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Casi lamitad de las parejas con hijos
denuncia la excesiva jornada laboral
Las mujeres dedican cuatro horas diarias a la ca-
sa, y los hombres, sólo dos, según un estudio. 3

Reconoce quedegolló a una chica, pero
dice que sólo quería hablar con ella
El fiscal pide 25 años de prisión para el hombre
que violó y mató a una joven en Tres Cantos. 4

Ola de robos nocturnos en docenas
de pequeños pueblos de la sierra norte
Hoy se reúnen en Buitrago los alcaldes de 42 mu-
nicipios para pedir más Guardia Civil en la zona. 5

www.20minutos.es

Revuelta vecinal
contra la ampliación
de los parquímetros

HarryPottervuelve
ycambiadechica
Mañana sale a la venta Harry Potter y el misterio del príncipe,
el sexto libro sobre las aventuras del aprendiz de mago. 18

El retrasoalpintarun
carril colapsamedio
día toda laM-30
Los pintores empezaron a las 6 h.y tenían que hacerlo
mucho antes. Fue en Puente de Vallecas, y provocaron
un atasco récord.Y el Ayuntamiento no informaba. 4

LaalemanaE.ONofreceun
29%másporEndesaque
lacatalanaGasNatural
Ayerpresentóunacontra-Opa. ElGobierno,queyaaprobó
con condiciones la oferta de Gas Natural, no veta aún la
alemana, pero dice que prefiere capital español. 7

ConcadenasenSegovia
Las intensas nevadas han puesto en alerta a diez
comunidades, entreellasMadrid. En la foto,uncon-
ductor poniendo las cadenas ayer en Segovia . 8
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Deportes 13

Casillasevitóun
bochornomayor
El Real Madrid cayó anoche en casa (0-1) ante
el Arsenal, en Champions. Pudo ser peor. Casi-
llas salvó varios remates de los ingleses.

Las avesmuertas de LaRioja, Navarra
yMadrid no tenían gripe aviar
El Ministerio de Sanidad presentará en diez días
un protocolo para aviones y aeropuertos. 6

1,74millones
dedivorcios enEspaña
en los 25 añosde la ley
En este tiempo se han celebrado 4,7 millones
de bodas y una de cada tres se ha roto. 8

Multado con 300 euros por fumar en el
hospital en el que estaba ingresado
Es paciente del Hospital Reina Sofía de Córdoba y
no atendió los avisos del vigilante de seguridad. 8

Batman
Se enfrentará
a Bin Laden
en el próximo
cómic
de FrankMiller
Página 22

Queco
«Bisbalme ha
encargado dos
temitas que
sean andaluces»

Página 19

KELLY
CLARKSON
«Voypor lavida
conunacoraza
sentimental»
Página 17

SAC0RRROTO

Larevista

Manifestaciones, cortes de vías y recogida de firmas en La Paz, Carabanchel
Alto, El Pilar, La Ventilla y Hortaleza. Los barrios protestan porque ven muchas
másplazas azules (para visitantes) que plazas verdes (para residentes). 2
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Medio millar de vecinos del
barrio de La Paz cortaron
ayer durante 15 minutos la
M-30 en ambos sentidos a la
altura de la Glorieta de las
Reales Academias en torno
a las 19.50 horas.

Este cierre simbólico al
tráfico, con el que protestan
porlafaltadeplazasdeapar-
camiento para residentes en
sus calles, no fue contestado
con una carga policial como

la del lunes por la tarde.
Aquélla, que era su segunda
protesta callejera, terminó
con una adolescente herida,
tres detenidos y centenares
de vecinos asustados por la
«brutalidad» de los agentes.
«Nos dieron de lo lindo, po-
rrazos e insultos, fue como
conFranco.Yeljefedelosan-
tidisturbios nos llamó sin-
vergüenzas», dice Luis Lla-
nos, portavoz de los vecinos.

MARÍA SALGADO
20MINUTOS

Estafados y desesperados. Así
se sienten los miles de ma-
drileños que, tras pagar su
plaza verde de residente, han
descubierto que su calle o su
barrio están completamen-
te pintados de azul, el color
destinado a los aparcamien-
tos para visitantes. Mientras
algunos vecinos ya se plan-
tean alquilar un garaje o ven-
der el coche, en cinco barrios
de la capital han decidido sa-
lir a las calles para defender
su derecho a aparcar.
1. La Paz� Los vecinos de
las calles Sangenjo, Fermín
Caballero, Santiago de Com-
postela y Alfredo Marqueríe
aún no tienen plataforma ni

presidente ni dónde reunir-
se, pero son los más reivin-
dicativos. Se manifiestan to-
dos los días a las 19.00 horas
frente al portal número 20 de
Sangenjo, y han reunido unas
1.500 firmas.
2. Carabanchel Alto� Su
asociación de vecinos pedirá
hoy en el pleno de la Junta del
Distrito que se lleven los par-
químetrosdesubarrioporser
éste periférico y residencial.
Han recogido 2.600 firmas y

Los vecinos de LaPaz cortaron anoche laM-30 durante 15minutos, sin que se registraran incidentes. JORGEPARIS

se manifiestan el 2 de marzo.
3. El Pilar� La Asociación
deVecinos La Flor, que agru-
pa también a residentes de
La Paz y el casco histórico de
Fuencarral, fue ayer víctima
de un plantón de hora y cuar-
to por parte del jefe del SER.
Hoy se reúne con el director
de Movilidad, Javier Conde,
para decirle que «no se ha
cumplido el mínimo de pla-
zaspararesidentes».También
se manifiestan el 2 de marzo.
4. La Ventilla� La Asocia-
cióndeVecinosAlmenaraen-
vió el jueves un escrito al al-
calde de Madrid, en el que se

queja de que hay vías, como
la avenida de Asturias, com-
pletamente pintadas de azul.
5. Hortaleza� Todos los
puestos del mercado del cas-
co antiguo recogen firmas
contra los parquímetros por
iniciativa de un grupo de ve-
cinas, que planean convocar
una marcha el 28 de febrero.

���Dinos @ � �

... en qué calles apenas hay
plazas verdes para residentes
CUÉNTANOSLOEN...
E-MAIL�nosevendecartas@20minutos.es
CORREO� Plaza del Callao,4, 2.º
OENwww.20minutos.es

MUNICIPIOS
SANFDO. DEHENARES
Más policía � Las
dependencias de la Policía
Local se han ampliado en
500 metros para asumir
en condiciones óptimas
el aumento de la plantilla,
que se situará en 72
funcionarios.

POZUELODEALARCÓN
Exposición de Frida
Kahlo � La biblioteca
Miguel de Cervantes
acogerá del 23 de febrero
al 17 de marzo una
exposición sobre la
pintora mexicana dirigida
a menores de nueve años.

PARLA
Animación a la
lectura � La biblioteca
Gloria Fuertes ha iniciado
un programa con cuenta-
cuentos, talleres literarios
y encuentros con autores
para promover el placer
por la lectura.

TORREJÓN DE ARDOZ

600
CARTUCHOS

y toners de impresión
se han reciclado
en el último año

GETAFE
Colegios hermana-
dos � Ocho escuelas
públicas del municipio
y otros tantos colegios
de campos de refugiados
saharauis se han hermana-
do para fomentar hábitos
solidarios en los niños.

LEGANÉS
Escuelas bilingües �
A partir del curso que
viene,los escolares del
municipio contarán con
cuatro escuelas bilingües,
de acuerdo con el progra-
ma previsto por la Conseje-
ría de Educación.

SEGUNDOS

Entre el 1 de marzo
y el 10 de abril se ins-
talarán en Madrid los
20 primeros aparca-
mientos para motos,
de los 325 previstos
en total por el Ayun-
tamiento. En total
sumarán 2.533 pla-
zas, que se unirán a
las escasas 733 exis-
tentes en la actuali-
dad.Estos estaciona-
mientos tendrán
horquillas y su suelo
será de color verde.

‘Parkings’
nuevos
paramotos

Fábricapiratade
DVDycompactos
La Policía Judicial ha
desarticulado un la-
boratorio con capa-
cidad para copiar
unos 60.000 DVD y
300.000 compactos
piratas al mes.

Abandonaa su
hijo enunhotel
La Guardia Civil ha
detenidoaunhombre
por abandonar, pre-
suntamente durante
varias horas, a su hijo
de cinco años en un
hotel de Las Rozas.

Conducía con
carné retirado
Un hombre ha sido
detenido por condu-
cirunafurgonetaape-
sar de tener el carné
retirado judicialmen-
teyhabersidosancio-
nado con otras siete
retiradas del carné.

Cinco barrios de la capital se
rebelan contra los parquímetros
Vecinos de La Paz, Carabanchel Alto, El Pilar, LaVentilla y Hortaleza son los primeros en
manifestarse y pedir firmas contra el aparcamiento regulado.Pidenmásplazaspara residentes

500vecinoscortan la
M-30durante15minutos

87.500
NUEVASPLAZAS

66.000 para residentes
y 21.500 para visitantes
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El 46%de las parejas
con hijos ve excesiva
su jornada laboral
Los problemas domésticos afectan más a las mujeres. La
mitad de los madrileñosno concilian vida laboral y familiar

R. M.
20MINUTOS

Conciliar la vida laboral y fa-
miliar en la comunidad de
Madrid es casi una utopía. Y
más para las mujeres. La mi-
tad de los madrileños no lo-
gran conciliar la vida laboral
y la familiar, aunque sólo un
18,8%, unos 500.000, lo de-
claran abiertamente.

El colectivo más vulnera-
ble es el de las parejas traba-
jadoras con niños menores
de 15 años a su cargo. Dos
de cada tres, el 64%, se que-
ja de falta de tiempo libre;
un 50% no puede hacer vi-
da de familia y otro 46%, acu-
sa la excesiva duración de la
jornada laboral.

Estas son algunas de las
principales conclusiones de
la macroencuesta sobre Con-
ciliación de la vida personal y
profesional en la Comunidad
de Madrid, que presentó ayer
el consejero de Empleo y Mu-
jer, Juan José Güemes.

La encuesta se realizó en-
tre 6.000 personas de 16 a 65
años. Según el estudio, el 41%
de los madrileños creen que
pasan demasiadas horas en
el trabajo y 43 de cada 100 lle-
gan demasiado tarde a casa.
Perolasmujereslotienenmás
difícil: cuando la pareja tra-
baja, los problemas domés-
ticosafectanun20%más ellas
que a ellos, según sus propios
testimonios.

Los hosteleros
denuncian los
defectos de la
ley antitabaco
ApoyanalaComunidad. La
Asociación Madrileña de
Empresarios por la Calidad
del Ocio, La Noche en Vivo
y la Federación Círculo Em-
presarial Independiente hi-
cieron ayer un balance de
la aplicación en Madrid de
la ley antitabaco, 50 días
después de su entrada en
vigor en España.

Los hosteleros denun-
ciaron «los problemas» que
supone su aplicación y las

situaciones «kafkianas» a
las que se enfrentan por la
obligación de habilitar zo-
nas de fumadores. Los hos-
teleros se declaran más par-
tidarios de la implantación
progresiva de sistemas de
purificación del aire.

Además, apoyan la ini-
ciativa de la Consejería de
Sanidad, que pretende con
su reglamento suavizar las
prohibiciones y límites de
la normativa estatal.

11
MILLONES

de personas se declaran
fumadores habituales

en España

FLASH
Menos cabras del Guadarrama � El PSOE
denunció ayer el «paulatino descenso» de ejemplares de
la cabra del Guadarrama, una especie autoctóna.

Plan Renove de instalaciones eléctricas � La
Comunidad de Madrid va a poner en marcha un Plan
Renove para reformar las instalaciones eléctricas de
edificios deficientes.

MUJERES
TAREASDOMÉSTICAS
Lasmujeres dedicanmás
tiempo a las tareas
domésticas que los
hombres. Para ellas, la
media es casi cinco horas,
mientras que para ellos es
de apenas dos ymedia.

Un 58%de los hogares con
hijosmenores (losmás
vulnerables) acusa la falta
de guarderías con precios
razonables o los desajus-
tes en los horarios.

Las parejas con hijos
recurren a un familiar o a
un particular para cuidar
de sus hijos. A veces, uno
de los dos deja el trabajo o
recorta su horario laboral.

LOSMÁSVULNERABLES
FALTANGUARDERÍAS

OPCIONES
LAVÍA FAMILIAR

Lasotrasperjudicadas
Las mujeres que nunca han trabajado fuera de casa o que de-
jaron el trabajo para dedicarse a la familia son el 15% de la po-
blación activa. De ellas, sólo un 14% tiene alguna expectativa
de integrarse en el mercado. En el caso de las que dejaron su
empleo, sólo un19%creequepodría volver. «Nopodemospres-
cindir de 554.000 madrileñas», señaló el consejero de Empleo.

No les voy a engañar: el tipo de la foto es mi amigo. Se lla-
ma Marco Schwartz.Tampoco les engaño en lo si-

guiente: el libro que ha escrito el tipo de la foto, El Salmo de
Kaplan, que ayer presentaron en la Casa de América, es ex-
celente. No lo digo yo, lo ha dicho el jurado que le ha dado
uno de los premios literarios más importantes de América.
Así que ha conocido las mieles del Parnaso y anda de plu-
ma célebre –ojo, es casado– de México a Buenos Aires. Hay
gente a la que admiro. Él está entre esa gente, y no por estos
éxitos, sino porque tuvo los arrestos necesarios (olvide-
mos los huevos, en estos tiempos de pánico aviar) como

para dejar su
trabajo de pe-
riodista y dedi-
carse exclusiva-
mente a parir su
primera novela,
Vulgata Caribe.
Al final, eso sí,
tuvo que volver
a la galera, pero
ahí quedó ese
gesto torero de

vocación maldita. Jacobo Kaplan, el personaje central de
El Salmo..., es un viejo judío quijotesco y entrañable que se
mete en una loca aventura para…Tranquilos, no se lo voy a
reventar. Si lo leen y no les convence, háganmelo saber y ya
que el dinero no se lo voy devolver, por lo menos nos toma-
mos unas cañas y lo discutimos. Pero no olviden que fui yo
el primero en contarles de su existencia. De nada.

Un tal Schwartz
JoséAyala�FOTOMATÓN
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F
elipe Chen (así se ha-
ce llamar: con nombre
en español y apellido

en chino) tiene apenas 21
años. Llegó a España a los
11. Según cuenta este jo-
ven –que ya se considera
«un hombre de negocios»
y maneja la tienda de pro-
ductos importados de sus
padres como si fuese su-
ya–, su vida en este país ha

transcurrido con mucho
afecto y felicidad.

Recuerda su llegada a Espa-
ña hace 10 años con alegría.
«Jamás me han tratado mal.
Cuando llegué, mis padres
tenían un restaurante en As-
turias y casi no había chinos.
Yo era el chinito, y siempre
recibí ungrancariñoporpar-
te de los españoles».

Adiferenciademuchos com-
patriotas, Felipe habla un es-
pañol perfecto. «Los jóvenes
tenemos ganas de aprender.
Los mayores, en cambio,

pueden pasarse la vida aquí
sin hablar español. Tienen
miedo de que los tachen de
ilegalesomafiosos.Nosotros
vivimos otra historia».

Al poco tiempo de que Feli-
pe llegara a España, sus pa-
dres se trasladaron a Madrid
y a él lo enviaron a un cole-
gio bilingüe. Está orgulloso
de ser chino y cada verano
vuelve a su país de origen
de vacaciones, pero también
se siente español: «Mitad y
mitad. Me encanta la comi-
da china, pero soy fanático
de la paella, el fútbol y la fies-
ta que se vive en Madrid»,
explica. Y sin embargo, Fe-
lipe no ve ni a España ni a
China como su país «para
vivir». «Quiero conocer otros
lugares. Francia, Portugal.
No sé. Quiero viajar, y ser un
ciudadano del mundo».

FELIPECHEN«Fui‘el
chinito’,soyespañolyseré
ciudadanodelmundo»

ASÍNOSVEN (V) MARIANAVILNITZKY

CHINA
COMUNIDAD DE
CHINOS EN MA-
DRID 17.140 per-

sonas (censo 2004)� EL PRE-
SIDENTE Hu Jung Tao (demo-
cracia popular basada en
régimen de partido único: el
PartidoComunista Chino)� LA
CAPITAL Pekín (Beijing)� UN
CHINO FAMOSO Yao Ming (ju-
gador de baloncesto de la NBA)
� UN PLATO TÍPICO: Pato asa-
do preparado en rollos con sal-
sa de mariscos. PUEDES PRO-
BARLOENXian (calleVelázquez,
87, Salamanca).

PRÓXIMAENTREGA
BOLIVIA (VI)

Bruno B. N., el hombre de 21 años acusado de agre-
dir sexualmente a una mujer y degollarla con una
navaja multiusos, en la autovía de Tres Cantos en
abril de 2004, reconoció ayer el crimen, pero aseguró
que su intención no era matar a la chica, sino «sólo
hablar con ella». El fiscal reclama 25 años de prisión
para el procesado, al que considera autor de un deli-
to de homicidio y uno de agresión sexual. La defensa
sostiene que el ataque no se cometió con ensaña-
miento. El juicio, que se celebra en la Audiencia Pro-
vincial de Madrid,quedó visto para sentencia.

«Sólo quería hablar»
con lamujer a la que
violó y degolló

Suelopara50.000
pisosdel plan joven
El Plan Joven de Vivien-
da que impulsa el Go-
bierno regional ya dispo-
ne de suelo para levan-
tar 50.000 pisos en la
región. En su primer año
de funcionamiento, la
Oficina de Vivienda ha
tenido cuatro millones
de consultas.

424 edificios con
paneles solares
El Ayuntamiento de Ma-
drid ha concedido des-
de 2003 licencias para
que 424 edificios insta-
len un total de 13.150 pa-
neles solares, lo que su-
pone dar servicio a
19.500 viviendas.

Zonas verdes
enValdecarros
Los cerca de 150.000 ha-
bitantes del futuro barrio
de Valdecarros, el que es
considerado como el
mayor desarrollo urba-
nístico de España, dis-
pondrán de una media
de más de cien metros
cuadrados de zonas ver-
des por familia.

Menúsadomicilio
para dependientes
La presidenta de la Co-
munidad, Esperanza
Aguirre, anunció ayer la
puesta en marcha, en co-
laboración con los Ayun-
tamientos, del programa
Comer en casa, que faci-
litará a las personas de-
pendientes que lo solici-
ten un menú diario a do-
micilio.

Recuperanun
botín arqueológico
La Brigada de Patrimo-
nio Histórico de la Poli-
cía Judicial, ha recupe-
rado 21 tablillas meso-
potámicas de terracota
y un collar de cuentas de
lapislázuli y oro robados
en Irak que iban a subas-
tarse en Madrid.

1.200 sancionespor
circular enelmonte
La Consejería de Medio
Ambiente abrió en 2005
1.265 expedientes por
circular o estacionar in-
correctamente coches,
motos y quads en espa-
cios forestales de la re-
gión.

385.389
EXTRANJEROS estaban afiliados a la Seguridad
Social en enero en Madrid,lo que sitúa a la región a
la cabeza de las autonomías. En el conjunto de Es-
paña,eran 1.405.270 los inmigrantes afiliados.

SEGUNDOS

LaM-30,atascada toda la
mañanaporpintaruncarril
La vía de circunvalación se convirtió ayer en una ratonera, sobre todo en
el oeste, porque los trabajadoresque ibanadelinearuncarril se retrasaron

D. CASADO / A. GARCÍA
20MINUTOS

Los32,6kmdelaM-30secon-
virtieronayerenungranatas-
co que atrapó a miles de con-
ductores en una hora punta
que duró toda la mañana, so-
bre todo en el oeste. El Ayun-

tamiento de Madrid no infor-
mó sobre las causas del em-
botellamiento, que se inició
sobre las 6.30 y duró hasta el
mediodía. A las 10.30 horas,
la web de Movilidad procla-
maba la inexistencia de «in-
cidencias destacables».

El retraso de los operarios
encargados de pintar un ca-
rrilenPuentedeVallecas,que
debían empezar de madru-
gada y no arrancaron hasta
las 6.00, fue uno de los desen-
cadenantes del atasco, según
explicó a 20 minutos un téc-

nico de las obras en la zona
sur de la M-30, el punto don-
de estuvo el epicentro de la
congestión, cerca de donde
elalcaldeRuiz-Gallardónpre-
sentaba el inicio del segundo
túnel del by-pass Sur.
Cartas de lectores en pág. 11

Caos. LaM-30 ayer, a la altura de SantaMaría de la Cabeza (izquierda) y de la glorieta de Pirámides. JORGEPARÍS

ENDIRECTO
Imágenes que la web
demovilidaddelAyun-
tamiento de Madrid
ofrecía ayer de la
M-30. De izquierda a
derecha: punto kilo-
métrico 15 a las 9.22
h; p.k. 20 a las 10.21 y
p.k. 16 a las 12.33 h.

�TODAS LAS FOTOGRAFÍAS ENwww.20minutos.es

Ensaladade vehículos. LaM-30, amediamañana de ayer, a la altura del Puente de Praga. JORGEPARÍS
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como Cabanillas, Patones,
Robledillo yVillavieja. Entre
los ciudadanos empieza a
cundir la alarma y la pregun-
ta «¿dónde ha sido esta no-
che?» está en boca de todos.

Acabarconlainseguridad
es el objetivo de la reunión

que los 42 alcaldes tendrán
esta noche en el Ayunta-
miento de Buitrago. «Vamos
a solicitar más agentes, por-
queahorasólotenemoscua-
tro cuarteles de la Guardia
Civil para toda la comarca
–explicabaayerelregidoran-
fitrión, Agustín Ferrer (PP)–.
Quizáunasoluciónseríaque
entre todos tuviésemos una
Policía Local mancomuna-
da, similar a las Bescam».

Comiendo y con la tele
Algunos alcaldes, como José
Manuel Fernández (Inde-
pendientes por Robledillo),
propondrán patrullas ciuda-
danas y un encierro indefi-
nido hasta que la Delegación
del Gobierno les dé una so-
lución. «Es vergonzoso: dan
un falso aviso a la Guardia
Civil para tenerla ocupada y
roban con total impunidad
–explica Fernández–. En Ro-
bledillo, tras llevarse los or-
denadores,entraronenlaTa-
bernaMuseoyestuvieronco-
miendo y viendo la tele».

Lospueblosde laSierra
Norte, alarmadospor
unaoleadaderobos
Los alcaldes de los 42municipios afectados se reúnen hoyen
Buitrago para tratar de encontrar una solución al problema

ADOLFINA GARCÍA
20MINUTOS

Cadanoche,unoodosrobos.
Así están, desde enero, los 42
municipios que integran la
Sierra Norte: una comarca
formada por pequeñas po-
blaciones (Bustarviejo, Pato-
nes, La Cabrera y Torrelagu-
na, entre otros) en la que vi-
ven unas 20.000 personas.

