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Desaparecido un joven bañista al
que buscan sin éxito en una playa de
Telde

Atentados del 7 de julio de 2005 en
Londres

Un joven bañista fue dado por desaparecido esta tarde en aguas de la Playa
de Ojos de Garza del municipio grancanario de Telde, donde le han buscado
sin éxito durante horas efectivos del
112, de Cruz Roja y de Salvamento
Marítimo, informaron a Efe fuentes de
esta sociedad estatal.
Dos helicópteros, uno del 112 (Centro
Coordinador de Emergencias y Seguridad regional) y otro de Salvamento
Marítimo, así como una embarcación
de rescate de la sociedad estatal y
personal de Cruz Roja que rastreó
desde tierra, participaron en las tareas
de búsqueda, suspendidas por falta de
visibilidad al caer la noche y que se
prevé reanudar con el nuevo día.
Las fuentes de Salvamento Marítimo
precisaron que el bañista, de unos 25
años, fue dado por desaparecido poco
antes de las cuatro de la tarde, cuando
se alertó al 112 y éste movilizó los
medios referidos.

El jueves 7 de julio de 2005, cuatro
explosiones paralizaron el sistema de
transporte público de Londres en plena
hora punta matinal. A las 8.50, explotaron tres bombas con una diferencia
de 50 s entre sí en tres vagones del
metro de Londres. Una cuarta bomba
explotó en un autobús a las 9.47 en la
Plaza Tavistock. Las bombas provocaron una interrupción severa en el
transporte de la ciudad y la infraestructura de telecomunicaciones.
Fallecieron cincuenta y seis personas
en los ataques, incluidos los cuatro
terroristas sospechosos, y 700 heridos.
Este atentado fue el acto de terrorismo
más sangriento en el Reino Unido
desde que murieran 270 personas en el
atentado de Lockerbie (Escocia) en
1988, y el atentado más mortífero en
Londres desde la Segunda Guerra
Mundial.

Campeonatos del mundo equipos
Guangzhou 2008
Durante los días 24 de Febrero al 2 de
Marzo de 2008, tendrán lugar en
Guangzhou (R. P. China), los Campeonatos del Mundo por Equipos, al
que acudirán las selecciones españolas
absolutas masculina y femenina. A
propuesta del Seleccionador Nacional,
Mr. Zhang Dongping, han sido seleccionados los siguientes jugadores/as:
Equipo Masculino Equipo Femenino
He Zhiwen
Zhu Fang
Carlos Machado
Sara Ramírez
Alfredo Carneros
Galia Dvorak
Marc Durán
Anna Badosa
Víctor Sánchez
Previamente, los jugadores y entrenadores citados realizarán una concentración en Guangzhou, Centro de Alto
Rendimiento de Cantón, en la que
participarán spárrings y jugadores de
alto nivel de otras selecciones, con
objeto de lograr su mejor preparación.

OBSERVO Y CONTESTO:
1. ¿Cuántos helicópteros participaron en la búsqueda del joven
bañista?
2. ¿Cuándo se celebrarán los Campeonatos de tenis de mesa?
3. ¿Por qué fue llevada Thatcher al hospital?
4. ¿Cuántas personas fallecieron en los atentados de Londres?

5. ¿A qué noticias crees que corresponden las dos fotografías?

Margaret Thatcher sale del hospital
La ex primera ministra del Reino Unido Margaret Thatcher fue dada de alta
el sábado de un hospital del sur de
Londres, dijo su portavoz.
Cadenas de televisión mostraron a
Thatcher, de 82 años, saludando desde
su hogar de Belgravia, en el centro de
Londres, luego de abandonar el hospital St. Thomas, donde fue sometida a
exámenes preventivos.
Thatcher fue llevada el viernes a un
hospital al sur de Londres después de
haberse sentido mal durante una cena
en la Cámara de los Lores.
"Ella se estaba sintiendo un poco débil
y mareada, y cuando salió a tomar aire,
sus piernas se le doblaron", dijo la
portavoz.
"Decidimos que era mejor prevenir que
curar. Ella se está sintiendo bien y
contenta de haber regresado a casa",
agregó.

