El 1-N da dos posibles
gobiernos en Cataluña:
nacionalista o tripartito

El primer diario que no se vende
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Fomento investiga a Air Madrid y exige
que explique sus continuos retrasos
El Ministerio decidirá la semana próxima si multa o
no a la compañía por demoras de hasta 120 horas. 5

La vacuna Prevenar se pondrá gratis
a todos los niños menores de dos años
Los centros de salud empiezan a aplicar desde
hoy el nuevo calendario de vacunación infantil. 2

Los concursos para hacer 1.000 VPO en
la comunidad, ilegales según el TSJM

Deportes

2

RICARDO ORDOÑEZ / REUTERS

De momento, no se paralizarán las obras.

G CiU gana las elecciones en votos y en escaños
G Los socialistas caen mucho y ERC bastante, IC
sube, PP baja poco y aflora el partido antinacionalista Ciutadans G ERC es la llave para que gobierneMasoMontilla G Altísimaabstención. 6 y 7

El juicio contra los 29 procesados
del 11-M será en febrero próximo
La Audiencia Nacional ordenó el martes la apertura del juicio oral por el atentado.
10

Tres alumnas de ESO de
13 años le rompen una
pierna a una compañera

Muchas gracias, Nicolita

Primero se mofaron de ella y la insultaron en el
recreo. Y en la calle, le tiraron del pelo y la empujaron hasta hacerla caer. Pasó en Ponferrada. 9

El Real Madrid se clasificó ayer para octavos de final de la Champions al ganar al Steaua de Bucarest (1-0)
gracias a un autogol del defensa rumano Nicolita.En la foto,Fabio Cannavaro despeja un balón. 12

Cazado al volante y borracho el primer
conductor que se quedó sin carné

La corrupción
urbanística,
de la A a la Z

Él mismo informó a la Policía de que había perdido todos los puntos en el primer día de la ley. 9

Reese Whiterspoon. Ganar un
Oscar y anunciar divorcio, todo uno. 28

Martirio. «Con el

bolero cantas al amor de
tú a tú. Es un poemario
de amorología»
24
Iván Sánchez. «Soy experto en
hacer papillas de frutas a mi niño» 30

Arrancan las calderas:
2.000 contaminantes
Muchas calefacciones de la región se
encendieron ayer. Aún quedan unas 2.000
de carbón mineral (foto) que contaminan mucho: emiten dióxido de azufre. 2

Alcalde, Blanqueo, Convenio,
Dimisiones, Especulación, Fiscal, Golf, Hoteles, Inmobiliaria...
Todas las claves sobre las tramas urbanísticas en España. 8

Ya hay 35 calles
sin luz por los
robos de cobre 4
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TT MUNICIPIOS
HUMANES

Piden más Cercanías
El alcalde va a solicitar al
Consorcio Regional de
Transportes y a Renfe que
aumenten la frecuencia de
paso de los trenes desde
Atocha para mejorar la
movilidad de los vecinos.

T FUENLABRADA

T MEJORADA DEL CAMPO

Jornadas de osteoporosis La Asociación de

Gimnasio en el colegio
Europa Tras la negocia-

Enfermos de Espondilitis
hará, los días 13, 14 y 15 de
noviembre, pruebas gratis
de densitometría ósea a los
mayores de 40 años previa
cita en el 91 697 60 46.

ción con el Ayuntamiento,
la Comunidad empezará
la construcción de esta
instalación deportiva en el
centro, el único de la
localidad que no la tenía.

T LEGANÉS

4.847
PLAZAS

de aparcamiento ha
hecho el Ayuntamiento
en este mandato

Aún hay 2.000 calderas muy
contaminantes en la región

T ARGANDA DEL REY

T PEDREZUELA

Fotografía solidaria

Cortometraje de tráfico

El centro Enclave Joven
organiza un concurso de
fotografía sobre actividades solidarias. Las obras se
pueden presentar hasta el
17 de noviembre. El primer
premio es de 1.000 euros.

La Policía Local
protagonizará en los
próximos días una de las
cintas de la Dirección
General de Tráfico sobre
seguridad vial y respeto de
las normas de circulación.

SEGUNDOS

Se alimentan de carbón mineral y emiten dióxido de azufre. La mayoría
están en la capital. El Ayuntamiento ha financiado el cambio de 6.883 en 15 años
DANIEL GIL
20 MINUTOS

Pese a la temperatura primaveral de estos días (para hoy
y mañana se esperan hasta
17 grados), muchas calefacciones comunitarias de la región se pusieron en marcha
ayer, 1 de noviembre, por pura costumbre.
En la región aún quedan
unos 2.000 sistemas de calefacción de carbón mineral,
combustible muy contaminante que emite a la atmósfera grandes dosis de dióxido
de azufre, de carbono y partículas en suspensión. La mayoría de esas calderas, unas
1.900, están en la capital.

Aseando a los difuntos
Una mujer, de luto riguroso, limpiaba ayer la tumba
de sus antepasados en el cementerio de La Almudena. El buen tiempo contribuyó a que muchos madrileños se acercaran ayer, festividad de Todos los Santos,
a colocar flores a sus difuntos. FOTO: FERNANDO ALVARADO / EFE

El TSJM declara ilegales
los concursos de 1.000
viviendas protegidas

34

Ventilación Los equipos
quemadores deben estar
en habitaciones bien
ventiladas.

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha
declarado ilegales 12 concursos del Instituto de laVivienda de Madrid (IVIMA), dependiente de la Comunidad, convocados en julio de 2004 y recurridos por
el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid (COAM).
Los arquitectos denunciaron que se hizo un concurso
conjunto para el proyecto y la obra de unas 1.000 viviendas protegidas, práctica prohibida por ley excepto en casos excepcionales. Es la primera queja de este
tipo que llega a los tribunales. El COAM pide una rectificación pública de Esperanza Aguirre a cambio de
renunciar a la ejecución de la sentencia. El IVIMA recurrirá el fallo. La decisión no afecta por ahora a las
obras, enVillalba, Navalcarnero,Valdemoro y Madrid.

Distancia Las estufas
deben estar a metro y
medio como mínimo de
muebles y cortinas.

714

Emisiones No cerrar las
puertas de habitaciones
pequeñas para ventilar el
monóxido de carbono.

Quemaron con gasoil
el coche de Granados

MILLONES DE EUROS
hagastadoelConsistorioen
eliminarcalderasdecarbón
El Ayuntamiento de Madrid ha subvencionado en los
últimos 15 años la sustitución
de 6.883 calefacciones de ese
tipo por sistemas más ecológicos alimentados por gas, gasoil, biomasa, electricidad o
energía solar. El gasto ha sido de más de 34 millones de
euros. La Comunidad también dispone de ayudas sustitutorias para aquellas localidades en las que no haya
partidas municipales.
Pablo Cotarelo, de Ecologistas en Acción, explica que
las calefacciones de carbón
son menos eficientes y más
contaminantes. «Sobre todo
emiten dióxido de carbono,
relacionado con el efecto invernadero; dióxido de azufre, causante de la lluvia áci-

Juan Manuel Benaya, trabajando en su carbonería.

«El futuro está en la biomasa»
Juan Manuel Benaya gestiona La Carbonería, abierta en la capital desde 1934. Benaya es carbonero de tercera generación y
confía en la pervivencia de su negocio porque han sabido diversificar. «Vendemos leña para chimeneas o carbón vegetal
para barbacoas al por menor. El mineral para calefacciones es
un negocio en extinción. El futuro está en la biomasa», asegura.

da; y partículas en suspensión y óxido de nitrógeno,
vinculados a la contaminación ambiental».
Prioridad a la solar
Como sustitutos, los ecologistas fijan la prioridad en la
energía solar térmica, por delante de la biomasa (combustible renovable obtenido

Vacunas Prevenar gratis
para menores de dos años
A partir de hoy. Los centros
de salud de la comunidad comienzan a aplicar hoy el nuevo calendario de vacunación
infantil, cuya principal novedad es la gratuidad de la inmunización contra la meningitis neumocócica para todos los menores de dos años.
Sólo en el primer año, Sani-

dad espera vacunar contra la
bacteria del neumococo a
unos 130.000 menores.
Hasta ahora, el sistema sanitario cubría la vacuna contra la meningitis C, pero los
padres que también querían
proteger a sus hijos contra el
neumococo tenían que comprar Prevenar en la farmacia.

de residuos vegetales o animales). Paradójicamente, la
mayoría de los madrileños
que piden ayudas para sustituir las calderas de carbón
eligen el gas natural (91,21%).
En estos 15 años, sólo se han
instalado cuatro calderas de
biomasa y una de energía solar, pese a que las ayudas para estas fuentes llegan al 70%.
Cada dosis cuesta 78 euros,
por lo que el tratamiento
completo(cuatrodosisrepartidasentrelosdos,cuatro,seis
y 18 meses) sube a 312 euros.
Madrid será la primera comunidad en blindar a los recién nacidos contra el neumococo que, además de meningitis, también causa
neumonía y otitis. Los padres
de niños nacidos a partir del
1 de noviembre de 2004 recibirán una carta sobre la
campaña. A. G. O.

SERGIO GONZÁLEZ

POR SEGURIDAD

Olor Si le huele a gas,
no accione interruptores
ni encienda llamas.

La tiroteada
en un tren está
fuera de peligro
Fue en la estación de Móstoles-El Soto. La mujer de
nacionalidad angoleña, que
sufrió el martes por la noche
dos heridas de bala al enfrentarse con un vigilante de
seguridad en un vagón de un
Cercanías en la estación de
Móstoles-El Soto, está fuera
de peligro.

TRABAJADORES delimpieza
viariadelacapitalpasarándetemporalesafijospor
unacuerdodelossindicatosconlacontrata,FCC

El informe de la Guardia
Civil, entregado el martes en el juzgado de Valdemoro, confirma que el
incendio del garaje de la
urbanización en la que
vive el consejero de Presidencia, Francisco Granados, fue intencionado.
El objetivo era el coche
del político del PP y se
usó gasoil para el fuego.

Acusan al PSOE de
palabras machistas
ElportavozadjuntodelPP
enlaAsamblea, DavidPérez, pidió ayer al PSOE
que destituya a su candidato a alcalde de Leganés,
Rafael Gómez, por decir

enuncomunicadoquesu
rival del PP, Guadalupe
Bragado, fue elegida por
la foto de su cuerpo.

Nueva ruta entre
Madrid y Tamajón
Desde ayer está en funcionamiento la nueva reordenación de la línea de
autobuses Madrid-Tamajón. Afecta a los buses
180, 181 y 184. Además,
se incorporan 15 nuevos
vehículos a la flota.

Borracheras por la
fiesta de Halloween
Los servicios de Emergencia atendieron 113
agresiones y 48 intoxicaciones etílicas durante la
noche de Halloween.
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Deportistas entre tinieblas
Cientos de jóvenes de Usera y Puente deVallecas llevan meses entrenándose en canchas
sin iluminar porque el Ayuntamiento no ha repuesto aún el cobre robado del alumbrado público
Los lectores
enumeran 35
calles sin luz
en las farolas

AMAYA LARRAÑETA
20 MINUTOS

En el equipo juvenil del Club
Moscardó (Usera) todos los
futbolistas juegan de extremo, hasta el portero. Desde
que, hace cinco semanas, los
ladrones profanaran las arquetas de las farolas que iluminan el campo, los entrenamientos se reducen a la banda, la única zona que recibe
algo de luz, proveniente de la
calle Ricardo Beltrán.
«Directamente no vemos
el balón», dice el jugador Sergio Santos. «Lo intuimos. Ponemos la pierna y si le damos,
le damos», añade.
Ahora anochece antes
En este campo se entrenan
veinteequipos,lamayoríapor
la tarde. «Con el cambio de
hora la cosa se ha agravado;
se hace de noche enseguida»,
dice Francisco Rodríguez, de
la asociación de vecinos, que
escribió a 20 minutos denunciando la situación.
A dos calles de distancia,
una veintena de muchachos
intentan encestar bajo la luz
de la luna. «Tienen mucha
moral», elogia Rodríguez.
«Tenemos muchas ganas de
jugar –replica Nacho–, ya es

Los cadetes del equipo de fútbol Moscardó juegan a tientas el lunes a las siete de la tarde.

Nos llevamos balonazos y nos
caemos más»
NACHO
Jugador de básquet en Usera

hora de que nos den la luz».
En la Junta de Usera son
conscientes de la situación,
pero alegan que el problema
se les ha ido de las manos.
«Nos han robado 114 kilómetros de cable, y cada vez que
lo reponemos, lo vuelven a
robar», aducen. En Vallecas,

SERGIO GONZÁLEZ

400 chavales de la escuela de
fútbol Madrid Sur se entrenan a ciegas desde mayo.
«Nos han prometido que del
lunes no pasa y más vale que
cumplan. Los padres están
dispuestos a protestar donde haga falta», advierte el entrenador, Mariano Madrid.

El TIEMPO

La mayoría,en distritos del
sur de la capital. Usera,Vallecas, Latina y Ciudad Lineal son los cuatro distritos más afectados por los
apagones del alumbrado
público, según las cartas recibidas en 20 minutos.
En total, los ladrones del
cobre han dejado sin luz,
según los lectores, al menos 35 calles. Los vecinos
insisten en que denuncian
vías muy transitadas y que
llevan, en todos los casos,
más de dos meses a oscuras. El Ayuntamiento dijo
recientemente que los equipos de reposición del cableado no daban abasto,
pero que se procuraba reponer la luz en un mes. A. L.
@ u
Dinos GGG
... dónde estás sin luz
CUÉNTANOSLO EN...
E-MAIL G

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

LO QUE DIGA
MI SEÑORA

Daniel
Gil

Una mierda
de ciudad
ipís –humanos o de pe-

Prro–, cacas –caninas en

su mayoría–, papeles, cartones, botellas, restos de
comida, vómitos, jeringuillas, compresas, ropa
vieja y hasta preservativos
usados. Si el paseante mira al suelo, ése será el paisaje de Madrid capital que
retendrá su retina en muchos lugares, y a muchas
horas del día. El problema
es especialmente acuciante en los barrios del
centro, en los que se concentran los locales de copas y las zonas de botellón.
Estese tranquilo, señor alcalde. Por una vez no es
suya toda la culpa, ni mucho menos. Quizá podría
invertirse más en equipos
y personal de limpieza,
pero haría falta un barrendero por vecino para aliviar la situación. La principal responsabilidad en esta ocasión es colectiva, de
todos. A base de descuido,
falta de interés y esa falsa
conciencia de que la calle
no es de nadie, los madrileños tenemos la ciudad
hecha un asco, una auténtica mierda.Y así sí que no
hay quien viva.

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

www.20minutos.es
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Air Madrid tiene
hasta el martes
para justificar
sus retrasos

¿Por qué está a favor de la
monarquía? Q Porque
significa la unión de todas
las opciones políticas. Los
Reyes nos representan,
cualquiera que sea el
presidente. Los Reyes son
siempre neutrales.
¿En qué nos beneficia? Q
En que nos representan
ante otros países. Yo creo
que los Reyes de España
son los más representativos de todo el continente
europeo, junto con los
suecos. Son los mejores.

Cientos de pasajeros reclaman casi

todos los días en los mostradores de la
compañía por las constantes demoras

MONÁRQUICO... ANTONIO TEJADA Q Es ad-

Calendario
solidario
del Atlético
El Atlético de Madrid realiza, junto con la Fundación Alpe, un calendario
en el que sus futbolistas
juegan con niños que sufren acondroplasia –el
enanismo genético más
común–, la única discapacidad que aún mueve a
burla. En la imagen, el portero Leo Franco y Antón,
de cinco años, posaban
ayer para el fotógrafo Pedro Vikingo. FOTO: J. AYALA

Varios pasajeros, esperando su turno de reclamación.

JORGE PARÍS

David Trigo. 32 años. Informático. «De
mis 15 días de vacaciones, los de Air
Madrid me han hecho perder dos. Como
las maletas están facturadas, no
dispongo de mis medicamentos ni de
ropa interior para cambiarme».
José Antonio Álvarez. 34 años. Fisioterapeuta. «Mi vuelo de hoy [por el martes]
de las 13.30 h a Bogotá se ha suspendido.
Decidí volar con Air Madrid porque era lo
más barato. Lo que más me duele es que
he perdido dos días de vacaciones».

OPUESTOS

MARIANA VILNITZKY

Esther Téllez. 38 años. Médico. «He
venido a España de vacaciones y tengo
que regresar a México aunque ya voy a
faltar dos días al trabajo. Ojalá multen a la
compañía, porque el tiempo que estamos
perdiendo no nos lo paga nadie».

REPUBLICANA... SANDRA LÓPEZ Q Es profesora de

L

2.000

L

ministrativo Q Tiene 45 años Q Es de Huelva y se encuentra estos días de visita en Madrid Q Vio el Palacio Real y el desfile del Día de la Hispanidad

BEATRIZ CASTRILLO

dos aviones en revisión des20 MINUTOS
de hace 15 días que crean un
Pasajeros ojerosos y muy ca- efecto dominó de retraso en
breados deambulan casi a el resto de vuelos».
diario por los pasillos de la
A partir del próximo día
Terminal 2 del aeropuerto de 7, Fomento estudiará los arBarajas, reclamación en ma- gumentos de Air Madrid y
no. Su enfado
decidirá si mules evidente: los
ta o no a la
constantes recompañía,
trasos, de hasaunque esta
ta 120 horas, en
medida
no
EMPLEADOS
los 9 aviones de
consolaba a los
trabajan para
Air Madrid.
cientos de perAir Madrid
Para saber el
sonas que el
motivo de tanmartes aguartos
aplazadaban en el aemientos, el Ministerio de Fo- ropuerto, después de habermento ha abierto una inves- se visto obligados a pasar la
tigación. El martes acaba el noche en un hotel.
plazo para que Air Madrid
Aunque la tensión es más
exponga los motivos de sus que evidente y «los viajeros
retrasos. Según ha sabido nos han llegado a tirar los te20 minutos por fuentes de clados a la cabeza», explica
la empresa, estos aplaza- una azafata. No hay refuermientos «se deben a que hay zo policial especial.

¿El hijo que está por
venir será positivo o
negativo para la Corona?
Q Va a ser un nuevo nieto, y
punto. Uno más de la
familia. No cambiará nada.
¿En Madrid la gente es
más monárquica que en
otros lugares? Q Es
definitivamente más
monárquica. Lo vimos
muy claramente en el
desfile del 12 de octubre.
Cuando pasaron los
Reyes, todo el mundo
aplaudió.

música Q Tiene 35 años Q Procede de San Sebastián
y está de paso por Madrid Q Lo que más le interesa
de la capital es conocer a fondo el barrio de Lavapiés

¿Por qué está en contra
de la monarquía? Q Por
todo el gasto que supone
de dinero público. No
entiendo muy bien qué
es lo que hace esa gente.
¿En qué nos perjudican?
Q En que se llevan nuestro
dinero, que podría
utilizarse para gastos
sociales, servicios al
ciudadano... En cambio,
se usa para sus lujos.
¿El hijo que está por venir
será positivo o negativo

para la Corona? Q No me
importa. Me da igual…
Será bueno para ellos,
supongo. Tendrá algo de
ser humano.
¿En Madrid la gente es
más monárquica que en
otros lugares? Q No lo sé
muy bien, porque no soy
de Madrid, pero es muy
probable que haya tanta
gente monárquica como
gente que proteste. Madrid
es una ciudad muy grande
y hay de todo, mucho.

5
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ACTUALIDAD
ELECCIONES AL PARLAMENTO DE CATALUÑA Q LOS DATOS Y EL ANÁLISIS
T UN PERSONAJE

T UN DATO

T UNA FRASE

164.000

Todo el mundo sabe
de la importancia de
estas elecciones tras el
primer periodo de gobierno progresista»

EXTRANJEROS nacio-

nalizados españoles pudieron votar ayer.La mayoría,argentinos (24.368),
franceses (22.241) y marroquíes (15.775).

PASQUAL MARAGALL
(PRESIDENTE DE LA GENERALITAT)

T EL NUEVO PARLAMENT... el 21 de noviembre

MIQUEL FÀBREGUES

En diciembre habrá nuevo ‘president’

PUDO VOTAR SIN DNI

Este elector de Tarragona de 74
años, apelando a su «nacionalidadcatalana»,pudovotarayersin
enseñar el DNI, ni el pasaporte,
ni el permiso de conducir, únicos
documentos permitidos.

El Parlament se constituirá el 21 de noviembre, mientras que el president de la Generalitat podría ser escogido antes del 1 de diciembre. Antes del día 16, las Juntas Electorales habrán resuelto todas las alegaciones y darán
losresultadosoficialesdelaselecciones.Acontinuación, se proclamarán los 135 diputados.

CiU gana, pero puede haber tripartito
La coalición sube dos diputados (48), pero se queda lejos del apoyo necesario para gobernar sola en Cataluña.

Los socialistas pierden 5 escaños (37), ERC baja 2 e ICV sube 3. El PP cae poco. Alta abstención: 43,2%
ENRIC SIERRA
20 MINUTOS

Montilla, quien más baja
El PSC, que estrenaba candidato en José Montilla, ha
sido el partido más castigado al perder cinco diputados y 241.800 votos, todo
ello a pesar del apoyo explícito que ha tenido durante
toda la campaña por parte
del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero.
El segundo partido peor
parado ha sido ERC, que baja dos escaños y 130.000 votos. La pérdida de apoyos de
los dos grandes del tripartito se ve en parte compensada por el crecimiento en tres
diputados de ICV. El Gobierno de Maragall ha notado el
desgaste puesto que la suma del tripartito desciende
de 74 a 70 escaños, dos más
de la mayoría absoluta (68).
A pesar de ello, Montilla
ya adelantó anoche que intentará reeditar el tripartito. El PPC de Josep Piqué
pierde un diputado y la gran
sorpresa fue la aparición del
partido antinacionalista
Ciutadans.

