Grietas en seis edificios
situados sobre Metroeste
METRO NIEGA QUE HAYA RELACIÓN ENTRE SU OBRA Y EL DETERIORO, PERO está
inyectando hormigón en el subsuelo. Como anticipó ayer 20 minutos, esta línea del suburbano, la L-7, inaugurada en
2
vísperas de las elecciones de 2007, se cierra ahora durante tres meses para reparar las filtraciones de agua.

Lr.
MILÁN LE SACA LOS
COLORES AL HOMBRE

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

Empieza la pasarela de moda masculina en Italia. Los estampados y los
colorines destierran al hombre serio y formal. 24
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Gallardón elimina este año la Noche en Blanco,
que será bienal por «razones de austeridad». 4

Al final habrá conciertos en
Chueca..., pero tendrán que
escucharse con auriculares

3

PIER MARCO TACCA / EFE

Muere en Palma una niña de 8 años, presuntamente por una paliza. Detenidos la madre y su novio. 8

HABLAMOS CON PACO LEÓN, QUE ESTRENA OBRA: «ME ABURRO MUY FÁCILMENTE, NECESITO CAMBIAR».
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La UE reconoce el «hartazgo» del 15-M,
pero asegura que seguirán los recortes
QLos bancos españoles ganaron 3.714 millones en el primer trimestre de este año.
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Hoy empieza un
verano mucho
más caluroso
que otros años 8
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MUNICIPIOS

T TRES CANTOS

Renuncian a la subida
de sueldo. Los dos concejales liberados del grupo
municipal socialista renunciaron ayer al incremento
de las nuevas retribuciones
que habían pactado con el
Gobierno de la localidad

(PP) hasta la firma del nuevo convenio de trabajadores del Ayuntamiento, pendiente desde 2008.
T HUMANES

Curso de inglés gratis
para desempleados. El
Ayuntamiento impartirá

desde el lunes dos nuevos
cursos gratuitos dirigidos a
los parados de la localidad,
aunque pueden solicitarlos
personas de otros municipios. Uno será de inglés para administrativos, y el
otro, de gestión de nóminas y seguros sociales.

T VVA. DE LA CAÑADA

Se convierten en policías por un día. Más de
300 alumnos de Primaria de
los colegios Santiago Apóstol, María Moliner y Liceo
Molière participaron ayer
en una jornada de puertas
abiertas para conocer de

cerca las funciones y tareas que realizan los agentes de la Policía Local.
T GETAFE

Juan de la Cierva celebra sus fiestas. Una hoguera que estará ubicada
en el recinto ferial servirá

Seis edificios situados sobre los
túneles de Metroeste se agrietan
El terreno se hunde en las calles Vergara y Pablo de Olavide, en San Fernando. Metro no ve relación

directa entre las rajas y su obra, aunque inyecta hormigón en el subsuelo «por prevención»
MARIO TOLEDO
mtoledo@20minutos.es / twitter: @20m

20 minutos

Los vecinos de San Fernando
de Henares no saben si agradecer la llegada del metro o lamentarla. La ampliación de
la L-7 (Metroeste) se abrió justo para las elecciones de 2007
y, desde entonces, los cortes
del servicio han sido constantes. Ahora se cierra durante
tres meses para reparar de forma urgente las filtraciones
provocadas por un acuífero
subterráneo, como publicó
ayer 20 minutos. Y, por si fuera poco, al menos seis edificios
situados sobre el trazado de
los túneles presentan grietas.
Metro considera que «no
hay pruebas concluyentes» de
que las rajas estén causadas
por su infraestructura. Pero los
vecinos y el Ayuntamiento
(IU) creen que hay evidencias
suficientes para relacionar los
desperfectos con la obra.
Los inmuebles afectados
ocupan los números 16 y 18 de
la calle Vergara, y los portales
del3,5,7y9delacallePablode
Olavide. El metro discurre pa-

50

viviendas y comercios
hay en los seis edificios que
presentan grietas en San
Fernando de Henares

ralelo a estas viviendas a 10
metros de profundidad, en el
tramo entre las estaciones de
San Fernando y Henares. «Va
justo por debajo y las grietas
aparecieron cuando empezaron a construir los túneles. Si el
origen fuera otro, sería mucha
casualidad», explica CarlosVega, presidente de la asociación
de vecinos Parque Henares.
Las grietas aparecieron en
2005, año en que se iniciaron
las obras de la ampliación. En
la primavera de 2009, cuando
el metro ya llevaba dos años
funcionando, las rajas se ensancharon de forma alarmante y los técnicos municipales
colocarontestigosenlasfacha-

Las grietas recorren toda la fachada del edificio en el cruce de Vergara con Somorrostro (en la foto grande). Debajo,
operarios inyectando hormigón en el subsuelo de Pablo de Olavide (izda.) y junta abierta en Vergara (dcha.). JORGE PARÍS

«Dicen que no hay
riesgo, pero...»
Los vecinos no tienen más remedio que convivir con las grietas.
«No me da ninguna seguridad
tener ahí esas rajas. Dicen que
no hay riesgo de derrumbe, pero... ¡uff!», dice Ángel Montero,
dueño de una papelería en Vergara. El interior de su comercio
tiene grietas del tamaño de un
puño y la cristalera se la ha roto ya dos veces por la inclinación
del edificio. «Ya nos hemos acostumbrado, pero si algún vecino
quisiera vender su casa, ¿cómo
lo hace? ¿Quién va a querer
comprar un piso que se cae?»

das para hacer mediciones.
«Constataron que se estaba
produciendo un desplazamiento de los edificios por
inestabilidadenelterreno»,según un portavoz municipal.
Sin embargo, pese al tamaño
de las hendiduras, «no ha habido necesidad de desalojar
porque los desperfectos no
afectan a la estructura: los técnicos no detectan un riesgo inminente de derrumbe».
Rajas hasta en el asfalto
Literalmente, el terreno de la
zona se está hundiendo, arrastrando con él todo lo que hay
en superficie. Los edificios se
están inclinando ligeramen-

te, el asfalto se resquebraja en
la avenida Somorrostro y las
rajas se extienden incluso hasta las azoteas.
El subsuelo de San Fernando está surcado por arroyos
subterráneos que forman parte de la red fluvial del Jarama.
«Lascorrientesdeaguareblandecen el terreno, formado por
arcilla y arena, y provocan que
se vuelva inestable», apunta
el presidente del Colegio de Ingenieros de Caminos, Edelmiro Rúa. En teoría, el túnel de
Metroestepodríaestaractuando como dique para uno de
esos arroyos. Su curso se habría desviado, arrastrando el
terreno bajo los cimientos de

las viviendas afectadas, según
las sospechas vecinales.
Sin embargo, la Comunidad no ha hallado ninguna relación entre el metro y las grietas. «Se han hecho varios estudios geotécnicos y ninguno
determina que las obras sean
responsables», aseguran desde Metro. Pero esos mismos
informestampocohanpodido
descartar la vinculación. «De
momento, no hay nada concluyente y Mintra [la empresa
pública que construyó y mantiene Metroeste] sigue haciendo estudios», añaden.
De hecho, pese a que no reconoce su responsabilidad,
Mintraestáinyectandohormigón bajo los cimientos de Pablo de Olavide para estabilizar el terreno. «Se está haciendo cargo para solucionar el
problema, como prevención
para evitar un riesgo mayor. Lo
está haciendo con cargo a su
presupuesto hasta que se determine con claridad el responsable. Después ya se verá
quién lo paga», según Metro.

Dinos...

si tienes grietas en tu casa
Escríbenos a zona20@20minutos.es

para dar el pistoletazo de
salida a las fiestas del barrio Juan de la Cierva, que
comenzarán el jueves y durarán hasta el domingo.
Además de celebrar la noche de San Juan, habrá música, talleres, sangría gratis
y manualidades.

SEGUNDOS

Suspenso
a la región
en la Ley de
Dependencia
La comunidad ha
conseguido una puntuación de 3,5 en la
aplicacióndelaLeyde
Dependencia, por debajo de la media nacional, de 5,97. Así se
desprendedelVIIDictamen del ObservatoriodelaDependencia,
promovidoporlaAsociacióndeDirectoresy
Gerentes de Servicios
Sociales,quecadaseis
meses puntúa la actuación de las CC AA.
En cabeza figuran
Castilla-LaMancha,el
PaísVasco y Castilla y
León (con 9,5 puntos)
y La Rioja y Aragón
(con 9). Madrid está a
lacola,solopordelantedeCanarias(0,5)yla
ComunidadValenciana(1,5).DesdelaConsejería de Asuntos Sociales se defendían
ayer cuestionando la
metodología usada.

Barajas fue el
aeródromo con
más retrasos
Barajas acumuló en
mayo más de 51 horas
de demoras. Es el aeropuerto europeo con
más retrasos debido a
los controladores, según Eurocontrol.

El autobús más
‘mágico’ de la EMT
Los viajeros que hoy
esperen en los intercambiadores podrán
disfrutar de una nueva
línea en la que varios
magos divertirán a los
pasajeros con sus trucos. Mañana estarán
por la zona del Retiro,
según informó la EMT.

Arden 15 coches
en un garaje
Un total de 15 vehículos ardieron el sábado
en el incendio declarado en un garaje en el
PAU de Vallecas.
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Los conciertos de la
plaza de Chueca solo
se oirán con auriculares

POSIBLES FORMAS DE HACER LAS ACTUACIONES
El escenario estará dentro
de una caja de metacrilato
debidamente insonorizada.

En lugar de músicos habrá una
pantalla que retrasmitirá la
imagen del concierto.

Los músicos tocarán sin
amplificadores de sonido, con
lo que el volumen será bajo.

EMISORA

EMISORA

EMISORA

FM

FM

FM

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

20 minutos

Finalmente el Orgullo Gay no
tendrá que prescindir de sus
actuaciones musicales en la
plaza de Chueca ni en la de
Vázquez de Mella. El Ayuntamiento de Madrid y los organizadores de las fiestas llegaron ayer a un acuerdo para
queelpuntoneurálgicodeestas celebraciones pueda acogerconciertossinqueserebasen las limitaciones sonoras
de la Ordenanza del Ruido en
la capital. Se tratará de «conciertos silenciosos», en el que
los asistentes escucharían la
música con cascos.
La fórmula, que ya ha sido
utilizada en festivales como
Benicàssim o en algunas raves
yaftersdelacapital,retransmitiría la música a través de una
emisora de radio FM (aún por
determinar) que podría escucharse con los móviles, prescindiendo así de amplificadores (altavoces, micrófonos...).
«Estoreduciráelnivelderuido
de los directos, pero no la algarabía de la gente que haya en
la plaza», aseguró ayer Juan
Carlos Alonso, coordinador
general de Madrid Orgullo.
Aún no se ha especificado cómo se llevarán a cabo

Wyoming y una
vecina, pregoneros
El pregón del Orgullo (el miércoles 29 de junio) correrá a cargo del showman Gran Wyoming y de una vecina del barrio
llamada Esperanza Izaguirre,
según comunicó ayer la organización en su web. Todavía
quedan flecos de la programación por cerrar, pero ya están
confirmadas las actuaciones
de Bob Sinclair, Martirio o Labuat. En Chueca se realizará
la tradicional carrera de tacones y estudian un concurso de
balcones, otro de escaparates
y otro de monólogos.

estos conciertos. Pero se barajan varias posibilidades.
Una sería instalar un montaje audiovisual. También se
podría construir un escenario
insonorizado de metacrilato. Esta última opción es, sin
embargo, menos factible debido a la falta de tiempo (el
pregón es el día 29) y a que
montar un recinto de estas
características costaría entre
50.000 y 60.000 euros de más,
según los organizadores.
También podrían hacerse
conciertos «mudos» sin amplificadores.

Las notas del examen de
selectividad salen mañana
Se podrá reclamar hasta el
28 de junio. De los nervios.
Así están los 28.000 estudiantes de la región que mañana
sabrán qué nota han sacado
en el examen de selectividad,
que se celebró en las seis universidades públicas madrileñas del 6 al 8 de junio.
La calificación de la prueba, que por segundo año
consecutivo incorporó una
parte voluntaria para subir
nota, permitirá a muchos
poder acceder a los estudios
universitarios deseados.

Y los que no logren suficiente nota podrán presentar una reclamación entre el
24 y el 28 de junio, lo que implicará una nueva corrección
de los exámenes. Para superar esta prueba de acceso
hay que tener una nota igual
o superior al 5, como resultado de la media ponderada
del 60% de la nota media del
Bachillerato y el 40% de la calificación de la fase general,
siempre y cuando se haya
obtenido una nota mínima
de 4 puntos. S. G.

FLASH

Indemnización Un paciente será indemnizado con
25.287 € por un oftalmólogo de Móstoles tras una fallida
intervención de cataratas,según el Defensor del Paciente.
Sobre empleo El grupo municipal del PSOE en el Ayto.
de Madrid pedirá un pleno extraordinario sobre empleo.

Dinos...

qué te parece la idea
Escríbenos a zona20@20minutos.es
o entra en 20minutos.es

FUENTE: Elaboración propia

Escenario en Chueca

Emisora que retransmitirá el concierto

H. DE PEDRO

El Ayuntamiento de Madrid y los organizadores llegaron ayer
a un acuerdo para disminuir el ruido de las actuaciones musicales
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DE ESTANQUES
A... CHARCAS
PARA PERROS

Gallardón se carga
la Noche en Blanco de
este año para ahorrar

El calor de estos días ha llevado a
muchos madrileños a los
estanques bajo el puente de
Segovia, pero no para remojar los
pies como en un principio se
idearon, sino para que se
refresquen sus mascotas. Hace un
año estas balsas se vallaron para
evitar que fueran piscinas
improvisadas; ahora son los perros
los que las usan. FOTO: JORGE PARÍS

Las mejores imágenes del día,
y más fotogalerías, en...

20minutos.es

M Clan y los Beach Boys,
en los Veranos de la Villa
Empiezan el jueves y durarán hasta el 28 de agosto. Habrá 200 actuaciones

de pop, zarzuela, copla... El Conde Duque se reincorpora como escenario
R. M.
madrid.local@20minutos.es / twitter: @20m

20 minutos

Pasar el verano en la capital
será algo más llevadero para
quienes se dejen tentar por la
amplia oferta cultural que para este año ha preparado el
festival LosVeranos de laVilla.
Serán un total de 200 actuaciones que se celebrarán del
23 de junio al 28 de agosto en
tres escenarios principales:
Puerta del Ángel, los Jardines
de Sabatini y el Conde Duque
–recién reinaugurado–, según
informó ayer el Ayuntamiento de Madrid.
No habrá excusas para no
acudir a alguno de los espectáculos programados, ya que
los hay para todos los gustos.
Diana Navarro será la encargada de dar el pistoletazo de
salida el jueves a un ciclo donde la copla y el bolero inundarán los Jardines de Sabatini de

la mano de artistas como Pastora Soler, Antonio Cortés o
Manuel Lombo. Este mismo
escenario acogerá, del 29 de
junio al 10 de julio, el espectáculo de patinaje El lago de los
cisnes.
Festival en la calle
Los platos fuertes de esta edición serán, entre otras, las actuaciones de The Beach Boys (15 de julio), Mavis Staples
(19 de julio) y Cyndi Lauper
(24 de julio). Ellos actuarán en
Puerta del Ángel.También allí
podrá verse el montaje Olé
Brasil (25 de junio) o escucharse al Dúo Dinámico (5 de
julio), Miguel Poveda (7 de julio), M Clan (25 de julio) o Love of Lesbian (27 de julio).
Una de las citas fundamentales llegará de la batuta del
maestro Daniel Barenboim,
que deleitará a los madrileños
con un nuevo concierto de la

Teatro infantil
en el Matadero
La programación no sólo incluye conciertos y citas musicales. Las artes escénicas ocuparán un lugar destacado que,
además de en los espacios municipales se desarrollarán en
16 salas privadas con las que
se ha llegado a un acuerdo. A
las propuestas que podrán verse en el Matadero, con un
apartado para los más pequeños, se suman las que ofrecerán el teatro Español, el Fernán
Gómez y el Circo Price.

