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Sarkozy, Nadal, el
Rey, Belén Rueda,
Clooney, Chávez,
Bisbal, Tokio Hotel,
entre otros, han sido elegidos por nuestros lectores como los personajes más
destacados –algunos de ellos en diferentes categorías– del año pasado.
12

LOS
DE 2o07

El primer diario que no se vende

Viernes 4
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El número de abortos practicados en la
Comunitat crece un 29% en cinco años
En 2006 se realizaron 9.970, seis de cada diez, en la
privada. En 606 casos fue a menores de edad. 4

El Ayuntamiento saca al mercado 62
solares privados para construir 622 pisos

Los valencianos piden
en Navidad un 30%
más de minicréditos
El dinero rápido para las compras y las fiestas atrae a
muchasfamilias.Suelenpedir entre1.500y2.000€. Los
expertos alertan de los altos intereses, hasta del 27%. 2

Suben IPC y paro y
cae la confianza de
los consumidores 6

tutiplán

Son parcelas cuyos propietarios no cumplen la obligación de edificar. Donde más hay, en el Cabanyal. 4

QANIVERSARIO REAL

El Rey cumple 70 años
Don Juan Carlos cumple mañana 70 años,
32 de los cuales como Jefe del Estado. Y lo celebrará el día 9 con una cena oficial. 8 y 9

El frente frío de nieve y lluvia que
afecta a la Península seguirá hoy
Desde Galicia y el Pirineo hasta Andalucía, el temporal dejó temperaturas muy bajas y mucha agua. 6

30 años para el etarra Guridi por ordenar
matar al fiscal jefe de Andalucía
El ex dirigente de ETA, condenado por la Audiencia
Nacional por la muerte de Luis Portero en 2000. 7

Vienen cargados de REGALOS
Una comitiva de 45 carrozas y más de 2.200 personas acompañarán mañana a Melchor,Gaspar y Baltasar en su
recorrido por las calles deValencia horas antes de repartir juguetes casa por casa en toda la ciudad. 16

música Q MARÍA DOLORES PRADERA LLENARÁ DE COPLA Y BOLEROS EL PALAU DE LA MÚSICA. 17

Obama lidera los sondeos demócratas
en la carrera presidencial de EE UU
La competición por situarse como candidato a las
presidenciales de noviembre comenzó anoche. 7

Larevista

TODOS LOS REGALOS
PARA MASCOTAS
Mil y un ingenios diseñados para los animales
de casa, que también tendrán Reyes.
13

MORENO, AGRADECIDO. Al apoyo de la
gente por el ataque que recibió en su casa.. 14

Deportes

El Dakar
está en
peligro
Podría suspenderse por
riesgos en Mauritania, donde
el pasado 24 mataron a
cuatro franceses. 10

EL LEVANTE pasa en la Copa
del Rey ante el Almería (1-1) con
un gol en el último segundo . 10

Valencia
gana la
guerra a los
estorninos
Contracas,podas y la ayuda del
clima, del millón que tenía la
ciudad en 1990 quedan 70.000.3

12.630 chequesbebé cobrados
ya en Valencia 2
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TT BARRIOS
MARITIM

Poda de árboles

La
Delegación de Medio
Ambiente está podando los
ficus de la avenida del
Puerto. Esta zona cuenta
con más de 243 ejemplares. Los trabajos se llevarán
a cabo hasta el 21 de enero.

T GRAN VÍA

Atropellan a una
anciana Una mujer de
80 años fue atropellada
ayer a las 13.30 horas en la
Gran Vía Marqués del
Turia por un vehículo. La
mujer ingresó en el
Clínico en estado grave.

TODA LA INFORMACIÓN

DETU CIUDAD ACTUALIZADA,

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

20minutos.es/valencia

La petición de minicréditos
se eleva un 30% en Navidad
Las oficinas financieras otorgan estos días préstamos por sumas un 10%
superiores a las habituales. Los asociaciones alertan sobre los altos intereses
CARLOS N. C.
20 MINUTOS

El endeudamiento cada vez
más generalizado de las familias valencianas hace que
no todas puedan asumir los
gastos de regalos y comilonas habituales por estas fechas. Por este motivo, muchas han recurrido a los llamados créditos rápidos para
poder afrontar los gastos que
se avecinan.
Tanto es así, que los establecimientos financieros de
crédito que otorgan pequeños préstamos en 24 horas
están haciendo su particular
agosto. De esta forma, según
han informado fuentes de
Cofidis, «la solicitud de créditos rápidos ha crecido es-

tas Navidades un 30%». Además, han explicado que «el
importe medio de los créditos es un 10% superior a lo
habitual». Así, la mayoría de
peticiones oscila entre los
300 y los 12.000 euros. Como
novedad, Cofidis destaca el
importante aumento de créditos solicitados a través de
Internet. Los bancos y cajas
también ofrecen este servicio, aunque no notan tanto
este incremento.
Hasta un 27% de intéres
Las asociaciones de consumidores alertan sobre este tipo de créditos. Desde la Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros (Adicae)
explican que la gente «pide

Cuidado con los
prestamistas
Los establecimientos financieros de crédito están supervisados por el Banco de España,
lo que ofrece unas mínimas
garantías. Sin embargo, desde
Adicae alertan sobre los prestamistas privados: «Son gente
con mucho dinero que, en lugar de invertir en bolsa u otro
tipo de valores, se dedican a
prestar su dinero. Por supuesto, no están supervisados y te
suelen pedir de entrada la escritura de un piso como garantía del pago. Hemos tenido reclamaciones de gente que pidió 6.000 euros y devolvió
12.000 en dos años».

los préstamos sin saber el
coste real del producto que
están contratando. Algunas
de estas entidades, según la
cantidad y el tiempo de devolución, cobran hasta un
27% de intereses».
El principal problema,
apuntan, es «la falta de una
normativa que obligue a informar con claridad de lo que
nos va a costar devolver este
dinero. Resulta realmente
complicado en cualquier
anuncio detectar cuánto van
a cobrar de intereses».
@ u
Dinos GGG

... qué opinas de estos créditos
E-MAIL G zona20valencia@20minutos.es
CORREO G Xàtiva,15,8A;46002,Valencia

O EN www.20minutos.es

T EL MERCAT

T

Ciclo de cine

Accidente laboral

La
Filmoteca proyectará a
partir del martes ocho
películas sobre el director
francés Jacques Demy,
representante de la
Nouvelle Vague hasta el
próximo 7 de febrero.

12.630 familias cobran
los 2.500 € del chequebebé en Valencia
La Agencia Tributaria ha pagado a 17.418 familias de
la Comunitat 2.500 euros por nacimiento o adopción en 2007, según la Ley 35/2007 aprobada el pasado 6 de noviembre. Desde el 1 de julio se presentaron 23.909 solicitudes del pago del cheque-bebé, de
ellas 12.630 enValencia, 8.421 en Alicante y 2.858 en
Castellón.El importe total pagado asciende a 43,5 millones de euros y el tiempo medio de cobro desde el
momento de la solicitud es de unos 30 días. Las nuevas solicitudes pueden presentarse por Internet en
www.agenciatributaria.es o en teléfono 901 200 345.

866.045
Pactarán las obras
del teatro romano

Robó en una sala de
juegos de Patraix

El vicepresidente del Consell,Vicente Rambla,se reunirá con el alcalde de Sagunto, Alfredo Castelló,
para valorar la sentencia
del Supremo que obliga
a desmantelar la última
reforma del teatro romano y para consensuar una
solución (consulta la sentencia en www.20minutos.es/valencia).

La Policía Nacional detuvo ayer a un joven de
22 años acusado de robar 635 euros en una sala de juegos del barrio
de Patraix.

Damnificados de
Tous salen a la calle

El 83% de los valencianos ha salido de
una tienda sin comprar por las colas
Esto sucede en la época navideña. El día de Reyes se
acerca y con ello las compras
de última hora. Un estudio
realizado por la empresa
Avery Dennison revela que el
83% de los valencianos ha

dejado de comprar alguna
vez una prenda de ropa para evitar hacer las largas colas de esta época.
Además, la mitad espera
hacer las compras de Reyes a
última hora, puesto que sólo

un 38% las hacen la semana
de antes.
Elegir el regalo apropiado
también cuesta lo suyo. El
68% ha tenido que visitar decenas de tiendas hasta conseguir el regalo de Reyes que

en un principio querían
comprar; y hasta la mitad
después de saber lo que iba a
regalar no lo ha podido comprar porque ya no quedaba.
De las mil personas que
han participado en este estudio, al 80% le gustaría que las
tiendas invirtieran en tecnología que permitiera facilitarles la experiencia de comprar
y evitar las colas. S. G.

EUROS

ha destinado la Diputación deValencia a las quince pedanías de la ciudad deValencia durante 2007

El sindicato Acaip denunció ayer la agresión de un
preso con trastornos psiquiátricos a un funcionario al que golpeó la cara
con un cepillo causándole una herida en la cara.

Los tres representantes de los Reyes Magos 2008, el presidente del Consell Jurídic Consultiu, Vicente Garrido; el torero
Vicente Barrera, y el abogado Aarón Mayol, llenaron ayer de regalos y juguetes la escalinata principal del Ayuntamiento de
Valencia. Los juguetes se repartirán a través de los Servicios Sociales entre los niños más necesitados y entre muchos
de los que están ingresados durante estos días en los centros hospitalarios.
FOTO: BEGOÑA GÓMEZ.

Un
hombre se fracturó ayer la
pierna al caer de una obra
en el camino Caminot.Los
hechos ocurrieron a las 17
horas y hasta el lugar se
desplazó una unidad de los
bomberos para atenderlo.

SEGUNDOS

Agresión en la
cárcel de Picassent

Los niños pobres también tendrán su regalo

LA PUNTA

ZP y de la Vega
visitan Valencia
El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez
Zapatero, y la vicepresidenta y cabeza de lista
porValencia en las próximas generales, Teresa
Fernández de la Vega,
participarán el 13 de enero, a las 11.30 horas, en
un mitin en el pabellón
de la Font de Sant Lluís.

Premian las carnes
bajas en grasas

Los damnificados por la
rotura de la presa de Tous
se manifestarán los próximos 18 y 25 de enero ante
laDelegacióndeGobierno
para pedir que les perdonen la deuda de los créditos concedidos por el Instituto de Crédito Oficial.

La empresa valenciana
Cárnicas Serrano ha obtenido el premio estrategia NAOS que entrega el Ministerio de Sanidad en reconocimiento
a la mejor iniciativa empresarial por el desarrollo de productos bajos
en grasa para combatir
la obesidad.

Bono sin contacto
en Metrovalencia

Cuatro días sin tele
en el General

A lo largo de 2008, la Conselleria de Transportes
instalará el sistema de
peaje del bono sin contacto, la tarjeta A>punT,
en las estaciones de la zona A y la Línea 4 de Metrovalencia. El plazo de
ejecución es de catorce
meses y cuesta más de 18
millones de euros.

Los 400 pacientes que
pasaron la Nochevieja en
el Hospital General se
perdieron la retransmisión de las campanadas
por falta de tarjetas de telefónica para ver la tele
en sus habitaciones. En
total las personas ingresadas han estado cuatro
días sin poder ver la tele.
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Valencia y las tracas ganan
la batalla a los estorninos
Llegó a haber un millón de ejemplares en 1990 en Marqués delTuria y el Parterre, y
este año sólo hay 70.000. Los petardos, la poda de árboles y el clima, principales causas
CARLOS N. C.
20 MINUTOS

«Recuerdo como hace años
había que cruzar la Gran Vía
con paraguas para que los
excrementos de los estorninos no te mancharan. Sin
embargo, ahora parece que
hayan desaparecido».
Así explica un matrimonio
de ancianos residentes en la
Gran Vía Marqués del Turia
cómo estas aves migratorias
han pasado de considerarse
un auténtico problema,
cuando en el año 1990 se alcanzó un pico de ejemplares
cercano al millón a, casi por
arte de magia, pasar desapercibidas y ser unas más de las
diferentes especies que habitan la ciudad. Tanto es así,
que este año han llegado tan
sólo 70.000 ejemplares.
Sin embargo, el logro tiene
poco de sobrenatural. Según
han explicado fuentes de la
Concejalía de Sanidad, las
causas de este elevado descenso pueden ser varias: «por
un lado, nuestras actuaciones
que se basan en dispersarlas
con tracas para que no se en-

cuentren cómodas y se busquen otros sitios donde dormir, ya que estas aves vienen
del centro de Europa entre
noviembre y febrero exclusivamente a pasar el invierno».
Además, otra de sus acciones se centra en «la poda
o el cambio de árboles allí
donde se acumulan y causen
molestias. Buscan árboles altos y frondosos», comentan.
El Ayuntamiento lleva desde 1990 tirando tracas para
ahuyentarlos y, según los técnicos, al guiarse por la conducta aprendida, no vuelven
a instalarse donde están incómodos. Así, cuando antes su
principal zona dormidero era
la Gran Vía Marqués del Turia y el Parterre, ahora se concentran «en Alameda,Viveros,
jardín de Ayora y Camelias y
enlacalleIndustria».Esteaño,
los disparos comenzarán la
semana que viene.
Otro factor que puede determinar la cantidad de ejemplares es el clima de sus países
de origen: «si allí el invierno no
es demasiado frío, no se molestan en venir hasta aquí».

LOS VECINOS DE LA GRAN VÍA OPINAN

Francisco Asensio
Portero, 46 años.
«Llevo aquí más de ocho años y parece
que hay muchos menos que antes,
sobre todo se ha notado desde hace un
par de años. Aún así, seguro que hay
más de 10.000 en los ficus. Los coches
que aparcan en la mediana se quedan
llenos de excrementos».

María Ángeles García
49 años, administrativa.
«Yo soy vecina y la verdad es que el ruido
que generan es muy molesto. Es verdad que
hace unos años que ya no se les oye tanto.
Aún así, cuando cruzas hay que ir con
cuidado para que no te caiga un excremento, aunque a mí nunca me ha pasado».

Vicente Vivó
45 años, creativo publicitario.
«En los siete años que llevo trabajando
aquí, la verdad es que éste es el año que
menos se les oye; yo diría que casi han
desaparecido. Antes se les oía mucho y
era muy molesto. A mí me han llegado a
manchar un par de veces con sus
excrementos».

Compras y ocio en el centro
¿Quién dijo que las compras estaban reñidas con la diversión? Al menos en el centro histórico, los comerciantes
ofrecen gratis hasta mañana actividades como el tren
infantil o pintacaras a quienes compren en sus tiendas.

El mercado de Mossen
Sorell tendrá músicos
Lospuestosseránmásgrandes. El mercado de Mossen
Sorell contará con un espacio
para exposiciones, actuaciones musicales y otras actividades destinadas a uso vecinal una vez que finalicen
las obras de rehabilitación.
Ésta es una de las modificaciones que se han hecho

con respecto al proyecto inicial para mejorar el recinto. El
espacio se habilitará bajo la
cúpula, por lo que se eliminarán los puestos centrales.
Otro de los cambios consiste en la eliminación de la
zona de autoservicio a cambio de unos locales de venta
más grandes. CARLOS N. C.
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Los abortos crecen un
29% en la Comunitat
en tan sólo cinco años

SEGUNDOS

Harán 622
casas en
62 solares
Valenciacontarácon
62 solares abandonados menos. En
ellos se harán 622 viviendas: 97 en el Cabanyal, 57 en Ruzafa, 37 en Beniferri y
25 en Nazaret. Esta
actuación ha sido
posible gracias al registro de solares que
da un año a sus dueños para que edifiquen en ellos y, si no
lo hacen, se les paga
y salen al mercado.

Cuatro de cada 10 ya se pagan con fondos públicos, y van a
más las que tienen 19 años o menos, según el recuento oficial
20 MINUTOS

El número de interrupciones
voluntarias del embarazo sigue creciendo en las clínicas
y hospitales de la Comunitat.
Según las cifras hechas públicas por la Dirección General
de Salud Pública, en 2006 se
practicaron 9.970 abortos en
la Comunitat, un 28,6% más
que cinco años antes.
Además, casi cuatro de cada diez ya se pagan con fondos públicos (la suma de las
que se practican en centros
públicos y concertados). Sin
embargo, el nuevo modelo
de atención de estas intervenciones se ha estancado
desde que empezó a aplicarse en agosto de 2003, ya que
con él se pretendía potenciar
las intervenciones en los hospitales públicos, y hoy éstos
son sólo el 11,6%.
De otro lado, esta última
oleada confirma que la franja de las menores de 19 años
adquiere cada vez más importancia: si en 2005 eran el
13,8%, en sólo 12 meses han
pasado a ser el 14,3%.
En cuanto al perfil de las
mujeres, la gran mayoría son
solteras (60%), frente a un

INTERRUPCIONES VOLUNTARIAS DEL EMBARAZO
Datos de 2006 en la Comunitat Valenciana
Menores
de 14 años
A partir de 15 años

50 (0,5%)
101 (1,0%)

A partir de 16 años

200 (2,0%)

A partir de 17 años

255 (2,6%)

A partir de 18 años

387 (3,9%)
426 (4,3%)

A partir de 19 años
De 20 a 24 años

2.437 (24,4%)

De 25 a 29 años

2.455 (24,6%)

1.303 (13,1%)

De 35 a 39 años
De 40 a 44 años
45 o más años

Ayudas sociales

1.819 (18,2%)

De 30 a 34 años

498 (5,0%)
39 (0,4%)

TOTAL:

9.970

Aspiración
y píldora
El método utilizado en el 70%
de los casos fue la aspiración
o miniaspiración del feto, y a
mucha distancia se encuentra
la píldora, que supone el 13,3%
de las interrupciones del embarazo. Después viene la dilatación, método que apenas se
empleó en 679 casos. Una de
cada cinco mujeres ya había
pasado por otro aborto anterior, según la estadística.

Fuente: Conselleria de Sanidad

25% de casadas. La mayor
parte trabaja como asalariada y cuenta con estudios primarios. Además, sólo una de
cada tres acudió a un centro especializado en anticopcepción para prevenir
el embarazo.
@ u
Dinos GGG

... qué opinas del aborto y si
crees que debe cambiar la ley

RUBÉN GIMENO

J. L. OBRADOR

La Generalitat ha
abierto el plazo para
pedir las ayudas en
materia de servicios
sociales para 2008.

Caen las ventas
de vehículos
La Comunitat es una
de las autonomías,
junto con Cataluña,
que ha registrado las
mayores caídas en
ventas de coches durante 2007, con un
descenso del 3% respecto a 2006.

Miguel Montes SABE PONERSE EN FORMA

«En enero aumenta un
30% la gente que se
apunta al gimnasio»
Unodelospropósitosmáscomunes para el nuevo año es
apuntarse al gimnasio. Después de los atracones de Navidad, los remordimientos llevan a muchos a las puertas de
los gimnasios, como apunta
Miguel Ángel Montes, presidente de la Federación de Instalaciones Deportivas.
¿Subeelnúmerodepersonas
en los gimnasios durante el
mes de enero?
Aumenta bastante, entre un
20 y un 30%. La gente viene
con el pecado, ha engordado
porque son días de comer
mucho y eso conlleva una subida de peso que suele ser de
dos a tres kilos. Además, la
mayor parte de lo que comemos son grasas.
¿Cuál es el perfil de las personas que se apuntan?
Suelen apuntarse hombres y
mujeres por igual, con edades
comprendidas entre los 25 y
45 años. Pero cada vez la edad
va subiendo porque la gente
ahora es más consciente de la
importancia que tiene el ejercicio físico para la salud.
¿Losqueseapuntanestemes
se mantienen?
Todo depende de la constancia de cada persona, pero en

Es de Zaragoza,
BIO
tiene 44 años y vive en Alicante. Preside la Federación de instalaciones
deportivas de la Comunitat.

general los que se apuntan no
suelen borrarse.
¿Qué modalidades son las
más solicitadas?
Hoy en día se hace un poco de
todo. Lo que más ha descendido es la demanda de aerobic y se ha experimentado
una subida para spinning y
pilates. Pero la gente suele
apuntarse a todo: fitness, step,
bailes latinos...
Una recomendación para los
que quieren poner su cuerpo
a tono...
Consultar con un preparador
qué ejercicios convienen más
al apuntarse al gimnasio y seguir una buena dieta. Hay que
hacer cinco comidas al día
con alimentos sanos. A.P

CUÉNTANOSLO EN...
E-MAIL G zona20valencia@20minutos.es
CORREO G Xàtiva,158A;46002,Valencia

O EN www.20minutos.es
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Recuerdo
por las
víctimas
del metro
Como todos los días 3
de cada mes, la asociación Víctimas del Metro
3 de julio se reunió ayer
en Valencia para recordar a los 43 fallecidos en
el accidente sucedido
hace 18 meses. La de
ayer fue la primera concentración después de
que la juez decidiera hace dos semanas archivar definitivamente el
caso. EFE / MANUEL BRUQUE

oner una reclamación en

Pel hospital La Fe no es fá-

MAR DE
FONDO

cil. Además de sortear la peMaría
reza crónica puedes enconLozano
trarte con que no hay papel y
que no va la fotocopiadora.
Cuando eso pasa tras cuatro
horas de aguante en urgencias, sin atención, con los
síntomas invadiendo tu
cuerpo y la mala leche agriando el ánimo, ya
no queda mucha paciencia. Con la resignación por la interminable espera, el malestar
del personal, las caras de póquer de la recepción y, lo peor, un desesperante «de mí
no depende», ¿por qué aguantamos? Ahora

sabemos que por tercer año
consecutivo el PaísValenciano está a la cola del gasto sanitario, nuestros hospitales
siguen colapsados por los virus de siempre, las condiciones en las que se trabaja son
más que cutres y el conseller
sigue tirando balones fuera.
¿Cómo creer que la nueva Fe
será lo más de lo más si la que hay la están
asfixiando de mala manera? Que la Generalitat no crea en la sanidad pública es problema de todos, así que una pone la reclamación con copia a los Reyes Magos a ver si por
la vía de lo imposible…

Desespero
en La Fe
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T UN PERSONAJE

T UN DATO

T UNA FRASE
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2008 será duro y
exigente. Pido que
hagáis un buen trabajo y
que no seáis febriles».

TRABAJADORES
deNissanBarcelonaseveránafectadosporunexpedientederegulaciónde
empleo,segúnlaempresa.

