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La fiesta para despedir el año 2007 en la
Región te puede costar de 20 a 335 euros
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«Desnudar
el alma
cuesta más»

VICKY
BECKHAM
Alaba los
atributos
de su marido

Los viajeros sabrán por
un mensaje de pago si
su autobús trae retraso
Latbuslopondráenmarchaenmayo. CostarácomounSMS,aunquebuscapatrocinio.
El usuario tecleará un código que habrá en cada parada. En febrero se estrena una
2
línea que unirá Ronda Sur con la Circular. En 2008 pondrán 20 autocares más.

Las fiestas de Nochevieja son más baratas que otros
años. Casi todas ofrecen barra libre.
5

Aprehenden 2.700 kg de hachís en Murcia
y desarticulan una banda de narcos
El alijo tenía un valor de mercado de 15 millones. 2

Uno de los presos más peligrosos de
España cambia las pistolas por los libros
Santiago lleva 17 años en la cárcel. Ahora está en un
plan de rehabilitación y ha empezado a estudiar. 7

Dos médicos catalanes han desarrollado un sustituto a la amniocentesis. Se utiliza una ecografía y un software. La fiabilidad es del 90%. 7

ÁNGEL DÍAZ / EFE

Ya se puede detectar
el síndrome de Down
sin riesgo para el feto

Polémica por los honores oficiales a Gadafi
El líder libio, que llegó al poder en un golpe de Estado en 1969 y está considerado uno de los dictadores más vete-

Los españoles se juegan al gordo de este
sábado una media de trece números

ranos del mundo, fue recibido ayer en Madrid por el Rey y por Zapatero con honores de jefe de Estado. El PP
criticó la visita (pese a que Aznar se entrevistó con Gadafi el viernes) e IU pidió explicaciones al Gobierno. 8

Las mujeres invierten en lotería más que los hombres. El 40% de los inmigrantes participarán. 6

6 personas clave para
Alonso en Renault

‘EL ORFANATO’Y‘13
ROSAS’,FAVORITAS

Quién es quién en la nueva escudería del piloto español, con la que ya ganó dos títulos. 11

Con 14 nominaciones cada
una, las dos
películas son las
mejor situadas
para los Goya,
que se entregan
en febrero. Las
candidaturas se
conocieron
ayer. 14

20

BUSCAMOS
A LOS

Parte del
PSOE quiere
ampliar la ley
del aborto

Q NOMINACIONES A LOS GOYA

Deportes

DE 2007

Ayúdanos a encontrar a los más relevantes de
cada campo: cine, música, deporte, tele... 10

Exigen al Estado
que reflote La Manga
El Ayuntamiento de Cartagena reclama
a Medio Ambiente que pague una campaña de publicidad que contrarrestre el
efecto del fotomontaje de Greenpeace. 4

Ayerseplanteóen la ejecutiva socialista, y Zapatero aceptó que se
debata antes de las elecciones. 6

3 horas de cola
en Murcia por el
DNI electrónico 4
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Herida al incendiarse su
casa Una mujer sufrió

112 jóvenes reciben su
piso de protección oficial

ayer una intoxicación por
inhalación de humo al
incendiarse su casa por
causas que se desconocen.
Ocurrió a las 9.00 h en la
calle Saavedra Fajardo.

El Instituto de Vivienda
y Suelo entregó ayer en
Jumilla las llaves a los
propietarios de 112
nuevas viviendas para
jóvenes en el municipio.

CIEZA

TODA LA INFORMACIÓN

DETU CIUDAD ACTUALIZADA,

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

20minutos.es/murcia

Enviarán mensajes al móvil
con el retraso de los buses
Habrá que teclear un código de la parada de Latbus en un SMS, que se
pagará. Empezará a mitad de año. En febrero habrá una línea para Ronda Sur
20 MINUTOS

Las esperas maratonianas en
la parada de autobús podrán
ahorrarse. La empresa Latbus va a poner en marcha, a
mediados del año que viene,
un sistema para enviar mensajes al móvil a los usuarios
que lo pidan. Llevará la información del tiempo que falta para que pasen los buses
por cada parada.
De las 2.000 paradas con
las que cuenta Latbus, sólo
25 tienen paneles inteligentes con la información de los
horarios de los autobuses. El
año que viene se quieren colocar en otras 30 paradas.

EL TRAYECTO DE LA LÍNEA 81

Las unificación de
tarifas, en el aire
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El Ayuntamiento de Murcia
prometió que este año sería
una realidad la unificación de
las tarifas en el transporte
urbano de Murcia. Sin embargo, de momento no se ha alcanzado un acuerdo entre el
Consistorio y la Comunidad,
a la que competen la mayorías de las líneas de Latbus.
El concejal de Vivienda,
Transportes y Comercio del
Ayuntamiento de Murcia, Antonio Castillo, anunció ayer
que invertirá 10,5 millones de
euros, de los 21,6 millones de
euros con los que cuenta en
sus presupuestos, para abaratar las tarifas de los autobuses en 2008.

AUTOCARES

tendrá la nueva cochera de
autobuses de El Palmar,
que empezará en enero
«Cada parada contará
con un código que el usuario podrá teclear en su móvil
y enviar por mensaje. Al momento le llegará la información, y así podrá esperar
desde su casa», explica José
Luis Sánchez, gerente de la
empresa Latbus.
Costará dinero, pero la idea
es que el servicio pueda ser esponsorizado para que sea lo
más económico posible. De
momento, lo que sí se va a

El TIEMPO

ofrecer en las paradas inteligentes es que los invidentes
que se acerquen puedan recibir por bluetooth un mensaje de voz con el tiempo que
falta para que llegue el bus.
Dos líneas más en Murcia
Además, en febrero empezará a funcionar una nueva línea de Latbus, que conectará el centro de la ciudad
con los barrios y las nuevas
urbanizaciones de Ronda
Sur. Beneficiará a cerca de
50.000 vecinos de la ciudad.
«El servicio contará con
dos autobuses y pasará con
una frecuencia de 30 minu-

tos por cada parada de la línea», dice José Luis Sánchez.
La otra línea pretende conectar el centro deVistabella
con la Circular con un rayo.
Para esta ampliación, Latbus quiere comprar 20 autocares, para renovar líneas o
reforzarlas. Durante 2007, la
empresa compró 35 autocares, que fueron utilizados para reforzar los servicios de las
líneas 30, 31, 32, 17, 1, 5 y 10.
El objetivo es que, conforme se extienda el tranvía (en
2008, la línea 1 llegará a los
campus universitarios y a
Ikea), los rayos circulen por
el casco urbano y los más

grandes, por las pedanías.
Línea 81 (Ronda Sur-centro de Murcia)
Partirá
del carril de la Condesa, y pasará por paseo de Florencia,
calle Morera, carretera de El
Palmar, avenida Floridablanca, calle Princesa, avenida
Río Segura, Pasarela de Manterola, avenida Teniente Flomesta y GranVía hasta la plaza Circular (ver plano).
@ u
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... cómo funciona tu línea
CUÉNTANOSLO EN...
E-MAIL G zona20murcia@20minutos.es
CORREO G Avda.PrimodeRivera,1.30008,

T SAN PEDRO DEL PINATAR

T ABARÁN

Cae una banda de
ladrones de gasóleo

Ayuda a las familias en
situaciones especiales

La Policía Local ha
detenido a una banda que
robaba el gasóleo de los
camiones. A la banda se le
incautaron 12 garrafas
llenas de combustible.

El Gobierno regional ha
aprobado dar una
subvención de 33.215
euros para atender a
familias en situaciones
desfavorecidas de Abarán.

SEGUNDOS
Desarticulan una red
de narcotraficantes
con 2.700 kg de hachís
Agentes de la Policía Nacional de Murcia desarticularon una red internacional de narcotraficantes que
introducía grandes cantidades de hachís en España.
En la denominada operación Calvario fueron detenidas 19 personas y se incautaron 2.700 kilos de droga, que en la calle hubieran alcanzado el valor de
15 millones euros.Por otro lado,también ha sido desarticulada otra red internacional de tráfico de heroína, que introducía en la Región de Murcia y en Orihuela (Alicante) importantes cantidades de droga.
Intervinieron 33 kilos de heroína.

Crearán dos nuevos
cuarteles de Policía
Dos nuevos cuarteles de
la Policía Local iniciarán
sus obras el próximo año
para dotar al municipio
de más seguridad. Estarán en La Alberca y en la
Zona Norte de Murcia.
También se ampliará la
plantilla y se mejorarán
las señales de tráfico.

Morales se desune
del PP oficialmente
La Mesa de la Asamblea
Regional aceptó ayer oficialmente el cambio de
grupo parlamentario (del
PP al Mixto) del diputado Juan Morales, ex alcalde de Totana e implicado

en la trama urbanística de
la localidad.

En febrero, las obras
de las dos costeras
Las obras de los primeros
tramos de las Costeras
Norte y Sur y la Variantes
de Sangonera laVerde están ya adjudicadas y comenzarán en febrero. Lo
acordó ayer la urbanizadora municipal.

Piden 19 millones
más para pedanías
El PSOE presentará 200
enmiendas a los presupuestos en el pleno del
Ayuntamiento de Murcia.
Piden que las pedanías reciban 19 millones más.

Los lectores entrevistan a...
... ÓSCAR URRALBURU, PORTAVOZ DEL SINDICATO
DE ENSEÑANZA STERM EN LA REGIÓN DE MURCIA
Podéis enviarnos vuestras preguntas hasta el próximo viernes.
Las publicaremos la próxima semana.
E-MAIL: zona20murcia@20minutos.es
CORREO: Av.General Primo de Rivera,1.Entlo.30008,Murcia.
FAX: 968 205 271.

Murcia O EN www.20minutos.es

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

www.20minutos.es
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Carlos Hernán

Murcia estrena
DNI electrónico
con colas de más
de tres horas

VETERINARIO

«A ‘Lola’ le
dispararon
a menos de
un palmo»

Lo mejor: te llevas el carné el mismo día
20 MINUTOS

Entre caras de sorpresa y desesperación se estrenó ayer
la tramitación del nuevo DNI
electrónico en la comisaría
de la Policía Nacional de la
calle Isaac Albéniz de Murcia. Cientos de personas tuvieron que soportar una media de tres horas para tramitar el documento. Lo bueno
es que te llevas el carné el
mismo día.
«Llevo más de tres horas
esperando que me toque y
eso que llegué a la hora de
abrir. Se ve que como es nuevo el DNI, aún no saben muy
bien el funcionamiento», explicó Antonio Martínez, uno
de los usuarios afectados.
A partir del miércoles, el
nuevo DNI electrónico también se podrá tramitar en la
nueva comisaría de Policía
de San Andrés (Murcia) y an-

tes de que acabe el año se sacará número por teléfono
para acabar con las largas colas en la comisaría, según explicó Angustias Arcas, jefa de
la oficina de Isaac Albéniz.
PROS Y CONTRAS
Ventajas Podremos saber
los puntos que nos quedan
del carné de conducir, hacer compras en la web, solicitar documentos privados
por Internet y sacar dinero.
Inconvenientes En caso de robo puede utilizarse
para suplantar la identidad.
Además, las empresas deberán modificar sus sistemas
para adaptarse al nuevo DNI.
@ u
Dinos GGG
... dónde hay colas
CUÉNTANOSLO EN...
E-MAIL G zona20murcia@20minutos.es
CORREO G Avda.PrimodeRivera,1.30008

Murcia O EN www.20minutos.es

E
MARTA GARCÍA

JUANMA L. G. G.

j

ALGUNAS OPINIONES EN LA COLA

Casto Ortega

Raquel Oliva

María Dolores Pina

Jubilado, 64 años.
«Esto es de vergüenza. Llevo
tres horas esperando para
hacer el
DNI y aún
no me han
llamado.
Creo que
esto es
una falta
de
consideración tremenda. Ya
entiendo por qué a la gente
se le caduca los documentos. Tienen miedo a venir».

Desempleada, 27 años.
«Antes ya era lento, pero
ahora con el DNI electrónico
lo sigue
siendo.
Creo
que el
problema
es la mala
organización de la
oficina. Además, me han
comentado que están
teniendo algunos problemas
ajenos a las tramitaciones».

Dependienta, 33 años.
«Estoy indignada. Vengo a
retirar el DNI de mi hijo y me
encuentro
que ya
hacen el
electrónico. Creo
que me
tenían
que haber
dicho algo y habría esperado.
Ahora tendré que perder otra
mañana para poder hacerle el
nuevo, que es más seguro ».

FERNANDO MUÑOZ

Desde el miércoles también se podrá
tramitar en la comisaría de San Andrés.

Carlos Hernán es veterinario
y ha operado y cuidado a la
pequeña perrita Lola, que
fue disparada el pasado 5 de
diciembre al entrar por error
en una empresa de la carretera de Santa Catalina, como
publicó 20 minutos.
¿Cómo encontró a Lola?
Estaba muy grave. La perra
llegó con dificultades de
movimiento y con un fuerte dolor abdominal. Su dueña la trajo pensando que tenía un corte porque la herida sangraba y no era
normal. Le hicimos una radiografía y después una ecografía y vimos que en su interior había un perdigón.

Carlos Hernán
BIO
trabaja en la clínica veterinaria Florida-

Cartagena

Piden al Estado que
pague un lavado de
imagen de La Manga
El Ayuntamiento de Cartagena (PP) pidió ayer al Ministerio de Medio Ambiente que financie una campaña publicitaria para «paliar la mala imagen de La
Manga»,creada,segúnelConsistorio,apartirdelosfotomontajes difundidos por los ecologistas de Greenpeace sobre los efectos del cambio climático en
esa zona y que presentaban una Manga hundida. El
Ayuntamiento califica los fotomontajes de «poco creíbles y casi apocalípticos» y critica que hayan supuesto «un importante varapalo a la actividad económica
y turística de la zona». Es una de las alegaciones propuestas por el Ayuntamiento al Ministerio sobre un
plan que se elabora para recuperar el Mar Menor.

56,2 millones de
euros para la UPCT

El consumo se cuela
en las aulas de aquí

La Universidad Politécnica de Cartagena contará en 2008 con un presupuesto de 56,2 millones
de euros. Gastará en personal el 50,2%; en inversiones, el 25,1%, y para
gasto corriente, el 16,3%.

Mañana finalizan las actividades desarrolladas
por la Concejalía de Consumo de Cartagena para fomentar un consumo
sano y responsable entre
los alumnos de quinto y
sexto de Primaria.

Vienen Charo López
e Ismael Serrano

Escribe un cuento
por 4.500 euros

El Teatro Circo ya tiene
programación de música, danza y teatro, de
enero a mayo. Vendrán
artistas como Ismael Serrano, Charo López o Fele Martínez... Más en
www.ticktackticket.com.

El Ayuntamiento ha convocado el primer concurso internacional de cuentos de Cartagena. El ganador recibirá 4.500 euros.
Las obras ocuparán de 5
a 8 folios. Más información: www.cartagena.es

blanca. Lleva más de 17
años cuidando y atendiendo animales.

