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Buenafuente
Sale de gira con
su programa: la
primera parada,
Madrid hoy

Paul y Gladys volvían a casa por primera vez en cinco años para bautizar el sábado a sus hijos: Tábata, de diez años, y
Brian, de dos. Tenían que volar ayer con Air Madrid, pero nadie les garantizaba que pudieran hacerlo. Pidieron un
préstamo para pagar los billetes. Allí les esperan cien invitados a un convite por el que han pagado 12.000 dólares.
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Retiradounbelénenuncolemalagueño
colocadosinpermisodel consejoescolar
Se puso dentro de un aula en un centro de Mijas
como actividad de la asignatura de religión. 4

La JuntayelEjército lesbuscan trabajoa
losmilitaresquedeseandejarel servicio
En Sevilla participan ya 66 personas en este pro-
grama. Es unproyecto pionero ennuestra región. 3

R

Larevista

LOS REPO TEROS

«TeníamosunbautizoenQuitoel sábado»
PÓQUER DE ASES
PARA LOS GOYA
Alatriste, Volver, Salvador y El laberinto del
fauno son las favoritas de este año. 19

Una conductora de 18 años, primera
mujer que pierde todos los puntos
Conducía un ciclomotor y fue sancionada por igno-
rar a los agentes, saltarse un stop yno llevar casco.7

Detenido el presunto asesino
de las cinco prostitutas de Ipswich
Se llamaTom Stephens y declaró a un periódico que
«hay algo demí que no le gusta a lasmujeres». 7

Sólo unode cada cinco españoles
dejaría de trabajar si le toca la lotería
Lamayoría, si ganara de 200.000 a 500.000 euros. 9

LOS 2o DE 2o06
ELIGE A LOS PERSONAJES DEL AÑO EN

El consumodecocaína
aumentaráhastaun
30%estasNavidades
Ahora es más fácil de conseguiry tambiénesmuchomásbarata.Una raya puede
costar tres euros,el precio dedos cafés,al alcance de cualquier adolescente con
su paga semanal.Tres de cada cuatro consumidores tienenentre15y34años. 6

Nuevoscortes
de tráficopor
elMetropara
recibira2007
�El 8 de enero la obra de la
estación de Puerta de Jerez
corta el paseo Cristina. 2

Atascazo de
40 kilómetros
ayer en Sevilla 2

Aitor Ocio (foto) y otros jugadores del
Sevilla y del Betis han aparcado la riva-
lidad para aparecer en un calendario
solidarioenfavorde losniñosautistas. 3

Rivalesenel campo,
solidariosdecorazón

� LAS AGENCIAS DEVOLVERÁN AHORA LOS BILLETES COMPRADOS EN DICIEMBRE 8
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SEVILLA
�SANLÚCARLAMAYOR
Un brasero, la causa del
incendio en un piso�
Un brasero eléctrico que
prendió en la ropa de la
mesa de camilla parece
haber sido el origen del
fuego que se saldó con un
herido y tres intoxicados.

�GINES
Inauguran el nuevo
parque Las Brisas� El
nuevo parque municipal
tiene 5.000 m2 y está en la
barriada Guadaljarafe.El
taller de empleo San Gil ha
sido el encargado de
rehabilitar esta zona verde.

�MUNICIPIOS
�MORÓN
Se unifican los servicios
de urgencias� El SAS ya
ha asumido las urgencias
del Hospital La Milagrosa.
Funcionan de 8 a 20 horas,
en días laborales, y las 24
horas, los fines de semana
y festivos.

�GUILLENA
Rechazan una central de ciclo combinado� El
Ayuntamiento podría celebrar un pleno extraordi-
nario para debatir la transformación de la subesta-
ción de Endesa en una central de ciclo combinado,
un proyecto al que se niega IU.Todo llega después
de que el Ministerio de Medio Ambiente denegase
el mismo proyecto en Punta delVerde, en Sevilla.

Juicio por el accidente de
la voladora� El ingeniero
imputado por el accidente
en el zoo de Guillena no
compareció ayer en el
juicio.El perito ratificó las
imperfecciones de la
atracción ferial.

Los arcos ciegos, las incrustaciones de azulejo blan-
co y azul, el alerón de madera... El próximo abril
comenzará la primera fase de la restauración de la
fachada del palacio mudéjar o del Rey Don Pedro I
(siglo XIV), el rincón más conocido y difundido del
alcázar. Tendrá un presupuesto de 7000.000 euros
y un plazo de ejecución de 12 meses. La rehabilita-
ción comenzará por la parte superior y media de la
fachada. Previo a las obras se han realizado cinco
estudios: histórico-arqueológico; de materiales ce-
rámicos y morteros; colonización biológica; mate-
riales pétreos y sobre la policromía del alero.

ElAlcázar restaurará
la fachadadelPalacio
delReyDonPedro I

Investigación
enBurguillos
El Juzgado de Instrucción
número 11 ha ordenado
a la Policía que recabe in-
formación sobre las ac-
tuaciones urbanísticas
del Ayuntamiento de
Burguillos denunciadas
por el PP. Esto deja sin
efecto el archivo de la de-
nuncia de los populares
contra el alcalde, José
Juan López (PSOE), y
otros miembros del equi-
po de Gobierno local.

Aprobadoel PGOU
deEspartinas
El pleno del Ayunta-
miento de Espartinas ha
aprobado inicialmente
su Plan General de Orde-
nación Urbana (PGOU).
Prevé la construcción de
6.300 viviendas, de las
que 3.200 serían VPO.

Nueva residencia
Está en Nervión y atien-
de a 220 ancianos. Es la

nueva residencia priva-
da que ha abierto sus
puertas en un solar mu-
nicipal. A cambio, la em-
presa construirá un apar-
camiento subterráneo de
420 plazas y un parque.

El bebénoparecía
tener lesiones
El bebé que supuesta-
mente fue asesinado por
su madre al nacer no pre-
sentaba lesiones exter-
nas. Así lo afirmó ayer el
médico que atendió tam-
bién a la acusada, la ma-
dre de 28 años, en el hos-
pital de Valme.

Premios a la
innovación
La Universidad de Sevi-
lla entregó ayer los pre-
mios del III Concurso de
Iniciativas Empresaria-
les a cinco empresas in-
novadoras de reciente
creación, entre ellas Iner-
co, surgida de un grupo
de profesores.

SEGUNDOS

HaceunosdíasmesorprendiólanieveenSevilla.
Llegabacaminandoalcentroyuncopocayóen

mimano.Noerauncopoaluso.Estabahechodepa-
pelyllevabaimpresounmensajequemellamóla
atención:«DisfrutaotraNavidad,venalmuseo».En
suinterior,unrepasoporlasexposicionesquepue-
denverseduranteestosdíasenlosmuseosArqueoló-
gico,deArtesyCostumbresPopularesyBellasArtes.
Lainiciativameparecemuyinteresanteenunaciu-
dadenlaquehastahacemuypocosañoslaculturaen
Navidadesbrillabaporsuausencia.Porfinalguiense
hadadocuentadequelaNavidadnosonsóloluceci-
tasenlascalles,villancicos,belenes,compras...En
estaépoca,enlaquemuchagentesueleteneralgo
másdetiempolibre,noestámalquenosrecuerden
quelosmuseostambiénexistenyqueencierranmu-
chascosasinteresantesque,aunqueparezcamenti-
ra,nosayudaránacrecercomopersonas.Mimássin-
cerafelicitaciónparalaConsejeríadeCultura.

Copos de cultura
JorgeGarcía�ACONTRAMANO

El año comenzará con
nuevos cortes delMetro
El 8 de enero las obras de la estación Puerta Jerez cortan el paseo Cristina.
El‘parking’ de laavda. deRomasequedarásin 174plazasdurante 22 meses

C. ORTEGA
20MINUTOS

El nuevo año entrará en Se-
villa con más cortes de trá-
fico. Y, nuevamente, en el
centro de la capital. La con-
cesionaria Metro de Sevilla
tendrá que cortar totalmen-
te el paseo Cristina por las
obras de la estación de Puer-
ta Jerez. Lo harán justo des-
pués de Reyes, el 8 de enero.

Excepto los autobuses
–para los que se reservará un
carril–, el resto de vehículos
tendrá que circular por Al-
mirante Lobo durante al me-
nos cinco meses. Con este

corte serán ya 25 las afeccio-
nes de tráfico (aunque la ma-
yoría ya sólo serán parcia-
les) que la construcción del
transporte metropolitano
tiene por la ciudad.

Inutilizado el 52%
Los trabajos preventivos y
desvíos de canalizaciones en
la zonadePuertaJerezyahan
comenzado. La Junta de An-
dalucía y la concesionaria del
parking, Martín Casillas, ya
han llegado a un acuerdo pa-
ra la ocupación de parte del
subterráneo durante las
obras, que dejarán libre y con

uso las dos plantas de la zo-
na que colinda con el hotel
Alfonso XIII.

Los obreros y materiales
necesitan 1.700 m2 corres-
pondientes a las dos plantas
junto al edificio Cristina . Es
decir, Metro de Sevilla se
queda durante 22 meses el
52% de las plazas de las que
dispone el aparcamiento.
Los trabajos inutilizarán un
total de 174 estacionamien-
tos. Eso sí, la empresa paga-
rá a Martín Casillas el precio
por día de cada plaza y con
la revisión del IPC que co-
rresponda.

Paro en el túnel
de San Juan

Una veintena de trabajadores
del túnel de San Juan de Az-
nalfarache están en huelga
desde el viernes a las 15 ho-
ras. La razón: la falta de pago
de las nóminas. La empresa
Extum aún no les ha ingresa-
do el dinero. No es la primera
vez que se enfrentan a este
problema. Desde que comen-
zaron las obras, en abril, los
obreros han parado en varias
ocasiones por el mismo mo-
tivo. La última, en julio.

Artistas
culturales
Elena (Doña Elvira),
Francisco (Don Juan
Tenorio) y sus acom-
pañantes, Alba, Lau-
rayCarmen,cambia-
ronayer lasaulaspor
la calle. Vestidos con
traje de época, pre-
pararon una gincana
medieval por Santa
Cruzparaque toda la
clase conociera me-
jor las leyendas del
barrio. Son estudian-
tes del módulo de
técnico superior de
animación sociocul-
tural en el IES Polígo-
no Sur. FOTO: M.C.

Lo peor, en la A-4. Llegar al
trabajo ayer fue, para mu-
chos que tienen que trasla-
darse a la capital, un autén-
tico calvario. Desde las sie-
te de la mañana hasta casi
las 11, en muchos puntos se
podían sumar casi 40 kiló-
metros de retenciones.

El mayor atasco se produ-
jo en la A-4, donde un acci-
dente justo en el nudo de
unión entre esta carretera
que viene de Cádiz y la ron-
da de circunvalación SE-30,
a la altura del puente del
V Centenario, provocó una

cola de vehículos que alcan-
zó los 12 kilómetros.

Debido a este atasco, mu-
chos coches decidieron ac-
ceder a la capital por la
N-IV, por lo que, pronto, el

tramo entre Dos Hermanas
y Bellavista quedó también
colapsado a lo largo de tres
kilómetros. Pero no fueron
las únicas caravanas de la
mañana. En la carretera de
Coria del Río hubo 4 km y
medio de retenciones, en
Utrera fueron tres y medio.

Aestohayquesumarlalos
atascos habituales en la SE-
30,queenelVCentenariolle-
garonaloscuatrokilómetros
en ambos sentidos. Así co-
mo el que se produce en la
carretera de Mairena y en la
Gota de Leche (más de tres
kilómetros en ambos pun-
tos). En definitiva, las prin-
cipales arterias de entrada a
la ciudad estuvieron colap-
sadas en una mañana en la
que seguro muchos llegaron
tarde al trabajo. N. P.

Cientosdeconductores,
atrapadosen40kmde
colaspara llegaraSevilla

El tranvía del
Aljarafe da sus
primeros pasos
Concurso para redactar los
proyectos. Las conexiones
entranvíadelalínea1delMe-
tro con el Aljarafe arrancan,
mientrasquenadasesabedel
resto de líneas de la ciudad.
La Junta convocó ayer el con-
curso público de redacción
de los proyectos.

LaConsejeríadeObrasPú-
blicas ha dividido el proyecto
deltranvíadelAljarafeencua-
tro tramos: Bormujos-Ferro-
carril de Huelva, Mairena del
Aljarafe-Hospital de Bormu-
jos,HospitaldeBormujos-To-
mares y San Juan de Aznalfa-
rache,yCoria-MairenadelAl-
jarafe. C. O.

12
KILÓMETROS

hubo en la A-4,dirección
Cádiz-Sevilla,en la incor-

poración desde esta vía a la
SE-30 por elV Centenario
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Ejército y Junta
buscan trabajo
en empresas a
los exmilitares
Un programa reinserta laboralmente a
quienes no quieren seguir en la Fuerzas
Armadas.EnSevillaparticipan66personas

D. J. / N. P.
20MINUTOS

El Ejército ya no es lo que era.
Ahora se paga un sueldo a
quienes quieran alistarse vo-
luntariamente y, lo más sor-
prendente, se busca trabajo
para aquellos soldados que
decidan dejar la carrera mi-
litar para incorporarse a la vi-
da civil.

La Junta de Andalucía y el
MinisteriodeDefensahanfir-
mado un convenio para im-
pulsar el Programa de Incor-
poración Laboral para Per-
sonal Militar Profesional
(PILM) de Tropa y Marinería.

Se trata de un proyecto
pionero en la comunidad an-
daluza mediante el cual De-
fensa facilita a la Administra-
ción autónoma los datos de
los soldados que no van a re-
novar su contrato con el Ejér-
cito y que previamente han
dado su consentimiento pa-

ra formar parte de esta ini-
ciativa. La Junta, a través de
una red de intermediadores
y orientadores laborales, se-
lecciona los currículos y rea-
liza visitas entre varias em-
presas para conocer la oferta
laboral de los empresarios.
Los trabajos que más salen
son los de vigilantes de segu-
ridad, los relacionados con
la mecánica y empleos en
grandes superficies.

43contratos
En Sevilla, este año hay 66
personas en el programa.
Hasta la fecha, los orientado-
res han realizado 57 visitas a
empresas sevillanas, que se
han saldado con 78 ofertas,
formalizándose 43 empleos.

Losempresariosquequie-
ran contratar a ex militares
pueden realizar sus deman-
das en www.pilm.faffe.es y
www.pilm.soldados.com

Calendario solidario. Duda
y Aitor Ocio, Rivera y Miguel
Ángel... Jugadores del Sevilla
y del Betis son la imagen de
ocho de los doce meses del
calendario solidario de la
Asociación Autismo Sevilla
para el año 2007.

En cada mes aparecen ni-
ños autistas de la provincia,
junto a uno o varios jugado-
resdeestosequipos.También

están Lauren, del Arsenal;
Tristán, del Mallorca; Salva
Ballesta, del Málaga, y Hein-
ze, del Manchester United.
Lasfotografíasson,ensuma-
yoría, obras de José Antonio
De Lamadrid.

Es el segundo año que se
edita el calendario, después
del éxito del de 2006. Por eso,
se han impreso 5.000 ejem-
plares, 2.000 más que el año

pasado. Si quiere adquirir
uno, puede hacerlo en la se-
de de Autismo Sevilla: avda.
del Deporte, s/n, Sevilla Este.
Está abierta de 9.00 a 21.00 h.

Recaudación
Cada ejemplar cuesta siete
euros.Larecaudaciónsedes-
tinará, según Mercedes Mo-
lina, presidenta de la asocia-
ción, a abonar, por ejemplo,
las sesiones de terapia que
necesitan estos niños.

Elautismoafectaaunode
cada 166 bebés que nacen,
según Molina. J. LUQUE

Sevilla y Betis, unidos
por los niños autistas

SEGUNDOS

Han pasado muchos
años y la situación ha
cambiado,argumen-
ta el matrimonio de
DosHermanasalque
retiraran la custodia
de sus dos hijos en
una sentencia de
2005,basadaeninfor-
mes de 2002. Ahora,
el padre ha salido de
la cárcel y tanto él co-
mo la madre tienen
empleoypiso.LaJun-
ta dice que sólo cum-
ple la sentencia.

Piden que
les dejen a
sus hijos

Añopornavajazo
A. M. S. pasará tres
años en la cárcel. Uno
por puñalada. El con-
denado asestó tres
puñaladas a R. L. M.
por una discusión
debido a una deuda.

Arrancó sunariz
Piden hoy un año de
cárcel para B. R. M.,
quien arrancó de un
mordisco la punta de
la nariz de G. A. I. por
una discusión. A la
víctima se le tuvo que
amputar la zona.

Arzu (Betis) yÁngel, de 12 años, son elmes de julio de este almanaque de 2007. FOTO: J. A. DE LAMADRID
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ANDALUCÍA

ALEJANDROBLANCO
20MINUTOS

Se armó el belén en Mijas. La
instalación en un instituto
de este elemento decorativo
y religioso sin autorización
motivó su retirada y la gres-
ca entre centro, profesores y
padres. Una profesora de re-
ligión montó un nacimiento
como actividad de su asig-
natura. Al concluir la clase,
el belén no se desarmó. El si-
guiente docente se quejó a
la dirección del centro. La di-
rectora decidió empaquetar
las figuras y devolverlas a los
alumnos,segúnlafederación
de padres laicos Codapa.

Los hechos ocurrieron el
1 de diciembre. La Junta afir-
mó ayer que las actividades
que no estén recogidas en el
plan académico deben con-
tar con la autorización del
consejo escolar. En este ca-
so no hubo consulta.

«Que la cesen»
La Federación Católica de
Asociaciones de Padres de
Alumnos (Fecapa) ha pedi-
do el cese de la responsable
del centro, Mercedes García,

algo a lo que la Junta se nie-
ga. Dicen que los hechos de-
muestran que la directora
tiene «poco respeto por el
trabajo de los alumnos». La
retirada del belén «no respe-
ta creencias religiosas» y «es
contraria a la Constitución».

«No fue por ideología»
La presidenta de la Codapa,
PilarTriguero, negó ayer que
haya motivos ideológicos en
este asunto. Justificó la reti-
rada en que el aula era com-
partida y no sólo de religión.

Retiran el belén
puesto sin
autorización del
consejo escolar
Era una actividad de la asignatura de
religión en un centro de Mijas. Estaba en
una clasedondesedabanotrasmaterias

Expertos analizarán
el porvenir de la prensa
Lo harán en un congreso en
Marbella (Málaga) en abril.
«Las nuevas tecnologías no
son una amenaza para la
prensa, sino una oportuni-
dad». Así resumió ayer el
presidente de la Asociación
Española de Editoriales
de Publicaciones Periódi-
cas (AEEPP) y director de
20 minutos, Arsenio Esco-
lar, el objetivo del segundo
congreso de esta organiza-
ción. Una docena de exper-
tos en comunicación exami-

naránlasoportunidadesque
aportanlosblog (diariosper-
sonalesenpáginasweb)eIn-
ternet a publicaciones pe-
riódicas de todo tipo.

El lema Explorando el fu-
turo reunirá en estas jorna-
das a más de 450 represen-
tantes de 1.500 periódicos y
revistas. El presidente de la
gestora del Ayuntamiento
marbellí, Diego Martín Re-
yes, presentó ayer este con-
greso,quenoconllevaránin-
gún gasto al municipio. A. B.

Centros
de referencia

El Obispado de Málaga afir-
mó que la directora desarmó
el nacimiento argumentando
que en una escuela pública
de un país laico no están per-
mitidos símbolos religiosos.
Según el Obispado, el belén
«destruido»seconstruyecon
figuras compradas o hechas
por los alumnos. La directora
no hizo ninguna advertencia
mientras los alumnos se afa-
naban en el nacimiento.

Para una persona con una discapacidad severa a ve-
ces ir al dentista no es tan sencillo. Para determina-
dos tratamientos, en los que no pueden colaborar, la
Junta ofrecerá esta semana atención bucodental es-
pecífica gratis. Se estima que unas mil personas po-
drán beneficiarse al año de este nuevo servicio, con-
templado dentro del Plan de Apoyo a las Familias de
la Junta. Será el dentista de atención primaria el en-
cargado de valorar si el paciente requiere sedación o
anestesia y de determinar los tratamientos que nece-
site. Las nuevas prestaciones son: sellado de fisuras
de piezas permanentes, tratamientos pulpares (por
ejemplo:endodoncias) o conductuales y el seguimiento
de pacientes, además de la asistencia ya contempla-
da en la cartera del SAS (extracciones, cirugía...).

