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Confirman un contagio de tuberculosis
en un instituto público de ‘Sanse’
Otros 18 alumnos de la clase y varios profesores
han dado positivo al contacto con el infectado. 4

Hallados miles de peces muertos junto
a una urbanización de Las Rozas
Estaban flotando en el río Guadarrama. Investigan si murieron por el calor o por algún vertido. 5

La capital estrena rutas turísticas que
muestran los crímenes más escabrosos

YouTube

Rihanna

Los usuarios de
20minutos.es
entrevistan a
su responsable
en España

Su ex novio
Chris Brown
admite en el
juicio que la
maltrató
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ETA tiene ahora a 41
terroristas en primera
fila y en 2002 eran 210
Un ‘pendrive’ intervenido a la banda con el censo etarra muestraquesusefectivossoncadavezmenos.
La dirección es ahora colegiada: hay cinco líderes.
Ayer detuvieron en Guipúzcoa a tres miembros
‘legales’, no fichados por la Policía (foto).
10

Larevista

Se desvelará la historia negra de la ciudad. Por ejemplo, el misterioso asesinato de Juan de Tassis. 6

F.FORD
COPPOLA

«ALMODÓVAR NO ME
GUSTA TANTO COMO
PARA INFLUIRME». 20

Irán descarta definitivamente repetir
las elecciones y vuelven las protestas
Partidarios de Ahmadineyad quemaron banderas de
EE UU. Han expulsado a diplomáticos británicos.13

Mueren al estrellarse su avioneta cuando
apagaron el motor para hacer piruetas
El aparato, con dos ocupantes, se estrelló en el jardín
de una masía de una localidad de Barcelona.
12

1.130 alumnos españoles dan clases
desde casa o por correo electrónico

Nuevos PAU
y oficinas,
esperanza
del ladrillo

Deportes

‘La roja’,
hoy con el
11 de gala

Educación enseña a distancia a hijos de profesionales del circo, desplazados a otros países... 11

España se mide (20.30 h)
a Estados Unidos en la
semifinal de la Copa
Confederaciones. 14

Todo esto y mucho más,
continuamente actualizado, en...

ELLAS, TAMBIÉN. La selección femenina sub-17 (foto), en
14
la final del Europeo.

PEDRO LÓPEZ RAMOS

Se pactó ayer entre PSOE, ICV e IU, pero al final los socialistas se echaron atrás por desacuerdo con ICV en otro tema presupuestario.
12

JORGE PARÍS

El PSOE recula y aplaza
la posible subida de los
impuestos a los ricos

D.A.F.O.alaconstrucciónenMadrid.Pese a la bajada de precios,
la vivienda aún no es accesible.2

Condenada a
prisión por echar
a su hijo de casa 12

2
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TU CIUDAD

 ALCORCÓN

Polémicos libros de
texto. El Ayuntamiento
calificó ayer de «falsas»
las acusaciones vertidas
por el PP en las que aseguraba que Gobierno local «deja fuera» del programa municipal la gra-

tuidad de libros de texto a
los alumnos de los centros concertados.
 SAN LORENZO

Patrimonio «en peligro». La Plataforma Ciudadana Escurialense ha denunciado ante la UNESCO

la «grave amenaza» que,
a su juicio, representa el
Plan de Ordenación Urbana propuesto por el
Ayuntamiento, ya que
«pone en peligro el monasterio y el entorno natural Patrimonio de la
Humanidad».

 MÓSTOLES

 ALCOBENDAS

Sorteo de viviendas. El

Nuevo uniforme para
policías. Los 250 funcio-

Ayuntamiento celebró
ayer el sorteo de 163 viviendas en alquiler con
mensualidades de 250 euros (190 de renta y 60 de
comunidad) situadas en
el barrio de Móstoles sur.

narios de la Policía Local
han estrenado un nuevo
uniforme. En él se ha sustituido el amarillo fluorescente por el conocido como azul ducados.

El parque de oficinas y los PAU, la
esperanza del ladrillo en Madrid
El parón en el sector por la crisis ha provocado una bajada de precios en los pisos, pero
éste aún no es suficiente para hacer accesible la vivienda a todos los sectores de la población
BEATRIZ CASTRILLO
20 MINUTOS

Es la gran damnificada de la crisis y a
la vez uno de los motores de la economía madrileña. La vivienda en la
región lucha por sobrevivir gracias
a los PAU y al amplio parque de oficinas en alquiler, sin parangón en el
resto del país. Pese al parón del sector y la bajada en los precios, ser propietario aún sigue siendo una utopía
para muchos madrileños.

DEBILIDADES
Hay una dependenJ.M.G.
cia del sector inmobiliario con respecto al financiero. Ahora hay muy poca financiación y se ha
producido una estigmatización de los
promotores.
El precio de la viviendas, los
pisos vacíos y una gran bolsa
de infraviviendas. También hay poco
alquiler y eso es una gran debilidad
Ladebilidadprincipales
la falta de confianza que
hayenelmercado.Llevamosunatemporada impulsando la vivienda y sin
embargo se compran pocos pisos. FaltaunapolíticadeEstadoenmateriade
vivienda. Al sector de la construcción
se lo ha acusado de falta de transparencia y se lo ha criminalizado.
Los precios, pese a que
se han reducido, siguen
siendo muy altos, sobre todo para
ciertos colectivos como son jóvenes
y gente con rentas bajas. Deberían bajar a la mitad para que pudieran ser
asequibles.

V.P.

J.V.H.

M.M.

AMENAZAS
Las amenazas están
J.M.G.
también en otras comunidades. Hay una paralización del
mercado y se está produciendo un
stock de casas, aunque en Madrid es
menor que en otras regiones.También
hay problemas de financiación y falta de confianza de las familias.
Se ha reducido la inversión
pública. Hay pocas políticas
de apoyo a la rehabilitación y a la
erradicación de infraviviendas. Tampoco se promociona el alquiler.
La incertidumbre en la
evolución de la economía. Una inversión como es la de la vivienda necesita de una estabilidad
en el empleo y ahora mismo el ciudadano no sabe qué va a pasar con
su empleo.
El euríbor ha bajado
mucho, pero va a vol-

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

SEGUNDOS

Muertos en
accidente
de tráfico

Cuatro expertos examinan
para 20 minutos las
Debilidades, Amenazas,
Fortalezas y Oportunidades
del sector inmobiliario y de
la construcción en la
región

JOSÉ M. GALINDO

«Tráfico y gasto»
al cerrar la M-50

D.A.F.O.
A LA VIVIENDA
MADRILEÑA

Presidente de la Asociación de Promotores
Inmobiliarios (Asprima), una organización
creada en 1976.

Vecinosysindicatosse
opusieron ayer al cierre norte de la M-50
porque consideran
que es un «despilfarro», empeorará el tráfico en la zona y creará problemas ecológicos en Las Rozas, San
Sebastián de los Reyes
y Alcobendas.

VICENTE PÉREZ
Es el responsable de
Urbanismo y Vivienda
de la Federación de
Vecinos, en la que lleva desde 1989.

Un carril menos
en O’Donnell

JUANVAN-HALEN
Es el actual director
general de Vivienda y
Rehabilitación de la
Comunidad. Es licenciado en Derecho.

MANUEL MONTERO

Es gerente de la Asociación Pro Vivienda, que consigue alquileres a
familias en riesgo de exclusión social.

ver a subir en cuanto la economía
se estabilice y repunte el precio del
petróleo. Una gran amenaza es el
miedo a que vuelvan a subir las hipotecas.

MOTOR DE LA ECONOMÍA. El sector de la construcción es uno de los
motores de la economía regional. Los expertos destacan entre sus puntos fuertes la
alta demanda de vivienda y la gran concentración de empresas punteras. FOTO: ARCHIVO
Hay un altísimo nivel de
J.V.H.
calidad; tenemos empresas punteras. Hay una importante demanda para comprar casa.Y Madrid lidera desde 2003 la vivienda pública. Hemos puesto en marcha
iniciativas que nos ha copiado el Gobierno central, como es el alquiler con
opción a compra.
Para muchos madrileños la vivienda accesible está en el extrarradio y a veces se
generan problemas de transporte. Algunos municipios crecen mucho sin
servicios suficientes para todos.

M.M.

vicio a muchas poblaciones. En la capital las operaciones Chamartín, Campamento y Madrid 2016 van a generar trabajo y actividad económica.
En la medida en que hay un
parqueampliosepodríadesarrollar el alquiler y atenuar la nueva
construcción sacando viviendas vacías y dando más alquiler.
La crisis aumenta las
oportunidades y va a
permitir que las empresas que han sabido ser las más eficientes sean las que
sobrevivan. Esto va a generar una depuración en el sector que premiará a
los que han invertido con prudencia.
Otra oportunidad es el alquiler con opción a compra y el ajuste de precios
que crea oportunidades para comprar.
Las mayores oportunidades las tienen provincias limítrofes como Guadalajara
y Toledo a las que van muchos jóvenes de Madrid que quieren ser propietarios. Las VPO y las cooperativas son una buena opción.

V.P.

J.V.H.

FORTALEZAS

J.V.H.

En Madrid se demanJ.M.G.
da vivienda que es de
primera necesidad, no segunda resi- OPORTUNIDADES
dencia. Además hay un mercado poEn Madrid hay mutente de oficinas, cosa que en otras autonomías no existe. Se requiere un me- J.M.G.chas infraestructuras M.M.
nor ajuste de la construcción, ya que el que hacen que se potencien los desa-

20minutos.es

20minutos.es

/madrid

Dos hombres de 28 y
52 años fallecieron
ayeralmediodíaalser
arrolladosporuntráiler en la carretera de
Valencia (A-3). Asimismo, dos personas
resultaron heridas de
gravedadenelmismo
accidente (una de
ellas por el atropello,
el otro era el conductor de un turismo),
cuyas causas todavía
se desconocen. Los
atropellados se encontraban en esos
momentos en la calzada junto a un camión de asfaltado.

V.P.

M.M.

Y MUCHO MÁS, EN...

peso del sector en PIB regional es menor que en el resto de España.
En la comunidad hay un parque muy amplio.

V.P.

rrollos urbanísticos (nuevos PAU, operaciones Chamartín y Campamento...)
El Plan de Cercanías es una importante inyección de dinero que va a dar ser-

Puedes leer el DAFO a la vivienda en Madrid en nuestra página web.

La construcción de
una plataforma reservada para autobuses en la prolongación de O’Donnell
cortará desde hoy y
hasta el 31 de julio un
carril de circulación
en la vía.

Aguirre repetirá
como candidata
«Claro que quiero».
De esta forma, respondió ayer la presidenta regional, Esperanza Aguirre, cuando
le preguntaron si querría volver a ser candidatadelPPparapresidir la Comunidad en
laseleccionesautonómicas de 2011.

Bus de Cibeles a
Puerta del Ángel
Un autobús especial
de la EMT unirá desde
este jueves la plaza de
Cibeles con el nuevo
escenario de losVeranosdelaVillaenlaCasa de Campo, junto a
la avenida de Portugal
y la Puerta del Ángel.

PUBLICIDAD
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SEGUNDOS
Los Hammerskin
querían implantar
el IV Reich en España
Uno de los guardias civiles que participó en la investigación y detención de los quince acusados de pertenecer al grupo neonazi Hammerskin aseguró ayer en
eljuicioquesecelebraenlaAudienciaProvincialquelos
miembros de la banda querían «implantar el IV Reich
en España». El grupo fue desmantelado en febrero de
2003 a partir de la operación Puñal desarrollada por la
Guardia Civil en Madrid, Barcelona,Valencia y GuadalajaraaraízdediversosataqueracistasquetuvieronlugarenCiudadUniversitariayenvariaslocalidadesdela
comunidad. Se trata de una organización «muy cerrada», «muy estancada» e «incluso impermeable».

Boadilla estrena iglesia del siglo XIII
La iglesia de San Cristóbal de Boadilla del Monte parece nueva. El templo, que es del siglo
XIII y estaba muy deteriorado, acaba de ser rehabilitado por el Ayuntamiento respetando
su arquitectura mudéjar y románica. Ahora albergará actividades culturales . FOTO: AYTO. BOADILLA

Confirman un caso
de tuberculosis en
un instituto de ‘Sanse’
Otros 18 alumnos de la clase han dado positivo. El enfermo
recibirá hoy el alta médica en el hospital Infanta Sofía
S. GOZALO
20 MINUTOS

Los 28 alumnos de la clase de
3.ºCdelinstitutopúblicoJuan
de Mairena (San Sebastián de
los Reyes) jamás pensaron
que terminarían el curso
preocupados por una enfermedad que debería quedarles
muy lejos: la tuberculosis.
Un alumno del centro ha
pasado dos semanas ingresado en el hospital Infanta Sofía aquejado de esta enfermedad y 18 chicos y 8 profesores
han dado positivo a la prueba que determina si se ha estado o no en contacto con
personas infectadas, según
confirmaron ayer desde Salud Pública.
Fue hace tres semanas
cuando el joven de 15 años
acudió al médico con «una
tos que mi padre no encontraba normal», explicó. Tras
conocerse el resultado fue ingresado en el hospital y los
padres de sus compañeros de
clase recibieron una circular

20minutos.es

Se transmite
por el aire
La causa de la tuberculosis es
una bacteria que se transmite persona a persona por el aire. Según aseguran los expertos, se trata de una enfermedad que, aunque jamás estuvo
erradicada, ahora ha sufrido
un repunte. Los síntomas son
muy variables, ya que en algunos enfermos puede ir acompañada de tos, fiebre o pérdida de peso y otros muchos
pueden no registrar síntomas
aparentes. Lo importante en
todos los casos es encontrar el
foco y aislarlo. En enfermos
sanos, la tuberculosis se cura
sin problemas.

que les explicaba que iban a
hacer la prueba al resto de la
clase. «Sólo nos la han hecho
a nosotros» dice uno de los jóvenes que ha dado positivo.
Eso es justo lo que no entiendeJesúsMartín(padredeotro

Tres en Alcobendas
Los estudiantes del Juan de
Mairena no son los primeros que se enfrentan a un
brote de tuberculosis en su
centro educativo. Hace tan
sólo un mes y medio, como
publicó 20 minutos el 12 de
mayo, tres niños de cinco
años del colegio público Gabriel y Galán (en Alcobendas,
municipio vecino de‘Sanse’)
resultaron contagiados y 13
más dieron positivo.

Consulta en nuestra web ésta y otras noticias de tu ciudad.

Agentes premiados
por ayudar en la nevada
Trece guardias civiles condecorados. La delegada del
Gobierno, AmparoValcarce,
entregó ayer la medalla al
mérito de Protección Civil
a trece guardias civiles que
intervinieron en mayo de

de los afectados), que considera que el centro ha sido
muy parco en explicaciones y
no ha advertido a la totalidad
del alumnado. «Los chavales
rotan por las aulas y comparten espacios», explica el progenitor, que entiende que la
prueba habría que habérsela realizado a todos. Algo que
Salud Pública descarta porque el protocolo establece
que la prueba se haga a quienestienen«uncontactoestrecho y directo con el enfermo».

2007 y enero de 2009 en tormentas y nevadas que afectaron a miles de madrileños.
Uno de los condecorados, el teniente Cascón, explicó que el 9 de enero, el día
de la gran nevada, «se dieron

comida y mantas a los conductores atrapados en la
M-40 y las radiales».
El sargento Marín Moronta abrió paso a las quitanieves para que llegasen
a la capital. Otro sargento,
Juan Jesús Oliva, participó
en al menos 20 rescates en
un tramo de dos kilómetros:
«Tranquilizamos a la gente»
durante el temporal. R. M.

Plaga de mosquitos
en Butarque

El Zoo abrirá hasta
la medianoche

Los vecinos de Butarque
reclamaron ayer al Ayuntamiento de Madrid que
adopte medidas urgentes
contra la plaga de mosquitos que azota este barrio de Villaverde.

El Zoo Aquarium de Madrid inaugura mañana a
las 22.00 horas Las Noches
del Zoo, un programa por
el que se ampliará el horario del parque zoológico hasta la medianoche de
jueves a domingo.

Críticas a las futuras
obras de la M-501
El PSOE retó ayer a la presidenta Aguirre a que «avale con su patrimonio personal lasmultasporeldesdoblamientodelaM-501»,
una obra criticada por
Ecologistas en Acción.

El TIEMPO

Dos nuevos parques
tecnológicos
La Comunidad creará dos
nuevos parques tecnológicos en y Tres Cantos, que
elevaríanasietelasinstalaciones de este tipo de la
Comunidad.

Detienen a
seis miembros
de la banda
del ‘resbalón’
EnMadrid,TorrejónyAlcaládeHenares.La Policía Nacional ha detenido a seis
miembros de una banda internacional especializada en
el robo de viviendas por el
método del resbalón, que
consiste en forzar las puertas con un plástico o radiografía y encargar a mujeres y
a niños que roben dentro.
Los detenidos forman
parte de la organización criminal desarticulada a prin-

48

PERSONAS
de la Europa del Este ya
han sido detenidas en
esta operación
cipios de mes dentro del
marco de la operación Yugoslaviay que se saldó con la
detención de 42 personas y
la recuperación de seis kilos de joyas y 200.000 euros
en efectivo.
Todos los detenidos en
esta nueva fase pertenecen
a países de la Europa del Este y la Policía les imputa hasta 90 robos con fuerza, aunque creen que podrían ser
más de 500.

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

20minutos.es
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SEGUNDOS
Polémico cierre de
un aula en un colegio
IU denunció ayer la «decisión política» del Gobierno regional de cerrar un aula de Infantil del colegio Javier de Miguel (Puente de
Vallecas), a pesar de que los
padres han demandado 37
plazas, «lo que permitiría
mantener dos aulas».

Concentraciones
en clínicas privadas
CC OO ha convocado para
hoy concentraciones ante

las puertas de cuatro clínicas privadas para reivindicar un acuerdo «lo más beneficioso posible» para los
trabajadores del sector.

