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Desfilada triomfal
dels herois del triplet
El primer diario que no se vende

Divendres 29

La rua dels tricampions bat rècords de participació i converteix els carrers de
Barcelona en una multitudinària onada blaugrana, amb més de 750.000
seguidors. La celebració de la Champions va deixar 134 detinguts i 242 ferits. 2
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La Llei Antitabac estalvia 400 morts en un
any a Catalunya en rebaixar els fumadors
S’han posat 291 sancions. Salut alerta que encara
no s’ha aconseguit frenar l’increment de càncers. 5

Un cocinero discute con el pinche y lo
mata a cuchilladas en el restaurante
Es la quinta muerte violenta en pocos días en el área
4
de Barcelona. El maître encontró el cadáver.

tutiplán

Neil YOUNG abre
todos sus tesoros
El rockero más inconformista y personal repasa
su obra en el Primavera Sound, en el Fòrum. 21

Localizan muerta a la niña de 6 años
desaparecida en el Cap de Creus
Se perdió durante una excursión con sus padres y
hermanas. Apareció en el fondo de un acantilado. 5

Francia registrará las mochilas
de los alumnos por si llevan armas
Sarkozy sugiere que policías jubilados o voluntarios se dediquen a la vigilancia en los colegios. 8

UN SOL CLAM.

Els jugadors del Barça van trigar molt més del previst a cobrir el trajecte en autocar fins al Camp Nou. Centenars de milers de seguidors de totes les edats els van rebre al carrer amb trompetes, banderes i cants formant un sol clam. A. DALMAU/EFE

Barcelona obligará a poner
en alquiler los pisos vacíos
El nuevo Plan de Vivienda incluye la expropiación de las propiedades desocupadas. Hay al menos 300.000 en toda la provincia de Barcelona. Esta medida ya fue declarada inconstitucional por el Consell Consultiu de la Generalitat, pero
4
el Ajuntament la aprobará hoy. Se prevé dar ayudas a 197.000 hogares y adjudicar 300 pisos sociales este año.
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 LES DADES

 UNA FRASE

 DE MÈXIC A SANTPEDOR

10%

Enhorabona, han fet un
joc magnífic. Els felicito
amb l’esperança que l’any que
ve ho celebrem nosaltres.»

Festa planetària. El triomf

MÉS DE TURISTES. Segons ESADE,
la victòria a la Champions portarà un 10%
més de turistes. Dimecres, el metro va
tenir 400.000 viatgers més i el partit el van
veure 11,3 milions de televidents per A3.

VICENTE BOLUDA
(PRESIDENT DEL REIAL MADRID)

del Barça no sols es va celebrar
a Catalunya, especialment, a
Santpedor, poble de Josep
Guardiola, sinó també a Espanya
i a molts països i ciutats, com ara
Mèxic (a la foto), Buenos Aires o
San José, a Costa Rica.

 L’ADMIRACIÓ DE TOT EL MÓN

!

LA PREMSA INTERNACIONAL
ES RENDEIX AL BARÇA. Des

d’Àsia a Amèrica, la premsa internacional va destacar ahir la proesa del Barça. A Corea del Sud, al
Japó i a Itàlia ressaltaven el lideratge de
Guardiola i Messi. A Anglaterra, a Xavi i
Iniesta. I a la Xina, l’històric triplet.

Barcelona aclama els herois del triplet
La rua dels tricampions bat rècords de participació, amb més de 750.000 de seguidors a la desfilada dels jugadors
pels carrers de la capital. La ciutat s’engalana de blaugrana per rebre l’equip i el Camp Nou viu una altra festa
TONI AYALA
20 MINUTOS

«Tot el camp és un clam», comença proclamant el cant del
Barça. Ahir, Barcelona, va fer
honor a la lletra de l’himne i va
convertir la rua dels campions
pels carrers de la ciutat en l’escenariperfecfeperaclamarels
herois del triplet. Van arribar
deRomaamitjatarda,vanferse la tradicional fotografia de
grup a peu de l’avió amb el
darrerdelstrestrofeusaconseguits i van ser rebuts a la capital catalana com els emperadors del futbol mundial,
desprésd’haverassolitlaLliga,
la Copa i la Champions.
En un passeig triomfal en
dos autocars descapotables,
van recórrer una desena de
quilòmetres fins al Camp
Nou, passant pel centre de
Barcelona.Van ser esperonats
per milers de seguidors, mentre bebien refrescos i cerveses,
embriagats per la multitud
queelsesperavajadesdel’inici de la rua, a les Drassanes, i
que ja no els va deixar sols.
N’hi havia tants –es va parlar de més de 750.000– que la
comitiva blaugrana i els policies que els escortaven –amb
la Guàrdia Urbana vestida de
galaiacavall–vantenirautèntics problemes per obrir-se
pas. Va ser com si passessin
per sota d’un gegantí Arc de
Triomfdecolorblaugranaque
rendia honors a un equip que
ha fet història i que ja és llegenda. Igual que el rècord de
participació ciutadana d’ahir.
«Copa, Lliga i Champions»
Des dels balcons i a peu de
carrer, els jugadors eren aclamats metre a metre, pam a
pam, sobretot, pels més joves,
com si fossin mites i com si en
comptes d’un autocar els
transportessin en quadrigues
fins al Camp Nou. Allà, envoltats de milers d’aficionats, es
va tornar a viure una festa,
amb música i sorpreses, que
va acabar de consagrar el coliseu blaugrana com la meca
delfutbolaquestatemporada.
Amb consignes com «Copa, Lliga i Champions» i «Ohle-le, Oh-la-la, ser del Barça és
el millor que hi ha», un cop
més, tot el camp va ser un
clam,enelcolofód’unajornada on no van faltar al·lusions a
la situació econòmica («davant la crisi, gols», deia una
pancarta)ionesvaacabarimposant l’esperit de la cançó de
Coldplay que tant agrada als
tricampions: Viva la vida.

Milers de seguidors de totes les edats, ahir, seguint la comitiva dels jugadors del Barça des de l’aeroport del Prat i passant per alguns dels carrers més cèntrics de la ciutat.

134 detinguts, 242 ferits
i danys per valor de 100.000
euros en la nit de celebració
25 seguidors i policies van
ser hospitalitzats. La nit de
celebracions a tot Catalunya
pel triplet del Barça va saldarse amb 134 detinguts i 242 ferits(entrepoliciesiseguidors),
25 dels quals hospitalitzats.
A més, un aficionat va morir de parada cardiorespiratòria mentre seguia el partit
des d’una penya de Martorell.
I, pel que fa als danys al mobiliari urbà, a Barcelona ascendeixen a prop de 100.000 euros, tot i que també hi va haver incidents a Martorell,
Vilanova i la Geltrú i Sant Boi

Mossos en acció, anit.

Q. OLIVÉ/EFE

de Llobregat, mentre que a
Valls es va declarar un incendi forestal per uns petards i
van cremar quatre vehicles.
Dos dels detinguts a Barcelona eren lladres i un home
de 55 anys va ser arrestat acu-

sat de tirar boles de metall
contra els agents. Entre els ferits, 153 eren aficionats que
participaven a la festa, 85 eren
mossos d’esquadra i quatre
eren guàrdies urbans.
L’Ajuntament va titllar de
«minoria» els «brètols» que
van espatllar la multitudinària festa. Dels més de
100.000 congregats a Canaletes, «400 o 500 van intentar
que la celebració no fos una
celebració». L’alcalde, Jordi
Hereu, va reclamar que s’endureixi la llei per imposar penes més altes als provocadors i l’Ajuntament es personarà com acusació. Es van
decomissar 15.000 llaunes de
cervesa i l’oposició va criticar
el dispositiu policial. A Roma, van detenir un aficionat
per resistència a l’autoritat.

Un operari fent reparacions de danys a Canaletes, ahir.

EFE/ACN

TONI GARRIGA/EFE
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Barcelona expropiará
los pisos vacíos que no
se pongan en alquiler
El Pla d’Habitatge prevé forzar a dar un uso a las viviendas y obliga
a que estén ocupadas. En 2009 se adjudicarán 300 pisos sociales
NÚRIA BONET
20 MINUTOS

El Ajuntament de Barcelona podrá quitar el usufructo de un piso si su propietario no lo mantiene ocupado. Finalmente, el texto del
Pla d’Habitatge 2008-2016
incluye este polémico artículo, que ya desató duras críticas cuando la Generalitat lo
incluyó en la Ley del Derecho a la Vivienda.
«Hemos incluido el alquiler forzoso», explicó ayer el
delegado de Vivienda del
Ajuntament, Antoni Sorolla,
quien, no obstante, matizó
que «no se aplicará de forma
inmediata». Se calcula que,
sólo en la provincia de Barcelona,hay300.000pisosvacíos.
A través del alquiler forzoso, la Administración se
reserva la potestad de ceder
el usufructo de una vivienda
si se demuestra que el propietario del inmueble no vive en él ni lo tiene arrenda-

Menos compra, más arrendamiento
Pisos protegidos proyectados  Tras el primer año de
vigencia del plan de vivienda, se han aprobado inicialmente
5.817 pisos protegidos, y, definitivamente, 2.938.
Presupuesto del Plan  Se prevé una inversión anual de
cerca de 550 millones de euros, el 40,6% de ellos, municipales.
Más demanda de alquiler  Los últimos años la demanda de
pisos protegidos era mayoritariamente de compra, pero
ahora se han invertido las tornas y se opta por el alquiler.
Las novedades  El 80% de propuestas incluidas en el texto
ya se están aplicando. Ahora se incorporará una nueva ratio
para optar a pisos independientemente del límite de barrio.

do. Esta modalidad ya fue
considerada inconstitucional por el Consell Consultiu
de la Generalitat.
La medida fue propuesta
en una alegación presentada
por la Asociación de Promotores y Constructores de España, según confirmó Sorolla. «Es la única que hemos
aceptado», añadió.
El Pla d’Habitatge, finalmente será aprobado hoy
por el equipo de gobierno

(PSC e ICV) con el anunciado apoyo de ERC. La oposición ha presentado alegaciones que han sido rechazadas.
Con la implantación de
medidas como las ayudas al
alquiler o la construcción de
pisos protegidos, el Ajuntament espera dar cobertura
a las necesidades de 197.000
hogares hasta 2016.
Tras el verano y antes de
que acabe el año, se adjudicarán más de 300 pisos.

SEGONS
L’àrea metropolitana
és on menys nens van
a l’escola preferida
El Barcelonès, el Maresme, el Vallès Oriental i la Catalunya Central són els serveis territorials de Catalunya amb una menor proporció de nens assignats
en primera opció a P-3. En tots aquests casos, la
xifra es va situar per sota del 90%. A la ciutat de Barcelona és un 90,5%. A l’altre extrem se situen les
Terres de l’Ebre (95,4%) i la província de Lleida
(94,5%), amb una densitat de població molt menor. La proporció es manté a Secundària, tot i que
aquí és la capital catalana la que pitjor proporció
té. Des d’Infantil i fins a Secundària, 147.298 alumnes es van preinscriure a Catalunya, bàsicament, a
P-3 (84.716 menors) i primer d’ESO (48.645).

Estafa econòmica
Projecte Home ha alertat
que una persona està estafant comerciants de
Gràcia i Horta-Guinardó
demanant diners en nom
de l’associació.

Més zones 30
Barcelona ha començat a
pintar zones 30 al barri de
laRibera.Afinalsd’any,en
tindrà 215 km (ara n’hi ha
a 50 km de carrers). Arribarà al Raval, Sants, la
Bordeta i Hostafrancs.

Menys ingressos
Els ingressos tributaris
vancaureen2.800milions
d’euros a Barcelona fins
a l’abril, segons dades dels
tècnics d’Hisenda.

Nou Decathlon
Comerç ha aprovat la
llicència comercial a Decathlon perquè instal·li
unanovabotigaalportesportiu de Sant Adrià.

Botigues il·legals

Els ‘guerrillers solars’ entren en acció
La Fundació Terra promou la «guerrilla solar». Ahir va animar la ciutadania a instal·lar petites
plaques fotovoltaiques al·legals que, sols connectades a un endoll, ofereixen energia elèctrica
per a tota la llar. Una família de tres membres s’estalviarà uns 144 kW/h anuals en la factura, que
FOTO: JORDI FONT/ACN
equival al 10% del consum. L’aparell costa 800 euros i n’hi ha 150 unitats.

El TIEMPO

La Guàrdia Urbana de Badalona,laPoliciaNacional
i Inspecció de Treball han
intervingut 11 botigues
presumptament il·legals.
Hi ha 8 detinguts.

Lloguer de parades
L’Ajuntament de Badalona proposa llogar parades

dels mercats municipals
per evitar que tanquin. El
preu oscil·la entre els 125
y els 150 euros.

Malalts amb GPS
Un sistema de GPS manté
informats els familiars de
malalts d’Alzheimer del
lloc on són. S’ha posat en
marxa a Badalona.

Ocupació laboral
Badalona ha rebut una
partida de 600.000 euros
per fer cursos de formació
ocupacional adreçats a
1.500 veïns a l’atur.

Un cocinero
mata al pinche
del restaurante
a cuchilladas
Es la quinta muerte violenta en pocos días. El pinche
del asador ElYantar de la Ribera, situado en el número
114 de la calle Roger de Flor,
murió ayer, presuntamente
asesinado a cuchilladas por
el cocinero, que huyó.
El homicidio ocurrió hacia las 11.30 horas, cuando
en el restaurante se encontraban sólo el cocinero y el
pinche de cocina, ambos
de origen magrebí, mientras que el dueño estaba en
la puerta conversando con
un interiorista que está dirigiendo unas obras de ampliación del local. No se conocían rencillas entre los
dos trabajadores.
Según el interiorista,
Antonio S., mientras ellos
estaban charlando en la calle, salió el cocinero, que dirigiéndose al dueño, le dijo que había cometido un
crimen y se fue sin dar más
explicaciones. El maître del
local fue quien entró en el
asador y descubrió el cadáver del pinche, con diversas
cuchilladas. Todo apunta
a que una discusión entre
ambos acabó con este asesinato. Es la quinta muerte violenta en pocos días en
el área de Barcelona.

Avió avariat
Un avió de la companyia
Air Nostrum, que realitzava el trajecte entre Pamplona i Barcelona, va aterrar amb una avaria en el
tren d’aterratge.

Web de Turisme
El web deTurisme de Barcelona permet als usuaris consultar les opinions
sobre els serveis turístics.

Oficina mòbil dels
Mossos d’Esquadra
Els Mossos d’Esquadra a
Santa Coloma de Gramenethanestèsatotselsbarris del municipi l’oficina
mòbil d’atenció ciutadana, que facilita la tramitació de denúncies.

Disparan a un
hombre armado
La Guàrdia Urbana hirió de un
disparo a un hombre que la
madrugada de ayer amenazaba a varias personas armado. Sobre las 01.45 horas, un
hombre armado con un cuchillo de unos 30 centímetros
de hoja corría detrás de varios usuarios que estaban esperando el autobús de la línea
9. Cuando los agentes llegaron, le requirieron para que
desistiera, pero intentó agredirles con el cuchillo. Hicieron
un disparo disuasorio al aire,
y él intentó de nuevo agredir
en el cuello a uno de los policías. Los agentes hicieron varios disparos y lo hirieron. Se
ha abierto una investigación.

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

20minutos.es
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 VILADECANS

 SANT CELONI

 ULLDECONA

 SABADELL

 SANT CUGAT

Y MUCHO MÁS, EN...

A la presó per matar la
parella. L’Audiència de

Restriccions al tren.

Pintures rupestres. El

Risc d’incendis. Prop de

Nova estació. La cons-

Les obres de modernització del tram ferroviari entre les estacions de St.
Celoni i Maçanet obligaran a restringir la circulació de trens de Renfe
aquest cap de setmana.

Departament de Cultura
destinarà 60.000 euros a
restaurar i preservar les
pintures rupestres de l’Ermita de la Pietat d’Ulldecona. L’abric I serà el primer de ser arranjat.

20 municipis del Vallès
Occidental com Castellar,
Sentmenat, Sant Cugat i
Cerdanyola porten a terme ja actuacions per evitar focs forestals, ja que
enguany el risc és elevat.

trucció de la nova estació
de FGC de Vulpalleres farà
que no circulin trens entre Sant Cugat i Sant Joan
de les 23.00 h de divendres
a les 4.30 h de dilluns. Es
posaran busos alternatius.

20minutos.es
/barcelona

Barcelona ha condemnat a
24 anys de presó a un home que va matar a ganivetades la seva parella a Viladecans. Tenia antecedents per maltractaments.

Les mesures antitabac
estalvien 400 morts
a l’any a Catalunya
Les defuncions pel tabac baixen de 9.073 a 8.673. Cauen les
malalties cardiovasculars, però encara augmenten els càncers
A. ZANÓN
20 MINUTOS

Fumar un 9,2% menys estalvia cada any 400 morts a Catalunya. Els més beneficiats
són els homes (298), per sobre de les dones (102). El
2006, 8.673 persones van
perdre la vida per causes atribuïdes directament al tabac
(un 80,5%, homes). Només
quatre anys abans en van ser
9.073, segons dades del Departament de Salut.
El punt d’inflexió va ser la
llei contra el tabac d’aquell
mateix any. El 2005 va ser
quan els catalans van batre el
rècord de cigarretes (127 paquets de mitjana). Des de llavors, la xifra ha caigut un
9,2%, fins als 115.
S’han registrat menys malalties cardiovasculars i respiratòries, però, en canvi, augmenten els càncers associats.
El director de Salut Pública,

291 sancions
per la llei antifum
La Generalitat ha imposat
291 sancions des del gener de
2006 sobre establiments per
incomplir la Llei Antitabac
(s’han fet 35.890 inspeccions,
un 14,3% de les quals han desvetllat alguna incorrecció).
Diumenge se celebra el Dia
Mundial sense Tabac i el 63%
dels fumadors espanyols opina que incloure imatges als paquets de tabac augmentaria
l’eficàcia de la lluita antitabac.

848,7
MILIONS

de paquets de tabac
es van vendre l’any passat
a Catalunya

Antoni Plasència, considera
que caldrà esperar almenys
deu anys perquè es noti la reducció de morts per carcinomes per culpa del fum.
Aquest petit avanç es nota en la proporció de defuncions originades pel tabac
en els majors de 35 anys: ha
caigut del 16,3% al 15,5%.
Fumen a l’embaràs
No totes les dones aconsegueixen deixar el tabac quan
estan embarassades (n’hi ha
un 24% que fuma en el diagnòstic). Això sí, fumen
menys: consumeixen 5,2 cigarretes diàries al final de
la gestació, davant els 14,3
del principi. Les parelles no
canvien l’hàbit: el 76% d’homes fuma tot i tenir la dona embarassada.
L’any passat, 47.261 catalans van deixar de fumar en
ambulatoris y hospitals.

Los equipos de rescate, ayer, tras la localización del cadáver de la niña en un precipicio.

Localizan muerta a la niña
perdida en el Cap de Creus
Se investiga cómo pudo llegar sola al acantilado. Se
confirmó la tragedia tras largas horas de angustia. Los
Bombers de la Generalitat localizaron ayer, sobre las 13.00
horas,enelfondodeunacantilado, el cuerpo sin vida de
laniñaalemanade6añosque
el miércoles desapareció cerca de la ermita de Sant Baldi-

rienelCapdeCreus,mientras
hacía una excursión con sus
padres y hermanas.
El helicóptero de rescate divisó el cadáver en un
acantilado de unos 70 metros de profundidad y de
muy difícil acceso. Ahora se
investiga cómo la niña llegó
allí, a unos 3 km del lugar de
la desaparición.

XAVIER PI/ACN

Se la dio por perdida hacia las 18 horas. Los padres,
dos hijas adolescentes y
otras dos más pequeñas, habían salido a pasear entre la
ermita de Sant Baldiri y Port
de la Selva, en el Cap de
Creus. Sobre las 17.20 horas,
cuando decidieron regresar,
lo hicieron en dos grupos:
las dos hijas adolescentes
por un lado y, por otro, los
padres con una de las niñas
pequeñas. Ambos grupos
creían que la niña desaparecida iba con el otro.

SEGUNDOS
Ya hay fecha para
la desalinizadora

Condenan a una mujer
por forzar a su hija

La desalinizadora del Llobregat, ubicada en El Prat de
Llobregat, entrará en funcionamiento el próximo 20 de
julio, anunciaron ayer fuentes de Aigües Ter Llobregat.
Más de un centenar de operarios ya trabajan en los últimos detalles. Por otra parte,
la Agència Catalana de l’Aigua puso ayer en fase de información pública el anteproyecto de construcción de
la desalinizadora de Cunit.

La Audiencia de Girona ha
condenado a una mujer a 10
años de cárcel por abusar de
su hija, menor, y consentir
también que su pareja mantuviera relaciones sexuales.

Disparó a su socio
Fiscalía, defensa y acusación particular pactaron
ayer dos años de cárcel para un hombre que disparó
a su socio porque tenía una
relación con su pareja.

Toda la información
de tu ciudad actualizada,
el tiempo,el callejero,la
cartelera,búsqueda de
empleo...Todo a un clic.

Le violaron por
ayudar a una
maltratada
La Audiencia de Lleida
ha condenado a seis
años y medio de cárcel
a dos hermanos algerianos por haber agredido
sexualmente a un compatriotasuyoalquetambiénamenazaronyrobaron en octubre de 2008
y que había defendido a
una mujer maltratada.
Uno de ellos fue juzgado por amenazar a su ex
novia,dequienteníauna
orden de alejamiento.
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Mussolini tenía las
camisas negras
y yo, las bailarinas, gracias
a Dios, es un poco mejor»

Rodríguez Zapatero,

MILLONES MÁS EN PARO. La
Organización Internacional del Trabajo
dice que, por la crisis, el paro en el mundo
aumentará este año entre 39 y 59 millones
de personas en comparación con 2007.

 PARECE MENTIRA... Y NO LO ES

PRESIDENTE DEL GOBIERNO.

Pese a las críticas del PP, el
presidente del Gobierno volvió
a desplazarse ayer a un mitin
electoral, en este caso en
Asturias, en un avión del Ejército,
el ya famoso Falcon.

SILVIO BERLUSCONI
PRIMER MINISTRO ITALIANO

!

SE ESCAPA CON EL AMIGO
DEL MARIDO TRAS LA BODA.

Una novia italiana se escapó tras
la boda con el amigo del marido,
al que dejó plantado junto a los invitados en un restaurante en Trieste
(noreste), según informó ayer el diario
local Il Piccolo.

La crisis y las medidas de ZP
frenan la llegada de inmigrantes
En 2008 vinieron menos extranjeros por primera vez en diez años. El Ejecutivo no habla de política

más dura, sino «más flexible» que se debe adaptar a las circunstancias económicas actuales
D. F. / D. R. / B. C.
20 MINUTOS

La grave crisis económica y
las nuevas iniciativas del Gobierno, que denotan un endurecimiento de su política
migratoria, han provocado
una reducción en el número
de inmigrantes que han llegado a España. Desde 1998,
el porcentaje de extranjeros
ha crecido año tras año. En
2008, y por primera vez en la
última década, esa tendencia
se invirtió, según la Secretaría de Estado de Inmigración.
En 2008 se firmaron 50.000
permisos de residencia por
trabajo menos y descendieron en 30.000 las reagrupaciones familiares. En cuanto a las
pateras, en el primer trimestre de este año, arribaron un
50% menos que en el mismo
periodo de 2008. Aunque el
Gobierno reconoce que la crisis está afectando al colectivo inmigrante, el más perjudicado, no admite en cambio
un endurecimiento de su política migratoria.
Y eso a pesar de que se le
recuerde la lista de medidas:
plan de retorno voluntario, reducción de la contratación de
extranjeros en origen, limitación de la reagrupación familiar (que excluye a padres y
suegros), los polémicos cupos
de arrestos y un nuevo y más
duro anteproyecto para reformar la Ley de Extranjería.
«No hay una nueva política, sólo una más flexible que
se adapta a las circunstancias
económicas actuales», explican fuentes del Ejecutivo. Una
evaluación que apoya la ciudadanía. El 80% de los españoles aseguran «que las nuevas circunstancias económicashacennecesarioscambios
en la política migratoria», según el barómetro del CIS de
diciembre de 2008.

LLEVA TRES AÑOS EN ESPAÑA

Ni padres
ni suegros
y un cupo más
restringido
Muchas iniciativas en la
política migratoria. El Gobierno ha cambiado varias
normativas y regulaciones
para perseguir y limitar la
inmigración. Estos son algunos de los cambios:
 Brigadas de expulsión. El
pasado mes de septiembre,
el Ministerio del Interior
acordó crear la Brigada de
Expulsiones de Delincuentes Extranjeros. Persigue los
mismos delitos que otros

Yeye. COSTA DE MARFIL, 32 AÑOS.
«HETENIDO PROBLEMAS CON LA POLICÍA»
Alterna su trabajo de
albañil con el de ayudante
de cocina los fines de
semana y dice tener suerte
por no tener que vender en
«la manta». No obstante,
aún no tiene los papeles y
se entristece cuando
recuerda su viaje a España.
Lo hizo en patera con «65
africanos más durante una
travesía de siete días en el
mar». Aunque no tenían

comida «eso no me
preocupaba, lo que quería
era llegar a Europa».
Cuando llegó a tierra ni
siquiera sabía que estaba
en España. Dejó Costa de
Marfil, su país natal porque
«allí no hay paz y no se
puede vivir. Mi padre murió
en la guerra y mi madre y
mis hermanas se han
marchado a Senegal».
Ahora vive en Madrid, en el

barrio de Lavapiés con un
amigo y, aunque está «más
o menos feliz», asegura que
ha tenido «problemas con la
Policía» y reconoce con
vergüenza que ha estado en
el calabozo en varias
ocasiones. Lo que peor lleva
es que le llamen negro, pero
él se lo toma con humor:
«Ahora estoy bien en
España y sólo me falta una
novia española», bromea.

