Gallardón acepta
ahora medir el daño
ambiental de la M-30

El primer diario que no se vende

Martes 27

Coincidiendo con la visita de inspección de un grupo de eurodiputados, el alcalde
anuncia que habrá estudio de impacto medioambiental de tres proyectos que aún
2
no se han iniciado y que suponen sólo una cuarta parte del total de la obra.
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Los vecinos protestan en la plaza donde
murió apuñalada una prostituta ucrania
Pasados cuatro días desde el crimen, ninguna instancia política ha anunciado medidas en la zona. 4

Entrevista a Alejandro Serrano, nº uno
en la selectividad con una nota de 9,9
«Esperaba una nota alta, pero no tanto», cuenta.
Va a hacer dos carreras en la Autónoma.
4

Madrid pasa en un año del lugar 46 al 53
entre las ciudades más caras del mundo
La lista la encabeza Moscú. Barcelona pasa del 43 al
56, con lo que Madrid es la más cara de España. 6

MUNDIAL 2006

Allons enfants!
(o sea: A por ellos, oé)

Q ITALIA PASA CON UN PENALTI DUDOSO EN EL
DESCUENTOYJUGARÁENCUARTOSCONUCRANIA.

ABEL F. ROS/ENFOQUE

EFE/JUAN CARLOS CÁRDENAS

España, una de las selecciones más jóvenes del mundial, busca hoy el pase a cuartos frente a Francia, la más vieja del torneo.

«Pienso en mi familia y no volveré a la cocaína»
Francisco Javier García, murciano, de 35 años, consiguió dejar la droga cambiando de trabajo, donde la tenía a su al-

En libertad los empresarios navarros
acusados de pagar 54.000 euros a ETA

cance, y colaborando con una asociación que le ayudó en la terapia de desintoxicación. Otros no han tenido tanta
suerte y siguen enganchados. En España, según la ONU, se consume el doble de cocaína que la media europea. 8

El juez mantiene que dieron el dinero a la banda,
pero el fiscal no ha pedido medidas contra ellos. 9

Nace Galehi, la primera
asociación de parejas
homosexuales con hijos
Se ha fundado para apoyar a estas nuevas familias y defender los derechos de los menores, que son unos 80.000 en España.
12

La vivienda nueva sigue subiendo, un
12,05%, pero la usada aún más, un 18,96%
Según los datos del Colegio de Registradores del
primer trimestre de 2006 en relación al de 2005. 9

Acoso militar
de Israel
sobre Gaza

Larevista

29

ANDRÉS CALAMARO:
«NO SOY UN DIVO»

El artista habla de su disco y de su música en una entrevista con 20 minutos.

El secuestro de un soldado israelí por palestinos ha llevado la tensión a la zona. Los captores piden que Tel-Aviv libere
a presos palestinos.
11

Madrid tendrá
serenos pagados
por los vecinos 3

GENTE La moda de Milán, para los cachas.
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MUNICIPIOS
ALCORCÓN

ARROYOMOLINOS

GALAPAGAR

Municipal ha establecido
un dispositivo de vigilancia de los aparcamientos
de las piscinas de la
localidad para evitar
el robo de vehículos.

mañana hasta el viernes,
el Ayuntamiento llevará a
cabo una campaña de
vacunación e identificación de las mascotas.
Cuesta de 8 a 20 euros.

familias denunciaron ayer
que no pueden ocupar los
chalés que adquirieron
porque la promotora no
puede realizar las acometidas de gas, luz y agua.

Vigilancia en aparcamientos La Policía

Vacunación para
mascotas Desde

64 familias, sin
chalés Unas 64

GETAFE

50
CALLES

serán asfaltadas
este verano por el
Consistorio

Gallardón medirá ahora el
daño ambiental de la M-30
Se ofrece a valorar los efectos negativos de tres proyectos del Nudo Sur. El
anuncio coincide con la visita de los eurodiputados para evaluar las obras
20 MINUTOS

«Un auténtico matadero»
Uno de los expertos que ayer
se reunió con los eurodiputados, Fernando Roig, catedrático de Urbanística, dijo
que «entrar todos los días en
un túnel de siete kilómetros
de la M-30 es jugarse la vida
porque es un matadero».

viernes hasta el 27 de
agosto, la localidad acogerá
38 espectáculos gratuitos
para las noches del verano.
La oferta incluye a los más
pequeños.

memoria se llama el CD
editado por el Ayuntamiento y que contiene
canciones tradicionales
interpretadas por un
grupo de mayores.

Canciones tradicionales El nido de la

SEGUNDOS
Muere un trabajador
sepultado por arena
en Valdemoro

118

PISOS EN ALQUILER

parajóvenesmenoresde35añossesorteanhoy,a
las19.00horas,enSanSebastiándelosReyes

El accidente de los
bomberos pudo ser
por un fallo humano

Vista desde el balcón de Paula González, una vecina insomne del piso 17 de la Torre de Praga.

«Yo sólo pido
poder dormir»
Paula Fernández vive en el piso 17 de la Torre de Praga, en
la calle Antonio López, y no
puede dormir. Hace año y medio que convive con el ruido y
el polvo de las obras de la
M-30, que ayer mostró a la delegación oficial de eurodiputados, formada por el socialista irlandés Proinsias de Rossa
y la danesa Margarete Auken,
de Los Verdes. Ambos se mostraron muy sorprendidos por
la magnitud de las obras que
se divisan desde su terraza. «Yo
sólo pido poder dormir y que
paren las máquinas por la noche», les dijo esta afectada.

Daniel Gil

3,4%
DE LOS JÓVENES

entre 14 y 18 años en Madrid consumen cocaína de
forma habitual.El 60% bebe alcohol; el 30% fuma tabaco y el 26%,porros

EFE

LO QUE DIGA MI SEÑORA

Que nos quiten lo ‘bailao’
ijimos que la M-30 no era una autovía, que era urbana y

Dhabía que reformarla. Agarrados a ese clavo ardiendo,

pasamos de declaraciones de impacto ambiental, nos pusimos manos a la obra y dejamos patas arriba la ciudad. Los de
la oposición no cesaban con la misma cantinela: «Que se os
ha olvidado lo del impacto, que eso no puede ser, que nos
vamos a chivar a Europa...». Mientras, nosotros, a lo nuestro: una zanja aquí, un túnel allá y un puente con el que se
nos va la mano. Los vecinos se quejaban de que no podían
dormir, de que se iban a comer en casa todo el humo de la
M-30 o de que les estábamos dejando sin árboles. No nos
creían cuando les decíamos que el resultado compensaría.
Y también se chivaron a Europa. Pero nosotros, a lo nuestro.
Al final, quizá tenían razón. Han venido los de Europa y han
puesto el grito en el cielo. Les hemos dicho que vamos a
cambiar, seremos buenos y mediremos el impacto ambiental, a nuestra manera. Pero la mayor parte de la obra está ya
terminada o muy avanzada. Ahora, que nos quiten lobailao.

La Agencia Antidroga luchará contra
la adicción a los móviles y a Internet
Más plazas a cocainómanos.
Las «adicciones sin sustancia» están en la diana de la
Agencia Antidroga. El nuevo plan de la institución, con
una inversión de 225 millones hasta 2009, contempla
como novedad el abuso de
Internet y los móviles.
La batalla a las adicciones sin sustancia se basará

RIVAS-VACIAMADRID

Espectáculos de
verano Desde el

Un operario de 33 años falleció ayer tarde sepultado en el interior de una zanja tras caerle encima varios metros cúbicos de arena cuando se encontraba
trabajando en una obra en el polígono industrial
Alparrache de Valdemoro. Hasta el lugar del suceso
se desplazaron los Bomberos de la Comunidad, que
procedieron a apuntalar las paredes de la zanja para poder rescatar el cadáver del trabajador sin riesgo. Los facultativos del Summa no pudieron hacer
nada por la vida del accidentado y certificaron su
fallecimiento por asfixia. Precisamente, la falta de
apuntalamiento de la zanja pudo ser la causa de este accidente mortal.

R. M.

Parcial, tardío y casi forzoso.
Así será el estudio de impacto ambiental de la M-30 que
ayer se ofreció a hacer el alcalde de Madrid, Alberto
Ruiz-Gallardón, durante la
visita de los eurodiputados
que deben evaluar las obras
para el Parlamento Europeo.
Parcial e incompleta, la declaración sólo afectará a los
tres proyectos de la reforma
iniciada en 2004 que aún no
se han empezado y que están
previstos para el próximo
mandato (2007-2011). Se tratadelosdostúnelesdelbypass
Norte y la conexión con la
A-1, que apenas suponen una
cuarta parte del total. El Consistorio dice que esto «no retrasará su ejecución».
Tardío y a deshora, el estudio no contemplará las tareas terminadas, como las
del este, o las que están en
curso, en el suroeste, aunque el Ayuntamiento asegura que si hay que introducir
mejoras, lo hará. Por ello,
acompañará la declaración
de un informe que valore las
consecuencias ambientales
de los tramos iniciados.
Mientras PSOE e IU tacharon el estudio de «insuficiente», el Ministerio de
Medio Ambiente lamentó
que se haga «cuando gran
parte de la M-30 está hecha».

TORREJÓN DE ARDOZ

en un programa de prevención destinado a escolares
de 11 y 12 años, a través del
cual se los informará –a ellos
y a sus padres– de los riesgos que entraña el uso abusivo de Internet, los videojuegos y el móvil.
En el ámbito de la asistencia, la Agencia Antidroga
creará una nueva comuni-

dad terapéutica para menores drogodependientes y
plantea un incremento de las
plazas para cocainómanos.
La apuesta de la Agencia
Antidroga por la prevención
es clara. En su planificación
encaminan las actividades a
la lucha contra tres realidades sobre la droga en Madrid:
la baja percepción del riesgo, el inicio temprano en la
drogodependencia y la fuerte incorporación de la mujer
al consumo.
Más información en pág. 8

El vuelco de un camión de
bomberos el sábado en la
M-40 pudo deberse a una
maniobra antirreglamentaria, según las primeras
investigaciones. Fuentes
próximas al Cuerpo manifestaron a 20 minutos
que el conductor, uno de
los dos fallecidos, pudo
haber girado bruscamente para que no se le pasase una salida. El agua que
transportaban habría desestabilizado el vehículo.

Juzgado por tirar
ácido a su pareja
La Audiencia juzgó ayer a
un hombre acusado de
arrojar ácido nítrico a la
cara de su pareja en enero. La mujer sufre quemaduras en la cara y el cuello y estrés postraumático. El fiscal pide una pena
de 15 años de cárcel.

Intentó matar a la
novia de su hijo
María del Carmen P. C.
aceptó ayer una pena de
cinco años de cárcel por
intentar matar a la novia
de su hijo con un cuchillojamonero.Lamujerpadecía un trastorno mental cuando ocurrieron los
hechos, en junio de 2005.

Quemó su vivienda
«por accidente»
Un hombre acusado de
haberintentadoincendiar
su casa con su novia den-

tro aseguró ayer, en el juicio, que fue «un accidente». Los hechos, por los
que el fiscal pide una pena de 15 años, ocurrieron
en septiembre de 2003.

Elecciones en
Caja Madrid
La entidad bancaria celebrará el próximo 17 de
julio su asamblea general ordinaria de este año,
en la que se renovarán
nueve de los 21 miembros
de su consejo de administración. Previsiblemente no supondrán ningún cambio en el reparto de fuerzas de la Caja.

Polémica por los
impuestos de 2003
El Ministerio de Hacienda no entregará a la Comunidad los 236 millones que ésta le reclamaba del año 2003, según
informaba ayer Madridiario. El Ministerio ha
llegado a la conclusión
de que, en contra de lo
que pensaba el Gobierno regional, la liquidación de impuestos estaba bien hecha.

Empresas más
competitivas
La Comunidad ha creado
un Observatorio para la
Excelencia en la Gestión
Empresarial. Su objetivo
es divulgar, implantar y
desarrollar actividades
que fomenten la promoción de la calidad entre las
empresas de la región.
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Chamberí tendrá de
nuevo serenos, que
pagarán los vecinos

SEGUNDOS

La asociación de comerciantes ACHE busca financiación para
veinte vigilantes privados, que empezarían a patrullar en 2007
ADOLFINA GARCÍA
20 MINUTOS

Losserenosdelsiglo XXI noencenderán las farolas, no vocearán la hora a las en punto
y llevarán un teléfono móvil
para que los vecinos que requieran sus servicios no tengan que ponerse a dar palmas
para llamar su atención.
Pero, pese a las innovaciones, mantendrán el espíritu
de «vecino ejemplar» que tenían los serenos de antaño:
estarán ojo avizor para asegurarse de que todo va bien,
acompañarán a los miedosos al cajero automático y harán pequeños encargos, como comprar aspirinas en la
farmacia de guardia, en casos de emergencia.
Las 151.000 personas que
viven en Chamberí volverán
a disfrutar de esta figura a partir de enero de 2007, aunque
a costa de su bolsillo. Así lo
anunció ayer el presidente de
la Asociación de Comerciantes de Chamberí Excelente
(ACHE), Eduardo Molet, im-

Los últimos de la
capital, en los 80
La figura del vigilante nocturno
nació en 1797. Hasta mediados
de los años setenta, cuando desapareció, el sereno fue un personaje habitual de las calles madrileñas. En 1986, el Ayuntamiento trató de implantarlos de
nuevo, pero la experiencia no
cuajó. Una década después, la
Comunidad estudió un proyecto para emplear 30.000 serenos
en la capital y los principales
municipios de la región, pero
todo quedó en agua de borrajas. Si la iniciativa de ACHE sale adelante, los serenos de
Chamberí serán los primeros
pagados con dinero privado.

pulsor del proyecto. «El objetivo es que desde enero estén
recorriendo las calles del distrito veinte serenos, uno por
cada ocho o diez manzanas»,
explicó a 20 minutos. «Si no
conseguimosfinanciaciónsuficiente, en el peor de los ca-

sos sacaremos la iniciativa
adelante con seis serenos, ya
que en estos momentos tenemos fondos suficientes para cubrir esos puestos».
Un euro al mes por vecino
Según las estimaciones de
ACHE, implantar los serenos
en el centro le costaría a cada vecino alrededor de un euro al mes. Junto a las comunidades de vecinos y los comerciantes del barrio (los
serenos vigilarán también sus
negocios y acudirán, en caso
de que salte la alarma, por si
hay que llamar a la Policía),
ACHE espera conseguir también una subvención municipal y un patrocinador cuya
marca figuraría en el uniforme del sereno.
@ u
Dinos GGG

... si te gustaría que volviera a
haber serenos en tu barrio.
CUÉNTANOSLO EN...
E-MAIL G nosevendecartas@20minutos.es
CORREO G Plaza del Callao,4, 2.º

O EN www.20minutos.es

La nueva cara de Tirso de Molina
La plaza de Tirso de Molina, una de las zonas más degradadas del centro de la capital,
inicia una nueva etapa. Ya han finalizado las obras de rehabilitación de este espacio,
que acogerá de forma permanente el futuro mercado de las flores.
FOTO: JORGE PARÍS

Clases de inglés
durante el verano
El Ayuntamiento de Madrid organiza cursos de
inglés para jóvenes de 14
a 18 años a partir del 3 de
julio en los Campamentos deVerano 2006. El curso consta de 100 plazas y
se impartirá de lunes a
viernes de 15.30 a 20.30
en el British Council de

Somosaguas, en Pozuelo.
Cuesta 100 euros. Las solicitudes se pueden presentar en las juntas de
distrito hasta mañana.

Más ocupados
universitarios
La comunidad de Madrid
es la región de España con
más ocupados universitarios, un 39,2%, frente al

32,6% del resto del país, según un estudio de Empleo.

Enfermeras
vestidas de negro
Las enfermeras del Hospital Gregorio Marañón
continúan su protesta para que les sea reconocida
la carrera profesional. Ayer
decidieron vestir camisetas negras en el centro.

3

4 MARTES 27 DE JUNIO DE 2006

MADRID

La enésima pelea por la plaza
Los vecinos de Universidad se
manifiestan contra la inseguridad
en la plaza de los cines Luna
TATIANA ESCÁRRAGA
20 MINUTOS

Lo que sufren los vecinos de
la plaza Soledad Torres Acosta, en el distrito de Centro, debe ser similar a lo que le ocurría a la pareja protagonista
de Casa Tomada, un cuento
del célebre Julio Cortázar. De
la noche a la mañana, la vivienda de estos dos hermanos es okupada, no se sabe
muy bien por quién, y ellos,
los propietarios, acaban convertidos en unos extraños.
Algo así deben sentir los
residentes del barrio de Universidad. En el cuento de Cortázar, los invasores no tenían
nombre ni apellidos, pero en
esta plaza, más conocida como de los cines Luna, tienen
rostros que desde hace mucho tiempo se han convertido en parte del paisaje.
Plan integral
Hartos, angustiados y hasta
atemorizados, un puñado de
vecinos –no más de cien– salió ayer a la calle para tomarse su propia plaza. Lo hicieron para reclamar, por enésima vez, un plan integral que
acabe con la degradación que
sufre el barrio y que cada año
ha ido a peor. Una degradación que los ha condenado a
no poder llevar a sus hijos al
pequeño parque, a caminar
con miedo y a presenciar escenas atroces como la del pasado viernes, cuando un
hombre, que ayer pasó a disposición judicial, apuñaló 14
veces a una prostituta ucraniana hasta acabar con su
existencia.
En el lugar de su muerte
había ayer 36 velas rojas que
la recordaban. Sólo había un
par de amigos suyos, viejos
compinches de la plaza. En
silencio y apenas con una
enorme pancarta que decía
«contra la inseguridad», los
vecinos pedían acciones. «El
asesinato del viernes es el úl-

M. Teresa Santacruz
Lleva 12 años en el barrio
«Mi hija de nueve años ya
empieza a quejarse y a tener
miedo de esta
plaza en la que
ni siquiera
puede jugar.
Estamos
pensando en
vender nuestra
casa e irnos porque yo no
quiero esto para mis hijos.
Me quejo de la inseguridad».

Cándido Illanes

Un vuelo con 17
horas de retraso

Vecino desde hace 18 años
«Recuerdo que cuando mis
hijos eran pequeños este
sitio era la
gloria, pero
fueron
llegando los
indigentes y se
apoderaron de
la plaza y de la
cancha de baloncesto. A las
seis de la mañana da miedo
caminar por aquí. Realmente
este barrio da pena».

Los pasajeros del
vuelo IBE3602 con
destino a Roma protestaron ayer en el aeropuerto de Barajas
por un retraso de 17
horas debido a dos
averías en sendos
aviones y por la falta
de información de la
compañía.

Un centro de día
para el Alzheimer

Susana Novoa

El Centro de Día
Doctor Salgado Alba
para enfermos de
Alzheimer de inicio
precoz abrirá sus
puertas en octubre.
El Ayuntamiento de
Madrid atiende actualmente a 100.000
personas dependientes.

Tiene un negocio en la zona
desde hace cuatro años. «Yo
creo que la
gente está tan
harta porque
han visto que se
han hecho
muchas cosas
que no han
servido para nada. El tráfico de
drogas es permanente. Además,
se nos meten en los portales».
Dos vecinos protestaban ayer con pancartas en la manifestación de la plaza de los cines Luna.

rrio de Universidad ya habían
lanzado un grito desesperado el pasado jueves, en forma de vídeo en Internet, para denunciar la degradación
de la zona. «Siempre es lo
mismo, vienen los policías y
a los dos días está todo igual»,
decía una vecina con resignación.

Ni las reiteradas quejas vecinales ni la muerte de una mujer en
plena plaza, el pasado viernes, han conseguido que el Ayuntamiento reaccione. «Algunos vecinos ya están resignados porque creen que estas protestas no sirven para nada», decía ayer
una vecina. Los residentes tendrán que esperar hasta hoy para
conocer, tras la reunión de la Junta Local de Seguridad, las posibles medidas contra la degradación que sufre el barrio.

SERGIO GONZÁLEZ

«Para sacar buenas
notas, lo fundamental
es ser constante»
men estudié entre 4 y 5 horas diarias», manifestó a 20
minutos.
No tendrá problemas para
elegir carrera...
No, claro.Voy a hacer una doble titulación en la Universidad Autónoma: Ingeniería
Informática y Matemáticas.
¿Qué cara se le quedó cuando se enteró de su nota?
Me quedé muy sorprendido.
Me esperaba una nota alta,
tal vez un 9, pero no tanto.

(18 años) estudió en el instituto Arcángel
BIOAlejandro
San Gabriel. Le gusta el deporte y la informática.

¿Y ser el mejor de Madrid?
Ni me lo imaginaba. Tengo
un buen expediente, porque
saqué un 10 en bachillerato,

JORGE PARÍS

El Ayuntamiento no responde

A. Serrano EL MEJOR EN SELECTIVIDAD: 9,9

El 87,17% de los 22.585 alumnos que han hecho la selectividad este año, casi 9 de cada 10, han aprobado. Este
porcentaje es inferior en 0,6
puntos al del curso pasado,
cuando superaron la prueba
el 87,77% de los presentados.
Un estudiante del barrio
de Campamento, Alejandro
Serrano, ha sacado la nota
más alta de todo Madrid: 9,9.
Su secreto, dice, es la constancia: «El mes antes del exa-

Una obesa,
rescatada
en su casa
Los bomberos ayudaron ayer a una
mujer que padece
obesidad mórbida a
salir de su propio domicilio (Centro)) tras
haber sufrido una
caída y no poder ser
trasladada a un hospital debido a su peso. El rescate duró
una hora.Intentaron
sacarla por la ventana, pero finalmente
la trasladaron en una
camilla por el montacargas del edificio.

EN PRIMERA PERSONA

timo episodio de una gran
cantidad de cosas tremendas que ocurren aquí. Queremos darle vida a la plaza y
que se involucren las administraciones», decía Ignacio
Perelló, vecino y vicepresidente del Foro Cívico Gran
Vía. Los miembros de la
Asamblea Ciudadana del ba-

SEGUNDOS

pero de ahí a ser el primero...
¿Cómo se enteró de que es
el más brillante de la región?
Por la prensa. A primera hora

me llamaron de la tele para ir
con las cámaras a la entrega
de notas en mi instituto...
¿Es más inteligente que los
demás o ha sido suerte?
Yo creo que lo fundamental
es ser constante. Durante el
curso me organizaba para
estudiar un par de horas diarias. Y el mes previo a la selectividad, cuando ya no teníamos que ir a clase, estudiaba 4 ó 5 horas cada día.
¿Es usted un empollón?
Nooo... No me considero un
empollón ni un bicho raro.
No he tenido que renunciar
a divertirme durante el curso, hay tiempo para todo.
Y este verano, ¿a repasar?
Nada de eso, me voy a tomar
un descansito.Voy a recorrer
Francia, Bélgica y Holanda
con unos amigos. A. G. O.

777.547
VIAJEROS
recibió la comunidad en
mayo,un mes en el que
se registraron 1,4
millones de
pernoctaciones

A juicio por
un secuestro
La Audiencia Provincial juzgará desde
hoy a tres hombres
acusados de secuestrar a través de terceras personas a un joven con la intención
de pedir por él un rescate de 250 millones
de pesetas.

Récord de ventas
de coches
La décima edición
del Salón del Vehículo de Ocasión de Madrid cerró el domingo sus puertas tras registrar el mayor
volumen de ventas
de su historia, con
1.851 automóviles
comercializados.
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El TIEMPO

PREVISIÓN PARA 5 DÍAS EN MÁS DE 2.000 LOCALIDADES DE ESPAÑA Y EL MUNDO EN

La Policía
levanta el cerco
a la ‘okupación’
del cine Bogart

SEGUNDOS

Detenidos
por robar
cable de luz
La Policía Local de
Leganés detuvo el
domingo a tres individuos mientras
manipulaban unas
farolas del alumbrado público. Los detenidos portaban
una mochila con 50
metros de cable y
herramientas para
extraer el material.
Hace una semana, el
Ayuntamiento denunció el robo de
más de 4.000 metros
de cable.

Los 50 colectivos unidos en la ‘Semana
de Lucha Social’ adecentan el edificio y
toman otro durante una hora en Atocha
AMAYA LARRAÑETA
20 MINUTOS

Dos okupaciones en menos
de 24 horas. Las dos a cargo
del mismo colectivo y con el
mismo fin: denunciar la falta
de vivienda y la especulación.
Si el domingo entraban en el
cine Bogart, ayer tomaban un
edificio en la calle Atocha.
Los okupas abandonaron
Atocha una hora después de
entrarenelinmueblequefuera requisado por la Fiscalía
en la investigación sobre corrupciónenMarbella.Sinembargo, en el Bogart quieren
permanecer siete días y que
sea su sede de la Semana de
Lucha Social, en la que participan 50 colectivos.
En el cine y tras 14 horas
cercando a los encerrados, la
Policía levantó el dispositivo
por la mañana. A este edificio de cinco plantas de la ca-

lle Cedaceros (Centro) entraron el domingo unas 70 personas. Ayer, la Delegación del
Gobierno retiró a los antidisturbios de la puerta, tras identificar a varios de los okupas,
pero encomendó la decisión
sobre un desalojo a la Junta
de Seguridad Local, que se
reúne hoy. El año pasado, este mismo colectivo tomó un
edificio en la calle San Bernardo y lo mantuvo una semana con permiso oficial.

Mujer atropellada
El Bogart, y el edificio de Atocha, durante las okupaciones.

S. GONZÁLEZ

Apostasía masiva
Dentrodelcine,unavezabierto,variaspersonasmantenían
una reunión en el patio de butacas, mientras otras adecentaban el edificio. Otra acción
protesta de ayer consistió en
una apostasía masiva. Entregaron al arzobispado 150 peticiones para ser borrados de
la lista de católicos.

Una mujer de 46 años
sufrió ayer heridas
muy graves en su pie
derecho y fractura de
los dos brazos tras ser
atropellada por un
camión en la avenida de la Constitución
de Miraflores.

27 kg de cocaína

Madrid sale de la lista de
las 50 ciudades más caras
Moscú,lanúmerouno. La depreciación del euro frente a
otras divisas ha abaratado el
coste de la vida en España y
ha provocado que Madrid y
Barcelona salgan este año del
grupo de las 50 ciudades más
caras del mundo, en el que entraron en 2005.
Según el Estudio sobre el
Coste de laVida 2006, de Mercer HR Consulting, Madrid se
sitúa en el puesto 53 de la clasificación de metrópolis más
caras, frente al 46 que ostentaba el año pasado, mientras
que Barcelona figura ahora
en el 56, en comparación con

el puesto 43 del ejercicio anterior. Por lo tanto, Madrid es
la ciudad española donde
más cuesta una cesta de 200
productos y servicios básicos.
Pese al abaratamiento de
los precios, el alquiler sigue
siendo caro, ya que está en línea con otras ciudades europeas donde cuesta más vivir,
como Roma o Amsterdam.
En el ranking, Moscú ha
arrebatado a Tokio el dudoso
honor de ser la ciudad más
cara del mundo, debido al auge inmobiliario. La ciudad
más barata de las 144 analizadas es Asunción (Paraguay).

La Guardia Civil ha
detenido en el aeropuerto de Barajas, en
cuatro operaciones
diferentes, a seis personas que viajaban
con más de 27 kilos
de cocaína ocultos en
el equipaje.

Directorio de ONG
La Comunidad ha
editado un directorio
que incluye a 400
ONG especializadas
en apoyar a la familia en materia de consumo, adicciones y
discapacidad de algún miembro.

