Larevista

«GRABÉ‘OXYGÈNE’
EN MI COCINA»
Entrevista al músico Jean Michel Jarre.
EL VÍDEO DE SU ÚLTIMO
CONCIERTO, EN EXCLUSIVA, EN
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Hoy es el último día para optar a una VPO
dúplex en la pedanía lorquina de La Paca
Las casas se sortean el miércoles. Miden entre 75
y 89 m2 y cuestan de 110.000 a 125.000 euros. 3

La comisaría de la calle Isaac Albéniz
tramita desde hoy el DNI electrónico
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«Con Moreno
no tenía
contrato»

Encargan a 20 policías
que acorralen a los
‘manteros’ en Navidad
LaPolicíaLocal yaharetiradoesteañocasieldobledemercancía del‘topmanta’que
en 2006. Con el refuerzo para estas fiestas esperan localizar un 20% más de CD y
cine en DVD, que va a más. Sobre todo, en mercados y el jardín de San Esteban. 2
minuto

JUAN FRANCISCO MORENO / EFE

Tenía que haberse puesto en marcha en septiembre.
Incorpora la firma electrónica y es más seguro. 2

Entrevista al ministro de Justicia, quien considera «impensable dedicar un minuto a dialogar con ETA mientras se dedica a matar». 7

El precio de algunos productos básicos
ha subido este año hasta un 14,4%
La cesta de la compra se ha encarecido un 10%, y
también cuesta más ir al cine, poner gasolina... 6

Un guardia civil mata a
su ex compañera cuando
ella le iba a denunciar
Le disparó ayer con su arma reglamentaria en el
cuartel de Cambados (Pontevedra). En Gran Canaria, otra mujer fue apuñalada por su pareja. 8

Ya no se acordaban de GANAR
El Murcia pone fin a una pésima racha de seis jornadas sin victoria a costa del poderoso Racing (2-1)  El
Real Madrid acabará 2007 como líder al vencer ayer 2-0 al Osasuna,con goles deVan Nistelrooy y Sneijder.

PLATA ESPAÑOLA EN NATACIÓN. La logró ayer Mireia Belmonte en 400 metros estilos, en Hungría.

Graban y cuelgan en Internet la agresión
a un discapacitado en A Coruña
Cuatro menores le apagaron cigarros en la lengua, entre otras vejaciones. Están en libertad con cargos. 8

ESTRENAMOS 6
NUEVOS‘BLOGS’
La vida de una treintañera,
latinos en España, análisis deportivo. Oriente-Occidente, la vida en
pareja y ¡música! 17

CARMEN SAURA

ZONA20Comparte la NAVIDAD con 20 minutos

4

Fernández Bermejo: «Hay indicios, pero
aún no hay pruebas para ilegalizar a ANV»

Este camino rural de
Galifa es un peligro
Los vecinos de la diputación cartagenera de Galifa piden que pongan un quitamiedos a la altura de este puente, que
además tiene unorme bache.
2

Bomba de 3
kg de ETA en
los juzgados
de Sestao
Sin víctimas personales, aunque con cuantiosos daños materiales. Fue ayer de madrugada. 8

Habrá conciertos
‘anti botelleo’
el día del Bando 3
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Ayudas para comprar un
edificio del siglo XVIII  El

Harán un centro rural
multiusos  El Ayunta-

Ejecutivo regional dará
110.000 euros al Consistorio
para comprar el Horno del
Concejo, del s. XVIII. Es un
inmueble moruno y está en
la calle Cid Campeador.

miento, mediante subvención del Gobierno regional,
construirá un centro rural
multiusos en El Esparragal.
Se estima que el coste sea
de 1.190.000 euros.

TODA LA INFORMACIÓN

DETU CIUDAD ACTUALIZADA,

ELTIEMPO,ELCALLEJERO,LACARTELERA,
búsqueda de empleo...Todo a un clic.
ENTRA EN...

20minutos.es/murcia

Murcia declara la guerra al
‘top manta’ con 20 policías
Esperan incautarse hasta de un 20% más de CD y DVD en Navidades, sobre

todo películas. Las requisadas este año son ya casi el doble que en 2006
A. J. S.
20 MINUTOS

A la caza del top manta.
Arrancan las fiestas navideñas
y la Concejalía de Seguridad
inicia una campaña con 20
policías locales que, entre sus
misiones, atajarán la piratería
en la calle. Esperan incautarse hasta de un 20% más de CD
y DVD ilegales hasta el próximo 15 de enero.
Y parece que las ventas de
películasganan a la música en
esta venta ilegal. Si el año pasado la Policía requisó 7.438
DVD, en lo que va de año ya
lleva 12.471. El número de CD

es parecido (26.369 el año pasado y éste van 25.334).
La Policía Local ya ha detenido a 30 manteros en Murcia durante este año (37 en
2006) por cometer delitos
contra la propiedad intelectual, la mayoría subsaharianos. Pero, eso sí, en una de cada dos actuaciones salen corriendo al ver al agente, según
fuentes policiales.
El jardín de San Esteban y
los mercados semanales del
casco urbano y las pedanías
son los lugares más habituales para hacer el top manta en
el municipio de Murcia. La

Seis detenidos por
conducir bebidos
La Policía Local de Murcia actuó con mano dura con el alcohol durante el fin de semana.
Detuvo a seis conductores en el
casco urbano de la ciudad al superar la tasa de alcohol permitida para conducir. En uno de
los casos, ocurrido en el barrio
de La Fama, el conductor llegó
a alcanzar 0,96 miligramos de
alcohol por litro de aire aspirado. Los detenidos serán objeto
de un juicio rápido al considerarse delito en el código penal.

llegada de los centros comerciales no ha variado la ubicación de los manteros.
En el primer día del dispositivo, el pasado sábado, la
Policía Local ya detuvo a uno
de ellos, en la calle Jerónimo
de Roda de Murcia. Se le intervinieron 200 CD, 80 DVD,
un bolso, dos monederos y 13
bolsos pirateados.
@  
Dinos 

... qué te parece el ‘top manta’
CUÉNTANOSLO EN...
E-MAIL  zona20murcia@20minutos.es
CORREO  Avda.PrimodeRivera,1;30008

Murcia O EN www.20minutos.es

 ALHAMA DE MURCIA

 ARCHENA

Reconstruirán la iglesia
de la Concepción  El

El Consistorio pide que
se compre en el pueblo

Obispado rehabilitará la
iglesia de la Concepción. El
inmueble fue antes una
ermita, construida en el
siglo XVII. La remodelación
costará 542.599 euros.

SEGUNDOS

LITERATURA

‘El último
peldaño’, de
frecuencia
a relato
El último
peldaño:
voces en la
escalera es
una obra que hace
un homenaje al misterio en la radio a través de la historia del
programa del mismo
nombre que se emite
en Onda Regional
desde 1991. Hoy se
presenta este libro,
donde recogen momentos inolvidables
de la historia que
marcaron verdaderos hitos radiofónicos en la Región de
Murcia.  Centro Co-

SALIR

hoy

mercial Nueva Condomina: Murcia. 20.00 h. Gratis.

Cartagena

MÁS INFORMACIÓN DE LA CIUDAD, EN... www.20minutos.es/cartagena

Discurre sobre un puente
sin quitamiedos. Pasar por el
camino rural que hay en el
paraje de La Marina, en la diputación de Galifa, en la zona oeste, es una auténtica
prueba para conductores
con nervios de acero.
El camino pasa sobre un
puente sin quitamiedos y encima hay un gran bache justo a la entrada del puente
que lo hace más difícil. Los
vecinos de la zona exigen al
Ayuntamiento que lo solucione. E. C. C.

El TIEMPO

EXPOSICIÓN

Una mirada diferente  La mues-

Quejas por un
camino rural
muy peligroso
en Galifa

tra recoge 25 óleos y
42 dibujos del artista
Fernando Botero en
los que reflexiona sobre la violencia en
Colombia entre 1999
y 2004.  Sala de exposiciones de la CAM:
Murcia. 12.00 h. Gratis.

EXPOSICIÓN

Realidad Pop 
Presentan las serigrafías de Romero
Britto, una de las figuras más destacadas del pop-art internacional.  Hotel Intercontinental:

Torre

Pacheco. A partir de las
11.00 horas. Gratis.

Éste es el tramo del camino en el que se aprecia el peligro que tiene el puente.

 El Ayuntamiento está
impulsando una campaña,
con 6.000 folletos, para
promover la idea de que las
compras navideñas se
realicen en Archena.

CARMEN SAURA

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

Ya se puede
tramitar el DNI
electrónico
A partir de hoy ya se puede tramitar el nuevo DNI
electrónico en las oficinas
de la Policía Nacional de
Murcia,en la calle Isaac Albéniz. Llega con meses de
retraso, pues su implantación estaba fijada para finales de septiembre. El
nuevo documento permitirá autentificar la identidad del usuario con plenas
garantías e incorpora la firma electrónica.Al retirar el
nuevo documento,el usuario obtendrá información
sobre su uso.

El 41,6% de los niños
con dolor de espalda
El 41,6% de los niños murcinos de hasta 11 años sufre
habitualmente dolor de espalda, cifra que aumenta
hasta el 69,3% en el caso de
las niñas de entre 13 y 15
años, según informes de la
Fundación Kovacs.

Detenido por agredir
a su mujer en la cara
Un hombre fue detenido la
madrugada de ayer en
Murcia por agredir a su
mujer en la cara, lo que la
hizo sangrar por la boca.
Ocurrió en Ronda Norte.

La CHS mejorará el
Segura por Murcia
La CHS ha adjudicado a la
empresa Intecsa-Inarsa la
redacción del proyecto de
recuperación ambiental del
río Segura en Murcia. Se prevé la retirada de sedimentos del cauce y se prevé una
inversióndetresmillonesde
euros en las obras.

www.20minutos.es
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ENTREVISTA DE LOS LECTORES

enicos, que me veo como Hillary Swank, metiéndome

N45 pastillazas p’al cuerpo con la fútil esperanza de que

CONCEJAL DE FESTEJOS DEL AYUNTAMIENTO DE MURCIA

ANTONIO J. SANTOS

Lo de la política lo lleva en la
sangre. En la anterior legislatura, Rafael Gómez asumió
un reto en la Concejalía de
NuevasTecnologías.Ahoraes
premiado con las competencias mediáticas de Fiestas y
Cultura Popular y responde a
los lectores de 20 minutos.
Mariam. Soy una vecina de
Casillasyalacabarlasfiestas
haycarretillasquedestrozan
el pueblo. ¿Va a hacer algo
para solucionarlo?
No se trata de una fiesta oficial, al ser una actividad que
ni consta en la programación
oficialnirecibesubvenciones
del Ayuntamiento o la Junta

Ni en la
programación
oficial consta la fiesta
de las carretillas de la
pedanía de Casillas»
Mi objetivo es
ofrecer
conciertos gratuitos
para los jóvenes para
alejarlos delbotelleo»
Municipal. Se pone en conocimiento de la Delegación
del Gobierno, que envía policías nacionales para mantener la seguridad.
Alberto.¿Megustaríaqueme
dijerasienlaspróximasfiestas de Primavera se va a permitir tanto desmadre en el
Bando de la Huerta y en el
Entierro de la Sardina, permitiendo que, por ejemplo,
un sardinero salga por la calle con un regalo a los niños
en una mano y con un
whisky en la otra?

Ni yo ni los presidentes de las
peñas huertanas y del Entierro de la Sardina estamos contentos con esta situación. De
hecho, estamos estudiando
cómo reconducir el desarrollo de la fiestas. Por ejemplo,
en el Bando de la Huerta queremos hacer que la gente se
concentreentresocuatroplazas en las que habrá conciertos para poder controlar estos
comportamientos.
Damián Fernández. ¿Qué
medidas tiene para que los
jóvenes se alejen de los botelleos en las fiestas?, ¿qué organismos de jóvenes intervendrán en ello?
Desde que asumí la Concejalía mi objetivo son ofrecer
conciertos gratuitos a un precio muy económico para los
jóvenes. En las fiestas de septiembreyaactuóOjosdeBrujo y Café Quijano. Intervendrá el único organismo juvenil que tenemos, que es el
Consejo Local de la Juventud.
M.P.¿Quénovedadeshaypara estas Navidades?
Las campanadas de fin de
año tocarán este año en la
plaza de Santo Domingo y en
elTeatro Romea. Hemos ampliado el número de actividades para estas fiestas navideñas a 130, como el auto de
Reyes Magos que se hará en
la plaza de Los Apóstoles o
la pista para poder patinar
sobre hielo.
 LEE MÁS RESPUESTAS EN...

www.20minutos.es/murcia
Próxima entrega....

ÓSCAR URRALBURU,
PORTAVOZ DEL SINDICATO DE ENSEÑANZA
STERM EN LA REGIÓN

Lorca

Hoy, último día para
optar a una VPO dúplex
Las viviendas están en La
Paca. Hoy acaba el plazo de
inscripción para solicitar
uno de los 40 dúplex de protección oficial en La Paca.
Las viviendas se sortearán
este miércoles, a las 11.00 horas. Las obras de los dúplex,
que tienen tres dormitorios,
se iniciaron hace dos semanas y acabarán en 19 meses.
Los precios de estas viviendas, de 75 a 89 metros
cuadrados, estarán entre
110.000 y 125.500 euros, in-

cluyendo la plaza de garaje,
trastero y el IVA. Además, los
jóvenes podrán optar a ayudas hasta los 13.000 euros.
Los interesados pueden
inscribirse en el InformaJoven, en la sede de Suvilor y
en el Consejo de la Juventud.
Hay que llevar solicitud, declaración jurada de que no
se es propietario de otra casa,
volante de empadronamiento y fotocopia del DNI, de las
tres últimas nóminas y de la
declaración de la renta. M. P. M.

Lola Gracia  LA MIAJICA

45 pastillas

Rafael Gómez

«En el Bando de
la Huerta habrá
conciertos en tres
o cuatro plazas»

3

BIO

Nació en Murcia en 1973. Es licenciado en
Derecho por la UMU y empezó en política
como edil de Nuevas Tecnologías en 2003.

los excesos navideños no se noten.Ya sé yo en qué se van
los 100 euros de media que ha subido el gasto por persona humana durante las pascuas. A) Nos engullimos el
cordero. B) Nos tragamos las pastillas antiengorde antes,
durante y después del ágape. A saber, chitosán, captador
de carbohidratos, l-carnitina, aurantium, citronium,
desgastagrasum.Ya. Esto último no existe, pero tranquilos, que ya se lo inventarán. ¡Hala!Y cada año más comidas navideñas ¡Ay! ¡Insensatos! Nunca pensamos en el día
después, ése en el que la báscula te grita: «¿Pero se puede
saber qué has estado haciendo, mundo amargo?»Y tú te
vuelves al de las hierbas: «Que me dé una garrafa de esas
del sirope, que esta vez sí que ayuno. O mejor, una pastilla que me anestesie hasta que todo esto haya pasado. ¡A
ver si este año consigo evitar a los pitufos maquineros
dándole al villancico!».
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ZONA

CARTAS

No son
iguales

DE LOS LECTORES

Por correo electrónico a zona20murcia@20minutos.es
Por fax a 968 205 271.Por correo a Avda.General Primo de Rivera,1,entresuelo;
30008 Murcia.Incluya nombre y dos apellidos, dirección, teléfono, edad y DNI.
Los textos que superen NUEVE LÍNEAS DE FOLIO serán descartados. ¡No los
envíe en mayúsculas! 20 minutos se reserva el derecho de extractarlos.

Agradecimiento
a laArrixaca
Remito el presente escrito
simplemente para dar las
gracias a todo el equipo de
cirugía cardiovascular infantil del Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca de
Murcia: doctora M. Fuensanta Escudero Cárceles,
doctores José Manuel Guía
Torrent, Francisco José Castro García, Miguel José Navalón Pérez, así como, al jefe de
Servicio, doctor Ramón Arcas Meca.
El pasado mes de octubre
operaron a mi nieta, Cristina
RuizValdegrama, con la calidad técnica y humana que
tienen estos equipos médicos y que hacen grande a
nuestro país.Verdadera artesanía fina.
Por último, quiero también dar las gracias a todo el
personal de enfermería, auxiliares técnicos sanitarios y
demás trabajadores del Hospital Virgen de la Arrixaca
por el trato humano que recibimos. Ángel Valdegrama
Martín. Murcia.

