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Los internautas, contra
los planes antipiratería
del Gobierno y la SGAE

El primer diario que no se vende

Miércoles 13

Doceorganizaciones lanzanunmanifiesto contralacreacióndeunnuevoimpuesto
que gravaría muchas actividades en Internet. El Ejecutivo ya aprobó el viernes
7
medidas para perseguir el intercambio de música y cine en la Red.
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La salida de Madrid por Princesa,
cortada por obras hasta el 25 de mayo
El tráfico se desvía por Hilarión Eslava y Fernández
de los Ríos, y cambian varias paradas de bus. 5

Hallado en Rivas un bebé abandonado
Un testigo vio a una mujer dejándolo.

2

La Paz manda a casa a
recién operados, como
el Marañón y el Clínico

Adriana y Rodolfo
viven en 26 m2
Tienen calefacción, aire acondicionado, dos
balcones... Pero creen que nadie aguantaría
más de dos años en una casa tan pequeña.

Los pacientes tienen que firmar su consentimiento. Con la medida, Sanidad quiere reducir
la estancia media y dejar camas libres.
2

El Severo Ochoa pide a hospitales de
toda España que apoyen sus protestas

JORGE PARÍS

20.000 firmas exigen la destitución de Lamela. 4

Mamá gorila no me quiere
Timu, la primera gorila probeta, es incapaz
de cuidar de su segunda cría (foto), al parecer por falta de instinto maternal. FOTO: AP 8

Los ayuntamientos se niegan a decidir
qué papeles valen para los inmigrantes
El Gobierno quiere que sea cada municipio quien
determine los «documentos fehacientes» con los
que se pueden empadronar.
9

Minipisos de 25 m2: sí, no, depende...
Y la ministra de Vivienda recula en su idea de promover viviendas de protección oficial de sólo 25 metros cuadrados , propuesta que ha dividido a la sociedad. A la OCU no le gustan (llama «madrigueras» a los minipisos). A
6
las cooperativas y los arquitectos, sí. Al Consejo de la Juventud, sí, pero sólo para alquiler a precios baratos...

Detenido en Algeciras por el 11-M
Es un marroquí al que se relaciona con la compra
de explosivos usados en los trenes.
7

Larevista

El Gobierno no impugnará la
candidatura vasca tras la que se
sospecha que está Batasuna

Lo mejor
del cine
que viene

La Abogacía del Estado no encuentra «evidencias
suficientes», y Zapatero dice que no puede haber
«ilegalizaciones preventivas».
8
Y el Inter-Milan, suspendido por incidentes en el 71’. 10

El tercer y último episodio de
La guerra de las galaxias, Batman, El reino de los cielos... 20

CUANDO LO LEAS, PASA EL ‘20 MINUTOS’,
Y NO TE LO PIERDAS MAÑANA

ATILA, BUENA PERSONA

www.20minutos.es

Para los descendientes de los
hunosfueun«padreespiritual». 22

El Chelsea, a semis de la Champions

El juez del
Windsor no ha
interrogado en
dos meses a
ningún testigo
El juzgado que investiga el incendio ha ido recabando informes y vídeos, y comenzará
a citar a los primeros testigos
previsiblemente la próxima semana. Ha pedido abrir el juzgado también por la tarde, para que no se le colapse.
5

2 MIÉRCOLES 13 DE ABRIL DE 2005

MADRID

MUNICIPIOS
ARANJUEZ

BRUNETE

S. S. DE LOS REYES

Encuesta de tráfico

Curso para hacer
deberes Los padres

Chapuza acuática

Los conductores serán
encuestados hasta el
próximo 24 de abril sobre
la circulación en la
localidad para elaborar el
Plan Municipal de
Movilidad.

que quieran ayudar a sus
hijos con las tareas del
colegio podrán refrescar
sus conocimientos en los
cursos que desde mañana
ofrece el Ayuntamiento.

El PP denunció ayer el mal
estado de los trabajos que
se han realizado en el
complejo de piscinas
inaugurado hace dos
semanas. «Hay que rehacer
parte de la obra», dicen.

BOADILLA

1.000
FIRMAS

ha recogido el Movimiento Ciudadano
contra delTren Ligero.

La Paz también manda
a casa a recién operados
El plan pretende reducir la estancia media del enfermo en el hospital para
que haya más camas libres. Ya se hace en el Gregorio Marañón y el Clínico
BEATRIZ CASTRILLO
20 MINUTOS

La estancia en el hospital tras
una operación tiene los días
contados. Los enfermos crónicos y los pacientes operados de cirugía digestiva y vascular podrán, si así lo desean,
pasar el posoperatorio en su
domicilio. De momento, esta opción sólo está disponible en tres hospitales madrileños: el Gregorio Marañón
(desde el año 1981), el Clínico (desde 1996) y La Paz, que
lo estrenó en febrero.
Para la hospitalización en
casa, el paciente precisará
de unos «cuidados médicos
sencillos», según Francisco
Arnalich, responsable de esta unidad en el hospital de
La Paz. No obstante, el enfermo estará vigilado por un
médico que irá a su casa a
diario. El posoperatorio des-

de casa sólo será válido para los pacientes operados de
bazo, intestino y próstata.
También podrán estar en casa los enfermos crónicos de
bronquitis, diabetes, neumonías, hipertensión e infecciones urinarias.
A partir del cuarto día
Con esta derivación a la vivienda se pretende reducir la
estancia media en los hospitales. «A partir del cuarto día,
el operado se puede ir a su casa, en lugar de estar ocho
días ingresado», afirma Arnalich. Así se consigue que
en los tres hospitales se dejen libres 60 camas cada día.
Para acogerse a esta modalidad se deberán cumplir
unos requisitos. En primer
lugar, tendrán que firmar un
consentimiento por escrito,
no podrán tener fiebre alta,

HOSPITALIZADOS EN SU PROPIA CASA

Ramón Baro. Sufre bronquitis crónica (67 años). «Por
mi enfermedad necesito oxígeno, pero gracias a mi mujer
y a mi hija me encuentro fenomenal en mi casa». Ve la
hospitalización a domicilio como «una buena forma de
descongestionar los hospitales». «Como soy un paciente
crónico debería estar en la clínica casi a diario».

Emilia Manzanares. Diabética (77 años). Su

RIVAS

GETAFE

Teatro ‘amateur’

El

sábado comienza el X
Festival de Teatro Aficionado, que reunirá hasta el
4 de junio a nueve
compañías de Madrid,
Navarra, Castilla-La
Mancha y Castilla y León.

ción Pórtico del Sur, en la
que viven 1.200 jóvenes,
sufre una alarmante falta
de infraestructuras, según
denunció ayer el grupo del
PP en el Ayuntamiento.

SEGUNDOS
Hallan a un recién
nacido abandonado
en Rivas-Vaciamadrid
Una patrulla de agentes de la Policía Local de RivasVaciamadrid encontró en la tarde de ayer a un bebé
recién nacido abandonado entre unos matorrales
en la plaza de Tomillo, cerca del parque de Bellavista. Unos minutos antes la Policía había recibido la
llamada de una mujer que aseguraba que su hijo vio
a través de la ventana cómo una mujer dejaba un
objeto, que parecía un niño, en una zona cercana a
su vivienda. Cuando aparecieron los agentes, el bebé ya había sido recogido por unos transeúntes y tenía buen aspecto. El pequeño fue trasladado al hospital Gregorio Marañón.

descompensación de azúcar la obliga a estar ingresada,
pero «he preferido quedarme en casa porque mi marido
me cuida y el médico viene cada día a verme». Asegura
«estar mucho mejor que en el hospital porque en casa no
tengo horarios y estoy sola en la habitación».

120
PACIENTES

deLaPazhansidohospitalizadosencasadesdefebrero,
cuandoseinicióelservicio

ni insuficiencias cardiacas o
hipertensión. Además, un familiar deberá encargarse de
los cuidados personales y de
administrarle la medicación.
El domicilio no podrá estar
a más de 15 minutos en coche del hospital.

Homenaje 20 años después

Bus por la
igualdad

La presidenta de la Asociación 11-M Afectados por el
Terrorismo, Pilar Manjón, participó ayer –en el Bosque
de los Ausentes del Retiro– en el homenaje a las víctimas del atentado perpetrado en Madrid hace 20 años
en el restaurante El Descanso.
FOTO: MONDELO / EFE

Un gran autobús amarillo visitará 15 países
europeos para informar
sobre la legislación comunitaria que lucha
contra la discriminación
laboral. El recorrido de
este vehículo, que repartirá 10.000 trípticos
en nuestro país, arrancó ayer en Madrid, en
la plaza de Neptuno.
Mañana estará en Sevilla, en su segunda y última escala española.
El autobús es completamente accesible para discapacitados y está equipado con ordenadores para ciegos,
con lenguaje braille.

Limpieza en
el Ramón y Cajal

Mujeres
empresarias

Los empleados del área
de limpieza del hospital
Ramón y Cajal pidieron
ayer «la retirada inmediata» de los productos
químicos que utilizan en
su trabajo porque les
causan afecciones como
irritación en la garganta,
picor en los ojos y sangrado nasal. El servicio
de medicina preventiva
del centro no tiene conocimiento de las supuestas afecciones.

El 30% de las empresas
de la región pertenecen
a mujeres. Por esta razón,
la Comunidad destinará
este año un millón de euros para proyectos empresariales que potencien el tejido empresarial femenino.

FOTO: SERGIO GONZÁLEZ

Sólo 118 viviendas
de VPO

Mató a su hijo de cuatro años y quemó
su casa para vengarse de su pareja
Condenada. Leonor N. G., de
Guinea Ecuatorial, decidió
vengarse de su ex pareja el
20 de junio de 2002. Para conseguirlo, compró un euro de
gasolina, se encerró por la
noche junto a su hijo Andrés,

Abandono en Arroyo
Culebro La urbaniza-

de cuatro años, en un dormitorio de su chalé de San
Lorenzo de El Escorial, atrancó la puerta con un sofá y
prendió fuego a la vivienda.
Cuando la casa empezó a
arder, Leonor escapó por la

ventana y dejó que su hijo
muriera en el incendio, asfixiado y quemado.
Además, en la planta baja dormían aquella noche la
otra hija y la madre de Leonor, que salvaron la vida gra-

cias a la rápida intervención
de los bomberos.
Leonor, que alegó que había bebido y tomado ansiolíticos, ha sido juzgada ahora por la Audiencia, que la
ha considerado culpable de
un delito de asesinato, por
el que ha sido condenada a
20 años de prisión y a pagar
una indemnización de
75.000 euros.

La portavoz socialista en
el Ayuntamiento de Madrid, Trinidad Jiménez,
aseguró ayer que el alcalde, Alberto Ruiz-Gallardón, sólo construyó 118
viviendas de protección
oficial en todo 2004, pese a que se había comprometido a levantar
43.811 en su plan para la
rehabilitación del centro.

Formación para
desempleados
Un acuerdo entre Mercamadrid y la Agencia para
el Empleo permitirá impartir cursos a desempleados madrileños en el
sector alimentario. Se dará formación en pescadería, frutas y hortalizas, carnicería y charcutería.

Acuerdo
con Microsoft
La empresa Microsoft cederá a la Universidad
Carlos III programas de
software y material de
formación por valor de
cuatro millones de euros.
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Las reclamaciones de los trabajadores se resumen en pegatinas como éstas.

E. NARANJO / EFE

El Severo Ochoa pide
respaldo a hospitales
del resto de España
Recogidas 22.000 firmas para exigir la destitución de Lamela. La
comisión de investigación de la Comunidad tendrá 9 miembros
D.G.
20 MINUTOS

La junta de personal del hospital Severo Ochoa de Leganés, arropada por representantes de las otras 10 áreas sanitarias de la comunidad,
pidieron ayer el apoyo de todos los centros de España en
la manifestación del próximo martes 19 de abril y los
convocaron a que celebren
concentraciones de 15 minutos ese día, a las 12.00 horas.
Los trabajadores, las asociaciones de vecinos y las de
defensa de la sanidad pública han recogido ya 22.000 firmas, que entregarán hoy en
la Consejería de Sanidad a su
titular, Manuel Lamela, al que
exigen su dimisión.

Querella admitida
a trámite
El Juzgado número 3 de Leganés ha admitido a trámite la
querella presentada el jueves
por los familiares de un paciente que murió en el Severo Ochoa en 2003. El juez ha
ordenado practicar las diligencias solicitadas por las
querellantes, las dos hijas del
fallecido. Entre ellas se encuentra pedir al hospital el expediente clínico, recabar información de la Fiscalía y de
la Consejería de Sanidad, tomar declaración al médico
querellado y solicitar al Colegio de Médicos un informe
de su comité de expertos.

La Consejería dictó ayer
una resolución por la que por
fin se crea la comisión de evaluación que investigará la presunta administración irregular de sedantes a pacientes
terminales. Estará compuesta por nueve miembros y comenzará a trabajar esta misma semana. La Fiscalía ha
anunciado, por su parte, que
investigará el caso con sus
propios peritos.
La junta de personal del
hospital Severo Ochoa presentó ayer ante la Agencia
de Protección de Datos una
denuncia contra la Comunidad y contra diversos medios de comunicación por la
publicación de datos protegidos de los pacientes.

CITA EN SINGAPUR QUEDAN 84 DÍAS

Zapatero se suma a la expedición
Financiación. El presidente
del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, se comprometió ayer a formar parte de la expedición de Madrid 2012 que irá a Singapur
para defender el proyecto ante el Comité Olímpico Internacional el 6 de julio, fecha
elegida para la decisión final.

Además, Rodríguez Zapatero aseguró al alcalde, Alberto Ruiz-Gallardón, que si
Madrid es la ciudad finalmente elegida, el Ejecutivo
aportará un tercio del dinero necesario para terminar
las infraestructuras deportivas que aún estén pendientes en ese momento. D. GIL

En los siguientes puntos de venta de
También puede encontrar 20 minutos
(a partir de las 10:00 h.)
Zona Plaza de España: Plaza de España, 18, local; Zona Azca: C/ Orense, 28; Zona
Puente de Vallecas: C/ Játiva, 43; Zona Cruz de los Caidos: C/ Miguel Yuste, 5; Zona Chamartín: C/ Pardo Bazán, 1; Zona Embajadores: C/ Ronda de Toledo, 38, C/
Embajadores, 212; Zona Plaza Castilla: C/ Alberto Alcocer, 10, C/ Capitán Haya, 48;
Zona Alonso Martínez: Plaza Santa Bárbara, 4; Zona Velázquez: C/ Velázquez, 128;
Zona Retiro/Barrio Salamanca: C/ O´Donnell, 34.
Horas de distribución: entre 7.00 y 9.00 horas, salvo que se agote antes la tirada.
En las oficinas de Seur indicadas podrá encontrar ejemplares a lo largo de la mañana, mientras haya existencias.

Apoyo en
Cataluña
La candidatura olímpica recabó anoche el apoyo del
mundo del deporte catalán.
El alcalde de Madrid, Alberto
Ruiz-Gallardón, y el consejero de Cultura y Deportes de
la Comunidad, Santiago Fisas,
presentaron el proyecto en el
transcurso de una cena-coloquio organizada por la Asociación Sportcultura Barcelona. El sábado, Ruiz-Gallardón
encabezará la delegación madrileña en SportAccord, la
asamblea de federaciones deportivas internacionales que
se celebrará en Berlín y en la
que Madrid 2012 expondrá sus
planes el domingo.
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La salida por Princesa,
cortada más de un mes

SEGUNDOS
No se podrán coger
taxis que estén
cerca de una parada

El tráfico se desvía por Hilarión Eslava y Fernández de los
Ríos hasta el 25 de mayo.Varían las paradas de autobús
la que se restringirá el aparcamiento para aumentar el
número de carriles. Luego
se podrá acceder a la plaza
de Moncloa y a la A-6 por
Fernández de los Ríos, que
cambia su sentido de circulación en este tramo.
Estas obras obligan a trasladar las cabeceras de varias
líneas de autobuses.
Líneas 16 y 61 En la ace-

ra de los impares de la calle
Arcipreste de Hita.
Líneas 82, 132 y G En la
acera de los pares de la calle
Isaac Peral.
Línea 162 Acera de los pares de Arcipreste de Hita.
Línea 46 En la prolongación de Fernando el Católico, bajo los arcos de Moncloa.
Línea 83 Prolongación de
Fernández de los Ríos.

H. BLANCO

Las obras de ampliación y remodelación de la línea 3 de
Metro provocarán desde mañana jueves el cierre al tráfico de la calle Princesa en dirección salida hacia la A-6,
desde la calle Hilarión Eslava
hasta la plaza de Moncloa. El
corte se prolongará hasta el
25 de mayo.
El tráfico se desviará por
la calle Hilarión Eslava, en
CORTINA
DE HUMO

157.390

EUROS

era,según CC OO,el importe medio de las
viviendas hipotecadas en Madrid a finales de 2004
(un 37% más que la media nacional)

Beatriz
Castrillo

Más jueces
y fiscales

De Vallecas
a Europa
Alumnos de los institutosVilla deVallecas y Diego Velázquez han recibido conjuntamente el primer premio del concurso
Decálogo del nuevo joven
europeo, cuya finalidad
era fomentar la integración intercultural dentro
de la nueva identidad europea. Como premio harán una visita al Parlamento Europeo.

ducar es difícil, y más

Edifícil es hacerlo bien.
De esto saben mucho los
padres y profesores. Pero
más cuesta arriba lo tienen los educadores de los
cuatro centros de menores que hay en la comunidad. Ellos hacen el trabajo
más duro: devolver la ilusión a los adolescentes
–algunos, niños– a los que
la vida no ha tratado demasiado bien. Además de
su dedicación diaria y una
vocación inquebrantable,
tienen que sufrir amenazas casi diarias por parte
de los menores. Los educadores llevan denunciando, sin éxito, esta situación desde hace mucho tiempo. Ahora, el informe del Defensor del
Pueblo les da la razón: los
cuatro centros de internamiento de la región no
cumplen con los requisitos mínimos. Faltan recursos, fiscales y jueces. Sin
medios es imposible sacar
a un joven de la droga o intentar convencerlo de que
se labre un porvenir.

El nuevo reglamento del taxi –que se encuentra en
fase de redacción– prevé que no se podrán parar
taxis a menos de cien metros de una parada, salvo
que ésta esté en sentido contrario al destino. Las
asociaciones de taxistas también han acordado que
las paradas serán el único punto para tomar el taxi
en estaciones y aeropuertos y que serán puntos exclusivos para esperar pasajeros del taxi, con lo que
no podrán parar otros vehículos. No será obligatorio llevar baca en el coche y se descarta cobrar por
número de pasajeros transportados.

Atraco en
La Moraleja
Operarios y grúas, trabajando ayer en las labores de desmontaje del Windsor.

El juez del Windsor no ha
llamado a ningún testigo
Dos meses después de que
las llamas arrasaran el emblemático edificio Windsor,
en pleno centro financiero
de la capital, el juez que instruye el caso, Mariano Ascandoni, aún no ha llamado
a declarar a ningún testigo.
Los bomberos de las primeras dotaciones que trabajaron en la extinción del
fuego, así como los vigilan-

tes que se hallaban en el interior del edificio cuando se
desató el incendio, serán, entre otros, los primeros testigos a los que se tomará declaración, previsiblemente
la próxima semana.
Fuentes judiciales han explicado que el juez ha solicitado trabajar por la tarde para que el Juzgado 28, encargado del caso, no se colapse.

JORGE PARÍS

La instrucción judicial por
el incendio del Windsor es
larga. Y se ha extendido más
porque no hay detenidos y
porque el caso se hallaba en
manos de una jueza sustituta. Ascandoni investiga el caso desde el 1 de marzo.
Hasta ahora el juez, en fase de diligencias, ha estado
recopilando los informes
técnicos de la Policía Científica. Las primeras investigaciones policiales aún no
han podido apuntar si el origen del fuego fue accidental
o intencionado. T. E.

do declaró ayer que su
intención no era lesionar
al transeúnte.

Más estaciones de
Cercanías
IU pidió ayer al Ministerio de Fomento que habilite las estaciones fantasma que hay en los barrios de Valmojado
(Latina) y Ciudad Pegaso (San Blas). Esto beneficiará a 26.000 personas.

Ladrones
peligrosos

Tres hombres, uno de
ellos armado con una escopeta, atracaron ayer
una joyería del centro
comercial
Moraleja
Green. Los asaltantes
sustrajeron varias joyas
y se dieron a la fuga.

La Guardia Civil ha detenido a dos españoles y
un marroquí como presuntos autores de varios
robos con violencia en
tiendas de la región. Los
ladrones eran muy agresivos y uno de ellos tenía
86 antecedentes.

Juicio por empotrar
a un peatón

Rivas, contra la
Cañada Real

La fiscal pidió ayer siete
años de cárcel para Juan
Manuel R.R., un taxista
que en julio de 2001 empotró a un peatón contra la pared repetidas veces y perdió un pierna
por los golpes. El acusa-

Los vecinos de Covibar se
movilizarán el día 21 para exigir a la Comunidad
la demolición de las construcciones ilegales de la
Cañada Real. Los afectados denuncian la insalubridad de la zona.
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ACTUALIDAD
UN DATO

UNA FRASE

UN PERSONAJE

HOY SERÁ NOTICIA

203

Las purgas y el
amiguismo pueden
generar ‘falta de confianza o corrupción’»

STEPHEN HAWKING

Moratinos, en los EE UU

MUERTOS EN ANGOLA
desdeoctubreporunbrote
defiebredeMarburgo(parecidaalébola),paralaque
noexistenivacunanicura

ASTROFÍSICO BRITÁNICO

DONALD RUMSFELD
SECRETARIO DE DEFENSA DE LOS EE UU,
durante su visita sorpresa de ayer a Irak

EL PROBLEMA DE LA VIVIENDA

El ministro de Asuntos Exteriores,Miguel Ángel Moratinos, inicia hoy una visita de tres
días a los EE UU para mejorar las relaciones
bilaterales, deterioradas desde que el presidente español, J. L. Rodríguez Zapatero, ordenase la retirada española de Irak y por el
acercamiento de España a Cuba yVenezuela.