MARTA GARCÍA

Las elecciones en Cataluña
de ayer han dejado un panorama muy parecido al de
hace tres años: CiU ganó y
ERC vuelve a tener la llave
para decidir si el nuevo gobierno catalán sea de signo
nacionalista, o bien, se reedite el tripartito, siempre y
cuando CiU y PSC no apuesten por la sociovergencia.
No obstante, ha habido
algunas novedades. La primera ha sido la alta abstención (43,3%), la segunda mayor en unas elecciones autonómicas en Cataluña,
siguiendo la estela de lo que
sucedió en el referéndum
del Estatuto (50,6%). Esto ha
perjudicado a todos los partidos excepto a ICV.
CiU no ha obtenido el espaldarazo que reclamaba
durante la campaña y aunque sube dos diputados, se
queda lejos de los más de 50
escaños que le otorgaban la
mayoría de encuestas. Los
convergentes, a diferencia
de 2003, ganaron ayer también en número de votos y
en las cuatro provincias, ya
que el PSC fue el más votado hace tres años.

REACCIONES
DURAN I LLEIDA (CIU)
«Sumamos más que
antes, somos con mucho
la primera fuerza
política».
MIQUEL ICETA (PSC)
«CiU ha fracasado en su
intento de convertir las
elecciones en un plebiscito contra el tripartito».

A pesar de haber ganado,
actuaremos con humildad»
ARTUR MAS Presidente de CiU y candidato a la presidencia de Cataluña.

Contribuiremos a formar un gobierno catalanista y de progreso»
JOSÉ MONTILLA Candidato del PSC a la presidencia de Cataluña.

JOSEP PIQUÉ (PPC)
«Los resultados castigan a
los que han querido hacer
de la política una cosa
alejada de la ciudadanía».

El partido antinacionalista de Boadella
sorprende y consigue tres diputados
Albert Rivera, José DomingoyAntonioRobles serán los
tres diputados que representarán en el parlamento catalán a Ciutadans-Partit de la
Ciutadania. La organización
antinacionalista impulsada
por un grupo de intelectualescomoAlbertBoadellayArcadi Espada fue la gran sor-

presa de anoche al obtener
más de 89.500 votos.
La mayoría de los votos
del partido que lidera Albert
Rivera se cosecharon en Barcelona ciudad y en el área
metropolitana, un tradicional granero socialista. Fue el
gran beneficiado de la alta
abstención. El partido abo-

ga porque «se corrijan las distorsiones engendradas por
el nacionalismo». Además
defienden la eliminación de
la inmersión lingüística del
catalán llevada a cabo hasta
ahora y apuestan por potenciar el bilingüismo y que se
enseñe en función de la lengua materna.

JOAN PUIGCERCÓS (ERC)
«Seremos decisivos, lo
que nos permitirá defender
los derechos nacionales».

JOAN SAURA (ICV) «CiU
ha sido derrotada por la
mayoría de progreso».
ALBERT RIVERA (C’S)
«Éste es un paso pequeño
para Ciutadans, pero un
gran paso para la libertad
en Cataluña».
Albert Rivera, celebrándolo. EFE
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Un pacto con el diablo
s necesario que todo cambie para que todo
E
permanezca igual. Algo así ha ocurrido en
Cataluña, donde la victoria electoral de CiU
podría resultarle tan amarga como fue la de
2003. Artur Mas se presentó al electorado con
un dilema casi shakespeariano, y entre él y el
caos, los votantes han optado por lo segundo.
Como ocurriera hace tres años, Esquerra, un
partido demonizado por todos, tiene en su
bolsillo las dos llaves que abren la puerta del
Gobierno y una de ellas parece muy cerca de la
cerradura de un nuevo tripartito.
Si algo ha puesto de manifiesto estas
elecciones es el hartazgo de una ciudadanía,
que ha redondeado una cifra de abstención
superior al 43% y ha alumbrado un partido de
descontentos, Ciutadans, que irrumpe en el
panorama político con tres escaños. El partido
inspirado por Albert Boadella y un grupo de
periodistas e intelectuales nació como una
reacción a la deriva nacionalista del PSC y se
ha tomado cumplida venganza.
Ciutadans es algo bastante raro. Su presidente,
Albert Rivera, el hombre que da la cara en
lugar de los promotores, dice que el partido es
socialdemócrata, progresista y liberal a un
tiempo. Lo que más claro tienen es que el
Estatuto ha de volver a reformarse, especialmente en sus cuestiones idiomáticas, para
equiparar al castellano con el catalán.
Será su primera iniciativa en el Parlament.
Los socialistas han sido los grandes
derrotados de los comicios. Han perdido cerca
de 250.000 votos, fundamentalmente
en su feudo tradicional, Barcelona, donde ha
cedido a CiU el puesto de primera fuerza
política. La caída del PSC ha nutrido a
Ciutadans y a Iniciativa, que es el único

partido lleva tiempo
queriendo jubilar. Sus 21
diputados les aseguran un
papel determinante, ya que
en su mano estará dar o
quitar el Gobierno.
Los independentistas han
demostrado que cuentan con
un suelo electoral importante. Pese a todo, han perdido
130.000 votos, 100.000 en
Duran Lleida bromea con Mas, durante la celebración de la victoria.
EFE
Barcelona. Había que estar
pendientes de lo que dijera
partido del tripartito
Carod,
y el presidente dejó
CUADERNO DE
JUAN CARLOS
que puede presumir de
abiertas las dos posibilidades.
crecimiento con sus 12
«Puede haber más de una
(2)
diputados.
llave, pero, en todo caso, sólo
El PSC tiene ante sí dos
aceptaremos abrir puertas si
caminos: liderar la
éstas se abren desde CataluNomés és política
reedición de un
ña, sólo estaremos en un
Gobierno catalanista y
gtobierno decidido desde
de progreso, como proponía ayer
Cataluña y no en la Moncloa»,
mismo José Montilla, o hacerle la vida fácil a
aseguró, en clara advertencia a posibles
Zapatero y dejar que sea el partido más votado
maniobras del presidente del Gobierno.
y con más representación el que gobierne.
Pese a que son once los escaños que le
Artur Mas no tardó en ofrecerse como puntal
separan de CiU, el partido sufriría más de una
de ese Gobierno hecho desde Cataluña. Su
convulsión si se regalara conscientemente la
propia supervivencia política está en juego.
Generalitat a los convergentes.
Anoche hablaba de negociar pactos con
humildad y generosidad, y una buena ración
La posibilidad de una alianza entre los dos
de ambas le va a hacer falta. CiU puede ser
partidos mayoritarios, lo que se ha dado en
muy generosa con el PSOE en Madrid si se lo
llamar la ‘sociovergencia’, sólo sería una vía a
propone, pero es posible que eso no sea
explorar si las presiones de sus dos aliados
bastante. El drama de CiU es que, pese a pasar
naturales –ERC e IC– fueran insoportables.
de 46 a 48 escaños, ha perdido cerca de
Todo, en principio, gira alrededor de Esquerra.
100.000 electores. Es posible que no vuelvan a
Los republicanos se jugaban demasiadas
darse circunstancias tan favorables para que
cosas en la campaña, empezando por el
Convergencia vuelva a la Generalitat. A Mas se
liderazgo de un Carod-Rovira al que su propio
la habían puesto como a Felipe II: Zapatero le

campaña Escudier

había convertido en el eje imprescindible del
Estatuto; el tripartito se hizo el harakiri, y a su
principal rival, Pasqual Maragall, se le jubiló
anticipadamente. En CiU, fundamentalmente
en Unió, no tardarán en preguntarse qué más
ha de ocurrir para recuperar el poder.Y
posiblemente lleguen a la conclusión de que el
obstáculo es el propio Mas.
Quien sí ha resistido el envite ha sido el PP.
Era el partido que concurría a las elecciones
en peores condiciones, después de haber
encabezado toda una campaña contra el
Estatuto que culminó con la presentación de
un recurso ante el Tribunal Constitucional.
Josep Piqué ha logrado salvar algo más que los
muebles con esos 14 escaños, uno menos que
los que obtuvo hace tres años.

El PSC ha perdido cerca de
250.000 votos, fundamentalmente
en Barcelona, su feudo tradicional
Piqué ha tenido muchas cosas en contra,
empezando por la actitud de algunos
dirigentes nacionales que siempre han creído
que su catalanismo es incompatible con el
ideario del PP. Los temores de que Ciutadans,
una formación jaleada por los medios más
próximos a los populares, pudiera convertirse
en su competencia directa se vieron finalmente conjurados. Mantenerse como cuarto
partido de Cataluña con algo más del 10,6% de
los votos es, sin duda, un éxito. Como exitosos
han sido los resultados de Iniciativa, la única
fuerza que ha sacado réditos del tripartito y
que ha logrado subir en votos. «Hemos
ganado», decía Saura.Y llevaba razón.
Sigue el blog en...

www.20minutos.es
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El pueblo detiene las grúas
Los habitantes de los pequeños municipios se ponen en pie de guerra para detener el avance de
los grandes complejos urbanísticos.Villalba de los Alcores lo ha hecho a través de referéndum
ESPAÑA ENLADRILLADA
(4)
A. MARTÍN / J. MESA
20 MINUTOS

La soberanía es del pueblo
y como tal muchos la están
ejerciendo para detener proyectos urbanísticos planeados sobre sus territorios.
El último ha sido Villalba
de los Alcores, un pequeño
pueblo de no más de 500 habitantes situado a 30 kilómetros deValladolid. En referéndum popular celebrado el pasadodomingo,losciudadanos
mostraron su rechazo a los
planes de la empresa Desarrollos Naturales Siglo XXI de
construir un hotel de cinco estrellas, campo de golf y equitación y coto de caza mayor
en sus terrenos, por los que les
ofrecían 12.000 €/hectárea.
El proyecto tenía el visto
bueno de la corporación municipal (PSOE), aunque la
presión popular obligó al alcalde, Emiliano Rico, a someterlo a consulta para que
no se asociara con los actuales casos de corrupción. «El
Ayuntamiento debe contar
con los vecinos, porque yo
no voy a estar siempre en el
cargo y mis decisiones pueden ser erróneas».
Poco antes, el día 26, también los vecinos de Cuevas
del Becerro (Málaga) se hicieron escuchar yendo a la
huelga para protestar contra un macroproyecto urbanístico ubicado en el encinar «mejor conservado de la
provincia» y perteneciente a
la Reserva de la Biosfera de
la Sierra de las Nieves.
Algunos proyectos ya han
sido paralizados por las mismas autoridades, como un
complejo junto al Mar Menor (Murcia) o la construcción de 3.000 chalés en Huelva, que la propia Junta de Andalucía calificó de «inviable».
Accede a la lista negra de la
corrupción urbanística

Q CONSÚLTALA EN...

www.20minutos.es
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CLAVES DE LA CORRUPCIÓN DEL SUELO

A

LCALDE

Los escándalos llevaron ante el juez
a ediles de varios partidos como Pedro Torrejón
(Ciempozuelos, PSOE) y Pedro Hernández (Torrevieja,
PP); a prisión, a Julián Muñoz
(Marbella, independiente).

B

El sector
LANQUEO
inmobiliario es una ‘lavadora’ que mueve millones en dinero negro.

C

ONVENIO

Arma para
recalificar terrenos. El
propietario y el ayuntamiento negocian la conversión de suelo no urbanizable
en edificable por dinero.

El sector de la construcción es el gran motor actual del empleo en España.

J

UNTA GESTORA

D

IMISIONES

Salida de
varios implicados en escándalos como Enrique
Porto (PP), responsable de Urbanismo en la Comunidad de
Madrid, o Gabriel Cañavate,
concejal de Urbanismo de Armilla (Granada, PSOE).

E

PráctiSPECULACIÓN
ca que consiste en comprar una propiedad y esperar a que se revalorice para venderla por mucho más.

El nivel
de corrupción destapado
por la operación Malaya
en Marbella llevó al Gobierno a nombrar una junta para dirigir el Ayuntamiento.

K

‘PAR ING’
Irregularidades en la construcción de tres
aparcamientos en Alicante
han llevado al banquillo al alcalde, Luis Díaz Alperi (PP).

L

ICENCIAS

F

La concesión de permisos para
obras en terrenos no urbanizables es una de las prácticas más habituales en el urbanismo corrupto.

G

UNICIPAL
Entorno
en el que se concentran los pelotazos, con
un centenar de cargos imputados o investigados.

H

ORMATIVA
La ley del
Suelo, que pretende frenar los excesos urbanizadores, se encuentra en fase de tramitación.

ISCAL

La corrupción
llevó al Gobierno a nombrar a Antonio Vercher
fiscal especial de Medio Ambiente y Urbanismo.
OLF

Nuevo valor
añadido que ofrecen las
promotoras en sus urbanizaciones, muchas en zonas con problemas de sequía.
OTELES

Protagonistas de las agresiones del
urbanismo al medio
ambiente del litoral, como el
Algarrobico en Almería.

I

NMOBILIARIA

Empresa
dedicada al comercio de
inmuebles, que en diez
años han subido un 130%.

M
N

Ñ

SESE A
El fiscal investiga el supuesto trato de favor
a Francisco Hernando, el Pocero, promotor de un PAU de
13.000 viviendas en Seseña
(Toledo).

O

RIHUELA
El alcalde
del municipio alicantino, José Manuel Medina, está imputado, entre
otras cosas, por hinchar el
presupuesto de una glorieta.

P

GOU

Plan General de
Ordenación Urbana,
usado por las corporaciones para llenar sus arcas.
Transparencia Internacional
(TI) recuerda que en Mallorca se han modificado 227 veces los planes en cuatro años.

Q

UINIENTOS
El billete
de la economía sumergida. A finales de 2005
eran casi el 60% del valor de
la moneda en circulación.

ARCHIVO

ciaron a su alcalde, Carlos
Galbeño (PP), por pedir dinero a un constructor para
no expropiarle un solar.

U

RBANIZACIONES

Las
nuevas deberán tener
un informe favorable de
viabilidad hidrológica.

V

PO

La Vivienda de
Protección Oficial tampoco queda libre de
fraude, ya que muchos de sus
beneficiarios las realquilan.

W

mó que para «avanzar» en el
proceso de paz es necesario
que «desaparezcan los obstáculos» de las acciones violentas, como la kale borroka. «Estamos un poco hartos de que la izquierda
abertzale lance continuamente órdagos y culpas a los
demócratas en su conjunto
en vez de hacer sus deberes: hacer desaparecer estos obstáculos y realizar la
pedagogía política y democrática» entre sus bases,
añadió Patxi López.

Aprobadas
más de 30
torres para
Cullera
El Ayuntamiento de
Cullera (Valencia)
aprobó el martes, con
el voto del PP y Unión
Valenciana, el último
trámite para que la
Generalitat autorice
el polémico proyecto
de construcción de 33
torresde25alturas,un
hotel de 40 plantas y
un puerto deportivo
en la desembocadura
del Júcar. El llamado
‘Manhattan de Cullera’, cuenta con dos informes desfavorables
de la Demarcación de
Carreteras del Estado
y de la Confederación
HidrográficadelJúcar.
El Ejecutivo valenciano dijo ayer que lo estudiará y «aplicará la
legalidad».

Castigos para
quien maltrate
animales
El fiscal de Medio
Ambiente, Antonio
Vercher, propone que
se reforme el Código
Penal y se endurezcan las penas a los
maltratadores de animales.

EB
En 20minutos.es puedes encontrar la lista negra del
urbanismo en España.

X

ILÓFAGO

R

ECALIFICACIÓN

Permite al propietario multiplicar el valor de su terreno varias veces por encima del precio de compra.

S

OBORNO

El alcalde de
Camas (Sevilla, IU),
Agustín Pavón, fue imputado por intentar sobornar
a una edil para que votara a
favor de una recalificación.

Bichito que
come madera, como la
constructora que quiere talar un pinar en Las Navas del Marqués (Ávila) para
construir la Ciudad del Golf.

Y

AGÜE
Marisol Yagüe
(GIL), miembro de un
coro rociero que llegó a
alcaldesa de Marbella y fue
condenada por corrupción.

Z

APATERO

T

ORRELODONES

Dos
concejales del municipio madrileño denun-

Su partido
propuso un decálogo
para rechazar candidatos de dudosa reputación.

A la caza del
bambi albino
Los cazadores alemanes se han lanzado a
la caza de un ciervo
albino (foto) porque
dicen que podría ser
una mutación peligrosa para la especie.

Envasados por
los animales
Un grupo de activistas se metieron ayer
en Madrid en recipientes,comolasbandejas de envasado, en
defensa de los derechos de los animales.

Nuevos ataques de ‘kale
borroka’ en el País Vasco
Un grupo de desconocidos
arrojó pintura roja y amarilla contra la sede del PNV en
Zumarraga (Guipúzcoa) e intentó quemar una furgoneta
de Correos en Getxo (Vizcaya), donde también fue atacado un cajero automático.
Los ataques en Getxo se produjeron poco antes de la medianoche, mientras que en
Zumarraga los incidentes tuvieron lugar a las 1.30 horas.
A estos actos se refirió el
secretario general del PSEEE, Patxi López, quien afir-

SEGUNDOS

Policías muertos
en Colombia
Nuevo máximo. La Bolsa española
subió ayer el 0,14 %, lo que le per- B.SABADELL
mitió comenzar el mes de noviem- BANESTO
breigualqueterminóoctubre,mar- BANKINTER
cando un nuevo máximo con BBVA
CINTRA
13.772,6 puntos.
ABERTIS «A»
ACCIONA
ACERINOX
ACS
ALTADIS
ANTENA 3 TV
B.POPULAR

21,25
39,00
18,51
139,36
37,89
16,89
13,60

0,19
0,72
0,60
0,08
1,04
0,53
0,15

CORP. MAPFRE
ENAGAS
ENDESA
FADESA
FCC
FERROVIAL
GAMESA
GAS NATURAL
IBERDROLA

31,12
16,29
60,00
19,09
12,05
3,40
19,01
34,65
34,74
68,00
72,55
18,16
31,02
35,95

0,52
0,31
0,59
0,90
0,33
2,02
0,05
0,26
0,20
0,44
0,21
0,94
0,32
0,00

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

2,44
37,53
17,62
116,60
16,19
12,95
30,69
25,91
40,55
13,45
25,30
20,55
15,20
40,15

0,81
0,19
1,26
0,56
0,31
1,25
0,92
0,35
1,22
0,00
0,60
0,19
0,66
0,88

Dieciséis policías murieron en dos ataques
de las Fuerzas Armadas Revolucionarias
de Colombia (FARC).

Enfermera con
discapacidad
Una joven con síndrome de Down ha sido
contratada en Murcia
paratrabajarcomoauxiliar de enfermería.
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Tres alumnas de trece
años le rompen una
pierna a una compañera
Ha ocurrido en León. El Gobierno valenciano ha lamentado
la difusión del vídeo de la agresión a un profesor en Alicante
R. A.
20 MINUTOS

Nuevo caso de violencia en
las aulas españolas. Una niña de 13 años, alumna de primero de la ESO en el institutoVirgendela Encina dePonferrada (León), se recupera
en su casa de la agresión de
tres de sus compañeras, de
la misma edad, que el miércoles 25 de octubre le rompieron una pierna, según publicó ayer El Diario de León.
Tiene rota la pierna derecha
por tres partes: la tibia, el peroné y el tobillo.
La agresión se produjo a
la salida del centro. Según la
joven, sus tres compañeras
habían estado toda la mañana insultándola. Al salir de
clase, la siguieron y, ya en plena calle, según la agredida,
la pegaron dos veces, tirándola de los pelos y empujándola. En uno de esas agresiones, la joven cayó hacia atrás
y se fracturó la pierna. Dos
transeuntes auxiliaron a la
chica y ahuyentaron a las tres

«No tenían a
quién vacilar»
La joven agredida ha asegurado que sus tres compañeras la
pegaron «porque no tenían a
quién vacilar, según sus propias palabras. Decían que esto no se me iba a olvidar nunca». La chica afirma que tiene
«miedo» a regresar a las aulas. Sus padres han pedido el
traslado de su hija a otro centro, algo que ya estudia la Consejería de Educación, ya que
la joven había sido amenazada en varias ocasiones. Al parecer, un primo de esta alumna, que también estudia en el
mismo instituto, ha sido amenazado en varias ocasiones.

agresoras. Luego la llevaron
al Hospital de El Bierzo. Los
padres de la joven han presentado una denuncia.
Tanto la Fiscalía de Menores como la Consejería de
Educación de la Junta de Castilla y León han abierto una

investigación. Educación
ofrecerá asesoramiento jurídico a esta familia y aplicará «con máximo rigor las medidas disciplinarias».
Un vídeo por 100 euros
Por otra lado, el Gobierno valenciano lamentó ayer que
las televisiones hayan difundido el vídeo de la agresión
al profesor del instituto de
San Vicente del Raspeig (Alicante), ocurrida el viernes.
Mientras un ex alumno de 15
años le pegaba, una compañera lo grababa en su móvil.
Los estudiantes ofrecían el
vídeo a los periodistas por
100 euros. El profesor ha denunciado al joven agresor y
la alumna que lo grabó ha
sido expulsada 15 días.
También el viernes, una
madre de tres alumnos del
colegio Casablanca de Elche
(Alicante) agredió a dos profesoras. El centro ha denunciado a la mujer, que tiene
antecedentes por otras agresiones en el centro.

La madre
de todos los juicios
El peor riesgo del proceso por los atentados
del 11-M sería una sentencia ambigua
l 11-M sigue polarizando la actualidad judicial. La Audiencia Nacional ha dictado el auto de apertura del juicio por
los atentados, cuyo inicio está previsto para febrero próximo.
Será un juicio muy especial por muchos conceptos: por la
gravedad de los hechos enjuiciados, por los ataques mediáticos desplegados contra el proceso, por la proyección política
del caso y por la trascendencia –también política– que se espera de su resultado.Tirios y troyanos piensan que la sentencia «pondrá a cada uno en su sitio» (como el Juicio Final), pero ya verán ustedes cómo unos y otros se apañarán para darle una lectura favorable
a su tesis (como hacen
LA CRÓNICA
GONZALO
con los resultados
judicial
Martínez- electorales). Un colega
Fresneda mío se teme una condena al estilo del caso
Urquijo,que diga que
los autores de la matanza fueron los acusados «solos o en compañía de otros...»; es decir, una condena
abierta a todas las interpretaciones. Sería una sentencia verdaderamente política.

