Mubarak no se va y el pueblo
amenaza con echarlo

MADRID

LOS MANIFESTANTES NO ACEPTARON SU DISCURSO y

Fundado en febrero de 2000.
El primer diario que no se vende

anuncian para el viernes otra marcha masiva, esta vez hacia el palacio presidencial para
5
forzar la salida del mandatario, que no se presentará a las elecciones de septiembre.

El rey jordano disuelve
todo su Gobierno por
temor a las revueltas 5
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Retrasos de casi una hora en los AVE MadridBarcelona por un posible robo de cobre.
4

Barcelona crea una vacuna
pionera que reduce la carga
viral en infectados con VIH

8

El Cuco y Samuel se deshicieron del cuerpo de
Marta del Castillo, según el asesino confeso. 8

EFE

Los casos de los niños robados entre los años 50 y
los 90 tendrán que juzgarse en cada autonomía. 10

NO CONOCEN LA CIVILIZACIÓN
La tala de árboles en Perú ha obligado a esta tribu
a desplazarse a Brasil, donde ha sido descubierta.
Nunca han tenido contacto con el exterior.
10

D.

EL F150 DE ALONSO AÚN NO
TIRA,Y EL RED BULL,VUELA. 12

Sorteos
ONCE (martes 1)
Bonoloto (martes 1)
ONCE (lunes 31)
Bonoloto (lunes 31)

38730
2-4-23-24-30-39 (C 37 R 4)
92173
2-6-21-26-33-39 (C 15 R 3)

La plaza Tahrir de El Cairo congregó ayer a cientos de miles de manifestantes. La ONU cifra en 300 los muertos desde que empezó la revuelta popular.

F. TRUEBA / EFE

Los pasos de cebra escolares, un peligro
Ayer falleció atropellado en un paso de peatones de Alcobendas un niño de dos años. Lo llevaba al colegio su madre, que acababa ese día su
permiso de maternidad. El 30% de los pasos de la región están mal señalizados. También hay demasiados colegios en vías de doble sentido. 2

El tiempo en Madrid, hoy
Frío intenso con temperaturas
mínimas muy bajas. Lucirá el sol
en toda la comunidad.

Máxima 10

Mínima 0

OTROS MUNICIPIOS: Aranjuez 11/-5. Buitrago 8/-4. Getafe 10/0.
Navacerrada 2/-2. Robledo de Chavela 5/0.

Entra y descubre el nuevo

UN MUSEO
CON 10.000
HISTORIAS

Lr.

El Museo Virtual de Viejas
Fotos de 20minutos.es bate
récords de donación. En la imagen, un niño en clase, en Málaga,
en el año 1960.
15

Ventajas en la
pensión para
mayores
despedidos
Q Podrán ampliar el cálculo de los 25
años los despedidos al final de su vida laboral Q La deuda española mejora y se sitúa bajo los 200 puntos. 6
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TU CIUDAD

T GETAFE

Protocolo contra la violencia de género. El
Ayuntamiento aprobó ayer
la aplicación de un protocolo «pionero» en la lucha
contra la violencia de género, que incluye la coordinación de las órdenes de pro-

tección entre la Policía Nacional y Local y la creación
de un Observatorio de la
Violencia de Género.
T PARLA

La Policía recogerá los
coches en desuso. La Policía Local retirará desde hoy

los vehículos en desuso.
También tramitará su baja y
certificado de destrucción
para evitar que sean abandonados en las calles por
sus dueños, lo que es motivo de sanciones de hasta
600 euros. El servicio es totalmente gratuito.

T TORREJÓN DE ARDOZ

T LEGANÉS

T MÓSTOLES

Plazas de aparcamiento
en el barrio de Orbasa. El

Tres locales cerrados
por consumir droga. En

Taller de cocina mediterránea. El Ayuntamien-

próximo 7 de febrero se
abre el plazo para solicitar
una plaza de aparcamiento del nuevo estacionamiento subterráneo del barrio de Orbasa.

lo que va de año, el Gobierno local ha clausurado tres
locales de la ciudad por
consumo o tráfico de estupefacientes. El último, en
la plaza de los Gatos.

to ha presentado un taller
de cocina mediterránea
para hombres que vivan
solos. Se desarrolla en el
restaurante municipal de
la calle Rigel, 1.

SEGUNDOS
Muere por error médico
el hijo de la presidenta de
El Defensor del Paciente

Una mujer y su hijo, ayer, atravesando el paso de peatones de la avenida Olímpica de Alcobendas donde horas antes fue atropellado un niño.

J. PARÍS

Los pasos de peatones en
colegios, mal señalizados
Ayer murió un niño de 2 años cuando cruzaba uno con su abuelo en Alcobendas.
En el 30 %, la pintura está poco conservada y fallan en el alumbrado
O. FRAILE / S. GOZALO
madrid.local@20minutos.es / twitter: @20m

20 minutos

Limpiaba la luna de la furgonetaynovioalasdospersonas
que cruzaban por el paso de
peatones. «Una distracción»
que le costó cara al conductor
que, a las ocho de la mañana
de ayer, acabó con la vida de
un niño de dos años en Alcobendas mientras el pequeño
cruzaba el paso de peatones
con su abuelo hacia la guardería. Su madre, que iba detrás
con otro hermano de un año
y que ayer finalizaba la excedencia maternal, lo vio todo y
trasladó a su hijo al centro de
salud, donde falleció.
Una tragedia anunciada
por los autores del informe sobre seguridad vial en los centros escolares, publicado en
septiembre por Línea Directa,trasanalizar171colegiosdel
país –12 de ellos de la capital–.
El estudio concluye que Madrid es la región con peor
alumbrado en los pasos de
peatones que están en zonas
educativas y que en el 30% de
ellos la pintura está en pésimo estado. Además, es una de

UN ENTORNO ESCOLAR SEGURO, SEGÚN EL RACE
DIMENSIÓN DE
LAS ACERAS Q
Deben ser amplias,
de al menos un
metro y medio y
estar libres de
obstáculos.

SEMÁFOROS EN
LOS COLEGIOS Q
Los niños son
lentos y las fases
deben ser por ello
prolongadas, para
que los niños
tengan tiempo a
cruzar. Evitar la

fase en ámbar.
Verde o rojo.

PASOS DE
CEBRAQ Su diseño
debe garantizar la
visibilidad de los
niños. Su baja
estatura les
dificulta ver y que
les vean. Por eso
debería prohibirse
el aparcamiento
en estas zonas.
Pueden acompañarse de señales
luminosas y pasos

Se soltó de la
mano de mamá
También tenía dos años y falleció atropellada en Batán por un
autobús de la EMT el pasado
mes de diciembre. La pequeña,
que volvía de hacer la compra
con su madre, se soltó de la
mano e irrumpió en la calzada. El conductor no la vio y el
autobús la arrolló.

sobreelevados que
ayudan a reducir
la velocidad

VELOCIDAD Q Los
entornos escolares
deben ser zonas
señalizadas con
límite de velocidad
máxima de 30
Km/h.

PATRULLAS Q
Favorecen la
concienciación de
los conductores, al
igual que la Policía.

las cinco comunidades con
más colegios ubicados en
vías de doble sentido. Y a eso
se suma que es junto a Cantabria la localidad donde hay
más afluencia de vehículos a
los centros escolares en el
momento de entrada y salida
a los mismos.
Justamente por eso, el
Ayuntamiento de Alcobendas
orquestó hace dos años una
campaña de voluntarios viales

en la que mayores de 65 años
se encargaban de regular el acceso de los niños a los colegios
regulando el tráfico. Una medidaprevistaen14colegiospero que no evitó el fatal desenlace de ayer cerca de la guardería Pío Pío. A pesar de lo
ocurrido, el Consistorio de Alcobendas aseguró que la avenida Olímpica, donde ocurrió
el atropello, no es «ni mucho
menos» un punto negro, «con
accidentescero»,porloqueno
se va a realizar ninguna modificación en la vía.
Pero la vigilancia de los pasos de peatones en entornos
escolares no es una iniciativa
exclusiva de Alcobendas. Una
medida similar se practica
también en 20 colegios públicos de la capital bajo el lema
Camino seguro al cole.
Una ruta segura que no evita que desde asociaciones como A pie se señalen con lupa
lugaresdondelosescolarescorren auténticos riesgos. Eso es
justamenteloqueocurreenlas
inmediaciones del colegio Rufino Blanco de la capital donde, denuncian, los vehículos
no respetan los semáforos.

MiguelÁngelOcaña,elhijodelapresidentadelaasociaciónElDefensordelPaciente,CarmenFlores,fallecióayer
alos40añosdeedadenelhospitalGómezUllacomoconsecuencia del deterioro físico sufrido a raíz de una negligencia médica que culminó en 2001 en el hospital
Ramón y Cajal, donde una intervención le dejó tetrapléjico, según informó ayer la asociación de su madre.
Fue entonces cuando la familia de Carmen Flores inicióunprocesojudicialquehoy,18añosdespués,nocuenta todavía con una sentencia definitiva. Los Flores recurrieronladecisióndelasecciónoctavadelTribunalSuperiordeJusticiadeMadrid,queconcedióaMiguelÁngel
12.000 euros, lo que consideraron «una burla». La semana pasada el Supremo tenía que dictar sentencia,
pero aseguró haber perdido el expediente.

Sin incidencias en la
huelga de bomberos
La primera huelga de los
bomberos del Ayuntamiento de Madrid se desarrolló ayer sin incidencias
destacables.Todos los trabajadores acudieron a su
puesto, ya que el Consistorio había fijado unos servicios mínimos del 100%,
considerados «abusivos»
por los sindicatos.

Realojo de familias
de Santa Catalina
Trece familias del poblado chabolista de Santa Catalina (Puente deVallecas)
fueron realojadas ayer tras
el derribo de sus viviendas
precarias. Este núcleo y el
de Las Mimbreras (Latina) serán desmantelados
en los próximos meses .

Gómez avala la
elección de Porta
El líder del PSM, Tomás
Gómez, declaró ayer que
la elección de Ruth Porta
como número dos en la
candidatura al Ayuntamiento de Madrid es una
decisión «inteligente» de
Jaime Lissavetzky, que
«cuenta con todo el apoyo
del partido en Madrid».

El Carmen Laforet
abrirá este lunes
El nuevo centro Carmen
Laforet deVicálvaro estrenará sus instalaciones este lunes 7 de febrero, se-

gún la Consejería de Educación. Los padres critican
que la apertura lleva ya
cuatro meses de retraso.

Prisión por estafar
con transferencias
La acusada de ordenar
veintiséis transferencias
falsas a su favor por un valor de más de 115.000 euros aceptó ayer 21 meses
de prisión al comparecer
en la Audiencia Provincial.
La mujer abría cuentas bajo entidades no reales y falsificaba las firmas legales
de distintas empresas.

Más control de los
presos madrileños
El TSJM aumentó desde
ayer el nivel de seguridad
en la notificación de las resoluciones judiciales sobre órdenes de libertad. La
intención es evitar manipulaciones que provoquen la fuga de presos de
centros penitenciarios.

Sin recurso contra el
recorte a liberados
El TSJM ha rechazado la
admisión a trámite del recurso de los sindicatos
contra la Ley de Acompañamiento de los presupuestosregionalesde2011
(o Ley de Medidas Fiscales).Estanormarecortólas
horas de los liberados sindicalesyeliminóempresas
y organismos públicos de
la Comunidad.
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El Gobierno reprocha a
Gallardón las «trampas»
con la contaminación

SEGUNDOS

La ministra de Medio Ambiente propone el cierre del centro al
tráfico. Critica al Ayuntamiento por la «pésima» calidad del aire
R. M.

2.000 muertos al año en Madrid

madrid.local@20minutos.es / twitter: @20m

20 minutos

Al Ayuntamiento de Madrid
le llueven las críticas por los
elevados niveles de contaminaciónenlacapital.Primerolo
denunciaron los ecologistas,
luego los médicos constataron
quelapoluciónelevalamortalidad de los madrileños y después el fiscal de Medio Ambiente abrió una investigación
para buscar responsabilidades. Ahora, en esta espiral de
reproches, le toca el turno al
Gobierno central: «La realidad
de la contaminación en Madrid es preocupante». [Gallardón] «debe dejar de hacer
trampasyabordarlarealidad»,
apuntó ayer la ministra de Medio Ambiente, Rosa Aguilar.
Al hablar de «trampas», la
ministra se refería al traslado
de las estaciones de medición
del aire con la intención de
maquillar los resultados: «Lo
que no vale es cambiar de lugar las estaciones de medición

La boina negra de contaminación que cubre la capital no es inofensiva: cada año mueren 2.000 madrileños por enfermedades atribuibles directamente a la polución, según un informe recientemente presentado por Ecologistas en Acción. Mientras, colectivos sanitarios también vinculan la contaminación de la capital
con los problemas de salud. Basándose en estos datos, los ecologistas llevarán al Ayuntamiento ante los tribunales por «atentar» contra la salud pública de los ciudadanos de la capital.

12

estaciones medidoras
de la contaminación quitó el
Ayuntamiento y creó otras 11
en parques con aire limpio

para dar mejor calidad del aire. No vale hacerse trampas al
solitario [a sí mismo]», añadió.
Durante 2010, el dióxido de
nitrógeno, las partículas en
suspensión y el ozono troposférico superaron los niveles
permitidos por la UE. Ante la
incapacidad de reducir la polución, el Ayuntamiento pe-

dirá una moratoria en la normativa. Ante esto, Aguilar criticó ayer que el Consistorio «mireparaotroladocuandolosindicadores le dicen que la
calidad del aire es pésima».
Para mitigar la contaminación, la ministra propone que
se restrinja el tráfico, con más
zonas peatonales y «un buen
transporte colectivo». Sin embargo, la concejala Ana Botella ha rechazado en anteriores
ocasiones el cierre del tránsito en el centro. Mientras, el
vicealcalde, Manuel Cobo, calificó las palabras de Aguilar
como «propaganda electoral».

EL ALCALDE ULTIMA LAS OBRAS DE SU PALACIO
Los obreros ultiman los trabajos en el exterior del palacio de Cibeles, sede del Gobierno municipal. La fachada ya luce sin andamios y empiezan a retirarse las vallas.
FOTO: JORGE PARÍS

Un camión de grava
vuelca en la A-3
Un camión de grava quedó
ayer semivolcado sobre la
mediana de la A-3, a la altura del punto kilométrico
23 en el municipio de Arganda del Rey y en sentido
hacia Madrid. El conductor
resultó ileso.

71 kilos de cocaína
en un envío de rosas

Bares, transporte y tiendas
de la capital superan los
límites legales de calor
Madrid encabeza el ránking,
junto a Ciudad Real. Los locales públicos de Madrid y
Ciudad Real son los que registran temperaturas más altas
y, en el caso de los de la capital, se superan la mayoría
de las veces los límites máximos permitidos.