Inversión en colegios
públicos de Alcalá
El Ayuntamiento de Alcalá
invertirá cinco millones de
euros este año para mejorar
los colegios públicos de la
ciudad. Con las reformas se
busca, «además de modernizar las instalaciones, aumentar la seguridad».

Investigan la
muerte de miles
de peces en el
río Guadarrama
Aparecieron junto a una urbanización de
Las Rozas. Analizan si fallecieron por el
calor, por un vertido o por la falta de caudal
MARIO TOLEDO
20 MINUTOS

El río Guadarrama se convirtió la semana pasada en una
trampa para miles de peces.
Alertados por un vecino, los
guardias forestales acudieron
a un tramo del río próximo a
la urbanización Molino de la
Hoz (Las Rozas) y encontraron una tonelada de barbos
muertos flotando en el agua.
Ahora analizan el agua y los
animales (de más de medio
kilodepesoycasiunmetrode
largo) para investigar las causas de esa mortandad masiva.
«Lomásprobableesquese
deba al calor. En estos días
desciende el nivel de oxígeno
en el agua y los peces se asfixian», explica Telmo Guerreiro, portavoz del sindicato de
agentes forestales (Saftam).
Pero no descartan que la
muerte haya sido provocada
por el hombre: «La analítica

Un «punto negro»
de contaminación
«La hipótesis de la muerte por
contaminación no es descabellada», apunta M. Ángel Hernández, portavoz de la Plataforma Río Guadarrama. Todos
los años se producen allí muertes masivas de peces: «El Guadarrama es un punto negro, tiene una elevada carga contaminante». Según los ecologistas,
el origen de estos vertidos está
en «las urbanizaciones, que no
depuran bien sus desechos».

dirá si se intoxicaron por un
vertido.Nosepuededescartar
nada», apunta Guerreiro.
También barajan la posibilidad de que el calor haya reducido el caudal del río o que,
durante su desplazamiento
natural, se haya producido
una aglomeración de peces.

Multa por la muerte de
un paciente sin terapia
ElTribunalSuperiordeJusticiadeMadrid(TSJM)hacondenadoalServicioMadrileñodeSaludaindemnizarcon
9.000 euros a la hija de un paciente que murió por una
«falta de tratamiento» en el hospital de La Paz, según
informa la Asociación El Defensor del Paciente.El hombre, de 73 años, ingresó en el centro con una insuficiencia cardiaca y respiratoria y le hicieron una analítica
queconfirmólagravedaddesusituación.Undíamástarde, su hija se lo encontró muerto en una de las camas.
Lamujerpensóqueelfallecimientoerasospechosoypidióunaautopsia,peroselanegaron.Ahora,elTSJM considera que «a partir del ingreso en observación no consta ninguna orden médica ni orden para tratar la patología». Por ello, sentencia que «la falta de tratamiento
ha producido una pérdida de curación del enfermo».

Las Tablas, contra un
centro de drogadictos
La asociación de vecinos de
Las Tablas manifestó ayer
su rechazo a la «prioridad»
que el Gobierno de Gallardón está dando al centro
para toxicómanos cuando
no hay equipamientos públicos en el barrio.

vehículos, en el que participaron más de 500 profesionales y 120 víctimas.

Pasajeros que
usan ‘low cost’
Barajas recibió hasta mayo
1,01 millones de pasajeros
transportados por low cost,
un 10,4% del total nacional.

Simulacro en
Pozuelo de Alarcón

En julio se tramitarán
leyes en la Asamblea

La escuela de Ciencias de
la Salud de la Organización
Colegial de Enfermería celebró ayer en Pozuelo un simulacro de emergencia sanitaria grave, por accidente de tráfico múltiple de 9

La Asamblea ha habilitado
el mes de julio para celebrar
tres plenos en los que tramitar la Ley de Medidas Fiscales y la Ley de Libre Elección de Médico, así como
una nueva comisión.

LOS LECTORES

INFORMAN

«Discriminación» a
niños en las piscinas
El lector J. M. S. está indignado porque «el Instituto
Madrileño del Deporte discrimina a los menores en
las piscinas». Su queja se
debe a que «no se realizan
descuentos a los niños de
familia numerosa», mientras que «a los adultos de
esas familias sí les realizan
un descuento del 50%».

Feligreses «incívicos»
en el barrio Las Rosas
Luis Pastor reprocha a los
asiduos de los oficios religiosos en el colegio Timón
(barrio Las Rosas) su «incívico comportamiento»,
ya que dejan los coches sobre las aceras al ir a misa.

Basura fuera de lugar
A. Serrano critica que «la
contrata de recogidas de
basuras del parque Clamart de Majadahonda deja los contenedores entre
los coches en lugar de dejarlos en su espacio y los
ciudadanos no saben dónde tirar la basura».

 CUÉNTANOSLO
Envía tus notas y tus fotos con
nombre apellidos y DNI a este
apartado. Correo electrónico:
zona20madrid@20minutos.es
Fax: 917 015 661, o carta:
Condesa deVenadito,1,1ª 28027
Madrid.SÉ MUY BREVE

Sherlock y su nueva cuidadora, Chris Fernández, ayer durante uno de sus paseos.

EL REFUGIO

El viejo ‘Sherlock’ ya tiene casa
Una mujer adopta al perro
más anciano de El Refugio,
de 13 años (equivalente a 91
humanos)  Sherlock es un
perro mestizo, de color grisáceo y con canas, que entró
hace mucho tiempo en la tercera edad canina: tiene 13
años, el equivalente a 91 años
humanos. Con esa edad, parecía destinado a acabar sus
días en el albergue de El Refugio. «La gente no suele quererperrosviejos,normalmente adoptan cachorros y animales jóvenes», explica

Nacho Paunero, presidente
de la organización.
Pero Sherlock es un perro
con suerte y ya ha encontrado casa. Chris, una joven de
33 años, se ha encariñado de
él y ha acabado adoptándolo.
«Me lo llevé de forma temporal, mientras le encontraban
un destino, pero me conquistó; es un perro muy cariñoso,
agradececualquiergesto»,dice Chris, que se lo llevó a su
chalé del norte de la región,
donde convive con tres perros: Lluvia, Tiétar y Sancho.

20minutos.es

VÍDEO Mira el vídeo de Sherlock con Chris en nuestra web.

Lo que más le gusta de
Sherlock es «su mirada tristona; se hace querer el doble
por el toque de ternura de sus
ojos». La razón de su pena es
«el recuerdo de la muerte de
su antigua cuidadora, con la
que compartió muchos
años»,segúnChris.Perolavejez y la tristeza no hacen mella en él: «Está un poco sordo y tiene los achaques típicos de la edad, pero es muy
juguetón y le encanta salir.
No aguantaría una maratón,
pero casi, casi». M. T.
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Cuando cierra los
ojos y piensa en la
capital, ve...  La

SEGÚN...  

JAVI CANTERO

Gran Vía vista
desde el aire.

CANTANTE

¿Qué época del
año le sienta mejor a la ciudad? 

«Los madrileños somos
unos fenómenos»
¿Cuál es el primer recuerdo
que tiene de Madrid?  Uno

de los primeros recuerdos
de mi infancia es el de jugar en el dragón verde que
hay en un parque de La Elipa. Te metías por atrás y salías por un tobogán que tiene en la boca, aunque aho-

Hombre, voy a decir Buchitos
de esperanza, y ya que estamos, me hago un poquito de
promoción.

... que todo el
mundo debería
hacer: «Siempre
que puedo me voy
a pescar al pantano de San Juan,
al río Alberche y
toda esa zona».

Cuando empieza
a irse el mal
tiempo y parece
que la gente sale
con otra cara. Siempre me ha
gustado mucho la primavera porque soy muy friolero.
¿A qué huele Madrid?  Depende del sitio, el día…
¿A qué sabe?  A gloria.

ra lo han cambiado un poco
de forma (cuando era pequeño, se veía más grande).
La mejor banda sonora para
disfrutar de la ciudad es... 

Una excursión...

BIO

El cantante madrileño, que tiene
26 años y es hijo de El Fary,
acaba de publicar su último disco, Sin pedigrí.

Las mejores vistas de toda la
región están en...  Cenicien-

tos, el último pueblo de Ma-

Las tinieblas de la ciudad
Los crímenes más oscuros y truculentos de la capital serán desvelados a
partir del próximo 4 de julio en la nueva ruta turística de ‘Descubre Madrid’
OCTAVIO FRAILE

De la cabeza cortada de un
cura a la princesa tuerta de
Éboli, del misterioso asesinato del casanova Juan de
Tassis al ajusticiamiento del
bandido Luis Candelas... Escondidos entre los siniestros
callejones del centro de Madrid, los personajes (¿o deberíamos decir espectros?) de algunos de los crímenes más
horrorosos del pasado histórico de la ciudad reaparecerán
en la nueva ruta turística de
Descubre Madrid.
Vayan ustedes espantándose, porque esta ruta escenificada, llamada Madrid tenebroso, se diferenciará mucho
del resto de guías que Ayuntamiento viene organizando todoslosveranos.Paraempezar,
se hará en horario nocturno, a
partir de las 22.00 horas, y en
ella no habrá ubicaciones fijas, sino que los actores asaltarán al grupo por sorpresa.
Vayan también limándose losdientes,porque elcastañeo infernal al que se verán
sometidos será de órdago. Sobre todo cuando contemplen
una de las primeras escenas,
en la que la cabeza de un cu-

‘Erasmus’
dicen adiós
a Madrid
Ayer tuvo lugar la entrega de las becas Erasmus que Caja Madrid
otorga en colaboración
con las universidades
públicas madrileñas. La
entidad concede este
año 651 becas que permitirá a otros tantos estudiantes cursar un año
de su carrera en varios
países de Europa. En la
imagen, la foto de familia de todos ellos. FOTO:
FUNDACIÓN CAJA MADRID

H. DE PEDRO

20 MINUTOS

Y esta noche...
leyendas terribles
Como pistoletazo de salida de
las visitas guiadas por el Madrid antiguo, los madrileños
podrán disfrutar hoy, gratuitamente, del recorrido Leyendas terribles del viejo Madrid.
Aparte de ésta, se seguirán organizando otras rutas clásicas,
como El capitán Alatriste en
apuros (todos los jueves, a las
20.00 horas, hasta el 17 de septiembre), basada en la novela
de espadachines de Pérez-Reverte y la del 2 de Mayo (todos
los sábados, a las 20.00 horas,
hasta el 19 de septiembre), que
teatralizará los hechos ocurridos ese día de 1808.

radecapitadoapareceinesperadamente para descubrir la
identidad de su asesino (la leyendacuentaqueocurrió,miren que guasa, en la calle de la
Cabeza allá por el año 1600).
Bajo la luna estival
Otras ciudades europeas, como Londres, tienen más fama
de truculentas que Madrid.Ya
saben: que si la bruma, que
si Jack el Destripador y tal...,
pero es sólo fruto de la publicidad. Porque los crímenes de
laVillayCortesonaúnmásescalofriantes bajo la calurosa
luna del estío. Piensen por
ejemplo en la Casa de la Cueva, de la calle Leganés, donde los miembros de una familia fueron apareciendo muertos,unoauno,aprincipiosdel

siglo XIX la misma época en la
que ocurre el drama de Luis
Candelas, el bandido enamorado. Un Robin Hood castizo
y parrandero que acabó condenado al garrote vil.
El recorrido comenzará en
la Plaza Mayor, un punto histórico y emblemático de la
ciudad que durante mucho
tiempo fue escenario de las
ejecuciones de la Inquisición.
Un tribunal que hizo de las
suyas durante el reinado de
Felipe II, bajo el cual transcurre otro de los crímenes
que se representarán: la conjura de El Escorial, protagonizada por la malvada, bella y
tuerta princesa de Éboli.
Las primeras representaciones tendrán lugar en julio,
los días 4 y 18. Las siguientes
serán en agosto (1 y 22) y septiembre (5 y 19). La entrada
valdrá 7,65 euros y, para inscribirse,sólohabráqueacudir
al Centro de Turismo de Madrid (Plaza Mayor, 27). Que el
horror les sea gozoso.

20minutos.es
Mira ésta y otras noticias en
nuestra página web: www.20minutos.es /madrid

¿Qué edificio madrileño no se
cansa de admirar?  La fuen-

drid justo antes
de llegar a Ávila.
Hay unas piedras
altas con unas
vistas que, la verdad, es que son
para pintarlas.

te de Neptuno.
Tómese un desayuno castizo:
¿con churros o porras? 

Pues, mira, mi último disquito se llama Sin pedigrí
por la mezcla de estilos. Así
que me voy a tomar un Cola-Cao con churros y porras.

Ama Madrid... 

Cuando
me
acuerdo de que
casi toda mi gente está aquí.
Pero le desquicia...  Cuando
se pone de obras.

Súbase al carro de los tópicos:
¿cómo son los madrileños? 

Somos unos fenómenos.

¿Cuál fue su último viaje en
metro?  Cuando estaba

grabando el disco cogía el
metro desde Príncipe Pío
hasta Tirso de Molina. Sé
que había transbordos, pero no me acuerdo de dónde.

¿En qué lugar de la comunidad le gustaría que esparcieran sus cenizas?  Pasopala-

bra. A. G. O.
... LÉELA TAMBIÉN EN

20minutos.es

SEGUNDOS
Madrid, entre las
capitales con abonos
transporte más caros
MadridesunadelasciudadesdeEspañaconlostransportesmáscaros,segúnunestudiodelafederaciónde
consumidoresFacua.Elabonomensualparaviajaren
metro,autobús y Cercaníaspor la zona más cercana al
centro(abonoA)cuesta46euros,sólounpocomásbarato que en Barcelona, la ciudad más cara (47,90 euros). En el caso del metrobús (10 viajes), Madrid también es la segunda con los precios más altos (7,40 euros), sólo superada por Palma de Mallorca (8 euros).
Además, Madrid es una de las seis ciudades donde la
subida de tarifas ha triplicado el IPC.

302

AUTÓNOMOS extranjeros
perdieron su empleo en la comunidad el pasado
mes de mayo

Parcela cedida
para terminales
El Ayuntamiento de Getafe ha aprobado la cesión de una parcela a la
Comunidad en El Bercial
para que construya un
centro de asistencia a enfermos terminales

Cierra una cocina
del 12 de Octubre
El cierre de la cocina maternoinfantil del 12 de Octubre obligará a que los
menús de pacientes tengan que ser trasladados a
lo largo de 400 metros por
pasillos por los que ademássetransportan«basura e incluso cadáveres»,
según informó ayer UGT.

Indicios de estafa
en una academia
Un juez ha apreciado indicios de un delito de estafa en el cierre sin previo
aviso de la escuela de
preparación de opositores Cemad, que dejó sin
clase a 138 alumnos.

Paneles rotos
en Carabanchel
Varios paneles del memorial que recuerda a presos

de la antigua cárcel de Carabanchel aparecieron
destrozados el lunes por
la mañana, según la asociación de vecinos.

Absuelven a varios
concejales de Rivas
El Juzgado de Instrucción
número 2 de Madrid ha
absuelto a varios concejales de Rivas acusados
por la Comunidad de alteración del orden público por mantener un encierro dentro de la Consejería de Sanidad para
reclamar un tercer centro
de salud en Rivas.

Alumnos
de vacaciones
Más de un millón de
alumnos de la región terminaron ayer las clases
para disfrutar de más de
dos meses de vacaciones
de verano.

Hoy, el patrón de
la Policía Municipal
El alcalde Gallardón asistirá hoy en el Retiro a la
parada y revista de la Policía Municipal, que cada
año se celebra con motivo
de su patrón, San Juan.

CARTAS

DE LOS LECTORES

Por correo electrónico a zona20@20minutos.es
Por fax a 917 015 660. Por correo a Condesa deVenadito, 1, 1ª planta. 28027
Madrid. 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.

Amores
perros
En estos días seguramente
muchos padres que en otro
tiempo regalaron a sus hijos
un animal doméstico, están
pensando en la forma de
deshacerse de él.
Al mismo tiempo, buscan una excusa que contarle a sus hijos para justificar
que su compañero de aventuras: se ha ido al cielo, se lo
ha llevado su mamá o se ha
ido a por tabaco.
Ya que algunos adultos
no ejercen como tales, quizá sería buena idea promover una campaña dirigida
a los niños que mañana serán adultos, para que sean
ellos los que puedan evitar
el abandono de su mejor
amigo. Ignacio Caballero
Botica.

Las matemáticas
del canon
Los videojuegos superan en
ventas al cine y a la música,
poco a poco han ganado
mercado hasta que ahora ya

ZONA 20

ZONA

TE
AYUDA
ENVÍANOS TU

SOS
Encontradas gafas graduadas, el día 22, en calle
Serrano, cerca puente
Juan Bravo. Contactar en
s.o.n.i.a.s.s@hotmail.com
Sonia.
Extraviado reloj negro, con
la esfera cuadrada con logotipo de Playboy, el día
18. Contactar en el correo:
ladygodiva82@gmail.com.
L.G.

son el mayor nicho de ventas
del mercado digital. Entonces es cuando nos entra la
duda: si por una sencilla regla de tres suponemos que
a igualdad de ventas se produce igualdad de descargas,
el resultado es que se descargan más videojuegos y software que música y cine.

El lugar de
encuentro entre

los lectores
y 20 minutos
Hasta ahí viene la parte
fácil; ahora viene lo que yo
no comprendo: ¿Por qué el
canon digital (que se supone que es para paliar las
descargas y la piratería) sólo se lo reparten ciertos autores? ¿Qué diferencia hay
entre descargarse un videojuego y un CD de música y
luego copiarlos? y, sobre todo, ¿por qué, aunque hayas
copiado un videojuego, la
compensación no se la llevan los autores de ese videojuego? P. David Rubio.

