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La videovigilancia en Catalunya aumenta  
un 74,44% desde el año 2010. 3

Sorteos, jueves 30 
ONCE 02420 
Primitiva 4-8-13-19-32-46 (C43 R7) Joker 6 942 790  
Trio 2-6-8 
Super10  6-7-8-9-20-25-26-32-34-36-37-38-42-44-53-55-57-59-62-68

El tiempo en Barcelona, hoy

MÁXIMA 28 |  MÍNIMA 23 
OTROS MUNICIPIOS: Manresa 29/19.  
Girona 30/17. Vic 28/16. Tarragona 29/22. 
Lleida 30/19. 

A pocos meses para las      
generales, Rajoy sube el sueldo 
a los funcionarios un 1%       6

La Audiencia de Palma rebaja la fianza de la 
infanta: de 2,6 millones a 450.000 euros.         6 

El Banco Santander también cobrará 2 euros   
a los no clientes por usar sus cajeros.  4

Mas y Colau conectarán la 
Diagonal a través del tranvía
En la primera reunión entre el president de la Generalitat y la alcaldesa de Barcelona concretaron 
ayer impulsar esta infraestructura � El Govern reconoce una deuda de 55 millones de euros con 
Barcelona � Colau apoyará la marcha de la Diada como «anfitriona» de la ciudad. 2

EL MISTERIO DE 
LA NASA: ¿QUÉ 
SERÁN ESTAS 
RAYAS ROJAS 
DE UNA LUNA  
DE SATURNO?    
Las imágenes captadas  
en Tetis, una de las lunas 
del planeta de los anillos, 
no hallan aún respuesta 
entre los expertos.  11 

La sonda Cassini tomó 
esta imagen en la que se 
aprecian las rayas rojas. NASA  

Gran operación 
salida con 
gasolina más   
barata, obras y 
nuevos radares    
� Del viernes al domingo 
noche habrá 43,2 millones 
de desplazamientos  

� Consulta los tramos de 
las 12 carreteras que 
están en obras.     4

APUÑALA A SEIS PERSONAS EN EL DESFILE GAY DE JERUSALÉN  
Un ultraortodoxo irrumpió ayer en el desfile del Orgullo Gay de Jerusalén y apuñaló a seis personas, que resultaron heridas de diversa gravedad.  
El atacante, que fue detenido en el acto (foto), había salido en libertad tras ser condenado en 2005 por hacer lo mismo en el mismo escenario.  4   

EF
E

OFERTAS TURÍSTICAS 
DE MUCHO VÉRTIGO  
Lr.Muchos destinos son tan atractivos como poco 

recomendables para los miedosos a las alturas. 10  

D.ONA CARBONELL SE QUEDA 
SIN SU TERCERA MEDALLA   9  
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Mas apoya a Colau para 
unir la Diagonal en tranvía
La L9 de metro entre Zona Universitària y el aeropuerto del Prat entrará en 
funcionamiento en 2016. La Generalitat reconoce una deuda de 55 millones 
R. B. 
zona20barcelona@20minutos.es/twitter:@20m 

20 minutos 

La primera entrevista entre el 
president de la Generalitat, Ar-
tur Mas, y la alcaldesa de Barce-
lona, Ada Colau, acabó ayer con 
un principio de acuerdo para 
trabajar conjuntamente ayun-
tamiento y Generalitat para un-
ir las líneas de tranvía del Tram-
besòs y el Trambaix por la ave-
nida Diagonal.  

Este proyecto, que enterró el 
anterior alcalde Xavier Trias 
(CiU), e impulsado en 2010 por 
el entonces primer edil Jordi 
Hereu (PSC), vuelve a tomar 
forma mediante un compromi-
so verbal y con la confirmación 
por parte de Colau del inicio 

de los estudios previos que fal-
tan para poder poner en mar-
cha la licitación de las obras de 
un proyecto que la alcaldesa ve 
como «de sentido común» y 
una infraestructura necesaria 
para la movilidad de la capital. 

Este primer encuentro de 
trabajo Mas-Colau duró algo 
más de una hora y tuvo otros 
puntos de unión entre ambos 
dirigentes. Uno de ellos, espi-
noso: la deuda de la Genera-
litat con la ciudad de Barcelona. 
A los 35 millones de euros que 
el Govern ya tiene reconocidos 
como adeudo con el consisto-
rio, añade otros 20 millones 
más por la Ley de Barrios. El 
Govern y el Ajuntament tam-
bién se han puesto de acuerdo 

en que la L9 del metro llegue al 
aeropuerto del Prat en 2016 e 
incluya una parada en la Zona 

Franca, tal y como pidió ayer 
Colau en persona a Mas. Ambas 
instituciones trasladarán ade-
más a la ministra de Fomento, 
Ana Pastor, la necesidad de ac-
tivar la estación de La Sagrera. 

«Lealtad institucional» 
La tasa turística ha distancia-
do a Mas y Colau. Esta última 
ha trasmitido al president la ne-
cesidad de que Barcelona la 
gestione al cien por cien para 
paliar los efectos negativos en 
los barrios con  mayor presión 
del turismo. Mas defiende des-
tinar la tasa a la promoción tu-
rística de Catalunya. La alcalde-
sa ha garantizado la «lealtad 
institucional» de su equipo de 
gobierno hacia la Generalitat.

La alcaldesa Colau aseguró 
ayer que «participará» en la 
manifestación de la próxima 
Diada, que ocupará la avenida 
Meridiana el 11 de septiembre,  
«recibiendo como anfitriona a 
los organizadores» de la mar-
cha. Colau ha reafirmado su 
compromiso para que el even-
to «sea un éxito» por el dere-
cho a decidir. Mas y Colau han 
compartido críticas hacia el 
Gobierno central.

 «Anfitriona» 
en la Diada

Un año después del despliegue 
de la tecnología 4G. Los proble-
mas de cobertura en la telefonía 
móvil se mantienen en Catalun-
ya un año después del desplie-
gue de la tecnología 4G, según el 
Col·legi d’Enginyers Tècnics i 

Pèrits de Telecomunicació de 
Catalunya, que ayer dio a cono-
cer su informe anual. Éste ad-
vierte que el 55,95% de los mu-
nicipios catalanes tienen algún 
tipo de problema en la cobertu-
ra móvil. La cobertura es mejor 

en las poblaciones costeras, con 
un mejor servicio de 4G, pero 
continúa igual que en 2014. En 
Barcelona ciudad, la alta den-
sidad de población y la acumu-
lación de edificios no ha per-
mitido mejoras derivadas de la 
red 4G, a excepción del Gòtic. Se 
mantienen las deficiencias en 
Sagrada Família, el Carmel, la 
Bonanova, el Port Olímpic, la 
Zona Franca y el Verdum. R. B.     

Ada Colau y el president Mas conversan ayer minutos antes de reunirse por primera vez en este mandato municipal. RAFA GARRIDO / ACN

Mas de la mitad de los municipios 
catalanes tienen mala cobertura móvil

55,95% 
de las poblaciones 
catalanas aún cuenta con 
algún tipo de problema de 

cobertura móvil.

� CIUTAT VELLA 
El gendre dels Tous tor-
narà als jutjats. Lluís Co-
rominas tornarà a ser jutjat 
el 28 de setembre pel cas 
d’homicidi, del qual va que-
dar absolt fa quatre anys, 
per un nou jurat popular a 
l’Audiència de Barcelona. 

Nova instal·lació pels 
orangutans al Zoo. La 
nova construcció ha estat 
dissenyada seguint crite-
ris que garanteixen el 
màxim benestar dels ani-
mals i la màxima flexibi-
litat en l’aprofitament de 
l’espai. 

Rehabilitació dels nens 
al mar. El projecte solidari 
Goofys permet a nens amb 
diferents discapacitats 
participar de sessions de fi-
sioteràpia al mar sobre 
taules de surf. És una acti-
vitat impulsada per dos 
veïns de la Barceloneta. 

� HORTA-GUINARDÓ 
El Recinte de Sant Pau,  
sostenible. El Recinte Mo-
dernista de Sant Pau ha ob-
tingut la certificació LEED 
que reconeix els edificis i 
els barris que han aplicat 
criteris de sostenibilitat en 
la seva construcció. 

� EIXAMPLE 
Menys congestió a la 
Sagrada Família. El tras-
llat de les taquilles a l’in-
terior del recinte provoca 
menys cues a les voreres 
del voltant.  Els veïns asse-
guren que la mesura es no-
ta i que era necessària. 

� SANT MARTÍ 
Tanca l’Escola Bressol 
Pere Calafell. Després de 
52 anys, la llar d’infants de 
La Verneda no obrirà al 
setembre. La propietària 
no ha trobat cap compra-
dor que vulgui continuar 
amb la seva activitat.D
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El hombre herido el pasado martes en Barcelona en 
el tiroteo cerca de la Rambla es un holandés de 26 
años, que traía documentación con una identidad fal-
sa a nombre de un ciudadano belga, y tenía una orden 
europea de busca y captura. Por este motivo, el indi-
viduo ha sido detenido a la espera que se reponga 
de la herida de bala y pase a disposición judicial. En el 
mismo suceso resultó herido un ciudadano britá-
nico que sufrió varios cortes de vidrio al romperse una 
puerta en su fuga del pistolero. Este segundo herido, 
que ya ha sido dado de alta, declaró el miércoles co-
mo testigo del suceso y está con libertad sin cargos. 
Los Mossos continúan buscando al joven de cabello 
moreno autor de los disparos. La policía cree que se 
trató de un ajuste de cuentas.

El herido del tiroteo del 
Raval es un holandés 
en busca y captura

Rodalies lleva a un 
2% más de gente 
Rodalies de Barcelona ha 
transportado a más de 53 
millones de viajeros du-
rante el primer semestre 
del año, lo que representa 
un incremento del 2% y 
un millón nuevo de usua-
rios. Las estaciones más 
utilizadas han sido las de 
Sants, con 14 millones de 
viajeros; Plaça Catalunya, 
con más de nueve millo-
nes, y Passeig de Gràcia, 
con cinco. 

Nueva ruta áerea 
con Hamburgo 
La aerolínea de bajo cos-
te Ryanair operará una 
nueva ruta diaria Barcelo-
na-Hamburgo, a partir 
del próximo 9 de noviem-
bre. Asimismo, la compa-
ñía aumentará la frecuen-
cia de vuelos de las rutas 
a Berlín, Birmingham y 
Manchester. 

Se incendia un 
supermercado 
Un supermercado de Ba-
dalona quedó calcinado 
tras un incendio ayer  por 
la mañana. Como conse-
cuencia, una persona re-
sultó intoxicada levemen-
te por inhalación de hu-
mo. El edificio donde se 
situaba el local fue eva-
cuado, un bloque de cin-
co plantas donde habían 
25 vecinos en el momen-
to del incendio. 

Salón sobre el ciclo 
integral del agua 
Barcelona acogerá por 
primera vez, entre el 15 y 
el 17 de noviembre de 
2016, un certamen que 
constará de una exposi-
ción con las últimas tec-
nologías y soluciones pa-
ra la gestión del agua. 
También contará con un 
programa que abordará 
los principales retos y 
avances del sector. 

Interesados  
en el BCN World 
El conseller de Economia, 
Andreu Mas-Colell, ha 
confirmado los rumores 
de que operadores como 
Genting se hayan intere-
sado en el macrocomple-
jo. Los alcaldes de Vila-se-
ca y Salou creen que el 
proyecto, a largo plazo, 
«se quedará corto». 

Piden no pagar de 
más al usar el 010 
La síndica de Barcelona, 
Maria Assumpció Vilà, ha 
pedido al Ayuntamiento 
que cambie la modalidad 
de cobro del teléfono de 
información municipal 
010. La síndica conside-
ra que la ciudadanía no 
tiene que pagar un sobre-
coste. Actualmente, el 
Ayuntamiento aplica la 
modalidad de cobro más 
cara, con un estableci-
miento de llamada de 
0,37 euros.

SEGUNDOS
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� CAMBRILS 
Condemna per matar 
una caixera. L’home jutjat 
per haver mort una treballa-
dora d’un banc durant un 
atracament el 2010 va ser 
condemnat ahir a 21 anys i 
sis mesos de presó per as-
sassinat i robatori. 

� ÒDENA 
Dues dotacions remu-
llen la zona. Els bombers 
remullen les 1.293 hec-
tàrees afectades per l’in-
cendi, però els experts con-
fien en què es regenerarà 
bé perquè les pinyes han 
actuat com a reservori. 

� GIRONA 
Venia una granada de la 
Guerra Civil per Internet. 
Els Mossos van comissar 
una granada de morter de la 
Guerra Civil que una dona 
havia posat a la venda en un 
portal de compravenda. No 
hi havia risc d’explosió. 

� TARRAGONA 
Mor una dona ofegada 
a la platja. Una dona de 43 
anys va morir ahir quan ne-
dava a la platja de Cape-
llans, on hi havia mala mar 
i no havia començat el ser-
vei de vigilància. El seu 
company va donar l’alerta. 

� VILADRIC 
Un ratpenat en perill 
cria a Catalunya. Investi-
gadors del Centre Tecno-
lògic Forestal de Catalunya 
van trobar en un bosc proper 
una femella de ratpenat Be-
chestein embarassada, una 
espècie molt amenaçada. 

� CALELLA 
Multes per a qui no vetlli 
per la convivència. El 
consistori multarà amb fins 
a 3.000 euros als aparta-
ments turístics que no vetllin 
per la convivència. En alguns 
casos, obligarà a contractar 
un servei de consergeria.M
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FLASH 
Carné cultural � Los 
usuarios de las bibliotecas 
públicas disfrutarán de 
descuentos en teatros, 
conciertos y museos de toda 
Catalunya a partir de enero. 

Sin salir del país � La 
mayoría de los detenidos 
en el operativo antidroga 
de Girona están ya en 
libertad con cargos. Seis no 
pueden abandonar el país. 

Quemagrasas peli-
grosos � Salut alertó del 
peligro de los quemagrasas 
comprados por Internet. Una 
mujer está  ingresada por al-
teraciones neurológicas tras 
tomar uno, el Pura Alegría. 

Garantía juvenil � Los 
100.000 jóvenes de entre 25 y 
30 años que ni estudian ni 
trabajan también podrán 
beneficiarse del programa 
europeo de Garantía Juvenil.

La videovigilancia aumenta  
un 74,44% desde el año 2010 
Se ha pasado en cinco años de 370.193 a 645.786 ficheros y cada uno de ellos incluye al menos 
una cámara de seguridad. El crecimiento se ralentiza en Catalunya respecto al conjunto del país 
M. P. 
zona20barcelona@20minutos.es/twitter:@20m 

20 minutos 

Comercios, hospitales, res-
taurantes, comunidades de 
vecinos... cada vez en más 
edificios, en su mayoría pri-
vados, optan por instalar sis-
temas de videovigilancia. En 
los últimos cinco años, el nú-
mero de ficheros de videovi-
gilancia activos en Catalunya 
ha crecido un 74,44%, según 
los datos de la Agencia Espa-
ñola de Protección de Datos 
(AEPD) a los que ha tenido 
acceso 20minutos. 

En junio, había registrados 
en Catalunya 645.786 fiche-
ros –cada uno supone la pre-
sencia de, como mínimo, una 
cámara de seguridad, pues 
no hay límite–, mientras que 
el mismo mes de 2010 se ce-
rró con 370.193. Sin embargo, 
el crecimiento de los fiche-
ros de videovigilancia de los 
últimos años se ha estancado, 
como demuestra el hecho de 
que el incremento a nivel na-
cional desde 2013 sea del 
48,4%, más del doble que el 
aumento registrado en Cata-
lunya, que es del 19,6%. Aun 

así, esta comunidad concen-
tra el 17,07% de los ficheros. 

Las cámaras de seguridad 
tienen como objetivo contro-
lar el interior de los edificios, 

ya que la vigilancia de la vía 
pública es competencia de 
los Mossos d’Esquadra y de-
más fuerzas y cuerpos de se-
guridad del Estado. De hecho, 

uno de los requisitos para ins-
talar una cámara es que esta 
no obtenga imágenes de es-
pacios públicos –solo pueden 
hacerlo de forma parcial y 
cuando sea totalmente im-
prescindible–.  

Además, la Agencia re-
cuerda que solo concede la 
autorización para instalar 
una cámara de videovigilan-
cia cuando no existe un me-
dio menos invasivo de garan-
tizar la seguridad y deben col-
garse carteles que informen 
de su presencia y destruir las 
imágenes antes de un mes.

