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1Suceso. El caso del jo-
ven de 29 años que ase-

sinó a su ex mujer en Mur-
cia en presencia de sus dos
hijas interesó a los lectores.
El criminal, que ya había si-
do detenido en enero por
malos tratos, degolló a su
víctima con un cuchillo y lla-
mó a urgencias y a la policía
poco después.

2Peso. La información de
queEspañasehaconver-

tido en el país europeo con
máscasosdeobesidadyenel
segundo donde menos de-
porte se practica interesó
también en la web. El sobre-
pesoafectaaun45%deadul-
tosyaun40%delosniños.

3Tele.Laapuestaveranie-
ga de TVE de recuperar

seriesclásicasdelatelevisión
fue lo tercero más leído ayer.
EstasemanaseemitiránCo-
rrupción en Miami y Canción
tristedeHillStreet yseespe-
rantambiénAlf yColombo.
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Peor que el año pasado
UNO DE CADA TRES ALUMNOS SUSPENDIÓ LA PRUEBA DE 6º
ElporcentajedelosquenopasanelexamendePrimariadoblaelde2006.SegúnEducacióneramásdifícil

● Más de la mitad de los niños
de 6º de Primaria (53%) no sa-
be cuáles son las capitales de
Bélgica, Alemania y Rusia.
Tampoco son capaces de or-
denar fracciones o números
decimales el 61% de los chava-
les. En ortografía: el 33% es-
cribió mal más de cinco pala-
bras en un dictado de 100 y el
16% más de diez.

Estos datos los dio a cono-
cer ayer la consejera de Edu-
cación Lucía Figar y corres-
ponden a los resultados de la
prueba de 6º de Primaria de
Lengua y Matemáticas que se
hizo por tercer año consecuti-
vo. Esta vez se examinaron el
29demayo51.645alumnospe-
ro para las notas medias no se
contaron los 4.000 con necesi-
dades educativas especiales.

Aunque el porcentaje de
suspensos (28%) casi dobla los
de 2006 (15%), la consejera ca-
lificó los resultados de “relati-
vamente buenos” ya que la
prueba era “más difícil que el
año pasado”.

MÁS GEOGRAFÍA EN EL ‘COLE’
LaprincipalmedidaqueFigar
anunció tras estos resultados
será “incluir en los currículos

Beatriz Lucas
Madrid

Xpresate
«Lamentalidadempresarialcreemásrentablereponer
trabajadoresqueinvertirenprevencióndeaccidentes»
J.V. ENWWW.DIARIOADN.COM

Resultados.Los
padressabenlanota
desushijosperonose
publicaránlaslistas

más nociones geográficas”,
que se han desvelado “como
una carencia estos tres años
seguidos y que no se incluían
en los programas”, aseguró.
Otro de sus compromisos fue
“prestar especial atención” a
los centros con peores resul-
tados. También señaló que to-
doslospadreshanrecibidolas
notas de sus hijos en compa-
ración con la media del centro
y la de la Comunidad “para fo-
mentar” su implicación.

NO SE HARÁ RÁNKING
AunquelapresidentadelaCo-
munidad, Esperanza Aguirre,
señaló en su discurso de em-
bestiduraquepublicaríalosre-
sultados por centros, Figar se
mostrócontraria:“Noesmiin-
tención hacer un ránking de
centros, se usará la informa-
ción para trabajo interno”.

Lacaradelamoneda:lami-
tad de los alumnos (50,4%) ha
sacado más de un 7 en Lengua
y en Matemáticas el 42% con-
siguió un notable.

Desde la oposición, Adolfo
Navarro, del PSOE pidió a la
nueva consejera que “la prue-
ba sea en 4º de Primaria, que
la haga un organismo inde-
pendiente y los resultados se
debatan en la Asamblea para
proponer un plan contra las
carenciaseducativas”. Eulalia
Vaquero de IU calificó la polí-
tica de evaluación de “erráti-
ca” y criticó que la prueba “no
tieneencuenta la inversiónen
educación, el nivel sociocultu-
ral de la familia y la equidad
del sistema”.

JoséLuis
Pazos
PTE. DE LA FEDERACIÓN DE
PADRES GINER DE LOS RÍOS

“En 3 años no
han hecho nada
por mejorar”

EntreMail

● ● ¿Por qué cree que hay
peores resultados?
No se ha tomado ninguna me-
dida para solucionar los pro-
blemas que se han detectado
los tres años seguidos.
● ● ¿Qué deberían hacer?
Evaluar todo el sistema: pro-
fesores, padres y administra-
ción incluidos. Hay que ac-
tualizar los currículos. No
pueden seguir estudiando te-
marios del siglo XIX cuando
estamos en el XXI.
● ● ¿Se necesita la prueba?
No. Es incongruente y políti-
ca. Esos datos ya los maneja
la inspección que lleva años
haciendo pruebas. No vale
evaluar a todos por igual sin
valorar el entorno del niño.B.L.

acertóuna pregunta del
comentario de texto sobre la
batalla de Trafalgar. La res-
puesta estaba en el texto y
sólo había que encontrarla.

92,5%
falló esteproblema:enuna
pruebade25preguntasel
aciertovale5,enblanco,2yel
fallo0.Pilarcontesta20ysólo
15bien¿cuántosaca?”

69%
errólapreguntadecultura
general:¿enquéComunidad
AutónomaestáCádiz?El20%
nosabíaquedosarchipiéla-
gosformanautonomías.

16,6%
Laspreguntasmásymenosacertadas
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SERVICIOS. El consejero de
Transportes e Infraestructu-
ras, Manuel Lamela, aseguró
ayer que el tranvía a Boadi-
lla del Monte y Pozuelo se
inaugurará a finales de julio
tras haber superado las prue-
bas de seguridad.

MetroOestearrancará
afinalesdeestemes

Enbreve

MOVILIDAD. El Ayuntamiento
de Madrid creará ocho apar-
camientosenloscorredoresde
entrada a la capital para faci-
litarelcambiodelvehículopri-
vadoporeltransportepúblico.
Su ubicacion está en estudio.

Ochopárkingsenlos
accesosalacapital

SANIDAD. Un juzgado de Ma-
drid condenó ayer a un médi-
co de la clínica La Milagrosa
y a este centro a indemnizar
con 395.728 euros a un niño
por las lesiones derivadas de
una operación de vesícula.

395.000€porunerror
aloperaraunniño

El consejero Manuel Lamela.

¡Clic!

Manzanaresverde.ElalcaldedeMadrid,Alberto
Ruiz-GallardónvisitóayereltramodeMarquésdeMonistrol
delSalóndePinos,elparquequesuplealaM-30juntoalrío.

● El Hospital de La Paz ne-
gó ayer “rotundamente” que
su servicio de Urgencias es-
té colapsado.

El sindicato UGT había
asegurado que 13 pacientes
permanecían desde el martes
hasta la mañana de ayer en
los pasillos del servicio. “Pue-
de que acto seguido los hayan
trasladado” explicó Carmen
López, secretaria de Políticas
Sectoriales de UGT. La di-
rección del centro comunicó
a Europa Press que el depar-
tamento “está normalizado

Raúl Rejón
Madrid

La Paz niega que Urgencias
esté colapsado como dice UGT

desde que se decidió abrir
una planta de hospitaliza-
cion”. Esta medida supuso la
habilitación de 24 camas.

CAMAS SIN UTILIZAR
El sindicato estima que en La
Paz todavía quedan unas 160
que podrían abrirse “evitando
tenerquerecurriraltrasladoa
la sanidad privada como ha
ocurrido al usarse la Funda-
ción Jiménez Díaz”, sostuvo
López.Segúnlasindicalista, la
solución pasa “por que la di-
recciónnegocielacontratación
de personal para el verano ya
que nos consta que ahora hay
gente que dobla turnos.”

● Se vendía en sexshops y en
saunas, sobre todo, del centro
de Madrid. Una empresa de
Getafe importaba la sustancia
y la distribuía a otros locales.
En total se han intervenido
5.500 frascos de popper, una
droga estimulante. Se trata de
la mayor aprehensión de esta
sustancia en el país.

Enunaoperaciónrealizada
por agentes del Servicio de
Protección de la Naturaleza
(SEPRONA) de la Guardia Ci-
vil y del Cuerpo de la Policía
Municipal de la capital fueron
detenidas13personas,entrelas
que hay dueños y encargados
desexshopsyelresponsablede
la empresa getafense.

AÑO Y MEDIO INVESTIGANDO
La investigación se inició hace
un año y medio cuando en una
inspecciónrutinariadelocales
se descubrió que uno de ellos
vendíapopper.Aprincipiosde
2007 se localiza una empresa
enGalapagarquemanteníane-
gocios con la de Getafe. La in-
vestigaciónpermitedescubrir
que ésta última introducía la
drogaenEspañayluegoladis-
tribuíaalossexshopsoaclien-
tes particulares.

P. R.
Madrid

Parte del material incautado, ayer. GUARDIA CIVIL

Caeunaredquevendía
un estimulante ilegal
13personas,variosdueñosde‘sexshops’,detenidas

¿Quéesel‘popper’?

Unadrogaquesemezclaconelsexo
● El‘popper’esunfuerteva-
sodilatador.Favoreceelriego
sanguíneoloqueintensifica
lassensacionesdelorgasmo.

Susriesgossonclaros:pro-
blemascardiacosyfuertes
doloresdecabeza.Unbotede
25mlvieneacostar30euros.
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Por
Pepa
Gea

Madridhace
10años

La
Mía

O
lía a cera de vigi-
lia en la Puerta
del Sol y amane-
cía sin música en

los bares de Argüelles don-
de a las 12 lo que se escu-
chaba eran los gritos de
“Basta ya”. Hace una déca-
dadeaquelsábadoenelque
losmadrileñospedimospie-
daddemil formas,conlazos
azules, silencio en las puer-
tas,manifestacionesyrezos
aunDiosquenoencontróel
camino a Ermua. Pero no
fue suficiente. Y a las 4 dos
disparosmarcaronlasalida
desde el Km.0. Anduvimos,
gritamos, lloramos,nospin-
tamos las manos de blanco
y ofrecimos nuestra nuca
¿lo recuerdas?

Hoy

Leve incremento de la tem-
peratura máxima, se espera
cielo poco nuboso y presen-
cia de vientos moderados.

18º33º

El tiempo

NiñosparticipantesenelpolideportivodeVicálvaro. S.CHERKAOUI

E
l2dejuliofueelprimer
díadecampamentode
Gema. Al igual que
Carmen tiene 11 años,

estudia 5º de Primaria, quiere
ser peluquera y nunca ha vis-
to el mar. Se conforma con la
piscina a la que les lleva el Ins-
tituo de Realojamiento e Inte-
gración Social (IRIS). Las dos
viven en el poblado de Las Ba-
rranquillas. Como no han fal-
tado a clase, están disfrutan-
do hasta el próximo domingo
de la escuela de verano del
IRIS, que va por 10 ediciones.

CONVIVIR Y AL AIRE LIBRE
5.000 niños de hasta 16 años
que viven en poblados chabo-
listas y barrios deprimidos o
realojados en pisos por el IRIS
van al cine, al teatro, al Parque
de Atracciones o al zoo dentro
de este “refuerzo a su proceso
educativo”quelesofrecelaCo-

Saray Marqués
Madrid

REPORTAJEINTEGRACIÓNINFANTIL

munidad.Duranteunaquince-
na,Carmen,GemayJohny,que
quiere ser policía, juegan con
Jorge, Dani o Raquel, del po-
blado de Santa Catalina.

La mañana que se conocie-
ron Jorge presumía de haber
vistolaplaya“enAlicante”yde
su dominio de la percusión en
una caja. Después llegaron el
juegodelpañuelo,eldelossen-
tidos(descubrirelcontenidode
unrecipienteconlosojostapa-
dos), lascompeticionesdepor-
tivas y hasta un concierto. Ca-
rolina, Héctor y Óscar, los mo-
nitores, trataban de que
compartieranlaschocolatinas
y refrescos (la Comunidad ha
invertido 35.000 euros en or-
ganizaciónymaterial)odeque
les llamaran por su nombre en
vez de profe o chacho.