Másatencióndental a
discapacitados severos

J. C. del Toro
COINVENTORDE LA
PATENTEPREMIADA ���

«Nuestro
invento
sirve para
asustar a los
cacos»
Junto a tres investigadores
(CristinaUrdiales,JavierMa-
cías y Francisco Sandoval),
ha ganado el premio Inven-
tum de la Universidad de
Málaga a la mejor patente.
¿Cómo es el invento?
Es un módulo adosado al
portero electrónico de casa
que permite descolgar y ha-
blar desde tu móvil con la
persona que ha llamado al
portero. La conexión se rea-
lizaporBluetooth uotratec-
nología de corto o medio al-
cance.Seinstalaríaunaapli-
cación en el móvil y así se
haría la comunicación.

¿Dónde se instalaría?
En la línea que llega desde
la calle hasta el portero, y se
alimenta de esa misma lí-
nea. También habría una
opción de atender al porte-
ro fuera del domicilio con
tecnología GSM.
¿Tiene otras aplicaciones?
Sí, puede funcionar como
un contestador y dejar un
mensaje si uno se va de va-
caciones. Y también puede
simular la presencia de una
persona: si alguien llama, el
portero le contesta un men-
saje que se haya grabado
previamente. Sirve para
ahuyentar a los cacos; nor-
malmente, lo primero que
hacen es llamar al portero
y comprobar si hay alguien.
¿Cómo surgió la idea?
Fue de Cristina Urdiales y
surgió para solventar inco-
modidades: al típico repar-
tidor de publicidad o cuan-
do la llamada al portero te
pilla en el baño… Es útil pa-
ra personas con movilidad
reducida.
¿Y el tiempo de desarrollo?
Tres meses de trabajo.
¿Han pensado en la posibi-
lidad de comercializarla?
Queremos hacer prototipos
y contactar con empresas
para sacar al mercado el in-
vento. Estamos estudiando
sinosinteresaelaborarano-
sotros el prototipo o echar
mano de otros. G. B.

BIONació en Sevillaen 1976 y es téc-
nico de apoyo a la inves-
tigación. En su tiempo de
ocio: atletismo, tenis...

PREVISIÓNPARA5DÍAS ENMÁSDE 2.000
LOCALIDADESDEESPAÑAYELMUNDOEN

www.20minutos.es

ElTIEMPO

200.000 emigrantes
hanvuelto en20años
Más de 200.000 andaluces
emigrantes han retornado
a la comunidad autónoma
en los últimos veinte años,
según los datos hechos pú-
blicos ayer por el Instituto
Andaluz de Estadística.

Desarrolloyequilibrio
El Observatorio para la
Cohesión Territorial de An-
dalucía (nació ayer en Cór-
doba) vigilará que el desa-
rrollo socioeconómico an-
daluz sea equilibrado.

Empleoparamujeres
demásde45años
Las mujeres de Cádiz con
más de 45 años que no ha-
yan trabajado y que ahora
quieran hacerlo, contarán
con un plan especial de em-
pleo de la Junta.

Obrasdemejora
enel abastecimiento
La Junta ha adjudicado las
obras de la nueva conduc-
ción de abastecimiento de
agua para Cádiz, lo que be-
neficiará a 180.000 vecinos.

Décimos robados
La Policía busca en Jaén 100
décimos de lotería del sor-
teo de Navidad, vendidos y
enviados desde Mieres (As-

turias) a un vecino de la
provincia, que asegura que
no los ha recibido.

El SOC pedirá el no
El Sindicato de Obreros del
Campo (SOC) llevará a ca-
bo una campaña por ciu-
dades y pueblos andaluces
para pedir el no en el refe-
réndum del Estatuto de Au-
tonomía porque lo consi-
deran «insuficiente».

Los legajos deVélez,
en formato digital
La Junta y la Comunidad
de Murcia están digitali-

zando los fondos docu-
mentales del Marquesado
de los Vélez desde el siglo
XV al XIX. Ya se encuentran
en formato digital los pri-
meros 33 legajos.

Regularizarán
la zonadel Palmar
La Junta aprobó ayer defi-
nitivamente el Plan Espe-
cial de Reforma Interior
del Palmar, en Vejer de la
Frontera (Cádiz), que po-
sibilitará la obtención de
las dotaciones e infraes-
tructuras necesarias para
esta zona de costa.

SEGUNDOS

Escolar,a la izquierda, conelpresidentede lagestora (derecha), ayer. V.B.
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El consumode cocaína aumenta
hasta un 30%en lasNavidades
Ahora es más fácil de conseguir y mucho más barata.Una rayacuestaya treseuros, lo mismo
que tomar dos cafés.Tres de cada cuatro consumidores habituales tienen menos de 35 años

DAVID FERNÁNDEZ
20MINUTOS

Esta Navidad, los narcotrafi-
cantes saben que no sólo es
tiempo de paz, fraternidad y
buenos propósitos, también
de negocio y de hacer caja. El
consumo de cocaína crecerá
durante estas fechas hasta un
30%, según estimaciones del
Observatorio Europeo de
Drogas y Toxicomanías.

«La cocaína siempre está
presente mucho más en pe-
riodos de ocio, como fines de
semana, vacaciones y Navi-
dad», explica Ignacio Calde-
rón, director de la Fundación
de Ayuda contra la Drogadic-
ción (FAD). «Este estupefa-
ciente es sinónimo mal en-
tendido de diversión. Se con-
sumeparadivertirse.Vaunida
a los momentos de ocio», se-
ñalan también en el Plan Na-
cional sobre Drogas. «Nues-
tras operaciones crecen es-
tas fechas, los narcos están
más activos», afirman fuen-
tes de la Guardia Civil.

Loqueestáclaroesquelos
jóvenes son el mejor cliente.
En el último mes han esnifa-
do rayas de cocaína 480.000
españoles; es decir, la consu-
men habitualmente. Tres de

cada cuatro (350.000) tienen
entre 15 y 34 años, según da-
tos del Ministerio de Sanidad,
hechos públicos la semana
pasada. Son el doble que en
1997.

Más fácil y barata
Tres son los motivos por los
que el consumo de ‘polvo
blanco’ se ha duplicado en
la juventud española: ha dis-
minuido su percepción de
riesgo, es fácil de conseguir
y, sobre todo, es más barata.
Y es que la cocaína hace mu-
cho tiempo que ha dejado de
ser una droga de ricos.

El precio del gramo (con
una pureza del 54%) cuesta
ahora de media en la calle
60,66 euros, según datos del
Ministerio del Interior. De
cada gramo, pueden salir en-
tre 20 y 24 rayas, por lo que
una raya cuesta unos tres eu-
ros; es decir, lo mismo que
tomar dos cafés. Al alcance
de cualquier adolescente con
su paga semanal.

Lo más preocupante pa-
ra Calderón, de la FAD, es que
se está produciendo una «ba-
nalización del riesgo. La ju-
ventud ha perdido el respe-
to a esta droga», señala.

Paranoias e infartos
Sanidad quiere alertar una vez más del riesgo para la salud
que supone el asesino silencioso que es la cocaína. Un 65%
de los consumidores habituales sufre paranoias y enferme-
dades cardiovasculares. Además, este estupefaciente multi-
plica por 24 el riesgo de infarto. El año pasado provocó 12.300
ingresos hospitalarios, el doble que hace diez años.

MARIHUANA
LAMÁSCONSUMIDA
Es la droga ilegal más
consumida. La ha probado
el 27% de la población.
El gramo demarihuana
cuesta hoy tres euros. El
año pasado, la Policía
decomisó en España
646.742 kilos.

Su consumo sigue siendo
minoritario, según Sanidad.
Son clientes habituales el
0,6% de la población entre 15
y 64 años. Una pastilla de
éxtasis cuesta nueve euros.
España se incautó en 2005 de
cerca de 450.000 unidades.

DROGASSINTÉTICAS
AÚNMINORITARIAS

HEROÍNA
1%DE LAPOBLACIÓN
La consumemenos del 1%
de la población. Hoy en día
hay 90.000 heroinómanos
tratados con metadona. El
kilo cuesta en el mercado
37.139 euros. En 2005 se
decomisaron 149 kilos y
este año ya van 443 kilos.

1,5millones de europeostoman cocaína todos
losmeses. España, junto con
el Reino Unido, es uno de los
países de la UE dondemás
coca se consume.

3er puesto ocupa Españaen la lista mundial de
cocaína decomisada, sólo
por detrás de Colombia
(el primer productor del
planeta) y EE UU (el principal
consumidor).

5de cada 10 mafias queoperan en España (Policía
y Guardia Civil han detecta-
do 867 en los dos últimos
años) obtienen gran parte de
sus ilícitos ingresos del
tráfico de drogas.

7%españoles de 15 a 64
años han probado la

coca alguna vez; es decir,
casi 2,2millones de personas.
Este porcentaje es el doble
que en 1997.

15años es la edadmedia
de inicio de consumo.

60%de toda la cocaína
incautada en

Europa el año pasado se
aprehendió en nuestro país.

238operaciones contrael tráfico de coca
realizó la Policía española en
2005 (están contabilizadas
aquellas en las que se incautó
demás de cinco kilos).

464millones de papelinasfueron decomisadas
el año pasado por la Policía en
España, cifra récord, lo que
suponemás de 50.000 kilos.

6.022 millones deeuros es el
valor económico de toda la

cocaína incautada en
España en 2005.

16.299detenidosen 2005 por
tráfico de drogas en España.
Las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado
denunciaron a otras 173.096
personas por consumo o
tenencia de estupefacientes.
Los detenidos por narcotráfi-
co suponen el 6,4%de todos
los detenidos.

480.000españolesde 15 a 64
años (el 1,6%) la han tomado
en el últimomes; es decir, son
consumidores habituales.

LASCIFRASDE LACOCAÍNAENESPAÑA

El 7%de losespañolesya lahaprobado

�UNDATO �UNPERSONAJE

‘TXAPOTE’
TERRORISTA DE ETA

La Audiencia Nacional condenó
ayer a 30 años de cárcel al ex di-
rigente de ETA Francisco Javier
García Gaztelu por el asesinato
del presidente del PP en Guipúz-
coa, Gregorio Ordóñez, en 1995.

2,1%
BAJÓLAAFLUENCIA
de visitas a centros co-

merciales españoles du-
rante el puente de la Cons-

titución,según FootFall

�UNAFRASE

IU ha cambiado su
relación preferente

con el Gobierno porque
éste ha preferido pactar
con los nacionalistas».

ROSAAGUILAR
PORTAVOZ INSTITUCIONAL IU

Recibe su título universitario a los 100
El ciudadano estadounidense Marvin L. Nor-
then ha recibido a los 100 años de edad el tí-
tulo de la Universidad Baylor que debería ha-
ber recibido en 1929. A Marvin sólo le queda-
baenaquellaépocauncréditoparagraduarse,
pero tuvo que dejar los estudios para ayudar a
su familia a superar la gran depresión del 29.

�PARECEMENTIRA (yno loes)

SEGUNDOS

El presidente del Go-
bierno, José Luis Ro-
dríguez Zapatero, re-
cibiráelpróximovier-
nes por la mañana en
laMoncloaallíderdel
PP, Mariano Rajoy. El
últimoencuentroque
ambos mantuvieron
fue el 28 de marzo,
días después de que
ETA declarase el alto
el fuego permanen-
te. En su reunión, los
políticos podrían tra-
tar el proceso de paz
y la reforma de la
Constitución.

Zapaterose
reunirácon
Rajoyeste
viernes

Alianzade
Civilizaciones
El presidente del Go-
bierno, José Luis Ro-
dríguez Zapatero,
asistió ayer en Nueva
Yorkalactodepresen-
tación por parte del
secretario general de
la ONU, Kofi Annan,
del plan de acción de
la Alianza de Civiliza-
ciones.

Guarderías
paramilitares
El Ministerio de De-
fensa ha impulsado
en esta legislatura la
creación en estable-
cimientosmilitaresde
25 centros infantiles
enochocomunidades
autónomas.

Dosheridos
enBarcelona
Dos personas resulta-
ron heridas en la es-
taciónde Provençade
los Ferrocarriles de la
Generalitat en Barce-
lona. Una intervento-
ra y una usuaria que-
daron atrapadas en-
tre un vagón de tren y
lamamparaprotecto-
ra de la estación.

Atraco
enMarbella
Dos individuos atra-
caron ayer una sucur-
sal bancaria de Mar-
bella(Málaga)yselle-
varon un botín que
asciende a 54.000 eu-
ros. Los ladrones, que
iban armados, reali-
zaron un agujero des-
de un local anexo.

Huyende la violencia. Miembros de la etnia tamil de
Sri Lankahacencolaparaentrarenel áreacontroladaporelGobierno
paraescaparde laescaladadeviolenciadentrodesu tribu. FOTO: AP

Anti-tsunamis. Indonesiahacreado
unsistemadealertadetsunamis(unaantena,
enlaimagen)paraevitarcatástrofes.FOTO:EFE

EL DÍA, EN IMÁGENES YMÁSFOTOGALERÍAS, ENwww.20minutos.es

Revuelta estudiantil. La Universidad de Buenos Aires, la
mayor deArgentina, eligió ayer nuevo rector enmediodedisturbios que
dejaronatrespolicíasheridosyseisestudiantesdetenidos.FOTO:REUTERS
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LaPolicíadetienea
unsospechosode los
asesinatosde Ipswich
Tom Stephens, un hombre de 37 años que trabaja en un
supermercado, admitió que conocía a las cinco prostitutas

R. A.
20MINUTOS

La Policía de Suffolk (Reino
Unido) detuvo ayer a un sos-
pechoso de los asesinatos de
las cinco prostitutas de Ips-
wich. Se trata de Tom
Stephens, un empleado de
supermercado de 37 años, y
divorciado hace tres meses,
que había sido interrogado
ya en cuatro ocasiones.

En una entrevista al perió-
dico Sunday Mirror publica-
da el domingo, el detenido
aseguróque«eraamigodeto-
das las chicas, pero no tengo
coartada», aunque aseguró
que es inocente. Durante la
extensa entrevista, Stephens
no dejaba de llorar y mostró
una personalidad solitaria.
«Hayalgoenmíquenolegus-
ta a las mujeres», confesó.

Aunque las autoridades
no divulgaron el nombre del
sospechoso por razones le-
gales, la BBC confirmó su
identidad. Stephens fue de-
tenido en su casa deTrimley,
cerca de Felixstowe, y pos-

teriormente fue interroga-
do en la comisaría de Suffolk.

Trimley se encuentra jun-
to a la carretera A14, próxi-
ma a los lugares donde fue-
ron encontrados los cadá-
veres de Gemma Adams,
Tania Nicol, Anneli Alderton,
Annette Nicholls y Paula
Clennel. Los vecinos del sos-
pechoso apreciaron en él
una actitud extraña recien-
temente. Uno de ellos lo de-
finió como «un poco rarito»,
que «solía merodear por el
jardín».

Cazadel hombre
Desde que apareciera el pri-
mer cadáver, el 2 de diciem-
bre, el Reino Unido ha vivi-
do una caza del hombre con
500 agentes trabajando en
el caso y más de 10.000 lla-
madas recibidas por la Poli-
cía. Tras investigar a 50 per-
sonas y analizar 10.000 ho-
ras de imágenes de cámaras
de televisión, las autorida-
des han detenido a quien se
señaló públicamente.

Solitario� Stephens dijo
frecuentar a las prostitutas,
«porqueme sentía triste y
solo. Ellas trabajan para
conseguir drogas igual que
respiran para vivir».

Admirador� «Gemma y
Tania son las chicas mejor
parecidas dedicadas al
oficio en Ipswich»,
confesó el sospechoso.

Protector� Se veía como
«lomás parecido a un
novio» de Nicol, aunque se
sentía como un «protector»
de las cinco, que «confia-
banmuchísimo» en él.

PRESUNTOASESINO

Milesdepersonas,ensu
mayoríainmigrantes,

sevieronatrapadasenlos
aeropuertosespañolestras
laespantádeAirMadrid.
Depronto,eldomingo,Ana
Pastor,diputadadelPP,se-
guidaporunanubedecá-
marasfotográficasydeví-
deoqueestabanallíporca-
sualidad, llegóalaeropuer-
todeBarajaspara«intere-
sarse»porlasuertedelos
afectados.Comotodoel
mundosabe,AnaPastor,
queenplenacrisisdelPres-
tigedescansabaplácida-
menteenDoñana,tieneel
perfilpolíticoexactoparair
aconsolaralpersonalensi-
tuacionescatastróficas.Co-
nocidosloscasosdeAn-
dratxyTelde,ensupartido
valoransusentidodela
oportunidad,comocuan-
doaseguróqueloscasosde
corrupciónnoafectarían
nuncaalPP.Asíquecuando
enBarajas lavieronvenir,se
oyóungritoparecidoa«¡Es-
tamossaldidos!»,extraña
mezclaentre«estamossal-
vados»y«estamosjodidos».

� SIGUE ESTE BLOG EN

www.20minutos.es

«¡Estamos
saldidos!»

SACO SIN FONDO

blogs20
MANUEL

Saco

Primeramujerquepierde
todos lospuntosdel carné
De 18 años, conductora de
un ciclomotor. Una joven
de 18 años y residente en
Puertollano (Ciudad Real)
será la primera mujer que
pierda todos los puntos de
su licencia de conducir en
España, al cometer tres in-
fracciones en una sola ac-
ción, por las que se le reti-
rarán los ocho puntos (co-
rrespondientes al permiso
de un conductor novel), de
su licencia para conducir ci-
clomotores.

La conductora, que obtu-
vo el carné el pasado mes de

marzo, fue sancionada por
ignorar las señales de los
agentes, saltarse un aviso de
stop y conducir sin casco.

Los hechos, que impli-
can una pérdida de once
puntos (tres más de los ocho
que tenía), se produjeron el
pasado 18 de septiembre en
Almodóvar del Campo (Ciu-
dad Real).

La Jefatura de Tráfico ex-
plicó que se trata de la pri-
mera mujer que pierde la li-
cencia por puntos desde la
entrada en vigor de la ley, el
pasado julio.

Enprisiónpornosalvarlos
Un juez de Santander ordenó el ingreso en prisión del con-
ductorqueel sábadoabandonóados jóvenesque loacom-
pañaban tras un accidente: uno de ellosmurió en el acto
y el otro seguía vivo aunque después falleció. FOTO: EFE
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Las agencias devolverán
los billetes de AirMadrid
Sólo a los clientes que los compraron en diciembre. Los de noviembre
tendrán que esperar. Los trabajadores se unen para reflotar la línea

D. FERNÁNDEZ
20MINUTOS

Los pasajeros de Air Madrid
que compraron su billete en
una agencia de viajes ya pue-
den pedir a su sucursal que
les reembolse el importe del
viaje, según anunció ayer la
Asociación Empresarial de
Agencias de Viajes Españo-
las (AEDAVE).

Aunque hay un pero: sólo
podrán reclamar la devolu-
ción los clientes que compra-
ron el billete durante el mes
de diciembre, que está en po-
sesióndelasagencias.Losque
lo adquirieron en noviembre
tendrán que esperar, ya que
su dinero lo tiene la Asocia-
ción Internacional de Trans-
porte Aéreo (IATA). Las agen-
ciasingresanelimportedelos
billetes que venden en IATA
y ésta se lo da a las aerolíneas.

«El dinero de los billetes
de noviembre lo hemos con-
gelado hasta que nos reuna-
mos con Fomento y Air Ma-

drid para llegar a una solu-
ción», explica un portavoz de
IATA. Desde la AEDAVE, no
obstante, esperan que los bi-
lletes de noviembre (en po-

der de la IATA) puedan ser re-
embolsados en una o dos se-
manas. Entre 50.000 y 70.000
personas han comprado su
pasaje en estos dos meses.

Para los viajeros que ad-
quirieron su billete antes del
31 de octubre su única solu-
ción es reclamar a Air Madrid
(902 515 251).

Mientrastanto,sesuceden
las denuncias por estafa con-
tra la aerolínea. Se la ha pues-
to la asociación hispano-

ecuatoriana Rumiñahui, la
tercera en cuatro días.

ElDefensordelPueblo,por
su parte, ha pedido al Minis-
terio de Fomento que expli-
que qué criterios siguió para
conceder a Air Madrid el cer-
tificado de operador aéreo y
qué inspecciones ha realiza-
do a esta compañía.

Losempleados,al rescate
Los trabajadores de Air Ma-
drid (unos 1.300) han empe-
zado su particular batalla pa-
ra reflotar la compañía. El ac-
tual gerente, Pablo Morera, y
un grupo de empleados, pre-
sentóayeraFomentounplan
de viabilidad para que la ae-
rolínea pueda volver a ope-
rar este fin de semana.

El plan consiste en que el
único accionista de Air Ma-
drid, el hotelero José Luis Ca-
rrillo, ceda la propiedad a los
trabajadores y que un grupo
gestor lleve las riendas de la
empresa.

