Frenan la tuneladora
del metro para evitar
un nuevo Carmel

El primer diario que no se vende

Divendres 14

Los operarios dejaron de trabajar el martes. Los técnicos se percataron de que iban
directos hacia los cimientos de un edificio de pisos en Sant Andreu. Ahora variarán el
rumbo unos metros bajo otras casas más estables. La obra se volverá a retrasar. 2
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Es doblen els contractes de lloguer
de pisos en cinc anys a Barcelona
I els preus no deixen de pujar. Ara ja es paga
el metre quadrat a 10,55 euros.
3

Los empleados de Seat anuncian que
harán paros contra el recorte salarial
Y contra el despido de 1.400 trabajadores.

5

CiU vol multar els clients que comprin
al ‘top manta’ de la capital catalana
També proposa que se sancioni a qui contracti
prostitutes al carrer. Demanen un pla de xoc. 3

Larevista

YA SOMOS

«Si no hubiera sido cantante, sería biólogo
marino, porque quería vivir en el mar». 18

Harold Pinter Nobel de Literatu17
ra para el dramaturgo inglés
Webtoons Animación
irreverente para adultos en
16
Internet y en la tele
Seve Ballesteros «¿Sequía? Yo
sólo hablo del torneo de golf» 11

Quatre morts i greus inundacions per la pluja

Marruecos no permitió a la comisión de
la UE ver la situación de los inmigrantes

Són una iaia, arrossegada per una riera a a Calonge, i tres ocupants de dos cotxes a Vilanova de la Muga. Unes
150 persones desallotjades, 18 carreteres tallades, sobretot a Girona, la línia 5 del metro inundada (foto) i sense
4
funcionar fins a la nit, i greus inundacions arreu és el balanç dels aiguats d’ ahir i que seguiran fins demà.

Dos helicópteros de la ONU siguen buscando a 40
subsaharianos abandonados en el desierto.
8

Decenas de muertos en
un ataque de islamistas
en el Cáucaso ruso
Comandos del grupo del checheno Basayev
asaltaron varios edificios públicos de Nalchik,
en la república rusa de Kabardino–Balkaria. 6

Alarma en la UE por la letal gripe aviar
La UE ha pedido a todos los países europeos que
vacunen a su población. La cepa más peligrosa se
ha detectado en Turquía y Rumanía.
9
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Habla Chayanne

tutiplán
DESPIERTA
todos tus
SENTIDOS
Manolo García presenta
mañana en concierto su
último disco, Para que no se
duerman mis sentidos, en el
Olímpic de Badalona.

TERROR CON CALISTA
FLOCKHART en Frágiles.
Y El Bola es ahora El Tano.
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DISTRITOS

CIUTAT VELLA

SARRIÀ-SANT GERVASI

GRÀCIA

NOU BARRIS

HORTA-GUINARDÓ

Rutas gratuitas

Colapso en la Ronda
de Dalt El incendio de

El fiscal culpa de temerarios a dos
supuestas víctimas La fiscal pidió ayer que

Obras en Porta

La web crece

un coche obligó ayer a
cerrar la Ronda de Dalt en
los dos sentidos y provocó
colas de hasta 4 km. Se
cerraron las entradas 4 y 5
en Sant Gervasi.

dos activistas antiglobalización paguen el juicio en
que se juzga a cuatro agentes de la Policía Nacional
por apalearlos durante una manifestación, en
marzo de 2002. La acusación pública recriminó la
«temeridad» de los jóvenes por pedir que los
agentes sean inhabilitados durante 13 años.

Los
sábados –del 22 del octubre
y hasta el 17 de diciembre–
se organizan itinerarios
por el Casc Antic sobre
diversos aspectos. Las rutas
son gratis y se concertan en
el 93 268 41 12.

Aturen les obres de la L9
per evitar un altre Carmel
La tuneladora ha trobat que els fonaments d’un bloc de pisos són massa
profunds. Ara, caldrà replantejar el traçat previst a la zona de Sant Andreu
20 MINUTOS

La tuneladora de la Línia 9
de metro que forada el
subsòl, des de Santa Coloma fins a la Sagrera, està aturada des de dimarts a l’espera que els tècnics decideixin
si en varien o no el traçat.
El problema que han trobat és un edifici, que hi ha a
350 metres i que té uns fonaments més profunds del
previst, segons fonts dels tècnics de les obres consultats
per 20 minutos. Ara, estudien si es pot mantenir el
traçat i passar per sota dels
fonaments o si és més segur
variar-lo per passar per sota
d’unes cases més baixes.

SEGUNDOS
El canon del agua
se incrementará un
6,8% el año que viene

Menores rumanos
Benestar i Família ha iniciado el proceso para retirar la custodia de sus hijos a los padres de 25 menores rumanos que son
reicindentes en pequeños delitos. Una chica
acumula 18 delitos en sólo mes y medio.

6,7

Campaña para
fomentar el civismo
La Diputació presentó
ayer la campaña Fem un
bon equip. Col·labora
amb el teu ajuntament
para que ciudadanos de
311 municipios se impliquen en temas de seguridad, solidaridad, limpieza y cultura.

QUILÒMETRES
de túnel s’han construït entre el ramal que ve de Santa
Coloma i el de Badalona.El
traçat,segons les previsions inicials,tindrà un total de 41,4 km

Protesta de los
transportistas
Imatge del pou que hi ha on està aturada la tuneladora que fa el túnel de la L9.

tificar, s’haurà de tornar a exposar el projecte i obrir un
període d’al·legacions, fet
que podria retardar les obres.
SegonsfontsdePolíticaTerritorilaiObresPúbliques,només caldria rectificar 14 metres i, en setmanes, podrien
tornar a començar les obres.
Altres fonts apunten que cal
variar 30 metres i que podria
costar sis mesos de retard.

JORDI SOTERAS

Tercer cop que s’aturen les obres
Per culpa d’errors similars, la construcció de la L9 s’ha hagut de
suspendre en més d’una ocasió. La primera va ser quan van intentar foradar 500 metres seguits sense fer cap pou per baixar
sota terra i afilar les fulles de la tuneladora, que va resultar molt
danyada. La seva reparació va costar sis mesos. Més tard, van
haver de tornar-la a parar perquè, només engegar-la, van comprovar que s’havia de fer el canvi de l’oli. En aquesta tuneladora,
la més gran d’Europa, hi caben 15.000 litres. Cada vegada que es
paren les obres, els empleats deixen de treballar i no cobren.

rís, de Ciutat Vella, participaron ayer en la primera prueba piloto para concienciar a
jóvenes mayores de 16 años
de las medidas de seguridad.
Alex S., de 19 años, comenta: «no tengo intención
de subirme a un andamio,
pero esta iniciativa me parece muy interesante». Josep
María Rañé, conseller deTreball i Indústria, animó a los
estudiantes a «denunciar
cualquier práctica laboral insegura». YOLANDA VIÑALS

Un piquete de la Associació de Transportistes
Autònoms de Catalunya
Comtal cortó ayer el acceso a la terminal TIR del
Port, afectando al tráfico en la Ronda Litoral y
la Zona Franca.

Carlos Fanlo

Parc de Recerca
Biomèdica
El Parc de Recerca
Biomèdica constituyó
ayer su consejo rector. El
parque constará de 80
grupos de investigación
en biomedicina y ciencias de la salud.

Juicio a dos ‘ñetas’
Hasta noviembre. Era
contra dos miembros de
la banda, acusados de intentar matar a un latin
king. La víctima está en
paradero desconocido.

2,4 millones para
reformar la web
CiU ha denunciado que
el Ajuntament destinará
a la reforma de su web
(www.bcn.es) 2,4 millones, triplicando lo previsto en el presupuesto.

Contra la narcosala
Vecinos que se oponen a
la narcosala de la Vall
d’Hebron volvieron a
cortar ayer por la tarde
la Ronda de Dalt.

EL ESTRAMBOTE

Domicilio de los demonios
o había discurso del anterior Jefe del Estado, en el

Nque, viniera o no a cuento, dejaran de salir aquellos a

quienes El Caudillo llamaba «demonios familiares». Imagino que no se refería a gentes controladas por el Maléfico sino a aquellos defectillos que secularmente han estado presentes en el pueblo español. Nos advertía de su
presencia y alertaba al personal de su nefanda influencia.
No creo que sean ésos a los que se refiera el Santo Padre
cuando anima a los sacerdotes encargados de llevar a cabo exorcismos a proseguir su actividad liberadora de las
posesiones diabólicas. Fruto delaggiornamentoceremonial de tales prácticas, se obvió el latín como forma vehicular. Igual ahora ( Ratzinger dixit), se vuelve a utilizar y se
pueda oír de nuevo aquella voz de trueno del adjurante (
exorcista) ordenándole al demonio: « defugitur», es decir
: Lárgate. No sabemos dónde irán los pobres diablos ya
que según la propia Iglesia, el Infierno no existe como lugar. Serán las almas en pena de aquellos ángeles caídos
por su soberbia. Ni casa tienen y si no les dejan estar en la
ajena se tendrán que hacer «okupas.»

Alumnos concienciados
Enseñan a prevenir riesgos
laborales en un instituto
El año pasado hubo seis
muertos por cada 100.000
trabajadores en Catalunya
por siniestralidad laboral.
«Aunque las muertes han
disminuidoenrelaciónaaños
anteriores, los trabajadores
inmigrantes siguen siendo los
que más accidentes sufren»,
confirma Salvador Álvarez,
delegado territorial del departament de Treball i Indústria.
60 alumnos del IES Pau Cla-

La
página del distrito
www.bcn.es/horta-guinardo renueva sus contenidos
e incorpora más agenda
de actividades y enlaces
con las páginas web de los
centros cívicos.

El canon del agua subirá un 6,8% en 2006 para todos
los parámetros (industrial y doméstico), excepto para el primer tramo doméstico, que subirá un 3,8% (el
equivalente a la inflación prevista), según el Departament de Medi Ambient. Este incremento del 6,8%
se hará para «hacer más equitativa una distribución
de los costes del agua que continúe beneficiando el
ahorro». Se propone aumentar de 4 a 5 el coeficiente
que se aplica al tercer tramo del canon del agua (consumo superior a 200 litros por persona y día).

JORDI MUMBRÚ

Fonts del Departament
de Política Teritorial i Obres
Públiques (PTOP) van assegurar que la tuneladora està
parada per raons de «manteniment», però van reconèixer que existeix un edifici massa alt i que, en els
propers dies, decidiran si en
modifiquen o no el traçat.
Fonts dels tècnics van explicar que, després del desastre del Carmel, el més assenyat seria modificar el
traçat, tot i que, en funció
dels metres que calgui rec-

Durante este mes se
realiza la conexión viaria
desde la Ronda del Mig
hasta el Passeig Ciutat de
Mallorca. También se
urbaniza el espacio entre
Cartellà, Petrarca y Duero.

Alumnos del IES Pau Claris, ayer, durante el curso.

JORDI SOTERAS
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El alquiler de
pisos y su precio
se disparan
en Barcelona

CiU vol multar
a qui compri
productes
al ‘top manta’

El número de contratos es el doble que
hace cinco años, aunque lo que se paga

por el metro cuadrado sube sin parar
JORDI MUMBRÚ
20 MINUTOS

chalets. La vivienda de segunda mano en Catalunya
es la cuarta más cara a nivel
estatal.

El número de contratos de
alquiler que se firmaron el
año pasado en Barcelona llegó a los 19.994, casi el doble Menos agua
de los 10.000 que se firma- Respecto a la Agenda 21, Maron en 1999, según el infor- yol destacó que se han manme de cumplimiento de la tenido las cifras de generaAgenda 21, que presentó ción de residuos, que llevaayer Imma Mayol, tercera te- ban un ritmo ascendiente en
niente de alcalde.
los últimos años y, en camA pesar del aumento de bio, ha aumentado notablelos contratos de alquiler, la mente la recogida de matevivienda sigue preocupan- ria orgánica y la recogida sedo mucho, por el esfuerzo lectiva. Mayol quiso felicitar
económico
a los ciudadaque supone. El
nos porque,
metro cuadraademás de redo ya cuesta
ciclar, se ha reVIVIENDAS
10,55 euros.
ducido el conde protección espera
Las viviensumo de agua,
haber empezado la
das que hay en
que es de 127
Barcelona (y en Generalitat entre 2004 litros por perCatalunya) son y 2006.Ya han destina- sona al día,
do 141 millones
las quintas más
aunque Mayol
espaciosas de
reconoció que
todo el Estado,
las cifras de recon 133 metros cuadrados cogida orgánica todavía esde media, según un informe tán lejos de los objetivos
del portal Facilisimo.com. La marcados por la Agenda 21.
media estatal es de 127 m2 y
Otros indicadores que
las casas más grandes están muestran mejoras son la caen Extremadura, Castilla La lidad del aire, la reducción
Mancha, Galicia y Castilla del fracaso escolar y el auLeón, con 151 metros cua- mento de personas licenciadrados. La mayoría de pisos das. Por el contrario, el grade Barcelona (75%) están en do de satisfacción de la ciubloques y sólo un 10% en dadanía sigue descendiendo.

12.000

3

Un grupo de alumnos se interesa por el programa de lectura, ayer, en el instituto.

JORDI SOTERAS

Pequeños grandes lectores
Un instituto de Sant Martí
presenta un programa para potenciar la lectura entre el alumnado Aprovechando la celebración del
Any del Llibre i de la Lectura, el IES Sant Josep de Calassanç, en el distrito de Sant
Martí, puso en marcha ayer
un proyecto innovador que
pretende acercar la lectura
a los alumnos del centro.
Este proyecto consiste en
que todos los alumnos del
instituto tienen que leer, durante media hora al día, diversas páginas del libro que
ellos hayan escogido. A lo
largo de todo el curso, los diferentes alumnos tendrán

Este proyecto
engloba a los
alumnos de
primero a
cuarto de ESO»
JOSÉ LUIS REGOJO
Coordinador del Pla de
Suport en el IES Sant
Josep de Calassanç

que haber leído dos libros
en catalán y uno en castellano. «Hemos querido que
la lectura salga de las clases
de lengua y que se apodere

de todo el centro», apunta
José Luis Regojo, coordinador del Pla de Suport.
Lecturas críticas
Regojo añade que «al final
de la lectura, cada alumno
tendrá que escribir una pequeña ficha, indicando el
autor, la síntesis del argumento y si recomienda su
lectura» a otra persona.
El acto de presentación
de este programa de fomento de la lectura en el IES Sant
Josep de Calassanç estuvo
apadrinado por el escritor
Joaquim Carbó, quien aprobó el proyecto y valoró la iniciativa. XAVI MORA

Sanció per a qui vagi amb
prostitutes.El president del
grup municipal de CiU, XavierTrias, va considerar ahir
que, per acabar amb les actituds il·legals que passen
als carrers de Barcelona, cal
sancionar als compradors.
Trias va dir que hi ha problemes com el top manta,
«que s’han de solucionar
d’arrel» sancionant també
«a les persones que compren» els seus productes.
Un altre cas on es pot
aplicar aquest criteri, segons Trias, és la prostitució, on caldria multar «els
clients que demanen els
seus serveis a la via pública». El seu grup també demanarà, en el ple d’avui,
que es faci un pla integral
per abordar la prostitució i
aconseguir que tothom que
es dediqui a aquest ofici sigui per voluntat pròpia i no
per ser «víctima de màfies».
INICIATIVES DEL PLE
Ordenances fiscals
Avui s’aprovaran les noves
pujades de les taxes i els impostos municipals pel 2006.
Es manté la taxa de vehicles i la de l’IBI, i creix un
8% la llicència per obres
menors i cinc cèntims
aparcar a la Zona Blava.
Més agents
També
obriran concurs perquè
fins a 200 agents d’altres
cossos es puguin passar a
la Guàrdia Urbana.
Parcs i Jardins Avui es
convertirà en una entitat
pública empresarial. El 91%
del pressupost seguirà sent
públic. Membres del Comitè d’Empresa critiquen
la «privatització». J. MUMBRÚ
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MUNICIPIOS

ESPARREGUERA

POBLA DE MONTORNÈS

VILADECANS

GIRONA

MOLLET DEL VALLÈS

Teleférico en Olesa

Iban con 300 kilos de
droga La Guardia

El alcalde Montfort dimite para ir al
Govern El socialista Jaume Montfort renuncia-

Horas extras en el
aeropuerto El TSJC

Gàllecs protegido

Civil ha decomisado 300
kilos de hachís en el
interior de un cohce que
se accidentó en la AP-7. La
droga está valorada en
unos 400.000 euros.

rá el próximo 5 de noviembre a la alcaldía que
ocupa desde hace 22 años para incorporarse a la
dirección del Centre d’Emergències Mèdiques.
Monfort dijo ayer que es el momento de «dejar paso
a personas más jóvenes». Todo apunta a que su
sucesor será Carles Ruiz, actual teniente de alcalde.

obliga a Aena a pagar las
horas extras a los trabajadores del aeropuerto de
Girona que denunciaron
que hacían una jornada
excesiva.

Hoy entra en funcionamiento el teleférico que
une Esparreguera con la
estación de FGC de Olesa
de Montserrat. Se prevé
que transportará unos
250.000 viajeros al año.

TORNA LA PLUJA

LES PRECIPITACIONS SUPEREN ELS 250 LITRES PER METRE QUADRAT I ES MANTÉ L’ALERTA EN PREVISIÓ DE MÉS AIGUATS

Quatre morts i desallotjaments
a Barcelona i Girona pel temporal
La Línia 5 del metro queda aturada per aiguats a la Sagrera. Tres persones moren arrossegades
per una riera a Vilanova de la Muga. La pluja afecta als hospitals, als trens de Rodalies i al trànsit
FEDE CEDÓ
20 MINUTOS

Les intenses precipitacions
que ahir van superar els 250
litres per metre quadrat van
abocar Catalunya a una situació caòtica amb inundacions,
desallotjaments, talls de carreteres i destrosses. Les víctimes mortals van ser els dos
ocupants d’un cotxe i un tercer d’un altre vehicle que es
va endur una riera ahir al vespre aVilanova de la Muga (Girona) i una iaia de 74 anys que
va ser arrossegada per una
riuada a Sant Antoni de Calonge. Unes 150 persones van
haver de ser acollides en hotels de la Costa Brava.
Les precipitacions caigudes a Barcelona van afectar

ALERTA MÀXIMA
Amb 250 litres acumulats
en dos dies, Calonge,
Platja d’Aro i Palamós van
ser les zones més
afectades de l’Empordà.
Una dotzena de famílies
van ser desallotjades de
les seves llars per perill de
quedar aïllats. A Sant Feliu
i Platja d’Aro, vuit escoles,
amb uns 3.500 alumnes,
van tancar pel perill de
quedar incomunicats. El
riu Ridaura es va desbordar. La comarca va haver
de suspendre tot el
transport sanitari per talls
a les carreteres. Un
autocar d’escolars va
bolcar sense causar ferits.
A Lloret, els aiguats van fer
caure un mur i a Blanes
van tallar carreteres.

DESBORDAMENTS
L’estació de
la Sagrera
va quedar
ahir inundada
per les pluges
(foto de dalt),
mentre a Sant
Feliu de
Guíxols (foto
de l’esquerra)
hi va haver
inundacions de
baixos i
comerços pel
fort temporal.

140

Van caure ahir a Barcelona: les pluges més importants dels darrers 100 anys
sobretot el barri de la Sagrera, on es va inundar l’estació
de la Línia 5 del metro, que va
quedar sense servei. Els trens
de Rodalies van circular amb
retards de 20 minuts.
A l’Hospital de laVall d’Hebron es van tancar dos
quiròfans. La tempesta va
inutilitzar semàfors i va pro-

GIRONA

MARESME

LITRES PER METRE
QUADRAT

ELTIEMPO

La Generalitat incorporará el paraje de Gàllecs al
Pla d’Espais d’Interès
Natural delimitando una
superficie de protección
que superará el millar de
hectáreas.

FOTOS: EFE

Un carrer inundat a Sant Antoni de Calonge, ahir.

vocar inundacions a vies com
la Ronda del Litoral, on l’aigua va tallar diversos carrils.
A Sant Andreu, un mur va
caure i va esclafar 10 cotxes.
A la platja de la Barceloneta,
l’onatge es va endur molta so-

ROBIN TOWNSEND/EFE

rra, que s’haurà de reposar. A
Piera, els bombers van rescatar els dos ocupants d’un
vehicle arrossegat per una riera. Els Bombers van rebre més
de mil avisos. Només a Barcelona van fer 155 sortides.

Una vintena de carreteres tallades
Els Mossos van desplegar un contingent especial de 116 agents i
50 vehicles. A Barcelona va quedar tallada l’N-II a Santa Susanna i la C-35 a Llagostera. A Piera, un accident de dos camions
va interrompre el trànsit a la C-15. A Girona, es van tallar fins a
16 vies per inundacions, totes les del Baix Empordà i la Selva.

INFORMACIÓN, RESERVAS Y VENTA TELEFÓNICA SERVIBERIA 902 400 500

Les poblacions amb rieres
es van tornar a endur el
pitjor de la tempesta. A
Malgrat es va desbordar i
a Arenys de Munt cinc
vehicles van quedar
afectats per l’avinguda. A
Arenys de Mar els passos
de vianants van quedar
negats i impracticables. A
Santa Susanna es va
haver d’interrompre
l’entrada de vehicles. A
Tordera, van quedar
incomunicades dues
urbanitzacions. A la resta
de municipis es van
succeir episodis de
caiguda d’arbres i
inundacions de soterranis. També, a Malgrat de
Mar es va produir un
esllavissament de terres
al barri de Can Vaidé,
sense lamentar ferits.
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Paro en Seat
contra el recorte
de los sueldos
y de la plantilla

El 80% dels
que prenen
metadona
deixen l’heroïna

La fábrica de Martorell realizará paros
de una hora por turno. La empresa reitera
la reducción del salario de los trabajadores
ANDRÉS DEL CASTILLO
20 MINUTOS

La fábrica que Seat tiene en
Martorell iniciará el viernes,
día 21, paros tras el anuncio
de la empresa de que debe
despedir a 1.400 trabajadores y reducir el sueldo y la jornada de toda la plantilla,
unos 16.000 empleados.
Los sindicatos han convocado para dentro de una
semana una hora de paro en
cada turno y el próximo martes pactarán «siete u ocho
medidas alternativas» a la
propuesta de la dirección para empezar a negociar.
CC OO, UGT y CGT consideran que la empresa ha
planteado «un excedente sobredimensionado» al cifrar
en 1.400 el número de trabajadores que sobran. La deslocalización vuelve a pasar
factura a la industria catalana ya que según reconoció

ayer el presidente del grupo
Seat, Andreas Schleef, las
plantas de Martorell y Zona
Franca no pueden competir
en costes con las fábricas del
este de Europa y Asia.
Un grup d’executives, reunides ahir a Barcelona per parlar de la conciliació familiar.

Reunión con Maragall
Schleef se reunió ayer con el
presidente de la Generalitat,
Pasqual Maragall, para plantearle la necesidad de que la
compañía automovilística
mejore su productividad y
rentabilidad en los próximos
años. El presidente de Seat
dejó claro a Maragall que la
reestructuración propuesta
por la empresa «no cuestiona ni la continuidad de la empresa ni de la marca».
En la reunión también
participo el conseller de Treball i Indústria, Josep Maria
Rañé, quien, a la salida, aseguró que Seat no ha pedido
subvención alguna.
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HUGO FERNÁNDEZ

Altes executives compromeses
Un grup d’executives amb
càrrecs directius es reuneixen per intercanviar experiències pràctiques
La
conciliació entre la família i
el treball és un dels problemes amb els quals es troben
moltes dones. Per parlar sobre aquests temes, un lobby
de dones que ocupen alts
càrrecs a empreses catalanes es reuneixen tres cops
l’any des d’en fa tres.
El motiu d’aquesta trobada, segons Maria José Carracero, directora regional

d’Adecco (organitzadora de
la reunió), és bàsicament la
conciliació de la vida laboral i familiar però també és
un punt de trobada on les
participants poden compartir el seu coneixement i les
seves experiències diàries.
La idea és parlar sobre
temàtiques enfocades al
món de la dona i el treball.
A més, permanentment,
funciona un fòrum via correu electrònic on les membres d’aquest lobby exposen
problemes d’interès i pos-

sibles solucions. En cada trobada hi ha, a més a més, una
ponència, que ahir tractava
dels valors i el lideratge a
l’empresa.
Encara hi ha més homes
Malgrat que les participants
reconeixien que el repartiment de poder està canviant, creuen que encara ara,
al final de l’organigrama, hi
ha majoritàriament homes
i coincideixen a afirmar que
la dona encara és la que ha
de renunciar.LORENA FERRO

Menys sida. El 80% dels que
inicien tractament substitutiu amb metadona no recauen en l’heroïna, segons
la conselleria de Salut.
Més de 8.000 catalans
han iniciat aquest tractament, una xifra que, com el
consum de l’heroïna, tendeix a reduir-se paulatinament. El responsable del
programa de Drogues, Joan
Colom, va assegurar que la
implantació dels programes
amb metadona ha reduït la
incidència de la sida o l’hepatitis, així com ha disminuït en quatre cops les sobredosis i ha fet augmentar la qualitat de vida dels
pacients. MARTA RODRÍGUEZ

FLASH

Nueve muertos
Hubo finalmente en las
carreteras catalanas el
pasado miércoles festivo.

Casa de acogida
El Baix Llobregat tendrá
una casa para ocho
maltratadas y sus hijos.

Menos guarderías
Las escuelas concertadas
reclaman menos guarderías públicas.
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UN DATO

3,7%

TASA DE INFLACIÓN
que puede registrar España
a final de año,según el Gobierno,que tenía el objetivo
acabar con el IPC en el 2%

UNA FRASE

Estas lluvias
alivian la situación de sequía en
algunas zonas, pero
no cambian nada»
CRISTINA NARBONA
MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE

UN PERSONAJE

HOY SERÁ NOTICIA

FRANZ MÜNTEFERING

Trasplante de órganos

FUTURO VICECANCILLER DE ALEMANIA

El presidente del SPD (Partido SocialdemócrataAlemán)seráfinalmente quien asuma laVicepresidencia del Gobierno de coalición
que liderará la cristianodemócrata Angela Merkel.

Masacre en el Cáucaso
tras un ataque guerrillero
Alrededor de un centenar de personas mueren durante una acción de
rebeldes islamistas en la capital de la república de Kabardino-Balkaria
R. M.

3 PREGUNTAS SOBRE...

20 MINUTOS

Un foco
permanente
de conflictos

El conflicto entre Moscú y los
separatistas del Cáucaso vivió ayer un nuevo episodio
con el asalto guerrillero a Nálchik, capital de KabardinoBalkaria, una república rusa
muy cercana a Chechenia.
El ataque fue realizado por
cerca de 150 guerrilleros, según Arsen Kanokov, presidente de la república, aunque otras fuentes citaban
200. Organizados en comandos vestidos de paisano, los
rebeldes asaltaron edificios
como el aeropuerto, comisarías, cuarteles o la sede de
los servicios de seguridad.
Aunque el golpe fue reivindicado por el grupo del islamista Shamil Basayev, el presidente Kanokov lo atribuye
al grupo de extremistas Yaamat, integrado por radicales
locales y chechenos.
Orden de aniquilamiento
En los combates murieron
71 guerrilleros, 12 efectivos
de seguridad y otros tantos
civiles, según fuentes oficiales. Los hospitalizados ascendían a medio centenar y
los detenidos, a 17. Tras perder intensidad, al cierre de
esta edición, dos focos de re-

Eneko

¿Cómo surgen? En el
1
Cáucaso conviven
diferentes etnias y religiones. Su secular sometimiento al poder ruso lo ha
convertido en un foco
constante de conflicto.
¿Cuál es el papel de los
chechenos? Desde el siglo
XIX, este pueblo norcaucásico
ha luchado contra Rusia.
Tras la desaparición en 1991
de la URSS, Chechenia ha
vivido dos guerras para
mantener su independencia.
El conflicto sigue abierto, ha
dejado decenas de miles de
muertos y ha afectado a
otras repúblicas de la zona.
¿Existen precedentes de
este ataque? Los principales atentados de los islamistas chechenos en suelo ruso
han sido el asalto al teatro
Dubrovka de Moscú en 2002
(170 muertos), el ataque
contra el hospital militar de
Mozdok en 2003 (50 muertos)
y el asalto a la escuela de
Beslán en 2004 (330 muertos).

2

3
Una mujer se acerca a un cadáver esposado.

sistencia se mantenían en
una comisaría y una tienda,
donde los rebeldes retenían
a varios rehenes. Después de
que el Ejército rodeara la ciudad con un triple cinturón,

FOTO: REUTERS/RTR TV

el presidente ruso, Vladimir
Putin, dio orden de que «ningún guerrillero consiga salir» y de aniquilar a «todos
los que opongan resistencia
con las armas».

DICHO A MANO

Hoy se celebra el Día Mundial de la Donación. España, con 36 donaciones por millón
de habitantes, se encuentra a la cabeza. La
tasa de negativa familiar a una donación baja año tras año. Los expertos destacan que el
trasplante de un órgano a una persona joven alarga su esperanza de vida en 56 años.

SEGUNDOS

Catalunya
es «entidad
nacional»
Ya lo anunció el presidente Rodríguez
Zapatero:«Encontraremos una fórmula
que gustará a todos».
Y ayer se presentó esta idea bajo el concepto de «entidad nacional» o «comunidad nacional», para
eludir que Catalunya se llame «nación»
en su nuevo Estatut,
según dijo la vicepresidenta primera del
Congreso, Carmen
Chacón.

Piden 1.083 años
de cárcel para
dos etarras
El juicio contra Ana
Belén Egües y Aitor
García comenzó ayer.
Están acusados de intentar asesinar a un
policía en 2001. Fueron detenidos gracias
a la colaboración de
un ciudadano.

40 procesados
por el 11-M
Sólo 40 de los 113 imputados serán procesados por la Audiencia Nacional con motivo de los atentados
del 11-M en Madrid.

4,2
MILLONES

es la deuda que ha
condonado el
Gobierno a Níger
(país africano)

Dispara a su hijo

Uribe dice antes de llegar a Salamanca
que las cumbres son «detestables»
Elpresidentecolombiano,Álvaro Uribe, dijo antes de viajar a Salamanca para participar en la XV cumbre iberoamericana de jefes de Estado
ydeGobiernoque«estascumbres se vuelven detestables

2.800
EFECTIVOS

forman el dispositivo de
seguridad (colaboran aviones de la OTAN)

porque son una excusa para
hacer turismo presidencial».
Los Reyes llegaron ayer a
Salamanca, aunque las sesiones de trabajo comienzan hoy.
Los representantes de 22 países impulsarán la nueva Se-

cretaría General y debatirán
sobre inmigración, entre otros
asuntos.
Castro no viene
El presidente cubano, Fidel
Castro, finalmente no asistirá
a la cita, según informó anoche La Habana. Sí acudirá el
de Venezuela, Hugo Chávez,
que se reunirá en privado con
el presidente Zapatero.

Un hombre disparó
ayer a su hijo en una
empresa deValencia.
Lo hirió gravemente.
Luego mató a tiros a
un compañero que
trató de evitarlo. En
la huida atropelló a
otro hombre.

Cerdos caníbales
Los agricultores gallegos denunciaron ayer
casos de canibalismo
entre cerdos, debido
a que la huelga de
transporte está desabasteciendo de alimentos a las granjas.

Un videojuego
violento afecta
al cerebro como
una agresión
Investigadores de la Universidad de Michigan (EE
UU) han descubierto que
los videojuegos violentos
generan la misma actividad cerebral característica de los pensamientos
más agresivos.
En el estudio, 13 hombres fueron observados
mientras jugaban con los
últimos videojuegos violentos. La actividad cerebral de los participantes
fue grabada mediante un
aparato de resonancia y
analizada segundo a segundo. «Hay una conexión
entre jugar a disparar a una
persona, en el experimento, y el modelo de actividad cerebral característico de actos y pensamientos violentos», explican los
expertos responsables del
estudio.
COM.PUNT@

Mercedes
de la
Merced

Fórmulas
mágicas
apatero piensa que su

Zúnica posibilidad para

resolver el problema que ha
creado es recurrir a la magia. Ha sustituido la película Bambi por Harry Potter.
Produce escalofríos saber
que frivoliza presumiendo
de ocho fórmulas mágicas
para encajar el término nación y resolver el problema
de inconstitucionalidad del
Estatuto. Según dice, ya ha
encontrado una que contentará a todos. No se trata
de contentar, su obligación
es cumplir y hacer cumplir
la Constitución. ¿Tendrá
también soluciones mágicas para garantizar la igualdad y la solidaridad entre
los españoles? El PSOE,
empeñado en matar al
mensajero, dice que quienes defendemos la Constitución somos anticatalanes. Es el recurso fácil de la
difamación.
Pero lo triste es que, mientras centramos el debate en
este texto, Zapatero rechaza
comparecer en el Congreso
para dar cuenta de la dramática situación que se vive
en la frontera con Marruecos y que Europa atribuye a
la regulación masiva, acusando al Gobierno de ser un
«aprendiz de brujo».
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Habrá hipotecas
al 2,95% para
720.000 familias
El tipo de interés más bajo en la historia
de los planes de vivienda del Gobierno.
Para los compradores de pisos protegidos
DAVID FERNÁNDEZ

El préstamo no tiene ningún tipo de comisión para
Hipotecas al 2,95% de inte- el comprador. Podrá ser
rés. No es el anuncio de un amortizado total o parcialbanco, sino el tipo hipote- mente, sin que el banco
cario que aprobó ayer el Go- pueda exigir ningún coste
bierno para aquellas fami- adicional al adjudicatario.
lias que compren un piso
La hipoteca tendrá una
protegido dentro del Plan duración máxima de 25
de Vivienda 2005-2008. Se años. Las cuotas que se patrata del interés más bajo guen cada mes serán fijas a
en la historia
lo largo de
de estos plala vida del
nes estatales
préstamo,
(este año es«siempre y
taba fijado
cuando el
DE INTERÉS
en el 3,07%).
tipo
de
estáeleuríbor,eltipoal
El Gobier2,95%, que
queestánreferenciadasel
no calcula
es inicial,
60%delashipotecas
que 720.000
no se mofamilias se
difique»,
beneficiarán
explican a
de estos préstamos, a los 20 minutos desde el Minisque ha destinado 33.473 terio de Vivienda.
millones de euros durante
Este nuevo tipo no afeclos próximos tres años, en tará a las hipotecas que el
convenio con los bancos. Gobierno haya concedido en
Podrán solicitarlas aque- planes anteriores (por ejemllas familias que ganen me- plo, las que se dieron en 2004
nos de 23.020 euros al año seguirán con el interés del
(3,5 veces el IPREM, el In- 3,16%). Más información en
dicador Público de Renta de la web www.mviv.es, y en el
Efectos Múltiples).
teléfono 917 284 004.
20 MINUTOS

2,223%

También para los promotores
El Gobierno no sólo ha pensado en los compradores, sino
que dentro del Plan 2005-2008 también ofrece préstamos
para los promotores de pisos de nueva construcción, tanto
en venta como en alquiler. El tipo será el mismo aunque variará la duración: tres años ampliables a cuatro.

