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POULSEN SÍ,
MOURINHO NO

El Barça ficha al sevillista y el técnico
dice que no ha pactado su vuelta al
club,que busca médico para Messi.

MUNDIAL
DE MOTOS

ATLETISMO

Arranca en Qatar,
con Pedrosa,
Lorenzo (foto)...

Nuestras bazas
en los Mundiales de Valencia,
una a una.

E9M ESTA NOCHE SE CIERRA LA CAMPAÑA

Tanto PSOE como PP,
convencidos de ganar
Q Los grandes partidos llegan a las urnas con los pronósticos más ajustados de la historia. Q 17 provincias
serán clave, en ocho porque cambia el número de
diputados. QLosmomentosestelares delacampaña. 2-5

El primer diario que no se vende

Divendres 7
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La vaga de bus ha fet que s’anul·lin 2,5
milions de desplaçaments, segons TMB
L’aturada segueix avui i es reprendrà dijous. Hi ha hagut 138 actes vandàlics i s’han obert 30 expedients. 6

20minutos.es

Zapatero, Rajoy, Llamazares, Duran, Ridao
y Erkoreka escriben
hoy en 20minutos.es

EL DOMINGO, SIGUE EL RECUENTO CON NOSOTROS. LO DAREMOS LOS PRIMEROS

Miles de universitarios se manifiestan
contra la privatización de los estudios

tutiplán

RONEN ZVULUN / REUTERS

La mayoría eran de Letras. La UAB se quedó vacía. 10

termines,
¡Búscalo, léelo y, cuando

PÁSALO!

Nueve muertos en un ataque
palestino en Jerusalén
Un terrorista disparó ayer contra los alumnos de una escuela judía. Hay también nueve heridos (foto), tres de ellos muy graves. 13

Una explosión en Nueva York causa
daños en un centro de reclutamiento
El artefacto, de fabricación casera, no ocasionó
víctimas, pero colapsó el corazón de Manhattan. 13

El 25% de las plantas
pueden desaparecer
en menos de 50 años
Los cambios en los usos del suelo y la invasión de
otras especies son los factores más agresivos;
el ecosistema mediterráneo, el más amenazado. 12

El Tribunal de Justicia de la UE condena
a España por la opa de E.ON a Endesa
El Gobierno no debería haber puesto restricciones. 11

Alcaraz dejará la presidencia de la
Asociación de Víctimas del Terrorismo
Lo anunció él mismo. Desvinculó su decisión del
9-M y la atribuyó a motivos personales.
12

Larevista

19

20 MUJERES 10

Escritoras, políticas, científicas, artistas...
20 personalidades que hicieron historia.

UN MÓVIL QUE TE ENTRENA. Lo lanza
Samsung y es un preparador físico personal.

Leonor Watling ALZA LA VOZ
La actriz y su grupo,Marlango,actúan hoy y mañana sábado en el Palau de la Música de Barcelona.Presentan su
tercer disco,The Electrical Morning,en el que la actriz descubre sus dotes como compositora y como cantante. 26

cine Q LOS ESTRENOS DE LA SEMANA: ‘10.000’, ‘COMETAS EN EL CIELO’, ‘MI MONSTRUO Y YO’... 22

televisión

TÚ TAMBIÉNVOTAS
PARA EUROVISIÓN
Rafaella Carrá conducirá mañana en La
Primera el especial sobre el festival. 29

Un jutge ordena
enderrocar dos
coles i 45 pisos
de l’Eixample
També afecta un pàrquing, a Londres amb Villarroel. L’Ajuntament
demana la nul·litat de la sentència. 7

Más de 26.000
restaurantes
prometen dar
de comer sano
Verduras, legumbres, pescado,
frutas... El plan es del Ministerio
de Sanidad y se llama Gustino. 11
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T Un dato

T Parece mentira (y no lo es)

T Un personaje

164

MILLONES de clics había
recibido hasta ayer la la
iniciativa Un clic por Rajoy,puesta en marcha por
el PP en Internet

ABÚ HAMZA

Folleto del PP al fundador de ETA

CLÉRIGO RADICAL ISLÁMICO

Eduardo Zaplana (PP) entregó ayer en San
Sebastián un folleto electoral de su partido
a José Luis Álvarez, Txillardegi, fundador
de ETA. Zaplana salió a repartir propagandajuntocondirigentesdelPPysecruzó con
Txillardegi,quien,sinhacerningúncomentario, cogió el folleto y continuó su camino.

El PP de Castilla-La Mancha comparó en
su web el gesto que significa Zapatero en
el lenguaje de los signos con el del clérigo radical Abú Hamza, lo que despertó la
ira y las críticas del PSOE en esta región.

Sigue la campaña
en el especial
elecciones de...

20minutos.es

PSOE y PP terminan empatados
la campaña, que se cierra hoy
Las encuestas publicadas ayer en medios extranjeros tampoco despejan el panorama político
del 9-M. Baño de multitudes de Zapatero en Barcelona, mientras Rajoy se aferra a‘la niña’
FRANCISCO FRECHOSO
20 MINUTOS

sondeos, lo más realista es
volver a hablar de empate
técnico o, a lo sumo, de una
ligerísima ventaja del PSOE,
partido que ni siquiera tendría garantizado un mayor
número de escaños que el
PP aunque logre más votos.

El acto de
hoy (ante
40.000 personas, en el Palau
Sant Jordi) me
va a llevar a la
victoria»

Pujalte: «Están negociando con ETA»

Cuarenta y ocho horas antes
de que comience la jornada electoral, ni los más avezados expertos en demoscopia se atreven a vaticinar
un ganador claro.
Desde que el CIS pronosticó a primeros de marzo
que el empate técnico era la
variable más precisa, las
macroencuestas publicadas
durante la campaña no han
hecho sino ratificar el estrecho margen que separa a
ambos partidos.
Las últimas, publicadas
los pasados días 2 y 3 por El
País, El Mundo y Público,
pronosticaban un ligero
despegue de los socialistas,
que habrían establecido
una distancia de, aproximadamente, cuatro puntos respecto al PP. Pero los expertos
coinciden que descontado
el margen de error de estos

Los sondeos extranjeros
Ayer mismo, a dos días de
las jornada electoral, una
encuesta de El Periòdic
d’Andorra, publicitada por
El Periódico de Catalunya,
y otra de Times, difundida
por El Mundo, dibujaban un
horizonte político definido
por los mismos interrogantes que se han mantenido
durante toda la contienda.
La primera volvía a pronosticar un empate técnico y la
segunda, los mismos cuatro
puntos de diferencia del
PSOE sobre el PP en los que
coincidieron los últimos
macrosondeos.

20minutos.es

ESPECIAL ELECCIONES Sigue todas las noticias sobre el cierre de la campaña en nuestra web.

Los líderes de los seis
grandes partidos firman
hoy en 20minutos.es...
Zapatero, Rajoy, Llamazares... Los líderes de los seis
grandes partidos escriben hoy en exclusiva para
20minutos.es textos originales con sus mensajes finales de campaña.
Los lectores de nuestra
web tendrán la posibilidad
de leer los artículos firmados por el presidente del
Gobierno y candidato socialista a la reelección, José Luis
Rodríguez Zapatero; el presidente del PP y aspirante
popular a la Presidencia del
Gobierno, Mariano Rajoy; el
coordinador general de IU,
Gaspar Llamazares, y los
números uno de CiU, Josep
Antoni Duran i Lleida; PNV,
Josu Erkoreka, y ERC, Joan
Ridao.
Sus escritos serán también los últimos que se publiquen en los blogs electorales que 20minutos.es ha
puesto a disposición de los
grandes partidos durante
toda la campaña, en una ex-

J. L. RGUEZ. ZAPATERO
Presidente del Gobierno

Lo habéis
hecho
bien, pero no
lo habéis explicado bien, por
eso lo estoy
haciendo yo
por mi cuenta»
FELIPE GONZÁLEZ
Ex presidente del Gobierno

El número dos de la lista del PP al Congreso por Murcia, Vicente Martínez Pujalte, denunció ayer en Cieza que el PSOE está negociando con ETA. En declaraciones a Radio Cieza Emisora Municipal, aseguró que «el PSOE está negociando con ETA
a 48 horas de las elecciones», y añadió: «Han mandado socialistas a negociar con ETA, y tengo con los nombres».

Empate en las encuestas y
empate en los otros dos acontecimientos que han marcado la campaña: los debates.
Sobre el primero hay un consenso casi generalizado de
que lo ganó Mariano Rajoy. El
segundo fue, sin duda, para
Zapatero, aunque el líder del
PP insistiera en una idea de
campaña, tomada a broma
por sus adversarios, que, según parece, le están reportando beneficios electorales: la
niña. Ayer, enValencia, volvió
a aferrarse a ella como tabla
de salvación electoral y la puso un nombre compuesto y

bastante obvio:Victoria Esperanza.
Ente tanto, Zapatero se daba un baño de multitudes en
el Palau Sant Jordi de Barcelona, con la inestimable compañía de Felipe González. El
presidente del Gobierno,
exultante ante un auditorio de
40.000 personas, vaticinó: «El
acto de hoy me va a llevar a la
victoria». Ya se encargó González de bajarle los humos
cuando le espetó: «Los habéis
hecho bien, pero no lo habéis
explicado bien, por eso llevo
yo unas cuantas semanas haciéndolo por mi cuenta».

EL ÁLBUM DE LOS CANDIDATOS

E9M

... y el domingo,
recuento al instante

Fotogalerías, entrev istas,
todas las noticias al instante,
programa de los
candidatos, etcétera-

SEGUNDOS

La solución
para los sin
papeles es
«repatriar»
Almenosesoesloque
asegura Zapatero en
una entrevista que
publica hoy el diario
El País. El presidente
del Gobierno calcula
que en España viven
250.000 inmigrantes
sin papeles,pero afirma que no habrá
nuevasregularizaciones. Asimismo, asume toda la responsabilidad en la gestión
del proceso para acabar con el terrorismo
de ETA: «He hecho lo
que tenía que hacer».

El PP sortea
premios el 9-M
El PP ha organizado
un sorteo de premios
con el que pretende
agradecer el esfuerzo
de todos sus interventores el 9-M. Los premios son dos coches y
quince viajes de fin de
semana.

Taxista multado
por criticar al PP
«Ya ha terminado la
chirigota». Estas cinco
palabras le han costado un mes sin sueldo a un taxista de Cádiz. El hombre hizo
este comentario por la
emisora de la compañía cuando finalizó en
la ciudad un mitin de
Rajoy.

Los periodistas,
«utilizados»

20minutos.es llevará a cabo
un ambicioso despliegue informativo para cubrir las elecciones generales de este domingo. En nuestra web podrás seguir en tiempo real la
evolución de las votaciones
y ver un mapa con el reparto
de escaños. Nuestros redactores se desplazarán a las sedes de los principales partidos para dar cuenta de todo
lo que allí ocurra. Además,
podrás consultar las encuestas a pie de urna, ver las fotogalerías y enterarte de todas
las anécdotas que se produzcan durante la jornada.

El penúltimo mitin. El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, comparte

periencia pionera en los medios digitales españoles, que
ha tenido una gran acogida
entre los partidos –en total,
han publicado cerca de 70
posts– y entre los lectores de
la web. F. F.

Risas en IU. Llamazares, junto con el cabeza LaniñadeRajoy. Mariano Rajoy celebró ayer

escenario y abrazo con el antecesor socialista en el cargo, Felipe González, al finalizar el penúltimo mitin
del PSOE, celebrado ayer en el Palau Sant Jordi de Barcelona ante 40.000 personas.
FOTO: REUTERS

La Federación Andaluza de Periodistas
manifestó ayer su rechazo al uso que los
políticos hacen durante la campaña del
trabajo de los periodistas, por el que se
sienten «humillados y
utilizados».

Aguirre está
«esquizofrénica»

delistaalParlamentoandaluzporSevilla,JuanManuel
Sanchez Gordillo, ayer, en la capital hispalense. EFE

su mitin en el Palacio de Congresos y Exposiciones de
Teruel ante unas 1.500 personas.
FOTO: EFE

El líder de los socialistasmadrileños,Tomás
Gómez, señaló ayer
que Esperanza Aguirre «se hará asidua al
valium» debido a la
«esquizofrénica»
competición que tiene con Gallardón «para suceder a Rajoy».
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RESUMEN DE LA CAMPAÑA Q Los momentos estelares

La tensión de ZP y la
niña de Rajoy, «estrellas»
de la batalla electoral

ba una foto de los Reyes. El vídeo fue retirado.
EL SUSTO DE DURAN I LLEIDA.

El candidato de CiU fue operado con éxito de un tumor
pulmonar, lo que no le ha impedido estar en la campaña.
AGRESIONES EN LAS UNIVERSIDADES. El PP acusó a Zapatero

Debates, sondeos, vídeos, los tradicionales insultos y hasta

algún que otro susto médico han centralizado la campaña
R. A.
20 MINUTOS

Los partidos nos han ofrecido
una precampaña y una campaña especialmente intensa.
Los dos únicos favoritos al
triunfo final, PP y PSOE, se
ven como ganadores, en uno
de los comicios más reñidos y
disputados. Éstas han sido las
claves de la batalla electoral.

Canciones y
muchos vídeos
Las nuevas tecnologías también han tenido su protagonismo. Las webs de los candidatos
han sido herramientas principales para hacer llegar los programas a los internautas. Sin
olvidar los múltiples vídeos que
han utilizado, sobre todo PP y
PSOE, para arremeter contra el
adversario. El último ha sido de
la fábrica de Génova, en la que
se ve como caen unos naipes
que simbolizan las promesas
del PSOE. También ha habido
su espacio para la música. El PP
con una canción pop titulada
Ven a la revuelta popular y el
PSOE con un merengue latino
para apoyar a Zapatero.

mínima, en torno a los cuatro
puntos, al PSOE. Otros hablan de empate técnico.
SOLBES ‘VERSUS’ PIZARRO. La
economía ha sido uno de los
grandes focos de interés de la
campaña. Los expertos de
ambos partidos, Pedro Solbes (PSOE) y Manuel Pizarro
(PP) protagonizaron el primer debate de la campaña.
LOS INSULTOS. Los ha habido
de todos los colores. Felipe
González ha llamado imbécil y vago a Rajoy y éste, miserable a Zapatero. Hasta el PP
canario ha acusado al presidente de las desapariciones
de niños en las islas.
IZQUIERDA UNIDA. La tercera
fuerza política ha intentado
ganarse su puesto mediático
en las elecciones. Lo consiguió el personaje de su líder,
Gaspar Llamazares, creado en
Second Life, en un polémico
vídeo en el que Gaspi quema-

LAS ESTRATEGIAS. Al presidente Zapatero le cazaron los
micrófonos cuando al terminar una entrevista en televisión explicó que al PSOE le interesaba poner «un poco de
tensión en la campaña». La
del PP la dejó clara Gabriel
Elorriaga en el diario británico The Financial Times: «crear
suficientes dudas sobre economía e inmigración entre los
votantes socialistas indesisos
para que no vayan a votar».
LOS SONDEOS. Casi todos los

periódicos y televisiones nacionales han publicado uno.
La mayoría dan una victoria

20minutos.es

ESPECIAL ELECCIONES. Fotogalerías, entrevistas, vídeos, blogs, todas las noticias, los programas de los partidos...

DEBATESDEGRANAUDIENCIA.

Losdos
debates en televisión de Rajoy y Zapatero, 15 años después de
los enfrentamientos entre González y Aznar, han centralizado
gran parte de la campaña. Los sondeos y las encuestas dieron
eltriunfoalcandidatosocialistaenlosdoscaraacara(elprimero
visto por 13 millones de espectadores y el segundo, por 12). De
losdebatessehaanalizadotodo,aunquehaquedadoenlaretina
la niña de Rajoy, una metáfora que el candidato popular utilizó
para finalizar los debates («yo quiero que la niña que nazca en
España tenga una familia y una casa, y unos padres con
trabajo...») y que no ha dudado en utilizar en campaña.

de las agresiones sufridas por
dos de sus dirigentes, María
San Gil y Dolors Nadal, y por la
líder de UPyD, Rosa Díez, en
sus respectivas visitas a universidades. El PP señaló que
esaerala«tensión»quebuscaba Zapatero y el PSOE.
LA CAMPAÑA DE ETA. La banda terrorista ha querido estar
presente en la campaña: puso una bomba trampa el 23
de febrero en un repetidor de
telefonía en Bilbao y otro artefacto el día 29 en la sede socialista de Derio (Vizcaya).
ETA ha llamado a la abstención y al boicot el 9-M.
EL VOTO POR CORREO. Más de
770.000 españoles han pedido votar por correo, un 38%
más que en los comicios de
2004, un síntoma que puede
indicar una alta participación.
LOS ARTISTAS APOYAN A PSOE
E IU. Dos plataformas de cien-

tíficos, intelectuales y artistas han dado su apoyo público a IU y PSOE. La de Zapatero se llama PAZ, que ya ha
hecho famoso el gesto del dedo sobre el ojo que representa la ceja del presidente.
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RESUMEN DE LA CAMPAÑA Q Ofertas electorales

LAS FRASES DE
LA CAMPAÑA

Los partidos apelaron
al bolsillo de los votantes

Dicho queda

Las principales formaciones políticas han usado como reclamo en la
campaña medidas para aliviar los problemas económicos del electorado

«Hay que trabajar
hasta el último
minuto, sin dar
nada por ganado»

R. A.
20 MINUTOS

Como es habitual en cada cita con las urnas, los partidos
políticos han centrado sus
promesas electorales en medidas de corte económico

para ganarse el corazón y el
voto de los ciudadanos, en
una campaña que, en ocasiones, ha adquirido el tono
de una subasta de sufragios.
Aparte de la pugna entre
las tres grandes formaciones

(PSOE, PP e IU), otras candidaturas también han lanzado sus promesas económicas. Así, CiU propuso una reducción del 5% en el IRPF
para ayudar a las familias a
llegar a final de mes.

Otros recién llegados, como el partido de Rosa Díez
(UPyD), apuestan por revisar el sistema fiscal o devolver competencias al Estado
central como la sanidad o la
educación.

«Zapatero está
de los nervios»
MARIANO RAJOY,
CANDIDATO DEL PP A LA
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

JOSÉ ANTONIO ALONSO,
CANDIDATO POR LEÓN Y
MINISTRO DE DEFENSA

QLA POLÉMICA

PUEDO PROMETER Y PROMETO

J. L. Rodríguez Zapatero Mariano Rajoy

Gaspar Llamazares

Q 400 euros devolverá el PSOE a cerca
de 13 millones de contribuyentes si
gana las elecciones el próximo
domingo. Q Elevará las pensiones
mínimas en torno a 200 euros antes de
llegar a 2012. Q Dos millones de
puestos de trabajo ha prometido crear
el PSOE, más de la mitad para mujeres.
Q Elevará el salario mínimo interprofesional a 800 euros mensuales en 2012.
Q Permitirá ampliar el plazo de la
hipoteca de forma gratuita a quienes
tengan dificultades para que reducir su
cuota mensual. Q Construirá 1,5
millones de viviendas protegidas en los
próximos diez años. Q El permiso de
paternidad será de 30 días y creará
300.000 nuevas plazas de guardería. Q
Aumentarán las becas
hasta llegar a la mitad
de los alumnos de
Secundaria y al 30%
de los que cursen
educación superior.

Q Elevará el salario mínimo interprofesional hasta los 1.100 euros e incrementará hasta los 900 euros la pensión
contributiva mínima en la próxima
legislatura. Q Propondrá una ley de 35
horas de trabajo, reducir la edad de
jubilación y reconocer el derecho de los
trabajadores a hacerlo de forma
anticipada si así lo desean. Q Reducirá
el IVA de los productos básicos y fijará
en el 35% el impuesto de sociedades
para el sector financiero. Q Las
viviendas de protección oficial pasarán
a representar el 75% del suelo urbanizable y el 40% del terreno urbano. Q
Denunciará el Concordato con el
Vaticano y homologará el matrimonio
de los personas homosexuales con el
tradicional. Q Extenderá
a los 18 años la edad
de educación
obligatoria, creará
una red única de
centros públicos en el
Estado y
eliminará la
clase de
Religión.

Q Quedarán exentos de pagar IRPF
todos los que no ganen más de 16.000
euros al año. Q La bajada media de este
impuesto para todos los contribuyentes
será del 16%. Q Subirá 150 euros ya en
su primer año de gobierno las pensiones a los mayores de 65 años. Q Creará
2,2 millones de empleos nuevos si gana
las elecciones. Q Elevará la deducción
por vivienda del IRPF del 15% al 25%
para aliviar a las familias endeudadas.
Q Para derrotar a ETA apuesta por
recuperar el Acuerdo por las Libertades
y contra el Terrorismo. Q Los inmigrantes deberán firmar un contrato de
integración para respetar las costumbres españolas y marcharse si no
logran trabajo en un año. Q La asignatura de Educación para
la Ciudadanía será
eliminada del temario
escolar. Q Plantará
500 millones de
árboles para frenar la
deforestación y el
cambio climático.

EL ÁLBUM DE LOS COMICIOS

E9M

Y MÁS FOTOS, EN 20minutos.es

Control policial. Miembros del Cuerpo Nacional de Policía, durante uno de los controles que realizaron la madrugada del jueves en la autovía
de Extremadura a la altura de Móstoles (Madrid), dentro de la activación del máximo nivel de alerta por las elecciones generales. ALBERTO MARTÍN / EFE

«Losamigosde
Zapateroson
lospiratasdel
Caribe:Hugo
ChávezyFidel
Castro»
CARLOS ITURGAIZ,
EURODIPUTADO DEL PP

blogsdecampaña
ARSENIO

Escolar

A más votos,
gana PSOE
os dos grandes partiLdos lo tienen claro. La

clave, pasado mañana,
es la participación: más
votos, más posibilidades
para el PSOE; menos votos, más posibilidades
para el PP. Históricamente, las elecciones en
España se dividen en
dos grandes grupos:
mucha o poca participación, no hay término
medio; casi el 80% de
participación o en torno
al 70%. Mucha en 1982
(79,97%, primera victoria socialista), 1977
(78,83%, primeras elecciones de la democracia), 1996 (78,08%, primera victoria de Aznar),
2004 (77,26%, victoria de
Zapatero), 1993 (76,94%,
pugna González-Aznar).
Y poca cuando no había
tensión ni incertidumbre: 1986 (70,93%), 2000
(70,00%), 1989 (69,93%)
y 1979 (68,04%).*
Ahora parece que hay
pugna, que los dos grandes partidos llegan con
posibilidades de ganar.
¿Nos iremos a participación alta? Si es así, el beneficiario será el PSOE,
dicen los expertos.
*Los datos son sólo sobre el censo de residentes en España.
SIGUE ESTE BLOG EN...

20minutos.es

Lainfluencia
delsufragio
nacionalista
enelconjunto
Claves electorales

E9M

EDUARDO Ortigosa

tenor de lo que todas las
A
encuestas han anunciado hasta ahora, parece que
lo más probable es que el
PSOE gane estas generales
2008, pero si no consigue la
mayoría absoluta de 176
escaños, dependerá para
poder gobernar de pactos. Si
sólo le faltasen unos 5
escaños para la mayoría
absoluta, podría apoyarse en
IU e IC, siempre y cuando
estas candidaturas lograsen
conservar sus escaños o
aumentar alguno. Ahora
bien, si el PSOE obtuviese
menos de 170 escaños,
estaría obligado a pactar de
nuevo con los nacionalistas.
En ausencia de mayoría
absoluta y de partidos

bisagras no nacionalistas
(que nuestro sistema
electoral castiga y arrincona
hasta la desaparición), el
voto nacionalista se ha ido
transformando a partir de
los noventa en un voto
políticamente muy influyente para gobernar España.
Algo que es precisamente
contradictorio para muchos
de los partidos que forman
la constelación nacionalista.

Los nacionalistas
catalanes pueden ser
determinantes en caso
de ausencia de
mayoría absoluta
Si sumásemos el voto
nacionalista entre las
generales de 1993 y las de
2004, tendríamos un 11%
del total de los votos (entre
2.600.000 y 2.880.000) un
porcentaje similar al que
obtuvo IU en generales 1993
y 1996. Sin embargo, la
rentabilidad en escaños del
voto nacionalista/regionalista es mayor que la de IU,
de manera que en las cuatro
anteriores generales el voto
nacionalista ha obtenido
siempre 32 ó 33 escaños,
mientras que IU, con los
mismos votos, obtuvo 18 en
Gen93 y 21 en Gen96.
Si tenemos en cuenta que
algo más de la mitad de los
escaños nacionalistas (entre
16 y 18) se obtienen en
Catalunya, el voto nacionalista catalán puede ser de
nuevo determinante en
caso de ausencia de
mayoría absoluta.

20minutos.es
ENTREGAS ANTERIORES y
toda la información sobre las
elecciones en nuestra web.
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Hay ocho donde cambia la asignación
de escaños por la demografía. En otras
diez los sondeos prevén baile de diputados
DAVID ROJO
20 MINUTOS

La injusticia de la
Ley Electoral

LAS 17 PROVINCIAS CLAVES
León
2004
PP
2
PSOE
3

Coruña (2004)
PP - 4
PSdeG-PSOE - 4 (-1*)
BNG - 1

Vizcaya (2004)
PNV- 4 (-1*)
PSE EE- 3
PP - 2

2008**
3
2

Soria (2004):
PP - 2 (-1*)
PSOE - 1

Denuncian
un boicot a
Rosa Díez

Teruel
2004
PP
1
PSOE
2

Madrid
PP
PSOE
IU

2004
17
16
2

2008**
18
15
2

UPyD acusó ayer al
rector de la Universidad Complutense de
Madrid,CarlosBerzosa,deintentarimpedir
unactodesucandidataalaPresidencia,Rosa Díez. El rector aseguró,segúnestepartido,quelaUniversidad
Complutense «no podíagarantizarlaseguridad» de la líder de
UPyD, algo de lo que
se encarga el «personal» del partido.

2008**
2
1

Cuenca
2004
PP
2
PSOE
1

Toledo (2004)
PP - 3
PSOE - 2 (+1*)

2008**
1
2

Valencia
Córdoba (2004)
PSOE - 4
PP - 3 (-1*)

2004
PP
8
PSOE
7
IU
1

El sistema electoral español
se basa en las circunscripciones. Son las 50 provincias y
las dos ciudades autónomas.
Pero, en realidad, según las
encuestas y las particularidades del propio modelo, sólo
en 17 de ellas hay escaños cuyo destino sigue siendo una
incógnita, los diputados que
pueden resultar decisivos.
Desde 1979, y pese a que
ya hay voces que piden una
ampliación, el Congreso
cuenta con 350 diputados. El
cambio demográfico, muy
vinculado en el sureste a la
inmigración, ha provocado
que cuatro provincias españolas ganen un representante. En Alicante, Murcia y Toledo, ese nuevo escaño iría
destinado al PSOE si se re-

pitiesen los resultados de
2004, mientras que en Almería se iría para el PP.
Entre las que lo pierden, en
Vizcaya el partido perjudica-

20minutos.es

ESPECIAL ELECCIONES Los sondeos a pie de urna y los primeros resultados, desde las 20:00 de este domingo.

Desde hace tiempo se debate
sobre la posibilidad de modificar la Ley Electoral que, como
consecuencia del sistema de
asignación de escaños por circunscripciones, sobrevalora las
provincias pequeñas respecto
a las grandes y favorece el bipartidismo y la representación
de los partidos autonómicos.
Mucho más acorde sería un sistema mixto que mantuviera las
circunscripciones provinciales y creara una nueva proporcional para todo el país.

SEGUNDOS

Barcelona
2004 2008**
PP
5
5/6
PSOE
14 14/15
CiU
6
5/7
ERC
4
2/4
IU
2
2

Las Palmas
2004
PP
4
PSOE 3
CC
1

2008**
3
4
1

Santa Cruz deTenerife
PP
PSOE
CC

2004
2
3
2

2008**
2
4
1

Fuente: Elaboración propia

do sería el PNV, y en Soria y
Córdoba, el PP.
El caso de A Coruña, que
pasa de 9 a 8 diputados, es
más complicado, porque si se
repitiesen los resultados de
2004, lo perdería el PSOE, pero las encuestas dan tal igualdad a los dos principales par-

PP
PSOE

2004
3
6

Cádiz
2008**
4
5

2008**
9
6
1

Alicante (2004)
PP - 6
PSOE - 5 (+1*)
Almería (2004)
PSOE - 3
PP - 2 (+1*)

Murcia (2004)
PP - 6
PSOE - 3 (+1*)

CLAVE
(*) Ganancia o pérdida de diputados
si se repitiesen los mismos resultados

Provincias que pierden diputados
Provincias que ganan diputados

(**) Resultados 2008 según sondeos

Provincias con diputados en juego

tidos que cualquiera puede
ser el perjudicado.
En otras nueve circunscripciones hay diputados bailando, según las encuestas de
campaña. En Cádiz, Teruel,
León y Valencia, el PP puede
arañarle un escaño al PSOE.
En Las Palmas y, si se les diese

bien, en Cuenca, los socialistas se lo ganarían a los populares, en Santa Cruz de Tenerife, a Coalición Canaria, y en
Zaragoza, a Chunta Aragonesista. Madrid y Barcelona, por
ser las provincias más pobladas y con más escaños, son las
más imprevisibles.

Eva Hache retira
su candidatura
RUBÉN GIMENO

Las elecciones
se decidirán
en diecisiete
provincias clave

El Partido Hache,
creado por el programa de televisión de
Eva Hache de Cuatro
para las elecciones, se
retiró ayer de la carrera electoral.

A votar en bici
La Asamblea Ciclista
deValladolid anima a
los votantes a que
acudan a votar en bicicleta con el lema
Votes a quien votes,
hazlo en bici.
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T SANT ANDREU

El Guasch Teatre vol
tornar a obrir La sala

Obres al costat de la
Casa Bloc La Generali-

espera que l’Ajuntament
aixequi avui el precinte de
les seves instal·lacions per
incomplir la normativa
contra incendis, després de
solucionar els problemes.

tat ha iniciat el procés de
licitació de les obres per
enderrocar l’edifici annex
al conjunt de la Casa Bloc,
una dels primers edificis
racionalistes a Espanya.

EIXAMPLE

TODA LA INFORMACIÓN

DETU CIUDAD ACTUALIZADA,

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

20minutos.es/barcelona

La vaga de bus anul·la 2,5
milions de viatges en 4 dies
Conductors d’autobús i empresa no es posen d’acord. L’aturada continua avui i es

manté per dijous que ve. TMB denuncia 138 actes vandàlics i obre 30 expedients
20 MINUTOS

Transports Metropolitans de
Barcelona (TMB) va xifrar
ahir en 2,5 milions els desplaçaments que s’han deixat
de fer en bus a conseqüència
de la vaga aquesta setmana.
Dídac Pestanya, vicepresident de la companyia, va desvetllar que en un dia normal
es registren 700.000 viatges i
amb serveis mínims, 200.000.
Els conductors en vaga segueixen disposats a negociar
amb TMB. Però, tot i la predisposició d’ambdues parts,
la vaga es manté convocada
per avui i pel proper dijous en
arribar-se a un nou carreró
sense sortida en el diàleg.
Manifestació de conductors, ahir, amb una pancarta que reclama els dos dies de descans.

Insten a desallotjar la
Beckett La sala de

blea de venedors del
Mercat de Sants ha
aprovat el pla de reforma.
A finals de febrer, també es
va donar llum verd al del
Ninot, a L’Eixample.

teatre assegura que ha
rebut un nou requeriment
de la immobiliària
propietària de l’edifici, on
és des de fa 20 anys,
perquè desallotgi el local.

