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Londres intenta recuperar lacalma

Haymásatascosen lasoperacionessalida
devacacionespor loshorarios laborales
Son muy rígidos y nos dan poca flexibilidad para
fijar lamarcha, sobre todo si el puente es corto. 8

Turistesestrangers
vénenaquípergravar
gamberradesenvídeo
Diuen queBarcelona ésmés permissiva queMa-
drid. El botellón i el vandalisme també han aug-
mentat per la calor i les vacances escolars. 4

Salutcierraunaguarderíadeverano
gratuitapara loshijosdesusempleados
Dicequenoes segura yno tiene la obligacióndeofre-
cer este servicio. Hay 380 firmas contra lamedida. 6

7J

Larevista

ASetmariamNaser,enparaderodesconocido,seleconsideraelcerebrodelos
atentados de Madrid.LaPolicíadetiene a 3 personas, pero no las vincula a la
masacre.Londrespidecontrolar ‘e-mails’yllamadascontraelterrorismo.2y3ATENTADO

EN LONDRES

Anabel Alonso. Estrena en Antena 3
un concurso para encontrar pareja. 29

Michael Jackson. Reedita ahora el
éxito de 1992 Dangerous. 22

W.Houston. Britney Spears, Tommy Lee,
Osbourne... trasladan sus vidas a la tele. 27

Planosmuy tórridos
Un puñado de películas suben grados con los
momentos más calientes del cine que viene. 22

�DIFICULTOSO RESCATE A 30M BAJO TIERRA Y A 60 0

MEESTOYQUITANDO...
¡DEFUMAR!Unaredactoradenuestro
periódicocuentasuexperienciaenunblog.

www.20minutos.es

El sí de Luxemburgo a la Constitución
Europea da un respiro a la UE
El 56,5% apoyó el texto por el que el presidente
Juncker había empeñado su cargo. 9

Diezmil controles de alcoholemia
diarios a partir de hoy en las carreteras
Hasta el 24 de julio, la Guardia Civil vigilará hasta
800 puntos para reducir los accidentes. 10

Las eléctricas tendrán quedecir en sus
facturas qué tipo de energía utilizan
Las medidas de ahorro de energía del Gobierno
incluyen un plan renove de electrodomésticos. 9

Los londinenses intentan superar la conmoción en la que les ha sumido el 7-J. Ayer honraron a los, por ahora, 49muertos con oficios religiosos de
todos los credos y continúan dejando flores en las estaciones afectadas. También Birmingham, la segunda ciudad del país, volvió a la calma tras
serdesalojadas lanochedelsábado20.000personasdelcentrode laciudadante laexistenciadebombasqueno loeran. FOTO:K.OTA/EFE

La pista de un sirio
español relaciona
el 7-J con el 11-M

������Alonso II, el
ESTRATEGA
Salió primero en Silverstone y se vio
superado porMontoya, que acabó ga-
nando, pero supo controlar a Raikko-
nen y fue segundo por delante de él.

NADALYALLEVASIETE El
tenista balear sumó su séptimo torneo
del año en el Abierto de Suecia.

JUANÍNGARCÍA Entrevistaal nuevo
jugadordebalonmanodelBarça: «Si
hayqueaprendercatalán, seaprende».
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DetenidosenHeathrow
tresprimerossospechosos
La Policía dice que son arrestos «rutinarios». Buscan a unespañoldeorigen
siriovinculadoal 11-M.Los paquetes detonados en Birmingham, sin explosivos
Tres personas fueron dete-
nidas ayer en el aeropuerto
londinense de Heathrow en
aplicación de la ley antite-
rrorista. No obstante, el nú-
mero tres de Scotland Yard,
Brian Paddick, calificó los
arrestos de «rutinarios». In-
dicó que, de momento, cual-
quier intento de relacionar-
los con los atentados del jue-
ves son «pura especulación».
Los sospechosos, identifica-
dos la víspera, llegaron a
Londres procedentes de un
país extranjero.

Paddick, subcomisario de
la Policía de Londres, asegu-
ró que no se descarta ningu-
na teoría sobre la nacionali-
dad de los terroristas, ni si
son británicos o extranjeros.

Los agentes rastreaban
ayer los lugares de los cua-
tro atentados en busca de
pistas. Además, la Policía hi-
zo un llamamiento a la ciu-
dadanía para que facilite to-

do tipo de imágenes capta-
das en esas zonas (vídeos,
fotografías realizadas con cá-
maras o móviles...).

Célula reducidayactiva
El MI5, el servicio secreto bri-
tánico, cree que los atenta-
dos fueron cometidos por un
grupo «muy pequeño» de te-
rroristas, al menos cuatro, lle-
gados con pasaportes falsos
de Europa o el norte de Áfri-
ca en los últimos seis meses.
Los investigadores piensan
que la célula se encuentra ac-
tiva y que podría volver a ac-
tuar, no sólo en el Reino Uni-
do, sino también en otras ca-
pitales del continente.

En este sentido, el minis-
tro del Interior británico,
Charles Clarke, advirtió ayer
de que los autores del 7-J po-
drían estar preparando nue-
vos atentados, por lo que es
«prioritario» atraparles.

El atentado en Londres se esperaba, era «inevitable», según
los expertos, pero no por ello su efecto es menor. Se puede

especular acerca de las intenciones concretas de los terroris-
tas, pero los actos de esta naturaleza son tan fáciles de come-
ter como difíciles de evitar. Blair fue partidario de ocupar
Irak, es un duro frente al terrorismo. No lo ha sido tanto en
política interior: Londres era santuario de extremistas islá-
micos. Parecía que así la ciudad obtenía cierta inmunidad,
aunque el argumento no se sostiene, los terroristas cometen
crímenes cuando pueden, sus objetivos son infinitos, sirve
cualquiera, porque el impacto siempre es horroroso.
ThomasFriedman,unodelosperiodistasquemejorconoce
lapolíticainternacional,especialmenteOrienteMedio,titu-

labasuúltimacolumna
«Problemamusulmán,
soluciónmusulmana»
paraescribir:«Cuantas
mássociedadesocci-
dentalesmirencon
suspicaciaasuspro-
piosmusulmanes,más
tensionesinternasse

produciránymásse
distanciaránsusyadistanciadasjuventudesmusulmanas.El
sueñodeBinLadenescrearungranabismoentreelmundo
musulmányeloesteglobalizador...Debemoshacerloposible
paraevitarqueestosatentadostenganconsecuenciasentre
civilizaciones...Adiferenciadeloocurridodespuésdel11-S,
ahoranohayunobjetivoevidentecontraelquetomarrepre-
salias...LaamenazadeAlQaedasehaextendidoyconvertido
enunafranquicia...».Paraconcluir:«Noestaremosseguros
mientraslaaldeaylosancianosmusulmanesnodeslegiti-
men,condenen,aíslenyseenfrentenasusextremistas».
Firmeza policial, también militar (Friedman apoyó la inva-
sión de Irak), pero sin perder de vista que lo de las civilizacio-
nes no es ni ingenuo ni tibio.También cuenta. No por hablar
más alto o mostrarse más duro, se acredita más fundamento.

fgurbaneja@wanadoo.es

Lecciones británicas
Firmezapolicial,militar,perosinperderdevista
quelodelascivilizacionestambiéncuenta

LA CRÓNICA

política
FERNANDO G.
Urbaneja

El ReinoUnidoquiere
más control en ‘e-mails’
y llamadas telefónicas
España continúa en estado
dealerta.Enunpaísenelque
los derechos a la intimidad y
a la libertad individual se res-
petan al máximo el ministro
del Interior británico, Char-
les Clarke, dio a conocer ayer
quesuGobiernoreforzarálas
medidas de seguridad ciu-
dadana mediante registros
en las comunicaciones pri-
vadas.Conelobjetivodepre-
venir futuros atentados, el
Reino Unido quiere que la
Policía tenga acceso a las lla-
madastelefónicas,alosmen-
sajes de móvil y a los correos
electrónicos. «Los registros
de telecomunicaciones, por
teléfono o correo electróni-
co, que revelan qué llamada
se hizo desde qué número, a
qué otro número y a qué ho-
ra, son de mucha utilidad»,
indicó Clarke.

Consensoen laUE
Al requerir un consenso in-
ternacional, Charles Clarke

expondrá estas medidas el
próximo miércoles en Bru-
selas durante la reunión de
ministros de Interior y Justi-
cia de la Unión Europea.

Por otro lado, el Gobierno
español mantenía ayer, con
carácter indefinido, el máxi-
mo nivel de alerta (nivel 3)
que activó tras los atentados
en la capital británica.

Es crucial
responder

a las causas: la
pobreza, la falta
de democracia y
de diálogo entre
religiones, el
conflicto en Orien-
te Próximo...»

T.BLAIR,primerministrobritánico.
Levantó lasprotestasde Israel

EXPLOSIVOMILITAR

El explosivo utilizado el
7-J no era de fabricación
casera, sino de gran
intensidad, casi seguro
militar. Las tres bombas
que explotaron en elmetro
lo hicieron de forma casi
simultánea, entre las 8.50
y las 8.51, apuntando al
uso de detonadores.

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx

7J
ENTRE EL
HORRORY
LA ESPERA

10.00Tres explosionessimultáneas en
varias estaciones del metro de
la capital. Se achacan a
problemas eléctricos. Otra
explosión en un autobús.

13.00Confirman dosmuertos y 185
heridos. La cifra «puede

aumentar». Tony Blair señala
durante el G-8 que es un
ataque terrorista y vuelve a
Londres. Al Qaeda se atribuye
el atentado en Internet.

19.16Balance oficialde37muertos y 700
heridos. Blair vuelve al G-8 y
se abre elmetro a última hora.

12.00Polémica enEspaña, desatada
tras destacar Rajoy (PP) que
no se está presionando a Blair
ni se le exigen responsabilida-
des, como ocurrió con el 11-M.
Desde el Gobierno se critica
el uso del terrorismo como
«herramienta partidista».
Ya confirman 50 muertos. �

JUEVES7 VIERNES8

Nueva amenaza:
la xenofobia

La sombra de la xenofobia so-
brevuela Londres, una de las
capitales conmás arraigomu-
sulmán de Europa, con unmi-
llón de fieles registrados. La
Policía ha comunicado que ya
se han producido agresiones
racistas en la ciudad, y las ha
valorado como «muy serias»,
a pesar de que no se produje-
ran víctimas mortales. El sá-
bado ardió unamezquita en la
localidad de Birkenhead. Y las
especulacionessobrequeLon-
dres podría ser un «califato»
repleto de radicales islámicos
noparecen calmar los ánimos.

Según varios rotativos bri-
tánicos, la Policía busca al
español de origen sirio Mus-
tafa Setmariam Naser como
posible cerebro del 7-J. Set-
mariam, de 47 años y uno de
los líderes de Al Qaeda en Eu-
ropa, está considerado uno
de los cabecillas del 11-M y
también está relacionado
con el 11-S. Ahora podría ha-
llarse en la frontera entre Af-
ganistán y Pakistán.

EntrenadoporAlQaeda
Otro de los sospechosos es
Zeeshan Hyder Sidiqui, de
25 años, de nacionalidad bri-
tánica y supuestamente en-
trenado en un campo de Al
Qaeda para fabricar bombas.

Zeeshan Hyder fue arresta-
do en mayo en Pakistán.

El sábado, varios diarios
apuntabanquelassospechas
se centraban en Al Gerbouzi,
unmarroquídenacionalidad
británica. Éste, sin embargo,
concedió una entrevista a Al
Yazira,afirmandoqueeraino-
cente y que no había huido.

Entre tanto, Birmingham
(centro de Inglaterra) recu-
peraba ayer la calma. Unas
20.000 personas fueron eva-
cuadas el sábado del centro
después de que la Policía re-
cibiera una amenaza «creí-
ble». Posteriormente, se
comprobó que los paquetes
que los agentes detonaron
no contenían explosivos.

Evacuadosdeunhotelde
Birminghamel sábadopor lanoche,
pasaronhorasa la intemperie. REUTERS

Laciudadseechaa lacalle.
Aprovechando laconmemoración
del 60aniversariodel finde la
segundaguerramundial,milesde
londinenses seconcentraronayera
favorde lapaz frentealpalaciode
Buckingham,acuyobalcónse
asomó la familia real. P.H. /REUTERS

Melissa
Lehrer busca a
su amigaMiriam
Hyman, a la que
no ha visto
desde el día de
los atentados.

S. DIONISIO /AP

Unaniña deja flores en las proximidades deUpperWoburn Place,
cerca del lugar donde explotó el autobús. R. SPRICH /REUTERS

El túnel, tras la segundaexplosión. AP MinutodesilencioenSantiago. EFE
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Su foto con la cara quema-
da y cubierta por una más-
cara protectora fue portada
en casi todos los periódicos
del mundo � Es de Essex,
pero vive desde hace varios
años en Londres con su no-
vio. Su fotografía, con la cara
tapada,huyendoeljuevesdel
atentado de la estación de
Edgware Road en compañía
de un bombero, ha conver-
tido a Davinia, de 28 años, en
la imagen de la tragedia, se-
gúnpublicóayerelmundo.es.
La joven está ingresada en el

Chelsea and Westminster
Hospital, donde se recupera
de las quemaduras que su-
frió en la parte derecha de la
carayenlaspiernasydeunos
cortes en la nuca.

Davinia, 28años, la
imagende lamasacre

Eneko �DICHOAMANO

� No hay suicidas entre los
cadáveres. El Reino Unido y el
resto de países, incluido
España mantienen la alerta
máxima.

17.22 CompareceIsabel II por
primera vez: «No cambiarán
nuestro modo de vida».

10.00Reclaman la autoríalas Brigadas de
AbuHafs alMasri, que también
reivindicaron los ataques del 11-
M enMadrid.

11.00Arde unamezquitaen la localidad
de Birkenhead, noroeste
de Inglaterra. La Policía no

relaciona oficialmente el
ataque con los atentados.

16.50Bush afirma que
seguirá «la

ofensiva contra el terrorismo»

21.53Posible amenazaterrorista en
Birmingham, según los

Servicios de Inteligencia
británicos. Evacuan el centro
de la ciudad.

23.13 Explosionescontroladas de
varios paquetes sospechosos,
uno de ellos en un autobús. No
se establecen conexiones con
lo ocurrido en Londres.

A60gradosenel
infiernodel túnel

Las labores de rescate con-
tinuaban ayer junto a la es-
tación de Metro de King’s
Cross, donde los servicios de
emergencia se enfrentaban
a temperaturas de hasta 60
grados para rescatar los cuer-
pos que continuaban atra-
pados en el túnel, a más de
30 metros de profundidad.

Las difíciles tareas de res-
cate –por el polvo y las sus-
tancias tóxicas en suspen-
sión, que se suman a las al-
tas temperaturas; y por la
estrechez del túnel, que en
algunos tramos sólo deja 15
cm entre el vagón y las pare-
des– podrían prolongar has-
ta tres semanas la identifica-
ción de los cadáveres, una la-
bor que comenzaron ayer los
policías, médicos y forenses,
y que se prevé «compleja».

Hasta anoche, la cifra ofi-
cial de víctimas era de 49
muertos –aumentará con los
cadáveres del túnel–, unos
700 heridos –algunos muy
graves–, y 25 desaparecidos.
La Policía ha pedido pacien-
cia a los familiares, ya que el
proceso «será largo y horro-
roso», aunque ellos mantie-
nen la esperanza y siguen
inundandocallesyplazascon
las fotos de sus allegados.

FLASH

7J

Tropas en Irak � Londres habría proyectado sacar de Irak
a la mayoría de sus tropas en 3 meses, según un informe de
Defensa no confirmado que publicó ayer The Mail on Sunday.

Críticas � La oposición británica ha pedido a Blair que
se investiguen los fallos que han permitido los atentados.

«Deteneos, en nombre de Dios» � Así exhortó
ayer a los terroristas el Papa Benedicto XVI.

ENTRE EL
HORRORY
LA ESPERA

La identificación de víctimas se puede
retrasar tres semanas.Ya hay 49 muertos

SÁBADO8

DesalojadosenBirmingham.REUTERS

Unode los vagones atacados,
en la estación deAldgate. EFE



BARCELONA
4 DILLUNS 11 DE JULIOL DEL 2005

L’EIXAMPLE
Interior se traslada
� La Generalitat ha
comprado a Agbar los
edificios del Passeig Sant
Joan, que ahora son sede
de la empresa de aguas
para trasladar la conselle-
ria de Interior.

DISTRITOS
SANTS-MONTJUÏC
Cortes en Gran Via � La GranVia , desde
plaza Espanya a la calle Casanova, empezará
mañana a sufrir restricciones de tráfico debido a
las obras que se realizarán para colocar ascenso-
res en las estaciones de Rocafort y Urgell. El carril
bus y taxi de este tramo se eliminará de la calzada
central y se trasladará a la vía lateral mar hasta
que acaben las obras, a finales de año.

GRÀCIA
Banco del tiempo �
L’Espai de Lectura per la
Dona organiza hoy una
visita guiada al Banc del
Temps de Gràcia, en la
Fundació Orfeó Gracienc.
A las 18.30 horas, en la
calle Astúries, 83.

LESCORTS
Civismo � Dentro de
las actividades de civismo
organizadas por el distrito
hoy se organiza Desco-
breix el teu veí: talleres y
animación, a cargo de
Artixoc. En la plaça Can
Bruixa a las 18.30 horas.

CIUTATVELLA
Alcohólicos rehabili-
tados � El Grupo de
Ayuda Mutua de Alcohóli-
cos Rehablitados del
Districte 1 ha inaugurado
un nuevo local social, en
la Plaça Pompeu Gener 4,
en el local 2.

Turistes vénen a gravar
gamberrades aBarcelona
Afirmen que la capital catalana és menys «seriosa» que Madrid i que aquí
ho poden fer.Creixen les queixes a les places i parcs amb l’arribada de l’estiu

R.B.
20MINUTOS

Turistes estrangers estan po-
sant de moda venir a Barce-
lona a fer gamberrades i gra-
var-les en vídeo. La Guàrdia
Urbana va ensopegar dijous
passat al vespre amb un cas
al Raval, on un parell de joves
francesos, allotjats en una
pensió, estaven llançant glo-
bus d’aigua i escopinades als
vianants. Mentre un d’ells
mullava les víctimes d’aques-
ta bretolada, l’altre ho grava-
va tot amb una càmera de ví-
deo digital domèstica.

La Guàrdia Urbana, a re-
queriment dels veïns, va en-
trar a la pensió i va enxam-
par els dos turistes. Interro-
gats pels agents, es van
justificar argumentant que a
Madrid són «més seriosos» i
que ja se sabia que a Barce-
lona eren més permissius
«perpoderdivertir-te».Elsur-
bans van imposar una multa
de 60 euros a cadascun.

També amb els d’aquí
Però els problemes de con-
vivència no tan sols es pro-
dueixen amb els turistes. Les
altes temperatures i el tan-
cament dels instituts fan que
s’utilitzin més els espais pú-
blics i passin més hores en
els diferents parcs i places,
provocant un augment de les
queixes per molèsties als
veïns que hi ha als entorns.

¿HAYMÁSGAMBERROSENVERANO?
ENTREVISTADOSEN LACALLE SEPÚLVEDA

OLIVIERGUITARTMARQUETING,37AÑOS

«Vivo enel Raval y no creoqueau-
mente». «No creo que aumente el
gamberrismo en el sentido de incivis-
mo. Quizá si hay más turistas, hay más
robos, sobre todo por las Ramblas. Vi-

vo en el Raval y no creo que aumente, aunque con
respecto a los turistas sí, ya que hay más carteristas».

JORDI SOTERAS (FOTOS) Y LORENA FERRO (TEXTOS)

NOELIAALVAREZ ENGINYERA,22ANYS

«Gamberrisme n’hi ha tot l’any».
«Gamberrisme n’hi ha tot l’any, però a
l’estiu hi ha més turistes, més cotxes es-
trangers... i ho aprofiten per a robar més.
En el cas de nens, crec que són més en-

tremaliadures sense importància. Però els nois de 16
anys sí que fan actes vandàlics que ens afecten a tots».

CARLOSARAOSMECANICO,53AÑOS

«En la playa hay muchos robos».
«En verano hay mucho gamberrismo,
sobre todo en las playas. Vivo en Sa-
grada Família y hasta la una no pode-
mos dormir porque se juntan chicos

jóvenes en la plaza de los Enamorats. Han destro-
zado el parque de los niños, juegan con las motos...».

SANDRAAMADOR ESTUDIANTE,22AÑOS

«La culpa la tiene el sol». «No creo
que haya más gamberros. Es la ley de
la oferta y la demanda: si hay más gen-
te para robar hay más gente que roba.
La gente sale a las terrazas y a la playa

y aprovechan. La culpa la tiene el sol. Si eres carte-
rista y ves a los guiris que te lo ponen en bandeja...».

ALBERT ESTUDIANT,20ANYS

«Són elsmateixos que es fan veu-
re més». «No noto que n’hi hagi més.
Pot ser que es vegin més gamberros
però crec que són els mateixos que es
fan veure més. No crec que influeixi

que no hi hagi col·le perquè els joves facin més gam-
berrades, crec que no hi té res a veure».

La majoria
de veïns

no podem
gaudir del dret
bàsic a dormir
o descansar
els caps de
setmana»
JUANANTONIOHERAS
Veí afectat de Nou Barris

Un veí de Nou Barris, Juan
Antonio Heras, ha denunciat
a 20 minutos que cada cap
de setmana, «hi ha un grup
de joves gamberros» que es
posen entre el passeig Ver-
dum i el carrer de Vallde-
mossa a fer el botellón.

Segons aquest veí, quan
acaben, queda tot «ple de
vòmits, gots i ampolles tren-
cades». Heras, que va lamen-
tar que són molts els veïns
que no poden dormir fins
que aquests nois decideixen

Undels primers usuaris del primer campdegolf deBarcelona s’exercitamentre els aspersors reguen la gespa. JORDI SOTERAS

Barcelonaestrenael seu
primer campdegolf a
lamuntanyadeMontjuïc
Reutilitza l’aigua de les pis-
cines. A només 100 metres
del Poble Espanyol acaba
d’obrir el primer camp de
golf de Barcelona. L’empre-
sa Golf Montjuïc ha instal·lat
en terrenys del Club Nata-
ció Montjuïc un pitch & putt,
una variant del joc del golf
amb la limitació de la llar-
gada dels forats –màxim 120
metres–, que aprecien espe-
cialment els principiants i
els que volen practicar el joc
mig i curt.

