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Continúaincansablesucam-
pañacontraelcambioclimá-
tico,paraloqueapadrinasie-
tecortometrajesenelFestival
deCinedeTribeca.Esnotable
cómo un político del que se
decía que le faltaba carisma
sabe aprovechar tan bien los
recursosmediáticos.
● Cultura Página 25

AhmadMasood• REUTERS

Mañana
¿Quién crees que ganará las
presidenciales francesas?
Vota en www.diarioadn.com

El 66% de los participantes
aseguraqueno,mientrasque
el 34% confiesa que sí.

Sociedad:
¿Hastenidoalguna
vezuna‘aventura’a
travésdeinternet?

ErnestoRodera

LASTRIBUSAFGANASSIGUENANCLADASENELPASADO
Cinco años después de la guerra que acabó con el régimen talibán, la socie-
dad afgana sigue anclada en las tradiciones tribales más atrasadas, como
ilustra esta imagen tomada ayer de una mujer cubierta por el burka andan-

doconsushijosporunacolinadeKabul.Losintegristastalibanesestánaco-
metiendo una ofensiva terrorista y guerrillera que mantiene en jaque a las
fuerzasdelaOTANenAfganistáneimpidecualquieravancepolíticoysocial.
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1Zorro. Los internautas
seinteresaronayerporel

estreno en las tardes de An-
tena 3 de la telenovelaEl Zo-
rro: la espada y la rosa. La
producción de Sony Pictures
ylacadenacolombianaTele-
mundo protagonizada por
Cristian Meyers aúna aven-
turas y pasión y cuenta con
una banda sonora interpre-
tada por Beyoncé.

2Bulevar. La elección de
Jessica Alba como mujer

mássexysegúnVictoria’sSe-
cret, el parto de Mary de Di-
namarca y el enfado de Julio
Iglesiasporlapocaafluencia
de público a su concierto de
regreso a Paraguay son las
historias del Bulevar que in-
teresaron en la web.

3Emoción. Lasituaciónen
la cabeza de la Liga tras

laderrotadelBarcelonaante
elVillarreal,conSevillayMa-
drid pisándole los talones,
fue lo tercero más leído ayer.

ETARRAQUETESTIFICA
ENELJUICIODEL11-M

Gorka
VidalLa

frase
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Xpresate
«Retirosufrelainvasióndetodoslos‘chuchos’del
mundo,susdueños“olvidan”ciertosregalos»
JoséLópez. ABOGADO.37AÑOS

Lasestatuasserebelan
MIMOS Y ARTISTAS DE CALLE QUIEREN AUTORREGULARSE
ParaevitarqueelAyuntamientorestrinjasuactividadquierenllevarunproyectodeley alCongreso

Luis ‘El Vaquero’ ofrece su número a los turistas.MARTÍN BILBAO

● No tienen horario, jefe o ley
que regule su actividad. Su lu-
gardetrabajoeslacalle.Enella
hanaprendidodemaestrosco-
moJoséTortosa,Zapatones,el
mimo de Las Ramblas que ha-
ce 16 años enseñó a El Copi, de
47, a hacer de estatua de Lord
Byron, de golfista o de bruja.

Tampocopaganimpuestos
y el sueldo lo decide el público.
Lo que sí tienen desde el año
pasado, El Copi y 16 personas
más, es un carnet que les iden-
tifica como miembros de la
Asociación de Estatuas Vi-
vientes y Teatro, reconocida
por la Dirección de Participa-
ción Ciudadana.

Alaesperadeconfirmación
por escrito del permiso, cele-

braránunforoel30deabrilen
laSaladeReunionesdelAyun-
tamientoparasentarlasbases
de la Ley de protección y fo-
mento del teatro, las artes cir-
censes y las actividades en la
vía pública. En mayo preten-
den llevarla a la Comisión de
Peticiones del Congreso de los
Diputados.Siprospera,seríala
primeravezquelaactividadtu-
viera regulación nacional. Los
puntos en que centran su pro-
yectodeleysoncalidadartísti-
ca,respetoalpúblico, finsocial
y reciclaje profesional.

En Madrid, según se reco-
noce desde Participación Ciu-
dadana no hay norma que im-
pida o permita ser estatua vi-
viente. El Reglamento de
Bienes de las Entidades Loca-
les es demasiado general y los
agentes de Policía Municipal
pueden invitar a un artista ca-
llejero a retirarse siempre que
creanquedificultaeltránsitoo
provoca aglomeraciones que
atraigan a los carteristas.

El limbo legal ha animado
a artistas como Xabih (que se
caracterizadevagabundoomi-

SarayMarqués
Madrid

● En Barcelona el Ayunta-
miento impuso el 1 de enero
un máximo de lugares para
las estatuas vivientes. Para
Paco El Pintor, “se lo busca-
ron ellos mismos. Los clanes
de argentinos, alemanes, ru-
manos y españoles eran au-
ténticas mafias. No te deja-
ban ponerte si no eras de los
suyos y cobraban a quienes
sacabanfotos,avecesintimi-
dándoles”. Igualmente críti-
co se muestra Xabih con sus
excompañerosdeBarcelona,

a los que tacha de “pintaca-
ras”demasiadopreocupados
por el dinero. Inicialmente el
Ayuntamiento barcelonés se
planteó crear un certificado
de calidad artística para re-
gularlaactividad,peroacabó
decantándose por restringir
el espacio. La Asociación de
Estatuas Vivientes y Teatro,
quetieneenlaluchacontrael
intrusismounodesuspuntos
fuertes, intenta llegar tam-
bién a Barcelona, pero toda-
vía no lo ha conseguido. S. M.

Miedo a que se imite el
modelo de Barcelona

Paco, caracterizado de pintor en la calle de las Postas. D. AYLLÓN

Estatua viviente vestida de torero en los alrededores de Plaza Mayor. DANIEL AYLLÓN

nero) a exiliarse de Barcelona,
donde desde enero existe una
leyquerestringeelespacio.La
capital se ha convertido en el
paraísodelasestatuas,peroés-
tas temen que éste sea transi-
torio.Entre lasamenazas:una
posible privatización de su ac-
tividad, pues Ayuntamiento y
Comunidadrecurrencadavez
más a compañías privadas de
espectáculos de calle. Son te-
mores, pero, por si acaso, se
hanasociadoparadefenderse.

Limbolegal.Nohayley
específica;rigeel
criteriodelosagentes
dePolicíaMunicipal

vivientesfijashayen
Madrid.Lacifrapuedellegar
aduplicarseenverano.De
ellas, lamayoríasehanaso-
ciado.Lospropiosartistasse
repartenloslugares.Losmás
codiciados: laPlazaMayory
lascallesdePostas,Arenaly
Preciados(todasenCentro)y
elparquedelRetiro.

25 ESTATUAS

Lacifra
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Libroscolgantes.Letras que interrumpen el paseo
para invitar al transeúnte a leer. Ayer, en el tramo de la
calle Fuencarral entre Bilbao y Quevedo, decenas de li-
bros colgaban suspendidos en el aire para mostrar sus
secretos literarios. SYLVAIN CHERKAOUI

¡Clic!

Cuentacuentosensilencio.LafundaciónCNSE,en
favordelasupresióndebarrerasdecomunicación,seen-
cargódeorganizaruncuentacuentosenlalenguadesignos.
ElrelatoelegidofueElSatrecilloValiente.Despuéshubo
juegosyactividadesparafomentarlalectura. MARTÍN BILBAO

Músicaalahoradelcierre.Como fin de la fiesta
de los libros, los conciertos proliferaron en distintos pun-
tos de la ciudad. Empezaron en el exterior (Plaza Mayor,
Puerta del Sol...) y acabaron recogiéndose en librerías,
como éste, en la Casa del Libro de Gran Vía. GUILLERMO SANZ

● Cinco plantas, cuatro acce-
sos, 987plazasdegarajey14,9
millones de euros de presu-
puesto hasta la fecha. Así es el
aparcamiento subterráneo
para la Manzana Socio-Sani-
taria de O’Donnell, un com-
plejo de edificios que aprove-
chará terrenos abandonados
en torno al Hospital Gregorio
Marañón.ElarquitectoRafael
Moneo, autor del proyecto, vi-
sitó ayer las obras junto a la
consejera de Hacienda.

Con una superficie de
37.000metroscuadradosysin
fechaprevistadeconclusión,la
manzana está proyectada en
torno al Hospital Materno-In-
fantil,diseñadoporMoneopa-
rasustituiralaantiguaMater-
nidad. El complejo albergará
una residencia de ancianos y
oficinas de las consejerías de
Sanidad y Asuntos Sociales,
quesealojaránentresedificios,
uno nuevo y dos rehabilitados.

RAMPAS Y JARDINES
El parking, cuya inauguración
seprevéparaprincipiosdema-
yo,seráaccesibleporlascalles
de Doctor Esquerdo, Doctor
Castelo, O’Donnell y Máiquez.
Moneo lo describió como un
conjunto de rampas que co-
nectan los pisos entre sí, “si-
tuándose las plazas en las zo-
nasinclinadas”.Laobraestará
cubierta por una plaza. “Tra-
taremos de arbolarla densa-
mente ”, afirmó el arquitecto.
ygarcia@diarioadn.com

Obras de la manzana Socio-Sanitaria e imagen digital del proyecto (abajo). SYLVAIN CHERKAOUI

YagoGarcía
Madrid

● Un niño de 10 años resultó
ayerheridomuygravetrasser
atropellado a la altura del nú-
mero 38 de la calle de Vinate-
ros,enMoratalaz,segúnEmer-
gencias Madrid.

Sobre las dos y media de la
tardeelpequeñocruzabalaca-
lle con su madre y su hermano
cuando fue arrollado en las in-
mediaciones de un paso de ce-
braconsemáforo.Ingresóenla
UVIdelhospitalNiñoJesúspa-
raserintervenido,informóEfe.
La Policía Municipal investiga
si el coche no respetó el semá-
foro o fue una imprudencia de
la familia. REDACCIÓN

Unniño,muy
gravetrasser
atropellado

Bulevar de Recoletos. A.N.

● Unañodespuésdequelaba-
ronesa Thyssen amenazara
con atarse a un árbol, la plata-
forma SOS Paseo del Prado
anunció ayer la entrega en el
Ayuntamiento de 10.000 fir-
mas contra el proyecto de re-
formadelejePrado-Recoletos.

“Es nuestra forma de de-
mostrarqueaúnestamosaquí
y que pedimos lo mismo que
siempre: el cumplimiento de
las normativas locales y el so-
metimiento a una Evaluación
deImpactoAmbiental”,afirmó

I. Carchenilla
Madrid

10.000 firmas contra
el eje Prado-Recoletos

Luis Cuena, portavoz de
CCOO, que forma parte de la
plataforma.

EL FUTURO PROYECTO
La protesta ha renacido por la
“inquietud surgida tras la pu-
blicación del futuro desarrollo
delproyectosinhaberseabier-
to el período de alegaciones”,
señaló Cuena. Se refiere a un
artículodeElPaísenelqueÁl-
varo Siza, uno de los arquitec-
tos, decía que tras las eleccio-
nes se conocerá el proyecto.

Ayer,desdeelAyuntamien-
to no apuntaronnovedades.Sí
serecordóque,dellevarloaca-
boenlapróximalegislatura,se
establecerán seis meses para
alegar. Hoy visitará la zona Al-
bertoRuiz-Gallardón,paraver
la marcha de las obras de me-
jora, con retirada de la gasoli-
nera de Neptuno incluida.

● En el siglo XIX fueron alma-
cénparalostranvíasdelazona
norte y en el XX (hasta la dé-
cada de los 90), cocheras de la
EMT. Pero en el siglo XXI se-
rán viviendas para jóvenes.

Las llevará a cabo el equi-
po de arquitectura FAM, el
mismo que diseñó el monu-
mento en homenaje a las vícti-
mas del atentado del 11-M, que

Las cocheras de Bravo Murillo
serán 100 viviendas públicas

ayer ganó el concurso de ideas
del Ayuntamiento de Madrid.

Seránalmenos100pisos(el
80% en alquiler con opción a
comprayel20%enventaenré-
gimen especial), rodeados de
ampliaszonasverdesydeequi-
pamientos sociales y deporti-
vos al aire libre.

Elárea,situadaentrelasca-
lles de Bravo Murillo, Doctor
Santero,GarellanoyAlmansa,
tiene una superficie total de
8.752metroscuadrados,de los
cuales la práctica totalidad se-
rán edificables. I. C.Recreación de las viviendas.

LANOCHEDELOSLIBROS

Una residencia y oficinas
en la antigua Maternidad
El‘parking’,diseñadoporMoneo,hacostado14,9millonesdeeuros
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Una coche de policía patrulla por Las Barranquillas.

DosagentesregistranaunhombrequeacabandeidentificarenCañadaReal.FOTOS:DANIELAYLLÓN

D
os hombres escon-
den algo en un des-
campadodeCañada
Real.Agentesdepai-

sano les han visto. Al ver que
tienencompañíahuyen.Dejan
atrás un tesoro enterrado:
1.500gramosdecocaínay300
de heroína. Los policías lo re-
cogenysiguensupatrulla.Son
dos de los 38 agentes del Gru-
po Rutas de la Policía Munici-
pal,unaunidadcreadaparavi-
gilar los buses de la EMT du-
rante dos meses pero que en
marzo cumplió tres años. En
este tiempo, en incautaciones
asíhanretiradodelmercado31
kilos de droga.

Con el tiempo, la unidad ha
ampliado su labor de preven-
ción a toda la ciudad más allá
de los autobuses. Pero en ellos
estásuprincipaltrabajo:“Oyes
conversaciones, gente que ha-
bla de ir a buscar un carga-
mentodeCDparavenderlo,del
lugar y de lo que hacen”, indi-
ca el cabo del turno de tarde,
que cuenta que así han des-
mantelado bandas que pira-
teaban CD y DVD. Las cifras
le dan la razón: 173.000 discos
y 131.500 falsificaciones.

IDENTIFICACIONESRUTINARIAS
En el mismo descampado de
Cañada Real donde encontra-
ron la droga, dos toxicómanos
fuman un chino en un coche a
las cinco de la tarde. Los agen-
tesquepatrullan iniciansuru-
tina:lesregistran,comprueban
sitienencausaspendientesysi
elcocheesrobado.“Avecesno
hay nada, pero otras das con
vehículos desaparecidos”,
cuenta el cabo. En estos regis-
trosrutinarios launidadhare-
cuperado ya 1.059 coches.

La patrulla prosigue su vi-
gilancia por Cañada Real. Lo-
caliza un vehículo sospechoso,

queaceleraalveralosagentes.
Se esconde en una de las mu-
chasparcelasilegales.“Aunque
sonconstruccionespiratasson
sus casas. Sin una orden judi-
cialnopodemosentrar;ylosa-
ben”, explica uno de los agen-
tes. El coche no era robado.

A las siete y media de la
tarde un viernes el poblado de
Las Barranquillas está concu-

rrido: cuatro toxicómanos se
bajan de una cunda (taxi pi-
rata para yonquis). Más de 20
coches están aparcados en los
laterales. Trabajadores socia-
les reparten comida entre los
toxicómanos.Elpobladoesun
ir y venir de gente en busca de
su dosis. Muchos llegan en la
ruta 130 de la EMT, vigilada a
diario por la unidad.

Laanécdotadelajornadala
protagonizandostoxicómanos
quetratandecambiarunarue-
daconungatoroto.Lospolicías
se detienen y, mientras uno les
identifica,otrosearrodillajun-
to al vehículo y les pone la rue-
da de repuesto. “¡Quién os iba
a decir que seríamos nosotros
los que os ayudaríamos!”, ex-
clama un agente.

QUEJA.LaAsambleadeCiuda-
danos del Barrio Universidad
convoca una “protesta musi-
cal” el jueves a las 19.30 en la
plaza del 2 de mayo para que-
jarseporladeficienteremode-
lación de la plaza de los cines
Luna,enobras.Elritmolomar-
carán artistas espontáneos.

LosvecinosdeCentro
protestanconmúsica

ACCIDENTE. Un desprendi-
miento de cascotes provocado
por escombros de las obras de
la M-30 obligó a cortar el tráfi-
co en el túnel de la Cuesta de
San Vicente a las 19.45 de ayer,
segúnelmundo.es.Elcierredel
túnel provocó atascos que lle-
garon hasta la calle de Alcalá.

Un desprendimiento
obligaacerraruntúnel

VIVIENDA. Comprar una casa
en la capital se ha encarecido
un 106% desde 1998, según se
afirmóenlasjornadasMadrid,
una ciudad enladrillada, orga-
nizadas por CCOO. Esto supo-
ne que se necesita el sueldo ín-
tegromediode12añosparapa-
gar una vivienda.

12añosdesueldopara
pagarpisoenMadrid

SALUD. La Consejería de Sani-
dadhapuestoenmarchaunsis-
tema de aviso gratuito por sms
paraalertarlosdíasdealtascon-
centracionesdegramíneasyoli-
vo. Hay que solicitarlo me-
diante un mensaje de texto
conelasunto“altapolen”al te-
léfono 615 01 11 11.

Prevencióndealergia
porsmsgratuitos

Obras en la plaza.

Enbreve

Hoy

Mañana

Descensodelatemperatura
máxima.Chubascos,cielos
nubososyvientosdeloeste.

12º21º

Ligeroincrementodelastem-
peraturasyaumentodelanu-
bosidad.Vientosmoderados.