¿Laoperarondeinmediato?
No pudimos porque estaba
en estado de shock. Cuando se estabilizó la intervinimos durante tres horas y
nos dimos cuenta de que el
perdigón le había atravesado el intestino.Tenía cuatro
orificios de salida.
¿Temieron por su vida?
Sí. Tuvieron que dispararle a menos de un palmo.
Tuvimos que extirparle 30
cm de intestino. Si hubiera
sido una persona, hubiera
estado en cuidados intensivos con todo un equipo
médico pendiente de ella.
¿Se pondrá bien?
Sí. Ha tenido suerte porque
es joven, porque tiene una
dueña que la quiere y la ha
cuidado mucho y porque la
bala no tocó vasos vitales.
¿Lo que le ha pasado le
afectará psicológicamente?
Ha tenido una lesión muy
grave. Creo que sí le quedarán secuelas y miedo en determinadas situaciones.
¿Qué sensación tuvo cuando llegó Lola con un perdigón en el abdomen?
Nos sentimos mal. En estos
casos ves hasta dónde puede llegar la maldad humana. Lola es una perra pequeña, cariñosa y que no
puede hacer daño a nadie.
Sólo espero que algo así no
se repita. MARÍA PELLICER
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Nochevieja para todos los
bolsillos: de 20 a 335 euros
Se ultiman los detalles para el fin de año. Hay muchos precios y opciones
más baratas que otros años. Casi todas las fiestas ofrecen barra libre
MARÍA PELLICER

Cuentacuentos,
cine y teatro

20 MINUTOS

Discotecas y hoteles amarran todos los detalles para el
cotillón de Nochevieja en
Murcia. Menos barra libre y
fiestas más baratas que otras
veces, pero un sinfín de opciones para animar la velada.
El abanico es tan amplio
que se puede encontrar desde entradas a Pachá Torrevieja por 20 euros con una
consumición hasta una gran
gala de fin de año en el Hyatt
de La Manga por 335 euros
(reservas en el 968 331 234).
ALGUNAS PROPUESTAS
Gua-Gua
Cuatro bares
(Mestizo, Fleming 12, Mundaka y Badulake) se unen para ofrecer barra libre, cena
fría, cotillón, chocolate y copa para el roscón: 45 euros.
Fiesta joven Rincón Huertano 65 euros. Barra libre,
cotillón y cena fría. Reservas
en el 968 874 152.
Royal Place Barra libre,
bufé frío y caliente y cotillón:
65 €. Reservas: 968 267 983.
Mundaka 25 euros con
cuatro copas. Entradas en

Lorca
Taparán la
rambla de Tiata
para hacer una
nueva avenida
Crean una comisión entre
la CHS y el Consistorio. El
Ayuntamiento de Lorca y la
Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) han firmado un convenio de colaboración para evaluar la
mejor forma de realizar las
obras de cerramiento de la
rambla de Tiata.
Ésta es una de las promesas electorales del alcal-

596
HABITANTES

tiene la diputación
lorquina deTiata,situada
a un lado de la rambla
de, Francisco Jódar (PP),
que quiere hacer una avenida sobre la actual rambla
para descongestionar el tráfico en la localidad.
La comisión estará formada por dos técnicos de la
Comisaría de Aguas de la
CHS, dos del Ayuntamiento, y otros dos de la Comunidad de Regantes de Lorca. El plazo de vigencia del
convenio será de seis meses. J M. L. G. G.

Unos jóvenes compran sus entradas de fin de año para Mundaka. F. MUÑOZ

El Ayuntamiento de Murcia ha
organizado 22 actividades para Navidad. El museo Ramón
Gaya, el de la Ciencia, el de la
Ciudad y las bibliotecas municipales acogerán cuentacuentos, conciertos, talleres,
cine y teatro infantil. Como actividad especial se ha programado un concierto dedicado
especialmente a bebés de 0 a
3 años. Se llamará ¿Te acuerdas? y será el día 26 de diciembre, a las 17 y 18.30 horas en
la biblioteca Río Segura. Para
asistir es necesario reservar
entrada en la propia biblioteca. Para más información, llamar al 968 351 550.

Mundaka lounge, Mundaka
club y Aduana.
Metropol
Venta anticipada: 25 euros con 3 copas,
cóctel y cena fría. Venta en
Piscis y Metropol.
Doble o Nada En el Zig
Zag. 20 €: 2 copas y cena fría.
Nochevieja Campoamor
Fiesta con barra libre en

dos ambientes: DJ y orquesta. Reservas: 968 060 200.
Hotel Siete Coronas Cotillón y barra libre: 100 €. Con
cena: 180 €. Sólo cena: 135.
Pachá Torrevieja 20 euros con una copa más entrada para el roscón. Venta de
entradas en Boutique Seven
Eko (Thader).

Xairo y Sono Club: 45 euros.
Con noche en el hotel Montepiedra: 120 euros. Reservas
en el 685 367 169.
Hotel Nelva
Cotillón y
barra libre: 100 euros. Si añadimos cena, 180. Si, además,
incluimos noche de hotel con
desayuno: 225 euros. Con almuerzo bufé: 265 euros. Hay

LA RÁFAGA

EXPOSICIÓN

Fotos de la Región
en blanco y negro
La muestra Región de Murcia,
1961-1968,del fotógrafo Francesc
Catalá-Roca,es fruto de un encargo para una campaña de promoción turística que le trajo hasta la
Región a mediados de los sesenta
para ofrecer una visión libre y subjetiva de lo que
para él era esta tierra.Los granaderos a su paso por
la calle Mayor de Cartagena o los deseosos ojos de
unos niños ante un escaparate de Bullas repleto de
repostería son algunas de las imágenes que se pueden contemplar en la muestra. Palacio Molina, C/ Ja-

SALIR

hoy

ra nº 28. Cartagena. Desde las 10.30 horas. Gratis.

FOTOGRAFÍA

‘Doble vida’

Exposición fotográfica donde
las islas de Santorini y
Malta se convierten en
los escenarios elegidos
por Pedro García Raja
para situar las historias
imaginarias que configuran su exposición.

Muralla Bizantina. Cartagena.
Desde las 10.30 horas. Gratis.

CINE

‘Las horas muertas’ Cuatro jóvenes
acampan con una autocaravana cerca de la
carretera. Alguien les
apunta con un rifle.
Cuando el francotirador
dispara todo se tiñe de

sangre.Haritz Zubillaga
nos cuenta cómo un día
de vacaciones se convierte en una macabra
pesadilla. Filmoteca Regional, plaza Fontes. Murcia.
20.00 y 22.30 horas. 2,50 euros.

NIÑOS

Navidad La Navidad
ya ha llegado y,para que
los más pequeños no se
aburran, el centro comercial Thader ha preparado talleres infantiles, un parque de bolas;
el original Show Thaderlandia, seguido de
un cuentacuentos y un
trenecito. Centro Comercial Thader. Murcia. Desde las
17.00 h. Gratis.

Javier
Adán

¿Quién se come
mi gamba roja?
lega el tiempo de los

Latracones para cele-

brar las felices fiestas de
Navidad. Si tienes una
economía saneada, gamba roja a reventar, a 180
euros el kilo. Si los ‘posibles’ son modestos, a seguir las recomendaciones
del ministro Pedro Solbes,
y que la infleta sea de conejo, que es muy sano.
Además, si tienes que salir a pillarlo, haces deporte. Las asociaciones de
consumidores murcianas
calculan para la Navidad
un gasto medio por persona de 912 euros. O sea,
que si celebran las Pascuas juntos los padres,
dos niños y los cuatro
abuelos, el pico llega a los
8.000 euros. Traducido a
las antiguas pesetas, una
familia media, de las características citadas, gastará casi un millón y medio de pesetas en las celebraciones. A mí no me
cuadra, a menos que alguien se coma mis gambas, mis angulas y hasta
mis esperanzas, sin que
yo lo sepa.Ya lo dice el
Solbes, como para dejar
propinas...
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T UN PERSONAJE

T UN DATO

T UNA FRASE

45,45

La solidaridad
catalana se ha
multiplicado por dos en
diez años. España nos
expolia ahora el doble»

MEGAVATIOS registró
ayerlademandadeenergíaeléctricaalas18.53h,
unmáximohistórico,debidoalasbajastemperaturas

JOAN PUIGCERCÓS
CONSELLER CATALÁN

T PARECE MENTIRA (y no lo es)

GREGORIO ÁLVAREZ

600.000 € al año en la Fontana de Trevi

DICTADOR DE URUGUAY

Fue detenido por la Interpol y procesado ayer por delitos de traslados clandestinos de detenidos
desde Buenos Aires a Montevideo
ocurridos en 1978. Era el comandante en jefe del Ejército.

La organización católica Cáritas recoge cerca
de 600.000 euros cada año de la famosa Fontana de Trevi, en Roma, donde miles de personasarrojanmonedasmientrasformulanundeseo.Estedineroayudaafinanciarproyectoshumanitarios. También se encuentran imanes
unidosaunhilo,usadosparaatraparmonedas.

El PSOE reabre el debate
para ampliar la ley del aborto
El presidente del Gobierno acepta debatir un cambio. Los últimos casos de detenciones en
clínicas de Madrid y Barcelona llevan a miembros de la ejecutiva socialista a pedir una ley de plazos
R. A.
20 MINUTOS

El presidente del Gobierno,
José Luis Rodríguez Zapatero, aceptó ayer la posibilidad
de debatir si es necesaria la
ampliación de la actual ley
del aborto. Varios miembros
del PSOE, la mayoría mujeres, plantearon la necesidad
de que exista una ley de plazos en el transcurso de una
reunión que mantuvo ayer la
ejecutiva del partido.
Tras las detenciones de
responsables de clínicas
donde se practican abortos
en Barcelona y Madrid, la secretaria de Igualdad del
PSOE, Maribel Montaño, puso ayer sobre la mesa la opción de incluir en el programa electoral un cambio de
legislación. Dijo que, tras 22
años de vigencia de la actual
ley, era necesario promover
alguna modificación para llegar a una ley de plazos.
Un debate necesario
A la reflexión de Montaño se
sumaron otros miembros de
la ejecutiva como la secretaria de Estado de Cooperación, Leire Pajín, o el secretario general de los socialistas
canarios, Juan Fernando López Aguilar.
La idea fue compartida
por Zapatero, quien señaló

Ley de plazos
en Europa
Muchos países europeos tienen una ley de plazos para regular la interrupción voluntaria del embarazo. Alemania,
Austria, Bélgica, Dinamarca,
Francia, Portugal, Grecia, Bulgaria, Eslovaquia, Estonia, Letonia, Lituania, Hungría y la
República Checa admiten esta práctica. Así, se puede
abortar en un plazo de tiempo
sin que las mujeres tengan
que acogerse a ningún supuesto. En la mayoría de los
Estados que se rigen por plazos, la ley permite interrupciones en casos específicos en
semanas muy avanzadas.

que el programa electoral del
PSOE debería incluir algún
tipo de consideración sobre
este asunto, aunque no concretó en qué sentido debería
ir el cambio, ya que cree que
antes debe realizarse un análisis profundo de la ley y un
estudio sobre si realmente es
necesario modificarla.
En las próximas semanas,
el Gobierno fijará una posición al respecto, según señalaron ayer fuentes del PSOE.
Además, dichas fuentes aseguraron que caben diversas
fórmulas para remodelar y

ampliar los tres supuestos de
la ley vigente.
El Gobierno ya incluía en
el programa electoral de 2004
una referencia a cambiar la legislación vigente. En la lista de
actuaciones se dedicaba un
punto a la reforma «del derecho a la interrupción voluntaria del embarazo para adoptar un sistema de plazos».
Lo acababan de rechazar
Sin embargo, en agosto de
2004, el presidente rechazó
iniciar cualquier reforma en
este sentido, Izquierda Unida
ha intentado sin conseguirlo,
a través de varias iniciativas
parlamentarias, que el PSOE
cumpliera su promesa. Hace
15 días, los socialistas descarataron cualquier ampliación para no molestar a los
sectores conservadores.
El sistema de plazos, vigente en otros países europeos, dispone que se pueda
interrumpir el embarazo
dentro de un determinado
periodo de tiempo –suele ser
de 12 ó 14 semanas– sin ninguna limitación.
El 97% de las interrupciones de embarazo que se hacen en España se realiza en
clínicas privadas, mientras
que sólo un 3% se lleva a cabo en hospitales públicos,
por las restricciones de la ley.

¿CUÁNDO ES LEGAL EL ABORTO?
Por una violación Cuando el embarazo sea consecuencia de un delito de violación. El aborto se deberá practicar
dentro de las 12 primeras semanas de gestación.
Taras físicas del feto Cuando el feto tenga graves taras
y siempre que el aborto se produzca en las 22 primeras
semanas. Hace falta el dictamen de dos médicos.
Peligro para la madre «Que sea necesario para evitar un
grave peligro para la vida o la salud de la madre». No hay
limitación temporal. El 96% de los abortos se amparan en
este tercer aspecto.

Siete detenidos más en
la clínica de Barcelona
Segunda fase de la operación contra los abortos ilegales. Siete médicos fueron
detenidos ayer en la segunda
fase de la operación contra la
reddeabortosilegalesquedirigía Carlos Morín –detenido
a finales de noviembre– en
Barcelona. Los arrestados
son dos psiquiatras, dos
anestesistas y tres ginecólogos, acusados de asociación
ilícita, aborto ilegal y falsificación documental.
La mayoría de los detenidos eran colaboradores externos que se encargaban de
que la actuación ilegal de esta red no fuera descubierta.

CRONOLOGÍA

ARRESTOS EN
LAS ABORTISTAS
Q 26 DE NOVIEMBRE DE 2007

SEIS DETENIDOS. El
director de Ginemedex,
Carlos Morín, y cinco más
en Barcelona. Tres de ellos
están en prisión sin
fianza.
Q 10 Y 13 DE DICIEMBRE

CIERRE EN MADRID. La
Consejería cierra una
clínica de Ginemedex y
otra llamada Mayrit.

Jugaremos una media
de trece números en
la lotería del sábado
El 40% de los inmigrantes participará. Los españoles comprareLOT€RÍA mos este año
DE NAVIDAD trece números de
media, entre décimos y participaciones, del
sorteo de lotería de Navidad
de al menos dos provincias.
Se trata de un incremento del
3% y un número más con
respecto a 2006, según la web
de venta de lotería Ventura24.es. El gasto de las mujeres en lotería es de 57,4 euros de media, mientras que el
de los hombres está por debajo de los 56 euros.
Un estudio de esta misma
empresa revela que este año

cuatro de cada diez inmigrantes jugarán a la lotería
navideña. Los colectivos que
más participarán son los de
los latinoamericanos y los
asiáticos, con un 64,4% y un
61%, respectivamente.
Los cálculos matemáticos
indican que los españoles tenemos un 10% de posibilidades de recuperar lo jugado en
Navidad, así como un 5% de
ganar algo de dinero. Las probabilidades de perder lo jugado son del 85%.
20 minutos está preparando un
despliegue especial para el sorteo
del próximo sábado 22

Q CONSÚLTALO EN...

www.20minutos.es
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Mata a su
hermana y
hiere a tres
vecinos
José Manuel, de 37
años y apodado El
bueno,mató ayer con
un pico a su hermana
embarazada, de 26
años,después de que
ésta y su madre le recriminaran que no
quisiera ir a los juzgados a declarar por haber empotrado su coche días antes contra
la propiedad de un
vecino. Ocurrió en
Oliva de la Frontera
(Badajoz). José Manuel «perdió la cabeza», según su madre,
y en su huida hirió a
tres vecinos y mató a
varios animales. Fue
abatido a tiros por la
Guardia Civil cuando
intentó agredir a los
agentes.

Fueron tres los
etarras de Sestao
Las cámaras de seguridad del Juzgado de
Paz de Sestao revelan
que fueron tres los
activistas de ETA que
perpetraron el atentado del domingo.

Rechazado
por viejo
La Junta de Andalucía ha denegado a
un alcohólico el ingreso en un centro de
desintoxicación de
Sevilla por tener más
de 70 años.

Un héroe de
80 años
Un hombre de 80
años rescató ayer a su
hijo, de 39, de un incendio en su piso de
Madrid. El anciano se
puso un abrigo en la
cabeza, entró y cargó
con su hijo inconsciente hasta la salida.

