El Gordo 20085

CONSULTA EN
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SI TU NÚMERO HA SIDO PREMIADO

3.LOS MÁS
ELEGANTES

Hoy,en la tercera entrega de
la serie,os invitamos a votar
a los más elegantes del año
en nuestra encuesta
de www.20minutos.es.

Rania, George
Clooney,
Nicole Kidman,
Jesús Vázquez,
Letizia... ¿quién
crees que se
merece el
galardón?
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Los grandes premios
esquivaron a Galicia
Sólo un quinto dejó 50.000 euros en Serra de Outes. El gordo y el tercero, enteros
a Barcelona: a Vic uno y a Mataró otro. El segundo lo repartió íntegro una falla
enValencia, en parte en 20 minutos. Los gallegos gastamos 139 millones. 2 a 4

El primer diario que no se vende

Viernes 23
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1er PREMIO

(3.000.000 €/serie)

20085

El recinto ferial de Cotogrande recibió
291.759 vistantes más que en 2004
La cifra aumentó un 42%. El concurso de saltos
abrirá en febrero la programación de 2006.
5

Q Vic

2.298.000lectores
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Coger un taxi será 0,17
euros más caro en Vigo
a partir del 1 de enero

(1.000.000 €/serie)

La carrera mínima pasará de 2,44 euros a 2,61
en 2006, un 7,1% más. La patronal proponía
que la subida fuera de 0,31 euros.
5

3er PREMIO

28150
Q Valencia
(500.000 €/serie)

07494

La Xunta destina 42,6 millones a cursos
de formación para desempleados

Q Mataró

La administración gallega espera que 300.000 personas puedan asistir a estas actividades.
6

40S PREMIOS

Los diputados comprueban en Rianxo
las denuncias de un grupo escolar

84003
76446

(200.000 €/serie)

Q Málaga

Alumnos del Brea Segade habían señalado el mal
estado de su centro en una visita a la Cámara.
6

Q Barakaldo

0S

Larevista

5 PREMIOS

14

(50.000 €/serie)

Marta y Toni celebran el gordo del sorteo de Navidad, que cayó íntegramente en Vic.

TONI ALBIR/EFE

25944
14431
12741
76734

68395
18486
53863
32474

El marisco de Nochebuena cuesta
hoy el doble que hace un mes
Con el pescado, es lo que más ha subido de la cesta navideña. El precio de los productos
típicos ha crecido de media un 21%. Escoger bien la tienda permite ahorrar 67 euros. 5

Tecnomascotas
Traductores de ladridos, walkie talkies para
periquitos y otros gadgets sorprendentes.

«Rosario era nuestra indigente, la de
todos los vecinos que la ayudaban»
Habla el padre de uno de los chicos acusados de
quemar viva a una mujer sin techo en Barcelona. 10

El Gobierno insta al Vaticano a que no
se repitan bromas como la de la COPE
Ha provocado un incidente con Bolivia.

10

La ley de dependencia echa a andar
Hoy la aprueba el Consejo de Ministros.

www.20minutos.es

9

tutiplán
Ya está
armado
el BELÉN
Casi cien nacimientos
participan este año en el
tradicional concurso que
organiza Caixanova. Pág. 20

LA COMEDIA FAMILIAR
Doce fuera de casa encabeza
los estrenos de la semana. 21

«Moderado
optimismo»
con las cuotas
de pesca
Podrá pescarse más, pero no todo lo que la flota gallega pedía
ni de todas las especies.
6

Telefónica
aplaza la subida
de tarifas
11
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LOTERÍA DE NAVIDAD
UN DATO

31
GORDOS

hanterminadoen5desde
quecomenzólaLoteríade
Navidad,hace191años.Esla
terminaciónmásfrecuente

UNA FRASE

Es casi un deber
moral ser más
solidarios que nunca
cuando se gana algo
sin esfuerzo»
IGNASI PUIG
TENIENTE ALCALDE DE VIC

UN PERSONAJE

HOY SERÁ NOTICIA

ARÁNZAZU HERRERA

No ha sido un sueño

LA NIÑA QUE CANTÓ EL GORDO

Los agraciados en el sorteo de ayer despertarán hoy con una sonrisa en los labios,con
algo de resaca (o mucha, según los casos) y
con la tentación de pellizcarse para comprobar que lo que vivieron tras el sorteo no
ha sido un sueño y que, en efecto, siguen
siendo millonarios... por segundo día.

Aránzazu estaba tan nerviosa como su compañera de tabla, Eliane, al comparecer ante los periodistas. Algo asustada, sólo acertó a
disculparse porque el premio no
pudiera llegar a todo el mundo.

La suerte visitó Barcelona y Valencia
El sorteo más largo de la historia de la lotería repartió 2.023.000.000 euros a lo largo de tres horas y media.
Cataluña se llevó la mayor lluvia de millones al recibir en su territorio el primer y el tercer premio
EL GORDO
«Era un número
algo feo, pero al
final se vendió
J. M. / J. R.
casi todo»
20 MINUTOS

20085

La diosa Fortuna quiso ayer
dar la razón a la mayoría de
españoles que se juega los
cuartos a números impares,
preferentemente a los acabados en 3, 5 y 7. Así, el Gordo de Navidad recayó en el
20085 y dejó una lluvia de
510 millones de euros en la
localidad barcelonesa deVic.
Y nada más que allí, porque
allí se vendió íntegramente.
El sorteo mejor dotado de
la historia, con 300.000 euros al décimo, también se
empeñó ayer en quedar en
los registros como el más largo, con más de tres horas y
media de duración.
Como en las mejores películas del maestro del suspense, Alfred Hitchcock, el
primer premio esperó hasta
el final para hacer saltar de
alegríaamuchosdelos37.000
vecinos de Vic. El 20085 salió
a las 12.12 de las gargantas de
las niñas del Colegio de San
Ildefonso, Eliana Gonzaga y
Aranzazu Herrera.
Todas las series
En ese preciso instante la Administración número 3 deVic
empezó a ser un hervidero.
Su propietario, Miguel Codina, había vendido las 170 series del número millonario.
El afortunado lotero recordaba ayer que muchos de sus
clientes consideraban feo este número cuyos décimos
fueron muy repartidos entre
bares, restaurantes, entidades sociales, deportivas y culturales, así como en Internet.
Q CONSULTA LOS PREMIOS EN...

www.20minutos.es

Sorteo ordenado
y atascado
El sorteo de ayer tuvo suspense hasta en el comienzo, ya
que las bolas no querían salir
de las liras en las que estaban
colocadas para pasar a los
bombos. Después, los premios
más importantes fueron saliendo en riguroso orden con
algunos quintos entre medias.
Todo se alió para que no se repitiera lo del 2004, en el que el
Gordo salió a los tres minutos.

TERCER PREMIO

07494

Un grupo de vecinos de Vic festeja el Gordo de la lotería a las puertas de la administración que vendió toda las series del 20085.

Más de 150 millones
íntegros en Valencia
SEGUNDO PREMIO

28150

Tardóensalir. Fue a las 11.55
horas cuando los niños del
Colegio San Ildefonso, Ali
Alkadmiri y Mohamed
Ammour, lo cantaron. La falla de Montortal-Conde de
Torrefiel y el bar Manchego
de Valencia, que llevaban

años jugando a este número,fueronagraciadosayerpor
la Lotería de Navidad, y se repartieron los 170 millones del
premio en Valencia, en participaciones de 2,40 y 3 euros.Tocó 100.000 euros al décimo. Y fue vendido íntegramente por la administración
número 1, la más antigua de
la ciudad.
Hubo cava en ese lugar, y
muchos de los integrantes de
la falla Montortal-Torrefiel

EFE

Cuartos premios
Se repartieron 200.000
euros a la serie y hubo
dos: uno cayó en Málaga (84003) y otro para Barakaldo (Vizcaya)
en el número 76446.

Quintos premios

Celebraciones con cava en la
administración de Valencia.
EFE

se desplazaron al casal, sede
de la comisión de la falla, para celebrar el premio.

Fueron ocho y se repartieron 50.000 euros a la
serie. Estuvieron muy
repartidos poxr el territorio español, con estos
números: 25944, 68395,
14431, 18486, 12741,
53863, 76734 y 32474.

Cayó en Mataró. La administración de lotería número 1 de Mataró (Barcelona),
«Zorrilla»,habíavendido163
seriesdelnúmero07494,que
repartió un total de 81,5 millones de euros. Eso sí, después de devolver a Hacienda las siete series restantes.
La encargada de la oficina, Montse Lluís, explicó que la administración
tenía las 170 series del número, pero que devolvió a
Hacienda siete de ellas,
que no pudo vender. La lotera añadió que la mayoría de los 1.630 décimos del
tercer premio se han vendido en ventanilla, al bar
Espiral, ubicado en la Plaza Cataluña de Mataró, y
a la empresa de seguros
Mapfre.
La lotera, sin premio
La lotera de esta administración, que ya repartió un
primer premio en 1988, señaló que «está muy contenta, a pesar de que no tenía ninguna participación
del número». Montse Lluís
dijo que se trata de un número «algo feo», pero al final se ha vendido casi todo en ventanilla.

«Me ha tocado y se lo he contado hasta al taxista»
La redacción al completo
de 20 minutos de Valencia
estamos de suerte. Nos ha
tocado la lotería El día comienza en la redacción como cualquier otro. Hace rato que los bombos del sorteo de la lotería dan vueltas
y nosotros no paramos de
bromear con las anécdotas
del juego (se caen las bolitas, un niño de San Ildefonso que dice «joder»).
11:56 ¡Nos ha tocado!
Suena en la radio el número 28.150, es el segundo premio. No puede ser. Mi jefe
lo confirma: «María, ha tocado en tu falla, el segundo».

María (segunda por la izquierda), con los compañeros de 20 minutos Valencia

Todos tenemos papeletas (ya
me empeñé yo en encasquetar una a cada uno), salimos a 12.000 euros y esta
noche es la cena de Navidad.

12:30 Brindis por los
millones. Tras los primeros
momentos de incredulidad,
confirmamos que nos ha tocado a través de la web. Gri-

tos, abrazos y, por supuesto, vamos a descorchar una
botella de cava. Los móviles
ya empiezan a echar humo.
Llaman los compañeros de
otros medios de comunicación. La noticia ha corrido
como la pólvora.
13:00 No planto al jefe.
Me mandan a cubrir la noticia y me voy encantada. Se
lo cuento hasta al taxista que
me lleva al casal. La falla al
completo está en la calle.
13:15 Momentos de
gloria. Cada vez llega más
gente a la falla y también las
teles, radios, periódicos... Ya
era hora de que nos tocara,

la comisión llevaba jugando al mismo número 40
años. Mi amiga Marta se casa el año que viene y, dice:
«no sé que haré con tanto dinero».
14:00 Vuelta al curro.
Me despido de la gente y
quedamos en celebrarlo mañana (hoy) por todo lo alto.
Toca volver a la redacción.
14:30 Resaca post-premio. Nos vamos juntos a comer. No paramos de comentar lo que nos está pasando.
Por la tarde, viene la tele a entrevistarnos. Somos famosos
y millonarios. Vamos a salir
a celebrarlo. MARÍA FERNÁNDEZ
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El gordo pasa
de Galicia, sólo
deja un quinto
premio en Outes
La terminación del tercero repartió
330.000 en A Coruña y Ourense. Lugo y
Pontevedra sólo lograron pedreas
Este año los gallegos apostaron más que nunca por el gordo, pero el esfuerzo económico fue casi en balde. Los
primeros premios pasaron de
largo y sólo uno de los quintos, el 25.944, dejó 50.000 euros en Serra de Outes. Eso sí,
bien repartidos, ya que la única serie que vendió la administración n.º 1 se vendió en
ventanilla, décimo a décimo.
Pedrea para el sindicato
El resto de los municios gallegos tuvo que conformarse
con las terminaciones. La pedrea vinculada al tercer premio repartió 170.000 euros en
el Café Bar Riazor y 130.000
en Ourense. La CIG pilló un
pellizco con la terminación
del segundo premio y el Concello ourensano repartió
200.000 euros por una terminación del gordo en participaciones de 1 y 5 euros. R. V.

En Vigo,
ni se notó
Un día «anodino», así resumía
el sorteo de ayer el dueño de
la Administración número 25
de Vigo que, a pesar de que
la suerte pasó de largo por la
ciudad, repartió en reintegros
y terminaciones unos 442.000
euros. La número 16 también
ofreció algunas alegrías a los
vigueses, con unos 246.000 euros raspados en terminaciones. En general, el gordo se
nos quedó un poquito flaco.

Alicante recibió un quinto premio.

EFE

También el quinto llegó a Mollerrusa (Lérida).

EFE

139
MILLONES

invirtieronlosgallegoseste
añoenloteríanavideña,
un5,46%másqueen2004
El 25944, único premio importante para Galicia, tocó en Outes.

EFE
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Un quinto para los
fieles republicanos
Uno de los premios coincidió con la fecha de la proclamación de la II república Entre las anécdotas del
sorteo destacó lo que muchos buscan cuando compran un número: que coincida con una fecha destacada. En este caso los dígitos
de uno de los quintos premios fueron los mismos que
el día en que se proclamó la
II república, el 14 de abril de
1931 (14431).
Despuésdedécadasconfiando en este número, varias asociaciones republicanas fueron agraciadas con
50.000 euros por serie. En

Valladolid, los miembros de
la Asociación para la RecuperacióndelaMemoriaHistórica repartieron 600.000
euros en premios. Otra
agrupación de Burgos consiguió el número en el bar
Deportivo Cherry de Miranda de Ebro, que lo compró al Ateneo Republicano
Nazario González Monteagudo de la localidad alicantina de Elche. Esta institución repartió 8.540.000 euros, de los que 5.000 fueron
a parar al ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, a quien regalaron uno de los décimos.

Hubo poca ‘sort’ La
popular administración
de Sort (Lleida) La Bruja
de Oro este año sólo ha
repartido un pellizco de
uno de los quintos
premios de la lotería.

Número histórico. Arriba, dos niñas cantan el
14431. Abajo, los dueños del Deportivo Cherry de
Miranda de Ebro (Burgos). A la dcha., un vallisoletano
lo celebra con la bandera republicana. EFE/F. BLANCO

En casa del abonado
Alberto Varela, instalador
de Telefónica en Mataró,
se enteró de que había
ganado el tercer premio
a través de la televisión
de la casa de un abonado
donde estaba trabajando.
Mal día para dejarlo
Una pareja de Vic cambió
a última hora el número
que venían jugando desde
hace años en el número 48
de la calle Manlleu y que
al final resultó ser el
gordo: 20085.

Él dio el gordo y ellos lo recibieron
El que asoma la nariz tras el 20085 es Miquel Colina, dueño de la administración de Vic (Barcelona) que ayer repartió el gordo. Los chicos de la izquierda recibieron el premio. FOTOS: REUTERS/EFE

Aránzazu y Eliana cantaron el primer premio
De derecha a izquierda, las niñas del colegio de San Ildefonso, Aránzazu Herrera y Eliana
FOTO: EFE
Gonzaga, disfrutan al cantar el primer premio de la lotería de Navidad.

El calvo llevó la
suerte a Valencia
El actor Clive Arrindel, más conocido como el calvo de la lotería, rodó en octubre el anuncio del gordo
de Navidad frente a la misma administración de Valencia donde caFOTO: EFE
yó el segundo premio.

Los millones se atascan
Un empleado de Loterías y Apuestas del Estado trata de despejar el atasco de las bolas que se resistían a entrar en el bombo. La lluvia de millones se
hacía de rogar.
FOTO: EFE

Celebración con V de victoria y de cava
Los empleados de la empresa fincas Castellar de Mataró celebraban ayer, eufóricos, en la calle el tercer premio obtenido haciendo la V de la victoria y bebiendo cava.
FOTO: EFE

Los currantes
también ganan
Las trabajadoras de la
limpieza y el cocinero del
hospital Sagrado Corazón
de Jesús, en Huesca,
también tuvieron su
momento de gloria al recibir
uno de los quintos premios
de la lotería.
FOTO: EFE
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VIGO

CONCELLOS
O PORRIÑO

CANGAS

BAIONA

Nuevo ‘Súper’

Marea roja

Para ver mejor las
jugadas El campo de

Ya
han comenzado las obras
para la construcción del
nuevo supermercado que
se ubicará en la plaza de
abastos del municipio. El
espacio lo gestionará la
empresa Moldes.

La
fatídica toxina ha hecho
su aparición en las aguas
de la ría de Aldán y ha
cerrado las expectativas
que los mariscadores de la
zona habían puesto en la
campaña de Navidad.

fútbol Val de Martín
(Baredo) estrena mañana
su nueva iluminación. El
encendido de luces, al
que acudirá el alcalde,
será a las 11 horas.

NIGRÁN

2,6
MILLONES

de euros se invirtieron
en infraestructuras para Panxón en 2005

REDONDELA

SOUTOMAIOR

Obras en el local de
Cardona El Concello

Lavado de cara al
multiusos La

ha adjudicado las obras de
acondicionamiento
interior del local municipal de Cardona, en
Chapela, que se destinará
a distintas actividades.

Deputación destinará
70.000 euros para
restaurar el pavimento, el
saneamiento y el aspecto
exterior del edificio
multiusos del Concello.

Hasta 67 euros de ahorro según
donde compre la cena navideña
Optar por el pescado de acuicultura es la clave para contener el gasto. Dejar la compra para
los últimos días dispara la cuenta, que para cuatro comensales asciende de media a 116 €
XIANA GARCÍA
20 MINUTOS

Si todavía no ha comprado el
marisco para la Nochebuena,
prepárese para el susto. En la
recta final navideña la fuerte
demanda puede hacer que las
cigalas gallegas o los pescados como la lubina cuesten el
doble que hace un mes. Algunos productos, como las almejas o las centollas, han subido en el mercado hasta dos
euros por semana desde que
empezó diciembre.
Ahorro de última hora
La única forma de economizaralgoaestasalturasescomparar los precios de los distintos establecimientos antes de realizar la compra. Así
lo confirman desde la asociación de consumidores Facua,
que advierten del uso de ofertas ganchopara atraer al comprador, que acaba pagando

Ojo con los
congelados
Si decide comprar pescado o
marisco congelado ante la escalada del precio de los frescos, vigile que las cámaras frigoríficas no rompen la cadena
de frío. Para ello, el termómetro que incluyen debe marcar
–18 oC o, como máximo, –12 oC,
según indica la organización
de consumidores Facua. También hay que observar el envase; si éste se presenta defectuoso o mojado, el producto
puede estar deteriorado y ya
no ser apto para el consumo.

más por otros productos. De
esta manera, al llegar a la caja el ahorro se diluye.
El seguimiento de precios
realizado por 20 minutos demuestra que aunque la compra global se realice en una

única tienda, si se elige bien,
se puede gastar hasta 67 euros menos en la cena de Nochebuena. Si está dispuesto
a sacrificar algo de sabor, la
acuicultura es el mejor aliado para el ahorro. Optar por
el marisco de fuera también
reduce la suma final.
Menú para cuatro
Una cena para cuatro comensales, con centolla (1,5 kg) y
almejas (0,75 kg) de entrante, y lubina (1,5 kg) y cordero
lechal (1,75 kg) como platos
principales, tiene un coste
medio de 116 euros, según los
tres establecimientos analizados esta semana por este
diario. El supuesto más caro,
146,45 euros, sería el del hipermercado, mientras que en
el mercado costaría 123,25 y
en el supermercado analizado el recibo baja hasta 78,87,
con pescado de acuicultura.

