gusta que te
rías tanto...
� ¿El Hombre de Negro es licen-
ciado en Ciencias Físicas? ¡Por-
que en ese caso es un genio lo-
co! Por cierto, ¡regálate un cha-
quetón nuevo! (BEGOÑA)
No soy físico, no soy cien-
tífico, tengo un equipo com-
puesto por tres físicos, Lucía
García, Gaspara Fernández y
Víctor Hevia. Ellos son los
que me asesoran, yo desa-
rrollo y coordino la sección.
Y el abrigo lo cambio la tem-
porada que viene, me lo ha-
rá Assaad Awad, ¡el mismo
diseñador que le hace las co-
sas a Lady Gaga y Madonna!

Puedes leer otras
27 preguntas más
ennuestraweb, dondepodrás
verel encuentrodigital completo
conelHombredeNegro

Televisión
‘Diario de...’
� Lunes, Cuatro, 00.30 h.

Mercedes Milá presenta
una serie de reportajes en
los que desenmascara a
pedófilos, traficantes y
políticos corruptos.

‘La huella
del crimen’
� Martes, La 2, 00.00 h.

Emisión de El crimen de
Perpignan, sobre el plan que
Juan López organizó para
asesinar a su esposa.

‘Blue Bloods’
� Miércoles, Telecinco, 22.00 h.

Emisión de tres episodios.
En el primero, Danny debe
encontrar a un traficante tras
la muerte de tres adolescen-
tes por sobredosis.

‘Hospital Central’
� Jueves, Telecinco, 22.00 h.

Pilar Bardem interpreta a la
madre del doctor Gimeno.
Ella, que tiene un huerto con
marihuana, aún no sabe que
su hijo se ha divorciado.

‘La forja
de un rebelde’
� Jueves, La 2, 22.00 h.

Reestreno de la popular serie
que refleja el Madrid de 1907.
Arturo Barea es un niño pobre
en el barrio de Lavapiés.

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

Anuncios
Localizados
PARA CONTRATAR UN ANUNCIO EN ESTA SECCIÓN:
anunciosonline@20minutos.es CON 48 HORAS DE ANTELACIÓN
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Y ADEMÁS, EN...

20minutos.es
/television

‘SYRIANA’
LA 2. 22.00 H (+18) ���

Basada en la historia real de Robert Baer (George Cloo-
ney), un agente de la CIA que se pasó toda su vida tra-
bajando para la Agencia en Oriente Medio e investigan-
do casos de terrorismo. Dir.: Stephen Gaghan. � Reparto: George Clo-

oney, Matt Damon, Jeffrey Wright, Christopher Plummer.

ELCINE ���� OBLIGADA
���� EXCELENTE

���� BUENA
���� NORMAL

���� MALA
���� HORRIBLE

‘TRANSPORTER’
CUATRO. 22.30 H (+13) ��

Un exmiembro de los servicios secretos britá-
nicos transporta mercancías de dudoso conte-
nido. La única premisa es no hacer preguntas...
Hasta que un día se encuentra una sorpresa. Dir.:

Corey Yuen � Reparto: Jason Statham, Qi Shu, Matt Schulze.

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

LA 1 LA 2 ANTENA 3 CUATRO TELE 5 LA SEXTA
06:00 Noticias 24h
06:30 Telediario matinal
07:15 Encierros

de San Fermín
08:30 Telediario matinal
10:30 Noticias 24h
11:00 Saber vivir
12:00 España entre el

cielo y la tierra
13:00 Destino España
14:00 Informativo

territorial
14:15 Saber cocinar

Sergio Fernández
15:00 Telediario 1

Con Ana Blanco
y Jesús Álvarez

16:00 El tiempo
16:10 Tour de Francia
17:50 Corazón apasionado
18:50 Ana y los 7

21:00 Telediario 2
21:50 El tiempo
22:00 Baloncesto

España-Gran
Bretaña

00:00 Entrevista a la carta
Inv.: Ferrán Adriá

01:10 La guerra secreta
El desastre
holandés

02:55  TVE es música
05:00  Noticias 24H

06:30  Pequeños universos
07:00  El hombre

y la Tierra
08:05  Grandes docum.
09:00  Biodiario
09:05 Arqueomanía
09:35 Aquí hay trabajo
10:00 Memoria de España
11:00  Docufilia
12:00  Otros pueblos
12:55  Para todos La 2
13:25  Miradas 2
13:40  Docufila
15:35 Saber y ganar
16:05  Grandes docum.

