#15M, #SPANISHREVOLUTION, #ACAMPADASOL...

Las revueltas populares ya se
centran en políticos y banca
G Acosan a los diputados y sitian todo el día el Parlament catalán mientras
sedebatíanunosPresupuestosconrecortessociales G Evitaneldesahucio

en Madrid de una familia que no puede pagar la hipoteca al banco.
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Condenan a un enfermero de Madrid que inyectó
mal la medicación y causó la muerte del paciente. 7

El grupo de Zara ha ganado
en plena crisis 332 millones
en un trimestre, un 10% más 12
Bruselas recula y no pedirá que España suba
el IVA en su listado de recomendaciones.
11
Posible dimisión del primer ministro griego tras
la huelga general de ayer, la tercera este año. 11

ROJITA’MEJORA SU JUEGO
D.‘LA
Y GANA 0-2 A LA REP.CHECA
18

MÁXIMA

30 |

MÍNIMA

16

Aranjuez 33/16. Buitrago de Lozoya 26/11.
Getafe 30/16. Navacerrada 19/10. Robledo
de Chavela 30/16.

Sorteos
ONCE (miércoles 15)
Bonoloto (miércoles 15)
ONCE (martes 14)
Bonoloto (martes 14)

59139
12-13-32-36-42-46 (C28 R9)
38272
7-27-30-31-35-47 (C28 R7)
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Toda la
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Lanzamientos,
entrevistas...
Lanzamientos, conciertos,
próximos conciertos,
entrevistas... Yvota en el Top20

Toda la actualidad
musical
Lanzamientos, próximos conciertos,
entrevistas... Yvota en el Top20

ALBERT GEA / REUTERS

El tiempo en Madrid, hoy

EL MOVIMIENTO 15-M SE DESMARCA DE LOS VIOLENTOS y «de cualquier acto de presión por encima de la ley, el derecho
8
y la democracia». Los enfrentamientos entre manifestantes violentos y Mossos d’Esquadra dejaron 45 heridos en Barcelona y 6 detenidos.

Treinta barrios planean fiestas en la
calle tan ruidosas como las de Chueca
Empieza la temporada de festejos patronales con el visto bueno del Ayuntamiento a algunos. Hay vecinos
que han presentado quejas por las molestias de las verbenas y el jaleo, pero no han llegado a ningún sitio. 2

La crema solar
con factor
menor de 15 no
protege del sol 11

2
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MUNICIPIOS

T VALDEMORO

Tres nuevas concejalías
de barrio. El Gobierno local del municipio (PP)
anunció ayer la creación de
tres nuevas concejalías de
barrio: Centro, El Caracol
y UDE Oeste-Norte. Estas
se suman a las ya existen-

sa el nuevo Gobierno local,
que pasa de trece a nueve
concejales delegados, más
la Alcaldía. El área de Medio
Ambiente pasa a depender
de la Concejalía de Infraestructuras. Obras y Servicios
se llamará Concejalía de
Convivencia y Movilidad.

tes de El Restón y Viva Verde, que pasa de denominarse de La Estación.
T S. F. DE HENARES

Nuevo equipo de Gobierno. El alcalde de la localidad, Julio Setién (IU),
presentó ayer ante la pren-

T HUMANES

T TORREJÓN DE ARDOZ

T MÓSTOLES

El alcalde elige a su
equipo de trabajo. El

Arrestados con 1.400
dosis de hachís. La Po-

Fiestas en el distrito
Centro. Las fiestas de la

nuevo alcalde del municipio, José Antonio Sánchez
(PP), anunció ayer el reparto del nuevo Gobierno municipal, que estará dividido
en ocho concejalías.

licía Local, en colaboración con la Guardia Civil,
ha detenido a dos hombres con más de 1.400 dosis de hachís (800 gramos)
y otras 30 de cocaína.

Junta de Distrito Centro
tendrán lugar este sábado en el parque Cuartel
Huerta, donde se podrá
degustar una jamonada
con pan tumaca.

Unos 30 barrios celebran festejos
tan ruidosos como los de Chueca

SEGUNDOS

Da a luz
camino del
hospital

Arranca la temporada de fiestas patronales, con música y verbenas en la calle. Algunas ya
están autorizadas, pese a que también han recibido quejas por parte de vecinos en años pasados
mtoledo@20minutos.es / twitter: @20m

20 minutos

Escenarios con discjockeys u
orquestas tocando hasta después de la medianoche, barras
donde se vende alcohol en las
puertas de los bares, aglomeraciones de personas montando alboroto hasta altas horas
de la madrugada... Podría parecer una escena grabada en
las calles de Chueca durante el
Orgullo. Pero también en las
plazas de La Latina durante la
Paloma, en Arganzuela con La
Melonera, en Tetuán durante
lasfiestasdelaVictoriaoenVallecas por el Carmen.
Latemporadadefiestaspatronales ya ha arrancado. Hasta finales de verano se programarán unos 30 festejos en los
barrios de la capital. La polémica del ruido solo ha salpicado a Chueca, pero en todos los
distritos se planean actos subidos de decibelios. De hecho,
muchos de esos barrios ya han
solicitadoalAyuntamientoautorización para sobrepasar los
niveles permitidos por la ordenanza del ruido (deben hacerlo con un mes de antelación).
Según fuentes de Medio
Ambiente, «se estudiarán las
solicitudes conforme lleguen y
si no cumplen la normativa se
desestimarán». De momento,

El alcalde ofrece la
plaza de los Luna
Gallardón sigue negándose a autorizar la música en la plaza de
Chueca, debido a la cercanía de
residencias de mayores. Sin embargo, ayer ofreció la alternativa de trasladar los espectáculos a la plaza de Soledad Torres
Acosta (o de los Luna). Aunque
los organizadores del Orgullo no
quieren renunciar a Chueca. El
martes se reunirán para hablarlo en el Palacio de Cibeles.

ya hay algunas autorizadas.
Como las de Tetuán, en la primera semana de julio.Y no son
precisamente silenciosas: «Se
hacen conciertos y verbenas
en la plaza de la Remonta. Claro que son ruidosas e, incluso, hay vecinos que se quejan.
Pero ¿qué sería de Madrid sin
las verbenas de barrio?», explica Fernando García, presidente de la asociación de vecinos
de Cuatro Caminos.
La principal diferencia entre las fiestas de Chueca y las
del resto de barrios está en que
las primeras son rechazadas
por su asociación de vecinos,
mientras que las otras son incluso organizadas por plataformas vecinales. Aunque eso
no implica que todos los resi-

Guadalajara se
festeja en Madrid
La Plaza de Chueca, durante un concierto celebrado durante las fiestas del Orgullo.

LOS ESCENARIOS DEL ORGULLO GAY
Pza. de España
Espectáculos musicales
Gr
an

Gran Vía

á
C/ Alcal

Pza. de Callao
Espectáculos musicales

dentes estén de acuerdo: «Las
asociaciones forman parte activa de la organización, así que
no es probable que en otros

Esta noche

FUENTE: Orgullo Gay 2011

barrios se prohíba la música
como en Chueca. Pero es cierto que hay ciudadanos que, de
forma particular, se quejan a la

Mañana

30° /17°

16°

31°/13°

20°/10°

30°/11°
30°/17°

33°/17°

33°/16°

Policíaoalasjuntasmunicipales», apuntan fuentes de la Federación de Vecinos (Fravm).
En cualquier caso, las fiestas de distrito no son tan multitudinariascomolasdelOrgullo, en las que suelen participar
un millón de personas, incluso del extranjero. También intentan molestar lo menos posible montando los escenarios
en parques, descampados o
calles anchas. Sin embargo,
siempre hay excepciones, como la Paloma, que se celebra
en las callejuelas de La Latina.

31° /18°

27°/13°

30°/16°

La segunda edición
de El Día de Guadalajara, una iniciativa
promovida por la Diputación de la provincia, ampliará de uno a
dos días su celebración, que tendrá lugar
este fin de semana.

ARCHIVO

Tercera edición
de la Red Innova
Más de mil expertos
en Internet de 25 países se reúnen hoy en el
Circo Price, donde se
celebra la tercera edición de la Red Innova.

Pasado mañana

26°/11°

19°/10°
30°/16°

Vázquez de Mella
Carpas reivindicativas
Pza. del Rey
Festival cultural

Ví
a

Recorrido de la
manifestación
del 2 de julio
(Puerta de AlcaláPza. de España)

Máx. hoy, mín. próxima noche

26°/13°

Pza. de Chueca
Sólo se permite
el pregón (29 de junio)

H. DE PEDRO

MARIO TOLEDO

Una mujer de 30 años
dio a luz ayer a una niña en la UVI móvil del
Summa que la trasladaba al hospital de Alcorcón, según informó este servicio de
emergencias. La madre, residente en Colmenar del Arroyo,llamó al 112 en cuanto
sintió las primeras
contracciones, pero
mientras la llevaban
al hospital, de forma
natural, se produjo el
alumbramiento de la
pequeña.Ambas,madre e hija, se encuentran perfecto estado.

32°/17°

Consulta la previsión del tiempo para 200.000 ciudades en 20minutos.es

Máx. Min.
A Coruña
Albacete
Alicante
Almería
Ávila
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El PP propone bajar un 20%
la asignación a los partidos
El debate del pleno de investidura contó con diversas sugerencias de los
grupos parlamentarios. El PSOE abogó por un pleno semanal «propositivo»
madrid.local@20minutos.es/twitter: @20m

20 minutos

I PROPUESTAS POR GRUPOS

REELEGIDA PRESIDENTA POR TERCERA VEZ. La candidata del PP a la Presidencia de la Comunidad, Esperanza Aguirre, fue aplaudida ayer por los miembros de su gruFOTO: BALLESTEROS/EFE
po tras ser investida presidenta regional. Hoy tomará posesión del cargo.

Partido Popular. Íñigo Henrí-

quez de Luna estrenó su puesto como portavoz del PP en
la Asamblea anunciando una
rebaja del 20% en la asignación que reciben actualmente
los grupos parlamentarios lo
que, según Henríquez, equivaldría a bajar un 10% el sueldo de todos los diputados.
PSOE e IU han criticado la
propuesta al considerar que
hay otras formas de ganar en
austeridad mientras que
UPyD ha afirmado que la estudiará «con interés».
Partido Socialista. Nada más
comenzar, Gómez propuso a
la Asamblea abrir un proceso
de diálogo con el movimiento 15M. Es más, aseguró que
de no contar con el apoyo de la
Asamblea su partido abriría

Inés Sabanés anuncia
que deja IU y pasará
a colaborar con Equo
La ex diputada de IU en la
Asamblea, Inés Sabanés,
anunció ayer su baja del
partido. Sus planes de futuro los explicará hoy en
unaruedadeprensa,aunque ayer ya avanzó que
pasará a colaborar con Sabanés, ex candidata de IU
Equo, el nuevo partido
ecologista, ya que el 5 de junio acudió a la presentación
del mismo en Madrid. La ex candidata a la Comunidad
y ex portavoz de IU en la Asamblea dejó su escaño comodiputadahaceañoymedio.Enenero,además,había
renunciadoaloscargosorgánicosqueocupabaenelámbito federal de IU.Sabanés formaba parte de la corriente ‘IU abierta’, la misma que la Gaspar Llamazares.

OCTAVIO FRAILE

Durante el pleno de investidura de ayer en la Asamblea
de Madrid, en el que Esperanza Aguirre fue reelegida como
presidenta de la Comunidad
gracias a la mayoría absoluta
de su partido, los cuatro grupos parlamentarios de las
cortes aprovecharon para tomar la palabra por primera
vez y realizar numerosas propuestas. Entre las más destacadas hay una del Partido Popular, que abogó por una reducción del 20% en las
asignaciones económicas de
los grupos, y otra efectuada
por el portavoz socialista en el
hemiciclo, Tomás Gómez,
quien planteó la posibilidad
de celebrar dos plenos a la semana, uno de control al Gobierno y otro de propuestas.

SEGUNDOS

«Improbable» que
repita Gallardón
El alcalde de Madrid, Alberto
Ruiz-Gallardón, declaró ayer
que ve «altísimamente improbable, por no decir imposible»
un cuarto mandato suyo en la
capital y se descartó como relevo de Mariano Rajoy por no ser
partidario de un relevo «contrageneracional». Sin embargo, no
respondió a la pregunta sobre la
posibilidad de que Ana Botella
asuma la Alcaldía de Madrid.

este proceso por su cuenta.
Entre sus sugerencias más
prácticas incluyó también la
posibilidad de celebrar dos
plenos a la semana, uno de

control al Gobierno y otro
«propositivo». Además, pidió
que se devuelva a las arcas públicas el dinero que se prestó a
las empresas vinculadas con la
trama Gürtel y dio a conocer
una idea para la transparencia
fiscal: crear una página web
para que los ciudadanos vean en tiempo real cómo se gastan sus impuestos (no dio más
detalles sobre esta medida).
Aguirre rechazó de plano dialogar con los indignados.También ha asegurado que se devolvería el dinero de Gürtel en
el momento en el que exista algún auto o sentencia al respecto «aunque no sea firme».
Izquierda Unida. Gregorio
Gordo sugirió crear una Comisión parlamentaria para es-

tudiar la aplicación de medidas de austeridad (anular la
duplicidad de sueldos para altos cargos, reducir el número
de cargos de confianza del Gobierno...). Además, tendió la
mano al PSOE para hacer una
política «de izquierdas». Aguirre tachó el discurso de Gordo de «catastrofista».
UPyD. Su portavoz, Luis Velasco, se estrenó haciendo un
repaso a su programa electoral. Abogó por devolver algunas competencias al Estado,
como Educación. También
exigió a los cargos públicos
que sean «austeros, den ejemplo y no busquen privilegios
para si y para sus socios». Recomendó la creación de empleos desde el sector público.

Los bomberos de
Barajas protestan

Récord del salón
del coche usado

Los 1.800 bomberos que
atienden los aeropuertos
se manifestarán el sábado
en Barajas y en El Prat para protestar contra la privatización del servicio, según informó ayer su asociación, Asobopa.

Un total de 46.800 personas, un 11% más que el
año anterior, visitaron en
Ifema el Salón delVehículo de Ocasión que se celebró del 3 al 12 de junio. Se
vendieron 1.493 coches.

Salamanca, el más
caro para alquilar
Goya, Recoletos y el barrio
de Salamanca son, según
un informe del portal inmobiliario fotocasa.es, los
más caros de España para
alquilar una vivienda, a
16,10 euros el metro cuadrado cuando la media
nacional es de 7,86.

La violaron
en un descampado
La Fiscalía de la Audiencia
Provincial ha elevado a 17
años la petición de cárcel
para los dos hombres
acusados de violar a una
joven en un descampado
de Canillas (Hortaleza) en
2009 y robarle el coche.

Cobró dinero por
adelantar trámites
de extranjería
La Audiencia Provincial ha
condenado por cohecho a
un funcionario de la Brigada Provincial de Documentación y Extranjería
que aceptó 6.300 euros y
un viaje a Italia a cambio
de acelerar unos expedientes de inmigración. Le
han inhabilitado un mes y
medio y pagara 1.575 euros de multa.

Verano de cortes en
el metro por obras
Metro cortará parcialmente este verano las líneas 5 y
7 por obras. Se van a mejorar los túneles y a renovar
los materiales.
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El agresor de
Torrelaguna es
calvo y moreno

«Los PAU son ciudades
muertas, sin vecindad»
José Antonio
Granero
Decano electo del Colegio
de Arquitectos de Madrid

Los hermanos están estables en La Paz y

la Guardia Civil sigue la pista de un varón
de 45 años que tiene un vehículo «verde»
D. F. / S. G.
sgozalo@20minutos.es / twitter: @20min

20 minutos

Los arquitectos madrileños le
han elegido decano, en sustitución de Paloma Sobrini.Tomará
posesión mañana, y quiere recuperar la vida de barrio y acercar la arquitectura a la sociedad.

Los vecinos,
más vigilantes

Más tranquilos y ajenos al barullo que ha provocado su extrañadesaparición.Asípermanecían ayer en el hospital La
Paz Andrea y Florín –8 y 10
años–,losdoshermanosqueel
martes eran localizados ilesos
en el interior de un pozo de Algete al que habrían llegado a
bordo de «un coche verde oscuro», según adelantó ayer un
amigo de la familia.

Torrelaguna recupera la normalidad tras días de «muchos
nervios», reconocen los vecinos. Según cuentan, «este es
un pueblo muy pequeño donde
nunca había pasado nada parecido», explica la madre de un
niño de 9 años al que ahora no
pierde de vista. «Le vigilo más
y hoy he ido a buscarle al colegio», afirma.

Hipótesis abiertas
El conductor del vehículo es
un «hombre de 45 años, calvo,decomplexiónfuerteymoreno de piel», confirmaron a
20minutosfuentesdelainvestigación. También la delegadadeGobiernoinstóalaGuardia Civil a «intentar localizar al
agresor» lo antes posible.

Loquenohatrascendidoes
por qué este hombre se llevó
a los pequeños y los depositó
cuidadosamente en el fondo
de un pozo de 15 metros de
profundidad. Entre las hipótesisquesebarajannosedescarta que se trate de una venganza o advertencia a la familia de
los pequeños.

¿Qué líneas le guiarán?