SEGONS
La fiscal apuja a 25 anys
la petició de presó pel
crim d’Anna Permanyer

Renfe fa els bitllets a mà per avaria
Una avaria informàtica en la venda de bitllets va provocar
ahir al matí que, durant tres hores, les màquines expenedores deixessin de funcionar, pel que els operaris van haver d’expedir billets a mà als viatgers de l’AVE i de llarga
distància. L’avaria va ser a nivell estatal. Només a Sants
es van veure afectats una dotzena de trens durant quasi
tres hores. A banda d’això, un tren de la línia C3 va sortir ahir
de Puigcerdà amb una hora de retard per la falta de tensió en una catenària. A la línia del Maresme, un problema
tècnic a l’estació de Canet també va provocar retards d’uns
15 minuts. Renfe va operar ahir per primer cop amb un
tren AVE a Madrid doble, amb 675 viatgers.

Els representants sindicals
de CGT i ACTUB van assegurar que TMB ja «va mentir»
amb els dos dies de descans
que reclamen: «primer deien
que els teníem i ara editen un

pasquí dient que també ells
els volen». Entre la resta de
sindicats, el secretari general
d’UGT, Josep M. Álvarez, va
afirmar que «cal negociar el
conveni, amb o sense els va-

vil de quan començava i acabava el perill de bombes. A
Barcelona hi va haver 1.300
refugis antiaeris, alguns dels
quals, com el del Poble Sec,
encara es conserven.
Els actes del 70è aniversari dels bombardejos que van
matar 670 persones a la capital catalana inclourà un homenatge a totes les víctimes
catalanes dels bombardejos,
el 17 de març, al Palau de la
Generalitat, i l’exposició
Quan plovien bombes, al Museu d’Història de Catalunya, el mes de maig.

FCG

guistes». Fonts de TMB van
acceptar una reunió amb la
resta dels sindicats que no
secunden les aturades.
En el que va de conflicte,
amb la quarta convocatòria
de vaga ahir, aTMB s’han detectat fins a 138 actes
vandàlics als autobusos i ja
s’han obert una trentena
d’expedients sancionadors a
diversos treballadors per
causar aldarulls i desperfectes als autobusos.
Un fet que van destacar
ahir els sinficats CGT i ACTUB
és que «als treballadors en vaga els descompten 100 euros
cada dia», mentre que als que
fan mitja jornada, 65 euros.
Una recol·lecta recull fons per
pal·liar aquestes pèrdues.

Posada a punt de la platja
Entre ahir i avui s’efectua el llaurat de les platges de
Badalona (a la foto) per començar a deixar-les a punt per
a l’inici de la temporada de bany. Màquines voltegen
l’arena i remouen la capa superficial uns 50 centímetres perquè la sorra s’exposi així al sol. FOTO: AJ BADALONA

La Sagrada Família
no corre perill

Clickair no vol ser
relegada de la T-Sud

Els experts de l’Associació
de Consultors d’Estructures van assegurar ahir que
la construcció del túnel
de l’AVE pel centre de
Barcelona «no posarà en
perill» el temple de la Sagrada Família, que té uns
ciments profunds.

El director general de
Clickair, Alex Cruz, va afirmar que no «té sentit relegar a Iberia i Clickair a les
instal·lacions més velles»
de l’aeroport de Barcelona. Els empresaris havien
demanat la reassignació
dels espais a la nova terminal si Iberia compra finalment Spanair.

Jutjat per estafar
exfutbolistes d’elit
Les advocades de quatre
exfutbolistes, un entrenador i dos agents de jugadors van sol·licitar ahir
sis anys de presó per
l’acusat d’estafar-los
380.000 euros.

Recreen un refugi antiaeri
de la Guerra Civil al Metro
A l’estació d’Universitat. Els
barcelonins podran conèixer
o rememorar del 15 de març
al 6 d’abril a l’estació de metro d’Universitat les sensacions que es tenen durant un
bombardeig, com el que va
patir la ciutat, del 16 al 18 de
març de l’any 1938.
A l’exposició Refugi. Quan
el refugi és el subsol, es recrearà una estació de metro
de fa 70 anys adaptada com
a refugi antiaeri i es reproduiran les veus de testimonis dels
bombardejos i de les cunyes
que avisaven a la població ci-

T GRÀCIA

Autoritzen la reforma
del Mercat L’assem-

La fiscal del cas del crim de la psicòloga barcelonina
Anna Permanyer ha augmentat a 25 anys de presó la
sol·licituddepenaperacadascundelstresacusatspels
delictes d’assassinat amb traïdoria (20 anys de presó) i extorsió (cinc anys). El judici va acabar ahir amb
lesconclusionsfinalsdelespartsinoméslaFiscaliava
incrementar la sol·licitud de penes en considerar que
Carmen B. L., Joan S. B. i Anabel T. P. van obligar Pemanyer a signar-los un contracte d’arres d’un pis de la
seva propietat abans de matar-la a cops i asfixiant-la.

FEDE CEDÓ

Nova protesta al carrer
Uns 500 conductors es van
manifestar ahir pel centre de
Barcelona, en una nova marxa de protesta. Abans, Com
ja va avançar ahir 20minutos,
l’empresa no va donar credibilitat a la convocatòria de negociació dels vaguistes al
Col·legi de Periodistes i no va
acudir a la cita amb els sindicats.TMB manté que cal desconvocar la vaga abans de negociar una solució pactada.
La consellera de Treball,
MarSerna,senyaladapelssindicats per establir una negociació, va dir ahir que cal voluntat d’ambdues parts per
negociar i que «això encara no
s’ha demostrat», però va
deixar la porta oberta a ferho quan TMB i sindicats arribin a un punt d’acord.

T SANTS-MONTJUÏC

7.500 bombers
inscrits a la cursa
La inscripció es tanca el 28
de març, però ja hi ha
7.500 atletes apuntats en
la 10.ª Cursa de Bombers

Incendi en un pis
del carrer Tarragona
Es va haver de tallar el carrer per extingir l’incendi,
que no va causar ferits ni
va obligar a desallotjar
cap veí. El foc es va declarar a les 11 hores.
Imatge virtual del refugi antiaeri que es podrà veure a Universitat.

Un 28% més de
turisme de reunions
Barcelona va rebre l’any
passat 629.704 delegats i
va celebrar fins un 36%
més de reunions que el
2006. Hi ha haver 1.775
trobades professionals,
472 més que en l’exercici precedent.

Investigació
sobre l’Alzheimer
Investigadors de l’Hospital de Sant Pau i del General de Vic duen a terme
una investigació, finançada pel Ministeri de Sanitat, que té per objectiu
descobrir si hi ha relació
entre la malaltia i el deteriorament dels gens cognitius del cervell humà.
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Condenan al Ajuntament
a derribar 2 coles y 45 pisos
Edificaron un CEIP, una guardería, un ‘parking’ y viviendas para jóvenes en
una manzana sin zona verde. El Consitorio pide que se anule la sentencia
NÚRIA BONET

Estamos
muy contentos pero
tenemos nuestras dudas de
que lo tiren»

20 MINUTOS

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSCJ) ha
ordenado al Ajuntament de
Barcelona la demolición de
una escuela, una guardería,
un edificio de pisos protegidos y un parking municipal
ubicados en una misma
manzana, en las calles Londres con Villarroel.
La sentencia confirma
que el Consistorio incumplió
la normativa municipal al
edificar todo este complejo
sin reservar una parte proporcional de zona verde. De
esta forma, el TSJC da la razón a los vecinos de la Comissió deVeïns Pro IllaVerda,
que denunciaron ya en el
año 2003 la irregularidad de
la construcción.
La sentencia emitida ayer
es firme y no podrán presentarse recursos de casación.
No obstante, el Ajuntament
ha presentado ya un recurso de nulidad ante el TSJC, lo
que retrasa la demolición. En
esta manzana están ubica-

ROSA TORREDEFLOT
Vecina de la Comissió
de Veïns Pro Illa Verda

dos la guardería municipal
Londres, con unos sesenta
niños de 0 a 3 años, y el CEIP
Mallorca. Ambos centros públicos comparten el edificio
estrenado en abril del 2006.
Pisos sin adjudicar
También están afectados en
esta manzana un bloque de
45 pisos protegidos para jóvenes, que incialmente fueron
incluidos en el macrosorteo
de febrero de 2007 pero que,
pese a estar ya edificados,
fueron excluidos por estar
pendientes de la sentencia
que ha llegado ahora.

SEGONS
El 68% de joves no pot
pagar-se un habitatge
El 68% dels catalans entre 26 i 35 anys considera que
les condicions per adquirir un habitatge són inaccessibles, segons un estudi fet públic ahir per Deutsche Bank. Els motius: la falta d’estalvi, un sou massa
baix i els alts tipus d’interès. Més de la meitat té com
a prioritat comprar-se un habitatge i un 21% dels
que ja s’ho han plantejat pensen fer-ho en els propers tres anys. En aquestes edats, tres de cada deu
viuen encara amb els seus pares.Pagar la hipoteca o el
lloguer d’un pis «és la principal despesa dels espanyols
i suposa més d’un 30% dels ingressos de la majoria»,
indica l’informe del banc alemany.

Descarten fer
un gran oratori
musulmà
El primer tinent d’alcalde de l’Ajuntament de
Barcelona, Carles Martí,
va rebutjar ahir que «a
curt termini» hi hagi a la
ciutat un gran oratori musulmà, de les mateixes característiques que el que
hi ha a l’M-30 de Madrid.
També va reclamar oratoris «dignes» a la ciutat per
a totes les creences.

El Zoo espera la
seva renovació
des de fa 20 anys
El comitè d’empresa del
Zoo de Barcelona va afirmar ahir que fa «més de
20 anys» que s’està pen-

dent d’una renovació.
Alerten que si no es produeixen els canvis hi
haurà més morts, com va
passar la setmana passada amb una elefanta.

Condemnat per
apunyalar a la cara
L’Audiència de Barcelona
ha condemnat a tres anys
de presó a un acusat
d’apunyalar a un altre a la
plaça Bonet i Muixí de
Sants.També l’haurà d’indemnitzar. El tribunal ha
tingut en compte l’atenuant de trastorn disocial
de personalitat que pateix
l’agressor. La defensa sostenia que va ser la víctima
qui s’havia autolesionat
de forma accidental.

Acumulan paros y recursos
Esta manzana de equipamientos municipales ha recopilado una
larga lista de paros de obras y sentencias contra el proyecto. En
2004 se pronunció la primera sentencia contra el Ajuntament
pero en 2005 se reanudaron las obras. Nueva sentencia en julio del
mismo año y en 2006 se volvió a sentenciar el paro de las obras en
julio y en diciembre. En marzo de 2007 anulan el proyecto de obras.

La escuela y los pisos protegidos que deberán ser derruidos.ARCHIVO
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RUBÍ

Carteles en catalán
subvencionados El
Ajuntament de Rubí
subvenciona el 50% del
coste de los rótulos de los
comercios urbanos (hasta
600 euros) que estén
escritos en catalán.

T OLESA DE MONTSERRAT

Un incendio quema 2 hectáreas de matorrales y
causa retrasos en FGC Un incendio forestal
declarado en el km 12 de la C-55 quemó 2 hectáreas
de matorrales y causó pequeños retrasos en los
trenes de Ferrocarrils. Otro fuego quemó 1.000
metros de pinos y matorrales en una urbanización
próxima a la zona de Sa Tuna de Begur.

T CANOVELLES

T MONTBLANC

T MARTORELL

Le cae un camión de
6.000 kg encima Un

Culpable de matar a su
mujer El Tribunal

Los sindicatos de Seat
piden más modelos

trabajador quedó herido
leve al quedar atrapado
bajo su camión grúa que
se desestabilizó cuando lo
estaba fijando al suelo. Sus
compañeros lo liberaron.

popular ha considerado
culpable al hombre
acusado de matar a su
mujer y luego violarla
cuando ya era cadáver.
Ahora falta la sentencia.

Los sindicatos reclamaron
a la dirección de Seat que
antes de trasladar la
fabricación a China, la
planta de Martorell
funcione al máximo.

Nueve multas cada hora por
no llevar el cinturón puesto

SEGONS

Suben un 33% las denuncias por no usarlo en el asiento trasero. Aumentan los

padres sancionados por no trasladar a sus hijos con sillitas homologadas
NÚRIA BONET
20 MINUTOS

Cada hora se han impuesto
nueve multas por no llevar el
cinturón de seguridad abrochado en las carreteras catalanas. Unas sanciones que
han aumentado hasta un
33% en el caso de los pasajeros de los asientos traseros.
Los conductores que no llevan a los niños con asientos
homologados se han incrementado en un 4,6%.
Este es el balance que hacen los Mossos de los primeros 17 días de una campaña
para promover el uso de los
sistemas de seguridad pasiva
(casco, sillitas para niños,
cinturón de seguridad).

1.622
DENUNCIAS

han impuesto los Mossos
en el área metropolitana
de Barcelona,el 40,5% del
total de Catalunya
Entre el 15 de febrero y el
2 de marzo, los agentes denunciaron 4.005 infracciones. Casi el 92% de las multas
corresponden a pasajeros
que no se abrocharon el cinturón de seguridad (3.011 en
los asientos delanteros, 661
en la parte posterior). Mientras se ha reducido el núme-

Colapso judicial por
delitos de tráfico
Los delitos contra la seguridad
en el tráfico podrían «colapsar» el sistema judicial, auguró ayer la consellera de Justícia, Montserrat Tura. El pronóstico se fundamenta en que
la mayoría de las condenas
por infracciones de la ley vinculadas al tráfico no han llegado todavía a los tribunales, dado que el Código Penal se modificó a finales del año
pasado. Tura recordó que para afrontar la situación se han
reforzado los servicios judiciales. En Lleida, la plantilla ha
crecido un 20%.

ro de conductores y copilotos sancionados, ha aumentado, en cambio, el de los pasajeros posteriores.
184 niños desprotegidos
Los Mossos d’Esquadra han
denunciado, en este intervalo de tiempo, a 184 conductores que transportaban a niños sin llevar la silla reglamentaria, lo que supone un
incremento del 4,6%.
Además, 149 motoristas
han sido sancionados con
multas de 150 euros y la pérdida de 3 puntos por no llevar puesto el casco. El área
policial de Tarragona es donde se han acumulado más
denuncias por este motivo.

La natura
arriba
al museu
Un total de 70 instantànies fetes per
fotògrafs especialitzats
en la natura configuren
una mostra itinerant
que ahir va arribar al
Museu
Cerdà
de
Puigcerdà, on s’hi estarà fins a l’1 d’abril. A
partir de llavors es traslladarà a la Seu d’Urgell,
on s’exhibirà a la sala
d’entitats del passeig
Joan Brudieu. FOTO: ACN

Les carreteres recuperen la normalitat a la Vall d’Aran.

M.A. / ACN

El temporal remet
i el cap de setmana
tornarà el bon temps
El temporal va començar a remetre ahir i està previst
que durant les properes hores vagi minvant a tot el país. Mentre de dimecres a dijous els bombers van dur
a terme prop de 400 sortides per incidents provocats
pel fort vent, durant el dia d’ahir només en van fer 18
per aquest motiu. Així mateix, ahir només quedava
tancat al pas el Port de la Bonaigua. Se circulava amb
cadenesadarrerahoradelatardaentreEsterrid’Àneu
i Alt Àneu (C-28) i entre Tornafort i Sort (LV-5131). Al
matí d’ahir va ser necessari tornar a activar el Pla especial d’emergències per nevades, donat que es van
tornar a produir fortes precipitacions. Avui està previst que la cota de neu pugi dels 600 als 1.200 metres.
El vent amainarà a tot el territori i ja al cap de setmana lluirà el sol a pràcticament tot Catalunya.

Creen set noves
policies locals
La Comissió de Policia de
Catalunya va donar ahir
llum verda a la creació de
set nous cossos de policia
local a la Selva, Vallès
Oriental, Baix Llobregat,
Anoia i Baix Ebre.

No hi ha una passa
de llengua blava
La Generalitat va confir-

mar ahir «l’absència de
circulació vírica» de llengua blava a Catalunya,
després que el 28 de febrer se sacrifiqués un vedell que patia la malaltia.

Estalvi d’energia
Sabadell va estalviar el
2007 un 25% de consum
energètic a 46 edificis municipals per la climatització telegestionada.

Notícies de la Història de Catalunya

1031: Desintegració del Califat de Còrdova
entre la ciutat de Còrdova era el centre cultural, artístic i poM
lític més important de l’Europa Occidental, al seu extens
estat, el Califat de Còrdova, on estaven integrades les terres
catalanes del sud del riu Llobregat, iniciava la seva desintegració militar i política. Es va disparar al 1031, tenia com a base
la hipertròfia cordovesa i no va significar un retrocès per als nous
regnesislàmics(lestaifes)quesubstituirienelCalifat.Lasevaeconomia era important: fruiters, olivera, mel, safrà, sal, bestiar,
lli, espart, pells per a adobar... Eren produits al costat d’indústries floreixents com la ceràmica, les catifes i altres tèxtils,
les drassanes, l’extracció de marbre i la construcció, i la indústria paperera de Xàtiva. Les taifes dels territoris del que més

tard serien els Països Catalans, mantenien importants relacions comercials, i els ports de Tortosa, Peñíscola, Cullera, Alacant, tenien gran activitat. Molts del nous regnes que van sorgir eren tributaris dels comtats catalans o del petit regne d’Aragó. Així evitaven les expedicions de saqueig dels violents veïns
del nord. Altres van tenir un especial dinamisme. Com el regne
de Dénia, o Xarquia Oriental, amb Mugahid-Al-Muwafaq, que
va conquerir, el 1015, Eivissa, Formentera, Mallorca i Menorca,
incorporà Múrcia més tard, i va planificar una expedició militar-comercial a Sardenya. La Xarquia de Dénia dominà comercialment la diagonal mediterrània de les illes, avançant-se al que
faria, més tard, la Corona catalano-aragonesa.

Francesc Roca / historiacatalunya@accat.org
É Per saber-ne més: Ulisses 11. Els Països Catalans. Barcelona, Ulisses, 1984.
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CATALUNYA
SEGUNDOS
Un juez niega que
echaran a un médico
por no hablar catalán
UnjuezdeGironadeclaróimprocedenteeldespidode
unmédicoandaluzquetrabajabaparaunamutuacatalana. Además, el letrado no considera demostrado
que el motivo fuera una discriminación por no hablarcatalán.Lasentenciacondenaalaempresaareadmitir al facultativo o a indemnizarlo con 3.525 euros.
El juez razona que el despido no tiene relación con
cuestiones lingüísticas porque los «roces» fueron
«vagos e imprecisos» y por parte de «personas que
noteníanningúnpoderdirectivo».Elgerentedelamutua declaró durante el juicio que el despido se debió
a la «falta de adecuación al trabajo».

Multitudinària manifestació estudiantil, ahir, a Barcelona, amb aldarulls amb la policia i pancartes.

T. GARRIGA / EFE

Milers d’universitaris
es manifesten contra la
privatització dels estudis
Entre 5.000 i 10.000 alumnes, sobretot de Lletres, surten al carrer
per protestar. A la UAB es van buidar les classes i a la UB, no tant
MAICA LÓPEZ
20 MINUTOS

Els universitaris van tornar a
sortir ahir al carrer. Uns 5.000
joves segons la Guàrdia Urbana –10.000, segons els convocants, la Plataforma Mobilitzadora en la Defensa de la
Universitat Pública– van manifestar-se a Barcelona per
protestar contra el Pla de Bolonya, que vol unificar els estudis superiors a la Unió Europea. En opinió dels estudiants,
la iniciativa, que es posarà en
marxa al 2010, acabarà privatitzant la universitat pública.
Un fort cordó policial va
seguir la marxa, que va arrencar de la plaça Universitat i
va transcórrer de forma pacífica. Només es van resgistrar
alguns aldarulls quan la marxa va arribar a la plaça de Catalunya, quan un grup de joves estudiants va intentar
baixar per la Rambla i els
Mossos d’Esquadra els ho va

El TIEMPO

Una setmana de mobilitzacions
La manifestació d’ahir va posar la cloenda a una setmana plena
de protestes estudiantils contra el Pla de Bolonya. Tot va començar
dimarts, quan un grup d’estudiants de la UAB es va tancar a la Facultat de Lletres durant set hores. Al final, els Mossos, alertats pel
rector de l’Autònoma, Lluís Ferrer, els van desallotjar a la força.
A l’endemà, dimecres, els alumnes demanaven la seva dimissió,
mentre que la plaça Universitat es convertia en una improvisada aula i un grup d’estudiants de la UB hi van fer classe.

impedir a cops de porra.
L’enfrontament es va saldar
amb un noi ferit a la mà. Es va
fer una asseguda de protesta i, minuts després, els estudiants van girar cua i van
seguir per Via Laietana.
Seguiment desigual
La jornada de vaga va tenir incidència desigual en les diferents universitats. Així, fonts
de l’Autònoma, on se seguia
reclamant la dimissió del rector, arrel del desallotjament
d’un grup d’estudiants que

vanocupardimartslaFacultat
deLletres,vanreconèixer«l’alt
seguiment».Un90%delsestudiants no van anar a classe.
A la Universitat de Barcelona les aules presentaven
imatges dispars. A la Facultat
de Dret o de Farmàcia estaven plenes, mentre que a
Geografia i Història o Física
eren buides. Per altra banda, a la Universitat Politècnica de Catalunya, la Pompeu
Fabra i les universitats de
Lleida, Vic, Girona i Tarragona es va fer classe normal.

El 70% de los
trabajadores a
tiempo parcial
son mujeres
La actividad de las féminas
está 20 puntos por debajo.
El 70,4% de los empleados
a tiempo parcial son mujeres. Podría ser una ventaja
siescogierantrabajarmenos
horas por voluntad propia,
pero UGT y CC OO consideran que, en la mayoría de los
casos,notienenotraopción.
Son 302.300 mujeres, frente
a 127.400 hombres los que
no trabajan las ocho horas
diarias, según UGT.
Ellas lo siguen teniendo
más difícil en el trabajo: están activas un 67,5% (86,8%
ellos), el paro es mayor
(8,2% frente al 5,7%) y permanecen más tiempo en la
cola del paro (39.781 esperan más de año, frente a los
28.882 hombres), según un
informe de CC OO.
Hostelería, comercio,
limpieza, geriátricos y servicio doméstico, sectores caracterizados por la precariedad y los bajos salarios, son
las ramas laborales en las
que más trabajo encuentran las mujeres. A. ZANÓN
Más inf. en páginas 13 y 28

Pierde agua desde 1974
El acueducto Planta Ter-Trinitat, que ha salido a la palestra a raíz de que vecinos de Badalona denunciaran que
pierde agua, ya tenía fugas en 1974, poco después de
su construcción, reconoció ayer la Agència Catalana
de l’Aigua. En la foto, a su paso por Canyet. FOTO: J. P / ACN

26.000 donantes más
Un total de 26.051 catalanes donaron sangre por
primera vez en 2007, año
con 282.661 donaciones.

Los restos de Nin
La Fundació Andreu Nin
cree que los restos del líder
del Partido Obrero de UnificaciónMarxista,asesinado en 1937, pueden estar
en una fosa común hallada en Alcalá de Henares.

Rehabilitarán
la Colònia Güell
La Colònia Güell de San-

ta Coloma de Cervelló será rehabilitada. La Generalitat licitó ayer las obras
de mejora del antiguo
pozo y la aguja de las escuelas modernistas.

Indemnización a la
familia Bascuñana
El Gobierno ha propuesto indemnizar con
236.000 euros a la familia
de la joven estudiante de
Lleida, asesinada por el
Monstruo de Machala,
por haberle dado los papeles pese a que mató a 8
mujeres en Ecuador.

PREVISIÓN PARA 5 DÍAS EN MÁS DE 2.000 LOCALIDADES DE ESPAÑAY EL MUNDO, EN

En cifras

72,9%

han bajado las
prestaciones de riesgos
durante el embarazo
por la Ley de Igualdad

50,8%

de los casos es la madre
la que cuida de los niños
menores de 10 años.En
un 41% se encargan
ambos padres por igual

6,5%

de las mujeres ocupan
cargos,frente al 9,5% de
hombres.Treball quiere
elevar esta cifra

27,6%

de menos cobra una
mujer que un hombre

20minutos.es
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Más de 26.000 restaurantes se
comprometen a dar de comer sano
Fruta, verdura, legumbres y pescado, ejes de una iniciativa de Sanidad a la que podrán

adherirse los establecimientos de la red Ticket Restaurant para ofrecer menús equilibrados
DANI CABEZAS
20 MINUTOS

Dentro de poco será habitual encontrarse en la puerta de muchos restaurantes
una pegatina con el logotipo del programa Gustino,
un sonriente tomate de verdoso cuerpo que indicará
que ese establecimiento se
ha sumado a la última propuesta del Ministerio de Sanidad para combatir la creciente obesidad. Los más de
26.000 comedores de la red
Ticket Restaurant ya se han
sumado a la iniciativa.
El programa es muy sencillo: los establecimientos
que se adhieran deberán
cumplir con un decálogo
muy específico sobre alimentación sana: frutas, verduras, pan integral y aceite
de oliva estarán al alcance
de los comensales en un
menú de lo más saludable.
Además, incluye otras obligaciones, como que los comensales no dispongan de
un salero sobre la mesa o
que los platos no excedan

10 mandamientos
1 Uno de cada tres
primeros, a base de verduras,
hortalizas o legumbres.
2 Verduras o legumbres de
guarnición en los segundos.
3 De postre: fruta, zumos
naturales o frutos secos.
4 El pescado siempre será
una opción de segundo plato.
5 Poca grasa y cocciones al
vapor, horno, plancha...
6 Posibilidad de medio
menú: un plato y postre.
7 Habrá una botella de agua
en las mesas. Las bebidas
alcohólicas (vino, cerveza o
cava) se podrán solicitar en
unidades individuales.
8 Aceite de oliva virgen para
los aderezos.
9 Pan integral.
10 No habrá saleros sobre
las mesas.

una determinada cantidad
de grasa.
La iniciativa, que se enmarca en la Estrategia NAOS
de lucha contra la obesidad

Europa condena
a España por la opa
de E.ON sobre Endesa
Por no acatar la decisión
de la Comisión Europea. El
Tribunal de Justicia de la
UE dio ayer la razón a la
Comisión Europea, que
aprobó sin condiciones la
opa de E.ON sobre Endesa. El órgano no entró a
evaluar si las medidas son
compatibles con la legislación comunitaria.
El Ejecutivo de la UE había solicitado al Gobierno
español que levantara algunas de sus restricciones a la
entrada de E.ON en la eléc-

trica española. La empresa alemana podría reclamar ahora daños y perjuicios a España.
Tras conocer la sentencia, el ministro de Economía, Pedro Solbes, lamentó
la contradicciones de la legislación comunitaria sobre energía, que permite a
los países aducir razones de
estrategia nacional para
poner condiciones a una
operación en el sector, pero que en la práctica no las
acepta.

y por una dieta más equilibrada, la desarrolla el Ministerio de Sanidad y Consumo
a través de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan).
El plan ha despegado con
al acuerdo firmado con la
empresa Accor Services, responsable de la red Ticket
Restaurant, en cuyos establecimientos comen cada
día más de 175.000 personas. Se calcula que el 26% de
los españoles comen a diario fuera de casa. Y el porcentaje no para de crecer.
Los propios tiques incluirán el decálogo en el reverso, además de información sobre la dieta mediterránea y recomendaciones
sobre una vida saludable.
Mercadona suprimirá entre este año y el que viene los
mostradores de charcutería y servirá estos productos
en bandejas ubicadas en neveras. Tras hacer lo propio
con las frutas y la carne, la
cadena medita aplicar esta
medida también al pescado.

Eneko DICHO A MANO

LOS PRIMEROS EN SUMARSE

Fernando López. Encargado de Frágola

«HAY QUE INTENTAR HUIR
DE LA COMIDA BASURA»
Fernando regenta un céntrico restaurante de comida
mediterránea en Madrid, especializado en cocina
italiana. Situado en la calle Alcalá, Frágola ha sido el
primero en adoptar al proyecto Gustino. Según él, «hay
que tender hacia la comida sana, ya que la gente come
cada vez más fuera de casa y tiene menos tiempo para
hacerlo». López cree que la gente «se va concienciando
de la necesidad de comer con menos grasas y menos sal,
sobre todo en el caso de los jóvenes y las mujeres».

SIGUE SU BLOG EN... 20minutos.es
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Los tipos
de interés
seguirán
igual: al 4%
El Banco Central Europeo (BCE) decidió
ayer mantener los tipos básicos de interés en la zona euro en
el 4%.Además,revisó
a la baja las previsiones de crecimiento
para la zona euro en
2008 y al alza las de
inflación por el incremento de los precios
de los alimentos y la
energía.Elpresidente
del BCE, Jean Claude
Trichet, señalo que la
entidad prevé un crecimiento del producto interior bruto del
área euro para 2008
entre el 1,3 y el 2,1%.

No habrá
extradición
Los dos islamistas que
han pasado cinco
años en Guantánamo
no serán juzgados en
España. Baltasar Garzón archivó ayer la
causa al considerar
que su estancia allí les
ha provocado una depresión con tendencias suicidas que lo
«hace imposible».

Tres detenidos
por una violación
Tres jóvenes de Lugo
fueron detenidos ayer
por un supuesto delito de agresión sexual, en concreto, una
violación a una adolescente de 15 años.

La ONU alerta
El Programa Mundial
de Alimentos pidió
ayer la ayuda de la comunidad internacional para hacer frente
en los países más pobres a la subida de los
precios de los alimentosyloscombustibles.
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Una de cada cuatro plantas
podría extinguirse en 2050
Los ecosistemas del Mediterráneo son los más amenazados por factores

como los cambios del uso del suelo o las invasiones de otras especies
J. M.
20 MINUTOS

Entre el 20 y el 25% de las especies vegetales del entorno
del Mediterráneo podrían desaparecer hacia el año 2050
debido a su especial sensibilidad ante los principales factores de cambio de los ecosistemas.
Se trata de una de las conclusiones más destacadas
del informe sobre pérdidas
de biodiversidad en el mundo elaborado para la ONU
por más de 1.300 expertos y
que ayer presentó en la sede de la Fundación BBVA en
Madrid su autor principal,
el catedrático de Biología de
la Universidad de Brown
(EE UU), Osvaldo Sala.
Concretamente, los factores que más afectan al ecosistema del Mediterráneo son
el uso del suelo, en este caso el
avancedelaurbanización,yla
invasión de especies externas.
Las otras tres variables que
más influyen en los cambios
en los ecosistemas son la concentración atmosférica de
CO2, la deposición de nitró-

España ha pagado
un precio muy
alto por su implicación
en Afganistán»
El paisaje mediterráneo podría verse modificado en 40 años.

ARCHIVO

Medio billón contra el cambio
Las medidas para controlar el cambio climático y sus consecuencias costaría en torno a medio billón de euros al año, lo que supone un poco más del 1% del PIB mundial (unos 46 billones de
euros, según el Fondo Monetario Internacional) de aquí a 2030,
según un informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Esta inversión para frenar las emisiones de gases de efecto invernadero significaría que el crecimiento global se vería recortado en 0,03 puntos cada año.

Habéis estado alguna vez en el estre-

ver uno de los mayores espectáculos
naturales del mundo. La migración de
las grandes aves planeadoras en su incesante viaje hora al norte, hora al sur,
es una sobrecogedora exhibición de
instinto. Apenas 14 kilómetros de mar
separan África de Europa. Pero por carecer de buenas térmicas y estar batido
por fuertes vientos su travesía resulta
extremadamente difícil. Como expertos navegantes, las aves se agrupan en la
orilla, esperando el momento exacto
para cruzar. Ni antes ni después, ahora.
Y son muchas las veces que iniciado el

Educación para la
Ciudadanía,
objetable en Madrid
Los estudiantes de la Comunidad de Madrid que
objeten para el próximo
curso la asignatura de
Educación para la Ciudadanía quedarán exentos
de cursarla, informó ayer
la consejera de Educación, Lucía Figar.

Jaime Giménez, El Solitario,llegó ayer aTudela para declarar ante el juez
por los asesinatos de dos
guardias civiles en Castejón en junio de 2004.