Un camp de nou forats i
un altre de pràctiques de 240
x 120 metres ocupen bona
part dels 35.000 m2 totals,

que es reguen amb l’aigua
reutilitzada de les piscines
del club de natació.

De nit i a l’hivern
Per facilitar la pràctica del
golf als aficionats barcelo-
nins, les instal·lacions estan
condicionades amb calefac-
ció a l’hivern i il·luminades,
de manera que s’hi pot ju-
gar també a la nit.

Per als principiants,
compta amb una escola de
golf (40 euros l’hora de clas-
ses particulars) i pàrquing
gratuït. Jugar els nou forats
val 18 euros; llogar el carret,
3 i cada pal, 2 euros

marxar, va criticar que la Po-
licia Nacional els diu que no
és competència seva, i que
aquesta és la mateixa respos-
ta que els donen els Mossos
d’Esquadra. Des de la Guàr-
dia Urbana, van dir-li «que
no tenien prou gent».

�ONHIHAGAMBERROS?
Digue’ns on tens problemes de

gamberrisme. Escriu-nos a:
noesven@20minutos.es,

per fax al 934 706 257 o per
correu a plaça Universitat, 3, 7è

pis, 08007, Barcelona

En el cas dels veïns
de la sala de festes
LaPaloma, al carrer
del Tigre del Raval,
elsproblemesenca-
ra van més enllà.
Denuncien que «ca-
da mes trenquen
dos cops els vidres
del portal» (a la fo-
to). Nicolasa Fer-
nández, que viu al
carrer Lleó, explica
queels clients «sur-
ten beguts i fan so-
roll» i,quanelsveïns
els fancallaroels ti-
ren aigua, els tren-
quen els vidres.

FOTO: JORDI SOTERAS

Vidres
trencats
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Salutcierrauna
guarderíagratuita
deverano tras17
añosdeservicio
Asegura que el centronocumple lasmedidas
deseguridad.Los padres afectados recogen
380 firmas por la conciliación familiar y laboral

EVA ARROYO
20 MINUTOS

Después de 17 años ofre-
ciendo un servicio de guar-
dería gratuito a los trabaja-
dores del Institut Català de
la Salut (ICS) durante los me-
ses de verano la directiva del
centro ha decidido cerrarlo.

La conselleria de Salut ha
manifestado que la supre-
sión de este servicio se debe
a que el centro «no cumple
las medidas de seguridad ni
salud adecuadas»y que ellos
no tienen la obligación de
ofertar un servicio que no es
de su competencia.

Nueva legislación
La Comissió de Pares de l’Ins-
titut Català de la Salut ha re-
cogido 380 firmas de traba-
jadores que están en contra
de esta acción, porque con-
sideran que esta medida va
en contra de la nueva Llei de
Conciliació Familiar promo-

vida,precisamente,porlaGe-
neralitat.Los trabajadores del
ICS se quejan de la falta de
diálogo por parte de la direc-
tiva, ya que, según explican,
les han dicho que «no hay
nada que negociar».

La conselleria de Salut re-
cuerda a los trabajadores
afectados que la decisión de
cerrar la guardería de verano,
situada en l’Eixample (el dis-
trito con más déficit de estos
centros)fueadoptadayanun-
ciada hace más de un año.

El centro
ofrece un

servicio de
atención sani-
taria, no de
guardería»

CONSELLERIA DE SALUT

Un bany
contra
l’esclerosi
múltiple
Unes600piscinesdetotCa-
talunya es van adherir ahir
a lacampanyaquecadaany
promou la Federació Escle-
rosi Múltiple i que consis-
tia a nedar i mullar-se con-
tra aquestamalaltia dege-
nerativa que afecta el
sistema nerviós central de
4.000 catalans. Gairebé
84.000 solidaris, entre els
qualshihaviarepresentants
del món de la política, l’es-
port o la cultura, van posar
el seu granet de sorra i van
fer possible recaptar
405.200 euros. A la piscina
del Dir Maragall la jornada
va comptar amb la partici-
pació d’un equip de nata-
ció sincronitzada i fins i tot
la colla castellera dels Fal-
cons de Vilafranca no va
dubtaracanviar laplaçaper
lapiscina icapbussar-seper
aixecar un pilar de tres. La
consellera de Salut, Mari-
naGeli,vaanunciarahirque
l’any 2006 hi haurà a l’hos-
pitalde laValld’Hebronuna
unitat de referència per als
malalts. FOTO: JORDI SOTERAS

Sílvia Giménez-Salinas
DEGANA DEL COL·LEGI D’ADVOCATS DE BARCELONA

«Hem de regular
l’accés a la professió»
Provinent d’una família de
juristes, Sílvia Giménez-Sa-
linas es convertirà a partir
de dijous vinent en la pri-
mera degana del Col·legi
d’Advocats de Barcelona
després d’haver guanyat les
recents eleccions. Els
càrrecs més importants de
la justícia a Catalunya els
copen, ara, dones.
Ser dona li ha donat valor
afegit per guanyar?
Jo no en vaig fer bandera, no
he fet campanya adreçada
a elles. És el reflex d’una rea-
litat. Les dones ja estem de
ple en la vida laboral i ara en-
trem als llocs de poder.
Quines són les seves prime-
res prioritats?
Lareformadelsestatutsamb
una participació de tothom
i millorar les relacions amb
les institucions.
Col·legiiconselleriahandis-
crepat pel finançament del
torn d’ofici. Com solucio-
nar-ho?
Hem d’anar cap a un model
de responsabilitat compar-
tida, per consensuar la ges-
tió i la retribució. No podem
estar cada any revisant el
conveni.
Defineixi el tarannà Gimé-
nez-Salinas?
Com a especialista en dret

de família intento incorpo-
rar al vessant jurídic els
acords i el diàleg perquè es-
tic acostumada a trobar el
consens abans del judici.
Per què creu que la societat
té mala imatge de l’advoca-
cia?
No crec que sigui mala imat-
ge però sí que és cert que
hem d’explicar millor què fa
un advocat.
Hi ha massa advocats?
Larealitatéslaquehihaperò
hem de cuidar la qualitat.
L’accés a la professió s’ha de
regular amb formació pràc-
tica i un cop s’exerceix, fent
classes de reciclatge. M. R.

BIO Barcelonina de
44 anys, mare de

quatre fills. És especialis-
ta en dret de família i
menors. Exerceix en un
despatx propi.

Magodeldiseñovirtual
LA FIGURA ... JOSEPGURRI

Dirige una empresa de dise-
ño 3D tras pasar por las can-
chas de básquet� Josep Gu-
rri se dedicaba al baloncesto,
pero la mala fortuna se cruzó
en su camino el día que de-
butó como profesional con
el Licor 43 de Santa Coloma.
Una grave lesión de rodilla lo
apartó de su pasión. Hasta
que hace 11 años encontró
una nueva: la imagen virtual.

Josep dirige la empresa
Dortoka, una de las punteras
eneldiseño3D,capazdeade-
lantarse al futuro haciendo
realidadvirtualapartirdepro-
yectos que sólo están en pa-
pel o en fase embrionaria.

Muy autodidacta
«Siempre me había gustado
dibujar, y empecé a diseñar
conordenadordeformamuy
autodidacta,conelfindeocu-
par mi tiempo tras la lesión»,
recuerda. Se fue a Gran Bre-
taña a aprender el negocio, y
al regresar inició su andadu-
ra desde un modesto despa-
cho de Badalona: «tuve suer-
te al iniciar esto en el mo-
mento oportuno. Hoy sería
mucho más caro y difícil».

Entre sus trabajos, que
pueden disfrutarse en la web
www.dortoka.com, destaca
un video virtual de la futura
L9 del metro y los que hizo
del Centro de Convenciones
y del puerto deportivo del

Fòrum. También son dignos
de ver sus trabajos sobre el
Eix Transversal o el Hospital
La Fe deValencia.

«Lo último que hemos he-
cho ha sido la maqueta vir-
tual de un campo de golf de
200 hectáreas y 5.000 vivien-
das. Sólo hemos tardado dos
meses», señala.

Y es que el principal ac-
tivo de Josep Gurri y su equi-
po de 12 colaboradores, ade-
más de la calidad de su tra-
bajo, es la rapidez en la

ejecución. «¿La clave? Pues
que hacer lo que te gusta no
tiene precio», sentencia.

Josep reconoce que el tra-
bajoconlarealidadvirtual«te
emborracha un poco. A ve-
ces corres el riesgo de llegar a
distorsionar la realidad y ne-
cesitas centrarte para no so-
brepasar límites y caer en la
fantasía». XAVI CASINOS

PRÓXIMAENTREGA
DAVIDBAKER

Tintinòleg

Josep Gurri, especialista en el diseño de proyectos virtuales. HUGOFERNÁNDEZ

SEGUNDOS

El área de Medio Am-
biente del Ajunta-
ment de Badalona ha
reintroducido dos
crías de lechuzas en
la Serralada de la
Marina. Se trata de
una especie protegi-
da que se quiere po-
tenciar.

La lechuza
vuelve a
Badalona

Cortes en Santa
Coloma
La avinguda de Fran-
cescMaciàestarácor-
tada en un sentido de
la dirección por obras
de renovación que se
están haciendo en el
alcantarillado.

Otro Parlament
Durante esta sema-
na se simulará, en el
Paraninfo de la UB, la
constitución de un
Parlament, con todos
sus cargos.
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Esther Nolla és mare d’un noi
gai i fa quatre anys que forma
part de l’Associació de Pares i
Mares de Gais i Lesbianes, de
laqualéspresidenta.Creuque
en el tema de l’homosexuali-
tat cal fer pedagogia.
Quin tipus de serveis ofereix
l’associació?
Es treballa des de dos ves-
sants. Acollim els pares quan
reben la notícia i ajudem els
adolescents (de 0 a 17 anys)
a explicar als pares la seva si-
tuació. I també treballem per
la societat civil fent pedago-
gia. Si els pares donen per su-
posat que el seu fill és hetero
fan molt mal.
Expliqui la importància de
fer pedagogia sobre el tema.
Cal fer pedagogia a la socie-
tat perquè deixi de dir men-
tides. L’homosexualitat és de
tots perquè a totes les fami-
lies hi ha homosexuals.
Elmónestàpensatperalshe-
terosexuals?
Sí. El món heterosexual té un
domini dels mitjans de co-
municació. El 90% de les
pel·lícules escenifiquen la re-
lació home i dona. I la publi-
citat és en un 99% heterocèn-
trica. En aquest moment tot
l’entorn és heterocèntric.
Però això està canviant, no?
Crec que no. Encara es viu
com un problema. No està
normalitzat.
I què es pot fer per a canviar
aquesta situació?

S’ha de fer el mateix que amb
l’alliberament de la dona:
neutralitzar. És molt greu que
unasocietatespermetidirqui
té drets i qui no.
Què pensa de les darreres
manifestacions?
Em sap greu pels fills dels qui
es manifestaven, ja que la
meitat dels nens són homo-
sexuals i amb això fan mal
als nens. Van amb nens a les
manifestacions i això m’es-
garrifa. Estan fent mal a allò
que estimen.
Els adolescents que van a la
seva associació, en quin es-
tat arriben?
Quan un adolescent s’atre-
veix a venir ja ha passat un
calvari d’anys i anys de soli-
tud i, en certa manera, ja se
n’han sortit, ja s’han assumit.
I com es treballa amb les fa-
mílies?
Hi ha diverses coses. Troba-
des personals, grups d’ajuda
mútua, espais on es troben
les famílies (pares, mares, ger-
mans, avis...). Es tracta d’una
reorganització familiar, però
això, s’ha d’aprendre perquè
no ho explica ningú.
Quines altres tasques porten
a terme?
Treballem amb Benestar i
Família i amb Educació.
Fem xerrades amb els pares
i tenim molts programes en
marxa.També hem fet un lli-
bre per a nens que es titula
Ens agradem. LORENA FERRO

Esther Nolla (1949) és empresària. Casada i
amb dos fills. Presideix l’Associació de Pares
iMares de Gais i Lesbianes. FOTO:JORDI SOTERASBIO

EstherNolla
PRESIDENTADEL’ASSO.PARES IMARESDEGAIS I LESBIANES

«L’homosexualitat
és de tots, perquè a
totes les famílies hi
ha homosexuals»

¡Quealguien retire el gato!
El gato muerto queprovocó la trágica caída del fotógrafoManolo S.
Urbano sigue en el mismo sitio sin que el Ajuntament lo haya retirado

R. B.
20MINUTOS

Manolo S. Urbano, fotógra-
fo de 20 minutos, murió el
pasado 18 de junio en Bar-
celona al precipitarse desde
un tejado cuando iba a reti-
rar un gato muerto que mo-
lestaba desde hacía días a los
vecinos por su mal olor. El
fotógrafo se decidió a actuar
así después de que los ope-
rarios del servicio munici-
pal de retirada de animales

muertos declinaran hacerlo
por la dificultad que había
para acceder hasta donde se
encontraba el animal.

Pronto se cumplirá un
mes de la tragedia que su-
puso la muerte de nuestro
fotógrafo y el gato sigue allí
sin que nadie haya ido a re-
tirarlo. Los vecinos, entre
ellos su propia viuda, siguen
soportando el mal olor y
viendo cada día el cadáver
del gato desde sus ventanas. El gatomuerto aún continúa en el lugar del accidentemortal.
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INFORMACIÓN, RESERVAS Y VENTA TELEFÓNICA SERVIBERIA 902 400 500

ELTIEMPO

L’HOSPITALET
Foc en dos pisos �
Quatre persones van
quedar ferides per incendis
en dos pisos de l’Hospitalet
i Cornellà.Una de les
víctimes,de 87 anys,va ser
traslladada a l’hospital per
inhalació de fum.

MUNICIPIS
SABADELL
La pluja inunda baixos � Els Bombers de la
Generalitat van fer ahir una quarantena de
sortides a la comarca delVallès Occidental alertats
pels veïns a qui se’ls havien inundat baixos a causa
de les fortes pluges que van caure a la tarda. La
majoria dels serveis es van concentrar a Sabadell i
Terrassa per a retirar arbres caiguts a la via pública
o bombejar l’aigua de soterranis i aparcaments.

SANTSADURNÍ D’ANOIA
Guerra del cava � El
Tribunal Suprem obliga
Codorniu a «retirar i
destruir» el cava que
elabora en ampolla blanca
esmerilada perquè entén
que és un envàs propietat
de la casa Freixenet.

LA JONQUERA
Pagesos de protesta
� Uns 150 pagesos
afectats pel tram del TGV
entre la Jonquera i Llers
van tallar ahir la N-II per
reclamar majors compen-
sacions econòmiques per
les expropiacions.

LLEIDA
Tanca el Senglar �
Unes 28.000 persones van
passar pel festival Senglar
Rock, que fins ara s’havia
celebrat a Montblanc. Hi
van actuar Patti Smith,
Enrique Bunbury i Els
Pets, entre d’altres.

La faltade flexibilidad laboral
causamáscolasde tráfico
Lasoperacionesdesalidadevacaciones sonmásproblemáticasque el retorno por
los horarios de trabajo rígidos. En los puentes largos, volver suele ser más fácil

TONI AYALA
20MINUTOS

La rigidez de los horarios de
trabajo provoca que en las
operaciones salida de vaca-
ciones y, sobre todo, en los
puentes más cortos, se pro-
duzcan más retenciones de
tráfico. «Estamos sujetos al
horario laboral y hay menos
felxibilidad», argumenta Ole
Thorson, especialista en
cuestiones de movilidad.

Según los informes de re-
tenciones del Servei Català
de Trànsit, tanto en el puen-
te de Sant Joan de este año
como en el de 2004, en la sa-
lida se produjeron más co-
las destacadas que en el re-
torno. De los datos compa-

rativos, también respecto a
las vacaciones de Semana
Santa, se desprende que los
puentes largos acostumbran
a registrar más retenciones
de salida, aunque el retorno
es más escalonado.

«Si hay varios días extra
de vacaciones, hay más per-
sonas que se animan a salir
a la carretera», explica Thor-
son. «Cuando hay tres o cua-

tro días de margen, hay más
facilidad para avanzar el re-
torno», asegura Rafa Conte,
jefe del Centre d’Informació
Viària de Catalunya.

Según Conte, «las circuns-
tancias exactas» de por qué
se producen más o menos re-
tenciones«nuncasonlasmis-
mas». Una climatología ad-
versa ya las puede cambiar.
(Más información en pág.10)

Pocos carriles
para todos

ElespecialistaOleThorsonsos-
tiene que, de año a año, se es-
tá dando un nuevo fenómeno
en las carreteras del entorno
de Barcelona. Cada vez hay
más ciudadanos que van a vi-
vir a la segunda coronametro-
politana, donde hay «vías con
menos capacidad». Al haber
menos carriles y cada vezmás
conductores que salen a la ca-
rretera desde ciudades de es-
ta segunda corona, es aquí
donde aumentan las colas de
tráfico. «Lamancha de aceite
de la Gran Barcelona se ha ido
extendiendo», afirma.

745,5
KMDERETENCIONESDESTACADAS

hubo en los últimos puentes de Sant Joan y Semana San-
ta,según el informe del Servei Català deTrànsit

Un jove de 16 anys va morir ahir i altres dos van
quedar ferits en ser envestit el vehicle en què viatja-
ven per un tren de mercaderies al municipi de Vi-
laverd (Conca de Barberà). Els nois no van respec-
tar la barrera d’un pas a nivell. L’incident va obligar
a tallar la via fèrria Lleida-Tarragona durant quatre
hores.El cap de setmana ha estat especialment tràgic
a les carreteres catalanes.Nou persones hi van perdre
la vida des de divendres passat i tretze més van re-
sultar ferides en sis accidents.

Moratropellat per un
trenenunpasanivell

Miralles, reelegit
Jordi Miralles va ser re-
elegit ahir coordinador
general d’Esquerra Uni-
da i Alternativa amb el
74,5% dels vots. Va de-
manar als seus socis del
tripartit (PSC, ERC i
ICV) que «no amputin»
aquesta formació.

Accidentenunhotel
Un home va resultar ferit
de gravetat en caure ahir
pel forat de l’ascensor en
un hotel de Salou. Els
bombersvanhaverderes-
catar una dona francesa
queesvaprecipitarperun
barranc mentre feia ba-
rranquisme a Canaletes.

SEGONS

Maim’hapreocupatquehi
hagirics,elquemés

m’inquietaésqueexisteixi
gentpobreiara,especial-
mentara,al’estiu,empreo-
cupenmoltelspobresdela
ciutatquemalviuranal’agost
quantothomestiguideva-
cances.Coincideixtotaixò
amblareuniódelG-8iem
preguntosiaquestestroba-
desserveixenperalgunaco-
sa,aquantspobrespodríem
donarremeiambelsdiners
quecostaunesdeveniment
comaquest.Nomésambel
costdels10.000agentsdese-
guretatquevigilenaquests
dies,podríemeradicarper
famsendèmiquesdetotun
país.Mésdemilmilions
d’éssershumansviuen–mal-
viuen–ambunpressupost
diariquenoarribaal’euro,
perònomassatempsperquè,
alnéixer, lasevaesperançade
vidaésdenomés40anys,
mentrelanostras’apropaals
80.Elmónésunaparadoxa:
seguramentambelcostdeles
fotosques’hanfetelscapda-
vantersmundialsalareunió
deGleneagles,aEscòcia,es
podriaalimentardurantun
diaatotselsnensmalnodrits
deLlatinoamèricaoÀsia.I
aixòqueara, lescàmeresdigi-
tals javansenserodet.

G-8? Tocat
i enfonsat

Joan
Pallarès

�ELMIRADOR125nens iniciaranel curs
enun institutdesocupat
pel retarda ferunaescola
Construiran el col·legi un
any i mig tard. Els prop de
125 alumnes de P3 i P4 del
CEIP Ca N’Alzamora a Rubí
començaran el curs vinent
a les aules reformades d’un
institut desocupat perquè
encara no està edificada la
nova escola. El CEIP Ca N’Al-
zamora estava promès per
al curs 2004-2005, però no
és fins al proper gener que
les millors previsions apun-
ten per a l’entrada en fun-
cionament del nou centre.

El retard en les obres ha
estat motivat per la canalit-
zació d’una riera propera al
solar de Ca N’Alzamora. El
departament d’Educació no
ha pogut començar encara
les obres perquè l’Agencia
Catalana de l’Aigua qualifica
el terreny d’inundable i no
hi dóna el vistiplau. Es pre-
veu que el col·lector estigui
construït a finals d’agost, mo-
ment en què començaran les
obres de l’escola.

Alumnes reubicats
Mentrestant, aquest curs
passat els alumnes de P3 han
estat reubicats en altres
col·legis de la localitat. Al se-
tembre els nous alumnes de
P3 i els que ja han passat a
P4 seran reagrupats provi-
sionalment a les aules de
l’antic institut el Bullidor, un

edifici que fins fa pocs me-
sos ocupaven alumnes de se-
cundària. Per poder dur-hi
a terme classes d’educació
infantil s’hi hauran de fer al-
gunes reformes. S’ha de re-
visar el sistema de calefac-
ció, adequar les tasses dels
vàters a l’alçada dels nous
alumnes i posar un terra es-
pecial per als parvularis.

El departament d’Educa-
ció considera que la distàn-
cia entre el futur centre i el
provisional no és gran. Amb-
dós es troben en el nucli ur-
bà de Rubí i la Generalitat no
està obligada a muntar un
servei de transport escolar,
ja que, per aquest tipus de
mobilitat, ja hi ha els trans-
ports públics. XAVI SANS

En tres
mesos

habilitaran un
institut aban-
donat per
acollir els nens,
quan ja porten
dos anys de
retard per fer
el col·legi»
VÍCTORGÓMEZ
Pare d’una de les alumnes
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UN DATO UNPERSONAJE
‘PAKITO’

EX JEFEDE ETA EXPULSADODE LABANDA

Francisco Mújika Garmendia,Pa-
kito, y otros cinco presos han sido
expulsados de ETA por pedir el fin
delaviolencia.«Nuncanoshemos
encontrado tan mal»,admitían en
lacartafechadaenagostode2004.