El lunes se separarán so-
ñandoconvolveraversealgún
día.DiscutensienVallecasoen
Carabanchel, pero todos aspi-
ran a estar viviendo en un piso
para entonces.

500niñosdenúcleoschabolistasasistenaunaescueladeverano

Vacaciones fuera del poblado

Las loterías

12 26 34 c29

44 46 47 r0

Once 11.07.07 64.887

La Primitiva 07.07.07

26 28 36 c23

39 47 49 r3

BonoLoto 11.07.07

Lotería Nacional
07.07.07 31.798

4 5 19 e8

39 41 e9

Euromillón 06.07.07
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Cada uno decide su sueldo

C
uandoCarlosGalbeño
(PP), alcalde de To-
rrelodones,decidiósu-
birseelsueldoun40%,

reavivó sin quererlo un deba-
te que se repite cada cuatro
años: el vacío legal en torno a
los honorarios municipales,
que cada corporación puede
decidir tras las elecciones.

Galbeño, que saca adelan-
teunmunicipiodeunos20.000
habitantes, ibaarecibir92.000
eurosbrutosalaño,2.000más
que su homólogo de Madrid,
Alberto Ruiz-Gallardón (PP),
aunqueenlacapitalhaymásde
tres millones de empadrona-
dos.Lapresióndesupartidole
llevó a volver a los 60.000 de la
legislatura anterior.

Pero no es el único caso en
Madrid, y tampoco en el resto
deEspaña.LosalcaldesdeCal-
viá (Mallorca) y Mazarrón
(Murcia), Carlos Delgado y
FranciscoBlaya,duplicaronsu
sueldonadamássentarseenel
sillón de primer edil. El mejor
salario es el del regidor de Mi-
jas:126.000eurosporgobernar
esta ciudad malagueña de
60.000 habitantes.

UNA LEY DE 1985
La Ley de las Bases del Régi-
men Local de 1985 establece
que son los ayuntamientos los
que asignan las retribuciones
asusconcejales,perolanorma
tiene demasiadas lagunas.

Sinunareglaclara, loscon-
trastes son sorprendentes.
“Mañana tengo que ir a la ca-
pitaleintentaréquemepaguen
lagasolina”,explicaJoséJimé-
nez, alcalde de Lozoya (650
hab.), que plantea el problema
delospueblospequeños,enlos
que muchos ediles no cobran
e incluso pierden dinero.

“No debería haber diferen-
cias entre municipios de simi-
lar tamaño”, reconoce Luis
Partida,presidentedelaFede-
ración de Municipios de Ma-
drid.Perolarealidadesotra:el
alcaldedeColmenarejo(5.400
hab.) cobra 43.000 euros, muy
lejosdelos72.000deldeVillal-
billa, con sólo 1.000 habitantes
más, o los 83.400 del de Villa-
nueva del Pardillo.

En Miraflores de la Sierra
(4.000 hab.), el regidor recibe
46.000 euros, 13.000 menos
que el anterior, “Es el sueldo

que tenía en el trabajo que de-
jé”, asegura el recién elegido
Pablo Altozano (PP).

ElalcaldedeSanFernando
deHenares(37.000hab.)cobra
40.000 euros, y el de Maja-
dahonda(50.000hab.),83.000.
EldeParla(80.000hab.)se lle-
va 54.000 euros, casi la mitad
que el de Las Rozas (69.000
hab.), que gana 102.000.

N. Chientaroli / J. Sáinz
Madrid

REPORTAJESALARIOSMUNICIPALES

Entrealcaldesdemunicipiossimilareslasdiferenciaslleganal100%

euroses la retribución
económica que percibe el
presidente del Gobierno, Jo-
sé Luis Rodríguez Zapatero.
La vicepresidenta primera,
María Teresa Fernández de
la Vega, cobra casi 84.000
euros, mientras que el sala-
rio medio de un ministro del
Ejecutivo ronda los 80.000
euros anuales.

89.303
Lascifras Elapunte

Navarra sí ofrece
ayuda económica
●Navarrasícuentaconuna
leyeconómica.Losayunta-
mientosfijanlossueldos,pe-
roelGobiernoforalestablece,
enfuncióndelnúmerode
concejalesdelmunicipio,una
cantidadeconómicaparacos-
tearlossalarios,queoscila
entrelos8.500ylos152.000
euros.Asíevitanquealgunos
edilespierdandinero.

● La Generalitat de Catalu-
ña ultima un decreto que ga-
rantizaráretribucionespara
los alcaldes o tenientes de al-
calde con dedicación absolu-
ta en municipios pequeños.
Falta por determinar a par-
tir de qué número de habi-
tantes y de qué presupuesto
municipal se tendrá derecho
a percibir el sueldo. La Ge-
neralitat asumirá el coste de

la medida, mientras que el
Ayuntamiento correrá con
las cuotas de la Seguridad
Social. El conseller de Go-
bernación, Joan Puigcercós,
explica que el objetivo de la
medida es permitir “digni-
ficar” la figura del cargo
electo de localidades pe-
queñas que tienen muchas
responsabilidades y pocos
recursos. MARTA RODRÍGUEZEl ‘conseller’ Puigcercós.

Cataluña premia la dedicación exclusiva

Honorariosdepeso

126.212 EUROS
MIJAS, MÁLAGA (61.000 HAB)

AgustínMoreno(PSOE)

83.000 EUROS
VILL.PARDILLO,MADRID(14.500HAB)

JuanGonzález(PP)

¿Qué te parece
que los alcaldes se
suban el sueldo?

102.000 EUROS
LAS ROZAS, MADRID (70.000 HAB)

BonifaciodeSantiago(PP)

84.000 EUROS
MAZARRÓN, MURCIA (29.000 HAB)

FranciscoBlaya(PP)
82.800 EUROS
MAJADAONDA, MADRID (70.000 HAB)

NarcisodeFoxá(PP)

90.000 EUROS
CALVIÀ, MALLORCA (47.700 HAB)

CarlosDelgado(PP)

Una barbaridad

Algo positivo para
el proceso de paz

67%

19%

14%

Una buena idea

Laencuesta diarioadn.com
¿Qué opinas de que Euskadi,
Pamplona y el País Vasco francés
formen una eurorregión?

Correa y Zapatero, ayer.

MADRID. El presidente de
Ecuador, Rafael Correa, pidió
ayer perdón a los ecuatoria-
nos residentes en España
“por esta tragedia nacional
llamada emigración” que atri-
buyó a “políticas nefastas”.
Correa prometió que la nue-
va Constitución tendrá en
cuenta a los emigrantes.

Ecuadorpideperdón
asusemigrantes

MARBELLA. Jueces, notarios,
registradores, abogados, edi-
les y funcionarios municipa-
les andaluces, de Alicante y
Madrid figuran entre los des-
tinatarios de los regalos que
hizo la promotora Aifos, cu-
yos directivos están imputa-
dos en el caso Malaya.

Juristas,agasajados
porel‘casoMalaya’

Enbreve

SANÁ. La vasca María Asun-
ción Vitorica, herida grave en
el atentado del pasado 2 de
julio en Yemen, está en “si-
tuación de muerte cerebral”,
según anunciaron ayer los
médicos del Hospital Al Zau-
ra, en Saná, donde permane-
ce ingresada.

LaturistadeYemen,
enmuertecerebral

● Nuevo golpe policial a ETA.
Lapolicíafrancesadetuvoayer
a dos integrantes del aparato
militar de la banda terrorista
entre Burdeos y Angulema.

Los arrestados, Iker Men-
dizabalCubas,de30añosyJo-
séJuanGarcíaGonzález,de37,
considerados como dos de los
terroristas más buscados, via-
jabanenunafurgonetarobada
eibanarmados.Segúnfuentes
de la investigación, una de las
pistolas era del mismo mode-
loquelas300queETArobóen
Francia en octubre. Con estas
dos, son ya 14 las detenciones
deetarrasdesdeelfindealtoel
fuego permanente.

Redacción
ADN

Por otro lado, el ministro
delInterior,AlfredoPérezRu-
balcaba, confirmó ayer que el
presunto terrorista detenido
el martes en Santander, Aritz
ArginzonizZubiaurre,planea-
baunatentadoconcochebom-
ba en el parking de un edificio
público de la capital cántabra.
Las fuerzas de seguridad, dijo
Rubalcaba, buscan ahora a
Saioa Sánchez Iturregi, su-
puesta integrante del coman-
do de Arginzoniz.

TELÉFONO PARA VIGILANTES
Interior aprobó ayer la puesta
en marcha de un teléfono 900,
gratuito,delapolicía,paraque
los 170.000 vigilantes de segu-
ridadprivadacolaborenenpre-
vención antiterrorista.

LosdetenidosIkerMendizabalyJoséJuanGarcíaGonzález.EFE

La policía francesa
detiene a dos etarras
del aparato militar
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S
u nombre es Jane Fe-
lix-Browne. Tiene 51
años, cinco ex mari-
dos a sus espaldas,

cinco nietos y es una respeta-
da vecina del condado de
Cheshire.Estosdíasesnoticia
porque, según el periódico
The Times, se ha casado con
uno de los hijos de Osama Bin
Laden, Omar, de 27 años, que
ya está casado con otra mujer.
Felix-Browne quiere ahora
conseguirle un visado para
que pueda visitarla o incluso
quedarse a vivir en el país.

Su historia ha despertado
un gran interés y en un inten-
to de evitar crearse enemista-
des, Felix-Browne quiso expli-
caraTheTimes suhistoriade
amorydesvincularaOmarde
su padre, el terrorista más
buscado del mundo.

UN HOMBRE SIN PROBLEMAS
La pareja se conoció en Egip-
to en septiembre, durante
unasvacacionesenlasqueella
fue sometida a un tratamien-
to para la esclerosis múltiple,
y después se casaron en Egip-
to y en Arabia Saudí.

“Él es un hombre puro, ca-
llado,unverdaderocaballero”,
dice ella, que asegura que es
su “mejor amigo. Nunca he te-
nido problemas con su pasa-
do, Omar no ha hecho nada

JaneFelix-Browne,mujerdeOmarBinLaden.REUTERS/STRINGER

Redacción
ADN

REPORTAJEPOLÉMICAENGRANBRETAÑA

Unamujerbritánicade51añossecasaconunhijodeBinLaden

malo”, añade. “Él vio a su pa-
dre por última vez en 2000, en
Afganistán”.

Hasta ahora, sólo su fami-
liaysusamigosconocíanlare-
lación pero el deseo de que él
pueda viajar a Gran Bretaña
le han llevado a hacer público
el matrimonio. “Espero que la

Xpresate
«Para evitar más atentados, hay que evi-

tar que crezca el odio hacia Occidente»
JuanGarcíaFreire. ENDIARIOADN.COM

AniversarioenSrebrenica.Unbosniomusulmán
rezasobreelataúddeunfamiliarduranteunactodecon-
memoracióndelosañosdelamasacredemusulmanesa
manosdelastropasserbobosnias. AFP/ELVISBARUKCIC

¡Clic!

Fase final en la Mezquita Roja.Las hijas del lí-
der de la mezquita hacen el signo de la victoria, ayer, an-
tes de que el Ejército pakistaní entrara en este templo,
donde han muerto más de 200 personas. AFP / ABID ZIA

● Un tribunal de Londres
condenó ayer a cadena per-
petua a los cuatro hombres
por los atentados fallidos del
21 de julio de 2005 contra la
red de transporte local.

El juez del tribunal de
Woolwich condenó a Muktar
Said Ibrahim, Yassin Omar,
Ramzi Mohammed y Hussain
Osman por intentar detonar
varias bombas en líneas de
metro y autobús.

Los acusados insistieron
a lo largo del juicio en que las
bombas eran falsas y sólo
pretendían expresar su opo-
sición a la guerra de Irak. No
obstante, el magistrado es-
tableció que la pena no podrá
ser reducida por debajo de
40 años de cárcel. EFE

Cadena
perpetua para
los acusados
del 21-J

Hussain Osman.

gente no me juzgue muy du-
ramente. Me casé con el hijo,
no con el padre”, dice. Felix-
Brownediceque“Omarnosa-
be si su padre fue el respon-
sable de los ataques del 11-S” y
que se alejó de Osama Bin La-
den “porque no veía bien lu-
char o estar en un ejército”.