Frente al faro de El Pescador, en la localidad
cántabra de Santoña se
probarán los diversos
proyectos en fase de desarrollo para convertir
en electricidad la energía de las olas. En la imagen, una de las boyas de
la primera instalación de
este tipo en Europa, que
comenzará a funcionar
en junio. ALBERTO AJA / EFE

¿cho del Gibraltar? Sólo allí se puede

B. LEÓN, secretario de Estado de Exteriores

‘El Solitario’,
ante el juez

Un campo
de pruebas
en el mar
Cantábrico

Semáforo verde
en Gibraltar

Alcaraz dejará la
presidencia de la AVT
tras las elecciones
Francisco José Alcaraz dejará la presidencia de la Asociación de lasVíctimas del Terrorismo (AVT) el próximo mes de abril, después de casi cuatro polémicos
años al frente de la organización. Su sustituto será el
actual delegado en Madrid,Juan Antonio García Casquero, que encabeza la única candidatura que se ha
presentado para la renovación de cargos.Alcaraz desvinculó ayer su decisión de la celebración de los comicios de este domingo y aseguró que su marcha se debe a motivos personales y a la necesidad de centrarse en el trabajo. En la rueda de prensa de despedida
insistió una vez más en que si gana Zapatero «va a
seguir con el proceso de negociación».

geno y lluvia ácida y los cambios en la climatología.
En el resto del mundo, los
escenariosdibujadosporestos
expertos sitúan la extinción de
especiesvegetalesentreel12%
y el 15%. De forma global, el
cambio del uso del suelo es
también la mayor amenaza,
aunque,adiferenciadelospaíses desarrollados del Mediterráneo, se plasma en una creciente deforestación para ganar terrenos de cultivo.
Demanda de alimentos
El profesor Sala destacaba
ayer que el motor de este rápido cambio se encuentra
en «un aumento de la población mundial que demanda cada vez más alimentos
de origen animal».
Esta población, recordaba Sala, de los 6.000 millones
actuales, podría llegar a ser
entre 9.000 y 12.000 millones
en 2050. Para evitar estos escenarios, Sala reclamó un esfuerzo global, ya que «el
cambio climático es reversible, pero la extinción de las
especies es irreversible».

SEGUNDOS

Récord histórico
de producción eólica
El temporal que en los últimos días ha afectado a la
Península impulsó la generación eólica, que registró su récord de producción instantánea y aportó
el miércoles el 25,5% de
toda la electricidad consumida en España.

Pierden un perro
en el aeropuerto
Un perro abandonado
que embarcaba hacia Alemania, donde le esperaba
su familia de adopción, se
escapó el lunes en el aeropuerto de Málaga. Desde
entonces se le busca.

Bajada. La Bolsa bajó ayer el 1,12% y cerró en 12.803,30 puntos, perjudicada por el descenso de Wall Street por problemas de las financieras y los máximos del euro y del petróleo.

20

descendencia es deasalto del otro lado
LA CRÓNICA VERDE
masiado fuerte. Imdeben volver ante la
blogs
posible acallar esta
imposibilidad de alCÉSAR-JAVIER
llamada incrustada
canzar su objetivo.
en su registro genétiTarifa yTánger se
Palacios
co.
convierten así en un
gran embudo, el nexo
Esta semana, un grude unión de todas las
po de ornitólogos españoles contemrutas hacia el camino más corto. Me lo
plaron embelesados la entrada de 2.700
imagino como el semáforo entre dos
milanos negros a la hora. Los grandes
continentes. Rojo, no pasar. Amarillo,
bandos les pasaron a muy pocos metros
cuidado.Verde, pista libre.
por encima de sus cabezas, volando en
Estos días es el momento de la migración silencio absoluto hacia una misma diprenupcial. Los pájaros han pasado el
rección: Europa. ¿Se lo imaginan?Taminvierno en el Sahel e incluso el África
bién pasaron más de 900 águilas culetropical. Pero algo les impide seguir dis- breras, miles de cigüeñas blancas y nefrutando de tan envidiables condiciogras, aguiluchos, alimoches. Para todos
nes. El impulso por ir hacia el norte,
ellos la primavera ya ha comenzado.
atravesar el terrible desierto del Sáhara,
SIGUE ESTE BLOG EN...
recorrer miles de kilómetros en pocos
20minutos.es
días para ocupar un territorio y tener

ABENGOA
ABERTIS «A»
ACCIONA
ACERINOX
ACS
B.POPULAR
B.SABADELL
BANESTO
BANKINTER
BBVA
BME
BSCH
CINTRA
CRITERIA
ENAGÁS
ENDESA
FCC
FERROVIAL

21,80
20,65
161,95
16,69
33,39
10,14
5,91
11,02
9,44
13,09
32,25
11,44
9,77
4,48
19,89
32,65
37,36
45,41

-0,09
-1,38
-1,16
-0,95
-0,15
-1,84
-1,83
-1,69
-2,98
-2,53
-2,48
-2,47
-0,31
-0,88
1,07
1,30
-1,16
-0,44

GAMESA
GAS NATURAL
GRIFOLS
IB.RENOVABLE
IBERDROLA
IBERIA
INDITEX
INDRA
INM. COLONIAL
MAPFRE
REE
REPSOL YPF
SACYR VALLE.
SOGECABLE
TELECINCO
TELEFÓNICA
UNIÓN FENOSA

28,30
38,14
16,03
4,17
9,98
2,30
33,13
18,64
1,15
2,93
40,92
21,19
18,15
27,68
13,56
18,41
44,20

3,97
-0,10
-0,93
1,71
1,73
-2,54
-1,19
-1,06
-2,54
-4,25
-0,05
-2,44
-3,20
-0,43
-4,24
-1,34
2,91
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Un terrorista
palestino mata
a ocho personas
en Jerusalén
Disparó contra alumnos de una escuela
judía y luego fue abatido por la policía. El
atacante portaba un cinturón de explosivos
C. C.

Gaza vive su
peor situación

20 MINUTOS

La violencia no cesa en
Oriente Próximo. Al menos
ochopersonasmurieronayer
y nueve resultaron heridas,
tres de ellas muy graves, en
un ataque perpetrado por un
terrorista palestino, que disparó de forma indiscriminada contra alumnos de una escuela judía de Jerusalén. La
Policía abatió al atacante tras
un intenso tiroteo.
El suceso tuvo lugar poco
antesdelasnuevedelanoche
(19:00 en España) en un centro de estudios talmúdicos.
Según fuentes de las fuerzas
de seguridad, el terrorista residía en la parte oriental de Jerusalén, de mayoría árabe y
que Israel considera parte inseparable de su capital. Las
mismas fuentes indicaron
que el terrorista llevaba un
cinturón de explosivos.

Amnistía Internacional y otras
ONG advirtieron ayer de que la
franja de Gaza vive la peor situación humanitaria desde
que Israel ocupó los territorios
palestinos en 1967. El bloqueo
israelí ha agravado los niveles
de pobreza de la población y
algo más de un millón de personas dependen de la ayuda
exterior para poder comer y el
paro alcanza al 40% de los habitantes de la franja.

En varias localidades de
Gaza se escucharon tiros y
cánticos para celebrar el
atentado, a pesar de que el
presidente palestino, Mahmud Abbas, condenó la acciónterrorista,quenofuereivindicada de forma fiable por
ningún grupo armado.

Alguno de los destrozos producidos.

REUTERS

Una bomba en Nueva
York causa daños en un
centro de reclutamiento
Un artefacto de fabricación
casera explotó ayer en un
centro de reclutamiento militar ubicado en Times Square, en pleno centro de
Manhattan, y, a pesar de que
produjo diversos daños materiales, no ocasionó víctimas.
Tras la explosión, la Policía acordonó la zona y cortó durante unas horas el tráfico de vehículos y la circulación del metro, que
finalmente quedaron restablecidos. El alcalde de la ciudad, Michael Bloomberg, dijo en rueda de prensa que las

autoridades «no tolerarán
ningún ataque» contra las
Fuerzas Armadas, pero aseguró que prefería «no especular» sobre los motivos del
atentado contra el centro.
Las informaciones apuntan a un hombre vestido de
gris que circulaba en bicicleta por la zona poco antes del
suceso como principal sospechoso. Se investigan todas
las cintas de las cámaras de
seguridad de establecimientos comerciales y hoteles.
El ataque se produjo días
antes del quinto aniversario
del inicio de la guerra de Irak.

SEGUNDOS
Sangrienta jornada
en Bagdad

Las FARC liberan a 4
secuestrados

Al menos 70 personas murieron y 128 resultaron heridas ayer en una sangrienta jornada en Irak. Un atentado en Bagdad mató a 54
personas e hirió a otras 123
cuando dos artefactos estallaron casi simultáneamente en un barrio comercial de la capital. Además,
un civil murió y cinco resultaron heridos en una
explosión contra una patrulla de EE UU.

Las FARC entregaron ayer
a Cruz Roja a cuatro turistas
que habían secuestrado el
pasado 13 de enero en el
noroeste de Colombia.

Cae el traficante más
buscado
Víctor Bout, el traficante de
armas más buscado del
mundo, ha sido detenido en
Bangkok, acusado de suministrar armas a «los rebeldes colombianos».

13

Las españolas
tendrían más hijos si
pudieran permitírselo
Piden más medidas de conciliación laboral y familiar.
El 87,3% de las mujeres españolas tendrían más hijos
si se llevaran a cabo medidas que realmente facilitaran
la conciliación laboral y familiar, según se desprende
de una encuesta de la página web www.aquimama.com
realizada a 18.000 madres. El 55,6% cree que las medidas más eficaces para aumentar la natalidad no deben
estartanenfocadashacialasayudaseconómicasalasfamilias (32,7%), o en el aumento de plazas de guardería
(11,7%), como en ofrecer ventajas económicas a las
empresas que favorezcan la conciliación laboral y familiar. Además, el 83,6% afirma que medidas como el
cheque-bebé no les han animado a tener más hijos.
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AHÍ QUEDA ESO

Siento dar una imagen negativamíaydelclub». BANEGA.
FUTBOLISTA DEL VALENCIA, POSITIVO POR ALCOHOL.

La Federación Española no
puede ser una sucursal de
la FIFA». J. LISSAVETZKY . SEC. ESTADO.

NUESTRAS GRANDES BAZAS

MAYTE MARTÍNEZ
800 metros

J. ONYIA
60 metros vallas

GLORY ALOZIE
60 metros vallas

RUTH BEITIA
Salto de altura

ARTURO CASADO
1.500 metros

J. C. HIGUERO
1.500 metros

LA CARA
MIGUEL Á.
JIMÉNEZ

LA ANÉCDOTA
UN DOBLE
NACIMIENTO

Portet Ellet es el
líder delWayne High
School Badgers,
el equipo de un
instituto de Utah.
Y todo ello con un
solo brazo.

Para presentar un
torneobenéficoen
Málaga no dudo
en meter un gol
con una pelota de
golflanzadadesde
la grada opuesta.

El pasado lunes día 3 la
ACB de baloncesto
cumplió 26 años y comparte nacimiento con el
escolta Rafa Martínez,
capitán del Ricoh Manresa.Vidas paralelas.

PUEDEN DAR LA SORPRESA

ESTHER DESVIAT
1.500 metros

JACKSON QUIÑÓNEZ
60 metros vallas

LA FOTO
EL HUMANO,
SIN LÍMITES

NAROA AGIRRE
Pértiga

JAVIER BERMEJO
Salto de altura

MANUEL MARTÍNEZ
Peso

LO TIENEN COMPLICADO

PATRICIA SARRAPIO ISABEL CHECA
Triple salto
3.000 metros

MARK UJAKPOR
400 metros y 4400

EUGENIO BARRIOS
800 metros

ANDRÉS CAPELLÁN
Triple salto

A. D. RODRÍGUEZ
60 metros

LUIS FLORES
4400

ANTONIO REINA
4400

PRIMERA DIVISIÓN
JORNADA 26
R.Madrid-Espanyol mañ.,20.00h.(PPV)
Zaragoza-Atlético
22.00(laSexta)
Sevilla-Levante domingo17.00(PPV)
Osasuna-Almería
17.00 (PPV)
Athletic-Valladolid
17.00 (PPV)
Racing-Betis
17.00 (PPV)
Murcia-Getafe
17.00 (PPV)
Mallorca-Recreativo
17.00 (PPV)
Valencia-Deportivo
19.00 (PPV)
Barcelona-Villarreal 21.00 (Canal +)

SEGUNDA DIVISIÓN
JORNADA 28
Éibar-Cádiz
mañ.,18.30h
Córdoba-Tenerife
18.30
Xerez-Celta
18.30
PoliEjido-SevillaAt.
18.30
Sporting-Hércules
dom.,12.00(C+)
LasPalmas-Málaga
17.00(Localia)
Alavés-Salamanca
17.00
Castellón-Granada 74
17.00
Elche-Nàstic
17.00
Albacete - Real Sociedad
17.00
Numancia - Racing Ferrol
17.00

ENTÉRATE EL
PRIMERO DE
LOS
RESULTADOS

MULTIMARCADOR
DE

20minutos.es

FÚTBOL
PRIMERA, SEGUNDA, SEGUNDA B... Consulta y si-

gue en nuestro multimarcador los diez partidos de Primera y no te
pierdas los resultados de
Segunda y Segunda B. Y
al término de la jornada,
consulta la quiniela y las
clasificaciones.
TORRES, CESC, ARTETA...

No descuidaremos el
fútbol internacional y
podrás seguir al momento todo lo que ocurra en las principales ligas europeas, con especial atención a nuestros
jugadores españoles,
que están brillando: Torres en el Liverpool o
Cesc en el Arsenal.

BALONCESTO
LIGA ACB. Hoy empieza
CONCHA MONTANER
Longitud

SERGIO SÁNCHEZ
3.000 metros

MANUEL OLMEDO
800 metros

MARC OROZCO
4400

M. FUENTES-PILA
800 metros

Valencia echa a correr
La capital delTuria acoge los Mundiales de Atletismo
en Pista Cubierta más internacionales, con 159 países
M. TORREGROSA
20 MINUTOS

Después de acoger hace dos
semanas los Nacionales de
Atletismo,Valencia vuelve hoy
a calzarse las zapatillas para
albergar una de las reuniones
más importantes de este deporte: los XII Mundiales de
Atletismo de Pista Cubierta.
Con todas las entradas
vendidas y con un récord batido antes de empezar (el de
mayor número de países participantes, con 159), estos
Mundiales han creado mucha
expectación. Entre otras cosas, por su pista novedosa de
Sportflex, un pavimento de
última generación que facilita la velocidad.
Récords a 33.000 euros
Entre los 652 atletas que competirán estos tres días están
algunas de las figuras más
destacadas del deporte mundial: la pertiguistaYelena Isinbayeva, una de las candidatas
a batir récord (que se paga a
casi 33.000 euros); la veterana
María Mutola, que en el año
de su despedida buscará su
octavo oro mundial; el plusmarquista chino Liu Xiang,

Síguelo de cerca
en nuestra web
A lo largo de estos tres días,
en nuestra página web podrás
seguir muy de cerca todo lo
que rodeará a este importante acontecimiento deportivo.
Podrás ver los horarios detallados de cada prueba, los récords que se vayan consiguiendo, el papel de los españoles, las entrevistas con los
atletas más destacados, las
fotos más impactantes y las
más graciosas...

20minutos.es
TE OFRECE durante todo el
fin de semana la información
más actualizada del deporte.
que se disputará el oro en 60
metros vallas con la revelación cubana Dayron Robles;
Susanna Kallur (60 m vallas),
oYelena Soboleva, entre otros.
No estará Kenenisa Bekele,
pero sí su hermano Tariku,
más rápido que él este año.
Por España acudirán 24
atletas y, aunque el ranking
mundial no se muestra favo-

LAS PRUEBAS MÁS DESTACADAS, EN LA 2

VIERNES 7
18.30 h. Final de peso (Hombres) 20.25 h. Final 60 m (Mujeres).
20.35 h. Final Pentatlón, 800 m (M). 20.45 h. Final 60 m (H).
2 EN LA 2, DE 12.30 A 13.30 Y DE 16.15 A 21.00 H, Y EN TELEDEPORTE

SÁBADO 8
17.00 h. Final 3.000 m (M). 17.00 h. Final salto de altura (H). 17.05
h. Final triple salto (H). 18.30 h. Final de pértiga (M). 19.05 h.
Final salto de longitud (H). 19.55 h. Final 1.500 m (H). 20.15 h.
Final 60 m vallas (M). 20.35 h. Final 60 m vallas (H).
2 EN LA 2 DE 18.00 A 20.00 H Y EN TELEDEPORTE

DOMINGO 9
16.00 h. Final lanzamiento de pértiga (H). 16.00 h. Final salto
de longitud (M). 16.05 h. Final lanzamiento de peso (M). 16.15 h.
Final 400 m (M). 16.35 h. Final 400 m (H). 16.55 h. Final Heptatlón,
1.000 m (H). 17.15 h. Final 800 m (M). 17.25 h. Final salto de altura (M). 17.45 h. Final 3.000 m (H). 17.45 h. Final triple salto (H).
18.05 h. Final relevos 4X400 (M).18.25 h. 1.500 m (M). 18.40 h. 800
m (H). 19.05 h. Final relevos 4400 (H).
2 EN LA 2 DE 16.30 A 19.30 H Y EN TELEDEPORTE.

rable para ellos, hay siete con
bastantes opciones de medalla. Entre ellos han hecho un
pronóstico entre 3 y 5 metales.
Curiosamente, han sido más
optimistas que su presidente, José María Odriozola, que
se «conformaría con tres».
Entre los favoritos están
Mayte Martínez (800 m),
Jackson Quiñónez (60 m va-

llas), Ruth Beitia (altura) o Juan
Carlos Higuero y Alberto Casado (1.500 m). Uno de nuestros
habituales , el lanzador de peso Manuel Martínez, no parece con muchas posibilidades, pero su simple presencia ya marcará un hito, porque
igualará los ocho Mundiales
en Pista Cubierta en que participó Javier Sotomayor.

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

Ptos.
59
54
47
44
42
41
39
37
35
33
32
31
31
30
30
30
29
29
23
19

PRÓXIMA QUINIELA
1. Sevilla-Levante
2. Barcelona-Villarreal
3. Osasuna-Almería
4. Athletic-Valladolid
5. Racing-Betis
6. Murcia-Getafe
7. Mallorca-Recreativo
8. Real Madrid-Espanyol
9. Valencia-Deportivo
10. Alavés-Salamanca
11. Córdoba-Tenerife
12. Las Palmas-Málaga
13. Albacete-Real Sociedad
14. Spoting-Hércules
15. Zaragoza-Atlético

LIGA ACB
JORNADA 23
DKVJoventut-Cajasol hoy,21.45(La2)
ViveMenorca-Pamesa mañana 18.00
G. Capitol-Estudiantes
19.00
Fuenlabrada-BegarLeón,
19.00
TAU-Polaris
19.30
Akasvayu-Iurbentia
20.45
G.Canaria-Granada
domingo,12.00
AXA Barcelona-Manresa
12.30
RealMadrid-Unicaja
12.30

la 24.ª jornada de la ACB,
que seguiremos desde el
multimarcador durante todo el fin de semana.
LIGA NBA. Gasol lo está
bordando y esta noche
podrás seguir en directo
su partido contra los
Clippers, sin perder de
vista a Calderón, Navarro, Sergio Rodríguez, y
las clasificaciones en cada División.

TENIS
ABIERTO DE DUBAI. Aquí

encontrarás los resultados de un torneo que
puede tener ganador español. Feliciano López
buscará su segunda final
en Dubai. Además, podrás ojear cómo están las
clasificaciones del tenis
masculino y femenino.

FÓRMULA 1
COMIENZA LA CUENTA
ATRÁS. Se acerca el co-

mienzo del Mundial de
F-1 y 20minutos.es te sigue contando cada día
todo lo que pase, proporcionándote además
el mejor especial posible, con calendarios, pilotoso, noticias..

PARTICIPACIÓN
LISTAS, ENCUESTAS, FOROS... Tu participación

en nuestra web es fundamental: vota en las
encuestas, crea tus propias listas deportivas y
opina en todos los foros
abiertos, que tú también
puede abrir. Pincha ya
en www.20minutos.es.
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Motores a todo
gas y con las
luces puestas

SEGUNDOS

Aitor Pérez
sigue líder
en la Vuelta
a Murcia

El Mundial de Motociclismo
empieza este fin de semana en
Qatar con una carrera nocturna
JACOBO ALCUTÉN
20 MINUTOS

15

El argentino Juan JoséHaedo(CSC)seimpuso a Koldo Fernández (Euskaltel) en la
tercera etapa de la
Vuelta a Murcia, con
meta en San Pedro
del Pinatar y final al
esprín. Aitor Pérez
(Extremadura), líder.

20minutos.es te lo
cuenta en directo

Enmediodeldesiertoydenoche, así arranca el Mundial
2008 de Motociclismo. El circuito de Losail, en Qatar, iluminado por cinco millones de
vatios de luz, será el escenario
de la carrera inaugural, este
domingo. El campeón del
mundo, Casey Stoner, es, sin
duda, el rival a batir en MotoGP. La Ducati del australiano se ha mostrado intratable
en pretemporada y parece un
peldaño por encima del resto.
La cilindrada reina contará con el morbo de volver a
ver cara a cara a Dani Pedrosa y Jorge Lorenzo. Dos enemigos irreconciliables en las
categorías inferiores que pelearán por el campeonato de
MotoGP. Valentino Rossi,
compañero de Lorenzo en
Yamaha, será otro de los protagonistas.

En el cuarto de litro veremos otro apasionante duelo
español entre Álvaro Bautista
y Héctor Barberá, los dos
grandes favoritos al título.
Más abierto parece el Mundial de 125 cc, dondeTalmacsi defiende título. Nuestras
bazas: Gadera, Terol y Olivé.

20minutos.es

MOTOCICLISMO. Sigue todo el Mundial de Motociclismo y sigue en directo las carreras en nuestro especial.

En nuestra web te contaremos
en directo todo lo que ocurra
en Qatar a lo largo del fin de semana. Mañana, a partir de las
20.00 h, conectaremos con la
sesión de calificación y el domingo seguiremos al minuto
las tres carreras desde las
18.00 h. Además: foros, imágenes, declaraciones...

Duelo murciano
con los rusos
ElPozo Murcia disputará las semifinales
de la Copa UEFA de
fútbol sala frente al
Dynamo Moscú, anfitrión de la fase final
que se jugará del 25 al
27 de abril, según el
resultado del sorteo
celebrado ayer en la
capital rusa.

GP de Qatar; domingo,
18.00 h (125 cc), 19.15 h (250 cc)
y 21.00 (MotoGP). La2.

Pedrosa y Lorenzo se retan de nuevo
Su genialidad a lomos de una moto los iguala; su carácter los diferencia. Enemigos íntimos en las
categorías menores, Pedrosa (foto inferior) y Lorenzo se encuentran ahora en la gran cilindrada Moto GP. Dani aspira al título; Jorge, a estrenarse con un buen año, pero sin descartar nada. El duelo está servido, o mejor, los duelos, porque Rossi y Stoner también tienen mucho que decir. FOTOS : ARCHIVO

La número uno
La windsurfista española Marina Alabau
ocupa por decimotercer mes consecutivo el
primer lugar en la lista
mundial de tripulantes olímpicos.
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Se busca especialista

SEGUNDOS

El Barça sondea el mercado laboral para contratar a un
experto en recuperaciones musculares para Leo Messi
EUGENIO G. DELGADO
20 MINUTOS

Se busca especialista. Éste es
el anuncio que ha puesto el
Barça en el mercado laboral,
para contratar, cuanto antes,
a un especialista en recuperaciones musculares para Leo
Messi, lesionado el martes en
la Champions ante el Celtic y
que estará seis semanas de
baja.Porahora,ladirectivaestá sondeando la bolsa de trabajo extranjera.
El argentino se ha roto cinco veces el bíceps femoral, tres
en la pierna derecha y las dos
últimas, en la izquierda, desde
que debutara con la primera
plantilla culé en la temporada
2004-2005. La explicación más
polémica la han apoyado doctores como el ex jefe médico
del Barça, Josep Borrell: «La
hormona del crecimiento
–que Messi se inyectó desde
los 11 años– facilita las roturas
musculares». Parece sencillo:
aumentó la longitud del fémur, pero no la del músculo.
Otros factores
Sin embargo, pueden haber
másfactores,como,porejemplo, la enorme masa muscular del azulgrana, que facilita
los problemas musculares, y
el entrenamiento personalizadoquehadesarrolladoenla
playa, que le ha podido producir un intenso agotamien-

El portugués José Mourinho repasó ayer la actualidad del fútbol en un acto publicitario enValencia,en
el que a la pregunta «¿Has hablado con el Barça?»,
Mourinho contestó, con una sonrisa: «¡Qué malo
eres!». Sin embargo, el ex entrenador del Oporto y
del Chelsea sí aseguró que «no tengo club, ni precontrato, ni acuerdo verbal, ni absolutamente nada con
ningún equipo.Lo más importante es que me quieran
mucho.Quieroquesepanclaramentequesoyyoelque
lideraréunproyectodeportivoyquetodaslasáreasdel
clubempujenenlamismadirección».Mourinhotambiéncomentóque«mesorprendiómáslaeliminación
del Sevilla que la del Real Madrid, porque el Roma es
un equipo muy bueno».

Los jugadores del Barça consuelan a Messi, tumbado sobre el césped del Camp Nou.

to en el bíceps femoral. El médico de la selección argentina,
Homero de Agostino, ha comentado que «no hay nada
que predisponga a Messi para
las lesiones, pero quizá se exija demasiado».
Y ya se sabe, nunca hay
que acelerar la recuperación
o Messi puede convertirse en
el nuevo Prosinecki.

REUTERS

Poulsen será el primer refuerzo
El sevillista Christian Poulsen podría tener ya un acuerdo con el
Barça para convertirse en azulgrana la próxima temporada.
El danés tiene contrato hasta 2009 y, ahora, será necesario convencer al presidente hispalense, Jose María del Nido, para
que rebaje la cláusula de rescisión de 10 millones del centrocampista de 28 años. El Barça intentará el domingo (21.00 h,
C+), ante el Villarreal, disminuir la ventaja de cinco puntos en
Liga del Madrid.

Getafe encarrila su pase
Europa le sienta bien al Getafe. Ayer, en el partido de
ida de los octavos de la UEFA derrotó (1-2), en el estadio
de la Luz, al Benfica de Camacho, cuyo padre falleció el
miércoles. Los azulones ganaron con goles de De la Red
y Pablo. La vuelta, el próximo miércoles día 12.FOTO: REUTERS

«Cesc será tan
bueno como Kaká»

El saque
de Andy
echa a Rafa

El portero del Arsenal,
Manuel Almunia, considera que su compañero
de plantilla, el español
Cesc Fábregas, se convertirá en una de las «leyendas» del club de Londres y logrará ser «tan
bueno» como Kaká.

El estadounidense Andy
Roddick eliminó a Rafa
Nadal del torneo de Dubai después de superar
al español por 7-6 y 6-2
en cuartos. Los 15 saques directos de Roddick, que llegó a servir
a 241 kilómetros por hora, fueron muy superiores a los golpes del español, que cayó en una hora y 45 minutos. REUTERS

Capello puede
contar con Beckham
El seleccionador de Inglaterra, el italiano Fabio Capello, podría dar a David
Beckham la oportunidad
de vestir la camiseta del
combinado por centésima vez en el amistoso que
el equipo disputará el
próximo 26 de marzo
contra Francia en París.

El Real Madrid pierde
20 millones de euros
Champions. La eliminación
delRealMadridenlos1/8definal de la Champions a manos
del Roma no sólo se ha convertido en un fracaso deportivo,
sino también económico que
le ha costado alrededor de 20
millones de euros. La UEFA
premia con 2,5 millones de
euros el pase a cuartos, con
tres las semifinales y con cuatro la final. Además, el máximo organismo del fútbol europeo añade por ganar siete

Mourinho: «No tengo
club, ni precontrato
ni acuerdo con nadie»

millones más y una bonificación variable, que podría rondar los 3,5 millones. Por contra, el club blanco sólo habría
ingresado unos diez, que se reparten entre un fijo que da la
UEFA (3 millones de euros),
los seis partidos disputados de
la liguilla previa (2.400.000 euros) –donde la victoria se paga
aparte a 600.000 euros y el empate a 300.000–, más 2,2 millones por clasificarse para los octavos de final.

Platini, cara a cara
con su presidente
El presidente de la UEFA,
Michel Platini, se entrevistó con el presidente de
Francia, Nicolas Sarkozy,
para debatir sobre las
prioridades en materia
deportiva durante la presidencia francesa de la
Unión Europea a partir
del próximo 1 de julio.

La Bundesliga
se dirime mañana
El líder del torneo alemán, el Bayern de MúGuti se lamenta mientras el Roma celebra su victoria.

EFE

nich, y su más inmediato
perseguidor, el Werder
Bremen, tendrán que jugar el sábado sus partidos
de la vigésimo tercera jornada de la Bundesliga. El
Bayern recibe al Karlsruher SC, mientras que el
Bremen visita al Sttutgart.

Fernando Torres,
«desenfrenado»
Los diarios británicos bañaron ayer en elogios a un
Fernando Torres «desenfrenado» , que logró con el
Liverpool tres goles ante
el West Ham. «Él eleva al
Liverpool a una dimensión más elevada».

‘El Nido’ tiene
un retraso
La construcción del Estadio Olímpico, conocido
popularmente como «El
Nido», no habrá finalizado hasta finales del mes
de abril, con lo que acumulará un mes más de retraso frente al plan inicial.

Clemente, nuevo
técnico del Murcia
El vasco se convirtió ayer
en el nuevo entrenador
del Real Murcia después
de que horas antes el club
destituyera a su técnico,
Lucas Alcaraz. El granadino es el octavo técnico
que cae en Primera.
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Fallas valencianas de ayer

DELS LECTORS

Por correo electrónico a zona20barcelona@20minutos.es
Per fax a 934 706 257. Correu a Pl.Universitat,3,7 è 3a 08007 Barcelona.
Heu d’incloure el nom i els dos cognoms, la vostra adreça, el telèfon, l’edat i el
número de DNI. Els textos que superin les NOU LÍNIES DE FOLI seran descartats.
No els envieu en majúscules! 20 minutos es reserva el dret d’extractar-los.

Contraelmaltrato
aanimales
Desde la escuela ya se debería fomentar el respeto a los
animales. Quien maltrata a
un animal no dudaría en
maltratar a una persona y, si
no lo hace, es por cobardía y
así se ensaña con un pobre
e indefenso animal.
También se debería limitar drásticamente la reproducción de animales por el
simple afán de lucro, ya que
luego muchos quedan abandonados a su suerte. Pero....
¿les importa algo a toda esta
gente que les maltrata, sin
sentimientos ni escrúpulos?
Si queremos una sociedad
mejor, empecemos por fomentar conductas civilizadas
y especialmente con los más
indefensos. R.San Pedro.

Ajutsperacelíacs
aCatalunya
Com és que hi ha comunitats
com la de Castilla-La Mancha
o Navarra on els seus respectius governs donen alguna
mena d’ajut econòmic a les
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persones amb malaltia celíaca per a compensar la compra de productes d’alimentació sense gluten, que són tres
vegades més cars que els habituals, i a Catalunya el més
calent és a l’aigüera? No ho
entenc. Eugènia de Pagès.

Cómoreducirla
contaminación
Ahora que se han puesto tan
de moda las medidas de tráfico para intentar bajar los niveles de contaminación, me
gustaría proponer una acción muy sencilla de cumplir
y que puede ayudar a reducir
considerablemente los niveles de contaminación en el
mismo centro de la ciudad.
La medida consiste en
cambiar el horario de recogida del camión de la basura
que circula por la calle Aragó y corta uno de los carriles
todas las mañanas en hora
punta. Lo hace entre las 7 y
las 10 de la mañana, aproximadamente.
El camión provoca colas,
pitidos, que los coches arranquen y frenen con brusque-

El lugar de
encuentro entre los
lectores y 20 minutos

dad... Este hecho no hace
más que aumentar el tiempo
que se tarda en atravesar Barcelona, así como que crezcan
los niveles de contaminación
tanto sonora como ambiental. Es tan sencillo como hacer que el camión pase cuando haya menos tráfico. J. M.
Santiago.