Las bibliotecas y los Cen-
tros Públicos de Acceso a In-
ternet (CAPI) son los princi-
pales objetivos de una ban-
da que busca, sobre todo,
ordenadoresdeúltimagene-
raciónconpantallaplana.En
ocasiones, tras el golpe, la
banda fuerza el cierre de al-
gún bar para comer y beber.

Yahan caído 25 de 42
Desde enero ha habido sa-
queosen25delos42pueblos,
según explicó a 20 minutos
Rafael Pastor, alcalde de Gar-
ganta de los Montes (PP) y
presidente del Consejo de la
Sierra Norte. Varios de ellos
han sufrido más de un robo,

ELTIEMPO

LaGuardia Civil
se ha reforzado
El Consejo de la Sierra Norte
envió el 15 de febrero una car-
taaldelegadodelGobiernoen
Madrid, ConstantinoMéndez,
solicitandounareuniónurgen-
te para abordar la cuestión,
más guardias civiles y la po-
sibilidad de mancomunarse
en Policía Local. Aunque esta
reunión aún no se ha celebra-
do, fuentes de la Guardia Civil
aseguraron a 20minutos que
ya se ha puesto enmarcha un
dispositivo especial para tra-
tar de desmantelar esta ban-
da. Además, «se han intensi-
ficado las patrullas para ga-
rantizar la seguridad».
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ACTUALIDAD

Ningunade las511avesespañolas
analizadas tenía la gripe aviar
Mientras el virus se extiende en países de la UE, todas las pruebas realizadas en España dan
resultado negativo. La Comunidad de Madridprohíbe la críadeespeciesdecorral al aire libre

J. M.
20MINUTOS

El primer amago
de gripe aviar en
España quedó en
un susto al con-
firmarse ayer que
ninguna de las
aves recogidas en
los últimos días

portaba el virus H5N1. Mien-
tras, la enfermedad se exten-
día ya a ocho países de la UE
y Bruselas discutía la posi-
bilidad de vacunar de forma
preventiva a sus aves.

Ninguna de las muestras
de las 511 aves que fueron
remitidas al Laboratorio
Central de Veterinaria de Al-
gete (Madrid), el de referen-
cia para la gripe aviar, dio po-
sitivo en los análisis, según
anunció la ministra de Sani-
dad, Elena Salgado.

La ministra recordó que la
alerta sigue siendo veterina-
ria, ya que en Europa el ries-
go de contagio en humanos
es «extremadamente bajo».
A pesar de ello, adelantó que
en diez días se presentará un
protocolo para aviones y ae-
ropuertos con normas de ac-
tuaciónantelassospechasde
gripe aviar entre pasajeros.

Madrid, la primera
La Comunidad de Madrid
abría fuego ayer con la prohi-
bición de criar aves de co-
rral al aire libre para evitar
posibles contactos con aves
silvestres, convirtiéndose así
en el primer Ejecutivo auto-
nómico en tomar esta me-
dida preventiva.

Por su parte, los respon-
sables del Parque Nacional
de Doñana admitieron ayer
que trabajan con la hipóte-
sis de un próximo contagio
pese a que las 2.500 analíti-

UN DATO UNPERSONAJE
PAULMARCINKUS
ARZOBISPO ESTADOUNIDENSE

Conocido como el Banquero de
Dios por haber administrado el
Instituto de las Obras Religiosas
delVaticano, murió ayer a los 84
años.Fuerelacionadoconlaquie-
bra del Banco Ambrosiano.

UNAFRASE

Irán no quiere
borrar a Israel

del mapa. Nadie
puede sacar a
un país del mapa»
MANUCHEHRMOTAKI
MINISTRODEEXTERIORES IRÁN

48,7%
RESERVADEAGUA

acumulada en los panta-
nos españoles,después de
que durante la última se-

mana subiera un 0,7%.

HOYSERÁNOTICIA

Los sellos deCorreos
El precio del sello de Correos para envíos
nacionales de cartas y tarjetas postales
normalizadas de menos de 20 gramos su-
birá hoy un 3,5% y pasará a costar 0,29 eu-
ros. Esta subida se enmarca dentro del au-
mento medio del 2,27% que Correos ha
puesto en marcha en febrero.

SEGUNDOS

Hasta 80 antidistur-
bios de la Guardia Ci-
vil protegieron ayer
las obras de amplia-
ción de la carretera

entre Ibiza y el aero-
puerto de la isla ante
lasprotestasdelosve-
cinos, que se niegan
a la creación de una
autopista. Un cente-
nar de dirigentes y
simpatizantes de la
PlataformaAntiauto-
pistas se personaron
en las obras con la in-
tención de detener-
las. Hubo dos perso-
nas arrestadas.

Protestas
contra la
autopista
en Ibiza

Tolerancia para
los crucifijos
El consejero de Edu-
cación de la Junta de
Castilla y León, Fran-
cisco Javier Álvarez
Guisasola, instó ayer
a ser «tolerantes» a las
familias de cuatro
alumnos del colegio
vallisoletano Macías
Picavea que se mos-
traron en contra de la
presencia de crucifi-
jos en el aula.

Movistarabarata
elenvíodeSMS
La operadora de tele-
fonía ha rebajado la
tarifa de sus mensa-
jes, de forma que los
multimedia dejan de
pagarse por cantidad
de kilobytes y los SMS
bajan un 50% hasta
los 0,075 euros a cam-
bio de una cuota de
dos euros al mes.

133 afectados
por salmonela
El brote de gastroen-
teritis que desde la
semana pasada afec-
ta a niños de un co-
legio de Girona, ya ha
llegado a los 133 ca-
sos y fue originado
por una salmonela,
según informaron
ayer los Servicios Te-
rritoriales de Salud en
Girona.

LAAMENAZA
AVIAR

Eneko �DICHOAMANO

cas realizadas en la zona en
los últimos cinco meses han
dado resultado negativo.

Le hizo el boca aboca
Ayer se supo que una ancia-
na vecina de Alicante acu-
dió el pasado lunes al Hos-
pital de San Juan ante el te-
mor, que resultó infundado,
de haber sido contagiada de
gripe aviar tras haberle prac-
ticado el boca a boca a una
paloma enferma que encon-
tró en la calle.

Loscuervos
deLondres,
a laTorre
El temor a la gripe aviar
llegó ayer hasta la po-
pular Torre de Londres,
donde se decidió guar-
dar bajo techo en jau-
las especiales a los
cuervos que rondan el
monumento de la capi-
tal inglesa para evitar
que contraigan la en-
fermedad. FOTO: REUTERS

Caeun 6%el
consumodepollo
Los efectos del miedo a la gri-
pe aviar se han sentido ya en
el sector avícola con un des-
censo del consumo de carne
depollo de entre un 6 yun 7%,
según avanzó ayer la Organi-
zación Interprofesional de la
Carne de Pollo (Propollo). En
algunas zonas las caídas han
llegado al 10%. La comisaria
europea de Agricultura, Ma-
riannFischerBoel, propuso ini-
ciar «una campaña informa-
tiva» para recuperar la con-
fianza de los consumidores.

20 minutos pone a disposi-
ción de sus lectores los co-
nocimientos de un experto
en veterinaria.

Vivo en un chalé y tengo dos
guacamayos, ¿debo mante-
nerlos siempre dentro de ca-
sa para evitar el contagio de
la gripe? (Ana Rosa) En el ca-
so hipotético de que la gripe
aviar llegara a España, sería
el modo más seguro de evitar
elcontactoconavesenfermas
o portadoras del virus.

Tengo varios canarios y me
gustaría saber cuáles son los
síntomas de esta enfermedad
(Genoveva)Hasta el momen-
to no se ha detectado ningún
caso de gripe aviar en cana-
rios. Sin embargo, atendien-
do a los síntomas que se pro-
ducen en otras aves, hay que
pensar que la enfermedad
cursaría fundamentalmente

con problemas respiratorios
y debilidad. Y lo más impor-
tante, el animal, una vez co-
menzasen los síntomas, mo-
riría en un periodo de entre
tres y cinco días.

Qué debemos hacer los que
nos dedicamos a la cetrería si
se detectan casos de gripe
aviar (José Antonio) Habrá
que evitar el contacto con
aves silvestres y es probable
que, al igual que sucede con
otros tipos de caza, se prohí-
ba también la cetrería mien-
tras perdure el problema.

En casa tengo perros y coto-
rras, ¿hay peligro de que se
contagien entre sí? (Gonzalo)
No está probado que se con-
tagie el virus de la gripe aviar
a los perros. En cualquier ca-
so, para que esto sucediese,
primeramente deberían ha-
berse contagiado las cotorras.

Tengo entendido que existen
piensosmedicamentosos que
pueden prevenir la enferme-
dad, ¿es cierto? (Lola)No es
cierto que existan estos pien-
sos. El único tratamiento pre-
ventivo conocido para esta
enfermedad es la vacunación
de los animales.

¿He de cambiar la alimenta-
ción de mis canarios? (Sofía)
Salvo para las aves de cetre-
ría, en principio no hay por-
qué variar los hábitos ali-
menticios.

���Dinos @ � �

... qué dudas tienes
CUÉNTANOSLOEN...
E-MAIL�nosevendecartas@20minutos.es
CORREO� Plaza del Callao,4, 2.º
OENwww.20minutos.es

Con la colaboración de Antonio Luis
García del Campo.Profesor de Medi-
cina de Animales Silvestres y Exóti-
cos. Universidad Alfonso X El Sabio

CONSULTORIOVETERINARIO
TODASLASDUDASRESUELTASPORUNESPECIALISTA

...Alemaniaconfirmó
ayer otros 22 nuevos

casos � ..Países europeos como Hungría,
Austria y Eslovaquia comunicaron ayer la
presencia del H5N1 � ..El Gobierno egipcio
hapedidoauncantanteunatonadaconcon-
sejos sobre la gripe aviar � ..Cada país debe,
según la OMS,mantener en cuarentena a
quien viva cerca de un brote entre humanos
� ..Chinahaprohibido la importacióndeaves
de países con presencia del virus H5N1 �

En el mundo

V
IC
EN

T
M
A
R
Í/
EF

E



ACTUALIDAD
MIÉRCOLES 22 DE FEBRERO DE 2006 7

Elmayorgrupoenergético
alemáncortejaaEndesa
E.ONofrece27,5eurosporacción,un29%másqueGasNatural,paracomprar
laprimeraeléctricaespañola,queaúnconsideraqueeseprecio«esmejorable»

J. R.
20MINUTOS

La empresa alemana E.ON
lanzó ayer una oferta (OPA)
paracomprarlaprimeraeléc-
trica española, Endesa, y
crear la mayor compañía de
gas y electricidad del mun-
do, con 50 millones de clien-
tes. Su oferta de 27,50 euros
por acción supone un de-
sembolso de 29.100 millones
de euros. Gas Natural anun-
ció ayer que seguirá adelan-
te con la OPA hostil a Ende-
sa, que impulsó en septiem-
bre de 2005 y que ya ha sido
autorizada por el Gobierno.
Pese a que la oferta alemana
superaenun29%los21,3eu-
ros por acción de Gas Natu-
ral, Endesa anunció ayer que
todavía «es mejorable».

La noticia levantó ayer
otro vendaval político entre
el PP, que culpó al Gobierno
de actuar con «improvisa-
ción», y el PSOE. Los respon-
sables de E.ON han expues-
to sus planes al Ejecutivo es-
pañol y la canciller alemana,
Angela Merkel, se los anun-
ció al presidente Zapatero.

La cotización de Endesa se
disparó ayer en Wall Street
(subió un 10%) y en la Bolsa
española, alcanzando los
27,55 euros por acción, y lle-
vó al Ibex a marcar un má-
ximo histórico.

1¿En qué se diferencia laOPA de E.ON de la de Gas
Natural? La OPA de Gas Na-
tural es hostil, ya que es una
oferta a los accionistas que
rechaza la directiva de En-
desa; ofrece sólo 22.549 mi-
llones de euros, sólo una par-
te en metálico y otra en ac-
ciones, a un precio de 21,3
euros por acción. La contra-
OPA de E.ON se considera
amistosa,yaquehasidoofre-
cida al consejo de adminis-
tración de la eléctrica; se pa-
gará totalmente en metálico
y mejora en un 29,1% lo ofre-
cido por la gasista catalana.

2¿Cómoquedaría elmerca-doenergético?En caso de
que prosperase la OPA de
Gas Natural, se crearía un gi-
gante energético de capital
español de 31 millones de

clientes, con presencia en
once países y con más de
25.000 millones de factura-
ción. Endesa controla el 60%
del mercado español eléc-
trico y Gas Natural, el 80%
del gas. Gas Natural e
Iberdrola dominarían en-
tonces el mercado eléctrico.
En caso de ser aceptada la

contra-OPA, se crearía la ma-
yor empresa energética del
mundo, de capital alemán,
con más de 50 millones de
clientes en más de 30 países
y con 107.000 empleados.
E.ON planea crear una nue-
va unidad de negocio para el
sur de Europa y América La-
tina, con sede en Madrid,
uniendo los activos de Ende-
sa y los que tiene en Italia.

3¿Cómopuedeafectar a losconsumidores? La mayo-
ría de organizaciones de
consumidores consideró
ayer la contraoferta como
una «buena noticia para los
consumidores», ya que au-
mentaría la competencia en
el mercado eléctrico espa-
ñol. La Facua, en cambio, la
valoró negativamente por
«especulativa».

4¿Cuánto va a ganar el pre-sidente de Endesa?Ma-
nuel Pizarro tiene 100.004
acciones e ingresará 2,7 mi-
llones de euros si acude a la
OPA de E.ON, 620.000 más
que con Gas Natural.

El Gobierno
prefiere nacional
El Gobierno advirtió ayer que
a España le interesa tener una
empresa de «matriz nacional»
en un sector estratégico como
elde laenergía,aunquenoade-
lantó si iba a vetar la oferta de
la empresa alemana con la ac-
ción de oro, ya que ésta expira
en 2007. El secretario de Esta-
do de Comunicación, Fernan-
doMoraleda,apuntóqueelEje-
cutivo optará por la prudencia
y estudiará los detalles de la
contra-OPA. Dado el volumen
de la compañía resultante de
la fusión, será la Comisión
Europea la que finalmente de-
ba darle el visto bueno.

Subida eléctrica. La Bolsa española subió ayer un 0,79% y se situó
en 11.626,90 puntos gracias al impulso de las compañías eléctricas
tras el anuncio de la OPA de grupo alemán E.ON sobre Endesa.

ABERTIS «A»
ACCIONA
ACERINOX
ACS
ALTADIS
ANTENA3 TV
ARCELOR
B.POPULAR
B.SABADELL
BANKINTER
BBVA
CINTRA
ENAGAS
ENDESA
FCC
FERROVIAL
GAMESA
GASNATURAL

21,91 �0,59
15,00 0,97
12,92 �0,46
30,30 0,70
36,53 0,50
22,05 �0,99
30,29 �0,69
11,21 1,26
25,15 �0,59
52,80 �0,47
16,64 0,54
10,83 0,28
16,87 1,38
27,55 8,12
57,20 �0,09
63,65 0,71
14,37 2,64
24,30 �0,21

IBERDROLA
IBERIA
INDITEX
INDRA
METROVACESA
NHHOTELES
PRISA
REE
REPSOLYPF
SACYRVALLE.
SAN
SOGECABLE
TELECINCO
TELEFONICA
TELF.MOVILES
TPI
UNION FENOSA

26,92 6,19
2,31 �2,12
29,26 �0,58
16,76 0,30
61,55 0,65
13,96 �0,85
15,55 �0,64
27,93 0,72
23,75 1,11
22,97 �0,48
11,97 �1,07
33,75 0,45
20,00 �1,91
12,95 �0,31
9,70 �0,31
8,17 �1,92
32,60 1,43

FLASH
Timaron 70 millones � La Guardia Civil ha desman-
telado una red que defraudó 70 millones de euros en la
UE por la comercialización ilegal de alcohol y tabaco.

Confusión conMladic � Una televisión bosnia
aseguró ayer que el criminal de guerra serbio Ratko
Mladic había sido detenido. La Policía serbia lo negó.
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Fumar en un hospital ya tiene sanción: 300 euros. Es-
to es lo que le ha ocurrido a un paciente del Hospital
Universitario Reina Sofía de Córdoba, que tenía por
costumbre encenderse un pitillo en los pasillos del
centro para sobrellevar su estancia. Un vigilante de
seguridad ya había avisado al paciente de que dejara
de fumar en el centro, pero éste no le hizo caso. Así,
según informaba ayer el diario ABC, fue la Policía Au-
tonómica quien tuvo que actuar el 8 de febrero levan-
tando un acta de dicha infracción. El cuerpo de segu-
ridad dependiente de la Junta de Andalucía ha trami-
tado una denuncia a la Delegación del Gobierno.

Multadocon300€por
fumarenelhospital en
elqueestaba ingresado

2.500 kilos de
coca enTenerife
Agentes de Policía y de la
Agencia Tributaria abor-
daron ayer un buque pa-
nameño al norte de Tene-
rife y se incautaron de
2.500kilosdecocaína.Fue
el colofón de una opera-
ciónenlaquehansidode-
tenidas21personasendis-
tintos lugares de España.

Aplazadoel vuelo
del ‘Spainsat’
El lanzamiento del saté-
lite español Spainsat fue

aplazado ayer por «la fa-
tiga de los materiales».
Hoy se volverá a inten-
tar. El satélite está desti-
nado a la cobertura de
misiones militares y gu-
bernamentales.

Buscados en
aguasdeAlmería
Salvamento Marítimo se-
guía buscando ayer a dos
inmigrantes que viajaban
en una patera en aguas de
Almería.Otroscuatroocu-
pantessípudieronserres-
catados.

SEGUNDOS

Varios artistas españoles han prestado su imagen pa-
ra la nueva campaña de Amnistía Internacional, que
pretende defender los derechos de las minorías se-
xuales perseguidas en medio mundo. Según Amnis-
tía, en Arabia Saudí los homosexuales son condena-
dos a 2.600 latigazos. En la imagen Jesús Vázquez, la
actriz Patricia Vico y el bailarín Nacho Duato.

Castigados por ser gays

David Irving sabía a lo que se exponía viajando a
Austria. A verse ante un tribunal y a la cárcel. Le

han caído tres años. ¿Volvió como provocación?
Hace años pronunció allí conferencias en las que
expuso ideas subyacentes en sus libros y que en
Austria son anatema : el holocausto es una exage-
ración interesada de los judíos, los campos de ex-
terminio nazis son «un cuento de hadas» y Hitler
no estuvo muy al tanto del asunto. Suficiente para
chocar con la legislación austriaca –negar el holo-
causto es racismo–, y para exasperar a los supervi-
vientes de aquellas terribles masacres: «¿Es menti-
ra lo que padecí y la gasificación de mis padres y
hermanos?». Habrá quien comparará, precipitada-
mente, la firmeza de la condena a Irving y la inhibi-
ción de los tribunales europeos ante la publicación
de las caricaturas de Mahoma.

ifalla7@yahoo.com

Por negar el holocausto
Inocencio Arias�ELMIRADOR

Porcadaruptura
sehanunido tres
parejasen los
últimos25años
Las separaciones han crecido un 247%,
las bodas sólo un 7%. La ley del divorcio
cumple este año un cuarto de siglo

DAVID FERNÁNDEZ
20MINUTOS

El matrimonio ya hace mu-
cho tiempo que no es para
siempre.Concretamentedes-
de julio de 1981. El divorcio
cumpleesteañouncuartode
siglo. En todo este tiempo,
4,77 millones de parejas se
han casado y 1,74 millones
han decidido separarse, o lo
que es lo mismo, se ha pro-
ducido una ruptura por cada
tres uniones, según los últi-
mos datos del INE.

Las estadísticas demues-
tran que los divorcios no han
hechomásqueaumentaraño
tras año desde que se apro-
bólaley.Un247%desde1981,
mientras que los matrimo-
nios sólo lo han hecho un 7%.

En 1982, un año después
de su legalización, 38.908 pa-
rejas pusieron fin a su rela-

ción (ese año hubo una se-
paración por cada cinco bo-
das). El año pasado fueron
135.000 las parejas que deci-
dieron no seguir juntas (una
ruptura por cada 1,5 bodas).

¿Porquétantodesamor?
Pero ¿por qué se divorcia ca-
da año más gente? Los datos
oficiales no revelan el verda-
dero motivo de tanto desa-
mor. La respuesta no es sen-
cilla. «Influyen varios facto-
res. Las parejas de hoy en día
exigen mucho más a su com-
pañero. Si no se cumplen las
expectativas, deciden que es
mejor dejarlo. Además, mu-
chas parejas retrasan la edad
paraserpadres,porloquetie-
nen menos trabas. Sin olvi-
dar la libertad económica de
las mujeres, que antes sí les
impedía separarse», explica

Juan Luis Rubio Asociación de
Padres de Familia Separados.
«Antes la gente se separaba a los 40.
Aguantabamás. Ahora las parejas tienen
menos paciencia y se divorcian sin cumplir
los 30. Hoy en día también dan este paso
muchosmayores de 65 años porque se les
acabó el diálogo y la comunicación».

CINCOLUSTROSDEDIVORCIO

María Jesús Álava Psicóloga.
«Los hombres difícilmente toman la
decisión de separarse si no hay una
tercera persona. La mujer lo decide en
el momento que se da cuenta de que la
pareja no cumple sus expectativas o que
la relación no da más de sí. Ellas sufren
más que ellos la ruptura».

Jorge AlbertoMarfil Asociación
Española de Abogados de Familia.
«Cada separación tiene un coste distinto.
Puede suponer 1.000 euros o 18.000.
También se puede resolver en 15 días oen
dos años, depende del caso. Lo que está
claro es que lamayoría de las rupturas,
un 60%, se producen demutuo acuerdo».

la psicóloga María Jesús Ála-
va. La web separarse.net, una
empresa que tramita divor-
cios a través de Internet, pa-
recetenerlaexplicaciónatan-
to divorcio. Sólo el 51,3% de
los españoles se casa por
amor.Elrestolohahechopor
«inercia» u «obligado por las
circunstancias», según una
de sus encuestas.

�CUÉNTANOSTUCASOEN...

www.20minutos.es

Seacabóelpaso
de laseparación
La última reforma de la ley del
divorcio, que entró en vigor en
julio del año pasado, elimina
elpasopreviode la separación
antes de poder divorciarse.
También suprime lanecesidad
de alegar causas para forma-
lizar la ruptura matrimonial.
Ambasmedidas han permiti-
do agilizar el proceso.