Así se desprende de una
encuesta realizada por la Organización de Consumidores
y Usuarios (OCU), realizada
en noviembre, y que sitúa a
Salamanca en el extremo
opuesto. El estudio ha medido la temperatura de bares,
supermercados, centros co-

El TIEMPO

merciales y transporte público de seis ciudades españolas: Barcelona, Ciudad Real,
Madrid, Salamanca,Vitoria y,
por último, Zaragoza.
Salvo en el sector de la alimentación, Madrid sobrepasó en todos los demás la
temperatura máxima permitida, 21 grados centígrados.
Mientras que en Salamanca
no se superaron los 17 grados. Zaragoza y Barcelona
fueron las ciudades en las
que mejor se cumplieron los
límites de confort. R. M.
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Otro juzgado para la
violencia de género
La región cuenta con, al
menos, un juzgado especializado en violencia de
género en cada partido judicial tras la inauguración
del de Alcobendas.

Una avería en el tendido eléctrico del AVE Madrid-Barcelona provocó ayer retrasos de hasta una hora en el
servicio ferroviario. El fallo se produjo a la altura de
El Burgo de Ebro (Zaragoza) hacia las 10.40 h.El gestor
de las infraestructuras ferroviarias Adif investiga las
causas de la caída de tensión eléctrica, sin descartar
que se deba a un robo de cable de cobre.Mientras,Renfe esperaba restablecer la normalidad en el servicio de
trenes a lo largo de la noche de ayer. Por otra parte, el
lunes se registraron dos robos de cobre (con más de 50
metros de cable sustraídos) en vías férreas de la región.
Estos asaltos obligaron a poner en modo manual todos
los semáforos del AVE para garantizar la seguridad.

23 detenidos por
robar cobre en Usera

Desarticulan una
red de ‘boleros’

La Policía Nacional detuvo
ayer a veintitrés personas
por, presuntamente, dedicarse al robo de cobre.
Fueron sorprendidos in
fraganti en uno de estos robos en Usera.

La Guardia Civil de Collado Villalba han detenido a
siete personas acusadas de
introducir droga en España desde Suramérica. La
droga se escondía dentro
del organismo con bolas.

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

0°
7°/-3°

La Policía Nacional ha interceptado en el aeropuerto de
Madrid-Barajas un total de
71 kilogramos de cocaína
camuflada en un cargamento de rosas.

Retrasos de casi una hora
en los AVE a Barcelona
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Máx. Min.
A Coruña
Albacete
Alicante
Almería
Ávila
Badajoz
Barcelona
Bilbao
Burgos
Cáceres
Cádiz
Castellón
Ceuta
C. Real
Córdoba
Cuenca
Girona
Granada

12
8
13
14
4
13
12
10
5
11
13
15
15
9
13
10
14
10

5
-5
4
6
-4
-2
1
6
-2
0
4
3
8
-3
0
-4
4
-5

Máx. Min.
Guadalajara
Huelva
Huesca
Jaén
Las Palmas
León
Lleida
Logroño
Lugo
Madrid
Málaga
Melilla
Murcia
Ourense
Oviedo
Palencia
Palma
Pamplona

11
15
9
7
18
10
7
10
9
10
15
16
14
12
10
6
13
8

-4
0
-2
4
16
-2
-4
4
1
0
4
5
0
1
2
-3
3
3

Máx. Min.
Pontevedra
Salamanca
S.Sebastián
S.C.Tenerife
Santander
Segovia
Sevilla
Soria
Tarragona
Teruel
Toledo
Valencia
Valladolid
Vitoria
Zamora
Zaragoza

12
6
9
20
11
7
14
8
13
7
10
14
7
7
9
10

5
-4
6
14
6
-3
1
-2
4
-5
-2
0
-3
3
-4
2
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PANORAMA

COMPARACIONES ODIOSAS T VOLUNTARIADO

T DICHO SOBRE... SUCESIÓN / ZAPATERO

T UN PERSONAJE

Fco. Miguel Montes,

ESPAÑOLES [18%] Un estudio, realizado a

PRESO COMÚN MÁS ANTIGUO
DE ESPAÑA. Ha sido condenado
a 6 meses de cárcel por fugarse
al aprovechar un permiso que se
le otorgó para asistir al velatorio
de su madre en Granada. Lleva
en prisión desde 1976.

petición del Ministerio de Sanidad, Política Social e
Igualdad, calcula que el 18% de las personas que viven en
España son voluntarias.

MEDIA UE [34%] En toda la UE, de media,
son voluntarios el 34% de los ciudadanos.

Nos da igual
quién
encabece la lista del
PSOE a las generales
de 2012, ya que lo
que ha fracasado es
el socialismo»

Su posible
relevo como
candidato a la
Presidencia no sería
ni rápido ni corto, ya
que pasaría por unas
primarias»

AGUIRRE, pta. Madrid

JOSÉ BLANCO, Fomento

Mubarak no dimite y el pueblo irá
el viernes a su palacio para echarlo
Los manifestantes, disconformes con el anuncio del rais, que no se va, pero no se presentará a
las elecciones. El rey Abdalá II de Jordania disuelve el Gobierno tras las protestas populares en el país
R. A.
actualidad@20minutos.es / twitter: @20m

20 minutos

Como suele pasar, los números
no se pusieron de acuerdo. En
dos millones cifró la cadena qatarí Al Jazeera el número de
egipcios que ayer se agolpaban
enlaplazadeTahrir,símboloya
de las protestas. Previsiones
más realistas reducían la cifra
a la mitad: un millón en la marcha del millón. Objetivo conseguidoypalabracumplidapor
el ejército: vigilar y respetar.
Hasta el lunes, según la ONU,
lasprotestasen Egipto han provocado 300 muertos.
La marabunta hirvió a las
diez de la noche, cuando Hosni
Mubarak, presidente del país
desde hace casi 30 años, anunciaba sus intenciones por televisión:nodimite,perorenuncia
a presentarse a las próximas
elecciones de septiembre, algo
que afirmó tener decidido antesdelasrevueltas.«Mideberes
liderar una transición pacífica
hasta las elecciones. He agotado mi vida sirviendo a Egipto y
asupueblo,ymoriréenestatierra», concluyó el rais, que acusó
a «determinados grupos políticos» de «manipular estas protestas».Alinstante,Mubarakreconocía que ha ordenado a su
vicepresidente Suleiman negociar con estos mismos grupos.
«No nos vamos»
La reacción de la multitud fue
instantánea,visceral:«Siélnose
va, nosotros tampoco nos vamos».Y al cierre de esta edición
(01.00 h.), se cifraba en 200.000
el número de protestantes que
permanecían en la plaza. En
otras ciudades egipcias, como
Alejandría, el pacifismo pasó a
segundo plano y se produjeron tiroteos entre facciones
contrariasyafavordeMubarak.
A medida que crecía la indignación, tomaba forma la
convocatoria de otra marcha
masiva, sin organizador concreto –pese al cada vez mayor
protagonismo de los Hermanos Musulmanes–: será el vier-

20minutos.es

Un manifestante sostiene una pancarta en la que se lee «Fin del juego»; Mubarak, durante el discurso televisado en el que anunció que no se
marcha hasta las elecciones; y varios manifestantes alzando las suelas de sus zapatos al aire (símbolo árabe de protesta) en la plaza de Tahrir. EFE / REUTERS

nes y tendrá como destino el
palacio presidencial de Heliopolis, residencia de Mubarak.
La marcha de la salida, ha sido bautizada. Queda por comprobar la reacción de la guardia
presidencial si la protesta llega a las puertas de palacio.
ElanunciodeMubarakcontó con precuela y secuelas. Según informó a media tarde The
New York Times, el presidente
Barack Obama conminó vía telefónica a su colega a tomar la
decisión. «El pueblo debe decidir quién será su líder. Comienza la transición», dijo después, pasada la medianoche.
Sin el apoyo de su gran aliado,
poco le quedaba por hacer al
mandatario egipcio que, aún
así, se aferró al sillón, para enfado de los Hermanos Musulmanes: «Eso no basta, no negociaremos con él ni con su Gobierno»,yescepticismodelamayor
cabeza visible opositora, el premio Nobel El Baradei: «Es un
truco para seguir en el poder».
Contagio en Jordania
Las revueltas populares del
mundo árabe se cobraron ayer
su primera víctima política en
Jordania. El rey Abdalá II disolvió el Gobierno y nombró a un
nuevo primer ministro,Maaruf
Bajit. Los jordanos exigían la
destitucióndelgabinetedelprimer ministro Rifai por su fracaso en las reformas anticrisis.

Eneko DICHO A MANO

SIGUE SU BLOG EN 20minutos.es

Se queman a lo bonzo en Marruecos
Dos profesores marroquíes resultaron heridos ayer en Rabat tras quemarse a lo bonzo frente al Ministerio de Educación para protestar por
sus precarias condiciones laborales. Un total de 40 manifestantes –de
una organización de voluntarios– se rociaron con gasolina, pero cuando los dos primeros empezaron a arder las fuerzas del orden les
detuvieron, según la Asociación Marroquí de Derechos Humanos.

5

Decenas
de españoles
siguen retenidos
en Egipto
CriticanalaEmbajada.Decenas de españoles continúan
atrapados en el aeropuerto de
El Cairo y su suerte es distinta según la agencia de viajes
que hayan contratado. Pero
coinciden en criticar a la legaciónespañolaporfaltadeasistencia, según cuentan a20minutos.es.Raúl López lleva varias noches durmiendo en el
suelo del aeropuerto con su
mujer y sus padres. Los cuatro
llegaron el viernes, el día de las
protestas más violentas en El
Cairo,yyaquedaronretenidos
enelaeropuerto.«Sitengoque
comparar la atención recibida
de nuestra Embajada con
otras, te digo que ha sido
peor», cuenta Raúl. «Los turistas de otros países, por lo menos, reciben agua y algo de comida. Nosotros, ni eso», dice
con asombrosa serenidad, pese a explicar después que las
cafeterías del aeropuerto están cerradas. La familia de
Raúl sobrevive con lo poco
que pudieron comprar el lunes. Iberia anunció ayer que
habilitará un avión con más
capacidad para facilitar el regreso de los españoles. A. L.

La información más completa sobre las protestas: la oposición, el papel de las mujeres, opiniones de expertos, testimonios...

SEGUNDOS

Ordenan
identificar
llamadas del
‘caso Faisán’
El juez Pablo Ruz ha
pedidoidentificaralos
usuariosdetresteléfonosdelaSubsecretaría
delMinisteriodelInteriordesdelosquesehicieron llamadas a los
tres imputados en la
causadelllamadocaso
Faisán,en el que se investiga el «chivatazo»
con el que se alertó a
ETA de una operación
policial contra su red
de extorsión en 2006.
El juez de la Audiencia
Nacional accede así a
la petición que en este
sentido le hizo la asociaciónDignidadyJusticia. Según informaban ayer varias agencias, uno de los
números fue utilizado
habitualmente por el
Secretario de Estado
de Seguridad,Antonio
Camacho,númerodos
del ministro Alfredo
Pérez Rubalcaba.

Nuevas pruebas
contra Berlusconi
El primer ministro italiano, Silvio Berlusconi, tenía supuestamente una cuenta
bancaria para financiar las necesidades de
algunas de las asistentes a sus fiestas, que
administraba su contable, Giuseppe Spinelli, aseguró ayer el diario La Repubblica.

«Camps no
es un corrupto»
El presidente del PP,
Mariano Rajoy, expresó ayer, en una entrevista enVeo 7, su absoluta convicción de que
el presidente de la Generalitat valenciana,
Francisco Camps, «no
es un corrupto» y ha
garantizado que no va
a «liquidar» su carrera
política por la acusación de no haber pagado tres trajes.
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Ventajas para los despedidos
al final de su vida laboral

SEGUNDOS
CiU asegura que Mas
apenas puede pagar los
sueldos de la Generalitat

Los afectados podrán aumentar el periodo de cómputo o incluso jubilarse a
los 61 años. La nueva ayuda para parados sin ingresos será de 400 euros
actualidad@20minutos.es / twitter: @20m

20 minutos

Elpactosocialyeconómicoestá finalmente cerrado. Los órganos de dirección de los sindicatos UGT y CC OO y de la
patronalCEOEratificaronayer
el acuerdo definitivo, que hoy
seráfirmadoporestastrespartes junto con el Gobierno en el
Palacio de La Moncloa, en un
acto que se prevé solemne y
al que el Ejecutivo quiere darle
la máxima trascendencia: que
quedeunafotoparalahistoria.
El acuerdo es fruto de las
intensas negociaciones de las
últimas semanas y responde a
la pretensión que en su día
manifestaron los sindicatos
de que la reforma de las pensiones se incluyera en un pacto más amplio que tratara
otras cuestiones como las políticas activas de empleo, el
modelo industrial o la energía.
El acuerdo final apenas trata
alguno de estos temas aunque
sí que incluye más detalles sobre las pensiones o la nueva
ayuda de 400 euros para parados sin ingresos.
I LAS CLAVES DEL PACTO

Pensiones. Es la cuestión
esencial. Además del retraso
progresivodelaedaddejubilación,laampliacióndelcómputo, la consideración de las becas y la maternidad, ayer se conoció parte de la letra pequeña
del acuerdo. La jubilación anticipada se estipula desde los 63,
aunque con pérdida de derechos. Pero en circunstancias
especiales de crisis y si se tienen suficientes años cotizados
yseestáenparopuedeadelantarse el retiro a los 61.
Además, quien pierda su
empleo al final de su vida laboral podrá ampliar los 25 años
con los que se hace el cálculo
de la pensión. También se regularon las bonificaciones por
prolongar la actividad más allá
de la edad de jubilación. Se incorpora al régimen agrario al

El portavoz parlamentario de CiU, Oriol Pujol, aseguró
ayerquelasituaciónfinancieradelaGeneralitates«dramática» y que la Generalitat «prácticamente no puede
pagar las nóminas» de sus funcionarios. En una entrevista en Com Ràdio, Pujol reveló que el presidente catalán, Artur Mas, viajó en clase turista a Madrid para
entrevistarse con el rey porque «estamos jodidos» y
para lanzar un «mensaje de austeridad». Menos pesimistafuehorasdespuéselportavozdelGobierno,FrancescHoms,quepidióalosfuncionariosque«nosepreocupen»porsusnóminasporque,peseaquelasfinanzas
públicas no pasan por el mejor momento, sus sueldos
están garantizados para los próximos meses.

¿CUÁNDO ME TOCA JUBILARME?
Edad de jubilación (con menos de 38 años y 6 meses cotizados)
67
+1 mes de edad
*A partir de 2027 se mantiene
la edad de jubilación en 67

66

65

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2024

2025

2026

2027*

Cálculo de la base reguladora (tiempo computado desde 2013)
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25 **
años años años años años años años años años años

** A partir de 2022
el tiempo computado
se mantiene en 25 años

La negociación
colectiva espera
Es uno de los flecos laterales del
gran pacto, y en el diálogo solo
participan las patronales CEOE
y Cepyme, y los sindicatos UGT
y CC OO. La negociación colectiva es uno de los elementos a
modificar a medio plazo: vigencia de los convenios, ámbitos de
aplicación y procesos de renovación son algunas de las cuestiones claves. El pacto social incluye un anexo sobre el pacto bipartito de sindicatos y patronal,
pero ese acuerdo lo único que
hace es prolongar el plazo para
el diálogo hasta el 19 de marzo,
el límite fijado por la reforma laboral para este acuerdo.

general y no se descarta hacer
lo mismo con las empleadas
del hogar. También se podría
contemplar una financiación
adicional a la de las cotizaciones para pagar las pensiones.
Políticas activas de empleo.