Matrimonio de inconveniencia
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Ibex 35
14.766,20

-0,39% DÍA

-57,70 CIERRE

-0,59% DÍA

-26,63 CIERRE

+0,42% DÍA

+56,25

EuroStoxx
4.447,52

Dow Jones
13.557,95

El datoLa cesta
de la compra

Dinero&
Mercado Applehavendidomasde100millonesdesu

reproductordemúsicaiPoddesdesulanza-
mientoen2001.
FUENTE: APPLE

1EURO
VALE

1,376$ 0,726€
1DÓLAR

VALE

*DATOS A LAS 20.00 H.

**

*

Aspiradora
69,90 euros

● La población activa feme-
nina en España ha pasado de
los 3,6 millones de 1977 a 7,5
millones en la actualidad. Es-
ta es una de las principales
conclusiones de la 30 edición
del Índice Laboral Manpower
presentado ayer.

Este documento hace hin-
capié en el espectacular au-
mento registrado en la franja
de edad de entre 25 y 44 años
y que ha supuesto la verda-
dera “transición” laboral de
las españolas, según Josep
Oliver, catedrático de Econo-
mía Aplicada de la Universi-

Se duplica en 30 años la
poblaciónactivafemenina

tat Autónoma de Barcelona.
Según Oliver, el aumento

del 100% en la población acti-
va femenina ha comportado
una “verdadera revolución si-
lenciosa” en el mercado labo-
ral español.

SALARIOS BAJOS
Noobstante,Oliveradvirtiódel
riesgodeque la incorporación
de las mujeres al mundo labo-
ral pierda fuelle si los poderes
públicos y los políticos no
afrontan con realismo “que el
hecho de tener hijos no es só-
lo un tema privado sino tam-
bién colectivo”. En su opinión,
la falta de apoyo social a las fa-
milias, el hecho de no afrontar

loshorarios laboralesy lafalta
de debate sobre estos temas
puedecomportar“todotipode
problemas” en un futuro.

Además, existe un gran
disparidad respecto a los sa-
larios. Según el Euroíndice
Laboral IESE-Adecco, la ci-
fra de españolas que cobran
el sueldo mínimo duplica a la
de los hombres, una cantidad
mucho más alta que en la UE,
EE UU y Turquía.

El sueldo mínimo en Es-
paña se sitúa actualmente en
los 666 euros al mes, menos
de la mitad del salario mínimo
de Luxemburgo, pero siete ve-
ces mayor que el de Bulgaria,
que está en 92 euros al mes. Una mujer trabajando en un parque. MARC JAVIERRE

Efe
Barcelona

MADRID. Según el Anuario
2006 de Estadística Registral
Inmobiliaria la compra y ven-
ta de viviendas cayó un 7,23%
en 2006 respecto a 2005. En
el caso de la vivienda nueva, la
reducción fue del 10,11%, lo
que confirma una leve desa-
celeración del sector.

Lacomprayventa
depisoscaeun7,23%

BRUSELAS. La Comisión Eu-
ropea tendrá que indemnizar
parcialmente al grupo fran-
cés Schneider por haber blo-
queado ilegalmente su fusión
con Legrand, según una sen-
tencia histórica dictada ayer
por un tribunal de la UE.

Sentencia histórica
contra la Comisión

Enbreve
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Horóscopo

Aries
21MARZO-19ABRIL

Unnuevoretoprofesional
consiguequetepongaslaspilas.
Recuperastunaturalezamás
positiva.Buenhumor.

Tauro
20ABRIL-20MAYO

Experimentasunacircunstancia
anómalaconuncolega.Enfado
pasajero.Teconvieneenfriaruna
relaciónamorosaabsorbente.

Géminis
21MAYO-20JUNIO

Espíritudiplomático.Uncambio
puedepresentarseentufaceta
laboral.Teinteresamanejar
mejorlatrayectoriaafectiva.

Cáncer
21JUNIO-22JULIO

Puedeaflorarunproblema
delpasadolaboral.
Acuerdo.Posibilidadde
queseproduzcaunavance
sentimental.

Leo
23JULIO-22AGOSTO

ElpasodeVenusportusignote
proporcionamásdeunaalegría
enelámbitodelossentimientos.
Intimidad.

Virgo
23AGOSTO-22SEPTIEMBRE

Convienequeesperesnuevos
acontecimientosafectivos.Te
implicasenunasituaciónlaboral
tensa.Precaución.

Libra
23SEPTIEMBRE-22OCTUBRE

Acudesaltrabajoconperezay
sinentusiasmo.Preparasuna
reuniónsocialconcariñoy
mimo.Desapegoemocional.

Escorpio
23OCTUBRE-21NOVIEMBRE

Actúasconlacabezaenel
trabajo.Alegríaalverificarque
puedesiralextranjeroen
vacaciones.Planificación.

Sagitario
22NOVIEMBRE-21DICIEMBRE

Eltratoconloscompañeroses
inmejorable.Elgranamorde
tuvidaestáapuntodellegar.
Acierto.

Capricornio
22DICIEMBRE-19ENERO

Eljefesugierequecambiesde
actitud.Unacomunicacióneficaz
puedemejorarymuchola
convivenciaenpareja.Refuerzo.

Acuario
20ENERO-18FEBRERO

Ánimoconciliador.Tefavorece
mantenerunaactituddistante
anteunproblemalaboral.Tu
situaciónafectivapuedecambiar.

Piscis
19FEBRERO-20MARZO

Polémicaeneltrabajo.Carácter
taciturno.Puedeszambullirte
enunahistoriasentimental
demasiadodeprisa.

cartasaldirector@diarioadn.com
Las opiniones que se envían al director de ADN deben incluir el nombre y los apellidos del remitente,
su profesión, edad, ciudad de residencia, teléfono y número de carné de identidad. Los textos no
deben superar las 10 líneas de extensión. ADN podrá reducirlos y editarlos para su publicación.

Reducira80km/h
noeslasolución
La medida adoptada por el
Govern de Cataluña de li-
mitar la velocidad a 80
km/hparareducir laconta-
minación no tiene sentido.
Deberían saber que la con-
taminación no la da el velo-
címetro, sino el cuentarre-
volucionesdelmotor.Unco-
che a 80 km/h tiene que ir
en cuarta velocidad a 2.200
rpm; si va a 100 km/h en
quinta, las revoluciones ba-
jana1.800,elmotorgirame-
nos, el consumo es menor y
también la contaminación.

A. VELASCO
BARCELONA

L
a explicación del lector contradice los argu-
mentos del Gobierno autonómico catalán,
que considera que limitando la velocidad se

logrará rebajar la contaminación. Pero más allá
de esta polémica, y alejándonos del fondo de la
medida que se desea adoptar en Cataluña, hay un
hecho que no admite discusión. Reduciendo la ve-
locidad en el área metropolitana de Barcelona
disminuirán los accidentes. El límite de velocidad
parece ser el único argumento que nos queda pa-
ra reducir la vergonzosa tasa de muertes en la ca-
rretera. A 80 kilómetros por hora los impactos
con otros vehículos o con los márgenes de las ca-
rreteras o las autopistas no son forzosamente
mortales. Si el lector Velasco tiene razón y la re-
ducción de la polución no es la deseada, como mí-
nimo tendremos menos muertos por el tráfico. La
medida es muy positiva y debería ser imitada.

Xpresate
te riesgo de sufrir un atro-
pello. Hay veces en que no
queda otra alternativa, pues
las vallas han dejado tan re-
ducida la acera que es in-
transitable. Y es que de un
tiempo a esta parte cual-
quier obra o edificación en
la ciudad es pretexto válido
para vallar y anular la ace-
ra que bordea la obra. ¿Es
legal y razonable que cual-
quiera pueda acotar en to-
do o en parte un acerado
que forma parte de la vía
pública? Supongo que no,
pero como tantas veces, na-
die hará nada al respecto.

ANGEL MARTÍNEZ
SEVILLA

Elmaltratoenuna
sociedadviolenta
El maltrato a mujeres quizás
sea la máxima expresión, pe-
ro a pesar de los medios des-
plegadosennuestrasociedad,
la listademujeres maltrata-
dasy asesinadascrece,como
crecen las conductas violen-
tas al volante, con niños, con
personas mayores,eneltra-
bajo,entrelosvecinos.Esuna
cuestiónde agresividad,yno
se debe tratar cuando la con-
ductayaestá instaurada.Es
muy difícil ser generoso y to-
lerante en una sociedad don-
de la buena educación no
está de moda, ni el respeto
por los demás. La violencia
hay que prevenirla en eta-
pas anteriores. Es importan-
te una seria prevención y
educación para la salud, y el
autocontrol de la frustra-
ción,de la impulsividad, de
sentimientos que pueden
generarconductas violentas.

CONCHA ETIENS CRUZADOZ
MADRID

Laparadoja
deÁfrica
ElBancoMundialhapublica-
do un informe que habla de
larutadelasedaafricana.La
riquezadeÁfricaestanfabu-
losa que países como China,
India o Brasil no cesan de ce-
rrar contratos comerciales
con la mayoría de países afri-
canos. Pero al mismo tiempo
nodejandellegarnosnoticias
que nos hablan de inmigran-
tesquesejueganlavidaymu-
chos la pierden por llegar a
nuestras costas. Algo está fa-
llando para que las grandes
potenciasquieraninvertiren
Áfricaylosjóvenesafricanos
seveanforzadosaabandonar
elcontinente.Elexpoliodelas
riquezas naturales africanas
por parte de empresas euro-
peas y ahora asiáticas, junto
conlafugadecerebrosydela
manodeobrahancondenado
aestecontinentea lamásab-
yectamiseria.Eselmomento
de que la sociedad civil afri-
canatomelapalabraparare-
conducir el curso de la histo-
ria de sus países. Es el mo-
mento de denunciar aquí el
expolio de sus riquezas y
transformar las relaciones
económicas injustas. Esta-
mos en deuda con África.

PABLO MUÑOZ CIFUENTES
ZARAGOZA

Laciudad
delasvallas
Están por todas partes, co-
mo una invasión lenta y si-
lenciosa, comiéndose cada
día metros de acerado, y
obligando a los sufridos
peatones a dar rodeos ma-
reantes en su peligroso ca-
minar, o bien hacerlo por la
calzada, con el consiguien-

Lacartadeldirector
AlbertMontagut

DEMOSTRACIÓN AÉREA EN EL EUROSPORT CELEBRADO EN ÒDENA (BARCELONA). JOSEP GOMÀ.

Lafotodellector Envíatuimageninternet@diarioadn.com
Galería completa en www.diarioadn.com

Santoral:Marciana,Nabor,
Jasón, Ignacio,Epifana.

Hoy cumplen años: Ana
Torrent (41), Jordi Boixa-
deras (48), Lionel Jospin
(70), Robert Fisk (61).
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● El número de mujeres ase-
sinadas por sus parejas o ex
parejas aumenta. Y lo hace
de forma sustancial, un
17,65% si comparamos los da-
tos de los primeros seis me-
ses de 2007 con el mismo pe-
riodo del año pasado.

Así lo denuncia el Centro
ReinaSofíasobre laViolencia,
en un estudio difundido ayer.
De enero a junio han fallecido
40mujeres,seismásqueenlos
mismosmesesde2006.Lama-
yoríadeasesinatossehanrea-
lizadoenlaComunidadValen-
ciana y en la de Madrid.

El informetrazaelperfilde
víctimas y agresores e insiste
enlacrueldadqueempleanes-
tos últimos a la hora de asesi-
nar a sus parejas o ex parejas.
“Los asesinos suelen matar de
cerca y utilizan métodos muy
crueles”, sentencia el texto. El
60% de crímenes se comete
con arma blanca; en un 12,5%
de los casos se estrangula a la
víctima; yun7,5%falleceacau-
sa de una paliza. Tan sólo un
10% de agresores pone distan-
cia y utiliza un arma de fuego.