El temporal de frío y nievemantiene
en estado de alerta amedia España

Lanieve y el hielo provocaron accidentes como el de este camión en una carretera de Palencia. EFE

Veinte pueblos de Palencia
permanecen aislados. Pro-
tección Civil decidió ayer
mantener el aviso de alerta
por temporal de nieve en diez
comunidades autónomas.

Las intensas nevadas re-
gistradas ayer por la tarde en
la mitad norte del país difi-
cultaronsensiblementeeltrá-
fico en diversos puntos de es-
ta zona, dejando aisladas a
una veintena de pueblos pa-
lentinosenlosqueviven1.300
personas e impidiendo llegar
al colegio a más de 4.000
alumnos de Castilla y León.

Ante las previsiones me-
teorológicas, que apuntaban
a que las precipitaciones en
forma de nieve no cesarían
en varias horas, Protección
Civil extendió el aviso a Ara-
gón, Navarra, Asturias, Can-
tabria, Castilla y León, Casti-
lla-La Mancha, Galicia, La
Rioja, Madrid y el País Vasco.

La provincia más afecta-
da por las nevadas fue Sego-
via, en cuya capital fue pre-
ciso usar cadenas para cir-
cular por la mañana hasta
que las máquinas consiguie-
ron despejar las calzadas.

Madrid, en alerta
hoy por nevadas
Lanieve complicó ayer los ac-
cesos a la sierra por carrete-
ra, especialmente en lospuer-
tos de Navacerrada y Cotos.
Para circular por la M-601 era
necesario usar cadenas en-
tre los km18 y 20 (Cercedilla).
En la M-604, éstas eran nece-
sarias entre los km 27 y 41.
Hoy esta situación podría re-
petirse. En la comunidad se
espera frío y nevará por en-
cima de los 700 metros.

Una ejecución
se aplaza por
negarse los
anestesistas
En San Quintín. La ejecu-
ción del hispano Michael
Morales, de 46 años, que es-
taba prevista para la maña-
na de ayer en la prisión de
San Quintín, en la bahía de
San Francisco, quedó apla-
zada después de que los dos
anestesistas designados pa-
ra participar en el proceso
senegaranahacerloalegan-
do razones de ética médica.

El proceso preveía la ad-
ministración a Morales de
sodio pentotal para dejarle
inconsciente antes de la in-
yección letal. Ésta hubiera
sido la primera vez que se
utilizaba este método.

Podrían hacerlo ya
La orden de ejecución tiene
una vigencia de sólo 24 ho-
ras, por tanto, de solucio-
narse el problema de los
anestesistas en este plazo,
que finalizará en la maña-
na de hoy, Morales sería eje-
cutado. En caso contrario,
habríaquesolicitarunanue-
va orden, proceso que po-
dría tardar hasta dos meses.

El preso fue sentencia-
do a la pena capital en
1983 por la violación y ase-
sinato en 1981 de una jo-
ven de 17 años. El gober-
nador de California, Arnold
Schwarzenegger, confirmó
el lunes por la noche su de-
cisión de negar clemencia
al condenado.
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Nueva
matanza
en Irak
Almenos 22 personas
murieron ayer y otras
27 resultaron heridas
en un atentado con
coche bomba en una
mercado de Bagdad.
Por otro lado, 18 fun-
cionarios y agentes
policiales iraquíes fue-
rondetenidosayerpor
implicación en asesi-
natos y saqueos. FOTO:
EFE / ALI HAIDER

SEGUNDOSPensión de viudedad
para una lesbiana tras
lamuerte de su pareja
PorprimeravezenEspaña,un juez reconoce a una mujer el
derecho a recibir una paga tras morir su compañera sentimental

J. M.
20MINUTOS

Rosana Hernández se con-
virtió en enero en la prime-
ra lesbiana española a la que
se le reconoció el derecho a
recibir una pensión de viu-
dedad tras la muerte, en
2002, de su compañera sen-
timental y pareja de hecho,
Laura Galante.

La sentencia pionera fue
emitida por el Juzgado de lo
Social número 3 de Palma de
Mallorca a finales de enero,
aunque actualmente se en-
cuentra recurrida por el Ins-
tituto Nacional de la Segu-
ridad Social (INSS), que ale-
ga que no existe similitud
entre la convivencia de las
dos mujeres y el matrimo-
nio para otorgar la pensión.

Precedente legal
A pesar de esta circunstan-
cia, la implicada, que ayer
hizo pública su situación, in-
dicó que el fallo judicial sien-
ta un precedente legal para
el colectivo de gays y lesbia-

nas de nuestro país y asegu-
ró que llegará «hasta donde
haga falta» para que la Segu-
ridad Social reconozca sus
derechos.

Las mujeres vivían juntas
desde 1992 y se inscribieron
como pareja de hecho en el
registro del Ayuntamiento

de Palma en 2001, por lo
que el magistrado conside-
ra que Rosana tiene derecho
a recibir la prestación por
viudedad.

En su fallo, el juez Juan
Gabriel Álvarez añade que
la pareja no pudo contraer
matrimonio debido a que no
estaba prevista legalmente
esta posibilidad, que final-
mente fue aprobada en
2005, tres años después de
que falleciera Laura. En
1994, recordaba ayer Rosa-
na, a su compañera senti-
mental le diagnosticaron un
cáncer y ésta la animó a lu-
char por sus derechos.

2005
FUE ELAÑO

en que se legalizaron los
matrimonios entre

personas del mismo sexo

Unprecedente con varones
El pasado 8 de febrero, el Juzgado de lo Social número 33 de
Madrid condenó a la Seguridad Social a abonar una pensión de
viudedad a un homosexual cuya pareja, con la que no estaba
casado, falleció en 2002, al estimar que la demanda se realizó
tras entrar en vigor la ley de matrimonios homosexuales. La
resolución, recurrida ante el Tribunal Superior de Justicia de
Madrid, establecía que el INSS deberá abonar al demandante
2.489,71 euros al mes con efectos desde el 3 de julio de 2005. Batasuna y los

presos de ETA
Batasuna aseguró ayer que
«nadie cree que habrá pre-
sos etarras en las cárceles
en 2020 si hay un proceso
depaz».Porotrolado,Fran-
ciahacondenadoa10años
de prisión a los dirigentes
etarras Juan Olarra Guridi
y Ainhoa Múgica Goñi.

Felaciones para
poder aprobar
UnjuezdeAlicantehacon-
denado a siete años de cár-
cel a un profesor inglés que
obligaba a un alumno de
13 años a masturbarle con
labocaparapoderaprobar.

La banda terrorista Grapo reivindicó ayer por carta el
atentado del pasado 6 de febrero en Zaragoza contra el
empresario Francisco Colell.Tres encapuchados, que
se identificaron como terroristas, dispararon contra el
empresario y su esposa, matando a ésta. La Policía ha
informado de que «considera verosímil» la autoría del
ataque, ya que Colell ha identificado a dos de los asal-
tantes, que figuran en los archivos policiales como
miembros de la banda. Si finalmente se confirma, los
Grapo se cobrarían su primera víctima mortal en los
últimos cinco años. Por otro lado, Francia extraditó
ayer a España a una histórica militante de la banda,
Josefina García, reclamada por la Audiencia Nacional.

LosGrapo reivindican
el atentado contra un
empresario y sumujer
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Los siguen
buscando
Unmiembrodeunequi-
po de rescate español
dabadebeber ayer a su
perro adiestrado mien-
tras trabajan en la zona
de Guinsaugon, cerca
de la aldea de San Ber-
nardo, al sur de la pro-
vincia de Leyte, Filipi-
nas. Los equipos de
rescate locales y ex-
tranjeros no han aban-
donado la búsqueda de
las cientos de personas
atrapadas entre el ba-
rro, a pesar de que en
los últimos días sólo
han encontrado muer-
tos. Al menos, 84 cadá-
veres han sido recupe-
rados, de los cuales 37
han sido identificados,
mientras que permane-
cen desaparecidas 982
personas como conse-
cuencia del alud de tie-
rra que sepultó la zona
el pasado viernes.
FOTO: R. DE LA PENA / EFE

Pueblosmuyextremos
Rojales, el municipio con más inmigrantes;Villanueva de laTorre, el más
joven; Arruazu, donde más llueve.España tienesupeculiar librode récords

DAVID FERNÁNDEZ
20MINUTOS

España tiene su particular li-
bro de los Guinness. En él son
muchos los pueblos y las ciu-
dades con un espacio reser-
vado. Sin duda, el que se me-
rece la primera página es Vi-
llanueva de la Torre (5.146
habitantes). Esta pequeña lo-
calidad de Guadalajara, en la
frontera con Madrid, tiene el
honor de ostentar dos ré-
cords: es el pueblo más joven
de España y, a la vez, el más
hipotecado, según el INE.

La edad media de sus ha-
bitantes es de 30,4 años. De
hecho, el 61% de sus ciuda-
danos no han cumplido aún
los34.Subuenasituación(es-
tá a 45 kilómetros de Madrid)
y el asequible precio de sus
viviendas (1.200 euros por
metro cuadrado) ha incita-
do a muchas parejas jóvenes
a asentarse en el municipio.

El 87%, hipotecas
Villanueva también puede
presumir, aunque a sus ciu-
dadanos no les guste, de ser
la localidad más hipoteca-
da de todo el territorio na-
cional. El 87% de sus 1.900
viviendas tienen actualmen-
te pagos pendientes.

El municipio puede se-
guir ostentando estos dos ré-
cords aún mucho tiempo, ya
que tiene previsto construir
en los próximos diez años
otros 7.000 pisos, lo que ha-
rá sin duda que muchas más
parejas se instalen en la ciu-
dad, conservando así la edad
media más joven y un alto
índice de casas hipotecadas.

En el otro extremo de la
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balanza se sitúa el pueblo as-
turiano de Villaviciosa. Es la
localidad española (con más
de 10.000 habitantes) más
envejecida de toda España.
La edad media de su pobla-
ción es de 47,9 años. El 30%
de sus 14.200 habitantes tie-
nen más de 65 años.

Robledo: récordde coches
Robledo de Chavela, en la sierramadrileña, tiene el honor de
ser la ciudad española con el parque automovilísticomás
grande en relación a su población. El pueblo tienematriculados
49.716 coches, 17 por cada uno de sus 2.768 habitantes. ¿El
motivo? Su económico impuesto dematriculación ha provoca-
do quemuchas empresas den de alta sus vehículos en Robledo.

A lasmujereslespreocupatenerlobonitoyaloshombres
quenosenoscaiga,aunquecomounavezdijocierto

profesor, loquedetienelacaídadelpeloeselsueloy,para
conservarlo,unacajita.Elpeloes,sinduda,unodelosindi-
cadoresdelcambiomásevidenteenlossereshumanos.Su
vidaesdelomáscuriosa:durantetresaños,elpelodelcuero
cabelludocrecelozanoyfeliz.Después,yenunastressema-
nas,muere.Peroseguiráagarradoalcuerocabelludoduran-
tetresmesesmás,hastaqueelnuevopeloloempujeycaiga.
Lollamativoesqueelcabellosecomportacomounatrapa-
moscasdebidoaloquecomúnmentellamamoslagrasa.És-
taessegregadaporunasglándulassebáceassituadasenel
cuerocabelludoyquesirvendelubricanteparaqueelpelo

sedesliceconelegan-
cia,demaneraque
nonosprovoqueuna
continuacomezón.
Esagrasalíquidase
solidificaformando
escamasqueseafe-
rranalcuerocabellu-
doylovuelventieso:

alpasar losdedospor
elcabellonolavadolonotamosrígidoypringoso.Porsiesto
nofuerapoco, lospaquetitosdegrasaqueseformanlocon-
viertenenunexcelentepegamentoparapolvo,hollín,po-
len, fragmentosdeinsectosmicroscópicos,moléculasodo-
ríferas(alparecer, lasprocedentesdecebollascortadastie-
nenunaespecialpredilecciónporunirsealagrasadelcabe-
llo, lomismoquelosrestosdelhumodeloscigarrillos)...
Unapersonacuyocabellotengaunos23centímetrosdelon-
gitudyposeasobresucabezaunos90.000pelos, loqueen
realidadtieneespocomásde20kilómetrosdeatrapapor-
queríaenlacabeza.Endosdíashabránquedadoatrapados
unos15gramosdesuciedad;enunaño,sucabezahabráen-
gordadotreskilos,yendosdécadas,esepelosinlavarpuede
acumulartantamugrecomoelpesodeunserhumano...

sabadell@100cia.com

El pelo,nido de porquería
En dos días sin lavar,el cabello acumula unos
15 gramos de porquería;en un año,tres kilos

LA CRÓNICA
DE LA

ciencia

MIGUEL
ÁNGEL

Sabadell

FLASH
Documentos secretos � Las agencias de inteli-
gencia de los EE UU han retirado en secreto del acceso
público miles de documentos históricos de los Archivos
Nacionales que estuvieron disponibles durante años,
según ha denunciado The NewYork Times.

Pornografía infantil � La Policía ha detenido en
Huelva a un hombre de 60 años por un delito de pornogra-
fía infantil.Tenía 90.000 archivos en su ordenador.
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El lugar de
encuentro entre los
lectores y 20 minutos

ASÍVALAENCUESTAEN
www.20minutos.es

¿DEBE EXISTIR
UNA LEY

NACIONAL
QUE PERSIGA
Y CASTIGUE

EL MALTRATO A
LOS ANIMALES?

Entra en nuestra
web y vota

Por
supuesto,
va siendo
hora.

No, hay otras
prioridades.
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La M-30 registró ayer un monumental atasco que atrapó a
miles de conductores. Algunos tardaron más de dos horas
en llegar al trabajo.Así lo han visto en www.20minutos.es.

Una hora y 47 minutos, de Parla a Alonso Martínez. F.

He empleado dos horas y media en cruzar la M-30 (desde
las 6.30 a las 9.00 horas). Ángel.

El problema lo genera la gente que viene de sus municipios
a atascar Madrid. Tendrían que exigir, al menos, dos perso-
nas por coche, y si no, que prohibiesen la entrada. Cda.

He tardado lo mismo, 50 minutos. Ah, claro, venía en Cerca-
nías. Menos quejarse y más coger el transporte público. Rose.

EnMadrid no se vive, se sobrevive. A Madrid,de visita.

¿Dóndeestabanesta mañana los policías municipales? ¡Has-
ta las narices! Nauta.

45 minutos, del paseo de la Chopera al Vicente Calderón.
Andando tardas 15 minutos. José Ramón.

Desde 7.35 a 9.25 horas para ir de General Ricardos a Conde
de Casal, a la M-30 y salir por el puente deVentas. Fargonlu.

Hace 8 años tiré el coche. Gallardón puede hacerlo peor o
mejor, pero quien lo hace mal es quien tiene coche. Jotabe.

Es una vergüenza la web del Ayuntamiento. Fran.

SEESTÁDEBATIENDOEN...

www.20minutos.es
Entra en nuestraweb yparticipa.
Mañanapuedes leerte en estas páginas

MADRIDVIVEUNMONUMENTALATASCO

«Dos horas ymedia
en cruzar laM-30»DeOPAycatalanes

Hace unos minutos acabo de
oír por la radio pública –ca-
talana, por supuesto– la con-
firmación de la presentación
de una OPA por parte de la
eléctrica alemana E.ON so-
bre Endesa.

En primer lugar, felicitar a
la excelentísima señora doña
EsperanzaAguirre,aquienno
le traicionó el subconsciente
cuando dijo que una multi-
nacionalespañolaibaaaban-
donar el territorio nacional;
en segundo lugar, felicitar
tambiénalseñorCañete,pues
por fin llegó el caballo blan-
coeuropeo.Yaseacabóelpro-
blema con los catalanes.

Por cierto, ¿sabían que la
eléctrica E.ON absorbió me-
diante OPA hostil a la gasísti-
ca del Ruhr, en contra del pa-
recer del tribunal de la com-
petencia? Javier Saldaña.

Másanuncios
queprogramación

Ya va siendo hora de que al-
guien proteste por la políti-
ca de las distintas cadenas

de televisión, pues cada diez
minutos de programación
te largan 20 minutos de
anuncios, con lo cual pier-
des el hilo de lo que estás
viendo. M.G.

SinMetropor
elpartido

Domingo19,20.25horas, jue-
ga el Getafe. Me dirijo a coger
el Metro para ir al centro de
Getafe y, cuando llego a la es-
tación, me encuentro con la
sorpresadequenopuedoen-
trar; no porque esté cerrado,
sino porque los trabajadores
del Metro y los vigilantes de
seguridadnomelopermiten,
ni a mí ni a otros viajeros.

Hay seis o siete tornique-
tes que permiten tanto la en-
trada como la salida, pero co-
mo había partido y mucha
gente quería salir, en lugar
de habilitar uno para entra-
da y el resto para salida, apli-
caron el criterio de «dejen sa-
lir antes de entrar».

Les recuerdo que el Me-
tro es un servicio público y
que mi billete también está
pagado. Carmen.

Drogasydeporte

Me gustaría poder hablar de
las instalaciones deportivas
demibarrio, laPuertadelÁn-
gel, pero no puedo, porque
no las hay. Estamos en un ex-
tremo del distrito de Latina,
muy grande y escaso en todo
tipo de infraestructuras para
el ocio, tanto para la gente jo-
ven como para los mayores.

Yo opino que una canasta
de baloncesto en cualquier
espaciopequeñoevitaríamu-
chos más casos de enganche
a las drogas que todas esas
campañas que hacen en los
colegios, donde nos dan in-
finidad de folletos que casi
nadie lee y charlas a las que
casi siempre sólo acudimos
los padres más conciencia-
dos de la educación y con hi-
jos de menor riesgo. Josefa
Torres.47 años.

���Dinos @ � �

¿Cómoson las instalaciones
deportivasde tubarrio?
CUÉNTANOSLOEN...
E-MAIL�nosevendecartas@20minutos.es
CORREO� Plaza del Callao,4, 2.º
OENwww.20minutos.es
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Las Ketchup, las cordobesas
que arrasaron en medio
mundo con el Aserejé, com-
petirán por España en el fes-
tival de Eurovisión con la
canción Bloody Mary. Será
el 20 de mayo en Atenas. La
noticia ha movilizado a los
internautas.

Simandásemosa las Supremas
de Móstoles, otro gallo nos
cantaría. Reme Amaya.

Donde esté Massiel con su La,
la, la... Koko.

¿Por qué siempre nos repre-
sentan «cantantes» aflamen-
cados y basura prefabricada
con una pobreza musical que
da pena? Kraftwerk.

Seguro que quedamos en me-
jor posición que en los últi-
mos Eurovisiones. Lyla.

Luego nos quejamosde que en
el extranjero sólo ven a los es-
pañoles como toreros y fla-
mencos... Mmmm.

En 2005 fuimos con Son de Sol,
que intentaban copiar a las
Ketchup con un Aserejé-II; fue

un fracaso total. Ahora queremos
volver pa’trás y enviar el Aserejé 1,
el de 2002. Jl.

Ahh, grrrr, ¡vade retro! ¿Hay algún
sitio donde desapuntarse de ser
español? Dan.

Definitivamente, hoy es el Día de
los Inocentes. Obsolescente.

Peor era la chiquilladel Antes muer-
ta que sencilla. Marta.

¿Eurovisión no era un concurso pa-
ra cantantes noveles o desconoci-
dos? Bruji.

Al final pasará lo de siempre: ‘Gua-
yominí’, ten points;Israel, six points;
Spain, rosco points. Berta.

Andalucía es mucho más que la
música de las Ketchup. Rosi.

Cómo que las Ketchup no molan...
Yo tengo todos sus discos. Pepa
cons jordano.

Lo de que España haga el ridículo
en Eurovisión ya es un clásico, ¿no
es verdad? H&S (anticaspa).

A Eurovisión, los Mojinos Escozíos.
Y punto. Enter the matrix.

SEESTÁDEBATIENDOEN...

www.20minutos.es
Entra en nuestraweb yparticipa.
Mañanapuedes leerte en estas páginas

LASKETCHUP,ALFESTIVALDEEUROVISIÓN

«Osea,que ‘Spain,
roscopoints’»

Lashermanascordobesas representarán a España. ARCHIVO

�VIVENCIASDEUNAREPARTIDORA

Guión ydibujo:Amaya Rivas, repartidora de 20  minutos.

100eurosalmes
enmedicinas

Este mensaje va dirigido a
la ministra de Sanidad, que,
como mujer, entenderá
mi problema. Me hicieron
una histerectomía total ha-
ce diez años, lo cual me
provoca muchos proble-
mas de salud. Hasta tal ex-
tremo que tengo una se-
quedad del 95%.

Necesito mucha medica-
ción, y ésta no entra en las
recetas de la Seguridad So-
cial. Me gasto mensualmen-
te cien euros comprándola.
Supongo que habrá muchas
mujeres con este mismo
problema. Quisiera que la
Seguridad Social nos ayu-
dase. Blanca Casarrubios
Rodríguez. 55 años.

Lacallemássucia

Mi calle es la más sucia de
Madrid, con mucha diferen-
cia, a pesar de estar junto a
Ferraz y a Rosales. Concre-
tamente, el tramo entre las
calles de Luisa Fernanda y
Evaristo San Miguel. Dos
causas: no la limpian casi
nunca (yo nunca lo he vis-
to, al menos); la ensucia a
fondo un supermercado de

Martín de los Heros que uti-
liza un acceso de almacén
como muelle de descarga y
deja todo lleno de desper-
dicios. Estamos en Madrid
(Madrid limpio es capital,
¡ja, ja!). ¿Podría alguien ha-
cer algo para resolver el pro-
blema? Emilio.

Bueno,bonito,barato
Mi marido tiene una profe-
sión de las que parece que
se «rifan» los empresarios:
electricista. Es cierto que es-
tá muy demandada, pero los
empresarios buscan «bue-
no, bonito, barato», porque
las condiciones que le ofre-
cen son: jornadas en turnos
rotatorios de ocho o nueve
horas, con disponibilidad
para aumentar horario, fin
de semana, fiestas, noctur-
nidad, todo incluido; todo
ello por salarios que oscilan
entre los 12.000-15.000 eu-
ros brutos. M.ªVictoria Mo-
rán.42 años. Pozuelo.

Vivir como diseñador de pá-
ginas web es difícil, porque
no es una profesión que ten-
ga unos estudios claros, y
hay gente de todas las ramas
que intenta trabajar en ello.
Además, si no eres progra-

mador informático, no te
quieren contratar, y luego a
los programadores les dicen
que piden mucho dinero.

Por último, en el Inem, si
no demuestras que has tra-
bajado en ello, no te ponen
como profesional, y con
contratos de todo tipo, me-
nos de diseñador web, a ver
cómo consigues demostrar-
lo. O.C.V.29 años.

