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El primer diario que no se vende
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Un fallo eléctrico corta la Línea 6 de
Metro en hora punta en seis estaciones
De 7.45 a 10.45 h. Es la décima interrupción del servicio de cierta importancia en lo que va de año. 6

El despliegue policial en la plaza de los
cines Luna, mientras haya alarma social
Una prostituta murió apuñalada el viernes.

5

El 21% de los madrileños creen que su
mascota es un problema en vacaciones

AQUÍ IBA

El Refugio advierte de que ya se nota un aumento
de los abandonos de perros y gatos.
6

EL TRIUNFO
DE ESPAÑA,
PERO COMO PERDIÓ
NOS HEMOS QUEDADO

EN BLANCO

QBRASIL, QUE GOLEÓ A GHANA SIN CONVENCER, ESPERA
A FRANCIA EN CUARTOS Q HOY Y MAÑANA, DESCANSO

El abogado de Ana Obregón, Tony King
y la duquesa de Alba defenderá a Sadam
Javier Saavedra, contratado por la hija del ex líder iraquí, intentará reunirse con él en Bagdad. 10

La segunda fase del
‘caso Marbella’ acaba
con 30 detenciones
Constructores y ex concejales, detenidos en un
nuevo golpe policial de la operación Malaya,
propiciado por los archivos del cerebro del caso. 9

Nadal también gana sobre hierba
Tuvo un buen debut en Wimbledon, como Ferrero, Robredo y Verdasco.

Duras críticas a Gallardón de
los eurodiputados por la M-30
El alcalde ha tratado a los madrileños «como súbditos, no como ciudadanos», según los eurodiputados que han ins-

peccionado la obra. Dicen que incumple la normativa y que necesita un estudio de impacto medioambiental
completo, y no sólo de las fases no iniciadas. Su informe no es vinculante, pero puede llegar al Tribunal Europeo. 4

La primera
boda gay en
el Ejército,
en Sevilla

Las milicias palestinas reconocen
por primera vez a Israel como Estado
Hamás y Al Fatah firman un acuerdo que propone
limitar los ataques contra los israelíes.
12

Tiziano Ferro «Me gusta pasar
mucho tiempo conmigo mismo» 29

Super Mario Bros
NUEVO JUEGO PARA
NINTENDO DS A SUS 26 AÑOS. 25

Harry Potter J. K. Rowling se
plantea matarlo en su último libro 28

Más detenidos por
extorsionar para ETA
La Policía detuvo ayer a otros dos supuestos implicados en la trama del cobro del impuesto revolucionario. Arzalluz declaró ante el juez Marlaska. 10

Polémica nueva teoría sobre la homosexualidadGZerolo: «El PP es homófobo». 8

Chicas españolas
se acercan a las
bandas latinas 2
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COLMENAR VIEJO

S. S. DE LOS REYES

Más de 400 alegaciones
presentarán los vecinos
contra el desarrollo
urbanístico de Parque
Oeste, que prevé 1.200
viviendas en ese barrio.

El Ayuntamiento repartirá
mañana de forma gratuita
en la plaza del Pueblo
unos perlizadores,
dispositivos que reducen
hasta en un 50% el
consumo de agua.

La peña taurina de la
localidad organiza este
domingo, en la taberna El
Foro, en el número 4 de
la calle Paz, el I concurso
gastronómico de pinchos.
Será a las 12.00.

Alegaciones contra
un plan urbanístico

Ahorro de agua

Concurso de pinchos

FUENLABRADA

300
MUJERES

de 35 a 45 años han participado en los talleres
de la Casa de la Mujer

Las bandas latinas atraen
cada vez a más españolas
La Policía ha identificado a una veintena de chicas del entorno de los
Latin King y de los Ñetas, que se sienten «arropadas» en estos grupos
TATIANA ESCÁRRAGA
20 MINUTOS

«Mi consejo es que sepan
bien dónde están. Que no les
coman el coco, que se informen». Lo dice Cristina (nombre ficticio), una joven española de sólo 16 años cuyo novio, al que ella defiende con
pasión, está en la cárcel por
su presunta pertenencia a
una banda latina.
Cristina es el ejemplo de
un nuevo fenómeno que los
policías especializados en
bandas vienen observando
en la región. El mundillo de
los Latin King y los Ñetas atrae
cada vez más a jovencitas españolas que, en plena rebeldía adolescente, se sienten
arropadas por este entorno.
Hasta ahora hay unos 1.000
miembros de Latin y Ñetas

El viejo
tranvía
reaparece
El tranvía circuló por Madrid hasta 1971. Ahora,
unas obras en la calle
Atocha han resucitado
las vías de ese medio de
transporte, como se
aprecia en la imagen.
Quizás éstas u otras
vías lo vuelvan a ver discurrir algún día por la capital. FOTO: SERGIO GONZÁLEZ

identificados. Sólo en Alcalá
Meco hay 51 encarcelados.
La Policía también tiene
identificadas a más de una
veintena de españolas cercanas a estos grupos, bien sea
como amigas, novias o simpatizantes. «Las chicas españolas son muy bien recibidas
en las bandas, lo que no ocurre con los chicos. Ellas tienden a creer que los latinos son
simpáticos y los españoles,
aburridos», dice la Policía.
Las españolas no pertenecen oficialmente a las bandas, salvo en casos excepcionales como las Latin Queen,
la facción femenina de los Latin King. En este club, formado por novias o esposas de
los reyes, –los altos mandos–,
sólo hay, en la actualidad, dos
chicas españolas.

ENTRE LOS LATIN Y LOS ÑETAS

Cristina. Española, 16 años.
«ELLOS ME ENTIENDEN»
«Tenía un novio latin, pero yo no sabía que lo era. Cuando lo
descubrí, me alejé. También he estado parando con algunos
ñetas, pero ya no. Lo que te ocurre es que si te sientes sola, si te
peleas con tus padres, encuentras en ellos a una familia. Yo no
soy muy madura y tampoco pienso como mis padres. Mis
amigos tienen 20 años y me entienden, me dan apoyo moral,
pero algunas chicas acaban muy mal. Sobre todo si están con
los Latin, pues ellos te engañan y siempre hay peleas».

Parar, rular, vacilar...
En el mundo de las bandas latinas lo que hacen las chicas
españolas es rular, parar o vacilar con los chicos. Contrario
a lo que se cree, no se trata sólo de jovencitas con un entorno familiar complicado. «Hay de todo. Hasta chicas con
una familia estructurada que acaban en este ambiente»,
dicen fuentes policiales. Hasta ahora, sin embargo, las detenciones de mujeres son ínfimas.

NAVALCARNERO

ARGANDA

La Comunidad de
Madrid sorteará en julio
214 viviendas de su Plan
Joven. Se trata de pisos
en alquiler con opción
a compra por los que se
pagarán unos 440 €/mes.

La Asociación de
Familiares Enfermos de
Alzheimer organizó ayer
unas jornadas en las que
se debatió el papel de los
hombres en el cuidado de
personas dependientes.

Sorteo de viviendas

Hombres cuidadores

SEGUNDOS
Los comerciantes
ya pueden pedir el
permiso para el SER
Hasta el 21 de julio estará abierto el plazo para
que los comerciantes soliciten el distintivo naranja que permitirá a los vehículos industriales y
comerciales aparcar en las plazas azules del Servicio de Estacionamiento Regulado (SER). La Confederación de Empresarios de Comercio Minorista, Autónomos y de Servicios de la Comunidad
de Madrid (Cecoma), ha anunciado ya a sus socios la apertura del plazo de solicitudes. Los distintivos naranjas permitirán aparcar durante cinco horas al día. El coste anual es de 350 euros, que
serán prorrateables a 29 euros al mes.

89%

DE INCREMENTO han registrado las denuncias por consumo de alcohol en
las calles de Centro en el primer semestre del año

Cuatro menores,
ladrones de chalés
La Guardia Civil ha detenido a cuatro menores
por su presunta implicación en robos con fuerza perpetrados en viviendas ubicadas en urbanizaciones de El Escorial.

Crece el negocio del
sector de servicios
Las cifras de negocios del
sector servicios aumentaron en abril un 6,2%
respecto al mismo mes
del año anterior en la región, según el INE. Madrid es la región donde
más creció.

Llevaba 14 kilos de
cocaína en su ropa
La Policía detuvo ayer en
Barajas a un ciudadano

español que intentaba
introducir una maleta
con 14,1 kilos de ropa impregnada en cocaína.

Protesta de las
escuelas de música
Profesores y padres de las
escuelas municipales de
música se concentran mañana ante el Ayuntamiento en protesta por la renovación de la cesión a empresas privadas y el
«despidodelprofesorado».

Niegan el secuetro
a un joven en 2004
Dos de los tres acusados
de retener contra su voluntad a un joven en 2004
negaron ayer los hechos
que se les imputan durante el juicio que sigue
contra ellos la Audiencia.
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ASÍ NOS VEN

MARIANA VILNITZKY

por ir a misa ni por ser devota. Aquí, la gente es muy amigable.Yo soy extranjera, a veces me cuesta entender el español, pero todo el mundo
me ayuda. He conseguido
empleo y tengo amigos madrileños», afirma sonriente.

MARIA KUCHNIR
«Me sorprende que los
jóvenes no vayan a misa»
en su país natal. «Es todo
muy distinto. Me choca que
los jóvenes no vayan a misa.
No les interesa», dice.
La familia de Maria es católica y va a la iglesia todos los
domingos. «Somos creyentes, pero aquí nos sentimos
un poco raros», agrega Maria. «Cuando vamos a la iglesia, la gente que viene con

M. V.

M

aria Kuchnir nació en
Lviv, Ucrania, aunque vive en Madrid
desde hace cinco años y ya
piensa quedarse para siempre. Tiene dos hijos, uno de
los cuales es madrileño de
nacimiento,estácasadaytrabaja como camarera. Lo que
más le sorprende a Maria de
la ciudad es que la gente sea
mucho menos religiosa que

nosotros son todos mayores.
En Ucrania va mucha más
gente y de todas las edades.
Me sorprende mucho que en
Madrid sea tan distinto».

Pero a Maria y a su familia no
les molesta. Simplemente lo
ven como algo diferente. «Lo
que importa es que a mí no
me han dicho nunca nada

Aunque era profesora en su
tierra natal, no le molesta no
poder ejercer aquí. Ha logrado la estabilidad económica
que no conseguía en su país
con un trabajo de camarera,
y se siente satisfecha por poder darles a sus hijos un futuro mejor. También ha podido traer a su madre, que la
ayuda con los niños.

Los eurodiputados
concluyen que la M-30
incumple la ley de la UE
20 MINUTOS

El tamaño importa. Da igual
cómo se llame la M-30 –calle,
vía o circunvalación–, porque
ver desde un rascacielos las
gigantescas e impresionantes dimensiones de las obras
ha convencido a los eurodiputados de que el proyecto
necesita un estudio de impacto ambiental.
ElsocialistairlandésProinsias de Rossa y la danesa
Margrete Auken, de Los Verdes, aseguraron ayer, tras dos
días de visita a la capital, que
la reforma incumple, por tanto, la normativa europea.
Así lo dejarán constar en
el informe oral que harán el
próximo 10 de julio y en el escrito que presentarán en septiembre ante la Comisión de
Peticiones. Aunque ninguno
de ellos es vinculante, el caso
podría llegar al Tribunal de
Justicia de la Unión Europea,
imponiendo al Ayuntamiento medidas compensatorias.
Los europarlamentarios no

El TIEMPO

quisieron valorar el ofrecimiento hecho por el alcalde
de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, de hacer un estudio
de daños sólo en los tres proyectos de obra aún no iniciados porque se trata de «una
declaración oral y no de un
compromiso por escrito». Sin
embargo,creennecesarioque
la declaración de impacto
abarque la totalidad de la circunvalación, a pesar de que
esté medio terminada.
El que hace la «trampa»
El irlandés y la danesa fueron
muy críticos con el modo de
actuar de los políticos. Tras
asegurar que cambiar la denominación de la M-30 a vía

Cuando la delegación oficial llegó ayer a la Comunidad de
Madrid, se encontró sólo con dos funcionarios. La presidenta
regional, Esperanza Aguirre, estaba en Israel, pero ninguno
de los dos vicepresidentes ni los 13 consejeros se dignó a recibir a los europarlamentarios. Ambos aseguraron que esta
reunión fue «una gran pérdida de tiempo».

PRÓXIMA ENTREGA
COLOMBIA

El túnel de
Pío XII abre
en agosto
Ruiz-Gallardónavanzóayerqueeltúnelde
Pío XII,sentido paseo
de la Castellana, se
abrirá al tráfico en
agosto, nueve meses
antes de lo previsto.
Tendrá 1.629 metros
y lo usarán 44.000
vehículos diarios. El
alcaldedelacapitallo
anuncióenlainauguración del enlace de
la avenida de la Ilustración con la carretera de Colmenar.

urbana es una especie de
«trampa» para evitar el estudio de los efectos negativos,
afirmaron que la ausencia de
este estudio «ha excluido a los
madrileños y los ha tratado
como súbditos, no como ciudadanos».
Además, ambos subrayaron que no existe confrontación entre la legislación española y europea porque «la
que prima en todo momento es la comunitaria». Pese a
ello, Proinsias dijo que incluirá en su informe una recomendación para una posible
modificación de las leyes de
España «para que no vuelva
a ocurrir lo mismo en un futuro próximo».

Reprimenda a Aguirre

COMUNIDAD DE
UCRANIANOS EN
MADRID 17.797
personas (octubre 2005) I EL
PRESIDENTE Victor Yuschenko
(República Democrática) I LA
CAPITAL Kiev I UN UCRANIANO FAMOSO Andriy Shevchenko (futbolista) I UN PLATO TÍPICO borsch (sopa a base de remolacha) PUEDES PROBARLO
EN El Cosaco (comida rusa
y ucraniana). Tel. 913 653 548.
Plaza de la Paja, 2 (parada de
Metro de La Latina) UNA WEB
www.kmu.gov.ua/control/en

SEGUNDOS

Piden un estudio de impacto ambiental para toda la vía. El informe
no es vinculante, pero el caso podría llegar alTribunal Europeo
MARÍA SALGADO

UCRANIA

Visita con teatro
Las visitas teatralizadastienencomoargumento el ‘Madrid del
capitán Alatriste’, personaje de las novelas
de Arturo Pérez-Reverte, que recorren el
Madrid del siglo XVII.

Trenes limpios

Sanitarios en lucha
Los técnicos superiores sanitarios, que protagonizan una
huelga de 24 horas, se concentraron ayer ante el Ministerio de Sanidad, en el paseo del Prado, para exigir la hoFOTO: EFE
mologación con sus homónimos europeos.

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

El grupo Sacyr Vallehermoso se ha adjudicado la limpieza
de una parte de los
trenes de Cercanías
por dos años y un importe de 8,2 millones.

www.20minutos.es
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El Ayuntamiento
dice que Luna
sólo se arregla
con mano dura
Cinco patrullas refuerzan la vigilancia
en la plaza. El dispositivo especial
durará mientras haya la alarma social
AMAYA LARRAÑETA

Más policías en
los municipios

20 MINUTOS

El Ayuntamiento está convencido de que en la plaza
de los cines Luna (Centro)
no hay inseguridad ciudadana, sino degradación, y
considera que sólo se puede
arreglar la situación otorgando a la Policía la potestad de
poder retirar de la vía pública a mendigos y prostitutas.
Ayuntamiento y Delegación del Gobierno informaron ayer del establecimiento de un refuerzo de vigilancia en la zona, a raíz de las
denuncias vecinales y, sobre
todo, tras el homicidio de
una mujer el viernes.
La vigilancia especial corre a cargo de dos patrullas
de la Policía Municipal y tres
de la Nacional. Este dispositivo se instauró el lunes y persistirá mientras haya alarma
social, informó la Policía.
El concejal de Seguridad
del Ayuntamiento, Pedro
Calvo, dijo, sin embargo, que
para arreglar la situación la
Policía necesita «medidas
coercitivas» que permitan
actuar de manera directa sobre las personas que con-

José Ayala

La Comunidad financiará la
contratación de más policías
en las localidades de más de
10.000 habitantes. Con esta
medida, otros diez municipios
contarán con el refuerzo policial de las Bescam (Brigadas Especiales de Seguridad
Ciudadana). Son Alpedrete,
Arroyomolinos, Meco, Moralzarzal, Valdemorillo, Villanueva del Pardillo, El Escorial, San
Martín de la Vega, Velilla de
San Antonio y Humanes.

vierten los lugares públicos
en su viviendas. El concejal
recordó que sin la autorización de un juzgado no se
puede obligar a nadie a irse
ni trasladarles a los centros
de servicios sociales. «Esto
acaba produciendo frustración en la Policía e indignación vecinal», concluyó.
El Ayuntamiento anunció que recibirá a los comerciantes de Centro la próxima semana y la delegada del
Gobierno, a los vecinos de
Luna este viernes.

FOTOMATÓN

Terracismo salvaje
reo que fue Fraga el que dijo aquello de «la calle es mía».

CSe equivocó el dinosaurio, se equivocaba. La calle es de

las terrazas. Les he fotografiado ésta de la plaza de Oriente
porque es una pionera.Tiemblen. Antes la normativa municipal de terrazas trataba de que este negociete privado no
molestara a los ciudadanos. Ahora se trata de que los ciudadanos no molesten al negociete, y van a permitir a los hosteleros que pongan tabiques fijos de separación con el vulgo, o
sea, con ustedes y conmigo, aparatos de aire acondicionado
(y, por tanto, compresores). En fin.Yo tuve una terraza bajo

mi casa. No es difícil. En nuestra ciudad se extienden como
hongos, hay unas 2.500, y en algunos sitios, como la calleToledo, hay que ir literalmente tropezando con las sillas que taponan la vía pública. El caso es que varias veces tuve que bajar a suplicar que bajaran el ruido. Antes de que me multen
por ese descaro mío, pido perdón desde aquí a aquellos honrados hosteleros, perdón a los señores turistas y clientes en
general que se lo pasaban pipa entre risotadas, música y copas, hasta que llegaba yo a aguarles la fiesta por culpa del
sueño de mis niños. («No haberlos tenido», como me dijo en
una de ésas, una señora un tanto piripi). Pues eso.

Contra las
corridas
Aunque la Feria de San
Isidro terminó hace varios días, los activistas
antitaurinos volvieron
ayer a pedir la prohibición de las corridas de
toros. En esta ocasión
fueron miembros de la
asociación Personas
por la Ética en el Trato
a los Animales (PETA)
los que se desnudaron
en defensa de la cabaña brava en pleno corazón de la capital, en Sol.
FOTO: SERGIO PÉREZ/REUTERS

5

FLASH

Incentivar la lectura
Bibliotecas de Usera,
Vallecas y Latina organizan actos para promover
la lectura entre los niños.

Cultura en el parque
La Junta de Fuencarral-El Pardo ha programado para julio actuaciones de magia y música en
los parques del distrito.

Nueva atracción
La montaña rusa inaugurada ayer en el Parque
de Atracciones ofrece el
punto más alto del mundo
(49 metros) en poner
al pasajero boca abajo.
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Una avería corta seis
paradas de la L-6 de
Metro en hora punta

LOS LECTORES INFORMAN

Un fallo eléctrico causó problemas desde las 7.45 a las 10.45
horas. Es la décima interrupción del servicio en lo que va de año
A. G. O.
20 MINUTOS

A los usuarios de la línea circular del Metro (la L-6, que
registra unos 320.000 viajes
cada día laborable) se les atragantó ayer la hora punta. Una
avería eléctrica obligó a suprimir el servicio a las 7.45 h
entre Nuevos Ministerios y
Cuatro Caminos. A partir de
las 8.50 h, los usuarios afectados pudieron utilizar una
vía en sentido contrario especialmente habilitada.
Sin embargo, sólo una hora después, a las 9.50, un segundo corte afectó al tramo
entre Avenida de América y
Metropolitano (6 estaciones). El servicio quedó restablecido a las 11.00 horas
El de ayer fue el décimo
corte importante registrado
en el servicio de Metro en lo
que va de año:
ENSALADA DE AVERÍAS
14 de febrero La L-6, cerrada una hora de Avenida de
América a Cuatro Caminos.

60.000 usuarios
del Metro ligero
Más de 60.000 personas utilizarán diariamente las líneas
de Metro ligero que comenzarán a funcionar el año que viene. Darán servicio a los Planes
de Actuación Urbanística del
norte de Madrid (Sanchinarro
y Las Tablas), así como a los
municipios de Pozuelo de Alarcón y Boadilla del Monte. El
plan de ampliación del suburbano que está desarrollando
el Gobierno regional prevé la
construcción de 90 nuevos kilómetros de red. De ellos, la
mitad serán de Metro ligero.

6 de marzo La L-6, cortada 6 horas. Un operario del
túnel de la risa (obra de Fomento) perforó un túnel del
Metro, por error.
24 y 25 de marzo Un fallo eléctrico paralizó la
Línea 3 de 7.30 a 11.30 horas.
30 de marzo
Una avería interrumpió la L-5. Otra

rotura paraliza la estación
de Príncipe Pío.
31 de marzo Tres horas
y media sin servicio en la
L-1, entre Plaza de Castilla y
Tetuán.
3 de abril Cuarenta minutos sin servicio en la L-5,
entre Ópera y Oporto.
4 de mayo Los trenes de
la L-6 no paran en la estación
de Legazpi, anegada debido
a una tromba de agua.
3 de junio
La L-9, interrumpida entre Rivas y Arganda durante casi tres horas por un fallo eléctrico.
15 de junio Una tromba
de agua cortó las líneas 5 y 10.
Las obras también incordian a los usuarios: la L-3 no
prestará servicio hasta septiembre. La L-7, cerrada ya
de Avenida de América a Las
Musas, cerrará completamente en septiembre. La
L-10 no circulará en agosto
entre Colonia Jardín y Cuatro Vientos y la L-8 está cerrada entre Mar de Cristal y
Colombia hasta septiembre.