El Gobierno ha planteado un
plan de choque para favorecer
de forma inmediata la contratación, bonificando tanto la
contratación como la conversión de temporales en indefinidos en los empleos que sean de

cundarios de deuda copó titulares: se situó en niveles
máximos y llegó a superar los
300 puntos básicos. Ayer, por
primera vez desde entonces,
se situó por debajo de los 200
puntos básicos. Es decir, que

El exministro Manuel Pimentel ha comenzado su
labor como árbitro en el
conflicto de los controladores. Ayer ni siquiera hubo acuerdo sobre el grado
de acuerdo alcanzado. Aena asegura que sólo faltan
«unos flecos» mientras que
loscontroladorescifransolo en un 10 % lo pactado.

Trabajar en otro país

Un trabajador en una fábrica de componentes automovilísticos.
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El secretario general de Innovación,Tomás Hernani,
señaló ayer que, con el actual nivel de paro, es necesario que técnicos españoles busquen empleo en
el extranjero y matizó que
la oferta de empleo en Alemania es insuficiente.

ENCUENTROS DIGITALES EN

20minutos.es
MIGUEL
SEBASTIÁN
MINISTRO DE INDUSTRIA

Deja tu pregunta y sigue la
entrevista en directo,
hoy, a partir de las 10.30 h

Microcréditos
La Caixa anunció ayer que
destinará 10 millones en
una nueva línea de microcréditos para ayudar a personas discapacitadas.

Q LAS BOLSAS, AYER
expertos

formarán la comisión sobre el modelo austriaco,que permite
mantener la indemnización acumulada al cambiar de trabajo

al menos media jornada, si el
empleado es menor de 30 años
o parado de larga duración.
Además, el Gobierno quiere, a
largo plazo, remodelar por
completo los servicios de empleo. La nueva ayuda a parados
que han agotado las prestaciones y tengan rentas bajas estarán ligadas a la formación y será finalmente de 400 €.
Reforma laboral. Lossindicatos no abandonan la batalla en
este asunto y seguirán adelan-

La deuda española mejora y se sitúa
al nivel anterior al rescate de Irlanda
El riesgo país, por debajo de
los 200 puntos básicos. Durante el mes de noviembre,
la diferencia del interés que
paga el bono español a diez
años respecto a su equivalente alemán en los mercados se-

2023

Un árbitro para
los controladores
H. DE PEDRO

R. A.

España ha recuperado parte
de la confianza perdida.
Así, ayer el bund alemán
ofrecía un interés del 3,22%,
mientras que el bono español
pagaba el 5,18%. Es decir, que
la diferencia entre uno y otro

te con su iniciativa legislativa.
Elacuerdosíquereconoceque
antes del 18 de junio tiene que
aprobarse el fondo para aplicar el llamado modelo austriaco de las indemnizaciones. Y
siguen sin concretarse las condiciones de los ERE tras la reforma laboral.
Energía e industria. No hay
nada concreto, sino apuestas
generales por la innovación,
las energías renovables, el coche eléctrico, etcétera.

fue de 296 puntos básicos.
Aunque el diferencial llevaba ya bastantes días a la baja, el dato de ayer tiene también mucho que ver con que
la agencia de calificación de
riesgos Standard & Poor’s decidiese mantener la calificación de la deuda española a
largo plazo tal y como estaba,
en el nivel AA, el tercero más
alto posible. D. R.

Mejora la confianza en el mercado
El Ibex subió ayer el 1,50 % y se quedó a las puertas
de los 11.000 puntos, nivel que perdió en mayo de 2010
como consecuencia de la
Ibex 35 L 1,50%
desconfianza en la economía española y por el
ataque a la deuda griega.

10.967,90

11.000
10.900
10.800
10.700
10.600
10.500
10.400

NOMBRE
ABENGOA
ABERTIS «A»
ACCIONA
ACERINOX
ACS
AMADEUS
ARC. MITTAL
B. POPULAR
B. SABADELL
BANKINTER
BBVA
BME
B. SANTANDER
CRITERIA
EBRO FOODS
ENAGÁS
ENDESA
FCC
FERROVIAL
GAMESA

CIERRE (€) DIF.%
20,110
14,275
65,900
12,450
37,940
15,390
26,875
4,397
3,352
4,951
9,307
20,480
9,133
5,128
15,320
15,870
21,100
22,030
8,671
5,613

-1,16
-0,38
4,29
0,08
0,64
0,46
1,03
0,11
-4,06
-0,66
3,79
-0,65
2,04
1,73
0,59
3,02
1,86
3,52
0,14
0,23

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

12,180
11,145
2,790
6,363
55,170
13,845
2,508
23,520
38,140
23,490
7,129
44,720
9,310
18,530

0,91
0,13
1,09
1,65
-0,04
0,69
1,05
0,26
2,33
2,24
2,62
-0,75
1,42
1,01

Londres
Fráncfort
Tokio
Nueva York

L 1,62%
L 1,51%
L 0,36%
L 1,25%
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ELVISOR. Las mejores imágenes del día

Y muchas más,en las fotogalerías de 20minutos.es

Una falsa
doctora trabaja
cinco meses
en Urgencias
Ocurrió en el
Hospital Doctor
Peset de Valencia. Una mujer

BALCONES LIBRES. Activistas ucranianas protestan
contra la iniciativa gubernamental de prohibir asomarse
en ropa interior a los balcones en centro de Kiev. REUTERS

ESPERANDO A ‘YASI’. Las autoridades de Queensland

TEMPORAL EN EE UU. Más de 5.900 vuelos se cance-

(Australia) han acelerado la evacuación de miles de
personas ante la inminente llegada del ciclón Yasi.

laron debido a la gran tormenta de nieve y hielo que ameREUTERS
naza a un tercio del país. En la foto, Minnesota.

EFE

Carcaño dice que
‘el Cuco’ y Samuel
se deshicieron del
cuerpo de Marta

SEGUNDOS

Estrasburgo
pide que no
se expulse a
los saharauis

Reitera que golpeó a la joven sevillana y
que se quedó en el piso para limpiarlo.
El juez prorroga su estancia en prisión
JAVIER LUQUE
jluque@20minutos.es / twitter: @20m

20minutos

Miguel Carcaño, asesino confeso de Marta del Castillo, aseguró ayer ante el juez de Instrucción 4 de Sevilla que desconoce
el paradero del cuerpo de la joven, porque fueron Javier G. M.,
el Cuco, y Samuel Benítez quienes se llevaron su cadáver del
pisodeLeónXIII,aunquenodijo cómo.Y reiteró ante el magistradosusúltimasdeclaraciones:
que golpeó a Marta (con un cenicero) tras una discusión, que
no hubo violación, como apuntó en otra de sus versiones, y
que cuando susamigosse llevaron el cadáver él se quedó en el
piso para limpiarlo.
Carcaño compareció ante el
juez que instruyó la investigación de la desaparición y muerte de la menor sevillana, igual
que el resto de implicados mayores de edad en este caso: su
hermano, Francisco Javier Delgado; la novia de este, María
García, y Samuel Benítez. El

magistrado los citó para darles
a conocer su nuevo auto de
procesamiento, un paso más
en la tramitación del caso por
parte de un tribunal profesional, ya que el Tribunal Superior de Andalucía rechazó la semana pasada que fuesen enjuiciados por un jurado popular.
El jersey de Samuel
Delgado, su novia y Samuel ratificaron lo que ya habían dicho
anteriormente, pero no dijeron
nada sobre el paradero del cadáver, ya que el juez sólo preguntó por este dato a Carcaño.
Samuel, además, puso a disposición de la Policía el jersey que
llevaba la noche de la desaparición de Marta (del 24 al 25 de
enerode2009).Noobstante,este ofrecimiento no es nada «relevante», según la Fiscalía.
En el auto de procesamiento, el juez imputa a todos delitos contra la integridad moral
de los padres de Marta, de asesinato, violación y encubrimiento.Y fija en torno a las 2.00

Miguel Carcaño, a su llegada al juzgado sevillano.

Insultos contra el
asesino confeso
El hermano de Miguel Carcaño y su novia llegaron muy temprano a los juzgados sevillanos,
al igual que Samuel, cuando había pocos curiosos. No le ocurrió lo mismo a Carcaño. Lo esperaban en la salida de los calabozos de la Audiencia. Al ser
conducido ante el juez fue insultado, le gritaron asesino y le
reclamaron el paradero de
Marta.

Prueban con éxito una vacuna que reduce
el nivel de virus en personas con VIH
Nuevo avance en la batalla
contraelsida.ElHospitalClínic
de Barcelona ha ensayado una
vacuna que reduce hasta tres
veces la carga viral en la mayoríadepacientesinfectados.Con
todo, en ninguno de los casos

en los que se ha probado se ha
logrado erradicar el virus. Los
efectos del medicamento han
sido testados en un total de 24
pacientes que no habían recibido ningún otro tratamiento
previo. Sólo en dos de los afec-

tados no se obtuvo ninguna
mejoría.Se trata de una vacuna
personalizada, realizada a partir de las células que configuran
elsistemainmunitariodelafectado.Elmedicamentosehadesarrollado entre los años 2005 y

JOSÉ MANUEL VIDAL / EFE

h del sábado 25 de enero de
2009 la operación para sacar el
cuerpo de Marta del domicilio
de León XIII y deshacerse de él
en un lugar que se desconoce.
Tras declarar los imputados,
el juez decidió prorrogar dos
años más la prisión preventiva
para Carcaño, encarcelado desde febrero de 2009. Se ampara
para ello en la gravedad de los
hechos, el riesgo de fuga y de
ocultación de pruebas, la inminencia del juicio y en el hecho
de que no haya aparecido el
cuerpo.

2011. Los resultados presentados ayer se corresponden a
su primera prueba con humanos. Ahora se está estudiando
sus efectos en personas que reciben medicación antirretroviral. Las conclusiones se harán
públicas a finales de 2011 o
principios de 2012. De corroborar los efectos positivos, el
Clínicseplanteacomercializarlo en dos o tres años.

ElTribunalEuropeode
DerechosHumanosha
decididoaplicarelartículo 39 de su Reglamento para pedir a España que suspenda
provisionalmente la
orden de expulsión de
13 saharauis, decretadaporlaAudienciaNacional.LaComisiónde
Ayuda al Refugiado
(CEAR) había solicitado al Tribunal de Estrasburgo en los últimos días que aplicara
esta medida urgente
por los problemas que
tendrían los expulsados con las autoridades marroquíes, debido a su origen étnico.
Fuentes del Ministerio
deInterioraseguraron
ayer que España cumplirá con la petición de
Estrasburgo.

La Ley Sinde pasa
su primer trámite
en el Senado
LaComisióndeEconomía del Senado aprobó
ayerporunanimidadel
informe de la ponencia
de la Ley de Economía
Sostenible que incluye
lasdosenmiendaspactadas entre PSOE, PP
y CiU para reformar la
normativa del canon
digital y rescatar la Ley
Sinde.

Pérdidas en BP
La petrolera BP informó ayer que en 2010
tuvo sus primeras pérdidas anuales en dos
décadas, tras el vertido
en el Golfo de México.

que se hizo pasar por médico
ejerció como doctora durante cinco meses en el servicio
de Urgencias del Hospital
Doctor Peset (Valencia), hasta que la Consejería de Sanidad detectó irregularidades
en su documentación y la denunció ante Fiscalía. Durante este tiempo no levantó las
sospechas de sus compañeros. El caso fue descubierto
en agosto de 2010, cuando
la supuesta doctora fue llamada para hacer una sustitución a la que renunció después de que le solicitasen de
nuevo una documentación
en la que había un error.Tras
renunciar a esta sustitución,
la Consejería se puso en contacto con el Colegio de MédicosdeValencia,dondelamujer dijo estar colegiada, y la
Universidad de Barcelona,
donde supuestamente estudió la carrera de Medicina,
aunque en ambos casos se
comprobó que la documentación era falsa. La mujer se
encuentra en paradero desconocido.

El juego de cartas que se ríe de
la crisis en Francia. CAPTURA DE BFMTV

UN JUEGO PARA DESPEDIR A
TRABAJADORES ARRASA EN
FRANCIA I El juego de car-

tas Plan Social, cuyo objetivo consiste en deshacerse
de todos los asalariados de
una empresa, lanzó ayer una
nueva remesa de 10.000 unidades, tras agotarse las existencias seis semanas después de su salida al mercado.
La baraja se compone de 52
cartas representativas de trabajadores de seis sectores de
la actividad económica, y
con un número de puntos
determinado en función de
su escalafón profesional.
Despedir a un directivo otorga así mayores calificaciones
para el jugador que a un
obrero, mientras que las categorías llamadas «protegidas», como las trabajadoras
embarazadasolosdelegados
sindicales, se encuentran entre las más cotizadas.
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SEGUNDOS
Un pueblo gallego lucha
para evitar que cierren
el único banco que hay

Varios miembros de la tribu amazónica aislada y en peligro por la tala ilegal de árboles.

FUNAI

Localizan a una tribu
indígena desconocida
en una selva de Brasil

Los vecinos de la parroquia de la localidad de Corrubedo (Galicia) decidieron retirar su dinero de la sucursaldeNovacaixagalicia,queeslaúnicaqueexisteenellugar y que ha anunciado su cierre en los próximos meses, explicó el portavoz de los vecinos José Lorenzo. La
reestructuración de la nueva entidad, fruto de la fusión
de Caixa Galicia y Caixanova, ha provocado el cierre de
sucursales en pequeñas localidades como Corrubedo.
«Aquí hay muchos pensionistas», dijo Lorenzo quien
recordó que «las pensiones son muy bajas y si hay que
desplazarse a Ribeira para sacar dinero, poner la libreta al día o realizar gestiones, dejamos media pensión
enesto».Losvecinosnodescartanmovilizarsecomomedida de presión para evitar el cierre de la sucursal.