ElSeplaofreceasuspilotos
Un avión fletado por Fomento partió ayer desde Barajas hacia
Ecuador y Panamá con 370 pasajeros afectados por la crisis de
Air Madrid. Era el tercer vuelo habilitado por el Ministerio para
ayudar a los afectados. Por el momento, ya han podido viajar
más de 8.000 pasajeros (en estos tres vuelos y recolocaciones
en otras aerolíneas). El miércoles podría partir un cuarto avión
con destino a Brasil. El sindicato de pilotos Sepla ofreció ayer
tripulaciones para que Fomento fletemás vuelos. Tienen priori-
dad los pasajeros que vuelven a sus países de origen. Más in-
formación en los teléfonos 902 360 138 y 34 954 589 641.

Eran las 9.17 horas de ayer cuando una empleada
doméstica descubrió el cadáver de un anciano de
74 años en una vivienda en Castellar-Oliveral (Va-
lencia). El hombre tenía un cinturón de albornoz
alrededor del cuello y, al parecer, llevaba varios dí-
as muerto, según las fuentes encargadas de la in-
vestigación. La policía judicial estudia ahora la po-
sibilidad de que el anciano falleciera practicando
sexo, aunque por el momento no se descartan otras
posibilidades.

Hallan a un anciano
muerto con un
cinturón en el cuello

Nieve y lluvia en el
norte peninsular
El Instituto Nacional de
Meteorología prevé pa-
ra la jornada de hoy ne-
vadas y chubascos en el
norte, lluvias con posi-
bles tormentas en Ba-
leares y un descenso de
las temperaturas en to-
do el país.

Cincomuertosen
unatentadoen Irak
Al menos cinco personas
murieron en un atenta-
do con coche bomba
perpetrado ayer en un
mercado al este de Bag-
dad. Por otro lado, un
grupo de hombres arma-
dos asesinó a un miem-
bro del Consejo Munici-
pal cuando viajaba en co-
che por Mosul.

Madrid -Tarragona
enmenosde3horas
Hoy comienzan a funcio-
nar los nuevos trenes del
AVE que cubrirán la ruta

Madrid-Tarragona en un
máximo de dos horas y
55 minutos, una reduc-
ción de una hora y 15 mi-
nutos con respecto a los
trenes actuales.

Diálogo para el
desarme nuclear
El diálogo entre ambas
Coreas, EE UU, Japón,
Rusia y China se reanu-
dó ayer en Pekín tras 13
meses de estancamien-
to, en los que Pyongyang
llevó a cabo su primera
prueba nuclear, con el
objetivo de fijar un plan
de trabajo para el desar-
me nuclear norcoreano.

Le roba la tarjeta
a una compañera
de trabajo
La Policía Nacional ha
detenido a una mujer en
Alicante acusada de es-
tafar 18.000 euros con la
tarjeta que le había qui-
tado a su compañera de
trabajo.

SEGUNDOS

Pese a la tregua anunciada el pasado domingo por Al Fa-
tah y Hamás, la violencia no cesa.Ayer, el dirigente de Al
Fatah y exministro palestino de Asuntos de Prisioneros,
Sufian Abu Zaida, fue secuestrado y liberado horas des-
pués. Uno de sus activistas fue asesinado. El portavoz de
Al Fatah responsabilizó a Hamás del secuestro. FOTO: EFE

Secuestro exprés enGaza

300.000
PASAJEROS

habían comprado algún
vuelo antes de que Air Ma-

drid parara su actividad

Javier RadaLOS REPO TEROSR

Centenares de afectados de
Air Madrid esperaban ayer
podervolarenBarajas� «Te-
níamos que volar hoy a Qui-
to, y nadie nos explica nada,
llamé a Fomento y me man-
danparaAirMadrid»,dicede-
sesperado Paul (omite su ape-
llido),de31años,padrededos
niños que iban a ser bautiza-
dos el sábado 23 de diciem-
bre, en la parroquia de Méxi-
co Chimbacalle (Quito). «Lle-
vamos cinco años en España
y ésta era la primera vez que
regresábamos», asegura.

Le acompañan su mujer,
Gladys, también de 31 años.
Los dos trabajan de camare-
ros en Leganés y han pagado
12.000 dólares para el bauti-
zo de los dos pequeños: Tá-
bata, de diez años, que nece-
sita este rito para confirmar-
se, y Brian, de dos. Más de 100
personas les esperan para el
convite. «Hemos tenido que
pedir un préstamo para pa-
gar el viaje (1.250 euros los
adultos y 680 los niños), y nos
dicen que no recuperaremos
la vuelta, y los vuelos cuestan
en estas fechas 2.900 euros».

A unosmetros, y con su niñita
de un año a cuestas, vemos a
otra joven. Sin más informa-
ción que la confusión, confi-
dencias y rumores entre afec-
tados. Atada al clavo ardien-
do de una reclamación que
tiene que llegar a tiempo:
«Tengoquevolarya,porDios».

Alejandra Estrada, ecuato-
riana de 26 años, llegó ayer a

las 13.30 horas a la Terminal 1
delaeropuertodeBarajaspro-
cedente de Milán, ciudad en
la que trabaja como asistente
doméstica. Su paso por Ma-
drid iba a ser un trámite, te-
nía que enlazar con un vuelo
deuna«compañíabarata»,Air
Madrid, con destino a Quito.

Su sorpresa vino cuando
iba a facturar en el aeropuer-
to de Milán: «La maleta no lle-
garáaQuito,sequedaráenEs-
pañaporqueAirMadridhace-
rrado», le dijeron. Y ella y su
hija quizá tampoco puedan
llegar,supodespués,yaenBa-
rajas. «Nadie nos informó en

Italia de esto», asegura. «¿Qué
hago si me dejan en tierra, acá
no conozco a nadie, adónde
iré?», decía. La niña, Jazmín,
iba por fin a conocer a su
abuela, pero en su defecto en-
cantaba a los flashes y cáma-
ras, mostrando dotes de ar-
tista mientras su madre le da-
ba papilla, zumo, agua...

Alejandrasequejabadequeno
podía moverse con la niña y
las maletas, no podía ni me-
terse en la cola de reclama-
ciones, tenía que pedir favo-
res a desconocidos –«Cuíde-
meunmomentoalaniña,por

favor»–, valerse de la solidari-
dad. «Mi chico también com-
pró un vuelo y nos íbamos a
reunir la semana próxima.To-
davía vendían billetes en Ita-
lia», afirma.

Sin bautizo, sin dinero, sin
nada.AlejandrayPaul,sonsó-
lo dos rostros de los centena-
res de afectados, de los ven-
didos, estafados, cansados, la
voz que grita: «¿Quién ha per-
mitido este desastre?».

«Hemospagadoel viaje conunpréstamo»

En la fotogrande:Paul y familia, que teníanquevolarayer. En lapequeña:Alejandraconsuniña. JORGEPARÍS

Sigue el blog de los
reporteros en...

www.20minutos.es
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ElPPdicequenoavisó
alalcaldedeAndratx
dequeseríadetenido
El consejero de Interioradmitió que conversaron. José Blanco
acusó al Gobierno balear de estar implicado «de lleno»

R. A.
20MINUTOS

El consejero de Interior y se-
cretario general del Partido
PopularenBaleares, JoséMa-
ría Rodríguez, podría haber
avisado al entonces alcalde
de Andratx, Eugenio Hidal-
go, de su detención, hora y
media antes de producirse,
el día 27 de noviembre.

Según fuentes del diario
El País, que cita escuchas te-
lefónicas, el consejero habría
avisado al ex alcalde de que
estaba siendo investigado, 40
horas antes de su detención.

El PP convocó una rueda
de prensa urgente en la que
el propio Rodríguez recono-
ció haber mantenido una
conversaciónconHidalgopo-
co antes de su arresto, pero
calificó de «radicalmente fal-
so» que le avisara de su inmi-
nente arresto, ya que «no lo
sabía». Además, aseguró que
nopiensadimitiryquetoma-
rá medidas legales contra los
medios de comunicación
(entre ellos varios baleares)
que han publicado esta no-
ticia. Por su parte, el secreta-
riodeorganizacióndelPSOE,

José Blanco, acusó al Gobier-
no balear de Jaume Matas de
estar implicado «de lleno» en
el caso y exigió al líder del PP,
Mariano Rajoy, que adopte
decisiones al respecto.

Gracias a este chivatazo,
Hidalgopodríahaberdestrui-
domilesdedocumentosypis-
tas sobre el presunto cobro
de una comisión de 369.424€

antes de ser detenido.

Otro arresto enTelde
También ayer la Policía de-
tuvo al nuevo responsable
del PP del municipio gran-
canario de Telde, José Luis
Sánchez González, por su
presunta relación con el ca-
so Faycán, la supuesta tra-
ma de corrupción descu-
bierta en esta corporación
municipal.

Fue detenido por malver-
sación de caudales públicos
y revelación de secretos, y
prestará declaración hoy.
Sánchez González accedió
al cargo el 24 de noviembre
en sustitución de la anterior
responsable del partido, Ma-
ría del Carmen Castellano,
ex concejala del Ayunta-

Recogida de beneficios. La Bol-
sa perdió ayer un 0,49% y cerró
en 14.317,50 puntos, en una se-
sión marcada por la recogida de
beneficios, al igual que algunos
mercados internacionales.

ABERTIS «A»
ACCIONA
ACERINOX
ACS
ALTADIS
ANTENA3 TV
B.POPULAR

22,80 �0,78
138,40 �1,39
22,64 0,85
43,62 0,18
40,38 0,02
18,62 �3,07
13,77 0,07

B.SABADELL
BANESTO
BANKINTER
BBVA
CINTRA
CORP.MAPFRE
ENAGAS
ENDESA
FADESA
FCC
FERROVIAL
GAMESA
GASNATURAL
IBERDROLA

32,58 0,56
16,12 0,81
58,85 �0,59
18,40 �1,08
13,31 1,22
3,50 0,29
20,96 �0,62
35,11 �0,74
35,33 0,03
82,65 0,36
73,85 �0,07
20,47 �0,87
31,74 0,16
33,27 �0,63

IBERIA
INDITEX
INDRA
METROVACESA
NHHOTELES
PRISA
REE
REPSOLYPF
SACYRVALLE.
SAN
SOGECABLE
TELECINCO
TELEFONICA
UNION FENOSA

2,78 �1,07
41,34 �0,86
18,30 �0,49
134,95 1,09
15,35 �0,71
13,80 �1,00
35,25 �3,27
27,13 �2,41
49,00 �1,37
14,22 0,21
26,45 0,46
22,06 0,46
16,27 �0,12
39,60 �1,07

miento que fue detenida
por su presunta implica-
ción en este asunto.

Toda la información sobre
corrupción urbanística en...

www.20minutos.es

Si les tocara la
lotería de Navi-
dad, un 72,9%
de los hombres
continuaría tra-
bajando, frente
a un 66,6 % de

las mujeres � La ilusión de
que nos toque el gordo si-
gue estando relacionada con
el deseo de dejar de traba-
jar para siempre. Así, uno de
cada cinco españoles –es de-
cir, un 21%– se retiraría y de-
jaría de trabajar, según una
encuesta de Ventura24, em-
presa especializada en ven-
der lotería por Internet. En
cuanto a la cuantía necesa-
ria para dedicarse a la bue-
na vida, el 45,3% de los hom-
bres y el 56,1% de las mu-
jeres considera que necesi-
taría un premio de 200.000
a 500.000 euros (un décimo
premiado con el número
gordo reporta 300.000 eu-
ros). No obstante, uno de ca-
da diez (7,4% de los hombres
y 8,1% de las mujeres) se
conformaría con menos de
200.000 euros.

También hay quienes
apuntan más hacia arriba y
reconocen que la cifra de-
seada para tomar la decisión
de no regresar a la oficina es-
taría entre 500.000 y un mi-
llón de euros (39,2% de los

hombres y un 30,4% de las
mujeres).

A pesar de todo, la mayo-
ría de los españoles conti-
nuaría trabajando (un
71,1%). La creencia de que
el gordo ayuda, pero no so-
luciona la vida, está más ex-
tendida entre los hombres
que entre las mujeres. Así,
siete de diez hombres
(72,9%) seguirían trabajan-
do, mientras que las muje-
res continuarían haciéndo-
lo en un 66,6% de los casos.

OTRASOPCIONES
Maximizar el premio �
Uno de cada tres españoles
(36,9%) se muestra ambicio-
so y dedicaría el premio a sa-
carle el mayor rendimiento;
bien invirtiéndolo (18,7%),
bien montando un negocio
propio (18,2%).
Generosidad � También
los hay que prefieren com-
partir lo que les toque con
los seres queridos: un 21,1%
declara que disfrutaría del
dinero con sus allegados, se-
gún Ventura 24.
Viajar� Por otro lado, un
14,9% de los encuestados se
muestra aventurero y utili-
zaría el dinero del gordo pa-
ra realizar el viaje que siem-
pre ha soñado y no ha po-
dido hacer. T. S. V.

El gordo nos retiraría
a unode cada cinco

LOT€RÍA
DE NAVIDAD
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CARMELOANTHONY
15 partidos � El alero
Carmelo Anthony fue
suspendido ayer con 15
partidos por su actuación
en la pelea colectiva que
protagonizaron los Knicks
de NuevaYork y los Nuggets
de Denver en el Madison
Square Garden.

JANULLRICH
Va a luchar � El
ciclista alemán, uno de los
principales implicados
en la operación Puerto,
de Dopaje, se mostró ayer
«decidido a luchar por
encontrar equipo y volver
a disputar una de las
carreras grandes de 2007».

MERCEDESCOGHEN
Contenido social �
Mercedes Coghen,
consejera delegada de la
candidatura olímpica
Madrid 2016, es partidaria
de que el hecho diferen-
cial del proyecto estribe
en su «contenido social
y humano».

JOHANCRUYFF
Nada sorprendido �
El ex entrenador holandés
del Barça considera que
«la sorpresa hubiera sido
que el club catalán ganara
la final» del Mundial de
Clubes ,ya que es una
competición «hecha para
los suramericanos».

JOACHIMLÖW
Fútbol sin ritmo � El
seleccionador alemán
aseguró ayer que a la
Bundesliga le falta ritmo
de juego y lo atribuye a
que los entrenadores de
los clubes se rigen por
una filosofía distinta
a la de la selección.

Elegidopor losgrandes

EUGENIO G. DELGADO
20MINUTOS

Los seleccionadores y capi-
tanes de los países que for-
man la FIFA otorgaron ayer
en Zúrich (Suiza) el premio
al mejor jugador de 2006 a Fa-
bio Cannavaro. El italiano ob-
tuvo 498 votos, por 454 del
francés Zidane y 389 del bra-
sileño Ronaldinho.

Muy criticada fue la elec-
ción de Cannavaro como Ba-

lón de Oro, pero el italiano se
reivindicó ayer gracias, sobre
todo, al apoyo de cuatro gran-
des potencias: los entrenado-
resdeArgentina,Alemania,In-
glaterra y –¡sorpresa!– Brasil le
eligieron en primer lugar.

Por su parte, el seleccio-
nador español, Luis Arago-
nés, votó por Samuel Eto’o y

Fabio Cannavaro, quepidió respeto,es nombrado mejor
jugador FIFA 2006 con el apoyo de Brasil y Argentina

Un granmundial�Fue su actuación en Alemania la
clave, en el premio que se llevó este defensa napolitano de 34
años que ha jugado en: Napolés, Parma, Inter, Juve yMadrid.

ELAÑODECANNAVARO

Este premio
es una

especie de re-
vancha. Espero
que estar aquí
calle a los que
me criticaron»
FABIOCANNAVARO

Javier Clemente, responsa-
ble del combinado serbio,
también eligió la contunden-
cia de Cannavaro, que en
2006 ha conquistado el cal-
cio y el Mundial de Alema-
nia como capitán de Italia.

El Valencia y el Athletic
intentarán confirmar
hoy su recuperación
venciendo, en partidos
adelantados de la deci-
mosexta jornada ligue-
ra, al Mallorca y al Zara-
goza, respectivamente.
Los valencianos,que vie-
nen de vencer a domici-
lio al Zaragoza, han re-
montado posiciones y ya
son sextos. Su rival en Mestalla, el Mallorca, no gana
desde septiembre.En el otro partido de hoy,el Athle-
tic, que ha salido de los puestos de descenso, con-
fiará en el apoyo de su público para superar a un
Zaragoza con la baja de Sergio.

Valencia y Athletic,
a seguir sumando

Lopera se encara
conunperiodista
El máximo accionista del
Betis, Manuel Ruiz de Lo-
pera, se encaró ayer, a la
salida de la comida de
navidad del club, con un
periodista de Radio Mar-
ca, al que acusó de inten-
tar hundir al Betis. Ade-
más, el presidente, Pepe
León, reconoció que la
entidad presentará un
déficit de 11 millones de
euros en la junta de ac-
cionistas del viernes.

Pide autocrítica
El centrocampista del
Barcelona Deco señaló
ayer que la plantilla de-
be reflexionar sobre la
derrota sufrida ante el In-
ternacional de Porto Ale-
gre (0-1) en la final del
Mundial de Clubes y que
«cada uno» debe hacer

«autocrítica de lo que ha
pasado».

Fuentes envía un
burofax alMadrid
El Real Madrid recibió
ayer un burofax expedi-
do por el médico Eufe-
miano Fuentes, princi-
pal implicado en la ope-
ración puerto contra el
dopaje, donde niega ha-
ber tenido relación pro-
fesional con el club o con
sus jugadores, como ha-
bía afirmado el diario
francés Le Monde.

El Lorcadestituye
a JoséAurelioGay
José Aurelio Gay dejó
ayer de ser entrenador
del Lorca tras decidir el
club su destitución. «En-
tiendo al situación y asu-
mo mi responsabilidad»,
dijo Gay.

SEGUNDOS

Los aficionados de El Nacional celebraron durante to-
da la nocheel Campeonato Ecuatorianode fútbol. Tam-
biénenmuchaspartesdeEspaña, los aficionadosecua-
torianos de este equipo brindaron por el decimotercer
título de su historia. FOTO : REUTERS

Una fiestaque fuenacional

16ª. JORNADA

Valencia -Mallorca Hoy21.00 (PPV)
Athletic-Zaragoza 21.00 (PPV)
Getafe-Espany.Mañana20.00(PPV)
Nástic -Betis 20.00 (PPV)
Celta -R.Sociedad 20.00 (PPV)
Osasuna -Levante 20.00 (PPV)
Racing -Villarreal 20.00 (PPV)
R.Madrid -Recreativo 21.00 (PPV)
Sevilla -Deportivo 21.00 (PPV)
Barça-Atlético Jueves22.00(La6)

Tres fichajes «por
si suena la flauta»
José María del Nido, presi-
dentedelSevilla,anuncióayer
hasta tres fichajes de calidad
«por si suena la flauta» al re-
ferirse a que el club dispute
la Liga de Campeones.

«Serían figuras del fútbol
porque a este equipo no se le
puedemeterotracosa.Vamos
a hacer un esfuerzo para ver
si suena la flauta», indicó Del
Nido, quién puntualizó que
para él «que suene la flauta es
jugar la Liga de Campeones».
En el mercado se está miran-
do jugadores de diversas po-
siciones, pero el presidente
avisó que están teniendo

«problemas de lesiones en el
puesto de central y lateral iz-
quierdo».

Sobre las declaraciones de
haceunosdías,enlasqueDel
Nido dijo que Ronaldinho se-
ría suplente en el Sevilla, el
presidente aclaró que el de-
fiende lo suyo.

«Para mí Adriano es mejor
que Ronaldinho.Y si me pre-
guntaporRijkaardlediríaque
seríaelentrenadordelsegun-
do equipo porque para mí
Juandeeselmejor.SiRijkaard
se molesta en cosa suya», in-
dicó el máximo responsable
del club. El Sevilla se reforzará en elmercado invernal con tres fichajes. EFE

cada capitán y se-
leccionadorvotaban
atres jugadores,que
se llevaban 5, 3 y 1
punto? ...ningún ju-
gador español fue
votado? Raúl dio los
cinco puntos a Ca-
nnavaro y Aragonés
a Eto’o? el seleccio-
nador serbio, el es-
pañol JavierClemen-
te, se decantó por
Cannavaro, Ribery y
Deco?sóloCannava-
ro, Ronaldinho, De-
co y Eto’o estaban
entre los jugadores
de la Liga votados?
los capitanes de Pa-
namáyOmánnovo-
taron a nadie?
� LISTACOMPLETADETODASLAS

VOTACIONESEN...

www.20minutos.es

Sabíasque...