UNAFRASE

Pekín debe exten-
der la mano al

Dalai Lama, que
no es ninguna ame-
naza para China»
CONDOLEEZZARICE, secretariade
Estadode losEEUU,devisitaoficial aPekín

50.000
MILLONESDEDÓLARES

adicionales destinará el
G-8 en 2010 a los países en

desarrollo (el 0,36% del
PIB medio del grupo)

HOYSERÁNOTICIA

Matanza de Srebrenica
Hoy se cumplen diez años de la caída de Sre-
brenica (Bosnia), que precedió a la matanza
más grave en suelo europeo desde la II Gue-
rra Mundial. Más de 8.000 hombres musul-
manes fueron asesinados entre el 12 y el 19
de julio de 1995 por las tropas serbobosnias
del general Ratko Mladic,aún en libertad.

Luxemburgoaliviaa laUEal
darel ‘sí’ a laConstitución
El 56,52% de los 223.000 electores votaron a favor y salvaron la cara del
primer ministro Junker. Es elprimer referéndumtrasel ‘no’deFranciayHolanda
Luxemburgo dio ayer un res-
piro a la Unión Europea: el
56,52% de los 223.000 votan-
tes dijo ‘sí’ a la Constitución,
frente al 43,48% que lo re-
chazó. El país se convierte
así en el segundo, después
de España, en ratificar el tra-
tado mediante referéndum.

La consulta tenía una re-
levancia especial, al ser la pri-
mera después de los ‘noes’
de Francia y Holanda hace
apenas dos meses. Un re-
chazo que provocó una cri-
sis en la UE, donde ya se da-
ba por seguro que la Cons-
titución nunca sería una

realidad (necesita la ratifi-
cación de los 25 para su en-
trada en vigor). De hecho, los
líderes de la UE decidieron
en la cumbre de Bruselas de
hace un mes abrir un perio-
do de reflexión y aplazar las
consultas, dejando la puer-
ta abierta a suspenderlas.

Un nuevo ‘no’ podría ha-
ber acabado definitivamen-
te con el texto, entre otras co-
sas, porque Luxemburgo es
uno de los socios fundado-
res de la UE y un país de fuer-
te tradición europeísta.

Del resultado dependía
también el futuro político del

primer ministro luxembur-
gués, Jean-Claude Juncker,
quien, antes de ceder la pre-
sidencia de la UE al Reino
Unido, se comprometió a di-
mitir si ganaba el ‘no’.

Juncker, reforzado
Ahora, Juncker, de 51 años,
y que lleva 11 años en el Go-
bierno, ha ganado su órda-
go y ha reforzado más aún
su popularidad.

Aunque se trataba de un
referéndum consultivo, el
Parlamento luxemburgués
se comprometió a respetar
la voluntad de los electores.

El proceso
Ocho países han aplazado sus
consultassobre laConstitución:
el Reino Unido, Dinamarca, Por-
tugal, Suecia, Finlandia, Irlan-
da, República Checa y Polonia.
Otros 13 la han ratificado: Espa-
ña y Luxemburgo en referén-
dum, y el resto, en el Parlamen-
to (Lituania, Hungría, Eslovenia,
Italia, Grecia, Austria, Eslova-
quia, Alemania, Chipre, Letonia
y Malta). El Parlamento estonio
la aprobará en otoño y Bélgica,
en cuanto se pronuncien las
asambleas locales.FranciayHo-
landadijeronnoenreferéndum.

Varios ataques dejanmás de 30muertos en Irak
El primer atentado, el más sangriento de todos, ocurrió en el centro de reclutamiento de AlMuzanna (oeste de Bagdad), donde
cerca de 200 voluntarios hacían cola para registrarse en el Ejército. Un hombre hizo explotar la carga adosada a su cuerpo, cau-
sando 22muertos ymás de 40 heridos. También en la capital, sietemiembros de una familia fueron asesinados por desconoci-
dosmientras dormían, y en Kirkuk yMosul dos coches bombamataron a otras siete personas. FOTO: FALEHKHEIBER / REUTERS

Nuevo plan para ahorrar
energía. Las compañías eléc-
tricas deberán incluir en su
factura información sobre las
fuentes de energía utilizadas
para generar la electricidad y
suimpactoambiental.ElCon-
greso aprobó esta medida,
que exigían los ecologistas de

Greenpeace y que entrará en
vigor en los próximos meses.

Los nuevos datos permiti-
rá al consumidor elegir las
fuentes de energía de la elec-
tricidad que consume.

Además, el Gobierno aca-
ba de aprobar el Plan de Ac-
ción 2005-2007 de la Estrate-

gia de Ahorro y Eficiencia
Energética, con un presu-
puesto de 7.926 millones de
euros, en el que se incluyen
20 medidas urgentes para fo-
mentar el ahorro. Entre ellas
destaca la implantación de
un plan renove de electrodo-
mésticos, para sustituir dos
millones de aparatos por
otrosquecontaminenmenos.

El objetivo del plan es re-
ducir las emisiones de CO2 y
el consumo de petróleo.

La factura eléctricadará
datosde contaminación

20heridos en
un atentado
en Turquía
Enunazonaturística.Unas
20 personas resultaron he-
ridas ayer, una de ellas de
gravedad, al explotar una
bomba en la localidad turís-
tica de Cesme, en Turquía.
El explosivo estaba coloca-
do dentro de un cubo de ba-
sura cerca de un banco.

El incendio forestal declarado el viernes en las comar-
cas del Bages y Berguedà y Solsonès, al parecer por
causas humanas, quedó completamente extinguido
sobre las 21 horas de ayer. Ardieron 1.401 hectáreas de
masa forestal, convirtiéndose en el mayor incendio
registradoesteañoenCatalunya.Lastareasdelosbom-
beros se vieron favorecidas por la lluvia caída durante
madrugada del domingo. Durante el incendio, un ve-
cino sufrió quemaduras y permanecía ayer ingresado.

El fuegoquema1.400
hectáreasenCatalunya

Hallan dos cuerpos
en el río Arga a su
pasopor Pamplona
Los cadáveres de dos jó-
venes, un norteamerica-
no y una española, fue-
ron encontrados ayer flo-
tando en el río Arga
(Pamplona). Habrían caí-
do desde las murallas del
casco viejo de la ciudad.

Muere unpiloto
al estrellarse su
avioneta enHuesca
Un piloto murió al estre-
llarse la avioneta que di-
rigía cerca del aeródro-
mo deportivo de Monflo-
rite (Huesca). Los cinco
paracaidistas que viaja-
ban en ella pudieron sal-
tar antes del accidente.

SEGUNDOS

Tres personas resultaron heridas ayer en el cuarto día de
encierros y ecuador de las fiestas de San Fermín. Dos es-
pañoles fueron trasladados al hospital por contusiones y
heridas y un estadounidense, por luxación en el hombro.
Todos recibieron el alta en elmismo día. FOTO: A.G. / REUTERS

San Fermín, en el ecuador

Desde hace algún tiempo conozco a una familia
muy especial. Una de sus hijas sufrió un graví-

simo accidente cuando todavía era una cría y me-
dio lado de su cara quedó completamente desfi-
gurado. Aquella cría tiene ahora 32 años y es mé-
dico. Hace una semana pasé por la ciudad en la
que vive la familia y me quedé allí dos días. Uno de
ellos, al levantarnos, la madre comentó que sin un
transilium al empezar la mañana no tendría fuer-
zas para poder aguantar el día. Alguien hizo bro-
mas sobre el tema. A solas con ella me habló de su
profunda depresión que padecía desde hace
tiempo. Me dijo: «Cris, ¿crees que hay derecho a
que una mujer con 32 años como mi hija nunca
haya sabido lo que es un beso, una caricia o haya
disfrutado del sexo?» Este mundo sólo sabe mirar
a las personas con los ojos cerrados, incapaces de
ver la inteligencia, la valentía, la generosidad, la
dulzura y la belleza de un ser humano, por encima
de su aspecto físico.

Mirar con los ojos cerrados
Cristina del Valle�ELLASDANLANOTA
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La Guardia Civil de Tráfico
realizará 10.000 controles de
alcoholemia diarios entre hoy
y el 24 de julio en las carrete-
ras españolas, dentro de la
campaña Al volante, ni una
sola gota de alcohol de la Di-
rección General de Tráfico
(DGT). El 32% de los conduc-
tores fallecidos en 2004 pre-
sentaban alcohol en sangre,
y el 3,2% de los que hicieron
el test dieron positivo (el lí-
mite permitido está en el 0,5
gramos/litro de sangre).

Los controles se realiza-
rán en 800 puntos y en los ho-
rarios «en los que la expe-
riencia nos demuestra que
se consume más alcohol», se-
gún el director general deTrá-
fico, Pere Navarro. Las horas
de mayor vigilancia serán las
de la madrugada y entre las
tres y las cinco de la tarde.

Carreteras secundarias
Los agentes pondrán especial
atención en las carreteras se-
cundarias, ya que en ellas se

producen muchos accidentes
en desplazamientos cortos.

El objetivo es realizar seis
millones de controles de al-
coholemia durante este año
entre Guardia Civil, policías
autonómicas y locales. En to-
tal se controlará al 30% de
los conductores. Además, la
DGT ha pedido a los Ayun-
tamientos con más de 25.000
habitantes y Catalunya y el
País Vasco (que tienen las
competencias transferidas)
que se sumen a la campaña.

Las mejores playas para ligar en Europa se encuentran
en Baleares y las islas griegas, según una encuesta a
5.000 jóvenes, de 16 a 30 años, realizada en el Reino
Unido,Alemania,Francia,Italia y España por Hawaiian
Tropic. Les siguen la Costa Azul Francesa, la Costa del
Sol andaluza y la Riviera italiana. La mayoría de los jó-
venes europeos tienen su primera relación sexual en
verano (a los 17 ellos, a los 16 ellas), y en cuanto a la ro-
pa de baño más sexy,los hombres las prefieren con tan-
ga (58%), y a ellas les gustan con bermudas (64%) o bo-
xers (21%). Para una noche loca en la playa, ganan An-
gelinaJolie,Beyoncé,OrlandoBloomyDavidBeckham.

Lasplayasandaluzas
y lasbaleares, entre
lasmejorespara ligar

Detectadoun
peligroso virus que
destruye losmp3
El virus W32/Nopir-B,
que al principio circuló
disfrazado de programa
para copiar discos DVD
está ahora borrando los
archivos mp3 en millo-
nes de ordenadores en
todo el mundo, según ad-
virtió ayer la Oficina de
Seguridad en Tecnología
de la Información (BSI)
en Bonn, Alemania. La
mejor precaución es abs-
tenerse de transferir pro-
gramas desde sitios on li-
ne que se desconozcan.

Amenazadehuelga
en los aeropuertos
para agosto
Los aeropuertos españo-
les podrían sufrir paros
en agosto si los trabaja-
dores de Aena no llegan
a un acuerdo con la em-
presa. Piden que los 1.300
empleados temporales
pasen a ser fijos.

Loqueganan los
directivosde las
cajasdeahorros
Los consejeros de las ca-
jas de ahorros españolas
obtuvieron en 2004 una
remuneración de 106,9
millones de euros en
concepto de sueldos, die-
tas y compromisos ad-
quiridos por pensiones

o seguros de vida (los del
Santander y el BBVA,
202,3 y 73,4 millones, res-
pectivamente). Los que
más, los de La Caixa, se-
guidos de los de Caja Ma-
drid y Caixa Sabadell.

Elmuro aislará a
55.000 palestinos
de Jerusalén
Unos 55.000 vecinos pa-
lestinos de Jerusalén
quedarán aislados al otro
lado del muro de seguri-
dad israelí cuando aca-
be de construirse la va-
lla en esta ciudad, el pró-
ximo 8 de septiembre,
según informó ayer el
Gobierno de Israel.

Elecciones en
Kirguizistán
El presidente interino de
Kirguizistán, Kurmanbek
Bakiyev, lideraba anoche
los comicios presiden-
ciales con casi el 70% de
los votos, según los son-
deos a pie de urna.

Pasodel Estrecho
Unos 230.000 pasajeros y
51.000 vehículos habían
pasado hasta ayer por el
puerto de Algeciras des-
deel iniciodelaoperación
paso del Estrecho (vuelta
deinmigrantesmagrebíes
en Europa a sus países de
origen por vacaciones), el
15 de junio.

SEGUNDOS

Un total de 41 personas han
muerto en las carreteras espa-
ñolas durante el fin de sema-
na en 33 accidentesmortales,
registrados entre las 15.00 ho-
ras del viernes y las 20.00 ho-
ras de ayer. El año pasado en
lasmismas fechas falleció una
personamenos. Pero el sába-
dopasado, con24muertos, fue
muchopeorqueelde2004(10).

Unmuertomás
que en 2004

Imagendesatélitedelhuracán.

Unacalle deCienfuegos (Cuba), tras el paso del huracán, quederribó el tendido eléctrico y obligó al desalojo de numerosos vecinos. REUTERS

El huracán Dennis, de ca-
tegoría cuatro en la escala
Saffir-Simpson (de cinco
grados), ha causado al me-
nos 30 muertos a su paso
por el Caribe durante todo

el fin de semana –10 de ellos
en Cuba, donde hay 1,5 mi-
llones de evacuados–. El hu-
racán, con vientos superio-
res a los 234 km/h, intenso
oleaje y copiosas lluvias, se

desplazó ayer hacia el nor-
te a una velocidad de 25
km/h. Las autoridades de
Florida (EE UU) ordenaron
la evacuación de cerca de
1,4 millones de personas.

‘Dennis’ dejamásde30muertosenelCaribe

10.000controlesdiariosde
alcoholemiaapartirdehoy
Los agentes vigilarán 800 puntos hasta el día 24.Casi un tercio de
los conductores que murieron en 2004 tenían alcohol en la sangre
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CARTES
DELS LECTORS
Per e-mail a noesven@20minutos.es
Per fax a 934 706 257. Correu a Pl. Universitat, 3, 7 è 3a 08007
Barcelona. Les cartes han de tenir el nom de l’autor, adreça,
telèfon, edat i DNI. No han de tenir més de 12 línies i es poden
extractar.
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El lugar de
encuentro entre los
lectores y 20 minutos
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Lectores de ‘20minutos’dicen los problemas
que han sufrido desde su implantación
Venir a Barcelona para estar con
mis amigos y hacer alguna compra
en la zona del Eixample me cuesta
2,75 euros la hora. Desde luego, si
vengo a comprar en sábado lo haré,
a partir de ahora, en otras zonas co-
mo centros comerciales que me pa-
gan el párking.Carme.

Trabajo en una zona en la que es
imprescindible hacer uso del coche
privado. Cuando salgo a las 17.30 ho-
ras voy al gimnasio situado en zona

verde. El precio por aparcar ahora
dos horas y media es prohibitivo. So-
lución: me voy directamente a casa
y se acabó el deporte. También ha
afectado a una de mis hijas, que vi-
ve en la zona verde. Antes su novio
iba a verla dos o tres veces por se-
mana cuando salía del trabajo. Sin
embargo, ahora sólo se ven los fines
de semana. Guillermo Pérez.

Amb l’excepció de Sant Andreu i Nou
Barris, tots els districtes tenen la fa-

La ZonaVerde sigue
suscitandopolémica

mosa Àrea Verda. Com a ciutadana
de la part verda no entenc el perquè
d’aquesta discriminació. Si fos mal-
pensada creuria que això es deu al
fet que la majoria de votants de l’al-
calde estan en aquests barris. Però,
com que no ho sóc, creuré que se’ls
ha acabat la pintura. SergiVidal.

Hace unos días, una señorita vigi-
lante de zonas verdes tuvo la desfa-
chatez de intentar multarme cuan-
do estaba en doble fila, al lado de la
zona verde, dentro del coche. En lu-
gar de tomarse la molestia de escri-
bir la multa, atribución que no tie-
ne permitida por no ser un Guardia
Urbano, y el coche no estar en una
zona de carga y descarga, ni en una
zona azul ni en una zona verde, hi-
zo una llamada de teléfono para ha-
cer la gestión. Si nos tienen que mul-

tar, que tengan la amabilidad de dar
la multa en mano y que sea la per-
sona que tenga la atribución corres-
pondiente. Este trabajo no es de un
vigilante de zona verde. Jorge
Salvador.

La zona verda que implanta el Gran
Usurer de Barcelona no ens dóna cap
més elecció que censar el cotxe a
nom del meu sogre i pagar més taxa
de circulació i l’ impost revolucio-
nari, imposat als residents. Tot té la
seva explicació. El Gran Usurer i la
seva banda s’han d’omplir les butxa-
ques. D’aquí a dos anys… els farem
fora. Lluís Tubau.

�CUÉNTANOSTUCASO
Escríbenos a

noesven@20minutos.es,
por fax 93 4706257 o por correo a plaça
Universitat, 7, 7º 3ª, 08007, Barcelona

MI MASCOTA Y YO
Àngel Siempre he preferido los gatos a los pe-
rros. Nuchi es todo un rey. Hace lo que le da gana
pero lo queremos con locura. Me encanta cuando se
sube a mi cama y me despierta por la mañana, cuan-
do trepa por mis pantalones y los araña para salu-
darme, cuando salta a la mesa y se sienta justo enci-
ma de mis apuntes,cuando pide comida y no se la co-
me porque no es de la marca que le gusta, cuando
me corta el paso y no me deja andar por casa.

Nuchi Soy negro pero no doy mala suerte. Me
llamo así porque tengo el color de la noche. ¡Eh! Pero
tengo algo distinto, un pelo de bigote blanco. Y tam-
bién una pequeña mancha blanca bajo el cuello del
mismo color. Cuando me llaman y deduzco que no
es para darme de comer, acostumbro a mirarles y a
quedarme quieto. Es que soy un gato, miau, no hay
más. Pero sé quienes son los que me quieren.

¿Estás orgulloso/a de tu mascota? Escríbenos un e- mail a
noesven@20minutos.es y enséñanosla a todo Barcelona

Ciclistasincívicos
enelPaseodeGracia

Cada día está más concurri-
do el Velódromo del Paseo
de Gracia. Cada día circulan
más ciclistas que utilizan el
paseo central para realizar
sus piruetas y salvar en el úl-
timo segundo lo que parece
un atropello. Creo que el
Ayuntamiento debería po-
ner orden ante tanto desor-
den y tanto riesgo innecesa-
rio. M. Muniesa. Barcelona.

Halcones
ypeligrosidad

El 15 de junio salió, en Els
matins a TV3, una señora a
la que un halcón le había
matado su canario. No ten-
dría importancia si no fuera
porque esos halcones habían
sido soltados por el Ayunta-
miento de Barcelona.

La gente que ha sido afec-
tada por estos halcones de-
be pedir daños y perjuicios,
ya que ellos son los culpa-
bles de no calcular bien lo
que iba a pasar. Ahora la gen-
te tendrá miedo a sacar su
mascota. El alcalde Clos es
el máximo responsable. Jo-
seph Pages. Cardedeu.

Poruna
ciudadsinruido

Hace 4 meses se puso en
marcha un café-bar situado
en la calle doctor Martí Júlia.
Según el primer permiso del
Ayuntamiento, estaría abier-
to de 8 a 22 horas, en contra
de la opinión de la comuni-
dad de vecinos. Al cabo de
un mes el horario fue am-
pliado de 8 de la mañana a
2 de la madrugada los días
laborables y de 8 a 3 de la ma-
drugada las vísperas y festi-
vos.

Los fines de semana, a
partir del viernes, el ruido es
insoportable. Proviene de la

les rodes de les motos. És ho-
rribletreure la cadena i tro-
bar-me amb un líquid fasti-
gós.

Em pregunto si us agra-
daria que nosaltres féssim
pipí a les vostres sabates. Oi
que no? Doncs us demano
que quan vegeu que la cria-
tura aixeca la pota, l’estireu.
Raquel.

Agradecimientoa
lossanitariosdel061

El pasado lunes 23 de mayo,
Joan, mi compañero, sufrió
una crisis hepática y renal
muy grave. Requerimos el
servicio del 061 y pasados
unos diez minutos se perso-
naron en nuestro domicilio
dos amables sanitarios. An-
te la negativa de mi pareja a
trasladarse al servicio de ur-
gencias, me advirtieron que
por ser una persona mayor
de edad no podían llevárse-
lo sin su consentimiento, y
solicitaron la intervención
del médico de cabecera. El
doctor se personó con toda
rapidez y le convenció de la
imperiosa necesidad de ser
ingresado.

Mi agradecimiento a es-
tos dos sanitarios del 061, al
doctor y al personal de en-
fermería del pabellón de se-
mi-críticos de Sant Pau por
su profesionalidad y pacien-
cia con los enfermos y, en
ocasiones, con la compren-
sible angustia y presión de
algunos familiares. Javier Po-
sa. Barcelona.

música alta, karaokes, gri-
tos, uso de móviles a grito pe-
lado en la calle a altas horas
de la madrugada, orines y
vómitos en la acera, acele-
rones de los coches y de las
motos.La Guardia Ur-
bana ha acudido en
varias ocasiones
pero no han ob-
tenido resulta-
do alguno.

Los políti-
cos que nos
gobiernan nos
mintieron en
las anteriores
elecciones con el
«civisme», ya que aho-
ra nos privan del derecho de
descanso. Mª Àngels Carta-
ña.L’Hospitalet.

Felicidades a
‘20minutos’

Me dirijo a 20 minutos, para
felicitarles por su espacio de-
dicado a personas con dis-
capacidad, ya que yo soy una
persona dentro de este co-
lectivo. También me gusta
atrapalo.com y otras seccio-
nes. Isabel. Barcelona.

Viureambdignitat

He llegit diverses cartes di-
rigides al senyor Eduard Vi-
cente escrites pels veïns del
districte d’Horta on fa de ge-

rent. Jo visc aValldoreix
però algunes vega-

des he hagut
d’anar per afers
als districtes
Horta-Guinar-
dó i he pogut
c o m p r o v a r
que tot el que

diuen és cert.
Jo crec que els

veïns paguen im-
postos com tothom i

tenen dret a viure decent-
ment. No li sembla, senyor
Vicente? Per tant, si vostè no
es veu capaç d’arreglar res,
dimiteixi del seu càrrec i do-
ni pas a una altra persona
que potser ho farà millor.
Maria Teresa Pany

Lesrodesdelesmotos
nosónunorinal

Fa molts anys que tinc mo-
to i estic farta que els amos
dels gossos deixin fer pipí a

«
Si en verano no hay
escuelas disponibles

¿Se queda el niño
en casa?»