Sueño
con un árbol
Vivo en la madrileña calle Isla de Saipán, cerca de un
descampado intransitable
por los excrementos y demás escombros. Ese sitio es
público, no es de nadie y es
de todos.
Al trasladarme aquí, había
en él un solitario árbol que
daba una pequeña sombra
en verano, pero algún egoísta vecino, viendo que si le dejaba vivir (seguir depurando el aire, seguir trayendo las
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lluvias...) podría esparcir hojas cada otoño a su piscina, lo
taló. Simplemente lo taló. Al
día siguiente, ahí no había
nada, y este lugar comenzó a
pudrirse.
Desde entonces, tengo la
esperanza de que algún día
esa franja de tierra se convierta en una pasarela de árboles, en un sitio por donde
transitar sin reprimir arcadas. Hace poco que el Ayuntamiento lo ha desbrozado, y
el sueño se ha vuelto a hacer latente. ¿Tal vez podría
plantar algún árbol? ¿Tal vez
deberíamos hacerlo los propios vecinos?
Posiblemente sí, sea
nuestro deber como ciudadanos mejorar nuestro entorno. Lo que tengo claro es
que ese árbol no sobrevivirá,
porque la sociedad no ha
cambiado, no hemos aprendido nada. Seguimos siendo tan egoístas como siempre. P. I. G.

España,paraíso
para futbolistas ricos
España, gracias a la denominada ley Beckham, es un
chollo para los futbolistas
con grandes ingresos, tributando a un tipo de un 24% en
el IRPF frente al tipo general del 43%. En la práctica,
supone que un trabajador
que gana 24.000 euros paga
lo mismo que un futbolista
que gana 500.000, qué cosas.
Vicenta García Marcos.
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GENTE NETTBY

Kure Torrejón de Ardoz (Madrid), 19 años
«Nettby es más abierta
que Tuenti o Facebook»
«Lo que más me
gusta de Nettby
es la posibilidad
de conocer a
gente de todas
partes y poder
compartir tus
gustos y aficiones», comenta
esta usuaria, cuyo
nick viene «de una
canción de un
grupo que me
gustaba, Kurenai.
Los grupos que más
me gustan son los
de libros». Kure ha
hecho este año
selectividad y
espera entrar en la
Universidad
Autónoma de
Madrid. «Nettby es
más abierta que Tuenti o
Facebook, hay más
confianza, es algo más
familiar que los anteriores.
Es muy interesante en
cuanto a conocer gente
nueva y da muchas más
posibilidades que las

demás»; y es que en Nettby
existen grupos temáticos
sobre música, cine, series
de tv, moda, libros... en los
que los usuarios pueden
escribir sus propias noticias
y elegir quién quiere
que las lea.

¿QUIERES CONOCER MÁS GENTE NETTBY?

ENTRA EN
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ElAyuntamiento
sí es responsable
Contesto a la carta de Lourdes Las caídas no son del
Ayuntamiento.
Soy el hijo de Dolores, la
mujer que se cayó. Puede
que tenga usted razón. Pero, ¿a quién compete el buen
estado de las aceras y de las
calles? ¿A usted, que paga sus
impuestos para que estén en
perfecto estado?
Como en cada Ayuntamiento, existe la Concejalía
de Urbanismo y Medio Ambiente, que se encarga de estos temas. Existen técnicos
de mantenimiento contratados. Otra cosa es que no haya personal o no haya dinero
para los arreglos.
Aun así, los desperfectos
debieran señalizarse y no
cuando ocurren estos hechos. El accidente se produjo el 9 de abril y hasta el viernes pasado no se señalizó el
levantamiento de baldosas.
Aún no han sido reparadas.
Por otra parte, el regidor
votado por una población no
debiera contestar de esta
manera a un ciudadano o
ciudadana. Lo lógico sería
llamar y preguntar por el estado del accidentado.
Dice usted que tenemos
que tener cuidado al andar,
tengamos la edad que tengamos. ¿Se ha parado a pensar
en las personas que ni siquiera ven o que les faltan reflejos por su edad? Manuel
Nogueras Tamargo.

GIBRALTAR
NUCLEAR
Ahora que tanto se está intentando vender las supuestas bonanzas de la energía
nuclear, me hace gracia que
ningún partido saque a la luz
la peligrosa situación de Gibraltar, donde existe una importante base de submarinos
nucleares con una intencionada desregulación. Además
de ser un paraíso fiscal, es territorio virgen para todo tipo
de tropelías militares, dada la
privilegiada situación geográfica que presenta. Pero,
claro, esto ya son palabras
mayores, ¿hasta que haya un
accidente y muera alguien o
se silencie? Luis Miguel Ro-

dríguez García.

Reforma financiera,
para los financieros
El presidente del Banco Santander, Emilio Botín, apuesta
porque el Banco de España
sea el encargado de reestructurar el sistema financiero español, con «plena capacidad
para actuar sin interferencias
políticas».
Es decir, que los representantes democráticamente
elegidos por el pueblo no
tengan ni voz ni voto en lo
que los bancos puedan hacer
o dejar de hacer a partir de
ahora.
O lo que es lo mismo, dejar la economía en manos del

organismo dirigido por Miguel Á. Fernández Ordóñez,
que sigue pidiendo una reforma laboral repleta de nuevos contratos, como si ya no
hubiera suficientes, y un impulso en la liberalización de
los mercados. Más leña para una locomotora que funciona gracias al pueblo, pero sin el pueblo. Carlos Pastor González.

El último ángel
de laTierra
Mi más sincero pésame a toda la familia de Vicente Ferrer porque aunque él ya está en el cielo y en paz, aquí,
vosotros y nosotros lloramos
su partida.
Los titulares de los periódicos hablan de que varios
credos, cristianos, musulmanes, hinduistas... también
lloran su marcha.
Ya no es solamente su
obra, su obsesión por proporcionar una vida digna a
los más olvidados; también
su paso por la Tierra está sirviendo para unirnos en torno a una misma unidad, un
solo credo, una misma causa, que no es otra que poner
en práctica las palabras más
bellas: amor, compasión y
caridad.
Se ha ido el último ángel
en la tierra, ojalá sepamos
recoger algo de todo lo que
nos has dejado, ojalá seamos
capaces de pasar también a
la acción.
Tu mensaje, tu despliegue

de amor y tu perpetua sonrisa siempre estarán en mi
corazón. Inma Capella.

Apoyo al padre
de Miriam
Estoy de acuerdo con la opinión de Piedad Jiménez
Santos sobre la injusticia de
hacer pagar una multa elevada al padre de Miriam,
una de las niñas asesinadas
en Alcásser, por increpar,
en un programa, a las personas que estaban llevando
el caso de su hija.
Desconozco lo que este
hombre dijo de esas personas de forma literal, pero me
parece que la Justicia debería
tener en cuenta la desesperación y la impotencia que debieron sufrir esos padres durante tanto tiempo.
No está bien insultar ni increpar a nadie, pero las circunstancias hay que tenerlas
en cuenta. Leí en el periódico hace años que su mujer
también murió, y me dio pena ver la foto que aparecía
con la noticia de la sentencia
de la multa; había envejecido mucho desde que le vi alguna vez en la televisión intentando aclarar detalles de
la muerte de su hija para que
cogieran al culpable.
Apoyo la propuesta de
abrir una suscripción popular para ayudarle a pagar las
multas, si no hay forma alguna de que la Justicia le perdone su desesperación. Helena
Ruiz Ruiz.

DICHO EN 20minutos.es
TARIFAS DE BUS. Las tarifas del transporte público de
las ciudades españolas alcanzan diferencias de hasta el
163,2%, según un estudio de FACUA-Consumidores en Acción,
que ha sido comentado por nuestros usuarios en la web.

«La subida la cargan
en el abono mensual»
Así es como promueven el transporte público. El año

pasado adelantaron las subidas de tarifas a junio por la
subida del petróleo, pero en enero volvió a subir. Y eso
que el petróleo bajó a un tercio de su valor. Esto es lo que
hay. Andrés.
Estoy hasta las narices de que suban todo. Dejen de

arreglar el metro y joder al personal, que no llega ni un
día a currar. Si luego lo vais a subir todo y no lo vamos a
poder usar, ¡coño! MARY.
¿Cómo es posible que se permita una diferencia de hasta
un 163% en la utilización de un servicio público? Atontao.
Yo con mi moto, tan contento. No hay retenciones, atascos

ni desesperación al buscar aparcamiento... ¡¡y no pago la
ORA!! Prometheus.

Un autobús de la EMT madrileña llegando a una parada.

MI MASCOTA YYO ¿ESTÁS ORGULLOSO DE TU MASCOTA? Hazte una foto con el animal (él solo no vale), cuéntanos en
9 líneas qué dice de ti y tú de él, y envíanosla en un sms al 690 20 20 20, a zona20@20minutos.es o desde tu PC al subidor de 20minutos.es

Ken

Verónica

Estaba en una clínica veterinaria en Italia. Era
muypequeñitoymesentía muy solo. Cuando entró mi mami y nos vimos,
supimos que éramos el
uno para el otro. Desde
entonces, soy el chihuahua más feliz del mundo.
Me lleva de shopping, al
parque, de paseo y de vacaciones. Sin ella no podríavivir.¡Eslamejormamá del mundo!

Cuando lo vi, la verdad,
supe que no podía dejarlo ahí solito. Hasta el día
de hoy me siento una
persona tan afortunada,
porque él es la luz de mis
ojos. Siempre que salgo
del trabajo no veo el momento de llegar a casa y
verlo cómo me baila y
me da tanto cariño. Aunque tenga un día malo,
con él pasa todo. Es único para mí. Te amo, Ken.

¿TE GUSTAN LOS ANIMALES? NO TE PIERDAS ENTONCES SEGUNDA OPORTUNIDAD, EL BLOG DE MELISA TUYA, EN 20minutos.es

ARCHIVO

Uniformidad de pago, que cobren lo mismo en todas las

ciudades y no precisamente guiándose de las que tienen
el billete más caro. U2Rulez.
El billete sencillo debería subir todavía más, y quedarse en

1,50 o 2 euros. Lo importante es el precio de los abonos,
de la gente que usa habitualmente el transporte público,
y no de la gente que lo utiliza esporádicamente. El precio
de los abonos mensuales/anuales debería ser lo suficientemente barato como para no tener que hacer cálculos
para ver si te compensa comprarlo, o tirar de billetes de
10 viajes. Tomar como referencia el precio del billete
sencillo no tiene ningún sentido. Eneko.
Nuestras excelsas autoridades, como siempre, promocio-

nando el transporte público con la lengua, y dando el
palo cerca del bolsillo. Esther_Madrid.
Qué manera de robar, qué vergüenza de país. En lugar de
intentar bajar precios para ayudar a fomentar el consumo, lo que hacen todos es subirlos a saco. Qué asco...
Es lo que tiene tanta autonomía y tanta payasada, que en

cada comunidad hacen lo que les da la gana. Juan.

Y TÚ, ¿QUÉ PINTAS?
¿O QUÉ
FOTOGRAFÍAS?
¿O QUÉ ESCULPES?
HAGAS LO QUE
HAGAS, SI QUIERES
VERLO PUBLICADO EN
20 minutos,
ENVÍALO a
zona20@20minutos.es

EN EL SUBIDOR DE
www.20minutos.es
O POR MMS AL:

690 20 20 20

Ellos sabrán por qué lo hacen, ése es un servicio que tiene
que pagarse a sí mismo. Epitafio.
Luego quieren que usemos el transporte público, todo es

pura hipocresía, menudos chupones. L.
He estado recientemente en Múnich (Alemania) y con un
billete partner (3 adultos y dos niños hasta 12 años), que
cuesta 21,00 euros, se puede viajar durante cuatro días en
bus, Cercanías, metro y tranvía, sin límite, y en vehículos
limpios y puntuales. IGM.
Lo que habría que estudiar son las diferencias entre bonos
de 10, o sea, lo que usa la mayoría de la gente. Aunque sea
un robo pagar una vez 2 euros o lo que sea de billete
sencillo, no es para tanto; en cambio que nos sangren en
el de 10 viajes cada 2x3 sí. Eso no es lo que importa.
Sólo se compara el billete sencillo, pero en Madrid ése no

Fotografía/autorretrato enviada por Claudia Pérez, con el título Los Sres. Castores.

sube de precio, la subida la cargan en el billete mensual.
Luis.

PUBLICIDAD
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PANORAMA

COMPARACIONES ODIOSAS  EL DÉFICIT DEL ESTADO

 DICHO SOBRE... FIN GALLEGO EN OPOSICIONES

 UN PERSONAJE

N. Sarkozy, ‘PTE. FRANCÉS’.

INGRESOS [45.358 millones]

Sarkozy remodeló ayer su
Gobierno para hacer frente a la
crisis. Entre los nuevos
ministros, Frédéric Mitterrand,
sobrino del ex presidente
socialista François Mitterrand,
que asume la cartera de Cultura.

El déficit del Estado hasta mayo es de 19.543 millones,
consecuencia de haber gastado más que ingresado.

GASTOS [64.901 millones]

Los gastos del Estado son un 13% más que el
registrado hasta mayo de 2008.

Es un atentado
dejar de
exigir el examen
obligatorio en
gallego en las
oposiciones

No es
razonable
perder un buen
médico por un uso
deficiente del
gallego»

PSOE Y BNG, por la reforma
de la Ley Función Pública

FERNÁNDEZ CURRÁS,
conselleira de Hacienda (PP)

Radiografía de una ETA acosada:
218 en la banda y 208 en reserva
Dispone a día de hoy de 41 etarras en primera línea y 177 recién llegados, muy lejos
de los 510 fichados en 2002. La Policía avisa: «Está muy débil pero lejos de estar acabada»
D. FERNÁNDEZ
20 MINUTOS

En diciembre de 2002, la Policía francesa, en colaboración
con la española, daba un duro golpe a ETA. Toda la cúpula militar era detenida en
Francia. En un disquete incautado, bajo el título Revista de tropas, la dirección etarra tenía un listado completo
de todos sus activistas: 1.031
nombres en total, de los que
210 formaban parte del aparatomilitar,esdecir,desuscomandos; más de 300 integraban otros aparatos de la banda (como el logístico, acogida,
captación, financiero...) y
otros 500 estaban en prisión.
Casi siete años después,
la situación de ETA es muy
distinta. No porque no siga
matando, que lo sigue haciendo, la última vez el viernes pasado al inspector de
policía Eduardo Puelles, sino porque su número de activistas se ha reducido sustancialmente. La detención de su
último jefe de falsificación,
Ekaitz Sirvent, el 10 de abril en
París (Francia), ha servido para realizar una radiografía de
la actual situación de la banda terrorista.
Sirvent fue arrestado con
varios dispositivos USB (pendrive) y discos duros. Como
ya publicó 20 minutos el 21
de abril, la Policía esperaba
encontrar en ellos el nuevo
censo de la banda. Aunque
el 90% de los nombres que
han aparecido son etarras ya
detenidos, la información de
Sirvent sí sirve para conocer
que actualmente unos 41 etarras (ver lista) componen la
primera línea de ETA. Todos
ellos están fichados, son liberados (a sueldo de la banda) y «son la vanguardia actual de ETA», según fuentes
antiterroristas.

41 EN PRIMERA LÍNEA
Aguinagalde Ugartemendia, Beinat
Aguirregabiria del Barrio, Arkaitz
Arzalluz Tapia, Eusebio
Atorrasagosti Ordoñez, Bernardo
Azcona Domínguez, Aritz
Arruabarrena Carlos, Javier
Blas Cea, Jesús Ignacio
Borrero Toribio, Asier
Cengotitabengoa Fernández, Andoni
Domínguez Acalabandaso, Iñaki
Eciolaza Galán, José Luis
Eguidazu Bernás, Oier
Elgorriaga Kuntza, Tomás
Errazkin Tellería, Ugaitz
Etxaburu Airtexe, Aitzol
García Preciado, Carlos
Garitagoitia Salegi, Iurgi
Garmendia Marin, Oihana
GogeaescoecheaArronategui,Eneko
Goyenechea, Iragorri, Xabier
Gurruchaga Gogorza, Oroitz
Ibarlucea Murua, Garikoitz
Irribaren Galbete, Iñaki
Jimenez Martin, Mikel
Lerin Sanchez, Ignacio
Lesaka Arguelles, Izaskun
Mateo Esparza, Hibai
Maiztegui Bengoa, Juan
Mendinueta Mintegui, Iurgi
Mokoroa González, Aitor
Olalde Etxeberria, Germán Domingo
Plaza Fernández, Itziar
Prat Urzainqui, Ernesto
Reta de Frutos, Joseba Iñaki
Sáez de Jáuregui Ortigosa, Iván
Santiago Azcolain, Rafael
San Vicente Saéz de Cerain, Oihana
Sarasola Yarzabal, Andoni
Sorzabal Díaz, Iratxe
Uruburu Zabaleta, Eider
Zobaran Arriola, Alejandro

SEGUNDOS

Huida de
rumanos
de Belfast
Un centenar de rumanos que fueron
víctimas recientemente de ataques racistas en Belfast
abandonarán próximamente Irlanda del
Norte, anunció ayer
la ministra de Desarrollo Social.25 de los
117 que se refugiaron
la pasada en una iglesia huyendo de la
violencia ya han regresado a Rumania,
después de que el
Gobierno autónomo
pagase sus billetes de
avión. Sólo 17 han
decidido quedarse.

De izquierda a derecha, Asier Borrero Toribio, Iratxe Sorzabal Díaz, Iurgi Mendinueta Mintegui, Andoni
Sarasola Yarzabal e Izaskun Lesaka Argüelles.
FOTOS: GUARDIA CIVIL

Un Falcon deja
a ZP en tierra

Cinco nuevos jefes colegiados

El Falcon en el que José Luis Rodríguez Zapatero debía regresar
desde Togo a Madrid
anoche, abortó dos veces su despegue: por
un fallo en el indicador
de velocidad y porque
se habían desinflado
las ruedas. Tuvo que
esperar otro avión.