Niños en Faunia
El parque temático
Faunia abrió ayer sus
campamentos urbanos, dirigidos a menores de 4 a 12 años, que
se prolongan hasta
septiembre.

www.20minutos.es

Sin huelga de
limpieza en
Fuenlabrada
Acuerdo con la empresa.
Los trabajadores del servicio de limpieza del Hospital de Fuenlabrada desconvocaron ayer por la tarde
la huelga indefinida iniciada por la mañana tras alcanzar un acuerdo con la
empresa en la negociación
de un convenio digno.
Los limpiadores de los
hospitales de Móstoles y Alcalá de Henares también
desconvocaron ayer los paros previstos tras pactar el
abono de una paga única.
NO SE LO
DIGAS A NADIE

Miguel Ángel
Nieto

El mundo
al revés
nadie se le ocurriría ha-

Acer obras en verano en

una piscina municipal,
¿verdad? Pero en Aluche
puede ocurrir de todo. Los
matrimonios de la generación de los 60 de ese barrio
están formados en su mayoría por hombres que
cuando eran pequeños forraban a pelotillazos a las
que hoy son sus mujeres,
las aseteaban el pelo con
arrancamoños y las saludaban a balonazos. Eso sí, con
ánimo de ligar, no de hacer
daño. Pues bueno, no sé
quién es el responsable de
la piscina municipal de
Aluche ni qué concejales
ocupan la Junta de Latina,
pero estoy casi seguro de
que son de aquella época.
Aprovecharon el invierno
pasado para poner patas
arriba la piscina climatizada y acometer unas obras
que la tuvieron cerrada siete meses.Y ahora aprovechan el calorazo estival para hacer obras «de reforma»
en la piscina de verano, que
estará cerrada nueve meses. No me extrañaría que
pronto saquen una ordenanza que prohíba vender
helados fríos o tartas que
estén dulces.

MARTES 27 DE JUNIO DE 2006

PUBLICIDAD

7

8 MARTES 27 DE JUNIO DE 2006

ACTUALIDAD
UN DATO

UNA FRASE

UN PERSONAJE

HOY SERÁ NOTICIA

34

Batasuna es el
caballo de Troya
de ETA para burlar las
defensas del Estado y el
orden constitucional»

WARREN BUFFETT

Incendiómetro 2006

PERSONAS
murieronenlacarreterael
pasadofindesemana,elúltimoantesdequeentreen
vigorelcarnéporpuntos

JOSÉ MARÍA AZNAR
EX PRESIDENTE DEL GOBIERNO

INVERSOR ESTADOUNIDENSE

WWF/Adena presenta hoy un informe en
el que se analizan los grandes incendios
forestales ocurridos en nuestro país y las
líneas de mejora, así como el riesgo de cada una de las comunidades autónomas
de sufrir las consecuencias del fuego durante los próximos meses de verano.

Eselsegundohombremásricodel
mundo según la revista Forbes y
ha anunciado que donará 30.000
millones de dólares en acciones a
la fundación de Bill Gates, que
amasa la mayor fortuna mundial.

En España se consume el doble
de cocaína que la media europea

SEGUNDOS

‘Camellos’
en su luna
de miel

Un informe de las Naciones Unidas sitúa a nuestro país a la cabeza del continente con un
2,7% de población consumidora y como su primer punto de entrada para esta droga
20 MINUTOS

La cocaína es la droga cuyo
consumo más crece en Europa, con España a la cabeza, según el Informe Mundial
de las Drogas 2006, presentado ayer por la ONU con
motivo del día internacional
contra la droga. Nuestro país
se encuentra ya en el ‘selecto
grupo’ de los seis que superan el 2% de población consumidora de esta droga.
El informe de la Oficina
de Naciones Unidas contra
la Droga y el Delito (Onudd)
sitúa a Europa, con alrededor de 3,3 millones de consumidores, por detrás de los
Estados Unidos, como segundo gran mercado mundial de la cocaína.
Con Reino Unido e Italia
La media de consumo en Europa central y occidental se
encuentra en el 1,1% de la
población de entre 15 y 64
años. Sin embargo, el texto
pone el acento en las mayores tasas de consumo en
2004, presentadas por España (2,7%), Reino Unido (Inglaterra y Gales con 2,1%) e
Italia (1,2%).
El consumo de polvo
blanco en España ha pasado en diez años del 1,8% al
2,7% de media. Pero los índices más alarmantes se registran en el consumo de los
estudiantes de secundaria
(14-18 años) que en ese mismo periodo han pasado del
1,8% al 7,2%.
Estos datos tampoco deben extrañarnos si tenemos
en cuenta que España es el
primer punto de entrada de
la cocaína que llega a Europa. En los últimos 20 años,
el 40% de las incautaciones
de cocaína registradas en el

125 billones
por el alcohol

DOS HISTORIAS DRAMÁTICAS CON FINAL FELIZ

El consumo de alcohol en la
UE representa un coste social
«tangible» estimado en 125
billones de euros al año, un
gasto similar al atribuido al
tabaco. Entre estos costes se
mencionan la pérdida de productividad, el absentismo o
la muerte prematura. Según
un informe realizado para la
Comisión Europea por el Instituto de Estudios del Alcohol
del Reino Unido, el viejo continente es la zona del mundo
donde más alcohol se consume, acaparando cerca del
50% de las importaciones
mundiales. Asimismo, Europa realiza el 70% de las exportaciones mundiales de bebidas alcohólicas.

continente se produjeron en
nuestro país, que en 2004 se
situaba en el tercer puesto
mundial en este capítulo, por
detrás de Colombia y los Estados Unidos. El informe indica que en 2005 los alijos en
España aumentaron un 50%,
hasta cerca de 50 toneladas.
El cannabis domina
A pesar de la pujanza de la
cocaína, el cannabis sigue
siendo la droga más popular en todo el mundo, con
162 millones de consumidores, lo que supone el 4% de
la población total.
España también ocupa
un lugar destacado entre los
países que más consumen
esta droga, con un índice superior al 8%. Asimismo, el informe destaca a nuestro país como el que más resina de
cannabis (hachís) decomisa, con 794,4 toneladas, el
54% del total mundial.

el 60% de las cap¿Sabías que... ...turas
de envíos de
cocaína se realizan en alta mar? ... el mayor
productor mundial de cannabis es Marruecos, con 72.500 hectáreas de cultivo? ... se
estima que en el mundo hay 200 millones
de consumidores de droga? ... tras el cannabis, las drogas más consumidas son las anfetaminas y los opiáceos? ... pese a haber
reducido los cultivos un 21%, Afganistán sigue siendo el primer productor de opio?

El ‘Hubble’ se
queda ciego
ABEL F. ROS/ENFOQUE

A. MARTÍN / J. MESA

La Policía Nacional
ha detenido en Madrid y Cataluña a doce ciudadanos dominicanos que reclutaban parejas de novios
españolas que iban
de viaje a Santo Domingo para que trajeran cocaína de ese
país. En otra operación,la Policía ha desarticulado una banda que traficaba con
cocaína en Marbella
(once detenidos, la
mitad colombianos).

Francisco Javier García EX COCAINÓMANO, 35 AÑOS, MURCIA
«EL CUERPO ME PEDÍA CADAVEZ MÁS»
La cocaína me ayudaba a
aguantar mejor todo el
alcohol que bebía. Trabajaba
en un bar de camarero y me
la ofrecieron varios clientes
que estaban metidos en el
mercado para que probase.
Conseguía crearme un
sentimiento ficticio de
bienestar, que desaparecía
cuando llegaba a casa y me
daba el bajón. Mi relación
con mi mujer era buena y
ella nunca sospechó que
fuera más allá del alcohol.
Pedí préstamos a los bancos

ocultándoselo y la correspondencia me llegaba a casa
de unos amigos para que no
lo descubriera. El mismo día
que nació mi hija, en julio de
2003, me concedieron el
crédito que me permitiría
pagar las deudas. Ese día
sólo pensaba en salir del
hospital para firmar el
contrato. Nunca me había
planteado dejarlo y si se me
pasaba por la cabeza, creía
que cuando dejara la terapia
volvería a esnifar un par de
rayas. El cuerpo cada vez me

pedía más. Llegué a
meterme 4 gramos al día
hasta que en 2004 me decidí
a contárselo a mi mujer y me
dio un ultimátum: o dejaba la
coca o me dejaba ella. Dejé
por voluntad propia el
trabajo –allí estaba la gente
que me la pasaba–, comencé
a deshabituarme y a
colaborar con la asociación
Jadasha, que me ayudó a
dejarlo. Ahora trabajo de
limpiador, pienso en mi
familia y tengo clarísimo que
no volveré a caer.

Itxaso (NOMBRE FICTICIO) EX DROGODEPENDIENTE, 46 AÑOS, NAVARRA
«ME PROSTITUÍA PARA CONSEGUIR LA DROGA»
Comencé a los 15 años con
hachís y LSD, hasta que
acabé esnifando heroína.
Tuve que delinquir, robar e
incluso prostituirme para
conseguir la droga. Mi familia
me dio la espalda, me sentía
fracasada, acabada, hasta
que me presionaron para
meterme en un programa de
desintoxicación. Tres años
después salí rehabilitada y
ahora estoy casada, tengo
estudios y trabajo apoyando
a personas que, como yo,
también quieren dejar atrás
ese infierno.

La cámara principal
del telescopio de la
Nasa, ‘Hubble’, lleva
sin funcionar una semana por una avería
que los técnicos aún
no han podido determinar. El‘Hubble’ fue
lanzado en 1990 y
desde entonces ha fotografiado miles de
imágenes del espacio.

Justicia colgada
en Internet
El Consejo General
del Poder Judicial
(CGPJ) ha colgado en
Internet más de un
millón de sentencias
para que puedan ser
consultadas libre y
gratuitamente. Están
en la web www.poderjudicial.es.

Trasvase de agua
Tajo-Segura
La Comisión de Explotación del trasvase Tajo-Segura ha decidido no solicitar al
Gobierno agua para
riego y, «como máximo», su petición será
de 39 hectómetros cúbicos para consumo
humano. Murcia, por
su parte, ha pedido
mucha más agua.

Cuatro pateras
llegan a Canarias
La Guardia Civil y Salvamento Marítimo
rescataron ayer a casi
200 inmigrantes que
viajaban a bordo de
cuatro pateras hacia
Canarias. Todos eran
subsaharianos y varios de ellos, menores.
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Quedan libres los dos
empresarios acusados
de hacer pagos a ETA
Ambos niegan que hubieran dado dinero a los etarras. Zapatero

informará esta semana del inicio del diálogo con la banda
D. FERNÁNDEZ

A patadas
contra
el cristal

20 MINUTOS

El juez Marlaska dejó ayer en
libertad a los empresarios navarros José Azpiroz y Juan Saralegi, detenidos el viernes
acusados de pagar a ETA el
impuesto revolucionario. El
magistrado adoptó esta decisión después de que la Fiscalía no solicitase ninguna
medida cautelar contra los
dos empresarios, que en su
declaración negaron haber
dado dinero a los etarras.
A pesar de quedar libres,
Azpiroz y Saralegui, socios de
una constructora, siguen imputados ya que el juez considera que ambos pagaron a
ETA 54.000 € para favorecer
el «proyecto de paz». El pago,
según el magistrado, fue «voluntario» y se efectuó después
del alto el fuego.
Hoy le toca el turno en la
Audiencia Nacional a Gorka
Aguirre, miembro de la ejecutiva del PNV, acusado de
ser intermediario en el cobro
del impuesto revolucionario.
Aguirre no acudirá por estar
de baja médica.
Por otro lado, el Gobierno
aseguró ayer que Zapatero
acudirá esta semana al Congreso para informar sobre el
inicio del diálogo con ETA.

Los etarras Jesús Etxeberria y Ángel Aranburu
tuvieron que ser esposados ayer durante su
juicio después de que intentaran romper a patadas el cristal de la sala
blindada en la que comparecían. Los dos imputados, que se negaron a
declarar, están acusados de matar a un guardia civil en 2002. FOTO: EFE

Sólo imputados, no detenidos
Hasta la fecha, ningún empresario había sido detenido por
pagar el impuesto revolucionario. «El juez Garzón comenzó
en 1998 un sumario que incluye la lista de todos los empresarios, ya docenas, que supuestamente han pagado dinero a
ETA. Excepto estos dos empresarios navarros, ninguno ha sido detenido, sólamente imputado. Garzón entendía que aunque habían pagado tenían eximentes en su delito de colaboración con banda terrorista, fijados en el artículo 20 del Código Penal: miedo insuperable y estado de necesidad para evitar
un mal propio o ajeno. Garzón no les detenía, sólo les imputaba y les tomaba declaración. Ahora Marlaska ha cambiado
de actitud. Este delito está castigado con una pena de entre
cinco y diez años de prisión», explica a 20 minutos un abogado que ha defendido a varios de estos empresarios.

La vivienda usada sube
mucho más que la nueva
Un 18,96% frente a un 12%.
El precio de la vivienda en España subió un 15,89% en el
primer trimestre de 2006 respecto al mismo periodo del
año anterior, según los datos
ofrecidos ayer por el Colegio
de Registradores (que analizan el valor declarado de los
pisos). La subida fue mucho

más fuerte en la usada que
en la nueva. En la primera,
los precios se incrementaron
un 18,96%; en la segunda, un
12,05%. El metro cuadrado
(la media de los dos tipos) se
sitúa así en los 1.916 euros.
Por comunidades, Aragón
fue la que más sufrió este aumento, con un 29,8%, segui-

da de La Rioja (26,8%), Cataluña (23,9%) y Castilla La
Mancha (21,6%). Madrid, una
de las regiones que había registrado mayores tasas en
años anteriores, tuvo una subida moderada del 7,22%.
En lo que respecta a todo
2005, la vivienda subió un
15,71% el año pasado, lo que,
según los registradores, supone que el precio se ha estabilizado en incrementos superiores al 15% desde mediados de 1997.

Jóvenes increpando ayer al coche de José María Aznar tras un acto en Durango (Vizcaya).

LUIS TEJIDO /EFE

Aznar, abucheado por radicales
en Durango tras recoger un premio
Condecorado por «su apoyo a las víctimas». Alrededor de un centenar de jóvenes de la izquierda abertzale increparon ayer por la
tarde al ex presidente del
Gobierno, José María Aznar,
cuando éste abandonó el
hotel de Durango (Vizcaya)
en el que había recogido un
premio por su «apoyo y
compromiso con la víctimas

del terrorismo». Los jóvenes
radicales esperaron a Aznar
mientras coreaban consignas en contra del Partido Popular, y a favor de la independencia del País Vasco.
El momento de mayor
tensión se produjo cuando
Aznar salió del hotel y los
manifestantes recrudecieron sus proclamas. A éstas
se contraponían los gritos

de «libertad, libertad» de los
simpatizantes del PP.
Alguno de los manifestantes escupió al paso del
coche de Aznar, aunque la
presencia de la Ertzaintza
impidió que los incidentes
fueran a más. Pocos minutos después de que el ex dirigente popular abandonara el lugar los jóvenes radicales se dispersaron.

SEGUNDOS
Rusia confirma las
ejecuciones en Irak
El Gobierno ruso confirmó
ayer que Al Qaeda ha ejecutado a los cuatro diplomáticos de ese país secuestrados en Irak el 3 de junio.
Sus captores querían que
las tropas rusas abandonaran Chechenia.

Francia nos duplica
en salario mínimo
Francia incrementó ayer
en un 3% su Salario Mí-

nimo Interprofesional,
que se sitúa así en los
1.254 euros brutos mensuales, el doble que en España, donde alcanza los
540 euros.

go. La participación ha sido del 53%. El cambio
propuesto en la votación
se dirigía hacia un modelo federalista.

Italia dice ‘no’
a la reforma

El grupo europeo Arcelor
aseguró ayer que su fusión con el indio Mittal
Steel no afectará a los
puestos de trabajo de la
compañía. La empresa
tiene 15.000 empleados
en España.

El 62% de los electores italianos votaron no a la reforma de la Constitución
de su país, en un referéndum celebrado durante
el día de ayer y el domin-

Arcelor-Mittal
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Todo cabe,
si se coloca
con maña
Cada vez es menos habitual contemplar en
Shanghai o en Pekín las
bicicletas que caracterizaron los paisajes urbanos de China durante décadas. La configuración
de ciudades cuya red de
autopistas se multiplica
vertiginosamente, y con
ello el tráfico de automóviles, ha ido arrinconando el medio de locomoción a pedales. Sin embargo, todavía pueden
verse estampas tan llamativas como ésta de
Sanghai, en la que un ciclista transporta un espectacular cargamento.
Afortunadamente para
él, el volumen de su porte no se corresponde con
su peso, ya que se trata
de cajas de corcho. FOTO:
STRINGER / REUTERS

La recuperación de la
economía alemana nos
devuelve sus turistas
El buen balance en las cuentas de Alemania vuelve a situar a los
germanos entre los que más viajarán este verano a España
YA LLEGÓ EL

T. S. V.

VERANO Las previsiones
(3)
turísticas en España, destino de
sol y playa, para
2006 invitan al
optimismo. La recuperación económica de los
principales mercados europeos emisores de turistas hacia nuestro país, con crecimientos este año de un 2,2%
para el Reino Unido, 1,8% para Francia y 1,2% para Alemania, hará que los ciudadanos
de estos países se animen a
venir este verano a España y
ser más generosos a la hora
de gastar entre nosotros.
Especialmente importante es la recuperación del mercado alemán , que ya comenzó en 2005, tras cuatro años
de descenso. Además de la
buena marcha de su economía, destaca el hecho de que
nuestro país sea visto como
un lugar seguro, según afirma la Federación Española
de Agencias de Viajes. Los datos lo corroboran: en el primer semestre de 2006 el turismoalemánaumentóun10,
8% respecto a 2005.
La previsión para la segunda mitad de 2006 es que
se mantenga la buena evolución de 2005 según el Instituto de Estudios Turísticos
en su informe sobre el Balance del Turismo en 2005,
cuando el sol y la playa de
España atrajeron a 55,6 millones de turistas, un 6% más

PANORAMA DEL TURISMO QUE NOS LLEGA
Destinos principales Las tres comunidades autónomas
que recibieron un mayor número de turistas no residentes
en España fueron Cataluña, Baleares y Canarias. Los que
viajaron a Canarias fueron los que más gastaron.
Países emisores El mayor número de turistas llegó desde
Reino Unido con 16 millones, le sigue Alemania con cerca de
10 millones y el tercero, Francia con 8,7 millones.
Alojamiento El hotelero fue el más demandado por los
turistas internacionales, con 35 millones. El alojamiento
extrahotelero fue demandado por 20,4 millones. Dentro de
esta categoría es la vivienda de familiares o amigos la que
más peso tiene, seguida de la vivienda en propiedad.

SEGUNDOS
Detenidos los
autores del mayor
robo de la historia
Cuatro británicos han sido detenidos acusados
de cometer el robo más
importante de la historia. En febrero de 2006 robaron 77 millones de euros en un banco de Kent
(Reino Unido).

Joven apuñalada
en Zaragoza
Una chica de 18 años fue
apuñalada ayer en Zaragoza por otra joven tras
reñir en plena calle. Su vida no corre peligro.

Murcia limita la
medida de piscinas
Murcia limitará con una
nueva ley el tamaño de las
piscinas de nueva construcción ante la sequía

Competidores Francia es el líder mundial. Italia y
Portugal son también destacados destinos de sol y playa, y
Croacia y Bulgaria son dos mercados emergentes.

BAJO COSTE
En 2005 llegaron 15, 3
millones de pasajeros
extranjeros, que suponen
el 29,7% de los pasajeros
aéreos en 116.000 vuelos
en compañías aéreas de
bajo coste.

ECONOMÍA

NUEVO EMPLEO
El número de trabajadores en la industria
turística se situó en 2,5
millones durante 2005.
Respecto a 2004, este
colectivo experimentó un
crecimiento del 1,4%.

que en el año anterior. El gasto también subió un 4,3%.
El pasado mayo recibimos
5,5 millones de turistas y los
cinco primeros meses de
2006, 20 millones. El incremento del primer semestre
de 2006 supone un aumento del 6,1% respecto a 2005,
es decir, un millón y medio
más de turistas.
España sigue siendo el segundo país en el mundo, después de Francia y seguido por
EE UU, tanto en la llegada de
turistas extranjeros como en
los ingresos por turismo según los datos del pasado año.

Saco

La Guardia Civil de Lleida detuvo ayer a un hombre que huyó tras sufrir
un accidente en el que
murió su mujer y una hija de ambos salió ilesa.
Pesaba sobre él una orden de alejamiento. Ocurrió en Cinca (Huesca).

Apagaba cigarros
sobre su novia
Un juzgado alicantino
juzgará el jueves a un
hombre acusado de abusar sexualmente de una
menor, que era su novia,
y de apagar cigarrillos sobre el cuerpo de ésta.

20
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Acaban bien porque acaban
as películas que acaban bien acaban bien porque
Lacaban. Me explico. Chica conoce a chico, ocurren

muchas peripecias, y terminan en la cama o en la vicaría prometiéndose amor eterno. Si al llegar a este
punto se interpone la palabra fin (the end), nos vamos
a casa tan contentos. En los cuentos tradicionales nos
despedían con un «vivieron felices y comieron perdices», que en los años del hambre debía de ser el colmo
de la felicidad. Pero lo cierto es que cuando se casan a
mitad de película es que resta tiempo suficiente para
que la historia termine mal. Ahora sabemos de la primera demanda de separación de un matrimonio gay
en España. Ellos pensaban ingenuamente que la felicidad comenzaba en la boda, sin sospechar que su divorcio era la noticia que faltaba para que el matrimonio homosexual entrara en la normalidad. Bienvenidos a la continuación de la película.

Próxima entrega....

LO QUE NOS PREOCUPA
A LA HORA DE VIAJAR

Huye pese a que
murió su mujer

La ejecutiva del Partido Socialista de Cataluña (PSC)
ha propuesto de forma
unánime a su primer secretario y ministro de Industria, José Montilla, como candidato a la Presidencia de la Generalitat,
una semana después de
que su actual presidente,
Pasqual Maragall, anunciase que no se presentaría de
nuevo a las elecciones.

SACO SIN FONDO

MANUEL

TRÁFICO AÉREO

que sufre la comunidad.
Las particulares no pasarán de 8 x 4 m y las colectivas, de 18 x 8 m.

Montilla acepta
la candidatura
del PSC a la
Generalitat

G SIGUE ESTE BLOG EN

www.20minutos.es

El candidato José Montilla.

EFE

Es la
esperanza
del socialismo
y la izquierda
catalana»
MIQUEL ICETA
portavoz del Partido
Socialista de Cataluña

Su nombramiento será
ratificado en un consejo
nacional el 15 de julio, según informó el portavoz del
PSC, Miquel Iceta. Montilla, que aceptó de buen
grado este nuevo reto,
anunció una rueda de contactos con miembros del
partido para «perfilar su
propuesta electoral».
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Gaza espera la
invasión israelí
por el secuestro
de un soldado

11

Un grupo de
cazadores
mata a tiros
al oso ‘Bruno’
Mantuvo en jaque durante varias semanas a un colectivo de granjeros de la
frontera de Alemania con
Austria. Pero finalmente el
oso pardo Bruno fue abatido en la noche del domingo por cazadores del Estado germano de Baviera.
Las autoridades tomaron esta decisión después
de haberle intentado cazar

Israel acumula tropas en la zona y los
grupos que capturaron al militar exigen
la liberación de mujeres y niños presos
R. M.

zona para dar con los responsables del secuestro, que
Tras nueve meses libres de atribuyen a Hamás.
la ocupación israelí, la poAsí, todo un territorio
blación palestina de la fran- permanecía ayer pendiente
ja de Gaza esperaba ayer una de la suerte de un solo hominminente irrupción de los bre que fue secuestrado tras
blindados de Tel-Aviv en res- un ataque efectuado por tres
puesta al segrupos armacuestro del soldos palestinos
dado Gilad Shay liderados por
lit por parte de
las Brigadas de
milicias palestiAzedín Al-KaPALESTINOS
nas durante un
sem, el brazo
deberían ser
ataque a una baarmado de Haliberados a cambio
se militar en la
más.
de Gilad Shalit
madrugada del
Para liberar a
domingo.
su rehén, estas
El Gobierno
organizaciones
israelí ordenó el acantona- exigen a Tel-Aviv la puesta en
miento de tropas, blindados libertad de todas las mujeres
y tanques al sur de la franja y menores de edad encarcede Gaza para preparar un lados en prisiones de Israel.
operación masiva en la zoPero el primer ministro isna. El Ejecutivo avisó ayer de raelí, Ehud Olmert, lo dejó
que si le ocurre algo al sol- muy claro anoche: no llevadado, de 19 años, invadirá la rá a cabo negociaciones con
20 MINUTOS

500

El oso Bruno que fue abatido. AFP
Soldados israelíes, aguardando ayer cerca de la frontera con Gaza la orden para atacar.

los palestinos. «La cuestión
de liberar prisioneros en absoluto es parte de la agenda
de trabajo del Gobierno de
Israel», afirmó Olmert.
Ante la gravedad de la situación, el presidente Mahmud Abas ha amenazado a
Hamás con ordenar a las
fuerzas de seguridad buscar
«casa por casa» al soldado si
no lo liberan.

JIM HOLLANDER/EFE

Sin noticias de Shalit
Todas las miradas están
puestas en Gilad Shalit, este
joven soldado israelí de 19
años, del que sólo ha trascendido esta foto sin fecha,
de un álbum familiar. Israel
«sabe que está vivo y herido
leve», pero su paradero sigue siendo un misterio.

vivo sin éxito en varias ocasiones. El animal, que murió tras recibir varios tiros,
deambulaba por esta región
generando un gran debate
sobre la necesidad de matarlo o dejarlo vivo, con el
riesgo de que continuara
matando ovejas y otros animales domésticos. La asociación alemana de protección animal estudia acciones legales contra los
responsables de su muerte.

12 MARTES 27 DE JUNIO DE 2006

ACTUALIDAD

80.000 menores viven con
familias homoparentales

La opa de nunca acabar
Arcelor acepta la oferta de Mittal mientras Gas
Natural sigue esperando qué pasa con Endesa
ras ver cómo ha culminado con éxito la opa que ha su-

Tpuesto el nacimiento del primer grupo siderúrgico del

mundo –al comprar Mittal el gigante europeo Arcelor–
uno se pregunta qué fue de una de las opas que más ríos
de tinta ha generado en la historia de la economía española: la que lanzó Gas Natural sobre Endesa hace ya casi diez
meses, a la que siguió la de la alemana E.ON. El hecho es
que lo que empezó como una pura operación empresarial
y se transformó en un pimpampun político ha acabado
por convertirse en un pleito judicial de difícil solución.