���Dinos @ � �

¿Tienesunaprofesiónmuy
demandadayestás enparo?
CUÉNTANOSLOEN...
E-MAIL�

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

Sobrelaviñeta
‘MangaAncha’

No soporto Manga Ancha
desde su primera publica-
ción, y ya no aguanto más.
Adoro los cómics desde que
sé leer y ésta es la peor vi-
ñeta que he leído en mi vi-
da (y leo mucho).

No conozco a nadie que
le guste y que no la encuen-
tre absurda y pueril. Esta vi-
ñeta es de un estilo cutre y
hortera que intenta, sin nin-
gún éxito, imitar al manga;

así que no sé a qué viene lo
de Manga Ancha,ya que tie-
ne de manga lo que Rita Bar-
berá de top-model.

Y lo que menos tolero es
que sea machista y no ten-
ga gracia alguna, que sólo
salgan chicas escotadas y
ajustadas marcando, y no
haya chistes, porque ¡no los
hay! ¿Alguien los ha visto?

¿Es que simplemente el
autor tiene la gracia donde
no le da el sol, o es que es un
preadolescente onanista
que no ha salido de la edad
del pavo y piensa que por-
que salgan tías buenas, te-
tas y culos ya es para partir-
se? Por favor... Beatriz Ló-
pez Albir. 19 años.

MejorsinPolicía

Agradezco el interés de la
Policía Local de Alcorcón por
hacer su labor. Pero les su-
giero que desistan de orga-
nizar el tráfico por las ma-
ñanas en la glorieta que cru-
za la avenida de Leganés con
la antigua carretera de Ex-
tremadura.

No falla: llego 10 ó 15 mi-
nutos tarde al colegio. Cuan-
do no están, el tráfico va flui-
do; compruébenlo. Eva Ga-
lindo. Alcorcón.
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El Barcelona buscará
hoy en Londres ante
el Chelsea (20.45 h
TVE1), en los octavos
de la Liga deCampeo-
nes, vengar la elimi-
nación del año pasa-
do. Rijkaard reforza-
rá el centro del campo
conMotta yMourinho
sustituirá al sanciona-
do Essien por Mani-
che. También hoy, el
Villarreal, con Riquel-
me recuperado de su
lesión, juega en Glas-
gowcontra el Rangers
(20.45 h Canal +).

ElBarça,
avengarse
delChelsea

Vuelve Zahínos
El medio del Atlético
se entrenó ayer tras
un mes de baja por
un esguince. Por otro
lado, Kezman sufre
un dolor articular en
la rodilla derecha.

Arrancael Top16
El Real Madrid de ba-
loncesto inicia maña-
na la segunda fase de
la Euroliga recibien-
do al Maccabi de Tel
Aviv, vigente cam-
peón, que jugará su
partido número 100.

Vuelta aMadrid
Tras la suspensión de
la edición de 2005,
vuelve la Vuelta Ci-
clista a la Comunidad
de Madrid, del 11 al
15 de mayo. Estará
organizada por la Fe-
deración Madrileña.

MARLENEOTTEY
Quiere seguir � La
atleta eslovena de origen
jamaicano sigue preparan-
do en Málaga los Europeos
de Gotemburgo: «Me
encanta el atletismo y
seguiré corriendo cuando
deje de competir».

PAUGASOL
Duelo español � El
jugador de Memphis se
enfrentaba esta pasada
madrugada al otro español
de la NBA,José Manuel
Calderón,en la fiesta
española organizada
por el equipo de Gasol.

D. PITERMAN
Debe cambiar � El
diputado general de Alava,
Ramón Rabanera,aseguró
que exigirá al presidente del
Alavés,Piterman,«transpa-
rencia y otras formas» para
renovar el convenio que
une a ambas entidades.

PELÉ
Imagen de Seat �
La filial mexicana de la
empresa española Seat,
anunció ayer la incorpo-
ración del ex futbolista
brasileño como imagen
para su campaña de
publicidad.

MAUROPINI
Firma el oro � El
entrenador de la esquiado-
ra granadina María José
Rienda se mostró ayer
optimista respecto a las
posibilidades de su pupila
en el gigante del viernes:
«Sólo firmo el oro»,dijo.

ElMadridseatascaconHenry
Ungol del francés complicó la Champions y Casillas salvó la goleada

Arranque� Saltó el nueve
del Madrid al césped
como si sus declaraciones
del pasado lunes –dijo no
sentirse en casa en el
Bernabéu– se hubieran
pasado por alto. El público
no abucheó al brasileño.

Voluntarioso� No paró
demoverse en la primera
parte, pero sin suerte.
Demasiado aislado.
Disparó sólo una vez
a la portería del alemán
Lehmann.

Comienzan los pitos� En
el min 60 de juego, el
público empieza a cargar
contra la actuación del
equipo en general. El
brasileñoes el quemás
recibe los tímidos silbidos,
lógico por otra parte.

Pudo reconciliarse� En
el tiempo de descuento, el
nueve blanco tuvo cerca
la reconcialición con la
afición si llega a conectar
un balón peinado por Raúl
y logra el empate. Al final,
Ronaldo enfiló el túnel de
vestuarios con la
indiferencia de la grada,
que es lo peor.

TRAS LA
PISTADE
RONALDO

ThierryHenry se zafa de lamarca delmadridista Sergio Ramos. ANDREACOMAS/REUTERS

LIGADECAMPEONES
RESTODEPARTIDOS

BayernMúnich (ALE)- Milán (ITA) 1-1

Benfica (POR)-Liverpool (ING) 1-0

PSV(HOL)-OlympiquedeLyon(FRA) 0-1

el mejor, batió a Casillas tras
regatear a Guti, Mejía y Ser-
gio Ramos. Ahí se la jugó
López Caro. Estiró líneas y
dio entrada a Raúl por Ro-
binho. Sólo con el corazón,
el Madrid lo siguió inten-

tando. El sevillano Sergio
Ramos tuvo el empate con
un remate de cabeza. Al fi-
nal, el Santiago Bernabéu
se rindió a Henry y Cesc.
Florentino tomó nota para
el año que viene.

REAL MADRID 0
ARSENAL 1
SantiagoBernabéu: 75.000 espectadores

REAL MADRID Casillas, Cicinho, Sergio
Ramos, Woodgate (Mejía, min 8) y Rober-
to Carlos, Gravesen (Baptista, min 75),
Beckham, Zidane, Guti y Robinho (Raúl,
min 63), Ronaldo.
ARSENAL Lehmann, Flamini, Toure, Sen-
deros, Eboué, Ljunberg,GilbertoSilva,Cesc
(Song, min 90), Hleb (Pires, min 75), Hen-
ry y Reyes (Diaby, min, 80).
GOLES 0-1 (min 47): Henry.
ÁRBITRO Stefano Farina (Italia). Amo-
nestó a Cincinho, Casillas, Reyes y Cesc.

FCO. JOSÉ PELAYO
20MINUTOS

EnLondrés,dentrodedosse-
manas, se decidirá la suerte
del Madrid en la Champions.
Un tanto de Henry sentenció
a los blancos, que tienen cru-
do su pase a cuartos y no
caían en Europa en casa des-
de 2002.Y pudo ser peor si no
es por Casillas, que salvó la
goleada. Le pusieron al Arse-
nal la piel de cordero sin ver
al lobo que se escondía deba-
jo y los ingleses salieron a
morder. Reyes dio el primer
susto con un tiro cruzado.

Mientras, una mala noti-
cia: enésima lesión de Woo-
dgate. Ljunberg, en una oca-
sión que desbarató Roberto
Carlos, y Henry, con un ca-
bezazo, seguían rondando a
Casillas. En el Madrid,
Beckham hacía de Ronaldo.
El 23 se plantó ante Lehmann
y el alemán desvió. Acto se-
guido, Robinho probó al me-
ta, pero los madridistas te-
nían la pólvora mojada.

GolazodeHenry
Nada más arrancar el se-
gundo periodo llegó el ma-
zazo. El francés Henry, ayer
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RAÚL R. VEGA
20MINUTOS

Jordi Font ya está de regreso
en Andorra. Allí, con el hom-
bro inmovilizado, recibe mil
felicitaciones por su hazaña:
el cuarto puesto en los Juegos
deTurín en boardercross, una
disciplina del snowboard.Y lo
consiguió con una mano, li-
teralmente,traslesionarsean-
tes del día decisivo.
¿Cómo marcha ese hombro?
El médico me ha dicho que lo
tenga 20 días inmovilizado.
¿Qué es lo primero que pen-
só al lesionarse a pocos días
de competición?
Que era un capullo por arries-
gartanto,peronomeibaaper-
der los Juegos por una simple
luxación de hombro.
No es la primera vez que tie-
ne una lesión parecida...
Hace unos años me caí de la
motoysemesalióelcodo.Vol-
ví a colocármelo, pero me co-
gí una arteria. Si no me abren
por dos lados, ahí me quedo.
Se colocó el codo... ¿tal cual?
Tú harías lo mismo. Es la sen-
sación más incómoda del
mundo. Como si tu cuerpo
fuera al revés.
¿Estudiará medicina?

Me gusta, pero no lo creo.
Eltercermejorpuestoenunos
Juegosinvernales,¿satisfecho?
La verdad es que es increíble
y espero que cambie un poco
el panorama federativo.
Sin Rienda,el desierto...
Ella lo hará bien. Lo que hace
falta es gente con ilusión.
¿Su trabajo en la pollería de

sumadrelefinanciólaafición?
Trabajar en un negocio fami-
liar es un privilegio, porque te
puedes escaquear y montarte
tus fiestas.
Los pollos que vendía, ¿esta-
ban vacunados?
Mis pollos no tenían gripe
aviar, eso fijo.
¿Y ahora vive del snow?

Sobrevivo con él gracias a mi
familia y a los patrocinadores,
que me apoyan mucho.
Su abuelo presume de nieto...
Tiene 88 años y es mi fan nú-
mero uno. Hace unos meses
murió mi abuela y se quedó
solillo. Siempre le cuento có-
mo me ha ido para hacerle fe-
liz y tener su mente ocupada.

Jordi Font nació en Barcelona el 1 de mayo de 1975. Mide 1,82, pesa 85 kilos,
y acumula un extenso palmarés en el que destacan cinco Campeonatos de
España consecutivos de eslalon gigante y cuatro de dual. FOTO: STEPHAN R.BIO

JORDI FONT QUEDÓCUARTOENLOS JUEGOSOLÍMPICOSDETURÍN EN LAPRUEBADECROSS

«Cuando me caí y me lesioné
pensé que era un capullo»

SEGUNDOS

El ciclista ruso Alexander Kolobnev, del conjunto
holandés del Rabobank, se impuso ayer en solita-
rio en la primera etapa de la Vuelta a la Comuni-
dad Valenciana, de 148,2 kilómetros, con salida y
llegada en la localidad de Calpe, después de una
escapada que casi alcanza los cien kilómetros. Ko-
lobnev se escapó en el kilómetro 50 de la etapa y
llegó a tener hasta nueve minutos de ventaja, que
el pelotón fue reduciendo de manera notable, pe-
ro que, sin embargo, no impidió que ganase la eta-
pa con unos segundos de diferencia respecto a sus
perseguidores.

El rusoKolobnevse
imponeenelestreno
de laVueltaaValencia

Adiós aBrasil
Los tenistas españoles Al-
bert Montañés y Fernan-
do Vicente cayeron ayer
en la primera ronda del
Abierto de Brasil. El che-
co Vanek venció, por 7-6
y 6-1, a Montañés, mien-
tras queVicente abando-
nó, en el segundo set, an-
te Berlocq.

Sorenstam, líder
La clasificación mundial
femenina de golf profe-
sional vio ayer la luz por
primera vez, con el lide-
rato de la sueca Annika
Sorenstam.

Debut enCataluña
Super Aguri, equipo ni-
pón que ha entrado en la
F-1, participó ayer por
primera vez en unas
pruebas en el circuito de
Cataluña con su nuevo
SA05.

Israel-Dinamarca
Morten Olsen, seleccio-
nador danés, confirmó
ayer que jugarán contra
Israel (1 de marzo, en Tel
Aviv), pese a los proble-
mas de seguridad debi-
do a las protestas anti-
danesas por las carica-
turas de Mahoma.
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Tauro
Puesnovaaser
unasemanita fácil
si teempeñasen
nocederynopo-
nertedeacuerdo
con la familiaen
algunospuntos.
Sercabezónnote
serviráparamejo-
rarnadanipara
salirtecon la tuya.

Géminis
Noesqueaguan-
tesmuybien la
presión,asíque
vasacomenzar la
semanaconcierta
cargaquetepesa
porquetesientes
algoagobiado.A
medidaquetrans-
curratesentirás
mástranquilo.

No se puede decir
quevayasaarrasar
con los ligues ni
que estés boyante
con tu pareja esta
semana. Más bien
todo lo contrario,
porque alguien te
va a poner una pie-
dra en el zapato; o
sea,quedesdefue-
ra van a contribuir
a que las cosas no
funcionen. Aunque
noeslotuyo,aplica
la paciencia y con-
téntumalhumor.

ARIES

Virgo
Cuidadoconser
tanpuntillosoy
escrupulosocon
loquesucedeatu
alrededor.Elor-
denestábien,pe-
roavecespuedes
agobiar.Buenro-
lloentodo loque
signifiquetrabajo
oestudios.

Escorpio
Saltarásdelsofá
conganasdemo-
verteyhacerco-
sas,porquetuco-
conovaaparar
estasemanayve-
ránuevasposibili-
dadesentodo, li-
gues incluidos.
Aprovechael tono
tanvital.

Sagitario
Novuelvas lavista
atrásniparato-
mar impulsopor-
queelpasadono
tevaafavorecer
nada,asíqueya lo
sabes,haciade-
lante.Loscam-
biosquehayatu
alrededor tevan
afavorecer.

Capricornio
Tendrás que ha-
blar alto y claro
para que no te
salpique unmal
rollo del que no
has tenido la cul-
pa, probable-
mente en tu gru-
po de amigos.
Deja las cosas
muy claras.

Cáncer
Vasatenerque
salirdetuscuar-
telesde inviernoy
dar lacara.Noes
quesepasserpe-
león,pero losco-
mentariosquees-
cucharássobre
tusactosteharán
estara ladefensi-
va.Acertarás.

Leo
Losamigospue-
denfuncionar
bienestasemana
ydartemuchos
ratosdemarchay
buenrollo.Pero
nopuedesexpo-
nerteaquecrean
queeresunegoís-
ta, tencuidado
coneso.

Estarásde lomáseufóricoydi-
charachero.Bajarásdetusnu-
besa la tierra,perocon la in-
tencióndepasártelo lomejor
posible.Yesquevasapoder
alcanzaralgunosdetussue-
ños,enespecialcon la familia.
Tendrásmuchoscaprichos.

EL MEJOR > PISCIS

MALROLLo
SIERES...
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Libra
Vasasalirbien li-
bradodeunaen-
trevistaconunsu-
periordelcurre,
unprofesoroal-
guienquetenga
poder.Sihablas
concalmayexpo-
nesconorden lo
quepiensas, te
valoraránmás.

Acuario
Buenostiempos
paraalgunaaven-
turaamorosaoun
liguesimpáticoen
elquetusdotes
deseducciónes-
taránaplenoren-
dimiento. Inténta-
lodeunamanera
sugerenteyverás
losresultados.

NO TE CORTES

Cuéntanos todo lo
que quieras en
nuestro correo
electrónico

-----------
Envía tumensaje a

sacorroto@20minutos.es

1 ‘SUPERVEN-TAS 2006’
(Varios) Todo lo

mejor
del año
en un
recopi-

latorio ideal para
el carnaval.
Soraya, Pereza,
Chenoa, los
monjes budistas,
El Canto del
Loco…No falta ni
un solo éxito.

2 ‘ENTENDERÁS’(Manu Tenorio)
Más intimista y un
pocomás
flamenco, sor-

prende
con un
disco
que se

ha hecho esperar
un par de años.
Once canciones
del puño y letra de
Manu Tenorio.

3 ‘SE CIEGA PORAMOR’
(Camela). Sigue
sonando a
organillo de feria y

son
horteras
como
nadie,

pero venden
discos como
churros. Ahora van
de conceptuales.

EL CANTANTE VIVE DE LAS
RENTAS

MICHAELJACKSON

SUPRÓXIMOTRABAJODISC
OGRÁFICOENSALIRALACA

LLENOSERÁNADANUEVO:
UNAREEDICIÓNENCD+DVD

DE

TODASSUSCANCIONES.AD
EMÁS,SUBASTAENELPORT

ALE-BAYSUFAMOSOGUAN
TEBLANCOCONDIAMANTE

S

UNAPELI
‘CASANOVA’

UNMACHOTE,SINDUDA...
Para acallar rumores sobre su sexualidad,
Heath Ledger (Brokeback Mountain) encarna
ahora al famoso conquistador veneciano y se
pone las botas entre ligue y ligue.

LEMMINGSENPSP
UNCLÁSICO
El simpático videojuego
de los Lemmings llega a
la nueva consola de Sony.
Desde tres años. 49,99 €.

UNJUEGO

TOP
DISC0S

Parece que aMichael

Jackson los sucesivos

escándalos personales le

han afectado en lo

profesional, ya que lleva

una temporada sin publica
r

nuevos trabajos. El

cantante apuesta ahora po
r

el enésimo repaso a sus

años dorados con la edició
n

de todos sus éxitos en

formato CD+DVD. Ni

siquiera versionará unos

versos de Juan Pablo II,

como se aseguró hace uno
s

días. El portavoz de Jackso
n

ha desmentido que el

cantante quiera participar

en un disco de este tipo, si

bien asegura que se

aproximó a la Iglesia

católica durante su proces
o

judicial. Además, estos día
s

se subasta en el portal

e-Bay el famoso guante

blanco con diamantes que

utilizó el que fuera Rey del

Pop en los ochenta y

noventa, con un precio de

salida de 250.000 dólares.

Un capricho apto para fans

multimillonarios.

No hará una canción con

los versos de JuanPablo II
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«MEGUSTARÍATENERLAS
CADERASDEMADONNA»
PERO DE MOMENTO KELLY CLARKSON SE CONFORMA CON UN

PAR DE GRAMMY Y CON HABER CONOCIDO A MARIAH CAREY

Prepárate para
descubrir a una de
las voces más sor-
prendentes del pop
actual. El nuevo disco
de Kelly Clarkson,
Breakaway, acaba de
publicarse en España.
Por ANTONIO CAMPOS

RUMORE, RUMORE
Hace un par de años ganó el
concurso estadounidense
American Idol (el OT
americano) y, desde
entonces, la prensa rosa la
persigue. «Han llegado a
decir de mí que me casé con
el presentador del programa,
que me hinché durante
meses a esteroides y que
destrocé un par de habita-
ciones de hotel. Nada más
lejos de la realidad. Yo soy
una chica buena...», bromea
la cantante.

ACTRIZ A LA FUERZA
Al ganar el concurso, tuvo
que grabar la película From

Justin to Kelly, un bodrio en
el que una chica de la calle
terminaba siendo una gran
artista. «Estaba obligada a
rodarla por contrato. Desde
el primer día que leí el guión,
sabía que era una auténtica
basura. Como actriz,
supongo que algún día podré
hacer algo, pero de momen-
to lo único que sé hacer bien
es cantar, así que no estoy
muy por la labor de repetir
experiencia en la gran
pantalla», confiesa con
sinceridad.

MUY PERSONAL
El temamás sorprendente
de su disco Breakaway es el
titulado Because of you, un
retrato de su adolescencia
que escribió cuando sólo
tenía 16 años. «Lo estaba
pasando fatal por lo mal que
mi padre nos trataba a mi
madre y a mí y compuse este
tema para él. Por su culpa,
me cuesta mucho abrirme a
los demás y voy por la vida
con una especie de coraza
sentimental».

MOMENTO FAN
En American Idol conoció a
Mariah Carey. «Me compor-
té como una auténtica
idiota. Cuando la vi delante
de mí, hablando con
nosotros como si nos
conociéramos de toda la
vida, me quedé boquiabierta
y todo el mundo se rió».

ENVIDIA SANA
Kelly acaba de ganar dos
Grammy (mejor disco y
mejor artista femenina),
pero para ella lo más
impactante de la ceremonia
fue conocer a Madonna: «Es
increíble la fuerza que tiene
en el escenario y fuera de él.
No pude evitar decirle que
me gustaría tener sus
caderas algún día».

¡TIEMBLA, PE!
Tienemuy claros los
requisitos que deber reunir su
novio: «Mi chico ideal se
parecemucho aMatthew
McConaughey, que está
buenísimo. Nome importaría
tener una historia con él».

A la cantante
Kelly Clarkson

le gustaría quitarle
el novio a

PenélopeCruz.

ELMURO

«Robison Crusó la calle sin mirar...
y lo arrolló un coche». CARLOS (MADRID)

PINTAENNUESTROMURO. Envía tumensaje a sacorroto@20minutos.es

----------------------------------

«Digan lo que digan, los pelos del culo abrigan».
VIRGINIA (BILBAO)

----------------------------------

1PROTÉGETE.La nieve
puede dañar tu
piel. Si quieres
unmoreno
duradero usa
protección
comomínimo
del 30.
Fotoprotector
combi gel-
crema, 8 euros,
y stick labial
ISDIN Extrem
UVA, 4,50 euros.

4PIERNASCANSADAS.Date una ducha
con un gel estimulante
y date unmasaje
refrescante. >Gel, 3,60
euros. The Body Shop.

3MAQUÍLLATE DENOCHE. Te proponemos un
look sencillo: no usesmaquillaje en crema

para que el aftersun actúemejor. Aplica
polvos dorados con brocha para parecer que
te has bronceado. Gloss labial hidratante
sobre el cacao. Sombras claras y rímel para
dar un toque sexy al estilo natural. >Brillos de

labios iridiscentes, 14, 50 euros, The Body Shop.

Nació en primavera
de 1982 en el Estado
norteamericano
de Texas

BIO

CUÍDATEENLANIEVE

�Toledana... ten cuidadocuando sonrías... porquepuede que paralices a lapersona que tenga queenamorarse de ti... sinotaras lamagia... habla conél en algúnmomento (amímepasó). Deseo que todo te seabonito. Triste.
�Al chico tan sexy con el queintercambié unas cuantasmiraditas el24 de enero, alrededor de las 12 horas,en el bus 518.Me gustaría volver a verte,aunque había algo en ti queme dabamiedo... La chica del autobús.