Asumen de forma temporal
la jefatura de los comandos.
 Es un puesto peligroso. La
jefatura de los comandos de
ETA está, de momento, vacante. Tres de sus responsables han caído en los últimos
siete meses: Txeroki en noviembre de 2008, Aitzol Iriondo un mes después, en diciembre, y Jurdan Martitegi
en abril de este año.
Cinco etarras han asumido de forma temporal y colegiada la dirección de los comandos, han explicado a
20minutos fuentes antiterroristas. Se trata de dos mujeres, Iratxe Sorzabal e Izaskun
Lesaka, como ya adelantó este diario el 27 de abril, y de

tres hombres: Iurgi Mendinueta, Andoni Sarasola y
Asier Borrero Toribio.
«Creemos que llevan la
dirección de los comandos
como un comité hasta que
decidan un número uno. Esta organización les permite
que si uno es detenido el resto pueda seguir llevando la
jefatura de los comandos»,
explican las mismas fuentes.
Dos de estos cinco terroristas son los mejores colocados para asumir los comandos, un puesto que requiere
liderazgo y tradicionalmente delitos de sangre dentro de
la banda.
Iratxe Sorzabal Díaz, 37
años, es dentro de lo que le

Más de 800 presos
A día de hoy, los etarras en activo no suponen afortunadamente los 500 que en 2002 integraban todos los aparatos
de ETA.Y es que las continuas
operaciones policiales han
debilitado mucho a los terroristas. Desde el fin de la tregua
(junio de 2007), ya han sido
detenidos 143 etarras. Y los
presos no han hecho más que

crecer y crecer. Ahora son
más de 800: 640 en España y
172 en Francia. «ETAestámuy
débil,peronoestáacabada.Ni
mucho menos», señalan las
mismas fuentes.
A los 41 terroristas que están en primera línea hay que
sumar otros 177 que están
huidos o requisitoriados, y se
sabe que están recién llegados
o integrados en la banda. En
totalhacen218efectivos«operativos». Aunque están ‘fichados’, muchos son legales (sin
antecedentes). Luego está la
reserva, que las Fuerzas de Seguridad catalogan en el nivel
4: potencialidad alta de ingresar en ETA. A día de hoy, esta
lista la componen otros 208
nombres, la tercera línea de la
banda, en su mayoría jóvenes
de la kale borroka que están
controlados. «Unos cuantos
ingresarán en ETA».

20minutos.es

Entra en nuestra web y consulta todas las noticias sobre terrorismo y de Actualidad.

queda a ETA una de las más
veteranas. Formó parte del
comando Ibarla, autor de
una veintena de atentados
entre 1994 y 1997, entre los
que hay tres asesinatos: el del
policía nacional Eduardo López, en 1994; Josefina Corresa, que falleció en el atentado
contra El Corte Inglés de Valencia, en 1995; y el ertzaina
Ramón Doral, en 1996.
ElsegundoesIurgiMendinueta, de 27 años, y lugarteniente de Txeroki y de su sucesor Aitzol Iriondo. Se cree
queparticipóenelrobodearmas en la empresa Sidam, en
octubre de 2006, en plenas
negociaciones entre ETA y el
Gobierno.

La Policía detuvo el
jueves a cinco personas acusadas de robar
tres anillos valorados
en 800.000 € en la feria del lujo de El Puig
(Valencia). Una de las
arrestadas se los tragó.

Saiz muestra
los justificantes
El director del Centro
Nacional de Inteligencia (CNI), Alberto Saiz,
dejó ayer, en depósito, en la Comisión de
Secretos Oficiales del
Congreso, las facturas
de sus actividades privadas para demostrar
que no usó fondos del
centro para pagarlas.

Otros tres ‘legales’,
detenidos
La Policía Nacional detuvo ayer
en Guipúzcoa a tres etarras legales (dos de ellos estaban incluidos en la lista de 177), acusados de formar parte de un
comando «listo para actuar»
aunque todavía no se habían
«estrenado» en ningún atentado, según Interior. Se trata de
Olatz Lasagabaster, Ainara
Vázquez y Patxi Uranga. En un
local que tenían habilitado como vivienda, los agentes han
decomisado 75 kilos de explosivos. Se descarta en cambio
que participaran en el atentado
de Eduardo Puelles.

Roba tres anillos
y se los traga

Secuestró a un
niño de dos años

Patxi Uranga Salbide, ayer tras ser capturado por la Policía.

REUTERS

La Policía Nacional detuvo ayer en Huelva a
V. O., de 26 años, como
presunto autor del secuestro de un niño de
dos años y medio, perpetrado después de
que la madre del menor se negara a ejercer
la prostitución para él.
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Una escuela virtual para
estudiantes nómadas
1.130 alumnos de Primaria, ESO y Bachillerato cursan sus
estudios desde el extranjero. Dan clases a través de Internet

R

LOS REPO

TEROS

MÁS SOBRE
EL CIDEAD

JUANMA LÓPEZ

ada año cientos de famiC
lias, de todos los rincones
de España, deciden cambiar
de país. Una irrenunciable
oferta de trabajo, una escuela profesional para jóvenes
promesas, un destino forzoso
o un estilo de vida itinerante
(por ejemplo, como sucede
en los circos) son los principales motivos de estos movimientos. Pero con tanto cambio: ¿qué pasa con la educación obligatoria?
Aquí es donde aparece el
Centro para la Innovación y
Desarrollo de la Educación a
Distancia (Cidead). En la actualidad 1.130 alumnos de
Primaria, ESO y Bachillerato
cursan el sistema educativo
español desde el extranjero.
Están en México, Estados
Unidos, Cuba... (75 países en
total), pero gracias a las nuevas tecnologías y el correo (en
los países con dificultades de
conexión a Internet) logran
graduarse.

 ¿DESDE CUÁNDO

EXISTE?

El Centro para la Innovación
y Desarrollo de la Educación
a Distancia se fundó en
1993. Antes, había dos
entidades públicas que
gestionaban la educación a
distancia en España. El
Inbad (para el Bachillerato)
y el Cenebad (para la
educación básica).

 ¿TAMBIÉN SUFRE EL

ABANDONO ESCOLAR?
En Primaria, no. En
educación para adultos el
abandono escolar es del
15% y en Bachillerato está
sobre el 40%, según el
Cidead.

 ¿OFRECE MÁS

CURSOS?

Como en una escuela
El Cidead tiene su sede en
Madrid. Sus profesores acuden, como en una escuela o
instituto de los de toda la vida,
a diario para explicar sus lecciones, hablar con los padres
de sus alumnos y corregir, entreotrastareas;ladiferenciaes
que los estudiantes no están
sentados frente a ellos, sino al
otro lado del ordenador.
«Lo único distinto es que
no les veo la cara. Ah, y que
hay que estar muy pendiente de sus torneos o giras, sobre
todo en época de exámenes.
Hay que saber en qué país estarán para enviarles los cuestionarios a la embajada o al
centro estipulado en la zona»,
explicó a 20 minutos María
José, que desde hace más de
20 años forma parte del claustro del Cidead.
Por otro lado, en este centro es muy importante la gestión del correo tradicional.
«Pronto llegarán más de
10.000 exámenes para corregir
de diferentes países», aseguran desde el centro. A diario se
envían y reciben tanto exámenes como deberes y hay que
velar porque lleguen a su des-

Un sueño de niño
Pero no todos los profesores
del Cidead dan sus clases a
distancia, algunos de ellos se
desplazan con sus alumnos.
Es el caso Agustín, un joven
profesor de Granada, que enseña a los hijos de los artistas
del circoWonderland.
Junto a su mujer, este do-

20minutos.es

Todos los reportajes de nuestros reporteros.

El Cidead también ofrece
cursos a distancia de Inglés.
En la actualidad, 39.000
españoles están inscritos en
That’s English. Estos cursos
son públicos y todos
podemos acceder a ellos sin
límite de edad.

 ÚLTIMOS AVANCES
El próximo curso los
alumnos del Cidead podrán
acudir a clase. Se hará a
través de teleconferencia
por Internet.

tino. Para hacer los exámenes,
los estudiantes tienen que
acudir a las embajadas de España en el país en el que estén.
Es la única forma que tienen
losprofesoresdecontrolarque
sus alumnos no copien.

FLASH

El estrés, una cualidad  El estrés, si no es excesivo,
puede ayudar a aprender y a mejorar la memoria, según un
estudio realizado en un laboratorio de Suiza.

Pesca de anchoas  El Consejo para la Exploración
del Mar recomendó ayer que siga la prohibición de la pesca
de la anchoa en el Golfo deVizcaya al menos un año más.

cente recorre España y parte
de Europa, según la ruta de
espectáculos del circo. «Al
principio tenía 15 alumnos,
pero algunos se fueron cuando sus padres terminaron el
contrato, ahora tengo cuatro»,
explicó. El próximo curso volverá a unirse a la gira. Como
él, otros 21 profesores en España volverán a sus circos.

Los profesores del Cidead interactúan con sus alumnos a través del ordenador.

J. PARÍS
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Y MÁS FOTOGALERÍAS, EN 20minutos.es

EL DÍA, EN IMÁGENES

Orcas en Canarias. Un grupo de 14 orcas, uno
de los mayores predadores del planeta, fueron localizados la
semana pasada en las costas de la isla de Lanzarote.
EFE

Saludo maorí.

El Rey Juan Carlos saluda a Kura
Moheahu,miembrodelaComunidadMaoríyportavozdeCultura
en el Parlamento, a su llegada a Nueva Zelanda.
EFE

Nueve meses de cárcel
por echar a su hijo de
casa por mala conducta
Un juzgado de Málaga la acusa de un delito de abandono.
El adolescente reconoció durante el juicio «estar bien atendido»
R. A.
20 MINUTOS

Una madre ha sido condenada a nueve meses de prisión
por un delito de abandono
temporal al impedir la entrada en el domicilio familiar a
su hijo de 15 años. Los hechos
sucedieron el pasado 18 de
mayo, cuando la procesada
negó la entrada en la vivienda a su hijo «problemático»
por su mal comportamiento
y tuvo que ser acogido por
unos vecinos.
La sentencia denuncia una
«actuación negligente por
parte de la madre» y señala
que la conducta de la progenitora es un riesgo para el menor «aunque se encuentre en
plena adolescencia» y su comportamiento sea incorrecto.
La resolución se hace eco de la
conducta del menor porque la
madre justificó la decisión de
echarlo de casa ante la imposibilidad de controlar el carácter rebelde de su hijo.
Un dato ratificado por el
Ayuntamiento de Alhaurín de
la Torre (Málaga) que, tras la
acusación de la Fiscalía, remitió al juzgado un informe en
defensa de la madre, porque

20minutos.es

Absuelta por pegar a su hijo
El Gobierno concedió el indulto el pasado mes de abril a una madre condenada a 67 días de cárcel y a la prohibición de acercarse
a su hijo de 12 años en un año y 67 días por darle un bofetón y
agarrarle del cuello. El Consejo de Ministros adoptó la absolución
tras la polémica generada en España por la severidad de la medida judicial. Los hechos sucedieron en la localidad de Pozo Alcón
(Jaén) tras una discusión en la que la madre, sordomuda, regañó
a su hijo por no haber hecho los deberes. El indulto evitó que la mujer cumpliese la pena de alejamiento e ingresase en prisión, ya
que carecía de antecedentes y la pena era inferior a dos años.

los padres habían solicitado
en «reiteradas ocasiones» la
intervención de los servicios
sociales ante la «situación familiar desesperada» por el
comportamiento de su hijo,
según explicaron a 20 minutos fuentes oficiales.
Hechos puntuales
La Fiscalía malagueña había
solicitado una pena de 18
meses de prisión para la madre y la retirada de la patria
potestad durante cuatro
años. Sin embargo, la jueza
instructora consideró que los
hechos se produjeron de «forma puntual para dar un escarmiento al menor» y que
apartarle de su entorno se-

seinventóquesedurmiócuandoselos
hacían para que no la castigasen.

monte, que ocupa una posición intermedia entre el reptil y el
marsupial, da nuevas claves sobre la evolución de los mamíferos.

SEGUNDOS
Investigan si una señal
captada es de las cajas
negras del Airbus 330
La Oficina de Investigación y Análisis (BEA) que se
ocupa de esclarecer el siniestro del Airbus 330, donde murieron 228 personas el pasado 1 de junio, matizó ayer la información de Le Monde que aseguraba que la marina francesa había encontrado una «señal muy débil» de las cajas negras del aparato.Según
la BEA,no se ha podido confirmar que las señales detectadas en el océano sean de las cajas negras del Airbus, aunque están investigándolas. Según los expertos, las cajas negras dejarán de emitir señales de
localización en una semana, por lo que cada día que
pasa se reducen las posibilidades de dar con ellas.

Eneko DICHO A MANO

ría «más perjudicial». Además, el adolescente reconoció durante el juicio «estar
bien atendido» y rechazó la
posibilidad de abandonar el
domicilio familiar.
Por último, la resolución
destaca que la actitud de la
madre en el proceso judicial
fue «en todo momento de
preocupación hacia su hijo»
y demostró que se implicaba
en la educación y el bienestar
del menor.
...qué opinas sobre la condena
de cárcel a la madre
ENVÍANOS UN CORREO ELECTRÓNICO A:

zona20@20minutos.es O ENTRA

20minutos.es

gado con IU-ICV incluía su
compromiso de apoyar con su
voto el techo de gasto de los
presupuestos, primer paso para pactar las cuentas públicas
de 2010, y ahora ese apoyo no
estáclaro.Porlatarde,JoanHerrera (ICV), anunció que se
abstendría en la votación. «Sería incoherente apoyar la ini-

ciativadeIU-ICVsiellosnonos
danacambiosuapoyoeneltechodegasto»,dijoJoséA.Alonso, portavoz socialista en el
Congreso.
Reforma laboral
Un día después de que el Banco Central Europeo abogara
por la reforma laboral propuestaporelBancodeEspaña,
el presidente del órgano regulador, Fernández Ordóñez, insistió en que es «ineludible».
Zapatero reiteró que cumplirá su programa de Gobierno y
que «no abaratará el despido».

Enunazonadeprácticasde
laquesequejanlosvecinos.
Los dos ocupantes de una
avioneta de prácticas procedente del aeropuerto de Sabadell fallecieron ayer al
caer el aparato en el jardín
de una finca de Sant Pere de
Vilamajor (Barcelona), a sólo 6 metros de la casa. Es el
segundo accidente aéreo
mortal en dos días, tras la
muerte el lunes del piloto y
el copiloto de un helicóptero contra incendios que se
estrelló en Mollet, posible-

La avioneta accidentada.

Dinos...
EN...

Dos muertos
al caer en
Barcelona
una avioneta

SU BLOG EN 20minutos.es

Consulta en nuestra web todas las noticias actualizadas minuto a minuto.

El PSOE da marcha atrás
y aplaza la posible subida
de impuestos a los ricos
Los socialistas anunciaron
ayer por la mañana un pacto
conIU-ICVparadarungirofiscal que suponía elevar los impuestos a las rentas más altas,
pero retiró eltexto minutosantes de someterlo a votación en
el Congreso. Según fuentes socialistas, se echaron atrás porque el acuerdo al que había lle-

Mintió. La joven con 56 tatuajes Fósilviviente. UnextrañoanimaldeChile,elmonitodel

Agresiones falsas
De los 120 casos de agresión sexual denunciados
el año pasado en la Región de Murcia, sólo 44 (el
36%) eran reales, según
el Instituto de Medicina
Legal de Murcia.

Medusas peligrosas
en el Estrecho
La red de vigilancia de
medusas de Ceuta, creada
hace un año por Medio
Ambiente, avistó ayer la

aglomeración de unos
500 ejemplares de carabela portuguesa, una especie muy peligrosa, en
aguas del Estrecho.

Berlusconi da la cara
El primer ministro de Italia, Silvio Berlusconi, aseguró ayer que nunca ha
pagado por ninguna mujer, en medio de la polémica generada por las
fiestas con jóvenes en sus
propiedades.

EFE

mente por un cable que desestabilizó al aparato.
Según los bomberos, el
accidente ocurrió a las 10.45
h, cuando la avioneta se desplomó ante una masía en el
km 45 de la carretera BP5107. Según el Ajuntament
deSantPeredeVilamajor,en
la casa había una pareja y
sus dos hijos, que se llevaron
un susto monumental pero no fueron heridos.
Los testigos explicaron
que la avioneta paró el motor –como hacen los aparatos al sobrevolar la zona en
prácticas–, pero no lo pudieron volver a encender. En su
caída dio dos vueltas en espiral y cayó en picado. En la
avioneta iban dos pilotos experimentados. Uno de ellos
realizaba una prueba de verificación de su capacitación
de vuelo con bimotores.
Los vecinos llevan meses
quejándose de que las avionetas sobrevuelan la zona
«casi tocando los árboles»,
deteniendo el motor para
hacer piruetas. R. B.
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Irán no repetirá
las elecciones y
critica a EE UU
y el Reino Unido

 LAS BOLSAS, AYER

Temor a una lenta recuperación
La Bolsa española subió ayer el 0,11% al revalorizarse su
indicador principal, el Ibex-35. Esta leve subida viene precedida por el temor de los inversores a que la recuperación económica sea más
Ibex 35  0,11%
lenta de lo previsto. La situación en el resto de mercados
europeos fue muy similar.

9.348,70

9800
9600
9400

La represión acorrala a la oposición, que
ayer no se manifestó. Londres y Teherán
intercambian expulsiones diplomáticas
D. R.
20 MINUTOS

El régimen iraní cerró ayer definitivamente la puerta a una
nueva convocatoria electoral.
El Consejo de Guardianes tomó esta decisión pese a reconocer irregularidades en las
elecciones y ampliar el plazo
para presentar quejas.
El fin del proceso electoral
está también acabando con
las protestas en las calles de
Teherán, donde ayer se secundó muy parcialmente la
huelga que habían reclamado los opositores. De hecho,
fueron los partidarios del régimen los que salieron a la calle para quemar banderas de
EE UU y el Reino Unido, acusados de interferir en los
asuntos internos. De hecho,
Teherán y Londres intercambiaron ayer expulsiones de su
personal diplomático.
Pero aunque la represión

9200
9000
8800
8600

Obama,
«escandalizado»
El presidente de EE UU, Barack
Obama, que un día antes había
evitado condenar la situación en
Irán, ayer fue enérgico y se mostró «escandalizado» por la represión contra los manifestantes y
expresó su «enérgica condena a
estas acciones injustas». Obama
aseguró que respeta la soberanía iraní y no quiere entrometerse en sus asuntos, pero añadió
que «debemos ser testigos» de
las escenas que se han visto.