E

Todas las implicaciones extrajurídicas falsean siempre los

papeles de los protagonistas de un juicio, al modo que describía Sciascia en sus novelas; partes acusadoras que exoneran a los que ocupan el banquillo, abogados defensores que
coinciden con algunas partes acusadoras, confidentes que
se desdicen, afectados que quieren «saber toda la verdad»
pero que se oponen a que el juicio comience, víctimas sinceras y otras oportunistas, policías contra policías y un sinfín
de personajes fuera de su papel; es decir, fuera de sí mismos.
Todo lo cual proyecta una imagen hacia el público enormemente confusa de los hechos, que permite a cada uno tomar
partido por la versión que más se acomoda a sus fobias, o a
sus intereses. Es el peor escenario para que las pruebas se
practiquen con normalidad, los testigos declaren sin temor,
los jueces deliberen sin presión.

9

El primero en
perder el carné
por puntos,
pillado otra vez
Conducía ebrio. Un vecino
de Arucas (Gran Canaria), el
primer español al que se le
retiró el carné por puntos,
fue detenido ayer por la Policíamientrasconducíaebrio
y ya sin carné. Fue el mismo
infractor el que informó a los
agentes de que se trataba del
primer ciudadano sin carné
porpuntos,yaquehabíaperdido todos (doce) por conducir ebrio y en dirección
contraria el mismo día en
que entró en vigor el sistema, el 1 de julio.
En esta ocasión, el conductor, Miguel Ángel M.G.,
de 40 años, tiró un porro al
suelo antes de ser detenido y después de zigzaguear
a gran velocidad por las calles de Las Palmas de Gran
Canaria. En la prueba de la
alcoholemia dio 0,87, más
del triple de lo permitido.
Miguel Ángel M.G. ya habíasidonoticiaporserelprimero en perder el carné por
puntos, una vez que se hizo
efectiva la sanción en octubre. «¡Soy el primer español
que pierde el carné! –proclamó–. Me da igual que me
quitéis otros 14 puntos». El
detenido será juzgado por
conducir ebrio, ya que la
pena por hacerlo sin licencia es administrativa.
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CHINA...

TEROS

El gran mercado.
China tiene 123
millones de usuarios
de Internet (el 11%
de todos los del
mundo). Sólo es
superada por EE UU
(207 millones).

MICROSOFT...
Colaboración. En
diciembre de 2005,
Microsoft cooperó
con las autoridades
chinas para
clausurar el
controvertido blog
de Zhao Jing
(Michael Anti),
periodista chino
domiciliado en
Pekín que investiga
para el New York
Times. Es un crítico
activo de la censura
en China.

GOOGLE...
Autocensura. A
principios de 2006,
Google lanzó un
motor de búsqueda
chino que se
autocensura
y restringe las
búsquedas por
temas como
‘derechos
humanos’, ‘reforma
política’, ‘plaza
Tiananmen’ o ‘Falun
Gong’.

YAHOO...
Detención. La
empresa facilitó
a las autoridades
datos que
condujeron a la
encarcelación del
periodista Shi Tao,
considerado preso
de conciencia.

PARA SABER MÁS:
OpenNet
Initiative:
www.opennet.net
Irreprimible:
irrepressible.info
Sigue el blog
de los
reporteros
en...

20minutos.es

José Ángel González

BLOGGERSDETENIDOS,PÁGINASSOBREDERECHOSHUMANOSCLAUSURADAS,CORREOSINTERVENIDOS...

Censura.net para 146 millones
El bloqueo de webs y la censura de contenidos
limita la libertad de expresión e información
del 13% de los internautas de todo el mundo
l ideal de Internet como hiE
lo de plata universal y sin nudos no funciona. El 13% de los
internautas del mundo no son
libres al navegar por la red. Los
gobiernos de 9 países (con 146
de los 1.086 millones de usuarios globales) dominan con mano de hierro los accesos y contenidos de la web.
Pero no se trata sólo de eso,
del filtrado y control, sino de la
siempre amenazada libertad de
expresión. En China, Irán,
Myanmar y Vietnam hay
bloggers en la cárcel por informar sobre las miserias y corruptelas de sus políticos.
La fundación OpenNet Initiative, apadrinada por las nada sospechosas de radicalismo
universidadesdeHarvard,Cambridge, Oxford y Toronto, funciona como un observatorio de
las mordazas impuestas a los
internautas. La visión del mapamundi que han elaborado
pone en solfa la vaporosa imagen de Internet como el último
territorio de desarrollo pleno
de la libertad individual.
En las nueve naciones de
mano dura (China, Siria, Arabia Saudí, Myanmar, Vietnam,
Irán, Uzbekistán, Túnez y Yemen), la censura y el bloqueo
de sitios o servidores es común
y ningún internauta está seguro si desea difundir ideas que
vayan en contra de los intereses políticos, religiosos, sexuales o económicos dominantes.
En otros 22 países (entre ellos

Estados Unidos, Alemania,
Francia y el Reino Unido) los
grados de control son menos
beligerantes, pero existen. El filtrado de webs, con diversas tecnologías, es común y está legalmente autorizado.
Si añadimos estas naciones
al cómputo de la Internet amordazada, el número de usuarios
sometidos a censura se eleva a
651 millones, el 60% del total
mundial de navegantes.

Encarcelado un
‘blogger’ incómodo
Se llama Kianoosh Sanjari, tiene 25 años y está preso desde
hace semanas, en régimen de
incomunicación, en una cárcel
de Teherán (Irán). ¿Delito? Intentar entrevistar a un clérigo
chií cuyos seguidores habían si-

do reprimidos por la Policía. Sanjari, militante de un sindicato
estudiantil, es un conocido cíber activista en favor de los derechos humanos desde su blog
personal (ks61.blogspot.com).
Amnistía Internacional lo considera preso de conciencia.

España entrará pronto en este grupo de países con un grado de control medio de prosperar la ley de impulso de la sociedad de la información (la fase
de consulta pública acabó en
septiembre), cuyo borrador prevé que una autoridad administrativa intervenga y cierre sitios
web antes de que lo dictaminen
los tribunales de justicia.
Amnistía Internacional presentará en las sesiones del primer Foro de Gobernabilidad en
Internet de la ONU, que se clausura hoy en Atenas, una campaña contra la represión en Internet y a favor de los presos por
delitos de opinión on line.
Bajo el lema Irreprimible,
50.000personasdetodoelmundo han firmado una declaración
para pedir que Internet sea «una
fuerza al servicio de la libertad»
donde las ideas se puedan «expresar pacíficamente sin temor
ni intromisiones».

SEGUNDOS

La Audiencia Nacional ha ordenado la apertura de juicio oral contra los 29 procesados por el 11-M, nueve de
ellos españoles. Este tribunal ha rechazado la solicitud
de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), que
quería devolver el sumario al juez intructor para que siguiera investigando argumentando que aún no se sabe
toda la verdad sobre los atentados. La Audiencia también ha desestimado la imputación de José María Aznar,
Ángel Acebes y Federico Trillo. Está previsto que el juicio
comience el 4 de febrero y dure unos cuatro meses. En
este tiempo se estima que además de los 29 imputados,
declaren 160 testigos y 90 peritos.

China. Webs sobre
derechos humanos,
1
bloqueadas. Yahoo, Google y
Microsoft se autocensuran
para el mercado chino.
Encarcelamiento de cíber
disidentes. Control de
locutorios.
Myanmar. Las mensajerías
de Yahoo y Hotmail están
prohibidas. El e-correo,
controlado. Los sitios de
derechos humanos sobre el
país, bloqueados.
Tailandia. Cerrados 800.000
sitios por ser «nocivos para
los jóvenes».
Vietnam. Webs de la
oposición y algunas ONG,
bloqueadas. Detención de
cíber activistas.
Nepal. Durante la insurrección contra la monarquía
(2005), cierre total del acceso
a Internet.
Irán. Bloqueo de sitios
sobre libertad sexual y
derechos de la mujer.
Detenciones de bloggers.
Siria. Filtrado de webs
críticas con el Gobierno.
Bloqueo de todos los dominios .il (Israel).
Arabia Saudí. Bloqueo de
las direcciones de sitios no
suníes. También de otros
donde se criticaba a la
monarquía reinante.

´

2
3
4
5
6
7
8
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El juicio por el 11-M
comenzará en febrero

MARTA GARCÍA

R
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Zin
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Túnez. Bajo la excusa de
luchar contra la pornogra9
fía, se han bloqueado webs
sobre derechos humanos.
Detención de un escritor on
line disidente.
Marruecos. Bloqueo de
webs que reclaman la
independencia del Sahara
Occidental.
Zimbabwe. Control de
los correos privados de
la oposición. Con tecnología
cedida por China.
Etiopía. Bloqueo masivo
de blogs personales.
Rusia. Bloqueo de una
web sobre la guerra de
Chechenia.
Bielorrusia. En las
elecciones de este año,
bloqueo de las webs de la
oposición.
Alemania. Yahoo,
Microsoft, AOL y Google
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Rani, en el
hospital de
Gaza.

ada vez que iba a un hos-

mas quejas de los médicos:
«No sabemos qué clase de armas está usando Israel, pero
nunca hemos visto nada así.
Quema los huesos, la piel y
nos obliga a amputar los
miembros afectados». El problema era que, debido al bloqueo, las muestras de tejido
no podían salir para ser analizadas. Pero finalmente una
logró llegar a un laboratorio.
Y los médicos de la Universi-

dad de Parma descubrieron que contenía
tungsteno.La semana
pasada, expertos de la
UE dieron su veredicto
sobre las muestras de
tierra extraídas de dos
localidades de Líbano bombardeadas por Israel: presentaban altos índices de radiación. Bombas de fósforo, proyectiles con tungsteno, con
uranio. La guerra que este verano sacudió a Oriente Próximo no sólo probó ser brutal

19

Basureros egipcios
retienen a sus jefes
españoles 9 horas
Cerca de 800 basureros
retuvieron ayer durante
9 horas a sus cuatro jefes
españoles en la ciudad
egipcia de Guiza. Los trabajadores pedían una
mejora de su finiquito.

Armas químicas en Gaza y Líbano

Cpital en Gaza oía las mis-

han firmado un protocolo de
«autocontrol». Bloqueo
administrativo y sin intervención judicial de webs racistas
y xenófobas.
Reino Unido. Filtrado de
contenidos para, según
el Gobierno, evitar la difusión
de pornografía infantil.
Francia. Filtrado
administrativo, sin
decisión judicial de por
medio, de contenidos de webs
de extrema derecha.
Canadá. En 2005,
bloqueo de webs
sindicales para evitar
protestas laborales.
EE UU. Control y filtrado
del acceso a Internet
desde los colegios y las
bibliotecas públicas.
Cuba. El coste del
acceso para particulares
es prohibitivo.

Gran tormenta
en Tenerife
para los civiles, sino que fue
un verdadero laboratorio de
pruebas de armas químicas.
¿Pagará alguien por estas
atrocidades?
G SIGUE ESTE BLOG EN

www.20minutos.es

Tenerife sufrió ayer una
tromba de agua que provocó cortes de luz, desprendimientos e inundaciones
de casas. La lluvia afectó
también al funcionamiento del aeropuerto Reina Sofía, al sur de la isla.
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Cannabis. Hay trenes

que es mejor NO coger

Problemas de memoria y concentración, estar más agresivo, bajo rendimiento escolar, estar apático, tener depresiones, mayor probabilidad de accidentes y enfermedades mentales… Es así de
fácil. Si consumes cannabis, solo o en combinación con otras drogas, éste será
tu tren de vida. ¿De verdad quieres subir?

www.pnsd.msc.es
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UWE SEELER

S. G. ERIKSSON

Se quejan mucho

Seleccionador

El ex futbolista alemán
considera que los jugadores actuales se quejan
demasiado, no se comprometen con sus equipos
y se olvidan de que
tienen condiciones
laborales ideales.

El

sueco Sven-Goran
Eriksson, ex seleccionador
de Inglaterra, lleva
semanas negociando con
la Federación Nigeriana
de Fútbol para convertirse
en técnico nacional de
este país africano.

JAN ULLRICH

K. GARNETT

JACK LEMLEY

El equipo
italiano Credit Systems,
que patrocina el millonario ruso Oleg Tinkoff, está
interesado en fichar al
ciclista alemán Jan
Ullrich, si se clarifica su
situación legal y su
licencia federativa.

El alero
Kevin Garnett recibió el
más antiguo y prestigioso
premio que se otorga
anualmente a un jugador
o entrenador de la NBA,
como reconocimiento a
su servicio y dedicación
a la comunidad.

El
experto encargado de
supervisar las obras de los
Juegos de Londres 2012
presentó su dimisión por
las «continuas interferencias políticas en mi
trabajo, que no me
dejaban realizar».

Le quieren

Solidario

Nicolita hace de Ronie
Con el brasileño en el banquillo, un autogol del rumano
clasificó al Real Madrid para los octavos de la Champions
REAL MADRID
STEAUA

1
0

Getafe se
acerca al
horizonte
de Europa
Los buenos resultados han ascendido al
Getafe: ya no es un
equipo que lucha por
la permanencia, sino que ha pasado a
considerar las plazas
europeas un objetivo más que real. «No
es una utopía pensar
en ello», declaraba
ayer Pulido tras una
paliza de más de dos
horas de entrenamiento. Pulido también alentó al seleccionador Luis Aragonés para convocar a
algún jugador del
equipo azulón.

Santiago Bernabéu: 75.000 espectadores.

REAL MADRID Iker Casillas, Sergio Ramos, Cannavaro, Helguera, Roberto Carlos, Emerson, Diarra (Beckham, min 58),
Raúl, Guti, Robinho (Reyes, min 86) y Van
Nistelrooy (Ronaldo, min 74).
STEAUA BUCAREST Cernea, Stancu,
Ghionea (Therau, min 78), Goian, Marin,
Nicolita, Paraschiv, Petre, Oprita (Coman,
min 84), Dica y Badea (Lovin, min 78).
GOL 1-0 (min 71): Nicolita, en propia
puerta.
ÁRBITRO Konrad Plautz (Austria). Amonestó a Petre, Nicolita, Cernea y Goian.

FCO. JOSÉ PELAYO
20 MINUTOS

La jugada más tonta de la
temporada dio ayer al Real
Madrid la clasificación para
los octavos de final de la Liga
de Campeones. Corría el minuto 71 de partido y Nicolita
tenía la posesión del balón en
el lateral izquierdo. Fue entonces cuando el rumano decidió ceder el esférico a su
guardameta, que no estaba
en la portería. Total, que 1-0
y carpetazo final a un partido en el que los blancos no
podían superar la barrera
azulgrana.
Capello fue fiel a sus principios. Dejó a Ronaldo en el
banquillo y volvió a confiar
en los hombres que le sacaron del atolladero tras el fiasco de Getafe.
El Steaua aterrizó con la
lección aprendida y pasó de
ejercer de convidado de piedra. Bien replegados, los rumanos cedieron el balón al
Madrid, que sufre mucho
cuando ejerce de anfitrión y
tiene que llevar la iniciativa.

SEGUNDOS

El TAU vence
en la Euroliga

El brasileño Robinho controla el balón ante Oprieta, del Steaua de Bucarest.

A los hechos me remito: el
equipo blanco no disparó a
puerta hasta el minuto 43, en
un balón colgado que remató Van Nistelrooy sin suerte y,
tras un enorme lío, Robinho
envió fuera. La reanudación
trajo un fallo clamoroso de
Helguera, un penalti a las nubes de Van Nistelrroy y la acción desgraciada de Nicolita.
Por su parte, el Lyon venció
por 1-0 al Dinamo de Kiev.

15.000 rumanos
en las gradas
Los colores azul y grana presidieron ayer buena parte de
las gradas del Bernabéu gracias a los más de 15.000 rumanos que quisieron animar al
Steaua. Y es que el choque fue
un gran acontecimiento social
para la comunidad rumana que
vive y trabaja en Madrid.

HIDALGO / EFE

RESTO DE PARTIDOS
Benfica, 3 - Celtic, 0
Copenhague, 1 - Manchester, 0
Hamburgo, 1 - Oporto, 3
Arsenal, 0 - CSKA Moscú, 0
AEK Atenas, 1 - Lille, 1
Milan, 4 - Anderlecht, 1

(grupo f)
(grupo f)
(grupo g)
(grupo g)
(grupo h)
(grupo h)

LIGA DE CAMPEONES (E)
1. O. Lyon
2. Real Madrid
3. Steaua
4. Dinamo Kiev

PJ PG PE PP Ptos
4 4 0 0 12
4 3 0 1
9
4 1 0 3
3
4 0 0 4
0

ElTAU consiguió ayer
su primera victoria en
la Euroliga al superar
al Dinamo de Moscú
por 77-61. Unicaja y
Joventut medirán hoy
sus fuerzas (19.45 h)
y el Barça recibirá al
Benetton (20.45 h).

Vuelve la Copa
de la UEFA
El Celta debuta hoy en
la liguilla de la UEFA
ante el Eintracht en
Balaídos (21.00 h) y
Osasuna visita al
Lens en su segundo
encuentro. Espanyol
y Sevilla descansan.
Lens-Osasuna, hoy
20.00 horas. La Sexta

Deja su cargo

DESDE MI
GALAXIA

Luis M.
García

Aquel
portero
quel portero se llama

AHelmut Duckadam y pa-

ra un aficionado español sería un completo desconocido si no fuera porque se proclamó campeón de Europa
a costa del Barcelona. Corría
el 7 de mayo de hace 20 años
y jugaban en el Sánchez
Pizjuán el Barça y el Steaua
de Bucarest. Los azulgrana
lo tenían todo a su favor,
pues jugaban en casa esa final de la Copa de Europa.
Pero las cosas se torcieron y
el partido acabó en tablas.
Pese a todo, los culés afrontaron con optimismo la tanda de penaltis, donde se
veían superiores. Aunque

Ese día le salió
el partido de su vida
y el meta rumano
se convirtió en el
héroe de la final
no contaron, eso sí, con
Duckadam, al que ese día le
salió el partido de su vida. El
meta rumano se convirtió
en el héroe de la final, pues
no encajó un solo tanto y detuvo los lanzamientos de
Marcos, Alonso, Pedraza y
Alexanco y le dio así el título
al Steaua. Fue su último partido, pues una trombosis en
un hombro acabó poco después con su carrera de cancerbero. Ayer, como ojeador
del Steaua, estuvo en el Bernabéu, donde algún aficionado aún le recordaba por
su gesta ante el eterno rival.
«Me encanta Madrid, pero
nunca podré olvidar Sevilla», asegura el ex portero.
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Galera sobre ruedas
20 minutos pedaleó junto con el ciclista Alberto Contador
en uno de sus últimos entrenamientos de la temporada
J. F. DE LA CRUZ
20 MINUTOS

El Ecuador, la línea
imaginaria que diEN PRIMERA vide la Tierra en
PERSONA
dos hemisferios,
(VI)
mide algo más de
40.000 kilómetros. Alberto
Contador (Madrid, 1982) habrá completado este año, entre entrenamientos y carreras, unos 32.000 a lomos de
su bicicleta. Y, como él, cual-

quier ciclista profesional o en
camino para serlo.
Así es la bici: sacrificada.
Como si estuviera condenado a galeras. Da igual que
haga calor, que llueva o que
haga un frío polar. Hay que
entrenar. Y eso es lo que el
ojo, ávido de gestas y ataques, no ve.
La carretera impone respeto. El tráfico, especialmente en forma de camión, te

puede llegar a asustar. «Los
coches no te respetan más
por ser profesional», nos explicaContador.«Tampocolos
sustos son una constante»,
añade. Hay que ser prudente e ir con mil ojos. Y respetar el Código de Circulación.
Burlas y chanzas
Más allá del puro profesionalismo, el descrédito que ha
generado el dopaje hacia el

ciclismo se nota en las burlas y las chanzas que nos dedican algunos peatones y
conductores. La constancia
y el esfuerzo del ciclista anónimo, sin embargo, se obvia.
En algo más de 100 km de
grupeta –corredores rodando
en grupo– por el sur de Madrid, el viento castiga al ciclista. Y una idea: seguir la rueda
es la clave. Pero Contador,
acostumbrado, va sobrado.

PINCELADAS

SEGUNDOS

Un mal trago En 2004,
Contador sufrió una
caída en la Vuelta a
Asturias gracias a la que
se le detectó un
cavernoma, malformación congénita en el
cerebro, de la que fue
operado con éxito.
Cuestión familiar Es el
tercero de los cuatro
hijos de una familia de
emigrantes extremeños.
Los canarios y los
jilgueros le apasionan.

El fútbol
español,
a por el otro
mundial

Visita la
fotogalería en...
Contador (izda.), junto con nuestro redactor, en la subida a La Nueva. J. PARIS

www.20minutos.es

La NBA arranca con
paliza al campeón

PEDALEANDO

Miami perdió por 42 puntos ante Chicago. La NBA
más española de la historia
–van a participar hasta cuatro jugadores de nuestro país
(Gasol, Calderón, Garbajosa
y Sergio Rodríguez)– comenzó la pasada madrugada con
sorpresa. Los Miami Heat de
Wade y O’Neal cayeron ante Chicago por 108-66.
«Simplemente no salimos
a jugar porque no hicimos ni
defensa ni ataque», declaró
el entrenador de los actualescampeones,PatRiley.Mucho mejor funcionó uno de

Prefiero subir
que llanear
«¡Juanfran, dámelo todo!»,
me grita sonriendo Alberto
Contador. Pero me cuesta.
La carretera encara el
sky line de Ciempozuelos y
el viento que sopla de cara
me dificulta seguir su
rueda. Me quedo con una
buena rampa. J. F. C.