27
euros

cuesta la entrada más cara para
ver a Diana Navarro el jueves.
Las hay por 15 y 23 euros

Esta noche

Máx. hoy, mín. próxima noche

Mañana

31° /17°

18°
32°/14°

35°/14°

21°/8°

33°/12°
31°/17°

36°/19°

36°/17°

cascos y 600 linternas para
los bomberos cuando
comprarlos supondría
720.000 euros, según denunció ayer el grupo municipal de IU.

La Policía Nacional ha detenido a cuatro personas
como presuntas autoras
del robo de una joyería de
Madrid, según informó
ayer la Jefatura Superior
de Policía. Los detenidos
se disfrazaban de limpiadores o se hacían pasar
por discapacitados para
ganarse así la confianza
de los dependientes.

Paralizan nuevos
derribos en la Cañada
Cerca de 300 vecinos y activistas lograron paralizar
ayer dos de los tres derribos que el Ayuntamiento de Madrid tenía previsto realizar en el sector 6
de la Cañada Real Galiana. El Consistorio asegura que los derribos no se
ejecutaron por falta de
agentes antidisturbios.

Menos dinero para
gastar en las rebajas
Cada madrileño gastará 60
euros en las rebajas que comienzan hoy en la región,
según un estudio de la FUCI. Son 15 euros menos que
el año pasado y 10 más de lo
que se gastará de media cada español: 50 euros. Los
comerciantes elevan el gasto medio madrileño a 90€.

Los hermanos de
Torrelaguna reciben
el alta en La Paz
FlorínyAndrea,losdoshermanos de 8 y 10 años que
fueron localizados en el interior de un pozo de Algete
48 horas después de desaparecer de su casa deTorrelaguna, recibieron ayer el
alta médica en el hospital
La Paz donde han permanecidoingresadosseisdías.

Equipo de bombero
a precio de oro
El Ayuntamiento de Madrid gastará más de 1,5 millones en alquilar 1.800

30° /15°

29°/10°

34°/18°

Robaban joyerías
haciéndose pasar
por discapacitados

Pasado mañana

30°/12°

24°/12°
33°/17°

OrquestaWest-Eastern Divan.
Será en 1 de agosto en la Plaza Mayor.
La plaza de Oriente también servirá de escenario para
las citas con la música clásica
y el templo de Debod hará lo
propio con los ritmos del
mundo. El ciclo Danza Calles
(12 y 13 de julio) se ha programado frente al Reina Sofía.
Tampoco falta en la programación la cita con zarzuelas como La verbena de la paloma (del 13 al 24 de julio) o
con El barbero de Sevilla, entre las óperas (18 al 27 de agosto). Ambas en los jardines.
El festival permitirá lucirse también a los nuevos espacios del centro cultural
Conde Duque. En su auditorio actuará, entre otros, Patricia Kraus (1 de julio) y su teatro acogerá montajes como
El Evangelio según Pilatos
(del 8 al 24 de julio).

Con las ganas. Así van a quedarse los miles de madrileños que esperaban ansiosos la nueva edición de la
Noche en Blanco de 2011. Esta cita, que permitía disfrutar gratuitamente de decenas de actividades culturales a pie de calle o en museos y pinacotecas de la
ciudad,tendrá que esperar.El Ayuntamiento de Madrid
anunció ayer que este año no se celebrará y que el evento pasará a ser bienal,es decir,cada dos años,por lo que
el próximo será ya el de 2012. Según explicaron ayer
fuentes municipales, el cambio de periodicidad se
debe a «razones de austeridad» y dentro de la «política de austeridad» adoptada por el Ayuntamiento. De
hecho,elpresupuestoparaestasactividadeshabíamermado progresivamente desde el 1,3 millones destinados en 2008 al menos de un millón de euros de 2010.

34°/17°

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

Máx. Min.
A Coruña
Albacete
Alicante
Almería
Ávila
Badajoz
Barcelona
Bilbao
Burgos
Cáceres
Cádiz
Castellón
Ceuta
C. Real
Córdoba
Cuenca
Girona
Granada
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25
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20
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Máx. Min.
Guadalajara
Huelva
Huesca
Jaén
Las Palmas
León
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Madrid
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Melilla
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S.C.Tenerife
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Sevilla
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Tarragona
Teruel
Toledo
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Vitoria
Zamora
Zaragoza
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22
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30
31
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14
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19
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14
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PANORAMA

COMPARACIONES ODIOSAS T MUERTES EN ACCIDENTES DE TRÁFICO

T DICHO SOBRE... IU Y EXTREMADURA

T UN PERSONAJE

J. Aguirre, GUITARRISTA.

POSITIVO [42%] El 42% de los conductores

«Amigo, no me toques los
huevos». Así se dirigió ayer el
guitarrista de Amaral al ministro
Rubalcaba, que usó su canción
Sin ti no soy nada al decirle a un
diputado del PP en el Congreso:
«¿Qué haría usted sin mí?».

fallecidos 2010 dieron positivo por alcohol, drogas o
psicofármacos, según el Instituto Nacional de Toxicología.

[73%]

ALCOHOL
La mayoría de los fallecidos,
el 73%, superaba la tasa permitida del alcohol, un 29%
había tomado drogas, y casi un 20%, psicofármacos.

La decisión
(abstención
para favorecer el
Gobierno del PP) está
fuera de la política
federal de IU»
CAYO LARA, coordinador
general de Izquierda Unida

EL DEBATE DE LOS RECORTES

Bruselas reconoce el «hartazgo» del
15-M, pero sigue exigiendo ajustes
Grecia deberá acometer los recortes para recibir la ayuda europea. El segundo rescate se decidirá
el próximo 3 de julio. El 19-J impulsa el movimiento: ‘indignados’ de Valencia peregrinan hacia Madrid
R. A.

deprivatizacionesyrecortesdel
gasto exigido por la UE y el FMI.
Por su parte, el Gobierno español matizó ayer que quiere
culminar su «ambicioso procesodereformas»enelúltimotramodelalegislatura,nosolocon
la puesta en marcha de medidas ya adoptadas, sino con
otrasnuevas.Además,considera «indispensable» llevar a cabo
«sin interrupción» su programa
para reducir el déficit.

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

20 minutos

La multitudinaria respuesta social en Europa contra la austeridad y las medidas de ajuste
hancaladoenBruselas.ElcomisarioeuropeodeEconomía,Olli
Rehn, y el presidente del Eurogrupo, Jean-Claude Juncker, reconocieron ayer el impacto global de las protestas, pero defendieron los recortes del gasto
como única vía posible para salir de la crisis. «Hay un sentimiento creciente en Grecia y
otros países de que estamos
asistiendo a una desigualdad y
losmásdébilespaganunafactura desproporcionada», reconoció Juncker ayer tras la reunión
celebrada en Luxemburto. Sin
embargo, según él, «no hay otra
opciónqueelajustedelasfinanzas públicas en Grecia y otros
países debilitados», en clara referencia a España e Italia. Rehn,
por su parte, señaló que «el hartazgo de las reformas es visible
enlascallesdeAtenasoMadrid»
y se mostró molesto por las medidasquetodavíanohaaprobado el Gobierno español.
El Eurogrupo ha decidido fijar una nueva reunión extraordinariaparael3dejulioparaintentarresolverlosproblemas de
Grecia. Los países del euro siguen empantanados en un segundo rescate helénico que ha
bloqueado el desembolso de
12.000 millones comprometidos el año pasado y que Grecia
deberíarecibirafinaldemespara no declararse en quiebra. Los
fondos solo llegarán si el Parlamento griego acepta el paquete

Salida desde Valencia de la Ruta Este, convocada por el Movimiento 15-M y Democracia Real Ya.

Impiden otro
desahucio
Decenas de miembros de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Murcia y del movimiento 15-M impidieron ayer en
la localidad de Alcantarilla el desahucio de Stanley Izekor. Es el
decimoséptimo que abortan este año. Stanley, un nigeriano de
36 años, casado y con una hija,
no tiene ingresos ni medios con
los que subsistir, por lo que si
se hubiese hecho efectivo el desahucio, su única opción era la
calle, según la plataforma. Las
policías Nacional y Local se personaron en el lugar, pero no intervinieron, y la comisión judicial,
ante la presión de los concentrados, ni se acercó al inmueble.

ACAMPADA NÓMADA. Los últimos acampados en
la Puerta del Sol se trasladaron ayer a Rivas-Vaciamadrid para comenzar su «acampada itinerante». En Sol quedará la comisión de InJORGE PARÍS
formación, Insfraestructuras y Alimentación.

La crisis griega amenaza con contagiar
a toda la eurozona, advierte el FMI
La prima de riesgo se contuvo en los 262 puntos. De no
resolverse pronto, la crisis
griega podría causar un contagio al resto de países de la

EFE

eurozona y lastrar la recuperación económica en su
conjunto, según advirtió ayer
el Fondo Monetario Internacional (FMI) ante la negativa

del país heleno a tragar con
los recortes y la ola de austeridad propuesta por sus socios como condición para ser
rescatado.

El principal peligro de un
eventual impago griego sería una crisis bancaria alemana o francesa, según el FMI.
Las dudas sobre el sector financiero afectaron ayer también a la deuda pública española, que durante la mañana sufrió un severo castigo
por parte de los inversores. La

Peregrinaje a Madrid
La resaca del exitoso 19-J ha
impulsado al movimiento. Los
indignados deValencia fueron
los primeros ayer en emprender una marcha rumbo a Madrid que tiene previsto finalizar el 23 de julio. El objetivo de
esta‘marcha popular indignada’ es completar en 34 días casi 30 poblaciones para recoger
inquietudes de la población.
La marcha, bautizada como
la Ruta Este, atravesará Albacete, Ocaña, Aranjuez, Ciempozuelos o Getafe. El 15-M ultima
otras marchas desde Andalucía –ruta sureña–; Extremadura –ruta extremeño-portuguesa–; Galicia –ruta noroeste–;
Barcelona –ruta nororiental–; y
desde el País Vasco y La Rioja
–rutanorteña–.El23dejulio,en
Madrid, participarán en un encuentro multitudinario.
El movimiento continúa recolectando adeptos, anónimos
y populares. Amaral convirtió
ayer la presentación de su disco en un alegato pro 15M,
mientras Pau Gasol lo definió
como «un acto de esperanza y
lucha por mejorar».

prima de riesgo –el diferencial
con respecto a la deuda soberana alemana, considerada
como la más fiable– alcanzó
en ese momento los 272 puntos básicos, aunque luego los
mercados se relajaron y la
rentabilidad del bono español a 10 años bajó hasta los
262 puntos. R. A./ AGENCIAS

Es una gran
contradicción.
La decisión de IU en
Extremadura es
lamentable»
MARCELINO IGLESIAS,
secretario de Organización
del PSOE

SEGUNDOS

Flexibilidad
laboral sí, y
más voz al
empleado
Las empresas españolas pueden optar
por tener más flexibilidad si a cambio dan
más voz a los trabajadores en las grandes
decisiones empresariales. El ministro de
Trabajo, Valeriano
Gómez, opinó ayer
que no vale con mirar al modelo laboral
alemán «con un solo
ojo», en relación a las
voces que exigen una
mayor flexibilidad en
la contratación. Tanto en la reforma laboral aprobada el año
pasado como en la
reforma de la Ley de
Negociación Colectiva «el Gobierno ha
buscado el equilibrio
entre la flexibilidad
para las empresas y
la seguridad de los
trabajadores»,subrayó ayerValeriano Gómez.

La CEOE retoma el
despido barato...
La patronal CEOE volverá a proponer en
sus negociaciones con
los sindicatos y el Gobierno, como su mejor solución contra el
paro, un contrato único con 20 días de indemnización en caso
de despido.

... y CC OO avisa
de posible ruptura
El secretario de Comunicación de Comisiones Obreras, Fernando Lezcano, advirtió tras conocer el
anuncio de la patronal que «más que una
propuesta suena a
una provocación». Si
la CEOE vuelve a presentar ese contrato en
la mesa de negociación tripartita, «provocaría una ruptura
extemporánea», señaló Lezcano.

ACTUALIDAD
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Q LAS BOLSAS, AYER

EL DEBATE DE LOS RECORTES

Los bancos ganan 3.700
millones de euros, un
4,5% menos que en 2010
La banca española reduce beneficios en el primer trimestre del
año pese a tener más clientes. Mejorar su solvencia, la prioridad
N. M. S.
nmenendez@20minutos.es / twitter: @20m

20 minutos

Los bancos españoles obtuvieron un beneficio de 3.714
millones de euros en el primer trimestre de 2011, un
4,5% menos que en el mismo
periodo del año anterior. La
aparente pérdida de negocio,
sin embargo, no es tal: en los
primeros tres meses del año,
los depósitos bancarios aumentaron nada menos que
un 13,4% comparados con
los mismos meses de 2010,
según datos de la Asociación
Española de Banca (AEB)
publicados ayer.
¿Por qué si tienen más
clienteslosbancosgananmenos? Porque las entidades están utilizando el nuevo capital que obtienen para arreglar
sus propios balances y mejorar las ratios de solvencia, seriamente dañadas a raíz de la
crisis inmobiliaria.
Cuatro años de beneficios
La constante depreciación
de activos (sobre todo los inmobiliarios) está llevando a
la banca a una carrera por
mejorar su proporción entre
depósitos y créditos concedidos. Así, en el último año
dicha proporción ha aumentado un 7%. Por su parte, el
llamado core capital –la ratio
de solvencia más exigente–
se ha incrementado un 0,9%.
La patronal bancaria sacó
pecho ayer por mantener beneficios tras cuatro años de
crisis y «sin tener que ser res-

Las comisiones
crecen un 6,6%
Las comisiones bancarias –las
tasas que cobran a sus clientes por alguna operación– han
experimentado un aumento
del 6,6% en el último año. Pese a que la crisis económica ha
mermado sensiblemente el
poder adquisitivo de la ciudadanía y pese a la presencia cada vez mayor de la banca electrónica –que en teoría abarata
costes por su menor mano de
obra–, los bancos españoles
han ingresado 266 millones de
euros más en este capítulo
respecto al año pasado.

catada con dinero público,
como les ha ocurrido a muchos competidores de otros
países», recalcó el secretario general de la AEB, Pedro
Pablo Villasante. Cierto que
no ha habido rescates de
bancos con dinero público,
aunque las entidades han
disfrutado de crédito ilimitado al 1% de interés por parte del Banco Central Europeo
desde mayo de 2009.
Por otra parte, el dato de
morosidad del primer trimestre de 2011 fue un 0,23%
peor que en el mismo periodo de 2010. Aunque la morosidad sigue aumentando y ya
se sitúa en el 4,45%, los expertos perciben una clara
«ralentización» de la misma.
En crisis o no, el sector
bancario mueve actualmente un volumen de activos de

De Cospedal dice que quitará
el 60% de los altos cargos
en Castilla-La Mancha
Los directores generales se
reducen a la mitad. María
Dolores de Cospedal concretó ayer durante su investidura como presidenta de Castilla-La Mancha su plan de recorte para la comunidad
autónoma. Consistirá en una
reducción del 60% de los altos cargos, lo que supondrá,
entre otras cosas, la eliminación de 30 de las 35 delegaciones provinciales. La dirigente del PP explicó que ha-

brá un solo delegado en cada
provincia, en lugar de los que
representaban a cada consejería del Gobierno.
Además, reducirá a 30 los
52 directores generales que
hay en la actualidad y suprimirá tres instituciones: el Defensor del Pueblo, la Comisión Regional de Competencia y el Consejo Económico y
Social. Los cargos de libre designación también quedarán
reducidos a la mitad.

