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Ponen monitores para
buscar en casa a 933
niños que hacen pellas
ElAyuntamiento tiene un plan contra el absentismo escolar que incluye despertar
alosalumnosadomicilioy llevar cartas en mano a los padres. Lamayoríahavuelto
2
a clase. Han denunciado al fiscal de menores 87 casos de novillos crónicos.

En Campanar, Pobles del Sud, Benicalap y La Malvarrosa. Y hay ayudas por las obras de la Copa. 3

Se buscan vecinos:
125 pueblos luchan
por no desaparecer

Larevista

El Consell y Europa idean un plan para repoblar
con jóvenes el interior. Les buscan el municipio
que más les conviene y les ayudan con la casa. 4

Cierran al tráfico el puente de Serranos
y obligan a diez buses a cambiar su ruta
Están rehabilitando el paso elevado. Las líneas
afectadas son la 2, 5B, 6, 8, 11, 16, 26, 29, 36 y N2. 3

Ya hay 18 y habrá 18 más. Estarán dedicados
en exclusiva a casos de violencia doméstica.
6

El Gobierno quiere dar a los hombres
dos semanas de permiso por paternidad

Estopa «Odiamos el famoseo»
Entrevista a los hermanos Muñoz,que sacan su cuarto álbum,Voces de ultrarumba.También salen
a la venta recopilatorios de Queen y Luis Miguel,y directos de Javier Ruibal y Andy & Lucas. 19

Jennifer López, Kate Moss Y GISELLE BÜNDCHEN, SENSUALES EN EL CALENDARIO PIRELLI 2006. 24

Serían independientes de la baja a la que tienen
derecho las madres trabajadoras.
6

Absueltos tras un timo millonario
de lotería por la lentitud de los jueces
Defraudaron más de mil millones de pesetas y el
caso quedó ‘olvidado’ al llegar al Constitucional. 9

Calle 20

La revista más
urbana, gratis
desde el jueves
Cultura, moda, tendencias
y ocio, en el mensual de la
editora de 20 minutos. 22

www.20minutos.es

VICTORIA
GRIS del
Valencia
en Cádiz

minuto

Sin ningún brillo, se llevó los
tres puntos (0-1) al aprovechar Vicente una ocasión. 11

ENTREVISTA A PAQUILLO
«Casi todos mis sueños se han
hecho realidad». 18

JORGE ZAPATA / EFE

El año que viene habrá el doble
de juzgados de violencia de género
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PENYA-ROJA

LA SEU

Aparcamiento

Hormigonera

Montones de basura

Obras interrumpidas

Los vecinos reclaman al
Ayuntamiento que limpie
los montones de basura
que hay en torno a la
alquería del Moro, de la
Torre, del casino del
Americà (foto) y del parque.

La lluvia ha interrumpido las obras de asfaltado de
la rotonda construida en el
cruce de la Alameda con
Baleares hasta el próximo
sábado.Tráfico recomienda usar otras vías.

Doble ataque a un
burguer La Policía

El
Ayuntamiento estudia
hacer un aparcamiento
para residentes en la
estación de la Línea T-2
de tranvía prevista en el
barrio, según la Asociación Amics del Carme.

El
PSOE ha denunciado
la instalación de una
hormigonera del puerto
junto al barrio. Dicen que
es ilegal porque está
demasido cerca de las
casas. Piden su retirada.

Despiertan a domicilio a
933 niños que hacen pellas
El plan municipal de monitores despertador ha conseguido que casi todos
vuelvan a clase. Han denunciado a la Fiscalía de Menores 87 casos crónicos
D. G.
20 MINUTOS

La Concejalía de Educación
quiere devolver a las clases
a los alumnos que suelen hacer novillos. Para ello, ha
puesto en marcha un programa que incluye la figura
del monitor despertador (va
a casa de los que hacen pellas, los despierta y los lleva
al colegio). También la del
monitor correo (lleva cartas
personalizadas y en mano a
los padres).
Al plan se han adherido
centros de la ciudad que tienen problemas generalizados con las pellas (58 centros de infantil y primaria y
82 de secundaria).

Un camión
al agua
Menudo susto debió llevarse el conductor del camión
que se ve en la foto (junto
a dos buzos), que cayó ayer
por la mañana a las aguas
de la desembocadura del
Turia, tras salirse de una rotonda del puerto. Según
fuentes del Cuerpo Municipal de Bomberos, la lluvia
que cayó a primera hora del
día fue la causa del suceso.
Por suerte, pese al aparatoso y peligroso accidente,
el chófer salió ileso.
FOTO: KAI FÖRSTERLING

A lo largo del pasado curso (2004-2005) detectaron
en estos centros que había
933 casos de estudiantes que
no aparecían por los colegios (hay unos 13.000 alumnos en la ciudad).
Un resultado exitoso
El programa ha conseguido
que más del 90% haya vuelto a las clases. Concretamente, fue un éxito con 846
chavales. El resto de casos,
87, han sido denunciados
ante el fiscal de menores.
Los monitores correo han
llevado 198 cartas y han hecho volver a 186 chicos.
Además, a lo largo del curso han visitado 207 casas en

Otro proyecto
piloto
El curso pasado se inició un proyecto piloto para frenar el absentismo en un instituto. Un
educador social desarrolló actividades con 293 alumnos (para prevenir el abandono escolar). Sobre 128 de ellos (tenían
factores de riesgo) se intensificaron los talleres, mientras
que con otros 76 (que faltaban
a clase) se realizó un seguimiento individual. Se detectaron 15 casos crónicos. Funcionó tan bien, que el Ayuntamiento creó la figura del educador
social para todos los centros
de secundaria de la ciudad.

las que había un especial
conflicto entre los padres y
el alumno o la familia y el
centro. Los especialistas les
han informado, principalmente, de la obligatoriedad
de asistir a clase.
Cada vez son más los coles que se apuntan al programa. En el curso 1999-2000 se
interesaron once centros.
Dos años más tarde fueron
65 y al año siguiente, 78.
@ u
Dinos GGG
... qué harías tú con los que
hacen novillos
CUÉNTANOSLO EN...
E-MAIL G nosevendevalencia@20minutos.es
CORREO G Xàtiva,15,4.º,8.ª.

O EN www.20minutos.es

investiga los dos ataques
vandálicos sufridos por el
MacDonald de la plaza de
la Reina en una semana.
Ayer reventaron otra vez
un cristal a pedradas.

SEGUNDOS
La rehabilitación de
las Torres de Quart
incluirá su muralla
Las obras de limpieza y embellecimiento de las Torres de Quart incluirán también la muralla que hay
junto a una de las torres y que recorre la calle Guillén
de Castro hasta la calle Corona. Además, los jardines
que hay delante serán arreglados una vez finalicen
las obras. El Ayuntamiento ha aprobado el proyecto
de limpieza y consolidación de este monumento,que
costará 1,7 millones de euros y estará terminado a
principios de 2007.También se ha aprobado la peatonalización de la plaza del Pilar y de su entorno, que
tendrá un coste de 406.743 euros. Las obras durarán
dos meses. CARLOS N. C.

Música en el Metro
El miércoles comienzan
los conciertos en el Metro. Se han seleccionado
12 grupos y habrá dos actuaciones cada tarde
(menos los fines de semana) en estaciones como Xàtiva, Colón, Ángel
Guimerá y Facultats (son
10 en total).

41

KILOS DE PILAS
se han recogido al
día en el primer
semestre de 2005 en
Valencia,frente a los
31 diarios de 2004

Billete de tren y bus

Ellas tiran la caña

Cercanías y EMT han firmado un convenio por
el que ofrecen desde la
semana pasada un billete conjunto. Además, hay
otro para turistas que incluye la entrada a la Ciudad de las Artes.

Las mujeres de El Palmar
seguirán pescando en la
Albufera. La Audiencia
de Valencia ha desestimado el recurso de los
hombres que pretendían
impedírselo.

Juguetes ideales

Paran las obras
del puente del AVE

FAPA-Valencia y la Sociedad de Puericultura celebran una jornada para saber escoger los mejores juguetes para los niños. Será
mañana en el Colegio de
Médicos (avda. de la Plata, 20). La entrada es libre.

Las obras del puente que
se desplomó en la Pobla
Llarga el pasado sábado
y que provocó cinco heridos han sido paradas
hasta que Fomento concluya la investigación para esclarecer el siniestro.
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Construirán cinco nuevos
parques el año que viene
Los presupuestos prevén jardines en Campanar, Pobles del Sud, Benicalap y
La Malvarrosa, y ayudas de 300.000 euros a las tiendas de la avda. del Puerto
20 MINUTOS

Desvían diez
líneas de bus
por las obras

Q BENICALAP

Q POBLATS DEL SUD

Las obras de rehabilitación que se están
realizandoenelpuentedeSerranosobligan
a desviar durante hoy
diez líneas de la EMT
y a suprimir paradas.
Las líneas afectadas
sonla2,5B,6,8,11,16,
26, 29, 36 y N2, que
modificarán su itinerario hacia el centro.
El paso de coches por
el puente también
queda cortado. Más:
www.emtvalencia.es
o en el 963 158 515.

700.000 euros
Parques Harán
jardines en las calles
Transformador y
Poeta Serrano
Clavero, y arreglarán
el de Castellonet.
Proyectarán otro en
la plaza Luis Alegre.

3,2 millones de euros
Deporte Nueva
piscina en La Torre.

Sap valencià?

CARLOS N. C.

Remozar la plaza Redonda,
la de la Almoina, el Mercado
Central, el de Mossen Sorell y
el del Grao, abrir otra sede de
la Universidad Popular en
Orriols, compensar con
300.000 euros a las tiendas
afectadas por la reforma de
la avda. del Puerto con motivo de la Copa América e invertir 200.000 euros en silenciar las zonas más ruidosas.
Todo cabe en los presupuestos municipales para 2006,
quemimanlosocial(estapartida es la que más crece).
El Ayuntamiento prevé
gastar en total 683,5 millones,
de los que 74 serán para inversiones (suben un 7,2%
frente a este año). Casi todas
tienen ya dueño, pero quedan
24 millones que se irán asignando según las necesidades.
En cuanto a los impuestos, se congelan, porque subiránun2,9%respectoa 2005,
menos de lo que se incrementarán los precios (+ 3,5%).
La deuda del Consistorio
es de 772 millones.

SEGUNDOS

UN 4,8%
MÁS
El presupuesto para
2006 crecerá un
4,8% con respecto a
2005. Éstas son algunas de las inversiones más importantes por distritos:

Q JESÚS
1,7 millones de euros
Educación
Mejorar el acceso
al colegio Soto
Micó y proyecto de
urbanización del
Instituto San Vicent
Ferrer-José Viguer.

Q CIUTAT VELLA

Q MARÍTIMO

QQUATRE CARRERES

10,6 millones de euros
Seguridad Nuevo
retén de bomberos.

11,2 millones de euros
Educación
Mejoras en el
instituto del Grao y
las bibliotecas de la
Reina y Nazaret.
Expropiar suelo para
coles en Fco. Falcons,
Cabanyal y Grao.

4,8 millones de euros
Zonas verdes
Harán un jardín en la
plaza Músico Cuesta
y mejoras en el de
Severiano Goig.

Más jardines
Arreglos en Vinatea
y Guillem de Castro.
Inmigrantes Otro
centro para ellos.

Seguridad
Reforma del Parque
de Bomberos.

Medio Ambiente
Jardín en la rotonda
Nazaret-Oliva.
Educación Suelo
escolar para Pinedo.

Q CAMPANAR
2,5 millones de euros
Seguridad Nuevo retén de Policía en el
Parque de Cabecera.

Jardines Nuevo jardín en la avenida Pío
XII con Padre Fullana.
Educación Mejoras en la biblioteca de
Campanar y en Almela y Vives.

Q CAMINS AL GRAU
1,7 millones de euros
Tecnología
Equipar el laboratorio municipal.

Parques
Arreglarán el de
Pintor Nicolau y el
de Marino Albesa.

El Ayuntamiento de
Puçol busca voluntarios para hablar en
valenciano con inmigrantes o vecinos que
quieran aprender esta lengua (tel.: 961
421 303).

Pesca de angulas
Latemporadasdepesca de angulas durará
hasta el 31 de marzo.
Se pueden pescar en
El Perelló, Sueca, Cullera y Oliva.
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EL
CATALEJO

Javier
Alfonso

«Aborté y tuve
un esguince»
no va por la vida creyen-

Udo que lo ha visto todo y

que ya nada le asusta, hasta
que recibe una cura de espanto que le devuelve a la
realidad. La última, en el
Euromed Valencia-Alicante, ese que acostumbra a
llegar tarde. Intento echar
una becaeta y, como casi
siempre, alguien se pone a
hablar a gritos por el móvil,
en este caso una joven. Los
demás guardan silencio, y
escucho: «Tía, menudo
mes llevo, tuve un aborto y
luego me hice un esguince
que tuve que ir con la pata
tiesa... (habla la otra). Nada, me hice la prueba y estaba embarazada, y dije
paso, paso... Calla, calla, estás loca, qué hago yo con 20
años y un niño... Sí, en la
Seguridad Social... ¿Él?,
acojonadito, el pobre, mucho más que yo... Mi madre, de los nervios, porque
cada vez que voy a verla le
doy un disgusto...». Desconecto y me pregunto si es
normal que alguien cuente
este tipo de avatares a grito
pelado, si entre los jóvenes
el aborto es un tema con el
que echar unas risas y si no
me estaré haciendo mayor.
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Cuatro prisiones más

Homologan coches

El Ministerio del Interior va
a construir cuatro centros
penitenciarios en la Comunidad entre 2006 y 2012. Sólo uno, el de Albocàsser, está concretado y en marcha.

El Consell ha conseguido
que las homologaciones de
coches importados se hagan
en el circuito RicardoTormo
(Cheste). Hasta ahora había
que ir a Tarragona o Madrid.

Producir luz a partir
de cacas de pájaros

Criar conejos sanos

La primera empresa española que fabricará energía a través de excrementos de gallinas estará en San Rafael del
Río, Castellón. En Europa sólo hay otras dos compañías
iguales, en Inglaterra e Italia.

Más de 300 productores de
carne de conejo y veterinarios intercambiarán información en las jornadas que
se celebrarán desde mañana hasta el 24 en Alboraia
(Valencia). La Comunidad
es deficitaria en esta carne.

Ayudas para mejorar el
paisaje en las afueras
La Generalitat Valenciana anima a todos los ayuntamientos de la Comunidad a que soliciten subvenciones para mejorar su entorno. Las ayudas, que podrán
alcanzar hasta el 100% del coste total de la actuación,
se darán a aquellas obras de restauración y mejora
paisajística de entornos urbanos, y de modo especial
de los accesos a las poblaciones, según la convocatoria. Esta ayuda, explican fuentes de la Generalitat, pretende concienciar a los ayuntamientos para que inviertan en integrar mejor los entornos, accesos y construcciones en el conjunto de la población,en la creación
de viviendas de protección pública y en la rehabilitación de edificios públicos. También se considera mejora paisajística el aumento de la calidad de los servicios urbanos,la disminución de la contaminación acústica o el fomento de la arquitectura de calidad. C. S.

Se buscan jóvenes para
repoblar 125 municipios
en peligro de extinción

Ya hay gente interesada
Los responsables del programa analizan las necesidades del candidato y «le indican cuál es el pueblo que

«A veces es más duro vivir aquí»
Mari Luz tiene 44 años y vive con su pareja y sus dos hijas (un
tercero estudia en la Universidad de Alicante) en la Serrella,
en plena montaña. Tienen tres vecinos, no disponen de tele y
se dedican a la agricultura ecológica, aunque dice: «Mi pareja se centra más en el campo, porque yo tengo que hacer un
montón de kilómetros para llevar a mis hijas al colegio». Ella
era auxiliar administrativa, pero decidió buscar sus raíces
porque la vida de ciudad «no era lo que buscaba». Confiesa
que en el campo «es todo más real y humano, pero siempre
hay que estar luchando. La vida aquí es más dura a veces».

690.000
EUROS

eslainversióndelprograma(fondoseuropeosydela
ConselleriadeAgricultura)
le puede ir mejor». En cuanto al alojamiento, «vemos si
hay casas en alquiler o negociamos la creación de bolsas de viviendas».
Para poder aconsejar a
los usuarios se han analizado las características de las

Tengo una póliza de segu1
ros privada y leyéndola detenidamente veo que existen

La Ley de Condiciones Generales de la contratación, Ley
7/98 de 13 de abril, en su artículo 6 expresamente, habla de
las reglas de interpretación de
los contratos de adhesión, como son las pólizas de seguros.
Según la redacción de este artículo, en caso de que existan
contradicciones manifiestas
entre las cláusulas de las condiciones generales y las particulares, siempre prevalecen
las particulares, salvo que las
generales resulten más beneficiosas para el cliente.

cláusulas que se contradicen
con otras, es decir, las generales hablan de una cobertura
específica y las particulares
de otra, ¿cuales prevalecen?

He comprado un producto y
al ir a recogerlo me dicen
que no está en la tienda y que
no lo van a conseguir. Me ofre-

RECLAMA TUS
DERECHOS Consumo
En este espacio se responde a
sus preguntas sobre consumo. Debe enviarlas por fax al
963 952 099, o por correo
electrónico a la web:
ucevalencia@aixa.com
con copia a nuestro correo
electrónico:
nosevendevalencia@20minutos.es
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zonas, por ejemplo, la distancia hasta el hospital más
cercano, e incluso han hablado con los neorrurales
(gente de ciudad que ahora
vive en pueblos).
Además,sevanacrearcinco oficinas de acogida y grupos de apoyo «formados por
alcaldes y neorrurales que facilitarán la llegada». Ya hay
algunas personas apuntadas
y con ellas se pondrá en marcha una experiencia piloto.
Más información. En el
Ceder Aitana (965 591 636)
o Grupo de Acción Local Serranía delTuria (962 720 768).
cen otro y con ello dicen que
cubren sus obligaciones como
vendedores. A mí no me acaba
de gustar, ¿es cierto lo que me
comentan? El artículo 1166 del
Código Civil dispone que el
obligado a pago por contrato
no puede ser obligado por el
vendedor a aceptar un producto diferente al pactado, incluso
siendo de mayor calidad. Luego no está usted obligado a
aceptar otro producto que no
sea el que contrató y queda
perfectamente facultado para
rescindir el contrato.
Unión de Consumidores.
Plaza Barón de Cortes, s/n
(Mercado de Ruzafa)
46006Valencia. Tel.: 963 737
161 y 963 737 109.
www.uniondeconsumidores.org

Las plazas del Institut Valencià de la Joventut (IVAJ)
para esquiar en el puente
de la Inmaculada, fin de año
y Reyes ya están agotadas.
No obstante, aún quedan
plazas para viajes de fin de
semana y semanas para
grupos desde el 13 de enero hasta el 9 de abril (más
información www.ivaj.es).

Analizan por la gripe
200 aves de la cacería
Técnicos de la Conselleria
de Territorio tomaron el sábado pasado 200 muestras
de aves muertas durante la
jornada de caza en la Albufera para analizarlas y confirmar que no tienen gripe
aviar. Otras 200 muestras tomadas con anterioridad han
dado negativo.

Todos a recibir al Papa
Quien quiera participar en
los actos del V Encuentro
Mundial de las Familias, para el que el Papa ya ha confirmado su presencia, puede inscribirse desde hoy en
la web www.emf2006.org.

Más de un millar de
lazos negros recordaron ayer en la plaza de la Virgen a las
personas que perdieron la vida en las
carreteras de la Comunidad el año pasado (471 fallecidos)
y el anterior (538).
El acto lo organizó
Stop Accidentes.