Tres pilares para el cambio
Esa «flexibilidad» se está basando en tres pilares: adaptar el mercado laboral a la situación actual, es decir, «que
todos los inmigrantes que
vengan a España lo hagan con
contrato de trabajo», la lucha
contra la inmigración ilegal y
mejorar la integración de los
extranjeros. Sólo el PP sí ve un
cambio radical, al afirmar que

el Gobierno socialista ha pasado «de los papeles para todos a las maletas para todos».
Los populares se encuentran solos en su diagnóstico.
Ni las asociaciones de inmigrantes lo comparten. «No, en
absoluto», señala Miguel Fonda Stefanescu, presidente de
laFederacióndeAsociaciones
de Inmigrantes Rumanos, el
colectivo más numeroso. «No
hay una política más dura, sólo se han establecido filtros y
controles necesarios por la
crisis que vivimos».
Una opinión similar tiene
Ana María Corral, portavoz de
migraciones de UGT. «No podemos hablar de endurecimiento. El plan de retorno es
voluntario y no creemos que

20minutos.es

Entra en nuestra web y dinos si el Gobierno socialista ha endurecido su política de inmigración.

tenga mucho efecto. El cupo
de contrataciones extranjeras
sehareducidonecesariamente por la situación del mercado laboral y la reforma de la
Ley de Extranjería aún no se
ha aprobado y veremos como
queda finalmente».
Las Fuerzas de Seguridad
sí avisan en cambio de que la
crisis obligará a tomar medidas más drásticas. «Ya sé que
no es políticamente correcto
mezclar inmigración y delincuencia, pero la crisis aunará
másesarelación»,relataunalto mando de la Guardia Civil.
En 1992, el 9,1% de los delitos lo cometían los extranjeros, porcentaje que creció al
21,9% en 2000, al 31% en 2006
y al 34% en 2008.

Los musulmanes,
discriminados
Un 40% de los musulmanes encuestados en España han sido
víctimas de discriminación, por
encima de la media europea,
que es de un 30%, según un informe de la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión
Europea presentado ayer en
Madrid. España obtiene, además, peores resultados en cuanto a desconocimiento entre la
población musulmana de leyes
que prohíben la discriminación
y de organizaciones de apoyo y
asesoramiento, así como en el
número de musulmanes que
creen haber sido abordados por
la Policía por su perfil étnico.

1.800
INMIGRANTES

han optado en lo que va
de año por el retorno
voluntario.Son tantos
como en todo 2008
órganos, pero sólo cuando
son cometidos por ciudadanos extranjeros.
 Reducir el cupo. El contingente de trabajadores extranjeros contratados en
origen se redujo un 94% para 2009 respecto a 2008.

SEGUNDOS

Los precios
siguen
cayendo
La inflación interanual (medidor de la
evolución de los precios) española ahonda su crecimiento negativo, según el indicador adelantado del
IPC,que señala que la
tasa de inflación se situó en mayo en el 0,8%,seisdécimaspor
debajodeladeabril.Si
se confirma este dato
el próximo 10 de junio, sería el tercer registronegativointeranualconsecutivodela
historia de este indicador, que comenzó
a elaborarse en 1997.

Los acreedores
aceptan una
propuesta de GM
Un grupo de acreedores ha aceptado la propuestadeGeneralMotors para canjear deuda por acciones. Esto
no evitaría la suspensión de pagos. Bruselashaconvocadohoya
los países afectados
por el futuro de Opel.

Seis detenidos
por corrupción
Otrasseispersonasfueron detenidas ayer en
LasPalmasyTarragona
implicadas en la trama
decorrupcióndestapada en Lanzarote.

 Nueva Ley de Extranjería.

Violaciones

Aún no está aprobada, pero el anteproyecto da pistas: limita la reagrupación
familiar sólo a descendientes (los padres o los suegros
no están incluidos), restringe derechos sociales como
la educación, aumenta el
internamiento hasta 60
días y desprende una concepción más delictiva de la
situación de irregularidad.
La criminalización del que
cobije a inmigrantes, contemplada inicialmente, se
retirará finalmente.

Las fotos de abusos de
detenidos en el marco
delaluchaantiterrorista de Bush y que el presidente de EE UU,
Obama, no quiere ver
publicadas ahora incluirían violaciones.

 Un mínimo de arrestos a la
semana. En febrero se co-

noció una práctica policial
de varias comisarías que
consistía en fijar cupos con
la cifra de arrestos de irregulares que había que hacer cada semana. Interior
negó que hubiera órdenes
de los mandos al respecto.

Suspendida la
Junta de Jueces
de Barcelona
La Junta de Jueces unipersonales de Barcelona, que se tenía que celebrar ayer, no se pudo llevar a cabo a falta
de quórum, ya que de
los 96 votos necesarios
sólo se consiguieron
73. Era la primera reuniónqueteníaquepresidir el juez decano de
Barcelona, José Manuel Regadera, imputado por un presunto
maltrato a su mujer.

ACTUALITAT

DIVENDRES 29 DE MAIG DEL 2009

Cañizares asegura que
el aborto es más grave
que el abuso sexual
El cardenal se refería a las violaciones de miles de menores
cometidas por sacerdotes en las escuelas católicas irlandesas
R. A.
20 MINUTOS

Violación: ¿delito
o diversión?

años pueda abortar) va en
contra del primer derecho «el
derecho a la vida».
Por su parte, la ministra de
Sanidad y Política Social, Trinidad Jiménez, dijo que era
«muygrave»e«irresponsable»
relacionar los abusos sexuales
a menores con el aborto. «Los
abusos a menores se cometen
contra su voluntad», explicó.
Las polémicas declaraciones de Cañizares se suman a
otras pronunciadas por
miembros de la Iglesia como:
«Hay menores de 13 años que
están de acuerdo y, además,
deseándolo», del obispo de
Tenerife, exculpando a los pederastas; o la del presidente
de la Conferencia Episcopal,
Rouco Varela: «Las guerras
ocurrenporlospecadosdelos
hombres». También fue muy
criticada la campaña publicitaria contra elaborto enla que
denunciaban que la vida de
un lince protegido valía más
que la de un niño.

«No es comparable lo que haya podido pasar en unos
cuantos colegios» de Irlanda
con «los millones de vidas
destruidas por el aborto». Estas palabras del cardenal prefecto de la Congregación por
el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos, Antonio Cañizares, fueron pronunciadas en un programa de
la televisión catalana TV3.
Pidió perdón por los abusos físicos, psíquicos y sexuales cometidos a miles de menores de 216 centros católicos
irlandeses durante casi 70
años. El cardenal dijo que «estas conductas son totalmentecondenablesytenemosque
pedir perdón», pero insistió en
que el aborto «ha destruido legalmente más de 40 millones
de vidas humanas». «Vidas
destruidas a través del ejercicio de la medicina, cuando la
medicina está para curar no

para matar», matizó. En este
sentido, Cañizares señaló que
la reforma de la ley del aborto que impulsa el Gobierno
(que permitirá interrumpir libremente el embarazo en las
primeras 14 semanas y suprimirá el permiso paterno para que una joven mayor de 16
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Entra en nuestra web y comenta las declaraciones de Cañizares.

Alfa y Omega, la publicación de
la Archidiócesis del cardenal arzobispo, Rouco Varela, arremetió ayer contra la píldora del día
después. Según la revista, la
venta libre de ésta hace que se
reduzca el sexo a entretenimiento. En este sentido, dice: «Reducido el sexo a simple entretenimiento, ¿qué sentido tiene
mantener la violación en el Código Penal? ¿No debería equipararse a otras formas de agresión,
como si obligáramos a alguien a
divertirse unos minutos?».

SEGUNDOS

Dos casos
de mujeres
que matan
a su pareja
Ayer se produjeron
dos casos de violencia doméstica en los
que la víctima fue el
marido.En A Coruña,
una mujer fue detenida como presunta
autora de la muerte
de su esposo, al que
habría golpeado con
una pesa. Mientras,
en Madrid una mujer,
que presuntamente
apuñaló a su marido
en el piso en el que
ambos vivían, confesó el crimen a la Policía. Según dijo a los
agentes, lo hizo porque él la maltrataba.

Fallece un niño
de 2 años al caer
a una piscina
Un niño de dos años
falleció ayer en el municipio almeriense de
Zurgena tras caer a la
piscina de una vivienda en una urbanización. Una mujer alertó al 112 del trágico
suceso.
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Númerus clausus
en El Rocío
l Rocío yo quiero volver», repite con devoción la sal-

«Ave rociera.Y este Domingo de Pentecostés, pasado

mañana, es el gran día, víspera del famoso «salto de reja»
de los almonteños, de la espectacular procesión de la
Blanca Paloma entre el centenar de hermandades allí llegadas tras larga peregrinación. No hay duda, el Rocío es
una de las fiestas más importantes de España, si no la que
más. Pero tiene un problema. Puede morir de éxito. No la
romería, eterna, sino su entorno, sumamente frágil. La
ermita fue fundada hacia 1280 por el rey Alfonso X el Sabio, en la creencia de que laVirgen se había aparecido sobre uno de los milenarios acebuches que aún siguen vivos a su alrededor, en medio de unas tierras pantanosas
ya célebres entonces
por su riqueza en
LA CRÓNICA VERDE
aves, el gran atractiblogs
vo de Doñana. Muy
CÉSAR-JAVIER
diferente de ahora,
Palacios
cuando la pequeña
aldea recibirá este fin
de semana la avalancha de más de un millón de peregrinos, 80.000 a través de los caminos tradicionales que cruzan el Parque Nacional. Si lo hacen «como Dios manda», en carretas y caballos engalanados, el
impacto es mínimo. Pero también acuden cientos de romeros en quads, tractores y todoterrenos, y eso en el santuario de los linces no es de recibo. Son las propias hermandades, las primeras interesadas en preservar el entorno de la ruta rociera, quienes han comenzado a poner
coto al aumento de vehículos en estos lugares únicos. Los
ecologistas incluso les han pedido que pongan númerus
clausus, pues el espacio tiene unos límites que la masificación creciente está empezando a derribar. Todos están
de acuerdo en ello, pero ninguno en cómo hacerlo. La solución teórica parece sencilla, es necesario impedir la entrada de vehículos de motor por los caminos de Doñana.
La realidad, como siempre, resulta mucho más compleja.
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Y MÁS FOTOGALERÍAS, EN 20minutos.es

EL DÍA, EN IMÁGENES

ENCUENTRO DIGITAL

Eva SuárezLlanos
AMNISTÍA INTERNACIONAL

«Hay casos
de torturas y
malos tratos
en España»
Ballenas. En Islas Feroe han matado a Bonnie y Clyde. El FBI celebra los 75 años del caso de la pareja
180 ballenas. Es una tradición vikinga. Reúnen
a varias en una bahía y las matan.

Las tarifas de las
nuevas eléctricas
aún no ofrecen
ninguna rebaja
El 1 de julio se liberaliza el mercado y las
empresas están a la espera de conocer
los precios oficiales que fije Industria
R. A.
20 MINUTOS

El 1 de julio se liberaliza el
mercado eléctrico español.
La práctica totalidad de los
usuarios domésticos, todos
los que tienen contratados
menos de 10 kW de potencia, podrán elegir entre no
hacer nada y seguir como
hasta ahora (con la misma
compañía de siempre y las
tarifas máximas fijadas por
el Ministerio de Industria)
o pasarse al mercado libre.
Pero las compañías comercializadoras que actuarán en
este último aún no ofrecen
sus precios.
Según un estudio que
ayer presentó la asociación
de consumidores FACUA,
sólo 4 de las 16 comercializadoras tienen un descuento
del 2% en el precio del kWh
consumido sobre la tarifa fijada por el Gobierno, lo que
para un gasto medio de 266
kWh al mes supondría un
ahorro de apenas 70 céntimos. Otra compañía, Unión
Fenosa, hace un descuento
del 2,5% para las potencias
de 5,5 kW o más. Por todo
ello, FACUA recomienda esperar unos meses para disponer de más información
antes de contratar con una
nueva compañía.
Por su parte, las comercializadoras están a la espera de
conocer cuál es la tarifa de
último recurso (TUR) que fije el Ministerio para concretar las ofertas y descuentos
porque, según comentaban
ayer fuentes del sector, «las
tarifas actuales siguen estando por debajo del coste

20minutos.es

Una posible
subida de precios
El Gobierno actualiza cada tres
meses las tarifas máximas
eléctricas. Lo hizo en enero, las
mantuvo iguales en abril y volverá a revisarlas en julio. Pero
no se sabe si subirán o no. Las
asociaciones de consumidores
creen que la tarifa regulada sufrirá «una gran subida para expulsar a los usuarios al mercado liberalizado», que podría
ofrecer así ofertas atractivas
con los precios actuales. Pero
hay otro factor: el Gobierno se
ha comprometido a eliminar de
forma progresiva hasta 2013
el déficit tarifario, es decir, la
diferencia entre el mayor coste
del suministro eléctrico respecto a lo que se recauda. Cuatro
años de previsibles subidas.

de la energía e incrementan
el déficit acumulado».
CUESTIONES CLAVES
¿A quién afecta la liberalización?  A todos. Pero casi to-

dosloshogares(portenermenos de 10 kW de potencia) podrán acogerse a la TUR.
¿Qué es la TUR?  El equivalente a la tarifa regulada actual, cuyos precios máximos
fija el Ministerio de Industria.

SEGUNDOS
Piden que anulen
la querella contra
el juez Garzón

Eneko DICHO A MANO

SU BLOG EN 20minutos.es

Abogados defensores de la
causa de la Memoria Histórica consideraron ayer que
la querella presentada contra el juez Baltasar Garzón
y admitida el miércoles a
trámite por el Supremo carece de todo fundamento,
por lo que pidieron al tribunal que corrija su decisión.

Licenciada en
Ciencias Físicas,
BIO
Eva Suárez-Llanos es la

Linchado hasta la
muerte en Málaga

actual directora de Amnistía Internacional (AI)
en España.

Dos hombres fueron detenidos ayer en Málaga, acusados de matar a golpes y
pedradas a un hombre que
había intentado robar en
unos recreativos. La víctima
quedó desfigurada. Al parecer, el hombre fue linchado
por un grupo de personas.

«Deténganme, soy
un traficante»
Un joven de 22 años ha sido arrestado en Málaga comosupuestoautordeundelito contra la salud pública
después de que manifestara
a la Policía Local que quería que lo detuvieran porque
traficaba con drogas. Entregó a los agentes una bolsa
con 15 gramos de estupefacientes MDA y ketamina.

Cazan a 7 miembros
de la Camorra
La Guardia Civil detuvo ayer
en Madrid a siete miembros
de la Camorra napolitana,
entre ellosVincenzo S., relevante capo del clan de Los
Españoles, bajo el que pesaba una orden internacional
de detención por tráfico de
drogas y que se encontraba
huido desde el año 2007.

¿Me pueden cortar la luz si no
hago nada?  No. Se aplicaría

Un militar más con
gripe A, ya son 26

de forma automática la TUR
con la misma compañía que
tengas contratada ahora.
¿Qué es el bono social?  Una
tarifa reducida para hogares
necesitados (familias numerosas, parados, etc.) o con menos de 3 kW de potencia.

Un nuevo caso confirmado
de gripe A elevó ayer a 26
los militares afectados por
el virus A en la Academia de
Ingenieros Militares de Hoyo de Manzanares (Madrid). De ellos, uno notificado en Castilla y León y
otroenCastilla-LaMancha,
según Sanidad.

Resuelve todas tus dudas sobre
la liberalización en nuestra web.

defugitivosenamoradosBonnieyClyde(foto).Hapublicadomilpáginasde
la investigación, hasta ahora inéditas, con información sobre ellos.
FBI

Francia registrará a los
escolares para evitar
que lleven armas
El presidente francés, Nicolas Sarkozy, anunció ayer la
puesta en marcha de controles en las escuelas para
detectarlasposiblesarmasqueportenlosalumnos.«No
olvidaremos nunca los 17 muertos de Winnenden, en
Alemania, el pasado 11 de marzo», explicó el presidente en referencia a la masacre que provocó un jovende17años.Larevisióndelasmochilasycarterasde
losalumnosnoserálaúnicamedida,puestoquelosresponsables de los centros escolares tendrán a su disposiciónuncuerpoespecífico,formadoporexpolicíasvoluntarios, para tareas aisladas de seguridad. Otra de
las propuestas se orienta a intensificar el control fiscal
incrementando el número de funcionarios que tratará de detectar «los signos exteriores de riqueza indebida» para articular los expedientes que correspondan.

Anuncian paros en
RTVE si sancionan a
cinco compañeros
CC OO convocará paros
en RTVE (Madrid), si la dirección mantiene los expedientes disciplinarios
abiertos a cinco trabajadores por la no emisión en
directo del himno de España en la Copa del Rey.

El ‘spot’ del PSOE
crispa a Alemania
El vídeo electoral del PSOE
para las elecciones europeas, en el que se caracteriza a un supuesto ciudadano alemán como skinhead,
ha molestado en Alemania.
La semana pasada, el PSOE
recibió una queja de su embajada en España.

de AI trabajamos por la situación en nuestro entorno más cercano y también
por las personas olvidadas
que sufren violaciones de
derechos humanos en los
lugares más alejados.
 ¿No cree que AI ha perdidomuchacredibilidadapoyandoapresosetarras?(Yayi). Hola... AI no ha apoyado a presos de ETA. Si te
refieres a que creemos que
en ningún caso, como establece el derecho internacional, la tortura es aceptable, y
por tanto defendemos que
no es aceptable tampoco
para presos de ETA, eso sí.
 ¿Sevanaampliarlosderechos de los gays?(Hey).Ojalá se produzcan muchas
mejoras en el mundo para
garantizar los derechos de
todas las personas gays, lesbianas, bisexuales... Desde
AI trabajamos para denunciar la persecución de la homosexualidad.
 ¿Qué opinión tenéis del
aborto? (R). De modo general creemos que es esencial
facilitar a hombres y mujeres información completa
en materia de salud sexual y
reproductiva... y que en ningún caso se debe criminalizar a las mujeres que toman
la decisión de abortar.

20minutos.es
Lee en nuestra web el encuentro digital completo de Eva
Suárez-Llanos.

JORGE PARÍS

Atentado en Irán. La explosión de una bomba destrozó
ayer una mezquita en Zahedan –al sureste de Irán–, causó 30 víctimas
mortales y alrededor de 60 personas resultaron heridas.
EFE

Eva Suárez-Llanos, directora de Amnistía Internacional
en España, contestó ayer las
preguntas de los lectores de
20minutos.es.
 ¿Hay casos de tortura en
España? (Alberto). Sí, hay
casos de torturas y malos
tratos. Se producen a lo largo de todo el territorio por
parte de las Fuerzas de Seguridad. Lo importante es
reconocerlo, como ha empezado a hacer el Gobierno.
 ¿Por qué ayudar a los de
fuera y no a los de aquí?
(Owned). No comparto esa
observación. Los activistas
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La bacteria de la laca y
el minicaballito de mar
Son algunas de las maravillas de la naturaleza descubiertas
en 2008. Entre ellas, un larguísimo insecto de unos 60 cm
R. A.

gestante más antiguo conocido y un caracol cuya concha
se enrosca alrededor de cuatro ejes. Completan el top 10,
una palmera que cuando florece muere, una babosa espectral de Gales y un
pez soldado azul oscuro.

20 MINUTOS

Una planta de café sin cafeína (hallada en África Central),
un caballito de mar del tamaño de un guisante (encontrado en Indonesia) y
una bacteria que vive en la laca del pelo
son algunas de las
Las más curiosas
especies más raras
del mundo descuEntre las especies rabiertas en 2008.
ras halladas, destaca
Los responsables
el diminuto caballito
delInstitutoInternade mar denominado
cional de ExploraHippocampus satoción de Especies
miae, que tiene una
(IISE) de la Universilongitud de 13,8 cendad del estado de El minicaballito tímetros y una altura
Arizona en EE UU y de mar, el insecto de 11,5 milímetros, es
un comité interna- extralargo y la
una especie que se
cional de taxóno- diminuta
encuentra en la Isla
mos (científicos en- serpiente. FOTOS:
Derawan en IndoneIISE
cargados de explosia. Su nombre se derar y catalogar
be a Satomi Onishi,
las especies)
el buceador que lo
han presendescubrió.
tado la lista
También llade las 10 esma la atención
pecies más
el fósil de Mascuriosasdesterpiscis attencubiertas duboroughi, el verrante 2008.
tebrado vivíparo
En esta lista de
conocido más antimaravillas de la natuguo. El espécimen, un
raleza se encuentran también descubrimiento extremadauna serpiente de 104 milíme- mente raro realizado en Austros, un insecto en Malasia de tralia occidental, muestra un
nada más y nada menos que pez dando a luz hace apro56,7 cm de largo, un espéci- ximadamente 380 millones
men fosilizado del vertebrado de años.

 LAS BOLSAS, AYER
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Los malos datos de
EE UU traen caídas
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La Bolsa española bajó ayer el 0,79%
arrastrada por los malos datos macroeconómicos de EE UU, como la venta de vivienda nueva que, aunque ha mejorado respecto al mes anterior, lo ha hecho menos de lo
previsto. El resto de plazas europeas también cedieron.
NOMBRE
ABENGOA
ABERTIS «A»
ACCIONA
ACERINOX
ACS
ARCELOR MITTAL
B.POPULAR
B.SABADELL
BANESTO
BANKINTER
BBVA

CIERRE (€)

DIF.%

17,83
13,21
94,15
12,72
36,87
23,35
6,35
4,55
7,79
8,62
8,60

-0,94
-0,60
-5,00
0,79
-1,42
3,55
-2,46
-1,94
-1,52
1,77
-2,27

Londres  0,65%

BME
B. SANTANDER
CINTRA
CRITERIA
ENAGÁS
ENDESA
FCC
FERROVIAL
GAMESA
GAS NATURAL
GRIFOLS
IB.RENOVABLES

Fráncfort 1,36%

22,88
7,51
4,47
3,01
13,13
17,99
27,76
23,93
16,62
13,01
12,86
3,51

-0,57
-0,79
-1,32
-1,95
0,46
-0,99
-0,57
-2,96
-2,00
-0,99
-0,54
-1,96

Se invertirán 11 millones de
euros en la iniciativa.Más de
1.200.000 niños de 5.900 centros escolares de toda España,
incluyendo las guarderías,
otros centros preescolares y
las escuelas de enseñanza
Primaria y Secundaria comerán más sano a partir del próximo curso.

Ésta es la idea que persigue
el Plan Nacional de Fruta y
Verdura en las Escuelas presentado ayer por la ministra
de Medio Ambiente, Rural y
Marino, Elena Espinosa, y en
el que se invertirán 11 millones de euros (5,3 de ellos cofinanciados por la Comisión
Europea).

9.435,50

IBERDROLA
IBERIA
INDITEX
INDRA
MAPFRE
OHL
REE
REPSOL YPF
SACYR VALLE.
TEC. REUNIDAS
TELECINCO
TELEFÓNICA

Tokio 0,13%

Más de un millón de
escolares comerán más
sano el próximo curso

Ibex 35  0,79%
6,06
1,61
31,02
16,15
2,35
12,66
32,92
15,53
11,69
30,93
7,05
15,27

-0,98
-3,01
-2,05
-1,10
-0,42
-1,48
-1,02
-0,96
0,95
0,45
-0,28
0,73

Nueva York  1,25%

La ministra explicó que el
consumo de fruta y verdura es
menor en los hogares con niños, por lo que el objetivo es
frenar el descenso del consumo de estos productos, que es
especialmente pronunciado
entre la población infantil.
Por otro lado, la Agencia
Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan)
adelantó ayer que trabaja en
la creación de una marca de
restaurantes saludables que
garantice que los establecimientos que la ostentan ofrecen comida sana.
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 AHÍ QUEDA ESO

 LA FOTO

Yo no tengo culpa de
estos éxitos. Doy
gracias por tener unos
jugadores tan buenos»

¿POR QUÉ NO
ROSA? El nuevo

PEP GUARDIOLA
(ENTRENADOR DEL BARCELONA)

 LA CARA

Lance Armstrong
El siete veces
campeón del
Tour atacó en la
etapa del
miércoles del
Giro. Quien tuvo,
retuvo.

atuendo rosado de
Rafa Nadal fue la
comidilla en la
primera semana de
Roland Garros. A él
le gusta. FOTO: REUTERS

La cuadratura del círculo
Buen juego y resultados definen a un Barça que juega al

ataque a base de toque y presión, sin olvidar la defensa
EUGENIO G. DELGADO
20 MINUTOS

El mayor mérito del entrenador del Barça, Pep Guardiola, ha sido poner a todos sus
hombres al servicio de una
idea común: el buen fútbol.
Y por una vez, los dioses del
deporte rey han querido que
el espectáculo se vea refrendado por los resultados, logrando el conjunto azulgrana
la cuadratura del círculo entre
belleza y pragmatismo. Las
claves del equipo del triplete
han sido variadas.
Pep  En su año de debut, y
con la única experiencia de
haber entrenado enTercera al
filial azulgrana, ha trasmitido pasión y compañerismo.
Esta temporada no ha habido
envidias entre las estrellas ni
ninguna salida de tono.
Cantera  Hasta siete jugadoras criados en la Masía fueron
titulares en la final de Champions contra el Manchester
United: Víctor Valdés, Piqué,
Puyol, Xavi, Iniesta, Messi y
Sergi Busquets.
Defensa  El Barça no ha olvidado su retaguardia y en la final de Roma, Víctor Valdés,
Zamora de la Liga, no recibió
ningún gol y sólo sufrió dos tiros entre los tres palos. Si
cuentas con un lateral incansable como Dani Alves, mejor.
El toque: Xavi e Iniesta  Ellos
dos representan, con su lucidez y su velocidad en mover el
balón, una filosofía de club
que corre por las venas de todo jugador formado en el
Barça: toque, toque y toque.

20minutos.es

PRIMERA DIVISIÓN
JORNADA 38
Mallorca-Villarreal mañana,21.00h(laSexta)
Deportivo-Barcelona
21.00(PPV)
Atlético-Almería
21.00 (PPV)
Valencia-Athletic
21.00(PPV)
Numancia-Sevilla domingo, 17.00(PPV)
Espanyol-Málaga
17.00(laSexta)
Osasuna-Real Madrid
19.00(laSexta)
Racing-Getafe
19.00(PPV)
Sporting-Recreativo
19.00 (PPV)
Betis-Valladolid
19.00 (C+)

SEGUNDA DIVISIÓN
JORNADA 39
Girona-Nástic
mañana, 18.30 h.
Xerez-Eibar
18.30 h.
Sevilla At.-Tenerife
18.30 h.
Alavés-Huesca
18.30 h.
Zaragoza-Albacete
18.30 h.
Murcia-Alicante
18.30 h.
Levante-Rayo
18.30 h.
Hércules-Celta domingo, 12.00 h. (C+)
R.Sociedad-Córdoba
18.00h.
Elche-Castellón
19.00 h.
Las Palmas-Salamanca
20.00 h.