Partidarios del Gobierno queman banderas de EE UU y el Reino Unido en
Teherán (arriba). Violencia (izda.) y presencia policial (dcha.).
AGENCIAS

ha causado efecto, «los opositores ya no pueden dar
marcha atrás», según Nadereh Farzamnia, autora del libro Irán. De la revolución islámica a la revolución nuclear. El motivo es que ya se
han significado y el régimen
no perdonará su revuelta.

Para esta iraní, que vive en
Españadesdeunañodespués
de la revolución que acabó
con la dictadura del sha, la
movilización es fruto de una
coincidencia de intereses: los
de Musavi y su padrino, el poderoso Rafsanjani, que buscan hacerse con el poder, y los

de miles de opositores que
han pasado de cuestionar los
resultados electorales a cuestionar el régimen. Pero la represión, según Farzamnia, está haciendo que algunos
miembros de la élite religiosa duden del carácter islámico de la actuación policial.

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

CIERRE (€)
15,80
12,905
84,00
12,755
35,40
22,28
5,905
4,27
6,97
8,40
8,325
20,99
7,98
3,95
3,135
13,25
16,40
26,78
20,57
12,99
12,30

DIF.%
-0,32
0,58
0,72
-0,89
1,46
-1,20
-0,67
0,00
-0,29
-0,30
-1,36
1,70
-1,36
1,54
2,45
2,71
-0,73
1,40
2,19
-0,31
3,27

NOMBRE
GRIFOLS
IB. RENOVABLES
IBERDROLA
IBERIA
INDITEX
INDRA
MAPFRE
OHL
REE
REPSOL YPF
SACYR VALLE.
TEC. REUNIDAS
TELECINCO
TELEFÓNICA

CIERRE (€)
11,945
3,105
5,635
1,445
32,75
14,75
2,238
13,22
32,69
15,35
9,30
30,63
6,39
15,64

DIF.%
-0,29
0,00
1,71
1,33
-0,73
0,68
-0,97
0,38
2,16
-0,39
-1,90
0,72
-1,31
1,03

Resto del mundo

Londres
Fráncfort
Tokio
Nueva York

 0,10%
 0,29%
 2,81%
 0,19%

FLASH

Retraso  Boeing anunció ayer que retrasará las pruebas
de su nuevo avión estrella, el 787 Dreamliner, previstas para
finales de este mes, para reforzar el armazón.
Avance médico  Científicos de EE UU trabajan en
un sencillo test de orina para detectar la apendicitis.
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Rudy Fernández

Edurne Pasaban

Alejandro Valverde

Carlota Ciganda

«GASOL NO ES UNA MÁQUINA»
 El jugador de Portland deseó
ayer que Gasol
juegue el Eurobasket
con España, pero
dijo que «no es una
máquina» y necesita
descanso.

«NO MEREZCO EL PRÍNCIPE DE
ASTURIAS»  La montañera
española,
nominada para el
Premio Príncipe de
Asturias, dijo ayer:
«Creo que no lo
merezco».

NO CORRERÁ EL TOUR DE FRANCIA

ESTARÁ EN EL ABIERTO DE ESPAÑA
 La mejor golfista amateur de
Europa participará
en el próximo
Abierto de España,
que se disputará en
Castellón del 16 al
19 de julio.

 El Caisse d’Epargne no ha incluido a su ciclista
Alejandro Valverde en su lista para el Tour de
Francia ante la suspensión de dos años que recibió
en Italia por su presunta implicación en la
operación Puerto. El Tour pisará este año territorio
italiano, vetado para el corredor murciano.

Las damas del ‘tiki-taka’

SEGUNDOS

Jugando un fútbol espectacular, la selección española
femenina sub-17 disputará mañana la final del Europeo

La nueva Fórmula 1
ya tiene calendario

RAÚL R. VEGA

ElMundialalternativoque
CALENDARIO FOTA
pretendenorganizarlasesBuenos Aires (Argentina) 7 marzo
cuderías de Fórmula 1 en
México DF (México)
21 marzo
Jerez (España)
11 abril
2010yatienesucalendario,
Portimao (Portugal)
25 abril
según publicó ayer el peImola (San Marino)
2 mayo
riódicobritánicoTheGuarMontecarlo (Mónaco)
23 mayo
dian. En el borrador de la
Montreal (Canadá)
6 junio
asociacióndeequipos(FOIndianápolis (EE UU)
13 junio
TA) se vuelve a apostar por
Silverstone (Reino Unido) 11 julio
el circuito de Jerez como
Magny-Cours (Francia)
25 julio
escenario del GP de EspaLaustizring (Alemania) 15 agosto
ña después de 13 años fueHelsinki (Finlandia)
29 agosto
Monza (Italia)
12 septiembre
ra del calendario de la F1.
Abu Dhabi (EAU) 26 septiembre
Portimao, Laustizring y
Singapur (Singapur) 10 octubre
Helsinki son circuitos inéSuzuka (Japón)
24 octubre
ditos hasta la fecha, mienAdelaida (Australia) 7 noviembre
tras que el resto ya han celebradocarrerasdeF1(Abu
Dhabi lo hará este año). Por otro lado, el presidente
de la FIA, Max Mosley, anunció que se presentará a su
reelección pese al rechazo de los equipos.

20 MINUTOS

Tenía cinco años cuando bajaba al patio del cole para darle al balón, día tras día. Poco
le importaban las patadas de
sus compañeros, los consejos
de vecinos o las típicas tonterías machistas que aún oye
–pero no escucha– por los
campos. Le trae al pairo, pues
Amaia siempre lo tuvo claro:
«Para mí, el fútbol es lo mejor». Su historia coincide con
la de Sandra, Ana, Laura o Gema, y también su destino:
mañana juegan frente a Alemania la final del Campeonato de Europa sub-17.
Al cargo de la selección
española está Ángel Vilda:
ocho años en el Atlético,
otros tantos en el Barcelona,
el Real Madrid..., y ahora,
entrenador de «un grupo
maravilloso. Me apasionaba
el fútbol femenino y conseguí llegar a este equipo, con
un potencial enorme y nada
que envidiar a los chicos»...
«La fama que tienen no la
envidio, pero el trato que reciben en los medios, sí. A nosotras no suelen hacernos
mucho caso», se queja Amaia
Lambarri, 17 años y extremo
del Athletic de Bilbao que
sueña con debutar en San
Mamés y ganar mañana a las
alemanas. Cuestión pelín difícil: «Ellas son altas y fuertes,
no pierden casi nunca. Teniendo en cuenta el millón
de licencias femeninas de
fútbol que tienen..., lógico»,
dice Ángel Vilda.

20minutos.es

La selección española femenina sub-17, finalista del Europeo de Suiza.

740.612
LICENCIAS

tenía el fútbol
español masculino
a finales del año pasado

29.528
LICENCIAS

tenía el fútbol
español femenino
a finales del año pasado

Promesa con música
Como en todo vestuario, el de las finalistas del Europeo sub-17
tiene sus ritos. «La música la ponen todas, aunque suele ser
Esther la más divertida. Bailamos cualquier cosa, pop, reggaeton...», nos cuenta Amaia. Por la música va una de las promesas hechas en caso de que la selección española gane el torneo de Suiza: «Me aprenderé la canción del anuncio de Fanta».

La ‘Xavi’ del equipo se llama Ana Buceta, encargada de
repartir juego y con toda su familia pendiente enVigo: «Nos
gustar jugar al toque y llevamos mucho tiempo haciéndolo así. Es nuestra clave». Su
fútbol les hará ganar o no la final, pero hasta aquí han llega-

do con una receta más sencilla: «Son un grupo fantástico
–cuenta la secretaria del equipo, Edurne–, siempre contentas y con el fútbol en la cabeza». Amaia lo corrobora:
«Cuando en mi casa llegaban
los Reyes, muñecas, pocas.Yo
siempre balón».

Sigue toda la información deportiva en nuestra web.

Estados Unidos, último
escollo de España para la
final soñada ante Brasil
Semifinales de la Copa Confederaciones. La selección
española de fútbol deberá
superar esta noche (20.30 horas; Telecinco) en las semifinales de la Copa Confederaciones de Sudáfrica a Estados
Unidos si quiere medirse el
domingo en una hipotética
final a Brasil.
España, con 15 victorias
consecutivas y el récord absoluto de partidos sin perder
(35), parte como favorita ante un equipo estadounidense
que alcanzó las semifinales

PEDRO LÓPEZ RAMOS

con una inesperada victoria
ante Egipto y que nunca ha
tumbado al combinado español en sus tres enfrentamientos anteriores (3-1 en el Mundial de Brasil de 1950, 2-0 en
1992 y 1-0 en 2008).
Pese a todo, el seleccionador nacional, Vicente del
Bosque, no quiere sorpresas
y alineará a su once inicial de
gala, formado por Casillas,
Sergio Ramos, Piqué, Puyol,
Capdevila, Cesc, Xavi, Xabi
Alonso, Riera, Fernando Torres y David Villa.

Los jugadores de la selección nacional de Sudáfrica
de fútbol hacen un corro durante el entrenamiento
que realizaron ayer en el Estadio Rand de Johannesburgo de cara a su semifinal de mañana contra Brasil en
la Copa Confederaciones.
FOTO: KIM / EFE

El Madrid pasa
página con Villa...
«No creo que nadie piense en relajación. En los anteriores partidos hemos dado sensación de humildad
ante rivales inferiores. Mal
haríamos si nos creemos
muy superiores a Estados
Unidos», señaló Del Bosque,
quien, de paso, aprovechó
para mandarle un recado a
Florentino Pérez, presidente del Real Madrid: «En España no hay mucho dinero, pero parece que el Madrid sí lo
tiene. De todas formas, los
grandes clubes no se hacen
sólo con grandes fichajes».

20minutos.es
Vicente del Bosque, durante el
EFE
entrenamiento de ayer.

Piña ante el reto de Brasil

Sigue en directo el choque entre España y Estados Unidos en
nuestra página web.

Jorge Valdano, director
general y adjunto a la presidencia del Real Madrid,
afirmó ayer que en la entidad blanca creen «en la
palabra del Valencia» sobre DavidVilla y anunció
«un cambio de objetivo».

... y ahora es el
objetivo del Barça
Según dijo ayer Onda Cero, el interés del Barça
por el delantero podría
haberse reactivado. El
club azulgrana ofrecería
entre 35 y 40 millones de
euros al contado.

El Milan quiere
a Luis Fabiano
El Milan está interesado
en el fichaje del delantero

brasileño del Sevilla Luis
Fabiano, quien, a su vez,
considera que jugar en el
equipo italiano «sería un
sueño», informó ayer La
Gazzetta dello Sport.

Dominio culé
El Barcelona y Leo Messi
encabezan el ranking de
clubes y jugadores con
más valor mediático del
mundo, según un estudio
de la Universidad de Navarra. Messi supera a Ronaldo, y el Barça, a Manchester y Real Madrid.

Fichaje en la canasta
El Real Madrid de baloncesto hizo ayer oficial el fichaje de una de las grandes promesas del baloncesto, el serbio de 22 años
Novica Velickovic.
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Y MÁS FOTOGALERÍAS, EN 20minutos.es

EL DEPORTE, EN IMÁGENES

Francia espera a Australia. El jugador
francés de rugby Mermoz corre con el balón durante un entrenamiento en Sidney. Francia jugará ante Australia el día 27.

El PSV se refuerza con Engelaar. El El boxeador alemán Abra- El Milram, a escena. Los ciclistas Wegmann
medio holandés (izda.) procedente del Schalke 04 posa con su
nueva camiseta junto al ex futbolista del PSV Van der Kuijlen.

ham, campeón de los pesos medios
de la IBF, defenderá su título el día 27.

(izda.), Ciolek (centro) y Gerdemann durante la presentación en
Dortmund del equipo Milram para el Tour. FOTOS: EFE/REUTERS

SEGUNDOS
Sin acuerdo entre
el DKV y Ricky Rubio
El DKV Joventut y Ricky
Rubio no llegaron ayer a
un acuerdo para rebajar la
cláusula de rescisión del
base (4,75 millones de euros) y el conflicto llegará
a los tribunales el 14 de octubre si antes ambas partes no pactan amistosamente la salida del base,
que quiere jugar en la NBA
la próxima temporada.

La Euroliga se
sortea el 8 de julio
Dirk Nowitzki protesta a un árbitro durante un partido de la NBA con los Dallas Mavericks.

ARCHIVO

Nowitzki, historia de
una estafa en la NBA
Su prometida resultó ser una ladrona y está en
la cárcel; «algún día lo superaré», dice el alemán
JACOBO ALCUTÉN

ciembre nos prometimos,
aunque no teníamos una fecha fija para la boda», recuerda Nowitzki.

20 MINUTOS

La estrella de los Dallas Mavericks Dirk Nowitzki ha admitido que su corazón todavía está «destrozado» por la
detención de su prometida
el pasado mes de mayo por
varios delitos de estafa, robo,
falsificación y violación de
su libertad condicional. «Al
principio estaba por los suelos, pero ahora ya he dado
un par de pasos y alguna vez
conseguiré superarlo», asegura el internacional alemán
de la NBA.
Nowitzki estaba a punto
de casarse con Cristal Taylor,
una novia que había conocido por Internet y con la que
mantuvo una relación virtual
durante tres años. Se conocieron físicamente y la cosa
funcionó.Tan bien fue que ya
le había regalado un anillo de
compromiso valorado en
más de 277.000 euros.
«Cristal era una mujer
muy interesante y divertida.
Nuestro primer encuentro
fue muy bien y a finales de di-

20minutos.es

Cristal Taylor.

ARCHIVO

Espera un hijo
del jugador
Cristal Taylor confesó antes de
ingresar en prisión, el pasado
6 de mayo, que estaba embarazada y aseguró que Nowitzki
es el padre de la criatura. El jugador está pendiente de las
pruebas de paternidad, pero
ya ha solicitado la patria potestad del bebé para quedárselo en caso de que realmente
sea suyo. «Estoy embarazada
y sin un centavo porque Dirk
era mi única fuente de ingresos», afirmó Cristal.

Un detective privado
Pero el comportamiento de
Cristal en los últimos meses
hizo sospechar a Nowtizki,
que contrató a un detective
privado para que la siguiera.
Fruto de esa investigación se
produjo su detención por
parte del FBI en la mansión
del jugador en Dallas.
El ala-pívot de los Mavericks reconoce que ahora se
ha vuelto más «desconfiado»
a la hora de buscar una nueva relación sentimental: «Será difícil que otra mujer pueda conquistar mi corazón,
aunque sigo queriendo formar una familia y tener un
par de Dirks retozando a mi
alrededor».
Cristal estaba en busca y
captura por la Policía estadounidense y algunos medios aseguran que también
había estafado a otros deportistas americanos.

Sigue toda la información del baloncesto en nuestra web.

La Euroliga anunció ayer
la lista de participantes en
la próxima edición de la
competición, en la que tomarán parte cuatro equiposespañoles:Barça,TAU,
Real Madrid y Unicaja. El
sorteo de la primera fase
se celebrará el 8 de julio.

China censura
a Oliver Kahn
El ex guardameta del Bayern de Múnich y de la
selección alemana de fútbol ha visto como el reality show de formación de
porteros que tenía previsto iniciar en China no ha
recibido el visto bueno de
las autoridades chinas
para su emisión.

Gran salto
de Lucas Glover
El estadounidense se impuso recientemente en el
Abierto de Golf de su país,
el segundo Grand Slam de
la temporada, y saltó del
puesto número 71 al 18 de
laclasificaciónmundial.El
español Sergio García es
cuarto.

La EHF configura hoy
el Europeo austriaco
La Federación Europea de
Balonmano (EHF) sorteará hoy, en Viena, la composición de los grupos
tanto para el próximo Europeo masculino de Austria 2010 (19 al 31 de enero) como para la Liga de
Campeones 2009-10 de
clubes en categoría masculina y femenina.

David Ferrer devuelve una bola a Kevin Kim en Wimbledon.

EFE

Ferrer sólo cede un
set en su estreno en la
hierba de Wimbledon
El alicantino David Ferrer, cabeza de serie número 16,
debutó ayer enWimbledon con una victoria frente al estadounidense Kevin Kim. El tenista español necesitó
dos horas y 25 minutos para imponerse a su rival en
cuatro mangas (7-5, 6-3, 4-6 y 6-2). «La primera ronda
nunca es fácil y he tenido buenas sensaciones, aunque haya perdido un set», explicó. En el cuadro femenino, Anabel Medina remontó un set ante la polaca Marta Domachowsa para salir airosa de la primera
ronda del torneo londinense 3-6, 6-3 y 6-4. Menos suerte tuvieron Nuria Llagostera y Lourdes Domínguez, que
cayeron en su estreno frente a Flavia Penetta y la primera cabeza de serie, Dinara Safina.

Vivi Ruano  WIMBLEDON EXPERIENCE

Exceso de tradición
imbledon es el torneo más tradicional del mundo y

Weso se nota en cada rincón. Para empezar sólo tie-

ne marcadores electrónicos en la pista central y en un
par más. Para el resto siguen contando con un chavalín
que va cambiando las cartulinas manualmente y que,
además, debe mantener la compostura porque si no, le
llaman la atención. El otro día había una niña encargada del marcador y un miembro de la organización fue a
echarle la bronca porque estaba mal sentada. También
hay unos vestuariosVIP donde sólo pueden entrar 16
jugadores que la organización elige a su gusto, muchas
veces sin respetar el ranking ATP oWTA. Otra norma es
que los tenistas vistan de blanco, una obligación que se
extiende ¡hasta las suelas de las zapatillas! PeroWimbledon también cuenta con tradiciones más bonitas
como el comer fresas con nata líquida por encima. Todo
el mundo las engulle y los tenistas también.Y en el campo de golf que hay al lado de las pistas, el público acostumbra a montarse unos picnics de lujo con mantas,
sandwiches, pollos, champán, vino...
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MOTOR

Y MUCHO MÁS, SIEMPRE ACTUALIZADO, EN...