M. FERNÁNDEZ

Abandonarlo todo en la ciudad e irse a un pueblo para
montar, por ejemplo, una
granja de conejos o trabajar
en un taller de forja.
El programa Savia Rural
(desarrollado por cinco Grupos de Acción Local) necesita a jóvenes o a familias con
hijos que estén dispuestas a
eso, a renunciar a la vida urbana, «para integrarse en los
pueblos del interior más despoblados y propiciar su desarrollo», dicen desde la coordinadora del proyecto.
En esta iniciativa van a
participar 125 municipios
de la Comunidad (en total
hay más de 500) que están
despoblándose. En algunos,
«incluso han tenido que cerrar ya la escuela y no tienen ni tienda».

A esquiar con el IVAJ

Unos paleontólogos han
descubierto un yacimiento
de fósiles de dinosaurios que
vivieron en Morella (Castellón) hace 115 millones de
años. Es el único de España
de estas características.

Perder la
vida al
volante

Grupos de apoyo ayudarán a los nuevos vecinos a integrarse
en la vida rural. También les echarán un cable para buscar casa
20 MINUTOS

115 millones de años

FOTO: J. C. BARBERÁ

ELTIEMPO
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ACTUALIDAD
UN DATO

21%
AUMENTARON

lasremesasdedineroenviadoalextranjeroenelúltimoaño.El44%semandó
aColombiayEcuador

UNA FRASE

Pido a la Iglesia
que deje de actuar como un satélite
de la derecha política
contra el Gobierno»
JOSÉ MONTILLA, MINISTRO DE
INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO

UN PERSONAJE

HOY SERÁ NOTICIA

YALAL TALABANI

Reunión con los agricultores

PRESIDENTE IRAQUÍ

El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, escuchará hoy las reivindicaciones de los agricultores para afrontar la subida del precio de los carburantes.
El presidente también se reunirá con los
trabajadores de extinción de incendios,que
le pedirán más seguridad en sus trabajos.

«Soy el presidente de todos los
iraquíes y doy la bienvenida a
cualquiera que decida deponer
las armas», aseguró en El Cairo y
se mostró dispuesto a abrir el diálogo con los insurgentes.

En 2006 habrá 18 juzgados
más de violencia de género

SEGUNDOS
El Gobierno se plantea
dar dos semanas de
permiso por ser padre

La medida supone multiplicar por dos el número actual de tribunales.
Hoy arrancan los actos del día internacional centrado en las mujeres maltratadas
20 MINUTOS

Justicia se ha comprometido
a crear el próximo año 18 juzgados exclusivos de violencia
doméstica. Éstos se sumarán
a los 18 ya existentes y estarían financiados con seis millones de euros con cargo a los
Presupuestos del Estado.
¿Dónde? «Aún no se sabe,
según lo que digan los informes del Consejo General del
Poder Judicial (CGPJ)», contesta la delegada del Gobierno contra la Violencia sobre
la Mujer, Encarna Orozco. Lo
que es seguro es que, al término de 2006, habrá al menos
uno en cada comunidad.
El CGPJ ha reclamado más
medios para estos juzgados,
dada su saturación. El Gobierno afirma que «ha actuado inmediatamente donde se ha
detectado sobrecarga». Orozco apunta que «las comunidades tienen transferidas
competencias» y que «habría
que ver si cumplen su parte».
El viernes se conmemora
elDíaInternacionalparalaEliminación de laViolencia contra las Mujeres. Hoy empiezan
los actos (ver programa).

Eneko

Encarna Orozco DELEGADA DEL GOBIERNO CONTRA LA VIOLENCIA SOBRE LA MUJER

«Estudiamos prestar
la teleasistencia aun sin
orden de protección»
Cuenta con un «instrumento y sociales desarrolladas, copoderosísimo», la Ley de Me- mo se ha demostrado que
didas de Protección Integral ocurre en otros países?
contra la Violencia de Géne- Esta ley es pionera; ningún
ro, que ella misma ayudó a di- otro país ha adoptado una leseñar, pero sabe que «queda gislación integral.
mucho camino por andar». Sigue habiendo agresiones a
La cifra de mujeres muertas mujeres que habían denun(55 en lo que va de
ciado. ¿En qué
año),¿pone en dupunto de la cadeLa
da la efectividad
está el fallo?
coordi- na
de la ley?
Eso es lo que hay
Es algo mucho nación con
que investigar. Esas
más profundo. Educación
mujeres deben deHay que ver las acnunciar a quienes
tuaciones que ha está garanno hayan actuado
desencadenado: tizada»
conforme a la ley.
en el primer seNinguna de las
mestre las órdenes de protec- más de 2.000 mujeres adsción crecieron un 19% res- critas al programa de teleapecto al año pasado, y las de- sistencia móvil ha sido agrenuncias, un 7,6%.
dida. ¿Podría extenderse es¿No será que la mortalidad te servicio?
se mantiene, sean cuales Ahora mismo lo puede pesean las respuestas políticas dir cualquier mujer que ten-

MINISTERIO DE ASUNTOS SOCIALES

ARMINDA ROSALES

La próxima ley de igualdad que prepara el Gobierno podría incluir un permiso de paternidad de dos
semanas de duración e independiente del de la madre, según indicó ayer la secretaria general de Políticas de Igualdad, Soledad Murillo. La anterior propuesta del Ejecutivo a empresarios y sindicatos en
el marco de la mesa de diálogo social, que vuelve a
reunirse hoy, hablaba de un permiso de una sola
semana. En la actualidad los padres trabajadores
tienen derecho en España a disfrutar de un permiso laboral por el nacimiento de un hijo siempre que
se lo ceda la madre.

43 años. Está casaBIO
da y tiene una hija.
Ocupa su cargo, de nueva
creación, desde abril. Le gusta leer y estar con los suyos.

ga una orden de protección,
aunque hay un grupo de trabajo estudiando la posibilidad de quitar este requisito.
¿Laasignaturaeducaciónpara la ciudadanía, prevista en
la LOE, responderá a la necesidad de educar en valores? La coordinación con el
Ministerio de Educación para abordar y prevenir la violencia de género está garantizada. A. R.

Derrumbe en Lleida
Parte de un edificio de cinco plantas del centro histórico de Lleida se vino abajo el sábado. El derrumbe no
causó víctimas porque no había nadie dentro. La semana anterior se detectaron grietas, pero los técnicos
no vieron que existiera riesgo.
FOTO: L. DOMINIQUE / EFE

DICHO A MANO

Al Fatah decide su
futuro en las urnas
El caos que dominó el comienzo de las elecciones
primarias de Al Fatah pone en duda la capacidad
de ese movimiento, el
más importante entre los
palestinos, de renovarse
y superar la crisis.

MALOS TRATOS

CURSOS

VÍCTIMAS

UNA MUJER MALTRATADA

CINCO TIPOS

REHABILITACIÓN

HOMBRES

CADA 18 SEGUNDOS

Los modos de violencia de
género pueden ser físicos
(golpes, lesiones, etc.),
psíquicos (sufrimiento,
autoestima), económicos,
sociales (alejamiento del
entorno social) y sexuales.

Algunos juzgados, como los
de Alicante, y diversas
asociaciones o el Instituto de
Reinserción Social realizan
cursos de educación para
maltratadores con psicólogos y especialistas.

Cuatro hombres murieron a
manos de mujeres en el
primer semestre de 2005. Se
produjeron 6.294 denuncias.
Representan el 6% de las
denuncias por malos tratos
en España.

Según Naciones Unidas, cada
18 segundos una mujer es
maltratada en el mundo. En
Europa, la violencia doméstica
constituye la primera causa de
muerte y de discapacidad de
las mujeres de 16 a 44 años.

PROGRAMA

HOY Entrega de premios. El Instituto de la Mujer reconoce el valor social de los medios de comunicación.
MAÑANA Foro de debate «Primer año de la Ley Integral contra la Violencia de Género». Inauguración
de la exposición ‘18 segundos’, con 18 retratos de mujeres del mundo de la cultura, el deporte y el arte. JUEVES Jornada ‘Mujer y deporte’. VIERNES Acto institucional. Homenaje a las víctimas. SÁBADO Y DOMINGO Jornada de Liga contra la violencia de género.

Elecciones con un
muerto en Egipto
Un egipcio murió ayer en
un enfrentamiento armado ocurrido en Alejandría durante la segunda ronda de los comicios
parlamentarios.

Convivencia de
cultos en Francia
El ministro francés de Interior, Nicolas Sarkozy,
anunció ayer la composición de la comisión que
deberá llevar a cabo una

«reflexión jurídica» sobre
las relaciones entre los
cultos y el Gobierno.

Sharon pierde
a los laboristas
El Comité Central del
Partido Laborista de Israel aprobó ayer por
abrumadora mayoría la
propuesta de abandonar
el Gobierno de coalición
nacional con el primer
ministro, Ariel Sharon.

Aniversario
en Ucrania
Kiev, la capital de Ucrania, se vistió de naranja
para conmemorar un
año de la euforia que rodeó su revolución. Sin
embargo, reinó la desilusión. El presidente,ViktorYuschenko, pidió más
tiempo para que mejore
la situación.
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Los bancos
se maquillan
para atraer a los
clientes jóvenes
Las entidades financieras adoptan un
lenguaje y una imagen más modernos,

pero los productos son casi los mismos
J. MESA
20 MINUTOS

Mochilas, DVD o entradas
para conciertos se han unido a las vajillas y cacerolas
que tradicionalmente regalan las entidades financieras
españolasasusnuevosclientes. Se trata de reclamos
adaptados a un nuevo objetivo: los más jóvenes. Bancosycajasdeahorrohanemprendido una campaña de
captación de futuros ahorradores con productos específicos como cuentas de ahorro o préstamos para financiar los estudios.
SMS y ‘superclientes’
Así, por ejemplo, La Caixa se
dirige a ellos con lenguaje
SMS,el Santander Central
Hispano ha creado el club 20
Junior para «superclientes jóvenes» y Caja Duero convierte en ‘único protagonista’ de
su Crédito Mañana al universitario con un expediente
académico brillante.
Sin embargo, según la
Asociación de Consumidores y Usuarios de Bancos, Ca-

Tarjetas, las más
codiciadas
Uno de los principales reclamos de los bancos para
atraer jóvenes consiste en
asociar a sus productos el
uso de tarjetas de débito, un
elemento igual de imprescindible que el móvil o el coche
para una clientela sin capacidad de ahorro. España es
el segundo país con mayor
número de cajeros y de operaciones realizadas en ellos.

jas, Seguros y Productos Financieros (ADICAE), lo realmente joven en muchos casos es la publicidad, con un
lenguaje más moderno y
unos regalos juveniles. En
ADICAE afirman que las
condiciones financieras de
estos productos muestran
pocas diferencias respecto
a las de los menos jóvenes.
Así, los consejos al contratarlos son los mismos: vigile
los intereses y las diferentes
comisiones, y no se olvide
de leer la letra pequeña.

Pesquero español apresado
Inspectores noruegos revisan el cargamento del barco
arrastrero Garoya Segundo, el segundo pesquero español
apresado en dos días por pesca ilegal de fletán azul, una
especie protegida en el país escandinavo.
FOTO: EFE

El PP se manifestará el
día 3 contra el Estatuto
Postales con quejas a Zapatero. El PP decidirá hoy cómo va a ser la protesta que
organizará el próximo 3 de
diciembre en Madrid en defensa de la Constitución y en
contra de la reforma del Estatuto de Cataluña. Los populares han invertido
500.000 euros en dípticos y
pancartas contra el Estatuto de Cataluña.

Por otra parte, Nuevas
Generaciones repartirá postales con las banderas de todas las autonomías. Lo harán en sus sedes y con la intención de que sus votantes
escriban en ellas sus quejas
al presidente Zapatero. La
campaña lleva por nombre
Todos formamos un mismo
corazón y se desarrollará en
todas las comunidades.

SEGUNDOS
Unas gafas permiten
al paciente saber cómo
verá cuando se opere
Científicos de la Universidad de Murcia han creado unas
‘supergafas’ que permiten comprobar cómo será la visión de un paciente una vez sea sometido a cirugía. Este
simulador óptico, desarrollado por el Laboratorio de
Óptica de la mencionada universidad, ya lo usan empresas de los EE UU. El sistema es aún voluminoso, pero
podría reducirse hasta el tamaño de unas gafas normales y permitiría a los pacientes evitar una intervención
si ésta no garantizara una buena calidad visual.

Cristina del Valle
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ELLAS DAN LA NOTA

Esos otros modelos
uando se habla de crisis en la enseñanza, en la relación

Cdel profesorado con los alumnos, nos olvidamos de cues-

tionar el modelo en el que nos educan. Me encantaron las reflexiones de Juanjo Compairé, profesor de universidad. Decía que muchas de sus compañeras maestras concebían la
enseñanza como fruto de un tejido de relaciones en el que se
aprende a negociar, a respetar, a dialogar. A ellas nos les da
ningún empacho reconocer que en la relación educativa fluye una corriente de reconocimiento mutuo, de confianza y
de afecto. «Quiero aprender de estas mujeres», decía, «pero
como hombre educado en la distancia personal, siento miedo al compromiso afectivo, a la cercanía, a las relaciones.
Saltar sin red a lo desconocido, perder el control, estar atento
a lo que manifiestan mis alumnos, todo esto me da vértigo».
Hay otro modelo de entender cualquier relación y éste tiene
que pasar por tener autoridad sin basarla en el poder.
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Tomamos menos aceite de
oliva que nuestros padres
Su consumo ha bajado en España en los últimos 30 años.También tomamos
menos pan, pero más carne. El 40% de nuestra energía la aportan las grasas
I. G.
20 MINUTOS

El consumo de aceite de oliva ha disminuido entre los españoles en los últimos 30
años, aunque se ha incrementado la ingesta de frutas
y verduras. Es una de las principales conclusiones de los
expertos que participaron en
la Conferencia Internacional
de Escuelas de Hostelería,
Eurhodip 2005, celebrada recientemente en Madrid.
De acuerdo con los datos
de las encuestas de presupuestos familiares elaboradas por el INE, los españoles hemos cambiado nuestros hábitos alimenticios de
forma significativa.

En este sentido, desde los
años sesenta se ha producido una importante caída en
el consumo de pan, legumbres, patatas, pastas y arroz
(alimentos ricos en hidratos
de carbono complejos), si
bien ha aumentado el consumo de carnes, principalmente, cerdo y pollo, y otros
alimentos, como pescado, leche y queso.
Los españoles también hemos aumentado el consumo
de frutas y verduras, aunque
tomamos menos azúcar y
menos aceite de oliva. Precisamente, el aceite de oliva se
encuentra entre los alimentos considerados como «grasas de adición», llamadas así

Diferencias por
comunidades
En lo que se refiere al consumo
de grasas por comunidades, las
que más toman son Aragón,
Cantabria, Castilla y León, Galicia, Navarra, el País Vasco y
La Rioja. Por el contrario, Baleares, Canarias, Cataluña, la
Comunidad Valenciana y Madrid destacan como las que menos. Las diferencias son sustanciales, pues entre la que ostenta el mayor consumo de
lípidos por persona y día (Cantabria, con 161,9 g) y la que menos (Valencia, con 111,6) existe una diferencia de 50 gramos
y casi 15 en grasas saturadas.

porque representan aproximadamente el 20% de la ingesta energética diaria, y cuya importancia es fundamental en la condimentación de
la dieta española. Igualmente, se ha detectado una caída
enelusodelamantecadecerdo y un aumento en la utilización de otros aceites vegetales de semillas (sobre todo
de girasol).
Analizando el reparto de
la ración energética en España, se observa cómo casi un
40% nos la aportan las grasas
de los alimentos y, dentro de
éstas, las saturadas, a las que
se atribuyen los efectos más
perjudiciales para la salud, y
que representan el 13%.

SEGUNDOS
Cae en Marruecos
una red terrorista
vinculada a Al Qaeda
Los servicios de seguridad de Marruecos han desmantelado en este país una red terrorista relacionada con la organización Al Qaeda, según informaron
ayer fuentes oficiales. Cinco de los 17 detenidos habían sido presos de los EE UU en Guantánamo (Cuba), y fueron liberados tras ser entregados al Gobierno de Rabat. La red la habrían formado Mohamed
Rahá, ciudadano belga de origen marroquí, que ha
vivido en Siria y que mantiene relaciones con radicales islamistas en Europa, y el marroquí, Jalid Azig.

Un muerto en una
discusión por una
chica en Zaragoza

Zarqaui, condenado
por su propia familia

Ciprian Florin Serban,
rumano de 23 años, murió el sábado por la noche al recibir un navajazo en el corazón, tras una
discusión por una chica
en Zaragoza. La Policía
detuvo ayer al presunto
homicida, un senegalés
de 20 años.

Un grupo de 58 familiares del terrorista jordano Abu Musab al Zarqaui publicaron ayer un
anuncio en los diarios de
Jordania en el que se distancian de su pariente,
quien ha reivindicado el
triple atentado perpetrado la pasada semana
en Amán.

Bajo la chilaba
de una mujer

60 muertos ya en el
atentado de Ammán

La Policía detuvo ayer en
Ceuta a un inmigrante
sin papeles que trataba
de cruzar la frontera desde Marruecos escondido bajo la chilaba de una
mujer que viajaba de copiloto en un coche.

La muerte ayer de un camarero de 19 años,
Ammar Yude, que trabajaba en el hotel Grant Hayat, ha elevado a 60 el número de fallecidos en los
atentados del día 9 en
Ammán (Jordania).

A destacar...el público
l árbitro del Madrid-Barça trató de ser invisible, de

Eno excitar a los jugadores ni dejarse intimidar por

La tormenta ‘Gamma’ inunda Honduras
La temporada de huracanes aún no ha acabado en el Caribe, pero la lista oficial de tormentas tropicales hace tiempo que se agotó. Los hondureños lo saben bien, porque
son unos de los principales damnificados de uno de estos
fenómenos, bautizado ahora con letras del alfabeto griego. A su paso por el país centroamericano, la tormenta
Gamma, la número 24 de este año en el Atlántico, ha deja-

do una estela de al menos 11 muertos y graves inundaciones. Tras rebajar ayer su fuerza y convertirse en depresión
tropical, Gamma abandonaba Honduras y se alejaba sin
rumbo definido de sus costas norteñas a través del Caribe. Nombres como Rita, Katrina, Stan o Wilma precedieron a Gamma en una de las temporadas de huracanes más
activas que se recuerdan.
FOTO: D. MARTÍNEZ / EFE

Arranca el macrojuicio a 56 miembros
de organizaciones del entorno de ETA

Las carreteras
de Burgos se
cerrarán si nieva

Hoy, en la Audiencia Nacional. Hasta 56 miembros de
organizaciones del entorno
de ETA se sentarán en el
banquillo de los acusados
en el macrojuicio que arranca hoy en la Audiencia Nacional. Este proceso pondrá a prueba la tesis del juez
Baltasar Garzón, que defiende que la banda no está
formada sólo por los comandos armados.

Para que no se repitan los
atascos y las quejas de la Navidad de 2004, la Subdelegación del Gobierno de Burgos
restringirá el tráfico de algunos vehículos e incluso cortará carreteras en caso de que
caigan nevadas de cierta intensidad. Para evitar que se
produzcan los atascos del año
pasado, los coches esperarán
en áreas de servicio a que la
carretera esté limpia.