LA CESTA DE LA COMPRA
ALIMENTOS

21 DE NOV

21 DE DIC

VARIACIÓN

Centolla (kg)
Mercado
Supermercado
Hipermercado

14,00
12,00
22,95

20,00
18,95
22,90

+ 43%
+ 58%
– 0,2%

Almeja (kg)
Mercado
Supermercado
Hipermercado

14,00
22,00
18,95

20,00
22,75
38,98

+ 43%
+ 3%
+ 105%

Lubina (kg)
Mercado
Supermercado
Hipermercado

14,50
7,95 (acui.)
19,98

30,00
5,99 (acuicultura)
29,00

+ 107%
– 24%
+ 45%

Dorada (kg)
Mercado
Supermercado
Hipermercado

6,00
6,95
7,35

6,00
5,95
7,90

–
– 14%
+ 7%

Cordero lechal (kg)
Mercado
Supermercado
Hipermercado

14,50
16,95
19,60

19,00
13,95
22,50

+ 31%
– 17%
+ 14%

Cordero recental (kg)
Mercado
Supermercado
Hipermercado

7,00
9,95
12,95

7,00
9,60
10,90

–
– 3,5%
– 15%

El taxi en Vigo costará 17
céntimos más en 2006
La carrera mínima subirá carecimiento del combustiun 7% a partir de enero, 5,9 ble. Este factor, según apunpuntos porcentuales menos taba a l periódico el preside lo que pedía la patronal, dente de la cooperativa maque quería subir la tarifa des- yoritaria de Vigo, Aurelio
de los 2,44 euros actuales Bolaño, antes del cierre de
hasta 2,75, 31 céntimos más. las negociaciones, hizo caer
Al final, la subida se ha fija- los ingresos un 15%.
do en 17 céntimos.
Así que, recuerde, si to- Lo próximo, el Vitrasa
ma un taxi en la noche de fin Tras la subida del taxi, quede año y el taxímetro marca da por concretarse el incre2,61 euros, no
mento de las
es que el
tarifas del auchampán se le
tobús urbano.
haya subido a
Vitrasa quería
la cabeza; lo
aumentar un
TAXIS
que ha subido
11,5% sus predisponen ya
es la tarifa.
cios, con lo
de un terminal
Así lo acorque el billete
para el pago
dó ayer por
ordinario pacon tarjeta
unanimidad
saría a costar
el Concello
1,06 euros,
Sectorial de
más que en la
Transporte, en el que parti- capital de España.
cipan los empresarios del taEl Gobierno local ya se ha
xi, los grupos políticos mu- pronunciado y ha calificanicipales y los sindicatos. En do la propuesta de «excesi2006 la tarifa de 2,44 euros va». Pero todavía queda por
por bajada de bandera, una ver cuánto de ese exceso
de las más baratas de Espa- queda en agua de borrajas.
ña, habrá pasado ya a la his- Con la tarifa actual, el autotoria.
bús vigués es 8 céntimos más
Los taxistas esperaban caro que la media española.
con este incremento com- También el abono está enpensar los gastos por el en- tre los más caros. R. V.

SEGUNDOS

El Ifevi roza
el millón de
visitantes
El recinto ferial de la
ciudad goza de buena salud. En los últimos doce meses ha
recibido 978.737 visitantes, un 42% más
que en 2004, cuando
registró 686.978 entradas. El calendario
de actividades para
2006hacepensarque
continuará la buena
racha. Un aperitivo:
concursodesaltos,en
febrero;Vigonáutica,
en marzo, y Salón del
Automóvil, en abril.

Camino Chouzo,
cortado al tráfico
El camino Chouzo,
situado entre Tomás
Alonso y el colegio
público, permanecerá cerrado al tráfico,
desde hoy hasta el 5
de enero, por los trabajos de reconstrucción de un muro.

Tecnología para
los jóvenes
La residencia juvenil
Altamar de Vigo recibirá una inversión de
la Xunta el próximo
año para dotarla de
equipamientos informáticos y audiovisuales. Además, se
realizarán obras en el
edificio para suprimir
las barreras arquitectónicas existentes.

Papel de regalo
con compromiso
La ONG Vida Digna
empaqueta, estos
días, en el sótano de
la juguetería Toys
R’Us, los regalos navideños para los pequeños de la casa a
cambio de una pequeña donación. Ésta se destinará a los
colectivos más necesitados de la ciudad.

342

La perspectiva
del autista

El ‘kitsch’ de Navidad
Todo vale para atraer los regalos de Papá Noel. Lo mismo un bodegón navideño-celtista en el balcón que colgar la bota en una barandilla. Y por si a Rudolph le falla
la orientación, palmeras Living Las Vegas. FOTO: M. G. BREA

La muestra fotográfica Achégate as persoas con autismo (Laxe, 3) –presentada
ayer en el Concello–
ilustra con imágenes
la vida y el contexto
de las personas con
trastorno de espectro autista.
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Las cuotas de pesca
de la UE suben menos
de lo que se esperaba
Decepcionan los TAC de merluza y rape. Los armadores las
reciben con «moderado optimismo». Los políticos, a su aire
M.C.
20 MINUTOS

El total de capturas (TAC)
aprobado por el Consejo de
Ministros de la UE defrauda
las expectativas de la flota gallega y sirve a los políticos de
la comunidad para tirarse los
trastos a la cabeza. El gerente adjunto de la Cooperativa
de Armadores de Vigo, José
Antonio Suárez Llanos, expresó ayer el «moderado optimismo» del sector por la decisión de la UE en relación
con la campaña de 2006.
Aunque la Comisión Europea ha tenido en cuenta
las demandas de los armadores, que reclamaban su reflexión sobre los efectos de
un «recorte drástico» en las
capturas, Suárez Llanos lamentó que en el Gran Sol,
donde la flota gallega, con
120 barcos, es mayoritaria,
el incremento de pesca de
merluza en un 3% esté muy
por debajo del 11% que solicitaron. Tampoco satisface
a nuestra flota la cuota de rape, que aumenta el 5%,
cuando pedían «al menos
un 20 o un 25%».
Los socialistas, que enviaron a la conselleira Car-

LAS NUEVAS CUOTAS PESQUERAS
Merluza En total se podrán capturar 16.572 toneladas,
un 18 % más que en 2005: 7.257 en Atlántico Norte, 5.052 en
el Golfo de Vizcaya y 4.263 en el Cantábrico.
Anchoa En el Golfo de Vizcaya se podrán capturar 4.500
toneladas. En aguas ibéricas se podrán pescar otras 3.826.

Los parlamentarios
comprobaron el mal
estado de un colegio
Tres diputados de cada uno de los partidos políticos del Parlamento gallego visitaron ayer el colegio
público de primaria Brea Segade, de Taragoña
(Rianxo), para comprobar el mal estado de sus aulas. Las deficiencias del centro habían sido denunciadas la pasada semana por varios alumnos durante una visita a la Cámara. Tras acudir al colegio,
los diputados Tareixa Paz (BNG), Beatriz Sestayo
(PSOE) y Xesús Palmou (PP) han decidido pedirle a
la Consellería de Educación que arregle el centro.

Rape El TAC será de 3.863 toneladas, un 5% más que en
2005: 917 toneladas en Gran Sol, 180 en Atlántico Norte,
1.137 en el Golfo de Vizcaya y 1.629 en el Cantábrico norte.

La Consellería de Traballo
celebrará próximamente
una reunión con representantes del Instituto Nacional de Estadística (INE) y
del Instituto Galego de Estadística (IGE) para aclarar
las causas del «desfase» en
los datos del paro de Galicia, que nadie explica.
Mientras la Encuesta de
Población Activa contabilizó 109.000 parados en el
tercer trimestre de 2005, el
Inem sumó 170.757; esto
es, 61.000 más. R. C.
ESTÁS BÉBEDA,
SUE ELLEN

María
Yáñez

Cigala Las capturas tienen un límite de 1.794 toneladas,
un 20% más que en 2005: 1.290 en Gran Sol, 242 en Golfo de
Vizcaya, 140 en el Cantábrico norte y 122 en Portugal.

Neofalantes
de Matrix

Jurel 30.867 toneladas: 1.280 en Atlántico Norte, un 20%
menos que en 2005, y las mismas 29.587 en el Cantábrico.

trévete a descubrir a túa

1.878
TONELADAS

más podrá pescar en 2006
la flota española

men Gallego a Bruselas para representar a la flota española, alabaron el nuevo
acuerdo. «Se cumplieron las
mejores expectativas para

la flota gallega», dijo el presidente de la Xunta, Emilio
Pérez Touriño.
El acuerdo le dará «estabilidad y tranquilidad», según el PSdeG. Los populares, sin embargo, tacharon
los acuerdos de «fracaso» para los gallegos y los nacionalistas acusaron al Ministerio de Pesca de «traicionar»
los intereses de la flota gallega, que sólo recibirá entre el 6% y el 7% de la cuota
total europea.

La Xunta destina 42,6
millones para formación

venio con el Centro Tecnológico de la Automoción para incorporar sistemas electrónicos en empresas gallegas de este sector.

Mejorar las posibilidades de
acceso a un empleo. Ése es
el objetivo que la Xunta se
ha marcado para el 2006, año
en que ofrecerá cursos formativos de los que se beneficiarán unos 30.000 desempleados de la comunidad.
Esta iniciativa, aprobada
ayer por el Consello de la
Xunta, estará financiada por
el Fondo Social Europeo y la

Uso del idioma
Las entidades privadas sin
ánimo de lucro podrán acceder a subvenciones de la
Xunta destinadas al fomento del uso del gallego.
Los solicitantes deberán
presentar un único proyecto en el que se incluya la realización de actividades relacionadas con el gallego. R. C.

ELTIEMPO

SEGUNDOS

Continúa sin
aclararse el
«desfase» en
datos de paro

Administración del Estado.
El presupuesto asciende a
42,6 millones de euros.
Por otra parte, el Gobierno autonómico colaborará
con el Centro Tecnológico
del Mar (Cetmar) en un proyecto para aprovechar el movimiento de las olas marinas
para la creación de energía.
La Consellería de Innovación
también ha firmado un con-

Averdadeira identidade”.

Restos de Roma en Ourense
Un grupo de arqueológos han encontrado en un edificio anexo a la fuente de As Burgas, en Ourense, restos
de un posible espacio público romano dedicado al termalismo. Entre los hallazgos se encuentra un camafeo de vidrio (en la imagen ) y ánforas.
FOTO: EFE

El Parlamento, con
el comercio justo
La cafetería del Parlamento gallego ofrece
desde ayer café y té de
países pobres para promocionar el comercio
justo. Esto es fruto de un
acuerdo con Solidaridad
Internacional.

Refuerzo del 061
El 061 de Galicia tendrá
a 17 teleoperadores más

en plantilla para atender
llamadas durante la Navidad, ante un previsible
incremento de las urgencias y accidentes.

Estrella Galicia
estrenará imagen
La compañía Hijos de Rivera renovará en 2006 la
imagen de la cerveza Estrella Galicia, que afectará a todas las botellas
y latas de la marca.

INFORMACIÓN, RESERVAS Y VENTA TELEFÓNICA SERVIBERIA 902 400 500

Con estética de Matrix é como a Dirección Xeral de
Mocidade pretende captar
novos falantes de galego entre a xente nova. É certo que
os neofalantes non se valoran como deberan. E que se
trata dun fenómeno pouco
estudado, o dos rapaces que
deciden porque si, porque
lles peta e lles dá a gana, pasarse ao galego despois de
seren educados e de faceren
toda a súa vida social adolescente en castelán, sexa
modalidade“buh néno” ou
“oíste chaval”. Moitas veces
é o nacionalismo de libro
que os leva a facer ese grande esforzo persoal, xa non
só de aprender a falar aínda
que sexa mal, senón de chegar un bo día onda os teus
pais, o teu mozo/a ou os
teus colegas e dicir“boas”,
“que aproveite” ou“quérote” e che pregunten se levaches un golpe na cabeza.
Pero tampouco é tan difícil.
Non fai falta falalo perfecto.
Nin fai falta ser nacionalista
nin folqui nin nada pior. Só
hai que escoller entre a pílula vermella e a pílula azul.
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CARTAS

ASÍ VA LA ENCUESTA EN www.20minutos.es

DE LOS LECTORES

¿CREESQUE‘MILLIONDOLARBABY’ESLAMEJOR
PELÍCULAESTRENADAEN2005?

Por e-mail a nosevendevigo@20minutos.es
El lugar de
encuentro entre los
lectores y 20 minutos

Juicio contra
tres policías

muerto y enterrado. Una pena. Pepe San Román.

Castellano
en Cataluña

Esperamos que los jueces y
fiscales que promueven la
acusación y juicio contra tres
policías, por haber detenido a dos personas, sospechosas de participar en el altercado contra el ministro
Bono, tengan pruebas del
delito, pues todo parece indicar que estamos ante una
demostración de la influencia sobre jueces y fiscales de
determinados personajes.
Para mí este juicio es una
advertencia a la Policía de los
que de verdad tienen el poder: «Cuidado, que no todos
somos iguales».
Si uno de los principios
fundamentales de la Justicia
es la publicidad, ¿por qué no
se retrasmiten los juicios por
radio o televisión, para que
podamos ver lo que hay? ¿Por
qué los partidos del fútbol
son considerados de interés
nacional y los juicios no? ¿A
quién no le interesa que conozcamos cómo funciona la
justicia española. Carmen
Fernández García.Vigo.

Agresión verbal

Esta carta va dirigida a todos
los políticos catalanes independentistas que piensan
que el castellano no se debería impartir en los colegios
catalanes.
En mi opinión, estas personas están delirando, ya
que el castellano es una de
las lenguas mundialmente
más habladas.
Y ¿cómo va a poder un
grupo de políticos catalanes
hacer que los catalanes no
podamos recibir enseñanza
del castellano? ¿Hasta qué
punto hemos llegado, en el
que la sociedad catalana ya
no tenga ese derecho? S. O.

La llamada telefónica realizada desde la cadena COPE
al presidente electo de Bolivia, Evo Morales, me parece
una salida de tono incalificable.
Bien es sabido que de un
tiempo a esta parte la SER y
la COPE han antepuesto sus
intereses ideológicos a su labor de informadores. Y al final se llega a situaciones tan
bochornosas como ésta.
La crispación y la tensión
que los políticos crean y que
sus medios de comunicación
fomentan no nos llevan más
que al desastre. Parece que
el espíritu de consenso que
caracterizó a España durante la Transición, y que fue
motivo de admiración, está

Trabajo desde los 18 años en
una tienda de telefonía móvil para pagar mis estudios y
he visto abusos de todo tipo.
El cliente sabe que quien está tras el mostrador se juega
el puesto. He aguantado muchas quejas. Siempre que sean hacia la empresa se soportan; no es justo, pero somos «imagen» de la empresa.
Pero hoy he recibido una
agresión verbal sin justificación de una señora de mediana edad, teñida de rubio, pasada de quilos, y con un perrito de esos pequeñitos que
suelen acompañar a ese tipo
de señoras.
He aguantado estoicamente. Pero, ¿he actuado
bien? ¿Cuál es el límite? Porque si ahora puedo entrar en
la panadería y decirle a la dependienta que es muy fea,
¿me ha de dar el pan con una
sonrisa? ¿Por qué tengo que
mantener el respeto a alguien que me está agrediendo verbalmente sólo porque
estoy tras un mostrador? Eso
no estaba en mi contrato. Begoña García. 25 años.

Para nada, me
aburrí como una
ostra.

Entra en nuestra web y vota

¿Justicia
social?
Me parece indignante que para lo único
que se pongan de
acuerdonuestrospolíticos sea para llenarselosbolsillos.Me
hasorprendidosaber
que los diputados tenían acuerdo total
para cobrar pensión
sin caducidad por
cuatro años de estar
ennómina,quenoes
lo mismo que trabajar. No importa si lo
han hecho bien o
mal. Si un presidentedejaelpaísenbancarrota, no importa,
su retiro está garantizado. Sin embargo,
un trabajador con 56
años al que despiden
tras cotizar 40 años
perderá hasta un
40% de su pensión si
no vuelve a trabajar.
¿Es esto justicia social? Marián.

Es fácil darle una paliza a un
indigente, rociarlo con gasolina y prenderle fuego. Él
no está blindado, no le protegen escoltas ni se recluye
en clubes selectos de golf.
El indigente está al aire libre, es débil, insignificante,
blanco perfecto... Para hacerlo, lo imprescindible es
carecer de sentimientos normales, del cariño de los padres, poseer un cerebro sucio, consumir alcohol y cocaína, tener videojuegos de
matanzas indiscriminadas...
¡Fíjense si es fácil! Zurbano.

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

EL 60% DE HOGARES APENAS LLEGAN A FIN DE MES

«Claro, 100 pesetas
ahora son un euro...»

bre, y cuando digo «pobre»
nos incluimos los que tenemos un trabajo «de todo a
cien», que no podemos pagarnos piso, coche, ropa...
Micaela.
Soy de Madrid y sólo veo a

gente con Mercedes y cochazos del estilo. Uno más.

Sólo pensamos en nosotros

y no nos damos cuenta de
que existen personas que lo
están pasando mal. Una ciudadana.
Seguro que ningún político
está entre los pobres. Marcial.
Ni del PSOE ni del PP ni del

Tener un cochazo de esos no

significa necesariamente ser
rico. Sociólogo.

precio de los pisos. La culpa
es de que 100 pesetas de antes equivalen a 1 euro. Pedro.

Todo por culpa de lo que han

La gente está de deudas has-

La culpa de todo es del pre-

subido los pisos en los últimos ocho años. Yo.

ta el cuello, porque todo se
aplaza... No llegan a fin de
mes, pero tienen cochazos
de la leche, están todo el día
en el bar y se van de viaje a
Cancún. Laura.

cio de la vivienda, nos tenemos que endeudar con el
agua al cuello durante 30
años mínimo. Así no hay
quien ahorre, ni tenga niños,
ni se dé un capricho. Fran.

Pues yo creo que será el 99%,
porque cada vez hay más
gente rica y más gente po-

Está muy bien,
pero las hay
mejores.

Esta encuesta no es científica y sólo refleja la opinión
de aquellos lectores que han elegido participar en ella.

Proteger a los
más débiles

SE ESTÁ DEBATIENDO EN...

Cada hogar gastó en el tercer trimestre de media 6.140
euros,el 3,4% más que el año
anterior.Pese a ello,el 58,3%
tuvo dificultades para llegar
a fin de mes. Así lo han valorado en nuestra web.

Sí, me gustó mucho.

ENEKO

Por fax a: 986 229 118.Por correo a C/ Manuel Nuñez,4,2.ª plta.; 36203
Vigo .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.