Una rara
enfermedad

Turistas a lo Papá Noel
Finlandia ha sabido explotar turísticamente uno de sus medios de transporte más comunes: el trineo tirado por renos, el mismo que cada año utiliza Papá Noel para viajar por
todo el mundo. En la imagen, unos turistas en Rovaniemi, cerca del Círculo Ártico. FOTO: REUTERS

El Hospital Reina Sofía de Córdoba ha detectado 22 casos de
una rara enfermedad
neurológica llamada
Segawa. Los afectados
pertenecen a varias
familias con un ancestro común de hace
más de dos siglos.
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Un preso peligroso cambia
la pistola por los libros
Santiago Cobos está en el fichero de los reclusos problemáticos. Gracias a
un programa de rehabilitación ha disfrutado de su primer permiso en 17 años
DAVID FERNÁNDEZ
20 MINUTOS

El nombre de Santiago Cobos
Fernández, 39 años, está incluido en el catálogo FIES (Fichero de Internos de Especial
Seguimiento), la lista negra
de los presos más peligrosos.
Santiago está entre los diez
primeros puestos de ese especial fichero.
Su historial delictivo no es
para menos: robos, incendios
provocados, intento de secuestro, el asesinato de un policía y el intento de otros dos.
Pisó por primera vez una prisión en 1985 y desde 1990 está entre rejas cumpliendo varias condenas que suman 36
años, dos meses y un día.
Hasta el pasado 17 de noviembre, día en el que Santia-

go empezó a vislumbrar un
poco de luz al final del túnel.
Y es que uno de los diez presos más peligrosos de España
ha decidido cambiar las pistolas por los libros.
Ese día, Santiago, encarcelado en la prisión salmantina
deTopas, en régimen de aislamiento, disfrutó de su primer
permiso en los últimos 17
años.Durantedocehoras,pudo visitar La Alberca (Salamanca) acompañado de una
monja voluntaria de Cáritas
y un trabajador social.
El de Santiago es un claro
ejemplo de que el Código Penal y el sistema penitenciario
están diseñados para la reinserción. «Él ha cambiado, su
actitud es positiva. Y cuando
un preso da este paso, la cár-

Cinco categorías
dentro del FIES
El fichero FIES nació en 1996
y fue modificado el año pasado para eliminar algunas categorías desfasadas, como la
de los insumisos. Actualmente, tras los cambios, esta lista está dividida en cinco categorías: la uno, en las que están los presos sometidos a un
control directo por su peligrosidad; la dos, destinada a delincuencia organizada; la
tres, para miembros de bandas armadas o terroristas; la
cuarta está para proteger de
los presos a los policías condenados, y la quinta, algo
más heterogénea, para «reclusos especiales».

cel ya no cumple una función
sólodecustodia,sinotambién
de rehabilitación», explica a
20minutosAna Acosta, directora de la prisión de Topas.
Estudios y talleres
Santiago ha empezado a estudiar y participa mucho en los
talleres ocupacionales de la
cárcel. «Disfrutó de un permisoprogramadoavaladoporsu
psicólogo y la junta de tratamiento de la prisión. Es un
primer paso.Ya se estudiará si
hay más», señala Acosta, que
recuerda que en España no
existelacadenaperpetua.«No
hay motivo para la alarma.
Asumimoselriesgo,yaqueeste preso saldrá algún día y hay
que prepararlo para su reinserción».

Y MÁS FOTOGALERÍAS, EN www.20minutos.es

EL DÍA, EN IMÁGENES

SEGUNDOS
Una niña de 5 años
muere en Béjar al
caerle unos cascotes
Una niña de cinco años murió ayer a las nueve de
la mañana al caerle encima los cascotes de un edificio que estaba siendo demolido en la localidad
salmantina de Béjar. El accidente tuvo lugar cuando la pequeña, acompañada de su madre, acudía al
colegio caminando por la calle Sol.En esta calle,una
pala eléctrica estaba demoliendo un edificio. La excavadora tocó una cornisa que se vino abajo y alcanzó de lleno a la menor.La madre resultó ilesa.El Ayuntamiento de Béjar ha abierto una investigación para esclarecer lo sucedido. La empresa encargada de
la demolición tenía el permiso de obra, pero al parecer no había vallado la calle para impedir que los
viandantes circularan por las vías afectadas.

Solbes quiere seguir
con el impuesto
de donaciones
El vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Economía, Pedro
Solbes, abogó ayer por
mantener el impuesto de
sucesiones y donaciones,
y agregó que lo que se
puede hacer en un futuro
es plantear su armonización, «para no dar ventajas fiscales a unas comunidades respecto a otras».

Detenidos por
explotar a travestis
La Policía Nacional detuvo ayer a dos supuestos
integrantes de un grupo
organizado dedicado a la
captación de travestis en
Brasil para su posterior
explotación en pisos de
Sevilla.

El muro de Greenpeace. Activistasde Vuelve a casa. La niña Genocidio en el Sahara. Ciudadanos
Greenpeace construyeron ayer un muro simbólico en
Bruselas frente a la sede de la Comisión Europea para
frenar la sobreexplotación de la pesca.
FOTOS: EFE

indiaquenacióconcuatropiernasy
cuatrobrazossalióayerdelhospital,
un mes después de su operación.

saharauis se concentraron ayer frente a la Audiencia
Nacional,dondeeljuezGarzóninvestigaa13altoscargos
marroquíes por delitos de genocidio en el Sahara.

Una nueva técnica
sin riesgo detecta
el síndrome de Down
El doctor Josep Sabriá y su
mujer, Concepció Bach, dos
ginecólogos de Girona, han
desarrollado un software capaz de detectar el síndrome
de Down en el primer trimestre del embarazo, con un 90%
de fiabilidad. «Es un método
no invasivo y sin riesgo», a diferencia de las pruebas actuales, «como la amniocentesis,
que puede provocar infecciones y acabar en aborto en el
1% de los casos», dice Sabriá.
La amniocentesis, la prueba más común para diagnosticar anomalías cromosómicas, consiste en extraer una
muestra del líquido amniótico que rodea al feto y analizarla. Su fiabilidad es casi del
100%, pero por el peligro
existente se ofrece sólo a las
mujeres que presentan factores de riesgo. Además, se
practica cuando el embarazo

está mucho más avanzado.
El nuevo método, acreditado
por la Unión Europea, añade
a los análisis de sangre y orina
una ecografía de alta resolución y un software que «permite valorar más marcadores y variables bioquímicas y
ecográficas». El resultado es
una estimación cuantitativa
del riesgo de sufrir un trastorno genético con un 90% de
fiabilidad. «Logramos reducir
al 3% el número de amniocentesis», afirma.
El software, denominado
SsdwLab5, ya ha comenzado a introducirse en varios
hospitales, como el Clínico
San Carlos de Madrid, el
Clínico de Barcelona y el Carlos Haya de Málaga, entre
otros. Además, la multinacional suiza Roche ha adquirido los derechos para comercializarlo en el exterior. V. LUNA

No habrá carritos de
bebé en la Alhambra
La comisión técnica del
Patronato de la Alhambra ha decidido impedir
la entrada de carritos de
bebé en los palacios nazaríes debido a la erosión
que causan en el pavimento de este monumento granadino, según
el diario Granada Hoy.

Gallardón podría ser
la excepción del PP
El secretario general del
PP, Ángel Acebes, respondió ayer al presidente del
comité electoral del partido de Madrid, Ignacio
González, que aseguró
que «Gallardón no puede
ser alcalde y diputado según los estatutos del PP»,
que están permitidas las
«excepciones».

Subida de precios
en Los Monegros
El precio del suelo en Los
Monegros se ha disparado en las últimas semanas por la confirmación
del proyecto de ocio y
juego Gran Scala, y algunos propietarios solicitan
por sus terrenos hasta
tres veces más que antes.

El Barrio Rojo,
sin escaparates
La ciudad de Amsterdam
(Países Bajos) anunció
ayer planes para limpiar
el Barrio Rojo con el fin
de combatir el tráfico de
seres humanos, el blanqueo de dinero y el abuso de drogas y sustituir
los escaparates de las
prostitutas por tiendas
sofisticadas.

20
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¿Por qué no el 56.211?
omunico a todos mis lectores que el número del
C
gordo de Navidad será el 56.211, el que llevo yo.
Imaginad por un momento que de verdad sale este nú-

Los doctores Josep Sabriá y Concepció Bach, en su consulta de Girona.

El trastorno genético más habitual
El software SsdwLab5 permite detectar los tres síndromes cromosómicos clásicos: Down, Edwards y Patau. El primero es el
más frecuente, y los tres consisten en anomalías genéticas
basadas en la presencia de un cromosoma adicional. El riesgo aumenta con la edad de la mujer, y sólo los niños con síndrome de Down sobreviven hasta la edad adulta.

mero el 22. Para empezar, se desataría una inspección
para investigar si todo fue una casualidad o en verdad
existió compadreo entre el señor de los bombos y los niños de San Ildefonso para provocar que saliera el
56.211, que casualmente llevaba yo en el bolsillo. Aclarado que tan sólo la ley de la probabilidad conspiró a mi
favor, confirmaría que en realidad se me había aparecido laVirgen y me había soplado el número. A partir de
entonces, mi poder para convencer a las masas sería incalculable. A la semana comunicaría que, en otra aparición, laVirgen me alertó de que España sólo se salvaría
si el PP perdía las elecciones –tres pastorcitos contaron
en Fátima una trola mayor y ya veis la que se armó–. Sabed, pues, que si me toca, España está salvada.
G SIGUE ESTE BLOG EN

www.20minutos.es
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El Rey y Zapatero
reciben a Gadafi en su
primera visita oficial

SEGUNDOS

El libio firmó varios acuerdos, uno de ellos en materia de
inmigración. La oposición critica que se reciba a «tal personaje»
R. A.
20 MINUTOS

El líder libio, dictador para
muchos, Muamar al Gadafi,
fue recibido ayer por el Rey y el
presidente del Gobierno, José
Luis Rodríguez Zapatero, con
honores de jefe de Estado en
suprimeravisitaoficialaEspaña desde que asumió el poder con un golpe de Estado, en
el año1969.
Gadafi llegaba a Madrid
después de entrevistarse el
viernes pasado en Sevilla con
el ex presidente José María Aznar y dejar plantados el sábado a los organizadores de una
cacería.
Tras ser recibido por el Rey
a mediodía en el Palacio del

Bodas pactadas en Afganistán
Él tiene 40 años; ella, sólo 11. Acaban de convertirsee en marido y mujer. La imagen es un
ejemplo de las tradiciones tribales que aún existen en Afganistán. Es de la fotógrafa norteamericana Stepahie Sinclear y ha sido elegida Foto del Año por Unicef.
FOTO: EFE

El rey encarga un
Gobierno en Bélgica

38
AÑOS

lleva Gadafi en el poder
tras un golpe de Estado en
septiembre de 1969
Pardo, Gadafi visitó por la tarde la Moncloa, donde firmó
varios acuerdos, entre los que
destaca uno de cooperación
en materia migratoria para
ayudar a la formación de personal en el control del tráfico
marítimo y de fronteras.
Además, el mandatario libioyRodríguezZapateroacordaron la posibilidad de impulsar la cooperación económica
en áreas como energía, infraestructuras, comunicaciones, turismo y gestión del
agua. Fuentes del Ejecutivo
cuantificaron las inversiones a
las que pueden optar las empresas españolas en 12.000
millones de euros.
España y Libia han firmado
un acuerdo de protección económica para dar garantía jurídica a estas inversiones.

Gadafi y José Luis Rodríguez Zapatero, en la Moncloa.

Muamar al Gadafi
¿DE REBELDE A
DIPLOMÁTICO?
LÍNEAS
Asumió el poder en 1969 tras un golpe
Nacido en el
desierto, se
graduó en
Derecho a
los 21 años.
Fundó la
Unión de
Militares
Libres, en
1966.
Defensor de
la unidad
árabe y de
la ideología
de Abdel
Nasser.

de Estado. Ferviente defensor de la unidad árabe, durante los años setenta llevó a cabo varios intentos, que acabaron
en fracaso, para crear una unión árabe
con Egipto y Siria. Los años ochenta
estuvieron marcados por sus enfrentamientos con EE UU, que lo acusó de
dar apoyo al terrorismo. En 1986, Libia
sufrió un ataque
estadounidense
con misiles, en
el que murió su
hija adoptiva
Jana. Actualmente procura
mantener buenas
relaciones con
Occidente.

España se compromete
a dar 240 millones para
el futuro Estado palestino
El presidente Abbas pide
3.800 millones. El Gobierno español anunció ayer una
ayuda de 240 millones de euros (360 millones de dólares)
para respaldar el plan de reformas del Gobierno palestino. El ministro de Exterior,
Miguel Ángel Moratinos, hizo pública esta dotación durante la Conferencia de Donantes para Palestina que se
está celebrando en París. Los
primeros 20 millones se entregarán en enero.

EFE

Embargo a Gaza
y Cisjordania
Los territorios palestinos de
Gaza y Cisjordania viven hoy
una penuria económica sin precedentes por el enfrentamiento que viven la Autoridad Palestina (ANP) y Hamás y por el embargo comercial y económico
al que somete Israel a estos dos
territorios. La depresión económica es tal que la ANP no puede pagar el sueldo a su Policía.

En total, la comunidad internacional acordó entregar
ayer 5.154 millones de euros
(7.400 millones de dólares)
a los palestinos. Esta suma
supera con creces los 3.800
millones de euros que el presidente palestino, Mahmud
Abbas, había pedido para
aplicar su plan entre 2008 y
2011. El objetivo principal es
impulsar la creación de un
Estado palestino, como ya
fue establecido en la conferencia de paz de Annapolis el
mes pasado.
Estados Unidos, por su
parte, tradicional aliado de
Israel, también pondrá dinero. Dará al Gobierno palestino una ayuda histórica de
550 millones de dólares.

El rey Alberto II de Bélgica encargó ayer al primer
ministro, GuyVerhofstadt,
la formación de un Gobierno interino para atender los asuntos urgentes y
emprender una negociación dirigida a reformar las
instituciones. Bélgica lleva
sin Ejecutivo desde hace
más de seis meses, cuando
se celebraron elecciones.

Putin, candidato
a primer ministro
El viceprimer ministro
Dmitri Medvedev fue proclamado ayer candidato
presidencial del partido
oficialista Rusia Unida y
tendrá como jefe de Gobierno al actual presidente ruso, Vladimir Putin, si
gana las elecciones del 2
de marzo.

Analizarán un vídeo de
tres sospechosos más
del ‘caso Madeleine’
El caso Madeleine dio ayer su enésimo giro. Según recogen los medios británicos, el FBI analizará las imágenes captadas por las cámaras del Ocean Club, que
muestran a tres hombres sospechosos que «actúan
de forma furtiva y sospechosa»,cerca del apartamento
enelquedesapareciólapequeña.Lagrabación,queestaba guardada desde el comienzo de la investigación,
había sido desechada por la mala calidad de las imágenes. Pero el nuevo jefe de la investigación, Paulo Rebelo,ha decidido que se vuelvan a examinar,según publicó ayer el diario Clarín.Por otro lado,la Policía portuguesa cree ahora que el camarero del restaurante
donde los McCann cenaban a diario podría demostrarquelaparejamiente,segúnpublicóelDailyExpress.

Inmigrantes muertos
en el Yemen
Decenas de inmigrantes
africanos, entre ellos mujeres y niños, murieron ahogados ayer después de su
pateravolcaraenelgolfode
Adén, frente a la costa sur
delYemen.

Nuevo aplazamiento
en el Líbano
La votación del presidente
libanés fue aplazada ayer
por novena vez hasta el
próximo sábado, a pesar
del consenso entre todos
los grupos políticos y la
presión internacional para
que el jefe del Ejército, Michel Sleiman, sea elegido.

Irán ya dispone de
combustible nuclear
El Gobierno iraní confirmó ayer que ya ha recibido 80 toneladas de combustible nuclear enviado
por Rusia para la central
atómica de Bushehr, en el
sureste del país.