La peor caída en tres meses. La Bolsa registró ayer su mayor caída
en los últimos tres meses al bajar un 1,44% y quedarse en 10.567
puntos por la tendencia a la recogida de beneficios.
ABERTIS «A»
ACCIONA
ACERINOX
ACS
ALTADIS
ANTENA 3 TV
ARCELOR
B.POPULAR
B.SABADELL
BANKINTER
BBVA
CINTRA
CORP.MAPFRE
ENAGAS
ENDESA
FCC
FERROVIAL
GAMESA

24,36
96,10
11,14
24,34
36,50
14,36
18,59
10,23
21,55
43,14
14,21
10,23
14,41
14,70
21,25
47,20
62,55
11,95

2,4
2,4
1,5
1,1
1,2
2,2
2,2
0,5
1,3
1,3
0,9
4,8
2,4
2,6
0,9
3,1
4,8
1,8

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

23,44
22,50
2,21
24,62
17,77
56,80
15,30
22,95
24,89
23,26
10,61
32,20
17,18
13,86
9,01
6,93
26,87

1,4
0,9
1,3
0,5
0,6
3,7
1,9
1,2
2,2
2,7
1,4
2,4
1,2
0,2
0,2
1,2
3,8

Da a luz
al hijo 16
Michelle Duggar, de 39
años, dio a luz el martes
en Arkansas (EE UU) a su
hijo número 16. Fue una
niña, la primera en ocho
años, y se llamará Johannah (los nombres de
los 16 empiezan por «J»).
«Amamos a los niños
porque son una bendición de Dios, y Michelle
quiere tener más», decía el padre, Jim Bob. La
familia construye una
casa que tendrá nueve
baños.
FOTO: S. TIREY/AP
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Marruecos deniega la
entrada a la misión de la UE
Helicópteros de la ONU sobrevuelan el país en busca de 40 inmigrantes
abandonados en el desierto. Entrar ilegalmente a Melilla en coche, 1.400 euros
El comisario de Justicia, Libertad y Seguridad, Franco
Frattini, reveló ayer que Marruecos no permitió a la misión de la UE, enviada para
comprobar la situación de los
inmigrantesenlafronteracon
Ceuta y Melilla, acceder a su
territorio. «Fue una lástima»,
dijo Frattini, aunque puntualizó que la Comisión Europea
sólo tiene derecho a visitar los
países donde le invitan.
ElGobiernomarroquí,además, consideró ayer insufi-

ciente la ayuda que de la UE
(40 millones de euros) para
controlar la frontera con los
países subsaharianos.
Mientras, dos helicópteros
de la Misión de Naciones Unidas para el Referéndum del
Sáhara Occidental (Minurso)
sobrevolaban ayer el sur de
Marruecos, en busca de 40 inmigrantes abandonados en el
desierto tras intentar saltar a
Ceuta y Melilla. Médicos sin
Fronteras (MSF) solicitó el
miércoles la movilización de

Un ahogado y 61
interceptados
Un inmigrante falleció ahogado el miércoles por la noche
al intentar alcanzar a nado la
costa de Adra (Almería) tras
saltar de la embarcación en
la que pretendía arribar a tierra. Otros tres fueron rescatados entre las rocas. En total, fueron interceptados 61
inmigrantes(llegaron en dos
pateras).

la Minurso después de que los
inmigrantes contactaran con
ellosatravésdelmóvil.Porotra
parte, Marruecos sigue trasladando a cientos de inmigrantes en autobuses. Unos
1.500 se hallan agrupados en
doscamposmilitaresdeGuelmine y Buizarkale sin que ninguna ONG pueda visitarles.
Ayer se supo que el precio
de cruzar inmigrantes a Melilla en el maletero de un coche ha subido a 1.400 (hace
unas semanas eran 1.000).

SEGUNDOS
Detenido un alcalde
de la Costa del Sol por
blanqueo de dinero
El alcalde la localidad malagueña de Manilva, Pedro Tirado, fue detenido ayer en el transcurso de la
Operación Ballena Blanca, dirigida contra el blanqueo de dinero procedente del narcotráfico en la
Costa del Sol. El político, del Partido Democrático
de Manilva, fundado por él mismo, habría participado en la recalificación de unos terrenos en 2003
sin que hubiera sido programado. Al año siguiente,
el coeficiente de edificabilidad de Manilva casi se
duplicó y se firmaron convenios urbanísticos con
Royal Marbella Estates S.L, propiedad de los imputados en la primera fase de esta operación.

Cursillos acelerados
de exorcismo
El Vaticano ha iniciado
un ciclo de cursos dirigido a aquellos sacerdotes
católicos que deseen entrenarse en la «lucha contra el satanismo».

Réplicas
en Pakistán

Confirmado: China
inventó la pasta
hace 4.000 años

Nuevos temblores causaron ayer el pánico en
el devastado norte de Pakistán, aunque no provocaron víctimas. La cifra
oficial de fallecidos en el
terremoto del sábado se
sitúa en 25.000. El rescate prosigue lentamente
y la ayuda no llega a muchas zonas. La ONU admitió que «se pierde la
batalla contrarreloj».
Equipos españoles fueron ayer los primeros en
llegar al valle de Arya, en
Cachemira. FOTO: REUTERS

Científicos chinos han
encontrado al noroeste
de su país un bol de fideos hechos con mijo
hace 4.000 años, lo que
probaría que ese país fue
el inventor de la pasta.

Fideo milenario.

Irak vota mañana
su Constitución

GUERRAS INVISIBLES (I)

CACHEMIRA Crónica de un pueblo maldito
«Bienvenidos al paraíso». Proclama un cínico cartel cuando se cruza el kilométrico túnel que conecta las escarpadas montañas del Himalaya,
desde Jammu, con el fértil valle de Cachemira, cuya capital, Srinagar, se encuentra bajo ocupación militar india.
«Prohibidas fotografías»,
reza otro. Prohibido hacer caso omiso a los innumerables
controles del casi un millón
demilitaresdesplegadosamás
de 3.000 metros de altitud y
que operan con total impunidad. Prohibido salir de noche
si no se quiere morir...
Todo prohibido en esta Cachemira prohibida para vivir,
con una población que lleva
seis décadas desangrándose
–30.000 muertos civiles cifran
losmásoptimistas–enunasalvaje partida de ajedrez entre
tres potencias nucleares (la India, Pakistán y China) y multitud de grupos armados camuflados en el vulgo.
Disputa armada
Pakistán quiere desde 1947
anexionarse la región bajo
control indio (Jammu y Cachemira) con el pretexto de

Muertos De 40.000 a 120.000
víctimas mortales. Amnistía
Internacional ha denunciado
todo tipo de violaciones de
derechos humanos.
Religión Musulmanes,
hindús y budistas.
Administración Pakistán:
Azad y Territorios Norte. La
India: Jammu y Cachemira y
Leh y Ladakh. China: AksaiChin y Glaciar de Siachen .
Población
millones.

FOTO: REUTERS

Más de 10

que son musulmanes. La India considera desde 1994 que
las dos terceras partes que
ocupa de Cachemira son territorio nacional de pleno derecho. Pero algo falla en la partida. ¿Qué piensan los peones?
«No queremos a los indios
y los paquistaníes te asesinan
por dinero. Somos musulmanes, pero también cachemires, ¿qué futuro tenemos?» sal-

modia Baba, un barquero del
Lago Dalh (Srinagar).
En el otro lado, el área paquistaní, llamada Azad Kashmir (Cachemira Libre) y cuya
capital es Muzaffarabad –actualmente arrasada por el terremoto–, la situación no es
más alentadora.
Las políticas de la yihad
han convertido a una de las
regiones más pobres del país
en un hervidero de milicianos
y armas. Sus sangrientas incursiones son la excusa que
esgrime la India para la militarización del otro lado, ahora que hay un clima de distensión desde los acuerdos de
2004. Los extranjeros «no son
bienvenidos» alertaba un anciano antes del terremoto a los
incautos. La mismas respuestadabalaPolicía:«VolvedaPakistán, en las montañas sólo
hay disparos».
CLAVES
Q Colonialismo. El monarca
de Cachemira, el marajá hindú Hari Singh, tras la independencia de la India y Pakistán
en 1947, cedió su territorio al
primero por temor a las guerrillas musulmanas.

Q Guerras abiertas. La India
y Pakistán se han enfrentado
abiertamente dos veces por
Cachemira:en 1947 y 1965.
Q Amenaza nuclear. La India
desarrolló su armamento nuclear en 1974. En esa misma
época Pakistán hizo otro tanto, convirtiendo de este modo el conflicto en uno de los
más peligrosos del mundo.
China la tiene desde 1962.

Los ciudadanos de Irak
acudirán mañana a las urnas para votar en el referéndum que decidirá si se
aprueba o no la nueva
Constitución para el país.

La popularidad de
Bush, bajo mínimos
La popularidad del presidente de los EE UU,

George W. Bush, ha caído de nuevo hasta un mínimo histórico del 39%,
según los sondeos. Katrina e Irak tendrían la
culpa.

Amenaza terrorista
en Washington
Las autoridades de la capital estadounidense ordenaron la reapertura del
Obelisco, el monumento
a GeorgeWashington, poco después de evacuarlo
por una nueva amenaza,
como ocurrió el viernes.

Secuestran otro
barco de alimentos
Un grupo de hombres armados secuestró ayer en
Somalia un barco con
ayuda humanitaria de la
ONU mientras descargaba un envío de alimentos. Se trata del segundo
incidente de este tipo en
los últimos cuatro meses.

Nueva prórroga
para Pinochet
La Corte Suprema de
Chile dejó ayer en suspenso, al menos hasta la
próxima semana, su decisión sobre si desafuera
al ex dictador Augusto Pinochet a petición del juez
que investiga el origen de
sus millonarias cuentas
secretas en el extranjero.

Q Atentados. Desde los años
ochenta operan multitud de
milicias con sangrientos atentados dentro y fuera de Cachemira, desde independentistas (Frente de Liberación
de Jammu y Cachemira) a integristas islámicos como Hizbul-Muyaidin.
Q Proceso de Paz. A partir de
2003 Pakistán y la India empiezan a acercar posturas con
el alto al fuego bilateral. Abrieron sus respectivas embajadas en 2004, y en 2005 las líneas de de transporte reabrieron su tráfico. JAVIER RADA
Próxima entrega....

CHECHENIA

Nuevo crimen en Tijuana
Efectivos de la Policía examinaban ayer el cuerpor de
una de las dos personas asesinadas en la ciudad fronteriza de Tijuana (México). Uno de los cadáveres portaba un cheque de 15.000 dólares expedido al portador
por el Servicio de Inmigración de los EE UU y un carné
de conducir del Estado de California.
FOTO: EFE
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Una pandemia de
gripe aviar «es sólo
cuestión de tiempo»
La UE ha pedido a los países europeos que acumulen antivirales.
El virus, tras ser detectado enTurquía, ya ha llegado a Rumanía
D. F.
20 MINUTOS

La Organización Mundial de
la Salud (OMS) advirtió ayer
de que «es sólo cuestión de
tiempo» que la gripe aviar se
convierta en una pandemia
mundial. La Unión Europea
(UE) ha recomendado a sus
25 miembros que acumulen
antivirales y que vacunen a
la población «contra la gripe común» ante la llegada del
virus a Europa.
La UE ha confirmado que
las aves muertas en Turquía

son víctimas de la misma variante del virus que afecta a
los países asiáticos, la H5N1,
la más letal de todas, y que
ya se ha cobrado la vida de
60 personas en Asia.
Aunque el miércoles se
descartó la presencia del virus en Rumanía, la UE también anunció ayer que se han
detectado los primeros animales contagiados, por lo que
ha prohibido la importación
de carne de ave de este país,
al igual que ya hizo con los
productos avícolas turcos.

4 PREGUNTAS SOBRE...

La gripe del pollo
¿Qué es? Una enfermedad infecciosa de origen animal de
la que se conocen al menos 15 tipos; la cepa H5N1 es la más
1
peligrosa, ya que es letal para los humanos.
¿Cómo se contagia? De aves a humanos por vía inhalatoria.
2
No hay pruebas de que se contagie por vía alimentaria ni de
que se transmita entre humanos, aunque este virus muta muy
rápido y se puede convertir en una gripe en los humanos.
¿Cuáles son los síntomas? Similares a los de una gripe
común: dolor de cabeza y garganta, fiebre y tos. Puede
empeorar hasta una neumonía grave.
¿Cómo combatirla? De momento no hay vacuna. La OMS
calcula que se tardarán cuatro meses en tenerla.

3
4

Fuentes sin agua
Las últimas lluvias han apagado fuegos,
pero no han recargado los manantiales
chando de nuevo mano al refranero, se puede decir que ya

Esabíamos que esta semana iba por fin a llover. Porque «por

SantaTeresa, agua en las presas».Y precisamente la fiesta de
la doctora de la Iglesia, patrona de los escritores, es mañana.
Claro que, con esta sequía, el agua proveniente de un extraño
huracán Vince formado en la isla de Madeira (y luego dicen
que no estamos cambiando el clima) no llenará ningún embalse, para desgracia de todos.
En esta ocasión, las primeras lluvias otoñales son especialmente una bendición, pues sólo en Galicia han logrado apagar los casi 300 fuegos, conatos, incendios y quemas que durante el fin de semana pasado arrasaron más de 1.400 hectáreas de monte. Prácticamente todos ellos provocados, y la
mayoría, si no todos,
con la excusa de que
LA CRÓNICA
CÉSAR-JAVIER así brotarán este invierno verdes pastos
verde
para el vaquerío.

Palacios

En la recoleta localidad

burgalesa de Villaverde Peñahorada lo
poco caído no ha sido
suficiente para recuperar el manantial del pueblo. No es una
fuente cualquiera. Se trata de una pequeña piscina de
piedra, seguramente hecha hace más de cuatro siglos, de
cuyo fondo surgen burbujas de aire, señal de la salida de una
potente corriente subterránea de fresca y transparente agua.
Me dice Abilio Martínez que en sus 74 años nunca la había
visto antes seca. Y ahí lo tienen ustedes, parado todos los días
frente a ella, esperando la salida de alguna burbuja que no
llega. Aunque Abilio es un sabio y confía en las señales de la
naturaleza. Había visto las nubes rojizas al atardecer y supo
que llovería, pues «candilazo al anochecer, agua al amanecer». También los movimientos nerviosos de la cola del
aguilucho al volar le indicaron el cambio del tiempo. Pero
esperaba más agua. Porque la fuente sigue sin manar.
cjpalacios@wanadoo.es

Por su parte, el Gobierno
español ha asegurado que
no ha importado este año
aves desde Rumanía o Turquía. España ya ha encargado dos millones de tratamientos antivirales.

SEGUNDOS
Europa retrasa su
dictamen sobre
la OPA de Gas Natural
La Comisión Europea
anunciará como pronto la
próxima semana el resultado de su análisis sobre las
cuentas de Endesa para determinar quién debe tramitar la OPA de Gas Natural sobre la eléctrica española.

El MI-6 busca espías
a través de Internet
Los servicios secretos externos británicos, el famoso

MI-6 que durante décadas
ni siquiera tuvo existencia
oficial, lanzaron ayer una
página en Internet para disipar «mitos» y facilitar el reclutamiento de espías.

El animal más viejo del
mundo cumple años
Harriet, una tortuga gigante de las Galápagos que pudo ser examinada por Charles Darwin en 1835, está a
punto de celebrar su 175
cumpleaños. Es el animal
más viejo del planeta.

El 70% de los
fumadores
cree que
está enfermo
El 70% de los españoles que fuma creen que
su adicción es una enfermedad y el 76% se
ha planteado alguna
vez dejar el tabaco, según una encuesta de
la Sociedad Española
de Medicina de Familia. Los hombres fuman una media de 19
cigarrillos diarios, y las
mujeres, 14.
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JAIME LISSAVETZKY

RONALDO

Único español

Más presupuesto

Sin cucaracha

El
futbolista del Real Madrid
es el único jugador
español que figura en la
lista de los 30 candidatos
al premio FIFA World
Player, que se dará a
conocer el próximo día
19 de diciembre.

El secretario de Estado
para el Deporte presentó
ayer el presupuesto del
Consejo Superior de
Deportes, en el que
dispondrá de 168 millones
de euros, 8,9 millones más
que el pasado ejercicio.

La
selección brasileña de
fútbol derrotó a Paraguay
(3-0).Tanto Ronaldo como
Roberto Carlos marcaron,
pero no hicieron ninguna
de las celebraciones
zoológicas que hacen
con el Real Madrid.

FEDERICO Gª TOLEDO
Triste pérdida El
atleta, natural de Valdepeñas (Ciudad Real), de 23
años, falleció anoche en
un accidente de tráfico
que se produjo en
Despeñaperros. Era una
de las grandes promesas
del atletismo manchego.

La ACB de los nuevos ricos
Mañana arranca la temporada 2005/06, con expectación por el Girona
MARINA TORREGROSA
20 MINUTOS

Este fin de semana se jugará
la primera jornada de la ACB
2005/06. Real Madrid (ganador de la pasada campaña),
Barcelona, TAU, Unicaja y
Pamesa parten como favoritos al título, aunque todas
las miradas estarán puestas
este año en el Akasvayu Girona, el equipo que desde este verano ha copado las noticias relacionadas con el baloncesto y cuyo rendimiento
genera más expectación.
A golpe de talonario, la inmobiliaria Akasvayu ha
montado un equipo casi
nuevo (mantiene sólo a 3 jugadores y al entrenador) con
estrellas como el base Raúl
López (traído de los Jazz de
la NBA), los pívot españoles
Fran Vázquez (por el que ha
pagado 8 millones de euros)
y Roberto Dueñas o los es-

8

Ganó en Piamonte
El ciclista brasileño,
quinto en la prueba en
ruta de los Mundiales de
Madrid, se adjudicó ayer
el 92 Giro del Piamonte,
que, con salida de Asti y
llegada a Alba, transcurrió
sobre 176 kilómetros.

SEGUNDOS

De Val pide
que dimita
Echevarría
El empresario Lluís
de Val, ex directivo
del Barça, pidió ayer
la dimisión del actual
miembro de la Junta
directiva, Alejandro
Echevarría, por considerar que mintió al
negar su pertenencia a la Fundación
Francisco Franco.De
Val también emplazó a Joan Laporta a
que convoque elecciones para 2006.Por
otro lado,el Barça visitará mañana Riazor con el objetivo de
escalar de una vez
por todas puestos en
la clasificación.El Espanyol, por su parte,
recibirá el domingo
al Cádiz con su capitán Raúl Tamudo en
el once inicial.
JORNADA 7
MAÑANA

MILLONES DE EUROS
pagó el Girona por Fran
Vázquez,por cuatro años.
Es el jugador mejor pagado
del baloncesto español
tadounidenses Anthony Peeler y Ariel McDonald, entre
otros jugadores.
El Barça, muy renovado,
debuta mañana en la pista
del Valladolid. El Joventut visita al Granada y el Manresa
recibe al Unicaja. El Girona
se estrena ante el Real Madrid de Maljkovic.
Cifras de récord
2,24 metros: mide Ralph
Sampson(Unicaja; 91-92).
52 puntos: Lo comparten Walter Berry (At. Madrid
Villalba; 1990/91) y Henry
Turner (CB Villalba;(91/92).
24 canastas de dos: a
manos de Walter Berry (At.
Madrid Villalba; 1990/91).
11 canastas de tres:
Las metió el mítico brasileño Óscar Schmidt (Valladolid; 1993/94).
JORNADA 1
SÁBADO 15
Gran Canaria - Bilbao
Granada -Joventut
Valladolid - Barcelona
Caja San Fernando - Menorca
Fuenlabrada - Etosa

18.00
18.30
19.00
19.00
19.00

DOMINGO 16
Estudiantes - TAU
Manresa - Unicaja
Pamesa - Lugo
Girona - Real Madrid

MURILO FISCHER

12.30, TV3
12.30, C-33
12.30, Punt 2
19.00, La 2

Alavés - Villarreal
18.00
Deportivo - Barcelona 20.00
Atlético - R. Madrid 22.00 TV3

DOMINGO
Zaragoza - Real Sociedad 17.00
Betis - Getafe
17.00
Osasuna - Celta
17.00
Mallorca - Racing
17.00
Espanyol - Cádiz
19.00
Valencia - Málaga
19.00
Athletic - Sevilla
21.00 C+

Grimau, operat
L’escorta del Barça de
bàsquet Roger Grimau serà intervingut
avui d’una fractura al
colze esquerre, que el
podria
mantenir
inactiu durant sis setmanes.

Gasol ja juga
Pau Gasol va anotar
11 punts i va capturar 4 rebots al partit
de pretemporada entre els Grizzlies i els
Bulls (86-82).

Roche, president
L’empresari Jordi Roche serà investit avui
com a president de la
Federació Catalana
de Futbol, després de
vèncer en els comicis del 8 d’octubre.

El Barça viatja
El Barça d’handbol va
viatjar ahir a Ucraïna
on demà juga contra
el Zaporoshye.
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Eslovaquia, la mejor
opción para España
La selección nacional conocerá hoy su rival en la
repesca en la que se jugará estar en el Mundial
FCO. JOSÉ PELAYO
20 MINUTOS

«Somos superiores a las tres»,
decía Fernando Torres a la
conclusión del choque contra San Marino. Eslovaquia,
Noruega o Suiza, son los posibles rivales que le podrían
tocaraEspañaenelsorteopara la repesca del Mundial, que

se celebrará hoy (12:00 h.) en
Zurich. La eliminatoria se disputará el 12 y 16 de noviembre y la sede para el partido
en España será elVicente Calderón. Eslovaquia es la cenicienta. Con Mintal (su estrella y mediapunta del Nuremberg), lesionado, el equipo
está huérfano en ataque. A

Noruega, la conocemos bien
delarepescadePortugal2004.
La más difícil es Suiza. Un
equipo que no ha perdido un
solo partido de clasificación.
Por otra parte, hoy se reúnen la Liga de Fútbol y la Federación para adecuar el calendario liguero a los dos partidos de la selección.

El noruego Stromstad, durante el choque ante Bielorrusia.

EFE

Frei, de Suiza.

EFE

Nemeth, con Eslovaquia.

EFE

Dos carreras, dos títulos
Dani Pedrosa puede ser
campeón mundial matemáticamente este domingo en

MOTOCICLISMO

Australia, y Fernando Alonso peleará por el Mundial de
Constructores en China.

GP DE AUSTRALIA

Pedrosa, en su circuito maldito
No sube al podio. Dani Pedrosa tendrá el domingo en
Australia la primera oportunidad para proclamarse matemáticamente campeón del
mundo de 250cc, aunque los
obstáculos son múltiples: para empezar,debe ganar y que
el australiano Casey Stoner,
que corre en casa, quede del
decimoquinto puesto hacia

FÓRMULA 1

abajo. Además, Pedrosa todavía arrastra molestias en
su hombro izquierdo y nunca ha subido al podio de Phillip Island, circuito donde
se fracturó los dos tobillos
en 2003. En Moto GP, Sete
Gibernau agotará sus opciones de luchar por el subcampeonato. GP de Australia, domingo 11.30 h. TVE1

GP DE CHINA

Alonso busca el empate con Kimi
Le falta una victoria. El campeón mundial, Fernando
Alonso, disputará el domingo el GP de China, el último
de la temporada, con un doble objetivo: Igualar a victorias a Kimi Raikkonen y dar
a Renault el Campeonato de

X

T

Constructores. Para empatar
con el finlandés (siete victorias), debe ganar en Shanghai, mientras que Renault debemantenersuventajadedos
puntos sobre McLaren para
lograr el título de marcas.
GP de China, domingo 08.00 h. T5

Seve Ballesteros Golfista

«¿Sequía? Yo sólo
hablo del torneo»
Seve vuelve después de dos
años sabáticos en el Abierto
de Madrid. Ayer concluyó la
jornadacon76golpes,seispor
encima del par del campo.
Tras una batería de preguntas tópicas, responde, seco y
cortante a 20 minutos.
¿Puede competir física y
mentalmente con la potencia de los jóvenes?
Le pegan fuerte, ¿no? Pues
yo también puedo.
¿Se ha enfadado su familia
por este regreso?
¡Qué va! Mis hijos están encantados.
¿Cree que Alonso se merecía el Príncipe de Asturias
antes de ser campeón?
Si así lo ha decido el jurado, será que sí.
¿No es un lujo un campo de
golf en época de sequía?
A ti no te he visto yo en nin-

X
X
X

(09-03-1957). NaBIO
ció en Pedreña
(Cantabria). Su empresa,
Trajectory, construye campos de golf. Acumula 87 victorias y cinco Majors.

gún campo de golf. ¿Sequía?
Eso ya te lo contestaré. Sólo
hablo del torneo.
¿Ha pensado en la retirada
definitiva?
Mañana (por hoy) jugaré
muy bien. EUGENIO G. DELGADO
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LA ENCUESTA EN

www.20minutos.es

DELS LECTORS

¿Superará
España la
repesca para
el mundial?

Per e-mail a noesven@20minutos.es
Per fax a 934 706 257. Correu a Pl. Universitat, 3, 7 è 3a 08007
Barcelona. Les cartes han de tenir el nom de l’autor, adreça,
telèfon, edat i DNI. No han de tenir més de 12 línies i es poden
extractar.

El lugar de
encuentro entre los
lectores y 20 minutos

Q No.
51%

Gata perdida
Soy una anciana de 75 años.
Estoy destrozada, con una
gran depresión y ya no sé
dónde acudir. El 31 de Agosto perdí una gata de angora
blanca en l’Hospitalet, en la
Rambla de Catalunya.
Vivo sola y ella era mi gran
compañera desde hacía 9
años. Tiene dos señales, la
primera un mordisco en la
oreja. Y la segunda en el lagrimal, un punto negro que
también es consecuncia de
un mordisco. Quien la tenga, o si alguién sabe algo de
ella, ruego me lo comunique
al teléfono: 93.3333618 o
93.4493029. Muchísimas gracias, de verdad. Isabel Donet. L’Hospitalet

No són minipisos
En referència a l’article sobre els pisos de protecció
oficial que el Patronat Municipal de l’Habitatge està
construint al Bon Pastor, volem aclarir els següents
punts:
-Les superfícies dels ha-

bitatges es corresponen a les
del projecte inicial. En concret, els habitatges tenen
una superfície d’entre 55 i
90 m2 i compten amb 2, 3 i
4 dormitoris. Així doncs, la
calificació d’aquests habitatges de «minipisos» no es
correspon amb la realitat.
-Encara que les obres no
estan acabades, el Patronat
va organitzar els passats 7,8,9
i 10 de juliol unes jornades
de portes obertes per visitar
diversos pisos -i no un com
es diu a la notícia- de les
obres de la primera fase.
-Més de 600 famílies van
tenir l’ocasió de veure com
seran els seus habitatges. En
general, els veïns van valorar molt positivament els aspectes de tipus constructiu
dels nous habitatges i només en casos puntuals es va
posar de manifest la dificultat de reubicar alguns dels
seus mobles. Patronat Municipal de l’Habitatge.

Q DÁNOS TU OPINIÓN
Escríbenos a:
noesven@20minutos.es
fax 93 4706257; correo: Pl.
Universitat, 3, 7, 08007 Barcelona

Pobre perrito
He leído la noticia de que encontraron un perro medio
muerto en un contenedor de
basura después de la brutal
paliza que le propinó su dueño y que al final falleció.
Siento indignación, rabia,
impotencia. Personas como
ese dueño no merecen vivir.
¿Por qué no hay penas
económicas elevadas e incluso cárcel para las personas que cometen semejantes atrocidades con los pobres animales? No me gusta
el mundo donde vivo, viendo que hay personas que disfrutan matando y haciendo
sufrir a los animales sólo por
placer. Cristina Angulo.

Q Sí.
49%

SE ESTÁ DEBATIENDO EN...

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

LA MENDICIDAD PODRÍA ESTAR PROHIBIDA

«Hay mucha gente
que lo necesita»
El 11 de octubre se publicó en 20minutos que pedir limosna en Barcelona podrá ser prohibido una vez se apruebe la nueva ordenanza que prepara el tripartito municipal (PSC, ERC e ICV-EUiA). Esta noticia suscitó un gran
debate entre los lectores:
Me parece muy fuerte,vale que los que utilizan niños se

les prohíba, pero hay mucha gente que lo necesita de verdad. Cada vez más ricos los del tripartito y el resto ya ni
pedir pueden. Javi.
Buena medida, espero que la Policía use este respaldo le-

gal para detener todo tipo de pillería que se produce con
total impunidad y a la vista de todo el mundo. Casi.

Entra en www.20minutos.es
y vota

Estos catalanes flipan ellos solitos, va a salir más caro parar el juzgado para tramitar todos los delitos de limosna
en vez de juzgar los delitos que de verdad importan. Kimy.
¿Qué hubiera pasado si esta medida la adopta un Ayunta-

Urbanismo accesible

Dino timo

A simple vista, parece que la
calle de las Olas de Cas- Escribo para avisar de que
telldefels platja está prepa- el circo de dinosaurios del
rada para las personas con fórum no es más que una
minusvalía. Pero en realidad carpa mal oliente que deno sirve para nada, bueno sí, frauda nada más entrar. La
visita no dura más de 20 mipara sacarnos de quicio.
Durante tres fines de se- nutos, de los que 10 son pamana seguidos he ido con ra hacer cola. Verguenza les
tendría que dar .
una amiga que va en siLos «efectos
lla de ruedas y no heespeciales
mos podido aparcar
nunca visni tan siquiera actos» se receder a la rampa
Marruecos nos
ducen a un
por la cantidad
de coches y moofrece una lección m u ñ e c o dinosaurio
tos que ocupan
de impunidad» de
30 centílos lugares reserFerrán Gómez
metros que
vados. Después, la
sólo mueve la
silla quedó clavada
cabeza de dereen la arena, tuvimos
cha a izquierda. Y el
que acceder con mi amiga
documental lo han dado ina peso.
En fin, que es una pena, finidad de veces por TV. En
o por lo menos a mí me da resumen, nos gastamos 14
mucha, y a mi amiga, aun- euros para ver un pseudoque ella no lo diga, ni os montage que no vale ni 2,y
cuento. Gracias por su aten- encima ¡intentaban vender
ción. Angel M. Acosta. Cas- muñequitos! Franky R.Z.
telldefels.

miento regido por el PP? Tendríamos a los pseudodemócratas protestando en la calle y criminalizando al PP. ¿Dónde están los Bardem y demás pseudodefensores de los
Derechos Humanos? Lucky.
Esto de los mendigos, como otras cosas que están cambiando en Barcelona, viene de una serie de protestas que
hemos hecho los barceloneses por el estado en que estaban quedando nuestras calles, los que no conocen nuestra ciudad, que no opinen. David.

«

Taxistas insolidarios

La impunidad del
régimen marroquí

Tengo a mi gatito muy enfermo y quise llevarlo de urgencias, para lo que llamé un
taxi de la compañía Bétulo.
Como tardaban y yo estaba
desesperado,volví a llamar.
Cual es mi sorpresa cuando
me dicen que los taxistas se
niegan a llevar un gato enfermo (¡en una caja!). Yo me
pregunto: ¿Es esto legal? ¿Es
esto humano?
Gracias al transporte público de TUSGSAL he podido salvar la vida de mi gato.
Hago un llamamiento para
no coger taxis de dicha compañía y de cualquiera que se
niegue a tratar a los animales con dignidad. Me gustaría saber si puedo poner una
demanda formal por denegación de auxilio. Bárbara y
Rose. Santa Coloma de Gramanet.

La UE anuncia ayudas millonarias a Marruecos paracombatir la inmigración ilegal y el ejército marroquí
abandona a su suerte a 500
subsaharianos en el desierto.
La familia real marroquí
controla el 60% del PIB del
país, mientras que sus súbditos viven en la pobreza y
tienen como único horizonte para la supervivencia emigrar a Europa. Los derechos
humanos en esos territorios
son una utopía, incumplen
las resoluciones de la ONU.
Tras los acontecimientos
de estos últimos días en lafrontera de Melilla, yo me
pregunto ¿de qué no sorprendemos? Marruecos nos
ofrece de nuevo una lección
de impunidad. Ferrán Gómez. Barcelona.

“La zona verde es
un robo descarado”
El temps ha donat la raó als polítics: es circula millor i hi ha
menys congestió. Joan Ferrús.
El meu carrer no té Zona Verda, però tots els del voltant, sí.
Per tant, he de pagar 2,75€ l’hora per tenir el cotxe aparcat al
carrer. Hauríem d’alçar més la veu en contra. Sinó, ens seguiran manegant com uns titelles. Elisabet Sas.
La mayoría de los políticos y sobre todo cuando están en el
poder, sólo saben prohibir y recaudar, aunque en este caso me parece un robo descarado. Bernabé Dávila.
Se han retirado 15 parquímetros en Sants por molestias a
viandantes. ¿No pudieron prevenir esta incidencia antes
de su instalación? Increíble. José Luís Delgado.
Veritablement, es creu que la imposició de la nova “Zona
Verda” significarà una disminució en l’ús massiu de vehicle propi per a desplaçaments interurbans? Marta Burgués.
Con la zona verde, nos han colado la ampliación del horario de pago de las zonas azules a todo el día del sábado.
Esto sí es afán recaudatorio y no la ‘limosna’ de la zona
verde. Nieves Hernández.
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Semáforo necesario
Nuevo accidente en el Carmel por falta de un semáforo que regule la seguridad de
los peatones. En tres meses
han ocurrido tres atropellos
a personas que atravesaban
la calle Llobregos. El último
ocurrió el día 5, con dos personas heridas, ambas en mal
estado. ¿Qué número de personas heridas necesita nuestro Ayuntamiento para tomar medidas al respecto?
Necesitamos seguridad
en nuestro barrio, muy sensibilizado por el grave error
cometido en el mismo al
ahorrar en el presupuesto de
la construcción del metro.
Un semáforo, ¿ no cree que
nos lo podemos permitir con
los impuestos que pagamos,
distinguida Sra. Elsa Blasco?
María Caruncho.

¿Quién protege
a los hombres?
Los hombres somos maltratados por la justicia. Mientras estuve casado con mi ex
mujer tuve toda clase de malos tratos psicológicos, gritos, intolerancia, insultos, no
hacer el amor, etc...
Al final se fue a la cama
con otro hombre y de ahí la
separación. El resultado para mí ha sido quedarme sin
hogar. Me quitaron la custodia de mi hijo al que casi no
puedo ver y encima debo pagar pensión tanto para mi hijo como para ella. Tengo que

vivir con 43 años con mi ma- sólo puedo jubilarme por tedre, puesto que no me que- ner cuatro años cotizados en
da dinero para subsistir.He régimen general antes de
perdido la salud y las ganas 1967. Me queda una pensión
de vivir, pronto me quedaré de 180 euros.
¿Alguien podría explicarsin trabajo, pues mi estado
anímico me impide rendir. me qué lógica se aplica para
No hay justicia para mí que, tras cotizar 17 años, mi
ni para muchos hombres pensión sea inferior a las
que no somos violentos. ¿A pensiones no contributivas?
Empiezo a pensar que
quién le extrañaría si
es una lástima hauno de estos homber nacido aquí
bres un día, en
y haber pagado
su desesperaaquí todos mis
ción, utiliza la
violencia con- No hay justicia para impuestos, ya
tra su mujer? mí ni para muchos que quizás si
fuese inmiEntonces
hombres que no grante
y me
todos le crucificaríamos, los somos violentos» apuntase a un
curso subvenciomedios de inforPere Llongueras
nado de catalán
mación, los prime(aunque no asistiese a
ros, y los honorables
jueces que dictan las senten- las clases) recibiría algo más
cias de custodia de forma au- de 180 euros. Pepita Oleart.
tomática y sin analizar a continuación. Por favor, justicia
Coger el metro
para todos, no sólo para las
mujeres. Pere Llongueras. El metro es caro y cada vez
llega más tarde y más lleno.
Terrassa.
Las multas son abusivas
igual que el trato dispensaPensiones
do por los empleados conMe casé a los 19 años y dejé tratados para ello. Los vigide trabajar. Había cotizado lantes resultan bastante precuatro años y medio en el ré- potentes y maleducados.
gimen general, aunque lleLos que llevan perros
vaba más tiempo trabajan- rottweiller o pastor alemán
do. Creamos un negocio fa- (¿para cuando pittbulls?) me
miliar, crié a tres hijos, cuidé recuerdan a los vigilantes de
a mis padres (que vivieron los campos de concentrasiempre con nosotros) y los ción. Los que roban pueden
últimos 13 años he cotizado estar tranquilos, la cosa no
como autónoma en la em- va con ellos, sino con los que
presa familiar. Al llegar a los se cuelan, la mayoría jóve60, mi marido tiene 70 años, nes sin recursos. M. U. I.