ORIGEN EXTRANJERO
La mayoría de las víctimas te-
nía entre 25 y 44 años, reali-
zaba un trabajo no cualificado
cuando fue asesinada y, en un
65% de los casos, tenía nacio-
nalidad española. El 20% de
asesinadas por su compañero
oexcompañeroeraoriginaria

Anna Lladó
ADN

VIOLENCIADOMÉSTICAESTUDIO

SUBE UN 17,65% EL NÚMERO DE ASESINADAS
Seis de cada diez agresores utilizan un arma blanca para matar a su víctima

● Un grupo internacional de
científicos ha detectado va-
por de agua en la atmósfera
de un exoplaneta (externo al
Sistema Solar), situado a
unos 60 años luz de la Tierra,
dijo Ignasi Ribas, uno de los
investigadores.

Este físico, miembro del
Instituto de Ciencias del Es-
pacio (CSIC), en Barcelona, y
del Institut d’Estudis Espa-
cials de Catalunya (IEEC), cu-
yo trabajo aparece hoy publi-
cado en la revista Nature, di-
jo que ya se sospechaba que
en los exoplanetas había
agua, pero esta es la prime-
ra vez que se comprueba con
evidencias científicas su exis-
tencia, y además se ha detec-
tado que esa molécula es pre-
cisamente “la dominante”.

Este exoplaneta, el HD
189733b, se encuentra a unos
60 años luz de la Tierra, con
lo que, explicó, se trata de un
cuerpo “vecino”. EFE

Descubren
un planeta
extrasolar
con agua

ESPACIO

● No habrá iPhone Nano, al
menos, de momento.

La banca de inversiones
estadounidense JP Morgan
ha desmentido a uno de sus
analistas, Kevin Chang, quien
apuntaba la salida de una ver-
sión más económica y de re-
ducidas dimensiones del
iPhone, el nuevo dispositivo
de Apple que salió a la venta
el pasado 29 de junio.

JP Morgan predice, en
cambio, que sí habrá una ver-
sión 3G del móvil iPhone.

Desde la compañía de Ste-
ve Jobs no ha habido reaccio-
nes al respecto. REDACCIÓN

JP Morgan
desmiente la
venta de un
iPhone Nano

TECNOLOGÍA

Recreación del planeta.

de países iberioamericanos,
otro 10%, de los países del Es-
te y un 2,5% procedía de Áfri-
ca. Es el caso de Aicha A., ma-
rroquí, asesinada por su ma-
rido el lunes en Melilla.

El Centro Reina Sofía po-
ne especial énfasis en la pro-
cedencia extranjera de las víc-
timas: “Están sobrerrepre-
sentadas un 250%”, señala el
estudio, ya que tan sólo un
10,55% de las mujeres empa-
dronadas en España procede
de otro país y, en cambio, un
35% de las asesinadas tiene
nacionalidad extranjera.

El estudio también confir-
ma que casi la mitad de las
víctimas, un 42,11%, había su-
frido malos tratos en el ám-
bito doméstico. Sólo tres de
cada diez los denunció.

SIN ARREPENTIMIENTO
Es el mismo porcentaje que
define el número de agresores
que tenía antecedentes poli-
ciales antes de cometer el fe-
micidio. La mayoría, un 71%,
es español y tiene entre 25 y
34 años. También la mayoría,
un 70%, ha sido arrestado tras
cometer el asesinato. Pero el
2,5% ha logrado huir.

El informe pone de mani-
fiesto que sólo un 12,5% de los
agresoressesuicidatrasreali-
zar el crimen, y otro 15% lo in-
tenta. Esto, apuntan desde el
CentroReinaSofía,rompecon
la creencia de que la mayoría
de estos asesinos se arrepien-
te de su acto y se quita la vida.
Nada más lejos de la realidad.

Oviedo ● El sociólogo Ralf
Dahrendorf (Hamburgo, 1929)
fue ayer galardonado con el
Premio Príncipe de Asturias
de Ciencias Sociales 2007, fa-
llado en Oviedo.

Eljurado,dirigido por el se-
nador popular Manuel Fraga
destacósu“grancontribución”

Dahrendorf, Príncipe de
Asturias de Ciencias Sociales

a las Ciencias Sociales y su
“preocupación por una Euro-
pa basada en las sociedades
abiertas y cosmopolitas, don-
dearraiguenysedefiendanlos
derechos y libertades dentro
de un nuevo orden internacio-
nal”. Además subrayó sus in-
vestigaciones sobre el estado
de bienestar en Europa.

Dahrendorf se impuso en
lasúltimasvotacionesalfilóso-
fo alemán Rüdiger Safranski,
al lingüista búlgaro Tzvetan
Todorovyalacientíficaitaliana
Rita Levi-Montalcini. EFERalf Dahrendorf.

GALARDÓN
Madrid●Galicia,Extremadu-
ra y Castilla-León son las co-
munidades autónomas más
vulnerablesante los incendios
forestales. en España se con-
tabilizan al año 21.000 y que-
man unas 150.000 hectáreas.
Así se desprende del Incen-
diómetro2007deWWW/Ade-

En España se registran al año
21.000 incendios forestales

na y que sitúa a La Rioja, Ara-
gón y Murcia como las regio-
nes menos vulnerables.

En la última década, la su-
perficie media afectada se ha
reducido en un 13,4%, y ha au-
mentado el número de incen-
dios (16,4%), así como el im-
pactodelosgrandesincendios
forestales (demásde500hec-
táreas). EFE

MEDIO AMBIENTE

mujeres han muerto
víctimas de la violencia de
género entre los meses de
enero y junio de 2007. Las
dos últimas víctimas mo-
rían el lunes en Melilla y
Jumilla (Murcia).

40 de las víctimas ha-
bía sufrido previamente
malos tratos por parte de
su compañero o ex com-
pañero sentimental. De
estas mujeres maltrata-
das, tan sólo el 36,84%
había denunciado a su
agresor a la Policía. En

tres de cada diez casos,
el asesino tenía una orden
de alejamiento de su pa-
reja en el momento ede
cometer el crimen. El
30% de agresores tenía
antecedentes policiales
antes de asesinar a su
mujer o ex mujer.

42,11%

de los agresores
ha sido detenido: un
57,5% de ellos ha sido
arrestado por los Cuer-
pos de Seguridad del Es-
tado y el 12,5% se ha en-
tregado en dependencias
policiales.

70%

de los asesinos de
sus parejas o ex parejas
era español. El resto pro-

cedía en un 10,53% de los
países del Este; en un
7,89% de países ibero-
americanos; otro 7,89%
tenía nacionalidad africa-
na; y un 2,63% era origi-
nario de países de la
Unión Europea.

delosasesinoscome-
teelcrimentrasromper
conlavíctima.El41%son
cónyugesdelamujerasesi-
nada; el20,51%,exmari-
dos; yelmismoporcentaje,
un10,26%,sonnovios,con-
vivientesyexconvivientes.

38%

de las víctimas tenía
un trabajo no cualificado
cuando fueron asesinadas.

82%de los crímenes ha
ocurrido en el domicilio
de la víctima.

67,5%

de asesinatosse co-
mete en presencia de los
hijos de la pareja.

7,89%

Laencuesta diarioadn.com
¿Es necesario que el metro
abra las 24 horas?

71%

Más mujeres muertas
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TURISMOPREVENCIÓNENFERMEDADES

SALUD
Júlia
Bestard

● Ahora que París
de fin de semana y
es ideal para pasar u
lasvacacionesdeve
sonloqueeran.Lam
turista estival es “cu
lejos, mejor” (siem
bolsillo lo permita,
del viajero sensato
másexótico,máspr

Según el doctor
Gascón,jefedelserv
dicina Tropical de
Clínic de Barcelona
medades atípicas q
contraerseviajando
en cinco grupos: 1)
dasporpicadurasd
2) por la ingesta de
ybebidascontamina
relaciones sexuales
contactoconanimal
otras causas.
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suficientes.La
proliferaciónde
destinosexóticos
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turista.Prevenires
básicosiseviajaal
extranjero:incluso
unsimplemosquito
puedesermortal.
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D
es destino
que Praga
un puente,

eranoyano
máximadel
uanto más

mpre que el
claro). La

o: “Cuanto
revención”.
r Joaquim

viciodeMe-
el Hospital
a, las enfer-
que pueden
osedividen

las causa-
de insectos,

alimentos
ados,3)por
s, 4) por el
les,y5)por

Dentro del primer grupo
estánlamalaria,eldengueyla
encefalitis japonesa, transmi-
tidaspormosquitos. Parapre-
venir la primera se necesitan
unaspastillasantes,durantey
después del viaje. Para la en-
cefalitis hay que vacunarse al
menos seis semanas antes de
partir. En todo caso, haya o no
tratamiento, lo primero es un
repelente antimosquitos.

CUIDADO CON LO CRUDO
Losalimentosybebidassonla
causamásfrecuentedeenfer-
medad. La más común es la
diarrea del viajero, aunque el
cólera y la fiebre tifoidea tam-
biénsecontraendeestaforma.
Los consejos: beber agua em-
botellada o tratada, evitar los
productos crudos y tener es-
pecial cuidado con las salsas y
preparados con huevo.

En cuanto a las relaciones
sexuales,Gascónesclaro:“Uti-
lizar siempre preservativo”, y
alejarse de los animales para
evitar la rabia. Finalmente,
Gascónserefierealaesquisto-
somiasis,producidaporunpa-
rásito de ríos y lagos de agua
dulce que penetra por la piel.
Prevenirloessencillo:nonadar
en aguas que no sean seguras.

Obviamente,elriesgovaría
dependiendo del tipo de via-
je. No es lo mismo una ruta de
15 días por la selva que una es-
tancia en la capital. El médi-
co de cabecera ofrecerá con-
sejos generales, y si hay que
vacunarse, acudir a un centro
de vacunación internacional
“como mínimo un mes antes,
y si son dos mejor”, advierte
Gascón.

Y muy importante: acaba
elviaje,noelriesgo.“Sialguien
tienefiebretraselregreso,que
consulte ya a un experto, por-
que le va la vida”. Más infor-
mación: www.msc.es/lasa-
ludtambienviaja

●Durante 2006, 204.985
viajeros se acercaron a al-
guno de los 53 centros de
vacunación internacional
que hay en España. Se les
administraron 266.272 va-
cunas –principalmente con-
tra la fiebre amarilla, la fie-
bre tifoidea, el tétanos y la
hepatitis A– y se les receta-
ron 89.205 antipalúdicos
(pastillas para prevenir la
malaria). Barcelona es la

provincia con más centros
de vacunación (siete), mien-
tras que otras como Lugo,
Ciudad Real o Córdoba no
disponen de uno propio y
obligan a trasladarse. Lo
mejor es llamar y pedir cita
dos meses antes del viaje,
ya que así se evita la inevita-
ble saturación de última ho-
ra y no se corre el riesgo de
pasar los posibles efectos
secundarios en el extranje-

ro. En cuanto al precio, varía
por provincias. En el Hospi-
tal Clínic de Barcelona, la
consulta y las vacunas –in-
dependientemente del nú-
mero– cuestan 25 euros, 16
más si se incluye la de la fie-
bre amarilla. En Madrid, ca-
da vacuna cuesta 16,90 eu-
ros, hasta un máximo de
84,50. En Valencia son gra-
tuitas, pero los antipalúdi-
cos cuestan 100 euros.

Dónde, cuándo y cuánto cuesta vacunarse

Vale la pena dejar dos pantalones fuera
de la maleta y hacer un hueco para el boti-
quín. Si se toma alguna medicación, coger
suficiente cantidad. El resto varía según
el destino, pero hay elementos básicos:

● Repelente de insectos
● Protector solar, mínimo del factor 20
● Material de pequeñas curas: tiritas, ga-

sas, tijeras de punta redonda, esparadra-
po, algodón y desinfectante
● Antidiarreicos y sales de rehidratación oral
● Preservativos
● Toallitas húmedas para lavarse las ma-
nos frecuentemente y prevenir infecciones
● Analgésico, termómetro y antibiótico de
amplio espectro
● Biodramina, antiácido

Destinos frecuentes
En cualquier viaje es acon-
sejable tener la vacuna del
tétanos-difteria. Valorar la
vacuna contra la hepatitis
B, en función de las activi-
dades de riesgo previstas.
La de la fiebre amarilla es
obligatoria si se viaja a una
zona endémica.