Viven en la frontera con Perú y no han tenido contacto
con el exterior. Están en peligro por los madereros ilegales
R. A. / AGENCIAS
jactualidad@20minutos.es / twitter: @20m

20 minutos

En pleno siglo XXI, la ONG Survival Internacional ha sacado
a la luz unas fotografías de
unos indígenas que no han tenido contacto con el mundo
exterior y que viven en una selva en Brasil, en la frontera con
Perú. Con la publicación de estas imágenes la ONG pretende
advertir al mundo del peligro
que corren estas tribus por la
amenaza de los madereros ilegales que trabajan en la zona.
Los indígenas que aparecen en las imágenes forman
parte del episodio Selvas de la
nueva serie de la BBC Planeta humano y fueron tomadas
desde un avión por la brasileña Fundación Nacional del
Indio (Funai), que ha autorizado a Survival a usarlas en su
campaña para proteger a estas tribus. «Muestran a una
comunidad sana y próspera
con cestos llenos de papayas
frescas de sus huertos», explicó la ONG.
Las autoridades brasileñas
creen que la llegada masiva

Hasta 67 pueblos
amenazados
En Brasil, la Funai estima que
existen 67 tribus no contactadas
que optaron por mantenerse
aisladas en la selva. Aunque viven en áreas remotas de la selva amazónica y el Estado los
protege, siguen siendo víctimas
del avance de madereras y hacendados. Organizaciones en
defensa de los indígenas enviaron una carta hace un año al ex
presidente de Brasil expresando
su profunda preocupación por
las críticas condiciones de supervivencia de estas tribus.

de madereros está empujando a indígenas aislados de Perú hacia Brasil, y que es probable que los dos grupos entren en conflicto.
Las ONG llevan años presionando a Perú para que actúe con determinación para
detener la masiva afluencia
de madereros, «pero sin suerte», denuncia Survival.
Según informa esta organización, el año pasado, la

La Fiscalía rechaza la
existencia de una red
nacional de robo de niños
Conde-Pumpidoabogaporremitir las denuncias a las fiscalías territoriales. La Fiscalía
Generalharechazadoabriruna
causa general para investigar
los casos de los niños robados y
ha instado a los demandantes a

presentar una denuncia individualizadaantelosórganosjudiciales de los lugares en los que
supuestamente se produjeron
los delitos, según fuentes del
Ministerio Público. El departamento dirigido por Conde-

empresa estadounidense
Upper Amazon Conservancy
realizó el último de una serie de vuelos sobre la parte
peruana, desvelando nuevas
pruebas de la tala ilegal. Hace un par de años, también se
fotografió a un grupo, que incluso intentó agredir con flechas a la avioneta en la que
iban miembros de la Funai.
Otro peligro que conlleva el
contacto con el hombre blanco para estas tribus son sus enfermedades, a las que no están
acostumbrados.
Reservas protegidas
En Brasil, el Gobierno tiene territorios demarcados para los
indígenas no contactados, pero serían insuficientes si los
de otros países aledaños acaban cruzando la frontera ante
las amenazas que tienen en
esas regiones.«Los madereros
ilegales destruirán a este pueblo indígena. No es sólo una
posibilidad: se trata de una
verdad histórica irrefutable,
reescrita sobre las tumbas de
innumerables tribus en los últimos siglos», explica Survival.

Pumpidohajustificadosudecisión en que los responsables de
las sustracciones, llevadas a cabo en clínicas de toda España
desde la década de los 40 hastalos80,nointegrabanunaúnica organización, sino que operaban en distintos puntos del
territorio nacional. El abogado
de la Asociación de Afectados
porAdopcionesIrregulares,Enrique Vila, aplaudió la medida
porque«reconocedelitosgeneralizados en toda España».

REZO CONTRA EL HOLOCAUSTO
El Gran Mufti de Bosnia, máxima autoridad musulmana en
el país, reza en el Campo de concentración de Auschwitz,
en el sur de Polonia. Prominentes musulmanes, judíos y
cristianos han visitado el campo de concentración nazi como
gesto ante aquellos que niegan el Holocausto.
REUTERS

Contra la pornografía
Un simple click sobre un
botón que las operadoras
de telefonía móvil incluirán en sus páginas web
permitirá la denuncia directa y anónima de casos
de pornografía infantil en
Internet. Protege la infanciaeselnombredeestainiciativa que ha puesto de
acuerdoaTelefónica,Vodafone, Orange yYoigo.

Un hombre confiesa
114 abusos sexuales
Un trabajador social suizo
ha confesado haber abusado de 114 niños y adultos
discapacitados en las residencias donde trabajó durante tres décadas, según la
Fiscalía helvética.

‘Operación Orquesta’
A última hora de ayer, el
juez que lleva la Operación
Orquesta dejó en libertad
con cargos a los alcaldes de
las localidades gallegas de
Mazaricos y Fisterra, además de otros cuatro detenidos. El alcalde de Cee presta declaración hoy. Núñez
Feijóo indicó que el PP no
tomará medidas hasta que
se pronuncie el juez.

Detenidos por un
secuestro en Granada
La Guardia Civil ha detenido en las provincias de
Granada y Alicante a once
personas como presuntas
autoras del secuestro el pasado octubre de una mujer
a la que, tras robar en su vivienda, arrojaron por un
barranco de La Malahá
(Granada) en el que la
abandonaron cuando la
dieron por muerta.

Electrocardiogramas
para reducir cesáreas
Científicos de la Universidad de Granada han demostradoqueelelectrocardiograma fetal ayuda a reducir la tasa de cesáreas en
mujeres cuyo embarazo
presenta riesgo de pérdida
de bienestar fetal.

El oso se aleja del
peligro de extinción
El oso pardo ha logrado
alejarse, al menos a corto
plazo, del peligro de extinción en la Cordillera Cantábrica. Según el censo facilitado por la Consejería
de Medio Ambiente del
Principado, hay 22 hembras adultas con 45 crías.

UN LUGAR
DONDEVIVIR

I

maginen un espacio
semiabierto con el suelo
recubierto de manera
uniforme, vistas hasta el
horizonte, grandes árboles,
agua, y múltiples caminos
que recorren el entorno. ¿Se
acerca esta descripción a lo
que juzgarían como un
paisaje hermoso? Este es el
entorno que jardineros,
fotógrafos y pintores juzgan
como un hábitat agradable y
bello. Si se fijan un poco
verán que se parece a una
sabana. A niños norteamericanos se les mostró unas
diapositivas de paisajes y
tenían que responder en qué
medida les gustaría visitarlos
o vivir en ellos. Curiosamente, preferían las sabanas a
pesar de que nunca habían
estado en ninguna. Cuando
se hizo este experimento
con personas adultas entre
sus preferencias estaban las
sabanas y también los bosques de coníferas y de hoja
caduca, que son en gran
medida el tipo de zonas habitables en EE UU. Así, a
nuestras preferencias
ancestrales se añaden los
entornos donde nos hemos
criado. No podemos escapar
Miguel Ángel
Sabadell
La crónica de la ciencia

a nuestros orígenes. El homo
sapiens nació y vivió en la
sabana africana y estamos
adaptados a ella. Son un
entorno idóneo para unos
seres omnívoros como
nosotros: en ella la biomasa
está situada entre uno y dos
metros del suelo y en gran
medida se encuentra en
forma de carne de grandes
animales. Son espacios
abiertos, lo que nos permite
vigilar el horizonte en busca
de posibles amenazas, y hay
árboles que nos proporcionan sombra y un refugio
para huir de los predadores.
Claro que también estamos
adaptados a otros entornos
pues una de nuestras características innatas es el vagabundeo. Si no fuera así no
hubiéramos salido de nuestra tierra natal. Esto hizo que
desarrolláramos interesantes aptitudes, como la de
componer un mapa mental
de las regiones desconocidas
a las que llegamos. Otro
producto de nuestra historia
es el gusto por las flores pues
dan una información vital:
indican dónde puede haber
fruto. En el océano verde de
la sabana un lugar con flores
es una bandera al viento que
señala el lugar donde
podemos encontrar plantas,
y no sólo hierba.
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¡Quién me lo iba a decir! Los
empresarios españoles se
han hecho marxistas. Ahora que la crisis aprieta se
ponen de moda las socializaciones. El Estado, con dinero de todos, está socializando las cajas de ahorros,
y otros sectores como el de
la construcción o el automovilístico piden o han pedido que se les ayude con
dinero público de una u
otra manera. Los empresarios, cuando ganan pasta,
nos hablan de capitalismo y
el mérito es suyo y con él, el
beneficio.
A mí me da que eso de la
socialización era otra cosa.
Me sonaba que los medios
de producción eran del Estado y este repartía los beneficios que generaba entre
todos. Este nuevo concepto
de socialización me suena a
otro invento capitalista, a
estafa y a robo. Quizá sea
mal pensado, pero ya me
espero cualquier cosa. Ricardo Ruiz.

JUBILARSE A LOS 67
El otro día me dio un infarto. Llamé a la ambulancia, pero cuando llegaron los camilleros no podían bajarme por la escalera: tenían 65 y 66 años, reúma y, solo
a simple vista, unas cuantas cosas más. Cuando consiguieron
meterme en la ambulancia, el
conductor de 67 años (le faltaban unos días para jubilarse, me
dijo) no veía mucho y acabamos
chocando con un autobús. Unos
obreros que trabajaban en una
obra cercana intentaron ayudarnos, pero tenían 66 años y
la espalda fatal, así que pudieron hacer poco. Una vez en el
hospital, la enfermera se equivocó con mi expediente: la mujer tenía 66 años y ya sólo pensaba en la ricura de sus nietos
y en no poder dedicarles más
tiempo. Me operaron de urgencia y al médico, otro casi septuagenario, se le cayó la dentadura dentro de mi pecho
abierto. Afortunadamente ya
estoy bien. Tengo 35 años y podría realizar cualquier trabajo si
no fuese porque estoy en el paro y en el INEM me dicen que
no hay nada para mí. A.R.

Clamoroso fracaso
La «fracasada» Angela Merkel (como algunos la quieren ver) visita España con
una amplia oferta de empleo para los jóvenes españoles bien cualificados. Hay
quienes lo comparan con la
emigración española de los
años sesenta, pero nada
más lejos de la realidad.
Aquellos emigrantes eran
jornaleros. Hoy, gracias a
nuestros espectaculares
progresos, la flor y nata de
nuestra juventud se ve forzada a emigrar, pues no somos capaces de ofrecerle
un puesto de trabajo digno.
Esto sí que es un inequívoco y clamoroso fracaso. Manuel Villena.

Transgénicos
Recientemente, leí una carta
en su periódico en la que se
defendían los cultivos de
transgénicos. Me gustaría
puntualizar que este tipo de
agricultura se está generalizando en todo el mundo debido a la presión que ejerce Estados Unidos en los países pobres (y no tan pobres) bajo la
amenaza de perder sus ayudas
financieras.
Monsanto, empresa norteamericana que monopoliza las
semillas transgénicas, ha perjudicado a los agricultores obligándolos a comprar sus semillas patentadas cada año a pesar de que los rendimientos

Hoy en día, muchos adultos
evitan hablar de ciertos temas
consideradostabúporsugeneración, temas que afectan a la
población joven de manera
desconcertante por desconocimiento de dicha situación.
Detodosellos,quizáelmássignificativo sea el del sexo. Mediospublicitariososeriesdetelevisión han impuesto una falsa idea sobre el sexo.
Lo han superpuesto a otras
muchas cosas como el amor a
tu pareja o el hecho de descubrirlo de manera natural y racional. Los jóvenes entienden
el sexo como una moda por
culpa de la incorrecta y fantasiosa información respecto al
tema. Nadie decide por nadie
el momento de intimar con su
pareja,yconestoosinvitoavalorar la realidad en una abierta y agradable conversación
entre padres e hijos. Fernando
Flores.

Con algunas
reformas sería
muy valiosos.

4% 2%
Sí, pero los
avances son
muy pequeños.

Sí, ayuda a
evaluar la
economía.

ENTRA EN NUESTRA WEB Y VOTA
Esta encuesta había recibido hasta ayer 288 votos. No es científica y sólo refleja la opinión de los lectores que han elegido participar en ella

Tienes 1.500 caracteres (espacios en
blanco incluidos) para contarnos la
historia que tú quieras: amor, suspense,
comedia, nostalgia... Envía tu aportación
a zona20@20minutos.es. ¡Anímate!

Q Naza.

E

«Un precioso atardecer sobre la ría de mi ciudad: Vigo». La
fotografía nos la ha enviado nuestro lector José Carlos Otero.

Mesaselectorales
Señores políticos: ¿No sería de
sentido común que en las próximas elecciones municipales y autonómicas se seleccionasen para las mesas electorales a personas en situación de
desempleo? Esa pequeña
compensación económica
ayudaría un poco a sus maltrechas economías. JavierLópez.

... UN RELATO

Andenes

Padres,hijosysexo

¿ES ÚTIL EL FORO ECONÓMICO DE DAVOS ?

No, es sólo unas
vacaciones para
los políticos.

una explosión de color. Si lo pillas con tu cámara,
mándanos la foto y la publicaremos.

son, según los estudios, hasta
un 11% menor que los tradicionales. Además es falso que
los transgénicos sean resistentes a la sequía, ayudando con
ello a paliar el hambre en el
mundo. Estos cultivos son perjudiciales para la salud, pues
necesitan el uso de más tóxicos
y llevan genes de bacterias con
efectos desconocidos y conocidos, como la esterilidad en
varones, la alergia y la resistencia a los antibióticos. María
Fernández.

ASÍ VA LA ENCUESTA EN 20minutos.es

80% 14%

Envíanos tus fotografías por e-mail a zona20@20minutos.es
o directamente desde tu PC al subidor de 20minutos.es

Amaneceres y ocasos. El día se despide con

CARTAS DE LOS LECTORES

Cuando las deudas
las pagamos todos

LAS FOTOS DE LOS LECTORES

«Ocaso sobre el Danubio en Tutrakan», Dimitar Petrov
Kadikyanov.

ntre mi bostezo y el llorar
matutino de esos ojos que
anoche lo vieron todo,
distingo el agudo pitido de las
puertas del metro cerrándose.
Van cuatro. Mi mente se
vuelve a fundir en aquel
sueño, el fatídico sueño en el
que me embarqué al subir en
este tren nada más hacer el
primer transbordo. ¿Dirección? Ninguna parte.
Intento abrir los ojos. Mi vistanubladamehacepercatarme
de lo abarrotado que está el vagón.Tantaspersonasyniunase
da cuenta de mi presencia. ¿Para qué? El anárquico andar de
toda la masa me hace concebir la idea de una muchedumbre deambulando sin rumbo fijo. Pero me viene a la mente la
imagen de una colonia de hormigas. Desde la perspectiva de
cualquier ser humano, observamos un caótico avance de diminutos seres y no nos damos
cuenta de que en ese caos hay
un orden. Cada hormiga sabe
exactamente adónde tiene que
ir. Eso me hizo pensar que aunque no lo apreciemos, siempre
existe un orden en el más absoluto caos.
¿Y no es la vida acaso una
tanda de sucesos que por sí solos se antojarían caóticos, pero están metódicamente ordenados? Al fin y al cabo todos somos viajeros del metro... meras
hormigas bajo los subterráneos
cimientos de nuestras urbes.
A veces coincidimos en los vagones o trenes, tomamos unos
u otros transbordos, subimos o
bajamos en alguna parada y al
finalcadaunohaconstruidoun
único camino, el suyo, incoherente y confuso a los ojos de
otros pero lógico y meditado
ante los suyos propios.
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ALINEADOS

Ana Ivanovic

EN ABRIL, EN MARBELLA G La
serbia disputará, del 2 al 10 de
abril, el Andalucía
Tennis Experience.
Carla Suárez, doble
finalista, y Victoria
Azarenka, también
confirmadas.

Edurne Pasaban

Rafa Nadal

PREMIO NACIONAL DEL DEPORTE
G La montañera vasca y el piloto
Jorge Lorenzo
fueron distinguidos
en las principales
categorías de los
Premios Nacionales
del Deporte 2010.

DIEZ DÍAS DE REPOSO ABSOLUTO
G El número 1 del mundo inició ayer diez días de
reposo absoluto para recuperarse de la rotura
fibrilar en el abductor mayor de la pierna izquierda
sufrida en el Abierto de Australia. El balear llegará
a la eliminatoria de la Copa Davis contra Bélgica,
que se disputará del 4 al 6 de marzo en Charleroi.