Crispación y desastre

7

8 VIERNES 23 DE DICIEMBRE DE 2005

ZONA 20

Nicole Kidman

Jesús Vázquez

Princesa Letizia

Jude Law

Mª Teresa Fdez. de la Vega

Pierce Brosnan

Rania de Jordania

George Clooney

Reina Sofía

Príncipe Felipe

La crème de la crème del año
uestra gran encuesta para elegir a los
N
20 personajes más importantes de 2005
sigue avanzando. Las tres primeras categorías con finalistas (Televisión, Deporte espaElegante: Dotado de gracia,
nobleza y sencillez; airoso,
bien proporcionado; que tiene buen gusto y distinción
para vestir. Eso dice el diccionario, ¿y nuestros lectores? Éstos son los personajes más votados como los
más elegantes de 2005:
ELLAS

Q RANIA DE JORDANIA. La es-

posa de Abdullah y madre de
sus cuatro hijos es un icono
de la moda occidental a pesar
de su origen palestino. Viste
ropa sobre todo francesa.
Q NICOLE KIDMAN. Su profesión de actriz la ha catapultado también a la primera lí-

nea de la moda. Es imagen de
varias firmas, entre ellas Chanel.
Q PRINCESA LETIZIA. Desde
que entró en la Familia Real
ha adoptado un estilo clásico
y discreto en todas sus manifestaciones, que rompe cuando Caprile la viste de noche.
Q MARÍA TERESA F. DE LA VEGA. La más elegante del Gobierno en sus modos, seguro,
con permiso de Carmen Calvo, pero también en su forma
de vestir. Sus combinaciones
de colores la distinguen.
Q REINA SOFÍA. Es la imagen
de la discreción, el saber estar
y la elegancia. En todas sus
apariciones. El Rey ha dicho

LOS

3

DE 2005

ASÍ SE VOTA
Para elegir a los 20 personajes del año sólo hay que
entrar en www.20minutos.es y proponer los
nombres en los comentarios
de la noticia correspondiente (uno por categoría,
pudiendo aparecer el
mismo personaje en varios
apartados). Todas las
categorías permanecen
abiertas (es decir, se puede
elegir a quien se quiera)
menos Televisión, Deportes

LOS MÁS
ELEGANTES

ñol y Deporte extranjero) tenían ya anoche
más de 3.000 votos. Hoy presentamos a los
diez más elegantes del año (cinco hombres
y cinco mujeres), según los lectores.

y Los más elegantes. En
estas tres tenemos ya cinco
finalistas, que son los
únicos a quienes se puede
seguir votando. Para ello
basta con entrar en las tres
encuestas situadas junto
a la votación principal,
también en la web, y marcar
el nombre elegido. En los
próximos días iremos
cerrando el resto de
categorías hasta tener
cinco seleccionados en
cada apartado, de cara
a la elección final.

www.20minutos.es

de ella que es una profesional.
No se preocupa por la moda.
ELLOS

Q GEORGE CLOONEY. Gua-

po, simpático, elegante cuando quiere... Es cuanto se dice
de este actor gentleman y soltero empedernido que trae a
las mujeres de calle.
Q JESÚS VÁZQUEZ. Más
atractivo por su físico que elegante en el vestir, el presentador televisivo sigue gustando más al público femenino,
aunque también tiene sus
fans entre los hombres.
Q JUDE LAW. Británico, 33
años, su formación como actor de teatro en Gran Breta-

ña, donde comenzó su carrera, ha influido en su forma de
ser y de expresarse.
Q PIERCE BROSNAN. Este irlandés de 52 años es el James
Bond más elegante y con mejor porte que ha pasado por
la pantalla. También se le recuerda como el detective
dandy de Remington Steele.
Q PRÍNCIPE FELIPE. Que practica varios deportes se le nota en su forma física. Es un
hombre apuesto que por su
posición está acostmbrado a
ir impecable en cualquier situación.
Próxima entrega....

CINE

ASÍ VAN LAS DEMÁS CATEGORÍAS Q LOS NOMBRES MÁS MENCIONADOS POR LOS LECTORES
Televisión

Deportes

Más relevantes Música

Cine

Joven valor

Famosos

Más sexies

Más bordes

Más majetes

Categoría ya
cerrada, con sólo
cinco finalistas a los
que se puede seguir
votando en la web:

FINALISTAS

ESPAÑOLES

ESPAÑOLES

ESPAÑOLES

ESPAÑOLES

ELLAS

ESPAÑOLES

ESPAÑOLES

Q J. L. R. Zapatero
Q Infanta Leonor
Q J. L. Carod-Rovira
Q Fernando Alonso
Q Papuchi
Q Mariano Rajoy
Q José Bono
Q Adolfo Suárez
Q El Neng
Q El Rey

Q Chenoa
Q Amaral
Q El Canto del Loco
Q El Sueño de Morfeo
Q David Bisbal
Q Sergio Rivero (OT)
Q Bebe
Q Joaquín Sabina
Q Marlango
Q Alejandro sanz

Q Alejandro Amenábar
Q Isabel Coixet
Q Santiago Segura
Q Fernando León
Q Juan José Ballesta
Q Javier Bardem
Q Montxo Armendariz
Q Alberto San Juan
Q Fernando Tejero
Q Ingrid Rubio

Q Infanta Leonor
Q Gonzalo Miró
Q Eugenia M. de Irujo
Q Fran Rivera
Q Doña Letizia
Q Ana G. Obregón
Q David Bisbal
Q Fonsi Nieto
Q Duquesa de Alba
Q Raquel Mosquera

Q Angelina Jolie
Q Elsa Pataky
Q Scarlett Johansson
Q Chenoa
Q Nicole Kidman
Q Monica Bellucci
Q Leonor Watling
Q Madonna
Q Jennifer Aniston
Q Paola Rey

Q Julián Muñoz
Q Eduardo Zaplana
Q Carod-Rovira
Q Alfredo P. Rubalcaba
Q Ángel Acebes
Q Isabel Pantoja
Q J. L. R. Zapatero
Q Belén Esteban
Q Mariano Rajoy
Q Ana G. Obregón

Q Buenafuente
Q Jesús Vázquez
Q Eva Hache
Q Papuchi
Q David Bisbal
Q Arturo Valls
Q El Neng
Q Iker Casillas
Q Santiago Segura
Q José Corbacho

EXTRANJEROS

EXTRANJEROS

EXTRANJEROS

EXTRANJEROS

ELLOS

EXTRANJEROS

EXTRANJEROS

Q Benedicto XVI
Q George W. Bush
Q Bono (U2)
Q Juan Pablo II
Q Bob Geldof
Q Harold Pinter
Q Angela Merkel
Q Rainiero de Mónaco
Q Tony Blair
Q Hugo Chávez

Q U2
Q Madonna
Q Shakira
Q James Blunt
Q Coldplay
Q Keane
Q Juanes
Q Paul McCartney
Q Bob Dylan
Q Robbie Williams

Q Clint Eastwood
Q Angelina Jolie
Q Peter Jackson
Q Scarlett Johansson
Q Woody Allen
Q George Clooney
Q George Lucas
Q Steven Spielberg
Q Johnny Depp
Q Brad Pitt

Q Dani Pedrosa
Q Rafa Nadal
Q Leonel Messi
Q Juan José Ballesta
Q Sergio Rivero (OT)
Q Fernando Alonso
Q Infanta Leonor
Q Scarlett Johansson
Q Dakota Fanning
Q Barbara Lennie
Q R. Gómez (Carlitos)
Q Cesc Fábregas
Q Fernando Torres
Q Edurne (OT)
Q Eduardo Casanova
Q Fran Dieli (OT)
Q María Isabel
Q Álex González
Q Soraya (OT)
Q Valentino Rossi

Q Kate Moss
Q Camilla Parker
Q Michael Jackson
Q Tom Cruise
Q Victoria Beckham
Q David Beckham
Q Alberto de Mónaco
Q Katie Holmes
Q Paulina Rubio
Q Príncipe Carlos

Q Jesús Vázquez
Q Michel Brown
Q Brad Pitt
Q David Bisbal
Q Homer Simpson
Q George Clooney
Q David Beckham
Q Orlando Bloom
Q Jude Law
Q Tom Welling

Q George W. Bush
Q Victoria Beckham
Q Condoleezza Rice
Q Russell Crowe
Q Hugo Chávez
Q Samuel Eto’o
Q M. Schumacher
Q Tony Blair
Q Vladimir Putin
Q Fidel Castro

Q Bono (U2)
Q Woody Allen
Q Ronaldinho
Q George Clooney
Q Quentin Tarantino
Q Robbie Williams
Q Shakira
Q Julia Roberts
Q Michael Moore
Q Boris Izaguirre

Q Paco
León
Q Andreu
Buenafuente
Q El
Neng
Q Eva
Hache
Q Jesús
Vázquez

ESPAÑOLES
Q Fernando Alonso
Q Rafa Nadal
Q Dani Pedrosa
Q Pau Gasol
Q María José Rienda

EXTRANJEROS
Q Ronaldinho
Q Valentino Rossi
Q Lance Armstrong
Q Yelena Isinbayeva
Q David Bechham
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ACTUALIDAD
UN DATO

UNA FRASE

Varios grupos
terroristas están
planeando actualmente atrocidades
en el Reino Unido»

6.140
EUROS

Gasto medio de cada hogar español en el tercer
trimestre del año,un 3,4%
más que en 2004

IAN BLAIR
COMISARIO JEFE DE SCOTLAND YARD

UN PERSONAJE

HOY SERÁ NOTICIA

MARIANO RAJOY

Manifestaciones en Irak

PRESIDENTE DEL PP

Decenas de grupos políticos, liderados por
suníes y chiíes laicos, rechazaron ayer las
elecciones parlamentarias en Irak por considerarlas «fraudulentas», y han convocado manifestaciones para hoy. Estas formaciones niegan los resultados parciales dan
la victoria a los chiíes religiosos.

El líder popular ha sido elegido el
mejor orador parlamentario del
año, con el premio Emilio Castelar, que concede la Asociación de
Periodistas Parlamentarios. Ganó a Llamazares y Durán i Lleida.

Primer paso de la ley de ayuda a
los que no se valen por sí mismos
El Consejo de Ministros aprueba el
anteproyecto. Estará lista para 2007
J.R./J.M.
20 MINUTOS

Financiación. Se invertirá el
2
1% del Producto Interior
Bruto, más de 8.500 millones

El Consejo de Ministros aprobará hoy el anteproyecto de de euros al año. Los sufragala ley de Dependencia, que rán al 50% el Estado y las cose desarrollará completa- munidades, además de una
mente en la próximas dos le- aportación que hará el usuagislaturas. Ningún español rio en función de su renta .
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que que este
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carnado en la
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mujer en el seLibro Blanco.
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A principios
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sentó el libro
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Dependencia
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lo un 6,5% de las familias en
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dos. La ley tendrá carácter
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para realizar las actividades a domicilio; el 2% dispone de
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padecen la grave.
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DOS VIDAS SIN INDEPENDENCIA

María Isabel
Sanz

«Mis padres
son los que
están más
esclavizados»
«Con 18 años me dijeron que
tenía esclerosis, aunque hasta el 94 pude andar con muletas. Hacía la vida de una estudiante universitaria, pero
tuve que dejar la carrera de
Matemáticas a falta de una
asignatura. Ahora vivo con
mispadresymihermano.Todos en casa, sobre todo mis

BIO

Tiene 34 años y va en silla de ruedas por culpa de la esclerosis múltiple, enfermedad
que le diagnosticaron en 1989.

padres, están esclavos de mí
porque dependo de ellos.
Aunque voy al centro de esclerosis a diario, al cine o a

Agustín
Sánchez

«Ahora
cuido yo
solo de dos
personas»
«Al principio, con los primeros síntomas, creía que mi
mujer Pilar tenía las pérdidas de memoria normales
típicas de la edad, pero desde que le diagnosticaron el
Alzheimer ha empeorado
hasta llegar a un estado severo. No puedo entenderme con ella y tengo que ha-

9

Agustín tiene 78
años y desde haBIO
ce cuatro tiene que cuidar
de su mujer, de 73. Además,
está al cargo de una hija
discapacitada psíquica.

restaurantes, siempre tengo
que ir acompañada. Por lo
menos, cuando empeoré mi
padre ya se había jubilado».
cérselo todo. Por si fuera poco, tiene la cabeza del fémur
muy mal y está en lista de espera para la operación. Mi
vida cambió totalmente porque la enfermedad llegó
cuando ya teníamos una
edad avanzada. Además, tenemos una hija deficiente de
nacimiento y yo nunca me
había encargado de los temas domésticos porque trabajaba fuera de casa. Así que
ahora tengo dos personas a
las que cuidar. Por las mañanas viene una hora una
chica del Ayuntamiento a
ayudarme y mi hija me echa
una mano con la compra y
las tareas del hogar. No tengo mucha confianza en que
me vaya a llegar más ayuda».

COM.PUNT@

Mercedes
de la Merced

Fracaso
en Europa
n el pasado Consejo Eu-

Eropeo los españoles nos

jugábamos mucho: el equilibrio institucional de la
Unión Europea, un reparto
equitativo de sus recursos y
nuestro bienestar. Zapatero
ha hecho gala una vez más
de su habitual euforia al hablar de sus logros y pactos,
cuando para la mayoría de
los sectores sociales ha sido
un fracaso. Renuncio a los
juicios de valor y me limito
en estas pocas líneas a los
hechos, que en este caso no
pueden ser más objetivos.
Las cifras no mienten. España, con el acuerdo que tanto satisface a Zapatero, pasa

Pagaremos el 25%
del coste de la
ampliación europea,
cuando nuestro PIB
representa sólo el 8%
de tener un saldo neto de
47.500 millones de euros a
5.000 millones; pierde el
90% de su saldo actual, que
es de mil euros por español.
Si comparamos con países
más ricos que nosotros, el
resultado es que pagamos a
la Unión Europea el triple
de lo que debería correspondernos por nuestra renta. Aportaremos 3,5 veces lo
que Alemania, 2 veces lo
que Francia y 7 veces más
que Holanda o Suecia. Pagaremos el 25% del coste de
la ampliación, cuando
nuestro PIB representa el
8% del conjunto de la
Unión. ¿Por qué está tan
contento Zapatero?
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Esteban P. PADRE DE UNO DE LOS ACUSADOS

Moratinos se
reúne con el
nuncio por la
broma de la
Cadena COPE

DE QUEMAR VIVA A UNA INDIGENTE EN BARCELONA

«Mi hijo nos ha
castigado. Soy un
padre fracasado»
ORIOL CLAVELL

Esteban, el padre de Ricardo
P., uno de los tres jóvenes detenidos por quemar viva a
una indigente en Barcelona,
habló ayer emocionado y con
lágrimas sobre lo que califica como «una tragedia cruel».
¿Su hijo le ha dicho por qué
lo hizo?
No. Sólo lloró y pidió perdón.
Creo que fue una broma, un
juego que acabó en una tragedia cruel. No fue un asesinato premeditado. Creo que
todavía no son conscientes
del daño que han hecho.
Y usted,¿qué explicación encuentra?
No la hay. Son chicos modernos, de una generación muy
permisiva que ha tenido de
todo. Quizá no hemos sido
buenos padres. Han de ser
castigados por lo que han hecho y quiero pedir perdón
por ello. Ha sido una tragedia que ha roto a cuatro familias, la de los chicos y la
de Rosario.
¿Conocía a Rosario?
Sí. Era nuestra indigente.
Era de todos los vecinos que

la ayudaban. Ricardo también la conocía. Tengo el corazón destrozado por Rosario. Si he llorado, ha sido
por ella. Nadie merece tanta crueldad.
¿Su hijo tiene ideología fascista, como se ha dicho?
No. Vestía pantalones militares porque están de moda, pero no milita en ningún
grupo así. Es un mal estudiante y le gustan las motos,
un sueño que me imagino
que se ha roto (llora). Cuando era más pequeño, tuvo un
problema de obesidad que
provocaba las risas de los demás. Quizá por eso fue un
poco más mimado.
Tras el crimen, su hijo huyó
a Zaragoza y usted lo fue a
buscar. ¿Le contó entonces
lo que había hecho?
No. Fui allí pensando que
tenía algún problema escolar, pero no me dijo nada.
Creo que no se atrevía a contarlo y que no quería hacer
más daño del que había hecho. Nos enteramos el domingo cuando llegó la Policía. Él no estaba en casa,

Esteban P. es ingeniero e imparte
BIO
clases en la universidad.
Tiene tres hijos. No quiere
mostrar su rostro.

He visto la
grabación
y no confirma lo
que se ha dicho.
No hubo intención de matar ni
de hacer daño»
había ido a una fiesta de
cumpleaños. Tiene una amiga especial y creo que fue a
despedirse de ella.
¿Qué castigo cree que merece su hijo?
Un castigo con mucho rigor.
Ricardo nos ha castigado a
la sociedad y a la familia. Me
siento un padre fracasado.
Nadie puede pensar que tiene un hijo malvado.

Un incidente diplomático a tres bandas entre España, Bolivia y la Iglesia.
Ayer, el ministro de Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, convocó al nuncio
del Vaticano para instarle
a que «no se vuelvan a repetir» bromas como la que
realizó un humorista de la
Cadena COPE haciéndose
pasar por el presidente Zapatero en una conversación telefónica con el recién electo presidente de
Bolivia, Evo Morales.
«Inaceptable»
El embajador de España
en la Paz, Francisco Montalbán, transmitió a Bolivia las disculpas del Gobierno. El portavoz de la
Conferencia Episcopal Española (propietaria de la
COPE), Juan A. Martínez,
reconoció en una llamada
telefónica con el Gobierno que era «inaceptable»,
según explicó el Ejecutivo. La cadena no ha confirmadoestaconversación.
La Embajada boliviana
consideró ayer que la disculpa recibida de la COPE
es insuficiente ante «la gravedad de la ofensa».

Asesino de palmeras
Un gorgojo venido de Egipto amenaza los
palmerales españoles, incluido el de Elche
os bioindicadores son animales o vegetales cuya presen-

Lcia o ausencia nos señalan el buen o mal estado de con-

servación de un espacio más o menos natural. Así, la reciente aparición de especies africanas en España se interpreta
como ejemplo evidente de cambio climático y del avance
del desierto. Otros son capaces de indicarnos el avance de
las urbanizaciones y de los campos de golf.
El caso más espectacular es el del picudo rojo, un pequeño
escarabajo que está poniendo en serio peligro los palmerales europeos, incluido el maravilloso de Elche, declarado
patrimonio de la humanidad. Allí, más de 3.500 palmeras
deberán ser taladas e incineradas para intentar controlar
una virulenta plaga que acaba con el 80% de los ejemplares
afectados y que amenaza de muerte a 500.000 de sus palmas
más hermosas.
enfermedad se ha
LA CRÓNICA
CÉSAR-JAVIER La
extendido por Murcia,
verde
Andalucía y Alicante, e
incluso acaba de ser
detectada en Canarias. En todos los casos, la llegada del mortal gorgojo, de origen
asiático, es la misma.Viene en palmeras contaminadas importadas, principalmente, de Egipto, cuyo desierto estamos
dejando literalmente sin oasis para adornar las colmenas turísticas que construimos masivamente por toda la costa.

Palacios

Nuestra sociedad está enferma de estrés. La paciencia ya no
es una virtud, sino un defecto que reduce nuestra competitividad. Somos incapaces de plantar una semilla y esperar
a que crezca para que algún día dé sombra a nuestros hijos
y nietos. Lo queremos todo rápido y grande, aunque somos
unos chapuceros. No hacemos controles fitosanitarios y,
con la víctima, traemos también a sus verdugos. Acabaremos con nuestros palmerales y con los del Magreb, pero no
importa. Compraremos más. Para algo vivimos en una sociedad de consumo. Feliz Navidad.
cjpalacios@wanadoo.es
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La Navidad
con Leonor

Hallan un bebé muerto
entre basura y residuos

La Casa del Rey difundió ayer a los medios
de comunicación las
felicitaciones de Navidad de Sus Majestades
los Reyes en las que
posan junto a todos sus
nietos y otra de los
Príncipes de Asturias
con la Infanta Leonor
en los brazos. FOTO: EFE

Un operario de la planta de tratamiento de residuos
sólidos urbanos de Crevillent (Alicante) halló ayer el
cuerpo sin vida de un bebé recién nacido sobre una
cinta de tratamiento de cartón.La Guardia Civil abrió
una investigación para averiguar las circunstancias
de la muerte, así como la identidad de la madre.Todo apunta a que la madre del niño lo arrojó a un contenedor de basura en el paraje natural de El Hondo.