LOS AFICIONADOS
VOTAN POR EL
DESCENSO DE SU
EQUIPO. En una encuesta de
la web del Real Valladolid, la
mayoría de los votantes han
apostado por el descenso de
su equipo.

SEGUNDOS

El Liverpool
ata a Torres
hasta 2014
Fernando Torres firmó un
nuevo contrato con el Liverpool que mejora sus
condiciones económicas y
que da al futbolista español
la opción de seguir en Anfield hasta el año 2014, informó ayer el club inglés en
su página web. El club afirmó que se trata de «un contrato nuevo y mejorado con
el Liverpool,que refleja que
estamos ante uno de los
mejores delanteros del
mundo», y recordó que el
futbolista español ya estaba comprometido hasta
2013 con el equipo en virtud de lo firmado en 2007,
pero que este acuerdo mejora su situación. El Liverpool recordó también el
importante papel que juegaTorres en los reds,con los
que ha marcado 50 goles en
partido oficial desde que
fue fichado hace dos años,
procedente del Atlético de
Madrid.

Guti aboga por la
vuelta de Florentino
PRÓXIMA QUINIELA

LOS HOMBRES DEL TRIPLETE. En la imagen superior, alineación titular de la final
de la Champions en Roma contra el Manchester United. Sobre estas líneas, los centrocampistas
Iniesta y Xavi levantan la copa (izda.) y Messi pasa por delante de Cristiano Ronaldo.
FOTO: EFE

Unidos a la fuerza de Keita o
Touré, han asegurado al Barça
más del 60% de la posesión en
muchos partidos. En la final
fue del 52%.
Presión  El primer hombre
en defender en el equipo culé

es el delantero centro y Eto’o
lo demuestra en cada partido.
Eso permite robar el balón
más arriba y sorprender a la
defensa contraria.
Messi, el mejor  La final de
Champions se planteó como

un duelo entre Messi y Cristiano Ronaldo por saber quién
es el mejor jugador del mundo. Con su gol y el título, salió victorioso el argentino. Y,
además, ha evitado las lesiones durante toda la campaña.

Entra en nuestra web y sigue toda la actualidad del fútbol.

Florentino Pérez:
«Sabemos qué hacer
con este Real Madrid»
Presentó formalmente a su
Junta Directiva. Florentino
Pérez sabe escoger los tiempos. Reapareció ante los medios un día después del triunfo del Barcelona en la Copa,
anunciando una superproducción, y ayer, mientras el
equipo azulgrana presumía
de triple corona, volvió a la
palestra para presentar su
Junta Directiva. La expectación fue la misma, pero no
hubo casi chicha: ni entrenadores, ni directortes deportivos ni fichajes estelares.

 LA ANÉCDOTA

Diez minutos de intervención, otros tantos de
ovación al desfile de corbatas y a casa. Sin preguntas.
La verdad es que tras la
retirada de Eduardo García,
Florentino ya es el presidente virtual del Real Madrid,
y casi como tal habló: «A los
madridistas no nos basta
con ganar, queremos que el
equipo gane y emocione,
que venza y convenza. Este
es nuestro compromiso y
desafío: que vuelva la ilusión. Sabemos que es un

Kaká: «Estoy
bien en el Milan»

1ª DIVISIÓN CLASIFICACIÓN

trabajo muy duro y con obstáculos, pero venimos con
más ilusión e ideas que
nunca. Sabemos lo que hacemos».

Florentino Pérez se siente ya
REUTERS
nuevo presidente.

1. Mallorca - Villarreal
2. Osasuna- Real Madrid
3. Deportivo-Barcelona
4. Numancia-Sevilla
5. Racing-Getafe
6. Sporting-Recreativo
7. Betis-Valladolid
8. Espanyol-Málaga
9. Atlético-Almería
10. Girona-Nástic
11. Hércules-Celta
12. Zaragoza-Albacete
13. Las Palmas-Salamanca
14. Real Sociedad-Córdoba
15. Valencia-Athletic

«Equipo espectacular»
Florentino se acordó indirectamente de Ramón Calderón haciendo hincapié en
la introducción de un código ético y aseguró la parcela
deportiva: «Construiremos
un equipo espectacular, con
jugadores indiscutibles del
mundo y, por supuesto, de
España. Conseguiremos
que cada partido del Madrid, por la calidad de sus
jugadores, vuelva a ser un
espectáculo». El lunes será
su investidur como nuevo
presidente blanco.

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

El centrocampista del Real
Madrid José María Gutiérrez ‘Guti’ manifestó ayer
que «el Barça de la final de
la Champions era el Real
Madrid de hace unos años
con Florentino Pérez» y señaló que la posible vuelta
de éste al club abre «una
etapa ilusionante».

Ptos.
86
78
67
64
62
59
57
55
51
46
45
44
44
42
41
41
40
40
35
33

LIGA ACB
SEMIFINALES - PARTIDO 1
Tau-Real Madrid mañana, 18.15 h (La2)
Barça -Unicaja
domingo, 12.15 h

El futbolista brasileño Kaká
aseguró ayer que «siempre»
ha dicho que se encuentra
«bien» en el Milan, y salió
así al paso de los rumores
que apuntan su marcha al
Real Madrid.

El Chelsea ofrece 50
millones por Ribery
El Chelsea ha hecho una
oferta de 50 millones de euros para hacerse con los
servicios del atacante francés Franck Ribery, futbolista del Bayern Munich, según afirmaron ayer los medios británicos.

Deco negocia su
llegada al Inter
El medio portugués del
Chelsea y ex jugador del
Barça, Deco, confirmó ayer
que está en conversaciones
con el Inter de Milán y que
su deseo de volver a ponerse a las órdenes de Jose
Mourinho.

PUBLICITAT
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SEGUNDOS
Blanes: «Pochettino
es el primer objetivo»
Ramón Planes, presentado ayer como nuevo director deportivo del Espanyol para las dos próximas
temporadas,aseguró que su primer objetivo será renovar a Mauricio Pochettino como técnico blanquiazul: «Tengo varios objetivos y el primeros es renovar a Mauricio Pochettino y Feliciano di Blasi –su
ayudante– .Las negociaciones llevan un tiempo y espero que lleguen a un buen final».

Denominación
de origen
en el Olímpico
Siete canteranos formados en
La Masía fueron titulares en la
final de la Champions League
J. F.
20 MINUTOS

Más de 400 jóvenes han pasado por La Masía, la otra joya
de la corona del FC Barcelona,
desde que el 20 de octubre de
1979 esta casa payesa del siglo
XVIII comenzase a prestar
servicio como residencia para los talentos de las disciplinas deportivas en las que la
entidad está presente.
Y de este contingente, para orgullo futbolístico culé,
una treintena ha vestido la camiseta del primer equipo y
otro tanto ha triunfado, o está
camino de hacerlo, lejos del
Camp Nou. Josep Guardiola,
el actual técnico, es el mejor
exponente. Los últimos: Valdés, Piqué, Xavi, Messi, Iniesta, Puyol, Bojan, Sergi Busquets,... La lista es larga si se
afronta con retrospectiva, pero en la final de la Champions
siete canteranos fueron titulares. Un productivo vivero.
«Tenemos la mejor cantera del mundo», presume Joan
Laporta, presidente del club.
«La Masía es el corazón del
Barcelona y encarna un modelo: el de formar personas
para la vida», añade. Y ahí está la grandeza de la denominación de origen La Masía. La

20minutos.es

Sobrevolando la granja

Anécdotas
en La Masía
Sus paredes esconden miles de
anécdotas, muchas recogidas
en el libro Historias de La Masía, como aquella lesión de
Messi en un partidillo clandestino en el que participó Asier
Zengotitabengoa, jugador de
baloncesto canterano. Asier le
hizo una entrada a Messi y éste se aguantó el dolor hasta el
entrenamiento del dia siguiente para que fuera una dolencia
«en servicio». O las noches de
risas de Reina y Arteta, compañeros de litera. O las lágrimas
de Amor, incapaz de adaptarse
sin su familia. De los 58 jóvenes,
entre los 11 y los 18 años, qu habitan en La Masía, 46 se dedican al balón.

vida no sólo gira en torno al
balón, al que hay que dispensarle un buen trato, sino que
lo educativo importa más.
Personas y deportistas
Mario Rosas, medio malagueño del Castellón y contemporáneo a Xavi en las categorías
inferiores culés, confirma este punto: «En Can Barça me lo
enseñaron todo, a ser depor-

El piloto canadiense Jeff Fehr sobrevoló el rancho australiano Bar U, legendario por haber sido el escenario
de muchas películas de Hollywood, como la oscarizada ‘Sin Perdón’.
FOTO : REUTERS

«Con Roberto
no se negocia»
El presidente del Swansea City, Huw Jenkins, ha
lanzado una advertencia
al club de la «Premier»
Wigan para que no traten
de ponerse en contacto
con su entrenador, el español Roberto Martínez.
«No permitiría a nadie
negociar con Roberto».

Remo en Banyoles
Los canteranos en la final de la Champions: Xavi, Messi, Piqué,
Puyol, Víctor Valdes, Sergio Busquets e Iniesta, éste último abrazado a Josep
Guardiola, otro ex canterano (de izda a dcha)
FOTOS: EFE, REUTERS Y AP

tista y persona. Y pasaron los
años y me convertí en un prototipo de la filosofía de fútbol
del Barcelona, es decir, un
mediapunta que basaba su
juego en el toque y el buen
trato del balón».
La Masía fabrica hombres,
no gladiadores. A fuego lento,
inculca unos valores que, con
el paso de los años, mantiene los galones en casa. Donde

Entra en nuestra web y sigue toda la actualidad del fútbol.

Jorge Lorenzo, líder de
MotoGP, reta a Valentino
Rossi en Mugello
El italiano ha ganado las siete últimas carreras. El Gran
Premio de Italia se presenta
como uno de los más interesantes de las últimas temporadas, en el circuito de
Mugello, donde Jorge Lorenzo tendrá la posibilidad de
cortar una racha de siete carreras ganadas por el italiano
Valentino Rossi en esa pista
y consolidarse al frente del

antes estuvieron Milla, Amor
o Guardiola, hoy están Xavi e
Iniesta. Donde emergieron
Sergi o Ferrer, hoy están Puyol
y Piqué. Los nombres pasan,
pero las ideas quedan. El armazón permanece inalterable. La disciplina existe, dentro de un juego de derechos
y deberes tutelado por profesionales de la medicina, la
nutrición y la educación.

Mundial de MotoGP. Tres pilotos españoles, Lorenzo, en
MotoGP; Alvaro Bautista, en
250 cc; y Julián Simón, en 125
cc, lideran las tres categorías
del Mundial de Motociclismo tras cuatro carreras.
Lorenzo, además, tendrá
que vérselas con el catalán
Pedrosa, tercero en la última
carrera en Francia, y el australiano Casey Stoner, los

Jorge Lorenzo llega como líder
ARCHIVO
de MotoGP.

La localidad gerundense de Banyoles acoge a
partir de hoy la primera
de las tres pruebas de la
Copa del Mundo de Remo que se disputarán este año antes del Mundial
de Polonia. La cita se prolongará por espacio de
tres días, hasta el domingo a mediodía, y contará con la participación de

unos 400 deportistas procedentes de 31 países diferentes.

Comienzan los
entrenamientos
El‘Telefónica Azul’ inició
ayer los entrenamientos
para la regata costera de
Galway, penúltima de la
Volvo Ocean Race –Vuelta al Mundo con escalas–,
en la que el barco español intentará consolidar
su dominio en este tipo
de regatas.

Victoria
del Cruzeiro
El Cruzeiro derrotó por
2-1 al Sao Paulo en el
Mineirao de Belo Horizonte, en la ida de los
cuartos de final de la Copa Libertadores disputada ayer.

Vivi Ruano  OH, LA LÁ!

En el tenis no hay dietas
unque siempre te quedas chof cuando pierdes,

A¡ojalá pudiera despedirme de todos los torneos en
otros aspirantes al título.
Igual de apasionante se presenta la carrera de 250 cc,
con un Álvaro Bautista que
defenderá su posición de
privilegio frente al japonés
Aoyama, su compatriota
Héctor Barberá y el italiano
Marco Simoncelli.
Por otra parte, tras su victoria en Le Mans, Julio Simón llega a Italia con 5’5
puntos de ventaja sobre el
segundo, el británico Bradley
Smith, y 8’5 sobre el italiano
Andrea Iannone.
 GP de Italia, domingo; 125 cc
(11.00 horas), 250 cc (12.15 h.) y
MotoGP (14.00 h.), TVE1.

la pista central y contra la n.º 2 del mundo, SerenaWilliams!, como me ocurrió ayer (6-2 y 6-0). Después del
partido no tenía hambre, pero siempre es conveniente reponer proteínas con algún batido. Aun así, no os
penséis que los tenistas llevamos una dieta estricta.
Muy poca gente la hace. Normalmente, antes de los
partidos comes pasta, aunque puedes ver a gente comiendo platos con salsas.Yo no podría porque, después, me estaría repitiendo todo el encuentro. En el
comedor de tenistas, nos solemos sentar por nacionalidades, aunque en estos primeros días coges el sitio que haya porque todavía hay muchos jugadores.
Cuando hay jaleo, me bajo al vestuario, donde hay
unos sofás, unas mesas y diez televisiones para ver todos los partidos que se están jugando. Por cierto, los
chicos comen una barbaridad. Luego lo gastan, pero...Yo he visto aVerdasco comerse seguidas dos
hamburguesas con sus correspondientes patatas fritas. Hoy vuelvo a jugar en dobles con Anabel Medina.
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Kobe y Pau por fin
tienen compañía

SEGUNDOS
Otro club inglés
en manos árabes

El juego colectivo de los Lakers derrota a Denver
y deja a Gasol a sólo una victoria de la gran final
R. R. V.
20 MINUTOS

Es cierto, aunque se dudaba,
hay vida en Los Angeles Lakers más allá de Kobe Bryant
y Pau Gasol. Ambas estrellas
habían pedido un poco de
ayuda a sus compañeros, inservibles durante los cuatro
primeros partidos de la final
del Oeste de la NBA ante Denver. Kobe había promediado
más de 30 puntos por envite y
Pau 20... y para de contar. El
panorama cambió ayer en el
decisivo quinto partido, el
que iba a poner a los Lakers
o a los Nuggets a un triunfo de
la victoria. Y aparecieron entonces los secundarios angelinos para dejar la victoria en
el Staples Center (103-94) y
dejar el asunto en 3-2.
El primer cuarto, para variar, no empezó bien, y Denver cogió pronto ventaja (2-8),
menguada por un par de canastas de Bynum y otra de
Pau. El partido se movió
igualado durante la primera
media hora de juego, sin que
hubiesen noticias de que a
Gasol le hubieran hecho caso: pidió más balones en la
zona y durante ese tramo ni
los olió. Terminó la primera
parte con cuatro puntos.
El equipo de Colorado,
mucho más metido en el encuentro y perfecto en la distribución del balón, dio el
primer toque de atención
(64-71, m.28). No se hizo esperar la reacción local, que
llegó tras un parcial de 9-2,
culminado con un triple de
Lamar Odom que enardeció
al Staples (73-73).
El último cuarto fue un
espectáculo y mereció la pena trasnochar por verlo. Los
Lakers engancharon un parcial de 11-0 que desarboló
a Denver, incapaz de hacer
un solo punto en los primeros cuatro minutos de ese
intervalo. Dos jugadores fue-

20minutos.es

El Portsmouth, club de la
Primera División inglesa,
pasará próximamente a ser
propiedad de Sulaiman
al-Fahim, un hombre de
negocios de Abu Dhabi.
«Gastaremos más dinero
que el City», dijo el jeque.

Triatlón en Madrid
Madrid acoge este fin de semana la segunda prueba del
Campeonato del Mundo de
Triatlón en la Casa de Campo. El gran favorito es Javier
Gómez Noya.

Entradas ya
agotadas para 2010
Las entradas para las dos
semifinales y la final del
Mundial de Fútbol Sudáfrica 2010 están ya agotadas.

Contra la Euroliga
Los 13 presidentes de clu-

Gasol intenta anotar ante Andersen.

«Estoy contento,
eso es todo»
Pese a la victoria, Pau Gasol
no parecía extremadamente satisfecho: «Estoy contento, eso es todo», dijo cuando le preguntaron si había
recibido tantos balones como él había pedido. Más alegre estaba Kobe Bryant, que
alabó a sus compañeros:
«Todo el equipo ha hecho
una gran labor, pero Pau y
Lamar mostraron todo su poder dentro y fuera de la pintura. Estuvieron fantásticos
en los momentos decisivos».

REUTERS

ron los máximos culpables
del resurgir: Pau Gasol y Lamar Odom. Ambos se adueñaron del aro rival y lo hicieron suyo. Los Nuggets ya se
quedaron sin fuelle para rechistar la dominación.
Los números de los Lakers repartieron méritos: 22
puntos de Kobe Bryant, 19
de Lamar Odom (que brilla
cuanto más se acerca el momento de negociar una renovación), 12 de Fisher, 12
para Ariza, 9 de Bynum y 14
de Pau Gasol, acompañados
por 10 rebotes y 5 tapones.
Pueden ser finalistas la madrugada del viernes.

Sigue toda la información de la NBA en nuestra web

El Barça nunca perdió
con Unicaja en los
‘play-offs’ de la Liga ACB
La semifinal arranca el domingo en el Palau. La semifinal de la Liga ACB entre el Barcelona y el Unicaja de Málaga arrancará el domingo
(12.30 horas, C33) con los precedentes de cara para los de
XaviPascual.Elconjuntoazulgrana nunca ha perdido con
los andaluces en los play-offs
por el título. En las cinco ocasiones en las que se han enfrentado, siempre con el factor
cancha a favor, el Barça nunca
dio opción a los malagueños.

13

Aíto regresa el domingo a la que
ARCHIVO
fue su casa.

El equipo malagueño y el
catalán han disputado dos
semifinales (2001 y 2004,
ambas se saldaron con un
claro 3-0), dos de cuartos de
final (2000 y 1997, 3-2 en las
dos eliminatorias) y una final (1995, con un 3-2).
Curiosamente, el ahora
técnico de Unicaja, Aíto
García Reneses, dirigió en
muchos de esos partidos al
Barcelona. «Volver a Catalunya es una responsabilidad más», ha manifestado
el madrileño, que ha vivido 40 años allí. Para Aíto, «el
Barcelona es el favorito»,
aunque vaticinó «una serie
competida» en la que «el
primer partido sigue siendo
fundamental».

Segunda etapa de Scarponi
El italiano Michele Scarponi (Serramenti), escapado, logró
su segunda victoria en el Giro en la meta de Benevento (18ª
etapa). La corsa rosa, que acaba el domingo en Roma, llega hoy al volcán Vesubio, último final en alto.
FOTO: EFE

bes ACB que no tienen
plaza fija en el nuevo proyecto que la Euroliga pretende instalar la próxima
temporada han mostrado
su disconformidad con este formato.

Corren por separado
El estadounidense Tyson
Gay, actual campeón mundial de 100 y 200 metros, y
el jamaicano Asafa Powell,
competirán por separado
mañana en NuevaYork.
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Conducción
temeraria
Un juez absuelve a un conductor que circula en sentido contrario. Considera probado que el conductor hizo
un cambio de sentido y circuló en dirección contraria a
una velocidad superior a la
permitida, «poniendo en peligro la vida y la integridad física de los otros usuarios de
la vía y obligando a diversos
vehículos a efectuar maniobras evasivas para no colisionar contra él».
Según el titular del juzgado, el articulado es ambiguo
y no considera aplicable la
conducción temeraria, pues
no concurren velocidad ni
alcoholemia penal. Yo, sin
estudiar legislación, veo que
el artículo 380 tiene diferenciados dos apartados. El primero describe la conducción
temeraria y el segundo considera también conducción
temeraria el hecho de ir a
una velocidad punible con
una tasa de alcohol punible.
Ambos hechos punibles
darían un tercer delito (el del

primer apartado). El apartado segundo no es condición sine qua non para que
se considere el primero conducción temeraria (como ha
considerado el juez).
Por tanto, la ambigüedad
sólo está en su criterio (es
una sentencia pionera, y de
hecho lo seguirá siendo a no
ser que haya más jueces como éste) y sólo me quedan
dos opciones: o no acaba de
entender el artículo (cosa
sorprendente) o no lo quiere
entender. H. N.

Titulares que chocan
El martes 26, en este periódico convivían dos titulares en
su portada: «El gobierno dará ayudas a la compra de coches, motos y furgonetas», y
a continuación, la foto de
una madre y dos niños en lo
que parece una casa, y el titular «Una parella a l’atur i 3 fills
malviuen a un soterrani».
¿Cómo estos dos titulares pueden estar en la misma
portada y no revolvernos las
entrañas? ¿Cómo se puede
ayudar para comprar un co-

El lugar de
encuentro entre

los lectores
y 20 minutos
che y una pareja estar los dos
en el paro y sólo recibir
320 euros al mes de ayuda?
¿Donde están los políticos
que cada día se pelean como
niños en el patio de la escuela? ¿Dónde están cuando los
necesitan estas personas?
Pues igual discutiendo
quién ha pagado unos trajes,
hablando de la píldora del
día siguiente... Señores políticos, pónganse las pilas,
que la gente come cada día y
necesita trabajar. Vergüenza les tendría que dar ganar
cada mes su salario por discutir tonterias y otros pasando necesidad. R. Poza.

PRECIOS MÁS
BAJOS DURANTE
LA CRISIS
El otro día, una empresa de
pizzas celebró su 20 aniversario vendiendo pizzas a 1 euro.
Mi hermana compró cuatro,
dos para cada uno, y tengo
que decir que no pude terminarme las mías... Durante toda
la tarde noche hubo una cola
de 30 metros y fue como un día

de fiesta... Lo que quiero resaltar es el hecho de que con
todo este asunto de la crisis,
las empresas están emprendiendo acciones que básicamente consisten en ofrecer
buenos precios... Y logran un
éxito rotundo... Y yo me pregunto ¿No servirían igual estas medidas en tiempos de
bonanza? ¿No nos beneficiaríamos todos si las empresas
fuesen más honestas y nosotros administrásemos mejor
nuestros recursos...? Yo creo
que sí. Adolfo Asorlin Muela.

Recurrir multas
injustas
Quisiera animar a N. Martí,
que publicó una carta el 25
de mayo, a que recurra la
multa por estacionamiento
indebido. A mi me pasó algo
parecido. Mi coche estaba
medio subido en una acera
muy ancha.
Yo me hallaba en el interior. En la foto que me tomaron desde atrás, sin que yo
me enterase no se me ve, pero sí se aprecia claramente
que la ventanilla está bajada.
La razón está clara: yo estaba en el coche pero ni me
enteré de la foto. Redacté un
descargo en el que expresaba mi opinión acerca de la
supuesta legalidad de dicha
sanción, y debo decir que me
fue perdonada. ¡Faltaría más!
No podemos permitir esta prepotencia de que hace
gala la «autoridad» en situa-

ciones que, siendo fácilmente subsanables con un aviso
de palabra se solucionan a
base de vaciarnos los bolsillos. O sea que nada, reclama, que cuantos más seamos menos se darán estos
casos.. Juan Antonio.

«¿Un
hombre sin
testículos
eyacula?»

Agradecimiento

Mi novia y yo mantenemos
relaciones sexuales
esporádicamente. Suelo
eyacular bastante rápido y
al poco tiempo puedo
mantener otra erección y
aguantar más. ¿Es normal?
(Veguero)  Lo que te pasa

El pasado 24 de mayo falleció mi padre. En un momento así agradeces de todo corazón la sensibilidad de las
personas que te asisten en
tan dolorosos momentos.
Hay que reconocerlo, no
todo pueden ser críticas y
malestar. Tenemos a nuestra disposición excelentes
profesionales en nuestra sanidad pública. Son personas como nosotros que han
elegido realizar una dura tarea como es cuidar de nuestra salud.
A veces se equivocan , son
humanos, nosotros también
lo hacemos, pero ellos asumen una gran responsabilidad ya que las consecuencias a veces no se pueden reparar. Por ello hay que
considerarles y animarles a
que sigan realizando ese trabajo tan duro, porque no es
fácil, y todo el mundo no vale para ello.
Nuestro más profundo
agradecimiento al Hospital
Sant Joan de Déu de Martorell, al doctor Espluga y a todas las enfermeras por su cariño y dedicación.Gracias a
todos. Carmen Sastre.

LAS FOTOS DE LOS LECTORES
ENVÍA UN MMS AL 690 20 20 20 O UN MAIL A
zona20@20minutos.es O ENVÍALA DESDE TU PC
A TRAVÉS DEL SUBIDOR DE 20minutos.es

EL BARÇA, CAMPEÓN DE EUROPA La afición
barcelonista luce con orgullo sus colores tras la conquista
de su tercera Copa de Europa en la final de Roma.