La que más cámaras tiene
Barcelona es, con 474.269, la provincia catalana con más fi-
cheros  de videovigilancia y la segunda de toda España, solo 
por detrás de Madrid (578.325). A nivel autonómico, le siguen 
Girona (78.207), Tarragona (60.983) y Lleida (32.327), según los úl-
timos datos de la AEPD. Aunque no hay datos segregados por pro-
vincias ni CC.AA., las comunidades de propietarios son los que 
más ficheros tienen inscritos, seguidos de los comercios, los cen-
tros sanitarios y los establecimientos turísticos y de hostelería. 
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COMPARACIONES CURIOSAS �  TARIFAS PARA PASAR LA ITV � UN PERSONAJE 

Wolfgang Schäuble, 
MINISTRO ALEMÁN DE FINANZAS. 
Según el diario Frankfurter 
Allgemeine, Schäuble quiere 
quitarle competencias a la 
Comisión Europea en materia  
de protección de tratados y 
supervisión del mercado interno.

� DICHO SOBRE... EL LEÓN ‘CECIL’

MADRID [53,30 €] La de Madrid es la 
comunidad más cara para pasar la ITV y la que más ha 
incrementado en un año el precio medio, un 2,5%. La más 
barata es Extremadura, con una tarifa media de 29,25 ¤. 

DIFERENCIAS [82,2%] Las tarifas  
varían hasta en un 82,2% según la comunidad.

Debemos 
indagar si se 

violaron leyes como  
el soborno o la caza 
de una especie 
protegida»  
BETTY MCCOLLUM, 
congresista estadounidense

Mira toda la 
indignación 

creada... ¿Dónde está 
la indignación con los 
bebés muertos en las 
clínicas de aborto?»  
MARCO RUBIO, senador 
estadounidense

SEGUNDOS

El Banco Santander  
anunció ayer que, a 
finales de septiembre 
o principios de octu-
bre, empezará a co-
brar una comisión de 
2 euros a quienes de-
seen retirar efectivo 
de sus cajeros sin ser 
clientes de la entidad. 
De este modo, San-
tander se suma a 
otros dos bancos, 
CaixaBank y BBVA, 
que ya han reconoci-
do que cobrarán este 
recargo. «Tiene senti-
do que esos costes se 
trasladen a los no 
clientes», afirmó José 
Antonio Álvarez, con-
sejero del Santander. 
Ayer también se pu-
blicó el beneficio atri-
buido del Santander: 
3.426 millones de eu-
ros en el primer se-
mestre de 2015, un 
24% más que en ese 
periodo de 2014.

Santander 
se suma a 
los 2 euros 
de comisión

Beneficios  
para Telefónica 
Telefónica obtuvo un 
beneficio neto de 
3.693 millones de eu-
ros entre enero y ju-
nio, el doble que en 
los seis primeros me-
ses de 2014 (105,4 % 
más), apoyada en el 
aumento de los ingre-
sos y las diversas ope-
raciones corporativas 
llevadas a cabo en 
países como Brasil, 
Alemania o el Reino 
Unido. 

El PIB se acelera 
y crece un 1% 
La economía españo-
la creció el 1% entre 
abril y junio en tasa in-
tertrimestral, una déci-
ma más de lo que 
avanzó en el primer tri-
mestre, según el indi-
cador adelantado del 
producto interior bru-
to. Es el octavo trimes-
tre seguido creciendo.

Gasolina más barata y nuevos 
radares en la operación salida
Hoy arranca la segunda fase del operativo especial de tráfico con motivo de las vacaciones de 
verano. La DGT prevé 43,2 millones de desplazamientos por carretera en el mes de agosto
F. P. 
actualidad@20minutos.es / twitter: @20m 

20minutos 

La Dirección General de Trá-
fico (DGT) pone hoy en mar-
cha la segunda fase de la 
operación salida de verano 
en las carreteras españolas. 
Comienza de esta forma el 
operativo previsto para el 
mes de agosto, en el que se 
espera que se produzcan la 
mayor parte de los desplaza-
mientos de toda la tempora-
da estival: 43,2 millones.  

Esta operación especial 
de tráfico estará marcada 
por una vigilancia más in-
tensa de las carreteras se-
cundarias, en las que habrá 
un mayor control por medio 
de los nuevos radares en 
1.500 tramos de vías. La bue-
na noticia para los conduc-
tores es que este año paga-
rán menos por sus desplaza-
mientos debido al abara- 
tamiento de la gasolina. Es la 
operación salida con el com-
bustible más barato desde 
2010.  

Esta segunda fase de la 
operación salida termina el 
domingo 2 de agosto. 
Llenar el depósito. Los car-
burantes se han abaratado li-
geramente esta semana, en 
vísperas de la operación sali-
da de agosto. La gasolina 
cuesta ahora una media de 
1,307 euros el litro, un 1,06% 
menos que la semana pasa-
da y un 1,36% menos que ha-
ce un mes. De la misma ma-
nera, el diésel cuesta una me-
dia de 1,138 euros el litro, un 
0,6% menos que la pasada 
semana, con lo que acumu-
la un abaratamiento del 
3,31% en el último mes. 
Vigilancia en 1500 tramos. 
La DGT ha puesto en mar-
cha recientemente 50 nue-
vos radares, que han sido 
instalados sobre todo en Ci-
troën C4 Picasso, para sus-
tituir a otros que se han que-
dado obsoletos. Además, se 
intensificará el control en 
1.500 tramos de carreteras 
secundarias por su especial 
peligrosidad con radares 

móviles con el objetivo de 
reducir la siniestralidad. Ac-
tualmente hay alrededor de 
850 radares en las carreteras, 
de los cuales 550 son fijos y 
el resto móviles. En Cataluña 
y el País Vasco, que tienen 
transferidas las competen-
cias de Tráfico, hay en mar-
cha unos 240 y 60, respecti-
vamente. La DGT también 
dispone de seis radares Pe-
gasus en helicópteros. 
10.000 agentes. Se desplega-
rá a un total de 10.000 agen-
tes de la Guardia Civil, cuyo 

tiempo se destinará en un 
80% a la vigilancia de carre-
teras secundarias. Se habili-
tarán carriles reversibles en 
las vías de mayor flujo de trá-
fico y se paralizarán obras. 
Además, los agentes presta-
rán «especial atención» al es-
tado de los vehículos (neu-
máticos, ITV...). 
Delitos viales. El fiscal coor-
dinador de Seguridad Vial, 
Bartolomé Vargas, advirtió 
ayer de que se redoblarán es-
fuerzos para que se aplique 
la ley a quienes deliberada-
mente excedan la velocidad 
permitida y a quienes con-
duzcan bajo los efectos de 
alcohol y las drogas. 

Las sentencias condena-
torias en España por delitos 
contra la seguridad vial as-
cendieron en 2014 a 92.682, 
9.300 más que en 2013, lo 
que supone una subida de 
un 11%. El mayor incremen-
to se produjo en las de con-
ducción bajo la influencia 
del alcohol, que pasaron de 
53.793 a 58.607.

LA HOMOFOBIA 
TIÑE DE ROJO 
JERUSALÉN 
Yishai Shlissel, judío 
ultraortodoxo, salió de la 
cárcel hace tres semanas 
tras cumplir condena por 
apuñalar en 2005 a tres 
personas. Ayer, diez años 
después y en el mismo 
escenario, la Marcha del 
Orgullo Gay, Shlissel 
volvió a actuar. En esta 
ocasión ha dejado seis 
heridos por arma blanca. 
Al cierre de esta edición 
(00.30 h), uno de ellos 
estaba a en estado crítico 
y otros dos, graves. La 
Policía israelí, que seguía 
de cerca la marcha, pudo 
evitar una desgracia 
mayor gracias a la 
colaboración ciudadana. 
FOTO: SAFADI / EFE

12 carreteras en obras
Es importantes tener presentes las diferentes obras que se 
están realizando en las carreteras españolas a la hora de em-
prender viaje ante la posibilidad de que afecten a nuestro 
itinerario. En estos momentos hay 12 obras de reparación en 
marcha en las vías de nuestro país. Destacan las obras de la 
A-7, la autovía del Mediterráneo, en el tramo entre Castell de 
Ferro y Castillo de Baños; la A-4, a la altura de Córdoba; y la 
A-2, a la altura de Medinaceli. También se están haciendo tra-
bajos de mejora, entre otros, en la A-11 (Morales de Toro-Zamo-
ra), la A-23 (Sarrión-Pto. Escandón), la C-17 (Montcada i Reixac) 
y la AP-1 (Eskoriatza). 

1,307 
euros/litro 

es el coste medio de la gasolina 
esa semana, un 1,06%  
menos que la pasada

50 
nuevos radares  

móviles e indetectables 
recorren las carreteras. La 

mayoría en Citroën C4 Picasso
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La erosión, la salinización, la 
contaminación o el agota-
miento son las principales 
causas de la degradación de 
un suelo. 2015 ha sido nom-
brado el año internacional de 
los suelos vivos para fomentar 
la investigación y mejora de la 
gestión del medio natural en 
ambientes extremos. En Es-
paña, el 20% del territorio es-
tá degradado y otro 30% en ví-
as de degradarse. «Son terre-
nos en riesgo de desertifica- 
ción por la acción del hom-
bre», explica Gabriel del Ba-
rrio, coordinador de la Esta-
ción Experimental de Zonas 
Áridas del CSIC. La situación 
no es óptima, pero España 
conserva aún un 30% de sue-
los de gran madurez ecológi-
ca. En estos últimos años han 
surgido proyectos innovado-
res para combatir los efectos 
de la desertificación.  
Los desiertos verdes. Los 
promotores de este proyecto 
de la Fundación Biodiversi-
dad han reforestado 63 hectá-
reas en Valladolid, León, Za-
mora, Zaragoza y Barcelona 
utilizando una tecnología in-
novadora llamada Groasis 
Waterboxx, que permite plan-
tar árboles sin necesidad de 
regar. Con eso se recupera ve-
getación en zonas áridas y se-
midesérticas. Desde 2010 han 
plantado 55.000 árboles. «Los 
ayuntamientos solo conse-
guían una supervivencia del 
20%, nosotros, del 80%. Nos 
hubiera gustado el 100%, pe-
ro hemos tenido problemas 
con los jabalíes y con los co-
nejos, que se comían los bro-
tes», comenta Sven Kallen, 
gestor del proyecto.  

Olivares vivos. Seo-Birdlife, 
la Universidad de Jaén, la Di-
putación y el CSIC quieren sa-
car adelante un proyecto pa-
ra los olivares andaluces «que 
sea una garantía y que redun-
de en la rentabilidad» de la ex-
plotación. Las subvenciones a 
los olivares han propiciado la 
expansión de unos cultivos 
que tienden a favorecer las es-
correntías y la erosión de los 
suelos, sobre todo en las par-
celas en ladera. Los promoto-
res de Olivares Vivos lo que 
buscan es salvaguardar la 
biodviersidad de las zonas no 
productivas.  
La costra biológica. Investi-
gadores de la Universidad de 
Almería y del CSIC acaban de 
demostrar que microorganis-
mos que habitan en los suelos 
áridos, que conforman la cos-
tra biológica, protegen de la 
erosión. Estas bacterias, mus-
gos y líquenes mejoran la in-
filtración de agua de lluvia, 
evitando que escurra por la 
superficie y erosione el sue-
lo. La inoculación de estos mi-
croorganismos en zonas de-
sérticas podría ser «un primer 
paso» para la regeneración de 
ecosistemas.

El 20% del suelo 
en España 
sufre por la 
desertificación
Varios proyectos muy distintos luchan 
por devolver la vida a suelos muy 
degradados por la acción del hombre

La Fundación Desqbre ha elabo-
rado una lista de las acciones 
que pueden servir para proteger 
la calidad de los suelos: preve-
nir y revertir su degradación, 
una gestión sostenible, evitar su 
sellado con materiales imper-
meables como el asfalto o el 
hormigón, conservar e incre-
mentar la cubierta vegetal, pro-
mover el conocimiento sobre 
los suelos...

Otras medidas  
de protección

EL MAR ARROJA 
LUZ SOBRE EL 
VUELO MH370   
Las autoridades francesas 
ya tienen en su poder los 
restos de avión encontra-
dos el miércoles en la costa 
de la isla de la Reunión. 
Ayer afirmaron que no se 
excluye «ninguna hipóte-
sis» sobre su procedencia, 
«incluida la de un Boeing 
777» como el del vuelo 
MH370 de Malaysia Airlines, 
desaparecido desde 2014.  
FOTO: TION / EFE

Se lo clavó en la arteria femo-
ral y él murió desangrado. La  
Guardia Civil detuvo en la ma-
drugada del miércoles al jue-
ves en Monzón (Huesca) a una 
mujer acusada de matar a su 
compañero sentimental cla-
vándole un cuchillo en la pier-

na. Al parecer, el ataque tuvo 
lugar después de una discu-
sión, cuando la mujer agarró el 
cuchillo y se lo clavó a su novio 
en la arteria femoral. Ella mis-
ma salió a la calle pidiendo au-
xilio, pero el varón falleció de-
sangrado en poco tiempo.

Detenida por matar  
a su novio con un cuchillo

+Renfe +Cerca
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VViiajar en faamilia puede seer fácil y barato
e.com,Ahora Renfe te propone más diversión en tus viajess familiares. Consulta en  renfe

la nueva sección “Viajar en Familia” ión de  y descubree tarifas exclusivas, informaci
e a tus utilidad para viajar con los niños y ofertas de ocioo No esperes más y sorprendeutilidad para viajar con los niños y ofertas de ocio. No essperes más y sorprende

hijos con un viaje en tren.
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Cientos de inmigrantes volvieron a entrar la noche del 
miércoles en las instalaciones del túnel que une Fran-
cia con el Reino Unido bajo el canal de la Mancha en la lo-
calidad gala de Calais, indicaron fuentes policiales. El nú-
mero, con todo, fue inferior al de las noches anteriores: 
según las mismas fuentes, se produjeron unos 300 arres-
tos y otro millar de personas fueron avistadas en las 
proximidades de las instalaciones gestionadas por la con-
cesionaria Eurotunnel, cuando en los días previos se re-
gistraron entre 1.500 y 2.000 intentos de entrar en el tú-
nel. En los últimos dos meses, nueve inmigrantes han fa-
llecido en el túnel o en sus alrededores, donde se ha 
levantado un campamento provisional de inmigrantes.

Otra noche de tensión 
en el Eurotúnel pese a la 
mayor presencia policial

Polémica decisión 
Los jueces Enrique López 
y Concepción Espejel, 
pendientes de recusación 
por formar parte del tri-
bunal que juzgará el caso 
Gürtel por su presunta afi-
nidad al PP, han sido de-
signados para integrar la 
sala que enjuiciará el caso 
Bárcenas sobre la caja B 
del PP, junto al progresis-
ta José Ricardo de Prada. 

Gastos del 
Congreso en viajes 
El Congreso gastó entre el 
1 enero y el 30 junio de es-
te año 2,59 millones de 
euros en sufragar los des-
plazamientos de los dipu-
tados por territorio nacio-
nal, según los datos dados 
a conocer por la institu-
ción en su Portal de Trans-
parencia. 

La nueva jueza de 
los ERE contradice 
el deseo de Alaya 
La jueza de Instrucción 
número 6 de Sevilla, María 
Núñez Bolaños, ha acep-
tado la petición realizada 
por la Fiscalía Anticorrup-
ción y ha acordado dividir 
en tres grandes piezas se-
paradas la causa de los ex-
pedientes de regulación de 
empleo (ERE) irregulares, 
una petición a la que se ha 

opuesto en reiteradas oca-
siones su antecesora en el 
cargo, Mercedes Alaya. 

Polémica por el 
almacén nuclear 
El Gobierno de Castilla-La 
Mancha aseguró ayer que 
si el Gobierno central de-
clara la construcción del 
ATC en Villar de Cañas 
(Cuenca) de «interés gene-
ral» acudirá a los tribuna-
les españoles y a la UE pa-
ra «defender los intereses» 
de la región. 

Tsipras logra el 
apoyo de su partido 
El Comité Central de Syri-
za decidió ayer respaldar la 
propuesta de su líder, el 
primer ministro griego 
Alexis Tsipras, de seguir 
negociando un tercer res-
cate para el país y dejar pa-
ra septiembre la celebra-
ción de un congreso ex-
traordinario del partido. El 
apoyo llegó tras un acalo-
rado debate de más de 12 
horas que evidenció la di-
visión en la formación. 

Nuevo líder talibán 
Los talibanes afganos han 
elegido a Akhtar Mansoor 
como sucesor de su líder 
fallecido, el mulá Omar, 
cuya muerte fue anuncia-
da por el Gobierno afgano.