Telefónica aplaza la subida
y facturará por segundos
La cuota de abono, que a principios de año subió un 2%, sí se mantiene.
La compañía acaba con el redondeo al alza que aplicaba en algunas llamadas
I. G.
20 MINUTOS

El Gobierno decidió ayer que
Telefónica mantenga sus tarifas, de momento, durante
2006 y aplique la facturación
por segundos de las llamadas de fijo a móvil, así como
la supresión de la franquicia
de 160 segundos en las llamadas metropolitanas, que
también se tendrán que cobrar por segundos, evitándose así el redondeo al alza.

Eneko

DICHO A MANO
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Hasta ahora, la operadora cobraba por segundos en
las llamadas provinciales e
interprovinciales, puesto
que en las comunicaciones
con móviles facturaba un establecimiento de llamada de
0,0685 euros y un primer minuto completo, y en las metropolitanas cobraba 0,0685
euros, que daban derecho a
hablar 160 segundos.
La compañía se adapta así
a la norma que prepara el Eje-

Tampoco la cuota
de abono
Además de aplazar la subida de
todas las tarifas, Telefónica tampoco subirá en enero la cuota
de abono, que a principios de
este año creció un 2%, hasta
13,43 euros al mes, y es, según
el Ministerio de Economía, «el
componente más importante
del gasto en comunicaciones
del consumidor medio».

cutivo y que prohibirá redondeos al alza. El sistema de precios regulados de Telefónica,
creado en 2000 para garantizar la competencia, desaparecerá en junio de 2006, por
lo que el acuerdo de congelar tarifas sólo tendrá vigencia transitoria. Desde entonces, la Comisión del Mercado de lasTelecomunicaciones
regulará las tarifas sólo en
mercados en los que crea que
no hay competencia.

Le graban a
otra menor
una esvástica
en Valladolid
Una joven denunció ayer
que fue agredida en Valladolid por tres jóvenes, que
le grabaron en la espalda
con un objeto punzante una
cruz esvástica. Es el segundo caso en una semana en
el mismo barrio, después
que el día 16 otra menor, de
14 años, fuera agredida por
tres skins que le grabaron a
fuego otra cruz gamada en
el glúteo. La Guardia Civil
seguía ayer con las investigaciones.

Se acabó la huelga
El sindicato del transporte de Nueva York decidió
ayer desconvocar la huelga que ha dejado durante tres días a la ciudad sin
autobuses y Metro.

Identidad sexual
Los transexuales podrán
cambiar su nombre y su

sexo en el DNI, aunque no
se hayan sometido a una
operación, según una ley
que prepara el Gobierno.

Incendio mortal
Una niña de tres años
murió ayer en un incendio producido en su habitación en Castrillón (A
Coruña.)

Sube por encima de los 10.700. La Bolsa registró ayer una
subida del 0,17% hasta los 10.701,30 puntos, gracias al pequeño avance de las plazas internacionales.
ABERTIS «A»
ACCIONA
ACERINOX
ACS
ALTADIS
ANTENA 3 TV
ARCELOR
B.POPULAR
B.SABADELL
BANKINTER
BBVA
CINTRA
CORP.MAPFRE
ENAGAS
ENDESA
FCC
FERROVIAL
GAMESA

21,72
92,95
12,15
26,75
37,95
19,36
20,95
10,26
21,87
47,40
15,01
9,88
14,27
16,00
22,44
47,27
58,55
12,27

0,14
0,21
0,75
0,72
0,08
1,53
0,57
0,10
0,97
0,21
0,13
1,10
0,14
0,19
0,27
0,47
0,09
0,57

GAS NATURAL
IBERDROLA
IBERIA
INDITEX
INDRA
METROVACESA
PRISA
REE
REPSOL YPF
SACYR VALLE.
SAN
SOGECABLE
TELECINCO
TELEFÓNICA
TELF.MÓVILES
TPI
UNIÓN FENOSA

23,55
22,97
2,26
27,10
16,65
51,30
14,49
25,95
24,85
20,75
11,10
34,33
21,24
12,60
8,88
7,11
31,25

0,63
0,57
0,88
0,22
0,12
0,48
0,41
0,08
0,36
0,63
0,36
0,32
0,05
0,48
2,54
0,56
0,94
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JUAN CARLOS PASTOR
A por todas El
seleccionador nacional de
balonmano, un triunfador
este año gracias al título
mundial, dio ayer la lista
de convocados para el
próximo Europeo: «Iremos
a ganar y al jugador le
exigiré el 100%».

JULIO GONZÁLEZ

Herido grave

El
futbolista paraguayo, que
juega en el club italiano
Vicenza, resultó herido de
gravedad en un accidente
de tráfico ocurrido
a primeras horas, en
compañía del argentino
Gerardo Grighini.

DIEGO A. MARADONA
Detenido El ex
futbolista argentino fue
arrestado ayer en el
aeropuerto internacional de Río de Janeiro por
desacato a la Policía.
Maradona fue liberado
unas pocas horas
después.

MARC VIVIEN FOE

El candidato

Demanda negada

El
ciclista italiano confirmó
ayer su presencia en el
Giro como preparación
para el Tour, prueba para
la que es considerado el
gran sustituto de Lance
Armstrong tras su
retirada.

Annus horribilis blanco
Luxemburgo, Sacchi o Figo, son algunos de los nombres

propios de un Madrid que ha cerrado un pésimo 2005
FCO. JOSÉ PELAYO
20 MINUTOS

Ni los cambios de entrenador, ni el esperado fichaje de
Robinho, ni la llegada de
Sacchi. Nada ha servido para darle un giro de 360º a la
situación del Real Madrid en
el último año. Sin levantar un
título desde 2003, el último
fue la Supercopa de España,
el annus horribilis 2005 blanco lo encabezó el brasileño
Luxemburgo tras la destitución de García Remón. Pese
a que no logró la Liga, el equipo mejoró y Florentino le
confió el mando del proyecto 2005/06.
Fue entonces cuando Luxe echó a Figo, Solari, Samuel
y Owen, y apostó por Pablo
García, Diogo, Sergio Ramos,
Baptista y Robinho. A la par
que avanzaba la campaña, el
Madrid desnudaba sus carencias. El fin fue el clásico.
El Barçelona ninguneó (3-0)
al Madrid. Al poco, Luxemburgo se fue a la calle. Aterrizó López Caro, entrenador
del Castilla, y «glorificado por
Dios». El Barça está a once.
«He perdido prestigio»
Con este panorama, ayer,
Arrigo Sacchi dejó el barco
madridista a la deriva. «He
perdido prestigio y mucho
dinero», dijo el ex director
deportivo, a lo que añadió
Butragueño, vicepresidente
del club, «sin él, todo será
más difícil». Fin a la historia
de amor. Entretanto más malas noticias: Helguera estará
un mes de baja debido a rotura fibrilar en el adductor.

IVÁN BASSO

SEGUNDOS
Pesquera, destituido
como seleccionador
nacional de básquet
La Federación Española de Baloncesto confirmó
ayer la destitución del seleccionador Mario Pesquera, tal y como ya se especulaba desde hace unos meses. Pesquera llegó al cargo en mayo de 2004 y sólo
perdió un partido en los Juegos de Atenas 2004, (en
cuartos frente a los Estados Unidos). En el último
Europeo de Serbia, España fue cuarta. «Consideramos que lo mejor para el futuro de la selección era
que Mario no continuase», explicó José Luis Saez,
presidente de la Federación. «Era algo que se veía
venir», replicó Pesquera. Suenan como sustitutos
Pepu Hernández y Pedro Martínez.

Uruguay pierde
75.000 dólares
A la selección charrúa se
le restará esa cifra de los
200.000 que cobrará por
el amistoso contra Galicia del próximo 29 de diciembre por la ausencia
de la convocatoria de
Diego Forlán.

Campos, de nuevo
a los mandos
El Movistar, velero que
participa en la Vuelta al
Mundo de Vela, tendrá
de nuevo a Pedro Campos como patrón en la
regata costera que se celebra el próximo día 26
en Ciudad del Cabo,
previa a la salida de la
segunda etapa, el 2 de
diciembre.

Accidente
en la piscina
El centrocampista del Racing de Ferrol, de la Segunda División de fútbol,
Robinho, Salgado y Beckham, con cara de pocos amigos durante un partido.

Voleibol Mundial
en Italia
Las federaciones internacional e italiana de
voleibol cerraron ayer
un acuerdo por el que
Italia albergará el Mundial masculino de 2010.
En enero se rubricará el
acuerdo por escrito.

Derrota del
Barcelona
El equipo azulgrana de
baloncesto sucumbió
ayer ante el Olympiakos
(80-68) en la octava jornada de la Euroliga.

TIRO AL BLANCO

Desde Espasante

Renovada ilusión celeste
en el regreso a primera
solidación el Celta ha sido el
equipo que más ha fichado:
hasta 14 nuevas caras entre
las que destaca la voracidad
goleadora de Baiano –7 goles
en la presente Liga–.
Los celestes, ahora octavos, han sido líderes y se han
mantenido en zona europea
durante varias jornadas...
pero la afición sigue sin responder.
Mientras, Horacio Gómez sigue reclamando un
nuevo estadio y Giovanella
ha sido sancionado dos
años por dopaje con nandrolona. EUGENIO G. DELGADO

Héctor Simón Escudero
se encuentra ingresado en
un hospital de Santa Cruz
de Tenerife después de
resbalarse el martes en la
piscina del hotel en el que
estaban concentrados y
sufrir una doble fractura
de la primera vértebra
cervical y un leve traumatismo craneoencefálico.

ARCHIVO

Paco Zamora

El Celta purgó en junio sus
pecados y regresó a la máxima categoría del fútbol español como campeón de Segunda, a pesar del interés de
Recreativo, Cádiz y Alavés en
retrasarlo denunciando la alineación indebida deToni Del
Moral. El Celta perdió tres
puntos y tuvo que celebrar el
ascenso dos veces.
Fernando Vázquez logró
este objetivo confiando en la
cantera. Oubiña y Jonathan
fueron piezas claves, blindando la experiencia que ofrecían
clásicos como Gustavo López.
Para afrontar el año de la con-

Un Tribunal de Lyon
rechazó las peticiones
de la viuda del jugador,
fallecido en el campo en
2003, que quería que se
reconociese la muerte de
su marido como muerte
en accidente laboral.

onste que antes de telefonear a Julio César Igle-

Csias, a Moraria–Benassim, aquel verano, para

Osasuna, a la estela culé
El equipo revelación de la Liga finalizó el año derrotando al Atlético (2-1), lo que le permite seguir a dos
puntos del Barça. Petrov marcó primero pero Raúl García y Romeo voltearon el partido.
FOTO:EFE

ponerle sobre aviso de lo que se estaba cociendo, ya
había hablado yo con Pitina. Sobre Eto’o, claro. Me
ofrecí para cualquier tipo de mediación.Y es que,
hasta Espasante llegó la noticia de que Chaud andaba en tratos con el eterno rival, el Barça. Mientras, el marido, Florentino Pérez, influido, dicen,
por Camacho, se llamaba a andana.Y es que a mí,
qué quieres que te diga, aquello me parecía más
que una barbaridad, un error, un inmenso error:
soltar a ese pedazo de futbolero, por menos de cien
millones de euros, sin IVA, y, encima para el máximo rival. Pitina, erre que erre, me dijo que nada,
que no me preocupara, que todo estaba bajo control y que continuase trasegando albariño y degustando pulpo á feira. Sólo que, al día siguiente, leí
que Samuel ya era jugador blaugrana. Me llevé las
manos a la cabeza.Ya sabía que pronto, en Concha
Espina, todo iba a ser el llanto y crujir de dientes.
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Rafa Nadal NÚMERO 2 DEL TENIS MUNDIAL

«No me gusta salir a la pista
vestido de cualquier forma»
JACOBO ALCUTÉN
20 MINUTOS

2005 ha sido el año de Rafa
Nadal. Una temporada plagada de éxitos que le han
convertido en el número 2
del tenis mundial, sólo superado por el suizo Roger Federer. La fama, sin embargo,
no ha afectado a este tímido
joven manacorí, que ha sabido mantener la ilusión y
las ganas de ganar.
¿Cómo está de su lesión en
el pie izquierdo?
Bastante mejor. Confío en llegar en condiciones al Abierto de Australia (16 de enero).
¿Cuesta digerir tantos éxitos en una temporada?
No, porque soy el mismo de
siempre. Tengo los pies en el
suelo porque mi carrera aún
está empezando.
¿Cuál es el título que más
ilusión le ha hecho ganar?
Roland Garros.
En Basilea,Roger Federer fue
a felicitarle a su habitación
de hotel, ¿le sorprendió?
Me hizo ilusión, pero se le
dio demasiada importancia,
porque él estaba alojado en
la habitación de al lado.
¿Qué hace cuando está disputando un torneo y termi-

La bici
que
vuela
El festival deportivo
de verano de Colombia atrajó a la capital
del país suramericano, Bogotá, cientos
de deportistas que
practicaron todo tipo
de disciplinas. Sin duda, las piruetas de algunos ciclistas fueron de lo más aplaudido, como el de la
imagen.
FOTO:REUTERS/D. MUÑOZ

na su jornada laboral?
Entre masajes, estiramientos y ruedas de prensa, sólo
me apetece descansar. Algo
de televisión o la consola.
No jugará a videojuegos de
tenis...
No, no, cualquiera menos
uno de tenis.
¿Cómo lleva la fama?
Bien, a veces mejor que otras,
pero soy consciente de que
forma parte de mi trabajo.
¿Mantiene las amistades?
Sí, mis amigos de Manacor
son los de siempre.
¿Ha aprovechado su lesión
para sacarse el carné de conducir?
Me examino del teórico dentro de una semana.
Ha implantado una moda de
vestir en las pistas de tenis,
¿elige usted los modelitos?

Me los ofrecen las marcas deportivas. Yo los pruebo y si
me gustan y veo que son cómodos, me los pongo.
¿Es presumido?
Algunas veces sí. No me gusta salir a la pista vestido de
cualquier manera.
¿Practica otros deportes?
Golf, fútbol y pesca.
Y en una fiesta,¿le gusta pescar o prefiere ser pescado?
(Se lo piensa, ríe). Mejor hablamos de otra cosa...
¿Pasaremos de cuartos en
el Mundial de Fútbol?
Espero que sí. Hay equipo.
¿Dónde pasa las Navidades?
En Manacor.
¿Hace regalos para Reyes?
Supongo que sí, pero aún
tengo que comprarlos.
¿Y qué les pide para 2006?
Cualquier Grand Slam.

Gasol, anotando.

Gasol sigue
sumando
victorias
y brillando

Un año para enmarcar
Rafa Nadal ha pasado de ser una promesa a convertirse en
una estrella del tenis mundial en un año. Comenzó la temporada con un solo título en su palmarés (Sopot) y este año ha
sumado 11 trofeos más a sus vitrinas: Conde de Godó, Bastad, Costa Do Sauipe, Acapulco, Pekín, Montecarlo, Montreal,
Madrid, Roland Garros, Roma y Stuttgart. Sus victorias, tanto
en tierra batida como en pista rápida, le han convertido en el
número 2 del mundo, sólo por detrás de Roger Federer.

EFE

BIO

Nació en Manacor en junio de 1986. Número 2 del mundo. Ha ganado 12 títulos en toda su carrera. Ganó la Copa Davis en 2004.

Pau Gasol lo tiene claro esta temporada, quiere estar en el All-Star y lo va a
poner todo de su parte para estar en la cita de Houston. Tras la exhibición ante Detroit, el de Sant Boi
volvió a jugar de cine en su
duelo ante los Blazers de
Portland: 26 puntos, 12 rebotes, 5 tapones y 3 asistencias fueron sus números, vitales para la victoria
(89-79). «Me he sentido
muy confiado», diría Gasol poco después. También
los Raptors ganaron, esta
vez a Houston (94-81). Calderón volvió a jugar y anotó seis puntos.
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Larevista
PISTAS

LIBRO

CD

DVD

Todo Truffaut

Murmur

Aventuras

El libro Trabajando con
Truffaut, de Carole Le Berre,
realiza un completo examen
entre bastidores de toda la
carrera del cineasta.

El grupo liderado por el
británico Robert Williams y
residente en Madrid muestra
en Seasize un pop directo
con cierto regusto triste.

Llega El emperador y sus
locuras 2. En esta nueva
aventura, Korn, el guardaespaldas del emperador, será
engañado por la malvada
Disney. 21,95 euros.
Yzma.

Phaidon. 59,95 euros.

TOPDVD
LO MÁS VISTO

Del 7 al 13
de diciembre

El Diablo. 20 euros.

1 ‘Star Wars. Episodio II’ (George Lucas). 2 ‘Star Wars. Episodio III’ (G. Lucas). 3 ‘La Cenicienta’ (Disney). 4 ‘Valiant’ (Gary Chapman). 5 ‘Kill Bill. Vol. 2’ (Quentin Tarantino). 6 ‘Casino’ (Martin
Y el miércoles... TOPGAMES
Scorsese). 7 ‘Eduardo Manostijeras’ (Tim Burton). 8 ‘Trainspotting’ (Danny Boyle). 9 ‘Kill Bill. Vol. 1’ (Q. Tarantino). 10 ‘La vida de Brian’ (Monty Python).

Tecnología con
sabor animal

PARA LOS MÁS MODERNOS
Timbre para perros Timbre en
forma de huella de dálmata (foto)
para que el perro pueda volver de
su paseo vespertino sin arañar la
puerta. Precio: 25 €.
Dónde: www.ziclotech.com

Traductores de ladridos, GPS... Son

Radio para mascotas Emite, vía
Internet y desde la costa oeste americana,
canciones que hablan sobre animales y consejos
del tipo «no muerdas al cartero» o «no orines en el
sofá». Precio: 18 €. Dónde: www.dogcatradio.com

los ‘gadgets’ para las mascotas

Diccionarios con premio
Entre los inventos, destacan
los traductores de ladridos,
los walkie talkies para periquitos, radios para gatos, localizadores GPS... Y lo último, teléfonos móviles para
«charlar» con las mascotas
en la distancia. Los IG No-

Incluso con
regalos navideños

Teléfono móvil Se
llama PetsCell y es un
teléfono móvil para
que los humanos
puedan encontrar
a sus mascotas
perdidas gracias al
GPS que incorpora. Dónde:
www.petsmobility.com

Un censo realizado en los EE UU
desvelaba que en el 68% de los hogares había alguna mascota y que
entre todos sumaban unos 350 millones de ejemplares, más de una por persona. En la encuesta se incluían los peces de colores. El gasto total en mascotas en aquel país ascendió el pasado año
a 34.000 millones de dólares. ¿Excesivo,
inmoral? Pero aún hay más: 39 millones de
gatos y 32 millones de perros estadounidenses reciben de sus dueños regalos navideños.

bel, el premio a los inventos
y las innovaciones más absurdas, convirtieron el pasado año a Eduardo Segura
en el primer español ganador de un galardón por su lavadora de mascotas Aykan.
Ese mismo año también
recibió su consiguiente distinción el traductor automático japonés del ladrido. ¿Invenciones absurdas? Que se
lo pregunten al fabricante de
juguetesTakara, que dice ha-

Carrito de paseo ¿Se aburren los gatos de estar encerrados
en casa? En realidad, este concepto es más humano que
animal. Si se quiere sacar al felino a dar un paseo, se puede
optar por un carrito con vistas a la calle. Precio: 200 €.
Dónde: www.petvogue.com

ber vendido en
el país del sol
naciente
300.000
unidades
del traductor de ladridos Bow-Lingual.
Sin embargo, la empresa no tiene previsto fabricar un aparato
similar para gatos: «Son
demasiado previsibles»,
afirma un portavoz.