2,24 billones de euros, el doble del producto interior
bruto español en un año.

10.400

Las dudas sobre Grecia
vuelven a hacer mella

10.300
10.200
10.100
10.000
9.900

La Bolsa española cerró la jornada de 9.800
ayer con una caída del 0,96%, afectada
un día más, por la crisis de Grecia, una situación pese a Ibex 35
la cual consiguió mantener los 10.000 puntos.
M 0,96%
NOMBRE
ABENGOA
ABERTIS «A»
ACCIONA
ACERINOX
ACS
AMADEUS
ARC. MITTAL
B. POPULAR
B. SABADELL
B. SANTANDER
BANKINTER

CIERRE (€)
20,730
15,200
71,150
11,850
31,050
13,945
22,100
3,873
2,880
7,865
4,570

Londres M 0,38%

DIF.%
-2,03
-0,91
-2,29
-2,07
-1,82
-0,54
-0,29
-2,30
-1,87
-1,07
-0,95

BBVA
BME
CRITERIA
EBRO FOODS
ENAGÁS
ENDESA
FCC
FERROVIAL
GAMESA
GAS NATURAL
GRIFOLS
IB. RENOVABLES

Fráncfort M0,19%

7,831
19,680
4,620
15,650
15,725
22,195
19,900
8,491
5,546
13,665
13,195
3,020

-1,40
0,15
-0,56
-1,54
-1,78
-1,68
-1,97
-0,66
-7,12
-0,80
-0,86
-0,46

10.038,10

IAG
IBERDROLA
INDITEX
INDRA
MAPFRE
MEDIASET
OHL
REC
REPSOL YPF
SACYR VALLE.
TEC. REUNIDAS
TELEFÓNICA

Tokio L0,03%

2,687
5,985
60,320
13,500
2,553
5,684
25,100
40,030
22,270
6,340
35,020
16,385

2,28
-0,71
-0,43
-0,41
-3,11
-2,67
-0,24
-1,90
-0,71
-1,69
-0,85
-0,67

Nueva York L 0,63%
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El PP releva
a Fabra
y a Ripoll de
sus cargos

En la plaza del Pilar de Ciudad Real un termómetro callejero llegó a registrar ayer 40 grados centígrados. Hoy empieza oficialmente el verano.

EFE

Hoy arranca un verano
más caluroso de lo normal
Será a partir de las 19.16 h y vendrá acompañado de una ola de calor, que
azotará el oeste y sur peninsular. Se alcanzarán los 40 grados en Andalucía
JUANMA L-G. G. / AGENCIAS
actualidad@20minutos.es / twitter: @20m

20 minutos

Hoy arranca oficialmente en
España el verano. Será a partir de las 19.16 horas y vendrá
acompañado de la primera ola
de calor, que azotará con espacialdurezaeloesteysurpeninsular, según las previsiones de
la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
Se espera que los termómetros comiencen a subir a lo
largo de la semana y alcancen,
a partir del próximo lunes, valores de hasta 40 grados en algunas zonas del valle del Guadalquivir, donde la sensación
será de bochorno.
Pero el calor no será cosa
de unos días. Según el portavoz de Aemet, Ángel Rivera,
las temperaturas en julio,
agosto y septiembre serán ligeramente superiores a la

La 2ª primavera más
cálida en Madrid
Las temperaturas de la primavera en la Comunidad de Madrid
han sido «muy superiores» a las
normales, de tal forma que ha sido la segunda más cálida de la
serie histórica de los datos de los
que se dispone después de la primavera de 1997, según Aemet.
En cuanto a las lluvias, las precipitaciones registradas en cada
uno de los meses de la primavera superaron las habituales.

media de los últimos años en
el conjunto del país, siendo
más acusadas en las regiones
del este y sur peninsular, Baleares y Canarias.
Rivera precisó que la temperatura media normal para
el verano en España y Baleares es de 22,4 grados, 19 gra-

dos en el norte peninsular y
26 en Andalucía. También explicó que durante ese mismo
periodo las lluvias se mantendrán en los valores habituales.
Balance primaveral
En cuanto a la primavera que
dejamos atrás, Rivera explicó
quehasidoeltrimestremarzomayo más cálido (15,30 oC de
media) de la serie histórica iniciada en 1951, con temperaturas que se han situado 2,3
grados por encima de lo normal (13 oC) en relación con el
periodo de referencia (19712000), por delante de los años
1997 (15,24) y de 2006 (15,13).
Marzo fue muy cálido en
Galicia, Navarra, Cataluña,
AragónynordestedeCastillala
Mancha, mientras que se registró frío en el centro peninsular, norte de Extremadura y

Detenidos una mujer y su novio en Palma
por la muerte de la hija de ella, de 8 años
La menor falleció el domingo. Una madre y su novio fueron detenidos ayer como supuestosautoresdelamuertede
la hija de la mujer, de 8 años,
que fue ingresada en el hospital
Son Espases de Palma de Ma-

llorcatrasrecibirpresuntamente una paliza, según fuentes policiales. La madre y su compañero se encuentran arrestados
y está previsto que hoy pasen
a disposición judicial. El suceso
tuvo lugar el sábado por la tar-

de. Fuentes del hospital explicaron que el personal de la ambulancia que la atendió sospechó de la versión de la madre,
que dijo que la pequeña se había caído del sofá, por lo que
avisaron a la Policía. La niña fa-

algunas zonas de Andalucía.
Respecto a las temperaturas
más elevadas de la primavera, destacan las que se registraron entre el 8 y 10 de abril,
cuando el día 9 Murcia alcanzó 37,4 grados y Elche 38,6.
Durante este trimestre las
precipitaciones se situaron en
suconjuntoporencimadelvalor normal, ya que se alcanzó
una precipitación media en
torno a 195 litros por metro
cuadrado, un 10 % sobre el valor normal de 175 litros.
Para Rivera, la primavera,
fue «especialmente seca» en
áreas del oeste de Galicia, Cantábrica, País Vasco y norte de
Navarra, donde las precipitaciones acumuladas no llegaron ni al 50% del valor medio,
y relativamente húmeda en el
tercio suroeste peninsular, zonas del interior del cuadrante
nordeste y Canarias.

lleció el domingo como consecuencia de un traumatismo
cráneo encefálico. La Policía investiga si la menor había sufrido antes malos tratos.
La pequeña no vivía con su
madre, sino con sus abuelos en
la localidad balear de Andratx.
La menor visitaba a su progenitora los fines de semana, pero
en esta ocasión llevaba unos
diez días con ella.

Lostodavíapresidentes
de las diputaciones de
Castellón y Alicante,
Carlos Fabra y José JoaquínRipoll,respectivamente, (implicados en
presuntos casos de corrupción)seránrelevados de sus cargos institucionales,segúnacordó ayer el Comité
Electoral Regional del
PPCV. El órgano de la
dirección del PP valenciano presidido por
CampsacordóqueLuisa Pastor, alcaldesa de
SantVicentdelRaspeig,
sealanuevapresidenta
de la Corporación de
Alicante.Ripollestáimputado en el caso Brugal. Por su parte, Javier
Moliner,vicealcalde de
Castellón,relevaráaFabraalfrentedelaDiputaciónProvincial.Fabra
está imputado por un
presuntodelitofiscalen
el caso Naranjax.

Ali, condenado
El derrocado presidente de Tunez Ben Ali y su
esposa, Leila Trabelsi,
fueron condenados
ayer a 35 años de cárcel
por desvío de fondos
públicos y posesión ilegal de joyas y dinero.
AmbosestánenA.Saudí.

Pillan al líder de
juventudes de CDC
Los Mossos interceptaron el domingo al líder
de las juventudes de
CDC, Gerard Figueras.
Conducía, según la
SER, a 165 km/h y con
todos los puntos del
carné agotados.

Gana Wal-Mart
El Supremo de EE UU
rechazó ayer una demanda colectiva contra
la cadena de tiendas
Wal-Mart, presentada
ennombrede1,6millones de mujeres que alegaban discriminación
sexual en el trato.

Escoltas fuera
La Policía de Andoain
(Guipuzcoa) impidió
ayer a los escoltas de
una concejal del PP y
otro del PSE acceder al
Ayto. en cumplimiento
de la orden dictada por
laalcaldesa,AneCarrere, de Bildu.

MONCLOAVE
PRORROGABLES
LOS 110 KM/H

L

a polémica medida de
reducir la velocidad
máxima en carreteras a 110
km/h llega a su fin el 30 de
junio, y no está claro aún si
el Gobierno va a prorrogarla.
La medida entró en vigor el 7
de marzo, y según el
Gobierno ha tenido los
efectos que se pretendían:
un notable ahorro de
carburantes, y por tanto de
nuestra factura exterior de
petróleo, y además una
disminución de los
accidentes en carretera.
Según el ministro de Industria, Miguel Sebastián, en 24
días de marzo se ahorraron
unas 137.000 toneladas de
crudo, luego en un mes se
ahorrarían unas 177.000,
que equivalen a 1,1 millones
de barriles. En dinero, casi
100 millones de euros al
mes. Pero en el Gobierno
hay quien lo ve de otra
manera: la vicepresidenta
Elena Salgado, que al
venderse menos carburantes recauda menos impuestos por esa vía, unos 100
millones menos al mes.
Hasta el 30 de junio, solo hay
un Consejo de Ministros,
LOS BLOGS DE 20minutos.es

Arsenio
Escolar
Director de 20 minutos

¡Que paren las máquinas!

este mismo viernes.
Previsiblemente, el
Gobierno tendrá que tomar
ahí la decisión de prorrogar
la medida. A día de hoy, hay
más motivos para prorrogarla que para suspenderla.
Serían estos:
- La crisis de los países
petroleros, sobre todo los
islámicos, ya no está en las
primeras páginas de la
prensa, pero eso no quiere
decir que haya remitido,
simplemente que se ha
enquistado. Véase Libia.
- Los precios del crudo
siguen en niveles elevados,
a unos 113 dólares el barril,
y no parece que vayan a
mejorar en el corto plazo.
- El ahorro de nuestra
factura exterior sería aún
mayor en los meses de
verano, al haber más tráfico.
- Si ahora se suspendiera la
medida, volverían las
acusaciones de que el
Ejecutivo de ZP improvisa.
En Economía y Hacienda,
de todos modos, no se
resignan a seguir perdiendo
esos 100 millones de
ingresos adicionales, en
estos días tan delicados
para el déficit público, e
intentarán que en el
Consejo se impongan sus
tesis. Lo tienen difícil, pero
no imposible.
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La nueva Internet deja
atrás el ‘.com’ y desata
la guerra de dominios
La decisión de permitir cualquier extensión en una dirección
web levanta polémica. Expertos critican su afán recaudatorio
I. G. RODRÍGUEZ
actualidad@20minutos.es / twitter: @20m

20 minutos

La .polemica está servida. La
Corporación de Internet para
la Asignación de Nombres y
Números (Icann, en sus siglas
en inglés) ha abierto el abanico de los dominios en la Red.
Hasta ahora, .com o .org formabanpartedeunaselectalista de 22 extensiones en la Red
(con otras 250 en función de
los países; en España: .es) que
marcaban la terminación de
cadadirecciónweb.Ahora,tras
la decisión de la autoridad que
legisla Internet, particulares y
administraciones tendrán la
oportunidad, por ejemplo, de
registrar un dominio .madrid.
La propia Icann asegura
que la medida abre el sistema
de direcciones «a las ilimitadas
posibilidades de la imaginación humana». Pero habrá cribas. La primera, económica.

¿Quién se queda
con ‘.madrid’?
Los expertos aseguran que uno
de los problemas es saber quién
gestionará, por ejemplo, el dominio .madrid. ¿Ayuntamiento?
¿Comunidad? Además, otra ciudad en el mundo con ese nombre podría solicitar el dominio.
La solución, en 2012. La Icann
aceptará solicitudes a partir del
12 de enero y durante 3 meses,
y a finales de año podrán estrenarse los nuevos dominios.

Crear un dominio supondrá
undesembolsodeunos25.000
dólares anuales (alrededor de
18.000 euros). Y es ahí donde
empiezan las críticas de los expertos. «Tiene toda la pinta de
que detrás se esconde un afán
recaudatorio», explica el abogado Javier Maestre, del bufete Almeida, que pone de ejem-

plo una compañía como Coca-Cola, «que ahora va a tener
que ir a por todas para no perderpresenciaenlaRed».Esdecir, la guerra del dominio.
La Icann asegura que con la
cuantía de mantenimiento del
dominio se pretende garantizar que no se produzca ciberocupación, que un particular
registre un nombre de una
compañía y que luego esta
tenga que pagarle por quedarse con él. Aunque, explica
Maestre, «el ciberactivista no
tiene que ser necesariamente
pobre, también habrá quienes
puedan pagar esos 25.000 dólares y entren al juego».
En la misma línea se pronuncia Víctor Domingo Prieto, presidente de la Asociación
de Internautas: «En Internet
todavía estamos aprendiendo, pero esto demuestra que
hasta la Red ha entrado en el
juego del mercado».
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14 millones
al mes por la
guerra libia
El coste de la participación española en la
misión de la OTAN en
Libia ha sido hasta
ahora de 43 millones
y la prórroga indefinida que ayer aprobó el
Congreso con el apoyo de todos los grupos, salvo el rechazo
de IU y la abstención
de UPyD, acarreará
un gasto mensual de
unos 14,4 millones.La
ministra de Exteriores,Trinidad Jiménez,
cifró en casi seis millones de euros la ayuda humanitaria facilitada a Libia.

Asad caldea aún
más las protestas
Miles de personas tomaronayerlascallesde
varias ciudades sirias
en respuesta al discurso del presidente Asad,
quien caldeó más el
ambiente con un mensaje continuista.

Sohana Jawed, durante la rueda de prensa celebrada ayer.

EFE

Detienen a una niña con
un chaleco cargado de
explosivos en Pakistán
Ella dijo que fue secuestrada. Las fuerzas de seguridad
pakistaníes detuvieron ayer a
una niña de ocho años que
portaba un chaleco lleno de
explosivos en un control de la
zona tribal noroccidental de
Dir, fronteriza con Afganistán.
La niña aseguró al ser interrogada que había sido secuestrada días atrás en la ciudad de
Peshawar (noroeste) y que le
dijeron que la iban a usar para
cometer un atentado suicida.

La menor dijo que los secuestradores le inyectaron sedantes
antes de llevarla a la localidad
dondefinalmentefuedetenida.
Los secuestradores –identificados como insurgentes por las
autoridades– soltaron a la niña
cerca de un control policial, pero se dieron a la fuga tras apercibirse de que los agentes sospechaban de la menor. Esta no
es la primera vez que se usa a
un menor para ataques suicidas en Pakistán.
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Periodistas,
¡os necesitamos!
Soy un indignado más. No
quiero dirigirme a los medios
de comunicación, controlados
por y para los intereses de los
poderosos,medirijoavosotros,
periodistas y creadores de opinión.Vuestra profesión está en
peligro. Se imponen ruedas de
prensasinderechoapreguntas,
se emite información previamente editada por los partidos
en época electoral. Se manipulan portadas.
Veo cómo este país está empezando a desangrarse y vosotros, que deberíais ser nuestro
altavoz,calláis.Vosotros,quedeberíais investigar, denunciar,
cuestionar, calláis, o lo que es
peor, mentís, ocultáis, tergiversáis.Habéisconvertidoelperiodismo en una pantomima, en
becariosmaleducadosconalcachofa,entertulianosquehablan
mucho y dicen poco, en titulares tendenciosos y bustos parlantes. Habéis convertido la in-

vestigación en un chiste y la libertad de expresión en uniformelíneaeditorial.Mientrastanto, estáis siendo sustituidos por
blogsdeopinión,redessociales,
Wikileaks y otros foros de debate en Internet.
Tenéis que recuperar la fe en
vuestrocolectivo.Tenéisqueentenderloimportantequesoisen
una sociedad democrática, justa e igualitaria.Y no podéis obviar vuestra influencia ni vuestraresponsabilidad.Estamosviviendo un momento histórico,
os necesitamos. Ahora más que
nunca. Diego Moriana.