MADRID RÍO ESTRENA SUS SEÑALES
Perderse resulta prácticamente imposible en Madrid Río. El parque acaba de inaugurar las señales para que peatones y ciclistas sepan dónde se encuentran en cada momento. FOTO: J. PARÍS

BIO

Madrid, 1962. Se
licenció en Arquitectura en la Politécnica.
Lleva el estudio CGR con
sus dos socios de siempre.

Tenemos que abrirnos a la sociedad, volver a tener influencia, entrar en la industria,
energía, rehabilitación o I+D.
Es el momento de acabar con
el elitismo de los arquitectos.

mercios, no hay vida, no hay
vecindad, no hay plazas para
interactuar. Es un urbanismo
aburrido e impersonal.

¿Ve a Madrid como una ciudad
habitable?

¿Qué planes pondría en marcha en la ciudad?

Algunas zonas más que otras.
Se ha recuperado el centro como lugar para vivir, hay transporte, zonas peatonales, parques fantásticos... Pero soy
muy crítico con algunos desarrollos metropolitanos, ha
habido una expansión indiscriminada de viviendas unifamiliares que no hacen ciudad.

Se debe dar un volantazo potente. Empezaremos con la
sede del Colegio en las Escuelas Pías, donde además se van
a generar equipamientos públicos para el ciudadano.

¿Cambiaría el modelo de los
nuevos PAU de la periferia?

Hay que empezar pensando
en dotaciones. Los PAU son
ciudades muertas, no hay co-

¿Hay algún proyecto reciente
que usted nunca haría?

Me atrevo a criticar el obelisco de Calatrava. Está una plaza desangelada y horrenda:
dos edificios torcidos mal situados, una rotonda llena de
tráfico y, para rematar el caos,
el obelisco. M. TOLEDO
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Muere por inyectarle
la medicación en vena
y no usando el catéter
El enfermero ha sido condenado a un año de cárcel y a tres de
inhabilitación. El paciente ingresó por un desgarro en una pierna
S. GOZALO
sgozalo@20minutos.es / twitter: @20m

20 minutos

Alfonso (nombre ficticio) trabajaba en un campo de olivos
de Ambite cuando se «accidentó» con una mula mecánica. El hombre, de 60 años,
fue trasladado en helicóptero
al 12 de Octubre y operado de
urgencia para que no perdiera la pierna izquierda.
Pero lo que nadie podía
sospechar es que ese accidente sin mayor trascendencia
iba a costarle la vida. «Mi padre era un hombre sano y
fuerte, nunca había estado
enfermo», cuenta su hija.
Fue un enfermero el que
cometió el error fatal y durante una cura confundió la vía
de medicación pautada. En
lugar de administrarle el analgésico a través del catéter que
tenía colocado en la espalda,
lo hizo por vía intravenosa.

El bebé Rayan,
un caso similar
Alfonso tenía 60 años y Rayan
tan solo unos meses. Ambos
murieron por el error de un enfermero. La muerte del bebé
ocurrió en el hospital Gregorio Marañón en julio de 2009
por un «terrorífico error», según declaró entonces el centro.
El error consistió en alimentar
al pequeño por una vía que no
era la adecuada y la confusión
resultó letal.

El paciente llevaba entonces 15 días ingresado en el
hospital y «se estaba recuperando bien, ni siquiera temíamos ya por su pierna». Ese
mismo día entró en coma y
una semana después falleció.
«El fármaco estaba contraindicado para uso intravenoso por su elevada toxicidad

neurológica y cardiológica»
confirma la sentencia hecha
pública ayer por los servicios
jurídicos de la asociación El
Defensor del Paciente.
«Homicidio imprudente»
Cuatroañosdespuésdeloshechos, que ocurrieron en 2007,
el enfermero ha sido condenado por «homicidio imprudente» a un año de cárcel y otros
tres de inhabilitación para el
ejercicio profesional. Además,
tendrá que indemnizar a la familia de la víctima con un total
de 176.000 euros.
«Lo ha reconocido en el juicio, pero no nos ha pedido
perdón», dice su hija, a quien
la indemnización «no va a devolverme a mi padre. Es horrible, no se lo deseo a nadie. Un
fallo así no se puede tener
cuando trabajas con personas», se lamenta mientras espera que no vuelva a ocurrir.

SEGUNDOS
El vinculado con ‘Gürtel’
de Arganda continúa
imputado tras declarar
El consejero delegado de la sociedad Fomento y DesarrolloMunicipaldeArgandadelRey,JuanFernándezCaballero, continúa imputado por los delitos de cohecho
yprevaricacióntrasdeclararayeranteeljuezinstructor
delcasoGürtelenelTribunalSuperiordeJusticiadeMadrid,AntonioPereira.Caballerohabíaintentadoanular
sudeclaraciónalegandoquelasaladeloCivilyloPenal
del TSJM se había inhibido a favor de la Audiencia Nacional. Aún así, el magistrado mantuvo su citación.
Caballero también había faltado a una declaración
anterior,programadaparael18demayo,alegandouna
intervención quirúrgica. Al parecer, Caballero facilitó
contratos a empresas de la trama Gürtel.

Niega haber tirado
a su mujer a un pozo
Elhombreacusadodematar a su pareja en 2002 en
una casa de Cantoblanco y
arrojar su cadáver a un pozo negó ayer los hechos.

Prisión para un padre
y su hijo por robar
El fiscal pidió ayer 5 y 4
años de prisión para un
hombre y su hijo por robar 280 euros a un terce-

ro utilizando la condición de policía nacional
del padre.

Manifestación por
el centro Magerit
La glorieta de Marqués de
Vadillo (Carabanchel) será
escenario hoy de una manifestación contra el cierre
del Centro de Ocupación
Magerit. Será a las 18.30
horas, muy cerca del metro de Oporto.
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Hacer fogatas,
prohibido
hasta el 30
de septiembre
El encendido de barbacoas,
incluido en la prohibición.
Desde ayer y hasta el 30 de
septiembre estará totalmente prohibido hacer fuego de
ningún tipo en el terreno forestal de la región, según recordó ayer la Comunidad,
debido al aumento de las
temperaturas y la disminución de la humedad relativa
del aire, factores de máximo
riesgo para los incendios fo-

90%

de los incendios
tienen su origen en el factor
humano,sobre todo
descuidos e imprudencias

restales.Elencendidodebarbacoas está incluido en esta
prohibición incluso dentro
de los límites de fincas o parcelas privadas si estas se encuentran dentro de terreno
forestal o a menos de 500
metros del mismo.Tampoco
está permitido en las ciudades si se encuentran a la distancia indicada y si los bandos de un ayuntamiento así
lo prohíben. R. M.
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‘INDIGNADOS’ / PROTESTAS EN BARCELONA
CIFRAS CURIOSAS T ASISTENTES A LA CONCENTRACIÓN

T DICHOSOBRE... PROTESTASENELPARLAMENT

T UN PERSONAJE

Rodríguez Zapatero.

MANIFESTANTES [2.000] Unas 2.000

El presidente del Gobierno, que
llamó a Artur Mas para darle su
apoyo, rechazó cualquier tipo de
manifestación violenta. «No me
preocupa el 15-M como movimiento
pacífico y democrático, pero sí el
uso de la violencia».

personas bloquearon los accesos al Parlament, cuyos
alrededores abandonaron hacia las 18.30 h.

ASAMBLEA [500] Medio millar de

‘indignados’ ratificaron la apuesta pacífica del 15-M y
criticaron los incidentes registrados durante la mañana.

Los ‘indignados’
de Barcelona
son un atajo de mastuerzos que quieren
imponerse a los
representantes de la
votación popular»

Rechazamos los
actos producidos por una minoría
que no representa
el espíritu de la convocatoria para bloquear
el Parlament»

F. SAVATER, filósofo y escritor

DEMOCRACIA REAL YA

PARA
ANTISISTEMA,
PPY PSOE

F

Mossos dispersan a un grupo de jóvenes en las inmediaciones de la Ciudatella; Puig, conseller de Interior, hace el signo de la victoria tras llegar en helicóptero y cientos de manifestantes cerca del parque.

EFE

Los ‘indignados’ sitian el Parlament
y el 15-M condena a los violentos
Acciones contra la banca y la clase política. Las protestas contra los recortes en Barcelona dejan
45 heridos leves, doce de ellos mossos. Algunos diputados catalanes accedieron en helicóptero
MARINA

ESTACIÓN
DEL NORTE

F
ARC DE TRIOMF

de

Valencia blinda la
investidura de Camps
Las protestas ante el Parlament de Catalunya han provocado que otros gobiernos regionales hayan decidido blindar sus respectivas Cámaras.
La delegada del Gobierno en
la Comunitat Valenciana ha comunicado que se desplegará
un dispositivo policial ante Les
Corts Valencianas hoy durante
la investidura del president
Francisco Camps. Por otro lado,
en Madrid, la Policía Nacional
ha aumentado el dispositivo en
torno al Congreso de los Diputados, en previsión de que las
protestas de Barcelona puedan
extenderse a la capital.

CIUTADELLA
CIU
C
CIUTADE
IUT
TA
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VILLA
VIIL OLÍMPICA
VI

ESTACIÓN
DE FRANCIA

dispositivo diseñado por el conseller de Interior, «por su falta de
eficacia y previsión». Altos cargos del Govern como Artur Mas,
president de la Generalitat,y el
propio Puig decidieron acceder al Parlament en helicóptero.
Otros, en furgones policiales.
Losincidentessemultiplicaron: el ex ministro Celestino
Corbacho fue abucheado, al diputadodeICVJoanBoada,lerociaron con un aerosol de pintura en la cabeza y a la ex consellera de Justicia y diputada del
PSCMontserratTuralapintaron
su abrigo.
«Prefiero un sistema democrático con imperfecciones que
el caos violento que se ha producidohoy.Esintolerableeluso
de la violencia contra los repre-
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Acceso
de los diputados
al parque

PARLAMENTO
DE CATALUÑA

C/

PARC DE LA
CIUTADELLA

o

Insultos a un diputado ciego
Los Mossos d’ Esquadra habían
advertido a los diputados de
que debían acudir a la esquina
de la calle Wellington con Pujadesparaserprotegidosporun
dispositivo policial. Sin embargo, los ‘indignados’ estaban situadosa100metrosdeesalocalización. Además, algunos diputados no fueron reconocidos
por los agentes y pasaron sin
protección ante el aluvión de
silbidos y abucheos. El diputado ciego de CiU, Josep Maria
Llop, fue zarandeado e incluso
le intentaron arrebatar su perro
guíaparaimpedirlellegaralParlament. En su defensa acudió
JordiTurull(CIU): «¿Noseoscae
la cara de vergüenza por lo que
estáis haciendo?», les preguntó enfurecido. «Es ciego, pero
también es un diputado», contestó un ‘indignado’, según la
versión de Turull.
Los diputados criticaron el

BOGATELL

P

El espíritu #15M ha sobrevivido a Sol y el movimiento‘indignados’ comienza a concretar
objetivos. La línea dura de acción: la banca y la clase política. La protesta de ayer frente
al Parlament catalán culminó
una semana en la que han proliferado las concentraciones
ante sucursales bancarias en
diferentes puntos del país, accionespacíficascontradeshaucios privados y actos de protesta en investiduras de alcaldes.
El objetivo ayer de la convocatoria del #15M en el exterior
del Parque de la Ciutadella
–donde se ubica el Parlament–
era boicotear el tijeretazo del
Gobierno catalán. Los Presupuestos de la Generalitat (cuya tramitación vio luz verde al
ser rechazadas las enmiendas a
la totalidad con los votos conjuntosdeCiUydelPP)contemplan un recorte en Sanidad del
6,5%,un7,4%enEducaciónyel
recorte en Servicios Sociales alcanza el 10% para el ejercicio
2012. Sin embargo, los motivos de la protesta se diluyeron
entre conatos de violencia provocados por ‘indignados’ y
mossos,yextravagantesimágenes de diputados accediendo al
Parlament en helicóptero.
La protesta para impedir el
acceso de los diputados a la Cá-

EPICENTRO DE LA PROTESTA

Avenida
Meridiana
a

20 minutos

mara y boicotear así la aprobación de los Presupuestos comenzó la madrugada del miércoles. El consejero de Interior,
Felip Puig, ya había decidido
blindar el Parque de la Ciudadella y alrededor de 2.000 jóvenes desplegaron sus quechuas
en sus accesos. A partir de las
8.30seinauguróeldesfiledediputados y comenzó la lluvia de
insultos, zarandeos, persecuciones y agresiones.

Po

actualidad@20minutos.es / twitter: @20m
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R. A. / AGENCIAS

sentantes del pueblo», indicó
Artur Mas a su llegada al Parlament. El número de heridos
leves en la jornada ascendió a
45 y tres manifestantes necesitaron hospitalización. Doce
eran mossos d’Esquadra. Seis
personas fueron detenidas. Un
grupo de indignados se concentraría, ya de noche, frente
a la comisaría en la que estaban, pidiendo su libertad. Un
poco antes, la situación se había tranquilizado y los diputados, que comieron dentro del
Parlament,loabandonaronpor
la tarde sin problemas
Condena de violencia
La Acampada Sol –parte originaria del Movimiento 15-M– insistió ayer desde Madrid y Barcelona en desvincularse «de
cualquier acto violento por encima de la ley». A través de un
comunicado se condenaron
«radicalmente» el acoso, los insultos y la agresividad contra los
diputados en el Parlamento catalán y contra el líder de IU, Cayo Lara, que fue insultado cuando asistía al intento de frenar un
desalojo en el barrio madrileño
deTetuán. Igualmente, la plataforma Democracia Real Ya rechazó «tajantemente» los hechos producidos en Barcelona
y remarcó que fueron cometidos por una minoría que no representa el espíritu con el que
se había convocado el bloqueo.

ranco, el franquismo y la
prensa franquista llamaban «jaraneros y alborotadores» a los primeros estudiantes que en los años cincuenta se atrevían a protestar en
la calle contra el régimen, a
riesgo de ser corridos a
porrazos por los grises y/o
acabar siendo torturados.
Ahora, algunos políticos,
asesores, analistas y opinadores profesionales tildan de
«antisistema» a los agresores
verbales del alcalde Gallardón del lunes o a los que ayer
abuchearon a los miembros
del Parlament catalán. Es
cierto que agredir verbalmente a un alcalde que ha
salido a pasear al perro no
está bien, por más que haya
prohibido la música de
madrugada en las plazas por
el Orgullo Gay y mantenga
las de San Isidro o La
Paloma. Es cierto que tratar
LOS BLOGS DE 20minutos.es

Arsenio
Escolar
Director de 20 minutos

¡Que paren las máquinas!

de impedir el normal desempeño de un Parlamento
regional está mal y es reprobable y tiene un punto de
comportamiento antisistema. ¿Pero… y lo del Tribunal
Constitucional, con un tercio
de sus componentes fuera
de su periodo de mandato
sin que los dos grandes partidos se pongan de acuerdo
para sustituirlos? Con uno de
los 12 miembros del Constitucional muerto hace meses
y otros tres fuera de mandato y dimitidos hace unos días
y uno de estos, que es vicepresidente, sintiéndose en
un «tribunal secuestrado»,
¿no debiéramos considerar
ya «antisistema» y «archiantisistema» a PSOE y PP, que
impiden que una piedra
angular de nuestro sistema
político funcione debidamente? ¿Qué es más antisistema: insultar a un alcalde
en la calle, coaccionar a los
miembros de un Parlamento
regional o bloquear y
secuestrar el normal
funcionamiento de un
órgano constitucional clave?
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‘INDIGNADOS’ / PROTESTA CONTRA LA BANCA

El 15-M evita un desahucio
El banco iba a echar
ayer de su casa de
Madrid a la familia
de Anwar. Cayo

«Hemos ganado la batalla»
Poco antes del mediodía, su
protestatuvorespuesta:«LaPolicía nos ha informado de que
se ha suspendido el desahucio», informaba Francisco García,miembrodelaAsambleade
Tetuán, otro de los organismos
que apoyaban la concentración.«Hemosganadolabatalla,
pero no la guerra. Volveremos
las veces que hagan falta», re-

Lara, increpado
por los asistentes
MARTA BAC
mbac@20minutos.es
twitter: @mbac20

20 minutos

Anwar y su familia durmieron
anoche en su casa del distrito
de Tetuán, en Madrid, gracias
a la intervención de centenares
de personas que evitaron que
fueran desahuciados de su hogar.Setratadelaprimeraactuación de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), que
cuenta con el apoyo de Democraciarealya y el movimiento
15-M, quienes respaldaron la
acción por una cuestión de
«justicia social».
Sobre las 9 horas, decenas
de personas comenzaron a
concentrarse frente al piso del
Anwar Khalil, un hombre de 50
años de origen libanés que se
quedó sin trabajo hace dos

Chema Ruiz, portavoz de PAH.
Mientras, centenares de personas gritaban consignas contra
los banqueros y el capitalismo,
y llevaban a cabo una sentada
frente al piso del libanés.

mi derecho a manifestarme»,
les recriminó Lara. «Yo soy un
viejo rockero de la lucha y ya
protestaba cuando muchos de
vosotros aún estabais en pañales», se defendió.
Minutos después, la protesta se trasladó a una sucursal del
BBVA, donde Anwar y su abogado presentaron un escrito
para pedir la condonación de
su deuda. «Me siento afortunado por haber contado con todo
este apoyo (...) Hay gente que
tiene problemas mayores que
el mío», aseguró el libanés.
Anwar es padre de una chica de 15 años. Es consciente de
que la solución es temporal.