Previsiones. La Bolsa perdió ayer un 1,65% y cerró en 15.318,50
puntos,porlascaídasinternacionalesdebidasalempeoramiento de las previsiones de crecimiento en EE UU y Alemania.
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GAS NATURAL
IBERDROLA
IBERIA
INDITEX
INDRA
INM. COLONIAL
MAPFRE
NH HOTELES
REE
REPSOL YPF
SACYR VALLE.
SOGECABLE
TELECINCO
TELEFONICA
UNION FENOSA

52,05
30,29
41,37
10,55
3,10
43,75
18,19
3,05
3,04
12,84
44,52
24,78
28,35
24,58
18,00
22,30
46,10

-2,07
-3,63
-1,50
-0,75
-1,59
-3,44
-1,94
-6,15
0,33
-1,91
-0,74
-1,47
-1,80
-0,32
-0,61
-1,33
-0,19
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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.

Lacrisisdelcine
El número de espectadores
del cine sigue mermando. Se
volverá a echar la culpa a causas diversas y externas. No hay
que negar que existen factores
que han perjudicado, pero
hay que valorar todos los puntos. Hace años había salas en
los barrios con doble sesión
con precios más económicos,
podías pasar una tarde de cine familiar. La otra opción
eran las salas de estreno. Ahora tenemos cines caros con
minisalas vacías, productos a
la venta con precios abusivos
y sonido ambiente de bebidas
y cubos de palomitas. Donde
los salarios crecen por debajodelosprecios,¿quéquieren?
Reconocen que ganan más
por los productos que se consumenqueporlapelícula.Andrés Paredes.

Seguimos a la
cola en educación
Nuestros escolares de cuarto de Primaria –es decir, niños entre 9 y 10 años– son
los cuartos peores de Europa en comprensión lectora y

3 de cada 10 niños no entienden bien lo que leen. Los informes internacionales en
materia de educación arrojan
una y otra vez malos resultados para los estudiantes españoles, con el agravante de que
hemos sufrido el mayor deterioro en este terreno entre
todos los países de la referida
organización. Los datos son
inapelables y vienen a confirmar una tendencia prolongada en el tiempo. Algo falla
en el sistema educativo español, alterado siempre por criterios coyunturales y partidistas ante la desmoralización de
la comunidad escolar.
Padres, titulares de centros, profesores y alumnos
son víctimas de una o de otra
manera del desconcierto que
afecta a los responsables de la
política educativa. Esperemos que por una vez las autoridades académicas tomen
nota. Vicente C.

Reflexiones
sobre la Navidad
Es fácil reconocer la cercanía
de la Navidad por el omnipresente, magnánimo y

MI MASCOTA Y YO
Adrián

En nuestra casa ya tenemos una perra, pero cuando
nos regalaron esta perrita (Nora) con sólo un mes de edad
fue una gloria para toda nuestra familia. A pesar de no
tener ningún título, es muy inteligente, divertida y fiel.
Tenemos espacio alrededor de nuestra casa, donde jugamos con nuestras perras. Nora se siente muy querida
y se lleva muy bien con la otra perra y nos lo agradece
con su sonrisa tan bonita.

Nora

En esta casa he encontrado todo el cariño que se puede
pedir. Adrián es como si fuera mi hermanito, me mima
mucho y además me cuida.Yo estoy ¡muy contenta!, lo
paso genial con mis dueños.

¿ESTÁS ORGULLOSO DE TU MASCOTA?
Hazte una foto con el animal (él solo no vale), cuéntanos
en 9 líneas qué dice de ti y tú de él y mándanosla a...
CORREO ELECTRÓNICO: zona20@20minutos.es

EN EL SUBIDOR DE www.20minutos.es
O POR MMS:

690 20 20 20

... Si te gustan los animales no te pierdas el blog de
Melisa Tuya en nuestra web. Puedes verlo en...

http://blogs.20minutos.es

El lugar de
encuentro entre los
lectores y 20 minutos

orondo personaje vestido de
rojo, dispuesto a regalar juguetes pródigamente, según
lo que se espera de él.
Yo, personalmente, prefiero reconocer estas fechas
por el obsequio que de sí
mismo hizo Dios al donarnos a su Hijo. Prefiero recordar la Navidad como dádi-

va divina que en nada se asemeja a las fiestas paganas en
que hemos convertido estos
días entrañables.
Si el afán de comprar, de
adornar nuestras calles y
hogares no son síntoma de
lo que celebramos, entonces es que hemos caído en
lo absurdo. Sólo los pequeños belenes son como una
luz que delata la verdad de
estos días.
Ojalá que el Dios rico que
se hizo pobre para hacernos
partícipes de su riqueza sea
el destino de nuestros pensamientos al hilo de una Navidad en la que Dios nos
busca de nuevo para descubrirnos la trascendencia de
nuestra vida. Rafael Calvo.

Animales ignorados
Hace unos días se celebró el Día Internacional de los

Derechos de los Animales. Ningún medio se hizo
eco de esta noticia. Sin embargo, creo que ellos se lo
merecían, ya que nos dan grandes satisfacciones.
Amén de sus servicios de forma desinteresada, sólo piden un poco de amor y de comida. No nos olvidemos de los perros, gatos y otros animalitos que
hacen compañía a las personas que están solas.
De los perros guía para ciegos, de los perros policía y de los de rescate que salvan a seres humanos
de las catástrofes. ¿Cómo se lo agradecemos? Ignorándolos por completo. Hay que recordar también
a los que mueren mártires (toros y vaquillas) para
que cuatro sádicos puedan disfrutar con el espectáculo. Ellos no pueden defenderse de los abusos
del género humano, que no son pocos. Espero que
no suceda el próximo año, pues les debemos ese pequeño homenaje y mucho más. A. M.ª Soler.
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Por tercer año consecutivo, los lectores de
20 minutos y 20minutos.es tienen en su mano la
elección de los 20 personajes más relevantes del

Los lectores
ponen cara
al año 2007
El año 2007 da sus últimos
coletazos y es hora de hacer
balance. ¿Qué caras le pondrías tú a estos 12 meses?
¿Chávez, el Rey, Pau Gasol, Al
Gore, Isabel Pantoja, el primo
de Rajoy...? Entra en nuestra
web y juega con las listas propuestas por 20 minutos. En
total, son 11 categorías en las
que nuestros lectores podrán
votar y añadir, hasta el 3 de
enero, los nombres propios
que consideren oportunos. El
objetivo, dar con los personajes más relevantes de 2007.
Dichas categorías abarcan
lo más importante de la vida
pública e incluyen los nombres propios que han sido clave este año en los ámbitos político, social, judicial, científico y empresarial (la categoría
titulada «los más relevantes»);perotambiénalos
que despuntaron en el
cine, la música, el deQVOTA A TUS
FAVORITOS EN

J. M. Nieto

porte, la televisión y el mundo del cuore;a los más elegantes y a los más sexies; a los majetes y a los bordes; y, por último, a aquellos que, para bien
o para mal, se dieron a conocer en 2007 («personajes revelación»).
La evolución, a diario
Desdehoyalas11.00hsepuede tanto votar como incorporar nuevos nombres a las 11
listas de 20minutos.es. Día a
día, a partir del miércoles 26,
en nuestra edición impresa
y en la web, iremos informando de la evolución de cada
una de las listas y de los personajes que se perfilan como
los más votados. Las listas se
cerrarán el 3 de enero a las 12
de la mañana, y el día 4 daremos a conocer a los ganadores, los 20 personajes
clave de 2007 según nuestros lectores.

http://listas.20minutos.es

20 07

LOS

DE 20

año. Ya pueden votar a sus favoritos en nuestras
listas on line y añadir los nombres que echen en
falta. El 4 de enero publicaremos los resultados.

LOS ASPIRANTES

1. RELEVANTES

2. CINE

3. MÚSICA

4. DEPORTE

5. ELEGANTES

Q ESPAÑOLES
J. Gómez Bermúdez
Juan Carlos I
Rodríguez Zapatero
El Solitario
Emilio Botín
Mariano Rajoy
Pere Navarro
Josu Jon Imaz
Ginés Morata
Rodrigo Rato
Q EXTRANJEROS
Hugo Chávez
Madeleine McCann
Carlos Slim
Al Gore
George W. Bush
Benazir Bhutto
Nicolas Sarkozy
Cristina Kirchner
Steve Jobs
Ban Ki Moon

Q ESPAÑOLES
Belén Rueda
J. A. Bayona
Jaume Balagueró
Pedro Almodóvar
Maribel Verdú
Penélope Cruz
Javier Bardem
Icíar Bollaín
Blanca Portillo
Juan Carlos Fresnadillo
Q EXTRANJEROS
Guillermo Del Toro
Woody Allen
Will Smith
Daniel Radcliffe
Kirsten Dunst
Scarlett Johansson
Ang Lee
George Clooney
Matt Damon
Helen Mirren

Q ESPAÑOLES
Luz Casal
Miguel Bosé
Alejandro Sanz
La Quinta Estación
Antonio Carmona
Héroes del Silencio
La Oreja de Van Gogh
Dover
David Bisbal
Melendi
Q EXTRANJEROS
The Police
Jorge Drexler
The Fray
Maná
Shakira
Luciano Pavarotti
Bob Dylan
Natasha Bedingfield
Mika
Alicia Keys

Q ESPAÑOLES
Rafa Nadal
Pau Gasol
Fernando Alonso
Jorge Lorenzo
Fernando Torres
Gemma Mengual
Mayte Martínez
Alberto Contador
Marta Domínguez
Dani Pedrosa
Q EXTRANJEROS
Kimi Raikkonen
Lewis Hamilton
Roger Federer
Kaká
Tyson Gay
Elena Isinbayeba
Michael Phelps
Casey Stoner
Kenenisa Bekele
Leo Messi

Q ELLAS
Elena de Borbón
Princesa Letizia
Penélope Cruz
Michelle Pfeifer
Nicole Kidman
Paloma Cuevas
Monica Bellucci
Cameron Díaz
Cate Blanchett
Sienna Miller
Q ELLOS
George Clooney
Boris Izaguirre
Jaime de Marichalar
Príncipe Felipe
Jesús Vázquez
Brad Pitt
Jaime Cantizano
Daniel Craig
Feliciano López
Jude Law

7. SEXYS

8. BORDES

9. MAJETES

10. FAMOSOS

11. REVELACIÓN

Q ELLAS
Scarlett Johanson
Elena Isinbayeba
Pilar Rubio
Segolene Royal
Elsa Pataki
Yulia Timoshenko
Eva Longoria
Carme Chacón
Ana Ivanovic
Sonsoles Espinosa
Q ELLOS
Hugh Laurie
Jorge Garbajosa
Jesús Vázquez
Rafael Correa
Vince Vaughn
Adrien Brody
David Beckham
Javier Bardem
Dominique de Villepin
Fernando Torres

Q ESPAÑOLES
Isabel Pantoja
Magdalena Álvarez
Luis Aragonés
Ramoncín
María Patiño
Aída Nízar
José Blanco
Fernando Alonso
Ángel Acebes
Dani Pedrosa
Q EXTRANJEROS
Doctor House
Ahmadineyad
Ron Dennis
Victoria Beckham
Hugo Chávez
Ralf Schumacher
George W. Bush
Naomi Campbell
Gemelos Kaczinsky
Vladimir Putin

Q ESPAÑOLES
Tony Leblanc
Infanta Leonor
Gemma Mengual
Andreu Buenafuente
Manuel Marín
José Ángel de la Casa
Pedro M. de la Rosa
Eva Hache
Guillermo y Fontdevila
Pepu Hernández
Q EXTRANJEROS
Roger Federer
El oso polar Knut
Juanes
Bill Clinton
Valentino Rossi
Boris Izaguirre
Michelle Bachelet
Shakira
Novak Djokovic
Los pandas (Zoo de Mad.)

Q ESPAÑOLES
Pipi Estrada
Tita Cervera
Fran Rivera
Elena de Borbón
Isabel Pantoja
Elsa Pataki
David Bisbal
Gonzalo Miró
Javier Bardem
Penélope Cruz
Q EXTRANJEROS
Paris Hilton
Britney Spears
Carlota Casiraghi
Valeria Rivera
Angelina Jolie
Brad Pitt
Kylie Minogue
Genoveva Casanova
Jennifer López
Guillermo de Inglaterra

6. TELEVISIÓN
Escenas de matrimonio
El internado
Kira Miró
Carmen Machi
Paco León
Pablo Motos
Sé lo que hicisteis...
Concha Velasco
Imanol Arias
Patrick Dempsey

Barak Obama
Marc Gasol
Ángel Martín (‘Sé lo que
hicisteis’)
Mika
David Ferrer
Paco ‘el Pocero’
Javi Villa
‘El internado’
Ricky Rubio
J. Gómez Bermúdez
El primo de Rajoy (Javier
Brey)
Kun Agüero
‘Escenas de matrimonio’
Nicolas Sarkozy
Gisela Pulido
Joaquín Reyes
(‘Muchachada Nui’)

... EN 2006
Relevante (español/extranjero):
Zapatero / Kofi Annan;
Deportes: Alonso /
Federer; Cine: Penélope
Cruz / S. Johansson;
Música: Alejandro Sanz
/ Madonna; Bordes:
Jorge Javier Vázquez /
Bush; Majetes: Fran
Dieli (OT) / Ronaldinho;
Famosos: Rocío Jurado /
P. Hilton; Tele: H. Laurie;
Revelación: Chad H. y
Steve C. (YouTube);
Sexies (él/ella): Bisbal /
Chenoa; Elegantes
(él/ella): Jude Law /
Nicole Kidman.

¡Que vuelvan los García
del euro y pidan perdón!

FE DE RATAS

o sé qué es más inquietante: que el presidente Zapatero

Npiense que por un café te cobran en los bares 80 céntimos
o que el vicepresidente Pedro Solbes, experto en economía,
diga que dejamos un euro de propina cuando nos tomamos
dos cafés. ¿Qué nos estaba diciendo Solbes? ¿Que la culpa de
la desaforada alza de los precios la tenemos los consumidores, que no sabemos lo que cuesta un peine, digo un euro?

La carestía de productos básicos desde la entrada en vigor de

¿CREES QUE HAY DEMASIADO
RUIDO ATU ALREDEDOR?

XXXXXXX EN NUESTRA WEB...

www.20minutos.es
... Y XXXXXXXXXXXXX

la moneda única era un secreto a voces desde mucho antes
de que, desde septiembre pasado, se disparara el precio de
los alimentos. Se vienen quejando los ciudadanos de a pie y
lo venimos denunciando algunos medios de comunicación
desde el mismo 1 de enero de 2002. Decíamos que demasiadas cosas habían saltado de 100 pesetas a un euro (un café,
un vino en un bar, una chapata de pan, un diario de pago, un
billete del transporte público urbano) o de 5.000 pesetas a 50
euros... y que los datos oficiales que registraba el IPC eran
bastante diferentes de
lo que nota la gente en
¡QUE PAREN LAS MÁQUINAS!
su bolsillo.

20

blogs

ARSENIO

Escolar

Las instituciones mira-

ban para otro lado y
nos replicaban que era
Director de 20 minutos
una impresión subjetiva, que todo se reducía
a pequeños problemas de ajuste. Ahora reconocen implícitamente que no es así, y ahora Solbes se matiza a sí mismo
diciendo que el de la propina es sólo «un ejemplo de la dificultad que tienen algunos ciudadanos de saber el valor real
de un euro». Sea: ayúdelos, ayúdenos, señor vicepresidente,
a saber valorarlo. Las autoridades económicas y políticas
nos dieron la nueva moneda y ellas han de ser quienes nos
ayuden a capearla. ¡Que vuelvan los García, aquellos muñecos que nos decían en la tele a finales de 2001 que el euro no
significaba un alza de precios! Primero, que pidan perdón
los García.Y segundo, que nos expliquen, con voz en off de
Solbes, que una propina correcta debe estar entre el 3% y el
5% del coste de lo que pagamos. ¡A ver si baja así el IPC!
G SIGUE ESTE BLOG EN

www.20minutos.es
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DEPORTES
FISICHELLA

Quiere el volante

El
piloto italiano de Fórmula 1 fue ayer optimista con
la posibilidad de lograr el
volante titular de Force
India, lo que iría en
detrimento del español
Roldán Rodríguez, el otro
aspirante.