Sharapova
calienta
su muñeca
La rusa Maria Sharapova comenzó ayer a entrenarse en las pistas
del Madrid Arena para
preparar el Másters Femenino de Tenis, que
contará con las ocho
mejores raquetas del
año. Sharapova, número dos del mundo, es
una de las grandes favoritas al triunfo en las
pistas madrileñas. El
torneo arrancará el próximo lunes.
FOTO: EFE

los aspirantes al anillo: los
Lakers. Lamar Odom, con 34
puntos y 13 rebotes, lideró al
equipo de Los Ángeles en su
triunfo por 114-106 sobre
Phoenix, ante la ausencia de
Kobe Bryant, lesionado.
Debutan Sergio y Jorge
Pero la pasada madrugada
debía ser muy especial para
dos españoles: Jorge Garbajosa y Sergio Rodríguez . Garbajosa debía debutar en la
NBA con Toronto ante New
Jersey y Sergio Rodríguez con
Portland ante Seattle. F. P.

La playa de Copacabana de Río de Janeiro será el escenario,
a partir de hoy, de la
segunda Copa Mundial de Fútbol Playa,
que organiza la FIFA
y en la que Francia
intentará defender el
título que conquistó
en el mismo escenario el año pasado ante Brasil,el equipo favorito. El conjunto
español no debutará
hasta el viernes, enfrentándose a los
campeones galos,entrenados por el polémico Eric Cantona.

La sanción,
ratificada
La UEFA mantuvo los
cinco partidos de sanción a Nikola Mijailovic, defensa serbio del
Wisla de Cracovia, por
actitudes racistas hacia el delantero sudafricano Benny McCarthy, del Blackburn Rovers inglés.

Interesado
en Hargreaves
El entrenador del
Manchester United,
Alex Ferguson, continúa interesado en
el fichaje del internacional inglés Owen
Hargreaves, en las filas del Bayern de
Múnich.

Imbatibles
en la red
Serbia y Montenegro
se ha convertido en
el foco de atención
del Mundial Femenino de Voleibol una
vez consumada, ante Cuba, otro de los
aspirantes al triunfo,
su segunda vistoria
en el torneo.
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ZONA

CARTAS

EL OTOÑO DE
LOS LECTORES

DE LOS LECTORES

Por correo electrónico a nosevendecartas@20minutos.es
Por fax a 917 015 661. Por correo a Palacio de la Prensa.Plaza del Callao,4,2.ª
planta;28013 Madrid.Incluya nombre y dos apellidos, dirección, teléfono, edad
y DNI. Los textos que superen NUEVE LÍNEAS DE FOLIO serán descartados.
¡No los envíe en mayúsculas! 20 minutos se reserva el derecho de extractarlos.

El vigilante responde
En respuesta a la carta «Agredidos por vigilantes del Metro», Sr. Bobito: tal vez el avanzado estado de embriaguez
del que entonces «disfrutaba» no le permita recordar el
costalazo que se dio rodando escaleras abajo. Tampoco
recordará nuestra oferta de
ayuda. No quiso asistencia.
El jefe de estación decidió
ante su estado, ausencia de
billete y documentación y su
negativa a ser asistido que no
podía viajar así y que le acompañáramos a la salida. 35 minutos de paciencia, tal era su
borrachera.
Y a la salida, Sr. Bobito, nos
lo agradece con insultos y escupitajos. Evitamos la confrontación. Se va a un bar cercano. Pero se queda con las
ganas y vuelve de nuevo al
vestíbulo. Nos agrede sin mediar palabra. Es tal su violencia que no tenemos más remedio que engrilletarle y llamar a la Policía.
Sr. Bobito, deje de hacer
honor a su apellido y sea agradecido con la gente que hace

bien su trabajo y encima se
topa con individuos como usted. P.D.: El sueldo de los vigilantes de seguridad es muy
bajo, pero no tanto como para tener que rebuscar en carteras de individuos de su clase. A. C., el vigilante de seguridad de Gran Vía que no
pudo ir al juicio.

Los padres
intentaron pegarme
Aunque soy maestra, mi caso
ocurrió en un campamento
en un albergue. Una niña de
12 años llamó a sus padres diciendo que la había humillado. Al día siguiente vinieron
suspapás,mepusierondeputa e intentaron pegarme.
Se fueron a la empresa organizadora para denunciarme y al Defensor del Menor.
La empresa me respaldó porque sabían cómo trabajaba;
aparte, no tenían ninguna
prueba que pudiera demostrar que eso pasó; y mis niños
me apoyaron.
Creo que lo hizo porque
por la noche la obligué a que
comiera unas pocas judías.

El dolor de las víctimas
del 11-M no les pertenece
Hace 960 noches que Abel no duerme a mi lado.
Nunca imaginé que su muerte fuese a ser revivida
en forma de polémica política o mediática cada
uno de esos 960 días. Sigo quedándome atónita
cada vez que gentes con poder lo nombran para
arremeter contra su adversario; pero el colmo llegó el domingo, cuando algunos usurpadores llamados «peones negros» –seguidores incondicionales de no sé qué emisora de radio– se apropiaron de la fotografía y de un retazo de la vida de Abel
–junto con la de los otros 191– con la vil intención
de usarlo como logotipo de sus macabras teorías
conspirativas sobre el 11-M.
Probablemente estos fanáticos sean los mismos que
nos pidieron a las familias de los asesinados «que
nos metiéramos a nuestros muertos por el culo».Probablemente su mezquindad se conserve intacta, o
incluso se haya multiplicado gracias al incansable
goteo de indignidades públicas que rodea todo discurso interesado sobre el mayor atentado terrorista
que ha sufrido este país.
Pensaba que mi capacidad de indignación ya no podía ser mayor, pero me equivocaba.Y para poder seguir luchando cada día por superar mi propia pérdida, sólo me queda suplicarle a todo aquel que quiera
escuchar que nos dejen en paz. Nuestro dolor no les
pertenece, no les ha pertenecido nunca. Miriam Carramolino Olivares. Parla.

Metidos ya de lleno en el otoño, los
lectores de 20 minutos retratan
sus distintas tonalidades. Aquí
van algunas de las propuestas.

El lugar de
encuentro entre los
lectores y 20 minutos

Envíanos tus imágenes preferidas a
periodismociudadano@20minutos.es
y consulta todas las fotos en

Nunca se me preguntó. ¿Están tan ciegos los padres como para creerse todo lo que
dicen sus hijos? Por favor, tengan educación y sentido común; sólo queremos hacer
bien nuestro trabajo. Sandra
Aranda,maestra y monitora.

www.20minutos.es

SALTOS DE AGUA del río de la Angostura, en
Peñalara(Madrid). JuanCarlosdelSaz losretrató.

@ u
Dinos GGG

... si has vivido situaciones
de violencia en el aula
CUÉNTANOSLO EN...
E-MAIL G nosevendecartas@20minutos.es
CORREO G Plaza del Callao,4, 2.º

O EN www.20minutos.es

Gracias,repartidor
A ti, repartidor del 20 minutos en Menéndez Pelayo, quería decirte que cada mañana
tu amabilidad, tu sonrisa, tu
simpatía y tu mirada me hacen tener ganas hasta de coger el metro. Gracias por hacer que esos pocos segundos
marquen la diferencia entre
un día y el siguiente. Gracias
por seguir sonriéndome
cuando me doy la vuelta para volver a ver tu cara antes
de bajar las escaleras. Me pregunto cuál será tu nombre...
L.G.C.24 años.
UnabodaenEspañacuesta de 20.000 a 35.000 euros, según un estudio de
Expotecnic, empresa organizadora de la feria Las
mil y una boda, cuya octava edición tendrá lugar
en Madrid entre mañana
y el día 5. La mayor partida va al banquete, que
supone más del 55% de
los gastos; el 11% del presupuesto se destina a indumentaria nupcial, zapatos y complementos, y
alrededor del 9%, a la luna de miel. Así lo han visto nuestros internautas.

MONTE DE SANTIAGO. Félix recorrió este

BODEGÓN OTOÑAL. Esta composición de

mágicobosquedehayasquebordeaelNervión,enBurgos.

hojasderobleysetaslaenvíaJuanBonelldesdeLleida.

MANTO ROJO de helechos que viste el valle del
Tiétar,enSotillo(Ávila). JaimeMuñoz captólafoto.

SOL DE LLUVIA. Secunza tuvo la suerte de
contemplar este espléndido arco iris en Euskadi.

SE ESTÁ DEBATIENDO EN...

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

UNA BODA CUESTA DE 20.000 A 35.000 EUROS

«Saqué 3.000 euros de
beneficio; un negocio»

hecho nunca un viaje así,
nos lo merecemos); vestido de novia, sobre 1.000. Y
yo, ateo, ¿por qué me caso?
Porque mi futura mujer lleva toda la vida deseándolo
y yo no soy nadie para quitar la ilusión de una persona, ¡ah, y por los 15 días, qué
coño! Uno que se casa.
Juzgados: cero euros. Paella
y entrantes para 30 familiares y amigos en casa: 300.
Nada de regalitos.Y a la Iglesia, ni un duro. Fácil. Cada
vez más lo hacen así. Aha.
Yo le saqué 15.000 euros, es
un negocio si se portan bien
con los sobrecitos. Uqpa.

Es asqueroso el negocio en

torno a una boda. Incluso un peluquero cobra el
triple si a la que peina es
una novia, aunque el peinado sea el mismo. Zuzi.

Mi boda costó 18.000 euros

hace siete años. Los pagué
yo íntegramente, pues mi
marido, al que adoro, estaba acabando la carrera y en
el paro. Continuamos la
mar de felices tras 17 años
juntos. Mujer que se gana
su pan.

Con los regalos superas
con creces el gasto, se convierte en un negocio muy
rentable. Cp.
Yo gasté unos 9.000 euros

y recogí 8.500. Si no te ayudan los padres, pierdes dinero. Señora casada.

Varias mujeres viendo ofertas de vestido de novia.

El dinero de un vestido de novia es la pe-

or inversión que existe. A eso hay que
unirle la envidia galopante. Porque, claro, no va a ser menos guay mi boda que
la del vecino. Pablo.

Nos hemos gastado una
buena pasta y me arrepiento amargamente porque
podríamos haber hecho una barbacoa
en el jardín de la casa de mi hermana
con los mismos invitados y haber aplicado la pasta para el piso. Ema.

LASMILYUNABODA.COM

Me hice el vestido en una modista y me
costó 300 euros. Fuimos 50 en un gran
restaurante, pero sólo familia (ni tíos,
ni primos segundos, ni terceros...) y amigos de verdad. Fue genial. Sara.
Un consejo, el viaje, lo mejor. Marisa.

La mía me salió por 9.000, y saqué
12.000. Un negocio. Sampi.

Aquí, el más pintado quiere celebrar su

bodorrio por todo lo grande y, a ser posible, que lo costeen los padres, eso sí,
lo que se recauda en el fiestón, para el
bolsillo propio, ¿no? Tqdp.

Me caso el viernes de la semana que viene. Resumen de lo que costará: banquete, 7.900 euros; viaje, 4.400 (hemos
tirado la casa por la ventana, no hemos

Coste de mi boda (2002, Menorca): ban-

quete para 100, 7.000 euros; traje de
novio, 400; de novia, 800; misa: 300; flores: 300... Total, 13.000 euros. Joan.

JUEVES 2 DE NOVIEMBRE DE 2006

ZONA 20

J. M. Nieto

15

SE ESTÁ DEBATIENDO EN...

FE DE RATAS

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

AGUA MÁS CARA SI TE PASAS DE 60 LITROS/PERSONA/DÍA

«Esto no llega ni para la
higiene más elemental»
Cambio climático
Estoy realmente preocupado por el cambio climático
y por lo poco o nada que se
hace para frenarlo. Lo que
no se dice es que esto suele
ocurrir en millones de años,
pero el cambio climático actual se está dando en unas
cuantas décadas.
Los efectos ya los estamos
sufriendo aquí, en España:
tormentas violentas, largas
sequías, veranos cada vez
más asfixiantes...Y yo me pregunto: ¿en qué piensa la gente?¿SeconformanconverGH
y El Tomate (sin desprestigiar)? ¿En aferrar sus esperanzas a un equipo de fútbol?
Nomegustaríapensarque
es así y que en los últimos
años ‘felices’ de la humanidad nos estamos dedicando
a estas cosas, en vez de decir
basta ya y obligar a que nues-

El Ministerio de Medio Ambiente propondrá diferentes tramos en la tarifa del agua. Se pretende gravar el consumo
superior a 60 litros/persona/día. Ahora, el consumo por
persona y día es de 171 litros. Los internautas han opinado.
tros dirigentes hagan algo serio; que no nos digan que para dentro de 15 años contaminaremos un poquito menos, porque no sabemos si
para entonces ya será demasiado tarde. Juan de DiosYáñez Ávila.19 años.

Campaña
antitaurina
Leo su periódico a diario y
compruebo la repetida campaña que hacen en contra de
los festejos taurinos. A mí no
me gustan especialmente,
pero me gusta menos que un
diario al que admiro tome
partido en contra de algo que
defienden millones de personas en este país.
Comenzaron hace tiempo con varios editoriales justificando la no inclusión de
noticias taurinas (si son noticia deberían publicarse);

luego, continuas cartas contra los toros, y la última encuesta ya es demasiado.
Creo que escriben para
muchos de sus lectores, que
son jóvenes antitodo y con
tiempo para contestar encuestas «no científicas». Pero
tienen miles de lectores a los
que les gustaría menos partidismoyalgunamenciónpositiva para el mayor distintivo internacional de España.
FernandodelaCalle.36 años.

Sobran plazas
de minusválidos
La calle Fernando Poo, que
no es muy larga, tiene unas
ocho plazas de aparcamiento para minusválidos.
Veo normal que soliciten
dichas plazas, ya que al tener
una minusvalía, no pueden
desplazarse como cualquier
persona, pero lo que no en-

tiendo es que día y noche estén vacías, excepto rara vez.
Mientras, los vecinos no podemos utilizarlas.
El Ayuntamiento o el organismo encargado de conceder dichas plazas debería
estar al corriente, informarse y retirárselas a quienes no
las empleen. Vanesa Andrés
Nieto. 25 años.

¿Y si empiezan por arreglar todas las conducciones en mal

estado por donde se pierden montones de litros al día? Hppc.
Lo que es un disparate es que usemos agua potable para fre-

gar platos, el suelo, la cisterna del inodoro... Curro.
Si utilizas la caldera particular y apagas la ducha mientras te

enjabonas, luego gastas lo que te ahorras esperando a que
se caliente el agua. XXX.
Si el consumo real supongamos que es de 90 litros (sin derro-

Mi niña y Leonor
Me parece muy bien que en
la prensa aparezcan los logros de la Infanta Leonor, pero que hablen de ella como
si fuera la única niña en toda
España que hace esos logros
me parece exagerado. Tengo
una niña de 16 meses; anda
desde los 11, dice papá y mamá desde los ocho y tampoco va a guardería. Eso significa que es un portento, igual
que Leonor. Virginia.

char), al poner el mínimo en 100, no chuparían, pero si lo
ponen en 60, imagínate. Ahí está la gracia de recaudar. Yyo.
Es una pasada. Si somos cuatro de familia, con 240 litros no
hay ni para la higiene más elemental. Mi media es 150 litros/persona, sin derrochar nada de nada. Momia.
La idea es que quien gaste, pague, y que pague más el que

gaste más. Santi.
60 litros los gastas sólo con la lavadora. Cabreadísimo.

Dinos
@ u
GGG
... ¿crees que es factible la propuesta de Medio Ambiente?
CUÉNTANOSLO EN... G nosevendecartas@20minutos.es O EN www.20minutos.es
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Vivienda
y Hogar
EL SUPLEMENTO DEL JUEVES

EL BARRIO TAMBIÉN CUENTA
CARACTERÍSTICAS

LIBRE DE CARGAS

Factores como la
seguridad de la zona,
la cercanía de tiendas o
de zonas verdes deben
ser valoradas a la hora
de comprar una casa
JAVIER MERINO

EN QUÉ FIJARSE
Seguridad Por muchas
excusas que pongan los propietarios, es imprescindible
visitar la vivienda de día y de
noche. El ambiente en las calles puede variar mucho.
Transporte
La presencia del metro o del autobús
cerca del edificio y el acceso
desde su calle a las principales vías de la ciudad también es importante.
Vecinos
Conviene pasear por el barrio para ver
qué tipo de gente lo habita,
o en el caso de que se trate
de una vivienda nueva, ver
si ya hay vecinos instalados.
Aparcamiento Si la casa no tiene, habrá que ver si
es fácil aparcar en la calle y
si existe algún tipo de limitación o pago. Tampoco vendrá mal informarse sobre los

ESTEBAN

La compra de una vivienda
es una decisión demasiado
importante como para ser
tomada con prisas. Muchas
veces, el ansia de haber encontrado por fin algo que
nos convence o el miedo a
que otro comprador se adelante puede hacernos dar
pasos precipitados.
Sin embargo, los expertos recomiendan conservar
la cabeza fría y realizar todas las visitas que se consideren necesarias para sopesar hasta el más mínimo detalle. No basta con que la
casa en sí nos guste, hay muchos factores a tener en
cuenta para evitar que luego nos pasen factura.

Proyección de futuro
Además de las características presentes del entorno que
rodea la casa que buscamos, hay que tener suficiente visión
como para prever los posibles cambios, tanto para bien como para mal, que puede sufrir el barrio en el futuro. Esto es
especialmente importante para aquellos que buscan hacer
una inversión con la compra de la vivienda. Es fundamental
comprobar los planes urbanísticos de la zona para ver si hay
posibilidades de una gran revalorización del suelo a medio
plazo. Lo más recomendable es acudir a la Concejalía de Urbanismo del Ayuntamiento e informarse sobre los plazos,
los presupuestos y la dotación presupuestaria del proyecto.

precios de los garajes en la
zona.
Vistas
Conviene saber
hasta qué altura se puede
construir y qué planes existen de hacerlo, sobre todo si
hay solares cerca.
Servicios La cercanía de
colegios, institutos o centros
de salud puede ser determinante a la hora de elegir vivienda.
Esparcimiento Es conveniente comprobar si hay

Si estamos interesados
en comprar una vivienda
de segunda mano,
además del entorno
tendremos que comprobar que no arrastra
cargas económicas, que
podemos acabar
contrayendo como
compradores. Lo primero
es pedirle al vendedor los
datos del Registro de la
Propiedad, con los que
tendremos que solicitar
una nota simple de
dominio y cargas. Esta
nota contiene una
descripción del inmueble,
el nombre del propietario
y si arrastra hipotecas,
embargos, usufructos u
otras deudas. Si todo está
correcto, continuaremos
las averiguaciones en la
comunidad de propietarios. Lo mejor es preguntar directamente al
presidente y al administrador si la vivienda en
cuestión está al corriente
de los pagos que como
vecino le corresponden,
si hay alguna derrama
extraordinaria en el
momento de la compra o
si es previsible que se
establezca pronto. El
estado del portal o del
ascensor pueden darnos
muchas pistas en este
sentido.

instalaciones deportivas o
parques cerca. Una zona de
bares puede ser, según los
gustos del comprador, una
ventaja o un inconveniente.
Comercios
Es fundamental saber si el barrio tiene tiendas y si son más del tipo mercado tradicional o
centro comercial. No está de
más darse una vuelta para ver
los precios de los productos
de consumo cotidiano: pan,
leche, carne, pescado...

SEGUNDOS

Casi medio
sueldo,
para la casa
De cada 100 euros
brutos que ganan las
familias en 7 comunidades –Andalucía,
Aragón, Baleares,
Castilla-La Mancha,
Cataluña, Madrid y
Valencia–,45vandestinados al pago de la
hipoteca, según los
registradores de la
propiedad. Aseguran
que la estrategia de
alargar los plazos ya
no da más de sí. «La
única solución es que
se produzca una desaceleración de los
precios o un frenazo
en la escalada de los
tipos de interés».

Éxito de público
en Venecia
Más de 60.000 personas han visitado el pabellón español en la
Bienal de Arquitectura deVenecia desde su
inauguración, el día 8
de septiembre. Bajo el
título España, nosotras, las ciudades, la
obra de Manuel Blanco recoge las distintas
visiones de ciudad de
100 mujeres.

Un programa
contra morosos
La Asociación Europea de Arbitraje de
Derecho y Equidad
(Aeade) ha presentado el Programa de Fomento del Alquiler
Garantizado (PFAG),
un plan que ofrece
protección al propietario en caso de impago del alquiler. Cuenta con una red de más
de 3.500 oficinas.
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PROMOCIONES

NUEVO VILLAVERDE

Garaje
Dormitorio

42 viviendas de uno,
dos y tres dormitorios
y garaje en un edificio
vanguardista

Salón
comedor

Terraza

Dormitorio

Dormitorio

Distribuidor
Dormitorio principal

Vestíbulo
Baño

Baño

Cocina

Nombre
Promoción Mar de Castilla. Ubicación
Albalate (Guadalajara). Información y venta
Avenida de la Paz, s/n. Urbanización Nueva Sierra; Albalate (Guadalajara). Y en el tel. 949 375 102.

PROMOCIÓN MAR DE CASTILLA

Chalés independientes con piscinas
y un puerto deportivo en la localidad de Albalate (Guadalajara)

CASAS UNIFAMILIARES EN BOLARQUE
Nueva Sierra es una urbanización compuesta por viviendas unifamiliares independientes situadas en Albalate (Guadalajara), a 65
minutos de Madrid por las
carreteras A-2 y A-3, en un
entorno natural con bosques y muy cercano a los
embalses de Bolarque, Entrepeñas y Buendía.
La urbanización cuenta
con cuatro piscinas comunitarias, polideportivos, pistas de futbito, frontón, te-

nis, pádel y cancha de baloncesto, además de disponer de un campo de tiro privado y de un puerto deportivo con 30 kilómetros
navegables.
MEMORIA DE CALIDADES
Carpintería exterior de
aluminio lacado en blanco
con acristalamiento de vidrio aislante tipo Climalit.
Puerta de entrada a las viviendas con cerradura de seguridad. Puertas de paso

con hojas plafonadas macizas de madera prensada de
pino barnizado.
Solados de gres con rodapié del mismo material en
toda la vivienda.
Cocina amueblada y
equipada con campana extractora, vitrocerámica, lavavajillas, lavadora, frigorífico y horno.
Cuartos de baño con aparatos sanitarios de porcelana
vitrificada y grifería monomando de primera calidad.