200.000

euros

debeAnwarKhalilalBBVA.Hacedosañoscerrólapanaderíaque
regentaba.Eraautónomoynotuvoparo.Lasdeudasseacumularon

años. Desde entonces, no puede hacer frente al pago de su hipoteca y ayer iban a echarle de
su casa por deber al BBVA más
de 200.000 euros. Sin embargo, las más de 300 personas que
bloquearon la calle del Naranjo, donde reside Anwar, impidieron que el secretario judicial
se acercara a la vivienda y efectuara el desahucio.
«Quieren tirar a una familia
a la calle, a unas personas que
no tienen adónde ir», aseguró

Anwar Khalil (arriba) saluda desde la ventana de su piso. El coordinador
JORGE PARÍS / EFE
general de IU, increpado y mojado por los manifestantes.

marcó. Los gritos de júbilo y los
aplausos no tardaron en llegar.
Sin embargo, en medio de la
alegría,unhombrearmadocon
una garrafa de agua empapó a
uno de los manifestantes: Cayo
Lara, que había acudido a la
concentración a título personal. En ese momento, se formó un tumulto en torno al coordinador de IU, que abandonó el lugar entre insultos, gritos
de «oportunista», abucheos y
zarandeos. «Me estáis quitando

«Hay que buscar un remedio
definitivo. No tenemos adónde
ir si nos echan de aquí dentro
de tres o cuatro meses», dijo.

Fotogalerías,
vídeos y más
Entra en nuestra web para ver
todas las imágenes sobre las
protestas de ayer.
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Bruselas retira la
petición de subir
el IVA y bajar
las cotizaciones
La Comisión Europea ha aceptado los
argumentos del Gobierno y ha pasado a
plantear una recomendación más genérica
R. A. / AGENCIAS
actualidad@20minutos.es / twitter: @20m

20 minutos

Hace justo una semana la ComisiónEuropea–elmáximoórgano ejecutivo comunitario–
daba un toque de atención a
España y le reclamaba bajar las
cotizaciones sociales que pagan las empresas por sus empleados (para reducir los costes
laborales) y compensar la pérdida de ingresos con una subida del IVA o de los impuestos
sobre la energía. Estas recomendaciones chocaron con la
oposición frontal del Gobierno.
Pues bien, ayer el Ejecutivo comunitario rectificó y retiró su
polémica petición.
¿Porquéesterepentinogiro?
Bruselas habría aceptado los
argumentos de España en contradesusolicitud,motivoporel
que la ha retirado de la lista de
recomendaciones que la UE dirigirá a España de cara a la elaboración de los presupuestos
de 2012 y de las reformas para
los próximos meses. En su lugar, la UE plantea al Gobierno
una recomendación más genérica:que«exploreelmargenpara mejorar la eficiencia del sis-

Salgado insiste:
no tocará el IVA
La vicepresidenta segunda y ministra de Economía, Elena Salgado, insistió ayer en que en este
momento es «poco recomendable» acometer una nueva subida del IVA, después de que el
Banco de España asegurase en
su informe anual de 2010 que
aún hay margen para un incremento adicional de este tributo y de que la Comisión Europea
lo pidiera la semana pasada.

tema fiscal, por ejemplo trasladando los impuestos sobre
el trabajo a tasas sobre el consumo y medioambientales, garantizando que se cumplan los
planes de consolidación fiscal».
El Ejecutivo español alegó
ante Bruselas que la seguridad
social y el sistema de pensiones
se financian en buena medida
con las cotizaciones. También
explicó que España ya intentó
bajar las cotizaciones sociales y
subir el IVA en 1995 con resultadosnegativos,yaqueaumentó el déficit y la inflación y no se
incrementó la recaudación.
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La crema de
sol con factor
menor de 15
no protege
EEUUhamodificadoy
endurecidolasnormas
para el etiquetado de
las cremas solares.Los
consumidorescomenzarán a percibir estos
cambios en las etiquetas en el verano de
2012. Entre las novedades se encuentra
que solo los productos
que tengan un factor
de al menos 15 podrán
anunciar que reducen
el riesgo de cáncer de
piel o envejecimiento
cutáneo.Además,estudian una norma para
impedir protectores
solares con un factor
superior al 50. No está
demostrado que aporten más beneficio.

50.000 empleados
afectados por la
crisis del ‘E. coli’
Unos50.000trabajadores en España, de ellos
45.000 en Andalucía,
de los sectores de producción,manipuladoy
envasadodeproductos
hortofrutícolas se han
visto afectados por la
crisis alimentaria de
Alemania, ya sea por la
pérdida de empleo o
porlareduccióndejornada, según UGT.

Batalla campal en Atenas entre manifestantes radicales y la Policía.

REUTERS

Las protestas en Grecia
llevan a Papandreu a hablar
de una posible dimisión

canas al jefe del Ejecutivo.
Mientras, las protestas se
saldaron en Atenas con al menos 40 heridos, de ellos 35 policías, y más de 25 detenidos,
según informaron fuentes policiales. En general, las manifestaciones se desarrollaron de
forma pacífica, y los incidentes
violentos comenzaron una vez
acabada la marcha sindical. En
los aledaños del Parlamento,
grupúsculos radicales se enfrentaron a los policías con
bombas incendiarias, botellas
y piedras, a lo que los antidisturbios respondieron con gases lacrimógenos y cargas.
Las autoridades cifraron la
participación en las manifestaciones en unas 30.000 personas, mientras que los medios
griegos la estiman en el doble
de esa cifra.

La tercera huelga general de
este año en Grecia contra las
nuevas medidas de austeridad
paralizó ayer nuevamente el
país. Solo los aeropuertos funcionaron con normalidad.Y es
que el seguimiento fue masivo.
Ante esta situación, el primerministrogriego,elsocialista Yorgos Papandreu, abrió la
puerta a una posible dimisión.
Dijo que está dispuesto a dejar su cargo si ese paso permitecrearunGobiernodeunidad
nacional con el partido opositor conservador Nueva Democracia, que exige su salida del

30.000

personas participaron
en las manifestaciones,según
las autoridades.Los medios
hablaban del doble

Ejecutivo. En los frecuentes
contactos telefónicos mantenidosayerentrePapandreuyel
líder conservador, Antonis Samarás, el propio primer ministro propuso retirarse del cargo para ser sustituido por
«alguien de común acuerdo»,
segúninformaronfuentescer-
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ELVISOR. Las mejores imágenes del día

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

«Si hubiese
dicho canallas
no habría
tanto revuelo»
Carlos M.
Gorriarán
Directivo de UPyD

SUSTO. Dos mujeres, heri-

cinco muertos, una herida muy grave y una mujer desaparecida en una zona
EFE
montañosa de Canillo (Andorra). En la imagen, el equipo de rescate.

das al explotar un petardo en
Palma. Investigan el caso. EFE

¿Trasladarán los restos
de Francisco Franco
del Valle de los Caídos?
Analizamos la polémica cuestión con los sectores a favor y
en contra del traslado. La respuesta: a finales de octubre
I. G. RODRÍGUEZ
actualidad@20minutos.es / twitter: @20m

20 minutos

Una comisión de expertos
creada por el Gobierno decidirá a finales de octubre. El objetivo, dar una solución para el
Valle de los Caídos que se ajuste a la Ley de Memoria Histórica. Se enfrenta a varios retos.
Restos de Franco. El ministrodePresidencia,RamónJáuregui, ha confirmado contactos extraoficiales con la familia, pero puntualizando que si
se negaran al traslado de los
restos, el Gobierno tendría capacidad para autorizarlo. La
Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica
(ARMH) ve «insultante» que
sigan en la basílica y desde la
Asociación en Defensa delValle de los Caídos (ADVC) afirman que «hay que dejarlos como están».
Lugar de culto. La Ley de la
Memoria Histórica establece
el uso del Valle de los Caídos
como «lugar de culto y cementerio público», una «línea roja» que no traspasará
el Gobierno. La cruz no se
trasladará.
Exhumaciones. Pendientes
del dictamen de un grupo de

Para Bono la
crisis está antes
«No es el momento de luchar
contra Franco, sino contra la
crisis económica, porque Franco ya no está vigente». El presidente del Congreso, el socialista José Bono, abogó ayer en
Punto Radio por «dejar descansar en paz a los muertos, si es
que pueden», y aseguró que el
traslado de los restos de Franco solo importa a su familia
«porque al resto de españoles
hoy ya no les quita el sueño».
Por su parte, el alcalde madrileño, Alberto Ruiz Gallardón, aseguró que prefiere «un Gobierno
que se ocupe de los vivos».

peritos, una exhumación general (hay restos de 33.000 cadáveres) se antoja inviable, peroelGobiernoatenderálaspeticiones de los familiares
interesados. La ADVC advierte
de que eso iría en contra de
otros familiares que no desean
que se remuevan, y que estos
irían a los tribunales.
Exposiciones y guías. La
ARMH propone que en la nave central de la basílica se ubique una exposición perma-

El gigante Inditex no sufre
la crisis: gana un 10% más
Zara venderá on line en
EE UU desde septiembre. Inditex registró un beneficio neto de 332 millones de euros
durante el primer trimestre

del año fiscal 2011-2012 (del 1
de febrero al 30 de abril), un
10% más respecto al registrado el mismo periodo del ejercicio anterior.

nentequeexpliquecómoselevantó el monumento y en qué
condiciones.Todo acompañado de «lo que conlleva una exposición: guías, audioguías, libros...». La ADVC duda si «la
historia, los paneles, se ajustaríanaunaperspectivadistinta al criterio de la comisión».
Reconciliación. «Hay que darle un nuevo significado al espacio, regenerarlo, poner las
cosas en su sitio democráticamentehablando»,asegurala
ARMH, que propone además
que se levante un monumentoquesededique«aquieneslo
construyeron, que trabajaron
como esclavos en un campo
de concentración». Desde la
ADVC creen que «habíamos
dado muchos pasos año tras
año para ir cerrando heridas.
Ahora, por culpa de estos señores, tenemos que empezar
de cero».
Confianza en la comisión. La
ARMH entiende que «con voluntad política se podría llegar
a logros como hasta el de cambiar leyes». La ADVC cree que,
«presumiblemente, la comisiónyanaceconladecisióntomada», y anuncia que irá a los
tribunales «con todo aquello
que no se ajuste a la ley».

En los tres primeros meses
de este año, el grupo abrió
110 tiendas en 29 países, y antes de que acabe el año abrirá
las primeras tiendas de Zara
en Sudáfrica, Taiwán y Perú.
Además, empezará a vender
on line en Estados Unidos
desde el próximo 7 de septiembre.

TIENE 24 DEDOS. Es cubano, se llama Yoandri
Hernández Garrido y tiene 24 dedos: seis por mano y otros
EFE
tantos por pie. «Llevo una vida normal», asegura.

¿Le ha sorprendido la polémica por su tweet?

SEGUNDOS
El precio de la vivienda
libre cae un 4,1%
Esteañohacomenzadoconcaídasintensasdelpreciode
laviviendaylasprevisionessobresufuturaevoluciónprovocan discrepancias entre el Gobierno y el Banco de España(BE).ElINEpublicóayersusdatos,quemuestranun
abaratamiento de la vivienda libre del 4,1% en el primer
trimestre,respectoalmismoperiodode2010.Un6,3%en
el caso de la usada.El BE vaticina que este descenso continuarádeformamásmoderadadurante2011.Porsuparte, el Gobierno asegura que la caída del precio ya ha tocado fondo y no espera que baje mucho más.

Telefónica pretende
cubrir solo el 5% de
las bajas por el ERE
Telefónica ha planteado a
los sindicatos su intención de cubrir solo el 5%

de las bajas que se generen mediante el ERE que
prevé aplicar la compañía, y que afectará a 6.500
trabajadores hasta el 31
de diciembre de 2013.

Q LAS BOLSAS, AYER

La crisis griega hace caer el Ibex 35
La falta de acuerdo en la Unión Europea sobre el rescate financiero a Grecia y los malos datos de Wall Street
lastraron a ayer a la Bolsa
Ibex 35 M 1,97%
española que cayó un
1,97% y se situó bajo los
10.000 puntos.
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10.000
9.900
9.800

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

CIERRE (€) DIF.%
21,695
15,505
72,970
12,105
31,075
14,190
22,380
3,894
2,865
7,620
4,461
7,500
19,725
4,895
15,880
15,965
22,575
20,260
8,446
6,169

0,30
-1,18
-1,59
-2,18
-2,63
-1,25
-1,02
-0,13
-0,52
-3,04
-2,39
-3,00
-0,63
-2,55
-1,24
-0,59
-0,73
-2,20
-1,39
-2,39

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

13,780
13,430
3,020
2,655
5,971
60,770
13,730
2,610
24,575
41,335
22,040
6,191
36,650
5,761
16,020

3,45
-0,52
-1,37
0,68
-2,31
-1,59
-1,40
-0,27
-1,74
-1,16
-1,96
-3,34
-2,93
-1,66
-1,96

Londres
Fráncfort
Tokio
Nueva York

M 1,04%
M 1,25%
L 0,27%
M 1,48%

Sí, porque de ahí se sacaron
muchas conclusiones precipitadas y se me han atribuido
cosas como que dije que todos los votantes de Bildu eran
unos hijos de puta. Lo que hice fue usar una expresión coloquial para referirme a que
enelPaísVascohayunnúmero elevadísimo de gente con
laqueesimposiblevivir.Seha
demostrado que tengo razón,
es una gente que en seguida

UPYD

ACCIDENTE DE HELICÓPTERO. Un accidente de helicóptero dejó ayer

El directivo de UPyD aseguró en Twitter que «Asturias
se parece al País Vasco, pero con 300.000 hijos de puta
menos». Ahora, explica que
solo quería decir que «en el
País Vasco hay un número
elevadísimo de gente con
la que es imposible vivir».

BIO

Doctor en Filosofía y licenciado
en Historia, es miembro y
fundador de la plataforma
¡Basta Ya!

se da al linchamiento mediático y no mediático. Lo que
desean es volver a imponerse
por el miedo.
¿El problema ha sido la forma
o el fondo del comentario?

La forma ha desencadenado
el debate sobre el fondo, las
dos cosas van unidas. Esto
fue un comentario que le puse a un amigo que me invitaba a ir a Asturias y seguro
que si en lugar de usar «hijos
de puta» hubiera puesto «canallas» seguro que no se habría montado tanto revuelo.
¿Qué reacciones ha tenido?

Basta hacer un comentario
crítico para que se organice la
caza, en este caso a través de
Twitter. Estoy deseando poner un mensaje para felicitar
a todos los votantes de Bildu
porquesupartidoharotocon
ETA y ha condenado los atentados, pero no lo hace.
¿Le han comentado algo
desde Bildu?

Oficialmente no, pero enTwitter se pueden ver los insultos
y las amenazas hacia mí, pidiendo que me echen del
PaísVasco, por ejemplo.
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El lugar de encuentro entre los lectores y 20 minutos

zona

CARTAS DE LOS LECTORES
Envíanos tus cartas por correo electrónico azona20@20minutos.es G Por fax al 917 015 660 G Por correo a Condesa de Venadito,
1, 2ª planta. 28027 Madrid G Incluye nombre y dos apellidos, dirección, teléfono, edad y DNI. Los textos que superen nueve
líneas de folio serán descartados. ¡No los envíes en mayúsculas! 20 minutos se reserva el derecho de extractarlos

El Constitucional,
en precario
Cuando en una democracia el
máximo órgano judicial encargado de velar por la correcta
aplicacióneinterpretacióndela
Constitución da un golpe de
mano(elpresidentedelAltoTribunal no ha aceptado la dimisióndetresdesusmagistrados),
seenciendeunaluzrojaquenos
indica que nuestras institucionesestánsiendoatacadasporla
ambición política. Quizá haya
que preguntarse qué partido es
el que más cromos tiene para
adjudicarle el premio a la deslealtad, por omisión o por ac-

ción interesada partidista. Vivimos unos momentos que exigen una ciudadanía reflexiva,
maduraynoinfluenciable.¡Qué
difícil para muchos de nosotros
convertirnos en voces airadas
de tanta corrupción y descaro
político! Se han encargado de
hacernossentirunanuevaarma
de destrucción democrática: la
desconfianza hacia la clase política. Pero no nos equivoquemos, no todos los políticos son
iguales, esto es lo que quieren
determinados partidos que
pensemos para hacerse con el
poderyutilizarloasuantojo.Recordemoselpasado,reflexionemos sobre el presente y deci-

damos para un futuro que permita tomar las medidas políticas necesarias para que España
recupere su tono muscular. El
reto es nuestro.JaimeGuallart.

INMIGRANTES
A pesar de la crisis, ¿alguien se
ha parado a pensar lo que pasaría si todos los inmigrantes que
hay en España de repente regresaran a sus países? Las consecuencias probablemente serían
funestas, ¿quién iba a desempeñar los trabajos en la construcción, en la agricultura?, ¿quién
haría las tareas en muchos hoga-

res trabajando más horas por el
mismo sueldo?, ¿quién pasearía
y bañaría a muchos ancianos?
Todos estos trabajos los hacen
los inmigrantes, que además pagan impuestos. Los inmigrantes
merecen nuestro respeto y consideración, independientemente
de su origen y color. Por supuesto, me refiero a los que vienen a
trabajar honradamente: la inmensa mayoría. J.Parrondo.