NICOLAS SARKOZY
PRESIDENTE DE FRANCIA. EN LA
FELICITACIÓN DE AÑO A SUS MINISTROS

PERVEZ MUSHARRAF
PRESIDENTE DE PAKISTÁN

Musharraf negó ayer la participación de sus servicios secretos en el
asesinato de la candidata electoral
Benazir Bhutto. El Partido Popular (PPP), que lideraba Bhutto, reclamóunainvestigacióndelaONU.

T PARECE MENTIRA (y no lo es)

El cocodrilo de Lacoste pierde su batalla
LamultinacionaltextilfrancesaLacostehaperdido la batalla tras llevar a los tribunales a dos
dentistas británicos por utilizar como logotipouncocodriloverde,segúnTheTimes.Eljuzgadorechazóendosocasioneslasacusaciones
de Lacoste. La textil deberá pagar a la clínica
2.186 euros, en concepto de costas del juicio.

Cae la fe del consumidor, lastrada
por los malos datos económicos
El índice de confianza de los hogares está en su nivel más bajo. El IPC se desboca al 4,3%, su
tasa más alta desde 1995.Y 2007 cierra con 106.674 nuevos parados, un 5% más que en 2006
D. F.
20 MINUTOS

Sube el euríbor (cerró el año al
4,79%, su nivel más alto desde diciembre de 2000), sube el
precio de la vivienda (aunque
sólo sea el 5,1%) y sube la cesta de la compra (algunos productos, como la leche y el pan,
por encima del 20%).
Y para terminar el año, se
disparan otros dos importantes indicadores económicos:
el paro y el IPC.Vienen curvas
para la economía española, y
los ciudadanos lo saben.Tanto, que la confianza de los
consumidores ha vuelto a bajar en diciembre por octavo
mes consecutivo.
Sólo en 2007, el índice de
confianza del consumidor
(ICC), hecho público ayer por
el Instituto de Crédito Oficial
(ICO), ha caído 13,2 puntos,
hasta los 74,9, su mínimo histórico. El presidente del ICO,
Aurelio Martínez, señaló que
este indicador sólo «es reflejo del estado de ánimo.
¿Quién no respondería ahora que la economía está peor
que hace seis meses?».
106.674 nuevos parados
Los últimos datos del paro
tampoco ayudan a mejorar
esta percepción pesimista. El
número de parados volvió a
subir en diciembre por tercer mes consecutivo, al sumar
35.074 nuevos desempleados,
según anunció ayer Trabajo.
Aunque bien es cierto que
hoy en España trabajan más

Mercedes de la Merced

Revisar el salario
alienta la inflación
Así de claro. Las cláusulas de
salvaguarda en los convenios
colectivos –es decir, las que se
aplican a principios de año para ajustar los salarios a las subidas del IPC– produce efectos inflacionistas «de segunda
vuelta», según el Banco de España, que se ha mostrado a favor de que los salarios no suban como el IPC. Por su parte, el secretario de Estado de
Economía, David Vegara, aseguró ayer que el aumento de
la inflación, un 4,3% en 2007
según el dato adelantado, se
debe sobre todo a efectos
«exógenos», como el encarecimiento de la energía y los
alimentos, y reiteró que este
indicador tendrá «descensos
notables» a partir de la próxima primavera.

2,12
MILLONES

de desempleados hay
actualmente en España,
106.674 más que en 2006
personas que nunca (18, 6 millones), el número de parados
ha crecido un 5,27% este año,
rompiendo así una tendencia
de tres años de bajadas. Los
últimos tres meses han sido
decisivos: 112.000 desem-

COM.PUNT@

Ciudadanos desmotivados
omienza el nuevo año y tengo la sensación de que los cláC
sicos propósitos de ir al gimnasio, dejar de fumar o
aprender inglés pierden protagonismo. Por primera vez en
mucho tiempo una inmensa mayoría de ciudadanos, desmotivados por el panorama económico, ya no se plantea qué
nuevos proyectos iniciará en 2008, sino más bien a qué actividades y aficiones va a renunciar para hacer frente a la avalancha de subidas de precios –hipotecas, luz, gas, teléfono,
agua, alimentos– que sufrimos desde hace mucho y que parece no tener fin. La preocupación se palpa en la calle y se
cuela en todas las conversaciones. La inflación es el‘impuesto’ más injusto porque perjudica de forma más virulenta al
más desfavorecido. Combatirla requiere una política fiscal
distinta y un control del gasto público que Zapatero nunca
ha aplicado y que en este año de promesas electorales ha incrementado haciendo un uso demagógico e irresponsable
de la chequera. Con el nuevo año también se agudiza un
cambio de ciclo económico que el Gobierno socialista se
empeña en ignorar y, lo peor, para el que no tiene soluciones.

MENOS HIPOTECAS

EL BARRIL DE PETRÓLEO

LA VIVIENDA USADA

PERO MÁS CARAS

100 DÓLARES

BAJA DE PRECIO

Nuevo dato que evidencia el
fin de un ciclo tras diez años
de boom inmobiliario. En
2007, los españoles pedimos
un 12% menos de hipotecas,
según el INE, aunque éstas
fueron un 5% más caras
(150.851 euros de media).

El precio del barril de crudo
de Texas, el de referencia en
EE UU, tocó ayer techo por
segunda vez al superar los
100 dólares. El barril Brent, el
de referencia en Europa,
se vendía también a 98,5
dólares, su máximo.

El precio de la vivienda de
segunda mano cayó en 2007
entre el 0,3% y el 1,1%,
según Facilisimo.com y
Fotocasa.es. El primero
sitúa el metro cuadrado en
España en 2.466 euros, y
el segundo, en 2.862 euros.

pleados, contrarrestando así
los 116.000 empleos que se
habían ganado en el primer
semestre del año.
El ministro de Trabajo, Jesús Caldera, restó importancia a la subida del paro y culpó de estos datos al «freno» de
la construcción. De hecho,
el 92% de los parados de diciembre trabajaban en el ladrillo. «No habrá crisis económica en España», recalcó.
Y el IPC se desboca
El fin de año también ha traído una desagradable sorpresa para los bolsillos de los españoles. Un mes más, la inflación se ha vuelto a disparar.
Según el dato adelantado de
diciembre por el INE, el índice de precios de consumo armonizado (IPCA) se ha colocado en el 4,3%, dos décimas
por encima del oficial de noviembre. Si finalmente esta cifra coincide con el IPC que se
hará público a mediados de
enero, sería la tasa de inflación más alta desde diciembre de 1995.

Eneko

DICHO A MANO

El paro subió en 2007 un
10,68% en la Comunitat,
el doble que en España
El paro femenino es superior al masculino. La Comunitat cerró 2007 con
215.693 parados registrados
en las Oficinas de Empleo,
20.814 personas más que en
diciembre de 2006, lo que
supone un incremento de
un 10,68%.
En el conjunto de España
el número de parados a finales de 2007 fue de
2.129.547, lo que representa
un incremento del 5,27%
con respecto a 2006.
En relación con el mes de
noviembre, el paro en la Comunitat subió en 6.594 personas, lo que supone un aumento del 3,15%. El paro se
incrementó en las tres provincias, especialmente en
Castellón, con un 22,14%,
y en Alicante, con un 11,23%
con respecto a diciembre de

2006. El desempleo masculino se situó a finales de diciembre en 93.862 y el femenino se cifró en 121.831. Del
total de parados de la Comunitat Valenciana, 26.482
son menores de 25 años, de
ellos 12.288 son mujeres y
14.194 son hombres.
Respecto al mes de noviembre subió en todos los
sectores excepto en el colectivo sin empleo anterior, en
el que descendió en 578
personas, y se incrementó
en Agricultura (189), en Industria (1.474), en Construcción (2.709) y en Servicios (2.800).
El número de contratos
en diciembre se situó en
119.492, es decir, 53.451 menos. De ellos, 13.792 fueron
indefinidos, lo que supone
un descenso de 6.567.

SEGUNDOS

Bloqueados
cientos
de coches
por la nieve
Lanievequecayóayer
en el Pirineo oscense,
una de las manifestaciones del temporal
que recorrió la península,dejó bloqueados
cientos de coches, sobre todo en Benasque
(Huesca),dondelacarretera que une la estación de esquí de
Cerler con el pueblo
quedó impracticable.
En Ripollés (Cataluña),30 niños tuvieron
que ser asimismo rescatados de un bus escolar aislado por la
nieve.EnGaliciahubo
fuertesmarejadasque
obligaronaamarraral
98% de la flota de pesca,ylacostasur,desde
Algeciras a Almería,
sufrió fuertes vientos
y olas de más de cinco metros. El frente
frío,lalluviaylosvientos persistirán hoy y
empezarán a remitir
mañana.

Impuestos
en Salamanca
Un juez archivó ayer
la denuncia que el
PSOE había puesto al
Ayuntamiento de Salamanca (PP), al que
acusaba de falsear las
fechas del BOE para
poder aplicar la subida de impuestos. Los
salmantinos se manifestarán en Madrid el
26 de enero contra esta subida.

Muere al caerle
un escudo
Una turista valenciana de 41 años murió
ayer en el paseo de
Recoletos de Madrid,
después de que le cayera encima el escudo ornamental de
una fachada. La lluvia
y el viento pudieron
desprender el objeto.

Dejan un bebé
en la basura
La Policía encontró el
miércoles por la noche en Almería un bebé de cuatro días
abandonado en un
contenedor de basura. Se encuentra bien.

VIERNES 4 DE ENERO DE 2008

ACTUALIDAD

7

Treinta años de cárcel
para el etarra que llamó
a la casa de su víctima
Olarra Guridi ordenó el asesinato del fiscal de Andalucía
Luis Portero en 2000. Ya está condenado a otros 1.253 años
HISTÓRICO DE ETA

R.A.
20 MINUTOS

La Audiencia Nacional condenó ayer a 30 años de cárcel
al ex dirigente etarra Juan
Antonio Olarra Guridi por ordenar a los miembros del comando Andalucía de ETA
Harriet Iragi y Jon Igor Solana el asesinato del fiscal jefe
de Andalucía Luis Portero,
cometido el 9 de octubre de
2000 en Granada.
El etarra, que declaró al
tribunal que «todavía está
encima de la mesa la propuesta para solucionar el
conflicto político», deberá
además indemnizar a la viuda y los cuatro hijos de la víctima con 900.000 euros, cantidad que supera en 250.000
euros lo reclamado por el ministerio fiscal.
El tribunal considera que
Olarra Guridi, que fue entregado por Francia en julio para ser juzgado, era el responsable máximo del comando
Andalucía durante 2000 y
que desde esa posición «manejaba» a los dos terroristas
ya condenados por estos hechos (54 años de prisión).
Para ello, añade la resolución, les facilitó fotografías
de la víctima, horarios de
trabajo, domicilio e identifi-

Incertidumbre. La Bolsa bajó el
0,97% y cerró en 14.856,50 puntos por la incertidumbre sobre
nuevas subidas de los tipos de interés en la Eurozona y las fuertes alzas del precio del crudo.
ABENGOA
ABERTIS «A»
ACCIONA
ACERINOX
ACS
AG. BARNA
ALTADIS

21,93
21,54
210,95
16,55
39,05
27,56
49,85

-4,32
-2,05
0,96
-1,25
-2,62
0,11
0,14

‘Comando Donosti’
Formó parte del embrión
del nuevo comando en
1991, tras la desarticulación del anterior.
‘Comando Levante’ Lo
integró junto con su novia
Ainhoa Múgica. Se le
incautaron fotografías de
Fernando Múgica.
‘Comando Madrid’
Durante su paso por él se le
relacionó con el asesinato
de Tomás y Valiente.
Detención En septiembre de 2002 en Francia,
junto con su compañera.

cación del coche que usaba.
Además, los magistrados
consideran «como un indicio más en apoyo» de la autoría de Olarra Guridi su
propio silencio durante la
vista, que entienden como

1.253 años de cárcel
Olarra Guridi es un histórico de ETA que asumió la dirección del aparato militar de
la banda tras la detención de
Javier García Gaztelu, alias
Txapote en 2001.Ya está condenado a 1.253 años de cárcel por el atentado contra
una furgoneta de la Armada
en el barrio madrileño deVallecas en 1995, en el que fallecieron seis personas.
Violencia callejera Un
joven de 19 años fue detenido ayer en Irún, acusado de
arrojar botellas con pintura
roja contra la fachada de la
sede del PSE de esta localidad . Por otra parte, el PNV
de Azpeitia (Guipúzcoa) denunció el ataque contra el
vehículo de su presidente.

Mercedes ya está en España
La cooperante española de la organización Médicos Sin Fronteras, Mercedes García, llegó
ayer a Madrid después de haber sido liberada el miércoles junto con una compañera
argentina, tras permanecer secuestradas durante una semana en Somalia.
FOTO: EFE

SEGUNDOS

Las FARC
anuncian
ofensiva
para 2008
El jefe de la guerrilla
colombiana FARC,
Manuel Marulanda,
Tirofijo, ha hecho un
llamamiento a sus
guerrilleros para realizar una «ofensiva
general» en 2008. El
mensaje está datado
el 24 de diciembre,
aunque fue conocido
ayer. Tirofijo, de 77
años, considera que
es el momento de la
guerrilla gracias a «la
crisis general por la
que atraviesa el Gobierno.La acción militar es tan importante como la política»,
dijo Marulanda.

Cinco muertos
en el trabajo...
B.POPULAR
B.SABADELL
BANESTO
BANKINTER
BBVA
BME
BSCH
CINTRA
ENDESA
ENAGAS
FCC
FERROVIAL
GAMESA
GAS NATURAL

11,50
7,13
13,00
12,17
16,44
44,84
14,45
10,16
35,48
20,02
49,09
46,80
30,54
39,68

-1,20
-2,46
-1,07
-2,72
-0,84
-1,56
-0,96
-1,17
0,25
-1,04
-2,98
0,47
-1,39
0,66

Obama lidera los sondeos
demócratas en la carrera
presidencial en EE UU
La competición electoral por
la presidencia de EE UU (los
comicios serán en noviembre)
arrancó ayer en el Estado de
Iowa. Después de un año de
campaña,unatreintenadedebates televisivos y millones de
dólaresinvertidos,ningunode
los 16 aspirantes –ocho demócratas y ocho republicanos–

«ausencia de explicación
frente a la imputación que
se le dirige» y, por tanto, como un elemento más a considerar en su contra que refuerza el testimonio de cargo vertido contra él.
La semana pasada, el hijo
de Luis Portero aseguró durante el juicio contra Olarra
Guridi que mientras su padre
agonizaba, «la propia banda
terrorista llamó a la casa para
confirmar» que había muerto.

puede colgarse el cartel de claro favorito.
Barack Obama, el primer
negro con posibilidades de llegar a la Casa Blanca, parece ser
que está un paso por delante
entre los aspirantes demócratas. Anoche se celebró en Iowa
la primera votación demócrata, cuyos resultados se cono-

GRIFOLS
IBERDROLA
IBERIA
INDITEX
INDRA
INM COLONIAL
MAPFRE
REE
REPSOL YPF
SACYR VALLE.
SOGECABLE
TELECINCO
TELEFÓNICA
UNIÓN FENOSA

14,42
10,24
2,81
41,19
17,85
1,63
3,04
42,42
24,87
26,90
27,61
17,46
21,54
44,49

-5,19
0,89
-3,77
-2,32
-1,38
-13,30
-0,98
0,52
0,69
6,87
-0,14
-0,40
-2,00
-1,35

cerán hoy. Obama está cuatro puntos por delante de John
Edwards y a siete de la otra
gran aspirante, Hillary Clinton, la mujer del ex presidente.
Por el lado republicano (ya
que Bush no se presenta), el
gran favorito en este Estado es
Mike Huckabee, un ex pastor
protestante que tendrá que
competir durante toda la campaña contra los otros grandes
adversarios de su partido: Rudolf Giuliani, ex alcalde de
NuevaYork, y Mitt Romney, ex
gobernador de Arkansas.

En los tres primeros
días de 2008 ya han
muerto cinco personas en su puesto de
trabajo: un joven, de
23 años, enValladolid,
dos hombres, de 35 y
60, en La Rioja y Navarra, y dos trabajadores intoxicados por gas
en Sant Fruitós de Bages (Barcelona).

... y dos en el mar
Salvamento Marítimo
rescató ayer los cadáveres de dos marineros en Marín (Pontevedra). Un golpe de
mar pudo volcar la
embarcación.

Charca mortal
Un niño de 5 años desaparecido el miércolesenSestao(Vizcaya)
fue hallado ayer ahogado dentro de una
charca.

2008:año de mal agüero
os regalan un día y no lo queremos. El recién inauguN
rado 2008 viene con febrero de 29 días para terror de
supersticiosos, quienes desde época medieval tiemblan
cada cuatro años ante la llegada del periodo de tiempo
más aciago por antonomasia. Lo confirma el refranero
popular de manera terrible: Año bisiesto, año siniestro.
Pues estamos apañados. A la sombra de tales miedos atávicos, son muchos quienes incluso declinan hasta casarse, pues toda excusa vale frente a un momento tan trascendental de nuestra vida. Otros optaron por adelantar
la fecha, como en la lejana Ucrania, donde más de 2.000
parejas decidieron anticipar su boda y celebrarla antes
de finalizar 2007 para, de esta manera, evitar el mal fario
(o como se diga en ucraniano) de casarse en año bisiesto.
Para colmo de males, el próximo día 21 de marzo inau-

guraremos la primavera celebrando el Viernes Santo. Y
ya se sabe, Pascuas marzales, año de pestes y mortandades. Porque cuando cae la Pascua en marzo se huelga el
diablo. O sea, todavía más malos presaLA CRÓNICA VERDE
gios, quizá auguranblogs
do el inevitable pinCÉSAR-JAVIER
chazo de la burbuja
Palacios
inmobiliaria. ¿De
verdad nos irá a todos tan mal en estos
12 próximos meses?
Crucemos los dedos. Tan sólo una buena noticia: en este 2008 hay un único día que cae en martes y 13, el de la
tercera semana de mayo.

20

Como señaló con ironía Umberto Eco, yo no soy supersticioso porque trae mala suerte. Hijo de una época racionalista, todas estas cábalas apenas me arrancan una
sonrisa indulgente. Pero disfruto recopilando los últimos restos deshilachados de la vieja magia popular como innegable parte de nuestra cultura, la aceptemos o
no. Y que sigue sorprendentemente viva, por mucho
que Huxley profetizara su muerte ante el avance de la
ciencia. Somos lo que fuimos, y fuimos supersticiosos.
¿Lo seguimos siendo ahora?
G SIGUE ESTE BLOG EN

www.20minutos.es

La oposición keniata
pide mediación exterior
ElpresidentedeKenia,Mwai
Kibaki, aseguró ayer que está
«listo» para el diálogo político, una vez que «la calma» regresealpaís,paraalcanzarun
«acuerdo constructivo de todos los partidos políticos».
Kenia vive una fuerte crisisdesdelaseleccionesdel27
de diciembre, en las que Kibaki, en el poder desde 2002,

fue reelegido. Desde entonces los enfrentamientos entre los partidarios de Kibaki
(de la tribu kikuyu) y del líder
delaoposición,Odinga(dela
tribu luo), han dejado 300
muertos y 100.000 desplazados. Odinga denuncia fraude
y ayer pidió la mediación internacional para que se vuelvan a contar los votos.
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UN CUMPLEAÑOS REAL REDONDO

CRONOLOGÍA DE SUVIDA

Los 70 años de Juan Carlos I

Paradojas
del Rey

Tras un año complicado, el Rey se convertirá mañana en un Monarca septuagenario. Para
celebrarlo, la Familia Real ofrecerá una cena el 9 de enero en el Palacio del Pardo

Inocencio Arias

R. A.
20 MINUTOS

Q 5 DE ENERO DE 1938

NACE EN ROMA. Primer hijo

varón de don Juan de Borbón y Battenberg y de doña
María de las Mercedes de
Borbón y Orleáns, condes
de Barcelona. A los tres años
se convirtió en heredero de
la Casa Real española al abdicar su abuelo, Alfonso
XIII, en su padre.
Q 9 DE NOVIEMBRE DE 1948

PISA ESPAÑA POR PRIMERA
VEZ. Tras pasar su infancia en

Arriba, la Reina
besa a su marido.
Derecha, con la
Princesa Letizia en el
bautizo de la infanta
Leonor. Debajo,
durante su discurso
tras el 23-F y cuando
era un bebé.
Izquierda, en su
boda y con sus hijos.

Q 29 DE MARZO DE 1956

MATA ACCIDENTALMENTE A
SU HERMANO MENOR. Mien-

Se gana el sueldo
cumpliendo con
profesionalidad
y dedicación

tras veraneaba en la residencia familiar de Estoril disparó accidentalmente en la frente a su hermano Alfonso, tres
años menor, que resultó
muerto en el acto.
Q 14 DE MAYO DE 1962

Q 22 DE NOVIEMBRE DE 1975

SE CASA CON LA PRINCESA SOFÍA DE GRECIA. La ceremonia

ES PROCLAMADO REY DE ESPAÑA. Dos días después de la

tuvo lugar en Atenas, tanto
por el rito católico como por
el ortodoxo. Don Juan Carlos
había conocido a la primogénita de los reyes de Grecia
en Londres, en la boda de los
duques de Kent. Tras la luna
de miel, comienzan a vivir en
el Palacio de la Zarzuela.

muerte del dictador fue proclamado Rey de España bajo
el nombre de Juan Carlos I. En
su discurso expresó su deseo
deserelReydetodoslosespañoles.Posteriormente,enmayo de 1977, su padre renunció
oficialmente a sus derechos
dinásticos.

Q 30 DE ENERO DE 1968

Q 15 DE JUNIO DE 1977

NACE EL PRÍNCIPE FELIPE, HEREDERO AL TRONO. El infante

ESPAÑA VIVE SUS PRIMERAS
ELECCIONES DEMOCRÁTICAS.

Don Felipe fue el primer hijo
varón de Don Juan Carlos y
Doña Sofía. Previamente habían venido al mundo la primogénita infanta Elena, el 20
de diciembre de 1963 y la infanta Cristina, nacida el 13 de
junio de 1965.
Q 22 DE JULIO DE 1969

Un año antes, el 3 de julio de
1976, el Rey eligió a Adolfo
Suárez como presidente del
Gobierno, en sustitución de
Carlos Arias Navarro. Las elecciones las ganó finalmente
UCD, que lideraba Suárez; los
Reyes no votaron para mantener la Corona al margen de los
partidos políticos.