Christele Gauthier
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TE
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Encontrada Game Boy. Si
te llamas Fran y el día de
la verbena de Sant Joan
perdiste una GameBoy
Advance S.P., llámame al
662187666.

Perdidos dibujos. Nece-
sito recuperar dos dibu-
jos donde aparecían unas
hadas plasmadas en un
cuento, que me fueron
substraídos de la carpeta
que me dejé el miércoles
29 de junio en el metro de
Sants. Enviar un email a
d i a n a _ g m 9 3 @ h o t -
mail.com. Diana.

Perdido pájaro. Nuestra
mascota se llama Kiko y
el día de San Juan en
Platja d’Aro se perdió.Es
una carolina. Ofrecemos
200 euros por las moles-
tias que Kiko pueda ha-
ber causado. 609.32.64.46.
Mayra Gallur.

Perdida cadena. Perdí en
Ciutat Vella, el 28 de ju-
nio, una cadenita de oro
muy fina con tres dimi-
nutos colgantes en forma
de niños. Habrá recom-
pensa. 651 419 812. Ana.

ENVÍANOSTU

SOS Lectores de ‘20minutos’ replican a la
regidora de Educació Marina Subirats
Me parece vergonzoso que
una regidora de Educación
como la Sra. Subirats pue-
da, ya no afirmar, sino si-
quiera llegar a pensar que
el hecho de que los niños se
queden en casa o no, sea
una «moda». ¿Podemos en-
tonces interpretar de sus pa-
labras que el hecho de que
los padres de estos niños
tengan la necesidad de tra-
bajar fuera de casa también
es una moda?

Tengo dos hijos, uno en
edad escolar y el otro ha si-
do uno de los pocos afortu-
nados que ha podido acce-
der a una plaza en una guar-
dería pública. Le puedo
asegurar que ni su padre ni
yo trabajamos por placer,
sino por pura necesidad
económica. Por tanto ¿ a
cargo de quién me sugiere
usted que los deje mientras
pasa esta «moda»? A. Flores

La moda dels nens a casa? I
després quina altra ens de-
manen: la mujer con la pa-
ta quebrada? I després? Sem-
bla impossible que això ho
digui una dona. Em fa pen-
sar que potser no li ha cos-
tat gaire esforç ocupar el lloc
que té ara. Estan jugant amb

nosaltres, les dones, d’una
manera descarada: som ma-
res, treballadores, àvies... Ho
faran fins que prenguem
consciència del que som i
del poder que tenim. I des-
prés ens demanen que tin-
guem fills. Amb idees com
aquestes i altres de sem-
blants aviat tindrem un ba-
by boom. M. Carmen Díaz.

Le propongo que usted pa-
gue mi hipoteca y yo me
quedo con mi hijo en casa.
Por cierto, no olvide pagar-
me también una seguridad
social para que el día de ma-
ñana pueda cobrar una ju-
bilación, ¿o es que por que-
darme con mi hijo voy a co-
tizar? Señora, despierte, el
poder adquisitivo de la ma-
yoría de españoles no al-
canza ni para pipas , así que
menos podemos renunciar
a un sueldo. Es realmente
vergonzoso que alguien
proponga esto, y más vi-
niendo de una mujer. Eli-
sabet Salvador.

�DINOSQUÉOPINAS
Escríbenos a

noesven@20minutos.es,
por fax 93 470 62 57 o por

correo a plaça Universitat, 3, 7º
3ª, 08007, Barcelona

Lamodade losniños
encasanogusta

La pasada semana ha sido
de las más largas de mi vi-

da. Así que empiezo ésta con
la esperanza de que el mono
vaya remitiendo, y de que mi
pésimo humor mejore lo su-
ficientecomopara quenome
echen del trabajo.

Ocho días sin tabaco, que
no sin humos, porque he da-
do alguna calada en momen-
tos de ansiedad total; pero he
sabido controlarme bastan-
te... Hasta hoy, que vuelvo a
estar rodeada de fumadores
ydecenicerosconcolillasque
en mi mente se convierten en
lustrosos cigarrillos recién
prendidos, con su humo ele-
vándose en forma de caraco-
lillos hacia mis fosas nasales...

Seguiré escribiendo este
delirio de ex fumadora en mi
blog, dentro de www.20mi-
nutos.es, donde vuestros
mensajesseestánconvirtien-
do en mi mayor apoyo. Éstos
son algunos:

¿Has pensado en pedir a tus amigos que no
fumen delante de ti? Michael.

No te hagas ilusiones pensando que cada
día te apetecerá menos, no será así. Tú, a
resistir y a sentirte orgullosa de que, con lo
muchísimo que te apetece, no caes en la
trampa. Miguel Vivero.

¡Y pensaba yo que lo llevaba bien! ¡Qué inge-
nuo soy! Sólo llevo 6 días y me creo que soy
el campeón del mundo mundial. ¡Ja! Dios 40.

Sí, es malo dar dos caladas
al día. Tan malo como que
unexalcohólicosetomedos
cañas; o que un ex cocainó-
mano, media raya. Mk.

Escuestióndepegarse unas
carreritas o de patinar o de
hacer un poquito de depor-
te, y se le pasa a uno mu-
cho el mono... El problema
es que en la ofi no le dejan

a uno corretear por el pasillo. Maelmori

Ya te lo dijimos por activa y por pasiva: el re-
to era no coger ese primer cigarrillo. Ahora,
todo está perdido. Lo siento por ti. Dalmo.

Convéncete de que en 10 días se te quitará
el mono y todo irá sobre ruedas; pero si te
lo tomas como una tortura, volverás a caer
en la trampa. ¡Ánimo! Gandalf.

«Calarehumanum est». Cenobita.

Tras 17 años y más de 121.400 cigarrillos, he
decidido dejar de fumar. Este ‘blog’ es mi terapia

‘BLOGS’ ENwww.20minutos.es
Me estoy quitando

DÍA 8 (SIN FUMAR), 23.00 H

«EMPIEZA
OTRALARGA
SEMANA...»
VIRGINIA,REDACTORADE
20 MINUTOS, NARRA CÓ-
MO DEJA EL TABACO
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Lectores de ‘20minutos’ aconsejan algunos establecimientos
en los que puede encontrarse calzado en tallas grandes y pequeñas
Hace ya tiempo que vengo
leyendo el problema que
tienen ciertas chicas para
encontrar zapatos a su me-
dida. Yo, gracias a Dios que
lo encontré hace ya algunos
años. En la tienda Tall.es
pueden encontrarse medi-
das de pequeño tamaño, así
como de tallas grandes.
Anna.

Tengo 32 años y calzo un 42.
Comprar zapatos puede
convertirse en una pesadi-

lla, de tienda en tienda, pro-
bando suerte. Muchas ve-
ces he tenido que comprar-
me zapatos pequeños, lo
que me ha producido de-
formidades en los pies y do-
lores de espalda. Si somos
tantos ¿por qué los fabrican-
tes nos ignoran? Yo me he
comprado zapatos por In-
ternet en www.tallgalls.com.
Esther S.

Calzo un 43 y el mes pasa-
do descubrí una tienda en

Barcelona, en la calle Hos-
pital número 15. Se llama
Queisalós y tienen un gran
surtido de números gran-
des, medios números y de
diferentes anchuras. Ade-
más de tener un pie gran-
de, uso plantillas y siempre
tenía que acabar comprán-
dome bambas. Mar.

Soy un chico que calza un
52. Para la gente de Barce-
lona y de alrededores hay
una tienda a la que yo voy

y que tienen números pe-
queños y grandes. Se llama
Zapatotes y está en la calle
Sant Ramon Nonat en
Collblanc. Realmente es un
problema tener el pie gran-
de, pero por lo que veo tam-
bién lo es tenerlo pequeño.
Edu.

�CUÉNTANOSTÚCASO
Escríbenos a

noesven@20minutos.es,
por fax 93 4706257 o por correo

a plaça Universitat, 7, 7º 3ª,
08007, Barcelona

¿Te cuesta comprar zapatos?

Continúan llegando a nuestra web las opiniones de nume-
rosos lectores sobre el atentado terrorista de Londres. Éstas
son algunas de ellas:

En estos momentos tan amargos para el pueblo londinen-
se, me uno a su dolor. Gabriel.

Me horrorizaba ver cómo en Israel se sufrían atentados de
este tipo casi semanalmente; ahora nos tendremos que
acostumbrar aquí, ¿verdad? Chifle.

Son horribles estos días, pero... ¿nos damos cuenta de que
esto está pasando diariamente en Irak? ¿Nos damos cuen-
ta de que cada día muere gente tan inocente o más que
los muertos de Londres? Ana1.

Los iraquíes que están cayendo ahora no caen por fuego
americano, sino por fuego de terroristas. José.

Potenciar los servicios de inteligencia de todos los países
de bien, para que los indeseables terroristas cumplan en
cárceles de máxima seguridad (tipo Guantánamo) cade-
na perpetua. Justiciero.

Si Aznar y Blair no hubiesen apoyado la guerra de Irak, ¿se
habrían cometido estos terribles atentados? José.

Siento indignación y rabia por lo mismo que sucedió aquí
en Madrid, y pienso en todas esas familias que acaban de
destrozar por unas ideas políticas o religiosas. Lala.

Algo pasa si han puesto una bomba en los tres países de la
foto de las Azores. Mireia.

Primero quiero expresar mi solidaridad con los londinen-
ses, pero tanto Bush como Blair, quebrando la legalidad,
mandaron tropas a un país que no tenía nada que ver con
Al Qaeda. Jorge.

Es condenable desde todo punto de vista. No hay razón
suficiente que justifique la violencia. Andrés.

Vayamos a la raíz del problema.Basta de carrera armamen-
tística y soluciones violentas. Basta de guerra contra el te-
rrorismo y pasemos a soluciones contra la pobreza, el abu-
so del poder, la desigualdad, la manipulación... Siclaro.

Soy un marroquí, un moro, que vive en Madrid desde hace
diez años, pasé cuatro en Londres. Siento horror y rabia
cuando hacen esto en nombre del islam. Matan en nom-
bre de mi religión, pero mi religión, os lo aseguro, los con-
dena. Mohamed.

Nada más ver las imágenes y ver la estación me recordó a
Atocha y supe que era otra vez una masacre. Se podría ha-
ber evitado y el caso es que ya ha pasado dos veces. Sandra.

SEESTÁDEBATIENDOEN...

www.20minutos.es
Entra en nuestraweb yparticipa.
Mañanapuedes leerte en estas páginas

LOSATENTADOSENLONDRES

«Piensoen las familias
quehandestrozado»



JACOBO ALCUTÉN
20 MINUTOS

Fernando Alonso se con-
solidó ayer un poco más al
frente del Mundial de Fór-
mula 1 al acabar segundo
en el GP de Gran Bretaña,
un puesto
por delante
de su inme-
diato perse-
guidor, Kimi
Raikkonen.
La victoria
fueparaJuan
Pablo Mon-
toya, pero el
piloto astu-
riano au-
mentó en
dos puntos
suventajasobreRaikkonen,
a falta de ocho carreras.

Alonsosorprendióelsá-
bado marcando la pole en
el circuito de Silverstone,
un trazado más favorable
a McLaren que a Renault,
pero ayer falló en la salida
y fue superado por Monto-
ya, tercero en la parrilla. El

colombiano se puso líder
en el primer giro y mandó
hasta el final, aunque con
cierta permisividad de
Alonso II el Estratega, que
prefirió no presionar a
Montoya en las últimas

vueltas para
asegurarse la
segunda pla-
za y alejarse
deRaikkonen
en el mun-
dial.

Kimi, lejos
Raikkonen,
por su parte,
fue penaliza-
do por rom-
per el motor

enlosentrenamientosytu-
vo que salir desde el pues-
to 12. Pese a ello, protago-
nizó una gran remontada,
como ya hizo en Magny-
Cours, y acabó en el podio
gracias, en parte, a un error
de Fisichella, que caló otra
vez su Renault en boxes
cuando rodaba tercero.

������

LOSLUNES,
TODOELDEPORTE
Lunes 11 de julio de 2005

Dosificando
esfuerzos

Alonso,ENTREMcLarens
Fue segundo en Silverstone, por detrás de Montoya,
y sacó dos puntos aRaikkonen, que cerró el podio

ASÍ VAELMUNDIALDE F-1

1. Fernando Alonso (Renault) 77 puntos 

2. Kimi Raikkonen (Fin/McLaren) 51
3. Michael Schumacher (Ale/Ferrari) 43
4. Rubens Barrichello (Bra/Ferrari) 31
5. Jarno Trulli (Ita/Toyota) 31
6. Juan Pablo Montoya(Col/McLaren) 26

Vuelta rápida
en pelotas

BobMcKenzie,periodistadel
periódico británico Daily Ex-
press, dio una vuelta al cir-
cuito de Silverstone atavia-
do sólo con unas zapatillas y
un taparrabos. McKenzie se
comprometió a correr des-
nudo enSilverstone siMcLa-
ren ganaba una carrera en
2004, como así pasó en Bél-
gica, y ayer, aunquepintado,
recibiópermisoparacumplir
su promesa. Este acto con-
trastó con otros momentos
tristes por los atentados de
Londres, comonocelebrar el
triunfoconchampánenelpo-
dio y el minuto de silencio.McKenzie corrió desnudo.

Armstrong
cede aVoigt
elmaillot
amarillo

Haydengana
suprimerGP
enLagunaSeca
Rossi quedó tercero y Gi-
bernau, quinto. El esta-
dounidenseNickyHayden
(Honda), de 23 años, ga-
nóayersuprimergranpre-
mio, en el circuito califor-
niano de Laguna Seca (EE
UU). Segundo quedó su
compatriota Colin Ed-
wards (Yamaha). El líder
delmundial,el italianoVa-
lentino Rossi (Yamaha),
entró en tercera posición.
El español Sete Gibernau
(Honda), cuarto en el
mundial, fue quinto tras
Max Biaggi (Honda).

FernandoAlonso salió primero en el GPdeGranBretaña, pero fue superado por Juan Pablo Montoya en la primera curva. EFE

JensVoigt, nuevo líder EFE

GPDEGRANBRETAÑA

1.J.P.Montoya(Col/McLaren) 1:24:29.588

2. Fernando Alonso (Renault) a 2.739’’ 

3.KimiRaikkonen(Fin/McLaren) a14.436’’

4.G.Fisichella(Ita/Renault) a17.917’’

5.JensonButton(BAR-Honda) a40.264’’

6.M.Schumacher(Ale/Ferrari) a1:15.322’’

Estoy feliz
por aca-

bar segundo
en el peor
circuito, pero
tuve la victo-
ria cerca»
FERNANDOALONSO
Piloto de Renault

El estadounidense Lan-
ce Armstrong cedió ayer
el lideratodelTour,traslos
171 kilómetros de la no-
venaetapa,enlosqueper-
mitió tanto la escapada
delganador,Rassmussen,
como la del alemánVoigt,
nuevo líder. Armstrong,
para quien defender el
amarillo«noeraunaprio-
ridad» antes de la jorna-
da de descanso de hoy, se
permitió incluso esperar
a Jan Ullrich, implicado
en una caída del pelotón.

Galdeano, fuera
Tras el incidente abando-
naron los españoles José
Gómez Marchante e Igor
GonzálezdeGaldeano,es-
te último con un fuerte
traumatismo lumbar sin
fracturas. También estu-
vieron entre los más da-
ñados Alberto Contador
e Iñigo Landaluze.

Por otro lado, el Giro de
Italia femenino se lo ad-
judicó ayer la suiza Bran-
dli, por delante de Joane
Somarriba. ÁNGEL CALLEJA

NOVENAETAPA
1. Rassmussen (Rabobank) 4:08:20
2. C. Moreau (Crédit A.) a 3.04’’
3. Jens Voigt (CSC) a 3:04’’
4. S. O’Grady (Cofidis) a 6:04’’
5. Philippe Gilbert (FDJ) m.t.

GENERALDEL TOUR
1. Jens Voigt (CSC) 32:18:23’’
2. C. Moreau (Crédit A.) a 1:50’’
3. L. Armstrong (Discovery) a 2:18’’
4. Rassmussen (Rabobank) a 2:43’’
5.A.Vinokourov(T-Mobile) a3:20’ ’
6. Bobby Julich (CSC) a 3:25’ ’
7. Iván Basso (CSC) a 3:44’ ’
8. Jan Ullrich (T-Mobile) a 3:54’ ’

10
FERNANDOALONSO�

Loavisó:«Silverstone
levamejoraMcLareny

sufriremos».Y,sí, losMcLaren
coparonelprimeryeltercer
puestodelpodio.PeroAlonso
semetióentreellosparaau-
mentarsuventajasobreRai-
kkonen.LavictoriadeMonto-
yanoinquietaalasturiano

8
RAFANADAL� Eltenista
balearsehizoconsusépti-
motorneodelaño,elAbier-

todeSuecia,yyasuma29parti-
dosconsecutivossinperderen
tierrabatiday54triunfosy8de-
rrotasenloquevade2005.

6
JUANM.MERCADO� No
estáenelTour,peroayer,el
ciclistagranadinodel

QuickStepcosechóunodesus
mayoreséxitosaladjudicarse
la57VueltaaAustria,desiete
etapasyalgodevaluadaal
coincidirconelTour.Mercado,
líderdesdelasegundaetapa,
superóayeraZabelalesprint.

4
JANULLRICH� Quería
plantarlecaraaArmstrong
enelTour,ynopuede.Sino

fallaél, resultaquelasuertele
esesquiva,comoayer,quese
cayóyArmstrongnodudóen
esperarle.Muchaclase,Lance.

0
LAGUNASECA� Elcircui-
tovolvíaalMundialdeMo-
tociclismotras11años,y

sóloconMotoGP,puesenlosEE
UUdesecharon125y250por-
queaseguranquenotienenpú-
blico.Además,trasinvertirdos
millonesdedólaresenseguri-
dad,huboquederribardosblo-
quesdehormigónpeligrosos.

Alonsoen el podio de Silverstone. EFE
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Sereuniólagentedelfútbol
paraconocerelcalendariode

lapróximatemporadayacaba-
ronagritos,confirmandouna
vezmásquehaydivisiónyque
laspasadaseleccioneshicieron
másgrandelafractura.Villary
Gonzálezsontanenemigosco-
moantesfueronsociosdelmis-
mobarcoyGaspartseofreceamediarentodo,
comosiloquehatocadonosehubierahundi-
do.Conestepanorama,yconunsistematan
primitivocomonuestrofútbol,sehizounca-
lendarioquerepitejornadasexactasalasdela

pasadatemporada, losmismos
equiposseenfrentanenlasmis-
masjornadas,comoRealMa-
dridyBarcelonael20-N.En
nuestrofútbol,30añosdespués
delamuertedeldictador,casi
todosigueigual.Comohayque
hablardefútbolhastacuando
nopasanada,yaseespeculacon

cuálserálamejoropeorrachadepartidosde
losfavoritos,siesmásinteresanteomenos
acabarenuncampouotro,siestearranquees
mássuavequeeldelañopasado,comosino
tuvieranquejugartodoscontratodos.

El SÉPTIMO título del
huracánRafaNadal

M.T.
20 MINUTOS

Una vez más, el tenista Rafa
Nadal mostró su suprema-
cía en tierra batida, una su-
perficie en la que ya suma
29 victorias seguidas. La de
ayer, ante el checo Tomas
Berdych por 2-6, 6-2 y 6-4, le
valió al manacorense su sép-
timo título del año, el del
Abierto de Suecia, disputa-
do en Bastad, que se suma a
los de Costa do Sauipe, Aca-
pulco, Montecarlo, Barcelo-
na, Roma y Roland Garros,
logrados también en 2005.

El mallorquín, que partía
como máximo favorito del
torneo, tuvo que luchar con-
tra otro joven talento (tam-
bién de 19 años) que le asus-

tó al principio pero no pudo
consuzurdaysufuerzaapar-
tir de la segunda manga. Na-
dal se convierte en el octavo
españolqueganaestetorneo.

A un torneo de Federer
El tropezón sufrido por Rafa
Nadal en Wimbledon (cayó
en segunda ronda ante el lu-
xemburgués Gilles Muller)
no ha mermado la confian-
za de este joven de 19 años,
que siempre lucha punto por
punto en cada partido y an-
te cualquier rival. Con la vic-
toria de ayer, se coloca a tan
sólo un torneo de igualar la
marca de Roger Federer, nú-
mero uno del mundo, que
lleva ganados ocho trofeos
esta campaña.

Por otro lado, el argentino
Gastón Gaudio venció ayer al
suizoStanislasWawrinka,por
6-4 y 6-4, en la final del tor-
neo de Gstaad (Suiza). Suma
ya cuatro victorias esta tem-
porada (Viña del Mar, Bue-
nos Aires, Estoril y Gstaad).

El tenista manacorense se hizo ayer con el
Abierto de Suecia ante el checoTomas Berdych

Nadalmuerde su trofeo (una manzana de cristal) conseguido ayer en el Abierto de Suecia. JOHANNILSSON/EPA

Las chicas caen
con Francia

Francia jugará la final de laCo-
pa Federación tras ganar ayer
a España (3-1) en semifinales.
La única española que puntuó
fueArantxa Parra, ante Beltra-
me.El dobles sesuspendiópor
lluvia. Francia semedirá a Ru-
sia, vigente campeona, que se
clasificó ante los EE UU (3-1).

Este fútbol
no va bien

Pedro
Barthe

� FUERADE
JUEGO

En la ciudad checa de Praga se realizó ayer el sorteo
de la Euroliga de baloncesto, con 24 equipos en el
bombo. Al Barcelona le ha tocado en el grupo B, en el
que competirá contra Maccabi (Israel), Efes Pilsen
(Turquía), Armani Milán (Italia), Cibona (Croacia),
Prokom Trefl (Polonia), Olympiakos (Grecia) y Lietu-
vos Rytas (Lituania). Real Madrid y Unicaja compar-
ten grupo,el C,y el TAU jugará en el A.