Abrimos las ventanas de 12, fuego, música, pólvora y
nuestro Museo Virtual de la calle eran los protagonisViejas Fotos para
ENVÍA TUS FOTOS A
revivir estas fiestas centenarias.
museo@20minutos.es
Igual que ocurriY CONSULTA TODAS LAS IMÁGENES EN
rá a partir del día

20minutos.es

tas, y las mujeres más guapas, las auténticas reinas.
Cada fin de semana,
una muestra temática destacará en el
Museo y podréis visitarla en nuestra web.

Lavagad’autobusos
Sant tornem-hi! Ja tenim una
nova vaga d’autobusos a Barcelona. Gràcies a ella i a la desídia de l’ajuntament a l’hora
de negociar una solució al
respecte, moltes persones
grans no podran sortir, no
podran anar als ambulatoris,
o qui sap, pot ser a cuidar els
néts, o anar a algun centre
per fer les activitats físiques
imprescindibles per la seves
edats.
El fet és que hi ha moltes
zones urbanes on no hi arriba el metro i no es posen serveis mínims suficients. Un
bon exemple és la línea 10.
Espero que les autoritats posin fi a aquesta situació que ja
dura temps. R. O.

ELLAS TAMBIÉN REINARON
La primera fallera mayor Ángeles Algarra y Azuara, reina de las fallas en 1931 (foto donada por su sobrina Carmen Algarra). Arriba a la derecha, la fallera de 1964 y su escolta (donada por Marisol Cano), y debajo, Raquel Rey posa con su padre en las fiestas de 1971.
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Trenesdirectosdesde
elBaixLlobregat
En respuesta a un lector que
decía que se habían quitado
los trenes semidirectos Baix
Llobregat-Anoia, me gustaría
concretar que los trenes de
Ferrocarrils R5 y R6, antes semidirectos, no paran en todas
las estaciones como dijo. No
lo hace ni en Martorell-Vila ni
en las dos estaciones que tiene Santa Coloma de Cervelló.
Pienso que de esta manera nos discriminan y nos vemos obligados a coger el coche hasta otra parada cercana, como Sant Boi, que sí
tiene más frecuencia de paso de trenes.
¿De esta manera pretenden fomentar el uso del transporte público? Igualmente,
los nuevos horarios no incluyen los trenes S33 y S8, así que
para consultar horarios tenemos que recurrir a la página
web de FGC.
Nadie debe perder tiempo
en esperar a un tren más de
20 minutos (que yo sepa esa
frecuencia no la tiene el metro). E. Olivera.

Elconductor
temerariodeun‘quad’
Me congratulo de que un juez
haya usado como prueba las
imágenes de conducción temeraria que fueron colgadas
en Internet por un chiflado
que no sólo ponía su vida en
peligro, sino la de los demás
conductores en la carretera

de la Rabassada. Ahora sólo
queda detener al autor de la
filmación, que es tan responsable como el protagonista,
pero es el listo de la película
pues nunca da la cara en este tipo de gamberradas, en
cambio a los gamberros sí se
les detiene al momento por
unas pruebas tan claras con
el delito y la escena bien especificados.
Que en la Red aparezcan
vídeos caseros de caídas fortuitas o trozos de programas
de televisión con cámaras
ocultas no pasa nada por ello;
pero el realizar filmaciones
con el teléfono móvil, cámara digital o vídeo, destrozando mobiliario urbano, pegando a otras personas entre varios, maniobras peligrosas
con monopatines, motos, coches, bicicletas, eso no. R. A.

Fumarenelmetro
En junio de 2007, la asociación Nofumadores.org denunció a TMB por no disponer de la señalización de la
prohibición de fumar en la
entrada de muchas estaciones de la red suburbana y por
habilitar zonas de fumadores
en los vestíbulos, ya que hay
ceniceros.
La señalización suele figurar ahora encima de los tornos de entradas, pero aún
hay viajeros que entran fumando en el metro y apagan
sus cigarrillos en los ceniceros de los vestíbulos.
Después de más de ocho

meses, todo sigue igual pero
la Consellera de Salut, Marina
Geli, ha afirmado que pretende prohibir el consumo de tabaco en todo lugar público cerrado en Catalunya.
¿Cómo se puede legislar
de manera más restrictiva si
todavía no se hace cumplir
la legislación vigente? Es algo a lo que todos los que no
fuman y los que piensan
que las leyes se hacen para
cumplirlas estamos esperando que nos expliquen. S.
Aguado.

Aiguaqueesperd
La Generalitat porta mesos
demanant als ciutadans que
estalviïn aigua per la sequera que patim. Han fet múltiples campanyes, han repartit reguladors de cabal per posar les aixetes... I els ciutadans
hem respost molt bé.
De cop, però, es fa públic
que la canonada que porta aigua a Barcelona té múltiples
fuites, i per una d’elles, la de
Badalona, cada dia es perden
11 milions de litres d’aigua. I
no només això, sinó que fa
quatre anys que es produeix
i el Govern n’era conscient.
Increïble.
Ara el Govern diu que mentre no se solucioni reaprofitarà
l’aigua. Quin detall. I per què
no ho ha fet aquests quatre
anys? És molt fàcil traspassar
la responsabilitat als ciutadans mentre el Govern actua
de manera irresponsable amb
l’aigua. A.Fernàndez.

ASÍ VAN

LAS LISTAS
EN 20minutos.es

LISTAS RECOMENDADAS
QParejas de moda
QEl actor más guapo
de las telenovelas
QCosas de nuestra
infancia
LA MÁS COMENTADA

Q Las artistas

que bailan mejor

El internauta Negrito ha
creado esta lista con cantantes que además de tener grandes voces se
mueven muy bien en el
escenario.

CHAT DE SEXO

eliminarlas? (Ricuri) I Todos

La sexóloga Pilar
Cristóbal contestó a
todas vuestras
dudas sobre sexo en
el Miniblog. La cita
es todos los jueves
de 12 a 13 h en
directo. Pregunta en

Soy bisexual, me gustan las
mujeres y también el sexo
anal con consolador. Nunca
he estado con un hombre, ¿es
normal? (San_ty) I Si no has

EN DIRECTO

ENTRA EN

www.20minutos.es
Y PARTICIPA EN LAS LISTAS
O CREA UNA NUEVA

estado con un hombre,
¿cómo sabes que eres bi? El
placer anal no es indicador
de quién te gusta.

20minutos.es
¿Cuál es la mejor forma para
hacer un cunnilingus?
(Oasis) I Consulta a tu

chica, ella te dirá cómo le
gusta, cuál es su ritmo...

A mi chico no le gusta
hacerme sexo oral, dice que sí
pero no lo hace, se limita a
penetrar. ¿Qué he de decirle?
(Diabola) I Tu chico es un

poco aburrido, no le dejes
penetrar, y enséñale cómo te
gusta que te lo haga. Muchos
chicos son muy miedosos y
se asustan ante lo
empieza
«Tú no tienes nuevo,
por cosas fáciles.

Quiero donar ovocitos, pero
no estoy segura. ¿Hay
riesgos? (Lamadrequemepario) I Si te han

considerado
donante, no hay
riesgo, es un
hermoso gesto
solidario.
1. Britney Spears
2. Shakira
3. Beyoncé
4. Jennifer López
5. Madonna
6. Christina Aguilera
7. Janet Jackson
8. Nicole Scherzinger
9. Ciara
10. Chenoa

los hongos son pesadísimos
y tardan años en irse, tienes
que ser constante y paciente.

nada que ver con
lo que ella siente,
es su organismo,
su piel»

Tengo 33 años y
los testículos
muy pequeños,
¿afectará esto a
mis relaciones? (Patcho) I

El tamaño testicular no
influye en las relaciones,
ni en la cantidad o calidad
de espermatozoides, ni en
la cantidad de líquido que
se eyacula. Si los ves
pequeños, acude al
médico, quizá te sobren
andrógenos.
Hace cinco años que tengo
ganderellas. Estoy en
tratamiento pero vuelven a
salir. ¿Qué hay eficaz para

MI MASCOTA Y YO

Mi pareja no
siente placer
cuando la
penetro, sólo
cuando le acaricio
el clítoris, y ella
no quiere
acariciarse. ¿Qué hago?
(Angeldr) I La mayoría de

las mujeres no siente
apenas con la penetración
si la vulva y el clítoris no
son estimulados. Logra su
orgasmo con tus sabias
caricias antes de penetrar.
Tú no tienes nada que ver
con lo que siente, es su piel,
su organismo. ¿Te imaginas
a un buen cocinero
frustrado porque alguien
no aprecia su cocina?

Desatención telefónica
No tengo línea. Pobre del cliente de Telefónica que
se quede sin línea por una avería y quiera saber
cuándo se la vendrán a reparar. Llevo ya nueve días sin línea.He efectuado innumerables llamadas al
1002, en el que siempre me repiten lo mismo, que
«mi avería ha sido comunicada a un técnico para
que la solucione», sin poder conseguir ninguna información más. Si llamas al 1004 (supuesto número de atención al cliente) para quejarte e intentar
averiguar cómo está el tema,te remiten al 1002 y del
1002 al 1004,y así sucesivamente.Cuando ruegas desesperado y agotado que te pasen con un estamento superior,misteriosamente se corta la llamada.Naturalmente,cuando vuelves a llamar,ya nunca consigues hablar con la persona que muy amablemente
te ha desatendido anteriormente, con lo cual tienes que volver a repetir tus datos y el motivo de la llamada una vez más. Julio Ballesteros.

Félix

Me encantan los animales, y por eso tengo un loro que se llama Curro. Me
lleva haciendo compañía dos años, imita mucho mis voces y hasta se ríe
en ocasiones. Tenerle como compañía es una verdadera maravilla porque nunca te aburres con él.

Curro

Soy un loro de cola roja. Cuando entré en esta casa no estaba solo, ya había otro
loro. Félix me quiere mucho y le hago cosquillitas en la cabeza. Siempre por las
mañanas me da un cacahuete. Espero impaciente a que venga de trabajar para que me dé lo que me gusta. Me lo paso muy bien, siempre me trata con mucho cariño y yo también a él.
... Si te gustan los animales, no te
pierdas el blog de Melisa Tuya en nuestra
web. Puedes verlo en...

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

EN EL SUBIDOR DE www.20minutos.es O POR MMS: 690 20 20 20

http://blogs.20minutos.es

ANUNCIS BREUS
Para anunciarse en esta sección diríjase a su agencia habitual o a nuestro fax: 917 015 671
en horario de 9.30 a 13.30 horas, de lunes a viernes, y con 48 horas de antelación
Inmobiliaria
Alquiler

5010 Empleo

1105 Apartamentos

SELECCIONAMOS: Personal para tra

MOTEL Punt Catorze. Discreción, intimi
dad, lujo. 45/ 95€ sin límite de tiempo. Pk.
Propio. Autovía Castelldefels C31, km.

185 Gavá Mar.
93.633.02.84.
www.motelpunt
catorze.com
REGAS. Discreción absoluta. Habitacio
nes elegantes. No se limita el tiempo. 49 y
70 €. Parking gratuito. Regas, 10 12. 
932.380.092. www.hregas.com

HOSTAL La Paloma. Intimidad y discre
ción. 42/ 52€, sin límite ni recargo por
tiempo. C/ La Paloma, 24. Parking propio.
 93.412.43.81. www.hlapaloma.com
LA FRANÇA. Máxima discreción. De
42 a 100 €. Parking propio gratis. No hay
límite ni recargo por tiempo. C/ La França
Xica, 40.  93.423.14.17. www.lafran
sa.com

Trabajo
4010 Ofertas
WWW.TRABAJARDESDECA
SA.COM .  93.445.46.86.
¡URGENTE! Personas. Tiempo parcial/
completo.Altos ingresos.  637.768.660.
SE NECESITAN: Encuestadores. 6 u 8
horas. Sueldo fijo. Alta S. S. 
93.217.55.52.

¡GANE dinero extra!  607.591.055
650.660.221.

¡URGENTE! Necesitamos
personal de cualquier nacionalidad para trabajar en plataformas
petrolíferas. Gana más de 5.000€.
Necesaria preparación. Llámanos:
926 575 035- 655 587 650

8055 Futurología

Enseñanza
bajar agencia viajes. Preparación Forytur,
incorporación Viajes Iberia. 
902.190.763.

Otras
8030 Préstamos
LE DAMOS crédito
al instante con la garantía
de su coche, moto, furgoneta.
Sin depositar el vehículo.
Llame al: 669 79 34 69

8035 Créditos / Hipotecas
CRÉDITOS personales inmediatos. Hi
potecas. Reunificación deudas. 

93.555.51.89. crediquantum@mail.com
CRÉDITO al instante por su coche, moto,
furgoneta, etc. Efectivo al momento. 
630.18.75.71 93.223.86.87.

¡TOMA las riendas de tu vida! Conoce
tu destino. Amor, dinero, salud. 
806.56.65.65. Atendido por tarotistas
profesionales.Adultos. Máx. 1,51 €.

ADRIANA Garzón. Vidente nacimiento.
Predicciones reales y sin fallos. 
806.48.41.80. (Máx. 1,06).

CHARO: Especialista amorosa. Aciertos
garantizados. www.806.514.413.com 
902.747.873.
ANA: Tarot celta
806 506 555 - Visa:
902 012 107. Adultos. Fijo:
1,16€/min. Visa: 0,85€/min.
Móvil: 1,51€/min. XAPALEPASL
Apdo. 35. 28691 Madrid
VIDENTE ciega. Puedo
predecir tu futuro a través
de tu voz. Compruébalo.
806 405 329. Adultos.
1,06 fijo. 1,16 móvil. IVA
incluido. Sgep, S.L.

TAROT Chi.  616.131.221.

Anuncio normal | 1,88 € palabra | Destacado | 2,50 € palabra
(mínimo admitido tres palabras) | Módulo 20 palabras | 45 € |
Módulo 40 palabras | 85 € | Módulo intercalado | 103,75 €.

SACERDOTISA.
806.42.46.42. 1,09.

Bruja.



8060 Tarot
MARISA. Tarot.  806.41.64.67. Fijo:
1,16, móvil: 1,51. Mayores 18.

TERESA: Tarot.  806.516.037. Precio:
0,90, 1,06.

8100 Otros
WWW.EESS.INFO Desayuno sano.
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Larevista
C U L T U R A

Y

T E N D E N C I A S ,

O C I O

Y

REPITEVICTORIA
EN EL TOP 20 LA
CANTANTE KYLIE
20
MINOGUE.

E S P E C T Á C U L O S ,

2 0 M I N U T O S . E S ,

G E N T E

Y

T E L E V I S I Ó N

20 MUJERES 10

En 20 minutos queremos rendir un tributo a la mujer. Repasamos la vida de 20

personalidadesque hanhechohistoria.Desdeescritoras,comoCarmenMartínGaite,
hasta políticas, como Benazir Bhutto.Y científicas, cantantes, princesas... M. D. A. / R. G. O.

Cleopatra
VII

Juana
de Arco

Ana Bolena

Emilia
Pardo Bazán

Maria Curie

Mata Hari

Virginia
Woolf

Dolores
Ibárruri

Frida Kahlo

Teresa
de Calcuta

REINA
Cleopatra Filopator Nea Thea (6930 a. C.) heredó de
su padre el trono
de Egipto. Sus
amores con Julio
César y Marco Antonio la convirtieron en una de las
soberanas con
más poder de la
antigüedad.

HEROÍNA
La combatiente
francesa (14121431) asumió el
mando del ejército
real galo en varias
batallas durante el
reinado de Carlos
VII. El papa Benedicto XV la nombró
santa en 1920. Murió en la hoguera
por herejía.

REINA CONSORTE
La segunda esposa
(1501-1536) del
monarca inglés Enrique VIII murió
decapitada en la
Torre de Londres
después de que su
marido la acusara
de adulterio. Su
propio padre, sir
Thomas Boleyn, la
condenó.

ESCRITORA
De la pluma de esta autora coruñesa
(1851-1921) surgieron ensayos,
críticas, piezas periodísticas y, sobre
todo, novelas. Por
títulos como Los
pazos de Ulloa se la
considera introductora del naturalismo en España.

CIENTÍFICA
Maria Sklodowska
(1867-1934) tomó
el apellido de su
marido, Pierre Curie. Por su nación
de origen, Polonia,
dio nombre a un
elemento químico.
Pionera en el estudio de la radiactividad, obtuvo dos
premios Nobel.

ESPÍA
Margaretha Geertruida Zelle (18761917) se sirvió de
su capacidad de
seducción para
trabajar como espía de los franceses
para el Gobierno
alemán. Un tribunal francés ordenó
que muriera fusiladaporaltatraición.

ESCRITORA
Por la vivienda
londinense de
Bloomsbury de esta novelista (18821941) pasaron autores como J. M.
Keynes y E. M. Foster. La autora de
Las olas se suicidó
ahogándose por
miedo a una incipiente locura.

POLÍTICA
La
Pasionaria
(1895-1989) militó en el Partido So-

MISIONERA
Gonxha Agnes
(1910-1997) fundó
la congregación

sar a formar parte
del Partido Comunista. Es famosa
su frase «¡No pasarán!», en referencia a las tropas
franquistas.

PINTORA
Un accidente que
la obligó a llevar
corsé hizo que esta
mexicana (19071954) se iniciara en
la pintura, trabajo
por el cual conoció
al que fue su marido, Diego Rivera.
Pintó sobre todo
autorretratos de
tinte surrealista.

los pobres. Dos
añosdespuésdesu
muerte, Juan Pablo
II abrió la causa de
su canonización.
Recibió el Nobel de
la Paz en 1979.

María Callas

Edith Piaf

Indira
Gandhi

Evita Perón

Carmen
Marilyn
Martín Gaite Monroe

Grace Kelly

Pilar Miró

Benazir
Bhutto

Diana
de Gales

SOPRANO
Está considerada
una de las mejores
sopranos de todos
los tiempos (19231977). Trabajó con
los más importantesdirectoresdeescena y orquesta del
mundo. Su éxito
profesional fue parejo a una convulsa
vida personal.

CANTANTE
Criada por su
abuela, que regentaba una casa
de prostitutas,
Edith (1915-1963)
reveló su talento y
su gran voz en las
canciones populares que cantaba
en las calles junto
con su padre,

POLÍTICA
Hija de Jawaharlal
Nehru, el primer
primer ministro
de la India, fue
Primera Ministra
de su país en dos
ocasiones hasta
su asesinato en
octubre de 1934.
Estratega y pensadora política brillante.

POLÍTICA
Marcada por una
niñez en el campo
e hija no reconocida,Eva(1919-1952)
trabajó como actriz,modeloylocutoraysecasóconel
presidenteargentino Perón. Luchó
porlosderechosde
los trabajadores y
de la mujer.

ESCRITORA
Esta salmantina
(1925-2000) fue la
primera mujer galardonada con el
Premio Nacional
de Literatura.También recibió el Nadal –por la novela
Entre visillos– y el
Príncipe de Asturias, entre otras
condecoraciones.

ACTRIZ
Esta estadounidense (1929-1982)
abandonó su carrera como estrella
del celuloide para
casarse, en 1956,
con el príncipe Rai-

CINEASTA
Licenciada en Periodismo y Derecho y graduada en
Cinematografía,
esta madrileña
(1940-1997) comenzó su carrera
profesional en Televisión Española.
En cine dirigió Bel-

POLÍTICA
Líder del Partido
PopulardePakistán
(1953-2007), fue la
primera mujer que
ocupó el cargo de
primer ministro de
un país musulmán.DirigióPakistán en dos ocasiones. Fue asesinada
en plena campaña
política.

PRINCESA
Conocida como la
princesa del pueblo (1961-1997)
por su actitud solidaria con los
más desfavorecidos, estuvo casada con Carlos
de Inglaterra, con
quien tuvo a los
príncipes Guiller-

Louis A. Gassion.

20minutos.es

ACTRIZ
Norma Jean Mortenson
(19261962) protagonizó
clásicos como Con
faldas y a lo loco,

pero sobre todo
fue un mito erótico del siglo XX. Se
dice que tuvo un
romance con los
hermanos Robert y
John F. Kennedy.

niero de Mónaco.

Murió en accidente de tráfico cuando viajaba con su
hija Estefanía.

cialista Obrero Español antes de pa-

tenebros, El perro
del hortelano...

Misioneras de la Caridad para ayudar a

mo y Enrique.

LISTAS DE LOS LECTORES ¿Quiénes son mejores, las mujeres o los hombres? Participa con tus votos en ésta y otras listas de nuestros lectores en http://listas.20minutos.es

SEGUNDOS
Un móvil que te hará
sudar la gota gorda
El preparador físico personal llega a tu bolsillo: el nuevo teléfono móvil creado por Samsung en colaboración
con Adidas. Con él se pueden realizar varios entrenamientos. MiCoach, así se llama el producto, consta de
varios componentes: el teléfono Samsung, que en España se comercializará en exclusiva para Vodafone en
abril; un podómetro adaptable a todas las zapatillas de
Adidas, y un medidor de frecuencia cardiaca. Además,
el teléfono proporciona recomendaciones a los usuarios para sus ejercicios y actualizaciones de los tiempos
que emplean para realizar su carrera. También les
estimula con la música adecuada. PABLO FERNÁNDEZ

Julián Hernández

LAVAR LA LAVADORA

Cumpledías
stablece la ley un día cada cuatro años para escoger a

Enuestros representantes. Asunto añadido es que ten-

gamos representantes municipales, autonómicos, nacionales y supranacionales y que sus biorritmos no coincidan y nos veamos obligados a soportar elecciones cada
dos por tres. Esta curiosa patraña (la de los biorritmos,
queremos decir) la inventó un amiguete de Sigmund
Freud,Wilhelm Fliess. Todo buen charlatán carece de
imaginación: repite hasta la náusea un rito que lleva al feligrés a la fe tuerta. Fliess se inventó unos ciclos que marcaban toda nuestra vida. Como las elecciones, como los
cumpleaños, como carnaval y Fin de Año. Hora va siendo
de que cada día –como proponía el Sombrerero Loco de
Alicia– sea nuestro cumpledías. Así, si votamos todos los
días, no habrá campañas electorales y podremos disfrutar de dos semanas de paz cada cuatro años.Y, si reciclamos las papeletas, salvaremos el Amazonas.

Mike Oldfield actúa
hoy en Bilbao

TVE no estrenará la
serie sobre Fago

El músico Mike Oldfield
hará hoy la presentación
mundial a los medios de
comunicación especializados de su último trabajo discográfico, Music of
the spheres. Según ha
anunciado el músico, será «un experimento».

La Guardia Civil retiró ayer
por orden judicial las cintas de una serie inspirada
en el asesinato del alcalde
de Fago (Huesca), que tenía previsto emitirse el próximo lunes en TVE 1.

Patrick Swayze
reacciona a la quimio

El actor Kevin Costner y los
estudios de Ascendant Pictures han llegado a un
acuerdo después de que el
actor les demandase ocho
millones de dólares. El pleito se cerró el lunes, aunque
no han trascendido los términos del arreglo.

El agente del actor Patrick
Swayze ha confirmado
que éste sufre un cáncer
de páncreas, pero, al contrario de lo que se afirmaba, el actor sí está reaccionando a la quimioterapia.

Kevin Costner llega
a un acuerdo
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El sudor de Taaroa
Cuento tradicional de Oceanía

#103

The sweat of Taaroa

CUENTOS
DEL MUNDO

Traditional Tale of Oceania

Sofía Sánchez Adalid

Un Big Bang diferente

THE WORLD’S
TALES

l origen de la vida es un misterio que todavía no ha sido
desentrañado ni por la religión ni por la ciencia. Una de las
muchas explicaciones es la siguiente:
Cuando la más absoluta oscuridad y el más sepulcral de los silencios reinaban en el Universo, flotaba en el espacio un inmenso y misterioso huevo sin vida, sin luz, sin nada. Hasta que
súbitamente estalló –¡cras, boom, plas!– en miles de pedazos que se esparcieron por toda la galaxia. Estuvieron flotando durante años y años hasta que apareció Taaroa, el gran
maestro de la creación. Todo lo tenía en su cabeza
porque lo había soñado durante la eternidad.
Taaroa se puso manos a la obra. Comenzó a recoger los trozos de materia dispersos y los
amasó con sus propias manos. Pero antes
de seguir, cogió un poco de la cáscara del
huevo y la arrojó por el cielo para crear
las estrellas. Luego con un poco de yema y clara amasó el Sol y la Luna, y después la Tierra. Y en la Tierra creó árboles, montañas, viento, piedras, selvas y
animales, y más tarde dio vida a los humanos. Y cuando creía que ya había terminado su obra, se puso a contemplarla. Y comenzó a sudar tanto por el esfuerzo tan inmenso, que el sudor descendió por
una gran parte de la Tierra, y así fue como
se crearon los mares y los océanos.
No todos tenemos la facultad para crear, porque depende del talento y del trabajo constante, pero sí podemos apreciar la belleza. ¡Viva el
arte!

William Lyon

E

Próximo viernes: 104/El gusano gigante

A Different Big Bang

T

he origin of life is a mystery that still has not been
unravelled either by religion or science. One of the many
explanations is this:
When the most absolute darkness and the most sepulcral
silence reined in the Universe, there floated in space an
immense and mysterious egg that lacked life, light or anything
else. Until suddenly it exploded –crash, boom, splat!– into
thousands of pieces that were scattered throughout the galaxy.
They floated for years and years until the appearance of
Taaroa, the great master of creation. He had everything in his
head because he had dreamed it for eternity.
Taaroa got down to work. He began to collect the pieces of
dispersed matter and formed them with his own hands.
But before going on, he took a little of the shell of the egg
and threw it into the sky to create the stars. Then with a
little yolk and white he shaped the Sun and
the Moon, and afterwards the Earth.
And on the Earth he created trees,
mountains, wind, stones, jungles and
animals, and later gave life to
humans. And when he thought he
had finished his work, he started to
contemplate it. And he began to sweat
so much from such an immense effort
that the sweat fell over a large part of
the Earth and that was how the seas and
oceans were created.
Not all of us have the power to create,
because it depends on talent and constant
work, but we can appreciate beauty. Long
live art!
Next Friday: 104/The Giant Worm

20minutos.es

TODA LA INFORMACIÓN, PERMANENTEMENTE ACTUALIZADA, A UN CLIC

Recomiéndanos
tu película preferida
Llega el fin
de semana a

20minutos.es
y nuestros
lectores se
convierten en
críticos de cine

Alta costura
y arte toman
nuestra web
EnLagranexposicióndelfin
de semana. Los diseños de
uno de los más prestigiosos
modistos franceses de alta
costura conviven estos días
en A Coruña con las obras de
Picasso, Goya y Matisse –entre otros célebres creadores–
que las inspiraron. Y desde
mañana, la muestra Yves
SaintLaurent.Diálogosconel
arte se traslada virtualmente
a 20minutos.es.
En La gran exposición
del fin de semana de nuestra web encontrarás toda
la información relativa a la
muestra, incluyendo una
selección de las piezas
más relevantes, los datos
prácticos y una completa
fotogalería. M. S. / R. R.

RAFA VIDIELLA
20 MINUTOS

Los estrenos de la semana
llegan a la gran pantalla como cada viernes. En nuestra
web 20minutos.es te proponemos que te conviertas en
crítico y que votes por las
mejores películas en cartel.
Puedes valorar los filmes
desde la sección de Cine en
las tablas de Estrenos de la semana y En cartel. En la primera se incluyen todas las
novedades de la cartelera, y
en la segunda, las películas
que ya han sido estrenadas
y que todavía permanecen
en los cines.
A un clic
Haciendo clic sobre el título
de la película consultarás su
ficha técnica, el tráiler, los cines donde se proyectan y,
por supuesto, podrás valorarla según tu criterio.
Pincha sobre el nombre
de la película y, al entrar en
su ficha, verás a la derecha la
tabla de Valoración. Participa asignando un número
de estrellas. ¿Es una película espantosa? Pincha sobre

20minutos.es

Fotograma de Mi monstruo y yo,
que se estrena hoy.
ARCHIVO

el mínimo, una estrella, y
dejarás claro que no recomiendas ese horror. Así hasta las cinco estrellas, el máximo, reservado sólo para
las obras maestras.
Con tu valoración y la del
resto de internautas se va actualizando automáticamente una clasificación de películas recomendadas por los
usuarios de 20minutos.es.Ya
tienes una muy buena pista
para saber qué ir a ver al cine durante el fin de semana que entra.

CARTELERA DE CINE
Vota por tu película preferida

FLASH
Kylie manda en el Top
Sólo lleva cuatro semanas en el Top20
y ya ha logrado su segunda victoria.
El sencillo In my arms, de Kylie Minogue, ha vuelto a encandilar a nuestros usuarios, quienes
deciden en la lista de éxitos musicales de 20minutos.es.
Adrede y Belén Arjona completaron el podio de la clasificación que se cerró ayer. Esta semana se incorporan a
la competición Mike Olfield, Iván Ferreiro, Hot Chip, Mónica Naranjo, Paramore y The White Stripes. FOTO: ARCHIVO

Charla con Noa...
La cantante israelí estará
en nuestra redacción este
martes a las 16.00 horas
para responder a las
preguntas de los lectores.

... y pregúntale a
Manu Tenorio Un
día después, el miércoles,
el ex triunfito conversará
con los internautas a
partir de las 12.00 horas.
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TAURO

GÉMINIS

CÁNCER

Evita las
locuras en las
compras. Si
confías
en que los
demás te lo
resuelvan
y preparen
todo, puedes
sufrir alguna
decepción.

Esa persona
que te agrada
dará un
cambio
radical. Será
mejor que lo
tomes con
calma, o tu
impulsividad
podría
espantarlo.

Una nueva
relación
comienza.
Ahora valoras
lo que es el
verdadero
amor. Llegan
nuevas
oportunidades de
trabajo.

AMALIA DEVILLENA

ARIES

HORÓSCOPO

LAS ÚLTIMAS NOTICIAS DE TODOS LOS PERSONAJES DEL MUNDO
DEL CORAZÓN: FOTOGALERÍAS, VÍDEOS, ANÉCDOTAS...

Puedes
desarrollar
alguna
novedad o
cambio en las
relaciones
familiares o
en el hogar
para dar una
sorpresa a
tus invitados.

LEO

VIRGO

LIBRA

ESCORPIO SAGITARIO CAPRICOR. ACUARIO

Pon atención
en tus
compras y
gastos; existe
el riesgo
de que algo
salga mal. No
dejes que un
impulso te
haga meter
la pata.

La fortuna
te ronda
y sabrás
aprovecharla
como nunca,
gracias a las
experiencias
en que te
has visto
envuelto
últimamente.

Se reanuda
la comunicación con
alguien.
Recibirás
noticias
de antiguos
amigos que
cambiarán
proyectos
atascados.

El día estará
lleno de
alteraciones
emocionales,
descubrirás
engaños de
la persona
amada y
conocerás
a alguien
interesante.

ANTONIO MIRÓ «ES

UNA PENA QUE NOS
TENGAMOS QUE IR»

Comunícate,
ya que hay
alguien en
el extranjero
que desea
con ansias
saber de ti.
Ten mucho
cuidado con
los compromisos.

Tendrás un
día lleno de
altibajos. Tus
reacciones
serán
exageradas,
pero las cosas
no irán por
mal
camino.

Nació en Sabadell
(Barcelona) en
BIO
1947. En 1968 abrió su primera tienda. Desfila en París desde el año 1994.

El diseñador catalán se marcha a París, donde volverá a

desfilarenjulio.LadecisióndelaGeneralitatdeapoyar
sólo a los creadores noveles le ha «dolido». PURI CARO
ntonio Miró se despidió
A
ayer de Barcelona como
marco de sus desfiles sin la
emotividad que se esperaría
de una decisión de estas características; sobre todo estaba «nervioso». Lo suyo no es
una jubilación como la deValentino. Es una marcha obligada a París, donde hace cuatro años que no presenta una
colección. Ayer usó los talleres de un concesionario de

coches como escenario de su
nueva colección otoño/invierno 2008-09. Modelos inspirados en los músicos gitanos del cine de la Europa del
Este de Emir Kusturica.
Cibeles tiene en sus filas a
TCN, Lydia Delgado...
Ha sido un error hacerles
marchar de Cataluña. Es una
pena que se hayan ido.
¿En qué se equivoca el Gobierno catalán?