SEGUNDOS

Migrantes esperando un tren ayer para ir a Inglaterra. EFE

RETACERÍAS 

Un año más he vuelto a 
las Fiestas del Humo 

en Peroblasco, un 
diminuto pueblo riojano 
en el valle del río Cidacos 
famoso por haber logrado 
resucitar de la despobla-
ción gracias al entusiasmo 
de sus nuevos vecinos, 
apenas 20 pero parecen 
2.000. Siempre encuentro 
allí alguna agradable 
sorpresa cultural de 
altísima calidad entre sus 
calles, ya sean certámenes 
de poesía, presentación 
de libros o conciertos de 
música.  
Este año fueron las 
almazuelas, una maravi-
llosa artesanía textil  
de origen árabe típica de 
la comarca de Cameros.  
A modo de colgaduras 
festivas, colchas multico-
lores realizadas con todo 
tipo de telas pendían de 
los viejos balcones en 
inusual adorno. Los 
urbanos lo llamaríamos 
quilt o patchwork, pero 
como me explicó Rufus,  
el alma conseguidora de 
Peroblasco, mucho más 
bonito es llamarlo 
retacerías, el arte, o la 
necesidad, de aprovechar 

los retazos de la ropa más 
vieja e inservible para 
darle una nueva (quizá la 
enésima) oportunidad.  
Lo que allí vi eran 
auténticas obras de arte 
salidas de la mano de 
Regina Martínez, una 
maravilla. Pero esta 
artesanía nacida, no ya de 
la escasez, sino sobre todo 
de la sabiduría de 
aprovechar al máximo 
cualquier cosa aprovecha-
ble, ha sido una actividad 
cotidiana en nuestras 
casas desde probable-
mente el Paleolítico y 
hasta hace nada.  
Me lo recuerda mi suegra, 
natural de otro pequeño 
pueblo, pero este, ¡ay!, ya 
abandonado, el burgalés 
de Huidobro: «Hombre, 
claro, entonces se 
aprovechaba todo, las 
mantas y hasta la ropa».  
Y me pone un sorpren-
dente ejemplo: «Sin ir más 
lejos, de la pata de un 
pantalón roto la abuela 
Ramona hizo un vestido 
precioso para una niña». 
Recuerdo las almazuelas e 
imagino el pichi-pantalón 
mientras paseo ahora por 
las tiendas en rebajas. 
Moda rápida, barata, de 
usar y tirar. ¡Cuánto ha 
cambiado el cuento!

LOS BLOGS DE 20minutos.es 

La crónica verde

César-
Javier 
Palacios 

A. C. 
actualidad@20minutos.es / twitter: @20m 
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Tras cinco años de congela-
ción, el Gobierno aumentará 
un 1% los salarios de los fun-
cionarios de las Administra-
ciones Públicas en 2016, y les 
devolverá el 75% de la paga 
extraordinaria de diciembre 
de 2012 entre este año y el que 
viene.  

Así lo hizo saber el Ejecuti-
vo ayer, a pocos meses de las 
elecciones generales, por boca 
del presidente de CSIF, Miguel 
Borra, que participó en la Me-
sa General de la Función Pú-
blica con el ministro de Ha-
cienda, Cristóbal Montoro. Bo-
rra puntualizó que los 
funcionarios recibirán el pró-
ximo mes de septiembre el 
25% de la extra suprimida y 
otro 50% deberá ser devuelto 
en dos pagos que se efectuarán 
en marzo y septiembre de 
2016, respectivamente –el 25% 
restante se les restituyó a prin-
cipios de año–. En este sentido, 
también matizó que se trata 
solo de un calendario, pues en 
ningún momento se establece 
una obligación para las distin-

tas Administraciones, que lo 
afrontarán en función de su 
capacidad presupuestaria. En 
su opinión, con todo, esto «no 
debería ser un problema, te-
niendo en cuenta la inyección 
de 7.462 millones que ha 
anunciado el Ministerio de 
Hacienda para financiación 
autonómica». 

Sube la tasa de reposición 
El Ejecutivo también trasladó 
a los sindicatos que aumen-
tará del 50 al 100% la tasa de re-

posición –las vacantes que se 
cubren– de los servicios esen-
ciales (sanidad, educación, 
fuerzas y cuerpos de seguridad 
del Estado y lucha contra el 
fraude), a los que se sumarán 
Instituciones Penitenciarias, 
Servicios Sociales y el SEPE. 
Para el resto, la tasa de reposi-
ción pasará del 0 al 50%. Según 
las fuentes sindicales, además,  
el Ejecutivo planteará una 
Oferta Pública de Empleo 
(OPE) «aceptable».  

Por otra parte, el Gobierno 
anunció que devolverá a los 
funcionarios el último de los 
tres días de libre disposición, 
llamados «moscosos», que les 
quitó en 2012 –ya les había de-
vuelto los otros dos–. Los tres 
días de antigüedad, llamados 
«canosos», los podrán recibir 
en función de los años de tra-
bajo: un día si cuentan con 
ocho trienios, dos días si tienen 
diez trienios y tres días si llevan 
12 trienios de antigüedad.  

Según aseguró el Ejecutivo, 
todas estas decisiones estarán 
recogidas en el proyecto de Ley 
de Presupuestos Generales del 
Estado para 2016, que aproba-
rá hoy el Consejo de Ministros.

El Gobierno sube el 1% 
el sueldo y devuelve la 
extra a los funcionarios
Los empleados públicos verán crecer sus salarios tras cinco 
años de congelación y recuperarán la paga suprimida en 2012

El Gobierno también trasladó 
ayer a los sindicatos que las 
pensiones contributivas y no 
contributivas subirán previsi-
blemente un 0,25% en 2016. 
Será el tercer año consecuti-
vo que se efectúe esta subida, 
siempre en aplicación de la 
fórmula que introdujo el Ejecu-
tivo de Mariano Rajoy en la úl-
tima reforma de pensiones, 
que establece un aumento mí-
nimo del 0,25% y un máximo 
del IPC más un 0,50%.

Las pensiones 
suben lo mínimo

«No era proporcionada con 
los hechos». La Audiencia de 
Palma ha acordado rebajar la 
fianza de responsabilidad pe-
cuniaria impuesta a la infanta 
Cristina en el caso Nóos de la 
cuantía inicialmente fijada por 

el juez, 2.697.150 euros, a 
449.525. En un auto conocido 
ayer, la Audiencia considera 
que con una fianza «de la canti-
dad supuestamente defrauda-
da se cumplirán las expectati-
vas de garantizar para el futu-

ro la hipotética condena que 
pudiera recaer». El tribunal fi-
ja esta cantidad en 337.143,75 
euros, que por imperativo legal 
debe incrementarse en un ter-
cio, hasta sumar 449.525, y aña-
de que en el actual momento 
procesal no considera la fian-
za fijada anteriormente «pro-
porcionada con los hechos, con 
la participación y con las cir-
cunstancias concurrentes».

La Audiencia rebaja una quinta 
parte la fianza de la infanta



                                                                                                                       ZONA 20             7                                                                                                                DIVENDRES 31 DE JULIOL DEL 2015
                                                                                                                                                   7                                                                                                                              DIVENDRES 31 DE JULIOL DEL 2015

El lugar de encuentro entre los lectores y 20minutos 

zona
CARTAS DE LOS LECTORES 
Envia’ns les teves cartes per correu electrònic a zona20barcelona@20minutos.es � Per fax a 917 015 660 �  Per correu a Pl. Universitat, 
3, 7 è 3ª 08007 Barcelona. � Heu d’incloure-hi el nom i els cognoms, la vostra adreça, el telèfon, l’edat i el número del DNI. Els textos 
que superin les nou línies de foli seran descartats. No els envieu en majúscules! 20minutos es reserva el dret d’escurçar-los.

Al señor  
Raimon Gòdia 

Contesta el señor Gòdia a Ro-
sa Álvarez diciendo que «Es-
panya és una gàbia».Pues yo le 
digo, señor Gòdia, que obser-
ve a su alrededor y vea dónde 
está la jaula. La secular tradi-
ción cosmopolita, abierta, plu-
ral, plurilingüe de Barcelona y 
resto de Cataluña ha sido exter-
minada  por el totalitarismo na-
cionalista del pensamiento úni-
co, inmersión lingüística,edito-
rial conjunto, estrelladas en 
todas partes,etc.  

La Barcelona de los futuros 
Premios Nobel (Vargas Llosa y 
García Márquez) de los años 70 
ahora es un oscuro tugurio de 
donde emigran intelectuales, 
artistas, empresarios, etc.La 
jaula está quedándose desier-
ta.Las familias que no pueden 
emigrar ven, impotentes, cómo 
se les niega el derecho al bilin-
güismo y cómo se desacatan 
con todo descaro las sentencias 
de los Tribunales Superiores de 

Justicia que obligan al cumpli-
miento de la Constitución en 
materia de lengua.La jaula es-
tá en Cataluña y aprisiona a los 
ciudadanos plurilingües y 
abiertos a la convivencia.Y todo 
ello se hace con un lema que di-
ce: «Por una Cataluña de todos 
la escuela en catalán».  

Pues no, señor, en todo ca-
so será «por una Cataluña pa-
ra los catalanistas».Pero recuer-
de que más de la mitad no so-
mos nacionalistas. Puede ser 
que en el futuro la sociedad 
reaccione  lícitamente y, a través 
de las urnas, sea retirada la jau-
la del totalitarismo separatista 
que ahora aprisiona, inmiseri-
corde, a tantos ciudadanos ca-
talanes.Es la ley del péndulo 
histórico. José Gutiérrez. 

LA DESGRÀCIA  
COM OPORTUNITAT 

En resposta a la Carta titulada ¿El 
bosque se quema? de Jordi S. pu-
blicada el 28 juliol del 2015 on diu 

que els boscos catalans estan 
mal protegits i que l’incendi de 
fa 3 anys a l’Alto Ampurdán va ser 
definitivament extingit per l’exèr-
cit, organització armada de fiar i 
desitjable. Primer dir-li que el 
70% de la massa forestal catala-
na és de titularitat privada i està 
tan ben o mal gestionada com a 
altres llocs del món. Dir que tra-
duir la toponímia és hostil i més 
hostil encara és enaltir una or-
ganització armada que en èpo-
ques pretèrites ha perpetrat mar-
tiris, vexacions i assassinats em-
parant-se covardament en el 
paraigua pretensiosament legal 
de consells de guerra, judicis su-
maríssims i altres eines explota-
des per una dictadura. Conec des 
de dins el que suposa l’exèrcit 
d’un Estat que no reconeix les di-
ferents nacions a les quals teòri-
cament hauria de donar servei. 
Amb excepcions, els comanda-
ments professionals de la meva 
època tenien una o varies de les 
següents característiques: pre-
potència, ignorància, virilitat mal 
entesa, alcoholisme, afició a la 

prostitució... Els temps han can-
viat, però ells, atenent a algunes 
de les seves declaracions recents 
publicades als mitjans, segura-
ment no. A tothom se’ns fa clar 
que aquesta organització arma-
da existeix per mantenir artificial-
ment i forçadament units territo-
ris, i per dissimular aquesta tas-
ca tan innoble ho emmascaren 
amb missions internacionals 
sempre que els ho tolerin i costi el 
que costi econòmicament. Amics 
de la bandereta de l’estanc, exèr-
cits galdosos i altres caspes, us 
recomano treballar per la inde-
pendència de Catalunya, ja que la 
inviabilitat econòmica, social i 
moral de l’Estat espanyol segura-
ment farà impossible que cobreu 
pensions en el futur. Josep Rie-
ra Ferres.  

Albiol, discípulo  
de Rajoy 

Es curioso que haya todavía 
quienes conocen tan poco a Ra-
joy que les escandalize que ha-
ya escogido a Albiol para el PP 
catalán, porque «tiene las ideas 
claras», es decir, las mismas que 
Rajoy, cuando las disimulaba 
menos, aun siendo ya diputado 
de AP en Galicia. Rajoy no ha te-
nido que justificarse después 
para empobrecer y rechazar al 
prójimo originario de otra raza 
o país, como Albiol, sino que ha 
marginado a millones de espa-
ñoles de toda la vida. J.Cobo.

«¿POR QUÉ NUNCA LLEGO A 
TENER ORGASMOS? » 

«¡Será posible que nunca pueda tener un orgasmo!»  le comenta-
ba a una amiga. Ella dice que nunca ha tenido uno, con 45 años. No 
quiero llegar a ese punto. ¿Habría algo para lograrlo? Cuando a 
veces tengo que decirle a mi novio que si llegué, me siento mal. 
Me gustaría saber cómo podría ser una masturbación, lo que hago 
no me da lo que necesito. Siento placer y algunas contracciones, 
pero dura como mucho 2 minutos. � Busca imágenes eróticas, 
algo que te excite. Puede estar en tu imaginación o en Internet; 
cómics, relatos... Esta parte es la mas importante porque si no 

las tienes no podrás excitarte lo 
suficiente como para desenca-
denar un buen orgasmo. 
Después, prepárate un baño a 
temperatura agradable; pon 
música sugerente. Los ritmos 
latinos con percusión son los 
mejores. Busca olores que te 
gusten de flores, son los más 
indicados. Ya estás preparada.  
Cierra los ojos y permite que la 
música y el perfume te inunden. 
Evóca las imágenes eróticas. 
Dejate llevar por las sensaciones 
hasta que te excites. Acariciate 
despacio, hasta que la mano 
con la que lo haces te marque el 
ritmo. 
Tengo 50 años, llevo 25 años 
casada. Mi pareja nunca ha sido 

activa sexualmente como yo, y he tenido que aceptar esto. Ahora, 
la cosas son al revés; no me apetece mantener relaciones 
sexuales porque me siento insatisfecha. Aunque intenta darlo 
todo, siento que no lo hace como espero, y siempre me quedo a 
medias. Lo hemos hablado pero no solucionamos. � Pienso que lo 
vuestro es un problema de comunicación. Deberíais acudir a 
terapia sexual de pareja.  

MÁS PREGUNTAS Y SUS RESPUESTAS, EN... 20minutos.es 

20minutos.es 
responde 
Sexo 

Deja tu pregunta en el foro 
de 20minutos.es desde las 
12.00 horas del jueves, y la 
sexóloga Pilar Cristóbal 
responderá en directo de 
12.00 a 13.00 h.  
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Leo Messi 
ACORTA SUS VACACIONES PARA 
ESTAR A PUNTO � El astro 

argentino y su 
compatriota 
Mascherano  
acortaron cuatro 
días sus 
vacaciones.

David Villa 
GOLEADOR CON EL ALL-STAR 
AMERICANO � El Guaje marcó un 

gol y cuajó un buen 
partido en la 
victoria del equipo 
de las estrellas de 
la MLS frente al 
Tottenham (2-1).  

Louis van Gaal 
«ESTO NO ES FAVORABLE NI PARA 
DE GEA NI PARA LOS CLUBES»  
� El meta español cuajó una mala actuación en el 
partido que les enfrentó al PSG y su técnico lo 
achacó a la situación que rodea al futbolista: «Esto 
no es favorable ni para él, ni para nosotros ni para 
el club al que tal vez se quiere ir».

Didier Drogba 
RECIBIDO COMO UN HÉROE EN 
MONTREAL � Cientos de 

seguidores del 
Impact de Montreal 
recibieron al 
marfileño en el 
aeropuerto como 
un héroe.    

SEGUNDOS

Ignacio Quereda pre-
sentó el miércoles su 
dimisión como selec-
cionador de la absolu-
ta femenina de fútbol 
y ayer, el presidente de 
la RFEF, Ángel María 
Villar, nombró en su 
lugar a Jorge Vilda, 
que hasta ahora era el 
entrenador de la sub-
19, con la que se pro-
clamó subcampeón 
en el último Europeo, 
disputado en Israel. 
Las jugadoras de la se-
lección femenina fir-
maron una carta pi-
diendo la sustitución 
de Quereda después 
de que fueran elimi-
nadas en la primera 
ronda del pasado 
Mundial de Canadá. 
La presión de las in-
ternacionales ha sur-
tido efecto y final-
mente Quereda no 
continuará al frente 
de la selección. 

Vilda releva 
a Quereda 
en la Roja 
femenina   

Purito y Valverde 
correrán  
en San Sebastián 
Los ciclistas españo-
les Alejandro Valverde 
y Purito Rodríguez 
confirmaron su parti-
cipación en la 35.ª 
edición de la Clásica 
San Sebastián. Valver-
de lo hará como líder 
del equipo Movistar.   