GUILLERMO AMOR

MARC COMA

Barcelona Guillermo
Amor «presenta estabilidad clínica y evoluciona
favorablemente», según el
parte hospitalario de ayer.
Amor sufrió un accidente
de tráfico el domingo.

El piloto
catalán, que luchará por
una nueva victoria con el
equipo Repsol KTM en el
Dakar 2008, ultima estos
días su preparación para
la prueba africana y es
optimista: «Llegamos con
ganas y en forma».

Evolución satisfactoria El ex futbolista del

Los hombres de Alonso
El futuro del asturiano en Renault depende del trabajo
de seis personas clave para el desarrollo de su coche
JACOBO ALCUTÉN

LOS CEREBROS DE RENAULT

20 MINUTOS

Fernando Alonso apenas necesitará aclimatación en Renault, donde siguen casi todos
los ingenieros que le hicieron
campeón en 2005 y 2006. Son
casi150estosespecialistasque
a diario trabajan en el diseño
de motores, chasis o estrategias, aunque sólo unos 20 acuden a cada gran premio.
Este enorme equipo humano está coordinado por el
polifacético Flavio Briatore, director de la escudería y amigo personal de Alonso. Otra figura clave es Pat Symonds,
que se encarga de definir las
estrategias de carrera y que tuvo algún roce con el asturiano.
Symonds era partidario de
la igualdad de oportunidades
entre sus pilotos (como pretendía Dennis en McLaren) y
eso le distanció de Fernando.
Ahora, el británico rectifica:
«Lo mejor para un equipo es
apostar por un piloto númerouno».Alonsotendráquecomenzar a demostrarlo en su
estreno,el14deeneroenJerez.
Falta su ingeniero de pista
No menos importante es la figura de Alan Permane, encargado de ejecutar las estrategias de Symonds. Permane
podríaconvertirseeningeniero de pista de Alonso, después
de que Rod Nelson, su anterior voz al otro lado de la radio,
se marchara a Williams.
Estrategias aparte, el rendimiento del nuevo R28 dependerá en buena medida de
Rob White y Denis Chevrier,
encargados de desarrollar el

Flavio Briatore

Pat Symonds

Director general. 57 años. Italiano.
Pertenece a la escudería desde que ésta era
de Benetton. En 1991
fichó a Michael
Schumacher, con el que
ganó dos Mundiales.
Diez años después
repitió la jugada
incorporando a Alonso.

Director Ejecutivo. 54 años. Inglés.
Es un hombre de la casa
desde los tiempos de
Toleman, luego
Benetton y ahora
Renault. Fue ingeniero
en pista de Michael
Schumacher. Dirige la
estrategia de carrera de
los pilotos.

Bob Bell

Rob White

Director de chásis. 49 años. Norirlandés.
Es doctor en ingeniería
aeronáutica y empezó a
trabajar en la Fórmula 1
en McLaren, en 1982.
Ingresó en Benetton en
1997 y, tras un breve
paso por Jordan, fichó
por la escudería
Renault en 2001.

Director de motor. 42 años. Inglés.
Contruir un motor fiable
es la máxima para este
ingeniero que ya logró
un propulsor campeón
con el R25 y el R26.
Ahora tiene la difícil
misión de ganar
potencia al fiasco de la
pasada temporada.

Alan Permane

Denis Chevrier

Ingeniero jefe de pista. 40 años. Inglés.
De los más jóvenes del
staff técnico del equipo.
Ha sido ingeniero de
pista de Jean Alesi,
Fisichella y Trulli, antes
de encargarse de la
dirección de carrera.
Puede ser la nueva mano
derecha de Alonso.

Ingeniero jefe de motor. 53 años. Francés.
Comenzó su carrera en
el motociclismo antes
de saltar a la Fórmula 1,
donde ha ganado
Mundiales con Prost,
Mansell, Hill, Villeneuve
y Alonso. Motiva a su
equipo y hace realidad
los planes de White.

motor del monoplaza. El diseño del chasis que cubrirá ese
propulsor es tarea de Bob Bell.
En Renault sólo hay dos ingenieros españoles: Isaac Prada e Iñaki Rueda. El primero
desarrolla un proyecto para
mejorar las frenadas y Rueda,
la comunicación por radio.

Alonso se hunde a 600 metros
Fernando Alonso presentó ayer el casco y el mono que utilizará la próxima temporada en Renault y lo hizo desde el fondo
de la mina asturiana de El Pozo de San Nicolás, en Mieres, a 600
metros bajo tierra para los micrófonos de la Cadena SER.
ENTÉRATE DE TODO LO QUE DIJO ALONSO DESDE LA
MINA ASTURIANA EN... www.20minutos.es

El Real Murcia muestra
su cara más solidaria
Visita a hospitales. La plantilla del Real Murcia dará
muestras de su enorme solidaridad en los próximos días. El martes y el miércoles
integrantes del plantel dirigido por Lucas Alcaraz visitarán a los más pequeños,
concretamente a los que se
encuentran en el Orfanato
de la Fundación Cardenal
Belluga, situado en la calle
de Santa Teresa, y también al
Hospital Universitario Virgen de La Arrixaca.
Hoy será la visita al Orfanato, a partir de las cinco de
la tarde. Allí estarán Cuadra-

do, Pignol, Regueiro, Pablo
García, Baiano e Iñigo. Al día
siguiente, a las cuatro de la
tarde, Movilla, Mejía, Peña,
Carini, Iván Alonso y Notario
visitarán la planta maternoinfantil del Hospital de La
Arrixaca.
El optimismo ha regresado a la plantilla del Murcia,
que superó una mala racha
ganando al Racing de Santander el pasado domingo.
«Nos quitamos un peso de
encima», dijo ayer el técnico
Alcaraz. Ahora, llega la hora
de ser solidarios y estar con
los más necesitados.

En forma

SEGUNDOS

Capello:
«Vamos
a ganar el
Mundial»
Fabio Capello fue presentado ayer como
nuevo seleccionador
de Inglaterra: «Es un
sueño hecho realidad,el puesto que todo el mundo quería»,
dijo el ex del Real Madrid, que también se
mostró convencido
de que «en un mes»,
será capaz de dominar el idioma.Capello
no quiso confirmar si
convocará a David
Beckham para que
éste juegue su partido
número 100 con los
‘pross’.Horas antes de
la presentación,el italiano se mostró más
dicharachero
en
News of the World:
«Estoy seguro de que
ganaremos el Mundial de Sudáfrica».

Se cumplieron los pronósticos y el brasileño del Milan Kaká (en la imagen, a la izda.) fue galardonado con el FIFA
World Player, que reconoce al mejor jugador de 2007. Segundo quedó Messi y tercero, Cristiano Ronaldo.
FOTO: EFE

Hoy a juicio El
futbolista brasileño será
juzgado hoy por el positivo
que dio en un análisis de
dopaje y podría poner fin
a su carrera deportiva si es
condenado por el Superior
Tribunal de Justicia
Deportiva de Brasil.

M. Belmonte
PLATA EN EL EUROPEO

«Con esta
medalla he
abierto más
puertas»
Tiene sólo 17 años y acaba
de ser plata (400 m estilos)
en los Europeos de Natación. Desde mañana luchará por más medallas en los
Nacionales de Gijón.
Plata en su primer Europeo
y con récord nacional...
Sí, y por más de 7 segundos.
Cuando pasé a la final no me
lo creía y aún hoy (por ayer)
no me creo la medalla.
¿Cómo lo consiguió?
En el agua tuve buenas sensaciones. Además, la piscina
era rápida, estoy teniendo
una buena temporada...
Cuando nada suele cantar
¿recuerda qué tarareó?
Cantar me anima y ayuda,
pero todo pasó muy rápido.

Se retira Rebraca
a los 35 años
Zeljko Rebraca, pívot
serbio del PamesaValencia, anunció ayer,
con 35 años, su retirada del baloncesto, a
pesar de que tenía
contrato hasta el final
de temporada y opción a una más. Rebraca, que ha jugado
enlaNBA,hasidouno
de los mejores pívots
de la última década.

Bojan jugará
con Cataluña
El delantero del
Barça será convocado por el seleccionador catalán Pere Gratacós para el amistoso entre Catalunya y
Euskadi del 29 de diciembre en San Mamés. «Hablé con él y
me dijo que estaba
dispuesto a jugar»,
dijo Gratacós.

Sin Contador no
hubiera seguido

Kaká, el mejor del mundo

ROMARIO

Johan Bruyneel, director deportivo del
Astana de Contador,
ganador del Tour
2007, señaló que no
hubiera seguido en el
ciclismo si no se hubiese incorporado el
ciclista español al
equipo kazajo.

EFE

FEDERER Y HENIN
Los mejores El
tenista suizo Roger Federer
y la belga Justine Henin, los
dos números unos del
ranking,fueron designados como los mejores del
mundo en 2007 por la ITF
(Federación Internacional
de Tenis).
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Nació en BadaloBIO
na hace 17 años,
estudia 2º de Bachiller y es
bicampeona mundial junior. Suma tres oros en los
nacionales absolutos.

Una buena dosis de optimismo de cara a los Nacionales en Gijón, supongo.
Llego más relajada tras este
triunfo. Ahora toca bajar las
marcas y hacer más récords.
¿Ha podido celebrarlo?
Aún no, y a mi familia no la
veré hasta el día 24.
Hace poco decía que sus JJ
OO serían los de Londres
2012...¿ve más cerca Pekín?
Con esta medalla he abierto
más puertas, tengo más
confianza, se ve todo desde
otra perspectiva. No se si lucharé por una medalla, pero
sí por la final.
¿No le agobia un calendario
tan apretado?
Intento relativizar, pero
cuando vuelvo a la rutina sí.
Siendo la pequeña de la selección ¿la miman mucho?
Allí todos somos iguales.
¿Qué le pide al año nuevo?
Lo mismo que este, que todo vaya bien. M. TORREGROSA

Formación
y Empleo

Construcción

Trabajadores
expuestos a
sustancias
tóxicas

Industria

49,1%
Agrario

42,4%
Servicios

39,9%

EL SUPLEMENTO DEL MARTES

Fuente: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales

ORGANIZARSE ES DE SABIOS
ESTUDIANTES Se llega a la universidad con algunos conocimientos de matemáticas, lengua

o inglés, pero nadie nos explica cómo aprovechar bien el tiempo. Aprende a diseñar tu horario
EN PERSONA

ÓSCAR ARCONADA

El tiempo se puede considerar
tanvaliosocomoeldinero,pero no son exactamente iguales, ya que si uno se empeña
en conseguirlo o tiene un golpe de suerte puede llegar a
disponer de más dinero, algo
que no ocurre con el tiempo.
La semana tiene 168 horas para todo el mundo, y cada uno
debe saber lo que quiere hacer
con ellas.
Durante la etapa del colegio o el instituto, el horario está lleno de clases, pero al llegar
a la universidad se dispone de
más libertad y flexibilidad, y
hay que saber organizarse.
Las horas de sueño, las de
televisión, salir los fines de semana, Internet, una llamada
de móvil... el tiempo se consume en diversas actividades y el
rendimiento académico se resienten si no nos organizamos
bien. Conviene gestionar el
tiempo de acuerdo a nuestros
objetivosyasegurarnosdeque
se gasta de forma eficiente.

Ruth Fuentes
ESTUDIANTE, 21 AÑOS

«SÓLO ME
PLANIFICO
EN ÉPOCA DE
EXÁMENES»

LUIS FRUTOS

EL HORARIO PERFECTO
Las necesidades Vemos
la tele una media de tres horas
y media al día, hay que dormir
ocho horas, divertirse, hacer
la compra... ¿Está el estudio
entre tus prioridades? Nadie
puede juzgar cómo usas el
tiempo, debes ser tú quien
analice si el que dedicas al estudio es de calidad o si simplemente cumples después
de haber satisfecho el resto de
actividades. No se trata de privarse de nada, sino de organizarse para lograr mejores resultados con menos esfuerzo.
Las ventajas Administrar
bien el tiempo facilita el logro
de los objetivos que nos planteemos, nos motiva y nos dota
de iniciativa, en lugar de ir
siempre detrás del reloj. Organizarse evita que estemos

EXAMINA TUS RUTINAS
Haz una lista con las horas ya establecidas que tienes cada semana: clases, prácticas, comidas, desplazamientos, etc. No olvides incluir tu tiempo de ocio. Apunta también el número de horas que necesitas para preparar cada una de las asignaturas y distribúyelas a lo largo de la semana. No trates de planificar todas las
horas del día, guárdate algo de tiempo libre. Mantén el horario donde puedas verlo y revisa y actualiza periódicamente el cumplimiento de los plazos y objetivos. Esta planificación no resolverá los problemas inmediatamente, debes persistir durante semanas para desarrollar el hábito de una gestión eficiente.

siempre saturados de trabajo
y reduce la ansiedad.
Los errores Intentar cumplirdemasiadastareasaumenta el estrés y reduce la efectividad, hay que aprender a decir no y a pedir ayuda. No
pensarantesdehacerlascosas
nos cuesta más tiempo y energía para realizarlas. Un plan
muy detallado tampoco ayuda. Hay gente que puede hacer
muchas cosas a la vez, pero

«No me suelo quejar,
pero entre las clases,
estudiar, ir al gimnasio
y salir de vez en cuando,
se me van las semanas
volando. Sí me gustaría
tener más tiempo, pero
no he pensado cómo
podría conseguir que me
cundiese más. La verdad
es que soy un poco
caótica. No tengo agenda
y anoto las cosas en los
apuntes de cada
asignatura o en papeles
sueltos. Sólo en época de
exámenes intento hacer
un plan de estudios».

otras necesitan concentrarse
enunasolatarea.Convieneescribirlaprogramaciónenlugar
de tratar de recordarla.
El plan El primer paso para manejar tu tiempo con éxito es ser consciente de cuáles son tus prioridades. Debes
decidir qué deseas conseguir
exactamente en tu vida personal y académica. La familia,
los amigos, la formación, ¿qué
es más importante para ti?

FORO
El 22% de los trabajadores va
‘obligado’ a la cena de Navidad de su empresa. El 9% prefiere poner una excusa para
no ir. Barra libre, los jefes ha-

ciendo el ridículo, alguna
compañera que se pone tierna, cena de calidad... ¡Cómo
para perdérselo! Andrea.
¿Cena de que? ¡Nosotros hacemos una de los trabajadores pagándola nosotros! Y
eso que estoy en dos empresas diferentes. Yomismo.
¿Pero de verdad hay empresas que montan cenas de
Navidad? Creía que eso sólo
pasaba en las películas americanas. Si la mía montara
una de ésas, podían esperar-

CUÉNTANOS TUS PROBLEMAS CON EL CURRO O LOS ESTUDIOS
me sentados. Lo que me faltaba, todo el día aguantándoles en el curro para después seguirles viendo las jetas en Navidad... Frankie.
Este año ya tengo excusa y
me he librado. Veremos qué
pasa para el próximo. Lo malo de estas cenas es que no
vas a pasar un buen rato, sino que son el escaparate para los pelotas y los que quieren subir en la empresa. Ana.
Depende de la empresa y depende del rollito que tengas
con compañeros y jefes. Hay
empresas muy divertidas,
como en la que yo estoy aho-

18,6%

(por sectores)

ra. Después de muchos años
de empresas basura, he encontrado una que realmente vale la pena. Coronel.
Pues a mí, depende. Antes
trabajaba en una empresa y
me gustaba ir a la cena. En la
que estoy ahora no me apetece nada. Estoy por decir
que no puedo ir. Xavi.
El 92% de los mandos de las
empresas europeas se consideran muy buenos jefes. Y así

nos luce el pelo. Para ser buen
jefe, primero hay que reconocer los errores. Por lo tanto, en
España son buenos jefes el
8% restante. Pam.