Alonso ya exprime el F150
Fue el piloto que más vueltas completó en el primer test de

pretemporada, en Cheste, donde Red Bull volvió a volar
JACOBO ALCUTÉN
jalcuten@20minutos.es / twitter: @20m

20 minutos

Fernando Alonso regresó ayer
a escena para completar los
primeros kilómetros de la
pretemporada con el nuevo
Ferrari F150. La expectación
en el circuito de Cheste era
enorme y más de 3.000 aficionados rugieron en las gradas
cuando asomó el morro rojo
de su monoplaza en el box de
la escudería italiana.
El asturiano no quiso perder el tiempo, fue de los primeros en salir a pista y el que más
rato se mantuvo en ella. Completó 98 vueltas, casi 400 km, y
se mostró satisfecho al bajar
del monoplaza sin haber sufrido problemas mecánicos: «Es
como el primer día de colegio. Hay muchas cosas nuevas
como el KERS o el alerón trasero móvil, hay que aprender del
nuevo coche».
Ni siquiera el mejor crono de Sebastian Vettel con el
recién estrenado Red Bull
RB7 inquietó a Fernando:
«Estos tests sirven para probar diferentes programas aerodinámicos y depende de lo
que montes vas más rápido
o más lento. Lo que hagan los
demás no es una prioridad en
estos momentos».
Empieza la puesta a punto
Pero Alonso, que hoy volverá
a rodar en Cheste, también
admitió que el F150 todavía
tiene que evolucionar bastante antes del primer GP de
Bahrein (13 de marzo): «Aún
queda mucho trabajo por delante y hasta la primera carrera no sabremos si tenemos un
coche ganador».

¿VUELVE? G Tras abandonar la
competición en 2006, con 24 años y
cinco oros olímpicos
en su carrera, el
australiano podría
anunciar hoy su
retorno con vistas a
Londres 2012.

SEGUNDOS
Mourinho buscará
hoy su primera final
con el Real Madrid
El Real Madrid buscará esta noche (22.00 h.C+) en la Copa del Rey ante el Sevilla la primera final de la era
Mourinho. Los madridistas afrontan el choque con relativa tranquilidad tras el 0-1 logrado en el Pizjuán. El
técnicoblanco,JoséMourinho,recuperaaMarceloyaXabi Alonso y sacará su equipo de gala. El luso explicó ayer
lascausasdelbajónligueroenenero:«Estosfutbolistasno
estánhabituadosajugartrespartidosporsemanaporque
enlosúltimosañosalMadridlohaneliminadoalaprimeradeCopayChampions».Enlaotrasemifinal,elBarçavisitará al Almería (20.00 h. La Sexta) tras el 5-0 de la ida.

El F150 de Fernando Alonso rodó en Cheste con una enorme antena para recoger datos.

REUTERS

EL F150 NOVEDADES
MORRO Q Más elevado que
en el viejo F10 para aumentar
el flujo de aire que circula
debajo del coche.
SUSPENSIÓN Q Puede ser el
gran invento de Ferrari, ya
que se trata de un nuevo
diseño inédito en la F1.
ALERÓN TRASERO Q El

EL GRAN ENEMIGO DE FERNANDO. Sebastian
Vettel y Mark Webber descubrieron ayer el nuevo Red Bull RB7,
que puede ser el gran enemigo de Alonso en el Mundial 2011. Ayer
FOTO: EFE
ya fue el más rápido en los primeros tests.

Jaime Alguersuari también
debutó con elToro Rosso, pero
sólo dio 20 vueltas por problemas mecánicos: «Lo bueno es
que algunas cosas funcionaron mejor de lo esperado».

CHESTE Mejores tiempos
1. Sebastian Vettel (Ale/Red Bull) 1:13.769
2. N. Hulkenberg (Ale/Force India) a 0.169
3. Gary Paffett (R.U./McLaren)
a 0.523
4. Paul di Resta (R.U./Force India) a 0.692
5.FernandoAlonso(Esp/Ferrari)a0.784

Stoner le gana el pulso a Lorenzo en
el estreno de la pretemporada en Sepang
Pedrosa fue tercero y Rossi
duodécimo.Casey Stoner ganó
el primer pulso de la pretemporada de MotoGP al vigente
campeón del mundo, Jorge Lorenzo, en los entrenamientos
que se iniciaron ayer en el cir-

Ian Thorpe

cuito malayo de Sepang. Stoner
(2:01.574) y Lorenzo (2:01.977)
fueron los únicos que lograron
romperlabarreradelosdosminutos y dos segundos, y entre
ellos apenas hubo cuatro décimas de diferencia. Lo que sí

quedó claro es que el campeón
del mundo de 2007 se ha adaptado con una facilidad inusitada a su nueva Honda. El tercer
mejorregistrofueparaDaniPedrosa (2:02.024), este año compañero de Stoner. Por su par-

actual es sólo un primer
modelo que cambiará
radicalmente para Bahrein.

MOTOR Q Se ha reducido el
consumo. Podrá calificar con
menos peso que en 2010.
AERODINÁMICA Q Se ha
perfeccionado con formas
más lisas, tomas de aire más
pequeñas y escapes traseros
al estilo de Red Bull.

te, el nueve veces campeón del
mundo Valentino Rossi, duodécimo (2:03.365), no cuajó
una buena actuación con su
Ducati. El italiano confirmó
que su estado físico continúa
muy lejos de su mejor forma
tras su operación en el hombro
derecho el pasado mes de diciembre. La sorpresa de la jornada fue Álvaro Bautista, que finalizó sexto (2:02.422).

«El rendimiento de
Torres fue pobre»

Xavi ve a Cesc
de azulgrana

El técnico del Liverpool,
Kenny Dalglish, dijo ayer
que la actuación de Fernando Torres, nuevo jugador del Chelsea, durante la
primera parte de esta temporada ha sido «muy pobre», excepto en el partido
disputado contra el Chelsea en Anfield, cuando el
español marcó los dos únicos goles del encuentro.

El medio del Barcelona, en
declaraciones al programa
de Eurosport One to one,
manifestóqueestáconvencido de que Cesc Fàbregas
acabará jugando en el club
azulgranaenunfuturoporque«eseessudeseo»yconsideró que en la vida «la ilusión está por encima de
cualquier cosa».

De Gea se queda

Un primo de Messi
jugará en el Girona

El portero del Atlético aseguró ayer que le gustaría
quedarse «muchos años»
en el club colchonero y comentó que, pese a que aún
no ha hablado con la entidad sobre su renovación,
«seguramente»sequedeen
el equipo madrileño.

El centrocampista argentino Emanuel Biancucchi,
primo del jugador azulgrana Leo Messi, ha fichado
por el Girona. El futbolista, de 22 años, procede del
Múnich 1860.

«No son nada
del otro mundo»

El club navarro fue multadoayercon602eurosporel
Comité de Competición. El
motivo es la aparición de
balones en el terreno de
juego lanzados desde la
grada que interrumpieron
hasta en tres ocasiones su
partido ante el Real Madrid
del domingo pasado.

El medio francés de la Real
Sociedad Antoine Griezmann se mostró ayer confiado en las opciones de su
equipo ante el Real Madrid,
un equipo al que se enfrentará el próximo domingo y
del que dijo que «no son
nada del otro mundo».

Guardiola, cauto
pese a los 7 puntos
El técnico del Barcelona recordó ayer que «la Liga se
decide en los últimos ocho
o diez partidos» y que «este año no será una excepción», por lo que no consideró relevante los siete
puntos que su equipo le saca al Real Madrid.

Multa de 602
euros a Osasuna

Once parados
encuentran trabajo
La Asociación de Futbolistas Españoles informó ayer
de que once de los integrantes de la primera edición de las Sesiones AFE
para parados, que tuvo lugar en enero en Alicante, ya
tienen equipo en España, y
que otros están negociando con clubes extranjeros.
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ADOSADOS. El AVE Madrid-Valencia fue ayer el escenario de dos partidas entre Anatoli Karpov y

Los grandes maestros son cada vez más jóvenes y es cierto
que con la edad el cálculo disminuye, pero se compensa
con la experiencia.

WiswanathanAnand,dosdelosmejoresajedrecistasdelahistoria.Ambasacabaronentablas. EUGENIO G. DELGADO

Duelo de
maestros
a 300 km/h
«Kasparov
meveíacomo
unenemigo,no
comounrival»
¿El ajedrez es un deporte?

Sí, de hecho está incluido en
el programa olímpico y algún
día lo será.
¿Cuál es su pieza preferida?

El caballo. Es una pieza poderosa, complicada de mover
y creativa.
¿Cómo se prepara para aguantar horas y horas sentado?

Para estar en forma, voy al
gimnasio, juego al tenis, al
baloncesto, nado...

¿Cómo se entrena?

Físicamente, antes de un torneo, en el gimnasio. Y durante, dando largos paseos. Mentalmente, jugando y con ayuda del ordenador que te
ofrece infinitas posibilidades.
Supongo que no se le olvidará
el cumpleaños de nadie.

(Risas) Los ajedrecistas tenemos muy buena memoria,
pero no lo recordamos todo.

¿Superan ya los ordenadores
al cerebro humano?

CARRASCOSA FOTÓGRAFOS

Karpov

Los ordenadores nos superan en cálculo y no se cansan,
pero el hombre todavía tiene
la intuición.
Aparte del AVE, ¿cuál es el sitio más raro en el que ha jugado al ajedrez?

No sé. Juego mucho en los
aviones sin tablero, solo con
la memoria.
¿Cómo recuerda sus enfrentamientos con Kasparov?

Él me veía como un enemigo,
no como un rival. Para mí solo era eso, un contrincante.
Hoy en día, ¿se juega ahora
menos al ajedrez?

Al contrario. Cada vez más,
sobre todo por Internet,
donde se disputan más de
un millón de partidas al día.
Además, una persona de
Australia puede jugar en el

mismo día con una de Rusia, Argentina, España o la
India. Nunca desaparecerá
porque desarrolla las habilidades cerebrales.
¿Para qué más sirve?

Es una fantástica forma de
comunicarse con otros, entrenas el cerebro y previenes
enfermedades de personas
mayores como el alzhéimer.
¿Continúa con su carrera política?

Fui congresista en Rusia, pero ya no, aunque sigo en organismos públicos.

SEGUNDOS
Estudiantes cae
en la Eurocup
Estudiantes sufrió ayer su
primera derrota en el Last
16 de la Eurocup de baloncesto al caer en la pista del
Pepsi Caserta por (87-85).
Tras la derrota, el conjunto colegial perdió el liderato del grupo K en favor del
equipo italiano.

Un oro español vale
40 millones de euros
Cada medalla de oro que
consiga el deporte español
en los próximos Juegos
Olímpicos de Londres 2012
le costará al erario público
unos 40 millones de euros,
según un estudio elaborado por un grupo de investigadores de la Universidad
Carlos III de Madrid.

Martin Fiz pide apoyo
para el atletismo
El campeón del mundo
de maratón en Goterborg’95, Martin Fiz, abogó ayer, en relación a la
operación Galgo contra el
dopaje en el atletismo,
por «dejar trabajar» a la
Justicia y ha pedido «apoyo» para todos los atletas
en cada competición.
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El plantel del Movistar, ayer. A la derecha, Xavi Tondo (arriba) y
Fran Ventoso, que ya han estrenado el palmarés del equipo. J. MONDELO

Movistar, un equipo
para «picotear» en todo
ContabaeldirectivoLuisAbrilcómoelpatrociniodelaestructura ciclista, que nació en los ochenta con Reynolds,
siguió con Banesto, pasó a Islas Baleares y era Caisse
d’Epargne, se gestó el 6 de agosto, en plenas vacaciones,
con «la llamada de Saint-Malo», una conversación con el
presidente César Alierta. En diez días se cerraron los detalles: nacía el Movistar, un equipo nuevo y añejo a la vez.
Sinexigenciadetriunfos,perosídehonestidad.Sinungran
líder entre sus 25 integrantes, raro en las formaciones de
Eusebio Unzué, pero sí con «clase media» que mezcla veteranos (Lastras,Txente, Gutiérrez), velocistas (Ventoso,
Rojas), todoterrenos regulares (Tondo, Plaza, Bruseghin)
y valores. «Tenemos equipos para picotear en todos los
terrenos», destaca Sergio Pardilla, junto a Beñat Intxausti y Jesús Herrada, una de las promesas a seguir.

ANATOLI KARPOV.
(23-05-1951, Zlatust, Rusia)
Campeón del mundo seis
veces y famoso por sus
intensos duelos con su
compatriota Gari Kasparov.
en los años ochenta.

WISWANATHAN
ANAND. (11-12-1969,
Chennai, India) El rápido
de Madrás aglutina a sus
41 años el título mundial
y el número 1 del ranking.

Anand
«El ajedrez
mejora el
rendimiento
de los niños»
A pesar de que con 41 años es el
actual número 1 y campeón del
mundo, a veces, se tiene que defender por su edad. ¿Por qué?

¿Dónde no ha jugando nunca?

Después de hacerlo en el AVE
a 300 km/h, solo me queda
probar en una piscina.
¿Debería ser el ajedrez una
asignatura de la escuela?

Seguro. No sé si como obligatoria o como optativa. Está
demostrado que los niños
que lo practican aumentan su
rendimiento académico. Mejora su concentración, la estrategia, la memoria...
¿Puede andar tranquilo por la India, donde es un ídolo nacional?

Siempre que voy me paran
por la calle, me piden fotos,
autógrafos. No pasa nada si
no me agobian.
¿Por qué vive en España –reside
en Collado Mediano (Madrid)–?

Desde que llegué me gustó el
clima, la comida y, sobre todo,
la gente, que siempre es muy
acogedora.
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MOTOR

Y MUCHO MÁS, SIEMPRE ACTUALIZADO, EN...

TODO SOBRE EL MUNDO DE LAS CUATRO RUEDAS

20minutos.es/motor

Con la colaboración de...

Presentación BMW X1 XDRIVE28I

SEGUNDOS

MENOS
ES MÁS

La mayoría
lavamos el
coche en el
autoservicio

El éxito del BMW X1 ha inspirado
a la casa una estrategia para
alargar su presencia en el
mercado:un motor de nueva
generación que anuncia muy
buenas prestaciones,niveles de
consumo bajos y una dinámica
muy eficaz.Es el xDrive28i,que
se presentará en el Salón de
Ginebra próximamente
REDACCIÓN AUTOSCOUT24

H

asta hace relativamente poco, BMW sólo
asignaba el exitoso sistema TwinPower (un turbocompresor con doble entrada) a los motores de gasolina
de 6 cilindros que acababan
bajó el capó de los maravillosos 135i o 335i.
Poco a poco, y gracias a la
alta eficiencia que ofrece esta
forma de compresión, esta
tecnología se ha ido extendiendo hacia vehículos más
grandes con bloques de hasta 8 cilindros (como el Serie
7 ActiveHybrid) y ha conseguido incluso calar en la gama de deportivos M, un terreno en el que siempre se había
pasado con mucho éxito
prescindiendo del turbo.
Más rápido y ahorrador
Pero ahora la extensión de la
tecnología TwinPower se lleva a cabo por debajo. BMW ha
presentado este nuevo motor
que tendrá cabida en la gama
del X1 y que será el primer pro-

Hasta arriba de tecnología
El xDrive28i contará con inyección directa de alta precisión, distribución variable Valvetronic y regulación variable de los árboles de
levas (conocido como doble-VANOS). Pero tampoco podían olvidarse las obligatorias tecnologías Efficient Dynamics, que ya se
aplican a todo modelo salido de las fábricas de BMW. Tendrá por
tanto sistema de regeneración de energía en la frenada, recomendación de cambio de marcha y sistema Start&Stop (este último
combinado únicamente con cambio manual).