Sensor de humor gatuno Collar que avisa del ánimo del
felino. Precio: 14 €. Dónde: www.petgadgets.com
Traductor de ladridos Feliz,
triste, frustrado, necesitado,
enfadado y enérgico son los
estados anímicos que, según el
veterinario japonés que inventó
Bow-Lingual (foto), expresa un
perro por sus ladridos. Precio:
115 €. Dónde: www.takaratoys.co.jp/bowlingual

EFE

IÑAKI BERAZALUCE

Dicen que los ingleses quieren más a sus mascotas que
a sus semejantes. Es una razón de peso para que el año
pasado la BBC iniciara las
emisiones de Pet TV, el primer canal de televisión del
mundo dedicado exclusivamente a animales caseros.
Sonidos de la naturaleza,
freesbees voladores e imágenes de bichos componen la
programación de esta televisión poco común.
Se trata sólo de uno más
de la miríada de negocios
que funcionan en torno a los
cientos de millones de mascotas que pueblan nuestros
hogares.

PASATIEMPOS
CRUCIGRAMA

1

2

3

4

I

I

6

7

8

9

I

REBLANDECE
ONEROSO,
GRAVOSO

COLA DE
LOS ANIMALES TERRESTRES

ALIFAFES
ENREJADO

RELATIVAS
AL ECO
SIN PAR,
SIN IGUAL

DIOS MAHOMETANO
OSOS

OSOSA

PALACIEGO
PASIÓN
FESTEJAMOS
HACEMOS
UN TEJADO
BASE O
SOPORTE
HECHO TESTAMENTO

I

I

RAMA
CORTADA
DEL ÁRBOL
CARCAJADA

le francés libre. 6: Cada
una de las doce partes
del año. Queso holandés en forma de bola. 7: Del océano, pl. 8:
Idiotez, necedad. Monosílabo con el que se
remeda el bufido del
gato. 9: Símbolo del aluminio. Apuntad.

SOLUCIONES

PATRIA
DE ULISES
UN
PROFETA
PLANTA COMESTIBLE
CABO
DE VELA

I
LORD ...,
NOVELA

CIERTO NÚMERO, PL.
MATRÍCULA
DE SORIA
FORMAD
ERAS

REFUGIOS
LA MODERNA PERSIA
ESCUCHASTE
UNA
VOCAL, PL.

ARGOLLA
LICOR DE
ORIENTE
ENERGÍA
CINÉTICA

DESTRUCCIÓN
SEÑALE
LA TARA
APACIGUARÉ,
SOSEGARÉ,
CALMARÉ
ARTE DE
PESCA

SORTEOS
LA PRIMITIVA

I

I

I

AUTODEFINIDO

TUBOS
DOBLADOS

HORIZONTALES: 2. CARO / AULICO. 3. CELEBRAMOS. 4. TEJAMOS / PIE. 5. RAMO / ITACA. 6. JA / ACEDERA. 7. ASILOS / SO. 8. JIM / OISTE.
9. RUINA / ARAC. 10. TARE / SEDARE. 11. NASA / CODOS. VERTICALES: 2. MACERA / IRAN. 3. REJA / AMURA. 4. DOLAMAS / IES. 5. EMOCION. 6. RABO / ELIAS. 7. URSIDOS / EC. 8. ALA / TESTADO. 9. IMPAR / ERAD. 10. ECOICAS / ARO. 11. OSEA / ONCES.

HORIZONTALES.- 1: Wi- 1
lliam ..., actor estadounidense. Río de Europa
en la vertiente del mar 2
del Norte. 2: Que pertenece a los intestinos íle- 3
on y ciego. 3: Procediesen, derivasen. 4: Uni- 4
dad de intensidad sonora para medir la in- 5
tensidad de los ruidos.
Hija de Elva, esposa de 6
Esaú. 5: Pref., sobre. Tomen la comida por la
noche. 6: Que anda 7
errante y vagabundo. 7:
Desus., almanaque. 8: 8
Divinidad de los caldeos, babilonios, fenicios 9
e israelitas. Burla. 9: En
Salamanca, repartid las
aguas para el riego. Ciudad de Alemania, a
orillas del Danubio. QuiPrefijo, sur.
tad la cáscara o corteVERTICALES.- 1: Daña a za. 3: Ratificar. 4: Infleuna persona o a un ani- xión de la voz y modo
mal produciéndole una particular de decir una
contusión. Metrol., me- cosa. Que tiene sus
dida de longitud equi- componentes más sevalente a dos anas, que parados de lo regular
se usó antiguamente. 2: en su clase, fem. 5: Bai-

5

Por ZE

DEL JUEVES 22

23-24-34
39-40-42
(C-47 R-6)
ONCE
DEL JUEVES 22

23022
(serie 041)
BONO LOTO
DEL MIÉRCOLES 21

5-10-18
21-31-40
(C-14 R-3)
ONCE
DEL MIÉRCOLES 21

00286
(serie 042)

HORIZONTALES: 1. HURT / MOSA. 2. ILEOCECAL. 3. EMANASEN. 4. FON / ADA. 5. EPI / CENEN. 6. ERRADIZO. 7. ALMANAC. 8. BAAL / MOFA. 9. ADRAD / SUD. VERTICALES: 1. HIERE / ABA. 2. ULM / PELAD. 3. REAFIRMAR. 4. TONO / RALA. 5. CANCAN. 6. MES /
EDAM. 7. OCEANICOS. 8. SANDEZ / FU. 9. AL / ANOTAD.
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Las marcas
conquistan
los garitos
Heineken y Movistar ya cuentan con
locales de ocio en Madrid y Valencia

como una nueva forma de promoción
JAVIER CASADO
20 MINUTOS

CALPURNIO

La Sala Arena, situada en
pleno centro de Madrid, ha
pasado a llamarse desde hace unos días Sala Heineken.
La multinacional holandesa ha llegado a un acuerdo
con los propietarios del local y ha reformado el recinto, donde ahora abunda el
color verde.
Sobra decir qué cerveza
es la que se sirve, la misma
que en el Heineken Green
Space de Valencia, inaugurado este otoño para albergar todo tipo de actos culturales y artísticos.
El pasado mes de abril
fue Movistar la firma que
puso su nombre al madrileño Teatro Rialto para los
próximos dos años. Antes
llegaron los cafés Larios,
Ducados y Chesterfield, todos ellos ya plenamente integrados en el circuito de
ocio nocturno de la ciudad.

Esta nueva forma de promoción de las marcas es
muy habitual en Japón,
donde Sony, Shiseido, Segafredo y Heineken, entre
otras muchas firmas, tienen
locales de ocio y cultura.
Quizá el más famoso de todos ellos sea el Teatro Kodak de Los Ángeles, donde
cada año se celebra la entrega de los premios Oscar.

El deporte
tampoco escapa
En el mundo del fútbol, cada vez hay más estadios de
‘marca’. Entre ellos figuran
el Philips Stadion, del PSV
Eindhoven; el BayArena, del
Bayer Leverkusen, y el Allianz
Arena, del Bayern de Múnich.
En España, clubes como el
Espanyol, Alavés y Valencia
han estudiado rebautizar sus
estadios, aunque aún no se
ha concretado nada.

LAVAR LA
LAVADORA

Julián
Hernández

El Día
de la Bestia 2
ara tal día como maña-

Pna, 24 de diciembre,

profetizó Álex de la Iglesia
el Advenimiento de la
Bestia diez años ha. Óscar
Mariné diseñó un cartel
que pasó a la historia y
Álex Angulo (¿es que en
Bilbao todos se llaman
Álex?) protagonizó al curilla que leyó entre líneas los
Evangelios y decidió salvar al género humano
siendo malo en la GranVía
de Madrid. Para celebrar
la efemérides, tres mequetrefes queman viva a una
indigente en un cajero.
Lloran al ver el vídeo de
seguridad: se les fue la mano. Mañana no habrá pavo ni capón para ellos: celebrarán el (re)nacimiento
del Jefe con dolor de barriga. Como Papá Noel, que
tiene el colesterol por las
nubes tras comerse a sus
renos. O el gallo de la misa:
que dé el cante, que se salvó por los pelos. «Nunca
me abandones», cantan
los clones de la novela de
Ishiguro. No, el hijo del
Mal no nos abandona en
su cumpleaños. Una década a caballo entre dos milenios... ¡Criatura!

De guardia civil,
bombero, Papá Noel...
Benedicto XVI sigue haciendo méritos para dulcificar la imagen de duro que tenía antes de ser Papa. En los últimos días
ha lucido un tricornio y un casco de bombero, muy alejados
de la tradicional mitra (a la dcha.). Con el camauro (arriba a
la dcha.) su imagen se asemejaba a la de Papá Noel.
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LO MEJOR DE

2005
Carlos del Amo
‘EFE’

Julio Ruiz
‘RADIO 3’

Joan S. Luna
‘MONDO SONORO’

José Luis Álvarez
‘COLPISA’

Antonio Ábalos
‘STAR CLUB’

Pájaros en la cabeza, de
Amaral, porque dentro
de la tristeza que inunda el
mercado nacional, mantiene
cierto grado de alegría.

A un metro de mí, de Ama.
Porque Javier Sánchez
explota y exprime una
faceta distinta que la que
desarrolló en La Buena Vida.

Todo el mundo lo sabe, de
Sólo Los Solo. El grupo más
inquieto del hip hop firma
su disco más accesible sin
abandonar la solidez.

Efecto L, de Dr. Livingstone.
Mejoran con la incorporación de nuevos músicos y
mantiene la esencia de sus
primeros trabajos.

Complejidad, de Efecto
Mariposa. Porque sus
canciones y la persistencia
en estar al pie del cañón son
la clave del éxito.

Canciones para el tiempo y
la distancia, de Iván
Ferreiro. Porque es un
disco tan apasionado
como sencillo.

Pájaros de la cabeza, de
Amaral. Los mejores
arreglos para una disco
lleno de vida. Sacan jugo
a su temática de siempre.

Confessions On A Dance
Floor, de Madonna. Porque
esta cantante estadounidense se reinventa y
reinventa, y siempre se
supera.

Noah’s Ark, de CocoRosie.
Porque explora en el Folk
Pop y es capaz de mezclar
una gama inimaginable
de máquinas y sonidos
originales.

Funeral, de The Arcade Fire.
El debut de estos
canadienses ha aportado
preciosas canciones y una
nueva forma de entender
el rock independiente.

Pieces Of A Dream, de
Anastacia. Se consagra
tras pasar cuatro años de
enfermedad y muestra que
sigue siendo una gran voz
negra en piel blanca.

Breathe In, de Lucie Silvas.
Ha sido la sorpresa del año.
Tiene una voz prodigiosa
y un talento increíble para
componer temas que
emocionan.

Im A Bird Now, de Antony &
The Johnsons. Porque
es un prodigio de trabajo.
Simplemente puede
calificarse de emocionante,
hermoso y sincero.

Intensive Care, de Robbie
Williams. Por sus temas
que derrochan perfección.
Williams demuestra su
gran dominio vocal
y emocional.

EL TEST
¿Cuál es
1
el mejor
disco
español
de 2005?
¿Por qué?
¿Y el
2
mejor
disco
extranjero?
¿Por
qué?

(5) MÚSICA 20 MINUTOS CONTINÚA LA SERIE SOBRE LO MÁS DESTACADO DEL AÑO EN DISTINTAS CATEGORÍAS
Íñigo López Palacios
‘EL PAÍS’

Gema Eizaguirre
‘20 MINUTOS’

La crítica apuesta
por voces femeninas
Amaral y su‘Pájaros en la cabeza’ es el disco más votado. En
la lista también aparecen Anastacia, Madonna, Lucie Silvas...
G. EIZAGUIRRE
20 MINUTOS

Ya lo dice la canción: «Las
chicas son guerreras». Amaral, con Pájaros en la cabeza; Madonna, con Confessions On A Dance Floor; CocoRosie, con Noah’s Ark;
Anastacia, con Pieces Of A
Dream; y Lucie Silvas, con
Breathe In. Los nuevos discos de estos grupos liderados por mujeres han sido elegidos los mejores álbumes

del año entre los críticos consultados por 20 minutos. Los
expertos también han mostrado disparidad de opiniones para elegir a un ganador
absolutoysóloelgrupodeEva
Amaral y Juan Aguirre ha sido votado en dos ocasiones.

en el territorio internacional
formaciones que debutan. Es
el caso de Arcade Fire y su Funeral, que se editó en 2004 en
Canadá y EE UU. En el terreno español también aparecen los trabajos de Iván Ferreiro y de Dr. Livingston.

Los más esperados
Entre los elegidos se encuentran los esperadísimos discos de Madonna y RobbieWilliams. También despuntan

Q OPINA SOBRE LA SERIE EN...

SEGUNDOS
Censuran a Shakira
porque «puede herir a
muchos musulmanes»

www.20minutos.es
Próxima entrega....

TELEVISIÓN

Juan Aguirre y Eva Amaral (izda.) es el disco favorito de la crítica, que también valora el regreso de Madonna.

EL DESTERNILLADOR NUESTRA SECCIÓN DIARIA DE HUMOR
VACILANDO QUE ES GERUNDIO

El nuevo disco en inglés de Shakira, Oral Fixation Vol. 2,
no saldrá a la venta en Oriente Medio. La propia distribuidora que tiene los derechos ha decidido censurarlo
porque considera que la primera canción del álbum, How
Do You Do, «hace una referencia impresentable» de Dios
que puede «resultar hiriente» para muchos musulmanes,
en palabras del propietario de la compañía, Mohamed
Abdel Halim, publicadas ayer en el diario egipcio Al Misr
al-Yom. El empresario pidió a la cantante que retirara la
canción, pero ella se negó, agrega la publicación. De esta
forma, los fans árabes de la estrella colombiana, de origen libanés por parte de su padre, sólo podrán conseguir
su último trabajo a través del mercado negro.

Fallece el cantaor
Manuel de Angustia
El cantaor Manuel Jiménez
Ramírez, conocido como
Manuel de Angustia, falleció ayer a los 84 años en un
hospital de Sevilla al que ingresó el sábado para operarse de un bulto.

Más poesía en la Red
La Biblioteca Virtual Cervantes ha dedicado un espacio al poeta José Manuel
Caballero Bonald, Premio
Nacional de las Letras 2005.

Vacante en la RAE
La plaza que dejó el fallecido DomingoYnduráin en la
Real Academia Española si-

gue vacante al no obtener
ayer los votos necesarios
ninguno de los candidatos.

Premio a Charo López
La actriz Charo López recibió ayer el Águila de Oro de
la XVII Semana de Cine Español de Aguilar de Campoo (Palencia) en reconocimiento a toda su carrera.

Trueba recuerda a un
músico desaparecido
Fernando Trueba está rondando un documental sobre el pianista brasileño
Francisco Tenorio Cerqueira Júnior, detenido y desaparecido durante el Gobierno militar argentino.

Puedes colaborar en El desternillador enviando tus textos y fotos (200 ppp de resolución) a eldesternillador@20minutos.es
Sección elaborada por Nexo Contenidos: www.nexocon.com
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HORÓSCOPO Amalia de Villena
Aries. Sentimentalmente, no es-

Cáncer. Terminarás la semana

Libra. La Luna menguante en este

Capricornio. Las conversacio-

peres cambios profundos. Si acaso, te llevarás alguna alegría de
amigos y familiares, pero sin pasiones.

alegre, aunque no exento de melancolía. Pero es mejor no dejarse
llevar por ese mundo de ensueños.

signo va a traducirse en una sensación de calma interior que permitirá observar la realidad con objetividad.

nes serán bastante fluidas e incluso le vas a encontrar gracia a alguien que no te caía muy bien.

Tauro. Mejorarán las condicio-

Leo. Este fin de semana será un
momento muy oportuno para
ejercer de anfitrión, algo para lo
que estás muy dotado y te encanta.

Escorpio. Las influencias astrales

Acuario. Acabarás la semana con

nes que hay a tu alrededor y que
escapan a tu influencia. Procura
disfrutar de los placeres sin pasarte.

se van a dejar notar en aspectos positivos como una estupenda claridad mental y ganas de comunicación.

calma interior, aunque preocupado por los hijos, si los tienes. Pero
también habrá momentos muy agradables.

Géminis. Terminarás la semana
con ilusión y ganas de divertirte,
aunque puede que llegues a encontrar todo demasiado monótono.

Virgo. No quieras imponer todos
tus criterios a la hora de las celebraciones navideñas porque eso
puede llevarte a una discusión familiar.

Sagitario. Los viajes estarán a la

Piscis La suerte no te va a olvidar

orden del día y, aunque te puede
dar un poco de pereza, lo cierto es
que al final te van a venir muy bien.

en estos días y los propósitos o trabajos que emprendas se verán coronados por el éxito y la satisfacción.

Cuerpazos cuidados con mimo
Actrices, cantantes, modelos... moldean su físico practicando a diario deportes o
actividades como yoga, musculación o pilates. Otras prefieren a un entrenador personal

DE TODO
CORAZÓN

Marta
Cibelina

Alonso,a lo
Winnie the Pooh

A. AGULLÓ
20 MINUTOS

Todas tienen trucos de belleza, que incluyen comer sano y hacer deporte. Las mujeres más bellas y famosas
desvelan que duermen como mínimo ocho horas y
ejercitan los músculos. Muchas han descubierto el método pilates para tonificar sus
cuerpos. Es el caso de Uma
Thurman, que lo compagina con sus horas de musculación. Para Nicole
Kidman es como una
medicina. «No puedo
vivir sin él», dice.
Otra gran actriz,
Gwyneth Paltrow,
confiesa que recuperó su figura tras dar a luz
gracias a este método y al
yoga. En cambio, la cantante
Beyoncé Knowles prefiere
practicar deporte al aire libre.
La modelo Karolina Kurkova hace yoga y kickboxing.
Más exigentes con su
cuerpo son las mujeres que
tienen un entrenador personal. Es el caso de Paulina
Rubio y Madonna, quien
además practica pilates.
Jennifer López tiene entrenador y opta por el yoga.
En España, muchos actores recurren a entrenadores
por exigencias del guión. Por
ejemplo, NataliaVerbeke dio
clases de boxeo para la película A golpes.

Renée
Zellwegger
Soltera de nuevo
El matrimonio de Renée
Zellwegger, de 36 años, ha
durado menos que un
suspiro. Se casó en una isla
del Caribe con el cantante
de country Kenny Chesney
y cuatro meses después
solicitó la nulidad del
matrimonio. Esta semana,
el tribunal de Los Ángeles al
que recurrió se la ha
concedido. La actriz alegó
«fraude» y, gracias al
dictamen del juez, ya es
soltera ofcialmente de
nuevo. Su fugaz enlace sólo
ha durado 126 días.

a llevan hasta collares

Yidénticos. Fernando

Uma Thurman practica pilates.