Se entrevistó ayer con los PríncipesDonFelipeyDoñaLetiziaypronunció una conferencia en Oviedo por el XXV aniversario de los
Premios Príncipe de Asturias (en
1989,él recibió el de la Concordia).

REACCIONES AL PROYECTO DEL EJECUTIVO DE OFRECER COMO PROTEGIDOS APARTAMENTOS MINÚSCULOS

Minipisos de quita y pon
Tras las críticas de consumidores y constructores, el Gobierno dice que las
VPO de 25 m2 sólo eran una idea y que no las incluirá en el Plan deVivienda
La ministra de Vivienda, M.ª
Antonia Trujillo, explicó ayer
que la idea de promover viviendas de protección de 25
m2 es sólo «una línea de estudio, una de las muchas vías y
propuestas que estamos analizando», y que puede responder a la demanda de algunos colectivos en una etapa concreta de la vida.Trujillo
descartó que la modificación
se incluya en el nuevo plan
de vivienda y dijo que «la dignidad no se mide en metros
cuadrados».
El PSOE dijo que la idea
«está pensada sobre todo para el alquiler», mientras que
el PP pedirá la comparecencia en el Congreso de la ministra para que explique esta
«auténtica barbaridad». La
Generalitat (gobernada, en
coalición, por el PSOE) se des-

marcó: «No estamos en esa
línea», dijo Carmen Trilla, directora deVivienda.
Los consumidores acogieron, en general, con escepticismo los minipisos. Para la
OCU, que habló de «madrigueras», se trata de «un parche, no la solución a largo plazo». La CECU calificó la iniciativa de «mínima para la
calidad de la vivienda», aunque apoyó su construcción si
estándestinadasaalquilerpara jóvenes o parejas sin hijos.
El Consejo de la Juventud afirmó que los pisos deben ser
en alquiler a precio asequible «para facilitar el acceso a
la primera vivienda de los jóvenes». La Asociación de
Constructores dijo que esta
oferta satisfaría una demanda muy escasa: «La gente
quiere casa para que le dure

5 PREGUNTAS SOBRE...

Las casas más pequeñas
¿Cuánto puede medir una vivienda de protección oficial?
No hay extensión mínima. El máximo son 90 m , ampliables a
1
120 m para familias numerosas.
¿Qué cuesta un casa protegida? Las CC AA y los ayuntamientos tienen plena competencia, pero el precio máximo será
2
1,56 veces el precio básico por metro de superficie útil.
¿Los pisos de constructoras privadas son más grandes?
3
Sí, porque muchos ayuntamientos exigen por ley que las
promotoras no construyan casas inferiores a 65 m .
¿Y los APTM? Son la novedad. Es la abreviatura de los nuevos
4
apartamentos diseñados por algunos arquitectos. Medirán
entre 25 y 30 m .
¿Qué es una infravivienda? El Plan General de Ordenación
Urbana de Madrid la define como la casa de menos de 25 m ,
5
a partir de 24 m para abajo, sin aseo ni ventilación.
2

2

2

2

2

2

años, en 30 m2 no se puede
tener familia». Para las cooperativas, sin embargo, es
«unabuenasolución».ElCon-

LA VIDA EN MENOS DE 30 METROS CUADRADOS

«No guardo nada»
Se decidió por un piso de 25 m2 porque se
percató de que su «capacidad de ahorro
es inferior al aumento del precio de los
pisos». Carol Álvarez lo compró por 8.500
euros y ahora está a punto de venderlo
por 150.000 euros que le darán la entrada
para un habitáculo «decente». En los dos
años en que ha estado lo que más
lamenta es no haber podido aumentar su
biblioteca. José Luis Hernández (foto)
adquirió su piso de 30 metros hace 20
años. Le costó 24.000 euros y su valor
ahora es de 210.000. Vive con su mujer y
admite sonriendo que intentan no
enfadarse mucho «porque no tienes
dónde esconderte». Lo peor es no poder
poner aire acondicionado o tender la ropa
por falta de espacio.

26 m2 por 800 euros/mes
Adriana y Rodolfo viven en un estudio de 26
m2 en el barrio de Salamanca (Madrid). El
matrimonio, de 30 años, recién llegado de
México, nunca había visto un piso tan
pequeño. Lo escogieron porque está en un
edificio remodelado, tiene calefacción
central, aire acondicionado y dos balcones.
A lo que se ve en la foto hay que añadir el
cuarto de baño –con ducha–. Pagan 800
euros de alquiler, llevan tres meses allí y
prevén estar un año, mientras él hace un
máster. «Nadie aguantaría más de dos
años», dice Adriana. Alquilaron el piso
amueblado, aunque compraron la cama
elevada para ganar espacio: «Ahora
tenemos habitación arriba y salón con sofácama abajo». En la primera planta del
bloque hay dos lavadoras y una secadora
que comparten todos los vecinos.

sejo de Arquitectos aseguró
que «existe demanda y, aunque no será la solución para
lavivienda,puedefuncionar».

Seis ideas de
microvivienda
La feria Construmat, que se
celebra hasta el próximo
sábado en Barcelona, exhibe los seis prototipos de
apartamentos de 30 m2 encargados por la feria a media docena de arquitectos. En todos destaca un diseño modular orientado a aprovechar el espacio y una
arquitectura que pierde superficie y gana alturas.

Cómo aprovechar el espacio
Hay que escoger muy bien
los muebles y, si es posible,
que tengan doble función,
como el sofá cama. Éste es
el principal consejo para
decorar pequeñas viviendas.
Dormitorio Los armarios
con puerta corredera
ahorran espacio; las camas
abatibles o elevadas,
también. Son muy útiles las
estanterías que no tocan el
suelo y aprovechan la pared
entera, hasta el techo.
Salón

Una mesa de centro

que se eleva para comer o
unas sillas plegables ayudan
a tener espacio libre cuando
no se utilizan.
Cocina Los nuevos
electrodomésticos ayudan
mucho: los hay de 45 cm de
ancho, neveras que caben bajo
la encimera o vitrocerámicas
con dos zonas de cocción.
Cuarto de baño Conviene
instalar ducha en lugar de
bañera, sanitarios sin pie y
un gran espejo, que amplía
ópticamente el espacio.

La agencia de alquiler
cobrará un mes extra
Alinquilino. La Sociedad Pública de Alquiler (SPA) cobrará a los inquilinos una mensualidad de la renta en concepto de gastos de
intermediación, que se sumará a la fianza que contempla la Ley de Arrendamientos y al pago del primer mes
de alquiler, lo mismo que
cuando se contrata a través
de una agencia inmobiliaria.
El precio del alquiler se fijará
en el contrato de intermediación que la agencia pública

firme con el propietario. La
SPA ingresará un máximo del
20% del alquiler que cobre el
propietario del piso, en función del tipo de vivienda, su
estado y su ubicación. Como
contraprestación ofrece al
propietario cobrar la renta
por su vivienda con seguridad jurídica, recibiendo el alquiler desde el momento de
la firma del primer contrato
por un plazo de cinco años
prorrogables, aunque el piso
esté desocupado.
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Doce organizaciones
rechazan la creación
del impuesto digital

SEGUNDOS

Temen que el Gobierno sume este canon a su nuevo plan
para luchar contra el‘top manta’ y la descarga de música y cine
A. AGULLÓ
20 MINUTOS

La cruzada del Gobierno, largamente demandada por la
Sociedad General de Autores
y Editores (SGAE), para frenar la piratería de material audiovisual ha provocado un torrente de críticas, que encabezan los internautas. La
posible imposición de un canon digital, que estaría contemplado en una reforma de
la Ley de Propiedad Intelectual y que gravaría soportes,
equipos, redes o acceso a Internet, fue rechazada ayer por
doce organizaciones. Los propios internautas, organizaciones de consumidores, CC OO
y empresas de nuevas tecnologías publicaron el manifiesto Todos contra el canon digital (verlo completo, en
www.20minutos.es). Denuncian presiones de la industria
de música y cine para establecer este nuevo impuesto.
Mientras, y en plena polémica, ya está en marcha el
nuevopaquetedemedidasdel
Gobierno –en el que participanonceministerios–,quefue
aprobado el viernes y cuyo objetivo es acabar con el top
manta (venta de copias de audio y cine) y con el intercambio de archivos en Internet.
LAS NUEVAS MEDIDAS
El
Ministerio de Justicia formará en delitos contra la propiedad intelectual a fiscales
y a la Policía Judicial.
Fiscales especializados

A FAVOR Y EN CONTRA
SOCIEDAD GENERAL
DE AUTORES Y EDITORES

ASOCIACIÓN DE USUARIOS
DE INTERNET

«Es importante la
sensibilización»

«Las medidas son
ambiguas»

«El ambicioso proyecto del
Gobierno coloca a España
por primera vez en la
vanguardia de Europa en la
lucha contra una de las
mayores y más prolongadas
agresiones que ha sufrido el
mundo de la cultura y de la
creación. Es importante la
clara apuesta por la sensibilización social, especialmente
entre los jóvenes».

«No se ha contado con
nosotros y, además, las
medidas son ambiguas
porque equiparan el intercambio de ficheros en
Internet con la piratería. El
80% de las personas que
intercambian música u otros
archivos están en contra de la
piratería. El intercambio no
tiene ánimo de lucro. Falta
concreción en el proyecto».

730%

CRECIÓ LA DESCARGA,
en dos años,de películas en
Internet en el mundo
Juicios rápidos
Se aplicarán en estos delitos.
Coordinación policial El Ministerio del Interior constituirá un grupo policial específico, que se coordinará con
los órganos de investigación
de delincuencia organizada.
Detectar contenidos ilícitos

Se retirarán de las redes digitales.
Sensibilización Habrá campañas para explicar el valor
de la propiedad intelectual.
Análisis Del impacto de la
venta de copias ilegales.

Detenido por el 11-M
ElmarroquíSoufianeRaifak,
presuntamente relacionado
con la compra de los explosivos usados el 11-M, fue detenidoayerporlaPolicíaNacio-

nal en el Centro de Internamiento de Extranjeros de Algeciras(Cádiz),dondeestaba
por un expediente administrativo relacionado con su si-

LA OPINIÓN DE
NUESTROS LECTORES EN

www.20minutos.es
«La copia de un CD sin
ánimo de lucro me parece lícita y ética». Pericles.
«Boicot total a ir al cine, a
alquilar en los videoclubs,
a comprar CD y DVD originales y hasta a silbar
canciones de artistillas
pandereteros». Monalisa.«Esto es una vergüenza. Encima de pagar 40
euros por la conexión de
Internet, tengo que pagar
porbajarlamúsica,loque
nos faltaba». Adry.«Comprar los CD originales es
un robo para la economía
de cualquier trabajador».
Polaris.

tuación irregular en España.
Se le vincula a J. Ahmidan,
uno de los suicidas de Leganés, y a Rafa Zouhier, Rachid
Agliff y Lofti Sbai (imputados
porel11-M).Trassuarrestose
han incautado documentos
en un piso de Madrid.

Al menos 23 muertos ya en Bangladesh
El número de fallecidos por el derrumbe de una fábrica textil en Bangladesh el pasado
lunes ascendió ayer a 23 y se estima que más de 200 personas podrían seguir atrapadas bajo los escombros. Alrededor de 300 trabajadores –la mayoría mujeres– se encontraban en la factoría cuando una caldera hizo explosión y provocó el hundimiento
de la nave industrial donde se encontraba la fábrica, de nueve pisos.
FOTO: STR/EFE

Protestas contra
la caza de 320.000
focas en Canadá
Grupos de ecologistas se
manifestaron ayer ante las
Embajadas de Cánada en
Berlín y en Madrid. Protestan por la autorización del
Gobierno canadiense para
cazar 320.000 focas en lo
que califican como la mayor matanza de mamíferos
del mundo. Hace dos semanas, centenares de cazadores canadienses comenzaron las capturas.

20 iraquíes mueren en un
bombardeo de los EE UU

Secuestro de cuatro
chicas en Alemania

Al menos 20 iraquíes murieron (siete de ellos menores y
seis mujeres) y 22 resultaron heridos tras el bombardeo
estadounidense sobre Rumana (oeste de Irak), informó
ayer la cadena AlYazira. En Mosul, un suicida hizo explotar un coche bomba al paso de un convoy militar estadounidense y dejó al menos seis civiles iraquíes muertos
y otros siete heridos; otros dos coches bomba conducidos
por suicidas explotaron en las proximidades de una base
estadounidense-iraquí en Al Qaim e hirieron al menos a
tres soldados de los EE UU. Además, cuatro miembros del
Ejército Secreto Islámico, grupo radical iraquí vinculado
a Al Qaeda, fueron capturados por tropas estadounidenses e iraquíes en Bagdad, en un día en el que el Ejecutivo
polaco anunció la retirada de sus tropas a finales de año.

Un comando especial de
la Policía alemana liberó
ayer sin daños, tras cinco
horas de secuestro, a las
cuatro muchachas, de entre 11 y 16 años, que mantenía en su poder un iraní
armado con un cuchillo, en
Ennepetal (Alemania).

da armada islamista y
conspiración para cometer estragos terroristas contra edificios emblemáticos
de Barcelona como las Torres Mapfre o el centro comercial Maremágnum.

Planeaban atentar
en Barcelona

Más arrestos en el
caso de blanqueo

Los 11 paquistaníes detenidos el año pasado en la
Ciudad Condal han sido
procesados por los delitos
de colaboración con ban-

La Policía ha detenido a un
abogado, en Málaga, y a un
administrador israelí en La
Línea de la Concepción
(Cádiz) en relación con la

operación Ballena Blanca
contra el blanqueo de más
de 250 millones de euros en
la Costa del Sol, informaron ayer fuentes policiales.

Otra vez, «A Coruña»
El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número
3 de A Coruña ha suspendidoelacuerdoplenariodel
2 de noviembre del Consistorio coruñés por el que se
aprobaba el uso oficial del
topónimo La Coruña.
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El Gobierno no
impugnará la
lista del PC de las
Tierras Vascas
La Abogacía del Estado no halla «evidencias
suficientes» de su relación con Batasuna. El
PP pide a la Fiscalía su suspensión cautelar
El Gobierno central no abrirá ningún proceso legal contra la lista electoral del Partido Comunista de las Tierras
Vascas (PCTV) al no existir
«evidencias suficientes» de
su relación con Batasuna. Así
lo anunció ayer el ministro de
Justicia, Juan Fernando López Aguilar, refiriéndose a la
investigación llevada a cabo
por la Abogacía del Estado.
El ministro señaló que los
indicios «meramente subjetivos» encontrados hasta ahora, como el parentesco de alguno de los candidatos con
personas del entorno de ETA,
no son pruebas «relevantes»,
ni «tampoco lo es bastante»
que Batasuna haya pedido el
voto para esta formación en
los comicios del domingo.
El presidente, J.L. Rodríguez Zapatero, reiteró que no
hay pruebas contra el PCTV,
y subrayó que «no hay atajos

No puede
haber
ilegalizaciones
preventivas»
JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ
ZAPATERO
Presidente del Gobierno

en la defensa del estado de
derecho ni puede haber ilegalizaciones preventivas».
El PP, mientras tanto, solicitó a la Fiscalía General del
Estado que pida la «suspensión cautelar» de las listas del
PCTV, ante la falta de tiempo para iniciar un procedimiento judicial, puesto que
la campaña se cierra el viernes. El secretario general del
PP, Ángel Acebes, dijo que «algo se oculta» tras la inactividad del Gobierno.

«0K,nos rendimos»

CLAVES ELECTORALES VASCAS / 3 Eduardo Ortigosa

El voto no nacionalista
n primer lugar hay
E
que decir que el
abanico electoral
presente en Euskadi
es uno de los más
complejos y variados
que existen, no ya sólo dentro de
nuestro país, sino incluso dentro de
Europa. Mientras que casi todos los
países democráticos han evolucionado hacia la concentración del voto
en unas pocas candidaturas con
opciones a obtener representantes
parlamentarios, en el caso vasco son
numerosas las candidaturas con
posibilidad de obtener escaños. El
voto de los vascos está muy fragmentado, un hecho aún más
relevante teniendo en cuenta que el
número de electores es pequeño (el
5% del electorado del Estado). En
segundo lugar se debe aclarar que la
división entre voto no nacionalista y
nacionalista (cuya línea fronteriza es
el independentismo) se acompaña
de otra división en cada una de estas
dos tendencias entre derecha e
izquierda.
Abajo los estereotipos
En lo que respecta al voto no
nacionalista, su peso dentro del
conjunto es suficientemente
importante para desmentir los
estereotipos que identifican a la
sociedad vasca como sociedad
esencialmente nacionalista. El voto
no nacionalista (ver gráfico) osciló
en la década de los ochenta y de los

Eneko

noventa entre algo más del 30% en
Vasco hasta fechas recientes, debido
las autonómicas y un poco más del
a su extremada fragmentación
40% en las generales. Pero a finales
(UCD, AP-PDP-PDL, CDS, UA) y
de los noventa, a partir de las
hasta que el PP aglutinó a todos los
autonómicas de 1998, dio un salto
sectores, iniciando su ascenso a
notable hacia arriba, situándose ya
partir de las generales de 1993 y
en el 40% en las
alcanzando su punto
El peso del voto
autonómicas y
culminante en las
superando por
generales de 2000
no nacionalista
primera vez en la
(28,3% en el País
dependerá del
historia electoral de
Vasco). El PP superó
porcentaje que
Euskadi el 50% en las
al PSOE además de en
generales. En
las generales de 2000,
obtenga el PP
definitiva, durante el
en las autonómicas
último periodo el voto no nacionade 1998 y 2001. Pero el PSOE ha sido
lista vasco ha saltado de franja: ha
históricamente el motor del voto no
pasado de la franja 30%-40% a la de
nacionalista en el PaísVasco, papel
40%-50% (un salto que en términos
que perdió en 1998 y que recuperó
electorales es extremadamente
en las pasadas generales de 2004 (y
importante).
que previsiblemente mantendrá en
estas autonómicas). El peso del voto
Derecha y centro-izquierda
no nacionalista en estas elecciones
El voto no nacionalista se divide
vascas dependerá esencialmente del
actualmente en dos componentes
porcentaje que obtenga el PP, cuya
básicas: la derecha del PP y el centro- curva descendente después de las
izquierda del PSOE. La derecha no
generales de 2000 podría continuar.
Próxima entrega: «El voto
nacionalista tuvo una influencia
nacionalista».
electoral bastante débil en el País

DICHO A MANO

El peligro es que prohíbe aquello que es propio del
ser humano:nuestra capacidad de pensar
e este modo tan significativo titula su último editorial la

Drevista Scientific American (cuya versión española es Investigación y Ciencia). «A partir de ahora –dicen los editores–
presentaremos las ideas de todo el mundo en igualdad y no
ignoraremos ni desautorizaremos teorías simplemente por
falta de argumentos o hechos creíbles científicamente». De
una forma totalmente irónica deja traslucir la tremenda presión que el sector más retro de los republicanos está ejerciendo contra la teoría de la evolución: «La teoría de la descendencia común a través de la selección natural ha sido llamada
el concepto unificador de toda la biología y una de las grandes ideas científicas de todos los tiempos, pero no hay excusa
para ser fanáticos respecto a eso». Los defensores de ese engendro llamado creacionismo científico (que defiende que
Dios creó el mundo en
exactamente seis días,
LA CRÓNICA
MIGUEL
que los dinosaurios viDE LA
ÁNGEL
vieron sobre laTierra
hace 6.000 años y que
el Gran Cañón del Colorado lo excavó el diluvio universal) han
conseguido que en muchos Estados no se enseñe la evolución en las escuelas y que
se hayan retirado todas las películas de IMAX que mencionen
de algún modo la teoría de Darwin. ¿Excusa? El sempiterno
respeto a las creencias religiosas, junto con la falaz afirmación de que la evolución no está probada.

ciencia

Sabadell

Para ellos, el llamado diseño inteligente –que cambia la palabra Dios por inteligencia superior para así parecer más laicos– es tan científico como la teoría de la evolución. Los creacionistas son un insulto para la inteligencia, son la demostración de hasta dónde puede llegar el sectarismo más ridículo.
El problema es que no tiene solución: razonar con ellos es como darle medicina a un hombre muerto. ¿Saben cuál es el
verdadero peligro de esta ideología de jardín de infancia? Que
prohíbe aquello que es propio del ser humano: nuestra capacidad de pensar. De ahí a la quema de libros sólo hay un paso.
sabadell@100cia.com

‘Timu’, una gorila sin instinto maternal
En Estados Unidos. El instinto maternal parece que no
es tan instintivo, después de
todo. A Timu, la primera gorila probeta del mundo, sus
cuidadores del zoo Henry
Doorly de Nebrasca (EE UU)
están intentando enseñarle
cómo querer a su recién nacida, de la que sólo se ocupó
durante unas horas, pero de
la que luego se desentendió.
El problema con el que
se enfrentan es que Timu,
que dio a luz a su segunda
cría el pasado viernes, no tiene referentes maternales,
pues ella misma fue criada
con esmero por el equipo de
veterinarios implicados en
su complicada concepción
en un laboratorio.
No es la primera vez que
Timu reacciona así ante un
retoño suyo. En agosto de

2003, Timu parió un gorila
llamado Bambino, que finalmente salió adelante gracias
a la entrega de sus pacientes cuidadores. Ahora, los
responsables del zoo planean echar mano de la abuela (cómo no), Rose, de la que
esperan que con su ejemplo
y buenos cuidados acabe por
despertar el instinto de la
descastada gorila.
En peligro
La paciencia del equipo comandado por el doctor Lee
Simmons obedece al deseo
de conservar una especie de
gorila que está en peligro de
extinción. De ahí que se haya trabajado tan duramente
en lograr su reproducción y
de ahí su afán por convertir
a Timu, que ya tiene nueve
años, en una gorila ejemplar.