20minutos.es/gente

SARAH
FERGUSON

ASESORA TELEVISIVA
DE NUTRICIÓN
La duquesa deYork,ex mujer del príncipe Andrés de
Inglaterra, asesora sobre
dieta y ejercicio físico a una
familia del Reino Unido en
un programa de telerrealidad para la cadena británica ITV.

BRITNEY
SPEARS

RECIBE ELOGIOS
DE SUS ALUMNOS
La cantante ha recibido elogios como profesora de baile por parte de sus jóvenes
alumnos, según la edición
digital de People. Spears
imparte clases de danza a
15 niños en Los Ángeles.

E.LONGORIA

EN EL ‘CUMPLE’ DE
BROOKLYN BECKHAM
La actriz acudió al cumpleaños del hijo mayor de
los Beckham, Brooklyn,
igual que Heidi Klum.

SORTEOS
LA PRIMITIVA (JUEVES 6)
2-14-18-19-25-33 (C-36 R-4)
ONCE (JUEVES 6) 59818
TRIO (JUEVES 6) 7-4-4
SUPER 10 (JUEVES 6)
2-5-6-9-11-20-27-28-33-3536-38-39-42-46-47-53-6365-66
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La estructura que están dando a los diseñadores noveles podría servirnos al resto.
¿Se marcha triste?
Un poco sí.
¿Seguirá allí con acciones
sociales,como hacer desfilar
a inmigrantes ilegales?
Has de tener prestigio creativo. Allí hice un desfile con un
70% de modelos no profesionales. Y no me preguntaron
si tenían papeles.

Con la pasarela 080 es
como si en París
renunciaran a
Dior, un hecho
impensable»

080 Barcelona
Fashion
Los diseñadores Zazo&Brull
presentaron ayer su colección
para el próximo otoño-invierno 2008-2009 en la pasarela
que impulsa la Generalitat de
Cataluña.
ANDREU DALMAU/EFE

Todas las noticias sobre el mundo rosa y mucho más en nuestra sección de Gente. ¿A qué esperas?

CALPURNIO

Las estrellas
hablan de
ganancias si
te envuelves
en lo que
deseas hacer.
Vive toda
esa pasión
que tienes
y ponte
en acción.

PISCIS
Luna nueva
en este signo
hoy. Sientes
el deseo de
divertirte. Las
amistades
que hagas
ahora sólo
verán tu lado
alegre y
divertido.

tu i
´
p an
OCIO PARA TODO EL FIN DE SEMANA
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LOS CRÍTICOS DAN

la nota

Steven Strait se enfrentará en su aventura a todo tipo de bestias salvajes.
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Teófilo Necrófilo

Carlos Boyero
(EL PAÍS)
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www.loqueyotediga.com

Alberto Úbeda
(CALLE 20)
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Rafael Portela
(20 MINUTOS)

!!!la opinión de los expertos!!!

Las últimas incorporaciones a la lista no han
dejado muy buen sabor
de boca a los críticos. De
hecho salvo lo último de

Una odisea en las CAVERNAS
Un joven cazador de mamuts emprende un peligroso viaje para intentar salvar
a la mujer de la que está enamorado y a los miembros de su tribu, en grave peligro

cine
‘10.000’

HISTORIAS ANTEDILUVIANAS
En el cine no abundan las películas ambientadas en la prehistoria.
Aún así, hay algunas:

F. H. V.

Ken Loach En un mundo
libre, las demás cierran
la clasificación.La rumana 4 meses,3 semanas y 2
días sigue dominando
en la cabeza de la clasificación.
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!!!!Mala
G!!!Pésima

El director alemán Roland Emmerich es de ese tipo de directores a
los que, al igual que Michael Bay
(Transformers), les apasionan las
historias donde prima la espectacularidad. De hecho, entre sus títulos más conocidos están El día
de mañana, Independence Day y
Godzilla, trabajos que destacan
por su espectacularidad.
Ahora prueba suerte con una
superproducción épica ambientada en la prehistoria. Saltándose a la torera el rigor científico
(conscientemente, en teoría), narra la epopeya de un cazador de
mamuts que emprende un peligroso viaje para salvar a la mujer que ama. Su peregrinación
lo convertirá también en el líder
de todo un pueblo que lucha por
sobrevivir.
El guión de la película es del
propio Roland Emmerich, en co-

‘HACE UN MILLÓN DE AÑOS’ (1966). Rachel Welch (abajo)
protagonizó este remake de la película homónima de 1940
luciendo un biquini ‘prehistórico’.
‘EN BUSCA DEL FUEGO’ (1981). El director francés
Jean-Jacques Annaud (El oso) hizo una aproximación muy realista a esta época con personajes que
ni hablaban: gruñían.
‘EL CAVERNÍCOLA’ (1981). Dennis Quaid y el
beatle Ringo Starr se enfrentan hasta con
dinosaurios en esta comedia.
‘LOS PICAPIEDRA’ (1994). John Goodman
protagonizó la adaptación al cine de la famosa
serie animada.

20minutos.es
LOS TRÁILERES de los estrenos de
esta semana ya están disponibles en
nuestra web

laboración con el austriaco Harald Kloser, que debuta como
guionista.
Kloser es el compositor habitual del director alemán y responsable de las partituras de El día de
mañana y Alien vs. Predator, entre otras.
El que debuta también, pero
como actor protagonista, es el joven Steven Strait, a quien se pudo ver brevemente en Sky High,
una escuela de altos vuelos. Su
compañera de reparto, con 21
años (como él), es Camilla Belle, la protagonista de Cuando llama un extraño, que ya había participado en filmes como Prácticamente magia y El mundo
perdido.
Para el rodaje de 10.000 se utilizó como escenario una zona
montañosa prácticamente virgen
de Nueva Zelanda, además de en
escenario de Ciudad del Cabo
(Sudáfrica).
EE UU, 2008. Dir.: Roland Emmerich.
Int.: Steven Strait, Camilla Belle. Dur.:
108 minutos.

otros estrenos
‘MI MONSTRUO
Y YO’. Película fantástica de
aventuras que narra el origen de
la famosa leyenda del Lago Ness.
Un joven escocés encuentra un
extraño objeto del que nace una
criatura y decide mantenerla en
secreto. EE UU-Reino Unido, 2006.
Dir.: Jay Russell. Int.: Emily Watson,
Alex Etel, Ben Chaplin. Dur.: 111 min.

‘ENFRENTADOS’. Liam

Liam Neeson, Pierce Brosnan, Anjelica
Huston. Dur.: 123 min.

‘LOS PERROS DORMIDOS
MIENTEN’. Comedia en la que
una pareja ve alterada su relación
cuando se confiesan mutuamente sus secretos más íntimos.
EE UU, 2006. Dir.: Bobcat Goldthwait.
Int.: Melinda Page Hamilton, Bryce
Johnson, Geoff Pierson, Dur.: 86 min.

Neeson (Rob Roy) y Pierce
Brosnan (El sastre de Panamá)
protagonizan un western con
toques de thriller en el que un
hombre se obsesiona con matar a
otro tras la Guerra de Secesión.

‘LO MEJOR DE MÍ’. Drama

EE UU, 2006. Dir.: David Von Ancken. Int.:

Dir.: Roser Aguilar. Int.: Marian Álvarez,

protagonizado por Marian
Álvarez (A golpes) que cuenta la
historia de una mujer que tiene
que ver todo lo que está dispuesta
a hacer por amor. España, 2007.

Juan Sanz, Lluís Homar. Dur.: 78 min.

‘LOS REYES DEL ÁRTICO’.
Documental sobre cómo afecta el
deshielo a los osos polares y las
morsas del Polo Norte. EE UU,
2007. Dir.: Adam Ravetch, Sarah
Robertson. Dur.: 85 min.

‘PAISAJES TRANSFORMADOS’. Repaso a los cambios que
el hombre ha introducido en la
naturaleza a través de la visión del
artista Edward Burtynsky.
Canadá, 2006. Dir.: J. Baichwal. Dur.: 90
minutos.

‘BAB’AZIZ, EL SABIO SUFÍ’.
Un joven y su abuelo recorren el

desierto en busca de un lugar
donde se celebra una importante
reunión. Túnez-Francia-AlemaniaHungría-Irán, 2005. Dir.: Nacer Khemir.
Int.: Parviz Shaminkhou, Maryam Hamid.
Dur.: 98 minutos.

‘JAPÓN’. Un hombre recorre un
solitario paisaje mexicano para
intentar quitarse la vida.
México-España-Francia-Holanda, 2002.
Dir.: C. Reygadas. Int.: Alejandro
Ferretis, M. Flores. Dur.: 122 min.

‘MALOS HABITOS’. La
historia de una familia con
desórdenes alimenticios.

Dir. :

S. Bross. Int. : Ximena Ayala, Elena de
Haro, Marco A. Treviño. Dur.: 101 min.
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LA ZONA
CRíTICA

En busca de la REDENCIÓN
Alberto Iglesias optó al Oscar por esta película, que narra la historia de
un hombre que regresa a Afganistán, su país natal, tras años de ausencia

Q CINE

RAFAEL PORTELA

‘10.000’

Otra épica sobre
el héroe americano
Diez mil razones en contra y sólo una
a favor: esta película es tan fácil de ver
como de olvidar a toda velocidad

‘COMETAS
EN EL CIELO’
Un hombre vuelve a su Afganistán natal en busca de
redención. Cuando era niño
se separó de su mejor amigo y, asustado ante la inminencia de una guerra civil,
cometió un drástico error.
Éste es el argumento de la
última película de Marc
Foster, autor de Monster’s
Ball y Descubriendo Nunca
Jamás. La película adapta el
best seller homónimo del
escritor Khaled Hosseini,
que lleva más de cuatro
años entre los libros más
vendidos en su país.
La cinta cuenta con la música del español Alberto Iglesias. Su banda sonora le sirvió para estar nominado en
la reciente gala de los Oscar.
Finalmente, no pudo conseguir la estatuilla, que se llevó Dario Marianelli por la
música de Expiación, más
allá de la pasión.

¿Qué se podía esperar del director de monumentos
como Stargate o Godzilla? ¿Del culpable de películas
‘enormes’ como Independence Day o El patriota? Pues
qué menos que otra épica del héroe típicamente
americano, un canto al individualismo frente a
situaciones extremas, el hombre llevado al límite, solo
frente al mundo, capaz de todo para asegurarse el
éxito. El paradigma del sistema. Nada importa que la
acción transcurra diez mil años antes de Cristo, que el
héroe sea esta vez un cazador que trata de sobrevivir
entre mamuts y que el objeto de su amor sea una
mujer de las cavernas de al lado. Otra vez un tipo con
una misión más grande que él mismo, imbuido hasta
las cejas de los principios de la civilización tal y como
la entiende el mundo occidental: el hombre es un lobo
para el hombre y sálvese quien pueda. Lejos de
intentos tan esforzados como imposibles de reconstruir nuestra edad del limbo como En busca del fuego,
ésta es una historia simple y básica, tan tramposa
como eficaz. Diez mil veces vista, diez mil veces
olvidada.

LAS MÁS VISTAS*. 1 ‘Jumper’. 2 ‘Sweeney Todd: El barbero
diabólico de la calle Fleet’. 3 ‘Astérix en los Juegos Olímpicos’. 4 ‘No es país
para viejos’. 5 ‘Juno’. 6 ‘30 días de oscuridad’. 7 ‘Ahora o nunca’.
8 ‘Mortadelo y Filemón. Misión: Salvar la Tierra’. 9 ‘Los crímenes de Oxford’.
10 ‘Pozos de ambición’

EE UU, 2007. Dir.: Marc Foster.
Int: Khalid Abdalla, Homayoun

*DEL 15 AL 21 DE FEBRERO

Ershadi, Zekiria Ebrahimi. Dur.:

Y el lunes, en La Revista, LIBROS, por Sonia Rueda

122 minutos.

Una escena de la película, que incide en la superación de los errores del pasado.
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ESTRENOS
10.000. Dirección: Roland Emmerich. Intérpretes: Camilla Belle, Steven Strait, Cliff Curtis.
Atrium ACEC, Bosque Multicines, Cinesa Diagonal, Cinesa Diagonal Mar 18, Cinesa Heron
City, Cinesa La Farga, Cinesa La Maquinista,
Cinesa Maremagnum, Cinesa Mataró Parc,
Cinesa Parc Vallès, Cinesa Sant Cugat, El
Punt Multimèdia ACEC, Filmax Castelldefels,
Filmax Gran Vía ACEC, Glòries Multicines,
Gran Sarrià Multicines, Imperial ACEC, Lauren Horta, Lauren Sant Andreu, Lauren Viladecans, Lux Cinemas Barnasud, Multicines
Abrera, Multicines Eix Macià ACEC, Multicines Llobregat ACEC, Multicines Picarol ACEC,
Palau Balañá Multicines, Pisa ACEC, Rambla
ACEC, Segle XXI ACEC, Urgel, Yelmo Cineplex Baricentro, Yelmo Cineplex Sant Cugat.
BAB'AZIZ, EL SABIO SUFÍ. Dir: Nacer Khemir.
Int: Parviz Shahinkhou, Maryam Hamid, Nessim Kahloul. Renoir-Les Corts (V.O.S.).
COMETAS EN EL CIELO. Dir: Marc Forster. Int:
Khalid Abdalla, Homayoun Ershadi, Zekiria
Ebrahimi. Aribau Club, Atrium ACEC, Boliche,
Bosque Multicines, Cinesa Diagonal Mar 18,
Cinesa Heron City, Cinesa Mataró Parc, Cinesa Parc Vallès, Filmax Castelldefels, Filmax
Gran Vía ACEC, Imperial ACEC, Lauren Vila-

cines
BARCELONA CAPITAL
ALEXANDRA 5 SALAS. Rambla de Catalunya,
90. Tel. 932 150 503 y 902 510 500. 4 meses,
3 semanas y 2 días. 16.10, 20.25. Asuntos
privados en lugares públicos. 20.00, 22.20.
Bucarest, la memoria perdida. V.O. en català
12.45, 16.30, 18.15. Caramel. 16.40, 18.35,
20.30. Conversaciones con mi jardinero.
10.25. El destino de Nunik. 22.20. En un mundo libre. 18.25, 22.40. Irina Palm. 12.35. La
escafandra y la mariposa. 12.35. Las 13 rosas. 10.15. Lo mejor de mí. 16.40, 18.40,
20.40, 22.40. S, D: 12.00. Michael Clayton.
12.20. MyWay. V.O. en català 15.40. Óscar.
Una pasión surrealista. 10.20. Paisajes
transformados. 17.35, 19.20, 21.05, 22.50.
W&#8710;Z. 10.25.
ARIBAU CLUB. Gran Via de Les Corts Catalanes,
565 -567. Astérix en los Juegos Olímpicos. S,
D: 16.30, 19.15. Cometas en el cielo. 16.30,
19.15, 22.00. Un funeral de muerte. 22.00. V,
L, M, X, J: 16.30, 18.20, 20.10.
ARIBAU MULTICINES. Aribau, 5 y 8-10. Ahora o
nunca. 16.00, 18.05, 20.10, 22.15. American
gangster. 22.15. La guerra de Charlie Wilson.
16.10, 19.10, 22.10. Los crímenes de Oxford.
16.10, 19.10, 22.10. Los reyes del Ártico.
16.00, 18.05, 20.10. Pozos de ambición.
16.00, 19.10, 22.20.

decans, Lux Cinemas Barnasud, Multicines
Abrera, Multicines Llobregat ACEC, Renoir
Floridablanca (V.O.S.), Renoir-Les Corts
(V.O.S.), Segle XXI ACEC, Yelmo Cineplex
Icaria (V.O.), Yelmo Cineplex Sant Cugat.
ENFRENTADOS. Dirección: David Von Ancken.
Intérpretes: Liam Neeson, Pierce Brosnan, Michael Wincott. Cinesa Diagonal Mar 18, Cinesa Parc Vallès, Filmax Gran Vía ACEC, Multicines Llobregat ACEC.
JAPÓN. Dir: Carlos Reygadas. Int: Alejandro Ferretis, Magdalena Flores. Verdi (V.O.).
LO MEJOR DE MÍ. Dirección: Roser Aguilar. Intérpretes: Marian Álvarez, Juan Sanz, Lluís Homar. Alexandra 5 Salas, Gran Sarrià Multicines, Renoir Floridablanca (V.O.S.), RenoirLes Corts (V.O.S.).
LOS PERROS DORMIDOS MIENTEN. Dirección: Bobcat Goldthwait. Intérpretes: Melinda
Page Hamilton, Bryce Johnson, Geoff Pierson.
Lauren Gràcia, Lauren Horta, Lauren Sant Andreu, Lauren Universitat, Lauren Viladecans,
Palau Balañá Multicines.
LOS REYES DEL ÁRTICO. Dirección: Adam Ravetch y Sarah Robertson. Intérpretes: Belén
Rueda (narradora español), Queen Latifah (narradora V.O.) Aribau Multicines, Cinesa Diagonal Mar 18, Cinesa Heron City, Cinesa Parc

BOLICHE. Avinguda Diagonal, 508 -510. Tel.
932 181 788. Cometas en el cielo. V.O.S.
16.25, 19.25, 22.25. Las hermanas Bolena.
V.O.S. 16.00, 18.15, 20.30, 22.45. No es país
para viejos. V.O.S. 16.30, 19.15, 22.20. Pozos
de ambición. V.O.S. 16.05, 19.00, 22.10.
BOSQUE MULTICINES. Rambla de Prat, 16.
10.000. 16.05, 19.05, 22.05. V, S, Visp Fest,
00.40. 27 vestidos. 16.00, 19.00, 22.00. V, S,
Visp Fest, 00.40. Ahora o nunca. 16.00, 18.05,
20.10, 22.15. V, S, Visp Fest, 00.40. Astérix en
los Juegos Olímpicos. 16.00. S, D: 18.15. Cometas en el cielo. 16.10, 19.05, 22.00. V, S,
Visp Fest, 00.40. En el punto de mira. 16.00,
18.05, 20.10, 22.15. V, S, Visp Fest, 00.40.
Jumper. V, L, M, X, J: 18.15, 20.15, 22.15. V,
S, Visp Fest, 00.40. S, D: 20.30, 22.20. La guerra de Charlie Wilson. 16.00, 18.05, 20.10,
22.15. V, S, Visp Fest, 00.40. Las hermanas
Bolena. 16.00, 19.00, 22.00. V, S, Visp Fest,
00.40. No es país para viejos. 16.00, 19.00,
22.00. V, S, Visp Fest, 00.40.
CASABLANCA-GRÀCIA. Carrer de Girona, 173 175. Tel. 934 590 326. Buda explotó por vergüenza. 16.00, 17.30, 20.30, 22.00. Carl Gustav Jung. 19.00. Expiación. Más allá de la pasión. 16.30, 19.00, 21.30. Franklin y el tesoro
del lago. 16.00, 18.10. Viaje a Darjeeling.
20.00, 22.00.
CASABLANCA-KAPLAN. Passeig de Gràcia,
115. Tel. 932 184 345. Juno. 18.00, 22.00. La
guerra de Charlie Wilson. 16.00, 20.00. La
soledad. 16.30, 19.00, 21.30.

Vallès, Gran Sarrià Multicines, Imperial
ACEC, Palau Balañá Multicines, Yelmo Cineplex Icaria (V.O.).
MALOS HÁBITOS. Dirección: Simón Bross. Intérpretes: Ximena Ayala, Elena de Haro, Marco
Antonio Treviño. Maldà (V.O.).
MI MONSTRUO Y YO. Dir: Jay Russell. Int:
Emily Watson, Alex Etel. Atrium ACEC, Cinesa
Diagonal Mar 18, Cinesa Heron City, Cinesa
La Maquinista, Cinesa Maremagnum, Cinesa
Mataró Parc, Cinesa Parc Vallès, El Punt Multimèdia ACEC, Filmax Castelldefels, Filmax
Gran Vía ACEC, Glòries Multicines, Lauren
Horta, Lauren Sant Andreu, Lauren Universitat, Lauren Viladecans, Multicines Abrera,
Multicines Eix Macià ACEC, Multicines Llobregat ACEC, Yelmo Cineplex Baricentro, Yelmo Cineplex Sant Cugat.
PAISAJES
TRANSFORMADOS.Dir:Jennifer
Baichwal Alexandra 5 Salas, Verdi Park (V.O.).

SIGUEN EN CARTEL
SÓLO SALAS DE BARCELONA CAPITAL
27 VESTIDOS. Dir: Anne Fletcher. Int: Katherine
Heigl, James Marsden, Malin Akerman. Jane es
una mujer idealista, romántica y completamen-

CINESA DIAGONAL. Santa Fe de Nou Mexic, s/n.
10.000. 16.00, 17.00, 18.15, 19.30, 20.30,
22.00, 22.45. V, Visp Fest, 00.15, 01.00. S,
Fest, 12.00, 12.15. 27 vestidos. 16.00, 18.15,
20.30, 22.45. V, S, Visp Fest, 01.00. S, Fest,
12.00. Ahora o nunca. V, D, L, M, X, J: 20.20.
V, D: 22.40. V, Visp Fest, 00.50. S: 22.45. L, M,
X, J: 16.00, 18.10, 22.30. Alvin y las ardillas.
S, Fest, 12.00, 16.00. Astérix en los Juegos
Olímpicos. 16.00, 18.15. S, Fest, 12.15. S:
20.30. Bee Movie. S, Fest, 12.00. En el punto
de mira. V. Digital 16.00, 18.00, 20.00, 22.00.
V, S, Visp Fest, 00.15. S, Fest, 12.15. Jumper.
18.00, 20.00, 22.00. V, L, M, X, J: 16.00. V,
Visp Fest, 00.30. Juno. 16.00, 18.10, 20.10,
22.20. V, Visp Fest, 00.30. S, Fest, 12.15. La
guerra de Charlie Wilson. 16.30, 19.00,
22.15. V, Visp Fest, 00.40. S, Fest, 12.10. Las
hermanas Bolena. V, L, M, X, J: 16.30, 19.00,
22.00. V: 00.30. S, Fest, 12.00, 16.00, 20.20,
22.40. S: 01.00. Los crímenes de Oxford. V, S,
Visp Fest, 00.50. Mortadelo y Filemón. Misión: Salvar La Tierra. S, D: 18.15. No es país
para viejos. 16.15, 19.10, 22.10. V, Visp Fest,
00.45. S, Fest, 12.00. Sweeney Todd. El barbero diabólico de la calle Fleet. V, S, D:
16.00. V, Visp Fest, 01.00. S, Fest, 12.00. L, M,
X, J: 16.45, 19.15, 22.15.
CINESA DIAGONAL MAR 18. Av. Diagonal, 3.
Tel. 902 333 231. 10.000. 16.00, 16.30, 17.00,
18.15, 19.00, 20.00, 20.30, 21.30, 22.15,
22.45. V, S, Visp Fest, 00.00, 00.30, 01.00. S,
D, Fest, 12.00, 12.30. 27 vestidos. 16.00,
18.15, 20.30, 22.45. V, S, Visp Fest, 01.00. S,
D, Fest, 12.15. 30 días de oscuridad. V, S,
Visp Fest, 01.00. D, L, M, X, J: 22.45. Ahora o
nunca. 23.00. V, S, Visp Fest, 01.00. Alvin y
las ardillas. S, D, Fest, 12.15. Astérix en los
Juegos Olímpicos. 16.00. V, L, M, X, J: 18.15.
S, D, Fest, 12.00. L, M, X, J: 20.30. Cometas
en el cielo. 16.40, 19.25, 22.05. V, S, Visp
Fest, 00.45. S, D, Fest, 12.00. El Arca de Noé.
S, D, Fest, 12.30, 16.00. En el punto de mira.
16.00, 18.00, 20.00, 22.00. V, S, Visp Fest,
00.05. S, D, Fest, 12.00. Enfrentados. 16.00,
18.15, 20.30, 22.45. V, S, Visp Fest, 01.00. S,
D, Fest, 12.20. Franklin y el tesoro del lago. V,
S, D: 16.00, 17.40. S, D, Fest, 12.15. Jumper.
16.00, 18.00, 20.00, 22.00. V, S, Visp Fest,
00.00. S, D, Fest, 12.00. Juno. 18.05, 20.10,
22.20. V, L, M, X, J: 16.00. V, S, Visp Fest,
00.25. La guerra de Charlie Wilson. 16.30. V,
L, M, X, J: 19.00. V, S, Visp Fest, 00.00. S, D,
Fest, 12.30. D, L, M, X, J: 21.30. Las hermanas Bolena. 16.35, 19.20, 22.05. V, S, Visp
Fest, 00.35. S, D, Fest, 12.05. Los crímenes de
Oxford. V, S, Visp Fest, 00.30. D: 22.15. L, M,
X, J: 16.00, 18.15, 20.30, 22.45. Los reyes del
Ártico. 16.05, 17.55, 19.45. Mi monstruo y yo.
16.00, 18.20, 20.40. S, D, Fest, 12.15. Mortadelo y Filemón. Misión: Salvar La Tierra. S,
D, Fest, 12.20, 16.00, 18.05. No es país para
viejos. 16.15, 19.10, 22.05. V, S, Visp Fest,
01.00. S, D, Fest, 12.00. Pozos de ambición.
21.35. Rise: cazadora de sangre. 16.00,
20.15, 22.25. V, L, M, X, J: 18.05. V, S, Visp
Fest, 00.35. Sweeney Todd. El barbero diabólico de la calle Fleet. 16.00, 18.15, 20.30,
22.45. V, S, Visp Fest, 01.00. S, D, Fest, 12.10.
W&#8710;Z. V, S, Visp Fest, 00.45.
CINESA HERON CITY. Pg. d' Andreu Nin , s/n Pintor Alzamora, C.L. Heron City Can Drag. Tel.
902 333 231. 10.000. (VIP) 16.00, 16.30,
17.00, 18.15, 19.00, 20.00, 20.30, 21.30,
22.15, 22.45. V, S, Visp Fest, 00.00, 00.30,
01.00. S, Fest, 12.00. 27 vestidos. 16.00,
18.15, 20.30, 22.45. V, S, Visp Fest, 01.00. S,
Fest, 12.15. 30 días de oscuridad. 22.00. V, L,
M, X, J: 16.00, 19.00. V, S, Visp Fest, 00.30.
Alvin y las ardillas. S, Fest, 12.00. Astérix en
los Juegos Olímpicos. V, S, D: 16.00, 18.20.
S, Fest, 12.00. Cometas en el cielo. (VIP)
16.15, 19.00, 21.45. V, S, Visp Fest, 00.30. S,
Fest, 12.30. En el punto de mira. (VIP) 16.15,
18.15, 20.15, 22.15. V, S, Visp Fest, 00.15. S,
Fest, 12.15. Jumper. (VIP) 16.00, 18.15,
20.30, 22.45. V, S, Visp Fest, 01.00. S, Fest,
12.00. Juno. 16.30, 18.30, 20.30, 22.40. V, S,
Visp Fest, 00.50. La guerra de Charlie Wilson.
20.40, 22.45. V, L, M, X, J: 16.00, 18.20. V, S,
Visp Fest, 00.50. Las hermanas Bolena.
17.00, 19.30, 22.00. V, S, Visp Fest, 00.30. S,
Fest, 12.15. Los crímenes de Oxford. 20.30,
22.45. V, L, M, X, J: 16.00, 18.15. V, S, Visp
Fest, 01.00. Los reyes del Ártico. V. en català
(VIP) 16.00, 18.00. V, L, M, X, J: 20.00. S, Fest,
12.30. Mi monstruo y yo. (VIP) 16.00, 18.20,
20.40. S, Fest, 12.30. Mortadelo y Filemón.
Misión: Salvar La Tierra. S, D: 16.00. S, Fest,
12.00. No es país para viejos. 16.30, 19.10,
22.00. V, S, Visp Fest, 00.45. S, Fest, 12.00.
Parking 2. (VIP) 22.15. V, S, Visp Fest, 00.30.
Rise: cazadora de sangre. (VIP) 23.00. V, S,
Visp Fest, 01.00. Superdog. S, Fest, 12.00,
16.00. Sweeney Todd. El barbero diabólico
de la calle Fleet. 17.00, 19.30, 22.00. V, S,
Visp Fest, 00.30. S, Fest, 12.30.
CINESA LA MAQUINISTA. Carrer de Potos, 2 ,
plta. A, local 22, C.C. La Maquinista. 10.000.
16.00, 16.15, 16.30, 18.15, 18.25, 19.00,
20.30, 20.35, 21.30, 22.45. V, S, Visp Fest,
00.00, 01.00. S, D, Fest, 12.00, 12.30. 27 vestidos. 16.00, 18.15, 20.30, 22.45. V, S, Visp

te desinteresada. Miembro perpetuo de un séquito nupcial, su propio final feliz nunca aparece. Bosque Multicines, Cinesa Diagonal, Cinesa Diagonal Mar 18, Cinesa Heron City, Cinesa La Maquinista, Cinesa Maremagnum,
Glòries Multicines, Gran Sarrià Multicines,
Lauren Horta, Lauren Sant Andreu, Lauren
Universitat, Yelmo Cineplex Icaria (V.O.).
4 MESES, 3 SEMANAS Y 2 DÍAS. Dir: Cristian
Mungiu. Intérpretes: Anamaria Marinca, Laura
Vasiliu, Vlad Ivanov. Otilia y Gabita van a la universidad en una pequeña ciudad de Rumanía y
comparten habitación en una residencia de estudiantes cercana durante los últimos días del
comunismo. Alexandra 5 Salas, Verdi Park
(V.O.), Yelmo Cineplex Icaria (V.O.).
AHORA O NUNCA. Dir: Rob Reiner. Int: Jack Nicholson, Morgan Freeman, Sean Hayes. Edward Cole es un engreído millonario mientras
que Carter Chambers se gana modestamente la
vida como mecánico. Aribau Multicines, Bosque Multicines, Cinesa Diagonal, Cinesa Diagonal Mar 18, Gran Sarrià Multicines, Lauren
Sant Andreu, Yelmo Cineplex Icaria (V.O.).
AMERICAN GANGSTER. Dir: Ridley Scott. Int:
Denzel Washington, Russell Crowe, Josh Brolin. La auténtica historia del ascenso a la fama
de un hombre que salió de las calles de Harlem
en los años setenta y alcanzó la cúspide del po-