El Athletic 
encarrila su pase 
en la Liga Europa 
El Athletic Club enca-
rriló ayer el pase a la 
siguiente eliminatoria 
de la Liga Europa im-
poniéndose por 2-0 al 
Inter Bakú en el cho-
que de ida disputado 
en San Mamés. El par-
tido fue el debut soña-
do de Javier Eraso, au-
tor de los dos goles y 
gran protagonista del 
encuentro. Etxeita es-
tuvo cerca de firmar el 
3-0 al final.

DANIEL MATEO 
dmateo@20minutos.es / twitter: @d_mateo 

20minutos 

Que en España todo se apar-
ca durante el mes de agosto 
es una realidad. Todo, o casi 
todo. Porque el deporte no 
descansa ni siquiera en el 
mes de vacaciones por exce-
lencia. Los practicantes del si-
llón-ball podrán seguir desde 
sus destinos vacacionales to-
do tipo de disciplinas, porque 
hay para elegir gracias a la va-
riedad de competiciones de-
portivas. 

El fútbol aparcará los 
amistosos para dar paso a los 
partidos oficiales, con las Su-
percopas de España y de Eu-
ropa con sabor enteramente 
español. También con el ini-
cio de Liga, que será el fin de 
semana del 23. Pero los 
amantes del deporte rey no 
tendrán que esperar tanto, ya 

que el día 5 podrán disfrutar 
de la final de la Copa Liber-
tadores. 

Antes, agosto arrancará 
con la recta final de los Mun-
diales de Natación, que aca-
barán el 9 del mes que está a 
punto de entrar. Días después 
se celebrarán los Mundiales 
de Bádminton en Yakarta (10-
16), al mismo tiempo que el 
Masters 1.000 de Montreal y 
antes que el de Cincinnati 
(17-23), que serán un aperi-
tivo del plato fuerte de la ra-
queta: el US Open (31-13 de 
septiembre). Sin olvidar el 
atletismo, que celebra sus 
Campeonatos del Mundo de 
Pekín (del 22 al 30). 

Para los enganchados a la 
velocidad, el motor tampo-
co se apaga en temporada es-
tival. El Mundial de Motoci-
clismo celebra hasta tres 
Grandes Premios en agosto; 

por su parte, la Fórmula 1 re-
tomará su actividad el do-
mingo 23 de agosto con el GP 
de Bélgica. 

Entre todas las variedades 
deportivas, de especial rele-
vancia es una que se disputa 
dentro de nuestras fronteras: 
la Vuelta Ciclista a España (22 
de agosto-13 de septiembre). 

Repasamos, por deportes, 
los eventos más destacados 
del mes de agosto. Hay para 
todos los gustos: 
Natación. Mundiales de Ka-
zán. Desde el 24 de julio has-
ta el 9 agosto.  
Fútbol. Final de la Copa Li-
bertadores (5 de agosto); Su-
percopa de Europa, en Tiflis 
(Georgia), entre Barça y Se-
villa (día 11); ida y vuelta de la 
Supercopa de España entre 
Barça y Athletic (14 y 17); pri-
mera jornada de Liga (21-23). 
Ciclismo. Vuelta a España, 

del 22 de agosto al 13 de sep-
tiembre. La ronda arrancará 
en Puerto Banús con una cro-
no por equipos. 
Tenis. Masters 1.000 de Mon-
treal (10-16 de agosto); Mas-

ters 1.000 de Cincinnati (17-
23); US Open, el tercer ‘gran-
de’ de la temporada (31 de 
agosto-13 de septiembre). 
Atletismo. Campeonatos del 
Mundo en el Estadio Olím-
pico de Pekín (22-30). 
Bádminton. Yakarta acoge los 
Mundiales (10-16). La anda-
luza Carolina Marín es la ac-
tual campeona y tratará de 
revalidar su título. 
Fórmula 1. Gran Premio de 
Bélgica, en el circuito de Spa-
Francorchamps (23 agosto). 
Pondrá a prueba los progre-
sos de McLaren en el parón 
veraniego. 
Motociclismo. GP de India-
nápolis (día 9); GP de la Repú-
blica Checa (16); GP de Gran 
Bretaña (30). Agosto puede 
ser decisivo para el Mundial. 
Judo. Campeonatos del 
Mundo en Astaná, capital de 
Kazajistán (25-30 de agosto).

El deporte abre en vacaciones 
Fútbol, atletismo, motor, ciclismo... La competición no descansa en agosto

Cristiano Ronaldo regatea a De Siglio en el amistoso de ayer frente al Milan.    EFE / XI YA

El Real Madrid cierra su 
gira asiática con victoria en 
los penaltis frente al Milan   
Los merengues se llevaron 
un partido sin goles que de-
cidió Casilla en los penaltis. 
El Real Madrid venció ayer, en 
los penaltis, al Milan y se pro-
clamó campeón de la Interna-
tional Champions Cup de 
Asia. El conjunto dirigido por 
Benítez mostró un nivel infe-
rior al ofrecido en citas ante-
riores, cuando dominaron el 
juego y las ocasiones. El bo-
chorno y el mal estado del te-
rreno de juego del Shanghai 
Stadium, sede del fútbol en 
los Juegos Olímpicos de 2008, 
impidieron ver un buen par-
tido que terminó sin goles tras 
90 minutos de juego. Benítez 
apostó de inicio con un 4-2-
2 y con la BBC arriba, aunque 
con Bale más retrasado para 
apoyar en defensa. Destaca-
ron Navas, con dos interven-
ciones de nivel, Casemiro, 
muy seguro atrás, e Isco, que 
parece el más en forma de la 
pretemporada blanca. 

En la segunda parte Bení-
tez probó con otro once muy 
diferente, entraron James, 

Kroos, Jesé, Cherysev y Kiko 
Casilla... Este último fue el 
protagonista, obligado y por 
mérito propio, de la segunda 
parte. Primero, con una esti-
rada monumental para evitar 
el gol de Bacca, y más tarde, 
en la tanda de penaltis que les 
dio la victoria.  

Tras 19 lanzamientos, 17 
convertidos y 2 errados, por 
Bacca y Kroos, le tocó lanzar al 
guardameta blanco. Casilla 
transformó y posteriormente 
detuvo el lanzado por Donna-
rumma, joven portero, de 16 
años, del Milan. El Madrid 
vuelve a Europa para disputar, 
el próximo martes, frente al 
Tottenham el primer partido 
de la Audi Cup, que se celebra 
en Múnich. P. S.   

21 
penaltis 

necesitaron el Madrid y el 
Milan para decidir el partido, 

los últimos en tirar, los porteros 

La Vuelta a España, plato fuerte 
para finales de agosto.   ARCHIVO
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Rafa Nadal venció ayer al checo Vesely por 6-4 y 7-6 en 
su segundo partido en el torneo de Hamburgo. A pe-
sar de la victoria, las sensaciones no terminaron de ser 
positivas, ya que el manacorí erró en los momentos de-
cisivos. Con bola de partido y saque a favor, hizo una 
doble falta que bien le pudo costar el set. Hoy se en-
frentará al uruguayo Pablo Cuevas por una plaza en 
las semifinales del torneo germano. El otro español en 
Hamburgo, el joven de 17 años Jaume Munar, perdió 
en tres sets frente al italiano Bolelli. Por otro lado, en el 
torneo de Gstaad, en Suiza, varios españoles avanza-
ron de ronda y estarán en cuartos: Feliciano López, Pa-
blo Andújar y Pablo Carreño.

Rafa Nadal avanza  
con dudas a los cuartos 
de final de Hamburgo

Pekín y Almaty, 
finalistas para los 
JJ OO de Invierno 
La elección de la sede de 
los Juegos Olímpicos de 
invierno de 2022 se pre-
vé entre solo dos ciuda-
des, Pekín y Almaty (Ka-
zajistán), debido a la re-
tirada del resto de 
aspirantes por diversos 
motivos: Oslo, Cracovia, 
Barcelona, Múnich, Esto-
colmo y Lviv (Ucrania). 

Mong-joon será 
rival de Platini para 
presidir la FIFA 
El surcoreano Chung 
Mong-joon, una de las 
personas más influyentes 
en el fútbol asiático, con-
firmó ayer que se presen-
tará a las elecciones a la 
presidencia de la FIFA, 
por lo que será el primer 
rival oficial del francés 
Michel Platini, presiden-
te de la UEFA.

SEGUNDOS

R. D. 
deportes@20minutos.es / twitter: @20m 

20minutos 

No hubo una mejora de las es-
pañolas Ona Carbonell y Pau-
la Klamburg en el dúo libre, 
competición en la que acaba-
ron ayer quintas y en la que Ru-
sia volvió a subir a lo más alto 
del podio en los Mundiales de 
Kazán. Las rusas Ishchenko y 
Romashina sumaron 98,200 
con un ejercicio a gran nivel y 
se impusieron en la final a las 
chinas Huang y Sun (95,9000).  

Carbonell y Klamburg ob-
tuvieron 92,2333 puntos co-
reografiando el tema Catched 
de Kiflus: un ejercicio vistoso, 
con mucha intensidad, pero 
que no pudo estar a la altura 
del podio.  

También acabó en quinta 
posición el dúo mixto español 
formado por Gemma Mengual 

y Pau Ribes. «He disfrutado 
mucho en el camino. Pau es un 
chico extraordinario y tengo 
claro que quiero seguir entre-
nándolo», dijo Mengual. Tal 
vez haya una nueva oportuni-
dad en el futuro porque es po-
sible que la FINA quiera darle 

continuidad a este experimen-
to mixto y quién sabe si algún 
día los hombres podrán com-
petir en unos Juegos Olímpicos 
en natación sincronizada. 

Por su parte, la selección fe-
menina de waterpolo sigue in-
tratable en estos Mundiales de 

Kazán y ayer se aseguró la pri-
mera posición del Grupo A al 
vencer a Canadá (6-12) de for-
ma fácil gracias a una primera 
parte fulgurante, con lo que lo-
gró el pase directo a los cuartos 
de final, que disputará el próxi-
mo lunes.

El francés Fred Vergnoux, en-
trenador de Mireia Belmonte, 
que no participa en Kazán a 
causa de sendas lesiones en 
los hombros, recordó ayer que 
su pupila «es un animal com-
petitivo», pero que «necesita-
ba este reset» para poder 
afrontar los Juegos Olímpicos 
de Río de Janeiro del próximo 
verano en las mejores condi-
ciones posibles.

«Mireia necesitaba 
este ‘reset’»

Los dúos libres 
se quedan lejos 
de las medallas
Carbonell y Klamburg fueron quintas,  
igual que la pareja Mengual-Ribes. 
En waterpolo femenino, a cuartos

Pilar Peña lanza en el partido España-Canadá de waterpolo. Debajo: las 
parejas Carbonell-Klamburg y Mengual-Ribes. FOTOS: EFE
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Larevista DIARIA DE CULTURA Y TENDENCIAS, OCIO Y ESPECTÁCULOS, GENTE Y TELEVISIÓNLr.  

DANIEL G. APARICIO 
dgonzalez@20minutos.es / twitter: @20hitcombo 

20minutos 

Llegan las vacaciones y hordas 
de urbanitas huyen de la ciu-
dad. Hay quien elige sol y pla-
ya, quien prefiere el frescor del 
campo y la montaña y quien 
se decide por el turismo de ex-
periencias. Una de las opcio-
nes más originales y cada vez 
más populares es el turismo 
de altura, destinos que dejan 
sin aliento a todo aquel que 
se atreve a mirar hacia abajo. 

No hace falta escalar el Eve-
rest para poner a prueba el 
vértigo. Ni siquiera es necesa-
rio abandonar España. Des-
de hace unos meses, en Má-
laga es posible disfrutar de pai-
sajes de altura gracias a la 
reapertura del Caminito del 
Rey, cerrado durante casi 15 
años debido a su alta peligro-
sidad. Construido en paredes 
de un desfiladero a más de 100 
metros de altura entre Álora y 
Ardales, este sendero ha sido 
considerado durante lustros el 
más peligroso del mundo. 

Los que tengan ganas de 
viajar mucho más allá de la Pe-
nínsula Ibérica pueden en-
contrar localizaciones no ap-
tas para acrofóbicos en puntos 
de todo el globo. Uno de los 
caminos más acongojantes es 
el del Huayna Picchu, un afila-
do pico del Machu Picchu, en 
Perú. Allí existe un empinado 
y estrecho sendero así como 
una pequeña escalinata talla-
da en la roca por los incas pa-
ra llegar hasta la cumbre. Los 
turistas pueden utilizar este 
camino para llegar a contem-
plar una vista espectacular. 

También en Latinoaméri-
ca, en Ecuador, se encuentra 
una de las experiencias de al-
tura más originales de todo el 
globo, el descenso en bici aé-
rea por el bosque tropical de 
Mashpi. Se trata de una suerte 
de tirolina en la que, en vez de 
ir colgado, se baja pedaleando 
en una bicicleta tándem que 
cuelga a 70 metros sobre las 
copas de los árboles. 

En Vancouver (Canadá) 
existe desde 2011 una espe-
cie de parque temático dedi-
cado a las alturas, se trata del 
Capilano Suspension Bridge 

Para osados sin miedo a las alturas
Las localizaciones de vértigo, no aptas para acrofóbicos, se han convertido en destinos turísticos muy a tener 
en cuenta: caminos estrechos en desfiladeros, puentes colgantes, miradores situados en elevadas montañas...

tra el Preikestolen, otra forma-
ción rocosa, mucho más turís-
tica, cuyas vistas ponen los ve-
llos de punta.  

Entre los miradores artifi-
ciales, uno de los más popula-
res es el Chamonix Skywalk, 
un cubo de cristal situado en 
la cabina superior del telefé-
rico de la Aiguille du Midi, un 
pico de los Alpes franceses de 
3.842 metros de altitud. Los 
cinco paneles de vidrio tienen 
12 mm de espesor y la estruc-
tura puede soportar vientos de 
más de 220 km/h. 

Uno de los más aterradores 
se encuentra también en los 
Alpes, pero en la zona austria-
ca. Se le conoce como Five 
Fingers (Cinco Dedos) y con-
siste en una plataforma cons-
truida a 2.108 metros de al-
tura de la que salen cinco bra-
zos suspendidos en el aire. 
Austria también puede presu-
mir de las bellas vistas del 
puente colgante sobre el gla-
ciar de Dachstein, un camino 
de 100 metros situado a 3.000 
de altura que concluye en la 
llamada «escalera a la nada», 
14 escalones que conducen a 
una plataforma de cristal col-
gada en el vacío. 

Alemania posee el Mirador 
Alpspix, dos grandes brazos de 
acero que sobresalen 13 me-
tros de un acantilado de la 
montaña Alpspitze (en la fron-
tera con Austria) y se cruzan 
en el aire, a 1.000 metros de al-
tura. En EE UU impresiona el 
Grand Canyon Skywalk, una 
pasarela de cristal a 1.300 me-
tros sobre el Gran Cañón del 
Colorado. Sin embargo, el mi-
rador transparente más gran-
de del mundo se encuentra en 
China, en el Parque Geológico 
Yunyang Longgang. 

El  Top of Tyrol, el Langka-
wi Sky Bridge (Malasia), The 
Ledge (en la Torre Sears, en 
Chicago)... Los apasionados 
de las alturas tienen muchos 
destinos entre los que elegir.

Park, un complejo de puen-
tes colgantes, pasarelas y esca-
leras fijadas a un acantilado 
que cuelgan a 100 metros de 
altura sobre los bosques de la 
cuenca del río Capilano. 

Los miradores situados en 
alturas muy elevadas también 
ofrecen experiencias de vérti-
go únicas, quizá no tan extre-
mas, pero no por ellos menos 

espectaculares. Entre los natu-
rales, uno de los más impac-
tantes es el Trolltunga, un pe-
dazo de roca de granito que 
sobresale a gran altura en los 
elevados fiordos noruegos, a 
unos 700 metros sobre el lago 
Ringedalsvatnet, cerca del 
pueblo Skjeggedal. Se tardan 
unas cuatro horas en llegar 
hasta la roca. Cerca se encuen-

Al borde de las cataratas
En África es posible encontrar uno de los lugares elevados más 
escalofriantes del planeta, la llamada Piscina del Diablo, una po-
za natural situada justo en el borde de las cataratas Victoria, don-
de el agua comienza a caer desde una altura de más de 100 metros. 
Situada en la frontera entre Zimbabue y Zambia, solo es posible ba-
ñarse en ella entre los meses de septiembre y diciembre, que es 
cuando el nivel de agua está más bajo. Algunas personas han per-
dido la vida al intentar hacerse una foto muy cerca del extremo.