Bono regresa
Vuelve Bono al ruedo político.
Por una parte, critica el Estatuto catalán y, por otra, pide el
voto para el partido socialista que lo aprobó en el Congreso. ¿Dónde está su coherencia? Quizá es la misma por la
que declaró que abandonaba
la política. A.H.

Evitar sacrificios
de perros
Entiendo que no es fácil el hecho de mantener a miles de
perros, pero, claro, la gente
se tendría que concienciar de
no adoptar a un perro como si
fuera un juguete. Una de las
soluciones efectivas sería castrar a las perras para que hubiese un control sobre sus cachorros y no dejar que vayan
teniendo descendencia de la
que uno no puede hacerse
cargo.
Yo tengo dos perros, y mi
perra está castrada porque no
queremos que críe, y, por otra
parte, es más sano para ella
por evitarle tumores y demás
infecciones en los genitales.

Quiero agradecer a R.
El lugar de
encuentro entre los
lectores y 20 minutos

Los quiero como si fueran hijos. Por cierto, estoy casado y
no tengo hijos. Así que os podéis imaginar el dolor que
siento al saber que el Ayuntamiento de Murcia adopta
medidas con los perros como
el sacrificio. Ojalá al menos los
sacrifiquen de la forma menos cruel. Moisés M.

Teatro Romano
de Cartagena
Como cartagenero que soy,
me siento muy orgulloso de
que estemos segundos en la
clasificación del concurso
que busca los mayores tesoros de España. Pero desde mi
humilde opinión, creo que la
reconstrucción del Teatro
Romano de Cartagena es negativa, ya que están destrozando lo que quedaba de él.
No creo que estén siendo
fieles a la reconstrucción original y le están dando un aspecto demasiado moderno.
No hay que ser un erudito en
temas de construcción para
darse cuenta. Al final pasará
como con el teatro romano
de Sagunto. José R.Jáudenes.

Pérez el homenaje
quehaceensucartaa
las amas de casa que
además trabajan fuera, entre las que me
incluyo.Pero me gustaría hacer una salvedad: yo no cuido a mi
marido,nileaguanto;
lo hacemos mutuamente, además de
querernos.Las tareas
de la casa las hacemos a partes iguales
y, por lo menos por
mi parte, en lugar de
aguantarle, le agradezco su compañía y
cariño. Supongo que
habrá mujeres como
las que usted describe,pero también hay
hombres que se merecen las alabanzas
que dedica a las mujeres. No los menospreciemos. Alicia.

ASÍ VA LA ENCUESTA EN www.20minutos.es

¿CREES EN LOS FENÓMENOS
PARANORMALES?
No
59%

41%

Sí

Entra en nuestra web y vota
ESTA ENCUESTA HABÍA RECIBIDO HASTA AYER 1.117 VOTOS. NO ES
CIENTÍFICA Y SÓLO REFLEJA LA OPINIÓN DE AQUELLOS LECTORES QUE
HAN ELEGIDO PARTICIPAR EN ELLA.

NOTICIAS NO SÓLO
PARA LEER
En nuestra web, la información no sólo se lee;
también se mira, se disfruta y se comenta.
Asómate a nuestras fotogalerías y abre los
ojos a las mejores fotos del día. En cada una
de ellas puedes dejar tus opiniones.

www.20minutos.es

Ya ha llegado la Navidad
a www.20minutos.es
Quedan pocos días para la
llegada de la Navidad. En
20 minutos queremos
compartir contigo cada
momento de estas fechas
tan especiales.
Los foreros de 20minutos.es ya se han vestido para la ocasión. Para ello han
dado un toque muy navideño a sus particulares avata-

Sevillanísima

Ska

¿ÁRBOL O BELÉN?,
¿GASPAROPAPÁNOEL?
Los adornos engalanan ya muchos hogares. Los hay que prefieren el árbol y los que apuestan por
el belén. Algunos reciben cestas
de empresa y otros se van de cena. Otros viajan buscando una Navidad diferente. Y el gran debate: El niño en las rodillas de ¿Papá
Noel o de Melchor? ¿Y tú, qué haces? Envía tus momentos navideños por móvil al 690 20 20 20 o
a zona20@20minutos.es, o utiliza el subidor de nuestra web.

Yolanda envío esta foto de
su hija las pasadas fiestas.

FELICITACIONES
Anímate y envíanostusfelicitacionesmáscachondas por SMS a través de tu móvil al 690202020.Ya
hemos recibido una:

Porculeitor

res (imagen superior). Sevillanísima, Ska y Porculeitor
ya lo han hecho.
Si tú también quieres
ponerte un gorro de Papá
Noel o cambiar tu imagen
identificativa por una navideña, puedes hacerlo
desde http://www.20minutos.es/usuarios/modificar/registro/
Si todavía no te has registrado en nuestra web
entra en http://www.20minutos.es/usuarios/registro/
y hazlo.
Pero esto no es todo, sigue leyendo, te invitamos
a muchas más propuestas
de participación para intentar conseguir una Feliz Navidad.

 Enhorabuena, ha sido seleccionado para tirar
del trineo de Papá Noel esta Nochebuena. Un
elfo pasará por su casa para medirle los cuernos.
Feliz Navidad. R. Z.

MUSEOVIRTUAL
DE VIEJAS FOTOS
El paso del tiempo ha dejado estampas navideñas entrañables.
Los lectores de 20 minutos han
querido enseñarnos cómo celebraban la Navidad antes de 1975.
Los belenes de antaño, los regalos y las cenas familiares. Si
tienes fotos antiguas, éste es el
momento de recordar cómo se
vivían estas fechas en los hogares de antes. Mándanos tus imágenes antiguas de la Navidad a
museo@20minutos.es.

Crescencia nosenvíaesta
fotodeJoséLuis.Esde1959.
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ACTUALIDAD

 UN DATO

 UN PERSONAJE

 UNA FRASE

7,6

MILLONES de personas
habrán muerto a causa
del cáncer en 2007 en el
mundo,según la Sociedad del Cáncer de EE UU.

 PARECE MENTIRA (y no lo es)

MUAMAR AL GADAFI

España es un país
necrófilo. No se
reconoce el mérito ajeno
y solamente se ensalza
a los muertos

Feliz Navidad, 93 años después

JEFE DEL ESTADO DE LIBIA

UnatarjetadeNavidadechadaalcorreoel23de
diciembre de 1914 acaba de llegar a su destino en Oberlin (Kansas) después de haber estado perdida durante 93 años. Con el destinatarioyafallecido,EthelMartin,hasidosucuñada Bernice la encargada de recibir en su
domicilio esta reliquia «en perfecto estado».

El líder de Libia comienza hoy en
Madrid su primera visita oficial a
España.Elviajevienemarcadopor
elsecretismodesuestanciaprivada en Sevilla, donde cenó el sábado con José María Aznar.

JOSÉ MARÍA AZNAR
EX PRESIDENTE DEL GOBIERNO

La cesta de la compra, ropa, ocio...,
hasta un 14,4% más caros en 2007
La hipoteca cuesta un 7% más que en

2006. El caso de la leche es el más
llamativo, con un aumento del 29, 8%
J. M. FDEZ.
20 MINUTOS

Para muchos llegar a fin de
mes no es fácil, y a día de hoy
es aún más difícil que hace un
año. La vida se ha encarecido entre un 1,2% y un 14,4%
debido al aumento del coste
delashipotecas,loscarburantes, la cesta de la compra, los
recibos de la luz y el gas, el vestido y el calzado, y hasta el
ocio. Además, hasta primeros
de año no subirán los sueldos,
yenmuchosdeloscasoselincremento ni siquiera igualará
al IPC real, situado en el 4,1%.
Y ello, sin olvidar que 2008
empezará con la subida
anunciada por el Ministerio
de Industria para las tarifas
eléctricas, que supondrá un
encarecimiento del 3,3%.
En 20 minutos hemos
analizado los gastos básicos
de un hogar desde la cesta
de la compra hasta el pago
de la letra de una hipoteca,
pasando por el transporte,
la ropa o los recibos mensuales de electricidad y gas.
Y como no todo son obligaciones, también hemos incluido la diversión.

CÓMO HA SUBIDO LA FACTURA DOMÉSTICA

datos del último Boletín Petrolero de la Unión Europea,
publicado a finales del mes
de noviembre.
Energía Los recibos de luz
y gas también han subido. La
tarifa eléctrica para el consumidor se ha incrementado
en un 2,8%, mientras que el
gas natural lo ha hecho un
2,6%, según datos del Ministerio de Industria, Turismo
TODO TIPO DE SUBIDAS
y Comercio. La bombona de
Alimentos  El caso más butano también se ha encallamativo es el de la leche, recido. En el último trimestre
que en un año
de 2006 costase ha encareciba 11,77 €,
do hasta un
mientras que
29,8%. El pan y
actualmente
la carne de ave
cuesta 12,29 €.
EUROS
también han
A primeros de
sido de los pro- más pagamos por una año habrá una
hipoteca media de
ductos
que
nueva revisión.
150.000 euros a 25
más han subiRopa  El
años que en 2006
do, con un
gasto en vesti14,1% y 11,4%,
do y calzado ha
respectivaaumentado un
mente. También es significa- 1,2% en lo que va de año, setivo el caso de la mayonesa, gún datos del Instituto Naque ahora cuesta el doble cional de Estadística, muy
que en 2006.
inferior a las demás subidas.
Hipoteca  Al cerrar no- Ocio  El precio de las entraviembre el euríbor se situó das de cine ha subido un 3,6%
en el 4,607%, por lo que la con respecto a 2006, según
cuota de una hipoteca me- datos de Facua-Consumidodia de 150.000 euros a pagar res en Acción. El año pasado,
en 25 años quedó en 842 eu- verunapelículaenelcinecosros. Hace un año esta cuo- taba 5,22 euros (frente a los
ta era de 780 euros, por lo 5,41 actuales). En 2005, la enque a día de hoy pagamos trada estaba en 5,05 euros; en
un 7% más.
2004, en 4,80 euros; y en 2003,
Carburantes  Los precios la media era de 4,62 euros. Los
de la gasolina y el gasóleo en precios de hoteles, cafeterías
España han acumulado una y restaurantes tampoco se
subida del 14,4% y del 17,9%, han librado de la subida y han
respectivamente, según los aumentado un 4,8%.

GASOLINA

7%

Cuánto cuesta,
según 20 minutos
En nuestro diario hemos querido comprobar cuánto pagamos de más respecto a 2006
cuando realizamos la compra.
La cesta, para una familia de
dos miembros, ha contado con
20 productos, desde pan, leche
y aceite, pasando por cebollas,
patatas y huevos. También hemos incluido legumbres, tomates, lechuga y carne, tanto de
ternera como de pollo. No hemos olvidado frutas, como
manzanas, yogures o pescado.
El importe total de nuestra cesta fue de 113,1 euros. En 2006,
la misma cesta costaba 101,49
euros, una variación del 10%.

HIPOTECA

CESTA DE LA COMPRA

10%

14,4%

Cuota
menusal
de 62 €

ROPA
Desglose de precios

2006

2007

Barra de pan

0,49 €

0,60 €

Litro de leche

0,77 €

0,97 €

Pollo

2,61 €

3,04 €

Docena
de huevos

1,47 €

1,62 €

Total:

101,49 €

OCIO

4%

1,2%

GAS

LUZ

113,10 €

Natural

2,8%

2,6%
Butano

4%
Fuente: Ministerio de Industria, INE, FACUA, elaboración propia

La inflación se
debe en parte
a las propinas,
según Solbes

Eneko  DICHO A MANO

«No sabemos lo que vale
un euro».Los españoles no
hemos interiorizado totalmente el valor de un euro,
lo que nos lleva a menudo
a dejar propinas demasiado altas que contribuyen al
aumento de la inflación,
afirmó este sábado el ministro de Economía y vicepresidente segundo del
Gobierno, Pedro Solbes.
«Todavía no sabemos lo
que quiere decir un euro,
no sabemos que 20 céntimos son 32 pesetas... Veo
propinas de un euro por
dos cafés, que es el 50% del
valor del producto», dijo.

62

SUELO

PENSIONES

UN 5,3% MÁS CARO

3.000 MILLONES MÁS

El precio medio del metro
cuadrado al terminar
septiembre era de 2.061
euros; es decir, un 5,3% más
que un año antes (1.952
euros), según datos del
Ministerio de Vivienda.

El Estado destinará 3.121,87
millones de euros para
compensar a los pensionistas en 2008 por la pérdida de
poder adquisitivo al
desviarse la inflación un 2,1
de su objetivo en noviembre.

Burlas del PP
Las afirmaciones del ministro de Economía provocaron las burlas del presidente
del PP, Mariano Rajoy, quien
señaló que, junto con los «80
céntimos del café de Zapatero, resulta que pagamos
1,80 euros por la bebida».
También recurrió a la ironía el secretario general del
PP, Ángel Acebes, que arremetió contra la recomendación del Gobierno de comer
carne de conejo estas Navidades para afrontar la subida de los precios diciendo
que el próximo eslogan del
Ejecutivo será: Coman conejo. Gobierno de España.

SEGUNDOS

Zapatero:
«No habrá
más leyes
educativas»
El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero,
anunció ayer que no
habrá más leyes educativas porque, a su
juicio, «no son necesarias y necesitamos
estabilidad».Zapatero prometió que se
crearán 300.000 plazas de cero a tres
años; se potenciará
el conocimiento de
las Matemáticas, la
Lengua y los idiomas, así como el respeto al profesorado,
y se concederán ayudas de estudio al
50% de los alumnos
de Bachiller y FP. Un
día antes anunció
que para la próxima
legislatura pretende
crear 2 millones de
empleos y 1,5 millones de viviendas de
protección oficial en
diez años.

Muere de infarto
en un avión
Un hombre de 80
años de nacionalidad
italiana murió ayer de
un infarto en el avión
enelqueviajabahacia
Madrid desde Montevideo (Uruguay).

Delega su voto
por maternidad
La portavoz de ICV,
Dolors Camat, será la
primera diputada española en delegar su
voto por estar de baja
por maternidad.

En Salamanca no
subirá el autobús
El Ayuntamiento de
Salamanca ha rectificado y no aplicará en
2008 la subida de un
84% que anunció para las tarifas del autobús urbano.

Pintar a Aznar
entre rejas
La Plataforma Juicio a
Aznar (por la guerra
de Irak) está difundiendo por Internet
unas plantillas para
hacer grafitis con un
dibujo del ex presidente entre rejas.
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vis
a
vis

Mariano F. Bermejo
MINISTRO DE JUSTICIA

Nació en Arenas de San Pedro (Ávila) el 10 de febrero de 1948. Casado y con
una hija. Licenciado en Derecho, ingresó en la carrera fiscal con el número
BIO
uno de su promoción. Ha sido fiscal jefe de la Sala de lo Contencioso del Supremo y fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

«No hemos
dejado de
estar encima
de ANV»
JUAN CARLOS ESCUDIER
20 MINUTOS

Para la caza, Fernández Bermejo se hace acompañar de
su perro. «El otro día me cobró
dos perdices a la vez; le besaba». Para la política, el fiscal
que ahora es ministro se basta y se sobra: «El PP no puede
pretender que no le responda».
¿El atentado de ETA en Francia será el que determine la
ilegalización de ANV?
El atentado por sí solo no determina la ilegalización de
ANV. De lo que se trata es de
ver qué hace ANV en relación
con este nuevo hecho. Han
perdido una ocasión de oro de
demostrar que son un partido
dispuesto a hacer política al
margen de la violencia.
¿Está en marcha el proceso de
ilegalización?
El proceso de ilegalización no
está en marcha porque para
eso se necesita que alguien interponga una demanda. Lo
que no ha dejado de estar en
marcha es la actividad de los
servicios jurídicos del Estado y
de la Fiscalía General del Estado en conexión con las Fuerzas de Seguridad. No hemos
dejado de estar encima de
ANV. La situación a día de hoy
es que existen indicios que
apuntan a conexiones con el
entorno de ETA; en cuanto
existan pruebas se traducirán
en una demanda.
¿Estos indicios son recientes?
Los hemos ido acumulando, pero tienen que existir
pruebas.