¡Qué pena!
El alcalde de Madrid se siente
acosado cuando le increpan
mientras pasea a su perrito.
¿Qué cree que sentimos los vecinos cuando de jueves a domingonopodemosdormirporque él necesita el dinero de discotecas, terrazas, etc., para sus
Olimpiadas? ¿Y qué hace su Policía Local cuando la llamas?,
nada. Seguro que al lado de su
casa no se autorizan negocios
que puedan perturbar el sueñodesumujer,sushijosysuperrito. Felices sueños. L.A.

LECTORES POETAS
¿Te gusta escribir tus afanes? Da a conocer tus poemas, de temática libre, por SMS al 690 20 20 20 o a zona20@20minutos.es. La
extensión máxima está limitada a 14 versos.

INCERTEZA
Dentro de ti hay un vacío
que no puedo explorar.
Tu comportamiento frío
me impide tu actitud valorar.
Gritas cuando hablas,
lloras cuando oyes llorar.
A veces no puedes silabear
a no ser que el miedo
te haga expulsar los sueños a borbotones.
La nieve allá en el infinito blanca como tu rostro,
las ojeras moradas
como el postre exquisito
Pilar Torrijos
Escribe tus poesías y envíanoslas por SMS al 690 20 20 20

PODRÁS LEERLAS TODAS EN 20minutos.es/zona20

... UN RELATO CORTO. ¿Te apasiona la literatura? ¿Tienes dentro de ti un escritor en potencia? Esta es tu oportunidad. No te lo
pienses dos veces, escribe tu historia en 1.500 caracteres y participa. Envía tus relatos a zona20@20minutos.es. Los mejores serán publicados en esta sección.

Soñar viajando
con mi hija
Q Natividad Barba.

C

uando abrazo tu cuerpecito como
esta mañana, lo que quiero es
recuperar en esos segundos el tiempo
que no te tengo. Era un mensaje que te
envié al móvil hace tiempo, esa misma
sensación la tuve otra vez el día 31 de
diciembre de 2009.Viniste a comer a
casa, ibas a Argentina por la noche, en
el salón te acercaste a mí y, acurrucada
entre mis brazos, parecías una niña.
Sé feliz, dije, disfruta, nunca te
sientas culpable cuando puedas
agarrar la felicidad en tu mano,
aunque el resto del mundo no lo
pueda hacer, aunque a los que más
quieres parezca que no lo son tanto,
todos tenemos esos momentos por
efímeros que sean, yo soy inmensamente feliz cuando imagino lo que van
a ver tus bonitos ojos. Desde hace
mucho tiempo, sé que mi niña nació

con el alma viajera. En la Patagonia he
imaginado estar más de una vez,
viendo esos paisajes tan bellos,
sintiendo de cerca sus montañas de
hielo, su profundo silencio, el sonido
cuando se desgajan y crujen los
glaciares. También que en el barco en
el que iba entraron trocitos de hielo,
que salpicaron mi cara, mi ropa, mi
pelo y se quedaron conmigo cerca de
mis pies.
Qué más da sentirte pequeña en
esos momentos si el alma, que es lo
que importa, se siente más grande que
nunca viendo tanta grandeza.Ves,
Nuria, es otra forma de viajar, soñando
vas a donde quieres y ahora que sueño,
sueño que estoy contigo, viendo lo
mismo que tú.
Son las siete de la mañana del día 2
de enero, sentada en la silla de tu
habitación, envuelta en la manta azul,
he abierto el correo, he leído tu e-mail.
Ya estás allí, ya noto que estás
contenta. Lo has conseguido.
Pero no sabes lo que ocurrió
cuando te fuiste a China. Olvidaste
desconectar tu minicadena. Desperta-

bas con la música de Alanis Morissette.
Yo, levantada, me arreglaba para ir a
trabajar. La fui a apagar, pero no lo
hice. Apoyé mis brazos en el chifonier,
escondí mi cabeza en ellos, acerqué
mis oídos todo lo que pude y cuando
escuchaba esa bella canción, ocurrió
algo; me envolvió la voz, olvidé las
prisas y que tenía que vestirme.
Si realmente existe el espíritu, el
mío empezó a volar para acercarse
al tuyo y vi cómo entrabas en la
Ciudad Prohibida, sonriendo en
una barquita, con un gorro de paja
entre los arrozales y hasta me
pareció verte con un quimono. Tu
espíritu fue picarón contigo y
generoso conmigo, porque olvidar
ese detalle hizo posible que tu
madre viajara por unos segundos y
fuera otra vez feliz. Siempre que
escucho esa canción, recuerdo
aquel momento con la luz del
amanecer entrando en tu habitación y vuelvo a verte en China.
Vive, Nuria, porque cuando vives
tú, vive tu madre, no hay nada mejor
para una madre que ver a un hijo feliz.

Sueños rotos
Q Andrea Gardener.

L

evantó las manos al cielo y, como
si fuera una paloma, echó a volar
su sueño.
Con la esperanza de que no se
fuera muy lejos,
como si aún dependiera de ella.
Para que, en caso de arrepentirse, de
arriesgarse y dejarlo todo, pudiera
retomarlo.
Un desgarro en el corazón,
mientras recordaba la promesa de
su amado, a quien conocía desde
hace mil años y
vino a encontrar tarde,
demasiado tarde para ella. Quiso
dejarlo todo y partir con él, sintiéndose mujer, compañera, amante
y madre. Pero no se atrevió, no
pudo. Nadie entiende sus razones.
Ni ella las entiende.
Solo espera que algún día,
cuando tenga la fuerza que necesita
y pierda el miedo, su sueño de amor
aún esté revoloteando a su lado.

ASÍ VAN

LAS LISTAS
EN 20minutos.es

LISTAS RECOMENDADAS
Q Esculturas de latas
Q El Olimpo del tenis
Q Fenómeno OVNI

Q Películas
para llorar
Aquellas en las que no
has podido reprimir las
lágrimas
1. La vida es bella
2. Titanic
3. La milla verde
4. Siempre a tu lado
5. Million Dollar Baby
6. Braveheart
7. Gladiator
8. El diario de Noah
9. La lista de Schindler
10. Cadena de favores
ENTRA EN

www.20minutos.es
Y PARTICIPA EN LAS LISTAS
O CREA UNA NUEVA
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La generación
de la vergüenza
Soy un joven de esa generación
que nunca se movilizaba, pero
cuandoalfinlohaceestachado
deantisistema,quetrasformarse en la universidad va de cabeza al paro a pesar de estar más
formado que la mayoría de sus
gobernantes, y que ya está harto de desayunar cada día con
un nuevo caso de corrupción.
¡Seestánriendodenosotros!
Hace tiempo que en política no
hay valores, no dimiten ni aunque sean juzgados, el congreso parece el patio de un colegio,
las compañías privadas les donandineroacambiodeleyes,se
jubilan«trabajando»ochoaños,
nombran a los jueces que luego
los juzgan. Mi generación está
avergonzada de que tales individuos tengan en sus manos el
destino del país, o lo cambiamos ahora o pronto no quedará nada que cambiar. Raúl Rodríguez Carenas.

Todavía más
Los votantes del PP han sido
manipulados. Después de las
elecciones, el PP dice que de lo
dicho nada, que lo de crear empleoesmuydifícil,yporellocomienzan a desmantelar las empresas públicas y a despedir
funcionarios, al parecer esto es
mejorquereducirleselsueldoy
que sigan trabajando. Cuando

Rajoy habla de austeridad, calla
el déficit en sus CC AA, por
ejemploValenciaconsus17.000
millones.También calló que en
Galicia,Madrid,MurciayValencia, el déficit en Sanidad sobrepasa los 15.000 millones de euros.Estánhaciendolocontrario
de lo que dijeron. Seguro que
sus votantes lo tendrán en
cuenta y razonarán antes de las
próximas votaciones, si no serán cómplices del desmantelamiento del Estado del bienestar. José Luis P.M.

La lógica de Bildu
No ha tardado Bildu en quitarse
la careta y mostrar su verdadero
rostro.Tanto en el relevo de ediles de San Sebastián como en
otros consistorios vascos, han
mostrado sus pacíficas intenciones, iguales a las de ETA. Los
gritos,insultosyeldespreciopor
todo lo español dan clara idea
delinéditoprogramaintegrador
de esta asociación política, tan
amante de la libertad y de los
derechos democráticos. Llama
la atención la lógica que exhiben en su incivil proceder. Rechazanlabanderaespañolapor
ser el “símbolo de una nación
extranjera”,peronohacenascos
al recibir millones de euros –salidos del bolsillo de los españoles–.Aestosabsurdosnoshallevado la política del señor ZP. Un
genio de la paz y del progreso.
Miguel Rivilla San Martín.

ASÍ VA LA
ENCUESTA EN

20minutos.es
¿SE DEBEN
ADELANTAR LAS
ELECCIONES ?

LAS FOTOS DE LOS LECTORES

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

Primavera. El renacer de las flores o la salida de los primeros tallos en los árboles
crean estampas tan bonitas como las que nos han enviado nuestros lectores.

56%

Sí, ya
que la situación es muy
complicada tras el 22-M

«Primavera en el jardín botánico, un espacio creado
especialmente para la exhibición apabullante del
despertar de la naturaleza», Amanda Ull.

33%

Da
igual. Las elecciones no
cambiarían la economía

11%

No, no
daría tiempo a ejecutar
reformas que exige la UE

VOTA EN NUESTRA WEB
Esta encuesta había recibido
hasta ayer 2.656 votos. No es
científica y solo refleja la opinión
de aquellos lectores que han
elegido participar en ella

«Una de las muchas y preciosas flores que crecen
cada primavera en el pantano del Burguillo, en la
provincia de Ávila», L. A.

«La delicadeza de la orquídea captada en todo su
detalle y color. La naturaleza hecha arte», Rebeca
Fernández del Río.
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Selectividad
de nivel muy bajo
Soy profesora de dibujo técnico en un centro privado-concertado de Madrid. Me gustaría manifestar mi más profundo desacuerdo con el nivel de
la prueba de dibujo técnico de
la convocatoria de junio de
la PAU de 2011, al considerar
que el nivel de la prueba era
excesivamente bajo, pérdida
de nivel manifestada también
en otras asignaturas, como
matemáticas o inglés.
Como consecuencia de
que este nivel se generalice,
puede suceder la bajada del
valor y la pérdida de prestigio de la prueba y que los profesores se quedan sin armas
para justificar un nivel alto de
exigencia durante el curso.
Los profesores de 2º de bachillerato tenemos que exigir
el nivel que fija la ley para el
curso, pero de facto muchos
pueden pensar que lo que
realmente tenemos que hacer
es preparar para la prueba. Un
nivel muy bajo en la PAU puede llegar a generar presiones
en las evaluaciones, que acaben obligándonos a bajar el
nivel y la calidad del curso, lo
que perjudicará también el
nivel universitario.
La educación es responsabilidad de todos. Necesitamos
apoyo. Y así, no se nos está
apoyando. Marta Fernández.

MUSEO VIRTUAL DEVIEJAS FOTOS

Como homenaje a la fotografía analógica, nuestra web acoge este museo con las mejores fotografías,
anteriores a 1975, enviadas por los lectores. Mándanos las tuyas y dinos el año y el lugar donde se tomaron.
Envía tus fotos antiguas a museo@20minutos.es y consulta todas las imágenes en 20minutos.es

Sala novedades. Unos amigos de ronda por el pueblo y un partido de fútbol son
algunas de las últimas fotos antiguas que nos han llegado. Envíanos las tuyas.

MI MASCOTA YYO

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

Rufo
Tengo tres meses y estoy
encantado de que me
recogieran de la perrera,
ahora duermo calentito en
mi cama y juego mucho
con mi amo. En ocasiones,

DE RONDA

«Mi abuelo Bonifacio Breña (el que tiene el perro) y
sus amigos de ronda por el pueblo. Barrado (Cáceres),
1960», Saray Breña Díaz.

GOL DEL CONDAL
«Primer gol del Condal, que el portero del Europa a pesar
de la buena estirada no pudo hacer nada para detener el
balón. Les Corts (Barcelona), 1962», Vicente Cascajo.
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Yamil
Mi perrito Rufo tan solo
lleva un mes en mi vida y
no me puedo separar de él.
Ha llenado el vacío que
tenía de todo lo que dejé
atrás en Nicaragua. Todas
las mañanas me despierta

soy inquieto porque aún
soy un bebé. Muerdo todo
lo que encuentro a mi
alrededor. Lo que me
encanta de mi nueva
familia es que en todo
momento están a mi lado y
me siento muy querido.

moviendo el rabito para
que le saque de paseo un
rato, y yo lo hago siempre
encantado. Después de la
siesta, lo único que quiere
es ir al campo a jugar con
su pelotita y el hecho de
verlo así de feliz me
emociona.
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ALINEADOS

Luchi Agudo

OTRA VEZ MVP G La argentina
del Biesca Gijón de hockey sobre
patines fue elegida
por segunda vez
consecutiva como
MVP (jugadora más
valiosa) de la OK
Liga española.

Yao Ming

SE PLANTEA LA RETIRADA G El
pívot chino de los Houston Rockets
está pensando en
retirarse si este
verano no mejora
de sus problemas
en el tobillo
izquierdo.

Cesc Fábregas

Kim Clijsters

«NO VOY A HACER LO DEL KUN»
G El capitán del Arsenal estuvo ayer en Madrid en
un acto publicitario y aseguró que no va a forzar su
salida del club inglés: «No voy a hacer lo del Kun».
Sin embargo, en TVE reconoció: «Desde los 11
años sueño con jugar en el Barça. Si pasa o no es
otra cosa porque no tengo todo el poder».

EUROPEO SUB-21 DE DINAMARCA

Paso al frente de ‘la rojita’
Dos goles de Adrián a pase de Mata despejan las dudas

de la selección y allanan el camino hacia las semifinales

CAUSA BAJA EN WIMBLEDON G
La belga, designada ayer segunda
cabeza de serie del
torneo, anunció su
baja en Londres por
una lesión en su pie
derecho. «Me siento
frustrada», lamentó.

SEGUNDOS
José Mourinho
comparecerá el 29
de julio ante la UEFA
El técnico del Real Madrid, José Mourinho, comparecerá el 29 de julio ante el Comité de Apelación de la UEFA,
en relación a las sanción de cinco partidos que le fue
impuesta por el Comité de Control y Disciplina por sus
declaraciones«inapropiadas»traslaidadelaChampions
League contra el Barça. Por otra parte, el club reiteró
que la ausencia de Marcelo en la convocatoria para el
amistosoEscocia-Brasildel27demarzosedebióaunalesión de costilla, por lo que «lamenta» que se cuestione
la «indudable voluntad del futbolista de jugar con su selección». Marcelo ha sido excluido de la Copa América.

REPÚBLICA CHECA 0
ESPAÑA
2
Viborg Estadium: 4.662 espectadores.

REPÚBLICA CHECA Vaclik; Celutska,
Suchý, Mazuch, Lecjaks; Gecov, Dockal, Vácha, Moravek (Kadlec, m. 62), Hlousek
(Cerný, m. 77); y Pekhart (Kozák, m. 46).
ESPAÑA De Gea; Montoya, Botía, Domínguez, Didac Vila; Javi Martínez, Ander Herrera, Thiago, Mata (Nsue, m. 88), Muniaín (Capel, m. 82); y Adrián (Parejo, m. 73).
GOLES 0-1 (m. 26): Adrián. 0-2 (m. 47):
Adrián.
ÁRBITRO Robert Schörgenhofer (AUT).
Amonestó a Vácha (33), Kozák (62) y Mazuch (80), por la República Checa, y a Javi
Martínez (25), Mata (25), Adrián (47) y Botía (53) por España.

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

20 minutos

La selección española sub-21
despejó ayer en el Europeo de
Dinamarca todas las dudas
surgidas tras el empate ante
Inglaterra y resolvió con dos
goles de Adrián su complicado choque ante la República
Checa, que no perdía un partido oficial desde septiembre
de 2008. A la rojita se le había
reprochado en su debut su falta de gol y de carácter, pero ante Chequia venció con autoridad, solvencia, buen juego
y puntería.
La conexión asturiana entre Adrián, MVP del partido, y
Mata bastó para descuadrar
el sistema defensivo de los
checos, que se emplearon con
mucha dureza durante todo el
choque. A punto de llegar a la
media hora, Mata inventó un

Adrián y Mata celebran el primer tanto de la selección ante la República Checa, ayer en Dinamarca. RAMÍREZ / EFE

Milla: «Ha sido
extraordinario»

pase entre líneas para que
Adrián definiese a la perfección con un disparo cruzado
ante la salida de Vaclik.

El seleccionador español sub21, Luis Milla, se mostró ayer
muy satisfecho con el partido que jugó su equipo frente a
la República Checa, que calificó de «extraordinario».
«Hay que estar muy satisfechos con los jugadores, porque además de buen juego ha
habido ocasiones y ha habido goles. A nivel general estoy
contento», aseguró Milla.