18:00 Docufilia
Los viajes de Tintín

18:55 Biodiario
19:00 Paraísos cercanos

Turquía: Fuente
de sabiduría

20:00  Curro Jiménez
21:00 Docufilia

Los pueblos del Sol
22:00 El cine de La 2

Syriana
00:05 La 2 Noticias
00:20  Cine

El aura
02:30  Festivales de verano
03:30  El escarabajo verde
04:00  Zoom net
04:15  TVE es música

06:15  Las noticias de la
mañana

09:00  Espejo público
Susanna Griso

12:15  Arguiñano
en tu cocina

12:45  La ruleta
de la suerte

14:00 Los Simpson
Tabernísima mama
y Das bus

15:00 Antena 3 Noticias 1
Vicente Vallés
y Mónica Carrillo

15:45 Tu tiempo
16:15 Bandolera
17:15 El secreto

de Puente Viejo
18:30 Ahora caigo

21:00 Antena 3 Noticias
Matías Prats

21:40 El tiempo
21:45 El hormiguero

Inv.: El actor Máxi
Iglesias

22:25 ver series
22:30 Pulseras rojas

(Estreno)
00:15  Cine

El rastro
de un crimen

02:30  ¡Vamos a jugar!
04:50  Únicos

06:45 El zapping
de surferos

08:15 Lo mejor
de Top Gear

09:15 Alerta Cobra
El asesinato
perfecto
y Vive y deja vivir

12:30 Las mañanas
de Cuatro

14:00 Noticias Cuatro
Presenta Hilario
Pino

14:50  Deportes Cuatro

18:00  NCIS: Los Ángeles
20:00  Noticias Cuatro

Con Roberto Arce
21:00  Deportes Cuatro
21:30 El cubo

Con Raquel
Sánchez Silva

22:30 Cine Cuatro
Transporter

00:15 Diario de...
Presentado por
Mercedes Milá

02:15 Ciudades
del pecado
Indonesia
y Nueva York

03:00 Cuatro astros
06:15 Shopping
06:30 Puro cuatro

06:30 Informativos
Telecinco
Leticia Iglesias
y Ramón Fuentes

08:55 El programa
del verano
Presentan Joaquín
Prat y Carmen
Alcayde

12:45 Mujeres y hombres
y viceversa

14:30 De buena ley
Sandra Barneda

15:00 Informativos
Telecinco
David Cantero,
y J..J. santos

16:00 Sálvame diario
Con Jorge Javier
Vázquez

20:00 Pasapalabra
21:00 Informativos

Telecinco
Pedro Piqueras
y J.J. Santos

22:00 Cuñados
Serie

01:00 Secretos y mentiras
Presenta Sandra
Barneda

02:45 Minutos mágicos
04:00  Infocomerciales
05:00  Fusión sonora

07:00  laSexta
en concierto

08:15  Este es mi barrio
09:10  Crímenes

imperfectos
11:30  Crímenes

imperfectos
Ricos y famosos

12:30  Al rojo vivo
Debate
y entrevistas

13:55 laSexta Noticias 1
15:00 laSexta Deportes
15:35 El millonario

Presentado
por Nuria Roca

16:15 Bones
El Santa Claus en la
nieve y El hombre
en el barro

18:05 Navy: Investigación
criminal
Lobo marino

19:55 laSexta Noticias
Mamen Mendizábal

20:55  laSexta Deportes
21:30  The very best of

El intermedio
Con Wyoming y Cía

02:00 Astro TV
06:00 Teletienda

20:00 h.

Repor
No te olvides la toalla.
Medio país está tumba-
do en la playa, y la otra
mitad, deseando ha-
cerlo porque aunque
sea por un rato la playa
consigue aparcar las
tribulaciones deriva-
das de la crisis.

CONTIGO SOMOS YA MÁS DE 1.986.000 LECTORES
BÚSCALO, LÉELO Y, CUANDO TERMINES,

* DATOS OFICIALES DEL
ESTUDIO GENERAL DE MEDIOS
(EGM),JULIO 2012¡Pásalo!