El jugador del Madrid, que
sólo apareció en un fotogra-
ma de la gala con la camise-
ta blanca, aprovechó el acto
para pedir respeto: «Espero
que mi presencia aquí calle
a los que me criticaron». Es

la primera vez que este ga-
lardón recae en un defensa.

¿Es mejor Cannavaro que
Ronaldinho?

�VOTAEN...

www.20minutos.es

España, lamás limpia
�Después de 3meses sin
verse, Luis Aragonés y Raúl
recogieron juntos el premio.
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Garbajosa,
lamitadde
PauGasol

F. P. S.
20MINUTOS

Formaron la pareja ideal pa-
ra el juego interior de la se-
lección española en el Mun-
dial de Japón y esta tempo-
rada han coincidido en la
NBA. Pau Gasol y Jorge Gar-
bajosa también tienen en co-
mún que ambos han logra-
do alcanzar un nivel de jue-
go más que aceptable en sus
primeras temporadas, aun-
que el jugador catalán se lle-
ve la palma.

Gasol, que debutó en la
Liga estadounidense en la
campaña 2001-02, prome-
dió por aquel entonces casi
el doble de lo que en la ac-
tualidad dicen los números
de Garbajosa.

Pese a todo, el madrile-
ño, que fue elegido novato
de la semana quince días
después de arrancar la com-
petición, sigue mejorando
su juego a pasos de gigante.

Prueba de ello es su últi-
ma actuación: contribuyó
con sus 18 puntos, 11 rebo-
tes y 5 asistencias a la victo-

ria (120-115) de los Toronto
Raptors sobre Golden State
en los algo más de 40 minu-
tos que estuvo en cancha.

En febrero, al ‘All Star’
De mantener esta línea, Gar-
bajosa tendría una plaza ase-
gurada en el All Star que se
celebrará en LasVegas el pró-
ximo febrero, en el partido
de los rookies (novatos) fren-
te a los sophomores (jugado-
res de segundo año). El ma-
drileño sería el segundo es-
pañol en jugar, tras Gasol.

Lo que será más difícil es
que Garbajosa llegue a los
60 puntos que el escolta de
los Wizards Gilberto Arenas
logró ante los Lakers de Ko-
be Bryant (45 puntos), que
cayeron por 141-147.

Por otra parte, José Cal-
derón, padre del base de los
Raptors, manifestó ayer que
ya están «más tranquilos»
después de que su hijo se en-
cuentre fuera de peligro. Cal-
derón sufrió su caída en el
partido ante Golden State y
fue trasladado al hospital.

Los números del madrileño
son inferioresa los del catalán
en su primera campaña NBA

El Vaticano quiere su
equipo de las estrellas
Tarcisio Bertone, secretario
de Estado del Vaticano, sue-
ña con un equipo del máxi-
mo nivel. «No descarto que
elVaticano, en el futuro, pue-
da montar un equipo de fút-
bol de muy alto valor, que
pueda estar a la altura del Ro-
ma o del Inter de Milán», ase-
guró el cardenal Bertone.

El cardenal, apasionado
seguidor del Juventus, ya par-
ticipó en la retransmisión de
partidos para diversos me-
dios de comunicación cuan-
doejercíadearzobispodeGé-
nova. Además, Bertone es el

impulsor de la Clericus Cup,
una competición que se dis-
putará entre febrero y junio
de2007enRomacon16equi-
pos participantes integrados
por religiosos.

Las formaciones de la Cle-
ricus Cup se dividirán en dos
grupos para enfrentarse en
un sistema de liguilla del que
saldrán los enfrentamientos
de la fase final. Para que el de-
portenointerfieraensusobli-
gacioneseclesiásticas, lospar-
tidosseránentresemana.Ber-
tone, además, sueña con una
selección vaticana. V. GARCÍA

Jóvenes jugando al fútbol en la plaza de SanPedro. EFE

Frente a
frente
Pau Gasol (izda.) en su
primera temporada
NBA (2001-02) prome-
dió 17, 6 puntos, 8,9 re-
botes, 2,7 asistencias y
36,7 minutos en los 82
partidos que disputó,
mientrasque JorgeGar-
bajosa (dcha.), en los 24
choques de la presente
campaña, se sitúa en
los 9,1 puntos, 5,70 re-
botes, 29,2minutosy1,8
asistencias.

FOTOS: ARCHIVO
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Pocos deportistas pueden
presumir de tener un palma-
réscomoelsuyoalos26años.
Sin embargo, el francés Ju-
lien Absalon ya luce en sus
vitrinas todo un oro olímpi-
co, el obtenido en la prueba
de mountain bike de los Jue-
gos de Atenas 2004. En 2006
venció en el Campeonato de
Francia, en el Campeonato
de Europa y en el Campeo-
nato del Mundo. Un triplete
del que es el mejor corredor
actual y que en 2007 lucirá
los colores del equipo Orbea.
¿Qué le ha llevado a cam-
biar de aires en 2007?
Es un nuevo reto en mi ca-
rrera al que llego muy mo-
tivado. Conozco la marca,
conozco el equipo y tengo
mucha ilusión.
Su fichaje ha sorprendido...
Quizá, aunque no a mí. Te-
nía muy buen feeling con es-
te equipo y me gustó el pro-
yecto que me presentaron
durante el pasado mundial.
Con todos los triunfos que
ya ha obtenido, ¿uno no se
cansa de ganar?
En absoluto. El hecho de

cambiar de equipo es un ali-
ciente. Además, junto con
Iñaki Lejarreta, Rubén Ru-
zafa y mi compatriota Jean
Cristophe Peraud, podemos
serelmejorequipodelmun-
do de mountain bike.
¿Qué objetivos tendrá en la
próxima temporada?
Mantengo los mismos. Me
centraré especialmente en
la Copa del Mundo y en el
Campeonato del Mundo.
Además, en septiembre hay
una cita preolímpica en Pe-
kín que es muy importante
para mí.
¿Y le veremos competir en
España con más asiduidad?
Mi calendario está enfoca-

do fundamentalmente a las
competiciones de carácter
internacional, aunque es po-
sible que dispute alguna
prueba.
Los Juegos Olímpicos pesan
mucho en su deporte...
En el mountain bike un oro
olímpico es lo máximo.
¿Cómo es el invierno de un
tricampeón del mundo?
Tras la temporada me tomo

un descanso. Mi mujer y yo
nos vamos a algún lugar con
sol y allí practico activida-
des como el jet-sky, el wind-
surf o el skuba diviing.
Y acabó lo bueno...
No, porque vuelvo hacer otro
pequeño descanso a finales
de año para realizar diferen-
tes actividades de invierno,
como el esquí. Antes parti-
cipo en algunas pruebas de
ciclocross en Francia
¿Cuándo comienza el tra-
bajo de temporada?
A mediados de enero.
La vuelta al cole cuesta...
Lo más importante es diver-
tirse sobre la bici. Si lo haces,
no hay ningún problema.

Nacido el 16 de agosto de 1980 en Remiremont (Francia), en los Vosgos. Ha
ganado un oro olímpico (2004), tres mundiales (2004, 2005 y 2006), dos co-
pas delmundo (2003 y 2006) y es tetracampeón de Francia. FOTO: REUTERSBIO

JulienAbsalon ACTUALCAMPEÓNOLÍMPICO, DELMUNDOYEUROPEODEMOUNTAINBIKE

«Encima de la bici, lo más
importante es divertirte»

Hora ymedia rodando
adosmillones de euros
Por la prueba con McLaren.
Un hombre experto en todo
tipo de negocios como Fla-
vio Briatore no podía dejar
escapar a su pieza más co-
diciada sin sacar beneficio
hasta el último instante.Y eso
es exactamente lo que hizo
el director técnico de Renault
con el bicampeón mundial,
Fernando Alonso.

El asturiano rodó el pa-
sado viernes durante noven-
ta minutos a cambio de dos
millones de euros, cantidad
que McLaren tuvo que abo-
nar a Renault en concepto
del piloto, puesto que Alon-
so sigue perteneciendo a la
escudería francesa hasta fi-
nal de año. En esa cantidad
también iba incluido un me-
cánico de Renault que ayu-
dó al español durante la
prueba. Después de rodar
durante todo ese tiempo, la
quinta posición virtual que
logró el nuevo piloto titular

de McLaren dejó más que
satisfecha a su escudería.

Unmes adelantado
«Aunque sólo fue una prue-
ba de una hora y media, lo-
gramos adelantar un mes de
trabajo, porque Fernando ya
nos dio las primeras instruc-
ciones. Se le veía satisfecho
por el trabajo», declaraba
ayer Pedro Martínez de la Ro-
sa, piloto probador de McLa-
ren. De la Rosa tampoco des-
cartó un ascenso: «Seguiré
luchando por pilotar este
monoplaza en algún gran
premio». Alonso, durante la prueba. EFE

22.222
EUROS

le costó a McLaren cada
minuto que Alonso pilotó

su coche en Jerez

Compañerodefensor. El jugadorShawneMerriman,
delosChargersdeSanDiego(dorsal56),agarraporloshombrosaTrent
Green,mientrasesasuvezagarradoporJordanBlack. FOTOS:EFEYREUTERS

EL DÍA, EN IMÁGENES

YMÁSFOTOGALERÍAS, ENwww.20minutos.es

ElTigreysutrofeo. Pocospuedendiscutir lahegemonía
deTigerWoodsenelCircuitoMundialdeGolf.Elpasadofindesemana
logróotro torneomás, y se llevósuanimalpreferidocomotrofeo. 3

MUNDIALES
seguidos acumula Absalon
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El lugar de
encuentro entre los
lectores y 20 minutos

La suspensión de actividad
de la compañía Air Madrid
ha generado un alud de co-
mentarios de los lectores
en nuestra página web.

Me parece muy bien que el
Gobierno dé dinero para
solucionar los problemas
de los pasajeros, de esta es-
tafa...Y a los pequeños aho-
rradores de Fórum, ni un
duro, esto me parece injus-
to. De la font.

Yahora, a proteger al traba-
jador, que no es culpable
de una gestión temeraria e
irresponsable. Lobito.

Culpa de los pasajeros, que
por encima de todo lo que
ha ocurrido, seguían com-
prando pasajes. De locos,
vamos. Jesús Marval.

Como siempre, paga el pato
el pobre ciudadano de a pie.
Podían dejar que hagan los
viajes que tienen ya vendi-
dos o por lo menos los más
próximos. Leola.

SEESTÁDEBATIENDOEN...

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

LASUSPENSIÓNDEVUELOSDEAIRMADRID

«Estonoocurrenien
operadorasafricanas»

Pasajeros afectados por la suspensión, ayer en Barajas. EMILION. / EFE

Los malos manejos de una
compañía aérea nada tienen
que ver con la política del Es-
tado español. Bob.

Air Madrid debería llamarse
‘Sudamérica Airlines’. Y.

Como trabajadora de Iberia,
estoy encantada. Desde el
principio no hemos tenido
más que problemas con es-
ta compañía, que nos exigía
mucho servicio de asisten-
cia a cambio del pago más
bajo de los contratos de
handling de Madrid. Por otro
lado nos vamos a ahorrar el
lío de maletas, aunque no sé
qué hará AENA, cómplice en
todo este follón. Loney.

A ver si lo entiendo, una em-
presa privada la caga ¿y lo
tengo que pagar con mis im-
puestos? Hernando.

Estos son los daños colatera-
les de la historia: 1.º, los em-
pleados; 2.º, los pasajeros;
3º, los empleados de agen-
cias de viajes (entre los que

me encuentro), a los que sin
comerlo ni beberlo nos me-
ten en un importante pro-
blema. Esto se veía venir ha-
ce un año, pero no pusieron
soluciones, sólo recaudaron
dinero de los pasajeros y
ahora se marchan con los
bolsillos llenos. Kike.

Air Madrid, Telemadrid, Real
Madrid..., lo que lleva la pa-
labra Madrid es una ruina.
Tenemos que pensar seria-
mente en quitarles la capi-
talidad. Uno de Burgos.

¿Era necesario esperar que
ocurriera esto? Vamos, que
estas cosas no ocurren ni en
las operadoras aéreas de
África. Vergonzoso. Javi.

Comienza la demagogia: Ana
Pastor, antigua ministra del
PP, va a Barajas a prometer
que el Estado debería correr
con todos los gastos. No, si
al final pagaremos todos. Co-
mo siempre, se privatizan los
beneficios, pero se sociali-
zan las pérdidas. Ana.

ASÍVALAENCUESTAEN
www.20minutos.es

¿QUIÉN DEBE
ASUMIR LOS
PERJUICIOS

CAUSADOS POR
LA AEROLÍNEA?

Entra en nuestra
web y vota

La
compañía

Ambos

Nadie

‘Vobis’

Soy una sevillana que se sien-
teacosadadiariamenteporlos
vobis de nuestra ciudad. Tra-
bajo en el centro y aparco por
las zonas del Prado o de Lope
de Vega, pago todos los días
por la mañana, pero como
también trabajo por la tarde y
cambiandeturno,meobligan
a pagar también por la tarde.

¿No es voluntario? Enton-
ces, ¿por qué nos persiguen?
Rosario García.Sevilla.

UsuariosdeTussam
pocoeducados

Mi comentario es sobre algu-
nas personas que usan dia-
riamente el autobús. Todos
sabemos que no es el mejor
servicio del mundo, ¿pero de
verdad hay que comportarse
así? Una señora se pone a
aporrear la puerta del auto-
bús cuando se veía que el
conductor no iba a abrir por-
que iba completo.

La mujer decía «oiga, pe-
ro ¡abra ya!». Sin conformar-
se, al entrar empezó a gritar
al conductor diciéndole que

eran unos sinvergüenzas y
que no era justo.

¿Tan difícil es tener un po-
co de educación? El pobre
conductor no tiene la culpa.
De hecho, fue el único auto-
bús que vino en 30 minutos...
Luego se nos critica a los jó-
venes. Siempre es bueno que
haya niños. Íñigo.

���Dinos @ � �

... si tienes problemas con los
autobuses de Tussam
CUÉNTANOSLOEN...
E-MAIL�nosevendesevilla@20minutos.es
CORREO�PlazadelDuque,1,3.º4.
OENwww.20minutos.es

Ley‘antibotellón’

Soy joven, y tengo miedo de
reunirme con mis amigos en
las calles de Sevilla. No cri-
tico la ley antibotellón, cri-
tico su interpretación. Cuan-
do para encontrar una solu-
ción se adoptan medidas tan
alarmantes como justificar
una carga policial para evi-
tar una «concentración pú-
blica» de jóvenes. ¡Señores
de corbatas, de uniformes y

porras, no nos tratéis como
borregos y a palos! Manuel
de Borja Torrejón. Sevilla.

Leydela
memoriahistórica

Estoy seguro de que los espa-
ñoles, en su inmensa mayo-
ría, no queremos que se revi-
va el pasado; lo considero ab-
surdo. ¡Y ojo, que a mi abuelo
le prendieron fuego los de iz-
quierdas en una iglesia! Eso
también es juicio sumarísi-
mo; habría que revisarlo.

¡Más viviendas, señores
socialistas y ERC!, y la histo-
ria, para los historiadores.
Camilo Valenzuela. Sevilla.

DesvíoporJesús
delGranPoder

Me pregunto quién será la
cabeza pensante que ha de-
cidido desviar el tráfico por
esta calle y sólo dejar pasar
por la Alameda a los taxis y
a los autobuses.

¿Con qué fin y para qué?
Pues el tráfico sigue llegan-
do hasta el Duque igual-
mente y lo desvían hacia una

ESTAENCUESTAHABÍARECIBIDOHAS-
TA AYER 3.076 VOTOS. NO ES CIEN-
TÍFICA Y SÓLO REFLEJA LA OPINIÓN
DE AQUELLOS LECTORES QUE HAN
ELEGIDO PARTICIPAR EN ELLA.

calle angosta en la que los
ruidos se acusan y moles-
tan más. Y para colmo hay
tramos en los que las ace-
ras casi no existen y los
vehículos golpean con
los retrovisores a los pea-
tones que van por ellas. Ya
no hablemos de las colas
interminables si alguno
aparca mal o va al aparca-
miento de El Corte Inglés.

Antes también había
tráfico, pero no este des-
madre. J.S.C.D.Sevilla.

Usarlabici

A mis 80 años, celebro que
por fin en Sevilla se empie-
cenaponerlasmedidasne-
cesarias para que el trans-
porte sea menos contami-
nante y más fluido.

Tener una buena red de
carriles-bici es esencial,
pues la falta de seguridad
es una de las causas de que
muchas personas no usen
la bicicleta a diario. Ade-
más, educar, promocionar
y favorecer el uso de la bici
son medidas necesarias,
pues es un vehículo solida-
rio, sostenible, saludable,
silencioso, rápido, autóno-
mo, lúdico, económico y
disminuye el tráfico. Y si
con los carriles bus-taxi se
ponen barreras al uso del
coche particular, los trans-
portes públicos funciona-
rán a la perfección. Mover-
se por nuestra ciudad de-
jará de ser tan caótico.
F.Ruiz. Sevilla.

ElMinisterio
de Fomento



MARTES 19 DE DICIEMBRE DE 2006 15

ZONA 20

Noticias
no sólo
para leer
Ennuestraweb, la
informaciónnosólose lee;
tambiénsemira, sedisfrutay
secomenta.Asómatea
nuestras fotogaleríasyabre
losojosa lasmejores fotos
deldía. Encadaunadeellas
puedesdejar tusopiniones.

www.20minutos.es

CURIOSIDADES EN LOS MAPAS DE GOOGLE

�Envíanos tus descubrimientos utilizando losmapas de Google. Cuando localices algo interesante,
mándalo a periodismociudadano@20minutos.es ymira los demás enwww.20minutos.es

Ni un alfiler
Darko ha colgado en
nuestra web la imagen
de un aparcamiento
abarrotado en Nueva
York. Otro lector comenta
la foto y dice que «suelen
cobrar 12 dólares la hora
o una tarifa plana de unos
45. La tarifa plana es
tanto si estás seis horas
como seis minutos. Los
empleados suelen hacer
el burro con los coches
que no serán recogidos
por la noche. Algunos
tienen plataformas para
apilar hasta cinco».

Muypequeñoerror
IvánMartínez explica que el
obelisco del círculo evoca la
primeramisión geodésica
francesa al Ecuador en 1736
para probar científicamente

la redondez de la Tierra. No
está sobre el paralelo 0º 00’
0,0, sinomás al sur, «pero
sorprende que en 1736 la
misión geodésica se
equivocó en la medición en
apenas 239,5 metros».

2o06
LOS 2o DE

El top 20de los lectores
Por segundo año consecutivo, los lectores de20minutosy20minutos.espodrán
votar en nuestra web a los personajes más importantes del año que se acaba.
Serán 20 nombres propios repartidos en 11 categorías, ocho con candidatos
cerrados y tres abiertas, que abarcan los principales ámbitos de la vida pública.

Cerca de 75.000 lectores par-
ticiparon en 2005 en la pri-
mera edición de nuestra
gran votación para elegir a
los 20 personajes más im-
portantes del año, una en-
cuesta que volvemos a lan-
zar ahora a través de nues-
tra web, 20minutos.es, y de
cuya evolución iremos dan-
do cuenta día a día en el pe-
riódico.

Serán al final 20 ganado-
res, que saldrán de un total
de 11 categorías, la mayoría
de ellas subdivididas a su vez
entre españoles y extranje-
ros. Los distintos apartados
abarcan lo más relevante de
la vida pública, e incluyen a
las personas que fueron cla-
ve en 2006 en los ámbitos
político, social y científico
(la categoría denominada
«los más relevantes»); a los
más significativos del cine,
el deporte, la música, la te-
levisión y el mundo de los
famosos; a los más elegan-
tes y los más sexies; a los más
antipáticos (bordes) y los
más simpáticos (majetes),
y al personaje revelación.

En cada apartado pro-
pondremos 10 candidatos
(mediante encuestas en
20minutos.es), y habrá que
elegir uno. No obstante, tres
categorías (sexies, bordes y
majetes), estarán abiertas,
de modo que los finalistas
se elegirán a través de los co-
mentarios de los lectores en
nuestra web.