Fest, 01.00. S, D, Fest, 12.15. Alvin y las ardillas. S, D, Fest, 12.15, 16.00. Astérix en los
Juegos Olímpicos. V, S, D: 16.00, 18.15. S, D,
Fest, 12.15. En el punto de mira. 17.00, 19.00,
21.00, 23.00. V, S, Visp Fest, 01.00. S, D, Fest,
12.30. En el punto de mira. V. digital 16.00,
18.00, 20.00, 22.00. V, S, Visp Fest, 00.00. S,
D, Fest, 12.00. Encantada. La historia de Giselle. S, D, Fest, 12.15. Jumper. 16.00, 18.00,
20.00, 22.00. V, S, Visp Fest, 00.00. S, D, Fest,
12.00. Juno. 18.00, 20.10, 22.20. V, L, M, X, J:
16.00. V, S, Visp Fest, 00.30. Km 31. V, S, Visp
Fest, 01.00. L, M, X, J: 22.45. Las hermanas
Bolena. 20.30, 22.45. L, M, X, J: 16.00, 18.15.
Mi monstruo y yo. 16.00, 18.15, 20.30. S, D,
Fest, 12.15. Mortadelo y Filemón. Misión:
Salvar La Tierra. S, D, Fest, 12.15. No es país
para viejos. 16.30, 19.00, 22.00. V, S, Visp
Fest, 00.40. S, D, Fest, 12.00. Rise: cazadora
de sangre. V, S, D: 22.45. V, S, Visp Fest,
01.00. L, M, X, J: 16.15, 18.20, 20.25, 22.30.
Sweeney Todd. El barbero diabólico de la calle Fleet. 16.30, 19.15, 22.15. V, S, Visp Fest,
00.50. S, D, Fest, 12.15.
CINESA MAREMAGNUM. Moll d'Espanya, s/n.
Tel. 902 333 231. 10.000. 16.00, 17.00, 18.15,
19.30, 20.30, 22.00, 22.45. V, S, Visp Fest,
00.15, 01.00. D, Fest, 12.00, 12.15. 27 vestidos. 16.00, 18.10, 20.20, 22.30. V, S, Visp
Fest, 00.35. D, Fest, 12.05. Astérix en los Juegos Olímpicos. V, S, D: 16.00. D, Fest, 12.00.
En el punto de mira. 16.20, 18.30, 20.30,
22.45. V, S, Visp Fest, 01.00. D, Fest, 12.10.
Franklin y el tesoro del lago. S, D: 16.10. D,
Fest, 12.15. Jumper. S: 16.30, 18.30, 20.30,
22.30. D, Fest, 12.05. Mi monstruo y yo.
16.00, 18.30, 21.00. D, Fest, 12.00. No es país
para viejos. 19.05, 22.05. V, L, M, X, J: 16.10.
V, S, Visp Fest, 00.40. Rise: cazadora de sangre. 20.20, 22.30. V, S, D: 18.15. V, S, Visp
Fest, 00.45. L, M, X, J: 18.10. Sweeney Todd.
El barbero diabólico de la calle Fleet. V, S,
Visp Fest, 00.30. W&#8710;Z. V, S, Visp Fest,
00.15. D, L, M, X, J: 22.10. L, M, X, J: 16.00.
CLUB COLISEUM. Rbla. Catalunya, 23. Tel. 902
424 243. Sweeney Todd. El barbero diabólico
de la calle Fleet. 16.30, 19.15, 22.00.
GLÒRIES MULTICINES. Av. Diagonal, 208 , C.C.
Barcelona Glòries. Tel. 902 424 243. 10.000.
16.20, 19.15, 22.10. V, S, Visp Fest, 00.40. 27
vestidos. 16.20, 19.15, 22.10. V, S, Visp Fest,
00.40. En el punto de mira. 16.00, 18.05,
20.10, 22.15. V, S, Visp Fest, 00.40. Jumper.
16.00, 18.05, 20.10, 22.15. V, S, Visp Fest,
00.40. Juno. 16.00, 18.05, 20.10, 22.15. V, S,
Visp Fest, 00.40. La guerra de Charlie Wilson.
22.05. V, S, Visp Fest, 00.40. Mi monstruo y
yo. 16.15, 19.10. No es país para viejos.
16.15, 19.10, 22.05. V, S, Visp Fest, 00.40.
GRAN SARRIÀ MULTICINES. Rda. General Mitre, 38-44. Tel. 902 424 243. 10.000. 16.15,
19.15, 22.15. V, S, Visp Fest, 00.50. 27 vestidos. 16.10, 19.10, 22.10. V, S, Visp Fest,
00.50. Ahora o nunca. 22.20. V, S, Visp Fest,
00.50. En el punto de mira. 16.10, 18.10,
20.15, 22.20. V, S, Visp Fest, 00.50. La guerra
de Charlie Wilson. 16.00, 18.10, 20.15,
22.20. V, S, Visp Fest, 00.50. Las hermanas
Bolena. 16.10, 19.10, 22.10. V, S, Visp Fest,
00.50. Lo mejor de mí. 16.05, 18.10, 20.15,
22.20. V, S, Visp Fest, 00.50. Los reyes del Ártico. 16.05, 18.10, 20.15. Pozos de ambición.
16.00, 19.10, 22.15.
IMAX PORT VELL. Moll D'espanya , s/n. Tel. 932
251 111 y 902 101 212. Deep Sea (Profundidades Marinas). S, D, Fest, 12.00, 14.00,
16.00. L: 13.20. J: 12.20, 15.15, 18.00. Dinosaurios Alive. J: 17.00, 19.00. India misteriosa. S, D, Fest, 15.00. Los Alpes. S, D, Fest,
11.00. L: 12.20. M, J: 13.20. J: 16.10. Los Alpes / Deep Sea (Profundidades Marinas). V,
S, D, L, M, X: 17.00, 18.45. V, L, M, X, J: 15.15.
S, D, Fest, 22.20. J: 20.00. Misterios de Egipto. V: 13.20. Shackleton, aventura antártica.
M: 12.20. X: 13.20. Shackleton, aventura antártica / Tiburones 3D. V, S, D, L, M, X: 20.30.
V, L, M, X: 22.20. J: 22.00. Tiburones 3D. V, X:
12.20. S, D, Fest, 13.00. S: 00.00.
LAUREN GRÀCIA. Bailèn, 205. Tel. 934 573 211
y 902 888 300. Astérix en los Juegos Olímpicos. 16.20, 19.20. En un mundo libre. 22.40.
Las hermanas Bolena. 16.00, 18.10, 20.20,
22.30. Los perros dormidos mienten. 16.20,
18.20, 20.20, 22.20. Pozos de ambición.
16.00, 19.00, 22.00.
LAUREN HORTA. Passeig de Maragall, 415 417. Tel. 933 574 846. 10.000. 16.00, 18.15,
20.25, 22.40. 27 vestidos. 16.45, 19.20,
22.00. Astérix en los Juegos Olímpicos.
16.00. En el punto de mira. 16.30, 18.30,
20.30, 22.30. Jumper. 16.05, 18.10, 20.10.
Los perros dormidos mienten. 16.00, 18.00,
20.00, 22.20. Mi monstruo y yo. 16.30, 19.00,
22.00. No es país para viejos. 17.00, 19.30,
22.10. Sweeney Todd. El barbero diabólico
de la calle Fleet. 22.10. W&#8710;Z. 18.25,
20.25, 22.30.
LAUREN SANT ANDREU. Carrer de Les Monges, 2 , esq. Fabra i Puig. Tel. 933 115 651.
10.000. 16.00, 18.10, 20.20, 22.30. 27 vesti-

der, convirtiéndose en el representante más
despiadado en su negocio antes de que lo derribara un policía decidido a hacer justicia. Aribau
Multicines, Yelmo Cineplex Icaria (V.O.).

ktay, una niña afgana de seis años, es incitada a
ir a la escuela por el hijo de sus vecinos. Casablanca-Gràcia (V.O.), Nàpols, Renoir Floridablanca (V.O.S.), Verdi (V.O.).

ASTÉRIX EN LOS JUEGOS OLÍMPICOS. Dirección: Frédéric Forestier y Thomas Langmann.
Intérpretes: Gérard Depardieu, Clovis Cornillac,
Benoit Poelvoorde. Lunátix, un joven e intrépido guerrero, está enamorado de la princesa
griega Irina y osa desafiar a Brutus, el cruel hijo
de César, compitiendo en los Juegos Olímpicos
por la mano de la bella Irina. Aribau Club, Bosque Multicines, Cinesa Diagonal, Cinesa Diagonal Mar 18, Cinesa Heron City, Cinesa La
Maquinista, Cinesa Maremagnum, Lauren
Gràcia, Lauren Horta, Lauren Sant Andreu,
Yelmo Cineplex Icaria (V.O.).

CARAMEL. Dirección: Nadine Labaki. Intérpretes: Nadine Labaki, Yasmine Al Masri, Joanna
Moukarzel. En Beirut, cinco mujeres coinciden
habitualmente en un salón de belleza, un microcosmos lleno de colorido y sensualidad en el
que varias generaciones se encuentran, hablan
y se hacen confidencias. Alexandra 5 Salas,
Renoir Floridablanca (V.O.S.), Yelmo Cineplex Icaria (V.O.).

ASUNTOS PRIVADOS EN LUGARES PÚBLICOS. Dirección: Alain Resnais. Intérpretes: Sabine Azéma, Isabelle Carré, Laura Morante. Bajo
la nieve en París se suceden las vidas de seis
personajes, cada uno de ellos con su propia
historia y sentimientos, vidas en búsqueda del
amor que siempre escapa. Alexandra 5 Salas,
Méliès Cinemes (V.O.), Verdi Park (V.O.).
BUDA EXPLOTÓ POR VERGÜENZA. Dir: Hana
Mkhmalbaf. Ints: Nikbakth Noruz, Abdolali Hoseinali. Bajo la estatua de Buda que destruyeron
los talibanes, aun viven miles de familias. Ba-

dos. 16.00, 18.10, 20.20, 22.30. Ahora o nunca. 16.15, 18.15, 20.15. Astérix en los Juegos
Olímpicos. 16.00. En el punto de mira. 16.30,
18.30, 20.30, 22.40. Jumper. 16.20, 18.20,
20.30, 22.35. La guerra de Charlie Wilson.
16.10, 18.20. Los perros dormidos mienten.
16.20, 18.30, 20.30, 22.40. Mi monstruo y yo.
16.45, 19.20, 22.00. No es país para viejos.
16.40, 19.15, 22.10. Plaga final. 22.15. Rise:
cazadora de sangre. 20.30, 22.40.
W&#8710;Z. 18.15, 20.20, 22.30.
LAUREN UNIVERSITAT. Pelai, 8. Tel. 934 125
060. 27 vestidos. 16.45, 19.20, 22.00. En el
punto de mira. 16.10, 18.15, 20.15, 22.20.
Jumper. 16.00, 18.00. Los perros dormidos
mienten. 16.15, 18.20, 20.25, 22.30. Mi
monstruo y yo. 16.25, 19.00, 22.00. Plaga final. 20.00, 22.15.
MALDÀ. Carrer del Pi, 5. Tel. 934 813 704. Conociendo a Jane Austen. 16.20. En el valle de
Elah. 18.10. La escafandra y la mariposa.
22.05. Malos hábitos. M: 20.15, 22.00. Viaje
a Darjeeling. 20.15.
NÀPOLS. Sant Antoni Maria Claret, 168. Tel. 934
365 125. Buda explotó por vergüenza. 16.30,
18.20, 20.20, 22.20. Franklin y el tesoro del
lago. S, D, Fest, 16.20, 17.50. La soledad.
19.20, 22.20. V, L, M, X, J: 16.30.
PALAU BALAÑÁ MULTICINES. Pg. Sant Antoni,
43. Tel. 934 110 231. 10.000. 16.15, 19.10,
22.00. V, S, Visp Fest, 00.30. En el punto de
mira. 16.05, 18.05, 20.05, 22.10. V, S, Visp
Fest, 00.35. Jumper. 20.10, 22.15. V, S, Visp
Fest, 00.30. Juno. 16.00, 18.05. La guerra de
Charlie Wilson. 22.15. V, S, Visp Fest, 00.30.
Las hermanas Bolena. 16.15, 19.10, 22.00. V,
S, Visp Fest, 00.30. Los perros dormidos
mienten. 16.00, 18.05, 20.10, 22.15. V, S,
Visp Fest, 00.30. Los reyes del Ártico. 16.00,
18.05, 20.10. No es país para viejos. 16.10,
19.00, 22.00. V, S, Visp Fest, 00.30.
RENOIR FLORIDABLANCA (S.). Floridablanca,
135. Tel. 934 263 337 y 902 888 902. Buda explotó por vergüenza. 16.20, 20.20, 22.15. V,
S: 00.35. Caramel. 18.35. Cometas en el cielo. 16.00, 18.15, 20.35, 22.50. V, S: 01.00. En
un mundo libre. 16.05, 18.10, 20.15, 22.20. V,
S: 00.40. Juno. 16.10, 18.05, 20.10, 22.25. V,
S: 00.35. Las hermanas Bolena. 16.00, 20.35.
Lo mejor de mí. 16.15, 18.30, 20.25, 22.30. V,
S: 00.30. No es país para viejos. 16.00, 18.20,
20.40, 22.55. V, S: 01.05. Sweeney Todd. El
barbero diabólico de la calle Fleet. 18.20,
22.45. V, S: 00.55.
RENOIR-LES CORTS (S.). Eugeni d'Ors, 12. Tel.
934 905 510. Bab'Aziz, el sabio sufí. 16.10,
18.25, 20.40, 22.50. Cometas en el cielo.
16.00, 18.15, 20.30, 22.45. En un mundo libre. 20.35, 22.50. Juno. 16.05, 18.20. La guerra de Charlie Wilson. 16.10, 22.45. Lo mejor
de mí. 16.15, 18.30, 20.35, 22.50. No es país
para viejos. 16.00, 18.15, 20.30, 22.45.
Sweeney Todd. El barbero diabólico de la calle Fleet. 18.25, 20.40.
REX. G.V. Corts Catalanes, 463. Tel. 934 231
060. El amor en los tiempos del cólera.
16.30, 19.15, 22.00.
URGEL. Carrer del Comte D'urgell, 29 -33. Tel.
902 424 243. 10.000. 16.30, 19.15, 22.00.

V.O. SUBTITULADA
MÉLIÈS CINEMES. Villarroel, 102. Tel. 934 510
051. Asuntos privados en lugares públicos.
18.15, 22.35. Irina Palm. 16.15. MyWay.
16.20, 18.30, 22.30. Promesas del este.
20.35. This is England. 20.35.
VERDI. Verdi, 32. Tel. 932 387 990. Buda explotó por vergüenza. 16.10, 18.20, 20.20, 22.35.
El silencio antes de Bach. 16.05, 18.20,
20.30, 22.35. Japón. 19.15, 22.10. Luz silenciosa. 16.30. Sweeney Todd. El barbero diabólico de la calle Fleet. 16.00, 18.15, 20.30,
22.45. WWW. What a Wonderful World.
16.05, 18.20, 20.20, 22.35.
VERDI PARK. Torrijos, 49. Tel. 932 387 990. 4
meses, 3 semanas y 2 días. 16.00, 20.30.
Asuntos privados en lugares públicos. 18.10,
22.35. Juno. 16.05, 18.15, 20.20, 22.35. Kinocscat (Primera Mostra de Documentals de
les Televisions Catalanes). V, . Once. 20.30,
22.35. S, D, L, M, X, J: 16.10, 18.20. Paisajes
transformados. 16.15, 18.25, 20.20, 22.10.
YELMO CINEPLEX ICARIA. Salvador Espriu, 61 ,
C.C. El Centre de la Vila. Tel. 932 217 585 y 902
220 922. 27 vestidos. 15.30, 17.45, 20.00,
22.15. V, S: 00.30. 4 meses, 3 semanas y 2
días. V, S: 00.30. Ahora o nunca. 11.30, 13.30.
American gangster. V, S: 00.40. Astérix en los
Juegos Olímpicos. 11.15, 13.30, 15.45. Caramel. V, S: 00.45. Cometas en el cielo. 11.30,
14.00, 17.00, 19.30, 22.00. V, S: 00.30. Deseo, peligro. 12.00. En el punto de mira.
11.45, 13.45, 15.45, 17.45, 19.45, 21.45. V, S:
00.00. En el valle de Elah. 18.00, 20.15,
22.30. En un mundo libre. 18.00, 20.00,
22.30. Expiación. Más allá de la pasión.
21.30. Hacia rutas salvajes. 12.00, 16.00,

CONVERSACIONES CON MI JARDINERO. Dirección: Jean Becker. Intérpretes: Daniel Auteuil,
Jean-Pierre Darroussin, Fanny Cottençon. Un
pintor regresa a la casa de su infancia, donde se
encuentra con un enorme jardin descuidado.
Ante su inapetencia por arreglarlo, contrata como jardinero a un antiguo compañero de colegio, cuya franqueza y su sencillo sistema de valores, acaban por intrigarle. Alexandra 5 Salas.
DESEO, PELIGRO. Dirección: Ang Lee. Intérpretes: Tony Leung, Tang Wei, Joan Chen. Antes de
la II Guerra Mundial, el padre de Wong Chia Chi
huyó a Inglaterra, dejándola en China. Allí conoció a Kuang Yu Min, que acababa de fundar una
sociedad teatral para fomentar el patriotismo.
Yelmo Cineplex Icaria (V.O.).

19.00, 22.00. Jumper. 15.45, 18.00, 20.00,
21.45. V, S: 00.00. Juno. 12.00, 14.00, 16.30,
18.30, 20.30, 22.30. V, S: 00.30. La escafandra y la mariposa. V, S: 00.20. La guerra de
Charlie Wilson. 11.45, 13.45, 15.45, 17.45,
20.00, 22.15. La soledad. 11.30, 14.00, 16.30,
19.00. Las hermanas Bolena. 11.20, 13.30,
15.45, 18.00, 20.15, 22.30. Los crímenes de
Oxford. V, S: 00.00. Los reyes del Ártico.
11.30, 13.30, 15.30, 17.30, 19.30, 21.30. Michael Clayton. 11.15, 13.30, 15.45. No es país
para viejos. 11.30, 14.00, 16.30, 19.00,
21.30. V, S: 00.00. Persépolis. V, S: 00.40. Pozos de ambición. 12.00, 15.30, 18.45, 22.00.
V, S: 00.50. Sweeney Todd. El barbero diabólico de la calle Fleet. 11.20, 13.40, 16.00,
18.15, 20.30, 22.45. V, S: 00.50. Viaje a Darjeeling. V, S: 00.00.

FILMOTECA
FILMOTECA - CINEMA AQUITÀNIA. Avinguda
de Sarrià, 33. Tel. 934 107 590. Joaquim Pedro de Andrade. Improvisiert und Zielbewusst (Cinema Novo) / Garrincha, Alegria
do Povo (Garrincha, Alegría del Pueblo). V:
17.00.Joaquim Pedro de Andrade. Couro de
Gato (Cuero de Gato) / Vereda Tropical / O Aleijadinho. V: 19.30.Brian De Palma. The Black
Dahlia (La Dalia Negra). V: 21.45. S:
19.30.El Film del Mes. THX 1138. S:
17.00.Brian De Palma. Redacted. S: 22.00.
D: 19.30.Sessió Infantil. Pelle Svanslös i Amerikatt (El Gat Sense Por). D: 17.00.El Documental del Mes. Resistencia. D: 22.00.

CINES PROVINCIA
BADALONA
MULTICINES PICAROL ACEC. Pza. La Vila, 5.
Tel. 934 641 313. 10.000. 16.00, 18.25, 20.40,
23.00. D: 12.00. 27 vestidos. 16.00, 18.20,
20.40, 22.55. D: 12.00. Astérix en los Juegos
Olímpicos. V, S, D: 16.00, 18.15. D: 12.00. El
juego del amor. J: 16.10, 18.20, 20.30, 22.40.
En el punto de mira. 16.00, 18.20, 20.35,
22.45. D: 12.00. Jumper. V, S, D: 16.05. D:
12.00. L, M, X, J: 16.00. La guerra de Charlie
Wilson. V, S, D: 18.10, 22.40. L, M, X, J:
18.25, 22.45. No es país para viejos. 20.35,
22.55. L, M, X, J: 18.05. Sweeney Todd. El
barbero diabólico de la calle Fleet. 22.55. V,
S, D: 20.35. L, M, X, J: 18.20, 20.40. Sweeney
Todd. El barbero diabólico de la calle Fleet.
V, S, D: 20.15. L, M, X, J: 16.00, 20.25.

CASTELLDEFELS
FILMAX CASTELLDEFELS. Avinguda del Canal
Olímpic, 24. Tel. 902 180 193. 10.000. 16.00,
18.15, 20.30, 22.45. V, S, Visp Fest, 01.00. D:
12.15. 27 vestidos. 17.00, 19.30, 22.15. V, S,
Visp Fest, 00.30. D: 12.30. Astérix en los Juegos Olímpicos. 17.00. D: 12.00. Cometas en
el cielo. 16.30, 19.15, 22.00. V, S, Visp Fest,
00.30. D: 12.00. El último Justo. 20.20, 22.30.
V, S, Visp Fest, 00.30. En el punto de mira.
16.15, 18.15, 20.15, 22.15. V, S, Visp Fest,
00.15. D: 12.15. Jumper. 18.30, 20.30, 22.30.
V, S, Visp Fest, 00.30. Juno. 16.15. D: 12.30.
Km 31. 22.45. V, S, Visp Fest, 00.45. La guerra
de Charlie Wilson. 16.00, 18.10. D: 12.15.
Las hermanas Bolena. 19.15, 22.00. V, S,
Visp Fest, 00.15. Mi monstruo y yo. 16.00,
18.15, 20.30. D: 12.00. No es país para viejos. 19.30, 22.00. V, S, Visp Fest, 00.20. Sweeney Todd. El barbero diabólico de la calle
Fleet. 16.45. D: 12.00.

CERDANYOLA DEL VALLÈS
EL PUNT MULTIMÈDIA ACEC. Santa Teresa,
18. Tel. 936 921 125 y 902 888 902. 10.000.
V, S, D: 16.15, 18.20, 20.30, 22.45. S: 01.00.
L, M, X, J: 17.20, 19.30, 21.45. 27 vestidos.
V, S, D: 16.10, 18.30, 20.45, 22.55. S: 01.15.
L, M, X, J: 17.30, 19.45, 21.55. Astérix en los
Juegos Olímpicos. V, S, D: 16.05, 18.15,
20.25. L, M, X, J: 18.00. En el punto de mira.
V, S, D: 16.20, 18.20, 20.20, 22.50. S: 00.50.
L, M, X, J: 17.40, 19.40, 21.40. Jumper. V, S,
D: 16.30, 18.25, 20.25, 22.35. S: 00.40. L, M,
X, J: 17.25, 19.25, 21.45. Juno. V, S, D:
16.35, 18.35, 20.45, 22.50. S: 01.05. L, M, X,
J: 17.35, 19.45, 21.50. La guerra de Charlie
Wilson. V, S, D: 22.40. S: 00.55. L, M, X, J:
21.40. Las hermanas Bolena. V, S, D: 16.10,
18.25, 20.35, 22.55. S: 01.15. L, M, X, J:
17.20, 19.30, 22.00. Mi monstruo y yo. V, S,
D: 16.10, 18.30, 20.50, 23.00. S: 01.15. L, M,
X, J: 17.35, 19.45, 22.00. No es país para
viejos. V, S, D: 17.30, 20.00, 22.30. S: 01.10.
L, M, X, J: 17.15, 19.35, 21.50. Pozos de ambición. V, S, D: 22.35. L, M, X, J: 21.00. Rise:
cazadora de sangre. V, S, D: 16.40, 18.40,
20.50. L, M, X, J: 17.40, 19.50. Sweeney
Todd. El barbero diabólico de la calle Fleet.
V, S, D: 17.10, 19.45, 22.40. S: 01.00. L, M,
X, J: 18.30, 21.30.
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EN EL PUNTO DE MIRA. Dir: Pete Travis. Int:
Dennis Quaid, Matthew Fox. Thomas Barnes y
Kent Taylor son dos agentes del Servicio Secreto encargados de proteger al presidente de los
Estados Unidos en una cumbre contra el terrorismo en España. Bosque Multicines, Cinesa
Diagonal, Cinesa Diagonal Mar 18, Cinesa
Heron City, Cinesa La Maquinista, Cinesa Maremagnum, Glòries Multicines, Gran Sarrià
Multicines, Lauren Horta, Lauren Sant Andreu, Lauren Universitat, Palau Balañá Multicines, Yelmo Cineplex Icaria (V.O.).
EN EL VALLE DE ELAH. Dir: Paul Haggis. Intérpretes: Tommy Lee Jones, Charlize Theron, Susan Sarandon. De regreso a su ciudad tras haber
servido en Iraq, Mike Deerfield desaparece.
Cuando Hank Deerfield, un policía militar retirado, y su mujer, reciben la inquietante noticia,
Hank sale en busca de su hijo. Maldà (V.O.),
Yelmo Cineplex Icaria (V.O.).
EN UN MUNDO LIBRE. Dir: Ken Loach. Int:
Kierston Wareing, Juliet Ellis, Leslaw Zurek. Sin
haber recibido una educación adecuada, Angie
está llena de energía, ingenio y ambición. No es
la primera vez que se queda sin trabajo, pero
ahora piensa demostrar lo que vale. Alexandra
5 Salas, Lauren Gràcia, Renoir Floridablanca
(V.O.S.), Renoir-Les Corts (V.O.S.), Yelmo Cineplex Icaria (V.O.).

CORNELLÀ DE LLOBREGAT
MULTICINES LLOBREGAT ACEC. Ctra. Esplugas, 1-19, Cuatro Caminos, C.C. Llobregat. Tel.
934 740 400. 10.000. 16.00, 18.15, 20.35,
22.50. V, S, Visp Fest, 01.00. D: 12.00. 27 vestidos. 17.00, 19.30, 22.10. V, S, Visp Fest,
00.40. D: 12.00. Astérix en los Juegos Olímpicos. 16.00, 18.20. D: 12.10. Cometas en el
cielo. 16.30, 19.10, 22.00. V, S, Visp Fest,
00.30. D: 11.50. El último Justo. 20.30, 22.40.
V, S, Visp Fest, 01.00. En el punto de mira.
16.20, 18.20, 20.20, 22.30. V, S, Visp Fest,
00.50. D: 12.00. Enfrentados. 16.50, 19.15,
22.00. V, S, Visp Fest, 00.40. D: 12.00. Jumper. 16.30, 18.30, 20.35, 22.40. V, S, Visp
Fest, 01.00. D: 12.10. Juno. 16.15, 18.20,
20.25, 22.30. V, S, Visp Fest, 00.50. D: 12.10.
La guerra de Charlie Wilson. 20.40, 22.50. V,
S, Visp Fest, 00.50. Las hermanas Bolena.
17.10, 19.45, 22.20. V, S, Visp Fest, 00.40. D:
12.00. Mi monstruo y yo. 17.00, 19.30, 22.10.
V, S, Visp Fest, 00.40. D: 12.00. Mortadelo y
Filemón. Misión: Salvar La Tierra. 16.20,
18.30. D: 12.10. No es país para viejos.
17.10, 19.45, 22.20. V, S, Visp Fest, 00.45. D:
12.00. Rise: cazadora de sangre. 16.15,
18.25, 20.35, 22.50. V, S, Visp Fest, 01.00. D:
12.10. Sweeney Todd. El barbero diabólico
de la calle Fleet. 17.00, 19.30, 22.00. V, S,
Visp Fest, 00.40. D: 12.00.
PISA ACEC. Av. República Argentina, 19. Tel.
933 762 794. 10.000. 16.00, 18.15, 20.25,
22.40. D, Fest, 12.00. 27 vestidos. 17.30,
19.45, 22.20. D, Fest, 12.10. Astérix en los
Juegos Olímpicos. D, Fest, 12.00. En el punto
de mira. 17.00, 19.00, 20.50, 22.45. No es país para viejos. 16.30, 18.25, 20.40, 22.35. D,
Fest, 12.05.

L'HOSPITALET
CINESA LA FARGA. Av. Josep Tarradellas i Joan,
145. Tel. 902 333 231. 10.000. 16.00, 18.15,
20.30, 22.45. S, Visp Fest, 01.00. 27 vestidos.
16.20, 19.00, 22.00. S, Visp Fest, 00.30. 30 días de oscuridad. 16.00, 20.30. S, Visp Fest,
01.00. Astérix en los Juegos Olímpicos.
16.30, 19.05. En el punto de mira. 16.10,
18.20, 20.20, 22.35. S, Visp Fest, 00.40. Jumper. 16.10, 18.10, 20.10, 22.15. S, Visp Fest,
00.40. La guerra de Charlie Wilson. 18.20,
22.50. No es país para viejos. 22.00. S, Visp
Fest, 00.35. Rise: cazadora de sangre. 16.05,
18.15, 20.25, 22.40. S, Visp Fest, 00.55.
FILMAX GRAN VÍA ACEC. Av. Gran Via, 75, C.C.
Gran Vía 2. Tel. 902 180 193 y 932 590 529.
10.000. 16.00, 18.15, 20.30, 22.45. V, S, Visp
Fest, 01.00. D: 12.00. 27 vestidos. 17.15,
19.45, 22.15. V, S, Visp Fest, 00.30. D: 12.00.
Astérix en los Juegos Olímpicos. 16.00,
18.20. D: 12.00. Cometas en el cielo. 17.00,
19.30, 22.15. V, S, Visp Fest, 00.45. D: 12.00.
El último Justo. 16.30, 18.30, 20.30, 22.30. V,
S, Visp Fest, 00.30. D: 12.30. En el punto de
mira. 16.15, 18.15, 20.15, 22.15. V, S, Visp
Fest, 00.15. D: 12.15. Enfrentados. 16.45,
19.15, 22.30. V, S, Visp Fest, 01.00. D: 12.00.
Jumper. 16.00, 18.15, 20.30, 22.45. V, S, Visp
Fest, 01.00. D: 12.15. Juno. 16.30, 18.30,
20.30, 22.30. V, S, Visp Fest, 00.30. D: 12.30.
Km 31. 17.00, 22.30. V, S, Visp Fest, 00.45. D:
12.30. La guerra de Charlie Wilson. 20.45,
22.45. V, S, Visp Fest, 00.45. Las hermanas
Bolena. 16.30, 19.00, 22.00. V, S, Visp Fest,
00.30. D: 12.00. Mi monstruo y yo. 16.30,
19.00, 22.00. V, S, Visp Fest, 00.30. D: 12.00.
No es país para viejos. 16.45, 19.30, 22.15. V,
S, Visp Fest, 00.50. D: 12.00. Pozos de ambición. 19.15. Rise: cazadora de sangre. 16.00,
18.15, 20.30, 22.45. V, S, Visp Fest, 01.00. D:
12.15. Sweeney Todd. El barbero diabólico
de la calle Fleet. 17.00, 19.30, 22.15. V, S,
Visp Fest, 00.45. D: 12.00.
RAMBLA ACEC. Rbla. Just Oliveras, 20. Tel. 933
370 899. 10.000. 17.00, 19.25, 22.30. 27 vestidos. 16.40, 19.00, 22.40. En el punto de mira. 16.15, 18.20, 20.25, 22.45. Grbavica.
V.O.S.E. M: 18.00, 20.30, 22.45. Juno. 17.35.
Las hermanas Bolena. 19.40, 22.35.

MATARÓ
CINESA MATARÓ PARC. Calle d´Estrasburg, 5 ,
C.C. Mataró Parc. Tel. 902 333 231. 10.000.
(VIP) 16.00, 17.00, 18.15, 19.30, 20.30,
22.00, 22.45. V, S, Visp Fest, 00.15, 01.00. S,
D, Fest, 12.00, 12.30. 27 vestidos. 16.00,
18.15, 20.30, 22.45. V, S, Visp Fest, 01.00. S,
D, Fest, 12.15. 30 días de oscuridad. V, S,
Visp Fest, 01.00. Alvin y las ardillas. S, D,
Fest, 12.15. Astérix en los Juegos Olímpicos.
V, S, D: 17.00. S, D, Fest, 12.15. Bee Movie. S,
D, Fest, 12.15. Cometas en el cielo. 16.30,
19.00, 22.00. V, S, Visp Fest, 00.45. S, D, Fest,
12.00. En el punto de mira. (VIP) 16.00,
18.15, 20.30, 22.45. V, S, Visp Fest, 01.00. S,
D, Fest, 12.15. Jumper. 16.00, 18.00, 20.00,
22.00. V, S, Visp Fest, 00.01. Juno. 16.00,
18.15, 20.30, 22.45. S, D, Fest, 12.15. La guerra de Charlie Wilson. (VIP) 22.45. V, S, Visp

EXPIACIÓN. MÁS ALLÁ DE LA PASIÓN. Dirn:
Joe Wright. Int: Keira Knightley, James McAvoy.
Inglaterra, 1935. A pesar de la creciente amenaza de la II Guerra Mundial, Briony Tallis y su familia viven rodeados de privilegios en su enorme mansión victoriana. Casablanca-Gràcia
(V.O.), Yelmo Cineplex Icaria (V.O.).
IRINA PALM. Dirección: Sam Garbarski. Intérpretes: Marianne Faithfull, Miki Manojlovic, Kevin Bishop. Maggie, una mujer viuda de mediana
edad, necesita desesperadamente dinero para
pagar el tratamiento médico que precisa su nieto. Alexandra 5 Salas, Méliès Cinemes (V.O.).
JUMPER. Dirección: Doug Liman. Intérpretes:
Hayden Christensen, Jamie Bell, Rachel Bilson.
Las épicas aventuras de un hombre que descubre que posee una habilidad alucinante, teletransportarse a cualquier parte del mundo. Bosque Multicines, Cinesa Diagonal, Cinesa Diagonal Mar 18, Cinesa Heron City, Cinesa La
Maquinista, Cinesa Maremagnum, Glòries
Multicines, Lauren Horta, Lauren Sant Andreu, Lauren Universitat, Palau Balañá Multicines, Yelmo Cineplex Icaria (V.O.).
JUNO. Dirección: Jason Reitman. Intérpretes:
Ellen Page, Michael Cera, Jennifer Garner. Reitman vuelve a la comedia dramática con la historia de una aguda adolescente que ha de enfrentarse a un embarazo imprevisto. Casablanca-

Fest, 01.00. Las hermanas Bolena. 19.15,
22.30. V, S, Visp Fest, 00.45. L, M, X, J: 16.30.
Mi monstruo y yo. (VIP) 16.00, 18.15, 20.30.
S, D, Fest, 12.15. Mortadelo y Filemón. Misión: Salvar La Tierra. (VIP) 16.00 5. S, D,
Fest, 12.15. No es país para viejos. 16.30,
19.00, 22.00. V, S, Visp Fest, 00.40. Rise: cazadora de sangre. (VIP) 18.15. V, S, L, M, X, J:
20.30. V, S, Visp Fest, 01.00. D: 22.45. L, M, X,
J: 16.00. Sweeney Todd. El barbero diabólico
de la calle Fleet. (VIP) 16.00. S, D, Fest,
12.15. L, M, X, J, , 18.15, 20.30, 22.45.