Tomás remite esta imagen de la alegría de la afición azulgrana
en la base española Cervantes en el Líbano.

es lo normal cuando tu
chica te gusta mucho y
llevas tiempo sin hacerlo.
Los tiempos de la eyaculación los marca el cerebro y
lo mejor es no meterse en
ese terreno. Deja que tu
biología marque sus ritmos
y tu vida sexual será más
sana y prolongada.
¿Los hombres sin testículos
eyaculan? Y en caso

20minutos.es

responde
SEXO

Deja tu pregunta en el foro
de 20minutos.es desde las
12.00 h. del jueves, y la
sexóloga Pilar Cristóbal
responderá en directo de
12.00 a 13.00 h.
negativo, ¿llegan al
orgasmo? ¿Cómo lo saben?
(Maroritas 3)  Los

hombres sin testículos
pueden eyacular, ya que el
líquido de la eyaculación lo
proporciona la próstata, y
llegan al orgasmo, respuesta neurológica involuntaria
que reside en la zona sacra
de la médula espinal. Lo
que no tienen es deseo o lo
tienen muy bajo. Los
testículos son la mayor
fuente de testosterona,
hormona responsable del
deseo. La falta de testículos,
dependiendo de la edad en
la que se perdieron, puede
determinar un retraso en el
desarrollo y la ausencia de
los llamados caracteres
secundarios masculinos.
Me han realizado ya varias
pruebas porque tengo pocos
espermatozoides. ¿Realmente tiene solución? (Poul) 

La producción de espermatozoides está bajando en el
área occidental. Por varias
razones: 1) Prendas
interiores y vaqueros
demasiado ajustados. 2) La
polución. 3) El modo de
vida. 4) La alimentación. 5)
Los productos que se usan
para lavar la ropa. Lo cierto
es que no se sabe cómo
pasa ni cómo resolverlo.
«Fiesta después del triplete en
Granollers», comenta Joan
Roca Merino.

«Foto de mi paso por la plaza
de San Pedro, en Roma», aclara
David Ollé Perellada.

MÁS PREGUNTASY SUS
RESPUESTAS, EN...

20minutos.es
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PATRICIA CONDE
Y DANI MARTÍN SE
RECONCILIAN. 18
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LATRISTEVIDA

DE LA CHICA DE FUEGO
LisbethSalanderpasóporEspaña: laprotagonistade‘Loshombresquenoamabanalasmujeres’presentó

la primera película de‘Millennium’. Entrevista a la actriz y (algunos) secretos de la cinta. RAFA VIDIELLA
s la novela de moda. MoE
nopoliza charlas de cafeterías, viaja en transporte público en manos de miles de pasajeros y, ahora, apunta a
fenómeno cinematográfico.
Hablamos de Millennium, la
trilogía del sueco Stieg
Larsson cuya primera entrega, Los hombres que no amaban a las mujeres, llega hoy a
las pantallas españolas.
Aunque empresarios corruptos, nazis adinerados y
periodistas intrépidos desfilan por sus
páginas, la protagonista de novela y película es Lisbeth Salander. No es muy
guapa. Es asocial y
víctima de oscuros
traumas. Pero Lisbeth, la chica de los
tatuajesindescifrables
y el pasado lúgubre, es
unadelasheroínasdel
siglo XXI.
Vengativa pero tierna, fría
pero de honda y compleja sexualidad, Lisbeth se ha convertido en modelo para una
generación de féminas. Un lobo con piel de cordero que
combate la violencia con violencia. Se acabó el sexo débil:
a todo cerdo le llega su San
Martín, y Lisbeth sabe mucho
de cerdos. Sus conocimientos
informáticos y sus pocos escrúpulos la convierten en un
enemigo temible.
Una familia compleja
Aunque a estas alturas la historia es conocida por todos
(«¿Cómo, que todavía no la
has leído?»), no está de más recordar la trama principal. Un
anciano hombre de negocios
recibe flores cada doce meses:
le recuerdan el cumpleaños de
su sobrina, Harriet, desaparecida en 1966. Próximo a morir, el empresario recurre a un
periodista, Mikael Blomqvist,
para aclarar lo ocurrido. A
punto de entrar en prisión por
un escándalo, Blomqvist entra
en contacto con una misteriosa veinteañera. Es Lisbeth Salander. Imprescindible para
resolver el caso y darle sentido a la historia.
Lisbeth no es una heroína
corriente. Carece de la fragilidad de la Clarice Starling de

Un triunfo
póstumo
Sí, fue un periodista exitoso
que fundó prestigiosas revistas, pero Stieg Larsson no vio
publicar sus novelas. Un ataque
al corazón, a los cincuenta
años, lo impidió. Larsson, que
dedicó parte de sus últimos
meses a la trilogía, pensaba
comprarse una casa y ayudar a
las maltratadas
con los beneficios. ¿Qué de
dónde surge Lisbeth? Según él
mismo, de fantasear sobre cómo
sería Pipi Calzaslargas de adulta.

El silencio de los
corderos o de la
fe de Juana de
Arco. Ella es su
único dios. Su principal motivación, la venganza.
Por fortuna, la película se
puso en marcha antes de que
la novela fuese un éxito. Eso
permitió una producción más
modesta, con famosos actores
suecos pero pretensiones
concisas: respetar al máximo
el libro. Ahí radica su mayor
virtud y defecto: corrección
gélida y fidelidad escrupulosa.
Los fanáticos de Larsson apenas encontrarán novedades, y
quizá los recién llegados encuentren la historia algo vista.
Adiós al debate sobre ética periodística, el repulsivo pasado
nazi de muchos suecos o el
choque entre la compulsiva
sexualidad de Blomqvist y el
extraño amor que profesa Lisbeth. Las dos horas y media de
Los hombres que no amaban a
las mujeres destilan aroma a
thriller estadounidense.
El material para las dos siguientes entregas, La chica
que soñaba con una cerilla y
un bidón de gasolina y La reina en el palacio de las corrientes de aire, está rodado. Se prevé que, para recuperar tramas
y personajes que quedarán
fuera de las películas, lo filmado se reúna en una serie televisiva. El primer plato está ya
en los cines. Y el punto final a
la historia, en las librerías a
partir del 18 de junio.

Encuentra más información sobre el resto de estrenos
cinematográficos de la semanaTutiplán (página 22)

20minutos.es

Noomi Rapace,
que encarna a
Lisbeth Salander,
en una de las
secuencias de la
película.

LOS PERSONAJES  EL DIFICIL SALTO DE LA IMPRENTA AL CELULOIDE

Mikael Blomkvist

Nils Bjurman

Cecilia Vanger

Erika Berger

MICHAEL NYQVIST

PETER ANDERSSON

MARIKA LAGERCRANTZ

LENA ENDRE

Casi desconocido fuera de
Suecia, es un
actor muy
popular en su
país. Su
personaje en
la película tiene menos
atractivo que en la novela, y
muchos de sus romances no
aparecen en la gran pantalla.

El perverso tutor
de Lisbeth sí
tiene una
relevancia
similar en el
cine y en la
novela. Alguna
de las escenas en las que
aparece este veterano actor
se convierten en las más
crudas de la película.

Su personaje es
uno de los
grandes
damnificados
del salto a la
gran pantalla.
Ser una de las
sospechosas de la historia y
tener una relación muy
especial con Mikael no
bastan para ser protagonista.

Otro de los
personajes que
pierden mucha
relevancia en la
historia. Editora
y copropietaria
de la revista
Millennium, además de
amante de Mikael, su
presencia en la película es
completamente anecdótica.

Noomi Rapace (LISBETH SALANDER)

«No había que aportar,
sino ser fieles al libro»
¿Quién se esconde tras la turbia mirada y los piercings de
Lisbeth Salander? Una actriz
desconocida fuera de Suecia
que, como su personaje, seduce con timidez y misterio.
¿Cómo lleva ser famosa?
Actuar es dejarme llevar y no
preocuparme por cómo sueno en las entrevistas o salgo
en las fotos. No quiero que
se sepa mucho de mí, ni ser
famosa. Me gusta estar a la
sombra cuando no trabajo.
¿Qué aporta la película?
Más movimiento, dramatismoyacción.Todosucedemás

rápido y reducimos algunas
de las cosas que Lisbeth hace, como su faceta de hacker.
Pero creo que no era cuestión
de aportar, sino de ser lo más
fiel al libro que se pudiese. Y
lo hemos logrado.
¿CómoeslaLisbethdelcine?
Más creíble. En la novela, a
veces es algo irreal. Demasiado lista, corre muy rápido, pelea demasiado bien. En la película es más humana. Más
frágil. Yo me la creí del todo.
¿Cómo trabajó el papel?
Tuve que adelgazar mucho,
hacer kick-boxing y aprender

Nació en 1979. Casada con un actor,
BIO
es madre de dos niños. No
conoció a su padre, un inmigrante español, hasta cumplir los 15 años.

a conducir. Pero también tenía que mostrar su vulnerabilidad. En el plano psicológico,

Lee la entrevista completa a Noomi Rapace y opina sobre la película en nuestro canal de Cine.

dejé de hablar con la gente,
de leer periódicos y de ver la
tele. Me encerré en un cuarto
oscuro con Lisbeth, a solas.
Teníamos que conocernos.
¿Por qué la eligieron a usted?
Al conocerme, el director dijo que era demasiado guapa.
Pero insistí y, según hablábamos, vio en mí una parte
oscura. Algo extraño y desconocido en mi interior. Me dijo que mi mirada escondía algo, y que parecía saber cosas
de Lisbeth que él no había llegado a conocer.
¿Son perversos los suecos?
Aparentamos educación y
control, pero tenemos sombras y secretos. Hay violaciones, maltratos. La novela y la
película son algo exageradas, pero también realistas.
El problema existe.
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Juan García «Si una
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SEGUNDOS

canción es buena, basta
una guitarra y la voz»
Llegó a la música casi «por casualidad», y en

suprimerdiscoseharodeadodegrandes
artistasparacantarle«alavidaengeneral»
MIRENTXU MARIÑO
20 MINUTOS

Un club en Madrid, el Segundo Jazz. Sobre el escenario un
ingeniero asturiano sin pretensiones («nunca había pensado en grabar un disco») y
entre el público, Juanjo Ramos, de Los Secretos. Al acabar el concierto, Juanjo se
ofrece a producir Lo que puedo prometer, primer disco de
Juan García. «Me lo pensé dos
segundos y le dije que sí. Después se sumó Jesús Redondo y el resto fue una reacción
en cadena», relata García.
¿Qué hace un ingeniero haciendo música?
Cosas raras (risas). Surgió como una necesidad de expresarme y de un cúmulo de casualidades.
Se ha rodeado de grandes
nombres…
Me siento superarropado.
Hay maneras y maneras de
colaborar, y todos ellos lo han
hecho con mucho cariño.

Oviedo, 1980. Es,
BIO
además de músico, ingeniero de Caminos.
Lo compagina durmiendo
«tres horas al día».

¿Cómo describiría su disco?
Son 11 canciones en las que
escribo y canto al amor, al
desamor y a la vida en general. Mis influencias son de todo tipo.
Siempre funciona bien eso
de cantarle al desamor…

No lo sé. Yo no soy capaz de
sentarme y decir «voy a componer»,porquenomegustael
resultado. Escribo cuando
tengo algo que contar.
¿Qué es un músico sin su
banda?
Si una canción en buena, se
tiene que poder tocar con
una guitarra y una voz. Pero,
por su puesto, una banda es
importante porque hace que
los temas crezcan.
¿Cómo será la gira?
Primero vamos a presentar el
disco, pero para mi sorpresa
nos están ofreciendo cosas en
fechas que deberían ser para
la promoción.Y no son temas
para desecharlos, hay que decir amén (risas).
Cita como referente a AntonioVega, ¿por qué?
Eradeesaspersonasquenote
decepcionaban al conocerlas.
¿Qué otros músicos le inspiran?
Desde Los Secretos y David
Summers hasta el rock clásico americano, Pearl Jam,
Springsteen, etc.
¿Para quién le gustaría componer un tema?
Por ejemplo, para Bono.

Todo lo que quieras de los Beatles
Curiosidades, información en prensa, revistas y artículos icónicos de los Beatles...
Hamburgo acaba de estrenar la muestra Beatlemanía, dedicada a la banda británica con
motivo del cincuenta aniversario de la primera actuación de los de Liverpool en la ciudad. Estará abierta, al menos, tres años.
FOTO: ANGELIKA WARMUTH / EFE

Anish Kapoor estará
en la Royal Academy

Plácido Domingo, en
la Expo de Shangai

Devolución de
dibujos robados

El próximo otoño, la Royal
Academy of Arts de Londres dedicará una muestra
al escultor de origen indio
Anish Kapoor (nacido en
Bombay, 1954), y ganador
del Premio Turner en el
año 1991.

El tenor español Plácido
Domingo cantará en el
Centro de Actuaciones de
la Exposición Universal de
Shanghai en 2010, que
tendrá lugar entre el 1 de
mayo y el 31 de octubre del
año próximo.

La Universidad de Amsterdam va a devolver al Museo
Nacional de Ciencias Naturales de Madrid 11 cuadros
con dibujos del s. XVIII que
le fueron robados en los 80
y que llegaron a Holanda a
través de un marchante.
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Gente
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ARIES

TAURO

GÉMINIS

CÁNCER

Te tocará
restablecer
la paz en tu
entorno. En el
hogar habrá
cambios,
situaciones
inesperadas
que traerán
enfrentamientos.

Adáptate a
las situaciones en vez
de tratar de
cambiarlas.
No te
preocupes
por resolverles los
problemas a
los demás.

Ahora se
proyecta una
fuerza
inusitada en
ti, y te da luz
verde para
realizar ese
viaje que
habías
planeado
hace tiempo.

Se producen
cambios que
te llevarán a
darte cuenta
de lo dichoso
y afortunado
que eres.
La buena
fortuna está
ahora de tu
parte.

HORÓSCOPO

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

AMALIA DEVILLENA
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LEO

VIRGO

LIBRA

ESCORPIO SAGITARIO CAPRICOR. ACUARIO

PISCIS

Algo sale de
tu interior
para que algo
nuevo llegue.
Tus relaciones
de amor
cobran más
importancia
ahora. Estás
muy volcado
en ellas.

De ahora
en adelante
tus valores
cambian.
Tu estabilidad
mental se
agranda y te
sentirás más
seguro de ti
mismo. Ten
confianza.

Deja a un lado
las lamentaciones y
proponte ser
feliz. Es
tiempo de
labrar el
futuro, de
comenzar a
darles forma
a tus sueños.

Demostrarás
más
agresividad
al reclamar
tus derechos.
Las lecciones
en al amor
te han
fortalecido.
No volverás a
sufrir por él.

Escucha los
consejos de
aquellos que
desean verte
tranquilo y
feliz. La
energía
mental
despierta
los deseos
de viajar.

SE DAN UNA
SEGUNDA
OPORTUNIDAD

ahora metido a actor, Dani
Martín –vocalista de El Canto
del Loco– y la presentadora
Patricia Conde vuelve a ser
una realidad.
La pareja se ha dado una
segunda oportunidad y está
dispuesta a intentarlo de nue-

vo, después de que el verano
pasado terminaran una relación que había empezado
en enero de 2007.
Tanto Patricia, de 29 años,
como Dani, de 32, evitaron
durante su noviazgo ser fotografiados juntos y hablar de
su relación. Querían mantener su vida privada al margen de sus trabajos cara al

20minutos.es

Sigue toda la información sobre Patricia Conde y Dani Martín en nuestra página web.

gran público, pero esta vez
ha sido diferente.
Dani –ahora con el pelo teñido de rubio y correctores en
los dientes– acudió a la sede
de Naciones Unidas en Nueva York para acompañar a su
chica, que fue nombrada por
la ONG WomenTogether embajadora de la ONU para el
programa en Europa y Asia.

20

blogs

Runrún

Gonzalo Miró, sensual
esde que dejara su relación con la duquesita,
DEugenia Matínez de Irujo, el hijo de Pilar Miró está
FERNANDO
TORRES

SE CASÓ CON OLALLA
El jugador de fútbol se casó
el miércoles con su novia
Olalla, que dará a luz próximamente a su primer hijo.
Lo hicieron en una ceremonia civil en el Ayuntamiento de El Escorial (Madrid).

VICTORIA
DE SUECIA

TRASPLANTE DE RIÑÓN
A SU PROMETIDO
El prometido de la heredera
del trono de Suecia, Daniel
Westling,ha sido trasplantado de riñón por sufrir una
disfunción congénita desde
su nacimiento.Westling,que
recibió el órgano vital de su
padre,Olle,se encuentra «relativamente bien». La princesa se encuentra de viaje
oficial en Groenlandia.

JESÚS
VÁZQUEZ

QUIERE SER PADRE
El popular presentador está
deseando ser padre junto a
su marido, Roberto Cortés,
pero le «están poniendo muchas trabas» para adoptar,

que se sale. Acaba de ser portada de Shangay Style, con
unas fotos en las que posa muy sensual, y no son pocas
las mujeres que lo pretenden. La chica Playboy Arancha
Bonete va a por él, según cuentan en Vanitatis. Dice
que ha comenzado el ritual de atraerlo, porque está
muy interesada. En Shangay, Gonzalo afirma que es
coqueto, pero sin volverse loco. Le gusta hacer deporte,
«pero no por estética, sino porque la mente debe estar
sana… Tampoco me obsesiono: me estoy quedando
calvo y no hago nada por remediarlo». Sobre su relación
con la Familia Real, aclara que no mantiene relación
más que con el Rey, porque era amigo de su madre. «Es
parte de la herencia que ella me dejó. Don Juan Carlos
siempre se interesa por cómo estoy, por la gente de la
que me rodeo».

SIGUE ESTE BLOG EN... 20minutos.es

BRAD PITT
Y A.JOLIE

VAN A POR EL 7º HIJO

según ha reconocido en un
acto de promoción de la firma Yokana. Le gustaría que
el niño, «un Robertito», se
pareciera «a su padre».

Es tiempo de
compartir tu
felicidad con
los demás.
Espera
mucho de tus
pocos pero
muy buenos
amigos. Sales
de angustias
y de penas.

La muerte de Miriam Martín, la
hermana del líder de El Canto
del Loco, el pasado mes de febrero, parece que ha unido a la
pareja, que había roto el verano anterior. La presentadora
no acudió a su programa Sé lo
que hicisteis... el día del deceso para estar al lado de Dani,
roto al perder a su hermana, de 34 años. La presentadora incluso tuvo palabras de recuerdo para la que fue su cuñada cuando recibió el TP de Oro por su labor en el programa diario de La
Sexta. Anteriormente, en agosto, Dani había estado al lado de Patricia cuando ella presentó la obra de teatro 39 escalones.

retomado su relación. El cantante
estuvoalladodesuchicaenunactoen
la sede neoyorquina de la ONU. M. D. A.

ROSSY

Es importante
revisar con
atención
todo lo que
escribes y
también lo
que dices.
Pueden no
entenderte y
haber contratiempos.

Unidos en un mal momento

Patricia Conde y Dani Martín han

a sido una ruptura, pero
H
con final feliz. La historia
de amor entre el cantante,

Despierta,
tienes que
ver realidades que el
velo de la
ilusión no te
deja ver. Se
impone que
organices tu
vida
sentimental.

Ajenos a los rumores de separación, la pareja quiere
aumentar la familia. Padres
de seis hijos –tres naturales y
tres adoptados– Brad y Angelina están pendientes de
adoptar a un niño armenio.
Las autoridades ya han dicho que no tendrán ningún
trato de favor.

SORTEOS
ONCE (JUEVES 28) 86948 LA PRIMITIVA (J28) 1-17-31-3944-48 (C-27 R-0) TRIO (J 28) 3-0-4 SUPER 10 (J 28) 0102-07-09-16-18-20-24-25-26-30-35-40-48-52-53-57-60-64-65

Fue allí donde, por primera
vez, se vio a la pareja muy cariñosa en público. Él se levantó a abrazarla y ella respondió
encantada a las muestras de
cariñodelcantante.Eneseacto también fue premiado por
su contribución a la asistencia
humanitaria el actor AntonioBanderas, que asistió junto con Melanie Griffith.

CALPURNIO

Larevista
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Batman contra Sant Jordi

SEGUNDOS

La nueva aventura del hombre murciélago, en Barcelona, se publica hoy

en castellano al precio de 5,95 euros. En ella persigue al villano Killer Croc
PURI CARO
20 MINUTOS

El hombre murciélago libra
una dura batalla contra el
mal en las calles y los monumentos de Barcelona. La
nueva peripecia de Batman
en viñetas se publica hoy simultáneamente en España,
Italia y Estados Unidos y
coincide con el arranque del
27 Saló del Còmic en la Fira
de Barcelona. En el libro, el
superhéroe cambia Gotham
City por la Ciudad Condal y
persigue a su contrincante,
Killer Croc, un villano que se
escapa de un asilo y que se
cree la reencarnación del
Dragón de Sant Jordi.
La nueva historieta la edita
Planeta DeAgostini Cómics en
un formato más grande que el
habitual y cuesta 5,95 euros.
Sale a la venta en castellano y
catalán y contribuye a una
mayor promoción internacional del certamen de cómics.
Batman: Barcelona,el caballero del dragón está escrito por el norteamericano
Mark Waid (Flash, Kingdom
Come) con dibujos de los españoles Diego Olmos y Marta Martínez y portada de Jim
Lee. La acción del volumen

20minutos.es

Un hombre disfrazado del superhéroe se paseaba ayer por la Casa Batlló de Barcelona.

Un héroe oscuro en el mediterráneo
El dibujante Diego Olmos pintó «intensamente» a Batman por
Barcelona entre noviembre y febrero y lo imaginó mientras
recorría la ciudad. Sin embargo, ayer reconocía: «Al salir a la calle me resultaba surrealista imaginar a Batman en mi ciudad»;
otras veces, con todo era «divertido y hasta emocionante». El
guionista norteamericano Mark Waid, por su parte, explicó el
reto de situar al héroe «oscuro y gótico» en una capital «con
mucha luz», aunque se felicitaba del gran resultado final.
Waid no dejó la puerta abierta ayer al retorno de Batman a la
ciudad en próximos episodios: «Si lo hace es que pasa algo muy
desagradable en Barcelona».
Sigue toda la información cultural en nuestra página web.

EFE

tiene lugar horas antes de la
Diada de Sant Jordi, el día de
los libros en Catalunya.
La ruta turística que sigue
Batman por Barcelona es
propia de un turista aventajado, aunque más trepidante, y pasa por la Casa Batlló,
la Pedrera, la fuente de
Montjuïc, la plaza de toros
Monumental, las Ramblas,
Colón, la Sagrada Familia y el
Hospital de Sant Pau.
Más información, pág. 20

Terremotos
en Telecinco
LacadenadeFuencarral vive momentos
de nerviosismo por
culpa de dos de sus
programas.Porunlado, los concursantes
deSupervivientesfuerontrasladadosayera
una «zona segura»
tras el terremoto que
seprodujoenHonduras. Fuentes de Telecincoaseguraronque
el concurso seguirá
siempre que las condicionesdeseguridad
lo permitan. Por otra
parte, la cadena pone punto y final a La
tribu de Javier Sardá
al no cumpirse «las
expectativas» previstas al iniciar el espacio. Sin embargo, no
descartan trabajar en
un nuevo proyecto.

De la Iglesia,
en la Academia
Álex de la Iglesia es el
único que se ha postulado para presidir la
Academia de Cine.
Hoy se hará pública la
candidatura y será ratificada el 21 de junio.
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Delahoja
se corona
en la lista
Bleach y Juan Belda, plata
y bronce. Nueva vuelta de
tuerca en el Top20 de
20minutos.es. Los usuarios han apostado esta semana por la fusión de Delahoja, que ha alcanzado
el podio tras su estreno hace sólo unos días. Por detrás, los incansables y madrileños Bleach esperan su
momento. En tercer lugar,
Juan Belda.

Dos de los miembros del
grupo Delahoja.
MYSPACE

Por otro lado, seis son
los artistas que deben
abandonar la clasificación, entre ellos los cinco
menos votados: Tucara,
We Are Standard, El Puchero del Hortelano, Juan
Rivas y Wilco. El grupo Mr.
Fylyn también debe irse
por haber cumplido sus
diez semanas en lista. R. R.

La TIRA d’exposicions
Tret de sortida avui al 27è Saló del Còmic a la Fira de Barcelona, un total de 17.000 metres
quadrats que esperen atreure fins al proper dilluns 100.000 apassionats de les vinyetes

Dibuix

més
activitats

P. CARO

20 MINUTOS

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

DEL DIVENDRES 29 AL DIUMENGE 31
DE MAIG DEL 2009

HOY
CRITICO YO

Los lectores de 20 minutos opinan

AIOLOS
 Ha visto NOCHE EN EL
MUSEO 2, de Shawn Levy

Se vuelve a liar en un
museo, pero esta vez
a una escala mucho
mayor. El protagonista, Ben Stiller, vuelve a verse
inmerso por casualidad en una
trama con efectos impresionantes. La película está bien para
pasar un buen rato, pero algunas
secuencias son sosas y tontas.
Aunque el pensador y la escena de
los malvados y el faraón son
brillantes, el guión parece un
refrito de la primera parte.

CANDELAS
 Ha visto GOOD, de
Vicente Amorim

Sólo seis personas en
el cine para ver una
película lenta,
aburrida, que al final
resulta más de lo mismo. Sopor en
medio de las palomitas, ronquidos
apenas interrumpidos por las
pajitas sorbiendo refrescos. En
medio de la siesta improvisada a
la una de la madrugada, una
historia mil veces vista de la que,
esta vez, ni siquiera se salva el
gran Viggo Mortensen. Recomendable para insomnes.

CINE JUDÍO. El Festival de
Cinema Jueu inaugura este
fin de semana su decimoprimera edición con la proyección de la película israelí
Noodle. La cinta recrea la
historia de una azafata de
vuelo que busca por Tel Aviv
los orígenes de un niño chino
abandonado por su asistenta, también china y deportada a su país. El domingo se
podrá ver el filme francés
Dans laVie, sobre una mujer
judía y viuda que va en silla
de ruedas.  Plaça de Sant Felip

El Saló del Còmic espera aplegar
més de 100.000 fanàtics de les
vinyetes al pavelló 8 de la Fira de
Barcelona. El certamen es consolida any rere any i enguany se celebra fins al dilluns, donada la
coincidència amb la celebració
de la Segona Pasqua.
El festival aplega un bon grapat
d’exposicions per mostrar la gran
riquesa i l’evolució que viu el
còmic en aquests moments. El
considerat com a novè art té en
Barcelona la seva seu espanyola,
on s’ubiquen la majoria de les editorials. El saló dóna en aquesta
edició una gran importància als
autors belgues, un altre dels
bressols europeus de les vinyetes,
de la mateixa manera que els Estats Units a nivell mundial.
D’allà prové el president Barack
Obama, que s’ha convertit en una
icona propagandística de la cultura moderna i que és objecte d’una
àmplia exposició de totes les vinyetes polítiques que ha generat
i de les tires de còmic on surt com
a personatge convidat, cas de Spiderman (fotografia).
Més mostres analitzaran les
vinyetes dels setanta d’Esther y sus
mundos de Purita Campos, el món
del futbol, els dibuixos d’Opisso, el
20è aniversari de Cels Pinyol, una
repassada als personatges del
còmic belga més coneguts: Tintín,
Lucky Lucke o els Barrufets.
 http://comic-27.ficomic.com.