El interior del xDrive28i (arriba, el salpicadero) permanece similar al
A. S.
de la serie X1. Abajo, pruebas por un camino de nieve.

pulsor de 4 cilindros que
adopte este formato del turbocompresor. Obviamente, será
el encargado de sustituir a la
vigente versión xDrive28i (un

3.0 con 6 cilindros y 258 CV)
porque supera con creces todas sus prestaciones.
Empecemos por que este
propulsor 2.0, con 245 CV de

A la venta tras Ginebra
Así, poniendo los datos sobre
la mesa, el nuevo xDrive28i
puede ponerse a 100 kilóme-

tros por hora en 6,1 segundos
(6,5 con el cambio automático), consumir 7,9 litros según la ficha técnica y emitir
183 gramos de CO2 por kilómetro. Los datos son espectaculares si tenemos en cuenta la cifra de potencia.
Todo parecen ventajas,
por tanto, para este‘pequeño’
motor vitaminado que llegará progresivamente a la Serie 1, Series 3 y 5 y también a
los X3 y Z4.
El xDrive28i se presentará
en el próximo Salón de Ginebra e inmediatamente después se pondrá a la venta.

La clase media parece reflejar la
crisis en la compra del coche.ARCHIVO

grandes (+3,1%), de todoterrenos pequeños (+53,1%) y de
todoterrenos medios (+6%).
El 74,1% de los coches
vendidos estaba equipado
con motor diésel, frente al
24,5%, con propulsor de gasolina. Los híbridos y eléctricos lograron hacerse con una
pequeña cuota de penetración del 1,5%
Las organizaciones de fabricantes y vendedores ratificaron su estimación para
2011: las matriculaciones se situarán por debajo de 900.000
unidades, lejos de su media
natural (1,3 y 1,4 millones de
unidades). R. S.

potencia, es capaz de hacer
llegar 350 Nm de par a las ruedas, lo que supone 40 Nm
más de lo que ofrecía el motor
de 6 cilindros, y asegura una
capacidad de recuperación
muy grande en casi todo el régimen. Además, puede acelerar casi un segundo más rápido, ahorrar casi un litro y medio en el consumo mixto y
emitir 38 gramos de CO2 menos a la atmósfera.

Crece más del 100% la venta de coches
para ejecutivos, de lujo y todoterrenos
Pero la matriculación de particulares cayó en enero un
23,5%. Aunque los ricos y los
ejecutivos parecen haber decidido cambiar de coche todos
almismotiempo(lasventasde
automóviles de lujo han subido más del 100%), lo cierto es
que las matriculaciones de automóviles se situaron durante el pasado enero en 53.632
unidades en toda España, lo
que supone una caída del
23,5% en comparación con el

mismo mes de 2010 (70.130
ventas),segúndatosdelasasociaciones de fabricantes (Anfac) y vendedores (Ganvam).
El mercado automovilístico español acumula, pues, 7
meses consecutivos de retrocesos y se sitúa a niveles de
hace 18 años: desde 1993 no
se registraba un volumen de
ventas tan bajo.
Pero no todo es tan pesimista. Aunque el mercado de
particulares cayó un 43,3% es-

te mes, las compras de empresas aumentaron un 20,8% y las
de rent a car crecieron un
11,3%. No son malas señales.
Las ventas bajaron en enero en todas las comunidades
autónomas pero no en todos
los segmentos del mercado: el
de ejecutivos y el de automóviles de lujo crecieron considerablemente (un +31,7% y
+133%, respectivamente).
También aumentaron las ventas de los monovolúmenes

Unestudiosobrehábitos de mantenimiento
del vehículo de los españoles realizado por
coches.netrevelaqueel
83% de los conductores españoles es siempre fiel al mismo taller
y únicamente un 10%
escoge este tipo de
centro en función del
precio.La muestra –de
más de 7.600 encuestados– arroja otros datos interesantes: el
89% de los encuestados considera que el
preciodelostallereses
excesivo; 6 de cada 10
declara gastar entre
100 y 500 euros anuales en su coche. Respecto a la limpieza,un
40,28% prefiere el autoservicio y un 25,63%
el túnel de lavado; el
23,26% lo hace él mismo. El 43,22% de los
conductores lo lava
una vez al mes.

Chrysler pierde,
pero menos...
El Grupo Chrysler perdió 652 millones de
dólares en 2010, pero
el consejero delegado
de la compañía, Sergio
Marchionne, explicó
ayer que los resultados
son mejores de lo esperado y que en 2011
tendrá beneficios.

100.000 Merivas
La línea de producción
de la factoría de General Motors España en
Figueruelas (Zaragoza)
alcanzóanteayerlaunidad 100.000 del nuevo
Opel Meriva, un modelo que comenzó a fabricarse en el mes de abril.

La vista al volante
es importante
Un estudio que analizaelestadodelavisión
de los conductores españoles se ha presentado hoy en la sede del
Real Automóvil Club
de Catalunya (RACC)
en Madrid. Ha sido
realizado por la UniversidadPolitécnicade
Catalunya (UPC).
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LA MEMORIA

EN BLANCOY NEGRO

El Museo Virtual de Viejas Fotos de 20minutos.es tiene ya un fondo gráfico compuesto por 10.000

fotosenviadasporloslectores,unauténticodocumentodelahistoriasocialdeEspañadesde1840
PILAR BELLO
pbello@20minutos.es / twitter@20m

20 minutos

Una gran colección de fotografías antiguas, tomadas entre
1840 y 1975, componen
los fondos del
MuseoVirtual de
Viejas Fotos de
20 minutos.es.
Desde hace casi 5
años,másde2.200
lectores nos han
ido enviando parte
de la historia gráfica de su familia y
amigos. Con ellas se
ha formado un fondo documental que
ha alcanzado ya las
10.000 imágenes,
agrupadas por tema,
ciudad, década o donante.
Tienen sala específica las fotografías
más antiguas, las últimas recibidas, las
más vistas y las más
votadas por los lectores. Eventualmente se
asoman a la portada
otros temas relacionados con el momento
(comuniones, inicio escolar, carnavales, etc.).
De esta manera se
puede seguir la historia
social de los últimos dos
siglos y acercar a las nuevas generaciones los momentos más importantes de sus
antepasados, así como alimentar el recuerdo nostálgico en sus protagonistas.
Desde 1840
Españoles que emigraron a Argentina,militaresdeuniforme,
grupos escolares, niños de primera comunión, novios en el
día de su boda, familias posando en el estudio del fotógrafo...,
momentos importantes en la
vida de los padres y abuelos de
los lectores que hoy se pueden
ver en 20minutos.es.
La imagen más antigua se
remonta a 1840, pero son las
décadas de los cincuenta y los
sesenta las que acumulan más
fotografías. Por temas, son los

20minutos.es

Imágenes donadas por: Marisa Alcayde, Marisa Aixendri Moreno, Gloria
Corrons y Concepción Vargas Contreras
(de arriba abajo y de izda. a dcha.).

INFANCIA REVIVIDA

FRANCISCO DEL BARRIO Q
En el museo está su infancia
en Arruit (Marruecos) y su
paso por la EFP de Automovilismo en Madrid. Desde aquí
ha logrado organizar el 50
aniversario de su promoción.

MARÍA JOSÉ JASPE Q
Ayudar a su hija en un trabajo
sobre juguetes antiguos le
abrió las puertas del museo.
Ahora es una seguidora activa
de sus novedades y en él ha
encontrado grandes amigos.

CARMEN LEÓN GRANDE Q
Otra de las incondicionales de
nuestras páginas. Miembro
del GAM (Grupo de Amigos
del Museo), llegó también de
la mano de su hija, que
mandó las primeras fotos.

niños los principales protagonistas, seguidos por los retratos de estudio, las fotos de familia y las bodas. Por medio de
tags, o palabras clave, es posible moverse y visitar los te-

mas que resultan más atractivos. Algunas de las imágenes han facilitado el reencuentro de compañeros de
escuela, de mili o de trabajo,
retomar el contacto con pri-

mos y familiares o hacer nuevos amigos. Los usuarios más
habituales han creado, incluso, un Grupo de Amigos del
Museo (GAM) y organizan
encuentros y comidas.

El museo sigue creciendo
cada día gracias a nuestros
lectores con los momentos
captados por viejas cámaras
fotográficas en cada familia,
cada pueblo, cada rincón.

Envíanos tus fotos antiguas a museo@20minutos.es y las incluiremos en tu propia sala dentro de nuestro Museo Virtual

JULIÁN IBÁÑEZ VENEGAS Q
Cronista gráfico de su
pueblo (Casas de Reina,
Badajoz), que con 300
habitantes tiene una sala en
el museo con 642 fotografías.
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Gente

FLASHEADOS

Hoy cumplen años...

Shakira

34

DE FIESTA Cristina Rota recibió un homenaje sorpresa de
sus hijos, María y Juan Diego Botto y Nur Al Levi, y
antiguos alumnos como Marta Etura y Raúl Arévalo. ARCHIVO

MODA CONDAL Jon Kortajarena fue uno de los
protagonistas del Salón de la Moda 080 Barcelona
Fashion, donde desfiló para Brain & Beast.

DIVA EN ACTIVO Musa de Buñuel, la actriz francesa
EFE

Catherine Deneuve, de 67 años, presentó ayer en
Múnich (Alemania) su última película: Potiche.

Losfamososy
Twitter,uncóctel
dealtovoltaje

HORÓSCOPO
Amalia de Villena

! ARIES
Procura no discutir con nadie
porque esas diferencias
pueden alterar tus nervios y
no te conviene. Relájate.

! TAURO
Se avecinan cambios
profesionales y eso te llevará
a tener que organizar tu vida,
pero no de forma negativa.

Un comentario de David Bisbal sobre el

conflicto de Egipto provoca un aluvión
de burlas en la red social.Y no es el único
D. G. / A. V.
revista@20minutos.es / twitter: @20m

20 minutos

Martes por la mañana. Entre
los temas del momento en
Twitter figura #turismobisbal.
Tras este hashtag, un desafortunado tuit del propio David
Bisbal: «Nunca se han visto las
pirámides de Egipto tan poco
transitadas,ojaláqueprontose
acabe la revuelta».
El bienintencionado comentario del cantante almeriense no tardó en disparar el
sentido del humor de los tuiteros con una oleada de comentarios como «Nunca había visto Chernóbil tan poco transitado. ¿Estarán todos trabajando
en la central nuclear?», «Nunca
se ha visto la Antártida tan poco transitada, a ver si acaba la
revuelta», «Ojalá paren las guerrillas en el Congo, qué pena de
selvas...».

Brittany Murphy
SU CASA, A SUBASTA
La mansión donde la actriz y,
posteriormente, su marido,
Simon Monjack,murieron,se
subastará para cubrir la deuda de 3 millones de dólares
que tiene en impuestos.

Charlie Sheen
EL MÁS ODIADO
Tras su último ‘desfase’, el actorpodríaingresar3mesesen
uncentroderehabilitación,lo
que paralizaría la serie que
protagoniza y a sus 300 empleados.Además,ha sido elegido como el peor hombre

Ante las dimensiones de la
mofa, Bisbal intentó defenderse de las críticas con un nuevo tuit: «El insulto es lo único
que os queda, bueno, y también mucho tiempo libre». Sin
embargo, el cantante terminó
por eliminar los dos comentarios, según informaron en
Visto en Twitter.
Bisbal no es la primera celebridad que arma revuelo en
Twitter. De hecho, el último fin
de semana el director de cine
Nacho Vigalondo recibió un
aluvión de críticas tras hacer
varias bromas sobre el holocausto nazi: «Ahora que tengo
más de cincuenta milfollowers
y me he tomado cuatro vinos
podré decir mi mensaje: ¡el holocausto fue un montaje!»,
«¿Cómo se llamaba la película
esa de Spielberg? Ah, sí... A todogas»o«Encuentrosenlatercera fosa». Finalmente, el ci-

con el que casarse,según una
encuesta de la revista My OK!
Wedding.AmyWinehouseganó en el apartado femenino.

Lindsay Lohan
INGRESAN A SU PADRE
Michael Lohan, el progenitor
de la conflictiva actriz, tuvo
que ser intervenido de urgenciaacausadeunosproblemas
cardiacos.Tiene 50 años.

Halle Berry
A JUICIO POR NAHLA
Finalmente, la actriz y el modelo Gabriel Aubry recurrirán
a un juez para establecer la

EFE

Gerard Piqué, futbolista (24); Gonzalo de
Castro, actor (48);
Bárbara Rey, vedet
(61); Fernando Colomo,
director de cine (65).

! GÉMINIS
Tu estado de ánimo será muy
variable, así que vas a tener
que controlarte para no dar
una imagen voluble.

! CÁNCER

Calamaro no
sirvió de ejemplo

David Bisbal, Alejandro Sanz y
Calamaro, de arriba abajo. ARCHIVO

custodia de su hija Nahla, de
dos años. Según el representante de la actriz, Berry «está
seriamentepreocupadaporel
bienestar de su hija cuando
está bajo el cuidado de su padre por un periodo extenso».

Rihanna
UNA MODELO DICE
QUE FUE SU AMANTE
Primero se relacionó a la cantantedeBarbadosconlaraperaNickiMinaj,ahoralamodeloTajahBurtonaseguraenun
libro que mantuvo una relación de varias semanas con
Rihanna, con la que estableció «una conexión increíble».

El cantante Andrés Calamaro no
encajó bien las críticas tuiteadas. Cerró su cuenta, tildó esta
red de «coro de subnormales» y
dijo en su blog: «Esos 140 caracteres pueden metérselos profundo en el medio del ojete, me
importa tres pepinos perder un
segundo más en el rebaño de
boludos con Blackberry». Otros
como Rubalcaba, Álex de la Iglesia y Arturo Pérez Reverte no tomaron nota de la trascendencia que un comentario precipitado puede tener en Twitter.

neasta pidió perdón, pero se
defendió diciendo que no era
la primera vez que abusaba del
humor negro.
Tras su conocida disputa
con Jorge Lorenzo vía Twitter,
Alejandro Sanz también hizo
hervir las redes al comparar el
derecho de los niños africanos
a recibir medicinas con los derechosdepropiedadintelectual
deloscreadores.Porsuparte,la
novia de George Clooney, ElisabettaCanalis,levantóampollas por comparar a Jennifer
Anistoncon IggyPop. La italiana argumentó que retuiteó un
comentario por desconocimiento de la herramienta.

