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Atascos en todas las carreteras de
entrada a Madrid tras el puente festivo

Edurne
«Voy de chica
mala en un
disco de rock
cañero y duro»
Página 39

Ruth Beitia
«Yo no iba a ser
la oveja negra
de 5 hermanos
que han hecho
atletismo»
Página 21

Madrid sólo multó a tres
personas en 2005 por no
coger la caca del perro
El79%delosdueñosdecanesdelaciudad dejan los excrementos en la vía pública,
segúnlaoposición.Alaño, sedejan‘olvidados’55millonesderegalitos. Laordenanza
2
municipal establece multas de hasta 300 euros, pero apenas se aplican.

Miles de vehículos se vieron atrapados en la autovía de Valencia cuando regresaban de las Fallas. 2

El euríbor ya supera
el 3,1%, el nivel
más alto desde 2002

Cien enfermos no
pueden ingresar en
La Paz por saturación

Lacuotamensualdelashipotecasdemillonesdefamilias
españolas puede subir un 8% este año si el índice por el
que se calculan sigue su escalada a este ritmo.
11

Es el centro al que acuden 800.000 madrileños, cuando la ley dice que el número no debe
exceder de los 250.000.
6

Seis líneas de la EMT cambiarán
hoy sus itinerarios por las obras

KARIM KADIM/AP

Los trabajos en las calles de Isaac Peral y Arcipreste de Hita modifican la 16, 61, 1, 44, C1 y N21.
9

En Irak, al menos 33.000
civiles muertos en 3 años
Y unos 2.500 soldados de la coalición internacional, la mayor parte de los EE UU. En la foto, dos mujeres iraquíes y varios soldados, ayer, en Bagdad.14

Sancionado con 600 euros
por incitar a otros vecinos
a arrancar parquímetros

Una niña de 9 meses de Alicante fue
maltratada desde poco después de nacer
La pequeña está ingresada en el hospital, y su madre y el novio han sido enviados a prisión.
13

Los sindicatos franceses convocan paros
contra el contrato joven para el día 28

En el barrio del Pilar,en una marcha contra el SER.

4

Será la respuesta a la negativa del Gobierno a retirar su polémica reforma laboral.
13

Gastamos 300 litros de agua diarios,
y 1.100 millones se mueren de sed

CARTAS DE LOS LECTORES
G «Couso no ha podido celebrar en fa-

milia el regalo de haberle hecho justicia» G «La incapacidad
para la rectificación se da en
foros políticos y futbolísticos»
G «En el Real Madrid hay promesas jóvenes que lo pueden hacer mejor que muchos galácticos». 16, 18 y 19

ZONA
@ u

20

www.20minutos.es

SERGIO GONZÁLEZ

Mañana se celebra el Día Mundial del Agua, recurso al que no tiene acceso el 15% de la población. 10

¿Arte callejero o gamberrismo?
Líos Rosas, Cuatro Cominos, Bilbado, Tieso de Molina... Varias esta-

ciones de Metro madrileñas han sido rebautizadas en los últimos
días con pegatinas de vinilo que imitan perfectamente la tipografía oficial. ¿Por una mano gamberra o por la de un artista? 4

Pincha http://www.20minutos.es/busqueda/Tieso+de+Molina/
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6 MARTES 14 DE MARZO DE 2006
LA CARA SURREALISTA DEL METRO

¿Embrollos
rosados?
Una sencilla modificación perpetrada por algún usuario bromista ha
convertido la estación
de Metro de Ríos Rosas
en la de ʻLíos Rosasʼ (o
ʻEmbrollos Encarnadosʼ). En la de Lavapiés,
uno de los carteles aparece correctamente escrito, con tilde, y el otro
sin ella, nos informa la
lectora Yolanda Fernández, ¿errata o alteración
malintencionada? FOTOS:
S. GONZÁLEZ / Y. FERNÁNDEZ.
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Mañana se celebra el Día Mundial del Agua, recurso al que no tiene acceso el 15% de la población.
10

¿Arte callejero o gamberrismo?
Líos Rosas, Cuatro Cominos, Bilbado, Tieso de Molina...
Varias estaciones de Metro madrileñas han sido rebautizadas en los últimos
días con pegatinas de vinilo que imitan perfectamente la tipografía oficial. ¿Por una mano gamberra o por la de un artista?4
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4 MARTES 21 DE MARZO DE 2006

MADRID

Líos Rosas,
Tieso de Molina,
Bilbado, Cuatro
Cominos...
¿Intervención artística o incivismo?En las últimas semanas, los indicadores de varias
estaciones del Metro han sido
manipulados con una perfección que raya lo profesional
(pegatinas de vinilo, la misma
tipografía que la utilizada por
la empresa...) y hace pensar,
más que en un acto de gamberrismo, en una intervención
destreet art(arte callejero).
La Línea 1 (Plaza de Castilla-Congosto) ha sido la
más visitada por los anónimos artistas: Líos Rosas (por
Ríos Rosas), Tieso de Molina (Tirso de Molina), Bilbado (Bilbao) y Cuatro Cominos (Cuatro Caminos).