ES PROCLAMADO SUCESOR DE
FRANCO. Tras ser propuesto

Q 6 DE DICIEMBRE DE 1978

por el propio Franco ante las
Cortes Españolas como su sucesor en la Jefatura del Estado,
se aprobó tal designación y se
convirtió en Príncipe de España. A partir de entonces ocupó el puesto inmediato a
Franco en los actos oficiales.

SE APRUEBA LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA. A través de

un referéndum, el pueblo
español aprobó la Constitución, norma fundamental
del Estado que establecía la
monarquía parlamentaria
como sistema político.

Q 23 DE FEBRERO DE 1981

GOLPE DE ESTADO. La inter-

vención del Rey fue decisiva
para frenar el intento de golpe
de Estado promovido por un
grupo de militares y guardias
civiles, entre los que destacaba el teniente coronel Antonio Tejero. A la una de la madrugada del 24, el Rey intervino en televisión para situarse
contralosgolpistasydefender
la Constitución española. A
partir de ese momento el golpe se da por fracasado.
Q 22 DE MAYO DE 2004

BODA DEL PRÍNCIPE Y DOÑA
LETIZIA. Don Felipe, el here-

dero de la Corona, contrajo
matrimonio en Madrid con la
periodista Letizia Ortiz. La infanta Elena lo hizo en Sevilla
el 18 de marzo de 1995 con
Jaime de Marichalar, del que
se separó en noviembre de
2007. La infanta Cristina se casó el 4 de octubre de 1997 en
Barcelona con el deportista
Iñaki Urdangarín.
Q 31 DE OCTUBRE DE 2005

NACE LA INFANTA LEONOR,
SEGUNDA EN SUCESIÓN. Es la

primogénita de los Príncipes
de Asturias y séptima nieta
de los Reyes. La octava es la
hermana de ésta, Sofía
(2007). El primer nieto fue
Felipe Juan Froilán, hijo de
los duques de Lugo. Le siguen su hermana Victoria
Federica (2000) y los hijos de
los duques de Palma, Juan

eríaincon-

Sgruentequeel

Rey,enunsignificativocumpleaños,fueserecordado porlainterrogación-reprocheconlaque
frenóelavasallamientodel
presidentevenezolano.Es
ciertoquelafrase hasido
reproducidaentodoel
mundoyqueelReypodría
cobrarporellamuchosmás
derechosqueportodaslas
quehapronunciado.Pero
resultaría injustoqueenestafechasólonos«quedara
esacopla».Nomenosparadójicoparecequelaveda
delReyestéabiertasinlimitacionesporcausasquedesafíanlaseriedad.Grupitos
separatistasleagravian
quemandosuimagenporel
merohechodeserelJefedel
Estado,desimbolizarla
unidadyserundecidido
defensordelamisma.Desdeotroánguloselecritica
pornohacerlosuficiente
parapreservarla.¿Puede,
sinembargo,extralimitarse

El Rey cumplirá mañana sábado 70 años, 32 de los cuales ha estado al frente de la
jefatura del Estado español.
Éstos son algunos de los
momentos más importantes de su vida:

Italia, Suiza y Estoril (Portugal), donde los condes de Barcelona fijaron su residencia
en el exilio, Don Juan Carlos
pisó por primera vez España
el 9 de noviembre de 1948 para fijar su residencia en Madrid, alejado de su familia, y
comenzar su formación académica bajo la mirada del general Franco. En 1955 inició
su formación militar.

DIPLOMÁTICO ESPAÑOL

Valentín (1999), Pablo Nicolás (2000), Miguel (2002) e
Irene (2005).
Q 10 DE NOVIEMBRE DE 2007

CRISIS DIPLOMÁTICA CON
VENEZUELA. En la XVII

Cumbre Iberoamericana,
celebrada en Chile, Don
Juan Carlos, ante las críticas
contra el ex presidente
español José María Aznar
vertidas por el presidente
venezolano, Hugo Chávez,
espetó a éste: «¿Por qué no
te callas?». El momento es
considerado por muchos
como histórico.
¿Qué hecho del
reinado de Juan Carlos I
te parece más relevante?
RESPONDE Y DEBATE EN...

www.20minutos.es

ensusfunciones,eirmás
alládelestrechocorséque
laConstituciónleimpone,
paradeshacerentuertoso
alegríasdisgregadorasosecesionistasdeotros?Silo
hiciera,seledispararían
proyectileslegalesdemayorcalado.DonJuanCarlos
hatenidoalgunasactuacionestrascendentalesparala
democracia.Tuvoelpálpito
providencialdesugerirque
«leescogieran»aAdolfo
Suárezenunmomentovital.Elhombreadecuadoen
elmomentoadecuadopara
alumbrarlademocracia.
Hatenidosimilarolfatopararodearse,enaquellos
añosiniciales,decolaboradorescomoSabinoFernándezCampos,quelearroparonfielmenteenocasiones
comoel23-F.Ahoraquese
hablaconfruicióndeloque
cuestalamonarquía,creo
queelReyseganaelsueldo.
Vienecumpliendoconprofesionalidadydedicación,y
enelloleayudandoscaracterísticasdesupersonalidad,quejuntaspodríanreflejarotraaparenteparadoja:su‘solemnidad’ysu
campechanía. Simultáneamentetieneunanaturalidadyunsentidodelhumor
quelohacenhumanoy‘entrador’.Elpersonaje,conla
queestácayendodevezen
cuando,noescaro. Como
decíanoséquién:«Cuando
noesnecesariocambiar,es
necesarionocambiar».
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ACTUALIDAD
UN CUMPLEAÑOS REAL REDONDO

EL REINADO HISTÓRICO DE JUAN CARLOS I

El tercer monarca más
longevo de nuestra historia
El rey español que vivió durante más años fue Carlos III, con 72. Le sigue
Felipe II, con 71. Juan Carlos I, que cumple 70, es jefe de Estado desde 1975
R. A.
20 MINUTOS

El Rey Juan Carlos I es, por
el momento, el tercer monarca más longevo de la historia de España. Sólo le superaron Carlos III y Felipe II. El

primero, Carlos III, estuvo en
el trono hasta los 72 años,
desde 1759 a 1788. El segundo rey más longevo fue Felipe II. Fue monarca desde
1556 hasta su fallecimiento
en 1598, con 71 años. No

obstante, la que vivió más
años fue Juana I de Castilla.
Juana La Loca reinó de 1504
a 1555. Su mandato, que fue
nominal por su enfermedad
mental, se acabó a su muerte, con 76 años. Por su par-

te, el Rey Juan Carlos, que
cumple mañana 70 años, es
jefe de Estado desde 1975. La
continuidad de la monarquía está garantizada en el
heredero, el Príncipe Felipe,
tercer hijo de los Reyes.

OTROS REYES VETERANOS EN EL MUNDO
REINO
UNIDO
ISABEL II

Q 58 AÑOS COMO MONARCA
Tiene 81 años y lleva en el
trono de Reino Unido desde
1949. Es la monarca británica
más longeva. En 1947 se casó
con Felipe de Mountbatten,
duque de Edimburgo.

Q TIENE CUATRO HIJOS
El príncipe de Gales, Carlos,
es el heredero, quien nació el
14 de noviembre de 1948.
Tiene otros tres hijos: Ana
(1950), Andrés (1960) y
Eduardo (1964).

Q FORMA DE GOBIERNO
Se trata de una monarquía
constitucional. La reina
ejerce la jefatura de Estado.
El primer ministro británico
es desde 2007 el laborista
Gordon Brown.

HOLANDA
BEATRIZ DE
HOLANDA

Q 27 AÑOS COMO MONARCA
Tiene 69 años y es reina de
Holanda desde 1980. En 1966
contrajo matrimonio con el
diplomático alemán Claus
Von Amsberg, que falleció en
el año 2002.

Q TIENE TRES HIJOS
El heredero es Guillermo
Alejandro, nacido el 27 de
abril de 1967. Sus otros dos
hijos son el príncipe Johann
Friso (1968) y el príncipe
Cosntantijn Christoff (1969).

Q MODELO DE ESTADO
Es una monarquía constitucional. Nombra al primer
ministro y cada año da en el
Parlamento el «discurso del
trono», en el que repasa el
estado de la nación.

JAPÓN
AKIHITO

Q 17 AÑOS EN EL PODER
Tiene 74 años y se convirtió
en el 125 emperador de
Japón en noviembre de 1990.
En 1959 se casó con Michiko
Shoda, la primera plebeya de
la familia imperial.

Q TIENE TRES HIJOS
El príncipe heredero es
Naruhito, nacido el 23 de
febrero de 1960. Tiene otros
dos hijos, el príncipe
Fumihito (1965) y la princesa
Sayako (1969).

Q MODELO DE ESTADO
Es una monarquía constitucional. El emperador es el
jefe del Estado y nombra al
primer ministro. Este puesto
lo ocupa el moderado Yasuo
Fukuda desde 2007.

Q 16 AÑOS COMO MONARCA
Tiene 70 años y es rey de
Noruega desde 1991. En 1968
se casó con Sonja Haraldsen.
De 1990 a 1991 fue regente
por la enfermedad de su
padre, que murió ese año.

Q TIENE DOS HIJOS
El príncipe heredero es
Haakon Magnus, nacido el 20
de julio de 1973. El sucesor
tiene una hermana dos años
mayor que él, la princesa
Martha Louise.

Q JEFE DE ESTADO
En Noruega la forma de
Gobierno es una monarquía
parlamentaria. Harald V es el
jefe de Estado. El primer
ministro es el laborista Jens
Stoltenberg.

Q 14 AÑOS COMO MONARCA
Tiene 73 años y ocupa el
trono de Bélgica desde el
año 1993. Contrajo matrimonio con la princesa italiana
Paola Ruffo di Calabria, el 2
de julio de 1959.

Q TIENE 3 HIJOS
Le sucederá el príncipe
Felipe, nacido el 15 de abril
de 1960. Tiene otros dos
hijos, la princesa Astrid,
nacida en 1962, y el príncipe
Laurent, nacido en 1963.

Q JEFE DE ESTADO
La monarquía parlamentaria
es la forma de Gobierno de
Bélgica. Alberto II es el jefe
del Estado. El primer
ministro es el liberal
flamenco Guy Verhofstadt.

Q 35 AÑOS COMO MONARCA
Tiene 67 años y ocupa el
trono de Dinamarca desde
1972. En 1967 contrajo
matrimonio con el conde
francés Henri de Laborde de
Montpezat.

Q TIENE DOS HIJOS
El heredero es el príncipe
Federico, nacido el 26 de
mayo de 1968. Tiene otro
hijo, el príncipe Joaquín,
nacido el 7 de junio de
1969.

Q MODELO DE ESTADO
La monarquía constitucional
es la forma de Gobierno en
Dinamarca. Su papel político
es representativo. El primer
ministro es el liberal Anders
Fogh Rasmussen.

NORUEGA
HARALD V

BÉLGICA
ALBERTO II

DINAMARCA
MARGARITA II

El septuagenario medio frente al Rey
La vida de un español medio
de70añosesmuydiferentea
la del Rey Juan Carlos en varios aspectos Un jubilado
recibirá una pensión media
de 8.469 euros anuales en
2008. Mientras la renta media
en un hogar de una persona
mayor de 65 años es de 17.281
euros anuales, la Casa Real
obtendrá de los Presupuestos
una partida de 8,66 millones
deeurosesteaño.Sedesconoce cómo se reparte este dinero. El Rey disfruta de un pa-

trimonio de 1.790 millones de
euros, según la revista británica EuroBusinness.
El ciudadano de 70 años
tiene otras grandes diferencias sociales con el Monarca:
A CUERPO DE REY
Viajes Un español de 70
años realiza 1,85 viajes de media al año, según datos del Informe 2006del Imserso. El Rey
realizó17visitasoficialesalextranjero en 2007. Además, pasa sus veranos en Mallorca,

concretamente La renta media
nal. Un 89,7%
en el Palacio de
de los varones
en
el
hogar
de
un
Marivent. Don
de más de 65
Juan Carlos y su mayor de 65 años
años tiene una
familia tam- es de 17.281 euros
vivienda en
bién han viaja- anuales. La Casa
propiedad.
do en Navidad
Aficiones
Real tendrá 8,66
a Baqueira.
Las aficiones
Nietos
Los millones en 2008
del Rey son el
Reyes tienen 8
esquí y la vela,
nietos. Un abuelo español tie- según la página web de la Cane una media de 2,92 nietos. sa Real. Un español mayor de
Vivienda Don Juan Carlos 65añosdedicaunastreshoras
vive en elPalacio de la Zarzue- diarias a ver televisión, según
la, que es patrimonio nacio- datosdelinformedelImserso.

¿Necesita
defensa?
Fernando G. Urbaneja
PERIODISTA

esdesuinfan-

Dcia,elReyestá

educadoenlasoledadyenlaresponsabilidad.Ha
tenidoqueaprenderagestionardilemas yaconvivir
conellos.Enalgúnmomentocomentóquenoquería
quelosganadoresdela
GuerraCivilfueranlosperdedoresdelademocracia,
una cuadraturadelcírculo
quefueposibledurante la
transiciónyquesevadiluyendoconelpasodeltiempo,aunquetampocohay
quedramatizar.ElReytenía
decididodesdeantesdellegaraserloquequeríapromoveryencabezarunamonarquíaparlamentariaala
europea,unaespeciederepúblicacoronadadondeel
poderresideenelpueblo.El
debatemonarquía-repúblicaesretórico,nominalista,emocional. ElReycumple70añosenexcelentes
condicionesfísicasyha
cumplido32añosdejefe
delEstado,29deellossin
máspoderesquelosquele
otorgaesaConstitución
queélmismoimpulsó,poderesderepresentacióny,
enalgúncaso,dearbitraje.
Desdehacemuchosaños

El debate entre
monarquía y
república es retórico
todaslasencuestasleotorgan lasmejorescalificacionesyunaprecioyreconocimientogeneralizado,que
parasíquisieracualquier
dirigentepolíticoenEspañayfuera.Esasencuestas
reconocenpermanentemente,convariacionesde
menosdel10%,entreun
60%yun70%deapoyoala
monarquíadeD.JuanCarlos.Conesosporcentajes,
defenderalReyescomotirarunpenaltisinportero.
Esvanalapresunciónde
queelmonarcaestáenpeligroporqueunamuchachadagamberraquemecartelesoporqueunsenadorvanidosobusquelanotoriedadquesuposiciónpolítica
leniega.ElReysedefiende
cadadíadesdeesasoledad
dequienesquierenampararlasdiferenciassincontagiarseporpasionescoyunturales.Seráprontoel
decanodelosdedicadosala
cosapúblicaymantieneel
instintodeacertaramedir
eltiempoylaoportunidad.
ElReysedefiendesolo,aunqueagradecequealgunos
lesecunden.Comoserhumanocometeerrores,
¿quiénno?,peroconabrumadorsaldoafavor.Basta
concompararlodeahoray
loantes.

SEGUNDOS

Carta para
resolver la
crisis con
Marruecos
El ministro español
de Asuntos Exteriores,MiguelÁngelMoratinos,sereunióayer
en Rabat con su homólogo marroquí,
Taib Fassi Fihri, después de la crisis que
surgió el pasado noviembre y que provocó la llamada a consultas del embajador
de Marruecos. Moratinosentregóunacarta del presidente del
Gobierno, José Luis
Rodríguez Zapatero,
dirigida a Mohamed
VI.Enella,Zapaterole
traslada el deseo de
que se mantengan e,
incluso, se mejoren
las buenas relaciones
existentes entre los
dos países.

3,6%
DE POSIBILIDADES
tiene el asteroide
«2007WD5» de
impactar con Marte ,
según el Magdalena
Ridge Observatory

Cinco muertos
en Turquía
Al menos cinco personas murieron y 68 resultaron heridas ayer
a causa de la explosión de un coche
bomba en Diyarbakir,
un centro kurdo en el
sureste de Turquía.

Bové, en huelga
de hambre
El líder antiglobalización francés José Bové
comenzó ayer una
huelga de hambre para forzar al Gobierno a
prohibir el cultivo de
maíz transgénico.

Diez palestinos
muertos
Diezpalestinosmurieronytreintaresultaron
heridos por los ataques de Israel ayer en
Gaza. Entre los fallecidos se encontraban
una mujer, sus dos hijos y dos niños más de
la misma familia.

«Prudencia» en
el uso de móviles
El Ministerio francés
de Sanidad pidió ayer
a los padres mostrar
«prudencia» en la
compra de móviles
paralosniños.Asimismo, llamó a un buen
uso de estos aparatos.
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LO MÁS CURIOSO DE LA SEMANA

DEPORTES

AHÍ QUEDA ESO

Raikkonen encaja mejor
queAlonsoenFerrariporsu
carácter». J. TODT. DTOR. TÉCNICO DE FERRARI
Seguramente ahora soy
más impopular». RONALD
KOEMAN. ENTRENADOR DEL VALENCIA

LA FOTO
LUTO EN EL
FIR PARK

LA CARA
IÑAKI
BADIOLA

LA ANÉCDOTA
SOBRESALIENTE
PARA LA VUELTA

El estadio del
Motherwell escocés se
convirtió en un bello
velatorio para Phil
O’Donnell,fallecido
por problemas
cardiacos.

El empresario guipuzcoano fue elegido presidente de
la Real Sociedad
con el 70% de los
votos. Era el único
candidato.

La Unión Ciclista Internacional (UCI) valoró
con 98,5 puntos sobre
100 la pasada edición
de la Vuelta Ciclista a
España por su organización y otros aspectos.

El Dakar está en peligro
La organización del raid asegura que si hay amenazas
en Mauritania «pararemos la carrera»
EUGENIO G. DELGADO
20 MINUTOS

El Gobierno galo «desaconsejó fuertemente» ayer a los
franceses que toman parte en
el Dakar 2008 participar en las
ocho etapas que pasan por
Mauritania y que decidirán el
raid más duro del planeta, ya
que son un océano de arena.
La razón de la advertencia es
el asesinato a tiros de cuatro
franceses en territorio mauritano el día de Nochebuena.
La respuesta del director
del Dakar, Etienne Lavigne,
fue: «La organización no correrá riesgos y si hubiera alguna amenaza pararíamos la
carrera, porque es imposible
evitar Mauritania e improvisar un nuevo recorrido».
Recorrido muy duro
El Dakar comienza mañana
en Lisboa, si la organización
no decide hoy suspenderlo
por las amenazas, y concluirá el 20 de enero, después de
15 etapas, en las que los pilotos recorrerán 9.273 kilométros, 5.736 cronometrados.
España luchará por el
triunfo final en coches con
Carlos Sainz, quien afronta su
tercerDakar«segurodeluchar
por la victoria», y en motos,
con Marc Coma, ganador en
2006. Otros participantes más
modestos son el comandante
del Ejército del Aire Miguel
Puertas, las hermanas Orriols
y el equipo de parapléjicos
FUHNPAIIN-Quixote-Dakar.
En la historia del raid han
muerto 51 personas, entre
ellas su creador,Thierry Sabine, en 1986.

Las bazas
españolas: Marc
Coma, en motos
(izda.), y Carlos
Sainz, en coches.

1
1

Estadio Juegos Mediterráneos. 10.510 espec.

ALMERÍA Alves, Aitor (Bruno, min 62),
Pulido, Acasiete, Cisma, Juanito, Corona,
Melo (Negredo, min 62), Uche (Ortiz, min
69), Natalio, Crusat.
LEVANTE Kujovic, Descarga, Serrano, Álvaro, David Castedo, Ettien, Tommasi, Berson (Cirillo, min 83), Courtois (Saúl, min 69),
Pedro León (Juanma, min 87), Geijo.
GOLES 1-0 (min 92): Pulido ; 1-1 (min 95):
Álvaro.
ÁRBITRO Ontanaya López (CastellanoManchego). Amarillas a Kujovic y Juanma.

Goles en el descuento. La
tranquilidad es una palabra
que no existe en el dicciona-

Mallorca-Barça
sáb., 20.00 (ppv)
Espanyol-Villarreal
22.00 (La Sexta)
Getafe-Valladolid
dom., 17.00 (ppv)
Recreativo-Almería
17.00 (ppv)
Deportivo-Atlético
17.00 (ppv)
Valencia-Levante
17.00 (ppv)
Murcia-Osasuna
17.00 (ppv)
Racing-Athletic
17.00 (ppv)
Real Madrid-Zaragoza
19.00 (ppv)
Sevilla-Betis
21.00 (C+)

SEGUNDA DIVISIÓN
JORNADA 19
Castellón-Numancia sáb., 18.30 (aut.)
Éibar-Albacete
18.30 (aut.)
Cádiz-Málaga
20.00 (C. Sur.)
Córdoba-Sporting
dom.,12.00(C+)
Alavés-Racing Ferrol 17.00 (Localia)
Poli Ejido-Xerez
17.00
Salamanca-R. Sociedad
17.00
Tenerife-Celta
18.00
Granada 74-Nàstic
17.00
Hércules-Sevilla At.
17.00
Las Palmas-Elche
19.00

FOTO: ARCHIVO

ENTÉRATE EL
PRIMERO DE
LOS
RESULTADOS

MULTIMARCADOR
DE

20minutos.es

FÚTBOL
SORTEO DE COPA. El

bombo decidirá hoy los
cruces de los octavos y
los cuartos de final de la
Copa del Rey, que se disputarán el 9 y 16 de enero y el 23 y 30, respectivamente. Bola a bola te
lo contaremos en directo. Hoy, 12.00.
TODA LA LIGA. Después

del parón navideño,
vuelve la Liga con dos
derbis regionales, el Sevilla-Betis y el ValenciaLevante. Estos dos partidos y el resto de la 18 jornada los podrás seguir
en El Multimarcador.
PENDIENTES DE LA DIVISÓN DE PLATA. La Se-

PRÓXIMA QUINIELA

Q VÍDEOS, IMÁGENES, CLASIFICACIONES... TODO EL DAKAR, EN www.20minutos.es

DOS NARRADORAS DE LUJO. Día a día, las hermanas Orriols, Nuria y Montse, te contarán su experiencia en el
Dakar a través de 20minutos.es. Sigue su aventura en nuestra web.
Nuria y Montse Orriols

EN EL DESIERTO

2.000 guardias de escolta
abemos que todo el mundo habla de ello, pero preferi-

Smos no pensar aún en Mauritania. Sólo sabemos que allí
nos escoltarán 2.000 guardias. Después de pasar las verificaciones, estamos a punto para afrontar nuestro primer
Dakar. Ayer tuvimos un pequeño susto, que nos provocó
muy mal rollo y un sofocón, porque nos faltaban las pegatinas de homologación de los cascos, pero lo solucionamos
rápidamente. Hoy, por fin, podremos darnos una vuelta
por Lisboa y ¡montar en tranvía!, que es lo que más nos apetece.Ya nos empezamos a juntar con los españoles y te das
cuenta de que hay dos dakares: los que van por delante para ganar y los que sólo quieren terminar, como nosotras.