12º24º

Temperaturas
A Coruña 15º 18º LLUVIA
Barcelona 14º 22º SOL
Bilbao 12º 22º NUBES
Castellón 12º 26º SOL
Málaga 15º 25º NUBES
Mallorca 14º 24º NUBES
Pamplona 11º 25º NUBES
Sevilla 15º 27º NUBES
Valencia 10º 25º SOL

El tiempo

Europa
Berlín 12º 20º CLAROS
Bruselas 14º 24º LLUVIA
Londres 12º 20º CLAROS
París 13º 18º CLAROS
Roma 11º 23º SOL

Las loterías

17 25 28 c45

32 38 42 r6

Once 23.04.07 25.622

La Primitiva 21.04.07

1 3 15 c29

17 22 46 r8

BonoLoto 23.04.07

Lotería Nacional
21.04.07 74.645

23 26 32 e3

41 45 e7

Euromillón 20.04.07

De patrulla en los poblados
REPORTAJE TERCERANIVERSARIODE‘LOSRUTAS’

38policíasmunicipalesvigilanlaszonasmásdegradadasdeMadrid

Patricia Rafael
Madrid

Eldetalle
Desmanteladoun
desguaceilegal
●AgentesdelaGuardiaCivil
desmantelaronayerundes-
guaceilegalenCañadaReal
dondese“fabricaban”coches
apartirdelaspiezasdeotros
robados.Doshombresespa-
ñoles,de27y35años,fueron
detenidosporrobo.Lapareja
recibíaencargosdepropor-
cionardeterminadoscoches.
Comprabanunosimilarde
segundamano,robabanotro
igual paracambiarledespués
laspiezas, incluidoelmotor.
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Auténticas
culpables

La
Mía

S
egún la Organiza-
ción para la Agri-
cultura y la Ali-
mentación, la res-

ponsable del 9% de la
emisión de CO2 en el plane-
tasería laganadería.Elsec-
tor produce el 65 % del óxi-
do de azote (296 veces más
contaminantequeelCO2);el
37 % del metano, generado
por el sistema digestivo de
las vacas (es decir por sus
flatulencias); y el 64% del
amoniaco. Lo que equival-
dría a afirmar que las ru-
miantes producen más ga-
ses de efecto invernadero
que el propio tráfico. Se me
ocurreunaidea:matemosa
todas las vacas para poder
seguir circulando en nues-
tros estupendos utilitarios.

Por
JoséÁngel
Mañas

Un instructor impartiendo una clase ‘ecológica’ de conducción a uno de sus alumnos. RACC

A
rranqueelmotordel
coche sin acelerar.
Cambie rápido de
marcha, cuando ba-

je de velocidad, tarde el mayor
tiempo posible”. Así explica
Jorge Velasco, uno de los tres
profesores del RACC, cómo
conducir de forma ecológica.

Desde febrero se imparten
cursillos gratis, patrocinados
porlaComunidaddeMadridy
del IDAE (Instituto para la Di-
versificación y Ahorro de la
Energía). Hasta el año 2012 se
darán 5.000 cursos al año.

CONCIENCIA AL VOLANTE
“Es un cambio de actitud a la
hora de conducir”, dice Velas-
co. Además, según la Comuni-
dad reduce las emisiones de
gas contaminante un 15% y se
pueden ahorrar 240 € al año.

Las clases sirven tanto pa-
ra vehículos industriales (cur-

Pablo Fernández
Madrid

so de ocho horas con recorri-
dos de 30 km) como para co-
ches particulares (cuatro ho-
ras, con recorridos de 6 km) o
empresas.ElRACCquiereim-
plantarestamaneradecondu-
cir en la DGT para que todo el

1AHORRODEGASOLINA.
Llevar la marcha más

larga y a bajas revoluciones.

2DECELERARSUAVE.Ba-
jarlamarchalomástarde

posibleparareducir.

3ANTICIPACIÓN. Almanio-
brarhayqueanticiparse

paraforzarmenoselmotor.

4CONSUMOESCASO.Sino
sepisaelacelerador,con

unamarchaengranadaya
másde20km/h,elconsumo
decarburanteesnulo.

5SALTO DE MARCHA. Si el
coche va en 2ª y el motor

a revoluciones de 3ª hay que
cambiar a 4ª directamente.

6FRENOMOTOR.Levantar
elpie,dejarelcochecon

suinerciayfrenarunpoquito.

Manualecológico

REPORTAJECONDUCCIÓN ECOLÓGICA

Cursosgratuitosexplicancómoconducireficientementeyahorrarhasta240€

Coches a favor del medio ambiente

quesesaqueelcarnetsepacó-
mo conducir ecológicamente.

Quizásenunfuturolosmo-
nitoresdeautoescuelaañadan
asusclaseslanormabásicade
la conducción ecológica: “En
motoresdegasolinalaacelera-

ción y cambio de marcha debe
hacerse cuando se ha llegado
alas2.000revoluciones.Entre
las 1.500 y 2.000 en diésel”.

Más información en el
IDAE(914564900)yRACCAu-
tomóvil Club (902 307 307).
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● A Javier Fernández, estu-
diante de Químicas de 18
años, le gustan los tebeos des-
de pequeño. Ayer fue de com-
pras a Madrid Cómics (Silva,
17), un local que conoce des-
de hace seis meses. Al oír que
la tienda es la más antigua en
su género de la ciudad y lle-
va abierta desde abril de 1982,
se sorprende. Sonríe al ente-
rarse de que el 25º aniversa-
rio del local le supondrá un
5% de descuento en sus com-
pras hasta el 31 de mayo.

“Lamediadeedaddenues-
tro público va desde el chaval
joven y sin un duro al profesio-
nal de 45 años”, explica Eloy
Rubio, de 42, propietario de la
tiendajuntoaManuelPérez,de
55.AmbostrabajanenMadrid
Cómics desde 1985, cuando
Alaska, Carlos Berlanga y Pe-
dro Almodóvar se dejaban ver
a menudo por ella. Eloy y Ma-
nuel pasaron a dirigir la tien-
da en 2001, cuando el anterior
dueño abandonó el negocio y
ofrecióasusempleadosseguir
adelanteconél.“Nosdijoqueo
nos hacíamos cargo o se echa-
ba el cierre”, explica.

CLIENTES CON CACHÉ
El catálogo de Madrid Cómics
recogedesdepublicacionesdel
underground español a mate-
rial importado de dibujantes
comoSethoLewisTrondheim.
Desde 2001 la tienda ofrece
también discos, ropa y figuras
para coleccionistas. Los due-
ños reconocen que es una for-

Yago García
Madrid

ma de aumentar su cuota de
mercado. “Los tebeos en Es-
paña están en crisis perma-
nente desde finales de los
ochenta”, comenta Eloy entre
risas.Entrelosmomentosmás
traumáticosquerecuerdanlos
dueños de Madrid Cómics es-
tánloscierresderevistascomo
Zona84,CairooElVíbora,na-
cidas en su mayoría al mismo
tiempo que la tienda.

Con crisis o sin ella, el local
hareunidoaungrupodeclien-
tes leales y con nombre. Por
ejemplo, los directores de cine
SantiagoSegura,Guillermodel
ToroyÁlexdelaIglesia. Eltrío
estanasiduodellocalqueesco-
nocidoporelpersonalcomo“la
santísima trinidad”. El más
inesperado: el diseñador Karl
Lagerfeld. “Siempre que vie-
neaMadridsepasaacomprar
libros”, señala Eloy.
ygarcia@diarioadn.com

Clientes de Madrid Cómics seleccionan tebeos y libros en la tienda. GUILLERMO SANZ

Famosos.Santiago
SegurayKarl
Lagerfeldsonclientes
habitualesdelatienda

Uncuartodesigloviviendo
delasviñetasylostebeos
LatiendadecómicsmásantiguadeMadridcelebrasus25 años

Invitadosdelujo
Unañodemuestras
confirmasdelmundo
● Para celebrar su aniver-
sario, el equipo de Madrid
Cómics organizará hasta
abril de 2008 muestras gra-
tuitas de dibujantes como el
norteamericano Shag, a
partir del 17 de mayo en la
Galería Pelayo 47. En no-
viembre contarán con el di-
bujante y guionista alemán
Ralf Konig, el autor más im-
portante de cómic gay.Ilustración del artista Shag.
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● El juez central de Vigilancia
Penitenciaria de la Audiencia
Nacional José Luis Castro pi-
dió ayer explicaciones a la Di-
rección General de Institucio-
nesPenitenciariassobrelassa-
lidas autorizadas al interno
etarra Iñaki de Juana Chaos.

El magistrado remitió un
escrito en el que solicita que
se indique el motivo del aban-
dono temporal del hospital
por parte de De Juana, así co-
mo el desarrollo del operati-
vo, y exige que en lo sucesivo
se comunique al juzgado “con
carácter previo las salidas

Redacción
Madrid

Un juez pide explicaciones
sobre las salidas de De Juana

que tenga que realizar el pre-
so por cualquier motivo, así
como el desarrollo de éstas
una vez finalizadas”.

PRISIONES SE JUSTIFICA
Desde Instituciones Peniten-
ciarias, precisaron ayer que el
juezfueinformadoverbalmen-
te de esta decisión, aunque “a
posteriori”, y recordaron que
laautorizacióndeestassalidas
le corresponde a Prisiones.

No obstante, aseguraron
que a partir de ahora y, en vis-
ta de este requerimiento, se
notificará al magistrado con
antelación y por escrito las
salidas que en un futuro pue-
da hacer el etarra.

● Los promotores del partido
Abertzale Sozialisten Bata-
suna (ASB) presentaron ayer,
casi en el último minuto, sus
alegaciones contra las de-
mandas de ilegalización in-
terpuestas por la Fiscalía y la
Abogacía del Estado.

Con toda esta documen-
tación, la sala 61 del Tribunal
Supremo comenzará a estu-

Redacción
Madrid

diar hoy la posible ilegaliza-
ción de este partido.

Sin embargo, ésta no es la
única vía oficial elegida por la
izquierda abertzale para in-
tentar concurrir a las elec-
ciones autonómicas y muni-
cipales de mayo. Ayer finali-
zó el plazo para presentar
listas a los comicios, y, entre
el País Vasco y Navarra, el en-
torno abertzale ha registrado
unas 250 candidaturas. De
hecho, en una rueda de pren- Jone Goirizelaia, ayer.

ElSupremoestudia
hoy si Abertzale
Sozialistenesilegal

sa en Bilbao, la abogada y
miembro de Batasuna, Jone
Goirizelaia, anunció que será
la cabeza de lista por la pla-
taforma de Bilbao.

SOSPECHAS EN 248 LISTAS
A última hora de la tarde de
ayer, la policía había contabi-
lizado en el País Vasco 152 lis-
tas presentadas por agrupa-
ciones de electores “sospe-
chosas” de vínculos con
Batasuna, principalmente
con el nombre de Abertzale
Sozialista, y 96 de Acción Na-
cionalista Vasca (ANV) en esa
misma comunidad autónoma.

Sin embargo, el fiscal ge-
neral,CándidoConde-Pumpi-
do, reveló ayer que, de mo-
mento,nosehaencontradore-
lación entre ANV y ETA y
señaló que si hay indicios de
fraude la Fiscalía actuará.

Xpresate
«El PP siempre parece el fantasma del

caciquismo, como ahora en Melilla»
MarisaLuján.ENDIARIOADN.COM

MELILLA. ElpresidentedeMe-
lilla,JuanJoséImbroda,anun-
ció ayer el “sobreseimiento y
archivo” de la causa abierta
por el encargo realizado des-
deelPPmelillenseparacopiar
impresos de solicitud de voto
por correo. El PSOE declaró
que recurrirá esta resolución.

Sobreseída la causa
del voto en Melilla

Enbreve

MADRID. El juez instructor del
caso Malaya que investiga la
corrupción en el Ayuntamien-
to de Marbella, Miguel Ángel
Torres, ordenó la detención
delexcomisarioFlorencioSan
Agapito,quienenlaactualidad
dirige el departamento de se-
guridad de Telefónica.

Caeunexcomisario
enel‘casoMalaya’

MADRID. Haremos más es el
lema escogido por el PSOE
para la campaña electoral de
los comicios del 27 de mayo,
una campaña de 15 días que
contará con 14 mitines del
presidente del Gobierno, Jo-
sé Luis Rodríguez Zapatero,
en toda España.

Zapateroparticipará
en14mitinesdelPSOE

Juan José Imbroda, ayer.

● Displicentes y amonesta-
dos en varias ocasiones por el
juez Javier Gómez Bermú-
dez, los tres integrantes de
ETA citados como testigos en
el juicio por el 11-M negaron
ayer, por un lado, su partici-
pación en los atentados y, por
otro, cualquier vínculo de la
banda etarra con el terroris-
mo islamista.

Los tres miembros de
ETA que comparacieron en
la vista como testigos a peti-
ción del abogado defensor de
Jamal Zougam, procesado
como autor material, fueron
el histórico dirigente Henri
Parot, Gorka Vidal e Irkus Va-
dillo, éstos últimos detenidos
en febrero de 2004 con una
furgoneta cargada con media
tonelada de explosivos, la lla-
mada caravana de la muerte.

El primero en declarar fue
Vidal. Tras responder con
evasivas a varias preguntas
sobre la ruta que habían ele-
gido antes de ser arrestados
y las órdenes que tenían de la
organización, sí tomó la pala-
bra para desmentir, entre ri-
sas y con aspavientos de in-
credulidad, su relación con la
matanza de Madrid o un su-
puesto viaje a Líbano para re-
cibir entrenamiento terroris-
ta. “No tengo nada que ver

J.S.
Madrid

con el 11-M ni con los islamis-
tas. Yo no tendría que estar
aquí”, señaló. Suactitudlecos-
tó más de un aviso del magis-
trado Bermúdez, quien recor-
dóaVidallagravedaddeloshe-
chos que se están juzgando.

Inmediatamente después
subió al estrado Vadillo. En la
misma línea que su compa-
ñero y con un cuestionario
idéntico, evitó cualquier

Henri Parot, uno de los miembros de ETA que declararon ayer en el juicio del 11-M. EFE / TVE

Tres etarras niegan ante el juez
cualquier vinculación con el 11-M
DeclararonqueETAnadatienequeverconlosatentadosnielterrorismoislamista

asunto relativo a la carava-
na de la muerte, una causa
por la que, al igual que Vidal,
ha sido juzgado y condenado,
e insistió en negar su partici-
pación en los hechos.

LA NOTA DE PAROT
Finalmente Parot, uno de los
terroristas más sanguinarios
en la historia de ETA, también
manifestó no saber nada del
11-M. Además, sobre la nota
en la que aparecía su nombre
y que le fue intervenida al su-
puesto islamista Abdelkrim
Bensmail, Parot aseguró que
“no tenía explicación”.

Además, relató que no
mantiene contactos en la cár-
cel con otros terroristas. “Me
relaciono con los presos que
me pone Instituciones Peni-
tenciarias. No elijo con los
que voy a estar”, puntualizó.

La esperada, por muchos,
intervención de ETA en el jui-
cio por el 11-M se cerró en ape-
nas 15 minutos y sin que haya
un solo indicio que permita es-
tablecer un nexo entre la ban-
da etarra y la masacre. Esta
misma semana, previsible-
mente el miércoles, declarará
el comisario Enrique García
Castaño, la supuesta fuente
que, según el ex director de la
policía Agustín Díaz de Mera
elaboró un informe que esta-
blecía conexiones entre ETA
y los ataques.

Elapunte

Lapolicíabuscóterroristassuicidas
● El que fuera jefe de la co-
misaría general de la Policía
Científica cuando se produ-
jeron los atentados, Carlos
Corrales, testificó ayer en la
sesión del juicio que el mis-
mo 11-M dio instrucciones a

los forenses que practicaban
las autopsias para detectar a
posibles terroristas suicidas
entre los fallecidos, ya que
las escenas de los atentados
le recordaron a otras masa-
cres de tipo islamista.
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Xpresate
«A partir de ahora, los líderes franceses
harán lo que sea por conseguir votos»
LucasMéndez. ENDIARIOADN.COM

La
Mía

Por
CarlosEnrique
Bayo

Elhombre
queacabó
conlaURSS

P
ocoshombreshan
sido tan contro-
vertidos, admira-
dos y denostados.

Muchos de los que le vimos
subirse a un tanque ante el
Parlamentorusoen1991,pa-
ra hacer frente a los golpis-
tas que tenían secuestrado
a Gorbachov, le creímos en-
tonces el introductor de la
democracia en Rusia. Pero
la historia acabó por dar la
razón a sus detractores.

Alosestadistasselesre-
cuerda por su legado, y el
que deja Yeltsin es nefasto.
Porque su verdadero talan-
te lo reveló dos años des-
pués,alordenarelbombar-
deo de aquella misma Cá-
maraqueparecíadefender.

Primero,prohibióelPar-
tidoComunistayacabócon
la URSS incluso antes de
quesearriaselabanderaro-
ja en el Kremlin. Después,
lanzó una privatización sal-
vajeenbeneficiodesusami-
gosoligarcasqueempobre-
cióalpuebloycreóunama-
fia implacable e impune. A
continuación, devastó Che-
cheniaenunaguerraqueno
pudoganar.Finalmente,en-
tronizó al ex espía Putin.