Beyoncé Knowles
prefiere practicar
deporte al aire libre que
hacerlo en un gimnasio.

Jennifer López tiene un entrenador personal y hace yoga.

Alonso ha modernizado
su imagen para adecuarla
a la de su novia, Raquel del
Rosario,vocalista de El
Sueño de Morfeo. La revista ¡Hola! publica las fotografías del ídolo automovilístico durante el concierto que su amada dio
en Gijón. El nuevo fichaje
de MacLaren para 2007 lucía un gorro de lana naranja, muy a loWinnie the
Pooh, con el que ni el mismísimo Beckham se hubiera atrevido. Fernando
intentó en todo momento
pasar inadvertido, pero no
fue posible. El sombrero
colmenero cantaba más
que su novia.

El sombrero
colmenero
del piloto estrella
de 2005 cantaba más
que su novia, Raquel
Va a ser la noticia de la

Las hay que escriben
Su afición al yoga y la cultura hindú ha hecho
que la top model Christy Turlington edite un libro (Living yoga) y cree una línea de cosmética. El volumen es una guía que, con el ejercicio, ayuda a encontrar la paz y el equilibrio.

Rafael
Amargo
Absuelto de agresión
La Audiencia Provincial de
Madrid ha absuelto al
coreógrafo Rafael Amargo
de la denuncia interpuesta
por la bailarina Olga
Pericet, a raíz de un
incidente ocurrido entre
ambos. Ella le había
acusado de agresión.

E. Hawke
Apoya a una presa
El actor estadounidense
Ethan Hawke pidió ayer a

las autoridades de Nueva
Jersey clemencia para
Melvina McClain, de 65
años y que cumple en
prisión una condena de 30
años por el asesinato de su
novio, un oficial de Policía.

Silvio
Berlusconi
Saca otro disco
Silvio Berlusconi ya tiene
segundo disco. Asegura
que ha compuesto todas
las canciones entre la una
y la seis de la madrugada
de los sábados en su rincón
preferido: la cocina de su
casa, una villa de las afueras
de Milán.

Kate Moss
Toda una madraza
La modelo Kate Moss, que
parece recuperada de su
adicción a las drogas, está
disfrutando de la etapa más
tranquila de su vida con su
pequeña Lila Grace. Madre
e hija fueron de compras
por Los Ángeles.

Alejandra
Navidades en solitario
Alejandra de Dinamarca no
pasará la Navidad con la
Familia Real danesa. La
princesa se separó en
marzo de 2005 del príncipe
Federico.

temporada, si finalmente
sale a la luz. La ex mujer de
un torero mantiene una
relación muy estrecha con
un importante político español que bebe los vientos
por ella. La susodicha está
muy bien relacionada con
altos círculos del PSOE.
Borja Thyssen, el príncipe

de su casa, también hace
las compras en el mismo
centro comercial donde
Don Felipe fue fotografiado junto con Doña Letizia
y la pequeña Leonor.
El hijo de la baronesa
Thyssen iba de la mano de
su novia y seguido de dos
guardaespaldas a los que
exhibía de forma ostentosa. Los Príncipes de Asturias marcan tendencia.
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El guajín real,
vida y otras cosas
Sigue el nuevo blog
de Marta Cibelina sobre
el bebé real en...

www.20minutos.es
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LA REVISTA
La cocinera astuta
Cuento tradicional alemán

#3
THE WORLD’S
TALES

Eres buen cocinero? Seguro que en estos días de celebraciones te gusta lucirte con suculentos platos ante tus invitados.
En un pueblecito de Alemania vivía un soltero con su cocinera.
El día de Nochebuena el señor le dijo a ésta que asase dos pollos
porque vendría un invitado. La cocinera, tan buena en los fogones como empinando el codo, metió las aves en el horno y se
bebió una botella de vino. Se quedó durmiendo la mona, pero pronto el olor del asado despertó su apetito. Animada
por el vino, se comió un ala pensando que no se notaría.
Pero más tarde no resistió la tentación, y en un abrir y
cerrar de ojos las dos presas estaban en su barriga.
Llegó el señor y se fue a afilar las tijeras de trinchar. Llamaron a la puerta y la cocinera salió a
recibir al invitado y le dijo: «Mi señor es un
ogro que se está preparando para cortarle
las orejas». El invitado, al oír el ruido de afilar las tijeras, pensó que era verdad y salió
como alma que lleva el diablo.
Entonces la astuta cocinera le dijo a su señor: «Su invitado es un caradura. Ha entrado en la cocina y ha salido corriendo
con las aves asadas». El señor salió tras
él con las tijeras en la mano y gritando: «Una sola, por favor, una sola…».
El invitado, pensando en las orejas,
apretó la marcha más todavía.
El ser astuto puede tener muchas ventajas, pero también inconvenientes si
no somos tan ocurrentes como esta
cocinera.
¡Feliz Navidad y bon apetit!

William Lyon

Próxima entrega: 4/El largo invierno

Traditional German Tale

Sofía Sánchez Adalid

Con pan y vino...

¿

The Astute Cook

CUENTOS DEL
MUNDO

With Bread and Wine...

A

re you a good cook? I’ll bet that during these holidays you
like to show off for your guests with tasty dishes.
In a little village in Germany there lived a bachelor with his
cook. On Christmas Eve the gentleman told her to roast two
chickens because a guest would come. The cook, who was
equally good in the kitchen and having a drink, put the birds in
the oven and drank a bottle of wine. She was sleeping it
off, but soon the smell of the roast stimulated her
appetite. Livened up from the wine, she ate a wing,
thinking that it wouldn’t be noticed. But later she
couldn’t resist the temptation, and in the twinkling
of an eye the two pieces were in her stomach.
The gentleman arrived and went to sharpen the
carving scissors. Someone knocked on the door
and the cook went to receive the guest and told
him: «My master is an ogre who is preparing to
cut off your ears». The guest, when he heard
the noise of sharpening the scissors, thought
it was true and ran off like a bat out of hell.
Then the astute cook told her master: «Your
guest is a shameless person. He came into
the kitchen and took off running with the
roast birds». The gentleman went after
him with the scissors in his hand and
shouting: «Just one, please, just one...».
The guest, thinking about his ears, ran
even faster.
Being astute can have many advantages,
but also inconveniences if we’re not as
clever as this cook.
¡Merry Christmas and Bon Apetit!
Next instalment: 4/The Long Winter
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No te pierdas...

... hoy

Un milagro
EN PLASTILINA
ElCentro
centro Social Caixanova expone los 95 nacimientos
El
queparticipan
participanen
ensu
sutradicional
tradicionalconcurso
concursonavideño
navideño
que

de todo

TOMA MAKETÓN
MÚSICA
Mon y Ragdog son los
invitados en la entrega de premios
Maketón 05. Cinco grupos compiten
por tener el galardón a mejor maqueta
del año que entrega Los 40 Principales

Página 23

... sábado

EL DIARIO DE FRIDA
ARTE
Más de 70.000 personas han
visitado ya la exposición de Frida Kahlo
en la Fundación Caixa Galicia de
Santiago. Difuntos, pinturas vestidos y
fotografías pueden verse en la muestra

Página 23

... domingo

FAMILIAS NUMEROSAS
CINE
Una familia numerosa decide
pasar unas plácidas vacaciones en
un campamento. La tranquilidad es
imposible cuando se tienen doce hijos
y un padre como Steve Martin

Página 21

CONCURSO DE BELENES
DE CAIXANOVA
JOSÉ J. CARBALLO
20 MINUTOS

Para la mayoría de los vigueses
nacidos en los últimos cuarenta
años, no existe Navidad sin visita a los belenes de Caixanova.
El tradicional concurso abierto a todas las
personas de la comunidad se ha convertido en este tiempo en
un referente de las
fiestas navideñas en
la ciudad.
Los 95 nacimientos que participan es-

te año pueden verse ya en el Centro Social. Los hay de todos los tipos: clásicos, originales, vanguardistas... y de todos los materiales. Figuras de plastilina, barro,
papel reciclado, telas o conchas
recrean el nacimiento a tamaño
gigante. Todo vale mientras haya
un portal con laVirgen María, San
José y el recién nacido.

Los participantes en el certamen son también de lo más diverso. Hay familias, cursos completos de centros educativos, grupos de personas mayores y otros
colectivos de toda la comunidad.
Pero la creación artística no es
el único aliciente del certamen.
Es un concurso y, por tanto, el mejor nacimiento se llevará 900 euros. El jurado valorará aspectos
como el número de figuras, la originalidad en su confección, la

composición del conjunto o la
unidad estilística.
En la categoría de escolares
habrá un primer premio dotado
con 180 euros, un segundo de 150
y un tercero de 120 euros. El jurado podrá otorgar menciones
especiales de 40 euros cada una.
Centro Social Caixanova. Policarpo
Sanz, 24-26. Hoy, de 17 a 21.30 h.
Sábado y domingo, de 11.00 a 14.00
y de 17.00 a 21.30 h. Gratis.

Los portales salen a la calle
La decoración navideña puesta en marcha por el Concello siembra
de nacimientos algunas de las zonas más céntricas de la ciudad.
Los nacimientos
también están en las
calles. Además de
las miles de
microbombillas que
iluminan las
principales calles de
la ciudad, el
Concello se ha

PAPEL O BARRO,
todo vale mientras
estén la Virgen, San
José y el Niño Jesús

encargado de
instalar belenes.
Como en el concurso
de Caixanova, hay
para todos los
gustos. Desde el
realizado en hilo
luminoso que
preside la confluen-

cia de las calles
Colón, Príncipe y
Urzáiz, al más
tradicional de cartón
piedra que puede
contemplarse en los
jardines de la praza
de Compostela (en
la foto).

TODO LO QUE PUEDE hacerse a mano
La tradicional feria de
artesanía cumple 20 años
y lo celebra con más
expositores y calefacción
Para comprar los últimos regalos
de Navidad, adelantar los de Reyes o, simplemente, dar un paseo, la tradicional feria Ofeitoaman es una opción que debemos
tener en cuenta en estas fechas.
Además, en esta ocasión, amplía
su superficie de muestra y dispone de calefacción en la carpa.
La Asociación Galega de Artesáns organiza desde hace 20 años
este punto de encuentro en el que
se ofrecen todo tipo de produc-

600 m2. Un total de 43 expositores procedentes de distintas comunidades españolas y Portugal
exponen sus trabajos a precios
asequibles.
Todas las piezas que pueden
adquirirse en la feria cuentan,

además, con la garantía de autenticidad de la asociación
Ofeitoaman. Enfrente de la Estación
de Renfe. Hoy y mañana estará abierto
de 11.00 a 14.00 y de 16.30
a 21.00 h. La entrada es gratis.

También en Ponteareas
tos elaborados a mano. Pulseras,
collares y demás marroquinería,
velas, jabones o artículos para los
más pequeños son una parte de
la oferta disponible.
La feria amplía este año su
superficie de exposición hasta los

No sólo en Vigo pueden verse los productos más tradicionales. El
Centro de Recuperación de Cultura Popular de Ponteareas organiza
la tercera edición de su certamen artesano. Orfebrería, juguetes,
joyería o piezas en vidrio o madera componen la feria que permanecerá abierta hasta el 5 de enero en la sala de exposiciones del
Auditorio Municipal. Trece talleres artesanos participan en este
encuentro con el objetivo de que una de sus creaciones amanezca
envuelta en papel de regalo junto a un árbol el domingo.
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LA ZONA CRÍTICA
Rafael Portela

‘LOS 2 LADOS
DE LA CAMA’
ace unos añitos, una
película pequeña y
simpática rompió las
taquillas y se instaló, sin
hacer mucho ruido, entre
los grandes éxitos del cine
español de las últimas décadas. El otro lado de la cama era el triunfo de unos
personajes míticos, de
unos diálogos ingeniosos,
de una realización ágil y
transparente, de unos actores en estado de gracia...
Todo lo necesario para
crear uno de esos milagros
en forma de comedia, que
sólo los imbéciles (y la Academia de Hollywood en
sus Oscar) consideran un
género menor.

H

Steve Martin alecciona a sus retoños para superar a la familia rival en el competitivo campamento de verano.

GUERRA de familias
Steve Martin vuelve con la secuela de una de las
comedias de éxito de hace un par de temporadas
‘DOCE FUERA
DE CASA’
F. H. V.

Hace dos años Doce en casa
arrasó en la taquilla americana. La comedia familiar
protagonizada por Steve
Martin y sus Baker no podía
quedar aparcada sin una secuela.
La numerosísima familia, encabezada por el veterano humorista de pelo cano se marcha de vacaciones
a un campamento de verano. Allí competirán con la familia de un antiguo rival de
Martin, encarnado por Eugene Levy (el padre del protagonista de American Pie).
El elenco al completo de
los Baker repite en esta segunda entrega. La madre sigue siendo Bonnie Hunt (Jumanji) y entre los hijos más
destacados, continúan Piper Perabo (El bar Coyote) y
TomWelling (el jóven Supermán de la serie Smallville).

ESTRENOS
DOCE FUERA DE CASA. Dirección: Adam Shankman. Intérpretes: Steve Martin, Bonnie Hunt,
Eugene Levy. Cinebox Plaza E, Cinebox Vialia
Pontevedra, Multicines Gran Arousa, Yelmo
Cineplex Vigo.
KIRIKÚ Y LAS BESTIAS SALVAJES. Dirección:
Michel Ocelot y Bénédicte Galup Cinebox Vialia Pontevedra, Multicines Gran Arousa, Multicines Norte, Yelmo Cineplex Vigo.
VETE Y VIVE. Dirección: Radu Mihaileanu. Intérpretes: Yael Abecassis, Roschdy Zem,
Moshe Agazai. Multicines Norte.

SIGUEN EN CARTEL
SÓLO FIGURAN SALAS DE PONTEVEDRA CAPITAL
EHARRY POTTER Y EL CÁLIZ DE FUEGO. Dirección: Mike Newell. Intérpretes: Daniel
Radcliffe, Rupert Grint, Emma Watson. Este
año parece que las cosas van a ser un poco diferentes para Harry y sus amigos. El profesor
Dumbledore anuncia que Hogwarts va a albergar el Torneo de los Tres Magos, una de las
competiciones mágicas más excitantes y peligrosas en la que los tres colegios de magia y
hechicería más grandes y prestigiosos competirán en una serie de pruebas para conquistar la
codiciada Copa de los Tres Magos. Cinebox
Vialia Pontevedra.
LOS DOS LADOS DE LA CAMA. Dirección: Emi-

ACTOR, GUIONISTA, PRESENTADOR...

EL PADRE DE LOS YANKIES
Este señor de pelo blanco es uno de
los buques inignia del humor
estadounidense. Con 60 años,
Steve Martin ha tocado todos los
palos de la comedia: como
intérprete, guionista, monologuista o dramaturgo. Ha
presentado en dos
ocasiones la gala de los
Oscar. Pero su mayor
éxito en la pantalla lo
ha conseguido como
cabeza de familia
en El padre de la
novia (1991).

Los más golosos encontrarán a la exhuberante Carmen
Electra en la familia rival.
El director de la primera
entrega, Shawn Levy, deja el
testigo a un especialista en
comedia de masas, Alan

Shankman autor de Se montó la gorda y Un canguro superduro.

Jiménez.
LLucía
¿Se puede ser

guapa,una actriz
extraordinaria,cantar
bien y haber nacido en
Segovia? Se puede,se
puede...

M

Si has sido el único
en perderte el
primer lado de la cama,
no entenderás de qué se
ríe todo el cine cuando
aparece María Esteve o
Alberto San Juan
Y del goce de ese primer
encamamiento original
extrae sus mejores momentos esta cuidada segunda parte que resucita
(y adapta al signo de los
tiempos) aquella batalla de
sexos, aquellos hilarantes
duelos interpretativos,
aquellos impagables números musicales. Como
dijeron los mejores, si algo
marcha: ¡más madera!

NO TE PIERDAS...

Shankman. Int.: Steve Martin,

Flores rotas G La escurridiza... G Oliver Twist G Tú,
yo y todos los demás G Una
historia de violencia G Vi-

Tom Welling. Dur: 94 min.

va Zapatero!

EE UU, 2005. Dir.: Adam

lio Martínez Lázaro. Intérpretes: Ernesto Alterio, Guillemo Toledo, Alberto San Juan. Han pasado tres años y parece que nuestros protagonistas han sentado la cabeza. Javier va a casarse con Marta, que le ha curado el miedo al
compromiso. Cinebox Vialia Pontevedra.

cines
VIGO
CINEBOX PLAZA E. Pza. Francisco Fernández
del Riego, s/n, C.C. Plaza E. Tel. 986 493 529.
Chicken Little. 18.00. V, S, L, M, X, J: 16.00.
S: 12.15. Doce fuera de casa. 18.10. V, S:
16.10. V, D, L, M, X, J: 20.10, 22.10. V: 00.10.
S: 12.30. El exorcismo de Emily Rose. V, D,
L, M, X, J: 20.00, 22.20. V: 00.45. El jardinero fiel. V, D, L, M, X, J: 19.00, 22.00. V: 00.30.
Harry Potter y el Cáliz de Fuego. V, S: 16.00.
V, D, L, M, X, J: 19.00, 22.00. V: 01.00. S:
11.50. King Kong. V, S: 16.15, 17.00. V, D, L,
M, X, J: 20.00. V, L, M, X, J: 20.45. V: 23.40,
00.20. S: 11.45. D: 18.00, 21.40. Las crónicas de Narnia: el león, la bruja y el armario.
V, S: 16.15. V, L, M, X, J: 19.15, 22.00. V:
00.45. S: 12.00. D: 18.30, 21.30. Los dos lados de la cama. 18.15. V, S: 16.00. V, D, L,
M, X, J: 20.30, 22.45. V: 01.00. S: 12.15. Plan
de vuelo: Desaparecida. V, S, L, M, X, J:
16.45. S: 12.20.
MULTICINES NORTE. Calle Via Norte, 22. Tel.
986 227 513. Elsa & Fred. V: 20.15, 22.45,
00.50. D, L, M, X, J: 20.30, 23.00. En sus zapatos. V: 16.45, 19.30, 22.15, 00.50. S, ,D, L,

‘KIRIKÚ Y LAS BESTIAS SALVAJES’

EL CONTINENTE
ANIMADO
Segunda película basada en las historias del abuelo
de Kirikú, un simpático niño africano.
Francia, 2005. Dir. : Michel Ocelot, Bénédicte Galup. Dur. :
75 min.

‘VETE Y VIVE’. En 1984 se realizó un proyecto
para trasladar a Etíopes judíos a Israel. Una madre
cristiana convence a su hijo para que se haga pasar
por judío y buscar así su salvación.
Francia-Israel, 2005. Dir.: Radu Mihaileanu. Int.: Yaël
Abecassis, Roschdy Zem, Moshe Agazai. Dur.: 140 min.