El Caminito del Rey  
ha sido reabierto,  
con una nueva pasarela, 
tras casi 15 años cerrado

1 2 3

4

5 6

1. Caminito 
del Rey, en 
Málaga (J. MARÍA 

ÁLVAREZ).  
2. Mirador 
Alpspix, en 
Alemania  
(MEIKEL 1965).  
3. Huayna Picchu, 
en Perú (DOMINIC 

SHERONY).  
4. La Piscina  
del Diablo, en  
las cataratas 
Victoria 
(SARAHDEPPER ).  
5. El Preikestolen, 
en Noruega 
(STEFAN KRAUSE).  
6. Mirador Grand 
Canyon Skywalk, 
en Colorado 
(JONAS TESCH). 
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SEGUNDOS

La Comisión Nacional 
de los Mercados y la 
Competencia (CNMC) 
ha sancionado a Me-
diaset con 130.000 eu-
ros por emitir en el ca-
nal Energy el progra-
ma Crónicas carnívo- 
ras entre el 26 de ma-
yo y el 18 de diciembre 
de 2014 con una «inco-
rrecta calificación por 
edades» (+7) y no aten-
der a sus requerimien-
tos. Según este orga-
nismo, el espacio 
«presenta el consumo 
de comida de mane-
ra perjudicial para la 
salud, por ser suscep-
tible de crear conduc-
tas imitativas en ado-
lescentes». En un co-
municado emitido 
ayer, la CNMC expli-
ca que, además, seis 
de esos 371 progra-
mas se emitieron en 
horario de protección 
reforzada.

Multa  
de 130.000 
euros a 
Mediaset

Habrá sexta 
película de 
‘Misión imposible’ 
Así lo adelantó ayer el 
actor, quien aseguró 
que ya se trabaja en el 
filme y que se rodará 
el próximo verano.  

Led Zeppelin 
culmina su obra  
La discografía remas-
terizada de la banda y 
con contenido inédito 
estará completa hoy, 
cuando sale a la venta 
la reedición de sus úl-
timos discos: Presence, 
In through the out do-
or y Coda.

Gente

HORÓSCOPO 
Amalia de Villena 

� ARIES 
Hoy te gustará cuidar tu 
imagen y para eso invertirás 
algún dinero. Le sentará muy 
bien a tu ego.  

� TAURO 
Te expresarás con mucha 
claridad a la hora de hacer 
negocios y más si tienes que 
organizar un equipo de gente.  

� GÉMINIS 
Inesperadamente vas a 
intentar retomar una amistad 
con alguien con quien te has 
reencontrado.  

� CÁNCER 
Un esfuerzo anterior va a dar 
ahora sus frutos, sobre todo 
desde el punto de vista 
afectivo.  

� LEO 
Pon a funcionar tus habilida-
des sociales, ya que hoy 
tendrás oportunidad de brillar 
en una fiesta.   

� VIRGO 
Surgirán algunos impedimen-
tos en temas legales o de 
documentos, porque el verano 
ha ralentizado su resolución.  

� LIBRA 
Encuentras la manera de 
redescubrir a tu pareja y 
pones en ello mucha pasión  
e incluso estrategias nuevas.  

� ESCORPIO 
Hay ciertas luchas laborales 
que aún no has dejado atrás y 
que te siguen preocupando hoy.  

� SAGITARIO 
Si te lo propones, puedes 
superar un complejo que tu 
mismo te has impuesto.  

� CAPRICORNIO 
Acaba una incertidumbre 
laboral: quizá no sea lo que 
querías, pero debes asumir 
que no es una mala opción.  

� ACUARIO 
Se avecinan tensiones, quizá 
porque no saldrán las cosas tal 
y como las habías planeado.  

� PISCIS 
Te motivará mucho cualquier 
actividad relacionada con la 
cultura o el arte.

¿Cuál es la playa perfecta? Pa-
ra unos, la mejor es la que tie-
ne la arena más blanca y suave 
y el agua más limpia y cristali-
na. Para otros, lo más impor-
tante es que esté equipada con 
todo tipo de servicios. Hay 

quien ama las olas y quien pre-
fiere los remansos tranquilos. 
Pero, sea cual sea tu ideal, se-
guro que tienes alguna favori-
ta en el litoral español. Todavía 
puedes votar por ella en el con-
curso La mejor playa de Espa-

ña, que 20minutos organiza 
cada año desde 2005. 

La favorita de esta edición 
es la playa andaluza de Los 
Muertos de Carboneras (Al-
mería). Este arenal llevaba 
contabilizados 13.398 votos 

al cierre de esta edición, lo que 
la convierte en la playa más vo-
tada de todas… por ahora. La 
sigue en número de puntos la 
canaria playa de Maspalomas 
(13.113).

Las mejores playas de España se baten 
el cobre en la web de 20minutos

playas2015 
Vota ya por tu playa 
favorita de cada litoral. 
¡Tienes hasta el 12 de 
agosto!

20m.es /

ISABEL 
PANTOJA SALE 
DE PRISIÓN 
La cantante abandonó 
ayer la cárcel de Alcalá  
de Guadaíra (Sevilla), 
donde cumple dos años  
de condena por blanqueo 
de capitales, para disfrutar 
de su segundo permiso 
penitenciario, que será  
de seis días de duración  
y le permitirá pasar su 
cumpleaños este domingo 
en compañía de su familia. 
FOTO: RAÚL CARO / EFE

R. R. 
entretenimiento@20minutos.es / twitter: @20m 

20minutos 

La nave espacial no tripulada 
Cassini, un proyecto conjunto 
de la NASA y la ESA que desde 
2004 orbita alrededor de Satur-
no, sigue ofreciendo a los cien-
tíficos curiosos descubrimien-
tos sobre este gigante gaseo-
so. El último proviene de Tetis, 
una de las más de 60 lunas que 
giran alrededor del planeta de 
los anillos. En concreto, se tra-
ta de unos estrechos y extraños 
arcos de color rojizo que, como 
si de unos arañazos se tratase, 
cruzan la superficie de este pe-

queño satélite formado a base 
de hielo. 

Algunos de estos arcos ya se 
pudieron ver débilmente en 
otras observaciones realizadas 
anteriormente por Cassini, pe-

ro estas nuevas imágenes faci-
litadas ayer por la NASA y to-
madas en el mes de abril, son 
las primeras en las que se pue-
den ver nítidamente gracias a la 
mejor iluminación que tiene 
ahora el hemisferio norte de es-
te planeta. El origen de estas 
marcas y su color rojizo (muy 
poco frecuente en Saturno y 
sus lunas) es por ahora un mis-
terio para los científicos, ya que 
las imágenes tienen poca re-
solución. Por ahora se barajan 
varias opciones: hielo con im-
purezas químicas, gases proce-
dentes del interior de la luna, 
fracturas en la superficie… 

Los raros ‘arañazos’ de Tetis
La misión ‘Cassini’ ha captado unas imágenes del satélite de Saturno  
en las que se aprecian unas extrañas franjas rojizas en forma de arco

Las misteriosas marcas sobre 
la superficie de Tetis. NASA

Lo que sí se cree es que los 
‘arañazos’ son «geológicamen-
te jóvenes, ya que se superpo-
nen a características más anti-
guas, como los cráteres de im-
pacto de meteoritos», aseguró 
Paul Helfenstein, científico de 
la misión Cassini. «Si las man-
chas son solo una franja delga-
da de color en el suelo, la expo-
sición al ambiente espacial en 
la superficie de Tetis (que no 
tiene atmósfera) podría borrar-
los en poco tiempo», añadió.

Extrañas 
y jóvenes
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‘La horca’. Basada en un suceso real, esta película de 
terror cuenta la historia de un pequeño pueblo 
americano que se vio sacudido por la tragedia hace 20 
años, cuando un joven murió accidentalmente durante 
una función teatral. En un intento por honrar tan 
trágico suceso, tratan de recomponer la función en el 
aniversario de la tragedia. Estados Unidos, 2015. Dir.:   

Travis Cluff, Chris Lofing. Int.: Cassidy Giffors; Pfeifer Brown; 

Reese Mishler; y Ryan Shoos. Duración: 81 min. 

‘Tres hermanos y una herencia’.  Una comedia 
francesa que caricaturiza una situación familiar tan 
común como la repartición de una herencia. Sin 
embargo, no se trata de una familia al uso; Bernard es 
un actor fracasado, Didier finge ser un profesor de 
filosofía cuando en realidad es un vendedor de jugue-

tes, y Pascal vive de una sexagenaria.Fracia, 2015. Dir.: 

Didier Bourdon, Bernard Campan y Pascal Légitimus. Int.: Didier 

Bourdon, Bernard Campan y Pascal Légitimus. Duración: 106 min. 

‘Ghadi’. Candidata por el Líbano para los Oscar 2014 
como mejor película de habla no inglesa, es la ópera 
prima del director nobel Amin Dora. Narra la historia 
del padre de un niño con síndrome de Down, que 
tratará de enseñar a los vecinos del pueblo de El 
Mshakka que su hijo no es el demonio que temen, sino 
un ángel con respuestas a todos sus problemas. Líbano, 

2013. Dir.: Amin Dora. Int.: Camille Salameh, Emmanuel Khairallah, 

Lara Rain y Georges Khabbaz. Duración: 95 min. 

‘La casa mágica’. Esta película de animación 
cuenta la historia de Thunder, un pequeño gato 
abandonado que busca refugio en una noche de 
tormenta y se encuentra con una casa habitada por 
un viejo mago, con quien vivirá numerosas aventu-
ras. Bélgica, 2013. Dir.: Ben Stassen y Jeremy Degruson. 

Duración: 85 min.

‘Unos días para recordar’ 

SACUDIRSE LA APATÍA  
Y EMPEZAR DE NUEVO 
El cineasta francés Jean Becker (Mis tardes con Mar-
gueritte»o Conversaciones con mi jardinero) dirige 
esta comedia basada en una novela de Marie Sabi-
ne Roger, en la que invita a sacudirse la apatía e inte-
resarse por el prójimo. La cinta gira entorno a Pierre, 
un misántropo y solitario sesentón que debe perma-
necer en el hospital con la pierna escayolada du-
rante cuatro semanas, tras caerse accidentalmente 
al río Sena. Durante su convalecencia forzosa no pa-
ra de recibir, a todas horas, las visitas de amigos, fa-
miliares, otros pacientes y personal médico.... Atra-
pado en su cama y con tiempo para reflexionar, se da 
cuenta que su periodo hospitalario es en realidad 
una oportunidad de empezar una nueva vida. Francia, 

2014. Dir.: Jean Becker. Int.: Gérard Lanvin, Fred Testot, Jean-Pie-

rre Darroussin, Swann Arlaud, Daniel Guichard, Anne-Sophie La-

pix, Claudia Tagbo, Philippe Rebbot. Duración: 81 min.

Otros estrenos

 Cine  

R.S. 
Suplementos@20minutos.es/twitter:@20m 

20minutos 

El oso más canalla del celuloi-
de quiere sentar cabeza. Sigue 
siendo un malhablado, dueño 
de un humor sin límites que 
no deja títere con cabeza y aún 
se pirra por un buen porro de 
marihuana, pero acaba de ca-
sarse con su novia Tami-Lyn 
y quiere adoptar un bebé pa-
ra agrandar la familia. Ese es el 
punto de partida de Ted  2, la 
nueva entrega de las aventuras 
de John Bennett (Mark Wahl-
berg) y su irreverente amigo, el 
osito de peluche Ted. 

Igual de unidos que en su 
predecesora, convertida ya en 
la comedia para adultos más 
taquillera de la historia del ci-

ne, John Bennett  y su insepa-
rable amigo de la infancia re-
gresan en esta secuela con un 
objetivo claro: legalizar a Ted. 
Solo así, demostrando ante un 

tribunal que es un ser humano 
y no un juguete, podrá cumplir 
su sueño de ser padre.  

Para ello recurrirán a la 
ayuda de una joven abogada, 
a la que dará vida Amanda 
Seyfried y que supondrá el to-
que femenino en una cinta lle-
na de humor corrosivo, tan 
grosero como inteligente. A la 
tarea de ayudar a Ted se suma-
rá un importante abogado de 
derechos civiles interpretado 
por un sublime Morgan Free-
man. Pero no será tan fácil, ya 
que el malvado  Donny (Gio-
vanni Ribisi) querrá hacerse a 
toda costa con el oso parlan-
chín alegando que es solo un 
peluche. 

La cinta vuelve a estar di-
rigida por Seth MacFarlane, 

que se estrenó como director 
en la gran pantalla en la prime-
ra entrega de las aventuras de 
Ted. Ahora, el creador de series 
como Padre de familia regresa 
también como guionista y 
vuelve a poner la voz del oso 
más macarra y gamberro del 
cine. La película, que se burla 
de todo lo que se mueve y su-
pera para muchos el nivel de 
irreverencia de la primera par-
te, rinde además su particu-
lar homenaje a los musicales 
clásicos, de los que MacFar-
lane se confiesa un auténtico 
fan. Estados Unidos, 2015. Dir.: Seth 

MacFarlane. Int.: Liam Neeson, 

Mark Wahlberg, Amanda Seyfried, 

Morgan Freeman, Seth MacFarlane, 

Patrick Warburton y Dennis Hays-

bert. Duración: 115 min.

El director Seth Macfarlane, crea-
dor de series como Padre de fa-
milia, se caracteriza por un po-
lémico sentido del humor que, 
para algunos, cruza la línea. De 
eso precisamente le ha acusado 
la prensa especializada tras el es-
treno de Ted 2 en EE UU, pero él se 
defiende: «Nadie pretende ofen-
der al público, las bromas son pa-
ra conseguir risas, y la comedia 
no siempre es bonita».

Un polémico 
sentido del humor

‘El secreto de Adalyne’

El amor tiene un precio.  ¿Ima-
ginan lo que sería vivir eterna-
mente joven, sin una arruga ni 
un achaque? Ese es el secreto 
que arrastra Adaline Bowman 
(Blake Lively, Gossip Girl) des-
de hace ocho décadas, después 
de que un accidente de tráfi-

co  provocase una reacción en 
su cuerpo que la dejó para 
siempre con 29 años. Puede 
parecer maravilloso, pero el 
precio es muy alto: nunca po-
dría envejecer junto a una pa-
reja, y de tenerlos, estaría con-
denada a sobrevivir a sus pro-
pios hijos. 

Tras un periplo vital por to-

do el siglo XX llega a la actual-
dad apartada del mundo, has-
ta que un hombre se cruza en 
su camino (Michiel Huisman, 
el Daario Naharis de Juego de 
tronos). Por él pondrá en riesgo 
su secreto y deberá tomar una 
decisión que cambiaría su vida 
para siempre. Harrison Ford y 
Ellen Burstyn también están en 
el reparto. Estados Unidos, 2015. 

Dir.: Lee Toland Krieger. Int.: Blake 

Lively, Michiel Huisman, Kathy Ba-

ker, Harrison Ford y Ellen Burstyn. 

Duración: 112 min.

El secreto de la vida,  
la muerte y la juventud

Blake Lively y Michiel Huisman. 

Ted y su amigo de la infancia siguen muy unidos. 

El OSO macarra ya es mayor
‘Ted 2’ � John Bennett (Mark Wahlberg) y su irreverente amigo de 
peluche regresan con un objetivo claro: Ted quiere conventirse en padre

tutiPlán  Consulta los estrenos 
de tu ciudad en... 
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 Música  

P. CARO 
zona20barcelona@20minutos.es/twitter:@20m 

20minutos 

El músico y cantante britá-
nico Mark Knopfler detiene  
esta noche en el Poble Espa-
nyol la gira de presentación 
de su último disco, Tracker, el 
que hace el número 9 de su 
carrera en solitario al margen 
de Dire Straits, artífices del 
éxito Sultans of Swing.  

El guitarrista sin púa se ha-
ce acompañar de siete músi-
cos sobre el escenario con los 
que ha actuado durante las 
dos últimas décadas; Guy 
Fletcher (teclado), Richard 
Bennett (guitarra), Glenn Worf 
(bajo), Ian Thomas (batería), 
Jim Cox (piano), Mike McGol-
drick (flauta) y John McCusker 
(violín). La música, también 
en solitario, del maestro 
Knopfler, sigue combinando 
blues, rock y folk. Poble Espa-

nyol. Av. Francesc Ferrer i Guàrdia, 

13. Hoy (21.30 h). Agotadas.

Mark Knopfler � Guitarra en mano, el exlíder de Dire Straits 
presenta en el Poble Espanyol su noveno disco en solitario

El sultán de la  
GUITARRA nos visita

Canciones con alma de ‘blues’
El trabajo Tracker alberga canciones llenas de alma, letras car-
gadas de ironía y cuenta con las colaboraciones de artistas 
como Ruth Moody, Bruce Molsky, Nigel Hitchcock y Phil Cunning-
ham. Knopfler no publicaba un disco desde 2012, cuando salió 
al mercado, Privateering. Su carrera en solitario despegó en el 
año 1996 con Golden Heart.