¿Quién vigila el mal aparcamiento?
Ana L. envía esta fotografía, en la que un vehículo mal estacionado bloquea el acceso
para vehículos de emergencia a la calle Alfonso VI (Centro), como ejemplo de lo que pasa
en la capital. «¿Por qué ponen parquímetros donde no se necesitan con policías para
vigilarlos y permiten aparcamientos negligentes como este?», se pregunta esta lectora.

Parque abandonado
en Alcorcón
La zona verde de la plaza
de San Juan Bautista (Alcorcón) ha desaparecido.
«Sólo hay tierra y malas
hierbas. Los excrementos
están por todas partes»,
afirma Félix Roldán.

Un barrio, tres meses
«incomunicado»
El barrio de Simancas (San
Blas) estará incomunica-

do 3 meses por el cierre de
la Línea 7 del Metro, dice
Bárbara. El servicio de autobuses alternativo al suburbano les ha dejado fuera, según esta lectora.

Tele oportunista
A Rosa Ma.García-Vaquero le han pedido permiso
para que sus hijos de 4 y 8
años aparezcan en un reportaje de una televisión
local sobre el programa de

centros escolares abiertos
en verano. «¿Por qué no
fueron a grabar las largas
colas que había para apuntarse?», se pregunta.

Q CUÉNTANOSLO
Envía tus notas y tus fotos
con nombre, apellidos y DNI
a este apartado. Correo electrónico:
nosevendecartas@20minutos.es Fax: 917 015 661, o
carta: plaza del Callao, 4. 2.º
28013 Madrid.
SÉ MUY BREVE Y PRECISO

La mascota, una carga para viajar
El 21% de los madrileños
creequesuanimalesunproblema en vacaciones Se
acerca la prueba de fuego para los miles de cachorros que
aterrizaron en los hogares
madrileños en forma de regalo de Reyes o fruto de un
capricho al pasar ante el escaparate de una pajarería.
La asociación en defensa
delosanimalesElRefugioadvierte de que el verano es la
época del año con más abandonos. Por ello, ayer presentó la campaña Este verano,
adóptame, protagonizada
por una veintena de perros y
gatos recogidos por la ONG
en las últimas semanas. Para
acoger a cualquiera de ellos
hay que informarse en la web
www.elrefugio.org
Crías en el contenedor
Nacho Paunero, presidente
de El Refugio, explicó que ya
están empezando a notar un
incremento de las llamadas
que alertan de «crías arrojadas al contenedor» o «perros
tirados en las cunetas». Tras

Arropados. Regás y Echevarría, entre otros, con seis cachorros. EL REFUGIO

muchos de estos abandonos
están las dificultades que la
mayoría de las familias con
mascota tienen para viajar.
Según una encuesta, el
64% de los madrileños cree
queesdifícilviajarconsuanimal y el 21% califica a su perro o gato como un problema durante las vacaciones.
A la hora de desplazarse, el

63% se llevan al animal y el
22%, lo dejan con alguien.
@ u
Dinos GGG

... qué vas a hacer con tu
mascota este verano
CUÉNTANOSLO EN...
E-MAIL G

nosevendecartas@20minutos.es
CORREO G Plaza del Callao,4. 2.º
O EN www.20minutos.es
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UN DATO

UNA FRASE

UN PERSONAJE

HOY SERÁ NOTICIA

70%

Nación sólo hay
una e indestructible. El resto que se
llamen como quieran
o como puedan»

FRANCISCO AYALA

AI y la violencia de género

HOGARES ESPAÑOLES
separan los residuos que
generan para su reciclaje,
y el 40% separa toda la basura,según un estudio.

MANUEL FRAGA
EX PRESIDENTE DE GALICIA

ESCRITOR CENTENARIO

El intelectual de 100 años recibió
ayer las Medallas del Congreso de
los Diputados y del Senado por su
labor como letrado de las Cortes
y recordó el tiempo en que perteneció a «esta selecta comunidad».

Amnistía Internacional presenta el informe España: Más derechos,los mismos obstáculos. Con este informe, la organización
analiza los primeros 18 meses de la entrada en vigor de la Ley Integral contra laViolencia de Género y del impacto que está teniendo en las mujeres que lo sufren

La primera boda gay en el Ejército
será en Sevilla en septiembre
Dos militares de la base área de Morón de la Frontera anunciaron ayer su enlace, que será

oficiado por el alcalde de Sevilla. Hoy se celebra en todo el mundo el Día del Orgullo Gay
D. FERNÁNDEZ
20 MINUTOS

Las bodas homosexuales llegan al cuartel. Alberto y Alberto, dos miembros del
Ejército del Aire (sus rangos no han trascendido), anunciaron ayer
que se casarán el próximo mes de septiembre en
Sevilla, lo que supone el primer matrimonio gay dentro
de las Fuerzas Armadas. Ambos están destinados en la base militar de Morón de la
Frontera (Sevilla).
La pareja aseguró que el
alcalde de la ciudad hispalense, el socialista Alfredo
Sánchez Monteseirín, oficiará la boda en el ayuntamiento. En declaraciones a Europa Press, uno de los novios,
sevillano, afirmó que «somos
conscientes de la repercusión
y de las consecuencias de esta noticia, ya que estamos en
el Ejército y muchos militares de la vieja escuela se llevarán las manos a la cabeza.
De hecho, algunos ya nos hacen la vida imposible». La pareja también lamentó «las

amenazas y los comentarios
homófobos» de sus compañeros y de algunos mandos
superiores. Los novios han
descartado incluso casarse con el uniforme
militar, «ya que nos
advirtieron de que tuviéramos cuidado con
este aspecto. Aunque
por estética, no es el traje que
nos apetecía lucir».
Orgullo homosexual
El anuncio de estos dos militares coincide con la celebración hoy en todo el mundo del Día del Orgullo Gay,
aunque la mayoría de los actos previstos se celebrarán
este fin de semana en más
de un centenar de ciudades
de todo el planeta (en algunas ya se celebró el fin de semana pasado). En Madrid la
cita es este sábado.
La Federación Estatal de
Gays y Lesbianas ha explicado a 20 minutos que en muchos países no hay nada que
festejar, ya que «en más de 80
Estados la relaciones homosexuales están ilegalizadas.

ENCUENTRO DIGITAL

Un manifestante sostiene una bandera arco iris en la marcha gay celebrada el sábado en Lisboa.

En 70 se penan con la cárcel
y en nueve con la muerte». En
España, en cambio, el matrimonio gay cumple un año este viernes. En este tiempo se
han celebrado 1.539 enlaces,
aunque el Ministerio de Justicia señala que son el triple
porque no tiene datos de todos los registros civiles.

El número de hermanos mayores influye en las probabilidades
de que un hombre sea gay. Así lo asegura un estudio de la Universidad Brock de Canadá (realizado con 905 varones). El estudio revela que la homosexualidad puede advertirse ya con
un hermano mayor, y ésta aumenta cuando se trata de tres o
cuatro hermanos. Esta relación es biológica, pues sólo se produce con hijos de una misma madre, no con hermanastros.

«El Partido Popular se
ha convertido en un
partido homófobo»
La normalidad no llega a las
provincias, ¿por falta de valentía o porque la sociedad
avanza más lento que las leyes? (Otro día con lluvia).
Efectivamente, es más difícil
ser gay o lesbiana en un sitio
pequeño. De lo que se trata
es de avanzar y de que también la homosexualidad se
viva con tranquilidad en los
pueblos y zonas rurales.Y, para avanzar, lo mejor es la educación.Y la mejor educación
es la ley de igualdad que llevamos disfrutando un año.
¿Qué gastos cargaría antes
al Estado, los de una operación de cambio de sexo o de
prótesis dentales? (Víctima).
Mis prioridades pueden ser
ambas, aunque no conozco
a nadie que sea vejado, in-

BIO

Nacido en Caracas (Venezuela) hace 45 años.
Se casó con su novio en octubre. Es concejal
del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid.

sultado, discriminado o asesinado por necesitar una prótesis dental y sí por ser transexual. Son dos prioridades
que no tienen nada que ver.
Me preocupa la imagen negativa que puede dar a ciertos sectores una marcha del

J. ELVAS/EFE

Tener hermanos mayores influye

SECRETARIO DE MOVIMIENTOS SOCIALES DEL PSOE

El secretario de movimientos sociales del PSOE, Pedro
Zerolo, visitó 20 minutos
ayer y respondió a las preguntas de sus lectores durante un encuentro digital.
¿Por qué mantiene el PP el
recurso de inconstitucionalidad contra los matrimonios gay si uno de sus concejales se casó? (Trimegisto).
Porque es rehén de los sectores más conservadores. Con
su recurso pretende expulsar los derechos de gays y lesbianas del Código Civil. Nunca fue un problema de nombre. Por sus manifestaciones,
el PP se ha convertido en el
único partido que está en
contra de la igualdad de los
homosexuales y, por tanto,
en un partido homófobo.

Repatrían
en secreto a
inmigrantes
El Gobierno repatrió
en secreto a 189 senegaleses, que habían llegado a Canarias a bordo de cayucos, a su país de
origen en siete vuelos nocturnos que
aterrizaron en la capital, Dakar, entre el
lunes 19 y el sábado
24 de junio,según informó ayer El País.
Además,un centenar
de inmigrantes llegaron ayer en dos cayucos a Canarias.

Sueño REM y
enfermedades

Q ENTREVISTA ÍNTEGRA EN www.20minutos.es

Pedro Zerolo

SEGUNDOS

orgullo al estilo show LasVegas? (María Pía Durán).
A ciertos sectores le damos
una imagen negativa siempre, hagamos lo que hagamos. En una manifestación
como la del orgullo cada
cual sale a la calle como quie-

re y ahí está su verdadera riqueza. Existen tantos estereotipos de homosexuales
como homosexuales hay.
Supongo que serás consciente de la problemática de
los adolescentes homosexuales. (Pablo).
Conozco la situación de acoso o de presión que sufren
muchos adolescentes en el
ámbito escolar y familiar. La
mejor manera de combatir
la homofobia es la igualdad,
y en la escuela pública y en
la que se sostiene con dinero
público, el desarrollo de programas educativos que hablen de la diversidad sexual.
¿Qué le dirá a su hijo adoptado cuando le pregunte de
dónde vienen los niños?
Hoy por hoy, la mayoría de
ellos vienen de orfanatos y
de familias heterosexuales
que no los quieren.
Los musulmanes quieren
que se declare constitucional la poligamia. ¿Qué opinas de ella? (Michael).
No tengo noticia al respecto.
En todo caso, creo que la poligamia, tal como la entendemos, es una manifestación
más de machismo.

Los posibles trastornos del sueño durante la fase REM (más
profundo) pueden
indicar futuras enfermedades degenerativas como el alzheimer, según un
estudio del Hospital
Clínico de Barcelona.

Se inicia el juicio
por el Agreal
Ayer comenzó el juicio contra los laboratorios Sanofi Aventis,
responsables del medicamento Agreal,
que provocó efectos
adversos en las mujeres a las que se lo recetaron para aliviar
los síntomas de la
menopausia.

Defectos en el
motor de Seat
Algunos modelos del
Seat Altea, Toledo y
León fabricados entre 2004 y 2005 han sido llamados a revisión por ciertos defectos en el motor. La
compañía no quiso
desvelar el número
de coches que podrían estar afectados.

Se quedó con el
dinero de su jefa
Una empleada venezolana que trabajaba
en un comercio de la
zona de playa de las
Américas (sur de Tenerife) ha sido detenida por transferir a
varias cuentas bancarias propias más de
6.000 euros ahorrados por su jefa.
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Otros 30 detenidos por
la corrupción en Marbella

SEGUNDOS

Entre los arrestados por delitos de prevaricación y cohecho en la segunda
fase de la‘operación Malaya’ figuran 13 ex concejales y 13 constructores
J. M.
20 MINUTOS

Los datos contenidos en los
archivos incautados al considerado cerebro de la corrupción inmobiliaria en
Marbella, el asesor municipal de Urbanismo, Juan Antonio Roca, permitieron detener ayer a otras 30 personas en una segunda fase de
la operación Malaya.
Entre los arrestados figuran 13 ex ediles del Consistorio malagueño, cuatro personas relacionadas con la
corporación municipal, así
como 13 promotores inmobiliarios o constructores. A
todos se les imputan delitos
de cohecho y prevaricación.
Nombres conocidos
La lista de detenidos incluye al ex futbolista Tomás Reñones, al empresario granadino José Ávila Rojas, conocido constructor; al
también empresario Rafael
Gómez Sánchez, o a Manuel
González Sánchez-Dalp,
apoderado del torero Francisco Rivera Ordóñez. En

Madrid también fue detenido Fidel San Román, empresario y accionista del equipo
gestor de la plaza de toros
madrileña de Las Ventas;
mientras que en Marbella fue
arrestado Tomás Olivo, promotor en Cartagena (Murcia) y dueño de la empresa
Emasa.
Como en su primera fase,
la operación fue coordinadapor el juez de Instrucción número 5 de Marbella, Miguel
Ángel Torres, y el fiscal Anticorrupción. El operativo, que
ayer seguía abierto, se desarrolló en Málaga, Granada,
Córdoba, Sevilla, Madrid y
Pamplona. Además de las detenciones, se intervinieron
propiedades e importantes
cantidades de dinero.
La primera fase, desarrollada en abril, se cerró con la
disolución del Ayuntamiento de Marbella y la detención
de los principales responsables de la trama de corrupción, entre ellos, la alcaldesa, MarisolYagüe, y la primera teniente de alcalde, Isabel
García Marcos.

SE LAS VERÁN CON EL JUEZ
Rafael Gómez Sánchez
Nacido en Córdoba, es uno
de los grandes empresarios
de la construcción y la
joyería. Apodado Sandokán,
por su parecido con el actor
Kabir Bedi, es un hombre de
origen humilde, hecho a sí
mismo.
Rafael del Pozo Ex jefe
de la Policía Local de
Marbella. Estuvo implicado
en la primera fase de la
operación Malaya en el
mes de marzo, pero fue
puesto en libertad con
cargos tras prestar
declaración y pagar una
fianza de 20.000 euros.
Tomás Reñones El ex
futbolista, ex capitán del
Atlético de Madrid, llegó al
Consistorio de la mano de
Jesús Gil. Tras la detención
en abril de Marisol Yagüe,
ocupó el cargo de alcalde en
funciones hasta la disolución del Ayuntamiento.

La vía del techo del mundo
El próximo 1 de julio está previsto que entre en funcionamiento la línea ferroviaria Qinghai-Tibet, que recorrerá estas dos provincias chinas y que contará con la
estación situada a mayor altura del mundo, la de Tang
Gu La, a 5.068,63 metros sobre el nivel del mar. FOTO: EFE

Quieren evitar más
vuelos de la CIA

El Papa perdonará
pecados en Valencia

El Consejo de Europa sentó ayer las bases para evitar que se repitan detenciones y transferencias
ilegales de presuntos terroristas a centros de detención secretos por parte de la CIA, tras aprobar
una recomendación para crear un nuevo orden
jurídico internacional.

ElVaticano informó ayer,
mediante un decreto de
la Penitenciaría Apostólica, que el Papa Benedicto XVI concederá indulgencia plenaria a los
fieles que participen en
el V Encuentro Mundial
de las Familias, que se celebrará del 1 al 9 de julio
en Valencia.
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España sufrirá la
subida de tipos
España, debido a sus altos
índices de endeudamiento,
será uno de los países europeos que más sufrirá la subida de los tipos de interés,
que previsiblemente crecerán al 3% antes de que acabe el año, según la consultora Standard & Poor’s.

Baja la venta y el
precio del tabaco
La venta de cigarrillos en
España ha disminuido un
7% en los cuatro primeros

meses de la ley antitabaco
(enero-abril). El precio de
los paquetes también ha
bajado. Su coste medio es
de 2,1 euros, un 2,7% menos que hace un año.

Defensa de animales
en San Fermín
El Tribunal Superior de Navarra ha autorizado que el
colectivo Personas por la Ética en el Trato de los Animales se manifieste en Pamplona en las fiestas si llevan
ropa interior, ya que siempre protestan desnudos.

Extremadura y Galicia,
alerta roja de incendio
Extremadura, Galicia y Madrid son las comunidades
con mayor riesgo de sufrir un incendio forestal este
verano, según un informe presentado ayer por
WWF/Adena. En el lado opuesto están Baleares, Murcia y La Rioja. Según esta organización ecologista, sólo
el 12% del territorio forestal en España está gestionado
«adecuadamente»,en el resto prima la dejadez por parte de las administraciones, una situación que hace que
nuestros bosques, montes y pastos sean «altamente
combustibles».En cuanto a los grandes incendios,aquellos que queman más de 500 hectáreas,WWF/Adena
denuncia que casi la mitad –el 47%– es intencionado,
lo que refleja la existencia de «los importantes conflictos socioeconómicos que hay detrás de estos fuegos».
Por último, Adena calcula que cada año se pierde masa
forestal por un valor superior a los 1.100 millones.

Caen otros dos
miembros más
de la red de
extorsión de ETA

Aumentan las detenciones en
torno a la red de extorsión de
ETA desmantelada la semana pasada. La Policía Nacional arrestó ayer, por orden del
juez Marlaska, a otros dos presuntos miembros de esta organización, acusada de gestionar el pago del impuesto
revolucionario.
Los dos nuevos detenidos
son Emilio Castillo González, de 65 años, y José Ignacio Elosúa Urbieta, de 58 y
hermano del dueño del bar
de Irún donde se gestionaba
el cobro del dinero. Este último ya ha sido detenido y está actualmente en prisión.
Estas dos nuevas detenciones elevan a 14 los supuestos miembros de esta
red. Siete de ellos han sido
arrestados en España y los

Piden dimisión tras la
muerte del oso ‘Bruno’
El Partido Socialdemócrata
alemán de Baviera exigió la
dimisión del ministro de Medio Ambiente, después de
quecazadoresmataranaloso
Bruno porque mataba ovejas y animales domésticos.

Más declaraciones de
la renta por Internet
Más de un millón y medio
de contribuyentes usaron la
web de la Agencia Tributaria (www.aeat.es) para realizar gestiones fiscales desde
abril, periodo en el que se
abrió la presentación de la
declaración de la renta.

EL MIRADOR

s la comidilla en los Estados

Warren Buffet ha
donado el 85%
de su fortuna,31.000
millones de dolares,a
la fundación de Gates

ña de Angelina Jolie, ni tribulaciones de Bush: el poseedor de
la segunda fortuna del país,Warren Buffet, anuncia que donará 31.000 millones de dólares
(24.600 millones de euros) a la
fundación del aún más millonario Bill Gates. Esto duplicará
los fondos de la misma, que viene realizando una ingente labor
luchando contra enfermedades en elTercer Mundo. Con
una renta ahora superior a lo
que gastan Unicef y la Unesco,
la fundación seguirá buscando
la vacuna contra el sida, concederá miles de microcréditos en Bill Gates (izda.) y W. Buffet.
países pobres, etc. Gates dejó a
más de uno pasmado cuando manifestó que dejaría los negocios para dedicarse a la filantropía. Buffet también asombra. Dona el 85% de su fortuna, dice que no se puede dejar
mucho dinero a los hijos, que sería un mal ejemplo, y critica
el intento de eliminar el impuesto de sucesión. ¿Serán ambos candidatos al Nobel?
ifalla7@yahoo.com

José Ignacio Elosúa, ayer, en el momento de su detención.

EFE

«Impugnar la Constitución»
Xabier Arzalluz, ex presidente del PNV, aseguró ayer en su
declaración ante el juez Marlaska que ningún miembro de su
partido ha ejercido de intermediario en el pago del impuesto
revolucionario a ETA, defendiendo así a Gorka Aguirre, miembro de la ejecutiva del PNV e imputado por este delito. Arzalluz recordó que «pagar a ETA es motivo de expulsión» en su
formación. También se quejó de la «criminalización» de su
partido y afirmó que el PNV podría impugnar la Constitución.

El abogado de Ana Obregón y de la
duquesa de Alba defenderá a Sadam
Javier Saavedra intentará
entrevistarse con el dictador en Bagdad. Un letrado
español se ha sumado recientemente a la nómina de
abogados que se encargan
de la defensa del ex presidente iraquí Sadam Husein.
El elegido se llama Javier
Saavedra y es conocido por
haber representado a personajes famosos en nuestro
país. Fue la propia hija de Sadam, Raghda, la encargada
de contratar al abogado español, el pasado mes de abril.
El 2 de julio Saavedra viajará a Ammán (Jordania) pa-

Un grupo de científicos españoles, en colaboración
con estadounidenses, han
descubierto el mecanismo
que hace inmortales a las células madre. El hallazgo permitirácontrolar«avoluntad»
las células madre.

EUnidos; ni mundial, ni la ni-

otros siete en Francia, entre
los que figura Julen Madariaga, uno de los fundadores de
la banda terrorista.
Más empresarios
El juez Marlaska investiga
desde el año pasado a una
decena de empresarios que
también han podido efectuar
pagos a los etarras, según informaron ayer fuentes de la
Audiencia Nacional.
Por su parte, el presidente
de los empresarios navarros,
José Manuel Ayesa, dijo ayer
que le merece «mucho más
crédito» las palabras de los
dos empresarios acusados de
pagar 54.000 euros a ETA, algo que negaron, que lo que
«puedan decir los terroristas»,
en una clara alusión a Madariaga, que aseguró al juez que
habían dado ese dinero «de
forma voluntaria».