¿Algún jefe es capaz de reconocer que es mal jefe? No me
lo imagino yo.... Castings.
Si eres bueno, nunca ascenderás porque corres el riesgo
de quitarle el trabajo a tu jefe, y éste no se va a dejar. Además, tu jefe trabajará poco,
porque de tu buen trabajo depende el buen trabajo del jefe. Lo mires por donde lo mires, estás fastidiado. Roberto.

¿TIENES ALGO
QUE DECIR SOBRE
EL TRABAJO?
Entra en los foros de
www.20minutos.es
y cuéntanoslo:

http://foros.20minutos.es

SEGUNDOS

Las mujeres
ganan en
recursos
humanos
Las mujeres están
más preparadas y
son más hábiles y flexibles que los hombres para los trabajos
relacionados con las
relaciones interpersonales,según un estudio de la consultora Saville Consulting.
Estas características
hacen que sean mejores en la dirección
de recursos humanos.Además,el estudio afirma que ellas
son más respetuosas, tolerantes, flexibles y conciliadoras.

Más plazas
para medicina
El Ministerio de Educación creará un 40%
más de plazas de medicina en las universidades españolas. El
objetivo es crear un
total de 7.000 plazas
nuevas en los próximos cinco años.

Un plan que
funciona
Más de 10.400 empresarios han creado su
propia web en los últimos tres meses con el
Programa NEW (Ninguna Empresa sin
Web) integrado en el
Plan Avanza del Ministerio de Industria,
Turismo y Comercio.

Casi nadie finge
El 78% de los trabajadores españoles
afirma no haber fingido una enfermedad
para no acudir al trabajo, según un estudio de Monster.es.

Profesores
acosados
Un 21% de los profesoresdePrimariaySecundaria de España
admiten que han sufrido algún tipo de
acoso en sus clases,
según la entidad de
orientación psicopedagógica Grop.

Los erasmus
eligen Granada
España es el país preferido por los estudiantes europeos de
Erasmus para cursar
sus estudios. La ciudad más solicitada es
Granada, según el último informe Pisa.
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LA NOCHE NO
SE HIZO PARA
TRABAJAR

PROFESIONALES

DE LA

Dormir durante el día produce una
desincronización respecto al ritmo biológico
natural que puede pasar factura al organismo
MARÍA FERNÁNDEZ

trés, nerviosismo, agresividad,
astenia e incluso depresión)
y aumenta el riesgo de padecer problemas o enfermedades de tipo cardiovascular, digestivo y hormonal.
Pérdida de reflejos
Son varios los estudios que se
han llevado a cabo para conocer los efectos negativos que el
trabajo nocturno puede provocar en la salud, pero a menudo se olvidan los peligros
queconllevaelpropiolugarde
trabajo. Las dificultades de
atención y la disminución de
los reflejos provocan un incremento de errores, lo que aumenta la posibilidad de sufrir
un accidente laboral.
A ello se suman los problemas para conciliar la vida personal; lo más habitual es que
ese desajuste de horarios conduzca al aislamiento social.
Incluso se ha llegado a relacionar con diversos tipos de cáncer, debido a la falta de exposición a la luz solar.

HISTORIA

H. Ford
actor y...
carpintero

SALUD

El ser humano es diurno por
naturaleza, y es un hecho objetivo que trabajar por la noche produce una desincronización respecto al ritmo biológico natural. De ahí que casi
todos los trabajadores nocturnos, a pesar del cansancio,
tengan serios problemas para
dormir. Además de trastocar
el organismo, las condiciones
del día (luz, ruido, apetito…)
no son las más favorables para acostarse.
«Cada quince años de trabajo nocturno se produce un
envejecimiento de unos cinco
años, y un tercio de la gente
que lo realiza padece fatiga,
neurosis, úlceras y alteraciones cardiacas», afirmó en 1986
Pierre Cazamian, investigador
y experto de la Organización
Mundial de la Salud (OMS).
En muchas ocasiones, la falta de descanso no sólo se traduce en sueño y fatiga crónica, sino que además incide en
la psicología del individuo (es-
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El trabajo nocturno afecta al organismo y a la psicología del individuo.

SIETE HORAS DE DESCANSO
Procura descansar al menos siete horas diarias, aunque no
consigas dormir todo el tiempo. Elige los ciclos más cortos que
sea posible: es mucho peor trabajar ocho noches seguidas que
dos. Si tienes un trabajo a turnos, intenta rotar del horario
de mañana al de tarde y luego al de la noche, y no viceversa; además convendría dejar al menos un intervalo de descanso de doce horas antes de cada uno de estos cambios.

Entre otros personajes
memorables ha sido Han
Solo (La guerra de las
Galaxias), Indiana Jones
o Richard Kimball
(El fugitivo), pero
Haaparte de su
rrison
talento
Ford se compró una casa en
interpretatiHollywood Hills y
vo, lo que se
no podía pagar a un restaurador.
le da bien a
Consiguió libros sobre carpintería empotrados
Harrison Ford y herramientas, y la arregló él en su
mismo. Desempeñó este oficio
domicilio.
es la
durante diez años y aún se
Al director le
carpintería.
entretiene con ello.
gustaron las
maneras de Ford y,
Nació en Chicago en
al conocer su formación
1942 y quiso ser actor
como actor, le ofreció un
desde joven. Asistió a
papel en American Graffiti
clases de interpretación
y participó en series
(1973). De ahí pasó a
televisivas durante los
restaurar el despacho de
años sesenta y setenta.
Francis Ford Coppola,
Pero el éxito no llegaba y,
quien también le permitió
para poder mantener a su
actuar en La conversación
esposa y a sus dos hijos,
(1974). Finalmente, Lucas
aceptó un empleo como
le empleó para sustituir
carpintero, profesión que
a algunos actores en los
aprendió de manera
ensayos, y Steven
autodidacta. Por una de
Spielberg recomendó a
esas casualidades de la
Lucas que le diera un papel
vida, George Lucas le
en La guerra de las galacontrató para que
xias, que fue su consagraconstruyera unos armarios ción definitiva. E. G. J.

14 MARTES 18 DE DICIEMBRE DE 2007

Larevista
C U L T U R A

Y

T E N D E N C I A S ,

O C I O

Y

DAVID BECKHAM
TIENE UN PENE
ENORME, SEGÚN
VICTORIA. 15

E S P E C T Á C U L O S ,

2 0 M I N U T O S . E S ,

G E N T E

Y

T E L E V I S I Ó N

Y además...

‘Siete mesas (de billar francés)’
10 nominaciones

‘La soledad’ 2 nominaciones

14

nominaciones

‘El orfanato’

14

nominaciones

FLORESYTERROR

‘Las 13 rosas’

PARA LOS GOYA

Con 14 nominaciones cada una, ‘Las 13 rosas’ y ‘El orfanato’ se

perfilan como favoritas para la XXII edición de los premios de la
Academia de Cine española, que se entregarán en febrero. A. SERRANO

LAS NOMINACIONES
MEJOR PELÍCULA
Q Las 13 rosas.
Q El orfanato.
Q La soledad.
Q Siete mesas (de billar

francés).

MEJOR DIRECTOR
Q Emilio Martínez Lázaro

(Las 13 rosas).
Q Gracia Querejeta (Siete
mesas -de billar francés-).
Q Jaime Rosales (La soledad).
Q Icíar Bollaín (Mataharis).

MEJOR ACTOR PRINCIPAL
Q Alfredo Landa (Luz

L

as películas El orfanato y
Las 13 rosas, ambas con 14
candidaturas, parten como favoritas absolutas para la XXII
edición de los premios Goya.
LosgalardonesdelaAcademia
de Cine, a los que han optado
un total de 142 largometrajes
estrenados entre el 1 de diciembre de 2006 y el 30 de noviembre de 2007, se entregarán el próximo 3 de febrero.
El orfanato, filme producido por Guillermo DelToro, opta,entreotrosgalardones,alde

Mejor Dirección Novel, Mejor Guión Original, Mejor Interpretación Femenina Protagonista y Mejor Actor Revelación (Roger Princer).
Por su parte, Las 13 rosas,
protagonizada por Pilar López
de Ayala, Verónica Sánchez y
Marta Etura, compite por los
premios a la Mejor Dirección,
Mejor Guión Original, Mejor
Actriz Revelación –Nadia de
Santiago–, Mejor Música Original y Mejor Fotografía, entre otras categorías.

La Academia hizo públicas
estas y las demás candidaturas
a la edición 2008 de los Goya,
que se otorgarán en un acto
conducido por el humorista
José Corbacho.
Doblete de aspirantes
El orfanato, La soledad, Las 13
rosas y Siete mesas (de billar
francés) son candidatas al Goya a la Mejor Película. Quedan
fuera de esta categoría [Rec],
quetanbuenresultadoestárecogiendo en taquilla, y Luz de

domingo, de José Luis Garci,
quien no opta a un Goya como
Mejor Director desde 2003
–por Historia de un beso– pero
sí compite en otras cinco categorías con Luz de domingo.
Las mismas películas repiten como nominadas a la
Mejor Dirección, con Emilio
Martínez-Lázaro –Las 13 rosas–, Gracia Querejeta –Siete
mesas– y Jaime Rosales –La soledad–.Sólo El orfanato es sustituida por Icíar Bollaín y su
cinta Mataharis.

de domingo).
Q Alberto San Juan (Bajo

las estrellas).
Q Álvaro de Luna (El prado

de las estrellas).
Q Tristán Ulloa (Mataharis).

MEJOR ACTRIZ PRINCIPAL
Q Maribel Verdú (Siete
mesas -de billar francés-).
Q Blanca Portillo (Siete
mesas –de billar francés–).
Q Belén Rueda (El orfanato).
Q Enma Suárez (Bajo las
estrellas).

Sí son candidatos a la Mejor Dirección Novel Juan Antonio Bayona y El orfanato, con
Tom Fernández, por La torre
deSuso;FélixViscarret, porBajo las estrellas,y David yTristán
Ulloa, por Pudor.
En la categoría de Mejor Interpretación Femenina destacaladoblecandidaturadeMaribel Verdú y Blanca Portillo,
porSietemesas.Tambiéncompiten, un año más, Belén Rueda (El orfanato) y Emma Suárez (Bajo las estrellas).
Al premio a la Mejor Interpretación Masculina optan Alfredo Landa, por Luz de domingo; Alberto San Juan, por
Bajo las estrellas; Álvaro de Luna, por El prado de las estrellas,
yTristán Ulloa, por Mataharis.
Los actores Juan Diego Botto e Ivana Baquero anunciaron ayer estas nominaciones
durante un acto en el que estuvieron acompañados por la
presidenta de la Academia de
Cine, Ángeles González Sinde.
La única categoría anunciada con anterioridad, la del
Goya de Honor, recaerá en Alfredo Landa, que, empero, ha
dado por finalizada su carrera.

¿CUÁL ES TU PREFERIDA ENTRE LAS NOMINADAS A LA MEJOR PELÍCULA PARA LOS GOYA 2008? CUÉNTANOSLO Y MIRA LA LISTA COMPLETA DE CANDIDATOS EN www.20minutos.es

SEGUNDOS
La Wii atrae cucarachas,
según una web nipona
LaconsolaWii,deNintendo,emiteunafrecuenciaqueatrae
a las plagas de cucarachas, según una teoría expuesta inicialmente en la web japonesa Barks y de la que se ha hechoecoRegisterHardware.Lascucarachasnodestacanpor
sushabilidadesauditivas;sinembargo,soncapacesdereaccionar a los movimientos del aire y las vibraciones del suelo gracias a los pequeños pelillos que recubren su cuerpo.
Aunque la Wii, como la mayoría de los equipos electrónicos,producealgúntipodezumbido,espocoprobableque
las cucarachas se sientan atraídas por el sistema de conexión inalámbrica de la consola. De ser así, tanto la PlayStation 3 como la Xbox 360 tendrían el mismo problema.

Del Savoy... al mejor postor
La casa Bonhams subastará, entre hoy y el viernes, unas
3.000 piezas del mobiliario del mítico hotel londinense Savoy, entre las que se cuentan camas como la de esta suite, candelabros, vajillas y un piano.
FOTO: ANDY RAIN / EFE

‘Soy leyenda’, récord
de taquilla en EE UU

Juan Ramón Jiménez
tendrá su museo

El filme Soy leyenda, de Will
Smith, recaudó 76,5 millones
de dólares (53,2 millones de
euros) en su primer fin de semana de proyección en los
EE UU, la cifra más alta de todos los tiempos registrada en
ese periodo de diciembre.

El próximo 26 de diciembre
se inaugurará en Moguer
(Huelva) la Casa Museo Zenobia-Juan Ramón Jiménez,
que permitirá poner en valor los fondos con los que
cuenta la Fundación del Nobel de Literatura español.

Juanes dará nueve
conciertos en España

La obra de Demand,
en PhotoEspaña 2008

La gira La vida del colombiano Juanes llegará en junio de
2008 a Pamplona (día 22),
Barcelona (25), Madrid (26)
y Zaragoza (28). En julio estará en Valencia (día 1), Málaga (4), Murcia (5), Las Palmas
(11) y Tenerife (día 13).

La XI edición del Festival Internacional de Fotografía y
Artes Visuales PhotoEspaña 2008, que se celebrará del
4 de junio al 27 de julio, mostrará la obra de Thomas Demand, Javier Vallhonrat y
Eugene Smith.
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FLASHEADOS

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

HOY CUMPLEN
AÑOS...

Alejandro
Sanz

Bush calentará el 2008.

Y no es el
presidente de EE UU, sino Natalia Bush, la modelo tinerfeña
que ocupa la portada semanal de Interviú y que ha posado para
el calendario del próximo año que regala la revista. FOTO: INTERVIÚ

Felicitación de la infanta. A pesar del ¿Romance de Sarkozy? El presidente
complicado momento que vive la familia, los hijos de la infanta
Elena, Victoria Federica y Felipe Juán Froilán, protagonizan la
felicitación navideña de la hija mayor de los Reyes. FOTO: EFE

francés, Nicolás Sarkozy, ha sido fotografiado con la cantante
y ex modelo Carla Bruni paseando por Eurodisney, a las afueras
de París, según revela la revista L’Express. FOTO: YVES HERMAN

BECKHAM,AL DESNUDO
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Cibelina

Victoria alaba los atributos de su marido, David, comparándolos

inclusocon«eltubodeescapedeuncamión».Testimoniosdesus Pérez, qué
ex amantes corroboran semejante afirmación. ARANCHA SERRANO
pereza
reo que dijo Kiko MaC
tamoros que son los
nietos de Tequila. Más

L

a campaña de Emporio Armani que David Beckham
protagoniza está dando que
hablar. Victoria Beckham ha
comentado a Gordon Smart,
que a su vez lo ha relatado en
su columna de The Sun, que
estaba «orgullosa de tener una
vida sexual realmente buena
con David; está muy bien proporcionado».
El reportero indagó más
sobre el asunto. «La tiene
enorme –afirmó Victoria–.
Puedes verlo en el anuncio.
Está todo ahí». «¿Cómo un camión?», sugirió el reportero.
«¡Como el tubo de escape de
un camión!», declaró ella.
Testimonios anteriores corroboran su talla sexual: cuando en 2004 Rebecca Loos confesó suaffaire conDavid, le calificó como «un amante
fantástico que sabe cómo satisfaceraunamujer». Rebecca
apuntó que no temía a las demandas, ya que «hay algo que
sé de él. Una parte íntima de
su cuerpo. Algo que sólo una
mujer que haya estado en la
cama con él sabría».
Poco después salió a la luz
otra supuesta amante: la
modelo Sarah Marbeck, que
calificó el cuerpo de David
como «hermoso y atlético».Y
dijo que es un hombre bendecido genéticamente, según el diario The Herald Sun.