Álvaro salva el sueño
copero en el descuento
ALMERÍA
LEVANTE

PRIMERA DIVISIÓN
JORNADA 18

rio del Levante. Los granotas se clasificaron para los octavos de final de la Copa gracias a un gol de Álvaro en el
descuento y pocos minutos
después, también con el
tiempo cumplido, de recibir
un gol local en un saque de
esquina que les dejaba fuera.
El Almería, definitivamente,
es el talismán del Levante.
El equipo de Giovanni de
Biasi, sin embargo, disfrutó
de muchas ocasiones, especialmente en la primera parte, que le podían haber allanado el pase a octavos, pero
ni Ettien ni Geijo concretaron

Mestalla acoge
su quinto derbi
El próximo domingo Valencia y
Levante jugarán el quinto derbi de su historia en Mestalla en
Primera División, con un balance claramente favorable para
el equipo local de cuatro triunfos, doce goles a favor del Valencia y sólo cuatro a favor del
Levante. Los granotas llegan al
encuentro como colistas de
Primera y el Valencia, séptimo y fuera de la UEFA.

sus oportunidades. El Almería buscó el partido en la segunda parte con tanto ahínco que la defensa granota,
que mantenía el resultado de
la ida, casi queda en nada.R. D.

Síguelo en
nuestra web
20minutos.es viajará hasta la
arena del desierto para contarte cada día todo lo que suceda
en el mítico Dakar, el raid más
duro del mundo: sabrás cómo
va cada etapa, su dureza, las
clasificaciones en todas las categorías y los aspectos más curiosos de una prueba que este
año puede tener doble campeón español. Y por si fuera poco, conocerás en primera persona la experiencia de las hermanas Orriols, que luchan por
ser el primer equipo femenino
completo que lo termina.

Ever Banega,
sorprendido por
su raudo fichaje
«Estoysorprendidopor la velocidad con la que pasaron las
cosas. Hace un mes estaba en
la quinta división (del Boca)
y ahora se me abre un futuro
enEuropa»,señalóelnuevofichaje del Valencia, el medio
argentino Ever Banega.
El ex de Boca Juniors se
convierte en el primer fichaje del período invernal para
la entidad en el último lustro.
Porotrolado,RonaldKoeman
reabrió ayer las puertas de los
entrenamientos para la afición y la prensa y el Daily Mirror publicó otra vez el interés
del Chelsea enVilla.

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

gunda División también
tiene su hueco en nuestro Multimarcador. Este fin de semana, especial atención al derbi
que enfrentará a Cádiz y
Málaga en el Carranza.
LA PREMIER ESPAÑOLA.

No nos olvidamos de los
jugadores españoles que
han cruzado nuestras
fronteras. Te animamos
a seguir a Cesc,Torres, Arbeloa y Reina, entre otros,
en su experiencia en la Liga inglesa. Seguiremos
sus partidos en directo.

1ª DIVISIÓN CLASIFICACIÓN
EQUIPO
1. Real Madrid
2. Barcelona
3. Espanyol
4. Villarreal
5. Atlético
6. Racing
7. Valencia
8. Sevilla
9. Mallorca
10. Zaragoza
11. Getafe
12. Recreativo
13. Osasuna
14. Athletic
15. Almería
16. Murcia
17. Valladolid
18. Betis
19. Deportivo
20. Levante

Ptos.
41
34
33
32
31
26
26
23
21
21
21
20
20
19
19
19
18
18
17
7

LIGA ACB
JORNADA 16
Estudiantes-B. León
sáb., 18.00
TAU-C.B. Granada
19.30
DKV Joventut-Pamesa Valencia 20.45
G. Canaria-V. Menorca
dom., 11.30
Fuenlabr.-Girona 12.30(TM,TVG,TAM)
Valladolid-CB Murcia
12.30
Manresa-Unicaja 12.30(C33,PT2,C2A)
Cajasol - Real Madrid
18.00 (La 2)
Barcelona-Bilbao Basket
19.00

BALONCESTO
ACB Y NBA. Vuelve el ba-

loncesto nacional con el
Barcelona-Bilbao
Basket, un rival siempre
fuerte contra el actual líder de la ACB. Te ofreceremos toda la ACB, sin
olvidarnos de nuestros
españoles en la NBA.

DAKAR
DE LISBOA A ÁFRICA. En

la víspera del Día de Reyes empieza el Dakar
2008. En el especial de
20minutos.es encontrarás toda la información
que necesites para no
perderte detalle del raid
más duro del mundo.

TENIS
TORNEO DE CHENNAI.

Rafa Nadal, Carlos Moyá
y Guillermo García López
disputan este torneo en
Madrás (India) y en El
Multimarcador te lo contaremos punto a punto.
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ZONA

CARTAS

MI MASCOTA Y YO

DE LOS LECTORES

Jesús

Por correo electrónico a zona20valencia@20minutos.es
Por fax a 963 530 073. Por correo a C/ Xàtiva,15,4.º,8.ª A; 46002
Valencia.Incluya nombre y dos apellidos, dirección, teléfono, edad y DNI.
Los textos que superen NUEVE LÍNEAS DE FOLIO serán descartados. ¡No
los envíe en mayúsculas! 20 minutos se reserva el derecho de extractarlos.

Lo que comemos
en Navidad
En estas fiestas a las que llamamos cristianas tiene lugar la gran matanza de animales del año. ¿Cómo es posible que los animales, los
únicos que acogieron al Niño
Jesús en el pesebre de Belén
sean los más perjudicados?
Pues eso es así, cuando
los cristianos celebran el
gran acontecimiento del Nacimiento de Nuestro Redentor, los animales son matados más que nunca y comidos como manjares. Por el
egoísmo de muchísimas personas de dar placer al paladar
se sacrifican miles de animales en todo el mundo en estas
fechas. M.ª J.N.

El apoyo del Rey
El Rey visitó a las tropas españolas en Afganistán en
fin de año, lo que dice mucho a su favor. En estas fechas familiares y hogareñas
no debemos olvidarnos de
los españoles que se encuentran por el mundo en
misiones de paz y ayuda. El

secuestro de la médico española en Somalia se ha resuelto bien, afortunadamente, y no era fácil.
Alrededor de 1.400 cooperantes, 3.000 militares,
más misioneros (ahora corren peligro en Kenia) y voluntarios españoles están
esparcidos por el mundo en
zonas de conflicto con el
peligro de accidentes, secuestros o pérdida de sus
vidas. Son verdaderos héroes que en estas fechas de
reuniones familiares, de calor hogareño, merecen
nuestro reconocimiento y
admiración. Antonio Nadal
Pería.

Una cuesta de enero
muy empinada
Mal que nos pese, atrás
quedó el exhausto año anterior. Ahora, estrenando el
nuevo año, nos encontramos con la famosa cuesta
de enero, que parece en la
presente ocasión más empinada que nunca.
Y es que para poder escalarla es muy necesaria, aparte de una gran pericia, mucha

on su nombre

Cde pila a secas,
decide José firmar Tomo nota
su queja sobre el
IGNASI
«mal estado» del
pavimento en la
GranVía de las
Germanías deValencia. Utiliza habitualmente su
moto para desplazarse por la ciudad y de medio de
transporte para ir al trabajo. Denuncia que
el recorrido que hace diariamente por la
céntrica avenida –parte de ella, ahora en
obras por la ampliación del metro– es un
«inmenso bache». Las motos tienen que ir
«sorteando» las deformaciones y desniveles del pavimento. Al límite de los malos
presagios, aventura que llegará un día a
«clavarse alguien con su moto en uno de los
tantos socavones». Cuando compara el estado de esta vía urbana con las nuevas avenidas y las calles del entorno de la Ciudad
de las Artes y de las Ciencias, sugiere que el
Ayuntamiento destine las inversiones en
infraestructuras urbanas de forma más
equitativa. Recuerda que los recursos de financiación municipal salen de los impuestos de los ciudadanos.

El lugar de
encuentro entre los
lectores y 20 minutos

ingeniería financiera.Los hogares españoles han sido castigados en los últimos tiempos con el encarecimiento
de la cesta de la compra hasta el punto de que productos básicos como la lechey el
pan se han puesto por las
nubes.
Lo malo del caso es que
las perspectivas que nos
anuncian son que seguirán
al alza más y más productos,
al menos hasta la primavera. En esta época invernal
tan gélida, el ciudadano medio no sólo tiembla por el
frío. Miguel Sánchez .

Hola a todos; aquí tenéis a Lupe, la perra más linda del
mundo. Cuando le tiro un hueso, sale como una bala
y resbala por el suelo, un día va a pasarle algo. Nos quiere un montón, siempre está lamiéndonos para que le
tiremos cosas o le demos de comer. Tiene el oído muy
fino, lo oye todo, la condenada.

Lupe

Si me pongo a ladrar, os quedaríais sordos de lo alto que
lo hago. Pero es sin mala intención. Me lo paso muy bien
con Jesús, Nacho y Elvira, mi familia ‘humana’. Cuando
vienen Alba, Sandra, Celia y Alfredo, primos de Jesús, entonces ya es la mundial. ¡No paramos! Jesús, dile a tu papá que, a veces, veo animales de mi especie, pero algo distintos, y me gustan mucho. No sé...

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

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

690 20 20 20

Año nuevo,
no violencia
Pues yo le pido al año nuevo
que de una vez nos concienciemos de que la violencia
de género no es buena para nadie, ni para las víctimas
ni para los familiares de las
víctimas: con la violencia no
se consigue nada.
Que la gente sea menos
agresiva que el año anterior
y que cada vez disminuya
más la lista de malostratos y
agresiones. Noe Arteaga.

cuenta la opinión de los
usuarios de motos» a la hora de
planificar y ordenar las vías
públicas para
mejorar la circulación.Valentín Salvador,
otro especialista
de la misma
asociación y coordinador deVespino.com, aprovecha que
se hable aquí de los riesgos de quienes a
diario van en moto porValencia para recordar que hay otros «peligros encubiertos», como el de la pintura de señales en la
calzada, «que hace patinar a los vehículos
de dos ruedas, motos y bicicletas, y resbalar a los peatones», comenta.
EL DEFENSOR
DEL CIUDADANO

Pellicer

«El pavimento en
Germanías está lleno
de baches»

Desde el Ayuntamiento deValencia,la denuncia del precario estado del pavimento
en vías urbanas hace reaccionar a lo más
alto de la Concejalía de Ordenación Urbana, que gestiona el edil Francisco Lledó. Su
asesor Ignacio Pou defiende a capa y espada un nuevo plan de mantenimiento de infraestructuras que para el 2008 contará
con un presupuesto de cuatro millones de
euros, con los últimos avances tecnológiLo que pone sobre el tapete José lo puede
cos. El asesor confirma a este defensor que
suscribir cualquiera de los miembros de la los servicio de inspección urbana están
asociación Motos Clásicas deValencia.
trabajando, «desde hace cuatro meses»,
Sus asociados son apasionados de las mocon PDA (agenda electrónica) y sistema
tos y expertos conocedores del mundo del
GPS para señalizar las deficiencias en la vía
motociclismo. Su presidente,
pública en tiempo real. En el
EVALUACIÓN DE distrito de Abastos los agentes
Francisco González Motes,
agranda la queja de José para
de Policía de Barrio utilizan el
LA RESPUESTA
criticar a las autoridades mumismo dispositivo, a modo de
Concejalía de Ordenanicipales, en general. Se laensayo para ampliarlo desción Urbana NOTABLE
menta de que «no se tenga en
pués a toda la ciudad.

¿TIENES ALGÚN PROBLEMA CON LA ADMINISTRACIÓN?
Envía un e-mail a defensorvalencia@20minutos.es y lo investigaremos. Esta sección se publica los viernes.

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

http://blogs.20minutos.es

Se acabó el año 2007
Querido 2008, antetodo,deseartelomejorparaesteaño

de reinado, espero que te sirvan estos consejos de un
año que ya está en el olvido. Deseo que durante
estos 365 días sepas llevar la felicidad que yo a veces no supe dar o no di todo lo que de mí se esperaba; también te recuerdo que algo muy valorado
es la salud; y cómo no, la fortuna, que con esto del
euríbor yo no he dado mucha; que des frío con moderación, lluvia cuando sea necesaria, pero no en
gran cantidad, que luego te recuerdan por las inundaciones que has creado, calor pero no en exceso.
Querido amigo, no es fácil este reinado, y te recuerdo que en los últimos días te hacen un repaso de todo lo bueno y lo malo. Querido amigo, nos vemos
dentro de 365 lunas, aquí, en el lugar del olvido,donde tú deberás escribir al 2009 y darle los consejos que
estimes necesarios. Feliz año. Sara.

MÁNDANOS
TUS FOTOS
DEL INVIERNO
Los lectores de 20 minutos
han comenzado a retratar los
paisajes del invierno. Anímate
y mándanos tus fotos al
690 20 20 20 o a
zona20@20minutos.es
Puedes verlas todas en...

www.20minutos.es/zona20
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Relevantes
ESPAÑOL

EXTRANJERO

EL REY

SARKOZY

Se dio un baño de masas en
Ceuta y en Melilla en el que,
quizá, fue su mejor momento. Pero 2007 también
se recordará como el año en
el que ordenó callar a Hugo
Chávez. Casi 9.500 lectores
votaron a Don Juan Carlos.

Tuvo que soportar huelgas
muy duras de los franceses.
Se fue a por las azafatas españolas en el Chad, reforzó la lucha contra ETA y…,
divorciado de Cecilia, ahora
está con Carla Bruni. Más de
8.000 lectores lo apoyaron.

Cine
ESPAÑOL

EXTRANJERO

BELÉN RUEDA

SCARLETT
JOHANSSON

Dejó Los Serrano para centrarseenotrosproyectos,como Closer, en teatro, y El orfanato, en cine, película que
ha sido un enorme éxito en
taquillayqueoptaaganar14
premios Goya. Votaron a
Rueda más de 6.500 lectores.

La votaron 6.600 lectores y
repite. EstrenóDiario de una
niñera y rodó en Barcelona,
con Woody Allen, Penélope
y Bardem una cinta cuyo título, provisional, sería Vicky
Cristina Barcelona.

Bordes
ESPAÑOL

20 07
DE 20

LOS

El veredicto de
los lectores:
los personajes
del año
Durante algo más de dos semanas, y por
tercer año consecutivo, los lectores han ido
eligiendo a través de sus votos en las listas
alojadas en nuestra web, 20minutos.es , a
los 20 personajes más importantes del año
que acaba de terminar. Son aquellos que,
tanto en España como en el mundo, destacaron por su relevancia política o social,
sus triunfos deportivos, su trabajo en el
cine, la música o la televisión, su buen o mal
carácter, su físico, popularidad, proyección
de futuro... Éste es el resultado final.

CASI UN MILLÓN DE VOTOS
Los usuarios entraron en la dirección http://listas.20minutos.es/ para expresar sus preferencias en las 11 propuestas planteadas. Cerrada la votación, las listas cosecharon 968.413 votos (se podía adjudicar de 1 a 5 puntos). Se eliminaron candidaturas donde se detectó voto
masivo, algunas de ellas propuestas por los lectores.

Sexies
EXTRANJERO

ELLA

ÉL

ÁNGEL ACEBES

HUGO CHÁVEZ

PILAR RUBIO

La lista de gente que no cae
especialmente simpática
ha sido una de las más frecuentadas. En el plano nacional, el secretario general
del Partido Popular ha recibido de los lectores casi
72.000 votos.

El mandatario venezolano
se ha aupado sin problemas
al frente de la lista de bordes. Perdió el referéndum
de reforma de la Constitución y se enzarzó con el Rey
en la Cumbre Iberoamericana. Cosechó 81.411 votos.

Esta morena madrileña de
ojos azules es, en opinión
de los usuarios, la persona
más sexy de 2007. Modelo
y actriz, tiene sección en Sé
lo que hicisteis,el programa
de sobremesa de La Sexta.
Recibió 8.313 puntos.

Famosos
EXTRANJERO

ANGELINA JOLIE

Es, según los usuarios de
nuestra web, la sorpresa de
la temporada. El humorista
Ángel Martín es el alter ego
perfecto de Patricia Conde
en Sé lo que hicisteis... Un
ejemplo de fina mala leche.
12.866 puntos para él.

Vas a Google, pones su
nombre y así, de sopetón, te
salen, 25.900.000 entradas,
aproximadamente. La humanitaria y deseadísima actriz es la más famosa del pasado año. Los lectores le dan
cerca de 13.000 puntos.

EXTRANJERO

NADAL

FEDERER

Eltenistamallorquíncerróel
pasado año su tercer Roland
Garros consecutivo, su torneo predilecto, venciendo a
Federer. Es el número 2 del
mundo y los lectores, con
13.011 apoyos, lo han elegido por delante de Alonso.

La bestia negra de Nadal (y
de todo el circuito) ya triunfó el pasado año y repite en
este: en 2007 ganó Wimblendon, el Open USA, Australia y el Másters (derrotando a David Ferrer). Le votaron más de 7.100 lectores.

Elegantes
ÉL

ELLA

CLOONEY

KIDMAN

Sea por su reciente y múltiple presencia en anuncios
o por su porte demostrado
en decenas de películas, el
caso es que el bueno de
George ha recibido más
5.700 puntos de los usuarios de la web.

Nicole Kidman es ya habitual en esta sección. La guapa actriz lo ha conseguido
por ocupar portadas del corazón y por su estricto trabajo ante las cámaras. Ganó el año pasado y repite en
éste con 5.453 puntos.

EXTRANJERO

Este alemán de melena en
punta, que no punki, acumula votos
por todas partes. Lidera, con
su hermano gemelo Tom, el
grupo de música Tokio Hotel.
Votantes y fans
lo ven sexy (¿es
‘emo’, es gótico...,

ESPAÑOL

ESPAÑOL

Nuestro cantante más
internacional es también el personaje
patrio de más relumbrón. En la lista
del famoseo el almeriense acumuló algo
más de 30.000 puntos, muchos más
que la Jolie.
Pero además...

ESPAÑOL

KAULITZ
...es siniestro?) hasta
el punto de darle
8.479 puntos. Y
porsupuestose
irían de cañas
con él. Es un
mozo enrollao y le han
otorgado, en
el apartado
Majete, 10.416
puntos.

LEONOR
Cae bien y ya está. Leonor se
ha ganado el corazón de casi todos. Los lectores la han
hecho trepar a lo más alto
de esta lista: es simpaticota,
alegre, divertida, despierta
la sonrisa... 10.341 puntos
para la infanta.

Televisión

Música

DAVID

ÁNGEL MARTÍN

ESPAÑOL

Majetes

BILL

Revelación

Deporte

EXTRANJERO

BISBAL
... David canta, y lo ha hecho en 2007 por todo el
orbe, con la gira Premonición, de la que ya hay
disco en directo. Más
de cien conciertos de
éxito. A Bisbal los lectores le dieron 50.294
votos, y el premio Amigo del Público que entregó 20minutos.es

TOKIO HOTEL
La banda de adolescentes (el
mayor tiene 20 años), con legión de fans detrás, ha vendido en 2007 nada menos
que 1,5 millones de copias
de Scream. Kaulitz y compañía han recibido 27.872 puntos de los lectores.

SÉ LO QUE
HICISTEIS...
El programa de La Sexta
que presenta Patricia Conde reunió en la lista más de
15.000 votos. Comenzó
siendo cita semanal, pero el
fulgurante éxito ya es diario
en la parrilla de sobremesa.

Larevista
C U L T U R A

Y

T E N D E N C I A S ,

O C I O

Y

E S P E C T Á C U L O S ,

MODA INSPIRADA
EN HADASY
AIRE PURO,
EN CALLE 20. 15
2 0 M I N U T O S . E S ,

G E N T E

Y

T E L E V I S I Ó N

REGALOS

MUY ANIMALES

Los Reyes Magos también se acuerdan de nuestras mascotas. En el

Manuales. Hay
que saberlo todo
sobre ellos. Aprende sus
costumbres y sus
necesidades.

mercado hay para nuestros ‘bichos’ todo tipo de accesorios e ingenios
que pueden recompensar su fiel compañía...Y ponerlos guapos. I. Á / M. T.
Ropa. Además de
protegerles de la
intemperie, haremos
que se sientan
guapos con ropa
de tendencia.

S

i nuestras mascotas se
portan bien, ¿por qué no
iban a pensar en ellas los Reyes Magos? En el mercado
existe una infinidad de complementos y accesorios que
harán las delicias de nuestros amigos más pequeños. En esta época de
frío, lo primero que tenemos que mirar es
que estén protegidos
cuando salgan a la calle. En www.kukasworld.com podemos
Complementos.
encontrar ropa de toGafas, botines, lazos,
do tipo: urbana, eleperfumes, gorritas...
gante, clásica... (alredeharán que tu mascota
dor de 40 euros).
sea aún más especial.
Mascotas ‘fashion’
Ya que están vestidas, habrá que acabar la faena para que puedan presumir. En
www.mascotaplanet.com podemos encontrar joyas, chapas, colgantes y hasta un collar de plata y cristales de Swarovski (entre 4 y 425 euros).
Salir de casa es lo que más
les gusta y por eso en
www.tiendanimal.es hay arneses para nuestra cobaya,
hámster, conejo o hurón
(unos 15 euros). Si la mascota
es más grande, la podemos
llevar cómodamente instalada en un carro remolque para
la bici (190 euros).
Sin embargo, donde más
tiempo pasan nuestros animales es en casa. En la misma página web hallamos casetas para perro, algunas incluso con terraza (de 20 a 250
euros). También hay una có-

Joyas. Es el colmo del
mimo animal. Hay
verdaderas alhajas para
que las luzcan nuestras
mascotas.