ASIA.China
Es aconsejable vacunarse
de la gripe y la fiebre tifoi-
dea, y de la encefalitis pri-
mavero-estival (causada
por garrapatas) si se van a
visitar zonas boscosas,
campos o pastos. Riesgo
de malaria (paludismo) en
comunidades rurales re-
motas por debajo de 1.500
metros.

India
Se recomienda la vacuna
contra la fiebre tifoidea.
Hay riesgo de malaria en
zonas rurales por debajo
de los 2.000 metros.

Nepal
Se recomienda vacunarse
contra la fiebre tifoidea (al
menos tres semanas antes
de partir). Posible paludis-
mo en zonas rurales.

Tailandia
Las vacunas de la gripe y la
fiebre tifoidea son aconse-
jables. Las zonas rurales,
principalmente hacia las
fronteras, presentan ries-
go de malaria.

ÁFRICA.Mali
Se exige el certificado de
vacunación contra la fiebre
amarilla a los mayores de
un año. Si se va estar en
aglomeraciones de gente
se recomienda la vacuna
contra la enfermedad me-
ningocócica (una dosis, al
menos dos semanas antes
de partir). También contra
la fiebre tifoidea. Posible
malaria en todo el país.

SenegalyGambia
Riesgo de paludismo todo
el año. Se aconseja vacu-
narse contra la enferme-
dad meningocócica, fiebre
amarilla, fiebre tifoidea y
hepatitis A y B y. Sanitarios
y personal de ayuda huma-
nitaria deben inmunizarse
contra el cólera (un míni-
mo de tres semanas antes
de viajar).

Madagascar
Se recomienda vacuna
contra la hepatitis A (al
menos dos semanas antes
de partir), si no se ha pasa-
do la enfermedad. Tam-
bién contra la fiebre tifoi-
dea y la hepatitis B. Riesgo
de malaria.

Namibia
Recomendada la vacuna
contra la fiebre tifoidea.

Existe paludismo en algu-
nas regiones.

Burkina Faso
Se exige vacuna contra la
fiebre amarilla. Recomen-
dadas las de la enfermedad
meningocócica, fiebre tifoi-
dea, hepatitis A y B y polio.

Camerún
Se exige la vacuna contra
la fiebre amarilla. Se reco-
mienda la de la enferme-
dad meningocócica y la fie-
bre tifoidea, y hay
presencia de paludismo
todo el año.

SURAMÉRICA.Brasil
Las vacunas contra la fie-
bre amarilla, fiebre tifoidea
y hepatitis A y B se reco-
miendan. Posibilidad de
contraer la malaria.

PerúyColombia
Se aconseja vacunarse
contra la fiebre amarilla (si
se visitan zonas de riesgo),
fiebre tifoidea y hepatitis B.
Riesgo de paludismo.

Templo del Cielo en Pekín.

Vista del Taj Mahal.

Nativas de Okakarara.

Selva del Amazonas.

Antes de partir

El botiquín del viajero

El 50% de los mosquitos no pasa del
primer día, pero dejan huella: trans-
miten la malaria, la fiebre amarilla,
el dengue, la encefalitis, el virus del
Nilo occidental y la filariasis.

AUSTRALIA

PAPUA NUEVA
GUINEA

LIPINAS
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● El carguero Don Pedro de
la naviera Iscomar, cargado
con 150 toneladas de gasóleo,
se hundió en la madrugada de
ayer a una milla del puerto de
Ibiza, tras chocar con una ro-
ca cercana a la superficie.

La colisión provocó una
grieta en el casco y la conse-
cuente vía de agua.

VERTIDO DE FUEL
El buque, de 116 metros de es-
lora, se hundió “rápidamente”
según los 18 tripulantes y los
dospasajeros-unmatrimonio-
que viajaban a bordo. Tras ser
rescatados, ocho de las veinte
personas que iban en el barco
debieron ser atendidas por
contusiones e hipotermia.

La naviera cubre trayectos
entre la Península y Baleares
y entre la islas. Antes del hun-
dimiento, el buque había des-
cargado en Mallorca y sólo

Ivan M. García / Efe
ADN

transportaba dos pasajeros,
doscamionesycincovehículos.

A pesar de que Salvamen-
to Marítimo selló ayer dos de
las tres fugas de fuel detecta-
das en el buque, el combusti-

ble formó en la superficie del
mar una mancha de 2,3 millas
de largo por media de ancho.

La mancha se dirigía ayer
al cabo ibicenco de Martinet.
lavida@diarioadn.com

UnbuquedeSalvamentoMarítimofrentealasrocas.EFE

Un buque carguero se
hunde en aguas de Ibiza
Elbarcocontiene150toneladasdegasóleo

ECOLOGÍAACCIDENTE

● El departamento de Justi-
cia de la Generalitat de Cata-
luña nombró ayer, por encar-
go del juzgado de instrucción
número 17 de Barcelona, a
tres administradores para
gestionar la directiva de la
Fundación Intervida.

La cúpula que hasta aho-
ra tenía la ONG ha sido sus-
pendidaporordenjudicial,de-
bido a la investigación por un
supuesto desvío de fondos en
Perú, entre otros delitos.

Ayer,despuésdequeeljuez
hubiera admitido a trámite la
querella contra esta organiza-
ción, laPolicíaJudicialregistró
cinco sedes en Barcelona. EFE

La Generalitat
nombra otra
directiva para
Intervida

SOCIEDAD

Una sede de la ONG, ayer.

Cocina AnuschkaSeifert

N
o te acuerdas que
nunca tomo café
con leche?” Adria-
no frunce el ceño.

No le gusta la nata ni el que-
so ni el arroz con leche.

El 80% de la población
mundial sufre intolerancia a
la ingestión de leche. Mejor
dicho, a la lactosa. Esta sus-
tancia se esconde en mu-
chos alimentos preparados
como purés, sopas, pan, em-
butidos, cereales, aderezo
de ensaladas y hasta en me-
dicamentos o dentífricos.

EL PROBLEMA EN ESPAÑA
En España, el 15 % de la po-
blación sufre esta intole-
rancia, que se debe a la fal-
ta de la enzima lactasa. És-
ta se produce en el
intestino delgado y desdo-
bla la lactosa para su ade-
cuada absorción.

Si se carece de esta enzi-
ma, la ingestióndelechepue-
de producir náuseas, dolor
abdominal, diarreas, vómi-
tos, acné, erupción cutánea,
psoriasis o neurodermitis.

¡Laleche! LaReceta
Arrozconleche
dealmendras

Preparación:
Ponerenremojoalmendras
peladasypiñones.Paraela-
borarlaleche,machacarlos
frutossecosenunmorteroy
mezclarlosconaguafría
hastaconseguir unapasta
homogénea.Elarrozsede-
becocerdurante15minutos
antesdemezclarloconlale-
chedealmendras.Además,
hayqueañadircanelaenra-
ma,cáscaradelimónyazú-
car.Apartardelfuegoyaña-
dirtresyemasbatidascon
unpocodelechedealmen-
dras.Seguircociéndolodu-
rente10m.Servir con higos
frescos y canela molida.

Ingredientes:
500 gramos de almendras
peladas, 250 gramos de
azúcar moreno, 500 gramos
de arroz, tres huevos, leche
de almendras, canela en ra-
ma recién molida, 100 gra-
mos de piñones, cascara de
limón y ocho higos.
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Arribaeltelón
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● El carrusel de fichajes del
nuevo Real Madrid empezó
ayer. Y lo hizo con el antepalco
del Santiago Bernabéu como
telóndefondo.Laestrelladela
jornada: Metzelder.

El alemán es el primero en
enfundarse la camiseta del
equipoblanco.LeseguiránPe-
pe,cuyapresentaciónestápre-
vista para hoy, y Saviola, que
llegará el viernes.

Con la imponente figura
que le dan sus 194 centímetros
de altura, Metzelder comple-
tó el guión: firma; foto junto a
Di Stéfano, presidente de ho-
nor del Madrid, y Calderón,
máximo mandatario; y toques
de balón en su nuevo estadio.

Tuvo tiempo para regalar
dospelotasalnodemasiadopú-
blico que había asistido a verle
y para lanzarse a hablar en la
lengua de Cervantes. “Estoy
muy feliz y espero ayudar al
equipoatenermuchoséxitos”,
dijoencorrectocastellanocon
acento bávaro.

Nacho Carchenilla
Madrid

Metzelder, ayer, durante su presentación como nuevo jugador del Madrid. EFE / B. RODRIGUEZ

Posteriormente, ya en rue-
da de prensa (y en alemán), el
central de 26 años habló de las
dificultades que puede encon-
trarse. “El Madrid siempre ha
jugado ofensivo, lo que conlle-
va mayor responsabilidad pa-
ralosdefensas”,afirmó.Pesea
eso, dijo sentirse “preparado”.

Tampocoparecetenerpro-
blemas por la grave rotura del
tendón de aquiles de su pierna
derechadehacetresaños.“Eso
está resuelto”, sentenció. Pese
a todo, desde entonces ha ju-
gado una media de únicamen-
te 25 partidos por año. El Ma-
drid juega más del doble.

LOS SIGUIENTES
HoyelturnoesparaPepe,elde-
fensa más caro de la historia
blanca (30 millones). Ayer pa-
só sin problemas el reconoci-
miento médico, pese a que lle-
va sin pisar el césped desde el
6deabril.Enesafechaserom-
pióelligamentolateraldesuro-
dilla derecha. Según Del Co-
rral, jefe de los servicios médi-
cos, “está en la última fase de
recuperación”.

Barcelona ● El Barça ya tiene
al central que anhelaba. Al de-
fensa contundente que perse-
guía. El club azulgrana cerró
ayer el fichaje de Gabriel Milito
(Bernal,1980),trasacordarcon
el Zaragoza el pago de 17 millo-

ElBarçafichaaGaby
Militopor17millones

nes de euros y una cantidad va-
riablede3,5millones,enfunción
delosresultadosylostítulosque
consigaelequipoazulgrana.

Traselacuerdoentrelosdos
clubes, ahora sólo falta la firma
delargentino,conquienelBarça
ha alcanzado un acuerdo por
cuatro temporadas. El defensa, Milito, en un entrenamiento con el Zaragoza. EFE

queparticipaestosdíasenlaCo-
pa América de Venezuela, ten-
dráunacláusuladerescisiónde
90millonesdeeuros.

“Eralamejoropción,unade
nuestras prioridades para re-
forzarladefensa”,comentóelse-
cretario técnico del Barça, Txi-
ki Begiristain. Cuando acabe el
torneo suramericano viajará a
Barcelonaparapasarelrecono-
cimiento médico. En 2001 tuvo
unaimportantelesiónderodilla
quefrustrósufichajeporelMa-
driddosañosdespués.D.B.

FÚTBOL

Elapunte

Laportacargacontra‘ElConejo’
● JoanLaporta,presidente
delBarça,nodudóayerendar
suopiniónsobreelfuturode
SaviolaenelMadrid.“Enlos
añosquehaestadoaquí, la
genteyelclublehatratadode
formaextraordinaria.Esta
decisiónesrespetable,pero
quetodoelmundohagala
lecturaquecrea”,manifestó.
Además,aseguróqueSaviola

hatenidounoscontratos
“muybuenos”conelconjunto
catalányque“surendimiento
deportivoenformadetítulos
esnulo”.Eldelanteroargenti-
nofinalizóelcontratoconel
Barcelonaelpasadomesde
junio,yesunapeticiónde
Schuster,entrenadormeren-
gue.Alestarlibre,elMadrid
nopaganadaporeltraspaso.

TOUR. El noruego Thor
Hushovd, del Crédit Agrico-
le, fue el más rápido en la rec-
ta de meta de la cuarta eta-
pa del Tour de Francia, dis-
putada entre Villers
Cotterets y Joigny, de 193 ki-
lómetros de recorrido. El sui-
zo Fabian Cancellara (CSC)
conserva el liderato.

ElnoruegoHushovd
ganalacuartaetapa

FÚTBOL. La campaña de cap-
tación de socios del Getafe ha
levantadolascríticasdelaIgle-
sia, que ha pedido su retirada.
Se basa en un vídeo con una
metáforaentrefútbolyreligión
en la que personajes bíblicos,
comoMoisés,dicen“no”aDios
para sacrificarse primero por
su club: el Getafe.