CLAN TV
07:00 Sandra detective de
cuentos 08:20 Los Lunnis 09:45 
Gombby 10:35 ¡Bucea, Olly!
12:25 Bob Esponja 13:40 Hun-
tik 14:20 Código Lyoko 18:35
Ray cósmico quantum 20:05 
Fanboy y Chum Chum 23:05 
Embrujadas 23:45 Smallville

TELEDEPORTE
14:05 Directo Ciclismo Tour de
Francia: Arc et Senans - Be-
sançon 16:15 Directo Tenis ATP
250 Bastad 19:50 Vela Camp.
infantil 21:00 Fútbol playa, final
desde Rusia

ANTENA 3 NEOX
07:15 La pantera rosa 07:55 
Megatrix 15:00Next 15:40Aquí
no hay quien viva 17:30 Big
Bang 18:40 Cómo conocí a
vuestra madre 19:20 Dos hom-
bres y medio 20:15 American
Dad 21:10 Los Simpson 22:00
Aquí no hay quien viva

ANTENA 3 NOVA
08:20 Esta casa era una ruina
09:45 Doña Bárbara 11:15 Mu-
jer de madera 12:45 Aurora
14:35 Arguiñano 15:00 Teresa
17:00 El triunfo del amor 20:00
Doña Bárbara 21:45 La que no
podía amar 22:40 Cine: El silen-
cio del miedo 00:30 Guardián

FDF
07:30 I love TV 08:20 Cheers
09:10 Todo el mundo odia a
Chris 10:25 Reglas de compro-
miso 11:20 Los Serrano 14:40
Escenas de matrimonio 15:30
La que se avecina 18:45 Aída
22:25 La que se avecina

LA SIETE
09:15 I love TV 10:00 Agitación
+IVA 12:00 Sálvame diario
16:00 Mujeres y hombres y...
17:45 Reforma sorpresa 20:00 I
love TV 20:20 El juego de tu vi-
da 22:30 Sálvame Deluxe 02:30 
I love TV

DISNEY CHANNEL
08:20 Los cuentos de Minnie
09:00 Dibujos 10:05 Phineas y
Ferb 12:10 ANT 13:25 Shake it
up 16:25 Par de reyes 17:45
Kuzco 19:00 Pecezuelos 21:05
Shake it up 21:30 Buena suerte

06:30  Animalandia
07:00  Telenoticias
08:30  El círculo

Ely del Valle
09:30  Buenos días, Madrid
11:25 Ahora Marta
12:55 Alto y claro
14:00 Telenoticias 2
15:00 Deportes
15:35  El tiempo
15:50  Cifras y letras
16:30 Cine Western

Tierra generosa
18:20  Madrid directo

Yolanda Maniega
19:25  Doble página
20:25  Telenoticias 3
21:10  Deportes
21:25  El tiempo

22:15  Madrileños
por el mundo
Dallas

00:00 Diario de la noche
Con Ana Samboal

01:00 Cine
La niebla de
Stephen King

03:00  Son-ámbulos
03:30  laOtra Sinfónica
03:45  Noche en claro...

TELEMADRID OTRAS

17:00 h.

El hombre
y la Tierra

En las marismas del
Guadalquivir encuen-
tran refugio especies
migradoras europeas y
africanas: patos, gan-
sos, garzas, garcillas,
espátulas....nidifican y
crían en este espacio...

19:45 h.

Atrapa
un millón

El concurso que pre-
senta Carlos Sobera ce-
lebra otra semana Es-
pecial famosos.Hoy lu-
nes, la invitada será la
presentadora Cristina
Lasvignes, que ayuda-
rá a un concursante.

15:45 h.

Supernanny
Rocío Ramos Paul ayu-
da a padres con proble-
mas a educar a sus hi-
jos y a que desaparez-
can las rabietas, los
lloros y los caprichos
en las casas donde an-
tes no se ha educado
bien a los niños.

22:30 h.

Todo
el mundo es...
Concurso presentado
por Pilar Rubio y José
Corbacho en el que los
participantes tendrán
un tiempo limitado pa-
ra convencer al público
de su valía con sus va-
riopintas actuaciones.

22:25 h.

El mentalista
Jane y el resto del equi-
po acuden a la llamada
del sheriff en busca de
ayuda. Sus hombres
han hallado en mitad
del bosque un coche
con restos de sangre y
el cadáver de una chica
llamada Kara Palmer.

21:35 h.

Metro a metro
Mediante preguntas y
respuestas, tres con-
cursantes avanzan
por un tablero forma-
do por estaciones del
metro con el objetivo
de llevarse el bote
acumulado del pro-
grama.
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