¿No es paradójico que ANV
pueda ser ilegalizada y que
el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo pueda
dar la razón a Batasuna?
En Estrasburgo nadie ha dado
la razón a Batasuna. Batasuna
interpuso una demanda y su
admisión a trámite entra dentro de la normalidad.
¿El final de ETA será policial o
dialogado?
En estos momentos es impensable andar dedicándole un
minuto a diálogos cuando hay
alguien que se dedica a matar.
Cuando eso ocurre han de
funcionar las Fuerzas de Seguridad del Estado y la Justicia
implacablemente.
¿Se ha instrumentalizado a
las víctimas del terrorismo?
Hay un sentimiento de solidaridad con las víctimas que se
debe traducir en apoyos de todo tipo, y en eso está el Gobierno. De vez en cuando se
perciben intentos de utilización por parte del PP de esos
sentimientos de las víctimas
para movilizarlos contra el
Gobierno en la calle. Esto me
parece deprimente.
¿Las víctimas se merecen que
se les represente mejor de lo
que lo hace Francisco Alcaraz
en la AVT?
Las víctimas se merecen representantes que luchen para
que esta sociedad sea consciente del dolor que ha causado el terrorismo. El señor Alcaraz está equivocándose de
enemigo, que es quien mata,
quien no respeta la ley. Parece
que sus enemigos estuvieran

Cristina del Valle  ELLAS DAN LA NOTA

La violencia es el límite
uiero manifestarme contra la permisividad legal
Q
que da poder a los padres para pegar a un niño un
cachete bajo la justificación de educar. Y es lamentable
que algunos representantes políticos hayan defendido
el argumento basándose en su experiencia. Según ellos,
el cachete o la bofetada funcionaron con sus hijos, especialmente con los más pequeños; es decir, los más indefensos. Así nos va, señores, así nos va. El castigo físico,
en cualquier forma, es una violación del derecho de los
niños a su integridad física, a ser protegidos contra
cualquier violencia, algo que establece explícitamente
la Convención sobre los Derechos del Niño. La violencia
es un instrumento que se usa para imponer algo sin
consensuar y razonar, y los maltratadores saben mucho
de esto: «Cariño, no quería darte una bofetada, pero es
que me hiciste perder la paciencia», «si yo sólo quiero tu
bien, y por eso tienes que obedecerme, ya que la razón y
la lógica son mías».

7

SIN RESPIRAR

JORGE PARÍS

«Me paso de
vehemente»

EN DOS PALABRAS

«Me iría a Birmania y Vietnam»
¿Reza alguna vez? No rezo, pero hablo con el hombre
que siempre va conmigo. ¿Guarda algo bajo la cama? El
pijama. ¿Se sonroja si le halagan? No me salen los
colores, pero me avergüenza. ¿El ruido más insoportable? El que ha hecho el PP. ¿Pasaría por el quirófano por
estética? No. ¿Qué viaje está deseando hacer? Birmania
y Vietnam me parecen muy atractivos. ¿Qué libros tiene
en la mesilla? Tengo la antología de una poetisa
murciana, Carmen Conde, y 2666, de Roberto Bolaño.
¿Su última resaca? Hace mucho tiempo que las controlo.

en el Gobierno.
¿Respira usted por la herida
respecto al PP? ¿Tiene algún
condicionante personal?
Ellos han decidido presentarme como el horror de la derecha, como si fuera un agitador de izquierdas. No entra
en mi praxis andar insultando
a la gente; ellos lo han hecho y
creo que he estado al nivel de
educación que acostumbro.
Lo que no pueden pretender
es que yo deje de ser yo y de repente sea de derechas como
ellos, o que no responda con
educación y hasta con humor.
¿Los jueces son de derechas
por lo general?
La mayoría de los jueces son
conservadores, pero eso entra
dentro de lo razonable. Ocurre
en todo el mundo. Esto no debe ser preocupante, sino que
haya jueces no neutrales.
¿El nuevo sistema que ha propuesto para llegar a juez corregiría la proporción?
Es un craso error. El origen del

La carretera
deja 17 muertos
menos este fin
de semana
Un total de 13 personas han
perdido la vida en otros tantos accidentes de tráficoregistrados en las carreteras desde las tres de la tarde del viernes hasta las 20.00 horas de
ayer. En cuanto al balance de
heridos, hay cuatro graves y
ocho leves. A la espera del datodefinitivolacifrasuponeun
fuerte descenso del número
de muertes en carretera. En el
mismo fin de semana de 2005
y2006seregistraron29y30fallecidos, respectivamente.

conservadurismo podría buscarse en todo caso en el tipo
de formación. Dicho esto, ¡qué
más da si las aguas en las que

vamos a pescar son las facultades de Derecho! Éste es un sistema complementario. Jamás
he dicho que desaparezcan las
oposiciones. El Gobierno necesita jueces porque nosotros,
a diferencia del PP, hemos
creado en cuatro años 1.100
plazas de jueces y fiscales.
¿Noesunavergüenzaloqueel
PSOEyelPPhanhechoconel
ConsejoGeneraldelPoderJudicial?
Lo que es una injusticia es que
usted los ponga en ese grado
de equidistancia. Con el Consejo no hemos acertado. Dicho esto, lo que está ocurriendo es responsabilidad exclusiva del PP, que no quiere

 Un deseo Que la cordura
conduzca a la paz mundial.
 Una obsesión Conseguir la
igualdad y la libertad.
 Un pecado confesable Me
paso de vehemente.
 Le hace feliz La gente.
 Le hace desgraciado
Alguna gente.
 Una locura El fútbol, jugarlo.
 Borraría de su pasado
Muchas tonterías.

renovar el Consejo por interés partidista.
¿Se puede seguir hablando
de la independencia de la
Justicia?
Lo que está ocurriendo es algo muy grave, y es que durante toda la legislatura el PP se
ha echado al monte. No aceptaron los resultados de las
elecciones y han estado llevando a los tribunales todo
aquello que se movía. Eso se
llama judicializar la vida política. Espero que los españoles
vean que toda esta agitación
que ha pervertido el funcionamiento de las instituciones
tiene nombre propio: Partido
Popular.
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Un guardia civil mata
a su ex pareja de un
tiro en Pontevedra

SEGUNDOS

Otra mujer, muy grave tras ser apuñalada por su compañero.Ya
van 71 muertas por violencia machista, tres más que en 2006
R. A.
20 MINUTOS

Un agente de la Guardia Civil destinado en Cambados
(Pontevedra) mató ayer de
un tiro en la cabeza a su ex
compañera sentimental, según informó el Ministerio
del Interior. Ocurrió en torno a las siete de la mañana,
hora en que la víctima acudió a las dependencias del
cuartel de esta localidad
pontevedresa para presentar una denuncia contra su
ex compañero, J.M.S., de 34
años, por amenazas y acoso.
El agente, que se encontraba de servicio, intentó disuadir a la mujer para que
desistiera de su intención y,
al no conseguirlo, subió a su
vivienda, situada en el mismo cuartel, y regresó momentos después con su arma reglamentaria. Con ella,
y sin mediar palabra, disparó contra su víctima.
La mujer recibió un disparo en la frente y falleció en
el acto en las mismas de-

Cárcel por dar una
bofetada al marido
La Audiencia de Sevilla ha condenado a cuatro meses de prisión y una indemnización de 30
euros a una mujer por dar a su
marido una bofetada que le
causó una «contusión facial».
La sentencia recoge, además,
una circunstancia de «especial
agravación» al haberse perpetrado la acción ante las dos hijas de la pareja. La mujer fue
condenada inicialmente por
el Juzgado Penal 12 de Sevilla a
nueve meses de cárcel, si bien
la Audiencia ha rebajado la pena a cuatro meses «en atención a las circunstancias que
precedieron» a la bofetada.

pendencias del cuartel, sin
que los servicios médicos
desplazados al lugar pudiesen hacer nada para salvarle la vida.
El presunto agresor se encuentra detenido en la Comandancia de la Guardia Ci-

vil de Pontevedra, pendiente de ser puesto a disposición
del Juzgado de Instrucción
número 2 de Cambados.
Víctimas de 20 años
También ayer fue apuñalada y
herida de gravedad por su pareja una mujer en Maspalomas, al sur de Gran Canaria.
Tanto el agresor como la víctima son de origen búlgaro.
En lo que va de año, 71 mujeres han fallecido a consecuencia de la violencia machista, tres más que en todo
2006.Sobre11delosagresores
pesaban órdenes de alejamiento; otro había sido detenido en 2004, aunque ella no
puso denuncia; y en tres casos
no se habían dictado al haber
solicitado sendas víctimas el
archivo de las actuaciones.
Por edades, el mayor número de víctimas (17) tenían
entre 21 y 30 años. Las comunidades más trágicas en cuanto a violencia machista son
Madrid yValenciana, con diez
asesinatos en cada una.

Cuelgan en
Internet la
agresión a un
discapacitado
Lo hicieron cuatro menores, en A Coruña. La madre de un discapacitado
del municipio de Arteixo
(A Coruña) denunció hace
dos días ante la Guardia
Civil que cuatro menores
humillaron a su hijo
mientras lo grababan y
después colgaron el vídeo
en Internet.
Estos cuatro menores
fueron detenidos y tras
prestar declaración fueron
puestos en libertad con
cargos, informa la cadena
Ser. Según algunas fuentes,
los cuatro agresores podrían ser ingresados un
centro de menores.
Cigarros en la lengua
En el vídeo se observa cómo los menores llegaron
a apagar cigarros en la lengua del agredido, que tiene
21 años y un 40% de discapacidad.
También se aprecia cómo le obligaron a caminar
desnudo por un descampado ante la mirada de sus
agresores.
El agredido presenta diversos golpes y quemaduras fruto de las vejaciones a
las que fue sometido durante esta agresión, tal y como publica el blog La mirada de Jokin.

Varios vecinos contemplan los desperfectos en Sestao.

REUTERS

ETA pone un bomba de
tres kilos en Sestao
Un artefacto compuesto por
tres kilos de amonal estalló a
la 1.00 hora de la madrugada
del domingo en los Juzgados
de Paz de Sestao (Vizcaya) sin
causar daños personales, según informó el departamento de Interior vasco. La explosión hizo saltar las puertas de
la entrada del edificio y dejó
un socavón de dos metros en
el suelo. Además, la onda expansiva provocó desperfectos
en un edificio de cuatro alturas situado enfrente de los
juzgados.
Llamada de aviso
Media hora antes, una persona llamó por teléfono en
nombre de ETA a la Asociación de Ayuda en Carretera
(DYA) de Vizcaya para avisar
de la colocación del artefacto.

Más violencia
en la calle
La sede social del PNV de la localidad vizcaína de Lekeitio
fue atacada en la madrugada
de ayer con ladrillos y pintura,
lo que ocasionó diversos desperfectos. Además, un artefacto casero provocó daños en
un cajero automático en Vitoria en la noche del sábado.

Patrullas de la Ertzaintza confirmaron la presencia de una
bolsa sospechosa y acordonaron la zona.
El consejero de Justicia del
Gobierno vasco, Joseba
Azkarraga, dijo que el ataque,
más propio de la kale borroka, es un «salto cualitativo»
en la actividad de ETA. R.A.

Multitudinaria peregrinación a la Meca
Casi tres millones de musulmanes inician hoy la peregrinación anual en la ciudad saudí de La Meca, uno de los cinco pilares del Islam. En la imagen, miles de mahometanos
de todo el mundo reunidos ayer en torno a la Gran Mezquita de la ciudad sagrada. FOTO: EFE

Golpe contra Sátrapas extravagantes
la pornografía
adafi podía haber acabado como Sadam Husein,
infantil
Gdeméritos no le faltan. Incluso la operación mili-

63 detenidos. La Policía
Nacional detuvo ayer a 63
personasrelacionadascon
laproducción,distribución
y tenencia de material de
contenido pedófilo. Los
agentes han llevado a cabo cinco operaciones que
han culminado con detenciones en Madrid, Cataluña,Valencia, Aragón, Cantabria,PaísVasco,Navarra,
Asturias,Canarias,CastillaLaMancha,CastillayLeón,
Andalucía y Baleares.

Pakistán pone fin al
estado de excepción
El presidente, Pervez
Musharraf,anulóayerelestado de excepción vigente
en Pakistán desde el pasado 3 de noviembre.

Irak ya controla
Basora
Las tropas de Reino Unido
traspasaron ayer a las fuerzas iraquíes el control de
la provincia de Basora, la
cuarta que deja de estar en
manos británicas.

Ofensiva turca
en Kurdistán
El Ejército turco bombardeó masivamente el sábado algunas posiciones
de los rebeldes del Partido de los Trabajadores
del Kurdistán (PKK) al
norte de Irak.

tar en Libia hubiera sido mucho más sencilla que la
de Irak y mucho más ejemplar. Pero Gadafi intuyó el
peligro y pidió un arreglo, aun a costa de indemnizar
con cantidades millonarias a las víctimas de varios
actos terroristas, reconociendo así que algo tenía
que ver con esos asesinatos miserables.

Británicos y norteamericanos, con la CIA de por medio, aceptaron las disculpas del sátrapa y su compromiso de no volver a las andadas. E inmediatamente los
intereses occidentales volvieron a Libia, al negocio del
gas y el petróleo y a la contratación de obra pública.

Ahora Gadafi decide darse una vuelta por Europa para
disfrutar de la hospitalidad de sus clientes. El líder
revolucionario se desplaza con tres aviones, dos docenas de coches y un séquito de más de trescientos servidores, con su tienda de campaña y su corte de guardaespaldas. Tan
extravagante como costoso. Y de
blogs
vez en cuando se
FERNANDO G.
le escapa alguna
pavada populista,
Urbaneja
pero tiende a callar
y disfrutar.

20

El adalid de las libertades que dice ser Aznar acude, sin
que le aprieten responsabilidades de Estado, a la tienda
del sátrapa para compartir cordero y, quizá, algo más.
El Rey y el presidente del Gobierno ofrecerán la mesa y
mantel del Estado al libio, que ni es jefe del Estado ni
del Gobierno, simplemente conductor de una revolución que mantiene en el poder a uno de los dictadores
más veteranos del planeta, 37 años en el machito, al
que llegó con 27. Su hijo le espera en la antesala para
seguir en el poder.

Hoy llega a Madrid, mañana se va, partido de la risa, encantado de las atenciones de sus nada amigos socios.
 SIGUE ESTE BLOG EN

www.20minutos.es
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MARCADOR
El Atletico
choca con
un gran
Sorrentino
RECREATIVO
0
ATLÉTICO
0
El Atlético se quedó
sinmarcarenHuelva, sólo lo ha hecho
tres veces esta tem-

LOS LUNES,
TODO EL DEPORTE
Lunes 17 de diciembre de 2007

EL MEJOR

DEPORTE

DE LA SEMANA
 MARTES 18 DICIEMBRE

porada,ante un Recre liderado por su
portero Sorrentino.
Sólo Forlán batió la
portería rival, pero
el árbitro anuló el
gol por entender
que Maxi había simulado un penalti.

BALONCESTO ULEB. Sexta jornada de la Copa ULEB. El DKV Joventut se mide al Guildford Heat,
el Akasvayu al Hemofarm Stada,
el Pamesa Valencia al SLUC
Nancy y el Gran Canaria al Ludwigsburg.

 MIÉRCOLES 19 DICIEMBRE
FÚTBOL COPA DEL REY Los partidos de ida de los 1/16 de final se
completan con los últimos tres encuentros: Alicante-Real Madrid
(20.45 h), Espanyol-Deportivo (20.45
h) y Real Unión-Valencia (21.30 h).

COPA DE LA UEFA. El Getafe recibe en su estadio al Anderlecht belga (20.45 h).

 JUEVES 20 DICIEMBRE
FUTBOL COPA DE LA UEFA. El
Atlético se enfrenta al Panathinai-

De Lucas pugna con Colsa por el balón durante el choque de ayer.

Y por fin, la VICTORIA
Goitom y Baiano dieron el triunfo a un Murcia
que acumulaba seis partidos sin ganar en Liga
MURCIA
RACING

2
1

Condomina (23.000 espectadores)

MURCIA: Notario, De Coz, Mejía,
Ochoa, Paco Peña, Pablo García, Movilla, De Lucas (Regueiro, minuto 51),
Abel, Íñigo (Goitom, minuto 51) y Baiano (Richi, minuto 86).
RACING: Toño, Pinillos, Moratón, Oriol
(César Navas, minuto 46), Luis Fernández, Duscher, Colsa, Jorge López (Jordi,
minuto 67), Ayoze (Tchité, minuto 60);
Munitis y Smolarek.
GOLES 1-0 (min 56): Goitom. 1-1 (min
62): Smolarek. 2-1 (min 83): Baiano.
ÁRBITRO: Ayza Gámez (C. Valenciano.
Mostró la tarjeta amarilla a los locales
Pablo García y Abel y a los visitantes
Ayoze y Moratón.