Ante el crecimiento de hogares con padres y madres homosexuales,
nace la asociación Galehi para defender este tipo de colectivo
20 MINUTOS

En España al menos 80.000
menores viven con padres
gays o madres lesbianas, según una estimación obtenida a partir de estudios europeos y estadounidenses. Ante esta realidad, las parejas
homosexuales con hijos han
decidido dar un paso adelante con la creación de la asociación Galehi, que ayer se
presentó en Madrid para apoyar a las familias homoparentales y defender los derechos
de los menores para evitar la
discriminación.
José Antonio Luengo, secretario general de la Oficina
del Menor de la Comunidad
de Madrid, expresó su respaldo a estas familias y remarcó
que este tipo de hogares «son
un camino más, igual de válido que los otros, si se respetan los derechos de los niños».
Normalizar las familias
«Existen muchas familias de
diferente configuración y todas ellas deben ser iguales»,
indicó Jesús Santos, presidente de la asociación.
Entre los objetivos de Galehi se encuentran: que la familia homoparental se enseñe en el colegio, que terceros
países no veten a España a la
hora de adoptar y que subvencionen los procesos de
adopción.
El secretario de Movimientos Sociales y relaciones con
las ONG del PSOE, Pedro Zerolo, que hoy charlará con los
lectoresde20minutos.es,también asistió al acto.

PAREJAS HOMOSEXUALES CON HIJOS

Se ha criticado que la empresa gasista lanzara la oferta por

RAQUEL
GUTIÉRREZ Y CARMEN
GONZÁLEZ

PERIODISTA Y PSICÓLOGA

«NUESTRA HIJA ES FELIZ CON DOS MADRES»
Tenemos una hija de cuatro años y no descartamos tener más hijos. Tuvimos a nuestra
hija por inseminación artificial en una clínica privada. La niña sabe que tiene dos madres
y se da cuenta de que no tiene padre, pero es feliz con la idea. Le hemos explicado que en
la sociedad actual existen diferentes tipos de familias y que se va a encontrar con pocas
como la nuestra cuando crezca. Queremos que nuestra hija también se relacione con
otros hijos e hijas de homosexuales, y por eso nos hemos apuntado a Galehi.

Mientras, los accionistas de Endesa aún no se han podido
pronunciar sobre cuál de las dos ofertas les interesa más.Y
todo apunta a que aún tardarán en hacerlo porque el asunto está ahora en manos delTribunal Supremo, y ya conocemos la escasa celeridad de nuestro sistema judicial.
jfdomene@20minutos.es

JESÚS
SANTOS

PRESIDENTE DE LA
ASOCIACIÓN GALEHI

«GALEHI PROTEGERÁ LOS DERECHOS DE MI HIJO»
Llevo con mi pareja 10 años y tenemos un hijo adoptado de cuatro. Los trámites de
adopción fueron complicados, pero igual de difíciles que para cualquier pareja. Nuestro hijo
sabe que tiene dos padres y que es adoptado, y lo vive abiertamente. En nuestra familia
también hay elementos tradicionales y nuestro niño tiene abuelos y tíos. La asociación
ayudará a mi hijo a conocer a familias como la suya y también protegerá sus derechos.

La Audiencia condena a De la Rosa
a 5 años más por el caso ‘Torras-Kio’
Por apropiación indebida y
falsedad documental, el financiero ha sido condenado a cinco años y dos meses
de prisión, que se suman a
los ocho que ya acumulaba
por otros dos juicios relacionados con el caso Torras-Kio.
En esta ocasión, se trata
de la sentencia de la Audiencia Nacional de las dos últimas piezas del caso, conocidas como Pincinco-Oakthorn- Prima Inmobiliaria
y Quail-Acie. La primera investiga una apropiación de
300 millones de euros y el
desvío de 105 millones más,
además de la manipulación
de las acciones de Prima Inmobiliaria. La segunda, el
desvío de 65,4 millones de
euros y la apropiación de
otros 6,3 millones.
Además de De la Rosa, la
Audiencia condena al ex

Endesa de forma hostil, aunque desde la compañía revelan
que se hizo así porque no hubo más remedio y porque el
presidente de la eléctrica, Manuel Pizarro,
LA CRÓNICA
JOAN F.
próximo al PP, se negó
económica
Domene en redondo a aceptarla cuando se le planteó con carácter amistoso.Y la pequeñez
empresarial de Gas
Natural frente a un gigante como Endesa tampoco ayudó a hacerla viable. Lo
único cierto es que, lejos de detenerse en estos detalles, los
populares vieron en la catalanidad de la opadora un peligro
que desapareció cuando la alemana E.ON decidió, ahora sí
con el beneplácito de Pizarro, plantear su propia oferta en
unos términos aparentemente mucho más ventajosos. Al
mismo tiempo, el Gobierno intentaba cumplir escrupulosamente los trámites necesarios para autorizar una operación que teóricamente reforzaba nuestro sector energético.

FOTO: JORGE PARÍS

T. S. V. / A. M

abogado del Grupo Torras,
Juan José Folchi, a tres años
y ocho meses de prisión, y a
un año al ex diplomático Manuel Prado y Colón de Carbajal, y al ex consejero delegado del grupo, Jorge Núñez
y Lasso de la Vega. En cambio, todos han sido absueltos en la supuesta manipulación de acciones de Prima
Inmobiliaria.
La sentencia obliga a devolver los 3,19 millones de
euros que se llevaron a dos
ex responsables de Hacienda en Cataluña, Ernesto de
Aguiar y José María Huguet,
el abogado José Carlos Calderón, el empresario Manuel
Guasch y los herederos de
Narciso de Mir y Enrique Sarasola. El tribunal, en cambio, absuelve a la esposa de
De la Rosa y a otros ejecutivos del grupo. J. F. D.

EL LÍO DEL ‘CASO KIO’
La complejidad de las
tramas financieras para
desviar dinero del Grupo
Torras-Kio obligó a dividir
el caso en cuatro piezas.
Pincinco-Oakthorn-Prima
Inmobiliaria Apropiación indebida de 405
millones de euros durante
la guerra del Golfo y
manipulación de acciones
de Prima Inmobiliaria.

De conseguidor
a delincuente
Javier de la Rosa, el financiero catalán, fue un empresario modelo en Cataluña en
los ochenta y a principio de
los noventa. Gracias a él se
construyó Port Aventura y
mantuvo buenas relaciones
con el mundo financiero español y con Jordi Pujol y su
entorno.

Elude la caída. La Bolsa española subió ayer un 0,02% y cerró en
11.276,60 puntos, evitando ser arrastrada por las pérdidas de las
plazas europeas gracias a la ayuda de Wall Street.
ABERTIS «A»
ACCIONA
ACERINOX
ACS
ALTADIS
ANTENA 3 TV
ARCELOR
B.POPULAR
B.SABADELL
BANKINTER
BBVA
CINTRA
ENAGÁS
ENDESA
FCC
FERROVIAL
GAMESA
GAS NATURAL

18,14
119,60
13,26
31,74
36,50
17,26
37,66
11,09
27,23
48,26
15,49
9,87
16,50
26,87
59,00
58,20
15,94
22,70

0,87
0,21
0,23
0,54
0,50
0,40
7,14
1,60
0,52
0,08
0,26
0,82
1,23
0,33
1,03
1,22
0,56
0,70

IBERDROLA
IBERIA
INDITEX
INDRA
METROVACESA
NH HOTELES
PRISA
REE
REPSOL YPF
SACYR VALLE.
SAN
SOGECABLE
TELECINCO
TELEFÓNICA
TELF.MÓVILES
TPI
UNIÓN FENOSA

26,18
2,01
32,35
15,31
73,80
14,44
12,15
26,50
21,49
25,20
11,03
22,14
18,19
12,83
10,77
8,46
30,40

0,80
1,52
2,05
0,26
0,14
0,28
0,33
0,08
0,66
0,36
0,63
0,50
0,22
0,62
0,55
0,00
0,23

Quail-Acie Desvio de
65,4 millones del Grupo
Torras y apropiación de
6,3 millones de euros.
Wardbase Desvío de 12
millones a una cuenta
suiza de Manuel Prado y
Colón de Carvajal.
Icsa-Inpacsa Desaparición de 47 millones de
euros de plusvalías por la
venta de la papelera Icsa.

FLASH

Atentado en un mercado iraquí

Al menos seis
personas murieron ayer y otras 56 resultaron heridas por
la explosión de una bomba en un mercado de Hilla (Irak).

El dinero de Carlos de Inglaterra En el último
año ha tenido unos ingresos de 20 millones. Pagó en
impuestos 4,8 millones, según informó su secretario.
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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 que superen NUEVE LÍNEAS DE FOLIO serán descartados.
¡No los envíe en mayúsculas! 20 minutos se reserva el derecho de extractarlos.

El semáforo
de Guadarrama
Ya es la segunda vez que me
pasa. Por culpa de un semáforo que permanece cerrado
en el pueblo de Guadarrama,
tardo una hora en bajar el
puerto de los Leones.
La apertura del semáforo
para la Nacional VI es de 20
segundos (con un atasco
monumental), y para una carretera secundaria (sin apenas circulación) que cruza,
de 90 segundos. ¿No habrá
nadie que se ocupe de cambiarlo, por lo menos los domingos? Miguel.

Pésimo servicio
de Correos
Desde hace un mes, el cartero pasa por mi portal, en Coslada, cada dos o tres días. ¿El
motivo? Hay nuevos carteros
y no se conocen bien las calles, así que no hacen el re-

J. M. Nieto

parto completo porque no les
da tiempo.
Los días que tengo la suerte de que han pasado, mi buzón y los de mis vecinos están a rebosar: revistas dobladasymetidasapresión,cartas
a punto de caerse y, por supuesto, retraso a la hora de
recibir la correspondencia.
¿Por qué tenemos que sufrir este horrible servicio? Eso
sí, yo sigo pagando mis cartas certificadas, sellos, etc.,
puntual, sin demoras. Alicia
B.H.27 años. Coslada.

Mejor cojo el Metro
La pasada semana decidí irme en mi coche a trabajar. El
día20tardé20minutos(cuando en Metro tardo más de 45),
qué gozada. El día 21 salí a la
misma hora y tardé hora y
media. Un atasco monumental, sin accidentes ni nada que
lo justificase. En la subida a
plaza de Castilla por Mateo

El lugar de
encuentro entre los
lectores y 20 minutos

Inurria, ¿para qué se ponen
los agentes de movilidad? Sólo hay atasco cuando están
ellos. Volveré a mi querido
Metro de Madrid, que dicen
que vuela... Lorena Sánchez.

Escolarización
enVallecas
Eficaz ineficacia la de la Comisión de Escolarización de
Villa de Vallecas. Eficaz,
cuando se jacta de escolarizar a todos los niños de su
distrito; absolutamente ineficaz cómo lo hace.
No importa que Juanito
tenga un cole enfrente de casa, a cuatro minutos, ni que
Sonia tarde diez desde la suya. Los mandamos a cuatro
kilómetros. Total, es el mismodistritoyacriaturasdetres
años les viene bien darse un
paseíto de unos 45 minutos;
qué digo un paseíto, cuatro:
en total, unas tres horas diarias.Y a sus mamás y a los más

pequeños de la casa, ocho
paseítos, seis horas diarias.
No está mal, andar es saludable. Si hace frío, que se
abriguen; si llueve, que saquen el paraguas, y si hace
sol, cremita bronceadora.
¿Y la comida? No hay problema, que coman por el camino.
Gracias, señores, por tan
eficaz ineficacia. M.V.

Carta a los ciclistas
Día tras día leemos que el
ciclista ‘tal o cual’ ha dado
positivo en el último control antidopaje. Día tras día,
el ciclismo está más en entredicho por culpa de una
serie de tramposos que olvidaron lo que es el deporte para centrarse en el dinero. Y justo ahora que salen a la luz los nombres de
58 tramposos más, el resto
nos planta y decide no correr en solidaridad con estos ‘profesionales’.
Qué interés más oscuro
por tapar casos de dopaje,
¿no? ¿Tenéis algo que ocultar también los que os plantáis? Pedís respeto hacia el
colectivo ciclista, ¿acaso lo
habéis tenido vosotros con
los aficionados? Nos habéis
engañado. ¡Qué lástima que
os hayáis cargado un deporte tan bonito! Javier Clares.

FE DE RATAS

Los internautas serán indemnizados con la devolución de la cuota de abonocuandosufrancortesen
el servicio, según ha aprobado el Consejo de Ministros.Laindemnizacióndeberá ser superior a un euro y se exime al operador
de pagar si se comprueba
que el causante de la avería ha sido el usuario.
A ver si es verdad que des-

SE ESTÁ DEBATIENDO EN...

www.20minutos.es
Entra en nuestra web y participa.
Mañana puedes leerte en estas páginas

INDEMNIZACIÓN A USUARIOS POR CORTE DE ADSL

«Ahora será tu palabra
contra la suya»

cuentan los cortes de varias
horas. Friki.

Ono? ¿A través de un 806,
que te clava un euro por minuto? Te van a pasear dos
horas por un bosque de teleoperadoras para que puedas reclamar. Juan.
Estoy bien orgullosa de haber colaborado a que Wanadoo sea la empresa de
telecomunicaciones más
denunciada. Inés.
Telefónica dos veces me

cortó la ADSL sin avisar.
Reclamé y me devolvieron
el importe. Hrsntp.

Ono, Wanadoo y Jazztel fun-

cionan de pena. Horacio.

No pagan nada, sólo deja-

Ahora el problema será de-

rán de cobrar cuando no
den servicio, como debería ser siempre. 3PO.

mostrar que se te ha cortado el servicio, tu palabra
contra la suya. Seguiremos
igual de mal. Tmk.

Me parto, no me lo creo. P.
Me extraña que indemnicen. Ya buscarán la forma
de hacer ver que el culpable es el usuario. Joke.

A ver si así se preocupan de

dar mejor servicio. Nius.
Acabará en agua de borrajas. ¿Cómo se va a poder reclamar un corte de dos días
sin ADSL a empresas como
Auna, Wanadoo, Tele2 y

Los proveedores de Inter-

Multitudinaria convención de internautas en 2005, en A Coruña.

ARCHIVO

net siempre velarán sólo
por sus intereses, nunca
por los del cliente. Lgm.
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Por fin los vecinos y visitantes hemos podido despejar
la incógnita sobre la forma
definitiva en la que las obras
municipales han dejado la
plaza Tirso de Molina.
No podemos hablar de
unasorpresaabsoluta,yaque
entre las alambradas y mamparasqueocultabanlasobras
se podía adivinar el desastre,
y el alzamiento del telón no
ha hecho más que confirmarlo: se trata de una suerte
de muretes-jardinera que
conformanunaestructurade
laberinto propicio para las
sorpresasyquecercanlasbocas de Metro y cortan, en un
Madrid ya saturado de atascos y contaminación, tres calles que perpendicularmente fluían a la plaza: la Espada, Jesús y María y San Pedro
Mártir. Justo Pageo Ruzafa.

Pérdidas de agua
Una de las muestras más claras de la sensibilidad social
de los madrileños es su disciplina y espíritu de sacrificio para reducir el consumo
de agua, tan necesaria en periodos de sequía.
No parece muy congruente con esta loable actitud ciudadana la información de que el Canal de Isabel II pierde el 40% del
suministro de agua en fugas incontroladas.
Si esto es cierto, ¿es posible hacer un esfuerzo pa-

ra evitarlo por parte de la
empresa o de las autoridades competentes? Porque si
continuamos así, a lo mejor no vamos a tener que pagar recibos de agua dentro
de poco tiempo. Eustasio.

En el cine,
la boca cerrada
Sábado 24, Kinépolis; película Shutter, 22.45 h. Menuda sesión de cine me dio un
padre de familia que iba con
su mujer y su hijo. Y yo pensé que los niños pequeños
daban guerra... Qué ingenuo.
Parece que a este individuo le gustan tanto la radio
y los comentaristas que no
tuvo otra idea mejor que comentar con su esposa, en un
volumen un tanto elevado,
cada escena de la película.
Su mujer no consiguió hacerle callar, diciéndole constantemente que bajase la voz.
Por favor, les rogaría que
mantuviesen la boca cerrada, ya que hay gente que va
al cine a ver una película.
Gracias. J. G. M. 26 años.

Aprender
a comportarse
Guardábamos fila para entrar a una piscina. Delante
de nosotros, un grupo de personasdeunpaísdelEste.Uno
de los adultos no paraba de
moverse, de ir hacia delante,
hacia atrás, jugando... finalmente, tropezó. Me miró, me
pidió disculpas y yo le miré
de mala manera, es cierto.

Un diario más femenino
e dijo hace unos días un lector: «Me parece a mí que

Mel periódico es más femenino que masculino y eso

es un error, porque debe ser masculino y femenino por
igual». Estoy de acuerdo en lo segundo, no en lo primero.
Ni somos ni pretentemos ser un diario más femenino que
masculino. Hace muchos años, en 1967, ya nació uno en
Barcelona enfocado sólo para mujeres y que se llamaba
precisamente Diario Femenino. Creo que era un buen periódico, un oasis en la aburrida y sesgada prensa del franquismo. Pero tuvo corta vida, cerró en pocos años.

Empezamos a discutir: yo
diciéndole que debía saber
comportarse; él, que se suponía que estaba en un país
libre. La discusión llegó a ponerse peligrosa. Achacó mi
comportamiento a que él era
extranjero, que él venía de un
país más civilizado que el
nuestro, en donde no se fumaba en la cola (yo había encendido un cigarro).
Le dije que tenía razón y
me alejé para fumar. Volví
pensando que no merecía la
pena nada de aquello y le
ofrecí agua de mi botella. No
la aceptó. Bien, amigo. Puedequevengasdeunpaísmuy
civilizado,perotesugieroque
regreses, que aprendas a
comportarte y que luego
vuelvas. Serás bien recibido,
seguro. BelénTorres. 44 años.

La conducción de las
personas mayores
Con referencia a su noticia
de ayer sobre los muertos en
carretera, que aludía, entre
otros, a una anciana que conducía en dirección prohibida. Me consta que hay sitios
donde el certificado médico
para la renovación lo dan sin
mirar nada; es más, a mi jefe
se lo mandan ¡por correo!
Creo que la Administración debería tomar cartas en
el asunto. Siempre nos quejamos de los jóvenes y su
conducción, pero la de los
mayores es tan peligrosa o
más: la falta de reflejos en la
carretera puede costar vidas.
Óscar Orozco Coleto. Pinto.

ASÍ VA LA ENCUESTA EN

www.20minutos.es

EN TU CASA,
¿QUIÉN DEDICA
MÁS TIEMPO A
LOS NIÑOS?

Confiamos en otras fórmulas, pretendemos hacer un dia-

rio que interese tanto a las mujeres (que son el 51% de
nuestros 2,4 millones de lectores, según el EGM) como a
los hombres. Pero, contrariamente a lo que decía aquel
lector, creo que esta¡QUE PAREN LAS MÁQUINAS!
mos aún muy lejos
del equilibrio. Somos
blogs
aún demasiado masARSENIO
culinos: en los temas
Escolar
informativos que primamos, en la forma
Director de 20 minutos
de enfocarlos, en el
lenguaje, en la selección de fotos («demasiada tía buena
y pocos tíos atractivos», decís incluso algunos, con razón)… Quizás no somos tan masculinos como la vieja
prensa de pago, que sólo logra de media un 38% de lectoras, pero aún nos queda mucho por recorrer para conseguir un diario tan femenino como masculino.
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El
La
padre
madre

Para conseguirlo, probablemente una de las primeras me-

didas fuera incorporar más mujeres a responsabilidades
de mando en el diario. Por convicción, no porque lo recomiende el Gobierno con sus leyes o la corrección política.
Acabo de hacer un repaso rápido a la nómina editorial de
las 14 redacciones de 20 minutos. En total, tenemos un número ligeramente superior de mujeres. Pero en puestos directivos somos apabullante mayoría los varones...Tengo
cinco directores adjuntos (todos hombres), tres subdirectores (dos hombres y una mujer), once redactores jefes (siete hombres y cuatro mujeres)... ¡Demasiados hombres y
demasiadas pocas mujeres tomando las decisiones!
G SIGUE ESTE BLOG EN

www.20minutos.es

Una persona
contratada
Entra en nuestra
web y vota

ESTA ENCUESTA HABÍA RECIBIDO HASTA AYER 956 VOTOS. NO ES CIENTÍFICA Y SÓLO REFLEJA LA OPINIÓN DE AQUELLOS LECTORES QUE HAN ELEGIDO PARTICIPAR EN ELLA.

Alzado el telón
deTirso de Molina
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MUSEOVIRTUAL DEVIEJAS FOTOS SALADISFRACES

Como homenaje digital a la fotografía analógica, 20minutos.es ha inaugurado este museo
con las mejores fotografías, anteriores a 1975, enviadas por los lectores. Mándanos las
tuyas y dinos el año y el lugar donde se tomaron.

32.000 laborales
discriminados

riódico: «Sin paga por multar
alalcaldedeVila-real».Esmuy
injusto que un trabajador se
En 2002, Esperanza Aguirre quede sin empleo y sueldo un
presentó su proyecto estrella año por multar al coche del
para convertir en funciona- alcalde. ¿Qué pasa, ellos puerios a más de 32.000 laden aparcar donde les
borales fijos. Hoy ni
dé la gana, sobre
se ha iniciado el
aceras, en vados,
proceso. La funen doble fila?
cionarización
A Manuel
¿Qué pasa con los Vilanova le hadebería haberse hecho en alcaldes? ¿Pueden go una reflemarzo de 2003, aparcar donde les xión: ¿se queda
pero al parecer
satisfecho al
dé la gana?»
sólo era urgente
permitirlo?
Ana Muñoz
de cara a las elec¿Duerme tranquiciones de mayo y palo? ¿Qué pasaría si le
ra asegurarse el voto de
sancionaran un mes sin
los laborales más crédulos.
sueldo por una obligación de
Aunque entramos a la Ad- su trabajo? Una cosa está claministración cumpliendo los ra, el agente hacía su activirequisitos, estamos discrimi- dad sin mirar de quién es el
nados: por el mismo trabajo coche. Desde aquí todo el ánicobramos menos, no tene- mo al trabajador. AnaMuñoz.
mos promoción...
El 6 de abril hubo un deSer padre y no
bate en la Asamblea para agimorir
en el intento
lizar la funcionarización. El
PP fue el único que votó en A veces creo que Dios, para
contra y no cumplirá el com- ser omnipotente, tuvo que ser
promiso del convenio colec- padre (o madre). Lo digo portivo de 2004. Está claro que al que sólo unos padres son caPP sólo le interesamos los la- paces de conseguir cada día
borales en elecciones, pero iratrabajaradoshorasdeMaesta vez o somos funciona- drid y volver, viéndose enrios antes o que no cuenten vueltos en un tráfico infernal,
con nuestros votos, ni siquie- en cortes de líneas de Metro,
ra con losde loscrédulos.Aso- en el abarrotamiento de los
ciacióndeTituladosSuperio- transportes, y con los nervios
a flor de piel para poder recores Laborales de Madrid.
ger a las 15.30 h a nuestros hijos en el campamento de veLa caradura
rano (los del Ayuntamiento
de un alcalde
no tienen horario ampliado).
Aún estoy asombrada de una
Con este ritmo, este veranoticia que leí en vuestro pe- no no va a haber camas en los

«

FERIA DE ABRIL

Año 1970, Manuel Gavira Muñoz y su
hermano gemelo (aunque no aclara
quién es él) se disponen a pasárselo
en grande con sus amigos.

da esta
DE ZÍNGARA aparece disfraza
hijo, nos envía la
joven. Carlos Cañasveras Zarza, su
imagen, aunque no recuerda con exactitud el año
(1932 ó 1933).

CON ESTE SALERO

se disfrazó en Motril, allá por 1959,
Carmen Arrabal Muñoz. Estaban de
vacaciones y coincidió, precisamente,
con las fiestas de su patrona.

ENVÍA TUS FOTOS ANTIGUAS A museo@20minutos.es Y CONSULTA LA FOTOGALERÍA EN www.20minutos.es

MI MASCOTA Y YO
Esther Hola, soy el ama de Tito. Nos conocimos hace cuatro

años y cada día lo quiero más y lo pasamos mejor juntos. La gente
piensa que exagero, pero es que no os imagináis lo bueno que es, y lo
listo, y lo cariñoso, y lo alegre, y... lo pesado que es para comer y lo
que tira de la correa. Cuando me voy de viaje me acuerdo de él y no
consigo disfrutar, dándole vueltas a qué pensará, a si me echará de
menos, si tendrá frío o si se aburrirá... Mis amigos tienen razón,
esto no es muy normal.

Tito Soy el perrito de Esther. Siento mucho no haberla conoci-

do antes, porque es muy amable. Me encanta salir a la calle de paseo
para tirar de la correa lo más fuerte posible. Y que se vaya de viaje
porque, aunque la echo de menos, lo paso muy bien y preferiría
que no volviese tan pronto. Creo que se preocupa demasiado por mí.
¿Estás orgulloso/a de tu mascota? Escríbenos un correo electrónico a
mimascotayyo@20minutos.es y enséñasela a todo el mundo

15

hospitales, ya que a más de
uno nos va a dar un infarto.
Carmen.45 años.

No pude pagar
con tarjeta
El jueves quise tomar algo en
un restaurante de comida rápida de una franquicia catalana situado en la estación de
Chamartín. No llevaba efectivo y pregunté a la chica si
admitían tarjeta. Ante mi sorpresa, me dijo que no.
El menú puede llegar a 8
euros, la factura de una familia de cuatro miembros, fácilmente a 30. Pedí la hoja de reclamaciones, la chica se metió dentro y, tras 15 minutos,
salió para decirme que no tenía derecho a reclamar al no
consumir. Le expliqué que era
precisamente por no poder
consumir. No hubo manera.
Para colmo, cuando salí,
laschicashablabanentreellas
y se reían mirándome. He reclamado a la OMIC (Oficina
Municipal de Información al
Consumidor) y a la central de
la franquicia. F.B.

Llegar al Distrito C
¿Podrían poner autobuses de
la EMT desde Príncipe Pío y
otro desde Atocha para poder llegar al Distrito C de Telefónica? Somos muchos trabajadores los que vivimos en
la zona sur de Madrid y no me
parece lógico tener que ir al
norte de Madrid para poder
coger un autobús que nos lleve allí. M.M.

Dos horas para pedir cita
Quiero expresar mi queja sobre el mal funcionamiento de admisión general de la Fundación Hospital de Alcorcón. El primer día que
me pasó pensé que era un problema puntual,
pero ahora, tres meses después, veo que no ha
mejorado nada, y por los comentarios de los
que trabajan allí entiendo que todos los días se
repite el mismo escenario: para pedir cita para
cualquier prestación hay que coger número y
esperar turno, como es lógico. Lo que no veo
muy lógico es que, vayas a la hora que vayas,
siempre tengas unos 200 números por delante
y no hay quien te quite dos horas de espera.
¿No será una nueva estrategia para desanimar
a la gente a incluirse en las listas de espera? El
tiempo y dinero perdido de los demás no cuentan, como siempre. Susana. Alcorcón.
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Si quieres ver tu ilustración publicada en 20 minutos envíala a nosevendecartas@20minutos.es o por
correo ordinario a Plaza del Callao, 4, 2ª planta, 28013, Madrid.

Enviado por Juan José Checa Madadas con el título El sol y tú.

Enhorabuena
Me animo a escribirles para felicitarlos por el interesante artículo de José Ayala (21-06-06) dándole vida
a su bici. ¡Fantástico! Y felicitarle por la nómina de periodistas como Manuel Saco y Miguel Ángel Sabadell.
Por su lucidez y capacidad
de extraer ideas interesantes de las montañas de paja que nos ofrece la propaganda habitual. Primi.