TERRASSA
CATALUNYA. Sant Pere, 9. Tel. 937 885 376. Hula girls. 17.15, 19.45, 22.15.
CINESA PARC VALLÈS. Av. Can Jofresa, 85. Tel.
937 454 101 y 902 333 231. 10.000. 16.00,
16.30, 17.00, 19.00, 20.00, 21.30, 22.15. V, S:
18.15, 20.30, 22.45. V, S, Visp Fest, 00.00,
00.30, 01.00. D, Fest, 12.00, 12.30. D, L, M, X,
J: 19.30, 21.45. 27 vestidos. 17.20, 19.45,
22.10. V, S, Visp Fest, 00.40. S, D: 15.10. D,
Fest, 12.50. 30 días de oscuridad. 17.20,
19.40, 21.55. V, S, Visp Fest, 00.30. S, D:
15.10. D, Fest, 12.40. Ahora o nunca. 17.30,
19.55, 22.10. S, D: 15.20. D, Fest, 12.45. Ángeles S.A.. D, Fest, 13.00. Astérix en los Juegos Olímpicos. 17.55, 20.10, 22.30. V, S, Visp
Fest, 00.50. S, D: 15.35. D, Fest, 12.10. Cometas en el cielo. 16.00, 19.00, 22.00. V, S, Visp
Fest, 00.45. D, Fest, 12.00. El niño de Marte.
17.00. D, Fest, 12.10. L, M, X, J: 20.00, 22.15.
En el punto de mira. 17.50, 20.00, 22.00. V, S,
Visp Fest, 00.10. S, D: 15.50. D, Fest, 12.30.
Enfrentados. 17.15, 19.30, 22.05. V, S, Visp
Fest, 00.20. S, D: 15.00. D, Fest, 12.05. Franklin y el tesoro del lago. S, D: 15.25, 17.10. D,
Fest, 12.15. John Rambo. 22.25. V, S, Visp
Fest, 00.15. Jumper. 16.05, 18.20, 20.35,
22.30. V, S, Visp Fest, 00.55. D, Fest, 12.25.
Juno. 17.35, 19.30, 21.35. V, S, Visp Fest,
23.50. S, D: 15.40. D, Fest, 12.15. Km 31. V, S,
D: 15.00. D, Fest, 13.00. L, M, X, J: 16.15,
19.00, 21.30. La guerra de Charlie Wilson.
17.15, 19.20, 22.15. V, S, Visp Fest, 00.35. S,
D: 15.10. D, Fest, 12.20. Las hermanas Bolena. 16.30, 19.00, 21.45. V, S, Visp Fest, 00.25.
D, Fest, 12.30. Los crímenes de Oxford.
18.50, 21.00. V, L, M, X, J: 16.45. V, S, Visp
Fest, 23.30. Los reyes del Ártico. V: 16.45,
18.45, 20.45. S, D: 15.05. S, D, L, M, X, J:
17.00, 19.05. D, Fest, 12.25. Mi monstruo y
yo. V, L, M, X, J: 16.10, 18.45, 21.15. V, S, Visp
Fest, 00.00. S, D: 15.30, 18.10, 21.00. D, Fest,
12.35. Mortadelo y Filemón. Misión: Salvar
La Tierra. 17.05, 18.55. S, D: 15.15. D, Fest,
12.05. No es país para viejos. 17.25, 19.50,
22.20. V, S, Visp Fest, 00.45. S, D: 15.00. D,
Fest, 12.20. Parking 2. V, S, Visp Fest, 00.15.
L, M, X, J: 17.30, 19.55, 22.10. Pozos de ambición. V: 22.45. S, D: 21.00. S: 00.05. L, M, X,
J: 21.45. Rise: cazadora de sangre. 18.05,
20.15, 22.25. V, S, Visp Fest, 00.45. S, D:
15.55. D, Fest, 12.35. Superdog. S: 15.30. D:
15.00. D, Fest, 12.30. Sweeney Todd. El barbero diabólico de la calle Fleet. 16.35, 19.00,
21.40. V, S, Visp Fest, 00.10. D, Fest, 12.40.
W&#8710;Z. V, S, Visp Fest, 00.50.
CLUB CATALUNYA. Ptge. Tete Montoliu, 14. Tel.
937 885 376. Luz silenciosa. 16.00, 19.00. V,
S, D, L, M, J: 22.00. Resistencia. X: 22.00.
SEGLE XXI ACEC. Ctra Montcada , s/n. Tel. 902
101 008. 10.000. 16.00, 18.15, 20.15, 22.45.
S: 01.00. 27 vestidos. 16.00, 18.00, 20.15. V,
S: 22.45. S: 01.00. D, L, M, X, J: 22.30. Astérix
en los Juegos Olímpicos. 16.00, 18.15. Cometas en el cielo. 16.00, 18.15, 20.30, 22.45.
S: 01.00. En el punto de mira. 16.00, 18.00,
20.15. V, S: 22.45. S: 00.45. D, L, M, X, J:
22.30. Jumper. 16.00, 17.30, 19.10. Juno.
16.00, 18.00, 20.15. V, S: 22.45. S: 00.45. D, L,
M, X, J: 22.30. La guerra de Charlie Wilson.
20.30, 22.45. S: 00.45. Las hermanas Bolena.
16.00, 18.15, 20.30, 22.45. S: 01.00. No es
país para viejos. 16.00, 18.15, 20.30, 22.45.
S: 01.00. Sweeney Todd. El barbero diabólico
de la calle Fleet. 20.45, 22.45. S: 01.00.

VILADECANS
LAUREN VILADECANS. Jaume Abril, Av. Josep
Tarradellas y Llorel. Tel. 936 379 703 y 936
379 704. 10.000. 16.00, 18.10, 20.20, 22.30.
V, S, Visp Fest, 01.00. 27 vestidos. 16.00,
18.10, 20.20, 22.30. V, S, Visp Fest, 00.50. Astérix en los Juegos Olímpicos. 16.40, 19.20.
Cometas en el cielo. 16.20, 19.00, 22.00. V, S,
Visp Fest, 00.40. En el punto de mira. 16.40,
18.40, 20.40, 22.40. V, S, Visp Fest, 01.00.
Jumper. 16.30, 18.20, 20.10. La guerra de
Charlie Wilson. 16.25, 18.30. Los perros dormidos mienten. 16.45, 18.45, 20.45, 22.45. V,
S, Visp Fest, 00.50. Mi monstruo y yo. 16.30,
19.10, 22.00. V, S, Visp Fest, 00.40. No es país
para viejos. 16.50, 19.30, 22.20. V, S, Visp
Fest, 00.50. Plaga final. 22.10. V, S, Visp Fest,
00.40. Rise: cazadora de sangre. 20.35,
22.40. V, S, Visp Fest, 00.50. Sweeney Todd.
El barbero diabólico de la calle Fleet. 22.00.
V, S, Visp Fest, 00.40.

Kaplan (V.O.), Cinesa Diagonal, Cinesa Diagonal Mar 18, Cinesa Heron City, Cinesa La
Maquinista, Glòries Multicines, Palau Balañá
Multicines, Renoir Floridablanca (V.O.S.),
Renoir-Les Corts (V.O.S.), Verdi Park (V.O.),
Yelmo Cineplex Icaria (V.O.).
LA GUERRA DE CHARLIE WILSON. Dirección:
Mike Nichols. Intérpretes: Tom Hanks, Julia Roberts, Amy Adams. Charlie Wilson es un congresista soltero de Texas cuya personalidad de vividor esconde una mente política muy astuta, un
profundo sentido del patriotismo y una gran
compasión por los más débiles. Aribau Multicines, Bosque Multicines, Casablanca-Kaplan
(V.O.), Cinesa Diagonal, Cinesa Diagonal Mar
18, Cinesa Heron City, Glòries Multicines,
Gran Sarrià Multicines, Lauren Sant Andreu,
Palau Balañá Multicines, Renoir-Les Corts
(V.O.S.), Yelmo Cineplex Icaria (V.O.).
LA SOLEDAD. Dirección: Jaime Rosales. Intérpretes: Sonia Almarcha, Petra Martínez, Miriam
Correa. Adela, separada y con un hijo pequeño,
deja atrás su vida en León para trasladarse a
Madrid, donde busca un trabajo de azafata y se
muda a un apartamento junto a Carlos e Inés.
Casablanca-Kaplan (V.O.), Nàpols, Yelmo Cineplex Icaria (V.O.).
LAS HERMANAS BOLENA. Dir: Justin Chadwick. Int: Natalie Portman, Scarlett Johansson,

Eric Bana. Las dos hermosas hermanas Bolena,
Ana y María, presas de las ciegas ambiciones de
su familia, compiten por el amor del apuesto y
apasionado rey Enrique VIII. Boliche, Bosque
Multicines, Cinesa Diagonal, Cinesa Diagonal
Mar 18, Cinesa Heron City, Cinesa La Maquinista, Gran Sarrià Multicines, Lauren Gràcia,
Palau Balañá Multicines, Renoir Floridablanca (V.O.S.), Yelmo Cineplex Icaria (V.O.).
LUZ SILENCIOSA. Dir: Carlos Reygadas. Int:
Cornelio Wall Fehr, Miriam Toews. Johan y su familia son menonitas del norte de México y viven
como tales, con su propio sistema de educación, un régimen especial de libertades civiles,
sin energía eléctrica ni teléfono. Verdi (V.O.).
MICHAEL CLAYTON. Dirección: Tony Gilroy. Intérpretes: George Clooney, Tilda Swinton, Tom
Wilkinson. Michael Clayton es el compañero de
trabajo fiel que siempre obedece sin rechistar.
Pero su vida se tambalea cuando su mejor amigo del bufete, Arthur Edens, que durante seis
años ha defendido los intereses de una importante multinacional agro-química, descubre que
uno de sus productos ha provocado una intoxicación masiva. Alexandra 5 Salas, Yelmo Cineplex Icaria (V.O.).
NO ES PAÍS PARA VIEJOS. Dirección: Joel y
Ethan Coen. Intérpretes: Tommy Lee Jones, Javier Bardem, Josh Brolin. Llewelyn Moss en-

cuentra una camioneta cargada de heroína y dólares, y decide llevarse el dinero. Con esto provoca una reacción en cadena de violencia, que la
ley, representada por el sheriff Bell, no consigue
detener. Boliche, Bosque Multicines, Cinesa
Diagonal, Cinesa Diagonal Mar 18, Cinesa
Heron City, Cinesa La Maquinista, Cinesa Maremagnum, Glòries Multicines, Lauren Horta,
Lauren Sant Andreu, Palau Balañá Multicines,
Renoir Floridablanca (V.O.S.), Renoir-Les
Corts (V.O.S.), Yelmo Cineplex Icaria (V.O.).
ÓSCAR. UNA PASIÓN SURREALISTA. Dir: Lucas Fernández. Int: Joaquim de Almeida, Victoria Abril, Emma Suárez. Una narración cruzada
de vidas paralelas: la del pintor español Óscar
Domínguez en la capital francesa durante la primera mitad del siglo XX, y la de Ana, en el Madrid actual, una abogada a quien se le diagnostica una terrible enfermedad que le lleva a volcarse en la búsqueda de un misterioso cuadro que,
según los expertos, fue la última creación del
pintor antes de suicidarse. Alexandra 5 Salas.
POZOS DE AMBICIÓN. Dir: Paul Thomas Anderson. Int: Daniel Day-Lewis, Paul Dano, Ciaràn
Hinds. Un misterioso soplo hace que Plainview
descubra un mar de petróleo bajo la tierra de un
pequeño pueblo del oeste, Little Boston, un polvoriento lugar en el que la única diversión es la
Iglesia Pentecostalista del carismático pastor Eli

Sunday. Aribau Multicines, Boliche, Cinesa
Diagonal Mar 18, Gran Sarrià Multicines, Lauren Gràcia, Yelmo Cineplex Icaria (V.O.).
SWEENEY TODD. EL BARBERO DIABÓLICO DE
LA CALLE FLEET. Dir: Tim Burton. Intérpretes:
Johnny Depp, Helena Bonham Carter, Alan
Rickman. Bajo el nombre de Sweeney Todd,
Benjamin Barker regresa a su antigua barbería
de Londres tras haber pasado 15 años encarcelado injustamente. Cinesa Diagonal, Cinesa
Diagonal Mar 18, Cinesa Heron City, Cinesa
La Maquinista, Cinesa Maremagnum, Club
Coliseum, Lauren Horta, Renoir Floridablanca (V.O.S.), Renoir-Les Corts (V.O.S.), Verdi
(V.O.), Yelmo Cineplex Icaria (V.O.).
THIS IS ENGLAND. Dirección: Shane Meadows. Intérpretes: Thomas Turgoose, Stephen
Graham, Jo Hartley. 1983, Shaun, que tiene 12
años, es un niño huérfano de padre y solitario
que crece en un pueblo costero muy gris. Méliès Cinemes (V.O.).
VIAJE A DARJEELING. Dir: Wes Anderson. Intérpretes: Owen Wilson, Adrien Brody, Jason
Schwartzman. Tres hermanos americanos que
no se han hablado en un año se embarcan en
un viaje en tren por la India con la intención de
encontrarse a sí mismos y estrechar lazos entre ellos. Casablanca-Gràcia (V.O.), Maldà
(V.O.), Yelmo Cineplex Icaria (V.O.).
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RUIBAL, UN CLÁSICO. Javier Ruibal no
podía faltar a una nueva
edición del Festival
Barnasants y esta noche
interpretará los temas de
su último trabajo, Lo que
me dice tu boca, además
de los éxitos que han
moldeado sus 30 años dedicados a la música. El
cantautor y compositor gaditano, que obtuvo el
pasado 2007 la Medalla de Andalucía en reconocimiento de su carrera, traerá de nuevo su jazz y su rock,
y sus ritmos flamencos, sefardíes y magrebíes, en un
concierto personal y cercano en l’Auditori. M. O.
L’Auditori. Lepant, 150. Hoy, a las 22 horas. Precio entradas:
28 euros. www.barnasants.com.

BRYAN ADAMS

Leonor Watling llena el escenario con sus dotes de actriz.

ARCHIVO

La voz de CINE de Leonor

EN CONCIERTO
Y EN EXCLUSIVA
Eleven es el nuevo disco de Bryan Adams, compuesto por 11 canciones, el undécimo de su carrera y que
presentará en 11 únicas ciudades, entre ellas Barcelona.El artista canadiense ha escogido la capital ca-

Marlango,liderado por la actriz de‘Mi vida sin mí’, vuelve a Barcelona tras
suspender un concierto en febrero. Presenta su disco‘The Electrical Morning’
DE PELÍCULA
PATRICIA TENA

Probablemente sea difícil
hablar de Marlango sin mencionar al músico Tom Waits.
El trío surgió como un homenaje a aquella Suzie Marlango a la que él dedicó una
canción, además de compartir su tono áspero, íntimo
y los sonidos oscuros.
Pero si algo hay que reconocer a esta banda es que en
menos de cuatro años ha sabido despuntarse sabiamente de sus influencias,
entre las que también se encuentran PJ Harvey o Radiohead. Y han logrado un

estilo propio e inconfundible.Sus anteriores trabajos,
Marlango y Automatic Imperfection, se han basado en
el jazz y el pop.
Ahora, el Palau de la Música acoge la gira de presentación de The Electrical Morning, el tercer disco de Marlango y que componen 13
canciones llenas de experiencias personales –escritas
por la actriz y cantante Leonor Watling– con las que el

trío madrileño consigue
crear una atmósfera del todo
intimista.
The Electrical Morning
fue masterizado en Nueva
York, y contó con viejos amigos de la banda como Suso
Saíz y Pablo Novoa, además
de otras colaboraciones de
lujo como la de Miguel Bosé o la del intérprete uruguayo, ganador de un Oscar, Jorge Drexler, pareja actual de
Watling, que interpreta jun-

TOM WAITS y su tono áspero, íntimo
y con sonidos oscuros inspiran a la banda

to al trío el primer sencillo,
Hold Me Tight.
Entradas válidas
La banda tenía previsto actuar en Barcelona el pasado
día 1 de febrero. Pero una faringitis aguda de la cantante Leonor Watling obligó a
aplazar el concierto.
Las entradas adquiridas
para aquel recital fallido son
válidas y canjeables para el
directo que van a realizar hoy
viernes.

talana para dar un concierto exclusivo,donde presentará este trabajo, del que el público ya recibió un
adelanto el pasado mes de enero, con el sencillo I
Thought I’ve seen everything. M. O.
Espacio Movistar. Campus Diagonal. Portal del Coneixe-

Sant Francesc de Paula, 2. Hoy
viernes y el sábado a partir de

ment. Pascual i Vila, s/n. Sábado a partir de las 21.00 horas.
Entradas agotadas. www.espacio.movistar.es.

las 21.30 horas. De 18 a 38 euros.

Uns poetes fets
al CARRER
Violadores delVerso tenen cada cop més
seguidors del seu hip hop, en actiu des de
finals dels noranta a la ciutat de Saragossa
El hip hop de Violadores del
Verso guanya adeptes. Prova d’això és el cartell d’entrades exhaurides que ja van
penjar tres setmanes abans
del seu concert de demà dissabte a Barcelona.
En els seus 12 anys de carrera, el quartet saragossà
s’ha obert camí en el hip hop
espanyol, sent un dels referents de la rima al nostre país. I estan en camí de ser-ho
fora d’ell, a tota Sud-Amèrica.
Elseudarrerdisc,Vivirpara contarlo, va obtenir un disc
d’or i els va col·locar al número 1 en la llista de vendes a Espanya, a més de ser candidats en la XI edició dels Premis de la Música en la
categoria de millor àlbum de
Hip Hop.

ROCKEROS Y SINIESTROS. Desde que en 2005
cumplieron 25 años de carrera musical, Medina
Azahara ha publicado varios recopilatorios y reediciones. El último, Donde está la luz, reedición especial de
este álbum publicado en 1993, salió a la venta el año
pasado. Sus conciertos son otra buena ocasión para
repasar sus ya casi 30 años de trayectoria como
abanderados del rock andaluz y de un estilo único en
este país. M. O. Sala Razzmatazz 2. Pamplona, 88. Sábado, a
las 20.30 horas De 18 a 21 euros.

A LO GÓTICO. S.C.U.M llega con su caos musical,
tenebroso y opresivo. Herederos de PiL o Bauhaus, el
quintento es uno de los máximos representantes del
renacer gótico y siniestro del pop inglés. M. O.
Razzmatazz 4. Almogàvers, 122. El sábado, a la 01.00 h.
Entre 12 euros y 15 euros.

TERAPIA DE GRUPO CON RAUXA. Fueron los

Violadores del Verso, degans
del hip hop espanyol.
ARXIU

Kase-O, Lírico, Hate y R de
Rumba, els components del
grup, van denunciar el 2007
que la policia va envair el seu
camerino al final d’un concert a Tarragona. M. O.

ganadores del concurso SONA 9 del año 2004, lo que
les dio el impulso necesario para editar un primer
disco, S’ha acabat el seny (Música Global, 2005) bajo la
producción del ex componente de Dusminguet. Con el
nuevo disco, Teràpia de grup, estos ocho músicos dan a
conocer al nuevo teclista de la banda de música en
catalán, Nico, más una nueva tanda de temas repletos
de influencias musicales, el cual definen ellos mismos
como «rumba-fusión mediterránea». Sala Apolo. Nou
de la Rambla, 113. Hoy viernes a las 20.30 horas. Precio: 7 euros.

POP EN EL GARAJE. Un cuarteto, tres chicas y un

Almogàvers, 122. Dissabte,

chico, realiza pop de garaje luminoso y con sencillez.
Charades tienen un segundo disco, En Ningún Lugar
(BCore) lleno de optimismo indie. Sala Razzmatazz.

a partir de les 19.30 hores.

Almogàvers, 122. Hoy viernes a partir de las 02.00 horas.

Entrades exhaurides.

Precio: 12 y 15 euros.

Razzmatazz, Sala 1.
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La FELICIDAD de superarse
Ha pasado por tiempos difíciles, pero la cantante Soledad Giménez
ha encontrado en la música y en su proyecto en solitario una terapia
CONFIANZA
MONTSE ORTIGOSA

Sole Giménez reconoce haber pasado por una dura etapa tras abandonar Presuntos
Implicados. La felicidad, su
nuevo disco, la ha ayudado a
superarla, a perder el miedo y a confiar en sí misma.
«La felicidad no es tal si
antes no ha habido tristeza,
sufrimiento», asegura la
cantante. De eso precisamente hablan canciones como Abrázame fuerte, Algo
nuevo o Gratitud. De los 12
temas que componen este
disco, la mitad de ellos son
propios, además de un dúo
con Ana Belén.
La ex vocalista de Presuntos Implicados presenta el
trabajo tras unos meses de
descanso, en los que ha compartido escenario en conciertos esporádicos con amigos como Miguel Ríos, Jorge Pardo o Ricardo Belda.
La intérprete de Yecla
(Murcia), nacida en París hace 45 años, ya tuvo una experiencia discográfica en singular con un disco de versiones,
que editó hace cuatro años, y
que llevó por título Ojalá. De

mésconcerts
NOU DISC

M-CLAN
De ben segur que molts fans dels M-Clan s’hauran quedat amb les ganes de sentir en viu i en directe els temes
del seu darrer disc, Memorias de un espantapájaros,
publicat el passat mes de febrer. Ja no queden entrades per la seva actuació d’avui a la Sala Bikini.
Amb aquest nou treball,el setè de la seva carrera discogràfica,el grup aprofundeix en la catarsi de Carlos Tarque, cantant i coautor de tot el repertori. En cinc mesos,Tarque va escriure uns 150 poemes,il·lusionats en
algunes ocasions, desesperats i negatius en d’altres.
D’ells es nodreix aquest nou àlbum,més llunyà del sentit de l’humor propi d’altres treballs de la banda, però
acostant-se al sentit més profund de qui l’ha creat. M. O.
Sala Bikini. Déu i Mata, 105. Divendres, a les 21.00 hores.
Localitats exhaurides. www.bikinibcn.com.

SIDONIE. Costa Azul, el nou enregistrament dels
barcelonins Sidonie, sona aquest dissabte a la Sala
Apolo. Un disc ple de melodies i lluminós en les seves
composicions que va ser considerat el disc del mes per
la revista Rolling Stone en el moment de la seva sortida
al mercat. Ha estat produït per Ricky Falkner, qui també
treballa amb Standstill i Love of Lesbian. Nou de la
Soledad Giménez en la redacción del diario 20 minutos en Madrid.

ARCHIVO

Rambla, 113. Dissabte a partir de les 20.00 hores. Preu: 18 euros
(anticipada) i 23 euros a la taquilla.

ahí salió el mencionado dúo
con la madrileña Ana Belén.
Mientras, Presuntos Implicados se afanan en buscar una
nueva cantante.
Luz de Gas. Muntaner, 246.
Hoy viernes a partir de las 22.00
horas. Precio de las entradas:
25 euros.

LOS PRESUNTOS FUERON DIEZ
Con su hermano Juan Luis Giménez participó de niña
en un coro de folk llamado Arabí en su Yecla natal.
Luego llegó el traslado a Valencia, para estudiar Bellas
Artes con especialidad en Dibujo. En 1983, fundan el
grupo Presuntos Implicados, que en su gestación llegó
a tener hasta una decena de músicos.

INFADELS. Aquesta formació provinent de Londres
només ha publicat un disc en tota la seva trajectòria,
iniciada l’any 2006, We’re Not The Infadels. Un dels
temes que més ha sonat des de llavors, inclús en el
repertori dels DJ, ha estat Girl That Speak No Words.
Sala Salamandra de L’Hospitalet. Avinguda del Carrilet, 301.
Avui divendres a partir de les 22.00 hores. Preu: 18 euros
(anticipada) i 20 euros (guixeta).
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Celebrando ser la
EVA DEL SIGLO XXI

El sábado se festeja El Día Internacional de la Mujer.
Los distritos han organizado un sinfín de exposiciones,
homenajes, conciertos, charlas, talleres, bailes y teatro
MARÍA SALGADO
20 MINUTOS

«Necesitamos tiempo para
sonreír, recordar, vivir y ser».
Es hora de satisfacer esta necesidad expresada por la escritoraGladysTaber.ElDíaInternacionaldelaMujer,quese
celebra mañana, es el mejor
momento para empezar.
DEDÍCATE EL DÍA
Exposiciones Maternitats muestra fotos de Bru Rovira sobre madres e hijos en el
CentroCívicodelBesós(Rambla Prim, 87) y L’art de ser dona reúne la obra de pintoras
en el centro cívico Pere Pruna (Ganduxer, 130).
Homenaje
A la poetisa
MontserratAbelló,de90años,
en el centro cultural Les Corts,
el sábado a las 21.00 horas.
Baile Danza española en la
Sala Pepita Casanellas hoy a
las 20.00 horas. (Foneria, 19)
Música Concierto benéfico con 14 grupos en el Ateneu

més
activitats
‘GERMANES’. Este
espectáculo del teatro
Villarroel, escrito y
dirigido por Carol
López, está protagonizado por Maria Lanau,
Montse Germán y Aina
Clotet (foto). Habla
sobre una familia que
parece normal, pero
que esconde secretos y
cierta perversidad.
Teatre Villarroel
(Villarroel, 87). Sábado a las
18.30 y las 22 h. 22-26 euros.

LANGUEDOC.
Una niña ejerce su derecho a la lactancia materna.

Popular de Nou Barris el sábado desde las 21.30 horas.
Cine Maratón de creaciones audiovisuales de mujeres
en el centro de cultura de
mujeres Francesca Bonnemaison (Sant Pere més baix,
7). Hoy a las 17 horas.
Teatro A cargo de La Jarra
azul en el centre cívico Bon
Pastor hoy a las 18.15 horas.
Cuentos Mercè Rodoreda:

ARCHIVO

Senyores i Minyonesen elCentro Torre Llobeta (Santa Fe, 2
bis), el sábado a las 19 horas.
Actos reivindicativos
Necessitem temps per somriure es el lema de este acto en
la Rambla de Poblenou (viernes a las 17.30 horas).
Conferencia Noves perspectives a partir de la Llei
d’Igualtat, en el centro Casa
Orlandai hoy a las 19.00 horas.

La gastronomía, el
patrimonio y la
tradición del Hérault en
Languedoc se dan cita
para llenar de colores
y sabores El Triangle.
Plaza de Catalunya, 4.
Hasta el 8 de marzo. Gratis.

CARME CANELA.
Interpreta los versos de
la nicaragüense
Gioconda Belli con un
quinteto de jazz.
L’Auditori. Pg. Colom, 6.
Hoy (21.00 horas). 12 euros.

El Merkafad omple dissabte de roba creativa el CCCB.

ARXIU

MODAFAD arriba
al quart de segle
Sota el títol de ‘Human Rights’,el col·lectiu
organitza per avui i el dissabte la 25 edició
d’aquest aparador de moda emergent
Aprofitant que a Barcelona
es celebra la Setmana de la
Moda 080 promoguda per
la Generalitat, des de Modafad munten l’edició número 25 de la plataforma de
moda emergent.
La moda i el disseny es
donaran cita, com és ja tradició, al hall del Centre de
Cultura Contemporània, dividint la trobada en els

apartats de moda i disseny.
16 creadors emergents
exhibiran el seu treball al
PasaFad. I demà dissabte,
les col·leccions es podran
comprar i també admirar al
MerkaFad, amb 22 marques
participants.
Avui i el dissabte al hall del
CCCB. Montalegre, 5. Gratis.

www.modafad.org.

teatre

DOBLES vides i papers
‘L’home,la bèstia i la virtut’apropa Luigi
Pirandello a Barcelona de la mà de Pep Pla
Luigi Pirandello torna al Nacional amb un joc entre personatges: L’home,la bèstia i la
virtut, dirigit per Pep Pla. Autor d’obres com Sis personatges en busca d’autor i Premi
Nobel l’any 1934, l’escriptor
i dramaturg italià ens parla en
aquesta obra del Paolino, un
professor respectable enamorat de la mare d’un alumne, casada amb un rude ma-

riner que té una doble vida
conjugal.
El joc comença quan ella
descobreix que està embarassada i Paolino es veu obligat a organitzar un sopar íntim entre la muller i el marit, una trobada on tot val per
guardar les aparences. M. O.
Pl. de les arts, 1. Avui 20.00 h.
Diss., a les 17.00 i les 21.30 h. Dium.,
18.00 h. De 17 a 24 euros.

Imatge de l’obra L’home, la
bèstia i la virtut.
DAVID RUANO
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En la tele también
HAY ELECCIONES...

El representante español en Eurovisión será elegido
por votación popular este sábado en un programa
especial de La Primera, que conducirá Rafaella Carrá

tv

finde

UNA SELECCIÓN DE LOS MEJORES
PROGRAMAS DE ESTE FIN DE SEMANA

CINE
‘EL REY DEL JUEGO’. Un ve-

terano jugador de cartas
viaja hasta Nueva Orleáns
para jugar contra un importante hombre de negocios.
Una vez allí se verá las caras
con Cincinnati Kid, el héroe
local del póquer. La 2, sábado a la 1.00 h.