«

«A 100 km/h eres un
obstáculo a sortear»

cidentes se reducen con una
buena educación tanto vial
como personal. El sinvergüenza y maleducado siempre estará fuera de la ley. J.C.

de hoy. Nadie circula a esas
velocidades y cuando se intenta circular a 100 km/h,
eres un obstáculo al que todos los coches intentan sortear. Alberto A. P.

En las ciudades los límites ya
estánbien,enautopistasyautovías los dejaríalibres, ya que
los vehículos han evolucionado mucho. Lo que hace
mucha falta es mejorar las señalizaciones ya. Joan C.

Los lectores de 20minutos
siguen opinando respecto a
la propuesta de elevar el límitedevelocidada130km/h
en autovías y autopistas.
Se me pone la piel de gallina

al leer las velocidades ‘lentas’ de 140 y 150 km/h con
que la gente dice que va por
carreteras. Más aún se me
pone cuando vamos a 120 ó
130 km/h y te pasan como
aviones supersónicos. Pregunto: ¿es lo mismo tener un
reventón a 100 km/h que a
200 km/h? E.de Castro.
El límite de 120 km/h es es-

caso para las vías y coches

La velocidad máxima en autopista debería depender
de la calidad de la vía y de
sus condiciones (fluidez de
tráfico, meteorología…),
por lo tanto sería variable
hasta un máximo de 160
km/h. A. S.
Con los vehículos de hoy, el

límite debería estar en 150
km/h en autovías, y 170
km/h en autopista. Los ac-

Los límites para autopista en

Francia están bien resueltos,
a 130 km/h, pero a 110 km/h
en caso de lluvia. ¿No es lógico? Voto por unos límites
adecuados a las condiciones
climáticas, a las de la vía por
la que se circula y, si lo queremos complicar, a las del
vehículo. Jesús García.
Si quieren evitar accidentes

en las carreteras, que prohíban vender vehículos con
más de 75 CV y que cuiden
asfaltos y trazados. Jorge.
El principal problema de los

accidentes no es el exceso de
velocidad en sí, sino la distancia de seguridad. ¿Quién
se atreve a adelantar en autopista a 120 ó 130 km/h?Vienen dándote las largas y pegándose al culo para que les
dejes paso, y eso sí que provoca accidentes. Lo deberían
controlar y multar. María P.

Q DINOS QUÉ OPINAS

¿Cuál crees que debería ser el
límite de velocidad? Escríbenos a
noesven@20minutos.es
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Cuerpo de bomberos

están adaptando el modelo
sueco del año 1993. Este conQuiero agradecer al cuerpo siste en entregar a cada nide bomberos de Barcelona ño un cheque, que los padres
la labor realizada el pasado entregan en la ventanilla del
6 de octubre. Trabajo en un colegio que escojan, sea púcentro geriátrico en el que blico o privado, religioso o
viven 75 personas, la mayo- laico, mixto o diferenciado...
ría con grandes problemas
Este cheque no es ni más
de movilidad.
ni menos que la
Sobre las 18 horas
cantidad que rede la tarde se estienen de las
tropeó el ascennóminas a los
sor del centro,
t ra b a j a d o Circulen a internet res. El Estado
sin que el servicio técnico nos
llistes amb noms sólo establediera ninguna
ce el currícud’empreses
solución quelo mínimo de
catalanes»
dando fuera de
estudios, y caEugeni Sancho
sus habitaciones
da centro adeunos 20 residentes, la
cua su ideario y
mayoría en silla de ruedas.
contenidos a éste. Los
Avisamos a los bomberos padres, según sus creencias
que llegaron en unos minu- y/o gustos, eligen lo que cretos y nos ayudaron a des- en mejor para sus hijos.
plazar a la gente de las saQue deje el Estado de atrilas a sus habitaciones que buirse funciones que NO le
se encuentran en diferen- corresponden, ¿es que potes plantas.
ne en duda las capacidades
Gracias a ellos todos los de los padres de familia? Joresidentes pudieron pasar sé M.Vallellano. Sant Quirla noche en sus camas y re- ze del Vallés.
cibir la atención que se merecen. Susana Arias. CorBoicots a Catalunya
nellá.
El tema dels boicots a Catalunya no és cap novetat. Ja
La LOE
ho vam patir fa uns mesos
Toda esta polémica de reli- amb el tema del cava però
gión sí o no, de concertados ara sembla que la cosa s’està
sí o no, escuela laica sí o no, sortint de mare. A més d’una
se terminaría de golpe adap- campanya evident en alguns
tando sistemas como el sue- mitjans de comunicació
co, danés, holandés, austra- contra els catalans i les nosliano, neozelandés... Hun- tres legítimes reivindicagría, Chequia y Eslovaquia cions, hi ha qui ja exclama

que no es comprin productes catalans. Circulen per internet llistats amb els noms
de les empreses catalanes
més importants que comercialitzen arreu del territori.
Em sembla una falta de
respecte i un signe evident
de manca de dignitat. Potser
faran baixar les vendes
d’aquests productes però
això també afectarà als treballadors que en depenen.
Eugeni Sancho. Barcelona.

SE ESTÁ DEBATIENDO EN...

Es lógico que hayan echado
a Idaira por lo mal que canta. No sé cómo ha durado
tanto. Misalro.

«

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

LA POLÉMICA EXPULSIÓN DE IDAIRA EN ‘OT’

«Mejor que Idaira
se dedique al kárate»
Operación Triunfo celebró
ayer la final. En el trío no estaba Idaira, cuya expulsión
ha llevado a la Asociación de
Usuarios de la Comunicación a pedir que se investiguen presuntas irregularidades en el voto telefónico y
envío de SMS.
Yo mandé tres. Encima no sa-

ben hacer bien el tongo, me
respondieron a las 2 de la
madrugada que había en-

viado mal los SMS, cuando
es imposible. Miguel.

Una ànima caritativa
Fa un parell de setmanes
vaig perdre, al supermercat
del costat de casa, la cartera
amb DNI, carnet universitari-tarjeta bancària, carnet del
club esportiu, uns 70 euros i
unes fotos personals. Ho donava per perdut i prou.
Doncs sorprenenment, l’Oficina de Troballes de l’Ajuntament m’ha enviat tota la
documentació.
Dels diners, res, és clar. I
del que realment m’importava, ja que la documentació no tenia cap valor, la cartera (no n’he trobat una
d’igual) i les fotos, tampoc
res de res. I evidentment, la
documentació ara no em
serveix, perquè ja he fet tots
els tràmits per renovar-la.
Per tant, “l’ànima caritativa” que dorm tranquil·la
pensant que és un lladre
honrat com el de Dostoiewski, ho porta clar.
Gràcies per la bona voluntat. Eduard. Barcelona.

Mejor que Idaira siga dedi-

cándose al kárate, que ahí sí
que parece que le va bien.
Mari Luz.
Todo está bien si no fuese por

las trampas. Pucherazo. Daniel L.
Muy defraudado con Opera-

ción Triunfo y conTele 5. Han
hecho tongo para expulsar
de mala manera a Idaira.
Juan Cortina.

Es superinjusta la expulsión
de Idaira. Estábamos en la
plaza del Cristo más de
12.000 personas mandando
SMS. Hubo tongo. Emma.

No entiendo cómo se tiene
tanto interés por gente tan
mediocre. Marta.

Lo mejor es que los ganado-

Es evidente que como el ju-

res van a quedar desprestigiados por el fraude con Idaira. ¿No querías triunfo? Pues,
¡toma truño! TomaTruño.

rado no pudo conseguir que
la echaran, tuvieron que recurrir a la manipulación de
SMS. Intolerable. Fernberg.
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LA
REVISTA
Larevista

Irreverencia sólo para adultos

PISTAS

Los ‘webtoons’ son series de animación creadas con programación en Flash y en 3D. Se han

hecho muy populares gracias a la televisión e Internet. Pronto saltarán a la gran pantalla
DANIEL CIVANTOS

Las series de animación para adultos son el género de
moda en televisión. Igualmente, en Internet mandan
los webtoons, animaciones
creadas mediante programación en Flash –aunque
también en 3D– y que llevan años provocando las
carcajadas y el regocijo de
millones de internautas.
Ahora les ha llegado el momento de dar el salto a la
gran pantalla.
Después de lustros sobreviviendo a base de vender merchandising –Pucca,
la niña coreana nació como
webtoon y que es un icono
de moda es un ejemplo–, los
cartoons de Internet han encontrado un maná en los
dispositivos móviles. La tecnología 3G, la popularización del vídeo bajo demanda y la llegada de la PSP, han
hecho de estas series una bicoca para los distribuidores de contenidos.
Las claves de su éxito son
tres: su reducido coste, su
escaso tamaño en bytes
(fundamental para la transmisión) y su gran éxito en
un medio tan agresivo como es la Red.
En los Estados Unidos,
Corea del Sur y Japón, estas
series ya se emiten por cable o satélite. La cadena
americana G4 lleva tiempo
ofreciendo The happy tree
friends, uno de los referentes más bárbaros, en hora-

LOS IMPRESCINDIBLES

‘The happy tree friends’

http://www.happytreefriends.com

‘Cálico Electrónico’

www.calicoelectronico.com

‘Bulbo’

http://www.bulbo.com

‘Julius and friends’

Los teléfonos
móviles son
una de las mejores
vías de difusión que
han podido encontrar
estos dibujos
rio de máxima audiencia. Incluso gigantes del entretenimiento como Cartoon
Network se han unido a la
fiebre de la irreverencia pixelizada con su Adult swim,
un espacio de series de animación en horario nocturno donde cabe casi de todo.
¿Y en España?
Pero en España, la industria
de series en Internet está en
el Pleistoceno. Hay al menos
un personaje: Cálico Electrónico, un superhéroe aspañó
que acaba de cumplir un año
de existencia. A razón de un
millón de páginas vistas al
mes, se está convirtiendo en
un auténtico fenómeno. Incluso, amenaza con desembarcar en el cine. Otra buena
noticia es que próximamente se estrenará Alonso Quijano, el primer largometraje
realizado en animación Flash
en España.
Q DINOS TUS WEBTOONS
FAVORITOS

www.20minutos.es.

www.juliusandfriends.com

‘Angry kid’

www.angrykid.com

¿QUIÉNES SON?

¿QUÉ OFRECEN?

PERSONAJES

Unos entrañables
animalitos del
bosque que,
como sus colegas
Rasca y Pica,
terminan cada
episodio masacrados de las
formas más
peregrinas. Son
los más bestias y,
por tanto, los más
populares.

Como reza su
página web, «no
son recomendables para niños
pequeños ni
bebés grandes».
Violencia gratuita,
pero divertida.
Escasean los
diálogos y la
sintonía se ha
convertido en un
clásico.

Fueron concebidos
por el americano
Rhode Montijo
cuando dibujó un
conejo en un papel
y debajo escribió
«la resistencia es
inútil». La ardilla
Petunia o el ciervo
Kringle son
algunos de los
desventurados
actores de la serie.

Un superhéroe
español (gordo y
con bigote). Una
suerte de
Torrente con capa
pero sin tanto
destape. Debajo
de la máscara
podría estar
el Florentino
Fernández de la
época Pepe
Navarro.

Aventuras llenas
de cachondeo
adaptadas al
público nacional.
Acaba de
terminar la
segunda
temporada con
un episodio
retrospectivo. El
porqué de su
nombre todavía
es una incógnita.

Imaginarlos es
difícil, mejor
verlos: Los niños
mutantes de San
Ildefonso («¡Todo
el mundo quieto
esto es uuuuuuun
atraaaaaaaaaaaaco!»), Los RiTxars invasores,
el Corretón, el
Lobombre,
Meteoro sexual...

Un pajarraco con
la estética de
Disney en los años
40 pero que lleva
un bulbo en lo alto
de la cabeza (no
una oreja, como
Mickey). Podría
ser la mascota de
los hermanos
Marx, por su
peculiar carácter
y gracia.

Diversión
asegurada para
grandes,
pequeños y
amantes de la
estética retro. Su
bulbo se transforma en distintos
objetos que le
permiten salvar
cualquier
situación sin
ningún problema.

Básicamente, él
mismo con su
organismo
(bueno, y su
bulbo), aunque
por ahí también
salen animales
prehistóricos y
malvados
cíclopes de solo
un ojo. Un
universo
diferente.

Después de que la
ahora mundialmente conocida
niña Pucca se
dedicara a poner
tiendas de ropa,
el mono Julius y
sus amigos
animales recogen
el testigo del
buen rollito y
diversión con
forma de Flash.

Aventuras
oníricas y llenas
de imaginación,
luz y color. Julius,
en definitiva, es
un tío grande y
gracias a sus
amiguetes sale
victorioso en
cada episodio. La
amistad del grupo
es uno de los
valores.

Clancy «la jirafa
más pequeña del
mundo», el oso
preocupado,
Spicolly «el joven
hamster», o
Bunny Girl, la niña
embutida en un
skijama que vive
en un agujero en
el bosque...
¿quién da más en
originalidad?

La impagable
contribución
británica al
mundo de los
webtoons. Un
chaval con un
pelo imposible,
anarquista y
vestido con una
parka que no para
de liarla. Es
entretenida y
original.

Si entiendes
inglés, todo. Si no,
te puedes partir
igual viendo sus
locuras. La
Aardman
Animation está
detrás de una
serie, que ha
conquistado a la
BBC. Y sólo con un
actor que lleva
una máscara.

La hermana
pequeña, Speccy
y su familia. La
televisión
catalana K3 los
acaba de fichar,
de lunes a
viernes, a las
19.55 horas.
Todos tienen la
estética de
plastilina de
Wallace y Gromit.

LIBRO

‘La ciudad invisible’
Emili Rosales es el autor
de esta novela. Intercala
das historias ambientadas en tiempos diferentes: una en el siglo XVIII y
la otra en el XX.
Seix Barral. 20,94 €

DVD

‘Sahara’
Cinta protagonizada por
Penélope Cruz, que
interpreta a una bella
doctora, y Matthew
McConaughey, que da
vida a un aventurero. Sus
destinos se unen cuando
ambos coinciden en la
búsqueda de un tesoro.
22,62 €

VIDEOJUEGO

‘Fórmula 1 2005’
Emular a Fernando Alonso
no es fácil. El videojuego
F1 2005 –para la
Playstation– propone
meterse en la piel del
piloto asturiano y luchar
por el campeonato del
75,47 €
mundo.

TOPCINE

LO MÁS VISTO

Del 7 al 9 de octubre

1 Torrente 3, el protector
(3.570.552 euros recaudados)

2 De boda en boda
(827.044 euros)
3 Wallace & Gromit: la
maldición de las verduras
(778.067 euros)

Y si no tienes bastante...
Basta con meter en Google (www.google.com) el nombre de los cientos de webtoons que pueblan el ciberespacio. Algunos son: Absolute Zero , Elmo Aardvark,
Fishbar, The God & Devil Show, Hard Drinkin’ Lincoln,
Heavy Metal Guy, Inspector Beaver, Kevin Spencer, Like
News, Piki & Poko, Poker Night, This Modern World, Thugs
On Film, Trailer Court, Zombie Collage, Mr. Man, Mashimaro y Chocomaro, Tabibito, Angry Alien... Otra opción
es pasarse por Atom Films (http://www.atomfilms.com/),
la web referente –y más poderosa– del sector. Éste es
todo un mundo para descubrir y disfrutar.

4 Boogeyman: la puerta
del cielo (695.020 euros)
5. La madre del novio
(451.460 euros)

6 Princesas
(317.471 euros)

7 El mercader de Venecia
(306.895 euros)

8 El método
(288.087 euros)

9 El secreto de los
hermanos... (270.061 euros)
10 Vuelo nocturno
(81.764 euros)
Y el lunes... TOPLIBROS
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Harold Pinter obtiene
el Nobel de Literatura
La Academia sueca cree que el escritor inglés es el máximo
exponente del teatro británico de la segunda mitad del siglo XX
SABÍAS QUE...

A. A. M.
20 MINUTOS

El británico Harold Pinter,
de 75 años, es el premio Nobel de Literatura 2005. La
Academia Sueca de la Lengua ha otorgado por segundo año consecutivo el galardón a un escritor europeo
que no salía en las quinielas
de favoritos.
La Academia argumenta
queleentregaelgalardónporque en sus obras «descubre
el precipicio que hay detrás
de los balbuceos cotidianos.
Irrumpe en los espacios cerrados de la opresión».
El escritor, que lucha contra un cáncer de esófago, va
a abandonar el teatro y se dedicará a la crítica política. Para la Academia, Pinter «es el
máximo exponente del teatro dramático inglés de la segunda mitad del siglo XX».
GUÍA DE LECTURA
Éstassonalgunasdesusobras
traducidas al castellano.
‘El cuidador’ y ‘Los enanos’ Editorial Losada.
‘Luz de luna’ y ‘Polvo
eres’ Editorial Argitaletxe
Hiru.

Los eternos aspirantes
Hay nombres que suenan,
año tras año, como
favoritos a obtener el
premio. Algunos de ellos
son Mario Vargas Llosa,
Carlos Fuentes, António
Lobo Antunes, Amos Oz,
Ryszard Kapuscinski...

Harold Pinter.

K. DOHERTY/REUTERS

Muy crítico con
la guerra de Irak
Nacido en Londres en 1930, Pinter se crió en un barrio obrero.
Su primer poemario, Poetry
London, y su drama, The Room,
son de 1950 y 1957, respectivamente. Perteneciente a la generación de los jóvenes airados
británicos de los sesenta, sus
críticas políticas más ácidas recientes se produjeron contra la
guerra de Irak. Calificó a Tony
Blair de «criminal de guerra» y
denunció «la pesadilla de la histeria, ignorancia, arrogancia,
estupidez y beligerancia» de
los EE UU en la contienda.

Polémica servida El
premio que se otorgó
el año pasado a Elfriede
Jelinek provocó la
dimisión de uno de los
miembros de la Academia. Algunos estudiosos
consideraron que más
que un literato, Dario Fo,
que obtuvo el premio en
1997, era un showman.
El proceso Profesores
universitarios, científicos
y académicos avalan las
candidaturas. Los comités
de las diferentes áreas de
los Nobel hacen una
primera criba. Finalmente,
la Academia Sueca de la
Lengua decide el premio
de Literatura.
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Chayanne

LAVAR LA
LAVADORA

Julián
Hernández

«He trabajado
como una
hormiguita»

Denominación
de origen
ay quien es de Bilbao

Haunque haya nacido en

El cantante puertorriqueño presenta
‘Cautivo’, su último trabajo, en el que
une pop con los ritmos del rock y el swing
LORENA FERRO
20 MINUTOS

Aunque lleva 27 años en el
mundo de la música, Chayanne empezó a ser conocido en España a finales de los
noventa, gracias al tema Salomé. Cautivo es su decimonoveno trabajo.
Empezó joven en la música.
¿Eso quiere decir que se retirará joven?
No. Empezar joven significa
que coges más experiencia.
Empecé a los diez años porque la vida me mandó por este camino. Sea en la producción o en la actuación, siempre voy a estar en el mundo
de la música. He trabajado
como una hormiguita, pero
ha sido un ascenso.
¿Qué diferencia Cautivo de
sus anteriores trabajos?
El sonido y las letras, porque
te puedes identificar con ellas.

Es un disco más digerible.Tiene ese sonido retrocontemporáneo que llevamos en el
cuerpo, al menos yo.
¿Qué quiere decir con retrocontemporáneo?
Es el sonido de la libertad
que te da el pop para poder
fusionar. En este disco la
unión es con el rock and roll
o el swing, ahí está lo retro.
¿Romántico es el adjetivo
que mejor le define?
Sin duda. Soy romántico,
amo las cosas que hago y soy
agradecido. Y todo esto lo
pongo en las letras.
¿Y cómo consigue hacer suyas canciones que han escrito otros?
Hablo con los compositores
y los productores.Tengo gente que trabaja conmigo hace
años y personas nuevas con
las que me siento y les explico qué quiero cantar.

BIO

Elmer Figueroa Arce nació hace 37 años en Puerto Rico. Empezó su carrera con
diez años, en el grupo Los Chicos. El disco Chayanne (1987) supuso el inicio de
su carrera en solitario. Ha estado dos veces nominado a un premio Grammy.

Un disco con
canciones
en inglés es algo
que puedo hacer
más adelante»
Le canto
al amor, a
la energía, a la
alegría... Busco
el lado positivo»

La hucha
Basado en el cuento original de Andersen

Su primer single se titula No
te preocupes por mí. ¿Qué le
preocupa a usted?
Todo lo que pasa en el mundo, por eso, si puedo, aporto mi granito de arena. Pronto estaré en Puerto Rico para recaudar fondos para un
hospital oncológico.
¿Podría prescindir del baile
en su carrera?
En el futuro, cuando ya no
pueda mover el esqueleto...
(se ríe). Cantar y bailar es
lo que me ha llevado a donde estoy.

#52

Eres ahorrador/a? ¿O te gastas tu paga/sueldo sin pensar
en las consecuencias que esto puede acarrearte?
En el cuarto de los juguetes había encima de un armario una
hucha con forma de cerdito. Tenía la barriga tan repleta de
monedas que se salían por la ranura de su espalda.
Desde las alturas el cerdito contemplaba con desprecio lo que
ocurría en el mundo de abajo. Los juguetes se habían reunido para representar una obra de teatro porque querían divertirse y pasar un buen rato juntos. La muñeca de trapo era la
protagonista y el oso de peluche, su enamorado. También
había criados, damas, espadachines y villanos.
Se mandaron invitaciones a todos, pero sólo uno no pudo
asistir. ¿Y sabes quién fue? Pues el cerdito, que se sentía
tan satisfecho de su fortuna, que para él era burdo y despreciable pasar el tiempo con los demás. Y se perdió una magnífica obra de amor
y enredo, porque estuvo toda la noche en
vela, pensando en su entierro y a quién
dejar su herencia.
Y, de repente, un golpe de viento le tiró
al suelo –catacrás, cris, cras– y le rompió
en mil pedazos: todas la monedas rodaron libremente con gran alboroto y quedaron repartidas por toda la habitación.
Días más tarde, otro cerdito ocupaba
su lugar encima del armario, pero
éste todavía con la barriga vacía.
Las ganancias materiales nos mantienen a flote; pero las espirituales
y culturales, nos elevan. ¿No te parece?

William Lyon

¿

Próximo viernes: 53/El diablo y el espejo

Based on the original tale by Andersen

Sofía Sánchez Adalid
STORIES FOR
EVERYONE

julian@discosdefreno.com

The Piggy Bank

CUENTOS PARA
TODOS

El dinero va y viene

¿Como es Chayanne cuando baja del escenario?
Como me ves. Me gusta hacer deporte. También sé pilotar helicópteros.
Si no hubiera sido cantante...
Habría sido biólogo marino
porque quería vivir en el
mar. Pero al empezar pronto en la música no he hecho
nada más.
¿Le gustaría que sus hijos siguieran sus pasos?
El ritmo lo tienen. Si siguen
los apoyaré muy feliz, pero
no los voy a meter.

Nueva Zelanda y hay quien
es deVigo aunque no haya
nacido siquiera.Y también
hay quien se muere y nadie
se acuerda de él hasta mucho tiempo después. Es el
caso del Homo Floresiensis,
un supuesto pariente cercano nuestro casi tan bajito
como Prince o como Aznar:
medía unos cien centímetros, milímetro arriba, milímetro abajo.Vivió hace
18.000 años en la isla de Flores (Indonesia) y ahora estamos desenterrando sus
restos. A buenas horas,
mangas verdes. Al parecer,
Florencio (vamos a llamarlo así) vivió rodeado de ratas gigantes y elefantes pigmeos. Es posible que algún
descendiente suyo viva hoy
en las mismas condiciones:
la evolución te da (o no)
sorpresas. Los huesos de
Florencio vienen con etiqueta homologada por el
Consejo Reguladorde antepasados del Homo Soplapolliens que actualmente
domina el planeta. ¡Feliz
18.000 cumpleaños para
Florencio y familia!

Money comes and goes

A

re you thrifty? Or do you spend your allowance/salary
without thinking about the consequences that this can
cause?
In the toy room on top of the closet there was a bank in the
shape of a pig. It’s stomach was so full of coins that they came
out the slot in its back.
From on high the little pig looked down scornfully at what
happened in the world below. The toys had gotten together to
put on a play and have a good time together. The rag doll was
the star and the bear was her lover. There were also
servants, ladies, swordsmen and villains.
Invitations were sent to everyone but only one
person couldn’t attend. And do you know who
it was? The little pig, who was so pleased with
his fortune that he felt it was coarse and
contemptible to spend time with the others.
And he missed a magnificent work of love and
intrigue because he spent the whole night
unable to sleep, thinking about his burial and
who he would leave his inheritance to.
And suddenly a gust of wind threw him to the
floor –crash, boom, bang– and broke him
into a thousand pieces: all the coins rolled
freely with a great racket and were scattered
through the whole room. Days later,
another little pig occupied his place on
top of the closet, but with an empty
stomach.
Material earnings keep us going; but the
spiritual and cultural ones elevate us. Don’t
you think?
Next Friday: 53/The Devil and the Mirror
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Una voz
catalana
para Disney
La barcelonesa de 10
años Celia Rocha será la voz que doblará
a Lucy, la protagonisEl nuevo modelo de iPod, todo un centro de ocio portátil.

Más de 25.000 fotos
en un único bolsillo
El nuevo iPod es capaz de reproducir música, vídeos y
programas de televisión en una pantalla de alta definición
DANI CABEZAS
20 MINUTOS

Los seguidores de la gama
de productos iPod están de
enhorabuena. Tras el éxito
de otros modelos como Nano, Mini o Shuffle, el presidente de Apple, Steve Jobs,
ha anunciado a bombo y platillo el lanzamiento del que
según él será «el mejor reproductor de la historia».
Se trata de un aparato de
5ª generación, capaz de almacenar 15.000 canciones
en mp3 y 25.000 fotos. Como novedad, este modelo
podrá reproducir vídeo y
programas de televisión gracias a una pantalla de 2,5
pulgadas, una resolución de
320 x 240 pixels y una pale-

ta de 260.000 colores, y podrán ser descargados desde
la página web de iTunes. La
grabación de voz ha sido
también mejorada y el aparato podrá además conectarse a la televisión.
Desde 319 euros
El nuevo iPod, toda una joya de la tecnología para llevar en el bolsillo, comenzará a distribuirse la semana
que viene a través de la web
de iTunes. El modelo de 30
gigas tendrá un precio de 319
euros, mientras que el de 60
se venderá por 429. Estará
disponible con carcasas en
blanco o negro y se espera
que sea el producto estrella
de las próximas Navidades.

El líder de un
mercado en auge
Hace aproximadamente dos
años, la música digital experimentó una revolución: los
reproductores de mp3 comenzaban a verse por las calles. Ya no era necesario llevar un compact disc y el nuevo aparato, con un tamaño
similar al de un mechero, cabía en el bolsillo de la camisa y ya era capaz de almacenar hasta dos horas de música comprimida en mp3 o
wma. Hoy, los reproductores
alcanzan casi la capacidad de
un disco duro, en un mercado controlado por la firma
Apple en un 75%.

ta del nuevo filme de
Disney Las Crónicas
de Narnia, que se estrenaráendiciembre.
Rochafueelegidaayer
entre700niñasquese
presentaron al concurso de selección.

Tricicle, en China
El humor sin palabras del trío Tricicle
desembarcará en
Shanghai la semaña
que viene, con su espectáculo Sit.

Alberti a debate
Un congreso reunirá
la próxima semana en
Córdobaaexpertosen
la obra de Alberti, para«completarlavisión
que se ha dado de él».

EL DESTERNILLADOR NUESTRA SECCIÓN DIARIA DE HUMOR
MÁS QUE MIL PALABRAS

DOS HORAS DE SEXO
En una encuesta del CIS
sobre el comportamiento
sexual de los españoles,
Maruja ha sido seleccionada para la muestra.
Encantada, le cuenta al
encuestador cómo suele
pasar ella el día.
«Me levanto a las siete de
la mañana, y dos horitas
de sexo no me las quita
nadie.
Cortesía de
Claudio G.

Después de preparar el
desayuno y llevar a los
niños al colegio, dos horitas de sexo no me las
quita nadie.

sexo no me las quita
nadie.
Preparo la cena, hablo
con la familia, cenamos y
después, dos horitas de
sexo no me las quita
nadie...».
«Pero oiga, señora, ¿a qué
se refiere usted con eso de
dos horitas de sexo?».
«Pues... A TODO LO QUE
ME JODE: barrer, fregar,
lavar los platos, hacer la
colada...».

A media mañana empiezo a preparar la comida,
y dos horitas de sexo no
me las quita nadie.
Después de comer, veo el
culebrón, y dos horitas de

Cortesía de Elías T.
Puedes colaborar en El desternillador enviando tus textos y fotos (200 ppp de resolución) a eldesternillador@20minutos.es
Sección elaborada por Nexo Contenidos: www.nexocon.com
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«Ya nadie confía en ‘OT’»

TVE podria deixar
d’emetre en català

La familia de Idaira cree que las irregularidades en las votaciones han
desacreditado el concurso televisivo, que anoche celebró su gala final
JAVIER CASADO
20 MINUTOS

El resultado de Operación
Triunfoestábajosospechapara muchos espectadores por
los problemas en el sistema
de votaciones. Así lo afirma
el hermano de Idaira, Besay
Fernández. «La gente se ha
revolucionado en Tenerife.
Los familiares no queremos
decir nada que le perjudique,
pero nadie confía en el
concurso. Hay quien no
piensa verlo», dice.
La Asociación de
Usuarios de la Comunicación (AUC) ha recibido más de 500 quejas de seguidores de la tinerfeña. Aseguran que el día de su
expulsión –el 6 de octubre–
no pudieron conectar con el
teléfono que permitía salvarla. Los que enviaron un
SMS recibieron horas después un mensaje de error.
La AUC ha pedido a la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones que investigue la expulsión.
La productora de OT,
Gestmusic, responsabiliza a la empresa externa que gestiona las votaciones y anuncia que
estudia «medidas legales» en respuesta a las
«falsas imputaciones»
de manipulación.
Por su parte, Telecinco achaca los
problemas para votar a un «colapso en
las líneas telefónicas, que afectó de
forma proporcional a todos los concursantes».

Té programes en català des
de fa 30 anys. El comitè
d’empresa de Televisió Espanyola (TVE) a Catalunya
va denunciar ahir la intenció de la cadena de suprimir
les desconnexions en català
que existeixen des de fa 30
anys, extrem que la direcció
ha negat i ha atribuït a «especulacions interessades».
El comitè d’empresa assegura que la direcció de la
cadena ha establert un termini fins al gener que ve per

Idaira Fernández
(arriba) quedó fuera de la
final el pasado día 6 en
beneficio de Sergio,
Soraya y Víctor (de izda.
a dcha.). TELE 5

LA GRAN FINAL
Todo un éxito Tele 5 considera que
esta edición ha servido para «remontar
el fenómeno fan del programa».
Fervor popular Miles de personas se
concentraron en Las Palmas de Gran
Canaria, Cáceres y Tortosa (Tarragona)
para apoyar a sus respectivos ídolos
locales.
Homenaje al ganador Al cierre de esta
edición aún no se conocía el concursante
vencedor de la noche. Hoy, Tele 5 le dedicará
un programa especial al que acudirán todos
los concursantes de Operación Triunfo y
actuarán Luis Fonsi, Neck, Lucie Silvas, Il Divo
y Antonio Orozco.

Tarantino ayer presentando Hostel.

1

El director de cine norteamericano Quentin Tarantino volverá a dirigir una película junto al mexicano Robert Rodríguez. El cineasta
estadounidense presentó
ayer en el Festival Internacional de Cinema de Catalunya la disparatada cinta
Hostel, en la que interviene
como productor, y anunció

VERTICALES.- 1: Voz de
aliento. Opinión que las
gentes tienen de una
persona. 2: Antigua lengua provenzal hablada
en el norte de Francia.
Cuerpos esféricos. 3:
Perteneciente o relativa a la orogenia. 4: Entregaríais. 5: Tío ..., per-
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4

5

I

1
2
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7
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9

Por ZE
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APARTÁIS
OBSTÁCULO

5

I

I

I

6

I

9
sonificación de los Estados Unidos de América. Se precipita por su
propio peso. 6: Tallo
herbáceo y sin hojas
que sostiene las flores
y el fruto de algunas
plantas. 7: Aceptaseis
con sumisión una autoridad o unas normas le-

ANDUVIESE
A GATAS
ENCIVA

NAVÍOS,
BARCOS

MUEVEN
EL RABO
TACHARÁ
LO ESCRITO

I

I

7
8

LIGA DE BALONCESTO
DE EE.UU.
VARIAS

CIUDAD DE
GUIPÚZCOA

3
4

LA QUE
POSTULA
RUDYARD...,
ESCRITOR
GALLO, PEZ
MARINO
NÍSPERO,
FRUTO
FIEL,
FRANCO
ARTÍCULO
NEUTRO

gales, una orden, etc. 8:
Haces comestible un
alimento poniéndolo en
grasa o aceite hirviendo. Sufijo de valor diminutivo o afectivo,
fem. 9: Amér., derrumbe en el interior de una
mina. Uno de los hijos
de Jacob.

SOLUCIONES

JUNTABAS
QUE SUFRE
OBESIDAD
APROPIADAS
MUEBLAJE

I
MAR.,
BOJEO

PLANTA
AROMOSA

TOSTABAS
MIRA A
ALGUNA
PARTE

¡ÁNIMO!
FORMAR
ERAS
AGUIJÓN DE
LA ABEJA
RADIO NAL.
DE ESPAÑA

EN
ESGRIMA,
EMBESTIDA

RENIEGAS
CABEZA
DEL
CABILDO

GRAN LAGO
DE EE.UU.
SÍMBOLO
DEL BROMO
EJECUTADO

LABREN
LA TIERRA

SORTEOS
LA PRIMITIVA

AUTODEFINIDO
ARRANCO
EL PELO
MONSTRUO
DEL TÍBET

I

que su próximo proyecto será Grid House. En esta cinta dirigirá un relato sobre
un psicópata y su colega
mexicano se encargará de
otro sobre zombies. Tarantino, que ha revolucionado
el certamen con su presencia, dijo que en estos días
espera ver muchas películas de terror y asiáticas.