¿Comparar votantes
y manifestantes?
¿Por qué algunos se empeñan
en comparar el número de votantesconeldemanifestantes?
Hablamos de cosas diferentes.
El voto es un derecho democrático que se ejerce cada cuatro años y para la mayoría no
supone gran esfuerzo ejercerlo. Sin embargo, el domingo

vi miles de personas caminando durante horas bajo un sol
abrasador, vi personas muy
mayores y otras con problemas de movilidad. Hicimos
democracia de un modo más
intenso del que supone insertar una papeleta.
¿Por qué no se compara con
igual intención el número total de personas con derecho a
voto (35.390.384) con el número efectivo de personas que votaronel22-M(22.971.350)?¿Por
quécasi12,5millonesdepersonas no votaron? Algo ha cambiado, y solo el miedo es el culpable de que se reste importancia a estas movilizaciones.
Laura Muñoz Calvo.

INDIGNADA CON IU
Tengo 55 años, he vivido la dictadura, he vivido los principios
de la democracia y siempre votaba, cuando lo hacía, al PSOE.
Esta vez decidí votar a IU para
que no hubiera un partido ma-

yoritario, sino que existieran
más opciones pero, por supuesto, a la izquierda. Por mucho que intenten, ahora, decir
que no me han engañado, sí lo
han hecho, antes que votar a
los socialistas prefieren al PP y
mi voto se ha convertido en un
voto para un partido que nunca
jamás hubiese votado. Estoy indignada, esto demuestra lo que
es la política y la democracia
en este país. M.ª José.

YTÚ,¿QUÉPINTAS? ¿OQUÉFOTOGRAFÍAS?¿OQUÉ

ESCULPES? Hagas lo que hagas, si quieres verlo publicado en 20 minutos,
envíaloa zona20@20minutos.es odéjaloenelsubidorde 20minutos.es

Candidato
Rubalcaba
El PSOE ya ha nombrado oficialmente a Rubalcaba como
sucandidatoaLaMoncloatras
elparipédeunasprimariasparaprimos,unaseleccionescon
un único candidato impuesto
a dedo por la dirección tras
presionar al resto para que no
se presentara como, por ejemplo, a Carme Chacón. En fin,
todo un ejemplo de democracia. El PSOE no ha permitido
un debate libre ni de candidaturas, ni de ideas, ni de proyectos políticos, ni de nada. Rubalcaba ha sido elegido por un
dedazo del aparato del partido
en un proceso que ha tenido
mucho de amaños y zancadillas tras las bambalinas y muy
pocodetransparencia,luzytaquígrafos.Vamos, que todo ha
sido muy del estilo de don Alfredo. Rosa Álvarez.

Sofía González García.
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MI MASCOTA YYO ¿ESTÁS ORGULLOSO DE TU MASCOTA? Hazte una foto con el

animal (él solo no vale), cuéntanos en 9 líneas qué dice de ti y tú de él, y envíanosla en un sms al 690 20 20
20, a zona20@20minutos.es o desde tu PC al subidor de 20minutos.es

Piolina

Jean Piero

Llegué a este hogar
cuando era solo un
pollito, y es una suerte
tener a mi dueño de
cinco años y a mis
‘padres’ como familia.
Me cuidan mucho y me
dan todo su amor para
que me sienta una más
de la familia. Me gusta
posarme en el hombro
de mis ‘padres’.

Mi mascota es un yaco
africano de cola roja que
se llama Piolina. Me la
regalaron porque les
pedí una mascota y
eligieron un ave. Tiene
cuatro meses. Es muy
mona y la quiero
mucho. Es el bebé de la
casa. Le gusta que le
acaricien, comer fruta y
se pasa el día volando.

Indignada con
Renfe Cercanías
Es la tercera vez en 10 días que
el tren de cercanías de Colmenar Viejo a Madrid, en plena
hora punta, 8.15, retrasa su salida 15 minutos sin justificación. Este retrasito ha causado que yo llegue tarde al trabajo 3 veces en los últimos 10
días y sí, como consecuencia,
me voy a la calle y paso a engrosar las listas del paro.
A la Comunidad de Madrid y al partido político al
que pertenece, ese que tanto
promete que hará si gobierna
el país en el futuro, se la trae al
pairo. He puesto una recla-

mación a Renfe pero, tristemente, de las 100 personas
que estábamos esperando en
el andén, solo 2 lo hemos hecho. Al final, tenemos lo que
nos merecemos.
¿Dónde está el espíritu reivindicador del 15M en la vida
diaria? Animo desde aquí a
todo el mundo a luchar por
sus derechos y a reclamar
cuando se cometen injusticias y abusos. R. M.

Gracias por estar
ahí y ayudarme
Gracias por estar ahí el pasado viernes 17 de junio en el
tren de la Línea 5. Gracias

por preguntarme si me encontraba bien, gracias por
bajarte conmigo en la estación de Aluche, gracias por
acompañarme, por llamar al
Samur y a mi novio.
Gracias, desconocida, por
preocuparte por mí y por mi
bebé (aunque todavía no haya nacido, sabe que nos ayudaste mucho a los dos).
Gracias, no pude agradecerte todo lo que hiciste por
mí, no tuve tiempo de preguntar tu nombre ni de despedirme de ti, pero quiero
que sepas que me encuentro
bien y que ya estoy recuperada. Todo, gracias a ti. Laura P.
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LAS LISTAS
EN 20minutos.es

LISTAS RECOMENDADAS
Q Esculturas con latas
Q Mejores labios
Q Imperios más poderosos

Q Se resisten a

desaparecer...
Tecnologías, algunas con
2.000 años o más que
todavía siguen estando
omnipresentes en
nuestras vidas

1. Las llaves
2. El lápiz y el papel
3. Los mapas
4. El reloj de pulsera
5. Monedas o billetes
6. El interruptor de la luz
7. La brújula magnética
8. El control remoto
9. El teléfono de línea
10. La fotocopiadora
ENTRA EN

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

... UN RELATO CORTO. Demuéstranos lo bien que
escribes. Saca a relucir al pequeño escritor que llevas dentro. Crea tus propias
historias en 1.500 caracteres. Envía tus relatos a zona20@20minutos.es. Los
mejores serán publicados en esta sección.

Revelación
Q Laura Palacios García.

L

a noche flotaba libre por la ciudad y acompañaba el eco de
sus pasos, le regalaba amable el dulce perfume del azahar, el
silencio la hablaba, la aconsejaba, e intentaba, lentamente y
con paciencia, ayudarla a encontrar lo que buscaba... ¿Qué
buscaba? No tenía nombre, no tenía forma ni esencia, a veces
parecía como si no estuviese en su cabeza... Lo que quería era
hallar el sentido, la fórmula correcta, una vía concreta, aquello
que le diera una respuesta... La luna la espiaba por las esquinas,
o posada en los árboles, y su imaginación volaba lejos con ella.
Las luces parpadeantes de los coches que
iban y venían como un río por el asfalto se
La luna la
le antojaban estrellas que alguien hubiera
espiaba por
olvidado colgar en el cielo... no veía el
las esquinas,o tráfico, sus ojos no captaban el tránsito
posada en los vivo de lo que le rodeaba. Era como un
cuadro dibujado a trazos veloces y
árboles,y su
extraños. Los minutos transcurrían breves
imaginación
y efímeros, fluían como el agua; y mientras
volaba lejos
el tiempo pasaba podía sentir cómo poco
a poco lo alcanzaba. Amarraba su
con ella
porvenir con la fuerza que dan las ganas
de vivir, podía desatar cualquier enredo o sinrazón, dando
rienda a su pasión, sintiendo que navegaba a toda vela con la
brisa fresca de la imaginación... Había cambiado su percepción,
ya no temía seguir los impulsos de su silenciada emoción, pues
pudo darse cuenta de que la esencia de la vida se encuentra en
el arte de escuchar los latidos del corazón, esa brillante y cálida
melodía que compone la ópera del amor. Se sintió agradecida
por todo aquello que, de la manera más sencilla y hermosa, sin
pretenderlo, en su mente se reveló... Ahora por fin sabe que la
puerta se abrió.
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Laura y Chano
Soy un padre que como muchos otros lleva a sus hijos
a un colegio público. Ahora
que acaba el ejercicio escolar quiero rendir un pequeño homenaje a todos esos
profesores que se han encargado de la educación de
nuestros hijos. En particular,
a Laura y a Chano, y a todos
sus compañeros de Primaria
del CEIP El Greco de Villaverde. Gracias por dignificar
la escuela pública (tan manoseada por unos y maltratada por todos), gracias por
quitarles argumentos con
vuestro trabajo y buen hacer
a aquellos que reniegan de
lo público y que creen que lo
privado es lo mejor. Por último, gracias por hacer de
nuestros niños mejores personas. Fernando Camacho
Camiño.

Profesores intocables
Afaltadeunaúltimaasignatura, se puede decir que soy licenciado en Económicas por
la UAM. Una pregunta ronda
mi cabeza, ¿de qué me han
servido todos estos años? Cadadíaquepasatengomásclaralarespuesta,ynoesotraque
obtener un título con el que
poder adornar mi currículum
y poder optar de manera más
sencilla a un trabajo.

Por desgracia, la educación en España no te permite
dar otra respuesta, y no creo
queseasoloproblemadelsistema educativo o de los
alumnos. Me he encontrado
con profesores, que podría
contar con los dedos de la
mano, que han conseguido
despertar en mí ese interés
por la carrera que estudiaba.
Hay otros muchos de los que
ni siquiera recuerdo el nombre o la cara y otros de los que
solo tengo malos recuerdos.
Me pregunto por qué alguien que se prepara para enseñar acaba no enseñando.
Y me pregunto por qué no se
da un toque de atención a un
colectivo en cuyas manos estáelfuturocrecimientodeEspaña. Supongo que tener un
puesto fijo y saberse intocableslesprovocaesasensación
desuperioridadyquetodoles
dé igual. Hace poco terminé
las prácticas en una empresa y cuando me tocó responder a la pregunta «¿qué conocimientos has aplicado de
la carrera en las prácticas?», la
respuesta era simple: nada.
Álvaro Llorente.

Dinos...

Tu opinión sobre las
noticias de actualidad
Escríbenos a
zona20@20minutos.es o entra en

ASÍ VA LA
ENCUESTA EN

LAS FOTOS DE LOS LECTORES

¿TRIUNFARÁ
RICKY RUBIO
EN LA NBA?

Lectores en bicicleta. Bien pertrechados y

20minutos.es

Envíanos tus fotografías por e-mail a zona20@20minutos.es
o directamente desde tu PC al subidor de 20minutos.es
buscando las horas más frescas del día, sigue siendo una
buena época para gratificantes rutas a pedales.

50%

No,
no tiene físico ni calidad
suficiente

25%

Dependerá de la
adaptación a su equipo

«Grupo ciclista Voltors de Premia en el Castell Birriac Cabrera. Yo
soy el tercero por la izquierda de los que estamos de pie», Rusty.

25%

Sí,
ha demostrado tener
calidad para ello

VOTA EN NUESTRA WEB
Esta encuesta había recibido hasta
ayer 1.432 votos. No es científica
y solo refleja la opinión de aquellos
lectores que han elegido participar
en ella

20minutos.es

«En los alrededores de Valladolid. Un descanso en el lugar adecuado
con unas vistas estupendas», L. A.

«Club ciclista Los Guzmanes de La Algaba (Sevilla). Diferentes
edades pero con unos lazos muy fuertes de unión, el amor al
ciclismo y la amistad», Luis Gutiérrez Mora.
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Y MUCHO MÁS, SIEMPRE ACTUALIZADO, EN...

20minutos.es/formación

EL SUPLEMENTO DEL MARTES

LLEGÓ LA HORA DE ELEGIR FUTURO

SEGUNDOS

Un máster
para ayudar
a otros a
emprender

SALIDAS PROFESIONALES Q Muchos alumnos se enfrentarán en breve a la complicada

decisión de escoger grado. Te contamos los que más y menos futuro profesional tienen

R. S.
suplementos@20minutos.es / twitter:@20m

Más de 200.000 estudiantes
están a punto de decidir su futuro profesional. Queda poco tiempo para que se publiquen las notas de corte de la
Selectividad y los jóvenes tendrán que elegir qué grado estudiarán. Tal y como señala
Adecco en su reciente estudio
sobre las carreras con más salidas profesionales, casi la mitad de las ofertas de empleo
cualificado requirieron una titulación universitaria.
Así,segúnAdeccoeInfoempleo, en 2010, de las más de
198.500 ofertas de trabajo cualificado a las que tuvieron acceso, casi la mitad requirió una titulaciónuniversitariaconcreta,
lo que supone que los universitarios siguen liderando la oferta de empleo cualificado.
Pordebajodelasofertaspara este tipo de titulados, un
21,2% del total requiere titulados en Formación Profesional o Bachillerato, mientras el
32,5% de las ofertas no especifica cualificación. La formación, por tanto, continúa siendo un criterio de selección
muy importante dentro de las
empresas.
Este estudio pone también
de manifiesto que la vocación
y las salidas profesionales son
los principales factores a la
hora de elegir estudios.
Las más y las menos
Quienes aún estén indecisos
y busquen datos prácticos
para su elección, quizá deban saber que un año más,

LUIS FRUTOS

20 minutos

La información, clave
Son varios los consejos que Adecco da para los jóvenes que
estén decidiendo su futuro profesional. Entre ellos, valorar las capacidades, habilidades y preferencias; conocer el mercado laboral; descubrir si en realidad se tiene más de una vocación; y,
por supuesto, la información. Hay diversas webs que dan información acerca de los distintos grados, consultar las de las diversas universidades puede ayudar, así como visitar otras más
genéricas, como aprendemas.es o educaweb.com.

Administración y Dirección
de Empresas, Ingeniería Industrial, Medicina y Económicas son las carreras que

tienen actualmente más salidas profesionales.
En la otra cara de la moneda, se sitúan las titulaciones

relacionadas con la construcción, que siguen acumulando
descensos. Representan en la
actualidad el 7,5% de la oferta
dirigida a titulados en ingenierías y Arquitectura, una bajada muy importante si tenemos en cuenta que hace solo
dos años se situaban en el
17,56% de la oferta de empleo.
Señala Adecco también
como titulaciones de baja empleabilidad algunas carreras
cuyo porcentaje de titulados
es muy superior a su demanda en el mercado laboral. En-

tre ellas se encuentran las titulaciones de humanidades y algunas de carácter jurídico-social como Ciencias Empresariales, Derecho o Periodismo.
Otra de las informaciones
que nos da Adecco y que puede resultar muy interesante
para los estudiantes es que
hay seis carreras que presentan déficit de titulados para
cubrir las ofertas de empleo
del mercado laboral. Se trata
de las Ingenierías de Industriales, Informática y Caminos, Medicina y Económicas.