ElBarcelonaya tiene
grupopara laEuroliga

España repite éxito
ante Eslovaquia
Doblegó, por segunda
vez consecutiva, 3-1 a
Eslovaquia y se enfren-
tará a Rusia en las semi-
finales de la Liga Euro-
pea de voleibol.

OriolServià,
segundoenToronto
Así concluyó el catalán
(Newman-Haas) la sexta
pruebadeltorneoChamp
Car World Series, tras ser
superado por el británi-
co JustinWilson.

SEGUNDOS
Fujinami venç
al Trial d’Itàlia i
s’apropa aRaga
alMundial
El català va ser quart. El ja-
ponès Takahisa Fujinami es
va emportar la victòria alTrial
d’Italìa, com va fer la tempo-
rada passada, i va retallar la
diferència amb el català
Àdam Raga en la lluita pel
Mundial. El pilot d’Ulldeco-
na, que manté el lideratge,
només va poder acabar quart
en una prova marcada per la
pluja i on el japonès va estar
més encertat: «Ara torno a es-
tar en la lluita pel títol», va
dir Fujinami.

D’altra banda, el gironí Je-
roni Fajardo, de només 20
anys, es va fer amb el segon
lloc demostrant un cop més
que pot ser un peix gros al
mundial de l’especialitat. La
jornada d’ahir va ser dolen-
ta per a Marc Freixa, segon
a la primera volta i sisè al fi-
nal per un error.

Elgranadino JuanMi-
guel Mercado se ad-
judicó ayer la victo-
ria final en la 57 Vuel-
ta Ciclista a Austria
trascelebrarse lasép-
tima y última etapa.
En la foto, celebra su
maillot amarillo. AP

Campeón
enAustria

TRIALD’ITÀLIA

1.T.Fujinami(Jap/Mon-Hon) 33punts
2. Jeroni Fajardo (Gas Gas) 36 

3. Dougie Lampkin (RU/Montesa) 37

AIXÍ VAELMUNDIAL

1. Àdam Raga (Gas Gas) 182 punts 

2. Takahisa Fujinami (Jap/Mon-Hon) 165
3. Albert Cabestany (Sherco) 163
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A FONDO

JuanínGarcía «Si hay que aprender
catalán, se hace y punto»
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PACO ZAMORA
20MINUTOS

Tras diez temporadas, este ju-
gador de balonmano cambia
LeónporBarcelona,nosinan-
tes haber ganado para su club
de toda la vida una Liga, una
Copa y una Recopa de Euro-
pa, además del oro de los Jue-
gos Mediterráneos con la se-
lección española. Para Juanín
todo son elogios a su talento,
su astucia, su espectaculari-
dad: «Nadie aguanta en el ai-
re como él. Despega y no sa-
bes por dónde va a resolver el
tiro», se ha dicho de él.
¿Dónde guarda tantos piro-
pos?
Depende de dónde vengan.
Éste, el del portero del
Portland San Antonio, Ale-
xandru Bulligan, es muy bo-
nito, porque procede de un
guardameta que lo ha gana-
do todo, una leyenda. Es un
halago digno de agradecer.

¿Cada cual recoge lo que
siembra?
Probablemente. Yo me que-
do casi siempre un poquito
más, tras los entrenamien-
tos. Ensayo mucho los tiros
a puerta, porque jugando de
extremo tienes que enchufar
la pelota cada vez que te lle-
ga. En balonmano, el juego
siempre discurre por el cen-
tro; los extremos tenemos
menos posibilidades, pero
cuando llegan hay que apro-
vecharlos al máximo.
Ésa es una típica actitud de
un crack,¿no?
No sé si el quedarse un rato
másmientraslosdemássedu-
chan o se marchan a sus ca-
sas es cosa de un crack, entre
otros motivos porque no me

considero como tal. Soy uno
más,alguienquetrabajasiem-
preengrupo,enequipo,yhay
días en los que las cosas me
salen mejor y otros peor.
¿Por qué le hemos descu-
bierto tan tarde?
He estado toda mi vida en
León, en el Ademar. Llevo
diez años jugando en la Liga
Asobal, pero hasta que me ha
llamado el seleccionador na-
cional he pasado desaperci-
bido.Jugarenlaselecciónha-
ce que te conozca la afición
de todo el país.
¿Conocía al presidente Ro-
dríguez Zapatero?
Los dos somos de León, pe-
ro sólo le he tenido cerca en
la ceremonia de entrega de
la medalla de oro de los Jue-
gos del Mediterráneo. Es de
agradecer que fuera a vernos
jugar la final, actos así cons-
tituyen un excelente apoyo
para el balonmano.
¿Sabe que es seguidor del
Barça?
Sí, así tenemos dos cosas en
común: los dos somos leone-
ses y del Barça.
¿Conoce Barcelona?

Poco, siempre he vivido en
León. Es la primera vez que
abandono mi ciudad para ir
a vivir a otra y estoy muy ex-
citado e ilusionado. Va a ser
una experiencia fascinante
para mí y mi esposa.
¿Sabe eso de Barcelo-
naésbonasilabos-
sa sona?
Algo he oído al
respecto, pero
supongo que en
ese sentido to-
das las ciudades
son más o menos
lo mismo. En estos
momentos, lo único
que me preocupa es en-
contrar la casa idónea e in-
tegrarme en la ciudad y en el
equipo cuanto antes.
¿Qué va a hacer con las ca-
ñas de pescar?
Me encanta la pesca de río,
pero Barcelona es una ciudad
marítima. Creo que dejaré las
cañas de pesca en León y las
utilizaré en verano, cuando
vuelva de vacaciones.
¿Qué cebo suele usar?
Casi siempre, mosca seca.
¿Teme el catalán?
Nocreoquevayaahabernin-
gún problema con eso. Si hay
que aprender a hablarlo, se
hace y punto. Es un idioma
más de España y seguro que
en pocos meses podré defen-
derme.Otracosaseráhablar-
lo correctamente.
¿No le apena dejar León?
La verdad, no mucho. He
puesto gran ilusión en este
nuevo proyecto y sólo soy ca-
paz de ver el lado positivo.

Sustituir a
O’Callaghan

es muy difícil,
pero espero que
la afición culé
aprecie mi juego»

Nome consi-
dero un ‘crack’.

Soy unomás, al-
guien que trabaja
para el grupo»

�¿Maro campo?Campo.

�¿Unaciudad? León.

�¿Uncolor?El azul.

�¿Unolor?
El de la hierba.

�¿Una flor? La rosa.

�¿Unpescadopara comer? La
truchade río.

�¿Un libro? Lospoemasde
Joaquín Sabina.

�¿Unapelícula?Braveheart.

�¿Música?U2.

�¿Otrodeporte?
Lucha leonesa.

PIMPAMPUM

BIONació en León y el próximo
mes de agosto cumplirá 28

años. Tiene una estatura de 1,76
metros. Participó en los Juegos
Olímpicos de Atenas, donde fue elegido
mejor extremo izquierdo de la competi-
ción. En junio dejó el equipo Ademar
León, después de 10 años y de haber
ganado la Recopa de Europa, para
fichar por el Barcelona.

CAMPEÓNDEORO
Juanín fue uno de los integran-
tes de la selección española de
balonmano, que se proclamó
campeonadelmundoenTúnez
el pasado mes de febrero. Su
llegada a la selección le sacó
del anonimato fuera de León.
Ahora, le llega su gran oportu-
nidad en el Barcelona.
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UNVEHÍCULO
PARASEIS
Honda presenta su monovolumen con
dos filas de tres asientos, de diseño
agresivo y tamaño compacto

PEDROBERRIO

El Fiat Multipla fue el pri-
mer monovolumen en ofre-
cer una configuración de
seis plazas en dos filas de
asientos. Ahora, el Honda
FR-V perfecciona esa idea
con una estética mucho
más moderna y una calidad
general mayor.

El interior presenta un
salpicadero moderno,
atractivo y muy bien aca-
bado, aunque con algunos
mandos en posiciones pe-
culiares, como los elevalu-
nas (en el salpicadero, a la
izquierda) o el freno de ma-
no, que sale por debajo del
volante, como en los anti-
guos 2 CV y R-4. La palan-
ca del cambio va situada en
el salpicadero, muy cerca
del conductor, lo que per-
mite un manejo cómodo.

Pensadoaldetalle
Todos los asientos son indi-
viduales, aunque los centra-
les son más estrechos que
los laterales y van situados
un poco más retrasados
(pueden moverse longitu-
dinalmente), para que los
hombros de los pasajeros no
se entorpezcan entre sí. Tie-

ne anclajes Isofix para sillas
de niños en la plaza central
delantera y en los asientos
laterales traseros. El espacio
longitudinal y la altura son
más que generosos y el ma-
letero es de 439 litros.

Lleva un completo equi-
pamiento de seguridad con
seis airbag, ABS y control
de estabilidad y tracción.
También dispone de clima-
tizador, equipo de sonido,
alarma y control de veloci-
dad de crucero.

FICHATÉCNICA
Cilindrada 1.998 cc
Potencia 150 CV
Par motor 20 kgm
Longitud 4,28 m
Consumomedio 8,9 litros
Velocidad máxima 190 km/h
Aceleración 0 a 100 km/h 10,5 seg
Precio 23.000 euros

BANCODEPRUEBASHONDAFR-V 2.0 COMFORT2CONSEJOSMUYDEPORTIVOS

� No dejes ni un solo
día de estirar des-

pués de cada sesión de en-
trenamiento o de cualquier
actividad física. Te va a lle-
varmuy poco tiempo, y
los beneficios de
cara a la recu-
peración, la
asimilación
del entrena-
miento, la re-
lajación y el
m a n t e n i -
miento de la fle-
xibilidad son enor-
mes.Nopiensesqueporque
no te cansan no sirven para
nada. Si no estiras, acaba-
rás lesionado. Así de claro.

� Y si importantes son
los estiramientos, lo

mismo un buen calenta-
miento. Si valoras tu salud
y quieres seguir cumplien-
do años sin interrumpir la
práctica de tu deporte pre-
ferido, calienta antes de en-
trar de lleno a tu sesión de
ejercicio.Algotansimpleco-
mo unasmovilizaciones ar-
ticulares o la práctica de la
propia actividad que vas a
realizar, pero a unnivelmás
suave, puede suponer un
mundoa lahoradeevitar le-
siones y rendir a buen nivel.

LA CUESTIÓN ES DOBLAR 
Se ve que a Uri Geller le
afectó bastante eso de
doblar cucharas a
distancia en los ochenta,
porque ahora sigue
doblando… ¡bicis! Uri
tiene su propia marca, Uri
Bike, de bicicletas de
ciudad que se pliegan
para que las lleves
contigo a cualquier parte.
Con cambio de 6 velocida-
des, guardabarros y bolsa
de transporte incluida.
> Precio aproximado: 390 euros.
www.labiciplegable.com.

1 «TODAS LAS CALORÍASENGORDAN LO MISMO».
Falso. Las que provienen de
las grasas tienen una mayor
probabilidad de acumularse
en vez de consumirse. Si te li-
mitas a sumar para compen-
sar con el deporte que quie-
res hacer, no te saldrán las
cuentas, pues 100 kcal apor-
tadas por un aceite engordan
más que 100 kcal de pasta. La
razónesquealcuerpo lecues-
ta más digerir los carbohidra-
tos y las proteínas que la gra-
sa, y usa más energía (calo-
rías) en el proceso. Por tanto,
parte de dichas calorías las
exige el propio alimento para
poder ser utilizado por tu or-
ganismo.

2«PARA ADELGAZAR UNADETERMINADA ZONA, HAY
QUEHACEREJERCICIOSLOCA-
LIZADOS». También es falso.
Pormuchos abdominales que
hagas, no conseguirás quitar-
te el flotador deencima. Si tie-
nes los brazosmuy gordos, no
vale de nadamatarte a hacer
bíceps con unas pesas... Esos
depósitos grasos son almace-
nes de energía y se vanmovi-
lizando con un orden preesta-

blecido genéticamente. Para
vaciarlos, hay que hacer ejer-
cicios aeróbicos que aumen-
ten laspulsacionesduranteun
tiempo sustancial (correr, na-
dar, bicicleta, patinar, etc.). El
cuerpo comenzará a quemar
primero la grasa que hay en-
tre los omoplatos, luego la de
la zona abdominal, después la
de la cara y, por último, la de
caderas y muslos, indepen-
dientemente del ejercicio ae-
róbico que hagas. Este orden
es general y suele variar lige-
ramente en cada persona.

3  «DETERMINADAS COMBI-
NACIONES DE ALIMENTOS

TEHACENPERDERPESO». Es-
ta teoría, base de las llama-
das dietas disociadas, carece
defundamentoalguno.Porse-
parar la toma de carbohidra-
tos de la de proteínas no vas
a conseguir que las calorías
que aportas tengan menos
tendencia a transformarse en
grasa, como si el cuerpo tu-
viera que elegir entre digerir
unacosauotra.Haypersonas
que pierden algo de peso con
estas dietas por puro aburri-
miento: si estás obligadoa to-
mar sólo carbohidratos, sin

combinarlos, es probable que
no acabes siquiera con la ra-
ción recomendada. Lomismo
ocurre con una comida exclu-
sivamente integrada por pro-
teínas. O combinas todos los
nutrientes, para lograr un
aporte equilibrado y sano, o
el resultado es poco tentador.

4  «UNA CENA COPIOSA EN-
GORDAMÁSQUE UNA CO-

MIDA A MEDIODÍA IGUAL DE
ABUNDANTE». Falso. Ésta es
una teoría de las más exten-
didas. Se dice que las calo-
ríasde lacenase transforman
en grasa porque el metabo-
lismo se ralentiza al dormir
¡y hasta dan ganas de creér-
selo! Lo que importa es el ba-
lance total diario, pero no pa-
rece haber influencia alguna
en la cantidad de grasa acu-
mulada y la hora del día en la
que tomas losalimentos.Otra
cosa, totalmente cierta, es
que seamás saludable desa-
yunar mucho y cenar poco,
ya que evitas ir a la cama con
el estómago en pleno proce-
so digestivo. Eso sí, los mis-
mosalimentosengordan igual
a las ocho de la mañana que
a las doce de la noche.

¡NOTE LOCREAS!
CUATROMITOS FALSOSDE LANUTRICIÓNDEPORTIVA
Pueden no estar totalmente comprobadas o pueden ser directamente falsas, el caso es que
hay un montón de pequeñas teorías que arrastra la sabiduría popular que no tienen nada de
cierto. Si cuidas tu alimentación para estar en forma, te interesa desmentir estas cuatro
teorías, que son de las más comunes:

BAZAR LOÚLTIMO
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‘FINDECURSO’ Jordi Vilches, en el ‘jacuzzi’
El protagonista de Kràmpack viene dispuesto a montarse el verano de su vida. A su lado desfilarán Yohana Cobo, Aida Folch o
Verónica (de OT), dirigidas por Miguel Martí. � ESTRENO: 15 DE JULIO.

‘LILADICE’
VahinaGiocante,
excitaciónárabe
Columpiándose o en jugue-
teos amorosos. Esta joven de
24 años ha sido la elegida pa-
ra encarnar a una adolescente francesa
de 16 años que traerá de cabeza a dos
jóvenes árabes. Ha sido dirigida por Ziad
Doueiri. � EN CARTELERA.

Lamadrileña nos ofrece su la-
domás sensual en esta adap-
tación de las obras teatrales
de Mihura sobre el personaje
de Ninette que ha realizado José Luis Garci. Su escena de des-
nudo integral de espaldas saliendo de la cama, una de las más
publicitadas. � ESTRENO: 12 DE AGOSTO.

Química de alto voltaje para interpretar
a una pareja de asesinos profesionales
muy poco de fiar en esta comedia de ac-
ción, con algún ligero toque sexy, diri-
gida por Doug Liman (El caso Bourne).
� ESTRENO: 18 DE AGOSTO.

CARLES RULL

Un puñado de películas no se resisten
a ponerse a la altura de los calores ve-
raniegos. Lolitas que descubren el se-
xo, explosivas parejas con glamour o
sensuales bailarinas. Es un avance de

las escenas más tórridas del cine que
veremos en los próximos dos meses,
quizá algo escasos en cuanto a sex-
symbols, sobre todo masculinos. No
nos resistimos a confeccionar nuestra
lista con lo más caliente.

Harry Potter ayuda
a la lectura infantil
Los niños británicos ha recu-
perado la afición a la lectura
gracias a los libros de Harry
Potter, según un sondeo de
la Federación de Grupos de
Libros Infantiles, ya que un
59% asegura que la serie los
ha ayudado a mejorar su ca-
pacidad de lectura.

Spielberg vuelve a los
temas históricos
El director Steven Spielberg
ya se encuentra trabajando
ensunuevoproyecto,quetra-
tará sobre el atentado que su-
frió la selección olímpica is-
raelí, atacada por el grupo
Septiembre Negro, durante
los Juegos Olímpicos de Mú-
nich de 1972.

Yeats, en subasta
Una colección de cartas y un
ensayo del autor irlandésWi-
lliam Butler Yeats serán su-
bastados durante esta sema-
na en la casa Sotheby’s (Lon-
dres) por un precio de entre
90.000 y 120.000 euros.

SEGUNDOS

VIDEOJUEGO
‘Los 4 fantásticos’
Utiliza los increíbles
poderes de Los 4
fantásticos en esta
aventura de acción basada
en la película, que se
estrenará este viernes.
� Activisión. PS2, XBOX y

GC: 60 euros; GBA: 50

euros; PC: 40 euros.

LIBRO
‘Tao y zen’
Fundamental para conocer
las filosofías orientales del
tao y el zen en occidente.
La obra de Alan Watts es
imprescindible en su
conjunto, pero este libro
nos aproxima a la esencia
de la sabiduría en
términos muy cercanos a
nosotros. � RBA. 14 euros.

DVD
Solteras fabulosas
Tres de las cuatro amigas
de Sexo en Nueva York se
casan, pero Carrie sigue
soltera. En la última
temporada se descubre si el
personaje de Sarah Jessica
Parker y Mr. Big acaban
juntos. � 59,59 euros.

PISTAS

TOPLIBROS

FICCIÓN:
1 ‘La conspiración’
(Dan Brown)
2 ‘Lasombradelviento’
(Carlos Ruiz Zafón)
3‘DonQuijotedelaMancha
Ed.IVCentenario’(Miguelde
Cervantes)
4 ‘El códigoDaVinci’
(Dan Brown)
5 ‘Lacenasecreta’
(Javier Sierra)
NO FICCIÓN:
1 ‘Bienvenidosalalinterna’
(César Vidal)
2 ‘La guerra civil en la
frontera’ (Pío Baroja)
3‘Lainteligenciafracasada’
(José Antonio Marina)
4‘Estabocaesmía’(J.Sabina)
5 ‘Enigma...’ (Varios)

LOS MÁS VENDIDOS DE 
LA CASA DEL LIBRO

Del 1 al 8 de julio

Retorno de
ídolos: Jackson,
Iglesias y hasta
losGipsyKings
Festival de mitos. Desde
nuestro cantante melódico
(crooner) más reconocido, Ju-
lio Iglesias, al astro del pop
que intenta resurgir de sus
cenizas: Michael Jackson. Es-
ta semana los discos a la ven-
ta hablan de las estrellas, con
una que brilla entre palmas,
es lomejordelosGipsyKings.
Michael Jackson | ‘Live
in Bucharest’ | Sony BMG |
� El directo de una de sus
giras más aclamadas, la de
1992, con la presentación del
disco Dangerous, se reedita
ahora para gusto de los me-
lómanos.
Julio Iglesias | ‘L’homme
que je sui’ | Sony BMG |
� El cantante se lanza al
idioma francés por primera
vez en 20 años. Es el álbum
79 de sus discografía y con-
tiene temas propios y ver-
siones de éxitos, como Sa-
bor a ti.
Gipsy Kings | ‘The very
bestofGipsyKings’ |Sony
BMG | � El viernes salen a
la venta, por separado, el CD
y DVD con los mayores éxi-
tos de estos revolucionarios
del flamenco. Su título no de-
ja confusión: Very, very, best.
(Muy pero que muy lo mejor).

Gipsy Kings.

Los planos más calientes
Brad Pitt, Angelina Jolie o
Elsa Patakyprotagonizan
losmomentosmás tórridos
del cine veraniego

Instintosmuy
básicos
Famosa por su cruce de
piernas, por su elevada
actividad amatoria o
por darle un uso
equivocado al picahie-
los, lo cierto es que la
escritora Catherine
Tramell volverá a la
gran pantalla de nuevo
interpretada por
Sharon Stone. En la
secuela Instinto básico:

risk addiction, de
Michael Caton-Jones
(Chacal, 1997), la
acción se traslada a
Londres, habrá un
romance lésbico y en
lugar deMichael
Douglas tendremos al
casi desconocido David
Morrissey (Lamandoli-
na del capitán Corelli).
Pero la actriz, de 47
años, ha solicitado una
doble de cuerpo para
las escenas de
desnudo. El estreno
será el 16 demarzo de
2006.

‘NINETTE’
Lasensualidadse
llamaElsaPataky

‘SR. Y LASRA. SMITH’
Laquímica, según
Pitt y Jolie

Sugerir sin mostrar. Rubia
provocadora,movimientos in-
sinuantes ymirada inocente...
EsNancy,marcadapor un trá-
gico suceso de la infancia y
obligada a mantener oculta
su identidad, se gana la vida
como bailarina erótica de un
garito. Rodadaenblancoyne-
gro, Sin city adapta el cómic
de Frank Miller que también
codirige junto con Robert Ro-
dríguez.

‘SINCITY’
El lucerode la
musa JessicaAlba

Trío de ases en Sin City. Gail,
la cabecilla de un grupo de
prostitutas (Rosario Dawson)
paseándose en traje ajustado
negro de látex; Lucille (Carla
Gugino), agente de la ley les-
biana; y Goldie (Jamie King),
prostituta rubia cuya primera
aparición es de infarto, impac-
tará tanto aMickey Rourke (el
bestial Marv) como al espec-
tador. � ESTRENO: 12 DE
AGOSTO.