Un hombre de 31 años, Luis
Fernando H. O., fue detenido ayer en Zaragoza como presunto autor de un
delito de malos tratos a su
esposa, a la que intentó
echar de casa con sus tres
hijos menores. La mujer lo
denunció por ello.

¿Millonarios para el Nobel?

semana pasada. Marlaska investiga a
más empresarios por supuestos pagos
D. F.

Células madres
inmortales

Inocencio Arias

Ya son 14, con los doce detenidos de la

20 MINUTOS

Detenido por intentar
echar a su esposa

Una cartera llena de famosos
Javier Saavedra es también abogado de varios famosos españoles. Precisamente ayer, Saa-vedra acudía a un juzgado de Sevilla para representar a la duquesa
de Alba tras ser denunciada por
presuntas injurias por calificativos que empleó contra el Sindicato de Obreros del Campo. Saavedra ha sido abogado de gen- Javier Saavedra, letrado de
te del corazón como Ana Obregón Sadam.
EFE
(en su conflicto con Victoria
Beckham), Rocío Carrasco, Paulina Rubio o Norma Duval. También defendió a Tony A. King, acusado de la muerte de Rocío
Wanninkof y condenado por la muerte de Sonia Carabantes.

ra colaborar con el resto de letrados defensores del depuesto dictador en la confección
del alegato de defensa por la
masacre de chiíes de la aldea
de Duhail. Hasta ahora, tres
delosabogadosdeSadamhan
sido asesinados.
Su intención es garantizar
un proceso justo para el ex
dictador y ayudar en la elaboración del alegato de defensa, que se presentará el 10
de julio. Asimismo, el letrado
intentará reunirse con su defendido,algoquenohanconseguido otros defensores.
Genocidio kurdo. El ex
presidente iraquí y varios de
sus colaboradores serán juzgados a partir del 21 de agosto por «genocidio» contra el
pueblo kurdo.

No se libró. A diferencia de la jornada del lunes, la Bolsa española
siguió ayer la tendencia europea y bajó un 0,55%, cerrando en
11.214,50 puntos, arrastrada por la caída de Wall Street.
ABERTIS «A»
ACCIONA
ACERINOX
ACS
ALTADIS
ANTENA 3 TV
ARCELOR
B.POPULAR
B.SABADELL
BANKINTER
BBVA
CINTRA
ENAGAS
ENDESA
FCC
FERROVIAL
GAMESA
GAS NATURAL

18,04
118,70
13,31
31,75
36,41
17,19
36,98
11,15
26,97
47,80
15,38
9,83
16,54
26,56
58,30
58,55
15,83
22,83

0,55
0,75
0,38
0,03
0,25
0,41
1,81
0,54
0,95
0,95
0,71
0,41
0,24
1,15
1,19
0,60
0,69
0,57

IBERDROLA
IBERIA
INDITEX
INDRA
METROVACESA
NH HOTELES
PRISA
REE
REPSOL YPF
SACYR VALLE.
SAN
SOGECABLE
TELECINCO
TELEFONICA
TELF.MOVILES
TPI
UNION FENOSA

26,06
1,96
32,36
15,16
73,40
14,20
12,10
26,65
21,64
25,00
10,91
21,91
18,13
12,77
10,74
8,46
30,19

0,46
2,49
0,03
0,98
0,54
1,66
0,41
0,57
0,70
0,79
1,09
1,04
0,33
0,47
0,28
0,00
0,69
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2.000 animales marinos
llevarán chips para
seguir las migraciones
La Red de Seguimiento Oceánico analizará con este sistema

el movimiento de las especies y el estado de los océanos
A. M.
20 MINUTOS

Un sistema electrónico para controlar el mundo submarino. Esto es lo que proyecta hacer un equipo de
científicos de todo el mundo, reunidos desde ayer hasta el viernes en la Universidad de Dalhousie, en Halifax (Canadá), para poner en
marcha la Red de Seguimiento Oceánico.
Gracias a este programa
se implantará a miles de animales marinos, desde calamares hasta tiburones, un
chip que ayudará a seguir sus
movimientos migratorios en
los océanos.
Una segunda parte
Esta red contribuiría a ampliar el trabajo elaborado con
otros dos programas anteriores (POST yTOPP), en los que
se consiguió trazar la ruta de
los salmones hasta el Pacífico y marcar electrónicamente con transmisores a animales de 21 especies diferentes.
Los cerca de 2.000 transmisores que se implantarán
permitirán además analizar
la situación de los océanos,
cuya información se almacenará en receptores situados en el suelo marino y distribuidos en una red de conexiones en catorce zonas
dentro del Ártico, Antártico,
Índico, Atlántico, Pacífico y
mar Mediterráneo.
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La A-2,
cortada por
accidente
El choque de dos camiones en la localidad soriana de Medinaceli obligó a cortar ayer la A-2 en
ambos sentidos durante varias horas.El
accidente, además,
se saldó con uno de
los conductores heridos graves. Uno de
los camiones transportaba mercancías
peligrosas que quedaron derramadas
en la calzada.

Niños gallegos,
gratis al dentista

Un buzo se aproxima a un pez mola para identificarlo.

TOPP

Preservar las especies
QAna Sabatés

INVESTIGADORA DEL INSTITUTO DE CIENCIAS DEL MAR (CSIC)

niciativas como éstas resultan interesantes a la hora de

Iconocer mejor las especies marinas, en un momento en
el que están sobreexplotadas. Si finalmente se lleva a cabo este programa, obtendremos información muy valiosa de los movimientos migratorios de los animales. Con
este rastreo podremos conocer cuáles son sus hábitos y
tener un mayor conocimiento de la biología de cada especie (si migran sólo adultos, qué profundidad pueden
alcanzar o la salinidad que toleran). Se descubrirá si la
tendencia es a desplazarse para alimentarse o para reproducirse. En este último caso la información será valiosísima para poder determinar el tipo de gestión necesaria para preservar la especie y proteger de la pesca la
zona en la que se encuentren momentáneamente.

La Xunta de Galicia
debatirá este viernes
la posibilidad de ofrecer servicios dentales gratis a los niños
menores de 12 años.
Uno de cada cuatro
tiene caries.

Amenaza a la
estación espacial
Un fragmento de un
cohete o satélite de los
años sesenta podría
impactar contra la Estación Espacial Internacional, que deberá
corregir su órbita para evitarlo.

Puigcercós para
la Generalitat
Joan Puigcercós se
unirá a Josep Lluís
Carod-Rovira en la
candidatura de ERC
a las elecciones de octubre a la Generalitat.

Ella también cambia de color
El Fondo Mundial para la Naturaleza ha confirmado el
hallazgo de un nuevo tipo de serpiente (en la imagen)
con la habilidad de cambiar espontáneamente de color
en la selva indonesia del corazón de Borneo. FOTO: REUTERS

Madrid estudia ‘atacar’
las nubes para que llueva
Con yoduro de plata. La Comunidad de Madrid estudiará la posibilidad de aplicar
un método israelí para provocar lluvias, que consiste en
lanzar directamente a las nubes yoduro de plata desde
aviones. Este procedimiento
ha provocado un 17% más de
precipitaciones al noroeste
de Israel y produciría el mismo aumento si se aplicara en
una zona como el embalse

de Atazar, que contiene el
45% del agua embalsada de
la Comunidad de Madrid.Esta idea fue anunciada ayer
por la presidenta de la región,
Esperanza Aguirre, tras la reunión en la ciudad israelí de
Tel-Aviv con el Alto Comisionado del Agua, Simón Tal.
Los embalses han bajado en España por octava semana consecutiva y están
en el 53,4% de su capacidad.
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Hamás y Fatah reconocen
de forma implícita a Israel

Eneko

DICHO A MANO

Las principales facciones palestinas firmaron ayer un documento de
reconciliación nacional que también limita los ataques al Estado vecino
A. M. / J. M.
20 MINUTOS

Las principales facciones palestinas, Hamás y Al-Fatah,
firmaron ayer un documento de reconciliación nacional, en el que reconocen implícitamente la existencia de
un Estado de Israel.
El acuerdo, plasmado en
un manifiesto redactado por
presos palestinos encarcelados en Israel, establece la
limitación de las actividades militares y la integración
de Hamás y la Yihad Islámica dentro de la Organización
para la Liberación de Palestina (OLP).
Gobierno de unidad
En él, los firmantes acceden
también a la creación de un
Gobierno de unidad nacional y el establecimiento de
un Estado palestino en las
fronteras previas a la guerra
de 1967. Este punto supone
el reconocimiento implícito
del Estado de Israel.
El texto firmado ayer es
sólo un borrador, que deberá ser aprobado por el primer ministro, Ismail Haniya, y el presidente palesti-

Nacido en medio
de la violencia
Los británicos abandonaron
Palestina en 1947 tras el estallido de violencia armada
entre árabes e israelíes. El 14
de mayo de 1948 el Estado de
Israel fue proclamado en el
territorio otorgado por un plan
de la ONU y en los territorios
conquistados en acciones armadas. Desde entonces, Israel ha vivido hasta tres guerras contra los países árabes
que la rodeaban, Egipto, Siria
y Jordania.

no, Mahmud Abbas, quien
deberá aclarar si finalmente se cancela el referéndum
convocado sobre este documento para el próximo 26
de julio.
Un palestino murió ayer
al explotar el vehículo en el
que viajaba en el barrio de
Tel Al-Hawa, en la ciudad de
Gaza. El Ejército Israelí negó
cualquier implicación en el
suceso, que se produjo cerca de varias oficinas del Gobierno de la Autoridad Nacional Palestina (ANP).

Un soldado duerme sobre su tanque en la franja de Gaza.

P. W./EFE

Israel comienza su
ofensiva sobre Gaza
La Fuerza Aérea israelí destruyó anoche tres puentes de
la franja de Gaza en lo que
podría ser el comienzo de su
anunciada ofensiva. Poco
después de la medianoche
(hora española), aviones israelíes bombardearon también el principal generador
eléctrico en la zona de Dir ElBalah, dejando a oscuras la

Palomas críticas de arte

ciudad de Gaza y amplias zonas de la costa. Según fuentes de la Autoridad Nacional
Palestina, el suministro de
agua ha quedado destruido.
Centenares de vehículos
blindados y tanques que permanecían apostados junto
a la frontera han comenzado a moverse. Los ataques
no han producido heridos.

Estudiar a los animales puede ayudar
a definir lo que es la inteligencia humana
ueden las palomas distinguir entre un monet y un pi-

Pcasso? Esta pregunta se hicieron en 1995 los japoneses

MAÑANA TENDRÁ CURA (11) ESQUIZOFRENIA

Vivir en una realidad distorsionada

Q AFECTADOS. Alrededor de 400.000 en
España Q PATOLOGÍA. Distorsión de los
pensamientos y la percepción. QAYUDA.
ConfederaciónEspañoladeAgrupaciones
deFamiliaresyPersonasconEnfermedad
Mental (Feafes). Tel: 915 079 248
www.feafes.com

Próxima entrega....

COLON IRRITABLE

VISTA AL PRESENTE...

...MIRADA AL FUTURO

ciencia

FOTOS: SERGIO GONZÁLEZ

La esquizofrenia se define
por un grupo de trastornos
que provocan distorsión de
los pensamientos y la percepción de la realidad. Dentro de esta distorsión no es
extraño que el esquizofrénico vea cosas que no existen
y oiga voces en su cabeza fruto de una de las peculiaridades de esta patología, la fragmentación de la personalidad, que les lleva a no
reconocer como propia alguna parte de su mente.
Afecta a entre el 1 y el 1,5%
de la población. Conoce diferentes formas de manifestación y se caracteriza por
periodos de remisión y recaída. Con frecuencia es una enfermedad crónica, por lo que
precisa de tratamiento continuado. La aparición de la
enfermedad suele darse al final de la infancia o en la adolescencia, provoca graves
problemas sociales y puede
conducir al aislamiento del
paciente. J. MESA

Watanabe, Sakamoto yWakita en un artículo del Journal of
the Experimental Análisis Behavior.Para ello entrenaron a la
mitad de modo que si picoteaban cuando se les enseñaba un
picasso obtenían cañamones; si era un monet no recibían
nada. Con la otra mitad hicieron lo contrario. Poco después
los dos grupos de palomas eran capaces de distinguir entre
pinturas de ambos autores que no les habían sido mostradas
previamente. En 2001Watanabe lo intentó de nuevo con palomas,Van Gogh y Chagall, y comparó los resultados con estudiantes universitarios sometidos al misLA CRÓNICA
MIGUEL
mo entrenamiento.
DE LA
ÁNGEL
¿Les daría también
cañamones? La habilidad de las aves fue
similar a la humana.
No contento con las
palomas, dedicó parte
de sus esfuerzos culturizadores a los gorriones, a quienes enseñó a diferenciar entre Bach y Schönberg –un wagneriano
tardío–, y entreVivaldi y el norteamericano Elliot Carter.

Carmen
Rubio

MADRE DE UN
ENFERMO DE
ESQUIZOFRENIA
Y PRESIDENTA DE LA
ASOC. AMANECER

A mi hijo le diagnosticaron la enfermedad
con 19 años. Parecía
una dolencia desconocida, pero nos informamos y nos asociamos. Escuchar las
historias de otras familias nos ayudó mucho para empezar a
pensar en qué hacer
con nuestros hijos en
un panorama sin recursos. Luego vino el
tratamiento farmacológico, que fue muy
duro, porque los efec-

tos secundarios eran
muy fuertes. Además,
teníamos que conseguir sacarlo de casa
para que no se cronificase la enfermedad.
Luchamos mucho para conseguir talleres
ocupacionales y financiación. Mi hijo no
admite la existencia
de la enfermedad, pero con 37 años ha mejorado bastante gracias a los fármacos y
sobre todo con las terapias combinadas.
Ahora trabaja en uno
de nuestros talleres.
Aunque es una enfermedad crónica, se
puede llevar una vida
normalizada con tratamientos adecuados.

Manuel
González
de Chávez
JEFE DE PSIQUIATRÍA
DEL HOSPITAL
GENERAL UNIVERSITARIO GREGORIO
MARAÑÓN MADRID

Acabamos de celebrar
un congreso internacional sobre esquizofrenia en Madrid, donde ha quedado claro
que el tratamiento ha
de combinar la farmacología con psicoterapia e intervenciones
psicosociales dentro
de la familia, en grupos de reeducación
social y el ámbito laboral. No hay que limitarse a la medicación,
porque muchos pa-

cientes no son conscientes de su psicopatología y consideran
que su distorsión de
la realidad es cierta.
Los fármacos sólo disminuyen de forma
transitoria el estrés
cognitivo del paciente, pero no les da una
idea de su problema y
en más del 50% abandonan el tratamiento.
Hay que conseguir
que comprendan la
enfermedad. En España faltan recursos y
hay que poner el énfasis en la necesidad
de programas de psicoterapia y de ayuda
ante las dificultades
psicosociales y ocupacionales del paciente.

Q TODAS LAS ENTREGAS DE ESTA SERIE EN www.20minutos.es

Sabadell

¿A santo de qué este afán por enseñar arte a las aves? La res-

puesta es sencilla. Quizá porque tenemos problemas con definir lo que es la inteligencia humana, algo de luz puede arrojar estudiar a los animales. Los leones marinos Rio y Rocky
son capaces de realizar razonamientos lógicos del tipo «si A
es igual a B, y B igual a C, entonces A es igual a C». El loro gris
africano Alex puede hacer aportaciones a una conversación,
responder preguntas acerca de la forma o el color...Y también
está Ramona, la elefante pintora, cuyas obras han sido comparadas a las de los expresionistas abstractos Jackson Pollock,Willem de Kooning y Franz Kline. Lo cierto es que algunos de sus cuadros han alcanzado cifras de cuatro ceros en
Christie’s. Curiosamente esta conducta «inteligente» aparece
en cautividad y no en libertad. ¿Qué significará?
sabadell@100cia.com

FLASH

‘Chacal’ denuncia a un general francés

El
terrorista venezolano, también conocido como Carlos,
denunció a Philippe Rondot por su secuestro hace 12 años.

Triet, presidente de Vietnam

Nguyen Minh
Triet ha sido elegido por la Asamblea Nacional como
nuevo presidente del país comunista en un intento de
cambiar el Gobierno e incorporar a líderes más jóvenes.
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CARTAS

www.20minutos.es

DE LOS LECTORES

¿BAUTIZARÍAS
A TUS HIJOS?

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.

Cruzan a pie la M-31
para buscar droga
Conduzco a diario por la M31, que conecta la M-45 y la
M-40. Es increíble el trasiego
de peatones que cruzan tres
y cuatro carriles para llegar
andando a comprar droga en
un poblado de chabolas cercano. No sólo está prohibido,
sino que es muy peligroso.
He llegado a verlos peleándose al borde de la calzada,
seguro que por una desgraciada papelina. ¿No se puede
hacer nada para cortar tanto
tráfico –de peatones y de drogas– ilegal y peligroso? Uno
de estos días va a haber una
tragedia y, como siempre, será muy tarde. L.J.Mier.

Que no nos quiten
a los profesores
Somos alumnos y padres de
alumnos de la escuela municipal de música Carmelo
Alonso Bernaola, gestionada
por la empresa Música Selecta, la cual el próximo año no
asegura la contratación del
personal docente.

Como usuarios de dicha
escuela, únicamente queremos continuidad en la enseñanzamusical,puestoquelos
resultados hasta el momento
hansidoinmejorables,ylaentrega y dedicación por parte
del personal docente, de un
grado máximo poco común.
Debería por tanto preservarse la continuidad del mismo personal docente, al margen de otras decisiones que
tomara el Consistorio. Señor
alcalde, ¿acaso no le gusta a
usted la música? Lourdes Carrión y otros siete alumnos
de la escuela.

Vivienda protegida
enAlcorcón
Me gustaría que este mensaje llegase a nuestro señor
alcalde para hacerle partícipe del sentir de la mayoría
de los jóvenes que el 17 de
junio perdimos las esperanzas de conseguir vivienda
digna en Alcorcón. Es increíble que jóvenes que llevan 30
años empadronados tengan
las mismas posibilidades que
los que llevan dos años.

El lugar de
encuentro entre los
lectores y 20 minutos

Es verdad que se van a sortear muchas viviendas, pero
en sorteos parciales espaciados en el tiempo que favorecen a especuladores, y –perdóneme– también a usted en
su estrategia electoral.
Por último, darle las gracias por la sospechosa transparencia del sorteo y por tener una lista de reservas que
de momento es invisible, como su ensanche sur. Ana M.
R.Navalmoral. 30 años.

Trato de favor
a los funcionarios
Meparecevergonzosoquelos
funcionarios tengan un trato
de favor en cuanto a la maternidad.¿Porquépuedengozar de más baja por maternidad y reducción de jornada
con el sueldo íntegro? ¿Es que
pagan más impuestos que el
resto de trabajadores?
Deberían tener un poco
más de consideración con
las mujeres que, como yo, estamos embarazadas y vemos
cómo los beneficios no son
los mismos para todas. ¿Por
qué? Leonor Martínez.

Imagen de un bautizo.
ARCHIVO

No

Sí

No sé
Entra en nuestra
web y vota

ESTA ENCUESTA HABÍA RECIBIDO HASTA AYER 986 VOTOS. NO ES CIENTÍFICA Y SÓLO REFLEJA LA OPINIÓN DE AQUELLOS LECTORES QUE HAN ELEGIDO PARTICIPAR EN ELLA.