La cría (foto) fue rechazada por su madre a las pocas horas.

D. W. / AP
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Los ayuntamientos se niegan
a decidir qué papeles valen
El Ejecutivo quiere que sea cada municipio el que determine con qué
documentos pueden los irregulares acogerse al empadronamiento por omisión
La Federación Española de
Municipios y Provincias
(FEMP)quierequeseaelConsejo de Empadronamiento, y
no los Ayuntamientos, como
pretende el Gobierno, quien
especifique cuáles son los
«documentos públicos fehacientes» que los inmigrantes

sin papeles pueden presentar para demostrar su residencia en España antes del 8
de agosto de 2004 (requisito
esencial para acogerse al proceso de regularización que
termina el 7 de mayo) y obtener así el llamado empadronamiento por omisión (con

carácter retroactivo), la nueva puerta abierta por el Ejecutivo para la obtención de
papeles. Los ayuntamientos
se oponen así a la circular remitida ayer por dicho consejo –dependiente del INE– en
la que se trasladaba a ellos la
potestad para decidir sobre

los documentos válidos (cartillas de sanidad, solicitudes
de escolarización...).
El Gobierno afirmó ayer
que mantendrá la fecha prevista para presentar peticiones de regularización e indicó que se han resuelto ya «más
de 70.000 expedientes».

El cardenal camarlengo, el español Eduardo Martínez (foto), precintó ayer el apartamento papal,
que no volverá a abrirse hasta
que lo ocupe el próximo Pontífice. Al funeral del fallecido Juan
Pablo II asistieron 1.100.000 personas y 169 delegaciones extranjeras. Según datos del Vaticano,
350 personas por minuto visitaron la capilla ardiente, tras una
espera media de 13 horas. Esos
días llegaron a Roma más de mil
trenes y 5.200 autobuses; y fueron acreditados 6.000 periodistas de todo el mundo.
FOTO: EFE

EL MIRADOR

Alarma en los periódicos
sa. Las voces alarmistas sobre su lento declive, ya oídas en el pasado, surgen de nuevo al anunciarse que la
circulación del famoso Washington Post ha bajado a
700.000 ejemplares. El descenso se extiende también a
otros matutinos.
Los analistas apuntan dos hechos preocupantes. Los
lectores fieles de prensa han envejecido. De los que están en la treintena, solamente un 30% lee un diario regularmente (en 1972 ese porcentaje ascendía al 72%).
Más fatídico todavía: el consumidor normal de prensa
tiene una media de 53 años. Además, la fiabilidad de
los medios de comunicación (incluida la televisión) se
desploma. En el mejor de los casos sólo un tercio del
público encuentra creíble la información de un medio.
¿Aqueja esta dolencia sólo a los EE UU?
iariasllamas@fastmail.fm

El Parlamento de Irán aprobó ayer que las mujeres
puedan abortar cuando el embarazo constituya un
riesgo para sus vidas y si se comprueba que el feto
sufre deformaciones congénitas.«Se permite el aborto en los primeros cuatro meses de embarazo con la
condición de que el matrimonio lo acepte y que tres
médicos confirmen que el feto sufre una deficiencia mental o malformación física, o que la vida de la
madre esté en riesgo», según el proyecto de ley. La
pena por aborto es de 3 a 10 años de cárcel.

Se fuga otro preso

fugó de la cárcel de Quatre Camins (Barcelona).

Estafa millonaria
La Policía detuvo en Barcelona a un matrimonio
por vender por 6,8 millones de euros propiedades del príncipe saudí.

Descenso generalizado. Cerró por encima de los 9.300, aunque
bajó, al igual que el resto de las plazas europeas tras conocerse
que la balanza comercial de los EE UU empeoró en febrero.

La mitad de las mujeres con
hijos pequeños, sin empleo

n los EE UU, donde se inician tantas tendencias

Euniversales, hay revuelo sobre el futuro de la pren-

Irán permitirá abortar
en algunos supuestos

El ex propietario de la discográfica Max Music, Miguel Deg Fauré, condenado por contratar a unos sicarios para que mataran
al actual presidente deVale Music y antiguo socio
suyo, Ricardo Campoy, se

Lo abrirá el
nuevo Papa

Inocencio Arias

SEGUNDOS

España, a la cola de la UE.
Casi la mitad de las españolas con hijos menores de 12
años no trabajaba en 2003,
lo que situó a España entre
los países de la UE con peor
tasa de empleo de madres
con niños pequeños a su cargo (51%), según Eurostat.
Además de España, las
peores cifras las registraron
Malta (sólo el 27% de las madres con hijos menores de
12 años tuvo un trabajo), Italia (50%), Hungría (50%),
Grecia (53%) y la República
Checa (54%), mientras que

Eslovenia (85%), Dinamarca (80%), Lituania (79%) y
Portugal (76%) obtuvieron
las tasas más altas. En cualquier caso, en todos los estados esta tasa fue inferior a
la registrada por las mujeres
sin niños, a excepción de Eslovenia y Dinamarca.
En cuanto al nivel de empleo de las mujeres sin hijos
o con alguno de más de 12
años en 2003, España también ocupó uno de los últimos puestos (62%), junto a
Malta (38%), Grecia (57%) e
Italia (60%).

ABERTIS “A”
ACCIONA
ACERINOX
ACS
ALTADIS
AMADEUSA
ARCELOR
B.POPULAR
B.SABADELL
BANESTO
BANKINTER
BBVA
CORP.MAPFRE
ENAGAS
ENDESA
FCC
FERROVIAL
GAMESA

17,78
71,00
12,52
19,60
32,80
7,29
17,42
50,35
19,83
12,11
39,82
12,62
12,13
12,15
17,15
39,64
44,65
10,45

0,11
0,14
0,16
0,05
0,06
0,28
0,93
0,59
0,20
0,08
0,33
0,32
0,08
0,08
0,29
0,30
0,76
0,76

GAS NATURAL
IBERDROLA
IBERIA
INDITEX
INDRA
METROVACESA
NH HOTELES
PRISA
REPSOL YPF
SACYRVALLEH.
SAN
SOGECABLE
TELECINCO
TELEFÓNICA
TELF.MÓVILES
TPI
UNIÓN FENOSA

22,50
20,61
2,56
23,05
14,15
42,55
10,10
15,37
20,60
13,93
9,36
29,97
18,27
13,40
9,27
7,10
22,85

0,36
0,53
0,39
0,39
0,57
0,40
0,00
0,77
0,00
0,07
0,74
0,10
0,22
0,22
1,17
0,98
0,78
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WAYNE ROONEY

PAU GASOL

No pegó a su novia

A esperar

El representante del
jugador del Manchester
negó ayer que éste
abofeteara a Coleen, su
novia, en una discoteca,
como informaron ayer
varios tabloides británicos.
Dice que sólo discutieron.

El catalán
sumó ayer con los Grizzlies,
en 31 min,14 puntos,cogió 8
rebotes,dio 3 asistencias y
puso 2 tapones.Los Grizzlies,
que perdieron ante los
Mavericks,tienen que ganar
uno de los 5 partidos que
quedan para los play-off.

SAMUEL ETO’O
Ansioso Pese a su
pinzamiento en el menisco,
para el que se le recomiendan diez
días de
descanso,
desea jugar
ante el Getafe,
y si está «en forma», lo hará.

LUCIEN LAURENT
Primer gol El
centrocampista francés,
que en el Mundial de
Uruguay de 1930 marcó el
primer tanto de la historia
de esta competición,
falleció en Besançon, a los
97 años, según informó
ayer la prensa local.

Picados por el deporte

PAULA RADCLIFFE

Será más rápida

La
británica, plusmarquista
mundial de maratón,
aseguró ayer, antes del
maratón del Londres del
domingo, que aún no ha
realizado su carrera más
rápida y que sus mejores
días «están por llegar».

SEGUNDOS

La alta competición provoca en ocasiones situaciones
difíciles que generan enemistades irreconciliables
FCO. JOSÉ PELAYO
20 MINUTOS

Dicen los deportistas que los
piques, rencillas y rifirrafes
forman parte del juego, del
espectáculo, que se deben
quedar ahí. Pero hay ocasiones en las que no se olvida.
Karpov-Kasparov
En
1984 se enfrentaron por el título mundial de ajedrez. Después de 48 partidas y seis meses, la Federación Internacional de Ajedrez anuló el duelo
y Karpov conservó el título.
Aíto Gª Reneses-Maljkovic
Maljkovic llegó en
1990 al Barcelona de baloncesto. El serbio, tras una temporada y 14 partidos, abandonó presionado por Aíto.
Almudena Cid-Colino
La vitoriana fue a Atenas
2004 en detrimento de la alicantina tras una decisión polémica de la Federación.
Mourinho-Rijkaard
El
técnico portugués acusó a Rijkaard de visitar al árbitro del
Barça-Chelsea, Anders Frisk,
en el descanso. El colegiado
recibió amenazas de aficionados ingleses y la UEFA sancionó a Mourinho. Rijkaard
aplaudió la decisión.
Tyson-Holyfield
En
1997,Tyson, en vez de boxear,
arrancó de un mordisco parte de la oreja de Holyfield.
Menotti-Bilardo Los dos
entrenadores se profesan un
odio mutuo por entender el
fútbol de manera distinta.
Alonso-Ralf Schumacher
En 2004, el alemán echó
de la pista al español en el
túnel del GP de Montecarlo
de automovilismo.

Materazzi y Rui Costa observan el aluvión de bengalas.

El Inter-Milan acaba en el
71 por lluvia de bengalas
tras un gol legal anulado

Sete Gibernau (dcha.) y el Valentino Rossi (izda.), en plena guerra de cava en el podio.

Sete y Rossi, un duelo ya
clásico en los circuitos
El Mundial de Motociclismo
arrancó el pasado domingo
en Jerez con polémica entre
Valentino Rossi (Yamaha) y
Sete Gibernau (Honda) en
MotoGP.Tras una última vuelta frenética, el piloto catalán

consiguió colocarse mejor
para encarar la recta final.
Ante la maniobra, Rossi no
dudó en arriesgar y, por dentro y con el pie en el suelo, se
metió, echando a la grava al
español y consiguiendo la vic-

Jan Ullrich prepara el Tour en Aragón
El ciclista del T-Mobile Jan
Ullrich afronta desde hoy su
segunda carrera del año en la
Vuelta a Aragón, tras su debut en La Sarthe (Francia) la
semana pasada, donde acabó décimo. El alemán retrasó
su inicio de temporada más
de un mes, tras sufrir una gripe que le impidió participar
en laVuelta a Murcia.
ElprincipalobjetivodeUllrich vuelve a ser el Tour de
Francia, y la Vuelta a Aragón
servirá para comprobar su estado de forma a menos de tres
meses para la ronda francesa. Con cinco etapas, entre
ellas una cronoescalada, la
Vuelta a Aragón parte hoy de

EFE

Alcalá de la Selva (Teruel) y
concluiráeldomingoenIllueca (Zaragoza). Los españoles
Isaac Gálvez, del Illes Balears,
y Roberto Laiseka, del Euskaltel, están entre los favoritos.
Y Armstrong en Georgia
El principal rival de Ullrich
para el Tour será el seis veces
campeón Lance Armstrong.
El texano participó en la París-Niza,dondeabandonópor
enfermedad, y en Flandes. Su
próxima prueba será la Vuelta a Georgia, el día 19. Armstrong sigue sin confirmar si
se acerca el último Tour de su
carrera. «Es una posibilidad»,
aseguró recientemente. C.C.

EFE

toria. Ya tuvieron lío en el GP
de Qatar en 2004, cuando
Honda se quejó de un comportamiento antideportivo
del italiano, y éste fue sancionado.
Por otra parte, Sete Gibernau intenta acelerar la recuperación de su lesión de
hombro para estar presente
este fin de semana en el GP
de Portugal. F.P.

Valverde y Beloki,
bazas españolas

Carlos Moyá
cae en primera
ronda en
Montecarlo

El Tour es también uno de los
grandes objetivos de la temporada para Alejandro Valverde, del Illes Balears, que ocupa el décimo puesto en la clasificación del UCI Pro Tour y
que ya acumula seis victorias
de etapa este año. Otra de las
esperanzas españolas es Joseba Beloki, aunque el ciclista
del Liberty también piensa en
el Giro. Beloki participó en marzo en la Tirreno-Adriático, donde tuvo que abandonar por una
infección. Su próxima carrera
será el Giro de Romandía.

Carlos Moyá cayó ayer en
primera ronda del Masters
Series de Montecarlo ante
el argentino Mariano Puerta.También fueron eliminados el madrileño Fernando
Verdasco, ante el chileno
Fernando González, y el ruso que se entrena en Valencia Andreev, ante Guillermo
Cañas. Sí se clasificaron para la segunda ronda David
Ferrer, ante Dominik
Hrbaty; Beto Martín, ante
Potito Starace, y Albert Costa, ante Michael Llodra.

El Inter-Milan de cuartos de la Champions acabó en
el minuto 71 por el lanzamiento de bengalas y demás objetos tras la anulación de un gol legal al interista Cambiasso. Los hinchas del Inter comenzaron
a arrojar bengalas y una impactó sobre el meta Dida.
La UEFA decidirá si se juega lo que resta o concluye
el choque con 0-1 para el Milan (Shevchenko), lo que
daría el pase a semifinales a los rossoneros. Además,
el Chelsea perdió 3-2 con el Bayern, pero pasa a semifinales gracias al 4-2 de la ida. Hoy, Juventus-Liverpool (2-1 para los ingleses) y PSV-Lyon (1-1).
Juventus-Liverpool, 20.45 h, La2; y PSV-Lyon, 20.45 h, Canal+

Ibagaza reconoce
que se equivocó
El jugador Atlético reconoció ayer que se equivocó el sábado al recriminar
aToche, delantero del Numancia cedido por elAtlético, su pase en el gol de
la victoria numantina. Por
otro lado, Perea y Velasco
jugarán ante el Espanyol.

Hondo, en Madrid
por dopaje
El alemán Danilo Hondo
acudió ayer al laboratorio antidopaje de Madrid
para presenciar la apertura de la muestra B, tras
dar positivo en laVuelta a
Murcia. Está a la espera
del resultado definitivo.

No quiere estar en
las apuestas galas
El Real Madrid envió ayer
una carta al organismo de
loterías francés para que
no utilice su nombre en
apuestas futbolísticas y
quinielas. Si no obtiene

respuesta, irá «a la jurisdicción competente».

Gravesen, un
hombre de equipo
El centrocampista del
Real Madrid declaró ayer
que con la victoria ante el
Barça «se demostró lo
fuertes que somos como
equipo cuando todos luchamos juntos».

El GP de Jerez deja
110 millones
El Gran Premio de España de Motociclismo del
pasado fin de semana, en
el circuito de Jerez, generó unos beneficios de 110
millones de euros.

Molina y Bonache,
invitados en Estoril
Los pilotos españoles ÁlvaroMolina(Aprilia)yDavid Bonache (Honda) han
sido invitados a correr en
el Gran Premio de Portugal de Motociclismo el
próximo domingo.
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Una niña en los mundiales
La canaria Rosana Simón debutará con 15 años
en los Mundiales de Taekwondo de Madrid
JACOBO ALCUTÉN
20 MINUTOS

El Palacio de los Deportes
inauguró ayer los Mundiales de Taekwondo, y a partir de hoy más de 1.500 deportistas de 150 países pelearán sobre el tatami
madrileño. Entre ellos, una
joven canaria de La Palma,
de 15 años, Rosana Simón.
Es la campeona de Europa
júnior y ahora está prepa-

rada para debutar con los
mayores: «Soy de las más jóvenes e intimida un poco,
pero daré guerra». Simón,
que competirá en la categoría reina de los pesos pesados, ya lleva unos días
concentrada en Madrid con
el equipo nacional y ha visto a varias rivales: «Estamos
en el mismo hotel y a veces
coincides en el ascensor. No
parecen muy simpáticas y

suelen lanzarte miradas retadoras».
España, con 16 representantes, aspira a
superar las nueve medallas logradas en los Mundiales de Edmonton (1999)
y Chedju (2001). Omar Badía y Jon García serán las
principales bazas.
Entradas en tel. 902 332 211,

www.servicaixa.com y cajeros de
La Caixa. De 7 a 12 euros por día.

Fabián Roncero Maratoniano

«Tengo poemas
para dos libros»
No es la soledad del corredor
de fondo lo que inspira a este maratoniano madrileño a
escribir poemas, sino la sensibilidad pura y dura que le
produce leer a Miguel Hernández o Machado.
¿Qué fue a hacer al Maratón
de Roterdam?
No fui a competir. Arrastro
una pequeña lesión y fui el
domingo porque estaba invitado, como otros ganadores anteriores de la prueba.
¿Siguió a Chema Martínez?
No estuvo nada mal ser noveno. Hizo un día de perros,
con lluvia y viento y sólo resistir y concluir tenía mucho
mérito.
¿Cómo planifica el año?
Mis objetivos son el Campeonato de España de
10.000 y, si estoy al 100%, el
Mundial de Medio Maratón
de Canadá.
Yademásescribepoesía,¿no?
Tras el atletismo, es mi pasión
preferida. Nunca fui buen estudiante, pero sacaba buenas
notas en literatura. Me apasionaba y empecé a leer a Darío, Neruda, Machado y, sobre todo, a Miguel Hernández. Así me dio por escribir.
¿Piensa publicar sus versos?
Desde luego tengo material
suficiente para un par de li-

Nació en Madrid el
19-10-1970. Mide
BIO
1,71 m y pesa 58 kg. Plusmarquista español de maratón en 1999 (2h07:23) y medio maratón en 2001 (59:52).

bros y más de uno me lo ha
sugerido, pero no tengo prisa.
Sólo me preocupa seguir escribiendo regularmente.
¿Cree en la inspiración?
Si no, no habría poesía. En mi
caso, llega en los momentos
más impensables, a veces en
un aeropuerto, y tomo nota
en cualquier parte y luego lo
paso a limpio... Estoy siempre tomando apuntes de poemas que luego trabajo.
¿A quién dirige sus poemas?
Tengo mujer, tres hijos y muchos amigos, pero un día de
sol ya es motivo suficiente.
¿Y si le llamamos el poeta del
maratón?
No es mala idea. Tengo alguno dedicado a la prueba más
larga y dura. PACO ZAMORA

Renault quiere evitar ya
que Alonso vaya a Ferrari
Es una de las estrellas deportivas del año. Con sólo
23 años, Fernando Alonso es
líder del Mundial de F-1, con
dos de las tres carreras realizadas ganadas. Por eso y por
su fuerza mental y su forma
física interesa a Ferrari.
Renault, la escudería a la
queAlonsoestállevandohasta lo más alto, no quiere perderlo cuando este año concluya el contrato, y el máximo responsable del equipo,
Flavio Briatore, aseguraba
ayer que «hemos comenzado las negociaciones y, si nos

Ildefonso García

El GP de
Mónaco
sería un buen
momento para
anunciar la
renovación»
FLAVIO BRIATORE
Responsable de F-1 Renault

ponemos de acuerdo, podríamos anunciar la renovación en el GP de Mónaco» (20
mayo).

LA CLAQUETA

Diez mil veces solo
o es bueno que el hombre esté solo, se dijo. El do-

Nmingo, Joan Torné, un atleta catalán de 42 años, disputó en Madrid su medio maratón número 485, lo cual,
a más de 21 kilómetros por carrera, le hubiese permitido correr desde Madrid a Moscú, comprarse un buen
gorro, volver con él a España y aun regresar a la capital
rusa para cambiarlo por una botella de vodka. En La soledad del corredor de fondo (1962), un chico recluido en
un reformatorio descubre cómo canalizar su frustración a través del atletismo. También Forrest Gump
(1994) iniciaba un viaje hacia sí mismo al emprender
una carrera sin meta a la vista que lo llevaba a cruzar
medio país. No sabemos qué es lo que busca Torné, que
con su registro ha entrado en el Libro Guinness, pero seguro que ha tenido mucho tiempo para encontrarlo, el
que lleva correr más de 10.000 kilómetros en medio de
una soledad multitudinaria. Quién dijo aquello del
hombre solo nunca había corrido por puro placer.
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CARTAS

DE LOS LECTORES

Por e-mail a nosevendecartas@20minutos.es
Por fax a 917 015 661. Por correo a Palacio de la Prensa.Plaza del Callao,4,
2.ª planta;28013 Madrid.Incluya nombre y dos apellidos, dirección,
teléfono, edad y DNI. Los textos no deben superar las 12 líneas de folio. ¡No
los envíe en mayúsculas! 20 minutos se reserva el derecho de extractarlos.