Meretrices, lésbicas
ymuy ‘sexys’

Ladesinhibidaherederadel im-
perio de hoteles Hilton prota-
goniza un striptease light en
este filme de horror dirigido
por un debutante, el barcelonés Jaume Collet-Serra. Su presen-
cia ha eclipsado a la de la protagonista, y sex symbol juvenil,
Elisha Cuthbert (La vecina de al lado).� ESTRENO: 8 DE JULIO.

‘LACASADECERA’
ParisHilton:
‘Striptease’ de lujo

Mañana...TOPGAMES
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EXTENSA
TRENZA
DE AJOS

INSPEC. DE
VEHÍCULOS
EXTRAIGO

DONARÉ
ZORRA

DE FIGURA
DE HUEVO,
FEM., PL.

UNIESE UN
ESCUDO

CON OTRO
RÍO DE ASIA

COCINO
A LAS

BRASAS

HEMBRA
DEL TORO

COMIENZAN
UNA COSA

LIMPIA-
RÍAMOS

ONOM. DE
UN GOLPE

CUERPO
QUE PENDE
ACOSTADO

MEDIDA DE
CAPACIDAD
ACADEMIA
ESPAÑOLA

FAZ
LETRA

GRIEGA, PL.

CONVIERTE
EN ION

LAVABOS
GARZA
REAL

AFIR-
MACIÓN
ESCRIBO
EN CIFRA

ANDADOR
COCINA

EN ACEITE

GALLO, PEZ
HERMANA
DEL PADRE

PREFIJO,
CONTRA

ANT., OTEA

JOAQUÍN ...,
PIANISTA

RETI-
RARNOS

WALTER ...,
NOVELISTA

REGIÓN
MARROQUÍ
NAVARRA

ÓRGANO
DEL

OLFATO

MEDÍA
POR ANAS

INDIO
FUEGUINO

PASATIEMPOS Por ZE

HORIZONTALES: 2. RISTRA / VACA. 3. LAVARIAMOS. 4. TOC / PENDULO. 5. MOYO / CARA. 6. AE / ASEOS / SI. 7. TACATA / CEO. 8. FRIE / ANTI. 9. IR-
NOS / IFNI. 10. SCOTT / NARIZ. 11. ANEABA / ONA. VERTICALES: 2. KILOMETRICA. 3. SACO / AIRON. 4. ITV / YACENTE. 5. RAPOSA / OTA. 6. DARE / ETAS.
7. INCOAN / NA. 8. OVADAS / TIA. 9. AMUR / CIFRO. 10. ACOLASE / NIN. 11. ASO / IONIZA. 

AUTODEFINIDO

SOLUCIONES

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1 2 3 4 5 6 7 8 9

�

�

�

� � �

�

�

�

HORIZONTALES.- 1: Ca-
da uno de los caracte-
res de la antigua escri-
tura escandinava. Des-
cansa, deja el trabajo
momentáneamente. 2:
Dispuesto en eras. Pa-
triarca bíblico, cuya mu-
jer se convirtió en es-
tatua de sal. 3: Gurria-
to, cría de gorrión. 4:
Cuadraran una cosa
con otra. 5: En ciertos
deportes, tanto o ano-
tación. ... cómica, fuer-
za cómica. 6: Hojalate-
ros. 7: Etíopes, perte-
necientes al país afri-
cano Abisinia o Etiopía.
8: ... Gogh, pintor ho-
landés. Cualquiera de
las llanuras extensas de
América del Sur. 9: Per-
teneciente o relativo al
ano. Quites poco a po-
co a un hueso la carne
que se le quedó pega-
da.

VERTICALES.- 1: Espar-
ció agua sobre una su-

perficie. Materia que
arrojan los volcanes. 2:
Arg., ave de plumaje
pardo. Capote con man-
gas, hecho de paño
fuerte. 3: Alcaloide que
se extrae del opio. 4: Ta-
blas de los costados del
carro. 5: Atendéis los
ruegos, súplicas o avi-

sos de uno. Inscripción
que se pone en las lá-
pidas. 6: Dar pavón al
hierro y al acero. 7: Muy
claro. 8: Letra del alfa-
beto griego, pl. Voz 
para levantar, ¡aúpa! 
9: Nombre dado por
Amenhotep IV al dios
Sol. Empleas, utilizas.

HORIZONTALES: 1. RUNA / OCIA. 2. ERADO / LOT. 3. GURRIPATO. 4. CASARAN. 5. GOL / VIS. 6. LATEROS. 7. ABISINIOS. 8. VAN / PAM-
PA. 9. ANAL / ROAS. VERTICALES: 1. REGO / LAVA. 2. URU / GABAN. 3. NARCOTINA. 4. ADRALES. 5. OIS / RIP. 6. PAVONAR. 7.
CLARISIMO. 8. IOTAS / OPA. 9. ATON / USAS. 

SOLUCIONES

CRUCIGRAMA

EL GORDO
COMBINACIÓ D´AHIR

3-11-26-
34-50
(R9)
ONCE

COMBINACIÓ D´AHIR
69842

(sèrie 017)
LOTTO 6/49

9/07/2005
5-17-19-21-

26-46 C33-R8
JÒQUER

969880
SUPER 10

2-11-13-15-19-
22-23-33-42-
44-45-51-53-
54-55-56-62-
63-66 DIANA39

TRIO4-4-6
PICA 3

30/06/2005
45-53-56 C20

PICA 5
30/06/2005

1-4-8-16-22 C7

YSORTEOS

Elveranodespiertamuchasexpectativas.Lamayoríaes-
peramossullegadaconilusión,perootroslovivencomo

unproblema.¿Algunaveznoshemosplanteadocómose
sientenesaspersonasquevivenhundidasporsusmiedose
inseguridades?Loscomplejossonlosresponsablesdeesta-
dosemocionalesmuydolorosos.Haymuchosjóvenesque
noseatrevenaponerseelbañadorporquesesienteninse-
gurosconsuimagencorporal.Otrosnecesitanllevarropa
muyamplia, inclusomangalarga,aunqueestemosa40gra-
dosalasombra,y lohacenparadisimularuncuerpoque
puedeserestupendo,peroqueaellos lesparecehorrible.
Aquíhayquetenercuidadoporque,sinquererlo,podemos
hundirlosmás.Nolesdigamosqueesunatontería loqueles
pasayqueloquetienenquehaceresdejarsedebobadas;
seamosconscientesdequecasi todostenemosalgoqueno
nosgusta.Nonosequivoquemos, loscomplejossurgen
cuandohayinseguridadesdefondo; loúltimoquedebe-
moshaceresridiculizaralosquelospadecen.

www.mariajesusalavareyes.com

Complejos de verano
Mª Jesús Álava � LA RUTA DE LA VIDA

Papá, quiero ser ‘DJ’
El lema «Mamá, quiero ser artista» se renueva. Los jóvenes
europeos sueñan con platos y mezclas, según una encuesta

J. R.
20 MINUTOS

Más del 60% de los jóvenes
europeos quieren ser DJ. La
fiebre de los platos que sur-
gió a finales de la década de
los noventa parece que no
remite, según una encuesta
realizada porYahoo!

El estudio, encargado con
motivo del lanzamiento de
la nueva emisora de radio in-
teractiva del portal, ha con-

tado con 4.000 europeos. Y
éstas son sus conclusiones.
Ser empresario o ‘DJ’ �
Aunque la mayoría de los jó-
venes sueñan con montar su
propia empresa, el 60% tie-
ne entre sus preferencias
convertirse en DJ. Además,
afirman realizar recopilacio-
nes musicales para familia-
res y amigos.
Música en el trabajo �
Evidentemente, pocos con-

siguen ser empresarios; así
que como curritos, el 87% de
los jóvenes españoles con-
sideran que la música con-
vierte el trabajo en un lugar
ameno y productivo.
Discusionesmusicales�
La música es uno de los prin-
cipales temas de discusión
en el entorno laboral. El 43%
de los españoles aseguran te-
ner pláticas sobre la música
que debe sonar en el trabajo.

Estar sobre la tarima es lo que les gustaría a muchos jóvenes amantes de los discos.

El actorMorgan
Freeman
venderá
cine ‘on line’
Con su empresa ClickStar.
Morgan Freeman se lanza a la
venta legal de películas on li-
ne con una empresa que fun-
cionaráasemejanzadelasdes-
cargas legales de música, co-
mo la tienda iTunes de Apple.

Su compañía, ClickStar,
venderá, antes de que salgan
en DVD, filmes de primer or-
den como Bajo sospecha
–protagonizada por Freeman
y Gene Hackman– o Levity
–con Billy Bob Thornton en
el papel estelar– y que inclui-
rán extras como un DVD.

CALPURNIO
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ELDESTERNILLADOR NUESTRASECCIÓNDIARIADEHUMOR

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

?
Qué hago para lograr el crecimiento del pene y así hacer
el sexo más placentero. (Andrés) � Para hacer el sexo
más placentero no es necesario un pene grande. Lo que

hace falta es que el dueño de éste sepa usarlo. Pero si de to-
das formas quieres alargarlo, consulta con un buen urólogo.

No tengo orgasmos nunca. ¿Qué puedo hacer?Mi novio quie-
re saber si a largo plazo perderá la erección si lo hace dos o
tres veces al día. (Violeta)� Tu anorgasmia te la remedia un
buen sexólogo, y acudir a él es lo mejor que puedes hacer.
En lo que se refiere a tu novio: ningún hombre pierde su
erección por tener varias relaciones sexuales al día.

Al bajar el prepucio del glande en erección me queda el fre-
nillo muy tenso, produciendo dolor al realizar el coito. (Da-
vid) � Acude a tu médico de cabecera para que con una

sencilla operación te
corte el frenillo hasta
que el glande emerja
totalmente durante la
erección.

¿Es posible quedarse
embarazada al tener
contacto, a través de

la ropa, con el pene de un chico sin penetración? (Leticia) �

No, los espermatozoides se vuelven extraordinariamente
frágiles fuera de su medio ambiente si les falta líquido (al
entrar en contacto con prendas de algodón, por ejemplo)
o les da el aire o la luz.

¿Puedo quedarme embarazada si tengo relaciones después
de mi menstruación? (María) � Sí, es probable. Por eso te
recomiendo que durante la menstruación y después de
ella, hasta los dos o tres días antes del nuevo sangrado, lo
hagas con preservativo para mayor seguridad.

� TODAS LASPREGUNTASY LASRESPUESTAS, EN...

www.20minutos.es

«Nunca tengo orgasmos»
Nuestra sexóloga,Pilar Cristóbal,contesta
a las dudas y preguntas que le plantean
nuestros lectores en‘20minutos.es’

CONSULTORIO

sexológico
PILAR

Cristóbal
La sexóloga contesta a vuestras
dudas sobre sexo

París visto con ojos surrealistas
En el París de entreguerras se gesta un transgresormovimiento artístico: el surrealismo.
Un total de 270 obras lo constatan en lamuestra París y los Surrealistas –en la imagen la
obraMasculino-femenino, deMimi Parent– que se puede ver en Bilbao. FOTO: JOSÉ SIMAL/EFE

MÁSQUEMIL PALABRAS

Cortesía de M. Eugenia Camuñez

INGLÉSBÁSICOSI VIAJAAEEUU
– Si se pilla un dedo, diga FOC.
– Si se cae por las escaleras, diga FOC.
– Si le asaltan por la calle, diga FOC.
– Si está muy enfadado, no diga
REFOC, sino FOC muchas veces.
– Si ve a una tía buena, diga UARA
FOC!
– Si alguien le grita algo que contenga
FOC, responda FOC YU!
– Y recuerde que escrito es FUCK.

DIFERENCIAS ENTRENOVIAZGOYMATRIMONIO
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Eldolordeuna
separación
TEATRO � La compañíaVersus estrena
hoy el drama ‘Las señoritas de Siam’
Las consecuencias anímicas
de una separación forzada
las muestra la obra Las se-
ñoritas de Siam, que se es-
trena esta noche en el Ver-
sus Teatre dentro del Festi-
val Grec. Aina Clotet, Alícia
González y Álex Mañas pro-
tagonizan el texto de Ever
Blanchet, que recibió el pre-
mio SGAE 1993. El azar y la
obsesión por vivir sólo son

algunos de los temas que
marcarán la historia de los
personajes. � Castillejos, 179.

A las 21.30 h. 12.00 euros.

RitmosdeÁfrica
La nota musical la pondrá es-
ta noche Cheikh Lô, que ofre-
cerá un concierto acústico y
eléctrico en el Teatre Grec.
� Pg. Santa Madrona, 36. A las

22.00 h. De 15 a 28 euros.

SORTIR AVUI

MÚSICA
QUARTETCASALS
Clásica�La formación interpretaráestanocheenL’Auditori
piezasdeStravinski yTxaikovski.�Lepant, 150. 21.30h. 5y10euros.

JAZZ, FUNKYHIP-HOP
AndreuZaragoza �El artista ofrecerá hoy una jam
session en la sala Jamboree, coordinada por Aurelio Santos.
�Pl. Reial, 17. 21.00 h. 3 euros.

CINE
CICLO ‘LATIN- JAZZ’
Documental�El InstitutCatalàde
Cooperació Iberoamericanaproyectahoy
LacocinadeBeboyCigala,deFernando
Trueba(foto).�Còrsega, 299. 20.00h.Gratis.

FILMOTECA
Humor negro �Las vírgenes suicidas, el debut de Sofia
Coppola comodirectora y guionista, se proyecta esta tarde en
la Filmoteca.�Av. Sarrià, 33. 17.30 h. 2,70 euros.

Maternitat,
amor i gelosia
La 10a Mostra Internacio-
nal de Cinema Gai i Lèsbic
porta avui al cine Publi Fil-
max Producing Adults, la
història d’una donaque de-
cideix quedar-se embaras-
sadasensedir-hoalseuma-
rit.TambéesprojectaràBut-
terfly, una tràgica història
d’amor; i Love in Thoughts
(foto), la relació de dos es-
tudiants.� Pg. Gràcia, 55-57.

A partir de les 18.00 h. 5 euros.

FNAC proposa aquesta setmana:

DIA 11�A la Fnac L’Illa (19.00
h.) arrenca el cicle Recordem
Shakespeareambuncol·loqui.
DIA12�L’escriptoraLindsey
Davis presenta el seu llibre
En busca de la infamia a la
Fnac Triangle (19.00 h.).
DIA 13� Super Ratones ac-
tuaran en directe per pre-
sentar el disc ¡Urgente! Serà
a la Fnac Triangle (19.00 h.).
DIA 14� La Fnac L’Illa (19.00
h.) ofereix una xerrada so-
bre Shakespeare al teatre a
càrrec del director del Lliu-
re, Àlex Rigola, el comissari
de la mostra Shakespeare,
Guillem Jordi Graells i el di-
rector del Festival Shakes-
peare, Paco Azorín.
DIA 15� Dins els Tallers Fi-
losòficses realitzaràuna tro-
bada dedicada a consoles
portàtils a càrrec de Sergio
Fernández. (19.00 h.)
DIA 16� La Fnac Diagonal
Mar (19.00 h.) rebrà el direc-
te de NobeL, que presentarà
el Festival Contempoprànea
2005.

LASEMANAFNAC

Ja es poden adquirir les
entrades pels concerts:

JULIOL
HOMBRESGIELCANTO
DELLOCO�Dia14.Palau
SantJordi.A les21.00ho-
res.De23a29euros.Tel-
Entrada,DiscosCastelló i
GongDiscos.
MARKOWEN�Dia15.
Bikini. 21.00hores.De15
a18euros.Servicaixa,
Discos Revolver,Castelló
i IguapopGallery.
THEKILLERS�Dia17.
Razzmatazz.20.45hores.
20euros.Servicaixa i
Iguapop.
CRAIGDAVID�Dia19.
PobleEspanyol (Festival
Grec).21.30hores.35eu-
ros.Tel-Entrada.
ROBERTAFLACK�Dia
21.Palaude laMúsica
21.30hores.Entre28 i60
euros.Tel-Entrada.
ORISHAS�Dia21.Poble
Espanyol.21.30hores.24
euros.Tel-Entrada.
JOSSSTONE�Dia25.Po-
bleEspanyol (Festival
Grec).21.30hores.25eu-
ros.Tel-Entrada.
IBRAHIMFERRER�Dia
27.Palaude laMúsica.
21.00hores.De38a50eu-
ros.Tel-Entrada.
ENTREAMIGOS�Dia28.
Palaude laMúsica.22.00
h.25euros.Tel-Entrada.

YAALAVENTA

Para anunciarse en esta sección diríjase a su agencia habitual
Anuncio normal | 1,12 € palabra | Destacado | 1,40 € palabra
(mínimo admitido tres palabras) | Módulo 20 palabras | 26 € |
Módulo 40 palabras | 50 € | Módulo intercalado | 63 €.

ANUNCIS BREUS

Inmobiliaria
Ventas

1046Otros

Alquiler
1105Apartamentos

LA FRANÇA. Máxima discreción. De 33
a 80 €. Parking propio gratis. No hay límite
ni recargo por tiempo. C/ La França Xica,
40. � 93.423.14.17.
HOSTAL La Paloma. Intimidad y discre�
ción. 36/ 42 €, sin límite ni recargo por
tiempo. C/ La paloma, 24. Parking propio.
� 93.412.43.81.www.hlapaloma.com
MOTEL Punt Catorze. Discreción, intimi�
dad, lujo. 41/ 91 € sin límite de tiempo. Pk.
Propio. Autovía Castelldefels C� 31, km.
185 Gavá Mar. � 93.633.02.84.
www.motelpuntcatorze.com
REGAS. Discreción absoluta. Habitacio�
nes elegantes. No se limita el tiempo. 41 y
47 €. Parking gratuito. Regas, 10� 12. �
932.380.092.www.hregas.com

Trabajo
4010Ofertas

GRAN oportunidad de Franquicia. Inver�
sión mínima. info@linternaroja.com
TRABAJE desde casa: Collares. �
676.07.04.35.
TRABAJOSALUDDINERO.COM
¿Es emprendedor?� 93.445.46.63.

AUTÓNOMO
para pintar.� 678.43.38.69.
TRABAJA como policía en la división de
Investigación, proximidad o científica. Exa�
men de acceso tipo test.� 93.326.24.06.
AEROPUERTO incorpora personal con
buena presencia e inglés/ medio. Sueldo
entre 1.200 a 2.800 €/mes.Te preparamos
para acceder.� 93.326.24.06.
¿TIENES carnet de conducir? Trabajar
como profesor autoescuela. Sueldo aprox.
1.800 €/mes. Prepárate llamando al �
93.326.24.06.
¡¡INGRESOS extras!! www.exito2u.com

EMPRESA internacional busca: Comer�
cial para gestionar y potenciar su gran car�
tera de clientes, visitas concertadas por
nuestro Call� Center. Ganancia media 4� 5
mil euros mes. Llamar lunes al �
93.225.46.60 o enviar CV al fax:
93.225.46.58.

FUNDACIÓN Morín ofrece su
servicio de bolsa de trabajo:

Cuidado de personas mayores,
niños, limpieza, hostelería.

Información 93 418 88 48
fundacion@fundacionmorin.org

CHARCUTERÍA especializada
precisa responsables y 

dependientes/as. Se valorará
experiencia. Población:
Hospitalet y Cornellà.
93 735 00 70 Vicente

BUSCAMOS personas abonadas
a plataformas TV digital para

participar en estudios de 
mercado. Interesados llamar al:

93 552 52 08

TRABAJA agencia viajes,
septiembre. Últimas plazas.
Contratación según valía.

Formación con subvención.
902 190 763

Relaciones
6010Contactos

SAL del aburrimiento, conoce gente nue�
va... Manda tu sexo (chico o chica) tu C.P. y
edad por sms al:� 625.956.652.
CATALANA grandes pechos, francés,
cubana, beso negro, lésbicos, tríos. Desde
25 euros.� 93.411.09.46.
ARGENTINA, simpática, rubia, cariño�
sa. Salidas 60 €.� 627.59.74.30.

CONTACTOS reales. Habla con
las chicas más morbosas de

Barcelona. Sólo 0,03 euros/ min.
902 092 900. Chicas,

llamad gratis al 900 900 123

6020Relax
EXPLOSIVA 1,80 alt. 95� 60� 95. Ari�
bau, 40 pral, 2ª, de 11 a 21 h. 60 €.
ARIBAU, 40 pral 2ª, de 11 a 21 horas. 8
Srtas. de 18 a 30 años. 25 €.T. Rojo
MINIFALDA sin b., sexy, 25 a. 2 v. 50 €.
Aribau, 40 pral. 2.ª.
WWW.LINTERNAROJA.COM Guía
erótica.
ADICTA al sexo sin esperas. �
803.517.440. Mayores 18. Minuto 1,09€
fijos, 1,51€ móviles. IVA incl. Telepronto
apdo. 181. Cp. 17600.
SÓLO esucha.� 803.517.660. Mayores
18. Minuto: 1,09€, fijos: 1,51€ móviles. IVA
incluido. Telepronto apdo. 181. Cp. 17600.
SEÑORAS alto standing, 30� 50 años,
solicitan: Caballeros para encuentros es�
porádicos.� 902.100.674.

AGENCIA

de contactos solicita caballeros para en�
cuentros remunerados con señoras adine�
radas. Máxima discreción. �
902.365.580.

6030 LíneaErótica
MARTA, sin límites. � 803.413.347.
1,09.
LORENA. Directo. Mojadita. �
803.413.314. 1,09.
EVA. Caliente. Directo. Sin esperas. �
803.413.412. Rf.1,09, rm.1,33.
B83025577.
¡MASTURBÉMONOS! �
803.523.856. 1,51/ min.
¡PAJEÉMONOS! � 803.523.856.
1,51/ min.
DIAGONAL, rubita joven. Sexo gratis.
Recojo.� 803.543.561. Envía ANA 7565.
1,09 euros

¡SUPERTRAVESTYSSIMA. �
803.514.042. Adultos. 1,09/1,36. Publaz�
co3407� 28080.
GRABACIONES. Orgías. �
803.414.180. Masturbación. �
803.414.232. Adultos. Fijo: 1,09. Móvil:
1,40.
RELATOS extremos. � 803.414.173.
Viciosas: � 803.414.175. Adultos. Fijo
1,09.Móvil 1,40.