Neri. Sábado y domingo a las
22.00 horas. Gratis.

MEDIO AMBIENTE.
Cortos y largos de cine,
charlas, conferencias... Son
las actividades que se
llevarán a cabo desde hoy y
hasta el 6 de junio en el XVI

Festival de Cinema Internacional de Medi Ambient. La
actriz Daphne Zuñiga
apadrina el certamen, en el
que se proyectará un
documental narrado por
Madonna sobre Malawi.
 El Prat de Llobregat. Más

GIMCANA I
VIDEOJOCS
Entre les múltiples activitats preparades per a
aquests 4 dies hi ha l‘espai
dedicat als personatges de
dibuixos infantils Sinchan i
Doraemon, un taller de
còmics, una gimcana sobre
el personatge de Cálico
Electrónico, un cicle de la
Filmoteca dedicat al cinema
de superherois, una sala de
videojocs que s’estrena
enguany al Saló i l’espai
Legión 501. A més de les
signatures d’autors.

información en www.ficma.com.

PASIÓN A TODO GAS.
A dos semanas de la
celebración del Gran Premio
de Motociclismo en el Circuit
de Catalunya, la Maquinista
acoge una muestra sobre el
15 aniversario de la carrera.

A dalt, una de les vinyetes incloses a The Amazing Spider-Man, de Todd Nauck,
on surt Barack Obama. A sota, dibuix dins la mostra Viñetas fuera de juego.
FICOMIC

JOSEEE90
 Ha visto SUEÑOS DE
JUVENTUD, de Jan Sverák

Me había gustado
Kolya, del mismo
director, así que me
metí a ver esta
película checa sobre las alegrías
que uno puede experimentar en
la tercera edad. Pero la película
está llena de topicazos, busca la
lágrima fácil y hay momentos
dramáticos que, a la postre,
terminan provocando vergüenza
ajena. Habrá sido muy taquillera
en su país, pero aquí dudo mucho
que guste a la gente.

Críticas
enviadas por
usuarios de
Regístrate en el grupo ‘Hoy critico yo’
y deja la tuya.

AUTORS de les nostres fantasies
El festival convida
l’il·lustrador de‘Dràcula’,
‘Hellboy’ i‘Atlantis’ a
Hollywood, Mike Mignola
L’autor texà Todd Nauck serà dels
més sol·licitats al Saló, ja que ell és
l’autor del best seller número 538 de
The Amazing Spider-Man, el volum
que fa possible a la ficció que el president nord-americà Barack Obama conegui a Spiderman.
El veterà Philippe Goddin
(Brussel·les, 1944) es defineix com
«hergeòleg», un dels millors especialistesdelavidaiobrad’Hergé,el
pare deTintín.També serà al festival, com un altre nord-americà,

Mike Mignola, que ha col·laborat
estretament com a dissenyador i
il·lustradordelespel·lículesdeHollywood de gènere fantàstic Drácula, de Francis Ford Coppola i
Blade II i Atlantis:el imperio perdido, de la factoria Disney.
Éselproductorexecutiualasaga cinematogràfica de Hellboy.
MarkWaid,elguionistadeladarrera aventura de Batman a Barcelona, és un dels més prestigiosos
guionistes de còmics de superherois i un expert coneixedor dels
universosDCiMarvel.Sónseusels
capítols més apassionants de personatgescomFlash,CapitánAmérica,JLA o Los 4 Fantásticos.
 Inf. de Mignola a www.hellboy.com.

También habrá un simulador
de carreras de motos.  C. C.
La Maquinista. De 10.00 a 22.00 h.
Gratis.

‘APLEC’ SARDANÍSTICO. La 55 edición del Aplec
de la Sardana a Santa
Coloma de Gramenet se
celebra este fin de semana.
Este año cambia su ubicación y se llevará a cabo en el
Jardí de Can Sisteré. Domingo a partir de las 10.30 horas.

TALLERES. Los Tallers
oberts de CiutatVella
empiezan este fin de semana
con una oferta más lúdica.
 Más información en la web
www.tallersoberts.net.

tutiPlán
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música

PRIMAVERA
generacional

més concerts
VERMUT JAZZ.
Los domingos de mayo
y junio por la mañana se
organizan conciertos
gratuitos de jazz al aire
libre junto al Auditori.
Este fin de semana
actúa My Friend Marcko
con Marco Mezquida al
piano.  Lepant, 150.

El festival independent contraataca
amb NeilYoung i els joves Bloc
Party i My Bloody Valentine

Domingo a las 12.45 horas.

SUPERVIVENT
P. CARO
20 MINUTOS

El Primavera Sound aposta
novament per un programa
musical ampli i pensat per
atreure diferents generacions indies. El públic més
adult s’aproparà al Fòrum
atret per Neil Young.
El rocker, inconformista,
personal, ecologista i actiu
políticament, edita el proper 2 de juny el primer volum de la seva obra completa. Archives vol. 1 recull en
alta definició els seus temes
entre els anys 1962 i 1973
(dissabte a les 21.15 hores
a l’escenari Estrella Damm).
Els madurs també apostaran pel mag de les bandes
sonores Michael Nyman
(dissabte a l’Auditori; 19.45
h)o pel glamur britànic de
Jarvis Cocker (avui a les
23.55 hores a l’escenari Estrella Damm); els psicodèlics Spiritualized de Jason

Gratis. www.auditori.org.

Pierce (avui a les 20.15 hores a l’escenari Rockdelux) i
Sonic Youth (dissabte a les
01.00 hores a l’escenari Estrella Damm), reincidents al
Primavera Sound.
Els de casa
El panorama independent
espanyol el defensaran
aquest cap de setmana els
locals Los Punsetes (en tribut al científic Eduard Punset),Veracruz i Extraperlo.
Els més joves buscaran
a l’escenari als anglesos
Bloc Party; el trio de noies
rockeres Vivian Girls i els
drames vocals de My Bloody Valentine, que tocaran
dues vegades al festival.

HUECCO. El artista
de fusión madrileño
(foto) actúa con su
banda al completo en
la sala Tijuana de
Cornellà. Presentará Se
acabaron las lágrimas,
su nuevo videoclip
contra la violencia de
género.

 Parc del Fòrum. De les 18.00
a les 05.30 h. Metro (MaresmeFòrum Línea 4); autobús (línies 43,

 C. Oliverar n. 6. Nau C de

7, 36, 141, 41 de 06.30 a 23.15), Nit

Cornellà. A partir de las

Bus (línia N6 o N7 de 23.00 a 06.00) i
Trambesòs (T4, estació Fòrum).

www.primaverasound.com.

Jarvis Cocker, Sonic Youth, Neil Young,
Bloc Party i Spiritualized, de dalt a baix en el
sentit de les agulles del rellotge.
ARXIU

21.00 horas. Precio de las
entradas : 13 euros.

www.tijuanaendirecto.com.
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Ante todo, ¡que
siga LA MÚSICA!
Esta película inglesa, situada entre la comedia y el
drama, narra la gran revolución de los sesenta a través
de una emisora pirata en el Mar del Norte
‘RADIO ENCUBIERTA’
RAFA VIDIELLA
20 MINUTOS

Los Beatles eran profetas del
pop y los Rolling Stones agitaban las caderas y los corazones del mundo. The
Who, David Bowie, The
Kinks... En 1966 la música
británica vivía su mejor momento, pero la BBC daba la
espalda al terremoto radiando sólo un puñado de canciones modernas.
La sociedad demandaba
otra cosa, y un grupo de
emisoras piratas martilleaba
los oídos de sus oyentes con
esas nuevas canciones. Sobre Radio Rock, una de esas
emisoras, gira la película Radio Encubierta: entre la comedia y el drama, retrata la
lucha entre autoridades y radios piratas.
El director de Love Actually, Richard Curtis, se traslada hasta el Mar del Norte
para reflejar la extraña e

otros estrenos
‘LA MALA’. La historia de un sueño, el de una
mujer rebelde que desafía a su propio destino y
lucha por conseguir triunfar en el mundo de la
canción.  España-Puerto Rico, 2008. Dir.: Pedro Pérez y
Lilian Rosado. Int.: Jorge Perugorría, Lena Burke, María Isabel
Díaz. Dur.: 90 min.

‘EL MILAGRO DE HENRY POOLE’

PÍNCHALA UNA VEZ MÁS, DJ
Los pinchadiscos han dado grandes momentos a la
historia del cine: Robin Williams se encargaba de
animar a las tropas en la película Good Morning,
Vietnam, Clint Eastwood debutó en la dirección con
un DJ en Escalofrío en la noche, y Rebelión en las
ondas anticipaba mucho de lo que ahora se cuenta en
esta Radio encubierta que hoy se estrena.

idealista vida de un grupo de
lunáticos pinchadiscos.
Amistad, amor y música son
los pilares de una película
con un reparto de lujo y una
excepcional banda sonora.
Ocho melómanos revolucionarios que, desde su barco
pirata, se convirtieron en el
escenario musical de una
nueva forma de vida.
 Reino Unido, 2009. Dir.:

Comedia con toques dramáticos que sigue el
camino hacia la esperanza de un hombre desencantado, con poco tiempo de vida por delante y que
regresa al barrio en el que se crió.
 EE UU, 2008. Dir.: Mark Pellington. Int.: Luke Wilson, Radha
Mitchell, Adriana Barraza. Dur.: 99min.

‘NOTORIOUS’. Christopher, The Notorious BIG,

Kenneth Branagh, P. S. Hoffman,

Wallace se convirtió en una leyenda cuando fue
asesinado a los 24 años. Su popularidad como
rapero estaba en lo más alto, gracias a su habilidad
para las rimas y plasmar la calle.  EE UU, 2009. Dir.:

Nick Frost. Dur.: 136 min.

George Tillman Jr. Int.: Jamal Woolard, A. Ellis. Dur.: 129 min.

Richard Curtis. Int.: Will
Adamsdale, Gemma Arterton,

Dos de los protagonistas de la
británica Radio encubierta. UNIVERSAL

EL OPTIMISMO DE
LOS DESENCANTADOS

Cartelera de cine

cines
BARCELONA CAPITAL
ALEXANDRA 5 SALAS. Rambla Catalunya
90. Tel. 932150506. Cerezos en flor.
12:00. Déjame entrar. 14:00. Génova.
20:25, 22:20. La belle personne. 16:40,
18:30, 20:20. La mala. 16:50, 18:45,
20:40, 22:35. La reina Victoria. 14:15. La
vuelta al mundo, ¡gratis!. 12:30. París,
París. 12:05. Rescate. 22:10, 14:10. Secretos de cocina. 16:00, 14:15. Séraphine. 17:45, 20:05, 22:25. Sin límites.
11:55. Últimos testigos: Fraga y Carrillo.
11:00. Un buen hombre. 16:00, 18:30,
10:10. Vacaciones de ferragosto. 10:40.
L-M-X-J-V-S-D: 16:10, 17:45, 19:20. L-MX-J-V-S-D: 20:55, 22:55

CARTELERA ELABORADA POR INFOCABLE EDITORIAL, S.L. www.infocable.biz

ARIBAU CLUB. Gran Via 567. Tel.
902424243. Ángeles y demonios Digital.
16:15, 19:10, 22:00. Génova. 16:30,
18:20, 20:10, 22:00
ARIBAU MULTICINES. Aribau 8-10. Tel.
902424243.
Cosas
insignificantes.
20:10, 22:15. M-X-J: 18:05. Gran Torino.
16:10, 19:10, 22:10. Hannah Montana: La
película. 16:00, 18:05. La sombra del poder. 16:20, 19:10, 22:00. Presencias extrañas. 16:00, 18:05, 20:10, 22:15. Sueños de juventud. 16:00, 18:05, 20:10,
22:15
BOLICHE. Av. Diagonal 508. Tel.
902510500. Ángeles y demonios. 16:10,
19:10, 22:10. Cataluña Espanya. La película. 16:20, 18:20, 20:20, 22:20. Good.
16:15, 18:15, 20:15, 22:15. Millennium 1:
Los hombres que no amaban a las mujeres. 16:05, 19:05, 22:05
BOSQUE MULTICINES. Rambla del Prat
103. Tel. 902424243. Ángeles y demonios. 16:00, 19:00, 22:00. V-S: 00:45.
Good. 16:15, 18:15, 20:15, 22:15. V-S:
00:45. Gran Torino. 16:10, 19:10, 22:10.
V-S: 00:40. Hannah Montana: La película. 16:00, 18:05. La reina Victoria. 16:00,
18:10, 20:20, 22:30. V-S: 00:45. Millennium 1: Los hombres que no amaban a
las mujeres. 16:00, 19:00, 22:00. V-S:
00:45. Noche en el museo 2. 16:00,
18:10, 20:20, 22:30. V-S: 00:45. Presencias extrañas. 16:15, 18:15, 20:15, 22:15.
V-S: 00:40. Star Trek. 16:00, 19:00,
22:00. V-S: 00:40. X-Men orígenes: Lobezno. 20:10, 22:20. V-S: 00:45
CASABLANCA-KAPLAN. Pg. de Gràcia 115.
Tel. 932184345. Génova. 16:00. Notorious. 15:45, 17:55, 20:05, 22:15. L-M-XS-D: 17:45, 19:55, 22:05. J: 17:45, 19:55.
Vacaciones de ferragosto. 16:00, 17:35,
19:10, 20:45. L-M-X-J-V-S-D: 22:20
CINESA DIAGONAL. Santa Fe de Nou Mèxic
s/n. Tel. 902333231. 17 otra vez. 16:00.
Ángeles y demonios. 17:00, 20:00. V-S:
23:00. L-M-X-J: 16:00, 19:00, 22:00. V:

Cuando
EL TERROR
se vuelve
cotidiano
‘PRESENCIAS
EXTRAÑAS’
The Ring o DarkWater son
sólo remakes estadounidenses que adaptaban cine
asiático para arrancar gritos al espectador. Presencias extrañas es el enésimo
ejemplo de este fenómeno.
Basado en Dos hermanas,
del coreano Ji-woon Kim y
rodada en 2003, narra los
problemas de la joven
Anna. Tras morir su madre
en extrañas circunstancias,
decide volver a casa, donde
intenta llevarse bien con su
hermana y se encuentra
con que su padre tiene
nueva novia, la enfermera
de su madre. Anna no lleva bien la situación, y parece que algo (o alguien) del
más allá tampoco. La cinta intenta compaginar cotidianidad con terror. Una
de sus protagonistas, Elizabeth Banks destaca en un
reparto solvente aunque
no muy conocido; de la dirección se ocupan dos hermanos curtidos en el corto.
 EE UU, 2009. Dir.: Charles y
Thomas

Guard.

Int.: Emily

Browning, A. Kebbel. Dur.: 87 min.
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16:00, 19:00, 22:00, 00:50. D: 16:00,
19:00, 22:00, 12:00. S: 16:00, 19:00,
22:00, 12:00, 00:50. L-M-X-J-D: 18:00,
21:15. V-S: 18:00, 21:15, 00:00. Cataluña
Espanya. La película. 12:10. Fuga de cerebros. 22:30. V-S: 00:45. M-X-J: 19:15,
22:15. Gran Torino. 01:00. M-X-J: 22:45.
Hannah Montana: La película. 16:00,
18:15. S-D: 12:00. L-S-D: 17:00. La montaña embrujada. 12:15. La sombra del
poder. 00:50. M-X-J: 22:30. Millennium
1: Los hombres que no amaban a las mujeres. 16:00, 19:00, 22:00. V: 01:00. D:
12:00. S: 12:00, 01:00. Monstruos contra
alienígenas. 12:15. Noche en el museo
2. 16:10, 18:20, 20:30, 22:40. L: 16:00,
18:10, 20:20, 22:30. V: 16:00, 18:10,
20:20, 22:30, 00:40. D: 16:00, 18:10,
20:20, 22:30, 12:10. S: 16:00, 18:10,
20:20, 22:30, 12:10, 00:40. M-X-J: 16:00,
18:10, 20:20. Presencias extrañas.
16:20, 18:20, 20:20, 22:20. V: 00:30. D:
12:10. S: 12:10, 00:30. Señales del futuro. 01:00. Slumdog Millionaire. 12:00.
Star Trek. 17:00, 19:30, 22:10. V: 00:50.
D: 12:00. S: 12:00, 00:50. The International: Dinero en la sombra. 20:30, 22:45.
Vamos a la Luna 3D. 17:00. S-D: 12:00.
X-Men orígenes: Lobezno. 16:00, 18:15,
20:30, 22:45
CINESA DIAGONAL MAR. CC Diagonal Mar
(Av. Diagonal 3). Tel. 902333231. 17 otra
vez. 16:00, 18:10. S-D: 12:25. Ángeles y
demonios. 16:00, 19:00, 22:00. V: 00:45.
D: 12:00. S: 12:00, 00:45. L-M-X-J: 17:00,
20:00. V: 17:00, 20:00, 23:00. D: 17:00,
20:00, 12:30. S: 17:00, 20:00, 12:30,
23:00. L-M-X-J-D: 18:00, 21:00. V-S:
18:00, 21:00, 00:01. Ballet Ondine.
20:30. El milagro de Henry Poole. 16:00,
18:05, 20:10, 22:15. V: 00:20. D: 12:30. S:
12:30, 00:20. Fighting: Puños de asfalto.
20:00, 22:20. V-S: 00:55. Fuga de cerebros. 18:10, 20:20, 22:30. S: 00:40. M-XJ: 16:00. V: 16:00, 00:40. Good. 16:25,
18:25, 20:25, 22:25. V: 00:25. D: 12:25. S:
12:25, 00:25. Gran Torino. 22:00. V-S:
00:30. Hannah Montana: La película.
16:00, 18:15, 20:25. S-D: 12:00. Hotel para perros. 12:00. La montaña embrujada.
16:25. S-D: 12:30. Millennium 1: Los
hombres que no amaban a las mujeres.
16:00, 19:00, 22:00. V: 00:50. D: 12:00. S:
12:00, 00:50. L-M-X-J-D: 17:15, 20:15. VS: 17:15, 20:15, 00:01. Monstruos contra
alienígenas. 16:00. S-D: 12:15. Noche en
el museo 2. 16:00, 18:15, 20:30, 22:45. V:
01:00. D: 12:00. S: 12:00, 01:00. L-M-X-JV: 17:00, 19:30. S-D: 17:00, 19:30, 12:40.
L-M-X-J-D: 17:30, 20:00, 22:15. V-S:
17:30, 20:00, 22:15, 00:30. L-M-X-J-V:
19:00. S-D: 19:00, 15:00. Nunca es tarde
para enamorarse. 16:00, 18:00. S-D:
12:30. Ponyo en el acantilado. 16:00. SD: 12:15. Presencias extrañas. 16:00,
18:00, 20:00, 22:00. V: 00:01. D: 12:00. S:
12:00, 00:01. Star Trek. 17:30, 17:30,
20:00, 22:30. V: 01:00. D: 12:20. S: 12:20,
01:00. S-D: 15:00. The International: Dinero en la sombra. 20:15, 22:35. V-S:

00:55. M-X-J: 17:00, 19:30, 22:00. Vamos
a la Luna 3D. 15:15. S-D: 12:10. X-Men
orígenes: Lobezno. 16:00, 18:15, 20:30,
22:45. V: 01:00. D: 12:00. S: 12:00, 01:00
CINESA HERON CITY. CC Heron City (Andreu Nin s/n). Tel. 902333231. Ángeles y
demonios. 16:00, 19:00, 22:00. V: 00:50.
D: 12:00. S: 12:00, 00:50. L-M-X-J-D:
18:00, 21:00. V-S: 18:00, 21:00, 00:00. LM-X-J-D: 17:00, 20:00. V-S: 17:00, 20:00,
23:00. Fighting: Puños de asfalto. 20:00,
22:20. V-S: 00:40. Fuga de cerebros.
16:00, 18:10, 22:45. V-S: 01:00. Good.
16:20, 18:20, 20:20, 22:20. V: 00:20. D:

01:00. D: 16:00, 18:15, 20:30, 22:45,
12:00. S: 16:00, 18:15, 20:30, 22:45,
12:00, 01:00. L-M-X-J-D: 19:30, 22:00.
V-S: 19:30, 22:00, 00:15. Nunca es tarde
para enamorarse. 16:00, 18:00. S-D:
12:30. Presencias extrañas. 16:15,
18:15, 20:15, 22:30. V: 00:30. D: 12:25.
S: 12:25, 00:30. Radio encubierta. 16:15,
19:15, 22:10. V: 00:50. D: 12:00. S:
12:00, 00:50. Star Trek. 16:00, 19:00,
22:00. V: 00:40. D: 12:00. S: 12:00,
00:40. The International: Dinero en la
sombra. 22:30. V-S: 01:00. Vamos a la
Luna. 16:10. S-D: 12:15. X-Men orígenes: Lobezno. 16:00, 19:00, 22:00. V:
01:00. D: 12:00. S: 12:00, 01:00
CINESA LA MAQUINISTA. Ciutat d'Asunción. Tel. 902333231. 17 otra vez. 16:10.
S-D: 12:15. Ángeles y demonios. 16:00,
19:00, 22:00. V: 00:50. D: 12:00. S:
12:00, 00:50. L-M-X-J: 17:00, 20:00. V:
17:00, 20:00, 23:00. D: 17:00, 20:00,
12:30. S: 17:00, 20:00, 12:30, 23:00. LM-X-J-D: 18:00, 21:00. V-S: 18:00,
21:00, 00:00. Fighting: Puños de asfalto.
20:20. V-S: 01:00. Fuga de cerebros.
16:00, 18:15, 20:30, 22:45. V-S: 01:00.
Good. 18:20, 20:30, 22:40. V-S: 00:50.
Gran Torino. 22:45. Hannah Montana: La
película. 16:00, 18:10, 20:20. S-D: 12:00.
La montaña embrujada. 12:15. La sombra del poder. 22:30. Millennium 1: Los
hombres que no amaban a las mujeres.
19:00, 22:00. L-M-X-J: 16:00. V: 16:00,
00:50. D: 16:00, 12:00. S: 16:00, 12:00,
00:50. Monstruos contra alienígenas.
16:00. Noche en el museo 2. 16:30,
19:00. L-M-X-J-D: 17:00, 19:30, 22:00.
V-S: 17:00, 19:30, 22:00, 00:30. D: 12:30.
L-M-X-J: 16:00, 18:15, 20:30, 22:45. V:
16:00, 18:15, 20:30, 22:45, 01:00. D:
16:00, 18:15, 20:30, 22:45, 12:00. S:
16:00, 18:15, 20:30, 22:45, 12:00, 01:00.
M-X-J: 22:00. Ponyo en el acantilado.
12:15. Presencias extrañas. 16:15,
18:20, 20:30, 22:40. V: 01:00. D: 12:15.
S: 12:15, 01:00. Star Trek. 16:00, 19:00,
22:00. V: 00:30. D: 12:00. S: 12:00,
00:30. Vamos a la Luna 3D. 12:15. XMen orígenes: Lobezno. 16:00, 18:15,
20:30, 22:45. V: 01:00. D: 12:15. S:
12:15, 01:00

12:25. S: 12:25, 00:20. Gran Torino.
20:20. S-D: 12:15. Hannah Montana: La
película. 16:00, 18:10, 20:20. S-D: 12:00.
Millennium 1: Los hombres que no amaban a las mujeres. 16:00, 19:00, 22:00.
V: 00:50. D: 12:00. S: 12:00, 00:50. V:
00:50. D: 12:00. S: 12:00, 00:50. Monstruos contra alienígenas. 16:00. S-D:
12:10. Noche en el museo 2. 16:30,
19:00, 21:30. V: 00:00. D: 12:15. S: 12:15,
00:00. L-M-X-J: 16:00, 18:15, 20:30,
22:45. V: 16:00, 18:15, 20:30, 22:45,

CINESA MAREMÀGNUM. Moll d'Espanya
s/n. Tel. 902333231. Ángeles y demonios. 16:00, 19:00, 22:00. V-S: 00:50. D:
12:10. L-M-X-J: 17:00, 20:00. V-S: 17:00,
20:00, 23:00. D: 17:00, 20:00, 12:00. LM-X-J-D: 18:00, 21:00. V-S: 18:00,
21:00, 00:00. Fighting: Puños de asfalto.
20:30, 22:45. V-S: 01:00. Fuga de cerebros. 22:50. Hannah Montana: La película. 16:10, 18:15. D: 12:15. Millennium 1:
Los hombres que no amaban a las mujeres. 16:00, 19:00, 22:00. V-S: 00:50. D:
12:00. Noche en el museo 2. 16:00,
18:15, 20:30. D: 12:10. L-M-X-J: 17:00,
19:30, 22:00. V-S: 17:00, 19:30, 22:00,
00:45. D: 17:00, 19:30, 22:00, 12:00. Presencias extrañas. 16:20, 18:20, 20:20,
22:30. V-S: 00:30. D: 12:20. Vamos a la