EXTRAORDINARIAS,
POCO
COMUNES

HORIZONTALES: 2. YETI / RABEAN. 3. POSTULANTA. 4. KIPLING / CEO. 5. LEAL / UNIAS. 6. LO / IDONEAS. 7. ASABAS / EA. 8. BOJ / RESPE.
9. JURAS / ERIE. 10. DEAN / OBRADO. 11. AREN / RARAS. VERTICALES: 2. DEPILO / OJEA. 3. TOPE / AJUAR. 4. AISLAIS / RNE. 5. TILDARA. 6. IRUN
/ OBESO. 7. ALGUNAS / BR. 8. NBA / NESPERA. 9. ENCIA / ERAR. 10. GATEASE / IDA. 11. NAOS / AMEOS.

HORIZONTALES.- 1: Robin ..., héroe legendario
inglés. Nombre familiar
de Rafael. 2: Agitas, alteras violentamente.
Tribu amerindia que habita en la cuenca del río
Mackenzie. 3: Vertíais
lágrimas. 4: Gime. 5: Diminutivo cariñoso de
Beatriz. Posees. 6: Relativos a la voz o al sonido. 7: Allanaréis. 8:
Voz celta que significa
hijo. Publiqué y puse a
la venta la obra de un
escritor. 9: En lenguaje
poético, bastante. Atreverse, emprender una
cosa con audacia.

2

G.NACARINO/REUTERS

Quentin Tarantino
deslumbra en Sitges

PASATIEMPOS
CRUCIGRAMA

a la continuïtat de les desconnexions en català.
A més, afirmen que a la
direcció li sembla «excessiu» que la cadena tingui tres
hores de desconnexió
diàries, ja que ja existeix Televisió de Catalunya.
TVE assegura que «no
deixarà d’emetre en català»
i que no farà cap canvi a les
franges de desconnexió.
TVE fa en català informatius i hi té programa Àngel
Casas, entre d’altres.

11-13-26
29-30-37
(C-5 R-6)
ONCE
DEL JUEVES 13

37102
(serie 021)
LOTO 6/49
DEL MIÉRCOLES 12

3-30-31-3639-42 C18 R1
JÒCQUER 553326
SUPER 10
DEL JUEVES 13

1-2-4-5-1315-20-32-3337-40-47-4854-56-59-6064-66
DIANA 3
TRIO
DEL JUEVES 13

5-6-9

HORIZONTALES: 1. HOOD / RAFA. 2. AIRAS / CRI. 3. LLORABAIS. 4. GIMOTEA. 5. BEA / HAS. 6. FONICOS. 7. ALISAREIS. 8. MAC / EDITE. 9. ASAZ / OSAR. VERTICALES: 1. HALE / FAMA. 2. OIL / BOLAS. 3. OROGENICA. 4. DARIAIS. 5. SAM / CAE. 6. BOHORDO. 7.
ACATASEIS. 8. FRIES / ITA. 9. AISA / ASER.
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James Bond

RobbieWilliams

K. Dunst

Boy George

Hoy se conoce quién será

Quiere orgasmos femeninos

Pide una paga «gigante»

Se enfrenta a la cárcel

Tras meses de incertidumbre,
hoy se anuncia quién encarnará
a 007. Las últimas apuestas se
inclinan por Daniel Craig, pero
también suenan Ewan McGregor, Jude Law y Colin Farrell.

El cantante dice que le gustaría saber qué
siente una mujer en el acto sexual: «Quisiera
tener un orgasmo como ellas»,confesó en
una entrevista en Stern, en la que también
da por superada su adicción a las drogas.

La actriz Kirsten Dunst rodará la
tercera parte de Spiderman,
aunque su participación en una
cuarta entrega no está clara. «Si
no me pagan una suma gigante,
ésta será la última», ha advertido.

Al cantante lo acusan de «posesión criminal de una sustancia
prohibida». Fue detenido con
13 bolsas de cocaína el viernes
en su casa de Nueva York. Podría
cumplir 15 años de cárcel.

Estrellas muy burbujeantes
El tándem Diego-Moore de este año viene precedido de una larga lista de estrellas que han
participado en el‘spot’ de Freixenet.La tradición comenzó hace casi 30 años con Liza Minnelli
Famosos metidos a burbujas
que quitan el hipo. El anuncio de Freixenet se ha convertido en un clásico navideño
y ha reunido a estrellas de diferentes ámbitos. Este año,
Demi Moore y Gabino Diego
serán los encargados de brindar con los espectadores. No
son la única pareja que han
prestado su imagen al cava.

Marta
Cibelina

El amor
de Daniella
aniella Cicarelli,la no

Desposa de Ronaldo, ha

Gabino Diego
y Demi Moore.
El actor, que ya fue
imagen del spot en 1994,
dijo a 20 minutos que ha
trabajado «muy bien»
junto con Demi Moore.
La calificó de «muy bella
y buena compañera» y
adelantó que en el anuncio
de este año «habrá mucho
romanticismo entre
nosotros».

La historia del spot arranca de finales de los 70. Liza
Minnelli fue la primera de las
estrellas que prestó su imagen al espumoso. A ella
la han seguido personajes tan dispares como Sidney
Rome y Bárbara Rey; Gene
Kelly; Shirley
McLainey MiguelBosé;Raquel Welch;
PaulNewman;
JosepCarreras;
Anthony y LorenzoQuinn;Alejandro Sanz y Laura Ponte...
Gabino Diego y Demi Moore cogen el testigo a
Nieves Álvarez y Pierce Brosnan, que protagonizaron el
anuncio el año pasado.

DE TODO
CORAZÓN

Liza Minnelli.
La actriz estadounidense fue la
primera burbuja con nombre y
apellido famosos. Después de ella
han pasado medio centenar.

Antonio Banderas.
El actor malagueño protagonizó
en 1992 un anuncio de película
junto con la actriz Sharon
Stone.

vuelto a encontrar el amor,
en brazos de un tenista:
Gustavo Guga Kuertem.
Según la publicación brasileña Quem, Daniella y el
deportista han sido vistos
en bares de moda juntos, e
incluso durante una entrega de premios que ha tenido lugar en Brasil. Gustavo, nacido en 1976 en Florianópolis (Brasil), es uno
de los tenistas más atractivos de su país. En su web,
http://www.guga.com –un
regalo para la vista–, el macizo tenista, perfectamente definible con la palabra
de moda übersexual, nos
cuenta que mide 1,91 metros y pesa 75 kilos. Ha sido
número uno del mundo y
ganó el Roland Garros en
1997, 2000 y 2001. Actualmente, tras dos operaciones de cadera consecutivas, se encuentra en el
puesto 297 de la ATP, aunque sigue conservando su
legendario saque.
Y de una ex de Ronaldo a

Miguel Bosé. El
cantante compartió brindis
y cámara con la actriz
estadounidense Shirley
McLaine, en 1983. El glamour
estuvo muy presente.

Pierce Brosnan.

Kim Basinger. La rubísima actriz fue la protagonista absoluta

Sucumbió en 2004 ante los
encantos de Nieves Álvarez.

en 1993. Una burbuja que subió más que la espuma.

otra. Milene Domingues
se convertirá pronto en la
presentadora de un programa de fútbol para Canal Cuatro que está en fase
de preproducción. Milene
fichó recientemente por el
Torrejón femenino para
poder pasar más tiempo
junto con su hijo. La deportista, novia del también futbolista David
Aganzo, se resiste a pronunciarse sobre el presunto romance que mantiene
Ronaldo con la modelo
brasileña Brenda Costa,
sorda de nacimiento.

HORÓSCOPO Amalia de Villena
Aries. Una reunión o un acto social va a suponer un momento
muy intenso en cuanto a afectos.
Disfrutarás como hace tiempo.

Tauro. Buscarás un momento de
relajación y calma. Físicamente, necesitarás un descanso para olvidar
tensiones. No abuses de la buena mesa.
Géminis. Tomarás buenas decisiones sobre dinero o asuntos domésticos, pero ten cuidado porque no es momento de vender o comprar.

Cáncer. Estarás relajado para el
fin de semana, ya que te surgirá la
oportunidad de sincerarte con amigos o un familiar cercano. Tendrás calma.
Leo. Puedes pasarlo muy bien en
tu tiempo libre porque podrás intercambiar ideas y sentimientos.
Te sentirás relajado con alguien especial.

Virgo. Las cuestiones afectivas pueden ir por mejor camino porque estefindesemanadesprenderásatractivo sobre los demás. No te quedes en casa.

Libra. Muy inspirados los nativos

Capricornio. Sería bueno un cam-

relacionados con el arte, que se sentirán muy a gusto con lo que están
haciendo y con sus resultados económicos.

bio de paisaje o una salida nocturna.Te ayudará a pensar en algo que
no sea trabajo, que te absorbe demasiado.

Escorpio. Guarda bien tus intenciones e ideas, y si son revolucionarias, más, porque alguien querrá
aprovecharse. Es un día para ser discretos.

Acuario. Cuidado con la atrac-

Sagitario. Fin de semana tranquilo y bastante positivo con los
hijos o la familia, que te va a aportar bastante serenidad. Habla con ellos.

ción por algunas personas que
pueden llevarte a vivir una vida
que no es la tuya. No te dejes arrastrar.

Piscis. Jornada familiar en la que
vas a estar en contacto con las personas que más aportan a tu vida. Te
supondrán una fuente emocional positiva.
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Avui
Calista Flockhart (a la derecha) cambia la toga de abogada por el uniforme de enfermera para pasar auténtico terror de la mano de Jaume Balagueró.

MANOLO GARCÍA
MÚSICA
Actua aquesta nit
al Pavelló Olímpic de Badalona

Pàgina 28

Demà

El miedo HOSPITALIZADO
El director catalán Jaume Balagueró presenta su tercera película de terror.Calista
Flockhart (‘Ally McBeal’) y Elena Anaya (‘Lucía y el sexo’) son las protagonistas

cine
‘FRÁGILES’
F. HDEZ-VALDERRAMA

SITGES ANIMAT
FESTIVAL
Es projecta el film de
Tim Burton, La novia cadáver

Pàgina 33

diumenge

Un hospital, en sí mismo, provoca pánico a muchas personas.
Si además está situado en un viejo edificio a punto de clausurarse, el miedo puede ser atroz. Jaume Balagueró estrena su tercera película de terror con una
historia enmarcada en ese escenario.
Un grupo de niños enfermos
apuran los últimos días de estancia que les quedan en un sanatorio. Pero una extraña aparición

los atormenta. Una enfermera
será la única que les preste atención. Calista Flockhart, la neurótica abogada de Ally McBeal,
encarna a dicha enfermera. La
española Elena Anaya (Lucía y el
sexo, Rencor...) también está a la
cabeza del reparto..
Balagueró escribió el guión recordando una historia semejante que le contaron cuando, de
niño, cogió una grave bronquitis.
La enfermedad le obligó estar ingresado durante seis meses.
España, 2005. Dir.: Jaume
Balagueró. Int.: Calista Flockhart,
Yasmin Murphy, Elena Anaya. Dur.:
104 min.

Balagueró, un éxito que asusta
UN POLI NEGAT
TELEVISIÓ
Pepón Nieto parla de la sèrie
Los hombres de Paco (Tele 5)

Pàgina 37

Nació en Lleida en 1968. Se licenció en ciencias de la comunicación y
realizó cursos de fotografía y de dirección cinematográfica. Durante
un tiempo trabajó para distintas revistas de cine. Su debut en la dirección fue con Los sin nombre, un filme de miedo que gustó tanto que
consiguió dar el salto internacional con su segunda película, Darkness.
Domina el género de terror y sus cifras de taquillas aterrorizan.

Horrores y pavores infantiles
PROVOCARON MUCHOS INFARTOS

LO PASARON MUY MAL

‘EL EXORCISTA’
El miedo hecho
niña. Encarna el
prototipo de
pequeña criatura
terrorífica. Lleva
más de 30 años
asustando al más valentón.
‘EL RESPLANDOR’
Estas dos
jovencitas no
escupen flemas
diabólicas, pero su
visión al final del
pasillo ha dejado
sin dormir a varias
generaciones de espectadores.
‘LA PROFECÍA’
El formalito
Damien guardaba
un secreto: él era
el Anticristo.
Vamos, una joyita.

‘POLTERGEIST,
FENÓMENOS
EXTRAÑOS’
La jovencísma
Carol Anne no
sabía qué hacer
para explicar a sus
padres que... «ya están aquíii».
‘EL SEXTO
SENTIDO’
Otro incomprendido niño que
(aunque sólo «en
ocasiones»)
tenía terribles
visiones de
personas que ya habían muerto.
‘LOS OTROS’
Unos hermanos
fotofóbicos que se
pasan la peli
muertecitos de
miedo los pobres.
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REGRESO a lo perdido
Juanjo Ballesta, conocido por ‘El Bola’, protagoniza una historia de
barrio, la de un chico problemático que vuelve al lugar donde creció

‘EL CLAN DE LOS ROMPEHUESOS’. Dos de
los cómicos de moda en Hollywood, Adam Sandler
y Chris Rock protagonizan esta historia carcelaria
en clave de humor. Un equipo de presos prepara
un decisivo partido de fútbol americano contra los
guardas de la cárcel. Se trata de un remake de un filme
de 1974 protagonizado por Burt Reynolds, quien tiene
un papel secundario en esta nueva versión.
EE UU, 2005. Dir.: Peter Segal. Int.: Adam Sandler, Chris Rock,

‘7 VÍRGENES’

Burt Reynolds. Dur.: 113 min.

F. H. V.

Cada chaval tiene una historia. Ésta depende más o menos de lo que ocurre en su calle, en su barrio. Pero la vida
ofrece, a veces, puntos de inflexión que hacen que todo
lo vivido, de repente, se vuelva extraño.
Al protagonista de 7 vírgenes se le echa el mundo encima cuando vuelve a su barrio por unos días. Sus meses en un reformatorio han
llevado consigo un cambio
en la gente y en los lugares
que conoció. Juanjo Ballesta
interpreta a ese chico, El Tano; y el debutante Jesús Carroza, a su compañero de
aventuras, El Richi.

LOS ACTORES
se eligieron a
través de castings
realizados
en diversos
institutos
de Sevilla
La historia se desarrolla
en un barrio de Sevilla, por
lo que el rodaje se localizó en
distintas partes de la capital
hispalense. Además, salvo la
elección de Ballesta, los actores salieron gracias a varios
castings realizados en diversos institutos sevillanos.
Una sola batuta
La dirección del filme corre a
cargo de Alberto Rodríguez,
que lo hace en solitario. 7 vírgenes rompe la pareja creati-

‘TRANSPORTER 2’. Segunda parte de la exitosa
película francesa de acción. En esta ocasión se
desarrolla en suelo estadounidense y la misión
del transportista mercenario consiste en rescatar
a un niño secuestrado. Produce, de nuevo, el rey
de la acción francesa, Luc Besson.
Francia-EE UU, 2005. Dir.: Louis Leterrier. Int.: Jason Statham,
Alessandro Gassman, Amber Valletta. Dur.: 87 min.

‘JUEGOS DE MUJER’. La internacional Penélope
Cruz (Pe para los colegas) protagoniza junto a la
guapísima Charlize Theron (Monster) una truculenta
historia de pasión y lucha contra el fascismo en los años
cuarenta. Completa el triángulo amoroso el irlandés
Stuart Townsend, pareja de Theron en la vida real.
EE UU-Reino Unido, 2005. Dir.: John Duigan. Int.: Charlize
Theron, Penélope Cruz, Stuart Townsend. Dur.: 132 min.

‘UNA VIDA POR DELANTE’

CUANDO HAY UNA
SEGUNDA OCASIÓN
Ballesta crece en un barrio sevillano y deja de ser el niño de El Bola.

va que formaba Rodríguez
con Santi Amodeo. Ambos
consiguieron el reconocimiento en 2000 por su película El factor Pilgrim, que
coescribieron y codirigieron.
Dos años después, crearon conjuntamente el guión
de El traje. Ahora Rodríguez
se independiza del todo.
España, 2005. Dir.: Alberto
Rodríguez. Int.: Juanjo Ballesta,
Jesús Carroza, Alba Rodríguez.

PRECOZ Y LAUREADO

De ‘su’ Parla a la gloria
Juanjo Ballesta cumple en
noviembre 18 años. A su
temprana edad ya tiene dos
importantísimos premios por su
calidad interpretativa: un Goya al
mejor actor revelación por El
Bola, y la Concha de Plata del
Festival de San Sebastián. Su
otra pasión, el kickboxing.

Dur.: 86 min.

LA LARGA VIDA del rock’n’roll
Los directores de La fiesta vuelven con una comedia cañera sobre
el regreso de un extinto grupo musical de éxito de los años ochenta
‘SINFÍN’
Hace tres años, dos jóvenes
cineastas sorprendieron con
la impresionante taquilla
que acumuló su primer filme, La fiesta. En aquella ocasión, Manuel Sanabria y Carlos PochoVillaverde rodaron
un largo con tan sólo 6.000
euros. Entonces recaudaron
1,2 millones. Ahora, su segunda cinta ha costado tres
millones de euros.
Sinfín cuenta la historia
de un grupo de rock español
(ficticio) de los ochenta. La
trágica muerte de su cantante hizo que se separaran en
lo más alto. Ahora, pretenden regresar con un nuevo
cantante, el hermano del vocalista original. Este papel
recae en Dani Martín, es decir, la voz del grupo de rock

Dani Martín, de El Canto del Loco, en un escenario de película.

comercial El Canto del Loco. De hecho, ha compuesto siete de los temas de la
banda sonora de la película.
No es el único miembro
del reparto que tiene relación con la música. Nancho
Novo toca prácticamente ca-

da mes en una sala madrileña con su banda, Los Castigados sin Postre. Otro de
los miembros del grupo Sinfín es el popular Miguel Ángel Rodríguez, más conocido como El Sevilla, miembro de la formación musical

Mojinos Escozíos. Por otra
parte, está el caso de otro de
los componentes de la banda ficticia, Armando del Río,
actor conocido por la serie
Compañeros y por su aparición en Historias del Kronen,
de Montxo Armendariz. Sin
conocimiento musical alguno, tomó clases de bajo para preparar el personaje, hasta el punto de aficionarse del
todo a este instrumento.
No puede faltar la chica
guapa que acompaña al grupo de rock, a modo como
gruppi. No es otra que Ana
Álvarez (Chachachá). F. H. V.
España, 2005. Dir: Manuel
Sanabria- Carlos Pocho Villaverde.

Impresionante reparto para este drama familiar dirigido por Lasse Hallström (Chocolat, Las normas de
la casa de la sidra).Robert Redford, Morgan Freeman
(ambos no necesitan presentación) y la latina Jennifer López aparecen como uno de los grandes atractivos del filme. Una viuda regresa al rancho de su suegro, que le guarda rencor por la muerte de su hijo.
EE UU, 2005. Dir.: Lasse Hallström. Int.: Robert Redford,
Jennifer López, Morgan Freeman. Dur.: 107 min.

‘BATALLA EN EL CIELO’. La película más
polémica del pasado Festival de Cine de San Sebastián. El director mexicano Carlos Reygadas cuenta
una historia envuelta de fealdad, espiritualidad y
crítica política. El chófer de un importante general
participa en un secuestro. La hija de su jefe será su
atípica confidente. El filme provocó halagos y críticas
voraces casi a partes iguales. Representa una nueva
generación de cine mexicano.
Mexico-Francia-Bélgica-Alemania, 2005. Dir.: Carlos
Reygadas. Int.: Marcos Hernández, Anapola Mushkadiz, Berta
Ruiz. Dur.: 95 min.

‘EL CRUCE’. Thriller noruego. El protagonista es un
hombre que tras un accidente tiene que vivir en una
silla de ruedas. Su mujer lo abandona, pero un
misterioso hombre se ofrece para ayudarle. El problema es que sus intenciones son tan oscuras como él.

Int.: Dani Martín, Carlos Iglesias,
Nancho Novo, Miguel Ángel
Rodríguez. Dur.: 108 min.

Noruega, 2004. Dir.: Martin Asphaug. Int.: Trond Fausa
Aurvåg, Stine Hoel Varvin, Svante Martin. Dur.: 99 min.
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ESTRENOS
7 VÍRGENES. Dirección: Alberto Rodríguez. Intérpretes: Juan José Ballesta, Jesús Carroza.
AMC Diagonal Mar, AMC Parc Vallès, Aribau,
Atrium, Bosque, Cinesa Heron City, Cinesa La
Farga, Cinesa Mataró Parc, Cinesa Montigalà,
Filmax-Gran Vía, Glòries, Gran Sarrià, Imperial, Lauren Sant Andreu, Palau Balañá, Renoir Floridablanca (V.O.S.), Renoir-Les Corts
(V.O.S.), Segle XXI, Warner La Maquinista,
Icaria (V.O.), Yelmo Sant Cugat.
BATALLA EN EL CIELO. Dirección: Carlos
Reygadas. Intérpretes: Marcos Hernández, Anapola Mushkadiz. Verdi Park, Icaria (V.O.).
EL CLAN DE LOS ROMPEHUESOS. Dirección:
Peter Segal. Intérpretes: Adam Sandler, Chris
Rock. Cuando el ex jugador de la liga nacional de
fútbol Paul Crewe es enviado a prisión, el alcalde
le obliga formar un equipo de fútbol americano
con un grupo de presos. AMC Diagonal Mar,
Cinesa Heron City, Cinesa Maremagnum,
Glòries, Lauren Horta, Lauren Sant Andreu,
Lauren Universitat, Palau Balañá, Warner La
Maquinista, Icaria (V.O.).
EL CRUCE. Dirección: Martin Asphaug. Intérpretes: Trond Fausa Aurvag, Stine varvin, Svante
Martin. Alexandra.

BARCELONA CAPITAL
ALCÁZAR. Rambla de Catalunya, 37. Tel. 902
424 243. De boda en boda. 16.30, 19.05. V, S:
22.30. D, L, M, X, J: 22.00.
ALEXANDRA. Rambla de Catalunya, 90. ¿Por
qué las mujeres siempre queremos
más?@Car cine>. 16.30, 18.30, 20.30,
22.30. Aupa Etxebeste!@Car cine>. 16.50,
18.45, 20.40, 22.35. El cruce. 16.35, 18.35,
20.35, 22.35. Paradise Now. 16.50, 18.40,
20.30, 22.20.
AMC DIAGONAL MAR. Av. Diagonal, 3. 7 vírgenes. 17.35, 19.55, 22.05. V, S: 00.15. S, D:
12.10, 15.15. Boogeyman, la puerta del miedo. 18.15, 20.20, 22.25. V, S, D: 16.10. V, S:
00.30. S, D: 12.45. Charlie y la fábrica de chocolate. V, S, D: 17.55. S, D: 12.25, 15.35. De
boda en boda. V, S, D: 16.30, 19.15, 22.00. V,
S: 00.35. S, D: 12.40. L, M, X, J: 17.00, 19.40,
22.15. Doraemon y los Dioses del Viento. V.
en català. V, S, D: 17.40. S, D: 12.05, 15.40. El
clan de los rompehuesos. V, S, D: 16.40,
19.20, 22.05. V, S: 00.45. S, D: 12.05. L, M, X,
J: 17.15, 19.50, 22.30. El mercader de Venecia. V, S, D: 16.05, 19.05, 21.45. V, S 00.45. S,
D: 12.20. L, M, X, J: 18.10, 21.30. El método.
19.35, 22.10. V, S: 00.35. L, M, X, J: 17.05. El
secreto de los hermanos Grimm. V, S, D:
16.35, 19.10, 21.40. V, S: 00.05. S, D: 12.40. L,
M, X, J: 17.15, 19.50, 22.20. Frágiles. 17.05,
19.30, 21.50. V, S: 00.10. S, D: 12.00, 14.45.
Juegos de mujer. V, S, D: 16.25, 19.20, 21.55.

FRÁGILES. Dirección: Jaume Balagueró. Intérpretes: Calista Flockhart, Richard Roxburgh,
Elena Anaya. AMC Diagonal Mar, AMC Parc Vallès, Atrium, Barnasud, Bosque, Cinesa Diagonal, Cinesa Heron City, Cinesa La Farga, Cinesa Maremagnum, Cinesa Mataró Parc, Cinesa Montigalà, Cinesa Sant Cugat, Club Coliseum, Eix Macià, El Punt, Filmax-Gran Vía,
Glòries Multicines, Gran Sarrià, Imperial,
Lauren Horta, Lauren Viladecans, Multicines
Abrera, Multicines Llobregat, Picarol, Pisa,
Rambla, Segle XXI, Warner La Maquinista,
Yelmo Baricentro, Icaria (V.O.), Yelmo Sant
Cugat, Yelmo Sant Feliu.
JUEGOS DE MUJER. Dirección: John Duigan.
Intérpretes: Charlize Theron, Penélope Cruz,
Stuart Townsend. Gilda Bessé comparte su
apartamento en París con un profesor irlandés,
Guy Malone, y Mía, una exiliada española. AMC
Diagonal Mar, Cinesa Comèdia, Cinesa Heron
City, Lauren Gràcia, Lauren Horta, Lauren
Sant Andreu, Lauren Universitat.
SINFÍN. Dirección: Manuel Sanabria. Intérpretes: Dani Martín, Carlos Iglesias, Nancho Novo.
Sinfín vuelve a los escenarios tras triunfar como
grupo musical en los años 80. La muerte de Javi, el cantante y líder del grupo, truncó su carrera. AMC Diagonal Mar, Bosque, Cinesa Heron
City, Club Doré, Glòries.

V, S: 00.30. S, D: 12.00. L, M, X, J: 17.10,
19.45, 22.25. La madre del novio. 17.25,
19.40. S, D: 12.25, 15.05. Princesas. 22.00. V,
S: 00.20. Sinfín. 17.10, 19.35, 22.20. V, S:
00.50. S, D: 12.20, 14.35. Torrente 3, El Protector. 17.00, 18.05, 21.45. V, S, D: 16.15,
19.45, 20.30. V, S, D, L, X, J: 19.00. V, S, D, L:
22.15. V, S: 22.45, 00.00, 00.25. S, D: 12.10,
12.30, 13.00, 15.30. L, M, X, J: 19.30, 20.15,
22.35. X, J: 21.15. Transporter 2. 17.20, 19.25.
V, S, D: 21.35. V, S: 23.55. V, S: 12.50, 15.10. L,
M, X, J: 21.40. Una vida por delante. V, S, D:
16.20, 19.05, 21.35. V, S: 00.05. S, D: 12.15. L,
M, X, J: 17.30, 20.00, 22.35. Vuelo nocturno.
20.10, 22.10. V, S: 00.20. L, M, X, J: 17.40. Wallace & Gromit. 18.00, 22.30. V, S, D: 20.15. V,
S: 00.40. S, D: 12.30, 15.45. L, M, X, J: 20.05.
ARIBAU MULTICINES. Aribau, 5 y 8-10. 7 vírgenes. 16.00, 18.05, 20.10, 22.15. V, S, Visp Fest,
00.20. Charlie y la fábrica de chocolate.
16.20, 19.10, 22.00. V, S, Visp Fest, 00.20.
Obaba. 16.20, 19.10, 22.00. V, S, Visp Fest,
00.30. Princesas. 16.20, 19.10, 22.00. V, S,
Visp Fest, 00.30. Wallace & Gromit. La maldición de las verduras. 16.00, 18.05, 20.10,
22.15. V, S, Visp Fest, 00.20.
BOLICHE. Av. Diagonal, 508-510. Dentro de Garganta profunda. 20.15, 22.15. El sonido del
trueno. 16.10, 18.10, 20.15, 22.10. Madre Cuba. 16.15, 18.15. Monsieur Batignole. 16.00,
18.00, 20.00, 22.00. Señora Beba. 16.05,
18.05, 20.05, 22.05.
BOSQUE. Rambla de Prat, 16. Tel. 902 424 243.
7 vírgenes. 16.00, 18.05, 20.10, 22.15. V, S,

TRANSPORTER 2. Dirección: Louis Leterrier. Intérpretes: Jason Statham, Amber Valletta. AMC
Diagonal Mar, AMC Parc Vallès, Atrium, Barnasud, Cinesa Comèdia, Cinesa Diagonal, Cinesa Heron City, Cinesa La Farga, Cinesa Maremagnum, Cinesa Mataró Parc, Cinesa Montigalà, Eix Macià, El Punt, Filmax-Gran Vía,
Glòries, Imperial, Lauren Horta, Lauren Sant
Andreu, Lauren Universitat, Lauren Viladecans, Multicines Abrera, Multicines Llobregat, Palau Balañá, Picarol, Pisa, Rambla, Segle XXI, Warner La Maquinista, Yelmo Baricentro, Yelmo Sant Cugat, Yelmo Sant Feliu.
UNA VIDA POR DELANTE. Dirección: Lasse
Hallström. Intérpretes: Robert Redford, Morgan
Freeman, Jennifer López. AMC Diagonal Mar,
AMC Parc Vallès, Atrium, Barnasud, Bosque,
Coliseum, Eix Macià, El Punt, Filmax-Gran
Vía, Gran Sarrià, Imperial, Multicines Llobregat, Nàpols, Oscar Mataró, Palau Balañá, Picarol, Segle XXI, Verdi (V.O.).

SIGUEN EN CARTEL
SÓLO FIGURAN LAS SALAS DE BARCELONA
CAPITAL
¿POR QUÉ LAS MUJERES SIEMPRE QUEREMOS MÁS? Dirección: Cécile Telerman. Intér-

Visp Fest, 00.40. De boda en boda. 16.05,
19.05, 22.05. V, S, Visp Fest, 00.40. El secreto
de los hermanos Grimm. 16.05, 19.05. Frágiles. 16.00, 18.05, 20.10, 22.15. V, S, Visp Fest,
00.40. Obaba. 16.05, 19.05, 22.05. V, S, Visp
Fest, 00.45. Princesas. 22.05. V, S, Visp Fest,
00.40. Sinfín. 16.10, 19.10, 22.10. V, S, Visp
Fest, 00.40. Torrente 3, El Protector. 16.00,
18.05, 20.10, 22.15. V, S, Visp Fest, 00.35. Una
vida por delante. 16.15, 19.10, 22.10. V, S,
Visp Fest, 00.40. Vuelo nocturno. 22.15. V, S,
Visp Fest, 00.40. Wallace & Gromit. La maldición de las verduras. 16.00, 18.05, 20.10.
CASABLANCA-KAPLAN. Pg. Gràcia, 115. Tel.
932 184 345. Looking for Fidel. 16.00.
Spellbound (Al pie de la letra). 18.00, 20.00,
22.00. The Take (La Toma). 16.00, 18.00,
20.00, 22.00.
CINESA COMÈDIA. Pg. Gràcia, 13. Tel. 933 182
396. El mercader de Venecia. 16.20, 19.10,
22.10. El método. 16.30, 19.20, 22.20. Juegos
de mujer. 16.30, 19.20, 22.20. Sr. y Sra.
Smith. 16.30, 19.00, 22.20. Transporter 2.
16.10, 18.10, 20.10, 22.30.
CINESA DIAGONAL. Santa Fe de Nou Mexic, s/n.
Tel. 902 333 231. Amor en juego. V, Visp Fest,
01.00. Charlie y la fábrica de chocolate.
16.00. S, Fest, 12.00. De boda en boda. 16.30,
19.15, 22.00. V, Visp Fest, 00.45. S, Fest,
12.00. Doraemon y los Dioses del Viento. V.
en català. V, S, D: 16.15. S, Fest, 12.00, 14.00.
El mercader de Venecia. 16.15, 19.15, 22.00.
V, Visp Fest, 00.45. S, Fest, 12.00. El método.
16.10, 19.10, 22.15. V, Visp Fest, 00.50. Em-

pretes: Mathilde Seigner, Anne Parillaud. Marie,
es una doctora casada con un pintor que nunca
ha vendido un cuadro. Florence está atrapada
entre un matrimonio y un trabajo aburridos. Alexandra, Verdi Park (V.O.), Icaria (V.O.).
AMOR EN JUEGO. Dirección: Bobby y Peter Farrelly. Intérpretes: Drew Barrymore, Jimmy Fallon, Jason Spevack. El profesor de instituto Ben
Wrightman es encantador, divertido y fantástico
con los niños. Cuando conoce a Lindsey Meeks,
una ambiciosa asesora comercial, la atracción
entre ambos es inmediata y todo resulta perfecto hasta que empieza la temporada de beisbol
y Lindsey ha de competir con el primer amor de
Ben: los Boston Red Sox. Cinesa Diagonal.
AUPA ETXEBESTE! Dirección: Aupa Etxebeste!
Intérpretes: Ramón Agirre, Elena Irureta, Iban
Garate. El mismo día que los Etxebeste empiezan sus vacaciones se quedan sin dinero, asi
que se ven obligados a pasarlas escondidos en
casa para mantener las apariencias frente a los
vecinos del pueblo. Alexandra.
AUSTRALIA. Imax Port Vell.
AUSTRALIA / MISTERIOS DEL TITANIC. Imax
Port Vell.
AYURVEDA: EL ARTE DE VIVIR. Dirección: Pan
Nalin Ayurveda es el nombre que recibe la ciencia de la vida y el arte de la curación; el lugar

donde cuerpo, mente y espíritu tienen la misma
importancia. Verdi (V.O.).
BOOGEYMAN, LA PUERTA DEL MIEDO. Dirección: Stephen Kay. Intérpretes: Barry Watson,
Emily Deschanel, Skye McCole Bartusiak. Tim es
un veinteañero normal y corriente, pero un miedo intenso que le ha estado atemorizando desde
su niñez: una noche, cuando tenía ocho años,
mientras le contaba un cuento, su padre fue violentamente absorbido por el armario y ya nunca
más volvieron a saber de él. AMC Diagonal Mar,
Cinesa Heron City, Cinesa Maremagnum,
Glòries, Lauren Horta, Lauren Sant Andreu,
Palau Balañá, Warner La Maquinista.
CHARLIE Y LA FÁBRICA DE CHOCOLATE. Dirección: Tim Burton. Intérpretes: Johnny Depp,
Freddie Highmore, David Kelly. Charlie Bucket es
un niño de familia pobre que vive a la sombra de
una extraordinaria fábrica de chocolate, propiedad del excéntrico Willy Wonka. AMC Diagonal
Mar, Aribau, Cinesa Diagonal, Cinesa Heron
City, Renoir Floridablanca (V.O.S.), Warner La
Maquinista, Icaria (V.O.).
CINDERELLA MAN. Dirección: Ron Howard. Intérpretes: Russell Crowe, Renée Zellweger,
Paddy Considine. Historia r0eal de James J.
Braddock, una de las leyendas más sorprendentes y modélicas del deporte. A comienzos de los
años 30, este antiguo boxeador había tocado

brujada. 18.10. Frágiles. 16.00, 18.15, 20.30,
22.45. V, Visp Fest, 01.00. S, Fest, 12.00. La
madre del novio. 16.00, 18.15, 20.30, 22.45.
S, Fest, 12.15. Madagascar. S, Fest, 12.00.
Princesas. 20.20, 22.40. V, Visp Fest, 01.00.
Torrente 3, El Protector. 16.00, 16.30, 18.10,
18.40, 20.20, 20.50, 22.15, 22.30, 22.55. V,
Visp Fest, 00.20, 00.40, 01.00. S, Fest, 12.15.
Transporter 2. 16.00, 18.15, 20.20, 22.30. V,
Visp Fest, 00.40. S, Fest, 12.00. Vuelo nocturno. 18.10. V, S, D, L, M, X: 20.20, 22.30. V, Visp
Fest, 00.40. L, M, X, J: 16.00. Wallace & Gromit. La maldición de las verduras. 16.00,
18.05, 20.10. S, Fest, 12.00.