Dinos

...en qué otras estaciones hay
ʻcambiosʼ de nombre
CUÉNTANOSLO EN...
E-MAIL
CORREO

nosevendecartas@20minutos.es
Plaza del Callao,4, 2.º

O ENwww.

20minutos.es

Dos de los
carteles
manipulados de
la Línea 1 . El arte
final de los autores
es tan exacto que
resulta difícil
discernir si se trata
de un error. Sobre
los paneles se
pegan vinilos
engomados del
mismo color que
el azul original.
S. GONZÁLEZ

2.
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MARZO DE 2006. AÑO VII. NÚMERO 1446

La Guardia Civil se incauta de 780 kg de
cocaína en Alcalá y detiene a 5 personas

Las mujeres cuidan su
alimentación mucho
más que los hombres
Ellas toman másleche desnatada, productos integrales, verdura y fruta,mientras
que ellos abusan más de
los fritos, el embutido o el vino.El 27% de los españoles
ha hecho dieta en los últimos cinco años.Uno de cada cuatro no desayuna. 10

Una nave industrial era el centro de operaciones
de una banda que actuaba en España y Portugal.
5

El cambio de nombres
del Metro, un juego de
artistas callejeros

Aguirre y Gallardón
buscan el voto de
600.000 extranjeros

tutiplán

Para 2007,en las autonómicas y municipales. Buscan
conveniosconlospaísesdeorigendelosinmigrantespara
quepuedanvotaraquí.Muchasalcaldíasestánenjuego.
2

Se llaman Red Retro y pretenden dar
otra denominación a todas las estaciones del suburbano y colocarlas.
4

Retenciones de horas y atascos en la
M–30 complican los accesos a la capital

B ENOIT TES S IER/REUTERS

Una huelga del Metro, la lluvia y pequeños accidentes hicieron insufribles las demoras de los automovilistas para entrar en Madrid.
5

420 detenidos en Francia
Los graves disturbios, tras las manifestaciones contra el contrato joven en varias ciudades francesas,
dejaron ayer 420 detenidos y 18 policías heridos.12

El juez da a Otegi una vía
para evitar la cárcel, al
iniciarse la tregua de ETA

El conductor de un bus iba ebrio, sin
carné y hablando por el móvil

Llevaba a 40 magrebíes desde Almería a Bruselas
y le paró la Guardia Civil en Ciudad Real. 11

Algunos fiscales piden acercar presos al País Vasco
HalladosenFrancia700kgdeexplosivos,quizádelabanda
PSOE y PP dan señales de acercamiento.
8y9

Escándalo en el Vicente Calderón tras
suspenderse y reanudarse el partido

El lanzamiento de objetos al campo provocó el parón. El Atleti terminó con 8 jugadores y perdió
160-1.

La OMS declara que la gripe aviar aún
está lejos de convertirse en pandemia

Porque se trata de una enfermedad de muy difícil
transmisión al ser humano.
10

CARTAS DE LOS LECTORES
LA MADRUGADA
ZONAEN
«Arranque
carta resto texto en

20

DEL
fina» DOMINGO,
«Arranque carta resto texto LAS
en fina»
«ArranqueLAS
carta3
resA
2 SERÁN

to texto en fina» «Arranque carLa noche de mañana al
ta resto texto
en fina»
carta
domingo
habrá «Arranque
que adelantar
«Arranque
resto texto
fina»una
losen
relojes
hora porcarta
el resnuevo
to texto en
fina»horario de primavera. P

www.