La instrucción del sumario 18/98 se basa en que la
autonomía respecto a ETA
de organizaciones como
KAS, EKIN, XAKI y los medios de comunicación Egin
y Ardi Beltza es sólo aparente. Por ello sostiene que, en
realidad, la banda terrorista
ha mantenido siempre el
control de estas estructuras,
a las que ha utilizado para
poder llevar a cabo sus fines.

Bombas de poca
potencia en Vitoria
Dos artefactos explosivos causaron daños materiales en un
concesionario de coches en
Vitoria en la madrugada del
domingo. En la tarde del sábado, otro artefacto casero,
que Interior atribuye a ETA, estalló en un polígono industrial
vitoriano, sin causar heridos.

el público. Lo logró y quedó tan satisfecho que
concluyó el acta del partido con un párrafo elocuente: «a destacar, el comportamiento ejemplar del
público». Porque el público es menos exaltado que
muchos presuntos líderes; el personal reconoce lo
que ve, aunque venga del adversario. Los aplausos
del Bernabéu al tercer gol del Barça indican que la
crispación va por barrios, que corresponde a
crispadores y crispados, pero no al común de las
gentes. ¿Hubiera ocurrido lo mismo si el equipo en
racha hubiera sido el Madrid y el campo el Camp
Nou? No lo sé,
pero recuerdo
la noche en la
blogs
que Raúl metió
FERNANDO G.
un gran gol en
ese monumenUrbaneja
tal estadio y
pidió silencio a
los cien mil
presentes. Se ganó el respeto de la grada, ¡cómo no!,
es un excelente jugador que sabe ser obrero del
balón y del equipo.

20

Mientras eso ocurría, los dos grandes partidos políticos seguían cavando la fosa que los separa. Zapatero
llama «bazofia informativa» a lo que emiten sus adversarios, y Rajoy se despacha en un mitin llamando
al Gobierno «tropa de indocumentados».Y otro tanto
los del minuto del domingo en las televisiones, ese espacio que los telediarios ceden a los partidos para
contentarles y en el que éstos, en vez de aprovechar
para dar moral al personal, se dedican a zurrarse la
badana sin pausa. ¿Se imaginan que un día alguno diga que la sugerencia de su adversario merece consideración y que será tenida en cuenta? Quizá entonces
los ciudadanos cambien de opinión y suban dos puntos el declinante respeto que tienen a «esta tropa».
G SIGUE ESTE BLOG EN

www.20minutos.es
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Sexo, mentiras, y
escándalos entre las
bambalinas políticas
Las fotos sexuales explícitas de una líder ultraderechista
danesa han aparecido por toda la ciudad de Copenhague
J.R.

Sin complejos

20 MINUTOS

La candidata ultraderechista del partido Dansk Folkeparti, que se ha presentado
a las elecciones municipales
de Copenhague con frases
tan variopintas como «la inmigración se cura con quimioterapia», se despertó la
semana pasada con un tremendo susto.
La ciudad había sido empapelada con fotos de sus
años locos, cuando era una
más que atrevida modelo
porno y, para más inri para
sus tesis antimigratorias, posando con un adonis negro.
Ella misma reconoció que las
fotos eran auténticas y todavía está por ver cuál será la
factura política.
OTROS ESCÁNDALOS
Arnold Schwarzenegger
El gobernador de California se vio en 2003 involucrado en varios escándalos sexuales. No sólo por salir a la
luz pública una relación extramatrimonial de siete años
con una mujer a la que pagó 20.000 dólares por su silencio, sino por distintas de-

A veces en la política un pasado difícil tiene el efecto contrario.
André Boisclair acaba de convertirse en el líder del Partido de
Quebec en sus elecciones internas, tras vencer a la veterana Pauline Morais, a pesar de haber salido a relucir su pasado consumo
de cocaína y de ser el primer líder abiertamente gay de Canadá.

nuncias de acoso sexual que
presentaron varias mujeres
en su contra.
Bill Clinton El ex presidente de los EE UU tuvo que
enfrentarse a un proceso que
casi le cuesta su mandato en
1998 por haber mantenido
relaciones con la becaria Monica Lewinsky.
Peter Hollingworth El
gobernador general de Australia tuvo que dimitir del cargo en 2003 al relacionársele
con escándalos sexuales con
menores.
Boris Yeltsin El ex presidente ruso tuvo que reconocer en 2000 la influencia
del alcohol en su mandato.
Ron Davis El ex ministro
británico para Gales dejó definitivamente la política en
2003 por varios escándalos
homosexuales, que se remontan a 1998.

SEGUNDOS
Absueltos gracias a la
lentitud de los jueces
tras timar 6 millones
La Audiencia de Sevilla ha absuelto a los seis responsables de una lotería ilegal (entre 1988 y 1990 defraudaron más de seis millones de euros) porque el Tribunal Constitucional ha tardado más de tres años en
pronunciarse. Los acusados, socios de la Federación
Andaluza de Minusválidos Asociados (FAMA), fueron condenados en 1996 por vender 30,5 millones
de cupones sin permiso. Recurrieron y la Audiencia
planteó entonces al Constitucional una serie de cuestiones admitidas a trámite el 28 de marzo de 2000 y
señaladas para resolución el 15 de febrero de 2005,
tras lo cual fueron rechazadas. Demasiado tarde.

Detenidos por
atacar la casa
de Franco
Cuatro hombres fueron
detenidos ayer en Ferrol
(A Coruña) por arrancar
y destrozar una placa
conmemorativa en la casa en la que nació el general Francisco Franco.
Quedarán en libertad
con cargos.

Buscan una
patera a la deriva
Efectivos de Salvamento
Marítimo buscan desde

ayer en aguas del Estrecho una patera con diez
ocupantes, que fue avistada por un mercante en
medio del fuerte oleaje.

Todos los peces
en la misma red
Un grupo de científicos
ha creado la FishBase, la
mayor base de datos
mundial de vertebrados
acuáticos desarrollada
desde hace 18 años, y
que ahora se encuentra
accesible y gratis en la
red: www.fishbase.org.

Primer acto
público de
Alberto II
A los 47 años de edad y
aún soltero, Alberto de
Mónaco fue elevado el
sábado al trono del pequeño principado monegasco de la Costa
Azul. Un total de 900
personas asistieron a la
ceremonia, incluyendo
diganatarios de todo el
mundo, aunque no hubiera reyes entre ellos.
FOTO: V. NIVIERE / EFE
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Con 100 euros
El lunes pasado estaba con
unos amigos comentando lo
que habíamos hecho el fin de
semana y lo difícil que era volver a las clases, cuando así,
por las buenas, alguien comentó que se había gastado
100 euros entre bebida, entrada a discotecas, bingo...
No sé, tampoco es que sepa mucho de esas movidas,
siempre me pareció que había mejores formas de divertirse, pero de ahí a gastarse
100, 50 ó 30 euros en un fin
de semana, me parece un tema bastante serio. ¡Y pensar
que con ese dinero se podría
haber apadrinado a un niño
de África durante 100 días! ¡ Y
pensar que es esa misma gente la que acusa a la Iglesia de
no hacer nada con los pobres,
con la cantidad de obras sociales que promueve! Y pensar que... No, mejor no pienses tanto, es lo que me responden muchos. Andrés
Mengis.Valencia.

Manipulación
«¡Españoles, Franco ha muerto!». Una de las más célebres
frases de la política española
del siglo XX parece ser que no
ha llegado a oídos de todo el
mundo.
Y así se trasluce en las opiniones, por no decir mentiras, oídas a raíz de las multitudinarias manifestaciones a
favor de la familia (18 de junio) y por la calidad de la enseñanza y la libre elección de
la educación de los padres (12
de noviembre).
Ambas fueron convocadas
por instituciones laicas (que
no laicistas) y no por la Iglesia católica, como muchos
noshanqueridohacerver.Estas asociaciones (Foro de Familia,Concapa,Cece...)loúnico que hacen es representar
a sus colectivos de ciudadanos cuando los políticos no
les escuchan.
Es cierto que algunas tienen una inspiración católica,
pero no por ello son menos
civiles que una asociación de
filatelia o una de deportes.
Otro chiste que se oía era el
de la ‘estrechísima relación’
entre la Iglesia y la derecha.
Así, con tales mentiras, queda una bonita expresión ma-

temática (derecha + Iglesia =
nacional catolicismo) ideal
para quienes quieren resucitar el franquismo para atacar
a la Iglesia católica. Insisto:
«Franco ha muerto». Pau Xipell. 18 años.Valencia.

Cinco hijos,¿cómo?
Trinidad Bermúdez escribía
que está orgullosa de su hija
y de su yerno porque esperan
el quinto hijo. Que están enamorados, parece evidente;
que son fértiles, difícil negárlo. Con lo de‘ecologistas’, creo
que quiere decir que dejan a
la madre naturaleza obrar, y
no usan látex, ni cremas, ni
nada de eso. Está claro que,
como sigan así, van a crear un
ecosistema por sí mismos.
Pero, lo que más me intriga es cómo es su casa; ¿viven
en Suecia, y subsisten cona
ayudas de la Administración?,
¿son cuatrillizos, y aún no pagan guarderías?, ¿les tocó la
Primi,osólounaquinielanormalita? En cualquier caso, felicidades. JoséVega.
La carta de Trinidad Bermú-

dez generó más de 100 comentarios de todos los «colores» en su web (por cierto,
muyprofesional).Algunosdecían no ver las ventajas de una
familia así para sus hijos.
Soy la tercera de ocho hermanos. Puede que en mi infancia no tuviera algunos ca-

El lugar de
encuentro entre los
lectores y 20 minutos

prichos, pero toda mi vida he
disfrutado y disfrutaré de un
familión que me apoya en todos las circunstancias (a diferencia de los caprichos que
caducan, se rompen, pasan
de moda...).
Y todo por la generosidad
y valentía de mis padres, que
nos dedicaron toda su vida y
recursos (que podrían haber
dedicado a sí mismos), sin
ninguna ayuda estatal, y
cuando tener familia numerosanoestabanisiquierabien
visto (como ahora). ¡Fabuloso familión! María. 34 años.

‘Heavy’en mi funeral
Sobre «Bailaré sobre tu tumba» (18-11-05). Lo de elegir
música para mi funeral es una
cosa que ni me había planteado. Pero tras leer lo que hacen los americanos, y puestosaelegir,meencantaríaque
en mi entierro pusiesen Un
lugar sin Dios,del grupoWarcry. Tiene una letra muy profunda, pero la gente no se para a escucharla porque es un
grupoheavy, y con sólo oír eso
se creen que son satánicos y
tal y cual... P.Ayala.
@ u
Dinos GGG
¿Qué música te gustaría
que pusieran en tu funeral?
CUÉNTANOSLO EN...
E-MAIL G nosevendevalencia@20minutos.es
CORREO G Xàtiva,15,4.º,8.ª.

O EN www.20minutos.es

Esperando el milagro
El 75% del personal sanitario de Instituciones
Públicas es contratado (no funcionario). Debido
a esto, en 2001 se publicó una oferta de empleo
extraordinaria a nivel nacional. Estamos hablando de miles de trabajadores que esperan el milagro de la consolidación, ya que a fecha de hoy
ni el personal que aprobó el examen ni los que
llevan más de diez años esperando un traslado
saben ni dónde ni cuándo se producirá el milagro. Mientras, los gobiernos juegan a conceder
prórrogas acabando con la ilusión, motivación y
paciencia. Espero que esta nota sea publicada
para poder hacer constar la triste ansiedad del
personal sanitario. María Cruz Ruiz. Valencia.

Dos jóvenes parejas, a orillas del Guadalquivir en Sevilla.

SE ESTÁ DEBATIENDO EN...

www.20minutos.es
Entra en nuestra web y participa.
Mañana puedes leerte en estas páginas

LA PAREJA ‘DINKI’: JOVEN, SIN HIJOS Y CON PASTA

«Siempre ha habido,
y son envidiados»
Ha nacido un nuevo modelo de familia: entre 25 y 35
años, sin hijos, nivel económico alto, ambiciosos en el
trabajo, consumistas y narcisistas. Son las parejas dinkis (double income, no kids:
dos ingresos y sin niños), y
así las ven nuestros internautas en www.20minutos.es.
¿Que somos superficiales o
lo aparentamos? ¿Qué más
da? Lo importante es lo bien
que se vive o se puede llegar
a vivir. A.

Guión y dibujo: Amaya Rivas, repartidora de 20 minutos.

aquí hay una cosa clara:
egoísmo. Gavilán.
Estas «familias» son más ar-

tificialesqueelrellenodelBollicao. Elprodigio.
Esperad a que uno de la pa-

reja se quede sin empleo, ya
veréis cómo el grado de solidez real de parejas así roza
el cero absoluto. Javier.
Siempre los ha habido y son

envidiados por muchos. Fargonlu.
Soy dinki desde hace 10 años.

Soy dinki y no me había en-

terado. Aunque, sólo soy un
poco dinki: vivo con mi novio hace dos años, no tenemos hijos (no por egoísmo,
por no tener un pavo), trabajamos los dos, pero ganamos tan poco que, efectivamente, vivimos de alquiler.
Centi.
Esta peña se une por el viejo
principio de por el interés te
quiero Andrés. Y a los dos
días, me busco otra pareja
para seguir haciendo el dinkipollas. La escopeta nacional.
Una pareja sin hijos es fami-

lia, pero indudablemente
VIVENCIAS DE UNA REPARTIDORA

ARCHIVO

Mi relación es muy sólida.
Hemos estado parados, incluso a la vez. Mi pareja se establece bajo la principal condición del amor. Decidimos
no tener hijos, viajamos, estudiamos y, sobre todo, permanecemos juntos porque
nos queremos. ¿ Cuántas parejas con hijos están juntas
por los críos y hasta se odian?
Luka.
Yo tengo ‘Dinero I No Kurro’,

o sea, o sea, ‘DINK’ total, y
mi novia es muy guapa, y mi
papá tiene una empresa muy
grande, ¿sabes? Y mi novia...
bueno, está superguay, ¿sabes? Te lo juro por el Dow Jones. Carlitos.

minuto TRES puntos y gracias
El Cádiz demuestra ser mucho más equipo, pero
elValencia se lleva los tres puntos con lo mínimo
CÁDIZ
VALENCIA

CELTA
2
ATLETICO
1
El Atlético de Madrid,
que viajaba a uno de
los campos que tradicionalmente se le
ha dado bien, volvió
a pinchar fuera de su

0
1

Ramón de Carranza: 19.000 espectadores.

LOS LUNES,
TODO EL DEPORTE
Lunes 21 de noviembre de 2005

Fin de semana
negro del Madrid
RONALDINHO El futbolista brasileño del
Barcelona jugó el partido de su vida, muchos cuerpos por encima de todos sus
rivales. Por si a alguien le quedaban dudas sobre si merecía
el Balón de Oro, lo refrendó
en el mejor escenario posible.
Sergio Ramos soñará con él.

10

DAVID NALBANDIÁN El
tenista argentino llegó al
Másters de Shanghai como
recambio de Roddick y se
plantó en la final ante Roger
Federer, el número uno mundial. Después de 273 minutos,
consiguió lo que parecía casi
imposible, ganar.

8

JAVIER AGUIRRE Al técnico mexicano de Osasuna
le perdió su lengua y llamó
pendejo al colegiado, que le
expulsó en el acto. Poco después, Aguirre admitiría su culpa pidiendo perdón. Le honra
y algunos deberían tomar
ejemplo.

6

‘MOVISTAR’ En la primera etapa de laVuelta al
Mundo deVela, el barco
español chocó contra un objeto no identificado y se rompió.
Ahora está varado en Portugal,
donde ha sido reparado.

4

REAL MADRID Florentino Pérez tardará en olvidar
este fin de semana. El Barcelona arrolló al Real Madrid y
el Santiago Bernabéu terminó
aplaudiendo a los culés. Para
colmo, el equipo de baloncesto
también perdió en el derbi ante
el Fuenlabrada.

0

CÁDIZ Armando, Varela (Mirosavljevic, min 85), Paz, De Quintana, Raúl
López, Suárez (Benjamín, min 71),
Fleurquin, Enrique, Sesma (Iván Ania,
min 82), Pavoni y Oli.
VALENCIA Cañizares, Miguel, Marchena, Ayala, Moretti, Albelda, Baraja, Rufete (Angulo, min 46), Vicente, Mista
(Navarro, min 69) y Villa (Fabio Aurelio, min 82).
GOL 0-1 (min 81): Vicente.
ÁRBITRO Moreno Delgado (Colegio
Catalán). Expulsados: Marchena (min
65) y Oli (min 78). Amarillas a Fleurquin, Sesma, Iván Ania, Ayala, Moretti,
Vicente y Baraja.

campo y cayó derrotado ante elCelta. El
error de Leo Franco
en una salida, a la
postre, resultó decisivoparaelmarcador
final. El Celta se pone
tercero, a dos puntos
del Barça.

JUANFRAN DE LA CRUZ
20 MINUTOS

Si hubiera que definir en
una palabra qué le dio la
victoria ayer al Valencia en
el campo del Cádiz, ésta sería ‘suerte’. El Cádiz, que
buscaba su victoria número 100 en Primera, imprimió al juego velocidad, gozó de claras ocasiones y
también de goles anulados.
Los de Quique Flores ni
tuvieron el balón ni tampocolasmejoresocasiones,
pero sí la fortuna suficiente para que un tiro de falta
de Vicente se perdiera entre una maraña de jugadores y, tras el bote, despistase al portero cadista. Con
lo mínimo, elValencia se reencuentra con la victoria.

RACING
0
DEPORTIVO
3
Con oficio. El Racing
comenzó bien el partido, pero el Deportivo fue haciéndose
lentamente con el
control e impuso su
mayor pegada.

David Albelda protesta al juez de línea la expulsión de Marchena.

JORGE ZAPATA / EFE

El madridismo sufre,
los culés disfrutan
El día después de la exhibición del Barcelona en el
Bernabéu fue de silencio
en el bando madridista.
Mientras los primeros rumores ya empezaban a hablar de una posible salida
del técnico Luxemburgo al
Santos, sólo Butragueño tomó la palabra: «Hay que tener tranquilidad y no tomar
decisiones precipitadas».
Para colmo de males, la lesióndeRaúlletendrádebaja al menos un mes.
Mientras, todo era felicidad en Can Barça. El

MARCADOR
El Atlético
naufraga
en Vigo

equipo azulgrana fue recibido por cientos de aficionados en el aeropuerto del Prat y sólo unas horas después ya estaba
preparando el choque de
mañana ante el Bremen.
«Fue un partido soñado
que no olvidaré nunca»,
dijo Ronaldinho.
La prensa mundial se
hizo eco del partido. Uno
de los titulares más significativo aparecía en la
Gazzetta dello Sport: «Ronaldinho pone a sus pies
el Bernabéu».

MÁLAGA
3
R. SOCIEDAD
1
Ambición. Gracias a
una buena y generosa segunda parte el
Málaga consiguió una
holgada victoria frente a una Real Sociedad
sin extranjeros.
ESPANYOL
2
MALLORCA
0
Bálsamo. Ocho jornadas después los de Lotina vencen a costa de
un triste Mallorca.
ATHLETIC
ALAVÉS

0
2
Se hunde. Los goles
de Nené y Bodipo
agravan la crisis de
un equipo que ni
con Clemente remonta el vuelo y se
hunde en la tabla.
Ronaldinho, protagonista del clásico.