ASÍ VA LA ENCUESTA EN
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«En casa sentí dolor,
pero no sufrimiento»
Lectoras de 20 minutos que dieron a luz
en casa nos cuentan sus experiencias
Mis dos hijos gemelos han nacido en casa en un parto sano y
sin complicaciones. Mi comadrona y las personas que me
acompañaron me hicieron sentir querida y apoyada. Tuve
intimidad y respeto, justo lo contrario que en el nacimiento
de mi primera hija, en un hospital en donde pisotearon todos mis derechos y casi matan a la niña. En casa sentí dolor,
sí, pero no sufrimiento. Francisca Fernández.El Escorial.
Juliette nació en Lavapiés, en un piso de alquiler que compartíamos con amigos. La noche fue tranquila; el desayuno, en una terraza de Argumosa; el aperitivo, con amigos.
Comida no hubo. Dos contracciones de mi vientre sacaron a la luz a mi niña. Mi cuerpo de mujer sabía parir, y lo
hizo. Yo le di tiempo, respeto, seguimiento, mucho amor,
mucha seguridad y confianza. Nieves.
El nacimiento de mi hijo fue su primer acto libre y respetado, porque salió a la luz cuando su cuerpo y el mío ya
estuvieron preparados, no estuvo planeado en una agenda. No se le molestó con baños, ni colirios, ni pesos, ni
medidas. Su entrada al mundo fue suave, progresiva, enseguida pedí quedarme a solas con él y, mientras él dormía plácidamente contra mi cuerpo, yo toda la noche en
vela, mirándolo con un insomnio feliz tocando el milagro.
Isabel Rodríguez.
Mi primer hijo nació en casa, en Holanda; allí la matrona te

pregunta si quieres dar a luz en casa o en el hospital. Fue
fenomenal. Con mi segundo hijo, ya en España, repetí. Todo fue muy rápido, el dolor era soportable, cogí a mi hija
cuando salió de mi barriga, no necesité puntos. Recomiendo parir en casa a todas las mujeres: ayuda a crecer como
mujer, da autoestima, orgullo… Judith Schakenbos.
@ u
Dinos GGG

... ¿diste a luz en tu casa? ¿Cómo resultó la experiencia?
E-MAIL G nosevendecartas@20minutos.es O EN www.20minutos.es
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Poca frecuencia
de paso en los buses
Como trabajador de la nueva terminal 4, desearía quejarme de la saturación del
servicio del autobús 204, desbordado por el aumento de
pasajeros y el cierre de la Línea 8, que ha derivado a muchos clientes.
La frecuencia de 10 minutos se queda corta e incluso
este fin de semana llegamos
a esperar casi 20 minutos entre un bus y otro.Y el calor nos
acompaña en el camino, por
supuesto. Carlos Antonio Figueroa Lillo.30 años.
Los que trabajamos en el
Centro de Transportes de
Coslada tenemos que sufrir
que la frecuencia de paso del
autobús U2 sea de 40 minutos. En agosto pasan cada 60
o 70 minutos.
A diario sufrimos la angustia de si llegaremos tarde al
trabajo, pero no cinco minutos, sino 40. Por no hablar de
que se avería cada dos por
tres, como el viernes, que nos
quedamostiradosa39ºC,con
la alternativa de esperar 40
minutos al siguiente o de andar hasta la estación durante
30 minutos. M. E. S. 38 años.
@ u
Dinos GGG

... ¿qué incidencias registra la
línea de autobús que utilizas?
CUÉNTANOSLO EN...
E-MAIL G nosevendecartas@20minutos.es
CORREO G Plaza del Callao,4, 2.º

O EN www.20minutos.es

El mal ciudadano
En el aparcamiento de la estación de El Pozo de Renfe,
un vehículo lleva abandonado un mes. Un ciudadano da
cuenta del hecho a los empleados de la estación. Darán
parte, aunque no es su competencia. Llama a la Policía

Abuso
de la vida
laboral
Como funcionario
de la Tesorería Territorial de la Seguridad Social creo
que es un abuso el
uso que las entidades financieras, de
crédito, inmobiliarias y concesionarios hacen de la vida laboral. Los datos que obran en
poder de la Seguridad Social deberían servir sólo para resolver y conceder prestaciones de
la Seguridad Social,
y no para el uso de
las entidades anteriores ni para conceder becas, adjudicar pisos o valorar méritos en
concursos y oposiciones. J. L. M. F.

SE ESTÁ DEBATIENDO EN...

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

CON HERMANOS MAYORES, MÁS POSIBILIDAD DE SER GAY

«¿Que uno sea gay lo
determinan los otros?»
Elnúmerodehermanosmayores nacidos de la misma
madre influye en la probabilidad de que un hombre
tenga tendencia homosexual, según un informe de la
revistaProceedingsoftheNa-

(091),quesedesentiendedel
asunto («llame al Ayuntamiento») y da unas rápidas
lecciones sobre los deberes
de este atribulado ciudadano. El buen policía cuelga
tras la parrafada, dejando al
mal ciudadano con la palabra en la boca.
El ciudadano marca el
010 (Ayuntamiento). Ocho
minutos para enterarse de
que es competencia de Renfe. Se cierra el círculo.
El que hasta ahora se
consideraba un «aceptable
ciudadano» resopla, bufa,
llega tarde al trabajo, pero
pone una reclamación en la
estación. El mal ciudadano
se va a estudiar sus obligaciones por si en otra ocasión
su actitud puede ayudar a
mejorar las cosas. M. B. M.

Rediséñate con
www.20minutos.es
Nuestra web ha cambiado de diseño y, de paso, invita a sus lectores a transformar
su imagen. Tienes hasta el día 13 para enviar tus retoques. Regalaremos un reproductor ultracompacto MP4 de 2 Gb a las diez mejores propuestas. Aquí van algunas.

LO QUE HACE
EL ESTUDIO
Máximo Gavete
envía su
transformación. Así
ha quedado,
asegura, tras un año
«preparando unas
oposiciones».

IVÁN... EL
TERRIBLE
Merce Peces
manda al concurso
el cambio que ha
experimentado su
hijo Iván cuando le
salieron los
colmillos.

Compuestos
y sin fútbol
Llamé a La Sexta el 20 de
abril solicitando un técnico
para sintonizar la cadena.
He llamado varias veces y
sigosinsaberporquénovienen. El teléfono para reclamaciones es un 902 que te
deja un rato con esa musiquita estúpida mientras te
rechinan los dientes pensando en la factura telefónica. La concesión del Mundial de Fútbol a La Sexta habrá servido para que unos
pocos se forren, pero a los
telespectadores nos ha dejado compuestos y sin fútbol. Ignacio Saavedra.

UN CUARTO
DE SIGLO
Carla Cuenca
envía, para ver el
paso del tiempo, la
fotografía de su
madre y de sus dos
tías con 25 años de
diferencia.

Envía tus cambios a periodismociudadano@20minutos.es
y consulta las fotos en www.20minutos.es

Si volviese a nacer, nacería gay,

No conocéis los filtros tan ri-

porque soy libre. César.

gurosos que tienen que pasar estos investigadores para
publicar en esta revista. Sin
duda, debe ser un avance para la psicología humana. J.A.

¿Acaso la existencia de los de-

más determina que uno sea
gay? Endy.
Luego dirán que si una madre
dio de mamar con el pecho
izquierdo también saldrá gay
o viceversa. El santo.
Tengo una hermana mayor y

tional Academy of Sciences.
Así se ha visto en la web.

soy gay. Mi novio es hermano mayor, y su hermano pequeño es hetero. Este estudio
sólo marea al personal.Albert.

¿Y no será que la heterose-

Proceedings... es muy presti-

xualidadesmásfrecuentecon
hermanas mayores? Gran gilipollez. J.Serrano.

giosa, tanto como Nature o
Science. Le doy toda la credibilidad al artículo. Pérfido.

Si tratamos la homosexualidad con normalidad, no hacen falta estudios. Manuel.
Demuestra que se nace homosexual. Los gays deben de
estar muy contentos. Gay.
Soy el mayor y, precisamen-

te, el gay de la familia. Supongo que hablan de probabilidades, nada más. Soy muy feliz con mi familia, pareja
(dentro de poco, marido) y
amigos. Vasco.

Dos gays en Barcelona.

ARCHIVO
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MUNDIAL DE ALEMANIA 2006
A CASA EN OCTAVOS
EL ANÁLISIS

Exceso de
confianza
QJuande Ramos

ENTRENADOR DEL SEVILLA

a sido una verdadera

Hpena nuestra eliminación. Pienso que ha sido
un partido enormemente igualado que al final
creo que en parte decidió
la suerte y su segundo
gol. Ésa fue la clave. Francia no es Arabia o Túnez,
es una selección de verdad y por eso a España le
costó tanto profundizar y
crear ocasiones. Pienso
que quizá estar en un
grupo tan fácil ha sido
contraproducente, porque pasamos sin dificultades y eso nos creó un
exceso de confianza muy
peligroso, un poco de suficiencia. Entonces llegó
un equipo de verdad, con
grandes jugadores, y se
vio que aún estamos un
poco inmaduros, quizá.
Una lástima.
Fernando Torres cayó redondo en el terreno de juego tras la derrota ante Francia.

CÁRDENAS/EFE

El mismo palo de SIEMPRE
Francia-Brasil, en cuartos; España se despide del mundial en octavos
ESPAÑA

FRANCIA

1 3

Hannover 43.000 espectadores.

ESPAÑA Casillas, Sergio Ramos, Pablo, Puyol, Pernía, Xabi Alonso, Xavi (Senna, min
70), Cesc, Raúl (Luis García, min 54), Torres
y Villa (Joaquín, min 54).
FRANCIA Barthez, Sagnol, Thuram, Gallas,
Abidal, Makelele, Vieira, Ribery, Zidane, Malouda (Govou, min 74) y Henry (Wiltord, min
87).
GOLES 1-0 (min 28): Villa, de penalti. 1-1
(min 41): Ribéry. 1-2 (min 83): Vieira. 1-3
(min 90): Zidane.
ÁRBITRO Roberto Rosetti (Italia). Amonestó a Vieira, Ribery, Zidane y Puyol.

FCO. JOSÉ PELAYO
20 MINUTOS

La ley de la vida no se puede
aplicar al fútbol. La España de
la juventud, el descaro y la ca-

lidad no consiguió materializar el relevo generacional ante la vieja guardia francesa de
Zidane, Barthez,Vieira y compañía. Y es que sin crear ninguna ocasión de gol hasta el
minuto 80 no se puede pretender pasar a cuartos.
Al combinado nacional le
falta aún un peldaño por escalar para alcanzar la mayoría de edad en este tipo de
competiciones internacionales. Dentro de dos años, en la
Eurocopa de Suiza, veremos
si por fin se consigue.
La vetusta selección gala
de Domenech se resistía a reconocer que a ellos –campeones del mundo (1998) y de Europa (2000)– les había afectado el paso del tiempo. Los
bleus presionaban a la perfección la salida de balón de los

ASÍ LO HAN VISTO...

ARAGONÉS

CASILLAS

Pagamos
caro dos
errores cometidos en el segundo y tercer gol»

Ha sido
muy duro;
pensábamos que
pasaríamos a
cuartos»

nuestros, que controlaban pese a las dificultades. Con todo, España dio en el clavo a la
primera. Un derribo de Thu-

ram sobre Pablo se convirtió
en el penalti que transformó
Villa. Los espacios empezaron a aparecer y jugar a la con-

SELEC. NACIONAL

PORTERO DE ESPAÑA

traseconvertíaennuestramejor baza hasta que los de Luis
Aragonés pagaron su bisoñez.
Pérdida de balón
Una pérdida de balón en el
centro del campo permitió a
Vieira habilitar a Ribery, que
ganó en el mano a mano a Casillas y colocó el empate. Todo empezaba otra vez. El argumento no cambió. Joaquín,
a diez para el final, realizó el
primer remate en todo el partido, que salió fuera. Francia
esperaba su ocasión.
Y llegó. Un falta que botó
Zidane la cabeceó Vieira en
el segundo palo; era el 2-1. Parecía que España iba a jubilar al 10 galo y fue al revés. Zidane puso el 3-1 y mandó a
la roja a casa para jugar en
cuartos ante Brasil.

Tácticamente
nos ganaron
QVíctor Muñoz

EX TÉCNICO DEL ZARAGOZA

remenda igualdad la

Tque tuvo el partido que

vimos ayer.Creo que la
clave principal es que
Francia se colocó tácticamente a la perfección.
Acumularon muchísimos
jugadores en el centro del
campo y por eso España
no pudo hacer su juego
de siempre y apenas tiró a
puerta.Marcamos
pronto y creo que en ese
momento debíamos habernos echado un poco
más atrás.Pero llegó el
empate y otra vez a empezar.La segunda parte
también fue muy igualada.Ellos tuvieron suerte
en su gol,y desde entonces ya fue imposible
remontar.Quizá la victoria ante Ucrania fue un
espejismo.

LAS CARAS DE LA DERROTA

Desolado.

Sergio Ramos fue sin duda uno de los
mejores jugadores del partido, pero de nada sirvió y al final
fue uno de los que más sintió de la derrota.

Incrédulo. PabloIbáñeznosecreíaelresultado.Provocó Sinconsuelo. Laslágrimas Resignación. Noeselprimermundialenelqueechan
el penalti que daría origen al primer y único gol español, pero no
se entendió bien con Puyol.

corrieron por la cara de Cesc, que no
tuvo consuelo.

a Casillas en octavos o cuartos. Eso parecía pensar ayer al final
del partido.
FOTOS: EFE Y REUTERS
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A CASA EN OCTAVOS

La selección, en pañales
España se revela como un equipo aún verde, en un choque

trabado que los hombres de Luis no supieron desatrancar
E. G. D. / J. F. C.
20 MINUTOS

La selección española está
cerca de los grandes equipos
que optan a ganar un mundial por calidad, pero a años
luz por mentalidad y madurez, quizá los elementos más
importantes en un torneo tan
corto en el que el campeón
se decide en siete partidos –si
llegas y ganas la final.
España no creó ayer apenas ocasiones de gol (una de
Joaquín en la segunda parte); sin embargo, lo peor fue
la sensación de que los
hombres de Luis Aragonés
no encontraron alternativas para desantracar un
choque incómodo donde
los franceses parecían sentirse en su salsa. No se combinó con rapidez, no se en-

2

VECES
ha caído España en octavos
de final: Italia 1990 y ayer,
en Alemania 2006
sayó el disparo de larga distancia y tampoco se arriesgó
con la jugada individual.
La roja se quedó con la
mente en blanco y Aragonés
no acertó esta vez ni con la
alineación titular ni con los
cambios. Raúl no apareció,
Joaquín entró tarde y encaró
poco y se demostró que España todavía no tiene tablas
en el segundo gol de los franceses: en un balón lateral al
que llegaba sobrado Pernía,
Puyol se cruzó delante de
Henry y éste, con todas las artimañas del teatro, provocó
la falta que significaría la eliminación de España.
España aún está muy verde, sólo nos queda esperar
que una selección con una
media de edad de 25 años
sepa madurar.

17

EL ENÉSIMO BATACAZO DE LA SELECCIÓN
1. Casillas

portería rival,
aunque desplegó
un derroche físico
sin parangón.

Paró lo
que tenía que parar
y poco pudo hacer
en los tres goles de
Francia. Demasiado
castigo.

SEGURO

21. David Villa

VOLUNTARIOSO

5. Puyol

EL MEJOR

18. CESC
CEREBRO PARA SOÑAR
El joven centrocampista del Arsenal
demostró que tiene capacidad y
personalidad para dirigir el equipo
y que por él pasa el futuro de España.

17. Joaquín
DESBORDÓ
Salió en la segunda
parte para hacer de
revulsivo y tuvo un
par de apariciones
brillantes, con un
buen disparo a
puerta incluido,
de los pocos de
España.

22. Pablo

11. Luis García

NORMAL

SIN TIEMPO

Recibió el penalti
que adelantó a
España en el
marcador. En
tareas defensivas
no tuvo muchas
complicaciones y
cumplió con su
trabajo.

Dejó el equipo para
dejar hueco a Raúl,
pero él es un
hombre que
necesita tiempo.
Tuvo buenos
detalles, pero no
conectó con una
delantera demasiado presionada por
el marcador en
contra.

CORAZÓN El
lateral se ofreció
varias veces.
Aunque le faltó
encarar más, sí
colaboró en el
ataque y tuvo
ocasión de ensayar
su disparo.

8. Xavi
El
cerebro español no
encontró la

CONGELADO

nuto. También en el chat
afloraron los sentimientos
de los aficionados. Hoy se
pueden leer todos los titulares propuestos por los internautas en 20minutos.es,
como: «Nada, que no hay
quién gane», «¡Opá, se nos
acabó el mundiá!» o «Más
ganó Francia por vieja que
por fútbol». También podrá ver las fotogalerías del
partido.

El guaje,
autor del gol que
encendió la llama
de la esperanza
roja, tuvo muchas
ganas, pero apenas
pudo con sus
marcadores. Fue
cambiado en la
segunda parte.

El del
Barça supo tapar a
Henry, aunque de
una descoordinación suya con
Pernía llegó la falta
que propició el
segundo gol.

SEGURO

3. Pernía

Nuestros internautas pasaron de la alegría del penalti a la tristeza del empate, pasando por la incredulidad ante los otros dos
tantos... Ese cambio de
sentimientos se vivió ayer
de manera muy especial
en nuestra web, donde defensores y detractores de
los hombres de Aragonés
tuvieron comentarios para todos en el minuto a mi-

GANAS

15. Ramos
Siempre miró
hacia el ataque y en
defensa mantuvo el
tipo. Su actuación
pierde puntos
porque colaboró al
segundo gol
francés.

Los sentimientos se
vivieron a flor de piel

EL PEOR

7. RAÚL
NO TODO SON GANAS Ni en
el día de su cumpleaños el capitán
apareció para tirar del carro. En un equipo
que quiere ganar el mundial no puede
haber un líder tan perdido en el terreno.
frescura de los
primeros partidos
y no estuvo fino.

veterana Francia
que tampoco
achuchó.

14. X. Alonso

9. F. Torres

El del
Liverpool le dio
excesiva lentitud
a un balón que
hubiera necesitado
más velocidad para
desbordar a una

DESAPARECIDO

LENTO

Aunque mostró
ganas, no fue su
noche. El físico de
la defensa francesa
le amargó la noche.
Apenas buscó la

16. Senna
EN FALTA
También salió en la
segunda parte para
darle más consistencia a un centro
del campo falto de
continuidad. No
tuvo ni tiempo para
imponerse ni gozó
de ocasiones para
disparar de lejos.

La marea roja respondió, pero no el equipo.

LOS INTERNAUTAS
OPINARON EN LA WEB

(KPN) Nos creemos los
mejores porque ganamos
a equipos mediocres y,
cuando viene uno grande,
¡pa casa! Somos malos,
tristes, sin espíritu, sin
juego, sin ocasiones, sin
nada... Panda de mantas
que sólo ganan a equipos
de pena.

(Kmasda) ¿Cómo es
posible que se dedique
tanta pasta, tanto
esfuerzo y, sobre todo,
se le dé tanta bola a un
deporte para el que somos
unos negados? En esta
ocasión no podemos decir
ni lo de «jugamos como
nunca y perdimos como
siempre», porque hemos
jugado agarrotados.
Enhorabuena a los
gabachos, tienen carácter.

EFE

(Más de los mismo)
Hemos perdido, pero en el
Tour de Francia les vamos a
dar candela con Alejandro
Valverde.

(Tiquitaca) Al final
volvimos a hacer el indio.
Le doy mi más humilde
enhorabuena a la prensa
triunfalista española por
la poca prudencia que
siempre derrocha,
consiguiendo ser la
verdadera entrenadora
y organizadora de la
selección y elevando el
ego a la cumbre, donde
los hechos nunca
llegaron, ni llegarán con
este tipo de comportamientos.

(Español de España)
¡Que viva España! No
tendremos el mundial, pero
tenemos sol y playa.

¿Ha fracasado la selección española
en este Mundial de Alemania?
VOTA EN

www.20minutos.es
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DE LA ALEGRÍA A LA DESILUSIÓN EN CUESTIÓN DE SEGUNDOS

GALERÍA DE FOTOS EN www.20minutos.es

Hasta la bandera estaba ayer la madrileña plaza de Colón, en la que se reunieron cientos de aficionados para animar a la selección española y ver el partido desde una pantalla gigante.

FOTOS: REUTERS Y EFE

Algunos
seguidores
miraban al cielo,
como pidiendo un
milagro tras el
empate... Los
rostros cambiaban
de la sonrisa a la
seriedad y la
preocupación en
instantes. Las
ilusiones eran
muchas y, al final,
no se cumplieron
los deseos
españoles.

Los Príncipes de Asturias vibraron con el encuentro. A la derecha, una aficionada en Alemania que no terminaba de creérselo.

Amuletos, pinturas de guerra, crestas con los colores de España... Todos sentían la elástica rojigualda. A la derecha, la Puerta del Sol tenía seguidores subidos hasta a las vallas de las obras para ver el partido en la pantalla gigante.

MIÉRCOLES 28 DE JUNIO DE 2006

MUNDIAL 2006
OCTAVOS

Brasil se DESPEREZA
Ghana planteó un partido muy abierto y la ‘canarinha’
le destrozó con tres pases a la espalda de la defensa
BRASIL

MUNDO
MUNDIAL
I COMITÉ ORGANIZADOR

«Los árbitros no están
trabajando bien»
No todo es de color de rosa en Alemania.Se están viendo maravillosos goles, las peleas entre aficiones no
están siendo la norma y los mejores equipos han llegado ya, por lo menos, a octavos. Sin embargo, el presidente del Comité Organizador del Mundial de Fútbol, Franz Beckenbauer, aseguró ayer que los árbitros
«no están trabajando bien». «No tienen todo al 100%
bajo control», señaló Beckenbauer, que aludió sin tapujos a la actuación del rusoValentin Ivanov en el partido Portugal-Holanda y a la del español Luis Medina
Cantalejo en el encuentro Italia-Australia, que expulsó incomprensiblemente al italiano Materazzi tras
una falta leve y señaló un penalti inexistente en el minuto 93, que dio la victoria a la escuadra azzurra.

GHANA

3 0

Dortmund 65.000 espectadores

BRASIL Dida, Cafu, Lúcio, Juan, Roberto
Carlos, Emerson (Gilberto Silva, min 46),
Zé Roberto, Kaká (Ricardinho, min 83), Ronaldinho, Adriano (Juninho Pernambucano, min 61) y Ronaldo.
GHANA Richard Kingson, John Mensah,
Emmanuel Pappoe, Illiasu Shilla, John
Pantsil, Stephen Appiah, Sulley Muntary,
Eric Addo (Derek Boateng, min 60), Haminu Dramani, Matthew Amoah (Alex Tachie-Mensah, min 69) y Gyan Asamoha.
GOLES 1-0 (min 5): Ronaldo. 2-1 (min
44): Adriano. 3-0 (min 84): Zé Roberto.
ÁRBITRO Lubos Michel (Eslovaquia).
Amonestó a Appiah, Muntari, Adriano,
Pantsil, Addo, Juan y expulsó a Gyan.

I ALEMANIA

Klose y Ballack,
sin balón

EUGENIO G. DELGADO
20 MINUTOS

La última jugada del partido
de ayer resume lo que es hoy
Brasil: Cafú sólo ante el portero ghanés decidió chuparse el balón y no pasárselo a
Ronaldinho, que sólo tenía
que empujar la pelota a la red.
El capitán falló y puso de manifiesto que la canarinha es
una selección que tira de sus
individualidades para ganar
los encuentros, porque no sabe jugar en equipo.

19

Ronaldo dribla a Kingson para marcar el primer gol de los brasileños.