R.R.V.
20 MINUTOS

Seis jornadas llevaba ya el
Murcia sin conocer la victoria y la inquietud coFérrea defensa del Pamesa
Valencia.
EFE / KAI FÖRSTERLING

kos griego y el Villarreal viaja a
tierras helenas para enfrentarse
al AEK.

BALONCESTO EUROLIGA. Noveno partido para los equipos españoles en la máxima competición
del baloncesto continental. Todos
juegan fuera. Unicaja visita la cancha de la Cibona (18. 15 h); el
Barça, la del Fenerbahçe (19.15 h);
el Madrid, la del Lottomatica de
Roma (20.30 h), y el TAU, la de la
Virtus de Bolonia (20. 30 h).

SÍGUELO TODO EN
DIRECTO EN EL...

MULTIMARCADOR
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«Ahora estamos más tranquilos»
El técnico del Murcia, Lucas Alcaraz, no podía ocultar su
satisfacción al término del partido. «Hemos ganado a uno
de los equipos más difíciles de batir en la Liga. Esta victoria nos sirve para estar más tranquilos, pero esto es una
carrera contra uno mismo y unas veces puedes estar más
arriba y otras más abajo. Si consigues entre 40 y 42 puntos te vas a salvar y ése es nuestro planteamiento». Alcaraz opinó también que «la clave estuvo en nuestro
juego de la segunda parte, más veloz».

menzaba a instalarse entre
la afición pimentonera.
Ayer, llegaba el Racing, uno
de los mejores equipos en
lo que va de temporada y
una buena ocasión para
enderezar el camino local.
Y se consiguió.
No comenzó, sin embargo, bien el equipo de Lucas
Alcaraz, dominado por un

Racing que pudo marcar en
varias
oportunidades.
Mientras, sólo Abel llevó peligro al área cántabra.
La segunda parte se animó. Baiano y Abel estuvieron a punto de marcar en lo
que fue el preludio del tanto conseguido por Goitom,
quien remachó en el área
pequeña una jugada con-

fusa en la que la lucha de
Baiano permitió el remate
del delantero internacional
sub 21 por Suecia, quien así
se estrenó como goleador
en Primera. Pero cuando
mejor jugaba el Murcia, llegó el tanto del empate, obra
de Smolarek.
Poco a poco, el tiempo
fue corriendo hacia el minuto 90 mientras el Murcia
no conseguía romper el
empate, hasta que nuevamente Goitom surgió para
provocar el penalti que
Baiano transformó en el
gol de la victoria.
El Racing luchó por remontar pero se quedó sin
tiempo y los tres puntos
se añadieron al casillero
del Murcia. ¡Cómo los necesitaba!

BETIS
ALMERÍA

3
1
Dos de dos. Paco
Chaparro ha ganado sus dos partidos
de Liga al frente del
Betis y el conjunto
verdiblanco empieza a salir del pozo.
Edu y Pavone (2)
neutralizaron el
tanto inicial del almeriense Negredo.
MALLORCA
0
ATHLETIC
0
Contra diez. El Athletic dominó hasta
que el Mallorca se
quedó con diez.
Luego no supo
aprovechar su superioridad numérica.
DEPORTIVO
1
ZARAGOZA
1
Igualdad. El Zaragoza fue mejor en la
primera parte y se
adelantó con gol de
Diego Milito. Los
gallegos reaccionaron tras el descanso
y Coloccini empató.
GETAFE
VILLARREAL

1
3

Nihat, bigoleador.

Dos goles de Nihat
condenaron al Getafe, que no supo
contener los repetidos ataques del
conjunto amarillo.
Cazorla anotó el
tercero y Kepa maquilló el resultado
en el minuto 85.

El Madrid acabará
2007 líder de la Liga
REAL MADRID
OSASUNA

2
0

MarcaronVan Nistelrooy y
Sneijder. El Real Madrid
acabará el año 2007 como
líder de la Liga pase lo que
pase el próximo domingo
en el Camp Nou ante el Barcelona en el clásico del fútbol español. El equipo que
entrena Bernd Schuster
mantiene cuatro puntos de
ventaja sobre los azulgrana
a falta de una jornada para
finalizar el año. El choque
de ayer ante Osasuna en el
Santiago Bernabéu, que el

pasado viernes cumplió 60
años, fue la misma película
que últimamente se repite
una y otra vez: acoso inicial
visitante y mazazo blanco.
Primero fue un cabezazo
de Van Nistelrooy, a centro
de Sneijder, quien se encargó de minar la moral de un
Osasuna que estaba acercándose tímidamente a la
portería de Casillas.
En la segunda parte, los
navarros estaban volviendo
a crecerse cuando apareció
Sneijder para firmar el segundo de un pontente disparo lejano.

VALLADOLID
0
SEVILLA
0
En crisis. El Sevilla
continúa sin despegar en la Liga, a diferencia de su gran
temporada
en
Champions, y ayer
sólo pudo sumar
un punto en Valladolid. El Sevilla acabó con nueve.
Cannavaro pelea un balón con Dady, de Osasuna.
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¿El REY del fútbol 2007?
Messi, Cristiano Ronaldo y Kaká aspiran hoy al FIFA

World Player, el premio al mejor jugador del mundo
20 MINUTOS

El podio del Balón de Oro
Precisamente, estos futbolistas formaron también,
hace dos semanas, el podio
del Balón de Oro 2007, premio que concede la revista
gala France Fotball al mejor
jugador que milita en Euro-

Messi, Cristiano Ronaldo y Kaká (de izda. a dcha.) optan hoy al FIFA World Player.

pa y que vota la prensa especializada del continente. Kaká (25 años), Cristiano Ronaldo (22) y Messi (20), por
este orden, coparon las tres
primeras plazas.
 ¿A QUIÉN SE LO DARÍAS? VOTA EN...

www.20minutos.es

ARCHIVO

El galardón del gremio
El FIFA World Player, que data de 1991, es el premio a título individual que goza de más prestigio en el mundo del fútbol debido
a que son los propios profesionales los que lo conceden. El jurado está compuesto por los seleccionadores nacionales, los capitanes de las selecciones y los representantes de los futbolistas,
que otorgan cinco, tres y un punto a cada jugador.

El mejor
equipo
del mundo

Shirov perdió en
la última partida
El estadounidense
Gata Kamsky se proclamó campeón de la
Copa del Mundo de
ajedrez, que se ha disputado en KhantyMansiysk (Rusia), tras
hacer tablas con
blancas ante el español Alexei Shirov en la
cuarta y última partida de la final.

Ribéry, el mejor
jugador francés
El centrocampista
ofensivo del Bayern de
Múnich Frank Ribéry
fue elegido mejor jugador galo de 2007 por
la revista local France
Football.

El Milan se proclamó
ayer campeón mundial
de clubes al derrotar
en la final a Boca Juniors (2-4). Inzaghi, en
dos ocasiones, Kaká
(ambos besando el trofeo) y Nesta marcaron
los tantos del equipo
italiano.
FOTO : EFE

Nadie puede con
Anja Paerson
La sueca Anja Paerson se adjudicó la
prueba de supergigante de Saint-Moritz
(Suiza), después de
que el sábado ganara la de descenso en
la misma estación.

Amor, muy grave tras
un accidente de coche
Su vida no corre peligro. El
ex futbolista del Barcelona
Guillermo Amor se encuentra ingresado en estado muy
grave, pero estable, en el hospitalVerge de la Cinta deTortosa (Tarragona), al sufrir un
accidente de tráfico en la AP7. Se baraja la hipótesis de
que Amor pudo quedarse
dormido al volante.
El siniestro se produjo sobre las 2.20 horas del domingo, después de que Amor estuviera comentando en el
estadio de Mestalla el encuentro entre elValencia y el
Barça. Los Bomberos de la

Torres no
marcó
al United
Un tanto de Carlos
Tévez en la primera
parte dio la victoria
al Manchester United ante el Liverpool
(0-1). El equipo dirigido por Rafa Benítez dominó el partido, tuvo más ocasiones que su rival,
muchas de ellas protagonizadas por Fernando Torres, pero
al final terminó pagando su falta de
efectividad. En el
otro gran partido de
la jornada en el
campeonato inglés,
el Arsenal, líder de la
Premier, ganó al
Chelsea (1-0) con un
tanto de Gallas y una
destacada actuación
de Almunia y Cesc
Fábregas.

FCO. JOSÉ PELAYO

Zinedine Zidane (1998, 2000
y 2003), Luis Figo (2001), Ronaldo (1996, 1997 y 2002) Ronaldinho (2004 y 2005), Fabio Cannavaro (2006) y... La
Ópera de Zurich (Suiza) coronará esta noche al mejor
jugador del mundo de 2007
en la gala anual de la FIFA, el
máximo organismo del fútbol mundial.
Tres jóvenes delanteros,
tres talentos ofensivos y un
solo objetivo: ser el nuevo rey
del balón. El argentino Lionel
Messi (Barcelona), el portugués Cristiano Ronaldo
(Manchester United) y el brasileño Ricardo Izecson Dos
Santos Leite, Kaká (Milan),
son los tres candidatos para
adjudicarse el FIFAWorld Player y suceder así en el palmarés al central del Real Madrid
Fabio Cannavaro.

SEGUNDOS

Generalitat tardaron una hora en liberar al ex jugador del
Land Rover siniestrado.
Amor, de 40 años, fue
trasladado en un principio a
un centro de atención primaria de L’Ametlla, aunque
posteriormente se le evacuó
al hospital Verge de la Cinta de Tortosa, donde se le intervino quirúrgicamente sobre las 5.00 horas de la madrugada.
Amor, nacido en Benidorm (Alicante), jugó en el
Barça en la etapa del llamado Dream Team de Johan
Cruyff en los años noventa.

Lebed gana
en Yecla
El ucraniano Sergei
Lebed se llevó con autoridad la XXV edición
del cross Fiestas de la
Virgen deYecla, una de
las pruebas más prestigiosas de la especialidad. En mujeres, la
española Morató fue
segunda.

El año de Bou
Toni Bou (Montesa) se
proclamócampeónde
España deTrial Indoor
al imponerse en la
quintayúltimaprueba
puntuable, disputada
en A Coruña.
El coche siniestrado de Guillermo Amor.

JOSÉ HUESCA / EFE
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FUTBOL  PRIMERA DIVISIÓN
RESULTADOS
Real Murcia 2
Mallorca 0
R. Madrid 2
Valencia 0
Deportivo 1
Espanyol 1
Recreativo 0
Getafe 1
Betis 3
Valladolid 0

-

EQUIPOS

1 Racing
0 Athletic
0 Osasuna
3 Barcelona
1 Zaragoza
0 Levante
0 At. Madrid
3 Villarreal
1 Almería
0 Sevilla

1
2
3
4
 5
 6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

PRÓXIMA JORNADA
Sevilla
Athletic
Osasuna
Barcelona
Zaragoza
Levante
At. Madrid
Villarreal
Almería
Valladolid

-

Racing
Real Murcia
Mallorca
R. Madrid
Valencia
Deportivo
Espanyol
Recreativo
Getafe
Betis

CASA
G

E

P

J

G

E

P

38
34
31
31
30
26
25
21
20
20
19
19
18
18
18
17
17
17
14
7

8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

8
8
6
5
5
5
3
3
5
4
3
3
1
4
3
2
2
3
1
2

0
0
1
1
2
2
0
3
0
3
2
3
5
2
3
4
4
2
2
1

0
0
1
2
1
1
5
2
3
1
3
2
2
2
2
2
2
3
5
5

8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

4
2
3
5
3
2
5
2
1
1
2
2
3
1
1
2
2
1
2
0

2
4
3
0
4
3
1
3
2
2
2
1
1
1
3
1
1
3
3
0

2
2
2
3
1
3
2
3
5
5
4
5
4
6
4
5
5
4
3
8

 UEFA

DESCENSO A SEGUNDA

FUTBOL  SEGUNDA DIVISIÓN
Hércules 1 - 1 Málaga
Sev. Atlet. 2 - 0 Nástic
Cádiz 3 - 1 Celta
Granada 74 1 - 2 R. Sociedad
Tenerife 2 - 1 Ferrol
Salamanca 1 - 1 Sporting
Alavés 1 - 1 Numancia
Córdoba 1 - 1 Albacete
Castellón 1 - 0 Xerez
Éibar 2 - 1 Elche
Ejido 3 - 1 Las Palmas

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

PRÓXIMA JORNADA
Málaga - Sev. Atlet.
Nástic - Cádiz
Celta - Granada 74
R. Sociedad - Tenerife
Ferrol - Salamanca
Sporting - Alavés
Numancia - Córdoba
Albacete - Castellón
Xerez - Éibar
Elche - Ejido
Las Palmas - Hércules

TOTAL

PTOS.
Numancia
Málaga
Sporting
Sev. Atlet.
Elche
Hércules
Granada 74
Celta
R. Sociedad
Tenerife
Éibar
Córdoba
Cádiz
Castellón
Alavés
Salamanca
Nástic
Ejido
Ferrol
Xerez
Albacete
Las Palmas

ASCENSO A PRIMERA

PT
34
33
28
28
26
25
25
25
25
25
24
22
22
21
21
20
20
19
17
14
14
13

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

PT

J

Arsenal
40
M. United
39
Chelsea
34
Manchester City 33
Liverpool
30
Everton
30
Portsmouth
30
Aston Villa
28
Blackburn Rovers26
Newcastle
25
West Ham
22
Tottenham
18
Reading
18
Middlesbrough 17
Birmingham City 15
Bolton
14
Sunderland
14
Fulham
13
Wigan
12
Derby County
6

17
17
17
17
16
17
17
17
17
17
16
17
17
17
17
17
17
17
17
17

Arsenal-Chelsea 1-0. B. City-Reading
1-1. D. County-Middlesbrough 0-1. Fulham-Newcastle 0-1. Liverpool-Manchester U. 0-1. M. City-Bolton Wand. 42. Portsmouth-Tottenham 0-1. Sunderland-A. Villa 1-1. West Ham-Everton
0-2. Wigan-Blackburn Rovers 5-3.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

G

E

16 12
16 10
16 9
16 10
16 8
16 7
16 8
16 5
16 6
16 5
16 5
16 5
16 4
16 5
16 4
16 4
16 4
16 4
16 3
16 2

GOLES
P

F

C

2 2
4 2
4 3
1 5
6 2
5 4
1 7
6 5
2 8
5 6
4 7
4 7
6 6
3 8
6 6
5 7
5 7
5 7
5 8
1 13

36
32
30
29
24
16
20
25
28
25
14
12
15
17
13
17
21
17
15
11

14
12
17
23
18
15
26
24
22
26
18
19
17
21
19
20
27
23
24
32

PICHICHI
JORNADA 21

Luis Fabiano 10
(SEVILLA)

8 Messi (Barça), Raúl y
Van Nistelrooy (R. Madrid)
y Oliveira y D. Milito (Zaragoza). 7 Agüero (Atlético),
Tamudo (Espanyol)...

Zamora
ENCAJADOS PART.

V. Valdés 12

16

Casillas
Toño
Leo Franco

16
16
16

14
15
17

Penaltis
Cuatro: Edu, Negredo y
Baiano, gol. Kepa falló.