Pese al paro,
la estabilidad
laboral en
España es alta
Un informe internacional
elaborado por la empresa
de recursos humanos
Randstad asegura que España sigue obteniendo en estabilidad laboral una de las
cifras más altas de Europa,
un 35%, solo superada por
Alemania (45%), Francia
(43%), Bélgica (42%) o Italia,
que cuenta con un 41% de
profesionales con más de 10
años en su actual puesto de
trabajo. T. F.

La Universidad Politécnica de Madrid
(UPM) presenta la segunda edición del
MasterinBusinessEntrepreneurship(MBE),
queserápresencial,de
enero a diciembre de
2012, con 625 horas
lectivas y está dirigido
a ayudar a desarrollar
proyectosempresariales de éxito. Además,
estáabiertoelplazode
presentación de ideas
al II Concurso de Proyectos MBE, que premiará las más innovadoras en cualquier
área de negocio con la
concesióndeunabeca
del 80% del importe
delMasterMBEy4becasdel30%aotrostantos finalistas. El plazo
de recepción de solicitudes termina el 15 de
septiembre.Másinformación,enwww.mastermbe.com.

Liderazgo
y ‘coaching’
La Fundación CETAL
(Centro Tecnológico
Agroalimentario de
Lugo) comenzó ayer
un programa de formaciónenhabilidades
directivas y de liderazgo en el que podrán
participar empresas
familiares y pymes o
jóvenes emprendedores en el ámbito de la
agroalimentación. La
formación correrá a
cargodeICE Coaching
Ejecutivo.

Talento en libro
La iniciativa Generation 7 de Windows
quiere premiar los mejores proyectos de los
últimos años de carrera
de las áreas de Ciencias,
Ciencias de la Salud, Ingeniería y Arquitectura,
Ciencias Sociales y Jurídicas y Arte y Humanidades. Los alumnos deberán presentar sus trabajos al jurado hasta el
5 de julio en la web
www.ellibrodeltalento.com.
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² Gente emprendedora

MERCADO LABORAL Q Según la web de empleo InfoJobs, cada aspirante

a un puesto de trabajo se las vio con otros 67 candidatos durante 2010

E. F.
suplementos@20minutos.es / twitter:@20m

20 minutos

Aumenta el desajuste
La principal conclusión del estudio es que en 2010 el desajusteentrelaofertaylademanda de trabajo ha aumentado.
La oferta de empleo en InfoJobs disminuyó un 10,3% en
2010, mientras que el número de candidatos inscritos se
redujo únicamente un 7,3%, lo
queprodujomáscompetencia
entre los aspirantes: cada uno
competía con una media de
otros 67 candidatos (en 2009,
la media fue de 59,6).

NQ

La semana pasada se hizo público el Informe InfoJobs 2010:
Estado del mercado laboral en
España, estudio que recoge
los datos e indicadores más
destacados de la situación del
mercado laboral, así como los
datos propios del portal de
empleo. Estos últimos están
extraídos de la actividad e información que generaron en
el sitio web más de 3 millones de profesionales y casi un
millón de puestos vacantes
anunciados.

SI PASEA POR LA CABEZA
Y TIENE PATAS ES MALO
Una mujer en paro, Neus
Quimasó, empezó este negocio,
G web
la extracción de piojos y liendres
www.fuigpoll.com de forma profesional, tras darse
G Tel. 625 187 663
cuenta de que no existía ningún
G Directora Neus
sitio donde la pudieran ayudar a
Quimasó
resolver el ataque de los piojos al
cuero cabelludo de su hija.
Capitalizó el paro que tenía, se
hizo autónoma y, sin más ayuda,
«me embarqué en esta aventura en plena época de
crisis». Una auténtica emprendedora con una intención:
acabar con los piojos de algunas cabezas es cosa de
profesionales. Mediante un sistema novedoso en
nuestro país, 100% natural y sin productos químicos,
ayudan a mamás hartas de dedicar su tiempo a
combatir este molesto problema y no conseguirlo.
Fuig Poll tiene centros en Barcelona, Girona, Sant
Cugat, Córdoba y Las Palmas de Gran Canaria. Pero si
usted lo desea, se desplazan a su casa con el equipo
necesario para combatir a los pequeños y molestos
enemigos. R. F.

FUIG POLL

De 2009 a 2010, la competencia media de un empleo subió de 59 a 67 candidatos.

Es mejor estar
más formado
Alrededor de un 40% de los
ocupados españoles presenta
un bajo nivel de cualificación,
mientras que solo el 23% la
presenta alta, según se desprende del informe número 53
de Funcas, la Fundación de las
Cajas de Ahorros, bajo el título ¿Es rentable educarse?

Se detecta un desajuste,
también, entre las condiciones que ofrecen las empresas
y las que desean los profesionales. Solo un 18% de los registrados manifestó querer
un contrato temporal. Dos
de cada tres inscritos en
puestos que ofrecían contratos temporales preferían uno
indefinido.
En cuanto a la retribución
salarial, los datos contenidos

ARCHIVO

en el informe de InfoJobs
muestran que oferta y demanda se encuentran bastante equiparadas. El salario
bruto anual que los candidatos manifiestan desear, como
mínimo, se sitúa en 16.500,18
euros, el doble del salario mínimo interprofesional. El informe revela que los salarios
ofrecidos presentan una relación directa con el grado de
cualificación requerida.
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FABRICAR AVIONES DA
ALAS A LA TECNOLOGÍA
EMPLEO E INVERSIÓN Q El sector aeronáutico, con 40.000

empleos, recibirá 3.724 millones del Estado hasta 2014
R. E. / AGENCIAS
suplementos@20minutos.es / twitter:@20m

20 minutos

El ministro español de Industria, Miguel Sebastián,
indicó ayer que la inversión
del Estado en el sector aeronáutico será de 3.724 millones de euros en el periodo
2010-2014, con una dotación que este año quedará
congelada en la misma cifra global que el pasado.
Sebastián, que acudió a
la inauguración del Salón
Aeronáutico de Le Bourget,
en las afueras de París, subrayó principalmente la necesidad de mantener el esfuerzo inversor en un sector
del que «tenemos que estar
orgullosos» porque «a pesar
de la crisis ha seguido
creando empleo».
Sobre este asunto, el ministro señaló en declaraciones a la prensa que actualmente representa cerca de
40.000 puestos de trabajo,
«con un empleo de calidad,
muy innovador».
Tecnología española punta
Según las cifras actualizadas del Plan Estratégico para el Sector Aeronáutico
(PESA) del quinquenio
2010-2014, durante este
año su departamento le
consagrará 727 millones de
euros, los mismos que el
pasado ejercicio. La cifra
debería subir a 741 millones de euros en 2012, a 764
millones en 2013 y a 765
millones en 2014.

«¿POR QUÉ NO QUIEREN
DARLEVACACIONES?»
Mi madre lleva 6 años con la misma empresa de trabajo
temporal y tiene que ir todos los meses a firmar un nuevo
contrato. Nunca ha tenido vacaciones ni baja por enfermedad,
porque le han dicho que las vacaciones no son pagadas y que
en caso de baja por enfermedad solo cobraría los 3 primeros
días de dicha baja. ¿Es posible que después de tanta antigüedad en la empresa se le pueda hacer un contrato más largo, ya
que indefinido, tratándose de una ETT, tengo entendido que es
imposible? ¿Por qué, a pesar de tantos años en la empresa, no
quieren darle unas merecidas
vacaciones? I Se debería

20minutos.es

examinar toda la serie
contractual de los diferentes
contratos que ha suscrito su
madre para comprobar si existe
una actuación empresarial en
fraude de ley y verificar la
DESPEJA TUS DUDAS SOBRE
unidad esencial del vínculo
TEMAS LABORALES. Entra
laboral. De su consulta se
en el foro de 20minutos.es y
desprende que cabría la
deja tu pregunta. Avisgal
posibilidad de que la relación
Asesoramiento Jurídico y
laboral de su madre se hubiera
Tributario (932 123 166)
convertido en indefinida, pero
responderá los lunes, en
debería ser analizado por un
directo, de 13.00 a 14.00 h.
profesional de forma directa.
En cualquier caso, le indicamos que con la reforma laboral del
año 2010, se consideran fijos todos aquellos trabajadores que
en un periodo de 30 meses hubiesen estado contratados, con
o sin solución de continuidad, durante un plazo superior a 24
meses para el mismo puesto de trabajo o diferente con la
misma empresa o grupo de empresas mediante dos o más
contratos temporales, directamente o través de contratos de
puesta a disposición por empresas de empleo temporal,
incluyendo, cuando se producen, supuestos de sucesión o
subrogación empresarial, pero ello no se aplicaría para los
contratos suscritos antes del 18 de junio de 2010.

responde
Empleo

Las alas del Airbús 350, en una recreación virtual.

Estadísticas
de Eurostat
El coste de la mano de obra en la
eurozona aumentó en el primer
trimestre de 2011 un 2,6 %, respecto al mismo periodo de 2010,
mientras que en toda la Unión
Europea (UE) la subida fue de un
2,7 %, según los datos divulgados por Eurostat, la oficina estadística comunitaria. Por sectores, aumentó más en la industria (2,8 %), la construcción y los
servicios (ambos, 2,5 %).

ARCHIVO

A juicio del ministro, la
industria aeronáutica «ha
demostrado que la tecnología española es tecnología
punta» en programas como
el del avión de transporte
militar A400M y el futuro
aparato comercial A350,
ambos de Airbus.
Tras recordar que el peso de España en la fabricación del A350 representa un
11% del total del proyecto
internacional, añadió que
«hay que seguir manteniendo» ese peso.

SEGUNDOS
Dos docenas de centros
públicos impulsan los
contenidos digitales
El Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y la
Universidad de Oviedo presentaron la semana pasada el
Centro de Producción y Experimentación en Contenidos Digitales instalado en dicha universidad. Dotado
con un presupuesto de 728.161 euros,cuenta con tres estudios de producción audiovisual (uno, para 3D), un
laboratorio de experimentación en tres áreas (edición
y posproducción, diseño y animación 2D/3D y renderización), un sistema de realidad aumentada y otro de
experimentación de contenidos digitales. La Universidad de Oviedo es una de las 24 universidades públicas españolas adheridas al programa Profesionales Digitales,cuyo objetivo es impulsar la industria nacional de los
contenidos digitales,favoreciendo la formación de estudiantes y profesionales del sector y fomentando la colaboración entre las universidades y las empresas.

Cursos gratis
La Universidad a Distancia
de Madrid, UDIMA, dará
más de 30 cursos de verano
on line gratis. La publicidad
aldesnudo,ElabogadodelsigloXXIolaPsicologíadelbienestar son algunos de los
cursos programados. Más
información, en www.udima.es/es/cursos-verano-gratuitos.html.

Diseño sostenible
El Campus de Diseño ESNE
ofrece el curso gratuito de
verano Diseño de comunidades sostenibles, del 4 al 8
de julio, en el Matadero Madridyhabráclasesmagistrales y talleres. Más información en 915 552 528, ext. 105.

MÁS PREGUNTASY SUS RESPUESTAS, EN... 20minutos.es
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Una nueva
oferta para
estudiar artes
escénicas
La Universidad Europea de
Madrid acaba de presentar un
nuevo título de grado en ArtesEscénicasyMediáticas,con
tres módulos básicos de especialización: interpretación, dirección y gestión. El curso es
presencial, bilingüe españolinglés y se impartirá en el campus de Villaviciosa de Odón.

240
ECTS

(European Credit
Transfer System) supondrá
cursar el grado de la UEM

Dura cuatro años y su programa trata de cubrir diversos
sectores: espectáculo; audiovisual; nuevos medios; ocio y
entretenimiento; turístico y
educativo.
Se estudian materias como
interpretación, dirección de
escena, técnicas de voz, gestióndeartesescénicasyaudiovisuales, tecnologías audiovisuales, sonido, etc.
Costará unos 10.000 euros,
aproximadamente, al año para
un total de 240 ECTS(European
Credit Transfer System). R. S.

20

DEPORTES

MARTES 21 DE JUNIO DE 2011

ALINEADOS

Dani Pedrosa
VE «MUY DIFÍCIL» REAPARECER
EN ASSEN G El piloto de MotoGP,
que se recupera de
una fractura de
clavícula, reconoció
ayer que ve «muy
difícil» correr este
sábado en Assen.

José Miguel Pérez

ORO EN COLOMBIA G El triatleta
español logró el oro en la Copa
Panamericana de
Triatlón, que tuvo
lugar en Guatapé
(Colombia). Miguel
Ángel Fidalgo
acabó segundo.

Fernando Alonso

Blanca Manchón

«TENEMOS POTENCIAL PARA
GANAR, LO HEMOS DEMOSTRADO»
G El piloto asturiano confía en pelear por la
victoria este fin de semana en Valencia: «En las
dos últimas carreras hemos demostrado que
tenemos potencial para ganar y el Ferrari debería
seguir siendo competitivo en Valencia».

LÍDER G La sevillana se convirtió
ayer en la nueva líder de la clase
RS:X en la Semana
de la Vela de Kiel
(Alemania), que
acaba mañana y es
la séptima cita de la
Copa del Mundo.

«Meteré el codo si hace falta»
Elena Rosell será este fin de semana
la primera española en debutar en el
Mundial de Motociclismo, en Assen
JACOBO ALCUTÉN
jalcuten@20minutos.es / twitter: @20m

20 minutos

«Si tengo que meter el codo, lo
meteré. Encima de la moto todos somos iguales, no hay diferencias entre un chico y una
chica», avisa Elena Rosell, que
este fin de semana se convertirá en la primera piloto española en debutar en el Mundial
de Motociclismo. Lo hará en el
GP de Holanda a los mandos
de la Suter de Moto2 de Julián
Simón, que sigue de baja por
su grave caída en Montmeló.
«Siempre sueñas con pilotar
en el Mundial y estoy impaciente por subirme a la moto.
No conozco el circuito de Assen, pero es La Catedral, uno
de los mejores escenarios para estrenarme», añade.
Ser la única mujer en la parrilla de salida no será ningún
problema para esta valenciana de 25 años porque lleva
mucho tiempo plantando cara a los chicos. Es la única fémina que ha ganado una carrera del Campeonato de España de Velocidad (CEV ) y
marcha undécima en la general de Stock Extreme, la máxima cilindrada.
«Estoy acostumbrada a llevar motos de 1.000 cc mucho
más pesadas y con 30 cv más
de potencia. La Moto2 es muy
ligera y creo que me adapta-

La cuarta mujer
en las motos
Elena Rosell será la cuarta mujer
en competir en el campeonato
del mundo de motociclismo, tras
los pasos de la alemana Katja
Poensgen, la húngara Nikoletta
Kovacs y la checa Marketa Janakova. Rosell es una de las pioneras españolas en el mundo del
motor, donde figuran la campeona de GT, Balba Camino, la piloto de Superleague Formula, María de Villota, o Carmen Jordá,
que prepara las IndyCar Series.

ré bien a ella, pero me gustaría tener más tiempo para
probarla porque es un pilotaje totalmente diferente. El
paso por curva será ahora
muchísimo más rápido», explica Elena.
Empezó con una ‘scooter’
Desde muy pequeña Elena estuvo rodeada de motos, pero
no exactamente como le hubiera gustado: «Mi hermano
competía en el Campeonato
de España y yo, que iba a todas
las carreras, siempre intentaba que me dejara la moto, pero no había manera. Me tuve
que conformar con recorrer el
paddock con una scooter hasta que convencí a mi padre y
pude empezar a competir a los

El Santos reconoce que «el
Madrid ya ha contactado
para hablar sobre Neymar»
Las negociaciones podrían
empezar tras la final de la Copa Libertadores. Cada día parece más claro que el Real Madrid se ha inclinado por la llegada del atacante brasileño del
Santos Neymar antes que por el
fichaje del delantero del Atlético Sergio Kun Agüero. Ayer, el
presidente del Santos, Luis Álvaro Ribeiro, reconoció que «el
Real Madrid ya ha entablado
contacto para hablar sobre
Neymar», aunque precisó que

Neymar es el gran objetivo del
Madrid para la próxima campaña. EFE

Elena Rosell, con su nuevo jefe de equipo en Moto2, Jorge Martínez Aspar (dcha.), y su director Gino Borsoi. ASPAR TEAM

14 años. Ahora los niños empiezan mucho más jóvenes».
Lo de ser mujer nunca fue un
hándicap: «A los chicos les sigue fastidiando un poco que
les adelante una chica, pero
me llevo bien con todos. Soy
una más. Alguna vez he escuchado algún comentario machista, pero sobre todo al principio de mi carrera».
Su novio, Javier Hidalgo,
también es piloto y rival directo en el CEV. «De momento
nunca hemos tenido peleas,
pero porque tampoco nos ha
tocado luchar cuerpo a cuerpo. Ya llegará...», bromea Elena. Javier le ha deseado mucha suerte, este fin de semana
será el centro de atención en
el GP de Holanda.

hay varios clubes interesados.
«No solo es el Real Madrid,
otros grandes europeos se han
dirigido a nosotros. Pero esto
no me sorprende, lo extraño sería que no le quisieran», dijo Ribeiro, quien reconoció que «si
alguien paga la cláusula de 45
millones de euros, no se puede hacer nada si el jugador se
quiere ir».
Las negociaciones podrían
empezar tras la final de la Copa Libertadores, en la que el
Santos se mide al Peñarol de
Montevideo: «Después de la Libertadores, los clubes podrán
hablar con Neymar», aseguró el
dirigente brasileño, que vaticinó que «llegarán propuestas
desorbitadas».