Mark Knopfler, el rey de la guitarra sin púa, pisa Barcelona. ARCHIVO

 De tot  A L’AGOST

Banda Municipal 
de Barcelona en la 
Plaça del Rei. Desde 
este rincón único de la 
ciudad, la banda 
interpretará algunas de 
las obras que se han 
podido escuchar en el 
Auditori. Plaça del Rei. Hoy 

a las 20.30 horas. Entrada 

gratuíta. www.bcn.cat. 

Daddy Yankee.  
El rey del reguetón toca 
en Barcelona dentro de 
la gira europea de su 
último álbum Rey 
Daddy,que se publicó el 
pasado año en formato 
exclusivamente digital. 
Sala Razzmataz. Al-

mogàvers, 122. Hoy a las 

19.30 horas. Precio: 55 euros. 

Fito y Fitipaldis.  
El grupo de Fito 
Cabrales (Bilbao, 1966) 
llenó el Palau Sant Jordi 
a finales del año pasado 
y este domingo actúa en 
el 53 Festival Porta 
Ferrada de Sant Feliu de 
Guíxols. Su disco 
Huyendo conmigo de mí 
es número 1 en ventas. 
Espai Guíxols Arena. El 

domingo a las 22.00 horas. 

Precio: 31 y 39 euros. 

I també... Disseny Hub Barcelona (DHUB). La mostra 
Timeless Massimo Vignelli, un homenatge col·lectiu al 
dissenyador italià de 53 reconeguts dissenyadors gràfics i 
estudis de disseny nacionals i internacionals, es pot visitar 
fins al pròxim 31 d’agost al Disseny Hub Barcelona.Vignelli 
és l’autor del sistema de senyalització del metro de Nova 
York (1966), del logotip de l’aerolínia American Airlines 
(1967) i de la identitat corporativa del Museo Guggenheim 
de Bilbao (1998).Plaça de les Glòries, 37. Fins al pròxim 31 d’agost. 

www.museudeldisseny.cat.  

Festa Major de Gràcia. Del 15 al 21 d’agost arriba la 
Festa Major de Gràcia 2015. El tret de sortida el donarà 
amb el seu pregó l’actriu i dobladora Mercè Montalà. Amb 
ell començarà una setmana plena d’activitats per a totes 
les edats i carrers guarnits per obra dels veïns. Una de les 
principals atraccions de la Festa Major de Gràcia és 
precisament la seva decoració, que transforma els carrers 
en llocs màgics. Enguany es podran veure als carrers de 
Gràcia avions, un circ, obrers de la construcció, plantes 
carnívores o les quatre estacions de Vivaldi. Gràcia. Del 15 

fins al 21 d’agost. www.festamajordegracia.cat.

Òpera contemporània  

‘4CARMEN’ S’ESTRENA AL 
FESTIVAL DE PERALADA 
4Carmen és una revisió creativa del mite de Carmen des 
de la visió de quatre compositors i quatre llibretistes, que 
s’estrenarà el 5 d’agost al Festival Castell de Peralada.  
La proposta promou el naixement d’un nou repertori 
de peces líriques i heterogènies firmades per joves crea-
dors catalans. Les noves peces d’autor pretenen trencar 
i apropar les fronteres entre la lírica i el teatre. Hi haurà 
també una presentació on es parlarà de l’obra. Festival Cas-

tell de Peralada. El pròxim 5 d’agost a partir de les 22.00 hores.Preu 

de les entrades: 50 euros. www.festivalperalada.com.
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  CARTELLERA

ARENAS DE BARCELONA MULTICINES. Plaza de 
España. Tel. 902424243. Ahora o nunca - Digi-
tal. 18:00, 20:00. Ant-Man - Digital. 15:45, 
19:15, 22:00, 00:20. Del revés - 3D. 17:00, 
19:00, 21:00. Del revés - Digital. 15:45, 19:15, 
21:45, 00:20. Eliminado - Digital. 18:00, 20:00, 
21:45, 00:15. Espías - Digital. 22:00, 00:10. 
Eternal - Digital. 15:45. Jurassic world - Digi-
tal. 15:45, 19:15. La horca - Digital. 18:10, 
20:00, 22:00, 00:10. L-M-X-J-V-S-D: 16:00. Los 
Minions - 3D. 16:30. Los Minions - Digital. 
16:00, 18:00, 20:00. Magic Mike XXL - Digital. 
22:00, 00:20. Pixels - Digital. 15:45, 19:15, 
21:45, 00:20. Sólo química - Digital. 19:15. V-
S: 00:15. L-M-X-J-V-S-D: 16:00. Ted 2 - Digital. 
15:45, 19:15, 22:00, 00:20. Terminator: Géne-
sis - Digital. 21:45, 00:20. Tres hermanos y una 
herencia - Digital. 16:00, 19:00, 21:45, 00:15. 
Una historia real - Digital. 22:00, 00:10 

ARIBAU. Gran Via 567. Tel. 902424243. Mi fami-
lia italiana - Digital. 16:30, 20:10. Una dama 
en París - Digital. 18:30, 22:15. Unos días para 
recordar - Digital. 16:30, 19:15, 22:00 

ARIBAU MULTICINES. Aribau 8-10. Tel. 
902424243. Amy - Digital. 18:00, 22:30. Ant-
Man - Digital. 16:10, 19:00, 22:00. Aprendien-
do a conducir - Digital. 16:00, 20:30. Del revés 
- Digital. 16:10, 19:00, 22:00. El cumpleaños 
de Ariane - Digital. 20:00, 22:00. Los Minions - 
Digital. 16:00, 18:00. Ted 2 - Digital. 16:10, 
19:00, 22:00 

BOSQUE MULTICINES. Rambla del Prat  103. 
Tel. 902424243. Ahora o nunca - Digital. 
20:25, 22:20. Amy - Digital. 22:10. Ant-Man - 
Digital. 16:00, 19:00, 22:00. Del revés - 3D. 
16:00, 18:10. Del revés - Digital. 16:10, 19:00, 
22:00. El secreto de Adaline - Digital. 16:10, 
19:10, 22:10. La horca - Digital. 16:05, 18:05, 
20:10, 22:15. Lío en Broadway - Digital. 
16:15, 18:15, 20:15, 22:15. Los Minions - Di-
gital. 16:00, 18:00, 20:00. Pixels - Digital. 
16:00, 18:10, 20:20, 22:30. Ted 2 - Digital. 
16:05, 19:05, 22:05 

CINEMES GIRONA. C/ Girona, 175. Tel. 
931184531. Ahora o nunca - Digital. 18:00, 
20:00. Buen camino! Seis peregrinos, un des-
tino (VOSE) - Digital. 20:00. Circuito cerrado 
(VOSC) - Digital. 22:00. Circuito cerrado - Digi-
tal. 20:00. Cuestión de actitud (VOSE) - Digital. 
22:00. Cuestión de actitud - Digital. 18:00. Elsa 
& Fred (VOSE) - Digital. 18:00. Love & mercy 
(VOSE) - Digital. 22:00. Retratos de familia 
(VOSE) - Digital. 20:00. The front line (VOSE) - 
Digital. 20:00. Yvy Maraêy. Tierra sin mal - Di-
gital. 20:00 

CINEMES TEXAS. C/ Bailén, 205. Tel. 93348748. 
'71 (VOSC). 16:00, 20:10. Aguas tranquilas 
(VOSC). 22:05. Carretera perdida (VOSC). 
22:00. Citizenfour (VOSC). 22:00. Convicto 
(Starred Up) (VOSC). 18:00. Ice Age 4: La for-

mación de los continentes (Catalán). 16:00. Ida 
(VOSC). 20:30. La mejor oferta (VOSC). 18:00. 
Lecciones de amor (VOSC). 16:00, 18:00, 
20:10. Maps to the stars (VOSC). 22:15. Mulho-
lland Drive (VOSC). 18:00. Tres colores: azul 
(VOSC). 20:20. Tres colores: rojo (VOSC). 16:00  

CINESA DIAGONAL 3D. Santa Fe de Nou Mèxic 
s/n. Tel. 902333231. Ahora o nunca - Digital. 
16:30, 20:55, 22:55. V: 18:45. Ant-Man - Digi-
tal. 17:00, 19:30, 22:00. V: 00:30. D: 12:00. S: 
12:00, 00:30. Del revés (Catalán) - Digital. 
17:00, 19:15. S-D: 12:20. Del revés - Digital. 
16:00, 18:10, 20:20, 22:00. D: 12:15. S: 12:15, 
00:20. V: 18:05, 00:20. X-V-S-D: 18:45. El se-
creto de Adaline (VOSE) - Digital. 16:00, 18:15, 
20:30, 22:45. V: 01:00. D: 12:00. S: 12:00, 
01:00. Espías - Digital. 22:50. V-S: 01:00. Ju-
rassic world - Digital. 16:00. L-M-X-V-S-D: 
20:25. La casa mágica (Catalán) - Digital. 
16:00. S-D: 12:30. La casa mágica - Digital. 
17:50, 19:40. S-D: 12:00. La horca - Digital. 
16:40, 18:40, 20:45, 22:50. V: 00:50. D: 12:20. 
S: 12:20, 00:50. Los Minions (Catalán) - Digi-
tal. 12:20. Los Minions - Digital. 16:00, 18:00, 
20:00, 22:00. V: 00:15. D: 12:10. S: 12:10, 
00:15. Magic Mike XXL - Digital. 01:00. Pixels 
- Digital. 16:00, 18:10, 20:20, 22:30. V: 00:40. 
D: 12:00. S: 12:00, 00:40. San Andrés - Digital. 
22:30. V-S: 00:50. Sólo química - Digital. 
18:25. Superpoli en Las Vegas - Digital. 18:45. 
Ted 2 - Digital. 16:00, 18:15, 20:30, 22:45. V: 
01:00. D: 12:00. S: 12:00, 01:00. Terminator: 
Génesis - Digital. 22:00. V-S: 00:35 

CINESA DIAGONAL MAR. CC Diagonal Mar (Av. 
Diagonal 3). Tel. 902333231. Ahora o nunca - 
Digital. 16:05, 18:00, 20:30, 22:15. V: 00:15. D: 
12:15. S: 12:15, 00:15. L-M-J: 16:30, 18:30, 
22:30. Ant-Man - 3D. 16:00. S-D: 12:30. Ant-
Man - Digital. 17:00, 18:20, 19:30, 20:00. V-S: 
01:00. L-M-X-J: 22:00, 22:30. V: 22:00, 22:30, 
00:30. D: 22:00, 22:30, 12:00. S: 22:00, 22:30, 
12:00, 00:30. Campanilla y la leyenda de la 
bestia - Digital. 12:00. Del revés (Catalán) - 
Digital. 16:20, 18:30. S-D: 12:15. X-V-S-D: 
20:00. Del revés - 3D. 17:00. S-D: 12:30. Del 
revés - Digital. 16:00, 18:15, 19:15, 20:40. L-
M-X-J: 22:00. V: 22:00, 00:15. D: 22:00, 12:15. 
S: 22:00, 12:15, 00:15. El secreto de Adaline - 
Digital. 16:00, 18:15, 20:30, 22:45. V: 01:00. D: 
12:15. S: 12:15, 01:00. Eliminado - Digital. 
17:00, 22:45. V: 00:50. D: 12:30. S: 12:30, 
00:50. Espías - Digital. 22:30. V-S: 00:45. Eter-
nal - Digital. 00:30. Jurassic world - Digital. 
16:30, 19:15, 22:00. V: 00:30. D: 12:15. S: 
12:15, 00:30. La casa mágica (Catalán) - Digi-
tal. 16:30. S-D: 12:30. V: 18:30. La casa mági-
ca - Digital. 20:30, 22:30. L-M-X-J-S-D: 18:30. 
La horca - Digital. 16:15, 18:20, 20:30, 22:45. 
V: 01:00. D: 12:30. S: 12:30, 01:00. Los Minions 
- 3D. 12:30. Los Minions - Digital. 16:00, 
18:00. V: 00:30. D: 12:00. S: 12:00, 00:30. L-M-
X-J-V-S-D: 20:40, 22:35. V-S-D: 17:00, 19:05. 

Magic Mike XXL - Digital. 21:30. V-S: 00:00. 
Pixels - 3D. 17:00, 21:30. V: 23:45. D: 12:30. S: 
12:30, 23:45. Pixels - Digital. 16:00, 18:10, 
19:15, 20:20. L-M-X-J: 22:30. V: 22:30, 00:40. 
D: 22:30, 12:00. S: 22:30, 12:00, 00:40. Sólo 
química - Digital. 16:00, 18:15, 22:30. V-S: 
00:45. Superpoli en Las Vegas - Digital. 16:00, 
18:10, 20:20. Ted 2 - Digital. 16:00, 18:20, 
19:00, 20:30. V-S: 00:15. L-M-X-J: 22:00, 
22:45. V: 22:00, 22:45, 01:00. D: 22:00, 22:45, 
12:00. S: 22:00, 22:45, 12:00, 01:00. Termina-
tor: Génesis - Digital. 16:30, 19:15, 22:00. V: 
00:30. D: 12:30. S: 12:30, 00:30 

CINESA HERON CITY. CC Heron City (Andreu Nin 
s/n). Tel. 902333231. Ahora o nunca - Digital. 
16:00, 18:10, 20:20. Amy - Digital. 22:30. V-S: 
00:50. Ant-Man - 3D. 12:30. Ant-Man - Digital. 
17:00, 19:30, 22:00. V: 00:30. D: 12:10. S: 
12:10, 00:30. X-V-S-D: 18:20. Del revés (Cata-
lán) - Digital. 16:00, 18:15, 20:30. S-D: 12:15. 
Del revés - 3D. 12:10. Del revés - Digital. 
16:00, 17:00, 18:00. L-M-X-J: 19:15, 20:15, 
22:00. V: 19:15, 20:15, 22:00, 00:15. D: 19:15, 
20:15, 22:00, 12:00. S: 19:15, 20:15, 22:00, 
12:00, 00:15. El secreto de Adaline (VOSE) - 
Digital. 16:00, 18:20, 20:05, 22:30. V: 00:55. D: 
12:05. S: 12:05, 00:55. Eliminado - Digital. 
20:40, 22:45. V-S: 00:50. L-M-J: 18:10. Eternal 
- Digital. 22:30. Jurassic world - Digital. 21:50. 
V-S: 00:30. L-M-J: 19:15. La casa mágica (Ca-
talán) - Digital. 20:40. S-D: 12:00. La casa má-
gica - Digital. 16:00, 18:05. S-D: 12:30. La hor-
ca - Digital. 16:00, 18:20, 20:35, 22:45. V: 
00:55. D: 12:15. S: 12:15, 00:55. Lío en Broad-
way - Digital. 22:40. V: 01:00. D: 12:20. S: 
12:20, 01:00. X-V-S-D: 16:00. Los Minions 
(Catalán) - Digital. 17:00. S-D: 12:10. Los Mi-
nions - Digital. 16:00, 18:15, 20:25. S-D: 
12:30. Magic Mike XXL - Digital. 00:50. Pixels 
- 3D. 17:00. Pixels - Digital. 16:00, 18:10, 
20:20, 22:30. V: 00:40. D: 12:00. S: 12:00, 
00:40. L-M-J: 17:00. X-V-S-D: 19:15. San An-
drés - Digital. 22:25. V-S: 00:50. Sólo química 
- Digital. 22:40. V: 00:55. D: 12:10. S: 12:10, 
00:55. Superpoli en Las Vegas - Digital. 16:00. 
Ted 2 - Digital. 16:00, 18:10, 19:00. V-S: 00:15. 
L-M-X-J: 20:30, 22:00, 22:45. V: 20:30, 22:00, 
22:45, 01:00. D: 20:30, 22:00, 22:45, 12:00. S: 
20:30, 22:00, 22:45, 12:00, 01:00. Terminator: 
Génesis - Digital. 16:30, 19:10, 22:00. V-S: 
00:35. Unos días para recordar - Digital. 
16:00, 18:00, 20:00, 22:00. V: 00:00. D: 12:00. 
S: 12:00, 00:00 