En favor de la
sanidad pública
Después de los duros momentos pasados viendo cómo una persona tan querida
como mi padre iba perdiendo la vida irremediablemente, y a raíz de la polémica surgida por las posibles negligencias en el cuidado de los
enfermos terminales, quiero
romper una lanza a favor de
la sanidad pública.
Quiero que se sepa del inmejorable trato que hemos
recibido, tanto mi padre como nosotros mismos, en el
hospital San José, en el pabellón 9 de enfermos terminales. Quiero agradecer a
todo el personal sanitario
(auxiliares, enfermeros y médicos) su profesionalidad y
diligencia en el trato a sus enfermos. A los religiosos, su
derroche de humanidad, sabiduría y comprensión.
También quisiera agradecer de manera muy especial
a todos los voluntarios su entrega, paciencia y altruismo,
porque ellos dan mucho y no
esperan nada a cambio. Y a
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Hila, en particular, quiero
mandarle un fuerte beso por
su lealtad, amistad y apoyo
en tan difíciles momentos.
María Ballesteros Alba,
Fuenlabrada.

Poca iluminación en
carreteras y autovías
Como usuario cotidiano, a
primeras horas de la mañana, de varias autovías de las
que circunvalan Madrid, desearía poner de manifiesto
la falta de funcionamiento
del alumbrado público en
largos tramos de las autovías
M-607, M-11, M-40 y A-3.
La situación, sobre todo
en estas dos últimas, es absolutamente vergonzosa, y
no es asunto de unos días,
ya que se arrastra desde hace meses.
Tampoco se puede pensar que sea debido a las obras
que en algunos puntos de las
mismas se realizan, pues en
unos casos dichas obras se
terminan y el alumbrado sigue sin funcionar y en otros,
simplemente, no hay obras.
Se trata, sin duda, de un

El lugar de
encuentro entre los
lectores y 20 minutos

caso más de falta de mantenimiento, abandono, desidia o como prefieran calificarlo.
Habrá, quizá, que sugerirle al Ministerio de Fomento que, en lugar de dedicarse por las noches a cambiar
estatuas de sitio, se dedique
a conservar los servicios públicos que pagamos entre todos. Rafael Fernández Rabadán.

Hay que denunciar
los abusos
Leo todos los días en el periódico cartas de gente que
se queja del transporte, problemas de Internet, móviles, los pisos de protección
oficial, etc.
Podéis quejaros mucho,
pero eso no va a hacer cambiar las cosas. No creo que
ZP monte en tren para ver
vuestras quejas.
Lo mejor que podemos
hacer es denunciar en la oficina del consumidor. Podéis
pensar que una queja no va
a cambiar nada, pero cuando sean miles nos tendrán

que hacer caso, y si la oficina del consumidor no hace nada, ya crearemos una
oficina que realmente nos
ayude.
No olvidéis que nosotros
somos los que hacemos que
existan las grandes empresas y el Gobierno, así que,
aunque no os lo creáis, nosotros tenemos el poder de
cambiar las cosas, si todos
dedicamos un poco de tiempo en denunciar los aumentos abusivos en el transporte (que si no hacen ninguna
mejora no sé porque tienen
que subir), los cobros por
servicios no realizados de
bancos y teleoperadores, etc.
No os acostumbréis a que
abusen de los que menos tienen. Enrique García.

CAMPAÑA
¿Dónde hay coches abandonados?
Tudelilla, frente al número 2, Mercedes 280-S marrón,
matrícula M-5750-LY (con ruedas rotas y abandonado
hace más de un año). Y frente al 3, Ford, verde claro, matrícula V-4844-DN (desde hace seis meses). Jesús Gómez.
Vázquez de Mella esquina con Vital Aza. Peugeot 405
gris, matrícula M-7478-KY (seis meses). Wolkswagen Golf
blanco, matrícula M-4170-JZ (un año). Rafael O.
Virgen de la Roca, parte central de bajada hacia Virgen del
Coro, Ford Fiesta blanco, M-2049-HM (más de tres años);
camión AVIA, M-3407-AY (más de 3 años). En el número 2
de esa calle, Opel Corsa blanco, M-0373-JB (más de un año),
y Ford Fiesta rojo, O-0655-AK (más de un año). Rafael G.
Canoa, 10 (Alameda de Osuna), Seat Ibiza blanco, matrícula M-7957-LN (más de seis meses). Alfredo R.

Servicios que
funcionan bien

Calle Ocho (Ciudad Pegaso), Seat Ibiza rojo, matrícula
M-6059-HW (más de un año). M.

Es un hecho que los medios
publican opiniones de usuarios cuando no le gusta el
funcionamiento del Cercanías. Siendo coherente, habrá que publicar también
cuando un servicio funciona bien.
Mi agradecimiento al servicio de objetos perdidos de
Madrid ( José Luis), que en
un tiempo récord consiguió
localizar mi prenda de abrigo olvidada en el tren. A las
8.50 h comuniqué su pérdida y a las 9.15 h estaba depositada en la estación de Alcobendas. José A. Delgado
Benítez, Alcalá de Henares.

Camarena, 102-104. Renault 14 blanco, M-5958-EG, desguazado (dos años). Renault 9 gris, M-1679-JG, desguazado (un año). Seat Ibiza rojo, M-3117-JG (un año). Pedro.
Cruz del Sur, 31, Nissan Vannette blanca, matrícula LO6834-M (dos años). Alfonso.
Álava, 4, dos coches que llevan abandonados aproximadamente un año: Ford Orion gris, M-1068-GY, y Renault
19 Chamade blanco, M-3636-NJ. E.P.V.
Artillería (Getafe), Seat Ibiza negro, M-7145-MM, y Opel
rojo, M-4956-JN (más de un año). P.V.

Q DILE AL...
... Ayuntamiento de Madrid dónde hay coches abandonados. Envía tu
mensaje a residuosycalidad@munimadrid.es,con copia a
nosevendecartas@20minutos.es
Di dónde está aparcado, matrícula, modelo y el tiempo que lleva.
Direcciones de otros municipios en www.20minutos.es
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Los pisos de protección de 25 metros, en nuestra web
La noticia de que el Gobierno estudia promover pisos de protección oficial de 25 m2 ha provocado
un aluvión de mensajes a la web de
20 minutos. Extractamos algunos:
En lugar de vender los terrenos co-

munales a sus amigos los constructores, que nos den a cada uno
nuestra parcela y ya nos buscaremos la vida para hacernos nuestra
vivienda digna. Raskayu.

Anda, toma una de 5, y ya nos darás el cambio. Karlsterio Kovas.

demás fauna depredadora de la sociedad? Burbuja inmobiliaria.

¿Esos criterios también se van a

Simplemente, vergonzoso. Seguro

aplicar al Príncipe de Asturias? Porque me temo que su ‘casita’ es ‘pelín’ más grande... F.J.

que el despacho de la señora ministra es diez veces más grande que
cualquiera de estos pisos. Esther.

Yo no sé si es que creéis que os dan

Estas casas podrían considerarse
como una entre muchas otras soluciones. Pueden venirle bien a alguien en su etapa de soltero. Ana.

Hola, vengo a por esto de las VPO.

duros por pesetas, pero estas viviendas son para lo que son. Para
jóvenes que necesitan una vivienda barata para sus estudios o su independencia. Kilo.

Me interesan las viviendas esas
nuevas de 25 m2. ¿20 metros cuadrados? ¿Para qué queremos 15,
sin con 10 ya tenemos bastante?

¿Pero aún no se han hartado de ganar dinero los‘ciudadanos’ promotores, constructores, banqueros y

Varios amigos míos ya viven así y
no pasa nada (y no son baratos).
Si no os interesa no os apuntéis.
Seguro que hay otra gente que sí
está interesada. Daniel L.

A favor de esta medida si se consi-

gue más vivienda para jóvenes a
precios asequibles. Eloy.

ahora que se plantea una solución,
¿os quejáis? ¿Qué ha sido del compañerismo, de compartir, de la mejora del entorno social? Rubal.

Deberíamos ya movilizarnos para

obligar cumplir la Constitución y
que se acabe tanta especulación y
dejar de reírse de las ilusiones y derechos de la gente. Paloma.
A mí no me parece una medida tan
descabellada, ni que nadie se esté
riendo de nadie.Y, desde luego, mucho menos para insultar a nadie.
Mario.

Políticas de este tipo sólo hacen es-

pecular e inflar el precio de la vivienda. Serán más baratos, pero
no proporcionalmente a la cantidad de metros cuadrados. Fellini.
Todo es más negocio para los de
siempre. Ejemplo de lo que pasará: 1 piso de 100 m2 = 600.000 €, 4
pisos de 25 m2 = 800.000 €. Manel.

Tanta manifestación por una vi-

vienda digna, para los jóvenes, y

Sin derechos en la
avda.de la Ilustración
Sin derecho a conciliar el
sueño, por el ruido de las
obras (que continúan también durante toda la noche)
de un nuevo scaletrix, que
han desmontado de otro lugar y que ahora nos ponen a
nosotros.
Donde siempre se nos dijo que iría un subterráneo
como solución a la M-30 y
que era lo más acertado, ahora quieren levantarnos un
puente elevado, quitándonos zonas de arbolado frondoso, a cambio de mayor
contaminación atmosférica, acústica y visual (nos sobraban ruidos y ahora vamos
a tener muchos más).
Pero parece que prima
más hacer una salida a la carretera de Colmenar, más
que un puente de peatones
para poder acceder al Cercanías. Sin Metro y con una
sola línea de autobuses, ¿somos acaso inferiores al resto de madrileños?, ¿qué ha
quedado de las promesas de
un Madrid más limpio y sin
ruidos?, ¿Gallardón, qué te
hemos hecho? Un contribuyente madrileño.

Faciliten el uso del
transporte público
Desde aquí quiero dar las gracias al señor Gallardón: él nos
pide que utilicemos el transporte público, y yo, como ciudadana obediente, lo hago.
Verán: todos los días tengo que ir en coche hasta el
Metro de Casa de Campo (como muchísimas personas),
sobre las seis de la mañana.
Es todo un periplo aparcar
(sólo hay un trozo de tierra
con unos baches de hasta 30
centímetros que cuando llueve no se sabe lo que es).
La otra opción de aparcamiento es debajo del puente
de la calle San Manuel. Cuál
fue mi sorpresa cuando el jueves llegué a recoger mi coche
y no estaba. Me dijeron que
la Policía Municipal había estado haciendo su recaudación mensual y se había llevado un montón de coches.
Gracias, señor Gallardón, este mes ir a trabajar me ha costado casi 300 euros.
Si quieren que utilicemos
el transporte público facilí-

Q PARTICIPA EN EL DEBATE EN...

www.20minutos.es
tennos un poquito la vida y
en las estaciones punteras
hagan aparcamientos dignos. Raquel.

Una carta,27 días
después
Con fecha 16-3 presento en
Correos, plaza de Cibeles,
carta certificada con destino a Alicante, en cuyo interior iban billetes de Renfe para los días 25 al 27 de marzo,
Semana Santa.
Transcurridos ocho días
me pongo en contacto con
Correos, no dándome una
explicación convincente. Sólo me dicen que me espere,
que es pronto y ya llegará.
La validez de los billetes
ya se ha perdido, así como
los problemas que me causó, pues no había medio de
transporte en esas fechas.
Tengo entendido, y por libros de la época, que en el
siglo pasado llegaba antes la
correspondencia. Después
de las correspondientes quejas terrenales, y consecutivos gritos en el cielo, la carta llega por fin el día 11 de
abril del 2005 (27 días más
tarde). Así funciona Correos,
año 2005. Primitivo Lumbrera Aparicio.

¿Qué pasa con el
hospital Gómez Ulla?
El ministro de Defensa anunció a bombo y platillo que el
hospital estaba abierto al público de la zona.
¿Por qué nos mienten? Lo
que han hecho ha sido un
concierto parcial con la Comunidad para que sea desaguadero de las urgencias, sólo un número determinado
por día de las especialidades
que más camas colapsan.
¿Por qué no se le da contenido al hospital y a sus trabajadores? ¿Por qué no se admiten partos?
A todas estas preguntas
deberían contestar los responsables del hospital y de
la Comunidad.
Mientras tanto, en el hospital el desánimo es cada vez
más evidente y se rumorea
que lo que se pretende es un
cierre técnico y la desaparición de algunas especialidades, como la de obstetricia.
¿Alguien tiene una respuesta? D. Cervantes.
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Con cuatro suspensos
no se pasa
Estimado señor director. Me
pongo en contacto con usted a raíz de la opinión manifestada por una estudiante y publicada por su periódico el lunes 11 de abril en
la página 4, bajo el epígrafe
«Aquí te pillo».
La citada estudiante afirma que el nuevo proyecto de
Ley Orgánica de Educación
(LOE) elaborado por el Gobierno permite pasar de curso con 4 asignaturas suspendidas. Quisiera aclarar que
la única diferencia entre la
LOCE del PP y la LOE, en este punto, es que con 3 asignaturas suspensas los profesores podrán decidir si el
alumno debe pasar de curso o no.
La LOCE impedía al profesorado tener esta capacidad de decisión. En ningún
caso la nueva ley educativa
permite pasar de curso con
4 suspensos, e impone que
cuando un alumno pase de
curso con alguna asignatura suspensa deberá seguir los
programas de refuerzo que
establezca el equipo docente. Luis Corpa Martínez. Director de Comunicación del
Ministerio de Educación y
Ciencia.

El cambio de hora
perjudica
Levantarse una hora antes
perjudica la salud duramente, particularmente los primeros 15 días, y provoca mayor gasto en farmacia.
Agradecería a los señores
economistas que informaran a los ciudadanos del ahorro de energía, pues en la calle pensamos todo lo contrario, que gastamos más
energía. Está claro que cuanto más tarde por las mañanas se entre a trabajar, el consumo de energía será inferior, ya que evitaríamos tener
que dar las luces y no tendríamos que cenar con sol a
las 22 horas. Santos Monjas.

El precio del carné
de conducir
Coincido absolutamente con
Juan Luis Bragado en su carta. Todos aquellos que quieran obtener el carné de conducir se encontrarán atrapados en una tela de araña
formada por autoescuelasexaminadores.
Los primeros te intentarán sacar todas las clases que
puedan. Los segundos, calificando como no aptos a
alumnos que cometen errores absurdos, de forma que
los examinadores, al ser tan
estrictos, llegan a ser injustos, además de que si gracias única y exclusivamente
a la suerte, al final aprueban,
se aborrece de tal forma las
normas del Código de Circulación que no es de extrañar que cada vez se respeten menos.
Todo esto lo descubres
cuando ya llevas gastados
más de 1.500 euros en clases, llevando a la desespera-

ción a quienes tienen que
hacer verdaderos esfuerzos
económicos para hacer frente a esta especie de pozo sin
fondo en que se convierte la
autoescuela. Los poderes públicos deberían hacer algo.
Roberto C.

Perdí el DNI y me
lo trajeron a casa
Soy una chica de 17 años que
vive en un barrio de Madrid
y que con normalidad sale
los fines de semana por la
zona centro. Este domingo
tuve la mala suerte de perder mi abono transporte,
dentro del cual se encontraba el DNI.
No esperaba encontrarlo
e incluso ya había puesto
una denuncia por pérdida.
Cuál fue mi sorpresa cuando a eso de las 5 de la tarde
del día 11 suena el telefonillo y una persona para mí
desconocida dice que encontró mi documento y que
viene a entregármelo.
Bajé al portal, era un
hombre de aspecto suramericano, muy amable y educado. Al dármelo me comentó que le había costado encotrar mi calle, yo me quedé
alucinada. La verdad que no
sabía que decirle, nada más
que gracias.
Nunca creí que alguien
pudiese comportarse así.
Bueno, una cosa más, la
gente ahora suele valorar a
las personas que no conocen por su aspecto y con normalidad se tiende a valorar
algo mal a toda esa gente que
llega a nuestro país. Con mi
carta quiero, además de
agradecer, dar una visión diferente de ellos. M. Rojo.

MI MASCOTA Y YO
Amelia Piró Trabajo de secretaria y desde
que mis padres me compraron a Buba en el rastrillo
de un pueblo, es como mi hijo perruno. Junto a mi marido Dani, formamos una familia tan unida que hemos
puesto su nombre en el buzón (para las cartas del veterinario). Es muy divertido, cariñoso y también algo
despistado. Le gusta mucho meterse en el río y jugar
con las piedras, aunque el muy tontorrón se pone a
temblar cuando llega la hora del baño.

Buba

Tengo siete años y soy un mestizo de pastor alemán y teckel. Soy muy famoso en el portal en
donde vivo y muy obediente. Me gusta mucho jugar
con los niños y que me traigan galletas y huesos. Amelia me cuida y me mima como si fuera mi madre humana, y Dani, como un padre adoptivo. Me lleva todas las mañanas a la imprenta donde trabaja y me hace compañía. SINTELA
¿Estás orgulloso/a de tu mascota? Escríbenos un e- mail a
mimascotayyo@20minutos.es y enséñala a todo Madrid

Paradas las obras de
la Caja Mágica
Quisiera, si es posible, que se
investigase la paralización de
las obras de la Caja Mágica,
de las instalaciones de tenis
previstas para Madrid 2012.
Después del trajín de trabajo que hubo previo a la visita de los miembros del COI,
sábados y domingos incluidos, mucho me temo que se
han dormido en los laureles
esperando hasta la confirmación de la candidatura,
así no gastan dinero si no se
conceden, dejando todo como estaba, hecho un descampado que volverán a
ocupar con chabolas.
Espero estar equivocada.
Y si lo estuviera ¿cómo es que
están tardando tanto en empezar las construcciones? Para cuando las inicien, los taludes de piedra que han
puesto habrán sido destrozados. Cristina González.

Entiendo que es necesario para que se pueda desarrollar el evento, pero lo que
no entiendo es por qué es necesario poner música a todo
volumen desde las 9 de la mañana, interrumpiendo el descanso de mucha gente para
la que el domingo es el único día que pueden hacerlo.
¿Quizá no era un maratón, sino una clase de aeróbic? ¿Eso no es contaminación acústica?
Ante mi queja a la Policía
Municipal, aunque reconociendo que efectivamente
era bastante molesto (tenía
que hablar a gritos con ellos)
me remitieron a poner una
queja en la junta de distrito
porque ellos no podían hacer nada. Rosalía R.

Maratón o aeróbic

Aparcar en Collado
Villalba

Este fin de semana se ha celebrado el Medio Maratón de
Madrid. La salida se organizó en la calle Bravo Murillo
(de la que soy vecina), y para ello se cortó la calle y también las de alrededor, aunque esto provocó molestias
para los vecinos porque no
se podía aparcar.

Necesito que el señor alcalde
de Collado Villalba me indique qué puedo hacer con mi
coche cuando voy a trabajar.
Ya no podemos aparcar en
la inmediaciones de la estación, porque el Ayuntamiento (menos mal que son socialistas y miran por el trabajador) ha decidido que sea zona

azul, así que hay que pagar.
Pero los que nos vamos a las
7 de la mañana y volvemos a
las cuatro de la tarde, vamos
a trabajar por amor al arte y
nos sobra el dinero para las
multas diarias o para aparcar en el parking que sólo beneficia a los que llegan a casa antes de las 14.00 h.
Vecinos de Collado Villalba, no se olviden de apuntar
en los gastos del mes lo que
también nos cuesta aparcar
en nuestro pueblo. M.T.

Penosa retransmisión
de las motos
Soy un apasionado de las motos y como buen aficionado,
el domingo desde las 10.30 h
estuve delante de la tele para ver las carreras. Cuál fue
mi sorpresa cuando descubrí que TVE ha cambiado a
los comentaristas que retransmiten las carreras.
Y aquí es donde está el tema, Roselló, penoso, el señor
Martí en boxes, fatal. El único que se salva es Pecino, que
es un gran entendido, pero
hasta él corregía a Roselló.
Por favor, que vuelvan Ángel Nieto y Valentín Requena. Carlos del Val.
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Salud y
belleza
EL SUPLEMENTO DEL MIÉRCOLES
CUENTAGOTAS

LA MANERA MÁS NATURAL
DE VENIR AL MUNDO

Obesidad
infantil
En los últimos 15
años, España ha pasado del 5 al 15% de
niños con problemas de peso. Estas
cifras sitúan a nuestro país en segundo
lugar de la UE en
obesidad infantil.

Las recomendaciones
de la OMS para el parto no se cumplen en
España, según algunas asociaciones, aunque
los datos estadísticos son positivos

MUCHAS CESÁREAS

ma, la restricción de la posición materna, la episiotomía,
la inducción del parto antes
de las 42 semanas, el uso de
sedantes, etc.
Sin embargo, para Miguel
Ángel Herraiz, profesor del
Hospital Clínico de Madrid,
la asistencia en España es
muy buena y altamente cualificada, como demuestran
las cifras de morbilidad, «las
mejores del mundo». En cambio, reconoce que «quizá ese
calor humano que deberíamos facilitar a las embarazadas en el desarrollo del parto
aún deja mucho que desear».
Por su parte, la psiquiatra
Ibone Olza denuncia la creciente epidemia de «inne-cesáreas» en España, donde la
tasa de esta intervención se

ENEKO

PILAR BELLO

España incumple todas las recomendaciones que la Organización Mundial de la Salud
(OMS) hace para la forma de
atender el parto, frente a lo
que sucede en otros países europeos, según denuncian la
asociación El Parto es Nuestro y el foro Apoyocesáreas.
La OMS contempla el parto como algo natural, con fisiología propia, que no debe
ser medicalizado y donde la
mujer debe tomar las decisiones que atañen a ese momento. «En España no se respeta
su evolución natural», asegura Maribel Orgaz, presidenta
de El Parto es Nuestro.
A su juicio, se deberían
abandonar prácticas rutinarias como el rasurado, el ene-

Tabaco y
fertilidad

sitúa en el 23%, frente al 1015% que recomienda la OMS,
y considera que más de la mitad de estas cesáreas se practican sin ser imprescindibles.
Esta técnica tiene un riesgo
de mortalidad materna 6 veces superior al parto vaginal.