UNA‘TV MOVIE’ POLÉMICA

L

a tv movie de Telecinco sobre la vida
de Rocío Dúrcal se ha ido alargando
por diversos motivos. En un principio iba
Rosy
a ser protagonizada por su propia hija
Runrún
Carmen Morales, pero ya hemos sabido
por qué finalmente no lo hará ella.
Carmen estaba dispuesta a interpretar a
su madre, siempre y cuando los guiones
se ajustaran a la realidad. Todo cambió
hace unos meses, cuando el guión tuvo
su versión definitiva. En él se cuentan los
Vaya gente
últimos momentos de la cantante y la
supuesta mala relación que tenía con su
marido, Junior. También se narra el supuesto enfrentamiento
que tenían abierto desde siempre Carmen y su padre, y la
pasividad que tuvo su hermana Shaila ante la enfermedad de
su madre. Todos estos hechos son falsos, según Carmen, y no
está dispuesta a meter más cizaña entre su familia.
LOS BLOGS DE

20minutos.es

Estás en un compás de espera
con una persona que te debe
dar ciertas explicaciones y
ves que no llegan. Paciencia.

! LEO
Has dejado de lado una
aventura romántica que no
hacía más que perjudicarte.
La tristeza no te va a durar.

! VIRGO
Tienes un asunto que resolver
relacionado con bienes o
posesiones de algún tipo y es
mejor que actúes con firmeza.

! LIBRA
En el trabajo, si eres jefe o
manejas un grupo, vas a
encontrar dificultades para
llevar a cabo tus planes.

! ESCORPIO
Saltarán chispas si te
enfrentas a tu jefe o a algún
familiar por cuestiones de
dinero. No reclames deudas.

! SAGITARIO
Alguien te apartó de su lado
hace tiempo, aunque
realmente no le has borrado
de tu mente. Sana tu pasado.

! CAPRICORNIO
Con la pareja no te van a
servir hoy las medias tintas.
Te preguntará por algo y
tendrás que responder.

! ACUARIO
Algún familiar te dará un
pequeño quebradero de
cabeza. Te llevará a renunciar
a tu tiempo personal.

! PISCIS
Si tienes una relación poco
clara, no te debes quedar en
la superficie. La falta de
sinceridad es peligrosa.
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LA ZONA CRÍTICA
I Espectáculos

Raquel
Gómez

COSA DE DOS
TEATRO Q Gata sobre tejado
de zinc caliente

#####

Olviden en casa el miedo a
las cortinas de humo y
déjense cegar en sentido
literal por los neones y en
todos los demás sentidos por
los desnudos, por las plantas
de algodón y por el (sublime)

piano de Raffel Plana. En el
Cat on a Hot Tin Roof
concebido por Àlex Rigola
nada está de más, excepto
por el adjetivo que ha
elegido tomar del título
original, ni de menos,
excepto por el par de
artículos que pierde en
relación con la traducción
usual Gata sobre tejado de
zinc caliente. Así son las
adaptaciones libres, y si son
como ésta sean bienvenidas.
Rigola ha reducido a seis el
número de personajes. Sobre
el papel, porque luego, en la
hermosa, abierta y simbólica

escena que ha creado Max
Glaenzel, el drama de
Tennesse Williams se vuelve
cosa de dos. Andreu Benito
da vida a un abuelo difícil de
superar, despiadado aun en
el afecto, y Joan Carreras
interpreta a un Brick
estupendamente patético
que vive sumido en el
alcohol. Los diálogos entre
ambos, el amor incondicional del padre enfermo que se
ablanda por un hijo que se
autoengaña respecto a su
condición sexual y, sobre
todo, la incomunicación, las
palabras pronunciadas y
obviadas, las paredes que sí

SEGUNDOS

escuchan... esta es la Gata
de Rigola. Donde haya
quedado Maggie apenas
importa. Q Madrid, Teatro Valle-

Alejandro Sanz
y Adrià irán
a Las Minas

Inclán, hasta el 27 de febrero.
Marzo: Málaga, Teatro Cánovas,
días 12 y 13. Abril: Sevilla, Teatro
Central, días 1 y 2; Santiago de

El Festival Internacional
del Cante de las Minas de
La Unión, que este año llega a su 51 edición, anunció
ayer que el pregonero oficial del certamen será el
periodista Carlos Herrera, y que el cantante Alejandro Sanz, el chef Ferran
Adrià y el embajador de
Francia en España, Bruno
Delaye, también han sido
invitados. La organización
también hizo público que
esta edición estará dedicada a Eleuterio Andreu, minero unionense conocido
artísticamente como el
Rey de la Taranta.

Compostela, Teatro Principal, 5 y
6; St. Joan Despí, Auditori Miquel
Martí i Pol, 9; El Prat del
Llobregat, Teatre Modern, 10.
Mayo: Sta. Coloma de
Gramanet, Teatre Sagarra, día
14. www.teatrelliure.com

Y MAÑANA...
DISCOS,
POR MIRENTXU MARIÑO

25 PREMIOS GOYA: LOS RIVALES DE ICÍAR BOLLAÍNY DE LA IGLESIA

Dos directores‘tapados’
«‘Enterrado’
pudo ser la
mayor hostia
de la historia»

«Mi carrera
es desigual,
rara y repleta
de altibajos»

Enterrado aspira a diez Goyas
y además prepara una película con Robert De Niro: Cortés
sigue en racha, y aspira al premio al mejor director.

Los críticos llevan años avisándolo: Villaronga es uno de
los mejores directores de este
país, y la gran acogida aPa negre parece confirmarlo.

¿Cómo se enteró de la noticia
de las candidaturas?

Catorce candidaturas: ¿Esperaban este éxito?

Con horas de retraso: estaba
localizando para mi próxima
película, con el móvil apagado y sin saber la fecha concreta, y en esas circunstancias no
hay un gramo de energía ni de
tiempo que desperdiciar. Fue
al encender el móvil y ver las
decenas de llamadas y mensajes cuando me di cuenta.

No, y por eso lo hemos vivido con esta alegría. Los premios pueden alargar la vida
comercial de la película: se
está reestrenando y con más
público que en el inicio

¿Cuál es la baza de Enterrado?

A priori, no debe haber muchas más películas candidatas que se desarrollen por
completo en una caja... Imagino que eso la hace especial,
para bien o para mal.
¿Qué sensaciones tuvo durante el rodaje de la película?

Tenía mucha fe en el guion:
encerraba algo poderoso, único e inédito. Pero eso también
daba vértigo. Por suerte, tengo una falta de sentido común que me hace sentir fascinación por el vacío... Porque
eso era Enterrado: no lo fue,
pero podría haber sido la mayor hostia de la historia.
La película está protagonizada por Ryan Reynolds: de haber
podido elegir un actor español,
¿con quién se habría quedado?

Bardem es estratosférico, y el
talento de Luis Tosar o Leonardo Sbaraglia parece no tener fin... Con cualquiera.

BIO

Nació cerca de
Orense en 1973. A
los 16 años rodó su primer
corto. Debutó en el largo en
2007 con Concursante.

¿Vendrá Reynolds a la entrega
de los Goya?

Está ilusionado, porque se
siente muy honrado al haberse acordado la Academia española de él, pero está difícil...
Anda en Sudáfrica, rodando,
y le exigiría mucho tiempo.
Y, mientras espera a la ceremonia, usted prepara Red light,
con Robert de Niro...

Procuro no darle demasiadas
vueltas,peroesverdad: hayveces que estoy a su lado y miro a
todos lados buscando al director, y resulta que soy yo... Es un
actor extraordinario, su papel
es bueno y tendrá una presencia magnífica. Respecto a mí,
no tengo miedo. Prefiero pensar que, si fuera violinista, elegiría tocar un Stradivarius antes que cualquier violín del
montón.
RAFA VIDIELLA

El cantante ha difundido los
temas de su nuevo álbum
Música+Alma+Sexoensupágina web debido a la gran demanda que ha generado antes de salir a la venta.

El periodista Fernando Argenta y el dibujante Jvlivs
acaban de publicar Pequeña
historia de la música (Espasa), un ensayo sobre la evolución sonora desde la prehistoria hasta la actualidad,
especialmente concebido
para los más jóvenes.

Mi carrera es desigual, rara y
llena de altibajos, pero si tiene un punto de prestigio es
gracias a la crítica. Siempre
me he sentido muy respaldado por ella, y se lo agradezco.

o El mar triunfó en diversos
festivales internacionales.

Mientras la rodaba, ¿pensó que
aspiraría a tantos premios?

Estaba muy contento porque
las cosas salían como yo quería y los actores estaban estupendos, pero mientras se
trabaja en una película se llega a tener muy poca seguridad: por ejemplo, en el primer montaje me surgieron
muchas dudas y pensaba que

Las mejores giras nacionales
llegan a uno de los teatros más
emblemáticos de Madrid.
Del 10 al 13 de febrero

Víctor Manuel

18 de febrero

Andy & Lucas

19 de febrero

Chenoa

23 de febrero

Jarabedepalo

El Instituto Cervantes
cumple 20 años

BIO
Tras
el cristal, El niño de la luna

Para el público, pero sabiendo que difícilmente una película mía reventará las taquillas. Hay películas, como las
comedias románticas, que sí
están planteadas para el gran
público, pero Pa negre no es
una de ellas: intenta contar lo
que tiene que contar, y punto.

Música en
el Coliseum

Argenta acerca
la música a los niños

La película gusta a la crítica, pero no tiene mucho público: ¿cómo se lleva eso?

¿Pero rueda para los críticos o
para el público?

Recomienda ...

Ricky Martin difunde
su disco por Internet

JORGE PARÍS

Agustí
Villaronga

JORGE PARÍS

Rodrigo
Cortés
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Nació en Mallorca
en 1953. Con

no gustaría... El momento clavefueelFestivaldeSanSebastián: vimos que habíamos hecho algo muy especial.

Con motivo de su vigésimo
aniversario, los 77 centros
que el Instituto Cervantes
tiene distribuidos por 44
países acogerán más de
6.500 actividades culturales
relacionadas con la difusión
de la cultura en lengua española. Este año se inaugurarán centros en Cracovia,
Hamburgo y Gibraltar y las
aulas de Dakar y Nicosia.

Figgis no convence
con ‘Lucrezia Borgia’

24 de febrero

Bustamante

Y además:

Fondo Flamenco, Miguel
Bosé, Pitingo, Hombres G,
El Arrebato y Ara Malikian &
Fernando Egozcue Quinteto

El cineasta Mike Figgis (Leaving LasVegas) acaba de presentar en la English National
Opera su montaje de Lucrezia Borgia de Donizetti,
que no ha sido acogido con
demasiado entusiasmo.

Compra tus entradas en:

¿Y como director? ¿Ganar un
Goya facilita trabajar más?

El Sadler’s Wells busca
bailarín por YouTube

www.ticketmaster.es

No lo sé, ya tengo unos años y
no sé si puede suponer un
cambio. Antes del anuncio de
las candidaturas ya había empezado a preparar una miniserie de televisión, y por muchos premios que gane seguiré con ella. Después, ya veré:
no tengo ninguna prisa por
decidir.
RAFA VIDIELLA

El teatro londinense Sadler’s
Wells busca nuevos talentos
de la danza. Bailarines mayores de 18 años de cualquier lugar del mundo pueden subir sus vídeos de entre 35 segundos y 5 minutos
de duración al canal del teatro en YouTube (www.globaldancecontest.com).

Imprescindibles

Y los Goya, ¿sirven para algo?

Sí. A veces, el público ni sabe
de la existencia de determinadas películas, y la repercusión
que tienen estos premios genera curiosidad. Suponen
una buena carta de presentación para acudir a los cines.

Ojos de Brujo · Jarabedepalo
SOS 4.8 · Azkena Rock Fest.
Pop & Dance · Ambivalencia
Beady Eye · Mcﬂy · Sum 41
Slayer + Megadeth · Kylie

... y mucho más
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Pablo Alborán,el éxito
de la canción pop 2.0
Con sólo 21 años, el malagueño es nº 1 en iTunes. Ha llegado a lo

más alto gracias a la expectación creada en las redes sociales
DANI CABEZAS
dcabezas@20minutos.es / twitter: @20m

20 minutos

Las cosas han ido tan deprisa
que hasta él se muestra incrédulo. «Estoy flipando. Tengo
que respirar hondo cada cinco
minutos», aseguraba ayer entre risueño y abrumado. No es
raro que sienta vértigo. Antes
incluso de que viera la luz su
primer disco, sus cifras daban
qué pensar: más de tres millones de visitas a sus vídeos de
YouTube, miles de seguidores
enFacebookyTwitter, fanstan
ilustres como Kelly Rowland
(que subió uno de sus temas
a esta última red comparando su voz con la de «un ángel»)... Un éxito asegurado casiantesdeempezaraandar,en
una paradoja sólo posible en
los tiempos que corren.
El secreto, el boca a boca
Ayer era el día clave: el debut
de Pablo Alborán llegaba a las
tiendas, tanto físicas como
virtuales. Una fecha que llevaba años esperando. Poco antes de hablar con 20 minutos,
su mánager le daba la noticia:
el disco ya era número uno en
iTunes. ¿Cuál es el secreto?
«No tengo ni idea», reconoce
sin perder la sonrisa. «Siempre he escrito canciones por
pura necesidad, pero en prin-

Pablo, con
su guitarra,
interpretando
uno de sus temas.

Amor de Beatle
en edición digital
El álbum Love de los
Beatles, editado en 2006,
se publicará el 8 de febrero en una edición exclusiva en iTunes que incluye mezclas inéditas de
The Fool on the Hill y Girl
y el documental All Together Now.

Ricky Gervais
podría repetir

ble. Ahora, cuando algunos le
llaman «el nuevo Alejandro
Sanz», lucha por mantener los
pies en el suelo. «Sólo acabo de
empezar», asegura. No podía
haberlo hecho mejor.

Google Art: el gran buscador
se pone al servicio del arte

La iniciativa, llamada Art
Project y presentada ayer en
Londres, incluye las más importantes pinacotecas del
mundo: más de mil cuadros
de los españoles Reina Sofía y
Thyssen-Bornesmiza, la Galleria degli Uffizi (Italia) o el británico Tate podrán verse de forma gratuita en la Red. R. R.

Arte en Internet. Ya son 17:
tres museos de NuevaYork (la
Colección Frick, el MoMA y el
Metropolitan) y otro de Washington (el Freer Smithso-

nian) anunciaron ayer que formarán parte del proyecto de
Google para que los internautas puedan explorar virtualmente sus miles de obras.

SalirHOY

irreverencia de la economía
y del mercado. Museo Reina

Selección de fotos de
Gervasio Sánchez sobre
personas desaparecidas en
conflictos bélicos y procesos
de represión en Chile,
Argentina, Irak..., entre 1998
y 2010. La Casa Encendida: ronda
de Valencia, 2. Metro: Embajadores. Hasta el 20 de marzo. De L a D,
de 10.00 a 21.45 h. Gratis.

‘Económicos’
Se muestran unos 40 dibujos
de Efrén Álvarez (Barcelona,
1980) que hablan con

El cómico británico Ricky
Gervais, que levantó ampollas en la pasada edición de los Globos de Oro,
asegura que le han pedido que presente de nuevo
esos premios en 2012 a
pesar de sus polémicas
bromas. En su opinión,
sus chistes subieron la audiencia.

Llega a España el libro
Desde las trincheras.Virginia Cowles, una corresponsal americana en la
Guerra Civil española,
una curiosa visión de la
contienda vista desde los
ojos de una joven periodista americana fallecida
en 1983.

La actriz y fotógrafa catalana Eulàlia Ramón revela en una serie de imágenes tomadas entre
2008 y 2009 y expuestas
ahora en Londres el proceso creativo del escultor
Xavier Mascaró.