Ghana planteó un partido
de cara, de ida y vuelta, en el
que se olvidó de achicar espacios en defensa, atrevimiento que Brasil no perdona. Ronaldo fue el primero en
aprovecharse de los huecos a
la espalda africana y marcó
tras un magnífico pase interior de Kaká.

Y antes del descanso, otro
mazazo: Cafú se internó por
el carril derecho y pasó a
Adriano que, en fuera de juego, anotó con la rodilla.
En la segunda parte Ghana se vino abajo y Brasil pudo golear, pero el egoísmo de
sus futbolistas sólo permitió
el gol de Zé Roberto.

MARCELO SAYAO/EFE

Ronie supera
a Muller
Ronaldo sumó ayer su tercer
gol en Alemania, con lo que totaliza 15 en las tres fases finales que ha jugado y supera a
Muller (14) como máximo goleador de los mundiales.

El goleador de la selección
alemana Miroslav Klose y
el capitán, Michael Ballack, se entrenaron ayer
aparte del grupo en el gimnasio y sin balón, aunque
no están lesionados y podrán enfrentarse a Argentina el viernes.
I PORTUGAL

Deco no jugará
El centrocampista portugués Deco no podrá jugar
el encuentro de los cuartos de final del mundial,

contra Inglaterra el sábado, al mantenerle la FIFA
la segunda tarjeta que le
sacaron contra Holanda.
I AFICIONADOS

Las chinas
siguen el mundial
La mayoría de las mujeres de China están siguiendo de alguna manera el Mundial de Alemania y sólo al 15% les resulta
absolutamente indiferente, según una encuesta del
Soccer Investor recogida
ayer en la página web de
la Confederación de Fútbol Asiático.
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DEPORTES

Freno al voto por correo
Una juez paralizó cautelarmente la recogida de papeletas

en las candidaturas a la presidencia del Real Madrid
JACOBO ALCUTÉN
20 MINUTOS

La juez Milagros Aparicio, titular del Juzgado de Primera
Instancia número 47 de Madrid, paralizó ayer de forma
cautelar la recogida de voto
por correo de las candidaturas a la presidencia del Real
Madrid. La magistrada ordenó a «todas las candidaturas
queseabstengandecontinuar
con la captación física de votos y su envío al club a través
de Correos».
A partir de hoy, sólo computaránlosvotosenviadospor
lossociospersonalmenteatravés de Correos, pero no desde las propias candidaturas,
además del voto presencial de
las elecciones del domingo.
El auto de la juez responde a la petición de Ramón
Calderón, quien solicitó medidas cautelares alertando
de posibles irregularidades
en la captación de voto por
correo. «Ahora tengo muchas
más opciones que los demás», explicó Calderón. La
decisión perjudica a la candidatura deVillar Mir, quien,
al parecer, ya tenía 10.000 votos por correo asegurados a
su favor.

SEGUNDOS
La lluvia da una
tregua a Wimbledon,
donde ganó Nadal
Rafa Nadal empezó con buen pie el camino hacia una
de sus metas más importantes de la temporada: el
Torneo de Wimbledon. Ayer consiguió el pase a segunda ronda tras vencer al británico Bogdanovic
(6-4, 7-6 y 6-4)), por lo que parece que está recuperado de la contractura en el hombro que le hizo retirarse en el torneo de Queen’s.También pasaron ronda Ferrero, Robredo,Verdasco yVirginia Ruano. Por
otro lado, el suizo Roger Federer, defensor del título,
superó ayer el récord del sueco Bjorn Borg, al sumar
42 victorias consecutivas sobre hierba.

Amistoso del
Atleti en Albacete
El Atlético disputará, el
próximo 16 de agosto, un
encuentro amistoso en el
Carlos Belmonte de Albacete ante el conjunto
local, en una pretemporada en la que ya tiene
confirmados otros siete
partidos.
Carlos Sainz y Villar Mir componen la candidatura más perjudicada por la decisión judicial.

Mientras tanto, los diferentes candidatos continuaron
ayer anunciando y desmintiendo posibles fichajes:
Lorenzo Sanz. Anunciará mañana su proyecto deportivo, que incluye cuatro
fichajes, dos de ellos italia-

nos. Sanz reconoció que ha
mantenido negociaciones
con el Inter.
Villar Mir. Afirmó ayer
que el acuerdo con Cristiano Ronaldo «es real», aunque su club, el Manchester
United, lo negó.

ARCHIVO

Arturo Baldasano. El lunes apostó por incorporar a
Cesc, además de a Reyes, Joaquín y Diarrá.
Ramón Calderón. Su director deportivo, Mijatovic,
alcanzó un acuerdo con el
holandés Arjen Robben.

Extraño suceso
El ex jugador de fútbol y
actual directivo del Juventus, Gianluca Pessotto, de 35 años, que se
precipitó ayer al vacío
desde una ventana de la
sede del club, «sufre múl-

tiples fracturas, pero su
vida no corre peligro».

Garbajosa, otro
que se va a la NBA
El ala-pívot madrileño
del Unicaja Jorge Garbajosa anunció ayer su
marcha a la NBA para la
próxima temporada. Su
destino podrían ser los
Toronto Raptors, donde
jugará con Calderón.

Ullrich, al Tour
Al no aparecer identificado en el sumario de la
operación Puerto, el Tour
de Francia permitirá participar a Juan Ullrich.
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EL ONCE IDEAL

b

Klose

(BRASIL)

(ALEMANIA)

d
f

G

(ITALIA)

Maxi

ZAMORA

EL DATO

Miroslav Klose
(Alemania)

Züberbuehler
(Suiza)

0

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

1
1
1
4

201

(FRANCIA)

G

G

Cesc

Essien

(ESPAÑA)

h

(GHANA)

G

Cannavaro
(ITALIA)

(ALEMANIA)

G

S. Ramos

G

(ESPAÑA)

Buffon
(ITALIA)

goles lleva Brasil en los mundiales. Es la
selección que más tantos ha marcado.
Le siguen Alemania (186) e Italia (116).

(L NUEVOS EN EL ONCE)

Zidane podría
haberse
jubilado
anoche si
España hubiera
pasado a
cuartos, ya
que anunció
que tras el
mundial se
retiraba. No
jugó un buen
partido, pero
marcó el tercer
gol y demostró
que aún le
queda fútbol.

VOTA TU ONCE IDEAL EN www.20minutos.es

CALENDARIO LOS CRUCES
Junio
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HOY Y MAÑANA, DESCANSO
A LA ESPERA
CUARTOS Q LasDocEhoLOS
seleccione

s
que están en cuarto
s se encuentran ya
descansando para
afrontar el paso
previo a las semifin
ales del mundial. El
viernes se enfrentan
Alemania y
Argentina (17.00 h)
e Italia
y Ucrania (21.00 h)
. Al día
siguiente, Inglaterra
, con
Ferdinand en el eje
de la
defensa (foto), se
medirá a la Portuga
l
de Figo (17.00 h), y
los
verdugos de España
,
Francia, se verán las
caras con Brasil
(21.00 h).

STUTTGART
Q LA SEXTA - CUATRO

BERLÍN
Q LA SEXTA - CUATRO

G DIGITAL + (DIAL 16) Y D. CANAL + (DIAL 1)
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ANUNCIOS BREVES

23

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.

1140 Locales
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

PISO
impecable en Barrio
Lucero. 3 dormitorios,
2 servicios.
285.000 euros
Particular, no agencia
91 804 12 13

actividad. 
91.518.69.43.
CONSIGA trabajo.  653.08.56.11.
INGRESOS extraordinarios. 
91.857.98.65.
PELUQUERIAS de alto nivel ubicadas
en toda la comunidad de Madrid, precisan
peluqueros y esteticistas. Muy buenas
condiciones y formación. Llamar a Raquel
Salamanqués.  91.540.17.19.
NECESITAMOS tarotistas. 
91.882.45.02.
NECESITAMOS
personal 
636.37.23.04.
ENSOBRAR publicidad. Altos Ingresos.
 902.74.78.43.
AGENCIA transportes precisa conduc
tores carnet B1. Vehículo por cuenta em
presa. Contrato indefinido. Salario garan
tizado.  91.567.03.41.
SERVIPRONTO. Seleccionamos per
sonal doméstico: internas, externas, cua
lificado de confianza. Gran Vía, 31. 8º ofi
cina 5.  91.522.37.93 699.468.385.
¿BUSCAS trabajo con tarot? ¡Lláma
me!  616.317.342 630.38.04.63.

COMPATIBLE

3040. Ocasión. V. Industriales. 3045. Venta. 3050.
Compra. 3055. Alquiler. 3060. Ocasión. Caravanas. 3065. Venta. 3070. Compra. 3075. Alquiler.
3080. Ocasión. Náutica. 3085. Venta. 3090. Compra. 3095. Alquiler. 3100. Ocasión. Reparaciones. 3105. Reparaciones varias. 4000. Trabajo.
4010. Ofertas. 4020. Demandas. 5000. Enseñanza. 5005. Idiomas. 5010. Secretariado. 5015. Oposiciones. 5020. Informática. 5025. Peluquería.
5030. Academias. 5035. Otros. 6000. RELACIONES. 6010. Contactos. 6020. Relax. 6030. Línea
erótica. 6040. Varios. 7000. SERVICIOS. 7005. Detectives. 7010. Asesorías y Gestorías. 7015. Transportes. 7020. Consultas Médicas. 7022. Psicología. 7025. Imprentas. 7030. Traducciones. 7035.
Salud / Belleza. 7040. Reparaciones. 7045. Re-

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

SE NECESITAN: Oficiales de primera
para albañilería con papeles. Sueldo con
venir.  91.803.49.33 687.740.855.
ENCARGADA gabinete tarot. Urge. Zo
na sur. Varios turnos. También operado
ras.  653.457.149.

COMERCIALES.
Necesita empresa para locutorios. Lla
mar:  91.446.66.20.
OFICIALES electricistas. Sueldo fijo.
Alta desde el primer día. 
91.725.67.12 91.725.25.03.
CAMPAÑA verano.  91.509.97.39.

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.
¿BUSCAS trabajo? Mínimo 1.000 €. In
corporación inmediata, no necesaria ex
periencia.  658.988.608.
TELEVENDEDORES. Mañanas o tar
des.  630.53.71.16.
COBRADORES jóvenes. Mañanas. Pa
go diario.  618.18.69.35.
CERRAJEROS, soldadores montado
res de estructura metálica, categoria ofi
cial de 1ª, para trabajos en Madrid, nece
sita empresa metalúrgica. Papeles en re
gla.  91.593.38.13.
EMPRESA constructora precisa los
servicios de peones y ayudantes de cons
trucción, para sus obras en Madrid. Sólo
personas con papeles en regla. 
91.593.38.13.

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

FUTURO es turismo. Diplómate, prácti
cas trabajo garantizadas remuneradas,
oferta primer empleo. Sector sin paro. 
91.528.15.00.
AMADEUS imprescindible para traba
jar agente viajes. Consíguelo gratuita
mente mediante prácticas remuneradas.
 91.539.98.89.
NECESITAMOS más de quinientos vi
gilantes. Sácate el título. Te damos traba
jo.  91.851.03.03 638.793.426 y
619.609.292.
BUSCAMOS agentes viajes y forma
mos para empresa líder sector en campa
ña verano. Curso 100 % subvencionado.
incorporación inmediata . 
91.468.66.52.
IBERIA líneas aéreas
coordina curso oficial IATA
para trabajar agente viajes
Amadeus gratuito mediante
prácticas remuneradas.
91 528 14 03

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.

2015 Alquiler
GANDÍA playa, 6 plazas por semanas:
Julio y agosto.  91.365.50.96.



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.
AGENCIA necesita urgentemente acom
pañantes. Buenas condiciones. Seriedad.
 902.024.152 605.310.122.

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

AZAFATA, relaciones públicas,
prácticas trabajo aeropuerto MadridBarajas, festivales cinematográficos,
recinto ferial, IFEMA, agencias
viajes. 91 528 14 02

*ALCORCÓN.

5030 Enseñanza

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:

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

Alquiler

1100 Pisos
SI ERES extranjero, 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.
DÚPLEX, 370 euros.  91.431.29.03.
420 euros. Pisito.  91.431.28.80.
ÚNICO, estudio, 330.  91.431.29.03.
¡¡EMBAJADORES!! 300€. 
91.543.10.54. J.H.
TRES dormitorios,
91.543.51.34. J.H.

515€.

Repartidores, entre 18 y

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.
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.

35 años, para reparto de

DÚPLEX

Trabajo

1050 Pisos



4010 Ofertas
BUSCAMOS

personal.



687.721.954.
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

SE PRECISAN:

publicidad en buzones.
Jornada completa.
Interesados llamar al
91 473 06 46

Vacaciones
Inmobiliarias Playa

2005 Venta

TORREVIEJA

CONDUCTORES
autónomos
(de 18 a 35 años)
con furgón propio
(3.500 kilos)
se precisan para
empresa de distribución
de publicidad.
Interesados llamar
al teléfono:
91 473 59 00

AZAFATAS. Vuelo, congresos,
Renfe, cruceros, aeropuertos,
prácticas remuneradas en
empresas del sector, agencia
propia de trabajo, plazas
limitadas. 91 524 07 32
IATA. Título oficial, agente viajes,
válido internacionalmente,
prepárate y trabaja, monta tu
propia agencia de viajes.
Prácticas remuneradas.
91 524 07 32

* 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

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.

HONG

¡¡APROVECHE LA OPORTUNIDAD!!

4020 Demandas

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



675 113 940

Kong, 18 años, alto nivel, 24 horas, hoteles,
domicilios, piso privado.  658.715.009
606.786.562.
FUENLABRADA. Córrete en mi boca.
 91.288.77.50.
MASAJES
económicos.

91.547.88.54.

GATITAS
mimosas. Francés completo. 
91.467.69.96.
PRINCIPIANTE. Dulce. Complaciente.
 91.535.87.95.
LAURA. Sumisa. Obediente. 
91.533.19.65.
MADRILEÑA. Guapísima. Viciosa. 
91.533.19.65.
110 pecho. Madurita.  91.535.87.95.
110 pecho. Lidia.  91.533.19.65.
JOVENCITA ardiente. Envía Par al 7227.
CHICAS calientes. Envía Mari al 7292.

ALCALÁ
Henares. Mujeres ardientes. Completíssi
mo. Permanentemente.  649.572.098.
MASAJES económicos. Rubia pechugo
na. Hoteles domicilios.  650.068.286.
TODOS los servicios. A partir 30 euros.
 91.44.50.191.
803.517.114. Pezones grandes. Envía
Sex, 7543. (€/ min: fijo 1,06/ móvil 1,51.
Sms:1,39. Mayores 18 años. 5242
03080. RoboticaSL)
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.
Francés. Supergriego. 30. Gran Vía. 
91.532.57.36.
BÁRBARA. Griego. Vibradores 30. 
91.521.48.36. Noviciado.

SELECCIÓN
actores porno gay.  627.278.869 y
91.524.08.70.
MADURITA.
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.
ESPAÑOLA jovencita. Dulce. Viciosa. 
91.542.68.71.
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.
SAN Bernardo. Jovencitas. Maduritas tra
gonas. Hacemos el amor no sexo. 
91.541.71.13.
TENGO dinero. Ganas de sexo. 
686.892.328.

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.
ANA, estudiante universitaria ninfómana,
estoy hambrienta de sexo, hago de todo
sin límites. 30 euros, sin prisa. 
91.359.36.76.
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.
VICKI. Carabanchel. Recibo sola. 
647.111.763.
ESPAÑOLA.
Prosperidad. 
676.18.19.83.
MADRILEÑA
rellenita.

653.12.31.29.

FUENLABRADA.


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
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.

¡ASOMBROSAS
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.

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.
NECESITO señoritas.  91.527.78.02.
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:

GETAFE.

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

Españolas.  91.696.58.58.
CHICOS contactos: ¡Chulazos! 
905.445.226.
LESBIANAS trabajándose: ¡Lígatelas!
 905.445.228.
SADO buzones, contactos. 
905.445.229.

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.

LARA.

TRAVESTIS

FUENLABRADA
Chicas bombón.  91.649.12.24.

FUENLABRADA
Viciosas. Superpechos.  91.649.12.25.

TRAVESTI.

¡¡PLAZA
España!! Española, madurita, guapísima.
 91.559.45.66.
SEÑORITAS para plaza lujo 21 días.
Desbordamiento de trabajo. 
616.411.233.
Raquel, masajista atractiva.
91.606.53.81 655.76.47.72.

juguetona.

91.570.55.17.
CHICA oriental.  657.753.674.
GUARRA picante. Envía MARTA al 7889.
Mayores. 0,9€ + IVA.
BUSCO sexo auténtico. No profesional.
Cualquier hora.  616.452.621.
ASOCIACIÓN gratuita para chicas que
quieren conocer hombres de su zona para
disfrutar y pasarlo bien.  902.102.323.
HOTEL. Domicilios.  636.50.67.71.

RELLENITA

CARLA.

Española. Bellísima. Muchísimo pecho. Pri
vado. Sanidad.  91.517.64.29.
JOVENCITA caliente. Envía LALI al
7574. Mayores. 1,2€ + IVA.
ASOCIACIÓN mujeres liberales necesi
ta hombres para contactos esporádicos.
 902.999.781.
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.

AGENTE de viajes. Título oficial IATA, vá

91.534.65.52.

Madrid.

TELECONTACTOS

TRAVESTI.

5001 Empleo

APARTAMENTOS, estudios. ¡Desde
360! Incluye Comunidad. 

Relaciones
6010 Contactos

6020 Relax

Enseñanza

EMPRESA del plástico
precisa: Operario con carnet
de conducir. Zona Sur, San
Martín de la Vega. Montajes
fuera. 91 691 12 06

1105 Apartamentos

1046 Otros

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

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.

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"
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ANUNCIOS BREVES

"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. 
646.089.239.
LATINAS pechugonas.  914.681.979.

MÓSTOLES,
Española espectacular.  627.389.810.

MADURITAS
atractivas.
Desplazamientos.
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.
ELENA. Madurita atractiva. 

91.504.38.54.
BELÉN. Todo servicios, económicos. Per
manentemente. Visa.  91.530.21.31
666.263.774.
DOMI. Sinónimo del buen masaje. 
91.531.54.56.
BUSCAMOS señores serios. Contactos
ganando 600 hora. No importa físico. Exigi
mos seriedad.  664.49.71.60
664.03.85.13.
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.
ESPAÑOLA, rubia guapísima. 
678.855.590.
JOVENCITA morbosa, bailarina, domici
lios.  697.90.49.05.
ROSI, solita mojada. 40 €. 
663.305.366.
ESPAÑOLA universitaria, 20 añitos.
Desplazamientos.  667.040.579.
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.
LUANA. Completo 30.  620.335.886.
(Francos Rodriguez)
SUPERTETONA. Domicilios. 
649.93.18.40.
ASCAO. Espectaculares. Guapísimas.
Viciosísimas.  91.368.24.10.
SOLICITAMOS caballeros como
acompañantes de señoras. Altos ingre
sos.  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.
*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.
LEGANÉS.
Madurita.

91.228.10.00.
HONG Kong. Jovencitas. También do
micilios, hoteles.  695.866.756.
ALCOBENDAS. Jovencitas viciosas.
Domicilios.  91.651.85.32.
USERA. Jovencitas viciosas. Domicilios.
Permanentemente.  91.476.11.40.
BRASILEÑA masajista. Domicilios. 
666.997.899.

MÓSTOLES.
Casada superviciosa.  630.565.960
91.238.43.37.
ESPAÑOLÍSIMA viciosísima. 
692.350.448.
TRAVESTI Diana, completísima.

www.anunciox.com/dianatop
662.33.06.46.
URGEN señoritas.  91.579.72.98.
NECESITO señoritas piso relax. 
676.82.47.40.

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

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

NECESITO chicas.  914.681.979.
MADURITA
supertetona. 

915.170.806 .
SANDRA, francés, posturitas, vibrado
res. 30 euros . Puerta Toledo . 
915.170.806.
ALCORCÓN. 20 añitos. 
691.126.820.
NECESITO señoritas. Turno día. 
699.29.03.09.
NEGRA madura.  626.835.605.

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

FORNICADORA.
Ninfómana. Jovencita. 30 euros. 
91.527.00.81.

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

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

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

PROFESIONAL.
Diferente. Imperio de sentidos. 30 euros.
 91.527.00.81.
MADRE hija. Noches. 
628.753.682.
FUENLABRADA, casada. Infiel y vi
ciosa. Estoy solita.  617.250.545.
FUENLABRADA, española, madurita,
casada insatisfecha. Recibo sola. 
617.250.545.
FUENLABRADA, española. Inaugura
ción 30.  617.250.545.

¡CORRÁMONOS!  803.420.560.
1,51.



¡MASTURBÉMONOS!
803.420.560. 1,51.

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.
EVA. Caliente. Directo. Sin esperas. 
803.413.404. 1,09.
CHUPÁNDOTELA. Disfrutarás. 
803.413.696. 1,09.

SOFÍA. 35 años. Rubia
explosiva. Quedamos donde
quieras. Pago bien.
803 523 420 Fijo: 1,16.
Móvil: 1,51. Mayores 18 años.
40009. Ampama, S.L.

CONCHA, 60 años. Soy rica,
busco sexo, te recojo, pago
muy, muy bien. 803 523 483
Fijo: 1,16. Móvil: 1,51.
Mayores 18 años. 40009

NECESITO
señoritas. Pirámides.  91.474.17.68
606.58.40.31.
MASAJES con relax.  91.366.92.22.

APARTAMENTOS desde 10 €. 