18.10. V, S, D, L, M, X: 22.45. S, Fest, 12.00.
Las aventuras de Sharkboy y Lavagirl. S, Fest,
12.15. Obaba. 16.30, 19.20, 22.10. Princesas.
22.20. V, Visp Fest, 00.55. Serenity. J: 22.30.
Sin City. V, Visp Fest, 00.45. Sinfín. 16.00,
18.15, 20.30, 22.45. V, Visp Fest, 01.00. S,
Fest, 12.00. Torrente 3, El Protector. 16.00,
16.30, 18.10, 18.40, 20.20, 20.50, 22.30,
23.00. V, Visp Fest, 00.40, 01.00. S, Fest,
12.00. Transporter 2. 16.20, 18.20, 20.20,
22.20. V, Visp Fest, 01.00. S, Fest, 12.15. Vuelo
nocturno. 22.30. V, Visp Fest, 00.35. Wallace
& Gromit. La maldición de las verduras.
16.00, 18.10, 20.20. S, Fest, 12.00.

CINESA HERON CITY. Pg. d' Andreu Nin , s/n Pintor Alzamora, C.L. Heron City Can Drag. Tel.
902 333 231. 7 vírgenes. 16.15, 18.15, 20.15,
22.15. V, Visp Fest, 00.30. S, Fest, 12.00. Boogeyman, la puerta del miedo. 16.10, 18.20,
20.30, 22.40. V, Visp Fest, 01.00. Charlie y la
fábrica de chocolate. S, Fest, 12.15, 16.30.
Cinderella Man. V, Visp Fest, 00.30. S, Fest,
12.00. De boda en boda. 16.30, 19.20, 22.00.
V, Visp Fest, 00.40. S, Fest, 12.15. Doraemon y
los Dioses del Viento. V. en català. S, Fest,
12.15. El clan de los rompehuesos. 16.00,
18.15, 20.30, 22.45. V, Visp Fest, 01.00. S,
Fest, 12.15. El mercader de Venecia. 16.30,
19.15, 22.00. V, Visp Fest, 00.40. S, Fest,
12.00. El método. 19.15, 22.10. V, L, M, X, J:
16.30. V, Visp Fest, 00.45. Frágiles. 16.00,
16.15, 18.050, 18.25, 20.10, 20.35, 22.15,
22.45. V, Visp Fest, 00.20, 01.00. S, Fest,
12.15. Juegos de mujer. 16.30, 19.20, 22.00.
S, Fest, 12.15. La madre del novio. 16.00,

CINESA MAREMAGNUM. Moll d'Espanya, s/n.
Tel. 902 333 231. A ras de suelo. 16.00, 18.10,
20.20, 22.30. V, S, Visp Fest, 00.40. D, Fest,
12.15. Boogeyman, la puerta del miedo.
16.00, 18.05, 20.10, 22.20. V, S, Visp Fest,
00.30. D, Fest, 12.10. De boda en boda. 16.30,
19.00, 22.00. V, S, Visp Fest, 00.30. D, Fest,
12.00. El clan de los rompehuesos. 16.30,
19.15, 22.00. V, S, Visp Fest, 00.30. D, Fest,
12.10. Frágiles. 16.00, 18.15, 20.30, 22.45. V,
S, Visp Fest, 01.00. D, Fest, 12.00. La madre
del novio. 22.30. V, S, Visp Fest, 00.50. Torrente 3, El Protector. 16.10, 18.20, 20.30, 22.40.
V, S, Visp Fest, 00.50. D, Fest, 12.00. Transporter 2. 16.10, 18.20, 20.30, 22.40. V, S, Visp
Fest, 01.00. D, Fest, 12.15. Wallace & Gromit.
La maldición de las verduras. 16.00, 18.05,
20.10. D, Fest, 12.00.
CLUB COLISEUM. Rbla. Catalunya, 23. Frágiles.
16.45, 19.05. V, S: 22.30. D, L, M, X, J: 22.00.

fondo: su carrera parecía acabada, no podía hacer frente a sus deudas y su familia corría serio
peligro. Cinesa Heron City, Rex, Icaria (V.O.).
DE BODA EN BODA. Dirección: David Dobkin.
Intérpretes: Owen Wilson, Vince Vaughn, Christopher Walken. Los mediadores en divorcios
John Beckwith y Jeremy Grey son dos socios y
amigos que comparten una afición realmente
original: colarse en las bodas para ligar con mujeres excitadas por la simple idea del matrimonio. Alcázar, AMC Diagonal Mar, Bosque Multicines, Cinesa Diagonal, Cinesa Heron City,
Cinesa Maremagnum, Gran Sarrià Multicines,
Lauren Gràcia Cinemes, Lauren Horta Multicinemes, Lauren Universitat Multicinemes, Palau Balañá Multicines, Warner La Maquinista.
DENTRO DE GARGANTA PROFUNDA. Dirección: Fenton Bailey y Randy Barbato Documental en torno a la considerada como la película
más rentable de todos los tiempos: Garganta
Profunda (1972). Boliche (V.O.), Icaria(V.O.).
DORAEMON Y LOS DIOSES DEL VIENTO. Dirección: Tsutomu Shibayama Doraemon y Nobita tienen una nueva amiga. Se llama Fuuko, una
pequeña dragona que, en realidad, es un ser
hecho de aire llegado de un lejano mundo en el
que la energía eólica es el motor de todo. AMC
Diagonal Mar, Cinesa Diagonal, Cinesa Heron
City, Lauren Horta, Warner La Maquinista.

CLUB DORÉ. Gran Via de Les Corts Catalanes,
565 -567. Tel. 902 424 243. Otros días vendrán. 16.30, 19.05. V, S: 22.30. D, L, M, X, J:
22.00. Sinfín. 16.30, 19.05. V, S: 22.30. D, L,
M, X, J: 22.00.
COLISEUM. G.V. Corts Catalanes, 595. Tel. 902
424 243. Una vida por delante. 16.30, 19.05.
V, S: 22.30. D, L, M, X, J: 22.00.
GLÒRIES. Av. Diagonal, 208. 7 vírgenes. 16.00,
18.05, 20.10, 22.15. V, S, Visp Fest, 00.40.
Boogeyman, la puerta del miedo. 22.15. V, S,
Visp Fest, 00.40. El clan de los rompehuesos.
16.00, 19.00, 22.00. V, S, Visp Fest, 00.40. Frágiles. 16.00, 18.05, 20.10, 22.15. V, S, Visp
Fest, 00.40. Sinfín. 16.05, 19.05, 22.05. V, S,
Visp Fest, 00.40. Torrente 3, El Protector.
16.00, 18.05, 20.10, 22.15. V, S, Visp Fest,
00.40. Transporter 2. 16.00, 18.05, 20.10,
22.15. V, S, Visp Fest, 00.40. Wallace & Gromit. 16.00, 18.05, 20.10.
GRAN SARRIÀ. Rda. General Mitre, 38-44. Tel.
902 424 243. 7 vírgenes. 16.05, 18.05, 20.10,
22.20. V, S, Visp Fest, 00.40. De boda en boda.
22.15. V, S, Visp Fest, 00.45. El secreto de los
hermanos Grimm. 16.10, 19.10, 22.05. V, S,
Visp Fest, 00.40. Frágiles. 16.00, 18.05, 20.10,
22.20. V, S, Visp Fest, 00.40. Obaba. 16.10,
19.15, 22.05. V, S, Visp Fest, 00.40. Otros días
vendrán. 16.15, 19.15, 22.10. V, S, Visp Fest,
00.40. Torrente 3, El Protector. 16.00, 18.05,
20.10, 22.20. V, S, Visp Fest, 00.40. Una vida
por delante. 16.15, 19.15, 22.10. V, S, Visp
Fest, 00.40. Wallace & Gromit. La maldición
de las verduras. 16.00, 18.05, 20.10.
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tutiplán
cine
EL HUNDIMIENTO. Dirección: Olivier Hirschbiegel. Intérpretes: Bruno Ganz, Alexandra Maria
Lara, Juliane Köhler. En abril de 1945 el ejército
ruso llega a Berlín y Hitler y su círculo de confianza se encierran en el búnker del Führer. Yelmo Cineplex Icaria (V.O.).
EL MERCADER DE VENECIA. Dirección: Michael
Radford. Intérpretes: Al Pacino, Jeremy Irons,
Joseph Fiennes. Versión de la conocida obra de
Shakespeare ambientada en la Venecia del S.
XVI. El joven Basanio quiere conquistar a la bella Porcia y para ello pide dinero prestado a su
buen amigo Antonio. AMC Diagonal Mar, Cinesa Comèdia, Cinesa Diagonal, Cinesa Heron City, Lauren Gràcia Cinemes, Lauren Sant
Andreu Multicinemes, Lauren Universitat Multicinemes, Verdi Park (V.O.), Yelmo Cineplex
Icaria (V.O.).
EL MÉTODO. Dirección: Marcelo Piñeyro. Intérpretes: Eduardo Noriega, Najwa Nimri, Eduard
Fernández. Siete aspirantes a un alto puesto ejecutivo se presentan a una prueba de selección
en una multinacional. AMC Diagonal Mar, Cinesa Comèdia, Cinesa Diagonal, Cinesa Heron
City, Lauren Horta, Nàpols, Renoir Floridablanca (V.O.S.), Renoir-Les Corts (V.O.S.),
Verdi (V.O.), Yelmo Cineplex Icaria (V.O.).
EL REINO DE LOS CIELOS. Dirección: Ridley
Scott. Intérpretes: Orlando Bloom, Eva Green,

IMAX PORT VELL. Moll d'Espanya, s/n. Tel. 932
251 111. Adrenalina. M: 13.20. J: 12.20. Adrenalina / El Misterio del Nilo. 17.10, 20.45.
Australia. S, D, Fest, 13.20. Australia / Misterios del Titanic. 22.35. Fuerzas de la naturaleza / SOS Planeta. 15.20, 19.00. V, S, Visp Fest
00.20. Las fuerzas de la naturaleza. L: 13.20.
M: 12.20. Misterios del Nilo. V: 13.20. S, D,
Fest, 11.15. Misterios del Titanic. S, D, Fest,
14.20. Regreso a la 3ª dimensión. V: 12.20.
SOS Planeta. S, D, Fest, 12.20. J: 13.20.
Stomp, ritmos del mundo. L: 12.20. STOMP,
ritmos del mundo / El Misterio del Nilo. X:
12.20, 13.20.
LAUREN GRÀCIA CINEMES. Bailèn, 205. Tel.
934 573 211. De boda en boda. 16.20, 19.20,
22.20. El mercader de Venecia. 16.10, 19.10,
22.10. Juegos de mujer. 16.15, 19.15, 22.15.
Torrente 3, El Protector. 16.20, 18.20, 20.35,
22.35.
LAUREN HORTA MULTICINEMES. Passeig de
Maragall, 415 -417. Tel. 933 579 896. Boogeyman, la puerta del miedo. 16.10, 18.20,
20.30, 22.45. De boda en boda. 19.25, 22.15.
Doraemon y los Dioses del Viento. V. en català. S, D: 16.00, 17.40. El clan de los rompehuesos. 16.45, 19.35, 22.10. El método.
19.25, 22.10. V, L, M, X, J: 16.30. Frágiles.
16.00, 18.10, 20.25, 22.40. Juegos de mujer.
16.45, 19.35, 22.10. Obaba. 17.00. Torrente 3,
El Protector. 16.00, 18.10, 20.25, 22.40.
Transporter 2. 16.10, 18.20, 20.30, 22.45.
LAUREN SANT ANDREU MULTICINEMES. Carrer de Les Monges, 2 , esq. Fabra i Puig. Tel.

Liam Neeson. Godofredo de Ibelin, caballero
reconocido por el rey de Jerusalén y comprometido con el mantenimiento de la paz en Tierra Santa, emprende la búsqueda de su hijo
ilegítimo, Balian, joven herrero francés que llora la pérdida de su mujer y su hijo. Yelmo Cineplex Icaria (V.O.).

EXTRAÑAS COINCIDENCIAS. Dirección: David
O. Russell. Intérpretes: Dustin Hoffman, Lily
Tomlin, Jude Law. Albert Markovski, cabeza visible de la Asociación Opean Spaces, ha estado
sufriendo una alarmante serie de coincidencias
cuyo significado se le escapa. Yelmo Cineplex
Icaria (V.O.).

EL SECRETO DE LOS HERMANOS GRIMM. Dirección: Terry Gilliam. Intérpretes: Matt Damon,
Heath Ledger, Jonathan Pryce. Will y Jake
Grimm son dos hermanos que viajan por la
campiña napoleónica derrotando monstruos y
demonios a cambio de algo de dinero rápido.
AMC Diagonal Mar, Bosque, Gran Sarrià Multicines, Yelmo Cineplex Icaria (V.O.).

FUERZAS DE LA NATURALEZA / SOS PLANETA. Dos documentales sobre la naturaleza y el
medio ambiente. Fuerzas de la naturaleza habla
del clima extremo, mientras que SOS Planeta es
un viaje de investigación a través de tres de los
grandes impactos a los que se enfrenta el planeta Tierra hoy en día: El calentamiento global, la
deforestación y el deterioro de los océanos.
Imax Port Vell.

EL SONIDO DEL TRUENO. Dirección: Peter
Hyams. Intérpretes: Edward Burns, Catherine
McCormack. Año 2055, Chicago. Los avances
tecnológicos permiten ahora viajar en el tiempo.
Sólo hay tres reglas fundamentales que no
conviene saltarse: no dejarse nada olvidado en
el pasado, no traerse nada de allí y, sobre todo,
no cambiar nada del pasado. Boliche (V.O.).
EMBRUJADA. Dirección: Nora Ephron. Intérpretes: Nicole Kidman, Will Ferrell, Shirley MacLaine. Isabel es una bruja ingenua que está tratando de reinventarse a sí misma, dispuesta a desactivar sus poderes y llevar una vida normal.
Cinesa Diagonal.

933 115 651 y 902 888 300. 7 vírgenes. 16.20,
18.20, 20.20, 22.30. V, S: 01.00. Boogeyman,
la puerta del miedo. 16.15, 18.15, 20.15,
22.30. V, S: 00.45. El clan de los rompehuesos. 16.20, 19.20, 22.00. V, S: 00.45. El mercader de Venecia. 16.30, 19.15, 22.00. V, S:
00.40. Juegos de mujer. 16.30, 19.30, 22.00.
V, S: 00.45. Otros días vendrán. 16.00, 18.15,
20.20, 22.30. V, S: 00.45. Princesas. 16.10,
19.10, 22.10. V, S: 00.40. Torrente 3, El Protector. 16.10, 18.15, 20.20, 22.30. V, S: 01.00.
Transporter 2. 16.15, 18.15, 20.15, 22.30. V, S:
01.00. Vuelo nocturno. 20.20, 22.30. V, S:
01.00. Wallace & Gromit. La maldición de las
verduras. V. en català 16.20, 18.20, 20.20.
LAUREN UNIVERSITAT MULTICINEMES. Pelai,
8. Tel. 934 125 060. De boda en boda. 16.30,
19.20, 22.10. V, S: 00.40. El clan de los rompehuesos. 16.20, 19.20, 22.00. V, S: 00.30. El
mercader de Venecia. 16.10, 19.00, 21.45. V,
S: 00.25. Juegos de mujer. 16.45, 19.20,
22.15. V, S: 00.40. Transporter 2. 16.00, 18.10,
20.20, 22.30. V, S: 00.30.
NÀPOLS. Sant Antoni Maria Claret, 168. Tel. 934
365 125. El método. 16.00, 18.15, 20.30,
22.40. Una vida por delante. 16.05, 18.20,
20.30, 22.35.
PALAU BALAÑÁ MULTICINES. Pg. Sant Antoni,
43. Tel. 934 110 231. 7 vírgenes. 16.10, 18.10,
20.10, 22.10. V, S, Visp Fest, 00.35. Boogeyman, la puerta del miedo. 16.10, 18.10,
20.10, 22.15. V, S, Visp Fest, 00.30. De boda
en boda. 22.00. V, S, Visp Fest, 00.30. El clan
de los rompehuesos. 16.20, 19.10, 22.05. V, S,

LA ISLA. Dirección: Michael Bay. Intérpretes:
Ewan McGregor, Scarlett Johansson, Djimon
Hounsou. Lincoln Eco-Seis y Jordan Delta-Dos
se encuentran entre los cientos de residentes de
un complejo cerrado a mediados del siglo XXI.
Yelmo Cineplex Icaria (V.O.).
LA MADRE DEL NOVIO. Dirección: Robert Luketic. Intérpretes: Jennifer López, Jane Fonda. Tras
años buscando al chico perfecto, Charlotte
'Charlie' Cantilini cree que por fin ha encontrado
al hombre de sus sueños, Kevin Fields, sólo para
descubrir que su madre, Viola, es una auténtica
pesadilla. AMC Diagonal Mar, Cinesa Diago-

Visp Fest, 00.30. Torrente 3, El Protector.
16.00, 18.05, 20.10, 22.15. V, S, Visp Fest,
00.35. Transporter 2. 16.15, 18.15, 20.10,
22.10. V, S, Visp Fest, 00.35. Una vida por delante. 16.30, 19.15, 22.05. V, S, Visp Fest,
00.30. Wallace & Gromit. La maldición de las
verduras. 16.10, 18.10, 20.05.

nal, Cinesa Heron City, Cinesa Maremagnum,
París, Warner La Maquinista.
LA PEQUEÑA LOLA. Dirección: Bertrand Tavernier. Intérpretes: Jacques Gamblin, Isabelle Carré, Bruno Putzulu. Pierre y Géraldine quieren tener un niño. Comienzan así un viaje iniciático un
país martirizado por la historia: Camboya. Renoir Floridablanca (V.O.S.), Verdi Park (V.O.),
Yelmo Cineplex Icaria (V.O.).
LA TIERRA DE LOS MUERTOS VIVIENTES. Dirección: George A. Romero. Intérpretes: Simon
Baker, John Leguizamo, Dennis Hopper. La humanidad tal como la conocemos ha desaparecido, y en su lugar coexisten los vivos y los
walkers (los muertos que andan). Warner La
Maquinista.
LAS AVENTURAS DE SHARKBOY Y LAVAGIRL.
Dirección: Robert Rodríguez. Intérpretes: David
Arquette, Kristin Davis, Cayden Boyd. A veces
los superhéroes más increíbles son los que están en tus sueños. Eso descubre Max, un niño
marginado de 10 años que ha llegado a perderse
en su propio mundo de fantasía intentando escapar de las preocupaciones de cada día. Cinesa Heron City, Warner La Maquinista.
LAS FUERZAS DE LA NATURALEZA. Dirección:
Bronwen Hughes. Intérpretes: Sandra Bullock,
Ben Affleck. Sandra Bullock y Ben Affleck prota-

URGEL. Carrer del Comte D'urgell, 29 -33. Tel.
902 424 243. Torrente 3, El Protector. 16.45,
19.05. V, S: 22.30. D, L, M, X, J: 22.00.

RENOIR-LES CORTS (S.). Eugeni d'Ors, 12. Tel.
934 905 510 y 902 888 902. 7 vírgenes. 16.15,
18.30, 20.40, 22.55. El método. 16.00, 18.20,
20.35, 22.50. Las llaves de la casa. 16.00,
18.15, 20.30, 22.45. Obaba. 16.00, 18.20,
20.35, 22.55. Otros días vendrán. 16.10,
18.25, 20.30, 22.55. Princesas. 18.15, 22.45.
Torrente 3, El Protector. 16.10, 20.40.

WARNER LA MAQUINISTA. Carrer de Potos, 2 ,
plta. A, local 22, C.C. La Maquinista. Tel. 902
233 343 y 932 746 600. 7 vírgenes. 16.15,
18.20, 20.30, 22.30. V, S, Visp Fest, 00.30. S,
Fest, 12.00. Boogeyman, la puerta del miedo.
15.45, 18.00, 20.15, 22.40. V, S, Visp Fest,
01.00. Charlie y la fábrica de chocolate.
16.00. S, Fest, 12.30. Cuatro hermanos. 22.00.
V, S, Visp Fest, 00.30. De boda en boda. 16.30,
19.15, 22.15. V, S, Visp Fest, 00.45. S, Fest,
12.20. Doraemon y los Dioses del Viento. V.
en català. S, Fest, 12.30. El clan de los rompehuesos. 15.45, 18.00, 20.20, 22.45. V, S,
Visp Fest, 01.00. S, Fest, 12.30. Frágiles.
16.00, 18.10, 20.30, 22.45. V, S, Visp Fest,
01.00. S, Fest, 12.15. La madre del novio.
16.00, 18.15, 22.30. S, Fest, 12.00. La tierra
de los muertos vivientes. V, S, Visp Fest,
00.45. Las aventuras de Sharkboy y Lavagirl.
S, Fest, 12.30. Madagascar. S, Fest, 12.20.
Princesas. 20.00. Torrente 3, El Protector.
16.00, 16.30, 17.00, 18.10, 18.40, 19.30,
20.20, 20.50, 22.00, 22.30, 23.00. V, S, Visp
Fest, 00.15, 00.40, 01.00. S, Fest, 12.15. Transporter 2. 16.00, 18.00, 20.00, 22.15. V, S, Visp
Fest, 00.30. S, Fest, 12.15. Vuelo nocturno.
18.30, 20.30, 22.30. V, S, Visp Fest, 00.40. Wallace & Gromit. La maldición de las verduras.
16.00, 18.00, 20.00. S, Fest, 12.30.

REX. G.V. Corts Catalanes, 463. Tel. 934 231
060. Cinderella Man. 16.00, 19.00, 22.00.

V.O. SUBTITULADA

PARÍS. Av. Portal de l'Angel, 11-13. La madre
del novio. 16.50, 19.00. V, S: 22.20. D, L, M, X,
J: 22.00. Las llaves de la casa. 16.30, 19.00.
V, S: 22.20. D, L, M, X, J: 22.00.
RENOIR FLORIDABLANCA (S.). Floridablanca,
135. Tel. 934 263 337 y 902 888 902. 7 vírgenes. 16.15, 18.30, 20.20, 22.25. V, S: 00.30.
Charlie y la fábrica de chocolate. V, S: 01.10.
El método. 16.00, 18.25, 20.40, 22.50. V, S:
01.05. Festival de cortos. V, S: 01.00. La pequeña Lola. 16.00, 18.20, 20.35, 22.55. Obaba. 16.00, 18.10, 20.20, 22.30. V, S: 00.45.
Otros días vendrán. 16.10, 18.25, 20.30,
22.40. V, S: 00.50. Princesas. 16.00, 18.15,
20.25, 22.45. Torrente 3, El Protector. 16.20,
18.35, 20.45, 22.40. V, S: 00.30.

MÉLIÈS CINEMES. Villarroel, 102. Tel. 934 510
051. Pasión. 20.00. Pulp Fiction. 19.00. Reservoir Dogs. 17.00, 22.30. Secretos de un
matrimonio. 16.30, 22.00.
VERDI. Verdi, 32. Tel. 932 387 990. Ayurveda: El
arte de vivir. 16.05, 18.15, 20.30, 22.45. El
método. 16.00, 18.15, 20.30, 22.45. Las llaves
de la casa. 16.00, 18.20, 20.30, 22.40. Paradise Now. 16.15, 18.20, 20.30, 22.35. Una vida
por delante. 16.05, 18.20, 20.30, 22.40.
VERDI PARK. Torrijos, 49. Tel. 932 387 990.
¿Por qué las mujeres siempre queremos
más?@Car cine>. 16.10, 18.20, 20.30,
22.40. Batalla en el cielo. 16.10, 18.20, 20.30,
22.40. El mercader de Venecia. 16.30, 19.20,
22.15. La pequeña Lola. 16.30, 19.20, 22.15.
YELMO CINEPLEX ICARIA. Salvador Espriu, 61 ,
C.C. El Centre de la Vila. Tel. 932 217 585 y 902
220 922. ¿Por qué las mujeres siempre queremos más?@Car cine>. V, S: 00.30. 7 vírgenes. 11.20, 13.30, 15.30, 17.30, 20.00, 22.15.
V, S: 00.15. Batalla en el cielo. 11.20, 13.30,
15.30, 17.30, 19.30, 21.30. Charlie y la fábrica
de chocolate. 17.00, 19.30, 22.00. Cinderella
Man. 18.00, 21.30. Código 46. V, S: 00.30.
Dentro de Garganta profunda. V, S: 00.45. El
clan de los rompehuesos. 11.45, 14.15, 17.00,
19.30, 22.00. El hundimiento. V, S: 00.00. El
mercader de Venecia. 11.15, 13.45, 16.30,
19.15, 22.00. V, S: 00.40. El método. 11.20,
13.40, 16.00, 18.15, 20.30, 22.45. V, S: 00.50.
El Reino de los Cielos. V, S: 00.00. El secreto
de los hermanos Grimm. 11.45, 14.15, 17.00,
19.30, 22.00. Extrañas coincidencias. V, S:
00.50. Frágiles. 11.20, 13.30, 15.45, 18.00,
20.15, 22.30. V, S: 00.40. La isla. V, S: 00.45.
La pequeña Lola. 11.45, 14.15. Million Dollar
Baby. V, S: 00.20. No sos vos, soy yo. V, S:
00.30. Obaba. 11.20, 13.30, 15.45, 18.00,
20.15, 22.30. Otros días vendrán. 15.30,
17.30, 19.30, 21.30. Paradise Now. 11.30,
13.45, 15.45. Princesas. 11.20, 13.30, 15.45,
18.00, 20.30, 22.45. Querida Wendy. V, S:
00.30. Sin City. 11.45, 14.15, 17.00, 19.30,
22.00. Star Wars. La venganza de los Sith. V,
S: 00.00. The Take (La Toma). 11.20, 13.30.
Torrente 3, El Protector. 11.30, 13.45, 16.00,
18.15, 20.30, 22.45. Wallace & Gromit. La
maldición de las verduras. 11.20, 13.30,
15.30, 17.30, 19.30, 21.30.

FILMOTECA
FILMOTECA- CINEMA AQUITÀNIA. Av. Sarrià,
33. Tel. 934 107 590. XX Premis Goya. El ca-

gonizan una comedia romántica que viene a demostrar que el amor es la fuerza más poderosa
de la naturaleza. Imax Port Vell.

ne una crítica al régimen cubano al denunciar la
falsa imagen que el gobierno castrista ofrece de
la situación de la isla. Boliche (V.O.).

LAS LLAVES DE LA CASA. Dirección: Gianni
Amelio. Intérpretes: Kim Rossi Stuart, Charlotte
Rampling, Andrea Rossi. Víctima de un parto
traumático, Paolo tiene una minusvalía física y
mental, y debe viajar a Berlín para seguir su
rehabilitación. París, Renoir-Les Corts
(V.O.S.), Verdi (V.O.).

MILLION DOLLAR BABY. Dirección: Clint
Eastwood. Intérpretes: Clint Eastwood, Hillary
Swank, Morgan Freeman. Frankie Dunn ha entrenado a algunos boxeadores increíbles durante toda una vida en el ring, pero a consecuencia de un doloroso distanciamento con su
hija, no se ha permitido relacionarse con nadie
durante mucho tiempo, a excepción de su
amigo Scrap. Yelmo Cineplex Icaria (V.O.).

LOOKING FOR FIDEL. Dirección: Oliver Stone
En su segundo documental sobre la figura de Fidel Castro (Comandante), Oliver Stone se centra
en las cuestiones de la disidencia interna, la emigración de cubanos hacia las costas estadounidenses y la presión internacional sobre el régimen castrista. Casablanca-Kaplan (V.O.).
MADAGASCAR. Dirección: Eric Darnell y Tom
McGrath. Intérpretes: Voces: Ben Stiller/Paco
León, Chris Rock/Alexis Valdés, David Schwimmer/Gonzalo de Castro. El león Alex es la estrella
indiscutible del zoo de Central Park, donde vive
con sus mejores amigos, la cebra Marty, la jirafa Melman y la hipopótamo Gloria. Cinesa Diagonal, Warner La Maquinista.
MADRE CUBA. Dirección: Salomón Shang. Intérpretes: Cirenaica Moreira Rodada clandestinamente en Cuba, este falso documental supo-

lentito. V: 17.00. Centenari de Michael Powell.
Peeping Tom. V: 19.30. L: 22.00. Max Ophuls.
Le plaisir (El placer). V: 22.00. D: 19.00. XX
Premis Goya. El cielo gira. S: 17.00. El film del
mes. Pat Garret & Billy the Kid (Pat Garret y
Billy the Kid). S, L: 19.30. Max Ophuls. La
Ronde (La Ronda). S: 22.00. Sessió infantil /
Centenari de Michael Powell. The Thief of
Bagdad (El ladrón de Bagdad). D: 17.00.
Romà Gubern. La vieja memoria. D: 21.00. XX
Premis Goya. Caravana. L: 17.00. XX Premis
Goya. Poliedro. M: 17.00. Jean-Claude
Brisseau. Choses Secretes (Coses secretes).
M: 19.00. Max Ophuls. Madame de.... M:
22.00. X: 19.30. Programa de films de còmics
americans. X: 17.00. Jean-Claude Brisseau.
Un jeu brutal (Un joc brutal). X: 22.00. XX Premis Goya. Sahara. J: 17.00. Max Ophuls. Lola
Montez (Lola Montes). J: 20.00. Jean-Claude
Brisseau. De bruit et de fureur (De soroll i de
fúria). J: 22.00.

CINES PROVINCIA
ABRERA
MULTICINES ABRERA. N II, salida Can Amat,
C.C. Montserrat Centre. Tel. 937 707 012 y 902
180 110. Boogeyman, la puerta del miedo.
18.30, 20.30, 22.45. V, S: 01.00. S, D: 16.30. D:
11.45. De boda en boda. 20.00, 22.30. V, S:
01.00. S, D: 17.40. Doraemon y los Dioses del
Viento. V. en català 18.15. S, D: 15.50. D:
12.00. El secreto de los hermanos Grimm.
17.50. S, D: 15.50. D: 11.30. Frágiles. 18.00,
20.15, 22.30. V, S: 00.45. S, D: 16.00. D: 11.45.
La madre del novio. 22.30. V, S: 00.30. Sinfín.
18.30, 20.45, 23.00. V, S: 01.15. S, D: 16.15. D:
11.30. Torrente 3, El Protector. 18.15, 20.30,
23.00. V, S: 01.15. S, D: 16.15. D: 12.15. Transporter 2. 18.45, 20.45, 22.45. V, S: 00.45. S, D:
16.45. D: 12.15. Vuelo nocturno. 20.15, 22.30.
V, S: 00.30. S, D: 18.15. Wallace & Gromit. La
maldición de las verduras. 18.00, 20.00. S, D:
16.00. D: 12.00.

BADALONA
CINESA MONTIGALÀ. Pol. Montigalà-Batlloria,
C.C. Montigalà. Tel. 902 333 231. 7 vírgenes.
16.15, 18.20, 20.30, 22.35. S, Visp Fest, 00.50.
D, Fest, 12.00. Boogeyman, la puerta del miedo. 16.00, 18.10, 20.20, 22.30. S, Visp Fest,
01.00. De boda en boda. 22.15. S, Visp Fest,
00.40. Doraemon y los Dioses del Viento. V.
en català. D, Fest, 12.15. Frágiles. 16.00,
18.10, 20.20, 22.30. S, Visp Fest, 00.45. D,
Fest, 12.10. Sinfín. 16.00, 18.15, 20.30, 22.45.
S, Visp Fest, 01.00. D, Fest, 12.00. Torrente 3,
El Protector. 16.00, 18.15, 20.30, 22.45. S,
Visp Fest, 01.00. D, Fest, 12.00. Transporter 2.
16.10, 18.05, 20.00, 22.00. S, Visp Fest, 00.30.
D, Fest, 12.15. Wallace & Gromit. La maldición de las verduras. 16.15, 18.15, 20.15. D,
Fest, 12.30.
PICAROL. Pza. La Vila, 5. Tel. 934 641 313 y 934
646 565. Amor en juego. S, D: 12.00. De boda
en boda. 16.10, 20.25, 22.50. S: 01.00. Frágiles. 16.10, 18.25, 20.40, 22.50. S, D: 12.00. S:
00.50. Ladrones de mentes. J: 16.15, 18.30,
20.30, 22.40. Torrente 3, El Protector. 16.00,
18.15, 20.30, 22.40. S, D: 12.00. S: 00.50.
Transporter 2. 16.00, 18.10, 20.20, 22.40. S, D:
12.00. S: 00.35. Una vida por delante. 16.10,
18.25, 20.40, 22.55. S, D: 12.00. S: 00.55. Vuelo nocturno. 18.30.

BARBERÀ DEL VALLÈS
YELMO CINEPLEX BARICENTRO. N 150, Km.
6,7. Tel. 937 292 208. Boogeyman, la puerta
del miedo. 22.50. V, M, X, J: 17.00, 18.45,
20.40. S, D, L: 16.00, 18.00, 20.15. S: 01.00. D,
Fest, 12.00. Charlie y la fábrica de chocolate.
V, M, X, J: 18.00. S, D, L: 17.15. D, Fest, 12.00.
De boda en boda. V, M, X, J: 18.00. V, D, L, M,
X, J: 20.30, 22.50. S, D, L: 15.50, 18.05. S:
20.20, 22.40, 01.00. D, Fest, 12.00. Doraemon
y los Dioses del Viento. V. en català. V, M, X, J:
17.00, 18.45. S, D, L: 16.00, 18.00. D, Fest,

MISTERIOS DEL TITANIC. Imax Port Vell.
MONSIEUR BATIGNOLE. Dirección: Gérard
Jugnot. Intérpretes: Jules Sitruk, Gérard
Jugnot, Michèle Garcia. En el París ocupado
de 1942, Edmond Batignole, comerciante de
profesión, intenta sobrevivir en un ambiente
lleno de cobardías e infamias en medio de la
intimidación ejercida por los alemanes. Boliche (V.O.).
NO SOS VOS, SOY YO. Dirección: Juan Taratuto. Intérpretes: Diego Peretti, Soledad Villamil, Cecilia Dopazo. Es la historia de Javier, un médico treintañero recién casado,
que tiene planes de comenzar una nueva vida
en los Estados Unidos junto a María. Yelmo
Cineplex Icaria (V.O.).

12.00. El clan de los rompehuesos. V, M, X, J:
18.00. V, D, L, M, X, J: 20.30, 22.50. S, D, L:
15.50, 18.05. S: 20.20, 22.40, 01.00. D, Fest,
12.00. El método. V, D, L, M, X, J: 22.40. S:
22.30, 00.50. El secreto de los hermanos
Grimm. V, M, X, J: 20.30, 22.50. S, D, L: 20.00.
S: 22.30, 00.50. D, L: 22.40. Frágiles. 20.30. V,
M, X, J: 18.00. V, D, L, M, X, J: 22.50. S, D, L:
16.00, 18.15. S: 22.40, 01.00. D, Fest, 12.00.
Juegos de mujer. 17.00, 19.45, 22.40. S:
00.50. D, Fest, 12.00. La madre del novio. V,
M, X, J: 18.15, 20.30, 22.40. S, D, L: 16.15,
18.30, 20.40, 22.50. S: 01.00. D, Fest, 12.00.
Torrente 3, El Protector. V, M, X, J: 17.00,
18.45, 20.40. V, D, L, M, X, J: 22.50. S, D, L:
16.00, 18.15, 20.30. S: 22.45, 01.00. D, Fest,
12.00. Transporter 2. 20.40, 22.50. V, M, X, J:
17.00, 18.45. S, D, L: 16.15, 18.30. S: 01.00. D,
Fest, 12.00. Vuelo nocturno. 20.40, 22.45. S:
00.40. Wallace & Gromit. La maldición de las
verduras. V, M, X, J: 17.00, 18.45, 20.40. S:
15.50, 18.05, 20.20. D, Fest, 12.00. D, L: 16.00,
18.15, 20.30.