LAS GRANDES CAMPEONAS DEL MOTOR
JUTTA
KLEINSCHMIDT Q

MICHÈLE
MOUTON Q

(Alemania, 48 años)
Es la única mujer
que ha conquistado
el Dakar, el raid más
duro del mundo, al
volante de un
Mitsubishi en 2001.

(Francia, 59 años)
Sumó 4 victorias
en el Mundial de
Rallies en los años
80. Es la única
mujer que ha
vencido en el
campeonato del
mundo.

DANICA
PATRICK Q (EE UU,
29 años) Fue la
primera mujer en
ganar una carrera
de las IndyCar
Series, en 2008, y
la única chica en
liderar una prueba
de la Nascar.

Jutta Kleinschimidt
(arriba) y Danica
Patrick (abajo).

SEGUNDOS

Pozzo:
«Alexis
vale 50
millones»
El fichaje de Alexis
Sánchez por el Barcelona está aún lejos,
según aseguró ayer el
propietario del Udinese,
Gianpaolo
Pozzo: «Alexis vale 50
millones. Esperamos
la oferta justa, pero
de momento no ha
llegado». «Para un
club como el Udinese
es difícil retener a un
jugador como Alexis», dijo a Sky Sport
Pozzo, quien reconoció que estaría dispuesto a incluir a jugadores del Barça en
la operación «siempre que sean útiles
para reforzar el equipo». Los futbolistas
que suenan con más
fuerza para recalar
en la entidad italiana
son el extremo Jeffren y el centrocampista mexicano Jonathan Dos Santos.

LELLA
LOMBARDI Q

Ataque culé a
Florentino Pérez

(Italia, falleció en
1992). Es la única
mujer que ha
puntuado en la F-1,
en el GP de España
de 1975.

El excandidato a la presidencia del Barça
Agustí Benedito dijo
ayer que el presidente
del Real Madrid «debería ser nombrado persona non grata en el
palco del Camp Nou»
por los «indignantes»
ataques vertidos a lo
largo de la temporada.

Bojan: «Me tengo
que aguantar»
El delantero del Barça,
que en el Europeo sub21 solo ha jugado 20
minutos en tres partidos, admitió ayer que
su «situación no es fácil», pero se tiene «que
aguantar».

El Getafe vende al
ghanés Boateng

ESPAÑA PASA COMO SEGUNDA
España logró ayer, en Katowice, su segunda victoria en el Eurobasket de Polonia ante la selección anfitriona (63-78) y pasa
a la siguiente fase como segunda del grupo C. FOTO: EFE

El Getafe traspasó ayer
almedioghanésalDnipro ucraniano por seis
millones de euros.
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Rafa Nadal no
da segundas
oportunidades

SEGUNDOS

Vinculan
a Button
con Ferrari
Jenson Button, ganador de la última prueba del Mundial de F1,
en Canadá, se acerca
a Ferrari. Varios mediosbritánicosindicaban ayer que el piloto
podría recalar en 2012
en la Scuderia.«En Ferrari–decíaunafuente
noidentificadaaNews
of the World– ya han
tanteado si podría estar disponible para
sustituir a Massa».

Tras un comienzo dubitativo,
el número 1 se pasea ante Michael
Russell en su debut en Wimbledon
EUGENIO G. DELGADO
egarcia@20minutos.es/twitter:@eugenioGdelgado

20 minutos

El número 1 del mundo y defensor del título de Wimbledon, Rafa Nadal, demostró
ayer que no da segundas opciones y, después de un comienzo de partido dubitativo,
arrasó (6-4, 6-2 y 6-2) en su debutalestadounidenseMichael
Russell sobre la inmaculada
hierba de la pista central del
torneo londinense, que tuvo el
honor de estrenar el manacorí
como vigente campeón.
Russell, de 33 años y número91delaATP,afrontabaelpartido de su vida y arrancó a toda pastilla, jugándose todas las
bolas. Todo iba demasiado rápido para Nadal, acostumbrado más a la pausa, y el estadounidense se colocó con un sorprendente 2-4 a su favor. El

«La pista
más bonita»
Rafa Nadal calificó de «fantástica» la experiencia de inaugurar
el césped de la pista central de
Wimbledon. «En mi vida he visto
una pista más bonita. Me da bastante pena romperla, pero también te digo que cuando está
más rota juego bastante bien»,
afirmó el manacorí. En el palco
real estuvieron invitados sus padres, junto al duque de Kent, primo de la reina Isabel II.

El tenista Rafa Nadal ejecuta un remate en su partido contra Russell.

tenista balear lo solucionó encadenando los siguientes cuatro juegos para apuntarse la
manga inicial en 46 minutos.
La primera raqueta del
mundo se desató en el segundo set, en el que afinó su derecha y donde enseñó su destre-

za en la red y en la volea. El siguiente parcial fue un paseo,
en el que solo cometió tres
errores no forzados y conectó 12 golpes ganadores. Al final, Rafa estuvo en pista una
hora y 58 minutos. Su próximo
rival será mañana otro esta-

Renovaciones y
altas en la ACB

EFE

dounidense: Ryan Sweeting, al
que ya ganó en Australia.
Entreelrestodelosespañoles que jugaron destacó la victoria de Feliciano López y las
derrotas de Marcel Granollers
y Pablo Andújar, quien perdió
la opción de medirse a Nadal.

El Regal Barça, campeón de la ACB, renovópordoscampañasa
Pete Mickeal, quien se
recupera de un tromboembolismo pulmonar. El Power ElectronicsValencia,porsulado, anunció el fichaje
del base serbio Stefan
Markovic (23 años),
que será taronja durante dos campañas .
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Contador: «A
nivel muscular
sigo con fatiga
en las piernas»
El Euskaltel confirma su
‘nueve’. Alberto Contador insistió en que el Giro de Italia
lo ha dejado físicamente exprimido. «Estoy más recuperado, pero a nivel muscular
sigo con fatiga en las piernas», indicó a un canal belga.
Por ello, el tricampeón del
Tour manifestó que ve «difícil y complicado» lograr otro
éxito en París: «En el Tour
siempreesdifícilconseguirla
victoria, aun haciendo todo
expresamente para ello. La
mejor preparación para el
Tour no es ir al Giro».
Dada la cercanía del 2 de
julio, los equipos comienzan
a cerrar su ‘nueves’. El Saxo
Bank adelantó ocho nombres (Jesús Hernández y Dani Navarro acompañarán al
dePinto)yelEuskaltel,todos:
Gorka Izagirre, Alan Pérez,
Pablo Urtasun e Iván Velasco se unen a Samuel Sánchez, Egoi Martínez, Amets
Txurruka, Gorka Verdugo y
Rubén Pérez.
Por otro lado, el abulense
PacoMancebosigue‘haciendo las Américas’. Ayer se impuso en la general del canadiense Tour de Beauce.
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La cultura menos comercial,
vista desde otra perspectiva

MILÁN BUSCA UN

NUEVO HOMBRE

La ciudad italiana vive estos días su semana de la moda masculina: los diseñadores

parecen apostar por un estilo desprejuiciado que deje atrás la crisis y la solemnidad
RAFA VIDIELLA
rvidiella@20minutos.es / twitter: @rafavidiella

20 minutos

Es uno de los grandes motores
de la economía europea. Alberga múltiples obras de arte.
Reúne a dos de los más grandes equipos de fútbol. Y, por
supuesto, está entre las grandes capitales de la ropa y el diseño: hablamos de Milán, que
desde el sábado disfruta de su
semana de la moda masculina, en la que grandes modistos
muestran lo que veremos en la
primavera y verano de 2012.
Con un año de antelación,
Armani, Dolce & Gabbana o
Ermenegildo Zegna han mostrado sus propuestas. No solo
eso: además de impactantes
diseños, la cita viene cargada
de símbolos. Porque Milán ha
mostrado a un hombre nuevo:
más sensible y femenino, menos severo y formal. La moda
italiana cruza los dedos: tras el
desastroso bienio 2008-2009,
la facturación resurgió en
2010. Pero no fue por EE UU
o Europa, sino gracias a Brasil,
la India, Rusia o China. Nuevos
mercados, nuevos hombres a
los que seducir.
Adiós a las ataduras
Así que adiós a las convenciones: la crisis económica, política y social desemboca en una
crisis de identidad masculina. Pero crisis es también sinónimo de reinvención, y algo de
eso trae Emporio Armani, con
un hombre dispuesto a lucir
chaquetas sin corbata y mezclar colores en degradado. Lo
dice el mismo Giorgio Armani:
«El problema de la moda masculina es la credibilidad y la
ligereza. Ya no tiene sentido
proponer clasicismo, así que
nos situamos a mitad de camino: llevemos la chaqueta con
más relax, sin corbata. Desatémonos. Seamos más desenvueltos».
Dicho y hecho: Armani
propone combinar chaqueta
con pantalón amplio, de pinzas y con dobladillos, que deje
al aire los tobillos y dé mayor
protagonismo al zapato. Los
colores serán el gris y el azul, sí,
pero en una amplia gama de

La voz
de la calle
Según la estilista Amparo Utrilla, «la moda está evolucionando hacia la calle. Lo que se ve en
las calles de París o Milán tiene más fuerza que lo mostrado en los desfiles: la gente consulta más los modelos que proponen los buenos blogueros, o
las celebrities en su vida cotidiana, que lo que proponen los
diseñadores o los propios estilistas». Para Utrilla, los que presuntamente deben marcar las
tendencias «se han vuelto más
comerciales y menos arriesgados, quizá debido a la crisis».

degradadosqueinclusoimitan
el efecto del mármol o del lavado a la piedra. Y, desde luego,
no a la corbata: sí a las camisas abotonadas hasta el cuello,
pero adiós a la prenda sinónimo de formalidad.
Rejillas y florecitas
Pero todavía más allá han ido,
en su nueva colección, Dolce
& Gabbana: su hombre, quizá
sacudido por tantos fracasos
adultos, es tan juvenil que a veces hasta roza la infancia. Chaquetas cortas, tres colores básicos y un modelo estrella, el
viril y británico David Gandy:
pero si algo impacta en sus diseños es la radical apuesta por
las prendas de rejillas cuadradas. Definidas como «perforadas»,dichasredesseextienden
por camisetas sin mangas,
pantalones y zapatos.
Y mientras los diseños de
Tomas Maier para BottegaVenega refuerzan conceptos como el lujo discreto y la ligereza, Miuccia Prada insiste en
estampados imposibles, colores estridentes y una inspiración reconocida: el golf.
«No solo no lo juego, sino que
lo odio», reconoce la diseñadora, «pero su estética es internacional». Como lo es el
propósito de la firma, que
acaba de salir a Bolsa... en
Hong Kong. El futuro de la
moda masculina, pues, será
en Asia –más alegre, juvenil
y colorido...– o no será.

2
El diseñador Giorgio Armani, junto a varios de sus modelos (1).
Diseños de: Emporio Armani (2), Ermanno Scervino (3), Dirk Dikkermbergs (4),
Prada (5), Vivianne Westwood (6) y Umit Benam para Trussardi (7).

1

5

3

4

TRES ESTILISTAS OPINAN
‘CIAO’, HOMBRE
ITALIANO Q «Veo
el estilo de
hombre clásico
italiano, con gafas
grandes, camisa
abierta y jean
roto, muy out. Me
cansa: en España
veo hombres, en
la calle y en
desfiles, con un
estilo más
adelantado» (José
Juan Rodríguez).

¿TENDENCIAS? Q

CLASICISMO Q

«No hay tendencias
claras: cada revista
masculina tiene un
prototipo de
hombre. En los
años cincuenta o
sesenta sí podía
hablarse de estilos
determinados, pero
no ahora. Creo que
las ideas de las
pasarelas están un
poco agotadas»
(Amparo Utrilla).

«Ahora mismo,
la moda la dicta
la prensa. Son las
revistas las que
marcan qué llevar.
De todas formas,
los españoles son
muy clásicos: la
poca ropa que
compran de diseñadores lo es. Lo
raro y lo moderno
no se vende» (Juan
Antonio Frías).

7
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ElregresodeFacto
(ysusAmigosdelNorte)

abundan ritmos como el rap.
el funk, el soul o el reggaeton.
Una mezcolanza que ellos llaman weke!, un término con
el que tratan de librarse de etiquetas. «En España está todo
muy encasillado a nivel estilístico», opina Barrachina. «Los
raperos son raperos y están de
malahostia.Losindiessolohacen indie...Y así con todo. Pero
lociertoesqueenlamúsicatodo es mezclable».

El que fuera DJ de Delafé y las Flores Azules debuta con un álbum

sorprendente. «En la música, todo es mezclable», asegura
DANI CABEZAS
dcabezas@20minutos.es / twitter: @20m

20 minutos

«Sé que te gustan los museos y
la moda, pero yo prefiero verte
eructando Coca-Cola». Burrito catalán, el primer single de
Facto y los Amigos del Norte
(F.A.N.),nohadejadoacasinadie indiferente en la Red, donde lleva colgado tres meses comoadelantodesudebut.«¿Esto va en serio?», preguntaba un
internauta enYouTube. «¡Qué
vergüenza para el rap español!», se indignaba otro.
Marc Barrachina, alma de
Facto y los Amigos del Norte,
no se toma las críticas dema-

Un disco «mucho más canalla»
«Separarse forma parte del mundo de la música», cuenta Marc
Barrachina (Facto) sobre su separación de Delafé y las Flores Azules, la banda que lo llevó al éxito gracias a su combinación de rap
y pop. Para Facto, «había un encasillamiento que aburría». A pesar de que «no hay problemas» entre ellos, deja claro que «fueron
Óscar y Helena los que dejaron la banda por decisión propia». Él, por
su parte, solo quería hacer un disco «mucho más canalla» y, al mismo tiempo, orientado a todos los públicos. Aquí está.

siado en serio. «Estamos recopilando lasrajadas más creativas de la gente para subirlas a
un blog y hacer un top», cuenta entre risas. «Desorientar a la
gente y crear polémica siempre es positivo. Nos motiva».