GRABACIONES XXX  803.514.255.
Mayores 18 años, máximo euro minuto IVA
incluido: 1,09 red fija, 1,51 red móvil. Tele
cotems.Apartado 3107. 28080 Madrid.
¡PAJEÉMONOS!  803.523.566.
1,51.
905.015.559. 24 horas chicas cachon
das en vivo por sólo 0,25 euros minuto.
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.

6040.Varios
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.
619.90.40.87.

Relajación. 

PSICOSENSITIVO. Depilaciones. 
670.649.837.

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.

CHICAS de tu ciudad,
contáctanos gratis.
803 514 072. Envía Kedamos
al 7543. SEÑORAS maduras
pararelaciones esporádicas.
Gratificación extraordinaria.
803 517 463. AMAS severas.
Disciplina. Sesiones gratuitas.
803 517 257. SUMISAS
complacientes sin ánimo de
lucro. 803 517 463
Envía Salidas al 7543.
Fijo 0,90. Móvil 1,05. Adultos.

ción perfecta, rápida y sin trámites. Présta
mos personales desde 600 €, para todo lo
que Vd. necesite. Consulta telefónica: 
902.27.74.27. www.unionfinanciera.com
¿NECESITAS dinero?
Si eres propietario de un piso
te concedemos un préstamo
presentando la escritura.
No importa Rai, Asnef.
679 835 982 - 91 445 64 91

8050 Astrología
AGUSTINA. Visa.  91.476.10.03.
LAS CARTAS del amor
revelarán tu destino. ¡Gabinete
especializado en amor!
806 566 393 Adultos. Máx.
fijo:1,09€, móvil:1,36€. Apd. 474.
CP:07080. Baleares. Zeta A.S.L.

AMARRO, domino, atraigo, conquisto
amores orgullosos, infieles, alejados,
rompiendo cualquier hechizo con tabaco
mapacho negro al instante, en su presen
cia. Verá como regresará y nunca le deja
rá, de 9 a 21 horas.  91.523.19.15
647.250.102 627.731.458.

VIDENTE cubana.  637.160.187.
VIDENTE, tarotista cubana. 100 %
aciertos.  806.402.503. Adultos. 1,09.
Apto. 834 .Torremolinos.

VIDENTE Casama. Soluciona proble
mas, protección enfermedades, recupero
parejas, trabajo, atraer personas, mal ojo.
Garantizado 100 %.  91.579.59.31
609.391.268.

CRISTAL vidente, 1,09€. 151€. 
806.45.87.87.

ANA. Tarot celta.Videncia-rituales.
806 556 125.
Visa: 902 012 107.
Sms Ana al 7877. Adultos.
Fijo: 1,06. Visa 0,85.
A p d o. 3 5 , 2 8 6 9 1 M a d r i d
FLORA. Ofrezco toda mi sabiduria
para ayudarte a mejorar
económica, sentimentalmente.
806 466 396. Fijo: 1,16.
Movil: 1,51. Mayores 18 años.
40009 Ampama, SL.

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.

BUSCAMOS chicos para
encuentros con mujeres que
pagan por sexo. 803 523 668.
Fijo: 1,16. Móvil: 1,51. Envía duo
al 7292. Mayores 18 años. 40009

6030 Línea Erótica

UNION financiera Asturiana. S.A. La solu

QUIROMASAJISTA titulado. 
609.814.683.

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

8030 Préstamos
FINCREDIT.
18.000 € inmediatos.  91.444.08.60.

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

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

BROKERCREDIT.
Capital privado sin intermediarios en 24
horas. Proindivisos, cancelamos RAI, AS
NEF, embargos, paralizamos subastas. Le
ganitos 35, 5º C, 28.013, Madrid. 
91.548.36.47.
PRÉSTAMOS, hipotecas. Contestación
inmediata.  91.590.38.60.
CRÉDITOS urgentes. Contestación en el
acto.  91.590.38.59.
SEGURBAN: Préstamos urgentes. 
902.014.215. Reunificaciones.
CAPITALPYME, pesonales, hipoteca
rios, embargos, reunificaciones. 
91.523.97.88.
CAPITALPYME, descontamos paga
rés.  91.523.97.88.

8035 Créditos / Hipotecas
EMPEÑAMOS todo. Joyas, coche, in
formática, barco, reloj, escultura, cuadro,
telefonía, cámara, moto. ¡EurosYa! Precia
dos, 17 5º.  91.360.46.82 www.eu
rosya.com
U.F.A. Entidad de crédito. Préstamos in
mediatos desde 600 euros. 
91.413.38.47.

8055 Futurología
económicas. 10€. 
902.502.084.
AGUSTINA. Vidente.  806.41.65.68.
VIDENTE desde niña.  913.242.801.
ISIS. Profesionalidad. 1,16. 
806.506.087.
PAZ Gutiérrez, videncia, parejas, amor,
acercamientos. Cita previa. 
91.521.01.77.
VIDENTE especialista. Recuperación pa
reja, amarres. Profesor Bafode. 
91.541.11.56.
VIDENTE resuelve todos tus problemas.
 91.522.34.26.
ÁNGELES Blanco: certera, eficaz. 
806.56.60.89. (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.

VISAS

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

8095 Amistad

FÁTIMA. Tarot.
Videncia. 24 horas.
100% aciertos. Compruébalo.
806 55 65 85 Adultos.
1,06 fijo. 1,16 móvil.
ÁNGELES, tarotista seria.
Responderé con claridad tus
preguntas. 806 506 700
Fijo: 1,16. Móvil: 1,51. Envía
ANGEL al 5099. Mayores
18 años. 40009 Ampa, S.L.
VIDENTE ciega. Puedo
predecir tu futuro através de
tu voz. Compruébalo.
806 556 360. Adultos. 1,06
fijo. 1,16 móvil. IVA incluido.
CIELO. Tarotista profesional.
Respuestas claras y rápidas.
806 466 962. Fijo:
1,16. Móvil: 1,51. Envía
Paz al 7292. Mayores 18
años. 40009 Ampama, S.L.

TAROT. 30 euros.  914.655.895.

8100 Otros

8060 Tarot
TAROT 20.  685.824.687.
TAROT. 30 euros.  914.655.895.
TAROT sentimental, especialistas
en el amor, 100% aciertos,
24 h. a tu servicio. 806 566 991
Adultos. Máx./min. fijo 1,09€,
móv.:1,36€. Apdo. correos 474.
CP.: 07080. Baleares. Zeta A.S.L.
TAROT, amor y fortuna.
Sin esperas, sin engaños, sólo
la verdad! 806 56 65 68
Adultos. Máx. fijo:1,09€,
móvil:1,36€. Apd. 474.
CP:07080. Baleares. Zeta A.S.L.

TRES
CLICS
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Con pelos y señales

Para el recuerdo

Club de infieles

De Napoleón a Fernando
Alonso, pasando por
Eminem y Paris Hilton...
Todo lo que quieras saber
de tus famosos favoritos.
biografiasyvidas.com

Series, canciones, tebeos,
anuncios, juguetes... ¿Te
acuerdas de cómo eran las
cosas hace décadas? Una
página para nostálgicos.
www.teacuerdas.com

Si careces de remordimientos, visita la Federación Española de Personas
Infieles. Confesiones, foro
y hasta un cancionero.
geocities.com/fepi001

LA ZONA
CRíTICA
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La saga más
polémica de los
últimos años
vive una nueva
adaptación

L
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G VIDEOJUEGOS

® TODAS LAS FOTOS EN www.

20minutos.es

EL VIEJO Mario VUELVE A BRINCAR
Con veintiséis tacos, el famoso fontanero virtual protagoniza un nuevo juego para Nintendo DS
DANIEL GONZÁLEZ
20 MINUTOS

Aunque el famoso fontanero
de la gorra roja parezca entradito en años, todavía está
hecho un mozalbete, y es que
tan sólo tiene 26 primaveras
de existencia virtual (apareció saltando barriles en el
Donkey Kong, en 1980).Y desde entonces ha hecho de todo: pilotar karts, protagonizar juegos de rol, luchar a lo
Bruce Lee, jugar al fútbol…
y saltar, saltar mucho. Porque si hay algo en lo que Mario nunca ha tenido rival ha
sido en los videojuegos de
plataformas.
Ahora, 21 años después de
Super Mario Bros –la aventura que lo lanzó a la fama–, el
fontanero vuelve a sus raíces
con un nuevo título para la
consola portátil Nintendo DS.
Nos encontramos frente a un
juego de avance lateral en dos

Es un juego de
avance lateral en dos
dimensiones en el
que lo principal es
saltar, saltar, saltar...
dimensiones en el que lo más
importante será brincar, como en sus primeras aventuras. ¿Y por qué volver a la
sencillez? Pues, según Nintendo, para recuperar la diversión original que convirtió a Mario en una estrella y,
también, para animar a los
potenciales jugadores que
no se deciden a probar los
videojuegos por lo complicados que pueden llegar a
resultar.
Pero no todo será a la vieja usanza. De hecho, el desarrollo 2D se mezcla con
objetos y personajes en tres
dimensiones, creando vistosos efectos gráficos.
Más novedades: movimientos inéditos, minijuegos táctiles y un modo multijugador que pondrá a Mario a competir contra su
hermano Luigi. Todo ello sin
olvidar las clásicas melodías
y enemigos habituales del
bigotudo personaje, que dejarán más que satisfechos a
sus seguidores.
FICHA
TÉCNICA

‘Super Mario Bros’

‘Mario Kart’

‘Mario 64’

En 1985, Mario no era más que un pegote de píxeles, pero sentó las bases de lo
que serían los juegos de plataformas.
Se convirtió en la mascota de Nintendo,
y se consagró como el rey de los saltos.

La ambición del fontanero es mucha, y
en todos estos años no se ha conformado con brincar. Su saga de carreras Mario Kart (1993) inventó una divertidísima
fórmula muchas veces imitada.

Llegaron las 3D y abandonó el mundo
plano para armarse de polígonos en Mario 64 (1996). Volvió a triunfar, convirtiéndose en referencia de todas las aventuras tridimensionales posteriores.

‘Mario Power Tennis’

‘Paper Mario’

Aparte de saber desatascar cañerías, el
fontanero también ha demostrado ser
un as del deporte jugando al tenis (2000),
al fútbol, al golf... incluso se subió a la
pista de baile en Mario Mix.

Con nuevo aspecto, el de un muñeco
bidimensional hecho de papel, ha sido
el protagonista de las dos entregas de
la saga de rol Paper Mario (2000 y
2004). Y ya va a por la tercera...

MUCHOS ÉXITOS... Y UN FRACASO
Con Super Mario Bros (1985) Mario comenzó una meteórica carrera al estrellato que
hizo de él una cara más conocida que la del mismísimo Mickey Mouse y más reconocible que la «M» de McDonalds, según un estudio internacional. Pero no todo su
currículum es tan brillante. La película de 1993 protagonizada por Bob Hoskins fue
una muestra más de que a los videojuegos se les atraganta un poco la gran pantalla.

DESARROLLADOR: Nintendo G PLATAFORMA: Nintendo DS G PRECIO: 39,95 G EDAD: A partir de 3 años G WEB: www.nintendo.es

Cuando algo funciona
hay que exprimirlo al
máximo. Eso es lo que
debe pensar la gente de
RockStar, creadores de
la saga Grand Thef Auto.
Liberty City Stories tiene
aspectos positivos y
negativos que le marcan
desde el comienzo.
Como punto negativo,
hay que mencionar que
es una reconversión de
la entrega de PSP a PS2,
por lo que no ofrece
grandes sorpresas, y en
cuanto a gráficos, no
está a la altura del
último San Andreas.
A cambio, recupera el

ambiente y el hilo
argumental de la tercera
entrega de la saga
(mafiosos italianos que
tienen que hacer de
todo para recuperar el
control de las calles). Se
retoma así una historia
que supone el retorno
a los orígenes. Las
misiones, que fueron
desarrolladas para
consola portátil, son
más cortas de lo que
estamos acostumbrados
a ver en una consola de
sobremesa.
En la saga GTA hubo un
antes y un después de
San Andreas, que
multiplicó exponencialmente las posibilidades
de juego. Mucho deben
esforzarse los chicos de
RockStar para superarlo. Liberty City Stories
no es el caso, pero
tampoco se pretendía.
En cambio, sí sirve
como aperitivo refrito
mientras esperamos el
plato fuerte. Por suerte
para los incondicionales, se comercializa
a precio reducido.

LOS MÁS VENDIDOS*.
1 Grand Theft Auto: Liberty City
Stories (PS2). 2 Pro Evolution
Soccer5(PS2).3 AnimalCrossing:
Wild World (DS). 4 Brain Training
(DS). 5 Titan Quest (PC). 6
Nintendogs: Dálmata y Cía (DS).
7 PES 5 (PSP). 8 B.Nemo + La
aventura continúa (DS).9 Tourist
Trophy (PS2). 10 Daxter (PSP).
*FUENTE: GAME.ES

Y mañana, en La Revista,

DISCOS, por Pilar Sanz
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DOSPUNTGCERO
G CAJA DE HERRAMIENTAS
RECUERDA LO QUE TIENES PENDIENTE

EL CALENDARIO
Y TUS NOTAS, EN
EL ESCRITORIO
RAINLENDAR. Es una
aplicación que permite tener siempre visible un calendario en el
escritorio. Se presenta a modo de transparencia, por lo que no interfiere con la imagen
o los iconos que tengamos puestos de tapiz.

Aparte de los días, meses y años, también
permite tener una pequeña agenda personal
o profesional en el escritorio, donde podremos anotar nuestras
tareas pendientes o fechas importantes para
no olvidarnos de nada.

G EPI SUB EPI

Rainlendar incluye un
sistema de alarmas para avisarnos de citas o
eventos programados.
A través de una ventana y un sonido podemos tener siempre presente los eventos de

nuestra agenda. Una
aplicación personalizable que permite descargarse diferentes
skins para modificar el
aspecto de la interfaz
que nos aparece en
pantalla.

Todos los sistemas operativos nos ofrecen una
aplicación para consultar el calendario. En
Windows, en la parte derecha de la barra de
aplicaciones, encontramos un reloj que al pulsar sobre él abre un calendario. Además de que
es más cómodo tenerlo en el escritorio para que
esté siempre a mano, esta aplicación también
incluye otras funciones interesantes.

Versiones pirata
Algunos usuarios avanzados
lograron pronto instalar Mac
OS X en un PC y Windows XP
en un Mac. El pasado abril,
Apple, por fin, anunció que

Salvatierra
COMO
PEZ EN
EL AGUA

Al mando
de unaWii
mpiezo por la conclu-

www.rainlendar.net

® REPORTAJE ÍNTEGRO EN www.

20minutos.es

La guerra entre Apple y Microsoft toca a su fin. La convergencia entre sistemas ha comenzado
IVÁN GARCÍA

BLANCA

Esión:Wii (la consola

¿MAC O WINDOWS? Mejor ambos
Tras décadas de peleas entre
los usuarios de Macintosh y
PC («El mío es más bonito».
«Sí, pero el mío es más barato»), quizás ahora haya llegado el momento de la paz, de
una convergencia entre plataformas que permita a cualquier usuario tener el sistema que le plazca, en la máquina que él considera.
Desde que en junio de
2005 Apple anunció que
sustituiría de sus equipos los procesadores
Power PC por los de
Intel, empezaron a
circular los rumores
sobre posibles compatibilidades, y muchos usuarios comenzaron a imaginar
Macs arrancando con
Windows, y PC con un
MacOS en sus entrañas. Sin embargo, desde fuentes oficiales se
desmentía que fuese a
existir esa posibilidad.

20

blogs

dará soporte oficial a la ins- ron su deseo de incluir Mac
talación de Windows en sus OS en sus equipos. Sin emordenadores y lanzó una bargo, Apple parece reacia a
Beta de Boot Camp, un sis- esa posibilidad.
El consumidor saldría betema de arranque dual que
permite elegir el sistema neficiado con ello. Si podemos tener un
operativo cada
solo ordenador
vez que se En un equipo
e instalar amarranque un se puede tener
bos sistemas,
Mac. Ade- instalados los
no nos preocumás,
la
paremos más
próxima sistemas
de las compativ e r s i ó n operativos de
de Mac Apple y Microsoft bilidades y los
usuarios que
OS X (Leopard) incluirá de serie esta necesiten ambos, ahorrarán
un buen pellizco en hardware.
práctica funcionalidad.
Ahora sólo hay que espe¿Y en los PC?
rar a que Apple se decida a dePor el momento no existe una jar que su sistema operativo
versión oficial de Mac OS X funcione de forma oficial en
que corra en cualquier PC, pe- los PC para completar la conro sí circula por Internet una vergencia. Es algo que tamversión pirata que pue- poco parece imposible, pues
de hacerlo. Hay fabri- en varias ocasiones se han inicantes de PC, como ciado proyectos para crear
Dell, que manifesta- versiones de Mac OS para PC.

¿Qué necesitas?
Para poder tener Windows XP y Mac OS X instalados legalmente en un único ordenador, necesitas los siguiente elementos: un Mac con procesador Intel; Mac OS X Tiger 10.4.6;
la actualización de firmware más reciente; 10 GB libres en
el disco; un disco de instalación de Windows XP SP2 Home
o Professional.

de Nintendo que previsiblemente verá la luz a
finales año) es otra cosa.
Después de haberla probado, tengo la impresión de haber participado en una gincana. No
es una mala crítica, es
que jugar con el mando
que se agarra con una
sola mano, que tiene un
preciso sensor de movimiento y que ofrece originales modos de juego,
resulta agotador. La
compañía ha mostrado
el adelanto de algunos
juegos y unas pocas
ideas que aún no se sabe
si verán la luz definitivamente.Wii es muy pequeña y su mando, tremendamente ligero. El
juego de tenis, uno de
los más sorprendentes,
recrea a la perfección un
partido real: se sube el
mando de forma vertical, como si lanzáramos
la bola al aire, y se golpea
la pelota inexistente.
Suelo ser bastante escéptica, pero parece
cierto que algo cambiará en el mundo de los videojuegos cuandoWii
salga a la venta. Sin gráficos espectaculares, sus
juegos enganchan porque son divertidos y, sobre todo, originales. Si
finalmente el precio de
la consola es el que se
especula, Nintendo
puede volver a los años
en los que su consola era
la reina indiscutible en
los hogares. La apuesta
es arriesgada, las cartas
están sobre la mesa y
tiene una buena mano.

G SIGUE ESTE BLOG EN

www.20minutos.es
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Larevista
C U L T U R A

Y
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Y

LORENA BERNAL,
UNA DE LAS
MISSES CON
TRABAJO EN TV. 34

E S P E C T Á C U L O S ,

2 0 M I N U T O S . E S ,

G E N T E

Y

T E L E V I S I Ó N

PLUMAS CONPLUMA
Laliteraturadetemáticagay hasidoyesesencialparaquienes,

antesdeasumirsucondiciónsexual,necesitanreferentespara
aceptarunaidentidadqueparecenotenerhuecoensuentorno.
20 minutos ofrece una selección de títulos. SONIA RUEDA
ay novelas que entienH
den, porque hay autores que contemplan realidades que muchos silencian.
Gracias a ellos hay lectores que
no tienen que leer entre líneas para forzar la trama hasta que refleje
parte de su vida, en lu-

gar de que ésta aparezca sin
tapujos en el texto, como las
demás. La homosexualidad
no es un tabú, al menos cuando se trata de negro sobre blanco. Y es una suerte, ya que el haz de
luz de estas historias y personajes
primero ilumina la oscuridad del

?

armario y después se proyecta sobre la cerradura, hasta que cede.
En 20 minutos hemos hecho una
selección de algunas de las obras
clásicas del género de temática homosexual. Se trata de una pequeña muestra, pocas veces el fondo
de armario fue tan amplio.

¿Has leído alguno de
estos libros?, ¿cuál es
tu favorito?, ¿añadirías
alguno más?
COMÉNTALO EN...

20minutos.es

S
LO
L
E

Q MANUEL PUIG

Q OSCAR WILDE

Q E. M. FORSTER

Q EVELYN WAUGH

Q YUKIO MISHIMA

Q MARY RENAULT

‘EL BESO DE LA
MUJER ARAÑA’

‘TELENY’

‘MAURICE’

Wilde se dibuja a sí
mismo y su contrafigura: seductor insistente
e infiel constante, un
celoso enamorado y un
amante enardecido...
No tardó en convertirse en su obra maldita.

Obra emblemática de
una experiencia vital
común a millones de
personas. La novela
narra el descubrimiento del amor homosexual de un joven de
familia acomodada.

‘RETORNO A
BRIDESHEAD’

‘CONFESIONES
DE UNA
MÁSCARA’

‘EL MUCHACHO ‘LA MUERTE EN
PERSA’
VENECIA’

En una cárcel
argentina, un
homosexual y un
activista político
comparten celda
y también relatos
cinematográficos.

Valdemar. 11 €.

Alianza. 9 €.

Q WILLIAM BURROUGHS

De esencia autobiográfica, el autor japonés
describe el despertar
y la identidad sexual
de un joven gay en el
mundo opresivo que le
rodea. Espasa. 15 €.

Bagoas, vendido como
esclavo y castrado de
niño, pasó como
eunuco al servicio de
Alejandro Magno.
Pronto el esclavo se
enamoró del conquistador. DeBolsillo. 8,50 €.

La historia de un alma
agotada, capaz de
sobrevivir sólo en el
artificio, que descubre
la belleza espontánea
en un adolescente.
Exquisita y emotiva.
Edhasa. 8 €.

‘MARICA’
Lee y Alerton, que
mantienen una
torturante y obsesiva
relación, buscan una
droga, el yage, que
posibilita el mayor
control de las
emociones.
Anagrama. 10 €.