20minutos.es
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Alta TENSIÓN

Harrison Ford vuelve althriller como un experto informático que
lucha para liberar a su mujer de un secuestro enFirewall.22

Larevista

MEDIO SIGLO
DEL CAPITÁN
18
TRUENO

Rocío Jurado

Saledelhospitalyllega
hoy a España. 21

S. Johansson

Elegida la mujer más
sexydel mundo.20
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LUNES 27 DE MARZO DE 2006

MADRID

Portavoz de Red RetroARTISTAS CALLEJEROS

«El amor de tu vida quizá
te espere en Líos Rosas»

BIO
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C. OSUNA

Es uno de los promotores de
Red Retro, el juego de rebautizar las estaciones del Metro iniciado hace más de dos
semanas y descubierto por
20 minutos. Prometen seguir
con las «acciones», pese a la
vigilancia: «A partir de ahora usaremos trajes especiales que nos hacen invisibles».
¿Qué es Red Retro?
D. no quiere reveUna acción urbana ideada por
lar su identidad, ni
un colectivo dadaísta de creativos y diseñadores gráficos. dar la cara. Es portavoz de
Red Retro, colectivo de ar¿Qué pretenden?
Transformar la realidad coti- tistas callejeros madrileños.
diana utilizando las mismas
herramientas que utilizan la
Nos quitapublicidad, la propaganda y
mos la espina
los medios de comunicación.
Pero, sobre todo, Red Retro es de la publicidad
un juego entre los usuarios del
Metro, que cada día pueden que nos asalta
encontrar una nueva transfor- cada día»
mación, y nosotros, que las inventamos creando recorridos
alternativos en la red del Metro de Madrid. Por ejemplo,
Playa de Pastilla, Líos
Rosas…
¿Por qué modifican las
señales del Metro?
Para crear pequeñas escenas
surrealistas, sueños que permanezcan un ratito en los ojos

de la gente. Y también para
Príncipe Frío,
quitarnos la espinita de la publicidad que nos asalta cada Conde Casual...
día de una manera imposible Los lectores de
de ignorar en cualquier reco- y www.20minutos.es siguen
rrido del Metro. La publicidad enviando propuestas para
ya no sólo llena las paredes, renombar las estaciones de
sino que además envuelve los la red de Metro:
vagones, forra los pasillos y los
espacios abiertos, por no ha- Viuda Alegre (Vista Aleblar de las pantallas y los po- gre) Campo de las Nociotentes altavoces a todo volu- nes (Campo de las Naciones)
Príncipe Frío (Príncipe
men. El ataque es constante y
el usuario no tiene forma de Pío) Manuel Visera (MaBarrio de
defenderse de sus mensajes nuel Becerra)
Picar (Barrio del Pilar)
Popara vivir mejor.
Aveni¿La empresa del Metro los tranca (Loranca)
da de la Frustración (Aveniacusa de vandalismo?
Nuestra propuesta es la crea- da de la Ilustración) Pilla
ción, no la destrucción. Nues- en Vallekas (Villa de Valletrovandalismoes removible: cas) Abra Cuando Quiera
utilizamos vinilos de pega- (Abrantes) Las Rusas (Las
mento limpio para no dañar Musas) Gregorio Arañón
el mobiliario de Metro. Ade- (Gregorio Marañón) Conmássólocambiamosunospo- de Casual (Conde Casal)
cos, no queremos provocar el Tuerta de Toledo(Puerta de
caos. Se trata de que la gente Toledo)
sueñe. A lo mejor la mujer o el
hombre de tu vida no estén esperando en Ríos Rosas, si- ...qué estaciones de Metro
no en Líos Rosas.
reabautizarías
¿Qué opina de la reac- CUÉNTANOSLO EN...
E-MAIL
ción de los ciudadanos?
Nos ha encantado la reacción nosevendecartas@20minutos.es
desenfadada de la mayoría en CORREO Plaza del Callao,4, 2.º
O ENwww. 20minutos
.es
www.20minutos.es.

Dinos
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DE ABRIL DE 2006

MADRID

¡Qué Molón es este Colón!
Los artistas
callejeros de Red
Retro han
rebautizado la
estación de Colón.
La polémica está
encendida
R. M.
20 MINUTOS

Se definen como un colectivo «dadaísta» de creativos
y diseñadores gráficos con
una propuesta cuando menos llamativa: «un juego urbano contra la monotonía»
que consiste en rebautizar
las estaciones del Metro utilizando para ello tiras de vinilo adhesivo. Así, un buen
día usted, sin darse cuenta,
se hallará en Plaza de Pastilla en vez de en Plaza de Castilla o tal vez se le alegre la
cara cuando vea la estación
de Gran Vía convertida en
Gran Día.
La última acción de estos
«dadaístas», autobautizados
Red Retro, ha sido convertir
la estación de Colón en la de
Molón. ¿Juego?, ¿vandalismo?, ¿arte?, ¿gamberrada?
Desde que 20 minutos
publicara el 24 de marzo esta iniciativa, las reacciones
tanto en la web como por
carta han sido de diversa índole. Y la polémica se ha encendido. «Me parece una
idea negativa ya que mucha
. Abajo, otras intervenciones anteriores de los artistas callejeros.FOTOS: RED RETRO Y ARCHIVO
gente, sobre todo turistas, les La última acción de Red Retro: Molón, arriba
despistan estos nombres. La
TODAS LAS FOTOGRAFÍAS ENwww. 20minutos
.es
gracia no se la veo por ninguna parte», dice un lector.
Otro apunta: «Qué cansinos
con lo de las estaciones!».
Claro que también hay quien
le ve el lado amable: «Pues Los lectores de 20 minutosy www.20minutos.essiguen enme parece divertido. Qué po- viando sus propuestas para las estaciones de Metro:
co sentido del humor y qué
moralistas baratos estáis he- Decoña (Begoña) Corre Parias (Torre Arias)
Gregorio Marranón(Gregorio Marañón) Clueca
chos!». Sobre gustos...

