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ELENA FURIASE
Hace campaña contra el botellón

 ”Rompe con el botellón y BBT la vida” es el
principal mensaje del spot que protagoniza la
actriz Elena Furiase en la campaña Los que no,
una iniciativa de Asociación Dual en colaboración con el Plan Nacional sobre Drogas del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.

WILLY

GASTRONOMÍA
Cocina Rápida con Oli de Mallorca

 Los alumnos del IES Juníper Serra dominan el
concurso. Cocinar en plan rápido con aceite de la
DO Oli de Mallorca fue el motivo del tercer concurso para alumnos de centros escolares de la isla realizado ayer en la Escola d’Hoteleria Illes Balears.
Participaron 10 estudiantes de cuatro centros. En
media hora, los participantes elaboraron su receta.

CONTRALUZ

REUTERS

MEL B.
Mantiene una relación con una mujer

 Mel B lleva siete años casada con Stephen
Belafonte, con quien ha formado una familia. La
ex Spice Girls ha hablado abiertamente con The
guardian sobre su condición sexual y relatado
que ha mantenido durante cuatro años una relación con una mujer desconocida. Sin embargo,
afirma estar felizmente casada con su marido.

BOCAS

EFE

ISABEL PANTOJA
Recibe la visita de sus hijos en prisión

 Isabel Pantoja recibió la visita de su familia
este lunes a primera hora de la tarde en un vis a
vis, desveló El programa de Ana Rosa. Pantoja
pudo mantener un encuentro íntimo con sus hijos: Kiko y Chabelita, que fueron a la cárcel
acompañados por el hermano de la tonadillera,
Agustín, y su sobrina, Anabel.

“Froilán no ha tripitido ni es
simpatizante de Podemos”

COORDINA

JAIME DE MARICHALAR

P.G.

EXMARIDO DE LA INFANTA ELENA

‘Spectre’, lo nuevo
de James Bond

Crean con fines
sociales un perfume
con olor chorizo
llamado ‘Politics’

 La nueva entrega de 007 la dirige Sam Mendes,

La cadena valenciana de franquicias Perfumarte ha lanzado un
perfume con olor a chorizo que ha
bautizado con el nombre de Politics, y refleja la actual situación que
se vive en España, según han explicado fuentes de la empresa, con
sede en Catarroja. El perfume está
ya a la venta en algunas tiendas de
Valencia y la recaudación que se
consiga se destinará a la caridad.
El lanzamiento forma parte de la
acción social de la empresa, que el
año pasado donó  perfumes a
organizaciones solidarias y este
año ha decidido ampliar su colaboración destinando la recaudación que obtenga a estas entidades. Politics ya ha comenzado a
distribuirse en las tiendas de la
marca - en toda España- y en
breve estará disponible en todos
los establecimientos.

EFE VALENCIA

con Daniel Craig, Mónica Belucci y Christoph Waltz
EFE LONDRES

La próxima película de James
Bond, la número  de la saga, se
llamará Spectrey será dirigida por
el oscarizado Sam Mendes, según se desveló ayer en una presentación en los estudios de cine
Pinewood, a las afueras de Londres.
El rodaje empezará el próximo
lunes en Londres, pero también se
filmará en Roma, México, Marruecos y Austria, señaló Mendes,
quien dirigió la anterior película
de Bond, Skyfall, en .
El filme, que se estrenará el 
de octubre de , será el cuarto que protagonice el actor británico Daniel Craig como James
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Bond, después de Casino Royale,
Quantoum of Solace y Skyfall,
acompañado en esta ocasión por
Ralph Fiennes como ‘M’, el jefe de
los servicios de espionaje británicos MI.
Fiennes sustituye en el papel a
la actriz británica Judi Dench,
que culminó su interpretación
de ‘M’ en Skyfall.
Según informó el director británico, una de las chicas Bond será
la actriz italiana Mónica Bellucci, mientras que el papel de villano estará a cargo del actor austríaco Christoph Waltz. En la presentación en los estudios Pinewood, Mendes desveló el Aston
Martin que conducirá Daniel

Daniel Craig y Mónica Bellucci. REUTERS

Craig en la nueva saga, pero no dio
pistas sobre el argumento del filme.
El director tampoco reveló los

artilugios que tendrá a su disposición el agente británico con licencia para matar y al servicio de
Su Majestad.

 TRADICIONES

La Misericòrdia, el
Cappuccino y el
Centro Militar
exhiben sus belenes
R.F.M. PALMA

Este año los Belenistas Baleares
tienen mucho trabajo. Ayer inauguraron dos de sus creaciones en
el Centro de Historia y Cultura Militar de la calle San Miguel y en el
Cappuccino, un establecimiento
que se ha apuntado este año a la
moda de los belenes. Agustí Bibiloni y Andreu Rosselló han sido
los encargados de diseñar el belén del Cappuccino, que es “tipo
diorama, es decir, está enfocado
dentro de una caja”. Las figuras tienen más de  años mientras que
el nacimiento es obra de José Luis
Mayo. En cambio, la creación inaugurada ayer en el Centro de
Historia y Cultura Militar es un belén popular de  metros cuadrados y se ha construido en el interior de una tienda de campaña
militar. Es un belén solidario ya
que se ha habilitado un saco para
que los visitantes depositen algunos productos que se destinarán
a los Bancos de Alimentos.
La Misericòrdia inauguró ayer
su belén creado por la Associació
de Betlemistes de Mallorca.

Un ciudadano contempla el belén de la Misericòrdia. JUAN CARLOS BALLESTER

Unos niños miran la creación en el Cappuccino. JUAN CARLOS BALLESTER

Papá Noel llega hoy a El Corte
Inglés a beneficio de Aspanob
R.F.M. PALMA

Detalle del belén del Centro de Historia Militar. JUAN CARLOS BALLESTER

La Casita de Papá Noel se instala a partir de hoy en la planta ático de El Corte Inglés de Avenidas
para recibir las cartas de todos los
niños y fotografiarse con ellos en
una actividad solidaria a beneficio de la Asociación de Padres de
Niños con Cáncer de Baleares
(Aspanob).
Papá Noel llegará al centro hoy
a las . horas para inaugurar la

toma de fotografías solidarias.
Esta acción consiste en que los padres depositan un euro para que
los pequeños puedan fotografiarse con Papá Noel. El Corte Inglés
ha entregado más de . euros
a la asociación en los últimos tres
años. El año pasado se recaudaron
. euros.
Santa Claus también llegará
por segundo año al centro comercial de Jaume III.