LAS URNAS SERÁN
LOS TELÉFONOS

‘LOS DEMONIOS DE LA NOCHE’. Un aguerrido explora-

I. A. / M. M.

dor llamado Paterson se enfrenta, junto con Remington,
a dos leones devoradores de
hombres, llamados Fantasma y Oscuridad. Cuatro, sá-

Este domingo los españoles elegimos quién nos gobernará, y el día anterior elegimos a nuestro representante para Eurovisión. Será
en el programa especial ¡Salvemos Eurovisión! que TVE 1
emitirá a las 22.30 h, y que
presentará Rafaella Carrá.
La cantante Rosa, Boris
Izaguirre, Bibiana Fernández, José Luis Uribarri y Mario Canut participarán como invitados. El humor lo
pondrán Muchachada Nui
y The Chancletes.
Las votaciones pueden
realizarse con llamadas ordinarias o mensajes de teléfono móvil. Para ayudar a
los indecisos, la cadena
emitirá las canciones de los
diez finalistas, elegidos por
los internautas a través de
MySpace, y por un jurado.
El teléfono para votar empieza por 905 447 1. Hay que
añadir una terminación para cada participante, a saber:
07 para Rodolfo Chikilicuatre
(Baila el chiki chiki), 09 para
La Casa Azul (La revolución
sexual), 03 para Arkaitz (Un
olé), 10 para Coral (Todo está
en tu mente), 01 para Bizarre
(Si pudiera), 05 para Lorena C
(Piensa gay), 02 para Innata
(Me encanta bailar), 08 para
Marzok Mangui (Caramelo),
04 para Ell*as (100  100), y 06
para D-Vine (I do you).
El número habilitado
para los mensajes de móvil es el 5152. Para votar hay
que enviar la palabra canción más el número del
concursante.
El festival de la canción
Eurovisión nació en 1956,
con el nombre de Festival de
la Canción de Eurovisión.
España ha ganado el concurso dos veces: en 1968,
gracias a Massiel y su La, la,
la; y en 1969, con Salomé y
Vivo cantando, aunque ese

20minutos.es
De la Quadra
y los chicos de
‘Ruta Quetzal’
Miguel de la Quadra Salcedo
conduce a un grupo de
estudiantes por Suramérica
en la tradicional Ruta
Quetzal. El programa muestra los momentos más curiosos de esta aventura. La
2, sábado, a las 12.20 h.

bado a las 22.15 h.

SERIES
‘LOS SIMPSON’. Homer se

convierte en el compositor
de las canciones que Lisa
interpreta en un concurso
de canto. Antena 3, sábado
a las 21.45 h.

Rodolfo Chikilicuatre, intérprete de Baila el chiki chiki.

EL REY DEL
‘CHIKI CHIKI’
Rodolfo Chikilicuatre
(David Fernández),
colaborador del
programa de Buenafuente, se ha colado
en la final con un tema
de reggaeton muy
particular. El cantante
quedó en primer lugar
entre los candidatos
que eligieron los
internautas y es uno
de los favoritos para
representarnos.

año empataron cuatro países en el primer puesto (España, Francia, Países Bajos y
Reino Unido).
Los peores resultados para nuestro país llegaron en
1962, 1965 y 1983. En 1962
Víctor Balaguer llevó a Europa Llámame y ningún país
nos votó. Lo mismo ocurrió
con Conchita Bautista en
1965, con Qué bueno, qué
bueno. La misma suerte corrimos en 1983 con Remedios Amaya y la canción
Quién maneja mi barca. Nos
llevamos cero puntos.
TVE 1; sábado, a las 22.30 h.

Sigue la actualidad del festival en el especial de la web

‘AÍDA’. Tras la agitada boda

de Luisma, todo intenta
volver a la normalidad. Lorena se mete a vendedora
de seguros y Eugenia la ayuda colocando pólizas. Telecinco, domingo a las 23.15 h.

‘ROBIN HOOD’. Robin (foto

de arriba) evita que un pirómano incendie la iglesia de
Locksley. Para que no cause

más problemas se lo lleva al
bosque de Sherwood, ante
las reticencias de la banda.
La Sexta; hoy, a las 21.00 h.

CONCURSOS
‘TÚ SÍ QUE VALES’. El pre-

sentador Christian Gálvez
(foto de arriba) está al frente de este programa de búsqueda de talentos. Telecinco, hoy a las 22.30 h.
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LA PROGRAMACIÓN DE TV DE TODAS LAS CADENAS NACIONALES, A CUATRO DÍAS VISTA

TVE 1

LA 2

ANTENA 3

CUATRO

06:00 Noticias 24h 07:00 Telediario matinal 09:00 Los desayunos de TVE. Invitado: Pedro Solbes 10:15 Saber vivir.
«El dolor de la rodilla» 11:30 Por la mañana. Magacín 13:00
La lista. Concurso 14:00 Informativo territorial 14:30 Corazón de invierno 15:00 Telediario 1 15:55 El tiempo 16:00
Amar en tiempos revueltos 17:20 Marina. Telenovela 18:25
España directo 20:00 Gente 21:00 Telediario 2 21:55 El
tiempo 22:00 Cine. «Pasajero 57» 23:45 Cierre de la campaña electoral 00:00 Cine. «Tin Cup» 03:00 Noticias 24h

11:15 Cuadernos de paso 12:30 Teledeporte 2 13:15 Espacios electorales gratuitos 13:30 Comecaminos 15:00 Hijos de Babel. Casting 15:30 Saber y ganar 16:15 Atletismo.
Campeonato del mundo de pista 21:00 Dos hombres y medio. «El pienso de Mr. McGlue» 21:30 La suerte en tus manos 21:45 Baloncesto. Liga ACB: DKV Jouventut - Cajasol
23:30 Versión española. Incluye: «Valentín» 01:30 La 2
noticias exprés 01:35 Miradas 2 02:05 La mandrágora
02:35 Cine de madrugada. «Dioses y generales»

06:00 Las noticias de la mañana 09:00 Espejo público.
Entrevista con María Teresa Fernández de la Vega 12:30
La ruleta de la suerte 14:00 Los Simpson. Incluye «El Apu
más dulce» y «Niña pequeña en gran liga» 15:00 Antena
3 noticias 1 15:50 La previsión de las cuatro 16:00 Dame
chocolate 17:45 A3bandas 19:15 Diario y medio 21:00
Antena 3 noticias 2 21:45 Al pie de la letra. Invitada: Chenoa 22:45 ¿Dónde estás, corazón? Invitadas: Lolita y Conchi Jiménez 02:30 Antena 3 noticias 3 02:45 Supernova

10:15 JAG: alerta roja 12:15 Las mañanas de Cuatro 14:25
Noticias Cuatro 15:15 Fama ¡a bailar! La escuela en directo
15:35 Fama ¡a bailar! 17:25 Money, money 18:25 Alta
tensión 19:25 Entre fantasmas. «La novia fantasma» 20:30
Noticias Cuatro 21:30 El hormiguero 22:20 Callejeros.
Incluye «Meretrices» y «Polígonos» 00:00 Adolescentes.
Soy lo que como (Nuevo) 01:20 Las Vegas. Incluye «Héroes» y «Los Montecito Lancers» 03:00 NBA: Toronto Raptors - Washington Wizards 05:35 Shopping

13:00 h.

15:00 h.

16:00 h.

15:35 h.

‘LA LISTA’

‘HIJOS DE ...’

‘DAME
CHOCOLATE’

‘FAMA ¡A BAILAR!’

Concurso que pone en
juego, a diario, 25.000
euros. Daniel Domenjó
es el encargado de presentar este espacio
en el que dos parejas, formadas por dos
concursantes que no se conocen entre sí,
compiten para completar las listas propuestas por el programa con temas de cultura general. El conocimiento y la capacidad de compenetración con el compañero
son fundamentales para ganar.

Resumen de los castings
del concurso Hijos de
Babel. Este espacio ofrece una oportunidad a los
artistas procedentes de distintos lugares del
mundo, ahora afincados en España. El programa pretende fomentar la integración y la
solidaridad, reflejando la diversidad cultural,musical y étnica.El ganador del concurso firmará un contrato con Sony BMG para
realizar una carrera musical.

La telenovela narra las
aventuras de Rosita
Amado y de Bruce Remington,un apuesto joven heredero de una
fábrica de chocolates.Su vida se entrelazará
de una manera inesperada, naciendo una
bella historia de amor.Sin embargo,la joven
deberá enfrentarse a la familia de Bruce,
que desea arrebatarle una fórmula secreta
heredada de su abuelo.

Paula Vázquez presenta
una nueva edición de
Fama ¡a bailar! Como
todos los viernes, hoy es
día de nominaciones.
Los dos bailarines seleccionados para su posible expulsión arrastran a sus respectivas
parejas,por lo que cualquier de ellos podría
quedar eliminado.Por otro lado,los bailarines reciben la visita sorpresa de los protagonistas del musical La Bella y la Bestia.

06:00 Noticias 24h 08:00 Los Lunnis. Infantil 08:30 Comecaminos. Incluye «La casa de Mickey Mouse», «Baby
Looney Tunes», «Ben 10» y «Cine: Sueños cambiados»
12:55 Identity. Concurso (R) 14:00 Corazón, corazón 15:00
Telediario 1 15:55 El tiempo 16:00 Sesión de tarde. «Arma letal 3» 18:30 Cine de barrio. «Ésta que lo es» 21:00 Telediario 2 21:25 El tiempo 21:30 Informe semanal. Reportajes 22:30 Salvemos Eurovisión. Entretenimiento 02:00
Cine. «El secreto de Sharon» 04:00 Noticias 24h

08:00 Los conciertos de La 2 09:30 Agrosfera 10:30 En lengua de signos 11:00 Ruta ibérica 11:30 El conciertazo 12:20
Ruta Quetzal 12:50 Palabra por palabra 13:20 Tendido
cero 13:50 Sorteo de la lotería nacional 13:55 Escuela de
padres 14:45 Cartelera 15:30 Teledeporte 2 19:55 La 2
noticias exprés 20:00 Motociclismo. Campeonato del mundo. GP de Qatar 23:00 La noche temática. Hoy «Ases del
póquer» 02:35 Cine club. «El lugar donde estuvo el paraíso» 04:10 Cine de madrugada. «Rebelde sin causa»

08:00 Megatrix. Incluye «Los hombres de Harrelson», «Shin
Chan», «Art Attack», «H2O», «Zoey» y «Zack y Cody» 14:00
Los Simpson. «El juego de la silla» y «Papá tiene una nueva placa» 15:00 Antena 3 noticias 1 15:45 Multicine. «Mistery woman: visiones mortales» 18:00 Multicine. «El secuestro de Tobías» 20:00 Impacto total 21:00 Antena 3 noticias 2 21:45 Los Simpson. «Se ha lucido una estrella» 22:15
Cinematrix. «De ladrón a policía» 00:15 Cine. «Estado de sitio» 02:30 Adivina quién gana esta noche

09:00 Los Algos 11:10 Humor amarillo 11:50 El encantador
de perros 12:50 Tienes talento. Primera selección (R) 14:25
Noticias Cuatro 15:25 Pressing Catch: RAW 16:25 Home
cinema. «Alerta cocodrilo» 18:25 Home cinema. «El gran
halcón» 20:30 Noticias Cuatro 21:40 Desafío Extremo.
«Zanskar, el valle aislado» 22:15 Cine Cuatro. «Los demonios de la noche» 00:30 Cine Cuatro. «Planeta rojo»
02:25 South Park 03:20 Juzgado de guardia 04:05 Enredo
04:30 Marca y gana 05:30 Shopping 06:35 ReCuatro

18:30 h.

13:55 h.

20:00 h.

11:10 h.

‘ÉSTA QUE LO ES’

‘ESCUELA DE
PADRES’

‘IMPACTO TOTAL’

‘HUMOR
AMARILLO’

España, 1977. D: Ramón
Fernández. I: Lina Morgan, Arturo Fernández,
Florinda Chico; 94 min.
Después de esperar ese día tan señalado,
una joven no puede casarse el día de su boda. Su prometido es bombero y justo en el
momento de la celebración ha tenido que ir
a apagar un incendio. Entonces, la chica se
va.Pronto tropieza con Carlos,un joven que
acaba de robar un banco.
08:00 Los Lunnis 08:30 Comecaminos. Incluye «La casa de
Mickey Mouse», «Baby Looney Tunes» y «Jorge, el curioso» 10:45 Salvemos Eurovisión. Entretenimiento (R)
14:00 Especial elecciones 14:30 Corazón, corazón. Magacín 15:00 Telediario 1 15:55 El tiempo 16:00 Sesión de
tarde. «Un lugar llamado hogar» 18:30 España directo. Reportajes 19:30 Especial elecciones 21:00 Telediario 2 21:50
El tiempo 21:55 Especial noche electoral 00:00 Cine. «El jinete pálido» 03:00 Noticias 24h. Informativo

Espacio divulgativo que
se acerca a los problemas
más comunes de los padres cuando educan a sus hijos. Para ello, el
programa presentado por Gema Balbás,
muestra historias cotidianas protagonizadas por todo tipo de familias.Varios especialistas ofrecen orientación profesional, de
forma clara y sencilla, para ayudar a las familias a superar esos problemas diarios.

Espacio que cuenta con
una primera sección dedicada los vídeos americanos más impactantes y
espectaculares del momento, como accidentes,desastres naturales o persecuciones
policiales. El programa incluye, también,
grabaciones de videoaficionados, así como
una sección con las imágenes más recientes
e impactantes de la semana.La presentación
corre a cargo del popular Ximo Rovira.

Concurso japonés,dirigido por el cineasta Takeshi
Kitano, en el que los participantes son sometidos a pruebas de lo más surrealistas.
Su objetivo es llegar al Castillo de Takeshi.
El lugar está defendido por unas tropas de
lo más pintorescas. Los concursantes son
guiados por el general Tani en una carrera
en la que sólo el que supere todas las pruebas resultará vencedor.

08:00 Los conciertos de La 2 08:45 Islam hoy 09:00 Buenas
noticias 09:15 Shalom 09:30 Con todos los acentos 10:00
Últimas preguntas 10:25 Testimonio 10:30 El día del Señor
11:30 Pueblo de Dios 12:00 El escarabajo verde 12:30 España en comunidad 13:00 Teledeporte 2. Incluye «La 2 noticias exprés» 22:30 Club de fútbol. Deportivo 00:00 Al
filo de lo imposible 00:30 Moto GP Club. Deportivo 01:30
Metrópolis 02:00 Redes (R) 03:10 Cine club. «Duelo en Silver Creek» 04:30 TVE es música 05:30 Teledeporte

08:00 Megatrix. Incluye «Los hombres de Harrelson»,
«Shin Chan», «Art Attack», «H2O», «Zoey» y «Zack y Cody
14:00 Los Simpson. Incluye «La casa del árbol del terror
XIII» y «Como rocanroleé en mis vacaciones de verano»
15:00 Antena 3 noticias 1. Informativo 15:45 Multicine
(pte.) 18:00 Multicine (pte.) 19:45 Especial Elecciones 2008
21:00 Antena 3 noticias 2. Informativo 22:00 Programa por
determinar 00:30 Programa por determinar 02:30 Adivina quién gana esta noche. Concurso

06:55 NBA en acción 07:30 Cuatrosfera 09:00 Los Algos. Infantil 11:15 Humor amarillo 11:50 El encantador de perros
12:50 Tienes talento. Primera selección 14:25 Noticias
Cuatro 15:25 Pressing catch: Smackdown 16:25 Fama ¡a
bailar! Non Stop 18:05 Tienes talento. La decisión final
19:40 Especial Elecciones 2008 23:30 Cuarto milenio 02:05
Más allá del límite. «Descendientes» 02:55 Millennium. Serie 03:35 Historias de la cripta. Serie 04:15 Marca y gana. Concurso 05:15 ¡Llámame! Concurso 05:50 Shopping

14:30 h.

09:15 h.

08:00 h.

02:05 h.

‘CORAZÓN,
CORAZÓN’

‘SHALOM’

‘MEGATRIX’

‘MÁS ALLÁ DEL
LÍMITE’

Programa pionero de la
crónica social en televisión. Con seriedad y profesionalidad, el
espacio dirigido y presentado por Cristina
García Ramos muestra los eventos sociales
más destacados, las curiosidades más sorprendentes de los famosos y los acontecimientos más recientes de sus glamorosas
vidas. Además, el magacín cuenta con una
sección dedicada al mundo de la moda.

La 2 ofrece, como cada
domingo dentro de su
habitual programación
religiosa, Shalom, un
espacio dirigido a la comunidad judía. El
programa cuenta con Benito Garzón, como director, y con Stella Garzón Sefarty
como presentadora. El espacio se ocupa
de las fiestas religiosas, acontecimientos
culturales, pensamiento, historia y personalidades de la vida judía en España.

Cada fin de semana el
público infantil puede
disfrutar con este entretenido programa
que ofrece un gran número de series y dibujos animados.Los más pequeños de casa tienen una cita ineludible con series y producciones tan populares como el clásico Los
Hombres de Harrelson, el polémico Shin
Chan, el creativo programa Art Attack y las
nuevas series H2O, Zoey y Zack y Cody.

En Descendientes, el
Dr. Arthur Zeller trabaja en el departamento de antropología,es
el típico hombre del que todos se ríen. Después de un desplante de su jefe, decide que
la situación no puede seguir así y se inyecta
unos genes procedentes del homo erectus.
Entonces, adquiere una gran fuerza. Sin
embargo, este experimento tiene efectos
secundarios que Arthur no esperaba.
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televisión
TELE 5

LA SEXTA

TV3

K3

06:30 Informativos Telecinco matinal 09:00 La mirada
crítica 10:45 El programa de Ana Rosa. Invitada: Esperanza
Aguirre 14:30 Karlos Arguiñano en tu cocina 15:00 Informativos Telecinco 15:30 Supervivientes 16:15 Yo soy Bea
17:00 Está pasando 20:15 Pasapalabra. Concurso 20:55 Informativos Telecinco 21:30 Escenas de matrimonio 22:30
Tú sí que vales 01:15 El coleccionista (de imágenes noche)
02:15 Noche de suerte 03:00 Más que coches 03:30 En concierto 04:00 Infocomerciales 06:15 Fusión sonora

09:55 Sé lo que hicisteis... 11:20 Cocina con Bruno Oteiza. «Tierra y mar» 11:55 La hora de National Geographic
12:55 Crímenes imperfectos 14:20 La Sexta noticias 14:55
Futurama 15:25 Sé lo que hicisteis... 17:00 Me llamo Earl.
«Hurto de un minino» 17:30 Navy, investigación criminal
18:30 JAG: alerta roja. Serie 20:20 La Sexta noticias 20:55
Robin Hood. «¿Paz? ¡No!» 21:55 Cine. «Bowfinger el pícaro» 23:50 Shark. Incluye «Burning sensation» y «El mundo de Wayne» 01:30 Todos ahhh 100 02:40 Ganas de ganar

06:00 Notícies 3/24 08:00 Els matins 13:05 TVist 14:00
Telenotícies comarques 14:20 El medi ambient. «Mosaic» 14:30 Telenotícies migdia 15:35 Cuines. «Xuixos de
plàtan» 15:50 El cor de la ciutat 16:25 El club 18:45 Cine de
cine. «Cangur últim model» 20:25 Bocamoll 21:00 Telenotícies vespre 21:50 Alguna pregunta més 22:15 La gran
pel·lícula. «Vides alienes» 00:25 Pel·lícula. «Diagnòstic, assassinat» 02:00 Pel·lícula. «El robatori més gran de l’Oest»
03:45 Riviera 04:10 El club

Barcelona TV

16:15 h.

20:55 h.

22:15 h.

‘YO SOY BEA’

‘ROBIN HOOD’

‘VIDES ALIENES’

07:00 Club Super3 09:00 Mic3
09:30 Horitzons 12:10 Club Super3 13:50 3xl.cat 14:45 Dawson’s Creek 15:25 English Fever 15:30 Planeta Terra. Documental 16:55 Bèsties clip
17:00 Mic3 17:30 Una mà de
contes. «El piset del sol i la lluna» 17:40 Club Super3 19:20
Energy k 19:30 Info k 19:45
3xl.cat 21:05 Latitud junior
21:25 Imp. 21:30 NBA total
22:00 Thalassa 22:55 El documental. «Camí de l’Escola Paranà» 23:55 Taller.doc. «Rere
les passes de Taxi Key» 00:20
Cànon lletres 01:50 Paletes
02:20 Thalassa (R) 03:05 El documental: «Camí de l’Escola
Paranà» (R) 04:00 Taller.doc.
«Rere les passes de Taxi Key»
(R) 04:25 Túrmix pop rock (R)
05:20 De la terra. Documental
(R) 05:30 El medi ambient
05:40 Quaderns de viatge
06:05 Mons perduts (R)
09:10 L'Antàrtida: Viatge al país dels pingüins 10:05 Construint el Golden Gate 10:55
L'exprés dels tíffins de Bombai 11:50 La volta al món en 80
tresors 12:50 Euskal Herria: la
mirada màgica 13:15 Cànon visions 14:00 Tr3s C 14:15 Esports 33. Incluye «Transworld
sport», «Futbol marroquí: KAC
de Kenitra - IZK de Khémisset»,
«Futbol int.», «Handbol. Lliga
de Campions: FC Barcelona GOG Gudme», «Notícies Esports 33» y «Futbol. Segona divisió A: Eibar - Cadis» 20:30 Especial Bollywood 21:00 Tot un
món 21:10 Rodasons. Musical
21:35 Loto 6/49 21:40 Cinema 3
22:15 Sala 33. «Lisístrata»
23:45 Millennium. «La representació de l'horror» 01:15 Planeta música 01:35 Clàssica
02:40 Nydia 03:05 Rodasons (R)
03:30 De la terra 03:45 El medi ambient (R)

Barcelona TV

En el capítulo de hoy,Diego no puede aceptar que
su madre se suicidó.Y menos aún cuando descubre
que Francisco conocía el
secreto de la carta.Entonces,el joven no duda en acusar a su verdadero padre del crimen y le exige que le cuente la verdad a Álvaro.Por su parte,Elena,Puri y Benito deciden
engañar a Guti y se escapan del trabajo para
presentarse al casting del concurso.

En ¿Paz? ¡No!,Robin evita
que un pirómano incendie la iglesia de Locksley y
se lo lleva al bosque de
Sherwood.La banda permanece reacia ante
el sujeto, hasta que descubren quién es y
dónde ha estado. Por otro lado,un emisario
de Saladin visita Inglaterra para negociar la
paz con el príncipe John. Sin embargo, el
Sheriff le retiene en Nottingham y decide
utilizarle para exigir un rescate por él.

EE UU, 2004. D: D. J. Caruso. I: Angelina Jolie,
Ethan Hawke,Kiefer Sutherland; 103 min. Una
agente del FBI especializada en perfiles psicológicos es reclamada
por la policía canadiense para tratar de capturar un asesino en serie que asume la identidad de sus víctimas.Durante la investigación,
se ve involucrada con uno de los testigos clave
y rodeada de numerosos sospechosos.

06:30 Academia de gladiadores 06:50 El mundo mágico de
Brunelesky 07:00 Birlokus klub 10:30 Embrujadas. «El
fin del mundo» y «Carpe demonium» 11:30 El coleccionista
(de imágenes) 13:15 Decogarden 14:00 Rex. «Juegos
asesinos» 15:00 Informativos Telecinco 16:00 Cine on.
«Miedo en el corazón» 18:00 El buscador de historias 20:15
Pasapalabra 20:55 Informativos Telecinco 21:30 Escenas
de matrimonio 22:15 La noria 02:15 Noche de suerte 03:15
En concierto 03:45 Infocomerciales 06:15 Fusión sonora

12:30 La hora de National Geographic. «Megaestructuras:
El perforador de túneles» 13:35 CCTV: te estamos vigilando 14:20 La Sexta noticias 14:55 Padre de familia. «Gargantas profundas y Te tomo a ti, Quagmire» 15:55 Futurama. «Amos sin dobleces» 16:20 Especial Chikilicuatre
17:20 Planeta finito 18:30 Fútbol. FA Cup: Manchester Portsmouth 20:20 La Sexta noticias 21:20 La previa 22:00
El partido de LaSexta: Zaragoza - Atlético de Madrid 00:00
Post partido 00:30 Todos ahhh 100 02:25 Ganas de ganar

06:00 Notícies 3/24 08:00 Club Super 3 12:05 Jugamón
12:30 Gossos 13:00 L’home dels lleons 13:50 Zona zàping
14:15 Tot un món 14:30 Telenotícies migdia 15:40 Moisès.
Miniserie 19:00 Just kidding 19:55 Salut! 20:25 Al vostre
gust 21:00 Telenotícies vespre 21:40 Avantmatx 22:00 El
partit. Primera divisió: Saragossa - At. Madrid. En directo 00:00 El vestidor 00:15 Pel·lícula. «Venjança cega» 01:50
Pel·lícula. «Sang, budells, bales i octans» 03:15 Pel·lícula. «Caminant per Egipte» 04:55 Stargate. Serie

14:00 h.

12:30 h.

00:15 h.

‘REX’

‘MEGAESTRUCTURAS’

‘VENJANÇA CEGA’

Serie protagonizada por
un divertido y valiente
perro policía llamado
Rex.En Juegos asesinos,un helicóptero teledirigido mata a un popular escritor en su
apartamento. Lo primero que hacen Rex y
Alex al empezar la investigación es acudir a
su agencia publicitaria, pensando que era
un truco promocional que salió mal.Lo que
desconocen es que hay más juguetes preparados para matar.

National Geographic nos
acerca a las fábricas donde se construyen
algunos de los vehículos más sofisticados
del mundo.En esta ocasión,el espacio ofrece el capítulo El perforador de túneles. El
documental se acerca a los trabajos de una
perforadora de túneles gigante que se ha
abierto camino a través de nueve millas de
basalto. Esto supone una gran ayuda para
un proyecto hidroeléctrico en Islandia.

06:45 Academia de gladiadores 07:00 El mundo mágico de
Brunelesky 07:15 Birlokus klub 09:30 Embrujadas. Incluye «Demonios del espectáculo» y «El séptimo año de
bruja» 11:30 Bricomanía 12:15 Tú si que vales 15:00 Informativos Telecinco 16:00 Cine on (pte.) 18:00 Cine on
(pte.) 20:15 Especial Elecciones 2008 23:15 Aída. Serie
00:30 Supervivientes: el debate 02:15 Noche de suerte.
Concurso 03:00 Nosolomúsica 03:30 Cómo se rodó 04:00
Infocomerciales 06:15 Fusión sonora

09:00 Hoy cocinas tú 11:35 Documental 12:30 La hora de
National Geographic 13:25 Documental. «Cámaras inteligentes» 14:20 La Sexta noticias 14:55 Padre de familia.
«Juegos patrióticos» y «La rivalidad del hermano» 15:55
Futurama. «El día en que la tierra resistió estúpida» 16:20
DAC - Diario del analista catódico 16:55 Minuto y resultado liga 19:55 La Sexta noticias. Especial informativo
elecciones 2008 00:00 No me digas que no te gusta el
futbol liga 01:25 Crímenes imperfectos (R)

EE UU, 2003. D: Michael
Oblowitz. I: Steven Seagal,
Michelle Goh,Corey Johnson;88 min.Robert,un profesor,descubre en
la China que la mafia usa unos yacimientos
para esconder sus cargamentos de droga.
Tras huir de los criminales,la policía le detiene por tráfico de drogas.Sin embargo,su mujer le ayuda a salir de la cárcel.Una vez fuera,
los delincuentes la asesinan. Entonces, Robert jura que vengará su muerte.
06:00 Notícies 3/24 09:20 Club Super 3 10:30 Avanç informatiu 10:45 Club Super 3. Incluye «Els increïbles germans Adrenalini» y «Keroro» 12:00 Avanç informatiu 12:20
No em ratllis! (R) 13:25 Polònia (R) 14:00 Avanç informatiu 14:15 Tot un món 14:30 Telenotícies migdia 15:40
Tarda de cine. «Esclat» 18:00 APM? Extra 19:00 Avanç
informatiu 19:10 Gol a gol 19:40 Eleccions generals 2008
00:35 Pel·lícula. «Druides» 02:35 Pel·lícula. «L’últim vol»
03:55 Pel·lícula. «Jet boy» 05:25 Riviera

07:15 h.

16:20 h.

15:40 h.

‘BIRLOKUS
KLUB’

‘DAC - DIARIO ...’

‘ESCLAT’

Espacio infantil que
ocupa las mañanas de
fin de semana en Tele
5. En cada emisión, el programa ofrece diversión y entretenidos reportajes destinados a los más jóvenes de casa. Además podrán disfrutar de diferentes series de dibujos animados tan populares como Dragon
Booster, Los padrinos mágicos, Let's and go
y Pokémon.

Programa de humor que
utiliza todos los recursos
tecnológicos, así como
las tradicionales cámaras ocultas para realizar un exhaustivo análisis del comportamiento humano. El humorista Agustín Jiménez conduce este espacio que ofrece un repaso divertido a todas las imágenes y videos que podemos encontrar en Internet, observados desde un
punto de vista distinto.

EE UU, 1995. D:
Wolfgang Petersen. I:
Dustin Hoffman, Rene
Russo, Morgan Freeman;127 min.El ejército de los Estados Unidos arrasa un campamento en el Zaire en el
que un virus mortal, semejante al ébola, estaba acabando con la población.Sin embargo,desconocen que un simio portador de la
enfermedad se encuentra en un barco en dirección a Estados Unidos.

07:25 Mars del món 08:10 La
natura des de dins 09:00 Clàssica 09:40 Programa sindical
CC OO. 09:55 Llegendes vives
d'ultramar 10:20 Signes dels
temps 11:05 Terres místiques
11:30 Tresors del món, patrimoni de la humanitat 11:45 Cinema 3 12:15 Tr3s C 12:30 Esports 33. Incluye «Basquetmania: AXA FC Barcelona - Ricoh
Manresa», «NBA total», «Futbol indoor: R. Madrid - Deportivo», «Handbol 100 x 100»,
«Zona zàping», «Notícies Esports 33» y «Futbol. Segona divisió B: Figueres - Girona»
18:55 Ritmes.clip 19:20 Nydia
19:50 Esports 33. Incluye «Forat 18», «Zona mixta», «Temps
de neu», «Winter X-Games»,
«Gol a gol», «Motor a fons»,
«Futbol indoor», «Transworld
Sport», «Basquetmania» y
«Futbol marroquí» 04:00 El
medi ambient (R)

LOCALES
12:30 Hola, Barcelona! 15:25
Èxit agenda 15:45 Star Trek
16:35 Magnum 17:20 El temps
del Picó 18:00 La tarda 20:35
Star Trek 21:30 Infonit 22:05 El
temps 22:15 La cartellera
22:50 Última sessió: «Pleno verano» 00:45 Èxit 01:15 Connectats 01:40 Magnum (R)

25 TV
14:30 La casa encantada
15:26 Full de reclamacions
15:36 Entre blancos y tintos
16:02 Experiències 16:30 Tot
encaixa 17:30 MTV lovetext
18:30 Cuida’t 19:25 Barcelonautes 19:55 Un dia més notícies 20:26 Singles 20:54 Motomanía 21:20 Nit 25 21:43 La
quadratura del cercle 22:56
Punt de trobada màgic 23:07
Toni Rovira i tu 00:15 Catalunya eròtica 01:00 Eros 25

14:30 El temps 14:35 La setmana 15:05 L’espavilat 15:35
Autoindefinits (R) 16:00 Telemonegal (R) 17:25 El millor de
La tarda 18:55 La cartellera (R)
19:25 Clàssics sense interrupcions. «La importancia de llamarse Ernesto» 21:00 Einstein
a la platja 21:30 Infonit 22:05 El
temps 22:15 Zoolàndia 22:50
Sala B. «Cuestión de suerte»
00:35 Filmets 01:05 D.O.

25 TV
14:00 Tot encaixa 15:30 Paciencia de ángel 15:55 La
farmàcia i tu 16:00 Passatger
25 16:30 Experiències 17:00
Medicina natural 18:00 En
compañia 19:00 Singles 19:55
Triple juego 21:10 Cinema 25.
«La gran aventura de Sílvia»
22:40 Toni Rovira i tu 00:00 Paradis channel 01:00 Eros 25

Barcelona TV
14:00 Infodia 14:30 El temps
14:35 18 i més (R) 15:05 Zoolàndia (R) 15:35 Clàssics sense
interrupcions. «La importancia
de llamarse Ernesto» (R) 17:10
El millor de La tarda 18:05 El
somni de Barcelona (R) 19:00
L’espavilat (R) 19:30 Especial
eleccions generals 2008 23:45
Pel·lícula. «Epidèmic» 01:25
D.O. (R) 02:15 El somni de Barcelona (R)

25 TV
14:00 Tot encaixa. Concurso
15:30 Cinema 25. «Zulú» 17:30
El dia de l’espectador 18:00
Motomanía 19:00 Les editorials de la setmana 19:30 La
hora Chanante 19:55 Triple
juego. Concurso 21:30 Nit 25
22:00 En compañia 23:00 Cuida’t 23:45 Fet per tu 00:00 Paradis channel 01:00 Eros 25
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