CINESA LA MAQUINISTA. Ciutat d'Asunción. Tel. 
902333231. Ahora o nunca - Digital. 18:25, 
22:50. S-D: 12:15. Ant-Man - 3D. 20:00. Ant-
Man - Digital. 16:30, 19:15, 22:00. S-D: 12:00. 
Del revés - 3D. 12:30. Del revés - Digital. 
16:00, 17:00, 18:15. L-M-X-J-V: 19:15, 20:30, 
22:00. S-D: 19:15, 20:30, 22:00, 12:00. Elimi-
nado - Digital. 18:20, 22:25. Espías - Digital. 
16:00, 22:25. Jurassic world - Digital. 16:00, 

20:25. S-D: 12:00. La casa mágica (Catalán) - 
Digital. 16:00. S-D: 12:00. La casa mágica - Di-
gital. 18:00, 20:20. S-D: 12:30. La horca - Digi-
tal. 16:00, 18:20, 20:20, 22:20. S-D: 12:15. Los 
Minions - Digital. 16:00, 18:05, 20:05, 22:15. 
S-D: 12:00. Pixels - 3D. 19:15. Pixels - Digital. 
16:00, 18:10, 20:20, 22:30. S-D: 12:00. San An-
drés - Digital. 16:00, 22:45. Superpoli en Las 
Vegas - Digital. 18:30, 20:35, 22:40. Ted 2 - Di-
gital. 16:00, 18:00, 20:20, 22:40. X-V: 19:00, 
22:00. S-D: 19:00, 22:00, 12:15. Terminator: 
Génesis - Digital. 16:30, 22:00. S-D: 12:30 

CINESA MAREMÀGNUM. Moll d'Espanya s/n. Tel. 
902333231. Ant-Man - Digital. 20:10, 22:25. X-
V-S-D: 16:00, 18:20. Del revés - Digital. 16:00, 
18:10, 20:20, 22:30. El secreto de Adaline - Di-
gital. 17:00, 19:15, 22:00. La casa mágica - Di-
gital. 16:10, 18:10, 20:40. L-M-J: 20:20. La hor-
ca - Digital. 16:00, 18:20, 20:20, 22:20. Los Mi-
nions - Digital. 16:05, 18:10, 20:20. Pixels - 
3D. 16:00. Pixels - Digital. 18:10, 20:20, 22:30. 
Sólo química - Digital. 22:35. L-M-J: 22:20. 
Superpoli en Las Vegas - Digital. 16:00, 18:10. 
Ted 2 - Digital. 16:00, 18:00, 20:20, 22:20. Ter-
minator: Génesis - Digital. 22:30 

COMÈDIA. Pg. de Gràcia 13. Tel. 933182396. 
Ahora o nunca. 22:10. Aprendiendo a condu-
cir. 16:30, 18:20, 20:10, 22:00. Del revés. 
16:20, 18:20, 20:20. El secreto de Adaline. 
16:30, 19:20, 22:00. La familia Bélier. 16:10, 
20:15. Lío en Broadway. 16:20, 18:20, 20:20, 
22:15. Nuestro último verano en Escocia. 
18:15, 22:20 

GLÒRIES MULTICINES. CC Glòries (Av. Diagonal 
208). Tel. 902424243. Ant-Man - Digital. 16:00, 
19:00. Del revés - 3D. 17:00, 20:00. Del revés - 
Digital. 16:10, 19:00, 22:00. Eliminado - Digi-
tal. 20:20, 22:15. Jurassic world - Digital. 
22:00. La horca - Digital. 16:05, 18:05, 20:05, 
22:05. Los Minions - 3D. 16:30, 18:30. Los Mi-
nions - Digital. 16:00, 18:00, 20:00, 22:00. Pi-
xels - Digital. 16:00, 18:05, 20:10, 22:15. Sólo 
química - Digital. 22:10. Ted 2 - Digital. 16:15, 
19:10, 22:05 

GRAN SARRIÀ MULTICINES. Ronda General Mi-
tre 38-44. Tel. 902424243. Aprendiendo a con-
ducir - Digital. 16:00, 18:05, 20:10, 22:15. Del 
revés - Digital. 16:00, 18:05, 20:10, 22:15. El 
cumpleaños de Ariane - Digital. 16:00. La cura 
de Yalom - Digital. 16:05, 18:05, 20:10, 22:10. 
Lío en Broadway - Digital. 16:05, 18:10, 20:15, 
22:15. Mi familia italiana - Digital. 16:10, 
19:05, 22:00. Nuestro último verano en Esco-
cia - Digital. 20:10, 22:15. Ted 2 - Digital. 
16:10, 19:05, 22:00. Una dama en París - Digi-
tal. 18:05. Unos días para recordar - Digital. 
16:05, 18:05, 20:10, 22:10 

PALAU BALAÑA MULTICINES. Sant Antoni 43. 
Tel. 902424243. Ant-Man - Digital. 16:15, 
19:05, 22:00. Del revés (Catalán) - Digital. 

16:15, 18:15, 20:15. Del revés - Digital. 16:00, 
18:00, 20:00, 22:10. El secreto de Adaline - Di-
gital. 16:20, 19:15, 22:00. Los Minions - Digi-
tal. 16:00, 18:00, 20:00. Pixels - Digital. 15:55, 
18:00, 20:05, 22:10. Sólo química - Digital. 
22:15. Ted 2 - Digital. 16:10, 19:10, 21:55. Ter-
minator: Génesis - Digital. 21:50 

VERDI KIDS. Torrijos 49. Tel. 932387990. La ca-
sa mágica (Catalán) - HD. 16:10, 18:05, 20:00 

V.O. SUBTITULADA 

BALMES MULTICINES 12 SALAS. C/ Balmes 422-
424. A primera vista - Digital. 16:00. L-M-X-J-
V-S-D: 20:10. Amy - Digital. 22:15. Ant-Man - 
Digital. 16:15, 19:15, 22:15. Del revés - Digital. 
16:00, 18:05, 20:10, 22:15. S: 22:10. El camino 
más largo para llegar a casa (Catalán) - Digi-
tal. 20:20. El cumpleaños de Ariane - Digital. 
22:20. El padre - Digital. 19:10. Entourage - Di-
gital. 20:00. Eternal - Digital. 18:00. Ghadi - 
Digital. 16:00, 18:05, 20:05, 22:10. Insidious: 
Capítulo 3 - Digital. 20:20. M: 22:10. La cura 
de Yalom - Digital. 16:15, 18:15, 20:15, 22:00. 
La mirada del silencio - Digital. 18:05. Lío en 
Broadway - Digital. 16:00, 18:00, 22:10. Lo 
mejor para ella - Digital. 16:15. Los Minions - 
Digital. 16:10, 18:00. Magic Mike XXL - Digi-
tal. 22:20. X-D: 16:20. Mi familia italiana - Di-
gital. 16:00, 18:05, 22:15. No todo es vigilia - 
Digital. 16:05. Pixels - Digital. 16:00, 18:05, 
20:10. Ted 2 - Digital. 16:20, 19:00, 22:00. Todo 
saldrá bien - Digital. 19:00, 22:10. Tres herma-
nos y una herencia - Digital. 16:00, 18:05, 
20:10, 22:15. Una dama en París - Digital. 
20:00, 22:00. Una historia real - Digital. 20:20 

BOLICHE CINEMES. Avinguda Diagonal, 508. Tel. 
93 624 31 27. Amy. 19:50, 21:45. Del revés. 
19:45, 22:00. Del revés (Catalán). 17:45. El 
cumpleaños de Ariane. 16:05. Ghadi. 16:05, 
18:00, 22:05. La cura de Yalom. 16:00, 17:30, 
19:00, 20:30. Tres hermanos y una herencia. 
18:00, 20:00, 22:00. Una dama en París. 16:00 

MALDÀ. Pi, 5. Tel. 933019350. Circuito cerra-
do. X-S-D: 12:30. El capital humano. L-M-X-
J-V-S: 21:10. La profesora de historia. 14:30. 
La profesora de parvulario. 16:15. Mandari-
nas. 18:15. Nuestro último verano en Esco-
cia. 19:35 

MÉLIÈS CINEMES. Villarroel 102. Tel. 
934510051. Blind. 20:20. Crash. 22:05. El cum-
pleaños de Ariane. 18:30. L-M-X-V-S-D: 22:05. 
El padre. 16:00. Lejos del mundanal ruido. 
22:00. Retratos de familia. 16:15. Una historia 
real. 18:00. Viaje a Sils Maria. 19:50 

RENOIR FLORIDABLANCA. Floridablanca 135. 
Tel. 934263337. Amy. 16:00, 18:00, 20:20, 
22:30. Aprendiendo a conducir. 16:20, 20:35. 
Birdman o (La inesperada virtud de la igno-
rancia). 19:45. X-D: 22:15. Del revés. 16:00, 

18:30, 20:30, 22:40. El cumpleaños de Ariane. 
16:00, 17:50, 22:35. El secreto de Adaline. 
16:05, 18:10, 20:20, 22:35. Ghadi. 16:30, 
18:30, 20:25, 22:25. La fiesta de despedida. 
19:45. L-J-V: 22:15. Nightcrawler. 19:45. M-S: 
22:15. Todo saldrá bien. 16:00, 18:15, 20:30, 
22:45. Una segunda madre. 18:20 

VERDI HD. Verdi 32. Tel. 932387990. Aprendien-
do a conducir - HD. 16:10, 18:15, 20:20, 22:30. 
El cumpleaños de Ariane - HD. 16:15, 18:20, 
20:25, 22:30. Lío en Broadway - HD. 16:15, 
18:20, 20:25, 22:30. Nuestro último verano en 
Escocia - HD. 16:10, 18:15, 20:20, 22:30. Unos 
días para recordar - HD. 16:15, 18:15, 20:20, 
22:30 

VERDI PARK HD. Torrijos 49. Tel. 932387990. 
Amy - HD. 16:30, 19:15, 22:00. Ghadi - HD. 
16:15, 18:20, 20:25, 22:30. Requisitos para ser 
una persona normal - HD. 22:00. Todo saldrá 
bien - HD. 16:30, 19:15, 22:00 

YELMO ICARIA. Salvador Espriu 61. Tel. 
902220922. Ahora o nunca. 16:25. Amy. 17:00, 
19:40, 22:10. S-D: 11:50, 14:30. Ant-Man. 
17:00, 19:30, 22:00. S-D: 12:00, 14:30. Apren-
diendo a conducir. 18:30, 20:25, 22:20. Del re-
vés. 15:45, 18:00, 20:15, 22:30. S-D: 11:25, 
13:35. El cumpleaños de Ariane. 18:25, 20:30. 
El padre. 11:30. El secreto de Adaline. 15:35, 
17:55, 20:10, 22:30. S-D: 12:30. Elsa & Fred. 
14:00. Entourage. 16:05. Ex machina. 14:15. 
Ghadi. 16:00, 18:10, 20:15, 22:20. S-D: 11:45, 
13:50. Jurassic world. 17:15, 19:50. Jurassic 
world - 3D. 22:20. La familia Bélier. 16:00. La 
profesora de historia. 11:40. Lo que hacemos 
en las sombras. 14:30. Los Minions. 16:10, 
18:10, 20:10, 22:10. S-D: 12:20, 14:15. Love & 
mercy. 22:30. Mad Max: Furia en la carretera. 
22:25. Magic Mike XXL. 12:00. Mi familia ita-
liana. 18:10, 20:20. S-D: 11:45. Nuestro último 
verano en Escocia. 16:30. L-M-X-J-D: 22:20. 
Pixels. 16:00, 18:15, 20:30, 22:40. S-D: 11:35, 
13:45. Ted 2. 15:30, 17:50, 20:10, 22:30. S-D: 
12:20. Terminator: Génesis. 16:30, 19:10, 
21:50. Todo saldrá bien. 22:30. S-D: 14:00. To-
do saldrá bien - 3D. 11:35. Tomorrowland: El 
mundo del mañana. 13:50. Una historia real. 
18:15, 20:20. S-D: 11:40, 13:50. Unos días para 
recordar. 15:30, 17:20, 19:15, 21:30. S-D: 
11:30, 13:25 

ZUMZEIG CINEMA. C/ Béjar, 53. Tel. 932 509 140. 
A primera vista. 20:00, 22:00. D: 19:10. L: 
21:50. X: 19:30. S: 22:20. El camino más largo 
para llegar a casa (Catalán). 20:30. J: 19:30. 
M: 21:50. L'hivern i la primavera al regne 
d'Escampeta. 18:00. S: 17:00. La petita Anna i 
el tiet llargarut. 18:00. Les malifetes de l'Emil. 
18:00. Viaje a Sils Maria. 18:10. D: 21:20. L-M: 
19:30. L-M: 19:30. X-J: 21:30. X-J: 21:30 

FILMOTECA DE CATALUNYA. Plaça Salvador Se-
guí 1-9. Tel. 934107590.CA
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La 1

006:00   Noticias 24H   
06:30   Telediario matinal 
10:05   La mañana 

Incluye Amigas  
y conocidas 
Con Teresa Viejo 

13:30   Cocina2  
14:00   Informativo 

territorial  
14:30   Corazón 

Jose Toledo 
15:00   Telediario 1 
16:00   Informativo 

Territorial 
16:15   El tiempo 
16:25   Acacias, 38 
17:25   Seis hermanas 
18:25   Cine 

El supercanguro 
19:50   España directo 
20:30   Aquí la Tierra 

Jacob Petrus 
21:00   Telediario 2 

Ana Blanco 
 y Jesús Álvarez 
Incluye El tiempo 

22:05   Cine 
El gran rescate 

00:10   Cine 
Timeline 

01:55   Ley y Orden. Unidad 
de víctimas 
especiales 

03:15   TVE es música 

06:00   TVE es música  
06:30   That’s English 
07:00   Documental 
08:00   Encastes 
09:00   Capacitados 
09:30   Espacio Empresa 
09:45   Zoom Net 
10:00   Paraísos cercanos 
11:00   Los años del NODO 
12:00   Mañanas de cine 

Carta de  
una desconocida 

13:25   50 años de... 
13:50   ¡Cómo nos reímos! 
14:50   El hombre y la Tierra 
15:45   Saber y ganar 

Con Jordi Hurtado  
16:25   Grandes 

documentales 
18:35   El escarabajo verde 

Si los paisajes 
hablasen... 

19:05   Documental 
19:30   50 años de... 
20:00   ¡Cómo nos reímos! 
21:00   El documental  

de La 2 
El rey de Canfranc 

22:00   La suerte  
en tus manos 

22:20   Historia  
de nuestro cine 
Tesis 

00:55   Documenta2

06:00  Minutos musicales 
06:15   Noticias  

de la mañana  
08:45   Espejo público   
12:20   Karlos Arguiñano  

en tu cocina  
12:45   La ruleta de la suerte 

Jorge Fernández 
14:00   Los Simpson  
15:00   Noticias 1 

Vicente Vallés 
y Lourdes 
Maldonado 

15:45   Deportes 
16:00   El tiempo  
16:30   Amar es para 

siempre  
17:30   El secreto  

de Puente Viejo  
18:45   Ahora caigo 

Arturo Valls 
20:00   ¡Boom! 