CHICA

liberal, busco buen sexo, ni pago ni cobro.
� 658.607.412.

EMPRESARIA

morbosa, pagaría por buen sexo, sólo
hombres, llámame.� 657.476.600.

MUJER

atractiva, liberal, pago generosamente por
sexo con hombres.� 685.304.632.
ALICIA. Jovencita obediente. �
803.413.421. Córrete. � 803.413.409.
Fijo: 1,06.Móvil: 1,51.Adultos. ELMER.
CARMEN mastúrbate. Envía RUBIA
5157. 0,90.
MASTURBACIONES. Gratis. �
803.403.286. Envía TUYA 7744. (Fijo 1,06.
Móvil 1,51 Adultos. Elmer).
ALICIA. Jovencita obediente. �
803.413.421. Córrete. � 803.413.409.
(Fijo 1,06.Móvil 1,51 Adultos. Elmer).
BARCELONA. Polvo rápido. �
803.523.886. Envía GOLOSA 7372. (Máx.
fijo: 1,09. Móvil 1,51. €/min. IVA incluido.
Mayores 18. JAF. 32002).
MAMADAS grabadas. � 803.553.623.
Grabaciones durísimas. � 803.553.621.
Te lo hago en 1 minuto. � 803.543.713.
Mayores 18. Máx. 1,06� 1,357. Apdo.
6079. Sevilla.
CHICOS contactos chicos. �
803.117.911. Precio máx. (IVA incluido.)
Red fija: 0,36 €/min. Red móv: 0,75 €/min.
Mayores de 18 años. Z�35, SLU.Apdo. Co�
rreos. 8119� CP. 08080 Barcelona.
PORNOGRAFÍA grabada. �
803.317.530. 0,81 minuto.
SÓLO escucha. � 803.317.480. 0,81
minuto.
GRABACIONES eróticas. �
803.317.566. 0,81 minuto.

SILVIA. Rubia espectacular.
Busco sexo.Tengo piso.Te recojo.
Pago. 803 52 34 34. Adultos.

1,06 fijo. 1,16 móvil. Envía qdamos
7292. 0,50 sms.Apdo. 5014

MADURITA, viciosa. Busco 
sexo sin límites. Te recojo. Pago.
803 52 36 36. Adultos. 1,06
fijo. 1,16 móvil. Envía qdamos
al 7292. 0,50 sms. Apdo. 5014

MIRANDA. Tengo dinero,
chalet, coche. Vivo sola. Pago.

803 44 30 03 Adultos.
1,06 fijo. 1,16 móvil. Envía qdamos

al 7292. 0,50 sms.Apdo. 5014

MUJERES pagan por sexo.
Buscamos sexo sin límites.
Te recojo. 803 52 32 23

Adultos. 1,06 fijo. 1,16 móvil.
Envía qdamos al 7292.
0,50 sms. Apdo. 5014

SOFIA. 35 años. Rubia
explosiva. Pago por sexo.

803 523 110
Fijo: 1,06. Móvil: 1,16. Envía

QUEDO al 7292. Adultos. 40009 

RAQUEL. Madurita,
rellenita, solvente y morbosa.
Pago por horas. ¿Quedamos?

803 420 667
Fijo: 1,06. Móvil: 1,16. Envía DUO

al 7292. Adultos. 40009 

MANUELA. Abuela caliente.
Tetona. Busco sexo. Pago.
803 400 798. Adultos.

1,06 fijo. 1,16 móvil. Envía vip al
7292. 0.50 sms. Apdo. 50385.

GORDA, nadie quiere sexo
conmigo, anímate. Pago
muy bien. 803 400 880

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

CARMEN. Abogada. 35 años.
Adicta al sexo. Busco hombres.

Pago bien. 803 400 777
Envía vip al 7292.0,50 sms.Adultos.
1,06 fijo.1,16 móvil.Apdo. 50385.

MARCELA. Empresaria.
40 años. Adinerada. Busco

compañía. Pago bien.
803 400 881

Envía vip al 5523. 0,50 sms. Adultos.
1,06 fijo. 1,16 móvil.Apdo. 50385

BUSCO:
HOMBRES

ATREVIDOS PARA

SEXO ESPORÁDICO

GRATIFICO

803 41 41 78

Otras
8005Ag.Matrimoniales

COSM www.agenciamatrimonial.com
� 93.487.71.80.

LAZOS Gabinetes Matrimoniales.
Tenemos su pareja.

Asesoramiento personalizado.
Infórmese sin compromiso.

93 492 57 21 www.lazos.es
Barcelona-Madrid-Bilbao-

Santander-Pamplona-Vigo-Coruña

IBER-UNITY. Buscamos tu
pareja ideal de forma 
estable, somos muy 

profesionales, contáctanos al
93 209 42 34

8030Préstamos
SOLUCIÓN a problemas económicos,
préstamos personales e hipotecarios. �
629.484.714.

8035Créditos /Hipotecas

SOLUCIÓN inmediata a
sus problemas. Hipotecas,

embargos, subastas.
No importa R.A.I. ni ASNEF.

93 338 19 74

8055 Futurología
RAQUEL

tarot. Honestidad. Profesionalidad. Lláma�
me, puedo ayudarte. � 806.404.535.
1,09 fijo.Móvil 1,33.Adultos.

SANTERA. Vidente. � 806.40.44.90.
1,09.

SACERDOTISA. � 806.556.575.
Rf.1,09. Rm.1,36. Adultos. Apdo.24008�
28080. 05273893�Q.

LEO tu futuro, pasado y 
presente. 100% aciertos.
Compruébalo. 24 horas.

806 55 65 03. Adultos. 1,06
fijo. 1,16 móvil. Envía horoscopo
al 7292. 0,50 sms. Apdo. 5014

FÁTIMA. Tarot y videncia.
24 horas. 100% aciertos.

Compruébalo. 806 566 899
Adultos. 1,06 fijo. 1,16 móvil.

Envía horoscopo  al 7292.
0,50 sms. Apdo. 5014

MILAGROS.
Experta tarotista. Aciertos

100% garantizados.
806 401 631 

Fijo: 1,06, móvil: 1,16. Envía  
futuro al 5758. Adultos. 40009

MARIAMOR. Tarotista.
Atención personal. Seria.
Honesta. 100% aciertos.

806 556 516
Fijo: 1,06, móvil: 1,16. Envía  futuro

al 5758. Adultos. 40009

ESTRELLA.
Tarot. 100% aciertos.

806 401 979
Adultos. 1,06 fijo. 1,16 móvil.

Envía videncia al 7292. 0,50 sms.
Apdo. 50385.

ESPERANZA. Vidente.
Predicciones rápidas.

806 401 946
Adultos. 1,06 fijo. 1,16 móvil.

Envía videncia al 7292. 0,50 sms.
Apdo. 50385

TAROT Reina. Gabinete
profesional de tarot y

videncia. 806 401 800
Adultos. 1,06 fijo. 1,16 móvil.
Envía videncia al 7292.
0,50 sms. Apdo. 50385

TAROT. 806 41 40 40 
Nuevo, diferente. Llama. No te
arrepentirás. Guía del destino.

Apdo. 99072- 08080. Fijo:
1,09. Móvil: 1,40. Mayores 18.

NEKANE, 38 años 
experiencia, seriedad, rapidez.

806 55 63 21
Visa 902 999 710.Adultos.Rf.: 1,09.
M.1,36.Apartado 36080.Madrid.

S.L.de Telecomunicaciones

VIDENTE africano.
Guirassy. Soluciona todos los

problemas, amor, trabajo,
dinero, negocios, impotencia
sexual, suerte, mal de ojo,
recuperación pareja, etc.

9 horas- 20 horas. Resultados
eficaces en tres días.

93 451 50 05
Consulta en Barcelona.

8060Tarot
ACIERTO. ¡¡Créelo!! Amor, dinero... Vi�
dente.� 806.40.12.40. Adultos. Rf.: 1,00.
Rm. 1,30.V.V. 13.318 (46021).
CASANDRA. Permanentemente. 1,06.
� 806.456.458.
VENUS, tarotista, vidente. Soluciono pro�
blemas amor. ¡Llámame! � 806.515.895.
Max.1,30.Adultos.

8095Amistad
GRUPO

separadas, buscan amistad o pareja. �
93.301.33.21.

8100Otros
VENDO: Guitarra.� 677.20.60.86.

QUO VIAJES y Forytur organizan curso
Agente Viajes con subvención, prácticas
garantizadas. Posibilidad contratación.�
902.190.759.
DEPENDIENTA entre 23� 40 años. Pa�
ra tienda de materiales construcción en
Barcelona. Lunes a sábado. 1190€ mes.

ISIS. Profesionalidad. 1,06. �
806.416.382.
TAROT señora mayor, Paloma Fortune.
� 806.526.306. Predicciones única�
mente sentimentales. � 806.526.326.
1,09 euros.
PROFESOR Adama pagar después.
Aproximo personas amadas. Consigo
amor desesperado. Resultados 100% 3d.
� 699.58.93.68� 93.261.26.49.
TAROT del corazón. Videncia. Recupera
tu pareja.Máx. 1,44.� 806.401.814.
KARMEN. ¿Buscas respuesta? Lláma�
me. � 806.401.634. Rf.:1,09€/min.
Rm.: 1,51€/min. IVA incl. Adultos
Apdo.130mlg. Bay Technologies.
NEKANE. Seriedad. Visa. �
902.999.710.
AMARRES. Primero cumplo, después
pagas. Seriedad, prestigio, confianza.
www.yanely.com � 91.360.48.97�
647.250.102.
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Bobby BrownyWhitneyHouston
(arriba)mostrarán sus vacacionesenEuropa
y lasBahamas.Heidi Klum(izquierda)
presentóun reality sobremoda.

Aries. Para muchos, ésta será una
semana en la que tendrán que ce-
rrar temas profesionales, lo que su-

pondrá más trabajo del esperado. Ánimo.

HORÓSCOPOAmalia deVillena

Tauro. No es un momento exce-
lente para las cuestiones afectivas
porque faltará comunicación con

tu pareja, si la tienes.

Géminis.No soléis ser constantes
en el amor: sois muy intensos en
un momento dado y luego os aban-

dona el interés. Esto puede suceder ahora.

Cáncer. Una situación extraña
que arrastras desde hace tiempo
va a hacerse insostenible. Puedes

salir beneficiado si utilizas bien tus cartas.

Leo. Podrás cumplir ilusiones que
tenías desde hace tiempo, espe-
cialmente las relacionadas con

proyectos que requieren mucho dinero.

Virgo. Pasarás momentos agrada-
bles hoy con una charla amistosa
o al reencontrarte con un amigo

que hace tiempo que no ves. Sonrisas.

Libra.Muchos os podéis plantear
rupturas sentimentales porque no
veis claro dónde conduce la rela-

ción. Le daréis muchas vueltas y acertaréis.

Escorpio. Te sentirás impulsivo
y eso te llevará a solventar algu-
nos problemas relacionados con

documentos. Pide ayuda profesional.

Sagitario.El romanticismo te ha-
ce no poner los pies en el suelo y
creer que todo es como un sueño.

La realidad es otra cosa; sé consciente.

Capricornio. Los celos serán uno
de tus puntos más débiles: te harán
estar en un completo desasosiego y

no te conviene para tu salud mental.

Acuario.No dejes que ciertas ac-
titudes de tus familiares te saquen
de quicio: un enfrentamiento no

te servirá de nada. Sé más pragmático.

Piscis. Semana poco brillante: os
encontraréis bastante cansados y
no acertaréis a ver los aspectos po-

sitivos de la realidad que os rodea.

Alexandre, el hijo ilegíti-
mo de Alberto de Móna-

co, recientemente recono-
cido por el príncipe mone-
gasco, no participará en la
ceremonia de entroniza-
ción de su papá que se cele-
brará mañana en Mónaco.
Según ha declarado nues-
tra principesca mosca co-
jonera en el COI al diario Le
Monde, Alberto pretende
que el niño crezca alejado
de los medios. Resulta bas-
tante curiosa semejante
decisión, si se tiene en
cuenta que el principado
debe su pervivencia en
nuestros días a la existencia
de una bastarda, Carlota

Louvet, la madre de Rainie-
ro, hija ilegítima Luis II y
una lavandera con quien
estableció contacto en un
vulgar club de Montmartre.

YlatíaPaqui.Graciasala
entronizacióndelpríncipey
asusmalintencionadaspre-
guntasenSingapur,alaex-
traordinaria«tíaPaquide
Mónaco»,parientedelex
maridoequilibristadeEste-
fanía, le lluevenlasofertas
paraintervenirenrevistasy
programasdelcorazón.No
dejadesermotivoderegoci-
joquelasintervencionesde
Albertocomomiembrodel
COIhayanservidoaintere-
sesmásnoblesquehacerle
ganarpuntoscomolacayo
delosinteresesdeFrancia.
Enhorabuena,doñaPaqui.

El principadode
Mónaco debe su
supervivencia a una
bastarda,Carlota
Louvet

El gran día
de Alberto

Marta
Cibelina

�DETODO
CORAZÓN

K. Holmes
Eterna luna demiel
Katie Holmes, novia de Tom
Cruise, se ha vestido de novia
para la revista W, en su edición de
agosto. En la presentación dijo:
«Tom y yo siempre estaremos de
luna de miel.»

L. DiCaprio
Señor de su isla
El actor Leonardo DiCaprio se ha
comprado una pequeña isla en el
Caribe, frente a las costas de
Belice, según la revista People. Le
ha costado alrededor de un
millón y medio de euros.

Penélope C.
Encantada con Almodóvar
Penélope Cruz ya se encuentra en
las manos de Pedro Almodóvar
rodando Vuelve. «En sus manos me
siento como plastilina», dijo ayer.Y
con Carmen Maura, compañera de
reparto, «me entiendo de maravilla».

P. Carlos
Realeza ecológica
La familia real británica se ha
convertido en abanderada de la
ecología, ya que el príncipe de
Gales quiere instalar un sistema
de energía limpia en su finca de

Highgrove.

Famosos con
‘reality show’
Son guapos, ricos y populares. Lo
tienen casi todo. Y algunos, incluso,
hasta su propio programa de televisión

FRANPOMARES
20MINUTOS

La fama y la televisión están
íntimamente unidas. Pero a
muchas estrellas no les basta
con salir en la pequeña pan-
talla, prefieren que la reali-
dad de sus vidas y la ficción
se confundan tras el cristal.
Cada vez son más los que se
apuntan a la moda de tener
su reality show. La última es
la actriz Liz Hurley, que con-
ducirá en el Reino Unido un
espacio para buscar diseña-
dores de moda. El formato es
el mismo que ya presentó en
su día en los Estados Unidos
la top model Heidi Klum con
gran éxito. Y también Mara-
dona ha fichado para la ver-
sión italiana del programa
¡Mira quién baila!

A la vista de todos
Otros famosos van mucho
más allá y convierten la pan-

talla de la tele en la ventana
de sus intimidades. El caso
paradigmático es el de la fa-
milia Osbourne, que ha pro-
tagonizado durante años un
programa de telerrealidad en
el que ha mostrado sus mi-
serias y, a veces, su corazón.

Britney Spears y su mari-
do, Kevin Federline, también
tienen su propio espacio; en
él muestran sus vídeos case-
ros a todos los estadouniden-
ses. Bobby Brown y su espo-
sa, Whitney Houston, ense-
ñarán las grabaciones
hechas durante su viaje de
seis meses por Europa y las
Bahamas. El ex boxeador
y actor O.J. Simpson reco-
gió en una serie de 13 ca-
pítulos su apasionante vi-
da en Miami; y Tommy
Lee, ex marido de Pame-
la Anderson, transmitirá
su regreso a la Universi-
dad de Nebraska.

LizHurley presentará un reality, y TommyLee también tiene el suyo. BritneySpears y sumaridoenseñan sus vídeos caseros.
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PROBLEMESAL’EMISSORAPÚBLICA

CatalunyaRàdio, en crisi
La cadenahaperdut6.000oientsen tresmesos i algunesde les sevesestrelleshanmarxat.L’espai
de Jordi Basté té més seguidors que el que emet a la mateixa hora la seva antiga emissora

M. L.
20MINUTOS

CatalunyaRàdioestàperdent
la seva hegemonia. L’emisso-
ra de la Generalitat segueix
sent lamésescoltadatot ique
des de finals de la passada
temporada el seu nombre de
seguidors no ha crescut.

La marxa d’alguna de les
seves estrelles –especialment
esportives– i el nou gir en la
programació de la mà de la
nova directora de la cadena,
Montserrat Minobis, són al-
gunes de les causes. De fet,
Minobis ha hagut de fer front
a una reprovació de CiU en la
qual es denunciava la «degra-
dació» de les emissores pú-
bliques. El consell d’adminis-
tració de la Corporació Cata-
lana de Ràdio iTelevisió, amb
majoria de consellers del tri-
partit, va rebutjar-la.

Elsgransbeneficiats
Si algú se n’ha beneficiat, de
la davallada, ha estat Rac 1.
Els oients de l’emissora pri-
vada han crescut en un 13%
respecte als del 2004. Tots els
espais guanyen audiència,
però el gran transvasament
es dóna en els programes es-

Francesc Roca / historiacatalunya@acc �Per saber-nemés:www.grame.net

Notícies de laHistòria deCatalunya

La construcció, al 1913, d’un pont sobre el riu Besòs a l’alça-
da del petit nucli rural de Santa Coloma de Gramenet (al

1900, 1.510 habitants, la major part pagesos, que al 1905 ja
tenien dues màquines de batre mogudes per màquines de
vapor) havia de permetre als catalans de tota la vida i als aca-
bats d’arribar travessar el Besòs. L’objectiu seria instal·lar-se,
com a estiuejants, o com a residents permanents, en aquesta
àrea dels vessants sud de la Serra de Sant Mateu, o a tocar de
la veïna Serra de Collserola. Al 1930, després de la primera
gran onada immigratòria (1915-1930), els habitants de Santa
Coloma ja eren 12.900, s’havien multiplicat per 8,6. I, la gran
majoria utilitzava, freqüentment, el pont del Besòs, i vivia en
cases unifamiliars construïdes en parcel.lacions de propie-
tatsagràries.Ambuncentreurbà:l’esglésiaparroquialneogòti-

ca dissenyada per un arquitecte del grup de Gaudí : Francesc
Berenguer i Mestres, i inaugurada, justament, el mateix 1913.
El 15 de desembre de 1943, en plena postguerra, el pont va
caure, i fins a 10 anys després , el 1952, no fou reconstruït.
Així i tot, al 1960, en plena segona onada immigratòria, Santa
Coloma sumaria 32.600 habitants, s’havia multiplicat per 2,5
amb relació al 1930. En els 10 anys següents, el salt fou gran :
Santa Coloma, al 1970, passava dels 100.000 habitants. La
funció residencial hi seguia sent central. La necessitat d’en-
trar i sortir de la població havia augmentat molt. La dictadu-
ra que s’arrossegava des de 1939 no estava interessada en el
tema. El túnel sota el riu i el metro no arribaren fins a la de-
mocràcia. Fins al 21 de desembre de 1983. Però, el metro no-
més enllaça amb Barcelona...

1913: El pont de SantaColoma

portius,sobretotenelTudiràs
(Rac 1) de Jordi Basté. En el
seu nou periple, l’expresen-
tador de Catalunya Ràdio ha
superat en 43.000 oients l’au-
diència de la seva antiga ca-
dena. Per fer front a la dava-
llada, l’emissora pública ha

fitxat Bernat Soler, director
de La Graderia (Cadena Ser),
perquè es faci càrrec dels es-
ports nocturns en la propera
temporada. Però n’hi ha més.
Una altra de les estrelles de
Catalunya Ràdio marxa, Toni
Clapés. El seu destí? Rac 1.

I tambévaguesdels treballadors
Minobis ha de fer front a un altre conflicte: les vagues dels tre-
balladors de Catalunya Ràdio, que fan aturades de 15 minuts
diàries des demaig. Volen el mateix sou i beneficis socials que
els companys de Televisió de Catalunya. Per al dia 11 han con-
vocatunaaturadade24hores.Serà laprimerade lasevahistòria.

1. Antoni Bassas en la segona onada de l’EGMha tingut
480.000 oients.2. Jordi Basté, des de fa un any a Rac 1. El
seu espai és el segonmés escoltat de la nit, després d’El
larguero.3. Líder de la tarda, Toni Clapés serà la propera
temporada a Rac 1.4.MontserratMinobis, directora de
Catalunya Ràdio.5. Xavier Grasset presentarà la propera
temporada el programade tarda deCatalunya Ràdio.6.
RitaMarzoa, substituta estival d’Antoni Bassas.FOTOS: ARXIU

1 2 3

54

Glòria Serra� Va ser la
primera opció de
Catalunya Ràdio perquè
fos la substituta d’Antoni
Bassas durant l’estiu.
Finalment, ho va rebutjar.
La periodista es farà
càrrec de La República de
Com Ràdio la propera
temporada.

Punto Radio� És una de
les pitjor parades. La
recentment inaugurada
cadena només ha
obtingut 471.000 oients a
Espanya, 126.000 d’ells a
Catalunya en el darrer
EGM. Malgrat tot, un dels
seus grans bucs, Luis del
Olmo, segueix mantenint
la seva força.

Pendents de la Ser�
L’emissora de Prisa vol
comprar Ona Catalana.
De moment s’està
pendent que el Servei de
Defensa de la Competèn-
cia doni o no llum verda a
l’adquisició.

Cope� Ha baixat en
audiència a nivell
estatal. Passa dels
2.478.000 a 2.265.000
oients. A Catalunya,
l’emissora de Jimenez
Losantos també hi perd
seguidors, un total de
34.000.

ALGUNESDADESMÉS

6



LA REVISTA
DILLUNS 11 DE JULIOL DEL 2005 29

Canales, el aprendiz �
El bailaor Antonio Canales
protagonizó anoche un
cameo en la serie de Tele 5
Siete vidas.El artista
interpretó a un alumno de
una academia, expulsado
por no saber bailar.

ZAPPING Fernando Ramos deja
‘A tu lado’ � El comen-
tarista malagueño no
renovará por el magacín
que conduce Emma García
cuando expire su contrato
en septiembre. Dice estar
cansado y tener la sensa-
ción de «estancamiento».