Su herencia es el impe-
riodelpodersinfreno, laco-
rrupciónylaarbitrariedad.
No les trajo la democracia a
losrusos,sinolaautocracia.
DirectoradjuntodeADN

ElexpresidentedeRusiaBoris
Yeltsin fallece a los 76 años
Ellídercuyoascensoalpodermarcóelfindelcomunismosufrióunfallocardiaco

● El ex presidente de Rusia
Boris Yeltsin falleció ayer, de
forma repentina, a la edad de
76 años. Hoy será enterrado.

Según comunicó el Hospi-
tal Clínico Central de Moscú,
la causa fue un fallo cardiaco
que provocó la parada de los
demás órganos. El corazón
era el punto débil de quien
fuera el primer presidente de
la Rusia pos-soviética, y sus
recuperaciones y recaídas
han ido jalonando, desde ha-
ce dos décadas, su biografía.

Yeltsin nació en 1931 en
Butka, un pueblo a 1.500 ki-
lómetros al este de Moscú. Se
licenció en ingeniería y em-
pezó su carrera política a los
37 años, como jefe de organi-
zación local del Partido Co-
munista Soviético (PCUS).
En 1986, el número uno del ré-
gimen, Mijail Gorbachov, le
ascendió a primer secretario
del Politburó. Pero Yeltsin no
aguantó la lentitud de las re-
formas políticas y económi-
cas que lideraba el padre de
la perestroika, así que sus
abiertas críticas al sistema le
relevaron al ostracismo. Y
puede que le provocaran el
primer infarto.

Para volver al ring de la es-
cena política, buscó el apoyo
del pueblo y consiguió ser ele-

Agencias
Moscú

gido presidente del Parla-
mento ruso en 1990.

Un mes después, pegaba
un público portazo al Partido
Comunista, pero en 1991 su
popularidad le granjeó la pre-
sidencia de la Federación Ru-
sa. Sus admiradores se jactan
de que fue él quien le asestó
la puñalada mortal al comu-
nismo y quien presidió la pri-
mera “Rusia democrática”.

Sus reformas económicas
liberales transformaron de
forma irreversible la sociedad
de su país, mientras sus for-
mas eran tachadas de poco
ortodoxas: no dudó en usar la
fuerza para doblegar a sus
adversarios y llegó a disolver

el Parlamento para someter
a los diputados rebeldes. Es-
ta decisión provocó la muer-
te de 150 personas. La de en-
viar al Ejército a Chechenia,
más de 40.000. Pero ni esto
impidió que, tras dos nuevos
infartos y tres meses de des-
canso, los rusos volvieran a
votar a Yeltsin en 1996.

Una operación a corazón
abierto para instalarle un
quíntuple bypass le alejó de-
finitivamente de la política el
31 de diciembre de 1991, mo-
mento en que anunció su re-
tirada. Su mayor herencia
aún colea: el ex espía Vladí-
mir Putin, el delfín, aún ocu-
pa la presidencia.

Yeltsin charla con su mujer Naina en una foto tomada en 2001. REUTERS / ITAR-TAS

BorisYeltsinyMijailGorbachov,en1991.AFP/ALAIN-PIERREHOVASSE

Lasreacciones

Herencia.Su‘delfín’,
elexespíaVladímir
Putin,ocupadesde
1999lapresidencia

PRESIDENTE DE RUSIA
VladímirPutin

«GraciasaYeltsin
nació unaRusia
endemocracia,
abiertaalmundo»

PRESIDENTE DE ESTADOS UNIDOS
GeorgeW.Bush

«Agradezcosus
esfuerzospor
construirunafuerte
relaciónconEEUU»

PRESIDENTEDELACOMISIÓNEUROPEA
JoseManuelDurao

«Eraunhombre
muyvalienteysu
méritofueladefensa
delalibertad»
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● Estados Unidos planificó
un ataque contra Israel en
1967 para impedir su expan-
sión hacia el sur y el este, es
decir Cisjordania y el Sinaí.

Según el diario israelí
Haaretz, el plan, desclasifi-
cado recientemente, había si-
do elaborado en los años se-
senta. El 20 de mayo de 1967,
es decir, a menos de un mes
del comienzo de la Guerra de
los Seis Días, fue rescatado
del baúl de los recuerdos pa-
ra su posible aplicación.

En esa contienda relám-
pago, lanzada por Israel el 5
de junio, el Ejército israelí
conquistó Cisjordania, Gaza,
el Sinaí y la meseta del Golán.
Hasta ahora sólo ha devuelto
el Sinaí a Egipto, por medio de
un acuerdo de paz firmado en
1979, y Gaza a los palestinos.

El objetivo del plan, según
Haaretz,eragarantizarlaexis-
tencia de todos los Estados de
la región. Pero el 6 de junio, te-
miendo arrastrar a la Unión
Soviética a la contienda, la di-
plomaciadeEE UUdecidióno
ejercer el uso de la fuerza. EFE

EE UU planeó
un ataque
contra Israel
en 1967

● El primer ministro turco,
Recep Tayyip Erdogan, ase-
guró ayer que su partido
anunciará hoy o mañana el
nombre del candidato de su
partido a las elecciones pre-
sidenciales del próximo mes.

Erdogan no ha desmenti-
do los rumores de que él mis-
mo podría presentarse a las
presidenciales, lo que ha pro-
vocado tensiones entre su
formación, de centroderecha
y raíces islámicas, y las élites
seculares compuestas de po-
líticos, jueces y militares, au-
toproclamados guardianes
del orden secular que impera
en Turquía. REUTERS

Dudas sobre
el aspirante a
lapresidencia
de Turquía

Elprimerministroturco,ayer.
● La llave de la presidencia
francesa está en manos de los
votantes del centrista
François Bayrou, el tercer
candidato más votado en las
elecciones del domingo.

Con un 18,57% de los vo-
tos, el líder de Unión por la
Democracia se quedó lejos de
pasar a la segunda ronda, pe-
ro sus seguidores serán deci-
sivos para dar la victoria al
conservador Nicolas Sarkozy
o a la socialista Ségolène Ro-
yal, quienes el 6 de mayo se
disputarán la presidencia de
Francia.

Tras saborear su triunfo
parcial, ambos se han lanza-
do a conquistar la cumbre del
centro. Para ello, Sarkozy
–que obtuvo el 31,18% de los
sufragios en la primera ron-
da– comienza a adoptar una
postura más conciliadora,
después de una campaña en
la que ha coqueteado con la
extrema derecha.

Ayer mostró su cara más
amable en la visita a un cen-
tro para mujeres desampa-

Agencias
París

Sarkozy y Royal miran al centro
LoscandidatosalElíseoluchanporatraeralosvotantesdeBayrou

radas de París, donde le
acompañó Simone Veil, e x
ministra y superviviente del
campo de concentración na-
zi de Auswitch.

Por su parte, la candidata
socialista, que obtuvo un
25,87% de los votos el domin-
go, tendrá que convencer a
los que votaron por Bayrou,
tradicional aliado de la UMP,
el partido de Sarkozy. Ade-
más de su programa electo-
ral, la baza de Royal será
transformar la cita con las ur-
nas en un referéndum a favor
o en contra de Sarkozy.

Sarkozy charla ayer con la ex ministra Simone Veil. AFP / T. COEX

Elapunte
Lossondeosdanla
victoriaaladerecha
●La mayoría de los france-
ses que votaron el domingo a
François Bayrou y al ultrade-
rechista Jean-Marie Le Pen
en la primera vuelta de las
presidenciales darán su voto
a Nicolas Sarkozy en la se-
gunda ronda el próximo 6 de
mayo, según un sondeo de
Ifop publicado ayer.
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●Los 18 acusados del supues-
to fraude en el cobro de sub-
venciones europeas en el sec-
tor textil del lino fueron ab-
sueltosayer,seisañosdespués
de comenzar la causa.

Para el tribunal, “no se ob-
serva el menor dato” de acti-
tud delictiva en los agriculto-
res y empresas transforma-
doras de lino encausadas.

Los hechos se remontan a
1998, cuando se cultivaron
30.000 hectáreas de lino, muy
por encima de las 200 de 1994.

Agencias
Madrid

La Audiencia Nacional re-
conoceque elauge“vinodado,
únicayexclusivamente,porlas
subvenciones al referido pro-
ducto de la Unión Europea”,
720 euros por hectárea.

FRAUDE NO PROBADO
En 2001 la Oficina Europea de
Lucha contra el Fraude aler-
tó a España de irregularida-
des en el uso de las ayudas a la
transformación de lino.

Lasautoridadescomunita-
rias y españolas se mostraron
entonces convencidas de “un
fraudegeneralizadodelasem-
presas dedicadas a la trans-
formacióndelavarilladelino”.

La sentencia de la Audien-
cia constata que los fraudes
“no han quedado acreditados
enlalargainvestigación”,yque
“la actuación de todos los acu-
sados fue correcta”.Los 18 acusados en una foto de junio de 2006. EFE / ARCHIVO

La Audiencia Nacional absuelve
a los acusados del fraude del lino

Paul Wolfowitz.

BERLÍN. La presión para que
Paul Wolfowitz dimita de su
cargo de presidente del Ban-
co Mundial es cada vez más
grande. El Gobierno alemán
pidió ayer su cese después de
conocer el escándalo por ha-
ber ascendido a su novia.

Máspresionespara
quedimitaWolfowitz

AMSTERDAM. El banco británi-
co Barclays llegó ayer a un
acuerdo para comprar por
67.000millonesdeeuroselho-
landés ABN Amro, por el que
también puja un consorcio in-
tegrado por el Santander.

BarclaysyABNAmro
acuerdansufusión

Enbreve

LONDRES. La aerolínea britá-
nica British Airways (BA)
confirmó ayer que está estu-
diando, junto con otros socios
capitalistas, entre ellos algu-
no español, lanzar una posible
OPA para hacerse con Iberia.

BAtanteasociospara
hacerseconIberia

● En poco más de una sema-
na comienza el plazo para que
muchos españoles puedan
presentar sus declaraciones
de renta.

Este año la Agencia Tri-
butaria prevé devolver 10.480
millones de euros a más de 13
millones de contribuyentes
además de contar con casi un
millón de nuevos declarantes.

De esta forma, el total de
españoles llamados a cumplir
sus obligaciones fiscales su-
pera los 17,6 millones. Hasta
ayer había llevado a cabo un
340% de devoluciones que en
2006 y se habían confirma-
do tres veces más borrado-
res. El plazo para presentar
las declaraciones comienza el
2 de mayo y finaliza el lunes
2 de julio. EP

Hacienda
devolverá
más de 10
millones

Una delegación de Hacienda.

E
n menos de diez
años, el buscador
Google se ha conver-
tido en una herra-

mienta imprescindible en la
vida de muchos internautas.
Su capacidad para ofrecer al
consumidor lo que necesita,
unida a una buena gestión, la
han aupado al primer puesto
de la clasificación Brandz de
las empresas más valiosas del
mundo, elaborada por la con-
sultora Millward Brown.

Este podio llega pocos me-
ses después de que el busca-
dor copara la lista de las me-
jores empresas del mundo pa-
ra trabajar, elaborada por la
prestigiosa revista Fortune.

Google encabeza la lista
Brandz con una valoración de
66.343 millones de dólares
(48.960 millones de euros), lo
que le ha permitido superar a
lamultinacionalGeneralElec-
tric,con61.880millonesdedó-
lares; al gigante informático
Microsoftcon54.951millones;
y a la archifamosa Coca-Co-
la, con 44.134 millones.

Thaïs Gutiérrez
Barcelona

REPORTAJEEMPRESAS

“Este ranking se elabora a
partir de la opinión de los con-
sumidores y los resultados fi-
nancieros y de gestión de ne-
gocio”, destacó ayer Juan Fe-
rrer Vidal, consejero
delegado de Millward Brown
en España, que subrayó la

Elbuscadorcomandalaclasificacióndelascompañíasmejorvaloradasdelmundo

Google se consolida como marca

del negocio, como los acceso-
rios o la decoración”.

La clave para que una
marca triunfe es, según el
consejero delegado de Mi-
llward Brown, que “decida
como va a manejar una ten-
dencia”. Además, para com-
pletar la fórmula del éxito “es
necesario que la compañía
tenga una buena gestión, que
comunique bien a sus consu-
midores, que cumpla sus pro-
mesas y las aspectativas de
su público”.

presencia de dos empresas
españolas, el Banco Santan-
der y Zara, en el puesto 47 y
90 respectivamente.

La marca de Amancio Or-
tega ha subido un 27% su re-
valorización respecto a su po-
sición en la clasificación el

año pasado. El motivo de es-
te aumento tan significativo
es, según Ferrer Vidal, “la en-
trada en países donde no es-
taba presente así como la am-
pliación en otros donde ya
existía pero también la ex-
pansión hacia otros sectores

millones de euros
es lo que valía Google el año
pasado según la clasifica-
ción Brandz, publicada ayer
por la consultora Millward
Brown. El buscador de in-
ternet más usado del mun-
do ha mejorado un 77% el
valor de su marca respecto
a 2005, lo que le ha permiti-
do superar a General Elec-
tric, Microsoft y Coca-Cola.

66.343
Lacifra

Ibex 35
14.987,10

-0,62% DÍA

-93,80 CIERRE

-0,38% DÍA

-16,67 CIERRE

-0,28% DÍA

-36,73

EuroStoxx
4.400,12

Dow Jones
12.925,25

El datoLa cesta
de la compra

Dinero&
Mercado La deuda financiera de las familias creció

un 18,53% en 2006, hasta situarse en los
832.289 millones de euros.
FUENTE: BANCO DE ESPAÑA

1EURO
VALE

1,357$ 0,736€
1DÓLAR
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Las opiniones que se envían al director de ADN deben incluir el nombre y los apellidos del remitente,
su profesión, edad, ciudad de residencia, teléfono y número de carné de identidad. Los textos no
deben superar las 10 líneas de extensión. ADN podrá reducirlos y editarlos para su publicación.

Vueltaala
concordia
Sarkozy y Royal se batirán
de nuevo en las urnas, al
frente de su campaña cabe
destacar la preocupación
de ambos por refundar la
marchita V República. La
Francia gaullista toca a su
fin, pero los nuevos pro-
blemas requieren otro
prisma. Conviene aparcar
la demagogia y la crispa-
ción una vez termine el
proceso electoral para que
la nación camine a la par
en pro de la libertad, la
igualdad y la fraternidad.

JORGE IPIÑA PANDO
BILBAO

R
espeto y país. La reacción de Sarkozy tras la
jornada de la primera vuelta de las presiden-
ciales francesas fue decir que respetaba a su

rival. Así se construyen los sistemas democráticos y
las naciones fuertes. Con el reconocimiento del ad-
versario y las buenas formas. La democracia no es
otra cosa que un sistema educado en el que la Justi-
cia prevalece, poco más. Es importante que nues-
tros líderes y nuestros electores sigan de cerca el
pulso Sarkozy-Royal de los próximos días. Veremos
el debate, el mensaje y las formas que marcarán el
futuro inmediato de Francia. La participación es asi-
mismo envidiable y fruto de una campaña en la que
cada uno de los candidatos explicó su programa sin
que los medios de comunicación y los partidos ex-
pulsaran al ciudadano de la arena electoral. Muy al
contrario. Francia es un gran país. Tomemos nota
de lo que depararán los próximos días.

Lacartadeldirector
AlbertMontagut

Xpresate
sionada. La mala educación
de los jóvenes a las que ha-
cía mención no se corregi-
rá tanto por la existencia de
una asignatura, sino más
bien al esfuerzo de los pa-
dres por corregir esos de-
fectos.

DANIEL CORTÉS
MADRID

Polémicaconla
viviendapública
Somos muchos los jóvenes
inscritos en las listas de la
EMVS y de la Oficina de la
Vivienda, pero vemos cómo
nuestros sueños se desva-
necen en cada “sorteo”.
¿Quién no conoce algún ca-
so de alguien que, aun te-
niendo recursos suficientes,
le ha tocado una de estas vi-
viendas?

Trabajando como escla-
vos, con padres, abuelos y bi-
sabuelos madrileños, que
han hecho de Madrid lo que
es hoy, y que sus hijos y nie-
tos, con más de 30 años, con
carreras universitarias, se
vean obligados a tener que
seguir en el nido porque la vi-
vienda se ha convertido en
un artículo de lujo es bas-
tante frustrante y desespe-
ranzador.

Se debería estudiar caso
por caso, y aplicar el princi-
pio constitucional de la igual-
dad, que se resume en tratar
igual a los iguales, porque yo
personalmente no soy igual
que una persona que no ha
nacido en Madrid, tiene unos
ingresos un 50% superiores
a los míos y además su fami-
lia dispone de varias vivien-
das que, para más Inri, están
siendo alquiladas.
GREGORIO SERRANO
MADRID

que lo hacen...) espero que
quien lea esto se lo diga al
que coja la línea, así evita-
remos que se enriquezcan a
nuestra costa.

TERESA LÓPEZ
MADRID

Carreterasenmal
estadoenMadrid
Señores directores genera-
les de carreteras e infraes-
tructura de la administra-
ción, estatal o autonómica;
los conductores que circula-
mos por la M-503 dirección
Pozuelo y nos desviamos en
la salida 13, para incorporar-
nos a la M-40 dirección Ba-
dajoz-Toledo, nos encontra-
mos con un enorme bache

nada más acceder a éste des-
vío, teniendo que invadir el
arcén o la berma del ramal
(que ya empiezan a estar
mal), para evitarlo y no sufrir
un reventón en alguno de los
neumáticos.