LaIglesia,contrala
campañadelGetafe

Enbreve

● Con mucho sufrimiento, la
actual selección campeona de
la Copa América se clasificó
ayer para la final. Brasil y Ur-
guayempataron(2-2)ensuse-
mifinal, pero la canarinha lo-
grósupaseenunaagónicatan-
da de penaltis (5-4).

Agónica, porque el uru-
guayo Pablo García pudo dar
lavictoriaasuequipoenelsex-
to lanzamiento. Pero su tiro se
estrellóenunposte.Luego,Gil-
berto marcó para Brasil y Lu-
gano falló.

Duranteelpartido,Maicon
yBaptistaadelantaronpordos
veces a Brasil. Los uruguayos
DiegoForlányAbreuempata-
ron en sendas ocasiones.

El otro finalista saldrá del
cruce entre México y Argen-
tina. AGENCIAS

Brasilgana
aUruguay
porpenaltis
yvaalafinal

COPAAMÉRICA

Celebración brasileña, ayer.

ElMadridpresentaaMetzelderypreparalapuestadelargodePepeySaviola

Xpresate
«Milito dará al Barça la contundencia que

perdió Márquez la pasada temporada»
ToniD.García. ENDIARIOADN.COM



PublicidadJueves 12 de julio de 2007 17Dna



Cultura&Ocio
18 Jueves 12 de julio de 2007Dna

cultura@diarioadn.com

Nazi’n’roll
COQUETEOSCONELFASCISMO
El cantante Thompson reabre una polémica clásica en el pop

MÚSICA ANÁLISIS

● CuandoJaimeUrrutia,con
el cadáver de Franco caliente,
salíaaescenaydecía “Hola.So-
mosGabineteCaligariysomos
fascistas”...¿quépasabaporsu
cabeza?¿YquépensabaBowie
cuando declaró que Hitler fue
unadelasprimerasrockstars?

Mera provocación o ideo-
logía convencida, los coque-
teos del rock con la estética
nazi vienen de lejos. Una po-
lémica que se reabre ahora
con el éxito masivo del can-
tante croata Thompson.

Hacepoco,MarkoPerkovic
dabaunconciertoante40.000
jóvenes que se encendieron y
vitorearon un saludo ustachi
(movimiento asociado al fas-
cismo alemán y al italiano).
Ahora,muchossectoresrecla-
man la prohibición de esas ac-
tuaciones e insignias filonazis.
Precedentes no faltan.

1. Papás cruzados. Ron
Asheton, guitarrista de los
StoogesdeIggyPop, lucíauna
esvástica. Bowie, amigo de
Pop, ensalzó al führer situán-
doloalaalturadeMickJagger.

2. Movida nazi. Las Vul-
pess tenían un logo de reso-
nancias esvasticanianas, pe-
ro los más evidentes eran

M. Otero/ D. R. Caruncho
ADN Lasclaves

Delasgemelasariasa
los cabezas rapadas
● LambyLynxsonuncalcode
lasGemelas Olsenconunpe-
ro:predicanlasupremacíade
larazaariaensuscanciones.
Sonlaversióndulcedegru-
posconimagenmásdura,afín
alaescenaskinneonazi,co-
moSkrewdriver(losgrandes
pionerosenReinoUnido)olos
patrios EstirpeImperial.

ElCantodelLocoy
unhimnofilonazi
● Una canción de amor con-
vertida en himno nacional so-
cialista. O algo así. La banda
alemana Hauptkamflinie
acaba de sacar un disco con
un tema calcado (si bien más
agresivo) a Volverás, de El
Canto del Loco. ¿El título?
Vorwärts über Leichen (Ade-
lante con los cadáveres).

Xpresate
«Me parece preciosa la idea de filmar

la vida en la cárcel de los presos»
RamonaCulleda. 55AÑOS.AMADECASA.VALENCIA.

El polémico cantante croata, Marko Perkovic. ARCHIVO
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Glutamato Ye-yé, con ese bi-
gotito recortado .

3. Vicio punk. Johnny
Thunders sentó cátedra con
esvástica en los New York
Dolls. Sid Vicious (Sex Pis-
tols) explotó esa provocación
más que nadie.

4. ‘Motörheil’. La cruz de
hierro es omnipresente en la
imagen de Motörhead, cuyo lí-
der, Lemmy es un ávido colec-
cionista de memorabilia nazi.

5. Stone provocador. En
1966, Brian Jones posó en una
revista con Anita Pallenbger
con un uniforme de las SS.

6. Chicas guerreras. Las
esvásticas poblaban el ves-
tuario de la líder de Siouxsie
& the Banshees.

7.Nombresconhistoria.
Joy Division tomó su nombre
de los burdeles de los campos
deconcentración.Conlamuer-
tedelgrupo, tresdesusmiem-
bros formarían en los 80 New
Order, una referencia al futu-
ro que prometía el III Reich.

Vídeos de los
grupos con estas
‘simpatías’ en
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● JoséPlácidoDomingo(Ma-
drid, 1941) no piensa dejar los
escenarios. Pensando en el fu-
turo,ahoraquehacomedidoel
ritmodesusaparicionesenes-
cena, parece haberse centra-
doenunafacetaquepodría re-
trasarsuretirada: ladirección.

Domingoyafuedirectorge-
neral de la Ópera Nacional de
Washington y la Ópera de Los
Ángeles(California).Ahoraba-
jará por por primera vez al fo-
so del Teatro Real para dirigir
MadamaButterfly,dePuchini.
Una ópera que, según el tenor,
es “un goce de principio a fin
para un director de orquesta,
una de las más emotivas”.

MadamaButterflyregresa
a partir del sábado al coliseo
madrileño con 10 funciones
que suponen la segunda repo-
sición de una exitosa produc-

Ana López-Varela
Madrid

ción,estrenadaen2002condi-
recciónescénicadeMarioGas.

Con este espectáculo, tam-
bién el debut en este teatro de
la soprano chilena Cristina
Gallardo-Domas –quien se al-
ternará en el papel protago-
nista con la cantante italiana
Micaela Carosi– el Real cierra
la temporada.

PLÁCIDO A LA BATUTA
Plácido Domingo tomará la
batuta hasta el 27 de julio
–salvo el día 20 que será sus-
tituido por Philippe Bach– al
frente de la Orquesta Sinfó-
nica de Madrid, una forma-
ción de “gran calidad” con la
que explora una ópera que le
interesa por su gran emotivi-
dad, el personaje femenino y
la “extraordinaria partitura”.

Sobre su futuro, bromea:
“Estábamos haciendo planes
con el director artístico del
Real, Antonio Moral, para el

2048, pero nos dimos cuenta
de que yo tendría 107 años.
Soy cosciente de que la voz se
tiene que terminar, no puedes
cantar siempre, pero creo
que siempre estaré metido en
el mundo del teatro. No hay
planes de retiro”.
alopez@diarioadn.com El tenor Plácido Domingo, ayer en la presentación del Teatro Real. ANDRÉS MARTÍNEZ

DomingovuelvealReal,
estavezcomodirector
Eltenordirigirá‘MadamaButterfly’,dePuchini
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Eva Garrido

Imperdibles

TEATRO

Lamagiateatral
cambiaelrumbo
decincovidas

● Una psicóloga enamorada
deunpseudo-intelectual,una
paciente y actriz, su novio y
una directora de teatro que
intenta dar final a su obra
mientras se enamora de un
actor. Sus vidas cambiarán a
través del teatro. AMATEURS.
Teatro Lagrada. Ercilla, 20.
De jueves a domingo. Hasta
el 29 de julio. 21h. 12 y 8€.

CONCIERTO

Elúltimodelos
Ramonesenvivo
● Marky Ramone rinde ho-
menajeestanocheymañana
a sus compañeros de banda.
A él le acompañarán los The
Queers. MARKY RAMONE &
FRIENDS.THEQUEERS.Gruta´77.
Cuclillo, 6. Hoy a las 22h y
mañanaalas23h.20€enta-
quilla. 18€ anticipadas.

EXPOSICIÓN

Elvalordelos
nuevosartistas

●23jóvenesdel2oy3erciclode
Bellas Artes de Madrid par-
ticipan en un concurso en
donde los visitantes votarán
al mejor cuadro. PRIMER CON-
CURSOROHANDEPINTURA.Tien-
daRohan. Velázquez, 78. De
10a13.30yde17a20.Hasta
el 29 de septiembre. Gratis.

LosestrenosdelWeekend!

●ElquintofilmedeHarryPo-
tter supone el regreso de su
archienemigo, Lord Volde-
mortyquizálamásoscurade
las entregas del joven mago.
‘HARRY POTTER Y LA ÓRDEN DEL
FÉNIX’. Aventuras. Dirigida
por David Yates. Con Daniel
Radcliffe, Emma Watson.

PaulaA.Ruiz

Samuraisdeshonrados
● Emma cría cerdos sola en la
destartaladayendeudadagran-
ja.Undía,unJaguarseestrella
ensugranja,ydentrodelcoche,
unhombreyunamaletareple-
ta de dinero. La suerte de
Emmaestáapuntodecambiar.
‘LA SUERTE DE EMMA’. Comedia
romántica. Dirigida por
Emmas Glück. Con Jördis
Triebel, Jürgen Vogel.

Elregresodeljovenmago

●LasegundapelículadeHiro-
kazu Kore-eda que se estrena
ennuestraspantallasesunapa-
rodia de los clásicos filmes de
génerodelpaísdelsolnaciente.
Sozaemon, un joven samurai,

deberá reestablecer el honor
de su padre dando muerte al
hombrequeloasesinó.
‘HANA’. Comedia. Dirigida por
HirokazuKore-eda.ConJuni-
chi Okada y Tadanobu Asano.

● Uno de los ejecutivos de los
restaurantes de comida rápida
Mickey’sFastFoodRestaurant,
cuna de la muy degustada Big
One,tieneunproblema:sucar-
nepicadaestácontaminada.No
hizotantodañocomoSuperSi-
zeme,peroLinklaterconsiguió
concienciar con este filme que
apunta a la industria alimenta-
riadeEEUUsinreparos.
‘FAST FOOD NATION’. Drama culi-
nario. Dirigida por Richard
Linklater. Con Greg Kinnear,
PatriciaArquette,EthanHawke,
Avril Lavigne, Bruce Willis.

Alimentación
basura

Las distribuidoras pueden cambiar las
fechas de estrenos sin previo aviso.

●VonTrierapadrinaestefilme
detreshistorias,mezcolanzade
thriller y drama lacrimógeno.
Unamujersevengarádelhom-
brequelearrebatótodo.
‘RED ROAD’. Thriller dramático.
De Andrea Arnold. Linklater.
Con Kate Dickie, Tony Curran.

Fríavenganza

UNAISLAENLAHABANA.Enel
mítico barrio de La Habana
varias personas luchan por
ver sus sueños realidad.

‘BARRIOCUBA’.Drama.Dirigida
por Humberto Solás. Con
Luisa María Jiménez, Jorge
Perugorría, Isabel Santos.

PAPELES PARA TODOS. Chan-
tal Letellier decide darle tra-
bajo a un arquitecto colom-
biano, sin saber lo que se le
vendrá encima.
‘OBRAS EN CASA’. Comedia. De
Brigitte Roüan. Con Carole
Bouquet, Jean-Pierre Cas-
taldi, Didier Flamand.

CHICACONOCEACHICA.Grayy
Sam, hermanos, comparten
aficiones. Un día, ambos se
enamorandelamismamujer.
‘LOS LÍOS DE GRAY’. Comedia.
De Sue Kramer. Con
Heather Graham, Tom Ca-
vanagh, Bridget Moynahan.

Por
Claudio M.dePrado
cmartin@diarioadn.comEl Bulevar

✸
Pocas semanas des-
puésdesumultitudi-
nario concierto en la
Ciudad Condal, los

Stonesvuelvenparatocarsuste-
masanteelpúblicocatalán.Bue-
no, ante el público que esté invi-
tado. Asíque susfanssepueden
quedar tranquilos y no volverse
locosbuscandoentradas.Losdi-
nosaurios del rock actúan en un
actoprivadoenelMuseoNacional
de Arte de Cataluña (MNAC)
dentro de una fiesta organizada
porunaentidadbancariaparasus
ejecutivosyclientesespeciales.