Un estiu proper �
Ruth Jiménez (foto) es
farà càrrec de l’Estiu en
directe, espai que avui
estrena TV3 (19.45 hores).
El programa, que s’emetrà
entre dilluns i divendres,
és la versió estival de l’En
directe.

TELEVISIÓ

TrescandidatasalamordeunparticipantedeEstoypor ti, el nuevoconcurso realitydeAntena3.

Tengo un amigo que dice
que va a quitar la tele de

su bar, y los parroquianos
nos hemos declarado en
huelga de cañas. Dice que
la gente se le apalanca en
la barra por la noche para
ver las películas y que no
puede cerrar hasta que no
acaban... y eso, a cambio
de consumir una cerveza
(eso sí, con aperitivo). Pe-
ro la verdad es que mi ami-
go quita la tele porque le
ha llegado un inspector de
la Sociedad General de
Autores que lo va a emplu-
mar.Y, claro, a mi amigo
no le entra en la cabeza
que, si él ya pagó su tele en

tres religiosas letras, venga
ahora un señor con cara
de mala leche a ponerle
una multa y a decirle que o
apoquina o no puede ver a
la Jato por las tardes. «Qué
vamos a hacer en el bareto
sin la tele», me decía el
otro día un compañero de
farras. «Dónde veremos
los partidos de fútbol y el
programa de la Campos»,
lloriqueaba otro. Dicen los
de la SGAE que mi amigo
tiene la tele en beneficio
de su negocio. Pero yo le
aseguro, inspector, que mi
amigo con la tele palma
pasta.

Miamigova a
quitar la tele de su bar
porque ha llegado un
inspector de la SGAE
para emplumarlo

Obituario por
la tele del bar

Fran
Pomares

� LATRIBUUnacelestina
llamada
AnabelAlonso
Desdehoypresentael programa ‘Estoypor
ti’,un nuevo concurso para encontrar
pareja en las tardes de Antena 3

El 25% de los españoles se
sienten solos con frecuen-
cia. Pero Anabel Alonso tra-
tará de paliar esta situación
con el concurso Estoy por ti
(Antena 3).

De lunes a viernes, la ac-
triz ayudará a los concursan-
tesaencontrarasuparejaper-
fecta; y no será una decisión
fácil. Contarán las habilida-
des y los gustos de los parti-
cipantes y la opinión de su fa-
milia, los amigos y el público.

Trescandidatos
Sólo habrá un concursante
en busca de pareja y deberá
elegir entre tres candidatos,
a los que no podrá ver las ca-
ras hasta que sea eliminado
o supere todas las pruebas.

En la primera fase, la fa-
milia y los amigos descarta-
rán a uno de los aspirantes.
El siguiente en caer será fru-
to de la decisión del concur-
sante... pero también del pú-
blico que acuda al progra-
ma. El finalista deberá pasar
una última prueba: cenar en
casa de la familia de su pre-
tendido.

Todo lo que ocurra en esa
velada se emitirá al día si-
guiente, cuando la pareja de-
cida si quiere intentar una re-
lación sentimental o no. Si la
respuesta es afirmativa, ga-
narán un viaje para dos per-

Este verano�
Anabel Alonso no
es la única en
hacer doblete este
verano con Estoy
por ti y el final de
la temporada de
Siete vidas (Tele 5).
Anne Igartiburu
compagina las
galas del concurso
de famosos ¡Mira quién baila! con elmagacín
Corazón de verano (ambos de TVE 1).

Hasta hace poco� Santi Millán colaboraba
en Buenafuente (Antena 3) a la vez que salía
en la serie Siete vidas (Tele 5); y el presen-
tador Óscar Martínez compaginaba La hora
de los corazones solitarios –que dejó de
emitirse el 3 de julio por su baja audiencia–,
con El programa de Ana Rosa (Tele 5).

Los noventa�El
fallecido Jesús
Puente (foto)
ironizaba sobre la
pareja en el
concurso Sumedia
naranja; y Bertín
Osborne se
cachondeaba de
ella en Contacto...
con tacto (ambos
de Tele 5). En 1997, Anabel Alonso presentó El
flechazo (TVE 1).

El nuevomilenio� Jesús Vázquez se convirtió
en la celestina del año 2000 con Busco pareja
(Telemadrid), que en 2002 presentaría Patricia
Conde. Paula Vázquez y Antonio Hidalgo
presentaron en 2003 X ti (Antena 3), donde 3
chicos elegían entre 12 chicas. Y enmayo, Tele
5 emitió La hora de los corazones solitarios.

sonas, pero si dicen que no,
el público decidirá quién de
los dos se irá de viaje con la
persona que desee.

Alonso compaginará este
programa con su participa-
ción en Siete vidas (Tele 5).

�Antena 3. Lunes a viernes, a las

17.45 horas.

HICIERONHISTORIA...OTROSDOBLETES ENTELEVISIÓN
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TELEVISIÓ

SERIES
LUNES12

‘C.S.I. LASVEGAS’�Tele 5.
22.00 h

Violada. El equipo de fo-
renses investigará la viola-
ción de Linley Parker, que
continúa ingresada. Y todo
les llevaráapensarenelpsi-
cólogo Todd Coombs.

MARTES12

‘MISADORABLESVECINOS’
�Antena3. 21.45h

A la caza del top. AClau-
dia le llegauna invitaciónpa-
ra el estreno de una película
deMark Vanderloo, pero Lo-
li se la roba y se hace pasar
por periodista.

MIÉRCOLES13

‘LOS SERRANO’�
Tele 5. 22.00 h

Reposición. EnEvaal des-
nudo,Marcos,RaúlyChusky
quieren vengarse del ex de
Raquel pero se enfadan en-
tre ellos.

CINE
LUNES11

DEL OESTE� La 2. 22.45 h

‘Valorde ley’. JohnWayne
ganó su único Oscar con es-
te entretenido western de
Henry Hathaway, en el que
una joven quiere vengarse
del asesino de su padre.

MARTES12

DRAMA� La 2. 22.45 h

‘Europa, Europa’. Exito-
sapelículadeAgnieszkaHo-
lland, sobre lasexperiencias
de un superviviente del Ho-
locausto judío entre solda-
dos nazis.

VIERNES15

ESPÍAS�Tele 5. 22.15 h

‘Spy Game’. Robert
Redford y Brad Pitt protago-
nizaronestapelículadeTony
Scott, en laqueunagentede
la CIA ha de rescatar a un
agente preso en China.

CONCURSOS
MIÉRCOLES13

GRAND PRIX� TVE 1. 22.00 h

Cantabria y Jaén. Colin-
dres (Cantabria) y Frailes

(Jaén) –apadrinados por Ve-
rónica Mengod y Santiago
Urrialde, respectivamente–
tratarán de llegar a la final
del Grand Prix .

JUEVES14

‘OPERACIÓN TRIUNFO’� Te-
le 5. 22.15 h

‘Gala’. Losconcursantesde-
mostrarán sus avances de
esta semana con una gala,
y repasarán su día a día.

NIÑOS
DELUNES11AVIERNES15

‘LOSLUNNIS’�La2. 07.30y
13.00h

Muchosdibujos. Además
de contar sus historias, Los
Lunnis darán paso a series
como El oso Yogi, Ed, Edd y
Eddy y Digimon Frontier.

VARIOS
MARTES12

‘DIARIODE...’�Tele5. 23.45h

Untraficantededrogas.
MercedesMilá presenta es-
te reportaje, donde se des-
cubre cómo actúan los tra-
ficantes y donde aparecen
testimonios de gente invo-
lucrada en la droga.

PORGÉNEROS

Playboyya tiene
100.000abonados
El canal Playboy, que inició
sus emisiones en Digital + en
mayo de 2004, ha superado
la cifra de 100.000 abonados,
según afirma. Ofrece conte-
nido adulto las 24 horas.

Bardemyel amor
La actriz Pilar Bardem prota-
gonizará una nueva telenove-
la de TVE llamada Amor en
tiempos difíciles. La trama se
centrará en una historia sen-
timental en la posguerra civil
española. Se estrenará en sep-
tiembre.

‘Vientos de agua’
El realizador argentino Juan
José Campanella ha comen-
zado a grabar en Asturias la
serieVientos de agua,un do-
cumentalsobrelaemigración
española a Argentina,para la
cadena Tele 5.

LOQUEHAYQUEVER�UNASELECCIÓNDE LOS MEJORESPROGRAMASDEESTASEMANA

ÓscaryMaximcuidan
‘ElprogramadeAR’
AnaRosaQuintanayaestádevacaciones.Sus compañeros se
hacen cargo durante el verano del espacio matinal deTele 5

F.P.
20MINUTOS

La jefa ya está de vacaciones
y a los subalternos les toca
dar el do de pecho. Desde
hoy, Óscar Martínez y Maxim
Huerta cogen las riendas del
magacín matinal de Tele 5,
que adquiere el nombre de
El programa del verano.

Una de las novedades del
espacio es la incorporación
de Xavier Deltell –el despis-
tado reportero de Crónicas
marcianas–, que participa-
rá junto a Óscar y Maxim en
la sección Tres son multitud.
En ella, realizará todo tipo
de reportajes (fiestas, cora-
zón, encuestas, actualidad...)

Otra cara nueva será la de
Marta Torné, que dará los
avances de las diferentes sec-
ciones y hará reportajes.

Tertulia deniños
Los analistas políticos dejan
paso a los niños, que prota-
gonizarán una tertulia dia-
ria en la que se pondrán
sobre la mesa temas de ac-
tualidad, famoseo, deporte...

Comonopodíasermenos,
el programa del verano man-
tiene las tertulias de Opera-
ción Triunfo (con Silvia Pan-
toja, Ramoncín, Greta –de
Greta y Los Garbo–, Edu del
PradoyEnricEscudé)ydelco-
razón(PalomaBarrientos,Pa-
loma García Pelayo, Carmen
Pardo, Miguel Ángel Nicolás,
CiroMorales,DiegoArrabal...).

MaximHuerta yÓscarMartínez se quedan sin vacaciones.

Ana Rosa se ha ido de va-
caciones con los deberes he-
chos. Un 26,1% de audiencia
media (1.123.000 espectado-
res) la han convertido esta
temporada en la líder de las
mañanas, por delante de Inés
Ballester (TVE 1) y María Te-
resa Campos (Antena 3).

‘EL PROGRAMADELVERANO’
�Tele 5. De lunes a viernes, a las
10.45 horas.Xavier Deltell pasa a lamañana.



LA REVISTA
DILLUNS 11 DE JULIOL DEL 2005 31

K3
0077::0000 Un viatge per la gran-

desa de la natura
0077::3300 Euskal Herria: La mi-

rada màgica
0077::5555 Món animal
0088::2255 Pronatura
0099::1155 Videoclips Catalans
0099::2200 Bonanza
1111::0000 Els nostres  cosins
1111::5500 Webclip
1111::5555 Els consells de l’Isma
1122::0000 Webclip
1133::4455 Top ten tomàtic
1144::1100 3xl.net
14:10 -El detectiu Conan
14:40 -Slam Dunk, la gran

esmaixada
15:00 -Utena
1155::3300 De la terra
1155::4455 Planeta terra
15:45 -Perduts entre rino-

ceronts
16:35 -Rutes per a viatgers

intrèpids
1177::1100 Club Super 3
1199::0000 Webclip
1199::1100 3xl.net
19:10 -Shin Chan
19:20 -Creature comforts
19:30 -Ranma
20:00 -Berlín, Berlín
2200::2255 Made in Catalunya
2200::3300 Tothom estima en

Raymond
2211::0000 3r 3a
2211::3300 El nòmada mundial:

Xina
2222::0000 Efecte mirall-perso-

natges
2233::0000 Notícies 3/24
2233::3300 Farscape
0000::2255 3r 3a
0000::5555 Efecte mirall
0011::4455 Videoclips catalans
0022::0055 Tothom estima en

Raymond

0077::0055 Magacine
0077::5555 Fútbol mundial
0088::2200 NBA en acción
0088::4455 Noticias CNN+
0099::0000 Cine 

«Terminator 3: la re-
belión de las máqui-
nas»

1100::4444 Cine
«El oro de Moscú»

1122::3300 Cara a cara
1133::0000 Murphy Brown

Teleserie
1133::3300 Los 40 Principales
1144::2255 Noticias CNN + 
1144::3355 Buffy cazavampiros

Teleserie
1155::3300 Lo + plus
1166::3300 Cine

«El último golpe»
1188::1155 Cine

«Condenado»
2200::0000 La hora wiki 
2200::3300 El abogado

Escondite
2211::3300 Noticias CNN + 
2222::0000 Frasier

Teleserie
2222::3300 Cine estreno

«Carolina»
0000::0077 Cine

«Ejecutivo agresivo»
0011::4488 Colección C +

«Apocalypse now Re-
dux»

0055::0033 Especial C+
Marlon Brando. El du-
que rebelde

0055::2288 Cine
«El agente de la con-
dicional». Reino Uni-
do. 2002. Dirección:
John Duigan. Intér-
pretes: Steve Coo-
gan, Lena Headey,
Om Puri.

CANAL+

CADENAS LOCALES

BTV. 17:20 Viu el barri 18:40 Do (R) 19:05 Hola nens 20:00
Superagente 86 (R) 20:30 + llibres 21:00 Infonit 22:00 Qui té bo-
ca... 22:05 El temps 22:10 El contrapunt 23:05 Cinema històric.
«Eva Perón» 01:05 + llibres (R)

City TV.17:00 Pacific Blue 17:50 La mujer en el espejo 19:30
Pacific Blue 21:05 City city, bang bang 21:40 Notícies 10 21:45
El temps vespre 21:50 Cine dilluns. «El primer pecado mortal»
23:50 Control central

Flaix TV.10:00 Fórmula Flaix. 18:00 Flaixmania. 19:50 El
túnel del temps. 20:00 La llista Flaix. 21:00 Flaix informatiu.
21:10 Fórmula Flaix . 22:00 Cool. 23:35 Inox

25 TV.13:25 La boom 18:30 Albert Castillón en companyia
20:00 Les notícies del 25 20:33 L’entrevista 21:00 Avui sí to-
ca 22:01 Cinema 25. «En busca de marido» 23:34 Toni Rovi-
ra i tu 01:12 Eros 25

0077::0000 Notícies 3/24
08:00 Club Super 3
08:00 -Feliços per sempre: contes

per tots els nens
08:30 -Les aventures de l’Emily i

l’Alexander
09:05 -Mona la vampira
09:20 -Sabrina
09:45 -Patates i dracs
10:00 -Cine
11:00 «Un fons blau per als es-

tels»
11:35 -Garfield i els seus amics
1122::0000 Embruixada
1122::3300 Majoria absoluta
1133::2200 Just for laughs
1133::4400 Cuina X solters
1144::0000 Telenotícies comarques
1144::2200 El medi ambient
1144::3300 Telenotícies migdia
1155::2200 De vacances
1155::2255 El temps
1155::3355 Porca misèria
1166::5500 Ventdeplà
1188::0000 Tarda de cine

«Els lladres de trens»
1199::4400 L’estiu en directe
2200::4400 Alguna pregunta més
2211::0000 Telenotícies vespre
2211::5500 De vacances
2211::5555 El temps
2222::0000 Ventdelplà

Capítol 43
2233::1155 TR3S d

0022::0055 Pel·lícula
«El miracle d’en Ryan»

0033::4455 Pel·lícula
«Posta de sol a Siam»

0055::1155 Riviera

TV3

00:30 h.

Pel·lícula
Jocs d’espies

Bill Pullman, Irene Jacob y
Bruno Kirby protagonizan
este largometraje dirigido
por Ilkka Jarvilaturi en
1999.La cinta está ambien-
tada en el final de la Gue-
rra Fría y se centra en las in-
vestigaciones de unos pla-
nos sobre un arma letal.

0066::0000 Canal 24 horas
0077::0000 Telediario matinal
1100::0000 Saber vivir

Espacio dedicado a la salud
presentado por Manuel To-
rreiglesias 

1111::0000 Por la mañana
Magazine matinal presen-
tado por Inés Ballester y
Manuel Giménez 

1144::0000 Informativo territorial
1144::3300 Corazón de verano

Programa de crónica social
presentado por Anne Igar-
tiburu

1155::0000 Telediario-1
Espacio informativo con to-
da la actualidad de la jor-
nada

1155::5555 El tiempo
1166::0000 Amarte así, frijolito

Telenovela
1177::1155 Amor real

Telenovela
1177::4455 España directo
1199::1155 Obsesión

Telenovela
2200::1155 Gente
2211::0000 Telediario 2 

Espacio informativo pre-
sentado por Lorenzo Milá y
Jesús Álvarez

2211::5555 El tiempo

0000::1155 Smallville
Serie

0011::3300 Telediario 3
Programa informativo 

0022::0000 Siete días
Serie

0033::0000 Canal 24 horas

TVE 1
0077::3300 Los Lunnis
0099::5500 El joven Hércules

Serie
1100::3355 Popular

Serie
1111::2255 Dawson crece

Serie
1122::1100 Los vigilantes de la playa

Serie
1133::0000 Los Lunnis
1155::1100 Saber y ganar

Concurso presentado por
Jordi Hurtado

1155::4455 Grandes documentales
Campo de batallas 
de leones 

1166::5555 Pueblo de Dios
1177::3300 Los Lunnis

Programa infantil
1199::3300 Revista A su salud
2200::0000 Informativo territorial
2200::3300 Ellen y su mundo

Serie
2211::0000 Vivir con Mr Cooper

Serie
2211::5555 Sorteo de la Bonoloto
2222::0000 La 2 Noticias

Programa informativo
2222::3355 El tiempo

0011::1155 Metrópolis (R)
Desde la infancia

0011::4455 El ala oeste 
de la Casa Blanca

0022::3300 Festival de Jazz de Vitoria
Noche electrónica

0033::4455 Gata salvaje

LA 2
0066::0000 Las noticias de la mañana
0088::0000 Megatrix

Espacio infantil presentado
por Natalia y Enric Escudé
que pretende entretener
las mañanas del verano. In-
cluye:
-Moesha
-Cedric
-Jimmy Neutrón
-Cosas de gemelas
-Art attack
-Sabrina
-El show de Bernie Mac
-El príncipe de Bel Air 

1133::0000 MacGyver
Muerte lenta

1144::0000 Los Simpson
Salvaron el cerebro de Lisa
Treinta minutos sobre Tokio

1155::0000 Antena 3 Noticias 1
1155::5500 Ti3mpo

Presentado por Roberto
Brasero

1166::0000 Pasión de gavilanes
Telenovela

1177::4455 Estoy por ti
Con Anabel Alonso

1199::0000 La semana del diario de Pa-
tricia 1.000

2200::1155 Pasapalabra
Concurso

2211::0000 Antena 3 Noticias 2

0000::1155 Siete días, siete noches
0022::0000 Antena 3 Noticias 3
0022::3300 Televenta
0055::1155 Sueños
0055::3300 Repetición de programas

ANTENA 3
0066::3300 Informativos Telecinco ma-

tinal
0099::1100 Embrujadas

Serie  
1100::0000 Operación triunfo

Resumen diario
1100::4455 El programa del verano

Magazine presentado por
Óscar Martínez y Maxim
Huerta. Incluye: 
-Karlos Arguiñano en tu co-
cina 
Espacio culinario

1144::3300 Informativos Telecinco 
Informativo presentado
por Hilario Pino

1155::3300 Aquí hay tomate
1166::3300 A tu lado

Magazine vespertino pre-
sentado por Yolanda Flo-
res.

1199::3300 ¡Allá tú!
Concurso presentado por
Arturo Valls

2200::3300 Informativos Telecinco
Presentado por Ángels Bar-
celó

2211::1155 Operación Triunfo
Resumen de las mejores
imágenes del  concurso
musical

2233::0000 Medical investigation
Floreciendo

0000::0000 Crónicas marcianas
0022::2200 Informativos Telecinco
0022::4455 Madrugada de cine

«Policía en Los Ángeles: co-
rrupción total»

0044::2200 Infocomerciales

TELE 5

22:00 h.

Mira quién baila
Lara Dibildos, que logró la
victoria la pasada semana,
se enfrentará en esta oca-
sión a Álex Casademunt.El
resto de concursantes bai-
lará rock, rumba y cha-
cha-cha ante la atenta mi-
rada de Belinda Washing-
ton, invitada del jurado.

22:00 h.

CSI Las Vegas
La serie protagonizada por
William Petersen y Marg
Helgenberger cierra esta
noche su cuarta tempora-
da de emisión como la se-
rie extranjera más vista del
año, con una media de
4.753.000 espectadores y
una cuota de pantalla del
26,4%.

21:45 h.

El peliculón
Princesa por sorpresa
Julie Andrews, Anne
Hathaway y Hector Eli-
zondo encabezan el repar-
to de esta película dirigi-
da por Garry Marshall en
la que una joven descubre
que es una princesa. Su
abuela irrumpirá en su vi-
da para impartirle clases
de protocolo.

22:40 h.

Cine de verano
Valor de ley

Mattie Ross es una joven
de 16 años cuya placente-
ra vida cambia radical-
mente cuando un bando-
lero llamado Tom Chaney
mata a su padre después
de una discusión. La chi-
ca decide contratar los ser-
vicios de Rooster Cogburn
para que detenga al asesi-
no de su padre.

EL DUELO

22,3%

‘HOMO
ZAPPING’
HUMOR CONCURSO
ANTENA3 TELE5

2.294.000

20,9%
1.880.000

‘OPERACIÓN
TRIUNFO’

�

PRESENTADOR

PROGRAMA

CADENA

CUOTA DE
PANTALLA

ESPECTADORES

�

Academia de humor.
El resumen de los viernes de
Operación Triunfo no
consigue hacer frente a su
máximo competidor en esa
franja horaria: Homo
zapping. José Corbacho
venció con sobresaliente a
Jesús Vázquez.

La pregunta semanal de Manuel Saco. Joan F. Domene con La
crónica económica. José Cervera, En la red. Otra viñeta de El

bueno de Cuttlas, por Calpurnio.

‘Formación y empleo’
Ofertas de trabajo, cursos, becas... y otras muchas pis-
tas para quienes buscan empleo o quieren ampliar su
horizonte laboral.

� Búscalo, léelo y, cuando termines, pásalo

YMAÑANA...
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