LOS RIESGOS DE SER MADRE
La tasa de mortalidad en los países de la UE es de cinco madres
por cada 100.000 nacidos vivos, según la OMS. La mortalidad
perinatal (después del nacimiento) se sitúa en torno a seis por
cada mil nacimientos. Más del 70% se deben a hemorragias,
septicemia y abortos. Enfermedades como el sida y la tuberculosis agravan las complicaciones del embarazo y parto.

Las mujeres que se
someten al primer
ciclo de un tratamiento de fertilización in vitro (FIV )
tienen disminuidas
las posibilidades de
éxito hasta en un
28% si son fumadoras, y en un 33% si
tienen problemas
de sobrepeso, según
la revista Human
Reproduction.

Móviles y
cáncer
Médicos daneses
han confirmado que
no existe relación
entre el uso de teléfonos móviles y los
tumores cerebrales,
según publica la revista Neurology.
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SALUD Y BELLEZA

LA BUENA VIDA

Contenidos cedidos por la revista ‘Sport Life’

Alimentos que te alegran

CURIOSO, ¿NO?

Salud en 20 minutos
TRABAJA 6 MÚSCULOS CON UN SOLO EJERCICIO

COMER PARA SER FELIZ Numerosos estudios afirman
que hay una relación estrecha entre comer algunos alimentos
concretos y el hecho de estar más felices y relajados. Procura
que no te falte nada de lo que a continuación te mencionamos:
Kiwi Los kiwis
disminuyen el
nerviosismo y la
depresión. La falta de
vitamina C, sustancia que
favorece la secreción de la
noradrenalina, puede
provocar irritabilidad y
abatimiento. Si no tomas
alimentos con esta
vitamina, tu cuerpo
tendrá más dificultad para
asimilar el hierro, que
evita la fatiga.
Frutos secos Si tu vida
está llena de estrés,
necesitas magnesio para
combatirlo. Este mineral
mejora la calidad del sueño y
ayuda a reducir la ansiedad.
Las almendras, nueces y
avellanas son especialmente
ricas en esta sustancia.
Marisco El selenio
presente en los mariscos
está relacionado directamente con el buen humor. Si
no quieres tener cara de
ostra, intenta tomar
estos moluscos de
vez en cuando.
También sirve con
los más humildes
mejillones.

Pan integral El triptófano que contiene aumenta
la concentración de
serotonina en el
cerebro, con lo que te
notas más tranquilo y
con mejor ánimo. Toma
el pan antes que los
alimentos ricos en
proteínas, para que el

¿Poco tiempo? Aprovéchalo al máximo con este movimiento: podrás mantener el tono de tus músculos
alto con apenas un instante al día. Tus glúteos, abdominales, lumbares, tríceps, hombros y cuádriceps están implicados, de forma dinámica o estática, con el puente boca arriba con pierna adelante.
Colócate a cuatro apoyos, torso hacia arriba,
1
brazos extendidos y con una pierna flexionada y
la otra con la rodilla extendida.
Flexiona los codos a la vez que aproximas los
glúteos al suelo sin llegar a tocarlo y ve llevando
2
la pierna hacia arriba hasta formar 45 , con los
o

abdominales bien tensos.

triptófano (que es un
componente de las proteínas) llegue al cerebro antes
que los demás aminoácidos.
Chocolate Seguro que te
apetece tomar chocolate
cuando sientes que tienes
un día un poco triste. Su
contenido en
teobromina
es un
auténtico
antidepresivo
natural que
tiene, además, un efecto
calmante. También su
contenido en grasa y
azúcares produce
sensaciones de felicidad.
Es un capricho necesario.

los codos, eleva la cadera y dirige la
3Extiende
pierna de forma que quede horizontal.
3 series de 10 a 14 repeticiones, la mitad con
una pierna y la otra mitad con la otra.
4Haz
Cuando te resulte fácil, ponte un peso de 2 a 4 kilos
sobre la cadera.

ANTICÍPATE A LAS COMIDAS
GRASAS
Si quieres darte un capricho muy
grasiento, sin correr riesgos para tus arterias, entrena antes de
darte a la indulgencia. Un estudio inglés sugiere que el ejercicio moderado puede evitar los
efectos negativos de las grasas
en la sangre si se realiza en las
24 horas anteriores. Los voluntarios tomaron una comida rica
en grasas un día después de andar durante 90 minutos, y otro
día sin haber realizado ejercicio.
Esto no es una excusa para que
comas hamburguesa y helado
después de entrenar todos los
días, pero podrás permitírtelo
de vez en cuando si te lo has ganado con el sudor de tu frente.
LOS AMIGOS SON BUENOS
PARA TU CORAZÓN
Compartir problemas además
de unas cañitas con los amigos
ayuda a mantener alejadas las
dolencias cardiacas. Un estudio
del Hospital Universitario de
Sahlgrenska (Suecia) establece
que los hombres se benefician
de tener un amplio grupo de apoyo social, aunque cómo se produce este beneficio es un misterio. El estudio siguió las vidas de
741 hombres de 50 años a lo largo de 15 años. Los que disfrutaban de muchos amigos tenían
menos de la mitad de probabilidades de padecer un problema
cardiaco que los que tenían menos amistades.
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ANUNCIOS BREVES
Para anunciarse en esta sección diríjase a su agencia habitual
1140 Locales

Inmobiliaria
Ventas

ALQUILO LOCAL
600 EUROS

1005 Pisos
ESPECIALISTAS en
financiación. ¿Eres extranjero
y necesitas comprar piso?
Consúltanos. Paseo Florida,
25, 1.º E. Junto estación
Príncipe Pío. 91 459 95 92

ZONA MARCELO USERA,
70 M.2 TOTALMENTE
DIÁFANO Y REFORMADO

LLAMAR MAÑANAS

629 123 081
2015 Alquiler

VIAJES Marsans y Forytur, te
preparamos para trabajar este
verano en nuestras agencias.
Curso gratuito previa
entrevista. Plazas limitadas.
91 468 66 52
MULTINACIONAL selecciona:
150 azafatas y promotores.
Plan de carrera asegurado.
Sueldo fijo. Altos ingresos.
1.500 a 3.000. Ignacio.
91 523 77 15- 607 83 30 31

SE NECESITA
Personal

GANDÍA playa puente mayo, junio. Pri
mera julio 540. Segunda julio 740. 
91.365.50.96.

mayor de 18 años para
trabajo fácil y bien
remunerado. Candidatos
llamar de 9,30 a 13,30 y
de 16,30 a 18,30

91 431 31 58

1015 Chalés

*ALCORCÓN.
Patricia y sus chicas.  630.862.796.
SARA. 20 años. (20 euros). Antonio Ló
pez.  91.500.22.82.

TRAVESTY,
discretísima.  91.402.35.27.
*GENERAL Ricardos, Patricia. Francés
natural, masaje anal, super griego, 30. 24
horas.  91.560.04.79.
*ALICIA, 24 años, francés natural, grie
go, 30. Ciudad de Barcelona. 
91.560.02.84.
*ALICIA, 24 años, francés natural, grie
go, 30.Atocha.  91.506.21.82.
NECESITO chicas.  91.560.02.84.
HERMANAS. Viciosas. Atendemos pa
rejas. Permanentemente.  696.006.679.
2 CUÑADAS maduras. 
91.519.21.66.

ESTRECHO:
Novedad. Ardientes, jovencitas. 
91.572.01.24.
BÁRBARA, francés, griego, 30. Novicia
do.  91.521.48.36.
YOLI, 24 años (20 euros). Antonio Leyva.
 91.469.79.09.

BERNABEU.
Jovencitas
complacientes.

91.555.44.13.
ATOCHA. 7 amigas. Completísimo. 30
supergriego. Lésbicos. Sumisas. Domici
lios. 80, permanentemente. 
91.530.57.66.
PUERTA Ángel: 6 amigas. Completísimo.
30 supergriego. 45 lésbicos. Domicilios. 80
hora.
Permanentemente.

91.464.41.49.
SAN BERNARDO. 6 amigas. Completí
simo, 30. Lésbicos. Amas, sumisas. Pare
jas. 80 domicilios. Permanentemente. 
91.448.68.69.
QUEVEDO, 7 amigas. Completísimo. 30.
Lésbicos, parejas. Amas, sumisas. 80 do
micilios. Hoteles. Permanentemente. 
91.445.61.59.
*MAYTE, 25 años, francés natural, grie
go, 30, hoteles y domicilios, 24 horas. Bra
vo Murillo.  91.459.16.86.
NECESITO chicas.  657.394.073.

CANARIA.

1030 Terrenos
VENDO: Preciosa parcela 2.000 m.2,
norte Madrid, a 40 kilómetros. 12.000 €. 2
millones.  600.511.782.

1046 Otros
WWW.AFFLUENTCONSUL
TING.COM
Hipotecas, reunificación, refinanciación
deudas.  954.15.49.09 605.090.823.

NECESITAMOS: Peones construc
ción, telefonistas, personal limpieza. 

Trabajo

650.649.397.

4010 Ofertas
AMPLIAMOS plantilla para residencia
tercera de edad. Interesados llamar 

5030 Academias

1050 Pisos
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

1100 Pisos
SI ERES extranjero y quieres alquilar pi
so ¡infórmate gratis!  91.528.89.10.
R.H.

APARTAMENTOS desde 360€. Inclu
ye comunidad.  91.528.63.52. R.H.
SUR 3 dormitorios desde 540€. Incluye
comunidad.  91.528.74.92. R.H.
PISOS 2 3 dormitorios desde 420€.
 91.544.75.46. J.H.

1105 Apartamentos
SE ALQUILA:
Apartamento en Isla Canela (Huelva). Junto
a la playa. Cuatro plazas. Completamente
amueblado, piscina, padel y aparcamiento.
 660.740.530.
SE ALQUILAN apartamentos
de alta calidad entre Benidorm
y Altea. Ofertas únicas. Para más
información llamar al 966 86 41 91
www.haganor-espana.com

Vacaciones
Inmobiliarias Playa

2005 Venta

6010 Contactos

SE NECESITAN: Comerciales. 

902.999.801 616.303.784.
INICIA tu negocio 803 806 gratis. 
902.999.801 616.303.784.
MODELOS, actores.  91.522.84.74.
COMPATIBLE
actividad.

91.518.69.43.
AGENTE Viajes Forytur. Curso subven
cionado gratuito, superada entrevista in
corporación inmediata Viajes Marsans. 
91.528.48.72.
AZAFATA tierra, nueva promoción sub
vencionada. Prácticas trabajo aeropuerto
Madrid Barajas o Recinto Ferial IFEMA. In
formación gratuita.  91.528.15.00.
HAZTE universitario en Turismo, carrera
oficial. Prácticas becadas durante curso
para pagarte tus estudios oficiales. Infor
mación gratuita, subvencionamos. 
91.528.14.02.
PELUQUERÍA: Oficiala con experiencia.
(Velázquez).  91.431.33.01.
SE NECESITAN: Señoritas jóvenes. Ur
gente.  91.355.06.11.
NECESITAMOS: Teleoperadoras. Línea
de ocio.  646.270.372.
¡¡SI TÚ quieres trabajar, yo tengo traba
jo!! Excelentes condiciones, pagos diarios.
 646.000.100.
SELECCIONAMOS formamos mode
los.  91.711.51.13.
TELEOPERADORA para líneas 803
con cámara.  655.82.82.26.
IATA. Asociación Internacional
Transporte Aéreo. Título Oficial
Agencia Viajes, coordinado
por Iberia. Podrás trabajar
agencias viajes o compañías
aéreas. 91 528 14 02

NECESITAMOS: Señoritas. Club Plaza.
Altos ingresos.  616.411.233.
ABOGADO. Atractivo.  619.73.61.28.
AMISTAD, relaciones, sexo. 

902.092.282.
CHAT: Envía RELACION 7372.
EMPRESARIA muy atractiva paga por
sexo. Envía ADA al 5069.
A SOLAS tú y yo.  905.446.611. Pre
cio máx.0,75€ llamada.
BUSCO: Novia.  662.100.850.

CHATEA
con gente interesante.
Envía MADRID al 7484
GANA 2.800€ al mes, hombres
de 25 a 50 años, discretos,
disponibles, buena presencia
(sólo para mujeres desinhibidas).
Máxima discreción.
653 078 743

6020 Relax
ABUELA cachonda.  91.521.67.60.
MULATA: Desplazamientos. 
619.23.19.45.

CUATRO
Caminos. Pitufas. Permanentemente. Do
micilios, parejas.  91.553.20.75.
MULTIMASAJES señoritas. 25,00. 
91.527.14.10.
7.000:
Desplazamientos.

686.48.98.74.

TORREVIEJA
¡¡EXCELENTE INVERSIÓN!!
!

APARTAMENTOS

EN

2.ª

LÍNEA DE

PLAYA CON GARAJE OPCIONAL
!

SITUACIÓN

PRIVILEGIADA

JUNTO A TODOS LOS SERVICIOS

¡INFÓRMESE!
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Superimpresionante.  91.547.50.98.

FUENLABRADA.
Raquel atractiva.  91.606.53.81.

TETUÁN:
Opciones sexuales.  91.579.72.98.
TRAVESTI.

Relaciones
Compras

López.

MADURA.

Enseñanza

699.385.436.
SPEJO'S Peluqueros, precisa: Los mejo
res oficiales de caballeros con grandes

perspectivas
económicas.
91.501.81.56 626.34.51.94.

Volcánica. Antonio
91.560.28.07.

91 541 10 01
91 542 08 07

Española. Bellísima. Muchísimo pecho. Pri
vado. Sanidad.  91.517.64.29.
WWW.LINTERNAROJA.COM. Guía
erótica.
LAVAPIES. Divinas. 20. 
91.506.34.47.
EMBAJADORES. Completísimo 40. 
91.467.69.96.
JOVENCITAS y maduras. 
91.521.63.59.
YOLANDA, 19. Minifalda, ligueros, fran
cés sin. Sol. 30.  680.656.439.
NECESITO señoritas. Urgente. 
91.527.48.32.
ALCORCÓN.
Jovencitas.

660.095.377.
ALCORCÓN. Oferta duplex. 
676.25.78.25.
CARLA, 120 pecho. Recibo sola. 
675.31.37.09.

PORNO.
Chica morbosa (francés natural, griego,
lésbico, orgías y mucho más, 30). Discre
ción.  662.19.02.64.
JAPONESAS. Chicas guapas, jóvenes.
Casa, hotel.  685.601.750.

AGENCIA
con sede en Sevilla, selecciona chicas.Alo
jamiento.Altos ingresos. Pago diario. Exigi
mos buen físico y saber estar. 
651.372.060.
WWW.SEXOVIDEOSMS.COM Bája
te los mejores vídeos.
ABI, latina ardiente, el sexo es mi vicio,
complazco tus fantasías, griego a tope,
garganta profunda, todas las posturitas,
completísimo 30. 24 horas. Desplazamien
tos.  91.468.34.26.

HORA 60.  91.579.50.23.
ROZAS. Españolas.  680.50.40.92

91.634.42.71. www.libertinax.com
ESPAÑOLAZAS. Latinas. Desplaza

mientos.
Permanentemente.
91.445.01.91.
NUEVAS. Desplazamientos. 
660.75.91.31.
LATINAS. Paseo Extremadura. Perma
nentemente. Desplazamientos. 
91.463.18.47.
*MONCLOA, complacientes. Perma
nentemente. Desplazamientos. 
91.543.51.49. www.libertinax.com
METRO Colombia. Completo 30. 
91.344.10.37.
*COLEGIALA. Hazme de todo. Perma
nentemente, domicilios.  669.796.082.
*VIKY, supertetona, permanentemente,
domicilios.  91.519.34.29.
*TURCA, supertetona, permanentemen
te.  91.356.74.23.
*MADURITA, supertetona, supervicio
sa.  91.519.34.29.
*MALENA, supertetona, culito tragón.
Diego León, permanentemente, domicilios.
 91.355.80.32.
PUERTA Ángel. Complacientes, cariño
sas. 20.  91.245.72.04 628.94.69.94.
*VILLALBA, supertetonas, griego, fran
cés natural.  91.850.50.32.
NECESITO señoritas.  646.18.38.27.
*LULÚ, 18 añitos. Tetuán. 
606.77.27.35.
*CASADA
supertetona.

660.58.17.56.

MASAJISTA
desnuda, 25.  686.42.54.90.
VILLAVERDE Alto. Maduritas. 
91.796.04.76.
URGEN señoritas.  646.509.299.
TRAVESTI. Dotadísima. Supergriego.
 91.642.73.52. (Alcorcón).

VILLAVICIOSA.
Hermanas, españolas, lésbico. 
690.064.456.

GETAFE
Españolas.  91.681.43.11.
CALLAO. Amiguitas complacientes.
Completísimo 30. Desplazamientos. Per
manentemente.  91.559.46.93.
MARTA, casada atractiva. 
91.504.38.54.
ELENA. Madurita atractiva. 
91.504.38.54.
CRISTINA. Venezolana. Francés natural.
 91.504.38.54.

ARELI
Cachonda, viciosa, juguetona, permanen
temente. Hoteles, domicilios. 
91.433.06.17.
DIEGO de León. Chicas guapas. 20€. 
91.361.31.87.
NECESITO señoritas.  91.425.05.87.
ESPAÑOLA rubia, pechazos. 
600.393.375.

MADURITAS
atractivas. Hoteles y domicilios. 
91.407.31.13.

FUENLABRADA

orientales, piso, domicilios. Diferentes sen
saciones, todas pequeñitas, total discre
ción.  91.532.80.96 660.205.602.

ESPAÑOLA.
Sola. Masajes. Lujo. 50.  91.361.16.46.
NECESITO señoritas, todas las naciona
lidades, buena presencia. 
650.919.105 91.467.31.41.
*VILLALBA. Complacientes. 
91.851.10.25 676.278.600. www.liberti
nax.com
*PRECISAMOS señoritas. Mucho tra
bajo. Alojamiento gratuito. 
954.52.56.99.

MÓSTOLES.
Amigas complacientes. Permanentemen
te.  91.613.65.94.
PARLA, madurita.  677.866.893.
ALUCHE, leidy.  618.398.193.

Camila.



QUINTANA. Judith y
amigas. Hoteles y domicilios.
8 señoritas de 20 a 40 años.
Permanentemente
91 377 56 17

Anuncio normal | 1,71 € palabra | Destacado | 2,00 € palabra (mínimo admitido tres palabras) | Módulo 20 palabras | 38,65 € | Módulo
40 palabras | 74,20 € | Módulo intercalado | 95,20 €.

ATRÉVETE

a

probarnos.

902.092.332.

¡MASTURBÉMONOS!

HERMANAS.
Duplex. 50.  690.688.164.
ALCORCÓN. Urgen chicas. 

¡SUPERTRAVESTÍSSIMA.

690.11.35.65.
NECESITO urgentemente señorita. Ca
sa relax Ciudad Real.  696.38.10.38.

WWW.TRAVESTIMISSARGEN
TINAMETROGRANVIA.COM
Francés 15.  685.64.00.21.
ASCAO. Jovencitas. Guapas. 
620.680.772.

NECESITO señoritas.  676.373.289.



Cachonda. 
803.400.722. 1,09 minuto.
GRABACIONES
XXX.

803.317.771. Mayores 18 años, máximo
euro minuto IVA incluido: 0,81 red fija,
1,22 red móvil. Telecotems S.L. C/ Oren
se, 8. 28020 Madrid.

ENFERMERA.

91.643.47.80.
HORA 60.  91.462.53.65.
TRAVESTI Melanie. ¡¡Guapísima!! 
646.809.359.
KATY. Recibo sola. Tardes. 
616.59.11.71.
MÓSTOLES: Muñequitas atrevidas. 
91.614.40.19. www.playroomspain.com
TRAVESTI: Superespectacular. 
91.401.13.92.
CACHONDA. Repitiendo 30. Perma
nentemente. Desplazamientos. 
91.530.21.31.
DOMICILIO hoteles.  677.184.048.
DIANA, francés natural, griego, 69, 30.
Puerta Toledo.  91.517.08.06.
CARMEN, madurita, rubia, viciosa. 
91.473.61.91.
CARLA, supertetona, masaje anal, grie
go, 69. Puedes repetir, 30 €. 
91.460.22.40.
RAISA, mulata, 120 pecho, supercom
pletísimo, francés natural hasta el final,
griego profundo.  91.460.22.40.
EVA y Verónica. Guapas, sexys, muy ca
lientes y juguetonas. Te invitamos a una
copita. Piso discreto. 40 euros. Calle Jor
ge Juan.  91.575.00.60. www.sexlau
rita.com
DUPLEX 50.  655.373.756.

803.523.890. 1,51/ min.



¡CORRÁMONOS!  803.523.890.
1,51/ min.

VIUDA: Busco cariño.  803.517.072.
Max. 1,06€.Adultos.

grabada. 
803.317.072. 0,81 minuto.
GRABACIONES eróticas 
803.317.062. 0,81 minuto.
SÓLO escucha.  803.317.063. 0,81
minuto.
SHEILA, juguetona, caliente. 
803.517.503. 1,09.
CHICOS contactos chicos. 
803.117.050. Precio máx. (IVA incluido.)
Red fija: 0,36 €/min. Red móv: 0,75
€/min. Mayores de 18 años. Z35, SLU.
Apdo. Correos. 8118 CP. 08080 Barcelo
na.
GORDITAS
morbosas.