CASTELLDEFELS
METROPOL. Avinguda la Pineda , s/n - Rbla. Marisol. Tel. 936 653 895. Otros días vendrán. V:
20.30, 22.45. S, D: 18.00, 20.00, 22.30. M, X:
21.30. Princesas. V: 20.30, 22.45. S, D: 18.00,
20.00, 22.30. M, X: 21.30.
PLAZA. Plaça l' Estació, 4. Tel. 936 651 580. La
madre del novio. V, S, D: 20.00. V, S, D, L:
22.00. S, D: 18.00. L: 19.30.

CERDANYOLA DEL VALLÈS
EL PUNT MULTIMÈDIA DE CERDANYOLA. Santa
Teresa, 18. Tel. 936 921 125 y 902 888 902.
Amor en juego. V, S, D: 22.30. S: 00.30. L, M,
X, J: 21.45. Boogeyman, la puerta del miedo.
V, S, D: 16.30, 18.30, 20.30, 22.30. S: 00.40. L,
M, X, J: 17.25, 19.25, 21.55. El día de la boda.
V, S, D: 17.30, 19.35, 22.15. S: 00.30. L, M, X,
J: 17.20, 19.45, 22.10. Frágiles. V, S, D: 16.50,
18.50, 20.55, 23.00. S: 01.05. L, M, X, J: 17.20,
19.40, 22.05. La madre del novio. V, S, D:
16.50, 19.10, 22.45. S: 01.05. L, M, X, J: 17.00,
19.35, 22.05. Sinfín. V, S, D: 16.30, 18.45,
20.45, 22.50. S: 00.50. L, M, X, J: 17.10, 19.10,
21.50. Torrente 3, El Protector. V, S, D: 17.00,
19.00, 21.00, 23.00. S: 01.00. L, M, X, J: 17.30,
19.30, 22.00. Transporter 2. V, S, D: 16.40,
18.20, 20.20, 22.40. S: 00.45. L, M, X, J: 17.00,
19.45, 21.50. Una vida por delante. V, S, D:
17.10, 19.45, 22.40. S: 01.10. L, M, X, J: 17.20,
19.40, 22.00. Vuelo nocturno. V, S, D: 16.30,
18.30, 20.30, 22.40. S: 00.40. L, M, X, J: 17.25,
19.25, 21.55. Wallace & Gromit. La maldición
de las verduras. V, S, D: 16.30, 18.25, 20.20. L,
M, X, J: 17.15, 19.20.

CORNELLÀ DE LLOBREGAT
MULTICINES LLOBREGAT. Ctra. Esplugas, 1-19,
Cuatro Caminos, C.C. Llobregat. Tel. 934 740
400. Amor en juego. 16.00, 18.00. D: 12.00.
Boogeyman, la puerta del miedo. 16.30,
18.30, 20.35, 22.50. V, Visp Fest, 01.10. D:
12.10. De boda en boda. 17.00, 19.45, 22.35.
V, Visp Fest, 01.00. D: 12.00. El clan de los
rompehuesos. 16.40, 19.20, 22.15. V, Visp
Fest, 01.00. D: 12.00. El método. 22.40. V, Visp
Fest, 01.00. Frágiles. 16.00, 18.10, 20.30,
22.45. V, Visp Fest, 01.10. D: 12.10. Juegos de
mujer. 17.00, 19.50, 22.30. V, Visp Fest, 01.00.
D: 12.00. La madre del novio. 16.00, 18.10,
20.20, 22.50. V, Visp Fest, 01.10. D: 12.10.
Otros días vendrán. 16.00, 18.10, 20.20,
22.30. V, Visp Fest, 01.10. D: 12.10. Princesas.
16.50, 19.20, 22.20. V, Visp Fest, 01.00. D:
12.00. Sinfín. 16.00, 18.15, 20.30, 22.45. V,
Visp Fest, 01.10. D: 12.10. Torrente 3, El Protector. 16.25, 18.30, 20.35, 22.50. V, Visp Fest,
01.10. D: 12.10. Transporter 2. 16.15, 18.20,
20.25, 22.30. V, Visp Fest, 01.10. D: 12.10. Una
vida por delante. 17.10, 19.30, 22.10. V, Visp
Fest, 01.00. D: 12.00. Vuelo nocturno. 20.10,
22.40. V, Visp Fest, 01.10. Wallace & Gromit.
La maldición de las verduras. 16.10, 18.00,
20.00. D: 12.10.

DIVENDRES 14 DE OCTUBRE DEL 2005

27

tutiplán
cine
OBABA. Dirección: Montxo Armendáriz. Intérpretes: Pilar López de Ayala, Juan Diego Botto,
bárbara Lennie. Lourdes, con apenas 25 años,
emprende un viaje hacia los territorios de Obaba. En su equipaje lleva una pequeña cámara de
vídeo con la que quiere atrapar la realidad del lugar, de su mundo, de sus gentes. Aribau, Bosque Multicines, Cinesa Heron City, Gran Sarrià Multicines, Lauren Horta Multicinemes,
Renoir Floridablanca (V.O.S.), Renoir-Les
Corts (V.O.S.), Yelmo Cineplex Icaria (V.O.).
OTROS DÍAS VENDRÁN. Dirección: Eduard Cortés. Intérpretes: Cecilia Roth, Antonio Resines,
Fernando Guillén. Alicia es una profesora de
cuarenta y pocos años que vive con su hija adolescente. Su vida amorosa y sexual es un desastre, y las relaciones que establece a través de un
chat de Internet siempre terminan de un modo
insatisfactorio. Club Doré, Gran Sarrià, Lauren
Sant Andreu, Renoir Floridablanca (V.O.S.),
Renoir-Les Corts (V.O.S.), Icaria (V.O.).
PARADISE NOW. Dirección: Hany Abu-Assad.
Intérpretes: Kais Nashe, Lubna Azabal, Ali Suliman. Khaled y Said, dos jóvenes palestinos son
reclutados para llevar a cabo un atentado suicida en Tel Aviv. Alexandra, Verdi (V.O.), Yelmo
Cineplex Icaria (V.O.).
PASIÓN. Dirección: Ingmar Bergman. Intérpretes: Liv Ullmann, Max Von Sydow, Bibi An-

PISA. Av. República Argentina, 19. Tel. 933 762
794. De boda en boda. 17.15, 19.40, 22.30. D:
12.00. Frágiles. 16.20, 18.30, 20.40, 22.50. D:
12.05. Torrente 3, El Protector. 16.45, 18.50,
20.50, 22.50. D: 12.15. Transporter 2. 16.15,
18.10, 20.10, 22.40. D: 12.10.

GAVÀ
BARNASUD MULTICINES. Progres, 69. Amor en
juego. 16.15, 18.15. D, Fest, 12.30. Boogeyman, la puerta del miedo. 16.15, 18.15,
20.15, 22.15. V, Visp Fest, 00.15. D, Fest,
12.30. De boda en boda. 16.45, 19.15, 22.00.
V, S, Visp Fest, 00.30. D, Fest, 12.00. Frágiles.
16.00, 18.10, 20.15, 22.20. V, Visp Fest, 00.25.
D, Fest, 12.30. Juegos de mujer. 17.00, 19.30,
22.00. V, S, Visp Fest, 00.30. D, Fest, 12.00.
Otros días vendrán. 20.15, 22.15. V, Visp Fest,
00.15. Sinfín. 16.00, 18.10, 20.20, 22.30. V, S,
Visp Fest, 00.40. D, Fest, 12.15. Torrente 3, El
Protector. 16.30, 18.30, 20.30, 22.30. V, Visp
Fest, 00.30. D, Fest, 12.15. Transporter 2.
16.30, 18.30, 20.30, 22.30. V, Visp Fest, 00.30.
D, Fest, 12.15. Una vida por delante. 16.00,
18.10, 20.20, 22.30. V, Visp Fest, 00.40. D,
Fest, 12.00. Wallace & Gromit. La maldición
de las verduras. 16.00, 18.00, 20.00, 22.00. V,
Visp Fest, 00.00. D, Fest, 12.30.

L'HOSPITALET DE LLOB.
CINESA LA FARGA. Av. Josep Tarradellas i Joan,
145. 7 vírgenes. 16.15, 18.15, 20.15, 22.15. V,

dersson. Anna quiere ver mundo a su manera.
Cuando no lo consigue, se refugia en la mentira.
Eva no puede soportar la idea de que no es nadie. Méliès Cinemes V.O.
PRINCESAS. Dirección: Fernando León de Aranoa. Intérpretes: Candela Peña, Micaela Nevárez, Mariana Cordero. Esta es la historia de dos
mujeres, de dos putas, de dos princesas. Una se
llama Caye, tiene casi treinta años, el flequillo de
peluquería y un atractivo de barrio. AMC Diagonal Mar, Aribau Multicines, Bosque Multicines, Cinesa Diagonal, Cinesa Heron City, Lauren Sant Andreu, Renoir Floridablanca
(V.O.S.), Renoir-Les Corts (V.O.S.), Warner
La Maquinista, Yelmo Cineplex Icaria (V.O.).
PULP FICTION. Dirección: Quentin Tarantino.
Intérpretes: John Travolta, Uma Thurman, Samuel L. Jackson. Vincent Vega y Jules Winnfeild
son dos matones que trabajan a sueldo para el
gran Marsellus. Éste deberá ausentarse por
unos días y Vincent debe cuidar a su atractiva
novia Mia. Méliès Cinemes V.O.
QUERIDA WENDY. Dirección: Thomas Vinterberg. Intérpretes: Jamie Bell, Bill Pullman, Michael Angarano. Dick, un joven solitario que vive
en el deprimido pueblo de Estherslope, encuentra un pequeño revólver por el que siente una
extraña atracción, a pesar de su ferviente pacifismo. Yelmo Cineplex Icaria (V.O.).

S, Visp Fest, 00.30. Boogeyman, la puerta del
miedo. 16.00, 18.15, 20.30, 22.45. V, S, Visp
Fest, 01.00. De boda en boda. 20.00, 22.30. V,
S, Visp Fest, 01.00. Frágiles. 16.00, 18.15,
20.30, 22.45. V, S, Visp Fest, 01.00. Sinfín.
16.00, 18.15, 20.30, 22.45. V, S, Visp Fest,
01.00. Torrente 3, El Protector. 16.10, 18.20,
20.30, 22.40. V, S, Visp Fest, 00.50. Transporter 2. 16.00, 18.10, 20.20, 22.30. V, S, Visp
Fest, 00.40. Wallace & Gromit. La maldición
de las verduras. 16.00, 18.00.
FILMAX-GRAN VÍA. Av. Gran Via, 75, C.C. Gran
Vía 2. Tel. 932 590 529. 7 vírgenes. 16.30,
18.30, 20.30, 22.30. V, Visp Fest, 00.30. D:
12.30. Amor en juego. 16.00, 18.00. D: 12.00.
Boogeyman, la puerta del miedo. 16.30,
18.30, 20.30, 22.30. V, Visp Fest, 00.30. D:
12.30. De boda en boda. 16.30, 19.30, 22.00.
V, Visp Fest, 00.30. D: 12.00. El clan de los
rompehuesos. 16.30, 19.15, 22.15. V, Visp
Fest, 00.45. D: 12.15. El mercader de Venecia.
16.15, 19.00, 22.00. V, Visp Fest, 00.30. D:
12.00. El secreto de los hermanos Grimm.
16.45, 19.30, 22.15. V, Visp Fest, 00.45. D:
12.00. Frágiles. 16.00, 18.15, 20.30, 22.45. V,
Visp Fest, 01.00. D: 12.00. Juegos de mujer.
16.15, 19.15, 22.00. V, Visp Fest, 00.45. D:
12.00. La madre del novio. 16.00, 18.15,
20.30, 22.45. V, Visp Fest, 01.00. D: 12.15.
Princesas. 20.00, 22.15. V, Visp Fest, 00.30.
Torrente 3, El Protector. 16.00, 17.00, 18.00,
19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00. V, Visp Fest,
00.00, 01.00. D: 12.00, 12.30. Transporter 2.
16.00, 18.10, 20.20, 22.30. V, Visp Fest, 00.45.
D: 12.15. Una vida por delante. 16.45, 19.45,

REGRESO A LA 3ª DIMENSIÓN. Dirección: Ben
Stassen. Intérpretes: Stuart Pankin El Profesor
Turcinovic y su ayudante Max vuelven a las
aventuras. En esta ocasión se encuentran atrapados entre la segunda y la tercera dimensión,
quizá para toda la eternidad, porque la Junta Directiva del Instituto planea cerrar las puertas del
centro. Imax Port Vell.
RESERVOIR DOGS. Dirección: Quentin Tarantino. Intérpretes: Harvey Keitel, Tim Roth, Michael
Madsen. Un atraco a una joyería reune a un grupo de hombres, pero todo sale mal y surge la
sospecha de que hay un soplón entre los integrantes de la banda, ponienso a prueba los lazos
de la amistad y lealtad cuando se ven cercados.
Méliès Cinemes V.O.
SECRETOS DE UN MATRIMONIO. Dirección:
Ingmar Bergman. Intérpretes: Liv Ullmann, Erland Josephsson, Bibi Andersson. El matrimonio formado por Johan, profesor de psicología,
y Marianne, abogada, recibe una noche en su
casa la visita de sus amigos Peter y Katerina.
Méliès Cinemes V.O.
SEÑORA BEBA. Dirección: Jorge Gaggero. Intérpretes: Norma Aleandro, Norma Argentina,
Marcos Mundstock. Beba es una señora de clase media alta argentina en decadencia y Dora es
su empleada doméstica. Boliche (V.O.).

22.30. V, Visp Fest, 01.00. D: 12.15. Vuelo nocturno. 22.15. V, Visp Fest, 00.15. Wallace &
Gromit. La maldición de las verduras. 16.15,
18.15, 20.15. D: 12.15.
RAMBLA. Rbla. Just Oliveras, 20. Tel. 933 370
899. De boda en boda. 16.50, 19.20, 22.35.
Frágiles. 17.25, 19.35, 22.30. Para que no me
olvides. V.O. M: 18.00, 20.30, 22.40. Torrente
3, El Protector. 16.20, 18.20, 20.20, 22.45.
Transporter 2. 16.35, 18.35, 20.35, 22.40.

MATARÓ
CINESA MATARÓ PARC. Calle d´Estrasburg, 5 ,
C.C. Mataró Parc. Tel. 902 333 231. 7 vírgenes.
16.00, 18.10, 20.20, 22.30. V, S: 00.40. S, D:
12.00. Boogeyman, la puerta del miedo.
18.20, 20.30, 22.45. V, S: 01.00. Charlie y la
fábrica de chocolate. 16.00. S, D: 12.10. De
boda en boda. 17.00, 19.45, 22.30. V, S: 01.00.
S, D: 12.00. Doraemon y los Dioses del Viento. V. en català 16.00. S, D: 12.15. El clan de
los rompehuesos. 16.30, 19.00, 22.00. V, S:
00.40. S, D: 12.10. El método. 22.40. V, S:
01.00. Frágiles. 16.00, 18.15, 20.30, 22.45. V,
S: 01.00. S, D: 12.00. La madre del novio.
16.00, 18.10, 20.25. Las aventuras de
Sharkboy y Lavagirl. S, D: 12.15. Sinfín.
16.00, 18.15, 20.30, 22.45. V, S: 01.00. S, D:
12.15. Torrente 3, El Protector. 16.00, 16.45,
17.15, 18.15, 19.15, 19.45, 20.30, 21.45,
22.15, 22.45. V, S: 00.00, 00.30, 01.00. S, D:
12.00, 12.30. Transporter 2. 16.00, 18.05,
20.20, 22.45. V, S: 01.00. S, D: 12.10. Vuelo

SERENITY. Dirección: Joss Whedon. Intérpretes: Nathan Fillion, Gina Torres, Adam Baldwin.
El Capitán Malcolm Reynolds es un curtido veterano de la guerra Civil Galáctica, que ahora se
gana la vida trapicheando y alquilando su nave,
la Serenity. Cinesa Heron City.
SIN CITY. Dirección: Robert Rodríguez y Frank
Miller. Intérpretes: Bruce Willis, Mickey Rourke,
Jessica Alba. Sin City es una ciudad que atrae a
los tipos duros, a los corruptos y los solitarios.
Para algunos es un lugar oscuro e insensible.
Cinesa Heron City, Icaria (V.O.).
SOS PLANETA un viaje de investigación a través
de tres de los grandes impactos a los que se enfrenta el planeta Tierra hoy en día: El calentamiento global, la deforestación y el deterioro de
los océanos. Imax Port Vell.
SPELLBOUND (AL PIE DE LA LETRA). Dirección: Jeff Blitz Documental que nos presenta la
intensa y real experiencia del National Spelling
Bee, concurso americano de jóvenes que deletrean palabras y que se ilustra a través de las
historias de ocho jovenes talentos. CasablancaKaplan (V.O.).
SR. Y SRA. SMITH. Dirección: Doug Lima. Intérpretes: Brad Pitt, Angelina Jolie, Vince
Vaughn. John y Jane Smith son una pareja normal, de urbanización, cuyo matrimonio es tan

nocturno. 22.50. V, S: 01.00. Wallace & Gromit. La maldición de las verduras. 16.00,
18.15, 20.30. S, D: 12.00.
OSCAR MATARO. Molas, 34. Tel. 937 578 858.
De boda en boda. V, L, M, X, J: 18.00. S, D:
16.00, 18.15. El mercader de Venecia. 19.00,
22.00. S, D: 16.00. S: 00.30. La flaqueza del
bolchevique. V.O. M: 22.30. Obaba. 20.30. V,
S, D, L, X, J: 22.45. S: 01.00. Torrente 3, El
Protector. V, L, M, X, J: 18.00, 20.15, 22.30. S,
D: 16.00, 18.15, 20.30, 22.45. S: 01.00. Una vida por delante. V, L, M, X, J: 18.00, 20.15,
22.30. S, D: 16.00, 18.15, 20.30, 22.45. S:
01.00.

normal y tan monótono como el paisaje que les
rodea. Cinesa Comèdia.
STAR WARS III. LA VENGANZA DE LOS
SITH. Dirección: George Lucas. Intérpretes:
Hayden Christensen, Ewan McGregor, Natalie Portman. Última entrega de la saga Star
Wars. Las Guerras Clon aún siguen, siendo
cada vez más grande el distanciamiento entre el Canciller Palpatine y el Consejo Jedi.
Icaria (V.O.).
THE TAKE (LA TOMA). Dirección: Avi Lewis y
Naomi Klein En los suburbios de Buenos Aires, 30 desempleados de una fábrica de piezas
de coches entran en su fábrica inactiva, sacan
sacos de dormir y se niegan a abandonarla.
Casablanca-Kaplan (V.O.), Yelmo Cineplex
Icaria (V.O.).
TORRENTE 3, EL PROTECTOR. Dirección:
Santiago Segura. Intérpretes: Santiago Segura, José Mota, Javi Gutiérrez. Una popular
eurodiputada, Giannina Ricci, llega a España
para cerrar las factorías de la multinacional
Petronosa, cuyas irregularidades atentan
contra el medio ambiente. AMC Diagonal
Mar, Bosque Multicines, Cinesa Diagonal,
Cinesa Heron City, Cinesa Maremagnum,
Glòries Multicines, Gran Sarrià Multicines,
Lauren Gràcia Cinemes, Lauren Horta Multicinemes, Lauren Sant Andreu Multicine-

IMPERIAL. Pl. Imperial, 4. Tel. 937 263 233. 7
vírgenes. 16.30, 18.30, 20.30, 22.30. De boda
en boda. 16.00, 18.00. El mercader de Venecia. 20.15, 22.30. El método. 20.15, 22.30.
Frágiles. 15.50, 18.00, 20.20, 22.30. Juegos
de mujer. 17.00, 20.00, 22.30. La madre del
novio. 16.00, 18.00. Obaba. 17.00, 19.30,
22.30. Otros días vendrán. 16.30, 18.30,
20.30, 22.30. Princesas. 22.30. Torrente 3, El
Protector. 15.50, 18.00, 20.20, 22.40. Transporter 2. 16.30, 18.30, 20.30, 22.30. Una vida
por delante. 15.50, 18.00, 20.20, 22.40. Wallace & Gromit. La maldición de las verduras.
16.00, 18.00, 20.15.

SABADELL

ST. ANDREU DE LA BARCA

EIX MACIÀ. Avda Francesc Macia, 39. Tel. 937
239 800. Boogeyman, la puerta del miedo.
16.00, 18.00. De boda en boda. 16.30, 19.30,
22.30. S: 01.00. El clan de los rompehuesos.
16.00, 18.15, 20.30, 22.45. S: 01.00. Frágiles.
16.00, 18.00, 20.15. V, S, Visp Fest, 22.45. S:
01.00. D, L, M, X, J: 22.30. La madre del novio. 20.15. V, S, Visp Fest, 22.45. S: 01.00. D, L,
M, X, J: 22.30. Sinfín. 16.00, 18.15, 20.30,
22.45. S: 01.00. Torrente 3, El Protector.
16.00, 18.15, 20.30, 22.45. S: 01.00. Transporter 2. 16.00, 18.00, 20.15. V, S, Visp Fest,
22.45. S: 01.00. D, L, M, X, J: 22.30. Una vida
por delante. 16.00, 18.15, 20.30, 22.45. S:
01.00. Vuelo nocturno. 20.15. V, S, Visp Fest,
22.45. S: 01.00. D, L, M, X, J: 22.30. Wallace &
Gromit. 16.00, 18.00.

ATRIUM. Ctra. Nacional II, s/n, Centro de Ocio
Atrium. 7 vírgenes. 18.30, 20.30, 22.40. V, S:
00.45. S, D: 16.30. D: 12.00. Amor en juego.
22.40. V, S: 00.50. Boogeyman, la puerta del
miedo. 17.00, 19.30, 22.00. V, S: 00.50. D:
12.00. De boda en boda. 17.15, 19.45,
22.30. V, S: 00.50. D: 11.50. El clan de los
rompehuesos. 18.20, 20.30, 22.40. V, S:
01.00. S, D: 16.10. D: 12.00. Frágiles. 18.10,
20.20, 22.30. V, S: 00.50. S, D: 16.00. D:
12.00. Sinfín. 17.30, 20.00, 22.15. V, S:
01.00. D: 12.10. Torrente 3, El Protector.
18.30, 20.30, 22.40. V, S: 01.00. S, D: 16.30.
D: 12.15. Transporter 2. 18.30, 20.30, 22.40.
V, S: 01.00. S, D: 16.30. D: 12.00. Una vida
por delante. 18.25, 20.30, 22.40. V, S: 01.00.
S, D: 16.15. D: 12.00. Wallace & Gromit. La

mes, Palau Balañá Multicines, Renoir Floridablanca (V.O.S.), Renoir-Les Corts
(V.O.S.), Urgel, Warner La Maquinista, Yelmo Cineplex Icaria (V.O.).
VUELO NOCTURNO. Dirección: Wes Craven.
Intérpretes: Rachel McAdams, Cillian Murphy, Brian Cox. Lisa Reisert odia volar, pero
al subir al avión descubre con agrado que su
compañero de asiento es Jackson, el encantador caballero con el que acaba de tomarse
una copa en el aeropuerto. AMC Diagonal
Mar, Bosque Multicines, Cinesa Diagonal,
Cinesa Heron City, Lauren Sant Andreu
Multicinemes, Warner La Maquinista.
WALLACE & GROMIT. LA MALDICIÓN DE
LAS VERDURAS. Dirección: Steve Box y Nick
Park. Intérpretes (vocales): Peter Sallis,
Ralph Fiennes, Helena Bonham Carter La vegetalmanía se ha apoderado del pueblo de
Wallace y Gromit, y nuestros intrépidos héroes se han convertido en el dúo Anti-pesto,
dedicado al control de alimañas. AMC Diagonal Mar, Aribau Multicines, Bosque Multicines, Cinesa Diagonal, Cinesa Heron
City, Cinesa Maremagnum, Glòries Multicines, Gran Sarrià Multicines, Lauren Sant
Andreu Multicinemes, Palau Balañá Multicines, Warner La Maquinista, Yelmo Cineplex Icaria (V.O.).

maldición de las verduras. 18.20, 20.20. S,
D: 16.20. D: 12.15.

SANT CUGAT DEL VALLÈS
CINESA SANT CUGAT. Av. Pla del Vinyet , s/n.
Tel. 902 333 231. De boda en boda. 22.30. V,
Visp Fest, 01.00. El hundimiento. V.O. J:
22.00. El mercader de Venecia. 19.00, 22.00.
Frágiles. 16.00, 18.10, 20.20, 22.30. V, Visp
Fest, 00.40. La madre del novio. 16.15. V,
Visp Fest, 00.40. Torrente 3, El Protector.
16.10, 18.20, 20.30, 22.40. V, Visp Fest,
00.50. Wallace & Gromit. La maldición de
las verduras. 16.00, 18.10, 20.20.
YELMO CINEPLEX SANT CUGAT. Ctra. RubíSant Cugat, Km. 4, C.C. Eroski Sant Cugat. Tel.
935 896 600. 7 vírgenes. 16.15, 18.15, 20.15,
22.30. S: 00.50. D, Fest, 12.00. Boogeyman,
la puerta del miedo. 16.15, 18.30, 20.40,
22.45. S: 01.00. D, Fest, 12.00. Cinderella
Man. 22.00. S: 00.50. De boda en boda.
17.00, 19.45, 22.30. S: 01.00. D, Fest, 12.00.
Doraemon y los Dioses del Viento. 16.00. D,
Fest, 12.00. El método. 18.00, 20.15, 22.40.
S: 01.00. El secreto de los hermanos Grimm.
17.00, 19.45. D, Fest, 12.00. Frágiles. 16.00,
18.15, 20.30, 22.45. S: 01.00. D, Fest, 12.00.
La madre del novio. 17.00, 19.30. D, Fest,
12.00. Torrente 3, El Protector. 16.00, 18.15,
20.30, 22.45. S: 01.00. D, Fest, 12.00. Transporter 2. 16.15, 18.30, 20.40, 22.45. S: 01.00.
D, Fest, 12.00. Vuelo nocturno. 22.30. S:
00.50.
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SONIDOS que
no duermen
IGNASI PUJOL
tras y el colorido de sonidos
Manolo García ofrece hoy acaparan el protagonismo.
en Badalona uno de los últimos conciertos de la gira Extenso repaso
de presentación de su últi- Así, se podrá escuchar Para
mo trabajo, Para que no se que no se duerman mis senduerman mis sentidos, que tidos –sencillo extraído del
habrá constado –después disco, Una tarde de sol, Malde pasar por Oviedo y Ma- va o Niña Candela. Tampodrid– de 106 recitales du- co faltarán canciones de los
rante un año de
anteriores tracalendario.
bajos, Arena en
A pesar del EN UN AÑO
los bolsillos y
intenso tour, el cantante
Nunca el tiemManolo García
po es perdido.
premiará al pú- ha ofrecido
Una noche irreblico hoy con la un centenar
petible junto a
frescura y la exuna de las granperiencia que conciertos
des figuras del
destila su múpop-rock espasica. A punto de conseguir ñol. Puede pasar de todo,
el cuarto disco de platino menos que se duerman los
por este último álbum, el sentidos.
Pavelló Olímpic Municipal de
tercero en solitario tras la
etapa con El último de la Fi- Badalona. Avinguda Alfons XIII,
la, el cantante y composi- s/n. El sábado a las 22.30 horas.
tor ofrecerá una puesta en Precio: 20 euros.
escena diseñada minuciosamente
por el mismo
Manolo García. El artista
nacido en Férez (Albacete)
pero formado
en el barrio
del Poblenou
barcelonés
cantará los temas del último trabajo, en
el que las le-

ARCHIVO

El Pavelló Olímpic de Badalona
recibe el directo de Manolo García

Décadas ocupándose de la primera fila de la música
Manolo García (Albacete, 1955) vivió
momentos de gloria en los años 80
haciendo dúo artístico con el también
músico y cantante catalán, Quimi Poret. El último de la Fila marcó época
y supuso la continuación natural de

la formación Los Burros. Las canciones A cualquiera puede sucederle y
Cuando la pobreza entra por la puerta, el amor salta por la ventana les
valieron a Quimi y Manolo la posibilidad de grabar un LP con la multina-

cional discográfica Virgin. El salto de
la escena independiente al panorama más masivo vino con el segundo
disco, el de confirmación, que se publicó en 1986 con el nombre Enemigos de lo ajeno.

MOVIMENT de rebels i causes
Els tres músics danesos The Movement
contesten al sistema des de Sidecar
El trio danès The Movement
arriba a Barcelona amb el seu
punk-rock amb elements
d’ska, disposats a sacsejarho tot. Sempre elegants, amb
corbata i americana, són una
banda altament energètica
que apel·la constantment al
seu nom (moviment). Amb
la força del seu directe aconsegueixen realment que el
públic no pari quiet.
Tot i no estar compromesos oficialment amb cap formació política, The Movement tenen un marcat accent social i animen els joves

a qüestionar-ho tot i a oferir
resistència.
Revolució al segon disc
Ara, The Movement presenten el seu segon disc d’estudi, Revolutionary Sympathies
i els danesos es troben enmig d’una gira que esperen
que, com a mínim, sigui tant
extensa com l’anterior, que
els va dur per tot el continent
europeu.
Sidecar Factory Club. Plaça
Reial, 7. Avui divendres a partir de
les 22.30 hores. Preu: 10 euros (anticipada) i 12 euros (taquilla).

Con zapatillas en Bikini
El Canto del Loco, la banda madrileña, presenta su nuevo
álbum, Zapatillas, en la sala Bikini. Dani Martín, que estrena protagonismo en la película Sin Fin, capitanea al
grupo, que en verano se ha ido de gira con Hombres G.
Sala Bikini. Déu i Mata, 105. Hoy (21.00 h). Sin entradas.
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KEVIN JOHANSEN

EL ARGENTINO
QUE NACIÓ EN ALASKA

El trio de rapers de Los Angeles Dilated Peoples és un dels grups más representatius del hip hop independient.

LA CULTURA del hip hop
Hipnotik Festival proposa dos intensos dies de
música, conferències, exposicions i tallers al CCCB
ELENA SEVILLANO
20 MINUTOS

La poesia urbana dels Mc
(mestres de cerimònies) i els
Dj seran els protagonistes de
l’Hipnotik Festival, on es donaran cita totes les manifestacions de la cultura hip hop.
Exhibició de graffitis, batalles de breakdance, projecció de pel·lícules, conferències i molta música en directe en aquesta segona edició,

que compta amb la imatge
–el seu perfil il·lustra el cartell– i la presència de Rossy
de Palma.
Avui, primer dia, el CCCB
acollirà activitats dedicades
a «La dona i el hip hop», amb
un debat (17 h) moderat per
la noia almodóvar, i la música de LadyYako i Jota Mayúscula en companyia de la Mala Rodríguez, entre altres. Dissabte, es parlarà sobre «El hip

hop com a transformador social», amb la presència de la
rapera brasilera Nega Gizza,
seguiran les projeccions i els
tallers i, a la nit, Dilated Peoples portaran el seu hip hop
a Razzmatazz (21.30 h).
CCCB (Montalegre, 5) i
Razzmatazz (Almogàvers, 122).
Entrada de dia, 14 euros. Concert
de nit, 22 euros. Abonament, 40
euros. www.hipnotikfestival.com

Kevin Johansen es un
caso especial en la música. Nació en Fairbanks (Alaska), pero
desde los 12 años vive
en Buenos Aires. Sus
múltiples influencias
se plasman en City
Zen, su último álbum junto a su banda The Nada,
con la que actúa esta noche. Rumbas, milongas, baladas...todo tiene cabida en la propuesta experimental de este inquieto artista.Su primer disco fue
The Nada y después llegaría Sur o no sur, en el que
continuaba con su particular mestizaje, introduciendo desde cumbias flamencas a ritmos todavía
de más rabiosa actualidad, como el hip hop.
Sala Bikini. Déu i Mata, 105. El sábado a partir de las 21.30
horas. Precio: 22 euros.

THE DEPARTURE.
Llegan desde Northampton (Inglaterra) y
visten como auténticos
dandis. David Jones
(voz), Sam Harvey
(guitarra), Lee Irons
(guitarra y coros), Ben
Winton (bajo) y Andy
Hobson (batería) se
declaran fans de discos
como Violator, de

Depeche Mode, Meat is
Murder de The Smiths y
War de U2. Y de bandas
como Blur, Suede y Gary
Numan. Es una banda
creativa con un sonido
personal que mezcla la
frescura new wave y el
aura de los nuevos
románticos. Y hablando
de new romantics: Marc
Almond, recuperado de

su fatal accidente de
moto, y que acaba de
anunciar nueva gira como
vocalista de su admirado
Jools Holland, acompañará a los platos demostrando, como siempre, una
vasta sabiduría musical.
Razzmatazz. Almogàvers,
122. Hoy viernes a partir de las
01.00 horas. Precio: 12 euros.

RICHARD HAWLEY.
El hombre que bien
podría ser el mejor
cantante-compositor
británico, Richard
Hawley, insiste en que su
mente sólo está llena de
«pensamientos confusos
y cerveza Guinness». Pero
cuando canta, lo hace con
una voz profunda y baja.
Y no miente. Sus canciones compasivas y sabias
relatan las verdades del
corazón como se ven en
la oscuridad, reveladas
por la luz de la luna. En
definitiva, hablan de
sentimientos. Por otro
lado, el sábado se reserva
a la electrónica, con la
sesión que ofrecerá en la
misma sala el irlandés
Donnacha Costello.
Richard Hawley. Sala Apolo.
Nou de la Rambla, 113. Hoy
viernes a partir de las 20.45
horas. Precio: 18 euros.
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GABINO DIEGO,
un personaje
El artista madrileño habla de las realidades de su vida y
de fantasía en el espectáculo ‘Una noche con Gabino’
PURI CARO
20 MINUTOS

El actor madrileño se ríe de
todo y con todos en su espectáculo teatral más personal, Una noche con Gabino. La obra, en la que actúa
como protagonista absoluto, mezcla episodios reales
de su vida personal y profesional con capítulos sacados
de la más pura ficción.
El espectáculo recaló hace dos años en el Club Capitol y ahora lo hace, lógicamente más rodado, en el
teatro Borràs. «Creo que

mésobres
‘SALAMANDRA’. Pep
Cruz i Julio Manrique
participen a Salamandra,
obra de l’autor Josep
Maria Benet i Jornet.
L’obra, que estrena el
Teatre Nacional (TNC)

ahora es más divertida (la
obra). Ha mejorado en cosas», comentó el intérprete
ayer a 20 Minutos.
Esta noche que Gabino
propone pasar junto al público es «un viaje de Gabino
en el que hay obstáculos, catástrofes, risas y una historia de amor en la que aparecen una chica y una guitarra», adelanta Diego.
También hay espacio para los políticos. El presidente Zapatero (es una nueva incorporación) y Fidel Castro
son dos de las apariciones

más aclamadas por los espectadores.
El intérprete de la inolvidable película Belle Epoque,
ha escrito la pieza teatral, la
interpreta a solas y habla sin
complejos de su vida, con
sus éxitos y sus fracasos. Al
personaje de Gabino, una caricatura suya, lo lleva a «situaciones límite» a sabiendas. «Todos, sobre todo los
actores, tenemos un personaje», dice. T. Borràs. Pl. Ur-

parla de personatges que
busquen la seva identitat,
com la salamandra del
desert, una espècie animal
que tot i estar en perill
d’extinció es resisteix a
desaparèixer.