TODO SOBRE EL MUNDO DE LAS CUATRO RUEDAS

CON LA COLABORACIÓN DE...

20minutos.es/motor
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PRIMER CONTACTO VW GOLF GTD

DIÉSEL DE CARRERAS
Al GTI se lo considera un fuera de serie,siempre ha estado ahí,al menos en los últimos 30 años.Su
desafortunada versión diésel GTD tuvo que tomarse una pausa de 15 años.Ahora,tras la sexta generación
del GTI,VW revive el GTD con una desenfadada estética a lo GTI y 170 CV diésel. MARIO HOMMEN (AUTOSCOUT24)

A

Sonido potente
Acústicamente, el GTD da
unaimpresióncontradictoria.
Como rasgo positivo destaca
que el ruido del diésel apenas
se oye, lo que permite un confort acústico general incluso
por encima de los 200 km/h.
Además, la propulsión diésel
también se esfuerza por alcanzar un registro deportivo,
si bien en este caso el poderoso rugido de origen sintético
es más bien un discreto zumbido. En comparación con el
complejo sonido del GTI, el

DIMENSIONES
Long./anch./alt (mm) 4.213/1.779/1.501
 Distancia entre ejes (mm)
2.578
 Diámetro de giro (m)
10.9
 Peso (kg)
1.393
 Neumáticos
225/45 17”

EL INTERIOR, DE UN

VISTAZO

Volante deportivo achatado,
ancha consola central y
ordenador de a bordo son
algunas de sus prestaciones.

GTD resulta un poco decepcionante.
Como transmisión
deportiva para el GTD
se tiende a pensar
directamente en el
cambio automático
de doble embrague con seis velocidades y levas en
el volante. Sin embargo, su rendimiento es casi
idéntico al de la
versión con cambio manual. En ambos casos, ello
se traduce en más de 220

20minutos.es

El nuevo Golf GTD
AUTOSCOUT

CONSUMO
 Combustible
diésel
 Combinado (l/100 km)
5,3
 Emisiones CO2 (g/km)
139
 Consumo durante test (1/100 km) N. D.
CARACTERÍSTICAS
 Aceleración 0-100 km/h (s)
8,1
Acel. 0-100 km/h (s) en test
N. D.
 Frenada 100-0 km/h (m) en test N. D.
 Velocidad máxima (km/h)
222
 Precio
27.475
RECOMENDACIONES AS24.
Combinación de sistema de
navegación y audio RNS 510 Dynaudio
Exite. Los 800 euros de más respecto
al GTI llegan a amortizarse tras hacer
unos 40.000 kilómetros.

Ahorro con condiciones
Se estima un consumo medio
con el cambio manual de 5,3
litros y de 5,6 con el DSG. Sin
embargo, quien exija el máximo rendimiento a su GTD,
que cuente con un consumo
en torno a las dos cifras. Con
todo, el GTD es un ejemplo
notable de alta eficiencia. Durante nuestra prueba con el
automático, conseguimos
que el ordenador de a bordo
no llegara a marcar cinco litros, aunque fuera con una
conducción relajada.
Con un modelo deportivo
lo que se busca es emoción,
algo que el GTD puede ofrecer con creces. En las curvas
se mueve con agilidad, con un
contacto firme y directo con el
asfalto, una dirección de tacto preciso y una mínima inclinación lateral que permiten
desviarlo de la línea recta con
facilidad.
La carrocería es rígida, los
frenos casi mordaces. Para
conseguir que este Golf diésel
subvire en las curvas y roce
el límite con neumáticos chirriantes, provocando la intervención del ESP, es necesario
alcanzarunciertogradodetemeridad. Su alto par de giro
de 350 Nm hace las delicias
del conductor en la aceleración al salir de las curvas. No
obstante, a pesar de semejanterendimiento,laconducción
con el GTD no resulta tan ágil
y manejable como con el GTI.
También en cuestión de
precio el GTD resulta menos
atractivo. Con un precio de
27.475 €, el diésel deportivo
cuesta 800 € más que el GTI,
aunque se recibe un generoso equipamiento, con asientos deportivos calefactables,
climatizador automático y
asistente de aparcamiento.

Toda la información sobre la actualidad del motor, permanentemente actualizada en nuestra web.

FORO MOTOR TUS OPINIONES SOBRE EL MUNDO DEL MOTOR, EN NUESTRAWEB
El Mini John Cooper Works es
puro nervio. Por 5 kilos me

portiva posible. Jajajajajaja.

compro un coche más a mi
medida que este micromachine. Pilotoloco.

Pues a mí me encanta el coche. La estética es total, y el
funcionamiento, sobresaliente. Es caro, sí, pero nadie
obliga a comprarlo, ¿no? Minera.

Un juguete para que puedan
darse el capricho cuatro niñas pijas... Yo le he colocado
un alerón a mi bonobús y lo
flipo más. PosFale.

MOTOR
 Cilindrada (cc)
1.968/4 en línea
 Potencia (CV)
170
 Tracción
delantera
 Transmisión
manual, 6 velocidades

FICHA TÉCNICA

primera vista, el GTD
se parece mucho al
nuevo GTI. Con lunas
tintadas, amplias
branquias de ventilación en la
parte delantera, faros antiniebla enmarcados en cromo y
enormes llantas, sus distintivos de alto rendimiento son
prácticamente idénticos. Un
examen más minucioso permite descubrir que ambos tubos de escape están situados
uno al lado del otro a la izquierda y que la «I» del anagrama es en realidad una «D».
En el interior, las diferencias entre el GTD y el GTI son
aún menores. El equipamiento ejemplar de serie incluye
un volante deportivo achatado en la parte inferior,
asientos deportivos con marcados contornos de sujeción
lateral y tapicería de cuadros.
En el GTD únicamente se ha
renunciado a un par de toques en rojo que se han mantenido en el GTI. En el funcional y elegante puesto de mando sólo molesta la ancha
consola central, contra la que
se golpea la rodilla del conductor en las curvas.

km/h y unos ocho segundos
para el sprint de 0 a 100 km/h,
unas cifras contundentes.
Mientras que con el DSG se
gana en confort, el cambio
manual supone un ahorro de
0,3 litros en el consumo y de
2.000 € en la compra.

Supongo que habrá minis
más racionales que éste y,
sobre todo, que consuman
menos. Anónimo.

Los últimos superdeportivos
del mercado. Entre ellos están
el Aston Martin One-77, el Ferrari F450, El McLaren p11 y el
GTA Spano. Todos tienen motores que no bajan de los 500
CV. Con esta crisis y estas

Las suspensiones están debidamente adaptadas para que
su dureza no impida hacer
una conducción lo más de-

marcas aún fabricando esos
pedazos de carros... Caprichitos para unos cuantos ricos. ¿Hasta cuándo seguiremos con esos derroches? Ya

es hora de parar ese consumismo enfermizo. RND.
Debería ser un derecho
constitucional tener un coche de estos en el garaje. Todo el mundo tendría que poder tener uno, gozar conduciendo y tener un coche tan
seguro. Que parece que la seguridad es sólo para el que
pueda pagarla. Ferrari.
Si tienes dinero para comprar estos coches, tienes de
sobra para alquilarte todos
los días una hora un circuito para darle caña... Indi.
Una empresa decide hacer
un superdeportivo. Esto en sí
es un proyecto que genera
empleo, garantiza puestos de

trabajo a los operarios que lo
fabrican, al comercial que los
vende... Pizarro.
Me parece asqueroso que
vendan esos coches, ¿dónde está la eficiencia energética, la capa de ozono, etc.?
Claro, como son para ricos...
todo vale. Miguelin.
Me alucina la hipocresía de la
mayoría. Mucho decir de estos coches, pero bien que os
habéis leído la información.
Justa.
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FOROS. Puedes dejar comentarios, quejas o dudas sobre el
mundo de las cuatro ruedas.
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PRESENTACIÓN

PRUEBA BMW 750i

Skoda Yeti

NUEVA

UN VIEJO
CONOCIDO

GENERACIÓN

El nuevoYeti nació a partir del prototipo MPV
Roomster. Cuando se
mostró en el Salón de
Frankfurt de 2006 la respuesta del público fue
tan positiva que Skoda
apostó por trabajar en la
línea de un concepto diferente. Ya en 2009, la
versión definitiva mide
4,2 metros, tiene tracción total y una altura libre al suelo que puede
ser válida para terrenos
fuera de carretera sin demasiada dificultad.

A pesar de la crisis,las marcas compiten
por sacar modelos inaccesibles para casi
cualquier bolsillo.Los últimos en
renovarse han sido competidores
directos,desde Lexus con sus berlinas LS
hasta el recién estrenado Clase S de
Mercedes-Benz.Audi no quiere quedarse
atrás y prepara un imponente A8
REDACCIÓN AUTOSCOUT24

L

a firma BMW no sólo ha
notado poco la caída en
las berlinas de lujo, sino
que en mayo vendió en
todo el mundo un 1,5% más
delaserie7queen2008(3.370
frente a 3.321).
BMW siempre ha visto a su
serie 7 como un modelo representativo, algo más que
una cuestión de imagen y saber hacer. Sus trabajos para
una futura versión propulsada de forma híbrida están ahí
y las medidas ecológicas Efficient Dynamics también le
afectan de forma directa. No
es por tanto un modelo separado de la gama, sino que
BMW lo estudia, lo desarrolla y sigue contando con él de
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blemente reforzando su apariencia deportiva (que no es
sólo apariencia) y se han conservado los rasgos de identidad: un capó casi infinito y un
voladizo delantero mínimo,
muy propio de modelos deportivos.
la misma forma en su quinta
generación. Llueva la crisis
que llueva.
La nueva plataforma del
serie 7 ha agradecido el cambio sobre todo en su parte trasera, donde se nota que hay
un mayor peso porque la tracción sigue siendo posterior y
no hay planes de que se extienda a los dos ejes. Las líneas
han retrocedido considera-

Equipamiento e interior
Detalles como el cierre automático, la aparente ausencia
de tiradores en las puertas o la
calidad de los materiales hacen que lo realmente nuevo
y atractivo, como el iDrive o el
elegante Black Panel, pasen
algo inadvertidos. Este último
sistema, por cierto, consiste
en que los elementos agrupados en el cuadro de mandos

NUEVO iDRIVE
DE SERIE
Por muchos criticado por su
complicación, BMW ha decidido en la nueva generación
del serie 7 que todo sea mucho más fácil para hacerse
con los mandos de un iDrive.
El acierto es total: aunque haya perdido la originalidad del
anterior (ahora se parece
más al MMI de Audi) sigue
siendo intuitivo, las teclas de
acceso directo interrumpen
menos la atención al volante
y se han acortado los tiempos
de utilización. Todo es de serie en cada una de las versiones del serie 7.

parten de una superficie negra homogénea cuando el coche está apagado. En él se
agrupan los indicadores de
conducción, informaciones
del navegador, el check control y los intervalos de servicio técnico. Los números del
cuentavueltas y del velocímetro se generan de forma electrónica cuando el sistema está activado.
La nueva pantalla de 10,2
pulgadas del panel central
tiene elementos revolucionarios como la imagen tridimensional de los mapas, la
conexión a Internet (no disponible de momento en España) o la integración para el
uso de un iPhone.

Para empezar a venderlo a partir de septiembre de este año, Skoda lo equipará con un total de cinco motores (tres
diésel y dos gasolina) y
posibilidad de tracción
delantera o total. Los dos
primeros propulsores
con los que se pondrá a
la venta serán el 1.8 TSI
de 160 cv y el 2.0 TDI
Common Rail de 140.

Larevista
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CHRIS BROWN
CONFIESA QUE
MALTRATÓ A
RIHANNA. 23
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FRANCIS FORD COPPOLA «HOLLYWOOD

YA SÓLO SABE COPIARSE A SÍ MISMO»
Uno de los maestros del Séptimo Arte tiene nueva película,

‘Tetro’, queseestrenaenEspañaelviernes.Charlamoscon
elautorde‘ElPadrino’sobrecine,celosyfamilia. RAFAVIDIELLA
na leyenda del cine pasó
U
por España: Francis
Ford Coppola, autor de El
Padrino, Apocalypse Now o
Dracula, visitó Madrid para
presentar Tetro, su última
cinta. Relajado y rejuvenecido, el director visitó nuestro país acompañado por
Eleanor, su esposa desde hace 46 años.
¿Qué encontrará el espectador que vea Tetro?
Una experiencia
muy emocional.
Mi película anterior, Juventud sin
juventud (que no
llegó a estrenarse
en los cines españoles), recibió
malas críticas: dijeron que era incomprensible y,
sobre todo, fría.
No estoy de acuerdo, pero cuando
empecé a escribir
el guión de Tetro
pretendí volcar en él todas
mis emociones para hacer algo de verdad intenso.
¿Tiene siempre tan claras
sus ideas cuando empieza a
escribir un guión?
No. Cuando se me ocurre la
idea inicial empiezo a hacerme preguntas sobre la historia. Después, durante todo
el trayecto que pasa hasta
que la cinta se estrena, trato
de encontrar las respuestas
adecuadas. Me gusta ser el
primero que aprende algo en
mis películas, y nunca me
conformo con intentar rodar
cosas bellas. Intento huir de
lo típico, de lo ya visto.Y reconozco que hacer películas es
un trabajo duro, pero también muy agradecido y del
que se aprende mucho.
¿Qué aprendió con Tetro?
A reflexionar sobre temas
muy personales. A lo largo de
distintas generaciones, en mi
familia ha habido gente con
mucho talento que no ha obtenido todo el reconocimiento que merecía. Es algo que
suele pasar en Estados Unidos, donde se confunden talento y fama. Y esa lucha por
el reconocimiento también
provoca celos y envidias y
que seres muy cercanos, que
se adoran, compitan e incluso lleguen a negarse ayuda.
De esa incomunicación entre
gente talentosa era de lo que
quería hablar.

20minutos.es

Excesos en
Buenos Aires
Coppola no rodaba un guión de
su propia cosecha desde La
conversación: harto, quizá, de
las malas críticas o relajado por
su buena situación financiera,
el director rodó en Argentina
y España una de sus propuestas más arriesgadas, una historia de secretos y mentiras llena

de excesos y poco sentido del
ridículo. Un cruce de caminos
entre Almodóvar, Subiela y El
Padrino, con un reparto en el
que destacan Maribel Verdú y
Carmen Maura, cuyo personaje sustituyo al que iba a interpretar Javier Bardem.

¿Tiene entonces la película
mucho de autobiográfico?
Todo lo que cuento en Tetro
es ficción, pero evidentemente incluyo situaciones
cercanas a las que he vivido.
He sido testigo de reproches,
de peleas...También yo he sido, en algunos momentos de
mi vida, egoísta y vanidoso.
¿Hasta qué punto son compatibles la felicidad y la creación artística?
¡Espero que mucho! Pero entiendo lo que dices: Hemingway afirmaba que todo su talento se debía a haber
pasado una infancia terrible.
Quizá tenía razón.
¿Cómo fue su infancia?
Cuando tenía cinco años, me
sentía el niño más feliz del
planeta. Mi padre era maravilloso y mi madre preciosa.
Pero después empecé a pasarlo mal. Cambié demasiadas veces de escuela, tuve
poliomelitis y pasé una larga etapa tirado en la cama,
inválido. Además, me frustraba que mi padre fuese un
gran artista y que mi hermano fuese mucho más guapo

que yo. Pero, durante todo
ese periodo, empecé a inventarme historias para sacar
esa rabia. Eso me relajó, y
empecé a valorar todo lo
bueno que tenía alrededor.
En Tetro hay algo de eso: el
hijo aplastado por el éxito de
su padre, los celos entre hermanos...
¿Qué conexión existe entre
ésta y sus otras películas?
Creo que la más parecida es
La ley de la calle,
donde también
incluí a un joven
que idealiza por
completo a su
hermano mayor.
También la estética de ambas películas tiene ciertos parecidos.
¿Le ha influido algún director en
Tetro?
Intenté fijarme en
lo que hacen algunos directores jóvenes, pero también me he
dejado llevar por los actores.
Vincent Gallo, por ejemplo,
ha dirigido películas y trabajado con realizadores muy
importantes, así que le he escuchado. Ésa era la idea: ser
impactante, fresco, actual,
y mostrar una película repleta de personajes con el corazón desgarrado.
Algunas cosas de Tetro recuerdan a Almodóvar...
He visto algunas de sus películas y me gustan, pero no sé
si lo suficiente como para llegarme a influir. Si quieres un
nombre, te daría el de Federico Fellini. Me apasiona cómo analizaba a la gente que
forma parte del mundo del
espectáculo: qué
hacen
cuando termina un rodaje,
qué ocurre en los camerinos
de una obra de teatro...Y películas como Las Noches de
Caviria o Luces de variedades
también me influyeron para
rodar en blanco y negro.
¿Cómo ve el Hollywood actual?
Ya no es un lugar donde se
piense en el cine, sino sólo en
el dinero. Eso es lo único que
importa: recaudar dólares.
Pero para mí el cine no es eso,
sino un lugar donde hallar
preguntas y respuestas. No
quiero ser una máquina de
hacer dinero, no hago películas para hacerme rico, sino
para seguir aprendiendo.

BIO

Nació en Detroit, EE UU, en 1939, aunque se crió en Nueva York. Su padre,
Carmine, era músico y compuso la banda sonora de algunas de sus películas. Es
hermano de la actriz Talia Shire, tío de Nicolas Cage y padre de Sofía Coppola.