803.52.34.54. R.f.1,16. R.m.1,51.
Apdo.28268. IVA incluido.Adultos.
MORENAZA, 35 años, hablemos de
sexo y...  803.52.30.13. IVA incluido.
R.f.1,16. R.m.1,51.Adultos.
SOY Gladis, 40 años. Llama a tu ama. 
803.52.35.59. IVA incluido. R.f.1,16.
R.m.1,51.Adultos.Apdo.28268.
MULATAS. Calientes.  803.400.534.
1,09 minuto.

PORNOGRAFÍA




803.514.042. ¡Caliéntamelo!
803.403.877. Adultos. 1,09/1,36. Publaz
co3407 28080.
CHICAS buscan chicos. 
807.51.72.37. Fijo: 0,55. Móvil: 0,75.

CARMEN. Abogada. 35 años.
Adicta al sexo. Busco hombres.
Gratifico bien. 803 553 427
Envía vip al 7292.0,50 sms.Adultos.
1,06 fijo.1,16 móvil.Apdo. 50385.
GORDA, nadie quiere sexo
conmigo, anímate. Gratifico
muy bien. 803 400 880

Otras
8005 Ag. Matrimoniales
LAZOS tenemos su pareja. 

91.788.57.03. www.lazos.es
MAI SOL, R. Humanas y Comunicación.
¿Quieres conocer gente nueva y divertirte
haciendo actividades diseñadas para ti o
buscas el amor y la estabilidad en pareja?
Solicita una cita sin compromiso. 
91.360.13.04. www.maisol.com
VOLGA. Señoritas rusas, pareja estable.
 616.891.519 699.103.766.

8030 Préstamos
CRÉDITOS urgentes. Contestación en el
acto.  91.590.38.59.
PRÉSTAMOS
urgentes.

91.420.11.45.

PRÉSTAMOS, hipotecas. Contestación
inmediata.  91.590.38.60.
HIPOTECAS, reunificación deudas. 
91.634.11.21.

CREDITOTAL
REUNIFICAMOS
TODOS SUS PRÉSTAMOS

INCLUSO CON RAI, ASNEF Y EMBARGOS
PRÉSTAMOS PERSONALES 24 HORAS

91 501 44 30
DOCTOR ESQUERDO, 154 - 1.º A
28007 - MADRID
www.creditotalfinanciacion.com
e-mail: info@creditotal.net

EL TAROT de Raquel.
806 40 45 35
Honestidad y profesionalidad.
Llámame, puedo ayudarte.
1,09€ fijo. Móvil 1,40€. Adultos.

ADALUZ. Respuestas
directas. Consejos reales.
Confía en mi. 806 466 904
Fijo: 1,06, móvil: 1,16. Adultos.
40009. Envía futuro al 5758

MARIAMOR. Tarotista.
Atención personal. Seria.
Honesta. 100% aciertos.
806 556 516
Fijo: 1,06, móvil: 1,16. Envía futuro
al 5758. Adultos. 40009
CORAL. Tarotista, vidente
experimentada. Respuestas
rápidas y eficaces. 806 556 808
Fijo: 1,06. Móvil 1,16. Envía coral al
7292. Adultos 40009

ESPERANZA. Vidente.
Predicciones rápidas.
806 401 946 Adultos.
1,06 fijo. 1,16 móvil. Envía videncia
al 7292. 0,50 sms. Apdo. 50385

ESTRELLA.
Tarot. 100% aciertos.
806 401 979

Adultos. 1,06 fijo. 1,16 móvil.
Envía videncia al 7292. 0,50 sms.
Apdo. 50385.

8035 Créditos / Hipotecas
U.F.A. Entidad de crédito. Préstamos in
mediatos desde 600 euros. Hipotecas. 
91.413.38.47.

¿NECESITA hipoteca urgente para ne
gocio o deudas? Llámenos. Finanzas Roda.

 91.531.04.90 654.36.94.40.
HIPOTECAMOS: Viviendas Protección
Oficial, valorándolas como libres. 

91.521.58.69.
UNIFICAMOS y ampliamos varios cré
ditos.  91.521.58.69.
CREDITOAMIGO. Dinero instantáneo,
simple, accesible. Imprevistos, liquidez,
deudas, embargos, hipotecas. Serrano, 16.
 91.426.39.90. www.afinyley.com

Adultos. 1,06 fijo. 1,16 móvil. Envía
vip al 7292. 0,50 sms.Apdo.50385

SILVIA. Rubia espectacular.
Busco sexo. Tengo piso. Te recojo.
Pago. 803 41 41 30. Adultos.
1,06 fijo. 1,16 móvil. Envía qdamos
7292. 0,50 sms.Apdo. 5014
MADURITA calentona. Busco
sexo sin límites. Te recojo. Pago.
803 52 36 36. Adultos.
1,06 fijo. 1,16 móvil. Envía qdamos
7292. 0,50 sms.Apdo. 5014

FUENLABRADA.
Cristina. Españolas.  647.99.64.38.
UNIVERSITARIA quiromasajista. 
620.32.69.89.
EMPRESA busca caballeros para acom
pañar señoras de alto nivel. ¡¡Llámame!!
 902.43.06.64.
¡¡SUPERTRAVESTI!! Superfrancés.
20.  699.32.68.80.
POZUELO. Diana, madrileña, cuerpo de
modelo.  91.351.94.79.
POZUELO. Sofía, rubia, pecho precioso.
 91.351.94.79.
URGEN señoritas. Sol.  680.656.439.
USERA mulata viciosa. 
606.73.94.08.
*RUTH, venezolana cachonda, hago de
todo, 30 completísimo. Metro Lista. 
91.402.48.61.
*ANDREA, 18 añitos, atractiva, francés
natural, griego, recibo sola, 30. Doctor Es
querdo, 24 horas.  91.433.06.17.

Volvió Dalila.  696.918.520.
NECESITO señoritas.  91.521.77.44.
INAUGURACIÓN 30 euros. General Ri
cardos.
Permanentemente.

91.471.55.35.

CHICAS

ALCORCÓN,

Supercalientes,
rasuradas.

91.690.21.92.
ATOCHA. Completo 30. Permanente
mente.  91.527.78.02.
ANDREA. Pechazos.  91.547.30.77.
GETAFE, 2 amigas.  91.682.18.86.

RUBIA

GRAN

620.365.512.

FUENLABRADA.

de fuego, española. www.anun
ciox.com/lady  91.354.63.01.
NECESITO señoritas.  91.579.72.98.
URGE encargada. Noches. 
660.99.39.13.
MEXICANA. Recibo sola. 
618.58.61.69.
Vía. Griego lésbico.  91.522.72.25.
*LEGANÉS.
Fantasías.

676.14.30.57.
*WWW.SENXUAL.NET Míranos.Atré
vete.
VALDEMORO. Completísimo. 
628.43.63.94.

ANDREA, 18 añitos. Francés natural.
 659.15.78.48.
LATINAS calentitas, 30 euros. Marqués
Vadillo.  91.471.55.35.
INAUGURACIÓN. Españolas. Mexica
nas. O'Donnell.  679.89.03.83.
LEGANÉS,
maduritas.
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MIRANDA. Tengo dinero,
chalet, coche. Vivo sola. Pago.
803 41 41 20. Adultos.
1,06 fijo. 1,16 móvil. Envía qdamos
al 7292. 0,50 sms.Apdo. 5014

EVA-ADA: Brasileñavenezolana. 110 pecho.
Estudiantes juguetonas con
mucho vicio. Lésbico, francés,
beso negro, griego. Nos gustan
los hombres cachondos como
nosotras, puedes repetir. Haz
realidad tus fantasías, muchas
sorpresas. 91 544 82 81690 777 012. Princesa.
24 horas. 30 euros, hora 60.
Desplazamientos.
MARYLIN. Tropicalentísima,
guapa, pechos grandes
erguidos. Recibo en tacones,
ligueros, minifalda muy
insinuante. Soy dulce, cariñosa
y muy morbosa. Me entrego
totalmente. Beso tu boca,
francés completo, 69, beso
negro natural, grieguísimo y
más exquisitas fantasías.
Repetirás. Apartamento discreto.
C/ Preciados. Completo con
griego 30 €. 91 522 60 77

6030 Línea Erótica
91.837.18.68. 24 horas chicas ca

MAR. No pago, no cobro,
busco sexo real, quedamos
donde quieras, te recojo.
803 543 116
Fijo: 1,06, móvil: 1,16. Adultos.
40009. Envía duo al 7292
LUCÍA. Morbosa, adinerada,
quiero sexo. ¿Quedamos?
Pago de verdad.
803 523 994
Fijo 1,06, móvil 1,16. Adultos.
40009. Envía duo al 7292
ÁNGELES, madura
insatisfecha, necesito hombre
capaz de todo.
803 523 772
Fijo: 1,06, móvil: 1,16. Adultos.
40009. Envía duo al 7292

SOFIA. 37 años. Ejecutiva.
Busco sexo sin complicaciones.
Te recojo. 803 523 150
Fijo: 1,06. Móvil: 1,16. Adultos.
40009 Envía Quedo al 7292.

LOLA. 69 años. Solitaria
atractiva. Busco sexo. Compañía.
Tengo coche. 803 523 110
Fijo: 1,06. Móvil: 1,16. Adultos.
40009 Envía Quedo al 7292.

chondas en vivo por sólo 0,02 euros minu
to.
RELACIONES directas con mujeres,
pareja o sexo en tu ciudad, sin engaños. 
803.517.321. May. 18 años. Máx.1,09€.
F.1,5€m.Apdo. 192.03110.
LÍNEA directa Madrid.  803.51.71.57.
Contactos locales.  803.51.42.51.
Máx.1,36.Adultos. 38400/667.
RAQUEL. Primeriza.  803.52.30.36.
1,09 minuto.
MARTA. Sin límites.  803.413.347.
1,09 minuto.
EVA. Caliente. Directo. Sin esperas. 
803.413.412. Rf.1,09, rm.1,33. Adultos.
B83025577. www.evacaliente.com
LORENA. Directo. Mojadita. 
803.413.314. 1,09 minuto.

CARMEN. Ni pago ni cobro.
Sólo busco sexo. Tengo sitio.
803 553 422
Red fija:1,09.Red móvil 1,51 Mayores
18.Ac: 15105. Libe C.B. Cp. 28019

CHICAS

6040.Varios

estudiantes, liberales, buscamos hombre
para sexo sin compromiso. 
685.30.46.32.

EMPRESARIA
morbosa pagaría por buen sexo. Sólo hom
bres. Llámame.  685.31.64.62.

MUJER
atractiva, liberal, pago generosamente por
sexo con hombres.  658.41.69.56.

ALMUDENA. Vivo sola. Tengo
coche, chalet. Gratifico bien.
803 52 36 16
Adultos. 1,06 fijo. 1,16 móvil. Envía
vip al 5523.0,50 sms.Apdo.50385

RUBIA. Tetona y ninfómana.
Busco con quien quedar.
Pago bien. 803 543 029
Red fija:1,09.Red móvil 1,51 Mayores
18. Ac: 15105. Libe C.B. Cp. 28019
ANGÉLICA y María. Buscamos
tercero para trío. Tenemos
piso y coche. 803 553 554
Red fija:1,09.Red móvil 1,51 Mayores
18.Ac: 15105. Libe C.B. Cp. 28019

ÓPERA.
Habitaciones. Apartamentos. Desde 10. 
91.541.41.39.

¡PRINCESA!
Apartamentos. Superlujosos. Horas. Per
manentemente.  91.559.48.39.
ARGÜELLES. Apartamentos. Horas.
Permanentemente.  91.547.21.71.

APARTAMENTOS.
Horas 25 euros. Permanentemente. 
91.521.83.72.

LAURA
20.  618.16.79.66.

8050 Astrología
AMOR
Magia. Recuperamos pareja. Seriedad, ra
pidez. Pagarás después.  629.118.082
665.558.978.
TERESA vidente.  91.476.10.03.

TAROT de María Loud.
Somos profesionales, 24
horas a vuestra disposición,
con una sola consulta es
suficiente. Tarot
egipcio, baraja española.
806 56 66 88
806 58 56 04
www.marialoud.com
Apartado 131 28760 Tres Cantos
(Madrid). Coste mín. 0,90. Coste
Máx.1,35.Mayores 18 años.

8055 Futurología
PAZ Gutiérrez. Videncia. Tarot. Magia
blanca. Pareja. Acercamiento. Terapia
emocional.  91.521.01.77.
SACERDOTISA
100%.

806.556.575.
PROFESORA tarot. 30 años experien
cia. Consultas, curso.  91.519.19.70.
VIDENTE africano, soluciona inmediata
mente problemas, recupera pareja, nego
cios, suerte, limpiezas, enfermedades, mal
ojo, resultados rápidos garantizados. 
91.361.14.50 620.10.65.69.

TAROT
soluciones. ¡Consúltanos! Visa: 
902.014.662.
ISIS. 1,06 minuto.  806.416.382.
VIDENTE desde niña.  91.324.28.01.
TAROT 15.  646.608.587.
MARISA. Clarividente. ¡¡Sin preguntas,
acierto seguro!!  806.566.227. (Máxi
mo fijo 1,09, móvil 1,51 €/min. (IVA inclui
do). Mayores 18 años. Mados. J.Juan, 83.
Madrid).
LUZ: Respuestas y recetas para tu suerte.
 806.55.65.10. R.f.1,9. R.m.1,51.
Ap.28268. (IVA incluido).Adultos.
LUZ y verdad, respuestas concretas. 
806.55.65.44. R.f.1,9. R.m.1,51. (IVA in
cluido).Adultos.Ap.28268.
LAURA: La magia del tarot. Consultas Vi
sa:  902.501.830.
CONSULTAS de tarot. 10 €. Cursos. 
91.404.96.24.
DOMI. Sinónimo del buen masaje. 
91.531.54.56.
IMPARTIMOS cursos Tarot. Tres nive
les. Intensivo 11 horas, sábado o domingo.
Información otros horarios. 
902.933.446. Bolsa trabajo.
YANELY. Cupido del amor, domina las
mentes, une matrimonios en divorcio, im
posibles al instante en su presencia, ve
rás como tu pareja volverá y nunca te de
jará.  91.360.48.97 647.250.102.
www.yanely.com

LOURDES: Mentalista. Vidente.
Primero pasado, después futuro.
100% aciertos. 806 56 69 59
Adultos. 1,06 fijo. 1,16 móvil.
Ed-Soid, S.L.

8060 Tarot
TAROT, trabajo económico, 20 euros. 
91.428.47.86.

MONICCA conoce tu destino. 
806.466.889. Máximo 1,40 €/min.

LADI. Vidente brasileña,
te aclara todo.
806 517 223

Precio máx. fijo: 1,09. Móvil
1,51€/min. Iva incluido. Adultos.
Chatelefonico, S.L. 41091 28080

ELENA tarot
806 401 900
972 215 590 Visa. Chat ELENA
al 5868. T.f. 1,35€. T.m. 1,40€.
Apdo. 286- 17001. +18

8100 Otros
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Larevista

Vayan preparando las palomitas

PISTAS

La gran pantalla cuece una nueva tanda de estrenos. Hay pelis deTom Cruise, Matt Damon...
La sombra de Darth Vader está al acecho. Tom
Cruise está a punto de enfrentarse a los marcianos. Tim Burton y Johnny Depp transportarán a los espectadores a un mundo mágico. El

espíritu de Blade Runner resucita de la mano
de Ewan McGregor. Y los cómics adquieren vida. Todos ellos forman parte de las películas
que muy pronto se podrán ver en la gran pan-

talla. Están a punto de aterrizar. Las más anunciadas y deseadas superproducciones de los
últimos meses ya tienen fechas de estreno en
España. CARLES RULL

DE HOLLYWOOD A CINCO MESESVISTA
DVD

ABRIL

‘Colombo’

Nicole Kidman y Sean Penn se sumergen este viernes (día 15) en
peligrosas conspiraciones.

‘La intérprete’

El lote incluye siete
episodios de la primera
temporada y dos
largometrajes. La serie
que marcó una época
cuenta las aventuras del
teniente de homicidios
Peter Falk en Los Ángeles.

MAYO
El filme de Ridley Scott está rodado en parte en España. CruzadasyromanticismoconOrlando Bloom (día 6).
‘El reino de los cielos’

39 euros.

‘La venganza de los Sith’

George Lucas propone las
mejores batallas y emociones de su trilogía de La guerra de las galaxias (día 19).
JUNIO
Con Christian Bale, Michael Caine y
Morgan Freeman (día 17).
‘Sr. y Sra. Smith’ Brad Pitt y
Angelina Jolie son una singular pareja de asesinos (día 17).
‘La guerra de los mundos’ La
nueva alianza de Cruise y
Spielberg (día 29) lucha contra una invasión marciana.
‘Batman begins’

DISCO

‘Devil’s
playground’
Después de 10 años, el
roquero inglés Billy Idol
saca a la venta nuevas
canciones. Super
overdrive y Sheri, son
algunos de los temas. La
guitarra de Steve
Stevens está presente.

JULIO
De Curtis Hanson (L.A. Confidential), con
Cameron Díaz (día 14).

‘In her shoes’

Sanctuary. 17,95 euros.

‘Charlie y la fábrica de chocolate’ Tim Burton y Johnny

Depp traen un universo de
fantasía (22 julio).
‘Sin City’ Robert Rodríguez
da vida como director al cómic de Frank Miller (día 22).
‘Los hermanos Grimm’ interpretados por Matt Damon y
Heath Ledger (día 29).
‘Valiant’ Nueva animación
delospadresdeShrek(día29).
AGOSTO
‘La isla’ Scarlett Johansson
y Ewan McGregor resucitan
el espíritu de Blade Runner a
través de clones (día 12).

Estrenos de autor
muy próximos
A la espera de lo que depare
el Festival de Cannes el próximo mes de mayo, los títulos de cine de autor con lanzamiento previsto en las próximas semanas aparecen con
cuentagotas en la cartelera.
De los estrenos a la vista destacan Código 46 (22 abril) del
incansable Michael Winterbottom, con Tim Robbins y
Samantha Norton. También
está a la vuelta de la esquina la nueva obra del marsellés Robert Guédiguian, Mi
padre es ingeniero (3 junio).
Otra producción francesa,
Nathalie X (29 abril) trae consigo a Emmanuelle Béart y
Millions (3 junio) devuelve a
la actualidad el cine personal de Danny Boyle, el peculiar realizador de Trainspotting o 28 días después.

VIDEOJUEGO
‘La venganza de los Sith’ (arriba) llega a los cines el 19 de mayo. De izquierda a derecha, ‘Batman begins’ con Christian Bale (se estrena el 17 de junio),
‘El reino de los cielos’ de Ridley Scott, con Orlando Bloom de protagonista (6 de mayo) y ‘La guerra de los mundos’ con Tom Cruise (29 de junio). FOTOS: ARCHIVO

En el juego de PlayStation
2, Dante, un ser mitad
humano y mitad demonio,
se impone a las duras
fuerzas del mal.

EN ESPAÑA ROMANTICISMOY TERROR CON SELLO PROPIO
El drama estará presente en
Heroína (29 abril), de Gerardo Herrero o la lucha de
una madre (Adriana Ozores) contra el narcotráfico.
Y en el parricidio de La noche del hermano (27 mayo)
de Santiago García de Leániz. 15 días contigo (22 abril)
de Jesús Ponce combina bajo presupuesto con ingenio.
Semen, una historia de
amor (15 julio), una comedia romántica con Ernesto
y Héctor Alterio –dirigidos
por Daniela Fejerman e
Inés París (A mi madre le
gustan las mujeres).
Catalán en Hollywood
Y un director catalán, Jaume Collet-Serra, ha sido
elegido por la gran productora norteamerciana Warner para dirigir un filme de
horror, House of wax (8 julio). Por su parte, Penélope Cruz tendrá dos estrenos: Sáhara (22 abril) y
Head in the clouds (1 julio)
junto a Charlize Theron.

‘Devil May Cry 3:
Dante’s
awakening’

Juanma Bajo Ulloa

EA Games. 63 euros.

DIRECTOR DE CINE. ESTE VIERNES ESTRENA ‘FRÁGIL’

«Si no te aceptas como
eres, es muy difícil
que alguien te quiera»
¿Qué necesitaba contar en
Frágil?
La necesidad brutal que tiene el ser humano de ser amado, y el tremendo conflicto y
la enfermedad que supone
no tener el amor necesario.
Los protagonistas buscan el
amor en una sociedad que
les exige aparentar ser alguien. ¿Es una presión imposible de evitar?
La sociedad nos obliga a consumir y ser de una manera,
pero cada uno es libre de elegir. Nadie te obliga a operarte las tetas. Si no eres feliz contigo mismo, tienes que buscar esa felicidad en otro lugar.
Hay una adicción enfermiza

a ser admirado, y creas un artificio para ser querido.
¿Cómo busca la felicidad?
Exteriorizando lo que tengo
dentro y que me hace daño:
haciendo películas, bromas,
escribiendo, dibujando... Una
terapia que me va sanando.
¿Qué le decepciona más?
Meveoenunmundoenelque
se habla de cultura y comercio, pero no hay tal cultura.
Me veo imposibilitado para
serlibre.Lalibertadesalgoque
se paga tan caro, que no sé si
se puede pagar siquiera.
¿Ha querido desmitificar la
idea del amor perfecto?
No digo al espectador qué
tiene que hacer o pensar, só-

TOPDVD

LAS PELÍCULAS MÁS
VENDIDAS DE FNAC
Del 4 al 10 de abril

1 ‘Los increíbles’
(Brad Bird)

2 ‘Mar adentro’
(Alejandro Amenábar)

3 ‘Mystic river’
(Clint Eastwood)

Nació en Vitoria en
el año 1967. Ha dirigido Alas de mariposa y La
madre muerta.