Juanra Bonet 
21:00   Noticias 2 

Sandra Golpe 
y Álvaro Zancajo 

21:40   Deportes  
21:55   El tiempo 
22:10   Cine 

Cadena perpetua 
00:45   Cine  

Ciudad muy caliente 
02:30   Comprando en casa 
03:00   Minutos musicales

06:30   Malas pulgas 
07:20   El zapping  

de surferos  
08:30   Billy 

el exerminador 
09:30   El último poli duro 
10:30   Alerta Cobra 

Lazos familiares 
12:20   Las mañanas  

de Cuatro 
Javier Ruiz 

14:10   Noticias Cuatro 
Marta Fernández 

14:50   El tiempo 
14:55   Deportes Cuatro 
16:00   Hawai 5.0 

Instinto 
Secretos soterrados 

18:30   Las reglas del juego 
20:00   Noticias Cuatro 

Miguel Ángel Oliver 
21:00   Deportes Cuatro 
21:10   El tiempo 
21:30   Gym Tony 
22:00   El Blockbuster 

Chronicle 
23:30   Marvel 

El puente 
El lugar mágico 
Oveja negra 

02:45   Puro Cuatro 
04:00   Shopping 
05:15   Mitelemúsica 
05:40   Puro Cuatro

07:00   Informativos 
Telecinco 
 Ane Ibarzábal 
y Lidia Camón 

08:55   El programa  
del verano 

12:45   Mujeres y hombres  
y viceversa 
Presentado por 
Emma García  

14:20   Cámbiame  
Marta Torné 

15:00   Informativos 
Telecinco 
Con David Cantero, 
Isabel Jiménez 

15:35  Deportes 
15:45  El tiempo  
16:00   Sálvame limón  

y naranja 
20:10   Pasapalabra 

Christian Gálvez 
21:05   Informativos 

Telecinco 
Pedro Piqueras 

21:35   Deportes 
21:45   El tiempo 
22:00   Sálvame Deluxe 

Con María Patiño 
02:30   World Series  

of Poker 
03:20   Premier Casino 

La ruleta VIP  
05:00   Fusión sonora

06:00   Minutos musicales 
07:15   ¿Quién vive ahí?  
09:05   Crímenes 

imperfectos 
10:30   Historias criminales  
11:30   Informe criminal  
12:20   Al rojo vivo 

Debate  
y entrevistas 

14:00   laSexta Noticias 1 
Helena Resano  

14:55   Jugones 
Josep Pedrerol  

15:30   laSexta Meteo  
15:45   Zapeando 

Presentado por 
Frank Blanco 

17:15   Más vale tarde 
Con Mamen 
Mendizábal 

20:00   laSexta Noticias 
Cristina Saavedra 

20:45   laSexta Meteo 
21:00   laSexta Deportes 
21:30   Equipo  

de investigación 
Los ladrones 
invisibles 
Los más buscados 
Alucineros 
Asatos a domicilio 

02:15   Comprando en casa 
04:00   Minutos musicales

TV3 006:00 Notícies 110:40 
39+1 111:40 KMM 112:55 Ben-
vinguts a l’hort! 114:00 Tele-
notícies Comarques 114:30 
Telenotícies migdia 115:40 
Unitat d’investigació 116:45 
Julie Lescaut 118:30 Boule-
vard du Palais 221:00 Telenotí-
cies 221:55 La gran pel.lícula: 
El talp 00:05 Pel.lícula: El cas 
Farewell 02:00 Danys i perju-
dicis CLAN TV. 09:00 La pa-
trulla canina 110:25 La gata 
Lupe 110:45 Sandra, detective 
de cuentos 116:30 Dino Tren 
18:50 Sherlock Yack 119:40 
Los pingüinos de Madagas-
car TELEDEPORTE. 111:10 
Waterpolo 114:00 Natación 
saltos NEOX. 007:00 Neox 
Kidz 113:30 Aquí no hay quien 
viva 116:25 Big Bang Theory 
19:00 Modern Family 220:00 
Dos hombres y medio 222:35 
Cine: Caos NOVA. 113:55 Co-
cina con Bruno 114:30 Argui-
ñano 116:50 Emperatriz 220:00 
Muchacha italiana... 222:25 
Perception FDF. 110:00 
Friends 111:05 Aída 112:30 Gym 
Tony 113:20 La que se avecina 

Viernes 31

Tesis 
E, 1996 . D: Alejandro Amenábar.  
I: Ana Torrent, Fele Martínez, 
Eduardo Noriega. 125’.  

Ángela, estudiante de 
Imagen, está preparando 
una tesis sobre la violencia 
audiovisual. Su director de 
tesis se compromete a 
buscar en la videoteca de 
la facultad material para 
ella, pero al día siguiente 
es hallado muerto... 

La 2 Antena 3 Cuatro Telecinco La Sexta Otras

CINE              La 2, 22:20 h

006:00  Noticias 24H 
09:45  Seguridad vital 
10:15  Comando al sol 
11:15  Cocineros al volante 
13:10  El chef del mar   
14:00  Flash Moda 
14:30  Corazón 

Jose Toledo 
15:00  Telediario 1 

Pedro Carreño 
y Lara Siscar 
Incluye El tiempo 

16:00  Sesión de tarde 
El ángel  
de la justicia 

17:30  Sesión de tarde 
Mareas de la vida 

19:00  Cine de barrio 
¡No firmes más 
letras, cielo! 

20:35  Tvemos 
21:00  Telediario 2 

Incluye El tiempo 
21:30  Informe semanal 
22:05  Cine 

Atraco  
por duplicado 

23:25  Versión española 
Una hora más  
en Canarias 

01:00  Nuestro cine 
Gordos 

02:50  TVE es música

06:00  TVE es música 
06:30  That’s English 
07:30  El río de la vida 
08:00  Los conciertos  

de La 2 
09:40  Agrosfera 

Sandra Sutherland  
y Sergio Gómez 

10:30  Fimucité Batman 
Festival 
internacional  
de música de cine 

11:55  Documentales 
13:50  Tendido cero  
15:05   Capacitados 
15:35   Saber y ganar 

Fin de semana 
16:20  Grandes 

documentales 
18:05  Documenta2  
19:00  Días de cine 
19:30  Generación web 
20:00  La mitad invisible 
20:30  Documentales 
22:00  Versión europea 

Les Lyonnais 
23:40  La noche temática 

Víctimas  
de la barbarie: 
Convivencia 
Los niños del señor 
de la guerra 

01:45  Documenta2 
02:40  Días de cine

06:00  Minutos musicales 
07:10  Pelopicopata 
08:10  Los más divertidos 
11:30  Ahora caigo 

Arturo Valls 
14:00  Los Simpson 
15:00  Noticias 1 

Matías Prats 
Mónica Carrillo 

15:45  Deportes 
15:55  El tiempo 
16:00  Multicine 

Falsa culpable 
17:45  Multicine 

Confianza 
traicionada 

19:30  Multicine 
Receta  
para un crimen 

21:00  Noticias 2 
Matías Prats 
Mónica Carrillo  

21:40  Deportes 
21:55  El tiempo  
22:10  El peliculón 

¡Vaya vacaciones! 
23:45  Cine 

Doble identidad 
01:30  Cine 

Cada nueve 
segundos 

02:45  Comprando en casa 
03:15  Minutos musicales

06:40  Malas pulgas 
07:30  El zapping  

de surferos  
09:25  Si parpadeas 
10:05  Los viajes  

del veterinario  
al rescate 

10:30  Veterinario  
al rescate 

12:05  Callejeros viajeros 
14:00  Noticias Cuatro 

Marta Reyero  
y Roberto Arce 

14:50  El tiempo  
14:55  Deportes Cuatro 
15:45  Home Cinema 

Astérix y Obélix 
contra César  

18:00  Home Cinema 
Prisioneros del sol 

19:50  Noticias Cuatro 
Marta Reyero  
y Roberto Arce 

21:00  Deportes Cuatro 
21:15  El tiempo 
21:30  Gym Tony 
22:00  El Blockbuster Kids 

Toy Story 2 
23:35  Cine 

Scary Movie 3 
01:10  Strike Back 
02:50  Puro Cuatro 
03:50  Shopping 
05:30  Puro Cuatro

06:30  I love TV 
07:30  Sensación de vivir 

La nueva 
generación 

08:55  Más que coches GT 
Presenta Carolina 
Alcázar 

10:00  ¡Vaya fauna! 
Christian Gálvez 

12:00  Pasaporte a la isla 
15:00  Informativos 

Telecinco 
José Ribagorda 
y Carme Chaparro 

15:35  Deportes 
15:45  El tiempo  
16:00  Cine 

La mujer  
del predicador 

18:15  ¡Qué tiempo  
tan feliz! 
Mª Teresa Campos 

21:05  Informativos 
Telecinco 
José Ribagorda 
y Carme Chaparro 

21:35  Deportes 
21:45  El tiempo 
22:00  Sálvame Deluxe 

María Patiño 
02:30  Premier Casino 

La ruleta VIP 
05:00  Fusión sonora

06:00  Minutos musicales 
06:35  Historias con 

denominación  
de origen  

06:50  Bestial  
07:45  Piso compartido  
09:00  Hoteles  

con encanto 
09:35  Zapeando 
12:30  Top Trending Tele 
14:00  laSexta Noticias 1 

Con Cristina 
Villanueva 

15:00  laSexta Deportes 
15:30  laSexta Meteo   
15:45  Cine 

Una bala  
en la recámara 

17:30  Navy: Investigación 
criminal 

20:00  laSexta Noticias 2 
Con Cristina 
Villanueva 

20:45  laSexta Meteo 
21:00  laSexta Deportes 
21:30  laSexta noche 

Alberto Garzón, 
líder de IU 
y Antonio 
Hernando, portavoz 
del PSOE  
en el Congreso 

02:30  Comprando en casa 
04:00  Minutos musicales

TV3 10:15 Planetari 112:30 El 
mur 113:20 Quèquicom 114:00 
Temps d’aventura 114:30 Te-
lenotícies 116:20 Tarda de ci-
ne: Greystoke, la llegenda de 
Tarzan 18:40 Annika 
Bengtzon: El testament de 
Nobel 21:00 Telenotícies 
21:55 Cinema d’acció: Ho-
mes de negre 2 223:20 Pel·lí-
cula: Kàrate a mort a 
Bangkok 01:10 Danys i perju-
dicis CLAN TV. 111:50 Peppa 
Pig 113:00 George de la jun-
gla 116:00 Vicky el vikingo 
17:30 Peppa Pig 119:20 Bob 
Esponja TELEDEPORTE. 
09:00 Motociclismo superbi-
kes 113:50 Natación saltos 
15:30 Voley playa 116:20 Na-
tación sincronizada 118:30 
Atletismo, Camp. Mundo  
NEOX. 007:00 Neox Kidz 
14:45 El club de la comedia 
15:30 Cine: Súperpoli de 
centro comercial 17:30 Ci-
ne: Mad Max 21:30 Big Bang 
Theory 222:30 The flash  NO-
VA. 111:00 El jefe 114:35 Deco-
garden 116:15 Bricomanía 
18:00 Pesadilla en la cocina 

Sábado 1

Astérix y Obélix 
contra César 
F, 1999. D: Claude Zidi. 
I: Gérard Depardieu, Christian 
Clavier, Roberto Benigni. 115’. 

La villa de Astérix y Obelix 
es el último lugar fuera del 
control de Roma. Cuando el 
recaudador de impuestos 
no consigue el dinero de 
sus habitantes, Julio César 
se acerca al lugar para ver 
qué tiene de especial.

CINE     Cuatro,   15:45 h

006:00  Noticias 24H 
10:05  Jugamos en casa 
11:10  Insuperables 
13:10  José Mota presenta  
14:00  Flash Moda 

Nieves Álvarez  
14:30  Corazón 

Jose Toledo 
15:00  Telediario 1 

Pedro Carreño 
y Lara Siscar 
Incluye  El tiempo 

16:00  Sesión de tarde 
En busca del amor 

17:30  Sesión de tarde 
Mar de fondo 

19:00  Sesión de tarde 
Dream Hotel 
Maldivas 

20:30  Viaje al centro  
de la tele 

21:00  Telediario 2 
Incluye El tiempo 

22:05  La película  
de la semana 
Transformers 3,  
el lado oscuro  
de la luna 

00:25  Especial Cine 
Escape de Absolom 

02:15  Cine 
Condon Express 

03:50  TVE es música  

06:00  That’s English 
07:30  El río de la vida 
08:00  Conciertos de La 2 
08:45  Documental 
09:15  Shalom 
09:30  Islam hoy 
09:45  Buenas noticias 
10:00  Últimas preguntas 
10:30  El día del Señor 
11:30  Pueblo de Dios 
12:00  Documental   
13:00  Trucks 
13:30  Agrosfera 
14:00  Pequeños universos 
14:25  This is opera 
15:15  Zoom Tendencias 
15:35  Saber y ganar 

Fin de semana  
Con Jordi Hurtado 

16:25  Grandes 
documentales 

18:10  Documental 
19:05  Brain Games 
20:00  Planeta Comida 
20:55  La luz y el misterio 

de las catedrales 
21:30  Página Dos 
22:00  El comisario 

Montalbano 
23:50  Documaster 
01:35  Metrópolis 
02:05  Cine 

Objeto encontrado 
03:30 TVE es música

06:00  Minutos musicales 
07:10  Pelopicopata 
08:10  Los más divertidos 
11:30  Ahora caigo 

Arturo Valls 
14:00  Los Simpson 
15:00  Noticias 1 

Matías Prats 
y Mónica Carrillo 

15:45  Deportes 
15:55  El tiempo 
16:00  Multicine 

Último recurso 
17:45  Multicine 

Huída desesperada 
19:15  Multicine 

El secreto  
de Villa Sabrini 

21:00  Noticias 2 
Matías Prats 
y Mónica Carrillo 

21:40  Deportes 
21:55  El tiempo 
22:10  El peliculón 

Un golpe brilante 
23:45  Cine 

Al final del camino 
01:40  Pieza exclusiva  

de Palmeras  
en la nieve 

01:45  Cine 
Volcano 

02:45  Comprando en casa 
03:15  Minutos musicales

06:30  Malas pulgas 
07:20  El zapping  

de surferos 
09:00  Los viajes  

del veterinario  
al rescate 

09:30  Veterinario  
al rescate  

12:00  Callejeros viajeros 
14:00  Noticias Cuatro 

Marta Reyero 
y Roberto Arce  

14:50  El tiempo   
14:55  Deportes Cuatro 

Álvaro Von Richetti 
y Dánae Boronat 

15:45  Home Cinema 
18:00  Home Cinema 
20:00  Noticias Cuatro 

Marta Reyero 
y Roberto Arce    

21:00  Deportes Cuatro 
Álvaro Von Richetti 
y Dánae Boronat 

21:15  El tiempo 
21:30  Volando voy 

Presenta Jesús 
Calleja 

22:45  Planeta Calleja 
00:00  Cuarto milenio 

Con Íker Jiménez 
04:00  Shopping 
05:15  Puro Cuatro

06:30   I love TV 
07:30   Sensación de vivir 

La nueva 
generación 

08:55   Cazamariposas 
Con Nùria Marín  
y Nando Escribano  

12:05   Pasaporte  
a la isla 

15:00  Informativos 
Telecinco  
Ángeles Blanco 

15:35  Deportes 
Jesús María Pascual  

15:45  El tiempo 
16:00  La dama velada 

Serie 
17:30  Cine 
19:00  ¡Qué tiempo tan 

feliz! 
María Teresa 
Campos  

21:05  Informativos 
Telecinco 
Ángeles Blanco  

21:35  Deportes 
21:45  El tiempo 
22:00  Pasaporte a la isla 

Presenta Jordi 
González 

02:30  Premier Casino 
La ruleta VIP 

05:00  Fusión sonora

06:00  Minutos musicales 
06:35  Historias con 

denominación  
de origen  

06:50  Bestial 
07:45  Piso compartido 
09:00  Hoteles con encanto 
09:45  Frontón 
11:35  Zapeando 

Frank Blanco 
12:35  Top Trending Tele  
14:00  laSexta Noticias 1 

Con Cristina 
Villanueva 

15:00  laSexta Deportes 
15:30  laSexta Meteo 
15:45  Cine 

Los 
calientabanquillos 

17:30  Navy: Investigación 
criminal 

20:00  laSexta Noticias 2 
Presenta Cristina 
Villanueva 

20:45  laSexta Meteo 
21:00  laSexta Deportes 
21:30  El club  

de la comedia 
02:30  Comprando en casa 
04:00  Minutos musicales

TV3 006:00 Notícies 110:00 Tre-
sors del món 110:15 Signes 
dels temps 111:00 Missa con-
ventual de Montserrat 112:10 
El mur   113:30 Improstarr 
14:30 Telenotícies 115:40 Tar-
da de cine: Superman: el re-
torn 18:20 Annika Bengtzon: 
Prime time 20:20 Telenotí-
cies 223:10 Gent de món 00:10 
Retrats 001:00 Fringe 001:40 
Ventdelplá CLAN TV. 10:15 
La gata Lupe 112:00 Peppa 
Pig 113:10 George de la jun-
gla 118:10 Tom y Jerry 119:40 
Bob Esponja 221:10 Cine: Los 
cachorros y el código  Marco 
Polo TELEDEPORTE. 09:00 
Motorciclismo Superbikes 
10:00 Voley Playa 113:50 Na-
tación Saltos 220:00 Atletis-
mo Camp. España NEOX.  
15:00 El club de la comedia 
19:45 Allí abajo 221:25 Los 
Simpson NOVA. 110:50 Pesa-
dilla en la cocina 114:25 Bri-
comanía 116:00 Decogarden 
18:30 El jefe infiltrado 222:15 
Bones FDF. 008:00 Caso 
abierto 112:10 Mentes crimi-
nales 113:55 CSI Las Vegas 

Domingo 2

Transformers 3  
EE UU, 2011. D: Michael Bay  
I: Shia LaBeouf, Rosie Huntington-
Whiteley, John Malkovich. 157’. 

Los autobots y los 
decepticons se ven 
envueltos en una peligrosa 
carrera espacial, entre EE 
UU y la Unión Soviética, que 
puede desencadenar una 
guerra que destruiría el 
planeta. Los transformers 
no pueden impedirlo.

CINE              La 1, 22:05 h
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