EFE
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MINUTO 20

El Pamesa, IRREGULAR

FUERA DE
JUEGO

Pedro
Barthe

El Pamesa sigue muy irregular esta temporada. Perdió
con el Estudiantes y dio una imagen bastante mala

Aplaudir
es sano
e puede aplaudir al con-

E. GONZÁLEZ

JORNADA 8

20 MINUTOS

Etosa Alicante - DKV Joventut
69-80
Estudiantes - Pamesa
76-65
Fuenlabrada - Real Madrid
78-63
Granada - Unicaja
63-84
Gran Canaria - Leche Río
73-69
Ricoh Manresa - Caja San Fernando 71-77
Llanera Menorca - Barcelona
82-70
Akasvayu Girona - Lagun Aro
85-74
Fórum Valladolid - TAU Cerámica 90-100

El PamesaValencia no termina de despegar en esta Liga
2005/06. La jornada pasada
ganó al Etosa Alicante, un
hueso duro, y ésta ha perdido 76-65 frente al Estudiantes, que sigue coqueteando
con la parte baja de la tabla.
El equipo valenciano da
la sensación de que se desinfla en los partidos, ya le
ha pasado en otros. El sábado comenzó bien, dominaron, sin grandes ventajas, en
el Madrid Arena, pero en la
segunda parte cambiaron las
tornas. El equipo local se
aprovechó del bajón que tuvo el Pamesa y ganó con comodidad.
Primera derrota culé
El Barcelona sufrió su primer
revés en la Liga ACB, y lo hizo ante el penúltimo, el Llanera Menorca, por 82-74. Parece que el equipo culé no
supo sobreponerse a la ausencia de Juan Carlos Navarro por lesión.
Sus máximos rivales, TAU
y Akasvayu ganaron sus respectivos encuentros, ante el
Fórum –que vuelve a su con-

ACB / CLASIFICACIÓN
EQUIPO

1
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3
4
5
6
7
8
9
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17
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Ntikoudis lucha por un rebote con Bueno.

EFE / DIEGO GÓMEZ

JORNADA 8

Barcelona
Akasvayu Girona
TAU
Unicaja
Joventut
Gran canaria
Fuenlabrada
Real Madrid
Pamesa
Granada
Manresa
Breogán
Caja San Fernando
Etosa
Lagun Aro Bilbao
Menorca
Estudiantes
Fórum Valladolid
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4
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5
5
5
5
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6
7

dición de colista de la Liga
ACB– y el Lagun Aro. Al TAU
le costó mucho ganar.
Por su parte, el Real Madrid no pudo con el Fuenlabrada (78-63) y suma su
cuarta derrota en Liga. Con
esta victoria se colocan como el primer equipo de Madrid, a pesar de la victoria del
Estudiantes ante el Pamesa.

Strario sin que signifique

Calderón, ante Payton.

EFE

Calderón logra
su primera
victoria
con Toronto
Ocho puntos y
nueve asistencias
fueron la contribución de José Manuel Calderón en la
primera victoria de
la temporada de Toronto
Raptors. La víctima fue Miami Heat (94-107). Mientras,
los Grizzlies de Pau Gasol
sumaron su cuarta victoria
consecutiva al derrotar a
Utah Jazz (80-72).
Gasol, no tan decisivo en
tiros de campo, volvió a ser
crucial en defensa, con seis
tapones, nueva marca personal. El ala-pívot jugó 34
minutos en los que anotó
14 puntos, cogió siete rebotes y dio tres asistencias.

ninguna renuncia a las convicciones propias. Los espectadores que aplaudieron las dos galopadas de
Ronaldinho que concluyeron en gol no tienen que
avergonzarse de nada.
Nuestro deporte está sobrado de dramatismo, de reproches que arrancan en el
pasado. La mayoría encuentra en cada partido
motivos para afrontarlo
más como una venganza
ante el equipo visitante que
como un momento para
disfrutar de los suyos. Los
fantasmas políticos, de nacionalismos e incluso racistas, pueden con el espíritu
deportivo. Algunos reconocieron que el Barcelona actual es superior al Real Madrid. Es más equipo, tiene
un sistema consolidado y
ofrece espectáculo. Encontrar en el 0-3 algo más que la
resultante del estado de forma de dos equipos de fútbol
no tiene sentido. Disfrutar
y aplaudir es de personas
sensatas, ¿acaso en un concierto de música se aplaude
en función del lugar de procedencia de los cantantes?
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MINUTO 20

David Nalbandián celebra en el suelo su victoria ante Roger Federer.

FOTO: ALY SONG / REUTERS

Federer es TERRÍCOLA
Nalbandián, el primer argentino que gana el Másters,
se impone en cinco mangas al número uno del mundo
EUGENIO G. DELGADO
20 MINUTOS

El másters masculino terminó como empezó: Roger
Federer, número uno indiscutible del tenis actual, y
David Nalbandián disputaron hace una semana el partido inaugural y ayer jugaron la final para decidir
quién era el maestro entre
los maestros de 2005. El trofeo de cristal que lo acredita fue levantado por el argentino, después de cuatro

«Roger, no te
preocupes, vas a
volver a ganar muchas
veces», consoló el
argentino al suizo

los de magnolia del estadio
Qi Zhong, el récord de tres
mástersconsecutivosqueostentan Lendl y Sampras y el
de victorias en una temporada de McEnroe (82).

horas y 33 minutos de juego (6-7, 6-7, 6-2, 6-1, 7-6).
Nalbandián, que llegó a
Shanghai de rebote debido a
la lesión de Andy Roddick, tenía enfrente a un Federer dispuesto a igualar, bajo el techo móvil en forma de péta-

‘Tie-break’ en tres sets
El suizo, con molestias durante toda la semana en el tobillo derecho, se llevó las dos
primera mangas, muy disputadas, en la muerte súbita.
Las dos siguientes fueron para el argentino y se compro-

bó que Federer ni está acostumbrado a partidos tan largos ni le gustan.
En el parcial definitivo,
con cuatro juegos a cero a
favor de David Nalbandián,
cuando todo parecía resuelto, Roger Federer apeló a su
talento natural y dispuso
hasta de servicio para ganar.
Pero el argentino se agarró
a la pista y acabó con la racha de 36 victorias y 24 finales consecutivas ganadas
por el suizo.

SEGUNDOS
Fisichella, sin carné

tellonense Arturo Tizón,
en supersport, se proclamaron ayer en el circuito
Ricardo Tormo de Valencia campeones de España, a falta de una prueba.

La Policía italiana ha retirado este fin de semana el
carné de conducir al piloto de fórmula 1 Giancarlo
Fisichella (Renault), que
participa en una campaña de seguridad vial, por
ir a 148 km/h en una vía
que tenía como límite 60.
Dijo que iba a ver a su hijo, que tenía otitis.

La hora de la
gimnasia artística
Hoy comienzan en Australia los Mundiales de Gimnasia Artística, donde el
equipo masculino pretende confirmar el gran papel de los Juegos de Atenas. El equipo femenino
sólo estará representado
por Lenika de Simone.

La lluvia da a Gales
la Copa del Mundo
La Copa del Mundo de
Golf,quesedisputaba hasta ayer en el Algarve (Portugal), decidió suspender
la última jornada por la intensa lluvia que azota estos días la zona, y proclamó campeona a Gales. España terminó décima.

De Gea y Tizón,
campeones
El murciano José David de
Gea , en extreme, y el cas-

Kenia se lleva
el Cross de Soria

Música, deporte y arte
La francesa Anne Sophie Calvez fue una de las patinadoras
que dejaron mayor constancia, este fin de semana en París,
de la elegancia del patinaje artístico. Fue en el torneo Eric
Bampard. Coordinación, ligereza de movimientos y precisión
fueron a algunas de sus armas.
FOTO: OLIVER WEIKEN/EFE

Los keniatas Songok y Jepchumba se impusieron
ayer con autoridad en el
XII Campo a Través de Soria, en el que el madrileño
Alberto García y la barcelonesa Rosa Morató fueron los mejores españoles.
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MINUTO 20
PRIMERA DIVISIÓN
EQUIPOS

RESULTADOS
Racing 0
R. Madrid 0
Málaga 3
Getafe 0
Athletic 0
Espanyol 2
Celta 2
Cádiz 0
Sevilla 1
Villarreal 0

-

3 Deportivo
3 Barcelona
1 R. Sociedad
0 Osasuna
2 Alavés
0 Mallorca
1 At. Madrid
1 Valencia
0 Betis
0 Zaragoza

PRÓXIMA JORNADA
Osasuna
At. Madrid
Mallorca
Getafe
R. Sociedad
Barcelona
Deportivo
Zaragoza
Betis
Valencia

-

Alavés
Espanyol
Athletic
Málaga
R. Madrid
Racing
Villarreal
Sevilla
Cádiz
Celta

TERMOMETRO
PTOS. 0
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Barcelona
Osasuna
Celta
R. Madrid
Villarreal
Deportivo
Sevilla
Valencia
Getafe
R. Sociedad
Málaga
At. Madrid
Cádiz
Espanyol
Mallorca
Zaragoza
Alavés
Racing
Betis
Athletic

25
25
23
21
20
20
20
19
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11
11
10
7
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FUERA

TOTAL

GOLES

J

G

E

P

J

G

E

P

J

G

E

P

F

C

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

4
6
5
3
3
3
3
3
2
4
2
2
1
2
2
1
0
1
2
1

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

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

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

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

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

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

12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

7
8
7
7
5
5
5
5
5
5
4
4
3
3
3
1
2
2
2
1

4
1
2
0
5
5
5
4
3
1
3
3
4
3
3
8
5
5
4
4

1
3
3
5
2
2
2
3
4
6
5
5
5
6
6
3
5
5
6
7

30
16
16
22
18
17
11
16
17
17
18
12
8
9
11
12
11
6
8
11

11
11
12
14
12
12
6
15
16
24
15
12
12
14
21
15
16
11
19
18

EQUIPOS
Barcelona

1

Osasuna

2

Celta

3

Real Madrid

4

Villarreal

5

Deportivo

6

Sevilla

7

Valencia

8

Getafe

9

R. Sociedad

10

Málaga

11

Atlético

12

Cádiz

13

Espanyol

14

Mallorca

15

Zaragoza

16

Alavés

17

Rácing

18

Betis

19

Athletic

20
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LA QUINIELA Jornada 12

Humberto

PICHICHI

APUESTA HÍPICA

PEPE NALTI

TERCER CONCURSO

Villarreal - Zaragoza
X
Sevilla - Betis
1
Cádiz - Valencia
2
Celta - Atlético . . . . . . . . . . . . . . . . . .1
Espanyol - Mallorca
1
Athletic - Alavés
2
Getafe - Osasuna
X
Málaga - R. Sociedad . . . . . . . .1
Racing - Deportivo
2
Ejido - Numancia
2
Elche - Almería . . . . . . . . . . . . . . . . .X
Gimnástic - Recreativo
X
Valladolid - Tenerife
X
Lleida - Sporting . . . . . . . . . . . . . . . .2
Real Madrid - Barça . . . . . . . . . . .2

LOTOTURF

Eto’o

COMBINACIÓN GANADORA
31 - 22 - 19 - 24 - 23 - 18
CABALLO GANADOR
4ª CARRERA: 7
REINTEGRO: 8

11

(BARCELONA)
8 Ronaldinho 7 Villa (Valencia), Ronaldo (Real Madrid). 6 Baiano (Celta). 5
Nené (Alavés), Tristán
(Depor), Raúl (R. Madrid).

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

Zamora
ENCAJADOS

PART.

Palop

6

12

Aouate
V. Valdés
Ricardo

11
11
11

12
12
12

Penaltis
Maresca y Tamudo anotaron, Yeste falló.

Bush, feliz montando en bici

Mucho más dura fue la caída

Salto entre fuego y sin pies

En el viaje que George W. Bush ha realizado a China no todo
han sido negocios. El presidente de los Estados Unidos encontró un hueco para pedalear junto al equipo ciclista olímpico chino que competirá en Pekín 2008. FOTO: JASON REDD / REUTERS

El húngaro Matyas Lorincz tuvo que recibir asistencia médica
después de perder el control de su parapente en la carrera
Red Bull de deportes extremos disputada este fin de semana
en Ciudad del Cabo (Sudáfrica).
FOTO: NIC BOTHMA / EFE

El piloto francés Eric Sorby se adjudicó la parrilla Mx1
en el Campeonato de Supercross Internacional, celebrado ayer en el Bilbao Exhibition Center de la capital
vizcaína.
FOTO: LUIS TEJIDO / EFE

SEGUNDA DIVISIÓN
RESULTADOS
Lleida 0 - 1 Sporting
Lorca 4 - 0 Hércules
Éibar 0 - 0 C.Murcia
Valladolid 1 - 1 Tenerife
Nástic 0 - 0 Recreativo
Albacete 0 - 1 Málaga B
Murcia 1 - 1 R. Madrid B
Elche 0 - 0 Almería
Ferrol 1 - 1 Castellón
Ejido 0 - 1 Numancia
Levante 2 - 3 Xerez

PTOS.
L
L
L

PRÓXIMA JORNADA
Almería - Murcia
R. Madrid B - Albacete
Málaga B - Nástic
Recreativo - Lleida
Sporting - Valladolid
Tenerife - Éibar
C.Murcia - Lorca
Hércules - Levante
Xerez - Ejido
Numancia - Ferrol
Castellón - Elche

SEGUNDA DIVISIÓN B

EQUIPOS

M
M
M
M

1 Xerez
2 Recreativo
3 Valladolid
4 Almería
5 Murcia
6 Levante
7 Hércules
8 Elche
9 Sporting
10 Lorca
11 C.Murcia
12 Tenerife
13 Málaga B
14 Nástic
15 R. Madrid B
16 Albacete
17 Numancia
18 Éibar
19 Lleida
20 Ferrol
21 Castellón
22 Ejido

TOTAL

GOLES

PT

JT

GT

ET

PT

FT

CT

30
25
23
22
21
21
20
20
19
19
19
17
16
16
15
15
15
14
13
13
10
10

13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

9
7
6
6
6
6
5
6
5
5
5
5
4
5
4
4
4
3
4
3
2
3

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

1
2
2
3
4
4
3
5
4
4
4
6
5
7
6
6
6
5
8
6
7
9

24
23
16
20
14
17
17
15
19
15
17
17
11
13
20
13
12
12
14
14
8
12

12
12
12
12
11
16
17
17
14
12
17
22
12
17
17
19
20
14
14
20
15
21

L ASCENSO A PRIMERA M DESCENSO A SEGUNDA DIVISIÓN B

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

GRUPO I
EQUIPOS
U. Las Palmas
Las Palmas
R. Vallecano
Alcorcón
Fuenlabrada
Melilla
Pontevedra
Celta B
Castillo
Vecindario
Atlético B
Lanzarote
Negreira
Leganés
P. Playas
S.S. Reyes
San Isidro
Ourense
Alcalá
Móstoles

PT
28
25
24
24
23
22
21
20
19
17
16
16
15
13
13
13
13
12
10
10

JT
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

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

GRUPO II
EQUIPOS
PT JT
Salamanca
30 13
Burgos
26 13
R. Unión
24 13
Athletic B
24 13
R. Sociedad B 23 13
Racing B
23 13
Palencia
20 13
Valladolid B 19 13
C. Leonesa
18 13
Ponferradina 17 13
Oviedo
17 13
Lemona
16 13
Zalla
15 13
Marino
14 13
Portugalete 14 13
Barakaldo
13 13
Alavés B
12 13
Cultural Durango12 13
Zamora
10 13
Amurrio
9 13

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

GRUPO III
EQUIPOS
PT
Gramenet
25
Levante B
25
Osasuna B
24
Terrassa
23
Alicante
22
Villajoyosa
21
Sant Andreu 20
Alcoyano
19
Figueres
19
Barcelona B 18
Badalona
18
Reus Dep.
17
Benidorm
16
Huesca
15
Sabadell
15
Recreación
14
Alfaro
13
Hospitalet
13
Peralta
8
Zaragoza B
6

2
8
1
7
4
1

TERCERA DIVISIÓN
JT
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

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

GRUPO IV
EQUIPOS
PT
Cartagonova 28
Águilas
27
Linares
26
Extremadura 24
Mérida
24
Marbella
20
Écija
19
Alcalá G.
19
Sevilla B
18
Talavera
17
Villanueva
17
Badajoz
17
Almansa
16
Jaén
15
Ceuta
13
Baza
12
Córdoba
12
Conquense
9
Algeciras
8
Díter Zafra
8

JT
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

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

GRUPO VI
EQUIPOS
PT
Villarreal B
35
Valencia B
34
Eldense
26
Denia
25
Elche B
23
Alone
23
Ontinyent
22
Onda
22
Castellón B
21
Torrevieja
20
Novelda
20
Gandía
19
Alicante B
17
Dolores
17
Pego
16
Burjassot
15
Puçol
14
Oliva
14
Benicasim
14
Catarroja
14

JT
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14

RESULTADOS

RESULTADOS

RESULTADOS

RESULTADOS

RESULTADOS

S.S. Reyes, 0 - U. Las Palmas, 2. Negreira, 2 - Lanzarote, 1. Alcalá, 0 - R. Vallecano, 1. Alcorcón, 0 - Móstoles, 0. Leganés, 0 - Fuenlabrada, 1. Atlético B, 1 Pontevedra, 1. P. Playas, 3 - Melilla, 1.
Las Palmas, 2 - Celta B, 2. Castillo, 1 San Isidro, 0. Ourense, 2 - Vecindario, 3.

R. Sociedad B, 0 - Palencia, 1. Marino, 1
- Ponferradina, 4. Alavés B, 3 - Zamora,
1. Barakaldo, 0 - Racing B, 1. Cultural
Durango, 1 - R. Unión, 0. Lemona, 1 Portugalete, 0. Zalla, 1 - Valladolid B, 1
Salamanca, 2 - Amurrio, 2. C. Leonesa,
1 - Athletic B, 0. Burgos, 1 - Oviedo, 1.

Zaragoza B, 0 - Reus Dep., 2. Sabadell,
3 - Recreación, 1. Figueres, 1 - Alicante, 1. Huesca, 1 - Alcoyano, 0. Gramenet, 3 - Hospitalet, 2. Levante B, 1 - Benidorm, 0. Osasuna B, 1 - Villajoyosa, 1
Peralta, 0 - Terrassa, 4. Alfaro, 2 - Barcelona B, 1. Badalona, 2 - S. Andreu, 1.

Ceuta, 1 - Linares, 1. Alcalá G., 2 - Córdoba, 2. Conquense, 0 - Sevilla B, 2. Díter Zafra, 0 - Marbella, 3. Extremadura,
2 - Cartagonova, 3. Águilas, 3 - Mérida,
2. Almansa, 1 - Badajoz, 0. Écija, 1 - Talavera, 2. Villanueva, 2 - Algeciras, 1.
Jaén, 0 - Baza, 0.

Onda,4-Benicasim,1.Sta.Pola,0-Alone, 3. Alicante B, 0 - Elche B, 1. Oliva, 0 Villarreal B, 1. Novelda, 3 - Burjassot, 0.
Burriana, 0 - Catarroja, 1. Valencia B, 4 Puçol, 1. Dolores, 2 - Gandía, 1. Castellón B, 2 - Ontinyent, 2. Torrevieja, 2 - Eldense, 2. Pego, 3-Denia, 2.
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BANCO DE PRUEBAS

SUBARU IMPREZA 2.0 R

ANÁLISIS

PRESTACIONES El motor de dos litros pasa de los 125 caballos de antes a 160, un aumento de potencia que cambia radicalmente el comportamiento del Impreza. Ahora ofrece una
magnífica respuesta a pocas vueltas y reacciona con rapidez en aceleración y recuperación,
con el mismo sonido ligeramente ronco, pero agradable, de los motores de cilindros opuestos.
El cambio manual sigue siendo de cinco velocidades con un manejo rápido y deportivo.
EQUIPAMIENTO El actualizado Impreza también ha mejorado algunos detalles de equipamiento y ahora lleva
llantas de aleación de 16 pulgadas y
faros antiniebla de serie, además de
nuevas tapicerías y pequeños detalles
de terminación, aunque el control de
estabilidad sigue sin estar disponible ni
siquiera como opción. Por 800 euros más
existe una versión en color azul metalizado
de los coches del mundial que también incluye el alerón trasero.