PISOS Y
ÁTICOS EN
PUENTE
ALCOCER
Residencial NuevoVillaverde es un conjunto compuesto por 42 viviendas de
uno, dos y tres dormitorios
y áticos con 20 y 40 metros
cuadrados de terraza y enclavado en la nueva zona
residencial de Villaverde,
próxima a la avenida Real
de Pinto. La zona está comunicada por tren gracias
a la estación de Cercanías
de Puente Alcocer, por varias líneas de autobús y las
vías M-30 y M-40.
El edificio tiene un diseño vanguardista y dispone
de zonas ajardinadas, un
área de juegos infantiles y
paneles solares. Las viviendas, que cuentan con plaza
de garaje, tienen un precio
desde los 205.000 euros.
MEMORIA DE CALIDADES
Ventanas de aluminio
lacado con acristalamien-

Nombre Residencial Nuevo Villaverde. Promueve Grupo
Rayet. Precio Desde 205.000 euros. Información y venta
C/ Capitán Haya, 1, 1ª planta; Madrid. Y en el tel. 914 364 899.

to de vidrio tipo Climalit o
similar.
Solado con baldosa de
gres de primera calidad en
toda la vivienda.
Puerta de entrada a la vivienda blindada rechapada en madera de abedul.
Pintura plástica lisa de color claro en los parámetros
verticales. Alicatado con plaqueta cerámica de gres en la
cocina y los cuartos de baño.
Armarios empotrados de
hojas correderas rechapadas en melanina y forrados
interiormente.

Baños equipados con lavabo encastrado en encimera –excepto en los áticos–, sanitarios modelo Dama, de Roca, color blanco
y grifería monomando.
Cocina amueblada, con
horno eléctrico, placa vitrocerámica eléctrica y campana extractora.
Calefacción por suelo radiante.
Instalación de aire acondicionado.
Instalación de domótica
y alarma en todas las viviendas.

20 JUEVES 2 DE NOVIEMBRE DE 2006

VIVIENDA Y HOGAR

EL PRECIO DE VESTIR LA CASA
INFORME

Las familias españolas se gastaron más de 8.500 millones de euros en mobiliario
doméstico en un año. La feria Habitalia muestra las últimas tendencias decorativas para el hogar

MASCOTAS

El veterinario responde
Resuelve cada semana tus dudas sobre la
salud o el comportamiento de tu animal
de compañía en las páginas de 20 minutos

ANA VAN DEN EYNDE
20 MINUTOS

i perro tiene ya cinco años, pero sigue orinando en casa,
sobre todo si antes le hemos regañado. Me han dicho
M
que lo hace para ‘castigarnos’. ¿Puede hacer eso un perro?

¿A quién no le gusta tener su
casa ideal, pefectamente decorada y al mejor precio? Los
hogares españoles se gastaron en un año más de 8.500
millones de euros en muebles
para casa, según el Instituto
Tecnológico del Mueble,
Madera, Embalaje y Afines,
que sitúa el consumo en una
media de 601 euros.
La publicación de este
estudio coincide con la celebración de la segunda edición de la Feria del Hogar
Habitalia en Madrid, un
evento que desde el próximo sábado y hasta el 12 de
noviembre mostrará las últimas tendencias en mobiliario doméstico y decoración del hogar.
Lo último, entre paredes
Entre las propuestas más
originales, destaca un tipo
de mobiliario realizado con
maderas nobles procedentes de las traviesas del ferrocarril sudafricano que
cruzaba África de Norte a
Sur, de la firma Imaian.
Steinter París presenta,
por ejemplo, sofás y sillones de líneas curvas, centrados en la comodidad del
usuario y con un diseño de

Antonio. I Pensar que un perro se orina en casa o que

realiza cualquier otro acto para fastidiarnos, como
venganza, es un gran error. Los perros se orinan en casa por
no haberles educado correctamente en sus rutinas
higiénicas o porque están padeciendo algún problema
físico o comportamental. El castigarles lo único que hace es
empeorar la situación, y más aún si no sabemos por qué se
produce el problema. Imaginemos que el animal tiene una
cistitis (infección de la vejiga de la orina) y no puede
contener sus necesidades, y su dueño, además, le reprende... ¿mal, no? Llévalo al veterinario, y si no observa ningún
problema, será el
veterinario especialiCONSULTORIO
zado en comportaveterinario
miento el que tendrá
CARLOS
que tomar cartas en
el asunto.
Rodríguez

Tengo un jerbillo, lo
que llaman una rata
del desierto, que se
pasa todo el día royendo los barrotes de su jaula. Le compramos una rueda de plástico para que se entretuviese, pero la
ha destrozado también. Ana. I Es absolutamente normal
Veterinario. Director de la
revista ‘Mascotas. Como
el perro y el gato’

La Feria del Hogar Habitalia presentará lo último en mobiliario, iluminación, textil y complementos.

No te pierdas en Habitalia 2006
Un total de 86 empresas se darán cita del 4 al 12 de noviembre
en el pabellón 9 de la Feria de Madrid (Ifema) para celebrar Habitalia 2006, la única feria del sector exclusivamente dirigida al
consumidor y con posibilidad de venta directa. Será de 11 a 21
h, sobre un total de 21.500 metros cuadrados de superficie, y
por 6 euros sin invitación. Más información en www.ifema.es

lo más vanguardista. No se
quedan atrás los muebles
de salón y dormitorio de
Avant Haus, que solucionan
la ubicación de televisores
de pantalla plana con paneles o dispositivos que dotan al aparato de autonomía de movimiento.

que un roedor emplee gran parte de su tiempo en roer todo
lo que se le pone delante. En las tiendas especializadas
existen juguetes con los que estos animales emplean sus
energías y desgastan sus piezas dentales. Esto es muy
importante, ya que los dientes crecen de forma continua, y
si no se gastaran, crecerían demasiado impidiéndoles una
alimentación normal. Otra forma de entretenerles y
facilitar el cuidado dental es mediante frutos secos con
cáscara, pero naturales, sin sal, como nueces o almendras.
Q DEJA TUS PREGUNTAS Y DUDAS EN NUESTRA WEB...

www.20minutos.es
FORO

CUÉNTANOS TUS PROBLEMAS CON LA VIVIENDA
Malditas palomas. Estoy harto de una vecina de mi edificio que no hace más que
dar de comer todos los días
a los gatos abandonados en
el pequeño jardín del inmueble. El problema no son
los gatos, sino que esta comida atrae también a decenas de palomas que, antes
de bajar al jardín, se posan
en las ventanas y nos las llenan de heces.Y cuando se lo
decimos, ella se queja de
nuestra falta de humanidad.
Joaquín (Valencia).
Problemas con el bar. Desde

hace dos años estamos denunciando al bar que está en
los locales comerciales de la
casa. Al principio sólo hacía
bocatas y todo era armonía,
pero sería poco rentable y
empezaron a hacer también
tapas y fritos. Ahora nos llenan el patio de malos olores,
además de los ruidos que hemos soportado toda la vida.
Está denunciado desde hace tiempo, pero en el juzgado nos dicen que todos estos procesos van lentos. ¡Juicios rápidos, ya! Rosana
(Barcelona).
Bien empleado. Sintiéndolo
mucho,creoquelesestábien
empleado a las personas que
ahora están ahogadas con la
hipoteca. Eso pasa por el ansia de ser propietarios a cualquierprecio.Poreso,muchos
se han empeñado hasta los

Las palomas, fuente de confllicto entre vecinos.

ojos sin medir las consecuencias y han pagado verdaderas fortunas por pisos
que no lo valen, sacrificando muchas cosas a cambio.
La culpa de que por una casa se pidan cantidades ingentes no la tiene el que pide, sino el que lo paga. Susana (Madrid).
Sin pegar ojo. Mi vecino de

arriba está trastornando a mi
familia. Está cambiando los
tabiques de sitio, está levantando paredes y reformanDINOS
TU OPINIÓN
SOBRE LA SITUACIÓN
DE LA VIVIENDA EN

www.20minutos.es

ARCHIVO

do las ventanas, y aprovecha
para hacerlo el fin de semana. Y no sólo eso, sino que
empieza los sábados y domingos a las ocho de la mañana.Hemosprotestado,pero resulta que es el presidente de la comunidad, y los
chicos rumanos que hacen
el trabajo no quieren parar
para seguir cobrando. Y
mientras, él, de fin de semana en el campo. ¡No hay derecho! Andrés (Zaragoza).
Fuera de la ciudad. Acabo de

comprarme una casita en un
pueblecito a 40 kilómetros
del centro y se lo recomiendo a todo el mundo.Tranquilo, en contacto con la naturaleza, grande... y encima
másbarato.Aurora(Madrid).
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Las dudas hipotecarias son atendidas por Ángel Bouzas, de Freedom Finance (900 250 025). Envíe
las suyas a vivienda@20minutos.es

Ligero. Un buen truco
para ganar más amplitud
es recurrir a los frentes
de cristal al ácido,
biselado o transparente,
que aligeran los
elementos y el peso
visual del cuarto, como
este armario de Cart.

«¿Cómo se
notifica una
compraventa?»

Optimista. Un diseño clásico no

Étnico. Los toques

está reñido con unos colores alegres
y originales, como los de estos
muebles de Seys. Una manera fácil y
barata de reciclar viejos armarios
puede ser darles una mano de
pintura. Los separadores son muy
útiles para guardar ropa interior,
medias, calcetines y corbatas.

exóticos dan mucha
personalidad a una casa y
también pueden estar
presentes en los muebles
pensados para almacenar.
Este modelo Lemari Bantal,
una antigüedad procedente
de Tailandia, pertenece a la
boutique Rumah Ibu.

Cada cosa, en su sitio. El uso de
perchas específicas para pañuelos,
corbatas, lazos y cinturones permitirá
elegir la prenda rápidamente sin tener que
estar abriendo cajas. Éstas se pueden
conseguir en distintos tamaños en Esútil a
partir de 9 euros.

EL ESTILO TAMBIÉN
SALE DEL ARMARIO

Práctico. Las puertas más útiles son las correderas y plegables, ya que permiten aprovechar todos los
espacios, como en este armario que hace esquina.
Las batientes son más económicas, pero necesitan
más espacio. Este mueble se puede encontrar en
Armarios Cana.

EL GRAN OLVIDADO

El reto al elegir este mueble es tener en cuenta su
potencial como elemento decorativo sin descuidar su función práctica
ANA DE SANTOS

Según las necesidades de cada uno, se puede optar por
un armario empotrado, uno
exento o un clóset –parecido
a un vestidor, pero con menos fondo–. En cuartos pequeños, un buen truco es forrar las puertas con cristales.
Aprovechar la parte baja
del perchero como zapatero
maximiza el espacio. La ba-

prar sobre plano mi vivienda habitual. ¿Qué hago con Hacienda? Esmeralda.

Por lo que nos indica, tiene la señal preparada para
darla, así que lo único que
le falta es notificar a Hacienda la adquisición de la
vivienda mediante un recibo o justificante de pago
o de entrega de la señal que
le deberá extender el vendedor de la misma. Si bien
los plazos de vencimiento
de la cuenta vivienda suelen ser flexibles –siempre y
cuando estemos dentro del
año fiscal en el que se adquiere la vivienda–, es casi

Un recibo del pago
de la señal extendido
por el vendedor es
suficiente para
notificar la compra

Clásico. Los armarios externos antiguos
no son prácticos para almacenar textil, pero
pueden ser un buen sitio donde ocultar la
televisión o el equipo de sonido. De esta
forma no se rompe la estética clásica con
elementos modernos. Este aparador cuesta
78 euros en La Maison Coloniale.

Es hora de guardar definitivamente la ropa de verano y
entretiempo para dar paso a
jerseys y chubasqueros. Un
buen momento para replantearse la decoración de los espacios dedicados al almacenamiento.
Hay muchas posibilidades
a la hora de guardar la ropa.

engo una cuenta vivienda hasta el 31 de
T
diciembre y quiero com-

rra debe estar a la altura de
los ojos y, en cuanto a las baldas, lo mejor es que sean extraíbles para un fácil acceso
a la parte posterior.
Puede servir para poner
cajas con accesorios de poco
uso, como sombreros o guantes. Por último, un galán en
el dormitorio servirá para dejar la ropa por la noche.

Adaptable. Los armarios de
madera modulares facilitan
hacer el armario deseado según
las necesidades de cada casa.
Los agujeros de los laterales
están pensados para poner las
baldas a la altura requerida de
forma fácil y sin necesidad de
realizar labores de carpintería.
Este práctico mueble es de Ikea.

imperativo que presente este justificante antes del día
31 de diciembre para no tener problemas de última
hora.
Mi hermano quiere pedir un préstamo de
18.000 euros, del que yo
sería aval. El banco me
dice que debo avalarle
con mi casa. ¿No vale
con mi nómina? Lucía.
No suele ser habitual que
para un crédito personal se
exija una vivienda como
aval, pero si el banco estima que hay riesgo en la
concesión del préstamo,
puede hacerlo. Recuerde
que usted solamente va a
figurar como avalista. Esto
implica que usted no va a
pagar ese crédito, sino que
va a responder subsidiariamente por él con su vivienda en el caso de que su hermano no se hiciera cargo
de la deuda.
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¡LO QUE PUDO

HABER SIDO!

DanielCraignoeralaprimeraopciónparainterpretar aJamesBonden‘CasinoRoyale’.

BradPittteníaquehaberprotagonizado‘Infiltrados’. AlPacino,ynoSylvesterStallone,
debía aparecer en‘Acorralado’. Estos son algunos descartes de cine. CARLES RULL

¿Quién te gustaría que
hubiera protagonizado
tu peli favorita?
DEJA TU OPINIÓN EN

www.20minutos.es

1 ‘PIRATAS DEL CARIBE’

2 ‘ACORRALADO’

3 ‘CASABLANCA’

4 ‘EN BUSCA DEL ARCA PERDIDA’

5 ‘SUPERMAN’

FUE... Jonnhy Depp

FUE... Sylvester

FUE... Humphrey

FUE... Harrison

FUE... Christopher

Stallone

Bogart

Ford

Reeve

PERO PUDO HABER SIDO... Jim Carrey

PERO PUDO HABER SIDO... Al Pacino

PERO PUDO HABER SIDO... Ronald Reagan

6 ‘CON FALDASY A LO LOCO’

7 ‘LO QUE EL VIENTO SE LLEVÓ’

8 ‘EL SILENCIO DE LOS CORDEROS’

9 ‘INSTINTO BÁSICO’

1O ‘EL PADRINO’

FUE... Marilyn

FUE... Clark Gable

FUE... Jodie

FUE... Sharon

FUE... Marlon

Foster

Stone

Brando

Monroe

PERO PUDO HABER SIDO... Mitzi Gaynor

a saben. El nuevo James
Y
Bond será Daniel Craig.
A pesar de todo, se ha hecho
público que el principal candidato para encarnar a 007
en Casino Royale, que se estrenará el 24 de noviembre
en España, era Ewan McGregor. El protagonista de Moulin Rouge declinó la oferta
por temor a que el personaje le encasillara de por vida.
Por este motivo, por otros
compromisos o por no confiar en el proyecto, actores
han rechazado interpretaciones cruciales. El ex bond
Sean Connery rehusó el papel de Gandalf de El señor
de los anillos. Argumentó
que no entendía el guión.
Brad Pitt, y no Matt Damon, era el candidato de
Martin Scorsese para coprotagonizar Infiltrados. Elia
Kazan prefería a Montgo-

PERO PUDO HABER SIDO... Groucho Marx

mery Clift en lugar de James
Dean en Al este del Edén y
Liam Neeson fue el primer
elegido para dar vida al profesor John Keating, deEl club
de los poetas muertos, en lugar de Robin Williams.
En cambio, otros han luchado, sin fortuna, por obtener un papel como el de
Scarlett O’Hara en Lo que el
viento se llevó. Pero…

¿Se imagina a…?

PERO PUDO HABER SIDO... Michelle Pfeiffer

Ronald Reagan como Rick
(Humphrey Bogart) en Ca3
sablanca. Con el tiempo se

desquitó convirtiéndose en
presidente de EE UU.

4

Tom Selleck como Indiana Jones (Harrison Ford)
en En busca del arca perdida.

Tanto Steven Spielberg como George Lucas tenían el
látigo y el sombrero ajustadosasumedida,peroSelleck
estaba muy enfrascado con
la televisiva Magnum.

perfecto y el genial
Billy Wilder supo
rectificar. También
pensó en Frank Sinatra y Jerry Lewis
en lugar de Tony
Curtis y Jack Lemon,
respectivamente.
Groucho Marx
como
Rhett
7
Butler (Clark Gable)

PERO PUDO HABER SIDO... Tom Selleck

PERO PUDO HABER SIDO... Julia Roberts

10 ‘LA NARANJA MECÁNICA’
FUE... Malcom

McDowell

PERO PUDO HABER SIDO... Mick Jagger

en Lo que el viento se llevó.

ne) en Instinto básico. Julia

Groucho era el idóneo según la autora de la novela,
Margaret Mitchell.

Roberts prefirió hacer comedias.

rice en El silencio de los corderos. John Hurt no pudo

car en el año 1955 por su interpretación en Marty.

por enfermedad. Gene
Hackman y Robert De Niro
fueron tanteados. Michelle
Pfeiffer lo rehusó.

Mick Jagger como Alex
11
de Large (Malcolm
McDowell) en La naranja me-

Jim Carrey como capitán
Charles Bronson como
Ernest Borgnine como
Jack Sparrow (Johnny 5Clark Kent (Christopher
1
John Hurt como Hannibal 10Vito Corleone (Marlon
Depp) en Piratas del Caribe. Reeve) en Superman. Bron- 8Lecter (Anthony Hopkins) Brando) en El Padrino. BorgOtro que también se bara- son casi se convierte en el su- y Michelle Pfeiffer como Cla- nine había logrado un Os-

jó para interpretar a Sparrow fue el actor Christopher Walken.

2

Al Pacino como Rambo
(Sylvester Stallone) en
Acorralado. Fue una opción,

como John Travolta y Clint
Eastwood.

per hombre. Otras opciones
para el papel fueron Robert
Redford, Paul Newman, Clint
Eastwood, Arnold Schwarzenegger yWarren Beatty.

Mitzi Gaynor como Sugar
6
(Marilyn Monroe) en Con
Julia Roberts como Cathefaldas y a lo loco. Nadie es 9rine Tramell (Sharon Sto-

cánica. El líder de los Rolling

Stones era el candidato inicial para el papel.

PERO PUDO HABER SIDO... Charles Bronson

PERO PUDO HABER SIDO... Ernest Borgnine

Penélope Cruz
también dijo no
Algunas actrices
españolas también
han dicho no. Bigas
Luna le dio el papel
protagonista de
Las edades de Lulú a Francesca Neri
porque Penélope
Cruz, Maribel Verdú y Ariadna Gil rechazaron la propuesta. Ángela Molina, que en un
principio sí accedió, se retiró 10
días antes de empezar a rodar por considerar la historia cercana al porno. Posteriormente,
la productora de Francesca Neri recurrió a la española María Valverde
para la película Melissa P tras la negativa de varias actrices italianas.
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Martirio «Con

Q DISCOS

el bolero le
cantas al amor
de tú a tú»

Conservar la llama
Tres años han trabajado Álex Ubago y
Mikel Erentxun en sus nuevos discos.Uno
ha obtenido mejores frutos que el otro.
Le ha costado, pero aquí está por fin el tercer disco de
Álex Ubago, Aviones de cristal. De este Álex crecidito
cabía esperar al menos un par de éxitos hiperpegadizos, pero el producto (como dicen ahora
en el televisivo Operación Triunfo) no
funciona. No encuentro el hit. Entre
chicas que se van para no volver, trenes
que viajan al corazón de esa chica
(u otra) y que Álex las busca y no las
encuentra, nos regala una colección de
tópicos amorosos bastante decepcionante. Todo muy lento y aburrido. Un
chasco, vaya.

Detrás de las gafas de sol se esconde

una experta amante de la música.
Acaba de publicar un poemario
titulado‘Primavera en NuevaYork’
ANTONIO ABELEDO
20 MINUTOS

¿Cómo es la primavera en
NuevaYork?
Con pajaritos, como la ha pintado Mariscal en la portada.
¿Y a qué suena?
A bolero. Para mí ha sido muy
bonito ir allí a grabar este disco. Nadie me conocía y he disfrutado mucho con mi coletita y mi carpetita. ¡Me sentí
tan chica!
¿Por qué ha elegido el bolero para este disco?
Porque con el bolero le cantas al amor de tú a tú. Este disco es como un poemario de
amorología.
¿Tuvoproblemasparacomunicarse con sus músicos?
¡Qué rabia no saber inglés! Me
he comunicado con ellos por

señas y mediante el pianista,
que es cubano.
Usted nunca le ha tenido
miedo a nada.
En el mundo de la música no.
¿La protegían las gafas?
Las gafas de Martirio me han
permitido proteger la intimidad de Maribel. Por eso Martirio es un personaje que me
gusta vestir y pintar. Lo cuido.
¿Quiénleibaadecirqueahora la mezcla es casi obligatoria en la música?
El siglo XXI es el de la mezcla
de culturas. Hace 20 años era
duro, aunque a mí me dejaron hacer y deshacer. Con respeto, todo es posible.
En uno de sus conciertos creí
que me cantaba a mí solo.
(Carcajada). Bendito sea Dios,
entonces. Intento que la gen-

PILAR SANZ

BIO

Es de Huelva y tiene 50 años. Presume de
haber evolucionado al mismo ritmo que su
peinetero de toda la vida, Andrés Martín. El
vestuario se lo confecciona ella misma.