Tren fantasma
A las 17.47 h suele iniciar
su periplo en la vía 3 ó 7 un
convoy de Príncipe Pío a Alcalá. A éste, los usuarios lo
conocemos como el tren
fantasma.
Sorprende que en Príncipe Pío pueda arrancar un
convoy sin advertirlo convenientemente a los usuarios, yéndose, con frecuencia, con sólo media docena de viajeros.
¿Por qué?, pues porque
no se avisa de su salida. En
los paneles debería notificarse siempre. Pero es frecuente que no se haga o,
peor, que diga destino Atocha, generando confusión.
Por megafonía muchos
días ni se avisa su salida, y

cuando se hace no pasa de
una vez, con lo que si no se
está en la estación en ese
momento o eres usuario habitual, te quedas en el andén.
Leonardo.

Qué le pasa
a la judicatura
¿Qué pasa con la judicatura
para que la Policía tenga que
obligarlos a dictar orden de
arresto contra atracadores pillados in fraganti? No se pueden investigar los delitos.Todo medio es considerado ilegal. Se pierden pruebas por
doquier. Los policías son castigados con demasiada frecuencia. Las víctimas no tenemos la menor posibilidad
de defendernos. El sistema
está para evitar delitos, no
para fomentarlos. Los delincuentes (de guante blanco y
negro) tienen patente de corso. Consolación S.

TE
AYUDA
ENVÍANOS TU

SOS
Gafas de sol graduadas perdidas el 25 en gasolinera
Galp de carretera Extremadura. Correo: fsa1970@eresmas.com. Feli S.A.
El 17 de mayo, sobre las

14.30 h, en el cruce de la calle Berlín con Ecuador, el
conductor del bus de la línea 15 fue agredido por el

Vigilar los
parquímetros
Doy fe de la noticia de que hay
agentes vigilando los parquímetros. El miércoles pasado,
enuntramoinferiora400metros, más de tres coches se saltaron semáforos con gente en
medio de la calzada sin que
hubiera nadie para, al menos,
imponer un poco.
Se vigila donde paran los
coches, pero, al menos en la
zona centro, no se hace nada
para que los que están en
marcha cumplan el código.
Si ser peatón está mal visto,
entonces da igual que haya
filtros o no, un coche contamina más que un peatón y a
nosotros no se nos da prioridad ninguna. No veo el día en
que llegue el carné por puntos y la mitad de los conductores no puedan llevar coche.
Vivir en Madrid, cada vez peor. Gabriel Sánchez de Paúl.

conductor de un Terrano.
Si alguien lo vio, le agradeceré contacte en el 626 109
993. Eduardo.
El día 25 perdí mis gafas graduadas en el bus C2, por
Embajadores. Son de pasta marrón con detalles dorados. Se gratificará. Tel.:
914 169 029. AngelinesT.
Me gustaría contactar con

cinco chicas que el día 13,
San Antonio, estaban sobre las 22.15 h en la pila de
los alfileres. Se hicieron fotos y me gustaría pedirles
una. Correo electrónico: dicahe@hotmail.com. Diego.
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MUNDIAL DE ALEMANIA 2006
OCTAVOS ESPAÑA-FRANCIA (HOY, 21.00 HORAS, LA SEXTA Y CUATRO)
I BRASIL-GHANA

DUELO DE GENERACIONES
PORTERÍA
Casillas

DEFENSA
Puyol

25 AÑOS Q REAL MADRID Q
60 VECES INTERNACIONAL
Q 1 GOL ENCAJADO
EN ALEMANIA 2006

28 AÑOS Q BARCELONA Q
49 VECES INTERNACIONAL
Q 1,78 METROS Q 78 KILOS
Q 1 GOL CON ESPAÑA

Casi diez años separan a ambos
porteros, aunque Casillas es ya un
meta experimentado a pesar de
su juventud. Los dos son pesos pesados dentro del vestuario.

Dos defensas de un enorme potencial físico. La edad, no obstante, no perdona y el francés ha perdido alguna de sus cualidades. Puyol llega en su mejor momento.

CENTRO DEL CAMPO
Cesc
19 AÑOS Q ARSENAL Q
7 VECES INTERNACIONAL
Q DEBUTANTE EN UNA
GRAN COMPETICIÓN

Dos polos opuestos. Zidane se retirará del fútbol cuando termine el
mundial y Cesc está prácticamente comenzando su carrera. 15 años
separan a los dos, una generación.

DELANTERA
Torres

22 AÑOS Q ATLÉTICO Q
33 VECES INTERNACIONAL
Q 13 GOLES CON ESPAÑA
Q 3 TANTOS EN ALEMANIA

Son dos depredadores del área.
Henry es uno de los delanteros
más peligrosos del mundo y Torres se ha convertido en el goleador español en Alemania.

Ghana busca
sorprender
al favorito
El próximo rival de España,
si pasa mañana, saldrá del
duelo entre Brasil y Ghana.
El seleccionador americano, Parreira, no se fía de sus
rivales, un equipo que ha
descrito como lleno de francotiradores. Así, si en anteriores duelos dijo abiertamente su once inicial, ahora esperará a última hora.
Con el que seguro no contará es con Robinho, lesionado. Por otro lado, Addo,
de Ghana – los «brasileños
de África»–, dijo ayer que «si
tenemos un buen día podemos derrotar a cualquiera».
CONEXIÓN
JULEN

Julen
Guerrero

Barthez

34 AÑOS Q MARSELLA Q
83 VECES INTERNACIONAL
Q 1 GOL ENCAJADO
EN ALEMANIA 2006

Thuram

34 AÑOS Q JUVENTUS Q
117 VECES INTERNACIONAL
Q 1,85 METROS Q 80 KILOS
Q 2 GOLES CON FRANCIA

Zidane

34 AÑOS Q REAL MADRID Q
104 VECES INTERNACIONAL
Q 28 GOLES CON LA
SELECCIÓN FRANCESA

Henry

28 AÑOS Q ARSENAL Q
81 VECES INTERNACIONAL
Q 35 GOLES CON FRANCIA
Q 2 TANTOS EN ALEMANIA

A por los abuelos del mundial
La juventud de España se mide a Francia, el equipo más viejo del torneo
JACOBO ALCUTÉN
20 MINUTOS

España debuta hoy frente a
Francia en el verdadero
Mundial de Alemania, el de
las eliminatorias, donde ya
no hay margen de error y
donde el que pierda volverá
para casa. El España-Francia es, sin duda, el partido
estrella de estos octavos de
final y en la concentración
de la selección española nadie ha pensado en hacer las
maletas todavía. «Tengo todo sin recoger, la ropa en los
armarios y las cosas del baño siguen en su sitio, yo soy
optimista», afirmó ayer el seleccionador Luis Aragonés.
El partido de esta noche,
sobre el césped del AWD Arena de Hannover, será tam-

bién un duelo generacional
entre la selección española,
una de las más jóvenes del
mundial (24,5 años), y la francesa, que presentará al equipo con la media de edad más
alta del torneo (30,1). «Espero que éste sea el último partido de Zidane, por el bien de
España», aseguró el capitán Raúl, consciente de
que el ídolo francés piensa colgar las botas cuando termine el mundial.
Fútbol de toque
La juventud española es
un arma que Aragonés
pretende explotar y para
lograrlo ha pedido a sus jugadores que abran el campo
y hagan correr a los franceses: «Para ganar hay que te-

ner el balón y mantener la
posesión». La inclusión de
Cesc en el once es una clara
apuesta del técnico por el fútbol de toque, en un intento
de poner a

prueba los años de los france ses. Pese a todo, el poeta
Mariano Pernía ya dejó claro que «viejo es el viento y todavía sigue soplando».
Años aparte, España debe
luchar hoy contra la historia
para ganar a Francia por primera vez en un partido oficial
y dar la vuelta a la letra del
himno francés, La Marsellesa:«Allons enfants de la
patrie, le jour de gloire est
arrivé!» (Vayamos, hijos
de la patria, ha llegado el
día de gloria).

EDAD MEDIA DE...

ESPAÑA

24,5
30,1
FRANCIA

El balón del partido
Éste será el balón Espíritu de Equipo con el que España y Francia medirán sus fuerzas. Los nombres de ambas selecciones ya están grabados sobre el esférico.

A por
Francia
in ningún tipo de miedo

Stiene que afrontar la se-

lección española el cruce de
octavos frente a Francia. Si
bien es cierto que lo hecho
hasta ahora no sirve de mucho, España se ha mostrado
mucho más ambiciosa y
con mejor fútbol que Francia. España gana en juventud, toque, velocidad del
balón, hambre de títulos…
y aunque los franceses tienen más experiencia, no
debe ser un obstáculo para
superar esta eliminatoria.
Me imagino que España
tendrá el balón y Francia
buscará los contragolpes.
Eso es quizá lo que más tiene que preparar el seleccionador.Tapar al pasador y reducir espacios con respecto
a la portería para que Henry
no tenga metros. No hay
que variar la filosofía de juego. La paciencia debe ser
nuestra mejor aliada.
El balón tiene que ir de un
lado a otro lo más rápido
posible. Ahora es cuando
hay que demostrar que el título está al alcance.
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¿Quién parará a Henry?
Seguramente, Puyol será el encargado de vigilar al galo,
a quien ya frenó con éxito en la final de la Champions
FCO. PELAYO / E. G. D.
20 MINUTOS

El único francés que le quita el sueño a Luis Aragonés
es la estrella del Arsenal, tiene 28 años, mide 188 cm, pesa 83 kilos y se llama Thierry Henry. El delantero aterrizó en Alemania en el
mejor momento de forma de su carrera, aunque con el lunar de la
frustrada Champions
perdida (2-1) el pasado mayo frente al Barcelona en París.
Se podría definir a
Henry como el delantero
del siglo XXI. Un futbolista
moderno que se mueve en
el campo a su libre albedrío.
Imparable en carrera, posee
una técnica espectacular y
un lanzamiento preciso desde fuera del área. Ha marcado dos (Corea y Togo) de los
tres goles de Francia en el
campeonato.
«No hay que marcarle al
hombre, sino tener las líneas juntas para que no
reciba balones fáciles. Se
le para trabajando como un equipo», aseguró ayer Puyol, seguramente el encargado de
vigilarle y que ya lo hizo
con éxito en la final de la
Liga de Campeones.
De todas formas, el marcaje al 12 de los bleus dependerá de si Domenech juega
con uno o dos puntas.
Sólo con Henry Es lo que
más le conviene a España.
Puyol podría ejercer de central encima del francés y Pablo haría las funciones de libre, atento por si se le escapa al barcelonista.
Henry-Trezeguet
Más
complicado. Trezeguet sería
la referencia arriba y Henry
tendría libertad de movimientos en ataque. Sergio
Ramos y Pernía deberían estar más atentos, ya que al galo le encanta caer indistintamente a una y otra banda.

PUYOL.

Debe ser el que
pare a Henry. Es el mejor defensor
de España y ya tiene una
experiencia satisfactoria con el
punta galo.

PABLO. Será el

escudero de Puyol. Clave
para ayudar al azulgrana
si el francés se zafa de su
marcaje.

SERGIO RAMOS. A

CURIOSIDADES
La cantada de Arconada
Hoy se cumplen 22 años
de la final de la Eurocopa
1984 que España y Francia
jugaron en París. Los
franceses ganaron (2-0) y
en el recuerdo quedó el
fallo de Arconada al que
se le escapó el balón en el
primer gol galo tras un
lanzamiento de falta de
Platini muy flojito.

Nuestra web,
punto de
encuentro
de la afición
Con España. La selección se juega el pase a
cuartos de final y, una
vez más, 20minutos.es
se volcará con el encuentro antes de que comience. La última hora

Raúl, penalti a las nubes
El 25 de junio de 2000
Francia impidió a España
llegar a las semifinales de
la Eurocopa de Bélgica
y Holanda. La selección
cayó (2-1) después de que
Raúl mandara un penalti
por encima del larguero.
Estarán los Príncipes
Don Felipe y Doña Letizia
estarán hoy en Hannover
animando a España.
Aragonés y Henry (6-102004) Luis Aragonés
arengó a Reyes (foto) con
la siguiente frase: «Dígale
al negro (Henry) que usted
es mejor». Sus palabras
levantaron polémica y la
FIFA le multó con 3.000 €.

Henry le encanta entrar por la
derecha. En Champions con el
Arsenal volvió loco al sevillano.

Las ganas de un equipo
joven generan ilusión.
EFE

y todos los detalles, al
instante. Podrás opinar
en la web o en el chat e
incluso podrás elegir qué
titular pondrías si España gana o pierde. Una
forma diferente y participativa de ver el fútbol.
¿FRANCIA, FACTIBLE?

Raulista. Tenemos la

PERNÍA. Es el peor

XABI ALONSO.

de la zaga. Debe estar
más pendiente que nunca
cuando el galo caiga a la
izquierda.

700
PARTIDOS

se han disputado en la historia de los mundiales con
el España-Francia de hoy

Actuará
por delante de la defensa. Estará
atento a Henry cuando baje a la
medular.

Thierry y el sexador de pollos
El seleccionador nacional, Luis Aragonés, al ser preguntado ayer
sobre sus polémicos comentarios acerca de Henry, lo resolvió
con humor diciendo que tiene «amigos de todas las razas, incluido un japonés, que es sexador de pollos», y aclaró que sus
comentarios no ocurrieron hace pocos meses. «Han pasado 18
meses y no voy a perder un solo segundo en esta historia. Henry
sabe todo lo que pasó a través de Reyes. Y punto», dijo Luis.

mejor defensa del mundo,
el mejor portero, uno de
los mediocampos de lo
mejorcito y una delantera
con gol. Agustina de
Aragón. Siempre
hemos ido de acojonados
a todos los mundiales,
pero éste es distinto: los
rivales nos tienen miedo
sin nosotros quererlo.

No perder el balón

¿Último partido de Zizou?
Si España gana será el
último partido de Zidane,
ya que anunció que se
retiraba tras el mundial.
Sin victoria oficial
España nunca ha ganado
a Francia en partido oficial
(cuatro derrotas, un
empate). No obstante, el
último partido amistoso
que jugaron (28-03-2001)
se lo llevó la roja: 2-1.

Lo mejor será que cuando
pillemos el balón lo
guardemos en las
taquillas hasta el final del
partido, para empatar
mínimo. Viajero. Vengo
del año 2050 y confirmo
que España ganó el
Mundial de Alemania.
Millones de españoles
salieron a la calle y se
confirmó que lo único que
nos une es el fútbol.
UDS. Venga, Raúl, un
último servicio a la roja.

EXPERTOS EN GANAR A FRANCIA

El rey de la tierra. Muy a su pesar, el público Hijo pródigo. Fernando Alonso fue muy criticado por Pentacampeón. Miguel Duelosinolvidables. Tantoenmundialescomo
parisinotuvoquerendirseaRafaNadal.Lepitarontodoloque
pudieron, pero él no hizo ni caso.

dejarRenaulteirseaMcLaren.Ajenoatodo,sigueganando,como
el año pasado en Magny-Cours.
FOTOS: ARCHIVO

InduráinsellevócincoToursdeFrancia,
donde le acusaron de dopaje.

europeos,laselecciónespañoladebalonmanohajugadoinfinidad
de veces contra Francia, resultando victoriosa muchas veces.
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SUIZA-UCRANIA

I INGLATERRA

I ALEMANIA

Victoria y sus amigas,
45.000 € en champán

EE UU se fija
en Klinsmann

Las esposas y amigas de los jugadores ingleses, entre ellas
Victoria Beckham (en la foto), se han gastado, desde que
llegaron a Baden-Baden, más de 45.000 euros en alcohol,
preferentemente champán, para festejar las victorias de los
pross. Ante tal desmadre, la Federación ha anunciado que
estudiará, para próximos campeonatos, la conveniencia de
que más de un centenar de conocidos de los jugadores se
alojen en las cercanías de la selección, sobre todo si algunas
mujeres cargan sus gastos a las habitaciones de sus parejas.

La Federación estadounidense piensa en el alemán
Jürgen Klinsmann para sustituir a Bruce Arena «porque vive en California y habla inglés».
I ARGENTINA

Una zurda de palo
Maxi Rodríguez, que marcó
el gol de la victoria albiceleste contra México (2-1) en
la prórroga de un bello zurdazo, aseguró ayer que «sólo uso esa pierna para subirme al bus».
I HOLANDA

«Es hora de olvidar
el mundial»

Una piña. Así de felices se mostraron los jugadores de Ucrania tras superar a Suiza en los penaltis.

EFE

Ucrania es más
PRECISA que Suiza
Los helvéticos cayeron tras errar todos sus
lanzamientos en la primera tanda de penaltis
SUIZA

UCRANIA

0 0

Colonia 45.000 espectadores

SUIZA Zuberbühler, Degen, Djourou
(Grichting, min 33), Müller, Magnin, Barnetta, Vogel, Cabanas, Wicky, Yakin (Streller, min 64) y Frei (Lustrinelli, min 117).
UCRANIA Shovkovsky, Gusev, Vashchuk,
Nesmachny, Tymoschuk, Shelayev, Gusin,
Kalinichenko (Rotan, min 75), Vorobey (Rebrov, min 94), Voronin (Milevsky, min 111),
Shevchenko.
GOLES 0-3 para Ucrania en la tanda de
penaltis.
ÁRBITRO Benito Archundia Téllez (México). Amonestó al suizo Barnetta (min 59).

J. F. C.
20 MINUTOS

El fútbol, que en los mundiales depara encuentros inol-

vidables, también regala algún que otro partido incómodo de ver. Y la eliminatoria de octavos de ayer entre
Suiza y Ucrania lo fue.
El toma y daca de ambas
partes, faltas de mordiente,
se extendió más allá del tiempo reglamentario y, tal y como se preveía, acabó certificando la primera tanda de
penaltis del mundial.
Desde los once metros, y
en su primera participación
mundialista, Ucrania logró
un pase a cuartos que cumple con creces todas su previsiones. Ni en sueños, y menos tras el 4-0 frente a España de la jornada inaugural,
Ucranía podía pensar en lo
logrado ayer. Pero lo hizo y
ahora toca pensar en Italia.

Shevchenko contra muchos
de sus ex compañeros en el
calcio. Emoción garantizada. El juego, no.
Sheva, fallón
En los penaltis las cosas no
comenzaron bien para el
equipo ucranio. Shevchenko, su cuestionable líder,
marró la primera pena máxima. Suiza, en vez de aprovechar la ocasión, también
falló, mediante Streller, y comenzó a transformar al portero Shovkovski en el héroe
de la noche.
Ni Barnetta ni Cabanas
pudieron levantar un resultado que encarriló el joven
Rotan con un penalti al estilo Panenka que, visto lo visto, fue lo mejor de la noche.

Escoceses fuera de juego
Dos aficionados escoceses en la grada del partido Suiza-Ucrania. Escocia no se clasificó
para el Mundial de Alemania, pero estos hinchas no quisieron perderse la cita futbolística
más importante del planeta y reivindicar, al tiempo, su procedencia.
FOTO: EFE

Así se expresó ayer el delantero holandés Van Nistelrooy, que no jugó el último
partido contra Holanda, y
que añadió que «ahora sólo pienso en mi futuro».
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GF
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Alemania
Ecuador
Polonia
Costa Rica

3
3
3
3

3
2
1
0

0
0
0
0

0
1
2
3

8
5
2
3

2
3
4
9

9
6
3
0

Argentina
Holanda
C. de Marfil
Serbia y M.

3
3
3
3

2
2
0
0

1
1
0
0

0
0
2
3

8
3
5
2

1
1
6
10

7
7
3
0

e

Italia
Ghana
Rep. Checa
EE UU

3
3
3
3

2
2
1
0

1
0
0
1

0
1
2
2

5
4
3
2

1
3
4
6

7
6
3
1
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Suiza
Francia
C. del Sur
Togo

3
3
3
3

2
1
1
0

1
2
1
0

0
0
1
3

2
3
3
1

0
1
4
6

7
5
4
0

a
c

LOS GRUPOS CLASIFICACIÓN

LA GUÍA PRÁCTICA DEL CAMPEONATO
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Inglaterra
Suecia
Paraguay
T. y Tobago

3
3
3
3

2
1
1
0

1
2
0
1

0
0
2
2

5
3
2
0

2
2
5
5

7
5
3
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Portugal
México
Angola
Irán

3
3
3
3

3
1
0
0

0
1
2
1

0
1
1
2

5
4
1
2

1
3
2
6

9
4
2
1

Brasil
Australia
Croacia
Japón

3
3
3
3

3
1
0
0

0
1
2
1

0
1
1
2

7
5
2
2

1
5
3
7

9
4
2
1

España
Ucrania
Túnez
Arabia Saudí

3
3
3
3

3
2
0
0

0
0
1
1

0
1
2
2

8
5
3
3

1
4
6
6

9
6
1
1

EL ONCE IDEAL

b

G

ZAMORA

Miroslav Klose
(Alemania)

Züberbuehler
(Suiza)

0

Casillas (España)
Ricardo (Portugal)
Buffon (Italia)
Dida (Brasil)

1
1
1
1

4

d
f

(ALEMANIA)
L

Totti

G

Beckham

(ARGENTINA)

(INGLATERRA)

G

G

Cesc

Essien

(ESPAÑA)

h

G

(ITALIA)

Maxi

(GHANA)
L

Cannavaro
(ITALIA)

G

Lahm

EL DATO

(ALEMANIA)

13

S. Ramos

G

(ESPAÑA)

Buffon
(ITALIA)

Es el mayor número de goles que un
jugador ha marcado en un mundial.
Fue el francés Just Fontaine en 1958.

(L NUEVOS EN EL ONCE)

TOTTI SE
ACUERDA
DE SU HIJO
Francesco Totti
logró de
penalti el tanto
de la victoria
de Italia ante
Australia. El
jugador
romano no
dudó en
dedicarle el gol
a su hijo y
mandarle un
mensaje a sus
detractores. «A
ver qué dicen
ahora», dijo.

VOTA TU ONCE IDEAL EN www.20minutos.es

CALENDARIO LOS CRUCES
Junio

DOMINGO

11
LUNES

12
MARTES

POLONIA
ECUADOR

a

0-2

INGLATERRA
b
PARAGUAY

1-0

TRINIDAD
SUECIA

b

0-0

ARGENTINA
c
C. MARFIL

2-1

c

0-1

MÉXICO
IRÁN

d

3-1

ANGOLA
d
PORTUGAL

0-1

AUSTRALIA
f
JAPÓN

3-1

EE UU
R. CHECA

e

0-3

ITALIA
GHANA

e

2-1

FRANCIA
SUIZA

g

0-0

BRASIL
CROACIA

f

4-0

TÚNEZ
ARABIA S.

h

SERBIA-M.
HOLANDA

13

COREA S.
TOGO

g

MIÉRC.

ESPAÑA
UCRANIA

h

14
JUEVES

15
VIERNES

16

SÁBADO

17

DOMINGO

ECUADOR
a
COSTA RICA

3-0

ARGENTINA
c
SERBIA

6-0

HOLANDA
C. MARFIL

c

PORTUGAL
d
IRÁN

2-0

R. CHECA
GHANA

e

18

JAPÓN
CROACIA

f

LUNES

TOGO
SUIZA

g

19
MARTES

20
MIÉRC.

21

ECUADOR a
ALEMANIA
IRÁN
ANGOLA

d

INGLATERRA
b
TRINIDAD

2-2
2-0

ALEMANIA
a
POLONIA
SUECIA
b
PARAGUAY

2-1

MÉXICO
ANGOLA

d

0-2

ITALIA
EE UU

e

0-0

BRASIL
f
AUSTRALIA

2-0

FRANCIA
COREA S.

g

0-2

ARABIA S.
UCRANIA

0-4

ESPAÑA
TÚNEZ

h

h

e

0-2

GHANA
EE UU

e

2-1

JAPÓN
BRASIL

f

1-4

UCRANIA
TÚNEZ

h

1-0

ESPAÑA
ARABIA S.

h

1-0

TOGO
FRANCIA

g

0-2

SÁBADO

ALEMANIA
1
SUECIA

2-0

ARGENTINA
2
MÉXICO

2-1

DOMINGO

INGLATERRA
3
ECUADOR

1-0

PORTUGAL
4
HOLANDA

1-0

LUNES

ITALIA
AUSTRALIA 5

22
VIERNES
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10

4-2

2-0
1-0

24
25
26

1-0

MARTES

1-0

VIERNES

27

CUARTOS

SÁBADO

R. CHECA
ITALIA

JUEVES

ALEMANIA
a
COSTA RICA

0-0

30

BRASIL
GHANA

7

1-0

SUIZA
UCRANIA

6

17.00 h

ESPAÑA
FRANCIA

8

ITALIA
UCRANIA

1

DORTMUND
Q LA SEXTA - DIGITAL +

ALEMANIA
9 17.00 h
BERLÍN
ARGENTINA
Q LA SEXTA - DIGITAL+

0-0

Ucrania por penaltis (0-3)

21.00 h

HANOVER
Q LA SEXTA - DIGITAL + ,

21.00 h

0 HAMBURGO
Q LA SEXTA - DIGITAL +

Julio
SÁBADO

1-1

1

SEMIFINALES

9

1-1
3-1

0-3

COSTA RICA a
POLONIA

1-2

SUECIA
b
INGLATERRA

2-2

PARAGUAY b
TRINIDAD

2-0

3º y 4º

VIERNES

1-1

PORTUGAL
d
MÉXICO

2-1

HOLANDA
c
ARGENTINA

0-0

C. MARFIL
SERBIA

3-2

FINAL

PRIMERA FASE PARTIDOS CLASIFICATORIOS

Fernando Torres (España) 3
Podolski (Alemania)
3
Hernán Crespo (Argentina) 3
Maxi Rodríguez (Argentina) 3

Klose

(ESPAÑA)

G

PICHICHI

G

Torres

c

* SI ESPAÑA SE CLASIFICA PARA OCTAVOS Y CUARTOS, ESTOS PARTIDOS LOS RETRANSMITIRÁN LA SEXTA Y CUATRO.

MARTES

4

MIÉRC.

5

SÁBADO

8

DOMINGO

9

INGLATERRA 1 17.00 h
PORTUGAL 1 GELSENKIRCHEN

GANADOR 7 1 21.00 h
GANADOR 8 2 FRANCFORT

Q LA SEXTA - DIGITAL +

Q LA SEXTA - DIGITAL +

GANADOR 9 1 21.00 h
GANADOR 10 3 DORTMUND
Q LA SEXTA - CUATRO

GANADOR 11 1 21.00 h
GANADOR 12 4 MÚNICH
Q LA SEXTA - CUATRO

PERDEDOR 13
PERDEDOR 14

21.00 h

GANADOR 13
GANADOR 14

20.00 h

STUTTGART
Q LA SEXTA - CUATRO

CROACIA
AUSTRALIA f
SUIZA
COREA S.

g

2-2
2-0

LA JORNADA DE HOY
BRASIL Y ESPAÑ
A SE CITAN
EN CUARTOS Q Br
asil y España

quieren que sus ca
minos se crucen en
el
próximo sábado en
cuartos de final. Pe
ro
antes deberán supe
rar dos huesos de
cuidado, sobre todo
en el caso español.
Los brasileños se m
iden, con la baja de
Robinho, a Ghana,
el
único superviviente
del fútbol africano.
Por su parte, el equip
o
de Luis Aragonés
vivirá el duelo
más apasionante
de octavos ante
la Francia de
Zidane y Henry.