El heredero de los
rallies, EN EL TRONO
El Subaru Impreza cambia de imagen
e incorpora un nuevo motor más
potente y mejoras en el equipamiento
PEDRO BERRIO

El Impreza es el modelo
más emblemático y famoso (por ser el modelo utilizado en el Mundial de Rallies) de la marca japonesa
Subaru, pionera en la utilización de la tracción total
en todos sus vehículos desde hace décadas.
Lo que más ha cambiado en el Impreza es el frontal, ahora mucho más agresivo y con un nuevo estilo
de diseño que será adoptado por los nuevos modelos
de la marca. Pero también

FICHA TÉCNICA
Cilindrada

1.994 cc

Potencia

160 CV

Largo / ancho / alto 4,46 / 1,74 / 1,44 m

hay cambios técnicos, en
especial el aumento de potencia del motor. Ahora el
2.0R, la motorización más
pequeña de ese modelo, tiene mucho más carácter y un
tacto más deportivo que encaja a la perfección con su
magnífico bastidor.
La tracción total y las
magníficas suspensiones,
además de la agilidad del
cambio y la dirección, hacen de este modelo una berlina poco habitual, tremendamente estable y divertida de conducir.

Maletero

410 litros

Aceleración 0 a 100 km/h

8,8 s

Consumo medio

9 litros

Velocidad máx.

210 km/h

Airbags laterales

Serie

Airbags frontales

Serie

Airbags laterales traseros

No

Airbag de cortina

Serie

Aire acondicionado

Serie

Control de estabilidad
Equipo de sonido

No
Serie

Climatizador

Serie

Llantas de aleación

Serie

Precio

20.900 euros

MONKEY BIKES MB110

CLÁSICA JUVENTUD
SOBRE DOS RUEDAS
Este modelo de motocicleta es la última evolución de la mítica versión que en los años
sesenta acuñó el nombre
genérico de Monkey.
La marca española
de motos Monkey Bikes
nos ofrece ahora las últimas mejoras en su
parte ciclo, como suspensiones, horquilla telescópica en el eje delantero
y amortiguadores hidráulicos en el trasero y frenos (disco delantero y tambor trasero). En lo relacionado con el
motor, las variaciones son en
la cilindrada, dándole al clásico 50 cc un hermano mayor de 110 cc. Esta opción
amplía un abanico de posibilidades muy acertado.
Un capricho práctico
Si no tachamos de capricho
la MB110 y nos fijamos en
sus cualidades –como su reducido tamaño o su más que

demostrada fiabilidad, aparte de su reducido consumo
y su simplicidad mecánica–
es fácil encontrarle prácticas y lógicas utilidades. Uno
de los aspectos que aumenta su atractivo es la posibiliFICHA TÉCNICA
Cilindrada
Medidas

110 cc
1.420/570/900

Motor: monocilíndrico
Capacidad del depósito
Peso
Neumáticos
Precio

4T
4,5 litros
70 kg
3,50/8
1.432 euros

dad de plegar el manillar mediante un sistema muy sencillo, pudiendo ser transportada prácticamente en cualquier maletero de coche.
Podemos considerarla de
los tipos de moto que cuenta con más opciones a la hora de personalizarla o tunearla. Por otra parte, hay que
considerar que es un modelo que sigue manteniendo actividades y clubes exclusivos
para este tipo de moto. Destacan los dos años de garantía que ofrece en piezas y mano de obra. ENRIQUE MARIBINI

VIDA A BORDO Aunque no es un coche de grandes dimensiones por fuera, el Impreza cuenta con un habitáculo cómodo
para cuatro pasajeros y un maletero de poco más de 400 litros que
resulta correcto para su tamaño. Incluso en esta versión más accesible, los asientos tienen un diseño deportivo que sujeta perfectamente el cuerpo y, aunque la presentación interior es poco
vistosa, la calidad de materiales y la solidez de su terminación es
excelente.
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¿PUÑETAZO O JAQUE? CHESS BOXING: MITAD AJEDREZ, MITAD BOXEO
Este híbrido entre ajedrez y
boxeo causa furor en Berlín,
donde recientemente se ha
disputado el Campeonato
de Europa al más puro estilo
del cine negro: en un
inquietante almacén al este
de la ciudad. Ganó el
búlgaro Tihomir Titschko.
Un encuentro de chess
boxing se compone de once
asaltos en los que se
alternan los dos deportes.
Los participantes inician la
pelea-partida con un asalto
de cuatro minutos sentados
ante un tablero. A continuación, dos minutos de
intercambio de golpes sobre
la lona. Luego, un minuto
para restañar heridas,
quitarse los guantes y volver
a los trebejos. Al ajedrez se
juega con tácticas ofensivas, ya que los participantes
sólo tienen doce minutos
para liquidar la partida.
La Organización Mundial de
Chess Boxing, bajo cuyo
auspicio se entrenan
docenas de luchadores-pensadores en su sede en
Berlín, asegura que
«combinar el deporte
número uno del intelecto y
el número uno de la lucha
ofrece una competición
única».
www.chessboxing.com

DEPORTEST

Contenidos cedidos por

TRES CONSEJOS



De forma natural, tu
musculatura lumbar trabaja todo el día, por
el simple hecho de mantener la postura en pie,
mientras que los abdominales permanecen relajados. Haz abdominales con
las rodillas flexionadas al
menos 3 veces por semana y gozarás de una espalda sin dolores, además
de tener una zona media
más tonificada.



El té rojo o Pu-erh
facilita la movilización de las grasas para su
posterior quema. También
es un suave diurético. Se
encuentra en herbolarios,
farmacias y teterías, y se
recomienda tomar un litro al día repartido entre
la primera hora de la mañana y las 4 de la tarde.



Una forma sencilla
de potenciar tus
muslos es con ejercicios
como el de sentarse sin silla: pega la espalda a la pared con las rodillas a 90
grados y los glúteos a la
misma altura, como si te
hubieran quitado la silla.
Mantén la posición durante 20 segundos, descansa
en pie 40 segundos y repite 6 veces. Recomendado para ciclistas, esquiadores y patinadores.

¿Qué golfista, apodado
1
el Oso Dorado, ha ganado
18 grandes torneos?
A  Tiger Woods.
B  Miguel Ángel Jiménez.
C  Jack Nickalaus.
¿Qué único título de motociclismo se ha decidido
2
esta temporada en la última
carrera?
A  125 cc.
B  250 cc.
C  Moto GP.
¿Quién fue el primer
3
hombre que alcanzó la cima del Everest y bajó?
A  Juanito Oiarzabal.
B  Edmund Hillary.
C  George Mallory.
¿Qué dos únicos españoles han ganado el Torneo
4
de Maestros de Tenis?
A  Àlex Corretja y Manuel
Santana.
B  Sergi Bruguera y Carlos
Moyá.
C  Sergio Casal y Nadal.
Lebron James acaba de
lograr el récord de preco5
cidad al superar con 21 años
los 4.000 puntos jugando al
baloncesto, pero ¿quién ostentaba antes ese privilegio?
A  Michael Jordan.
B  Kareem Abdul-Jabbar.
C  Kobe Bryant.
SOLUCIONES
1-C; 2-B; 3-B; 4-A; 5-C. Súmate un punto por
acierto. 1 ó 2 puntos: Lo más parecido al deporte que conoces es la siesta. 3 ó 4 puntos:
No es que te vuelva loco la competición, pero te defiendes. 5 puntos: Un crack. ¿Cómo
es que no eres comentarista deportivo?

EN FORMA EN 20 MINUTOS
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EL VESTUARIO
LA ENCUESTA

LA SEMANA DEPORTIVA

¿QUIÉN TIENE MÁS POSIBILIDADES EN LA
CHAMPIONS, EL REAL MADRID O EL BARÇA?

FÚTBOL

El Real Madrid, porque es todo un experto en esta competición.
El F. C. Barcelona, porque está siendo mucho más regular.
Ninguno, elfútbolespañolnoestáalniveldelosgrandesdeEuropa.

CHAMPIONS LEAGUE. El Barça, ya clasificado para octa-

vos de final, recibe al Werder Bremen en el Camp Nou. El
Real Madrid y el Olympique de Lyon se juegan el primer
puesto del grupo F en el Santiago Bernabéu. El conjunto
blanco debe ganar por más de tres goles a los galos para
seguir luchando por el liderato en la última jornada.

Entra en www.20minutos.es y vota

ENTREVISTA CON... PAQUILLO FERNÁNDEZ MARCHADOR

F. C. Barcelona-Werder Bremen: Martes, en TVE 1, a las 20.45 h. Real
Madrid-Olympique de Lyon: Miércoles, en TVE 1, a las 20.45 h.

«En el deporte es importante
tener un espejo en el que fijarse»
PIMPAMPUM

MARINA TORREGROSA
20 MINUTOS

Q Un olor El del limón.

El marchador granadino Paquillo Fernández ha ganado
por tercer año consecutivo el
trofeo José Luis Alonso al mejor atleta español del año.
¿Cómo le sientan los reconocimientos?
Son importantes y éste, más,
porque la gente que vota y valora es del atletismo.
¿Cómo le picó el gusanillo de
la marcha?
Mi descubridor y entrenador,
Manuel Alcalde, puso una escuela. Con 11 años era mi ídolo, y tener un espejo en el que
fijarse es muy importante.
Yseconvirtióensuprofesión.
En el instituto, me decidí por
el deporte porque empecé a
ganar. No me arrepiento, ya
que casi todos mis sueños se
han hecho realidad.

Q Un color El azul.
Q Un plato La pasta.
Q Una bebida La cerveza.
QUn deporte para practicar
El atletismo.

en La 2, a las 19.30 h.

Q Un deporte para ver
El ciclismo.

MUNDIAL. El miércoles comienza la Copa del Mundo de

Q Un sueño por cumplir
Ser campeón olímpico.

Biatlón 2005-2006 en Oestersund, Suecia. La competición concluirá el próximo 26 de marzo en la ciudad noruega de Holmenkollen.

Q Una película que le haya
marcado Gladiator.

COPA DEL MUNDO. La selección española de gimnasia

Q ¿A qué grupo prefiere
escuchar?
Seguridad Social.

MIGUEL CERRO

Soy una persona que se lo
pasa bien cuando
hay que pasarlo
bien, pero que
cuando hay que
entrenar, entrena
como el que más»
Dicen de usted que es muy
perfeccionista...
Busco hacerlo todo más o
menos perfecto. También en
mi casa me gusta tenerlo
todo bien, la decoración bonita…
¿Es ‘marchoso’?
Soy una persona que se
lo pasa bien cuando hay
que pasarlo bien y que cuando tiene que entrenar, se entrena como el que más. Es
fundamental pasarlo bien
para recargar las baterías.
¿Le van las discotecas?
Me gustan las discotecas y los
pubs, pero cada vez me cuesta más salir y aguantar.
Cuando camina, ¿le sale el
paso de marcha?
Camino rápido, pero no hago marcha.
Sinohubierasidoatleta,¿qué
le habría gustado ser?
Quizá ciclista. Me gustan los
deportes duros.
¿El mejor recuerdo?
Cuando batí el récord del
mundo en Finlandia en 2002.

BALONCESTO
EUROLIGA. El Unicaja recibe en el Martín Carpena de

DE GUADIX AL 100%
A sus 28 años, este granadino lleva su Guadix natal en el
alma y asegura que no se mueve de allí porque «a ella y a
su gente le debo el estar aquí». Subcampeón olímpico en
Atenas 2004, del mundo en París 2003 y en Helsinki 2005,
es, sin duda, uno de los mejores y más laureados atletas
españoles. Añora a su descubridor y entrenador, Manuel
Alcalde, el que «me ha llevado al éxito total».

¿Y el peor?
Me quedó muy mal sabor
cuando me retiré en Edmonton, en el Campeonato del
Mundo de 2001. No era yo, no
encontraba un equilibrio entre mi cabeza y mi cuerpo.
¿Cómo lleva la ausencia de
Manuel Alcalde?
Manolo se fue, pero para mí
sigue muy cerca.
¿Cómo está con Robert Korzeniowski (su actual entrenador)?
Perfectamente. Es otra etapa
de mi vida deportiva. Lo que
me queda por conseguir lo
puedo conseguir con él.
¿Hacia dónde camina?
Me veo involucrado con la Diputación de Granada. Estamos moviendo algo relacionado con el deporte.
¿Se ve como entrenador?
No, me veo ayudando al deporte y a la marcha en Andalucía y Granada. Mi vida la
puedo enfocar por ahí, pero
aún quedan unos años.
¿Y en el terreno personal?
Aunque en estos momentos
no tengo novia, me gustaría
tener mujer, hijos, una casa
bonita y grande, si puede ser,
y estar a gusto al 100%.
¿Es difícil compaginar las relaciones personales con el
deporte de élite?
No, cada deportista es un
mundo y no tiene nada que
ver. Yo ahora estoy tranquilo y a gusto, pero eso no
quiere decir que no pueda
echarme novia.

Málaga a los italianos del Montepaschi Siena.

Jueves,

BIATLÓN

GIMNASIA ARTÍSTICA
artística masculina está en Melbourne (Australia) para
disputar a partir de hoy el mundial por aparatos de gimnasia artística. Su objetivo es alcanzar cuatro finales y
luchar por la medalla. En mujeres, las lesiones han dejado a Lénika de Simone como única participante.

GOLF
PGA TOUR. Hoy arran-

ca un nuevo torneo
del PGA Tour, el Merryl Lynch Skins Game en La Quinta de
California (Estados
Unidos). El fin de semana de Acción de
Gracias (días 26 y 27)
se vivirá con la élite del
golf mundial: Tiger
Woods (foto), Annika
Sorenstam, Fred Couples and Fred Funk.

FOROFOS
FÚTBOL G CERVEZA, ‘DOPING’ Y REAL MADRID. He leído

con estupor que se ha celebrado una mesa redonda en
Madrid bajo el nombre Cerveza,nutrición y deporte. Pues
bien, el médico del Real Madrid, además de decir que es
un «defensor de la cerveza con alcohol», parece ser que
recomienda a sus jugadores tomarse una caña antes del
partido. No entiendo cómo es posible que el Real Madrid se ponga de parte de los cerveceros de España cuando con esta actitud puede que,
Envía un correo
en ocasiones, vulnere la normatielectrónico a
va sobre el control de dopaje.
minuto20@20minutos.es
Vuestros mensajes deben Gonzalo Baró Ollero (Madrid).
ser breves y concisos.

BALONCESTO G POR FIN EN TELEVISIÓN. Qué malos años aquellos

en los que el baloncesto pareció censurarse de cara a los
telespectadores y, por los acuerdos entre cadenas privadas, dejamos de ver por la tele cualquier tipo de partido,
ya fuese de ACB, Euroliga o amistoso. Lo que nos faltaba,
después de no tener derecho público a la NBA. Por fin
parece haber vuelto a antena; sólo espero que dure unas
cuantas temporadas... Manuel (Valencia). NATACIÓN G
MARGINADOS. Por favor, un poco más de caso a los amantes de la natación, un deporte que ha dejado de ser de
masas gracias a la escasa retransmisión de los medios de
comunicación. Susana (Granada).
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Larevista
PISTAS

DVD

CD

LIBRO

‘El hundimiento’

Banda sonora

Humor y dolor

Recrea los últimos momentos
de vida de Adolf Hitler, a
través de la narración de
Traudl Junge, su secretaria
personal. Muy interesante.

La música de la película A
golpes reúne a grupos como
la Mala Rodríguez, la Costa
Brava o la Vaca azul. Un
trabajo muy variado.

Christian Oster relata en Mi
gran apartamento la historia,
entre la risa y la desgracia
de un hombre que pierde las
llaves de su casa.

DeAPlaneta, 23,95 €.

TOPLIBROS
LO MÁS LEÍDO

Del 12 al 18
de noviembre

Pias, 15 € aprox.

Losada, 17 €.

FICCIÓN. 1 ‘Astérix: ¡El cielo se nos cae encima!’ Albert Uderzo. 2 ‘La historiadora’. Elizabeth Kostova. 3 ‘Los girasoles ciegos’. Alberto Méndez. 4 ‘La sombra del viento’. Carlos Ruiz Zafón.
5 ‘Los hijos de la luz’. César Vidal Gallego. NO FICCIÓN. 1 ‘Lenguas en guerra’. Irene Lozano. 2 ‘Escribir es vivir’. José Luis Sampedro. 3 ‘El antropólogo inocente’. Nigel Barley. 4 ‘Enrique Urquijo:
adiós tristeza’. Miguel A. Bargueño. 5 ‘La magia de leer’. José Antonio Marina y María Valgoma.
Y mañana... TOPGAMES

Estopa «Hay gente que nos escucha

con reparo porque va de alternativa»

Vuelve la
mejor noche
de Queen
A Night at the Opera fue el
primer disco con el que
Queen alcanzó el número
uno en las listas británicas.
Ahora, celebra su 30 aniversario con una reedición
de lujo y un sonido mejorado a partir de las cintas
analógicas originales. Además, incluye un DVD con
vídeos de todos los temas
del álbum y un libreto con
varias fotos inéditas.

Los hermanos Muñoz, que siguen sin
creerse su estrellato, sacan mañana a la
venta su cuarto disco, ‘Voces de ultrarumba’
JAVIER CASADO

Hablando de trabajo, ahora
ya se han acabado las vacaSe les ve muy contentos con ciones.
el disco nuevo.
D: No nos vamos a engañar,
Ambos: Síiiiii.
se nos ha acabado lo bueno.
José: Hay veces que estamos Nos gusta mucho el relax, pemás contentos que otras, pe- ro cuando haces un disco tiero ahora lo estamos mucho. nes que promocionarlo y va¿Qué es Ultrarumba?
mos a currar como hicimos
David: Más que un título es con el primero.
un sonido. Es sinónimo de ¿Qué es lo que peor llevan?
flamencore y de Estopa.
D: Lo que nos da más pereTambién es el disco que más za es ir a sitios en los que no
suena a rumba.
nos quieren por nosotros, siD: Ésa era nuestra intención. no por ser famosos. Es algo
Aunque luego
que odio.
te emocionas
Por eso no lo
con la guitarra
hacen...
Sólo
eléctrica y meD: Claro. Hay
hacemos
tes más rock.
quien cree que
Pero el hilo lo que nos
es lo mismo
conductor es la gusta, y resulta Dinio, con torumba.
dos mis respeque eso es lo
El disco vuelve
to para él, que
a incluir dos que le gusta
Serrat. Pero
canciones de a la mayoría»
son dos tipos
la primera made fama muy
queta. ¿Hay
distintos.
nostalgia al volver a esos te- J: Tampoco nos gusta la genmas?
te que se las da de alternatiD: Sí, un poco, porque son va y nos escucha con reparo
letras de otra época.
porque cree que estamos en
J: Nos recuerdan muchos la rueda de lo comercial.
momentos que hemos vivi- ¿El éxito de Estopa es algo
do, especialmente cuando no buscado?
las compusimos, nos llevan D: Sólo hacemos lo que nos
a ocho o nueve años atrás. gusta y resulta que eso es lo
¿Ha habido muchos cam- que le gusta a la mayoría. No
bios desde entonces?
somos especiales.
D: Todo el mundo cambia, y J: Si nuestros discos no venmás si cambias de trabajo, dieran, seguiríamos igual.
como nosotros.
Hasta que nos cansemos.