El siglo XXI es
el de la mezcla de culturas.
Hace 20 años era
duro, aunque a mí
me dejaron hacer
y deshacer»

te no me vea sentir sola, sino
que sienta conmigo.
Martirio también es madre.
Madre de un guitarrista maravilloso.
Que no ha abusado del nombre de su madre.
Nos ha costado más dinero
(promocionarlo), pero lo hemos ganado en dignidad.

Nada que ver con El corredor de la suerte, donde
Mikel Erentxun no encuentra el secreto de la pólvora,
pero al menos mantiene la llama. Sabor americano
a ratos (Cartas de amor, Sweet Home Louisiana o
Visitantes, donde no por casualidad le acompaña
Lloyd Cole) y colaboraciones estelares. Arde Madrid
tiene todas las papeletas para convertirse en himno
juvenil (con ayuda de Dani de El Canto del Loco). Eva
Amaral presta unos coros discretos pero inconfundibles (Marcos y Nerea). Yo me quedo con Roma en el
espejo, un bonito clásico que Mikel podría haber
firmado ahora o hace diez años. Cuestión de oficio.

LOS MÁS VENDIDOS*. 1 ‘Premonición’ (David Bisbal). 2 ‘Follow
The City Lights’ (Dover). 3 ‘Por la boca vive el pez’ (Fito y Fitipaldis). 4 ‘The
OpenDoor’(Evanescence).5 ‘Amarescombatir’(Maná).6 ‘FromThisMoment
On’ (Diana Krall). 7 ‘Anthology The Ramones’ (The Ramones). 8 ‘My Way.
The Best Of Frank Sinatra’ (Frank Sinatra). 9 ‘Sultans of Swing: The Very
Best of Dire Straits’ (Dire Straits). 10 ‘Vengo venenoso’ (Antonio Carmona).
*DEL 25 AL 30 DE OCTUBRE DE 2006

Y el viernes, en Tutiplán, CINE, por Rafael Portela

El DesTerniLLaDor NUESTRA SECCIÓN DIARIA DE HUMOR
LA EVOLUCIÓN DE LOS MODELOS PICTÓRICOS

Velázquez, principios del siglo XVII.

Picasso, principios del siglo XX.

Nicasio, principios del siglo XXI.
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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¡QUIERO SER EZCRITOR
DE ÉXITO!
blogs
RAFAEL

Fernández

Los jefes
Los robots de Starwars son Bruce cambia la gorra por el
también DJ (Víctor Gómez).
bocata (J. M. Novella).

Los vecinos asaltan la casa Josué le pone la camisa de
de Led Zeppelin (Antonio).
fuerza al disco de Chambao.

Carolina García le da un
toque de Gorilaz a Queen.

i alguna vez he estado a

ENCUENTRO DIGITAL

Antonio Carmona.

LOS CINCO MAGNÍFICOS

El ex líder de Ketama,
Antonio Carmona, acaba
de presentar Vengo
venenoso, su primer
disco en solitario y en el
que ha trabajado
durante dos años. Hoy le
tendremos en la web, a
las 18.00 horas, para
charlar con los lectores.

Yatenemosalosganadoresdenuestroconcursoderetoquedeportadas.

Hansidoelegidosporvotacióndeloslectores.Lospremiadossellevan
a casa un muñeco reproducción de Freddie Mercury. IGNACIO GÓMEZ
FOTOGALERÍA
Después de cinco semanas
–cuatro de envío de propuestas y una de votación–,
ya tenemos a los cinco ganadores de nuestro concurso de rediseño de portadas
de discos.
Los premiados (Víctor Gómez Lluch, José María Novella, Antonio Sánchez, Josué
Lobato y Carolina García Pé-

rez) partieron de álbumes
completamente distintos: la
electrónica de Kraftwerk, los
sonidos más duros de Led
Zeppelin, el flamenco-chill
de Chambao, el Born in the
USA de Bruce Springsteen y
uno de los discos de Queen,
cuyo líder ya fallecido,
Freddie Mercury, fue quien
dio pie al concurso. Ellos se

impusieron a los otros quince finalistas y a más de un
centenar de participantes
que hicieron transformaciones a cada cual más imaginativa. Muchas de ellas, ade-

más, fueron muy comentadas por los lectores. Si no has
tenido ocasión de verlas, en
nuestra web podrás encontrar la serie completa. ¡No te
la pierdas!

¿Has pensado lo que la imaginación puede hacer
con la portada de un disco?
VISITA LAS 115 PORTADAS DE LECTORES QUE TENEMOS EN

www.20minutos.es

Culto a los muertos. El Día de los
Difuntos se celebra en
todo el mundo de manera
distinta, ya sea de una
forma festiva (Halloween)
o con elaborados y
antiguos rituales. En la
web publicamos fotos de
algunos de ellos.

Spunto de asesinar, ha si-

do a mis jefes. Los jefes son
esos seres gordos y sin corazón que te pagan lo justo
para que no puedas faltarles
al respeto en vida.Todos se
saben de memoria «la gran
respuesta»; te la dan cuando
pides ayuda porque haces el
trabajo de dos personas:
«No sabes organizarte».Te
dedicas a trabajar lo menos
posible, sin que sospechen.
A veces cometes pequeñas
venganzas: robas unos folios. Piensas en los jefes más
que en tu novio/a. Gracias a
ellos tienes un trabajo. Se
sienten santos porque te
pagan un sueldo que, según
ellos, no mereces. Pasan a
tu lado y no te saludan.Y
entonces piensas: «¿Me irá
a despedir?». Observas las
nuevas incorporaciones a
la empresa: pequeñas babosas que lamen los zapatos del jefe. «¡Qué buena
gente es el jefe!», te dice el
nuevo.Y asientes pensando
cómo hacerle la vida imposible hasta que se pase a la
«resistencia» y comience a
robar folios.
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AGENDA

DANZA QFESTIVAL DE OTOÑO

PINA BAUSCH
VUELVE A MADRID

‘Ojalá estuvierais
muertos’ La compañía El Gato Negro
conmemora el centenario de la muerte de
Henrik Ibsen con este montaje, en el que
reúne tres de sus historias, La dama del
mar, El pequeño Eyolf
y Cuando los muertos
nos despertamos.

Lacoreógrafapresenta‘Nefés’, montajeenelqueplasma
la sensualidad y el colorido de Turquía. CRISTÓBAL P. L.
ina Bausch regresa a MaP
drid con la intención
de trasladar al público a Turquía. Un escenario vacío
acoge la acción de este montaje, Nefés –respiración o
aliento en turco–. Sobre las
tablas desiertas, intentan
plasmar la sensualidad y
el colorido con el que este
país mediterráneo impregna a sus visitantes.
La compañía estuvo durante tres semanas en Estambul en 2003, año en el
que estalló el conflicto bélico en Irak. «Es una pieza sen-

cilla, inspirada en el color y
en las experiencias maravillosas, pero también terribles, que vivimos», aseguraba Bausch en la presentación
de este montaje.
La percusión acompaña
en todo momento los movimientos de los bailarines
en esta obra. En ella, y como es habitual en todas las
producciones de Pina
Bausch, la coreografía prima sobre lo
dramático. Teatro
de la Zarzuela. Jovellanos,
4. 20.00 h. 20 euros.

EXPOSICIÓN QFOTOGRAFÍA

I TEATRO

Teatro Galileo. Galileo,
39. 20.30 h. 15 euros.

I CONCIERTO

Garaje Jack Después de una temporada de retiro, los madrileños regresan con
más fuerza que nunca
y con energías renovadas para demostrar
que tienen uno de los
directos más potentes
de la ciudad. Coste-

JUVENTUD ARTÍSTICA
El Museo Reina Sofía sigue con su programa Producciones,
que acoge las propuestas de jóvenes artistas. Los paisajes
insólitos y perturbadores de Ixone Sábada son la primera
propuesta del ciclo. Sta. Isabel, 52. De 10.00 a 21.00 h. 6 euros.

llo Club. Caballero de Gra-

Una de las
bailarinas de Nefés.

cia, 10. 21.30 h. 6 euros.

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

SE OFRECE trabajo para personas dis

Inmobiliaria
Ventas

1005 Pisos
PISOS de 1 y 2 dormitorios, áticos dú
plex. Desde 174.000 € hasta 224.000 €.
 605.684.056 Iria.  645.964.661 Sa
mar.
ANTONIO López, piso reformado, exte
rior, calefacción, aire acondicionado. 
615.324.017.

USERA.
3 dormitorios, 222.300. Exterior. Cerca Me
tro. Totalmente reformado. 
91.517.99.05.

ARGANZUELA.
2 dormitorios, 258.300. Exterior. Despen
sa. Totalmente reformado. Ascensor. 
91.517.99.05.

ACACIAS.
2 dormitorios, 222.000. Exterior. Totalmen
te reformado. Cerca Metro. Autobuses. 
91.517.99.04.

1010 Apartamentos

capacitadas físicas, psíquicas y sensoria
les.  91.542.33.71 91.541.47.03
902.113.883.
SE NECESITAN tarotistas con expe
riencia para gabinete.  91.222.09.22.
EMPRESA estudios de mercado necesi
ta: Entrevistadores telefónicos. Llamar ma
ñanas.  91.432.92.25.
EMPRESA estudios de mercado necesi
ta: Encuestadores de calle. Para mas infor
mación:  91.432.98.23.
¿QUIERES cambiar tu estilo de vida?
www.trabajalibre.com
COMPAÑÍA alta cosmética, selecciona:
Consultoras belleza. Formación cargo em
presa. Horario flexible. Importantes ingre
sos. Entrevista:  91.701.41.14
606.16.24.10.
¡TRABAJA! ¡Gana 1.500! 
647.12.49.22.
www.mejoratuecono
mia.com
SOLICITAMOS: Teleoperadoras con o
sin papeles. Fijo más comisiones. 
91.154.47.22.
SE PRECISAN: Encuestadores domici
liarios. Llamar: 10 14 16 20. 
91.448.61.51.
CONDUCTORES repartidores para
campaña de Navidad. Interesantes condi
ciones económicas. Alta Seguridad Social.
 91.502.10.05.
PARA el cuidado de personas
mayores, señora española
con experiencia se ofrece.
Muy buena cocinera.
Pilar. 656 582 661

PELUQUERÍA
zona Retiro, necesita:
Oficiala con experiencia.
Interesados llamar al
91 573 11 18

Compras

1050 Pisos
AFIN&LEY. Compramos contado, edifi
cios, pisos, cargas, deudas, embargos, he
rencias, divorcio y renta vitalicia. Serrano,
16.  91.426.39.90. www.afinyley.com

Alquiler

1100 Pisos
¡¡350€!! Oportunidad.  91.544.75.46.
J.H.

TRES

dormitorios
91.543.51.34. J.H.

¡¡530€!!



PAREJAS.  91.431.29.03. 420 euros.
360 euros. Estudio.  91.431.28.80.
FAMILIAS.  91.431.29.03. 510 eu
ros.

Trabajo
4010 Ofertas

¿TIENES hijos adolescentes
y no los entiendes? Tenemos
la solución. Un nuevo programa
de televisión cambiará tu vida.
91 411 41 42
teen.coach@hotmail.com
EMPRESA distribuidora de
guias telefónicas necesita:
Repartidores. Zona
Vicálvaro. Contrato laboral,
Seguridad Social. Jesús.
618 95 91 17

INECO- Tifsa precisa:
Aforadores y
Encuestadores. Noviembre
en Red de Cercanías
Renfe- Madrid. Alta en la
Seguridad Social. Si
estás interesado contacta
con nosotros en los
teléfonos: 91 452 13 89
91 452 14 12, de
9:00 a 20:00

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.

AUMENTA ingresos.  91.857.98.65.
COMPATIBLE
actividad.

91.518.69.43.

ENSOBRAR publicidad, altos ingresos.
 902.999.583.
TELEOPERADORES AS, sueldo fijo
611,14 neto. Horario mañanas. Lunes a
viernes. Contrato laboral. Alta Seguridad
Social. Incorporación inmediata. No nece
saria experiencia. 18 45 años. Trabajo ofi
cina.  91.713.19.55. Llamar de 8 a 14.
EMPRESA americana busca personal
latino.  650.323.618.
ATENCIÓN: ¿Tienes Internet? Multina
cional necesita personal. www.esteesel
mejortrabajo.com

EMPRESA
distribuidora de guías
telefónicas de ámbito nacional
precisa: Repartidores
(18- 35 años) para su red de
distribución. Interesantes
condiciones económicas:
Contrato laboral, alta en la
S.S. Jornada completa.
Interesados llamar al
91 473 06 46

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-

AUXILIAR administrativo. 1.200 €/

LOCAL Coslada. 143 metros. 419.500
euros.  669.12.04.12.
SEXO esporádico. Envía Sonia al 7227.
SOLICITAMOS caballeros para en
cuentros. Discreción. Seriedad. 

mensuales. Requisito: Graduado Escolar.
Inminentes ingresos. Infórmate 
900.315.315. Llamada gratuita.

AUXILIARES de bibliotecas. Se preci
san para cubrir plazas libres. ¡Desde Gra
duado Escolar! Infórmate: 
900.233.233. Llamada gratuita.

626.106.216 663.444.801.
GUARRILLAS, viciosas, infieles... 
803.58.56.60. (1,09)
LEGANÉS. Jovencitas para cachondos.
 686.022.563.
CHICAS más guapas de Madrid, dúplex,
griego, francés natural y parejas. 
661.07.29.27 91.522.22.70.

SI QUIERES trabajar necesitas el Gra
duado Escolar. Obténlo en tiempo récord.
Infórmate  900.233.233. Llamada gra
tuita.

GORDITA.

AUTOESCUELAS precisan profesores.
Si quieres ganar 1.500 €/ mes aprox. Ob
tén rápidamente el

Relaciones

título y trabaja. Infórmate  900.233.233.
Llamada gratuita.

6010 Contactos

GANA 1.000 €/ mes trabajando de con
ductor, jardinero, conserje. ¡Empleo fijo en
tu comunidad! Prepárate  900.233.233.
Llamada gratuita.

CELADORES para servicios de salud.
Trabajo fijo y bien retribuido. Mínimos re
quisitos. Prepárate  900.315.315. Lla
mada gratuita.

Enseñanza

INMINENTE incorporacion bancos y ca

5010 Empleo

jas. Consigue tu puesto. Preparación ga
rantizada. Infórmate ya  900.233.233.
Llamada gratuita.

AZAFATAS. Vuelo, congresos,
Renfe, cruceros, aeropuertos,
prácticas remuneradas en
empresas del sector, agencia
propia de trabajo, plazas
limitadas. 91 524 07 32

5030 Academias

SUBVENCIONAMOS: Noviembre.
Idiomas inglés y francés.  915.281.500.
INMIGRANTES. Importante agencia
viajes selecciona inmigrantes documenta
ción legalizada para trabajar agente viajes,
relaciones públicas, azafata. Subvenciona
mos curso teórico práctico. 
91.528.15.00.

AGENTE viajes trabajo y formación, en
tra en nuestra empresa.  91.528.44.13.
RELACIONES públicas, azafata.
Promoción subvencionada
Noviembre para trabajar
aeropuerto Madrid- Barajas,
Ifema, festivales cinematográficos,
Renfe, agencia viajes. Info
gratuita 91 528 14 02
TURISMO. Última
oportunidad para solicitar beca
oficial estatal para diplomatura
turismo. Prácticas remuneradas.
Bolsa trabajo. Información
gratuita. 91 528 18 07

IATA. Título oficial, agente viajes,
válido internacionalmente,
prepárate y trabaja, monta tu
propia agencia de viajes.
Prácticas remuneradas.
91 524 07 32

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.

Madrid.



travestis.



TELECONTACTOS
902.502.215.

AMASSUMISAS,
902.501.843.

902.999.701, gaymadrid particulares.
BUSCAMOS caballeros para contactos
discretos.  653.531.126 653.177.579.
FUENLABRADA
Ardientes.  691.30.32.99.
USERA. Jovencitas viciosas. Domicilios.
Permanentemente.  91.476.11.40
TORREJÓN. Señóritas ardientes. Para
guayas, brasileñas. Domicilios. Permanen
temente.  91.678.16.96.

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

6020 Relax
TRAVESTI.
Española. Bellísima. Muchísimo pecho. Pri
vado. Sanidad.  91.517.64.29.
PARTICULAR jovencita. 120 pecho. 
620.432.883.
ARGENTINA, 23 años, guapísima. Par
ticular.  664.042.163.
MADURITAS de capricho. 
91.467.69.96.

LÉSBICO
auténtico. 60.  91.467.69.96.

Fogosa.  660.80.43.82.
GETAFE, madurita, domicilios. 
638.72.59.14.
CARABANCHEL. Completo. 
635.97.75.44.

MADURITAS
atractivas.
Desplazamientos.
91.407.31.13.



QUINTANA:
Judit amiga, permanentemente. Desplaza
mientos.  91.377.56.17.

MÓSTOLES,
Española espectacular.  627.389.810.
DESPLAZAMIENTOS. Hoteles, domi
cilios.  661.07.29.27 91.522.22.70.

MÓSTOLES,
Chicas ardientes.  91.613.65.94.
INAUGURACIÓN. Cuatro Caminos.
Amiguitas. Completísimo 30. 
697.68.86.68.
HONG Kong. Jovencitas. Tambien domi
cilios, hoteles.  698.866.756.
BRASILEÑA. Espectacular. 
659.107.680.
LUANA. Completo 30.  620.335.886.
(Francos Rodríguez).
LEGANÉS, 20 años.  677.866.893.
ALCORCÓN.
Jovencitas.

660.095.377.
TRAVESTI
hiperviciosa.

662.33.06.46.

TRAVESTIS.
Piso climatizado, dotadísimas. www.anun
ciox.com/lays  91.758.13.72.
ALCORCÓN,
oferta dúplex. 
676.257.825.

DÚPLEX

SANDY.

completísimo. 45.  91.467.69.96.
CHICO negro.  696.20.95.19.
SE NECESITAN señoritas de compa
ñía, máximo 27 años. Turnos de día o no
che.  686.63.93.73.

Madurita 25.  616.261.535.
NECESITAMOS señoritas. 
665.37.70.91.
ISABEL, madurita, atractiva, discreta,
desplazamientos.  697.69.48.40.

LEGANÉS. Necesitamos chicas. 

CLAUDIA.
Brasileña. Delgadita. Culito inquieto. 28. 24
horas.  91.542.68.71.
DOS rubias ninfómanas. 
91.368.24.10.
NEGRA madura.  626.835.605.
MADURITA caliente.  91.29.88.390.
RUBIAS pechugonas. Ciudad Lineal. 
617.15.28.09.
PARAGÜAYA
cachonda.

676.18.80.11.

DOMICILIOS.
Chicas espectaculares, sin prisas. Puedes
repetir.  91.547.70.82.

GRAN VÍA.

645.79.23.16.

MÓSTOLES.
Viciosísima.  663.706.694.
UNIVERSITARIA quiromasajista. 
620.32.69.89.

MÓSTOLES.
Madurita. Superviciosa.  630.565.960
91.238.43.37.
METRO Diego León. Chicas 20 €. Perma
 91.361.31.87
nentemente.
618.723.026.
COLOMBIANA. 23 añitos. Pechugona.
Culito ardiente. Desde 30 €. Metro Iglesias.
 659.787.224.
CALLAO. Brasileñas ardientes. 
91.758.10.84.
GRANDES rebajas. Llámanos. 
91.559.46.93.
MULATAZAS. Rubiazas. Desplaza

mientos.
Permanentemente.
91.464.98.72.
URGEN señoritas guapas. Internas. 
636.40.33.68.
LATINAS. Paseo Extremadura. Despla
zamientos. Permanentemente. 
91.463.18.47.
AMA.
Sadomasoquismo.

91.464.98.72.
VILLAVERDE. Desde 25 €. 
91.796.11.38.
ALCORCÓN. 20 añitos. 
691.126.820.
ATOCHA. Completo 30. Permanente
mente.  91.527.78.02.
GRAN Vía. Griego lésbico. 
91.522.72.25.
GRAN Vía. Repitiendo 40. 
91.523.53.35.

WWW.TRAVESTIMISSARGENTI
NAMETROCHUECA.COM Francés
20.  685.64.00.21.
ALUCHE. Españolas.  699.65.74.75.
MULATITA.
Culito respingón. 140 y bonita. Domicilios.
 91.547.70.82.

JOVENCITA.
Brasileña. Alucinarás. 30 €. 
91.547.66.31.

LAURA.
Casada. Tetona. Guapísima. 23. 
91.541.71.13.

SAN BERNARDO.
Colegialas cachondas. 30. Permanente
mente.  91.547.70.82.

Chochitos hambrientos. 40. Ininterrumpi
damente. 40.  91.547.66.31.

EAPAÑOLA.
Viciosa. Besos, francés tragando, yacuzzi.
Vídeo.  91.542.68.71.
NECESITO chicas.  600.23.89.32.
SECRETARIAS cachondas. 
600.23.89.32 610.61.54.83.