Higiene.
Desde bañeras
para pájaros
hasta rampas
para la piscina.
Todo para que
estén limpios.

moda cama para
gatos que se
cuelga en el radiador
(24 euros).
En casa también puede
haber diversión. Los pájaros
son muy presumidos, así que
nada como una bañera con
espejo, en www.elarcadenemo.com (1,80 euros). En la
misma web, coches y motos
para que paseen nuestros
roedores (25,20 y 32,70 euros).
Si el gato o el perro quieren
darse un ‘bañito’, una rampa
para piscinas, en www.tiendanimal.es (59 euros).

Juguetes. Todo tipo
de artilugios e ingenios
para que se entretengan y
desfoguen en casa.

Los animales no son el regalo
Un animal es una responsabilidad enorme. Supone nada menos
que añadir un nuevo miembro a la familia. No regales un animal
a una tercera persona a menos que tengas clarísimo que todos los miembros de la familia que lo va a recibir están de acuerdo. Si tienes dudas, abstente. Si estás decidido a tener un
perro o un gato, adóptalo: no te dejes llevar por el encantador cachorrito que te mira desde el escaparate de una tienda.
Hay muchos animales estupendos esperando en centenares
de refugios, perreras y bolsas de adopción. Entérate en
http://blogs.20minutos.es/animalesenadopcion.

SEGUNDOS
Sean Penn presidirá
el jurado en Cannes
Elactorydirectorestadounidensehasidoelegidoparapresidir el jurado del Festival de Cannes de este año,que se celebrara entre el 14 y el 25 de mayo.«En los últimos años parece haber un rejuvenecimiento en la forma mundial de
hacer cine; películas cada vez más reflexivas, provocadoras, activas e imaginativas», aseguró Penn al conocer el
nombramiento. Para el artista, «el Festival de Cannes ha
sido, durante mucho tiempo, el epicentro para descubrir
esas nuevas olas de directores de todo el mundo» y confesó sentirse «muy orgulloso» de ser el presidente del
jurado. Penn ya ganó el premio a la mejor interpretación
masculina en 1997 por Atrapada entre dos hombres.

Q Encuesta

¿Sueles hacer
regalos a tu
mascota? ¿Es
una frivolidad?
DINOS QUÉ OPINAS Y MIRA QUÉ
PIENSAN LOS DEMÁS EN ...

Woody Allen, de
gira por España

Lorca, en lenguaje
de signos

El cineasta y ocasional
clarinetista Woody Allen
ofreció ayer en A Coruña
un concierto con su banda, la New Orleans Jazz
Band. Días atrás deleitó al
público en Barcelona y
San Sebastián.

Las personas sordas podrán disfrutar de la obra
de Lorca La casa de Bernarda Alba en una versión
adaptada a la lengua de
signos con actores sordos,
en una iniciativa de la Federación Andaluza de
Asociaciones de Personas
Sordas y la Junta.

Temas de los
Beatles en anuncios

Se venden Budas al por mayor
Ésta es sólo una de los millones de estatuas de Buda de bronce
que se comercializan en Bumrungmuang, Bangkok (Tailandia).
Muchos negocios proliferan por la venta de estas figuras. FOTO: EFE

Peluquería.
Regálales un buen
corte de pelo a la
moda. Estarán
más cómodos y
limpios.

El catálogo musical de los
Beatles estará disponible
para los empresarios con
el propósito de que las
canciones más exitosas se
utilicen en publicidad, según anuncia el periódico
The Times.

Ayuda para reparar
el ‘Naumon’
El grupo de teatro La Fura
dels Baus solicitó donacionesayerenTaiwánparareparar su barco, Naumon,
dañado durante el viaje del
grupo a ese país.
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Larevista

Gente
TAURO

GÉMINIS

CÁNCER

Querrás hacer
demasiadas
cosas a la vez
y puede que
acabes el día
algo
enfadado.
Respira
hondo y date
algún tiempo
de descanso.

Recibirás
dinero
inesperado.
Procura ser
conservador
y pensar que
tienes que
hacer frente a
necesidades
relacionadas
con el hogar.

No alimentes
los rencores
que suscitan
algunas
personas de
tu pasado,
sólo sirven
para frenar
tu avance
mental y
personal.

No está de
más que
te cuides
un poco. Las
fuerzas
físicas van
a remontar
bastante y te
encontrarás
más animado
que antes.

AMALIA DEVILLENA

ARIES

HORÓSCOPO

LAS PREDICCIONES DE TU SIGNO PARA MAÑANA, YA EN EL
HORÓSCOPO ON LINE DE www.20minutos.es

LEO

VIRGO

LIBRA

ESCORPIO

SAGITARIO

CAPRICOR.

ACUARIO

PISCIS

Hay una
franca mejora
en la calidad
de vida de
muchos
nativos
del signo,
incluso
posibilidades
de encontrar
trabajo.

El estrés
te pasará
factura antes
de lo que
crees. No
exageres a
la hora
de exigirte
tanto, porque
nadie te lo va
a agradecer.

No entres en
debates que
no te van a
aportar ideas
positivas.
Querrás hacer
felices a los
de tu
alrededor,
sobre todo si
tienes hijos.

Puedes sufrir
un pequeño
bajón
psicológico.
No te
empeñes en
analizar unos
hechos que
están
demasiado
recientes.

Te plantearás
cambios
necesarios en
el hogar. En
cuanto a la
pareja, hoy es
un mal día
para hacerse
perdonar
errores del
pasado.

Algo facilitará
la solución de
un conflicto
en el trabajo.
Eso te
permitirá, por
la noche,
dedicarte al
ocio con
amigos o con
la familia.

Ojo con lo que
dices delante
de personas
que pueden
ser influyentes porque los
comentarios
a destiempo
pueden
crearte una
mala imagen.

Hoy estarás
más calmado,
ya que verás
la solución a
los problemas
que te tenían
tenso. Reírte
de ti mismo y
un poco de
humor harán
maravillas.

MORENO ESTÁ
MUY AGRADECIDO

José Luis Moreno ofreció ayer una rueda de prensa en

el chalé donde fue atracado el pasado día 20 para
agradecer el apoyo que ha recibido de la gente. R. R

J.ROBERTS

CONTENTA DE SER
UNA CUARENTONA
La actriz, de 40 años, se
siente muy a gusto con su
edad,puesto que considera
que «tener 20 años y estar
en la industria de Hollywood no sería divertido».

JESSICA ALBA
LUCE EMBARAZO

l empresario José Luis
E
Moreno agradeció ayer el
apoyo recibido tras la brutal
paliza que sufrió el pasado
20 de diciembre cuando un
grupo de atracadores asaltaron su casa del municipio de
Boadilla del Monte, apoderándose de unos 1.000 euros
en metálico y joyas valoradas
en 300.000 euros.
Con secuelas todavía en el
rostro, José Luis Moreno admitió que se siente «muy violado», porque «entran en tu
intimidad».
A pesar de que se encuentra «igual de seguro que antes», el productor instalará
más sistemas de seguridad.
Algunas cámaras de la zona
captaron la imagen de los
vehículos que utilizaron los
atracadores.
Moreno, que relató el ataque, descartó que pudiera tratarse
de un ajuste
de cuentas y
aseguró que
«no querían hacerme daño, sólo llenarse los
bolsillos».

La guapa Jessica Alba, que
está embarazada del que
será su marido este mismo
año, Cash Warren, ya luce
maternidad en Los Ángeles.

SORTEOS
LA PRIMITIVA (JUEVES 3)
3-17-21-36-46-48 (C-40 R-8)
ONCE (JUEVES 3)
62250
BONOLOTO (MIER. 2)
9-13-21-28-33-49 (C-4 R-7)
ONCE (MIER. 2)
73329

Paris y el ex de Britney
La guapa desheredada ha comenzado el año como lo terminó, dando que hablar. Ahora está en la palestra por su
supuesta relación con el ex de Britney Spears, Kevin Federline, con quien estuvo en Las Vegas.
FOTO: ARCHIVO

CALPURNIO

La prensa estuvo en uno de los salones de
la casa de José Luis Moreno. FOTO: JORGE PARIS

Lina Morgan se salvó del
asalto por «un milagro del
cielo», ya que ambos
pensaban cenar
juntos esa noche.
«Fue
como
una pesadilla,
pero pensé que
era una broma», subrayó
el empresario teatral.

www.20minutos.es
TODA LA INFORMACIÓN
PERMANENTEMENTE ACTUALIZADA, A UN CLIC

De la cárcel a triunfar
con su música en el Top
A Grado.Cero le han bastado dos días para adelantar a los consolidados
Tokio Hotel en la lista de
éxitosmusicalesdenuestra web. A pesar de que
Ciego es sólo el primer
sencillo de su álbum debut, este grupo, formado
por ex presidiarios, se
proclamó ayer vencedor en el Top20 por recibir el mayor
número de votos de los lectores. Los mencionados Tokio
Hotel,ganadoresdelasemanapasada,consiguieronlasegunda plaza, mientras que Autonautas alcanzaron la tercera posición. Este jueves se incorporaron a la lista Bruce
Springsteen,TheFray,LeonaLewis,SergiodelaPuente,Eva
Cassidy & Katie Melua y Good Charlotte. Puedes votar
por tu favorito hasta el próximo jueves a las 14.00 horas.

LA GRAN EXPOSICIÓN
DEL FIN DE SEMANA

Sorolla, en tu PC
Sorolla.Visión de España
viaja, virtualmente y a partir de mañana, desde Valencia hasta 20minutos.es.
En La gran exposición del
fin de semanate contamos
todo sobre esta muestra,
compuesta por murales
del genio de la pintura impresionista española.
HORÓSCOPO

Lo que te espera
Gracias al trabajo de la astróloga Amalia de Villena,
en nuestra web podrás conocer a diario lo que te deparan los hados para esa
jornada y la siguiente.
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Larevista

Toma aliento para el
año nuevo con‘Calle 20’
Para empezar el año con buen pie, nos escapamos al campo

y tomamos aliento: te enseñamos una moda inspirada
en las hadas y música que suena a paisajes invernales
CALLE 20

Nada mejor que un soplo de
aire puro para coger fuerzas,
por eso nos escapamos a
Minnesota, la tierra de los
10.000 lagos y también la cuna de Bob Dylan, para enseñarte lo que se cuece allí: la
música de las jóvenes de
bandas de folk de ese estado está removiendo la escena norteamericana y es la
banda sonora del número de
enero de Calle 20. También
te proponemos una lista con
los nombres imprescindibles
de una nueva generación de
grupos que están resucitando el post-rock.
Contra el frío
Viajando a latitudes nórdicas
hemos encontrado un pretexto para enseñarte las
prendas más buscadas este
invierno, inspirándonos en
las hadas y los paisajes helados. Y si lo tuyo es la moda, en Calle 20 encontrarás
las pasarelas independientes
y los concursos que pueden
abrirte las puertas a la fama
internacional. También ha-

El mimo corporal de la compañía Moveo Teatro.

blamos con el diseñador
francés Romain Kremer.
Además, en nuestro último
número encontrarás contenidos de literatura (entrevista
con el escritor luso Gonçalo
M. Tavares), teatro (las claves
para entender lo que es el mimocorporalyelregresodeRodrigo García a los escenarios
españoles en el festival Escena
Contemporánea) y arte (los
argentinos Mondongo, que te

GUILLERMO BARBERÁ

harán acordarte de tus michelinesconsuscuadrospintados
con cualquier cosa de comer
que tengan a mano).
Como siempre, también te
ofrecemos nuestra selección
de las mejores propuestas de
ocio del mes en la Agenda.Y si
aún no has encontrado el Calle 20 en tu ciudad, puedes
buscar los puntos de distribución o descargarte el pdf en
www.calle20.es.

La charlatana
Cuento tradicional de Irak

Julián
Hernández

Pressing Catch
i boxeo ni judo ni suN
mo ni taekwondo: lo
que más mola es Pressing
Catch.Vale, no se atizan
de verdad, pero son la repera. Triple H,Gran Khali,
Batista,Carlito,Enterrador...a ver quién es el majo que se pone delante de
ellos.Yo, particularmente,
soy fan de Jeff Hardy. Tengo mi álbum de cromos y
cada vez que tengo unos
euros en el bolsillo me voy
pitando al kiosco a pillar
unos sobres. En unos meses estarán de gira por España y allí estaré en primera fila aunque me
cueste la paga de tres
años. Son los gladiadores
del siglo XXI y, aunque mis
padres no entienden qué
rayos me pasa, he pedido
a los Reyes Magos figuritas, videojuegos y cualquier artilugio relacionado con mis ídolos. De mayor seré luchador y me llamaré El Eviscerador; me
casaré con una luchadora
y tendremos luchadorcitos. Me pondré hasta las
trancas de esteroides y daré mucho miedo a todo el
mundo. Se van a enterar
de lo que vale un peine.

#94

William Lyon

Q COMICS

Un emotivo relato
sobre el alzhéimer
Los expertos en cómics lo
tienen bastante claro:
Arrugas, del valenciano Paco Roca, es probablemente
la mejor historieta nacional
de 2007. Se trata de un crudo pero intimista y sensible
relato sobre la lucha contra
la vejez y sus efectos. El cómic, que ya ha arrasado en

Francia, compite con otros
grandes, como 36-39: Malos tiempos, ambientado en
la guerra civil española.
Carlos Giménez, autor
también de la exitosa obra
Paracuellos, vuelve a tratar un tema de plena actualidad por el debate sobre
la memoria histórica. R. R.

EL TEST
¿Cuál es el mejor cómic nacional de 2007? ¿Por qué?

J. M. Soldevilla
CRÍTICO

Peio H. Riaño
‘PÚBLICO’

J. A. Serrano
GUÍA DEL CÓMIC

Álvaro Pons
CRÍTICO

J. Blaya
NORMA EDIT.

J. M. Clemente
PERIODISTA

T. Rodríguez
ED. PLANETA

D. González
20 MINUTOS

‘Las nuevas aventuras de Esther’. Por recuperar una obra equilibrando nostalgia y actualidad.
‘Arrugas’. Una crónica gráfica que se atreve con el
alzhéimer abordándolo con sensibilidad y dulzura.
‘Arrugas’. Retrato de la vejez emotivo y cargado de
humanidad, a la vez que dura crónica del alzhéimer.
‘Arrugas’. Obliga al lector a una profunda y demoledora reflexión sobre sí mismo y su futuro.
‘Blacksad: Alma Roja’. Una apasionante historia
de un felino detective reciclado a guardaespaldas.
‘36-39: Malos tiempos’. Un buen momento para
descubrir esta obra de Carlos Giménez.
‘Volátil’. Por su peculiar estilo de dibujo, aplicado
con gran lirismo y misterio en esta obra.
‘Arrugas’. Una obra maestra de Paco Roca, dura y
emotiva, que atrapa el alma del lector.

The Chatterbox
Traditional Iraqui Tale

Sofía Sánchez Adalid

stán de moda las revistas y programas del corazón, donde
se airea los secretos íntimos de los famosos. ¿Te gusta ese chismorreo?
En una aldea vivía una mujer que no sabía estar callada. Hablaba y hablaba a todas horas, y con todo el mundo, de esto, de lo
otro y de lo de más allá.
Durante varios días comenzaron a desaparecer gallinas del corral de su vecina, y ésta le dijo a la charlatana que creía saber quién
era el ladrón y que se lo diría si le guardaba el secreto. La charlatana juró que sus labios estarían sellados para siempre. Así
es que la vecina confió en ella y le dijo el
nombre del ladrón.
Al día siguiente todo el pueblo sabía la noticia y la policía se llevó al sospechoso.
Pero las gallinas siguieron desapareciendo noche tras noche. Así es que el pueblo se dividió en dos bandos: los que estaban a favor de la charlatana porque
creían que decía la verdad y los que estaban en contra porque creían que mentía.
El pueblo estuvo enfrentado hasta que una
noche de luna, un vecino descubrió al ladrón: un lobo solitario y hambriento.
A la mañana siguiente el sospechoso fue liberado y a la charlatana se le juzgó. Se le impuso esta
condena: esparcir plumas de gallina en un campo y recogerlas cuando hiciera viento. De esta
forma aprendería a ser discreta y a no mentir.
Todos sabemos que cuando se hace el mal
es muy difícil reparar el daño. Por eso es
preciso recapacitar antes de obrar.
Próximo viernes: 95/ La pequeña luciérnaga

julian@discosdefreno.com

CUENTOS
DEL MUNDO
THE WORLD’S
TALES
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LO MEJOR DE

LAVAR LA
LAVADORA

Secretos a voces

15

Open Secrets

G

ossip magazines and programs are popular nowadays, where
the intimate secrets of famous people are discussed. Do you
like that scandal?
In a village there lived a woman who didn’t know how to keep
quiet. She talked and talkedatallhours,and with everyone,about
this and that and everything else.
For several days hens began to disappear from her neighbor’s
corral, and the neighbor told the chatterbox that she thought she
knew who the thief was, and that she
would tell her if shekeptthesecret.The
chatterbox swore that her lips would
be sealed forever. So the neighbor
confided in her and told her the name
of the thief.
The next day the whole village learned
the news and the police took the
suspect away. But the hens continued
to disappear night after night. So the
village was divided into two sides: those
who were in favor of the chatterbox
because they thought that she was
telling the truth, and those who were
against her because they believed she
was lying. The town was at loggerheads
until one moonlit night a neighbor discovered the thief: a
hungry lone wolf.
Next morning the suspect was freed and the chatterbox was
judged. She received this sentence: scatter chicken feathers in a
field and collect them when the wind blew. In this way she would
learn to be discreet and not to lie.
We all know that when evil is done it is very hard to repair the
damage.That’swhyit’snecessarytoreflectbeforetakingaction.
Next Friday: 95/ The Little Glow-Worm
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Una semana más, en cabeza de la lista de nuestros críticos se sitúa la
última cinta de David
Cronenberg. A conti-

nuación figuran las Mataharis, de Icíar Bollaín,
y [Rec], de Jaume Balagueró, que sigue imparable en taquilla con su
claustrofóbica historia
de zombies.
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Melchor, Gaspar y Baltasar ellegarán a Valencia por el puerto y comenzarán en la Alameda su recorrido por las calles de la ciudad.

Los REYES ya están aquí
Acompañados por una comitiva integrada por 45 carrozas y más de 2.200 personas
Sus Majestades repartirán kilos de caramelos e ilusión por las calles deValencia
R. V.

Ya está todo preparado
para la visita que los Reyes Magos de Oriente
harán mañana a los niREYES
ños valencianos horas
2008
antes de comenzar el
reparto de juguetes casa por casa.
Sus Majestades llegarán en un catamarán, especialmente habilitado para la ocasión, que les acercará al puerto de la ciudad a las
17.00 horas. La Fallera
Mayor Infantil de Valencia, Victoria Blázquez,
será la encargada de darles la bienvenida en
nombre de todos los niños valencianos. Melchor, Gaspar, Baltasar y
todo su séquito saludarán a las personas que se
hayan acercado al punto
de desembarque y de inmediato se dirigirán hacia el paseo de la Alameda, lugar en el que comenzará la cabalgata,
prevista para las 18.00
horas.
Desde allí recorrerán
pacientemente las principales calles del centro
de la ciudad (ver plano).
La duración del recorrido se estima en unas dos
horas, por lo que todos los niños
que salgan a la calle para ver a Sus
Majestades tendrán la oportunidad de verlos en directo. Más de
2.200 figurantes y 45 carrozas (cinco más que el año pasado) integran este año la cabalgata. Además, en esta edición se han sustituido los molestos tractores que
tiraban de las carrozas para ganar vistosidad.
El recorrido se dividirá en cuatro partes. La primera está relacionada con Valencia y estará representada por dolçainers y tabaleters, los timbaleros de la ciudad

y dos carrozas en las que irán las
falleras mayores del año pasado
acompañadas por sus respectivas
cortes de honor. Cerrará esta primera parte la Banda Municipal de
Valencia.
La segunda parte cuenta con
representaciones de personajes
evangélicos, entre las que está la
Anunciación a los pastores y el
Nacimiento. La tercera está reservada para la participación de empresas privadas y la última está re-

Tras el saludo a la alcaldesa, llegará uno de los momentos más esperados por los niños. Será entonces cuando Sus Majestades entren
en el edificio consistorial, pero no
por la puerta, sino izados por una
escala de un camión de bomberos
al balcón, desde donde saludarán a
las personas reunidas en la plaza y
entrarán en el salón de Cristal del
ayuntamiento. Este solemne espacio se habilitará con tres tronos
para que los Reyes Magos puedan

atender a los pequeños que aún no
hayan enviado su carta.
POR LA COMUNIDAD
Benimaclet Los niños de este
barrio podrán entregar en mano
sus cartas hoy mismo a Sus Majestades. Será en la plaza de Benimaclet a las 17.00 h en una xocolatà
organizada por la Concejalía de
Comercio junto a la Asociación de
Comerciantes del Barrio.
L’Eliana
El Ayuntamiento de esta localidad ha puesto en
marcha una iniciativa
para mostrar en tiempo real el viaje de Sus
Majestades. Se puede
seguir el recorrido de
los Reyes Magos de
Oriente a través de la
página www.losreyesmagos.tv. Tras una
travesía en velero a
través del Mediterráneo, Melchor, Gaspar
y Baltasar llegarán a
L’Eliana el sábado.

servada para los Reyes Magos.
Los motoristas de la Guardia
Civil precederán a Sus Majestades,
a quienes también acompañarán
la caballería del Cuerpo Nacional
de Policía y vehículos de la Policía Autonómica.
La comitiva se dirigirá al ayuntamiento, donde lo primero que
harán Melchor, Gaspar y Baltasar será visitar el nacimiento instalado frente al consistorio. Inmediatamente después serán recibidos por la alcaldesa, Rita
Barberá junto al concejal de Fiestas, Félix Crespo.

A las
Sagunto
10.30 h Sus Majestades
harán su entrada en el
puerto. La cabalgata
comenzará el sábado a
MARTA GARCÍA
las 17.30 h en el Puerto
de Sagunto y a las 19.00 h en Sagunto. Con este acto se pondrá punto y
final a las actividades Nadal de xiquets 2007 que se han desarrollado
para los niños del municipio durante las semanas de Navidad.

Quedan horas para mandar la carta.

Hospitales
Después de una
intensa noche de trabajo, Sus Majestades se acercarán por algunos
de los principales hospitales de la
ciudad para repartir juguetes entre los niños ingresados. A las 10.20
horas del domingo comenzará el
recorrido que les llevará al hospital Peset Aleixandre, y La Fe.
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La polifacética María Dolores Pradera interpretará sus temas de siempre en Valencia.