BERLÍN
Q LA SEXTA - CUATRO

G DIGITAL + (DIAL 16) Y D. CANAL + (DIAL 1)
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ITALIA-AUSTRALIA

Partido ‘MADE IN ITALY’

LOS AUSSIES, A CASA

La selección‘azzurra’ ganó con polémica, como siempre,
en el último segundo del descuento y de penalti dudoso
ITALIA

ASÍ LO HAN VISTO...

AUSTRALIA

1 0

M. LIPPI

TÉCNICO DE ITALIA

La expulsión
de Materazzi
ha sido exagerada, pero el
penalti, justo»

Fritz-Walter 46.000 espectadores.

ITALIA Buffon, Zambrotta, Cannavaro, Materazzi, Grosso, Gattuso, Pirlo, Perrotta,
del Piero (Totti, min 75), Toni (Barzagli,
min 56) y Gilardino (Iaquinta, min 46).
AUSTRALIA Schwarzer, Culina, Moore,
Neill, Chipperfield, Grella, Wilkshire, Sterjovski (Aloisi), Cahill, Bresciano y Viduka.
GOL 1-0 (min 95): Totti, de penalti.
ÁRBITRO Medina Cantalejo (España).
Mostró la amarilla a Grella, Grosso, Cahill,
Wilkshire, Gattuso y Zambrotta. Expulsó
con roja directa a Materazzi (min 50).

G. HIDDINK

TÉCNICO DE AUSTRALIA

Estamos
decepcionados.No ha sido
penalti,en la tele
se ve muy claro»

M. TORREGROSA
20 MINUTOS

El árbitro español Medina
Cantalejo fue el gran protagonista del partido Italia-Australia al pitar, a falta de dos
segundos para que terminara en tablas el encuentro y
fuera necesaria la prórroga,
un más que dudoso penalti
de Neill sobre Grosso.
La clave del pase a cuartos
la tenía en su bota Totti, que
sentenció sin dudarlo. Ya era
demasiado tarde para que los
de Hiddink se recuperaran.

Con el césped por montera.

Ya sea por el
calor o por otra cosa, este aficionado aussie (australiano) no dudó
en ponerse por sombrero el campo de fútbol.

La jugada polémica que dio el penalti de la victoria a Italia.

REUTERS

La azzurra recoge así una
no muy merecida recompensa, tras un partido bastante
igualado, sobre todo a partir
del minuto 50, en el que, tras
la rigurosa expulsión de Materazzi, los de Lippi jugaron
con 10 y Australia luchó más.

Maquillaje para nada. La afición australiana
invadió el campo ataviada con banderas y maquillada por completo.
Por desgracia, tanto empeño no tuvo sus frutos. FOTOS: REUTERS
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DEPORTES
LA ESPAÑA DE PEPU
Carlos
Cabezas. 25
años. Es el
base de
Unicaja,
campeón
de la ACB.

Juan Carlos
Navarro. El
jugador del
BarÇa tiene
26 años. Le
espera la
NBA.

Sergio
xxxxxxxxxx
Rodríguez.
xxxxxxxxxx
x años.
19
FIRMA FOTO
Juega de
base en
Estudiantes.

Álex
xxxxxxxxxx
Mumbrú.
26
xxxxxxxxxx
x FIRMA
años
para
el
FOTO
alero del
Joventut, ex
del Madrid.

Rudy
Fernández.
21 años. Es
el alero del
Joventut de
Badalona.

Pau Gasol. 25 años. Juega en
Memphis de ala-pívot.

Fran
Vázquez. 23
años. Dijo
no a la NBA
por jugar en
Girona.

Carlos
Jiménez. 30
años. Alero
clave en
Estudiantes
y en España.

Felipe
Reyes. 26
años. Es el
pívot titular
del Real
Madrid.

Berni
Rodríguez.
26 años. Es
el premio a
su gran año
en Unicaja.

Jorge
Garbajosa.
28 años. El
mejor de
Unicaja esta
temporada.

Calderón. 24 años. Milita en
el Toronto y juega de base.

Pepu ya ha elegido
a los 12 del mundial
El seleccionador de básquet dio la lista para
Japón; Mumbrú y Berni, las grandes novedades
F. P.
20 MINUTOS

El seleccionador nacional de
baloncesto, Pepu Hernández, dio ayer a conocer la lista de los 12 jugadores que
disputarán el Mundial de Ja-

pón (19 de agosto al 3 de septiembre). Entre las novedades respecto al Europeo de
Serbia en 2005, destaca la
presencia de Mumbrú (Joventut) y Berni Rodríguez
(Unicaja). El combinado na-

cional iniciará la concentración el próximo 10 de julio
en Madrid y tiene previsto
jugar nueve partidos amistosos antes de debutar, el 19
de agosto, ante Nueva Zelanda en el grupo B.

SEGUNDOS
Promesas
electorales
El candidato a la presidencia del Real Madrid
Arturo Baldasano habló
ayer sobre sus fichajes: «A
Joaquín y Reyes sumaré
a Cesc». Por su parte, Villar Mir dijo tener atado a
Cristiano Ronaldo.

Navegante real
El Desafío Español 2007
recibirá hoy la visita de
la Infanta Cristina, que
se embarcará como tripulante número 18 en la
primera regata de la jornada, que medirá a los
españoles ante los italianos del +39 Challenge.

Fichaje
deportivista
El delantero Bodipo pasó
ayer el reconocimiento
médico con el Deportivo.
«Afronto esta etapa con
mucha ilusión», dijo.

Sin tregua en Wimbledon

Hoy se tendrá que jugar la primera jornada del Torneo de
Wimbledon de Tenis, que comenzaba ayer, después de
que la lluvia no permitiera la conclusión de los primeros
partidos y provocara la cancelación del resto. FOTO: REUTERS
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DEPORTES

Alonso, piloto infalible
Aun sin ganar una carrera más en el Mundial de F-1,
el piloto asturiano podría revalidar su título mundial
R. R. V.
20 MINUTOS

A mitad del Mundial de Fórmula 1, éste casi ha quedado ya visto para sentencia. Y
todo por Fernando Alonso,
que no falla nunca. El campeón mundial ha corrido rozando la perfección: seis victorias y tres segundos puestos, dejando escapar sólo seis
puntos y protagonizando el
mejor arranque en la historia, logrando el 93% de los
puntos en juego. Ni Senna,
Mansell o Schumacher le
igualan.
Además, su decimocuarto triunfo ha permitido a Fernando Alonso igualar en número de victorias a pilotos legendarioscomoelaustraliano
Jack Brabham, el brasileño
Emerson Fittipaldi o el británico Graham Hill, padre del
también campeón del mundo Damon.
Sólo segundos
Con 25 puntos de ventaja sobre Michael Schumacher en
la clasificación del mundial,
Fernando Alonso puede incluso permitirse echar ya
cuentas. De momento, sim-

Fernando Alonso, durante el Gran Premio de Canadá.

plemente quedando segundo podría coronarse campeón. Seis triunfos serían renta suficiente.
Pero más allá de las cifras,
es la regularidad del piloto
asturiano la que comienza a
desquiciar a sus rivales. «Es-

tá claro que si no falla, nos
va a ser casi imposible remontar», dijo el domingo
Ross Brawn, director técnico de Ferrari. Por su parte,
el finlandés Kimi Raikkonen
hace ya dos semanas que se
despidió de ser rival de Alon-

EFE

so: «Ya lucharé por el segundo o tercer puesto». Y mientras, el asturiano permanece ajeno a los comentarios y
especulaciones, siendo tópico por una vez: «Ahora sólo hay que pensar en la próxima carrera».

LAS MIL CARAS DE FERNANDO

elpilotoasturianoimitólasorejas
de un conejo en lo alto del podio.

enSilverstone,disparódosflechas
imaginarias al cielo.

José Rguez. Asoc. Ciclistas Profesionales

«Se está atacando la
dignidad del ciclista»
El pelotón se negó a competir en los últimos Campeonatos de España ante las filtraciones sobre la operación
Puerto, que desarticuló una
supuesta red de dopaje.
¿El boicot no puede ser contraproducente?
No se trata de tapar algo, sino de aclarar las cosas.
Entre los corredores, ¿se
planteó no hablar con los
medios de comunicación?
Algún medio lo ha publicado, pero lo desmiento.
¿El plante se ha fomentado
por parte de unos pocos?
La opinión y el movimiento
han sido unánimes. No hemos sido instigados.
Muchos creen que el pelotón se ha sentido aludido y
por eso ha actuado...
El pelotón quiere que se libere de sospechas a todos los
que juegan limpio, por lo que
espera que se conozcan los
nombres de los implicados
en la operación Puerto.
¿Y si hay corredores tapados
entre la mayoría?
Esto se ha hecho para defender la dignidad del ciclista.
Habla de dignidad...
Se sabe que existen 58 nombres implicados en la operación Puerto. El colectivo, en
España, es de 300 miembros.

Madrid, 1966.
BIO
Fue 10 años ciclista profesional. Preside de la Asociación de Ciclistas Profesionales.

Y 1.500 fuera. Pero las sospechas son para todos...
¿Qué soluciones hay?
Todos los estamentos del ciclismo tienen que reflexionar y luego actuar.
Siempre se dice lo mismo...
Las reuniones y los acuerdos
se han hecho, pero luego no
sehapuestonadaenmarcha.
Eufemiano Fuentes era médico del Kelme cuando usted corría con ellos...
Efectivamente,coincidióque
él era el médico del equipo
en aquella época. No puedo
calificarle.
¿Estamosatrapadoseneloscuro túnel del dopaje?
Saliendo, espero. J. F. C.

Jan Ullrich, salpicado,
y Astaná, fuera del Tour

‘ElGrinch’. Sorprendióconesta El conejo. En Australia, El arquero. Tras ganar El pájaro. Su última intercelebración,alestilodelapelícula ElGrinch,
al ganar la primera carrera de Bahrein.

23

pretación, el pasado domingo en
Canadá, simbolizó un ave.

A falta de cinco días para el
comienzo del Tour de Francia, en España prosiguen las
filtraciones del secreto sumarial que pende sobre las
actuaciones de la operación
Puerto, y sacude la ya de por
sí dañada imagen del ciclismo. En el último episodio
publicado ayer por El País,
todo un Jan Ullrich, favorito
a vencer elTour a sus 32 años,
supuestamente implicado
en la trama.
Mientras las reacciones
de unos y otros prosiguen,

los veinte corredores del ComunitatValenciana se sometieron ayer, ante notario, a
una prueba analítica para
tratar de limpiar una imagen
dañada por las sospechas.
Veto a la gente de Saiz
Ante las últimas informaciones sobre el dopaje, la organización delTour de Francia mostró ayer su intención
de vetar la participación del
equipo Astaná-Würth en la
próxima edición de la ronda gala. Más leña al fuego.
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Formación
y Empleo
EL SUPLEMENTO DEL MARTES

LA ELECCIÓN
MÁS DIFÍCIL,
TRAS EL ‘INSTI’

SEGUNDOS

Coaching
con dos
tacones
La Comunidad de
Madrid formará a
más de 800 mujeres
en habilidades de dirección y liderazgo.El
programa Lidera
consta de dos áreas:
una convocatoria de
75 plazas para cursos
de postgrado y Lidera Habilidades, área
deaprendizajedetécnicas de motivación
u organización para
el liderazgo femenino. www.madrid.org

TRAS LA SELECTIVIDAD Elegir entre los
140 títulos de las universidades o los 142
módulos de formación profesional
es una decisión que no resulta fácil
PEDRO L. PUENTES

len pedir experiencia previa
destacan Medicina, Enfermería, Veterinaria y Farmacia, aunque bien es cierto que
en estas carreras los módulos de prácticas son parte de
la formación. Los periodos
de experiencia más demandados son de 3 a 5 años. Los
candidatos más buscados,
entre los 26 y los 35 años.
Oferta y demanda
El
mercado laboral demanda
menos universitarios de caA TENER EN CUENTA
rreras técnicas que en años
Universidad o FP El año anteriores. Sin embargo, la
pasado 1.566.013 alumnos oferta de puestos de trabajo
eligieron la universidad para sigue sin cubrirse con los más
formarse,
de 156.000
alumnos mafrente a los Los másters están
triculados.
68.605 que se
Las carredecantaron más valorados para
ras científipor algún los puestos directivos,
co-sanitamódulo de las carreras técnicas
rias, con un
for mación
y las de ciencias
16% de las
profesional.
Aunque han bajado las ofer- ofertas de empleo, así como
tas de empleo en los últimos las de gestión empresarial y
años, la FP es casi sinónimo ciencias jurídicas, con un
de colocación inmediata en 30%, han aumentado su delas categorías de empleados manda. Derecho, en cambio,
y técnicos. Por su parte, la for- con 101.029 alumnos matrimación universitaria está más culados este curso, no puede
demandada en las categorías ofrecer colocación a todos.
Posgrados
Están muy
de mandos y dirección.
Experiencia En carreras demandados, sobre todo a la
como Ingeniería de Caminos, hora de seleccionar puestos
Marketing, Industriales o In- directivos y en las carreras
formática, la experiencia es técnicas. El tipo de máster
fundamental para encontrar mejor valorado sigue siendo
empleo. Las prácticas duran- el MBA. Más inf.: infoemte la carrera pueden ayudar pleo.com, Libro Universidad
a solucionar este problema. 2006 (Consejería Educación
De las carreras que no sue- Comunidad de Madrid).
La vocación que cada uno
tenga puede llevarle a inclinar la balanza por uno u otro
tipo de formación una vez
que se ha superado la tan temida selectividad.
Pero no sólo los gustos
personales, también se deben tener en cuenta algunos
aspectos más prácticos antes de elegir un itinerario
académico.

Últimas becas
de La Caixa
Quedan tres días para cerrar el plazo de
solicitud de las becas
que la Fundación La
Caixa ofrece para estudios de posgrado.
Quedan abiertos los
estudios en Canadá,
con 10 plazas; EE UU,
con 50, y China, con
5. Mas información:
www.lacaixa.es

LUIS FRUTOS

‘Software’
para todos

¿QUÉ ESTAMOS BUSCANDO?
Decididos

El 52% de los estudiantes tienen claro qué estudiar, según Universidad 2006.

Ellas El 84% de las mujeres valora positivamente en la elección de las carreras el poder
tener capacidad para ayudar a los demás.
Ellos A los chicos les pesa más en su elección poder dirigir a otros en su trabajo
y conseguir lo antes posible el bienestar económico.
Los mejor colocados Los titulados con mayor tasa de ocupación son: diplomados en
enfermería (91,7%), ingenieros aeronáuticos (91,6%), ingenieros de caminos, canales
y puertos (91,2%), licenciados en medicina (88,9%) y trabajadores sociales (74%).

La Universidad de Sevilla ofrece un concurso para la creación de
software libre a los
alumnos de primer y
segundo ciclo de todas las universidades
españolas.

Trabajando el
mismo tiempo
Los trabajadores temporales cobran un
12% menos que los fijos realizando las mismas labores profesionales, según un estudio de la Universidad
de Salamanca.
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EL PRIMER SUELDO DE...

GENTE EMPRENDEDORA

JAVIER SIERRA PERIODISTA Y ESCRITOR

T

Motorizados, así van los técnicos de esta empresa.

Los informáticos que
vienen volando a casa

Nació en Teruel en 1971 y está casado. Ha
publicado siete libros; el último, La cena
BIO
secreta, que ha salido en 38 países. Es el primer
autor español que entra en la lista de best sellers del
New York Times.

PARA NAVEGANTES

Aprobados y
cateados en
selectividad

«CON 12 AÑOS
COBRABA EN
DISCOS EN
UNA EMISORA»
enía solamente 12 años
y hacía un programa infantil todas las semanas
en Radio Heraldo de Huesca», explica el periodista y
escritor Javier Sierra. «No cobraba en dinero por ello, sino que cada mes me daban
cinco o seis discos de los que
llegaban como novedad a la
emisora. Pero el primer sueldo de verdad me llegó en Radio Nueva de Vinaroz, donde hacía un programa nocturno cada día de verano.
Ese programa se llamaba
Mare nostrum. Me pagaban
80.000 pesetas al mes, que
era bastante por aquel entonces. Me gasté el dinero
en comprarme mi primera
cámara de fotos réflex. En
cuanto a mi labor como periodista experto en investigación, mi primer salario fue
de 100.000 pesetas,como redactor de la revista Año Cero. Ahora, los periodistas en
las redacciones ganan poco
más. La verdad es que en eso
el periodismo ha perdido
mucho, pues se gana, en
proporción, menos de lo que
se ganaba antes, cuando yo
empezaba». FRAN POMARES.

25

La iniciativa que han llevado a cabo Francisco Gea y
su socio, Sergio Barangé, aúna dos principios básicos de
los negocios: rapidez y economía. Estos dos conceptos
los han trasladado al sector
de la informática para crear
una empresa de reparación
urgente de ordenadores a
domicilio. Así nace @sis30,
ideada para solucionar cualquier tipo de problema que
surja con el PC.
Tras recibir la llamada,
un técnico motorizado acude a la casa del cliente en
unos 30 minutos. Si el problema no es muy grave y se
puede reparar en el momento, el coste es de unos
45 euros. Si la avería es más
compleja y necesita de una

reparación más concienzuda, los técnicos de @sis30 se
lo llevan al taller, realizan
un presupuesto y lo arreglan
en el menor tiempo posible.
También imparten cursos
de informática a domicilio,
servicios de antivirus e instalación de filtros para que
los niños naveguen seguros
por la Red. Una empresa innovadora que, de momento, sólo da servicio en Barcelona, pero que en poco
tiempo espera poder abrir
sus puertas en toda España a través de franquicias.
PEDRO L. PUENTES

Q SUS DATOS
NOMBRE DE LA EMPRESA: @sis30.
LUGAR: Barcelona.
TELÉFONO: 902 430 330.

Ahora que los exámenes
de selectividad han terminado, sólo queda esperar a
las notas. Para aquellos que
no puedan acercarse a sus
facultades o institutos para verlas, se les ofrece la
oportunidad de acceder a
ellas a través de Internet.
Este sitio cuenta con enlaces a todas las facultades
donde se han realizado exámenes e, introduciendo el
número de DNI, se pone fin
a tan emocionante desen-

lace. Si el resultado en la
prueba no ha sido satisfactorio, la página cuenta con
exámenes de convocatorias
pasadas y apuntes de las
asignaturas para empezar
a preparar la prueba de septiembre. Los aprobados encontrarán información sobre notas de corte de años
pasados para que vayan planificando su futuro inmediato. www.selectividad.info. P. L. P.
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Agneta Forsberg PERSONAL SHOPPER

«Antes que elegante, hay
que ser buena persona»
ÓSCAR BORDONA

Explicarle a una persona cómo puede servirse de la moda, el maquillaje o el protocolo para enviar un mensaje positivo y eficaz a su
entorno podría parecer una
tarea sencilla. Sin embargo,
cuando esto se convierte en
un trabajo individualizado,
la labor empieza a complicarse. Un personal shopper
puede, incluso, acompañar
a su cliente de tiendas para
asesorarle en lo que debe
comprarse y en lo que debe
evitar a toda costa.
¿Cómo empezó en esto?
A mi hermana le regalaron
en Suecia un curso de análisis de color, que le enseñó
a combinar la ropa y el maquillaje de acuerdo a su físico. Vi tal cambio con pequeños detalles, que me encantó y pensé que podría
traerlo a España.
¿Cómo se formó?
Fui a Inglaterra y a Suecia
porque aquí no había nada
entonces. También soy muy
autodidacta.
¿Quién recurre a usted?
Tanto hombres como mujeres de 30 a 50 años. Suelen venir personas que tienen un cargo de responsabilidad o aspiran a él y notan
que pueden mejorar su aspecto. Porque una buena
primera impresión te puede abrir puertas. También
hay quien viene a aprender
sobre el uso adecuado del
color para vestirse.
¿Tan importante es tener
buena imagen?
Lo primero es ser buena

BIO

Nació en Suecia, pero reside en España
desde hace 30 años. Domina seis idiomas.
Ha sido modelo y responsable de tiendas.

persona, pero si no lo pareces de algún modo, te va
a costar más transmitirlo.
En realidad, se trata de dar
una imagen acorde con tu
profesión y tus características personales, para que
se acuerden de ti y no del
vestido que llevabas. He rechazado trabajos porque
querían lanzar a una artista, pero me decían cómo
querían que fuese su foto.
Esto no se fabrica sin más,
tiene que salir de cada persona.
Póngame un ejemplo de
elegancia
El Rey y el Príncipe Felipe lo
son en su forma de vestir.
Parece un servicio destina-

do a personas de alto poder adquisitivo…
En realidad no, aunque también tengo clientes que son
artistas. El análisis de color
cuesta 130 euros; el curso
de imagen, 185; el de maquillaje, 65, y el servicio de
personal shopper, entre 150
y 350 euros, dependiendo
de las horas que haya que
invertir.
Lo de personal shopper resulta curioso, ¿la gente no
sabe comprar?
Es un servicio que está creciendo cada vez más. La
gente ve que compensa al
comparar el dineral que se
ha gastado en compras
equivocadas.

FORO

CUÉNTANOS TUS PROBLEMAS CON EL TRABAJO
La tele busca gente normal.

ros genios, pero las empresassiguenexigiendo.Losidiomas son nice to have, pero no
son la piedra filosofal para
conseguir trabajo. Eric.

Es estupendo que la publicidad empiece a reflejar la
sociedad en la que vivimos
y, sobre todo, que dé cabida a todo tipo de personas.
Conozco una agencia y,
aunque pensaba que era sólo de modelos, he visitado
su página y me he alegrado
mucho de que también trate con gente corriente. ¡Hay
trabajo para todos! Cada
uno en su terreno. Enhorabuena por esta iniciativa.
María.
Los funcionarios cobrarán
según su esfuerzo. Ya era

hora de que se hiciera algo
de justicia. Estoy harto de
ver cómo mis impuestos
sólo sirven para que una
panda de gandules se toquen las narices. Y encima
no te atiendan como es debido. A ver si os enteráis,
funcionarios: nosotros os
pagamos las facturas, mostradnos respeto, educación
y un poco de profesionalidad. Makea.

Ayudas a las madres de familias numerosas. Me asombra

El verdadero nivel de inglés.

Hablo inglés y alemán fluido (he vivido muchos años
en ambos países) y todavía
no me sirve para mucho... En
mi trabajo también hay más
personas que dominan los
idiomas, algunas verdadeDINOS
TU OPINIÓN
SOBRE EL CURRO
Y LOS ESTUDIOS EN

www.20minutos.es

que haya parejas donde uno
pueda quedarse en casa sin
trabajar para cuidar a los niños. ¿Les da con un sueldo?
Y pienso que no hay que
orientar a las mujeres, sino
a los que contratan. La mujer está muy bien orientada
de lo que quiere y para lo que
vale. Y los que contratan están igualmente bien orientados respecto a lo que no
quieren... Bakalá.
Nunca dejes para mañana...

Soy procrastinador desde hace varios años, y me está afectando demasiado. Creo que,
según qué personas, el hábito de retrasar las tareas
puede generar un estado de
ansiedad extremadamente
grande y provocar un serio
problema. Antofa.
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CONSULTORIO LABORAL

A LA CALLE, OBJETIVAMENTE

Este espacio está destinado a despejar las dudas de los lectores sobre temas
laborales. Las consultas son atendidas por el Estudio Jurídico Vizcaíno Casas (www.vizcainocasas.com). Puede dejar sus preguntas en www.20minutos.es o enviarlas por correo electrónico a forempleo@20minutos.es

LEGISLACIÓN LABORAL

Tras un despido de tipo objetivo, el empleado recibe no sólo una
indemnización, sino también unas horas libres a la semana para buscar una nueva ocupación
ÓSCAR BORDONA

¿EN QUÉ
CONDICIONES?

El despido objetivo está a medio camino entre el improcedente y el disciplinario. Conlleva una indemnización de
20 días por año trabajado.
LAS CAUSAS OBJETIVAS
Ineptitud «Bien por falta
de preparación, bien por deterioro o pérdida de recursos
(rapidez, percepción, destreza, capacidad de concentración)», explica Miriam López,
de la Asociación de Abogados Laboralistas (www.elaboralista.com).
A veces, problemas físicos
o psíquicos provocan la incapacidad sobrevenida, que
impide al empleado seguir
haciendo en lo sucesivo su actividad profesional de forma
normal. «Sería el caso de un
vigilante que trabaje a turnos
y reciba tratamiento psiquiátrico; si el médico prescribe
que no debe trabajar por las
noches, la empresa podría
despedirle».
La edad puede ser otra
causa, en el caso de trabajos
que requieran fuerza física.
En las faltas de rendimiento,
las disminuciones tienen que
ser involuntarias, permanentes y conocidas con posterioridad a la contratación.

El despido se debe comunicar
por escrito y se entrega una
indemnización de 20 días por
año trabajado hasta un límite
de 12 mensualidades. Además,
según prescribe el Estatuto de
los Trabajadores (art. 49 a 53),
el empleado tendrá un preaviso de 30 días desde la entrega
de la comunicación (si no, debe pagarse el equivalente en
salario) y una licencia de seis
horas semanales retribuidas
para la búsqueda de empleo.
Aceptar la indemnización no
significa que no se pueda impugnar la decisión, para lo
cual hay 20 días hábiles.

En seguridad, la edad juega contra los trabajadores, que pierden aptitudes.

Absentismo
Las faltas
deben ser injustificadas o justificadas, pero intermitentes,
es decir: o un 20% de las jornadas hábiles en dos meses
consecutivos o un 25% de jornadas contabilizadas en cuatro meses discontinuos den-

tro de los 12 meses anteriores a la fecha del despido.
Además, deben ser días completos de ausencia, no faltas
de puntualidad.
Modificaciones del puesto de trabajo
Cuando,
pasados dos meses, el em-

pleado no se adapte a cambios en su puesto, siempre
que sean racionales.
Amortización de empleos
Se eliminan puestos para
superar situaciones adversas, económicas o de otro tipo que afecten a toda la empresa, no sólo a un centro de
trabajo o departamento.También para organizar mejor el
trabajo o aprovechar los recursos, responder a la competencia o la demanda en un
momento concreto.

«Si me voy, ¿puedo llegar
a perder el finiquito»
uedo pedir inspeccioP
nes de sanidad y, sobre todo, de prevención

vo que sea aplicable en su
caso. Lo normal es que el
preaviso sea de 15 días. Si
no cumple con ese periodo, le pueden descontar los
días omitidos de su liquidación.

de riesgos? Las cámaras
frigoríficas en las que trabajo están en unas condiciones lamentables: las
chapas levantadas, oxi- He pasado por tres emdadas, etc. ¿Cómo se pi- presas de trabajo tempoden esas inspecciones, a ral para ejercer el mismo
quién y cuánto tiempo puesto para la misma emtardan en
presa clienh a c e r l a s Lo normal es que
te. Llevo cadesde que
si dos años
el
preaviso
sea
de
15
se solicihaciendo la
días. Si no cumple
tan?
misma labor. ¿CuánSi considera con ese periodo, le
to tiempo
que la em- pueden descontar
puedo espresa está
tar así lei n c u m - los días omitidos
galmente?
pliendo al-

guna normativa, puede denunciarlo a la Inspección
Provincial de Trabajo y Seguridad Social. El tiempo
entre la denuncia y la inspección es variable, pero
se podría cifrar en un plazo de dos a tres meses.
¿Con cuánto tiempo he de
anunciar que abandono
la empresa en la que estoy? ¿En algún caso pierdo el finiquito?