Decoña, Marrano, Borrajas...

Plaza Ecléctica (Plaza Elíptica)
Cruz del Payo
(Chueca)
(Cruz del Rayo) Sinmangas (Simancas) Collejas
(Canillejas) La Cantina (La Latina)
Aberrantes (Abran... qué estaciones
tes)
Patán (Batán)
Herrera Orina (Herrera Oria)
de Metro rebautizarías
CUÉNTANOSLO EN...
Usurera (Usera)
Borrajas (Barajas)
Asqueao (Ascao)
E-MAIL nosevendecartas@20minutos.es
Cojón(Colón) Arturo Escoria (Arturo Soria) Encallao
CORREO Plaza del Callao,4, 2.º
(Callao) Nuevos Misterios (Nuevos Ministerios) ¡Largo!
O ENwww. 20minutos
.es
Recién Parío (Rubén Darío).
(Lago) Marrano (Serrano).

Dinos
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Intervenciones «críticas» en el Metro
Los artistas urbanos Red Retro vuelven a golpear con los rebautizos «críticos» de las estaciones Urgel (Línea 5) y Palos de la Frontera (Línea 3), convertidas enArgel y Palos en la
Frontera. Llevan más de un mes cambiando el nomenclátor del suburbano. FOTOS: RED RETRO

TODAS LAS FOTOGRAFÍAS ENwww. 20minutos
.es
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Bienvenido a Trompelemonde
/ The Pixie Factory
1
Trompelemonde Somos manos, lápices, hilos, tijeras, ordenadores y cabezas
inquietas donde la imaginación es el dogma y el diseño la herramienta.
2
TrompeLemonde surge de la necesidad de construir una plataforma desde
la cual proyectarnos como profesionales del Diseño de Moda (Ropa, Complementos, Serigrafías y Camisetas), Diseño Gráfico, (Píxel y Papel/ Webs,
Gráfico Tradicional, CDs, Etc..), Factoria de Ideas (Creatividad al servicio del
Cliente), Organización de Eventos ( Fiestas, Merchandising, Proyecciones,
Djs, Acciones Urbanas), VideoCreación Digital (Documentales, Video Arte).
3
TrompeLemonde es un vehículo en el que mostrar trabajos, inquietudes
y demás enredos, como diseñadores y analistas sociales que somos, pero
sobre todo de la necesidad de ser un foro abierto a la intercomunicación, conexión, cruce de cables y otros enlaces con el fin de establecerse como un
Observatorio Urbano y Social.
4_
Trompelemonde además de acuñarse como un homenaje al LP de The Pixies “Trompe Le Monde” y a las pintadas estudiantiles en Paris de Mayo del 68
surge del término pictórico Trompe-lóleil (Engaña al ojo o Trampantojo) que
a su vez ha sido utilizado por diversos analistas sociales y semióticos para
dar nombre a lo que el sociólogo francés Jean Baudrillard denominó “la simulación encantada”. Trompelemonde nace con un espíritu crítico y trasgresor
utilizando las herramientas que mejor sabemos utilizar; el diseño y la imaginación. Las cosas no son lo que parecen ser, hay que mirar detrás, construir
tu propio rompecabezas, confundir, sugerir e inventar para provocar acciones
y reacciones, gritar en medio de los silencios impuestos. Trompelemonde.com
es un pedazo de tierra virtual para construir todos los sueños que podamos
construir. Si quieres nacer rompe el mundo!
5
Toda persona sin distinción de clase, raza, edad o sexo,
tiene derecho a destinar sus noches, a crear,
imaginar, volar, soñar despiert@
y/o disfrutar de la compañia
de otr@s pasada
la media
noche
!
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www.redretro.
Retroalimenta tus sueños
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