Estoy orgullosa de
tener una vida
sexual realmente
buena con David. La tiene
enorme, ¡como
el tubo de
escape de un
camión»
VICTORIA BECKHAM

¿Crees que el
paquete de Beckham
es un montaje?

Imagen promocional de la
nueva colección de Emporio Armani
(arriba) y del perfume Intimately
Beckham Night (abajo). FOTOS: KORPA

DEJA TUS OPINIONES EN...

TAURO

GÉMINIS

CÁNCER

A veces
quieres
abarcar
demasiado,
pero no eres
incombustible y ahora
te conviene
tomar
un respiro y
distanciarte.

Tendrás una
conversación
positiva,
siempre y
cuando no
te empeñes
en demostrar
que llevas la
razón, a
pesar de que
la tengas.

Hoy estarás
inspirado
y con una
claridad que
te permitirá
avanzar en
el trabajo.
Tienes
abierta una
puerta muy
interesante.

Aunque te
dé pereza,
no puedes
quedarte en
casa dándole
vueltas a
la cabeza.
Llama a
algún amigo
para poder
distraerte.

AMALIA DEVILLENA

ARIES

HORÓSCOPO

www.20minutos.es

quisieran estos acaramelados mickjagers de bolsillo. Los vi desde un lugar
privilegiado en la entrega
de premios de los 40 Principales. A Rubén le da por
golpear con el hombro a
los técnicos, muy chulito,
pues sabe que no le van a
devolver una guantada.
Pero intenta saludar a alguna que otra fan. Leiva,
en cambio, ni se dignó a
estrechar la mano de las
decenas de seguidoras
que le esperaban cuando
iba al backstage. Lo contrario que la solista de La
Quinta Estación; puede
poner una tienda de bufandas con las que le tiran.
Melendi parecía un chambelán, tan pulido, probablemente para blanquear
su imagen. No dejó mano
de segurata sin estrechar.
Escribo desde el Hotel Botánico, en el Puerto de la
Cruz, propiedad de
Wolfgang Kiessling, dueño también del Loro Park,
que ayer celebró su 35 aniversario. Presentó la gala
Roberto Herrera, periodista canario que dará las
uvas una hora después
que Igartiburu.Cantó
soul a capella Anne Petters,ex cantante de Boney
M. Todas las fotos y más
cotilleos en el blog.
G SIGUE ESTE BLOG EN

www.20minutos.es
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Brad Pitt, actor (44),
Steven Spielberg, director (60), Katie Holmes, actriz (29)

SHILOH
NOUVEL

LA HIJA DE BRAD PITT
Y ANGELINA JOLIE
Siloh-Nouvel, hija de Brad
Pitt y Angelina Jolie, encabeza la lista de bebés más
influyentes de 2007 de Forbes. El segundo puesto es
para Suri Cruise y el tercero para la hija adoptiva de
Brad y Angelina, Zahara.
Sean Preston, hijo de Britney Spears, ocupa el cuarto puesto, y el quinto, otro
hijo de Pitt-Jolie, Pax.

SOPHIE
RHYS- JONES
DA A LUZ A UN NIÑO

La esposa del príncipe
Eduardo de Inglaterra,
Sophie Rhys-Jones, dio a
luz ayer en Londres al segundo hijo de la pareja. El

niño, octavo en la línea de
sucesión al trono, pesó 2,8
kilos y nació en un hospital
público.

MCCARTNEY

ESPERA QUE
HEATHER SE SUICIDE
La batalla judicial entre
Paul McCartney y Heather
Mills dio este fin de semana un giro, después de que
salieran a la luz unas grabaciones donde el ex beatle deja claro que espera que
su ex esposa se suicide para no pagarle ni un duro.
Dicha grabación será una
evidencia central en el caso de divorcio de la pareja.

LEO

VIRGO

LIBRA

ESCORPIO SAGITARIO CAPRICOR. ACUARIO

PISCIS

Estarás
relajado
porque las
vacaciones
te darán un
respiro en el
trabajo y
eso te hará
sentirte
mucho más
en calma.

Puedes
vislumbrar un
descanso en
el trabajo
porque andas
bastante
quemado.
Pero no te
culpes de la
situación
por entero.

Sigues
pensando en
los demás y
poco en ti.
Hoy estarás
pendiente de
tu alrededor,
y te conviene.
Tu capacidad
de observación mejora.

Hoy verás
que algunos
asuntos
profesionales
se posponen
más de lo que
creías. Te
darán como
excusa
las fechas
navideñas.

Tendrás
emociones
contradictorias en el
terreno del
amor o en las
relaciones
afectivas
porque quizá
te exigirán un
compromiso.

El sol está
casi
finalizando
su ciclo en
tu signo,
pero aún te
favorece para
cualquier
empresa que
acometas
ahora.

Tu pareja
te hará
reaccionar
ante cierta
pereza por
unirte a
alguna fiesta.
Si cedes, te
vas a sentir
mucho mejor
después.

Mejor día
hoy que ayer
porque
tendrás
tiempo de
meditar hacia
dónde
quieres ir,
especialmente en lo
profesional.
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SEGUNDOS
A la venta las
entradas para
ver al Boss

‘Cogidas al vuelo’ (izda.
arriba). Un bebé y su madre (sobre
estas líneas). Carrera de coches de
1934 (abajo izda.). Un joven tras un
pupitre (abajo dcha.).

Hoy se ponen a la venta
las entradas del concierto que Springsteen ofrecerá el próximo 17 de julio en el Santiago Bernabéu de Madrid. Tras las
actuaciones del Boss en
MadridyBarakaldo(Vizcaya) del pasado noviembre, Bruce Springsteen y la E Street Band
ofrecerán en 2008 la segunda parte de su Magic
Tourporvariasciudades,
que incluye esta cita en
Madrid y las dos de Barcelona el 19 y 20 de julio.

El legado de
Aleixandre

¿PARTICIPAS EN
NUESTRO MUSEO?

Ya tenemos casi 5.000 fotos enviadas por los usuarios de

20minutos.es. Todas son anteriores a 1975 y todas
cuentan una buena historia. ¡Mándanos las tuyas! R. R.

E

l museo virtual de
20minutos.es se realiza
íntegramenteconlasmejores
fotos anteriores a 1975 enviadas por nuestros usuarios.
Gratuito y abierto de forma permanente, este espacio va creciendo gracias a
vuestra ayuda. Su estructura
es sencilla: se divide en salas
virtuales genéricas, por fechas y lugares donde se hicieron las fotografías.
Así, encontramos imágenes de muy diversa índole,
como, por ejemplo, las englobadas en la sala Novias

Estampas
navideñas
Casi inmersos como estamos
en la Navidad os invitamos
a los usuarios de 20 minutos
a que nos enviéis las imágenes más atractivas que tengáis de estas fiestas. Eso sí,
han de ser anteriores a 1975.
La dirección a la que debéis
mandar vuestras fotografías
es museo@20minutos.es .
¡Gracias a vuestra colaboración nuestro museo tiene ya
casi 5.000 fotos!

Un juez ha prohibido
temporalmente al poeta
Carlos Bousoño vender el
archivo que posee del
Premio Nobel Vicente
Aleixandre y que había
acordado comprarle la
Junta de Andalucía y la
Diputación de Málaga.

A subasta dos
obras de Romero
de Torres
Las salas Durán Subastas
y Fernando Durán sacan
hoy a subasta las obras
Camino de Bodas y Semana Santa (Retrato de Raquel Meller con mantilla),
de Julio Romero deTorres.

LA ZONA
CRíTICA

Q DVD

RUBÉN RUIZ

‘DEATH PROOF’ (EDICIÓN ESPECIAL)

Larga vida a los setenta
QuentinTarantino firma una original‘road
movie’ repleta de homenajes al cine
americano de serie Z y guiños cinéfilos
Ha crecido devorando cine y es capaz de inventar planos,
situaciones y diálogos como si vomitara los títulos que
más le marcaron. Muchos de estos títulos fueron películas
menores, de serie Z, cine de consumo fácil que creció (y
casi murió, en sesión doble) en la década de los setenta
en Estados Unidos. Por eso Tarantino ha mezclado sangre,
persecuciones y terror y ha filmado Death Proof (con la
que se estrena además como director de fotografía) como
recuerda ese cine, provocando fallos de
racord (algunos tan memorables que
merecen ser vistos varias veces), usando
película envejecida e incluso forzando el
inoportuno corte de alguna secuencia.
Esta edición especial en DVD incluye un
reportaje sobre Kurt Russell, metido en
la piel (y la cazadora hortera) de un
sádico especialista de cine y Buscando a
las Chicas Tarantino, sobre sus ocho atractivas víctimas.
Y, entre otros contenidos, Especialistas sobre ruedas, que
analiza el trabajo de los responsables, junto a la montadora del filme (Sally Menke, que tiene también su propio
reportaje), de la magnífica factura de las persecuciones
imaginadas por Tarantino para Death Proof.

LOS MÁS VENDIDOS*. 1 ‘Ratatouille (Ra-Ta-Tui) ’. 2 ‘High School
Musical’. 3 ‘Harry Potter y la orden del Fénix. Edición especial’. 4 ‘Los Simpson.
Lapelícula’.5‘HarryPotterylaordendelFénix’.6‘ShrekTercero.Ediciónsencilla’.
7 ‘Piratas del Caribe 3. En el fin del mundo’. 8 ‘Piratas del Caribe 3. Edición
Limitada’.9‘ShrekTercero.EdiciónEspecial’.10‘Ellibrodelaselva.EdiciónPlatino
40 aniversario’.
*DEL 3 DE DICIEMBRE AL 8 DE DICIEMBRE

Y mañana, en DosPuntoCero VIDEOJUEGOS, por Lara Fisher

del siglo XX, en la que el visitante puede conocer la
evolución de los trajes a través de las fotos que hemos
ido seleccionando de entre
las enviadas.
Otras de las salas que
conforman el museo virtual
son las más vistas por los lectores, las más votadas, las
más antiguas e incluso una
sala formada por fotos de
profesores.
Si aún no has visitado este espacio, anímate y hazlo,
y forma parte de la historia
enviando tus imágenes.

¿TIENES FOTOS ANTIGUAS DE NAVIDAD? ENVÍANOSLAS A www.20minutos.es
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Cervera

Ay del periodismo
oogle pone en marcha un sistema para crear artículos soG
bre temas diversos, prueba del estado terminal de disciplinas creativas, sobre todo del periodismo, gremio que debiera ser el principal productor de contenidos en la Red.
Google demuestra que no hay en la Red suficientes noticias
para que ellos las localicen; que no pueden hacer bien su trabajo porque medios y periodistas no hacemos bien el nuestro. El negocio de Google es encontrar información adecuada y aprovechar su localización para poner anuncios.Y como
no tiene qué buscar, lo fabrica. Es como si Páginas Amarillas
montase fontanerías para rellenar guías. El talento original
de Google es buscar, organizar la información; no crearla.
Que vean necesario producir contenidos indica su desesperación ante el fracaso, entre otros, pero sobre todo, del periodismo. Esa profesión camino del cementerio, si no espabila.
G SIGUE ESTE BLOG EN

www.20minutos.es

Encuentro
digital con
Fiti, de la serie
‘Los Serrano’
El actor Antonio Molero
vendrá a 20 minutos. Será
mañana, a las once de la
mañana, cuando el actor
que da vida al simpático
mecánico de la serie Los Serrano acudirá a la redacción para mantener un encuentro digital con los lectores. Antonio Molero ha
trabajado también en otras
series, como Médico de familia,7 vidas,Hospital Central y Periodistas. Si quieres,
puedes ir dejando ya tus
preguntas en nuestra web.

El retorno de ‘Terminator’
El T-800 Endoskeleton, del filme Terminator 2: El Día del juicio Final, fue vendido por 350.000
€ en una subasta en Hollywood (Los Ángeles) en la que se pusieron a la venta trajes de ciencia-ficción pertenecientes al actor y gobernador californiano Arnold Schwarzenegger. FOTO: AP
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COMENTA LA ACTUALIDAD TELEVISIVA Y LEE TODAS LAS
COLUMNAS DE OPINIÓN

ZAPPING

LA 1. 17.40 H

TELECINCO. 18.35 H

‘A3bandas’. Rosa Villacastín

‘Destilando amor’. La

‘Está pasando’. Emilio

protagonista de la telenovela
de la cadena pública pilló a su
novio en actitud dudosa con
otra chica. Lejos de achantarse,
la bella joven la emprendió
a gritos con la susodicha.

Pineda y Lucía Riaño pidieron
la colaboración de la periodista
María Eugenia Yagüe para
conocer todos los datos
referentes a la relación entre
Fidel Albiac y Rocío Carrasco.

ANTENA 3. 17.00 H
le contaba a Jaime Cantizano,
presentador del programa, las
últimas cifras de mujeres
maltratadas en nuestro país.
Se facilitó un número de ayuda.

G. TOLEDO «LA GENTE

YA NO SE QUEJA POR
LO QUE LE FASTIDIA»
Ahora triunfa en la tele con ‘Cuestión de sexo’ aunque

es un actor muy apreciado desde hace tiempo por el
público tanto en cine como en teatro. BOSCO PALACIOS

ROBERTO GARVER

uillermoToledotriunfaen
G
la actualidad en Cuestión
desexo(Cuatro,martes,23.30).
¿La vida le sonríe?
Absolutamente. Más de lo
que yo podría esperar.
Siempreaprovechaparalanzar un mensaje político...
En la sociedad falta compromiso político. La gente ya no
se queja por lo que le fastidia.
¿Qué le fastidia a usted?
El problema fundamental es
que este país sigue siendo ultracapitalista y se rige por los
intereses de las empresas.

BIO

Nació en Madrid
en 1970. Actor de
cine, televisión y teatro, ha
producido varias obras con
la compañía Animalario.

17

¿Podría tener amigos de derechas?
Sí. Aunque, ahora que lo pienso, no tengo ninguno (risas).
Ustedganamásdineroquela
mayoría de los españoles...
Evidentemente,peronoloutilizo en comprar pisos, ni especular con el terreno, ni en vender armas, ni en traficar con
niños. No le robo a nadie.
¿Lo más difícil de actuar?
Mostrar mis verdaderos sentimientos. Desnudar el alma
cuesta más que desnudar el
cuerpo.

Peter Casting

LETRAS DE AJUSTE

Rompiendo lanzas
abrá debates televisados
H
en las próximas elecciones, darling. Después de que
el líder de la oposición reconociera que se había equivocado al no aceptarlos hace
cuatro años, este cambio de
actitud es bueno para los ciudadanos y el país. No obstante, su negativa a celebrarlos
en TVE parece más un acto de
La independencia
propaganda y de dogmatismo que una excusa convinde TVE se empieza
cente. Errores técnicos hay
a parecerse a la de
en todas partes –el otro día
la BBC, y eso es un
Antena 3 cometió uno con
Rajoy–, pero eso no justifica
triunfo para todos
la sombra de sospecha que se
cierne sobre los profesionales de la televisión pública.
De hecho, TVE es hoy mucho más ecuánime y libre que
en cualquier otra época de la democracia. No digamos ya
durante los gobiernos del Partido Popular. Y aún veo las
caras de desconcierto de algunos que creían que la victoria del PSOE les proporcionaría un carguillo en el Ente y
al final no resultó así. Por tanto, rompo una lanza a favor
de TVE y sus trabajadores. Salvando las distancias, su independencia empieza a parecerse a la que tiene la BBC. Y
eso es un triunfo de y para todos.

FLASH

Karmele estará en
‘Supervivientes’
La periodista Karmele
Marchante será una de
las concursantes de
la próxima edición
de Supervivientes, el
reality de Telecinco, que
comenzará en febrero,
y que por tercer año
consecutivo estará
presentado
por JesúsVázquez.

Adiós a ‘El síndrome
de Ulyses’ En el
capítulo final de temporada Ulises recibe la visita
de Marina, amante de su
padre, que ha decidido
entregarse a la Policía
y devolver el dinero.