UN CLÀSSIC DE GAS.

TNC. Pl. arts, 1. Avui (21.00h).
De 15 a 23 euros.

quinaona, 9. Hoy viernes y el sábado (21.30 horas). Domingo (19.30
horas). Precio: de 18 a 23 euros.

La Orestida, una obra
d’Esquilo, la porta al
teatre Tívoli Mario Gas,
director i en l’actualitat, al
capdavant del Teatro
Español de Madrid.

‘Una noche con Gabino’ resume las realidades y las fantasías del actor Gabino Diego.

ARCHIVO

escapadas

T. Tívoli. Casp, 8. Avui (21.30
hores). Preu: de 19 a 28 euros.

Navarra ofrece paisajes con hermosos contrastes.

UN OTOÑO DORADO
Adentrarse en selvas de resonancias esotéricas
o descubrir pueblos cargados de historia
NAVARRA
P. L.

Navarra es un destino perfecto si sueñas con el placer de
contemplar paisajes rojizos
o joyas monumentales.
La selva de Irati es el mayor bosque de hayas y abetos
de Europa occidental. El valle de Salazar, en el interior
de la selva, abre las puertas a

ancestrales senderos y pueblos perdidos que conducen
a reservas naturales como la
Foz de Lumbier, un impresionante desfiladero de más de
1.300 metros de altitud donde conviven buitres, halcones y alimoches. Esta región
alberga dos importantes enclaves del Camino de Santiago: Roncesvalles y el pueblo

de Sangüesa, cercano a dos
de los monumentos más importantes de la provincia: el
castillo de San Javier y el monasterio románico de Leyre.
En la ribera navarra destacan
los cascos históricos de Tudela y Corella.
A Tu Aire organiza un viaje para
el puente de Todos los Santos. Tel.:
913 650 462. www.atuairelibre.com.
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UN CANÍBAL al Tantarantana
L’adaptació d’un cas real succeit a Alemanya és una de les dues propostes
que el Tantarantana ofereix dins el cartell de la desena Mostra de Teatre
ANDRÉS DEL CASTILLO
20 MINUTOS

Alemanya va quedar conmocionada al març de 2001,
quan un informàtic de Roteburg, Armin Meiwes, reconeixia haver-se menjat part
d’un enginyer berlinès que
havia acceptat la seva proposta de canibalisme a través d’un anunci a Internet.
La companyia Ataraxia Teatre recrea a Ser un altre, amb
aquest fragment de realitat,
els problemes d’identitat de
l’ésser humà.
El Teatre Tantarantana
(Carrer de les Flors, 22) acull
avui (21 hores) l’obra dirigida per Jordi Faura i interpretada per Marc Vilavella, Jaume Ulled i Enric sarrate. L’altra proposta que ofereix la

mésespectacles
SESIONES GRATIS EN EL LLIURE. El Teatre
Lliure ofrece mañana y los próximos tres sábados
sesiones gratuitas de los ensayos abiertos de Veritat o
mentida, un espectáculo dirigido por Vicent Tur,
basado en la obra del norteamericano David Mamet.
La cita es en el Espai Lliure, en Montjuïc. El teatro de
Montjuïc ultima el estreno el próximo miércoles de
Isabella’s Room. A través de nueve bailarines, se
cuenta la historia de una
mujer ciega de 94 años que
vive retirada en París.
Teatre Lliure. Plaça Margarida
Xirgu, 1. Teléfono 932 892 770.
Mañana sábado (a partir de las
18.30 horas.) Gratuito.

JOAN Y QUINTANA.

terpreten poemes de Jordi
Cienfuegos. Més informació

El actor Joel Joan (en la
fotografía de la derecha) y el ex componente de Sopa
de Cabra, Gerard Quintana, escogen el Temporada Alta
de Girona para subir juntos a un escenario y mostrar
aspectos poco conocidos y habilidades de cada uno.
Durante dos horas, los dos artistas dan algún golpe de
efecto en forma de canciones, poemas y noticias. El
espectáculo tuvo que aplazarse porque Joel Joan
Teatre de Salt.
rodaba una película en Francia.

a : www.mostradeteatredebarce-

Plaça Sant Jaume, 6-8. Domingo a partir de las 19.00 horas.

lona.com.

Precio: 15 €

L’obra‘Evidències’.

‘Ser un altre’, en cartell al Tantarantana.

Mostra deTeatre demà (21.00
hores) i diumenge (19. 00 hores) al Tantarantana, ens porta, en clau poètica, altres re-

tallsdelavidarelacionatsamb
l’amor i el desamor, la política o la guerra. A Evidències,
Xavi Idáñez i Txell Botey in-

ARXIU

videojuegos

Contra el MUNDO
El objetivo es ponerse las sandalias de Kung Lao o Liu Kang y
explorar el universo en tres dimensiones de Mortal Kombat
Mortal Kombat es una de las
sagas de videojuegos más
populares, que ya ha sido
llevada al cine y a dibujos
animados. Con Shaolin
Monks se adentra por vez
primera en el género de acción y aventura. Aunque nadie piense que por ello deja
de parecer un MK: repartir
estopa dominando los botones del gamepad (mientras se avanza en la historia,
eso sí) sigue siendo el meollo del juego.
Su mayor baza es el combate multidireccional, con
el que repartir mamporros
en todas direcciones, sus entornos interactivos y el contundente e imaginativo armamento. Muy importante: no es apto para menores

la cacharrería

En este juego el combate se vive en tres dimensiones.

ni adultos demasiado sensibles. No por nada, nuestro héroe –que va ganando
experiencia y fuerza– podrá
infligir mutilaciones y otras
crueles brutalidades a sus
enemigos. MELISA TUYA

Desarrollador: Paradox.
Plataformas: Xbox y PS2. Para
mayores de 18 años. Más
información en la dirección
http://mkmonks.com. Precio:
59,95 euros.

otrasnovedades

NUEVOS PADS DE
NGS. Hay dos

WINGS OVER VIETNAM. El juego reproduce

TOTAL CLUB MANAGER 06. Un gestor de

nuevos periféricos
de juego en el PC.
Son los gamepadsV2
(negro y plata) y
Phantom (negro).
Cuestan 44 y 11,90
euros, ambos son
ergonómicos,
disponen de
suficientes botones,
gatillos, crucetas de
ocho direcciones y
motores de vibración.V2 es además
inalámbrico.

los combates que tuvieron
lugar sobre el cielo de
Vietnam y permite dirigir
operaciones aire-tierra y
participar en campañas
históricas (Rolling
Thunder o LineBacker II)
con aviones, armas y
modelos de vuelo reales.
Saldrá a la venta el día 20.

fútbol en toda regla. El
objetivo, lograr los
mayores éxitos de tu club
favorito controlando los
aspectos deportivos,
económicos y de marketing. Dispone de 20.000
jugadores y 2.000 equipos
y herramientas como el
análisis de partidos.

Web: www.friendware.es.
Desarrollador: Friendware.

Web: www.tcm.ea.com.
Desarrollador: EA Sports.

Plataformas: Pc. Precio: 29,95 euros.

Plataformas: PC. Precio: 19,95

Para mayores de 3 años.

euros. Para mayores de 3 años.
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‘La novia’ de Tim Burton, a SITGES
El festival de cinema de Sitges encara les darreres projeccions amb l’esperada estrena avui
de la cinta d’animació de Tim Burton, amb un personatge inspirat en l’actor Johnny Depp
CARLES RULL

L’estrena de la nova pel.lícula d’animació deTim Burton,
La novia cadáver, és el més
esperat d’aquest cap de setmana en el Festival Internacional de Cinema de Sitges,
un conte de terror gòtic i uns
personatges animats que recorden als rostres dels actors
Johnny Depp, Helena
Bonham-Carter o Emily
Watson. Es podrà veure avui
a les 22.30. a l’Auditori i demà
a les 23.15 h. al Retiro.
D’entre les produccions
espanyoles es projectarà La
monja (20.30 h. Auditori); i
l’esperada Oculto (demà,
20.45 h. Auditori), amb Laia
Marull i Leonardo Sbaraglia.
Afició pels videojocs
Destaquem també en el programa que encara queda per
venir, l’arribada de la pel·lícula El exorcismo de Emily
Rose (demà, 23.00 Auditori i
diumenge, 22.45 Retiro); un
èxit de taquilla als EUA; la
francesa L’empire des loups
(diumenge, 22.30 h. Auditori), amb Jean Reno; la danesa Allegro (diumenge 22.30
h. Auditori) i un altre molt
esperat sobretot pel que fa

mésactes
DIABLOS. Un total de
24 grupos participarán
en la Trobada dels
Diables de Barcelona, en
el barrio de Les Corts. La
jonada contará con la
celebración de dos
correfocs y dos conciertos
en la plaza Rosers, detrás
de la Illa Diagonal.
Les Corts. Sáb., 17.30 h.

D’esquerra a dreta, ‘L’empire des loups’ i la pel·lícula d‘animació de Tim Burton ‘La novia cadáver’.

UNA SINISTRA PARELLA
Una parella, Víctor i Victòria, protagonitzen ‘La novia
cadáver’. Els joves estan a punt de casar-se quan, per
error, Víctor s’uneix a una noia cadàver i haurà de lluitar
per sortir del món dels morts i tornar al dels vius.

als aficionats als videojocs,
Final fantasyVII: advent children (demà, 14.30 h i 18.45
h. Auditori).
També es podrà repescar
Plan de vuelo: desaparecida
(23.00 h. Retiro), cinta protagonitzada per l’actriu

nord-americana, Jodie Foster, qui juntament amb
Quentin Tarantino han estat les presències destacades a Sitges en la jornada
d‘ahir dijous i la d’avui.

FILABARNA 2005. El
Salón de la Filatelia y la
Numismática llega a la
Casa Batlló dedicado al
centenario del edificio
de Gaudí y al cuarto
centenario de El Quijote.
Se podrá ver la colección
de viñetas de la anulada
Olimpiada Popular de
Barcelona de 1936 (foto),
única en el mundo.
Pg. Gràcia, 43. Vier. y sáb.,
de 10.00 a 21.00 h. Dom., de

www.cinemasitges.com

10.00 a 15.00 h. Entrada gratis.
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CIVISMO. Mañana (17 h.) tendrá lugar en La Casa Elizalde la gincana intergeneracional Fem-ho bé. Niños y
abuelos pertenecientes a asociaciones y a centros de
día participarán en un circuito que les hará reflexionar sobre cuestiones como la limpieza o la movilidad. A la misma
hora se podrá ver el espectáculo participativo de Teatro del
Agua Los reyes del mambo. Se puede seguir viendo la exposición Civisme a l’Eixample –hasta el 23 de octubre– muestra la sensibilización y la concienciación que se ha trabajado durante el año desde el distrito, con la colaboración y
participación de los vecinos y entidades. Éste es el punto de
partida desde el que quieren seguir trabajando.

1

El cine més
INTEGRADOR
Matrimoni homosexual i nous
models de família són els eixos
del 5è Festival de Cine Gai i Lèsbic
EVA MUÑOZ

Casa Elizalde. València, 302. Gratis.

20 MINUTOS

P

CULTURAS ANDINAS. Mañana se llevará a cabo el Runakay-Barcelona 2005, evento cultural americano. El
Runakay se define como «renacimiento del ser humano», aquél que vive la tradición y cultura indígenas. El acto
lo oficiará uno de los tayta-yachak más prestigiosos de
América. Entre otras actividades, tendrán lugar las actuaciones de los grupos de danza Runa Pacha, Saihua y de los
nativos norteamericanos Eagle feather. También se ofrecerán las actuaciones musicales del grupo Wiñay, Mango Juice, Charijayac y del grupo de danza y música Sayari Urus.
Runakay Tushuy ofrecerán un baile de gala indígena. El acto está organizado por la Asociación Cultural Runa Pacha.

2

Un total de 60 films procedents de 22 països –entre
llargmetratges, curts i documentals– s’exhibeixen al 5è
Festival de Cine Gai i Lèsbic
de Barcelona, que per primer
cop compta amb el patrocini del Ministeri de Cultura.
Les projeccions del certamen, que tindrà com a subseusTerrasssa i Castelldefels,
tindran lloc des d’avui diven-

dres i fins al 23 d’octubre al
Mercat de Les Flors.
Els problemes socials i polítics que pateixen gais i lesbianes i que impedeixen la
creació de nous models de família són els eixos dels films.
Aquest cap de setmana es poden veure títols com Ethan
Mao, El malogrado amor de
Sebastián i Exxxorcismos.
Lleida, 59. Div., 22.00 h. Diss.,
21.00 h. Dium., 18.00 h. 4 euros.

Escena de Les petits fils, un dels films que es projecta al certamen.

ARXIU

Auditorio Winterthur. Avda. Diagonal, 547. Mañana, a las 19 h.
Más información en 933598065.

mésactivitats

7. 2ª planta. Mañana, a las 11 h. Gratis.

SOLIDARITAT AMB
NICARAGUA. L’Ateneu
Barcelonès acull un cap de
setmana solidari amb
Nicaragua, amb espectacles a càrrec de companyies d’aquest país. Avui
divendres es representarà
Simplemente payasos i,
demà dissabte, Los viajes.
En el mateix escenari,
el pallasso Marcel Gros
presentarà diumenge el
seu espectacle Cap
problema (12.00 h, gratuït)

FERIA DEL CÁÑAMO

LAS POSIBILIDADES DEL CANNABIS
El cáñamo, cannabis, o marihuana, tiene
–además del uso lúdico de todos sabido– muchos usos alternativos y poco conocidos, como el terapéutico, el cosmético y el industrial. Con esta planta se fabrican aceites corporales, protectores labiales, papel y hasta
derivados para la alimentación como dulces, refrescos o cerveza. Es un negocio que

mueve 30 millones de euros al año y que estará representado en el centenar de expositores que se dan cita este fin de semana en
Highlife, la feria del cáñamo. Además, habrá
conferencias, desfiles de moda en cáñamo,
muestras, seminarios sobre el autocultivo y
música. La Farga. Barcelona, 2. (L’Hospitalet). Vi.,
sáb. y dom., de 11 a 21 horas. 15 euros.

Qué se han comprado...

Portlligat, s/n. Divendres
(3,50 euros) i dissabte (5,50
euros). A partir de les 22.00
hores.

DIAPOSITIVES SOBRE
BORNEO. El Centre Cívic
Can Basté acull demà
dissabte una projecció de
diapositives sobre Borneo,
una illa situada al sud-est
d’Àsia, que anirà seguida
d’una tertúlia sobre
viatges. Passeig Fabra i Puig,

FOTOS: SERGIO GONZÁLEZ

P

CREADORAS CONTRA LAS GUERRAS. El Centre de
Cultura de Dones Francesca Bonnemaison acoge mañana el seminario de formación Deposeu les armes!
Tres creadores contra les guerres. Bertha von Suttner
(1843-1914), Käthe Kollwitz (1867-1945), Marga Ximenez
(1950). El seminario, a cargo de la comisaria de la exposición Deposeu les armes! –que se inaugura el 3 de noviembre–, Bea Porqueres, está pensado especialmente para
mujeres que quieran conocer con más profundidad el trabajo de estas tres creadoras que han hecho de su obra un
grito de denuncia contra las guerras. Sant Pere més baix,

3

hores. Gratuït.

... Florentino
Fernández

FESTA DEL BOLET.

Showman. 32 años.

274. Dissabte a partir de les 18.00

Calella sortirà diumenge
d’excursió amb motiu de la
XVII Festa del Bolet. El
punt de sortida serà a les
9.00 hores a la plaça del
Bunyol. Més informació al
telèfon 93 766 31 44 (Regidoria
de Cultura de l’Ajuntament de
Calella).

TALLER DE LECTURA
I ESCRIPTURA.
Gina Clotet imparteix els
dissabtes d’octubre al
Centre Cívic Torre Llobeta
un taller de lectura i
escriptura sobre el llibre El
meu nom és Stilton,
Gerónimo Stilton. Els nens,
de 8 a 10 anys, podran
estar acompanyats dels
seus pares.
Santa Fe, 2 bis. Demà
dissabte a partir de les 11.00
hores. Gratuït.

Libros
‘BLAKE
EDWARDS’.
«Me interesan
las curiosidades de los grandes cineastas», asegura Florentino
Fernández. Por eso le hemos
pillado con Blake Edwars o
atrapar un rayo en una
botella, un estudio de
Santiago y Andrés Rubín de
Celis. T&B. 16,50 euros.
‘CÓMO
MEJORAR UN
GUIÓN’.
Parece que se
prepara para la gran
pantalla. También ha
comprado una guía
práctica para solucionar
problemas de guión,
escrita por Syd Field.
Plot. 15 euros aprox.

... Pablo Villegas ... Jaume Bassa
Ofcial de Administración de
Justicia. 46 años.

Biólogo. 34 años.

Películas

‘ÁNGELES Y DEMONIOS’.
«Suelo
comprar los
libros en
inglés.
Disfruto más
con la versión original»,
afirma Jaume, que tiene un
completo dominio del
idioma. «No es por
perfeccionar, sino por puro
divertimento». De Dan
Brown, autor de El código
18 euros.
da Vinci.

‘LA STRADA’.
Una obra
maestra del
cineasta
italiano
Federico Fellini, que
recibió el Oscar a la mejor
película de habla no
inglesa en 1956. «Es un
regalo a mí mismo, me
gusta mucho el cine», nos
cuenta Pablo.
18 euros.

‘EL TERCER
HOMBRE’.
Sin duda,
tiene cierta
predilección
por los clásicos. El tercer
hombre (1948), de Carol
Reed, cuenta la historia de
un escritor americano que
busca a un amigo finalizada la segunda guerra
mundial.
6 euros.

En inglés

‘ESTADO DE
MIEDO’.
Otro bestseller
en versión
original. Michael Crichton
ha levantado polémica en
los Estados Unidos con esta
aventura sobre una red de
ecoterroristas capaces de
provocar desastres
naturales.
22 euros.
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Marionetas VIVAS
Los muñecos de 11 compañías reunirán a padres e
hijos en el Festival Firobi, que llega aVilassar de Mar
EVA MUÑOZ

popular y el espectáculo
Zèppelin, con el que La BalMarionetas con vida se dufa recorrerá la ciudad (pl.
mezclarán entre los habi- Círcol, a partir de las 17.30
tantes de Vilassar de Mar h). Cerrará la jornada inaudentro del Festival de Tite- gural el esperado Retablillo
lles Firobi, que lega a la no- de títeres de la compañía Rovena edición.
dorín.
El certamen
El jardí d’en
ONCE
OBRAS
se celebrará en
Pep, Es busca
diferentes es- DE OCHO
la iaia, Picenarios de la
notxo i Miniciudad desde GRUPOS se
mal màgic sehoy viernes y presentarán en
rán las obras
hasta el próxique se estremo domingo. el Festival Firobi narán mañana sábado.
Merienda y ‘Zèppelin’
En total, ocho compañías de Talleres de marionetas
toda España representarán Como actividades parale11 espectáculos para toda la las, el Firobi continúa aposfamilia. El pistoletazo de sa- tando por los talleres en los
lida lo darán una merienda que el público podrá apren-

der a hacer marionetas. Los
cursos los impartirá la compañía Teia Moner.
Por lo que respecta a la
programación del domingo,
se estrenarán El maleït castell, a cargo del grupo Galiot;
Zirko i Luna, con Hortzmuga; y Peter Pan, traído por el
Centre de Titelles de Lleida.
La fiesta de clausura tendrá
lugar en la entrada del Ateneu Vilassanès (domingo, a
partir de las 19.00 h).Las plazas de Àngel Guimerà, Picasso y Església son los otros
escenarios donde se desarrollará el Festival Firobi.

‘BIM BOM, NADONS
AL PALAU’. Aquest és un

MÀGIA. Enric Magoo
portarà històries màgiques
que combinen les emocions,
la música i les sorpreses. Qui
s’acosti a La Casa Elizalde
podrà convertir-se en mag
en tan sols un moment.

20 MINUTOS

espectacle que endinsa els
nens de 0 a 12 mesos en el
món de la música i la dansa
en companyia dels seus
pares, al Palau de la Música.
Sant Francesc de Paula, 2. Diss.
i dium., 11 i 12.30 h. 20 i 25,5 euros.

CONTES. Personatges
literaris es barregen a l’obra
L’Escudella de Contes. Els
nens podran desfer aquest
embolic al Poble Espanyol
i celebrar-ho després amb
una cercavila.
Av. Marquès de Comillas, 13.
Dium., 12.30 h. 4 i 7,5 euros.

Varios escenarios de Vilassar
de Mar. Vier. al dom. Inf. en el tel.
93 754 24 00 (Firobi y Ajuntament)
y www.vilassardemar.org

València, 302. Dium., 12 h. 2,5
euros.

Una espècie que veurà la llum en un any
El nàutil, un animal marí que ha aparegut en nombroses ocasions a la literatura, en
obres com Veinte mil leguas de viaje submarino i El Código Da Vinci, o que va inspirar l’arquitecte Antoni Gaudí a l’hora de fer les seves escales modernistes, ha fet tres
postes a L’Aquàrium de Barcelona. Malgrat que les cries d’aquest cefalòpode amb
closca externa no naixeran fins al cap d’un any, es pot veure com evolucionen a la
Sala de Cuarentena del recinte.
L’Aquàrium. Moll d’Espanya del Port Vell.
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REVOLUCIÓ
amb el cos
El Macba ofereix una retrospectiva
de Günter Brus,pioner del‘body art’
‘Selbstbemalung’
(’Autopintura’, 1964)

E. SEVILLANO
20 MINUTOS

En l’art, com en qualsevol altre aspecte de la vida, són els
actes extraordinaris, els que
defugen la normalitat, els que
perduren en la memòria. És
per això que, de l’àmplia trajectòria de l’austríac Günter
Brus, es recorden sobretot les
accions artístiques extremes
en què es mutilava el cos i fins
i tot orinava i defecava en públic i que el van dur a la presó a finals dels seixanta.
La seva exploració radical
de la corporeïtat el va dur de
l’expressionisme abstracte
dels inicis fins a les autopintures i les performances extremes que el van convertir
en precursor del body art.
Ara el Macba ofereix per
primera vegada a Espanya
una retrospectiva de Brus
(Ardning, Àustria, 1938), que
inclou fotografies i pel·lícules que documenten les seves revolucionàries accions

‘Selbstbemalung’ (’Autopintura’, 1964)

‘Ana’ (1964-65), autopintura.

–el cos de l’exposició–, a més
de pintures, dibuixos i quadres-poema de la seva última etapa, fets entre els vuitanta i els noranta.
Pça. dels Àngels, 1. Div., 11 a
19.30 hores. Diss., de 10 a 20 hores.

‘Transfusion’ (’Transfusió’, 1965). Aquestes imatges i altres materials formen part d’un seguit d’accions d’incipient ‘body art’ de Günter Brus.

Diu., de 10 a 15 hores. 7 euros.

ANUNCIS BREUS
Para anunciarse en esta sección diríjase a su agencia habitual
Inmobiliaria
Ventas

1005 Pisos
SANLLEHY. Estudi duplex. 20m.2 Aire
acondicionat. Nou. 88.000€. 
620.809.113.

Alquiler

1105 Apartamentos
REGAS. Discreción absoluta. Habitacio
nes elegantes. No se limita el tiempo. 41 y
47 €. Parking gratuito. Regas, 10 12. 
932.380.092. www.hregas.com
LA FRANÇA. Máxima discreción. De 33
€ a 80 €. Parking propio gratis. No hay lími
te ni recargo por tiempo. C/ La França Xica,
40.  93.423.14.17.
HOSTAL La Paloma. Intimidad y discre
ción. 36/ 45€, sin límite ni recargo por
tiempo. C/ La paloma, 24. Parking propio.
 93.412.43.81. www.hlapaloma.com
MOTEL Punt Catorze. Discreción, intimi
dad, lujo. 41/ 91 € sin límite de tiempo. Pk.
Propio. Autovía Castelldefels C 31, km.
185 Gavá Mar.  93.633.02.84.
www.motelpuntcatorze.com

¿TIENES carnet de conducir? Trabajar
como profesor autoescuela. Sueldo
aprox. 1.800 €/mes. Prepárate llamando
al  93.326.24.06.
RECEPCIONISTAS, telefonistas, y vi
gilantes, incorporan las Administraciones
locales. Puestos fijos y jornada intensiva.
Examen tipo test. Prepárate para trabajar
llamando al  93.326.24.06.
PRÓXIMA incorporación: bomberos y
guardia forestales. Prepárate para acce
der llamando al  93.326.24.06.
PERSONAS para compañía. Excelen
tes ingresos.  610.847.341.
¡¡TRABAJA desde casa!! www.exi
to2u.com

ALTO standing. Solicitamos ambos sexos
para encuentros remunerados. Máxima

697.942.415
discreción.
697.942.421.
¿ERES
lo que buscamos? Pagaríamos si eres
buen amante.  685.30.46.32.

MUJER
generosa obsequiaría contactos de sexo
con buenos regalos.  685.43.97.94.
BRASILEÑA, rubia, cariñosa. Salidas.
 669.723.349.

090. Adultos.1,06f. 1,16m. Iva incl.

GORDA, nadie quiere sexo
conmigo, anímate. Tengo chalet.
Gratifico. 803 523 203

6030 Línea Erótica

Trabajo

JOVENCITA 20 años. Liberal, atractiva.
Deseo contactos esporádicos . 

VIUDA: Busco sexo.  803.517.949.

4010 Ofertas

CATALANA grandes pechos, francés,

¡MASTURBÉMONOS!

cubana, beso negro, lésbicos, tríos, desde
25 €uros.  93.411.09.46

¡PAJEÉMONOS!  803.523.856.

WWW.TRABAJARDESDECA
SA.COM . 93.445.45.89.
SE PRECISAN: Policías locales y

628.517.847.

6020 Relax

CARMINA. Te recojo.
Tengo coche y piso.
803 553 545
Fijo: 1,16. Móvil: 1,51. Envía
duo al 7292. Mayores 18 años.
Ampama, S.L.

ARIBAU, 40 PRAL. 2ª, DE 11 A 21
HORAS: 8 SRTAS. DE 18 A 30
AÑOS. 25 € T. ROJO.
MINIFALDA sin b., sexy, 25 a. 2 v. 50 €.

SE PRECISAN:
Repartidores (18 a 35
años), para reparto de
guías telefónicas en Baix
Llobregat. Contrato
laboral y alta en la S.S.
Jornada completa.
Interesados llamar al
91 473 88 21

1,51 €/min.

contactos solicita caballeros para encuen
tros remunerados con señoras adineradas.
Máxima discreción.  902.365.580.
2 SRAS. 60 años. Españolas, te sorpren
derán. París 109 principal, 2ª.

REPARTIDOR/ vendedor.
Edad 22 a 35 años. Cartera de
clientes. Contrato indefinido.
Sueldo y comisión. Dietas y
kilometraje. 91 304 17 17
SE NECESITA: Dependiente/ a
para tienda telefonía Movistar.
Zona Barcelona/ Badalona.
Se valorá experiencia.
Interesados: 620 80 18 40

803.523.856. 1,51 €/min.



AGENCIA

MULATITAS jovencitas, 20 25 a. Apar
tir de 30€.Aribau, 40 pral. 2.ª, 11 a 21h.

Aribau, 40 pral. 2.ª.
LIGA con chicas particulares exclusiva
mente Barcelona. Envía LIGAR 7565.
WWW.LINTERNAROJA.COM Guía
erótica.
BARCELONA. Móviles particulares para
sexo. Rapidísimo.  803.543.685. Envía
MORBO 7565. 1,06 euros.
CONTACTOS alto standing. Solicitamos
ambos sexos para encuentros remunera
dos. Máxima discreción.  902.102.655.

Adultos. 1,06 fijo. 1,16 móvil. Envía
vip al 7292. 0,90 sms. 50385

Max. 1,06€.Adultos.

DIAGONAL, rubita joven. Sexo gratis.
Recojo.  803.543.561. Envía ANA 7565.
1,09 euros. www.ciudadx.com
GRABACIONES
eróticas. 
803.317.062. Máximo 0,81.
SEXO gratis.  803.543.029. Fijo: 1,06.
Móvil: 1,44.Adultos. LIBE CB
SOLA en casa.  803.420.525. Fijo:
1,06. Móvil: 1,44.Adultos. LIBE CB.
CORRÁMONOS
juntos.

803.555.272. Fijo: 1,06. Móvil: 1,44. Adul
tos. LIBE CB.
LORENA. Directo. Mojadita. 
803.413.230. 1,09.
EVA. Caliente. Sin esperas. 
803.413.642. 1,09.
CHICOS contactos chicos. 
803.117.999. Precio máx. (IVA incluido.)
Red fija: 0,36 €/min. Red móv: 0,75 €/min.
Mayores de 18 años. Z35, SLU.Apdo. Co
rreos. 8118 CP. 08080 Barcelona.

mossos d'esquadra. Prepárate para incor
porarte llamando al  93.326.24.06.

MANUELA. Abuela caliente.
Tetona. Busco sexo. Pago.
803 523 000. Adultos.
1,06 fijo. 1,16 móvil. Envía vip al
7292. 0.90 sms. Iva incluido.

SILVIA. Rubia espectacular.
Busco sexo. Tengo piso. Te
recojo. Pago. 803 52 34 34
Adultos. 1,06 fijo. 1,16 móvil.
Envía qdamos 7292. 0,90 sms.

SOFÍA. 35 años. Rubia
explosiva. 803 523 442
Fijo: 1,16. Móvil: 1,51. Envía
QUEDO al 7292. Mayores
18 años. Ampama,S.L.

8055 Futurología
RAQUEL

CHICAS de tu ciudad,
contáctanos gratis. 803 514 969.
SEÑORAS maduras para
relaciones esporádicas.
Gratificación extraordinaria.
803 518 182. THAÏS extranjera
muy generosa. Tengo piso y
coche. 803 518 274
MARLENE señora liberal,
adinerada, gratificaré
espléndidamente. 803 518.151.
UNIVERSITARIAS viciosas sin
ánimo lucro 803 518 383

Fijo 0,90. Móvil 1,05. Adultos.

Servicios
7035 Salud / Belleza
BIONATURA. Cursos de
quiromasaje, estética, drenaje
y reflexología. Matrícula abierta.
¡Infórmate ya! Nos avalan más
de 15 años de experiencia.
93 464 47 87 Badalona

7095 Traspasos
LES CORTS. Tienda taller de electrici

CARI. Madurita calentita.
Sólo quiero sexo a tope.
803 543 052
Fijo: 1,16. Móvil: 1,51. Envía
flipar al 7292. Mayores 18
años. Ampama,S.L.
MAR. No cobro.
Busco sexo. Te recojo.
803 543 116.
Fijo: 1,16. Móvil:1,51.Mayores
18 años. Envía DUO
al 7292. Ampama,S.L.

dad y fontanería se traspasa por jubilación.
¡Facilidades! ¡Buen precio! 
93.330.92.59 653.77.83.45.

Otras
8005 Ag. Matrimoniales
COSM www.agenciamatrimonial.com
 93.487.71.80.

8035 Créditos / Hipotecas
EMPEÑAMOS todo. Joyas, coche, in

MIRANDA. Tengo dinero,
chalet, coche. Vivo sola. Pago.
803 44 30 03 Adultos. 1,06
fijo. 1,16 móvil. Envía qdamos al
7292. 0,90 sms. 5014

SOLUCIÓN inmediata a
sus problemas. Hipotecas,
embargos, subastas.
No importa R.A.I. ni ASNEF.
93 338 19 74
U.F.A. Préstamos personales
desde 600€ sin gastos
previos, consulta telefónica.
93 457 61 00
Nápoles, 319 bajos. Barcelona.

RUBIA casada insatisfecha.
Sin engaños. Quedo.
803 553 422

CARMEN. Abogada. 35 años.
Sexoadicta. Busco hombres.
Tengo chalet. Gratifico.
803 553 427. Envía vip al 7292

6010 Contactos

690.792.641.

0,75€ llamada. (Iva incl.) Apdo.7290. Ma
drid.Adultos. Hispatel.
PARTICULARES para charlas calien
tes.  803.403.830. Pf:1,09 eur/min.
P.m:1,51 eur/min. (Iva incl.) Apdo.7290.
Madrid.Adultos. Hispatel.
AMA dominante.  803.403.813. P.f.:
1,09 eur/min. P.m.: 1,51 eur/min.
Apdo.7290. Madrid.Adultos. Hispatel.

Red fija: 1.9€ Red móvil:1,51. May.
18A. C:15 105. LIBEC.B C.P.28019.

Relaciones
CUARENTONA, maciza. En el sexo no
pongo límites. Gratifico.  696.344.628.
CASADA. Atractiva. Con dinero y mu
chas ganas de sexo.  628.919.895.
UNIVERSITARIA sexy. Morbosa. No
quiero dinero. No importa físico. 

A SOLAS tú y yo.  905.446.611.

formática, barco, reloj, escultura, cuadro,
telefonía, cámara, moto. ¡Eurosya! Portal
de L'Angel, 38 4º.  93.342.64.48.
www.eurosya.com
HIPOTECAS. Solucionamos su proble
ma.  93.415.68.64.

tarot. Honestidad. Profesionalidad. Lláma
me, puedo ayudarte.  806.404.535.
1,09 fijo. Móvil 1,33.Adultos.
TAROT señora mayor, Paloma Fortune.
 806.526.306. Predicciones únicamente
sentimentales.  806.526.326. 1,09 eu
ros.
CASSANDRA. Seriedad. 1,06. 
806.456.458.
ISIS. Profesionalidad. 1,06. 
806.506.198.
PROFESOFODER especialista recupe
rar parejas, amor duradero. Resultados se
guros. Garantías. 24h.  618.18.33.34.
CONSULTORIO Tarot y videncia. 
806.414.010. Red fija: 1,09. Móvil:
1,40€/min. Mayores 18 años. Bernabé Li
rio.Apartado 246. 08913. Badalona.

EGIPCIO
tarot Carmen Crespo.  806.506.040. Fijo
1,06. Móvil 1,16.Adultos.Apto. 2806.
PROFESOR Bambo gran vidente. Astró
logo. Resuelvo todos tus problemas: amor,
retorno inmediato y definitivo de los seres
queridos, problemas de pareja, suerte. Re
sultados garantizados 100% en 7 días. Pº
Maragall, 7, 1º 2ª. 08026 Barcelona. 
93.436.07.09 670.875.117.
SACERDOTISA.
Bruja.

806.506.525. 1,09.
ALBERTO del Caribe Tarot, videncia, alta
magia.  93.450.11.98.

Anuncio normal | 1,12 € palabra | Destacado | 1,40 € palabra
(mínimo admitido tres palabras) | Módulo 20 palabras | 26 € |
Módulo 40 palabras | 50 € | Módulo intercalado | 63 €.

MILAGROSO Yanely. Pone a tus pies al
ser amado, alejando al amante. 

647.250.102 627.731.458.
NEREA, videncia clara, precisa e inme
diata.  806.566.611. Rf.:1,09.
Rm.:1,36.Apdo. 119.

MARI García. Tarotista
honesta, experiencia pareja,
respuestas rápidas sin
sonsacar. 806 566 226
Adultos. 1,06 fijo. 1,16 móvil.
Futuro 7133. 0,90 sms.