ExintegrantedeFactoDelafé y las Flores Azules (ahora solo Delafé y las Flores Azules), el
músico catalán se unido a sus
‘amigos del norte’ (Roger Rodés, Nubla y Ms Maiko) para
publicar un álbum en el que

Gente

DETODOS LOS COLORES

E

l colaborador de Telecinco Luis
Rollán ha dado el «sí quiero» a su
pareja, Alejo Pascual. La boda se
celebró en el Maresme. Hubo
invitados de todos los colores, desde
Terelu Campos, Cristina Tárrega o
Marta López hasta estrellas de la talla
de Ana Obregón,Toñi Salazar o la
mismísima Isabel Pantoja. Los
contrayentes pasaron a un segundo
plano debido a que pudimos ver
Vaya gente
tertulias inmejorables. Unos
ejemplos: Anita García Obregón
RAQUEL
compartiendo experiencias
BOLLO
personales con Toñi Salazar; Isabel
Y CHAYO
Pantoja hablando de la crisis del
MOHEDANO mundillo con Tamara; o María
Pineda charlando de toros con Eva
SE HAN
González. De famosa a famosa
HECHO
también fue el buen rollo que
ÍNTIMAS
tuvieron durante toda la noche
Raquel Bollo y Chayo Mohedano. Desde el sábado se han
convertido en íntimas. A bodas así no me importa que
me inviten, porque son emocionantes, porque los novios
están enamoradísimos y porque son la mar de distraídas.
LOS BLOGS DE

20minutos.es

Sara e Iker
ENSEÑAN SUS FOTOS
El portero ha colgado en
su página de Facebook sus
primeras fotos con Sara
Carbonero,quizás animado porque Shakira y Piqué
lo hacen sin tapujos. La
pareja está en Trancoso,
un pueblo de Brasil por el
que han pasado en sus largas vacaciones, que también los han llevado a Sudáfrica, México y Chile.

HORÓSCOPO POR AMALIA DEVILLENA
Q ARIES No eches de menos
la llamada de alguien que
realmente no tiene ninguna
importancia en tu vida.
Q TAURO Olvídate de una
persona que no hace más que
buscarte las vueltas para
hacerte entrar en un conflicto
que viene del pasado.
Q GÉMINIS No será nada fácil
negociar hoy con un cliente
que te puede exigir demasiado, más allá de lo pactado.
Q CÁNCER El Sol entra hoy

en este signo, y el solsticio de
verano inunda con su fuerza
poderosa la vida de estos
nativos a los que llena de
energía y renovación.

Q LEO Se impone que saques
la parte más firme de tu
carácter para tratar un
asunto de dinero en el que te
juegas mucho.

Q VIRGO Tu lado más

Q SAGITARIO Tienes
compromisos que cumplir
y no debes dejar de hacerlo,
aunque intentarás combinarlos con las obligaciones
cotidianas.

pragmático deja paso a la
imaginación e incluso a la
fabulación. Procura que no
tape la realidad cotidiana.

Q CAPRICORNIO Debes

Q LIBRA No te disperses con

Q ACUARIO Los acontecimientos te van a sobrepasar
y eso hará que estés irritable
y quejoso.

Q ESCORPIO Tu astucia
estará hoy en alza y eso te va
a salvar de caer en un asunto
poco claro si tienes negocios
o debes firmar documentos.

Q PISCIS Aceptar las reglas

un trabajo que es muy
monótono, pero que te
exigirán terminar hoy.

reconstruir una relación que
sufre demasiados altibajos y
que a veces es complicada.

del juego no es tan malo
como crees, porque estarás
en igualdad de condiciones
en un asunto laboral.
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Facto y los Amigos del Norte.

FOTO: WARNER MUSIC

Un proyecto de futuro
A pesar del aura desenfadada
de las canciones de F.A.N., su lídertieneclaroqueestenoesun
divertimento puntual, sino un
proyectoalargoplazo.«Yaestamos haciendo temas nuevos
para el segundo disco», desvela. Pese a ello, es consciente de
que su continuidad depende,
enparte,delarespuestadelpúblico. «Si a la gente le gusta, iremos como los Beach Boys: a
disco por año». Por el momento,elprimerodeellosyaestáen
las tiendas y en Spotify.Y no, no
es ninguna broma.
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«Espero no ser una moda,
quiero morirme actuando»
Paco León

que sea cierta. El humor y el
teatro son espacios perfectos
para hacerlo.

El actor prepara ‘The Hole’,
espectáculo teatral que llega
a Madrid en septiembre

Así que veremos al Paco León
más canalla...

Un poco, sí. Fuera del escenario
soy buen chico, pero me gusta
transformarme y convertirme
en lo que haga falta.

RAFA VIDIELLA
rvidiella@20minutos.es / twitter: @rafavidiella

¿Temía encasillarse?

20 minutos

Lo que más me gusta como actor es cambiar, y transformarme es lo más divertido. Tras
tanto tiempo en la tele necesito siempre desacomodarme,
hacer cosas diferentes.

Entusiasmado, Paco León explica su nuevo proyecto, The
Hole, espectáculo teatral que
mezclará géneros y se estrenará en septiembre en el HäagenDazs Calderón de Madrid.

Por lo que cuenta, ahora le veremos en medio de sexo y risas...

¿Qué es The Hole?

En Londres o Nueva York hay
un nuevo cabaré que mezcla
circo, burlesque, humor y música, y Madrid necesitaba algo
así: es una ciudad canalla, pero
está muy calmada y correcta.

Y ustedes traerán...

Un espectáculo donde tomar
una copa, cenar y salir con un
chute de alegría, libertad, buen
rollo y fiesta. Será desprejuiciado, provocador y fresco, mezclando humor y erotismo.
¿Qué hará usted?

Yo y Alex O’Dogherty, Silvia
Abril o Pepa Charro seremos
maestros de ceremonias. Iremos rotando para hacer distinto cada espectáculo... Es un pa-

Christine Ruiz-Picasso, viuda de Paul (hijo mayor
del artista) y presidenta de la Fundación del Museo Picasso Málaga,está en desacuerdo con la exposición Viñetas en el frente,presentada ayer, porque hace «una
utilización política oportunista» y «ha sido organizada sin la opinión ni el acuerdo» de la fundación que
preside.La muestra reúne 110 obras y documentos de
Pablo Ruiz Picasso y de otros artistas sobre la Guerra
Civil española y el franquismo. Este mismo museo
inauguró ayer una exposición temporal de 115 fotografías del estadounidense David Douglas Duncan y
77 obras de Pablo Picasso que dan testimonio de su estrecha relación.Por otra parte,Bonhams subastará hoy
en Londres dos obras de Picasso.Y mañana Sotheby’s
subastará una tercera también en Londres.

¿Y más en tiempos de crisis?

Sí: estos espectáculos son todavía más necesarios. La que
vamos a liar va a ser parda,
porque queremos convertir
el Calderón en un club y que
dure muchos años... De momento, será de septiembre de
2011 a verano de 2012.
ARCHIVO

Trabajar en un espectáculo así,
¿cambia el día a día de un actor?

BIO

Nació en Sevilla en 1973. Homo Zapping y Aída le
hicieron popular. Ahora tiene en cartel la película No lo llames amor, llámalo X.

pel difícil, porque no basta con
hacer reír y hay que ejercer de
showman, cantar, bailar, transformarte e improvisar y contactar con el público.

hedonismo. Le gusta el placer,
es muy ambiguo en todos los
terrenos, un bufón que se ríe de
la sociedad pero, también, con
un punto muy poético.

¿Muy distinto al cine o la tele?

¿Cómo propone usted reírnos de
esta sociedad?

Sí, y me pone. Me aburro muy
fácilmente, necesito cambiar, y
esto tampoco tiene nada que
ver con el teatro que he hecho.
¿Cómo le veremos en The Hole?

Mi personaje será un gran vividor, que predica y practica el

El cine español se hundió
en 2010 en el extranjero
Planet 51 no pudo evitar la
caída. El cine español recaudó fuera de España 90 millones de euros durante el año
pasado, 54 millones menos
que en 2009, según un informe presentado ayer por la
Asociación Estatal de Cine
(AEC) y la Federación de Asociaciones de Productores Audiovisuales Españoles (FAPAE). La película Planet 51
consiguió por sí sola recaudar
50 millones, más de la mitad
del total.

Polémica exposición de
Pablo Picasso en Málaga
sobre la Guerra Civil

Eso pretendemos, sí: que haya
desnudos y un erotismo distinto... Ver una teta ahora no es lo
mismo que era hace 40 años,
pero sigue apeteciendo.

«Madrid es una
ciudad canalla,
pero está
muy calmada
y correcta»
«Verunateta
ahoranoeslo
mismoquehace
40años,pero
todavíaapetece»

SEGUNDOS

En España, la taquilla reportó 80,27 millones, 24 menos que en 2009, cuando se cifraron unos ingresos de 104
millones, gracias al éxito de
Ágora, Celda 211 y REC2.
En opinión de Fernando
Trueba, que acudió a la presentación del informe, estos
datos demuestran que «la fragilidad» del cine español «es
tan grande que el resultado de
una o dos películas altera el
porcentaje de toda la taquilla,
dentro y fuera de España». R. R.

Mi humor es muy blanco, pero reivindico que en el teatro,
y más en estos tiempos de hipocresía y lenguaje políticamente correcto, exista la libertad de decir cualquier burrada

Suena a algo muy golfo, pero
también es muy sacrificado:
tienes que darlo todo cada noche, estimular el subidón del
público, hacer sesiones dobles... Necesitas una disciplina muy grande. Lo que te cambian son los biorritmos: de levantarte a las seis, como en la
tele, a acostarte a esa hora trabajando en el teatro. Es agotador, pero sarna con gusto...
¿Por qué tiene tanto trabajo?

No lo sé, solo espero que no sea
una moda. Trabajo mucho para seguir ahí, y espero morirme de viejecito trabajando como actor... Mi teoría es que, si
algo me divierte, debo intentar que la gente también se divierta conmigo.

UN COMPRADOR PACIENTE

T

ras casi 15 años en desarrollo,
varios cambios de estudio, múltiples reinicios del proyecto, cientos de
Daniel G.
rumores y trillones de chistes sobre el
Aparicio
«para siempre» que apostilla su título,
Duke Nukem Forever ha visto la luz en
Xbox 360, PlayStation 3 y PC. Todo esto
ya lo sabíamos. La nueva anécdota
procede de un chico que ha comprado
su copia diez años después de haber
hecho su reserva en una conocida
20 hit combo
cadena de videojuegos. El chaval (que
ya no lo será tanto) se hace llamar
slash000 y conservaba el tique de la reserva para adquirir
Duke Nukem Forever en Game Stop. La compañía que ha
hecho el juego, Gearbox, en una hábil acción de marketing,
ha decidido regalarle al fiel seguidor un pack de lujo con
todo tipo de artículos de Duke.
LOS BLOGS DE

20minutos.es

Viñetas en el frente, en el Museo Picasso de Málaga.

Homenaje cubano
a Joaquín Sabina
Una canción para la Magdalena, de Sabina y versionada por Pablo Milanés, se
puede escuchar desde hoy
en versión digital. El tema
forma parte del álbum La
HabanacantaaSabina,en
el que varios artistas cubanos, como Carlos Varela,
Amaury Pérez y Pancho
Amat,versionanalcantautor. El disco saldrá a la venta el 4 julio.

El nuevo alegato de
Hessel, a la venta
Tras el éxito de ¡Indignaos!,
Destino publica hoy el
nuevo libro de Stéphane
Hessel, ¡Comprometeos!Ya
no basta con indignarse,
que recoge nuevos pensamientos del autor a través
de una conversación con
el escritor y activista social
Gilles Vanderpooten.

MPM

objetos de valor. En 2007
sufrió otro robo: equipos
de filmación y ordenadores con el guión de Tetro.

Excavaciones
romanas en Linares
Ya ha arrancado en Linares
(Jaén) la segunda de las
tres fases de excavaciones
del foro romano de la ciudadeladeCástulo.Estaciudad pudo ser construida
en el siglo I y abandonada
entre el siglo II o IV, según
los expertos.

Woody Allen reitera
que rodará con ‘Pe’
La agencia del cineasta
confirmó ayer lo que Penélope Cruz había anticipado:queparticiparáensu
próximacinta,TheBopDecameron. Se rodará en Roma en julio junto a Alec
Baldwin y Roberto Benigni
y Allen tendrá un papel.

Roban en el hotel de
Francis Ford Coppola

Nuevo álbum
para Ainhoa Arteta

El hotel Jardín Escondido,
que el cineasta estadounidense tiene en el barrio
de Palermo (Buenos Aires,
Argentina), sufrió el pasado fin de semana un robo.
Los delincuentes se llevaron la recaudación y varios

La soprano Ainhoa Arteta
saca a la venta hoy Recital,
una selección de canciones francesas (Bizet, Gounod y Hahn) y españolas
(Granados,Montsalvatgey
Turina) con el piano de
Malcolm Martineau.
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Salir

Nada por aquí,
ilusionismo
por todos lados
‘El hombre orquesta’, de Xavier
Mortimer, inaugura la programación
del certamen internacional de magia
R. N.
revista@20minutos.es / twitter: @20m

20 minutos

Xavier Mortimer saca partido
a sus facetas de mago, bailarín, instrumentista y malabarista en El hombre orquesta.
Este espectáculo llega hoy al
Alcázar dentro del Festival Internacional Madrid Mágico,
que hasta el 3 de julio llena de
ilusionismo varios espacios
de la ciudad.
La programación del día
incluye también una conferencia de Manuel Tena en la
Biblioteca Nacional titulada
Engaños a ojos vistas (19.00
horas, entrada libre). Además,
en la estación de metro de
Nuevos Ministerios, el mago
Víctor Cerro intentará perma-

La magia
de ser solidario
Varios artistas de Madrid Mágico acudirán a las 18.00 horas al
autobús de la Cruz Roja instalado en la plaza de Felipe II para
hacer trucos a los donantes de
sangre y a los madrileños que se
acerquen hasta allí. Con esta iniciativa, de Ilusionistas Sin Fronteras, se busca animar a los ciudadanos a que sean solidarios.

AGENDA
‘Tartufo’

Hernan
Gené protagoniza el
montaje de la obra de
Molière que hoy llega a
Clásicos en Alcalá. Con
Nathalie Seseña. Teatro

Gigantes
del metal
americano

Salón Cervantes: Cervan-

Cartel triple. Una de las
bandas estadounidenses
de metal más destacadas
de los últimos 30 años, Corrosion of Conformity, actúa esta noche en la sala
Caracol.
Formados en 1982 en la
localidad de Raleigh, capital de Carolina del Norte,
Corrosion of Conformity
han tocado diversos palos
desde sus inicios. Comenzaron mezclando los sonidos del hardcore punk con
los del heavy metal, al que
acabaron derivando en su
álbum más popular, Deliverance. En los últimos
años han apostado por las
influencias del stoner rock
más crudo y poderoso.
El cartel del concierto
contará además con dos
grupos invitados: tocarán la
banda sevillana Orthodox
y los madrileños Hell’s Fire.

tes, s/n; Alcalá de Henares. Hoy y mañana, a las
21.00 h. De 6 a 15,50 euros.

www.telentrada.com

‘Time al tiempo’
Los cinco actores y músicos de Ron Lalá se ríen del tiempo en su
nuevo espectáculo de
sketches. Teatro Alfil:
Pez, 10. Metro: Callao.
Hasta el 18 de septiembre. De M a S, 22.00 h; D,
20.00 h. 20 euros (M, 15 euros). www.entradas.com

I EXPOSICIONES
‘Botánica. After
Se
Humboldt’
muestran fotos de autores contemporáneos
sobre la ciencia botánica. Real Academia de Be-

necer más de dos horas y media congelado dentro de una
cámara con 1,5 toneladas de
hielo (a las 12.00 horas). Teatro

llas Artes de San Fernan-

Alcázar: Alcalá, 20. Metro: Sevilla.
Hoy y mañana, a las 21.30 h. De 18
a 30 euros. www.entradas.com

MÚSICA QCORROSION
OF CONFORMITY

I TEATRO

do: Alcalá, 13. Metro: Sol.