A este ramal, le reforza-
ron el firme (a intervalos),
con una capa de rodadura a
finales del mes de octubre de
2006 y ya han tenido que
parchearlo en varias ocasio-
nes. Por el bien de todos les
rogaría ¡por favor! que “par-
cheen a conciencia”, hacien-
do un buen soporte para el
firme y no hagan chapuzas,
que luego ocurren los acci-
dentes y vienen las lamenta-
ciones.
EUSEBIO MARTÍN
MADRID

SobreEducación
paralaCiudadanía
En respuesta a la carta de
Giulio Bidau Ridícula obje-
ción de conciencia, publicada
el viernes 20 de abril, quiero
indicar dos puntos: ¿Qué es
esa visión tan simplista de
que “el Estado por definición
debe hacer el bien” y que por
esa razón una asignatura co-
mo Educación de la Ciudada-
nía debe ser asimilada como
correcta?

El Estado en sí somos to-
dos, ahora, quien el que lo
gestiona es el Gobierno de
turno. Y el Gobierno de turno
puede tener intereses no ne-
cesariamente “buenos” para
todos y sí para: o unos pocos,
o con una visión algo distor-

Elsueldode
MarianoRajoy
¿Por qué Rajoy no quiso de-
cir lo que cobra? No creo
que su último envite televi-
sivo suba mucho su popula-
ridad. Se defendió errático,
repitiendo, boli en mano,
que no hay varitas mágicas,
ni crispación política. El pú-
blico, punzante, le incomo-
daba. Capeó bien la pre-
gunta sobre su sueldo y se
mostró cercano con un
anecdotario personal. Pero
hubo escenas tensas que le
obligaron a forzar el gesto.
La catarsis final la protago-
nizó la viuda Pepita. ¿Cuán-
to cobra un auxiliar admi-
nistrativo?, le preguntaron.
Sinceramente, no lo sé, di-
jo Rajoy. ¿Por qué no quiso
decir qué cobra? ¿Es esto
un síntoma de mala con-
ciencia? Dado el éxito del
formato y con esto de acer-
car el político al hombre de
la calle, ¿por qué no ahora,
invitar a Llamazares?

ALEJANDRO ROSELLÓ
CASTELLÓN DE LA PLANA

Carteristasenla
línea10delmetro
Quiero avisar a todos los
usuarios de la línea 10 de
metro, que en el trayecto
desde Santiago Bernabéu
(en dirección a Puerta del
Sur) a Nuevos Ministerios
o incluso hasta Alonso
Martínez, tengan cuidado
con los carteristas, suelen
estar sobre las 14.30 y las
19.00 h. (eso que sepamos,
seguramente estén tam-
bién en otros momentos del
día), ya está puesta la que-
ja en la red de Metro, pero
hasta que hagan algo (si es

Soulter@s Lula&RogerElcalendario

Santoral: Fidel, Honorio,
Sabas, Bova, Doda.

Hoy cumplen años:
Djimon Hounsou (43),
Jean-Paul Gaultier (55),
Barbra Streisand (65).
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30

Abril

Horóscopo

Aries
21MARZO-19ABRIL

Tuexpresióningeniosase
explayaasusanchasenuna
conversacióninformalconlos
compañeros.Ingeniovivaz.

Tauro
20ABRIL-20MAYO

Laamabilidaddeuna
personaprovocaentiel
deseodeprofundizarmás
enunarelacióndematiz
romántico.Conquista.

Géminis
21MAYO-20JUNIO

Probabilidaddeunadecepción
laboral.Monotonía.Prosperala
necesidaddecrearconexiones
duraderasconlosdemás.

Cáncer
21JUNIO-22JULIO

Entusiasmolaboral.Elcariñode
lostuyosteanimaparaque
pongasfinaunahistoria
platónica.Idealismo.

Leo
23JULIO-22AGOSTO

Lostemasdeltrabajoteresultan
muygratos.Coninterés,
participasenunacontecimiento
social.Ambientesoleado.

Virgo
23AGOSTO-22SEPTIEMBRE

Unasuntoinsólitopuede
descentrarte.Terelajalaamena
conversaciónquemantienescon
unamigoíntimo.Afectosincero.

Libra
23SEPTIEMBRE-22OCTUBRE

Durantelastareasdomésticas
tellamaunapersonaquerida.
Agradableaperitivo.Dosificas
conmimotunaturalsosiego.

Escorpio
23OCTUBRE-21NOVIEMBRE

Duranteelalmuerzo,tesurge
unabrillanteidea,quesirveaun
objetivosocial. Ilusión.Charlas
amenas.

Sagitario
22NOVIEMBRE-21DICIEMBRE

Tunecesidaddeindependencia
puededeslucireltrabajoen
equipo.Unsucesoatípicoronda
tucorazón.Ánimoegoísta.

Capricornio
22DICIEMBRE-19ENERO

Intentaahuyentareldesánimo
porlasdesavenencias
familiares.Enbreve,recuperas
laseguridadpersonal.Control.

Acuario
20ENERO-18FEBRERO

Impulsoenlarelaciónamorosa.
Compartesconlosdemástus
imaginativasperspectivas
profesionales.Entusiasmo.

Piscis
19FEBRERO-20MARZO

Desprendesunencantoespecial
enelempleo.Entornoapropiado
pararecrearteconfantasías
románticas.Expresióngentil.
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Identifican un
gen que marca
la evolución
de la leucemia

TENERIFE

● La madre de Tenerife a
quien una juez quitó la custo-
dia de sus hijas ha denuncia-
do al padre y a la tía paterna
de las niñas por malos tratos.
Las dos menores, de 12 y 14
años, fueron obligadas el jue-
ves a vivir con su padre, a pe-
sar de que le habían acusado
de abusos sexuales.

Según la madre, el jueves
las niñas sufrieron malos tra-
tos por parte de su padre y su
tía, al ser introducidas su-
puestamente con violencia y
contra su voluntad en un co-
che. Los hechos fueron gra-
bados por un detective priva-
do contratado por la madre.
Tras esos incidentes, la juez
decidió otorgar la custodia de
forma provisional a la tía. EFE

Elpadre,elpasadoviernes. A3

Denuncia obligatoria
El historial de las pacientes ha de incluir toda sospecha sobre violencia doméstica
LOS MÉDICOS DEBEN ALERTAR DEL MALTRATO

● El papel que juegan los pro-
fesionales sanitarios en la lu-
cha contra la violencia do-
méstica es clave.

Por ello, los médicos de
atención primaria están obli-
gados a señalar en el historial
de una paciente las sospechas
de que sufre malos tratos,
aunque ésta no los reconozca,
y si se confirma, denunciar el
caso. Así lo indica el protoco-
lo para la detección precoz de
la violencia de género que pre-
sentó ayer la ministra de Sa-
nidad, Elena Salgado.

Salgado aseguró que las
mujeres que han denunciado
violencia de género habían
acudido de media dos veces
al médico en los últimos seis
meses y en ninguna de las
ocasiones se había detectado
la existencia de maltrato.

Para remediar este hecho,
un grupo de trabajo integra-
do por el Gobierno, la Comi-
sión contra la violencia de gé-
nero y el Observatorio de Sa-
lud de la Mujer ha elaborado
el Protocolo común para la
actuación sanitario ante la
violencia de género en el Sis-
tema Nacional de Salud.

DIFÍCIL DETECCIÓN
Elprotocolootorgaráalospro-
fesionalessanitariospautasde
actuaciónhomogéneasparala
prevención, diagnóstico tem-
prano,atenciónyseguimiento
de los casos de maltrato en los

Redacción / Efe
Barcelona/Madrid

● Investigadores del Institu-
to Catalán de Oncología (ICO)
han relacionado, por primera
vez, el gen CTLA-4 con la res-
puesta de los enfermos de leu-
cemia al trasplante de células
madre. Según el estudio, pu-
blicado en la revista Blood, la
supervivencia del trasplanta-
do cambia según la variedad
del gen que tenga el donante.

Cuandounpacienterecibe
un trasplante de un donante
compatible hay un 50% de po-
sibilidadesdequesurjancom-
plicacionesqueafectenalasu-
pervivencia. Los investigado-
reshandescubiertoque,según
la variedad del gen CTLA-4
que tenga el donante, la su-
pervivencia del trasplantado
oscila entre el 56% y el 70%, lo
cualayudaráapreverposibles
complicaciones. REDACCIÓN

Demandado el
padreque logró
la custodia tras
posibles abusos

SALUD

SANIDADVIOLENCIADEGÉNERO

Xpresate
«El juez debe alejar a las niñas de su

padre hasta que se aclare todo»
NatalieLópez 32AÑOS.PELUQUERA.MADRID

LaministradeSanidad,ElenaSalgado(izq.),yladelegadadelGobiernocontralaviolenciadegénero,EncarnaciónOrozco,ayer. EFE

Ginebra ● Cerca de 3.300 per-
sonasmuerencadadíaportrau-
matismos sufridos en acciden-
tes de tráfico y, de ellas, una
media de 1.049 son menores de
25años,segúnlaONU,queequi-
paralascifrasconlamortalidad
quecausanenfermedadescomo

Casi 3.300 víctimas al
día en las carreteras

lamalariaolatuberculosis.
Conmotivodelacelebración

delaprimeraSemanaMundial
delaSeguridadVial,apartirde
hoycomienzanentodoelmun-
do actividades encaminadas a
concienciar a la población de
quelosaccidentesdetráficoson
evitables y a buscar modos de
reducirsusiniestralidad. Un accidente de tráfico, en Argel. AFP PHOTO / FAYEZ NURELDINE

La ONU ha decidido dedi-
carespecialatenciónalproble-
maquesuponenlosaccidentes
entre los jóvenes de todo el
mundo,yaqueentrelosde15a
19 años los accidentes de tráfi-
co son la primera causa de
mortalidad y la segunda entre
los de 10 a 14 y los de 20 a 24.

Sinembargo,unadelasac-
tividadesmásnovedosasdelas
que van a tener lugar en la se-
de europea de la ONU es la or-
ganización de una Asamblea
Mundial de Jóvenes sobre Se-
guridad Vial. EFE

SEGURIDAD VIAL

Elapunte

Heridaenlacabezaconunmartillo
●La Policía Local de Tenerife
detuvo la madrugada del lu-
nes a un hombre por una pre-
sunta agresión a su pareja.
Al parecer, la mujer, de 56
años, recibió varios golpes en
la cabeza con un martillo.
Sus heridas son graves. La

esposa del detenido paró un
vehículo de la Policía Local a
las tres de la madrugada en
el municipio de Arona, al sur
de la isla. Tras ser atendida
por efectivos del Servicio de
Urgencias fue trasladada al
Hospital de la Candelaria.

centros de salud.
El manual pretende paliar

las dificultades existentes a la
hora de detectar el maltrato
en las consultas de atención
primaria. Entre ellas, Salga-
do destacó las que provienen
de la propia mujer que no re-
conoce que sufre violencia,
las que proceden del médico
por desconocimiento de la si-
tuación o de los recursos con
los que cuenta el sistema pa-

ra abordar la situación.
La titular de Sanidad y

Consumo también citó la so-
brecarga de trabajo de los fa-
cultativos, la falta de priva-
cidad, el idioma o que muchas
mujeresacudenalasconsultas
acompañadas por su pareja.

El documento establece
también las pautas de actua-
ción en urgencias y contem-
pla un capítulo especial a las
agresiones sexuales.
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Estéticas

S
abéis lo que se siente
cuando te queman
vivo?, ¿sabéis lo que
se siente cuando te

crucifican y te dejan desan-
grarte?”.

Cho Seng Hui enmarcó
sus palabras en un primer
planoautograbado,enelmis-
moestiloquelosvídeosdeAl
Qaeda y los de secuestros en
Irak. La parte digamos “pro-
mocional” de su cruenta ac-
ciónenel VirginiaTechtenía
una enorme importancia pa-
ra Cho, si se tiene en cuenta
que envío a la NBC nada me-
nos que 47 imágenes, varios
vídeosydiversasnotas.Yque
lohizoentretiroteoytiroteo.

LacadenarivalABC,pro-
blemente para afear la con-
ducta a su rival, insiste en su

Por
BegoñaGómez

web a través del psiquiatra fo-
rense Michael Welner en que
mostrar repetidamente los ví-
deos, tal y como se ha hecho,
equivale a una “catástrofe so-
cial”. Según Welner, “Él no era
un tipo duro. Esto es una cinta
promocional de Cho tratando
devendersecomounpersona-
je de Quentin Tarantino”.

En realidad, no. El vídeo de
Cho no tiene tiempo para na-
rrativa y poco que ver con la
épica tarantiniana. Está pen-
sadoparaemitirseenclipscor-
tos y visionarse en YouTube.
Cho quizá lamentaría saber
quenoquedóentrelosmostra-
teddelasemana,yquesesevio
ampliamente superado por el
trailer del nuevo Harry Potter.
Aunque su masacre se inspiró
en los otros sucesos de institu-

Alacámara.Ladiferenciaentre
ColumbineyVirginiaTechestáenel
vídeo. En BinLadenySadam.Cho
SengHuieshijodelaépocaenlaque,
apeorimagen,mayorcredibilidad.

Noticias
granuladas

tos norteamericanos, su vídeo
tienen más que ver con el de
Mohammed Atta en el año
2000, en el que aparecía son-
riendo mientras hablaba de su
“martirio”.

Instintivamente, el asesino
de Virginia supo que para ser
recordadohacefaltaimagen.Y
que, a estas alturas de la se-
miótica, cuanto más granula-

da, mejor. Igual que los blogs
empiezan a tener mayor cre-
dibilidad que las agencias ofi-
ciales y que el 11 M todo el
mundo desconfió de la infor-
mación gubernamental, lo
quenosllegamalgrabado,tie-
neelañadidopicantede la fil-
tración. Y automáticamente
gana renta informativa.
bgomez@diarioadn.com

Imágenes ‘filtradas’ de Al Qaeda. Esta semana, el vídeo de Fidel se utilizó para confirmar su mejoría de salud.

Sadam.Encuantoseconociósumuerte,empezólacuenta
atrásparaelvídeo,quellegóvíamóvil.Arriba,ChoSeng Hui.

Un rinoceronte de Borneo.

GINEBRA. Científicos de
WWF/Adena han fotografia-
do al rinoceronte de Borneo,
una subespecie del de Suma-
tra que se caracteriza por su
pequeño tamaño –peso entre
600 y 800 kilos frente a los
3.000 del rinoceronte blanco–
y porque casi no ha evolucio-
nado en los últimos dos mi-
llones de años.

FotografíanalrinocerontedeBorneo LONDRES. El Bulli, propiedad
del cocinero español Ferran
Adrià y situado cerca de la lo-
calidad gerundense de Rosas,
sigue siendo por segundo año
consecutivo el mejor restau-
rantedelmundo,segúnlapres-
tigiosa revista gastronómica
Restaurant.AElBulli leacom-
pañan cinco templos gastro-
nómicosespañolesentrelos50
mejores del mundo, según in-
formó ayer Restaurant.

ElBullieselegidomejor
restaurantedelmundo

MOSCÚ. El Gobierno de Kaza-
jistán informó ayer de que en
menos de un mes han muerto
592 focas del mar Caspio, es-
pecie protegida en este país.
Fuentes oficiales aluden a un
brote de peste, mientras que
organizaciones ambientales
atribuyen el hecho a la conta-
minación de los pozos de pe-
tróleo. El deshielo también
afecta a estos animales, que
paren ahora en la costa.

Muerencasi600focas
delmarCaspioEnbreve
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● Sin complejos. Reino Uni-
do reivindica por partida do-
ble un fenómeno tan icónico
comoel fishandchipsytanex-
portado como el Mini: la sub-
cultura skinhead.

Por un lado, este mes se es-
trenaráThis is England, filme
en el que el director Shane
Meadows revive sus años de

ANIVERSARIOMOVIMIENTOURBANO

botas y tirantes. Por otro, la
galería londinense PYMCA
acoge la muestra de This was
England,querecopila fotosde
cabezas rapadas de los 80.

Tanto el filme como la ex-
posición se centran en una
época –la era Thatcher– en la
que skinheads y extrema de-
recha iban de la mano. Orga-
nizaciones políticas radicales
como el National Front explo-
taron el agresivo look de este

movimiento para uniformar a
sus juventudes, mientras las
esvásticas florecían en las
camisetas, parches y chapas
de skins que acaparaban ti-
tulares con episodios de vio-
lencia gratuita.

Sinembargo, lapolíticayel
extremismo brillan por su au-
sencia en los orígenes de una
subcultura que este año cum-
plecuatrodécadasdeexisten-
cia.Fueen1967cuandolospri-

Daniel
R. Caruncho D

Fotograma del filme ‘This is England’. BIG ARTY

ICONO. Las botas,
uno de los elementos

más identificativos del
movimiento skin. D.R.C

El poder del grupo. El carácter eminentemente grupal de la cultura skinhead siempre ha inspirado temor. En su nacimiento, este movimiento se caracterizaba por la territorialidad. A fina-
les de los años sesenta, los conflictos entre bandas de diferentes barrios alimentaron la leyenda negra de una escena que sería acosada por los medios de comunicación, la policía y los políticos.