TERCER CONCURSO

1. Valladolid - Sevilla
2. Betis - Almería
3. Getafe - Villarreal
4. Recreativo - At. Madrid
5. Espanyol - Levante
6. Deportivo - Zaragoza
7. R. Madrid - Osasuna
8. Mallorca - Athletic
9. Murcia - Racing
10. Córdoba - Albacete
11. Salamanca - Sporting
12. Tenerife - Ferrol
13. Cádiz - Celta
14. Hércules - Málaga
15. Valencia - Barcelona

LOTOTURF

X
1
2
X
1
X
1
X
1
X
X
1
1
X
2

COMBINACIÓN GANADORA
21 - 13 - 9 - 27 - 14 - 3
CABALLO GANADOR
4ª CARRERA: 4
REINTEGRO: 6

QUÍNTUPLE
PLUS

J
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17

G
10
10
8
7
7
6
7
6
6
6
7
4
6
5
5
5
5
5
4
2
3
3

E
4
3
4
7
5
7
4
7
7
7
3
10
4
6
6
5
5
4
5
8
5
4

P
3
4
5
3
5
4
6
4
4
4
7
3
7
6
6
7
7
8
8
7
9
10

F
26
27
24
18
21
25
21
20
16
21
17
20
16
17
18
22
19
16
19
15
10
16

C
14
17
15
14
17
19
19
18
14
20
18
21
17
15
19
22
21
26
26
23
20
29

 BUNDESLIGA

EQUIPOS

PT

J

Inter
Roma
Juventus
Udinese
Fiorentina
Palermo
Nápoles
Atalanta
Sampdoria
Catania
Milan
Parma
Lazio
Torino
Génova
Siena
Livorno
Empoli
Reggina
Cagliari

40
33
32
28
25
24
22
21
21
21
18
18
17
16
16
14
14
14
10
10

16
16
16
16
16
16
16
15
16
16
13
16
16
16
16
16
15
16
15
16

Atalanta-Palermo 1-3. Cagliari-Inter
0-2. Catania-Udinese 2-0. Empoli-Génova 1-1. Lazio-Juventus 2-3. ParmaReggina 3-0. Sampdoria-Fiorentina 22. Siena-Nápoles 1-1. Torino-Roma 0-0
(Milan-Livorno, aplazado al miércoles
13 de febrero de 2008).

EQUIPOS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

GRUPO I
EQUIPOS
PT

J

Bayern M.
36
Werder B.
36
Hamburgo
32
Leverkusen
30
Schalke 04
29
Karlsruhe
28
Hannover 96
27
Stuttgart
25
E. Frankfurt
23
B. Dortmund
21
Wolfsburgo
20
Hertha Berlín
20
Bochum
19
Arminia Bielefeld 18
Hansa Rostock 17
FC Nuremberg
15
Energie Cottbus 15
Duisburgo
13

17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17

Schalke 04-FC Nuremberg 2-1. Werder
B.-Leverkusen5-2.Karlsruhe-Hamburgo 1-1 . Duisburgo-E. Frankfurt 0-1 .
Hansa Rostock-Bochum 2-0 . A. Bielefeld-Stuttgart 2-0 . Hertha Berlín-Bayern M. 0-0 . Wolfsburgo-B. Dortmund
4-0 . E. Cottbus-Hannover 96 5-1 .

5
3

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Deportivo B
34
Universidad
31
Pontevedra
30
Fuerteventura
29
Playas Jandia
29
R. Madrid Cast. 28
R. Vallecano
27
Lanzarote
26
Atlético B
26
Celta B
23
Lugo
22
V. de Sta. Brigida 21
Leganés
21
Alcorcón
19
U. D. Vecindario 19
Ourense
17
C. M. de Luanco 15
Fuenlabrada
14
San Isidro
13
S.S. Reyes
12
RESULTADOS

J
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17

Universidad, 3 - Lugo, 0. Lanzarote, 0 Ourense,1.Fuertev.,2-U.D.Vecindario,
0.Alcorcón,0-Rayo,0.C.M.deLuanco,
0-R.MadridCast.,1.Leganés,0-Depor
B, 0. Atlético B, 1 - Fuenlabrada, 1. S.S.
Reyes, 2 - P. Jandia, 0. Celta B, 2 - S. Isidro,0.Pontevedra,3-V.deS.Brigida,0.

TERCERA

GRUPO II
EQUIPOS
PT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Ponferradina
36
Huesca
33
Sestao
29
Zamora
28
Athletic B
26
Barakaldo
25
Lemona
25
Guijuelo
25
Conquense
25
R. Unión
24
C. Leonesa
23
C.D. Guadalajara 23
Palencia
21
Burgos
20
Logroñés
20
R. Sociedad B
19
Osasuna B
16
Valladolid B
15
Logronés CF
14
Peña Sport
12
RESULTADOS

GRUPO III
EQUIPOS
PT

J
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17

C.D.Guadalajara,0-Huesca,1.Osasuna
B,1-Logroñés,3.AthleticB,0-Guijuelo,
0.Zamora,1-Lemona,1.C.Leonesa,1Sestao, 1. R. Sociedad B, 0 - Ponferradina, 1. R. Unión, 1 - Valladolid B, 0. Barakaldo, 2 - Palencia, 0. Logronés CF, 2 - P.
Sport, 0. Burgos, 0 - Conquense, 1.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Girona
38
Gramenet
29
Alicante
28
Gavà
28
Orihuela
24
Benidorm
24
S.A. Dep. Eivissa 24
Lleida
24
Ontinyent
22
Terrassa
21
Villarreal B
21
Villajoyosa
21
Denia
21
Sabadell
21
Espanyol B
19
Alcoyano
18
Hospitalet
18
Badalona
18
M. Castelldefels 16
Levante B
10
RESULTADOS

GRUPO IV
EQUIPOS
PT

J
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Girona, 2 - Badalona, 0. Alcoyano, 0 S.A.Dep.Eivissa,0.Benidorm,2-Terrassa,1.Orihuela,4-Ontinyent,0.Espanyol
B, 3 - M. Castelldefels, 2. Villarreal B, 2 Lleida,1.LevanteB,0-Villajoyosa,0.Sabadell,1-Denia,0.Gramenet,0-Alicante, 0. Hospitalet, 1 - Gavà, 2.

 LIGA FRANCESA

PT

2
7
4
4

1ª CARRERA
2ª CARRERA
3ª CARRERA
4ª CARRERA
5ª CARRERA
Primer caballo
Segundo caballo

PT: Puntos totales. J: Partidos jugados. G: Partidos ganados. E: Partidos empatados. P: Partidos perdidos. F: Goles a favor. C: Goles en contra

GOLES

DESCENSO A SEGUNDA DIVISIÓN B

PREMIER LEAGUE  CALCIO
EQUIPOS

J

 SEGUNDA DIVISIÓN B

EQUIPOS

RESULTADOS

TOTAL

J

R. Madrid
Barcelona
At. Madrid
Villarreal
Espanyol
Racing
Valencia
Mallorca
Sevilla
Zaragoza
Almería
Recreativo
Athletic
Getafe
Real Murcia
Osasuna
Valladolid
Betis
Deportivo
Levante

LIGA DE CAMPEONES

FUERA

PTOS.

Écija
32
Betis B
31
Águilas
29
Granada
28
Linares
28
Lucena
27
Ceuta
26
Mazarrón
26
Cartagena
25
Melilla
24
Mérida
24
Puertollano
22
Alcala G.
22
Lorca
18
Baza
18
Portuense
18
Jaén
16
Talavera
16
Marbella
16
Algeciras
14
RESULTADOS

17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17

Baza, 0 - Águilas, 1. Mérida, 3 - Cartagena, 0. Alcala G., 1 - Melilla, 0. Algeciras, 0 - Écija, 1. Jaén, 0 - Puertollano, 0.
Talavera, 0 - Linares, 2. Lucena, 1 Ceuta, 1. Granada, 0 - Betis B, 0. Lorca,
1 - Portuense, 0. Mazarrón, 2 - Marbella, 0.

BALONCESTO LIGA ACB

EQUIPOS

PT

J

O. Lyon
Nancy
Girondins B.
Le Mans
Valenciennes
Caen
Niza
Mónaco
Saint Etienne
Estrasburgo
Lorient
Toulouse
Rennes
O. Marseille
Lille
Lens
Auxerre
PSG
Sochaux
Metz

38
34
30
30
29
28
26
25
25
24
24
24
24
22
21
20
20
19
16
7

18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18

U. Las Palmas, 1 - P. Playas, 0. Castillo,
1 - Alcalá, 0. Leganés, 3 - Arteixo, 0.
S.S. Reyes, 2 - Fuenlabrada, 3. Navalcarnero, 2 - Mallorca B, 0. Alcorcón, 0 R. Vallecano, 1. Celta B, 1 - Atlético B, 0
Ourense, 1 - Vecindario, 0. Lanzarote,
0 - Las Palmas, 2. Fuerteventura, 0 - R.

EQUIPOS

Delgado,
a la vista
El Benfica (de
rojo) quiere al
argentino César
Delgado. FOTO : EFE

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

PG

PP

DKV Joventut
10
R. Madrid
10
Axa F.C. Barcelona 10
Bilbao Basket
9
Pamesa
8
Tau Cerámica
7
Unicaja
6
C.B. Granada
6
Girona
6
G. Canarias gr. Dunas5
Ricoh Manresa
5
Polaris W. CB Murcia 5
G. Capitol Valladolid 5
Cajasol
4
ViveMenorca
4
Alta G. Fuenlabrada 3
G Begar León
3
MMT Estudiantes
2

2
2
2
3
4
5
6
6
6
7
7
7
7
8
8
9
9
10

PC

GRUPO XIII
EQUIPOS
PT

J
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Lorquí
45
Murcia B
39
Calasparra
32
Muleño
32
Sangonera
31
Caravaca
30
Pinatar
29
Cieza
29
Las Palas
26
La Unión
25
Santomera
25
Moratalla
22
Lorca B
21
Yeclano
17
Imperial
16
Bala Azul
14
Totana
14
Jumilla
12
Alquerías
6
Ceutí At.
4
RESULTADOS

J
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17

Totana, 0 - Bala Azul, 0. Pinatar, 2 Lorca B, 1. Murcia B, 3 - Muleño, 0
Yeclano, 2 - Santomera, 1. Lorquí, 2 Caravaca, 1. Sangonera, 1 - Alquerías,
1. Cieza, 0 - Moratalla, 1. Ceutí At., 2 Calasparra, 5. Las Palas, 2 - Jumilla, 1
La Unión, 1 - Imperial, 0.

LIGA ASOBAL
PT

913 1056
890 943
875 921
841 912
851 940
893 986
873 933
895 896
987 958
871 871
990 974
913 860
999 936
942 930
959 889
913 841
979 858
981 861

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

EQUIPOS

PG

PP

PT

Ciudad Real
F.C. Barcelona
Portland S. Antonio
Ademar León
Aragón
Valladolid
Arrate
Antequera
Torrevieja
Naturhouse La Rioja
Granollers
Octavio P. Posada
Teucro
Algeciras
K. Almería
Teka Cantabria

13
12
10
9
9
9
7
7
7
5
5
2
3
3
3
3

2
2
3
2
5
6
5
6
7
9
10
8
10
10
11
11

26
25
22
22
19
18
17
16
15
11
10
9
8
8
7
7

RESULTADOS

RESULTADOS

Ricoh Manresa, 74 - Granada, 76. Pamesa, 96 - G. B. León, 74.
Girona,73-Unicaja,83.Joventut,65-R.Madrid,71.Cajasol,78
-PolarisW.CBMurcia,65.ViveMenorca,57-Fuenlabrada,53.
G.CapitolValladolid,73-BilbaoBasket,74.AxaF.C.Barcelona,
89 - Tau Cerámica, 85. Estudiantes, 68 - G. C. gr. Dunas, 65.

Teka Cantabria, 23 - Ademar, 27. Fraikin Granollers, 26- BM
Antequera, 19. CAI Aragón, 31 - Pilotes Posada, 31. Valladolid, 40- Torrevieja, 29. Arrate, 27- Keymare Almería, 26. Teucro, 27- Portland, 39. Naturhouse La Rioja, 26- Barcelona, 27.
Ciudad Real, 47- Algeciras, 29.

NO TE PIERDAS TODO EL DEPORTE EN ....

http://multimarcador.20minutos.es
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Rusia, campeona
La selección de Rusia revalidó el título mundial de balonmano femenino, al imponerse en la final de Francia’07, disputada en el
pabellón de París-Bercy, a
Noruega por 29-24.

Belmonte, plata en el
Europeo de Natación

El mejor
tenista de 2007

La nadadora española Mireia Belmonte logró ayer la
medalla de plata en los 400 estilos de los Europeos de
natación en piscina corta, que se están disputando
en Debrecen (Hungría). Belmonte, campeona del mundo junior en 2006, marcó un crono de 4:31.06, con lo
que rebajó el récord de España que había establecido
por la mañana en las eliminatorias, con 4:38.33. El oro
fue para la italiana Alessia Filippi, quien v enció con un
tiempo de 4:30.46, y completó el podio la francesa
Camille Muffat con 4:31.38. No fue el único récord
español, pues Rafa Muñoz batió el de los 50 metros mariposa (23.16).

Marta Domínguez
sigue ganando
Después de ganar hace una
semana el Europeo de Cross,
la atleta palentina Marta Domínguez cumplió con todos
los pronósticos y se adjudicó
laXXVIIIedicióndelCrossde
Venta de Baños.

El jugador alicantino David Ferrer recibirá hoy por
la noche el galardón como
Mejor Jugador ATP del
2007. Ferrer cierra el año
como quinto jugador del
mundo.

Ganaron Ruiz
y Madera

Dennis no se va
El británico Ron Dennis, jefe
del equipo McLaren, afirmó
ayer que no tiene intención
alguna de retirarse, pese a los
rumores surgidos tras las disculpas presentadas por la escudería por el aún latente caso de espionaje a Ferrari.

El Barcelona puede con el TAU
El AXA Barcelona se colocó de nuevo colíder de la liga ACB, junto al DKV Joventut y Real
Madrid, después de superar en la mañana de ayer en el Palau Blaugrana al TAU Cerámica,
FOTO : EFE
en la prórroga, por 89-85.

Navarro LIDERA la
victoria de Memphis
Ante la ausencia de Gasol, el escolta catalán
encesta 27 puntos para doblegar a los Magic
R. D.
20 MINUTOS

El escolta español Juan Carlos Navarro se convirtió ayer
en el líder de los Memphis
Grizzlies en la victoria sobre
los Orlando Magic (119-123),
ante la ausencia de Pau Gasol, lesionado en el dedo gordo del pie derecho y que se
perdió su segundo partido
consecutivo. El jugador catalán anotó 27 puntos, cogió
dos rebotes y dio cuatro asistencias en 40 minutos para
lograr que su equipo rompiera una racha de seis derrotas consecutivas.
Instant grits, apodo por
el que conocen a Navarro
en la NBA, llegó al Amway
Arena de Orlando para enfrentarse a unos Magic líderes de la División Sureste
sin apenas haber descansado del partido que la noche
anterior habían perdido los
Grizzlies, en su campo del
FedEx Forum, ante Los Angeles Clippers (91-98).
A pesar del discreto encuentro de Navarro ante los
californianos –sólo ocho
puntos–, el entrenador de
Memphis, Marc Iavaroni,
confió, de nuevo, en él y le
alineó en el quintento titular. Navarro se combinó con
el alero Rudy Gay, quien sumó 32 puntos, para liderar el
ataque de los Grizzlies.
Acierto clave
El catalán anotó dos triples
claves en los últimos tres
minutos. Además, estuvo
perfecto desde la línea de

Navarro (dcha.) le gana el rebote a Paul Davis.

personal, encestando ocho
lanzamientos de ocho intentos.
El técnico del equipo rival, Stan Van Gundy, reconoció tras el partido la actuación de La Bomba Nava-

13

MIKE BROWN / EFE

rro: «Es cierto que no fuimos
capaces de controlar a Rudy
(Gay), pero Juan Carlos Navarro fue el jugador que,
realmente, nos rompió por
detrás. Simplemente, no
pudimos pararlo».