�Estar así por alguien nomehabía pasado nunca, nopuedo decir nada
de ti porqueme salen cosastan fuertes queme asusto yomismo. No quieroque se pasemi oportunidad,perome canso de seguirintentando conseguir algo que, hoypor hoy, parece imposible, pero que siespero terminará porque ya sabes cómosomos, se nos pasan rápido las cosas, lasideas, las personas... Sólo decirte que...«Será por ti que lomío en las nubes es sóloun desliz».Un beso, preciosa (de oBeja).

NADACOMODECIRPORESCRITO LOQUESIENTESPORESAPERSONATANESPECIAL. AQUÍ TIENESTUESPACIOPARAHACERLO,

SÓLOTIENESQUEENVIARNOSUNE-MAILA sacorroto@20minutos.es .SÉBREVE, SINCEROYLLEGARÁSDERECHITOALCORAZÓN.

CORAZÓN PARTÍO

2BUEN DESODORANTE. Loagradecerás al quitarte
el abrigo. > Rexona Crystal, 11.99
euros.

Si te apetece pasar un día redondo sin despeinarte, coge nota de los productos que no de-
bes dejar en casa para sobrevivir al frío y, además, estar estupend@. Por ANADE SANTOS

5MAQUÍLLATE DE DÍA.Que apenas se note:
gloss efecto tatuaje que
te aguante todo el día,
un poco de
corrector anti-
ojeras y
colorete
rosado. >Kiss
Proof Ultra Glossy,
13,95 euros,
L’Oréal
Paris.

«El pez nada y la vaca...todo». ANA (MADRID)
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MARTA FRANCO

Sólo queda un día para el
acontecimiento editorial del
año. Mañana, a las 18.30 ho-
ras, las librerías españolas
pondránalaventaelsextovo-
lumen de las aventuras del
aprendiz de mago más famo-
so del mundo: Harry Potter y
el Misterio del Príncipe.

La tirada inicial supera el
millóndeejemplaresentrelas
tres versiones en castellano
–España, cono sur de Améri-
ca y resto de países de habla
hispana–. El diseño de la por-
tada es de Dolores Avendaño,
que ha ilustrado las portadas
de los cinco libros anteriores.

Quienes lo hayan leído en
inglés, ya saben que éste es el
libro más serio de la saga, en
el que la aventura pasa a un
segundo plano para dar pro-
tagonismo a las emociones
de los personajes. Su autora,
J.K. Rowling, ya está inmersa
en la escritura del séptimo y
último libro de Harry.

LOSPROTAGONISTAS
Harry � Recibe un libro de
pociones, que le será de gran
ayuda. En su vida amorosa,
ya no está con Cho Chang y
tiene otra pareja –alguien que
siempre ha estado cerca–.
Lord Voldemort � Cono-
ceremos mejor su pasado.
Aparece distinto a como lo
hemos visto hasta ahora.
DracoMalfoy � Tiene más
relevancia. Protagoniza uno
delosmomentosmástensos.
Profesor Snape � Da mu-
chas sorpresas y sabremos
mássobresupasado.Haráun

juramento inquebrantable a
uno de los protagonistas.
Ron� El pelirrojo es la nue-
va estrella del quidditch, vi-
ve su primer ligue y Hermio-
ne sufrirá por celos.
Dumbledore � Está más
cercano a Harry. Le mostrará
algunas claves para derrotar
aVoldemort.
Horace Slughorn � Es el
nuevo profesor de la escue-
la de magia Hogwarts. Toma
a Harry como su protegido.

La huida

Pablo
Carbonell

�ELTERRITORIO
DELGAMUSINO

La pescadilla no había
dejado de llorar en toda

la noche. Había que darle
un biberón y cambiarle el
agua de la palangana cada
tres horas, porque si no se
quejaba del escozor que
sus propios orines le pro-
vocaban en su recién es-
camada piel.
La mujer del taxista dio un
codazo a su marido y lo sa-
có de la cama. El taxista se
incorporó, descorrió las
cortinas y se asomó al día.
El cielo mostraba un ama-
necer que tenía la forma

de un crepúsculo en reti-
rada. Luis lo vio claro. Re-
cogió del suelo la palanga-
na donde el monstruo se
agitaba y, abrazándola,
descendió con ella las es-
caleras que le llevaban al
garaje donde guardaba su
vehículo. La colocó en el
suelo del coche en el lado
del conductor y encendió
el motor. Carretera deVa-
lencia. Bandera bajada.
Al llegar a la playa bajó a la
orilla con el pez en las ma-
nos. Lo posó en el agua y lo
vio desaparecer zigza-
gueando con el corazón
acurrucado. Una señora
regordeta de 90 años, con
pamela y en top-less, se re-
mojaba las varices en la
orilla. Aquel mediodía olía
a libertad.

Cogió del suelo
la palangana donde
el monstruo se
agitaba,la metió en
el coche y arrancó...

Elmagosevuelveaenamorar
Mañana sale a la venta ‘HarryPotteryelmisteriodelPríncipe’,cuya primera tirada supera el
millón de copias. Para celebrarlo con los fans, las librerías preparan fiestas y talleres de lectura

Unespañolcorrigea J.K.Rowling
Álex Vivaut, un barcelonés de 19 años, es
un fan conmayúsculas deHarry Potter. Ha
leído los libros muchas veces, conoce to-
dos los detalles y ya había detectado erro-
res en las cinco primeras entregas de las
aventurasdelmago(www.mugglenet.com).
Álex ha corregido ahora un par de fallos de
J.K. Rowling en el volumen quemañana se
pone a la venta, y que él pudo leer con
antelación.En laeditorialSalamandraacla-
ranqueel jovenno tienecontrato conellos.

Casa del Libro� ElMago
Aisman hará aparecer, a
las 18.30 horas, los nuevos
libros. Será en Gran Vía, 29.
También habrá un
concurso de redacción
y disfraces en Alcalá, 96.

El Corte Inglés�Recons-
truirá el callejón Diagon
que dará acceso, a las
18.30 horas, a la zona para
adquirir el libro. Dentro del
pasadizo habrá tiendas de
varitasmágicas y calderos.
(Pº Castellana, 85).

Fnac�Magia y concurso
de disfraces, en la tienda de
Callao. En Plaza Norte se
sortearán ejemplares entre
los que vayan disfrazados
de Harry Potter.

FIESTASYDISFRACES

Unchico lee lasaventurasdelmago(izda).Arriba, un fotogramadeHarryPotteryel
Cálizde fuego.Abajo, el videojuegode la terceraentrega.

CD
Circodelia
El grupo edita su tercer disco,
Máquinas Románticas. Un
álbum variado y fresco, lleno
de rock and roll en castellano
con influencias de los años 50.
� ToolMusic, 14 €aprox.

LIBRO
‘El plan Hatuey’
El internacional reportero de
guerra Pablo Gato se plantea
en esta novela si Cuba podría
destruir Florida.
� Editorial Verbigracia.

21 euros.

VIDEOJUEGO
‘Tales of Eternia’
El videojuego de rol para PSP
es una adaptación del que en
su día vio la luz para PS One.
Una apasionante aventura al
más puro estilo japonés.
� Namco. 49,90 €.

TOPDVD

PISTAS

1 ‘Laura’ (Otto Preminger).2 ‘Trainspotting’ (DannyBoyle)3 ‘ElMagodeOz: edición especial’ (Victor Fleming)4 ‘Los amantes del Círculo Polar’ (JulioMedem)5 ‘Entre copas’ (Alexander Payne)
6 ‘El fantasmay la señoraMuir’ (Joseph L.Mankievicz)7 ‘El diario deNoa’ (NickCassavetes)8 ‘El tormento y el éxtasis’ (Carol Reed)9 ‘Viva Zapata’ (Elia Kazan)10 ‘Una canción de cunapara
uncadáver’ (RobertAldrich). Mañana....TOPDISCOSLOMÁSVISTO

De 13 al 19 de
febrero
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PASATIEMPOS Por ZE

HORIZONTALES.- 1: En-
losen. Símbolo de
decámetro. 2: Inter-
jección para jalear. An-
tigua ciudad de Asia
Menor. 3: Que están
llenas de úlceras. 4:
Der., se aplica a la par-
te demandante en un
juicio. 5: Óxido rojizo
que se forma en la su-
perficie del hierro. Ac-
tor, intérprete teatral
que se vale exclusiva
o preferentemente de
gestos. 6: Oyente, fem.
7: Tallaré, esculpiré. 8:
Medid por anas. ... gra-
cias, expresión que se
usaba para saludar al
entrar en una casa. 9:
... del Rey Católico, vi-
lla de Zaragoza. Ins-
trumento musical de
viento, pl.

VERTICALES.- 1: Uni-
dad monetaria ruma-
na. Cetáceos voraces.

2: Agujero de la nariz
del caballo. Una termi-
nación de hidrocarbu-
ros. 3: Dividas en frac-
ciones. 4: Relativa a
una nación o raza. 5:
Franco ..., actor italia-
no. Prolongación mó-
vil de la mano. 6: Alde-

hído fórmico. 7: Humi-
llado. 8: Parte que so-
bresale del cuerpo de
una vasija, cesta, etc.,
para asirla. Produzca
mareo. 9: Zumo de la
uva antes de fermen-
tar. Diosa griega de la
aurora.

HORIZONTALES: 1. LOSEN / DAM. 2. ELE / EFESO. 3. ULCEROSAS. 4. ACTORA. 5. ORIN / MIMO. 6. OIDORA. 7. CINCELARE. 8.
ANEAD / DEO. 9. SOS / OBOES. VERTICALES: 1. LEU / ORCAS. 2. OLLAR / INO. 3. SECCIONES. 4. ETNICA. 5. NERO / DEDO. 6.
FORMOL. 7. DESAIRADO. 8. ASA / MAREE. 9. MOSTO / EOS. 

SOLUCIONES

BONOLOTO
DEL MARTES 21
5-27-30
40-42-48
C-3 R-2

ONCE
DEL MARTES 21

65148
BONOLOTO
DEL LUNES 20
10-20-21
28-29-44
C-35 R-0

ONCE
DEL LUNES 20
84065

SORTEOS

Tienen pinta de bohemios.
¿Ustedes se ven como tales?
Se puede decir que siempre
nosha gustadoestodelamú-
sica y el solecito.
¿Eran conocidos antes de sa-
car disco?
Éramos conocidos por los
conciertos, ahí si que nos lo
pasamos en grande. La gen-

te los disfruta mucho.
Les va la marcha...

¿En qué sentido?
En lo
m o v i -
d i t a s

que son
sus actua-

ciones.
Bueno... Lo pri-
mero es pasar-
lo bien mien-
tras tocas. De
esta forma se
contagia el bu-
en rollo a la gente.
Son un grupo muy comple-
to,hay un médico,un herre-
ro, un platero, un maestro...
Cada uno se ha dedicado
profesionalmente a otra co-
sa, aunque lo que siempre
nos ha tirado de verdad es
la música.
¿Les da miedo esto del éxito?
Pero si no somos nadie, co-
mo vamos a tener miedo al
éxito (risas).

Perohansacadoundiscocon
Queco, ¿les parece poco?
Para nada. Queco en el mun-
do de la música es una ins-
titución. Es un orgullo que
nos produzca el álbum, por-
que todo lo que él hace siem-
pre sale muy bien.
¿Cómo les conoció?
Vino a vernos a un concier-
to y nos pidió una maqueta.
¿Cómo era la maqueta?
Imagínate... Casera, casera.

Aun así, dice
que le encan-
tó...
Él tiene la ca-
pacidad de
imaginar el re-
sultado final.
Acostumbra-
dos a tocar al
solecito y de
forma intuiti-
va, ¿cómo lle-

van eso de las exigencias del
productor?
Muy bien. Con él siempre
hemos podido hablarlo to-
do. También hemos debati-
do. Además, no somos unos
burros.
¿Sueñan con el triunfo?
Sólo soñamos con poder pa-
gar el alquiler. Lo de la pista
de tenis y el chalé en la pla-
ya no nos preocupa dema-
siado (risas). A. ABELEDO.

ManuelRuizQueco. Es cantante, compositor y acaba
demontarunadiscográfica.Además,hasacadoalaventaundisco
recopilatorio con sus mejores éxitos, titulado Ladrón de Lunas.

«ALasKetchuplas
fichésinhaberlas
escuchado»

Los Aslándticos. Están recién estrenados en el mundo
discográfico.Estossietecordobesesinvitanalosamantesdelamúsica
aqueescuchensusritmos«fulleros»,comoaelloslesgustallamarlos.

«Sólo soñamos
con poder pagar
el alquiler»

BIOTambién son vecinos de Córdoba. Son siete y pre-
sumen de llevarse muy bien. Ya han empezado a

dar conciertos por Andalucía y todo parece indicar que se
lanzarán por el resto de España para este verano.
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QUECO YLOS ASLÁNDTICOS, músicos. Todos son cordobeses. El primero lleva más de 20 años en el mundo
delamúsica,descubrióaLasKetchupyhasacadoundiscorecopilatorioconsusmejorestemas.Lossegundosllevanmuchosañosdisfrutandoconsusconciertos,peronunca
habían grabado un álbum. Ahora, Queco estrena su nueva discográfica, Disparate Record, produciendo El mundo está fatal de los nervios, el primer disco de estos jóvenes.

ADOSADOS

Debocaenboca,AmordeSan
Juan, Tengo... ¿Su vida está
llena de grandes éxitos?
No. Llevo 22 años compo-
niendo y ha habido de todo.
También será un éxito Bloo-
dyMary,cuandoLasKetchup
la lleven a Eurovisión...
A mí no me han confirmado
nada aún. Si fuesen ellas, es
casi seguro que cantarían
Bloody Mary.
¿Tiene algún truco secreto?
Ojalá supiese la
clave, porque
meharíadeoro
(risas). Lo im-
portante es la
intuición y el
trabajo. Tam-
bién es cierto
que tengo un
gusto muy co-
mún.
Para suerte, el
primer éxito de Las Ketchup.
Eso fue un bombazo que pa-
sa cada 10 años.
Ya va siendo hora de otro...
Ojalá. Por mí, encantado.
¿Vio claro desde el primer
momento el filón de Las Ket-
chup?
Las fiché sin haberlas escu-
chado. Nada más verlas con
esa ropa chillona... El remate
fue cuando Pilar sacó una li-
breta con títulos como Soco-

rro que me persigue un chu-
lo, Lánzame los trastos baby,
o Cucha las pallas.
El Aserejé se lo debe a sus hi-
jos, ¿verdad?
Se lo debo a que sean bi-
lingües. La canción la
compuse mientras re-
petía palabras en in-
glésqueintentabanen-
señarme ellos.
¿Ha sacado a flote a mu-
chos cantantes?

Siempre he in-
tentado hacer-
lo bien.
¿Y con Niña
Pastori?
A María le fue
mal con Cai
porquecambió
de estilo radi-
calmente. Yo le
compuse Amor
de San Juan,

que vendió 300.000 discos.
Pastora Soler no vendía co-
mo coplera...
PoresolehiceDámeloya,con
el que, siendo fiel a su estilo,
logró vender 200.000 copias.
¿Tiene algún encargo?
Sí, de David Bisbal.
¿Pasa por un mal momento?
Qué va. Me ha encargado un
par de temas que sean muy
andaluces, como Tengo.
A. ABELEDO.

BIOEs «cordobés de la cabeza a los pies», como a él le
gusta decir. Comenta que no ha superado aún la

barrera psicológica de los 40 y su afición es el fútbol, espe-
cialmente disfrutar de los partidos de su equipo, el Córdoba.

David
Bisbal me

ha encargado
un par de
temas que sean
muy andaluces,
como ‘Tengo’»

Con Queco
hemos

podido hablarlo
y debatirlo
todo. Además,
no somos
unos burros»

Más baratos en
México � Actores de
Hollywood, como Brendan
Fraser y Kevin Bacon, están
trabajando en México por
un salario muy por debajo
de lo habitual, explican
productores mexicanos.

La visión de Ibsen �
Teatros de ciudades de
nueves países, como
Portugal y los EE UU,
pondrán en escena el ideal
de libertad del dramaturgo
noruego Henrik Ibsen a
través de piezas breves,
según informó el Comité
Ibsen noruego.

Libros para Latinoa-
mérica � Las exporta-
ciones de libros españoles
a Iberoamérica aumenta-
ron en más de un 5,7% el
año pasado respecto al
año anterior. Han subido,
sobre todo, las ventas a
Brasil y a la República
Dominicana.

FLASH
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MÁSNOVIASQUEGOLES

Aries. Afectivamente no es un
momento boyante, porque no en-
cuentras plenitud total en el as-

pecto romántico. Ten calma.

HORÓSCOPOAmalia deVillena

Tauro. Estarás algo preocupado
por asuntos familiares que nece-
sitan más tiempo y atención por

tu parte. Date un respiro y sé organizado.

Géminis. Buen día para lo relacio-
nado con la familia. Vendrá una
buena noticia que te va a hacer mu-

cha ilusión y restaurará una vieja herida.

Cáncer. Estarás más relajado que
ayer y con ganas de estar a solas.
Esto te calmará bastante y te ayu-

dará a poner las ideas en claro.

Leo. Tu humor es cambiante, lo
mismo estás eufórico que depri-
mido. Te costará encontrar el equi-

librio si no decides qué deseas de verdad.

Virgo. No impongas tu criterio a
todas horas en temas de pareja.
Eso no funciona, aunque lo hagas

por el bien de los dos o de la familia.

Libra.Sitieneshijosopersonasque
dependen de ti, tendrás que dedi-
carlesbastantetiempo,yesotepue-

de producir algo de estrés. Pide ayuda.

Escorpio. Las relaciones con los
amigos van a tomar un cariz positi-
vo. Es el momento de pedir un favor

o un consejo relacionado con la economía.

Sagitario. Todo lo que venga de
circunstancias del pasado no te
aportará tranquilidad. Es mejor

que adoptes una actitud fría y distante.

Capricornio. Tienes a mano la
posibilidad de cambiar cosas que
no te gustan demasiado. Busca un

interlocutor válido, te sentirás mejor.

Acuario. En lo afectivo, muchos
nativos están en un buen momen-
to,conunarelaciónequitativaydo-

sis de imaginación. Las cosas seguirán bien.

Piscis. A veces no pareces de es-
te mundo y te importa poco lo que
hay a tu alrededor. No es momen-

to de seguir en esa línea. Fíjate más.

MICK JAGGER
En una reunión de padres
El líder de los Rolling, Mick Jagger,
acudió en Sao Paulo a una reunión
de padres del colegio de su hijo
Lucas –lo tuvo con la presentadora
brasileña Luciana Giménez–.
Jagger viajó después a Argentina,
donde sigue la gira del grupo.

LIZA MINELLI
Vende casa conmadrastra
La cantante Liza Minnelli
cumplió su amenaza de vender
la mansión de su padre con su
madrastra, según Los Ángeles
Times. La mansión, habitada por
Lee Minnelli, se vendió por 3,5
millones de dólares.

ROCÍO JURADO
Mejora poco a poco
El estado de salud de Rocío Jurado
mejora lentamente, informaron
ayer fuentes médicas. La tonadi-
llera, ingresada desde el pasado 23
de enero en el Centro Oncológico
Anderson de Houston, podría
recibir el alta dentro de unos días.

ISABELPANTOJA
Agobiadapor tantasobligaciones
«Estetrabajoesmuyhermoso,perotambién
muytensoymuyagobiante.Los50esuna
lindaedadparadisfrutardelavidasintantas
obligaciones».IsabelPantojahizoestas
declaracionesalaprensaargentina,donde
seencuentraparadarunosconciertos.

DE TODO CORAZÓN

blogs20
MARTA

Cibelina

Rapidez mental, ingenio
y soltura ante las cáma-

ras no le faltan. Paco Po-
rras está grabando un ma-
gacín cultural destinado a
televisiones autonómicas
y locales. El título del pro-
grama es ¡Qué Porras pasa
aquí!,y sus protagonistas
serán vedettes,actores se-
cundarios que trabajaron
en Hollywood, artistas de
circo... El formato, idea de
Paco, pretende rescatar a
profesionales que queda-
ron en la cuneta de la fama
bajo el fango del tiempo,
personas que tuvieron sus
minutos de gloria y fueron
olvidados. Algunos de
ellos, como Nadiuska,a
quien Paco se encontró re-
cientemente en una gaso-
linera, tuvieron incluso
muchísimo más. Una idea
poética, novedosa y origi-
nal. Pero, Paco, por favor,
no lleves a ex concursan-
tes de GH. ¡Y que rabie
Cárdenas!

Nopareceque sea el tipo
de hombre que le gusta a
Vicky Martín Berrocal.
Pepe Navarro,según se
dijo en el programa de
Ana Rosa,podría estar vi-
viendo una amistad espe-
cial conVicky, quien hace
poco confesaba tener una
relación con un hombre
mayor. Cuesta trabajo
creer que una mujer que

ha salido con Denilson
–el mejor trasero del

fútbol brasileño–
se haya fijado
en alguien co-

mo Pepe, que tu-
vo, pero no re-

tuvo.

El retorno
de Paco Porras

Mercedes
Milásufre las
irasdeVicky
Bronca de la mujer de
Beckham en Baqueira. La
spice pija la ha vuelto a liar.
Si hace dos meses arreme-
tía contra Ana Obregón en
un gimnasio, el pasado fin
de semana se enfrentó con
Mercedes Milá, en Baquei-
ra Beret, por las supuestas
fotosquelapresentadorahi-
zo a sus hijos.

Ambas cenaban en un
restaurante –Victoria, con
su marido y sus hijos; y en la
mesa de al lado, Mercedes,
con unos amigos entre los
que estaba el monitor de es-
quí de la familia Beckham–.
La bronca se desató cuando
lapresentadorasepusoaha-
cer fotos en el restaurante y
Vicky comenzó a dar gritos
contra ella, según publica la
revista ¡Qué me dices!

Si a Ana Obregón la lla-
mó «pedazo de mierda» en
pleno ataque de celos, en
esta ocasión la ex spice es-
tuvo algo más suave. Mer-
cedes Milá quitó ayer im-
portancia al incidente en
Aquí hay tomate, de Tele 5,
al explicar que a Victoria le
molestaron los flashes por
sus hijos. «Aunque los que
de verdad dieron guerra en
el restaurante fueron los ni-
ños», apuntó Milá. A. S. C.

Victoria Beckham.

Ronaldo, el
donjuánde
los futbolistas
El brasileño se siente poco querido por la
afición. En el terreno íntimo le va mejor:
ha conquistado aguapísimasmodelos

A. AGULLÓ
20MINUTOS

Modelo y brasileña. Es la tar-
jeta de presentación de la
mayoría de las mujeres que
han pasado por la vida de Ro-
naldo. El astro brasileño se
quejaba hace un par de días
de sentirse «incomprendido
por la afición del Bernabéu».
«Nunca me he sentido como
en casa, nunca me han tra-
tado con cariño (...). Nunca
estuve a gusto donde no me
quieren», lamentaba.