Copla y boleros en
ESTADO PURO

María Dolores Pradera actúa hoy en el festival
Ciudad deValencia.La artista se entregará a los
valencianos en el concierto del Palau de la Música.
R. V.

Los amantes de la copla, el
bolero y las baladas podrán
asistir al concierto que María Dolores Pradera ofrecerá hoy en el Palau de la Música, dentro de la programación del I Festival de
Invierno Ciudad de Valencia. Por él ya han pasado estrellas como Lucie Silvas y
Gloria Gaynor.
Veteranía, fuerza y vitalidad estarán presentes en
las canciones que la gran
dama de la música latinoamericana ofrecerá a las
20.30 horas.
En el concierto interpretará temas de siempre como Flor de canela, Fina estampa, Rosario de mi noche…y canciones de su
último disco recopilatorio,
en el que compartió su voz
junto a grandes de la música como Joaquín Sabina, o
Rosana.

FESTIVAL DE INVIERNO
El Festival de Invierno Ciudad de Valencia tiene una
concepción similar en espíritu al Festival Mil·lenni de
Barcelona, que llega este año a su novena edición. El
Ciudad de Valencia pretende consolidarse a través de
un concepto musical ecléctico y a la vez coherente,
con una programación cada vez más amplia que
fusione estilos artísticos diferentes y sea atractiva
para todos. Ana Belén será la encargada de poner el
broche final al certamen el próximo 6 de febrero.

La artista que lleva en la
brecha del éxito desde la
época de los años cuarenta
cuando inició sus andadura por el mundo de la interpretación y del cante, ya ha
anunciado la próxima grabación de un nuevo álbum
junto a Los Sabandeños con
quienes ya trabajó en 2006
y consiguieron conjuntamente un disco de oro.
María Dolores Pradera
tiene grabados más de 40

discos . Combina sus interpretaciones líricas con las
teatrales, aunque en los últimos años se ha centrado
en la canción.
El Festival de Invierno de
la Ciudad deValencia continuará el próximo 19 de enero con la actuación en el Palacio de Congresos de Los
Chicos del Coro.
Palu de la Música. A las 20.30
horas. Entradas: 20-72 euros.

Más que FLAMENCO
viaje que recorre tanto los
sonidos brasileños como el
jazz, el funky, o incluso
melodías turcas y árabes.
Todo ello acompañado por
una atractiva puesta en escena para acompañar los
temas cantados, instrumentales o compuestos
para percusión.
El resultado de este trabajo da como resultado una
serie de tangos, rumbas, bulerías, martinetes y otros palos flamencos que se funden
con todo tipo de influencias
de forma natural.

Mejunje acerca su
particular fusión de
estilos que mezcla
funky con sonidos
árabes o brasileños
El nombre lo dice todo de
este grupo que apuesta decididamente por la fusión.
Sus integrantes son artistas
con un amplio bagaje dentro de la música negra y flamenca que se han unido
para ofrecer su particular
mejunje de estilos.
El punto de partida es el
flamenco, y desde esta estación se embarcan en un

Algunos de los miembros de
esta banda de reciente formación.

El Loco. C/ Erudito Orellana,
12. Sábado 5 a las 23.00 h. 5 euros.
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El faro de EXTREMADURA

A LOS PIES
DEL LAGARTO
La iglesia de San
Bartolomé, el Rincón
de la Cruz, el Pilar de
Zafra o la Casa del
Concejo son otros
atractivos monumentales que reclaman
su protagonismo a
los pies del castillo,
desde el que, dicen
los lugareños, se
observa el pueblo

La localidad pacense de Feria esconde un castillo del siglo XV que fue el centro neurálgico
del poder de un señorío, posterior ducado; y de una familia, los Suárez de Figueroa
JUANFRAN DE LA CRUZ
20 MINUTOS

Cierto es que no son pocos
los oteros, picos y atalayas
que, repartidos por toda la
geografía extremeña, pueden presumir de ofrecer algunas de las mejores panorámicas de toda España. Pero entre todos, uno, el
castillo de Feria (Badajoz),
se ha ganado el honor de ser
considerado el mejor. Y
dentro de él, su esbelta torre
del homenaje de 40 metros.
Quizá sus connotaciones
señoriales, las del noble que
observa sus dominios, han
ayudado a reforzar esa fama. Sin embargo, los hechos son los hechos y desde
los muros del castillo de Feria puede observarse una
veintena de pueblos. «¡Madrecita, quién tuviera la tierra que se divisa desde el
castillo de Feria!», dicen los
lugareños en una coplilla.
En una tierra sin mar, en
una tierra que muchas veces llora en el estío la falta
de agua que seca sus campos, este castillo, a 679 metros sobre el mar, es un faro.
El Faro de Extremadura, a

apenas 60 kilómetros de Badajoz.
Su posición es privilegiada. Las fértiles llanuras de la
Tierra de Barros chocan, de
golpe, con la sierra del Castillo, en la que se asienta la
villa de Feria (504 m), la parte más septentrional de una
sucesión de modestos sistemas montañosos de poca
altura, pero muy quebrados, que se extienden casi
hasta Huelva, repartidos
entre varias comarcas de la
provincia de Badajoz. Tierra
de dehesas.
Ascenso a la Cruz del Real
Llegar hasta su entrada hoy
es más fácil que en tiempos
pasados. Pero el acceso, asfaltado desde el pueblo, no
puede evitar las fuertes
pendientes que rozan los
dos dígitos en el especial
paso por el casco urbano
hasta la llamada Cruz del
Real.
El empedrado teletransporta a otros tiempos, de
Inquisición, pícaros y espadas por calles en las que cada rincón tiene su particular encanto.

con una curiosa
forma de lagarto
gigante. El senderismo, el parapente (en
la vecina La Parra), la
bici de montaña o el
simple disfrute de su
gastronomía son
algunas de las
excusas que pueden
empujar al turista
hasta la capital del
ducado y su castillo.
Feria, desde las murallas (arriba); situación estratégica del castillo (abajo izda.) y contrastes en una calle. J. F. C.

Malvarrosa

. Albalat
. Almácera
. Burjassot

. Meliana
. Museros

. Rocafort

. Torrent
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MIRA EL

tráiler
EN...20minutos.es
YA PUEDES VER:
Q American Gangster

Q No digas nada
Q La aventura de los
Águilas
Q Negra Navidad
Q La edad de la...
Q Escuela de pringaos
Q El destino de Nunik
Q Chrysalis
Q Eleven men out

‘LA SOMBRA DEL
CAZADOR’. Richard Gere
(Infiel) y Terrence Howard
(Crash) son dos periodistas
en esta comedia con toques
de thriller que se desarrolla
en Bosnia. EE UU, 2007. Dir.:

‘HALLOWEEN: EL
ORIGEN’. Rob Zombie
(La casa de los 1.000
cadáveres) indaga en el
origen del terrorífico
personaje de Michael
Myers. EE UU, 2007. Dir.: Rob

Lo último deWes Anderson convierte a Owen
Wilson, Adrien Brody y Jason Schwartzman en tres
hermanos que quieren encontrar la paz interior
‘VIAJE
A DARJEELING’
F. HDEZ.-VALDERRAMA

El director estadounidense Wes Anderson (Life
Aquatic) ha conseguido
crear un estilo propio de
narrar historias. El drama y
la comedia se entremezclan mientras una serie de
curiosos y sórdidos personajes pasean sus penas y
alegrías en situaciones
que, en ocasiones, llegan a
ser grotescas.
Su última historia se desarrolla en la India.Tres hermanos que llevan una larga
temporada sin verse se reúnen en un tren para hacer
un viaje e intentar lograr la
paz espiritual que les falta.
El terceto de actores está
formado por Adrien Brody

UN CORTO CON POLÉMICA
La proyección en los cines de Viaje a Darjeeling viene
precedida por un cortometraje dirigido también por
Wes Anderson: Hotel Chevalier. Se trata de un
encuentro romántico entre Jason Schwartzman y
Natalie Portman que sirve como prólogo a la historia
de la película. En él hay una escena en la que Portman
sale completamente desnuda y de la cual ha
declarado públicamente que se arrepiente.

(El pianista), el sobrino de
Francis Ford Coppola Jason
Schwartzman (Extrañas
coincidencias) y Owen Wilson (De boda en boda), habitual en las películas de
Anderson.
Un rodaje movidito
Gran parte de la cinta se desarrolla en el interior del
tren Darjeerling Limited.

Las escenas se filmaron con
el tren en movimiento en
lugar de en decorados.
En la película intervienen brevemente otros habituales de Anderson: Anjelica Huston y Bill Murray.
EE UU, 2007. Dir.: Wes
Anderson. Int.: Owen Wilson,
Adrien Brody, Jason
Schwartzman. Dur.: 91 min.

AMOR, música y guerra
Treinta canciones
de los Beatles sirven
de banda sonora
para un musical de
lo más romántico

una película musical original con más de treinta canciones del mítico grupo de
Liverpool.
El largometraje narra la
historia de amor entre dos
jóvenes que se ve truncada
por el ambiente bélico de
la guerra deVietnam. Destacan los cameos de Bono
(líder de U2), Salma Hayek
y Joe Cocker.

‘ACROSS
THE UNIVERSE’
La música de los Beatles
probablemente ha servido de banda sonora para
un gran número de vidas
desde los años sesenta.
Ahora, la directora Julie
Taymor (Frida) ha creado

EE UU, 2007. Dir.: Julie
Taymor. Int.: Evan Rachel
Wood, Jim Sturgess, Joe

Jim Sturgess y E. Rachel Wood.

Anderson. Dur.: 131 min.

Hutton. Dur.: 94 min.

Moon Zombie, Malcolm
McDowell. Dur.: 109 min.

Richard Shepard. Int.: Richard
Gere, Terrence Howard, Jesse
Eisenberg. Dur.: 96 min.

‘THIS IS ENGLAND’.
curtido reportero de guerra
entrevista, de mala gana, a
una incipiente estrella de la
televisión estadounidense.

Odisea iniciática
en un TREN INDIO

EE UU, 2007. Dir.: Bob Shaye.
Int.: Joely Richardson, Timothy

Zombie. Int.: Tyler Mane, Sheri

‘INTERVIEW’. Un

Un viaje para conocerse a sí mismos puede ser la mejor manera de reconciliar a una familia.

juguetes que les potencian
incomprensiblemente la
inteligencia.

Buscemi. Int.: Steve Buscemi,

‘MIMZY, MÁS ALLÁ
DE LA IMAGINACIÓN’. Dos niños

Sienna Miller. Dur.: 95 min.

descubren unos extraños

EE UU, 2007. Dir.: Steve

Un chaval acaba siendo
engañado para introducirse
en una violenta banda de
cabezas rapadas durante el
verano de 1983. Reino
Unido, 2006. Dir.: Shane
Meadows. Int.: Thomas
Turgoose, Stephen Graham, Jo
Hartley. Dur.: 93 min.
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PAYASOS muy marchosos
Engrata trae su teatro pedagógico y educativo,ahora con una banda de rock
para niños con una divertida puesta en escena que une sketches y música
‘RECICLOWN’
ANA PEGUERO

La compañía de teatro de
Alzira Engrata Teatre estrena nuevo espectáculo. Reciclown es la nueva propuesta de estos artistas del entretenimiento infantil.
Su nueva oferta consiste en una banda de rock para niños que integra valores
pedagógicos y educativos.
Se trata del grupo musical
Bandaclown, que, en medio de una divertida puesta
en escena, combinan el
sketch teatral con la música.
Las actuaciones de la
banda se combinan con las
intervenciones de Pupetes
(Rosana Mira) y Fideu (José
Carlos Soto), que tratan de
multitud de temas: la ecología, la escuela o la relación con los padres, con la
intención de abordar temas
que preocupan a niños y niñas sin dejar de divertirse.
Para conseguir que los
más pequeños se sientan
partícipes y se integren en
la representación, las letras
de las canciones se han
adaptado a músicas ya conocidas. Letras nuevas con

más actividades
‘CONCIERTO VILLANCICOS’. La banda
Pantano actuará en el Centro Comercial Gran Turia
hoy a las 20.15 horas. El grupo lo integran cinco
componentes amantes del rockability, interpretarán
un set de villancicos clásicos adaptados al sonido
popularizado entre otros por el rey del rock and roll
Elvis Presley. Centro Comercial Gran Turia. A las 20.15 horas.
Entrada gratuita.

‘MÚSICA PARA TODA LA FAMILIA’. El
Auditorio de Torrent acoge mañana el Conciertazo
en Familia, presentado por Fernando Argenta,
director y presentador
del programa el Conciertazo. Se interpretarán
temas como El imprerio
contrataca de J. Williams
o Relámpagos y truenos
de J. Strauss II de la mano
de La orquesta Ciutat de
Torrent. Auditorio de
Torrent. A las 11.30 horas.Precio: 5 euros.

Los integrantes de Engrata Teatre en plena acción.

sonidos familiares que se
intercalan con los números
teatrales que ofrece esta experimentada formación.
La representación se estrenará el 5 de enero y servirá de prólogo a la llegada
de los Reyes Magos al campo municipal de La Murta
de Xàtiva. Estadio de la Mur-

ACTOS PARA RECIBIR EL AÑO
Coincidiendo con la celebración de su 10º aniversario
Engrata Teatre cuenta con una agenda muy apretada.
Hoy estrena Carrers en Almussafes. Por la tarde,
colaborará con Payasos sin Fronteras en la Gala Benéfica
de la Sala Escalante de Valencia. Mañana acude a Xàtiva
donde recibirán a los Reyes Magos con Bandaclown y
más tarde, la banda acudirá a la cabalgata de Alzira.

ta, Xàtiva. A las 16.00 horas.

‘EXPO JOVE’. Expo
Jove abrirá hoy sus
puertas por última vez
durante estas navidades. Los niños disfrutarán de
funciones teatrales a las 14.15 horas y actuaciones
musicales a las 18.45 horas. A las 19 horas se hará la
ceremonia de clausura. Feria Valencia. De 11 a 19 horas.
Precio: 4 euros.

‘TEATRO PARA NIÑOS’. El Centro Comercial El
Saler ofrecerá hasta mañana una representación
teatral para los más pequeños de La Princesita
Caprichosa. El teatro infantil tendrá una duración
aproximada de 20 minutos con cuatro pases diarios.
Además los niños que se acerquen hoy hasta la
ludoteca podrán confeccionar sus propios Reyes
Magos. CC El Saler. De 12 a 20 horas. Entrada gratuita.

dvd
el clásico

otras novedades

‘HIGH SOCIETY’.

Los superhéroes se tendrán que enfrentar en esta ocasión a un extraño ser de otro planeta.

Cuarteto HERÓICO
Segunda aventura cinematográfica de uno de los conjuntos
de superhéroes con más seguidores del universo Marvel
‘LOS 4 FANTÁSTICOS
Y SILVER SURFER’
F. H. V.

Uno de los equipos de superhéroes más famosos del
cómic universal, Los 4 Fantásticos, llega al DVD en su segunda aventura cinematográfica. En esta ocasión, Mr
Fantástico, La Mujer Invisible, La Antorcha Humana y
La Cosa tienen que salvar al
mundo de un inquietante ser
que ha venido del espacio ex-

Este musical de 1956
congregó a algunos
de los nombres más
importantes de la
música del momento. Los temas
compuestos por
Cole Porter fueron
interpretados por
Bing Crosby, Frank
Sinatra, Grace Kelly
e incluso hay una
pequeña intervención de Louis
Armstrong. La
película fue un
bombazo cuando se
estrenó y recaudó 13
millones de dólares.
El DVD es muy
sencillo: sólo ofrece
la película con
acceso directo a las
distintas escenas.
EE UU, 1956. Dir.:
Charles Walters. Int.: Bing

terior. Bajo la curiosa forma de un surfero plateado, el extraño ente pretende
preparar a la Tierra
para su destrucción.
Entre los extras
que ofrece el DVD
hay audiocomentarios del director y del
guionista, una selección de
las escenas eliminadas, otra
de escenas extendidas y dos
documentales: uno sobre

tecnología y otro sobre los 4 elementos.
La edición especial consta de dos
discos e incluye el
cómo se hizo del largometraje.
EE UU-Alemania-Reino Unido, 2007. Dir.: Tim

Crosby, Grace Kelly, Frank
Sinatra. Dur.: 111 min.
Precio: 14,95 €.

‘TRISTRAM SHANDY: A COCK AND BULL
STORY’. El británico Michael Winterbottom se
atreve a dirigir una personal adaptación de la novela
de Laurence Sterne The Life and Opinions of Tristram
Shandy, Gentleman. El DVD incluye como extra más
destacado una recopilación de escenas del rodaje.
Ofrece además la ficha del doblaje, la técnica y la
artística. Reino Unido, 2005. Dir.: Michael Winterbottom.
Int.: Steve Coogan, Keeley Hawes, Rob Brydon. Dur.: 97 min.
Precio: 15 €.

‘¡ESTO ES RITMO!’. Documental que narra la
preparación de un experimento pedagógico en el
que 250 adolescentes aprendían una
coreografía de
música clásica. El
DVD ofrece un
reportaje sobre qué
pasó después de
que lo representaran. Alemania, 2004.

Story. Int.: Jessica Alba, Kerry

Dir.: Thomas Grube,

Washington, Chris Evans. Dur.: 88

Enrique Sánchez

min. Precio: 19,95 euros. Ed.

Lansch. Dur.: 100 min.

Especial: 24 euros.

Precio: 17,95 €.
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Los Reyes regalan NOSTALGIA

Antena 3 recuerda los años ochenta y La Sexta da un repaso a la Historia. Los pequeños
podrán ver a Sus Majestades de Oriente en la tradicional cabalgata que emite La Primera
BOSCO PALACIOS
20 MINUTOS

Las cadenas preparan su particular roscón de Reyes para el
el fin de semana. Aunque sólo TVE 1 emitirá en directo la
tradicionalcabalgatadeReyes
(sábado,18.30h),todosloscanales ofrecen pequeños regalos para su audiencia en forma de regresos y estrenos.
Antes de que Sus Majestades de Oriente se paseen por
Madrid,LaPrimeraemitiráen
directo un especial de Identity
(sábado, 16.00 h) en el que los
niños se convertirán en detectives por un día. La cadena
prepara también el estreno de
La lista (lunes, 13.15 h), un
concurso que sustituirá a El
negociador, presentado por
Daniel Domenjó.
Telecinco será la primera
enregalarnuevoscapítulosde
una serie de ficción a su audiencia. La segunda temporada de MIR (viernes, 22.00 h)
arranca hoy con la participación estelar de actores consagrados como Asunción Balaguer,TerelePávez,AmparoRivelles y Luis Fernando Alvés.
La2ofreceráelresumende
la primera etapa del rally Lis-

José Corbacho, con
americana rosa, y Paula
Vázquez, bajo estas líneas.

tv

finde

UNA SELECCIÓN DE LOS
MEJORES PROGRAMAS DE ESTE
FIN DE SEMANA

SERIES
‘AÍDA’. La protagonista co-

mienza de nuevo su desintoxicación, y en el grupo de alcohólicos se encuentra con Juan Carlos,
un cartero con el que
mantuvo un idilio. Telecinco, domingo a las 22.00 h.

‘TODOS AHHH CIEN’ El

presentador Josep Tomás
conduce este espacio sobre sexo. Elvira Prado es la
protagonista de la historia
erótica que se cuenta esta
semana en el programa.
La Sexta, sábado a las 00.30 h.

ANIMACIÓN
‘COMECAMINOS’ Presen-

boa-Dakar (sábado, 20.30 h) y,
a continuación, una representación de ópera con el tenor Juan Diego Flórez, uno de
los fenómenos líricos de los
últimos años.
Retorno al pasado
La Sexta estrenará el día de
Reyes la serie documental
Que 30 años no es nada (domingo, 21.30 h), con cuatro
entregas sobre los cambios
que ha experimentado la so-

ciedad española desde que se
promulgó la Constitución de
1978. Antonio Resines es el
narrador del primer episodio.
Además, la cadena estrena la
serie El rey de Queens (lunes,
17.30 h).
Paula Vázquez se estrena
en Cuatro con el nuevo concurso de talentos Fama, ¡a
bailar! (lunes, 15.30 h), donde
una veintena de participantes
empiezan a convivir y, por supuesto, a ensayar.

tado por Andrea Dueso,
Alejandro Rivas y el muñeco Dodó, el espacio incluye contenidos para niños como La casa de
Mickey Mouse, Jorge,el curioso o Ben 10 y Beni. La

José Corbacho clausurará las Navidades televisivas con el estreno
de Peta Zetas (Antena
3, lunes, 23.40 h), un
programa en el que se
hará un repaso a la movida artística de los ochenta.
Enrique del Pozo y Patricia
Pérez le acompañan en la
presentación de este espacio que, en bandeja humorística, nos servirá grandes dosis de nostalgia.

Primera, sáb. y dom., a 8.30 h.