El atleta vasco Roberto
Ruiz y la madrileña Marisol Madera, ambos pertenecientes al club vitoriano La Blanca, resultaron ganadores ayer del
Medio Maratón de Vitoria-Gasteiz, en el que se
registraron un total de
cinco traslados a centros
hospitalarios.
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JEAN MICHEL
JARRE «GRABÉ

 LIBROS
SONIA
RUEDA

‘OXYGÈNE’
EN LA COCINA
DE MI CASA»

Plumas de
los mejores
vuelos
Un detective gallego,
Yourcenar,y cómo
Dickens resulta un
mago del disparate

Treinta años después ha reeditado

‘Oxygène’, disco con el que quiso
transmitir su preocupación por la
situación del planeta. J. M. MARTÍN

LEE LA ENTREVISTA ÍNTEGRA EN NUESTRA WEB

JORGE PARÍS

ean Michel Jarre ha reeditaJOxygène,
do su disco de 1977,
con motivo de su 30

El alcalde anunció un concierto para 3.000 personas y se
presentaron más de 3 milloaniversario. En él ha mezcla- nes. Lo que más valoro es el
do los instrumentos origina- contacto con la gente.
les con las últimas tecnolo- ¿Algún momento especial?
gías. El pasado jueves ofreció Un momento muy especial
un concierto en París para fueelquetuve,porejemplo,en
presentarlo.
el Estadio Olímpico de Barce¿Qué diferencias encontrará lona, donde paramos la múquien compre
sica y la gente
Tengo
Oxigène hoy
seguía cantancon el anterior?
do. Además, higanas de
Hace 30 años lo
cieron la ola (ritocar
en
Espagrabé en la cocisas). Por eso
na de mi casa. ña porque sé
tengo ganas de
Fue confeccio- que con el
tocar en Manado en un
drid, porque sé
público
de
aquí
magnetófono
que con el púde 8 pistas y siempre sucede blico español
ahora quería algo especial»
siempre sucede
acompañarlo
algo especial.
de la última tecnología.
¿Ya tiene fecha el concierto?
Oxigène todavía parece un No, pero tengo muchas ganas
disco futurista,¿de dónde sa- de tocar en Madrid al aire lica un artista algo así en el 77? bre, porque hubo un proyecto
Quería un álbum que fuera un de hacer un concierto en la
puente entre la música expe- Castellana, pero no se pudo
rimental y la música pop pa- por el tráfico.
ra acercarla al gran público. En 1983 hizo el disco Music
También el mensaje acerca del of Supermarkets, del que sómedioambiente y la preocu- lo grabó una copia.¿Por qué?
pación por este planeta lo ha- Fue una protesta por la situace atemporal.
ción que estaba empezando a
¿Qué se siente al tocar ante vivir la música, a raíz del lantres millones y medio de per- zamiento del CD. Con este forsonas, como en el concierto mato se empezó a masificar.
que ofreció en Moscú?
Se vendía como yogures, no

Nacido el 24 de agosto de 1948 en Lyon (Francia), la primera banda de Jean Michel JaBIO
rre era de rock, The Dustbins, donde era vocalista. Después colaboró con otros artistas, compuso música para anuncios de televisión, películas e incluso para la ópera de París. En
el año 1976, cuando Jarre contaba con 27 años, grabó Oxygène. No imaginaba el artista el éxito
que le esperaba con este trabajo y con Equinoxe, que lo consolidó definitivamente.

como un bien cultural. Esta
protesta se ha convertido en
una premonición. La música
está ahora así porque no se ha
tenido el cuidado de venderla como bien cultural.
¿Sabe dónde está ese álbum?
Se vendió en una subasta.
Seguramente estará en Bélgica, en manos de un señor
que ‘murió’ aparentemente
en su coche y milagrosamente recobró la consciencia mientras sonaba Souvenir of China en la radio. Lo
estuvo buscando y acabó
comprándolo.
¿Cómo ve la situación con el
cambio climático?
La situación es mala, pero la
Tierra está todavía muy viva
porque sigue protestando con
tsunamis y terremotos.

www.20minutos.es

20minutos.tv te muestra
su concierto en París
Te ofrecemos en exclusiva
cincodelostemas. Con motivo de la reedición de
Oxigène, Jean Michel Jarre ha
iniciado una minigira de
conciertos. El músico la
inauguró el miércoles en el
parisinoThéâtre Marigni. Allí
va a ofrecer, hasta el día 26 de
diciembre, un total de diez
directos en los que interpretará íntegramente su disco
Oxigène.
En 20minutos.tv te mostraremos en exclusiva a partir de esta mañana cinco de

las canciones que el músico ofreció en el primero de
los conciertos. Son Oxigène
2, Oxigène 4, Oxigène 6,
Oxigène 12 y Variation 3.
En la interpretación de
las canciones, Jarre no está sólo sobre el escenario.
Le acompañan tres músicos y utiliza los más de 50
sintetizadores analógicos
que usó en la grabación
original. En 20minutos.tv
podrás observarlo y convertirte en testigo de esta
histórica cita. R. R.

MIRA CINCO DE LOS TEMAS
DE JARRE EN PARÍS EN...

SEGUNDOS

Los candidatos a los
Goya se saben hoy
La Academia de las Artes
y Ciencias Cinematográficas hace públicas hoy las
candidaturas a la XXII edición de los Premios Goya.
Optan 142 películas estrenadas entre el 1 de diciembre de 2006 y el 30 de noviembre de 2007.

El retorno de Héroes
del Silencio, a la venta
La Navidad se acerca y los artistas no dejan pasar la oportunidad de hacer balance. Es el caso de Héroes del Silencio, cuyo regreso este año a los escenarios ha merecido
un doble CD que recorre, de manera exhaustiva, su gira
internacional con diez conciertos a cuestas: Héroes del Silencio.Tour 2007. Por su parte,Mary J.Blige,la veterana heredera de Aretha Franklin o Chaka Khan, aunque al estilo
hip hop, presenta Growing Pains (Geffen/Universal), su
nuevo trabajo de estudio, rodeada de amigos como Sean
Garrett o Rodney Jerkins.Por último,el rapero norteamericano Lupe Fiasco, saca a la venta The Cool, que intentará
prolongar el éxito alcanzado en su debut en 2006.

T E L E V I S I Ó N

Sin entradas para el
Boss en Barcelona

Un poli metido a Papá Noel
Los agentes de tráfico filipinos celebran la Navidad a su
manera. En la imagen, el policía Nelo Queoatán, dirige el
tráfico en estas fechas vestido muy a tono con la Navidad, que está a punto de llegar. Va de Papá Noel. FOTO: EFE

Bruce Springsteen ha vendido todas las entradas del
segundoconciertoqueofrecerá en Barcelona el próximo 20 de julio. Es el único
artista que llenará dos días
consecutivos el Camp Nou.

Los aficionados al género
detectivesco sucumbirán
al inspector Leo Caldas de
Domingo Villar con Ojos
de Agua (Siruela, 19
euros). En su debut
literario, este sabueso
gallego y su tozudo
ayudante aragonés
perseguirán al asesino de
un saxofonista. Jazz, olor
a taberna, sabor a vino
y personajes de los que
calan.
Puestos a
plantarnos en
el umbral de la
Edad Media y
el Renacimiento, lo ideal es
hacerlo con
una guía
excepcional.
Y en su Opus
Nigrum
(Alfaguara, 19
euros),
Marguerite
Yourcenar
abandona su habitual
entorno grecorromano
para reconstruir esa
etapa de la mano de
Zenón, un médico-alquimista del siglo XVI cargado
de contradicciones y con
un espíritu tan salvaje
como sabio. Fabulosa.
Aunque al nombrar a
Dickens lo habitual es
pensar en novelón
decimonónico de
denuncia social, lo cierto
es que su ironía era sólo
comparable a su genio.
En Los papeles póstumos
del Club Pickwick
(Debolsillo, 9,95 euros),
el filántropo Samuel
Pickwick monta un club
para iniciar junto a sus
colegas un recorrido por
Inglaterra. Disparatada
y cargada de anécdotas.
Una auténtica joya.

LOS MÁS VENDIDOS*.
FICCIÓN: 1 ‘El niño con el
pijama de rayas’ (John Boyne). 2
‘Un día de cólera’ (Arturo Pérez
Reverte). 3 ‘La bodega’ (Noah
Gordon). 4 ‘Tierra firme’ (Matilde
Asensi). 5 Nombre dco (autor).
NO FICCIÓN: 6 ‘Aprende inglés
en siete días’ (Ramón Campayo).
7 ‘Las arquitecturas del deseo’
(José Antonio Marina). 8 ‘Sex
Code’ (Mario Lunar).
*DEL 3 AL 10 DE DICIEMBRE

Y mañana DVDs, por José
Ángel Esteban
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Gente
TAURO

GÉMINIS

CÁNCER

Contemplas
el trabajo con
demasiada
tranquilidad
y no te
conviene,
pues alguien
aprovechará
para intentar
moverte de
tu puesto.

Tendrás la
sensación de
que buscas
algo nuevo
en tu vida
porque lo que
tienes no te
satisface.
Puede darte
algún bajón
emocional.

Estarás
sensible
porque la
Navidad te
produce
tristeza al
recordar el
pasado. No
te recrees en
pensamientos así.

AMALIA DEVILLENA

ARIES
Es mejor que
calmes esa
ansiedad que
tienes desde
hace días.
Contemplas
el mundo con
sinceridad,
y recibes las
respuestas
inadecuadas.

HORÓSCOPO

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

LEO

VIRGO

LIBRA

ESCORPIO SAGITARIO CAPRICOR. ACUARIO

PISCIS

Recientemente has
pasado por
un momento
difícil por
algún error.
Pero debes
considerar
que todos los
cometemos
alguna vez.

Las aguas
andan
revueltas en
lo afectivo.
La pareja se
va a resentir
de tu manera
tan estricta
de verlo todo.
Intenta ser
más flexible.

Es posible
que tengas
dinero de
sobra. Lo
mejor que
puedes hacer
es emplearlo
en ti, aunque
sin excederte. Deberías
cuidarte.

Tienes que
aprender que
tu carácter
puede ser
algo hiriente
para algunas
personas. Si
eres agresivo
no lograrás
aquello que
pretendes.

Luna
creciente
hoy, lo que
ayudará a
que tengáis
tendencia a
la ensoñación
y que os
cueste poner
los pies
en la tierra.

Si surge una
aventura
amorosa, no
pienses que
va a ser para
toda la vida,
porque no lo
será. Pero te
dejará muy
buen sabor
de boca.

Piensas que
como eres
independiente, nadie se
tiene que
meter en
tus cosas.
Por eso, hoy
te llegarán
ciertas
críticas.

No es muy
conveniente
que sigas
encerrándote
y pensando
que tienes la
razón, porque
estás viendo
las cosas
demasiado
a la ligera.

MANÍAS CON FIRMA
DE ESTRELLA

Hillary Swank toma 45 pastillas diarias, John Travolta no

repitecamiseta,labaronesaThyssensecortaellamisma
el pelo... Son los caprichos de los famosos. A. PÉREZ.
illarySwankhaconfirmaH
do que consume 45 pastillas vitamínicas diarias para
estar en forma. La protagonista deMillion Dollar Babyno es
la única estrella con manías.
Las de algunos personajes
resultan impactantes. Un
ejemplo, la baronesaThyssen,
que se corta y arregla el pelo
ella misma para, según dice,
evitar ser víctima de hechizos
o encantamientos. El grupo
R.E.M. pide toallas negras por
decenas cuando da un con-

cierto, y John Travolta se niega a usar dos veces la misma
camiseta.
Otro caso sorprendente es
el de los toreros, pues la mayoría siente pavor por las ratas,
las cucarachas y las culebras.
Ni siquiera mentan el nombre de estos animales.
David Beckham padece
una manía compulsiva con la
ropa.Hadeestarordenadapor
colores y compra 30 calzoncillos cada 15 días. Por su parte,
el cantante Roberto Carlos no

puede pasar delante de la
puerta de un cementerio; Fernando Alonso se calza primero el pie izquierdo y Gerard
Depardieu se cuela en las cocinas de los hoteles para copiarlasrecetasdeloschefs.Peroaúnhaymás.JenniferLopez
no puede conciliar el sueño si
no duerme con sábanas de algodón egipcio, y Luis Miguel
necesita cortinas negras. Por
último, el rey de las manías,
WoodyAllen,que duerme con
los zapatos puestos.

Swank (izquierda), Luis Miguel,
John Travolta, Jennifer Lopez (de
arriba abajo y de izda. a dcha.).

¿QUIERES CONTARNOS TUS MANÍAS? PUEDES HACERLO EN www.20minutos.es

DE TODO CORAZÓN

MARTA

El trauma de Isabel
JENNIFER
ANISTON

PONE EN PELIGRO EL
MATRIMONIO DE COX
El actor David Arquette le ha
dado un ultimátum a su mujer, Courteney Cox, por la
gran cantidad de tiempo que
ella pasa con su amiga Jennifer Aniston, según el diario admundo.com. La ex esposa de Brad Pitt visita con
mucha asiduidad la casa de
su compañera de Friends.

CARME
CHACÓN

SE HA CASADO
La ministra deVivienda contrajo matrimonio el viernes
con el periodista Miguel Barroso,ex secretario de Estado
deComunicacióndelGobiernodeJoséLuisRodríguezZapatero, en el Ayuntamiento
de Esplugues de Llobregat
(Barcelona).Chacónestáembarazada de su primer hijo.

EMMA
BUNTON

SE TUERCE UN TOBILLO
Las Spice Girls se vieron obligadas el pasado fin de semanaacancelarsuactuaciónen

20

blogs

Cibelina

raje azul marino, pantalón de franela, camisa blanca
T
y otra marfil, y una chaqueta blazier son las prendas
indispensables para que un hombre luzca elegante, según Rafael Medina, duque de Feria, el hijo mayor de Nati Abascal, quien el jueves ofreció un cóctel en la tienda
Scalpers, que ya lleva dos años en el madrileño barrio
de Salamanca. A su lado estaba Álvaro Muñoz Escassy.
El joven duque, con un físico imponente pero bastante
menos guapo que su hermano, desmintió los rumores
que le relacionan con Genoveva Casanova, la ex mujer
de Cayetano, portada de la revista ¡Hola! Genoveva, por
el mero hecho de haberse separado del último hijo que
aún quedaba por divorciar de la duquesa de Alba, le ha
robado la portada a Isabel Pantoja, menos glamurosa,
pero mucho más interesante. Le sigue queriendo, dice.
Unas declaraciones que han suscitado la indignación
de algún familiar de Julián Muñoz. Gracias a la exclusiva
de Isabel, el entrevistón del año, nos hemos enterado de
que no le pusieron las esposas porque padece claustrofobia. Y que la detención fue un trauma tan grande, que
le han destrozado la vida para siempre. Para trauma, el
de Julián.
 SIGUE ESTE BLOG EN

www.20minutos.es

MISS BÉLGICA
ABUCHEADA POR NO
HABLAR FLAMENCO

un programa televisivo después de que Emma Bunton
se torciera un tobillo durante
una actuación en LasVegas.
El esguince de Baby Spice no
impedirá que el grupo continúe con su gira mundial.

Alizée Poulicek,ganadora de
Miss Bélgica, fue abucheada
lanochedelsábadoporelpúblico de la gala a causa de su
poco conocimiento de la lengua flamenca.Durante la entrevistapersonalizada,lapresentadora le preguntó en flamencoyPoulicek,de20años,
pidió que le repitiera la cuestión en francés.

CALPURNIO
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TODA LA INFORMACIÓN
PERMANENTEMENTE ACTUALIZADA, A UN CLIC

SEGUNDOS

Charla con
Fiti, de ‘Los
Serrano’

El actor con su hijo Jaden (en primer plano) y su hija Willow.

WILL SMITHYA NO
ES UN PRÍNCIPE

El actor Antonio Molero estará este miércoles en la redacción
de 20minutos.es para
participar en un encuentrodigitalconlos
lectores. Ese mismo
díaseestrenalanueva
temporada de Los Serrano, serie de Telecincoenlaquedavida
a Fiti, un simpático
mecánico. Deja tus
preguntas en la web.