�YAPUEDESVOTAREN......

www.20minutos.es

1 �CINE
� ESPAÑOLES
Agustín Díaz Yanés
Antonio Banderas
CarmenMaura
Elsa Pataky
Juan Diego
Juan José Ballesta
Paz Vega
Pedro Almodóvar
Penélope Cruz
Santiago Segura

� EXTRANJEROS
Alejandro G. Iñárritu
Daniel Brühl
Daniel Craig
George Clooney
Guillermo del Toro
HelenMirren
Sacha B. Cohen (Borat)
Scarlett Johansson
ViggoMortensen
Woody Allen

2 �MÚSICA
� ESPAÑOLES
Alejandro Sanz
Amaral
David Bisbal
Dover
El Canto del Loco
Joaquín Sabina
La Excepción
La Oreja de Van Gogh
Melendi
Sexy Sadie

� EXTRANJEROS
Gnarls Barkley
Julieta Venegas
Keane
Kylie Minogue
Lilly Allen
Madonna
Red Hot Chili Peppers
RobbieWilliams
Shakira
The Rolling Stones

3 �DEPORTE
� ESPAÑOLES
Adam Raga
Álvaro Bautista
Fernando Alonso
Jorge Lorenzo
María José Rienda
Marta Domínguez
Óscar Pereiro
Pau Gasol
Pepu Hernández
Rafa Nadal

� EXTRANJEROS
Asafa Powell
Elena Isinbayeva
Fabio Cannavaro
Justine Hein
Kenisa Bekele
Maria Sharapova
Michael Schumacher
Roger Federer
Ronaldinho
TigerWoods

4 � ELEGANTES
� ELLAS
Ana García Siñeriz
Elena de Borbón
Isabel Preysler
Marisa Paredes
Miranda Rijnsburger
Nati Abascal
Nicole Kidman
Nuria Roca
Paloma Cuevas
Penélope Cruz

� ELLOS
Boris Izaguirre
Fabio Capello
Gonzalo Miró
Iñaki Urdangarín
Jesús Hermida
Jorge Drexler
José Corbacho
Jude Law
LorenzoMilá
Will Smith

8 � TELEVISIÓN
AndrésMontes
Concha García Campoy
Eva Hache
Hugh Laurie (House)
Iván Sánchez
Jesús Vázquez
Kira Miró
Pablo Motos
Ruth Núñez (Bea)
W.Miller (Prison Break)

11 � REVELACIÓN
Álvaro Bautista
Amo a Laura
Chad Hurley y Steve
Chen (YouTube)
EduardoMadina
El Koala
Michelle Jener
Ricky Rubio
Soralla S. de Sta. María
Verónica Echegui
Yohana Cobo

9 � FAMOSOS
� ESPAÑOLES
CarmenMartínez
Bordiú
‘Colate’ Vallejo-Nágera
Elsa Pataky
Gonzalo Miró
Isabel Pantoja
Julián Contreras
JuliánMuñoz
Pipi Estrada
Rocío Dúrcal
Rocío Jurado

� EXTRANJEROS
Adrien Brody
Anne Nicole Smith
Britney Spears
Gina Lollobrigida
KateMoss
Katie Holmes
Paris Hilton
Pete Doherty
Príncipe Enrique
Tom Cruise

10 � RELEVANTES
� ESPAÑOLES
Arnaldo Otegi
El juez Del Olmo
José Luis Rodríguez
Zapatero
JoanMassagué
José Bono
Juan Antonio Roca
Manuel Pizarro
Mariano Rajoy
Monserrat Comas
Pere Navarro

� EXTRANJEROS
Al Gore
Alexander Litvinenko
Augusto Pinochet
EvoMorales
Hugo Chávez
Kofi Annan
Mahmud Ahmadineyad
Mohamed Yunus
Natascha Kampusch
Ségolène Royal

RELEVANTES � Fernando
Alonso y Juan Pablo II
ELEGANTES �Doña Letizia
y Pierce Brosnan
CINE �A. Amenábar
y Clint Eastwood
MÚSICA � El Sueño de
Morfeo yMadonna
DEPORTES � Fernando
Alonso y Ronaldinho
‘SEXIES’ �Angelina Jolie
y David Bisbal
BORDES � Eduardo
Zaplana y GeorgeW. Bush
MAJETES � El Neng
y Ronaldinho
FAMOSOS � Infanta Leonor
yMichael Jackson
TELEVISIÓN �Andreu
Buenafuente
JOVEN VALOR � Sergio
Rivero

LOSMÁSDE2005

LOSCANDIDATOS

5, 6 Y 7. ‘SEXIES’, BORDES Y MAJETES. En estas tres categorías (la de los más
sexies, subdividida en ellas y ellos, y las otras dos, en españoles y extranjeros) son los lectores quie-
nes, a través de sus comentarios en nuestra web, elegirán a los finalistas.
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Una empresa alicantina comercializa una muñeca con
el nombre de Leonor, pero asegura que no tiene nada
que ver con la hija de los Príncipes. Sea como fuere, ha
vendido en dos semanas todos los ejemplares, de gran
realismo. Así lo han visto nuestros lectores.

Debe de ser duro para un republicano que su hija se empe-
ñe en que quiere una muñeca Leonor para Reyes. The C1-
B0rg.

Que se dejen de tanta chorrada de muñecas leonoras. Re-
pública, ya. Emi.

No la podían haber hechomás fea.Da mal rollo. Jack.

Feíta sí que es. Personalmente, doy por bien pagada esta
monarquía. Al menos no es vergonzosa, como en otros
países, y representa siempre bien a España en los países
por donde va. Pepe.

La muñeca Leonor creo que no se parece en nada a la In-
fanta, pero vale la pena tenerla en casa. ¡Vivan los Borbo-
nes! Española.

Qué culpa tendrá la cría.Que hagan un muñeco del padre,
que entonces sí que será un descojono. Oooo.

De parecido no tienen ni un pelo. Jaja.

Qué caritamás preciosa tiene Leonor. Está para achuchar-
la y comérsela a besos. Un besito, ¡preciosa! Lara2.

El parecido es más que razonable, aunque podrían haber
elegido otra carita, porque esa muñeca da miedo. Yo.

Lo han hecho a propósito. Aunque aseguren que el nombre
es coincidencia, su expresión y hasta el vestidito que lleva
es clavado al de la foto de la Leonor real. Marcus.

Estos empresarios no dejan escapar una. Videochat gratis.

A la niña no se parece la muñeca en nada. Ndn.

SEESTÁDEBATIENDOEN...

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

SEAGOTAENLASTIENDASLAMUÑECALEONOR

«De parecido no
tienen ni un pelo»

HERMANOSCONGABARDINA
JulioCésarysushermanos,undíaantesdeReyesen lacalle
PreciadosdeMadrid, en1970.

SE
VENDE
Aquí tenemos
a la familia
GarcíaOliveros
vendiendo
artículos
navideños
en laPlazaMayor
deMadrid, enel
año1947. La
mandaMiriam
AntoranzGarcía,
ycuentaqueel
pequeñoessu
padre,Antonio
GarcíaOliveros.

ENVÍA TUS FOTOS ANTIGUAS DE NAVIDAD Amuseo@20minutos.es Y CONSULTA TODAS LAS IMÁGENES ENwww.20minutos.es

MELOPIDO
Pedro (a la izquierda)disfrutasentadoen laspiernas

deBaltasar juntoasuhermana.Estabanpidiendosus

regalosdeNavidaden lasGaleríasAlfredoRomero

(Vigo), allápor1968.

Comohomenajedigitalalafotografíaanalógica,20minutos.esacogeestemuseoconlasmejoresfotografías,
anterioresa1975,enviadaspor los lectores.Mándanoslastuyasydinoselañoyel lugardondesetomaron.

J.M.Nieto� FEDERATAS

Lamuñeca Leonor y, a la derecha, una imagen de la Infanta.

QuébonitaNavidady
québonitoesexplotar

Qué bonita es la Navidad,
pero qué dineral se llevan las
grandes superficies a costa
de la publicidad que diaria-
mente nos meten en los ojos
por la televisión.

Yo con lo que no estoy de
acuerdo es con que los do-
mingos se abran al público
los hipermercados y las tien-
das de ropa, calzado, etc. Los
empleados también tienen
derecho a su día libre y a dis-
frutar de estas fiestas.

Muchos de estos hiper-
mercados no pagan al tra-
bajador un dinero extra por
trabajar el domingo, direc-
tamente les añaden en sus
contratos la cláusula de tra-
bajar de lunes a domingos y
festivos. Vaya cara dura que
tienen los jefes, se aprove-
chan del pobre trabajador.

Si quieren abrir, por favor,
que contraten a personas ex-
presamente para ese festivo
que es el domingo.

Todos queremos trabajar,
pero no queremos que nos
exploten más. La gente que
va a comprar el domingo, ¿de
verdad se sienten bien al ir
a comprar pensando que por
culpa de ellos se abren las
tiendas y al mismo tiempo
explotan a trabajadores con
el mismo sueldo a fin de
mes? J.R. 26 años.

Comercios
que engañan

Se observa cada vez más, en
establecimientos de alimen-
tación, huevos cuidadosa-
mente colocados en cestos
y sobre paja que indican fal-
samente, o dan la imagen al
consumidor, de que provie-
nen de granja o de payés,

cual idílica granja de los
cuentos de los niños.

Es importante saber que
los reglamentos (CE) n.°
1039/2005 y n.° 2295/2003
regulan claramente el mar-
cado de los huevos comer-
cializados.

Tanto los vendidos en en-
vases como a granel deben
presentar un código que in-
dica, en su primera cifra, la
forma de cría de los huevos.

Así, los que empiezan por
el código 0 provienen de pro-
ducción ecológica, en la que
se respeta a los animales y
sus necesidades físicas y de
bienestar. Los huevos cuyo
código empiece por 1 pro-
vienen de gallinas camperas
y los que empiezan por el nú-
mero 2 provienen de galli-
nas criadas en suelo dentro
de naves industriales.

Los del número 3 provie-
nen de la cría intensiva, en

la que varias gallinas viven
hacinadas en jaulas del ta-
maño de una hoja DIN A-4,
viven tan estresadas que se
les corta el pico para evitar
el canibalismo, no pueden
ni extender las alas y se les
ulceran los pies. Así pues, só-
lo los huevos con el código
0 ó 1 podrían ser considera-
dos huevos de payés. Fíjen-
se en este código antes de ad-
quirirlos. Ann Rollin.

Agradecimiento
a todos los jueces

Al margen de la política, se-
xo, raza, religión, etc., las per-
sonas debemos confiar en la
efectividad de la justicia en
España, confirmada por
unos jueces que harto difí-
cil lo tienen y a los cuales de-
bemos honor y agradeci-
miento por su difícil y ardua
entrega. J.G.M.G.

Másgula que belleza
Yano se venanimales en los campos. La mar está
esquilmada. Ninguna criatura surca los vien-
tos. La industria ha recluido a los animales en
campos de matanza. Sólo son carne, tocino.
¡Qué falta de sensibilidad! Los animales no co-
mestibles son para el circo, el zoo, las jaulas, las
peleas, el negocio, el abandono en la cuneta. ¿A
quién se le ocurre que vuelen libres? ¿A quién
se le ocurre dejarlos vivir sin una mira telescó-
pica que los apunte? ¿Cuándo la belleza ha sido
más importante que la gula? El hombre ha lo-
grado por fin someter a la naturaleza. ¿Quién
tergiversó las palabras santas? Alguien cambió
los términos ‘dominar’ por ‘cultivar’; ‘someter’
por ‘proteger’. Hoy empezamos a lamentarnos
de no haber comprendido: «Creced, multipli-
caos, cultivad la tierra, protegedla». A. Gª-Palao.

MUSEO VIRTUAL DE VIEJAS FOTOS � SALANAVIDAD
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MEJOR CUANTOMÁS LEJOS

al buscar ser agradable, se
deja llevar por los demás.
Siempre está atento a los
movimientos de los jefes,
persigue ser querido y reco-
nocido por su trato, pero no
por su trabajo. Es muy adap-
table a todas las situaciones.
Cómo evitarlo � Suele
adular a los jefes, por lo que
éstos deben ser quienes le

frenen. Otra cosa es que a és-
tos les guste tener a este per-
sonaje a su alrededor. Lo me-
jor es no reforzarlo; si se le
ignora, el pelota acabará por
desistir.

ELPROCRASTINADOR
Perfil � El denominado
vago. Siempre apegado al
horario, conoce mejor sus

derechos que sus obligacio-
nes. Ante una crisis no está
disponible y toda carga de
trabajo es un ‘marrón’ para
él. Busca que no se les dé
más tarea. El peor vago es
el que está en un puesto in-
termedio porque puede tor-
pedear iniciativas de otros
compañeros si éstas le van
a dar quehaceres.

PEDRO L. PUENTES

En todos los trabajos hay in-
dividuos cuya única función
parece ser desmotivar y mi-
nar la moral de los compa-
ñeros. Protagonistas en los
corrillos y blanco de todas
las críticas, no es fácil en-
frentarse a ellos por la situa-
ción, generalmente privile-
giada, en la que se encuen-
tran.Trabajadores y empresa
deben intentar controlarlos
antes de que se conviertan
en una bomba de relojería.
Éstos son algunos de los per-
files más peligrosos:

ELAMBICIOSO
Perfil � Es el conocido co-
mo trepa. Su único fin es
conseguir sus objetivos a to-
da costa. El exceso de ambi-
ción convierte la conviven-
cia con él en un continuo
desgaste para los empleados.
No comparte información y
pide sin dar nada a cambio.
Sólo funciona por el interés.

En mandos medios pue-
de ser útil si los objetivos son
individuales, porque pueden
hacer carrera. Suele generar
desconfianza y tensiones en-
tre los trabajadores.
Cómo evitarlo � Hay que
dejarle claro cuáles son sus
funciones para que no se ex-
tralimite. Es mejor que sean
los jefes quienes le paren los
pies, porque suele tener bue-
nos contactos, y sólo una lla-
mada de atención desde
arriba le puede detener.

ELPELOTA
Perfil � Suele aportar po-
cas ideas originales, ya que

EMPLEADOS� Trepas,
vagos o pelotas son
algunos de los
compañeros que
pueden hacernos la
vida imposible si nos
topamos con ellos

LU
IS

FR
U
TO
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Cómo evitarlos � No res-
ponde ni al dinero ni a los
incentivos. Las sanciones
son lo único que le puede
hacer cambiar. Como al fi-
nal los trabajos salen ade-
lante, este personaje está
oculto por sus compañeros.
Es uno de los más peligro-
sos porque su actitud perju-
dica al resto de compañeros.

M.ÁngelPérez
Gerentedeoperacionesde
ACTUALGrupo

«SELESPUEDE
IDENTIFICAR

ANTESDEQUE
ENTREN»

«A lamayoría de estos
trabajadores se les puede
detectar. Los trepas suelen
tenermuchos cambios de
empleo sin justificación,
utilizan frases demasiado
complejas y se les nota
cierta soberbia que les
mueve a intentar llevar el
mando en la entrevista de
trabajo. Además, no suelen
destacar logros en equipo.
Los pelotas tratan de
encontrar la opinión del
entrevistador para
amoldarse a ella y no
suelen decir cosasmalas
de sus anteriores trabajos
ni de nuestra empresa. Los
vagos suelen valorar
demasiado sus esfuerzos.
Una vez dentro esmuy
complicado reubicarles
porque hacen lo justo para
no poder ser despedidos».

EL EXPERTO

SEGUNDOS

Creatividad
comprometida
Los estudiantes de
segundo ciclo de Pu-
blicidad y Relacio-
nes Públicas pueden
presentar hasta el
próximo15 de mar-
zo los trabajos para
optar al Premio FAD
para Jóvenes Creati-
vos Universitarios.
www.fad.es

Másdinero para
los ‘erasmus’
Coincidiendo con el
20 aniversario de la
creación del progra-
ma Erasmus, el Mi-
nisterio de Educa-
ción destinará 52 mi-
llones de euros en
2007, un 825% más
que años anteriores.
La cuantía de las be-
cas podrá llegar has-
ta los 6.000 euros,
frente a los 1.000 ac-
tuales.

Las empresas peque-
ñas (con facturación
inferior a los 30 mi-
llones de euros al
año) pagan a sus al-
tos mandos un suel-
do bruto de 66.000
euros anuales como
media, según las
conclusiones de IC-
SA-Laboris tras ana-
lizar el sueldo de
16.000directivos. Las
empresas medianas
(hasta 500 millones
de facturación) les
paga unos 105.000
euros, y las grandes
(más de 500 millones
de euros de factura-
ción), alrededor de
173.000 euros.

Los sueldos
de los altos
directivos

Merezco ganar más dinero.
La mejor forma de aumen-
tar el sueldo es cambiar de
trabajo. En los últimos cin-
co años he incrementado el
mío en un 182%. De no ha-
ber cambiado, no habría pa-
sado del 20%. Eso sí, reco-
nozco que en mi sector hay
mucha demanda, poca
oferta, se paga bien y, si eres
bueno, te rifan (soy arqui-
tecto). Pero también es ver-
dad que lo he conseguido
por no haberme conforma-
do con un trabajo cómodo
y tranquilo. David.

Conoce a quien temanda.Mi
jefe no se asemeja a ningu-

na descripción dada. Pero
podría denominarse ‘el inú-
til’: aquel que no es eficien-
te ni en los momentos de
calma ni en los de tensión;
le encanta delegar en los de-
más, sobre todo su trabajo;
nunca está dispuesto a ayu-
dar y, si te ve hasta arriba
de curro, te manda más; sin
embargo, siempre está muy
agobiado de trabajo, pero
nunca tiene papeles enci-

�CUÉNTANOSTUSPROBLEMASCONELCURRO

DINOS
TUOPINIÓN

SOBREELTRABAJOY
LOSESTUDIOS EN

www.20minutos.es

FORO

ma de la mesa, y su suel-
do es igual que el tuyo, pe-
ro él lo estira para pagar
una hipoteca de ochenta
millones y a ti no te llega
ni para una de veinte. Su-
perwoman.
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Dicen que en el mundo la-
boral tener una buena red
de contactos es fundamen-
tal. Para todos aquellos que
quieran intercambiar im-
presiones, conocimientos y
experienciasdetrabajoexis-
te esta web, que permite,
mediante lo que denomi-
nannetworkingprofesional,
establecer contacto con
multitud de profesionales
de todo el mundo.

Para tener acceso a los
servicios hay que darse de
alta y crear nuestro propio
perfil.Entoncessepuedeac-
ceder a los datos de empre-
sas, centros de estudios, di-
rectoriosprofesionalesyco-
munidades con foros
creados por los trabajado-
res de diversas ramas labo-
rales… multitud de modos
para acceder a la informa-
ción ofrecida por quienes
mejor conocen el trabajo
del que hablan: los propios
profesionales (www.neu-
rona.com). PEDRO L. PUENTES

PARANAVEGANTES

Amplía la red
decontactos
profesionalesPEDRO L. PUENTES

Durante el curso 2005-2006
se matricularon en la univer-
sidad 9.580 personas por me-
dio de un acceso para mayo-
res de 25 años, presentándo-
se en un 96% de los casos a
plazas de la universidad pú-
blica. Por ley, las universida-
des deben tener reservados
entre un 1% y un 3% de pla-
zas para el acceso de este co-
lectivo a los estudios, aunque
puede aumentar en caso de
disponer de plazas vacantes
tras el ajuste de los cupos de
cada carrera.
Los requisitos � Haber
cumplido los 25 años antes
del 1 de octubre del año en el
que se examine y no haber
obtenido anteriormente el tí-
tulo de bachiller.

Las pruebas son específi-
cas de cada universidad, por
lo que la solicitud de la plaza
se realizará únicamente en el
centroenelquesequieracur-
sar los estudios, con la excep-
ción de las pruebas de la
UNED. También hay univer-
sidades que permiten el ac-
ceso con pruebas realizadas

ALA ‘UNI’,PESEATENERUNOSAÑITOS
ACCESO� Nunca es
tarde para estudiar.
Las universidades
reservan del 1 y al 3%
de las plazas para
mayores de 25 años

en otros centros de la misma
comunidad autónoma.
Las pruebas � Se suelen
realizar el primer trimestre
de cada año. Los exámenes
constandeuncomentariode
texto, una prueba de lengua
castellana, una de la lengua
propia de la comunidad au-
tónoma y una de lengua ex-
tranjera, a elegir entre inglés,
francés, alemán, italiano y
portugués. También existen

pruebas específicas según la
rama de estudios elegida
(científico-tecnológica, de
ciencias de la salud, huma-
nidades, ciencias sociales y
artes).
Cómo prepararlas � Las
universidadesnoofrecencur-
sos para preparar las prue-
bas, por lo que las opciones
que quedan son hacerlo de
manera individual o apun-
tarse a cursos en escuelas y

academiasprivadas.Alserco-
mo una prueba de selectivi-
dadencuantoaconocimien-
tos y preparación se refiere,
ir por libre resulta más com-
plicado y menos fructífero
que apuntarse a algún cen-
tro de preparación de este ti-
po de exámenes.
Qué se obtiene � La rea-
lización de estas pruebas no
conlleva la obtención del tí-
tulo de bachiller, aunque si

Lasolicituddeplaza se realizaráenel centroenelquesequieramatricular, exceptopara laspruebasde laUNED.