Reino Unido ahonda ahora con un filme y una exposición en
una subcultura que nació hace cuatro décadas desligada de la
políticaperoqueahoraserelacionacon laextremaderecha.

SKIN
HEADS
40 AÑOS DEL FENÓMENO

meros skinheads se dejaron
ver por las calles de Londres.
Surgíancomounarespuestaal
fenómeno hippy, atractivo pa-
ralaclasemedia,peroalienan-
te para los jóvenes que vivían
en los barrios obreros de la
ciudad, que consideraban que
el amor libre y los efluvios psi-
codélicosnosecorrespondían
con su cruda realidad. Se cal-
culaquemásdelamitaddelos
jóvenes de clase trabajadora

Losprecurso
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- Juegodeniños(yniñas).Tanto en sus orígenes como en su revival, la escena skinhead ha contado con adeptos muy jóvenes: incluso los preadolescentes se han sumado a un movi-
miento demonizado por la sociedad. Pese a tratarse de una cultura básicamente masculina, las chicas también se han sentido atraídas por el mundo skin, configurando su propia estética.

1967.Inicios
Pelocorto(noalcero)cami-
sasdecuello abotonado
(herencia mod), tejanos con
dobladillo (influencia jamai-
cana) y lasinevitablesbotas.
Selesconocíacomo“pea-
nuts”o“hardmods”.

1969. Explosión
El 3 de septiembre el perió-
dico Daily Mirror utilizaba
por primera vez el térmi-
no “skinhead” para refe-
rirse a un fenómeno que
se contagiaba como un vi-
rus entre los jóvenes de
todo Reino Unido.

Cronología

‘Botasytirantes.Una
historiadeDecibelios’
CARLESVIÑAS
StreetMusicPublishing
Ennuestropaíselmovimiento
skinheadnopenetróhastalos
años80.Elgrupobarcelonés
Decibeliosfueelprincipal
catalizadordeestaeclosión,y
estelibrorepasasuhistoria.

oresenEspaña formaron parte de la escena
skinhead entre 1969 y 1971, la
etapadoradadeunacorriente
quereivindicabaelorgullopro-
letario a través de señas de
identidad como las temibles
botasyqueconfigurópartede
su iconografía a partir de las
aportacionesde los jóvenesde
origen antillano.

Éstaeslavisiónesquealgu-
nos reivindican ahora.
drodriguez@diarioadn.com

1971.Decadencia
Episodios como la violencia
en los estadios y las peleas
territoriales pusieron a los
skinheads en el punto de
mira del establishment. No
quedaba más remedio que
hibernar o suavizar el look.

1977.Revival
Elpunktrajoconsigounre-
surgimientodelasubcultu-
raskinhead.Algunosadep-
tos,conunaestéticaalgo
másdura,abrazaronel
agresivosonidoOi!Otrosse
dedicaronaredescubrir las
raícesdelmovimiento,cal-
candolospatronesestéticos
ymusicalesdelossesenta.

1980.Politización
Tras el revival, una nueva
caída. La extrema derecha
se infiltra en la escena
skinhead, que ya estaba
cruzando fronteras. Tam-
bién en los ochenta prolife-
ran los cabezas rapadas co-
munistas y anarquistas, así
como organizaciones anti-
rracistas que intentan con-
trarrestar el efectoneonazi.

Skingirls a la salida del colegio, en 1970.

Bajo la influencia

Symarip,músicos
conritmo(yolfato)
● Este grupodereggaefor-
madoporbritánicosdeori-
genantillanoconectóconel
públicoskinheadgraciasa
guiñostandescaradoscomo
laportadadesuLPde1969,
Skinhead moonstomp.

Specials,hurgandoenlasesencias

● Ellos fueron la punta de
lanza del movimiento 2-
Tone, que a finales de los
70 rescató los ritmos ja-

maicanos que volvían lo-
cos a los skinheads para
adaptarlos a los frenéticos
tiempos del punk.

JudgeDread,pionero
porpartidadoble
● Fue el primer blanco que
triunfó con el reggae. Y
también de los primeros
músicos en adoptar abier-
tamente el look skinhead.

4Skins,héroes
conclaroscuros
● Es el grupo skin definitivo
delosprimeros80,yunode
losreferentesdelOi!, lamú-
sicahechaporypara
skinheadsquerecuperaba
lavisceralidaddelaprimera
olapunk. Sedeclaraban
apolíticos,perolasombrade
laextrema derecha siempre
planeó sobre ellos.
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Madrid ● En 20 años los jóve-
nes madrileños tendrán los
mismos problemas de audi-
ción que hoy afectan a sus
abuelos,debidoprincipalmen-
tea losreproductoresdeMP3,
segúnunestudiodeGaes(em-
presa dedicada a fabricar au-

ElMP3dañaráen20años
la audición de los jóvenes

dífonos). El jefe del servicio de
OtorrinolaringologíadelHospi-
talLaPaz,JavierGavilán,expli-
cóque“escucharmúsicaamás
del60%delvolumenmáximoy
durantemásde60minutospor
vezharáque los jóvenesdehoy
presenten problemas de audi-
ción propios de personas de 70
añoscuandotengan50”. Un joven, con auriculares.

El sonido generado por un
reproductor de MP3 puede al-
canzarlos100decibelios,loque
equivalealruidoquegeneraun
aviónaldespegar.

En la Comunidad de Ma-
drid, el número de personas
afectadas por algún trastorno
auditivosubede480.000perso-
nas, 250.000 de ellas en la capi-
tal, y en España el 30% de las
personasdemásde55añostie-
nealgúntipodepérdidaauditi-
va,segúnlaempresa.El70%de
los españoles considera su ciu-
dadbastanteomuyruidosa.EFE

SALUD

L
a siguiente genera-
ción de gafas está más
cerca que nunca. Se-
rán unas gafas con

lentes personalizadas, por-
que “cada persona hace un
uso de la vista muy distinto”,
explica Daniel Crespo, direc-
tor de Indizen Optical Te-
chnologies (OIT) y uno de sus
tres socios fundadores.

Un uso distinto en función
de su profesión o estilo de vi-
da. Y de sus defectos visuales.
“No hay dos personas iguales,
ni que vean igual”, continúa
Crespo. Por eso cada persona
necesita una gafa específica,
más allá de la mera correc-
ción de sus dioptrías.

“La forma que tiene la len-
te, cómo entra la luz, cómo
miras...”, todo cuenta, explica
Crespo. Y todo se tendrá en
cuenta a la hora de realizar
las gafas de cada persona.
También su fisionomía: la dis-
tancia entre ojos, el puente de
la nariz...

La técnica en sí no es nue-
va. Pero sí lo es que sea ase-
quible. Aquí es donde entra
OIT. “Se vende como un pro-

D. S. C.
Madrid

ducto de lujo porque los gran-
des fabricantes se aprove-
chan de su situación de do-
minio del mercado”, explica
este físico del Grupo de
Óptica Aplicada de la Com-
plutense. Ellos facilitan la tec-
nología al pequeño fabrican-
te para que pueda diseñar
lentes personalizadas a pre-
cio razonable.

“Surgirán nuevos modelos
de lentes especializadas”, va-
ticinan desde OIT. “Es una li-
beralización de un mercado
que estaba estancado”.

LENTES MÁS PLANAS
Esta nueva tecnología dará
como resultado unas lentes
más planas, más cómodas,
más ligeras. Y que cuidarán

más la vista del portador.
“Son para gente a la que le im-
porte su salud visual”, rema-
ta Crespo.

Aunque de momento es-
tán enfocadas principalmen-
te a personas mayores de
unos 45 años con problemas
de miopía, vista cansada, etc.
y “que les importe estar có-
modos”.

Las nuevas lentes serán más ligeras y cómodas. GUILLERMO SANZ

REPORTAJE ÓPTICA

Unas gafas todoterreno
Latecnologíapermitirácrearlentesadaptadasalestilodevida

Envíesusdudasatviejo@diarioadn.com

¿Porquémemientes?

Y
ahaceratoqueter-
minó la programa-
ción nocturna y
ahora le acuna una

teletienda para insomnes.
Sonlas3.30delamadrugada.
Acadaratomiraelrelojpara
constatar laausenciaysede-
sesperasegúnseempachade
minutos baldíos. Escucha la
banda sonora del ascensor
despidiéndose de los vecinos
contrasnocheasabiendasde
que no es él.

Elhombresueledilatar la
vuelta a casa los días de fút-
bol para no pillarla despier-
ta,paraquenose lenoten las
cañas, para disimular el res-
to de las juergas. Luego, a la
mañana siguiente, hace su-
yos los horarios, muda la ho-
ra según se acomode al sue-
ño de la mujer y Santas Pas-
cuas. Lástima que la última
vez ella le pillara el truco y le
saludaraconunaartilleríade

reproches y él tuviera que
defenderse con embustes, al
igual que muchas otras. Al
hombre se le coge el engaño
enseguida, pero ella no lo sa-
bía.Ahorasí.Ahorasabeque
si juraporsumadrenohaber
bebido ni una gota mientras
se rasca el cuello y las orejas,
miente;quesiasegurahaber
trabajado hasta tarde y las
aletas de su nariz se expan-
den como queriendo asir las
palabras para que no las ca-
ce ella, miente. Que si cree
sonreír cuando rechina los
dientes, lo hace para disimu-
lar la falta. “¿Había alguna
chica?”, escudriñará ella. El
negará rotundo, hablando
deprisa, mientras su cabeza
niega y sus pupilas afirman.
Lo imagina a la defensiva
cruzando los brazos. Y de
tanto darle vueltas la mujer
se ha quedado dormida con
la tele puesta.

ElConsultorio
deTeresaViejo

¡Clic!

VirginiaTechreanudalasclases.Elcentro,donde
haceunasemana32estudiantesfueronasesinados,volvióayer
adarclases.Notodoslosalumnosquisieronasistir.REUTERS
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A
l Barça le fallan
las pilas. Fundi-
do como está,
disputaráhoyun

amistoso en Egipto por exi-
gencias del guión. Su cuen-
ta ingresaráentreunmillón
y medio y dos millones de
euros, una cantidad impor-
tante por un partido, pero
la rentabilidad económica
contrasta con las necesida-
des deportivas.

La cita no es oportuna.
Como tampoco lo fue la es-
tadíadelpasadoveranopor
México y Estados Unidos
tras la disputa del Mundial.
Ronaldinho, Deco y Már-
queztuvieronqueadelantar
su reincorporación al equi-
po y su rendimiento no está
siendo satisfactorio.

Ahora,conelequipodes-
moronándose, el Barça
afrontará otra aventura. Y,
dentro de unos meses, otra
estancia en Asia. Laporta y
los directivos presumen de
losingresosobtenidos,pero
tanto ajetreo no gusta a Ri-
jkaaard y los jugadores.

lregas@diarioadn.com

celebraciones por el centena-
rio de la entidad egipcia, que
tambiénparticipóenelpasado
MundialdeclubesenJapón.El
Barçapercibirá1,5millonesde
euros más un porcentaje por
taquillaje y televisión. Su lle-
gada ha sido acogida como un
acontecimiento en el país.

En su afán por proyectar el
Barça, el presidente Laporta
ha privilegiado la vertiente
mercantil a la deportiva.

Las giras en México y EE
UU condicionaron la prepa-

tras la derrota en Vila-real (2-
0). Sabe que el tono físico de la
plantilla es muy escaso en un
curso marcado por las disen-
siones entre los jugadores con
más peso en el vestuario.

Perotodoellonoimpideque
el club esté a punto de cerrar
un amistoso en agosto contra
elHappyValleydeHongKong,
por 1,6 millones de euros.

ración de la plantilla antes de
que arrancara la competición.
A cambio de sólo cinco millo-
nes de euros. Este nuevo pe-
riplo interfiere cuando el gru-
po da muestras de cansancio.

HONG KONG
YRijkaardtienequeconvocar,
por contrato, a todas sus es-
trellas, incluidos Ronaldinho,
Etoo y Messi. El técnico ho-
landés, visiblemente contra-
riado, arengó ayer a sus juga-
dores en el entrenamiento,

FÚTBOL

● Esta semana, el Chelsea, el
Liverpool, el Manchester Uni-
ted y el Milan acapararán la
atención mundial. Los cuatro
clubes empezarán su lucha
pormeterseenlafinaldelaco-
diciada Liga de Campeones.
Mientras tanto, el Barça, ac-
tual campeón de la máxima
competición continental, ju-
gará un amistoso en El Cairo
(Egipto), ante el Al-Ahly.

El equipo de Frank Ri-
jkaard,enplenaluchaporeltí-
tulo de Liga, en pleno debate
sobre su desgaste y sus pres-
taciones, ve cómo su prepara-
ción es interrumpida por un

largoviaje.Elsegundoquepla-
nifica la directiva de Joan La-
porta, tras la gira que prota-
gonizó en pretemporada por
México y Estados Unidos.

ElBarçaaterrizóanocheen
El Cairo tras cuatro horas de
vuelo y no regresará hasta el
miércoles por la tarde. En me-
dio, un amistoso ante el cam-
peón de la Champions africa-
na, el Al-Ahly (mañana, a las
21.30enTV3),ymultituddeac-
tos promocionales.

Entre otros, una recep-
ción en la embajada española
en El Cairo, la presentación
de los contenidos en árabe de
la web del club y una visita a
la escuela del Barça en la ca-
pital egipcia.

Con este partido, el club
azulgranaformarápartedelas

El delantero del Barça Ronaldinho saluda a su llegada a la ciudad de El Cairo, ayer. REUTERS / NASSER NURI

Periploenmalmomento
El Barça disputa hoy un amistoso en El Cairo contra el Al-Ahly en pleno declive físico

Carlos Carbonell
Barcelona

del filial han sido convo-
cados por Rijkaard para el
amistoso de El Cairo. Se tra-
ta de Bojan, que se entrenó
ayer por primera vez con al
primer equipo, Giovani y Ol-
mo. Sólo los brasileños Be-
lletti, Motta y Edmílson han
causado baja, por lesión.

3 JUGADORES

Lacifra

Un partido
inoportuno

Por
Lluís
Regàs

La
Mía

Porcontrato.Rijkaard
tienequeconvocar
atodassusestrellas
paraesteencuentro

Xpresate
«El Barça pagará muy cara la mala

planificación de la temporada»
LuisMiranda.ENDIARIOADN.COM
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● El Atlético tiene ventaja en
la puja por hacerse con los
servicios del joven jugador de
Osasuna Raúl García (20
años), también pretendido
por el Valencia.

La voluntad del centro-
campista navarro es jugar en
el equipo del mexicano Javier
Aguirre, entrenador que le hi-
zo debutar en Primera cuan-
do dirigía al conjunto rojillo.

Efe
Pamplona

ElAtléticotomaventajaenelfichajede
RaúlGarcía,mediocentrodeOsasuna

Así lo reconocieron ayer
fuentes cercanas al jugador,
quien parece haberse decan-
tado por la opción de fichar
por el Atlético de Madrid.

El club rojiblanco ya le
pretendió el pasado verano,
aunque en aquella ocasión el
presidente osasunista, Patxi
Izco, rechazó una oferta de 12
millones de euros (su cláusu-
la de rescisión es de 22 millo-
nes de euros).

No obstante, fuentes del
club navarro subrayaron que

todavíanohacerradoelacuer-
do con el Atlético, ya que fal-
ta por definir con exactitud
tanto la cantidad del traspa-
so como, sobre todo, estable-
cer unas formas de pago ga-
rantizadas al cien por cien.

GRAN PROGRESIÓN
Osasuna no quiere cortar la
progresión de Raúl García
quien, tras 62 partidos en Pri-
mera, es una de las piezas cla-
ve del excelente momento que
vive el club navarro. RaúlGarcíapugnaconTorres,duranteunAtlético-Osasuna.ADN

FÚTBOLPRIMERADIVISIÓN

● El Milan se presenta en Old
Trafford en su mejor mo-
mento de la temporada, dis-
puesto a aprovecharlo.

El portero brasileño Dida,
ausente en los últimos en-
cuentros por una luxación en
el hombro derecho, es la gran
duda milanista.

El grupo que dirige Carlo
Ancelotti se aferra a Kaká. El
centrocampista brasileño po-
ne la magia en el bando roji-
negro, y esta noche intentará
que su fútbol eclipse la estre-
lla rutilante del portugués
Cristiano Ronaldo.

Kakápone
lafantasía
rojinegra

Kaká, ayer en Old Trafford.

Elapunte
Más derrotasqueen
la primera vuelta
● El Atlético de Madrid se ha
desinflado en el inicio de la
segunda vuelta, en el que ya
ha perdido más partidos,
cinco (ante Valencia, Sevilla,
Huelva, Zaragoza y Real So-
ciedad), que en toda la pri-
mera ronda del campeona-
to, donde sólo perdió cuatro.

Los jugadores del Man-
chester United queda-
ronimpresionadosan-
te aquel extremo del

Sporting de Lisboa. Alex Fer-
guson,técnicodelosreddevils,
también. Era verano de 2003
y, días después, Cristiano Ro-
naldo (Madeira, 1985) heredó
el 7 de Best, de Cantona y de
Beckham en Old Trafford.
Hoy, liderará a su equipo en la
ida de las semifinales de la
Championsanteel Milan(An-
tena 3, 20.45).

Para Ronaldo, que debe su
nombre a la pasión de su pa-
dre por la faceta interpretati-
va del ex presidente de EEUU
Ronald Reagan, fichar por el
Manchester United fue la cul-
minación de un sueño.