Susto casi en el descanso
España estaba siendo muy superior a Chequia. Pero, como
ocurrió ante Inglaterra, un despiste defensivo casi le costó
otro disgusto antes del descanso. Menos mal que el gigantón Pekhart disparó alto con
todo a su favor ante De Gea.
Había que sentenciar para jugar con tranquilidad, y la selec-

El Granada deja con vida al Elche fallando
dos veces un penalti en el último minuto
GRANADA
ELCHE

0
0

Eliminatoria final de ascenso
aPrimera(ida). El Granada y el
Elche se jugarán el sábado en el
Martínez Valero la única plaza
de ascenso que queda a Primera después de empatar a cero
ayer en Los Cármenes en un

partido que se pudo decantar
del lado andaluz en el último
minuto si Abel no hubiese fallado dos veces un penalti.
Los ilicitanos controlaron el
choque en la primera mitad,
anulando casi por completo el
juego ofensivo de los granadinos. Sin embargo, el panorama
cambiótotalmenteenlasegunda mitad, donde el Granada go-

Dani Benítez intenta irse ante
MOLINA / EFE
Carpio, del Elche.

ción lo hizo tras el paso por
vestuarios. Y de nuevo funcionó el binomio Mata-Adrián. El
valencianista buscó el pase al
hueco para la carrera del delantero, que recortó a un defensa y colocó un derechazo
imparable ajustado al palo. El
equipo que dirige Luis Milla
aguantó sin pasar grandes
apuros el resto del partido porque ya había cumplido su objetivo: ganar para allanar su camino hacia las semifinales. El
domingo espera el último obstáculo: Ucrania.

zó de varias ocasiones para
inaugurar su marcador.
Un disparo al palo de Geijo,
un tiro al larguero de Abel y un
golmalanuladoaCollantesfueron las mejores ocasiones de los
rojiblancos. Pero la mejor oportunidad llegó en el último minuto con un penalti cometido
sobre Geijo. Abel asumió la responsabilidad, pero no tuvo fortuna. El medio falló en dos ocasiones (el colegiado ordenó repetir el tiro porque el portero se
adelantó) el lanzamiento ante
un inspirado Jaime.

UNA CELEBRACIÓN MUY FAMILIAR
El Barça celebró ayer en el Palau Blaugrana, ante 2.000 aficionados culés, la Liga ACB conseguida el martes en Bilbao. Los jugadores estuvieron acompañados, en todo momento, por sus hijos. FOTO: EFE

Neymar: «Quiero
jugar en Europa»

Raúl pospone su
vuelta al Bernabéu

El delantero brasileño afirmó ayer que sueña con jugar en el fútbol de Europa,
pero dijo que no tiene «nada» con el Real Madrid. «Mi
sueño es jugar en Europa,
pero tengo contrato con
Santos y pretendo jugar
aquí largo tiempo», afirmó.

La previa de la Liga Europa,
que el Schalke 04 disputará
el 18 y 25 de agosto, obligó
al club alemán a cancelar
su presencia en el Trofeo
Santiago Bernabéu para jugar ante el Real Madrid, lo
que iba a suponer la vuelta de Raúl a su ‘casa’.

Montoya, del Barça
B, interesa al Getafe

Sandoval renueva
por una campaña

Toni Muñoz, director deportivo del Getafe, reconoció ayer que el lateral derecho del Barcelona B está
ensulistadeposiblesfichajes. «Es un chico que ha estado a buen nivel, es joven
y reúne el perfil de jugador
que el Getafe intenta traer.
Entra dentro de una lista de
posibles», dijo Toni.

José Ramón Sandoval rubricó ayer el contrato que
le unirá al Rayo Vallecano
por una temporada más.
La renovación se confirmó
a última hora de la tarde,
después de varias reuniones en las que se acordaron los plazos de pago de
las deudas que mantiene
el club con el técnico.
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ELVISOR. Las mejores imágenes del día

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

CARRERAS EN ASCOT. Frankie Dettori, a lomos de

SERENA WILLIAMS

Rewilding, se impuso en el trofeo del Príncipe de Gales
en el segundo día de carreras en Ascot.

cayó en Eastbourne ante
Zvonareva (3-6, 7-6 y 7-5).

JAGUARES EN BUCAREST. Martín Londajo (izda.),
de los Jaguares de Argentina, intenta recibir el balón
ante la defensa del georgiano Khamashuridze.

La AMA se piensa sus
límites al clembuterol

SURCANDO EL MAR EN MARSELLA. Los barcos
iniciaron ayer en las aguas de Marsella la primera
FOTOS: EFE / REUTUERS
regata de la Audi Medcup.

SEGUNDOS

Su director científico apuesta por redefinir la

normativa; el entorno de Contador, tranquilo
El FBI, tras los
pasos de Lance
Armstrong

J. F. DE LA CRUZ
jfdelacruz@20minutos.es / twitter:@20m

20 minutos

Olivier Rabin, director científico de la Agencia Mundial
Antidopaje (AMA), admitió
que su organismo se plantea
modificar toda la reglamentación sobre el clembuterol,
la misma sustancia que amargó a Alberto Contador cuando
trascendió un positivo por esta sustancia durante el pasado
Tour. El caso –tras una suspensión cautelar, una propuesta
de sanción de un año y un archivo posterior de la misma–,
se encuentra recurrido en el
TAS tanto por la AMA como
por la Unión Ciclista Internacional y su audiencia está fijada entre el 1 y el 3 de agosto.
«Lahipótesisdelacontaminación alimentaria en los casos de clembuterol no es nueva. Tenemos por delante un
camino que tiene mucho sentido y que hay que discutir con
nuestros expertos», valoró Rabin. La cuestión debe abordarse la próxima semana en
una reunión de trabajo en
Montreal (Canadá). Y habría
que elevar una propuesta al
Comité Ejecutivo de la AMA,
que tendrá lugar en septiembre en Lausana (Suiza). A día
dehoy,seacualsealacantidad,
si hay presencia, hay positivo.
Y por 50 picogramos, esta máxima afecta a Contador. Si hay
cambios, ya no habría caso.
«Estas manifestaciones no
nos hacen estar más o menos
confiados. Sí es un reconocimiento a que es una posibilidad real, viable, y no un invento sacado de la manga», dice
Fran, su hermano y su representante. «Es un tema que se
lleva debatiendo varios años

Contador se abrocha el cuello
durante su inspección alpina. REUTERS

Suiza: Freire,
segundo... y adiós
Óscar Freire (Rabobank) rozó el
triunfo en la Vuelta a Suiza, en
la que Damiano Cunego llega líder al final en alto de hoy, en
Malburn. El cántabro acabó segundo, superado por el esloveno Boruc Bozic (Vancasoleil),
en una 5ª etapa con final en Tobel-Tägerschen. Después, Freire abandonó, ya que hoy será
intervenido en su seno maxilar por problemas respiratorios.

en diferentes órganos internacionales–indicaLuisSanz,responsablejurídicodelaFederación Española de Ciclismo–;
en el pasado ya se habló de establecer umbrales para esta
sustancia. Cuando han aparecido casos de clembuterol
relacionados con Suramérica
o China, la Agencia Mundial
Antidopaje (AMA) y la Unión
Ciclista Internacional (UCI)
hanconsideradoqueeranexógenos, una consecuencia de la
ingesta de carne».

Un encuentro casual entre
dos excompañeros en un restaurante de Aspen (Colorado, EE UU) acabó en una
discusión tan fuerte que las
amenazas resultantes han
provocado la curiosidad del
FBI, que estudiará las cintas
delestablecimiento.Parecede
película, pero no; es el último episodio protagonizado
por Lance Armstrong.
El siete veces ganador del
Tour de Francia se encontró
con Tyler Hamilton, exgregariosuyoenelUSPostal,ylerecriminó sus recientes acusaciones de dopaje en el gran
equipo de finales del siglo XX y
principios del XXI, una estructura tan influyente que condicionó las tácticas y el modo de
competir. «Voy a convertir tu
vida en un infierno», le espetó
Lance a Hamilton, molesto
por una entrevista televisiva
del segundo en la que hablaba de las prácticas dopantes
de la formación. «Lance tomaba lo que tomábamos todos», dijo entonces.
A Armstrong, al que no es
la primera vez que acusan de
dopaje otros excompañeros
(Frank Andreu, Floyd Landis)
o exayudantes (la masajista
Emma O’Reilly, el asistente
Mike Anderson...), se le investiga en Estados Unidos por un
supuesto fraude cometido
contra su expatrocinador por
todas esas acusaciones de
«dopaje sistemático». Y en
esas pesquisas, Hamilton es
un testigo vital.

MOYÁ ATERRIZA EN EL COLISEUM
El portero Miguel Ángel Moyá (dcha.) posa ayer, acompañado del director deportivo del Getafe,
Toni Muñoz, con la camiseta del club, durante su presentación en el Coliseum Alfonso Pérez. EFE

Estudiantes prescinde
de Luis Casimiro
Luis Casimiro no seguirá como entrenador de Estudiantes, después de que los dirigentes del equipo se lo comunicaran en la tarde del
pasado martes. «Ha sido una
auténtica sorpresa. Estaba
trabajando en el club y me
llamaron. Creí que era una
reunión para planificar la
temporada próxima y me dijeron que no contaban conmigo», relató Casimiro, cuyo
contrato sigue en vigor.

Decisión «correcta»
de Garbajosa
El seleccionador nacional
de baloncesto, Sergio Scariollo, consideró ayer «correcta» y «en un momento
oportuno» la decisión del
ala-pívot de Unicaja Jorge
Garbajosa de poner fin a
sus participaciones con el
equipo español.

«Alonso puede ganar en
Valencia, sin discusión»
CarlosGracia,presidentedelaFederaciónEspañoladeAutomovilismo(RFEdeA),afirmóayerensuvisitaalasinstalacionesdelcircuitourbanodeValencia,escenarioel26de
junio del Gran Premio de Europa, que Fernando Alonso
«puedeganarenValencia,sindiscusión».«LodeButtonfue
un lance de carrera. Alonso ha tenido mala suerte. PodríahaberganadoenCanadáyenMontecarlo,peroenesto influye la suerte», apuntó al recordar la carrera del
pasado domingo en Montreal, en la que el español no
pudoacabar.Alonsocuenta,trassietecarreras,con92puntos de desventaja respecto a SebastianVettel, ante lo que
Gracia argumentó que «hasta el rabo todo es toro» y que
«cosas más difíciles se han visto».

Sastre volverá en la
Vuelta a Eslovenia
El ganador del Tour de
Francia 2008 regresará a la
competición tras su participación en el Giro de Italia
en la Vuelta a Eslovenia,
que se disputará entre los
días 16 y 19 de junio.

Derrota ante Rusia
La selección española de
waterpolo femenino cayó
derrotada 14 a 6 ante la
campeona continental Rusia en partido de la Súper
Final de la Liga Mundial
que se disputa en la localidad china de Tianjin.
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España enseña
a Oriente el
espíritu de Rafa

SEGUNDOS

Mal día para
nuestras
tenistas
María José Martínez
Sánchez acabó su
participación en el
torneo de Eastbourne
(Reino Unido), que se
disputa sobre hierba,
al perder en la segunda ronda contra la
francesa Bartoli (6-3 y
6-3). Arantxa Parra
también cayó en Hertogenbosch (Holanda) ante la belga YaninaWickmayer (7-6,
6-7, y 7-5).

La Federación deTenis de Madrid acoge
a nueve promesas de Singapur durante
un mes para mejorar su competitividad
EUGENIO G. DELGADO
egarcia@20minutos.es/twitter:@eugenioGdelgado

20 minutos

El país de Rafa Nadal, el número 1 del mundo, el rey de
la tierra con sus seis Roland
Garros, acoge durante un
mes, hasta el 28 de junio, a
nueve promesas del tenis de
Singapur. Cinco chicas y
cuatro chicos, de entre 11 y
15 años. «Hacemos cinco horas de tenis y una de físico.
Hemos venido a mejorar»,
comenta Rohan, un chico
que a sus 14 años ya mide
más de 1,80 m.
El grupo de jóvenes salió
de una selección hecha por
tres técnicos de la Federación de Tenis de Madrid
(FTM), que tiene un acuerdo
con la Federación de Singapur. «Fuimos allí y analizamos aspectos como el físi-

De compras
por el centro
Los tenistas están ocupados de 9
a 19 con el tenis y los fines de semana con torneos. Además, tienen una hora de español al día.
Sin embargo, encuentran tiempo
para hacer algo de turismo. «Hemos estado de compras en el
centro de Madrid, viendo al Real
Madrid y a la selección», cuenta
Rohan. Geraldine añade: «Ahora
queremos ir al Aquapark». Sobre sus tenistas favoritos, él dice «Nadal, Federer y Na Li». Ella:
«Ferrer, Federer e Ivanovic».

co, la fuerza mental... Son
completamente diferentes
a los chicos de aquí. En Singapur echan muchas horas
en la pista, aunque estén lesionados. En España, el en-

Los nueve jóvenes tenistas singapurenses, en las pistas de tierra
JORGE PARÍS
de la Federación de Tenis de Madrid.

trenamiento es más específico, más individualizado»,
explica Tati Rascón, director deportivo de la FTM.
Geraldine (13 años) asegura que «es una suerte contar con tan buenas pistas de
tierra. En mi país solo hay
duras. Estoy aprendiendo
mucho sobre el físico y el top
spin (efecto que se le da a la
bola)». Para Rohan lo mejor
de estar aquí es «el tiempo

y la movilidad de los tenistas
españoles en pista».
Tati Rascón, que maneja
2.500 chavales en la FTM,
admite que «tienen un potencial buenísimo, sin desarrollar. Son reservados, disciplinados, megaeducados,
siempre te dan las gracias al
final de la sesión, pero les
falta el veneno, la ambición
de los españoles. También
eso lo están aprendiendo».

El Obra ultima
su inscripción
El Obradoiro Club de
Amigos del Baloncesto presentó dentro del
plazo establecido parte de la documentación requerida para
poder adquirir el derecho de carácter deportivo de acceder a la
ACB en la temporada
2011/2012. El Murcia
también está completando los trámites.

Wimbledon
reconoce a
Nadal como
número 1
LlegóaLondresporlamañana y se entrenó por la tarde.
Después de unos días de descanso y entrenamiento en su
Manacor natal, Rafa Nadal
aterrizó ayer por la mañana
en Londres, donde el torneo
deWimbledon le designó primer cabeza de serie.
El año pasado, a pesar de
ostentar también ese ranking
enlaATP,elhonorfueparaFederer. El torneo londinense es
elúnicoquecuentaconelprivilegio de asignar los cabezas
de serie según su propio criterio:lospuntosdelrankinga13
de junio, los puntos sumados
en hierba en los últimos 12
meses y el 75% de puntos del
mejor torneo en hierba antes
delosúltimos12meses.Otros
cuatroespañolespartenentre
los 32 favoritos: Ferrer (7), Almagro (16), Verdasco (21) y
García López (26).
Por la tarde, Nadal tuvo su
primer contacto con el All England Lawn Tennis Club. Allí
se entrenó con Tommy Robredo, con el objetivo de aclimatarse cuanto antes a las
pistas de hierba inglesa. Debutará el próximo lunes 20 a
las 14.00 horas. E. G. D.
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Los jueves, toda la información sobre lo último en videojuegos, con la colaboración de

‘Duke Nukem Forever’ ¡al fin!
Vuelve el guerrero más macarra tras 15 años de desarrollo
PABLO GRANDÍO
pgrandio@vandal.net / twitter:@pgrandio

20 minutos /Vandal.net

Durante los últimos años,
Duke Nukem Forever se había convertido en un chiste y
era a los videojuegos lo que el
pelo a las ranas. Pero tras
quince años de trabajo, Duke
Nukem Forever se ha convertido en realidad.
En el mundo del videojuego, tan dependiente de la tecnología, tres lustros son una
eternidad. Al parecer, cuando
el estudio cambiaba el motor del juego por considerar
que se había quedado obsoleto, debía volver a empezar
casi desde cero, lo que suponía más tiempo de desarrollo.
La quiebra del desarrollador
3D Realms sacó al juego de
ese bucle al hacerse cargo de
él Gearbox (autor de Borderlands) y terminarlo con la tecnología que tenían en ese
momento. Esta decisión lleva
a que gráficamente el juego
sea flojo, pero, por lo menos,
ha permitido que llegue a los
jugadores.
En este tiempo, los shooter han cambiado, pero Duke
Nukem Forever conserva casi
intactas bastantes características de cuando fue concebido, lo que le imprime un aroma añejo, que no rancio, que
se agradece según avanzan las
horas de juego.
Hasta esos gráficos algo flojos acaban cuadrando en el
conjunto del juego. No hay
puntosdevida,peroelprotagonista no se recupera tan rápido como en los juegos habituales y abundan las plataformas y
los acertijos, que salpican una

‘Infamous 2’. Los
poderes eléctricos de
Cole MacGrath se
trasladan de ciudad y se
complementan con
nuevas habilidades
juegues en el lado del
bien o del mal. Además,
ahora podrás editar tus
propias misiones y
compartirlas con otros
jugadores.