OTROS DISCOS A LA VENTA

20 MINUTOS

Queen publicó A Night at the
Opera el 21 de noviembre de 1975.

ANDY & LUCAS ‘¿Que no?
¡Anda que no!’ (SONY-BMG). El

dúo publica un disco con un
DVD que recoge el concierto que ofrecieron este verano en una playa de Cádiz.
LUIS MIGUEL ‘Grandes éxitos’ (WARNER). El cantante

mexicano publica por primera vez todos sus éxitos en
un doble CD.
JAVIER RUIBAL ‘Lo que me
dice tu boca’ (18 CHULOS). CD

y DVD en directo del veterano cantautor.
FORT MINOR ‘The Rising
tied’ (WARNER). Mike Shino-

BIO

da, uno de los vocalistas de
Linkin Park, debuta con su
propio grupo.
José (izquierda) y David (derecha) nacieron en Cornellà. Tienen 27 y 29
años, respectivamente. Desde que debutaran hace cinco años, han vendido
más de 2,7 millones de discos. Ahora preparan su primera gira por China.

SYSTEM OF A DOWN ‘Hypnotize’ (SONY-BMG). Segunda

parte de su Mezmerize, publicado hace medio año.

España logra una medalla de bronce
en los Mundiales de Videojuegos
Tercer metal en la historia.
Los españoles se han colocado este año entre los galácticos de los juegos cibernéticos en el Mundial de
Cyber Games, la principal
competición mundial de videojuegos, que lleva ya celebrándose un lustro en Singapur. El equipo español ha
conseguido un bronce en
los llamados deportes electrónicos.
Destreza y mucho dominio demostró el español
Eduyepp (Eduardo Moreno)
con el juego Fútbol FIFA
2005, al conseguir la meda-

La victoria fue
individual, de
Eduardo Moreno,
porque en equipos
los ganadores fueron
Holanda, Corea y los
Estados Unidos
lla de bronce y ganar 6.000
euros. Los primeros puestos fueron para Alemania
(oro) y Rusia (plata).
Ésta es la tercera medalla individual española en
la historia de este mundial,
después de las de Akilles

(Quake III) y Rivero (Age of
Empires).
Moreno, que ha participado por primera vez en el
mundial, viajó a Singapur
junto con los otros 21 miembros del equipo español.
Pero la victoria de Moreno estuvo aislada: en el resto de juegos los representantes españoles fueron eliminados a las primeras de
cambio. De ahí que España
como grupo no ha logrado
situarse entre los diez primeros. Holanda fue la primera , seguida de Corea y los
Estados Unidos. MELISA TUYA

La competición ha tenido como sede Singapur, por primera vez. Hasta ahora se celebraba en Corea.
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Banderas regresa a
su etapa adolescente
grupo de chavales en la España de la transición. «Es una
película poética, no refleja la
realidad social y política de la
época. Veo en ella mi etapa
adolescente», explicó al presentar en Madrid su trabajo.

de ‘El camino de
los ingleses’, su
segunda película
como director,
con Málaga como
escenario

ACTORES
‘Locos... ’ La protagonista era Melanie Griffith, su
mujer, y Lucas Black.
‘El camino...’
Victoria
Abril y Juan Diego son los
rostros más conocidos de un
reparto de jóvenes actores
españoles. «Melanie no daba como malagueña de pura cepa, que es el papel de
Victoria», aclaró Banderas.

20 MINUTOS

ARGUMENTO
‘Locos en Alabama’ Es
una road movie con una mujer que huye de la policía, y
su sobrino, en pleno proceso de aprendizaje. Como telón de fondo, está la lucha
de la población negra por sus
derechos en los años 60.
‘El camino de los ingleses’
Cuenta el paso de la adolescencia a la madurez de un

JORGE PARÍS

Está feliz y exultante de regresar a España, a su Málaga natal, para rodar a partir de hoy
El camino de los ingleses, que
también se rodará en La Ciudad de la Luz (Alicante). Antonio Banderas se pone por segunda vez tras la cámara, después de su debut hace siete
años con Locos en Alabama.
Cosechó muy buenas críticas
y éstas son las diferencias entres sus dos largometrajes:

Me siento
como
Robin Hood, al
rodar en Málaga
gracias al dinero
de Hollywood»

LOCALIZACIÓN
‘Locos...’ Transcurre entre un pueblo del estado sureño de Alabama, y Los Ángeles, en el año 1965.
‘El camino...’ Ocurre en
Málaga, en 1979.
RODAJE
‘Locos... ’ Se rodó en inglés en la ciudad de Houma,
en el estado de Louisiana,
próxima a Nueva Orleans. y
en decorados de Hollywood.
‘El camino...’ Se filmará
en castellano, con acento andaluz, en Málaga y en la Ciudad de la Luz, en Alicante.

Invasión de videojuegos
infantiles para Navidad

El poeta, escritor y
crítico literario Leopoldo de Luis,Premio
Nacional de las Letras
2003 y uno de los últimos autores de la
primera generación
de la posguerra,falleció ayer en Madrid a
los 87 años. Leopoldo de Luis, cuyo verdadero nombre es
Leopoldo Urrutia de
Luis,nació en Córdoba en 1918 y residía
en Madrid. Publicó
sus primeros poemas
en revistas en 1937.
Tiene más de treinta
libros de poesía.

Secompranenmásdelamitad de los hogares. La cercanía de las fechas navideñas
generacadaañounbuennúmero de videojuegos para niños. En un 54% de los hogares con menores de 14 años
se compran videojuegos para ellos. Si se consideran sólo los padres de niños de cinco a 14 años, el porcentaje
sube al 67%, según la Asociación Española de Distribuidores y Editores de Software
de Entretenimiento.
Entre los meses de noviembre y diciembre son legión las adaptaciones de pe-

El flamenco,
en la Unesco
El jurado internacional de la Unesco para la Proclamación de
obras maestras del
Patrimonio Oral e Inmaterial de la Humanidad, comienza hoy
sus deliberaciones. El
flamenco concurre
como candidato.

Mª Jesús Álava

lículas y series infantiles de
éxito –el reclamo perfecto
para multiplicar las ventas–
como Shin Chan, Harry Potter y el cáliz de fuego, Pokémon Esmeralda y Pokémon
XD, Las crónicas de Narnia
Bob Esponja, Chicken Little
o Las crónicas de Narnia.Incluso hay lanzamientos
pensados para niñas, menos inclinadas al ocio electrónico, como Bratz Rock
Angelz y W.I.T.C.H. Entre
ellos los hay educativos y divertidos, y se puede jugar
con ellos a partir de los 3
años. MELISA TUYA

LA RUTA DE LA VIDA

No utilicemos a los niños
veces algunos temas básicos parecen difíciles de cumA
plir, y principios tan esenciales como no utilizar a los niños en nuestras discrepancias como adultos se convierten
en una batalla de difícil solución.
En la mayoría de las conferencias que imparto, da igual el tema, tarde o temprano aparece siempre esta pregunta: ¿qué
hacemos cuando los padres no coincidimos sobre la forma
de educar a los hijos, o cuando un padre manipula a los niños en contra de su pareja o ex pareja? La respuesta es difícil,
y cada caso merece ser analizado con la profundidad que el
tema requiere, pero hay algo que podemos hacer: liberar a
los hijos de nuestras miserias y tratar de no ponerlos en situaciones límite. Si a pesar de todo no lo logramos, hablaremos con ellos y les diremos que estén tranquilos, que no son
los responsables de nuestras diferencias y que no tienen que
decidirse por uno u otro padre.Ya que los convertimos en
víctimas, al menos quitémosles sus sentimientos de culpa.

Comercio ilícito
de antigüedades
Italia ha impulsado
un proceso internacional contra el comercio ilícito de antigüedades por parte de museos de los
Estados Unidos, como el caso del Metropolitano.

www.mariajesusalavareyes.com

PASATIEMPOS
CRUCIGRAMA

1

2 3

4

HORIZONTALES.- 1: 1
Nombre familiar de Daniel. Comunidades Autónomas. 2: Concejala. 2
Ácido ribonucleico. 3:
Enfermedad causada 3
por infección bacilar. 4:
Que tiene en la piel 4
manchas como ojos u
ocelos, fem. 5: Organi- 5
zación de la Televisión
Iberoamericana. Punto 6
fijo desde el cual se empiezan a contar los
años. 6: Manjar frito. 7: 7
Nivelaremos. 8: Atmósfera. Ciudad de Asia 8
Menor, inmortalizada
en la Ilíada. 9: Pez acan- 9
topterigio, pl. Fig., personas que sobresalen
moderación y prudende manera notable.
cia. 3: Pat., conjunto de
VERTICALES.- 1: Adeu- trastornos morbosos
de o tenga deudas con causados por el abuso
alguien. Vestidura de del tabaco. 4: No perhombre que por detrás mitida legal ni moraltiene dos faldones. 2: mente. 5: Cerveza ligeHija de Elva, esposa de ra inglesa. Op-..., tenEsaú. Fig. y fam., per- dencia artística aparesona de poco juicio, cida en la década 1961-

I

I

I

CALPURNIO

A. AGULLÓ

Muere
el poeta
Leopoldo
de Luis

Por ZE
5

I

6

7 8

9

SORTEOS
ONCE
DEL DOMINGO 20

35310
(serie 038)

I

EL GORDO DE LA
PRIMITIVA
DEL SÁBADO 19

I

I

I

17-18-43
44-45
(R 5)
LOTERÍA
NACIONAL

DEL SÁBADO 19

I
70. 6: Olorosa. 7: Encajáramos. 8: Seca, estéril, de poco jugo y humedad. Atiende los ruegos, súplicas o avisos
de uno. 9: Antigua confederación de ciudades
alemanas, también llamada hansa. Utilizas,
empleas.

SOLUCIONES
HORIZONTALES: 1. DANI / CCAA. 2. EDILA / ARN. 3. BACILOSIS. 4. OCELADA. 5. OTI / ERA. 6. FRITADA. 7. RASAREMOS. 8. ATM / TROYA. 9. CEOS / ASES. VERTICALES: 1. DEBA / FRAC. 2. ADA / ORATE. 3. NICOTISMO. 4. ILICITA. 5. ALE / ART. 6. OLEDERA. 7. CASARAMOS. 8. ARIDA / OYE. 9. ANSA / USAS.

Comienza el rodaje

SEGUNDOS

65660 (1º)
18762 (2º)
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‘Calle 20’, a punto de caramelo
La editora de 20 minutos lanza una revista mensual gratuita de cultura, moda, tendencias y ocio. El primer
número sale el próximo día 24. Se distribuirá en 3.000 locales de Valencia, Madrid y Barcelona.
Cien páginas a todo color, un
papel de lujo, un formato
atractivo y manejable, un diseño urbano y rabiosamente
actual, excelentes ilustradores y fotógrafos, jóvenes periodistas y escritores y un
equipo de redacción, producción y edición entusiasmado con este nuevo proyecto, también gratuito, de Multiprensa y Más, la editora de
20 minutos.

Además de entrar
por los ojos, Calle 20
tiene mucho que leer
y que contar.Y una
gran agenda nacional
e internacional
Hablamos de Calle20, una
revista mensual de cultura,
moda, tendencias y ocio, que
el próximo jueves 24 estará,
con 150.000 ejemplares de tirada, en 3.000 establecimientos públicos de Madrid, Barcelona yValencia; todos aquellos lugares por los que se
mueve en su tiempo libre un
público joven, actual y culturalmente inquieto que es,
en definitiva, al que va dirigido la revista.

En Calle 20 asomaremos
mensualmente entrevistas
con nuevos referentes de la
cultura actual, reportajes sugerentes, originales producciones propias de moda y
belleza y otras fórmulas periodísticas y de lectura que
aportarán diversidad, originalidad y frescura a una publicación que, además de entrar por los ojos, tiene mucho que leer y que contar.
Y remataremos con una
amplia y completísima agenda cultural
nacional e internacional.
Además, desde
www.calle20.es o
www.20minutos.es
podrá accederse a la
revista completa o
descargarla en formato PDF.
Al frente de Calle 20 están Juan
Carlos Avilés (director) y José Antonio
Contreras (subdirector), ambos provenientes del staff de 20
minutos. Peio Hernández Riaño es el jefe de redacción y Manuel Gil el responsable
de la dirección de arte.

«No llego al orgasmo»
Nuestra sexóloga,Pilar Cristóbal,responde
a las dudas que plantean los lectores

Un diseño
moderno y una
amplia variedad
temática ofrecerán
mensualmente una
atractiva
panorámica de las
nuevas tendencias
que se abren en los
diferentes terrenos
de la cultura.

Visión cosmopolita
Calle 20 apostará cada mes por una cultura sin fronteras, y para ello dispone de
colaboradores en las principales capitales del mundo, autores en directo de reportajes como los que incluimos en nuestro primer número: artistas españoles en
Berlín o los nuevos ritmos de Brasil, que
asomamos junto a estas líneas.

EL DESTERNILLADOR NUESTRA SECCIÓN DIARIA DE HUMOR
MÁS QUE MIL PALABRAS

MENUDO LUNES TIENE EL JEFE

Mi pareja y yo somos el mundo al revés. Yo soy multiorgásmica y él muchas veces no termina. Estoy preocupada. (Sam) I Deberíais hablarlo, profundizar en las ra-

¿

zones por las cuales él no consigue terminar. Puede que
tenga miedo de no darte todo lo que tú necesitas, por lo tanto se controla al máximo y se queda colgado. Si no sois capaces de hablarlo, creo que debéis recurrir a un sexólogo.

Descubrí a mi chica masturbándose con un consolador. Estoy
algo confundido porque nuestra vida sexual es muy rica. ¿Es
normal? ¿Me estoy preocupando innecesariamente? I Hay

mujeres y hombres que cuanto más enamorados están, más
necesidad de sexo tienen. Recurrir a un consolador es algo
personal y privado, pero puedes intentar hablarlo con ella.
Soy primerizo. Cuando me masturbo, pierdo el control, no logro
excitación y siento escozor, por lo que no llego al orgasmo. Pero con los sueños eróticos eyaculo al máximo.
CONSULTORIO
¿Por qué? (Abimael) I

«Esta postura de
yoga requiere
fuerza en el cuello
y años de práctica.
Realizar siempre
bajo supervisión».

sexológico

El exceso de ganas te
hace ser demasiado
impaciente y no dejas
Cristóbal
que tu organismo acLa sexóloga contesta a vuestras
dudas sobre sexo
túe por sí solo, cosa que
no sucede cuando estás dormido. Aprende a masturbarte lentamente, centrándote en tus sensaciones. Te aconsejo que no tengas relaciones completas hasta que tu masturbación no sea un éxito.
PILAR

¿Es necesario que vaya al ginecólogo para que me recete
los parches anticonceptivos o puedo ir a la farmacia directamente? Por lo que me han dicho, no hace falta receta
médica. (Un Mar de Dudas) I Los parches puedes pedir-

los en la farmacia, aunque ahora creo que va a salir una
ley que prohíbe la venta de medicamentos sin receta. Si
te lo pones por primera vez, ve a un ginecólogo para que
te haga un estudio.
Q TODAS LAS PREGUNTAS Y LAS RESPUESTAS, EN...

www.20minutos.es

Cortesía de Autobusero 69
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
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SALIR HOY

Las claves
del jazz, en la
Universidad

¿La dama debe pasar
antes que el caballero?
CINE

La asociación
cultural Trama y Fondo pone en marcha las VI Jornadas de Historia y Análisis Cinematográfico que, bajo el
título Masculinidad y cine.
¿Las damas primero?, se celebrarán desde mañana
hasta el próximo jueves.
En esta edición se abordarán cuestiones relativas
a la supuesta decadencia de

El X Festival de Jazz de la
Politécnica presenta un programa de
MÚSICA

música, cine, exposiciones y charlas
VIRGINIA ALONSO

Bajo el nombre Jazzculture,
la Universidad Politécnica
de Valencia inicia hoy la décima edición de su ya clásico Festival de Jazz, que durará hasta el viernes.
Este año la institución ha
apostado por una atractiva
propuesta multidisciplinar,
donde música, cine y fotografía se darán cita en un
mismo espacio.
En lo musical, el festival
contará con la presencia de
destacadas figuras y bandas
del panorama jazzístico internacional. Es el caso de la
New Orleans All Star Jazz
Band o del grupo Iré Habana, que contará con la presencia de Jorge Perugorría y
del músico José María Vitier,
que interpretarán la banda
sonora de la película que da
nombre a la formación.
Sin duda, la actuación
más esperada será la del gran

compositor, músico y arreglista de jazz Greg Hopkins,
que ofrecerá el concierto de
clausura del festival.
En el marco de este certamen también habrá sitio
para la presentación, hoy, del
disco Valencia en jazz, en el
que han participado los
nombres más representativos del jazz valenciano. También toca hoy la Sedajazz Latin Ensemble, que presenta
su segundo trabajo discográfico, Envenenado.
A los conciertos se suman
un sinfín de charlas, jam sessions, una exposición, un ciclo de cine y blues y un seminario de jazz impartido
por el ya citado Greg
Hopkins.

MUSEO PRÍNCIPE FELIPE

‘100 años de 100cia’ Recoge los aspectos más
representativos de la física moderna.
Avda. Instituto
Obrero, s/n. De 10.00 a 18.00 horas. Cuesta 7,20 euros.

ESTACIÓN RENFE

Fotografía

Treinta imágenes reflejan la labor que
Médicos sin Fronteras lleva a cabo desde sus primeros años.
Estación de Trenes. Xàtiva, 24. De 6.00 a 24.00 horas. Gratis.

MÚSICA
COMBO REUNIÓN

Jazz

Para montar el circo en casa

jazz’, a las 18.00 horas. Sedajazz,
a las 20.00 horas. Todo en el

ción en el teléfono 963 477 058.

Presentación de ‘Valencia en

Paraninfo. Más en: ‘www.upv.es’.

Obras que bucean
en las relaciones
entre las personas
ARTE Medio centenar
de obras, entre grabados,
óleos y dibujos, conforman
la muestra Sicut in caelo et
in terra, de la valenciana Rocío Gregory que, desde hace
unos días, se puede visitar
en la Caixa Rural Torrent.
La exposición es, en palabras de la artista, «un trabajo sobre las sensaciones
que me producen la comunicación y la incomunicación entre las personas». Y
para ello se sirve de un elemento común a todas las

‘Mystic River’: Fnac. A las 19.00
horas. Gratis. Info.: 616 859 409.

EXPOSICIONES

La escuela de circo Gran Fele organiza mañana sus jornadas de puertas abiertas, dirigidas a todos los que
quieran aprender o perfeccionar las diferentes técnicas
circenses.
MuVIM. Guillem de Castro, 8. Toda la informa-

UPV. Campus de Vera, s/n.

la masculinidad en una sociedad tendente a la feminización a través de películas como Carretera perdida,
El hombre tranquilo y La
buena estrella. Esta tarde,
una charla informativa, junto con la proyección de Mystic River, abordan el tema.

obras: la máscara, «elemento utilizado a lo largo de toda la
civilización,
en todas las
facetas artísticas de la vida y también
de la cultura».
Los trazos Algunas de las obras que se exhiben en Torrente.
y colores que
Caja Rural Torrente. Avda. del
utiliza esta pintora denotan
cierta influencia de la co- País Valencià, 3. Torrente. De lunes
a sábado, de 18.00 a 21.00 h. Gratis.
rriente expresionista.