... y a ‘R.I.S. Científica’ La serie protagonizada por el actor José
Coronado emite su
último episodio, Certeza.
En éste, no hay pistas que
lleven hasta Lucía.
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‘AÍDA’, LA REINA

‘AÍDA’

‘OCEAN’S
ELEVEN’
PELÍCULA

NOMBRE

SERIE

GÉNERO

TELECINCO

CADENA

TVE 1

CUOTA DE
PANTALLA

18,0

31,3
5.786.000

(%)

L

La serie de Telecinco se
impuso en la noche del
domingo, dejando la
gran apuesta de TVE 1 algo rezagada. La película,
Ocean’s eleven, no pudo
con Carmen Machi.

EL DUELO DEL DOMINGO

L

Televisión

ESPECTADORES

3.004.000

Addison se muda de hospital
La actriz vuelve a dar vida a la cirujana de ‘Anatomía de Grey’, peroenuncentro

privado y en la serie‘Sin cita previa’. Ha venido a España a contárnoslo
ISRAEL ÁLVAREZ
20 MINUTOS

Kate Walsh, la cirujana de
Anatomía de Grey, se cambia
de bando. La actriz, que estuvo ayer en Madrid, aprovechó la huelga de guionistas
de Hollywood, que mantiene
a la industria casi parada, para presentar Sin cita previa,
un spin off de Anatomía de
Grey que estrenará la FOX el
24 de enero y más adelante
Antena 3.
Walsh volverá a interpretar a la cirujana Addison
Montgomery, que ahora se
muda a Los Ángeles a ejercer la medicina en una pequeña clínica privada.
La actriz confesó que, pese a interpretar a una docto-

La nueva doctora
«No es una nueva doctora Addison, sino que son nuevas facetas del mismo personaje de Anatomía de Grey , que está en un
periodo de transición», explicó ayer la actriz que da vida al
personaje, Kate Walsh. En la nueva serie que protagoniza,
Sin cita previa, veremos a una Addison menos sexual, aunque
Walsh recomienda esperar al capítulo siete. La actriz señaló
que se va a mostrar mucho más la vida personal de la doctora a la que da vida que en Anatomía de Grey.

ra, no le gustan los hospitales,
ya que le resultan como una
«cárcel y tienen un aire deprimente y poco higiénico». Y
fue más allá en la afirmación,
puesto que considera que
tendemos a ver a los médicos
como «pequeños dioses,
cuando es gente que también
se equivoca». Para ella, lo

TVE 2. 22.45 H

LA SEXTA. 17.30 H

‘Documentos TV’. La

‘The Unit’. La Unidad

ropa de segunda mano
procedente de Europa y
habitual en los mercados
de muchos países africanos
es el tema de Segunda
mano, negocio de primera.

va a Irán para instalar
un sistema de detección
de armas de destrucción
masiva, pero la misión
tendrá dificultades cuando
unos civiles lo impidan.

DINOS QUÉ OPINAS DE LA TELEVISIÓN
‘Friends’. Las aventuras y desventuras de estos treinta-

ñeros me cansan cada día más. Aunque en las primeras temporadas eran divertidos y frescos, ahora, tal
vez por tantas reposiciones, me dan dolor de cabeza. Lourdes A. Ramiro.

Kate
Walsh da
vida a la
doctora
Addison.

‘Caiga quien caiga’. Son simpáticos, tienen desparpajo y un sentido del humor incomparable. Sus reportajes son los mejores. Ana Raquel Lorenzo.

JORGE PARÍS

‘El Internado’. Aunque en un principio me gustaba mu-

ideal sería complementar la
medicina occidental, que
«puede ser brillante», con
la oriental».
Sobre la huelga de guionistas de Hollywood, la actriz expresó ayer su deseo de
que cese «porque mucha
gente depende de eso para
ganarse la vida».

¿TE GUSTA EL PERSONAJE DE WALSH? CUÉNTANOSLO EN www.20minutos.es

Canciones
infantiles y
problemas
de adultos

cho, creo que se están excediendo en meterle intriga
a la trama. Hay veces que no hace falta forzar tanto. La
chunga de Getafe.
‘Sé lo que hicisteis...’. Patricia Conde y su equipo me
alegran la tarde. Además de simpáticos, tienen chispa
y se ríen de los demás con mucha gracia. Rocío G.

Fernado Tejero, Kira Miró,
Gorka Lasaosa y Arturo
Valls son Gominolas. Hoy
vivirán más aventuras en
un nuevo capítulo, La vida sigue igual, en el que
Richi se pone enfermo y
Jimmy tiene que buscar
un camarero suplente
para el disco Pub Gominolas. En Cuatro, a las
22.10 horas. FOTO: ARCHIVO

‘Amar en tiempos revueltos’. Me encanta esta novela.

Aparte de estar interesante, causa tal efecto en mi marido y en mi madre, que dejan de hablarme durante
un rato. Rosario González.

EL FORO DE LA TELEVISIÓN

ESCRÍBENOS TU OPINIÓN SOBRE LA TELE.
Envía un correo electrónico a television@20minutos.es
Vuestros mensajes deben ser breves y concisos.

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, peligro. 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.

MOLINA DE SEGURA
LA DEHESA VEGAPLAZA. Calle del Parque de la
Compañía, 8 , C.C. VegaPlaza. Tel. 902 221
622. [REC]. 18.40, 20.30, 22.20. V, S: 00.20.
1408. 18.00, 20.10, 22.20. V, S: 00.30. Arma
fatal. 21.45. V, S: 00.00. Bee Movie. 17.30,
19.30. Beowulf. 17.15, 19.45. Diario de una
niñera. 17.30, 19.45. Donkey Xote. 17.20,
19.20. El hombre de arena. 22.15. V, S: 00.20.
Encantada. La historia de Giselle. 17.00,
19.20. Fred Claus, el hermano gamberro de
Santa Claus. 17.00, 19.30, 22.00. V, S: 00.20.
Habitación sin salida. 22.20. V, S: 00.15. Hitman. 19.50, 22.10. V, S: 00.20. La brújula dorada. 17.15, 19.40, 22.10. V, S: 00.30. La
sombra del reino. 22.00. V, S: 00.20. La torre
de Suso. 22.00. V, S: 00.00. Leones por corderos. 17.20. Mr. Brooks. 17.20, 19.40, 22.00.
V, S: 00.20. Mr. Magorium y su tienda mágica. 17.40, 19.40, 21.40. V, S: 00.00.
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SORTEOS

EL CINE
LA 2. 22.50 H

‘La lacra del turismo
sexual’. El programa de
Pedro Erquicia ahonda en el
escabroso mundo del turismo
sexual a través de sus
protagonistas más vulnerables, niños y adolescentes.

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

#### MALA
###G HORRIBLE

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

‘ERASER’

DIR.: CHOCK RUSSELL Q REPARTO: ARNOLD SCHWARZENEGGER, VANESSA L.
WILLIAMS, JAMES CAAN, JAMES COBURN, ROBERT PASTORELLI.

TVE 1 22.00 H (+18) ##

John Kruger, Eraser, es un oficial del Programa Federal
de Protección de Testigos que ha de enfrentarse a un reto. Tendrá que dar una nueva identidad a Lee Cullen, una
joven que ha descubierto una conspiración política.

TVE 1

LA 2

09:00 Los desayunos de TVE
Invitado: Pedro Solbes,
vicepresidente y ministro
de Economía
10:15 Saber vivir
Hoy «Para descansar,
Galicia»
11:30 Por la mañana
Presentado por Inés Ballester e Iñaki del Moral
13:15 El negociador
14:00 Informativo territorial
14:30 Corazón de otoño
15:00 Telediario 1
15:55 El tiempo

09:30 Aquí hay trabajo
10:00 La aventura del saber
11:15 Paraísos cercanos
«Isla Mauricio»
12:30 Teledeporte 2
13:30 Leonart
«Aparatos respiratorios»
14:00 Comecaminos

ANTENA 3
06:00 Las noticias de la
mañana
08:00 Shin Chan

09:00 h.

20minutos.es
CUATRO

09:15 El zapping de Surferos
10:10 JAG: Alerta roja
Incluye «Punto ciego» y
«El rey de las pulgas»

12:15 h.

15:20 h.

TELE 5
09:00 La mirada crítica
Presentado por
Vicente Vallés
10:45 El programa de Ana Rosa
Magacín presentado por
Ana Rosa Quintana
14:30 Karlos Arguiñano en tu
cocina
15:00 Informativos Telecinco
15:30 Aquí hay tomate
17:00 Gran Hermano
Presentado por
Óscar Martínez

Saber y ganar

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

17:15 Marina
Telenovela
17:40 Destilando amor
18:25 España directo
Reportajes
20:00 Gente
21:00 Telediario 2
21:55 El tiempo
22:00 Cine
«Eraser, eliminador»
00:20 Tengo una pregunta para
usted
01:45 Telediario 3
02:00 Tengo una pregunta para
usted
03:25 Minutos musicales

08:25 Teletienda

08:55 h.

7 REG. MURCIA
10:30
11:15
12:30
13:00
14:00
14:30
15:15
16:55
17:55
19:45
20:30
21:30

Despierta y gana
Espejo público

Para extrañeza de Fernando, el asesor militar que
tiene que supervisar el rodaje de la película sigue
aún sin aparecer. Mientras,Luisa se ve sumida en
una crisis vital y decide
volver a hacer oposiciones
a magisterio,a pesar de los
dos fracasos anteriores.

LA SEXTA

17:30 h.

16:00 h.

Amar en tiempos
revueltos

BONOLOTO (LUNES 17)
9-12-31-36-38-39 (C-16 R-3)
ONCE (LUNES 17)
53650
EL GORDO DE LA PRIMITIVA
(DOM. 16) 14-25-36-46-53 (R-7)
ONCE (DOMINGO 16)
40767 (serie 017)

El veterano concurso,que
presenta Jordi Hurtado y
dirige Sergi Schaff, celebra el aniversario de Oscar Niemeyer. El famoso
arquitecto brasileño acaba de cumplir 100 años y
aún sigue desarrollando
actividades profesionales.
15:45 Grandes documentales
Incluye «El perro mapache: invasión alienígena» y «Simplemente
vecinos»
17:55 Gomaespuminglish
18:00 Everwood
18:55 Gomaespuminglish
19:00 One Tree Hill
19:55 La 2 noticias exprés
20:00 Dos hombres y medio
21:00 Fútbol. Carling Cup.
Cuartos de final: Blackburn Rovers - Arsenal
22:50 Documentos TV
Incluye «La lacra del
turismo sexual»
23:55 La 2 noticias
00:40 El tiempo
00:45 Cámara abierta 2.0
01:00 Ley y orden: acción
criminal
01:50 El ala oeste de la Casa
Blanca
02:40 Estoy con ella
03:00 Buenos días, Miami

En esta ocasión, el magacín matinal de actualidad
presentado por Susanna
Griso entrevista en directo, en una conexión desde Bilbao, al presidente
del PNV, Iñigo Urkullu. El
espacio cuenta además,
con sus acostumbradas
secciones como el Espejito, espejito, dedicada al
humor.
12:30 La ruleta de la suerte
Presentado por Jorge
Fernández
14:00 Los Simpson
Incluye «Springfield
Connection» y «El limonero de Troya» (R)
15:00 Antena 3 noticias 1
15:50 El ti3mpo
Presentado por
Roberto Brasero
16:00 Madre Luna
17:00 Dame chocolate
Telenovela
18:15 A3bandas
Presentado por
Jaime Cantizano
19:15 El diario de Patricia
Presentado por
Patricia Gaztañaga
21:00 Antena 3 noticias 2
22:00 El síndrome de Ulises
«Como tortuga en
caparazón»
00:00 Surtido navideño
02:00 Antena 3 noticias 3
02:30 Supernova

Las mañanas
de cuatro
De la mano de Concha
García Campoy, Las mañanas de Cuatro ofrece
hoy una entrevista a Esperanza Aguirre, presidenta
de la Comunidad de Madrid.Es una de las mujeres
más influyentes dentro
del Partido Popular y ha
sido pionera en la incorporación de la mujer a algunos cargos que tradicionalmente fueron ocupados por hombres.
14:25 Noticias Cuatro
15:30 Friends
16:50 Channel n.º 4
Presentado por Boris Izaguirre y Ana GarcíaSiñeriz
18:15 Alta tensión
19:20 Money, money
20:30 Noticias Cuatro
21:30 El hormiguero
Invitado: Pablo Carbonell, actor
22:20 Gominolas
«La vida sigue igual»
23:10 Cuestión de sexo
«Elígeme»
00:20 Noche Hache
Invitado: Miguel Ríos,
cantante
01:40 Cuatrosfera
Incluye las series «Queer
as Folk» y «Bleach»
03:25 ¡Llámame!

Yo soy Bea
La noticia de la liberación
de Álvaro hace que Bea reafirme sus sentimientos
y admiración por Nacho,y
más aún cuando éste la invita a pasar las vacaciones
en una cabaña en la sierra.
Entretanto, Cayetana duda si asistir a un evento social acompañada por Jota.
Finalmente,dolida por los
comentarios, termina invitándole para demostrar
le a Bárbara que no se
avergüenza de él.
18:15 Está pasando
20:15 ¡Allá tú!
Pesentado por
Jesús Vázquez
20:55 Informativos Telecinco
21:30 Escenas de matrimonio
22:00 Cine
«Shrek 2»
00:00 R.I.S. Científica
«Certeza»
01:15 El coleccionista (de imágenes noche)
02:00 Aquí se gana
03:15 Infocomerciales

Concurso interactivo con
juegos basado en destreza
o habilidades.Durante cada emisión, un presentador plantea distintas pruebas de inteligencia o habilidad. Los espectadores
pueden llamar para poder
responder a la adivinanza o juego y así ganar
cuantiosos premios en
metálico.
09:55 Sé lo que hicisteis… (R)
11:25 Cocina con Bruno Oteiza
11:55 La hora de National
Geographic
Incluye «Los vaqueros
del pantanal»
13:00 Crímenes imperfectos
Serie documental
13:55 Padre de familia (R)
14:20 La Sexta noticias
14:55 Futurama
15:25 Sé lo que hicisteis…
17:05 Cómo conocí a vuestra
madre
17:30 The Unit
18:30 Navy, investigación criminal
19:25 JAG: Alerta roja
20:20 La Sexta noticias
20:55 Padre de familia
21:25 El intermedio
21:55 Sé lo que hicisteis la última semana
00:00 Buenafuente
Invitada: La Mari, cantante del grupo musical
Chambao
01:20 Entourage
02:30 Ganas de ganar

LOCALES I 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» 19:30 Yemayá 19:45 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 (R)

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
«Festines navideños»
Cine del Oeste
«Carson City»
Desde aquí
Informativos 7 Región de
Murcia
Guasa TV

22:00 h.

Cine
Presunto
homicida
Callum Crane es un prestigioso abogado a punto
de convertirse en juez.Sin
embargo, su afición al alcohol le lleva a atacar sexualmente a su ayudante,
lo que puede significar el
fin de su brillante carrera y de su matrimonio.
00:25 Fiscal Chase
01:25 Informativos 7 Región de
Murcia
01:55 Dígamelo

CANAL 9
10:00
10:45
11:45
12:30
13:00
14:00
15:30
16:00
17:45
18:15
20:00
21:00
21:45
22:15
00:00
01:15
01:45

Hora de salut
Matí, matí
Luz María
Matí, matí
Cosas de casa
Notícies 9
Incluye «La revista»
Cifras y letras
Aunque mal paguen
En connexió
Cine de l’Oest
«Pistoleros»
Walker Texas Ranger
Notícies 9
Per Nadal, Torrons!
Cine total
«La sombra de un
secuestro»
Parlem clar
En exclusiva
Entrevistas
Cine de mitjanit
«Tras la sospecha»
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