M, X, J: 17.15. D, L, M, X, J: 20.15, 23.00.
Harry Potter y el Cáliz de Fuego. 17.00. Kirikú y las bestias salvajes. 16.30. V, S: 18.30.
V: 20.15. D, L, M, X, J: 18.15, 20.00. Las llaves de la casa. V: 22.30, 00.50. D, L, M, X, J:
23.00. Saw 2. 17.30. V: 20.15, 22.45, 00.50.
D, L, M, X, J: 20.30, 23.00. Vete y vive. V:
17.15, 20.30, 00.00. D, L, M, X, J: 17.00. L,
M, X, J: 20.00, 23.00.
YELMO CINEPLEX VIGO. Calle Travesia de Vigo, 204. Tel. 986 265 025 y 902 220 922.
Chicken Little. V, S, L, M, X, J: 15.45. V, D, L,
M, X, J: 17.45. S: 12.00. Doce fuera de casa.
18.00. V, S, L, M, X, J: 16.00. V, D, L, M, X, J:
20.00, 22.00. V: 00.00. S: 12.00. El exorcismo de Emily Rose. S: 12.00. L, M, X, J:
15.20, 17.45, 20.15, 22.45. El jardinero fiel.
S: 12.00. Harry Potter y el Cáliz de Fuego. V,
S, L, M, X, J: 16.00. V, D, L, M, X, J: 19.00. S:
12.00. King Kong. V, S, L, M, X, J: 15.30. V, D,
L, M, X, J: 17.30, 19.30, 21.30. V: 23.30. S:
11.45, 16.30. Kirikú y las bestias salvajes. V,
L, M, X, J: 16.00. V, D, L, M, X, J: 18.00,
20.00. S: 12.00, 15.45. Las crónicas de Narnia: el león, la bruja y el armario. V, S, L, M,
X, J: 17.00. V, L, M, X, J: 15.30. S: 12.00,
16.00. V, D, L, M, X, J: 18.30. V, L, M, X, J:
20.00, 21.30, 23.00. D: 17.30, 20.30, 22.00.
V: 00.30. S: 12.00. Los dos lados de la cama.
V, L, M, X, J: 16.00. V, D, L, M, X, J: 18.15,
20.30, 22.45. S: 12.00, 15.45, 18.00. Match
Point. V, D, L, M, X, J: 22.15. V: 00.45. Ojalá
fuera cierto. V, D, L, M, X, J: 19.45, 21.45. V:
00.00. S: 17.45. Oliver Twist. V, D, L, M, X, J:
22.00. S: 17.45.

PONTEVEDRA
CINEBOX VIALIA PONTEVEDRA. Avda Alfereces Provisionale , s/n. Tel. 986 853 799.
Chicken Little. V, S, L, M, X, J: 16.00. Doce
fuera de casa. 18.20. V, S, L, M, X, J: 16.20.
V, D, L, M, X, J: 20.20, 22.20. V: 00.20. El
exorcismo de Emily Rose. V, D, L, M, X, J:
22.20. V: 00.50. El jardinero fiel. V, D, L, M,
X, J: 22.00. V: 00.40. Harry Potter y el Cáliz
de Fuego. V, D, L, M, X, J: 19.00, 22.10. V, L,
M, X, J: 16.00. V, S: 17.00. V: 20.30, 00.00.
King Kong. V, S, L, M, X, J: 16.00. V, D, L, M,
X, J: 18.00, 20.00, 22.00. V: 00.00. Kirikú y
las bestias salvajes. 18.00. V, S, L, M, X, J:
16.15. V, D, L, M, X, J: 20.00. Las crónicas de
Narnia: el león, la bruja y el armario. V, S, L,
M, X, J: 16.00. V, D, L, M, X, J: 19.00, 22.00.
V: 00.45. Los dos lados de la cama. 18.10. V,
S, L, M, X, J: 16.00. V, D, L, M, X, J: 20.20,
22.30. V: 00.45. Ojalá fuera cierto. 18.05. V,
S, L, M, X, J: 16.00. V, D, L, M, X, J: 20.10.
MULTICINES ABC. Calle Blanco Porto, 10. Tel.
986 860 392. Lutero. 17.30. V, D, L, M, X, J:
20.15, 23.00. Match Point. 17.30. V, D, L, M,
X, J: 20.15, 23.00. Oliver Twist. 17.30. V, D,
L, M, X, J: 20.15, 23.00.
M: 22.45. V, D: 20.00. L, M: 17.45, 20.15. Ojalá
fuera cierto. V, D, L, M: 22.45. V, D: 20.30. V:
01.00. S: 18.00. L, M: 20.15. Oliver Twist. V,
D: 17.00, 19.45, 22.30. V: 01.00. S: 17.30. L,
M: 17.45, 20.15, 22.45.
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PAPÁ NOEL está
por todas partes

máscosas
UN ESCENARIO A
CUATRO RUEDAS.
La compañía Pablo Nojés
e Paprika presenta su
obra Catro rodas para los
más pequeños dentro del
circuito teatral por los
barrios que ha ofrecido ya
una treintena de obras en
diferentes lugares.

Música y talleres de manualidades entretienen a los
niños en Príncipe mientras sus padres van de tiendas
J. J. C. P.
20 MINUTOS

Seguro que muchos niños ya
han entregado hace semanas, o incluso meses, la carta con sus peticiones a Papá
Noel. Los más impacientes
hasta le habrán enviado un
correo electrónico o un
mensaje de móvil. Los más
tradicionales todavía están
a punto de sentarse en sus
rodillas y hacerle llegar su
lista al oído.
La calle Príncipe es el epicentro de las compras y de
las actividades de entretenimiento para los más pequeños. Desde el pasado sá-

bado se vienen desarrollando talleres de manualidades,
actuaciones musicales o espectáculos de calle.
Estos días, uno no sabe si
se va a encontrar por la calle con un mimo, un hombre muy gordo vestido de rojo una rana gigante (que es
la mascota de los comerciantes de la calle).
El club de los príncipes
Hoy arranca también el Principito Social Club, una iniciativa que pretende ayudar
a los padres a hacer las compras navideñas. Entre las 17
y las 20 horas, los menores

de 5 años podrán divertirse
mientras los mayores van
de tiendas.
Pero la competencia para Papá Noel es cada vez mayor. Un día antes de Nochebuena, los carteros reales comienzan ya a recorrer las
calles de Vigo para recoger
las cartas y llevárselas a sus
Majestades antes del día 6.

Salón del R. C. Náutico.
Puerto deportivo. Hoy a partir
de las 18 horas. Gratis.

NIÑOS GRATIS EN
EL ZOO. Un alimento
por una entrada es la
propuesta de Vigozoo
para los menores de 16
años en estas fiestas.

Papá Noel estará hoy en la
calle Príncipe desde las 18 horas.

Vigozoo. A Madroa. Hoy y

Es gratis. Los pajes reales
estarán a las 17 horas en la

el domingo de 11 a 18.30

asociación vecinal Cristo da

horas. El sábado hasta las
19.30. La entrada para los

Victoria de Coia. Redondela, 6.
También es gratis.

Sólo quedan dos días para enviar la carta con los regalos.

M. G. BREA.

adultos cuesta 4,20 euros.

videojuegos

CRIMEN y castigo
Chinatown, Harlem, Times Square... conviértete en un policía de
Manhattan en el videojuego ‘True Crime: New York City’ . ¿Harás
cumplir la ley o te dejarás corromper?
Toca meterse en los zapatos (y la gabardina) de un
antiguo pandillero metido
a policía que domina cinco
estilos de lucha, armamento sofisticado, maniobras
especiales de conducción y
tácticas de interrogatorio.
Emplear todas esas habilidades para hacer el bien y
limpiar las calles o para abusar de su autoridad y obtener beneficios personales,
está en manos del jugador.
Las voces del juego son
una joya: los personajes
principales han sido doblados por Christopher
Walken, Laurence Fishburne, Mickey Rourke... También la música es de lo más

recomendable, con grupos
como Los Ramones, Blondie, Bob Dylan, Public
Enemy, Interpol, Sonic
Youth y The Velvet Un-

derground. MELISA TUYA

otrasnovedades
SKI RAZING 2006
No hay mejor simulador
deportivo para estas
fechas que este videojuego de esquí alpino, para
recorrer a toda velocidad
bellos paisajes nevados e
intentar batir a
figuras de este
deporte como
Hermann Maier
(ganador de la copa
mundial 2005),
Rahvles o Palander.
Se puede elegir ser
una de estas
estrellas o empezar
como rookie
eligiendo temperamento y cualidades
físicas. Incluye
opción multijugador
on line.

AGATHA CHRISTIE...
Y NO QUEDÓ NINGUNO
Uno de misterio e intriga
para toda la familia. Una
aventura gráfica (un
género de capa caída pero

al que pertenecen grandes
videojuegos desde hace
años) en 3D para PC
basada en la novela de
Diez negritos, que ya
inspiró una película. Hay
diferentes finales, giros
argumentales y un
nuevo protagonista
(el del jugador), para
que resulte atractivo y
novedoso para
aquellos que conozcan al dedillo la trama
de la novela. Pero el
objetivo es el mismo:
sobrevivir y descubrir
al asesino, evitando el
mayor número
posible de muertes.
Prometen más de 20
horas de juego
continuo.

Precio: 29,95 y 59,95 euros.
Edad: a partir de 18 años.

Para: PC, Xbox y PS2.

Para: PC, PS2, Xbox, y NGC.

Web: skiracing2006.com

agathachristiegame.com

Para PC. Web:

Web: www.activision.com

Edad: a partir de 3 años.

Edad: a partir de 12 años.
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VOY A SER Franz Ferdinand
Mon y Ragdog actúan esta noche en la fiesta de entrega de los premios
Maketón. Cinco grupos compiten por tener la mejor maqueta del año
MAKETÓN 05
JOSÉ J. CARBALLO
20 MINUTOS

Cuando en España aún no
había Operación Triunfo, en
Vigo ya existía el Maketón.
Lo que comenzó en 2000 como una fiesta de reunión de
la escena musical de la ciudad se ha convertido seis
años después en el primer
premio musical gallego.
Cinco grupos vigueses aspiran a hacerse esta noche
con el premio Maketón
2005, el concurso que cada
año convoca Los 40 Principales con el apoyo de Estrella Galicia. En el escenario
estarán también Ragdog, ganador el año pasado, y Mon,
que presenta en primicia su
nuevo disco tras Los Lombardi.
Los presentadores, como
siempre, serán Miguel Barbosa y Pablo Puga (TheTronka Jazz Quartet). Los votos a
través de Internet han servido para configurar la lista
de nominados de este año:
Mejor maqueta del año
Aspiran al premio The Fish
Fuckers, Pacífico, Jugoplastika, El Tolo y Bleed.

EL CERTAMEN
PREMIA también
el mejor directo,
producción, disco
local y trayectoria
musical de los
grupos locales
Mejor directo local Día
de Furia, Bleed, Ragdog, Zona Cero y El Cubo.
Mejor producción Aspiran Pablo U. P., Mikele, Javier Abreu, Marcos González y Segundo Grandío.
Mejor disco local
Siniestro Total, Slowlee, Donatore di Groove, Iván Ferreiro y Nadadora.

Videoclips (arriba, Basemet Jaxx) y cortos en el Resfest.

MÚSICA que
se puede ver
Mon (arriba) y
Ragdog (izquierda)
serán los encargados de
poner la música en la
entrega de premios
del Maketón 2005.

El festival Resfest ofrece trabajos
audiovisuales de grupos como
Basement Jaxx o Dizzee Rascal
FESTIVAL RESFEST
Dos simios tocando una guitarra y un teclado es algo que
sólo puede verse en un vídeo de Basement Jaxx. El trabajo realizado por Mat Kirby para el dúo británico es
uno de los 20 videoclips que

Mejor trayectoria musical Juan Rivas (el único
artista que tiene dos premios
Maketón, podría conseguir
el tercero), Iván Ferreiro, Xosé Manuel Budiño, Carlos
Núñez y Avalon.
La Fábrica de Chocolate.
Rogelio Abalde, 22. Hoy a partir
de las 22.30 horas. La entrada
es gratis con invitación (puede
recogerse en la calle Areal, 6).
Los asistentes se llevarán un CD.

pueden verse en la programación del Resfest. También
se mostrarán cerca de una
decena de cortometrajes terroríficos. J. J. C. P.
Marco. Príncipe, 54. Hoy a
partir de las 20 horas. La entrada
cuesta de 1 a 3 euros.

a tiro de piedra
UN PREMIO
CON MUCHA
HISTORIA
No sólo el Maketón tiene
su historia. La estatuilla que recibirán hoy los ganadores de las cinco categorías fue creada en 2001 por el
escultor Gonzalo Dapresa, guitarrista también del
grupo vigués The Killer Barbies. Una guitarra invertida
sobre un pedestal, todo en color dorado, que representa la capacidad creativa de los músicos de la ciudad.

G

Santiago

Visita a FRIDA
Ni King Kong ni el león, la
bruja y el armario de Las crónicas de Narnia. Ni tan siquiera Harry Potter. La estrella de la oferta cultural en
la capital gallega promete ser
Frida Kahlo. Unas 70.000 vi-

sitas ha recibido la muestra
desde su inauguración.
Fundación Caixa Galicia. Rúa
do Vilar, 19; Santiago. Hoy, de 12
a 14 y de 16 a 21 horas. Mañana,
de 12 a 19.30 horas. Es gratis.
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EL ESCONDITE de Boabdil
Guadix (Granada) tiene catedral, alcazaba y cuevas donde vive la gente.
En los alrededores se pueden encontrar fantasmales minas abandonadas
FRAN POMARES
20 MINUTOS

ESQUÍ TRANQUILO
Viaje a este pueblo francés, entre los días 2 y 8 de
enero. El alojamiento se realiza en apartamentos
para cuatro personas: seis noches para pernoctar y
cinco días de plácido esquí en sus pistas.
Aventuras Animadas. Teléfono de información: 916 337 035.
Precio: 245 euros, aproximadamente.

CANDANCHÚ. Estancia del 1 al 6 de enero en el
Pirineo aragonés, con alojamiento en Jaca en habitaciones triples y cuádruples más económicas. Tierra
de Fuego. Teléfono de inf.: 915 215 240. Precio: desde 315 euros.

La ciudad de Guadix, vista desde su alcazaba.

sear por el barrio de las cuevas (donde aún vive la gente
en inmensos huecos excavados en la roca)
Guadix es la puerta del
marquesado de Zenete, una
comarca que conserva su
esencia rural. Pueblos como
Jeres del Marquesado, Alquife y, por supuesto, Lanteira,

ARCHIVO

EL TAPEO POR BANDERA
Una de las características gastronómicas que más
llaman la atención a los viajeros que llegan a Andalucía
Oriental es el tapeo. Inmensas raciones gratis para
acompañar la cerveza o el vino. Guisos de choto y pollo,
patatas aliñadas y hasta hamburguesas son el
acompañamiento habitual a la hora del aperitivo.

Qué se han comprado...
FOTOS: SERGIO GONZÁLEZ

SAINT LARY

La ciudad de Guadix fue el
primer barrio de Granada que
llamó rey a Boabdil. En este
lugar se ocultó El Chico tras
huir de las garras de su tío El
Zagal. No es raro, por tanto,
que la antigua Acci tenga una
impresionante alcazaba desde la que se contempla toda
la ciudad y cuyo acceso se dé
a través del seminario. Pero
Guadix conserva también
una impresionante catedral
(cabeza de la diócesis Guadix-Baza), construida sobre
la vieja mezquita ente los siglos XVI y XVIII.
Quien quiera tomar la
temperatura social a este lugar debe darse una vuelta por
el mercado de abastos o pa-

Aaron Serrano
19 años, estudiante.

Macarena
González

Jesús Domínguez
19 años, estudiante.

27 años, maestra.

Libro

‘EL CÓDIGO
DA VINCI’
La polémica
obra de Dan
Brown, número
1 en ventas
durante gran parte de este
año, es una de las novelas
preferidas de Macarena. No
duda en recomendárnoslo.

CD

‘UN BUEN MOMENTO’
(M CLAN).
El álbum debut de M Clan
regresa diez años después
de su producción. Aaron
Serrano se lo ha comprado
después de disfrutar de sus
trabajos posteriores.
Aunque no obtuvo mucha
repercusión en el mercado,
superó las expectativas al
generar un nuevo estilo de
rock & roll. 11,95 euros.

16,50 euros.

CD

‘AGUAPLANO’
(PAOLO
CONTE).
El cantautor
de jazz
italiano
publicó en
1987 un disco doble,
reeditado el pasado año.
Ahora cuenta con una
veintena de trabajos
discográficos 10 euros.

Libro

‘ADOLFO SUÁREZ. UNA
TRAGEDIA GRIEGA’.
José García Abad es el
responsable de esta
detallada biografía sobre el
primer presidente de la
democracia, centrada en el
último periodo de su
gobierno. Un regalo perfecto
para la madre de Jesús
Domínguez, quien ha
mostrado interés por este
personaje. 26 euros.
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NAVIDAD en torno a la tele
El cine,el humor y la música mandan este fin de semana, con‘Los chicos
del coro’, el especial de ‘Homo Zapping’ y la gala de ‘Operación Triunfo’
JAVIER CASADO
20 MINUTOS

Sin deporte y con la Nochebuena y la Navidad en pleno
fin de semana, las cadenas
echan el resto:
‘Navidad con Los Lunnis’
Con la visita de RobbieWilliams, Shakira y Chenoa.
TVE 1. Sábado, 21.10 h.

‘Channel nº 4’ Boris
Izaguirre y Ana García-Siñeriz repasan lo mejor de 2005.
Cuatro. Sábado, 21.15 h.

‘Operación Nochebuena’
Los chicos de la última
edición de Operación
Triunfo cantan villancicos.
Tele 5. Sábado, 21.20 h.

‘Homo zapping’
Los
gamberros de El Terrat montarán su propio Belén. Antena 3. Sábado, 22.45 h.

‘Especial Isabel Pantoja’
La tonadillera ofrece un
concierto de villancicos.

Papá Noel también entregará regalos por la tele en forma de películas y especiales como el de los Lunnis.

TVE. Sábado, 24.00 h.

‘102 dálmatas’ Para que
los niños dejen los regalos y
se sienten a comer.
TVE 1. Domingo, 16.00 h.

‘Los chicos del coro’
Música y buenos sentimientos en la sorpresa cinematográfica de 2004.
TVE 1. Domingo, 22.00 h.

‘Monstruos S.A.’ Pixar y
Disney muestran sus critaturas más tiernas e irónicas.
Antena 3. Lunes, 21.45 h.

‘Mira quién baila.’ Los
concursantes deberán mostrar sus habilidades sobre una
pista de hielo.
TVE 1. Lunes, 22.00 h.