Este conjunto instrumental se encarga de
dar a conocer el trabajo que realizan los músicos
de Sedajazz.
Black Note. Está en Polo y Peyrolón, 15.
Empieza a las 23.30 horas.

CINE UNIVERSITARIO

Comedia El CEU continúa su ciclo de cine universitario
con la proyección de Goodbye Lenin, del director Wolfgang
Becker. CEU. Alfara del Patriarca. A las 12.00 horas. Gratis.
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MICHELLE LESLIE

NICOLE KIDMAN

Consumía éxtasis

No tiene planes de boda. Nicole
Kidman y el cantante de country Keith
Urban continúan desmintiendo los rumores
de romance,pese a que hay muchos detalles
que indican lo contrario,como el anillo de
compromiso que luce ella.Aunque pasean
su amor,la pareja no tiene planes de boda.

La modelo australiana Michelle
Leslie, de 24 años, ha sido
condenada por un tribunal
balinés a tres meses de prisión
por la posesión de éxtasis. La
modelo reconoció que consumía
éxtasis ocasionalmente.

HEIDI FLEISS

Se despide de su soltería

Heidi Fleiss, conocida como la
madama de Hollywood, desea
volver a las andadas como
proxeneta. Lo hará en Las Vegas,
donde abrirá Granja de Sementales, un burdel donde se prostituirán los hombres.

La cantante se ha casado en
California con el ejecutivo
de la industria discográfica
Jordan Bratman. Para la
ocasión, Aguilera lució un
diseño de Christian Lacroix.

2

Bellezas
neumáticas

CHRISTINA
AGUILERA

Madama en Las Vegas

DE TODO
CORAZÓN

3

Marta
Cibelina

Pobre María
Teresa Campos

El calendario Pirelli ha elegido a Jennifer
López para su portada. Es un artículo de
culto que sólo reciben algunos privilegiados

ambién es mala suerte.

TEn el momento en que

1. Kate Moss posa sensual para los calurosos meses de julio y agosto. 2.
Guinevere Van Seenus, considerada el icono de la belleza actual, presta
surostroparaabril. 3. Natalia Vodianova eslaimagenrococódediciembre.
4. Jennifer López es la sofisticada mujer de enero y febrero. 5. Giselle
Bündchen lucetipazoenelmesdemarzo. 6.KarenElson, muyprovocativa
en septiembre.
FOTOS: MERT ALAS/MARCUS PIGGOT

4
5

1

6

A. AGULLÓ
20 MINUTOS

La marca de neumáticos Pirelli ha convertido su calendario en un objeto de culto,
que nada tiene que ver con
los almanaques de taller, con
despampanantes rubias de
bote desnudas.
La musa Pirelli en la edición de 2006 es Jennifer López, que copa los meses de
enero (la portada) y febrero.
Otras bellezas del calendario son las modelos Giselle

Voto de confianza para Kate Moss
La firma Pirelli nunca se planteó prescindir de la modelo británica para el calendario de este año: «Preferimos renovar la
confianza en ella», aclara la compañía. Las polémicas imágenes en las que Moss consumía cocaína hicieron que algunas
empresas, como H&M, Chanel y Burberrys, anularan sus contratos. Pero, poco a poco, la rubia rebelde vuelve al tajo.

Bündchen, NataliaVodianova y Guinevere Van Seenus.
Las imágenes recuperan la
sensualidad del cine de los
años sesenta. Los fotógrafos

se publicita el romance de
MaríaTeresaCampos con
JoséMaríaHijarrubia, éste
se da a conocer promocionando un hidratante vaginal y acondicionador sexual femenino. El novio de
la mamá deTerelu es director de producción de una
empresa especializada en
temas médicos.Y ello, la
amistad con los organizadores o su relación profesional, explica su asistencia
a la presentación del citado
producto en el Hotel Eurobuilding de Madrid. El reportaje sobre dicho acto,
emitido porAquí hay tomate,donde José María explicaba con total naturalidad cómo se aplica el producto, no tuvo desperdicio.
Por cierto, los asistentes hicieron acopio abundante
de las muestras que allí se
repartieron. ¿Funcionará?

Recién planchada. Y de una
mujer madura a otra, laduquesadeFranco.La única
hija deFrancoy Carmen
Polopodría haberse sometido a otro retoque facial
con vistas al 30 aniversario
de la muerte de su papá.
Fue vista la pasada semana
abandonando el Ruber con
toda la pinta de haberse sometido a un tratamiento.

BLOGS 20

El guajín real,
vida y otras cosas

sonMarcusPiggotyMertAlas.
El calendario, que cumple ya 40 años, no está a la
venta, sólo se distribuye entre unos pocos privilegiados.

Sigue el nuevo blog
de Marta Cibelina sobre
el bebé real en...

www.20minutos.es

HORÓSCOPO Amalia de Villena
Aries. La competitividad, tan co-

Cáncer. El exceso de dudas te per-

Libra. No te dejes llevar tanto por

mún en este signo, puede dispararse hoy. Te verás sometido a ella
y esto es peligroso. Mucho cuidado.

judicará hoy. Déjate guiar por tu
instinto y no te plantees los pros y
los contras, aunque existan.

lo que opinen o hagan los demás,
especialmente en el trabajo. Toma tus propias decisiones y actúa.

Capricornio. Hoy vas a hacer gala de tu gran fuerza de voluntad
para vencer ciertas dificultades que
se presentarán. Lo conseguirás.

Tauro. Esta semana tendrás que
enfrentarte a algunos conflictos
con gente que no está de acuerdo
contigo. Debes defender tu postura.

Leo. Estás cerca de un peligro que
tú sólo te has buscado: morir de
éxito. Valora más las otras cosas
de la vida y controla tu ambición.

Escorpio. Termina tu periodo de
esplendor, aunque eso no significa que las cosas te vayan a ir mal.
En el plano económico tendrás éxitos.

contradictorio, algo que despista a
los demás porque no saben cómo
seguirte. Tendrás que explicar tu postura.

Géminis. Tus pensamientos te
pueden crear dudas sobre tu futuro. No le des tantas vueltas a la
cabeza. Toma una dirección concreta.

Virgo. Encontrarás personas con
tus mismos criterios y tu misma
visión de la vida, y eso te hará sentirte muy bien. Aprovecha la ocasión.

Sagitario. Quizá estés sorpren-

Piscis. No puedes oponerte a la

dido por algunas personas que han
llegado a tu vida por casualidad y
que te han dado muy buenas vibraciones.

realidad y eso te disgusta. Ten calma y asume los acontecimientos
porque no tienen remedio, de momento.

Acuario. A veces eres bastante

LUNES 21 DE NOVIEMBRE DE 2005

LA REVISTA

25

TELEVISIÓN
ZAPPING

Treinta años de
reinado A3 empieza

Vuelta al tajo

Los
Morancos han comenzado a grabar su nuevo
programa en Sevilla. El
espacio contará con
nuevos personajes y se
emitirá en Telecinco a
partir de enero.

hoy una serie de reportajes
sobre el 30 aniversario del
reinado de Juan Carlos I,
dentro del informativo de
Matías Prats. Además,TV1
sigue con su programación
especial sobre el monarca.

Gran marciano
El británico Channel 4
comenzará a emitir en
diciembre un reality show
sobre astronautas. En el
programa se hará creer a
los concursantes que han
sido enviados al espacio,
pero estarán en la Tierra.

El ‘reality’ alcanza su extremo
El programa ‘Spuit & Slikken’ (‘Chutarse y consumir’) siembra la polémica en Holanda.
Sus colaboradores practican sexo en directo y consumen drogas para contarlo en el plató
DANI CABEZAS

Fran
Pomares

De Oliver y la
tele en el móvil
s un tanto serio, pero me

Egusta. El conductor de

20 MINUTOS

Holanda, a la cabeza de Europa en cuestiones de tolerancia, se encuentra inmersa
en un agrio debate. La cadena de televisión BNN mantieneenantenaelextremereality estrenado en octubre
Spuit & Slikken (Chutarse y
consumir).En su primera edición, mientras la presentadora Sophie Hilbrand debatía con sus invitados sobre
striptease y olores vaginales,
el colaborador Ties Van Westing, el Chico del Sexo, se acostó con dos mujeres. Mientras
tanto, Filemon Wesselink, el
Chico de la Droga, bebía alcohol hasta intoxicarse. «Nosotros creemos en el periodismo participativo», asegura el portavoz de BNN,
Maarten Van Dijk.
Cinco rayas
El plato fuerte del show llegó
una semana después, cuandoWesselink experimentó los
efectos de las drogas. «Ya no
es necesario probarlas. El periodista lo hace por usted»,
alega Van Dijk ante las quejas recibidas. En aquel programa, Wesselink esnifó cinco rayas de cocaína en media
hora. La semana pasada consumió LSD en su casa bajo supervisión de su madre.
Tanto el partido cristianodemócrata, en el Gobierno, como el Ministerio de
Justicia se han pronunciado
contra el programa y estudian emprender acciones legales contra la cadena.

LA TRIBU

Noticias (Cuatro) del fin de
semana, Miguel Ángel Oliver –destronado al frente
de Hoy por hoy (Cadena
SER) por un poco consistente Carles Francino–, lo
hace muy bien, excepcionalmente bien. Tiene porte ante la cámara, lee más
que correctamente y da
una entonación lejos de estridencias y de planicie.
Convence y no aburre...,
que no es poco.
Los telefilmes. Se lamenta un buen amigo mío
de que las cadenas emiten
los fines de semana a mediodía infumables telefilmes basados en hechos
reales.Yo he llegado a la

Trío de presentadores. De izquierda a derecha, Ties Van Westing, Sophie Hilbrand y Filemon Wesselink, presentadores de Spuit & Slikken.

John de Mol,
el pionero
Además de famosa por su política tolerante con el consumo de drogas, Holanda es también popular por sus morbosos realities. John de Mol puso
en 1999 la primera piedra del
género con Gran Hermano, cuya última edición mostró un
parto en directo. El debate llegó hasta el Parlamento de La
Haya, que finalmente autorizó
la emisión de las imágenes.

Los infumables
telefilmes basados
en hechos reales salen
baratos y nos pillan a
todos en plena siesta

OTROS PROGRAMAS ENTRE LO SALVAJE Y LO ABSURDO
‘Jackass’ Johnny Knoxville
(foto) y sus descerebrados
amigos se dedican a hacer lo
más salvaje que se les ocurra,
sin pensar las consecuencias.
‘Apuesto a que lo haces’ Se
ofrece una pequeña cantidad
de dinero al concursante por
hacer cosas escatológicas.
‘Quiero tu hijo y nada más’
También holandés. Un grupo

de solteras busca un donante
de semen que consideren
apropiado como padre.
‘Intervention’ Personas con
una adicción exponen su
problema para encontrar
ayuda a través del canal.
‘La bella y el capullo’ Varias
jóvenes guapas tratan de
seducir a un hombre de alto
coeficiente intelectual.

conclusión de que es un
producto muy barato para
las teles y, total, a todos nos
pilla en plena siesta. ¿Para
qué tirar el dinero?
La tele en el móvil. Algunas empresas comercializan ya televisión a través del
teléfono móvil. El problema
es que si te llaman en medio
del telediario, dudo mucho
que Matías Prats espere a
que acabes de hablar para
seguir con las noticias.
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Robinson lo deja

Cambio de nombre
por ver la TV gratis

Michael Robinson ha comunicado a la dirección de Cuatro que desea abandonar el
espacio deportivo Maracaná 05. El presentador ha dicho que no se siente cómodo en el programa.

Clark, un pueblo de Texas
(EEUU), ha accedido a cambiarseelnombreporeldeDish,
que corresponde a la empresa
que, a cambio, les dará acceso
gratuito 10 años a 60 canales
de televisión por satélite.

LO QUE HAY QUE VER

Entrevista
con Zapatero
El presidente del Gobierno
acudirá, por primera vez
desde que ganó las elecciones, a A3 para ser entrevistado en directo.Será el miércoles a las 21.15 horas.

UNA SELECCIÓN DE LOS MEJORES PROGRAMAS DE ESTA SEMANA

Antonio, a por Eurojunior

POR GÉNEROS

CINE

LUNES 21

El cordobés, de 10
años, representa
a España en el
concurso musical
que se celebra en

‘PARQUE JURÁSICO III’
ANTENA 3. 22 HORAS.

Dinosaurios agresivos.
Sam Neil interpreta al paleontólogo Alan Grant, que
sufrirá el ataque de los dinosaurios. Las verdaderas
estrellas de esta película
son los efectos especiales.

Bélgica el sábado

JUEVES 24

PURI CARO

‘MEMENTO’

20 MINUTOS

A sus 10 años, el cantante
cordobés Antonio José defenderá el próximo 26 de noviembre el trono de Eurojunior, que el año pasado consiguió la también andaluza
María Isabel, con su pegadizo hit Antes muerta que sencilla. Antonio José viaja hoy
lunes a la localidad belga de
Hasselt, en la que se celebrará la gala, y donde tendrá que
competir con los niños candidatos de 15 países.
Este salado cordobés salió vencedor de la gran final
para escoger representante
a Eurojunior, emitida el 2 de
octubre por TVE, dentro del
espacio Gente de primera.
Antonio José opta a ganar la
tercera edición del concurso musical infantil.
Nuestro representante ha
ensayado tres semanas la coreografía. El sábado le acompañaránenescenacuatrobailarines (dos niños y dos niñas) para interpretar el tema
que el pequeño cantante ha
compuesto y dedicado a su
abuela, la copla-hip hop, Te
traigo flores. «Vencer lo tengo
difícil», dice el chaval, «si gano ¡Madre mía! y si no, no pasa nada», declara a 20 Minutos con gran filosofía.

LA 2. 22.45 H.

Un original argumento. Chris Nolan cuenta en
una enrevesada historia los
avatares de un hombre (Guy
Pearce) incapaz de recordar. Pero tiene una cosa clara: quiere vengar la muerte
de su esposa.
MIÉRCOLES 23
‘POR ENCIMA DE LA LEY’
TVE1. 22.35 HORAS.

Seagal en acción. SteAntonio José ya tiene ensayada la canción y la coreografía que presentará en la gala de Eurojunior.

TERCERA EDICIÓN
2003 La primera edición
de Eurojunior se celebró
en Copenhague (Dinamarca). Venció un niño croata.
2004 La segunda edición
tuvo como ganadora,
como es sabido, a María
Isabel. La gala se emitió
por TVE desde Noruega.
2005 Antonio José, con
el tema Te traigo flores,
actuará desde Bélgica.
Competirá con 15
participantes de otros
tantos países.

ARCHIVO

El fenómeno
‘María Isabel’
Otra monada andaluza se llevó con su gracia y desparpajo el primer puesto de la segunda edición del concurso musical Eurojunior,
que tuvo lugar el año pasado en las gélidas tierras
noruegas. La canción Antes muerta que sencilla, una
combinación del racial flamenco con el rítmico rap, encandiló al jurado del certamen
y se llevó el gato al agua. Ahora, Antonio José deberá mantener el listón alto en Bélgica
para emular a María Isabel.

ven Seagal reparte patadas
y puñetazos para impartir
justicia a su manera. Es un
policía que trabaja en Chicago en la brigada antivicio. Para amantes de las artes marciales.

SERIES

MIÉRCOLES 23

‘HOSPITAL CENTRAL’
TELE 5. 22.00 HORAS.

Visita de Sanidad. El Ministerio de Sanidad visita
el hospital para comprobar
que se cumplen todos los
protocolos sobre trasplantes. Mientras, Eva trata de
animar a Laura y le pide que
evite que Javier siga jugando con sus sentimientos.

‘CUÉNTAME CÓMO PASO’
TVE1. 22.00 HORAS.

Vuelve el hijo pródigo.
La familia Alcántara vive
con expectación el regreso
a casa de Miguel que, como muchos otros emigrantes, vuelve a España para
quedarse. Además, Mercedes está muy pendiente de
la expropiación en el barrio.

PROGRAMAS
LUNES 21

‘¡MIRA QUIÉN BAILA!’
TVE1. 22.00 HORAS.

Los más marchosos.
Carmen Sevilla, Gema Ruiz,
María José Suárez, Belinda
Washington, Óscar Ladoire, Pablo Martín y Martín
Pareja Obregón competirán
para no abandonar el concurso de baile.

MAGACINES
VIERNES 25

‘IDÉNTICOS’

CUATRO.

22.25 HORAS.

Noche de gemelos. Las
30 parejas ya clasificadas
se someten a nuevas pruebas científicas. Después,
serán seleccionadas cuatro de ellas.

CARTELERA
VALENCIA CAPITAL

ACTEÓN. Gran via Marques del Turia, 26. Tel.
963 954 084. El niño. 17.30, 20.00, 23.00.

ABC EL SALER. Autopista Al Saler, 16 , C.C. El
Saler. Tel. 963 950 592 y 902 260 262. 7 vírgenes. 22.55. V, S, Visp Fest, 00.55. Chicken Little. 16.25, 18.05, 19.45, 21.25, 22.55. El exorcismo de Emily Rose. 16.00, 18.15, 20.30,
22.45. V, S, Visp Fest, 01.00. El jardinero fiel.
16.55, 19.35. V, S: 22.30, 00.55. D, L, M, X, J:
22.40. Elizabethtown. 20.05, 22.30. V, S, Visp
Fest, 00.55. En sus zapatos. 16.35, 19.20. V, S:
22.25, 00.55. D, L, M, X, J: 22.35. Inmersión
letal. V, S, Visp Fest, 00.55. La leyenda del Zorro. 16.45, 19.30. V, S, Visp Fest, 00.55. V, S:
22.25. D, L, M, X, J: 22.40. La novia cadáver
de Tim Burton. 16.20, 18.00, 19.40, 21.20.
Plan de vuelo: Desaparecida. 16.10, 18.20,
20.30, 22.45. V, S, Visp Fest, 00.55. Virgen a
los 40. 16.00, 18.15, 20.30, 22.45. V, S, Visp
Fest, 00.55. Wallace & Gromit. La maldición
de las verduras. 16.15, 18.10.

ALBATROS. Fray Luis Colomer, 4. Tel. 963 932
677. Del roig al blau / La transició valenciana. V, S: 01.00. El habitante incierto. V, S:
00.45. Flores rotas. 17.30, 20.00, 23.00. V,
S: 01.00. Iberia. 23.00. Match Point. 17.30,
20.00, 23.00. Saraband. 17.30, 20.00, 23.00.
Semen, una historia de amor. V, S: 01.00.
Veinte años no es nada. 17.30, 20.00.

ABC PARK. Roger de Lauria, 21. Tel. 963 531 860
y 902 260 262. Chicken Little. 16.35, 18.25,
20.40, 22.55. El exorcismo de Emily Rose.
16.05, 18.15, 20.05, 22.25. Flores rotas. 16.15,
18.25, 20.35, 22.55. La vida secreta de las palabras. 20.35, 22.55. Match Point. 15.55,
18.15, 20.25, 22.50. Plan de vuelo: Desaparecida. 16.20, 18.20, 20.40, 22.55. Una vida por
delante. 16.15, 18.25, 20.35, 22.55.