Recibe noticias
en tu móvil

en Madrid. El jovencito rapero se ha convertido en un
padre de familia que disfruta del éxito. ARANCHA SERRANO

Toda la actualidad
está en 20minutos.es
y, si quieres, también
en tu teléfono móvil.
Con nuestro servicio
de alertas SMS recibirás las noticias más
destacadas.

dmite que ya no se pareA
ce mucho al príncipe de
Bel Air, personaje que le dio la

Todo sobre la
tele, al instante

El actor ha presentado ‘Soy leyenda’, su última película,

fama, aunque reconoce que
todavía hay dentro de él «un
chaval que quiere divertirse».
Pero Will Smith ya no es
el chico bravucón que era y
así lo demostró durante la
presentación en Madrid de
Soy leyenda. Dijo que no sería
capaz de vivir solo en el mundo como el protagonista de la
cinta y confesó que lo que

más miedo le da es, precisamente, «tener miedo».
A su inteligencia natural
ha sumado la «cautela que da
la experiencia» y disfruta del
éxito en cualquiera de sus facetas: en la música, como
cantante de rap; en la televisión; en el cine, donde ha cosechado dos nominaciones
al Oscar; y en su vida familiar.
Este mes cumple diez años
de matrimonio con
Jada Pinkett, tam-

 MIRA LA ENTREVISTA COMPLETA EN VÍDEO EN...

bién actriz, que dirige ahora
su primera película.
La familia al completo está volcada en el mundo del
celuloide. Su hijo Jaden
compartió cartel con él en
En busca de la felicidad, y
ahora su hija Willow hace lo
propio en Soy leyenda. «Es
una actriz llena de talento.
Actuar es algo que nuestros
niños eligieron, no fue forzado, y va a ser divertido ver a
dónde llegan», asegura.

www.20minutos.es

20minutos.es estrena bitácoras
‘Mentiras y verdades de una
treintañera’,música... La familia de blogueros de
20minutos.es crece sin parar.
Desde hoy ponemos a tu disposición seis nuevas bitácoras
que tratan temas tan dispares
como la convivencia en pareja, las peripecias de una treintañera, la música, la relación
entre Oriente y Occidente, la
vida de los inmigrantes en
nuestro país y el análisis deportivo. En nuestra web, queremos que te diviertas con
nuestros contenidos y que
formes parte de ellos. Por eso
te animamos a participar dejando comentarios.
Lo que encontrarás...
En Desde este lado del mar, Soraya y Mariana invitan a los latinos que están en España.
Desde El mirador de Tánger,
Joaquín Mayordomo habla de
las relaciones entre Oriente y
Occidente. Carlota, la de 30,
se ríe de su crisis en Mentiras
y verdades de una treintañera,
y AnnaVilajosana se compara
con su chico en Yo también te
quiero.Tino Barriuso nos acerca a los deportes (El analista
deportivo) y Dani Cabezas, a la
música (Entrada gratuita).

Nuestros nuevos ‘blogueros’
ANNA
CARLOTA,
CABEZAS
‘Entrada
VILAJOSANA
LA DE 30
‘Yo también ‘Mentiras y gratuita’
Un melómano
te quiero’
verdades...’
Blog sobre la vida
en pareja, para

A Carlota, una
treintañera en su

confeso analiza
lo más destacado

no olvidar que lo
interesante está
en los detalles.

«mejor momento» vital, le
gustan...DANI

de la actualidad
musical desde el
eclecticismo.

JOAQUÍN
MAYORDOMO

‘El mirador
de Tánger’

SORAYA
Y MARIANA
‘Desde este
lado del mar’

TINO
BARRIUSO

Reflexiones que
quieren combatir

Una ecuatoriana y
una argentina

Tino adora el
juego limpio, la

intelectualmente
la discriminación
y los malos tratos
de todo tipo.

estrenan un blog
«para los latinos
que se aventuran
a vivir en España».

pasión y la clase
infinita de
deportistas
como Gerson.

‘El analista
deportivo’

17

En nuestra sección de
televisión puedes consultarlaprogramación
de todos los canales.

«Estoy enamorada de
mi profe de gimnasia»

T

engo 16 años. Lo paso bien en la pandilla, pero hablan de
temas sexuales que no me parecen bien o no me gusta
hacer, y me vergüenza decírselo. Tengo miedo de que se
rían de mí o me llamen cobarde. (Raúl)  Si lo que te

proponen va contra tus principios analiza si son buenos. Si
lo que te proponen va contra tu salud di no tajantemente,
la salud es el mayor tesoro.
Soy tímida, veo a los chicos desconsiderados y no salgo con
nadie. El problema no es ese, sino que estoy enamorada
perdidamente del profe de gimnasia. Mis amigas dicen que
está por mí, pero no lo creo. ¿Un hombre de 23 años puede
enamorarse de una chica de 17? ¿Cómo le hago ver que
también me gusta? (Rosa)  Es fácil y gratificante enamorar-

se de la ‘figura de poder’: te elige y eso sube tu autoestima,
el amor se tiñe de admiración, y si es así la relación nunca
es entre iguales, pero puede ser que otro sentimiento esté
creciendo, él no es tan
mayor y tú no tan
CONSULTORIO
joven como para que
sexológico
no podáis conoceros.
PILAR
No hagas nada, sólo
mostrarte receptiva a
Cristóbal
sus insinuaciones, y
La sexóloga contesta a vuestras
dudas sobre sexo
esperar sin agobios.
Tengo 14 años, me masturbo una o dos veces al día. Estoy en
1º de ESO y me va mal, en Primaria tenía buenas notas pero
ahora voy de culo. ¿Es por eso, que me quita inteligencia,
como dice mi padre? (Luis)  Para tu edad es una frecuencia

adecuada. Las malas notas son porque no estudias
suficiente o no sabes estudiar y tus técnicas no son
adecuadas. Olvídate de culpar a la masturbación.
 TODAS LAS PREGUNTAS
Y LAS RESPUESTAS, EN...

www.20minutos.es
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Televisión

EL DUELO DEL JUEVES
‘GRAN
HERMANO’
CONCURSO

EL ‘REALITY’ GANA
Gran Hermano, el reality
show de Telecinco, repitió
triunfo en la noche del jueves con la expulsión de
Eneko. La apuesta de Antena 3, con la emisión de una
peli, se quedó rezagada.

TELECINCO

28,2
3.456.000

NOMBRE

GÉNERO

‘TITANES.
HICIERON...’
PÉLÍCULA

CADENA

ANTENA 3

CUOTA DE
PANTALLA

12,9

(%)
ESPECTADORES

1.999.000

VUELVEN LAS CAJAS

esta quinta temporada del concurso, el misterioso personaje del
banquero será «más retorcido». BOSCO PALACIOS
Vázquez, con
una de las cajas
del concurso.

Sólo uno se llevó el gran premio
A pesar de contar diariamente con una caja de 600.000 euros,
sólo un concursante se llevó el premio gordo, en junio de 2006. Hasta entonces, el premio más alto ascendía a la mitad. Pero a los más
de dos millones de espectadores parece no importarles si se llevan los 600.000 euros, un destornillador o un cortaúñas. El concurso tiene una aceptable media del 19,5% de cuota de pantalla.

so más emblemático de
Telecinco regresa hoy a la
cadena dispuesto a seguir
derrochando enormes
cantidades de dinero.
A falta de un mes para
cumplir su cuarto
año de emisión
en la cadena,
¡Allá tú! (Telecinco. De L a V, a las
20. h) acumula ya
algo más de 22
millones de euros,
repartidos entre 924
concursantes que han
pasado por el concurso en sus 903 emisiones hasta la fecha.
Como novedad para
esta quinta temporada,

la banca se volverá más
tacaña con los concursantes. El presentador
Jesús Vázquez, recientemente galardonado con el premio
Ondas a su trayectoria profesional, volverá a ejercer
de mediador
entre los eufóricos
participantes y el huraño banquero que se

Marisa Porcel «Tomo

con naturalidad mi
papel de mayor»
Marisa Porcel y Pepe Ruiz, Pepa y Avelino en Escenas de matrimonio (Telecinco), debutaron la semana pasada en La
familia Mata (Antena 3; lunes,
22.00 horas), que hoy acaba
temporada. Hablamos del
cambio de serie con la actriz.
¿Qué tal se ha visto en La familia Mata?
Estupendamente. Ya la veía

antes de saber que iba a trabajar en ella y me encantaba.
¿Ha sido complicado el cambio de registro?
Cambiar es difícil, pero estos
personajes están hechos casi a
medida, y eso ayuda.
¿Tan mal estaban con José
Luis Moreno?
Para nada, pero no teníamos
contrato. Dejar Escenas de ma-

Oriunda de Tarazona de Aragón
BIO
(entre Logroño y Zaragoza), se confiesa amante de
la decoración y se define
como muy ordenada.

trimonio tan precipitadamente fue desagradable.
¿No le pesa el éxito?
No, porque lo estoy viviendo

LA 2. 18.00 H.

‘Friends’. Nueva emisión

‘Everwood’. Amy vuelve

de tres capítulos de la
serie. En el primero, Joey
protagoniza una telenovela
pero tiene mucho miedo:
va a tener que conceder
entrevistas.

a su casa y se encuentra
con que no sólo no se ha
arreglado nada, sino que
los problemas aumentan
al descubrir sus padres
que toma anticonceptivos.

 LA TRIBU

Jesús Vázquez y ‘¡Allá tú!’ regresan hoy a la parrilla de Telecinco. En

uelven la euforia, la
V
emoción y los gritos
ante las cajas. El concur-

CUATRO. 15.30 H.

esconde tras el teléfono.
Respecto a este oscuro
personaje, el presentador ha
anticipado que se volverá
malo con avaricia: «Regresa más maléfico y retorcido, con intenciones de incrementar el sufrimiento de
los concursantes».
Toda la información
sobre la tele en...

www.20minutos.es
muybien.Lagenteesmuyrespetuosa conmigo.
¿Cómoseviveelprimerpapel
de persona mayor?
Con normalidad.Va ocurriendo poco a poco y lo he asumido con naturalidad.
¿Cuándo ha tenido sus mejores papeles?
Yo antes estaba muy delgada y
me pasaba el día llorando y
haciendo régimen. Un día me
cansé y empecé a engordar. A
partir de ese momento me
empezaron a dar los mejores
papeles. ISRAEL ÁLVAREZ
 ENTREVISTA ÍNTEGRA EN ...

www.20minutos.es

Fran
Pomares

De zambombas
y mazapanes
uñecas, pistas de co-

Mches, colonias, tu-

rrones, hipermercados.
La televisión es, ahora
más que nunca, una sucesión de anuncios con
alguna interrupción para poner programas o
películas. Ahora sí que sí.
Que ya están aquí las dichosas fiestas con sus escaparates televisivos. A
una semana para la Nochebuena ver la tele me
activa los más primarios
mecanismos de la ansiedad. Si anuncian polvorones, los quiero para mi

A una semana de
la Nochebuena ver la
tele me activa los más
primarios mecanismos
de la ansiedad
bandeja de turrones, pese a que los detesto; si
veo uno de perfume,
siento que podría oler
mejor; si veo uno de un
gran supermercado, me
lanzo como loco a coger
el carro y llenar la nevera
de toda suerte de cosas
que no necesito para nada o no me gustan. Y,
porque ya soy mayor,
que si no, me dejaría llevar por el canto de sirena
de los anuncios de clics
de Playmobil, que me
devuelven a una infancia
en la que las Navidades
eran bonitas… hasta en
los propios programas
de la tele.

‘¡Mira quién
baila!’ llega
a la final
Compiten Nani Gaitán, ÓscarHigaresySerafínZubiri.
¡Mira quién baila! (TVE 1;
22.00 h) vive hoy su final. Nani Gaitán, Óscar Higares y
Serafín Zubiri son los tres famosos finalistas que optan a
convertirse en el ganador de
esta sexta edición del concurso de bailes de salón.
En el primer baile, Nani
Gaitán derrochará energía
con música disco de fondo;
Óscar Higares intentará
arrancar los votos del público con una samba; y Serafín Zubiri se moverá a ritmo de salsa.

Serafín Zubiri, en el programa
¡Mira quién baila!
ARCHIVO

Como segundo baile
obligatorio, Nani demostrará sus dotes con un tango;
Higares lo hará con un tema a ritmo de Broadway, y
Zubiri con un quick step.
En este último programa
de la edición volverán todos
los concursantes ya eliminados en semanas anteriores
en la que será su última exhibición de baile. Álvaro Bultó se atreverá con un rap; Raquel Revuelta, con un pasodoble; Mª Luisa Merlo, con
un vals; Michel Gurfi, con un
chachachá; y la venezolana
Ivonne Reyes, con un merengue. R. R.

Cartelera de cine

cines
MURCIA
CENTROFAMA. Puerta Nueva. Tel. 968 247 530.
Deseo, peligro. 16.45, 19.35, 22.30. Irina
Palm. 17.30, 20.00, 22.30.
CINESA ATALAYAS. Calle de Molina de Segura ,

s/n. C.C. Las Atalayas. Tel. 902 333 231. [REC].
20.00, 22.00. V, S, D, L, M: 18.10. 1408. 16.10,
18.20, 20.25, 22.35. D, Fest, 12.10. Bee Movie.
16.10, 18.00. V, S, D, L, M: 20.00, 22.00. D,
Fest, 12.10. Donkey Xote. 16.15. D, Fest, 12.05.
Encantada. La historia de Giselle. 18.15. V, S,
D, L, M: 16.00. X, J: 20.30, 22.45. D, Fest, 12.05.
Hitman. V, S, D: 20.30, 22.30. La brújula dorada. 16.00, 18.15, 20.30, 22.45. D, Fest 12.00.
Mr. Magorium y su tienda mágica. 16.15,
18.20, 20.15, 22.15. D, Fest, 12.10. Soy leyenda. X, J: 16.00, 18.15, 20.30, 22.45.
CINESA NUEVA CONDOMINA. Intersección de la
Autopista A 7 Vía Albacete. Tel. 902 333 231.
[REC]. 16.20, 18.20, 20.20, 22.20. V, S, Visp
Fest, 00.20. D: 12.30. 1408. 16.00, 18.15,
20.30, 22.45. V, S, Visp Fest, 01.00. D: 12.00.
Arma fatal. V, S, Visp Fest, 00.40. Bee Movie.
16.15, 18.15, 20.15, 22.15. V, S, Visp Fest,
00.15. D: 12.00. Beowulf. 20.30, 22.45. V, S,
Visp Fest, 01.00. Diario de una niñera. 16.00,
18.10, 22.30. V, S, Visp Fest, 00.40. Donkey Xote. 16.20, 18.15. D: 12.30. El juego del amor.
22.30. V, S, Visp Fest, 00.35. El orfanato. 16.00,
18.10, 20.15, 22.20. V, S, Visp Fest, 00.30. D:
12.00. El triunfo de un sueño (August Rush).
16.40, 19.20, 22.00. V, S, Visp Fest, 00.40. D:
12.10. Encantada. La historia de Giselle.
16.00, 18.05, 20.15. D: 12.20. Fred Claus, el
hermano gamberro de Santa Claus. 17.00,
19.35, 22.10. D: 12.20. Habitación sin salida.

16.10, 18.10, 20.10, 22.10. V, S, Visp Fest,
00.10. D: 12.00. Hitman. 16.15, 18.30, 20.40,
22.50. V, S, Visp Fest, 01.00. D: 12.15. La brújula dorada. 16.00, 17.00, 18.15, 19.30, 20.30,
22.00, 22.45. V, S, Visp Fest, 00.30, 01.00. D:
12.00. Mr. Brooks. 16.45, 19.30, 22.10. V, S,
Visp Fest, 00.50. D: 12.10. Mr. Magorium y su
tienda mágica. 16.10, 18.10, 20.15, 22.20. V, S,
Visp Fest, 00.30. D: 12.15. Stardust. D: 12.10.
Tierra. 20.20. D: 12.30.
MULTIPLEX ZIG ZAG. Avda. Juan Carlos I. Tel.
968 299 145. [REC]. 16.45, 18.45, 20.45, 22.45.
V, S: 01.00. 1408. 16.15, 18.25, 20.35, 22.45. V,
S: 01.00. Bee Movie. 16.00, 18.00, 20.00. Diario de una niñera. 16.15, 18.25, 20.35, 22.45. V,
S: 01.00. Donkey Xote. 16.30, 18.30. El atardecer. 20.30, 22.45. V, S: 01.00. Encantada. La
historia de Giselle. 16.15, 18.25, 20.35, 22.45.
Fred Claus, el hermano gamberro de Santa
Claus. 16.00, 18.15, 20.30, 22.45. V, S: 01.00.
Hitman. V, S: 01.00. La brújula dorada. 16.00,
18.15, 20.30, 22.00, 22.45. V, S: 00.15, 01.00.
Mr. Brooks. 17.00, 19.30, 22.30. V, S: 01.00.
Mr. Magorium y su tienda mágica. 16.30,
18.30, 20.30, 22.30. V, S: 00.30.
REX. Vara del Rey. Tel. 968 221 907. La brújula
dorada. 17.30, 20.00, 22.30.
NEOCINE THADER. Av. Juan de Borbón, s/n.
[REC]. 16.30, 18.30, 20.30, 22.30. V, S: 00.30.
D: 12.00. 1408. 16.00, 18.15, 20.30, 22.45. V, S:

01.00. D: 12.00. Bee Movie. 16.30, 18.30,
20.30, 22.30. V, S: 00.30. D: 12.00. Beowulf. 3D
17.00, 19.45, 22.30. D: 12.00. Deseo, peligro.
16.00, 19.00, 22.00. D: 11.30. Diario de una niñera. 20.35, 22.45. V, S: 01.00. Donkey Xote.
16.30, 18.30. D: 12.00. El orfanato. V, S: 01.00.
El triunfo de un sueño (August Rush). 16.00,
18.15, 20.30, 22.45. V, S: 01.00. D: 12.00. Encantada. La historia de Giselle. 16.15, 18.25,
20.35, 22.45. D: 12.00. Fred Claus, el hermano
gamberro de Santa Claus. 16.00, 18.15, 20.30,
22.45. V, S: 01.00. D: 12.00. Hitman. 16.15,
18.15, 20.15, 22.30. V, S: 01.00. D: 12.00. La
brújula dorada. 16.00, 17.00, 18.15, 19.30,
20.30, 22.00, 22.45. V, S: 00.15, 01.00. D:
12.00. Mr. Brooks. VIP 17.00, 19.30, 22.30. V,
S: 01.00. D: 12.00. Mr. Magorium y su tienda
mágica. 16.30, 18.30, 20.30, 22.30. V, S: 00.30.
D: 12.00.