Depende de lo que establezca el convenio colecti-

No existe un tiempo fijo establecido si el contrato está arbitrado mediante la figura de contrato por obra.
Pero desde el pasado 16 de
junio y por el Real Decreto
5/2006, se ha implantado
un plazo máximo de 24 meses dentro de un periodo
de 30 meses, para limitar
la duración de este tipo de
contratos en una empresa
de trabajo temporal o directamente en la empresa
principal.

28 MARTES 27 DE JUNIO DE 2006

FORMACIÓN Y EMPLEO
OFERTAS DE TRABAJO
PRÁCTICAS PARA
ESTUDIANTES IIIII
Prácticas para alumnos de relaciones laborales y ciencias
del trabajo
Requisitos: Conocimientos de Ofimática. Funciones: realización
de prácticas como assistant para el departamento de Recursos
Humanos. Se ofrece: prácticas
remuneradas de cuatro meses de
duración en turno de mañana. Enviar solicitudes a través de Internet (http://cvnet-fue.com).

EMPLEO PRIVADO III
Teleoperadores (Attel)
Funciones: somos una empresa
especializada en prestar servicios
de telemarketing a grandes empresas para sus campañas medianas y pequeñas. Nuestra filosofía
es la de trabajar con el mismo
equipo de teleoperadores de forma habitual ofreciéndoles ir enlazando diferentes campañas. Somos flexibles en los horarios de
trabajo, hay opciones de mañana
y tarde. Disponemos de 60 puestos de emisión y recepción en la
zona de Manuel Becerra. Ofrecemos las condiciones salariales y
laborales establecidas en el convenio de telemarketing. Trabajamos principalmente en B to B y
nuestras campañas son mayoritariamente de cualificación, encuestas, eventos y citas. En Attel
no necesitamos ser autoritarios
para que nuestras campañas se
desarrollen con éxito. Las horas
dedicadas a la formación están
siempre remuneradas.Contacto:
www.monster.es (buscar por título de la oferta).
Auxiliar administrativo (Idiomas4U)
Idiomas4U es una consultora lingüística cuya labor es asesorar a
aquellas personas que deciden
viajar al extranjero para aprender idiomas. Ofrecemos a nuestros clientes cursos de idiomas
en todo el mundo, prácticas profesionales en empresas, programas de trabajo y estudio, etc. Funciones: recepción de llamadas,
atención de clientes, gestión de

Bien dicho
«Al trabajo
le llaman
virtud los que
no tienen
que trabajar,
para engañar
a los que
trabajan»
Santiago Rusiñol,
pintor y escritor
(1861-1931)

de Madrid y Barcelona varios perfiles. Funciones: transporte y conducción de la flota de camiones
por zona aeroportuaria y catering,
abastecimiento de aeronaves y
carga y descarga de equipos (trolleys y material de catering aéreo).
Requisitos: tener el carné C o C1,
aportar experiencia demostrable
en conducción de camiones de hasta 16.000 Kg.; flexibilidad horaria
para trabajar a turnos rotatorios;
valorable poseer el carné PCP (Permiso de Conducción en Plataforma). Contacto: www.monster.es
(buscar por título de la oferta).

BECAS

IIIIIIIII
Becas en determinadas áreas
de especialización en materia de seguridad nuclear y
protección radiológica

Publicación: BOE 17-6-2006. Plazo de presentación: 30 días naturales siguientes a esta publicación. Lugar de presentación: Consejo de Seguridad Nuclear.
Información facilitada por www.abconcursos.com

«Es más
necesario
estudiar a los
hombres que
estudiar los
libros»

OPOSICIONES

François de la
Rochefoucauld,
escritor
(1613-1680)

Convocatoria: BOE de 20.06.06. Plazo de presentación: 20 días naturales siguientes a esta publicación. Recogida de solicitudes: Ministerio de
Trabajo. Información facilitada por
www.abconcursos.com

solicitudes, tramitación de expedientes, bases de datos, elaboración de documentación. Requisitos: nivel intermedio de inglés,
conocimientos de bases de datos, Outlook Express, informática a nivel usuario. Se valorará experiencia en el sector. Contacto:
www.monster.es (buscar por título de la oferta).
Conductores con carné C (Gategourmet Spain)
Gategourmet Spain, dedicada a
la producción y distribución de
catering aéreo con una plantilla
de más de 1.400 personas, necesita incorporar para sus unidades

IIIII
Diez plazas de diplomados comerciales del Estado

Convocatoria: BOE de 20-6-2006. Plazo de presentación: 20 días naturales siguientes a esta publicación. Recogida de solicitudes: Ministerio de
Economía. Información facilitada
por www.abconcursos.com
Quince plazas de letrados

Catorce plazas de auxiliar administrativo
Convocatoria: BOE de 20-6-2006. Plazo de presentación: 20 días naturales siguientes a esta publicación. Recogida de solicitudes: Ayuntamiento de Humanes. Información
facilitada por www.abconcursos.com
Veintiséis plazas de arquitectos
Convocatoria: BOE de 16-6-2006. Plazo de presentación: 20 días naturales siguientes a esta publicación. Recogida de solicitudes: Ministerio de
Economía. Información facilitada
por www.abconcursos.com
Dos plazas de monitores de actividades
Convocatoria: BOE de 19-6-2006. Plazo de presentación: 20 días naturales siguientes a esta publicación. Recogida de solicitudes: Ayuntamiento de Humanes. Información
facilitada por www.abconcursos.com
Ocho plazas de inspectores de
seguro
Convocatoria: BOE de 16-6-2006. Plazo de presentación: 20 días naturales siguientes a esta publicación. Recogida de solicitudes: Ministerio de
Economía. Información facilitada
por www.abconcursos.com

TODAS LAS OFERTAS EN:

http://buscartrabajo.
20minutos.monster.es
www.abconcursos.com

Larevista
C U L T U R A
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ROCÍO JURADO
HA SIDO «MUY
GENEROSA» EN SU
TESTAMENTO. 32

E S P E C T Á C U L O S ,
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G E N T E

Y

T E L E V I S I Ó N

ANDRÉS CALAMARO «JAMÁS ME CREÍ UN

ARTISTA ESPECIAL,NO SOY UN DIVO»

‘Tintaroja’essuúltimotrabajo,undiscodetangos, yacabadepresentarlo

enunaminigiraporcuatrociudadesespañolas,enlaquehaestado
acompañado por el Niño Josele y otros grandes músicos. J. M. BOLÍVAR
o suele conceder entreN
vistas. Dice que tendría
que dar 30 cada día y prefiere concentrarse en hacer música que en promocionarla.
Acaba de presentar su disco
de tangos, Tinta roja.
Sólo cuatro conciertos en
España. Los fans se han debido de quedar con ganas...
A nosotros nos va a resultar
poco también. Tanta música sólo para cuatro veces...
pero los muchachos (Juanjo Domínguez, Alain Pérez,
Jerry González, José Reinoso, Antonio Serrano y Montse Cortes), todos menos el
Niño Josele y yo, se ponen a
ensayar con Paco de Lucía
para una gira universal.
¿Cómo administraban tanto talento en el local de ensayo?
El talento y el sentido musical nunca molesta y no necesita administrarse. Javi Limón
nos conoce a todos y nos conduce con tacto y alegría... Estamos hablando de maestros
y parte del pelotón de los mejores músicos del mundo. Somos amigos y compadres…
¿Sus discos son cada vez menos suyos y más de equipo?
Antes tenía por costumbre
ser el timonel de las grabaciones. Grabé con torpeza,
hay discos en los que hubiera
necesitado de un capitán.
¿Se atrevería con un disco
de boleros o de flamenco?
Esto es lo más cerca que puedo estar del flamenco. Podría
intentarlo con los boleros o
con rancheras.
Adaptar a Gardel o Piazzola, ¿es un reto o una osadía?
Ambas cosas, es razonable.
Son canciones que deberían
aprenderse en la escuela.

BIO

Nació el
día 22 de
agosto de
1961 en Buenos Aires (Argentina). Escribió su primera canción, La chica
del paraguas, cuando iba
a la escuela primaria. En
1990 se trasladó a España y fundó, junto a Ariel
Rot y Julián Infante, la
banda Los Rodríguez.

EN GRUPOY
EN SOLITARIO
La trayectoria musical
de Andrés Calamaro ha
tenido altibajos. Ha fundado varias bandas y
también ha cantado en
solitario.
SU PRIMER GRUPO. Se
llamaba Elmer Band y lo
fundó con el guitarrista
Gringui Herrera. Tenía poco más de 18 años.
PINITOS COMO SOLISTA.
En 1984 Calamaro sacó su
primer trabajo como solista: Hotel Calamaro. Entonces, colaboraba con
el grupo Los abuelos de
la nada.
HOMBRE RÉCORD. Con
cinco CD y 103 canciones,
su disco El salmón (2000)
entró en el libro Guinness
de los récords.

No sé si es
posible tener
éxito y buenas
críticas al mismo
tiempo»
¿Le han llegado críticas de
los sectores puristas?
Hay quien critica sin escuchar, en un ejercicio de soberbia y cinismo. Sé que,
tiempo al tiempo, Tinta roja
será aceptado como un disco importante. No sé si es posible tener éxito y buenas crí-

ticas al mismo tiempo.
¿Le han sorprendido las
buenas ventas?
Hoy en día, que la música es
gratis, uno se puede sorprender un poco, sí.
¿Cómo ve a España y Argentina en el mundial?
Tengo mucho aprecio por
Raúl, al que le gustan mis discos. Ojalá pasen de los cuartos con buen juego.
Dedicó una canción a Maradona, ¿qué le parece como comentarista?
Diego es un sabio, además de
protagonista excepcional de

Un mundial con sus canciones
«Estoy emocionado. Es un inmenso honor y privilegio que artistas como Joaquín Sabina o los Los Fabulosos Cadillacs canten mis canciones», asegura contundente Calamaro. Pero hay
más: sus fans se reunirán este verano para escuchar y debatir sobre su música en la cuarta edición del Mundial Calamaro, que tendrá lugar en Sevilla el 29 de julio. Mientras, se está
preparando la edición de un disco con sus canciones y las de
Los Rodríguez.

este deporte. Debe encontrar
su registro en el micrófono.
¿Le pesa mucho lo de Calamaro a Andrés?
No, no me considero tan im-

portante. Jamás me creí un
artista especial, no soy un divo. Nunca pierdo la humildad, no soy Hendrix, ni Camarón, ni un Rolling Stone.
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Francia lanza su‘Google Earth’
La web Geoportail, que permite sobrevolar todo el territorio galo, estuvo

colgada desde su lanzamiento por la gran afluencia de internautas
R. D.
20 MINUTOS

El competidor de Google
Earth (earth.google.es), Geoportail (geoportail.fr), el nuevo sitio francés de Internet en
el que gratuitamente se puede sobrevolar desde la pantalla del ordenador todo el país galo, incluidos los territorios de ultramar, ha sido
víctima de su propio éxito.
Con una resolución muy
superior a la que ofrece Google Earth, Geoportail, estuvo
ayer bloqueado debido a la
alta afluencia de visitantes.
Inaugurado por el presidente francés, Jacques Chirac, el sitio permite distinguir
detalles con una precisión de
hasta 50 centímetros y, a partir del próximo otoño, ofrecerá la posibilidad de ver la
geografía francesa en tres dimensiones.
En España hay uno similar
La web, que está montada
con 400.000 fotografías aéreas, tiene la vocación de
competir en Francia con el
sitio estadounidense Google Earth.
En España existe un sitio
similar, el Sigpac. Es un sistema de información geográfica, dedicado al control de

¿CÓMO FUNCIONA?
Un globo terráqueo on line Se puede localizar cualquier
punto geográfico tecleando directamente la calle, municipio
y país, o acercarse haciendo un zoom con el ratón.
Ríos, montes, azoteas... La vista aérea, a la distancia elegida
por el usuario, permite seguir el curso de un río, ver las dos
laderas de un monte, o localizar una piscina en una azotea.

las ayudas agrícolas de la PAC,
(Política Agraria Común) y
permite acceder al parcelario de cada municipio.
Toda la información
sobre los buscadores
en...

www.20minutos.es

LA ZONA
CRíTICA

Q DVD

JOSÉ Á.ESTEBAN

Para el maestro Jordà
Tres documentales fundamentales de
Joaquín Jordá, que murió este sábado,
para moverse entre realidad y ficción
Permítaseme una elección exclusivamente
personal, un recuerdo. Murió el último sábado
Joaquín Jordá, que fue decenas de cosas dentro y
fuera del cine. Un buen amigo, por ejemplo. Estuvo
en la Escuela de Barcelona, escribió para
muchos, desde Vicente Aranda hasta
Mario Camus. Se fue a Italia a hacer cine
de implicación, abrió senderos fascinantes
para el nuevo documental y los nuevos
documentalistas, tradujo a Tabucchi,
Simenon, Sciacia, Baudrillard. Palabras
mayores. Y nos enseñó mucho. Entre otras
cosas, a preguntarnos. Tenía 70 años y
hace poco, en la Biblioteca Nacional
recordó su medio siglo de guionista ateo:
atentó allí contra las fronteras entre
ficción y realidad con su cine radical,
atento, incómodo, emocionante. Busquen
Monos como Becky (1999), sobre la
lobotomía, la ficción y la locura, con su propio
cerebro en primer plano. Busquen De nens (2003),
denuncia sobre las nieblas de la justicia, los medios,
la pederastia y la especulación inmobiliaria;
busquen Veinte años no es nada (2005), sobre los
fracasos revolucionarios, las apuestas colectivas y el
tiempo de cada uno. Permítaseme.

LOS MÁS VENDIDOS*. 1 ‘Brokeback Mountain’ (Ang Lee).
2 ‘El castillo ambulante’ (Hayao Miyazaki). 3 ‘Memorias de una geisha’
(Rob Marshall).4 ‘El hombre tranquilo’ (John Ford). 5 ‘Pack Vientos de Agua’
(Juan José Campanella). 6 ‘A dos metros bajo tierra’ (Rodrigo García). 7 ‘Norte
y sur’ (Richard T. Heffron). 8 ‘El ala oeste de la Casa Blanca’ (Alex Graves).
9 ‘Las chicas Gilmore’ (Lesli Linka Glatter).
*DEL 19 AL 24 DE JUNIO DE 2006

Y mañana, en DosPuntoCero VIDEOJUEGOS, por Lara Fisher

El DesTerniLLaDor NUESTRA SECCIÓN DIARIA DE HUMOR

Una pieza de museo muy natural
El oso de la imagen se exhibe en el Museo Mensch und Natur (El Hombre y la Naturaleza)
de Múnich (Alemania), donde está disecado. Fue el último que vivió en libertad en la región
de Bavaria. Lo cazaron en 1835.
FOTO: A. GEBERT/EFE

FLASH
La aldea Macondo
seguirá sólo en los libros Crítico detenido
Aracataca, pueblo de Gabriel García Márquez, no
cambia de nombre. En medio de un marcada abstención, los habitantes de Aracataca dijeron no a la iniciativa que pretendía añadir el
literario nombre de Macondo, la aldea imaginaria del
escritor Gabriel García Márquez en su novela Cien años
de soledad (1967), al de su
pueblo.

Del potencial de votantes,
cerca de 22.000, sólo se acercaron a las urnas 3.596. De éstos, 3.342 apoyaron la iniciativa, en tanto que 236, la negaron. Un total de 18 votos
fueron nulos. La idea de agregar el nombre de Macondo al
de Aracataca fue encabezada
por el alcalde de esa población, Pedro Sánchez Rueda.
Creía que así sería un pueblo
más «turístico». A. T.

El crítico de cine Paul
Sherman fue arrestado
ayer por vender un
centenar de copias de las
películas que le enviaban
para evaluar.

Cartas de Van Gogh
Un total de 55 ha
adquirido el MuseoVan
Gogh de Amsterdam. Se las
escribió el pintor holandés
a su colega AnthonVan
Rappard, anunció ayer la
institución.

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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Gente

LAS ÚLTIMAS NOTICIAS DE TODOS LOS PERSONAJES DEL MUNDO
DEL CORAZÓN: FOTOGALERÍAS, VÍDEOS, ANÉCDOTAS...

P.ANDERSON

NICOLE KIDMAN

ANNA NICOLE
SMITH

De gira para luchar contra el sida

Primer día en familia

La actriz Pamela Anderson saludó ayer a
sus fans al llegar a Atenas (Grecia). Anderson está de gira por Europa para apoyar la
lucha contra el sida con la venta de unas
barras de labios, cuyos beneficios se destinarán íntegramente a la Fundación MAC
contra esta enfermedad.

Convertidos en marido y mujer,
la actriz Nicole Kidman y el
cantante Keith Urban pasaron
ayer un día en familia en
Sydney. Urban se mostró muy
cariñoso con su nueva nueva
sobrina, Lucia Hawley.

HOY CUMPLEN AÑOS...

Jesús
Hermida

Sin rival para su herencia
Anna Nicole Smith, ex conejita
de Playboy y viuda de J. Howard
Marshall, cobrará unos 1.600
millones de dólares de herencia.
Pierce Marshall, que peleaba
por el dinero, ha muerto.

69
Raúl González, futbolista (29), Isabel
Adjani, actriz (51).

20

DE TODO CORAZÓN

blogs

1. Dolce &
Gabbana
apostaron por un
hombre sexy.
2. Gianni
Versace exhibió
diseños sport.
3. Byblos jugó
con la estética
del jersey de
rombos.
4. Rocco
Barocco optó
por las rayas.
5. La británica
Vivienne
Westwood
combinó cuadros
y rayas.

MARTA

Cibelina

La adopción
de la baronesa
lgunos medios de co-

Amunicación han refleja-

do el estado anímico de
José Ortega Cano con titulares impactantes que responden a frases pronunciadas por él, pero ligeramente sacadas de contexto.
José no sufre una depresión
en el sentido clínico de la
palabra. Ningún depresivo
es capaz de ponerse a hacer
jogging a las 17.30 h con 40
grados. El diestro, que no
ha podido hacer deporte
durante la larga enfermedad de su esposa, se mostraba algo sofocado y congestionado, pero corría a
buena velocidad a pesar de
las altas temperaturas.

FOTOS: AGENCIAS

2

3

4

5

La Semana de la Moda de Milán presenta a

un hombre muy guapo y con colecciones
deportivas para el próximo verano. A. A. M.

1

daderas. Tanto para Dolce &
Gabbana como para la británica Vivienne Westwood o
GianniVersace, los pantalones bermudas son una de las
prendas imprescindibles para el próximo verano. Además,
Armani hizo ayer una alusión
directa al fútbol: sus modelos desfilaron con bermudas,
tirantes y un balón dorado.
¿Sigues la moda?,
¿qué opinas de la
pasarela de Milán?

Perpleja estoy ante la portada que dedica Sorpresa a
la baronesaThyssen, quien
afirma que ha adoptado a
dos gemelas. Adoptar, en el
sentido estricto, sólo pueden hacerlo quienes guarden con el niño adoptado
40 años como máximo de
diferencia de edad.Tita, a
sus 63 años, sólo podría
adoptar a unas jovencitas
con la carrera ya terminada. Otra cosa es que haya
optado por alguna modalidad de acogida, en la que
las niñas conservarían sus
apellidos, o incluso que haya invitado a pasar el verano a dos pequeñas del
Sahara o de Ucrania. La baronesa debería ser más precisa cuando habla.

TODAS LAS FOTOS EN...
G SIGUE ESTE BLOG EN

www.20minutos.es

TAURO

GÉMINIS

CÁNCER

Los asuntos
sentimentales
pasan por un
estancamiento. Has
conocido a
alguien
interesante.
Deja a un lado
la impulsividad.

Pueden surgir
discusiones
en el trabajo
porque algún
subordinado
querrá
imponer su
criterio.
Aparecerá tu
tauro más
enérgico.

Hay aspectos
profesionales
que pueden
dar un giro
positivo. Si es
una oferta
de trabajo,
deberás
aprovecharla
para negociar
condiciones.

Saldrás de tu
timidez en
cuestiones
afectivas y
serás capaz
de poner
encima de la
mesa asuntos
íntimos
un tanto
peliagudos.

AMALIA DEVILLENA

ARIES

www.20minutos.es

HORÓSCOPO

presentan sus colecciones
en la Semana de la Moda de
Milán ven así al hombre para la primavera y verano de
2007. La pasarela, una de las
más importantes del mundo, se inauguró el domingo
por todo lo alto con Dolce &
Gabbana.
El dúo convirtió a sus modelos en una encarnación de
los atletas de la antigua Grecia: lucieron bañadores ajustados, pantalones como los
de rugby, polos de rayas y su-

Lo dejó escrito en 2004. La
cantante Rocío Jurado fue
muy generosa con sus sobrinos y hermanos en su
testamento, que se abrió el
domingo. Un hijo de Amador Mohedano, hermano
de la artista, ha recibido en
herencia una nave industrial en Alcobendas. Rosa
Benito, cuñada de la tonadillera, declaró ayer: «Estamos muy contentos. Rocío ha sido muy generosa.
Ha habido sorpresas muy

Ningún depresivo
es capaz de ponerse
a hacer ‘jogging’
a las 17.30 horas
con 40 grados

ATLÉTICOS Y
SENSUALES
ensuales, desenfadados,
S
atléticos y vestidos con
bermudas. Los modistos que

Rocío Jurado
fue «muy
generosa» en
su testamento

Rocío Jurado en diciembre de
2005.
VÍCTOR LERENA/EFE

agradables que ya se verán». Sobre el testamento,
poco más ha trascendido.
Se sabe que lo leyó un notario en Villa Jurado, donde se dieron cita José Ortega Cano, Rocío Carrasco,
Rosa Benito, Gloria Mohedano y su marido, informó
ayer la web Todosellas.com
y el programa de Ana Rosa
Quintana (Tele 5).
Fue ella a la notaría
También se sabe que la Jurado acudió sola a la notaría para redactar el documento de sus últimas voluntades. Ocurrió en
septiembre de 2004, cuando anunció en rueda de
prensa que padecía cáncer.

LEO

VIRGO

LIBRA

ESCORPIO SAGITARIO CAPRICOR. ACUARIO

PISCIS

Las energías
creativas
estarán hoy
potenciadas,
por lo que es
un buen
momento
para
presentar
ideas en el
trabajo.

Hay algunos
asuntos que
parecían
negativos,
pero si los
encauzas con
disposición,
al final se
abrirán
bastantes
puertas.

Las relaciones
personales de
hoy vendrán
marcadas por
cierto tono
de melancolía
producido
por una idea
obsesiva
sobre el
pasado.

Sentirás una
sensación de
pérdida y de
no tener claro
el sentido de
algunas de
tus acciones.
Pero es una
etapa que
se acabará
pronto.

La responsabilidad puede
agobiarte hoy
porque tienes
asuntos que
resolver,
quizá
relacionados
con organizar
actos. Saldrán
bien.

Ejercicio o no
quedarse
en casa
encerrado,
serán muy
convenientes
para combatir
la desgana
vital que
puede
aparecer hoy.

Estarás más
acertado en
tus apreciaciones,
especialmente en el
trabajo.
Alguien
puede
hacerte un
favor.

Laboralmente
te puede
perjudicar la
ambición de
alguien que
quiere un
rápido
ascenso. Lo
mejor es que
tomes la
iniciativa.
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TODA LA INFORMACIÓN
PERMANENTEMENTE ACTUALIZADA, A UN CLICK

FREE KICK 2006

METROROCK

FOTOGALERÍA

El primer ganador

Conocer a Macaco

Alberto Martín, madrileño,
de 26 años, se llevó a casa el
juego Copa mundial de la
FIFA 2006 al marcar el
miércoles 74 goles en
nuestro juego de fútbol.

María Pastor (en la foto)
fue una de los seis lectores
que ganaron entradas para
el madrileño festival de
música MetroRock. Conoció
a Macaco en persona.

Boda de lujo. Todos los
días relatamos en fotos
algunos de los grandes
temas de la jornada. Éste es
el caso de la boda de la actriz
Nicole Kidman, cuyas fotos
pueden verse en la web.

JOSÉ GARCÍA ABAD «FELIPE

NO ERA UN IDEÓLOGO»
El periodista habló ayer de los aciertos y errores del ex presidente González

ydelpapeldelnuevolídersocialista,JoséLuisRodríguezZapatero. INTERNAUTAS
Pedro Zerolo, hoy en 20minutos.es
El secretario de movimientos sociales del PSOE es un icono de
la lucha por los derechos de gays y lesbianas y una persona clave en la aprobación de la Ley de matrimonios homosexuales.
Esta tarde, a partir de las 17.00 horas, estará en nuestra web.
SERGIO GONZÁLEZ

¿Es Felipe González tan inteligente como dicen? (Luis)
Felipe hubiera triunfado en
cualquier actividad en la que
se hubiera metido, como camisero o vendedor de fruta.
Yo creo que es muy inteligente y gracias a ello y a su instinto de seducción se pudo hacer con la secretaría del partido prácticamente por la cara.
¿Qué es mejor, un estadista
como Felipe González o alguien con buenas intencionescomoJoséLuisRodríguez
Zapatero? Andrés
ParodiandoloquedecíaChurchill sobre la democracia,
González es el peor de los presidentes españoles, con ex-

Responsable de
BIO
El nuevo lunes y
de El siglo de Europa, acaba de publicar Las mil caras de Felipe González.

cepción de todos los demás.
¿En qué discrepan González
y Zapatero? Ramón
González puso de manifiesto que ahora con la Unión Europea es absurdo romper las
instituciones comunes de los
españoles. Otro punto de desacuerdo es el de las negociaciones con ETA. Felipe teme
que Zapatero pagará algún
precio político.

¿Podría comparar a González y Aznar? Alberto
Felipe era un gran parlamentario que se crecía en el cuerpo a cuerpo, pero no era un
ideólogo. Aznar no era un parlamentario brillante, pero
ofrece confianza respecto a
las promesas que formula.
Q ENTREVISTA ÍNTEGRA EN...

www.20minutos.es
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PEPE

Cervera

Máquinas de espiar
as redes informáticas facilitan la vida y amplían
Lnuestra libertad, pero pueden convertirse en herra-

mienta de opresión. Y no sólo Internet: las redes bancarias o telefónicas dan comodidad, aunque también
pueden ser instrumentos de espionaje que eliminen la
privacidad y amenacen la libertad. Las acciones del
Gobierno de los EE UU están demostrando lo fácil que
es abusar de las redes, y las leyes, en el nombre de una
buena causa. Igual de fácil
Se ha descubierto es abusar por razones más
en Grecia que muchos oscuras. En Grecia se ha
descubierto que muchos teteléfonos móviles
léfonos móviles habían sido
fueron pinchados
pinchados por alguien;
por alguien
ahora se ha sabido cómo.
La red de móviles de Vodafone en Grecia tenía preinstalados (pero no activos) sistemas capaces de pinchar teléfonos a requerimiento de
autoridades o jueces, dentro de sus equipos Ericsson.
Alguien activó en provecho propio esa capacidad, lo
que demuestra lo peligroso que puede ser que el Estado, con la mejor de las intenciones, obligue a instalar
máquinas de espiar. ¿Cómo sabemos que no serán secuestradas por los malos?
G SIGUE ESTE BLOG EN

www.20minutos.es
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MÚSICA Q ROCK

ALICE, EL GRUNGE
NO HA MUERTO

AGENDA

DANZA QBALLET CLÁSICO

I CONCIERTOS
Xavier Rudd

El multiinstrumentista canadiense-australiano actúa esta noche para presentar su nuevo
álbum, Food in the Belly. En
él, Rudd rinde homenaje a los
aborígenes australianos.