Menos mal que cariño, y
mucho, ha encontrado en las
mujeres que han ocupado su
corazón. Ronaldo empezó
su carrera de latin lover sien-
do un adolescente, con 15
años, cuando vivía en un hu-
milde suburbio de Río de Ja-
neiro. Entonces mantuvo un
romance con la brasileña Ju-
liana Ferraz, quien se con-
virtió, a los 13 años, en la pri-
mera novia de su vida. Ella
se jacta de haber sido su eter-
na amante secreta, sin que
el periplo futbolístico de Ro-
naldo por Europa impidiera
sus encuentros.

Tal vez el poco
cariño que dice
recibir de Es-
paña lo haya
llevado a bus-
car consuelo en
sus compatriotas,
como SusanaWerner,
Viviana Brunieri o Livia
Lemos, algunas de sus mu-
chas conquistas.

Raica
Oliveira
UNA JOVEN
BELLEZA
LATINA
Morenaza y muy
atractiva, Raica Oliveira,
de 22 años, no tuvo
problema en enseñar un
pecho, el trasero, las
piernas y lo que hizo
falta en la última edición
de la Pasarela Cibeles.
Es el fichaje más
reciente de Ronaldo.
Trabaja para la presti-
giosa agencia de
modelos Elite y no
parece dispuesta a
descuidar su carrera por
amor. Al futbolista se lo
vio en Cibeles, acompa-
ñando, muy cariñoso,
al desfile a su guapísima
novia.

MILENE
DOMINGUES�
Es la única que
puede presumir
de haber llevado
a Ronaldo al
altar. Fue en
1999. Su enlace
duró cuatro
años y tuvieron un hijo, Roland. A
sus 26 años, no puede evitar que la
sigan llamando Ronaldinha, pero
tiene su propia carrera en España.

DANIELA
CICARELLI�
Protagonizó una
espectacular y
ostentosa boda
ficticia con
Ronaldo en
París. Rompió
con el madridis-
ta enmayo de 2005. También lució
sus encantos en las pasarelas
españolas desfilando en biquini. Su
tristeza por la separación no le
impidió insinuar que él le ponía los
cuernos.

MIREIA
CANALDA

� La
modelo
catalana
es una
de las
con-
quis-
tas españolas de
Ronaldo. Su romance
llegó tras la ruptura
del futbolista y

Cicarelli.
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CALPURNIOSpielbergsquetienen
menosde16años
Un grupo de niños ha grabado una película, ‘El Guardavías’.
Visitará festivales de cine como el deTribeca, en NuevaYork

A. ABELEDO
20MINUTOS

Andrea Trigo tiene 14 años y
es directora de interiores de
la película El Guardavías. Es
tan joven como el resto del
equipo de rodaje: todos tie-
nen entre 10 y 16 años, y es-
tudian en la escuela madri-
leña de cine Orson the Kid.

El Guardavías, primer lar-
gometrajehechoíntegramen-
te por niños, es su primer tra-
bajo. La cinta se basa en el
cuento The Signalman (de
Charles Dickens), se ha roda-
do en Tobes (Guadalajara) y
se estrenará el 9 de marzo.

Jefesdemetroymedio
Los chavales han escrito el
guión, han trabajado en la es-
cenografía y han dado órde-
nes a los actores profesiona-
les que han colaborado. «Al
principio era extraño recibir
órdenes de una persona tan
bajita, pero luego aprendí a
acatarlas, porque siempre te-
nían razón», declara Gerardo
Giacinti, uno de los intérpre-
tes adultos que ha participa-
do. El Guardavías se proyec-
tará en festivales de cine co-
moeldeTribeca(NuevaYork).

Otrodirectorprecozen la India
Master Kishan, un niño indio de diez años, tiene mejor currí-
culum que cualquier cineasta de 40. Empezó a los cuatro
años y ya ha rodado 24 filmes y más de 1.000 capítulos de
telenovelas. Su último reto: dirigir Footpath (Camino), una
cinta sobre la pobreza en la India que él mismo ha escrito.

Elpueblodonde rodaron,Tobes, estabaderruido, yelloshicieron losarreglos.
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ELDESTERNILLADOR NUESTRASECCIÓNDIARIADEHUMOR

Puedes colaborar en El desternillador enviando tus textos y fotos (200 ppp de resolución) a eldesternillador@20minutos.es
Sección elaborada por Nexo Contenidos: www.nexocon.com

Batman se
enfrentará
a Bin Laden
LoharáenelpróximocómicdeFrankMiller.
En plena crisis de las viñetas, una cinta
turca presenta a un héroe antiamericano

E. SEVILLANO/B. SALVATIERRA
20MINUTOS

Hasta los superhéroes de los
cómics se adaptan a los
tiempos. Y éstos que corren
han vuelto a poner en solfa
la teoría del choque de civi-
lizaciones, de Samuel Hun-
tington. El guionista de có-
mic Frank Miller, que resu-
citó al personaje de Batman
en los ochenta,
está prepa-
rando una
n u e v a
h i s t o -
rieta en

la que el hombre murciéla-
go provocará la envidia del
mismísmo Bush. Batman
perseguirá al líder de Al Qae-
da, Osama Bin Laden, en
una novela gráfica titulada
Holy terror, Batman!

En plena crisis de las vi-
ñetas, en Alemania no ha
hecho ninguna gracia el es-
treno de Kurtlar Vadisi, el
filme más caro de la histo-
ria de Turquía, en el que un
rambo justiciero actúa con-
tra los Estados Unidos en
Irak. Arrasa entre los jóve-
nes de ascendencia turca y
los políticos han pedido que
se retire de los cines.

En la otra cara de la mo-
neda, el ejército de los EE
UU enseña a sus soldados
a comunicarse con los ira-

quíes con un videojue-
go, Tactical Iraqi.

Con él, aprenden
lo básico del

idioma y la
gestualidad.

DESDECAÍ CONHUMOR (LASCHIRIGOTASMÁSDESTERNILLANTESDE 2006)
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SALIRHOY

El regreso
deDeluxe,
en castellano
CONCIERTO�El gallegoXoel Lópezabre la
gira de presentación de su tercer trabajo,
‘Los jóvenes mueren antes de tiempo’

DANI CABEZAS
20MINUTOS

Decir Deluxe es hablar de
Xoel López, un joven galle-
go que en 2001 sorprendió
al público con su álbum de-
but, Not What You Had
Thought. El disco, marcado
por el sabor del pop británi-
co, tuvo su continuidad con
If Things Were to go Wrong,
trabajo que apareció dos
años después.

Con el público en el bol-
sillo y dos discos solventes,

Deluxe volvió a encerrarse
en un estudio de grabación
para dar forma a su tercer
disco, Los jóvenes mueren an-
tes de tiempo. En esta oca-
sión, Xoel abandona com-
pletamente el inglés e in-
terpreta los 12 temas que
configuran el álbum en cas-
tellano.

El gallego presenta este
nuevo disco en directo. Hoy
inicia en Madrid su gira es-
pañola. � El Sol. Jardines, 3. 23

h. 18 euros.

TEATRO
POESÍA
‘Palabras para Ofelia’ � Diálogo amoroso y poético
entre Hamlet y Ofelia. Incluye obras de José Hierro
y Rosalía de Castro. El montaje sólo se representa hoy.
� Sala Ítaca. Canarias, 41. 21 h. 10 euros.

IMPROVISACIÓN
‘Imprebís’ � Una de las propuestas más divertidas
y originales de la temporada, en la que los actores
improvisan un espectáculo diferente cada día, según
las propuestas que el público ha escrito antes de entrar.
� Teatro Alfil. Pez, 10. 20.30 h. 15 euros.

ARTE
J. Levasseur �La obra
del pintor francés se expone
hasta el 2 demarzo en la
Galería Amador de los Ríos.
� Fernando el Santo, 24.

De 11 a 14 y de 17 a 20.30. Gratis.

CINE
‘LOQUEQUEDADELDÍA’
Con Anthony Hopkins � El actor interpreta a
Stevens, un mayordomo que renuncia al amor de la ama de
llaves de la casa donde trabaja, la señorita Kenton (Emma
Thompson), en Lo que queda del día, cinta de James
Ivory. � Cine Doré. Santa Isabel, 3. 19.30 h. Entrada, 1,35 euros.Xoel López, voz y alma deDeluxe.

1000. INMOBILIARIA. Ventas. 1005. Pisos. 1010.
Apartamentos.1015.Chalés.1020.Solares. 1025.
Oficinas. 1030. Terrenos. 1035. Plazas de garaje.
1040. Rústica. 1045. Otros. Compras. 1050. Pi-
sos. 1055.Apartamentos. 1060.Chalés. 1065. So-
lares. 1070.Oficinas. 1075. Terrenos. 1080. Pla-
zas de garaje. 1085. Rústica. 1090.Otros. Alqui-
ler.1100.Pisos.1105.Apartamentos.1110.Chalés.
1115. Solares. 1120. Oficinas. 1125. Terrenos.
1130.Plazasdegaraje.1135.Rústica.1140.Otros.
2000. VACACIONES. Inmobiliarias playa. 2005.
Venta. 2010. Compra. 2015.Alquiler. Inmobilia-
rias Sierra. 2020.Venta. 2025. Compra. 2030.Al-
quiler. 3000. MOTOR Automóviles. 3005. Venta.
3010.Compra. 3015.Alquiler. 3020.Ocasión.Mo-
tos. 3025. Venta. 3030. Compra. 3035. Alquiler.

3040.Ocasión.V. Industriales. 3045. Venta. 3050.
Compra. 3055. Alquiler. 3060. Ocasión. Carava-
nas. 3065. Venta. 3070. Compra. 3075. Alquiler.
3080. Ocasión. Náutica. 3085.Venta. 3090. Com-
pra. 3095. Alquiler. 3100. Ocasión. Reparacio-
nes. 3105. Reparaciones varias. 4000. Trabajo.
4010.Ofertas. 4020. Demandas. 5000. Enseñan-
za. 5005. Idiomas. 5010.Secretariado. 5015.Opo-
siciones. 5020. Informática. 5025. Peluquería.
5030. Academias. 5035.Otros. 6000. RELACIO-
NES. 6010. Contactos. 6020. Relax. 6030. Línea
erótica. 6040.Varios. 7000. SERVICIOS. 7005. De-
tectives.7010.AsesoríasyGestorías.7015.Trans-
portes. 7020. ConsultasMédicas. 7022. Psicolo-
gía. 7025. Imprentas. 7030. Traducciones. 7035.
Salud / Belleza. 7040. Reparaciones. 7045. Re-

formas.7050.Albañilería.7052.Fontanería.7053.
Persianistas. 7055. Carpintería. 7060. Pintura.
7065. Electricidad. 7075. Cristalería. 7076. Jardi-
nería. 7077.Cerrajerías. 7080. Decoración. 7085.
Limpieza y mantenimiento. 7090. Mudanzas.
7095. Traspasos. 7100. Empresas. 7105. Nego-
cios. 8000. OTRAS SECCIONES. 8005. Agencias
matrimoniales. 8010. Animales. 8015. Filatelia /
Numismática. 8020. Financieros. 8025. Judicia-
les. 8030. Préstamos. 8035. Créditos / Hipote-
cas. 8040. Pérdidas. 8045. Libros. 8050. Astrolo-
gía. 8055. Futurología. 8060. Tarot. 8065. Anti-
güedades. 8070. Ventas Ocasión. 8075.
Instrumentos musicales. 8080.Muebles. 8085.
Ordenadores. 8090.Ocio. 8095. Amistad. 8100.
Otros.

Para anunciarse en esta sección diríjase a su agencia habitual o a nuestro diario
en horario de 9.30 a 13.30 horas, de lunes a viernes, y con 48 horas de antelación

Anuncio normal | 2 € palabra | Destacado | 2,50 € palabra (mínimo
admitido tres palabras) | Módulo 20 palabras | 45 € | Módulo 40 pa-
labras | 85 € | Módulo intercalado | 110 €.
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Inmobiliaria
Ventas

1005Pisos
URGE.

198.000. Dos habitaciones, suelos par�
quet, todo reformado, mejor ver. �
91.710.12.28.

FACILIDADES.

216.000. 65 metros, 3 habitaciones, sue�
los parquet, terraza y trastero. �
91.710.12.24.

VENDO: En Barrio Lucero,
C/ Ansar. Exterior, 3 habitaciones,
salón, cocina, dos servicios y
amplia terraza. Impecable.
294.000€. 91 804 12 13

PARTICULAR vende piso
amueblado. Puente de Vallecas

(Doña Carlota). Exterior con
3 dormitorios, totalmente 

reformado. Primeras calidades
650 687 581

1030Terrenos
VENDO finca con olivos,
encinas, 15.000 m2, vistas
a Gredos, a 75 kilómetros
de Madrid (Escalona). Con
posibilidad construir chalet.
48.000 € 661 274 266

1046Otros

Compras
1050Pisos

AFIN&LEY. Compramos contado, edifi�
cios, pisos, cargas, deudas, embargos, he�
rencias, divorcio y renta vitalicia. Serrano,
16.� 91.426.39.90.www.afinyley.com

Alquiler
1100Pisos

SI ERES extranjero, necesitas piso: ¡In�
fórmate gratis!� 91.533.14.55.
2, 3 dormitorios, desde 460 ¡Incluye co�
munidad!� 91.535.35.93.
LA MAYOR oferta de pisos económicos
en Madrid.� 91.534.65.52.
¡¡330€!! Amueblado. � 91.543.10.54.
J.H.
APARTAMENTOS, 330� 450€. �
91.543.51.34. J.H.
FAMILIAS, 530 euros. �
91.431.29.03.
335 euros.� 91.431.28.80.Anímate.
APARTAMENTO. 360 euros. �
91.431.29.03.

1105Apartamentos
APARTAMENTOS, estudios. Desde
360! Incluye Comunidad. �
91.534.65.52.

Vacaciones
InmobiliariasPlaya

2005Venta

¡¡¡¡EEXXCCEELLEENNTTEE  IINNVVEERRSSIIÓÓNN!!!!

�� AAPPAARRTTAAMMEENNTTOOSS DDEE 11  YY 22
DDOORRMMIITTOORRIIOOSS EENN 22..ªª  LLÍÍNNEEAA DDEE PPLLAAYYAA
�� SSIITTUUAACCIIÓÓNN PPRRIIVVIILLEEGGIIAADDAA
�� JJUUNNTTOO AA TTOODDOOSS LLOOSS SSEERRVVIICCIIOOSS

AAMMUUEEBBLLAADDOOSS YY EEQQUUIIPPAADDOOSS

TT OO RR RR EE VV II EE JJ AA

C/ SAN BERNARDO,
N.º 13

�� 91 541 10 01
91 542 08 07

Trabajo
4010Ofertas

BUSCAMOS personal. �
687.721.954.
COMPATIBLE actividad. �
91.518.69.43.
ENSOBRADO publicidad. Altos ingre�
sos.� 676.07.04.35.
AUMENTE ingresos.� 661.273.389.
ACTIVIDAD extra.� 607.674.598.
NECESITAMOS tarotistas. �
91.882.45.02.
BUSCO mujer emprendedora. www.ne�
gocioconlibertad.net
NECESITAMOS más de quinientos vi�
gilantes. Sácate el título. Te damos trabajo.
� 91.851.03.03� 638.793.426 y
619.609.292.
WWW.TRABAJEDESDECASA.ES
Ingresos extras.
INGRESOS compatibles. �
609.170.777.

EMPRESA estudios de mercado necesi�
ta: Entrevistadores telefónicos. Llamar ma�
ñanas.� 91.432.92.25.
ELECTRICISTAS, oficiales y ayudan�
tes. Interesados presentarse: Calle Resina
33A nave 2.Metro cercanías Villaverde in�
dustrial.Autobús 79 desde Legazpi.
CURSO: Agente viajes. Subvención 75
%.Nueva promoción.� 91.468.66.52.
CENTRO masaje, estética. Urge fisotera�
peuta, esteticien, masajista. Con conoci�
mientos naturopatía. � 91.562.94.17.
NECESITAMOS chapista oficial 1ª, Vi�
llaviciosa de Odon.� 625.68.46.83..
NECESITAMOS repartidores andari�
nes. Pago diario.� 91.521.60.07.
ACTIVIDAD compatible. www.futuro�
ynegocio.com � 91.523.34.86�
647.847.387.
SE OFRECE trabajo para personas dis�
capacitadas físicas, psíquicas y sensoria�
les. � 91.542.33.71� 91.541.47.03�
902.113.883.
AZAFATAS.Vuelo, congresos, aeropuer�
tos, Renfe, gana dinero durante el curso,
agencia propia de trabajo. �
91.524.07.32.

VIAJAR, conocer gente, ganar dinero.
Prepárate como azafata, prácticas remu�
neradas, bolsa de trabajo. �
91.524.07.32.
HALCON Viajes y Ced organiza curso
agentes. Amadeus gratuito. Titulación ofi�
cial IATA., Incorporación inmediata. �
91.528.14.03.
IATA. Curso internacional Agente Viajes.
Próxima convocatoria. Titulación oficial.�
91.528.15.00.

VENTA

directa perfumería. Buscamos distribuido�
res particulares (M / F). Alta perfumería
francesa. Ganancias muy importantes. Sin
inversiones en stocks.� 666.022.709.

"TAROTISTAS

con experiencia para gabinete �
91.523.24.57."

"TAROTISTAS

precisamos para desvíos domiciliarios. �
91.521.01.32."
COMPAÑÍA alta cosmética, selecciona:
Consultoras belleza. Formación cargo em�
presa. Horario flexible. Importantes ingre�
sos. Entrevista: � 91.719.45.14�
606.16.24.10.
EMPRESA constructora precisa: Oficia�
les 1.ª de albañilería y peones para obra en
Navalcarnero.� 600.53.41.02.
BUSCAMOS 30 teleoperadoras y 100
encuestadoras telefónicas. �
91.360.17.77.
TRABAJO jóvenes, urgente. �
91.509.97.39.
PRAGRAMA TV busca padres desbor�
dados con niños muy revoltosos de 4 a 8
años.� 91.411.41.43.

¿QUIERES ser oficial de
peluquería?. Nosotros te

preparamos. Regalo equipo
completo. 91 619 26 78

91 617 05 06.

EMPRESA
instalaciones eléctricas

precisa: Oficiales
91 472 31 32

AGENTES viaje.
Curso intensivo e 

incorporación inmediata,
prácticas subvencionadas.

91 528 44 13

AZAFATAS. Vuelo, congresos,
Renfe, cruceros, aeropuertos,

prácticas remuneradas en
empresas del sector, agencia
propia de trabajo, próximo

comienzo curso. 91 524 07 32

AZAFATA, relaciones públicas.
Realizando curso prácticas
trabajo aeropuerto Madrid-

Barajas, festivales
cinematográficos, recinto

ferial IFEMA. 91 528 15 00

IBERIA coordina curso agente
internacional IATA. Titulación 
oficial. Prácticas garantizadas,

remuneradas.Aeropuerto Barajas y
Agencia Halcón Viajes. Próxima
convocatoria. 91 528 14 03

S E  N E C E S I TA N :
O f i c i a l e s  y  a y u d a n t e s

d e  p e l u q u e r í a .
Z o n a   Va l l e c a s .

6 6 9  4 0  7 0  2 9

SE PRECISAN:

Repartidores, entre 18 y

35 años, para reparto de

publicidad en buzones.

Jornada completa.

Interesados llamar al 

91 473 06 46 

¿TE GUSTAN LOS MÓVILES? Esta es tu oportunidad 
MTACTICS, empresa líder en el sector de la movilidad,

busca profesionales de distintas especialidades:
PROGRAMADORES .NET O JAVA,

DISEÑADORES WEB (VALORAMOS CONOCIMIENTOS
DE FRANCÉS Y ALEMÁN) Y COMERCIALES

Aprovecha esta oportunidad e incorpórate a un proyecto 
innovador en el mundo de la tecnología móvil.

Mándanos tu CV a: empleo@mtactics.com

Enseñanza
5015Oposiciones

Relaciones
6010Contactos

TELECONTACTOS Madrid. �
902.502.215.
AMASSUMISAS, travestis. �
902.501.843.
902.999.701, gaymadrid particulares.
CHATEA y contacta. 24 horas. �
902.090.808.
MUJER separada madurita busca rela�
ción sexo� amistad. Envía CITA al 5244.
0,90€.
SE BUSCAN hombres para contactos
con señoras. Solventes. ¡Remuneración al�
ta!. � 655.445.763� 605.427.332�
654.634.330� 655.654.953.

CONTACTOS reales. Habla con
las chicas más morbosas de

Madrid. Sólo 0,03 euros/ min.
902 092 300. Chicas,

llamad gratis al 900 900 123

6020Relax
MAMEN, jovencita, doma hombres su�
misos. Metro Sol.� 91.366.87.07.
VICIOSAS, amiguitas muy, muy calien�
tes.Metro Sol. � 91.366.87.07.
7.000: Desplazamientos. �
686.48.98.74.
MULATA: Desplazamientos. �
619.23.19.45.
QUEVEDO, 7 amigas. Completísimo 30.
Supergriego. Amas. Striptease. Parejas.
Domicilios 80. Permanentemente. Visa.�
91.445.61.59.
METRO Bilbao. 6 amigas. Completísimo,
30. Parejas. amas. Sumisas. Domicilios,
80. Permanentemente. � 91.448.68.69�
91.446.16.58.
PUERTA Ángel. Completísimo 25. Su�
pergriego 40. Lésbicos. Lluvia. Domicilios
80. Permanentemente. � 91.464.41.49�
91.463.30.78.
ATOCHA. 8 calentorras. Completísimo
30. Supergriego.Amas. Despedidas. Domi�
cilios 80. Permanentemente. �
91.530.57.66.

YOLI, 20 años, 20 euros. Antonio Leyva.
� 91.469.79.09.

ESTRECHO:
Estrenamos, fantásticas jovencitas. �
91.572.01.24.
BERNABEU. Jovencitas. Novedades.�
91.555.44.13.
2 CUÑADAS maduras. �
91.519.21.66.
SARA. 20 años. 20 euros. Antonio López.
� 91.500.22.82.

*ALCORCÓN.
Patricia y sus chicas.� 630.862.796.
MULTIMASAJES señoritas. 25,00. �
91.527.14.10.

CHICAS
fantásticas.� 91.579.72.98.