Miguel Alarcón
Monitor, 26 años.

«Empecé a
estudiar en
la universi-
dad porque
quiero dar
el salto de
monitor a

profesor y para ellome
hace falta el título
universitario. Ya tenía un
título de FP de grado
medio que nome cerraba
el acceso paramayores de
25 años, así que comencé
a cursar la carrera hace un
año en la Universidad
ComplutenseMadrid».

TESTIMONIO

finalmente se termina la ca-
rrera, el título es exactamen-
te igual al que se hubiera ob-
tenido por un acceso a través
de selectividad.

Para los que no deseen
cursar la carrera les queda la
opción de matricularse de
asignaturas sueltas, aunque
el inconveniente es que los
precios de las matrículas son
más elevados, no se pueden
convalidar después y sólo se
obtiene un certificado de
aprovechamiento.

Más información en las
páginas web: www.univer-
sia.es; www.cursosccc.com;
www.uned.es.



MEJOR PELÍCULA
� Alatriste
� Volver
� El laberinto del fauno
� Salvador

MEJOR DIRECTOR
� Agustín Díaz Yanes
(Alatriste)
� Pedro Almodóvar (Volver)
� Guillermo del Toro
(El laberinto del fauno)
�Manuel Huerga (Salvador)

MEJOR ACTOR PRINCIPAL
� Viggo Mortensen
(Alatriste)
� Juan Diego (Vete de mí)
� Sergi López (El laberinto
del fauno)
� Daniel Brühl (Salvador)

MEJOR ACTRIZ PRINCIPAL
� Silvia Abascal (La dama
boba)
� Penélope Cruz (Volver)

�Maribel Verdú (El
laberinto del fauno)
�Marta Etura (foto)
(Azul oscuro casi negro)
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LA 5ª ESTACIÓN:
«ES UN PLACER
EMPEZAR A
SONAR AQUÍ» 20

‘Alatriste’,deAgustínDíazYanesy‘Volver’,dePedroAlmodóvar
partencomofavoritasenlacarreraporlosgalardones
más codiciados del cine español.M.DOLORESALÍAS

YATENEMOS
FAVORITOSALOSGOYA

Alatriste, la superproduc-
ción más cara del cine es-

pañol –24 millones de eu-
ros–, de Agustín Díaz Yanes
y Volver, dirigida por Pedro
Almodóvar, tienen muchas
papeletas para arrasar en la
XXI edición de los premios
Goya, que se celebrará el úl-
timo fin de semana de ene-
ro. Optan a 15 y a 14 premios,
respectivamente.

El laberinto del fauno, de
Guillermo 55del Toro, con
13 candidaturas y Salvador,

de Manuel Huerga, con 11,
también compiten junto a
las anteriores en las catego-
rías de mejor película y me-
jor director.

Mejor guión original
Además, Almodóvar y Del
Toro son candidatos al Go-
ya al mejor guión original,
según el listado que leyeron
los actores Pilar López de
Ayala y Juan José Ballesta en
presencia de la recién elegi-
da presidenta de la Acade-

mia de Cine, Ángeles Gon-
zález Sinde. El Goya de Ho-
nor será para el productor
Teddy Villalba.

Tres de las actrices de Vol-
ver, Blanca Portillo, Carmen
Maura y Lola Dueñas, y
Ariadna Gil, por Alatriste, se
disputarán el premio de
mejor actriz de repar-
to. Penélope Cruz, en
supapeldemujerman-
chega con arrojo, com-
pite como actriz prota-
gonista por Volver.

En la categoría de mejor
actor protagonista están Ser-
gi López, por su papel de fas-
cista en El laberinto del fau-
no; Viggo Mortensen, por su
encarnación de Alatriste;
Juan Diego, ya galardonado
en el festival de San Sebas-
tián por Vete de mí, y Daniel
Brühl, por su papel de Sal-
vador en la historia del anar-
quista catalán.

A la mejor dirección no-
vel aspiran Carlos Iglesias, por
Un franco 14 pesetas; Daniel
Sánchez-Arévalo, por Azul os-
curo casi negro –la cinta opta
a seis Goya–; Javier Rebollo,
por Lo que sé de Lola; y Jorge
Sánchez cabezudo, por La
noche de los girasoles.

ElgallegoMiguelanxoPra-
do ha sido seleccionado con
De profundis, la primera pe-
lícula de pinturas al óleo ani-
madas,enlacategoríademe-
jor película de animación.

15

‘ALATRISTE’.Basada en las novelas
de Arturo Pérez-Reverte, es un thriller de
aventuras protagonizado por ViggoMorten-
sen, Elena Anaya y Unax Ugalde.

‘VOLVER’.Drama con Penélope Cruz,
Lola Dueñas y CarmenMaura, entre otras.
Galardonada en Cannes y en los Premios del
Cine Europeo. Opta a los Globos de Oro.

‘EL LABERINTO DEL FAUNO’.
Coproducción de España, México y EE UU.
Representará aMéxico en los Oscar. Película
de ficción conMaribel Verdú y Sergi López.

SALVADOR. El actor alemán de origen
español Daniel Brühl encarna a Salvador Puig
Antich, ejecutado a garrote vil en la Cárcel
Modelo de Barcelona en 1974.
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LASNOMINACIONES

¿Cuáles son tus
candidaturas favoritas?
DINOSQUÉOPINASYDEJATUS
COMENTARIOSEN...

www.20minutos.es

¿ACUÁNTOS
GOYAOPTA
CADAUNA?
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www.20minutos.es
PARTICIPACIÓN
Los vídeosmás
‘frikis’. El delirante vídeo
del ecuatoriano Delfin
Quishpe en Youtube nos ha
llevado a pedir a los lectores
sus vídeos frikis favoritos.
Envía el tuyo a nuestraweb.

ENCUENTRO DIGITAL
Charla con Superna-
nny. Rocío Ramos-Paúl,
psicóloga especializada en
educación infantil y la
Supernanny de Cuatro,
estará hoy, a partir de las
11.30 h, en nuestraweb.

FOTOGALERÍA
Tu avatar. Gloria Galán
nosmandó su avatar y el de
un amigo (Lecuss Aibach y
Kyco Cog), con los que ambos
juegan al StarWar Galaxies.
Envía el tuyo a periodismo-
ciudadano@20minutos.es.

TODALA INFORMACIÓN
PERMANENTEMENTEACTUALIZADA,AUNCLIC

¿Componéis vosotros la mú-
sica? Alberto RL
La hacemos nosotros y a ve-
ces, con nuestro productor.
¿De dónde viene vuestro
nombre? Sandy
Se nos ocurrió porque había
cinco estaciones de tren de
la casa de uno de los chicos
que antes estaba en la ban-
da al local de ensayo donde
tocábamos en Madrid.
¿Os molesta un poco que
tras haber trabajado duran-
te tanto tiempo la gente os
descubra ahora? Marian
Es un placer empezar a so-

nar ahora en España, ya que
en Latinoamérica somos
muy conocidos.
¿Qué música escucháis? H.
A Natalia le va el jazz y el
blues; a Pablo, el heavy me-
tal; y a Ángel, el pop rock...
Hace poco estuvisteis en OT.
¿Quépensáisdeplataformas
como ésta? Goxy
Nos parece una de las pocas
plataformas para promocio-
nar nuestra música en tele-
visión... Desde que empeza-
mos a sonar en OT, mucha
gente nos ha conocido.
¿QuéhanpedidoalosReyes?

Magos? Kari Brasuk
Yo,unospatines(Natalia);Pa-
blo, un tren eléctrico; y Án-
gel, una minihorca...

Pablo (izda.), Ángel yNatalia son deMadrid,
perovivenenMéxicodesdehacecincoaños.
En octubre publicaron su cuarto disco.BIO

LA5ªESTACIÓN «SOMOSMÁS
CONOCIDOSGRACIASA‘OT’»
Sonespañoles,triunfanenLatinoamérica
yahoralointentanaquí.Ayercharlaron
de música y de su trayectoria con
nuestros lectores. INTERNAUTAS

Contra las previsiones de los agoreros, Internet cre-
ce en España. En números absolutos, con casi el

40% de los mayores de 14 años accediendo de vez en
cuando. Y en uso, con un 23% de la población conec-
tándose a diario. Ambos números van hacia arriba
mientras el resto de medios se estancan o bajan. En el
sector de la prensa ya ven las orejas al lobo y lanzan

proyectos. Pero el resto de
la economía y de la socie-
dad no mueven un dedo.

Losgobiernos se limitan a
gestos huecos y las empre-
sas, en especial las gran-
des, están instaladas en el

tancredismo; pensando quizá que si no se mueven, el
toro pasará de largo. Pero este toro no está pasando de
largo, y su llegada cambia las reglas del juego para to-
dos, y no sólo para los medios. Los clientes de las em-
presas hablan entre sí e incluso con los proveedores; el
flujo de información en el mercado ya no es controla-
ble. La publicidad se pasa en bloque a la Red. Y, sin em-
bargo, hasta la fecha no hay apenas movimientos. ¿Ha-
brá actividad en el ya inminente 2007?

� SIGUE ESTE‘BLOG’EN www.20minutos.es

PEPE Cervera

¿Será 2007 el año?

blogs20RETIARIO

Lee la entrevista
íntegra en...

www.20minutos.es

El toro de Internet
no está pasando
de largo,y su llegada
cambia las reglas
del juego para todos
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Unlibroseleccionalos201discosespañoles
imprescindibles para entender el pop
y el rock de los últimos cincuenta años

La música que
envolvió a cinco
generaciones

MIGUELMARTÍNEZ
20MINUTOS

Cincodécadasdemúsicana-
cional quedan recogidas en
el libro 201 discos para en-
gancharse al pop/rock espa-
ñol. Los periodistas Fernan-
do Neira y Tito Lesende son
losautoresdeestaBibliamu-
sical, que reúne el testimo-
nio de más de cien intérpre-
tes y personalidades del
mundo de la música.

El libro glosa, a lo largo de
400 páginas, aquellos 201 dis-
cos considerados imprescin-
dibles, indiscutibles joyas del
pop y del rock nacional. El
recorrido va desde la prime-
ra grabación del Dúo Diná-
mico (1959) hasta Chanda-
lismo ilustrado (2006), del ex-
tremeño Gecko Turner.

Por el camino aparecen
Joan Manuel Serrat, con su
mítico Mediterráneo; Kiko
Veneno, Fórmula V, Alaska,
Joaquín Sabina, Burning o
Víctor Manuel, entre otros
cantantes. Nada queda fue-
ra en un libro que abarca
desde la canción ligera, con
Camilo Sexto como una de
sus máximas expresiones,
hasta el pop independiente
de Los Planetas.

La selección de obras
otorga un especial protago-
nismo a las décadas de los
80 y 90, que suman 56 y 49
discos,respectivamente.Los
años 60 están representados
en 24 obras; y los 70, en 41.
Las 31 obras que ilustran la
década actual hablan de la
buena salud de la música.

Serrat, elmás representado
Joan Manuel Serrat es el artista más representado, con tres
discos: Mediterráneo, Dedicado a AntonioMachado poeta y En
tránsito. Otro solista, Joaquín Sabina, aporta dos álbumes –Ho-
tel, dulce hotel y 19 días y 500 noches– a la selección, además
del disco Lamandrágora, en el que también participó su amigo
Javier Krahe. Los Brincos, Alaska –con Pegamoides y con Dina-
rama–, Kiko Veneno y Santiago Auserón, con Radio Futura y con
su álter ego Juan Perro, aportan dos trabajos a la lista.

Tres trabajos de Serrat están entre los 201mejores discos nacionales.

Los primeros reproductores de HD DVD, uno de los for-
matos que pueden suceder al DVD, se comercializarán
estas Navidades en España. El fabricante Toshiba será
el encargado de vender los nuevos aparatos, denomi-
nados HD-E1, que tendrán un precio de 699 euros. En
los dos próximos meses, la compañía japonesa espera
vender 5.000 unidades, a pesar de que, según sus datos,
el nuevo formato no superará en ventas al DVD hasta
2010. El precio de salida de los nuevos aparatos no su-
pera, proporcionalmente, al que en su día tuvo el DVD.
Por ahora, el HD-E1 sólo cuenta con un catálogo de 20
películas, a precios que oscilan entre los 24 y los 29 eu-
ros. Los nuevos reproductores permiten una calidad de
imagen y sonido muy superior a la de los actuales DVD,
aunque para disfrutar de ellos se necesita un televisor y
un equipo de sonido de alta calidad.

Empieza la luchapor
destronaral ‘viejo’DVD

Reorganización
en el Reina Sofía
ElMuseoReinaSofíaestáre-
organizando su colección
permanente con un recorri-
do por el origen y desarro-
llo de la modernidad artís-
tica española. Para ello se
han seleccionado obras de
laprimeramitaddelsiglo XX.

Portuondo, Premio
Nacional deCuba
La cantante cubana Oma-
ra Portuondo, la voz feme-
nina de Buena Vista Social
Club, obtuvo ayer el Premio

Nacional de Música 2006,
que otorga el Instituto Cu-
bano de la Música.

Cátedra con el
nombredeunpoeta
La Fundación Duques de
Soria creará el año próxi-
mo, en colaboración con la
Universidad de Valladolid,
la cátedra Antonio Macha-
do. Ésta es una forma de su-
marse a la conmemoración
del centenario de la llega-
da del poeta sevillano a la
ciudad de Soria e impulsar
así la figura del autor.

El 7-J en la Tate
Modernde Londres
Seis composiciones foto-
gráficassobrelosatentados
del 7-J de 2005 en Londres
serán el eje central de una
retrospectiva de los artistas
Gilbert y George. Se inau-
gurará el año que viene en
la Tate Modern.

Amargovuelvea la
esenciadel flamenco
El bailarín Rafael Amargo
estrenó ayer en San Sebas-
tián su nuevo espectácu-
lo, Tiempo muerto, en el
que se despoja de todo ar-
tificio para presentar «un
montaje sobrio» de cante,
baile y guitarra.

SEGUNDOS

Lamuñeca
Leonorvolverá
enenerocon
nuevosvestidos
Se vendieron en sólo dos se-
manas. La muñeca Leonor
no estará en las tiendas has-
ta el año que viene. El jugue-
te, inspirado en la Infanta se-
gún sus propios creadores,
es el regalo estrella de esta
Navidad. En dos semanas la
empresa Dolls by Berenguer
vendió los 7.000 ejemplares
que tenía disponibles, a
65,95 euros cada uno.

La muñeca pesa como un
recién nacido y se puso a la
venta con cuatro modelos
distintos de ropa. Casi todo
en ella recuerda a la Infanta
Leonor, a excepción de la
mancha de nacimiento que
la niña tiene en su nariz. Si
quiere hacerse con un nuevo
ejemplar de la muñeca ten-
dráqueesperaraenero,cuan-
do la firma saque una nueva
colección de Leonor, que in-
cluirá nuevos vestidos. M.M.

LA ZONA
CRíTICA

�DVD
JOSÉ ÁNGEL
ESTEBAN

Esto no es una selección,
sólo un aviso: cuidado con
los atracones. Veamos:
para losmás pequeños, la
saga de En busca del valle
perdido entrega El gran
día de los voladores
(Universal, 20€), una
lección de crecimiento,
cooperación y aceptación
de la propia personalidad
entre dinosaurios. A su
lado, Jorge el curioso
(Universal, 20€), opción

muymenuda,
con una
ingenua
vocación
gráfica y un
mono y un guía
demuseo
como
protagonistas.
Diferente es
Kirikú y las
bestias
salvajes
(Cameo, 18€),
que, aunque

no alcanza el talento de la
primera entrega (Kirikú y
la bruja), es una alternati-
va estética ymusical
hecha con un héroe
inteligente yminúsculo.
Con el aroma de Zemekis
y Spierberg, estáMonster
House (Sony, distintos
precios), batalla contra el
miedo a crecer con el
pretexto de una casa
encantada, y un derroche
de técnicas de animación.
Otra forma de crecer,
siendo chico y chica a la
vez, la proponeRanma
1/2, serie japonesa cuya
tercera temporada está
en las tiendas (SAV, 38€)
con versión en largome-
traje (20€). Y para fans, y
de cualquier edad, la
nueva edición de Eduardo
Manostijeras, la fantasía
de TimBurton, con una
bola de nieve de cristal
cuya base es una réplica
del castillo donde el
personaje nació. Dentro,
Eduardo esculpe a su
amor, Kim (Fox, 99€).

Y mañana, en DosPuntoCero
VIDEOJUEGOS,

por Lara Fisher

LOSMÁS VENDIDOS*.
1 ‘Piratas del Caribe 2: esp.
edition’ (G. Verbinski).2 ‘Piratas
delCaribe2’(G.Verbinski).3 ‘Cars’
(JoeRanft).4 ‘Volver’(P.Almodovar).
5 ‘HighSchoolMusical’(K.Ortega).
6 ‘Blade Runner: esp. edition’
(Ridley Scott). 7 ‘Volver: esp.
edition’(P.Almodovar).8 ‘Anatomía
deGray:Temporada1’(S.Rhimes).

Atracón
de películas
infantiles
Dinosaurios,monos,
guías de museos,
héroes minúsculos...
Las cintas para niños
copan las estanterías

*DEL 11AL 16DEDICIEMBRE

LamuñecaLeonor con loscuatrovestidoscon losquesepusoa laventa.
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M. DOLORES ALÍAS
20MINUTOS

Los críticos discrepan a la ho-
radedestacarunapelículaex-
tranjera como la mejor del
año. Brokeback Mountain, de
Ang Lee; Infiltrados, de Mar-
tin Scorsese; y El Ilusionista,
de Neil Burger, son los filmes
más votados, si bien ninguno
se alza como claro vencedor.
LaperturbadoraCaché,deMi-

chael Haneke; la intensa y
emocionante Buenas noches,
y buena suerte, de George Clo-
oney; la comedia crítica Pe-
queña Miss Sunshine, de Jo-
nathan Dayton y Valerie Fa-
ris; y United 93, que recrea el
drama del 11 de septiembre
de 2001, también han sido
destacadas por los especialis-
tas consultados.

Lo que sí está claro entre
los críticos es que Volver es
la mejor película española de
2006. El último trabajo de Pe-
dro Almodóvar –que ha da-

do a Penélope Cruz el mejor
papel de su carrera, según
muchos– ha sido calificado
de «impactante por su ori-
ginalidad», de «pura
artesanía», y de es-
tar «muy cerca de
crear una obra
maestra».

Tras Volver
se sitúan como
mejor obra es-
pañola del año
Salvador, de Ma-
nuel Huerga y El la-
berinto del fauno, de

Guillermo del Toro. De la
primera se ha dicho

que es una película
«muy necesaria» y
una historia que de-

be conocer el públi-

co joven». Sobre el filme de
Guillermo del Toro dicen que
«emociona con su magia».

Y mañana...
3. MÚSICA

Puedes colaborar en El desternillador enviando tus textos y fotos (200 ppp de resolución) a
eldesternillador@20minutos.es Sección elaborada por NEXO CONTENIDOS: www.nexocon.com

ElDesTerniLLaDor NUESTRA SECCIÓN DIARIA DE HUMOR

Llach estrenaun
montaje de circo
Lluis Llach cantará en direc-
to algunos de sus temas en
Tranuites Circus, un espec-
táculo de circo que estrena-
rá el 3 de enero en el Teatro
Nacional de Cataluña.

GeorgeAlexander,
premioAdonais
El escritor salvadoreño Geor-
ge Alexander Portillo ganó

ayer la sexagésima edición
del premio Adonais de Poe-
sía con su obra Breve histo-
ria del Alba.

Unarutamuyflamenca
Más de 5.000 personas han
participado este año en al-
guno de los doce itinerarios
incluidos en las rutas por los
territorios flamencos, orga-
nizados por la Junta de An-
dalucía para promocionar

el flamenco como un pro-
ducto turístico.

Aute canta a «los
tiemposbárbaros»
El cantautor Luis Eduardo
Aute publicará en marzo de
2007 su nuevo disco, A día
de hoy, en el que da su visión
de «los tiempos bárbaros» de
la actualidad, según explicó
ayer en Lisboa, donde par-
ticipa en una exposición.

Ungoyaqueseexhibiráporprimeravez
ElMuseo Provincial de Zaragoza exhibirá, a partir de la primavera de 2007, el cuadro Luis María
de Borbón y Vallabriga, el primer retrato infantil pintado por Francisco de Goya. Será la primera
vez que la obra se exhiba en público, ya que hasta ahora había estado enmanos de la familia
para laque fuepintado.Hasta entoncesestará en restauraciónenelMuseodel Prado. FOTO:REUTERS

SEGUNDOS

1¿Cuál esla mejor
película
extranjera
de 2006?
¿Por qué?