Unconciertonotansecretode
losStones

Montaje del escenario donde tocarán hoy en Barcelona.

Amorydinero
caídosdelcielo

✸
Lajusticia, aunque
tarde, siempre lle-
ga. Y quién sabe,

igual si hubiesen dicho esto
antes, hasta teníamos boda
real a la vista y todo. Una pe-
na. El caso es que justo aho-
ra que se empieza a especu-
lar con el renacimiento del
amor entre Kate Middleton
y el príncipe Guillermo de

Inglaterra, el Parlamento
británico ha hecho público
un informe sobre regulación
de la prensa en el que se de-
termina que la joven tenía
razón y que el acoso mediá-
tico que sufría era real y evi-
dente. A buenas horas. Aun-
que bueno, nada en esto es
casualidad. ¿Indicios de una
segunda oportunidad ?

ElParlamentodala
razóna Middleton

Multados
● MusicFrog, laempresaor-
ganizadoradelconciertodelos
RollingStonessuspendidoen
agostode2006enElEjido, ha
recibido unamultade60.150
eurosporesacancelación.

Mick Jagger y Keith Richards, en plena actuación.
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Guapos,feos,
listos,tontos

E
s fascinante: gua-
pas que son ton-
tas, tontas, y feos
que son listos, lis-

tos. La tele, como siempre,
abundando en el tópico, rea-
firmando estereotipos pa-
ra que nada cambie, para

Por
Mariola
Cubells

La
Mía

que todos sigamos pensan-
do siempre lo mismo. Para
no convencer, ni alterar nin-
gún orden, ni hacer refle-
xionar. Me refiero a ese nue-
vo concurso, Nadie es per-
fecto, donde cuatro jóvenes
guapos con cuerpos de re-
lumbrón, pero analfabetos
de manual, han de luchar
contra cuatro feos o feillos,
pero licenciados en cosas
varias. Una de las chicas del
grupo de los guapos, que sa-
lió niquelada y en biquini,
contestó lo siguiente cuan-
do le pidieron que citara a
tres ministros del gobierno
español: “Zapatero, Bush y
Rajoy”. También hay un chi-
co negro, al que una de las
jóvenes le espetó: “tú nos ga-
nas a todos en bronceado”.
La mecánica del concurso
es: ¿?. Insisto, fascinante.
mcubells@diarioadn.com

● Una de las series que más
fans acumula en todo el mun-
do se despide de las pantallas
españolas hasta después de
vacaciones. El hospital Seatt-
le Grace cierra sus puertas, a
las 22.00 horas en Cuatro, con
la emisión del último capítulo
de su tercera temporada.

Tras la emisión de este epi-
sodio,Cuatrocompletaelfinde
fiesta con el capítulo que ce-
rraba la segunda temporada y
la repetición del Unplugged
Anatomía de Grey. REDACCIÓN

‘Anatomía de
Grey’ seva
deveraneo

FINAL

● La televisión en verano es
sinónimo de cortinillas publi-
citarias repletas de piscina,
helados, refrescos y sol.

Pero La Sexta ha querido
que este año no sea así y, para
ello, ha decidido donar el pre-
ciado espacio publicitario a
diezONGparaquetrasladena
los espectadores los mensajes
sociales de compromiso en los

Claudio M. de Prado
Madrid

que llevan trabajando desde
hace años. Estos mensajes de
14 segundos, que abrirán o ce-
rrarán los espacios publicita-
rios, tendrán como protago-
nistas a Acción contra el ham-
bre, Amnistía Internacional,
Ayuda en Acción, CEAR, Gre-
enpeace,IntermónOxfam,Mé-
dicosdelMundo,SavetheChil-
dren, Médicos sin Fronteras y
Solidaridad Internacional.

DANDO LA CARA
La campaña se presentó ayer
en Madrid con la presencia,
entre otros, del director de la
cadena, Antonio García Fe-
rreras, quien explicó que La
Sexta quiere ser una televi-
sión diferente a las demás y
“dar la cara por estas organi-
zaciones que habitualmente
suelen dar la cara por los sin
voz y desfavorecidos”.UnfotogramadelacampañadeAccióncontraelhambre.

ACCIÓNSOLIDARIDAD

LaSextacedesucampaña
veraniegaadiezONG
Sietehorasgratisparasensibilizaralespectador

Xpresate
«Creo que la televisión en nuestro país
es el reflejo de nuestra realidad»
JoséMiguelGarcíaLópez.ENWWW.DIARIOADN.COM
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07.00 Telenoticias. 08.55 El Cír-
culo a primera hora. 09.30 Bue-
nos días, Madrid. 11.35 Cazate-
soros. 12.25 Walker Texas
Ranger. 13.15 Alto y claro. 14.00
Telenoticias. 15.00 El tiempo.
15.05 Deportes. 15.25 Cifras y
letras. 16.00 Cine Western:«La
última bala». 18.15 Madrid di-
recto. 19.30 La caja fuerte. 20.30
Telenoticias. 21.15 El tiempo.
21.20 Deportes. 21.30 Grand
Prix. 00.00 Diario de la noche.
01.00 Nip/Tuck. 02.40 Cine. Sala
de madrugada:«El peso del pa-
sado». 04.35 Madrid directo.
05.35 Diario de la noche. 06.35
LaOtra sinfónica. 

LA OTRA 

09.30 Telenoticias. 11.15 Bric.
11.35 Mi cámara y yo. 12.00 Otro
plato. 12.10 De formas. 12.20 La
moda real. 12.30 Rueda de pren-
sa Consejo de Gobierno de la
CAM. 13.05 Otra gente. 13.10
Hay otros mundos. 13.40 Metro a
metro. 14.20 Central de sonidos.
14.50 Otra gente. 15.00 Nos que-
da la música. 15.30 Telenoticias.
16.05 El tiempo. 16.15 DXT.
16.40 Otra historia. 16.45 De for-
mas. 16.50 La vida real. 17.30 El
oso de la casa azul. 17.55 Los
Hoobs.18.20 Rantaro, el ninja
boy. 19.10 Kiteretsu. 19.30 To-
tally spies. 19.55 First Wave III:
«La caja». 20.40 Otra entrevista:
«Chapero Jackson y M. Gómez».
20.50 Central de sonidos. 21.20
Otro plato. 21.30 ¿Qué comemos
hoy?: «Tartal de salmón y se-
tas». 22.00 Telenoticias. 22.25 El
tiempo. 22.35 DXT. 22.45 Básico.
00.15 La vida real. 00.45 Central
de sonidos. 

LOCALIA MADRID

10.00 Mundo de fieras. 10.45 La
ex. 11.30 Con tus propias manos.
12.00 El baile de la vida. 13.00 La
cocina de Localia. 14.00 Infor-
mativo regional/El tiempo. 14.15
ZipZalia. 14.30 Isabella, mujer
enamorada. 15.30 Tarde de cine:
«Silencio roto». 17.30 Lucky Luke.
18.00 Rebelde Way. 18.45 Alma
pirata. 20.30 Plató abierto. 21.30
Informativo regional. 22.00 Zip-
Zalia. 22.15 Blog abierto. 22.30
Las últimas 24 horas de... 00.30
Eros.

ANTENA 3 CUATRO TELECINCO LA SEXTA

07.00 Informativos Telecinco
matinal. 08.45 Summerland:
«En mi vida». 09.45 Jake 2.0:
«El bueno, el malo y el empo-
llón». 10.45 El programa del
verano. Incluye «Karlos Arguiña-
no en tu cocina». 14.30 Informa-
tivos Telecinco. 

15.30 Aquí hay tomate. Pre-
sentan Carmen Alcayde y
Jorge Javier Vázquez.

17.00 Yo soy Bea: capítulo 248.
Bea y Álvaro están de
acuerdo en llevar una
relación profesional res-
petuosa, pero todo
empeora cuando Sandra
les pide que acudan jun-
tos a una convención. Tie-
nen que convencer a un
cliente de que vuelva a
anunciarse en Bulevar 21
si quieren sacar adelante
el proyecto de reducir el
tamaño de la revista. (ST)

17.45 Está pasando. Presentan
Lucía Riaño y Emilio
Pineda.

20.15 ¡Allá tú! Presenta Jesús
Vázquez. (ST)

20.55 Informativos Telecinco.
Presenta Pedro Pique-
ras. (ST)

21.20 Camera café. (ST)

22.00 Nadie es perfecto. Pre-
sentaJesús Vázquez.
Concurso en el que se
enfrentan dos equipos de
seis personas cada uno.
El primeroes el llamado
equipo de los listos,
mientras que el segundo
es el de los guapos. Todos
convivirán en una casa en
la que, a lo largo de la
semana, deberán entre-
nar para potenciar tanto
sus habilidades intelec-
tuales como sus habilida-
des físicas. Para ello,
contarán con la ayuda de
profesores, uno por cada
equipo. Así, los caminos
de los dos grupos estarán
cada vez más cerca
según avancen los días.
El objetivofinal del pro-
grama es conseguir el
perfectoequilibrio entre
cuerpo y mente. 

01.00 TNT. Presenta Yolanda
Flores.

02.15 Noche de suerte. 
03.15 Infocomerciales. 
06.15 Fusión sonora.

07.25 San Fermín 2007.
Retransmisión del sexto encie-
rro, con toros de Marqués de
Domecq. 09.00 Contamos conti-
go. 09.50 Menudo Cuatro. 11.15
Las mañanas de Cuatro. Invita-
dos: Jorge Flo y Miqui Puig,
miembros del jurado de Factor X.
14.00 Noticias Cuatro. 14.55
Embrujadas: «Las tres caras de
Phoebe» y «A vueltas con la
boda». 

16.50 Channel n.º 4. Presentan
Boris Izaguirre y Ana
García-Siñeriz.

18.55 Alta tensión. Presenta
Luis Larrodera.

19.55 Money, money. Presenta
Josep Lobató.

21.00 Noticias Cuatro. Presen-
tan Iñaki Gabilondo y Sil-
via Intxaurrondo. Depor-
tes: Manu Carreño. Inclu-
ye  «Sorteo de la ONCE».
(ST)

21.45 Factor eXtra. Incluye
imágenes de lo aconteci-
do en el backstage
durante las actuaciones
de la gala de «Factor X» .

22.05 Anatomía de Grey. «¿No
loteníamos casi todo?».
Callie y George eligen al
sucesor de Richard.
Mientras, un hombre
llega al hospital en busca
de una mujer y su hijo
recién nacido. (Último
capítulo de la tempora-
da.) A continuación, repo-
sición de  «Perdiendo la
fe». Tras su operación de
corazón, Denny se recu-
pera y le pide a Izzie que
se case con él. (ST)

00.20 Amarás al líder sobre
todas las cosas. El repor-
taje hace un viaje por el
último bastión estalinista
del planeta, donde toda-
vía se vive con los esque-
mas de la Guerra Fría. (R)

01.25 Noche Hache. Presenta
Eva Hache.

02.40 Cuatrosfera. Presentan
KiraMiró y Ernesto Sevi-
lla. Incluye «Los
Oblongs»: «Las peque-
ñas amazonas de Pic-
kles» y «Rahxephon.

03.35 ¡Llámame! 
05.35 Shopping. 
06.55 Oveja en la ciudad.
07.15 ReCuatro.

06.00 Las noticias de la mañana.
09.00 Megatrix. 11.45 El desta-
pe. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson: «Mucho
Apu y pocas nueces» y «Homer-
palooza». 

15.00 Antena 3 noticias 1. Pre-
senta Roberto Arce.

15.50 El ti3mpo. Presenta
Roberto Brasero.

16.00 El Zorro. Telenovela que
narra las aventuras del
legendario héroe El
Zorro. (ST)

17.00 Amores de mercado.
Diego logra que  reabran
el negocio de Lucía.
Entretanto, Mónica
anuncia la fecha de su
boda con Medrano. (ST)

18.00 En antena. Presenta
Jaime Cantizano. Cola-
boran Pepe Calabuig,
Idoia Bilbao y Jesús Mari-
ñas, entre otros.

19.15 El diario de Patricia. Pre-
senta Patricia Gaztaña-
ga.

20.15 1 contra 100. Presenta
Carlos Sobera. (ST)

21.00 Antena 3 noticias 2. Pre-
senta Matías Prats. 

22.00 ¿Sabes más que un niño
de primaria? Presenta
Ramón García. Varios
adultos se enfrentan a un
cuestionario de diez pre-
guntas que de contestar
correctamente les per-
mitiráganar un premio
de 300.000 euros.