‘Dungeon
Siege III’

LA SERIE
LLEGA A LAS
CONSOLAS
Dungeon Siege es una serie que no destaca por
una excesiva originalidad en ningún apartado,
pero sí consigue una armonía entre todos sus
ingredientes que la convierten en una excelente opción para los amantes de los juegos de acción y de rol clásico.
Ahora llega por primera
vez a las consolas y con
un modo de juego cooperativo para hasta dos
jugadores de forma local
y cuatro on line. Sale a la
venta el viernes.

‘Duke Nukem Forever’
ESTUDIO GEARBOX I GÉNERO SHOOTER I PLATAFORMA XBOX 360, PS3, PC I PEGI +18 I VALORACIÓN % % %

El macho por excelencia
Situado en las antípodas de lo políticamente correcto, Duke
Nukem es un protagonista machista, macarra e irreverente
como ya no quedan. El desprecio por el enemigo, las relaciones
con las prostitutas o un cierto interés escatológico son señas
de identidad de la serie Duke Nukem en todos sus capítulos, y Forever no es una excepción. No en vano, el esteroideo protagonista se autodefine como un «tío con las pelotas de acero».

accióndivertida.Peseaesearoma a macho y a shooter clásico que desprende el juego,
Duke Nukem sí se ha actualiza-

doalincorporarunmodomultijugador sin el cual hoy en día
no se concibe el género de acción.Tiene cuatro variantes sin

innovaciones que incorporan
el espíritu de Duke Nukem;
CapturetheBabeesun«captura la bandera» en el que llevas
una chica en brazos a la que
puedes darle un cachete en el
trasero.
Pocos juegos han tenido
un desarrollo tan azaroso como Duke Nukem Forever, el
cuarto capítulo de la serie. Se
cuenta que el diseñador de
3D Realms, el estudio que lo
desarrolló hasta que quebró
en 2009, perdió más de 20 mi-

El mejor juego de la
historia se pasa a las 3D
‘Legend of Zelda: Ocarina of
Time 3D’. Una versión actualizadadelclásicodeNintendo64.
En las innumerables listas que se han confeccionado
con los mejores juegos de todos los tiempos es raro que
Ocarina of Time no encabece la clasificación o, al menos,
esté entre los tres primeros.
Fue pionero en tener una historia compleja con giros argumentales que mantenían en
vilo al jugador. También fue
de los primeros títulos en dar
completa libertad para reco-

Y también...

rrer el mundo de juego a su
antojo sin casi limitaciones: y
propuso un sistema de combate en tiempo real que rápido se extendió a otros juegos y sigue siendo el más utilizado en la actualidad.
El juego salió en 1988 para Nintendo 94, y en Wii puede comprarse en la consola
virtual, pero ahora llega con
gráficos remasterizados que
se podrán ver con el efecto 3D
en la consola portátil 3DS. El
aspecto visual del juego renovado incluye desde el diseño

Link vuelve a Hyrule. En visión en 3D sin gafas.

llones de su bolsillo debido
a los retrasos. Tras la desaparición de 3D Realms, Triptych, un pequeño grupo de
desarrolladores, decidió seguir el proyecto en sus casas,
pero parece poco probable
que Duke Nukem Forever hubiera visto la luz de no ser por
el rescate de Gearbox y 2K.
Como un Rip Van Winkle (o
un Austin Power) nos permite comprobar que la jugabilidad de antaño resiste bien el
paso del tiempo.

de personajes a las texturas,
en un intento, afirma Nintendo, de conseguir que todo
luzca mejor que el original,
pero sin perder su esencia.
Otras novedades que ofrece la versión 3D del juego son
un nuevo sistema de control
y modos de juego adicionales,
como Master Quest –que te
lleva a través de la misma historia pero con el mapa invertido y enfrenta al jugador con
desafíos diferentes– o Boss
Challenge, que permite enfrentarte cuando te has terminado el juego con cualquiera de los jefes finales o a uno
detrás de otro. Además, en esta ocasión, Ocarina of Time se
ha traducido al español.

‘Alice: Madness
Returns’. La continuación de American
Mc Gee’s Alice (2000)
mantiene la estructura
de plataformas con
toques de acción, así
como la oscura y tétrica
visión del País de las
Maravillas, fruto de la
mente del diseñador
American McGee. La
inquietante y desquiciada personalidad del
juego está respaldada
por un guión sólido y
una jugabilidad
imaginativa que obliga
a estudiar la táctica
correcta más adecuada
a cada situación.

‘Red Faction

Armageddon’.
Intenso y con una
acción frenética, la serie
de Volition aprende en
cada capítulo de los
errores cometidos y los
corrige. Los cambios en
esta ocasión consisten
en que los escenarios
son lineales y casi no
tienen exploración, lo
que hace que el juego
sea algo repetitivo y se
haga largo.
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Las series de
videojuegos se
hacen mayores

soldado, y con una de las historias más elaboradas de todos los videojuegos.
Y no hay que olvidar otros
veinteañeros: los Lemmings;
nacieron hace 20 años y en este tiempo han visitado 28 plataformas distintas.
Sonic, camino de los 30
Otro clásico, Sonic, la mascota azul de Sega, es también
un recién veinteañero y lo celebra con Sonic Generations.
Pero si se hace raro pensar que Sonic y Mario tienen
ya edad para ser ingenieros
o residentes de Medicina,

Si Mario o Link hubiesen estudiado
una carrera, podrían ser ahora
ingenieros o médicos en prácticas
PABLO GRANDÍO
pgrandio@vandal.net / twitter:@pgrandio

20 minutos /Vandal

Parece que fue ayer, pero algunos de los títulos y series de
videojuegos son ya treintañeros o camino de serlo. Uno de
los personajes más icónicos
de los juegos, Pacman, tiene
ya 31 años y todavía sigue comiendo puntos y fantasmas
por las consolas. Frogger nació en las recreativas en 1981.
Consistía en lograr que una
rana recorriese la pantalla esquivando diversos peligros.
Eran tiempos en los que los
juegos no presentaban mayores complicaciones narrativas. Para celebrar el aniversario, Konami va a llevar el título a 3DS este otoño.
25 años con Link
El año pasado, Nintendo celebró el cuarto de siglo de su

Los mejores
fotógrafos
usan 3DS
Exposición en Matadero
Madrid. Algunos de los fotógrafos españoles más
consagrados, como Joan
Fontcuberta, Ouka Lele,
Marisa Flórez, Txema Salvans, Manuel Queimadelos
o José B. Ruiz, han aceptado
el reto de Nintendo de utilizar para sus fotografías la
cámara tridimensional de la
consola 3DS. El resultado se
puede ver en la exposición

Dimensiones by Nintendo
3DS, que estará abierta al
púbico en Matadero Madrid desde hoy hasta el 26
de junio. En la muestra se
podrá conocer también cómo exprimir las posibilidades de la cámara de la consola portátil gracias a los
trucos y consejos que han
revelado estos fotógrafos
españoles.

Bungie
apaga 20 velas
El estudio creador de Halo,
Bungie, celebra su vigésimo
aniversario del 23 de junio al 7
de julio desafiando a todos los
jugadores a competir on line
con el equipo, con la subasta
de diseños de Halo y la venta
de objetos de la serie. Lo que se
recaude se destinará a Child’s
Play y la Fundación. El último
día se desvelará en qué consiste su nuevo proyecto, Bungie
Aerospace, después de que la
desarrolladora dejase Halo.

personaje más icónico, Mario,
y ahora le toca el turno de llegar a esa edad a otra de las
grandes series nintenderas:
Legend of Zelda, el primer juego que sí contaba con una historia más complicada. Nin-

25

El año pasado, Nintendo
celebró el cuarto de siglo
de su personaje más
icónico, Mario. Este año
les toca a otras series

Edad bien llevada. Frogger salta a las 3D para su
trigésimo cumpleaños y habrá un evento especial de Metal Gear.

tendo lo celebra poniendo a
la venta Zelda Awakening en
la e-shop, Ocarina of Time 3D
para 3DS y Skyward Sword
para Wii estas Navidades,
además de organizar conciertos en todo el mundo con la

Otras noticias
Cooperativo en ‘Modern Warfare 3’. El capítulo
anual de Call of Duty solventa una de las carencias de la
serie, el modo cooperativo. En ModernWarfare 2 había
una serie de misiones que podías realizar con otro
jugador y en Black Ops se trataba de repeler hordas de
zombis. Ahora parece ser que habrá ambas opciones y
que el modo Supervivencia (similar al Horda de Gears of
War) se incluirá en una serie de misiones con enemigos
variados que incluyen los titanes de MW2.
Wii U

REACCIONES OPUESTAS
A LA NUEVA CONSOLA
La presentación de la sucesora de Wii ha supuesto a
Nintendo algún quebradero de cabeza. Mientras que la
empresa japonesa asegura que las desarrolladoras han
mostrado gran interés para desarrollar su nuevo hardware, el público se ha mostrado desconcertado en las
redes sociales y foros por lo poco que se ha dicho de
la consola en sí. La Bolsa de Tokio, sensible ante esta falta de información, castigó a la empresa con pérdidas
durante dos días. El presidente de Nintendo, Satoru
Iwata, reconoció: «Tendría que haber mostrado al menos una foto de la nueva consola y después haber empezado a hablar del mando». Tal vez para despejar las
dudas sobre su futura consola de sobremesa, la empresa ha dado más detalles del hardware, que tendrá calidad HD y un on line similar al de PSN de PlayStation o el Live de Xbox 360, y que será una consola más
atractiva para los jugadores habituales.

Ataques ‘hacker’. Más de un mes después del
ataque a sus servidores, el servicio on line de PlayStation ha recuperado el 90% de la actividad, pero otras
empresas como Nintendo o Epic Games y juegos como
Brink (Bethesda) o Deus Ex han denunciado ataques,
con robo de datos, como direcciones de correos.

música más apreciada
de la serie.
25 años también cumple
Metal Gear Solid, los juegos
más apreciados por los
amantes del sigilo protagonizados por Snake, un curtido

¿qué pensar de series como
Wipeout, que tienen ya 17,
o Resident Evil, en plena adolescencia con 15 años, e incluso los 13 años de Medal
of Honor? No hay que olvidar que, aunque algunos siguen percibiendo
que Sony ha llegado hace
poco a los videojuegos, es la
empresa que más tiempo ha
plantado cara a Nintendo:
han pasado ya 15 años
desde que salió la primera
PlayStation.
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Estrenos, rodajes, críticas,
la cartelera de tu ciudad...

DE SÓFOCLES A LOPE,

TODO ES TEATRO

NúriaEspert,BlancaPortillo,HelenaPimenta,MigueldelArco... Losmásprestigiososnombresdenuestra

escena participan en los festivales veraniegos dedicados a los clásicos. Esto es lo que nos ofrecen
rgomez@20minutos.es / twitter: @quela_canela

20 minutos

Con una baza segura, tanto
que las localidades para las
tres funciones programadas
están agotadas desde hace
días, comienza la undécima
edición de Clásicos en Alcalá.
Se trata de La violación de Lucrecia, exitosa producción en
la que Núria Espert interpreta el poema de Shakespeare a
las órdenes de la revelación de
la dirección escénica Miguel
del Arco. La trayectoria de Espert, además, quedará reconocida en el festival con el Premio Fuente de Castalia.
Pero el de esta gran dama
del teatro español no será el
único nombre propio que suene en un certamen joven pero consolidado. Otra catalana, Gemma Cuervo, interpretaráalamáspopularalcahueta
de la literatura en La celestina, de Fernando de Rojas, versionada por Eduardo Galán.
También visitará la ciudad
complutense la compañía estadounidense The Cross Border Project con De Fuenteovejuna a Ciudad Juárez, el texto
de Lucía Rodríguez Miranda
quetrasladalaobradeLopede
Vega al México contemporáneo. Así, hasta un total de 70
espectáculoshastael3dejulio.
Dos meses intensivos
Con la proximidad del verano, ha empezado una intensa
temporada para las compañías que trabajan textos del
repertorio clásico, en el sentido más amplio.
Desde ayer y hasta el día
26, también en Cáceres se escenifican piezas añejas. En
el XXII Festival de Teatro Clásico de la ciudad se verán El
caballero de Olmedo de Lope y el Tartufo de Moliére.
Más veterano, el certamen
compartirá con Clásicos en
Alcalá La violación de Lucrecia y De Fuenteovejuna a Ciudad Juárez,así como La escuela de la desobediencia, de Paco Bezerra a partir de textos
del siglo XVI.
Ya el 1 de julio se abrirá el
telón del célebre Festival In-

Caras conocidas
en Mérida
Como Blanca Portillo y Bebe,
otros rostros populares llevarán
su talento al Festival de Mérida. Isabel Ordaz, Fernando Tejero y Emma Ozores, por ejemplo,
encabezan el elenco de la comedia de Aristófanes La asamblea
de las mujeres, a las órdenes de
Laila Ripoll. Los actores Félix Gómez, dirigido por Amelia Ochandiano, y Carmen Machi, por Miguel del Arco, participarán con
sendos monólogos basados en
temas o personajes grecolatinos. Toda la programación, en
www.festivaldemerida.es

ternacional de Teatro Clásico de Almagro, que alcanza su
edición número 34. Núria Espert repetirá como galardonada, con el Premio Corral de
Comedias, y de nuevo como
actriz, con La violación...
La Compañía Nacional de
Teatro Clásico (CNTC), por su
parte, se presentará en la localidad castellanomanchega
por partida triple: con Un bobo hace ciento,de Antonio Solís y Rivadeneyra (también en
Alcalá); El perro del hortelano,
de Lope de Vega, en versión
de Eduardo Vasco; y Todo es
enredos Amor,de Diego de Figueroa y Córdoba, a cargo de
la compañía Joven. Igualmente pasará por Almagro y
por Alcalá la futura directora
de la CNTC, Helena Pimenta, con Ur Teatro y su versión
de Macbeth, de Shakespeare.
Y, aunque las entradas están ya a la venta, habrá que
esperar hasta el 7 de julio para que comience el certamen
‘decano’, el Festival de Mérida, que cumple 57 años. Su
directora, Blanca Portillo, hará doblete incorporándose al
reparto de la tragedia de Sófocles Antígona,con Marta Etura y en versión de Ernesto Caballero. Helio Pedregal, Bebe
y Pepe Viyuela, entre otros,
estarán en la Antígona de Mérida de Miguel Murillo que dirige también Helena Pimenta. Un año más, un mito renace en el Teatro Romano.

El Teatro Romano de Mérida (durante una función, en 2010) acoge este año cuatro producciones de su festival.

CEFERINO LÓPEZ © FESTIVAL DE MÉRIDA

«Esta función es un canto
al sexo para quitarle
ese polvo de prohibido»
Cristina Marcos
y María Adánez
Protagonizan la comedia ‘La
escuela de la desobediencia’,
que se verá en Cáceres y Alcalá
En un tiempo en el que las
mujeres son casadas, monjas
o prostitutas, Susanne (Cristina Marcos) descubre que su
prima Fanchon (María Adánez) va a entrar en un convento. Para que pueda elegir su futuro con conocimiento, la incita a despertar sexualmente.
Trabajan solas con texto de época. ¿Es difícil por eso?

Adánez (A.): Es lo interesante. En el teatro, que me ha dado el trampolín a personajes
arriesgados, ahí está lo bonito.
¿Creen que escandalizará?

Marcos (M.): A alguna gente,
sí. Qué le vamos a hacer.

A.: Desgraciadamente. Es un
homenaje a la sexualidad femenina, que ha estado siempre muy escondida o al servicio del hombre.

JORGE PARÍS

R. G. OTERO

La cuestión es que sigue vigente a pesar del paso del tiempo...

M.: Sí, porque se ha evolucionado muchísimo, pero hasta
hace bien poco las mujeres no
hablábamos de sexo entre nosotras ni públicamente, ni teníamos acceso a una educación tan fácilmente.
A.: La función es también un
canto al sexo para quitarle todo ese polvo de prohibido, de
pecado, porque el sexo es vida
y salud, el motor del mundo.
En su profesión, ¿han percibido
la diferencia de trato?

M.: Se acepta más que un
hombre esté mayor que una
mujer esté mayor, y hay que
ser talla 36 toda la vida. Nuestro trabajo se limita más.

BIO

Barcelona, 1963.
Recientemente, la
hemos visto en Pájaros de
papel (cine) y El internado (tv).

BIO
Maitena Aquí no hay quien

«Hasta hace
poco las mujeres
no hablábamos
de sexo
entre nosotras»

A.: Yo creo también en la revolución día a día, desde que sales de casa, no tiene que ser en
la portada de un periódico. Mi
triunfo es que la gente venga
al teatro a vernos.Y a veces posicionarse políticamente a un
actor tampoco le beneficia.
M.: A mí no me gusta que
me empujen. ¿Y quién dice
que mi opinión es mejor que
la de otro?

A.: Peroelteatronohasucumbido a estas leyes de la moda.
¿Deben los artistas ser héroes
de la sociedad, como Susanne?

Madrid, 1976. En
televisión, hizo
y
viva. Acaba de rodar un corto.
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«Noqueda
tiempoparala
esperanza,hay
queactuarantes»
Acaba de publicar ‘Acceso no
autorizado’, novela que mira
sin temor al PSOE y en la que
encontramos parecidos con
algunos de sus dirigentes
PAULA ARENAS
parenasms@20minutos.es / twitter: @20m

20minutos
¿Es una novela ‘indignada’?