Lo que nunca falla
Además del mensaje del Rey (sábado, 21.00 h) y la misa del
gallo, por estas fechas nunca falla la emisión de películas como La gran familia (el sábado en TVE, 16.00 h) y el ya veterano
Telepasión, de Antena 3, que este año pasa a llamarse El show
de la 3 (domingo, 22.00 h) y cuenta con la participación de Lina Morgan.
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TVE 1

viernes 23
‘SUITE HABANA’

Una habitación
con vistas
España. 2003. D: Fernando Pérez.
I: Waldo Morales, Norma Pérez, Julio Castro. 100 m. Sin diálogos, narración ni entrevistas, el largometraje documental muestra un día
en la vida de La Habana, un punto de referencia para muchos y un
sueño lleno de contradicciones
para quienes la aman o la critican.
22:30 h. La 2

sábado 24
MULTICINE

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

¿En qué piensan
las mujeres?
EEUU. 2000. D: Nancy Meyers. I:
Mel Gibson, Helen Hunt, Alan Alda, Marisa Tomei. 115 m. Nick
Marshall es un ejecutivo de publicidad que cree tener el mundo a sus pies. Una noche sufre
una descarga eléctrica y descubre que es capaz de escuchar los
pensamientos de las mujeres.
16:00 h. Antena 3

domingo 25
‘LOS CHICOS DEL CORO’

Sinfonía
por la libertad
Francia. 2004. D: Christophe Barratier. I: Gérard Jugnot, François
Berleand. 95 m. En 1949, Clement
Mathieu, profesor de música en
paro, empieza a trabajar como vigilante en un internado de menores. En su esfuerzo por acercarse a ellos, descubre que la
música atrae su atención.
21:55 h. TVE 1

06:00 Canal 24 horas 07:00 Telediario matinal 10:00 Saber
vivir 11:30 Por la mañana. Magazine 14:00 Informativo territorial 14:30 Corazón de Navidad 15:00 Telediario 1 15:55
El tiempo 16:00 Amar en tiempos revueltos 17:00 Los Plateados 18:00 España directo 19:15 Vamos a cocinar... con José Andrés 20:00 Gente 21:00 Telediario 2 21:55 El tiempo
22:00 Cruz y Raya.show 23:00 Made in China 00:20 Caso
abierto 01:25 Telediario 3 02:00 Urgencias 03:00 Canal 24 horas

LA 2
09:30 Cine. «El regreso del reno Saltarín» 11:05 Cine. «La
recluta Benjamín» 13:00 Los Lunnis 15:15 Saber y ganar
15:45 Grandes documentales 16:55 Jara y sedal 17:30 Los
Lunnis 19:00 Buenas noticias. TV 20:00 Informativo territorial 20:30 Deporte 2 21:05 Lo que me gusta de ti 21:30 Miradas 2 21:45 Sorteo de Euromillones y Bonoloto 21:50
La 2 Noticias 22:25 El tiempo 22:30 Versión española. «Suite Habana» 00:55 Cine club. «Hacerse el sueco» 02:35
Semanal 24 horas 03:05 Cine. «Aprendiendo a vivir»

22:00 h.

03:05 h.

CRUZ Y
RAYA.SHOW

‘APRENDIENDO
A VIVIR’

En la sección
Clásicos de la tele,
creada para recordar
que TVE cumple el
próximo año medio
siglo de historia, Juan y José parodiarán la
serie Los Roper. Además, los humoristas
harán una particular versión de la película
La misión y recibirán la visita del grupo
Estopa.

EEUU. 1994. D: James
L. Brooks. I: Nick
Nolte, Albert Brooks,
Julie Kavner. 112 m.
Desde que se trasladó
a Hollywood, nada le ha ido bien al actor
Matt Hobbs. Ama su profesión, pero no
consigue trabajo y su esposa le ha dejado.
Después de tres años sin verse, aparece su
mujer y le deja a su hija de seis años.

08:00 La hora Warner. Dibujos animados 09:05 Zon@Disney. Dibujos animados 11:15 Trollz 11:55 Redifusión 13:50
Cartelera 14:30 Corazón, corazón. Presentado por Cristina García Ramos 15:00 Telediario 1 15:55 El tiempo 16:00
Sesión de tarde. «Vaya Santa Claus» 18:00 Cine de barrio. «La gran familia» 20:30 Telediario 2 20:55 El tiempo
21:00 Mensaje de S.M El Rey 21:10 Navidad con Los Lunnis 00:00 Especial Isabel Pantoja 02:00 Brigada especial
03:00 Canal 24 horas

09:30 Agrosfera 10:30 En otras palabras 11:00 Parlamento 12:00 El conciertazo 12:30 Mucho viaje 13:00 Ruta
Quetzal 13:30 Concierto Orquesta RTVE 15:15 Corriendo con renos 15:15 Historia de los Antiguos Egipcios 17:45
Youssou N’Dour y amigos unidos contra la malaria 19:15
La última carta 19:55 España en comunidad 20:35 Línea
900 21:00 Mensaje de SM El Rey 21:15 Concierto de Navidad desde El Vaticano 23:55 Misa del Gallo 01:30 Cine
club. «Inquietud» 03:20 Cine. «Aquí mi agente»

16:00 h.

03:20 h.

‘VAYA SANTA
CLAUS’

‘AQUÍ MI
GIGANTE’

EEUU. 1994. D: John
Pasquin. I: Tim Allen,
Eric Lloyd, Judge
Reinhold. 97 m.
Durante la
Nochebuena, Santa Claus se cae del tejado de la casa de un ejecutivo de márketing y toma su personalidad. Aunque al
principio todo parece un sueño, el hombre se va transformando.

EEUU. 1998. D: Michael Lehmann. I:
Billy Crystal, Gheorghe Muresan. 99 m.
Sammy es un buscador de talentos de segunda categoría.Su trabajo le lleva a Rumanía en donde accidentalmente descubre a un gigante de 2,30 metros de altura llamado Max, que vive en un
monasterio y al que le encanta Shakespeare.

08:00 La hora Warner. Incluye las series: Baby Looney Tunes y Batman 09:05 Zon@Disney. Incluye las series:
Brandy & Mr. Whiskers, House of Mouse, American Dragon y La banda del patio 11:15 Un cuento Lunni de Navidad 12:00 Mira quién baila 14:30 Corazón, corazón 15:00
Telediario 1 15:55 El tiempo 16:00 Sesión de tarde. «102
Dálmatas» 18:15 Tan a gustito 21:00 Telediario 2 21:50
El tiempo 21:55 La película de la semana. «Los chicos
del coro» 00:00 Especial cine. «Mensajero del futuro»

11:00 Misa de Navidad 12:00 Bendición Urbi et Orbi 12:30
Estadio 2 14:00 Concierto de Navidad Fundación Padre
Arrupe 16:00 Historia de los Antiguos Egipcios 18:00 Concierto Pop era latino 19:30 Cine. «Las vacaciones europeas de una chiflada familia» 21:30 La cocina del Quijote 22:00 La ruta de don Quijote: Paisaje y Paisanaje 23:00
Cine. «Michael» 01:00 Cine club. Ciclo Luis Buñuel. «El bruto» 02:20 Cine. «Doc Hollywood» 04:00 Cine. «Dos superpolicías en Miami» 05:30 Euronews

00:00 h.

23:00 h.

‘MENSAJERO
DEL FUTURO’

‘MICHAEL’

EEUU. 1997. D: Kevin
Costner. I: Kevin
Costner, Will Patton.
170 m. En el año
2013, el mundo se
encuentra devastado tras una guerra sin
precedentes. De entre los supervivientes,
acosados por la brutalidad de un ejército
liderado por el tirano general
Bethlehemm, surge un héroe anónimo.

EEUU. 1996. D: Nora
Ephron. I: John
Travolta, Andie
McDowell. 101 m.
Frank es un reportero
sensacionalista del
National Mirror que
está acostumbrado a oír las cosas más
increíbles y fantásticas. Entre ellas ha
oído hablar de Michael, un ángel que ha
dado un golpe en un banco de Iowa.
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ANTENA 3

CUATRO

TELE 5

TVG

06:00 Las noticias de la mañana 08:30 Megatrix. Programa
infantil que incluye las series: Witch, Megabebés, Jimmy
Neutrón y la película «Sabrina en Roma» 13:00 Shin Chan
14:00 Los Simpson 15:00 Antena 3 Noticias 1 15:50 El
ti3mpo 16:00 Pasión de gavilanes 16:45 El cuerpo del deseo 18:00 Estoy por ti 19:00 El diario de Patricia 20:15
¿Quién quiere ser millonario? 21:00 Antena 3 Noticias 2
21:45 Homo zapping 22:45 ¿Dónde estás corazón? 02:30
Antena 3 Noticias 3 03:00 Televenta

07:45 Cuatrosfera 12:05 Melrose Place. Doble capítulo
14:00 Buffy, cazavampiros 14:57 Noticias Cuatro 15:35
Friends 16:00 Cine a las cuatro. «Vuelve a casa por Navidad, si puedes...» 17:30 Alias 18:20 Crossing Jordan. Doble episodio 20:00 Suárez y Mariscal, caso cerrado 20:30
Vidas contadas. Callejeros 20:57 Noticias Cuatro 21:50
El guiñol de Canal + 21:55 Oido cocina 23:10 Chicas en
la ciudad 00:15 La semana de Noche Hache 01:25 Cuatrosfera 04:40 Shopping

06:20 Diagnóstico asesinato 07:00 Informativos Telecinco
matinal 09:10 Visto y no visto 10:15 Gran Hermano 10:45
El programa de Ana Rosa 14:30 Informativos Telecinco
15:30 Aquí hay tomate 16:30 Gran hermano. Resumen
17:00 A tu lado 19:55 ¡Allá tú! Concurso presentado por Jesús Vázquez 20:55 Informativos Telecinco 21:20 Caiga
quien caiga 22:15 El comisario. Emisión de tres capítulos 03:00 Más que coches 03:30 En concierto 04:00 Infocomerciales 05:45 La línea de la vida

07:45 Xabarín Club 10:10 Bonanza 11:00 O Virxiniano 12:15
A revista 13:45 Galicia Noticias 14:15 Natureza 14:25 Telexornal 15:25 O tempo 15:30 Cinema. «Novos anxos rebeldes»
17:10 Escribiuse un crime 18:00 O tempo 18:05 Xabarín club
tardes 20:25 Telexornal serán 21:10 Informativos locais 21:25
O tempo 21:40 Luar 00:35 Cinema de noite. «Chamada a
un reporteiro» 02:15 Telexornal noite 02:35 O tempo 02:40 A
revista (R) 03:50 Sons na noite (R) 04:00 Galicia Noticias (R)
04:30 Galicia visual (R)

21:45 h.

20:00 h.

22:15 h.

00:35 h.

HOMO
ZAPPING

SUÁREZ Y
MARISCAL

EL COMISARIO

‘CHAMADA A
UN REPORTEIRO’

Este espacio semanal
de humor conducido
por José Corbacho
recibe hoy a la
cantante y presendora de Megatrix Natalia. En la nueva entrega,
el programa ofrecerá las caricaturas
televisivas de Cada día, Gran hermano, 7
días, 7 noches, Informativos Telecinco y
¿Quién quiere ser millonario?

Los agentes Suárez y
Mariscal traen un
nuevo caso criminal a
las pantallas de
Cuatro con el capítulo
Tango. En él, la anciana Dolores Galileo
muere de un ataque de asma mientras
recibía clases de baile. La víctima intentó
utilizar dos inhaladores pero, por extraños
motivos, ninguno funcionó.

En el capítulo Paralelo
38, Mikel continúa infiltrado en la banda de
trata de blancas y
Gerardo recibe los resultados del análisis que se
hizo debido a unos fuertes cólicos de estómago. Además, Charlie y Pope siguen a un
hombre coreano relacionado con un delito
de narcotráfico cuyo cuerpo es hallado sin
vida al día siguiente.

06:30 Clase 402 07:15 Megatrix. Espacio infantil que incluye series de animación para los más pequeños 13:00
Shin Chan 14:00 Los Simpson. Serie de animación 15:00
Antena 3 Noticias 1 16:00 Multicine. «¿En qué piensan las
mujeres?» 18:35 Cine. «Un padre en apuros» 20:30 Antena 3 Noticias 2 21:00 Mensaje de Su Majestad El Rey
21:15 A los Simpson nos gusta la Navidad 22:45 Hommo
zapping monta el belén 23:30 Los más peques 01:45 Los
más desternillantes ataques de risa 04:00 Televenta

08:00 Cuatrosfera. Magazine juvenil 14:25 Joey 14:57
Noticias Cuatro 15:35 Soy el que más sabe de televisión
del mundo. Concurso presentado por Nico Abad 16:35 6
Pack 17:05 Alerta Cobra. Doble capítulo 18:55 Crossing
Jordan. Serie 19:45 El especialista 20:30 Noticias Cuatro
21:00 Mensaje de Su Majestad El Rey 21:15 Todos contra
el chef 22:00 Especial Channel nº4 00:10 Especial Friends:
Navidad en Central Park 01:25 Un año de surf TV 03:30
Cuatroesfera 05:25 Shopping

08:30 Matinal de cine. «El duende que quería ser niño»
10:30 Cazatesoros. Serie 12:00 Visto y no visto junior
12:45 Decogarden 13:30 Walker 14:30 Informativos Telecinco sábado 15:30 Cine On. «La carrera de Virginia»
17:40 Cine On II. «El hijo del presidente» 19:45 Allá tú
20:55 Informativos Telecinco sábado 21:20 Operación
Nochebuena 00:30 Cine. «Un cuento de Navidad» 02:15
Madrugada de cine. «El ángel de papá» 04:00 Madrugada de cine. «Ace Ventura 2: Operación África»

EEUU. 1985. D: Phillip
Borsos. I: Kurt Russell,
Mariel Hemingway,
Richard Jordan. 103 m.
Malcolm Anderson es
un periodista que debe informar sobre el
asesinato de una adolescente. Cuando se
hace público que será él quien cubra el
caso, recibe una llamada de alguien que
se identifica como el asesino.
08:00 Xabarín Club 09:45 Preescolar na casa 10:15 Empresas galegas 10:30 Vivi-lo mar 11:00 Galicia enteira 11:30 Galicia a rentes do ceo 11:35 A toda vela 12:00 Supersport
motor 12:30 A revista fin de semana 13:40 Emprego 13:55
Informativo local 14:25 Telexornal 15:30 O Circo do Sol 17:00
«David Copperfield» 20:25 Telexornal 21:00 Mensaxe da S.M
O Rei. Especial 21:15 Especial Noiteboa 00:45 Cinema de noite. «Os que no perdoan» 02:40 Curtametraxes galegas. «O
espello» 02:50 Butaca especial VOS. «O sabor do sake»

18:35 h.

00:10 h.

04:00 h.

17:00 h.

‘UN PADRE
EN APUROS’

FRIENDS

‘ACE
VENTURA 2...’

‘DAVID
COPPERFIELD’

EEUU. 1996. D: Brian
Levant. I: Arnold
Schwarzenegger, Sinbad,James Belushi.95
m. Es Navidad y Howard Langston, un atareado ejecutivo, sigue trabajando duro en lo suyo.No es que no
quiera a su mujer Liz y a su hijo Jamie,lo que
pasa es que no tiene tiempo de verlos,todo lo
contrario que su repelente vecino Ted.

Cuatro ha preparado
una sesión especial en
la que se podrán ver
tres episodios de la
telecomedia relacionados con la Navidad.
En el primero, Rachel, Phoebe y Chandler
buscan los regalos de Mónica; en el segundo, Ross quiere explicar a su hijo qué es
Hanukkah y en el último, Rachel afronta
su cuarto mes de embarazo.

EEUU. 1995. D: Steve Oedekerk. I: Jim
Carrey, Iam McNeice. 90 m. Ace Ventura,detective de mascotas, fracasa en el rescate de un mapache.
Desolado, ingresa en un monasterio tibetano para encontrar la paz espiritual. Allí conoce al cónsul inglés de Bonai, un país africano al borde de la guerra.

EEUU/GB. 1998. D:
Simon Curtis. I: Bob
Hoskins, Maggie
Smith, Ian McKellen,
Daniel Radcliffe. 176
m. David vive feliz con su madre, pero el
nuevo matrimonio con el señor
Murdstone, un hombre de alta posición
pero de trato brutal, cambiará su apacible
vida.

06:30 Clase 402. Serie 07:15 Megatrix. Espacio infantil
presentado por Natalia y Enric Escudé que da cabida a
concursos infantiles e incluye la emisión de diversas series 13:00 Shin Chan. Serie de animación 14:00 Los Simpson. Serie de animación 15:00 Antena 3 Noticias 1 16:00
Multicine. «Hora punta 2» 17:45 Cine. «La tapadera»
21:00 Antena 3 Noticias 2 21:30 Mire usté cómo beben.
Espacio de humor 22:00 El show de La 3. Programa de entretenimiento 00:45 Cine. «Una jaula de grillos»

07:45 Cuatrosfera. Magazine juvenil 14:05 Joey 14:57
Noticias Cuatro 15:35 Soy el que más sabe de televisión
del mundo. Concurso presentado por Nico Abad 16:30 6
Pack 17:00 Alerta Cobra. Serie. Doble capítulo 18:45 Crossing Jordan 19:45 El especialista 20:25 Todos contra el
chef. Programa culinario 20:57 Noticias Cuatro 21:25 Especial Navidad Corta-t y Ke no! 22:35 Cuarto milenio 00:25
Cuatrosfera. Incluye las series: Nikita, Primos lejanos,
Wonder woman y Famosos en el ring 03:25 Shopping

06:30 Hamtaro 06:50 El mundo mágico de Brunelesky
07:05 Birlokus club 09:00 Matinal de cine. «Ace Ventura: un detective diferente» 10:30 Cazatesoros 11:30 Visto y no visto 12:45 Bricomanía 13:30 Rex 14:30 Informativos Telecinco 15:30 Cine On. «Toy story» 17:15 Operación Nochebuena (R) 19:55 Allá tú 20:55 Informativos
Telecinco domingo 21:20 La Navidad de Cámera café
22:00 Aída. Serie 00:15 Gran hermano: el debate 02:20
Nosolomúsica 03:00 Cómo se rodó...

08:25 Xabarín club fin de semana. Espacio infantil. Incluye: Lo logui Show. O mundo do coello Perico e os seus amigos 10:05 A sentinela 10:20 Santa Misa 11:05 Concerto 12:15
A revista fin de semana. Magazine presentado por Mayte
Cabezas 13:15 Emprego 13:45 Informativo local. Espacio informativo 14:00 Labranza 14:25 Telexornal 15:30 Luar do domingo 18:00 Especial Noiteboa: ¡Qué Nadal! (R) 20:25 Telexornal 21:05 Pratos combinados 22:20 Libro de familia. Serie 23:35 Cinema de noite. «Evelyn» 01:20 Repeticiones

17:45 h.

22:35 h.

15:30 h.

23:35 h.

‘LA TAPADERA’

CUARTO
MILENIO

‘TOY STORY’

‘EVELYN’

EEUU. 1993. D:
Sidney Pollack. I:
Tom Cruise, Jeanne
Tripplehorn, Gene
Hackman, Ed
Harris. 150 m.
Thriller de denuncia basado en el bestseller de John Grisham que relata el complot en el que se ve metido un abogado
recién graduado que es fichado por un
afamado despacho de abogados.

Tres enigmas relativas a la figura de
Jesús de Nazaret
serán los protagonistas del programa
presentado por Iker Jiménez: la Sábana
Santa de Turín, las claves sugeridas en el
cuadro La última cena de Leonardo Da
Vinci y los misterios que rodean al libro
‘El código Da Vinci’.

EEUU. 1995. D: John
Lasseter. 80 m. Los
juguetes de Andy,
un niño de seis
años, temen que
que un nuevo regalo
de cumpleaños los sustituya en el corazón
de su dueño. Woody, un vaquero que ha
sido hasta ahora el juguete favorito de
Andy, trata de tranquilizarlos hasta que
aparece Buzz Lightyear, un héroe espacial.

GB/EEUU. 2002. D:
Bruce Beresford. I:
Pierce Brosnan,
Julianna Margulies.
94 m. Desmond
Doyle lucha para
criar a sus hijos menores en la Irlanda de
1953. Cuando el poder de la Iglesia y los
Tribunales irlandeses les separa de ellos y
los internan en orfanatos, se siente desolado.
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