FUENLABRADA.
Raquel atractiva. � 91.606.53.81�
655.76.47.72.
CUZCO, 3 amiguitas calentitas. �
91.570.55.17� 610.89.41.66.
MADURITA. Francés natural. �
91.533.08.69.
CUATRO amiguitas calientes. �
91.533.19.65.
ESPAÑOLA. Francés natural. �
91.535.87.95.
EVA. Caliente. Ninfómana. �
91.533.19.65.

SEÑORA.
50 años. � 91.445.94.35.
WWW.HORTALEZA8.COM búsca�
nos.� 91.521.40.79.
ABUELA cachonda.� 91.521.40.79.
GUARRA picante. Envía MARTA al
7889. Mayores. 0,9€ + IVA.
CANARIA volcánica. Antonio López.�
91.560.28.07.

¡¡¡PLAZA
España!! Española, guapa, madurita.
30,00.� 91.559.45.66.

BISEX.
Fiesta, parejas, chicas/os. www.100mo�
mentos.com � 620.584.735�
675.522.729.
LAURA. Madurita guapísima. �
91.539.71.47.
LEGANES, maduritas. �
620.365.512.
WWW.LINTERNAROJA.COM Guía
erótica.

BRASILEÑA.
Superguapa, cuerpecito juguetón, samba
salvaje, supertrasero, ¡auténticas cochi�
nadas! Diana, 30 €. Permanentemente.
� 91.542.68.71.

MILAGROSA,
casada insatisfecha, viciosísima, ham�
brienta. Samantha. Permanentemente.
Domicilios. 30 €.� 91.542.68.71.

TELEVENDEDORES. Mañanas o tar�
des.� 630.53.71.16.
INGRESOS extra. negocionatural.com
� 902.886.522.
VENDEDORES multinacional busca
los futurólogos gerentes para España y
Latinoamérica. � 91.714.18.54�
625.69.95.80.



ANUNCIOS BREVES
24 MIÉRCOLES 22 DE FEBRERO DE 2006

ISABEL
Egipcia. Juguetona viciosa. ¡Dámelo todo!.
30 €.� 91.547.83.93.

SOL.
Rubia impresionante. Francés, griego pro�
fundo. Jugamos. 30 €. Permanentemente.
Domicilios.� 91.541.71.13.
NEGRITA. Culito juguetón, viciosa, ház�
melo todo. 30 €. Permanentemente. �
91.547.83.93.

ESPAÑOLA,
pelirroja, jovencita, auténtica celta. ¡Te
atreves! 30 €.� 91.547.66.31.
PRESENTO sumisas. www.hortale�
za8.com� 91.521.63.59.
DESPLAZAMIENTOS. Permanente�

mente.� 620.601.788.

DÚPLEX
completísimo. 45.� 91.467.69.96.
MADURITA supertetona. �
915.170.806.
ANDREA, 18 añitos, colegiala, te recibo
sin braguitas.� 914.736.191.
OCHO amigas divinas. � 91.467.69.96.

GETAFE
Españolas.� 91.696.58.58.
*CHICAS. Compartimos todo tipo de vi�
cios. 25 €. Desplazamientos 80 €. Buen ro�
llo.� 628.353.607.
GRAN Vía. Griego� lésbico. �
91.522.72.25.

CARLA.
Francés. Supergriego. 30. Gran Vía. �
91.532.57.36.
VILLAVERDE. 40 repitiendo. �
91.796.11.38.
RUBIA gordita. Griego profundo. �
91.758.10.84.
TRAVESTY Katy, joven latina. Callao. �
636.557.908.
"EL GATO" Preciosas gatitas. Play boy.
Completísimo 30. Miauu.. Metemela. �
91.758.10.84.
URGEN señoritas.� 91.527.78.02.
CONTACTOS alto standing. Solicitamos
ambos sexos. Encuentros remunerados.
¡Somos diferentes!. � 902.102.655�
695.40.93.95� 678.34.04.01.
ALCORCÓN, Alejandra. �
618.212.603.
ATOCHA. Completo 30. Permanente�
mente.� 91.527.78.02.
WWW.TRAVESTI�MISSARGENTI�
NA�METROCHUECA.COM Francés
15.� 685.64.00.21.
BÁRBARA. Griego. Vibradores 30. �
91.521.48.36. Noviciado.

ESPAÑOLA.
Sola. (Sin portero). Masajes. �
91.361.16.46.
ELENA. Madurita atractiva. �
91.504.38.54.
DOMI. Sinónimo del buen masaje. �
91.531.54.56.
DIEGO de León. 20 €.� 91.361.31.87�
618.72.30.26.
CUBANA, madurita espectacular. �
618.162.045.
INAUGURACIÓN. Amiguitas cariñosí�
simas.Metro Quintana.� 91.367.55.71.
EXTRANJERA ardiente. Desplaza�
mientos. Permanentemente. �
91.445.01.91.
NECESITO señoritas, hay trabajo. �
91.500.22.82.
LATINAS. Paseo Extremadura. Despla�
zamientos. Permanentemente. �
91.463.18.47.

FUENLABRADA
Chicas bombón.� 91.649.12.24.

FUENLABRADA
Viciosas. Superpechos.� 91.649.12.25.
GETAFE, 30 euros.� 91.682.18.86.

MÓSTOLES.
Madurita cachonda. Permanentemente.�
630.565.960.
NECESITO señoritas todas las naciona�
lidades.� 650.919.105� 917.114.161.
*ROCÍO 20 años. Hago de todo. Francés
natural. Griego. Recibo sola. 30 €. Doctor
Esquerdo. 24 horas. Hoteles y domicilios.
� 91.433.06.17.
*KATY, cachondísima, griego a tope,
francés natural. Posturas, 30. Conde Pe�
ñalver. Hoteles, domicilios. �
91.402.48.61.

SUPERSENSUAL,
madura, privado.� 657.800.843.
SEÑORAS buscamos chicos para con�
tactos, 800 €/hora. � 664.03.85.13�
664.49.71.60.
VILLALBA. Complaciente, sensual. �
639.451.545� 91.849.75.94.
VILLALBA. Griego. Francés natural.
Permanentemente.� 91.850.50.32.
HONG� Kong. Chicas jovencitas. Domici�
lios, hoteles.� 695.866.756.
MARTA. 19 años. Media 30. Hora 60.
Francisco Silvela.� 91.355.06.11.
LUANA. Campamento. Griego. Francés.
24 horas.� 91.711.24.73� 653.574.111.
*VIKY. Supertetona. Permanentemente.
Domicilios.� 91.519.34.29.
*MASAJE. Jovencita supertetona. �
616.396.654.
*MADURITA. Griego, francés natural.
www.fotosver.com� 626.207.243.
*MALENA. Supertetona. Culito tragón.
Diego León. Permanentemente. Domici�
lios.� 91.355.80.32.
*SUPERTETONA, culona. www.fotos�
ver.com� 669.796.082.

*MASAJISTA
desnuda 25.� 91.402.31.44.

*LOLITA
solita.� 676.869.554.

SE NECESITAN
señoritas de compañía, máximo 27 años.
Urgente.� 686.63.93.73.
ALCORCÓN. Jovencitas. �
660.095.377.
*CAROLINA, 19 añitos. Avenida Améri�
ca, 30 €.� 636.40.18.49� 91.411.41.60.

MÓSTOLES:
Amigas complacientes. Permanentemen�
te.� 91.613.65.94� 692.55.89.02.

*MASAJES
Velázquez.� 660.99.26.05.

*MASAJISTA
madurita profesional.� 660.99.26.05.
HORA 60. � 91.579.50.23.
ALUCHE, supertetas. � 618.398.193.
GETAFE, madurita. Domicilios. �
638.72.59.14.

ROCÍO,
casada insatisfecha, mi marido viaja cons�
tantemente.� 616.32.52.60. Discreción.
BRASILEÑA morbosa. Todo servicio.
Permanentemente. Desplazamientos. �
91.530.21.31.
ESPAÑOLA, pechugona, viciosa. Des�
plazamientos. � 91.402.35.04.
ALCORCÓN. Exclusivamente españo�
las.� 696.24.53.73.
REPITIENDO económico. �
655.086.734.
GRACIELA. Rellenita, 19 añitos, 30.Me�
tro Carmen.� 680.984.517.
JAQUELINE ardiente, guapísima. Pue�
blo Nuevo, 30. � 630.760.691.
HORA 60. � 91.462.53.65.
ORIENTALES. Jóvenes. Domicilio� ho�
tel.� 655.516.500.
INAUGURACIÓN, 40 dos polvos. Metro
Carmen. � 686.860.618.
LEGANES. Supertetas. �
676.14.30.57.
VALDEMORO, supertetas. �
628.43.63.94.
GETAFE, inauguración.� 649.617.157.
ARANJUEZ, completísimo. �
628.30.60.71.
ASOCIACIÓN mujeres liberales necesi�
ta hombres para contactos esporádicos.
� 902.999.781.
CINCO amiguitas complacientes, 40.
Metro Carmen. Domicilios 60. �
609.542.473.
NIGERIANA morbosa, calentona, 30.
Pueblo Nuevo.� 630.760.691.
COLOMBIANA 19 añitos. Metro Car�
men.� 91.326.99.23.
NECESITO chicas.� 626.562.891.
DÚPLEX 50.� 91.425.05.87.

GORDA
espectacular. Embajadores. �
626.404.221.
CACHONDÍSIMAS. Legazpi. �
914.681.979.
MADRE hija.� 649.602.899.
GENERAL Ricardos. Carla, 110 pecho,
masaje anal, griego.� 915.600.479.
CIUDAD Barcelona. Masaje anal, griego.
� 915.600.284.
OPORTO.Madre hija.� 620.696.326.

EVA.
30 euros.� 915.600.284.
URGEN señoritas. � 686.336.948.
ASCAO. Morbosísimas. Excitantes. �
91.368.24.10.
CHICAS porno.� 91.559.46.93.
NEGRAmadura.� 626.835.605.
PECHAZOS eróticos.� 664.12.84.79.

MÓSTOLES,
Susana, española espectacular. �
627.389.810.
SE NECESITA: Señorita. Altos ingresos.
Urgente. � 658.159.197.
METRO Urgel, venezolana, 19 añitos. 40
euros. � 636.520.409.
UNIVERSITARIA quiromasajista. �
620.32.69.89.
CARABANCHEL. Dos amigas. �
679.351.291.
SE NECESITAN caballeros para en�
cuentros remunerados con señoras adine�
radas. ¡Mucha discreción! �
617.860.447.
AMIGAS cachondas.� 662.396.786.
CONEJITO jugoso.� 91.245.70.03.
URGEN señoritas.� 626.301.739.
MADURITA viciosísima. Griego profun�
do. � 660.581.756.
INAUGURACIÓN. Repitiendo 40. �
679.399.769.
MARQUÉS Vadillo, 5 señoritas, 30 eu�
ros. Permanentemente. � 91.471.55.35.
MADRILEÑA, 40 euros media hora.
Quintana.� 91.472.80.23.
DESPLAZAMIENTOS. Españolas,
brasileñas. Cualquier zona. �
654.48.66.51.
ALCOBENDAS. Señoritas guapísimas.
También domicilios.� 91.651.85.32.
MACIZONA Desplazamientos. �
676.732.973.
NECESITO señoritas piso relax. �
676.82.47.40.
TENGO dinero. Ganas de sexo. �
686.892.328.
CUARENTONA. Sexo sin límite. �
696.34.46.28.
UNIVERSITARIA. Quiero sexo, no di�
nero.� 690.79.26.41.
WWW.CHALETPRIVADO.COM Mí�
ranos primero.� 91.413.84.84.
ARGENTINA, viciosa jovencita. Pueblo
Nuevo. Domicilios 60.� 636.591.995.
SEÑORITAS para plaza lujo 21 días.
Desbordamiento de trabajo. �
616.411.233.
METRO Quintana, francés natural, 69,
treinta euros. Permanentemente. Domici�
lios 60.� 91.472.80.23.

ARANJUEZ. Completísimo. �
660.140.358.
ALUCHE. Guapísimas.� 699.65.74.75.
FUENLABRADA. Guapísimas. Españo�
las morbosas y muy viciosas. Todo 50. �
638.806.752.
FUENLABRADA, española. Recibo so�
la. Completo 30.� 638.806.745.
HABITACIÓN alquiler, horas. �
616.408.368.
SUPERTETONA ambiciosa. Francés
natural.� 670.32.76.15.
MADRE, hija. Estrecho. Inauguración:
media hora 50 €.� 91.311.42.56.
ORIENTALES. Seda. Fuego. �
657.379.494.
ORIENTALES. Dulces. Guapísimas. �
676.058.873.
FUENLABRADA. Española, casada jo�
vencita.Todo 50.� 638.806.745.
LORANCA, Fuenlabrada, estudiantes
españolas muy cachondas. Completo 30.
� 638.806.752.
BRASILEÑAS sexys,morbosas. Perma�
nentemente, desplazamientos. �
91.402.37.83.
PIECECITOS. www.dominaesther.com
� 667.97.88.55.
FUENLABRADA. Hermanas viciosas.
Lésbico real.� 638.806.752.
POLACA 19 añitos, 110 pechos, 40 eu�
ros. General Ricardos. Domicilios 60. �
91.471.56.77.
EVA, brasileña, rubia, atrevida, morbosa.
Masajista profesional. cuerpo escultural.
� 667.38.33.99.
NECESITO señoritas, buenos ingresos.
� 680.656.439.
URGEN señoritas.� 91.577.88.92.

PENÉLOPE y amigas, viciosas
y calientes, francés natural,

dúplex lésbico, griego
profundo, 69, cubanita, 30

euros. Goya. 91 577 88 92

SEXO

¿Quieres disfrutar?

Envía Madrid  al 7484 

Vane 19

Completo 30 euros
91 402 82 12

Particular, guapa y caliente. Me
someto a todos tus caprichos,

arrodillada haré todo lo que me
pidas, doble penetración,

francés profundo, dame fuerte 
por detrás, ¿te atreves? 
ZONA DIEGO DE LEÓN

ALBA. Muñequita viciosa.
Si quieres hacer el amor a
tope, ven, te complaceré

con posturas salvajes.
PARAGUAYAS,

exóticas, haremos el amor
en las posturas que

prefieras. También salidas.
Disfruta de lo mejor.
Estrecho. 24 horas.

913 114 256 - 913 114 251

8060Tarot
TAROT. Magenta. Pide cita. �
636.451.373.

TAROT sentimental, especialistas
en el amor, 100% aciertos,

compruébalo, estamos 24 h. a tu 
servicio 806 566 991.

Adultos. Máx./min. fijo 1,09€,
móv.:1,36€. Apdo. correos 474.
CP.: 07080. Baleares. Zeta A.S.L.

6030 LíneaErótica
¡CORRÁMONOS! � 803.543.198.
1,51/ MIN.
¡MASTURBÉMONOS! �
803.523.890. 1,51/ min.
VIUDA: Busco sexo. � 803.517.072.
Max. 1,06€.Adultos.
91.837.18.68. 24 horas chicas ca�
chondas en vivo por sólo 0,02 euros minu�
to.
LIGA con chicas particulares exclusiva�
mente de Madrid. Envía LIGAR 7565.
WWW.TOP69TV.COM Sexo por msn
y tel.Agrega, llama, disfruta.
SOLO escucha.� 803.317.203.Máximo
0,81.
EVA. Caliente. Directo. Sin esperas. �
803.413.434. 1,09.
MADURITAS. Expertas. �
803.41.32.40. 1,09.
CÓRRETE oyéndome gemir. �
803.41.32.32. 1,09.
GRABACIONES XXX � 803.514.255.
Mayores 18 años, máximo euro minuto IVA
incluido: 1,09 red fija, 1,51 red móvil. Tele�
cotems.Apartado 3107, 28080 Madrid.
100% Nuevo!. Escuchar íntimamente sin
hablar!.� 803.517.734. Mayores 18. Mi�
nuto 1,09€ fijos, 1,51€ móviles. IVA incl.
Telepronto Apdo. 181 Cp� 17.600
MONCLOA. Sexo rápido. Gratis. �
803.543.685. (1,09 euros).
MONCLOA, rubita joven. Sexo gratis.
Recojo.� 803.543.561. Envía ANA 7565.
1,09 euros.
KATHY. Ardiente. � 803.517.312. 1,09
fijo, 1,51 móvil.
ES REAL. � 803.517.994. 1,09 fijo,
1,51 móvil.
GRABACIONES en dormitorios. �
803.403.671. 1,09 €/min.
JOVENCITAS. � 803.403.610. 1,09
€/min.
LESBIANAS. � 803.403.615. 1,09
€/min.
SÁDICAS.� 803.420.431. 1,09 €/min.
GAYBOYS. � 803.420.441. 1,09
€/min.

SORAYA. Azafata. Adicta al
sexo. Tengo piso quedamos

donde quieras. Te recojo. Pago.
803 420 500 Adultos.

1,06 fijo. 1,16 móvil. IVA incluido.

EDURNE. Pija, supersexi,
busco sexo real, anímate.

Pago. 803 523 100 Envía vip
al 7292. 0,90. Adultos.

1,06 fijo. 1,16 móvil. IVA incluido.

GORDA, nadie quiere sexo
conmigo, anímate.Tengo chalet.

Gratifico. 803 523 203
Adultos. 1,06 fijo. 1,16 móvil. Envía

vip al 7292. 0,90 sms. 50385

GANA 800 € teniendo 
sexo con mujeres.
803 55 38 58

Adultos. 1,06 fijo. 1,16
móvil. Envía qdamos 

al 7372. 0,90.

SILVIA. Rubia espectacular.
Busco sexo. Tengo piso. Te 

recojo. Pago. 803 42 00 90
Adultos. 1,06 fijo. 1,16 móvil.
Envía juerga al 7372. 0,90.

MIRANDA. Tengo dinero,
chalet, coche. Vivo sola.
Gratifico. 803 42 00 41

Adultos. 1,06 fijo. 1,16 móvil.
Envía qdamos al 7372. 0,90.

YOLY. Rellenita. Tengo dinero y
ganas de sexo. Ayúdame.
Te recojo. 803 553 545

Fijo: 1,16. Móvil: 1,51. Envía 
qdamos al 5758. Mayores 18

años. 40009. Ampama,SL

KELLY. Dotadísima.
¿Quedamos? No cobro.
Particular. 803 523 668

Fijo: 1,16, móvil: 1,51. Envía
qdar 5758. Mayores 18 años.

40009. Ampama,SL

MALENA. Joven morbosa,
sin intermediarios, sólo sexo.

Me desplazo. Llámame.
803 523 997

Fijo: 1,06, móvil: 1,16. Envía
duo al 7292. Adultos.

LOLA. Madura con
ganas de sexo, viciosísima.
803 523 420 Fijo: 1,16,

móvil: 1,51. Envía  conocer al
7292. Mayores 18 años.

40009. Ampa,SL

CHICAS de tu ciudad,
contáctanos gratis. 803 518 151.

SEÑORAS maduras para
relaciones esporádicas.

Gratificación extraordinaria.
803 518 101. AMAS severas.
Disciplina. Sesiones gratuitas.

803 518 274. MARLENE 
señora liberal y adinerada,

gratificaré espléndidamente.
803 518 151. SUMISAS

complacientes sin ánimo de
lucro. 803 517 191

Fijo 0,90. Móvil 1,05. Adultos.

6040.Varios
¡CÉNTRICOS!

Apartamentos. Desde 15. �
91.521.83.72.

HABITACIONES.

Apartamentos. Desde 10. �
91.541.41.39.
HABITACIONES desde 10 €. �
619.14.46.63.

Servicios
7035Salud /Belleza

MASAJES de Anna para hombre� mujer.
Terapéuticos. Relajación. Batán. �
619.90.40.87.

Otras
8005Ag.Matrimoniales

ALIADOS Febrero, especial mujer. El
hombre que buscas te espera en Aliados.
� 91.308.21.28.
ALIADOS, conoce gente nueva y ena�
mórate. Gran éxito uniendo parejas. �
91.308.21.28.

8030Préstamos
BROKERCREDIT.

Capital privado sin intermediarios en 24
horas. Proindivisos, cancelamos RAI, AS�
NEF, embargos, paralizamos subastas. Le�
ganitos 35, 5º C, 28.013, Madrid. �
91.548.36.47.
PRÉSTAMOS urgentes, dinero inme�
diato.� 91.420.11.45.
PRÉSTAMOS, hipotecas. Contestación
inmediata.� 91.590.38.60.
CRÉDITOS urgentes. Contestación en el
acto.� 91.590.38.59.
INVERSOR privado. Presto dinero con
sólo la garantía de su vivienda. �
679.835.982.
¿FALLA su banco? Capital privado. �
91.521.67.46.

INTERBAN. Hipotecas banca-
rias y privadas.Créditos persona-
les. Reunificaciones. Embargos y

subastas. Capital privado
descontamos letras y pagarés.

Consulta gratuita.91 523 97 88

8035Créditos /Hipotecas
CREDITOAMIGO. Dinero instantáneo.
Deudas. Hipotecas. Atrasos. Serrano, 16.
� 91.426.39.90.www.afinyley.com
CONSULTING jurídico� financiero solu�
ciona tus problemas con los bancos, para�
lización de embargos y subastas. Présta�
mos personales. � 91.359.29.74�
636.37.26.51.
EMPEÑAMOS todo. Joyas, coche, in�
formática, barco, reloj, escultura, cuadro,
telefonía, cámara, moto. ¡EurosYa! Precia�
dos, 17� 5º. � 91.360.46.82. www.eu�
rosya.com

EMBARGOS, cancelamos mediante hi�
potecas bancarias.� 91.521.58.69.
UNIFICAMOS y ampliamos varios cré�
ditos.� 91.521.58.69.
HIPOTECAMOS viviendas protección
oficial. valorándolas como libres. �
91.521.58.69.

FINCREDIT.

18.000 € inmediatos.� 91.444.08.60.
FINCREDIT.

Agrupamos todos sus préstamos en un so�
lo recibo. Le damos 40 años para pagar.�
91.444.08.60.

FINCREDIT.

Dinero privado sin ingresos. Sin interme�
diarios, cualquier cantidad. �
91.444.05.35.
U.F.A. Entidad de crédito. Préstamos in�
mediatos desde 600 euros. �
91.413.38.47.
FINANCIERA. Préstamos personales
24 h. Desde 600 €. DNI. Nómina. Consulta
telefónica. Segundas hipotecas. Santo Do�
mingo, 1� 2.º F. � 91.548.83.25 Madrid.

8050Astrología
AMOR�

Magia. Recuperamos pareja. Seriedad, ra�
pidez. Pagarás después.� 629.118.082�
665.558.978.
VIDENTE africano, soluciona inmediata�
mente problemas, recupera pareja, nego�
cios, suerte, limpiezas, mal ojo, resultados
garantizados. � 91.361.14.50�
620.10.65.69.