El 15 de mayo ha generado expectativas sociales y también
perspectivas que en muchos
contextos se daban ya por enterradas. Hay una impresión de
estar despertando de una pesadilla, creo que más allá del adjetivo se está buscando construir relaciones diferentes, un
pensamiento y una acción política nueva. También mi novela propone un relato diferen-

te de lo que podría ser la política, un despertar próximo.
¿Cómo surge la idea de escribir
Acceso no autorizado?

Mi interés por la informática,
los hackers y el mundo del software libre se unen a la rabia por
los años desperdiciados por los
partidos socialistas en Europa,
los años, el talento, la confianza, y pienso en la forma de conectarlos en una narración.
Estará harta de que se lo pregunten, pero ¿se ha basado en Fernández de la Vega y Rubalcaba?

He tomado datos y rasgos de
una y de otro, pero la novela es
ficción. Es una historia imaginada, que cuenta cosas que sucedieron y otras que no. Se trata de plantear la pregunta sobre
lo que nos parece posible y verosímil y por qué nos lo parece. Ya desde los griegos se tendía a confundir lo verosímil con
lo adecuado. No era verosímil,
decían, que un esclavo o una
mujer fueran valientes. ¿No era

ARCHIVO

Belén
Gopegui

BIO

Nacida en Madrid
en 1963, esta escritora, licenciada en Derecho,
ha publicado, entre otras
obras, El palacio de la luna y
El lado frío de la almohada.

«El 15 de mayo
ha generado
expectativas
que ya se daban
por enterradas»
verosímil o quizá no era conveniente para quienes dictaban
las reglas?
¿Ha dicho todo lo que pensaba
acerca de lo que podía haber hecho la izquierda?

La novela se centra en las políticas del PSOE, que desde su
XXVIII congreso abandonó el

marxismo y dio por superada
las luchas de clases. Más que en
la izquierda habría que situarlo
en un centro ambiguo, pero
aún así, sigue representando
para muchos la promesa de no
gobernar para una clase privilegiada, sino para la mayoría
más desfavorecida, a pesar de
que en la realidad esa promesasehayavistoincumplidayen
la mayoría de los casos estafada. Con la novela quise poner
sobre la mesa el fraude y la promesa, no como un ajuste de
cuentas, sino como una reclamación que está en el imaginario colectivo.

SEGUNDOS

¿Queda esperanza?

Comparto el título de un libro
de entrevistas y declaraciones
con Günther Anders, Llámese
cobardía a esta esperanza; no
queda tiempo para la esperanza, hay que actuar antes.
¿Qué le gustaría dejar al lector?

Siempre hay alguien en nuestro
ordenador, no necesariamente
un hacker, hay un otro que quisimos ser o a quien no deseamos defraudar. Hay también
presencias, nadie navega solo,
igual que tampoco la identidad
de nadie se puede construir en
soledad. Lees y se hace más intensa la capacidad de percibir
quién mueve la flecha en cada
ocasión y lo que significa. Me
gustaría que esa percepción se
intensificara en quienes tienen
la responsabilidad de haber
ocupado el poder.

LA LUNA SE VISTIÓ DE NARANJA
La Luna presentó anoche un color rojizo durante los momentos
finales de su eclipse total, que no pudo verse en toda España
por las nubes. La ceniza volcánica lanzada por los volcanes
de Islandia y Chile dibujó una sombra oscura y rojiza.
EFE

Dudas sobre Altamira
La Unesco no quiere entrar
en el debate sobre si la cueva de Altamira debe reabrir
al público. Quieren escuchar a los científicos, ha dicho la responsable de Prehistoria, Nuria Sanz.

Gijón, en negro
Con cien escritores y sin renunciar a la mezcla de ac-

tos culturales y atracciones
de feria: así será, según su
director, Paco Ignacio Taibo, la Semana Negra de Gijón, que este año se celebrará del 22 al 31 de julio.

Noa canta en Lorca
La cantante israelí actuará
en Lorca el 22 de julio. La
recaudación se destinará a
reconstruir la ciudad.
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Y,sobre todo,sombreros
5

En Ascot, las carreras de caballos son para muchos lo de menos. Lo que

de verdad importa es qué tocado imposible colocarse en la cabeza
RAFA VIDIELLA
rvidiella@20minutos.es / twitter: @20m

20 minutos

No se es nadie en la alta sociedad inglesa si no se ha acudido, al menos una vez en la vida, a las carreras de caballos de
Ascot.Y más en particular, a la
Carrera Real: cuatro días que,
cada año, reúnen a los mejores
caballos y jinetes del momento y, sobre todo, a gente con ganas de ver y ser vista.
La cita, amadrinada en
1711 por la reina Ana, es des-

Tocado con reminiscencias
florales, el exjugador de críquet
Michael Vaughan, Richard
Hammond y su esposa; y Danielle,
mujer del exfutbolista Lineker
EFE / REUTERS
(de izda. a dcha.).

de entonces imprescindible
para la familia real británica,
que acude siempre en su carroza.Y algo más: cuestión de
modas, estas primaverales carreras son el escaparate perfecto en el que contemplar los
sombreros más impactantes.
Así lo manda la tradición:
tanto ellos como ellas deben
acudir con la cabeza cubierta. Entre copas de champán,
lo más florido de Gran Bretaña
exhibe sus mejores galas. Ellos
suelen acudir discretos con

Beatriz y Eugenia,
muy discretas
Beatriz, la hija de Sarah Ferguson y Andrés, impactó en la
boda de Guillermo con una especie de gorro de Teletubbie
difícil de olvidar. Tampoco pasó desapercibida su hermana
Eugenia, con un tocado que
asemejaba un ave tropical. Pero en Ascot ambas han apostado por la discreción, con una
pamela y un tocado.

sus sombreros de copa; es en
las cabezas femeninas donde
la imaginación toma el poder:
colores imposibles, estructuras tan atrevidas que desafían
la ley de la gravedad...
Como es habitual, fue la reina Isabel II quien inauguró el
pasado martes esta edición,
junto a su esposo, el duque de
Edimburgo, su hijo Carlos y su
nuera Camilla. Se echó en falta,
eso sí, a la pareja del año: los recién casados Guillermo y Catalina. Otro año será.

4
Espectacular sombrero
rosa (1), dos damas
acudiendo a las carreras con
sus sombreros (2), tocado
inspirado en un pavo real (3),
llamativo tocado de flores (4)
y el príncipe Carlos (5)
llegando al circuito de
EFE
Ascot.
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Salir
MÚSICA QCONCIERTO

Raphael,como si
siguiera siendo aquel

EXPOSICIONES Q‘ELENA ASINS. FRAGMENTOS
DE LA MEMORIA’

dcabezas@20minutos.es / twitter: @20m

20 minutos

Fue un auténtico acontecimiento para sus miles de fans
madrileños. El pasado mes
de noviembre, Raphael actuó
durante dos semanas seguidas en el teatro Compac Gran
Vía, donde hizo un repaso exhaustivo a lo más destacado
de su larga carrera. Algunos
no dudaron en repetir, comprobando que, noche tras
noche, su derroche de pasión
y energía seguía intacto.
Ahora, el incombustible
cantante de Linares ( Jaén),
autor de éxitos atemporales
como Yo soy aquel, Escándalo, Como yo te amo o Mi gran
noche, quiere repetir la experiencia, pero a lo grande. Por
eso, esta noche se subirá al
escenario del Palacio de los
Deportes de la Comunidad
de Madrid, donde quiere

El único con un
Disco de Uranio
A sus 68 años, Raphael puede
presumir de ser el único español
que ha ganado un Disco de Uranio, un reconocimiento que recibió en 1982 por la venta de –ahí
es nada– 50 millones de discos
en toda su carrera. Fue, de hecho, una categoría creada expresamente para él por el mercado discográfico hispano y de
la que algunos han arrojado dudas en cuanto a credibilidad.
Sea como fuere, una cosa está
clara: no hay rincón en el mundo hispanohablante donde no
haya llegado su poderosa voz.

volver a sentirse como si fuera la primera vez. Ante un
aforo previsiblemente completo (ayer aún quedaban algunas entradas a la venta), el
cantante repasará toda su

I ENCUENTRO

‘Música para camaleones’ Los ponentes de la segunda jornada de este encuentro debatirán sobre las
claves que marcarán el futuro de la creación cultural en todos sus ámbitos. Espacio CA-

El incansable cantante de Linares repasa hoy en el
Palacio de los Deportes sus grandes éxitos de siempre
DANI CABEZAS

AGENDA

MON: plaza de Moncloa, 1. Metro:
Moncloa. 17 h. Gratis.

I TEATRO

carrera, desde las canciones
más emblemáticas a las incluidas en Te llevo en el corazón, su último disco, en el
que rindió su particular homenaje a la música popular
latinoamericana cantando
tangos, rancheras y boleros.

‘La decisión de John
(Cock)’ Teatro del Noctámbulo se incorpora a la programación del Festival Visible
con la obra de Mike Bartlett,
que narra la historia de un joven gay que se siente atraído
por una chica. Sala Triángulo:

Una segunda juventud
Atrás quedan los tristemente archiconocidos problemas de salud de Raphael,
que en 2003 le llevaron a una
intervención quirúrgica en
la que le fue trasplantado un
riñón. Empezó entonces para el cantante una «nueva vida». Esta noche volverá a demostrar ante su público que
sigue en plena forma. Por si
alguien lo dudaba, queda
Raphael para rato. Palacio de

Zurita, 20. Metro: Embajadores.
Hoy, mañana y el sáb., a las 20.30
h. 12 euros. www.entradas.com

‘Las raíces judeocristianas de Occidente’ El
showman Leo Bassi presenta
una conferencia-espectáculo
con la que quiere reafirmar la
continuidad del pensamiento
grecolatino que ha vuelto a
dar vigor a nuestra cultura.
Teatro Alfil: Pez, 10. Metro: Callao.
Hoy, mañana y el sábado, 22.30 h;

los Deportes de la Comunidad de

el domingo, 20.30 h. 12 euros.

Madrid: avenida de Felipe II, s/n.

www.entradas.com

Metro: Goya. 40 euros. www.el-

‘Teatro propiamente dicho’ Comienza el ciclo de

corteingles.es

lecturas dramatizadas de
Nuevo Teatro Fronterizo con
Piedra, papel, tijeras, de Daniel Keene, a cargo, entre
otros, de Clara Sanchis y Carlota Guivernau. Naves del Español (cafetería), Matadero: pº de
la Chopera, 14. Metro: Legazpi.
20.00 h. Entrada libre.

Sin título, 1968; Dolmen de Albi II, ca. 2002-2003; Cuarteto prusiano
KW589, 1978; y Sin título (Circunferencia), ca. 1968-1969 (de izda. a
dcha. y de arriba abajo). JOAQUÍN CORTÉS Y ROMÁN LORES / MNCA REINA SOFÍA

CON EL PC A SU SERVICIO

El Reina Sofía acoge la muestra más completa realizada de
Elena Asins (Madrid, 1940), pionera del arte asistido por ordenador en España, con obras creadas desde los años
sesenta. Santa Isabel, 52. Metro: Atocha. Hasta el 31 de octubre. L y de
X a S, de 10.00 a 21.00 h; D, de 10.00 a 14.30 h. 3 euros. www.entradas.com

I EXPOSICIONES
‘La magia en la BNE’
La Biblioteca Nacional organiza una muestra sobre la literatura impresa en el mundo
de la magia, el ilusionismo y
la prestidigitación. Pº de Recoletos, 20. Metro: Colón. Hasta el
4 de septiembre. De M a S, de
10.00 a 21.00 h; D y fest., de 10.00
a 14.00 h. Gratis.
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Televisión
número 100 de Españoles en
el mundo (14,9%) se repartió
la noche con los hispanos de
Antena 3 (14,9%).

PROGRAMA

REPORTAJES

GÉNERO

SERIE

LA 1

CADENA

ANTENA 3

14,9
2.824.000

‘Hispania’

CUOTA DE
PANTALLA

14,9

ESPECTADORES

2.770.000

M

Aniversario por todo
lo alto. El programa

‘Españoles
en el mundo’

L

EL DUELO DEL MARTES

TVE quita‘España
directo’de la parrilla
emitirlo el día 30. Telenovelas o corazón, posibles sustitutos
revista@20minutos.es / twitter: @20m

20 minutos

Más de 10,3 millones de euros al año, según datos del
sindicato USO en RTVE, le
cuesta al año a la cadena pública España directo. Pero
tras casi seis años en antena,
el magacín vespertino presentado por Pilar García Muñiz desaparecerá de la cadena el próximo día 30.
Así lo ha decidido el Consejo de Administración de
RTVE que aprobó ayer, con
once votos a favor –incluido el del propio presidente

Críticas por sensacionalismo
Reporteros a pie de calle por toda la geografía española, ya fuera en
una fiesta regional, entre los fogones de un restaurante o cubriendo un dramático suceso. Varias asociaciones de telespectadores
criticaron «el sensacionalismo del que abusaban en horario de protección al menor» y el programa decidió rebajar las dosis de morbo. Entre las imágenes más sorprendentes de España directo destaca la del reportero que informaba del terremoto de Lorca y mostró en directo el derrumbe del campanario de una iglesia.

de la Corporación RTVE, Alberto Oliart–, no renovar el
contrato con el programa.
Además, en una segunda
ronda, el Consejo de Administración votó una pro-

puesta que consistía en que
el programa se realizara con
los medios propios de RTVE
(ahora lo elabora Mediapro,
la productora de Jaume Roures, principal accionista de

‘Karlos Arguiñano’.

‘Escudo humano’.

El chef recibe la visita de la
cantante Niña Pastori, a la
que le dedicará un plato de
lenguado al vapor con salsa
de lima. Q Antena 3, 20.15 h.

Un grupo de criminales ha
secuestrado a varias personas
en la ópera. Lo peor es que la
cuñada de Ilsa está entre los
rehenes. Q La Sexta, 22.25 h.

sustituirá la emisión de España directo. Entre las soluciones que se barajan hay series,
espacios del estilo de Gente o
telenovelas –que siempre le
han funcionado bien a la cadena pública en esa franja
horaria–.

La cadena no renueva el magacín por su alto coste y dejará de
R. R.

HOY, NO TE PIERDAS...

Pilar García Muñiz, en la foto.

La Sexta). De hecho, el último
contrato, de tres meses, aprobado el 30 de marzo, ya incluía condiciones como la de
incluir en el programa más
participación de los centros
de TVE en Canarias, Cataluña
y Madrid.
Por lo pronto, TVE está estudiando con qué formato

Un programa cuestionado
La polémica con España directo viene de muy lejos. Ha
sido uno de los espacios de
televisión más discutidos y
cuestionados durante los
últimos años por el hecho
de ser una producción ajena a RTVE.
Sindicatos y trabajadores
demandan más producción
propia. Y señalan que la cadena dispone de los recursos necesarios para realizar
el magacín. «Saldría más barato contratar a todo el
equipo de Mediapro que seguir confiando a esta empresa la producción externa
de España directo», se quejan los trabajadores.

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

FLASH

Arturo Valls ficha por
Antena 3 Presentará el
concurso ¡Ahora caigo!,en
el que si no se acierta la
pregunta en un tiempo
determinado,el concursante
cae por una trampilla.

En busca de los
‘House’ reales
Cuatro buscará por España
a los‘House’reales en
Superdoctores, un
docushow que arrancará en
julio,en el que se mostrará
la vida de algunos de los
mejores médicos de
diagnóstico de nuestro país.

Renovaciones TVE ha
renovado Amar en tiempos
revueltos yLa hora de José
Mota,que tendrán,
respectivamente,séptima y
tercera temporada. Además,
la cadena ha avanzado que
Mota conducirá el especial
deNochevieja 2011.

35

Larevista
JUEVES 16 DE JUNIO DE 2011

EL CINE

###% OBLIGADA #### BUENA
#### EXCELENTE #### NORMAL

#### MALA
###G HORRIBLE

‘POSESIÓN’

Y ADEMÁS, EN...

‘LA AMENAZA DE CASANDRA’

LA SEXTA 3. 15.30 H (T. P.) ##

ANTENA 3. 22.00 H (+7) #

Roland Michell, tras descubrir una carta de amor de un afamado poeta a su supuesta amante, se empeña en demostrar la veracidad de la historia. Pide ayuda a una académica y ambos acabarán obsesionados con el romance secreto. Dir.: Neil LaBute Q Reparto: Aaron Eckhart, Gwyneth Paltrow.

Un importante investigador es el único capaz de
impedir la inminente destrucción del planeta. En
medio del caos, un detective intenta salvar la vida de su padre, que ha sido amenazado. Dir.:

LA 1
06:00 Noticias 24h
06:30 Telediario matinal
09:00 Los desayunos
de TVE
Con Ana Pastor
10:15 La mañana de La 1
Presentado por
Mariló Montero
14:00 Informativo
territorial
14:30 Corazón
Anne Igartiburu
15:00 Telediario 1
Ana Blanco
y Jesús Álvarez
16:05 El tiempo
16:15 Amar en tiempos
revueltos
17:05 Soy tu dueña
18:20 España directo
Pilar G. Muñiz
20:00 Gente
Magacín con
María Avizanda
21:00 Telediario 2
Con Pepa Bueno
y Sergio Sauca
22:05 El tiempo

22:15 h.