Productodelafábricadeta-
lentos del Sporting –igual que
Futre, Figo y Quaresma–, Ro-
naldoingresóalos11añosenla
Academia de Alcochete. Hoy,
con 22 años, es una estrella
mundial. Y el domingo consi-
guió los galardones al Jugador
del Año y Jugador Joven del
Año de la Premier League.

“Soy más maduro ahora y
estoy jugando mejor”, asegu-
ró cuando fue premiado. Éste
ha sido el año de su eclosión.
Y las buenas maneras que
siempre exhibió se han con-
firmado. Es uno de los juga-
dores más fantasiosos. “The-

David Bigorra
ADN

CristianoRonaldomiralapelotaduranteelentrenamientodelManchesterUnited,ayer. REUTERS

FÚTBOLMANCHESTERUNITED-MILAN

Elportuguéseslanuevaestrelladela‘Premier’

Un único Ronaldo
para Old Trafford

re’s only one Ronaldo”, (Sólo
hay un Ronaldo) le cantan los
seguidores del United.

La Cristianoronaldoma-
nía se ha desatado en Man-
chester. Su camiseta es la
más vendida. Más que la de
Rooney, con quien tuvo un en-
contronazo en el Inglaterra-
Portugal del pasado Mundial.

LÍNEA DE ROPA
El extremo portugués forzó la
expulsión de Rooney. Indigna-
do, el impulsivo delantero in-
glés aseguró que “reventaría
la cabeza” de Ronaldo.

Hermano de la cantante
Ronalda, el jugador más bien
pagado de la historia del Uni-
ted (180.000 euros semana-
les) es el nuevo chico de oro.
Y su línia de ropa fashion,
CR7, es fuente de inspiración
para la comunidad gay.

Pero no todo han sido son-
risas en el camino al éxito de
Ronaldo. Su padre murió en

HOY(IDA)Y2DEMAYO(VUELTA)

Manchester-Milan (Antena 3)       20.45

MAÑANA(IDA)Y1DEMAYO(VUELTA)

Chelsea-Liverpool (C+)                       20.45

Semifinales

2005 por una crisis renal cau-
sada por el alcohol. Y su her-
mano Hugo es toxicómano.

El otro Ronaldo, el del Mi-
lan,nopuedejugarenlaCham-
pions con su actual equipo.
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● Sorpresas en la NBA. En
los play-offs por el título.

En Dallas, los Mavericks,
el mejor equipo de la liga, per-
dieron por cuarta vez conse-
cutiva en la Liga ante los Gol-
den State Warriors (85-97).
El base Baron Davis, con 33
puntos, fue el mejor.

En San Antonio, los
Nuggets ganaron a los Spurs,
tercer mejor equipo de la fa-
se regular, por 89-95.

Allen Iverson y Carmelo
Anthony lideraron el triunfo
del equipo de Denver. El pri-
mero anotó 31 puntos. De és-
tos, 29 los consiguió en un pri-
mer cuarto impresionante. El
alero logró 30.

LosWarriors
ylosDenver
sorprenden

NBA

Nene y Horry.

VELA. El Comité de Regatas
decidióayersuspender lasdos
mangas previstas para la jor-
nada debido otra vez a la falta
deviento.Desdequeteníaque
haber comenzado la Copa
Louis Vuitton hasta el mo-
mento solamente han podido
celebrarse tres rondas.

Nuevasuspensiónen
laCopaLouisVuitton

Enbreve

CICLISMO. Varias de las mues-
tras de orina depositadas por
el estadounidense Floyd Lan-
dis durante el pasado Tour
contenían testosterona sinté-
tica,segúnsedesprendedelos
análisis efectuados en los úl-
timos días en Francia, infor-
maba ayer L’Equipe.

Testosteronasintética
enlaorinadeLandis

ATLETISMO. Un corredor de
22 años murió ayer después
de completar el domingo el
maratón de Londres, infor-
maron los organizadores de
la carrera. El hombre, cuya
identidad no ha sido desve-
lada, se desmayó tras finali-
zar los 42,195 kilómetros.

Muereuncorredordel
maratóndeLondres

● Dejará huella. Pese a su
discreto balance deportivo,
David Beckham no quiere ir-
se del Real Madrid como uno
más. Se sabe especial y sabe
como fomentar ese perfil.

Sin ir más lejos, la cadena
británica de televisión Sky
Sports emite hoy una entre-
vistaconelcentrocampista in-
glés, durante la cual sus gui-
ñosalaaficiónsonconstantes.

“La gente se pregunta có-
mo puedes estar comprome-
tido con un club cuando ya
has firmado por otro”, reco-
noce Beckham.

El futbolista alude a su
anunciado adiós, el próximo
30dejunio,paraponerrumbo
aEstadosUnidos,donde lees-
peraLosAngelesGalaxy,equi-
po con el que rubricado un
contrato hasta 2012.

JUGADOR COMPROMETIDO
“Tengo que demostrar que si-
go comprometido. Voy a in-
tentar ganar algo con el Real
Madrid”, afirma Beckham.

Undiscursoqueyapusoen
práctica el inglés el pasado sá-
bado, cuando apareció sobre
el césped del Bernabéu para
enviar a la cabeza de Sergio
Ramos el decisivo balón que
acabó convertido en gol de la
victoria ante el Valencia (2-1).

David Beckham fue su-
plente, pues volvía a jugar
después de permanecer casi
dos meses lesionado. Actuó
media hora escasa y sus mun-
dialmente reconocidos y pre-
cisos centros con la pierna
derecha llevaron peligro
constante y revitalizaron el
fútbol ofensivo del conjunto
de Fabio Capello.

Ángel Luis Menéndez
Madrid

“Adoro este club y lo voy
a dar todo hasta el último
día”, añade el deportista bri-
tánico en la entrevista.

“Jugar en el Bernabéu es
de lo mejor que te puede pa-
sar como futbolista. Voy a
echar de menos no jugar de-
lante de esta afición”, insiste
Beckham.

Y concluye con una frase
lapidaria, de marcado tinte
taurino: “Quiero salir por la
puerta grande”.

El inglés, amén de mane-
jar como muy pocos todos los
aspectos concernientes a su
imagen, se ha ganado a la afi-
ción madridista por su inne-
gable profesionalidad.

Suma cuatro temporadas
en Madrid y, pese a su condi-
cióndeestrellamediáticamun-
dial, en sus actuaciones, más o
menos afortunadas, sobre el
césped siempre ha primado la
condiciónycódigos tancarac-
terísticos del fútbol inglés.

Entrega, pundonor y com-
pañerismolehanhecho,aojos
del aficionado blanco, una es-
trella cercana. Y querida.

Beckham celebra la victoria ante el Valencia, el sábado en el Bernabéu. REUTERS / ANDREA COMAS

Beckhamhaceunnuevo
guiñoalaaficiónblanca
“Adoroesteclubylovoyadartodohastaelúltimodía”,afirmaelcentrocampistainglés

FÚTBOLREALMADRID

Madrid ●Ayer, con motivo del
DíadelLibro, losfutbolistasdel
Real Madrid desvelaron en la
página web del club sus prefe-
rencias literarias.

Robinho y Cicinho tienen
en la Biblia su libro favorito.
Cannavaro dice preferir una

Entrela‘Biblia’y‘El
librogordodePetete’

obra ambientada en su tierra,
Nápoles: Gomorra, de Rober-
to Saviano.

Otras elecciones son: Raúl
y Casillas, El Alquimista, de
Paulo Coelho; Helguera, Pa-
vón y Diego López,Los Pilares
de la Tierra, de Ken Follet; Re-
yes y Guti, El código Da Vinci,
de Dan Brown; Torres y Ser- Raúl y Casillas, en un reciente acto de la Fundación. EFE / P. C.

gio Ramos, El Perfume, de Pa-
trick Süskind; y Míchel Salga-
do,LaFiestadelChivo,deMa-
rio Vargas Llosa.

Como curiosidades desta-
canloslibrospreferidosporlos
siguientes jugadores: Álvaro
Mejía,El librogordodePetete;
Emerson, una biografía de su
compatriota, el ex futbolista
Garrincha;VanNistelrooy,The
LongWalkToFreedom,auto-
biografía de Nelson Mandela;
Diarra, Page Africaine; y Raúl
Bravo,Mr.Nice,autobiografía
de Howards Mark. D. JORQUERA

DÍA DEL LIBRO

Elapunte
ACesclegustaría
regresaraEspaña
●“Me gustaría volver a la Li-
ga española, pero antes debo
acabar mi etapa en Inglate-
rra. Ahora, mis planes pasan
por quedarme en Londres”,
afirmó ayer en Madrid Cesc
Fábregas, centrocampista
del Arsenal. El catalán esqui-
vó todas las cuestiones sobre
un posible fichaje por el Ma-
drid, después de haber sido
una de las promesas electo-
rales de Ramón Calderón.
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Vuelveel‘león’.Daniel Rollet, director general de
Peugeot España, presentó los nuevos 207 S2000 que, pi-
lotados por el español García Ojeda y el francés Bovyozar,
participarán en el Internacional Rallys Challenger. G. SANZ

¡Clic!

● Entre el número dos del
mundo y el 1.008 hay mucha
distancia.

La misma que entre Ra-
fael Nadal y Félix Mantilla en
la lista de la ATP. La que exis-
te entre el actual techo del te-
nis español y la que anuncia
la voluntad de retorno de un
tenista a la alta competición
tras un año y medio de inac-
tividad. Tras superar un cán-
cer de piel.

Toni Delgado
Barcelona

Mantilla regresó a las pis-
tas hace unas semanas. Y
ayer jugó en su ciudad, en el
primer torneo que ganó en su
anterior etapa profesional
(1999). Venció a Farrukh Dus-
tov por 6-4, 1-6 y 6-0.

“Enalgunosmomentosme
he sentido fuera de lugar”, re-
conoció tras el partido. Man-
tilla jugó con una gorra espe-
cial y una camiseta diseñada
exclusivamente en Italia para
resguardar su piel. “Me he
puestocremas,perointentono
pensar en ello. Si he vuelto es

LavueltadeMantillayelfurorporNadal porqueyanotengomiedoapa-
sarme horas al sol”, comentó.

Mantilla, quien anunció
que jugará la previa de Ro-
land Garros, se emocionó
cuando la pista central le ova-
cionó tras el partido. “Se me
ha puesto la piel de gallina y
casi se me cae una lágrima”.

AUTÓGRAFOS
Y mientras Mantilla ponía la
notaemotivaenlaprimerajor-
nadadelGodó,Nadalaportóel
glamour y el furor. El tenista
balear no se cansó de firmar
autógrafos. Pero mantiene los
pies en el suelo, y pese a su ra-
cha de 67 victorias consecuti-
vasenarcillaaseguró:“Séque
pronto perderé en tierra”.

TENISCONDEDEGODÓ

Elapunte
Buenestrenodelos
primerosespañoles
●FelicianoLópez,FélixMan-
tilla,OscarHernández,Pablo
AndújaryBetoMartíngana-
ronayersusrespectivoscom-
promisos,mientraslosdos
únicosespañolesqueperdie-
ronsupartido,GuillermoGar-
cíayTomeuSalvà, lohicieron
ensendosduelosfratricidas
anteLópezyAndújar.Félix Mantilla, con una gorra especial, ayer. EFE / TONI ALBIR
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PremioCervantes
ALAOBRADE ANTONIOGAMONEDA

GALARDÓN LETRASESPAÑOLAS

●AntonioGamoneda(Oviedo,
1931)analizó,ensudiscursode
agradecimiento por el premio
Cervantes que recibió ayer de
manosdelreyJuanCarlosI, la
influencia de la pobreza en la
obra de los escritores que la
hanpadecido.Segúndijolafal-
ta de recursos ha condiciona-
do su vida y obra “más que
cualquieraotracircunstancia”.

La pobreza, según el poe-
ta, influyó también en la obra
de Cervantes y “encendió la
poesía en el interior de su dis-
curso narrativo y dio cuerpo a
las revelaciones quizá más be-
llas,másincreíblesyciertas,de
la lengua española”. “Desde la

pobreza y a través de la prosa,
Cervantes es uno de los crea-
doresdelpensamientopoético
modernoydesurealizaciónen
el lenguaje”, sentenció.

En la ceremonia que cada
23 de abril -día en que se con-
memora la muerte del autor
deEl Quijote- y a la que asistió
también el presidente del go-
bierno, José Luis Rodríguez
Zapatero, tuvo lugar en el Pa-
raninfo de la Universidad de
Alcalá de Henares. Aquí Ga-
moneda explicó “lo increíble”
que le resulta hacerse con el
Cervantes144díasdespuésde
que la Reina lo distinguiera
con el Premio Reina Sofía de
Poesía Iberoamericana.

La vida del poeta no ha si-
do fácil. Se quedó huérfano de
padre cuando apenas tenía un
año. “Mis fuentes, en lo que
concierne al saber son, permí-
tasemedecirlocrudamente,de
baja extracción”, aseguró Ga-
moneda, quien cree que hay
una“culturadelapobreza”,di-
ferenciable de la que “prospe-
raapartirdeunasituaciónpri-

Redacción
Madrid

El poeta leonés recibió el galardón de manos de Juan Carlos I, ayer en Madrid

Cultura.Lahay“dela
pobreza”ydelaque
“prosperaapartirde
unavidaprivilegiada”

Antonio Gamoneda saluda al rey Juan Carlos en el momento de la entrega, con la reina Sofía en primer plano. EFE

● Un grupo de jóvenes inte-
rrumpióayerlalecturaconti-
nuada de El Quijote, que el
CírculodeBellasArtesacoge
des hace 11 años, en protesta
contra el canon por el prés-
tamo de libros. La queja tuvo
lugarcuandoelpresidentedel
Gobierno finalizó su inter-
vención en la lectura, inicia-
da por Antonio Gamoneda.

Porelevento,activohasta
el miércoles, pasaron los mi-
nistros de Cultura, Justicia y
Asuntos Exteriores, los pre-
sidentes del Congreso, el Se-
nado y la Comunidad de Ma-
drid, entre otros. Una niña lee un fragmento de ‘El Quijote’, ayer. EFE

Lecturade‘ElQuijote’conprotesta
porelcanonenelpréstamodelibros

vilegiada”. Así aseguró que to-
da poesía es “poesía social”, y
“ante lospoderes injustos”, los
escritoresacomodadospodrán
tener“ideologíasolidaria”ypa-
ra los otros, “será una mani-
festacióndesuvidadesafortu-
nada. Hablar desde el interior
de la pobreza no es lo mismo
que solidarizase con ella”.

Sinfronteras
Ycomoobsequio,
‘ElQuijote’enárabe
● LasbibliotecasHispánicae
IslámicadelaAgenciaespa-
ñoladeCooperaciónInterna-
cionalcelebranelDíadelLi-
broconlalecturadeElQuijote
enárabeyelobsequiodeuna
edicióndellibroenestalen-
guaparaquienesvisitenalgu-
nadelasdosbibliotecas(Ave-
nidadelosReyesCatólicos).

Alemaniase
vuelcaenel
aniversario
del ‘Guernika’

ARTE

● Los homenajes del más ce-
lebrado cuadro de Pablo Pi-
casso, el Guernika, que ya
cuenta con 70 años de edad,
traspasan las fronteras.

Con motivo del también
70 aniversario de los bom-
bardeos de la Legión Cóndor
de Hitler sobre la población
guipuzcoana de Guernica, el
26 de abril de 1937, Berlín se
propone sacar del olvido
aquel crimen nazi con un
amplio programa de activi-
dades culturales reunidas
bajo el título de Recordar
para la paz - Bakea gogora-
tuz. Mikel Arístegui, quien
rendirá homenaje a su abue-
lo, Julián Arístegui, en un es-
pectáculo de danza contem-
poránea, o el ciclo Guerni-
ca en el cine son varios de
los actos programados. EFE

● Los responsables de ini-
ciativa Apadrina una pala-
bra, organizada por la Es-
cuela de Escritores de Ma-
drid y la Escola d’Escriptura
de l’Ateneu Barcelonès, pre-
sentaron ayer en Barcelona
los resultados de esta cam-
paña para salvar del olvido
a las palabras que habían
quedado en deshuso.

Finalmente han sido
11.000 los términos salvados
por los casi 22.000 internau-
tas que han participado en el
proyecto, incluídos persona-
jes del mundo de la cultura,
la política y la sociedad. La
palabra más votada en cas-
tellano ha sido bochinche, y
en catalán, atzucat. EFE

Milesde
palabras son
salvadaspor
losinternautas

INTERNET

Fragmento de ‘Guernika’.

Xpresate
«Soy un gran fan de Dylan. Me parece

perfecto que su legado sobreviva»
Juan Fiallega. 43 AÑOS.PROFESOR.VIGO
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Surgidode
lascenizas
del11-S
● Pese a su corta existen-
cia, el Festival de Cine de
Tribeca se ha consolidado
como uno de los certáme-
nesdelaagendacinemato-
gráfica mundial.

Ya sea por su carácter
mediático, como por su in-
sistenciaporcrearunapro-
gramación ecléctica, lo
cierto es que en cada edi-
ción, y ya van seis, el Festi-
val no ha dejado de crecer.
Fundado en 2002 por Jane
Rosenthal y Robert De Ni-
ro, su objetivo inicial era
consolidarse como motor,
económicoycultural,deun
barrio, el Lower Manhat-
tan, pleno de taras tras los
ataques del 11-S.