Luna. 16:10. D: 12:20. X-Men orígenes:
Lobezno. 22:45. V-S: 01:00
CLUB COLISEUM. Rambla Catalunya 23.
Tel. 934120114. Ángeles y demonios.
16:15, 19:10, 22:00
COMÈDIA. Pg. de Gràcia 13. Tel.
933182396. Good. 16:10, 18:10, 20:10,
22:20. Millennium 1: Los hombres que
no amaban a las mujeres. 16:00, 19:00,
22:00. Noche en el museo 2. 16:40,
19:10, 22:10. Nunca es tarde para enamorarse. 16:10, 18:10, 20:10, 22:20. Radio encubierta. 16:30, 19:20, 22:00
GLÒRIES MULTICINES. CC Glòries (Av.
Diagonal 208). Tel. 902424243. Ángeles
y demonios. 16:00, 19:00, 22:00. V-S:
00:45. Fuga de cerebros. 16:00, 18:05,
20:10, 22:15. V-S: 00:40. Hannah Montana: La película. 16:00, 18:00. Millennium 1: Los hombres que no amaban a
las mujeres. 16:00, 19:00, 22:00. V-S:
00:45. Noche en el museo 2. 16:00,
18:05, 20:10, 22:15. V-S: 00:40. Presencias extrañas. 16:00, 18:05, 20:10,
22:15. V-S: 00:40. Radio encubierta.
16:10, 19:05, 22:00. V-S: 00:40. X-Men
orígenes: Lobezno. 20:00, 22:15. V-S:
00:40
GRAN SARRIÀ. Ronda General Mitre 3844. Tel. 902424243. Ángeles y demonios.
16:00, 19:00, 22:00. V-S: 00:45. Good.
16:05, 18:10, 20:20, 22:25. V-S: 00:40.
Gran Torino. 20:10, 22:25. V-S: 00:40.
Hannah Montana: La película. 16:00,
18:10. La reina Victoria. 16:00, 18:10,
20:15, 22:20. V-S: 00:40. Millennium 1:
Los hombres que no amaban a las mujeres. 16:00, 19:00, 22:00. V-S: 00:45. Noche en el museo 2. 16:00, 18:10. Nunca
es tarde para enamorarse. 16:05, 18:10,
20:20, 22:25. V-S: 00:40. Sueños de juventud. 20:15, 22:20. V-S: 00:40. The International: Dinero en la sombra. 16:10,
19:10, 22:10. V-S: 00:40
IMAX PORT VELL. Moll d'Espanya s/n. Tel.
902101212. Castillo encantado. 22:00.
Dinosaurios alive 3D. 12:20. X: 13:20.
M-X-J: 15:15. L-M-X-J-S-D: 18:00. L-SD: 13:00. L-S-D: 13:00. L-S-D: 16:00. LM-X-J-S-D: 18:00. L-S-D: 16:00. L-M-XJ-S-D: 18:00. Egipte 3D. Secrets de les
mòmies. 13:20. J: 12:20. L-M-X-J-S-D:
17:00. L-M-X-J-S-D: 19:00. L-M-X-J-S-D:
21:00. L-M-X-J-S-D: 23:00. L-S-D: 12:00.
L-S-D: 14:00. L-S-D: 12:00. L-S-D: 14:00.
L-M-X-J-S-D: 17:00. L-M-X-J-S-D: 19:00.
L-M-X-J-S-D: 17:00. L-M-X-J-S-D: 21:00.
L-M-X-J-S-D: 19:00. L-M-X-J-S-D: 23:00.
L-M-X-J-S-D: 21:00. L-M-X-J-S-D: 23:00.
Els ximpanzés salvatges de Jane Goodall. 12:20, 14:20. Gigantes del océano.
14:20. J-V: 13:20. J-V: 13:20. L-M-X-J-SD: 20:00. L-S-D: 15:00. L-S-D: 15:00. LM-X-J-S-D: 20:00. L-S-D: 22:00. L-M-XJ-S-D: 20:00. L-S-D: 22:00. Profundidades Marinas 3D. 12:20. M-X-J: 16:10. LS-D: 11:00. L-S-D: 11:00. STOMP, ritmos
del mundo. 16:10

LAUREN GRÀCIA. Bailèn 205. Tel.
902888300. Ángeles y demonios. 16:30,
19:30, 22:15. Hannah Montana: La película. 16:00, 18:10. Millennium 1: Los
hombres que no amaban a las mujeres.
16:00, 19:00, 22:00. Noche en el museo
2. 16:00, 18:10, 20:20, 22:30. Nunca es
tarde para enamorarse. 20:30, 22:30
LAUREN HORTA. Pg. Maragall 415-417.
Tel. 902888300. Ángeles y demonios.
16:35, 19:25, 22:15. Fighting: Puños de
asfalto. 22:30. Fuga de cerebros. 16:20,
18:25, 20:30, 22:35. Hannah Montana:
La película. 16:15, 18:25, 20:30. Millennium 1: Los hombres que no amaban a
las mujeres. 16:15, 19:05, 22:00. Noche
en el museo 2. 16:00, 18:10, 20:20,
22:30. Presencias extrañas. 16:00,
18:00, 20:00, 22:35. Star Trek. 17:00,
19:25, 22:05. X-Men orígenes: Lobezno.
16:10, 18:15, 20:25, 22:30
LAUREN ST. ANDREU. Pg. Fabra i Puig s/n.
Ángeles y demonios. 16:30, 19:20, 22:10.
El milagro de Henry Poole. 16:15, 18:15,
20:15, 22:20. Fuga de cerebros. 16:15,
18:20, 20:25, 22:30. Génova. 16:30,
18:30, 20:30, 22:30. Hannah Montana: La
película. 16:10, 18:20, 20:25. Millennium 1: Los hombres que no amaban a
las mujeres. 16:00, 19:00, 22:00. Noche
en el museo 2. 16:05, 18:15, 20:20,
22:25. Notorious. 16:40, 19:25, 22:15.
Secretos de cocina. 22:30. Star Trek.
16:45, 19:30, 22:15. X-Men orígenes: Lobezno. 16:00, 18:10, 20:20, 22:30
LAUREN UNIVERSITAT. Pelai 8. Tel.
902888300. Ángeles y demonios. 16:30,
19:20, 22:00. Hannah Montana: La película. 17:30. Millennium 1: Los hombres
que no amaban a las mujeres. 16:00,
19:00, 22:00. Noche en el museo 2.
16:10, 18:15, 20:20, 22:30. Star Trek.
19:30, 22:10. X-Men orígenes: Lobezno.
16:00, 18:10, 20:15, 22:20
MALDÀ. Pi 5. Tel. 934813704. Aparecidos.
21:10. Carmo. 16:00. Cine Ambigú: Slepé lásky. 20:15, 22:15. La belle personne. 17:45. Mejor no pensar. 19:20. Su
nombre es Sabine. 22:50
NÀPOLS. St. Antoni M. Claret 168. Tel.
934365125. Carmo. 20:30, 22:35. Ponyo
en el acantilado. 16:15, 18:20. Sin límites. 16:05, 18:15, 20:25, 22:35
PALAU BALAÑA. Sant Antoni 43. Tel.
902424243. Ángeles y demonios. 16:30,
19:30, 22:30. L-M-X-J-D: 16:00, 19:00,
22:00. V-S: 16:00, 19:00, 22:00, 00:45. LM-X-J-D: 16:00, 19:00, 22:00. Good.
16:00, 18:05, 20:10, 22:15. V-S: 00:30.
Hannah Montana: La película. 16:00,
18:05. M-X-J: 16:20. Millennium 1: Los
hombres que no amaban a las mujeres.
16:00, 19:00, 22:00. V-S: 00:45. Noche
en el museo 2. 16:00, 18:05, 20:10,
22:20. V-S: 00:30. Presencias extrañas.
16:00, 18:00, 20:00, 22:10. V-S: 00:30.
Star Trek. 20:05, 22:25. M-X-J: 19:00,
22:00
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Cartelera de cine
RENOIR FLORIDABLANCA. Floridablanca
135. Tel. 934263337. Ángeles y demonios. 16:20, 19:10, 22:10. Déjame entrar.
18:10, 22:40. Génova. 16:10, 20:20.
Good. 16:05, 18:05, 20:05, 22:05. Gran
Torino. 16:00, 20:35. Los abrazos rotos.
18:15, 22:45. Millennium 1: Los hombres
que no amaban a las mujeres. 16:25,
19:20, 22:20. Vacaciones de ferragosto.
16:25, 18:20, 20:10, 22:15
RENOIR LES CORTS. Eugeni d'Ors 12. Tel.
934905510. Ángeles y demonios. 16:20,
19:15, 22:15. Génova. 16:00. Good.
16:10, 18:20, 20:35, 22:45. Los abrazos
rotos. 18:00, 22:20. Millennium 1: Los
hombres que no amaban a las mujeres.
16:05, 19:05, 22:05. Star Trek. 18:00,
20:15, 22:30. Sueños de juventud. 16:05,
20:20. Vacaciones de ferragosto. 16:25,
18:25, 20:40, 22:50
REX. Gran Via 463. Tel. 934231060. Los
abrazos rotos. 16:45, 19:20, 22:00
URGEL. Urgell 29. Tel. 902424243. Ángeles
y demonios. 16:15, 19:10, 22:00

V.O. SUBTITULADA
MÉLIÈS CINEMES. Villarroel 102. Tel.
934510051. Arropiero, el vagabundo de
la muerte. 16:15. Bienvenidos al norte.
20:30. Control. 22:30. Gran Torino. 18:15.
Liverpool. 22:40. Séraphine. 18:00. L-MX-J-V-S-D: 20:20. Sicko. 16:00
VERDI. Verdi 32. Tel. 932387990. Cosas insignificantes. 18:15, 22:40. Déjame entrar. 16:00, 18:15, 20:30, 22:40. Gran Torino. 16:00, 20:30. Séraphine. 15:55,
18:10, 20:30, 22:45. Sueños de juventud.
16:10, 18:20, 20:30, 22:40. The visitor.
16:05, 18:15, 20:30, 22:40
VERDI PARK. Torrijos 49. Tel. 932387990.
Cómo celebré el fin del mundo. 18:20,
20:30, 22:40. El caballo de dos piernas.
16:10. La belle personne. 16:15, 18:20,
20:30, 22:40. Notorious. 16:00, 18:15,
20:30, 22:45. Primera Muestra de Cine
Dominicano. 17:15, 19:30, 22:00
YELMO ICARIA. Salvador Espriu 61. Tel.
902220922. 17 otra vez. 11:30. Ángeles y
demonios. 16:45, 19:30, 22:15, 11:20,
14:00. V-S: 00:50. Ballet Ondine. 20:30.
Billu Barber. 22:20. V-S: 00:50. Cómo celebré el fin del mundo. 22:50. Déjame
entrar. 18:15, 20:30, 22:45. V-S: 00:50. El
milagro de Henry Poole. 15:30, 17:30,
19:30, 21:30, 11:30, 13:30. Génova.
16:00, 18:00, 20:00, 14:00. Good. 16:30,
18:30, 20:30, 22:45, 12:00, 14:00. V-S:
00:45. Gran Torino. 16:00, 18:15, 20:30,
13:40. La belle personne. 16:00, 11:45,
13:45. La reina Victoria. 11:30. La sombra del poder. 22:15. Los abrazos rotos.
00:45. Man on wire. 00:45. Millennium 1:
Los hombres que no amaban a las mujeres. 15:45, 18:45, 21:45, 12:00. V-S:
00:45. Monstruos contra alienígenas.
11:45. Noche en el museo 2. 15:45,
18:00, 20:15, 11:20, 13:30. Notorious.
15:50, 18:10, 20:30, 22:50, 11:20, 13:35.
V-S: 00:50. Nunca es tarde para enamorarse. 16:00, 18:00, 20:00, 22:00, 14:10.
Paraíso Travel. 00:50. Ponyo en el acantilado. 15:30, 13:30. Presencias extrañas. 15:30, 17:30, 19:30, 21:30, 11:30,
13:30. V-S: 00:00. Radio encubierta.
16:45, 19:30, 22:15, 11:20, 14:00. V-S:
00:45. RAF: Facción del ejército rojo.
00:45. Slumdog Millionaire. 00:00. Star
Trek. 16:30, 19:00, 21:30, 11:30, 14:00.
V-S: 00:00. The International: Dinero en
la sombra. 18:00, 20:15, 22:45. The Reader. 00:50. The visitor. 15:45, 11:45,
13:45. Watchmen. 11:15. X-Men orígenes: Lobezno. 17:30, 20:00, 22:30
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FILMOTECA
FILMOTECA CATALUNYA*. Av. de Sarrià
33. Tel. 934107590. Astèrix i els víkings.
17:00. Atolladero. 19:45. Código del
hampa. 22:00. Diari de Sant Petersburg:
Mozart. Rèquiem. 22:00. El baile de los
vampiros. 17:00. S: 19:30. Flash Gordon.
22:00. Ghost World. 17:30. M: 22:00.
Hellboy. 22:00. La noche americana.
19:30. J: 17:30. La Pantera Rosa. 17:30.
X: 22:00. Persépolis. 19:30. S: 17:00.
Rembrandt's J'Accuse. 19:30. Sin City.
21:45. X: 17:30. Tintín i Jo. 19:30

CINES PROVINCIA
ABRERA
MULTICINES ABRERA. Hostal del Pi 4. Tel.
937707012. 17 otra vez. 18:30. L-S:
16:20. D: 16:20, 11:30. L-S: 16:20. Ángeles y demonios. 19:30, 22:15, 01:00. S:
16:30. D: 16:30, 11:45. L: 16:30. V-S-D:
17:45, 20:30, 23:30. V-S-D: 17:45, 20:30,
23:30. V-S-D: 17:45, 20:30, 23:30. L-M-XJ: 17:45, 20:30. L-M-X-J: 17:45, 20:30.
Fuga de cerebros. 20:00, 22:30, 00:45. S:
18:00. L-D: 18:00. L-D: 18:00. Hannah
Montana: La película. 18:00. S: 15:50,
20:15. D: 15:50, 20:15, 12:15. L: 15:50.
Millennium 1: Los hombres que no amaban a las mujeres. 19:00, 22:00, 01:00.
S: 16:00. D: 16:00, 11:45. L: 16:00. Monstruos contra alienígenas. 15:45. D:
11:30. Noche en el museo 2. 18:15,
20:30, 22:45, 00:50. S: 16:10. D: 16:10,
12:00. L: 16:10. Presencias extrañas.
18:45, 20:45, 22:45, 00:45. S: 16:45. D:
16:45, 12:00. L: 16:45. Star Trek. 20:00,
22:30, 01:15. The International: Dinero
en la sombra. 22:45. Vamos a la Luna.
18:00. M-X-J-S: 16:15. D: 16:15, 12:15.
M-X-J-S: 16:15. X-Men orígenes: Lobezno. 20:45, 23:00, 01:15. S: 18:30. L-D:
18:30. L-D: 18:30

BADALONA
MEGACINE BADALONA. CC Magic Badalona
Carrer Concòrdia, 1. Ángeles y demonios.
16:00, 19:00, 22:00. D: 12:00. L-M-X-J-D:
18:00, 20:45. V-S: 18:00, 20:45, 00:15.
Cosas insignificantes. 16:00, 18:10,
20:20, 22:30. V-S: 00:45. Fuga de cerebros. 16:00, 18:10, 20:20, 22:30. V-S:
00:45. D: 12:10. Hannah Montana: La película. 16:05, 18:15. D: 12:10. La monta-
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Men orígenes: Lobezno. 16:10, 18:15,
20:20, 22:40. S: 01:00

ña embrujada. 12:20. La sombra del poder. 22:00. V-S: 00:30. D: 12:00. Millennium 1: Los hombres que no amaban a
las mujeres. 16:00, 19:00, 22:00. V-S:
22:45. Noche en el museo 2. 17:00,
19:00. L-M-X-J: 16:00, 18:10, 20:20,
22:30. V-S: 16:00, 18:10, 20:20, 22:30,
00:45. D: 16:00, 18:10, 20:20, 22:30,
12:10. Nunca es tarde para enamorarse.
20:30, 22:35. V-S: 00:40. Presencias extrañas. 16:15, 18:30, 20:30, 22:45. V-S:
00:35. D: 12:05. Star Trek. 16:20, 19:15,
22:00. V-S: 00:25. D: 12:00. Vamos a la
Luna 3D. 16:00. D: 12:10. X-Men orígenes: Lobezno. 16:00, 18:05, 20:15, 22:30.
V-S: 00:35. D: 12:10

SANT CUGAT
CINESA SANT CUGAT. Pla de Vinyet s/n. Tel.
902333231/935890719. Ángeles y demonios. 16:00, 19:00, 22:00. Hannah Montana: La película. 16:00, 18:10, 20:20. Media luna. 19:30, 22:00. Millennium 1: Los
hombres que no amaban a las mujeres.
16:00, 19:00, 22:00. Noche en el museo
2. 16:00, 18:00, 20:00. L-M-X-J: 18:10,
20:20, 22:30. Star Trek. 22:30. L-M-X-JD: 20:15, 22:40

BARBERÀ DEL VALLÈS
YELMO CINES BARICENTRO. CC Baricentro. Tel. 902220922. 17 otra vez. 16:00,
18:00. D: 12:00. Ángeles y demonios.
17:30, 20:30, 23:30. L-S: 16:30, 19:30,
22:15. D: 12:00. L-S: 16:30, 19:30, 22:15.
D: 16:30, 19:30, 22:15, 12:00. M-X-J-V:
19:30, 22:15. Fighting: Puños de asfalto.
18:15, 20:30, 22:45, 01:00. Fuga de cerebros. 16:00, 18:15, 20:30, 22:40, 01:00.
D: 12:00. Hannah Montana: La película.
16:00, 18:15, 20:30. D: 12:00. La montaña embrujada. 16:15. D: 12:00. La reina
Victoria. 22:40, 00:50. L-M-X-J-V-D:
20:30. L-M-X-J-V-D: 20:30. Millennium
1: Los hombres que no amaban a las mujeres. 16:30, 19:30, 22:30. L: 16:00,
19:00, 22:00. D: 16:00, 19:00, 22:00,
12:00. M-X-J-V: 19:00, 22:00. Monstruos
contra alienígenas. 16:00, 18:00. D:
12:00. Noche en el museo 2. 16:00,
18:15, 20:30, 22:40, 01:00. D: 12:00. Presencias extrañas. 16:00, 18:15, 20:30,
22:40, 00:40. D: 12:00. Star Trek. 20:00,
22:30, 00:50. Un buen hombre. 20:00,
22:30, 00:50. Vamos a la Luna. 16:00,
18:00. D: 12:00. X-Men orígenes: Lobezno. 20:00, 22:40, 01:00

CASTELLDEFELS
FILMAX CASTELLDEFELS ACEC. CC Ànec
Blau (Av. Canal Olímpic 24). Tel.
902180193. Ángeles y demonios. 16:30,
19:15, 22:00. V-S: 00:00. L-M-X-J: 17:30,
20:30. V-S: 17:30, 20:30, 23:30. D: 17:30,
20:30, 12:00. El milagro de Henry Poole.
16:30, 18:30, 20:30, 22:30. V-S: 00:30. D:
12:30. Fuga de cerebros. 20:20, 22:30. VS: 00:40. Good. 20:15, 22:15. V-S: 00:15.
Hannah Montana: La película. 16:15,
18:15. V-S: 00:00. D: 12:15. Millennium
1: Los hombres que no amaban a las mujeres. 16:00, 19:00, 22:00. V-S: 00:00. D:
12:00. Noche en el museo 2. 16:00,
18:15, 20:30, 22:45. V-S: 00:45. D: 12:00.
Presencias extrañas. 16:45, 18:45,
20:45, 22:45. V-S: 00:45. D: 12:30. Star
Trek. 16:00, 18:20. V-S: 00:00. D: 12:15.
Vamos a la Luna. 16:15, 18:00. V-S:
00:00. D: 12:15. X-Men orígenes: Lobezno. 20:40, 22:45. V-S: 00:45

CERDANYOLA
EL PUNT MULTIMÈDIA ACEC. Santa Teresa
18. Tel. 936921125. Ángeles y demonios.
17:30, 20:20, 23:00. V-S-D: 16:30, 19:00,
22:20. L-M-X-J: 19:30. L-M-X-J: 18:20,
21:00. Cosas insignificantes. 16:20,
18:20, 20:20, 22:40. L-M-X-J: 18:10,
20:00, 21:50. Fighting: Puños de asfalto.
16:10, 18:15, 20:35, 22:35. L-M-X-J:
19:20, 21:30. Fuga de cerebros. 16:40,
18:40, 20:45, 23:00. L-M-X-J: 18:30,
21:20. Hannah Montana: La película.
16:20, 18:20, 20:20. L-M-X-J: 18:35. Millennium 1: Los hombres que no amaban
a las mujeres. 16:45, 19:30, 22:25. L-MX-J: 18:30, 21:10. Noche en el museo 2.
16:30, 18:30, 20:30, 22:30. L-M-X-J:
18:10, 20:00, 21:55. Nunca es tarde para
enamorarse. 22:45. L-M-X-J: 21:35. Presencias extrañas. 16:25, 18:25, 20:25,
22:45. L-M-X-J: 18:15, 19:55, 21:45. Star
Trek. 17:00, 19:45, 22:40. L-M-X-J:
18:15, 21:15. X-Men orígenes: Lobezno.
16:25, 18:35, 20:40, 22:50. L-M-X-J:
18:25, 21:25

CORNELLÀ
MULTICINES LLOBREGAT ACEC. CC Llobregat (Quatre camins s/n). Tel.
934740400. Ángeles y demonios. 17:00,
19:50, 22:40. D: 11:45. L-M-X-J: 16:10,
19:00, 22:00. V-S: 16:10, 19:00, 22:00,
00:40. D: 16:10, 19:00, 22:00, 12:10. Cosas insignificantes. 16:00, 18:10, 20:20,
22:30. V-S: 01:00. D: 12:10. Fighting: Puños de asfalto. 16:00, 18:15, 20:35,
22:50. V-S: 01:00. D: 12:10. Fuga de cerebros. 16:15, 18:25, 20:35, 22:50. V-S:
01:00. D: 12:10. Hannah Montana: La película. 16:00, 18:15, 20:35, 22:50. V-S:
01:00. D: 12:10. Millennium 1: Los hombres que no amaban a las mujeres.
16:00, 19:05, 22:10. D: 11:45. Noche en
el museo 2. 16:00, 18:15, 20:35, 22:50.
V-S: 01:00. D: 12:10. L-M-X-J: 17:00,
19:15, 22:00. V-S: 17:00, 19:15, 22:00,
00:15. D: 17:00, 19:15, 22:00, 11:45.
Nunca es tarde para enamorarse. 16:20,
18:20, 20:20, 22:20. V-S: 00:40. D: 12:00.
Presencias extrañas. 16:20, 18:20,
20:20, 22:20. V-S: 00:40. D: 12:00. Star
Trek. 16:50, 19:30, 22:10. V-S: 00:40. D:
12:00. Vamos a la Luna 3D. 16:30, 18:30,
20:30, 22:30. V-S: 00:40. D: 12:10. X-Men
orígenes: Lobezno. 16:00, 18:15, 20:35,
22:50. V-S: 01:00. D: 12:10
PISA ACEC. Av. Argentina 21. Tel.
933762794. Ángeles y demonios. 17:00,
19:45, 22:30. D: 12:00. Hannah Montana:
La película. 16:10, 18:10. D: 12:05. Millennium 1: Los hombres que no amaban
a las mujeres. 16:20, 19:15, 22:15. D:
11:50. Noche en el museo 2. 16:35,
18:40, 20:45, 22:50. D: 12:10. Star Trek.
22:20. X-Men orígenes: Lobezno. 20:10

GAVÀ
CINESA BARNASUD. Progrés, 69. Tel.
902333231. Ángeles y demonios. 17:00,
20:00. D: 12:30. V-S: 23:00. L-M-X-J-V:
16:15, 18:05, 22:15. D: 16:15, 18:05,
22:15, 12:30. V-S: 00:30. S: 16:15, 18:05,

Ben Stiller protagoniza la secuela de la exitosa Noche en el museo. ARCHIVO
00:30. Fuga de cerebros. 20:15, 22:30. VS: 00:45. Hannah Montana: La película.
16:00, 18:05. D: 12:30. Millennium 1: Los
hombres que no amaban a las mujeres.
16:00, 19:00, 22:00. D: 12:00. V-S: 00:50.
Noche en el museo 2. 16:00, 18:15,
20:30, 22:45. D: 12:00. V-S: 01:00. L-MX-J-V-S: 16:30, 19:15, 22:00. D: 16:30,
19:15, 22:00, 12:15. V-S: 00:45. Presencias extrañas. L-M-X-J-V-S: 16:10,
18:20, 20:30, 22:45. V-S: 01:00. D: 12:15.
X-Men orígenes: Lobezno. 22:45

L'HOSPITALET
CINESA LA FARGA. Av. Josep Tarradellas
145. Tel. 902333231. Ángeles y demonios. 16:15, 19:10, 22:00. V-S: 00:45. LM-X-J-D: 17:00, 20:00. V-S: 17:00, 20:00,
23:00. Fuga de cerebros. 16:25, 19:10,
22:05. V-S: 00:30. Hannah Montana: La
película. 16:00, 18:20, 20:30. Millennium 1: Los hombres que no amaban a
las mujeres. 16:00, 19:00, 22:00. V-S:
00:50. Noche en el museo 2. 16:00,
18:15, 20:30, 22:45. V-S: 01:00. Presencias extrañas. 16:10, 18:15, 20:30, 22:35.
V-S: 00:40. X-Men orígenes: Lobezno.
22:45. V-S: 01:00
FILMAX GRAN VIA ACEC. CC Gran Via 2
(Av. Gran Via 75). Tel. 902180193. Ángeles y demonios. 16:00, 19:00, 22:00. V-S:
00:45. D: 12:00. L-M-X-J-D: 17:00, 20:00,
23:00. V-S: 17:00, 20:00, 23:00, 00:00. VS: 23:00. El milagro de Henry Poole.
16:00, 18:15, 20:30, 22:45. V-S: 01:00. D:
12:15. El último justo. 20:30, 22:45,
01:00. Fighting: Puños de asfalto. 16:15,
18:15, 20:15, 22:15. V-S: 00:15. D: 12:15.
Fuga de cerebros. 16:00, 18:15, 20:30,
22:45. V-S: 01:00. D: 12:15. Good. 16:45,
18:45, 20:45, 22:45. V-S: 00:45. D: 12:15.
Hannah Montana: La película. 16:00,
18:15, 20:30, 22:45. V-S: 01:00. D: 12:00.
La sombra del poder. 22:00. V-S: 00:30.
Millennium 1: Los hombres que no amaban a las mujeres. 16:00, 19:00, 22:00.
V-S: 00:00. D: 12:00. Noche en el museo
2. 17:00, 19:30, 22:00. V-S: 00:15. L-M-XJ: 16:00, 18:15. V-S: 16:00, 18:15, 00:00.
D: 16:00, 18:15, 12:15. Nunca es tarde
para enamorarse. 16:30, 18:30, 20:30,
22:30. V-S: 00:30. D: 12:30. Presencias
extrañas. 16:45, 18:45, 20:45, 22:45. V-S:
00:45. D: 12:15. Star Trek. 16:15, 19:00,
22:00. V-S: 00:30. D: 12:00. Vamos a la
Luna 3D. 16:00, 18:00, 20:00. V-S: 00:00.
D: 12:00. X-Men orígenes: Lobezno.
16:00, 18:10, 20:20, 22:30. V-S: 00:40. D:
12:15
RAMBLA ACEC. Rambla Just Oliveras. Tel.
933370899. Amores locos. 18:30, 20:20,
22:35. Ángeles y demonios. 16:40, 19:25,
22:30. Hannah Montana: La película.
16:30. Millennium 1: Los hombres que
no amaban a las mujeres. 16:10, 19:10,
22:10. Noche en el museo 2. 16:20,
18:25, 20:35, 22:45. This is England.
18:00, 20:30, 22:40