Fui un niño muy feliz. Pero luego
tuve la polio, y me frustraban el arte
de mi padre y la belleza de mi hermano»
He visto películas de Almodóvar
y me gustan, pero no sé si lo suficiente como para llegarme a influir»
Mi hija Sofía ama profundamente
el cine, y tiene el suficiente valor
como para hacer sus propias películas»
¿Hay alguna forma segura
de hacer dinero en el cine?
Los estudios creen que la hay,
pero ni ellos la conocen. Hollywood ya sólo sabe copiarse a sí mismo para conseguir
espectadores. Los productores cogen una película de éxito y la rehacen con otra estre-

lla. Creen que por cambiar el
nombre del actor la gente irá
corriendo a las salas.
No se le ve muy optimista...
Así es el negocio. Pero hay algo de esperanza: en Estados
Unidos, y en otros lugares del
mundo, es posible encontrar
a jóvenes directores con ta-

lento, que prefieren hacer
películas personales a aceptar dirigir la enésima entrega
de Harry Potter.
¿Por ejemplo?
Me gusta Alexander Payne, el
director de Entre copas o A
propósito de Schmidt . Obviamente, también el cine de mi
hija Sophia.
¿Cómo es ella?
Alguien que ama profundamente el cine y tiene el suficiente valor como para hacer
sus propias películas. Ése es
el futuro del cine, gente que
de verdad adore las películas
y que tenga la suficiente fragilidad como para sentir las
historias que cuenta, pero
que también conserve la fortaleza necesaria para luchar
con los intereses económicos
que dominan la industria.

Revisa la filmografia de Francis Ford Coppola y charla con otros usuarios sobre sus mejores películas en nuestro canal de Cine
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TAURO

GÉMINIS

CÁNCER

Escucha el
consejo de
quienes te
quieren ver
feliz y síguelo
al pie de la
letra. Piensa
que lo
positivo es
lo que te
conviene.

Espera
buenas
noticias. Las
amistades
pasan ahora
a un primer
plano y te
darán apoyo
moral y la
confianza que
necesitas.

Expresa lo que
siente tu
corazón.
No temas
mostrarte
vulnerable.
Tus demostraciones de
amor les
servirán
a muchos.

AMALIA DEVILLENA

ARIES
Es tiempo de
pensar en ti
primero y no
agotarte.
Tu fortaleza
te ayudará,
pero cuídate
de querer
hacer más
de lo que
puedes.

HORÓSCOPO

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

LEO

VIRGO

LIBRA

ESCORPIO SAGITARIO CAPRICOR. ACUARIO

PISCIS

Tendrás
una total
transformación de tu
cuerpo y de
tu imagen
pública.
Una persona
pondrá
pronto fuego
en tu corazón.

Haz un
inventario de
las cosas que
te impiden
desarrollarte.
Toma
conciencia
de lo que te
atrasa y
elimínalo
de tu vida.

Hazte
escuchar.
Grita tus
verdades
para que te
respeten por
tu honestidad.
Tu palabra
ahora tendrá
poder de
persuasión.

Hoy el
universo
te llena de
encanto y
despierta
como nunca
antes tu
amor por
la vida y tu
alegría
de vivir.

Muchos de
tus sueños se
harán ahora
realidad.
Celebra
con alegría y
gratitud las
sorpresas que
te da la vida.
Es tiempo de
recuperación.

RIHANNA DA LA CARA

Chris Brown se declaró culpable de haberla golpeado, confirmando

Los problemas en el
amor vuelven.
No tomes
ninguna
decisión de
momento.
Sabes que los
tiempos
difíciles unen
o separan.

Gestiona
inteligentemente tu
dinero, ya que
según llegue
a tus manos
fácilmente,
también se
irá. Controla
esos gastos
extra.
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ROSY

Runrún

Mantén una
conexión
constante
entre mente y
corazón. Tu
palabra cobra
encanto ahora
que las
estrellas
potencian tu
expresividad.

ANGELINA
JOLIE

CAMBIO DE RUMBO
Hollywood comienza a
aburrirla y su labor humanitaria nunca le parece suficiente. Por eso se está
planteando la política,asegura el Daily Express.

así el escándalo tras muchas especulaciones. La cantante acudió a Los Beckham,
laaudienciaparaescucharelveredictoenpersonaysemarchó. A. V. venga a comprar
os Beckham quieren
Lvender la mansión que KEVIN SPACEY
ra la imagen más espera-

E
da; muchos dudaban que
sucediera, pero ahí estaba
Rihanna, con la cabeza bien
alta en la audiencia delTribunal de Los Ángeles.
No coincidió con Chris
Brown, porque éste ya había
abandonado la sala tras declararse culpable, y la cantante de Barbados se limitó a dar
las gracias a la jueza cuando
ésta leyó el veredicto. Pero ha
dado la cara, y que una superestrella admita que ha sido
víctima de la violencia de género es un paso muy importante, ejemplar y significativo.
La jueza también calificó
de «encomiable» el hecho de
que el rapero, de 20 años, que
se mostró impávido durante
el proceso, asumiera «responsabilidades por su conducta».
Sus fans se negaban a creer
que su ídolo fuera capaz de
dar una paliza a Rihanna, pero admitir su culpabilidad era
la única vía legal para evitar
que las pruebas en su contra
–incluyendo la foto policial de
ella con la cara desfigurada
por los golpes– se hicieran públicas en una vista abierta.
Así, por un acuerdo entre
ambas partes, se ha establecido una pena de cinco años en
libertad condicional, un año
de clases de orientación sobre
violencia doméstica y seis
meses de trabajos comunitarios. La jueza también quie-
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compraron hace seis años
por 1,5 millones de euros
para pasar las vacaciones
en familia en Francia. Por lo
visto, la pareja se ha cansado de la zona: no tiene suficientes restaurantes ni discotecas y porque está demasiado lejos de todo.Y, sobre todo, del glamour y de
las tiendas de lujo. David y
Vicky podrían estar buscando otra mansión en
Londres.Ya tienen una,
‘Beckhingham Palace’, en
Herfordshire, pero quieren
otra, porque tienen numerosas reuniones de negocios, y la casa actual está al-

Rihanna en la
audiencia, con una
indumentaria sobria
(arriba). Abajo, Chris
Brown escucha los
cargos. REUTERS

re expedir una orden de alejamiento para Brown, aunque
Rihanna ha expresado que no
lo desea.
La sentencia se hará firme
el 5 de agosto. Brown podría
enfrentarse a cuatro años de
cárcel si fuera condenado por
los dos cargos de los que se
le acusa (agresión y amenazas), porque no se ha llegado
a un acuerdo respecto al segundo de ellos.
El ataque sucedió en febrero, justo antes de la ceremonia
de los Grammy, a los que ambos debían asistir, y supuso
un gran escándalo.

Sigue toda la información sobre el juicio de Rihanna contra Chris Brown en nuestra web.

Venden la del sur
de Francia porque
está alejada de las
tiendas y compran
otra en Londres
go alejada para las operaciones (económicas) de
Victoria. La noticia de que
buscan nueva casa en el
Reino Unido ha despertado
los rumores de la posible
vuelta de David desde Los
Ángeles para jugar en Inglaterra. Esto, en Inglaterra,
porque en Italia quieren
que vuelva al Milan AC,
donde ha estado jugando
los últimos meses cedido.
SIGUE ESTE BLOG EN

20minutos.es

ANTES DROGADICTO
QUE POLÍTICO

Al contrario que Angelina,
el actor asegura que antes
que meterse en la política
prefiere ser adicto al crack.
«Pueden ser tan eficaces
como ellos en el servicio
público», asegura.

ROBIN
WRIGHT

HABLA DE SU VAIVÉN
Hace un mes dio marcha
atrás por segunda vez a su
divorcio de Sean Penn y

ahora la actriz asegura que
el amor por sí solo no es suficiente para mantener un
matrimonio, sino que se
necesita «una gran dosis de
trabajo diario».

FARRAH
FAWCETT

VUELVE AL HOSPITAL
Un día después de que
Ryan O’Neal anunciara que
se iba a casar con Farrah,
ella ha sido ingresada de
nuevo. Al parecer, se encuentra grave,pero se espera que reciba el alta pronto.

Larevista
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SEGUNDOS

‘West Side
Story’ abre
los Veranos
de la Villa

Sam Witwicky (Shia LaBeouf) vuelve a convertirse en el héroe que ha de salvar el mundo.

FOTO: PARAMOUNT

Despliegue rococó
de efectos especiales
AutobotsyDecepticonsvuelvenalacarga en‘Transformers

2: La venganza de los caídos’. El afán de superación
técnica llega a cotas ignotas
ARANCHA SERRANO
20 MINUTOS

Dos años después de que Michael Bay, auspiciado por el
mismísimo Spielberg, llevara
a la gran pantalla la famosa
serie de dibujos animados y
cómic, la Tierra vuelve a convertirse en el campo de batalla de los robots transformables más famosos del mundo.
Transformers 2: La venganza
de los caídos, se estrena hoy en
todo el mundo, salvo en el
Reino Unido y Japón, donde
en su primer fin de semana ha
sido número uno de taquilla.
En esta segunda parte que
Michael Bay no quiere llamar
secuela, inventa el cine rococó
de efectos especiales. Promete ser más en todo respecto a
su predecesora, y desde luego lo consigue en su despliegue técnico sin precedentes,
imposible de seguir con el ojo
humano, y que muchos han
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Las dos caras
de Megan Fox
En la premiere de Los Ángeles,
la atractiva Megan Fox no dudó
en afirmar que su escena favorita de esta secuela es la del
«beso»; algo que ha dado que
hablar, puesto que algunos medios aseguran que entre ella y
su compañero de reparto, Shia
LaBeouf, hay más que amistad.
Su lado menos amable apareció en una instantánea en la
que ignoraba a un chico que
trataba de regalarle una rosa. Ahora intenta enmendarse firmando autógrafos en
los preestrenos.

considerado excesivo.
También han pasado
dos años desde que el joven Sam Witwicky (Shia LaBeouf) salvara al universo de
una decisiva batalla entre Au-

REUTERS

Una campaña polémica
En un comunicado enviado el
mespasadoypublicadoelpasado domingo por la web
TMZ.com, Michael Bay criticaba con dureza la campaña
de marketing llevada a cabo
por Paramount Pictures.
«En este momento no somos un acontecimiento. Sólo
somos una secuela, lo que es
muy diferente. La campaña
de Spider-Man 2 estaba en todas partes», escribió.
Pero en un segundo correo
electrónico,enviadoel6dejunio, Bay comparó a Paramount con una familia y agradeció a los ejecutivos por «trabajar duro y esforzarse al
máximo en la campaña promocional».
Aún no ha explicado el
cambio de opinión, pero dos
ejecutivos fueron despedidos
simultáneamente.

CARTELERA, sigue todos los estrenos de cine y busca las salas de tu ciudad en nuestra web.

Los inéditos del prosista
que tenía alma de poeta
Escribió la novela poética
máshermosadenuestraliteratura. Francisco Umbral demostró con la que muchos
consideraron su única buena novela, Mortal y rosa, que
tenía alma de poeta. La obra
que lo confirma, aunque tarde, ha terminado saliendo:
Obra poética (1981-2001).
«Este libro es una pequeña traición leal póstuma.
Umbral ha dicho: ahí van mis
poemas». De esta manera define su editor, Miguel GarcíaPosada, el libro de Seix Barral
que recoge más de 126 poemas inéditos del polémico
columnista. Poesías elegidas

Megan
Fox en Los
Ángeles.

tobots y los villanos Decepticons. Sam se prepara para ir a
la universidad, dejando atrás
a su novia Mikaela (Megan
Fox). Quiere volver a su rutina, pero es asaltado por
unas extrañas visiones; mensajes y símbolos que se filtran
en su mente.
Sin que Sam lo sepa, sólo él
tiene la clave del resultado de
la lucha entre el mal y el poder
supremo del bien.

de entre las trescientas que
tras la muerte del escritor se
encontraron metidas en carpetas, algunas escritas a mano y corregidas con la letra de
su mujer (María España).
Una obra que tiene además cierto aire a diario, ya
que los poemas, todos fechados, muestran las preocupaciones tanto internas como
externas de Francisco Umbral. «No hay nada inventado», señala Posada.
El hilo que da unidad a la
obra es justamente lo que le
definió como autor: su facilidad para elevar a lo más alto lo más cotidiano. P. ARENAS

AVUELTAS CON EL IDIOMA

Un costoso West Side
Story procedente de
EEUUabrirálosVeranos de laVilla mañanaenlaCasadeCampo. El montaje musical arropado por 110
personas (26 de ellos
músicos) recuperará
la producción original, con idénticas coreografías.La versión
de Donald Chan y el
director de escena
Joey McKneely ha incorporado los últimosavancestecnológicos y modernizado
las escenas, pero deja «intactos» el guión,
la orquestación y las
coreografías, explicó
Chan.

María
Ferreras
YOUTUBE

«Mejor tener
el 99% de la
información
que nada»
 Ahora con el problema
iraní,¿cree que sinYouTube
sería lo mismo? (elena martin). YouTube tiene un papel muy importante en facilitar el acceso a la información casi en tiempo real,
incluso en caso de conflicto.
 ¿Cómo censuran los vídeos que no se ajustan a su
política? (Antiparras). YouTubetieneunsistemadeautorregulación por el que los
usuarios pueden marcar los
vídeos inapropiados, por ser
violentos, racistas, de sexo
explícito... Una vez marcado
el vídeo un equipo humano los analiza y los elimina.

Más tiempo
para Sorolla
El Museo del Prado
ampliará en dos horas
el horario de apertura
de martes a sábados
de la exposición Joaquín Sorolla (18631923) durante julio y
agosto. Esos días abrirá de 9.00 a 22.00 h.

Saldrá para PSP
el ‘GTA’ de la DS
El videojuego Grand
Theft Auto: ChinatownWars, de Rockstar, dejará de ser exclusivo para la consola Nintendo DS, ya
que llegará a la PSP, de
Sony, este otoño.

TVE gana con los
concursos de 905
ElpresidentedeRTVE,
Luis Fernández, explicó que TVE gana al
año cerca de 4,5 millones de euros por los
concursos de teléfonos 905 y anunció que
«reflexionará» sobre si
merece la pena mantenerlos.

«Inflingir»,un verbo inventado

Duelo de picassos
‘espadachines’

Inflingir es un híbrido de infringir (‘incumplir normas’) e
infligir (‘causar daño’) que debemos evitar. Además, son
dos verbos con significados diferentes que, sin embargo,
por su pronunciación, se confunden con frecuencia: «La
niña presentaba un traumatismo craneal causado por los
malos tratos que su padre le infringía»; «Lo han demandado por infligir la normativa sobre derechos de autor».
Infringir significa ‘quebrantar leyes, órdenes, etc.’. Por lo
tanto, se puede infringir la normativa de derechos de autor,
pero no se pueden infringir malos tratos. Infligir, en
cambio, quiere decir ‘causar daño’ o ‘imponer un castigo’.
Al error de confundir ambos verbos se suma el empleo de
ese verbo inventado, inflingir, mezcla de los dos. La Fundéu
BBVA señala que debe evitarse este híbrido y emplearse el
verbo que corresponda: «Se acabaron las palizas que el
tenista infligía a cada uno de los rivales»; «Nuevas medidas
para evitar que se infrinjan las normas de tráfico».

Hombre con espada y
El duelo de los mosqueteros son dos obras de
Picasso con espadachines como motivo.
La primera alcanzó
ayer en una subasta de
Christie’s 6,6 millones
de euros. Por la segunda, se pujará hoy, en la
casa Sotheby’s.

Elaborado por la Fundéu, 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 comunicación.
www.fundeu.es

ENCUENTRO DIGITAL

Canta el primer
bis en el Real
El barítono italiano
Leo Nucci se convirtió el lunes en el primer intérprete que
canta un bis en elTeatro Real de Madrid.

JORGE PARÍS
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Es Ingeniera de
TelecomunicaBIO
ción y ha cursado estudios
de Marketing en ESIC.Es
la responsable de Socios
Estratégicos de YouTube
en Google España.

 ¿Dónde se encuentran los
servidores deYouTube y bajo qué tecnología trabajan?
(MiguelVarona). Los servidores están por todo el mundo. Usamos tecnologías propias para asegurar la eficiencia del sistema.
 ¿Por qué el nombre de
YouTube? (Peter). Los fundadores pensaron YouTube
como una plataforma para
compartir vídeos de maneraqueunomismoseconvirtiera en su propio productor
ydistribuidordecontenidos.
 ¿Qué condiciones hay que
cumplirparapodersubirvídeos de más de 10 minutos?
(Miguel).Es necesario ser un
partner/socio de YouTube.
Puedeshacerloenwww.youtube.com/partners.
 ¿Cuándo lanzaréis una
versión web móvil adaptada a dispositivos táctiles?(Oh i Phone). La última
innovación es www.youtube.com/xl, que está adaptada a los televisores.
 ¿Van a seguir apoyando al
Gobierno chino en sus censuras? (Leon). Nuestra posicióndesdeGoogleyYouTube
es que es mucho mejor para
el derecho de los individuos
poder acceder a un 99% de la
información que al 0%.

20minutos.es
Lee todas las respuestas del
encuentro digital en nuestra
página web.
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Salir
CARTELERA COMPLETA DE TU CIUDAD Y DE OTRAS
CAPITALES, EN 20minutos.es

‘SHOW’ ‘CABARET LÍQUIDO’

El Mejor Espectáculo
Musical, de Laví e Bel
Avalado por el Premio
Max al Mejor Espectáculo Musical, se estrena en
Madrid Cabaret líquido.
La compañía granadina
Laví e Bel creó este show,
que dirige Emilio Goyanes, para la pasada Exposición Universal del Agua
de Zaragoza. Se trata de
una serie de números que
combinan humor,música
en directo, trucos, lentejuelas,imágenes poéticas,
amor, muerte... siempre
con un lenguaje cercano al cabaré. En ellos participan
nueveactoresymúsicosque,durantecasiunahoraymedia,dan vida a distintos personajes y realizan un viaje por
Oriente, el Este de Europa, París, Berlín e Hispanoamérica. Teatro Marquina: Prim, 11. Metro: Banco de España,
Chueca. De X a V, 21 h; S, 20 y 22.30 h; D, 19 h. 20 €. www.entradas.com

Tony Manero
se marcha
de vacaciones
Elmusical‘Fiebredelsábadonoche’setomará

un descanso hasta agosto, pero todavía
quedanseisoportunidadesparadisfrutarlo

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

Detalles del musical
Fiebre del sábado noche, para
el que el Coliseum se convierte
en la discoteca Odisea 2001.
FOTOS: ARCHIVO

R. R.
20 MINUTOS

El musical Fiebre del sábado
noche bajará el telón del Teatro Coliseum de Madrid el
próximo domingo, 28 de junio, para tomarse unas merecidas vacaciones. Tras una
larga y exitosa temporada en
la Gran Vía de la capital, con
más de 130 funciones, la
compañía volverá el 1 de
agosto al Teatro.
Hasta entonces, quienes
todavía no hayan bailado al
ritmo de las canciones de
Bee Gees tienen seis oportunidades en forma de otras
tantas funciones, para ponerse los pantalones de
campana y las plataformas.
Así podrán disfrutar de una
emocionante historia a ritmo de los clásicos de la música disco.
El Coliseum se ha convertido en una auténtica discoteca donde el público se deja
cautivar cada noche por las
coreografías más atrevidas
del panorama musical.
Treinta bailarines, cantantes
y actores acompañan a Juan
Pablo di Pace como el joven
dependiente de una tienda
de pinturas que se transforma en «el rey de la pista».