Programación

EuropayAsiamarcan
lasecciónoficial
●Tribecanohaqueridodejar
deexhibircinedecalidad.E
éxitoenlospasadosCésar,
LadyChatterleydePascale
Ferran,ylasúltimaspelis
triunfadorasenlosfestivales
europeos–Tuya’smarriage
deWangQuan’anyStill lifede
JiaZhang-Ke–sonalgunosde
lostítulosencompetición.

Imagen de ‘Lady Chatterley’.

Presencialatina
en lacompetición
●Lapresenciahispanaesno-
table,aunquelaúnicarepre-
sentaciónespañolavendrá
graciasaInvisibles,deJavier
Bardem.DeArgentinasepo-
dráverNacidoycriadodePa-
bloTrapero,ydeMéxico,Dos
abrazos,deEnriqueBegne.

Elgurú,enEspaña.Al Gore asistirá el 23 de junio al I
Encuentro Internacional de Amigos de los Árboles, en Barce-
lona, para apoyar una plantación masiva. TRIPICTURES

● Al Gore continúa con su lu-
cha concienciadora contra el
calentamiento global del pla-
neta.Trassutourecológico,re-
cogido en el oscarizado docu-
mentalUnaverdadincómoda,
el ex vicepresidente de EEUU
presentaráenelFestivaldeCi-
ne de Tribeca, que mañana da
comienzo, el estreno mundial
desietecortometrajessobreel
cambio climático.

Directores como Jo-
nathan Glazer o Abel Ferra-
ra, entre otros, han partici-
pado en este proyecto, lla-
mado SOS. Los siete
cortometrajes se estrenarán
en la gala inaugural del cer-
tamen de Robert De Niro, y
no se prevé, por el momento,
que vuelvan a ser proyecta-
dos, ya que han sido conce-
bidos para acompañar la
promoción de los festivales
Live Hearth, que se celebran
en varias ciudades del mun-

P.A.Ruiz / Agencias
Barcelona/NuevaYork

do el 7 de julio y que cuentan
con Madonna, Red Hot Chi-
li Peppers, o The Police.

POLÉMICA COMERCIAL
Además de buscar el com-
promiso ecológico, Tribeca
contará este año con un to-
tal de 159 largometrajes, de
los que 75 son estrenos, y 85
cortos de 41 países. También
acogerá el estreno de Spi-
derman 3 el 30 de abril –unos
días antes de que se estrene
comercialmente– en una sa-
la de cine de Queens, donde
creció el Hombre Araña, Pe-
ter Parker. Algo que no ha si-
do bien recibido por algunos
sectores de la crítica.

Una decisión que defien-
den tanto De Niro como el
programador del festival,
Peter Scarlett: “Estoy orgu-
lloso de que podamos mos-
trar todo tipo de cintas, des-
de Spiderman, hasta una
cinta chilena de los años 60
como Morir un Poco, o cor-
tometrajes de estudiantes”.

ElcambioclimáticollegaaTribeca
AlGore inauguramañanaelcertamenpresentandosietecortosmedioambientales

CINE FESTIVAL
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LaguerracivilenLyon.El Instituto Cervantes de
Lyon, en el sureste de Francia, acoge una exposición so-
bre correponsales de guerra que arriesgaron sus vidas
por informar en la contienda civil española. Una exposi-
ción que fue inaugurada en Mérida. REUTERS / ROBERT PRATTA

¡Clic!

● Antonio Carlos Santos de
Freitas, nombre real de Car-
lihnos Brown, pasa unos días
en Madrid para presentar su
discoAgenteaindanãosonhou
(Lagentetodavíanosueña),un
álbum sobre la vida y los sue-
ños,paraelquehacontadocon
Marisa Monte y Arnaldo An-
tunes, sus compañeros de Tri-
balistas,yenelquemezclaelec-
trónica y tradición.

Preocupado por la crisis
quevivelaindustriamusical,el
brasileño de 45 años se mues-
traconvencidodeque“hayque
utilizareltalentoparamejorar
las cosas” y que es en los “mo-
mentos de mayor dificultad”
cuando el mundo necesita la
música. Algo que “nunca de-
bería convertirse en negocio,
aunquealdecirlomesientaco-
mo el último mohicano, lu-
chando solo ante el peligro”.

Ahora, Brown pone su
granito de arena con un dis-
codecanciones–loquele“ape-

Redacción
Madrid

CarlinhosBrowncantaa lossueños
ElbrasileñopresentaenMadridunnuevodiscoalejadodelcarnaval

tecía, después de varios años
dedicadoalcarnavalyalbaile”–
con el que ha buscado “la be-
lleza”, porque para él “la músi-
ca no es un mero entreteni-
miento, sino la vida misma. Es
unaobligaciónyunserviciode
utilidad pública”, concreta.

CLASE MAESTRA
En ese camino de mejorar su
entorno, Carlinhos Brown ha
descubierto en la pintura un
“nuevo modo de expresión” y
ha llegado a pintar unos 200
cuadros. “Todos grandes, eso
sí”, porque dice que no es “ca-
pazdehaceralgopequeño”.El
hiperactivo músico también
trabaja en un libro porque, se-
gún explica, atraviesa una fa-
se de “dulce de expresión”.

Este percusionista, pro-
ductor y agitador cultural, do-
minatodoslosinstrumentosde
percusión de la cultura afro-
brasileña. Algo que demostra-
rá en la clase maestra que im-
partiráhoyenlaCasadeAmé-
rica, de 18.00 a 19.00 horas.
cultura@diarioadn.comEl músico Carlinhos Brown, ayer en Madrid. EFE/ PACO CAMPOS

MÚSICACONMENSAJE
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Imperdibles

EXPOSICIÓN

Realidadconvertidaenficción
● Transformar la realidad en
sus trabajos fotográficos es la
especialidaddelartistaJohann
RynodeWet.Convierteimáge-
nes cotidianas en paisajes de-
solados y sin presencia huma-

na,peroconunabellezahechi-
zante. JOHANN RYNO DE WET. Ga-
lería de arte Cámara Oscura.
Alameda, 16, 1ºB. Hasta el 12
demayo.Demartesasábado.
de11a14hyde16.30a20.30h.

DISCO

Indie español de
tendencia rock
●“Siunoescapazdeamar,eso
noselopuedequitarnadie.Lo
mástristedelmundoesestar
vacío, no proyectar senti-
mientos”,asídefineDeSeinela
esenciadesuúltimodisco.Un
trabajo musical de canciones
indierockerasparagritar,sal-
tar, reír y dejarse invadir por
las emociones.
SUBTERFUGE. Lovers never lo-
se. De Seine.12€.

LIBRO

Elitinerariodeun asesinato
● La protagonista de esta no-
velanegraesacusadaporsuhi-
jo de haber asesinado a su ma-
rido.Lamadreintentarárecu-
perar el amor del hijo
explicándole, a través de unas
cartas, cómo sucedió todo y
quién podría ser el verdadero
asesino.LanuevanoveladeMa-
rina Mayoral adopta el estilo
de literatura psicológica en la
que el lector tendrá que deci-
dir quién es culpable. CASI PER-
FECTO. Marina Mayoral. Edito-
rial Alfaguara. 16€.

PRESENTACIÓN

ElClaimfestse
ponedelargo
●ElfestivalClaimfest,queten-
drá lugar el 13 y 14 de julio en
Candeleda (Ávila), se presenta
hoy. David Kano y MK Milk se-
ránalgunosdelosartistas invi-
tados.CHESTERFIELDCAFÉ.Serra-
no Jover, 5. 21.00 h. Libre.

Eva
Garrido

✸
Casi un año después de su muerte
Rocío Jurado sigue siendo noticia.
Lástima que no siempre sea para
bien,puestoqueentrelaspocasale-

gríasenformadehomenajequehonranlafigu-
radelamásgrande,sufamiliaaprovechaelape-
llido Jurado –transformado en Mohedano, eso
sí–paraseguirsaliendopor latele.

En una semana en la que continúa la polé-
mica entre Amador, hermano y representan-
te de la cantante, su mujer Rosa Benito y Be-
lénEsteban,queúltimamentenosepierdeuna,
Sevillalanzaluzsobresumemoriaanunciando
que el 23 de mayo nombrarán a la Chipionera,
a título póstumo, hija adoptiva de la provincia.

Es de suponer que sus mediáticos fami-
liares estarán contentos con la noticia, aun-
que después de todo este tiempo siendo pro-
tagonistas de la información, igual no esta-
ráncómodos alvolver,aunqueseaporundía,
aserpequeñospersonajesa lasombradeuna
verdadera artista. Y por supuesto, no me re-
fiero a la sobrinísima Chayo.

Por
Claudio M.dePrado
cmartin@diarioadn.com

Disputasy
alegríaspara
losMohedano

✸
No es normal que
un monarca expre-
sepúblicamentesus

opiniones políticas.Asíquelo
hagarespectoalfútbol,quedes-
pierta muchas más pasiones,
resulta del todo excepcional.
La gran sorpresa es que la sa-
lida de tono venga de la mo-

narquíamásestiradadeEuro-
pa, la británica, donde la reina
IsabelIIsehadeclaradosegui-
doradellondinenseclubdelAr-
senal desde hace más de 50
años.Semejanterevelacióntu-
volugarduranteunencuentro
paratomareltéentrelaReina
ylos jugadoresdelequipo.

IsabelII,unareinaen
lasfilasdelArsenal

La reina Isabel II de Inglaterra, en Londres. EFE

El Bulevar

Mássubastas
benéficas

✸Enestemundodespiada-
do, pocos creen en la má-

xima solidaria de dar sin espe-
rarnadaacambio.Paraellosse
crearon las subastas benéficas
enlasqueporunajugosacanti-
dad de dinero se puede ayudar
a lavezquete llevasacasaalgo
de tu artista favorito. La última
la ha organizado Oxfam para
ayudar alosrefugiadosdeDar-
fur y Chad, y gente como Elton
John,SiennaMilleroHelenMi-
rren han donado algunos obje-
tospararecaudardinero.
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Xpresate
«‘Los Simpson’ están ahora mejor que
nunca. A mí me encantan»
SimonaPuica. 14AÑOS.ESTUDIANTE.MADRID

● Uno de los programas de
preguntas y respuestas más
legendariosen lahistoriade la
televisión estadounidense,
Jeopardy,seestrenaráporfin
en España después de más de
30 años de acaparar audien-
cias millonarias en EE UU.

Elconcurso,queseemiteen
másde20países, nuncaseha-
bía adaptado a la televisión de
nuestro país. Finalmente An-
tena 3 ha adquirido los dere-
chos y, aunque se desconoce
cuál será la fecha de emisión y
quién será el presentador.

SENCILLEZ Y FAMA
La mecánica del juego es sim-
ple: Jeopardy es un concurso
depreguntasenelquetodogi-
raentornoaunaseriedecues-
tionesbasadasendiversasma-
terias. Cada día participan en
eljuegotresconcursantes,que
dispondrán de hasta 61 pistas
planteadas en forma de res-

Redacción
Barcelona

NOVEDADLOSCONCURSOSQUEVIENEN

El mítico concurso ‘Jeopardy’
llegará de la mano de Antena 3
Lacadenatambiénhacompradolosderechosde‘Areyousmarterthana5thgrader?’

El logo de uno de los concursos más famosos de la historia de la televisión. ARCHIVO

puestaalaqueellosdebenres-
ponder en forma de pregunta
parairganandodinero.Si,por
ejemplo, se dice “Plato con
arroz popular en España”, lo
correcto sería responder:
“¿Qué es la paella?”. Con estas
reglas tan simples, Jeopardy
se ha convertido auténtica-

mente en pop culture, y su fa-
mosologoapareceenmultitud
de películas hollywoodienses.

Por otra parte, Antena 3
también ha comprado los
derechos de otro de los con-
cursos más exitosos en Es-
tados Unidos, aunque éste
sea de creación reciente:

Are you smarter than a 5th
grader? –“¿Eres más listo
que un chico de quinto cur-
so?”–, en que el objetivo no
es tanto medir el conoci-
miento como poner al des-
cubierto lo que los adultos
han ido olvidando con el pa-
so de los años.

DeMessi
alaecografía
delosfetos

M
e enteré de
dos grandes
noticias esta
semana. Una,

ese gol “histórico” de Mes-
si que parece que cambia-
rá la historia, a juzgar por
las horas de pantalla. Me
enteré de quién era Messi
(lo siento), e intenté averi-
guar por qué un gol tenía
tanta enjundia. Cuando ya
no me cabía más informa-
ción sobre ese gran tema,
llegó otro: “Bea, la legiona-
ria,estáembarazadadetres
meses y viene a contárnos-
lotodo”. Yenlugarderego-
dearse con un gol, lo hicie-
ron con una ecografía don-
de se atisbaba un feto que
fue jaleado por periodistas
entregados.
mcubells@diarioadn.com

Por
Mariola
Cubells

La
Mía

Top4

1‘LA RULETA’. Elcreador
deJeopardypariótam-

biénLaRuletadelasuerteen
1975.Estanlegendariaque
unodesuscapítulosseen-
cuentraguardadoenlaBiblio-
tecadelCongresodeEE.UU.

2‘THE HOLLYWOOD
SQUARES’. Estrellas del

espectáculo compiten en un
tres en raya. En España tuvo
las variantes VIP.

3’¿QUIERESERMILLONA-
RIO?’Trastanobviapre-

guntaestáelconcursoque
máscontribuyóalauniónde
mundial:hacenada, todoslos
paísesteníansu50x15.

4’EL PRECIO JUSTO’.
Creadoen1956,eselúni-

coconcursodelos50quesi-
gueenEEUUy,paramuchos,
elmejordelahistoria.
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06.00 Las noticias de la mañana.
08.00 Shin Chan. 09.00 Espejo
público. 11.00 Los más busca-
dos. 11.45 El toque Ariel. 12.30
La ruleta de la suerte. 14.00 Los
Simpson. 

15.00 Antena 3 noticias 1. Pre-
sentan Roberto Arce y
Pilar Galán. Deportes:
Manu Sánchez.

15.30 El Zorro. Telenovela que
narra las aventuras del
legendario héroe el Zorro,
cuyo verdadero nombre
es Diego de la Vega, un
hombre culto, refinado y
rico. (ST)

17.15 En antena. Presenta
Jaime Cantizano. 

19.15 El diario de Patricia. Pre-
sentaPatricia Gaztañaga.

20.30 Territorio Champions.
Champions League. Pri-
merasemifinal: Man-
chester United-AC Milan.
Comentan José Antonio
Luque, Manu Sánchez,
Mikel Arteta y Michael
Laudrup. (D)

22.30 El peliculón: «La ventana
secreta».EE.UU., 2004.
D.: David Kospp. I.: Johnny
Depp, John Turturro,
Maria Bello. Mort Rainey,
un escritor de novelas de
misterio, se traslada a su
cabaña del lago para con-
centrarse y escribir. Sin
embargo, un inesperado
día aparece en la puerta
de su casa un desconocido
que le acusa de haber pla-
giado uno de sus relatos.
Apesar de los esfuerzos
por calmarle, el extraño
se vuelve cada vez más
insistenteyhostil, insi-
nuando una forma de jus-
ticia que podría incluir el
asesinato a sangre fría.
(ST)

00.45 Buenafuente. Presenta
Andreu Buenafuente.
Invitado: Jorge Fernán-
dez, presentador del con-
curso «La ruleta de la
suerte».

02.15 Antena 3 noticias 3. 
02.30 Buenas noches y buena

suerte. Concurso interac-
tivo.

05.15 Sueños. 
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06.00 Euronews. 06.30 That’s
English. 07.00 Los Lunnis. 09.30
Aquí hay trabajo. 10.00 TV educa-
tiva: la aventura del saber. 11.00
La película de la mañana: «Julia y
el celacanto». 12.30 Tenis. Open
SEAT Godó 2007. 14.50 Vela.
Louis Vuitton Cup. 

15.15 Saber y ganar. Dirige
Sergi Shaaff.Presenta
Jordi Hurtado. (ST)

15.40 Grandes documentales.
Incluye, a las 15.45, «Dia-
rio de los grandes feli-
nos».

16.45 Alma viajera: capítulo 2.
(ST)

17.20 Bricolocus. (ST)

17.50 Leonart: «Leo, el musi-
cal». (ST)

18.30 Blue Water High: «Fuera
de control». (ST)

20.00 Resumen Louis Vuitton
Cup.

20.30 La 2 noticias. Presenta
MaraTorres. (ST)

20.55 El tiempo. 

21.00 Dos hombres y medio: «Si
están tiesas, son falsas».
(ST)

21.30 Documentos TV:«Muerte
de una puta». El reportaje
muestra el trabajo sexual,
con mujeres excepciona-
les que transgreden todos
los prejuicios. (ST) Inclu-
ye, a las 21.45,  «Sorteo de
la Bonoloto».

23.20 Crónicas. Incluyeel
reportaje «Guinea, el
sueño colonial», un relato
directode los españoles
que vivieron aquella
época. 