MATARÓ
CINESA MATARÓ PARC. Estrasburg 5 (CC
Mataró Parc). Tel. 902333231. 17 otra
vez. 16:00. S-D: 12:15. Ángeles y demonios. 18:10, 21:00. V-S: 00:00. L-M-X-J:
16:00, 19:00, 22:00. V: 16:00, 19:00,
22:00, 00:50. D: 16:00, 19:00, 22:00,
12:00. S: 16:00, 19:00, 22:00, 12:00,
00:50. L-M-X-J: 17:00, 20:00. V: 17:00,
20:00, 23:00. D: 17:00, 20:00, 12:20. S:
17:00, 20:00, 12:20, 23:00. Flame y Citron. 20:00. Fuga de cerebros. 16:00,
18:15, 20:30, 22:45. V-S: 01:00. Good.
16:00, 18:00, 20:00, 22:00. S-D: 12:15.
Hannah Montana: La película. 16:00,
18:15, 20:25. S-D: 12:15. Millennium 1:
Los hombres que no amaban a las mujeres. 16:00, 19:00, 22:00. V: 00:50. D:
12:00. S: 12:00, 00:50. L-D: 19:01, 22:01.
V-S: 19:01, 22:01, 00:51. Noche en el
museo 2. 16:30, 19:00, 22:00. V: 00:30.
D: 12:15. S: 12:15, 00:30. L-V-S-D: 17:00.
L-M-X-J-V: 16:00, 18:15, 20:30. S-D:
16:00, 18:15, 20:30, 12:15. Nunca es tarde para enamorarse. 18:00, 20:00, 22:00.
L-D: 22:45. V-S: 22:45, 00:50. Ponyo en
el acantilado. 12:15. Presencias extrañas. 16:00, 18:10, 20:20, 22:30. V: 00:40.
D: 12:15. S: 12:15, 00:40. Star Trek.
22:35, 01:00. L-M-X-J-D: 20:25, 22:50.
The International: Dinero en la sombra.
22:40. V-S: 00:00. Vamos a la Luna.
16:00. S-D: 12:15. X-Men orígenes: Lobezno. 17:00, 19:30, 22:15. V: 00:30. D:
12:15. S: 12:15, 00:30

SABADELL
EIX MACIÀ ACEC. Francesc Macià 39. Tel.
902101008. Ángeles y demonios. 17:00,
20:00. L-M-X-J-V-S-D: 16:00, 19:00,
22:00. Cosas insignificantes. 16:00,
19:00, 22:00. Fuga de cerebros. 16:00,
18:15, 20:30, 22:45. Good. 16:00, 18:00,
20:15, 22:30. Hannah Montana: La pelí-

cula. 16:00, 18:00, 20:15, 22:30. Millennium 1: Los hombres que no amaban a
las mujeres. 16:00, 19:00, 22:00. Noche
en el museo 2. 16:00, 18:15, 20:30,
22:45. Presencias extrañas. 16:00, 18:00,
20:15, 22:30
IMPERIAL ACEC. Pl. Imperial 4. Tel.
937263233. Ángeles y demonios. 16:50,
19:40, 22:30. L-M-X-J-V-S-D: 16:00,
19:00, 22:00. Fuga de cerebros. 16:00,
18:15, 20:30. Gran Torino. 22:45. Hannah
Montana: La película. 16:00, 18:15,
20:30. Millennium 1: Los hombres que no
amaban a las mujeres. 16:00, 19:00,
22:00. L-M-X-J-V-S-D: 16:30, 19:30,
22:30. Noche en el museo 2. 16:00,
18:15, 20:30, 22:45. Nunca es tarde para
enamorarse. 20:30, 22:45. Presencias
extrañas. 16:30, 18:30, 20:30, 22:30. Secretos de cocina. 22:45. Séraphine.
16:30, 19:30, 22:30. Star Trek. 16:15,
19:15, 22:15. X-Men orígenes: Lobezno.
16:00, 18:15

ST ANDREU DE LA BARCA
ATRIUM ACEC. CC Atrium (Ctra. N-II s/n).
Tel. 936535489. Ángeles y demonios.
16:15, 19:00, 22:00. S: 00:40. L-M-X-J-VD: 17:15, 20:00. S: 17:15, 20:00, 23:00. LM-X-J-V-D: 17:15, 20:00. Cosas insignificantes. 16:00, 18:10, 20:15, 22:30. S:
00:45. Hannah Montana: La película.
16:00, 18:00, 20:00, 22:10. S: 00:30. Millennium 1: Los hombres que no amaban
a las mujeres. 16:15, 19:15, 22:15. Noche
en el museo 2. 16:15, 18:20, 20:25,
22:40. S: 01:00. Presencias extrañas.
16:35, 18:35, 20:35, 22:40. S: 01:00. X-

YELMO CINES SANT CUGAT. Ctra. RubíSant Cugat km 4. Tel. 902220922. 17 otra
vez. 12:00. Ángeles y demonios. 16:00,
18:45, 21:45. L-M-X-J-V-S: 17:00, 20:00,
22:45. L-M-X-J-V-S: 17:00, 20:00, 22:45.
D: 17:00, 20:00, 22:45, 12:00. L-M-X-J-VS: 17:00, 20:00, 22:45. Ballet Ondine.
20:30. Fuga de cerebros. 17:15. D: 12:00.
Good. 18:30, 20:40, 22:50. M-X-J-V:
18:45, 20:45. Gran Torino. 22:45. M-X-J:
22:35. Hannah Montana: La película.
16:00, 18:10, 20:20. D: 12:00. M-X-J-V:
17:30. Millennium 1: Los hombres que
no amaban a las mujeres. 16:15, 19:15,
22:15. D: 12:00. M-X-J-V: 19:00. Monstruos contra alienígenas. 16:15. D: 12:00.
M-X-J-V: 16:50. Noche en el museo 2.
16:05, 18:15, 20:30, 22:45. D: 12:00. M-XJ: 17:30, 19:45. V: 17:30, 19:45, 22:35.
Nunca es tarde para enamorarse. 22:40.
L-D: 20:20. M-X-J-V: 20:00. Presencias
extrañas. 16:10, 18:10, 20:20, 22:40. D:
12:00. M-X-J-V: 16:45, 18:45, 20:45,
22:45. Star Trek. 19:45, 22:30. Vamos a la
Luna. 16:15. D: 12:00. M-X-J-V: 16:45. XMen orígenes: Lobezno. 18:30, 20:40,
22:50. M-X-J-V: 18:45, 20:45, 22:45

ST FELIU DE LLOBREGAT
CINEBAIX. Joan Batllori 21. Tel.
936661859. Ángeles y demonios. 18:45,
22:15. S: 17:30, 22:30. D: 22:30. L: 17:30,
20:00, 22:30. Candilejas. 18:00, 22:15.
Cataluña Espanya. La película. 18:45,
22:00. S: 20:45. D: 20:45, 22:15. L: 17:30,
20:45, 22:15. Hannah Montana: La película. 18:30, 22:00. L-S-D: 17:30, 20:00.
L-S-D: 17:30, 20:00. L-S-D: 17:30, 20:00.
Noche en el museo 2. 18:45, 22:15. S:
17:45, 22:00. D: 22:00. L: 17:45, 20:00,
22:00. The visitor. 18:30, 22:00. L-S-D:
17:45, 20:15, 22:15. L-S-D: 17:45, 20:15,
22:15. L-S-D: 17:45, 20:15, 22:15

TERRASSA
CATALUNYA. Sant Pere 9. Tel. 937885376.
Génova. 17:30, 19:45, 22:15
CINESA PARC VALLÈS. Av. Can Jofresa 85.
Tel. 902333231. 17 otra vez. 17:40, 20:15,
22:25, 00:50. S: 15:40. D: 12:55. D: 15:40.
Al final del camino. 00:40. L-M-J-D:

22:15. L-M-J-D: 22:15. Ángeles y demonios. 16:10, 19:15, 22:10, 00:50. V-S:
18:10, 21:20, 23:50. V-S: 17:05, 20:10,
23:15. L-M-J-V-S: 18:40, 21:50. D: 12:10.
D: 12:30. L-M-J-D: 18:10, 21:20. L-M-J-D:
17:05, 20:10. D: 16:50, 18:40, 21:50. L-MJ-D: 18:10, 21:20. L-M-J-D: 17:05, 20:10.
L-M-J-V-S: 18:40, 21:50. Fighting: Puños
de asfalto. 17:35, 20:05, 22:20, 00:40. S:
15:30. D: 12:20. D: 15:30. Fuga de cerebros. 17:30, 19:50, 22:30, 01:00. S: 15:15.
D: 12:15. D: 15:15. Good. 17:10, 19:10,
21:25, 23:35. S: 15:10. D: 12:45. D: 15:10.
Gran Torino. 21:45, 00:00. Hannah Montana: La película. 16:05, 18:15, 20:15,
22:15. L-M-J-S: 17:00. D: 12:20. D: 12:05.
L-M-J-S: 17:00. Hotel para perros. 12:25.
La montaña embrujada. 17:20, 20:00. S:
15:25. D: 12:50. D: 15:25. La reina Victoria. 12:40. La sombra del poder. 16:40,
19:35, 22:15, 00:45. Millennium 1: Los
hombres que no amaban a las mujeres.
16:00, 19:00, 22:00, 00:55. D: 12:35.
Monstruos contra alienígenas. 16:45,
18:45. D: 12:55. Noche en el museo 2.
17:15, 19:30, 22:00, 00:10. V-S: 16:40,
19:00, 21:35, 23:40. V-S: 17:45, 20:00,
22:30, 00:45. V-S: 16:05, 18:25, 20:30,
23:10. S: 15:00. D: 12:35. D: 12:10. L-MJ-D: 16:40, 19:00, 21:35. D: 17:45, 20:00,
22:30, 15:00. L-M-J-D: 16:05, 18:25,
20:30. L-M-J-D: 16:40, 19:00, 21:35. L-MJ: 17:45, 20:00, 22:30. L-M-J-D: 16:05,
18:25, 20:30. Nunca es tarde para enamorarse. 16:10, 19:35, 22:20, 00:35. D:
12:50. Ponyo en el acantilado. 16:00. D:
12:40. Presencias extrañas. 16:25, 18:30,
20:30, 22:30, 00:30. D: 12:30. Radio encubierta. 16:15, 19:00, 21:40, 00:35. D:
12:05. Señales del futuro. 22:10, 00:50.
Star Trek. 16:35, 19:05, 21:40, 00:10. D:
12:00. The International: Dinero en la
sombra. 16:30, 19:05, 22:25, 01:00. D:
12:25. Vamos a la Luna 3D. 16:50. D:
12:45. X-Men orígenes: Lobezno. 17:25,
19:40, 22:05, 00:20. S: 15:05. D: 12:15. D:
16:10, 19:35, 22:20
CLUB CATALUNYA. Sant Pere 9. Tel.
937885376. Ballet Ondine. 20:30. La belle
personne. 18:00, 20:00, 22:00. X: 17:15
FILMOTECA DE TERRASSA. Ptge. Tete Montoliu s/n. Tel. 937885376. Zodiac. 22:00
SEGLE XXI ACEC. Ctra. de Montcada s/n. Tel.
902101008. Ángeles y demonios. 16:30,
19:00, 22:00. V-S-D: 16:00, 18:15, 20:30,
22:45. L-M-X-J-V-S-D: 17:30, 20:00, 22:30.
Carmo. 16:00, 18:00. Destellos de genio.
16:00. Fuga de cerebros. 16:00, 18:00,
20:15, 22:30. Hannah Montana: La película. 16:00, 18:00. Millennium 1: Los hombres que no amaban a las mujeres. 16:00,
19:00, 22:30. V-S-D: 22:00. L-M-X-J:
17:00, 20:00. V-S-D: 17:00, 20:00, 22:45.
Noche en el museo 2. 16:00, 18:00, 20:15,
22:30. Presencias extrañas. 16:00, 17:30,
19:00. L-M-X-J-V-S-D: 20:30, 22:30. Secretos de cocina. 16:00. Star Trek. 18:15,
20:30, 22:45. X-Men orígenes: Lobezno.
20:15, 22:30
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escapadas

LUXEMBURGO
esconde una
pequeña Suiza
La región de Müllerthal está llena de
verdes bosques, cascadas... y fantásticos
castillos como el de La Rochette
JUANFRAN DE LA CRUZ
20 MINUTOS

Hay otro Luxemburgo que
encumbra la piedra vieja
más allá de ese motor de todo lo europeo que, al mismo tiempo, goza de la condición de paraíso para los
negocios, encarnado en la
capital. Un gran ducado de
pequeños núcleos urbanos
que conviven con una quebrada orografía moldeada
por colinas y corrientes fluviales, otra realidad muy diferente a esa habitual percepción, errónea, de terreno básicamente dominado
por las llanuras.
La región de Müllerthal,
una de las cinco que componen el estado, es considerada como la pequeña Suiza luxemburguesa. Una etiqueta nada exagerada por el
parecido, sin ir más lejos,
con la vecina Romandía.

Sus tupidos bosques, sus rocas moldeadas por cursos
de agua ancestrales… Y sus
castillos. Uno de los más
afamados es el de La Rochette, un pueblo en el que
la mayoría de sus habitantes son de origen portugués.
No es esta una excepción
curiosa: las camisetas del
Oporto o el Benfica están
muy presentes por todo el
Gran Ducado. Unos 80.000
lusos habitan en este enclave europeo.
Pasadizos pétreos
También presume de castillo
la villa de Beaufort. Y muy
cerca, en Berdorf, emerge un
bosque de tonos esmeraldas,
helechos y escenografía propia de Tolkien que incluye,
para redundar en el encanto,
una serie de pétreos pasadizos, como si de un laberinto
del Minotauro se tratase, que

El castillo
Beaufort. A la
izquierda, la cascada
más famosa de
Müllerthal, y a la
derecha, la carretera
que lleva al castillo.
J. F. C.

anteceden a un tajo de vértigo: el Siewenschluff. Unos
aprovechan, en la cima, para
disfrutar de las perspectivas;
otros, desde abajo, para
aprender a escalar.

No queda lejos Echternach, la capital de la zona, la
villa más antigua de Luxemburgo y colindante con una
Alemania de la que sólo la
separa el cauce del Süre.

Una ciudad de agradable
paseo, animadas heladerías,
café portugués y muchísimos moteros y cicloturistas tomándose un descanso
en la plaza. En el camino

hacia Echternach, además,
tendremos la oportunidad
de atravesar y disfrutar del
tupido bosque y las curiosas
formas de las rocas en el
Weissebierg.

teatre
més espectacles
‘SÓLO ANTE EL
PELIGRO’. Alfonso
Vilallonga, autor de la
música de diverses
pel·lícules d’Isabel
Coixet, presta la seva
veu i toca el piano, la
guitarra, l’acordió i
l’harmònium en aquest
espectacle que afronta
sol damunt l’escenari.
 Espai Lliure. Avui
divendres a les 21 h, ds. a les
17.30 i les 21.00 h, dg. a les
18.30 h. 24 euros.

‘LA AMÉRICA DE
EDWARD HOPPER’.

La producción que trae el sensual tango a Barcelona es australiana.

Fuego, pasión y SOLEDAD
‘Tango Fire’ repasa
la evolución del baile
porteño con clásicos
del género y giros
imposibles
Una pareja se mira, se acerca y se funde en un intenso
abrazo. Empieza entonces
un complejo juego en el que
enredan y desenredan sus
piernas con gran fuerza. Así
arrancan los tangos. Son to-

do fuego, pero también un
canto desesperado por la
nostalgia y por la soledad de
una cama vacía.
Tras más de ocho años sin
recibir ningún gran espectáculo similar –el último fue
Tango Pasión, en 2000–, Barcelona acoge ahora Tango
Fire, producción australiana
que, con 15 bailarines, repasa la historia y evolución de
la danza de los arrabales
porteños.

Dividido en dos partes, el
primer acto recupera piezas
clásicas como son Mi Buenos
Aires querido y La Cumparsita.Y deja el final para coreografíasespectaculares,consaltos y giros que se deslizan con
los ritmos de Astor Piazzola.
Todo pasión. MAICA LÓPEZ

las 19.00 y 22.00 h. Domingo,
19.00 horas. Entre 22 y 37 euros.

Dalt, 55. Divendres i dissabte

 Teatre Victòria. Paral·lel, 67.

MARIA ANTÒNIA OLIVER
Dues narracions de Maria Antònia Oliver, Creu de Sant
Jordi l’any 2007, formen l’espectacle Transcripció
Aproximada. L’Espai Brossa estrena la dramatització
escènica d’aquests dos textos, que parlen de la vida des
del punt de vista d’un parell de femelles, na Blanqueta i na Mel. Elles són gosses i expliquen als espectadors el seu dia a dia i el dels seus amos. La mateixa
Maria Antònia Oliver apropa amb aquesta peça la
seva pròpia autobiografia en una crònica sentimental
sobre les coses més senzilles de la vida.
 Espai Brossa. Carrer de l’Allada-Vermell, 13. Divendres i

La dramaturga Eva
Hibernia s’inspira en
l’obra de l’artista
Edward Hopper per
pujar a escena aquest
muntatge de la seva
autoria. Així, partint
d’una dotzena dels seus
quadres, retrata l’Amèrica profunda i recrea el
pas del temps.
 Sala Beckett. Alegre de

Viernes, a las 21.00 h. Sábado, a

ACTRIUS ASSUN PLANAS I MARIA ROTGER

dissabte a partir de les 21.00 hores. Diumenge a partir de les 19.00
hores. Preu de les entrades: 16 euros. Més informació a la pàgina
web www.espaibrossa.com.

a les 22 hores. Preu: 16 euros.

L’UNIVERS DE JOAN
BÁEZ. L’univers de la
cançó protesta i de Joan
Báez va inspirar la
ballarina i coreògrafa
Anne Teresa De Keers-

maeker en la creació del
solo ONCE. Només es
representa dos dies.
 Sala Fabià Puigserver.
Passeig de Santa Madrona,
40-46. Dissabte a partir de les
20.30 hores i diumenge a les
18.00 h. Preu: 26 euros.
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televisión

tv

J. CANTIZANO

finde

UNA SELECCIÓN DE LOS
MEJORES PROGRAMAS DE
ESTE FIN DE SEMANA

«Quiero
entrevistar a
Letizia Ortiz»

 HUMOR
‘¿Y AHORA QUÉ?’. El
programa aborda la corrupción con una parodia del Opá de El Koala.
Además, un particular
Jesús Quintero entrevistará a Sarkozy.  La 1.
Hoy, a las 22.00 h.

Al presentador le encantaría tener a
laPrincesadeAsturiasensuespacio,
y reivindica la función de los programas televisivos del corazón
20 MINUTOS

Desde hace seis años, el presentador jerezano conduce
DEC, un espacio de crónica
social en el que siempre ha
procurado «jugar el papel de
director de orquesta y no el de
protagonista».
¿Sonrealeslosenfrentamientos en DEC o luego se van de
cañas, como los políticos?
En el debate sobre el estado de
la Nación también se debate y
se discute. DEC es un reflejo
de cómo somos en España, no
tiene nada de extraordinario:
tras cuatro horas de programa
creo que son pocos los minutos en que se eleva la voz.

¿Qué tal lleva lo de trabajar
un viernes por la noche?
Bien, me he acostumbrado.
Además, no soy mucho de salir y no me importa terminar
de madrugada.
¿A quién le gustaría sentar en
su programa?
A muchos, desde artistas como Raffaella Carrá hasta a la
Princesa Letizia, a la que me
encantaría conocer. Se han
cumplido cinco años desde
su boda con el Príncipe y la
transformación y el cambio
tan radical que ha vivido me
parece interesante.
¿Consumimosespaciosrosas
porque hay una gran oferta o
porque los demandamos?
Son una opción más de la te-

‘EL ÚLTIMO SUPERVIVIENTE’. Bear Grylls se

JORGE PARIS

‘DEC’
CLARA HERNÁNDEZ

 REPORTAJES

BIO

Comenzó en televisión en 2001, incorporándose a Localia. Al año siguiente, Ana Rosa Quintana lo fichó para Sabor a ti.

levisión.EnEspañanoseemiten más programas de este tipo que en otros países como
Gran Bretaña. En realidad,
DEC es un espacio de entretenimiento que mezcla debate, actuaciones musicales, etc.
¿Qué programa sueña con
presentar?
He tenido oportunidad de
trabajar en un concurso como Pasapalabra, de presen-

tar programas diarios ligados
a la actualidad y a las noticias,
y otros de crónica social. Puedo decir que he cumplido
gran parte de mis sueños.
¿Qué no haría por dinero
y qué haría por amor?
Por dinero… fíjate, en este
momento de mi vida pocas
cosas me pueden obligar a
hacer algo. Y por amor... ¡miles!  Antena 3. Viernes, 22.00 h.

mete en la piel de un turista perdido en Kenia
para enseñar cómo sobrevivir con animales.
 Cuatro. Mañana, 12.20 h.
‘CAMBIO DE RUMBO’. El
programa mostrará historias de personas que
han aprovechado situaciones difíciles para dar
un cambio radical a sus
vidas.  Antena 3. Domin-

‘21 DÍAS’:
obsesión
por un
cuerpo 10
Samanta Villar estará durante21díasmachacándose en el gimnasio para el
programadelmismonombre, con la ayuda del entrenador personal de las famosas de Hollywood. Lo
hará para mostrar las luces
y las sombras de la obsesión por un cuerpo 10.
La periodista hablará
con gente que entiende el

Samanta en el gimnasio.

go, 0.00 h.

 SERIES
‘LOS INFORMÁTICOS’.

La cadena estrena la tercera temporada de esta comedia de situación
centrada en las travesuras de tres informáticos.
 Canal +. Mañana, 21.00 h.

ejercicio como forma de
vida, jóvenes que prefieren
no tener vida social por entregarse en cuerpo y alma
al gimnasio. Conocerá a un
ex boxeador de 50 años, a
un actor porno gay y a un
colaborador de televisión
obsesionado por su imagen.  Cuatro. Hoy, 23.35 h.
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Y EN www.

domingo 31

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

sábado 30

viernes 29

televisión

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. Inv: Juan Fernando López Aguilar 10:15
Saber vivir 11:30 Esta mañana14:00 Informativo territorial 14:30 Corazón 15:00 Telediario 1 15:55 El tiempo 16:00
Amar en tiempos revueltos 17:15 Doña Bárbara 18:15 España directo 20:00 Gente 21:00 Telediario 2 21:55 El
tiempo 22:00 ¿Y ahora qué? 23:00 Unidad Central Operativa 01:00 Forenses de Los Ángeles 01:45 Telediario 3
02:00 Infocomercials 02:15 TVE es música 02:30 Noticias

06:00 TVE es música 07:00 Los Lunnis 09:45 Aquí hay trabajo 10:15 UNED 11:20 Mujers en la historia 12:25 Elogio
de la luz 13:00 Espacios electorales 13:40 La fábrica de
ideas 14:10 Comecaminos15:30 Saber y ganar16:00 Grandes documentales 17:00 Vigilantes de la naturaleza 18:00
Jara y sedal 18:30 Bricolocus 19:00 Actívate 19:30 En construcción20:30 La 2 Noticias20:40 Smallville 21:30 La suerte en tus manos 22:00 Versión española: Tasio 00:45 Espacios electorales 01:15 La Mandrágora 01:45 Cine

06:30 Noticias de la mañana 09:00 Espejo público 12:30 La
ruleta de la suerte. Concurso 14:00 Los Simpson: El timo
de los Reyes Magosy y Pequeña gran mamá 15:00 Antena
3 noticias 1. 15:50 La previsión de las cuatro 16:00 Tal cual
lo contamos. Con Cristina Lasvignes y Javier Cárdenas
19:00 El diario de Sandra Daviu 20:15 ¿Quién quiere ser
millonario? Concurso 21:00 Antena 3 Noticias 2 22:00
DEC. Los invitados de Jaime Cantizano son: Toñi Salazar,
ex Azúcar Moreno y Adela Cantero, la hija del Fary

06:45 Una vez más 07:40 Bola de dragón 09:00 Suerte por
la mañana. Concurso 10:00 Por un tubo 11:10 Alerta Cobra: Entre todas las aguas 12:15 Las mañanas de Cuatro
14:25 Noticias Cuatro 15:15 Fama, ¡a bailar! 17:20 Elígeme. Con Carlos Baute 18:35 20P 19:45 Pasword 20:55 Noticias Cuatro 21:30 Hermano mayor 22:30 Callejeros 23:30
21 días machacando mi cuerpo 01:00 Callejeros 01:35
Las Vegas 02:30 NBA: Denver Nuggets-Los Angeles Lakers 05:50 Shopping. Televenta 06:55 Recuatro

17:15 h.

01:15 h.

09:00 h.

15:15 h.

DOÑA BÁRBARA

LA
MANDRÁGORA

ESPEJO PÚBLICO

FAMA

La serie narra la vida de
Bárbara Guaimarán, una
joven que, tras un trágico
incidente, se convierte en una mujer ambiciosa y cruel que siembra el miedo en una región donde la justicia del hombre tiene su
propia ley; hasta que se ve desarmada por
el amor a un hombre.Está basada en una novela publicada en 1929 por el venezolano Rómulo Gallegos, ya llevada al cine.

Magazine de información
cultural que presta una especial atención al espectador joven. Abarca
desde lo institucional a lo minoritario, desde las concepciones clásicas hasta las más
modernas. En su formato incluye reportajes
y entrevistas con personajes de la actualidad de las artes escénicas, del cine, la música o la perfomance.