23.15 La primeravez. Presen-
tan Manu Sánchez y Gui-
llermo Martín. Programa
que muestrael debut
televisivo, artístico y
deportivo de conocidos
rostros del panorama
nacional e internacional.
(Nuevo.)

01.00 Boston legal: «Que se
diga la verdad». (ST)

02.00 Antena 3 noticias 3. 
02.15 Supernova. 
05.30 Únicos.

07.15 Sé lo que hicisteis... 08.15
Teletienda. 09.00 Despierta y
gana. 09.45 Hoy cocinas tú:
«Carrilera al vino tinto» y «Torri-
jas con crema de membrillo».
10.45 SMS. 12.20 Fútbol. Mun-
dial sub 20 2007. Octavos de final:
España-Brasil. Desde Canadá.
14.25 La Sexta noticias. 14.55
Futurama: «El planeta de
Leela».

15.25 Sé lo que hicisteis... Pre-
sentan Patricia Conde y
Ángel Martín. (ST)

16.35 Bones: «Dos cadáveres
en el laboratorio». Cuan-
do Brennan está a punto
de entrar en un restau-
rante en el que había
quedado con un hombre
que conoció en la red,
consigue escapar de
unos disparos, y ella y
Booth intentan descubrir
al asesino. (ST)

17.35 Ley y orden: «El amor del
gobernador». (ST)

18.35 Cine: «Mas allá de la
muerte». EE.UU., 1999.
D.: Rob Hedden. I.: Jonat-
han Frankes, Hayley
Dumond. Vanessa vive
obsesionada con la idea
de recuperar a su novio,
que ahorasale con otra
chica. Ciega por el despe-
cho, la joven causa un
grave accidente. (ST)

20.25 La Sexta noticias. 
20.55 Padre de familia: «¡Mal-

ditasea, Janet!».(ST)

21.25 Me llamo Earl: «La boda
de Joy». (ST)

21.55 Navy, investigación cri-
minal: «La hermana»
y«Ahumado». (ST)

23.45 The Unit: «SERE»
y«Niños sin infancia» . 

01.45 Fútbol. Mundial sub 20
2007. Octavos de final:
Argentina-Polonia.
Desde Canadá. (D)

03.35 Juega con La Sexta. (ST)

06.00 No sabe, no contesta.

TVE 1

06.00 Noticias 24 horas. 07.00
Telediario matinal. Incluye En-

cierros de San Fermín. 10.00
Saber vivir: «Alimentos buenos

para la vista, la próstata y el co-

razón». 11.30 Por la mañana.

14.00 Informativo territorial.

14.30 Corazón de verano. 15.00
Telediario 1. 15.55 El tiempo.

16.00 Amar en tiempos revuel-

tos. Carlota consigue con enga-

ños que Elisa le dé su medalla.

Entretanto, Ramiro llama a Ilde-

fonso y se interesa por su esta-

do. 16.50 Destilando amor. 17.50
La viuda de Blanco. 18.25 Espa-

ña directo. 20.00 Gente. 21.00
Telediario 2. 21.55 El tiempo.

22.00 El ojo público del ciudada-

no. 00.30 La Transición. Incluye

«Felipe González se instala

clandestinamente en Madrid»,

«Congreso de Suresnes» y «La

Ley  Antiterrorista», entre otros

temas. 01.50 Historias sobre

ruedas. 02.50 Para que veas.

03.00 Noticias 24 horas. 

LA 2

06.00 Euronews. 08.00 Los Lun-

nis, la serie. 08.30 Los Lunnis.

12.10 El show de Basil Brush.

13.10 Las gemelas de Sweet Va-

lley. 14.10 Sheena. 15.15 Saber y

ganar. 15.45 Ciclismo. Tour de

Francia 2007. Quinta etapa: Cha-

blis-Autum. 17.30 Bricolocus.

18.00 Leonart. 18.30 Blue Water

High. 19.30 Lois y Clark, las

nuevas aventuras de Superman:

«Tempus, señores». 20.30 La 2

noticias. 20.55 El tiempo. 21.00
Dos hombres y medio: «Trabajar

para Calígula» y «¿Quién es Vod

Katetas?». 22.00 Caso abierto:

«Una preciosa ingenua», «Ken-

sington» y «Criaturas de la no-

che». 00.40 La 2 noticias exprés.

00.45 Turf. Desde el Hipódromo

de La Zarzuela de Madrid. 01.30
A dos metros bajo tierra. 02.30
Ley y orden, acción criminal:

«Actos de contricción». 03.15
Blood, el último vampiro: «El

primer beso». 03.40 One Tree

Hill: «Creerá». 04.20 Cine de

madrugada: «Un trono para Ch-

risty». 05.45 Euronews.

El Zaping

PROGRAMACIÓN TELEVISIVA ELABORADA POR INFOCABLE EDITORIAL, S.L. www.infocable.biz (ST): subtitulado. (E): estéreo. (R): redifusión. (D): en directo.

SERIE

Nuevocapítulo
de‘Bostonlegal’

CONCURSO

‘Nadieesperfecto’,
conJesúsVázquez

Una de las series de aboga-
dos más prestigiosas de los
últimos tiempos llega una
semana más a nuestras pan-
tallas. El episodio de hoy, que
lleva por nombre Que se siga
la verdad, ahonda en los con-
flictos entre lo que debe
hacer el bufete de abogados y
lo que en realidad hace.

ANTENA 3 • 1.00

Tras el buen estreno de la semana pasada,
vuelve el concurso Nadie es perfecto, presen-
tado por Jesús Vázquez. En este programa,
participantes con un gran físico pero poco
intelecto se enfrentan a otros más listos pero
con un cuerpo no tan potente. Durante la
semana, unos y otros son entrenados para
compensar sus carencias. Esta noche deben
demostrar que van haciendo progresos.

TELECINCO • 22.00

‘Los Soprano’• LA SEXTA • 21.55 •

La Sexta continúa emitiendo cada jueves capí-

tulos correspondientes a la quinta temporada.

Conéctate
diarioadn.com

CICLISMO

Nuevaetapadel
TourdeFrancia

La serpiente multicolor del
Tour disputa hoy una etapa
llana entre las localidades
de Chablis y Autun.

LA 2 • 15.45
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● Cuando Matt Groening
bautizó el pueblo de Los
Simpson con el nombre de
Springfield lo hizo a concien-
cia. El televisivo pueblo po-
dría ser cualquier localidad
de cualquiera de los estados
de EE UU, porque no hay un
topónimo que pase más inad-
vertido que Springfield, como
no hay un apellido más ano-
dino que Simpson.

Poco imaginó Groening
hace 20 años que 14 de los
Springfield que hay en Esta-
dos Unidos llegarían a pug-
nar entre ellos. ¿La razón?
Convertirse en el pueblo que
acoja el estreno mundial de la
película de The Simpsons, el
próximo 27 de julio. Pues
bien, la votación ha termina-
do y ya tenemos ganadora.

POR 733 VOTOS
LaciudaddeSpringfielddeles-
tadodeVermonthasidolaele-
gida para el honor de ser la ofi-
cial.Allísecelebraráelestreno
mundial de la película el 21 de
julio, casi una semana antes
queenelrestodeEstadosUni-
dos. La población de Vermont
–de 9.000 habitantes– obtuvo

Redacción
ADN

15.367 votos, derrotando por
733 a su inmediato seguidor.

Los vecinos se lo tomaron
tan en serio que, por ejemplo,
en la candidata de Luisiana
sus habitantes se pintaron to-
dos de amarillo, en Kentuck
grabaron vídeos autoparódi-
cos para demostrar que te-
nían sentido del humor y en
Massachusetts, estado del
que frecuentemente se bur-
la Homer, incluso reclutaron
a un senador para la causa.

‘LosSimpson’yatienen
suverdadera Springfield
UnaciudaddeVermont,elegidaparala‘premiere’

CONCURSOELECCIÓNPARALAPELÍCULA

Santiago Segura, hace años.

UnapanóramicadeSpringfield,hogardelosSimpsons. ARCHIVO

Elapunte
Lagranderrotada,en
elestadodeIlinois
● Los parecidos de la
Springfield de Illinois con la
de la serie hicieron que sus
habitantes se considerasen
ganadores antes de empezar.
Tenían sus motivos: central
nuclear, cercanía de Shel-
byville y tienda de donuts.

● Antena3estrenaestanoche
La primera vez, un programa
especial que presenta el debut
televisivodealgunosdelosros-
trosnacionaleseinternaciona-
les más conocidos del país.

Conducido por Manu Sán-
chez y Guillermo Martín, La
primera vez se enmarca den-
tro de una serie de especiales
sobrediversostemasquelaca-
dena ha diseñado para su emi-
sión en la noche de los jueves y
que serán presentados alter-
nativamente por Manu Sán-
chez, Guillermo Martín, Mó-
nica Martínez y Aitor Trigos.

Los espectadores podrán
ver nerviosos a unos jovencí-
simosRamónGarcía,JoséCo-
ronado o Karmele Marchan-
te, e imágenes curiosas, como
Jaime Cantizano en un infor-
mativo o Nati Abascal en una
película de Woody Allen. ADN

A3recuerda
la ‘primera
vez’delos
famosos

ESPECIAL

Nombres
Propios

Victoria
Beckham
ANTIGUA COMPONENTE
DE LAS SPICE GIRLS

El anunciado cameo de la
mujer de David Beckham
en Ugly Betty (Betty la fea
en la versión estadouni-
dense) le reportará
60.000 dólares, según in-
forma la revista Glamour.
Victoria trata así de ha-
cerse un nombre popular
en el país americano tras
el fichaje de su marido
por Los Ángeles Galaxy.



Toma
bofetadas

C
asi la mitad de las
mujeres asesina-
das por sus mari-
dosonoviosyasu-

fría violencia antes. ¡Zas!
Y un tercio había ya de-

nunciadoasuagresor. ¡Zas!
Quizás por eso, uno de

cada tres de ellos tenía una
orden de alejamiento, que,
evidentemente, nadie se
preocupó de que cumpliera
y él se pasó por la zona de la
bragueta. ¡Zas!

Cuando se habla de un
aumento de la violencia do-
méstica siempre me pare-
ceunabroma.Desgraciada-
mente,elhombre,siemprey
encasitodaslasculturas,ha
golpeado a su mujer. ¡Zas!

También es habitual la
violación dentro del matri-
monio–pregunten,pregun-
ten a sus amigas y no darán
crédito–, sólo que eso pare-
ce que no cuenta. ¡Zas!

Más de un tercio de las
muertas que llevamos este
año se acababa de separar
de su asesino. ¡Zas!

Ésa es una de las dife-
rencias, que ahora pueden
separarse y lo hacen. En-
tonces las matan. ¡Zas!

Dicenquehayquehablar
tambiéndeloshombresque
sufren violencia en casa.
¿Quizás,¡zas!,equipararlos?
¿En qué, en muertos anua-
les, ¡zas!, en golpes diarios?

Dicen los listos que es
mejor no hablar mucho de
ello, no sacarlo tanto en los
periódicos. Quizás taparlo.
Y yo, ¡zas!, ¡zas!, les manda-
ría a hacer puñetas.

Esta es la realidad: los
hombres siguen golpeando
asusmujeres,lassiguenvio-
lando cuando a ellas no les
apeteceponerelculo,lashu-
millan. ¡Zas!

Son muchos y la obliga-
cióndelosmediosdecomu-
nicación es ofrecer a la po-
blación todos y cada uno de
los casos que conozcan. Bo-
fetadas. ¡Zas!
cfallaras@diarioadn.com

The
end

Por
Cristina
Fallarás
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Fácil

www.sudoku.com

Completael tablero
(con 9 cuadrados)
de 81 casillas
dispuestas en 9
filas y 9 columnas,
rellenando las
celdas vacías con
los números del
1 al 9, sin que se
repita ninguna cifra
en cada fila, ni en
cada columna, ni
en cada cuadrado.

SUDOKU

Instrucciones