Gran Reserva
Mónica piensa cómo
vengarse tras ser despedida por Raúl,mientras que Gustavo y
Emma no están tranquilos. Daniel tendrá
que pedir un gran favor
a donVicente que hipoteca su destino.
23:35 Los Tudor
02:10 La noche en 24H
Vicente Vallés
03:40 TVE es música
04:030 Noticias 24H

LA 2
06:00
07:00
07:30
09:25
09:30
10:00
11:00
11:30
12:00
13:00
14:40
15:30

TVE es música
Conciertos Radio-3
Grandes docum.
Biodiario
Aquí hay trabajo
Aventura del saber
Acción directa
Redes 2.0
Grandes docum.
Para todos La 2
Docum. culturales
Saber y ganar

ANTENA 3
06:15 Las noticias de
la mañana
Con Luis Fraga
y Sandra Golpe

09:00 h.

Espejo
público

Brutus es el líder de los
chimpancés de Kyambura. Hace 15 años,
fueron trasladados a
una garganta que atraviesa las planicies del
valle del Rif, en África.
Es su oasis y su prisión.
17:55 Docum. culturales
18:55 Biodiario
19:00 Ciudades para
el siglo XXI
19:30 La Casa Encendida
20:00 La 2 Noticias
20:30 Los últimos
indígenas
21:00 Docum. culturales
22:00 Cinefilia
Ouija
23:45 Días de cine
00:45 Mi reino por
un caballo
01:15 Docum. culturales
02:05 Conciertos Radio-3
02:40 ZZZ
02:45 Tres 14
03:15 Mapa sonoro
03:45 Somos cortos
04:15 Archivos Antología

/television

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

Ernie Bárbarash Q Reparto: Billy Campbell, Marla Sokoloff.

16:00 h.

Grandes
documentales

20minutos.es

El magacín matinal que
presenta Susanna Griso
cumple 1.000 programas en antena y lo celebra con sus habituales
secciones de actualidad, entrevistas, humor, corazón...
12:30 La ruleta
de la suerte
14:00 Los Simpson
Las últimas
mamas del
sombrero
y El furioso Abe
Simpson
15:00 Antena 3 Noticias 1
Roberto Arce
16:00 El tiempo
16:15 Bandolera
17:15 El secreto de Puente
Viejo
18:15 El diario
19:15 Especial Atrapa
un millón
20:15 Karlos Arguiñano
en tu cocina
21:00 Antena 3 Noticias 2
Matías Prats
y Manu Sánchez
22:00 Cine
La amenaza
de Casandra
01:45 Sin rastro
02:30 Adivina quien gana
esta noche
04:30 Sueños

CUATRO

TELE 5

07:00 El zapping
de surferos
07:45 El último
superviviente
Siberia
09:30 Alerta Cobra
La novia
El fin del mundo
12:30 Las mañanas de
Cuatro
Marta Fernández
14:00 Noticias Cuatro
Con Hilario Pino
14:50 Deportes Cuatro
15:50 Tonterías las justas
Con Florentino
Fernández
17:30 Tienes un minuto
Luján Argüelles
19:00 ¡Allá tú!
20:00 Noticias Cuatro
20:45 Deportes Cuatro
Con Manu Carreño
21:30 El hormiguero 2.0
Inv.: El jugador de
baloncesto José
Manuel Calderón y
el cantante Huecco

06:30 Informativos
Telecinco
Inv.: Manuel
Chaves,
vicepresidente 3º
del Gobierno
09:00 El programa
de Ana Rosa
12:45 Mujeres y hombres
y viceversa
Con Emma García
14:30 De buena ley
Cariño, no es
lo que parece
Sandra Barneda
15:00 Informativos
Telecinco
Con David Cantero
y Sara Carbonero
15:45 Sálvame dario
20:00 Pasapalabra
Concurso
Christian Gálvez
20:55 Informativos
Telecinco
Con Pedro Piqueras
y J.J. Santos

22:30 h.

Mentes
criminales
RossipideaMorganque
evalúe a Don Sanderson,un preso ingresado
en Petersburg que ha
pedido la condicional
tras 25 años de arresto
pormatarasumujerya
su hija.
02:00 Dexter
Está por verse
02:45 Cuatro Astros
06:15 Shopping
06:30 Puro Cuatro

CONTIGO SOMOS YA MÁS DE 2.222.000 LECTORES

BÚSCALO, LÉELO Y, CUANDO TERMINES,

22:00 h.

Supervivientes
Toni Genil o José Manuel Montalvo, uno de
los dos será eliminado
y deberá abandonar el
concurso, según el veredicto de los espectadores. En la gala de esta noche acudirá al plató Kiko Rivera.
01:30 Resistiré, ¿vale?
Presentado
por Tania Llasera
02:30 Locos por ganar
04:00 Infocomerciales
05:00 Fusión sonora

LA SEXTA
07:00
08:20
08:30
10:30
11:25
11:55
12:50
13:55
15:10
15:25

laSexta en concierto
Lo mejor de laSexta
Bestial
Crímenes
imperfectos
Forenses
de Los Ángeles
Historias criminales
Australia
laSexta Noticias 1
laSexta Deportes
El mentalista
Código rojo
y La caja roja

TELEMADRID

OTRAS

06:30 Telenoticias
sin fronteras
07:00 Telenoticias
08:30 El círculo
Inv.: Ignacio F. Toxo,
secretario general
de CC OO
09:30 Buenos días Madrid

06:25 Los Lunnis 08:35 Bob Esponja 09:00 Fanboy y Chum
Chum 11:30 Pat el cartero
12:35 Arthur 13:50 Hero Kids
14:15 Pokémon 17:05 Todo es
Rosie 19:40 Gormiti 21:55 iCarly 23:05 Smallville

12:00 h.

17:10 h.

CLAN TV

TELEDEPORTE
12:30 Directo Voley Playa. Cto.
del mundo fem. 16:00 Directo
Ciclismo Vuelta a Suiza 18:00
Directo Fútbol. Cto. del mundo Clubes Sub 17, 1ª semifinal 20:00 Directo Fútbol. Cto.
del mundo Clubes Sub 17, 2ª
semifinal 00:00 Directo Turf

ANTENA 3 NEOX

Walker

Navy
El ataque a unos marines se salda con la
muerte de uno de los
jóvenes y con otro herido.Casualmente,el que
consigue salvar la vida
es del pueblo de Gibbs y
se le había dado por
muerto.
20:00 laSexta Noticias 2
Con Mamen
Mendizábal
20:55 laSexta Deportes
21:30 El intermedio
22:25 Escudo humano
Embrollo
Cool hand Guerrero
00:10 Buenafuente
Inv.: Antonio Molero
y Arturo Valls,
protagonistas de
buenAgente
01:25 El intermedio
02:35 Astro TV
06:00 Teletienda

¡Pásalo!

Cordell Walker es un
agente de los Rangers
de Texas, un cuerpo de
investigación. Walker,
que fue criado por los
indios, es veterano de
Vietnam y un sheriff de
la vieja escuela experto
en artes marciales.
13:00
14:00
15:00
15:20
15:30
16:05
17:40
18:30
20:55
21:40
22:00
22:15
00:00
01:00
01:40
02:30
03:00

Alto y claro
Telenoticias
Deportes
El tiempo
Cifras y letras
Cine western
La hora de
la verdad
Madrid directo
Cine
El zorro de
los océanos
Telenoticias
Deportes
El tiempo
Con voz y voto
Diario de la noche
Treinta minutos
Vaya chollo
Huff
Son-Ámbulos
LaOtra Sinfónica

* DATOS OFICIALES DEL
ESTUDIO GENERAL DE MEDIOS
(EGM),ABRIL 2011

06:35 Mis padres son marcianos 07:25 Megatrix 14:15 Next
15:00 Aquí no hay quien viva
16:55 Scrubbs 19:05 Dos hombres y... 20:20 American Dad
21:10 Los Simpson 22:10 Cine:
Los renegados del diablo

ANTENA 3 NOVA
07:20 Joan of Arcadia 10:20 Teresa 11:50 Destilando amor
13:00 La tormenta 14:00 Cocina con Bruno 16:20 Los herederos del monte 20:20 Prisionera 21:20 Frijolito 22:10 Pesadilla en la cocina 00:45 Galileo 26

FDF
08:15 Cazatesoros 09:00 Urgencias 09:45 Los problemas
crecen 10:45 Primos lejanos
13:15 Friends 15:15 Entre fantasmas 20:15 Caso abierto
22:15 Medium 00:15 La que se
avecina 02:45 Minutos mágicos

LA SIETE
06:30 I love tv 06:45 Reporteros
07:00 Camaleones 08:00 RBD
09:45 Vaya semanita 11:45 Agitación + IVA 14:30 Supervivientes 15:00 Vuélveme loca 16:00
Mujeres y hombres y viceversa
20:45 El juego de tu vida 22:30
Conexión Samanta

DISNEY CHANNEL
08:00 Phineas y Ferb 09:00 Jungla sobre ruedas 10:55 La magia de Chloe 12:20 Totally spies
15:30 Hanna Montana 19:15
Los magos de Waverly 21:00
Consentidos 22:20 Vídeos
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Gente

FLASHEADOS

Hoy cumplen años...

Verónica
Echegui

28

BIQUINI DE ABUELA La moda de baño llega más

DE MADRID A MOSCÚ Tras pasar por la capital

MUSICAL EN FAMILIA Cindy Crawford acudió al

recatada y eleva su cintura. Así lo ha mostrado la firma
Movimento en la Semana de la Moda de São Paulo. REUTERS

española, la actriz Cameron Diaz ha viajado a la ciudad
REUTERS
rusa para presentar su película Bad Teacher.

estreno de Spider-Man: Turn Off The Dark, con su
marido, Rande Gerber, y sus hijos, Kaia y Presley.REUTERS

de la ruptura de la relación entre el cantante y la madre de su hija
A. V.
revista@20minutos.es / twitter: @anavelencoso

20 minutos

Él está entregado a su carrera musical, y ella, a su faceta
de diseñadora de joyas. Al parecer, cumplir con sus diferentes compromisos ha creado una distancia entre David
Bisbal y ElenaTablada que ha
sido constante causa de discusiones, y sus intentos por
solucionar sus diferencias finalmente han fracasado.
La ruptura saltó ayer a los
medios.Hola.com confirmaba
ayer la noticia citando a fuentes cercanas a la pareja. Vanitatis.com añadía que Elena ha
cancelado su presencia en un
acto oficial previsto para el
próximo lunes, con objeto de
evitar el asedio de la prensa y

Adiós a seis
años de amor
De Elena Tablada se dijo que era
la presidenta del club de fans de
Bisbal o que él dejó a Chenoa por
ella, algo que la joven, de origen
cubano y nacida en Madrid,
siempre ha desmentido. Según
su versión, le pidió un autógrafo para su hermana y en encuentros posteriores surgió el amor.
En mayo de 2005 empezaron a
salir. En 2009 anunciaron que ella
estaba embarazada, algo no planeado, y el 15 de febrero de 2010
nació su hija, Ella, en Miami.

Elena Tablada y Bisbal con su hija, Ella, en febrero de 2010.

señala como detonante de la
ruptura una fuerte discusión
que Tablada mantuvo con un
miembro del servicio contra-

tado y pagado por Bisbal, además de unas fotos en las que
ella sale de una discoteca con
el fotógrafo Carlos Buendía y

LOS BLOGS DE 20minutos.es

Rosy
Runrún

Jaime de Marichalar se escapa con una
amiga y las hijas de ambos a Canarias

ARIES

TAURO

GÉMINIS

CÁNCER

Te sentirás
muy
reconfortado
por el apoyo
de tu pareja,
va a resultar
fundamental
en este
momento. No
dejes de
agradecerlo.

Tus consejos
le vendrán
muy bien a
un amigo o a
un compañero que está
obcecado
con un
asunto. Le
darás más
equilibrio.

Vas a estar
satisfecho
de cómo se
soluciona
un asunto
doméstico
y de los
planteamientos que vas a
hacer para el
hogar.

No te enfades
con un amigo
porque no
hace lo que
esperabas y
te sientes
desplazado
o crees que
no cuenta
contigo para
hacer planes.

Portada de la revista Diez Minutos.

Amalia de Villena

La revista Diez Minutos
destapó ayer los detalles de
este viaje insólito, en el que
puede verse al exmarido de la
Infanta Elena disfrutar de
unos días de vacaciones con
esta mujer desconocida, con
la que parece mantener una
gran complicidad.Ya se les ha
visto juntos en otras dos ocasiones: en febrero de este año

HORÓSCOPO

Celebró con ella su cumpleaños. Jaime de Marichalar llegó a Gran Canaria el viernes 3
de junio, acompañado por su
hija, una amiga y la hija de esta, de la misma edad que Victoria Federica. Durante el fin
de semana se alojaron todos
juntos en la misma casa, situada en la zona antigua de
Las Palmas.

N

ARCHIVO

que podrían haber provocadoloscelosdeél.Seesperaque
ambos emitan un comunicado para explicar su situación.

y el 7 de abril, día del cumpleaños de Jaime. Al parecer,
pertenece a su círculo de
amistades, y sus hijas también han demostrado ser
buenas compañeras de juego,
a juzgar por las instantáneas.
Los cuatro pasaron un día
de playa en las dunas de Maspalomas, pasearon y charlaron y también fueron juntos a
una misa, junto a otros amigos. Además, ella se mostró
muy cariñosa conVictoria Federica, a la que parece conocer de otras ocasiones. R. R.

MADRE DE UN NIÑO
La actriz y su prometido, el
coreógrafo Benjamin Millepied, han sido padres de su
primer hijo, un niño. Se conocieron en el rodaje de la
película Cisne negro.

Hugh Hefner
NOVIO PLANTADO
El fundador de Playboy, de
85años,sehaquedadoplantado a cuatro días de su boda.Según informó él enTwitter, su novia, la conejita de
25 años Crystal Harris, se
arrepintió a última hora.

Vaya gentesin fondo

Ortega Cano

EL JUGADOR ADIL
RAMITIENE OTRAS
VIRTUDES MÁS DE LAS
QUE PODEMOSVER

TRES LLAMADAS AL
112 EN SU CONTRA

estaba, sino que el
futbolista había sido
fichado por el Valencia. Tras
verle ese cuerpo y esa
mirada, he empezado a
hacer búsquedas suyas por
Internet y he descubierto
que su apodo es la Roca y
que ha posado desnudo
para un calendario. Os dejo
el vídeo (en 20minutos.es)
para que lo disfrutéis y para
que soñéis, como yo, con
cruzaros con él por la calle.
El muchacho, que tiene
solo 25 añitos, no tiene
desperdicio. Además tiene
a todas sus ex locas detrás
de él porque al parecer
tiene otras virtudes más
que las que podemos ver.

El Servicio de Emergencias
ha entregado al juez la transcripcióndetresllamadasque
alertaron,minutos antes del
accidente, de que un vehículo con las características
del coche del torero circulaba de manera «temeraria»,
haciendozigzagseinvadiendo de forma «continua y reiterada» el carril contrario.

Diego Forlán
¿CON OTRO HOMBRE?
EldiarioargentinoLibre,asegura, citando a «una fuente
irrefutable»,quelaanulación
de su boda se debe a que su
entoncesnovia,Zaira,descubrió su relación con un amigosuyo.EllahadichoenTwitter: «Si yo hablo,soy tapa de
todas las revistas».

LEO

VIRGO

LIBRA

ESCORPIO

SAGITARIO

CAPRICOR

ACUARIO

PISCIS

Saldrás
airoso de un
asunto legal
en el que
están
implicados
socios o
personas que
trabajaron
contigo en el
pasado.

Hay algún
elemento
nuevo en el
que vas a
volcar mucho
interés y que
te hará sentir
mucho más
relajado.
Olvidarás
egoísmos.

La tristeza no
te servirá
para
solucionar
nada y te
pondrá en
evidencia con
gente de
poca
confianza o
en el trabajo.

Lo relacionado con los
niños puede
ponerte
nervioso con
mucha
facilidad.
Antes de
perder la
calma, pide
ayuda.

Si asumes
cualquier
clase de
compromiso,
te interesa
saber muy
bien lo que
significa. No
podrás
volverte
atrás.

Las
experiencias
ya forman
parte de ti,
así que es
fácil que hoy
las recuerdes
para evitar
un error que
puede estar
ante ti.

No culpes a
nadie si hoy
un asunto
profesional
no sale como
habías
planeado
porque te
habías hecho
demasiadas
ilusiones.

Una
propuesta de
vacaciones o
de una nueva
actividad te
hará mucha
ilusión. Te
preocuparás
de organizar
todo lo mejor
posible.

100% RECICLADO

Las discusiones por sus compromisos profesionales parecen ser la causa

o sé si habréis leído
La pasión turca, pero
yo desde que lo hice he
soñado que un hombre de
origen árabe me fuerce a
amarlo. Pues bien, esta
noche mientras navegaba
por el ciberespacio, he
terminado en la sección de
deportes y he descubierto
al defensa francés de origen
marroquí Adil Rami. La
noticia no era lo bueno que

Natalie
Portman

IMPRESO EN PAPEL

BisbalyTabladaseseparan

MI PASIÓN
TURCA

Leopoldo María Panero,
poeta (63); Giacomo
Agostini, motociclista
(64); Jordi Hurtado,
presentador (54).