CARTAGENA
ABACO. Avda Del Canton , s/n. Tel. 968 316 177.
[REC]. 18.20, 20.10, 22.40. V, S, Vísp Fest,
01.00. S, D, Fest, 16.20. Bee Movie. 18.15,
20.20, 22.30. S, D, Fest, 16.10. Canciones de
amor en Lolita's Club. 20.20, 22.40. Donkey
Xote. 18.15, 20.15. S, D, Fest, 16.15. El triunfo
de un sueño (August Rush). 19.20, 22.20. V, S,
Visp Fest, 01.00. S, D, Fest, 16.45. Habitación
sin salida. 18.00, 20.10, 22.20. V, S, Visp Fest,

01.00. S, D, Fest, 16.00. La brújula dorada.
18.10, 20.20, 22.40. V, S, Visp Fest, 01.00. S, D,
Fest, 16.00. Lío embarazoso. 22.20. Mr.
Brooks. 19.30, 22.30. V, S, Visp Fest, 01.00. S,
D, Fest, 16.40. Mr. Magorium y su tienda mágica. 18.10, 20.15, 22.30. V, S, Visp Fest, 01.00.
S, D, Fest, 16.00. Resident Evil: Extinción.
18.15. V, S, Visp Fest, 01.00. S, D, Fest, 16.10.
LUX CINEMAS MEDITERRÁNEO. [REC]. 18.10,
19.40, 21.10, 22.50. V, Visp Fest, 00.30. S, D:
12.20, 16.15. 1408. 18.30, 20.35, 22.40. V, Visp
Fest, 00.45. S, D: 12.20, 16.20. Bee Movie.
18.00, 20.00. S, D: 12.15, 16.10. Beowulf.
18.00. S, D: 12.00, 15.50. Diario de una niñera.
18.15, 20.20, 22.30. V, Visp Fest, 00.40. S, D:
12.15, 16.10. Donkey Xote. 18.20. S, D: 12.30,
16.20. El triunfo de un sueño (August Rush).
18.10, 20.25, 22.40. V, Visp Fest, 00.50. S, D:
12.10, 16.00. Habitación sin salida. 22.00. V,
Visp Fest, 00.15. Hitman. 20.10, 22.15. V, Visp
Fest, 00.30. La brújula dorada. 18.15, 20.30,
22.45. V, Visp Fest, 01.00. S, D: 12.30, 16.00.
Mr. Brooks. 20.10, 22.30. V, Visp Fest, 00.50.
Mr. Magorium y su tienda mágica. 18.20,
20.15, 22.10. V, Visp Fest, 00.20. S, D: 12.10,
16.30.
NEOCINE MANDARACHE. Ronda Ciudad de la
Unión, 30. Tel. 968 314 944 y 902 221 622.
[REC]. 16.30, 18.30, 20.30, 22.30. V, S: 00.30.
1408. 16.15, 18.25, 20.35, 22.45. V, S: 01.00.
Bee Movie. 16.45, 18.45, 20.45. Deseo, peli-

gro. 16.00, 19.00, 22.00. Diario de una niñera.
22.45. V, S: 01.00. Donkey Xote. 16.45, 18.45.
El triunfo de un sueño (August Rush). 16.00,
18.15, 20.30, 22.45. V, S: 01.00. Encantada. La
historia de Giselle. 16.15, 18.25, 20.35, 22.45.
V, S: 01.00. Fred Claus, el hermano gamberro
de Santa Claus. 16.00, 18.15, 20.30, 22.45. V,
S: 01.00. Hitman. 20.45, 22.45. V, S: 01.00. La
brújula dorada. 16.00, 18.15, 20.30, 22.45. V,
S: 1.00. La brújula dorada. Sala. V.I.P. 17.00,
19.30, 22.00. V, S: 00.15. Mr. Brooks. 17.00,
19.30, 22.30. V, S: 01.00. Mr. Magorium y su
tienda mágica. 16.00, 18.00, 20.00, 22.00. V, S:
00.00.

LORCA
MULTICINES DON DIEGO. Avda. Europa s/n. Centro Comercial San Diego. Tel. 968 472 888.
[REC]. 20.15, 22.30. S, Fest, 18.15. 1408. V, L,
M, X, J: 18.00, 20.15, 22.30. S, Fest, 16.30,
18.25, 20.30, 22.35. Bee Movie. 20.15. V, L, M,
X, J: 18.00. S, Fest, 16.30, 18.20. Diario de una
niñera. 22.30. S, Fest, 20.25. Donkey Xote. V, L,
M, X, J: 18.00. S, Fest, 16.30. Encantada. La
historia de Giselle. V, L, M, X, J: 18.00, 20.10.
S, Fest, 16.30, 18.25. Hitman. 22.30. La brújula
dorada. 22.30. V, L, M, X, J: 18.00, 20.10. S,
Fest, 17.30, 20.00. Mr. Magorium y su tienda
mágica. 22.30. V, L, M, X, J: 18.00, 20.10. S,
Fest, 16.30, 18.20, 20.20.
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SORTEOS

EL CINE

OBLIGADA
EXCELENTE

BUENA
NORMAL

MALA
 HORRIBLE

‘MOOLAADÉ’

‘EL BOSQUE’

LA 2. 21.35 H (+13)

La vida aislada de una aldea
que vive como si estuviera en el
siglo XIX parece tranquila y armónica, pero la presencia de algo desconocido y terrorífico está acechando al pueblo.

CUATRO. 22.00 H (+13)

DIR.: OUSMANE SEMBENE  REPARTO: FATOUMATA COULIBALY, MAÏMOUNA
HÉLÈNE, SALIMATA TRAORE, DOMINIQUE T. ZEIDA, MAH COMPAORE

Collé Ardo, que vive en un pueblo africano, impidió
hace siete años que su hija fuera sometida a la ablación.
Hoy, cuatro niñas escapan para no ser sometidas al terrible ritual de la purificación y piden ayuda a Collé.

TVE 1
09:00 Los desayunos de TVE
Invitado: Gustavo de
Aristegui, portavoz del
PP en la comisión de
Asuntos Exteriores del
Congreso
10:15 Saber vivir
«Enemigos del corazón
por Navidad»
11:30 Por la mañana

13:15 h.

ANTENA 3

CUATRO

TELE 5

09:30 Aquí hay trabajo
10:00 La aventura del saber
11:15 Paraísos cercanos
«Nueva Zelanda, la tierra
del fin del mundo»
12:30 Teledeporte 2
13:30 Leonart
14:00 Comecaminos
Incluye «Pocoyó» y «Lazy
Town»
15:20 Saber y ganar
15:50 Grandes documentales
«Enemigos implacables»
16:50 Los cazadores de
hombres
«Los lobos de Gysinge»
17:55 Gomaespuminglish
18:00 Everwood
18:55 Gomaespuminglish

08:00 Shin Chan
09:00 Espejo público
Presentado por
Susanna Griso
12:30 La ruleta de la suerte
Presentado por
Jorge Fernández
14:00 Los Simpson
«Disolución del Consejo
Escolar y «Alrededor de
Springfield» (R)
15:00 Antena 3 noticias 1
15:50 El ti3mpo
16:00 Madre Luna
Telenovela

07:05 Los Algos
Incluye «Bola de Dragón»
09:15 El zapping de Surferos
10:10 JAG: Alerta roja
«El consejo de guerra de
Sandra Gilbert» y «Por el
bien de mis hombres»
12:15 Las mañanas de Cuatro
14:25 Noticias Cuatro
15:30 Friends (R)

09:00 La mirada crítica
Presentado por
Vicente Vallés
10:45 El programa de Ana Rosa
14:30 Karlos Arguiñano en tu
cocina
15:00 Informativos Telecinco
Presentado por
Hilario Pino y Marta Fernández
15:30 Aquí hay tomate
Presentado por
Jorge Javier Vázquez y
Carmen Alcayde
17:00 Gran Hermano
Presentado por
Óscar Martínez
17:30 Yo soy Bea
18:15 Está pasando
20:15 ¡Allá tú!
Presentado por
Jesús Vázquez
20:55 Informativos Telecinco

16:50 h.

17:00 h.

PROGRAMACIÓN TELEVISIVA ELABORADA POR INFOCABLE EDITORIAL, S.L. www.infocable.biz

El negociador

Channel nº 4

Espacio conducido por Javier Capitán que pone a
prueba la capacidad negociadora de los concursantes, quienes tratarán
de adivinar las cantidades
de dinero que se esconden
en distintos sobres.El concurso también incluye
una parte de preguntas de
cultura general.

Magacín presentado por
Ana García Siñeriz y Boris Izaguirre. El espacio
ofrece reportajes y conexiones en directo con reporteros que buscan diariamente las historias cotidianas y sorprendentes
que ocurren en cualquier
lugar del mundo. Hoy
acude al programa la actriz Pastora Vega.

17:15
17:45
18:25
20:00
21:00
21:55
22:00
00:45

01:45
02:00
02:30

Informativo territorial
Corazón de otoño
Telediario 1
El tiempo
Amar en tiempos
revueltos
Marina
Destilando amor
España directo
Gente
Telediario 2
El tiempo
¡Mira quién baila!
El concurso alcanza hoy
la final
Crímenes que conmocionaron al mundo
«El asesino de Green
River»
Telediario 3
Minutos musicales
Noticias 24 h

20minutos.es

LA 2

19:00 h.

14:00
14:30
15:00
15:55
16:00

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

Dame chocolate
One Tree Hill
En Debes ir allí para volver,el colapso sufrido por
Nathan hace que Whitey
decida suspender los entrenamientos hasta que
los jóvenes sepan por qué
quieren hacer deporte,ya
que considera que el juego debería de resultarles
divertido.
19:55
20:00
20:35
21:30
21:35
23:45
00:30
00:35
00:50
01:40
02:30

La 2 noticias exprés
Dos hombres y medio
Smallville
Sorteo del Bonoloto
El cine de La 2
«Moolaadé»
La 2 noticias
El tiempo
Cámara abierta 2.0
Ley y orden: acción
criminal
El ala oeste de la Casa
Blanca
Estoy con ella

Rosita Amado es una
chica con un rostro poco agraciado, que posee
la receta secreta de la fábrica de chocolates de su
abuelo. Enamorada de
Bruce Remington, el
apuesto y joven heredero
de la fábrica, tendrá que
luchar para conservar el
secreto de su abuelo.
18:15 A3bandas
Presentado por
Jaime Cantizano
19:15 El diario de Patricia
Presentado por
Patricia Gaztañaga
21:00 Antena 3 noticias 2
Presentado por
Matías Prats
22:00 La familia Mata
00:00 Impacto total
Presentado por
Ximo Rovira
02:15 Antena 3 noticias 3
02:30 Adivina quién gana esta
noche

18:15 Alta tensión
Presentado por
Luis Larrodera
19:20 Money, money
Concurso
20:30 Noticias Cuatro
Incluye «Sorteo de la
ONCE»
21:30 El hormiguero
Invitado: Miguel Ríos,
cantante
22:10 Cine Cuatro
«El bosque»
00:35 Noche Hache
Presentado por
Eva Hache
01:45 Cuatrosfera
Incluye «Queer as folk» y
«Bleach»
03:05 ¡Llámame!

EL GORDO DE LA PRIMITIVA
(DOMINGO 16)
14-25-36-46-53 (R-7)
ONCE (DOMINGO 16)
40767 (serie 017)
LA PRIMITIVA (SÁBADO 15)
16-26-28-35-38-48 (C-40 R-9)

21:30 h.

Escenas de
matrimonio
Tres parejas de clase media, de distintas generaciones y residentes en tres
barrios diferentes de la
misma ciudad, son los
protagonistas de este espacio. Escenas de matrimonio muestra las reacciones de los personajes
ante situaciones similares.
22:00 CSI Miami
«Hogar roto»
23:00 CSI Nueva York
«Corazón de cristal»
00:00 CSI Las Vegas
«Sobrecarga» y «Bravo,
matón» (R)
02:00 Noche de suerte

LA SEXTA
09:00
10:00
11:35
12:05
13:00
13:55
14:20
14:55

Despierta y gana
Sé lo que hicisteis… (R)
Cocina con Bruno Oteiza
La hora de National
Geographic
Crímenes imperfectos
Padre de familia (R)
La Sexta noticias
Futurama
«Un clon propio»

7 REG. MURCIA
07:30
10:30
11:15
12:30
13:00
14:00
14:30
15:15
16:55

15:25 h.
17:55
19:45
20:30
21:30

Buenos días
Gata salvaje
Las mañanas de la 7
Mil sabores
Las mañanas de la 7
Calle Mayor
Informativos 7 Región de
Murcia
La hija del jardinero
Ven y cuéntame
«¿Qué hacemos con los
animales en
vacaciones?»
Cine del Oeste
«Una pistola para un
cobarde»
Desde aquí
Informativos 7 Región de
Murcia
Guasa TV

22:00 h.

Sé lo que
hicisteis...
Este espacio,lleno de autenticidad, se basa en la
crítica a presentadores y
colaboradores de otros
espacios del corazón.
Conducido por Patricia
Conde y Ángel Martín,
quienes le dan un toque
de humor e ironía.
17:00 Cómo conocí a vuestra
madre
«Columnas»
17:30 The Unit
«Suconscious»
Serie
18:25 Navy, investigación criminal
«Escogida»
19:20 JAG: Alerta roja
«Preparados o no»
20:20 La Sexta noticias
20:55 Padre de familia
«Inteligencia mejor que
asesinato»
21:25 El intermedio
22:00 Cine
00:00 Buenafuente
01:15 Me llamo Earl
«The trial» y «Número
uno»
02:15 Ganas de ganar

LOCALES  TV Murciana. 08:15 De plática 09:00 La cocina de Mikel Bermejo 09:30 Cine 11:30 Ladrón de corazones 12:30 Por tu amor. Telenovela 13:30 Matrícula. Concurso 14:00 Entre fogones 14:30 Informativo
regional 1 15:10 Nuevo siglo 15:45 Yemayá 16:00 Cine 17:30 Nuevo siglo 18:00 Dibujos animados «Skippy», «Crocadoo» y «Legend Treasure»119:30 Yemayá119:45 Corazones al límite 20:15 Murcia es noticia. Informativo
20:30 Informativo regional 2 21:00 Solo deporte 21:30 Amusal 22:00 La barraca 23:00 Urban jazz 23:30 Informativos (R) 00:00 De pláticas (R) 00:30 Yemayá

Cine Super 7
En tierra
peligrosa 2
Taggart es enviado a una
pequeña población de los
montes Apalaches.Allí ha
sido asesinado un compañero y, además, se están llevando a cabo peligrosos vertidos tóxicos.
23:50 Open
00:40 Informativos 7 Región de
Murcia
01:10 Infiltados
01:55 Dígamelo

CANAL 9
07:00 Bon dia, Comunitat
Valenciana
10:00 Hora de salut
10:45 Matí, matí
11:45 Luz María
12:30 Matí, matí
13:00 Cosas de casa
14:00 Notícies 9
15:30 Cifras y letras
16:00 Aunque mal paguen
17:45 En connexió
18:15 Cine de l’Oest
«Coroner Creek»
20:00 Walker Texas Ranger
21:00 Notícies 9
21:45 Maniàtics
22:30 Cine de nit
«Las Cruzadas»
02:00 Cine de mitjanit
«En ningún lugar»»
03:30 La hora de Bill Cosby (R)
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