2¿Cuál esla mejor
película
española de
2006? ¿Por
qué?

El Ilusionista, de
Neil Burger,
porque es un filme
comercial que
ilusiona y no
engaña al público.

El laberinto del
fauno, de
Guillermo del
Toro. Es una obra
maestra absoluta
y antifascista.

EL TEST
Infiltrados, deM.
Scorsese, por la
combinaciónmás
completa de
guión, interpreta-
ción y secuencias.

Salvador, de
Manuel Huerga,
por su alegato
contra la pena de
muerte y recordar
esa historia.

Buenas noches, y
buena suerte, de
George Clooney.
Por su trascenden-
cia y su aspecto
formal pulcro.

Volver, de Pedro
Almodóvar. Por
su impactante
originalidad y
su poesía de lo
cotidiano.

Pequeña Miss
Sunshine, de J.
Dayton y V. Faris.
Tiene un guión
muy cerrado y
sorpresa al final.

Salvador, porque
se trata de una
película necesaria
y nada maniquea
que debe ver el
público joven.

Brokeback
Mountain, de Ang
Lee, por la
sensibilidad con
que se retrata un
romance hermoso.

Ficción, de Cesc
Gay, por la
destreza de su
director para
hacer tangible
lo intangible.

El Ilusionistar. Es
una mezcla
maravillosa de
intriga,
romanticismo y
de magia.

Volver. Nos
devuelve al
Almodóvar más
genuino, intenso y
gracioso, además
de internacional.

Infiltrados. Por
devolvernos al
realizador de
Casino tras varios
años de
mediocridades.

El laberinto del
fauno. Por
emocionarnos
con su magia, su
belleza y su
dramatismo.

Caché, deMichael
Haneke. Por su
implacable
reflexión sobre el
el pasado, usando
el formato vídeo.

Volver. Por
devolvernos a las
raíces del cineasta
manchego con
frescura y
ligereza.

United 93, de Paul
Greengrass.
Estamos ante un
ejercicio de
cinematografía
con mayúsculas.

Volver. Por lo que
tiene de trabajo
autoral: desde la
fotografía al
guión. Es pura
artesanía.

Brokeback
Mountain, porque
resucita el cine de
siempre. Es un
clásico instantá-
neo.

Volver. Es lo más
cerca que ha
estado Pedro
Almodóvar de
firmar una obra
maestra.

Muchas candidatas a la
mejor película extranjera
‘Volver’ sealzacomoelmejor filmeespañoldelaño, según
lavaloracióndelosprincipalescríticosdecine.‘Ellaberinto
delfauno’y‘Salvador’tambiénestánentrelasmásvotadas

2o06
Infiltrados (arriba) y BrokebackMountain (a la izquierda) son dos de
las películas extranjeras preferidas por los críticos consultados.

Alberto Úbeda
‘CALLE 20’

Teófilo Necrófilo
‘SER’

Javier Ocaña
‘EL PAÍS’

Nuria Alonso
‘RADIO 3’

Roberto Piorno
‘GUÍA DELOCIO’

Oti R.Marchante
‘ABC’

Fausto Fernández
‘FOTOGRAMAS’

Sergi Sánchez
‘LA RAZÓN’

Pablo Amor
‘CINEMANÍA’

Rafael Portela
‘20MINUTOS’

LO
MEJOR
DE
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Gente
YENwww.20minutos.es
LAS ÚLTIMAS NOTICIAS DE TODOS LOS PERSONAJES DELMUNDO
DEL CORAZÓN: FOTOGALERÍAS, VÍDEOS, ANÉCDOTAS...

ARIES TAURO GÉMINIS CÁNCER LEO VIRGO LIBRA ESCORPIO SAGITARIO CAPRICOR. ACUARIO PISCIS
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AHoy será un

día muy
ajetreado.
Querrás estar
en todos los
lugares.
Tómate un
tiempo para
descansar de
todo lo que te
rodea.

Poco a poco
pasará la
melancolía
que te hace
replantearte
cosas en tu
vida. Será
pasajera y
pronto verás
nuevos
caminos.

Te dejas
influir
demasiado
por alguien
que no sabe
aconsejarte
y que te lleva
de forma
continua a la
confusión.
Cuidado.

Buen
momento
afectivo. Se
van a diluir
tensiones.
Aprovecha
para
reconciliarte
con alguien
que te
importa.

Entusiasmo
en proyectos
profesionales
muy
adecuados
para tus
capacidades
intelectuales.
Tiempo de
felicitacio-
nes.

Sufres cierta
confusión
en el plano
sentimental.
Algunas
cosas andan
un tanto
revueltas. Lo
mejor es que
dejes pasar
estas fiestas.

El ánimo
mejorará al
aportarte
alguien luz
sobre un
problema
que ronda tu
cabeza.
Pronto
estarás más
tranquilo.

Estarás
dispuesto a
aceptar
nuevas
aventuras.
No tendrás
problema
en asumir
riesgos,
físicos o
emocionales.

Mejora
sustancial de
asuntos
sentimenta-
les: es un
buen
momento
para poner
algunas
cosas en
claro.

El frío le
sienta muy
bien a tu
físico y a tu
carácter.
Energía y
ganas de
hacer
muchas
cosas
novedosas.

Acabarás
cansado por
un exceso de
trabajo. Las
presiones
acumuladas
harán más
difícil tu
capacidad
para tomar
decisiones.

Antes de
sufrir un gran
agotamiento
físico, pide
ayuda para
realizar
tareas
domésticas
durante estas
fechas
especiales.

DE TODO CORAZÓN

MARTA

Cibelina

Pardiez!,pensé,alentrar
enlacocinaSantiAcos-

ta,elde Dolcevita,ejercien-
dodesufridopresentador
deunespaciodeservicioal
ciudadano.Santi,muy
amable,destinabatodoel
tiempodelmundoaunjo-
vendevozengoladaque
habíaperdidoasuperrita,
Wanda.Dadoelrespeto, la
entregayeltiempoquesele
dedicóalmuchacho,pensé
quesetrataba,cuandome-
nos,deunprimodelsobri-
nodelcuñadodePaoloVa-
sileoJesúsVázquez.Pues
no,eraFranRivera–quien
tantodespotricósobrela
prensarosa– recurriendoa
losserviciosdeDolcevita
paraquesuhija,Cayetana,
nosigasufriendo, lapobre-
cita...Meacuerdodeuna
actrizdeteatroaquienle
secuestraronelperroynin-
gunarevistaquisopublicar
surelatoporconsiderarlo
demasiadoincreíble.Como
amímeloparecería,si fue-
rapeor,estahistoriade
Fran.¿Nopodíahaber
puestounanuncioenelpe-
riódico?Casualidadesdela
vida.Esemismodía,a la
mismahora,Eugeniay
Gonzalosepropinabanun
apasionadomorreodelos
depelículaantelosfotógra-
fos.JorgeParís estabaallíy
aúnnoseharecuperadode
laimpresión.

� SIGUE ESTE BLOG EN
www.20minutos.es

Fran,su perra
y el beso de la ex

blogs20

MISS EE UU
SUS JUERGASPONEN
ENDUDASUCORONA
La ajetreada vida nocturna
y sentimental de Tara Cor-
ner, Miss EE UU, podría ha-
cerle perder su corona. Ha
incumplido ya varios com-
promisos como miss.

ÁLVARO
AFFONSO
LEAGOBIANSUS25
GUARDAESPALDAS
El jinete brasileño y marido
de Athina Onassis, Álvaro
Affonso de Miranda, Doda,
está agobiado por convivir
con 25 guardaespaldas. «Es
lo peor de vivir con alguien
con tanto dinero», asegura.

BRITNEY
SPEARS
LEGUSTAELBÁSQUET
Tras comprometerse a ser
más comedida, Britney
Spears asistió a un partido
de baloncesto entre los Was-
hingtonWizards y Los Ánge-
les Lakers. Fue sin su amiga
Paris Hilton.

MIGUEL BOSÉ
SEENFADACUANDO
LEHABLANDESANZ
El cantante se molestó con
una periodista que, duran-
te la entrega de los premios
40 Principales, le preguntó
por su amigo Alejandro
Sanz.«Sivasaseguirporahí,
me voy», dijo.

PRÍNCIPE
GUILLERMO
LEDANCALABAZAS
La novia del príncipe Gui-
llermo de Inglaterra, Kate
Middleton, ha rehusado la
invitación que la Casa Real
del Reino Unido le cursó pa-
ra pasar las fiestas con ellos,
según la prensa británica.

Sonparecidosmásquerazonables.YolaBerrocalpodríapasarporlamismísimaMorticia
Adams, Kofi Annan por Morgan Freeman e Hilario Pino por BruceWillis. J. S.

COMO DOS GOTAS DE AGUA

Podrían pasar por herma-
nos, aunque entre ellos

no existe parentesco alguno.
Son caras conocidas que, por
caprichos de la naturaleza,
tienen muchos rasgos en co-
mún. Javier Rigau, hasta ha-
ce unas semanas prometido
de la italiana Gina Lollobri-

gida, comparte con el can-
tante Rick Astley la tez blan-
quecina y el gusto por los jer-
seys de cuello cisne. Además,
ambos son pelirrojos y lle-
van tupé.

Igual de parecidas son Ta-
mara Falcó, hija de Isabel
Presley, y RuthNúñez–cuan-

do ésta se quita la máscara
de Bea la fea.

Tintes y sonrisas
Cuando se tiñe el pelo de ne-
gro, la televisiva Yola Berro-
cal se parece a Morticia, la
matriarca de la familia
Adams. El periodista Hilario

Pino comparte con Bruce
Willis el corte de pelo –aun-
que el protagonista de la sa-
ga La jungla de cristal lo lle-
va bastante más corto– y la
sonrisa de medio lado.

Hay más. ¿Quién niega el
parecido entre Morgan Free-
man y Kofi Annan? ¿Y entre

Paco de Lucía y David Carra-
dine o Quique San Francisco
y Marty Freman? Casi como
dos gotas de agua.

BruceWillis e
Hilario Pino.
Cuando sonríen,
ambos ladean la
boca hacia la
derecha. También
los dos tiene los
ojos claros.

Quique San
Francisco y
Marty Freman.
Tienen ojos
azules y
saltones, nariz
prominente y
boca pequeña.

David Carradine
y Paco de Lucía.
El actor de Kung
Fu y el guitarrista
tienen entradas,
ojos rasgados,
nariz ancha y
labios finos.

Yola Berrocal y
Morticia Adams.
Las dos tienen
la cara redonda,
la nariz
pequeña y los
pómulos
marcados.

MarilynManson y Rossy
de Palma.Comparten la
cara angulosa, los ojos
claros, la nariz grande y
los gestos, procaces en
muchas ocasiones.

¿Teparecesaalgún
famoso?Envía tu fotoa...

www.20minutos.es

Morgan Freeman y Kofi
Annan. Pelo cano y rizado,
perilla blanquecina... Así
son el actor y el secretario
general de la ONU.
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TEATRO � ‘LAVIDADEUNPIOJOLLAMADOMATÍAS’

LAPICARESCADE
LASMARIONETAS
ElTeatroCentralabresuprogramacióninfantilnavideña
conesteespectáculoprotagonizadoportíteresdegoma-
espuma, de los andaluces El Espejo Negro.MARTAFRANCO

Seguro que no le gustan
los piojos. Pero seguro

que éstos sí le van a gustar,
sobre todo si es joven o va a
verlos con los pequeños de
la casa. Los que ha creado
el autor teatral Ángel Cal-
vente no son piojos cual-
quiera. Están hechos de go-
maespuma y usan un len-
guaje corrosivo y burlón que
no dejará a nadie indiferen-
te. Ellos son los protago-
nistas del espectáculo de tí-
teres La vida de un piojo lla-
mado Matías, de la compa-
ñía andaluza El Espejo Ne-
gro, que es la encargada de
inaugurar la programación
infantil que el Teatro Cen-
tral ha preparado para la Na-
vidad.

En el espectáculo que nos
presentan, tres marionetis-
tas, a cara descubierta, pres-
tarán sus manos y voces pa-
ra dar vida a los diferentes
personajes de la obra. Un
montaje estructurado en
sketches enlazados entre sí
por el humor, la imaginación
y la sorpresa.

La vida de un piojo lla-
mado Matías enfrenta so-
bre el escenario a las dos es-
pecies, los humanos (ma-
nipuladores) y los piojos (tí-
teres). El escenario es un pe-
queño espacio negro con di-
ferentes elementos esceno-
gráficos que ponen en pie
todo el mundo de estos pe-
queños protagonistas. To-
do vale: ventiladores, telas,
plásticos, luces, sonidos...

El Espejo Negro es una
compañía habitual en las
programaciones teatrales de
muchos países y un referen-
te destacado dentro del
mundo de las marionetas,
haciendo de ellas un univer-
so del agrado tanto de pe-
queños como de mayores.

� Teatro Central. Avda. José de

Gálvez, 6. Desde hoy hasta el

viernes, a las 18 h. 6 euros.

Matías es un joven piojo que nos irá contando sus vicisitudes. T.C.

LUGARESYGENTESDEL
MUNDO,ENSEVILLA
«Personas anónimas de lugares lejanos. Instantes fuga-
ces e irrecuperables». Así introduce el fotógrafoMiguel
YbarraOtín su nueva colección de instantáneas, ¿Quién?
¿dónde?, que expone en la galería Ánima. En ellas retra-
ta personas de varias razas y países con las que se cruzó
durante sus viajes.� C/Miguel Cid, 80. Desde las 21 h. Gratis.

FOTOGRAFÍAS � ‘¿QUIÉN?¿DÓNDE?’

Con exposiciones y bailes.
El colegio San Francisco de
Paula acoge estos días unas
Jornadas sobre la India, que
seinauguranhoyconelcan-
todelhimnodeestepaíspor
parte de los alumnos. Lue-
go se proyectará el audiovi-
sual La consciencia del infi-
nito, realizadoporunalum-
no, que ofrece un recorrido
porlasetnias,pueblosycos-
tumbres de este país. A con-
tinuación tendrá lugar la
Danza Bharatanatya, un
baile religioso característi-
co de la India, interpretado
por estudiantes del colegio.

También se podrá visi-
tar la exposición fotográfi-
ca Miradas de la India, del
artista Javier Fito, y sumer-
girse en el símbolo más sa-
grado del hinduismo, el
«OM», en la exposición ti-
tulada Saravasti. Además,
losestudiantesdeESOyBa-
chilleratohanfabricadouna
recreación a escala del Taj
Mahal, el monumento más
importante de la India. M. F.

� ColegioSanFranciscodePau-

la. C/ Sta. Ángela de la Cruz, 11.

Desde las 19.30 h. Gratis.

JORNADAS � DEVIAJE

El colegio San
Francisco de
Paula nos
lleva a la India

�NAVIDAD
Chocolatada�Ac-
tuación de coros de
campanilleros esco-
lares y adultos. Al ter-
minar se servirá ros-
co de Reyes con cho-
colate caliente. � Pl.

del Belén de El Corte In-

glés. San Juan Aznalfa-

rache. A las 18 h. Gratis.

Zambombá � La
Universidad de Sevi-
lla le invita a su zam-
bombá flamenca,que
dirige José Ignacio
Franco.�PatiodelRec-

torado. C/ San Fernando.

A las 20.30 h. Gratis.

� EXPOSICIÓN
‘OtrasMeninas’�
Artistas demúltiples
tendencias del arte
ofrecen nuevas ver-
siones del cuadro de
Velázquez, en obras
que representan a la
mujer actual. � Real

Alcázar(PatioBanderas).

De 9.30 a 17 h. Gratis.

�CINE
Andaluz� Se pro-
yectarán, entre otros,
los cortos Caja rápi-
da, Cinco minutos o
Tocata y fuga. � Fa-

cultaddeComunicación.

A las 19 h. Gratis.

AGENDA
Salir

YENwww.20minutos.es
CARTELERACOMPLETADECINEDETUCIUDADYDEOTRASCAPITALES
PERMANENTEMENTEACTUALIZADA,AUNCLIC
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Televisión
YENwww.20minutos.es
COMENTALAACTUALIDADTELEVISIVAYLEETODASLAS
COLUMNASDEOPINIÓN

ZAPPING TVE 1. 20.00 HORAS
‘Gente’. El magacín emitió un
amplio reportaje sobre cómo
han trabajado en los últimos
días los tres finalistas de ¡Mira
quién baila! Todos aspiraban a
alzarse con el premio en la gran
final, que se celebró anoche.

ANTENA 3. 20.15 HORAS
‘¿Quién quiere ser
millonario?’ El público del
programa no dejó ayer de darse
muestras de cariño. La chica que
salía detrás de Sobera recibió
numerosas caricias en la pierna.

TELE 5. 21.00 HORAS
‘Informativos Tele 5’. Pedro
Piqueras anunció a los especta-
dores al final del informativo de
la noche que hoy, a primera hora,
Ana RosaQuintana entrevistará
al ex presidente del Gobierno
JoséMaría Aznar.

En la programación de Na-
vidad. El humor es la clave
para las vacaciones navide-
ñasenCuatro.Elprimerpla-
to fuerte correrá a cargo del
programa revelación de la
temporada: El hormiguero.
El espacio conducido por
Pablo Motos será el prota-
gonista del especial de No-
chebuena, en el que parti-
cipará Boris Izaguirre, Ana
García Siñeriz y Nuria Roca.
El día de Navidad es el día
de la magia. Los chicos de
Nadaxaquí:Momentosmá-
gicos harán un repaso de los
mejores momentos del año.

La gran apuesta de estas
Navidades, y de todo 2007,
es la nueva serie española
de la cadena, Ácaros, una
disparatada comedia diri-
gida e interpretada por Pa-
co León (se estrena el 26 de
diciembre).

Las uvas, como la No-
chebuena, también estarán
protagonizadas por Pablo
Motosysushormigas:Tran-
cas y Barrancas. A. ABELEDO

Cuatro se llena
de risas, magia
y bichos

‘Ácaros’, la nueva serie de Paco
León. CUATRO

Poco después de que
Ally McBeal empezara

a resultarme insufrible,
repipi y gazmoña, hallé
una serie sobre abogados
a la que quedé inmedia-
tamente enganchado: El
abogado, valga la redun-
dancia. Desde que Char-
les Laughton llevaba toga
y peluca no había visto
una serie sobre este
colectivo tan verídica
–dentro de lo que cabe–
e intensa.
Tú ya sabes, darling, lo
que me gustan las esce-
nas de tribunales, los
subterfugios legales, las
relaciones secretas de los

implicados y, por encima
de todo, esos alegatos
finales que erizan el vello.
Por no hablar del famoso
martillo, cuando en
España, lamentablemen-
te, los jueces sólo cuen-
tan con una meliflua
campanilla.
En fin, que yo no me la
pierdo si me cruzo con
ella, ya sea en La Sexta o
en Fox. Te aseguro, dar-
ling, que a esta historia de
abogados criminalistas
en la que no dejan de ocu-
rrir cosas sorprendentes
no le han dado trece
Emmys por casualidad.

DesdequeCharles
Laughton llevaba
toga no había
visto una serie sobre
abogados tan intensa

Mazos
y campanillas

Peter
Casting

� LETRAS
DEAJUSTE

Elpresentadortrasladahoysuprogramaaunteatromadrileñodurante
tresdías,enlosquerecibiráainvitadoscomoRuiz-Gallardón,Nacho
Vidal, Amaral o Iker Casillas. ANTONIOABELEDO

BUENAFUENTE,DE‘TOUR’

Desde esta noche y hasta
el jueves, Andreu Buena-

fuente traslada su programa
a Madrid. El lugar elegido por
el productor y presentador
para llevar a cabo el denomi-
nado Buenafuente Tour du-
rante estos tres días es el Tea-
tro Nuevo Alcalá de Madrid.

Esta adaptación teatral de
Buenafuente se lleva traba-
jando desde hace dos meses
y ha movilizado a más de 150
personas, que se han trasla-
dado por espacio de una se-
mana a Madrid.

Elmismoescenario
A pesar de que el escenario
que se ha elegido para Ma-
drid es una réplica exacta del
que se utiliza en Barcelona,
el fondo típico en el que apa-
rece el puerto de Barcelona
es sustituido en este caso por
una imagen representativa
de la capital.

Donde sí que se notará
que el programa está de gi-
ra es en los invitados. Hoy

mismo, para arrancar este
Buenafuente Tour, Andreu
tendrá en el plató al alcalde
de Madrid, Alberto Ruiz-Ga-
llardón. Tampoco faltará el
trío madrileño de hip hop La
Excepción.