Susanna Griso entrevista
hoy a Jaime Mayor Oreja,
cabeza de lista del PP al
Parlamento Europeo. La tertulia política, El
ring, recibe la visita de los periodistas Enric
Juliana, Francisco Marhuenda y José María
Calleja. Además, como cada día, Cuca Sales
se ocupará de los temas de La alfombra roja y Ramón Arangüena pondrá la nota de humor den el programa.

Los bailarines de los dos
equipos nominados presentarán sus coreografías
individuales ante el jurado, que salvará a un
miembro de cada grupo. Sin embargo, gozar del beneplácito de los expertos no librará
a estos dos bailarines de un difícil momento:
señalar a los miembros más débiles de su
escuadra.El bailarín de cada equipo con más
votos, se convertirá en nominado.

06:00 Noticias 24H 07:50 Los Lunnis: incluye Los Lunnis,
Juega conmigo Sésamo, el pequeño Cliffiord, Vipo las
aventuras del perro volador, Las aventuras de Tom y Jerry
11:30 Desfile de las Fuerzas Armadas 12:55 Motociclismo.
Campeonato del mundo GP Italia . Entrenamientos 15:00
Telediario 1 fin de semana 15:55 El tiempo 16:00 Sesión de
tarde 18:00 Cine de barrio: Los guerrilleros 21:00 Telediario 2 21:30 El tiempo 21:35 Informe semanal 22:30 Cine
00:30 Cine 02:30 Noticias 24H

06:00 Teledeporte 07:30 UNED 08:00 Los conciertos de la
2 09:45 Agroesfera 10:30 En lengua de signos 11:00 Parlamento 12:00 El conciertazo 12:50 Palabra por palabra
13:20 Tendido cero 13:50 Sorteo Lotería Nacional 13:55 Padres en apuros 15:00 Motociclismo. Campeonato del mundo GP Italia 16:00 Documentales 17:45 Deportes20:30 La 2
Noticias express 20:35 Bubbles21:00 No disparen al pianista 22:00 Estucine 00:00 La noche temática Las aventuras
de Jeremiah Johnson 03:00 One tree hill

08:15 Megatrix. Programa infantil que incluye: Shin
Chan, Los magos de Waverly place, Mimundo y yo,
Hannah Montana, Lizzie y Alex Mack 13:00 American
Dad: Stan en Arabia, parte II y Vacaciones pringosas
14:00 Los Simpson: Cara fuera y La familia Mansion
15:00 Antena 3 Noticias 1. 15:45 Multicine 18:00 Multicine
20:00 Decora. Magacín 21:00 Antena 3 Noticias 21:45 Los
Simpsons Ella era mi chica 22:30 Cinematrix 00:30 Cine
02:15 Adivina quién gana esta noche

07:10 Pressing catch 08:00 Suerte por la mañana! 09:00 El
zapping de Surferos 09:20 Bola de dragón 10:20 El coche
fantástico Motoristas diabólicos 11:25 El encantador de
perros 12:30 El último superviviente 14:25 Noticias Cuatro 15:40 Home Cinema: Regreso al futuro III 18:00 Home
Cinema: El secreto de la momia tatuada 20:05 El zapping
de Surferos 20:55 Noticias Cuatro 21:35 El hormiguero
22:30 Cine Cuatro: Negociador 01:15 Terror en estado
puro: El dia de Año Nuevo 02:05 South Park

21:35 h.

15:00 h.

08:15 h.

11:20 h.

INFORME
SEMANAL

MOTOCICLISMO
G.P. ITALIA

MEGATRIX

EL ENCANTADOR
DE PERROS

El magacín informativo
más veterano de la televisión trata,en la noche de los sábados,cuatro
o cinco temas que han sido actualidad durante la semana. Cada reportaje o entrevista está presentado, en esta etapa, por cada uno de conductores de los principales informativos de TVE, como Ana Blanco,
Lorenzo Milá, Beatriz Ariño...

En directo desde el circuito
de Mugello, el piloto español Dani Pedrosa (Honda) confía en seguir
con la mejoría de Le Mans para seguir en
los puestos de cabeza con un buen resultado este domingo en el Gran Premio de Italia,quinta prueba del Campeonato del Mundo de MotoGP,con el permiso de Jorge Lorenzo (Yamaha), actual líder del Campeonato.

Programa infantil que incluye las series Shin Chan,
Hannah Montana,H2O,los
magos de Wavery Place y la película Stuart
Little.También incluye reportajes,juegos y divertidos espectáculos de magia a cargo de sus
presentadores como coger una moneda sin
mojarte los dedos, hacer pompas de jabón
con una fórmula secreta, cómo hinchar un
globo sin usar tus pulmones...

06:00 Noticias 24 h 07:50 Los lunnis: «uega conmigo, Sésamo; El pequeño Clifford; Las aventuras de Tom y Jerry; Los
pequeños Tom y Jerry, Las aventuras del perro volador y El
espectacular Spiderman 09:30 Motociclismo. Campeonato
del mundo GP Italia. Carrera 15:00 Telediario 1. Informativo
15:55 El Tiempo. Informativo 16:00 Sesión de tarde 18:00
España Directo. Magacín 21:00Telediario 2 21:50 El Tiempo
21:55La película de la semana: La señora 00:00 Especial cine 02:00 Noticias 24H

07:30UNED 08:00Los conciertos de la 2 08:35 Shalom 08:50
Islam hoy 09:05Buenas noticias 09:20 Con todos los acentos
10:00 Últimas peguntas 10:25 Testimonio 10:30 El día del Señor 11:30 Pueblo de Dios12:00 Desfile de las fuerzas armadas 12:30 España en comunidad 13:00 Teledeporte. Turf
14:00 Volvo ocean’s race 19:30 Trucks: estrellas en la carretera 19:55 La 2 Noticias 20:00 Tres 14 20:30 Página 2: Entrevista a Domingo Villar 21:00 Redes 21:30 Crónicas 22:30 Estudio estadio 00:00 Moto GP Club 01:00 Frontera límite

08:00 Megatrix: «Art attack», y el magacín dedicado a los
animales Pelopicopata, Zack y Cody, Cory en la Casa
Blanca, Los magos de Wavery place 13:00 American Dad.
Parquímetro y Coca y fé 14:00 Los Simpson Jinetes galácticos y Solito otra vez, naturalmente 15:00 Antena 3 Noticias fin de semana 15:45 La previsión de las 4 16:00 Multicine 17:45 Multicine 20:00 Hamburgo 112 21:00 Noticias
fin de semana 22:00 La chica de ayer 00:00 Cambio de
rumbo. Reportajes 02:00 Adivina quién gana

07:10 Pressing Catch08:00 ¡Suerte por la mañana! 09:00
El zapping de surferos 09:15 Bola de dragón 10:15 El coche fantástico El regreso de Goliath 11:20 El encantador
de perros 12:20 El último superviviente 14:25 Noticias
Cuatro 15:35 Perdidos: Éxodo I, II y III 17:55 Home cinema: Temblores 3. Regreso a Perfection 20:00 El zapping
de los surferos 20:55 Noticias Cuatro 21:30 Callejeros
viajeros 22:15 Perdidos en la tribu 00:20 Cuarto milenio
02:45 Los 4400 04:15 La llamadamillonaria

18:00 h.

19:30 h.

20:00 h.

21:30 h.

ESPAÑA DIRECTO

TRUCKS:
ESTRELLAS EN...

HAMBURGO 112

CALLEJEROS
VIAJEROS

Programa informativo muy
en contacto con los temas
sociales, que incluye noticias de todos los rincones de la geografía
nacional.Presentado por Mercedes Torres es
un espacio cercano al espectador y en el que
las conexiones en directo son su seña de
identidad. Semuestran temas relacionados
con la cultura, gastronomía, espectáculos,
problemas sociales, etc.

Ocho capítulos rodados en
diferentes escenarios del
mundo donde los camiones y los camioneros son los protagonistas. El primer capítulo, Finlandia, el país de la madera, acercará
al telespectador a este país nórdico, a través de Jouko Khorhbonen y su camión, para mostrar la difícil labor de transportar la
madera por sus heladas carreteras.

Serie que se centra en el
servicio de Emergencias de
Hamburgo,una mezcla entre thriller policial y drama médico en el que
la intriga y la acción suelen ser los protagonistas.Está enfocado a través del inspector
jefe del Distrito Policial 21, Nils Meermann,
quien tiene cargo la zona del puerto y los
muelles y quien trabaja en ocasiones junto
a su novia, la doctora Anna Jacobi.

César Millán aborda esta
semana temas tan importantes como la protección y la agresividad caninas. Hoy aportará sencillos trucos para
vivir en armonía con sus amos.En primer lugar a Cotton, un perro que ha llevado su papel de protector de la casa demasiado lejos
y es que este perro ataca las puertas y ventanas siempre que pasan personas.

Roma.Los reporteros recorren Roma, donde se encuentran con cientos de barcelonistas que
viajan a la ciudad buscando la bendición del
Papa para intentar ganar la Liga de Campeones. Nacho Medina, Sonia López, Jalis de la
Serna, Alejandra Andrade, David Moreno y
Beatriz Díaz sellan su pasaporte para viajar
por todo el mundo.

ANUNCIS BREUS
Para anunciarse en esta sección: anunciosbreves@20minutos.es o a través del fax: 917 015 671.
Horario de lunes a viernes: 9.30 h. a 13.30 h. (con 48 h. de antelación).
Inmobiliaria
Alquiler

1100 Pisos
PISO gratuito contra tareas.
620.789.539.

1105 Apartamentos
WWW.LUXTAL.ES Habitaciones por
horas desde 30 €. Parking.
93.423.99.55.

WWW.MOTELPUNTCATOR
ZE.COM Lujo. 48/ 98 €. Autovía C 31,
Gavá Mar.

93.633.02.84.
LA FRANÇA. 45/ 100€. Máxima discre
93.423.14.17. Parking gratis.
ción.
ww.lafransa.com
HOSTAL La Paloma. 42/ 52€. Intimidad y
discreción. 93.412.43.81. Parking pro
pio. www.hlapaloma.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

Trabajo
4010 Ofertas
TRABAJO doméstico. 902.55.05.93.
WWW.TRABAJARDESDECA
SA.COM 91.101.81.91 .
1970 €. Trabajo municipal.
693.826.411.

Servicios
7100 Empresas

¿DIFICULTADES
CON TU EMPRESA?
¿FINANCIERAS,
FISCALES O LABORALES?
¡PODEMOS SER TU
SOLUCIÓN !

93 342 80 92

7105 Negocios

Otras
8025 Judiciales
DIVORCIO rápido. 677.40.52.32.
ABOGADOS. Consúltenos.
677.405.232.

8055 Futurología
BÁRBARA: Vidente infalible, problemas
806.52.51.95. (1,16).
amorosos.
902.05.03.16.
VIDENTE: 100% aciertos.
91.101.80.91.
ABTUL. Tarot. 806.499.128. 1,51.

8035 Créditos / Hipotecas
CRÉDITO al instante por su coche, moto,
furgoneta, etc. Efectivo al momento.
93.221.85.09 630.18.75.71.

8055 Futurología

8100 Otros
PERITACIONES: Accidentes daños,
averías inmuebles.

93.754.90.48.

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 €.
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DIVENDRES 29 DE MAIG DEL 2009

27

televisión
TELECINCO

LA SEXTA

TV3

K3

06:30 Informativos Telecinco 08:30 La mirada crítica
10:30 El programa de Ana Rosa 14:00 Karlos Arguiñano en
tu cocina: Pierna de cordero rellena con manzanas y pasas 14:30 De buena ley 15:00 Informativos Telecinco
15:45 OT La academia 16:00 Sálvame diario 17:45 Yo soy
Bea 18:45 Mujeres y hombres y viceversa 20:15 Pasapalabra 20:55 Informativos Telecinco 21:45 Mentes criminales
02:15 Si lo aciertas, ganas 03:00 Más que coches 03:30 En
concierto 04:00 Si lo aciertas, ganas05:30 Fusión sonora

06:00 En concierto 07:00 Turno de guardia: Cerrando el
cerco 08:50 Despierta y gana 10:25 Cocina con Bruno
10:55 Hoy cocinas tú 12:00 Crímenes imperfectos 14:00 la
Sexta noticias 14:55 Padre de familia: La muerte vive
15:25 Sé lo que hicísteis…17:20 Qué vida más triste17:50
La tira 18:25 NumB3rs 19:20 Navy: Investigación criminal:
El buen samaritano 20:20 laSexta noticias 20:55 laSexta
Deportes 21:30 El Intermedio 22:15 Caso abierto: Arañas
01:45 Rockefeller Plaza: Adiós, amigo 02:20 Ganas de...

06:00 Notícies 3/24 08:00 Els matins 13:05 TVist 14:00 Telenotícies comarques 14:20 El medi ambient 14:30 Telenotícies migdia 15:35 Cuines: Bunyols de xocolata d’origen únic 15:50 El cor de la ciutat 16:35 El club. El publicista Joaquín Lorente visita El club18:15 Rex: Passió mortal
20:05 Bocamoll 20:40 Espai Terra 21:00 Telenotícies vespre 21:45 Zona zàping 22:10 Especial Informatiu: Debat
Europees 2009 23:55 Pel·lícula: Hora de morir 01:30 Bombers de Nova York 02:15 El club 03:03 Notícies 3/24

14:30 h.

17:20 h.

15:45 h.

DE BUENA LEY

QUÉ VIDA
MÁS TRISTE

REX

07:00 Club Super3: Surfistes del cel. Els barrufets.
Doraemon 08:50 MIC3: En
Carles i la Laia. La vaca
Connie. Tork 12:10 Club Super3: Rantaro. Kiteretsu, el
cosí més llest d’en Nobita.
Avatar: l’últim mestre de
l’aire 13:35 Tags 13:55
3xl.cat: Sweesters-virtual
room. El detectiu Conan
14:50 Hatori el ninja 17:15
MIC3: Bumba. L’Ava, en Riko i en Teo. Bob, el manetes
17:55 Una mà de contes:
Galetes màgiques 18:05
Club Super3: Mila. Loopdidoo. El gat d’en Frankenstein. Doraemon. El club dels
caçamonstres 19:30 Info K
19:40 3xl.cat: One piece:
Maneras de ser. Sweesters
-virtual room. Viewtiful Joe
21:00 Minúscul: L’eruga
que volia veure el mar
20:45 La tata

Enfrentamientos en comunidades de vecinos,incumplimientos del acuerdo de
préstamos entre particulares o problemas de
convivencia en el trabajo son algunas situaciones que aborda este programa. En cada edición,además se muestra el proceso de
resolución de un litigio que arbitrará el letrado Gustavo Larraz, doctor en Derecho por
la Universidad Complutense de Madrid.

Este videolog es una bitácora personal en la que el protagonista, Borja, cuenta a cámara cómo le
ha ido la semana, sus problemas, sus relaciones de pareja, sus amigos, sus dudas existenciales, etc.Todo ello desde un prisma muy
irónico y con altas dosis de sentido del humor.
Los pesonajes son Borja, Joseba, el amigo de
Borja, y el padre de Borja.

Quan Michael,l’entrenador
de Rex, mor perseguit per
l’autor d’un atemptat amb
bomba en un restaurant del centre deViena,
Rex, inconsolable, deixa de menjar i de beure i els responsables de la policia canina pensen a sacrificar-lo. Richard Moser, comissari de la brigada d’homicidis,decideix fer-se’n
càrrec en saber la seva situació. Rex forma
part de la brigada d’homicidis de Viena.

07:00 Boing: «Ed, Edd y Eddy», «Hi Hi Puffy Amiyumi»,
«Las macabras aventuras de Billy y Mandy»... 11:30 Decogarden 12:00 Operación Triunfo. Con Jesús Vázquez 15:00
Informativos Telecinco 16:00 Cine On: La curiosidad de
Prudence 18:00 Cine On II:A solas con mi madre 20:15 Pasapalabra. Con Christian Gálvez 20:55 Informativos Telecinco 21:45 Escenas de matrimonio 22:15 La noria. Presentado por Jordi González 02:15 Aquí se gana 05:00 En
concierto 05:15 Cómo se rodó.05:30 Fusión sonora

07:30 Despierta y gana 08:30 Documentales National
Geographic 10:40 Sexto nivel 11:15 Documentales 14:15
LaSexta Noticias 14:50 Padre de familia: Preparado, dispuesto y discapacitado y El sr. Griffin va a Washington
15:55 Futurama. Triple capítulo 17:20 Reaper 19:00 La
ventana indiscreta 20:00 laSexta Noticias 20:30 La previa
21:00 El partido de la Sexta: Mallorca-Villarreal 23:00
Postpartido 00:00 Todos ahhh 100 01:55 Campeonato nacional Pokerstars 02:15 Ganas deganar

06:00 Notícies 3/24 09:00 Planetari: Explosions controlades 10:20 La volta al món en 80 tresors 11:20 Món natural
12:40 Sheena: El rei salvatge 13:30 Crackòvia 14:00 Zona
zàping 14:20 Tot un món 14:30 Telenotícies migdia 15:40
Tarda de cine: L’home bicentenari 17:50 Pel·lícula: Batman Forever 20:00 Telenotícies vespre 20:50 El partit:
Mallorca-Vila-real 23:00 El vestidor 23:35 Pel·lícula: Les
entranyes de la bèstia 01:50 Bombers de Nova York: Equilibri 02:20 El partit 04:30 Notícies 3/24

07:00 h.

10:40 h.

14:40 h.

BOING

SEXTO NIVEL

TOT UN MÓN

Una ardilla karateca, una
foca juguetona,una gallina
con dotes para el bel canto,
una mazorca compuesta por traviesos granos de maíz, un robot bailarín y un dinosaurio temperamental son los protagonistas
de las cortinillas de continuidad de este contenedor infantil de animación.El espacio incluye ficciones de la factoría Cartoon Network y conocidas series de animación.

Salto Base, MotoCross,
Rafting, Skate, Bike-Trial
Balancing o Surf, son los
deportes protagonistas.Sara Carbonero presenta este programa que recoge los campeonatos nacionales e internacionales de estas
especialidades deportivas.Carlos Suárez,especialista del deporte extremo, es el colaborador que cada semana realiza una demostración práctica.

Expliquen la seva història a
estudiants d’ESO i Batxillerat.Ho fan a través del taller
d’Històries de Vida que organitza la fundació Ibn Batuta, que coordina Galla Ripoll.
Dos dels testimonis són Fadoua el-Sarah i
Malick Fall. Ella és marroquina i va arribar
a Catalunya en avió, com una turista més.
Malick va venir en pastera i va haver de dormir a la platja de la Barceloneta.

07:00 Boing. Incluye: «Ed, Edd y Eddy», «Hi Hi Puffy Amiyumi», «Las macabras aventuras de Billy y Mandy»11:30
Más que coches GT 12:00 El coleccionista de imágenes
13:00 Bricomanía 13:30 El buscador de historias 15:00 Informativos Telecinco 16:00 Cine on 18:00 Sensación de vivir: Golpe de suerte 19:15 La leyenda del buscador 20:15
Pasapalabra 20:55 Informativos Telecinco 21:45 Escenas
de matrimonio 22:15 Aída 00:30 Supervivientes: el debate
02:15 ¿No te quieres enterar? 03:15 Nosolomúsica

07:00 Lo mejor de la Sexta 07:30 Despierta y gana 08:30
Documental National Geographic 09:00 Documentale National Geographic 10:35 Documentales 13:15 Documental: Acción planetaria 14:15 laSexta Noticias 14:55 Padre
de familia 15:55 Futurama 17:00 El partido de la liga: Espanyol-Málaga 19:00 El partido de la liga: Osasuna-Real
Madrid 21:00 La Sexta Deportes 21:40 laSexta Noticias
21:55 Salvados 23:00 Malas compañias 00:25 Vidas anónimas 01:25 Minuto y resultado noche 02:30 Ganas de...

06:00 Notícies 3/24 09:00 Signes dels temps 09:45 Planetari 11:05 Palaus d’Europa 11:55 Exploradors d’avui
12:30 Bàsquet (1er partit play-off de semifinals entre Regal Barcelona-Unicaja) 14:21 Tot un món 14:30 Telenotícies migdia 15:40 APM? Extra 16:05 La salut al cistell
16:50 El partit: Espanyol- Màlaga 19:05 Pel·lícula: Escolta
la meva veu 21:00 Telenotícies vespre 21:45 30 minuts
22:15 Ventdelplà 23:15 Pel·lícula: Nicolau i Alexandra
02:25 Bombers de Nova York 03:10 Pel·lícula: Llibre de...

00:30 h.

13:15 h.

16:05 h.

SUPERVIVIENTES
EL DEBATE

DOCUMENTAL:
ACCIÓN...

LA SALUT
AL CISTELL

El presentador catalán Daniel Domenjó se hace cargo
de este debate semanal donde se trata todo
lo acontecido y las últimas novedades en Bahía Cochinos, la isla donde se encuentra los
supervivientes, con diferentes colaboradores entre los que se cuentan Alesandro
Lecquio, Belén Esteban, Belén Rodríguez
y Miriam Sánchez, entre otros.

Se trata de reportajes en
formato documental, que
muestran los proyectos más ambiciosos y
complicados de ingeniería y arquitectura
que encontramos en las distintas ciudades
del mundo. Algo de historia y una gran dosis de curiosidades arquitectónicas se mezclan en este espacio que recorre el planeta de
un extremo a otro.

El programa neix amb la voluntat de mostrar i explicar
com els aliments són produïts i distribuïts fins
a arribar al nostre cistell,i encara després com
podem combinar-los de manera sana i gustosa. Presentat per Marcel Gorgori i Màbel
Martí, tindrà com a fil conductor un convidat. La Màbel Martí i el convidat aniran a
comprar diversos productes al mercat.

07:00 Club Super3 08:00
MIC3 08:30 Club Super3
10:55 3xl.cat 11:40 Info K
dia a dia 12:00 Futbol Cat
12:30 Barcelona Extrem
Festival 13:30 Zona de ball:
Open Internacional Llatins
amb cadira de rodes 14:15
World Sport 14:45 Vela:
Med Cup Alacant 15:15
Temps d’aventura 15:45
Ral·li Itàlia-Sardenya 16:30
Notícies 17:00 Hoquei patins: 3r partit play-off final
OK Lliga entre H.C. Coinasa
Liceo - F.C. Barcelona-Sorli
Discau 18:30 Futbol lliga
Adelante: Girona-Nàstic
20:30 Traces, el nou circ
21:00 Tot un món 21:10
Nydia 21:35 Loto 6/49 21:40
Cinema 3 22:15 Sala 33: Pau
i el seu germà 00:10 Cicle
Jim Jarmusch: Sota el pes
de la llei 02:00 Clàssica
02:45 Nydia 03:10 Rodasons
07:00 Club Super3 08:00
MIC3 08:30 Club Super3
10:55 3xl.cat: El detectiu
Conan 11:55 Joves fora de
sèrie 12:00 Lonely Planet:
sis graus 12:45 La volta al
Pacífic amb Michael Palin
13:35 Euskal Herria: la mirada màgica 14:00 Artista!
14:15 NBA.Cat 15:15 Rem:
Copa del Món de Banyoles
16:15 Notícies 16:50 Pel·lícula: Dolç ocell de joventut
18:55 Futbol: Play-off d’ascens a Segona A: C. E. Sabadell-Real Unión Club de
Irún. Al descans emetrem
Notícies Esports 33 21:00
Motor a fons 21:30 Hattrick Espanyol 22:00 Hattrick Barça 23:00 Hat-trick
Internacional 00:00 Motor
a fons 00:30 Bàsquet 02:00
Futbol: Girona-Nàstic 03:40
Vela: Med Cup Alacant
04:00 Destins...

LOCALES
Barcelona TV
08:00 El dia 10:00 Plenari
14:30 Infodia 15:15 El
temps 15:20 Agenda B Cult
15:25 Els joves 16:00 El documental de la tarda 16:55
L’hora de berenar 18:00 La
tarda 19:40 Infovespre
19:55 Bonanza 20:50 La cartellera 22:00 Infonit 22:35
Última sessió: Competència deslleial 00:25 Perpinyà
70: Faster pussycat kill kill
05:10 La cartellera

25 TV
07:30 El cinematògraf 12:30
Límits 14:00 Concurs Onsat
17:30 Motomania 18:00
Barcelonautes 18:30 Las
tardes de Pedro Riba 20:00
Un dia més notícies 20:30
Cita a cegues 21:30 Noche
25 22:10 Toni Rovira i tu
01:00 Eros 25

Barcelona TV
12:00 Qwerty13:00 La setmana 13:30 La cartellera
14:30 Infodia 15:00 El
temps 15:10 Clàssics sense
interrupcions: El plaer de
viure 16:45 Telemonegal
18:20 Einstein a la platja
18:55 El millor de les entrevistes de les 10 19:45 Western: La dona de foc 21:20 El
temps 21:30 Infonit 22:00
Agenda d’obres 22:05 Nit
de por: L’Ull 23:40 Filmets

25 TV
12:30 Ara és temps de
12:55 Son latino 15:00
Odette de tu a tu 16:00 Cinema 25: Els perseguidors
implacables 18:00 Lliure
d’impostos 18:30 Las tardes
de Pedro Riba 19:55 Premi a
la vista 20:55 La quadratura
del cercle 22:00 Tierra de
sueños 01:00 Eros

Barcelona TV
12:00 Barcelona any zero
12:30 El millor de Connexió
Barcelona 12:55 Western:
La dona de foc 14:30 Infodia
15:00 El temps 15:10 Allo,
allo 15:45 Sí, ministre 16:50
L’escurçó negre 17:20 Els
joves 18:00 La dimensiò
desconeguda 18:55 Música
moderna 21:30 Infonit
22:00 Arquitectures 23:00
Sala B: El niño

25 TV

09:00 Top motor 09:25 Barcelonautes.
Magazine
12:25 Son latino 13:55 Con15:35
Cinema
curs Onsat
25: Estranys en un tren
18:00 Les editorials de la
setmana 18:25 Motomania
19:30 Premi a la vista 20:55
Toni Rovira i tu 22:00 Tierra
de sueños 01:00 Eros 25
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