El VIII Flamenco Festival
reunirá en el Sadler’sWells
Theatre de Londres a
grandes figuras como Estrella Morente, Miguel Poveda o Tomatito. Serán 15
funciones del 8 al 19 de febrero.

21.30 h; D, 17.00 y 19.30 h. De 15 a
25 €. www.elcorteingles.es

‘Sabina Freire’

pza. Emperador Carlos V. Metro:
Atocha. Hasta el 30 de abril. L y de
X a S, de 10.00 a 21.00 h; D, de 10.00
a 14.30 h. 3 €. www.entradas.com
I ESPECTÁCULOS

‘Brodas Bros’
El hip hop, siete bailarines, la
música en directo y el humor
son los ingredientes del show
de los hermanos Pol y Lluc
Fruitós. Con dirección
escénica de Joan Gràcia, de
Tricicle. Teatro Compac Gran Vía:

Una americana
osada en Madrid

El flamenco tomará
Londres doce días

Sofía: ronda de Atocha esq.

MUJERES PRISIONERAS DEL ENEMIGO
MUESTRAS I Con 36 fotos e instalaciones, Vidas quebradas narra

CRIMENY
ASESINATO
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

M

uchos medios
informativos usan la
expresión «el crimen de»
como sinónimo de «el
asesinato de» o «el homicidio de» en expresiones que
pueden confundir a la
víctima con el delincuente:
«Hoy comienza en Toledo el
juicio por el crimen de
Cristina Martín»; «El fiscal
pide 17 años por el crimen
de la camarera».
Las expresiones «crimen
de Cristina Martín» y
«crimen de la camarera» se
pueden entender como
delitos cometidos por
Cristina Martín y por la
camarera, y no, como se
pretende, como delitos

ALGUNA EXPRESIÓN
PUEDE CONFUNDIR
A LAVÍCTIMA CON
EL DELINCUENTE

Desvelan el mayor
secreto de Mascaró

VENTURA FORMICONE

‘Desaparecidos’

Jóvenes y veteranos
entre la representación
española en la Berlinale
El festival cinematográfico de Berlín hablará español: los directores Isabel Coixet,Fernando León de Aranoa, Iciar Bollain y Jaume Collet-Serra y las actrices
Carmen Maura,NataliaVerbeke y Clara Lago representarán a nuestro país en la próxima Berlinale, que comenzará el 10 de febrero y que alcanza, este año, su
61 edición. Coixet presentará su película documental sobre el juez Baltasar Garzón,mientras que León de
Aranoa y Bollain mostrarán las ya estrenadas en España Salvador y También la lluvia. Por su parte, ColletSerra acude a Berlín con Unknown,rodada en EE UU
y con actores como Liam Neeson, Diane Kruger, Bruno Ganz yVanessa Redgrave como protagonistas.

cipio lo hacía para mí, para
mis amigos y mi familia».
La clave está en la Red: Pablo comenzó a colgar sus vídeos caseros y la bola de nieve
creció hasta hacerse impara-

I EXPOSICIONES

SEGUNDOS

A vueltas con el idioma

Celso Cleto dirige a un
reparto encabezado por Sofia
Alves en la comedia que
Manuel Teixeira Gomes, una
crítica a la sociedad lusa de
principios del siglo XX. En
portugués con sobretítulos.
Teatro Bellas Artes: Marqués de
Casa Riera, 2. Metro: Banco de
España. Hasta el sábado, 20.30 h;
el domingo, 19.00 h. 20 y 25 €; hoy,
15 y 20 €. www.telentrada.com

Gran Vía, 66. Metro: Santo

historias de presas palestinas en cárceles israelíes. Círculo de Bellas Ar-

‘Exitus’

Domingo. Hasta el 13 de febrero.

tes: Marqués de Casa Riera, 2. Metro: Banco de España. Hasta el 13 de febrero.

X y J, 20.30 h; V, 21.00 h; S, 18.00 y

De M a S, de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 h; D y fest., de 11.00 a 14.00 h. Libre.

Varios personajes que por
distintos motivos se

perpetrados contra ellos.
Por otra parte, crimen tiene
un sentido más amplio que
asesinato y homicidio, ya
que según el Diccionario de
la lengua española, crimen
es cualquier delito grave;
asesinato alude al tipo
específico de delito
consistente en matar a
alguien con alevosía,
ensañamiento o por una
recompensa; mientras que
homicidio es matar a
alguien sin circunstancias
de alevosía, precio o
ensañamiento.
Así, en los ejemplos
anteriores debería haberse
dicho asesinato u homicidio, según se trate: «Hoy
comienza en Toledo el
juicio por el asesinato de
Cristina Martín»; «El fiscal
pide 17 años por el
homicidio de la camarera».

enfrentan a la muerte
desfilan por la obra de Diego
Lorca y Pako Merino, es
decir, Titzina Teatre. Teatro de
La Abadía (sala José Luis Alonso):
Fernández de los Ríos, 42. Metro:
Quevedo. Hasta el 13 de febrero.
De M a S, 21.30 h; D, 20.00 h. 15 €.
www.telentrada.com

‘Carmen’
En el montaje del Ballet de
Luis Ruffo, Carmen trabaja en
una fábrica espacial en el año
2600. Con la música de Bizet
adaptada por Shchedrin.
Teatro Galileo: Galileo, 39. Metro:
Quevedo. Hasta el 27 de febrero.
De X a S, 20.30 h; D, 19.00 h. 18 €;
X, 16 €. www.entradas.com
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Televisión

Nuncalluevea
gustodetodos
en‘LaRepública’

UNA LANZA POR PILAR

El PP acusa al ‘spin off’ de ‘La Señora’ de

ser un «mitin del PSOE». No descartan
pedir explicaciones a Alberto Oliart
R. R.
revista@20minutos.es / twitter:@20m

20 minutos

«Todos sabemos que la derecha sólo atenderá los derechos de unos pocos, por eso
soy miembro del partido socialista». El diálogo está recogido de 14 de abril.La República, el spin off de La Señora que
emite TVE y que ya comienza
a recibir sus primeras críticas
tras dos capítulos emitidos.

Ramón Moreno, portavoz
popular en la comisión de
control parlamentario de
RTVE, ha criticado en su blog
el «poco rigor» de la serie y ha
advertido que algunas de las
frases «encajarían como un
guante» en un mitin del PSOE.
De hecho, si el contenido continúa enesa línea, elPPno descarta pedir explicaciones al
presidente de la Corporación,
Alberto Oliart.

Audiencias

Ventura y Encarna, dos de los protagonistas de la serie.

LA 1

LA 2

ANTENA 3

CUATRO

06:00 Noticias 24h
06:30 Telediario matinal
09:00 Los desayunos
de TVE
10:15 La mañana de la 1
Mariló Montero
14:00 Informativo
territorial
14:30 Corazón
15:00 Telediario 1
Con Ana Blanco
16:05 El tiempo
16:15 Amar en tiempos
revueltos
17:05 El clon
18:20 España directo
20:00 Gente
Con María Avizanda
21:00 Telediario 2
Pepa Bueno
y Sergio Sauca
22:05 El tiempo
22:15 Comando actualidad
Cuando el río suena
23:15 En familia
Mirando al mar
00:15 59 segundos
María Galán
01:45 La noche en 24H
Con Vicente Vallés
03:15 TDP noticias
03:45 TVE es música
04:30 Noticias 24H

06:00 TVE es música
06:30 That’s English
07:00 Conciertos Radio-3
07:30 Grandes docum.
08:30 Docum. culturales
09:30 Aquí hay trabajo
10:00 Aventura del saber
11:00 Pueblo de Dios
11:30 Para todos La 2
13:00 Página 2
13:30 Grandes docum.
14:30 Docum. culturales
15:30 Saber y ganar
16:00 Grandes document.
17:55 Docum. culturales
18:55 Biodiario
19:00 Vive la vía
19:30 Redes 2.0
20:00 La 2 Noticias
20:30 La mitad invisible
20:55 Obras universales
21:00 Planeta Tierra
22:00 El cine de la 2
El Golpe
00:05 Nostromo
01:00 ZZZ
01:05 Conciertos Radio-3
01:35 Grandes docum.
02:20 Nostromo
03:15 Redes 2.0
03:45 Docum. culturales
04:35 Grandes docum.
05:25 TVE es música

06:00 Las noticias de la
mañana
08:45 Espejo público
Inv.: Trinidad
Jiménez, ministra
de Asuntos
Exteriores
12:30 La ruleta
de la suerte
Jorge Fernández
14:00 Los Simpson
Este Burns está muy
vivo y Estoy verde
de rabia
15:00 Antena 3 Noticias 1
15:50 La previsión de las 4
16:00 Bandolera
17:45 3D
18:45 El diario
20:15 Karlos Arguiñano
en tu cocina
21:00 Antena 3 Noticias 2
22:00 Cine
Señor y Señora
Smith
00:30 7 días, 7 noches
Nueva temporada
01:45 La travesía
02:00 Campeonato
europeo de Póker
02:45 El futuro en
tus manos
04:30 Únicos

07:00 Patito feo
07:45 El zapping
de Surferos
08:30 Equipo de rescate
La determinación
de Wollcke
09:00 Alerta Cobra
Operación
encubierta
Cargamento mortal
12:30 Las mañanas de
Cuatro
Marta Fernández
14:00 Noticias Cuatro
14:50 Deportes Cuatro
15:40 Tonterías las justas
17:00 Fama ¡a balar!
19:00 ¡Allá tú!
20:00 Noticias Cuatro
21:00 Fama non stop
21:30 El hormiguero 2.0
Inv: las actrices
Inma Cuesta y Clara
Lago
22:30 Cine Cuatro
El fuego de
la venganza
01:30 Cine Cuatro
La máscara
del ninja
03:15 Cuatro Astros
06:15 Shopping
06:20 Puro Cuatro

CONTIGO SOMOS YA MÁS DE 2.279.000 LECTORES

BÚSCALO, LÉELO Y, CUANDO TERMINES,

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

Q

uien critica la labor
de Pilar Rubio al
Israel
frente de Operación
Álvarez
Triunfo es que no tiene
ni idea de televisión o
nunca fue primerizo en algo. Muchos han dicho que
la presentadora está lejos de hacerlo como Jesús
Vázquez, en lo que quizá tenga algo que ver el hecho
de que Vázquez lleva más de 20 años en esto de ser
presentador. Además, conducir una gala de OT es
una de las labores más complejas a las que se puede
enfrentar un presentador, con un plató inmenso en el
que es difícil ubicarse, decenas de vídeos, actuaciones, conexiones con la academia, nominaciones... Y
la mayoría de esas cosas, con un alto grado de
improvisación e incertidumbre y además se reciben
órdenes por el pinganillo. ¿Les parece sencillo? Yo
rompo una lanza en favor de Pilar Rubio.
El pentágono

ARCHIVO

TELE 5
06:30 Informativos
Telecinco
Con Daniel Gómez
y Concha García
Campoy
09:00 El programa
de Ana Rosa
12:45 Mujeres y hombres
y viceversa
14:30 De buena ley
Sandra Barneda
15:00 Informativos
Telecinco
Presentado por
David Cantero
y Sara Carbonero
15:45 Sálvame diario
20:00 Pasapalabra
Concurso con
Christian Gálvez
20:55 Informativos
Telecinco
Pedro Piqueras
22:00 Vuélveme loca
22:30 Hospital central
00:30 Enemigos íntimos
Santiago Acosta
02:30 Locos por ganar
Concurso
04:00 Infocomerciales
Teletienda
05:00 Fusión sonora
Espacio musical

La 1
(15,2%) vuelve a ser líder
de audiencia, Telecinco
(13,4%) y Cuatro (6,3%)
bajan. Antena 3 (11,6%)
se mantiene y La Sexta
(6,3%) sube.

Las ‘telecos’ pagan
El ministro de Presidencia rechazó ayer la
petición de Bruselas de
suprimir la tasa a las
empresas de telecomunicación para financiar TVE.

LA SEXTA

TELEMADRID

OTRAS

07:00 laSexta en concierto
08:10 Lo mejor de laSexta
09:00 Crímenes
imperfectos
11:10 Australia
12:05 Historias criminales
14:00 laSexta Noticias
14:55 laSexta Deportes
15:20 Sé lo que hicisteis...
17:10 Numb3rs
Culpabilidad
18:05 Caso abierto
La chica de
la portada
19:00 Navy: investigación
criminal
Cebo
20:00 Fútbol. Copa del Rey
Almería-Barcelona
22:00 El mentalista
Bola de fuego
23:50 Especial Copa del
Rey
00:30 Buenafuente
Inv.: Ana Castillo,
Sara Gómez y Lidia
Torrent, actrices
01:55 The office
El equipo campeón
02:25 Astro TV
06:00 Teletienda

06:30 Telenoticias sin
fronteras
07:00 Telenoticias
08:30 El círculo
09:30 Buenos días, Madrid
12:00 Walker Texas
Ranger
13:00 Alto y claro
14:00 Telenoticias
15:00 Deportes
15:20 El tiempo
15:35 Cifras y letras
Con Goyo González
16:15 Cine western
Dodge, ciudad sin
ley
18:05 Madrid Directo
19:05 Cine bélico
El últmo torpedo
20:55 Telenoticias
21:40 El tiempo
21:55 Deportes
22:10 Cine sin cortes
Vidas ajenas
00:00 Diario de la noche
01:00 Territorio comanche
02:30 Rico y sano
03:30 Son-Ámbulos
04:00 LaOtra sinfónica
04:15 Lanoche en claro...
04:40 Madrid directo

CLAN TV. 07:00 Harry y su
cubo 08:30 Bob Esponja 09:15
Los Lunnis 11:35 Ya llega Noddy 16:15 Dora 19:00 Pokémon
22:45 Smallville TELEDEPORTE. 08:40 Ciclocross, cameponato del mundo 11:00 Directo, Tenis ATP Johannesburgo 13:30 Noticias 16:30 Hockey
patines desde Blanes 18:00 Directo Tenis Johannesburgo
20:45 Baloncesto Euroliga:
Olimpiakos-Valencia NEOX.
07:15 Héroes al rescate 11:00
Maravillosos 70 13:00 Príncipe Bel Air 14:15 The Oc 16:45
Cómo conocí a vuestra madre
19:45 American Dad 21:00 Los
Simpson22:15 Cine: Stigmata
NOVA. 07:30 ¿Qué me pasa,
doctor? 10:30 Perro amor 14:00
Cocina con Bruno Oteíza 20:15
Frijolito 22:15 Sin cita previa
FDF. 08:30 Cazatesoros 12:00
Cosas de casa 14:00 Siete vidas
18:45 Monk 19:45 Mentes criminales 21:30 Life 22:15 CSI
Las Vegas 00:05 NCIS Los Ángeles LA SIETE. 06:30 I love tv 06:45 Reporteros 08:00
Camaleones 10:00 Vaya semanita 11:00 Agitación+IVA 15:00
Vuélveme loca 17:45 OT 22:30
OGran hermano DISNEY
CHANNEL. 08:20 Johnny
test 10:15 Poppets town 12:25
Juan y Tolola 14:15 Zack Cody
18:10 Phineas20:55 Patito feo

¡Pásalo!
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