CATHERINE ARMAND, XAVI GANTES Y SCHAFER

FESTIVALES QMADRID MÁGICO 2011

OBJETIVOS CON TALENTO

Sala Caracol: Bernardino Obre-

14.00 y de 17.00 a 20.00 h;

Retratos. Una exposición fotográfica reúne las instantáneas de
nuevos talentos europeos y americanos seleccionados por la
Escuela de Fotografía y Centro de Imagen de Madrid (EFTI). Cír-

D y fest., de 10.00 a 14.00 h.

culo de Bellas Artes (azotea): Marqués de Casa Riera, 2. Metro: Banco de Es-

Commercial Records, Tipo Rosa

paña. Hasta el 31 de julio. De 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 21.00 h. Entrada libre.

Negra y www.ticketmaster.es

Hasta el 16 de septiembre. De M a S, de 10.00 a

gón, 18. Metro: Embajadores.
20.30 h. 15 euros. Cuervo Music,
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Televisión
La 1 lideró el prime time con
una comedia protagonizada
por Vin Diesel. La que se
avecina tuvo que conformarse con el segundo lugar.

PROGRAMA

‘La que se
avecina’

CINE

GÉNERO

SERIE

LA 1

CADENA

TELECINCO

19,4
3.412.000

CUOTA DE
PANTALLA

16,5

ESPECTADORES

2.879.000

M

Un canguro ganador.

‘Un canguro
superduro’

L

EL DUELO DEL DOMINGO

Dani Rovira sustituirá
aFlorentinoFernández
El cómico será uno de los protagonistas de ‘No le digas a mamá

que trabajo en la tele’, el reemplazo de ‘Tonterías las justas’
A. S.
revista@20minutos.es/ twitter:@20m

20 minutos

Dani Rovira, uno de los monologistas de El Club de la
comedia,será uno de los rostros del nuevo programa que
Cuatro tiene previsto lanzar
para llenar el hueco dejado
por Tonterías las justas, y que
se llamará No le digas a tu
madre que trabajo en la tele,
según ha dado a conocer la
web Vertele.com.
Por su parte, Cuatro negó
ayer que hubiera nada en firme respecto a este espacio;
no quisieron hablar ni de sus

Un ‘casting’
superlativo
En el gran casting realizado para
elegir las caras del nuevo programa de Cuatro han destacado
Paula Prendes y Alberto Casado (ambos, de Sé lo que hicisteis); Adriana Abenia (Sálvame);
y Zaira Nara (Justo a tiempo), exprometida del futbolista Diego
Forlán, según adelanta Vertele.

integrantes ni de su forma y
contenido. «Ni si quiera se sabe si ése va a ser su nombre»,
apostillaron.

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

Dani Rovira (imagen
superior) y Florentino
Fernández (dcha.). ARCHIVO

HOY, NO TE PIERDAS...

‘El hormiguero’. Alaska

‘Hispania’. Sabina pide

y su esposo, Mario Vaquerizo,
visitan el programa de Pablo
Motos para charlar sobre
el reality televisivo que
protagonizan. Q Cuatro, 21.30 h.

ayuda a los hispanos para
rescatar a su amado, Fabio.
Pero la prioridad de los
rebeldes es sacar de allí con
vida a Darío. Q Antena 3, 22.00 h.

No obstante, Vertele insiste en que Dani Rovira tomará
el relevo a Florentino Fernández y su compañía a partir de
julio, y que el programa tendrá precisamente un corte similar a Tonterías las justas
(TLJ) por su espíritu coral. El
monologuista malagueño
regresaría de esta forma a
Cuatro, cadena de la que ya
formó parte en 2009 en Éstas no son las noticias.
También fue colaborador en Con H de Eva, el
late show de laSexta que
acaba de ser cancelado.
La cadena pretende testar
el proyecto de la productoria
Mandarina en verano de cara a su lanzamiento definitivo en otoño.Por su parte, el
grupo Antena 3 parece estar
desenrollando la alfombra
para recibir a Florentino Fernández y los suyos: así lo indica un spot de corta duración que acaban de lanzar y
cuyo eslógan es «Algo muy
gordo va a llegar a Neox».

FLASH

Muere Ryan Dunn, de
‘Jackass’ El conocido
pelirrojo del programa de
televisión y las películas de
Jackassfalleció la madrugada
del lunes en un accidente de
tráfico en Filadelfia,en el
estado de Pensilvania.

Pregunta a Alejo El
actor Alejo Sauras,que va a
rodar la segunda temporada
de La República,charla hoy
con los lectores de
20minutos.es,a partir de las
14.00 h.Ya puedes dejar tu
pregunta.
Noah Wyle contra los
alienígenas El popular
médico de Urgencias
presentó ayer en España su
nueva serie,Falling Skies,
producida por Steven
Spielberg,sobre un profesor
que se enfrenta a un ataque
extraterrestre.La serie se
estrenará enTNT el viernes.
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EL CINE

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

#### MALA
###G HORRIBLE

‘DARK CITY’

Y ADEMÁS, EN...

‘LA PUTA Y LA BALLENA’

LA SEXTA 3. 20.00 H (+ 18) ###

LA 2. 22.00 H (+ 18) ###

John Murdoch se despierta con amnesia total en una extraña ciudad donde siempre es de noche. Mientras intenta
averiguar quién es y de dónde viene, debe escapar de un
policía que cree que es culpable de varios asesinatos. Dir.:

Vera viaja a Buenos Aires. En la capital argentina empieza a escribir una novela que le servirá
para conocerse mejor a sí misma y para reencontrarse con quien alguna vez fue. Dir.: Luis Puenzo. Q

Alex Proyas. Q Reparto: Rufus Sewell, Kiefer Sutherland, Jennifer Connelly.

Reparto: Leonardo Sbaraglia, Aitana Sánchez-Gijón, Pep Munné.

LA 1
06:00 Noticias 24h
06:30 Telediario matinal
09:00 Los desayunos
Inv: José Bono,
presidente
del Congreso
10:15 La mañana de La 1
14:00 Informativo
territorial
14:30 Corazón
Anne Igartiburu
15:00 Telediario 1
Con Ana Blanco
Y Jesús Álvarez
16:05 El tiempo
16:15 Amar en tiempos
revueltos
17:05 Soy tu dueña
18:20 España directo
20:00 Gente
21:00 Telediario 2
Pepa Bueno
y Sergio Sauca
22:05 El tiempo
22:15 Españoles en
el mundo
Chiang Mai
00:00 Destino: España
Asturias IV

00:50 h.

Repor
Cada año visitan España millones de turistas.
Hay lugares que soportan más que otros el
paso de turistas y viven
con resignación residir
en un paraíso turístico,
como los vecinos de la
Sagrada Familia.
01:15
01:45
03:15
04:00

Paddock GP
La noche en 24 h
TVE es música
Noticias 24H

LA 2
06:00
07:00
07:30
09:25
09:30
10:00
11:30
12:00
13:00
14:40
15:30
16:00
17:55
18:55
19:00

TVE es música
Conciertos Radio-3
Grandes docum.
Biodiario
Aquí hay trabajo
La aventura
del saber
Página 2
Grandes docum.
Para todos La 2
Docum. culturales
Saber y ganar
Grandes docum.
Docum. culturales
Biodiario
Ciudades para
el siglo XXI

19:30 h.

ANTENA 3

CUATRO

06:15 Las noticias de la
mañana
Con Sandra Golpe,
Luis Fraga
09:00 Espejo público
Inv: Joan Ridao,
portavoz de ERC
12:30 La ruleta de la
suerte
14:00 Los Simpson
Homer Simpson,
esta es su esposa
y Million dollar abie
15:00 Antena 3 Noticias 1
Roberto Arce
16:00 El tiempo
16:15 Bandolera

07:00 El zapping
de surferos
07:45 El último
superviviente
Baja California
09:30 Alerta Cobra
El hijo perdido
Amor fraternal
Viejos amigos
12:30 Las mañanas
de Cuatro
Marta Fernández
14:00 Noticias Cuatro
Hilario Pino
14:50 Deportes Cuatro
15:50 Tonterías las justas
17:30 Tienes un minuto
Con Luján Argüelles
19:00 ¡Allá tú!
Presentado
por Jesús Vázquez
20:00 Noticias Cuatro
20:45 Deportes Cuatro
21:30 El hormiguero 2.0
Inv.: Alaska
y Mario Vaquerizo

17:15 h.

22:30 h.

Programa
de mano

El secreto de
Puente Viejo

La pianista Judith Jáuregui hablará de su primer disco en solitario y
de su forma de entender la música.Además,
interpretará la primera
de las Fantasías Opus
12 de Schumann.

Alberto ha decidido irse a Madrid con Pepa
y ella se molesta por no
haber sido consultada.
Él le hace ver que la decisión es para mejorar
su posición a la hora de
reclamar a Martín.

20:00 La 2 Noticias
20:30 Los últimos
indígenas
21:00 Docum. culturales
21:50 Sorteo Bonoloto
22:00 Versión española
La puta y la ballena
y Marina (corto)
00:15 La película del Día
de la Música
01:20 Docum. culturales
02:10 Conciertos Radio 3
Track Dogs
02:40 ZZZ
02:45 La noche temática
05:35 Zoom Net

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
21:45 El tiempo
22:00 Hispania
23:45 Equipo de
investigación
Pelopincho, se
busca vivo o muerto
01:15 GPS Tópicos
Tal como somos
02:30 Sueños

Hawái
El teniente coronel Steve McGarrett regresa a
Honolulú para investigar la muerte de su
padre. Es reacio a colaborar con la Policía,
pero el detective Danny Williams le hará
cambiar de opinión.
01:00 Los pilares
de la Tierra
02:00 Gente
Extraordinaria
03:00 Cuatro Astros
06:15 Shopping
06:30 Puro Cuatro

CONTIGO SOMOS YA MÁS DE 2.222.000 LECTORES

BÚSCALO, LÉELO Y, CUANDO TERMINES,

TELE 5
06:30 Informativos
Telecinco
Inv.: Josep Antoni
Durán i Lleida,
portavoz de CiU en
el Congreso
09:00 El programa
de Ana Rosa
Niños robados
(Reportaje)

12:45 h.

11:25
11:55
12:50
13:55

17:10

Programa de ligoteo
cuyo objetivo es que los
concursantes puedan
conocer a la persona
más afín a ellos para
entablar una relación
sentimental. Lo presenta Emma García.
14:30 De buena ley
Boda falsa
15:00 Informativos
Telecinco
Presentado por
David Cantero
y Sara Carbonero
15:45 Sálvame diario
Con Jorge Javier
Vázquez
20:00 Pasapalabra
20:55 Informativos
Telecinco
Pedro Piqueras
y J.J. Santos
22:00 Vuélveme loca
esta noche
22:45 Ángel o demonio
Las flores del mal
00:30 Enemigos íntimos
02:30 Locos por ganar
04:00 Infocomerciales
05:00 Fusión sonora

/television

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

LA SEXTA
07:00
08:20
08:30
10:30

15:25

Mujeres
y hombres y...

20minutos.es

20:00
20:55
21:30
22:25

TELEMADRID
06:30 Telenoticias sin
fronteras
07:00 Telenoticias
08:30 El círculo

laSexta en concierto
Lo mejor de laSexta
Bestial
Crímenes
imperfectos
Forenses de
Los Ángeles
Crímenes
imperfectos
Historias criminales
Australia
laSexta Noticias
Helena Resano
El mentalista
Carta roja
y Cielo rojo al alba
Navy, investigación
criminal
El Pájaro roto
Amor y guerra
y Liberación
laSexta Noticias
Mamen Mendizábal
laSexta Deportes
El intermedio
Cine. El taquillazo
Cuatro hermanos

09:30 h.

Buenos días
Madrid
Isabel González y Jota
Abril acercan la actualidad de Madrid. Con
conexiones en directo,
entrevistas y análisis.
Además, Salud, los vídeos de la red, ofertas
laborales o denuncias.

Buenafuente
Andreu contará esta
noche con Juanes como invitado.El cantante colombiano hablará sobre su última gira
de conciertos por España.Berto Romero y Ana
Morgade comentarán
la actualidad.

¡Pásalo!

CLAN TV
07:50 Ya llega Noddy 08:35 Bob
Esponja 09:00 Fanboy y Chum
Chum 10:45 Vipo 12:10 Jorge el
curioso 13:50 Hero Kids 15:20
Los pingüinos 17:15 Pat, el cartero 18:10 Lazy Town 19:40
Gormiti 21:55 iCarly 23:05
Smallville 23:45 Embrujadas

TELEDEPORTE

00:35 h.

01:55 El intermedio
02:45 Astro TV
06:00 Teletienda

OTRAS

12:00 Walker Texas
Ranger
13:00 Alto y claro
14:00 Telenoticias
15:00 Deportes
15:20 El tiempo
15:30 Cifras y letras
Goyo González
16:05 Cine Western
Fort Bravo
17:55 Madrid directo
19:00 Cine
Las aventuras
de Quentin
Durward
20:55 Telenoticias
21:40 Deportes
21:55 El tiempo
22:10 Madrid opina
00:00 Diario de la noche
01:00 Territorio Comanche
02:30 Huff
03:20 Son-ámbulos
03:50 Laotra sinfónica
04:05 Noche en claro de...
04:30 Madrid directo

06:30 Atletismo. Programa Corre 09:45 Winter Europa Games
11:55 Voley Playa. Cto. del
mundo 12:40 Carrera de montaña 18:10 Motociclismo 20:55
Fútbol. Copa de la Reina. Final: Barcelona-Espanyol 23:30
Motocross Freestyle X-Fighters

ANTENA 3 NEOX
07:00 Mis padres son marcianos 08:05 Megatrix 14:35 Next
15:10 Aquí no hay quien viva
16:55 Scrubs 17:45 Cómo conocí a vuestra madre 19:05 Dos
hombres y medio 20:20 American Dad 21:15 Los Simpson
22:25 Modern family

ANTENA 3 NOVA
06:40 Oxígeno 07:40 Joan of Arcadia 12:55 La tormenta 13:55
Cocina con Bruno 16:15 Los herederos del monte 18:45 La
marca del deseo 21:20 Frijolito 22:25 Cine: La última señal
00:00 Sin cita previa

FDF
07:00 I love TV 09:00 Urgencias
09:45 Los problemas crecen
10:45 Primos lejanos 11:45 Cosas de casa 13:15 Friends 15:15
Entre fantasmas 18:00 Psych
20:15 Caso abierto 22:15 Cine:
Repli-Kate 00:00 La que se avecina 02:45 Minutos mágicos

LA SIETE
06:30 I love tv 06:45 Reporteros
08:00 Rebelde 09:45 Vaya semanita 14:30 Supervivientes
15:00 Vuélveme loca 17:45 Reforma Sorpresa 20:00 Supervivientes 20:45 Vaya semanita
22:30 Callejeros viajeros

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

08:00 Phineas y Ferb10:55 La
magia de Chloe12:40 Atomic
Betty 13:50 Kuzco 17:05 Los padrinos 18:45 Zack y Cody
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