ELLA
S

Seix-Barral. 6,95 €.

La vuelta de Charles
a la mansión de Lord
Marchmain le lleva
de nuevo a un pasado
en el que se dejaba
seducir por el ambiguo
y cautivador Sebastián. Tusquets. 8 €.

Q THOMAS MANN

Q DJUNA BARNES

Q PATRICIA HIGHSMITH

Q VIRGINIA WOOLF

Q J. SHERIDAN LE FANU

Q HENRY JAMES

Q ALICE WALKER

Q FANNIE FLAG

‘EL BOSQUE DE
LA NOCHE’

‘CAROL’

‘ORLANDO’

‘CARMILLA’

Therese, una joven
escenógrafa que
trabaja como
vendedora, se
encuentra con Carol,
una mujer elegante
y sofisticada recién
divorciada. Este
encuentro cambiará su
vida. Anagrama. 7 €.

Producto de la
ambigua pasión de
Woolf por Vita
Sackville-West y
germen del realismo
fantástico. Un cuento
de hadas en el que la
identidad de género se
proyecta relativizada.

Cargado de sensualidad y pasión lésbica
explícita, cuenta cómo
una misteriosa y
ambigua mujer seduce
a una joven confinada
en su castillo. Fue
precedente y sustrato
del Drácula de Stocker.

‘LAS
BOSTONIANAS’

‘EL COLOR
PÚRPURA’

‘TOMATES
‘EL LUSTRE DE
VERDES FRITOS’ LA PERLA’

Con los movimientos
sufragistas en el Boston
del XIX de fondo, James
dibuja con sutileza el
juego de relaciones,
veladas unas veces
y explícitas otras, entre
dos mujeres.

Ganadora de un
Pulitzer. Es la historia
de dos hermanas a
quienes les rompen
la vida en pedazos.
Pero ellas los recogen.
Cargada de emotividad, pasión e incesto.

Evelyn, una mujer
frustrada por su
gordura y por la
incomprensión de su
marido, conoce a una
anciana dulce y lúcida
que le habla de dos
mujeres fascinantes.

En un ambiente que
fluctúa entre la
aristocracia, la
bohemia y el circo,
la joven Robin ve cómo
tres personas se
disputan su amor: un
hombre y dos mujeres.
Seix-Barral. 17 €.

Alianza. 7 €.

Harry Potter podría
morir en el último libro
Lo adelantó J. K. Rowling.
La escritora británica J. K.
Rowling, creadora del joven
aprendiz de mago Harry Potter, podría terminar con la
vida de éste y de otro de los
protagonistas en la séptima
y última entrega de la saga.
Lo ha revelado ella misma
en una entrevista con el canal de televisión Channel 4.

Como ya hicieran escritores como Conan Doyle, que
mató y luego resucitó a su intrépido detective Sherlock
Holmes; o Agatha Christie,
que terminó con el inspector
Poirot; Rowling estaría dispuesta a quitar la vida al personaje que le ha proporcionado una fortuna estimada
en 1.000 millones de dólares.

Alianza. 6 €.

«Un personaje se salvará,
pero he de decir que dos morirán, aunque en un principio no pensaba matarlos»,
adelantó la creadora de Harry Potter, que se ha decidido
a hacer un cambio en el desenlace de la serie de novelas, cuyo final estaba escrito
desde 1990, cuando era una
madre soltera sin trabajo.
El nuevo libro saldrá a la
venta el año que viene. De las
otras seis novelas anteriores
se han vendido más de 300
millones de ejemplares.

Mondadori. 20 €.

DeBolsillo. 6 €.

Q SARAH WATERS

Punto de lectura. 8 €.

Nancy vendía ostras en
una aldea hasta que
llegó una compañía de
variedades con un
joven fascinante, que
resultó ser una chica.
La siguió a Londres
y fue su amante.
Anagrama. 22 €.

Estamos
tratando
con malvados de
verdad,y ellos
no van a por los
personajes
secundarios,
¿no?Van a por los
protagonistas»
J. K. ROWLING
Creadora de Harry Potter
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Tiziano Ferro «Invito a la gente

a que disfrute de la soledad»

SEGUNDOS
Canterbury llega al
festival de Almagro
Los espectáculos dramáticos del XXIX Festival de
Almagro arrancan hoy con
el montaje Los cuentos de
Canterbury. Los representará la Royal Shakespeare
Company.

Es uno de los cantantes italianos más

internacionales. Su último trabajo
discográfico, ‘Nadie está solo’, se ha
puestoalaventaencuarentapaíses

Bebe, irónica
A. ABELEDO
20 MINUTOS

Está en Milán de promoción.
Ya ni se acuerda de las entrevistas que ha hecho. Lleva
diez días pegado a un teléfono, pero sigue manteniendo
la calma. Su voz es reposada
y parece que, en vez de estar
trabajando, está en unas relajadas vacaciones.
Los primeros en escuchar su
disco han sido sus fans. ¿Cómo se lo han tomado?
Bien, les ha encantado. Se
sienten muy raros porque les
gusta y quisieran cantar las
canciones, pero no pueden
porque aún no conocen las
letras. Es muy divertido.
¿Pueden ser críticos los fans?
Deben serlo. Los mejores lo
son y te dicen claramente lo
que piensan. Estamos en la
era de Internet y eso permite
que esté en contacto directo
con ellos.
¿Le gusta eso de chatear?
Sí, me gusta estar en contacto, además de con mis ami-

gos, con mis seguidores. Ellos
me ayudan a trabajar.
¿Cómo se lleva eso de que escuchensuscancionesenmás
de 40 países?
Es estupendo, pero aún me
cuesta pensarlo. No me lo
puedo creer.
¿Cómo se mantienen los pies
en el suelo teniendo tanto
éxito?
Aislándome del mundo discográfico. Saliendo de viaje
con una mochila, estando
con mis amigos de siempre,
ayudando a mi hermano con
los deberes...
¿Qué edad tiene su hermano?
Tiene 15 años, ya se está haciendo mayor.
Seguro que en el cole presume de ser su hermano...
(Risas.)Nosqueremosmucho.
¿Les gusta a los italianos la
música española?
Claro que sí. Ahora está pegando muy fuerte aquí vuestra Bebe.
Dicen que es muy solitario...

29

La cantante Bebe dedicó,
la pasada madrugada,

una canción a George W.
Bush. En ella recordó «la
afición a la silla eléctrica»
del presidente estadounidense.

Premio de fotografía
Hiroshi Sugimoto, fotógrafo japonés afincado en los
EE UU, ha sido galardonado con el premio PhotoEspaña, máximo galardón
que concede el certamen.

AVUELTAS CON EL IDIOMA

Prueba y evidencia

BIO

Tiene 26 años y es de Latina (Roma, Italia).
Es muy seguidor de Alejandro Sanz, Álex Ubago y Bebe. Le encanta viajar por Europa.

Mantengo los
pies en el
suelo saliendo de
viaje con una
mochila y ayudando a mi hermano
con los deberes»
Sí, me gusta pasar mucho
tiempo conmigo mismo. Disfruto de ello.
Entonces, ¿por qué titula este disco Nadie está solo?

Porque invito a la gente a disfrutar de la soledad, a aprender de ella.
¿Tuvo que encerrarse tras la
polémica que se desató por
sus declaraciones en las que
decía que las mexicanas son
bigotudas?
Fue una broma que no tenía
gracia. No era mi intención
ofender a nadie, pero lo hice
y por eso he pedido y pido
perdón.
Se le vio muy afectado...
Lo he pasado francamente
mal, de veras.

La Fundéu advierte del uso incorrecto del
sustantivo evidencia con el sentido de ‘prueba’ o
‘indicio’: «Nueva evidencia en la investigación
por la muerte de lady Diana»; «Alonso niega que
haya evidencias que impliquen a España en los
vuelos de la CIA».
Evidencia significa ‘certeza clara y manifiesta de
algo, de la que no se puede dudar’, y ‘cosa
evidente, esto es, clara y manifiesta’.
En cambio, la voz inglesa evidence –cuya
incorrecta traducción se halla en el origen de
este uso erróneo– quiere decir ‘indicios’, ‘signos’,
‘datos, ‘pruebas’, ‘testimonio’ o ‘declaración’.
Los titulares citados habrían resultado, pues,
más correctos si se hubieran redactado, por
ejemplo, así: «Nuevos datos en la investigación
por la muerte de lady Diana»; «Alonso niega que
haya indicios que impliquen a España en los
vuelos de la CIA».
Elaborado por la
fundación patrocinada por la agencia Efe y
el BBVA, que tiene como principal objetivo contribuir al buen uso del
F
español, especialmente en los medios de comunicación.
Fundéu,

www.fundeu.es

30 MIÉRCOLES 28 DE JUNIO DE 2006

Larevista

Oda a Pollock II, en grande (izda.), Bola azul ardiente (arriba) y Dinosaurio (abajo); las tres son de Olmstead.

Una‘crack’ de la pintura
abstracta con sólo 6 años
Se llama Marla Olmstead y sus cuadros se venden como

churros. Expertos en arte han comparado su obra con
la deWassily Kandinsky, Joan Miró y Jackson Pollock
R. D. / M. L.

No había dejado los chupetes y ya hacía sus pinitos con
los pinceles. Marla Olmstead, con tan sólo seis años,
se ha convertido en el nuevo prodigio de la pintura
abstracta.
Expertos en arte han
comparado sus cuadros, en
los que predominan los colores vivos, con la obra de
Jackson Pollock, Wassily
Kandinsky y Joan Miró, entre otros. Además, sus lienzos se cotizan muy bien: algunos coleccionistas han llegado a pagar por ellos hasta
20.000 euros.
La pequeña Olmstead se
inició en el mundo de la pin-

Pablo Carbonell

La pequeña Olmstead.

tura a los dos años por casualidad. Su padre, pintor
aficionado y que actualmente ejerce como su representante, la sentó a su lado y le
entregó una caja de acuarelas. Pronto vio las aptitudes

EL TERRITORIO DEL GAMUSINO

Epitafio marinero
i vuelves a entrar en Cádiz por el istmo verás a un lado

Sel océano Atlántico y al otro las aguas de la bahía.Verás

en el lado manso, en el de abrigo, a los pescadores buscando busanas con el fango hasta las rodillas.Y, al fondo,
El Puerto de Santa María, y montañas de sal, y astilleros,
y esteros como surcos de giEn el lado atlántico gante. En el lado atlántico
verás las olas batir la arena y
verás las olas batir
a unos niños aventurar una
la arena y a unos
cometa en el levante. Si antes
niños aventurar una de entrar en Cádiz giras hacometa en el levante cia la derecha, cruzarás el
puente Carranza, que acerca
las dos orillas de la bahía; la
de los duros antiguos, la que
mecía la flota antes de Trafalgar. Hoy la miras desde arriba, a ojo de gaviota, todo
azul, espejo, sus barquitos,
El puente Carranza, en Cádiz. su alegría, y su vapor. Igual
paras el coche porque han
izado el puente para que un sobresaliente velamen cruce
camino del mar abierto. Sólo aquí; donde bebes el aire y
tu espíritu se expande. Sólo aquí; ante el horizonte redondo, donde el agua baila tanguillos y echaste a volar mi
ceniza al poniente… Sólo aquí: recuérdame.

Salto a la Gran Manzana
Nacida en el estado neoyorquino de Binghamton, la
precoz pintora organizó su
primera exposición en una
cafetería de su pueblo. Tenía sólo tres años y sus cuadros, que llevan títulos como Bola azul ardiente, Mordedura de mosquito o
Caminos, se vendieron en
pocas horas. Ahora expone
sus obras en una galería de
Nueva York.

CALPURNIO

de su hija, que, además de
pinturas, en sus cuadros ha
utilizado materiales como
el ketchup.

20 MINUTOS

El DesTerniLLaDor NUESTRA SECCIÓN DIARIA DE HUMOR
BREVE HISTORIA DE LA MEDICINA

Q MÁS CUADROS DE LA NIÑA EN...

www.20minutos.es

Sabina asegura
que el «miedo
escénico» le
da adrenalina
Con buena voz. Un Joaquín
Sabina de riguroso oscuro dejó claro ayer en Barcelona que
ha superado «la falta de ganas absolutas» de subir a los
escenarios, que le apartó tres
años de la escena musical. El
de Úbeda admitió que conserva cierto «miedo escénico», en forma de «pájaros en
la barriga que vienen bien
para la adrenalina». A modo
de conclusión zanjó: «Ya no
quiero bajar de aquí».
Sabina se atrevió a presumir de su voz. Dijo que está
en su punto, «ni sube ni baja», y, sobre todo, falla menos
que antes. Este verano sigue
con su gira Carretera y top
manta, un título que es una
«broma». MARTA RODRÍGUEZ

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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Comodidad ante todo

TODA LA INFORMACIÓN
PERMANENTEMENTE ACTUALIZADA, A UN CLICK

La Semana de la Moda de Milán sigue en marcha.

Hoy, charla digital con
el escritor Hernán Zin

Ayer mostró a un hombre ‘casual’ pero elegante
En grande, moda de baño de
Dsquared2’. En pequeño y de arriba
abajo, propuestas de Gucci,
Dsquared2’ y Biagiotti.
EFE

Todas las imágenes
de la pasarela en...

20minutos.es

Siguiendo la senda de
maestroscomoRyszardKapuscinski, el periodista, escritor y fotógrafo Hernán
Zinviajadesdehace14años
por todo el planeta,en busca de las historias que no
se suelen ver en las portadas de los periódicos. Desde hace un mes escribe un
blog en 20minutos.es (Viaje a la guerra), con el que da
voz a quienes han sufrido en sus carnes los horrores
de una contienda y con el que quiere alertar de los
problemas derivados de la proliferación armamentística. Hernán acaba de estar en Sudán y Uganda y
mañana partirá para Palestina. Hoy estará en nuestra
redacción a partir de las 13.00 horas, para responder
las preguntas que le hagáis los internautas.
COMENTARIOS

Los más valorados

M. L.
20 MINUTOS

Elegantes pero con estilo
casual. La Pasarela de Milán, que presenta las tendencias en moda masculina para la primavera y verano de 2007, lo tiene claro.
Ante todo, prima la comodidad.

Bermudas con camisas
de corte clásico y trajes sastre fueron algunas de las
propuestas que se pudieron ver ayer durante la tercera jornada de desfiles, en
la que participaron las firmas Gucci, Dsquared2’ y
Pringle, y los diseñadores
Laura Biagiotti y John

Richmond, entre otros. Los
colores predominantes, el
lila, el verde y los tonos
pastel.
La moda de baño también tuvo cabida. A juzgar
por lo que se vio en la pasarela, las playas y piscinas
se llenarán, el verano que
viene, de bañadores slip.

31

En 20minutos.es se pueden comentar todas las
noticias, y también valorar los comentarios que
han dejado el resto de
lectores. Los más valorados entre estos últimos
aparecen siempre en la
portada.
TELEVISIÓN

Toda la parrilla
En la sección de televisión puedes consultar la

programación de todas
las cadenas con cuatro
días de antelación.
FOTOGALERÍA

Saca de yeguas
Todos los años, el 26 de
junio, más de un millar
de equinos semisalvajes
son conducidos desde las
marismas de Doñana al
municipio onubense de
Almonte. En nuestra web
puedes ver las mejores
fotos de la 502 edición de
este evento.
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Y EN www.

Salir

CARTELERA COMPLETA DE CINE DE TU CIUDAD Y DE OTRAS CAPITALES
PERMANENTEMENTE ACTUALIZADA, A UN CLIC

CONCIERTOS Q ORGULLO GAY 2006

AGENDA

CHUECA:LA FIESTA
TOMA LAS CALLES

I MÚSICA

Erick Sermon El rapero neoyorquino, ex miembro
de EPDM y uno de los grandes iconos del hip hop de los
últimos años, actúa esta noche en Madrid junto con DJ
Yulián.
Sala Heineken. Prin-

El orgullo gay arranca hoy con el pregón de Cayetana
Guillén Cuervo y FernandoTejero. Esta noche actúan,
entre otros, Concha Buika y Ojos de Brujo. DANI CABEZAS

cesa, 1. 21 h. 20 a 24 euros.

Tiharea

La cantante del
sur de Madagascar actúa esta noche en la sala Galileo.
Presentará temas de Ry ampela, su último disco.
Ga-

omo cada fin de junio, las
C
fiestas del orgullo gay llegan a Chueca para llenar las
calles del barrio de música y
diversión hasta el domingo.
La presentadora deVersión
española, Cayetana GuillénCuervo, y el hilarante portero de Aquí no hay quien viva,
FernandoTejero, darán el pregón, a las 21 h, en la plaza de
Chueca. A las 20 h, el mismo
lugar será el escenario del
concierto de Rafa Tena.
La música va a ser la protagonista de la jornada
en la plaza que da
nombre al barrio. A
las 21.30 h, Concha
Buika cantará las canciones de Mi niña Lola. A las 22.30 h, la triunfita Idaira ofrecerá una breve
actuación.
La plaza de Vázquez de
Mella es el segundo gran escenario de la fiesta. A la actuación de Luis Muñoz (20.30

lileo, 100. 22 h. 10 euros.

I ARTE

‘Naturaleza viva’

La galería Alexandra Irigoyen presenta su exposición colectiva de verano, Naturaleza viva, que cuenta con obras de
Totte Mannes, Carmen Vare-

La banda barcelonesa Ojos de Brujo.

h) le seguirá la de Manu Tenorio (21.15 h).
Luego será el turno de
las Supremas de Móstoles (21.45 h), Estrella,
(22 h) y Ojos de Brujo, (22.30
h). La guinda final la pondrán
dos DJ, en ambas plazas, hasta las 00.30 h, hora de retirarse para cargar fuerzas de cara al gran desfile del sábado.
Más información en pág. 8

‘Noches salvajes’
de rock and roll
La sala Sol (Jardines, 3) propone esta noche el festival Noches Salvajes, que contará con
la presencia de cuatro bandas
de rock: Wood n’ Juice, Carne
Lovers, Idioterne y The Suns.
El concierto comienza a las 23
h y las entradas cuestan 6 €.

EL ARTE MÁS RECIENTE
DE MANOLO VALDÉS
El valenciano Manolo Valdés expone algunas de las obras
más destacadas de su etapa creativa más reciente, que
abarca los últimos 25 años y que incluye obras pictóricas y escultóricas. Reina Sofía. Sta. Isabel, 52. De 10 a 21 h. 6 €.

la, Charlotte Adde (en la imagen, una de sus obras) y Francisco Javier Garrido. Claudio Coello, 5. De 10.30 a 14.30 h. y
de 17 a 21 h. Gratis.

I TEATRO

‘La fe’ La compañía Amaranto presenta este nuevo
montaje, enmarcado dentro
del III Festival de Creación
Escénica Invertebrados, que
se celebra en la Casa de América hasta el próximo viernes. Anfiteatro Gabriela Mistral. Casa de América. Paseo Recoletos, 2. 20 h. Gratis.

‘El oso’ La obra de Anton Chejov, dirigida por Silvia Luna, se representa solamente hoy, a las ocho de
la tarde, en Torrelodones.
Un drama en el que un obstinado ex militar se presenta ante una joven viuda para cobrarle el dinero que le
debía su marido. Teatro Bulevar. Avda. Rosario Manzaneque,
1. Torrelodones. 20 h. Gratis.
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con la nueva tarjeta
Visa Barceló Viajes

Diversión en Alta Mar
Sueños del Caribe

Salidas los Sábados y Lunes desde Madrid.
I N C LU Y E A V I Ó N I DA Y V U E LTA + T R A S L A D O S.

Mediterráneo

Salidas los Lunes desde Barcelona

R-6 BLUE DREAM

HOLIDAY DREAM

8 días |PENSIÓN COMPLETA|

9 días |TODO INCLUIDO|
Salida 1 de Julio

Salidas 8 y 15 Julio

Salidas 10 y 17 Julio

OTOÑO

Camarote interior desde 743e

Salidas 10, 17 y 24 Julio

Camarote exterior desde 836e
OTOÑO

Camarote interior desde 906e
Camarote exterior desde 1.111e
Camarote interior desde 861e
Camarote exterior desde 1.056e

ITINERARIO: Cancún/Cozumel, Jamaica, Grand Cayman,
Isla Paraíso (Cuba), La Habana.

Camarote exterior desde 920e
Camarote interior desde 743e

Camarote exterior desde 1.069e

ITINERARIO: Barcelona, Túnez, Nápoles, Civitavecchia (Roma),
La Spezia (Portofino/Florencia/Pisa), Villefranche (Mónaco/Montecarlo).

Adriático e Islas Griegas
Salidas los Lunes desde Madrid o Barcelona
I N C LU Y E A V I Ó N I DA Y V U E LTA + T R A S L A D O S

Camarote interior desde 864e
Camarote exterior desde 1.096e

Camarote interior desde 794e

SKY WONDER
OTOÑO

Camarote interior desde 836e

8 días

|TODO INCLUIDO|

Camarote exterior desde 1.013e

BAL 005 M/M

ITINERARIO: Venecia, Dubrovnik, Corfú,
Rhodas, Mykonos o Santorini y Atenas.
Precios por persona en camarote doble, calculados utilizando la nueva tarjeta Visa Barceló Viajes. Incluye estancia en el buque y régimen indicado, seguro
y asistencia. Tasas, propinas, visados y gastos de gestión no incluidos. Precios válidos para salidas en las fechas indicadas y reservas efectuadas antes del 3 de Julio.

902 200 400 | barceloviajes.com
El mejor asesoramiento en tu Barceló más cercano.