La legendaria banda Alice in Chains actúa esta noche
junto con Stone Sour y Bloodsimple. DANIEL CABEZAS

O

currió en 2002. La trágica muerte de Layne Staley, cantante de Alice in
Chains(AIC), sacudía elmundo del rock, y parecía terminar con la carrera de la banda de Seattle, una de las más
importantes del movimiento grunge, junto con grupos
como Nirvana, Soundgarden
o Pearl Jam.
Pero aquél no fue el final.
Cuatro años después, el guitarrista Jerry Cantrell, el bajista Mike Inez y el batería
Sean Kinney han vuelto a reunirse sobre un escenario pa-

ra ofrecer una serie de conciertos por Europa y los
EE UU. El encargado de suplir a Staley esWilliam Duval,
un desconocido vocalista que
hasta ahora ha cumplido su
cometido con solvencia.
Esta noche repasarán las
canciones que les convirtieronenunadelasmejoresbandas de los noventa. Con ellos
estará Bloodsimple y Stone
Sour, la banda del guitarrista
y el vocalista de Slipknot, Jim
Root y Corey Taylor, respectivamente. La RIviera. Pº VirW. Duval, nuevo cantante de AIC.

Moby Dick. Avenida de Brasil,
5. 22 h. De 14 a16 euros.

New York Ska Jazz Ensemble El grupo, formado por miembros de varias
bandas, como Skatalities,
Toasters o Scofflaws, ofrece
un concierto en Gruta 77.
Nicolás Morales esquina Cuclillo. 23.30 h. De 12 a 14 euros.

I CINE

Documental Santiago
y la Virgen en la Fiesta del
Fuego es el documental, de
Jorge Perugorría, que se presenta hoy. Un trabajo dedicado al pueblo cubano. Ca-

CISNES RUSOS
El prestigioso ballet de San Petersburgo llega a Madrid
para representar el clásico montaje El lago de los cisnes,
que permanecerá en cartel hasta el martes 4 de julio.
Teatro Gran Vía. Gran Vía, 66. 20.30 h. De 25 a 42 euros.

sa de América. Paseo de Reco-

gen del Puerto, s/n. 19 h. 24 €.

letos, 2. 20 h. Gratis.

ANUNCIOS BREVES
normal | 2 € palabra | Destacado | 2,50 € palabra (mínimo
Para anunciarse en esta sección diríjase a su agencia habitual o a nuestro fax: 917 015 671 Anuncio
admitido tres palabras) | Módulo 20 palabras | 45 € | Módulo 40 palabras
|
85
€ | Módulo intercalado | 110 €.
en horario de 9.30 a 13.30 horas, de lunes a viernes, y con 48 horas de antelación

Inmobiliaria
Ventas

1005 Pisos
VALDEACEDERAS. Reformado, 2 dor
mitorios, baño. 226.000€. 
639.03.28.43.

PISO
impecable en Barrio
Lucero. 3 dormitorios,
2 servicios.

Alquiler

1140 Locales

BUSCAMOS

1100 Pisos

SE ALQUILA
local comercial 87m.
Coslada. B. Puerto.
Primera línea. Nueva
construcción. Pza. peatonal,
salida de humos.
No hostelería. 1.000 €/mes
Tlf: 619 74 04 27

COMPATIBLE

SI ERES extranjero, necesitas piso: ¡In
fórmate gratis!  91.533.14.55.
2, 3 dormitorios, desde 460 ¡Incluye co
munidad!  91.535.35.93.
LA MAYOR oferta de pisos económicos
en Madrid.  91.534.65.52.
ABUHARDILLADO.  91.431.29.03.
380 euros.

330 euros.  91.431.28.80. Estudio.
NUEVO. 450 euros.  91.431.29.03.
¡¡300€!!
Embajadores.

91.543.51.34. J.H.
TRES dormitorios
91.543.10.54. J.H.

515€.



285.000 euros

1105 Apartamentos

Particular, no agencia

APARTAMENTOS, estudios. ¡Desde
360! Incluye Comunidad. 

91 804 12 13

91.534.65.52.

2015 Alquiler
GANDÍA playa, 6 plazas por semanas:
Julio y agosto.  91.365.50.96.
VACACIONES: Playa San
Juan. Apto. 1, 2, 3 dormitorios,
piscina, parking, junto al mar.
Desde 500€ quincena.
965 154 993

Trabajo
4010 Ofertas
NECESITAMOS electricistas
ofic. 1ª, 2ª y 3ª, experiencia.
Obra nueva viviendas. Buenas
condiciones. Incorporación
inmediata. Imprescindible
mandar C/V fax: 91 694 31 62.
Tel: 91 694 31 63

687.721.954.

personal.



actividad.

91.518.69.43.
CONSIGA trabajo.  653.08.56.11.
INGRESOS extraordinarios. 
91.857.98.65.
EMPRESA seguridad necesita vigilan
tes de seguridad titulados y auxiliares con
trol. Interesantes condiciones económicas.
 91.714.03.41.
NECESITAMOS
personal 
636.37.23.04.
ENSOBRAR publicidad. Altos Ingresos.
 902.74.78.43.

EMPRESA de seguridad necesita vigi
lantes titulados. Fines de semana. Horario
diurno.Warner Bros.  91.407.49.47.
EMPRESA de servicios necesita contro
ladores para Rivas Vaciamadrid. 
91.407.49.47.
TRANSPORTISTA C 15 o similares.
Mucho trabajo, facturaciones elevadas y
alta en la Seguridad Social. 
91.311.39.38. Srta. Mariví.
MENSAJEROS moto propia. Alta segu
ridad social. Fijo mínimo garantizado supe
rado el periodo de prueba. 1.500 € supera
bles.  91.311.04.02. Srta. Mariví.
¿BUSCAS trabajo con tarot? ¡Llámame!
 616.317.342 630.38.04.63.

NECESITO mensajero con moto, furgo
neta.  91.531.60.31.
BUSCAMOS encuestadoras con o sin
papeles. Trabajo telefónico. 
91.154.59.13.

NECESITAMOS: Buzoneadores. Bue
nas condiciones.  91.543.10.47.
ESTUDIANTES, mañanas o tardes.
 685.85.98.28.
SE NECESITAN: Oficiales de primera
para albañilería con papeles. Sueldo con
venir.  91.803.49.33 687.740.855.

4020 Demandas

CONSTRUCTORA
precisa encargados de obra. Salario a
convenir. Interesados llamar al 
91.640.10.00. ó enviar currículum al
91.640.13.19.

OFICIALES electricistas. Sueldo fijo.
Alta desde el primer día. 
91.725.67.12 91.725.25.03.

COMPAÑÍA alta cosmética, seleccio
na: Consultoras belleza. Formación cargo
empresa. Horario flexible. Importantes in
gresos. Entrevista:  91.719.45.14
606.16.24.10.

ATENCIÓN: ¿Tienes Internet? Multina
cional necesita personal. www.esteesel
mejortrabajo.com  983.38.09.04
677.43.31.10.
JÓVENES inmigrantes.
Documentación legalizada.
Trabaja como agente viajes.
Ofrecemoscurso teórico- práctico.
Subvencionamos durante
junio.Incorporación
inmediata. 91 528 18 07

ACOMPAÑAMIENTO
TERAPÉUTICO
- Bulimia - Anorexia
- Discapacidad - Patología dual
- Drogodependencia - Depresión
GABRIELA DÍAZ: PSICÓLOGA - äsis
Asociación Española de Acompañamiento Terapéutico



675 113 940
Enseñanza
5001 Empleo

AGENTE de viajes. Título oficial IATA, vá
lido en cualquier país, prepárate, prácticas
remuneradas, coordinado por Iberia, sector
sin paro.  91.524.07.32.
AZAFATA de vuelo. Congresos, aero
puertos, Renfe, cruceros. Viajar, conocer
gente, ganar dinero, prepárate, prácticas
remuneradas, agencia propia de trabajo.
Plazas limitadas.  91.524.07.32.
FUTURO es turismo. Diplómate, prácti
cas trabajo garantizadas remuneradas,
oferta primer empleo. Sector sin paro. 
91.528.15.00.
IBERIA líneas aéreas
coordina curso oficial IATA
para trabajar agente viajes
Amadeus gratuito mediante
prácticas remuneradas.
91 528 14 03

BUSCAMOS agentes viajes y forma
mos para empresa líder sector en campa
ña verano. Curso 100 % subvencionado.
incorporación inmediata . 
91.468.66.52.
IATA. Título oficial, agente viajes,
válido internacionalmente,
prepárate y trabaja, monta tu
propia agencia de viajes.
Prácticas remuneradas.
91 524 07 32
AZAFATAS. Vuelo, congresos,
Renfe, cruceros, aeropuertos,
prácticas remuneradas en
empresas del sector, agencia
propia de trabajo, plazas
limitadas. 91 524 07 32

SE PRECISAN:
Repartidores, entre 18 y
35 años, para reparto de
publicidad en buzones.
Jornada completa.
Interesados llamar al
91 473 06 46

Vacaciones
Inmobiliarias Playa

Enseñanza

2005 Venta

5030 Academias

TORREVIEJA

¡¡APROVECHE LA OPORTUNIDAD!!
* A P A R T A M E N T O S DE 3 D O R M I T O R I O S
Y 2 BAÑOS CON 105 M.2
* J UNTO A TODOS LOS SERVICIOS
* A MUEBLADOS Y EQUIPADOS

DESDE : 138.000 €
C/ San Bernardo, n.º 13
 91 541 10 01 - 91 542 08 07

36 MARTES 27 DE JUNIO DE 2006

ANUNCIOS BREVES
MADRILEÑA. Guapísima. Viciosa. 

Relaciones
6010 Contactos
TELECONTACTOS

Madrid.



travestis.



902.502.215.

AMASSUMISAS,
902.501.843.

902.999.701, gaymadrid particulares.
SELECCIÓN
actores porno gay.  627.278.869 y
91.524.08.70.

UNIVERSITARIA, lo hago gratis. 
690.792.641.

CONTACTOS reales. Habla con
las chicas más morbosas de
Madrid. Sólo 0,03 euros/ min.
902 092 300. Chicas,
llamad gratis al 900 900 123

6020 Relax
TRAVESTI.
Española. Bellísima. Muchísimo pecho. Pri
vado. Sanidad.  91.517.64.29.
BUSCAMOS sexo con hombres. Cual
quier sitio!. Llámame.  690.835.174.Eli.
SÓLO busco sexo bueno contigo . Envía
EVA al 5523.
MADURITA insaciable. Busco sexo sin
compromiso.  616.438.710.
LLÁMAME para sexo gratis conmigo,
cualquier hora.  952.89.92.33.

*ALCORCÓN.
Patricia y sus chicas.  630.862.796.
BERNABEU. Jovencitas complacientes.
 91.555.44.13.
YOLI, 20 años, 20 euros. Antonio Leyva.
 91.469.79.09.
2 CUÑADAS maduras. 
91.519.21.66.

ESTRECHO:
Diosas pecaminosas.  91.572.01.24.
SARA. 20 años. 20 euros. Antonio López.
 91.500.22.82 91.475.66.97.
SEXO. Fantasías.  91.579.72.98.
110 pecho. Madurita.  91.535.87.95.
110 pecho. Lidia.  91.533.19.65.
LAURA. Sumisa. Obediente. 
91.533.19.65.

PRINCIPIANTE. Dulce. Complaciente.
 91.535.87.95.

91.533.19.65.
ATOCHA. 8 calentorras. Completísimo
30. Supergriego.Amas. Despedidas. Domi
cilios 80. Permanentemente. 
91.530.57.66.
PUERTA Ángel. Completísimo 25. Su
pergriego 40. Lésbicos. Lluvia. Domicilios
80. Permanentemente.  91.464.41.49
91.463.30.78.
QUEVEDO, 7 amigas. Completísimo 30.
Supergriego. Amas. Striptease. Parejas.
Domicilios, 80. Permanentemente.Visa. 
91.445.61.59.
AMIGAS. 6 cachondas. Supergriego.
Amas, esclavas. Domicilios hora 80. Per
manentemente. Visa.  91.448.68.69
91.446.16.58.

DÚPLEX
completísimo. 45.  91.467.69.96.
CHICAS particulares. Exclusivamente
Madrid. Envía LIGAR 7313.
MULATA: Desplazamientos. 
619.23.19.45.
SEÑORA. Madura.  91.445.23.87.
LAURA. Madurita guapísima. 
91.539.71.47.
MULTIMASAJES señoritas. 25,00. 
91.527.14.10.

CANARIA.
Antonio López.  91.560.28.07.
EL GATO. Preciosas gatitas, playboy.
Completísimo 30 (miauuuuu, métemela)
 91.758.10.84.
NECESITO señoritas.  91.531.48.13.
ABUELA cachonda.  91.521.40.79.
FUENLABRADA. Córrete en mi boca.
 91.288.77.50.

¡¡PLAZA
España!! Española, madurita, guapísima.
 91.559.45.66.
RELLENITA
juguetona.

91.570.55.17.
CHICA oriental.  657.753.674.
BUSCO sexo auténtico. No profesional.
Cualquier hora.  616.452.621.
HOTEL. Domicilios.  636.50.67.71.

FUENLABRADA.
Raquel atractiva. Superpechos. 
91.606.53.81 655.76.47.72.

GATITAS
mimosas. Francés completo. 
91.467.69.96.
JOVENCITA ardiente. Envía Par al 7227.
CHICAS calientes. Envía Mari al 7292.

ALCALÁ
Henares. Mujeres ardientes. Completíssi
mo. Permanentemente.  649.572.098.
NEGRA madura.  626.835.605.
MASAJES económicos. Rubia pechugo
na. Hoteles domicilios.  650.068.286.
NECESITO señoritas.  653.37.29.61.
JAPONESAS. Seda. Fuego. 
657.379.494.
MADURITA
supertetona.

915.170.806.
SANDRA, francés, posturitas, vibrado
res, 30 euros. Puerta Toledo. 
915.170.806.
PISO busca chica.  663.310.080.
DELICIOSAS
folladoras.

663.310.080.
JOSE Maria señoras.  607.93.90.16.
MADRE e hija. Desplazamientos. Perma
nentemente.  91.460.91.69.

CARLA.

¡ASOMBROSAS

Francés. Supergriego. 30. Gran Vía. 
91.532.57.36.
BÁRBARA. Griego. Vibradores 30. 
91.521.48.36. Noviciado.

www.paraisovip.com ¡Independientes!
www.paraisovip.com
ALICIA domicilios.  655.373.756.
PASEO Extremadura. Media hora com
pleto 30.  91.245.70.03 648.026.289.
BUSCAMOS caballeros para encuen
tros. Máxima discreción, seriedad. 
696.73.65.83
658.49.85.47
658.54.95.59.

SELECCIÓN
actores porno gay.  627.278.869 y

91.524.08.70.
Supertetona. 
91.517.08.06. www.linternaroja.com
SE PRECISA caballeros y señoras para
complacer a personas de alto nivel econó
mico. Facilitamos contacto. 
902.407.470.
NEGRITA. Francés profundo, griego, vi
bradores.  91.541.71.13.
HOLA. Estoy aburrida, necesito chupa
chups.  91.547.70.82.
MULATITA. Estrella porno. Supertrase
ro. Griego profundo. Francés nevado. 
91.547.70.82.
CASADA insatisfecha. Muy viciosa. Sin
prisas. Jugamos.  91.542.68.71.
DIVORCIADA guapísima con ganas de
marcha.  91.542.68.71.
TENGO dinero. Ganas de sexo. 
686.892.328.

MADURITA.

DOS
amigas, 40.  616.261.535.
ACOMPAÑANTES ambos sexos. Ex
celentes gratificaciones.  627.752.537.
GRANDES rebajas. Llámanos. 
91.758.10.84.
GRAN Vía. Griego lésbico. 
91.522.72.25.
NURIA, 35 añitos.  91.559.46.93.
METRO Diego Leon. Chicas 20 €. Perma
nentemente.
 91.361.31.87
618.723.026.
CALLAO. Brasileñas ardientes. 
91.758.10.84.
URGEN señoritas internas. 
636.40.33.68.
ESPAÑOLA.
Prosperidad. 
676.18.19.83.
MADRILEÑA
rellenita.

653.12.31.29.

GETAFE.
Españolas.  91.696.58.58.

FUENLABRADA
Chicas bombón.  91.649.12.24.
FUENLABRADA
Viciosas. Superpechos.  91.649.12.25.
TRAVESTI.
Alexandra.
Superbiberón.

91.369.27.07.
URGEN señoritas.  91.463.18.47.
LEGANES.
Supertetas.

676.14.30.57.
VALDEMORO, Supertetas. 
628.43.63.94.
ARANJUEZ, completísimo. 
628.30.60.71.

SE NECESITAN
señoritas de compañia, máximo 27 años,
urgente.  659.39.88.36.
*ROCÍO, 20 años. Hago de todo. Francés
natural. Griego. Recibo sola. 30 €. Doctor
Esquerdo. 24 horas. Hoteles y domicilios.
 91.433.06.17.
*PATRICIA, 110 pecho. Me encanta
griego profundo. Hago de todo. 30 comple
tísimo. Príncipe Vergara. Desplazamientos.
 91.402.48.61.
VILLALBA. Masaje desnuda. 30. 
91.850.50.32.
VILLALBA. Complaciente, sensual. 
639.451.545 91.849.75.94.
*JOVENCITA, supertetona. 
660.581.756.
*MADURITA, supertetona. 
679.399.769.

*MASAJISTA
desnuda 25.  91.402.31.44.

*LUPITA

CELESTE 20

Jovencísima, super ninfómana,
belleza espectacular, dime
qué fantasías tienes, te lo
hago todo y con mucho vicio,
te lo como sin hasta el final,
griego profundo, duplex,
besos con lengua.
Llámame no te arrepentirás
1/2 HORA 30€. COPA

91 402 82 12
MAR 20
Niña pija bien. Recién
llegada de Ibiza para
enseñarte sexo ibicenco a
tope. Mamada completísima,
anal profundo, me encanta.
¿Te atreves? SÓLO 30

91 579 87 87

PLZA. CASTILLA.
TAMBIÉN DOMINGOS Y FESTIVO S
www.rebekasex.com

Mexicana.  676.869.554.
NECESITO señorita. Mucho trabajo. 
679.12.39.47.
ALCORCÓN
Alejandra.

618.21.26.03.
ALUCHE
complaciente.

618.39.81.93.
TRAVICIOSO. 30 euros. 
657.174.848.

ESPAÑOLA.
Recibo sola. Atractiva. Masajes, 50. 
91.361.16.46.
URGEN señoritas.  91.577.88.92.
DOMICILIOS, hoteles 50. 
636.694.132.

MADURITAS
de capricho.  91.467.69.96.
LATINAS. Paseo Extremadura. Despla
zamientos. Permanentemente. 
91.463.18.47.

WWW.TRAVESTIMISSARGENTI
NAMETROCHUECA.COM Francés
15.  685.64.00.21.
UNIVERSITARIA quiromasajista. 

620.32.69.89.
METRO Quintana. Amiguitas latinas. 30
completísimo.  91.36.75.571.
CARPETANA. Chicas preciosas. 
679.351.291.
DANIELA.Atractiva. Sólo desplazamien
tos.  696.10.53.88.
CARABANCHEL, Vanesa cachonda.
 662.396.786.
DOMINICANA. ¡Espectacular! Sólo
desplazamientos.  629.18.68.78.
URGEN chicas.  91.309.21.31.
URGE telefonista española. 
91.309.21.31.
ATOCHA. Completo 30. Permanente
mente.  91.527.78.02.
ALUCHE. Españolas.  699.65.74.75.
ATOCHA. Completísimo. 30. 
91.468.54.07.
MARIA. Pechazos. Joven, dulce, bonita.
 659.608.229. www.guapassexys.com
También domicilios.

*CANDY,
belleza sensual, 50 repitiendo, permanen
te. También desplazamientos. 
91.469.75.05.

*SIETE
amigas, griego, francés natural, 69, cuba
nita, posturitas, masaje, todo 50 repitien
do, permanente, también desplazamien
tos.  616.32.52.60.
*FUENLABRADA. Completísimo. 
664.47.61.51.
*FUENLABRADA. 50 repitiendo. 
664.10.89.87.

MÓSTOLES:
Chicas ardientes.  91.613.65.94.
GETAFE, madurita, domicilios. 
638.72.59.14.
LEGANÉS, 20 años.  677.866.893.

LARA.
Griego en posturas y profunda. Jugamos
con vibradores. Te la chupo hasta el final,
beso negro, beso con lengua, masaje anal.
Soy complaciente, sumisa, 30 euros. Com
pleto, 50 euros repitiendo. Noviciado Gran
Vía.  670.449.808 915.470.515.

TRAVESTIS
brasileñas. Guapísimas, dotadísimas.
www.travestisbrasileiras.com

91.758.13.72.
GETAFE, madurita.  630.95.54.96.

DÚPLEX,
40.  91.220.53.29.

ALCORCÓN.

Jovencitas.

660.095.377.



QUINTANA:
Judit amiga, permanentemente. Desplaza
mientos.  91.377.56.17.
"CALLAO. Brasileñas viciosas. Comple
to 30 euros.  91.523.22.08"
"COMPLETO, 40.  659.855.510"
ARGENTINA, Pueblo Nuevo. 
606.536.205.
CARLA. 30 euros. Metro O´Donnell. 
659.129.003.
PUENTE Vallecas, venezolana delgadita.
Francés natural, besitos, caricias. Domici
lios 60.  646.701.841.
DOCTOR Esquerdo, 30 euros. Completí
simo. Permanentemente.  659.129.003.
QUINTANA. Cinco señoritas. Francés,
griego profundo. 30 euros. 
91.472.80.23.
PUEBLO Nuevo, auténticas modelos, to
dos los servicios. Domicilios, 60. 
606.537.205.
MARQUÉS Vadillo, 5 señoritas, francés,
griego, 30 euros.  91.471.55.35.
INAUGURACIÓN, 30 euros. Francés
natural, 69. Metro O´Donnell. Permanente
mente.  659.129.003.
ARGENTINA. Puente Vallecas. 
646.766.406.
ALICIA, 120 pecho natural. Pueblo Nue
vo. Domicilios 60.  630.760.691.
POLACA 110 pecho, 19 añitos. Marqués
Vadillo.  91.471.56.77.
BRASILEÑA, griego, parejas, lésbico.
Pueblo Nuevo. Domicilios 60. 
636.591.995.
INAUGURACIÓN: Puente Vallecas, 6
amiguitas latinas, europeas. Todos los ser
vicios, domicilios, 60.  646.759.169.
METRO O´Donnell, 30. Permanentemen
te.  659.129.003.

URUGUAYA madurita, 30 euros. General
Ricardos.  91.471.55.35.
GORDITA, 150 pechos, 30 euros. Quin
tana.  91.472.80.23.
INAUGURACIÓN sorpresa. 

8030 Préstamos

MASAJISTA.
Eyacularás apasionadamente. Climatiza
da. 30 euros.  91.467.29.14.

PROFESIONAL.

646.089.239.
LATINAS pechugonas.  914.681.979.

Diferente. Imperio de sentidos. 30 euros.
 91.527.00.81.

MÓSTOLES,
Española espectacular.  627.389.810.
MADURITAS
atractivas.
Desplazamientos.


MASAJISTA

91.407.31.13.

MÓSTOLES.
Diana y sus chicas.  91.614.73.27.
ORIENTALES. Jóvenes. Domicilio ho
tel.  655.516.500.
HORA 60.  91.579.50.23.
MADRID. Necesitamos señoritas de 18
a 30 años.  647.01.37.69.
HORA 60.  91.462.53.65.
LORENA. Jovencita. Completo 30. 
91.355.06.11.
ELENA. Madurita atractiva. 
91.504.38.54.
DOMI. Sinónimo del buen masaje. 
91.531.54.56.
ROSI, francés natural. Completo 40 €. 
663.305.366.
MÓSTOLES: Ardientes. 50. 
679.547.810.
FUENLABRADA, rubia tragona. Sexo
sin límite. 40 €.  636.38.03.12.
ROSI, solita mojada. 40 €. 
663.305.366.
MARCIA, 19 añitos. 40. Metro Carmen.
Domicilios 60.  91.326.99.23.
VENEZOLANA, francés natural, griego,
ama sumisa. Metro Carmen. Domicilios.
 686.860.618.
INAUGURACIÓN, 40 dos polvos. Metro
Carmen.  609.542.473.

MADURITA
viciosa.  915.600.284.

SEÑORA
viciosa.  676.055.694.

SUPERMELONAZOS. Gordaza. 
626.404.221.

ARGENTINA. 5 amiguitas, francés na
tural, 30. Metro Carmen.  680.984.517.
GRACIELA. 19 añitos, 40. Metro Car
men.  91.326.99.23.
ESTRECHO, somos 4 amiguitas, 2 ma
duritas, 2 jovencitas, tetonas. Hacemos to
do. 24 horas. 20 euros francesito. 
913.114.256 636.735.654.
MADRE hija.  676.204.947.
ANITA, 110 pecho, masaje anal, francés,
griego, 69.  915.600.479.
CIUDAD Barcelona. Masaje anal, griego.
 915.600.284.
OPORTO.Madre hija.  646.875.567.
VENEZOLANA. 110 pecho . 20 añitos.
General Ricardos. Permanentemente. Do
micilios 60.  915.600.479.
NECESITO chicas.  915.600.479.
CHICAS maduritas, jovencitas y ardien
tes.  91.44.50.191.
LUANA. Completo 30.  620.335.886.
(Francos Rodriguez)
SUPERTETONA. Domicilios. 
649.93.18.40.
ASCAO. Espectaculares. Guapísimas. Vi
ciosísimas.  91.368.24.10.
SOLICITAMOS caballeros como acom
pañantes de señoras. Altos ingresos. 
635.261.475
617.473.974
902.105.098.
*MALENA. Supertetona. Culito tragón.
Diego León. Permanentemente. Domici
lios.  91.355.80.32.
*COLEGIALA. Hazme de todo. Domici
lios.  686.319.340.
*VIKY. Supertetona. Permanentemente.
Domicilios.  91.519.34.29.
*MADURITA ardiente. Supertetona.
Permanentemente. Desplazamientos. 
610.091.156.
*JOVENCITA cachonda. Superviciosa.
Desplazamientos. Permanentemente. 
610.091.156.
LEGANES. Jovencita viciosa. 
645.79.23.16.
*INAUGURACIÓN. Brasileña. Insupe
rable haciendo el amor. 25. 
626.207.382.
*JOVENCITA ardiente. Supertetona.
Desplazamientios. www.fotosver.com 
669.796.082.
LEGANES. Sumisa completísima. 
650.747.693.
HONG Kong. Jovencitas. También domi
cilios, hoteles.  695.866.756.
ALCOBENDAS. Jovencitas viciosas.
Domicilios.  91.651.85.32.
USERA. Jovencitas viciosas. Domicilios.
Permanentemente.  91.476.11.40.
FUENLABRADA, española, madurita,
casada insatisfecha. Recibo sola. 
636.380.321.
FUENLABRADA, española, casada.
Inauguración 30.  636.380.321.
FUENLABRADA, casada. Infiel y vicio
sa. Estoy solita.  636.380.321.
BUSCAMOS actrices y actores porno.
Edad mínima 18 años.  663.330.686.
BRASILEÑA masajista. Quevedo. 
666.997.899.