BIO

4 ‘El gran Lebowski’
(Joel Coen)

5 ‘La niebla’
(John Carpenter)

6 ‘Uno de los nuestros’
(Martin Scorsese)

lo le digo que el amor puede ser algo maravilloso o una
farsa.
¿Y qué piensa usted?
Es poderoso. Causa tanta satisfacción como dolor. Pero
ante todo, si no te aceptas como eres, es muy difícil que alguien te quiera. EVA MUÑOZ

7 ‘El diario de Bridget
Jones’
(Sharon Maguire)

8 ‘Love actually’
(Richard Curtis)

9 ‘Underworld’
(Len Wiseman)

10 ‘Brother’
(Beat Takeshi Kitano)
Mañana,jueves...TOPDISCOS
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Tintoretto, en Córdoba

Frida Kahlo hizo
obras de arte
con su ropa

Roma expone objetos
personales de JFK
Una muestra reunirá 700 fotografías, películas y objetos de John Fitzgerald Kennedy. La exposición tendrá
lugar en elTemplo de Adriano de Roma. Será del 17 de
abril al 2 de mayo.

Frida Kahlo transformó sus
objetos cotidianos y su ropaenarte.Losutensilios,hallados el mes de septiembre
pasadoenlaquefuerasucasa, «representan una obra,
no con la misma importancia que un cuadro, pero sí
con igual valor histórico»,
explicóCarlosPhillipOlmedo, director del museo dedicado a la artista.

Obelisco con retraso
Problemas técnicos han retrasado el envío a Etiopía del
obelisco de Axum, que
Mussolini se llevó como botín de guerra. Debía llegar
hoy a su país de origen.

PASATIEMPOS
CRUCIGRAMA

1

HORIZONTALES.- 1:
Aplique y extienda una
sustancia sobre una cosa. Adorne, componga
con curiosidad y limpieza. 2: Jamás. Onomatopeya del relincho
del caballo y de la mula. 3: De Etolia. 4: Una
terminación de infinitivo. Substancia de naturaleza calcárea que
se adhiere al esmalte
de los dientes. 5: Raspé
una superficie con un
instrumento áspero o
cortante. Antiguo nombre del Guadalquivir. 6:
Aovan. Preposición que
indica procedencia o
pertenencia. 7: Estuches pequeños para llevar dinero. 8: Mujer que
vende ajos. Removí la
tierra con el arado. 9:
Que carece de gracia y
viveza. Comunidades
Autónomas.

2

3

4

5

I

2

I

I

4
6

6

I

Johnny Hallyday perdió
ayer una demanda contra
la discográfica Universal
Music. Pedía que le devolvieran las grabaciones originales de sus canciones.

PhotoEspaña urbano
Elfestivalfotográficoarrancará el 1 de junio y reflexionará sobre las ciudades.

7

8

9

Y SORTEOS
BONO LOTO
DEL MARTES 12

3-8-32-38-4147 (C14-R7)

I

I

5

Hallyday pierde

Por ZE

1
3

La sala de exposiciones Caja Sur de Córdoba inauguró ayer la muestra Grandes
obras del museo de La Habana. Incluye obras deTintoretto y Sorolla procedentes de Cuba.

I

ONCE

I

I

DEL MARTES 12

58350
(serie 058)
BONO LOTO
DEL LUNES 11

7
8

I

9

1-10-30-3235-48
(C11-R0)

I

ONCE

uno. Fragancias. 2: Respecto de una persona,
mujer de su hijo. Agujero por donde se mete la llave en la cerradura. 3: Trilita. Átomos
con carga eléctrica. 4:
Fig., rumores o noticias
vagas de un suceso.
VERTICALES.- 1: Único, Ant., verdadero. 5: Elo-

giada, halagada. 6: Emperatriz bizantina. 7:
Voz inglesa, pantalón
muy corto. Arac, licor
oriental. 8: Un diptongo decreciente. La que
oye. 9: En inglés, fin.
Pronuncia la c como s
por vicio o por defecto
orgánico.

DEL LUNES 11

00944
(serie 021)

SOLUCIONES
HORIZONTALES: 1. UNTE / ASEE. 2. NUNCA / HIN. 3. ETOLIO. 4. AR / SARRO. 5. RAI / BETIS. 6. OVAN / DE. 7. MONEDEROS. 8.
AJERA / ARE. 9. SOSO / CCAA. VERTICALES: 1. UN / AROMAS. 2. NUERA / OJO. 3. TNT / IONES. 4. ECOS / VERO. 5. ALABADA. 6.
IRENE. 7. SHORT / RAC. 8. EI / OIDORA. 9. END / SESEA.

AUTODEFINIDO
DESCUIDADO
ASUNTO,
MATERIA

PRENDA INFANTIL, PL.
ASESINÓ

TAPÉ ALGO
HERMÉTICAMENTE
COSTADOS

MUGIDO
MEDIDA DE
CAPACIDAD

DIVINIDAD
EGIPCIA

PRELADO
SUPERIOR

TAPADO,
CUBIERTO
SUAVIZAS
CACHORRO
DE JABALÍ
POP.,
SUSPENSOS

MAX ...,
ESCRITOR
SONIDOS
IDÉNTICOS
CORROMPÍ
CLARA

DEN EL COLOR DE ORO
A UNA COSA
NEGACIÓN

NEGACIÓN,
PL.
ENOJA
ABORRECÉIS
ÁTOMOS
CON CARGA

VIGA DE
UN BARCO

DETERMINAD
EL PESO

ZORRO
ÁRTICO
RÍO DE
NAVARRA

POLONIO
FAM.,
AGRADA
JARABE
ANTIGUA
MEDIDA

UN ÁCIDO
ORDEN
DEL DÍA

ARGOLLA
ORIUNDA DE
DINAMARCA
ABREV. DE
DOCTOR
ANT., MIRAR DESDE
UN LUGAR
ALTO

TOSTAR

AUDAZ

SOLUCIONES
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J. Vargas: «Luz y Sabina

me enseñaron el oficio»
Junto con suVargas Blues Band presenta su nuevo trabajo,
grabado en Memphis (EE UU): ‘Love, Union, Peace’ (Dro)
GEMA EIZAGUIRRE
20 MINUTOS

¿El título es el espíritu con el
que surge el disco?
Sí, y es lo que yo siento. Para
mí la solución del mundo es
ésa: amor, unión y paz.
Ha contado con muchos colaboradores...
Quería que tuviera mucha
fuerza y que figuraran los mejores que han estado en mis
discos anteriores: Elliot Murphy, Glenn Hughes (ex Deep
Purple), Jack Bruce (cantante
de Cream)... Son voces con
mucho feeling.
Las colaboraciones siempre
le han gustado.Además,empezó como músico de estudio con Miguel Ríos...
Aprendí el oficio en los años
sesenta con Miguel Ríos, Luz,
Sabina... Sin ese bagaje no
estaría donde estoy.
¿Está más corrompido ahora el mundo de la música?
No, siempre ha sido igual, ha
sido incluso peor.
¿Cree que el blues es el gran
olvidado en España?
Es para grandes minorías,
como el jazz. Pero es un boomerang, siempre vuelve. No

es un género puntero para
promocionar, y las compañías se echan a temblar
cuando hablas de él.
Y usted, ¿cómo ha sobrevivido sin ser comercial?

Nació en España,
BIO
en 1958, pero se crió
en Argentina. Trabajó de extra de cine en Los Ángeles.

La clave está en buscar el
sentimiento y lo que me salga del corazón. Aunque luego los temas que más han
funcionado son los que menos me gustaban.
El público es impredecible...
Sí; conseguir que un tema llegue a la gente es un arte.
Ha compuesto para otros;
¿cómo se le da hacer estos
encargos?
El tema Sangre española, de
Manolo Tena, fue así. Me dio
una letra muy larga y salió
en un minuto. Pero si no surge algo rápido, me desmoralizo y lo dejo. Creo que las
buenas canciones surgen en
diez segundos.
¿Se exige a la hora de componer?
Me gusta madrugar bastante porque prefiero trabajar
por la mañana y aprovechar
el tiempo.
¿Dónde quedó la vida bohemia de los artistas?
Éste es un trabajo como otro.
Aunque la gente vea el lado
bonito del escenario, son horas de mover los dedos y estar meses fuera de casa tocando casi gratis...

HORIZONTALES: 2. TEMA / OCULTO. 3. JABATO / AUB. 4. CATES / PUDRI. 5. DOREN / NOES. 6. NO / ODIAIS. 7. ISATIS / PO. 8. BAO / SIROPE. 9. RNA /
DANESA. 10. AGENDA / OTAR. 11. ASAR / OSADO. VERTICALES: 2. DEJADO / ARGA. 3. MATO / IONES. 4. BABEROS / ANA. 5. ASEDAS / DR. 6. TOT /
NITIDA. 7. COP / AIRA. 8. MU / UNISONOS. 9. LADOS / PETA. 10. ATURE / PESAD. 11. OBISPO / ARO.
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Atila fue un
modelo de
conducta

CALPURNIO

La Santa Lanza
Protagonista de películas
como Indiana Jones y Lara
Croft, la Santa Lanza, arma
que hirió a Jesús en la cruz,
se encuentra en una
cámara del tesoro del
Palacio Imperial de Viena.
Ahora, el Museo de
Historia del Arte de dicho
país acaba de publicar una
monografía sobre la
reliquia.

Para la historia, el
rey de los hunos
fue el diablo. Para
sus descendientes,
un hombre santo

‘Viaje con Mafalda’
El creador de Mafalda,
Quino, expone desde ayer
sus dibujos en la biblioteca
Fort Pienc de Barcelona en
la muestra de Viaje con
Quino.

J.R.
20 MINUTOS

Por donde pasaba su caballo
sí crecía la hierba. No fue un
bárbaro sanguinario, sino un
padre espiritual, el estandarte de un pueblo y de un modo de vida. Ése fue Atila, rey
de los hunos, para los que dicen ser sus descendientes:
unos 2.500 húngaros que reclaman ahora su reconocimiento como minoría étnica, lingüística y religiosa en
el Parlamento de Hungría. Incluso existe la Iglesia huna.
Para la historia, él fue el
azote de Dios, con ansias de
conquista. El hombre que
puso en jaque a cristianos y
bárbaros, aterrorizando al
Imperio romano en su caída. Sólo el Papa León I, dice
la leyenda, evitó que arrasara Roma. Venecia se fundó
en medio de una laguna para huir de su poder. Hasta la

Pablo Carbonell

FLASH

Para saber más...

Menos títulos

Libros

Atila, el azote de
Dios, de L. Wohl (Ed. Palabra,
13,50 €); La cólera de Atila, de
José Luis R. del Corral (Roca
Ed., 20 €); El anillo de Atila, de
A. Salvador (Ed. Martínez Roca, 19 € ); Atila, de P. Howart
(Ed. Ariel, 16 €).
Películas Atila, rey de los
hunos (Douglas Sirk, 1955); Atila, el huno (Dick Lowry, 2001).

La producción editorial
descendió en España un
16%, en 2004, con un total
de 60.492 títulos.

Muralla China se construyó
para combatir el envite de
sus antepasados. Atila murió en el 453 d. C. Nadie sabe dónde está su tumba.
Tampoco lo que crecía o dejaba de crecer tras el paso del
caballo de Atila.

Fotos acuáticas

EL TERRITORIO DEL GAMUSINO

La crispación
stá con un cabreo de mona el de derechas porque considera

Eilegítimo a este Gobierno, y el socialista, porque no recono-

cen los mayúsculos logros de su carismático líder, y el de IU trina por la europeizante pérdida de libertades. Irritados los nacionalistas vascos porque algunos no valoran sus esfuerzos
por la paz dándole palmaditas al que afila el hacha.Y los norteamericanos, coléricos ante la amenaza de invasión de Chávez
con las armas que les ha pasado Zapatero, y el islamista echa
chispas porque le comen la tierra por los pies, y el judío, porque algunos no ven bonito su muro, y el saharaui, que si no
echa espumarajos de rabia es por la arena que tiene en la boca.
Y ocurre en casa, con los papás; su forma de pensar te pone a
parir. Antes decías: «¡Qué carcas¡»; y mirabas para otro lado.
Ahora no.Y te metes en unos debates que parece que estás en
televisión.Y pones la radio y el mesianismo se ha instalado en
las ondas, y va generando una bola de mala baba, y más mala
baba, y más, y más… ¿Ustedes no la notan? ¿No? Pues entonces lo achacaré a que llevo dos meses de carné de conducir.

El punto y la coma
El escritor José Antonio
Millán acaba de publicar
Perdón imposible, un libro
sobre el arte de la puntuación lingüística.
Gran Canaria se convertirá
el próximo mes en el
centro de la fotografía
submarina con el nuevo
concurso Foto Sub Costa
de Mogán, que reunirá a
los mejores expertos.

EL DESTERNILLADOR NUESTRA SECCIÓN DIARIA DE HUMOR
ESTA TEMPORADA SE LLEVARÁ EN LA CAMOCHA...
Panamá clásico
Adecuada para... gánsteres, cantantes de boleros y demócratas de toda
la vida.
Imprescindible en... tomas de posesión, viajes de hermandad al Caribe.
No se te ocurra llevarla... en rescates de petroleros monocasco (se
pone perdido enseguida).
Combina con... una buena percha.

Casco de currante
Adecuado para...
mandatarios amenazados
por el fuego enemigo y, sobre todo, por
el amigo.
Imprescindible en... mítines sindicales.
No se te ocurra llevarlo... a una cumbre
europea o al Desfile de la Victoria.
Combina con... el talante obrero.

Gorra ‘esportiva’
Adecuada para... raperos, veraneantes y duques consortes.
Imprescindible en... aburridísimos
partidos de la selección española.
No se te ocurra llevarla... en funerales vaticanos, carreras de Ascot o
carreras de patinete.
Combina con... camiseta imperio.

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
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SALIR HOY

Fantasías y locuras
del fiel escudero

CONCIERTO
L-KAN

Tecno-pop
Cantarán temas de
Discazo. Todo por
placer y Novios son

TEATRO El Nuevo Apolo ofrece un montaje musical de El
Quijote, visto bajo el prisma de un Sancho Panza divertido
TANIA ROS
20 MINUTOS

El teatro Nuevo Apolo se suma al homenaje a El Quijote,
con motivo de la conmemoración de su IV centenario. En
esta ocasión, la obra de Cervantes se acerca al público en
forma de musical.
Caballos que hablan, molinos que bailan y actores que
vuelan son sólo algunos de
los efectos que incluye este
novedoso montaje.
Dirigida a un público familiar y realizada en clave de
humor, el musical pretende
acercar el teatro clásico a los
padres y a los hijos. En el
guión de Inma González destacan los momentos más conocidos del libro del ingenioso hidalgo. La fantasía, la picaresca y la locura se mezclan
con la razón y el espíritu caballeresco de Sancho Panza
y Don Quijote.
Con coreografía de Alberto Sánchez, la cantante de
Operación Triunfo Geno interpreta a Dulcinea. Manuel
Elías da vida a Don Quijote y

algunas de sus
canciones.
Arena.
Princesa, 1. 21 h. 10 y 12
euros.

DANZA
‘MORDEDURA
TAJANTE’

Fuenpalbar

La
compañía de danza
contemporánea se
inspira en el libro
chino I Ching. Teatro

Pasión por la música a
través de su ausencia
EXPOSICIÓN

«Hay
una dimensión fugaz en
gran parte de la obra de Juan
Muñoz. En muchos de sus
conjuntos escultóricos más
importantes es como si el
sonido hubiese desaparecido por arte de magia». Son
palabras
de
James
Lingwood, codirector de la
Artangel Gallery de Londres,
sobre la creación artística
de Juan Muñoz (1953-2001).
Muñecos de ventrílocuo
sin ventrílocuos, escenarios
sin intérpretes, instrumentos sin sonido, monólogos
sordos, conversaciones sin
palabras... reflejan el interés del artista madrileño por
la ausencia, en este caso, de
la música y el sonido. La voz

sola. Esculturas, dibujos y
obras para la radio recoge
varios trabajos realizados
para colaboraciones radiofónicas y piezas musicales.
Además, incorpora otras
obras y otros documentos
relacionados con las actuaciones A Man in a Room
Gambling (21 y 22 de abril),
en colaboración con Gavin
Bryars, y Will It Be a Likenees? (del 1 al 4 de julio), junto con John Berger.
Un total de 23 dibujos y 5
fotografías de bocas, tambores, juegos de cartas... complementan las performances.
La Casa Encendida. Ronda de
Valencia, 2. Hasta el 4 de julio.
Entrada libre.

Pradillo. Pradillo, 12. 20.30

Los actores, en un momento del espectáculo.

JAVIER LIZÓN/EFE

h. 12 euros.

EXPOSICIÓN
Ángel Savín, a Sancho Panza.
Nuevo Apolo. Pl. de Tirso de
Molina, 1. 20 h. De 9 a 30 euros.

OTRA OBRA
‘El regreso’ Con este espectáculo, las Virtudes bus-

can remedio a sus problemas
psicológicos. Cómicas y dinámicas, Soledad y Elena piden ayuda al público. Ellas
utilizan la risoterapia.
Teatro Amaya. Pº Gral.
Martínez Campos, 9. 21 h. De 15 a
22 euros.

‘EL ESCENARIO DE
LA ILUSIÓN’

Teatro

La
muestra plasma la
trastienda del teatro y
refleja su pasado.

Casa de cultura. Londres,
5. 11-14 h y 18-21h. Gratis.

Conversation Piece. Resina de poliéster y cable de acero (1996).
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Kylie Minogue Liz Hurley

Julia Roberts

En la Feria de Sevilla

Portada de revista

En biquini para Harrods

Vuelve al trabajo

Como buena sevillana, la actriz se
paseó ayer por la Feria vestida con
volantes. Acompañada por sus
amigos, disfrutó de la fiesta en una
de las más del mil casetas que
componen el Real.

La cantante australiana, en una
sugerente pose, ocupará la portada
de Time Out. Según la revista,
Minogue está nerviosa y a la vez
emocionada ante su participación
en el Festival de Glastonbury.

La modelo y actriz acompañó al
dueño de los grandes almacenes
ingleses Harrods, el magnate
Mohamed Al Fayed, en la
presentación de los trajes de baño
de esta temporada.

Recuperada de su doble maternidad, participará por una buena
causa en un espectáculo junto a
Paul McCartney y RobinWilliams
en el Lincoln Center. Lo organiza la
fundación de Paul Newman.

IMAGENIUS.INFO

PazVega

El ‘thriller’ judicial de Jackson
El rey del pop lleva más de dos meses de proceso, acusado de abusos sexuales a un menor
Dice que esuna conspiración,
que es inocente, y lo apoyan
fans y famosos como Elizabeth Taylor y Stevie Wonder.
Desde el 31 de enero, Michael
Jackson se enfrenta a un proceso judicial en Santa María
(California), por el que podrían caerle 20 años de cárcel. Tiene diez cargos de abusos sexuales a un menor. Éstas son algunas fechas clave
de un juicio que al principio
sufrió retrasos por la frágil salud del rey del pop y por la selección del jurado:

masturbó al menos dos veces en 2003.
10 DE MARZO

Retraso y debilidad
Jackson llega en pijama, aparentemente débil y una hora
tarde al juicio. El juez está a
punto de ordenar su captura.
15 DE MARZO

Confusión
El menor demandante admite confusión sobre los hechos,
y reconoce que en dos ocasiones aseguró que Jackson
no le había hecho nada.

28 DE FEBRERO

Primeros testimonios

16 DE MARZO

El fiscal da detalles sobre drogas y pornografía protagonizados por Jackson y el menor,
en su rancho Neverland.

Se refugia en la oración y habla con varios reverendos.

Oración de Michael
28 DE MARZO

Cinco víctimas más
El juez retoma cinco viejas denuncias contra Jackson por
abuso sexual. En una se ve implicado Macaulay Culkin (foto), que siempre lo ha negado.
2 DE MARZO

Marta
Cibelina

Demi Moore,
embarazada
l actorGaelGarcíaBer-

Enal,el más atractivo de

cuantos han pasado por película alguna de Almodóvar,
se ha sumado a la campaña
Comercio con justicia de Intermón Oxfam, una iniciativa que pretende sensibilizar
a la población mundial sobre los problemas creados
por las injustas reglas del
comercio internacional.Y
todo para exigir a a los líderes mundiales que cumplan
sus promesas y aprueben
unas normas comerciales
más justas. La iniciativa
cuenta con el apoyo de AntonioBanderas,la bailarina
TamaraRojoo estrellas in-

Gael García Bernal
se ha unido a Banderas
y otros famosos en
la campaña por
un comercio justo
ternacionales, como los
cantantes Bono, Michael
Stipe y ChrisMartin, esposo de GwynethPaltrow,y
los actores ColinFirth y
MinnieDriver.

Lágrimas de Jackson
Tras la acusación del periodista Martin Bashir –responsable del polémico documental Living with Michael
Jackson– el abogado defensorsugierequeelcantantepodría testificar. Jackson llora.

La revista norteamericana

8 DE ABRIL

Sexo oral

3 DE MARZO

Un ex guardia de seguridad
del rey del pop afirma que vio
cómo mantenía sexo oral con
un menor en dos ocasiones.

Habla la hermana...
La hermana del menor acusa al músico de haber dado
vino a sus hermanos.

11 DE ABRIL

Acusado de chantaje

9 DE MARZO

... y el menor
El presunto agredido (15
años) testifica por primera
vez y –al igual que había declarado su hermano días antes– dice que Jackson le enseñó pornografía y que le

DE TODO
CORAZÓN

A lo largo del juicio, Jackson ha llorado, sufrido pánico e incluso ingresado de un hospital a causa de una gripe.