NachoVidal será el prota-
gonista de la entrevista del
miércoles.Además,poreltea-
tro se dejarán ver Guillermo
Fesser –del dúo radiofó-
nico Gomaespuma– y
Cándida, la crítica de
cine del programa,
que presentarán su
última película, Cán-
dida.Laactuaciónde
la noche correrá a
cargo de Amaral.

El jueves se ce-
rrará la aventura
madrileña con
una entrevista al
portero del Real
Madrid Iker Ca-
sillas y la músi-
ca de JulietaVe-
negas. � Antena

3. Hoy, 00.45 h.

El presentador y
humorista catalán
Andreu Buenafuente.

ARCHIVO

Unplató grande y viajero
El éxito que está teniendo la iniciativa en Madrid
–las invitaciones se agotaron la semana pasada–
ha llevado a la productora del programa, El Te-
rrat, y a Antena 3 a querer llevar esta aventura a
otras ciudades españolas. Sevilla y Valencia son,
demomento, las que tienenmásposibilidades, aun-
que aún no hay nada cerrado. La decisión no sólo
depende de la disponibilidad del enorme equipo del
programa, sino también de la de los teatros, que de-
ben reunir una buena acústica y un amplio aforo, ya que
el escenario ocupa parte del patio de butacas.
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Televisión

29,5

‘OPERACIÓN
TRIUNFO’
CONCURSO CINE

TELE5 TVE1

4.827.000

21,3
3.734.000

‘CRUELDAD
INTOLERABLE’

�

NOMBRE

GÉNERO

CADENA

CUOTADE
PANTALLA

(%)
ESPECTADORES

�

ELDUELODEL17DEDICIEMBRE

CANTOAL ÉXITO
El concurso Operación
Triunfo se impuso con un
29,5%deshareaCrueldad
intolerable, lapelículaque
emitió TVE 1 y que contó
con el favor de un 21,3%
de los espectadores.

ANTENA 3. 14.00 H
‘Los Simpson’. El ex
presidente George Bush
y su esposa Barbara
compran una casa enfrente
de la de los Simpson. Bart
no tardará enmolestar a
sus nuevos vecinos.

CUATRO. 15.00 H
‘Friends’. Ryan regresa
a la ciudad tras varios años
enrolado en lamarina.
Rachel acepta sermadrina
en la boda de Barry y
Mindy, a pesar de su rencor
hacia la pareja.

�DINOSQUÉOPINASDELATELEVISIÓN

Telebasura. Lo de la tele es penoso y patético. Ahora,
como ya no tienen temas, pues otra vez a hablar de
Lola Flores y compañía. Los que opinan sobre ello
no tiene otra cosa mejor que hacer que pasarse la
vida tratando las miserias de otros. Es lamentable,
triste, sonrojante y patético. Ignacio Pardo.

‘House’. ¿Por qué la gente dice que el doctor House
es antipático? Yo creo que no lo es. Sencillamente se
trata de un hombre sincero, además de un gran pro-
fesional. En este mundo estamos faltos de que la
gente vaya con la verdad por delante. C.G.B.

‘Simuladores’. Los domingos vuelven a ser interesan-
tes, algo especial. Yo ya estaba harta de tanto OT y
de películas y series repetidas. Si alguien no me cree,
que pruebe a ver Los Simuladores en Cuatro. Son un
lujo para los ojos que buscan calidad. Toda la serie
es magnífica: actores, guionistas, productores, cá-
maras... Danita 84.

Anuncios 15minutos.No se puede ver nada en la tele.
Todo me parece un asco y no se salva ningún espa-
cio. Los programas o son telebasura o cuando dan
una película la cortan 15 minutos para anuncios y te
acabas durmiendo. Elena Díaz.

‘Aquí hay tomate’. Prefiero Aquí hay tomate a Cora-
zón de... Creo que Jorge Javier Vázquez y Carmen Al-
cayde ponen salsa en el mundo del corazón. G.S.

EL FORO DE LA TELEVISIÓN
ESCRÍBENOS TUOPINIÓN SOBRE LA TELE.

Envía un correo electrónico a television@20minutos.es
Vuestros mensajes deben ser breves y concisos.

Los cuatro personajes de Los Simuladores.

ANTONIOABELEDO
20MINUTOS

Fernando espera nuestra lla-
mada tumbado en la cama.
Encuantoterminemosdeha-
blar, apagará el móvil y se
echará una siesta. Hoy termi-
na la temporada, aunque la
semana que viene se emitirá
un capítulo especial, en tiem-
po real, en el que los policías
tendrán que localizar una
bomba en la comisaría.
No perdona usted la siesta.
Siempre que puedo no la de-
jopasar.Loquesucedeesque
normalmente no puedo
echármela.
¿Qué hubiese pasado si se la
hubiésemos roto?
Posiblemente te podría ha-
ber comido (risas). No me le-
vanto de buen humor cuan-
do me despiertan brusca-
mente o me cortan el sueño.
Ya veo que tiene usted un ca-
rácter parecido al de su per-
sonaje, Lucas.
Notengotanmalcarácterco-
mo él. Yo soy parco en pala-
bras pero no soy antipático.
Enalgunodeloscapítulosde
esta temporada se insinuó

que usted era un maltrata-
dor. Eso es pasarse...
Te refieres al capítulo en que
le doy un manotazo a Rocío.
En el guión venía incluso que
la agarraba por el cuello, pe-
ro me negué en rotundo.
¿Y le dejaron cambiar el
guión?
Sí. Llevo cinco años trabajan-
do este personaje y, pese a su
carácter, sé que no es un mal-
tratador. Además, eso hubie-
se sido cargárselo de la serie.
¿Por qué siempre le dan pa-
peles con pinta de estudian-
te de derecho en una univer-
sidad privada?
(Risas) No lo sé, pero es cier-
to. ¿Tendré cara de eso?
Bueno... No se aleja mucho
de la realidad. Estudió inter-
pretación en EE UU.
(Risas) Un tiempo nada más.
TrabajóconelmétododeSta-
nislavsky.
Sí, recomiendo a los jóvenes
que trabajen de esa forma
tan descarnada con los sen-
timientos, que no se lo crean
todo. Este método sólo te en-
seña una técnica entre mil.
Hay muchas formas y cada

actor es un mundo.
A usted le ha ido bien. Estu-
vo cinco años en Al salir de
clase y lleva otros cinco en El
comisario...

Tal y como está la cosa, yo de-
bo tener una flor en el culo.
¿No se cansa del mismo per-
sonaje durante cinco años?
Claro, por eso nos dejan al-
ternar con otros proyectos.
De hecho,usted acaba de es-
trenar una película.
Sí, El ciclo Dreller, de Álvaro
del Amo.
¿Qué ha pensado para estas
Navidades?
De momento me quedo en
Madrid, pero en enero quiero
escaparme con mi chica a
Egipto. � Tele 5. Hoy, a las 22.00 h.

Demomento
me quedo en

Madrid para
Navidad, pero en
enero quiero
escaparme con mi
chica a Egipto»

Tiene 30 años y es madrileño. Le gusta leer
aunque lo ha dejado por un tiempo. Está
enganchado a Perdidos y Los Soprano.BIO

FernandoAndina
«Soy parco en
palabras, pero
no antipático»
El actor, que sehizo famoso con la serie
‘Alsalirdeclase’,llevacincoañoscomo
Lucasen‘Elcomisario’,untrabajoque
adoraporquelepermitehacerotrascosas
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0066::0000 Noticias 24 h
0077::0000 Telediario matinal
0099::0000 Los desayunos de TVE

Espacio de análisis de la
actualidad política

1100::1155 Saber vivir
1111::3300 Por la mañana
1133::5500 Avance informativo
1144::0000 Informativo territorial
1144::3300 Corazón de otoño

Con Anne Igartiburu
1155::0000 Telediario 1
1155::5555 El tiempo
1166::0000 Amar en tiempos 

revueltos
Telenovela

1188::0055 España directo
Con Pilar García Muñiz

2200::0000 Gente
2211::0000 Telediario 2

Espacio informativo
2211::5555 El tiempo

Previsión meteorológica
para las próximas horas

2222::0000 Martes cine
«La roca»

0000::5500 Hora cero
Espacio de actualidad

0011::5555 Telediario 3
0022::2255 Para que veas
0033::0000 Noticias 24 h

Espacio informativo

TVE 1
0077::3300 Los Lunnis
0099::3300 Aquí hay trabajo
1100::0000 TV educativa
1111::0000 La película de la mañana

«Mad about mambo»
1122::5500 Los monstruos de Brady
1133::2200 Pocoyo (R)
1133::4400 Lazy Town
1144::1100 Campeones hacia 

el Mundial: Oliver y Benji
1144::4400 El Chavo del ocho
1155::1155 Saber y ganar
1155::4400 Grandes documentales
1166::5500 Palabra por palabra
1177::2200 Las tortugas ninja
1188::0000 La leyenda del dragón
1188::2200 Zatchbell
1188::5500 Leonart
1199::2200 Floricienta
2200::2200 Como una familia

2211::4455 Sorteo de la Bonoloto
2211::5500 Miradas 2
2222::0000 La 2 Noticias
2222::2255 El tiempo

Previsión meteorológica
2222::3300 Versión española

«León y Olvido»
0011::3355 La mandrágora
0022::0055 Ley y orden: Unidad de

víctimas especiales
0022::5500 Cine de madrugada

«María querida»

LA 2
0066::0000 Las noticias de la mañana
0088::0000 Shin Chan
0099::0000 Espejo público
1111::3300 El precio justo
1122::3300 La ruleta de la suerte

Concurso
1144::0000 Los Simpson

Dibujos animados
1155::0000 Antena 3 Noticias 1

Espacio informativo
1155::5500 El ti3mpo
1166::0000 Aquí no hay quien viva
1177::0000 En antena

Presentado por 
Jaime Cantizano

2200::1155 ¿Quién quiere ser 
millonario?

2211::0000 Antena 3 Noticias 2
2211::5555 Homo zapping news
2222::0000 El peliculón

«Seis semanas»
0000::1155 Buenafuente

Magacín humorístico
0022::0000 Antena 3 Noticias 3

Espacio informativo
0022::1155 Buenas noches 

y buena suerte
0022::4455 Televenta

Espacio promocional
0055::0000 Sueños

ANTENA 3
0077::4400 Menudo Cuatro

Incluye las series:
-Pretty Cure
-Bola de dragón
-El show de la 
pantera rosa

0099::5500 JAG: Alerta roja
1100::5500 Surferos TV
1111::1155 Las mañanas de Cuatro

Magacín presentado por
Concha García Campoy

1144::0000 Noticias Cuatro
1144::5555 Friends
1155::5555 Ally McBeal
1166::5500 Channel Nº 4

Presentado por Boris 
Izaguirre y Ana 
García-Siñeriz

1199::0000 Alta tensión

2211::0000 Noticias Cuatro
2211::5555 El zapping de Surferos
2222::0000 House

Serie
2233::5555 Noche Hache

Presentado por
Eva Hache

0011::1100 Cuatrosfera
0033::0000 Llámame 

Concurso
0044::0000 Shopping

CUATRO
0066::3300 Informativos Telecinco 

matinal
Presentado por Agustín 
Hernández y 
Yolanda Benítez.

0099::1100 La mirada crítica
1100::4455 El programa de Ana Rosa

Magacín
1144::3300 Informativos Telecinco

Presentado 
por Ángeles Blanco

1177::0000 Yo soy Bea
1177::4455 Gran hermano

Resumen 
1188::1155 A tu lado

Presentado por
Emma García

2200::1155 ¡Allá tú!
Concurso conducido por
Jesús Vázquez

2200::5555 Informativos Telecinco
2211::2200 Operación Triunfo

Resumen diario
2222::0000 El Comisario

-Como perro acorralado
-Mejor no saber (R)
-La huella de la iguana (R)

0022::4455 Aquí se gana
Concurso

0033::1155 Infocomerciales
0066::1155 Fusión sonora

TELE 5 
0077::0000 No sabe, no contesta (R)
0077::4400 Hoy cocinas tú (R)
0088::3300 Juicio de parejas (R)
0099::2255 El intermedio.

Tira diaria (R)
0099::5555 Elegidos (R) 

Con Juan Ramón Lucas
1111::1100 Hoy cocinas tú
1122::0055 No sabe, no contesta
1133::0000 Documental

Crímenes imperfectos
1144::0000 La Sexta Noticias
1144::5577 Padre de familia

Serie de animación
1155::2200 Futurama
1166::1100 SMS

1177::1100 Profesores en Boston
1188::0055 Ley y orden
1199::0055 El abogado
2200::0000 La Sexta Noticias
2200::5555 El intermedio. Tira diaria
2211::3300 DAC: Diario del Analista

Catódico
2222::0000 El Club de Flo
0000::1100 A pelo
0011::0000 Todo el mundo quiere

a Raymond
0011::2255 El intermedio (R)
0011::5500 Turno de guardia

LA SEXTA

19:15 h.

El diario 
de Patricia

Patricia Gaztañaga con-
duce este programa de
entretenimiento basado
en los testimonios de gen-
te común y corriente,que
comparte sus problemas
y experiencias con el pú-
blico. La presentadora
nos hará pasar, junto con
sus invitados,un buen ra-
to frente al televisor.

20:50 h.

Smallville
Esta noche,La 2 de Televi-
sión Española ofrece un
capítulo más de esta su-
perheroica serie.Tom We-
lling, el protagonista que
da vida a Clark Kent,se
enfrentará a nuevas aven-
turas y tendrá que luchar,
una vez más, contra todo
aquel que quiere des-
truirlo y desvelar su au-
téntica identidad.

20:00 h.

Las Vegas
Cuatro emite un nuevo
capítulo de esta serie am-
bientada en un casino de
la ciudad del juego. Hoy
veremos Una nación ba-
jo vigilancia,en el que un
Senador amigo de Danny
acude a él a pedirle ayu-
da para evitar un chanta-
je. Alguien le ha tendido
una trampa y lo ha foto-
grafiado con una mujer
en una situación asaz
comprometida.

15:30 h.

Aquí hay tomate
Tele 5 emite, como cada
día,una nueva entrega de
este programa de chis-
morreos presentado por
los simpáticos Jorge Javier
Vázquez y Carmen Alcay-
de. La pareja, junto con
sus reporteros,nos traerá,
desde su peculiar pers-
pectiva, toda la actuali-
dad más relevante del día
anterior relacionada con
el mundo del corazón.

16:40 h.

El mundo 
según Jim

La cadena más joven
emitirá hoy un nuevo
episodio de esta serie que
narra la vida de Jim, un
hombre sencillo de unos
cuarenta y cinco años,
excelente padre de fami-
lia y orgulloso de sus va-
lores del medio Oeste
americano. Le encanta
ver el fútbol por la televi-
sión, beber cerveza y co-
mer perritos calientes.

17:05 h.

Piel de otoño
Como todas las tardes, La
Primera nos ofrece esta te-
lenovela mexicana de la
productora Mapat. La he-
roína de esta historia es
Lucía Villarreal,una mujer
que sufre en silencio las in-
fidelidades de su marido.
Cuando éste la deja, viaja
a España, y allí conoce a
un hombre que cambiará
su vida por completo.

CONTIGO SOMOS YA MÁS DE 2.379.000 LECTORES
BÚSCALO, LÉELO Y, CUANDO TERMINES,  

*DATOS OFICIALES DEL
ESTUDIO GENERAL DE MEDIOS
(EGM),DICIEMBRE 2006¡Pásalo!

CANAL SUR
0077::0000 El musical
0077::3300 La cocina de Maite (R)
0088::0000 Parlamento
0088::3300 La entrevista
0099::0000 Buenos días, Andalucía
0099::3300 Mira la vida
1122::3355 Soñar no cuesta nada
1133::3300 Contraportada
1144::0000 Canal Sur Noticias
1155::3300 Gata salvaje

Telenovela
1166::1155 La buena gente

Magacín
1188::2200 Andalucía directo
1199::5500 El musical
2200::3300 Canal Sur Noticias

2222::2200 Shalakabula
0000::2255 Al margen de la ley
0011::2255 Al Sur
0011::5555 Canal Sur Noticias
0022::1155 Pan del cielo

CANAL 2
0077::0000 Canal Andalucía turismo

Espacio de reportajes
0077::3300 La banda
0099::1100 Fiesta TV (R)
0099::3355 El club de las ideas
1100::0000 Andalucía, patrimonio

cultural (R)
1100::3300 Tesis (R)

Espacio divulgativo
1111::0000 Embrujada (R)
1111::2255 1001 noches (R)
1133::0000 Telenoticias
1133::1155 La banda

Programa infantil
1188::5555 Fiesta TV
2211::0055 Doraemon
2211::3300 La noche al día
2222::0055 Cine

«Papillon»
0000::2255 Solidarios (R)
0000::5555 Experiencia TV
0011::2255 Sindicados (R)
0011::4455 El club de las ideas (R)

21:45 h.
Arrayán

Esta noche podremos ver
un nuevo episodio de es-
ta teleserie de producción
andaluza que se centra en
la vida cotidiana de un
hotel. En él se entremez-
clan dos mundos opues-
tos, con idiosincrasias
completamente diferen-
tes: el de los propietarios
y el de los trabajadores.

BONOLOTO (DEL LUNES 18)
17-25-35-36-41-42 (C-27 R-9)
ONCE (DEL LUNES 18)
49526
EL GORDO DE LA PRIMITIVA
(DELDOMINGO17)
13-24-32-33-37 (R-5)
ONCE (DELDOMINGO17)
71450 (serie 056)

ELCINE
‘MARÍA QUERIDA’
DIR.: JOSÉ LUIS GARCÍA SÁNCHEZ � REPARTO: PILAR BARDEM
(FOTO),MARÍA BOTTO,MARÍA GALIANA

LA 2. 02.50 H ��

Lola, una periodista, acude a la rueda de pren-
sa de concesión del premio Cervantes a Ma-
ría Zambrano. Las palabras de esta mujer des-
piertan su curiosidad más allá de la noticia.

���� OBLIGADA
���� EXCELENTE

���� BUENA
���� NORMAL

���� MALA
���� HORRIBLE

‘SEIS SEMANAS’
ANTENA 3. 22.00 H ��

Un hombre trata de libe-
rar a su novia, que está
secuestrada en Irak y tie-
ne una información de
gran valor para las altas
esferas políticas.

‘LEÓN Y OLVIDO’
LA 2. 22.30 H (+13) ��

León y Olvido son dos
hermanos, mellizos pero
muy diferentes. Las ilu-
siones de Olvido no exis-
ten para León, que pade-
ce síndrome de Down.

Consulta la
programación de
TV de todas las

cadenas
nacionales, a
cuatro días

vista, en

20minutos.es

SORTEOS

902 400 500
24h. 365 días al año.

Si llamas, te llevo donde quieras.

902 400 500
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URENDE UTRERA C.C. La Almazara. Pol. Ind. La Morera. Telf: 955 86 56 58
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19”

Equípate por

27,75€mes*
Con la financiación a 0% de

el Ministerio de Industria

*Préstamo “Ciudadano Digital”: Hasta 3.000€ al 0% para la compra de equipamiento informático.
Infórmate en el teléfono de atención al cliente 900 30 40 40 o en cualquier tienda Urende.
Celeron, Celeron Inside, Centrino, Centrino logo, Core Inside, Intel, Intel Logo, Intel Core, Intel Inside, Intel Inside Logo,
Intel SpeedStep, Intel Viiv, Itanium, Itanium Inside, Pentium, Pentium Inside, Xeon y Xeon Inside son marcas registradas,
o marcas, de Intel Corporation o de sus filiales de Estados Unidos y en otros países.

ORDENADOR IMEDIA 9333 + MONITOR TFT SAMSUNG 19”
Procesador Intel® Core™2 Duo E6300 (2MB Caché L2, 1.86GHz, 1060mMHz FSB). Memoria
2.048 MB DDR2 533 MHz (1.024x2). Disco duro 250 GB. Gráfica NVIDIA GF 7300SE 512 MB
Turbocaché. Regrabadora DVD dual de doble capa. 6 puertos USB 2.0. Multilector de tarjetas
8 en 1. FireWire IEEE 1394. Tarjeta de RED Ethernet. Windows XP Home Edition.

Procesador Intel® Core™2 Duo E6300
(2MB Caché L2, 1.86GHz, 1060mMHz FSB)

Memoria 2.048 MB DDR2

Disco duro 250 GB

Gráfica NVIDIA GF 7300SE 512 MB TC

DVD±R/±RW doble capa

999€
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¡Toma precio
de Portátil!

ABRIMOS el 24 y 31 de Diciembre