MÓSTOLES.
Casada superviciosa.  630.565.960
91.238.43.37.

ESPAÑOLÍSIMA viciosísima. 

692.350.448.
PELIRROJA. Española. Gordita. Marra
nadas.  91.547.66.31.
RUBIA escandalosamente sexy. Semi
desnuda. Auténtica cerdícola sexual. Per
manentemente.  91.542.68.71.
GETAFE. 30.  692.54.76.76.

FOLLADORA.
Apetitosos pechazos. Climatizada. 30 eu
ros.  91.467.29.14.

jovencita. Placer infinito. 30 euros. 
91.467.29.14.
TRAVESTI Diana, completísima.

www.anunciox.com/dianatop
662.33.06.46.
URGEN señoritas.  91.579.72.98.

Mayores 18 años, máximo euro minuto IVA
incluido: 1,09 red fija, 1,51 red móvil. Tele
cotems.Apartado 3107. 28080 Madrid.
EVA. Caliente. Directo. Sin esperas. 
803.413.404. 1,09.
CHUPÁNDOTELA. Disfrutarás. 
803.413.696. 1,09.
¡PAJEÉMONOS!  803.523.566.
1,51.
905.015.559. 24 horas chicas cachon
das en vivo por sólo 0,25 euros minuto.
¡CORRÁMONOS!  803.420.560.
1,51.
803.420.560. 1,51.

SORAYA. Azafata. Adicta al
sexo. Tengo piso, quedamos
donde quieras. Te recojo. Pago.
803 55 34 90. Adultos.
1,06 fijo. 1,16 móvil. IVA incluido.

GORDA, nadie quiere sexo
conmigo, anímate. Tengo
chalet. Pago. 803 55 38 90
Adultos. 1,06 fijo. 1,16 móvil.
IVA incluido.
¿QUIERES sexo a tope y
ganar dinero? Llámame.
Vivo sola. Te busco.
803 55 35 80
Adultos. 1,06 fijo.1,16 móvil.
IVA incluido.
SILVIA.
Rubia espectacular.
Busco sexo. Tengo piso. Te
recojo. Pago. 803 42 00 90
Adultos. 1,06 fijo. 1,16 móvil.

BUSCO chicos- chicas
para rodar películas porno.
Altos ingresos.
803 553 163
Adultos. 1,06 fijo. 1,16 móvil.
MIRANDA. Tengo dinero.
Coche. Vivo sola. Pago.
803 42 00 41
Adultos. 1,06 fijo. 1,16 móvil.
ÁFRICA. Negra culona,
tragona, te hago de todo sin
cobrar ni pagar. Quedamos
donde quieras. 803 543 073
Adultos. 1,06 fijo. 1,16 móvil.

6040.Varios
APARTAMENTOS desde 10 €. 

902.014.215. Reunificaciones.
CAPITALPYME, pesonales, hipoteca
rios, embargos, reunificaciones. 
91.523.97.88.

INVERSOR privado. Presto
dinero solamente presentando
la escritura de su vivienda.
No importa RAI y ASNEF.
692 276 839

8035 Créditos / Hipotecas
EMPEÑAMOS todo. Joyas, coche, in

UNION financiera Asturiana. S. A. La so

formática, barco, reloj, escultura, cuadro,

lución perfecta, rápida y sin trámites.
Préstamos personales desde 600 €, para
todo lo que Vd. necesite. Consulta telefó
nica:  902.27.74.27. www.unionfi
nanciera.com

telefonía, cámara, moto. ¡EurosYa! Precia
dos, 17 5º.  91.360.46.82 www.eu
rosya.com

U.F.A. Entidad de crédito. Préstamos in
mediatos desde 600 euros. 
91.413.38.47.

CREDITOAMIGO. Dinero instantáneo.
Deudas. Hipotecas. Atrasos. Serrano, 16.

 91.426.39.90. www.afinyley.com

8055 Futurología
AGUSTINA. Vidente.  806.41.65.68.
VIDENTE desde niña.  913.242.801.
ISIS. Profesionalidad. 1,16. 
806.506.087.

TAROT. Videncia. Luz.  806.40.22.75.
May. 18 años. Red F: 1,09. Red M: 1,51. IVA
incluido. Teltres , S.L. Apdo 110. 08757
Barcelona. Consultas económicos.Visa. 
902.50.20.96.

VIDENTE especialista. Recuperación pa
reja, amarres. Profesor Bafode. 
91.541.11.56.

PAZ Gutiérrez, videncia, parejas, amor,
acercamientos.Visa.  91.521.01.77.
ÁNGELES Blanco: Absolutamente certe
ra.  806.55.63.06. (1,09 euros)
BRUJA mayor, amarres eternos, tempo
rales. Aleja amantes enemigos. Ayuda en
todo.  678.077.886.

VIDENTE.

Carta

española.



610.577.141.

YAWUARR. Especialista en problemas
sentimentales. 100% ¡Garantizado! 
91.523.34.33 653.283.138.

VIDENTE cubana.  637.160.187.
VIDENTE, tarotista cubana. 100 %
aciertos.  806.402.503. Adultos. 1,09.
Apto. 834 .Torremolinos.
VIDENTE ciega. Puedo
predecir tu futuro através de
tu voz. Compruébalo.
806 556 360. Adultos. 1,06
fijo. 1,16 móvil. IVA incluido.
ANA. Tarot del amor.
Tu pareja, rituales, uniones.
806 556 104
Visa: 902 012 107
Sms: Relacion al 7877
Adultos. Fijo: 1,06. Visa 0,85

VIDENTE africano.
Profesor Cherif. Soluciona todo
tipo de problemas, amarres,
trabajo, recuperación pareja,
mal de ojo, protección,
exámenes, etc. Trabajo serio,
rápido. Resultado en la misma
semana. Recibo de lunes a
sábado, de 9 horas- 20 horas.
Metro Pan Bendito.
91 466 00 21/ 687 176 028

8060 Tarot

TAROT 20.  685.824.687.
TAROT. 30 euros.  914.655.895.
VIDENCIA y tarot, gabinete
astrológico español (GAE)
seriedad y rapidez. Sin mentiras.
806 56 69 91 Adultos. Máx. fijo:
1,09€, móv.:1,36€. Apdo.C: 474.
CP.: 07080. Baleares. Zeta A.S.L.

619.14.46.63.

HABITACIONES.
Apartamentos.
91.541.41.39.

10.



15.



horas.



Desde

¡CÉNTRICOS!
Apartamentos.
91.521.83.72.

Desde

APARTAMENTOS
670.649.837.

Servicios
7035 Salud / Belleza
QUIROMASAJE.
670.649.837.

CULONA

rés.  91.523.97.88.

SÓLO
escucha.  803.518.028. Máximo 1,09.
GRABACIONES en dormitorios. 
803.403.671. 1,09 €/min.
JOVENCITAS.  803.403.622. 1,09
€/min.
LESBIANAS.  803.403.613. 1,09
€/min.
SÁDICAS.  803.403.619. 1,09 €/min.
GAYBOYS.  803.420.440. 1,09
€/min.
PARTICULARES para charlas calien
tes.  803.403.810. Pf:1,09 eur/min.
P.m:1,51 eur/min. (Iva incl.) Apdo.7290.
Madrid.Adultos. Hispatel.
CONVERSACIONES eróticas entre tú
y yo.  803.443.223. Pf:1,09 eur/min.
Pm:1,51 eur/min, (Iva incl.) Apdo.7290
Madrid.Adultos. Hispatel.
WWW.TEL803518491.ES cariño
sas, calientes.
LORENA. Juguetona. Escúchame co
rrerme.  803.40.20.69.Adultos. 28.080.
Madrid. Máx: 1,09 Fijo/ 1,50 móvil.

619.90.40.87.

morenita. Cuatro patitas. Córrete a gusto.
30 euros.  91.527.00.81.

FINCREDIT.
Dinero privado sin ingresos. Sin interme
diarios, cualquier cantidad. 
91.444.05.35.
PRÉSTAMOS urgentes, dinero inme
diato.  91.420.11.45.

CAPITALPYME, descontamos paga



¡MASTURBÉMONOS!

FORNICADORA.

tiernecitos. Culito apetitoso. Cómeme. 30
euros.  91.467.29.14.

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

6030 Línea Erótica
GRABACIONES XXX  803.514.255.

Ninfómana. Jovencita. 30 euros. 
91.527.00.81.

MUSLITOS

PRÉSTAMOS, hipotecas. Contesta
ción inmediata.  91.590.38.60.
CRÉDITOS urgentes. Contestación en
el acto.  91.590.38.59.
SEGURBAN: Préstamos urgentes. 

FINCREDIT.
18.000 € inmediatos.  91.444.08.60.
FINCREDIT.

Relajación. 

PSICOSENSITIVO. Depilaciones. 

Otras
8005 Ag. Matrimoniales
ALIADOS. El amor te espera. Bárbara de
Braganza 12.  91.308.21.28.

8100 Otros
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COMENTA LA ACTUALIDAD TELEVISIVA Y LEE TODAS LAS
COLUMNAS DE OPINIÓN

ZAPPING

ANTENA 3; 19 HORAS.

CUATRO; 20 HORAS.

‘A tu lado’. David reconoce

Una superheroína. Patricia

Nos pierde la Kidman.

Gaztañaga anunció una agencia
de financiación durante su
programa El diario de Patricia.
Lo más curioso: iba vestida casi
igual que el logotipo de la
empresa. Le faltó salir volando.

Como no podía ser de otra
manera Nos pierde la fama, el
magacín presentado por Nuria
Roca, centró el contenido de su
programa de ayer en la boda de
la actriz Nicole Kidman.

TELE 5. 19 horas.

haber rehecho su vida con un
chico llamado Javi, tras romper
su relación de tres años con
Juanma, con quien ganó el
concurso La casa de tu vida.

LUIS LARRODERA «SOY

¿Es teleadicto?
Lo era, ahora me he enganchado más a la lectura.
¿Suenan campanas de boda
en su cabeza?
(Se lo piensa) A ver... Sí.
¿Pronto?
Será en 2008. En 2007 le toca
a mi hermano y la ley familiar dice que no más de uno
por año.

GANADOR MUNDIAL
EN COMER PIPAS»
Dicequeespuronervio.Presentacadasemana‘Altatensión’,

Mi novia es
maravillosa.
La conocí hace un
año. Fue amor a
primera vista y
eso que no soy
enamoradizo»

el concurso de Cuatro en el que los participantes lo
pierden todo si contestan mal a una pregunta. A. ABELEDO
os trata como si nos coN
nociese de toda la vida.
Es abierto y muy risueño. Fue
uno de los candidatos en el
concurso del peor vestido de
la televisión que puso en marcha 20 minutos.
¿Le subió mucho la tensión
eso de estar nominado en el
concurso sobre el peor vestido de la tele?
¡Qué va! Me hizo mucha gracia. De hecho me da rabia no
haber pasado a la final. Ya no

podré ser el peor vestido de
la tele (risas).
¿Siempre tiene esa energía?
Sí, no lo puedo evitar. De pequeño me encantaba presentar las fiestas del cole, pero
no me dejaban porque decían
que era muy nervioso.
¿Le reconocen los méritos?
Sí, tengo el honor de cantar
el bingo de las fiestas de mi
pueblo desde hace 13 años
(risas).
¿Es cierto que entre sus

amigos es el que más pipas
come?
(Risas) Soy ganador mundial
en comer pipas. Llevo dos
años siéndolo.
Y también es el portero más
malo del mundo.
Empecé siendo el portero
más malo del mundo, pero al
final mejoré.
Tenía sus seguidores y todo...
Mi padre y unos amigos. Era
malo, pero se lo pasaban muy
bien conmigo.

Sabina ante Andreu Buenafuente
El programa de Andreu Buenafuente recibe esta noche a Joaquín Sabina. El mítico cantautor hablará con el comunicador sobre las anécdotas más curiosas de su última gira. El
programa se despedirá este jueves hasta la próxima temporada.
FOTO: ARCHIVO

La Sexta dará noticias
a partir de septiembre
Los informativos durarán
media hora.Las noticias de
La Sexta, que desde sus inicios carece de informativos, llegarán a mediados de
septiembre.
Los telediarios durarán
media hora y se emitirán
una hora más temprano
que en otras cadenas. Habrá dos entregas diarias:

por la mañana y por la tarde, además del informativo del fin de semana, según
explicó el consejero delegado de la cadena, José Miguel Contreras.
El director, un misterio
En un par de semanas se
iniciará la contratación del
equipo profesional, con

37

«gente joven y nueva», para «crear cantera». El nombre del director de los servicios informativos es, por
el momento, un misterio
–un hombre joven, desconocido y que, actualmente, centra su actividad en
los contenidos informativos en Internet–. Helena
Resano y Mamen Mendizábal serán dos de las caras visibles de esos informativos, como ya adelantó la cadena cuando
comenzó sus emisiones

BIO

Es de Soria y tiene 32 años. Quiere probar
suerte con la interpretación. Es divertido,
aunque dice que la gente lo toma por serio.

¿Quién es la afortunada?
Una mujer maravillosa a la
que conocí hace un año.
¿Hace sólo un año que son
novios?
Fueamoraprimeravista,yeso
que no soy nada enamoradizo.Yo soy de relaciones largas.
Cuatro. De L a V; 18.30 h.
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EL DUELO DEL DOMINGO (25 DE JUNIO)
‘AÍDA’

LA REINA DE CASA

SERIE

GÉNERO

TELE 5

24,5
3.534.000

CADENA

ANTENA 3

CUOTA DE
PANTALLA

14,2

(%)

L

Aída vuelve a liderar la noche de los domingos, con
más de tres millones de seguidores. Antena 3 la sigue muy de lejos. Su cine
sólo cosechó 1.875.000 espectadores.

‘LA VENGANZA
DEL CONDE...’
CINE

NOMBRE

L

Televisión

ESPECTADORES

1.875.000

Un verano
lleno de series
extranjeras
Los hombres de Paco (Antena
3) dejan la tele esta semana.
Lo mismo les ocurrirá a primeros de julio a las Mujeres
desesperadas (TVE 1). Éstos
son los principales cambios:
LAS NOVEDADES
TVE La 2 apuesta por Perdidos y por One Tree Hill
(desde este jueves). También
tiene previsto el estreno de
los realities Empieza el espectáculo, que será presen-

tado por Miriam Díaz Aroca, y El coro de la cárcel. La
cadena prepara también tres
galas de humor protagonizadas por Los Morancos.
Antena 3 Además de las
ya estrenadas (La fea más bella y Rebelde), la cadena tiene previsto para julio el debut de Divinos (Santi Millán)
y el de El gran test, de Carlos
Sobera. En lugar de Buenafuente, que termina el jueves,
llega la serie Dark Angel. Aquí
no hay quien viva continúa.
Cuatro Estrena Amistades

‘Mujeres desesperadas’. Gabrielle se muestra

ra Silvia Jato es la sustituta
de Jesús Vázquez para este
verano en ¡Allá tú! El año
pasado lo reemplazó Arturo
Valls.

muy exigente a la hora de
escoger a la madre de su
hijo. Lynette tendrá que
declarar ante el juez sobre
el alcoholismo de Bree.

LETRAS DE AJUSTE

Una bella lección
os programas de animalitos siempre han tenido
L
una buena acogida entre el público. Y no me refiero,
darling, a esos documentales tan estupendos que ponen en La 2, sino a esos otros que tienen un espíritu
divulgador. Ankawa, que presenta Bertín Osborne, es
un buen ejemplo, pero aún lo es más Pelopicopata,
que se emite en Antena 3.
Este espacio es una agradabilísima sorpresa para
cualquier espectador, pues
se sale de los caminos más
trillados y sus reportajes
tienen un interés incuestionable.

y series para el verano. Tele 5 es la única
queaúnnotienecerradasuparrillaestival
20 MINUTOS

TVE 1; 22.00 HORAS

La sustituta de
Vázquez. La presentado-

Peter Casting

Las cadenas presentan nuevos programas

A. ABELEDO

TELE 5; ‘¡ALLÁ TÚ!’

Rebelde, donde los jóvenes son los protagonistas. Abajo, Anatomía de grey.

peligrosas, una serie con Carolina Cerezuela (20 de julio),
además de The Office,Lax, Las
voces de los muertos, Anatomía de grey (2.ª temporada),
El traidor y Family Rock.
La Sexta Estrena SMS, la
última producción de Globomedia. Además: Boston public, E Ring, Señora presidenta, A pelo. Pocholo tendrá su
propio espacio desde Ibiza.

‘Pelopicopata’
demuestra que el
hombre se humaniza
cuando respeta
la naturaleza

Sacarle el anzuelo a la tortuga.

El pasado sábado, sin ir más
lejos, vimos cómo operaban a una tortuga para sacarle un anzuelo de la boca,
a una yegua que prestaba
sus ubres para que se alimentaran unos perrillos huérfanos y a una cetrera siguiendo los pasos imprescindibles para que acudiera a su guante una hermosa ave
rapaz. Pelopicopata es, pues, la demostración de que
ese animal que es el hombre se humaniza con más facilidad cuando respeta la naturaleza. Una bella lección. Una acertada elección.
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SORTEOS

EL CINE
TELE 5; A BAILAR...

‘Vamos a cocinar’. El

... sobre hielo. Tele 5

programa de José Andrés
ha desaparecido de TVE 1
sin previo aviso. Unos dicen
que es por el verano; otros,
por su mala audiencia.
TVE no se ha pronunciado.

está preparando una
versión de ¡Mira quién
baila!, probablemente para
el otoño. También habrá
famosos bailarines, pero en
este caso sobre hielo.

06:00 Noticias 24 h
07:00 Telediario matinal
Espacio informativo
09:00 Los desayunos de TVE
Tertulia informativa presentada por Pepa Bueno

10:15 h.

13:00 h.

TVE 1. 24.00 h. (+13) ##

Un mensajero de la mafia debe transportar una maleta con las cabezas de
ocho víctimas. La bolsa se acaba confundiendo con la de un estudiante.

Saber vivir

Los Lunnis
Lucho, Lupita y demás
habitantes del país de Luna Lunera vuelven a ser
los encargados de animar
las mañanas de los más
pequeños en La 2. Los
Lunnis, la serie y Benjamín, el elefante, son las
series que podremos ver
junto a estos simpáticos
personajes.

CUATRO

TELE 5

06:00 Las noticias de la mañana
08:00 Vamos de tiendas
08:30 Megatrix
-Familia pirata
-Thornberrys
-Atomic Betty
-Supernenas
-Mi mundo y yo
-Shin Chan

06:40 Menudo ReCuatro
Incluye las series:
-Comando G
-Ulysses 31
-El mundo de Beakman
07:55 Cuatrosfera
Magazine juvenil que
incluye:
-Street Football
-El show de la Pantera
Rosa
-Rebelde way
13:00 Alias
Serie
13:57 Noticias Cuatro
Espacio informativo que
incluye la información
deportiva del Mundial de
Alemania de la mano de
Manu Carreño y Manolo
Lama.
15:25 Friends
16:55 Channel nº 4
18:45 Zona Cuatro
Con Àngels Barceló
y Nico Abad
21:00 Mundial Alemania 2006
España-Francia
23:00 Zona Cuatro post partido
23:15 Anatomía de Grey
00:15 Noche Hache

06:30 Informativos Telecinco
matinal
09:10 La mirada crítica
10:45 El programa de Ana Rosa
Con Ana Rosa Quintana
14:30 Informativos Telecinco
Presentado
por Hilario Pino
15:30 Aquí hay tomate
Presentado por Jorge
Javier Vázquez y Carmen
Alcayde.
16:30 Supervivientes:
perdidos en el Caribe
Resumen

11:30 Por la mañana
Magazine de variedades
presentado por Inés Ballester y Manuel Giménez
Incluye:
Avance informativo
14:00 Informativo territorial
14:25 Apaga la luz
14:30 Corazón de verano
Con Anne Igartiburu
15:00 Telediario 1
15:55 El tiempo
16:00 La Tormenta
Telenovela
17:15 Corazón partido
Telenovela
18:15 España directo
20:00 Gente
21:00 Telediario 2
21:55 El tiempo
22:00 Mujeres desesperadas
Serie
Doble episodio
23:45 Martes cine
«Ocho cabezas»
01:45 Telediario 3
02:15 Músicauno
03:00 Noticias 24 h

14:40 Dos hombres y medio
15:15 Saber y ganar
Concurso
17:00 Vela. Louis Vuitton Acts
Desde Valencia
18:30 Palabra por palabra
Con Xosé Castro y Francine Gálvez
19:00 Meridianos
Destino: mundo
20:00 Informativo territorial
20:30 Deporte 2
Vela
20:55 España innova
21:00 iPop
21:30 Miradas 2
21:45 Sorteo de la Bonoloto
21:50 La 2 Noticias
22:40 El tiempo
22:45 Enfoque
23:45 Documentos TV
00:55 La mandrágora-Ensayo
general
01:30 Europa 2006
02:00 Conciertos de Radio 3
02:30 Obsesión
05:30 Euronews

La ruleta
de la suerte
Antena 3 sigue apostando por los concursos en su
parrilla, y por ello vuelve
a emitir una nueva entrega de La ruleta de la suerte. El atractivo Jorge Fernández reúne a tres concursantes que tendrán
que tener mucha maña a
la hora de hacer girar la ruleta.
14:00
15:00
15:50
16:00
17:00
18:15
19:15
20:15
21:00
22:00
22:30
00:45
02:00
02:30
03:00
05:00

Los Simpson
Antena 3 Noticias 1
El ti3mpo
La fea más bella
Rebelde
Tal para cual
Presentado por
Anabel Alonso
El diario de Patricia
¿Quién quiere
ser millonario?
Antena 3 Noticias 2
TV on
Martes cine
«Fugitivos encadenados»
Buenafuente
Antena 3 Noticias 3
Buenas noches
y buena suerte
Televenta
Sueños

01:30 h.

Cuatrosfera
Ya no hace falta salir para divertirse de madrugada. Los amantes de la
noche podrán disfrutar
de una nueva entrega de
Cuatrosfera, el magazine
presentado por Kira Miró y Johann Wald que
emite los capítulos de las
mejores series actuales y
de antaño.
03:40 Shopping
05:45 ReCuatro

BONOLOTO (DEL LUNES 26)
8-16-27-39-45-49 (C 20 R 8)
ONCE (DEL LUNES 26)
58979
ONCE (DEL DOMINGO 25)
49108 (Serie 007)

20minutos.es

ANTENA 3

13:00 h.

Como dice el refrán, tres
cosas hay en la vida:salud,
dinero y amor, y de lo primero es de lo que cada
mañana nos habla Manuel Torreiglesias.Este veterano de La Primera regresa para ofrecernos nuevos consejos sobre el
cuidado del cuerpo y la
mente.

Consulta la
programación de
TV de todas las
cadenas
nacionales, a
cuatro días
vista, en

DIR.: TOM SCHULMAN Q REPARTO: JOE PESCI, ANDY
COMEAU, KRISTY SWANSON, TODD LOUISO...

LA 2
07:30 Los Lunnis
09:35 La escuela del agujero
negro
10:10 Sheena
11:10 Dawson crece (R)
12:05 Las chicas Gilmore

#### MALA
###G HORRIBLE

‘OCHO CABEZAS’

TVE 1; ADIÓS A J. ANDRÉS

TVE 1

###% OBLIGADA #### BUENA
#### EXCELENTE #### NORMAL

LA SEXTA
07:00 Repetición de partidos
08:00 Info Mundial
08:10 Repetición de partidos
Resúmenes
09:00 Info Mundial
09:10 Repetición de partidos
Resúmenes
10:00 Info Mundial
10:10 Repetición de partidos
Resúmenes
11:00 Info Mundial
11:10 Repetición de partidos
Resúmenes

12:00 h.

17:00 h.

Fuera de juego
A tu lado
Lucía Riaño sigue a nuestro lado una tarde más para ofrecernos una nueva
entrega de este magazine
que cada día se encarga de
repasar las noticias más
destacadas del mundo del
corazón. Además, incluye
un análisis de lo que ocurre en Supervivientes.
19:55 ¡Allá tu!
Concurso presentado por
Jesús Vázquez
20:55 Informativos Telecinco
Con Pedro Piqueras
21:20 Camera café
Espacio de humor capitaneado por Arturo Valls
22:00 Supervivientes: perdidos
en el Caribe
00:45 TNT
Presentado por
Yolanda Flores
02:20 Informativos Telecinco
Espacio informativo con
un resumen de la actualidad.
02:30 Infocomerciales
Espacio promocional
05:30 Nocturnos

La Sexta sigue volcada
en el Mundial, y la prueba de ello está en los
múltiples espacios dedicados a la información
sobre esta cita deportiva. Fuera de juego se encarga de repasar los partidos disputados durante la jornada de hoy.
12:30 Traffic Mundial
13:00 Sport Center
Contenedor deportivo en
el que se habla de las últimas noticias del Mundial. Incluye la siguientes
retransmisiones de los
partidos:
-Brasil-Ghana (17:45)
-España-Francia
Directo (21:00)
00:30 Repetición de partidos
02:30 Juego TV
Espacio deportivo en el
que se repasan y analizan
los partidos disputados la
presente jornada.
04:30 Gillette 2006 FIFA World
Cup
05:00 La guía oficial de la FIFA
05:30 Repetición de partidos

LOCALES I 8madrid. 09:30 Cine infantil. «La banda del Pecas» 10:30 Cine drama. «La Lola se va a los Puertos, de Manuel y Antonio Machado» 12:00 Cine drama. «La duda» 13:30 Cine tragicomedia. «La guerrillera de Villa» 15:00 Cine comedia. «Aquel hombre de Tánger» 16:30 Cine comedia romántica. «Mamá a la fuerza» 18:00 Los Hart en el Oeste 19:00 Calor tropical 20:00 Cine comedia. «El equipo Hogar» 21:30 Cine «El
próximo paso de Ed» 23:00 Cine drama. «Salvar a los niños» 00:30 Cine suspense. «Experimento Mind Ripper»

TELEMADRID
07:00 Telenoticias
08:00 Cyberclub
Espacio infantil que
incluye:
Doraemon
09:00 El Círculo a primera hora
09:30 Buenos días, Madrid
Magazine informativo
presentado por Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo
11:25 Doctoras de Filadelfia
12:25 ¿Qué comemos hoy?
13:15 Alto y claro
Espacio de debate
moderado por Curry
Valenzuela.
14:00 Telenoticias
15:00 El tiempo
15:10 Deportes
15:40 Cifras y letras
16:25 Hoy por ti
18:15 Madrid directo
19:30 Metro a metro
Presentado por Javier
Capitán y Patricia Pérez
20:30 Telenoticias
21:15 El tiempo
21:25 Deportes
21:35 ¡ A por ellos!

21:50 h.

Cine
Shakespeare...
Cuando William Shakeseare necesita una musa
que lo inspire para poder continuar escribiendo sus comedias, un romance secreto con la bella Lady Viola le
devuelve la vis poética, y
su pluma llena de nuevo
de ingenio y pasión las
páginas de su obra.
00:00 Diario de la noche
01:00 Las noches blancas
Presentado por Fernando
Sánchez Dragó
02:30 Planeta doc
04:15 Hoy por ti (R)
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