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La modernización de las plazas de
abastos llega al mercado de Monte Alto

Ana García
Lozano
Presenta hoy
en Cuatro
‘La casa
de cristal’

V. Tasso

Rocío
Jurado
Continúa
ingresada
en una clínica
de Madrid
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«El órgano
sexual más
importante
es el cerebro»

Jóvenes de toda España
se citan por Internet
por una vivienda digna
Han convocado sentadas reivindicativas para el 14 de mayo en 30 ciudades, entre
ellasACoruña. Correos electrónicos y SMS exigenviviendas«enlasquepodamos
6
vivir sin estar destinando más del 50% de nuestro sueldo para pagarlas».

Las obras comenzarán esta semana. El Ayuntamiento invertirá en las obras 1,4 millones de euros.
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minuto

Los coruñeses se ponen
las pilas y cada vez
reciclan más residuos
El año pasado se depositaron 7.486 toneladas de
papel en los contenedores, 150 más que en 2004.
Sin embargo, se recogieron menos envases. 2

Un tren arrolla un coche, y sus cuatro
ocupantes sólo resultan heridos leves
Ocurrió ayer en la A-55 a su paso por el municipio de
4
O Porriño, cerca del polígono de As Gándaras.
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Larevista

Un grupo murciano
arrasa en China
Urban Castle Magic sacó disco en Internet y el
efecto dominó hizo el resto. Darán 6 conciertos allí.

BRUCE SPRINGSTEEN, Mark Knopfler, La
Oreja, Secretos, Carlos Jean... sacan disco hoy.

«En la costa española hay mucho
dinero y proliferan los especuladores»
Entrevista en 20 minutos con Diego Martín, presidente de la gestora que gobernará Marbella.
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Bin Laden insiste en un nuevo mensaje
en que «hay una cruzada contra el islam»
Y acusa a los civiles de apoyarla. Lo hizo ayer en
un mensaje sólo de audio difundido por Al Yazira. 8

Lanzan cócteles incendiarios contra
una oficina de seguros en Getxo
El ataque enrarece más el clima de paz tras la quema el sábado del negocio de un concejal de UPN. 6

«Siempre hemos defendido que se elija
entre monarquía y república»
Entrevista a Gaspar Llamazares, coordinador de IU. 10

www.20minutos.es

El Depor cedió AL FINAL
Iba ganando en Cádiz,y los locales le empataron cerca del final (1-1) G ElValencia goleó en Bilbao
(0-3) y aplazó el campeonato del Barça G El Sevilla-Barça,suspendido por la lluvia

NADAL, REY, VALVERDE, ALONSO Los
tres primeros, con triunfo. El piloto, segundo tras Schumi.

ISAAC GÁLVEZ «DEBAJO DEL ESPÍRITU
14
OLÍMPICO HAY UNTINGLADO»

Carreras con
salida laboral
para combatir
el desempleo
Títulos como aviación comercial o arquitectura de interiores tienen gran demanda en el mercado de trabajo.
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Galicia siente
el terremoto
más intenso de
toda su historia
Ayer de mañana, de 5 grados y con
epicentro a 61 km de la costa gallega. No provocó ningún daño. 4