‘LOS ALGOS’ Programa in-

fantil que incluye series
de dibujos animados como Los caballeros del Zodiaco y Bola de Dragón.
Cuatro, sábado y domingo,
a las 8.00 h.

cine
VALENCIA CAPITAL
ABC EL SALER. Autopista Al Saler, 16 , C.C. El
Saler. Tel. 963 950 592 y 902 260 262. 1408.
22.40. V, S: 00.50. L, M, X, J: 20.05. Alvin y
las ardillas. 16.15, 18.10. V, S, D: 20.05.
American gangster. 16.00, 19.00, 22.00. V,
S: 00.55. Bee Movie. 16.30, 18.25. Encantada. La historia de Giselle. 16.10. Escuela
de pringaos. 20.20, 22.40. V, S: 00.55. Halloween. El origen. 16.05, 18.20, 20.35,
22.50. V, S: 00.55. La brújula dorada. 16.00,
18.15, 20.30, 22.45. V, S: 00.55. La búsqueda: El diario secreto. 17.45, 20.15, 22.40. V,
S: 00.55. La sombra del cazador. 18.20,
20.30, 22.45. V, S: 00.55. Mimzy, más allá
de la imaginación. 16.10, 18.15, 20.20,
22.40. V, S: 00.50. Mr. Magorium y su tienda mágica. 16.00. Soy leyenda. 16.10,
18.20, 20.30, 22.45. V, S: 00.55.

dra's Dream. V.O.S. V, S, D, M, X, J: 22.10. V,
S, Visp de Fest, 00.30. Deseo, peligro.
V.O.S. 21.50, 00.40. El Arca de Noé. V, S, D:
12.15, 14.15, 16.15, 18.15. El orfanato.
20.00. V, S, Visp de Fest, 00.45. Elizabeth:
La edad de oro. V.O.S. 22.15. Encantada. La
historia de Giselle. V, S, D: 12.00, 16.00,
18.00, 20.15. Escuela de pringaos. 18.15,
20.15. Halloween. El origen. 12.30, 16.20,
18.30, 20.40, 22.50. V, S, Visp de Fest,
01.00. La brújula dorada. 12.00, 16.00,

ALBATROS. Fray Luis Colomer, 4. Tel. 963
932 677. Cassandra's Dream. 17.00,
21.00. Conversaciones con mi jardinero.
20.50. El bosque del luto. 21.10. S: 01.00.
El destino de Nunik. 19.00, 23.00. Fuera
del vestuario. 17.00, 19.00, 23.00. Interview. 17.00, 19.00, 23.00. Lejos de ella.
17.00, 20.50. S: 00.45. Mi hermano es hijo
único. 19.00, 23.00. S: 01.00. Pequeña
Miss Sunshine. S: 01.00.
AUTOCINE STAR. Avda. Carrera del Riu, 407.
Tel. 963 248 910. Arma fatal. V, S, D, M, X, J:
21.15. V, S: 01.00. Soy leyenda. V, S, D, M,
X, J: 19.30, 23.00.

CINÉ CITÉ VALENCIA. Avenida de Tirso de Molina, 16 , Mercado de Fuencarral. Tel. 902
100 842. [REC]. V, S, Visp de Fest, 00.00.
1408. 12.00, 14.05, 16.05, 18.10, 22.30. V,
S, D, L, M, X: 20.20. V, S, Visp de Fest, 00.45.
4ª Temporada cortocircuito. J: 20.30.
Across the Universe. V.O.S. 12.00, 16.30,
19.15, 22.00. V, S, Visp de Fest, 00.40. Alvin
y las ardillas. 12.10, 14.00, 16.00, 18.00,
20.00. American gangster. 12.00, 15.30,
18.30, 21.35. V, S, Visp de Fest, 00.35. Ángeles S.A.. V, S, D: 12.00, 14.00, 18.00. Bee
Movie. 12.00, 14.00, 16.00, 18.00. Cassan-

CINESTUDIO D'OR. Almirante Cadarso, 31.
Tel. 963 955 433. La camarera. V, S, D:
19.00, 22.30. La Zona. L, M, X, J: 17.15,
20.45. Leones por corderos. L, M, X, J:
19.00, 22.30. Qué tan lejos. Viernes, S, D:
17.20, 20.55.
L'HEMISFÈRIC. Autopista Al Saler, 1 -7. Tel.
902 100 031 y 902 100 032. Arrecifes de Coral. 16.00. El arrecife encantado. V, D, L, X:
11.30. S, M, J: 18.00. Los Alpes. 12.30,
17.00, 19.00. Los orígenes de la vida / La
búsqueda de vida... ¿Estamos solos?. S,
M, J: 11.30. V, D, L, X: 18.00. Misterios del
Nilo. V, S, D: 20.00. S, D: 10.30. Misterios
del Titanic. 13.30. S: 21.00.

can gangster. 16.00, 17.00, 19.00, 20.15,
22.00. D, Fest, 12.00. V, S, Visp Fest, 00.00,
01.00. Ángeles S.A.. V, S, D: 20.30. Bee Movie. 16.15, 18.20. D, Fest, 12.20. Donkey Xote. D, Fest, 12.30. El Arca de Noé. 16.15,
18.15. D, Fest, 12.15. El orfanato. 22.30. V, S,
Visp Fest, 00.50. Encantada. La historia de
Giselle. V, S, D: 17.00. D, Fest, 12.15. Halloween. El origen. 16.00, 18.15, 20.30,
22.45. D, Fest, 12.00. V, S, Visp Fest, 01.00.
La brújula dorada. 16.00, 18.15, 20.30,

s/n, esq. Pérez Llacer, C.C. MN-4. Tel. 902
463 269. [REC]. 20.20, 22.00. V: 00.10.
1408. 20.10, 22.20. V: 00.40. Across the
Universe. 19.00, 22.00. V, S, D: 16.20. V:
00.40. Alvin y las ardillas. 18.00, 20.00. V,
S, D: 16.00. American gangster. 19.30,
21.00, 22.30. V, S, D: 16.20, 17.30. V: 00.20.
Ángeles S.A.. V, S, D: 17.00. Bee Movie.
18.00, 20.00. V, S, D: 16.00. Diario de una
niñera. 22.00. El Arca de Noé. 18.20. V, S,
D: 16.20. El orfanato. 22.20. V: 00.30. En-

LUX CINEMAS AQUA. Calle de Menorca, 19.
Tel. 902 22 16 22. [REC]. 22.30. V, S: 00.30.
1408. 20.20, 22.30. V, S: 00.50. Alvin y las
ardillas. 16.20, 18.20, 20.20. American
gangster. 17.15, 19.15, 20.30, 22.30. V, S:
23.45. Ángeles S.A.. 16.15. Bee Movie.
16.20, 18.20. Donkey Xote. 17.15. Halloween. El origen. 16.00, 18.15, 20.30,
22.45. V, S: 01.00. La brújula dorada. 18.15,
20.30, 22.45. V, S: 01.00. La búsqueda: El
diario secreto. 17.00, 19.30, 22.30. V, S:
01.00. La sombra del cazador. 16.05, 18.10,
20.15, 22.40. V, S: 00.50. Mimzy, más allá
de la imaginación. 16.15, 18.20, 20.25,
22.30. V, S: 00.35. Soy leyenda. 16.00,
18.15, 20.30, 22.45. V, S: 01.00.

ABC PARK. Roger de Lauria, 21. Tel. 963 531
860. American gangster. 16.15, 19.15,
22.15. El orfanato. 20.25, 22.50. Encantada.
La historia de Giselle. 16.10, 18.10. Escuela de pringaos. 16.15, 18.15. La búsqueda:
El diario secreto. 20.20, 22.40. La sombra
del cazador. 16.10, 18.15, 20.25, 22.50.
Mimzy, más allá de la imaginación. 16.10,
18.15, 20.20, 22.50. Soy leyenda. 16.15,
18.20, 20.25, 22.50.

BABEL. Vicente Sancho Tello, 10. Tel. 963
626 795. El silencio antes de Bach. 17.00,
21.00, 23.00. S: 00.55. Irina Palm. 17.00,
19.00, 23.00. S: 01.00. Juntos, nada más.
17.00, 19.00, 23.00. S: 01.00. La edad de
la peseta. 21.00. S: 00.45. La torre de Suso. 21.00. Once. 19.00, 21.00. S: 00.50.
This is England. 17.00, 19.00, 23.00. Viaje
a Darjeeling. 17.00, 19.00, 23.00. Villa
Tranquila. 21.00.

L, M, X, J: 12.15, 14.15, 16.15, 18.15. Viaje
a Darjeeling. 12.00, 14.00, 16.00, 18.00,
20.00, 22.00. V, S, Visp de Fest, 00.00.

18.20, 20.40, 23.00. La búsqueda: El diario
secreto. 12.00, 15.00, 17.30, 20.00, 22.30.
V, S, Visp de Fest, 01.00. La habitación de
Fermat. V, S, Visp de Fest, 00.30. La sombra
del cazador. 12.00, 16.10, 18.25, 20.35,
22.45. V, S, Visp de Fest, 01.00. Mimzy, más
allá de la imaginación. 12.00, 14.05, 16.05,
18.10, 20.20, 22.30. Negra Navidad. V, S, D:
22.30. V, S, Visp de Fest, 00.15. L, M, X, J:
12.10, 15.30, 17.05, 18.50, 20.40. No digas
nada. 20.00, 22.00. L, M, X, J: 12.00, 14.00,
16.00, 18.00. Promesas del este. V.O.S.
22.25. V, S, Visp de Fest, 00.30. Soy leyenda. 12.00, 16.00, 18.10, 20.20, 22.30. V, S,
Visp de Fest, 00.40. Tierra. 12.00, 14.00,
16.00. Un funeral de muerte. V.O.S. 20.15.

LYS. Paseo de Ruzafa, 3. Tel. 902 190 259.
[REC]. 16.20, 18.20. V, S: 00.50. Alvin y las
ardillas. 16.20, 18.20, 20.20. American
gangster. 18.25, 22.00. V, S: 00.50. Bee Movie. 16.30, 18.25. Deseo, peligro. 15.55,
18.55, 21.55. V, S: 00.50. El Arca de Noé.
16.25. El destino de Nunik. 20.20, 22.35. El
espía. 18.10, 20.25, 22.40. V, S: 00.50. Halloween. El origen. 16.05, 18.15, 20.25,
22.40. V, S: 00.50. Interview. 16.25, 18.25,
20.25, 22.50. V, S: 00.50. Juntos, nada más.
20.25, 22.50. V, S: 00.50. La brújula dorada.
15.55, 18.10, 20.25, 22.40. V, S: 00.50. La
búsqueda: El diario secreto. 16.50, 19.20,
22.20. V, S: 00.50. Lejos de ella. 16.05,
18.15, 20.25, 22.45. V, S: 00.50. Negra Navidad. 16.25. No digas nada. 15.55. Soy leyenda. 17.40, 19.40, 22.25. V, S: 00.50. This
is England. 16.20, 18.20, 20.25, 22.50. V, S:
00.50. Un funeral de muerte. 22.50. V, S:
00.50. Viaje a Darjeeling. 16.20, 18.20,
20.20, 22.50. V, S: 00.50.

CINES PROVINCIA
ALDAYA
CINESA BONAIRE. Ctra. Nacional III, Km. 345.
Tel. 902 333 231. [REC]. 22.45. V, S, Visp
Fest, 00.30. L, M, X, J: 16.45, 18.45, 20.45.
1408. 20.30, 22.45. V, S, Visp Fest, 01.00. L,
M, X, J: 16.10, 18.20. Alvin y las ardillas.
16.30, 18.30, 20.30. D, Fest, 12.15. Ameri-

BURJASSOT
TÍVOLI. José Carsí, 50. Tel. 963 903 055. La
brújula dorada. V, S, D: 17.00. La torre de
Suso. V: 22.30. S, D: 19.30.

CARCAIXENT
CINEBOX RIBERA DEL XÚQUER. Calle Boticario Bodi , s/n, C.C. Ribera del Xúquer. Tel. 902
463 269. 1408. 20.20, 22.30. V: 00.45. American gangster. 19.00, 22.00. V: 01.00. S, D:
16.00. Ángeles S.A.. 18.20, 20.30. S, D:
16.15. Bee Movie. 18.15, 20.15, 22.30. S, D:
16.15. Diario de una niñera. 18.10, 20.20. S,
D: 16.00. Donkey Xote. 18.10. S, D: 16.10. El
Arca de Noé. 18.20, 20.15. S, D: 16.20. El orfanato. 22.30. El triunfo de un sueño (August
Rush). 22.20. Encantada. La historia de Giselle. 18.10, 20.25, 22.40. S, D: 16.00. Habitación sin salida. 22.40. La brújula dorada.
19.15, 22.15. V: 00.40. S, D: 16.20. La búsqueda: El diario secreto. 19.00, 22.00. V:
00.40. S, D: 16.00. Michael Clayton. 22.40.
Mr. Magorium y su tienda mágica. 18.10,
20.10. S, D: 16.10. Soy leyenda. 18.15,
20.20, 22.30. V: 00.40. S, D: 16.00.

CULLERA
ÁBACO CULLERA. CARRE Sueca , s/n. Tel. 961
724 895 y 902 520 852. 1408. 20.15, 22.40.
American gangster. 19.00, 22.00. V, S, D:
16.00. V: 01.00. Ángeles S.A.. 22.30. Bee
Movie. 18.15, 20.15. V, S, D: 16.10. Diario
de una niñera. 22.40. El Arca de Noé. 18.10,
20.15. V, S, D: 16.15. El orfanato. 22.30. V:
00.50. Encantada. La historia de Giselle.
18.10, 20.20. V, S, D: 16.00. Halloween. El
origen. 18.10, 20.20, 22.40. V, S, D: 16.00.
V: 01.00. La brújula dorada. 18.00, 20.15,
22.40. V, S, D: 15.50. V: 01.00. La búsqueda:
El diario secreto. 19.20, 22.20. V, S, D:
16.20. V: 00.50. Mr. Magorium y su tienda
mágica. 18.10. V, S, D: 16.10. Soy leyenda.
18.10, 20.15, 22.30. V, S, D: 16.00. V: 00.45.

ONTINYENT

22.45. D, Fest, 12.00. La búsqueda: El diario
secreto. 16.15, 19.00, 22.00. V, S, Visp Fest,
00.40. D, Fest, 12.00. La sombra del cazador.
16.10, 18.20, 20.30, 22.40. D, Fest, 12.15. V,
S, Visp Fest, 00.50. Mr. Magorium y su tienda mágica. D, Fest, 12.00. No digas nada. V,
S, Visp Fest, 01.00. Soy leyenda. 16.00,
17.00, 18.15, 19.15, 20.30, 22.00, 22.45. D,
Fest, 12.15. V, S, Visp Fest, 00.15, 01.00. Viaje a Darjeeling. 16.30, 18.30, 20.30, 22.30.
D, Fest, 12.15. V, S, Visp Fest, 00.30.

ALFAFAR
CINEBOX MN-4. CALLE Alcalde Jose Puertes ,

cantada. La historia de Giselle. 18.20. V, S,
D: 16.10. Halloween. El origen. 18.30,
20.40, 22.50. V, S, D: 16.15. V: 01.00. La
brújula dorada. 17.00, 18.30, 19.20, 21.00.
V, S, D: 16.10. V: 23.30. La búsqueda: El
diario secreto. 19.30, 22.10. V, S, D: 16.30.
V: 00.50. Mimzy, más allá de la imaginación. 18.10, 20.20, 22.30. V, S, D: 16.00. V:
00.40. Mr. Magorium y su tienda mágica. V,
S, D: 16.30. Negra Navidad. 20.30, 22.30.
V: 00.50. No digas nada. 22.10. Soy leyenda. 18.10, 19.10, 20.20, 21.20, 22.40. V, S,
D: 16.00. V: 23.30, 00.50. Viaje a Darjeeling. 18.20, 20.30, 22.45. Viernes, Sábado,
D: 16.10. V: 01.00.

YELMO CINEPLEX EL TELER. CARRE Del Pintor Josep Segrelles, 1 -3, C.C. El Teler. Tel.
902 220 922. 1408. V, S, D, L, M, J: 20.30,
22.30. V, S, Visp Fest, 00.30. Alvin y las ardillas. 18.45, 20.45. S, D, Fest, 16.45. American gangster. 17.45, 20.45. V, S, Visp Fest,
00.00. Bee Movie. 18.30. S, D, Fest, 16.30.
Cassandra's Dream. V.O.S. V, S, D, L, M, J:
20.15, 22.15. Donkey Xote. S, D, Fest, 16.00.
El Arca de Noé. S, D, Fest, 16.15. El espía.
22.45. V, S, Visp Fest, 00.45. Encantada. La
historia de Giselle. S, D, Fest, 16.15. Halloween. El origen. 18.15, 20.30, 22.45. V,
S, Visp Fest, 01.00. S, D, Fest, 16.00. La brújula dorada. 18.00, 20.15, 22.30. V, S, Visp
Fest, 00.45. Mimzy, más allá de la imaginación. 18.00, 20.00, 22.00. V, S, Visp Fest,
00.00. S, D, Fest, 16.00. Soy leyenda. 18.15,
20.15, 22.15. V, S, Visp Fest, 00.15.

22 VIERNES 4 DE ENERO DE 2008

domingo 6
lunes 7

20 minutos no se hace responsable de los cambios que las cadenas efectúen a última hora

sábado 5

viernes 4

tutiplán
televisión

20minutos.es

Y EN www.
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TVE 1

LA 2

ANTENA 3

CUATRO

10:15 Saber vivir. «Chequea tu salud» 11:30 Por la mañana 13:15 El negociador 14:00 Informativo territorial
14:30 Corazón de Navidad 15:00 Telediario 1 15:55 El tiempo 16:00 Amar en tiempos revueltos 17:15 Marina 18:00
Destilando amor 18:25 España directo 20:00 Gente 21:00
Telediario 2 21:55 El tiempo 22:00 Identity 00:15 Cine. «Demolition man» 02:45 Minutos musicales 03:00 Noticias 24h

15:45 Grandes documentales 17:30 Jara y sedal 17:55
Gomaespuminglish 18:00 Mucho viaje 18:30 Bricolocus
19:00 Gomaespuminglish 19:05 One Tree Hill 20:00 Dos
hombres y medio 20:30 Rallie Lisboa - Dakar 21:00 Dos
hombres y medio 21:30 La suerte en tus manos 21:50
Versión española. Incluye «Un franco, 14 pesetas» 01:10
La 2 noticias 01:15 Miradas 2 01:45 La mandrágora

06:00 Las noticias de la mañana 08:00 Megatrix 12:15 La
ruleta de la suerte 14:00 Los Simpson (R) 15:00 Antena 3
noticias 1 15:50 La previsión de las 4 16:00 Madre Luna
16:45 Dame chocolate 18:15 A3bandas 19:15 Diario y
medio 21:00 Antena 3 noticias 2 21:45 Al pie de la letra
22:00 ¿Dónde estás, corazón? 02:30 Antena 3 noticias 3
02:45 Adivina quién gana esta noche 05:45 Únicos

11:25 Humor amarillo 12:05 Pressing Catch: Raw /
Smackdown 14:25 Noticias Cuatro 15:25 Friends 15:50 Home Cinema. «De pelo en pecho» 17:50 El zapping de surferos 18:20 Alta tensión 19:20 Money, money 20:30 Noticias Cuatro 21:30 Fama ¡A bailar! El casting 22:20 Callejeros 23:05 ¡Papi, cómprame un Kalashnikov...! 00:10 Las
Vegas 02:50 NBA: Boston Celtics - Memphis Grizzlies

18:25 h

18:00 h.

21:30 h.

21:30 h.

‘ESPAÑA DIRECTO’

‘MUCHOVIAJE’

‘MADRE LUNA’

‘FAMA ¡A BAILAR!’

Pilar García Muñiz conduce de este espacio de reportajes, en el que un grupo de
periodistas recorre el país en busca de la
otra cara de la noticia. En cada entrega, el
programa aborda diversos temas de sociedad desde distintos sitios de España.

Todos los viernes, La 2
ofrece este espacio de viajes diferente. Presentado
por María Esquisábel, el programa muestra detalladamente los lugares más exóticos del planeta y las mejores propuestas
para viajar por el mundo.

Relata la historia de Alejandra Aguirre, una mujer hermosa, que durante años ha
sufrido en silencio guardando un doloroso
secreto que arde en su corazón. Ahora, el
destino le guarda una jugada que cambiará para siempre su vida.

El casting cierra en Madrid
el proceso de selección de
bailarines. Los espectadores dpodrán vivir la última oportunidad
que el espacio dio a todos los amantes del
baile que quisieron alcanzar el sueño de
formar parte de la escuela del programa.

06:00 Noticias 24 horas 08:00 Los Lunnis 08:30 Comecaminos 10:50 Cine. Especial Reyes. Incluye «Fievel y el nuevo munco» y «En busca del valle encantando» 14:00 Corazón, corazón 15:00 Telediario 1 15:55 El tiempo 16:00
Identity 17:30 Cabalgata de reyes 21:00 Telediario. 21:25
El tiempo 21:30 Informe semanal 22:30 Cine. «El tercer gemelo» 02:30 Noticias 24 horas. Informativo

08:00 Los conciertos de La 2 09:30 Agrosfera 10:30 En otras
palabras 11:00 Nuestro parques nacionales 12:00 El conciertazo 12:50 Palabra por palabra 13:20 Tendido cero
13:50 Escuela de padres 14:45 Cartelera 15:30 Teledeporte 2. Incluye «La 2 noticias exprés» 20:00 Ópera 23:00
Raylle Lisboa-Dakar 23:30 La noche temática. «Geishas»
03:00 Cine de madrugada. «El misterio de la Trinidad»

08:00 Megatrix 14:00 Los Simpson. «El viaje misterioso de
Homer» y «Los expedientes de Springfield» (R) 15:00
Antena 3 noticias 1 15:45 Multicine. «No quiero perder a
mi hija» 18:00 Multicine. «Mystery woman: herencia mortal» 20:00 Impacto total 21:00 Antena 3 noticias 2 21:45 Cinematrix. «Toy story» 23:15 Cine. «Torrente, el razo tonto de la ley» 01:00 Cine. «Condenados a fugarse»

11:30 Humor amarillo 12:10 Segundo Torneo Agility de Navidad 13:10 Fama ¡a bailar! El casting 14:25 Noticias Cuatro 15:25 Pressing catch: Raw 16:25 Home Cinema. «Everest» 20:30 Noticias Cuatro 21:35 Desafío Extremo 22:15
Cine Cuatro. «Frank Miller's Sin City - Ciudad del pecado»
00:45 Cine Cuatro. «El club de la lucha» 03:10 South Park
03:05 Juzgado de guardia 03:30 Enredo

14:00 h.

23:00 h.

21:45 h.

03:10 h.

‘CORAZÓN, CORAZÓN’

‘RALLY LISBOADAKAR’

‘TOY STORY’

‘SOUTH PARK’

Dirigido y presentado por
Cristina García Ramos, este
programa, pionero de la crónica social en televisión, trata siempre de
transmitir el lado profesional del personaje, combinado con su proyección más
humana y familiar.
08:00 Los Lunnis 08:30 Comecaminos 12:00 Sorteo Loteria del niño 12:30 Ciudadano Kien (R)114:00 Corazón, corazón 15:00 Telediario 1. Informativo 15:55 El tiempo 16:00
Sesión de tarde. «Me gustan los líos» 18:40 España directo
21:00 Telediario 2 21:50 El tiempo 21:55 La película de la
semana. «Harry Potter y la cámara secreta» 00.00 Especial cine. «Pluto Nash» 03.30 Noticias 24 horas

La 2 trasmite esta competición que parte desde Lisboa. Llega uno de
los momentos más esperados del año para
los amantes del motor. El ex piloto Isidre
Esteve comentará las distintas etapas.