00.20 La 2 noticias express. 
00.25 A dos metros bajo tierra.

David contempla la posi-
bilidad de ser diácono de
la parroquia de San Bar-
tolomé. (ST)

01.30 Blood, el último vampiro:
capítulo 5. (ST)

02.00 Ley y orden: Unidad de
Víctimas Especiales:
«Protesta». (R) (ST)

02.50 Cine de madrugada: «Sal
gorda». (ST)

04.25 Calle Nueva. (R) (ST)

05.00 El Chavo del Ocho. (R) (ST)

05.30 Euronews.

07.00 Hoy cocinas tú. 07.40 Sé
lo que hicisteis... 08.10 El inter-
medio. 08.35 Teletienda. 09.35
Despierta y gana. 10.15 Críme-
nes imperfectos. 11.05 Sabor
de hogar. 13.00 Futurama.
13.30 Padre de familia. 14.00 La
Sexta noticias. 14.55 Futurama.
15.25 Sé lo que hicisteis... 16.00
Cine:«Veredicto de sangre».
17.55 Chicago Hope. 19.00
Navy, investigación criminal.
20.00 La Sexta noticias. 20.55
Padre de familia. 21.25 El inter-
medio. 21.55 Sé lo que hicisteis
la última semana. 23.30 Sabías
a lo que venías. 01.05 Me llamo
Earl. 02.00 Crímenes imperfec-
tos. 02.30 La Sexta juega. 06.00
No sabe, no contesta.

NOVA

07.00 Canal 24 h. 07.45 Muévete
en casa. 08.15 Los ladrones van
a la oficina. 09.30 O3. 10.00 Co-
cina. 10.30 A mano. 11.00 Los
castillos del Maestrazgo. 11.30
Farmacia de guardia. 12.00  Re-
Nóvate moda. 12.30 Mejor es
posible. 13.00 Diario extra.
14.50 Cafetería Manhattan.
16.00 Oxígeno 3.16.30 A mano.
17.00 Supernova. 19.00 Mejor
es posible. 19.30 El toque Ariel.
20.15 Diario extra. 21.15 El zo-
rro. 22.00 Cine: «Fugitivos en-
cadenados». 23.30 CI. 00.00
Mejor es posible. 00.30 Diario
extra. 01.30 En antena. 03.15
Los ladrones van a la ofici-
na.04.15 Farmacia de guardia.
04.45 Diario extra.

NEOX

07.30 Megatrix.09.30 Vamos a
llevarnos bien. 10.00 Canguros.
10.30 UPA Dance.12.00 Con-
ciertos a solas: «David de Ma-
ría». 13.00 Nada es para siem-
pre. 13.40 Vamos a llevarnos
bien. 14.30 Deportes extremos.
15.00 ¿Quién quiere ser millo-
nario? 15.30 Un paso adelante.
17.15 Espacio Neox. 17.30 In-
terneox. 18.00 Megatrix. 20.00
Vamos a llevarnos bien. 21.40
Espacio Neox. 22.00 Rebelde.
22.45 Cafetería Manhattan.
23.00 Buenafuente. 00.00 Inter-
neox. 00.30 Espacio Neox. 01.30
UPA Dance. 02.30 TV On. 03.30
Vamos a llevarnos bien.

06.30 Informativos Telecinco
matinal. 09.05 La mirada crítica.
10.45 El programa de Ana Rosa.
Incluye «Karlos Arguiñano en tu
cocina: Cocido de ‘Lalín’». 14.30
Informativos Telecinco. 

15.30 Aquí hay tomate. Presen-
tan Carmen Alcayde y
Jorge Javier Vázquez.

17.00 Yo soy Bea: capítulo 193.
Atrapados en su espiral
de mentiras, a Álvaro y
Gonzalo sólo les queda la
opción de continuar con
su plan y engañan a Bea
para que firme los pape-
les que la implican en
solitario en la trama de la
empresa fantasma. (ST)

17.45 Supervivientes. Perdidos
en Honduras. Resumen
de todo lo acontecido
durante las últimas horas
del concurso.

18.15 A tu lado. Presenta Emma
García.

20.15 ¡Allá tú! Presenta Jesús
Vázquez. (ST)

20.55 Informativos Telecinco.
Presenta Pedro Piqueras.
(ST)

21.20 Camera café. (ST)

22.00 Los Serrano: «Charol de
leopardo». Fernando, el
psicólogo del colegio Gar-
cilaso, abandona el hogar
materno y Diego le ofrece
su casa hasta que
encuentre un nuevo domi-
cilio. Con la presencia del
profesional en la familia,
Diego se siente más segu-
roal tener cerca a una
persona con la que com-
partir la responsabilidad
del hogar y la educación
de sus hijos. El problema
comienza cuando la
dependencia de Diego
hacia Fernando es tan
grande que la pareja llega
aasemejarse a un matri-
monio. (ST)

23.45 Hormigas blancas. El
espacio de estanoche
ofrece la primera parte de
la biografía de la actriz y
presentadora Carmen
Sevilla.

02.15 Telecinco, ¿dígame? 
03.00 Infocomerciales. 
06.00 Fusión sonora.

06.00 Noticias 24 horas. 07.00
Telediario matinal. 09.00 Los
desayunos de TVE. Invitado:
Gabriel Elorriaga, secretario
ejecutivo de Comunicación del
PP. 10.15 Saber vivir: «El peli-
groso descontrol de las hepati-
tis víricas». 11.30 Por la maña-
na. 14.00 Informativo territo-
rial. 14.30 Corazón de primave-
ra. 

15.00 Telediario 1. (ST)

15.55 El tiempo. 
16.00 Amar en tiempos

revueltos. Marcos y
Elisa se comportan con
torpeza en su primer
encuentro a solas pero,
tras su separación,
ambos quedan impacta-
dos. (ST) (E)

17.15 La viuda de blanco. Ali-
cia Guardiola llega aTri-
nidad con la intención de
recuperar a sus hijos.
(ST)

18.20 España directo. Pre-
sentaPilar García
Muñiz.

20.00 Gente. Presentan Sonia
Ferrer y María José
Molina.

21.00 Telediario 2. (ST)

21.55 El tiempo. 
22.00 Martes cine: «Showti-

me». EE.UU., 2001. D.:
Tom Dey. I.: Robert de
Niro, Eddie Murphy,
Rene Russo, William
Shatner.Un huraño
detectivede Los Ánge-
les tiene que mostrar a
los ciudadanos cómo es
el trabajo  cotidiano de la
policía, en un programa
de televisión.

00.00 Hora cero:«Vivir cien
años».

02.00 Telediario 3. 
02.30 Para que veas. Progra-

ma de zapeo.

03.00 Noticias 24 horas. 

07.30 Menudo Cuatro. 09.15
Contamos contigo. 10.15 Alerta
Cobra: «Juguete peligroso».
11.15 Las mañanas de Cuatro.
14.00 Noticias Cuatro. 14.55
Joey: «Joey y la fiesta para Alex».

15.25 Friends. Emisión de tres
episodios. En el primero,
mientras están en Las
Vegas, Monica y Chandler
deciden casarse. En el
segundo capítulo, las
parejas regresan a Nueva
York y Chandler y Monica
deciden irse a vivir juntos.
En el último, Rachel busca
nuevoapartamento. (R)
(ST)

16.55 Channel n.º 4. Presentan
Boris Izaguirre y Ana Gar-
cía-Siñeriz. Invitado: José
Andrés, cocinero.

18.55 Alta tensión. Presenta
Luis Larrodera.

19.55 Money, money. Presenta
Josep Lobató.

21.00 Noticias Cuatro. Incluye
«Sorteo de la ONCE».
(ST)

21.55 El zapping de «Surfe-
ros». 

22.15 House: «Medio lelo».
House se enfrenta al caso
de un músico con daños
cerebrales. Tras un acci-
dentealos 10 años, el
joven empezó a desarro-
llar sus dotes musicales
de manera asombrosa. A
continuación, reposición
de «House contra Dios» y
«Euforia (I)». (ST)

01.10 Noche Hache. Presenta
Eva Hache. Invitada:
AmparoSánchez, cantan-
tede Amparaonia.

02.20 Cuatrosfera. Incluye
«Kevin Spencer» y «Full-
metal alchemist».

03.40 ¡Llámame! 
04.55 Shopping. 
07.00 Mucha lucha: capítulo 16.

El Zaping

PROGRAMACIÓN TELEVISIVA ELABORADA POR INFOCABLE EDITORIAL, S.L. www.infocable.biz (ST): subtitulado. (E): estéreo. (R): redifusión. (D): en directo.

CINE

Deppen‘La
ventanasecreta’

COMEDIA

Mudanzas en
‘Los Serrano’

FÚTBOL

ChampionsLeague:
Manchester-Milan

EEUU, 2004. 97 minutos. D:
David Koepp. I: Johnny Depp,
John Turturro, Maria Bello.
Mort Rainey, un célebre
escritor de novelas de miste-
rio se traslada a su cabaña
del lago para concentrarse y
escribir. Sin embargo, un
inesperado día aparece en la
puerta de su casa un desco-
nocido que le acusa de haber
plagiado uno de sus relatos.

ANTENA 3 • 22.30

Fernando, el psicólogo del
colegio, se muda a casa de
Diego, quien le inmiscuye en
la educación de sus hijos.

TELECINCO • 22.00

Pese a la eliminación de los equipos españo-
les de la competición, la Champions sigue
ofreciendo partidos altamente atractivos.
Esta noche se engfrentan en Old Trafford, el
Teatro de los sueños, dos equipos en situacio-
nes diferentesensusligasperoigualmente
competitivoscuandosetratadeunaelimina-
toria.Dosdelosmejores jugadoresdel
mundo,KakáyCristianoRonaldo,seenfren-
tanenunpartidoquecomentaránMichael
Laudrup,JoséAntonioLuqueyManuSánchez.

ANTENA 3 • 20.30

‘Buenafuente’•ANTENA3•0.30•

AndreuBuenafuenterecibeaJorgeFernández,

presentadordeLaruletadelasuerte.

Conéctate
diarioadn.com

Conéctate
diarioadn.com
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TELEMADRID LA OTRA

07.00 Telenoticias. 08.55 El
Círculo a primera hora. 09.30
Buenos días, Madrid. 11.35
Walker Texas Ranger. 12.30 La
salud al día: «Migrañas». 12.45
¿Qué comemos hoy? 13.15 Alto
y claro. 14.00 Telenoticias. 

15.00 El tiempo. Presenta
Jacob Petrus.

15.10 Deportes. Presenta
Antonio Mérida.

15.40 Cifras y letras. Presenta
PacoLodeiro.

16.40 Hoypor ti. Invitado:
Adolfo Suárez Iliana,
miembro del Partido
Popular e hijo del expre-
sidente del Gobierno
AdolfoSuárez.

18.15 Madrid directo. 
19.30 Metro a metro. Presen-

tan Javier Capitán y
Patricia Pérez.

20.30 Telenoticias. 

21.15 El tiempo. 
21.20 Deportes.
21.40 Bromas aparte. 
22.00 Madrid opina. 
00.00 Diario de la noche. Pre-

senta Fernando Sán-
chez Dragó.

01.00 Territorio comanche.
Invitada: Victoria Vera,
actriz.

02.30 Cine. Sala de madruga-
da: «Verano de corrup-
ción». (ST)

04.30 Madrid directo. (R)

05.30 Diario de la noche. (R)

08.00 Hello, Hoobs! 08.10 Los
Hoobs.08.35 Doraemon.08.55
Rantaro, el ninja boy I. 09.20
Mafalda. 09.30 Cifras y letras.
10.00 11-M.Audiencia pública.
14.00 Telenoticias.15.00 El
tiempo. 15.10 DXT. 15.30 Hay
otros mundos. 16.00 Central de
sonidos. 14.50 Otra gente. 15.00
Nos queda la música. 15.30 Te-
lenoticias. 16.00 11-M.Audien-
cia pública. 20.00 First wave.
20.45Otra entrevista: Jordi Bas-
compte. 20.50 Nos queda la
música. 21.20 Otro plato. 21.30
¿Qué comemos hoy?: «Besugo
al horno». 22.00 Telenoticias.
22.25 El tiempo. 22.35 DXT.
22.45 Básico. 00.15 Otra histo-
ria de cine: «En el hoyo». 00.45
Central de sonidos: «Rock».  

LOCALIA MADRID

07.30 Rolie Polie Olie.08.00
Lucky Luke. 08.30 ZipZalia.
09.00 La cocina de Localia.
10.00 Amor a palos. 10.45 Amo-
res cruzados. 11.30 Con tus
propias manos. 12.00 Luna, la
heredera. 13.00 La cocina de
Localia. 14.00 Informativo re-
gional/El tiempo. 14.15 ZipZa-
lia. 14.30 Esmeralda.15.30 Tar-
de de cine: «Orgullo».  17.30
Inuyasha.18.00 Rebelde Way.
18.45 El refugio. 19.30 Alma pi-
rata. 20.30 Plató abierto. 21.30
Informativo. 22.00 Campus
Complutense. 22.15 Blog abier-
to. 22.30 Cine martes: «Asesi-
nos de reemplazo». 00.00  Eros:
«Passion cove», «Nino dolce» y
«Casino Strip Poker».

● Muchos nunca habrían si-
do capaces de imaginar que
el político estadounidense
más activo en promover leyes
y normas para proteger el
medio ambiente iba a ser...
Arnold Schwarzenegger. El,
pese a muchísimos, popular
gobernador del estado de Ca-
lifornia acudió este fin de se-
mana a Pimp my ride, uno de
los programas más populares
de la MTV a que le tunearan
su poderosísimo coche de
800 caballos de potencia pa-
ra transformarlo en una má-
quina perfecta que se con-
vierta en un símbolo del uso
de energías renovables.

Pimp my ride, que literal-
mente significa algo así como
“Tunea mi buga”, es un pro-
grama en el que los especta-
dores llevan sus decrépitos
aunque hermosos coches ya
al borde del desguace para
que los transformen en... hor-
teradas de colores chillones
que sueltan fuego por el tu-
bo de escape. Arnie, sin em-
bargo, tiene más conciencia.

UTILIZA AL ENEMIGO
Según recoge Hollywood Re-
porter, Schwarzenegger qui-
so promocionar el Día Mun-
dial de la Tierra, que se cele-
braba el domingo, instalando
un motor que permitiese usar
biodiesel en su Chevy Impala
de 1965. Aunque en Pimp my
ride habitualmente se ocupan
de acciones menos altruistas
y más escandalosas, Schwar-

D. López Valle
Barcelona

Schwarzenegger
se ‘tunea’elcoche
enlacadenaMTV
ElgobernadordeCaliforniahaqueridoconvertir
suvehículoenunejemplodeenergíarenovable

zenegger decidió acudir allí.
¿Por qué? Porque, según de-
be haber aprendido en sus-
películas de acción, hay que
saber utilizar la fuerza del
enemigo para tu propio im-
pulso: “Este programa está
considerado como algo muy
cool y había que aprove-
charlo para que hiciesen al-

go, para que instalasen algo
que fuese respetuoso con el
medio ambiente”, afirmó
Schwarzenegger en Asso-
ciated Press.

Pese a todo, nada más lle-
gar al poder acusaron a Arnie
de que sus coches Hummer
contaminaban demasiado.
dlopez@diarioadn.com

Schwarzenegger, un político concienciado con la ecología. AFP
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SERIE

Housetrataaun
geniomusical

Enelcapítulodehoy, titulado
Mediolelo,Houseseenfrenta
alcasodeungeniodela
músicacondañoscerebrales.

CUATRO • 22.15

MAGAZINE

Segura recibe a
Pepe Navarro

Pepe Navarro acude como
invitado a Sabías a lo que
venías, el late night de
Santiago Segura.

LA SEXTA • 23.25

‘Elintermedio’•LASEXTA•21.25•

Coque Malla,componentedeLosRonaldos,

acudehoyalprogramadeElGranWyoming.



Vive La
Politique!

S
arko y Ségo se ve-
rán las caras den-
tro de quince días
para que uno de

ellos se convierta en el pró-
ximo presidente, o presi-
denta de Francia. Las fotos
queveíamosayerdeambos
daban un poco de repelús:
posabanlosdosfrenteasus
atriles, con ambos brazos
abiertos y la cabeza un po-
co ladeada y caída, miran-
do condescendientes a la
tribu que les aclamaba. Pa-
recían sumos sacerdotes
celebrando una liturgia: se-
rá que las noches electora-
les tienen un punto cuasi-
religioso. Pero el más entu-
siastafueelgranderrotado,
François Bayrou. Tiene ra-
zones de peso: con el 18%
delelectorado,susvotantes
de centro serán quienes fi-
nalmente decanten la ba-
lanza entre el conservador
Sarkozy y la socialista Ro-
yal.Comolosdossabenque
puedencontarconlosvotos
de los partidos que les su-
peran por la derecha o por
la izquierda, lo más intere-
sante del partido se va a ju-
gar en el centro del campo:
qué magnífica noticia,
cuando hace apenas cuatro
años era el ultraderechista
Le Pen quien se llevaba el
gato al agua.

Perohayunanoticiaaún
mejor: la participación ma-
siva de los franceses: más
del 85% del electorado, to-
do un récord en los últimos
40 años. Los votantes de iz-
quierdas han aprendido la
lección: no quieren volver a
las urnas con la nariz tapa-
da porque en la primera
vuelta les venció la apatía.
Vive la politique!, la que in-
teresa y hace partícipes a
los ciudadanos, la que nos
arrastra a las urnas sin
traumas ni dramas: por el
puro placer de saber que tu
papeleta cuenta. Ojalá cun-
da el ejemplo.
mdominguez@diarioadn.com
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