RUSA.
Rubia, espectacular. ¿Jugamos? 30. 
91.541.71.13.
CAMILA. 120 pecho.  91.758.10.84.
PUENTE Vallecas, 2 polvos 40. 
914.342.408.
DOCTOR Esquerdo, 2 polvos 40. 
630.423.632.
OPORTO, madre hija.  669.994.209.
GENERAL Ricardos: Anita, 110 pecho,
francés natural, griego 30. Desplazamien
tos permanentemente.  915.600.479.
NECESITO chicas.  915.600.479.
ATOCHA 2 polvos 40.  676.204.947.
CIUDAD Barcelona. 2 polvos 40. 
915.600.284.
MARQUÉS Vadillo 2 polvos 40. 
663.144.765.
CARABANCHEL, 2 polvos 40. 
663.740.553.
2 POLVOS 40.  915.170.806.
ANGIE, 20, hago todo, francés natural,
griego, recibo sola, 30. Hoteles domicilios.
Puerta Toledo.  914.736.191.
NECESITO señoritas todas nacionalida
des.  650.919.105 915.393.068.
SUPERCUBANA, 140 pecho. Tetuán.
 915.671.535.
JOVENCITA delgadita. Tetuán. 
657.556.173.
MIRIAM, muy cariñosa. Tetuán.
669.762.291.
LETICIA paraguaya complaciente. Te
tuán.  669.762.427.
CHICAS malas. www.803402201.com
ESPOSA.
Directo.
http://www.803553885.com/
CHICA supercaliente, córrete en mi boca.
General Ricardos.  914.617.809.
NECESITO chicas.  660.968.628.
LLÁMAME para sexo gratis conmigo,
cualquier hora!  952.89.92.33.
GEISHA. Entrenada.  91.535.87.95.
MADURITA insaciable. Busco sexo sin
compromiso.  616.438.710.
JOVENCITA. Rusa. Pechazos. 
91.533.08.69.
BUSCO sexo auténtico. No profesional.
Cualquier hora.  616.452.621.
BUSCAMOS sexo con hombres. Cual
quier sitio! Llámame.  690.835.174. Eli.

CAMILA. Dulce. Delicada. Permanente
mente.  91.533.19.65.
GUADARRAMA. Inauguración. Brasile
ñas complacientes.  628.74.07.51
676.71.91.77.

INAUGURACIÓN. 25.  686.138.226.
ANTONELA. Madurita. Italiana. Perma
nentemente.  91.533.08.69.
CHICA oriental.  657.75.36.74.
BRASILEÑA masajista. Hoteles domi
cilios.  666.997.899.
CASA relax. A partir 30 euros. 
91.732.05.84.
GORDAZA. Tardes.  651.12.77.25.

MUJERES
supercalientes.  91.468.54.07.
NECESITO chicas.  91.732.05.84.
INAUGURACIÓN. Móstoles. Superca
chondas.  91.664.51.55.
5 SEÑORITAS, Urgel.  91.471.84.77.
VIUDA cachonda. Envía Mónica al 7889.
Mayores 0,9 + IVA.
SE NECESITA encargada. 
650.919.105.
ALCOBENDAS. Señoritas viciosas. Ho
teles domicilios.  692.336.302.
SAMANTA. 20 añitos. Dispuesta a todo.
Alcobendas.  916.529.569.

BEA
Fuenlabrada.
636.85.00.44.

Superpecho.



JOVENCITA. Supertetona 25. 
660.581.756.

GETAFE.
Cariñosa.  689.05.97.17.
MADURITA.
Supertetona.
679.399.769.



GETAFE:
Españolas.  91.696.58.58.

GETAFE.
Superpechos.  91.681.43.11.

FUENLABRADA
Superpechos.  91.649.12.24.
FUENLABRADA. Supercomplaciente.
 664.47.61.51.

FUENLABRADA
Supergriego.  91.649.12.25.
MÓSTOLES. Española. 40 repitiendo.
 664.10.89.87.
CIUDAD Lineal. 30.  91.741.04.93.
SUANZES. Gorditas fogosas. 
699.658.446.
FUENLABRADA, española. 
91.607.78.47.
VENEZOLANA
caderona. 
653.12.31.29.
MÓSTOLES. Recibe sola. 
91.617.79.41.
GETAFE. 30.  692.54.76.76.

MASAJISTA
desnuda 25.  91.402.31.44.
DOMI. Sinónimo del buen masaje. 
91.531.54.56.
MADRILEÑA, 19.  676.869.554.

LOLITAS
calientes.  676.869.554.
ALCOBENDAS. Señoritas preciosas.
Domicilios. Permanentemente. 
91.651.85.32.

JUEVES 2 DE NOVIEMBRE DE 2006

ANUNCIOS BREVES
PARAGUAYAS. Brasileñas. Alcoben
das. Domicilios. Permanentemente. 
663.334.526.

AVENIDA América. Inauguración. 
91.356.82.18.

JOVENCITA. Hazme de todo. 25. 
626.207.382.

ELENA.

Madurita
91.504.38.54.

atractiva.

VALDEMORO,
Dalila.  659.033.578.
SÓLO busco sexo bueno contigo. Envía
Eva al 5523.
2 CUÑADAS maduras. 
91.519.21.66.



INAUGURACIÓN. Repitiendo 40. 
616.396.654.
VIKY. Supertetona. Permanentemente.
Domicilios.  91.519.34.29.
MALENA. Supertetona. Culito tragón.
Diego León. Permanentemente. Domici
lios.  91.355.80.32.
GUADARRAMA. Repitiendo 50. 
646.791.630 91.854.96.87.

LATINAS,
cachondas. Completísimo 50 repitiendo.
Permanente. También desplazamientos.
 616.325.260.
FUENLABRADA. Casada infiel. Priva
do.  636.38.03.12.
VILLALBA. Masaje desnuda. Perma
nentemente.  91.850.50.32.
FUENLABRADA. Madurita compla
ciente.  663.305.366.

CARMEN.
20 años. 110 de pecho. Me encanta el
griego profundo. Hago de todo. 30€ com
pletísimo. Hotel y domicilios. 24 horas.
Doctor Esquerdo.  91.433.75.02.
*PATRICIA. 110 pecho. Me encanta
griego profundo. Hago de todo. 30 comple
tísimo. Príncipe Vergara. Desplazamientos.
 91.402.48.61.
*ROCÍO, 20 años. Hago de todo. Francés
natural, griego, recibo sola. 30€. Doctor Es
querdo. 24 horas. Hoteles y domicilios. 
91.433.06.17.
ALCORCÓN Carolina.  618.21.26.03.
ALUCHE jovencita.  618.39.81.93.
LEGANÉS
complaciente.

676.14.30.57.

DAYANA:
Sexo fuerte, penetración anal profunda,
francés natural tragando, vibradores, beso
negro, beso con lengua. Completo 30 eu
ros y 50 repitiendo con griego. San Bernar
do 39, 1.º B.  670.449.808
91.547.05.15.

ESTRECHO:
Diosas pecaminosas.  91.572.01.24.
JOVENCITAS,
maduritas. 
912.453.777 913.611.498.
SARA. 20 años. 20 euros. Antonio López.
 91.500.22.82 91.475.66.97.

KATY
Fuenlabrada. Supergriego profundo. 
91.606.41.48.
MULATA: Desplazamientos. 
619.23.19.45.

TRAVESTI.
Alexandra,
91.369.27.07.

superbiberón.



BERNABEU. Jovencitas complacientes.
 91.555.44.13.
GLORIETA Bilbao. Completísimo 30, ho
ra domicilios 80. Permanentemente. Visa.

 91.448.50.76 91.445.19.82.
YOLI, 20 años, 20 euros. Antonio Leyva.
 91.469.79.09.
ATOCHA. 6 amigas. Completísimo 30.
Supergriego. Domicilios 80. Permanente
mente.  91.530.57.66.
AMIGAS lujuriosas. Admiten todo. 
676.103.517.
GLORIETA Iglesia. Completísimo 30, ho
ra domicilios 80. Supergriego 60. Perma
nentemente.Visa.  91.445.35.12.
ESPAÑOLA jovencita. 30 euros. Quinta
na.  91.326.99.80.
METRO Quintana. 30 euros. Españolas.
 91.326.99.80.
DOCTOR Esquerdo, 20 euros. Perma
nentemente.  628.792.499.
METRO O´Donnell, 20 euros, permanen
temente.  628.792.499.
ESPAÑOLA guapísima, 40. Metro Car
men.  699.653.679.
MARQUÉS Vadillo, 30 euros. Permanen
temente.  91.471.56.77.
NECESITO señoritas.  91.572.07.58.
ESPAÑOLAS, venezolanas. Espectacu
lares masajes.  91.409.68.47
625.536.758.
SEÑORAS exclusivamente, directivo,
culto, treintañero, alto, deportivo, ligón, dis
creción, english.  663.67.67.65.
FUENLABRADA, Rosi, completísimo
francés tragando, 40.  617.250.545.

CANARIA.
Antonio López.  91.560.28.07.
MULTIMASAJES señoritas. 25,00. 
91.527.14.10.

NOELIA:
NO BUSQUES MÁS, 1,70, 95 DE
PECHO. AZAFATA TV, LO HAGO POR
PURO PLACER, EMPEZARÍA POR
CHUPARTE SUAVE, LUEGO UN
PROFUNDO SEXO, MMM..
SÓLO 30. ATRÉVETE.

915 71 59 66

CAPITÁN HAYA (PSO. CASTELLANA)
9,00 A 24,00 ININTERRUMPIDAMENTE
TAMBIÉN DOMINGO Y FESTIVOS.
ww.ibizasex.es

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

91 579 87 87

PLZA. CASTILLA. 9,00 A 24,00
ININTERRUMPIDAMENTE

TAMBIÉN DOMINGOS Y FESTIVO S
www.rebekasex.com

RELLENITA. 19 añitos. Metro Carmen.
 628.519.205.
BRASILEÑA delgadita, Metro carmen.
 686.860.618.
¡¡PLAZA
España!! Española, madurita, guapísima.
 91.559.45.66.
ANTONIO. Solamente señoras, mode
lo, waterpolo, masajista, depilado. Repeti
rás.  671.31.07.92.
EL GATO. Preciosas gatitas, playboy.
 91.758.10.84.
INAUGURACIÓN, 40 dos polvos. Ato
cha.  669.975.970.
ATOCHA, dos amiguitas guapísimas.
 669.975.970.
INAUGURACIÓN, 30. Metro Carmen.
 686.860.618.
FUENLABRADA, Rosi, córrete en mi
boquita. Completo 40.  617.250.545.
BELEN madurita. Griego, beso negro,
masaje. Puente Vallecas. Domicilios 60.
 646.766.406.
COLOMBIANA guapísima. Puente Va
llecas. Permanentemente. Domicilios 60.
 646.701.841.
ARGENTINA guapísima. Puente Valle
cas. Permanentemente. Domicilios 60. 
646.766.406.
PUERTA Ángel. Completísimo 25. Su
pergriego. Domicilios 80. Permanente
mente.  91.464.41.49.
COLOMBIANA delgadita guapísima.
Permanentemente. Pueblo Nuevo. Domi
cilios 60.  630.760.691.
ARGENTINA guapísima. Permanente
mente. Pueblo Nuevo. Domicilios 60. 
606.536.205.
INAUGURACIÓN 6 amiguitas, latinas
y espñolas. Todos los servicios. Dos pol
vos 40. Permanentemente. Pueblo Nuevo.
Domicilios 60.  636.591.995.
ESPAÑOLA auténtica. Modelo 19 añi
tos guapísima. Pueblo Nuevo. 
630.760.691.
QUEVEDO. 6 cachondas. Completísimo
30. Supergriego. Domicilios 80. Perma
nentemente.Visa.  91.445.61.59.
CUBANA. Jovencita, frances natural,
griego.Atocha.  609.542.473.
BRASILEÑA, guapísima. frances natu
ral.Atocha.  609.542.473.
DANA, 19 añitos. Metro Carmen. 
680.984.517.
CALLE Fuencarral. Viciosas. Sumisas.
Hora domicilios 80. Permanentemente.
Visa.  91.448.50.76.

¡MASAJISTA
española! ¡Bellísima! ¡Masaje tailandés!
¡Especiales! 30 Euros.  91.527.00.81.

CULITO
divino. ¡Nueva! Pechugona latina. Masa
jista. 30 Euros.  91.467.29.14.

ESPAÑOLA
deliciosa. Hoteles. Relajación. Masajes te
rapéuticos. 30 Euros.  91.527.00.81.

NUEVA.
Diferente. Bellísima masajista latina. Jo
vencita. 30 Euros.  91.467.29.14.

RUBIA.
Cuerpazo. Placeres prohibidos. 30 Euros.
 91.527.00.81.
ARGENTINA. Morena, cuerpo delicio
so, pruébame, desde 30, hora 60. 
664.761.598.
IBIZA, Jaqueline, colombiana, jovencita,
30 Ibiza.  665.288.438.
NECESITO
señoritas.

91.577.88.92.

6030 Línea Erótica

AVENIDA
América. Española. Particular. Masajes.
50.  608.819.850.

JAPONESAS
Jóvenes. Guapísimas.  675.368.389.

¡PAJEÉMONOS,
www.803.523.780.es

TE como todo.  803.58.51.73. 1,09.
¡MASTURBÉMONOS
juntos!
www.803.523.780.es

DIANA.

JAPONESAS

gozaremos!

Directo.

http://www.803553447.com/

Jóvenes.  625.768.812.

FUENLABRADA.
Sexo en la cama de mi marido. 
687.25.93.60.
TRAVICIOSO. Complaciente. 
657.174.848.

FUENLABRADA.
Coge tu plátano. ¡¡Llámame!! 
664.16.44.95.

ORIENTALES.
Domicilio hotel.  655.516.500.
SEÑORA. Madura.  91.445.23.87.
ANA 19. Guapa y cuerpazo espectacu
lar. Te hago lo que se te ocurra por placer.
Todo en mi apartamento privado y discre
to. Te recibo en traje de chaqueta, con li
gueros y tacón de aguja. Me puedes en
contrar casi siempre por las tardes. Calle
Princesa. 30 euros.  91.550.29.04
678.058.000.
MAR, cuando me veas no podrás evitar
la tentación de poseerme. 19 años, es
candalosamente guapa, divertida y sen
sual. Seré tu mejor amante. Insuperable
en la cama. De aperitivo, nada más llegar
te hago un francés completísimo sin go
ma. ¡¡Luego seguimos!! Soy puro vicio, te
reanimo inmediatamente... Griego, 69, vi
brador y todo lo que se te ocurra. Estoy
sola en casa. Completo 30 euros. Calle
Goya.  91.578.47.99.
DIEGO de León, chicas 24 horas. 
636.927.248.
DESPLAZAMIENTOS, 24 horas. 
636.927.248 91.402.70.14.
MORENAZA,
caliente. 
609.970.725.

ORIENTALES.
Guapísimas  692.992.959.
LÉSBICO auténtico.  618.469.342.
5 BRASILEÑAS jovencitas. 
636.927.248.
ABUELA cachonda.  91.521.40.79.
NUEVOS placeres.  91.531.48.13.
NEGRITA, culito tragón.

669.987.300.

FUENLABRADA.
Raquel, atractiva, superpecho. 
91.606.53.81.
SEXO. Fantasías.  91.579.72.98.
TETUÁN, masajista.  91.570.55.17.

ESCUCHA.

Disfruta.

http://www.803443272.com/
EVA. Caliente. Sin
www.803402120.com

esperas.

RELATOS
porno.  803.517.290. Máximo 1,09.
905.015.559. 24 horas chicas cachon
das en vivo por sólo 0,31 euros minuto.
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.
NECESITO sexo.  803.403.810.
Pf:1,09 eur/min. P.m:1,51 eur/min. (Iva
incl.) Apdo.7290. Madrid.Adultos. Hispatel.
CONVERSACIONES eróticas entre tú
y yo.  803.585.338. Pf:1,09 eur/min.
Pm:1,51 eur/min, (Iva incl.) Apdo.7290
Madrid.Adultos. Hispatel.
VANESA que te la pone tiesa. 
803.58.51.91 803.58.51.92. Adultos
1,09.

6040.Varios
¡CÉNTRICOS!
Apartamentos. Desde 15. 40. 
91.521.83.72.

HABITACIONES.
Apartamentos. Desde 10. 
91.541.41.39.
AGENCIA busca acompañantes contac
tos remunerados.  627.391.127.

Servicios
7035 Salud / Belleza
QUIROMASAJE.
619.90.40.87.

Relajación. 

PSICOSENSITIVO. Depilaciones. 
670.649.837.
MASAJE terapeútico.  638.870.784.

Otras
8005 Ag. Matrimoniales

8050 Astrología

ASOCIACIÓN

VIDENTE africano soluciona inmediata

liberal. Infórmate.  91.556.32.81.

¿QUIERES sexo a tope y
ganar dinero? Llámame.
Vivo sola. Te busco.
803 55 38 77
Adultos. 1,06 fijo.1,16 móvil.
IVA incluido. SGEP, S.L.

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. SGEP, S.L.

GORDA, nadie quiere sexo
conmigo, anímate. Tengo
chalet. Pago. 803 55 38 90
Adultos. 1,06 fijo. 1,16 móvil.
IVA incluido. SGEP, S.L.
ANTONIA. Soltera caliente,
quiero compañía y sexo.
Pago lo que quieras.
803 40 50 66. Adultos.
1,09 fijo. 1,51 móvil. CSAT,S.L.

Apdo. 5538. 28050 Madrid
PEPITA, 60 años.
Busco sexo, pago muy bien,
tengo piso, te recojo.
803 40 50 59. Adultos. 1,09
fijo. 1,51 móvil. CSAT,S.L.

Apdo. 5538. 28050 Madrid

SILVIA. Rubia espectacular,
busco sexo, tengo piso, te recojo.
Pago. 803 40 50 51 Adultos.
1,09 fijo. 1,51 móvil. CSAT,S.L.
Apdo. 5538. 28050 Madrid

Noviciado.

NOEMI. Vidente tarotista
de prestigio reconocido en
negocios, amor, suerte. 20 años
ayudándote. 806 525 162.
Adultos. 1,06 fijo. 1,16 móvil.
IVA incluido. SGEP. S.L.

ORÁCULO de Pablo.
806 556 155
Visa: 902 012 107. Sms: Relación
al 7877. Adultos. Fijo: 1,06.
Visa 0,85. HE. S.L.
Apdo 35. 28691. Madrid

902.876.921.

8030 Préstamos
SEGURBAN: Préstamos urgentes. 

902.014.215. Reunificaciones.
CAPITALPYME, préstamos, reunifica
ciones, embargos, hipotecas privadas, pa
garés.  91.389.63.76.
DINERO instantáneo, con garantía de su
automóvil.  620.342.851.

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.
CRÉDITOS urgentes. Contestación en el
acto.  91.590.38.59.
PRÉSTAMOS, hipotecas. Contestación
inmediata.  91.590.38.60.
PRÉSTAMOS urgentes, dinero inme
diato.  91.420.11.45.

AGUSTINA. Vidente.  806.50.61.53.
VIDENTE. Madrid.  625.94.81.19.
PROFESOR Sila. Soluciono problemas,
protección enfermedades, recupero pare
jas, trabajo, atraer personas, mal ojo. Ga
rantizado 100 %.  91.409.65.81
616.35.14.55. Goya.
VIDENTE, tarotista cubana. 100 %
aciertos.  806.402.503. Adultos. 1,09.
Apto. 834 .Torremolinos.
ANAIS. Videncias.  902.012.396.
MENTES gemelas. Sayuri Shamira. Es
piritualistas de los Estados Unidos, de radio
y televisión.Asesoras de empresarios, polí
ticos, artistas, tarot, horóscopos en vivo.
Atienden previa cita. Calle del Carmen, 22
1ºA.  91.521.41.12.
YANELY vidente profesional pone en tus
brazos al ser amado. Amarres milagrosos,
 647.250.102
instantáneos.
627.731.458.
AMARRES, magias poderosas. Basta
nombre, prenda, foto. Resultado 100%. 
663.312.001.
VIDENTE desde niña.  913.242.801.
TAROT, consultas, cursos. 
663.535.617.
ADIVINO futuro.  806.517.470. Muy
rápido. (Max. 1,36)
SEÑORA mayor.Tarot.  806.40.52.46.
Visa:  902.876.243. (1,09 euros).
ÁNGELES Blanco. Certera, eficaz. 
806.566.089.Visa:  902.88.51.31. (1,09
euros)
ISIS. Profesionalidad.  91.849.05.87.

8060 Tarot
FLOR: Tarot soy tu estrella. Llámame. 
806.46.63.97. Fijo: 1,09 minuto. Móvil
1,51 minuto.

TRAS

8035 Créditos / Hipotecas

8070 Ventas Ocasión
VENDO muebles por traslado. 

propiedad, aunque tengas el 50 %, tienes



BRASILEÑA negrita jovencita. Todos
los servicios. Pueblo Nuevo. Domicilios
60.  606.536.205.
EMBARAZADA cachonda. 
697.438.534.

91.307.02.37.

8100 Otros
ASOCIACIÓN
liberal. Infórmate.  91.556.44.51.

DINERO en 24 horas.
No importa RAI, ASNEF.
Gestiones financieras.
91 253 40 68

8100 Otros
CHICAS de tu ciudad,
contáctanos gratis.
803 514 072. Envía Kedamos
al 7543. SEÑORAS maduras
para relaciones esporádicas.
Gratificación extraordinaria.
803 514 308. AMAS severas.
Disciplina. Sesiones gratuitas.
803 514 206. SUMISAS
complacientes sin ánimo de
lucro. 803 514 308
Envía Salidas al 7543.
Fijo 0,90. Móvil 1,05. Adultos.

Coste llamada 1,06 €
desde red fija. 1,51 € desde móvil.

la muerte de Balbina, Ángela desea que
José le cuente una hermosa historia. lu
ciangelador@yahoo.es

¿AGOBIADO con sus deudas? Si tienes
liquidez.  615.47.10.34.
UNIÓN Financiera Asturiana. S. A. La so

806 515 794. Consulta tu
futuro en las cartas del
tarot. Gabinete profesional.

8090 Ocio

lución perfecta, rápida y sin trámites. Prés
tamos personales desde 600 €, para todo
lo que Vd. necesite. Consulta telefónica: 
902.27.74.27. www.unionfinanciera.com
U.F.A. Entidad de crédito. Préstamos in
mediatos desde 600 euros. 
91.413.38.47.
EMPEÑADOS en convencerte. Deposi
ta tus joyas. No las pierdas. Te interesa
más EurosYa! Puerta del Sol, 5 3.º planta.
 91.360.46.82. www.eurosya.com

ISABEL
Complaciente.
628.546.184.

VIDENTE ciega. Puedo
predecir tu futuro a través
de tu voz. Compruébalo.
806 556 360. Adultos.
1,06 fijo. 1,16 móvil.
IVA incluido. SGEP, S.L.