VIDENTE africano. Soluciona
todos los problemas. Resultados
eficaces en 3 días. Amor, trabajo,
dinero, suerte... Consulta en
Barcelona. De 9- 20 horas.
93 451 50 05
MARIAMOR. Tarotista.
Atención personal. Seria.
Honesta. 100% aciertos.
806 556 808.
Fijo: 1,16. Móvil: 1,51. Envía
futuro 5758. Mayores 18 años.
Ampama. S.L.

8060 Tarot

FLOR. Vidente- tarotista.
Atención personalizada y
seria. 100% aciertos.
806 55 65 85

TAROT génesis.  806.55.66.34€/min.

FÁTIMA. Tarot. Videncia.
24 horas. 100% aciertos.
Compruébalo. 806 566 899
Adultos. 1,06 fijo. 1,16 móvil.
Envía horoscopo al 7292.
0,90 sms. Apdo. 5014

la Buena Estrella. Tarotistas, videntes,
100% aciertos, rituales, amarres. 24 horas.
 902.217.317.
SOLEDAD vidente.  93.300.12.92.
Tarjeta 25€. Consulta.

Adultos. 1,06 fijo, 1,16 móvil.
Envía flor al 7372. 0,90sms.

LEO tu futuro,
pasado y presente. 100%
aciertos. Compruébalo.
806 55 65 03. Adultos. 1,06
fijo. 1,16 móvil. Envía horoscopo
al 7292. 0,90 sms. Apdo. 5014
MILAGROS. Experta tarotista.
Aciertos 100%, garantizados.
806 401 631
Fijo: 1,16, móvil: 1,51. Envía
futuro al 5758. Mayores 18
años. 40009. Ampa,S.L.
ESPERANZA. Tarot. Videncia.
¿Tienes problemas? Intentaré
solucionarlos. 806 401 807
Fijo 1,16. Móvil: 1,51. Envía
Futuro 5758. Mayores 18 años.
40009. Ampa,S.L.

LUZ. Respuestas directas,
consejos reales. Aciertos 100%.
806 566 221
Adultos. 1,06 fijo. 1,16 móvil.
Envía videncia al 7292.
0,90 sms. 50385.
ESPERANZA. Vidente.
Predicciones rápidas.
806 566 477

Adultos. 1,06 fijo. 1,16 móvil. Iva.
Incl. Envía videncia al 7292.
0,90 sms. 50385

SHIVA. 806 516 026. Confíanos
tus dudas. Luna. 806 515 897.
Temas sentimentales. Visa:
93 451 19 12
1,09 fijo. 1,32 móvil. Hope words.
36051. 08080. Barcelona

Fijo: 1,09. Móvil: 1,36. (Iva incluido). Mayo
res 18.Alegret.Apartado 24008 Madrid.

GABINETE
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PEPÓN NIETO «No me

Las retransmisiones
deportivas de este
fin de semana en
televisión

sillónBALL

veo defendiendo la ley»

FÚTBOL

El actor da vida a Mariano Moreno, subinspector de
la Policía Nacional, en la comedia Los hombres de Paco
¿Se ríe antes, durante o después de grabar?
Leyendo el primer guión ya
me tenía que parar para reírme... Los textos son muy buenos y me divierto mucho.
¿Cómo se ve con su traje
azul, el arma...?
No me reconozco vestido de
Policía, y el uniforme me
queda fatal. Además, tampoco me veo defendiendo la
ley y el orden.
Las armas, ¿cómo se le dan?
Estamos todo el día sacando y metiendo la pistola... No
paramos. ¡Me encantan las
secuencias de detenciones!
Es como jugar a buenos y
malos...
Sí, es como jugar a los indios
y los vaqueros de cuando era
chico.
¿Tiene algo en común con
su personaje Mariano?
Bueno, es un tío reflexivo y
yo también lo soy. Pero tenemos pocas cosas más en
común.
¿Sigue alguna de polis, co-

mo CSI, El comisario...?
Soy muy mal espectador de
televisión, nunca he sido fiel
a ninguna serie.
¿Ni cuando hizo Periodistas?
No me gusta verme. Soy muy
neurótico y me critico continuamente cuando veo mi
trabajo.
Entonces,¿nunca vio la serie?
Ahora es cuando estoy viendo Periodistas, que lo ponen
en el Plus. Y me sorprendo
diciendo: «Jo, qué gordo estaba o qué jovencito era».
¿Qué prefiere, reproducir
una profesión o parodiarla?
Desde el humor se puede llegar mucho mejor a la gente.
¿En el cine creo que tiene por
estrenar Un día sin fin?
¡Ah! ¡Es verdad! No me acordaba, es una coproducción
italiana y creo que ya se ha
estrenado allí.
¿Tiene algún proyecto profesional en mente al margen de la serie?
Sí, quiero montar una función, pero no tengo dinero
suficiente.
Antena 3. Domingo, 22.00 horas.

Atlético de Madrid se enfrentará al Real Madrid
en elVicente Calderón en
TV3.
partido de Liga.

LOS POLIS DE PEGA

Sábado, 22.00 horas.

‘El comisario’ (Tele 5) La
serie, protagonizada por
Tito Valverde, es una de
las más longevas. Se
estrenó en 1999 y en
la actualidad se
están rodando
nuevos episodios.

MOTOCICLISMO
MUNDIAL. Pedrosa pue-

de coronarse campeón
del mundo del cuarto de
litro en el circuito de Phillip Island (Australia).
TVE 1. Sábado, 3.00 horas.

AUTOMOVILISMO

‘Policías’ (Antena 3)
El actor José María
Pou estaba al frente
de los agentes de una
comisaría. Otros de los
actores que formaban
parte del elenco fueron
Toni Acosta y Rodolfo
Sancho.
‘Petra Delicado’ (TVE)
A medio camino
entre el drama y la
comedia, esta serie no
pasó de una temporada. El tándem formado
por Ana Belén y
Santiago Segura fue
muy difícil de
asimilar.

FÓRMULA 3. Campeona-

to del Mundo, desde el
circuito de Jerez de la
Frontera. La 2. Domingo,
15.00 horas.

TENIS
MÁSTERS SERIES. Co-

mienzan los Másters de
Series de Madrid. La 2.
Sábado, 13.30 horas.

BALONCESTO
LIGA ACB. El Akasvayu
Nació en Marbella (Málaga) en 1977. De pequeño
trabajó en el bar de su padre, y desde los 17 hizo teatro
de calle. Tras un papel en El Quijote en la Expo’92 le llovieron los
proyectos. En la tele hizo Periodistas y La vida de Rita.

BIO

JORGE PARÍS

G. E.
20 MINUTOS

DERBI MADRILEÑO. El

Girona y el Real Madrid
se enfrentan en el Palau
Girona-Fontajau. La Liga ACB de baloncesto
arranca. La 2. Domingo.
19.00 horas.
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‘LOS NOVIOS BÚLGAROS’

Amor de clase
España. 2002. D: Eloy de la Iglesia. I: Fernando Guillén Cuervo, Simón Andreu. 100
m. Daniel es un homosexual de buena familia que conoce a Kiril, del que se enamora y que le llevará al borde de perder
su aburguesado status.

sábado 15

22:30 h. La 2

‘HOOK’

Leyenda en verde
EEUU. 1991. D: Steven Spielberg. I: Dustin Hoffman, Robin Williams. 140 m. Peter Pan ha crecido y ha olvidado lo ocurrido cuando era pequeño. Pero el capitán Garfio todavía recuerda la derrota
que sufrió a manos de aquel pequeño.

domingo 16

22:00 h. Antena 3

TVE 1

LA 2

ANTENA 3

06:00 Canal 24 horas. Espacio informativo 07:00 Telediario matinal 09:00 Los desayunos de TVE 10:15 Saber vivir 11:15 Por la mañana. Magazine 14:00 Informativo territorial 14:30 Corazón de otoño 15:00 Telediario-1 15:55
El tiempo 16:00 Amar en tiempos revueltos 16:30 Los
plateados 17.15 Amarte así, frijolito 18:00 España directo 19:20 Vamos a cocinar... con José Andrés 20:00 Gente
21:00 Telediario 2 21:55 El tiempo 22:00 Ankawa 00:25 Caso abierto 01:30 Telediario 3 02:00 Ley y orden

10:15 Cumbre Iberoamericana 11:30 Las chicas Gilmore
12:30 Padres en apuros 13:00 Los Lunnis 14:00 Cumbre Iberoamericana 15:15 Saber y ganar 15:45 Grandes documentales 16:55 La reserva ibérica 17:30 Los Lunnis 19:25
Diez líneas de El Quijote 19:30 Informativo territorial 20:30
Deporte 2 21:00 Apartamento de soltero 21:25 Miradas 2
21:45 Sorteo Euromillones y Bonoloto 21:50 La 2 Noticias
22:25 El tiempo 22:30 Versión española. «Los novios búlgaros» 01:30 Cine club. «La estanquera de Vallecas»

06:00 Las noticias de la mañana 08:30 Ruedo ibérico 10:00
La mujer en el espejo. Telenovela 10:45 Cada día. Presentado por María Teresa Campos 14:00 Los Simpson 15:00
Antena 3 Noticias 1 15:50 El ti3mpo 16:00 El auténtico
Rodrigo Leal 16:30 Pasión de gavilanes. Telenovela 18:00
Estoy por ti 19:00 El diario de Patricia 20:15 ¿Quién quiere ser millonario? 21:00 Antena 3 Noticias 2 21:45 Homo
zapping 22:15 ¿Dónde estás corazón? 02:30 Antena 3 Noticias 3 03:00Televenta 05:15 Sueños

22:00 h.

01:30 h.

22:15 h.

ANKAWA

‘LA ESTANQUERA
DE VALLECAS’

¿DÓNDE ESTÁS
CORAZÓN?

El programa
presentado por
Bertín Osborne
contará en esta
edición como
invitados con el
presentador Carlos Lozano, que dará a
conocer a los telespectadores a su gato de
angora gris. Además, el actor Santi Rodríguez y Rocío Madrid, actores de una nueva
serie de TVE, también visitan el espacio.

España. 1986. D: Eloy de
la Iglesia. I: Emma
Penella, José Luis
Gómez. 106 m. Doña
Justa es una señora cincuentona que regenta un estanco en el
popular barrio madrileño de Vallecas.
Una mañana, ella y su sobrina son atracadas por Leandro, un albañil en paro, y su
amigo Tocho, un adolescente sin oficio.

El espacio presentado
por Carlos Cantizano
recibirá la visita del
bailarín Antonio
Carrasco, conocido
como ‘El Junco’, supuesto amor secreto de la
desaparecida Lola Flores. El espacio cuenta
también con un espacio de debate dedicado
a la controvertida boda de Cayetano
Martínez de Irujo y Genoveva Casanova.

06:00 Canal 24 horas 08:00 La hora Warner. Dibujos animados 09:05 Zon@Disney. Dibujos animados 11:30 Los
Trolls. Serie de dibujos animados 12:00 Redifusión 13:45
Cartelera 14:30 Corazón, corazón 15:00 Telediario 1 15:55
El tiempo 16:00 Sesión de tarde. «Mientras dormías» 18:00
Cine de barrio. «Vaya par de gemelos» 21:00 Telediario 2
21:30 El tiempo 21:35 Informe semanal. Presentado por
Beatriz Ariño 22:45 Gente de Primera 02:00 Leyes de familia 03:00 Motociclismo. GP Australia

12:00 El conciertazo 12:25 10 líneas de El Quijote 12:30
Mucho viaje 13:00 Tendido cero 13:30 Estadio 2. Motociclismo. Fútbol sala. Pelota. Balonmano 18:00 Especial
informativo. Cumbre Iberoamericana 19:00 Estadio 2.
Continuación 20:30 Línea 900 21:00 La tierra de las mil
músicas 21:55 A dos metros bajo tierra 00:00 De cerca
00:30 10 líneas de El Quijote000:35 La noche temática. Víctimas de la droga. «Felices dieciseis» 03:25 Cine club. «El
polvorín». 05:05 Cine. «Atrapados en el espacio»

06:00 Repetición de programas 06:30 Capitán Tsubasa.
Serie de animación 07:30 Megatrix. Espacio infantil que incluye nuevos capítulos de las series preferidas por los niños.
13:00 La batidora 14:00 Los Simpson. Serie de animación
estadounidense 15:00 Antena 3 Noticias 1 15:45 Multicine. «Falsas apariencias» 18:00 «La hermanastra» 20:00
Ahora 21:00 Antena 3 Noticias 2 21:30 Pelopicopata 22:30
Cine. «Hook, el capitán Garfio» 01:00 Cine. «El rector» 03:10
Cine. «En lo más profundo» 04:45 Televenta

16:00 h.

03:25 h.

01:00 h.

‘MIENTRAS
DORMÍAS’

‘EL POLVORÍN’

‘EL RECTOR’

EEUU. 1995. I: Jon
Turteltaub. I: Sandra
Bullock, Bill Pullman,
Peter Gallagher 98 m.
Lucy trabaja como
taquillera en el metro de Chicago. Su vida
tiene pocos alicientes, pero todas las
mañanas espera con ilusión la aparición
de un guapo viajero, del que se ha enamorado.
06:00 Canal 24 horas 06:30 GP de Australia. Moto GP 07:30
Ed, Edd, Eddy 08:00 La hora Warner. Espacio infantil 09:05
Zon@Disney. Espacio infantil que incluye diversas series 11:30 Motociclismo 15:00 Telediario 1 15:55 El tiempo 16:00 Sesión de tarde. «Eternamente joven» 18:00 Mira quién baila 21:00 Telediario 21:50 El tiempo 22:00 Mira
quién baila. Especial FAO 01:00 Especial cine. «Veneno
mortal» 02:30 Leyes de familia. Serie 03:00 Canal 24 horas

‘ETERNAMENTE JOVEN’

Cárcel del tiempo
EEUU. 1992. D: Steve Miner. I: Mel Gibson,
Jamie Lee Curtis. 97 m. Daniel está a punto de casarse con su gran amor cuando
ésta es atropellada y entra en coma. Le
pide a un amigo que experimente con
la hibernación y le utilice como cobaya.
16:00 h. TVE 1

Francia/Yugoslavia.
1998. D: Goran
Paskaljevic. I: Glaune
Uloge, Aleksandar
Bercek. 98 m.
La crispación en la que
se vive en un pequeño país balcánico provoca respuestas violentas desproporcionadas ante cualquier incidente que sucede en la vida cotidiana de sus habitantes.

EEUU. 1987. D:
Christopher Cain. I:
James Belushi, Louis
Gossett Jr. 106 m.
El profesor de una
escuela nunca ha tenido demasiada suerte. Ahora su mujer le
pide el divorcio y empieza a beber demasiado. Cuando más deprimido se encuentra recibe la noticia de que ha sido nombrado rector de su colegio.

10:00 Últimas preguntas 10:25 Testimonio 10:30 El día
del Señor 11:30 Cine para todos. «Dragones y mazmorras»
13:30 Documental 14:15 Documental 15:00 Estadio 2.
Automovilismo. Ciclismo. Baloncesto. Pelota. Kárate.
Zona Basquet. Reportaje fútbol sala. 21:10 Vive la vía 21:55
Esta es mi tierra 23:00 El rondo de Estudio estadio 00:30
Diez líneas de El Quijote 00:35 Cine club. Ciclo Werner Herzog. «Aguirre, la cólera de Dios» 02:10 Cine. «La historia
del Spitfire Grill» 04:00 Aquí hay trabajo

06:30 Capitán Tsubasa. Serie 07:30 Megatrix. Espacio infantil 13:00 La batidora. Espacio de zapping 14:00 Los
Simpson. Serie de animación 15:00 Antena 3 Noticias
1. Espacio informativo 15:45 Multicine. «Víctimas inocentes» 18:00 Rex. Serie 19:00 Jag: Alerta roja 20:00
Espejo público. Magazine presentado por Sonsoles Suárez 21:00 Antena 3 Noticias 2. Espacio informativo 21:30
Mire usté 22:00 Los hombres de Paco 00:10 De vez en
cuando, la vida 02:30 Cine. «Ed TV» 04:20 Televenta

01:00 h.

11:30 h.

02:30 h.

‘VENENO
MORTAL’

‘DRAGONES Y
MAZMORRAS’

‘ED TV’

EEUU. 2001. D: Ed
Raymond. I: Treat
Williams, Hannes
Jaenicke. 93 m. Un
pequeño pueblo americano sufre una mortal epidemia producida por un virus que se transmite por
picaduras de serpientes. El pueblo es
puesto en cuarentena y tomado por el
ejército.

EEUU. 2000. D: Courtney
Solomon. I: Jeremy Irons,
Justin Whalin. 97 m. En el
antiguo imperio de la
emperatriz Savina, los
magos forman un cuerpo de élite que
gobierna, mientras que los plebeyos están
reducidos a la calidad de esclavos. Pero
Savina pretende que unos y otros tengan
los mismos derechos y prosperidad.

EEUU. 1999. D: Ron
Howard. I: Woody
Harrelson, Matthew
McConaughey. 118 m.
Se adelantó ‘El show
de Truman’, qué le
vamos a hacer. Aquí, el joven Ed Pekurny
ha sido elegido por la cadena True TV
para protagonizar un nuevo programa en
el que se pretende hacer de un ciudadano
normal una gran estrella televisual.

Notícies de la Història de Catalunya

1787: Excavacions arqueològiques a Roma
ls homes de la Il.lustració dels països de l’Arc MediteE
rrani de la Península Ibèrica van actuar sovint lluny
dels seus llocs de naixença. L’economista-demògraf Francesc Romà i Rosell, a Mèxic. El compositor i primer tractadista de la guitarra Ferran Sors, a París, Londres, Berlín,
Sant Petersburg. El perfumista Femenies, a Londres. El virrei Amat, a Lima. El cartògraf Felip Bauzà, a les costes
americanes i australianes de l’Oceà Pacífic. El botànic Antoni-Josep Cabanilles, a París. El cirurgià Pere Virgili, a Cadis. La llista pot seguir. Antoni Despuig i Dameto, bisbe, i
al 1803, cardenal de l’Esglèsia Catòlica Apostòlica i Romana, comprà al 1787, unes vinyes a Aríccia, al costat de Roma, on hi havia hagut diverses construccions de l’època

romana. Durant 9 anys va dirigir les excavacions, amb l’objectiu de descobrir nous testimonis de la civilització que
era considerada, per la Il.lustració, una fita del progrés de
la història de la humanitat. El destí d’aquestes troballes
seria el seu país natal: en concret, el Museu, i els jardins,
de Raixa, a Mallorca. Napoleó va perseguir al Papa de Roma, i a Despuig, que moriria a Luca. El Museu de Raixa no
va poder soportar totes les sacsejades del Vuit-cents. La
seva millor peça -un esplèndid cap de l’emperador August- és al Museu de Belles Arts de Boston, als USA. Al 1918,
la Societat Arqueològica Luliana comprà el que quedava
de la Col.lecció Despuig i la Diputació Raixa. Avui, la Col.lecció s’exhibeix al museu del Castell de Bellver.

Francesc Roca / historiacatalunya@accat.org
É Per saber-ne més: www.bunyola.net/Raixa
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CANAL+

06:30 Informativos Telecinco matinal 09:10 La mirada
crítica 10:45 El programa de Ana Rosa 14:30 Informativos Telecinco 15:30 Aquí hay tomate 16:30 Operación
Triunfo 17:00 A tu lado 19:30 ¡Allá tú! Concurso presentado por Jesús Vázquez 20:30 Informativos Telecinco 21:15
Caiga quien caiga 22:15 Especial Operación Triunfo 00:50
TNT 02:20 Avance Informativos Telecinco 02:45 Más que
coches 03:15 En concierto 03:30 Infocomerciales 05:45 La
línea de la vida 06:00 Nocturnos
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0:3050:Sexes
01:15 de
2:50 Pel·líPel·lícula.
«Or
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05 Estrenes
01:500Cine.
TV3. «La
caverna»
«Ten:20a El
cula. «Un dia de bojos» 04sió
club
03:25 Cine. «La
l’autovía»

07:00 Club Super 3. Inclou: Emily i Alexander,
L’abella Maia, Doraemon,
Juanito Jones, Un fons
blau per als estels i Bill
Body 09:30 Horitzons
13:00 Club Super3 13:30
3xl.net 15:30 Planeta Terra 17:00 Club Super 3
18:25 Webclip 18:30 Top
ten tomàtic 19:00 Info k
19:15 3xl.net 20:35 Superagent 86. «L´Única ma21:05 Canera de morir»2
sats...i amb fills 21:35 Zona mixta 22:10 El
documental 23:20 Dia D
23:35 Taller.doc 00:05
Pel·lícula manga. «Ninja
scroll» 01:40 Zona mixta
02:10 El documental 03:10
Dia D 03:25 Taller.doc
03:50 Loops! 04:15 Loops!
concert 04.40 Bonanza
05:45 Món natural 06:35
totalment salvatge

07:15 Golf: PGA Tour 07:40
Golf: Birdie 08:10 Documental naturaleza. «Taiwan, la isla de las tormentas» 09:00 Noticias CNN +
09:30 Cine. «Identidad»
10:58 Cine. «Una de zombis» 12:32 Especial todo
sobre Johnny Depp 13:00
Los 40 principales 14:00
Más deporte 14:50 Noticias
CNN+ 15:00 Dame un respiro 15:30 El abogado 16:30
Cine. «Basic» 18:04 Cine.
«Al límite» 20:00 Zap, zap,
zapin 20:30 Magacine
21:00 Contrarreloj 21:30
Noticias CNN+ 21:50 Las
noticias del guiñol 22:00 Cine estreno. «Y entonces
llegó ella» 23:31 Cine. «Dos
policías rebeldes 2» 01:55
Cine X. «Image of sex»
03:24 Cine. «El 7º día»
05:01 Colección Canal +.
«David Lynch»

07:00 Pronatura 07:45 Paradissos vivents 08:40
Campions de la natura
09:05 Agenda accents
09:15 Nydia 10:15 Rodasons 11:00 De llibres 11:45
Thalassa 12:30 Vida salvatge 13:25 El repte de l’aventura 14:15 Loops!
14:40 Hidrogen 15:00 Esports 33 20:35 Casats... i
amb fills 21:05 Parlament
21:30 Loto 6/49 21:40 Cinema 3 22:10 Sala 33.
«Chopper» 23:50 Millenium. Serie. Doble episodio 02:10 Pel·lícula.
«Chungking express»
03:50 Segle XX 04:40 Videoclips catalans. Espacio
musical 04:55 Campions
de la natura. «Uganda».
Espacio documental 05:20
Paradissos vivents 06:15
Pronatura. «A l’est de Santa Cruz»

07:05 Zap, zap, zapin. Espacio de zaping que recoge las imágenes más sorprendentes 07:30 Cine
«Sesenta
Segundos»
09:20 Cine «Negocios Sucios» 11:00 Transworld
sport 12:00 Magacine
12:30 Del 40 al 1 13:30 Teleserie. Scrubs 14:25 Noticias CNN+ 14:35 Zap, zap,
zapin 15:30 Cine. «Hasta
que la muerte nos separe»
17:04 Cine. «Le divorce»
18:57 Especial Canal +.
Festival el Sol 19:30 Así
nace Cuatro 20:00 La semana del guiñol 20:30 Noticias CNN+ 21:00 El día
antes 22:00 Cine estreno.
«21 gramos» 00:04 Cine.
«Lost in translation» 01:42
Cine. «Willard» 03:19 Cine. «Muere otro día» 05:27
Colección Canal +. «El bar
Coyote»

07:00 Pronatura0
07:50 El
refugi de la natura 08:25
Clàssica 09:25 Cinema 3
09:50 Programa sindical
UGT 1 0 : 1 0 Signes del
temps 1 1 : 5 5 La volta al
Pacífic amb Michel Palin.
Espacio
documental
11:45 Llum ártica 1 2 : 0 0
Esports 33 20:35 Quarts
de nou 2 1 : 0 5 City folk
21:40 Silenci? 22:15 Tarasca 22:45 L’illa del tresor 23:25 Segle XX. «Seres extravagantes» 00:20
Shaka zulu. Minisèrie
01:10 Nydia. Presentació:
Montse Soto 02:10 Rodasons 02:55 Quarts de nou
03:20 City Folk 03:50 Silenci? 0 4 : 2 0 Tarasca
0 4 : 4 5 L’illa del tresor
05:15 Signes dels temps
0600 Videoclips catalans.
Espacio musical 0 6 : 1 0
Pronatura

07:05 Especial C+«Todo
sobre Nicole Kidman»
07:35 Cine «La flor del
mal» 09:17 Cine «Un
sueño para ella» 11:00 FIFA Fútbol mundial. Espacio deportivo 11:30 Previo
fútbol 2ª división 12:00
Fútbol español 2ª división.
Xerez-Tenerife 14:00 La
semana del guiñol 14:25
Especial C+. «2000: El año
del guiñol» 14:50 Noticias
CNN+ 15:00 Cine. «De incompetente a presidente»116:34 Especial C+. Festival del Sol 17:00 Premier
League 19:00 El día del
fútbol 20:00 Previo fútbol
21:00 Fútbol español 1ª división. Athletic de BilbaoSevilla 23:00 El tercer
tiempo 00:15 Colección
C+. «Dos policías rebeldes» 02:09 Cine. «Identidad»

22:15 h.

22:20 h.

ESPECIAL
OPERACIÓN TRIUNFO

‘L’HABITACIÓ
DEL PÀNIC’

Para satisfacer a sus fieles
seguidores, Operación
Triunfo termina su nueva
edición con un especial en
el que actuarán artistas
internacionales como Luis Fonsi, Nek,
Lucie Silvas a dúo con cada uno de los
tres finalistas, Antonio Orozco e Il Divo.
Para esta ocasión, los diez últimos participantes interpretarán temas de Grease.

EEUU. 2002. D: David
Fincher. I: Jodie
Foster, Kristin
Stewart, Forest
Whitaker. 107 m. La
recién divorciada Meg Altman y su hija
Sarah forman parte de un juego mortal
cuando tres intrusos invaden su hogar.
Ahora están atrapadas en la habitación
del pánico de su casa de Nueva York.

07:00 Clasificación Fórmula 1 Gran Premio de China
08:00 Birlokus klub 09:30 Cazatesoros 11:30 Visto y no
visto junior 12:45 Decogarden 13:30 Walker 14:30 Informativos Telecinco sábado 15:30 Cine On. «Esta abuela es un peligro» 1 7 : 3 0 Cine On II. «Espera el último
baile» 19:50 Zap 20 20:30 Informativos Telecinco sábado 21:30 Salsa rosa express 22:00 Salsa rosa 02:20 En
concierto 0 3 : 0 0 Infocomerciales 0 5 : 0 0 El pasado es
mañana

07:00 Notícies 3/24 08:00 Club Super3 11:20 Embruixada
11:50 Els contes del mico d’or 12:45 Automobilisme 13:50 Zona zàping 14:20 Tot un món 14:30 Telenotícies migdia 15:30
El temps 15:35 Tarda de cine. «Camouflage» 17:30 Tarda
de cine. «Miracle a la muntanya: la història de la família
Kincaid» 19:30 Alguna pregunta més 20:30 Telenotícies vespre 21:25 El temps 21:35 Avantmatx 22:00 El partit. Atlético de Madrid-Real Madrid 00:00 El vestidor 00:25 Pel·lícula. «Terra d’odis» 02:05 Pel·lícula. «Gel» 05:05 Riviera

15:30 h.

15:35 h.

‘ESTA ABUELA
ES UN PELIGRO’

‘CAMOUFLAGE’

EEUU. 2000. D: Raja
Gosnell. I: Martin
Lawrence, Nia Long. 93
m. El agente del FBI
Malcolm Turner es astuto, duro de pelar y
un consumado maestro del arte del disfraz.
La última misión de Malcolm le lleva a una
pequeña ciudad del Sur de los Estados
Unidos, donde pretende atrapar a un sanguinario ladrón de bancos.

EEUU. 2001. D: James
Keach. I: Leslie Nielsen,
Nicollete Sheridan,
Lochlyn Munro. 110 m.
Abandonado por su
novia y desahuciado de
su apartamento, la vida como aspirante a
actor de Marty parece que no puede ir peor.
En un intento por conseguir algo de dinero,
decide demandar a su antiguo agente con
la ayuda de un investigador privado.

06:30 Diagnóstico asesinato 07:10 Fórmula 1. Gran Premio de China. En directo desde el Circuito de Shangai
09:30 Cazatesoros 11:00 Cazatesoros 12:00 Visto y no visto junior 12:45 Bricomanía 13:30 Walker 14:30 Informativos Telecinco 15:30 Cine On. «Fuera de control» 17:55
Embrujadas. Serie 19:55 I love zapping 20:30 Informativos Telecinco domingo 21:30 TV Top 22:00 Aída. Serie
01:15 Maneras de sobrevivir 03:15 Nosolomúsica 04:00
Cómo se rodó 04:30 Infocomerciales

07:30 Automobilisme 09:55 Club Super3. Infantil 11:30 Automobilisme 13:35 El caçador de cocodrils 14:20 Tot un
món 14:30 Telenotícies migdia 15:30 El temps 15:35 Tarda de cine. «Les boges, boges aventures de Robin Hood» 17:35 El cor de la ciutat 19:50 Il·lusionadors 20:30 Telenotícies vespre 21:25 El temps 21:35 30 minuts 22:25 Gol
a gol 23:45 Star Trek Voyager 01:25 Parlament 01:45 Pel·lícula. «Contacte sanguinari 3» 03:15 Pel·lícula. «Si la
Lucy saltés» 04:40 L’institut 05:30 Riviera

15:30 h.

15:35 h.

‘FUERA DE
CONTROL’

‘LES BOGES,
BOGES...’

EEUU. 1997. D: Mike
Newell. I: John Cusack,
Billy Bob Thornton.
100 m. Nick Falzone
disfruta con el estrés de su trabajo como
controlador del aeropuerto de Nueva York
demostrando a todos que él es el mejor. Sin
embargo, la seguridad en sí mismo
comienza a tambalearse con la llegada de
Russell Bell.

EEUU. 1993. D: Mel
Brooks. I: Cary Elwes,
Richard Lewis. 104 m.
El héroe del bosque
de Sherwood vuelve para luchar contra la
tiranía del príncipe John y los abusos del
sheriff de Rottingham, además de para
encontrar la llave que libere a Marian del
cinturón de castidad. Comedia-parodia del
mito de Robin Hood a cargo de Mel Brooks.

TELEVISIONES LOCALES
Barcelona TV

Flaix TV

1 0 : 0 0 Plenari Municipal
des de l´ajuntament de
Barcelona 1 5 : 0 0 Infodia
15:35 El viatger del temps
16: 25 B 360º 16:50 La tarda 19:10 Hola nens 20:10
Cosa de dos 20:40 Som esports 2 1 : 0 0 B 360º 2 1 : 3 0
Infonit 22:20 Cadena urbana 2 2 : 5 5 Última sessió.
«Terminator» 00:50 La cartellera 0 1 : 2 0 Open 0 2 : 0 0
B 360º

10:00 Flaix TV 18:00 Flaixmania 19:50 El túnel del temps.
20:00 La lista Flaix 21:00
Flaix Informatiu. Presentat
per Olga López. 21:10 Fórmula Flaix TV. 21:50 Flaix Informatiu 22:00 Cool. Repetició 23:30 Flaix Informatiu
23:35 Revival 00:30 Fórmula
Flaix TV. 04:00 Revival R

25TV

13:30 Arucitys 15:50 Falcon
crest 17:35 City city, bang
bang 17:50 Juana la virgen
19:25 Força Barça 20:30 Molt
Animats 21:00 Ironside 21:54
Temps per a tot 22:00 Cine
metropolis. «Otra ciudad,
otra ley» 00:05 Clàssics.
«Mística
y
rebelde»
01:35Només per als teus ulls.
«Sensualidad»

08:00 Nickelodeon 13:27 La
Boom. Concurs 14:27 Barcel
on és? 18:29 Las dos caras de
la luna 20:00 Les noticies del
25 20:59 Spaghetti western
21:59 Cinema 25. «El rastro
de la pantera» 23:43 Toni Rovira i tu 01:00 Eros 2500

Barcelona TV
10:00 Info 12:00 Ciutat
oberta 14:00 Hola nens
15:00 Info dia. Notícies
15:35 El millor de la tarda
17:00 Tot B. 17:30 Saló de
lectura 19:00 Do 20:00
Einstein a la platja 21:00
L’entrevista 21:30 Infonit
22:20 La setmana 22:55 Sala B 00:25 La cartelera
00:40 Einstein a la platja
01:35 L’entrevista 02:10 La
setmana 02:35 Sala B 04:20
El millor de la tarda 05:10
Viu el barri

25TV
08:45 La lua i el món 11:57 Artistes 14:37 Motomania 15:15
Cap problema. Programa de
cuina 15:30 Passatger 25
16:02 Cinema 25. «La cambra
dels horrors» 18:30 El millor
d’Albert Castillón en companyia 20:39 La boom 22:00 La

Barcelona TV
07:00 Viu el barri 08:20 Hola
nens 10:00 Info 12:00 Viu el
barri 13:30 La setmana 14:00
Hola nens. Espacio infantil
15:00 Info dia 15:35 Mírala B!
16:30 Einstein a la platja 17:25
Metròpolis 19:00 Do 20:00 +
Llibres 20:25 Cadena urbana
21:00 L’entrevista 21:30 Infonit 22:20 Doc’s 22:55 Sala B
23:20 Som esports 00:25 La
cartellera 00:55 Mira la B!
01:50 L’entrevista 02:20 Doc’s
03:15 Som esports 04:45 D.O

25TV
08:45 La lua i el món 10:00 Top
motor 12:00 Catalunya des de
l’aire 14:30 Cap problema
15:15 Cinema 25. «Els set
magnífics» 17:30 Passatger
25 18:00 Albert Castillón en
companyia 20:05 La boom
21:20 Revival 25 21:45 Cinema 25. «Retorn al passat»

City TV

noche de cube. «El amor no
tiene fronteras» 23:45 Toni
Rovira i tu 01:04 Especial FICEB 01:26 Eros 25

Flaix TV
07:00 Fórmula Flaix TV 20:00
Hip Hop Rules 21:00 En concert. 22:00 Fórmula Flaix TV
00:00 Revival 01:00 Uaiemsiei. 02:30 Fórmula Flaix TV

City TV
12:00 Molt animats (R) 12:25
Clàssics.
«Spitfire»114:05
Zapping de zapping 15:30
Dissabte tarda. «A l´est de l’
Edèn» 17:35 Arucitys mix (R)
17:50 Segona sessió «Esposa
por herencia» 19:30 Dissabte vespre. «Meteroro» 21:20
Notícies 10 21:25 El temps
vespre 21:30 Catalunya des
del mar 22:00 Dissabte 1.
«Evita» 00:20 Dissabte 2.
«A la caza» 02:05 Només
per als teus ulls
23:30 Las dos caras de la luna
01:00 Eros 25

Flaix TV
07:00 Fórmula Flaix TV 20:00
Inox 21:00 Fórmula Flaix TV
22:30 Uaiemsiei. 00:00 Que
vénen els indis 02:30 Fórmula Flaix TV

City TV
13:00 Molt animats. «Widget» 13:25 Dissabte 1. «Meteoro» 15:10 Arucitys 15:30
Diumenge tarda. «Superman» 17:45 Segona sessió
«Todos los hombres sois
iguales» 19:35 Cicle Cantinflas. «El Mago» 21:20
Notícies 10 21:25 El temps
vespre 21:30 Anònims 21:55
Mente asesina 22:50 Control central 01:00 Dissabte
tarda. «Los robinsones de
los mares del sur» 03:15
Anònims
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