EE.UU., 1995. D: John Lasseter. I: Tom Hanks, Tim
Allen; 77 min. Los juguetes
de Andy, un niño de 6 años,
temen que haya llegado su hora y que un
nuevo regalo de cumpleaños les sustituya
en el corazón de su dueño.

En La entidad, el Señor Garrison está frustrado con las
líneas de largo recorrido de
los aeropuertos. Así que Herbert inventa
un medio de transporte poco usual. A su
vez, el primo de Kyle visita South Park trayendo consigo muchos prejuicios.

10:30 El día del Señor 11:30 Pueblo de Dios 12:00 El escarabajo verde 12:30 España en comunidad 13:00 Turf
14:00 Mil años de románico (Las claves del románico)
14:45 Índico 16:00 Teledeporte 2 20:10 La 2 noticias exprés
20:15 Tres 14 20:45 Página 2 21:20 Crónicas 22:25 Al filo de
lo imposible (R) 23:00 Club de fútbol 00:30 Metrópolis
01:00 Redes (R) 02:00 Cine club. (pte.)

07:30 Spiderman 08:00 Megatrix. Incluye «Los hombres de
Harrelson», «Un genio en casa», «H2O», «Zoey» y «Shin
Chan» 14:00 Los Simpson. «El timo de los Reyes Magos» y
«El retorcido mundo de Marge Simpson»"(R) 15:00 Antena 3 Noticias 1 15:45 Multicine. (pte.) 18:00 Multicine
(pte.) 20:00 Numbers 21:00 Antena 3 Noticias 2 22:00 Programa por determinar 02:00 24. «De 02:00 am a 03:00 am»

11:25 Humor amarillo 12:05 Segundo Torneo Agility de Navidad 13:05 Fama ¡a bailar! 14:25 Noticias Cuatro 15:25
Pressing catch: Smackdown 16:25 Home Cinema. «Los goonies» 18:35 Home Cinema. «Aterriza como puedas» 20:30
Noticias Cuatro 21:30 Fama ¡a bailar! La decisión final
23:15 Cuarto milenio 01:45 Más allá del límite. «Paseo
espacial» 02:40 Millenium 03:20 Historias de la cripta

12:30 h.

12:00 h.

20:00 h.

02:40 h.

‘CIUDADANO KIEN’

‘EL ESCARABAJO ...’

‘NUMBERS’

‘MILLENIUM’

Este espacio cuenta en clave de humor, la historia de
un superciudadano español que intenta llegar a fin de mes con mil
euros, basándose en el hilo conductor de la
famosa película de Orson Welles Ciudadano Kane.

Divulgativo sobre ecología y
medio ambiente con una clara voluntad de servicio público. El escarabajo verde no es un programa
sólo para ecologistas. Sus contenidos llegan a un público amplio y no especializado. Presentado por Elisabeth Anglarill.

Serie policíaca que se centra en la historia del agente
especial Don Eppes y su
hermano Charlie, un genio matemático.
Éste intenta aplicar las matemáticas e hipótesis a distintos casos criminales, que
están basados en hechos reales.

En el capítulo de hoy, la hija
de Peter es secuestrada por
un veterano de la guerra del
Golfo, que espera forzar al Grupo Milenio a
admitir sus crímenes. Frank y Emma intentan ayudar, pero Peter parece decidido
a no traicionar los secretos del grupo.

09:00 Los desayunos de TVE 10:15 Saber vivir 11:30 Por la
mañana. Magacín 13:15 La lista 14:00 Informativo territorial 14:30 Corazón de invierno 15:00 Telediario 1 15:55
El tiempo 16:00 Amar en tiempos revueltos 17:10 Marina. Telenovela 17:40 Destilando amor 18:25 España directo
20:00 Gente 21:00 Telediario 2 21:55 El tiempo 22:00 ¡Mira quién baila! 00:45 Documental 01:45 Telediario 3

12:30 Teledeporte 13:30 Leonart 14:00 Comecaminos 15:15
Saber y ganar 15:45 Grandes documentales 17:55 Gomaespuminglish 18:00 Everwood 18:55 Gomaespuminglish 19:00 One Tree Hill 19:55 La 2 noticias exprés 20:00
Dos hombres y medio 20:30 Rally Lisboa - Dakar 21:00 Casting Babel 21:30 Sorteo del Bonoloto 21:40 El cine de La
2 (pte.) 23:45 La 2 noticias 00:30 El tiempo

08:00 Espejo público 12:30 La ruleta de la suerte 14:00 Los
Simpson. Incluye «La montaña de la locura» y «Simpsoncalifragilisticalacious» (R) 15:00 Antena 3 noticias 1
15:50 La previsión de las 4 16:00 Programa por determinar
19:15 El diario de Patricia 21:00 Antena 3 noticias 2 21:40
Al pie de la letra 22:00 El síndrome de Ulises. Serie 23:30
Peta Zetas. Late show 00:00 Programa por determinar

09:15 Los Algos 11:45 Humor amarillo 12:25 Pressing
Catch: Raw/ Smackdown 14:25 Noticias Cuatro 15:30
Fama ¡A bailar! 16:50 Channel nº 4 18:20 Alta tensión 19:20
Money, money 20:30 Noticias Cuatro 21:30 El hormiguero
22:15 Cine Cuatro (pte.) 00:40 Cine Cuatro (pte.) 02:40
Cuatrosfera. Incluye «Queer as folk» y «Bleach» 03:40
Marca y gana 05:40 Shopping

20:00 h.

15:45 h.

21:40 h.

16:50 h.

‘GENTE’

‘GRANDES ...’

‘AL PIE DE LA LETRA’

‘CHANNEL Nº 4’

Alicia Santolaya es la directora de este magacín
que, a diario, informa sobre la crónica de sucesos, la actualidad social
y otros temas. Con la presentación de María
José Molina y Sonia Ferrer.

En esta ocasión, el espacio
dedicado a la flora, la fauna y
la investigación de ecosistemas ofrece los siguientes documentales:Vecinos en la naturaleza:La lucha por la supervivencia y El viaje de la vida.

Concurso musical presentado por Javier Estrada. En
el programa se reta a seis
concursantes a que demuestren que conocen perfectamente la letra de canciones españolas de todos los tiempos.

Regresa el magacín presentado por Ana García Siñeriz y Boris Izaguirre tras un merecido
descanso navideño. En esta edición, el espacio muestra todo lo ocurrido en la convivencia dentro del concurso Fama ¡A bailar!
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TV3

11:25 Humor amarillo 12:05 Pressing Catch: Raw /
Smackdown 14:25 Noticias Cuatro 15:25 Friends 15:50 Home Cinema. «De pelo en pecho» 17:50 El zapping de surferos 18:20 Alta tensión 19:20 Money, money 20:30 Noticias Cuatro 21:30 Fama ¡A bailar! El casting 22:20 Callejeros 23:05 ¡Papi, cómprame un Kalashnikov...! 00:10 Las
Vegas 02:50 NBA: Boston Celtics - Memphis Grizzlies

09:00 Matinal de cine. «Air Bud 3» 10:45 El programa de
Ana Rosa 14:30 Karlos Arguiñano en tu cocina 15:00 Informativos Telecinco 15:30 Aquí hay tomate 17:00 Yo soy
Bea 17:45 Está pasando 20:15 ¡Allá tú! 20:55 Informativos Telecinco 21:30 Escenas de matrimonio 22:00 MIR.
«capítulo 13» 00:00 El laberinto de la memoria. «Juan Carlos I (III)» 02:00 Noche de suerte

10:00 Hora de salut 10:45 Matí, matí 11:45 Luz María 12:30
Matí, matí 13:00 Cosas de casa. Serie 14:00 Notícies 9
15:30 Cifras y letras 16:00 Cine de Nadal. «Driven» 18:00
Cine de l’Oest. «Cuatro tíos de Texas» 20:00 Walker Texas Ranger 21:00 Notícies 9 21:45 Per Nadal, Torrons! 22:15
La peli del divendres. «Garfield» 23:45 Cine de nit. «A
todo gas 2» 01:45 The Shield 04:00 De padres a hijos

08:00 Babalà 12:30 Llarg animat. «Joe al regne de les formigues» 13:45 Per a xuplarse els dits 14:00 Babalà 15:15
Negocis de familia 15:45 La
neu 16:15 Documental. «Duel
animal» 17:00 Babalà 18:30
Handbol: Selecció valenciana
- Selecció argentina. En directo 20:00 Remeis al rebost 20:30
Documental. «L’odissea submarina. L’equip Costeau»
21:15 Pares 21:45 Documental
22:30 La càmera del temps.
«Els maquis: la guerra silenciada» 23:30 Indicis 00:00 24.2
notícies 00:15 Crono Punt 2
00:45 Cine. «Sabotatge» 02:30
La càmera del temps (R)

06:00 Notícies 3/24. Informativo 08:00 Club Super3. Espacio infantil 12:05 Pel·lícula.
«Retorn al llac blau» 14:00 Telenotícies comarques. Informativo 14:20 El medi ambient.
«Mosaic» 14:30 Telenotícies
migdia 15:45 Lo Cartanyà
16:15 Dolmen. Serie 19:55 La
cuina de l’Isma. Gastronómico
20:25 Bocamoll. Concurso
21:00 Telenotícies vespre. Informativo 21:50 Pel·lícula.
«L’aviador» 00:45 Pel·lícula. «El
tresor del far» 02:15 Pel·lícula.
«Supervivència a la muntanya» 03:40 Pel·lícula.
«20.000 llegües sota el mar»
05:10 Stargate. Serie

07:30 Remeis al rebost 08:00
Babalà. Incluye «Meteor»,
«Bupi», «Coses de grillats»,
«Kiteretsu», «Cocco Bill» y
«Transformers» 11:00 Esport
divertit 12:00 Europa al dia
12:30 Medi ambient 13:00 Documental. «Duel animal» (R)
13:45 D’autor 16:00 Crono Punt
2. Cap de setmana 18:00 Trinquet 18:30 Futbol 2 divisió B:
Castelló - Numància. En directo 20:30 De moda 22:00 Pares
22:30 Llarg animat. «En busca de la vall encantada XI: Invasió dels diminosaures» 00:00
En concert. «Aute» 01:00 D’autor (R) 03:15 Aigua viva 06:00
Retrozap 07:00 Taulell de TV

08:00 Club Super 3 12:05
GosSOS 12:35 L’home dels
lleons 13:00 La tata 13:55 Zona
zàping 14:20 Tot un món 14:30
Telenotícies migdia 15:35 Tarda de cine. «Wasabi: el tracte
brut de la màfia» 17:15 Mirall
trencat 18:10 Just kidding
18:45 Cavalcada de Reis 20:20
Just kidding 20:30 Dolça Catalunya 21:00 Telenotícies vespre 21:40 Avantmatx 22:00 El
partit. Primera división: RCD
Espanyol - Villarreal. En directo 00:00 El vestidor 00:30 Pel·lícula. «L’últim Boy Scout» 02:05
Pel·lícula. «Carolina» 03:35
Pel·lícula. «Competència deslleial» 05:20 Riviera

07:45 Remeis al rebost 08:00
Babalà. Incluye «Meteor»,
«Bupi», «Coses de grillats»,
«Kiteretsu», «Cocco Bill» y
«Transformers» 11:00 Cor de
festa 12:00 Crono Punt 2. Cap
de setmana 12:30 Bàsquet
ACB: Ricoh Manresa - Unicaja
Málaga. En directo 14:30 Trinquet 17:00 Futbol 2 divisió B:
Villarreal B - Ontinyent. En directo 19:00 Esport divertit
20:00 Circo del Sol. «Alegría»
21:00 Furtius de la història
21:45 Pares 22:15 Europa al dia
22:45 Medi ambient 23:15 Minut a minut 00:00 Futbol (R)
01:45 Futbol (R) 03:30 Futbol
(R) 05:15 Minut a minut (R)

08:00 Club Super 3 08:25 Atrapatoons 08:30 Club Super 3
12:05 Jugamón 12:30 Dolça
Catalunya 13:00 La tata 13:55
Salut! «Prevenir els problemes
de peus» 14:20 Tot un món
14:30 Telenotícies migdia
15:30 Tarda de cine. «Qüestió
de pilotes» 17:15 Pel·lícula.
«Allibereu a Willy» 19:15
APM? Extra 20:05 Just kidding
20:30 Gol a gol 21:00 Telenotícies vespre 21:45 30 minuts.
«La clínica dels elefants» 22:15
Pel·lícula. «Entre copes» 00:00
Pel·lícula. «Kinsey» 01:55
Pel·lícula. «Atrapats a l’espai»
03:25 Pel·lícula. «Verí mortal»
04:55 Stargate. Serie

07:30 Babalà 09:00 Remeis al
rebost 09:30 La nostra natura
10:30 S’estila 11:00 Els dominis de la mar 11:30 Castells en
el temps 12:00 Trencadís 12:30
Babalà 15:15 Negocis de familia 17:15 De prop 18:15 Món
bòrik 18:45 Remeis al rebost
19:45 Informatiu per a sords
20:00 Metropolità 20:30 Documental. «L’odissea submarina.
L’equip Costeau» 21:15 A què
juguem? 21:45 Documental.
«Duel animal» 00:00 24.2 notícies 00:30 Crono Punt 2. Deportivo 01:00 La nau 03:15
S’estila (R) 03:45 Aigua viva
05:15 Pilota valenciana (R)

07:00 Notícies 3/24 08:00 Els
matins 13:05 TVist 14:00 Telenotícies comarques 14:20 El
medi ambient. «Reciclatge de
CD» 14:30 Telenotícies migdia 15:35 Cuines. «Amanida
d'hivern» 15:50 El cor de la ciutat 16:25 El club 18:30 Cine de
cine. «L’home de Mackintosh»
20:20 Just kidding 20:30 Bocamoll 21:00 Telenotícies vespre 21:45 Caçadors de paraules 22:10 Ventdelplà 23:25 Entre línies 23:55 La nit al dia
01:20 Vic Mackey. «Efecte
dòmino» 02:05 Pel·lícula. «Algú com tu» 03:35 TVist (R)
04:20 El club. Magacín (R)

21:30 h.

17:45 h.

22:15 h.

‘FAMA ¡A BAILAR!’

‘ESTÁ PASANDO’

‘GARFIELD’

El casting cierra en Madrid
el proceso de selección de
bailarines. Los espectadores dpodrán vivir la última oportunidad
que el espacio dio a todos los amantes del
baile que quisieron alcanzar el sueño de
formar parte de la escuela del programa.

Magacín, presentado por
Lucía Riaño y Emilio Pineda, que se centra en el seguimiento de la actualidad y las historias
de la vida cotidiana. Además, el espacio
cuenta con noticias sorprendentes y testimonios contados en primera persona.

EE.UU., 2004. D: Peter
Hewitt. I: Breckin Meyer,
Jennifer Love Hewitt; 80
min. Garfield es un gato feliz cuya vida
cambia cuando Jon decide adoptar un perro llamado Odie. Entonces empieza su lucha para conseguir la atención de su amo.

11:30 Humor amarillo 12:10 Segundo Torneo Agility de Navidad 13:10 Fama ¡a bailar! El casting 14:25 Noticias Cuatro 15:25 Pressing catch: Raw 16:25 Home Cinema. «Everest» 20:30 Noticias Cuatro 21:35 Desafío Extremo 22:15
Cine Cuatro. «Frank Miller's Sin City - Ciudad del pecado»
00:45 Cine Cuatro. «El club de la lucha» 03:10 South Park
03:05 Juzgado de guardia 03:30 Enredo

09:30 Embrujadas. «Matad a Billie Vol.2» y «Embrujadas
para siempre» 10:30 El coleccionista (de imágenes) 13:15
Decogarden 14:00 Rex. «El último partido» 15:00 Informativos Telecinco 16:00 Cine on. «Daredevil» 18:00 El buscador de historias 20:15 Pasapalabra 20:55 Informativos
Telecinco 21:30 Escenas de matrimonio 22:00 La noria
02:15 Noche de suerte 03:00 En concierto

09:30 Cine de Nadal. «El viaje fantástico de Simbad» 11:15
Xena 12:15 Mutant X 13:00 Medicopter 14:00 Notícies 9
15:15 Per Nadal, Torrons! 15:45 Cine de Nadal. «Daniel,
el travieso, ataca de nuevo» 17:15 Circo Mundial 2007
19:00 Cavalcada de Reis 21:00 Notícies 9 22:00 Futbol.
Directo 00:00 Resum de futbol 00:15 Noche sensacional
02:15 Nit de comèdia. «Luna de verano» 03:45 Futbol (R)

03:10 h.

14:00 h.

15:45 h.

‘SOUTH PARK’

‘REX’

‘DANIEL...’

En La entidad, el Señor Garrison está frustrado con las
líneas de largo recorrido de
los aeropuertos. Así que Herbert inventa
un medio de transporte poco usual. A su
vez, el primo de Kyle visita South Park trayendo consigo muchos de los prejuicios.

La novedad de esta serie está
en el protagonista, un perro
pastor alemán de nombre Rex, cuya actividad se desarrolla en la brigada anticrimen
de Viena, junto a un comisario y dos inspectores. En esta ocasión, la serie ofrece el
capítulo: El último partido.

EE.UU., 1998. D: Charles T.
Kanganis. I: Don Rickles,
George Kennedy, Justin Cooper; 71 min. Daniel recibe la visita de su
abuelo, que quiere pasar más tiempo con
él.Tras varías travesuras el señor Wilson se
plantea mudarse a otra ciudad.

09:30 Embrujadas. «Sueño con Phoebe» y «El noviazgo
del padre de Wyatt» 11:30 El coleccionista (de imágenes) 13:15 Bricomanía 14:00 Rex. «Una espantosa realidad» 15:00 Informativos Telecinco 16:00 Cine on (pte.)
18:00 Cine on (pte.) 20:00 Pasapalabra 20:55 Informativos
Telecinco 21:30 Camera café 22:00 Aída 01:30 El coleccionista (de imágenes noche) 02:15 Noche de suerte

09:25 Hoy cocinas tú 11:05 Bichos y cía 11:35 La hora de
National Geographic 12:30 Documental 13:20 Documental 14:20 LaSexta noticias 14:55 Padre de familia 15:25 Futurama. «Tiempo a trompicones» 15:55 La ventana indiscreta 16:55 Minuto y resultado 20:20 LaSexta noticias
21:00 No me digas que no te gusta el fútbol 00:30 Cine.
«Acosado por el pasado» 02:20 Ganas de ganar

09:30 Cine de Nadal. «Los Borrowers» 11:15 Xena, la princesa guerrera 12:15 Mutant X 13:00 Medicopter 14:00 Notícies 9 15:15 Guamipi 15:45 Cine de Nadal. «El profesor
chiflado» 17:30 Cine de Nadal. «Los bucaneros» 20:00 Cazatesoros 21:00 Notícies 9 22:00 Cine nostalgia. «Gigante» 01:30 Cine de nit. «Magnolias de acero» 03:30 Gent de
Tárrega 05:45 Mira allí 07:00 Sergent Keroro. Serie

09:30 h.

11.05 h.

22:00 h.

‘EMBRUJADAS’

‘BICHOS Y CÍA’

‘GIGANTE’

En Sueño con Phoebe,
Phoebe libera a un genio de
una botella y se da cuenta
de que era un truco para convertirla en genio a ella misma. En El noviazgo del padre
de Wyatt, Gideon hace un trato con los luces negras para deshacerse de Leo.

La Sexta presenta este programa de vídeos caseros
sobre el mundo animal
que muestra comportamientos animales
originales y divertidos, todos ellos reales,
que llaman la atención del espectador. Michelle Jenner conduce este espacio.

EE.UU., 1956. D: George
Stevens. I: Elizabeth Taylor,
Rock Hudson, James Dean;
190 min. Bick y Leslie se casan. Pero les separa un abismo que se hace aún más grande con la aparición de Jett, un joven y
atractivo granjero.

08:45 Cine. «¡Eh, Arnold! La película» 10:15 Matinal de
cine. «El príncipe y el mendigo» 12:00 El coleccionista (de
imágenes) 12:30 Decogarden 13:15 Especial Rex. «Baby
Rex» 15:00 Informativos Telecinco 16:00 Cine on (pte.)
18:00 Cine on (pte.) 20:00 El buscador de noticias 20:55 Informativos Telecinco 21:30 Camera café 22:00 CSI Miami 23:00 CSI Nueva York 00:00 CSI Las Vegas (R)

11:35 Cocina con Bruno Oteiza 12:05 La hora de National Geographic 13:00 Documental 13:55 Padre de familia (R) 14:20 La Sexta noticias 14:55 Futurama 15:25 Sé
lo que hicisteis... 17:00 Cómo conocí a vuestra madre 17:30
The Unit 18:25 Navy 19:20 JAG 20:20 La Sexta noticias
20:55 Padre de familia 21:25 El intermedio 21:55 Cine. «Doce monos» 01:30 Me llamo Earl 02:20 Ganas de ganar

10:00 Hora de salut 10:45 Matí, matí 11:45 Luz María 12:30
Matí, matí 13:00 Cosas de casa 14:00 Notícies 9. Incluye
«La revista» 15:30 El picú (Nuevo) 16:15 Amor comprado (Nuevo) 17:30 En connexió 18:15 Cine de l’Oest (pte.)
20:00 Walker Texas Ranger. Serie 21:00 Notícies 9 21:45
Maniàtics 22:45 Cine de nit (pte.) 01:45 Cine de mitjanit.
«Están dentro» 03:15 Serie 03:45 En connexió (R)

13:15 h.

01:30 h.

01:45 h.

‘BABY REX’

‘ME LLAMO EARL’

‘ESTÁN DENTRO’

Austria/Alemania, 1997. D:
Oliver Hirschbiegel. I: Friedrich von Thun, Christine
Neubauer.Tras la separación de sus padres,
Benny se siente muy solo. Pronto unos amigos le regalan un pastor alemán,Rex.

Earl, un delincuente de poca
monta, gana la lotería pero
pierde el boleto al ser atropellado por un coche.Mientras se encuentra convaleciente en
el hospital descubre el karma y decide replantearse su vida.

EE.UU., 2000. D: Ellory
Elkayem. I: Thomas Calabro,Dean Stockwell,John Savage; 88 min.El
doctor Cahill deberá hacer frente a una terrible plaga de cucarachas durante sus vacaciones en la Isla de Maine.
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