8055 Futurología

MIRANDA. Tengo dinero.
Coche. Vivo sola. Pago.
803 40 52 85. Adultos.
1,09 fijo. 1,51 móvil. CSAT,S.L.
Apdo. 5538. 28050 Madrid
BEA, madura cachonda
y con pasta, ¿te recojo?
803 405 226
Adultos. Máx. fijo:1,09€,
móvil:1,36€.IVA. incl. Apd. 474.
CP:07080. Baleares. Brokers,ISL.

mente problemas. Recuperación parejas,
negocios, suerte, limpiezas, enfermeda
des. Resultados garantizados. 
91.361.14.50 620.10.65.69.
CURSOS tarot. Intensivo. Mañanas tar
des.  91.416.76.11.
LECTURA tarot.  696.72.70.10.
VIDENTE desde niña. Consúltame. 
91.441.94.14.

JULIA. Ayuda a descubrir
la verdad aunque duela,
sin mentiras. 100%
garantizado. 806 525 233.
Adultos. 1,06 fijo. 1,16 móvil.
IVA incluido. SGEP. S.L.

AMALTEA: Videncia. Especialistas
amor.  806.40.40.34. (1,09). Visa:

ALUCHE.
Inauguración, 5 chicas. Permanentemen
te.  638.153.398.
NECESITAMOS señoritas. 
665.37.70.91.
CHICAS particulares. Exclusivamente
Madrid. Envía LIGAR 7565.
7.000.
Desplazamientos.

686.48.98.74.
GORDITAS fogosas.  91.741.04.93.
CIUDAD Lineal, 30.  646.90.50.19.
SUANZES. 30.  626.449.244.
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Gente
TAURO

GÉMINIS

CÁNCER

Hoy tendrás
gastos
importantes,
pero, por
suerte, tu
previsión
hará que no
afecten
demasiado a
tu economía
diaria.

Tendrás
ganas de
conversar e
intercambiar
conocimientos. En este
sentido,
conocerás a
alguien con
quien
aprenderás.

No despliegues tu
energía en
demasiadas
direcciones,
es malo para
tus nervios y
puede
proporcionarte estrés.
Descansa.

Tendrás
asuntos por
resolver y te
enfrentarás
con alguien
que,
probablemente, no te
ayudará.
Tendrás que
ser paciente.

FERNANDO
ALONSO

VECINO DE SCHUMI
El piloto se comprará una casa a orillas del lago Leman,en
Mont-sur-Role(Suiza).Elchalé cuesta 920.000 euros, tiene
180 m2 y está situado a 20 kilómetrosdelamansióndeMichael Schumacher, según el
diario La Tribune de Genève.

MICK JAGGER
DEMANDAN A SU GRUPO
Una seguidora ha demandado a los Rolling Stones
por cancelar una actuación

AMALIA DEVILLENA

ARIES

HORÓSCOPO

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

LEO

VIRGO

LIBRA

ESCORPIO SAGITARIO CAPRICOR. ACUARIO

PISCIS

Hoy estarás
más centrado
en los temas
profesionales
que en los
personales.
Se pueden
mover
asuntos de
interés
laboral.

Se producirán cambios
laborales que
te supondrán
mucho
esfuerzo. Aún
así, no seas
negativo,
pues
disfrutarás
con ellos.

Los nativos
que busquen
pareja
tendrán que
desplegar
sus dotes de
seducción,
entre ellas la
capacidad de
transmitir
calma.

Facilidades en
el plano
económico,
por lo que es
un buen
momento
para iniciar
proyectos que
suponen un
riesgo. Confía,
pero mídelo.

Buen
momento
para los
trabajos
intelectuales.
Presenta
proyectos e
ideas en el
trabajo:
serán bien
recibidas.

Gastarás más
de lo
previsto,
aunque tu
economía
recibirá
ingresos por
otro lado.
Arreglarás
asuntos
cotidianos.

Apoya a la
gente que
trabaja
contigo. La
confianza
dará
resultados
positivos y
creará un
mejor clima
laboral.

No podrás
decir que no
a invitaciones
que exigen
de ti
actitudes
sociales. Lo
que te
apetece es
algo más de
intimidad.

20

DE TODO CORAZÓN

en New Jersey la semana pasada. Pide 51 millones de
dólares (42 millones de euros). La banda avisó de la
suspensión cuatro horas antes de cuando debía empezar el recital.

blogs
MARTA

Cibelina

Odios
fraternales

ANGELINA
JOLIE

INCUMPLE CONTRATO

i terapia de desahogo

Nni pepinillos reboza-

Una asociación de Camboya
se querellará contra la actriz.
Dicen que se comprometió
a pagar 1,2 millones de euros para un proyecto humanitario y sólo ha donado
200.000.

Reese Witherspoon y Ryan Phillippe, a principios de año, en una presentación en Hollywood.

KORPA

DEL OSCAR AL
DIVORCIO,UN PASO

Tras ganar la dorada estatuilla, Reese Witherspoon ha

anunciado que se separa. A Halle Berry, Hilary Swank
y Nicole Kidman les pasó lo mismo. R. D.
ras ganar un Oscar, llega
T
la separación. Eso sucede en el firmamento hollywoodiense, donde otra pareja modélica ha puesto fin a
su relación poco después de
que ella ganara la preciada
estatuilla. La actriz Reese
Witherspoon, que logró un
Oscar por su interpretación
en el filme En la cuerda floja,
y su marido, el también actor Ryan Phillippe, se han separado. Casados desde hace
siete años y con dos hijos en
común, la pareja se conoció
en el vigésimo primer cumpleaños de la protagonista de
Una rubia muy legal.
Y también les pasó a...
La separación de Witherspoon se suma a la de otras actrices que han vivido de forma casi simultánea la alegría
de ganar un Oscar con el final
de su matrimonio. Así también les ha pasado en los últimos años a Hilary Swank,
Halle Berry y Nicole Kidman.
¿Lograr el éxito
hace que se rompan las
parejas?
DEJA TU OPINIÓN EN...

www.20minutos.es

SE LES ROMPIÓ EL AMOR

Halle Berry Logró
la estatuilla por
Monster’s Ball, en
2002, y se separó
un año después.

Nicole Kidman La prensa
del corazón vinculó que
obtuviera el galardón por Las
horas con su divorcio de Tom
Cruise, en 2002.
Hilary Swank Casada desde
septiembre de 1997 con Chad
Lowe, puso fin a su relación
meses después de ganar el Oscar,
en 2005, por Million Dollar Baby.

dos en dulce de leche. Lo
que está haciendo Julián
Contreras Jr. paseando
por todas las televisiones
su libro, Querida mamá
(MR), no tiene excusa. Y
no por la memoria de su
madre, atleta olímpica en
el arte de vender exclusivas. Quién sabe si desde
el más allá, junto con
otros famosos víctimas
de la necrofagia corazonera, verá las emisiones
de A tu lado vía conexión
interestelar.

Julianín acusa
a su hermano Fran
de haberles fallado
tanto a él como a su
madre, Carmina
El libro es moralmente reprobable, no sólo porque

carezca de la calidad del
ajuste de cuentas que hizo
María Riva con su madre,
Marlene Dietrich, sino
por el daño que hace a
personas aún vivas. En
sus páginas, Julianín ajusta cuentas pendientes con
su hermano Fran Rivera,
acusándolo veladamente
de haberles fallado a él y a
su madre cuando más lo
necesitaban. Fran nunca renegó de su madre
–como en cierto modo
está haciendo ahora
Luis Alfonso de Borbón con Mari Carmen Martínez Bordiú– y quiso mucho a
su hermano Julián. Lo
de si le pagó los estudios o no es lo de menos. Aún recuerdo al
guapo hermano mayor
en una exclusiva de una
comunión o un bautizo
de la prole de Lolita en
Navalcarnero. Fran, un
mocito muy guapo, no le
quitaba ojo de encima a
su hermano pequeño.
Ocho horas estuvo pendiente del pequeño, un
crío mucho más encantador que el adulto cargado
de resentimiento en el
que se ha convertido.
G SIGUE ESTE BLOG EN

www.20minutos.es
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Bajarse música
por Internet
no es delito

DRAMATIS
PERSONAE

SEGUNDOS

Juan Carlos
Avilés

Tan sólo
un cuento
o hubiera sabido a quién

Natribuirle semejante

UnasentenciadeunajuezadeSantanderdice

que es legal, siempre y cuando no exista
ánimo de lucro por parte del internauta
R. R.
20 MINUTOS

La jueza de lo Penal número
3 de Santander, Paz Aldecoa,
ha absuelto a un internauta,
para quien se pedían dos
años de cárcel por descargar
y compartir música en Internet. La magistrada considera que esa práctica no es delito, si no existe ánimo de lucro, y está amparada por el
derecho de copia privada.
La sentencia mantiene
que considerar delito este tipo de descargas no lucrativas «implicaría la criminalización de comportamientos
socialmente admitidos y
muy extendidos en los que
el fin no es en ningún caso
el enriquecimiento ilícito, sino la copia privada».
El fiscal solicitó que el encausado, J.M.L.H., fuese condenado por un delito contra la propiedad intelectual
a dos años de cárcel, 7.200
euros de multa y al pago de
una indemnización de

29

En Argentina hay
un precedente
Esta no es la primera sentencia que declara que bajarse
música de Internet no es delito. En julio, un juez argentino
había sobreseído el caso del
dueño de un cibercafé que
ofrecía sus ordenadores para
bajar música y copiarla en CD.
Ese fallo fue revocado debido
a que las compañías discográficas apelaron ante la Cámara
de Casación Penal argentina.
También plantearon la posibilidad de un recurso para recurrir ante la Corte Suprema.

Renoir sustituirá a Velázquez

18.361 euros a la Asociación
Fonográfica y Videográfica
Española.
La sentencia considera
que el encausado «ofrecía o
cambiaba su música a otros
usuarios de Internet en todo caso sin mediar precio»,
detalle en el que se basa la
absolución.

Nuevo rodaje
de Mario Iglesias

Exposición de cómic
en San Sebastián

Un retablo mexicano
que vuelve a lucir

El director pontevedrés ha
iniciado el rodaje de Catalina, su segundo largometraje. Recrea la historia de
una pintora canaria que vive, junto con su abuelo, en
Galicia. Iglesias debutó en
la dirección con De bares.

El dibujante Paco Alcázar
expone en San Sebastián
una retrospectiva sobre su
obra. La ha reunido bajo el
título Yo lo hice! La muestra
se engloba en los actos de
laXVIISemanadeCineFantástico y de Terror.

Tras tres años de restauración, vuelve a lucir de nuevo y como nuevo el Retablo de los Reyes de la catedral de Ciudad de México.
Está considerado el máximo exponente del barroco mexicano.

Renoir y los paisajes que plasmó protagonizarán la próxima exposición de la National
Gallery de Londres. La muestra se podrá ver entre febrero y mayo de 2007, y sucederá
a la actual gran retrospectiva de la sala, dedicada a Velázquez. En la imagen, el cuadro
Monet pintando en su jardín Argenteuil. FOTO: WADSWORTH ATHENEUM MUSEUM OF HARTFORD / EFE

desliz de principiante; ella,
toda una profesional del refinado gozo a golpe de talonario, y de algún otro, no tan
elegante, que la cosmética
de alta gama se ocupaba de
escamotear a los ojos de
aquella bendición de criatura. Gajes de un oficio tan antiguo como el mundo, pero
más cornásda el hambre; y
quería que su hijo se criara
como un príncipe. Así que
ajustaba su jornada laboral
al horario escolar del pequeño y el resto lo dedicaba
a él en cuerpo y alma. La ropa más bonita, la habitación
más luminosa, los mejores
pediatras, la mejor guardería, el mejor colegio… y el
mejor de los amores.Y como
los críos son como son, un
buen día el cura de religión
le espetó, con aviesas intenciones, mientras le acariciaba la mejilla: «Y tu madre a
qué se dedica?». «Es puta,
señor, bien lo sabe usted»,
respondió más chulo que
un ocho.Y desde aquel día la
dignidad se hizo carne, las
máscaras se desvanecieron
y el mundo se convirtió en el
mejor de los posibles.
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SORTEOS

EL CINE
ANTENA 3. 22.00 H

‘Sin rastro’. Jack
cumplió cinco años de
cárcel en Japón por una
violación que nunca
cometió. Mientras, la
Unidad busca a un ex
marine llamado Reynolds.

10:15h.

#### MALA
###G HORRIBLE

‘LOS PROBLEMAS CRECEN’

‘COMIDA RÁPIDA’

LA 2. 11.00 H #

Emma y muchos de sus
amigos trabajan en una
cadena de comida rápida. Son felices hasta la llegada de un nuevo y despótico jefe.

LA 2. 3.30 H #

DIR.: ALAN METER Q REPARTO: KIRK CAMERON, ALAN
TICKLE, JOANNA KERNS

La película está basada en la serie del
mismo nombre. Los protagonistas se reúnen en Washington para contarse sus
vidas. En la foto, el actor Kirk Cameron.

TVE 1
06:00 Noticias 24 h
07:00 Telediario matinal
09:00 Los desayunos de TVE

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

LA 2
07:00
07:30
09:30
10:00
11:00
13:00
13:20
13:40

That’s English
Los Lunnis
Aquí hay trabajo
Televisión educativa;
la aventura del saber
La película de la semana
«Los problemas crecen»
Los jóvenes kangoo
Pocoyo (R)
Las tres mellizas

14:10 h.

ANTENA 3
06:00 Las noticias de la mañana
08:00 Shin Chan
Serie de animación
09:00 Ruedo ibérico
Con Montserrat
Domínguez
10:15 Casi perfectos
Serie
11:15 Buenafuente (R)
12:45 La ruleta de la suerte
Concurso
14:00 Los Simpson
Serie de animación
15:00 Antena 3 Noticias 1

CUATRO
07:35 Menudo ReCuatro
-Pretty Cure
-Bola de dragón
-El show de la
pantera rosa

09:25 h.

16:00 h.

Saber vivir

JAG, alerta roja

La audiencia que se preocupa por su salud tiene
una nueva cita con este
veterano espacio diario
de La Primera de Televisión Española, dirigido
y presentado por Manuel
Torreiglesias, que ofrece
a los telespectadores toda la información más
actualizada para mantener en buena forma tanto nuestra mente como
nuestro cuerpo.

Cuatro se despierta otra
vez con un capítulo más
de la tercera temporada de
esta serie estadounidense,
titulado Con intención de
morir, en el que el almirante Chegwidden sospecha que la muerte de su
mentor no ha sido un suicidio,lo que le complicará
la investigación del caso al
teniente Harm.

11:30
13:50
13:55
14:30
15:00
15:55
16:00
17:15
18:05
20:00
21:00
21:55
22:00
23:45
00:45
01:45
02:20
03:00

Por la mañana
Avance informativo
Informativo territorial
Corazón de otoño
Telediario 1
El tiempo
Amar en
tiempos revueltos
Piel de otoño
España directo
Gente
Programa de crónica rosa
y sucesos
Telediario 2
El tiempo
Cuéntame cómo pasó
Aniversario TVE:
la imagen de tu vida
Con Jesús Hermida
Hora cero
Telediario 3
Músicauno (R)
Presentado por Neil Solé
y Ainhoa Arbizu
Noticias 24h

Campeones
hacia el Mundial
Cada tarde, La 2 de Televisión Española ofrece
una nueva entrega de esta serie de dibujos animados que narra la historia
de un grupo de jóvenes cuya principal afición es el
fútbol. El compañerismo,
la amistad y el espíritu de
superarse día a día son sus
principales armas.
14:40
15:15
15:40
16:50
17:30
18:00
18:30
19:00
19:30
21:35
21:50
22:00
22:25
22:30
23:30
01:25
02:00
02:50

El Chavo del ocho
Saber y ganar
Grandes documentales
El escarabajo verde
Alienators
Las aventuras de
Jackie Chan
Campeones hacia el
Mundial: Oliver y Benji
Leonart
Baloncesto. Euroliga
Unicaja-DKV Joventut
La suerte en tus manos
Miradas 2
La 2 Noticias
El tiempo
Enfoque
Carta blanca
Estravagario
Ley y orden
Conciertos de Radio 3
Espacio musical

El precio justo
Si quieres saber cuál es
el precio justo de todos
los productos que se
pueden adquirir en cualquier centro comercial,
no te puedes perder este veterano concurso
presentado por Juan y
Medio en el que cada sobremesa los participantes intentan dar con el
coste exacto para ganar
varios premios.
17:15 En antena
19:15 El diario de Patricia
20:15 ¿Quién quiere
ser millonario?
21:00 Antena 3 Noticias 2
21:55 Homo zapping news
22:00 Sin rastro
-Probabilidades
y certezas
-Reglas de la vida
00:00 Investigación 3: El dinero
rubio de Marbella
00:45 Buenafuente
02:15 Antena 3 Noticias
02:30 Buenas noches
y buena suerte
03:00 Televenta

10:20
10:50
11:20
14:00
14:55
16:00
16:55
19:10
20:05
21:00
21:50
21:55
01:25

03:55

Surferos TV
Darío diario
Las mañanas de Cuatro
Noticias Cuatro
Friends
Serie
Embrujadas
Una Paige del pasado
Channel nº 4
Magazine
Alta tensión
Concurso presentado
por Luis Larrodera
Ally McBeal
Serie
Noticias Cuatro
Incluye:
-Sorteo de la ONCE
El zapping de surferos
Médium
Serie
Cuatrosfera
-Kevin Spencer
-Outlaw Star
-Primos lejanos
-7 en el paraíso
Shopping

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

BONOLOTO (DEL MIÉRCOLES, 1)
6-12-26-29-46-48 (C-32 R-5)
BONOLOTO (DEL MARTES, 31)
4-9-27-30-41-46 (C-1 R-2)
ONCE (DEL MARTES, 31)
49902
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TELE 5

LA SEXTA

TELEMADRID

06:30 Informativos
Telecinco matinal
09:10 La mirada crítica
Con Vicente Vallés
10:45 El programa de Ana Rosa
Magazine
14:30 Informativos Telecinco
Presentado
por Ángeles Blanco
15:30 Aquí hay tomate
17:00 Yo soy Bea
17:45 Gran Hermano
Resumen presentado por
Lucía Riaño
18:15 A tu lado
Magazine vespertino
presentado por
Emma García.
19:55 ¡Allá tú!
Concurso presentado por
Silvia Jato

09:05 El intermedio (R)
09:35 Sé lo que hicisteis la última semana
11:00 Hoy cocinas tú (R)
12:00 No sabe, no contesta
13:00 Traffic TV. Tira diaria

08:00 Cyberclub
08:50 Hello, Hobbs
Espacio divulgativo
09:00 El Círculo a primera hora
09:30 Buenos días, Madrid
11:35 Missing I
12:30 Salud al día
12:35 ¿Qué comemos hoy?
Espacio de cocina
13:15 Alto y claro
Espacio de debate
14:00 Telenoticias
Espacio informativo
15:00 El tiempo
15:10 Deportes
15:40 Cifras y letras
Concurso
16:10 Hoy por ti
Con Nieves Herrero
18:15 Madrid directo
Espacio de actualidad

20:55 h.

Informativos
Tele 5
Pedro Piqueras nos informa una noche más de todas las noticias y acontecimientos, políticos y sociales,más relevantes que
han sucedido durante la
jornada. Este espacio incluye un resumen de la
actualidad deportiva conducido por J. J. Santos.

13:30 h.

SMS
La Sexta ha elegido un día
más,para emitir en su sobremesa, un nuevo capítulo de esta serie de producción española que narra la cotidianeidad de un
grupo de amigos adolescentes,cómo se enfrentan
a los problemas del día a
día, la amistad y las relaciones entre ellos.
14:00
14:57
15:20
15:45
16:10
16:35
17:20
18:10
19:00
19:30
20:00
22:00

21:20 Operación Triunfo
Resumen
22:00 Gran hermano
Gala presentada por
Mercedes Milá
01:00 GH: La casa en directo
02:20 Aquí se gana
Concurso
03:10 Infocomerciales
06:10 Nocturnos
Espacio musical

22:55
00:35
01:35
02:25
05:45

La Sexta Noticias
Padre de familia
Futurama
Padre de familia
El mundo según Jim
Profesores en Boston
Navy:
investigación criminal
El abogado
Serie
Todo el mundo quiere a
Raymond
La Sexta Noticias
Fútbol. Copa de la UEFA
Lenz-Osasuna
Prision break
Serie
Juegos de manos
Bones
Serie
Los Soprano
Serie
Turno de guardia
Serie
Más espesa que el agua
Juego TV
Traffic TV (R)

LOCALES I 8madrid. 09:00 Cine aventuras. «Erik el Vikingo» 10:30 Cine comedia. «Plan B» 12:00 Cine comedia. «La cena» 13:30 Cine drama. «Olvidándote» 15:00 Rebeca Supremas 15:05 Rebeca 16:00 Cine comedia. «Por cierto tu gato ha muerto» 17:30 Cine western. «Los buitres cavarán tu fosa» 19:00 Cine comedia. «Canción de cuna» 20:30 Rebeca Supremas. 20:35 Rebeca 21:30 Cine comedia. «El castillo de los misterios» 23:00
Cine aventuras. «La patrulla perdida» 00:30 Cine terror. «Phenomena» 02:00 Cine comedia «El castillo de los misterioss» 03:30 Programa de vela

19:30 h.

Metro a metro
La cadena de Madrid
emite una nueva entrega de este concurso presentado por Patricia Pérez y Javier Capitán que
cada tarde realiza un recorrido por todas las líneas de Metro castizas.
Pregunta a pregunta, los
participantes llegarán
muy lejos en este espacio.
20:30 Telenoticias
Espacio informativo
21:15 El tiempo
Previsión meteorológica
para las próximas horas
21:20 Deportes
Información deportiva
21:40 Un lugar extraño
Docuserie
22:00 Max cine
Sin determinar
00:00 Diario de la noche
Con Armando Huerta
01:00 Territorio comanche
Con Cristina Tárrega
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