Un viajero, un viaje.
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Televisión

GÉNERO

TVE 1

24
3.750.000

‘CSI: LAS
VEGAS’
SERIE

NOMBRE

CADENA

TELE 5

CUOTA DE
PANTALLA

22,1

(%)

L

La final de campeones de
Mira quién baila volvió a
ganar. Anne Igartiburu
consiguió un 24% de share, dato que no pudo ser
superado ni por los superagentes de CSI (22,1%).

‘MIRA QUIÉN
BAILA’
CONCURSO

L

APOTEÓSICO BAILE

EL DUELO DEL LUNES (26 DE JUNIO)

ESPECTADORES

3.601.000

LA CORONA DA TRABAJO

Las misses españolas y, en menor medida, los míster encuentran

unasalidaprofesionaltrassureinadoenlaparrillatelevisiva.Presentan
concursos, protagonizan series, son tertulianos... ANTONIO ABELEDO

L

a regla general es que el
que se pone la corona de
Miss o Míster España tiene
su futuro laboral resuelto. Algunos optan por vender exclusivas, como es el caso de
la Miss 2004, María Jesús Ruiz.
Y otros, se decantan por la publicidad, el cine o la televisión.
Es lo que acaba de hacer
Eva González, Miss España
2003, que ha sido fichada por
La Sexta para presentar Dí-

melo al oído, un nuevo concurso en el que tres chicos y
tres chicas deben elegir a su
pareja ideal, después de haber visto la habitación de cada uno de ellos.
Que los guapos y guapas
se pasen a la tele es una realidad que se da desde hace
tiempo. Rocío Martín, que se
coronó en 1972, lleva de contertulia mañanera desde entonces. Entre las más recien-

tes destacan María José Suárez y Juncal Rivero, que presentaron las galas de José Luis
Moreno enTVE1; Lorena Bernal, que se pasó a la interpretación con la serie Luna negra (TVE); Raquel Revuelta
y sus críticas cinematográficas en Estrenos de
cartelera (Tele 5); Esther
Arroyo, que ha sido actriz televisiva (Periodistas) y presentadora
De izda. a
dcha., María
Jesús Ruiz (Miss
España 2004),
Jorge Fernández
(Míster 2000),
Remedios
Cervantes (1986)
y Eva González
(Miss 2003).

(Gente de primera); Remedios
Cervantes, en la serie El pasado es mañana (TVE), entre
otras.
Los chicos no tienen tanto éxito, excepto Jorge Fernández,
que arrasa con
La ruleta de la
suerte, y Pablo Martín
en
Mira
quién baila.

TELE 5; 22 HORAS

CUATRO; 17 HORAS

‘Hospital Central’ Tras

‘Channel nº 4’ La

unas semanas de incertidumbre y una vez despejadas todas las dudas sobre
los sentimientos de Laura
hacia Carlos, ambos se van
a vivir juntos.

reportera española más
famosa del Vaticano,
Paloma Gómez Borrero,
charlará sobre su trayectoria con Boris Izaguirre
y Ana García-Siñeriz.

EL
PENTÁGONO

Israel
Álvarez

El superéxito
del domingo
nte la mala costumbre
de las cadenas de soltarnos las películas como el
que vacía el cubo de la fregona en la acera, se agradecen espacios como El megahit.A pesar de que sobra
el término anglosajón de su
nombre, es un ejemplo de
que en la tele se pueden hacer cosas buenas, bonitas,
baratas y con unajartá de
cultura. El previo a la película del domingo, a veces
más interesante que la propiapeli, nos da un contexto
muy amplio de lo que va-

A

Paz Padilla
se va este
verano de
luna de miel
Presentará Hasta que la tele nos separe. No es tan guapa como Anne Igartiburu,
pero tiene su gracia. Paz Padilla será la encargada de
sustituir a Igartiburu cada
lunes,yaqueMiraquiénbaila se va de vacaciones hasta
mediados de septiembre.
La humorista gaditana
conducirá Hasta que la tele
nos separe, concurso en el
que tres parejas de recién
casados compiten para ga-

El espacio previo
a la película del
domingo es a veces
más interesante
que la propia peli
mos a ver, con toques de humor y crítica muy acertados
y de calidad, oiga. En el panorama televisivo español
sólo Antonio Gasset, en el
recalcitranteDías de cine,
y con ese aire erudito e
irónico, se iguala en
utilidad y divulgación. El elemento
principal de El megahit,la voz que
narra, entre seria y burlona según se tercie, pertenece a Juan Luis Álvarez, que a
su vez es el director del programa y quien elabora los
guiones; auténtico artífice,
pues, de que este pequeño
espacio sea uno de los más
vistos en nuestra amada cadena autonómica.

Paz Padilla en la barca, una de
las pruebas del concurso.
TVE

nar un viaje de luna de
miel, aparte de un coche y
dinero en metálico. Las parejas, que irán vestidas con
sus trajes de boda, tendrán
que someterse a diversas
pruebas. Los novios que las
superen todas llegarán a la
fase final.
Cada semana, además
de los recién casados, participará un matrimonio de
famosos, que contará su experiencia en el amor, además de cantar a dúo una
canción. A. ABELEDO
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SORTEOS

EL CINE
FESTIVAL MONTECARLO

ANTENA 3; 22 HORAS

Premios. Con dos

‘Hombres de Paco’.

tacones es una de las
series finalistas en el
Festival de Televisión de
Montecarlo. Compite con
Mujeres desesperadas por
el título a la mejor comedia.

Lucas es apartado de sus
funciones por Torres, el
comisario corrupto que
quiere matar a Sara, que
presenció el asesinato
cometido por éste.

TVE 1
06:00 Noticias 24 h
07:00 Telediario matinal
09:00 Los desayunos de TVE
Invitada: María Antonia
Trujillo, Ministra de
Vivienda.
10:15 Saber vivir
11:30 Por la mañana
14:00 Informativo territorial
14:25 Apaga la luz
14:30 Corazón de verano
15:00 Telediario 1
15:55 El tiempo

LA 2
06:00 Euronews
07:30 Los Lunnis
09:35 La escuela del agujero
negro
Serie
10:05 Sheena
11:05 Dawson crece (R)
12:00 Las chicas Gilmore
13:00 Los Lunnis
14:35 Dos hombres y medio

15:15 h.

16:00 h.

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

#### MALA
###G HORRIBLE

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

‘¡AL ATAQUE!’

DIR.: ROBERT GUEDIGUIAN Q REPARTO: ARIANNE ASCARIDE, PIERRE BANDERET, F. SONNAL.

LA 2. 01.05 h. (+13) ##

Xavier e Yvan, dos amigos guionistas,
deciden escribir sobre temas contemporáneos. Ambos quieren dirigir el proyecto a su manera, ¿quién ganará?

20minutos.es

ANTENA 3

CUATRO

TELE 5

LA SEXTA

TELEMADRID

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
13:00 La ruleta de la suerte
Concurso presentado
por Jorge Fernández
14:00 Los Simpson
-El señor quitanieves
-El triple bypass
de Homer
15:00 Antena 3 Noticias 1
15:50 El ti3mpo
16:00 La fea más bella
17:00 Rebelde

06:40 Menudo ReCuatro
Magazine juvenil. Inlcuye:
-Comando G
-Ulysses
-El mundo de Beakman
08:10 Cuatrosfera
Magazine juvenil
13:05 Alias
Reunión
13:57 Noticias Cuatro
Incluye la información deportiva del Mundial 2006

06:30 Informativos
Telecinco matinal
09:10 La mirada crítica
Presentado
por Vicente Vallés
10:45 El programa de Ana Rosa
14:30 Informativos Telecinco
Presentado por
Hilario Pino
15:30 Aquí hay tomate
Con Carmen Alcayde
y Jorge Javier Vázquez
16:30 Supervivientes: perdidos
en el Caribe
Resumen presentado por
José María Íñigo
17:00 A tu lado
Magazine conducido por
Lucía Riaño

07:15 Repetición de partidos
de fútbol
-Arabia-España (R)
-Brasil-Ghana (R)
-España-Francia (R)
13:00 Sport Center Mundial 06
Espacio deportivo que
analiza los partidos disputados en el Mundial de
Alemania 2006.
15:00 Padre de familia
Serie de dibujos animados basada en la vida cotidiana de los Griffing.
15:30 No sabe no contesta.
Especial famosos
Concurso presentado
por Miki Nadal
16:30 Profesores de Boston
Serie
17:30 El anillo E
Serie
18:30 Todo el mundo quiere a
Raymond

08:00 Cyberclub
Espacio infantil que
incluye:
Doraemon
09:00 El Círculo a primera hora
09:30 Buenos días, Madrid
11:25 Doctoras de Filadelfia
12:25 ¿Qué comemos hoy?
Espacio gastronómico
13:15 Alto y claro
Moderado por Curry
Valenzuela
14:00 Telenoticias
15:00 El tiempo
15:10 Deportes
15:40 Cifras y letras
Concurso presentado por
Paco Lodeiro
16:25 Hoy por ti
18:15 Madrid directo

15:25 h.

19:55 h.

18:15 h.

Saber y ganar
La Tormenta
La Primera de Televisión
Española sigue sacando
partido a las telenovelas
en su franja de tarde.Hoy
podremos ver un nuevo
capítulo del culebrón
protagonizado por Natalia Streignard, Christian
Meier y Aurora Cristina
Geitner.
17:15 Corazón partido
Telenovela
18:15 España directo
20:00 Gente
Con María José Molina
y Sonia Ferrer
21:00 Telediario 2
21:55 El tiempo
22:00 El loco de la colina
Programa de entrevistas
presentado por Jesús
Quintero.
00:00 Homo sapiens
(La odisea de la especie)
Documental
02:15 Telediario 3
02:30 En ruta con la guía
Cáceres
02:35 Músicauno
Los secretos
03:00 Noticias 24 h

Un día más vuelve Jordi
Hurtado con este concurso de conocimientos.Tres
participantes se disputarán el premio final. Pero
aquí, nadie se va con las
manos vacías ya que el dinero acumulado permanece en manos del concursante.
15:45 Grandes documentales
Los últimos
gladiadores (R)
17:00 Vela. Louis Vuitton Acts
Desde Valencia
18:30 Bricolocus
19:00 Meridianos
Destino mundo
20:00 Informativo territorial
20:30 Deporte 2
Vela
20:55 Emprendedores
21:00 Atletismo. Copa de Europa Superliga
21:45 Sorteo de la Bonoloto
21:50 La 2 Noticias
22:25 El tiempo
22:30 Off cinema
«Al ataque»
00:30 Estravagario
01:20 El mundo en 24 horas
01:50 Conciertos de Radio 3
02:15 Obsesión
05:30 Euronews

BONOLOTO (DEL MARTES 27)
2-6-16-23-34-43 (C 21 R 7)
ONCE (DEL MARTES 27)
02149
BONOLOTO (DEL LUNES 26)
8-16-27-39-45-49 (C 20 R 8)
ONCE (DEL LUNES 26)
58979

19.00 h.

Friends

Tal para cual
Antena 3 sigue apostando
en sus tardes por los concursos de parejas. De la
mano de Anabel Alonso,
la cadena emite hoy una
nueva entrega de este espacio basado en el mítico Su media naranja,que
intenta medir la compatibilidad de las parejas que
concursan.
19:15 El diario de Patricia
20:15 ¿Quién quiere ser
millonario?
21:00 Antena 3 Noticias 2
Con Matías Prats
y J. J Santos
22:00 Los hombres de Paco
Bajo tierra
00:30 Buenafuente
02:00 Antena 3 Noticias 3
02:30 Buenas noches
y buena suerte
03:00 Televenta

Cuatro sabe que lo bueno
no cansa y por eso ha decidido reponer esta mítica
serie norteamericana. La
producción, de gran éxito
en todo el mundo, narra
las disparatadas historias
de seis amigos al borde de
la treintena que residen en
la ciudad de Nueva York e
intentan hacerse un hueco en la vida.
16:50 Channel nº4
18:30 Alta tensión
Concurso
19:30 Nos pierde la fama
20:10 Noticias Cuatro
Incluye la información deportiva del Mundial 2006
de la mano de Manu Carreño y Paco González.
21:50 El guiñol de Canal +
21:55 Génesis, en la mente
del asesino
La virtud del asesino II
23:00 Cuatro x Cuatro
El camino hacia la Paz,
con Iñaki Gabilondo
00:10 Noche Hache
01:30 Cuatrosfera
04:05 Shopping
06:05 ReCuatro

19:30 h.

¡Allá tú!
Ni los conocimientos, ni
la estrategia van a influir
para ganar este concurso.
En el juego de las cajas
sólo el azar cuenta. El
concursante tendrá que
ir abriendo las 20 cajas de
sus compañeros con cuidado de no destapar las
que tienen los mejores
premios.
19:55 ¡Allá tú!
Concurso presentado por
Jesús Vázquez
20:55 Informativos Telecinco
Presentado por
Pedro Piqueras
21:20 Camera café
22:00 Hospital central
-Lo que uno hace con lo
que tiene
-Correr tras el viento (R)
-Los viejos tiempos (R)
03:00 Infocomerciales
05:45 Nocturnos

Metro a metro
Terapia
en familia
La Sexta estrena esta tarde
Terapia en familia,una serie cuyo protagonista es
un joven consejero matrimonial cuya relación ha
fracasado y que pertenece
a una familia de médicos.
A pesar de que él tiene su
propia consulta, no se toma en serio su profesión.
19:30
20:00
21:30
23:30
00:45

El Rey de Queens
Sport Center Mundial
Especial Los irrepetibles
Sport Center Mundial 06
Repetición de partidos
de fútbol
02:30 Juego TV
04:30 La Guía Oficial de la FIFA

LOCALES I 8madrid. 09:30 Cine aventuras. «Flecha negra» 10:30 Cine comedia romántica. «Venus era mujer» 12:00 Cine comedia. «Esa voz es una mina» 13:30 Cine western. «La ley de Colt» 15:00 Cine comedia. «Se armó el Belén» 16:30 Cine comedia romántica. «Negocio de vacaciones» 18:00 Los Hart en el Oeste 19:00 Calor tropical 20:00 Cine infantil. «La banda del Pecas» 21:30 Cine ciencia ficción. «El aparecido» 23:00
Cine comedia romántica. «El próximo paso de Ed» 00:30 Cine terror. «Phenomena»

Los presentadores Javier
Capitán y Patricia Pérez
regresan un día más con
este concurso sobre la
cultura popular madrileña. Conoce con los
concursantes todas las
anécdotas y secretos de
las plazas, travesías, calles y avenidas de la capital española.
20:30 Telenoticias
Espacio informativo con
Julio Somoano
21:15 El tiempo
21:25 Deportes
21:35 ¡A por ellos!
21:55 Maxcine
«Rescate»
00:15 Diario de la noche
Con Germán Ganke y
Sandra Barneda
01:15 Territorio comanche
02:30 Cine: una comedia
«Impacto mortal»
04:15 Hoy por ti (R)
05:55 Diario de la noche (R)
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FLASHEADOS

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

HOY CUMPLEN
AÑOS...

Kathy Bates

58
¡Qué modernos! Con boina iba Paco León y A grabar a Puerto Rico. La cantante Para comérsela. Paz Vega es la nueva imagen
con unos enormes aros Carmen Machi. Así de modernos
acudieron el pasado lunes los dos actores de Aída a la entrega
de la sexta edición de los premios Shangay. BALLESTEROS/EFE

canadiense Nelly Furtado y el rapero René Pérez Joglar se
encontraron ayer en el barrio puertorriqueño de La Perla para
grabar el videoclip de la canción No hay igual .
T.L/EFE

de Magnum. La actriz protagoniza el sensual anuncio de este
helado que se va a estrenar en los próximos días, emulando a
Elsa Pataky, que también promociona helados.
ARCHIVO

SU ÚLTIMAVOLUNTAD

20
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blogs
MARTA

Cibelina

Rocío Jurado legó la mayor parte de sus pertenencias a su

primogénita,RocíoCarrasco.Sushermanosysusecretariotambién Todo el pastel
salen bien parados. Para Ortega Cano, sólo las reses. S. 0.
para Rociito
l espectáculo que está
ocíoJuradodejótodoataEdando Rosa Benito,la

R

do y bien atado. Pero tal
vez no contó con su cuñada,
Rosa Benito, que va dando
detalles sobre las últimas voluntades de la chipionera en
Tele5. Ni tampoco con que
su testamento se filtrase a
Aquí hay tomate.
Los derechos discográficos de sus temas, joyas, varias casas en Miami, su
vestuario artístico y algunas cosas más le ha
dejado Rocío a su primogénita,RocíoCarrasco.También se ha acordado
de sus hermanos, Gloria y
Amador, así como de Juan
de la Rosa, su fiel secretario,
al que ha legado una casa.

esposa de Amador Mohedano,en Tele5 a costa del
testamento y la herencia
de Rocío Jurado no tiene
excusa. Si Rocío se portó
tan bien con ella, sus hijos
y su marido, como confesó entre carcajadas el lunes, ¿merece acaso que
ella esté dando tamaño
espectáculo con el cadáver de «la más grande»
aún caliente? A Rocío Jurado, que llegó a ofrecer
dinero a su propia hija para que no diera exclusivas
cuando salía con Antonio
David, no le hubiera gustado.Y otra pregunta,
¿quién habrá filtrado al
Tomate el texto íntegro del
testamento?

‘Villa Jurado’ se venderá
En su testamento, Rocío Jurado dejó escrito que la casa de La Moraleja ha de ser
vendida antes de dos años
para hacer efectivos los repartos pertinentes. Un tercio de esa casa irá a parar a manos de Gloria
Camila y José Fernando, los hijos que adoptó junto con Ortega
Cano. A estos últimos, les ha dejado
sólo la legítima –una
porción de bienes que
la ley reserva a los herederos–. Ortega Cano, que se casó con
Rocío en régimen de
separación de bienes, ha recibido tan
sólo en herencia las
reses bravas de
Yerbabuena.

Mary Stuart Masterson,
actriz (40), Mel Brooks,
director, productor y actor (80), Ana María Badell,
pintora y escritora (74).

AXL ROSE

DETENIDO POR UNA
PELEA EN UN HOTEL
Axl Rose,cantante de Guns
n’ Roses, fue detenido ayer
por la Policía sueca tras pelearse en un hotel de Estocolmo con uno de los camareros.La actitud violenta de Rose, que estaba
borracho, con los agentes
hizo que éstos lo esposaran y lo llevaran a la comisaría a prestar declaración.

PATRICIA
ARQUETTE

SE HA CASADO
POR SEGUNDA VEZ
La actriz Patricia Arquette, de 38 años, se ha casado por segunda vez. Esta
vez ha sido en Venecia y
con el también actor Thomas Jane. En este día tan
especial estuvieron acompañados por un centenar
de invitados, entre familiares y amigos.

Precisamente Rociito ha

sido la gran beneficiada
en el testamento. Argumentar, como ha hecho
Rosa Benito, que la novia
de Fidel está más desprotegida que sus hermanos
pequeños porque no tiene
ni padre ni madre, es ridículo. Habida cuenta de la
escasa afición de sus parejas por el trabajo, tal vez la
mejor forma de protegerla
hubiera sido legarle lo mínimo en herencia. Especialmente cuando José
Ortega Cano sólo ha recibido, según la esposa de
Amador, las reses bravas
de la fincaYerbabuena.
G SIGUE ESTE BLOG EN
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GÉMINIS

CÁNCER

No des
demasiadas
vueltas a
temas
afectivos
porque no
los vas a
solucionar de
un plumazo.
Reserva tus
energías.

Hay gastos
importantes
a los que
habrá que
hacer frente,
pero una
dosis de
sentido
común los
solucionará
pronto.

Se va a abrir
una tendencia
a evitar
ambientes
muy ruidosos
o algunas
relaciones
sociales que
no te
apetecen
demasiado.

Tomarás las
riendas de un
trabajo
porque
comprobarás
que no avanza
lo deseado. Te
costará
esfuerzo,
pero te
compensará.

AMALIA DEVILLENA

ARIES

HORÓSCOPO

www.20minutos.es

NAOMI
CAMPBELL

DENUNCIADA POR
AGRESIONES
En este caso no fue con el
teléfono, sino con unos vaqueros. Es la denuncia por
agresiones que le ha puesto a Naomi Campbell (foto) una de sus asistentas
personales. Una demanda
muy parecida a la que su
anterior empleada le puso
hace unos meses.

LEO

VIRGO

LIBRA

ESCORPIO SAGITARIO CAPRICOR. ACUARIO

PISCIS

Intenta
mantenerte
al margen de
un conflicto
que no va
contigo.
Muestra tus
cartas sólo
en caso de
que sea muy
necesario.

El talante
perfeccionista te vendrá
hoy muy bien
para exigirte
a ti mismo
una mejora
personal que
te traerá
buenas
perspectivas.

Aún das
vueltas a una
relación del
pasado
porque has
tenido
noticias
recientes de
esa persona.
Un amigo te
ayudará.

Si has
comenzado
una relación
afectiva,
pueden
empezar a
surgir
problemas de
entendimiento o de
convivencia.

Todo lo
relacionado
con la
amistad
estará bien
aspectado y
tendrá éxito si
sabes estar
en el sitio. No
rechaces las
invitaciones.

Los amigos,
sus consejos
y su
conversación
pueden
venirte muy
bien para
elevar el
ánimo.
Pasarás un
buen rato.

Vigila la salud
porque a
veces dejas
demasiado de
lado tu
cuerpo. No
estaría mal
algún masaje
o técnicas de
relajación
como el yoga.

Es posible
que tengas un
talante
soñador y que
sientas tus
preocupaciones a flor de
piel. No te
hará mal
intentar ser
más realista.