8055 Futurología

ISIS. Profesionalidad. 1,16. �
806.50.60.87.
VIDENTE desde niña.� 913.242.801.
VIDENTE especialista recuperación pa�
reja, amarres. Profesor Bafode. �
91.541.11.56.
MARÍA. Clarividente. ¡¡Sin preguntas,
acierto seguro!!� 806.566.227. (Máximo
fijo 1,09. Móvil: 1,51 €/min. IVA inclucido.
Mayores 18. SGonzález. Apdo. 57204�
28223).
ACREDITADO mago� vidente. Solucio�
no problemas, amarres.� 91.547.03.22.
SEÑORA mayor. Tarot. � 806.526.575.
(+ 1,09 E).
TAROT señora mayor Paloma Fortune.
� 806.526.306. Predicciones únicamente
sentimentales. � 806.526.326. 1,09 eu�
ros.
LUNA tarot. � 806.401.636. Rf.: 1,09
minuto. Rm.: 1,40 minuto. Adultos. Ap. 130
Mlg.Visa:� 902.502.038.

AADONI.

Amarra uniendo parejas. Soluciono proble�
mas. ¡Garantizado!� 91.523.34.33.

AARON.

Amarra uniendo parejas difíciles. �
91.521.83.34.

BRUJOS

del amor, magias poderosas, casos impo�
sibles. Llámame.� 637.05.66.95.
AMARRE hoy, pague después. Garantía
Yanely. � 647.250.102� 627.731.458�
91.522.79.01.
CRISTAL� vidente. 1,09€. �
906.45.71.73.

MILAGROS. Experta tarotista.
Aciertos 100%, garantizados.

806 401 686. Fijo: 1,16,
móvil: 1,51. Envía futuro 
al 5758. Mayores 18 años.

40009. Ampa, S.L.

MARIAMOR.
Tarotista. Seria. Honesta.

100% aciertos. 806 401 621
Fijo: 1,16, móvil: 1,51. Envía

futuro al 5758. Mayores 
18 años. 40009. Ampa,SL

PAZ. Tarotista consulta 
rápida, seria. Aciertos 

garantizados. 806 401 656
Fijo: 1,16, móvil: 1,51. Envía

paz al 7292. Mayores 18 años.
40009. Ampama,SL

8100Otros
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La vida en un casino �
Cuatro emite esta noche
(23.10 horas) un nuevo
capítulo de Las Vegas,
serie estadounidense que
narra el día a día en El
Montecito, un gran casino
de esa ciudad.

‘ZAPPING’ Televisiónmóvil �
Los ingleses podrán
disfrutar en breve de un
programa de deportes
exclusivo para móviles
con televisión. Se llamará
Soccer Addicts (Adictos al
fútbol), durará cuatro
minutos y será interactivo.

‘Juego de patriotas’ �
Después del fútbol,TVE 1
emite (22.35 horas) esta
película de Phillip Noyce,
un thriller basado en la
novela superventas de
Tom Clancy. Harrison Ford
interpreta al ex agente de
la CIA Jack Ryan.

TELEVISIÓN

PROGRAMAS
� Pepi Moreno recomien-
da ‘LO QUE INTERESA’.
«María Teresa Campos si-
gue siendounabuenapro-
fesional a pesar de lo que
algunos sectores digande
ella.MaríaTeresa sigue in-
teresandoa la audiencia».
� Antena 3. De lunes a vier-
nes, a las 12.00 h.
�AlbertoCabestany reco-
mienda ‘ALLÁ TÚ’. «Ade-
más de porque el presen-
tador es guapo y simpáti-
co, es un concurso de los
queno tehacepensar».�
Tele 5. De lunes a viernes, a
las 19.55 horas.

SERIES
� Lucía Ojeda recomienda
‘AQUÍ NO HAYQUIÉN VIVA’
porque, a pesar de que «al-

gunosdelosnuevosguio-
nesnotienen lagraciade
los anteriores, me sigue
enganchando». � Ante-
na 3. Los miércoles, a las

22.15 h.
� María Ángeles Listón
afirma que ‘CAMERA CA-
FÉ’ «semerece el recono-
cimientoporserunode los
programasmás originales
de la temporada». Y aña-
de: «¿Quién no se siente
identificado con las situa-
ciones laborales que plan-
tea la serie?». � Tele 5. De
lunes a jueves, a las 21.20 h.
� José Domingo invita a
descubrir ‘ALERTACOBRA’,
que «cada sábado y do-
mingo desvela tramas po-
liciacasambientadasenlas
carreteras y autopistas de
Alemania», comenta. �
Cuatro. Los sábadosydomin-
gos, a las 16.55 h.

ENVÍA TUS
SUGERENCIASA

television@20minutos.es

Un 23-F para
investigar
Telecinco dedica un documental y un
especial de‘Diario de...’ al 25 aniversario
golpista y aotro intento abortadoen1985

P. CARO
20MINUTOS

Dosespaciosdeinvestigación
destapan tramas y cintas se-
cretas relacionadas con el in-
tento golpista del 23 de febre-
ro de 1981, del que se cum-
plen25años.Tele5dedicahoy
el espacio Diario de... (23.45
h) a desvelar un segundo in-
tento de golpe de Estado que
se gestó y desarticuló cuatro
años después, en 1985.

El programa que presenta
MercedesMiládestapaunen-
tramado militar que preten-
día atentar contra la Familia
Real, el Gobierno de Felipe
González y la cúpula militar.
Este fallido intento fue abor-

tado por los servicios secre-
tos españoles.

Tras este espacio, Tele 5
emite el documental El 23-F
desde dentro, en el que se en-
trevista a militares que inter-
vinieron de forma directa en
elasaltoalCongreso.También
da su testimonio Sabino Fer-
nándezCampo,secretarioge-
neral de la Casa del Rey en el
momento del 23-F.

Antena 3 programa en un
Especial investigación un re-
portaje de El Mundo TV titu-
lado 23-F: Las cintas secretas
(viernes; 00.00 horas).

� ¿CÓMOVIVISTEEL23-F?

www.20minutos.es

FelipeGonzález, Narcís Serra y el Rey en una imagen de los ochenta.

El papel que jugóRTVE
Los informativos de TVE del sábado 18 de febrero y el progra-
ma Informe semanal de ese mismo día repasaron ampliamen-
te el papel que jugó RTVE en la cobertura del intento de golpe
de Estado de 1981. Informe semanal contó con el testimonio
del entonces director de informativos de TVE, Iñaki Gabilondo.

La mejor tele,según
los lectores de
20minutos

CANAL
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TELEVISIÓN
Saritay losbichos
Michelle Jenner, la joven ac-
triz que interpreta a Sarita
en Los hombres de Paco (An-
tena 3), debutará como pre-
sentadora de televisión en
La Sexta. Será con el espacio
de animales Bichos.

Nuevaseriepolicial
Verónica Sánchez protagoni-
zará la serie policial Génesis,
en Cuatro. La productora de
Motivos personales es la res-
ponsable de esta ficción que
ya ha comenzado a grabarse y
quecuentaconlosactoresPep
Munné y Quim Gutiérrez.

Fin de temporada
Aquí no hay quien viva (An-
tena 3; 22.00 h.) termina hoy
su cuarta temporada.Los ac-
tores se tomarán un descan-
so antes de volver a grabar
los nuevos capítulos, que se
emitirán en abril.

Emitenescenas
violentas
a lahorade
‘LosSimpson’
Las imágenes de un animal
maltratado en un avance
informativo de Antena 3
han creado malestar entre
los lectores de 20 minutos.
La cadena emitió el domin-
go, hacia las 14.00 horas, su
habitual avance del noticia-
rio en el intermedio de Los
Simpson. En él se mostraba
la tendencia entre jóvenes
degrabaryenviarporelmó-
vil imágenes violentas. Se
proyectó una secuencia en
laqueunapersonadabauna
patada a un perro que salía
despedido tras el impacto.

Estehechosuscitólascrí-
ticas de los espectadores al
considerarque«milesdeni-
ños ven los dibujos» y en
consecuencia vieron esas
imágenes. La cadena ase-
guraquesonnoticiasdel in-
formativo y que no se emi-
tieron en horario de protec-
ción infantil. G. E.

El cine es un comodín
‘La Jungla de Cristal’
cubreelhuecode
‘¿Cantasoqué?’Las
cadenas sustituyen
con películas los
espacios que se
caen de la parrilla

G. EIZAGUIRRE
20MINUTOS

El éxito de las series españo-
las y el deporte han relegado
al cine a un tercer lugar en la
programacióndelascadenas.
Un informe de Corporación
Multimedia destaca el éxito
absoluto de las series en 2005
y en la lista de los 15 espacios
más vistos ese año no apare-
ce ni una sola película.

Aunque el cine no triunfa
en la pequeña pantalla, sí re-
sulta una buena propuesta
para la sobremesa del fin de
semana y para parchear la
caída de algunos programas.

Eladiósdelcante
El último caso ha sido el del
concurso de Antena 3 ¿Can-
tas o qué?, que ayer fue sus-
tituido por la primera parte
delapelículaLajungladecris-
tal. El martes que viene se
emitirá la segunda entrega de
la saga y así, hasta que un
nuevo programa ocupe este
lugar de la parrilla. Cuando
TVE 1 retiró Mi abuelo es el
mejor, fue reemplazado por
el filme Presunto inocente.

Los espacios de cine tam-
bién se sustituyen con sépti-
mo arte. La 2 eliminó hace un
mesQuégrandeeselcine,que
presentaba José Luis Garci
desde 1995. En su lugar emi-
te Versión Española.

BruceWillis, arriba, en una escenade La jungla de cristal. Abajo, AnthonyHopkins, en El silencio de los corderos.

Llegan los clásicosmodernos
La cadena Cuatro estrenará un programa dedicado al séptimo
arte el 3 de marzo. El nuevo espacio se llamará Hazte un cine,
y emitirá clásicos modernos los viernes, a las 24.00 horas. La
primera película que emitirá será El silencio de los corderos
(1991), protagonizada por Anthony Hopkins y Jodie Foster y
que obtuvo cinco premios Oscar. El resto de títulos están aún
por definir. Antes de la proyección, el crítico de cine Antonio
MuñozMesa realizará una introducción del filme. LaserieLosSimpson.

La semana pasada se co-
nocieron las cifras y el

contenido del contrato fir-
mado porTelemadrid con
la productora de televisión
de El Mundo para la reali-
zación de una serie de do-
cumentales. La empresa
que dirige Pedro J. Ramí-
rez se llevará de las arcas
públicas regionales unos
250.000 euros por seis re-
portajes sobre temas tan
controvertidos como el ca-
so Bono (el intento de agre-
sión por militantes del PP
en una manifestación), la
negociación con ETA, la
kale borroka o la unidad de
España. Esta empresa, Ca-

nal Mundo Producciones
Audiovisuales, es la misma
que ya realizó para la cade-
na autonómica aquel po-
lémico programa sobre el
11-M. Mientras el PSOE
denuncia «el alto voltaje
político» deTelemadrid, la
dirección del canal arguye
que estos documentales
son una pequeña parte de
los que han encargado. En
cualquier caso, y por legíti-
ma que pueda ser esa con-
tratación, no deja de resul-
tar curioso la identidad de
línea editorial entre El
Mundo y la cadena pública
Telemadrid.

Resulta curioso
la identidad de línea
editorial entre ‘El
Mundo’y la cadena
pública Telemadrid

Documentales
bajo sospecha

Daniel
Gil

� LOQUEDIGA
MISEÑORA

Inversión� La ley obliga
a las cadenas a invertir el
5 % de su facturación en
el cine español.

TVE 1�Destinó entre 34
y 36millones de euros en
coproducciones españolas
en 2004. La fiesta del chivo
y Camarón son títulos en
los que colaboró.

Antena 3� Invirtió, en
2004, 19 millones de euros
en el cine nacional. En la
actualidad produce el
filme Los Borgia.

Tele 5�Ha ido reduciendo
su compra de cine
extranjero. En 2004 dedicó
80,85millones de euros,
frente a los 90, de 2003.

ENCIFRAS
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EL DUELO

Gonzalo Martínez-Fresneda con La crónica judicial. Con un pie
en la calle, las reflexiones ‘ahumadas’ de Juan Carlos Avilés. Los

intríngulis de la pequeña pantalla, por Peter Casting.

Blinda tu casa a la última
Llaves electrónicas (con código), cámaras antiboicot
(con cables)... Protege tu casa con lo último en seguri-
dad.Te lo contamos en el suplemento Vivienda y hogar.

� Búscalo, léelo y, cuando termines, pásalo

29,2%

‘¡MIRA QUIÉN
BAILA!’

CONCURSO SERIE
TVE1 TELE5

5.026.000

24,1%
4.854.000

‘CSI MIAMI’

�

NOMBRE

PROGRAMA

CADENA

CUOTA DE
PANTALLA

ESPECTADORES

�

�LUNES 21 DE FEBRERO
Triunfa el baile. La
tercera edición del espacio
¡Mira quién baila! (TVE 1)
fue ganador absoluto con
un 29,2% de cuota de
pantalla. Los investigado-
res de CSI Miami (Tele 5)
obtuvieron un 24,1%.

YMAÑANA...

0066::0000 Canal 24 horas
0077::0000 Telediario matinal

Presentado por Susana Roza,
Igor Gómez y Salvador Martín
Mateos

0099::0000 Los desayunos de TVE
1100::1155 Saber vivir
1111::3300 Por la mañana

Incluye:
Avance informativo 
Presentado por Ana Blanco

1144::0000 Informativo territorial
1144::3300 Corazón de invierno
1155::0000 Telediario-1

Espacio informativo
1155::5555 El tiempo
1166::0000 La tormenta
1177::0000 Amar en tiempos revueltos

Telenovela
1188::0000 España directo
1199::2200 Vamos a cocinar...

con José Andrés
2200::0000 Gente

Programa presentado por María
José Molina y Sonia Ferrer

2222::3355 Miércoles cine
«Juego de patriotas»

0011::0000 Dos rombos
Reposición

0022::0000 Telediario 3
0022::3300 En ruta con la guía
0022::3355 Ley y orden: Acción criminal

Serie
0033::3300 Canal 24 horas

TVE 1
0066::0000 Euronews
0077::0000 That’s English
0077::3300 Los Lunnis
0099::3300 Aquí hay trabajo
1100::0000 La aventura del saber
1111::0000 La película de la mañana

«¿Quién lo diría?»
1122::3300 Padres en apuros
1133::0000 Los Lunnis

Infantil
1144::4455 Juegos Olímpicos de Invierno

Esquí alpino

1166::4455 Vuelta Ciclista a la Comunidad
Valenciana
Villarreal-Villarreal

1188::3300 Todo sobre los animales
1199::0000 Los problemas crecen
1199::3300 Un asunto familiar
2200::0000 iPOP
2200::3300 Informativo territorial
2200::5555 Emprendedores
2211::0000 Deporte 2

Zona ACB
2211::3300 Miradas 2
2211::4455 Sorteo de la Bonoloto
2211::5500 La 2 Noticias
2222::2255 El tiempo
2222::3300 UEFA Champions League
2233::0000 Off cinema

«El círculo»
0011::0000 Estravagario
0011::4455 El mundo en 24 horas
0022::1155 Conciertos de Radio 3
0022::4455 Luna negra
0055::3300 Euronews

LA 2
0066::0000 Las noticias de la mañana

Espacio informativo presentado
por Lydia Balenciaga y Luis Fra-
ga.

0088::0000 Shin Chan
0099::0000 Ruedo Ibérico
1100::3300 La mujer en el espejo
1122::1155 Lo que inTeresa

Presentado por Mª Teresa Cam-
pos

1144::0000 Los Simpson
-La tapadera
-Resultado: Retrospectiva de
Los Simpson

1155::0000 Antena 3 Noticias 1
1155::5500 El tiempo
1166::0000 El cuerpo del deseo

Telenovela
1177::1155 Rubí

Telenovela
1188::0000 Estoy por ti
1199::0000 El diario de Patricia

Talk show presentado por Patri-
cia Gaztañaga

2200::1155 ¿Quién quiere ser millonario?
Concurso presentado por Carlos
Sobera

2211::0000 Antena 3 Noticias 2
2211::4455 Aquí no hay quien viva

Érase una nueva vida

0022::0000 South Park
0022::3300 Antena 3 Noticias 3
0033::0000 Televenta

ANTENA 3
0066::3300 Informativos Telecinco matinal

Presentado por Álvaro Rivas y
Lucía Rodil

0099::1100 La mirada crítica
Espacio informativo presentado
por Vicente Vallés

1100::4455 El programa de Ana Rosa
Incluye:
Karlos Arguiñano en tu cocina

1144::3300 Informativos Telecinco
Espacio informativo 

1155::3300 Aquí hay tomate
1166::3300 Esta cocina es un infierno

Resumen
1177::0000 A tu lado

Magazine

2200::5555 Informativos Telecinco
Espacio informativo

2211::2200 Camera café
Espacio de humor

2222::0000 Los Serrano
Como una ola

2233::4455 Diario de... Una trama golpista
Espacio de reportajes en pro-
fundidad presentado por Mer-
cedes Milá

0011::1155 Teleadictos
Programa de zapping

0022::2200 Informativos Telecinco
0022::3300 Infocomerciales

Espacio comercial en el que el
espectador puede comprar di-
versos productos vía telefónica.

0055::3300 La línea de la vida

TELE 5
0077::3300 Cuatrosfera

Magazine juvenil que incluye las
siguientes series:
-Comando G
-Colegas de clase
-El show de la Pantera Rosa

0099::0055 Surferos TV
0099::3300 Todos contra el chef (R)
1100::3300 Duelo de chefs
1111::2255 Noche Hache (R)
1122::3355 Melrose Place 
1133::3300 Buffy, la cazavampiros
1144::2255 Friends
1144::5577 Noticias Cuatro
1155::4455 Channel nº 4
1188::1155 Duelo de chefs
1199::0000 Alta tensión

2200::5577 Noticias Cuatro
Incluye: Sorteo de la ONCE

2211::5500 El guiñol de Canal +
2222::0000 1 Equipo
2233::1100 Las Vegas

La mentira está lanzada
0000::0055 Noche Hache
0011::2200 Cuatrosfera

Magazine juvenil que incluye:
-South Park
-AV2
-Samurai Champloo
-Juzgado de guardia
-Treinta y tantos

0044::0055 Shopping

CUATRO

20:35 h.

Fútbol
Tras su victoria aplastante an-
te el Betis, el Barcelona se en-
frenta esta noche al Chelsea,
el equipo que acabó con su
andadura en la Liga de Cam-
peones la temporada pasada.
Ahora, el equipo de Rijkaard
podrá vengarse, aunque lo
tendrá difícil, ya que el Chel-
sea es también el primer equi-
po de la Liga inglesa.

20:00 h.

Crossing Jordan
En El maletero de Pandora,
Jordan consigue nuevas pistas
sobre el asesinato de su ma-
dre. El detective que contrató
ha encontrado su coche; lo
malo es que ahora tendrá que
decidir si  está preparada para
conocer la verdad. Por otra
parte, el inspector Hoyt se en-
frenta a un caso relevante en
su carrera: un triple homicidio
del que depende su ascenso en
el cuerpo de Policía.

15:40 h.

Grandes
documentales

La 2 emitirá esta sobremesa
el documental Grandes
monstruos, un trabajo del
aventurero Jeff Corwin que
hace un repaso a una serie de
animales que guardan cier-
ta relación con las antiguas
especies de dinosaurios de la
prehistoria.

19:55 h.

¡Allá tú!
La suerte está echada. Las  ca-
jas están repartidas y el con-
cursante ya está sentado al la-
do de Jesús Vázquez dispuesto
a abrir cuanto antes las cajas
de sus compañeros.Poco a po-
co, tendrá que ir descubrien-
do qué premios contienen,pa-
ra finalmente, quedarse con
su caja o con el dinero que le
ofrece la banca.

00:15 h.

Buenafuente
Buenafuente y su tripulación
atracarán una noche más en el
puerto de Barcelona para ofre-
cernos la actualidad del día de
una forma amena y diverti-
da.Además de las actuaciones
de sus colaboradores, el pre-
sentador catalán recibirá la vi-
sita de Mariví Bilbao,la vecina
más gamberra de Aquí no hay
quien viva, la serie estrella de
Antena 3.

0088::0000 Cyberclub
Espacio infantil dirigido a los
más pequeños de la casa que
incluye:
-Doraemon
-Heidi

0099::0000 El Círculo a primera hora
0099::3300 Buenos días Madrid
1122::0000 Bric decor
1122::3355 ¿Qué comemos hoy?
1133::1155 Alto y claro
1144::0000 Telenoticias 

Espacio informativo
1155::0000 El tiempo
1155::0055 Deportes
1155::3300 Cifras y letras

Concurso
1166::0000 Tarde de cine

«Aguas contaminadas»
1188::0000 Madrid directo

Programa de reportajes de ac-
tualidad presentado por Inma-
culada Galván

1199::3300 Metro a metro
2200::3300 Telenoticias
2211::2200 El tiempo
2211::2255 Deportes

0000::0000 Diario de la noche
0011::0000 Treinta minutos
0022::0000 Años luz
0022::3300 Cine: sala de madrugada

«Sangre, balas y gasolina»
0044::0000 Documental

Vida salvaje: Supermamás in-
versoras inteligentes

0044::3355 Programación LaOtra

TELEMADRID

21:45 h.

Maxcine
Cosas que diría 
con sólo mirarla

En el mismo barrio de Los Án-
geles,un grupo de mujeres es-
tá reordenando sus vidas.Una
doctora sueña con intimar
con un hombre nuevo,una so-
litaria detective busca pistas
sobre una tragedia junto a su
hermana ciega y una madre
soltera se siente atraída por su
nuevo vecino.

LOCALES� Onda 6. 0077::0000 Tu videoclip 0088::0000 Arc the lad 0088::3300 La visión de Esclafowne 0099::0000 Mis padres son marcianos 0099::3300 Punto zapping 1100::0000 Tu consulta 1100::3300 Turismo 1111::0000 Cocina para 2 1111::3300 Punto
zapping 1122::0000 El amor no es como lo pintan 1133::0000 Cocina para 2 1133::5555 Tu videoclip 1155::0000 El manantial 1166::0000 Ciclo cine western. «El Zorro cabalga otra vez» 1177::3355  Punto zapping 1188::0000 Rebelde. Serie 1188::5500 Hurter por
Hurter. Animación manga 1199::2200 Neon genesis evangelion 1199::5555  Lingo 2200::3300 Madrid hoy tarde 2211::0000 Fútbol 6 2211::4455 Fila 6 clásico. «El extraño amor de Martha Ivers» 2233::4400 Madrid hoy 0000::1100 Cine. «Family reunion»
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