ARAGÓN. Avenida del Puerto, 1. Tel. 963 371
211. El método. 17.30, 20.00, 23.00. Elsa &
Fred. 17.30, 20.00, 23.00. La vida secreta de
las palabras. 17.30, 20.00, 23.00. Match
Point. 17.30, 20.00, 23.00.
AUTOCINE STAR. Avda. Carrera del Riu, 407.
Tel. 963 248 910. Hostage. 21.15. V, S:
01.00. Plan de vuelo: Desaparecida. 19.30,
23.00.
BABEL. Vicente Sancho Tello, 10. Tel. 963 626
795. Arcadia. 20.45. V, S: 00.40. Charlie y la
fábrica de chocolate. V, S: 00.50. El niño.
17.30, 20.00, 23.00. Elsa & Fred. 17.30,
20.00, 23.00. La novia cadáver de Tim Burton. 17.30, 19.00. La vida secreta de las palabras. 17.30, 20.00, 23.00. Le grand voyage. 23.00. Malas temporadas. 17.30, 20.00,
23.00. Obaba. V, S: 00.50. Otros días vendrán. V, S: 01.00.

CINESTUDIO D'OR. Almirante Cadarso, 31. Tel.
963 955 433. La madre del novio. V, S, D:
17.25, 20.45. Tapas. 19.15, 22.35.
L'HEMISFÈRIC. Autopista Al Saler, 1 -7. Tel. 902
100 031 y 902 100 032. Adrenalina. V, S, D:
21.00. Delfines. 11.00, 18.00. V, S, D: 20.00.
Gran Cañón. Secretos ocultos. 17.00. La nueva estrella. 12.00. Misterios del Nilo. 13.00,
16.00, 19.00. Otros Mundos. 14.00.
LYS. Paseo de Ruzafa, 3. Tel. 902 190 259. 7
vírgenes. 18.30, 22.55. V, S: 00.55. Camarón.
20.25, 22.40. V, S: 00.55. Chicken Little.
16.25, 18.15, 20.25, 22.55. V, S: 00.55. El
exorcismo de Emily Rose. V, S: 00.55. El jardinero fiel. 16.45, 19.25, 22.25. V, S: 00.55. El
mercader de Venecia. 16.55, 19.30, 22.25. V,
S: 00.55. Elizabethtown. 15.55, 18.10, 20.25,
22.40. V, S: 00.55. Elsa & Fred. 16.15, 18.25,
20.35, 22.50. V, S: 00.55. En sus zapatos.
16.55, 19.30, 22.25. V, S: 00.55. Kiss Kiss,
Bang Bang. 16.20, 18.25, 20.25, 22.40. V, S:
00.55. La leyenda del Zorro. 19.30, 22.25. La
novia cadáver de Tim Burton. 16.35, 18.30,
20.25, 22.55. V, S: 00.55. Los renegados del
diablo. 16.15, 20.15. Malas temporadas.
16.55, 19.25, 22.40. V, S: 00.55. Plan de vuelo: Desaparecida. 16.55, 19.25, 22.25. V, S:
00.55. Segundo asalto. 16.55. Una canción
del pasado. 16.45, 19.30, 22.50. V, S: 00.55.
Virgen a los 40. 16.05, 18.10.

UGC CINÉ CITÉ VALENCIA. Avenida Tirso de
Molina, 16 , Espai Campanar. Tel. 902 100
842. 7 vírgenes. 12.00, 14.05, 16.00, 18.00,
20.00, 22.00. V, Visp Fest, 00.00. Camarón.
12.05, 14.25, 17.00, 19.30, 22.00. V, Visp
Fest, 00.30. Chicken Little. 12.00, 14.00,
16.00, 18.00, 20.00, 22.00. V, Visp Fest,
00.00. Chicken Little. 12.30, 15.15, 17.00,
19.00, 21.00, 23.00. V, Visp Fest, 01.00. El
exorcismo de Emily Rose. 12.00, 15.00,
17.30, 20.00, 22.25. V, Visp Fest, 00.50. El
jardinero fiel. 12.00, 14.20, 17.00, 19.30,
22.00. V, Visp Fest, 00.40. Elizabethtown.
12.10, 15.30, 18.00, 20.20, 22.45. V, Visp
Fest, 01.00. Elsa & Fred. 12.00, 14.00, 16.10,
18.20, 20.35. En sus zapatos. 12.00, 15.00,
17.30, 20.00, 22.25. V, Visp Fest, 00.50. Kiss
Kiss, Bang Bang. 12.00, 14.00, 16.00, 18.15,
20.30, 22.35. V, Visp Fest, 00.35. La leyenda
del Zorro. 12.30, 16.00, 18.35, 22.00. V, Visp
Fest, 00.45. La novia cadáver de Tim Burton.
12.15, 14.15, 16.00, 17.50, 19.30, 21.15,
23.00. V, Visp Fest, 00.50. Malas temporadas. 12.10, 16.00, 18.15, 20.30, 22.45. V,
Visp Fest, 01.00. Match Point. (V.O.S.) 12.00,
14.20, 16.45, 19.15, 22.10. V, Visp Fest,
00.35. Plan de vuelo: Desaparecida. 12.00,
14.00, 16.00, 18.05, 20.10, 22.15. V, Visp
Fest, 00.25. Una canción del pasado. 12.15,
15.45, 18.00, 20.20, 22.40. V, Visp Fest,
01.00. Una historia de violencia. (V.O.S.)
22.40. V, Visp Fest, 00.45.

CINES PROVINCIA
ALDAIA
WARNER LUSOMUNDO BONAIRE. Ctra. Nacional III, Km. 345. Tel. 902 233 343. 7 vírgenes.
16.15, 18.15. Bibi, la pequeña bruja y el secreto de los búhos azules. V, S, D: 12.10,
17.00. Charlie y la fábrica de chocolate. V, S,
D: 12.00. Chicken Little. 16.00, 16.30, 17.45,
18.20, 19.30, 20.10, 21.15, 22.10. V, S, Visp
Fest 00.00. V, S, D: 12.00. El exorcismo de
Emily Rose. 16.15, 19.15, 22.15. V, S, Visp
Fest, 00.50. V, S, D: 12.00. El jardinero fiel.
19.15, 22.15. L, M, X, J: 16.30. Elizabethtown.
V, S, Visp Fest, 01.00. V, S, D: 20.00, 22.30. L,
M, X, J: 16.15, 19.15, 22.15. En sus zapatos.
16.00, 19.00, 22.00. V, S, Visp Fest, 00.45. V,
S, D: 12.00. Frágiles. 23.00. V, S, Visp Fest,
01.00. V, S, D: 12.00. Hostage. 22.15. V, S,
Visp Fest, 00.50. Inmersión letal. 16.00,
18.15, 20.30, 22.45. V, S, Vip Fest, 01.00. V, S,
D: 12.00. La leyenda del Zorro. 16.15, 19.00,
22.00. V, S, Visp Fest, 00.45. V, S, D: 12.00. La
monja. 20.15, 22.20. V, S, Visp Fest, 00.45. La
novia cadáver de Tim Burton. 16.20, 18.20,
20.20. V, S, D: 12.20. Plan de vuelo: Desaparecida. 16.00, 18.10, 20.20, 22.30. V, S, Visp
Fest, 00.45. V, S, D: 12.10. The Dark. V, S, Visp
Fest, 01.00. Una canción del pasado. 16.30,

19.15, 22.10. V, S, Visp Fest, 00.50. V, S, D:
12.00. Virgen a los 40. 16.10, 19.00, 22.15. V,
S, Visp Fest, 00.50. V, S, D: 12.10. Wallace &
Gromit. La maldición de las verduras. 16.00,
18.00. V, S, D: 12.10.

XIRIVELLA
ABC GRAN TURIA. Pl. Europa, s/n, C.C. Gran
Turia. Tel. 963 793 366 y 902 260 262. Camarón. 16.00, 18.15, 20.30, 22.45. V, S, Visp
Fest, 00.55. Chicken Little. 16.20, 18.00,
19.40, 21.20, 22.55. El exorcismo de Emily
Rose. 16.45, 19.20, 22.35. V, S, Visp Fest,
00.55. Elizabethtown. 18.00, 22.25. V, S, Visp
Fest, 00.55. En sus zapatos. 16.45, 19.30. V,
S, Visp Fest, 00.55. V, S: 22.25. D, L, M, X, J:
22.35. Inmersión letal. 20.25, 22.45. V, S,
Visp Fest, 00.55. La leyenda del Zorro. 16.40,
19.25. V, S, Visp Fest, 00.55. V, S: 22.25. D, L,
M, X, J: 22.40. La novia cadáver de Tim Burton. 16.40, 18.25, 20.10, 22.45. Los renegados del diablo. 16.10, 18.20. V, S, Visp Fest,
00.55. Oculto. V, S, Visp Fest, 00.55. Plan de
vuelo: Desaparecida. 16.15, 18.20, 20.25,
22.45. V, S, Visp Fest, 00.55. The Dark. 16.05,
20.25. V, S, Visp Fest, 00.55. Una vida por delante. 20.30, 22.45. Virgen a los 40. 16.05,
18.20, 20.35, 22.50. V, S, Visp Fest, 00.55.
Wallace & Gromit. La maldición de las verduras. 16.25, 18.25.
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LA REVISTA
Y MAÑANA...

EL DUELO
Los Alcántara son
invencibles. Está claro

‘CUÉNTAME
CÓMO PASÓ’
SERIE

L

30,2%
5.497.000

11:30

14:00
14:30

15:00
15:55
16:00
17:30
18:00
19:15
20:00
21:00

21:55
22:00

GALA DE ‘GRAN
HERMANO’
‘REALITY SHOW’

CADENA

TELE 5

CUOTA DE
PANTALLA

28,3%

Y también... El blog de Manolo Saco. Joan F. Domene, con
La crónica económica. El retiario, de José Cervera. Otra viñeta
de El bueno de Cuttlas, por Calpurnio.

ESPECTADORES

4.446.000

Búscalo, léelo y, cuando termines, pásalo

LA 2
06:00
06:45
07:15
07:30
09:30
10:00
11:00
11:45
12:30
13:00
15:10
15:15
15:45
16:55
17:30
19:25
19:30
20:30
21:00
21:05
21:30
21:45
21:50
22:25

Euronews
Digimon frontier
That’s English
Los Lunnis
Aquí hay trabajo (R)
TV. Educativa;
la aventura del saber
Las chicas Gilmore
Serie
Jack & Bobby
Padres en apuros
Los Lunnis
Espacio infantil
Diez líneas de El Quijote
Saber y ganar
Grandes documentales
El poder de las plantas (R)
Pueblo de Dios
Los Lunnis
Diez líneas de El Quijote
Programación territorial
Deporte 2
Liga ACB
Emprendedores
Hombres, mujeres y perros
Miradas 2
Sorteo de la Bonoloto
La 2 Noticias
El tiempo

22:30 h.

ANTENA 3

TELE 5

CUATRO

CANAL 9

06:00 Las noticias de la mañana
08:30 Ruedo ibérico
Espacio de análisis de la actualidad presentado por
Montserrat Domínguez
10:00 El auténtico Rodrigo Leal
10:30 La mujer en el espejo
11:00 Cada día
Magazine presentado por
María Teresa Campos
14:00 Los Simpson
Serie de animación
15:00 Antena 3 Noticias 1
15:50 El ti3mpo
Con Roberto Brasero
16:00 Pasión de gavilanes
Telenovela
17:00 El cuerpo del deseo
Telenovela
18:00 Estoy por ti
Concurso
19:00 El diario de Patricia
Programa de testimonios
presentado por Patricia
Gaztañaga
21:00 Antena 3 Noticias 2
Espacio informativo
21:45 El peliculón
«Parque Jurásico III»
23:50 7 días, 7 noches
Magazine presentado por
Teresa Viejo

06:30 Informativos
Telecinco matinal
Presentado por Álvaro Rivas y Lucía Rodil
09:10 La mirada crítica
10:45 El programa de Ana Rosa
Magazine presentado por
Ana Rosa Quintana. Incluye:
Karlos Arguiñano
en tu cocina
14:30 Informativos Telecinco
Espacio informativo con la
actualidad del día nacional
e internacional
15:30 Aquí hay tomate
16:30 Gran hermano
17:00 A tu lado
Magazine vespertino presentado por Emma García
19:30 Allá tú
Concurso
20:30 Informativos Telecinco
Espacio informativo con la
actualidad del dia
21:15 Camera café
22:00 CSI Miami
Serie

07:40 Cuatrosfera
Magazine juvenil que incluye las siguientes series:
-Comando G
-Colegas de clase
-El show de la Pantera Rosa
09:15 Soy el que más sabe de televisión del mundo
11:30 6 Pack
Humor
12:50 Melrose Place
13:40 Buffy, cazavampiros
Alguien ha sido requerido
14:25 Surferos tv
14:57 Noticias Cuatro

07:30 Bon día comunitat
valenciana
09:15 Bon día. La tertulia
10:00 Matí, matí
13:00 Avanç informatiu
13:05 Se ha escrito
un crimen
14:00 Notíces 9
Espacio informativo
15:15 Negocis de familia
15:45 Ángel rebelde
Serie
16:45 La vida va
Presenta Blanca Benlloch
17:30 Punt de mira

CSI New York

El grupo de amigos acepta
un pacto para celebrar la
víspera del Año Nuevo en
otra fecha. Ross, para compensar que no tiene compañero de piso, se compra
un mono,Marcel,al que todos adorarán excepto Mónica. Por su parte, Phoebe
tiene que hacer frente a una
decisión difícil.

Esta semana se hablará sobre
la violencia de género,ya que
en lo que va de año,más de
cincuenta mujeres han
muerto a manos de sus parejas.Para ello estarán en el plató Soledad Murillo,secretaria
general de Política de Igualdad y Raimunda de Peñafort,
titular del Juzgado deViolencia sobre la Mujer.
02:00 Telediario 3
02:30 Ley y orden: Unidad
de víctimas especiales
03:30 Canal 24 horas

Memento es la película de
esta semana en este espacio. En ella, un joven ejecutivo empieza a padecer una
enfermedad caracterizada
por la pérdida de la memoria reciente y la dificultad
para crear recuerdos nuevos. Su único objetivo es
vengarse del asesino de su
mujer.
01:45
02:15
02:45
02:50

A ciencia cierta
Conciertos de Radio 3
Diez líneas de El Quijote
Cine
«Los buenos días perdidos»
04:30 La llamada de África

Sexo
en NuevaYork
Antena 3 emite un nuevo
capítulo de la quinta temporada.En El gran viaje,Carrie comenta con el resto de
las chicas que quiere tomarse un respiro,así que se
va a San Francisco. Carrie
está harta de los hombres
de Nueva York y le propone a Samantha que se vaya
con ella.
02:30 Antena 3 Noticias 3
Espacio informativo
03:00 Televenta
05:15 Sueños
05:00 Repetición de programas

En este episodio de la serie
norteamericana, titulado
Tanglewood, Mac y Stella
investigan la muerte de un
chico que fue fuertemente
apaleado con un bate de
béisbol en un parque público. Cerca del cadáver hay
huellas impresas en la nieve que indican que había
tres o cuatro atacantes.
00:00 CSI Las Vegas
Serie
02:15 Informativos Telecinco
Espacio informativo con la
actualidad de la jornada
nacional e internacional
02:45 Madrugada de cine
«Juego de dragones»
04:15 Infocomerciales
Espacio promocional

18:15 h.

Cine de l’Oest

23:00 h.

02:00 h.

Qué grande
es el cine
Memento

15:45 h.

Friends

00:15 h.

59 Segundos

Caché para tu currículum
Estudiar o trabajar fuera de España aporta caché a tu
currículum. El suplemento Formación y empleo te ofrece una amplia guía de becas y prácticas en el extranjero.

GÉNERO

TVE 1

TVE 1
Canal 24 horas
Telediario matinal
Los desayunos de TVE
Saber vivir
Espacio dedicado a la salud
presentado por Manuel Torreiglesias
Por la mañana
Magazine matinal presentado por Inés Ballester y
Manuel Giménez
Informativo territorial
Corazón de otoño
Programa de crónica social
presentado por Anne
Igartiburu
Telediario-1
Espacio informativo
El tiempo
Amar en tiempos revueltos
Los Plateados
Telenovela
España directo
Vamos a cocinar...
con José Andrés
Gente
Telediario 2
Espacio informativo presentado por Lorenzo Milá y
Jesús Álvarez
El tiempo
Mira quién baila
Presentado por Anne Igartiburu

PROGRAMA

L

que la familia Alcántara
tiene fieles seguidores,
porque no hay programa
que le supere en audiencia,
ni siquiera uno de los
realities con más tirón,
como es Gran Hermano.

06:00
07:00
09:00
10:15

27

16:15 Rompecorazones
Concurso de crónica social
plagado de humor presentado por Deborah Ombres.
16:55 Channel nº 4
Magazine vespertino presentado por Boris Izaguirre
y Ana García Siñeriz.
19:05 Crossing Jordan
Antepasados
20.00 Suárez y Mariscal,
caso cerrado
20:30 Vidas contadas
20:57 Noticias Cuatro
21:50 El guiñol de Canal +
21:55 Maracaná 05
Deportes
00:00 Noche Hache
Humor
01:05 Cuatrosfera
04:20 Shopping
06:35 Rompecorazones (R)
07:10 Surferos tv (R)

Pintura de guerra es la
película de hoy dentro
del cine del Oeste En
ella,el teniente Billings
tiene la misión de conseguir antes de nueve
dias firmar un tratado
de paz con los índios.
En caso contrario, se
declararía un guerra.
19:30
19:45
21:00
21:40
22:15
23:45
01:15
01:45
02:30
03:30
06:30
07:00

Avanç informatiu
Monk I
Notícies 9
Autoindefinits
Manuda noche
Escáner
Espill retrovisor
Doctoras de Filadelfia
La vida va
Matí, matí
Trencadis revista
Punt de mira

PUNT 2
07:30
09:00
09:30
10:30
11:00
12:15
14:45
15:15
15:45
16:15
16:45
17:15
18:45
19:15
19:30
20:00
20:15
20:30
21:15
22:00
22:30
23:00
00:00
00:15

Babalà
Remeis al rebost
Els nous rics
@rrels
A.A.
Babalá
Boig per tu
De prop (R)
Remeis al rebost (R)
Espai tauri
Trencadís
Babala
Samborik
Informatiu per a sords
Metropolità
Temps de joc
Temps de borsa
Documental
Documental
Campus universitari
Mes que moda
La camera del temps
24.2 Noticies
Temps de borsa

00:30 h.

En concert
El cantautor norteamericano James Taylor es
el protagonista de hoy
En Concert. Se ofrecerá el directo que el cantante y ganador de cinco premios Grammy
ofreció en el Teatro Beacon de NuevaYork en el
año1998.
01:30 V.O.:
«Moments tristos»
03:15 A.A.
05:30 Aigua viva
06:15 Temps de joc

TV3. 14:30 Telenotícies migdia 15:25 El temps 15:30 Cuines
15:45 El cor de la ciutat 16:20 El club 18:20 Jutjant l’ami 19:15
En directe 19:50 Just for laughs 20:15 Alguna pregunta més 20:30
Telenotícies vespre 21:25 El temps 21:30 Caçadors de bolets
22:00 Ventdelplá 23:10 Entre línies 23:45 La nit al día 01:05 El partit del Barça 02:50 Pel·lícula. «L’ombra del mal» 04:20 El club

Valencia TeVé. 14:00 Teletienda 16:00 Milena 16:30
Teletienda 17:00 Violeta y T 18:00 Teletienda 18:30 La hora de Julio Tormo 20:00 Buen rollito221:00 Noticias de Valencia 21:30 El poder valenciano 23:00 Locos por el fútbol
00:30 No todo está perdido
Canal 33. 17:00 Club Super 3 18:20 Webclip 18:30 Club
Super3 19:00 Info k 19:15 3xl.net 20:40 Superagent 86 21:10
Campus 33 21:35 Futbol Cat 22:00 Àgora 23:25 Segle XX 00:25
Pel·lícula. «Àngels caiguts»
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