La madre del menor declara
sobre los regalos y el acuerdo
económico de más de 16 millones de euros al que accedió para que su hijo durmiera con Jackson. «El cantante
medecía:¿Noconfíasenmí?».

Star ya da por hecho el supuesto embarazo de Demi
Moore.Según la mencionada publicación, la actriz, de
42 años, se encuentra en la
décima semana de gestación. El hijo que espera es
fruto de su relación con AshtonKutcher, el jovencísimo
novio de 27 años con quien
comparte su vida. Según
fuentes cercanas a la actriz,
el hecho de que Demi siga
fumando se ha convertido
en motivo de conflicto diario para la peculiar pareja.

HORÓSCOPO Amalia de Villena
Aries. Estás muy interesado en
lo afectivo porque crees que hay
alguien que puede aportar mucho a tu vida. Debes escuchar al corazón.

Cáncer. Profesionalmente, será
una jornada de cierta monotonía. Esto no significa que puedas
despistarte. Hay mucha competencia.

Libra. Económicamente no es un

Capricornio. Hay metas perso-

momento excelente. La primavera te obliga a hacer gastos en casa. Esto desequilibrará tu presupuesto.

nales que te parecen muy lejanas.
Los capricornio sois demasiado realistas y pesimistas. Debes soñar un poco.

Tauro. En lo profesional puede

Leo. Buen día para lo relacionado

Escorpio. Tras una temporada

Acuario. Sigue la racha de senti-

que te encuentres con viejos retos
que vuelven. Quizá sea un proyecto inacabado que superarás. Será positivo.

con el dinero o los negocios. Se firmarán algunas cosas y te pondrás
de acuerdo en los asuntos importantes.

algo rara en el trabajo, las aguas
van a volver a su cauce. Es posible
que se presente una buena oportunidad.

mientos expansivos y generosos
con las personas que están cerca.
Tu mundo interior tiende a la ensoñación.

Géminis. Puedes plantearse un
cambio de vida radical porque no
te sientes a gusto. Especialmente
ocurre en el ámbito laboral.

Virgo. Las relaciones con las personas de tu círculo cercano van a
ser excelentes. Esto te pondrá de
buen humor y habrá cosas buenas en ello.

Sagitario. Podrás presionar para

Piscis Hoy no será tu mejor día
porque andas justo de fuerzas físicas y también bajo de moral. Lo mejor es que no hagas esfuerzos especiales.

lograr lo que buscas si lo haces con
una pizca de seducción y picardía. No muestres todas tus cartas. Suerte.
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ZAPPING
Baja el entretenimiento La audiencia
de programas de entretenimiento ha caído un 15%,
según un estudio hecho en
73 países por Eurodata TV.
Los realities,en cambio,
mantienen sus índices.

Triunfo de ‘OT 2’ en
Argentina El progra-

Vuelve ‘La hora de la
verdad’ Alicia

ma musical, emitido por la
cadena Telefe, ha culminado con un 70 % de share. La
cifra supera a la primera
edición. José García es el
ganador. En España,Tele 5
lo emitirá en verano.

Senovilla seguirá al frente
del espacio en Antena 3.
Actualmente, el programa
del polígrafo graba los
nuevos espacios de la
temporada. El talk show se
emitirá en verano.

LA OPINIÓN DE
LOS LECTORES
‘Un paso adelante’. Ya

Miguel Á. Roselló. El
periodista empezó en
1974 en Polideportivo.
Ha cubierto diez Juegos
Olímpicos.

Valentín Requena.
En 1965 llega a TVE y
desde 1984 comentaba
las carreras de
motociclismo.
El italiano Valentino Rossi (izd.) seguido del español Sete Gibernau (dech.) en el Gran Premio de España disputado el domingo. EFE

Las transmisiones de
motos pinchan en TVE
Publicidad a destiempo, falta de sincronización entreTVE 1 y La 2,
nombres equivocados... Los cambios no le han sentado bien al motociclismo
G. E.
20 MINUTOS

Valentín Requena, la voz durante 21 años de las transmisiones de motociclismo en
TVE, ha sido sustituido por
Miguel Ángel Roselló. Lo que
se busca con el cambio es
«potenciar el producto, invirtiendo dinero en gente, y
renovando el equipo», asegura a este periódico Pedro
Barthe, director de deportes
de la cadena y colaborador
de 20 minutos.
La nueva etapa de Esta-

dio 2 se inició el domingo
con la emisión del Gran Premio de España, que fue seguido por cinco millones de
espectadores. Roselló estuvo acompañado por Manuel
Pecino y Ángel Nieto.
Reajustes
Los cambios y reajustes provocaron el pasado domingo
visibles fallos en la transmisión. Entre ellos, la dificultad del narrador para identificar a algunos pilotos, como Dani Pedrosa, o el paso

Menos Fórmula 1
en Tele 5
La cadena, que ofrece por segundo año consecutivo el Campeonato del Mundo de Fórmula 1, no se lo pone fácil a los aficionados esta temporada.
Antes, cuando se daba paso a
publicidad, en un ángulo de la
pantalla se podía seguir viendo la carrera. Ahora, Tele 5 ha
prescindido de este recurso.
Así, durante los anuncios no se
sabe qué pasa en la pista.

de la transmisión de La Primera a La 2, que no fue instantánea (se retrasó unos 20
segundos). Tampoco fueron
acertados los cortes publicitarios: en el preciso momento en que se iban a encontrar
Sete Gibernau y Valentino
Rossi –tras un roce que provocó la salida de pista del español– se pusieron anuncios.
Barthe asegura que Valentín Requena continuará en el
espacio y transmitirá el Campeonato de España de motos
y el Mundial de Turismos.

no es lo mismo. Antena 3 debería saber que
ante un descenso de
calidad en los contenidos, corresponde una
caída en los niveles de
audiencia. Si quieren
mantener la serie, más
vale que se esfuercen
enlaelaboracióndelos
argumentos y montajes, porque hasta sus
mayores seguidores
nos estamos hartando.
Se nota la indiferencia.
Luis Artime.
‘La noche con... Fuentes
y Cía’. Ha comenzado

otra temporada, y algunos no nos hemos
enterado. Estoy seguradequeaManellefue
muy bien la pasada, y
quiere seguir la línea
que le proporcionó el
éxito. Pero la incorporación de nuevos personajes no es suficiente. Desde aquí pido
más humor, más entretenimiento, un programa más dinámico.
Aurora L.
‘Aída’ vs. ‘7 vidas’. Felicito a Aída, es el personaje revelación de la
temporada. Pero basta ya de repetir 7 vidas.
Si tan buena resulta la
serie, que le den continuidad. Si no, que la
suplan por algo nuevo.
M.G.

EL FORO DE LA
TELEVISIÓN
DANOS TU OPINIÓN
SOBRE LA TELE.

Envía un correo
electrónico a
television@20minutos.es
Deben ser breves.

LO QUE DIGA
MI SEÑORA

Daniel
Gil

Cerveza sólo
para adultos
e acabaron los anuncios

Sde bebidas alcohólicas

en la tele durante el día.
Adiós, hasta la puesta del
sol, al pensamiento en verde, a la gravedad cero o a
los chicos del vermut. Al
menos, enTelemadrid,
que anunció la semana pasada que no emitirá publicidad de cervezas, vinos y
otros néctares antes de las
20.30 h.Y seguro que otras
cadenas públicas se subirán a este carro. A mí, la
verdad, es que me parece
bien. El propósito es proteger a la infancia y yo, aunque aún no tengo hijos, estoy de acuerdo, por lo que

Entre licores,
tabaco y comida
rápida, háganse una
idea del modelo que
les proponemos
me pueda tocar en el futuro. Si no, entre licores, tabaco y comida rápida, háganse una idea del modelo
de conducta que les proponemos. Mi reflexión
puede sonar conservadora, pero igual que creo en
una televisión pública sin
programas basura, temo
los efectos de la publicidad, que explota los valores más nobles del ser humano para hacernos pasar
por caja. Sus consecuencias en la infancia pueden
ser temibles. Así que, ya saben, con los más pequeños
toda precaución es poca.
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Premio por ver tele

En Francia
La cadena M6 ha comenzado a emitir la versión
francesa de la serie Aquí no
hay quien viva de Antena 3.
En su primer día (dos
capítulos) ha logrado un
15,5 % de cuota de pantalla.

Sexo, tacos e insultos
en horario infantil
‘A tu lado’ (Tele 5) y ‘La buena onda’ (Antena 3), los que menos

respetan el nuevo código de protección de la infancia
ANA VAN DEN EYNDE
20 MINUTOS

Comentarios sexistas, actitudes violentas, expresiones
vulgares o conversaciones de
alto contenido sexual son habituales en espacios como La
casa de tu vida y La granja de
los famosos. Estos mismos se
reproducen luego en otros
programas, dentro del horario de protección reforzada.
Así lo entiende la Asociación de Usuarios de la Comunicación (AUC), que,
tras la evaluación del primer mes de vigencia del Código de Autorregulación de
Contenidos Televisivos e Infancia, denuncia un importante grado de incumpli-

Claves del incumplimiento
El informe de la Asociación de Usuarios de la Comunicación (AUC) denuncia la emisión de contenidos inadecuados
para la infancia en horario dedicado a todos los públicos.
Éstos son el uso de un lenguaje soez, manifestaciones sexuales explícitas, actitudes sexistas, presentación de la
violencia para la solución de problemas, violencia doméstica, conflictos emocionales sin solución positiva y actitudes intolerantes, arribistas y competitivas sin respeto a las
reglas.

miento por parte de las cadenas privadas.
Es el caso de A tu lado (Tele 5) y La buena onda (Antena 3). Ambos espacios no indican la clasificación de sus
contenidos y se emiten entre
las 17.00 y las 20.00 horas, por

¿Buscas pareja?

La cadena Pro Sieben
(Alemania) recompensará
con puntos canjeables por
premios la fidelidad de los
espectadores. Para conseguirlos tendrán que llamar o
enviar un SMS cuando el
canal lo solicite.

lo que tienen la consideración
de ser adecuados para todos
los públicos.
Sin embargo, es frecuente
escuchar cosas como «eres
una calentona», «¿con quién
te lo hiciste?» o «capullo asqueroso», entre lo más suave.

Y TÚ, ¿QUÉ MIRAS?

PACO
CALATRAVA
Cómico

En realidad, será tu madre
quien la busque por ti.Tele 5
ha puesto en marcha el
casting de Cita con mamá,
versión española del
formato Conoce a mis
padres (imagen) de la BBC.

«Me gustaría poner un
circo en la tele»
Está a punto de comenzar
con su hermano las galas
estivales. Entre tanto tiene tiempo de echar un ojo
a la tele.
Y tú, ¿qué miras? Los canales temáticos, especialmente documentales ,como los que pone National
Geographic.
¿En qué momento? Por
la noche.
¿En qué personaje de televisión te convertirías?
Pronto haré una imitación
del cantante Mick Jagger,
que no es televisivo, pero
sí mediático.
¿Qué echas de menos?
Algunas buenas series de
teatro y los programas de
variedades.
¿Qué programa harías?
Si tuviera la oportunidad
montaría un circo.

¿Qué te hace reír? La
gente que llama a los programas del corazón diciendo que es la tía de un primo
de uno que salió una vez en
la tele.
¿Y qué te hace llorar? Lo
que dicen los políticos. Aunque, mirándolo bien, tiene
su lado humorístico.
Una imagen televisiva
para recordar... Ninguna; se
olvidan todas con bastante
facilidad.
Un profesional al que admirar... Andreu Buenafuente. Es un tipo que se implica, un buen profesional.
¿Cuántos sentidos pones
para ver la tele? Sobre todo, el tacto. Siempre tengo
en la mano el mando a distancia para cambiar de canal si lo que hay no me gusta. PAZ R. LAJARA
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Y MAÑANA...

EL DUELO
Más días y noches que
segundos. La audiencia de

TERESA
VIEJO
‘7 DÍAS, 7 NOCHES’

Telediario-1
El tiempo
Amor real
Obsesión
Cuéntame cómo pasó
Gente
Telediario 2
El tiempo

‘Vivienda y hogar’

MAMEN
MENDIZÁBAL
‘59 SEGUNDOS’

CADENA

TVE 1

¿Qué pasa cuando no se puede pagar la hipoteca? ¿Es
posible recuperar la casa si el banco la embarga? Las
respuestas, en nuestro suplemento semanal.

25,6%

CUOTA DE
PANTALLA

15,8%

1.731.000

Iciar Bollain con sus machiruladas. La crónica judicial de
Gonzalo Martínez-Fresneda. De todo corazón, por Marta
Cibelina. Otra viñeta de El bueno de Cuttlas, por Calpurnio.

ESPECTADORES

PROGRAMA

L

ANTENA 3

1.469.000

Búscalo, léelo y, cuando termines, pásalo

TVE 1

15:00
15:55
16:00
17:15
18:15
20:00
21:00
21:55

PRESENTADOR

L

los programas de Teresa
Viejo (A 3) y Mamen Mendizábal (TVE 1), que se emiten
los martes por la noche, van
en aumento. 7 días, 7 noches
sólo es superado en su
franja por Sardá.

06:00 Canal 24 horas
07:00 Telediario matinal
09:00 Los desayunos de TVE
Espacio de actualidad con
entrevistas. Invitado: Patxi
López, secretario general
del PSE-EE y candidato a
lehendakari.
10:00 Saber vivir
Espacio dedicado a la salud
presentado por Manuel Torreiglesias.
11:15 Por la mañana
Magazine matinal presentado por Inés Ballester.
14:00 Informativo territorial
14:30 Corazón de primavera

27

LA 2
07:00
07:30
09:30
10:00
11:00
11:15
13:00
15:15
15:45

16:50
17:30
19:15
19:30

That’s English
Los Lunnis
Aquí hay trabajo
T.V. Educativa:
La aventura del saber 2005
La botica de la abuela
España es
Los Lunnis
Saber y ganar
Grandes documentales
Una historia de chimpancés
(Nuevo documental)
Ciclismo
Vuelta a aragón (1ª etapa)
Los Lunnis
Padres en apuros
Los caminos de la ciencia

20:00 Informativo Territorial
20:30 Fútbol UEFA Champions
League
20:45 Retransmisión del partido:
Juventus de Turín-Liverpool
FC
22:35 La 2 Noticias
22:50 Fútbol
UEFA Champions League

ANTENA 3

TELE 5

06:00 Las noticias de la mañana
09:00 Ruedo ibérico
Invitados: El candidato de
EB-Berdeak a la Lehendakaritza, Javier Madrazo, y
Patxi Zabaleta, coordinador general de Aralar.
10:45 Cada día
Magazine de variedades
presentado por María Teresa Campos.
14:00 Los Simpson
15:00 Antena 3 Noticias 1
15:45 La buena onda de la tarde
Magazine de variedades
18:00 Números locos
19:00 El diario de Patricia

06:30 Informativos
Telecinco matinal
09:10 La mirada crítica
Espacio de tertulia informativa. Invitada: María
San Gil, candidata a lehendakari por el Partido Popular
10:45 El programa de Ana Rosa
Magazine presentado por
Ana Rosa Quintana.
14:30 Informativos Telecinco
15:30 Aquí hay tomate
Presentado por Carmen Alcayde y Jorge Javier
Vázquez.
16:30 La casa de tu vida

20:15 Pasapalabra
Concurso cultural presentado por Silvia Jato.
21:00 Antena 3 noticias 2
Espacio informativo

17:00 A tu lado
Presentado por Emma García acompañada de sus habituales colaboradores.
19:35 ¡Allá tú!
Concurso presentado por
Jesús Vázquez
20:30 Informativos Telecinco
21:15 Pecado original

CANAL+
07:05
07:55
08:45
09:00

10:30
12:30
13:00
13:30
14:00
14:50
15:00

+ te vale XXL
Lo +Plus
Noticias CNN +
Lecciones de cine
«Lecciones de cine: Lost in
La Mancha»
Cine
«La casa de mi vida»
Cara a cara
La hora wiki
Los 40 principales
Programa musical
Más deporte
Noticias CNN +
Espacio informativo
Teleserie
Joan

TELEMADRID

LOCALES

07:00 Telenoticias
07:30 Cyberclub
-Doraemon
-Nick and Perry
09:00 El Círculo a primera hora
Presenta: Ely del Valle. Invitado: Vicente del Bosque,
entrenador de fútbol.
09:30 Buenos días Madrid
11:15 Vive la vida
12:35 -¿Qué comemos hoy?
13:15 Alto y claro
14:00 Telenoticias
Espacio informativo
15:00 El tiempo
15:05 Deportes
15:30 Cifras y letras

11:10 Otra historia
11:30 Otra entrevista
11:40 Otra historia
12:00 Nos queda la
música 12:30 Otra historia 12:40 Otra gente
12:50 Actuaciones
13:20 Otra gente
13:30 Básico 15:00
Central de sonidos
15:30 Otra historia
15:40 Otra entrevista
15:50 Otra historia
16:10 De formas 16:20
Otra historia

16:00 Gran vía de Madrid
Magazine con diversas secciones
18:00 Madrid directo
20:30 Telenoticias
21:25 Capital
22:00 Brigada de robos y
homicidios

15:30 h.

Lo + Plus
21:45 h.
22:00 h.
23:15 h.

¿Qué clase de
madre eres tú?

Enfoque

Bajo un título totalmente
recriminatorio, este filme
cuenta la historia de una
joven de quince años que
sobrepasa los límites en
sus habituales enfrentamientos con su madre,llegando a agredirla. Su madre será animada a denunciar mientras que la
joven será internada.

La proximidad de las octavas elecciones vascas
justifican la plena dedicación del programa de hoy.
Con la presencia de Javier
Balza, Rodolfo Ares, Leopoldo Barreda y Óscar Matute, como algunos de los
candidatos en estas elecciones,el Plan Ibarretxe será el centro de esta mesa.

00:00 Urgencias
Serie
01:00 Telediario 3
Espacio informativo
01:30 Siete días
03:00 Canal 24 horas
Espacio informativo

00:30 La Mandrágora
Ensayo general
01:00 Redes
02:00 El Mundo en 24 horas
02:30 Conciertos de Radio-3
03:00 Superhombre

Aquí no hay
quien viva
Fumar ya no está de moda y en la comunidad más
popular de Antena 3 se ha
colgado el cartel de:prohibido fumar.La alarma la ha
provocado una colilla mal
apagada. ¿Cómo llevarán
la nueva norma los vecinos?.
23:45 Buenafuente
Andreu Buenafuente presenta el late show que incluye entrevistas, reportajes, humor y música en directo
02:00 Sexo en Nueva York
Serie
02:30 Antena 3 Noticias 3
03:00 Televenta
05:15 Sueños
05:45 Repetición de programas

22:00 h.

Los Serrano
Los celos no entienden de
edad,y si no que se lo digan
al mayor de Los Serrano.
Santiago busca proteger su
relación con Lourditas,
aunque otra cosa es que sepa hacerlo. Eva y África
tampoco se libran de esto,y
ante comentarios subidos
de tono de sus chicos les darán una lección.
23:45 Crónicas marcianas
Late show presentado por
Javier Sardá.
02:20 Informativos Telecinco
02:45 Infocomerciales
05:45 La linea de la vida
06:15 Nocturnos

Que se preparen Manu Carreño y Ana García Siñeriz
porque hoy llegan a su mesa dos mujeres de rompe
y rasga.Loles León y Emma
Penella tienen más en común de lo que creen: Aquí
no hay quién viva y ambas
han sido galardonadas por
su trayectoria profesional.
16:30 Cine
«Planta 4ª»
18:06 Cine
«La prueba (The Recruit)»
20:00 Noche de Champions
en Canal +
20:45 UEFA Champions League
Retransmisión del partido:
PSV Eindohven- OlimpiqueLyon
22:50 Colección C+
«Huracán Carter»
01:33 La noche de Documanía
Tarifa: el final de un sueño
02:33 Cine: «Posesión»
04:11 Cine
«Trece campanadas»

LAOTRA

LOCALIA
15:00 Absolutamente
fabulosas 15:30 Tarde
de cine. «Sin piedad»
17:30 Tírame de la lengua 18:00 Fraguel Rock
18:30 Amy, la niña de la
mochila azul 19:30 Luz
de luna 20:30 Internet@mano 21:00 Noticias Localia 21:30 Informativos 22:00 Entrevista 22:30 Clave en
rojo

TMT-POPULAR

23:00 h.

¡De cine!
PastoraVega si que se lo va a
pasar de cine hoy con la popularísima Carmen Machi,
quizá más reconocida como
Aída. Su papel televisivo se
ha convertido en un icono
del que hablará en el plató
de La 2. Alexis Valdés se encarga del toque musical.

14:00 Popular TV Noticias 15:00 Pueblo en
camino 15:30 Más cine
por favor. «Los que no
perdonan» 17:30 Tris,
tras y verás 19:30 Dibujos Warner 20:00 Popular TV Noticias 20:30
Noticias Madrid 21:05
Pueblo en camino
21:30 Pongamos que
hablo de Madrid 22:30
Te puede pasar a ti
23:00 Argumentos

CANAL 7
00:00 Diario de la noche
Presenta Germán Yanke y
Sandra Barneda
01:00 Treinta minutos
Asirios, los últimos cristianos de Oriente Medio
01:50 Cine: Sala de madrugada
«Su majestad, Mrs. Brown»
03:30 Documental
04:10 Programación LaOtra

16:00 Vida perra
16:15 Gitanas 17:00
Música de la tarde
18:00 Profesionales
18:15 Cristina 19:00
Biosan 19:30 Vida perra 20:00 Doctora Escribano 20:15 Historias del cuplé 21:15 La
tienda en casa
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