20minutos.es

VENDO
precioso apartamento en

CÁDIZ
(primera línea de playa),
60 m.2. Amplio salón,
un dormitorio, dos terrazas
(una de ellas con vistas al
mar), portero. 391.000 €.
Interesados llamar

678 084 668

Consulta en nuestra web el especial de Fiebre del sábado noche.

MÚSICA

Marina Heredia  La
cantaora granadina ofrece
un concierto de cámara con
la guitarra de José Quevedo
el Bola y el compás de Reyes Martín y Anabel Rivera. Corral de la Morería: Morería, 17. Metro: La Latina. 24 h.
Desde 34 €. www.atrapalo.com

ESPECTÁCULOS

‘Tango Quattro’  Bailarines, cantantes y músicos
repasan la historia del género.
Teatro Lara: Corredera
Baja de San Pablo, 15. Metro: Callao. De X a S, 21.30 h; D, 19 h. De
18 a 25 €. www.entradas.com

‘Divagaciones’  Pastora Vega se une a la obra inspirada en la poética de Silvina Ocampo. Teatro Pradillo: Pradillo, 12. Metro: Concha
Espina. Hoy y mañana, 20.30 h.
12 €. www.entradas.com
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Televisión
CIERRE DISCRETO

‘CSI LAS VEGAS’
SERIE
TELECINCO

19,4
3.472.000

‘LA SEÑORA’

NOMBRE

GÉNERO

SERIE

CADENA

LA 1

CUOTA DE
PANTALLA

17,8

(%)



A pesar de las despedidas
de las series Física o Química (17,6%) y CSI Las Vegas (19,4%), La Señora
mejoró sus resultados respecto a la semana pasada
con un 17,8% de share.

EL DUELO DEL LUNES
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ESPECTADORES

3.131.000

LA SEXTA. 11.05 H

ANTENA 3. 22.00 H

‘B y B’. La cadena estrena

‘Los hombres de
Paco’. Montoya se enfada

esta telenovela musical
para adolescentes. En ella,
dos vecinos con vidas
opuestas, pero unidos por
la música, viven una
peculiar historia de amor.

A LA SOMBRA DE LAS REINAS

Se encargan de que las estrellas de las mañanas esténperfectascuandoseenciende

cuando escucha a Povedilla
decir que cree que tiene
posibilidades de volver con
Rita. Los dos acaban
peleándose por ella.

 EL
PENTÁGONO

Israel
Álvarez

el piloto rojo. Nada escapa a las estilistas de Ana Rosa, Concha y Susanna. M. D. ALÍAS

Me río…
excepto de mí

i te fijas más en el presentaS
dor que en el contenido, no
sehacumplidoelobjetivo.Los

HÁngel Martín, de Sé lo

estilistassonlos responsables,
en buena parte, del éxito o del
fracaso de un presentador, de
la imagen que el público recibe de ellos. Son los encargados de que las estrellas de la
tele den una imagen atractiva,
cercana y armoniosa. Mamen
Marqueño,CristinaRodríguez
y Elena González son las estilistas de los rostros de las mañanas: Ana Rosa Quintana (El
programa de Ana Rosa, Telecinco), Susanna Griso (Espejo público, Antena 3) y Concha
García Campoy (Las mañanas
deCuatro,Cuatro),respectivamente.
En lo que a estilismo se refiere, hay unas cuestiones básicas: tener las prendas elegidas con antelación (se alterna la falda con el pantalón,
mangas de distintos largos…) y elegir los colores
en función del contenido
del programa: «Si viene
un ministro, tiene que
ir apropiada, igual si
sucede alguna tragedia…» explica Cristina Rodríguez.
Los colores
también determinan la ropa:
los rojos y los
azulones sientan
bien a todas, explica la estilista de Susanna
Griso. El blanco, sin embargo, es el color favorito de Ana Rosa, que

20minutos.es

combina con vestidos (su
prenda favorita), vaqueros o
leggins de distintas marcas:
desde Zara o Mango, pasando
por Carolina Herrera. Elena
González, la responsable de la
imagen de Concha, destaca
un punto más a la hora de elegirmodelitos:lostejidos.«Ellino se arruga mucho en cámara y prefiero evitarlo». A ella,

Pasión por los zapatos
Susanna Griso, Ana Rosa Quintana y Concha García Campoy
lucen un estilo «muy casual, muy fresco», según la estilista de
Ana Rosa. Esta opinión, sin embargo, contrasta con lo que
piensa Elena González, la encargada de la imagen de Concha:
«Las tres tienen un estilo muy definido y personal». Un punto en
común entre Susanna y Ana Rosa, con el que más arriesgan
en su estilismo, son los zapatos. Los usan de todo tipo, desde bailarinas a taconazos, pasando por cuñas, botines o sandalias.

Son los rostros de las
mañanas: Concha García
Campoy (Cuatro), Ana
Rosa Quintana
(Telecinco) y Susanna
Griso (Antena 3).
FOTOS: ARCHIVO

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

además, le gusta hacer una
prueba de cámara para comprobarcómoquedanloscolores en la pantalla.
La estilista de Susanna tiene, también, otros parámetros: si es lunes, llevará más
color, «para empezar la semana con más fuerza», y pasa lo mismo si está más cansada: «hay que levantar el
ánimo». El viernes, por el
contrario, suele apostar por
el tejido vaquero, confiesa.
De Ana Rosa, explica su estilista, destaca su gusto por innovar: «Es un poco provocadora, le encanta la moda, me
enseña propuestasnuevas…»
Susanna Griso, por su parte,
procede de informativos, y
«aunque tiene un cuerpazo
que lo admite todo», es sobria
al vestir y no se siente cómoda con grandes escotes,
apunta Cristina: «No
me gusta que vaya
muy de tendencia,
no me gusta disfrazarla».
Elena considera
queConchaG.Campoy tiene una imagen formada en la
queprevalecenlaslíneas rectas que realzansusilueta.«Tiene
un estilo clásico renovado: adaptado a
las tendencias y que
vaevolucionandocon
ellas». En su opinión,
una de las prendas que
más favorece a la presentadora es el vestido.

ace poco hablaba con

que hicisteis..., y me decía
que entendía que si se cruzaba con alguna de sus
‘víctimas’ éstas mirarán
para otro lado y que debía
asumir que alguien pensará que es un gilipollas.
Pues bien, no todos los cómicos tienen esta visión
tan acertada. Últimamente, he notado en programas de La Sexta (y de otros
canales) que hay humoristas que no se toman a bien
las críticas, que se pasan el
día criticando y que después, ridiculizan con saña
a quienes hacen lo propio

Hay quienes se
endiosan en su palco
y piensan que tienen
la exclusiva del
humor y la crítica
con ellos. El humor es algo
innato al ser humano y si
se sabe hacerlo, se debe saber verlo. Es una lástima,
pero hay quienes se endiosan en su palco privilegiado y piensan que tienen la
exclusiva del humor y la
crítica. Quizá olvidaron
quienes son: payasos, bufones, hazmerreíres…Tan
necesarios e importantes
en los tiempos que corren
que no deberían permitirse creer que son líderes de
opinión o sesudos dirigentes iluminados por la verdad. Son humoristas, bendita profesión.
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EL CINE

 OBLIGADA  BUENA
 EXCELENTE  NORMAL

SORTEOS

 MALA
 HORRIBLE

Y ADEMÁS, EN...

‘NI UNA PALABRA’

‘HOMOFAMILIAS’

20minutos.es

CUATRO. 22.15 H (+ 13) 

El documental refleja los obstáculos a los que se enfrentan los
homosexuales en su vida cotidiana y trata sus problemas a la
hora de solicitar una adopción
o la legalización de sus uniones.

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

LA 2. 1.30 H (+ 13) 

DIR.: GARY FLEDER  REPARTO: MICHAEL DOUGLAS, BRITTANY MURPHY,
GUY TORRY Y FAMKE JANSSEN

Un prestigioso psiquiatra visita a una joven con trastornos. Nada le hace sospechar que el extraño mensaje
que le revela está vinculado con un peligro que se cierne sobre él: su hija acaba de ser secuestrada.

/television

TVE 1

LA 2

ANTENA 3

CUATRO

TELE 5

06:00 Noticias 24H
07:00 Telediario matinal
09:00 Los desayunos de TVE
Presentado por Pepa
Bueno
10:15 Saber vivir
Dolor de tripa
11:30 Esta mañana
Con Inmaculada Galván
14:00 Informativo territorial
14:30 Corazón
15:00 Telediario 1
15:55 El tiempo
16:00 Amar en tiempos
revueltos
17:40 Doña Bárbara
Telenovela
18:45 España directo
Presentado por Pilar
García muñiz
20:00 Gent
Con María Avizanda
21:00 Telediario 2
21:55 El tiempo
22:00 Comando actualidad
Nos vigilan

06:00 TVE es música
07:00 Los Lunnis
15:00 Objetivo 2012
15:30 Saber y ganar
Concurso
16:00 Grandes documentales
Gorilas, de las tinieblas
a la luz
17:00 Delfín adoptado
18:00 En construcción
Incluye Las chicas
Gilmore y Buffy
cazavampiros
20:00 La 2 Noticias Express

06:30 Las noticias de la
mañana
09:00 Espejo público
Presentado por Susanna
Griso
12:30 La ruleta de la suerte
14:00 Los Simpson
Papa tiene una nueva
placa y La casa del árbol
del terror XIII
15:00 Antena 3 Noticias 1
Con Roberto Arce y Pilar
Galán.
15:50 La previsión de las 4
16:00 Tal cual lo contamos
19:00 El diario
20:15 ¿Quién quiere ser
millonario?
Presentado por Antonio
Garrido
21:00 Antena 3 Noticias
Incluye la Previsión de
las 10 con Roberto
Brasero
22:00 Los hombres de Paco
Todo por lo legal

06:45 Una vez más
Piloto
07:40 Bola de dragón
09:00 Suerte por la mañana
10:00 Por un tubo
11:10 Alerta Cobra
Ovejas negras
12:15 Las mañanas de Cuatro
14:25 Noticias Cuatro
15:15 Fama ¡a bailar!
17:20 Elígeme
Con Carlos Baute
18:40 20P
Presentado por Josep
Lobató
19:50 Password
Invitados: Gorka Otxoa
y Pepa Aniorte
20:55 Noticias Cuatro

06:30 Informativos Telecinco
matinal
08:30 La mirada crítica
Entrevista a Manuel
Pizarro, diputado del PP
10:30 El programa de Ana Rosa
14:00 Karlos Arguiñano en tu
cocina
14:30 De buena ley
15:00 Informativos Telecinco
15:45 OT: La academia

23:30 h.

59 segundos
Presentado por Ana Pastor,este debate está abierto a cualquier asunto de
actualidad, político o social. pero el debate tiene
un límite: las intervenciones no pueden superar
los 59 segundos.El invitado de hoy es José Antonio
Alonso,portavoz socialista en el Congreso.
01:00 Supervivientes
Pesadilla a 6000 metros
de altitud
02:00 Telediario 3
02:15 Infomerciales
02:30 TVE es música
03:00 Noticias 24H

20:05 h.

The Oc
El viaje.Ryan va a cumplir
18 años.Es una fecha muy
importante para un adolescente, y más para Ryan
que tiene una vida tan
complicada. De hecho ya
se le considera un ciudadano maduro que puede
votar. Por eso quiere que
sea un día especial y celebrarlo en compañía de su
familia y amigos.
21:00 Smallville
Vacio
Incluye sorteo Bonoloto
22:00 Mujeres desesperadas
Negociaciones, Cásate
un poquito conmigo y
Hasta la próxima
00:30 La 2 noticias
01:00 El tiempo
01:05 Tras la 2. Miradas 2
01:30 Zona documental
homofamilias (Convivir
en Northampton)
02:40 Reunión
03:25 Infomercials
03:40 Teledeporte
05:00 TVE es música
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Sálvame diario

El hormiguero

Sin rastro
Todos para uno y El daño hecho.Todos los casos
que se presentan, en su
mayoría basados en hechos reales,son distintos,
pero los agentes de la Unidad de Desaparecidos de
la Oficina de Investigación Federal actúan siempre con la misma premisa: Descubrir quién es la
víctima para saber dónde
está.
01:30 Campeonato europeo de
Poker: Pokerstars
02:30 Supernova
04:30 Únicos

El cantante, actor y
showman estadounidense Chris Isaak está en el
programa para presentar
su nuevo disco,Mr.Lucky
(Warner), que salió a la
venta en España el pasado 9 de junio. Isaak, que
lleva 25 años en la música
y tiene su propio programa en la televisión de su
país, también ha participado en películas.
22:15 Cine Cuatro
Ni una palabra
00:35 Saturday Night Live
Anfitriona: Patricia
Conde
01:55 Cuatrosfera
02:30 La llamada millonaria
Concurso
05:30 Shopping
06:35 Recuatro
Música

CONTIGO SOMOS YA MÁS DE 2.772.000 LECTORES

BÚSCALO, LÉELO Y, CUANDO TERMINES,

LA SEXTA
07:10 Profesores en Boston
08:05 El abogado
Pena de muerte
09:00 Despierta y gana
10:35 Cocina con Bruno
11:05 B & B

TELEMADRID
06:30 Telenoticias sin...
07:00 Telenoticias
09:00 El círculo a primera hora
Tertulia de Economía
con Ely del Valle
09:30 Buenos días, Madrid

12:50 h.

12:15 h.

Greek

Walker Texas
Ranger

16:00 h.

21:30 h

00:00 h.

ONCE (MARTES 23)
90377
BONOLOTO (MARTES 23)
2-6-12-25-44-45 (C 10 R 5)
ONCE (LUNES 22)
84412
BONOLOTO (LUNES 22)
2-17-22-29-43-44 (C 24 R 4)

Jorge Javier Vázquez presenta este magacín de tarde que centra buena parte de su tiempo en hablar
sobre los entresijos del
reality show Supervivientes y mostrar la evolución
de los participantes de
Operación Triunfo. Algunos de los colaboradores
son Kiko Hernández, Belén Esteban y Jimmy Gimenez-Arnau.
17:45 Yo soy Bea
18:45 Mujeres y hombres y
viceversa
19:45 La leyenda roja IV
20:30 Fútbol
Copa Confederaciones
1ª Semifinal
España-Estados Unidos
22:30 La que se avecina
Un pipiolo, un bombero
y un suicida en el
rellano
00:15 Rojo y negro
Presentado por Nacho
Abad
02:15 Si lo aciertas ganas
Concurso
05:30 Fusión sonora

¡Pásalo!

Cuando Rusty llega a la
universidad, lo hace porque quiere recuperar toda esa diversión que se
perdió años atrás. Lo que
no sabe es que pertenecer
a una hermandad puede
resultar complicado, sobre todo si tu hermana es
la futura presidenta de la
hermandad Zeta Beta Zeta.Casey Cartwright teme
que su reputación o su vida cambien con la llegada de su hermano.
14:00 La Sexta Noticias
14:55 Padre de familia
Ambición ciega
15:25 Sé lo que hicísteis
17:20 Qué vida más triste
17:50 La tira
Manos unidas
18:25 Numb3rs
Brutus
19:20 NAVY: Investigación...
Entrada forzada
20:20 La Sexta Noticias
20:55 Lo mejor de La Sexta
21:30 El intermedio
22:15 Bones
La princesa y la pera y
El soldado de la tumba
00:00 Buenafuente
Invitado: Eduard
Fernández
01:20 Rockefeller Plaza
02:25 Ganas de ganar
* DATOS OFICIALES DEL
ESTUDIO GENERAL DE MEDIOS
(EGM),MARZO 2009

Cordell Walker es un
agente de los Rangers de
Texas, un cuerpo estatal
de investigación.Walker,
que fue criado por los indios, es veterano de la
guerra de Vietnam y un
sheriff de la vieja escuela,
además de un experto en
artes marciales. Junto a
Cordell Walker trabajan
James Trivette, la abogada Alex Cahill y el Ranger retirado C.D. Parker.
13:15 Alto y claro
Debate
14:00 Telenoticias
15:00 El tiempo
15:05 Deportes
15:35 Rex, un policía diferente
A los policías no se les
besa
16:20 Cine Western
El desfiladero del cobre
17:55 Madrid directo
19:00 Toros desde Alicante
21:10 Telenoticias 2
21:40 Bromas aparte
22:20 Cine sin cortes
Matador
00:00 Diario de la noche
Invitado: Gregorio
Gordo, coordinador de
IU en la Comunidad de
Madrid
01:00 Territorio Comanche
Entrevista al grupo musical «Pignoise»
02:30 Son-ámbulos
03:00 Animalia

DIRECTOR: Arsenio Escolar. Directora adjunta: Raquel Pérez Ejerique. Subdirector: Josan Contreras.
DIRECTOR GERENTE: Juan Rodríguez Marín. Producción: Francisco F. Perea. Distribución: Héctor
María Benito. PUBLICIDAD: Luis Alberto Rivero (director general) y Mª J. Rodríguez (directora adjunta).
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